
3. Iglesia ¿dentro o fuera del 
mundo? 



1. Europa se hace cristiana 

• A lo largo del siglo V, muchos pueblos 
germánicos invadieron los territorios 
romanos. 

• Eran de religión pagana pero gradualmente se 
convirtieron al cristianismo. Primero se 
convertía el rey y después todo el pueblo. 

 



• Se consolidó en Europa la sociedad cristiana, 
regida por la autoridad del Papa.  

• La historia de la Edad Media está marcada por 
las alianzas de estos poderes. 

• Habrá que esperar un siglo para que la Iglesia 
adquiera una relativa independencia. 



2. La sociedad feudal 

• Se implanta el feudalismo. Propietarios de las 
tierras/vasallos. Los vasallos juran fidelidad a su 
señor a cambio de tierras y protección. 

• La sociedad medival se divide en tres grandes 
grupos sociales: nobleza, clero y pueblo. 

• La Iglesia también participa del sistema feudal. 
Los obispos son señores feudales, poseen tierras 
y ejército propio. La imagen de los obispos de 
esta época deja mucho que desear. Los cargos se 
vendían al mejor postor. 



3. El origen del monacato 

• Algunos cristianos se retiran para hacer una 
vida de completa soledad y pobreza. Algunos 
vivían solos y otros en grupos alrededor de un 
monje destacado que se convertía en el abad. 

• El monacato empezó con San Benito. 
Construyó monasterios con la misma regla de 
vida “Ora et labora”.  



Los monasterios 

• Estaban situados en lugares apartados de la 
población, cerca de fuentes. 

• El superior recibía el nombre de Abad. 

• La actividad principal era la oración y la 
liturgia. Durante el día realizaban actividades 
en el campo o artesanales. 

• Hospitalidad con los pobres. 

• Papel decisivo en la conservación de la cultura 
y en la educación.  









5:30 Levantarse 
6.00 Maitines. Lectura y meditación. 
8:00 Laudes. Desayuno. 
9:00 Misa. Trabajo. 
13:15 Hora sexta. Comida. Descanso. Trabajo. 
17:00 Retiro en la celda. 
19:00 Vísperas 
20:00 Cena. Recreación comunidad. 
21:30 Completas. Acostarse. 



4. Cristianismo e Islam 

• VII nace el Islam. Tras la muerte de Mahoma 
se extiende por el mediterráneo. 

• 711 el Islam llega a España. Estado musulmán 
Al-Andalus. Centro cultural y económico más 
importante de la Edad Media.  

• Al principio tolerancia. Después expediciones 
de castigo contra los cristianos que huían a los 
reinos del norte. Saquearon catedrales y 
monasterios. 


