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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    OCTAVO FECHA: Del 13 de octubre al 30 de octubre 

AREA: Religión 

ASIGNATURA: Religion  

 
DESEMPEÑOS: 
 

Identificar la evolución de la iglesia en América Latina, reconociendo su importancia y 
desarrollo en la actualidad.   

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADA 

 

 
LA IGLESIA EN AMERICA LATINA 

 
LA IGLESIA EN LA COLONIA  
La iglesia católica cristianizó y evangelizó a la mayoría de los indígenas, a través de diferentes estrategias. Los 
religiosos católicos tuvieron temor por las prácticas y creencia rituales de los indígenas, y sobre todo de los 
africanos. Por esta razón la Iglesia a través del Tribunal de la Inquisición persiguió y castigó a los paganos. Para 
estas fiestas se preparaban coros, procesiones, vestidos, representaciones, refrescos, comidas especiales y 
arreglos de flores y frutas. Las iglesias y los conventos católicos fueron las primeras construcciones fuertes y 
duraderas en las ciudades. En la actualidad se conservan la arquitectura de estas construcciones, las esculturas 
y las pinturas coloniales. 
Pagano: término con el que los cristianos calificaron a los creyentes de religiones diferentes al cristianismo, 
especialmente frente a aquellas que creyeran y adoraran varios dioses. 
 
LAS REFORMAS BORBÓNICAS  
En la época de los imperios coloniales, la familia de los reyes marcaba la tendencia de la Corona, según su 
tradición religiosa, sus costumbres, las alianzas establecidas con otras monarquías. Las características reales 
condicionaban el tipo de gobierno de manera similar a como en la actualidad la gestión nacional está marcada 
por la afiliación política, económica y social del candidato electo. La familia real de los Borbones pasó a la 
posteridad con un gran reconocimiento por las reformas que lideró para aumentar la productividad de la 
economía, tanto en España como en sus colonias.  
 
Algunas de las reformas borbónicas generaron descontento, como fue el caso del aumento de los aranceles, 
pero otras modificaciones fueron muy bien recibidas, por ejemplo las expediciones científicas que investigarían 
a profundidad los recursos naturales y geográficos del territorio. 
 
LA REVUELTA DE LOS COMUNEROS 
A finales del siglo XVIII (1783) la insatisfacción por el aumento de impuestos motivó fuertes protestas en Socorro, 
San Gil, Barichara, Charalá, Simácota y Mogotes. Los manifestantes marcharon hasta la capital a expresar su 
descontento. El nombre de esta revuelta fue asignado en honor a sus protagonistas: comuneros (gente del 
común). En Zipaquirá el arzobispo Caballero y Góngora escuchó las peticiones de los comuneros y les aseguró 
que serían atendidas. Con esta promesa la mayor parte del movimiento se disolvió. Sin embargo, esas promesas 
se incumplieron, y se persiguió y asesinó a los líderes comuneros.  
 
LA EXPEDICIÓN BOTÁNICA  
A finales del siglo XVIII José Celestino Mutis y un grupo de colaboradores iniciaron recorridos por distintas 
regiones de la Nueva Granada para observar la naturaleza, clasificar la flora y hacer anotaciones y dibujos. La 
expedición elaboró el libro Flora de Bogotá, que consignó avances en los conocimientos sobre la quina. Con los 
trabajos de la Expedición Botánica de la Nueva Granada se formó un grupo de jóvenes con conocimientos en 
Ciencias Naturales, entre los cuales estaban Jorge Tadeo Lozano, Francisco José de Caldas y Francisco Antonio 
Zea. 
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LA TRADUCCIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE  
En Europa había sucedido la Revolución Francesa, un hecho que cambió la historia. A finales del siglo XVIII (1789) 
la monarquía francesa fue derrocada y se estableció una República. Fue entonces cuando se creó una 
Constitución y se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Antonio Nariño y otros 
criollos tradujeron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano al español y difundieron varios. 
Las autoridades coloniales se dieron cuenta y apresaron a Nariño. 
 
Desarrolla en el cuaderno: 
1. Señala las actitudes que crees que fueron más frecuentes en la Colonia de los religiosos con los indígenas y 
¿Por qué? 

• Respetaran las creencias de los indígenas. 

• Toleraran las creencias de los africanos esclavizados. 

• Discutieran con ellos para tratar de convencerlos. 

• Impusieran por la fuerza sus creencias. 

• Se interesarán por lo que pensaran los indios, siempre y cuando les dieran oro. 
 
2.  Responde: 

• ¿Cómo crees que actuaba la Iglesia católica de esa época ante las creencias de indígenas y esclavos?  

• ¿Cómo crees que actuaría la Iglesia católica hoy? Y ¿Por qué? 
 
3. Escribe cuáles de las siguientes funciones crees que no cumplió la Iglesia católica en la Colonia. ¿Por qué? 

• Enseñar a leer y escribir a los indios y esclavos africanos 

• Enseñar el español a los indios y esclavos africanos 

• Velar por los derechos de los indios y esclavos africanos 

• Luchar por la igualdad de todas las personas. 

• Proteger a los niños indígenas y africanos 
 
4. ¿Cuáles de las siguientes acciones de la Iglesia consideras violentas? y ¿Por qué? 

• Pregonar en la plaza pública el catecismo 

• Destruir los sitios de culto de los indígenas. 

• Castigar con azotes a los indígenas que no iban a misa 

• Cortarles el pelo a los indígenas que no asistían a la misa. 
 
5. Explica de qué manera la Declaración de los Derechos del Hombre y la Expedición Botánica debieron influir en 
los habitantes de la Nueva Granada, principalmente en los criollos, frente a las ideas de libertad e independencia. 
 
6. Elabora un dibujo en el cual ilustres la siguiente afirmación: 
"La Iglesia católica tuvo una gran presencia en la vida de las comunidades de vecinos e indios y una influencia 
grande en el comportamiento de las personas." 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

BLOG GENERAL:  https://religionclau.blogspot.com/ 
BLOG GRADO OCTAVO: https://ereoctavo2020.blogspot.com/ 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 
Realizar en el cuaderno y enviar foto al correo:   CSANABRIACAN@EDUCACIONBOGOTA.EDU.CO 
                                                                                      
                                                                                         O al     Whatsapp:  3058943440 

 

 
Claudia Constanza Sanabria Canacué 
Lic. en Ciencias Religiosas 
FIRMA DOCENTE 
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