
 

El renacimiento carolingio 
Carlomagno impulsó las artes, las letras y la educación de su reino. Realizó grandes 
progresos mediante el estudio constante y el trato permanente con grandes 
intelectuales que invitó a su corte de Aquisgrán. Ordenó la apertura de escuelas en 
las catedrales y en los monasterios y fundó una escuela para que se educasen los 
hijos de los nobles y futuros funcionarios del Estado: la Escuela Palatina. 

 

Disolución del Imperio  
Tras la muerte de Carlomagno, la debilidad imperial obligó a ceder su poder a los 
condes y marqueses para obtener su apoyo. A Carlomagno lo sustituyó su hijo Luis 
el Piadoso, quien por medio del Tratado de Verdún en el año 843, dividió el Imperio 
en tres partes para repartirlos entre sus hijos: 
■ Luis el Germánico. Obtuvo las tierras al este del río Rhin, es decir, la Francia 
oriental o Germania. 
■ Carlos el Calvo. Recibió la Francia occidental que corresponde, 
aproximadamente, a la actual Francia. 
■ Lotario. Adquirió el título imperial y el territorio situado entre los de sus hermanos, 
conocido como Lotaringia. 
 

Competencias ciudadanas 
La libertad de cultos 
La libertad de cultos es un derecho fundamental de los seres humanos. Es 
entendida como la posibilidad que tiene toda persona, de expresar de manera 
privada o pública y sin afectar los derechos de las demás personas, todo el conjunto 
de ritos o ceremonias religiosas que hacen parte integral de sus creencias. En 
Colombia, este derecho está garantizado por la Constitución Política de 1991, la 
cual invoca en el Preámbulo “la protección de Dios”, pero establece en el Artículo 
19 que “toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla 
de forma individual o colectiva”. Además, establece que todas las confesiones 
religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley, con lo cual se quita a la Iglesia 
Católica su supremacía sobre los demás credos. Por ello, en nuestro país, además 
de fieles católicos, hoy en día se encuentran creyentes de otras ramas de la 
cristiandad como los protestantes y los ortodoxos, y de otras religiones, tales como 
la islámica y la judía. 

El islamismo en Colombia 
A partir de 1880, llegó al país una ola migratoria proveniente del Líbano, Palestina y 
Siria. Este grupo de musulmanes trató de conservar su religión, aunque contaron 
con dificultades como la oposición de la mayoría católica, la difícil comunicación con 
sus tierras de origen y la falta de traducciones del Corán. Desde la década de 1970, 
nuevos migrantes musulmanes se instalaron en ciudades como Maicao, 
Buenaventura, San Andrés, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, Cúcuta, Cali y 
Pasto. Gracias a los medios de comunicación, pudieron mantener sus lazos con los 
países de origen y crearon centros islámicos para el aprendizaje y difusión del 
islam. En la actualidad, se calcula una población de quince mil musulmanes en 
nuestro país. 

El judaísmo en Colombia 
Los primeros indicios de la presencia de judíos en Colombia datan del siglo XVII, 
según lo consignado en los archivos de la Santa Inquisición de Cartagena. A 

comienzos del siglo XIX, muchas familias judías provenientes de la isla de Curazao 
se instalaron en la ciudad de Barranquilla que, pese a ser una ciudad pequeña en 
comparación con Cartagena y Santa Marta, por su ambiente cultural e intelectual les 
permitió desarrollar sus ritos religiosos libremente. En la primera mitad del siglo XX, 
los cambios políticos sucedidos en Europa obligaron la migración de judíos hacia 
Colombia, aunque, las políticas migratorias colombianas obstaculizaron la llegada 
de esta comunidad al país. En la actualidad, se calcula una población de 5.000 
creyentes judíos en el país, cifra que tiende a reducirse por los problemas de 
inseguridad y la migración de judíos hacia otros países. 
 

Actividad:  

1. Lee con atención el siguiente texto y responde las preguntas. 

La Constitución de 1991 y la libertad de cultos 
La Constitución del 91, en su artículo 19, garantiza la libertad de cultos. Asimismo, 
promulga que todas las personas tienen derecho a profesar libremente su religión 
y a difundirla en forma individual o colectiva y que, además, todas las confesiones 
religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Por otra parte, así como el 
artículo 68 garantiza la libertad de educación religiosa y propone que ninguna 
persona puede ser obligada a recibirla, el artículo 42 autoriza a que los matrimonios 
religiosos tengan efectos civiles en los términos que establezca la ley en caso de 
divorcio. Estas son, en conjunto, las leyes consagradas en la Constitución Nacional 
que permiten a los colombianos la plena libertad en la práctica y difusión de sus 
credos y la garantía del respeto de sus derechos. La libertad de profesar un culto 
religioso es un derecho constitucional. 
■ ¿Consideras que la libertad para profesar alguna religión pueda afectar otras 
libertades? Explica tu respuesta. 
■ ¿En la actualidad, cómo crees que se manifiesta la igualdad entre religiones? Cita 
algunos ejemplos. 
■ ¿Qué significa que un divorcio tenga efectos civiles? 
■ ¿Crees que la libertad que tiene un colombiano para difundir su credo puede 
atentar contra la libertad de culto de otro? ¿Por qué? 
 
2 De acuerdo con los derechos consagrados en los artículos citados de nuestra 
Constitución, explica: 
■ ¿Por qué es importante la libertad de cultos? 
■ ¿Qué beneficios trae para nuestra sociedad el hecho de que en nuestro país 
exista libertad de cultos? 
■ ¿Crees 
que en 
Colombia se 
respetan los 
derechos y 
las 
libertades 
consagrados 
en los 
artículos que 
acabas de 
leer? 
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La Baja Edad Media es el período 
comprendido entre los siglos X y XV 
aproximadamente, en la Europa occidental. 
Esta es la época de los torneos de caballeros, 
los castillos, los señores, vasallos y siervos. 
También es la época de las Cruzadas, 
empresas militares con las cuales se buscaba 
recuperar para occidente los territorios de 
Tierra Santa. 
Además de estos aspectos, el continente 
europeo presenció cambios políticos, 

económicos y culturales como el surgimiento del feudalismo, el poder absoluto de la 
Iglesia católica, la transformación de las herramientas para la agricultura, el 
surgimiento de las ciudades, la fundación de las primeras universidades, la 
expansión comercial y el nacimiento de un grupo social que influyó, desde este 
momento, en todos los ámbitos de la sociedad: la burguesía. 
 

El feudalismo 
Fue un sistema de organización política, social y económica que predominó en 
Europa occidental desde el siglo IX hasta mediados del siglo XIII. En lo político, 
significó la fragmentación del poder, que quedó en manos de los señores. En lo 
social, se manifestó en una sociedad polarizada entre señores y campesinos. En lo 
económico, implicó que una gran parte de la producción campesina quedara en 
manos de los señores. 

El feudo 
Era una gran superficie de tierra conferida por el rey a un señor, para que se 
ocupara de su gobierno y de la protección de sus habitantes. Por recibir el feudo, 
tomaba el nombre de señor feudal. El feudo era la principal unidad económica y en 
él existían tres tipos de tierras: 
■ Una gran porción de tierra reservada al señor, donde se ubicaba el castillo, lugar 
de residencia del señor y símbolo de su poder. 
■ Pequeñas parcelas cedidas a los campesinos para su subsistencia, a cambio del 
pago de tributos al señor feudal. Los tributos podían ser pagados en especie, es 
decir, con parte de sus cultivos, servicios u horas de trabajo. 
■ Áreas donde se ubicaban las casas de los campesinos, en las que se formaban 
aldeas o pueblos. 
 

Características del feudalismo 
El feudalismo, aunque no se desarrolló de igual manera en toda Europa, ni tuvo la 
misma duración en todo el continente, tenía algunas características comunes en 
todas las regiones: 
■ La tierra se convirtió en la base del poder y se distribuía en feudos, de donde 
proviene la palabra feudalismo. La principal actividad fue la agricultura y la 
economía se volvió de autoconsumo. 
■ Se presentó una fragmentación territorial, debido al debilitamiento de la 
monarquía y a la concentración del poder en los señores feudales, grandes 
terratenientes. 
■ Se conformaron relaciones de dependencia, compromiso y fidelidad entre las 
personas a través de vínculos como el vasallaje y la servidumbre. 

El Imperio carolingio 
A finales del siglo 

VIII, la mayor parte 
de los reinos 

germánicos había 
desaparecido. El 

ostrogodo y el 
vándalo 

sucumbieron ante 
el empuje 

bizantino. El reino 
visigodo en España 

cayó en manos de 
los musulmanes. 

Solo el reino 
franco, ubicado en 

la región de la 
actual Francia, 

logró consolidarse. 
Con él, en la 

Europa cristiana 
nuevamente se 

volvió a hablar de 
imperio como un concepto asociado con la idea de dominio universal. 

Carlomagno logró extender las fronteras del reino franco desde el Atlántico hasta el 
río Elba, y desde el mar Báltico hasta los Pirineos. Allí construyó un extenso 
imperio. 
Finalmente, en el año 800, el papa León III lo coronó “emperador de los romanos”. 
 

La organización del Imperio 
Carlomagno tenía su residencia imperial en Aquisgrán, desde donde gobernaba. Su 
imperio estaba dividido en dos tipos de territorios: los condados y las marcas. Los 
condados solían corresponder al territorio de la ciudad, eran dirigidos por los 
condes, que administraban la vigilancia, la justicia y los impuestos. 
Por su parte, las marcas eran territorios fronterizos para defender al imperio de las 
agresiones exteriores. A su cargo había un marqués. Además, Carlomagno contaba 
con unos funcionarios especiales, los missi dominici. Eran dos enviados del 
emperador que vigilaban, en su nombre, las actuaciones de los condes y obispos 
más poderosos. 
 

Organización social del Imperio 
Durante la época carolingia se desarrolló la idea de que la sociedad estaba dividida 
en tres categorías: 
■ Los oratores eran los integrantes del clero. Con sus oraciones buscaban salvar las 
almas de la sociedad. 
■ Los bellatores eran los hombres que debían proteger a la población con sus 
armas. 
■ Los laboratores eran fundamentalmente los campesinos, encargados de producir 
y suministrar el alimento para sí mismos y para la sociedad. 
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