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Cisma de oriente 
 

En el año 1054 finalizó un largo proceso de separación entre las Iglesias cristianas de Oriente y Occidente. 
El motivo de la ruptura fue la cuestión de la fidelidad al papado de Roma. En Occidente, la autoridad 

eclesiástica suprema correspondía al Papa, obispo de Roma, quien había sido legitimado a través del 
apóstol Pedro por boca del mismo Cristo. Por el contrario, en Oriente la autoridad residía en un episcopado 
integrado por todos los obispos. El conflicto, no obstante, era una diferencia más en una larga cadena de 

desencuentros que separaban cada vez más a ambas Iglesias. Las diferencias tenían su raíz más profunda 
en el carácter cultural diferente de los Imperios romano occidental y oriental, empezando porque el 
primero era de habla latina y el segundo griega. La división lingüística y cultural se vio acentuada por una 

larga serie de controversias doctrinales, incluida la discusión sobre la naturaleza dual de Cristo -humana y 
divina- o la cuestión de la devoción a iconos, es decir, imágenes de Cristo, María o los santos. En el siglo 

VIII surgió en Oriente un movimiento denominado iconoclastia, es decir, destructores de imágenes, que 
consideraba una idolatría el culto a las imágenes en las iglesias. Progresivamente este movimiento fue 
ganando poder, siendo muchas las imágenes destruidas. Sin embargo, sus contrarios, los iconólatras, 

acabaron por invertir la tendencia, afirmando que las imágenes eran, más que objetos simbólicos, 
elementos sagrados, capaces por tanto de conferir la gracia divina a los devotos. Esta última actitud no fue 

aceptada por Occidente. Estas cuestiones, que separaban a las Iglesias de Occidente y Oriente, forjaron el 
cisma definitivo del año 1054, cuando la comunidad bizantina del sur de Italia se negó a rendir homenaje 
al Papa León IX. Este hecho ocasionó una fuerte discusión entre ambas Iglesias, conflicto que finalizó con 

la excomunión de la Iglesia Oriental, que respondió de la misma forma. Pese a que ha habido varios 
intentos de reunión, lo cierto es que ésta nunca se ha producido. 
Tomado de https://www.artehistoria.com/es/contexto/el-cisma-de-oriente 
 
 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Explica con tus palabras que fue el cisma de oriente. 

 
2. Observa los video de la webgrafia y realiza en tu cuaderno, un cuadro comparativo entre la iglesia 

católica apostólica romana y la iglesia católica ortodoxa. 

 
 

Iglesia católica apostólica romana Iglesia católica ortodoxa 
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Lee el texto acerca de las diferencias entre los cristianos de occidente y de oriente. 

 
En los primeros mil años de cristianismo, la Iglesia Católica Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana eran una 
sola Iglesia, debido a esto ambas iglesias comparten muchas cosas en común, son “católicas” (universales) 

y “apostólicas” (herederas de las comunidades cristianas fundadas por los apóstoles) – pero existen 
diferencias notables entre ellas, las cuales han ido aumentando con los años (...) En la iglesia ortodoxa no 

existe el “pecado original”, lo que existe es el “pecado ancestral” (...) Creemos que no es posible heredar la 
transgresión cometida por Adán y Eva (ellos ya pagaron con su expulsión del Paraíso). Nadie puede cargar 
con culpas ni errores ajenos, Si caemos en pecado, cada uno de nosotros tenemos que comparecer y 

responder ante el tribunal de Cristo por nuestras faltas. (...) En el año de 1870 decidió el Concilio Vaticano 
I – encabezado por el Papa Pío IX – un nuevo dogma, “la infalibilidad papal”, lo cual significa que el Papa 
“no se equivoca” cuando habla sobre materia de fe o de costumbres. Este dogma contradice lo dicho por el 

Señor quien no aceptó que lo llamaran: “Maestro bueno” cuando le preguntó el joven: “…Maestro bueno, 
¿qué haré para heredar la vida eterna? Le contestó Jesús: …¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay 

bueno sino sólo Dios”. (Lc. 18:18-19). 
 
Tomado y adaptado de http://www.iglesiaortodoxa.org.mx/informacion/?p=9359 

 

3. De acuerdo con el texto, en tu cuaderno clasifica los siguientes elementos como semejanzas o 
diferencias entre la Iglesia católica romana y la Iglesia ortodoxa oriental. 

 
 

 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
https://www.youtube.com/watch?v=hsaQ7KrHbUo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9KcC9LIgjlM 
 

 

 

Criterios de Evaluación  

 

- Con esta guía estas desarrollando la competencia de Pensamiento social.  
 

- Reconozco y valoro la presencia de diversos legados culturales de diferentes épocas y regiones para 
el desarrollo de la humanidad. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hsaQ7KrHbUo
https://www.youtube.com/watch?v=9KcC9LIgjlM


 

- Analiza y explica los aportes culturales del Imperio Bizantino. 

 
- Demuestra una actitud respetuosa, crítica y reflexiva durante las diferentes actividades realizadas 

en clase.  

 


