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La Iglesia y la sociedad
Ten presentes estas ideas al estudiar la Unidad 3, Sesión 11.

Como dominico, Tomás de Aquino escribió
muchos libros teológicos que se basaban en
la sabiduría de los antiguos filósofos griegos.
En 1266, comenzó a escribir Summa Theologiae,
su obra más importante.
PÁGINAS 79 Y 80

Aquino usaba el término transustanciación para
enseñar que, durante la Consagración, el pan
y vino se convierten realmente en el Cuerpo y
la Sangre de Cristo resucitado.
PÁGINA 80

Europa adoptó una cultura guerrera entre los
años 700 y 1300 a. C. En el siglo XI, la Iglesia creó
la Tregua de Dios, que finalmente prohibió la
lucha entre guerreros por más de seis meses.
PÁGINA 82
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Después de que el Imperio romano se
dividiera en Oriente y Occidente en el 395 a. C.,
Constantinopla se convirtió en el centro oriental
del cristianismo.
PÁGINA 82

A la iglesia oriental que se separó de la Iglesia
católica romana en 1054 se le conoce como la
Iglesia ortodoxa. El título que se utiliza para un
líder de la Iglesia ortodoxa es patriarca.
PÁGINA 82

Encontrarás recursos adicionales en
www.findinggod.com.
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Las órdenes mendicantes fueron las nuevas
órdenes religiosas que atendían directamente
a las personas.
PÁGINA 83

Jesús expió nuestros pecados y nos abrió las
puertas del cielo.
PÁGINA 83

Las Tres Personas de la Santísima Trinidad nos
llaman a ser uno en Cristo.
PÁGINA 84

La Iglesia es santa porque es una en Jesucristo.
La Iglesia es apostólica, lo que significa que Jesús
continúa siendo el líder de la Iglesia a través del
papa y de los obispos.
PÁGINA 85

El Espíritu Santo les ha conferido al papa y a los
obispos el don de la infalibilidad, que significa
que las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia
no tienen errores en lo que se refiere a los
asuntos de la fe y la moral.
PÁGINA 85
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