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DOCENTE: JAVIER RAMOS VARGAS        

FECHA: NOVIEMBRE 1 DE 2019 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

 

 La concepción de Jesús en las religiones monoteísta. 

 El papel de la iglesia en la sociedad moderna. 

 El contexto histórico de la vida de la primera comunidad cristiana. 

 

ACTIVIDAD: a continuación, encontraras las actividades especiales de recuperación 

correspondientes al IV periodo académico, debes leer, comprender y desarrollar las preguntas 

abiertas con buen argumento, para desarrollar el pensamiento crítico y complejo. ENTREGAR 

RECUPERACIÓN EN UNA CARPETA MARCADA CON EL NOMBRE, GRADO Y  LA 

ASIGNATURA. 

 

CONTENIDOS 

 

 Síntesis sobre concepción de Jesús en las religiones monoteísta. 

 Analizar el papel que tiene la  iglesia en la sociedad moderna 

 Caracterización de la vida de la primera comunidad cristiana. 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS  

 

FUNCIÓN SOCIAL DE LA IGLESIA 

 
Reacciones espontáneas frente al momento actual 

 
stas reacciones se pueden reducir a tres. En primer 

lugar, la modernidad. Esta versión tiene como sus 

valores más altos la racionalidad y la tecnología. 

Percibe que la vida y la cultura occidental son superiores 

al resto del mundo; que los derechos individuales 

superan todo lo demás y que la evolución en alguna 

forma sigue triunfando en la historia a pesar de los 

problemas. La modernidad considera como inevitable y 

bueno lo que está pasando. El futuro será como el 

presente, solo que mejor.  
 

La segunda reacción es la contra-modernidad. Hay 

personas que ven el momento actual como 

problemático, al haber sido destruidas las tradiciones y 

valores claves que nos han sostenido por miles de años. 

Para el anti-moderno, seguir en este camino significaría 

la muerte de todo sentido moral y probablemente de la 

vida misma. Para él, es necesario retirarse al pasado 

para reclamar los valores de entonces, incluyendo el 

valor de sacrificarse por la comunidad, superior a los 

sobreestimados derechos individuales. Clama a favor de 

la religión, de los valores y la forma de organizarse a la 

manera antigua. Para el contra-moderno, identificado 

muchas veces con el conservatismo, el presente es 

malo. 

 

La tercera reacción se titula posmodernidad, que 

sospecha tanto del pasado como del presente. Los 

posmodernos no están fascinados con la racionalidad, 

el Occidente, la tecnología, la ciencia, la globalización, 

el Internet o cualquier cosa identificada con el progreso. 

Tampoco están fascinados con la tradición como los 

están los contra-modernos. Para el posmoderno, existen 

muchos centros (no sólo Occidente), muchos sentidos 

(no sólo la racionalidad y lo que produce), muchos 

caminos a la verdad (no solamente aquellos de los 

liberales y conservadores), y no existe ninguna claridad 

sobre lo bueno o lo malo del momento actual. Para el 

posmoderno, la esperanza está en la calidad de 

ser Otro, en lo que es marginado, en el místico, en el 

artista. Para el posmoderno, el momento actual es tanto 

bueno como malo. 

             

El liberal, el conservador y el posmoderno, cada uno a 

su manera, apuntan a diferentes fuerzas y debilidades 

dentro del tiempo presente. En estas reacciones 

diferentes podemos ver, en forma precisa, las 

esperanzas y preocupaciones dentro del momento 

actual. Ahora, en términos de su modo de impactar en 

E 



 

º                       
                   
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD ITAGUÍ 
CÓDIGO 

GA2 PR1 FR3 

GUIA- TALLER 
               

Página 2 de 2 

nosotros como creyentes ¿cuáles son específicamente 

esas esperanzas y preocupaciones? 

  

La esperanza y la preocupación dentro del momento 

actual 

Pistas de esperanza dentro de la ebullición actual 

 

 Una nueva apertura y tolerancia más allá de la 

intolerancia anterior impuesta por la religión, 

género, etnicidad, lugar. El desprendimiento de 

muchas fronteras antiguas e insanas. 

 Fuerzas poderosas adentro y afuera de las iglesias 

que empujan a favor de la justicia. 

 Mayores ganancias morales en el área del sexismo. 

 Mayores ganancias morales en el área del racismo. 

 Algunas ganancias mayores respecto a nuestra 

teología práctica de Dios, el desprendimiento de la 

imagen antigua de un Dios de violencia y castigo. 

 Avances mayores en el ecumenismo tanto en el 

Cristianismo como en las demás tradiciones 

religiosas del mundo. Una creciente universalidad 

entre todas las personas de corazón sincero. 

 Las oportunidades positivas en la moral y educación 

inherentes en el avance de la tecnología y 

comunicaciones; haciendo la educación más 

accesible para todos, se asegura que en el futuro 

ningún grupo totalitario pueda tomar el control de la 

información. 

 Un renacimiento de la espiritualidad dentro de la 

cultura secular. 

 La emergente preocupación para la ecología y la 

integridad de la creación física. 

 Una nueva humildad y honestidad dentro de las 

iglesias. 

 Las “caras” de Dios que se revelan dentro de la 

energía cruda, los colores, el humor y la creatividad 

dentro de la cultura secular. 

 

Razones de preocupación dentro de la ebullición 

actual 

 

 La división creciente entre espiritualidad 

y eclesialidad, vida y sabiduría, justicia y piedad. 

 La creciente “impersonalización” de Dios – y el 

correspondiente decrecimiento en la oración. 

 Una inocencia que es más bien ignorancia respecto 

a la energía espiritual y lo sexual. 

 El tal llamado síndrome del “Cristiano en vías de 

recuperación”. 

 La idolatría creciente de la realización personal, 

celebridad, salud y el atractivo sexual. 

 La ceguera respecto a los pobres, salvo en algunos 

lugares selectos. 

 El encogimiento continuo del horizonte espiritual, 

reemplazado por el nihilismo, la entretención, los 

deportes profesionales y la negación de la muerte. 

 El fundamentalismo peligroso que crece como 

reacción al miedo frente a esa ebullición. 

 La fragmentación y derrumbe de la comunidad a 

todo nivel: el matrimonio, la familia, la Iglesia, el 

vecindario y la nación. 

 

Elementos para una respuesta 

 

 Amar al mundo, afirmarlo y bendecir su bondad, 

energía y vida... 

 

Las Escrituras nos dicen que la primera mirada de Dios 

al mundo fue de encanto y bendición. Todo viene de 

Dios; hay un solo autor de toda la energía, vida, arte, 

música, logros intelectuales, humor, cuerpos bellos, 

atracción sexual, colores, etc. Nuestras actitudes, 

prédicas, deberían bendecir al mundo, deleitar en su 

riqueza y belleza, amar al mundo, mucho antes de 

apuntar lo malo que existe. Si Dios ama al mundo ¿cómo 

podemos hacer lo contrario? Solo cuando tengamos el 

coraje profético de amarlo y bendecirlo como Dios lo 

hace, será posible unir las diferentes caras que Dios 

toma en la vida, en la sabiduría, en la espiritualidad y en 

la eclesialidad. 

 

Ponernos de pie donde la cruz está levantada, en los 

márgenes donde están los pobres 

 

Debemos bendecir al mundo pero ponernos de pie 

donde el profeta se pone: al margen, donde están los 

pobres, los excluidos, los insignificantes, los 

rechazados, el crucificado, el abandonado que enfrenta 

a la multitud. ¿Cómo bendecir y desafiar con la cruz al 

mismo tiempo? Teilhard de Chardin nos dice en su Misa 

sobre el Mundo que el pan simboliza el mundo con todos 

sus logros, su progreso real y sus glorias legítimas que 

celebramos y bendecimos. Luego, tomamos el cáliz con 

su vino de uvas aplastadas y machacadas que simboliza 

la sangre y todo lo que está brutalmente aplastado, 

mientras el progreso avanza. Así tomamos nuestro lugar 

bajo la cruz, ofreciendo a Dios tanto la gloria como lo 

aplastado de esta tierra. Bendecimos la gloria y nos 

identificamos con lo pisoteado. Ofrecemos palabras de 

confrontación y de esperanza. 

 

Enfrentar la infidelidad del mundo y su auto 

absorción desde el sitio de la cruz 

 

Es necesario hablar palabras proféticas y desafiantes, 

no olvidando nunca que es necesario que nosotros 

mismos las oigamos primero. ¿Cuáles son estas 

palabras y dónde necesita ser desafiada nuestra 

generación? Tres son las áreas que requieren una 

confrontación: 

 

a) Nuestro tratamiento de las viudas, los huérfanos 

y los extranjeros. Es decir las personas de menos 

estatus en nuestra sociedad: los pobres, los últimos. 

Nuestro culto actual de la opulencia, celebridad, 

juventud y belleza nos deja enceguecidos frente a los 

pobres, aquellos que no saben usar el sistema para su 

ventaja. Son los crucificados. 

b) Nuestra falta de coraje frente al pecado personal: 

la falta de conversión, la tendencia a racionalizar, la 

insensibilidad de la conciencia, la falta de integridad 

personal. 

c) Nuestra tendencia a pasar por alto la realidad que 

tienen la muerte y la vida eterna en plasmar nuestros 

horizontes y nuestras decisiones. 
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Ofrecer al mundo la esperanza de la resurrección, la 

esperanza más allá de la infidelidad, de las 

limitaciones de la condición humana y la muerte... 

En la resurrección de Jesús, un nuevo poder y un nuevo 

perdón fueron revelados al mundo. Estas dos 

realidades, el poder y el perdón de Dios, son el 

contenido principal de la profecía. La labor real del 

profeta es de pararse en medio de la muerte y la traición 

para ofrecer la esperanza de vida, perdón, bondad y 

gratitud, más allá de esas dolorosas heridas. 

 

Tal vez lo más necesario hoy sean las palabras que 

desafían nuestra cultura para vivir con gran confianza en 

Dios. Confianza de que no hay nada imposible para Él; 

de que Dios puede hacer cosas en nosotros y con 

nosotros que serían imposibles hacer por nosotros 

mismos. Confianza de que tanto nosotros como nuestro 

mundo podemos ser nuevos, más allá de los hoyos y 

surcos de traición y conflicto dentro de los cuales nos 

encontramos habitualmente. Consolados finalmente, 

por el hecho de que más allá de cada una de nuestras 

traiciones más imperdonables, existe un abrazo de 

perdón incondicional que no pide nada en recompensa... 

y que además, pareciera tener un sorpresivo sentido de 

humor.  

TRABAJO PERSONAL 

En un ensayo corto de una página responde solo una pregunta 
con tu grupo de trabajo:  
 
1. Explica: ¿Cuáles la incidencia que tiene la modernidad en 

los cambios sociales que debe enfrentar la Iglesia?.   

2. Amar al mundo, afirmarlo y bendecir su bondad, energía y 

vida... 

3. Ponernos de pie donde la cruz está levantada, en los 

márgenes donde están los pobres 

4. Enfrentar la infidelidad del mundo y su auto absorción 

desde el sitio de la cruz 

5. Nuestro tratamiento de las viudas, los huérfanos y los 

extranjeros.  

6. Ofrecer al mundo la es peranza de la resurrección, la 

esperanza más allá de la infidelidad, de las limitaciones de 

la condición humana y la muerte... 

7. Explica: ¿Cuáles son los problemas de la Iglesia que la 

hacen desactualizada con la realidad?.   

 

¿QUIÉN ES JESUS? 

 

Los milagros: Jesucristo demostró con sus milagros que 

lo que decía era verdad: porque sólo con el poder de 

Dios se pueden hacer milagros. El milagro supera las 

leyes de la Naturaleza, y esto sólo puede hacerse con el 

poder de Dios.  

Jesucristo había dicho muchas veces: Si no creéis en 

mis palabras, creed en mis obras; Mis obras dan 

testimonio de Mí; Si no hubiera hecho entre ellos obras 

tales, cuales ningún otro ha hecho, no tendrían culpa. 

Jesucristo aludía a los milagros que hacía para que 

creyésemos en Él. Jesucristo hacía los milagros en 

nombre propio. Le dice al viento: Yo te lo digo, párate; y 

el viento se para. Y al mar: Yo te lo digo, cálmate; y el 

mar se calma. Y al paralítico: Yo te lo digo, levántate; y 

el paralítico se levanta. Jesucristo hacía siempre los 

milagros en nombre propio: Yo te lo digo. En cambio San 

Pedro los hacía en nombre de Jesucristo. 

El milagro es una obra, un hecho visible y perceptible 

por los sentidos, que supera las fuerzas de la 

Naturaleza; y que se hace por Dios, bien directamente, 

bien por medio de los ángeles o de los hombres. Dios 

hace milagros siempre con un fin bueno: como un signo 

de salvación. 

El milagro es el sello de Dios. Todo lo que lleva el sello 

del milagro es verdad, porque Dios no puede respaldar 

con su autoridad una mentira. La fuerza del milagro está 

en que Dios es el único que puede cambiar las leyes de 

la Naturaleza, y en que Él es la Suma Verdad. Por lo 

tanto el milagro realizado para confirmar una afirmación 

de labios humanos, es una aprobación de Dios a la 

afirmación del hombre; y Dios no puede aprobar el error 

ni la mentira. 

Los milagros ayudan la fe, pero no la fuerzan, pues el 

acto de fe debe ser libre. Si no, no sería meritorio. La fe 

trasciende las razones, pero es razonable. Si la fe no 

fuera razonable los creyentes seríamos estúpidos (ver n 

3, 8). 

No son milagros los hechos extraordinarios que 

provienen de ciertas habilidades de los hombres o de 

intervenciones del demonio. No es lo mismo milagro que 

prodigio. Un prodigio puede ser obra de un 

prestidigitador o un fenómeno parapsicológico. Un 

prestidigitador que se saca palomas de la manga, o un 

radiestesista encontrando manantiales de agua no 

tienen nada de milagroso. Se trata de trucos, 

habilidades, cualidades excepcionales. Pero nada de 

esto supera las leyes de la Naturaleza. El milagro es un 

rompimiento de las leyes de la Naturaleza, y en un 

contexto religioso. 

Dios puede cambiar las leyes de la Naturaleza, que son 

obra suya. Pero Dios no puede hacer un círculo 

cuadrado, pues esto es absurdo, y Dios no hace 

absurdos. 

Hay fenómenos que todavía no conocemos bien, como 

la radiestesia, la telepatía, la telerilla, la telequinesia, la 

precognición, etc. Aunque hay un constante rechazo por 
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la práctica totalitaria del mundo científico de todas las 

afirmaciones de la Parapsicología acerca de la 

capacidad de influir en la materia por medios subjetivos; 

tanto en la predicción de resultados aleatorios como en 

la telequinesia. 

Pero el milagro es algo que sabemos supera las fuerzas 

de la Naturaleza: como resucitar a un muerto de cuatro 

días que ya está en estado de putrefacción. Quizás no 

sepamos hasta dónde puedan llegar, en algunos casos, 

las leyes de la Naturaleza. Pero hay cosas que 

ciertamente comprendemos que la Naturaleza no puede 

hacer: un hombre tan alto que toque la Luna con su 

mano, obtener oro uniendo hidrógeno y oxígeno, o sacar 

rosas sembrando un grano de trigo. 

Hay cosas que superan evidentemente las posibilidades 

de los hombres, como dijo Rabindranath Tagore, Premio 

Nobel de Literatura: Tú puedes apagar de un soplo una 

vela; pero es imposible apagar el Sol a fuerza de 

soplidos. Un cerdo, por mucho que se le entrene, nunca 

podrá competir con un caballo de carreras; a lo más 

llegará a ser un cerdo veloz. 

Hoy la ciencia médica obtiene curaciones estupendas, 

pero valiéndose de medios adecuados, con frecuencia 

complicados y largos. En esto no hay prodigio, sino 

técnica y uso inteligente de medios proporcionados al 

fin. Pero si un hombre cura a un ciego, o aun leproso, 

con una simple palabra entonces la ciencia y la razón 

quedan eliminadas, y es preciso buscar la causa del 

hecho fuera de las leyes y los medios naturales. 

Algunas personas se resisten a creer en los milagros de 

Jesucristo. Niegan el milagro porque dicen que eso es 

imposible. Pero esta negación no tiene valor ninguno. Si 

se prueba que son hechos reales, hay que darles alguna 

explicación. Las curaciones de las enfermedades 

quieren atribuirlas a procedimientos ocultos y 

desconocidos; y cuando esto les resulta demasiado 

absurdo, entonces se limitan a negar tranquilamente el 

hecho. Este procedimiento es muy cómodo, pero resulta 

poco científico.  

La fuerza de Jesucristo está en que confirmó su doctrina 

con milagros que nos consta se realizaron por la 

historicidad de los Evangelios, y que por exceder a todo 

poder humano son una confirmación divina. 

Una vez admitida la actividad taumatúrgica como un 

dato indudable de la vida de Cristo, no hay fundamento 

para hacer una selección entre los milagros de los 

Evangelios, admitiendo unos como históricos y 

rechazando otros como legendarios... De la historicidad 

de los milagros, no puede dudarse. La mejor fuente 

histórica es lo que dijeron del hecho del contemporáneos 

que lo vieron o lo oyeron de quienes fueron testigos. 

Pues bien, los milagros de Jesucristo nos los refieren 

quienes los vieron con sus propios ojos y murieron por 

defender la verdad de lo que decían.  

 Dice San Juan: Lo que mis ojos vieron y oyeron mis 

oídos, de esto doy testimonio. Incluso los mismos 

enemigos de Jesús no podían negar los hechos 

milagrosos que Jesús hacía, y por eso los atribuían a 

Satanás. Incluso deciden matarlo porque: Este hombre 

hace muchos milagros. Si lo dejamos, todos creerán en 

él. Y el mismo San Pedro en su discurso de Jerusalén, 

el día de Pentecostés, dijo: Israelitas, escuchadme: Dios 

acreditó entre vosotros a Jesús el Nazareno con los 

milagros que hizo. 

TRABAJO PERSONAL  

1.  Realiza un resumen completo del texto: ¿Quién es 

Jesús?  

2. Define personalmente: ¿qué es un milagro? 

3. ¿Describe cuales han sido los milagros que has visto en 

la sociedad, la familia y en el colegio? 

4. ¿Personalmente piensas que Juan Pablo II y la Madre 

Teresa de Calcuta, pueden llegar a ser santos? ¿Por 

qué? 

 Reflexiona las palabras de Tagore. “Tú puedes apagar de 

un soplo una vela; pero es imposible apagar el Sol a fuerza 

de soplidos.  

 Un cerdo, por mucho que se le entrene, nunca podrá 

competir con un caballo de carreras; a lo más llegará a ser 

un cerdo veloz.” 

5. Consulta sobre la infancia, la vida publica, la pasión, 

muerte y resurrección de Jesús, como centro de la vida 

cristiana. 

6. Realiza un collage  sobre los diferentes  milagros de  

Jesús y realiza una oración.  

7. Consulta tres milagros en la Biblia cinco milagros de 

Jesús, ubícalos en un cuadro comparativo, teniendo en 

cuenta personajes, contexto histórico, palabras 

significativas, enseñanza. 

 


