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GUÍA N°2 

 
Área: Educación Religiosa  

 
Grado: Once 

 
Docente: Luz Estella Gutiérrez Tamayo 

 
Fecha de asignación : 13 de octubre de 2020 

 
Fecha de entrega: 20 de 
noviembre  2020 

 
Nombre del estudiante: 

 
Grupo: 

 

Desempeño esperado: 

Reconoce la influencia de la iglesia en el progreso de los pueblos. 

Indicador: 

Reconoce la importancia del ecumenismo como estrategia de convivencia 

religiosa. 

Establece las relaciones existentes entre religión, ciencia, cultura y tecnología. 

Instrucciones  

Nos acercamos al final de este año escolar, un año muy diferente en todo el 

sentido de la palabra; pero disfrutando de la protección divina y sobre todo 

pudiendo experimentar el maravilloso don de la vida que nos permite desarrollar 

todos nuestros valores y talentos en el trabajo y en el estudio. 

Ustedes mis queridos estudiantes de Once van recogiendo el fruto de sus 

esfuerzos, luchas y desvelos y el de sus padres que han luchado por verlos crecer 

y progresar. Es esta apenas una de  las primeras metas alcanzadas, sin embargo, 

una de las más importantes que tendrán en la vida si supieron aprovechar estos 

años de formación. 

Continúen trabajando con amor, esmero y responsabilidad como lo han hecho 

hasta el momento, adelante. 
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Al final de la guía encontrarán  la rúbrica para realizar la competencia actitudinal, 

como un ejercicio de valoración al trabajo realizado, háganlo con honestidad y 

sinceridad. 

La asesoría virtual se realizará por google meet los días 14 de octubre y 11 de 

noviembre en el horario habitual de 4:30 p.m a 5:30 p.m, además de las que se 

dan a través del whatsApp en cualquier momento que tengan alguna inquietud. 

Recuerden que la actividad la pueden enviar a través de los siguientes medios: 

Classroom Institucional, WhatsApp 3148404467, correo electrónico 

luzgutierrezt@ieeduardofernandezb.edu.co o llevados en medio físico a la 

institución, 

 

FASE INICIAL 

Lee el siguiente texto bíblico Juan 17,1- 11, 20 y reflexiona. (No es necesario 

responder por escrito las preguntas).Quienes tengan la posibilidad observar el 

video del texto bíblico. 

 ¿Cómo debe ser la unidad de los cristianos? 

 ¿Por qué es importante que los seguidores de Jesús permanezcan en la 

unidad? 

FASE DE PROFUNDIZACIÓN  

Ecumenismo y diálogo interreligioso 

En otros épocas, las relaciones entre las religiones cristianas consistían en 

conocer los planteamientos respectivos para defenderse o para atacarse .era una 

relación basada en la desconfianza  mutua y en el ánimo de vencer al otro. 

En la actualidad, ese ambiente de división ha sido remplazado por otro más 

fraterno, acorde con el mensaje de Cristo. 

A este ambiente de acercamiento y de respeto entre las ramas del cristianismo se 

le da el nombre de ecumenismo.  

 

mailto:luzgutierrezt@ieeduardofernandezb.edu.co
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División de las iglesias cristianas 

Siempre se ha dicho, la iglesia está unida por una misma fe. Sin embargo, la 

iglesia cristiana no es solo una sino varias, y no está unida sino separada. Existen 

la iglesia católica, las iglesias protestantes, como los luteranos y los 

anglicanos, y la iglesia ortodoxa. Todas ellas son cristianas y se dicen seguidora 

de Jesús. 

 Aunque lo anterior parece una contradicción con el mensaje de unidad y amor 

que Jesús transmitió, en realidad, las iglesias cristianas están de acuerdo en los 

principales elementos y bases fundamentales sobre las que sostiene el 

cristianismo: la certeza de que Él es el hijo de Dios, que vivió entre los hombres, 

predicó un mensaje de amor, se entregó al servicio de todos y que resucitó al 

tercer día. Jesús instó a sus seguidores a que permanecieran unidos y a que se 

amarán unos a otros para que el mundo reconociera que eran discípulos suyos. 

Sin embargo, las circunstancias de la historia llevan hacia otros caminos. 

 Las razones de las separaciones fueron culturales, sociales e incluso políticas. 

Veamos una reseña de estas divisiones: 

 Los cristianos ortodoxos: se encuentran en algunos países de Europa Oriental, 

como Rusia, Rumanía y Grecia. Se separaron de la Iglesia católica romana y de la 

obediencia del Papa en 1504, en el llamado Cisma de Oriente. Desde entonces, 

los ortodoxos sostienen que el Papa no es el representante de Jesús y que 

tampoco es infalible, es decir, que se pueden equivocar cuando defiende una 

doctrina en materia de fe o de moral. 

 Los cristianos luteranos: al comienzo  del siglo XVI, el papa León X expidió un 

documento en el que, debido a la escasez de fondos para terminar la Basílica de 

San Pedro de Roma, se concedían beneficios espirituales indulgencias a quienes 

hicieron aportes económicos. Ante esto, el monje Martín Lutero no estuvo de 

acuerdo y fijó en 1517, 95  tesis o planteamientos doctrinales en los que y atacaba 

esta decisión. Por este hecho fue excomulgado y, en respuesta, se rebeló contra 

la autoridad del Papa. 

 Los cristianos anglicanos: en el siglo XVI el rey de Inglaterra Enrique VIII, 

solicitó al papa Clemente VII la anulación de su matrimonio con Catalina de 

Aragón. Como Clemente se negó, el rey decidió romper con la iglesia y obtuvo la 
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anulación de su matrimonio. Luego, Enrique VIII se declaró jefe de la iglesia de 

Inglaterra, título  que siguen conservando los reyes ingleses. El anglicanismo 

profesa la fe en Cristo, pero niega la autoridad suprema del Papa. 

 

El Ecumenismo 

 La palabra ecumenismo viene del griego ecúmene, que significa universal, es 

decir que  se extiende a todo el mundo. En este sentido, los santos de los 

primeros siglos de la iglesia llamaban ecuménico o  universal a lo que tenía que 

ver con el conjunto de los cristianos. Por esto, los primeros siete concilios de la 

iglesia fueron ecuménicos. 

 Pero ¿por qué el surgimiento de ecumenismo en nuestros días? Hagamos un 

breve recuento. 

 Los primeros esfuerzos ecuménicos se dieron dentro de la iglesia anglicana en el 

siglo XIX y luego se extendieron a otras Iglesias protestantes. A comienzos del 

siglo XX, el arzobispo protestante Uppsala, Suecia, de apellido Söderblom, junto 

con otros intelectuales, creó la Federación Universal de Estudiantes Cristianos, 

que recogía personas de diferentes Iglesias cristianas. 

 Durante esos años, la Iglesia católica no se mostró interesada en estos 

movimientos. Al contrario en tres ocasiones (1864, 1919 y 1948) prohibió la 

participación de los católicos al lado de los protestantes en conferencias o en 

congresos ecuménicos. Sin embargo, algunos católicos vieron con claridad que la 

unidad  de los cristianos era un objetivo de gran importancia y comenzaron a 

trabajar a favor del ecumenismo. Por ejemplo, el cardenal Joseph Mercier 

promovió encuentros con los anglicanos en Bélgica.; el teólogo Yves Congar 

escribió varios libros a favor del ecumenismo, y el sacerdote francés Paul 

Couturier instruyó la Semana Universal de Oración por la Unidad de los 

Cristianos. 

El aporte del Concilio Vaticano II 

El impulso definitivo en la tarea de ecuménica lo dio el Concilio Vaticano II. En la 

convocatoria del mismo, el papa Juan Pablo XXIII expresó su deseo de que el 
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Concilio fuera una “invitación a la búsqueda de la unidad dirigida a las 

comunidades separadas”.  

Uno de los objetivos fundamentales del pontificado de Juan Pablo II fue lograr un 

diálogo abierto y sincero con otras confesiones cristianas. Para ello, impulsó 

encuentro de oración y estudio con ortodoxos, luteranos y anglicanos. 

 Por su parte, Benedicto XVI  ha  manifestado que “es mi propósito asumir como 

una prioridad de mi pontificado, la recuperación de la unidad de los cristianos, 

siguiendo el camino trazado Paulo VI y Juan Pablo II” 

Fe, ciencia y biotecnología 

 Los avances científicos han conquistado nuestras vidas. Desde los aparatos que 

utilizamos para desplazarnos o comunicarnos hasta la manera como concebimos 

el mundo, dependen de algún tipo de contribución científica. Aunque ese 

fenómeno supone muchas ventajas, también es preocupante, en la medida en que 

la visión científica se tiende a consagrar como la única  posible, olvidando que 

somos seres espirituales, que debemos estar en diálogo con Dios. 

 En los últimos quinientos  años las relaciones entre religión y ciencia han pasado 

por las siguientes etapas: 

 Siglos XV – XVII. Esta etapa se caracteriza porque la ciencia, aún incipiente, y la 

religión no se excluían  mutuamente. Así, los científicos más destacados eran 

creyentes: Copérnico, Galileo, Newton, Kepler y Leibniz. Por ejemplo, para Galileo 

la naturaleza era” la realización más fiel del ordenamiento divino” y  Kepler 

afirmaba que al contemplar el universo “casi llegaba a tocar a Dios con las 

manos”. 

 Sin embargo, la iglesia puso en duda varias teorías científicas y acusó algunos 

científicos de estar en su contra.  

Siglo XVIII. Esta etapa se caracteriza por el auge del movimiento de la Ilustración, 

que exigió la separación entre ciencia y religión. Los filósofos ilustrados trataron de 

sustituir la religión relevada por la religión “natural” o racional. La Biblia quedó para 

ello reducida a un libro de interés meramente cultural. Algunos de los ilustrados 

también afirmaron que la religión revelada no era razonable. 
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 Siglo XIX. Esta  etapa se caracteriza por el desarrollo de la técnica aplicada a los 

procesos de producción económica, conocida como Revolución Industrial .Algunos 

avances científicos pusieron en entredicho la visión cristiana del mundo, por 

ejemplo la teoría de la evolución de Charles Darwin. La confianza en el progreso 

material condujo a una visión determinista el mundo, y muchos científicos y 

filósofos abrazaron el ateísmo. 

 Primera mitad del siglo XX. Esta etapa se caracteriza por el gran avance de la 

técnica con inventos como la radio, el avión y la televisión, que cambiaron la vida 

de millones de personas y marcaron el triunfo de la sociedad tecnológica. Varios 

científicos practican el agnosticismo metodológico, sin afirmar ni negar a Dios. En 

esta etapa la humanidad también presenció algunas aplicaciones equivocadas de 

la ciencia, como la utilización de la bomba atómica. 

 Segunda mitad del siglo XX hasta el presente. Esta etapa se caracteriza por el 

enorme desarrollo de la electrónica y  las telecomunicaciones. Así mismo, 

evidencia un cierto retorno de las preocupaciones espirituales para algunos 

científicos. La ciencia no puede aceptar la guía de la religión, pero físicos como 

Stephen Hawking no excluye  la “creación” divina y, para varios científicos, el 

orden existente en el universo no lleva una inteligencia superior.  El modelo 

determinista del mundo entra en crisis. También se presenta el desarrollo de la 

ingeniería biológica o biotecnología, aplica a plantas, humanos y animales. Esto 

generó un debate público en el que participan la comunidad científica y la iglesia. 

FASE FINAL, ACTIVIDAD A REALIZAR  

A. De acuerdo a la lectura sobre el ecumenismo y diálogo interreligioso 

responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo se han dividido las iglesias cristianas? Explique cada una de ellas. 

2. ¿Por qué están divididas estas iglesias? 

3. ¿Qué es el ecumenismo? 

4. ¿En cuáles   iglesias se dieron los primeros esfuerzos ecuménicos?  

5. ¿Qué Papas de la iglesia católica contribuyeron con el ecumenismo? 

 

B. Complete los siguientes enunciados teniendo en  cuenta la lectura Fe, 

ciencia y biotecnología. 

1. En los siglos XV –XVII los científicos creyentes más destacados 

eran:_________________,_________________,___________________, 
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__________________,___________________. 

2. Afirmaba que el contemplar  el universo “casi llegaba a tocar a Dios con las 

manos” ________________. 

3. Movimiento que exigió la separación entre ciencia y religión  

____________________. 

4. Etapa que se caracterizó por el desarrollo de la técnica en el siglo XIX 

___________________________________________. 

5. Científico de la teoría de la evolución   _____________________________. 

6. Inventos de la primera mitad del siglo XX:____________,______________, 

_________________. 

7. La segunda mitad del siglo XX hasta el presente se caracteriza por el 

desarrollo de la ________________ y las __________________________. 

8. Físico que no excluye la creación divina ____________________________. 

9. Ingeniería aplicada a las plantas animales y humanos 

___________________________________________. 

 

 

Recursos: Computador, celular, hojas de block, colores, marcadores, fotocopias, 

guías de Aprendizaje, plataforma Master 2000 

Bibliografía: Caminos de Fe. Editorial  Santillana 

https://www.youtube.com/watch?v=l8T1vfGoLM8 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l8T1vfGoLM8
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 
 

Nombres y apellidos del estudiante:  
 

Grupo:  

Área:  

 

INSTRUCCIONES:  
Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 
Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 
Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0    Casi siempre: Valoración entre 4.1 
a 4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0   Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 
3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 
 

 Condición de cumplimiento 

 Criterio  Siempre 
 

Casi 
siempre  

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 
 

Hace uso responsable de las 
herramientas, recursos tecnológicos, 
dispositivos móviles o material impreso 
para el desarrollo de las actividades del 
área.  

     

Sigue instrucciones para el desarrollo de 
las actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades 
asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 
compañeros durante el desarrollo de las 
clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades asignadas.      

Valoración definitiva:  
(Sume todos los valores y divida entre 6) 

 

 
Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 del 11 de mayo/2020 
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