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Autonomía 
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Metas de aprendizaje:  

Analiza la variedad de creencias durante el periodo de la colonia y como estas 

enseñanzas religiosas acentuaron el sistema de sometimiento y control de la 

población 
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¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

La religión en la colonia  Cuál fue la misión de la 

iglesia en la colonia, 

Expondrá sus puntos de 

vista. Por medio de 

30 de julio. 
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debates y análisis en el 

cuaderno. 

Fiestas patrias El proceso de la colonia en 

los diferentes partes del 

país, lo cual fue 

homogenizar la sociedad 

colombiana desde sus 

ideales y creencias 

religiosas. 

06 de agosto  

SEMANA 1 (26 al 30 de julio) 

ACTIVIDAD INICIAL:  

 

¿Qué opinas de la siguiente frase? 

 

¿Sabes por qué la iglesia tiene poca influencia en el mundo actualmente? Porque el mundo tiene 

mucha influencia en la iglesia. - Charles Spurgeon 
 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

En Europa, la religión 
se encuentra 
empaquetada en algún 
lugar relativamente 
apartado de la 
personalidad, y la 
capacidad de la Iglesia 
—católica, por 
supuesto— de incidir 
en la conducta de los 
ciudadanos depende 
de su destreza para 
actuar en el mercado 
de las creencias. Lo demás es inercia. Pero América Latina es otra cosa.  

En el inconsciente —o muy consciente— colectivo latinoamericano, la religión es un factor 
político. Eso lo sabe muy bien la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, católica declarada 
que tiene en su despacho de Planalto (Brasilia) una imagen de la Virgen de la Aparecida, 
que ante las elecciones del próximo 5 de octubre corteja a los 42 millones de compatriotas 
que veneran al Jesús de los evangélicos, protestantismo en velocísima expansión en toda 



América Latina. De 2000 a 2013 el catolicismo ha perdido, según el Latinobarómetro, un 
13% de fieles y en Brasil, que, con unos 130 millones de bautizados, sigue siendo el país 
con más católicos del mundo, las iglesias evangélicas han crecido un vertiginoso 60%. 
En Centroamérica ya talonean al catolicismo, que no congrega al 50% de la población. 

Rousseff asistió el pasado fin de semana, rodeada de prohombres y mujeres de pro, a la 
inauguración del templo de Salomón de la Iglesia Universal del Reino de Dios, con 
capacidad para más miles de fieles que San Pedro de Roma. La presidenta que, tras el 
fallecimiento del candidato socialista Eduardo Campos, tendrá que enfrentarse muy 
probablemente a Marina Silva, ecologista, negra, y evangélica, ha repetido que creía 
firmemente en el poder de la oración, quizá pensando en no tener que exponerse con su 
ayuda a una siempre azarosa segunda vuelta; pero, con oración o sin ella, atraerse una 
parte del voto evangélico sería, literalmente, mano de santo. ¿Se imagina alguien a 
Rodríguez Zapatero haciendo una novena por el triunfo del PSOE o a François Hollande 
blandiendo un hisopo? Ni siquiera Rajoy. 

Los catecúmenos de las redes sociales, Twitter especialmente, han podido darse cuenta 
de cómo los españoles no hacen prácticamente mención de las potencias celestiales, 
mientras que, en el universo electromagnético latinoamericano, católicos y protestantes 
invocan al Señor hasta en su identificación en la red. ¿Y qué es ese acceso de fervor, 
especialmente grato al alma evangélica? Jorge Castañeda en La utopía desarmada califica 
el populismo político de “reflejo del sueño incumplido latinoamericano de una modernidad 
sin dolor”. Eso me parece también la milagrería, de nuevo más evangélica que católica, 
un populismo curalotodo, a la vez que una especie de spanglish de las religiones. 

El catolicismo latinoamericano, aún en retroceso pese al advenimiento del papa Francisco, 
cubre, sin embargo, un espectro político mucho más vasto, de derecha a izquierda, que 
el protestantismo evangélico, instalado en coordenadas sólidamente conservadoras, y de 
una disciplina de voto también mayor; con ello contaría Marina Silva, claramente a la 
izquierda de su congregación. Rousseff, en medio de una caída de la actividad económica, 
del fiasco deportivo del Mundial tan reciente, y de una visible carencia del afecto 
contagioso que exudaba su antecesor y guía, el presidente Lula, necesita votos donde se 
encuentren; aunque haya que orar por ellos. 

 

El país. 

 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 



1. Realiza en el cuaderno una infografía sobre las primeras religiones en la colonia 

suramericana. 

 

 

 

 

 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: (Autoevaluación-metacognición) 

 

 

SEMANA 2 (02 de agosto hasta 06 de agosto) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: con la siguiente imagen inferirá que es lo que puede observar 

referente a las fiestas patrias. 

 

 
 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

A las 8 de la mañana del 17 de febrero de 1815 zarpó de Cádiz el Ejército Expedicionario 

de América bajo el mando del mariscal de campo Pablo Morillo, de 39 años. La flota la 

componían 18 buques de guerra y 42 transportes1 . La tropa, integrada por 10.400 



efectivos y de la que hacían parte algunos historiados regimientos, era casi toda veterana 

de la guerra de independencia española contra Napoleón, que había culminado en 1814 

con el regreso del exilio y la prisión en Francia de Fernando VII 2  . El destino declarado 

de la expedición era el puerto de Montevideo y su objetivo debelar la insurrección de las 

Provincias Unidas del Río de la Plata. Abierto el pliego de instrucciones de la corona a los 

ocho días de haberse hecho a la vela, el Ejército Expedicionario fue informado que su 

destino era Tierra Firme. Se le encomendaba la pacificación de las provincias rebeldes 

del Virreinato de la Nueva Granada.  

Esta monografía tiene por objeto narrar y explicar las operaciones del Ejército 

Expedicionario en la toma de Cartagena de Indias, el más importante episodio de lo que 

la historiografía colombiana llama la reconquista española. La estrechez de la materia 

exime de más amplias referencias a la historia política y social de la independencia de la 

provincia o a la organización interna de su cuerpo armado, que han sido tratados en otros 

ensayos del presente libro. El material esencial del estudio, parte de él inexplorado, 

proviene de fuentes que miran por vez primera el cerco y rendición de la ciudad desde el 

punto de vista del sitiador. Se aludirá a los eventos dentro de la Heroica —muy historiados 

pero precariamente conocidos, debido a la pérdida de los archivos— sólo en tanto que 

inciden en las disposiciones de Pablo Morillo y su ejército de mar y tierra. La monografía 

extiende hasta el seis de diciembre de 1815, fecha en que se abrieron las puertas de la 

ciudad para dejar entrar las tropas del vencedor, que a raíz de su triunfo y de su posterior 

desempeño en el sometimiento de Santa Fe, fue ennoblecido con el título de Conde de 

Cartagena. Son los hechos y la semblanza de quien fuera ascendido a teniente general 

en ruta hacia su misión en América, con los rasgos del militar de entonces. No concuerdan 

con los del Pacificador recordado por la historia colombiana. Para encuadrar el estudio 

conviene referirse brevemente al comandante del Ejército Expedicionario. 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 



1. Enumera por lo menos 8 diferencias y similitudes entre la colonia, la 

religión y la actualidad, esto debes realizarlo en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/6685/?s

equence=2  

 

ANEXOS:  

 

Anexo: 1 

https://www.youtube.com/watch?v=5WiAQ3UA_Ss 

 

Anexo: 2 

 

La historia la escriben los vencedores. Si el resultado de las guerras de independencia hubiese 

sido otro, Pablo Morillo sería hoy recordado como el hombre que restableció el orden en la Nueva 

Granada y recuperó el virreinato para la Corona española tras borrar del mapa a los ‘guerrilleros 

independentistas’. 

Pero como eso no ocurrió, la memoria de este general en los libros patrios es inequívocamente 

la de un hombre de sangre fría que llegó a estas tierras con la misión de poner la casa en orden 

para la Corona de Fernando VII, costara la sangre que costara. Y la verdad es que lo hizo mientras 

tuvo los hombres suficientes para sembrar miedo y subyugar a punta de escarmiento, fuego y 

horca a los patriotas de la Nueva Granada. Pero a pesar de liderar esa campaña inclemente de la 

reconquista -conocida como el Régimen del Terror- y que terminó con la vida de una generación 

de criollos ilustres, hoy la imagen de Morillo ha sido reescrita, especialmente por españoles, que 

muestran que fue un hombre con matices interesantes y grandes contradicciones. 

No se trató de un santo, tampoco de un demonio, sí de un militar sobresaliente que en cinco años 

pasó de ser un voluntario a convertirse en general. En 1814, una vez Fernando VII retomó el 

trono tras la expulsión de las tropas de Napoleón, el rey siguió el consejo de su junta de generales 

y delegó a Pablo Morillo para comandar el ejército encargado de devolverle a la Corona lo que 

los patriotas americanos les habían arrebatado. 

Así resulte difícil de creer, Morillo vivía por dentro una fuerte contradicción ideológica, como lo 

asegura Fabio Zambrano, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia. Era masón, 

como Simón Bolívar, y con un pensamiento liberal como el que tenía parte de la elite criolla, pero 

a la que tenía que subyugar por haberse alzado contra el rey. Tampoco podía olvidar que a sus 

16 años salió de su humilde pueblo, Fuentesecas (Castilla), para ingresar a la Armada, en la que 

https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/6685/?sequence=2
https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/6685/?sequence=2
https://www.youtube.com/watch?v=5WiAQ3UA_Ss


logró reconocimiento y ascender socialmente gracias a sus talentos en el frente de batalla. Por 

eso, en su reconquista, siguió órdenes a carta cabal, como lo hizo desde que empezó su recorrido 

militar en España e impresionó a los ingleses junto a los que luchó. La historia suele omitir que 

Morillo era un hombre de pensamiento moderno, una faceta que no encaja en el perfil de la 

mayoría de sus crueles acciones. 

 


