
 

 

DOCENTE Luis Ernesto Rojas Rincón GRADO 10 

ASIGNATURA Religión 

Correo electrónico de contacto luis.rojas@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 24 de marzo Fecha de entrega  

Tiempo de ejecución de la actividad  Una hora 

TEMA La secularización 

Contextualización  

Temas módulo 1 
La secularización y la libertad de culto 
 

La separación de la Iglesia y el Estado 
 
Los creyentes, los laicos y los ateos en el siglo XXI 

 
Desempeño: 
 

Reconocer la importancia de la libertad de culto y la práctica de la religión en el marco de los derechos 
humanos en las sociedades actuales 
 

En este nuevo periodo, nos dedicaremos a estudiar la secularización como la condición de posibilidad 
histórica de la religión en el siglo XXI. Entre 1187 y 1191, durante la Tercera Cruzada, los cristianos 
entraron a Medio Oriente, invadieron Acre, Jerusalén y se disputaron otras ciudades como Damasco. ¿Hoy 
un Estado, como los estados europeos lo hicieron en aquel entonces, podría invadir a otro aduciendo a 

razones religiosas? Aunque los recientes ataques ordenados por el presidente de Estados Unidos Donald 
Trump a Irán (la antigua Persia) nos tentarían a decir que sí, en realidad el D.I.H y todos los tratados 
internacionales de D.D.H.H que se han firmado desde 1948 hasta nuestros días nos indica que las 

condiciones históricas para practicar la religión son muy diferentes a las de hace mil años. Este periodo nos 
dedicaremos a estudiar esos cambios históricos para entender cómo surgió el derecho a la libertad de culto 
y por qué es importante promover el respeto a la creencia de los demás. 
 

 

Descripción de la actividad sugerida  

1. ¿Qué es la religión para usted? 

2. ¿Por qué hoy no es aceptado ni ética ni jurídicamente imponer a la fuerza nuestras creencias 

religiosas? 

3. Consulte qué es la secularización y de su opinión sobre la necesidad de ella en la actualidad 

4. Consulte hechos relevantes sobre las Cruzadas y elabore un cuadro comparativo entre estas y las 

invasiones y confrontaciones actuales entre los estados  

5. ¿Considera que los conflictos actuales entre Estados Unidos y Medio Oriente está relacionado con la 

religión? Justifique su respuesta. 

6. ¿En el Gimnasio Sabio Caldas somos respetuosos de la creencia religiosa de los demás? ¿Por qué? 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

   

 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 
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https://gecoas.com/religion/Trabajos/cruzadas/cruzada3.htm 
 
 

 
 
 

Criterios de Evaluación  

Se evaluará el análisis de perspectivas y la capacidad de comparar el pasado y el presente frente al tema 

de la religión 

 

https://gecoas.com/religion/Trabajos/cruzadas/cruzada3.htm

