
Edad Media – siglos V  a XV
(caída del Imperio romano de oriente hasta toma de 

Constantinopla, 1453)

•Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo 
como a ti mismo”: es la frase que va caracterizar 
esta época donde el acontecimiento central reside 
en el surgimiento del Cristianismo.

•El monasterio se convierte en el refugio de la 
actividad del espíritu y del arte manual.

•Las invasiones bárbaras, las pestes, la inseguridad 
reina y el espacio se llena de brujería y 
supersticiones 



• Invasiones bárbaras (siglos III a V) 
determinaron:

Economía estancada: desarrollo agrícola local y 
escaso comercio.

• Los campesinos dependen del señor feudal que 
los protege en su castillo.

• Técnicas agrícola rudimentaria (arados, caballos)

• El uso más avanzado es el del Molino (mecanismo     
complejo de engranajes)

Características de la Edad Media



Concepciones predominantes:

• Visión orgánica del mundo, un mundo vivo y 
relacionado con Dios, con el alma humana y con 
la ética 

• Existía la vivencia de una interrelación entre 
los fenómenos materiales y espirituales y la 
subordinación de las necesidades individuales a 
las comunitarias 

• La Iglesia  como institución con poder y 
carácter universal. 



El espacio medieval

La naturaleza de la ciencia medieval se basaba
al mismo tiempo en la razón y en la fe. Su
objetivo era comprender el significado y la
importancia de las cosas. La alquimia y la
astrología se hicieron cada vez más populares
por lo que el Papa prohibió su estudio y pasó a
manos de los magos
Sobre el mundo cristiano se extiende el manto
de lo demonológico



Concepción del espacio medieval

• El espacio se vive más de lo que se percibe. El hombre
está integrado al espacio y no se percibe separado de él.

•Mundo creado y regido por Dios, centrado en Jerusalén

•Dios en el cielo, hombres fieles e infieles  en la tierra.

•El espacio medieval es tan cerrado como su orden social, 
su economía y su cultura.

•“ A una economía cerrada corresponde una cultura 
cerrada” Jacques Le Goff (1965)



Medicina Natural

El organismo es una mezcla de humores: sangre, 
flema y bilis
Enfermedad es considerada como un 
desequilibrio
Diagnóstico se llega por razonamiento, 
relacionando datos proporcionados por el 
paciente.
Se enfatiza en el pronóstico de la dolencia

Concepción de enfermedad



Concepción de enfermedad

Medicina empírica
Las causas podían ser:

•Traumáticas
•Ambientales 
•Mágico religiosas
Enfermedad era sinónimo de culpa o castigo
Diagnóstico: por medio de interrogatorio 
moral al enfermo
Tratamiento: plegarias, sacrificios y a veces 
drogas.



Dicotomía enfermedad física enfermedad mental

•En los siglos IX y X los problemas psicológicos se 
habían confundido definitivamente con la teología.

•El enfermo mental es considerado como poseído 
por el diablo y por esto impuro

•La idea de que las enfermedades físicas eran 
naturales y de que las enfermedades mentales 
eran sobrenaturales se fue tornando en una 
fuerte convicción 



Se asimila el pecado a la enfermedad mental, 
siendo que el mayor pecado reposa en la 
sexualidad 

Se instala la Inquisición, s XIII como instrumento 
de control social, con ella la tortura, la ejecución 
de hechiceros. Previamente se usaron los 
exorcismos

Dicotomía enfermedad física enfermedad mental


