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PERIODO: IV  GRUPO: 9º ___ 

DOCENTE: JAVIER RAMOS VARGAS        

FECHA: NOVIEMBRE 1 DE 2019 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

 Explicación del compromiso moral ecuménico en las religiones monoteístas.  

 Distinción de algunos personajes de la historia que hayan asumido el moral cristiano. 

 Reconocimiento del ecumenismo y la promoción de los valores éticos y morales en la sociedad. 

 

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 

 

 El ecumenismo en las religiones monoteístas  

 Testigos ejemplares del compromiso moral cristiano. 

 Ecumenismo y la promoción de los valores éticos y morales en la sociedad. 

 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS

 

or Ecumenismo se entiende el movimiento 

surgido, por la gracia del Espíritu Santo, para 

restablecer la unidad de todos los cristianos. 

Participan en él los que invocan al Dios Uno y 

Trino y confiesan que Jesús es el Señor y 

Salvador. Casi todos, aunque de distinta manera, 

aspiran a una Iglesia de Dios única y visible. El 

Movimiento Ecuménico comenzó oficialmente con el 

Congreso Misionero de Edimburgo (Escocia) en 1910. 

Surgió en un ambiente protestante y en un contexto 

misionero, por la necesidad de presentar un frente unido 

en los países paganos. 

La Iglesia Católica considera la separación de los 

ortodoxos y los protestantes como una herida profunda 

infligida a la Iglesia de Cristo. Por lo que al mismo tiempo 

que las iglesias protestantes, inicia un movimiento a 

favor de la unidad de los cristianos. 

 

Ecumenismo protestante: Las tres grandes figuras 

que pusieron las bases del ecumenismo protestante 

fueron: 

Carlos Brent. Episcopaliano canadiense. En 1927 

reunió en Lausana, Suiza, una conferencia que dio 

origen al movimiento Fe y Constitución. Su objetivo era 

unificar la doctrina. 

Natan Sôderblom. Obispo luterano de Upsala, Suecia. 

Trató de enfocar la unidad de los cristianos bajo el 

aspecto práctico y no doctrinal. Buscaba la colaboración 

de las actividades prácticas como camino para llegar a 

la unidad. En el Congreso de Estocolmo de 1925 fundó 

el Movimiento Vida y Acción. 

 Juan Mott. Metodista, enamorado del ecumenismo. Su 

lema fue: "Mediante la acción unida de todos, demos 

muestra de que el ecumenismo es una realidad, dejando 

a la Providencia manifestarnos el camino a seguir". En 

1946 recibió el Premio Nobel de la Paz y fue presidente 

vitalicio del Consejo Ecuménico. 

A lo largo de la historia han surgido entre los cristianos 

divisiones en la fe y en la comunión visible con el 

Sucesor de Pedro y los demás Obispos unidos a él . La 

Iglesia ha procurado siempre restablecer la unidad, por 

la que rogó el Señor en la última Cena: «que todos sean 

uno; como Tú, Padre, en mí y yo en Ti, que así ellos 

estén en nosotros, para que el mundo crea que Tú me 

has enviado» Juan 17,21. 

 

LOS CRISTIANOS SEPARADOS 

 

Las antiguas Iglesias Orientales: son las que se 

separaron de la Iglesia en el siglo V, con motivo de las 

P 
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herejías cristológicas, nestoriana  y monofisita, 

condenadas en los Concilios de Éfeso (año 431) y de 

Calcedonia (año 451). 

Las Iglesias ortodoxas: se llaman “ortodoxas” (del 

griego orthòs y doxa = recta doctrina) en relación con la 

anteriores, porque sí que profesan la “fe ortodoxa” del 

Concilio de Calcedonia. Tienen su origen en el cisma de 

Oriente (año 1054), cuando el Patriarca de 

Constantinopla, rompió la comunión con el Obispo de 

Roma, fundamentalmente por motivos políticos. A partir 

de ahí se formaron diversas Iglesias ortodoxas 

autónomas, que se reconocen entre sí como tales 

Iglesias, pero no reconocen el Primado universal del 

Sucesor de Pedro.  

Las confesiones cristianas surgidas de la “Reforma” 

iniciada por Lutero en el siglo XVI. El luteranismo 

considera la Sagrada Escritura como única fuente de la 

Revelación, y no acepta que la Sagrada Tradición sea 

inseparable de la Escritura, ni reconoce la autoridad del 

Magisterio en su interpretación.  

El anglicanismo nació en Inglaterra poco después de la 

Reforma de Lutero. Originariamente se trató de un 

cisma, provocado por Enrique VIII al rechazar la 

potestad del Romano Pontífice, sin otras connotaciones 

directamente doctrinales. Sin embargo, más adelante el 

anglicanismo incorporó elementos de la Reforma. Se 

difundió principalmente en los países anglosajones, 

dando lugar a diversas “Iglesias”. 

Todas estas rupturas se han dado en la Iglesia por los 
pecados de los hombres, «a veces, no sin culpa de 
ambas partes. Sin embargo, quienes ahora nacen en 
esas comunidades y son instruidos en la fe de Cristo, no 
pueden ser acusados del pecado de la separación y la 
Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos. 
Porque éstos, que creen en Cristo y han recibido 
válidamente el Bautismo, gozan de una cierta comunión 
con la Iglesia Católica, aunque no perfecta». Fuera de 
los límites visibles de la Iglesia Católica pueden 
encontrarse «muchos elementos de santificación y de 
verdad que, como dones propios de la Iglesia de Cristo, 
inducen hacia la unidad católica» (LG 8; cfr. UR 3). Pero 
«solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, 
que es auxilio general de salvación, puede alcanzarse la 
plenitud total de los medios de salvación» (UR 3; cfr. 
CCE 816). 

Algunos principios doctrinales 

 

La Iglesia de Cristo es una sola. La actividad 

ecuménica parte de la certeza de fe de que sólo hay una 

verdadera Iglesia. «La Iglesia es una debido a su origen: 

“El modelo y principio supremo de este misterio es la 

unidad de un solo Dios Padre e Hijo en el Espíritu Santo, 

en la Trinidad de Personas” La Iglesia es una debido a 

su Fundador: “Pues el mismo Hijo encarnado, Príncipe 

de la paz, por su cruz reconcilió a todos los hombres con 

Dios… restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo 

y en un solo cuerpo” (GS 78).  

La única Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia 

Católica. Esta única Iglesia, que es a la vez «reunión 

visible y comunidad espiritual, (…) nuestro Salvador la 

entregó después de su resurrección a Pedro para que la 

apacentara (Io 24,17), confiándole a él y a los demás 

apóstoles su difusión y gobierno (cfr. Mt 28,18)»  

La unidad de la Iglesia es unidad de fe y de 

comunión. La unidad de la Iglesia es ante todo una 

realidad invisible, cuyo vínculo es la caridad (cfr. Col 

3,14). Jesucristo confió al Colegio de los Doce 

Apóstoles, presidido por Pedro, el oficio de enseñar, 

gobernar y santificar. La Iglesia crece y se desarrolla por 

medio de la fiel predicación del Evangelio, del gobierno 

pastoral ejercido por los Apóstoles y sus sucesores y la 

celebración de los sacramentos. 

 La unidad de la Iglesia es unidad en «la celebración 

común del culto divino, sobre todo de los sacramentos» 

en particular de la Eucaristía, que «significa y realiza la 

unidad de la Iglesia» pues al entregarnos su Cuerpo, el 

Señor nos transforma en un solo Cuerpo.   

Algunas prácticas ecuménicas  

La «conversión del corazón y santidad de vida, junto con 
las oraciones públicas y privadas por la unidad de los 
cristianos, deben considerarse como el alma de todo el 
movimiento ecuménico y pueden llamarse con razón 
ecumenismo espiritual»  

1. La Iglesia debe dirigirse con una súplica más sentida 

al Espíritu Santo implorando de Él la gracia de la 

unidad de los cristianos.  

 

2.  La Iglesia Católica promueve muchas iniciativas de 

diálogo con las Iglesias y confesiones cristianas, 

para clarificar las diversas cuestiones que son 

obstáculo para la unión. De este modo se fomenta 

un espíritu favorable a la unidad se pone de 

manifiesto la importancia y el valor de lo que es 

común (el Bautismo, la Sagrada Escritura, y otras 

realidades.   

 

3. El amor a la verdad es «la dimensión más profunda 

de una auténtica búsqueda de la plena comunión 

entre los cristianos»  

 

4. El Concilio Vaticano II ha insistido que «Mantener 

una visión de la unidad que tenga presente todas las 

exigencias de la verdad revelada no significa poner 

un freno al movimiento ecuménico. Al contrario, 

significa no contentarse con soluciones aparentes, 

que no conducirían a nada estable o sólido. 

TRABAJO PERSONAL 
 

1. Para ti: ¿qué entiendes por la palabra ecumenismo? 

2. De acuerdo al texto: ¿qué es ecumenismo? 

3. De acuerdo al texto explica 5 características por las 

cuales los cristianos separados se distanciaron de la 

Iglesia.  

4. De acuerdo al texto. ¿Si es posible algunas 

prácticas para buscar convergencias entre las 

religiones?  
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 Consulta la biografiad estos líderes protestantes 

identificando las características ecuménicas: Carlos 

Brent, Natan Sôderblom y Juan Mott.  

 
 

PERSONAJES QUE HAN CONTRIBUIDO AL DESARROLLO DE 

LA HUMANIDAD 
 

Bill Gates: William Henry Gates 

III (nacido el 28 de octubre de 

1955), más conocido como Bill 

Gates, es un empresario y 

filántropo estadounidense, 

cofundador de la empresa de 

software Microsoft, productora 

del sistema operativo para 

computadoras personales más 

utilizado en el mundo, Microsoft 

Windows. 

Está casado con Melinda Gates, y ambos ostentan el 

liderazgo de la Fundación Bill y Melinda Gates, dedicada 

a reequilibrar oportunidades en salud y educación a nivel 

local, especialmente en las regiones menos favorecidas, 

razón por la cual han sido galardonados con el Premio 

Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 2006. 

Es el segundo hombre más rico del mundo según la 

revista Forbes (2011) con una fortuna de 56 mil millones 

de dólares. 

Mahanma Gandhi: Nació 

el 2 de Octubre de 1869 en 

Porbandar, India. Su 

verdadero nombre fue 

"Mohandas Karamchand 

Gandhi aunque sus 

allegados lo llamaron 

Mahatma, que, en 

sánscrito, significa ""Alma 

Grande"" (maha = 

""grande"", ""suprema"" y 

atman = ""alma"")." 

Su lucha por los Derechos Civiles en Sudáfrica: Durante 

la Guerra Bóer, Gandhi organizó un cuerpo de 

ambulancias para el ejército británico y dirigió una 

sección de la Cruz Roja. Acabada la guerra, retomó su 

campaña en favor de los derechos de los indios 

residentes en Suráfrica. En 1910 fundó la Granja Tolstoi, 

cerca de Durban, una colonia cooperativa para la 

población india. En 1914 el gobierno surafricano hizo 

importantes concesiones a las demandas de Gandhi, 

incluido el reconocimiento de los matrimonios y la 

exención de impuestos municipales. Dando por 

finalizada su misión en Suráfrica, regresó a la India. 

Matín Luther King 

Jr. 

(Atlanta, 15 de enero 

de 1929 – Memphis, 

4 de abril de 1968) 

fue un pastor 

estadounidense de la 

iglesia bautista que 

desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente 

del Movimiento por los derechos civiles para los 

afroamericanos y que, además, participó como activista 

en numerosas protestas contra la Guerra de Vietnam y 

la pobreza en general. 

Por esa actividad encaminada a terminar con el 

apartheid estadounidense y la discriminación racial a 

través de medios no violentos, fue condecorado con el 

Premio Nobel de la Paz3 en 1964. Cuatro años después, 

en una época en que su labor se había orientado 

especialmente hacia la oposición a la guerra y la lucha 

contra la pobreza, fue asesinado en Memphis, cuando 

se preparaba para liderar una manifestación. 

Luther King, activista de los derechos civiles desde muy 

joven, organizó y llevó a cabo diversas actividades 

pacíficas reclamando el derecho al voto, la no 

discriminación y otros derechos civiles básicos para la 

gente de raza negra de los Estados Unidos. Entre sus 

acciones más recordadas están el boicot de autobuses 

en Montgomery, en 1955; su apoyo a la fundación de la 

Southern Christian Leadership Conference, en 1957 (de 

la que sería su primer presidente); y el liderazgo de la 

Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad, 

en 1963, al final de la cual pronunciaría su famoso 

discurso "I have a dream" (‘yo tengo un sueño’), gracias 

al cual se extendería por todo el país la conciencia 

pública sobre el movimiento de los derechos civiles y se 

consolidaría como uno de los más grandes oradores de 

la historia estadounidense. 

La mayor parte de los derechos reclamados por el 

movimiento serían aprobados legalmente con la 

promulgación de la Ley de los derechos civiles y la Ley 

del derecho al voto. 

 Nelson Mandela: Nelson 

Rolihlahla Mandela (IPA: 

[roli'ɬaɬa]) (nacido en Mvezo, 

el 18 de julio de 1918), 

conocido en su país como 

Madiba, abogado y político, 

fue el primer presidente de 

Sudáfrica elegido 

democráticamente mediante 

sufragio universal así como el 

líder del Umkhonto we Sizwe, 

el brazo armado del 

Congreso Nacional Africano (CNA). 

En 1962 fue arrestado y condenado por sabotaje, 

además de otros cargos, a cadena perpetua. Estuvo 27 

años en la cárcel, la mayoría de los cuales estuvo 

confinado en la prisión de Robben Island. Tras su 

liberación el 11 de febrero de 1990, Mandela lideró a su 

http://4.bp.blogspot.com/-sMfLODfdZ60/Thd-KZ4y5DI/AAAAAAAAAAk/oHXefpoRA5c/s1600/Nelson+Mandela.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-zDgS_qFYaYY/Thd5G6zpX9I/AAAAAAAAAAc/48mQiJWa1-E/s1600/Gandhi.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-pEy1pxFJngo/Thd7Z13ZRiI/AAAAAAAAAAg/XB7Pn0CtpGQ/s1600/Martin+Luther+King+Jr..jpg
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partido en las negociaciones para conseguir una 

democracia multirracial en Sudáfrica, cosa que se 

consiguió en 1994 con las primeras elecciones 

democráticas por sufragio universal. Mandela ganó las 

elecciones y fue presidente desde 1994 hasta 1999, 

dando frecuentemente prioridad a su reconciliación.En 

Sudáfrica, Mandela es conocido como Madiba, un título 

honorífico otorgado por los ancianos del clan de 

Mandela. 

Recibió más de 250 premios y reconocimientos 

internacionales durante cuatro décadas, incluido en 

1993 el Premio Nobel de la Paz. 

Albert Einsten:   (Ulm, 

Alemania, 14 de marzo de 

1879 – Princeton, Estados 

Unidos, 18 de abril de 1955) 

fue un físico de origen 

alemán, nacionalizado suizo 

y estadounidense. Está 

considerado como el 

científico más importante del 

siglo XX. En 1905, cuando era un joven físico 

desconocido, empleado en la Oficina de Patentes de 

Berna, publicó su teoría de la relatividad especial. En ella 

incorporó, en un marco teórico simple fundamentado en 

postulados físicos sencillos, conceptos y fenómenos 

estudiados antes por Henri Poincaré y por Hendrik 

Lorentz. Como una consecuencia lógica de esta teoría, 

dedujo la ecuación de la física más conocida a nivel 

popular: la equivalencia masa-energía, E=mc². Ese año 

publicó otros trabajos que sentarían bases para la física 

estadística y la mecánica cuántica. 

En 1915 presentó la teoría de la relatividad general, en 

la que reformuló por completo el concepto de 

gravedad.2 Una de las consecuencias fue el surgimiento 

del estudio científico del origen y evolución del Universo 

por la rama de la física denominada cosmología. En 

1919, cuando las observaciones británicas de un eclipse 

solar confirmaron sus predicciones acerca de la 

curvatura de la luz, fue idolatrado por la prensa.3 

Einstein se convirtió en un icono popular de la ciencia 

mundialmente famoso, un privilegio al alcance de muy 

pocos científicos. 

 Teresa de Calcuta: La Beata Madre 

Teresa de Calcuta (Uskub, Imperio 

Otomano —actual Skopie, 

Macedonia—, 26 de agosto de 1910 

- Calcuta, India, 5 de septiembre de 

1997), nacida como Agnes Gonxha 

Bojaxhiu1 (pronunciado: [aɡˈnɛs 

ˈɡɔndʒa bɔjaˈdʒiu]), fue una monja 

católica de origen albanés2 3 naturalizada india,4 que 

fundó las Misioneras de la Caridad en Calcuta en 1950. 

Por más de 45 años, atendió a pobres, enfermos, 

huérfanos y moribundos, al mismo tiempo que guiaba la 

expansión de su congregación, primeramente en la India 

y luego en otros países del mundo. Tras su muerte, fue 

beatificada por el papa Juan Pablo II. 

Para los años 1970, era conocida internacionalmente y 

tenía una importante reputación como humanitaria y 

defensora de los pobres e indefensos, en parte por el 

documental y libro Something Beautiful for God, de 

Malcolm Muggeridge. Obtuvo el premio Nobel de la Paz 

en 1979 y el más alto galardón civil de la India, el Bharat 

Ratna, en 1980, por su labor humanitaria. Su 

congregación siguió igualmente en aumento y, en el 

momento de su fallecimiento, operaban 610 misiones en 

123 países, incluidas tareas en hospicios y hogares para 

personas con sida, lepra y tuberculosis, comedores 

populares, programas de asesoramiento para niños y 

familias, orfanatos y escuelas. 

TRABAJO DE CLASE 
1. Realiza una breve biografía sobre los hechos más 

relevantes en tu vida, haciendo énfasis en tu 

capacidad de servicio.   

2. Reflexiona: por qué quieres ser recordado en la vida  

entre familiares y amigos  

3. De acuerdo al texto explica tres características de 

cada uno de los personajes que han sido ejemplos 

para la sociedad.  

4. Describe: ¿cuál es la frase que le da más sentido a 

tu vida? 

5. consulta dos biografías de personajes que han 

hecho historia por su capacidad de servicio en la 

historia 
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