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Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 

“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 
 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL 3er PERIODO  

GRADO: 6° y 7° ETICA Y RELIGION  
 

 

Objetivo:   Reflexionar sobre hechos históricos actuales que han marcado       

nuestra vida. 
Leer atentamente el contenido presentado a continuación, responder las 
preguntas consultando en un diccionario o en la fuente señalada 
específicamente. 
Este ejercicio debe ser enviado a los profesores de Sociales, Ética y 
Religión. 
 

Petición: llamado a los obispos de Colombia 
¡Abran las iglesias! 
Ponemos bajo la protección de Nuestra Señora del Buen Consejo, patrona para las decisiones sabias, cuya 
fiesta fue el 26 de abril, esta petición dirigida a los Obispos de Colombia, para abrir las Iglesias y 
administrar los sacramentos. 

 

Súplica angustiada de los fieles a sus pastores 

¿Cuánto tiempo permaneceremos sin sacramentos y asistencia 
espiritual? 

 Excelencias Reverendísimas, 

Es con nuestros ojos fijos en la Mater Dolorosa que abordamos esta súplica de manera filial. 
La situación por la que atraviesan Colombia y buena parte del mundo durante la actual plaga china, 
el coronavirus, corre el riesgo de llevarnos a una situación que va mucho más allá del caos de la salud. 

Ya estamos avanzando en éste y se va sumando el caos social, el caos económico, el caos 
institucional, sobre todo, una gran orfandad espiritual. 

Cuando San Carlos Borromeo fue cardenal arzobispo de Milán, estalló una terrible epidemia en la región. 
¿Qué medidas tomó? 

Hizo un llamamiento a la oración pública y privada; proporcionó asistencia a pacientes; condujo tres 
procesiones generales «para apaciguar la ira de Dios» y predicó sobre cómo los pecados atraen el 
castigo divino. 
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Por lo tanto, estas plagas no solo fueron un castigo, sino también una oportunidad para la conversión. 
Lo que vemos actualmente en Colombia es lo contrario: 

El cierre de iglesias; la restricción a la fuente principal de la gracia divina, que son los sacramentos; la 
imposibilidad de recibir la comunión, el bautismo, de celebrar el matrimonio; la disminución drástica de las 
visitas a los enfermos, que están privados de la absolución sacramental y de la extremaunción; la 
eliminación casi completa de la asistencia religiosa a los fieles; la ausencia de un llamado más fuerte a los 
actos penitenciales, a la conversión, a los cambios en la vida. 

Esta actitud, adoptada por un gran número de clérigos en Colombia, ha puesto en jaque: 

• La vida espiritual de los fieles, ya debilitada por la inmoralidad agresiva, el secularismo cínico y la impiedad 
imperante; la credibilidad de aquellos que deberían pastorear al rebaño, máxime en tiempos difíciles. 

Esta pobreza religiosa ocurre al mismo tiempo que vemos, con edificación, médicos y profesionales de la salud 
que, en lugar de pedir el cierre de hospitales, atienden a los pacientes con abnegación, incluso con el riesgo de 
contagio, fieles al juramento realizado en su graduación. 

¿Es el cuidado del cuerpo más importante que el cuidado del alma? 

Asimismo, las farmacias y hospitales permanecen abiertos, incluso en lugares donde se ha cerrado el 
comercio. 

En estos lugares, se permite la entrada de clientes, siempre que se tomen las medidas indicadas por las 
autoridades. ¿Por qué este procedimiento no es válido para las iglesias? ¿No es una obligación aún mayor para 
los pastores cuidar la salvación eterna de las almas? 

El gobierno no quiere reconocer las actividades religiosas como esenciales para el país, sino que prepara 
medidas en las que las prohíbe por considerarlas reuniones “sociales” no esenciales, incurriendo en una 
violación a la libertad de prácticas religiosas contemplada en la Constitución. 

Ningún Municipio puede impedir la apertura de iglesias y la administración de los sacramentos. 

La medida de cerrar iglesias y limitar el acceso a los sacramentos, en general y por un período indefinido, 
no tiene precedentes en la historia. 

Ya nos privó de la Semana Santa y la Pascua. El tercer Mandamiento de la Iglesia, que prescribe la 
comunión de Pascua, no pudo cumplirse debido a un virus. ¡El remedio divino fue abandonado con el 
pretexto de combatir la enfermedad! 

Ahora, tales medidas inevitablemente comienzan a generar graves interrogantes en innumerables 
creyentes: si el clero nos abandona durante una epidemia proporcionalmente más pequeña que otras que 
ocurrieron en el glorioso pasado de la Santa Iglesia, ¿qué sucederá en situaciones similares o incluso peore s a 
partir de ahora? 

¿Cómo podrán confiar en el futuro de alguien que evita su deber de cuidar la salvación eterna para poner 
su propia salud física por encima de la salud espiritual de ciudades enteras? 

No se equivoquen, Excelencias, ya que la continuación de tal conducta puede resultar en lo que el P. 
Yoannis Lahzi Gaid, secretario pontificio, sintió que era su deber advertir a los Obispos: 

“En la epidemia de miedo en que vivimos debido al coronavirus, corremos el riesgo de comportarnos más 
como asalariados que como pastores. Pienso en las personas que seguramente dejarán las iglesias cuando 
pase esta pesadilla, porque la Iglesia los abandonó cuando lo necesitaban. […] Eso nunca se puede decir: 
«No voy a la iglesia que no vino a mí cuando más lo necesitaba». (Crux, 15/03/2020) 

Las conmovedoras «Lamentaciones» del Profeta Jeremías vienen a la mente al describir el estado de Jerusalén, la 
Ciudad Santa del Antiguo Testamento, después de la partida de su pueblo en cautiverio: 

¡Qué abandonada la ciudad una vez tan poblada! Ella llora en la noche, las lágrimas inundan sus mejillas, 
nadie más consuela a quienes la amaron. […] Los caminos de Sion están de luto, y nadie más viene a sus 
fiestas. Sus puertas están desiertas […] En estos días de males y vida árida, recordamos las delicias de 
tiempos pasados « 

 Es por eso que hemos venido a pedirle a Sus Excelencias que reabran las iglesias, que reanuden la distribución 
de los sacramentos, especialmente los del Bautismo, la Eucaristía, la Confesión y la Unción a los Enfermos, para 
que pueda aplicarse al clero colombiano el famoso proverbio Amicus certus in re incerta cernitur, el amigo 
adecuado se manifiesta en el momento incierto. 

Para que los fieles puedan repetir otra vez, con el Salmo 121: “Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi, in 
domum Domini ibimus”– «Me alegré cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor». 

Esta es la súplica hecha por el Centro Cultural Cruzada y todos los católicos afligidos que se unen a ella. 

 

Fuente: CENTRO CULTURAL CRUZADA, SOCIEDAD COLOMBIANA SAN EZEQUIEL MORENO DIAZ 

(https://www.cruzada.co/peticion-llamado-a-los-obispos-de-colombia-abran-las-iglesias/) ( 

 

https://www.cruzada.co/peticion-llamado-a-los-obispos-de-colombia-abran-las-iglesias/
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Ahora responde en el cuaderno en Buena Noticia. (sabiendo que también se debe 
hacer reporte a la profesora de sociales) 

1. ¿Quién es un obispo? 

2. ¿Qué es una petición? 

3. ¿Por qué cerraron los templos? 

4. ¿templo e iglesia es lo mismo? Explique. 

5. si decimos iglesia como si fuera templo, es un equívoco. ¿Qué es un equívoco? 

6. ¿Qué es una súplica? 

7. ¿Qué es ser un fiel? 

8. ¿Qué es orfandad? 

9. ¿Qué significa la palabra espiritual? 

10. ¿Qué es un caos? 

11. ¿Qué piensas de lo que hizo San Carlos Borromeo durante la epidemia de Milán? 

12.San Juan Bosco también tuvo que afrontar en su tiempo una epidemia. Consultar sobre 

este hecho. (Epidemia de Turín 1854) ver la película Juan Bosco (Youtube) 

13.San Carlos Borromeo predicó, sobre cómo los pecados atraen el castigo Divino. El 

pasado Viernes Santo, se escuchaba en el Vaticano a un sacerdote decir en su predicación 

que Dios No castiga. Mira lo que dijo el Padre Fortea de España sobre este hecho. 

https://www.youtube.com/watch?v=1HB31ud-K8g. 

14. ¿Qué dice la Biblia: ¿Dios castiga o NO? 

15. ¿Cuáles son los problemas que denuncian los autores de la carta a los obispos pidiendo 

“Abran las Iglesias”? 

16. ¿Por qué los médicos han sido más valientes que algunos sacerdotes? 

17. En el mundo ha habido sacerdotes verdaderamente valientes que nos han dado 

testimonio durante la presente pandemia. Busca un ejemplo. 

18. ¿Qué es más importante el cuidado del cuerpo o el del Alma? ¿Por qué?  Explique. 

19. ¿Qué artículo de la Constitución Colombiana, habla de la libertad de culto en nuestro 

país? 

20. ¿Qué significa Libertad Religiosa? 

21 ¿Qué entiendes de la afirmación: “El remedio Divino fue abandonado, con el pretexto de 

combatir la enfermedad” 

22. ¿Por qué dice el texto, que se puede generar en los fieles desconfianza al ver la actitud 

del clero, frente a la pandemia, con relación a la iglesia? 

23. ¿Quién es un pastor y quién es un asalariado? 

24. ¿Qué piensas de la advertencia del padre Yoannis Lahzi Gaid, a los obispos? 

25. ¿Cómo han vivido en su familia, la experiencia de fe, durante el confinamiento? 

 

 ¡Que el Señor te bendiga, junto a los tuyos! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1HB31ud-K8g

