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TALLER #7 

 

CONTINUACION DEL TALLER ANTERIOR SOBRE EL CRISTIANISMO 
 
 

El cristianismo portador de civilización 
 

 El cristianismo será el gran sobreviviente de la cultura romana, este una vez caído el Imperio, se servirá de 
las instituciones creadas por él para seguir expandiéndose, el centro cristiano del mundo se mantiene hasta 
hoy en Roma, Italia. Aunque la religión tiene que ver con planos metafísicos, es decir no en lo material, y el 
máximo ideal cristiano es la entrega del mensaje de salvación, para convertir al que escucha, hacerlo 
participar de los cultos y entregarle el sacramento del bautismo, con el que simbolizaban el nacimiento a una 
nueva vida. Se reconoce que el cristianismo ocupara los elementos propios de la civilización para difundir su 
mensaje.  
Lee el siguiente texto: “Resulta paradójico ver como la Iglesia, no perteneciendo a ninguna civilización y no 
estando adscrita a lo temporal, debe ejercer su misión en el tiempo y, por lo tanto, valerse para ello de 
elementos que pertenecen a la Historia y la civilización. Así, por ejemplo, la lengua, costumbres, 
organización, son todas cosas que en esencia no le pertenecen, pero a las cuales recurre en virtud de lograr 
la conversión y la unidad de los pueblos que a ella pertenecen. La Iglesia pasa, entonces, a ser portadora de 
civilización porque los hombres que la componen son hijos de creaciones y mundos históricos que 
constituyen u heredad, de los cuales no pueden desligarse; con ello enfrenta, entonces, la misión”.  
Ahora que estamos conociendo los acontecimientos que se desarrollaron durante la época histórica 
denominada Antigüedad Tardía, podemos ver lo interesante que son estos, pues si no hubiesen acontecido 
no tendríamos la composición actual de nuestra sociedad, las vidas de los hombres y mujeres de esta época 
fueron marcados por cambios radicales no solo en la forma de hacer las cosas, sino que también en la 
forma de percibir la espiritualidad y la realidad. Los hombres que fueron llamados héroes recibieron esta 
connotación por su valor ante la guerra, por no temer perder su propia vida en las batallas, con tal de 
defender sus familias, sus territorios y sus pueblos. Sus actos fueron tan valerosos que aun hoy los 
recordamos, nos han heredados sus nombres y hazañas. Sus vidas servirán de ejemplo a seguir para las 
futuras generaciones. Ahora que estas en un proceso de conocer más acerca de los hechos de esta época 
histórica y la vida de estos héroes. 
 
La influencia del cristianismo 
 
La manera cómo llevamos el calendario permite entender la gran influencia que ha tenido el cristianismo en 
la cultura, especialmente en Occidente, es decir Europa y América. Aunque hay otros calendarios (como el 
chino y el judío), en el mundo entero el oficial es el calendario occidental. Esta influencia cultural se debe al 
hecho de que el cristianismo ha sido prácticamente la única religión en Europa, así como de muchos países 
del Mediterráneo y Medio Oriente, desde al menos el siglo IV hasta la actualidad. En el XV llegó con los 
conquistadores a América. A su vez, la Iglesia ejerció gran influencia política. Por lo tanto, reyes, cortes, 
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ejércitos y pueblos se declaraban cristianos. Su influjo internacional, sin embargo, disminuyó desde 
el siglo XVIII, al adoptarse el laicismo oficial en muchos países. 
 

ACTIVIDAD: 
 
 

1. ¿Cuáles son los elementos que pertenecen a la Historia y la civilización que se encuentran presentes en 

el texto?  

 2. ¿Por qué se dice que la iglesia pasa a ser portadora de civilización?  

 3. Si tú fueses el encargado de la actividad misional de la Iglesia de esta época ¿Qué harías para 

convertir a las personas al cristianismo? Nombra mínimo 3 cosas  

4. ¿Qué sucede en nuestro PAIS  respecto a la práctica religiosa? 

5. investiga en que consistieron las guerras santas o cruzadas y realiza un dibujo sobre ellas 

6. realiza un mapa conceptual sobre el tema del cristianismo. 

7. consulta cual fue el legado o herencia que nos dejó el cristianismo desde la antigüedad hasta la 

actualidad. 

8. completa el siguiente texto con las siguientes palabras, recuerda que deben dar sentido a la lectura.  

perseguidos , pobre, Emperador, Pablo, Jesucristo, Dios, católica, Emperador, Israel 

Emperador Constantino  

 
 
 

 Los primeros cristianos fueron…………….  porque se consideraba que sus ideas iban en contra de la 

autoridad romana y ponía en peligro la autoridad del Imperio. 

 Mucha gente se convirtió al cristianismo principalmente esclavos y gente …………….   

 Los cristianos se negaban a rendirle culto al …………….    y a los dioses romanos. 

 Gracias al edicto de Milán terminó la persecución de los cristianos en el imperio romano. 

 Emperador romano que se declaró cristiano y decretó la neutralidad religiosa en el imperio, fue 

el …………….  ………………..  gracias a esto se permitió la libertad de creencias. 

 Predicador nacido en judea considerado una amenaza por los sacerdotes judíos por lo que fue 

condenado a morir crucificado, fue  …………….   

 Judea, la ciudad donde nació Jesucristo , se encuentra en el actual país de  …………….   

 De acuerdo al cristianismo existe un solo  …………….   

 Al ser retomadas las ideas de Jesucristo y ser difundidas surgió la religión  …………….   

 Los apóstoles Pedro……………. y  fueron los pilares del inicio del cristianismo. 

 


