
TERCERO BTA ECONOMIA PROF FATIMA 
 

CAPACIDAD 

 

Ubica la economía dentro del contexto histórico, de tal forma a comprender su 

desarrollo 

 

Pensamiento Medieval 

Esta larga etapa histórica abarca mil años o cerca de ella y que se agota con la caída del Imperio 

Romano de Occidente y con la destrucción del Imperio Romano de Oriente: Roma decae, entre 

otras razones por las invasiones germano, el fortalecimiento del cristianismo y la desunión 

política. 

A principio de la quinta centuria A.C. y en los años posteriores invadieron la Europa Occidental, 

los vándalos, sajones, francos y valones. De esta manera la cultura medieval se fue conjugando 

con elementos bárbaros, romanos y cristianos. Los germanos se reservaron el control político, y 

militar, los cristianos el predominio religioso y cultural los herederos de las instituciones 

romanas: el área jurídica. 

La iglesia es la agencia de la cultura y de la enseñanza, la religión cristiana se convierte en la 

visión social. Todos los problemas sociales, en su sentido más amplio, se enfocan desde el punto 

de vista religioso. 

La doctrina cristiana puede ser considerada como un cúmulo de ideas reformadoras porque 

cambia los conceptos heredados de los griegos, romanos y bárbaros de la concepción de que la 

esclavitud, que, aunque injusta es una necesidad económica, dentro de la doctrina de Cristo, 

esta argumentación no tiene sentido porque todos los hombres son iguales y diríamos más, son 

hijos de Dios y biológicamente porque todos descienden de Adán. Para los primeros siglos 

medievales la economía se centraba en la agricultura. El siglo IX inicia el sistema feudal en virtud 

de la formación de una casa social llamada Señores Feudales que a consecuencias de favores 

reales y de despojar a los débiles llegaron a obtener y a explotar enormes latifundios, con el 

trabajo de los pobladores a cambio de protección de los peligros frecuentes, como las guerras y 

los asaltos. 

Sin embargo, con el intento militar de recuperar los SANTOS LUGARES conocidos como 

CRUZADAS, se dio un vigoroso impulso a la economía medieval, al abrirse nuevos mercados, y 

al darse a conocer nuevos productos, se sale de la producción de auto-consumo, hacía una 

economía internacional y al estimularse dicho comercio exterior, fomentaron la formación de 

los grupos comerciantes dedicados al comercio y a la industria, denominado burgueses por vivir 

en Burgos o ciudades. La agricultura fue decayendo y por ende, el prestigio de los terratenientes.        

Conforme va madurando la Edad Media el papel que juega la iglesia respecto de los asuntos 

económicos se va transformando. 



En cuanto al trabajo entiende Santo Tomas que no es humillante y que no degrada al hombre 

sino todo lo contrario, pues, es mandato divino que con el sudor de la frente hay que ganar el 

pan. Trataron también, el justo precio, el justo salario y la usura. El justo precio es el precio del 

producto, teniendo en cuenta el costo del material para producirlo o materia prima más 

cantidad de unidades de trabajo necesarios 

para la elaboración de dicho producto. El justo 

salario es la remuneración que debe recibir el 

trabajador por su trabajo y debe bastarle para 

vivir dignamente. Llamaron usura al cobro de 

interés por el préstamo de dinero, en general la 

iglesia se oponía al préstamo a interés pus 

consideraba que esto entrañaba la explotación 

de un bien común, “el tiempo”, pues el 

beneficio que produce el capital al ser prestado 

puede ser considerado como el precio del 

tiempo. 

Pero distinguen entre la indemnización a que 

se tiene derecho en determinados casos como 

en el caso de ganancias frustradas riesgo 

corrido o 

pérdidas sufridas, en los cuales, se tiene derecho legítimo de una cantidad resarcitoria y el 

interés en sentido estricto. 

Para combatir en cierta medida la usura crearon los Montes de Piedad, Centros Comunitarios 

donde se podían hacer préstamos para consumos sin caer en las garras de usureros. 

 

 

Trabajamos con la información           

1- ¿Cuál fue el papel de la Iglesia en este tiempo? 

2- ¿En qué consistieron las Cruzadas? 

3-Nombra cinco aportes al área económico-medieval de las cruzadas 

4- ¿Cuál es el concepto de Santo Tomás con respecto al trabajo? 

5- ¿Cuál es el concepto de justo precio y justo salario? 

6- ¿A qué denominaron usura? 

7- ¿Cuál es el concepto que manejaban con respecto a la indemnización? 

8- ¿Con qué fin crearon los centros comunitarios?  

9-Nombra aportes positivos y aportes negativos de esta época medieval en el área económica 

 

Glosario Económico 

-Autoconsumo     -Degrada -Indemnización     -Riesgo       -Usura -Prestamos  

Resarcitoria 

 

 


