
TEMA 4 
IGLESIA, ¿POBRE Y CON LOS POBRES? 



LA ÉPOCA 

• En el siglo XII se concretaron cambios 
fundamentales en la sociedad de la época. 

• Cruzadas, incremento demográfico, afluencia 
de oro, desarrollo del comercio y crecimiento 
de las ciudades. 

• Europa se ve inmersa en una gran prosperidad 
económica.  



LA IGLESIA DE LA ÉPOCA 

• Se vio influenciada por el apogeo económico. 

• Los monasterios se convierten en prósperas 
unidades económicas. En ocasiones se 
preocupaban más por el crecimiento de su 
patrimonio que por vivir el evangelio. 

• Surgen diversos movimientos religiosos que 
rechazan esta situación y proponen una 
reforma de la Iglesia. 



LAS REFORMAS DE LA IGLESIA 

• Una Iglesia que se reforma, que ora y 
peregrina: 

- La reforma de los monasterios 

- Las órdenes mendicantes 

- El nacimiento de las universidades 

- Las peregrinaciones: el Camino de Santiago 



LA REFORMA DE LOS MONASTERIOS 

• La reforma se produjo en dos focos: 

- La abadía de Cluny: Los monjes restauraron los 
grandes principios de la regla de San Benito. Se 
independizaron del poder y reformaron las 
costumbres.  

- La abadía de Císter: Los monjes de Cluny también 
acabaron cayendo en los errores de sus 
antecesores. Dos siglos después se intenta 
retomar el rigor primitivo y se funda la abadía de 
Císter. 





LAS ÓRDENES MENDICANTES 

• Consecuencia del desarrollo de las ciudades. 

• Viven de forma pobre en las comunidades 
urbanas. 

• Se dedican a la predicación y al trabajo 
intelectual.  

• No disponen de las grandes riquezas de las 
abadías. Sobreviven con las limosnas.   

• Dominicos (Domingo de Guzmán) y 
Franciscanos (San Francisco de Asís) 



NACIMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES 

• La Iglesia impulsa y transmite la cultura. 
Alrededor de las catedrales surgen escuelas 
monásticas. 

• 1200 surgen las primeras universidades: 
Palencia y Salamanca en España y Bolonia, 
París y Oxford en Europa. 

• Se estudiaba latín, filosofía, teología, derecho 
y medicina. 



LAS PEREGRINACIONES: EL CAMINO 
DE SANTIAGO 

• Viaje individual o colectivo que se hace por 
motivos religiosos a un lugar sagrado.  

• Los tres lugares más frecuentados son 
Jerusalen, Roma y Santiago de Compostela. 

• Camino Santiago: rutas fijas de peregrinaje. 
Para atender a los peregrinos albergues, 
hospitales, iglesias y monasterios. 

• Centro de peregrinaje más importante de la 
Europa Medieval. 



UNA IGLESIA IMPREGNADA DE 
CONFLICTOS 

- Las Cruzadas 

 

- El Cisma de Oriente 

 

- El Cisma de Occidente 



LAS CRUZADAS 

• La expansión del Islam tuvo consecuencias para la 
Iglesia: 

- Corte de relaciones comerciales con los reinos de 
Oriente. 

- Dificultad para visitar lugares santos. 
Papas y reyes cristianos organizaron expediciones 

guerreras para conquistar Tierra Santa.  
1099: Conquista de Jerusalén. Pero después fue 

reconquistada por los musulmanes.  
- Militarmente: fracaso. Pero reforzaron el poder del 

Papa. 



EL CISMA DE ORIENTE 

• Diferencias entre la Iglesia latina y la griega.  

• Razones políticas, culturales y religiosas. 

• 1054 el Patricarca ordenó cerrar los monasterios 
latinos de Oriente. El Papa León IX y el Patriarca 
se excomulgaron mutuamente. Nace la Iglesia 
ortodoxa. 

• 1964: Pablo VI y el Patriarca Atenágoras se 
encontraron en Jerusalén. Con un abrazo 
suspendieron la ex comunión. Primer paso para la 
reconciliación de las dos Iglesias. 







EL CISMA DE OCCIDENTE 

• Siglo XIX muere el Papa Gregorio y se escogió un papa 
italiano, Urbano VI.  

• Los cardenales franceses enemistados con él lo 
rechazaron y nombraron un Papa francés, Clemente VII 
que residía en Aviñó.  

• Los dos Papas se ex comulgaron mutuamente, cisma de 
Occidente 

• Para solucionarlo: Concilio de Pisa. Nuevo Papa, 
Alejandro VI.  

• La situación empeoró porque los otros dos Papas no 
renunciaban, había tres Papas. 

• Concilio de Constanza: Nuevo Papa Martín V.  



FRANCISCO DE ASÍS 

• Nace en Asís, hijo de un comerciante rico. 
• Dispone de todo y gasta con ostentación. 
• Encuentro con un leproso, encuentro con Jesús.  
• Llamada de Dios para reconstruir la Iglesia. 
• Renuncia a la herencia, vive en la pobreza, 

atendiendo a pobres y enfermos.  
• Crea la orden de los franciscanos. Se caracteriza 

por la capacidad de servicio y entrega.  
• Creador del Belén 
• “Cántico de las criaturas” 





Cántico de las criaturas (Mecano) 

https://www.youtube.com/watch?v=e8tic0g7pa
M 

 

“Hazme un instrumento de tu paz” 

https://www.youtube.com/watch?v=RswgMS8G
B4k 
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