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NOMBRE:                                                                     GRUPO: 

El patio de la sacristía. “¡Por favor, carajos, déjennos hacer tranquilos nuestra Edad Media!” El General en 
su Laberinto, pp. 131-132, Gabriel García Márquez. “Ciertamente el término “Edad Media” es tan complejo, 

como compleja es la realidad de nuestro país. Para muchos “Edad Media” significa algo así como retrogrado, 
oscurantismo, atraso de la ciencia y la razón, pérdida del valor del hombre en beneficio de la metafísica, 
manipulación de la Iglesia y otros muchos epítetos escritos en muchas ocasiones en el mármol de la 
conciencia de nuestro pueblo. Que muchas de esas cosas son ciertas no lo niega nadie. Que durante la Edad 
Media sucedieron eventos que hoy en día vemos como actos barbaros, no hay duda y que dichos actos 
barbaros fueron entonces vistos como expresión de una civilidad, es cierto. Sin embargo queda la pregunta: 
¿es que sólo la Edad Media puede ser acusada de esa manera? ¿es que la edad antigua o la edad moderna 
son mejores? la prueba es nuestro tiempo: si la edad media es oscurantista, esta debería ser su 
contraposición, es decir, iluminista y por ende completamente perfecta, deseable y ejemplar en comparación 
con la edad media. Sin embargo, la humanidad post-revolución francesa, la humanidad post-ONU, la 
humanidad post-científica y post-tecnológica, sigue siendo tan perversa, por no decir malvada, como aquella 
de la edad media…. Colombia le pasaba lo que a China cuando Europa estaba en su Edad Media: Nosotros 
en cambio no estábamos en ninguna edad media. El territorio colombiano estaba habitado por una infinidad 
de pueblos, muchos parientes entre sí, con diferentes grados de civilidad, entre los cuales destacan los 
muiscas y los taironas.… nuestra edad media fue impuesta y fue impuesta en una gran desventaja: Una edad 
media para unos que no tenían derecho a participar del eurocentrismo. Esa marginación del eurocentrismo de 
los habitantes de la colonia (esclavos, indígenas, mestizos, zambos, criollos), fue el responsable de crearnos 
a todos (desde el más negro de los negros al más blanco criollo de los carapálida), el complejo de inferioridad 
y de anonimato que en muchas ocasiones sufre el hombre latinoamericano hoy por hoy.…. La edad media 
colombiana comienza en 1821 con la Constitución de Cúcuta, se reafirma con la Constitución de 1886, 
comienza su decadencia con la Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín en 1968 y se 
termina (quizás) con la Constitución de 1991…. Dentro de la lógica de la Iglesia sólo existen dos fuerzas: el 
bien y el mal, las cuales entran en combate permanente. Cada una está rigida por un líder absoluto, uno solo: 
Dios para el partido del bien y el diablo para el partido del mal. Dentro de la política colombiana también: si yo 
soy conservador y usted es liberal, uno de los dos es Dios y el otro el diablo y por lo tanto queda como 
consecuencia la “guerra santa”…. La existencia de los siervos vistos como parte del escenario medioeval: los 
pobres, los campesinos, los obreros, todos como carne de cañón. El miedo al contraste: este especialmente 
es la prueba de nuestro Medioevo, el miedo al que piensa diferente.....” Tomado de: 
http://pasaportecolombiano.wordpress.com/2008/05/11/la-edad-media-colombiana-en-busqueda-de-nuestra-
identidad/y  

Lea con atención el anterior texto y responda con la opción más acertada: 

1. Las palabras retrógrado, oscurantismo y 
metafísica, respetando su orden y su 
significado en el texto, se pueden 
cambiar por: 

A. Retroceso, Restricción y elevado. 

B. Retroceso,  elevado y Restricción. 

C. Restricción, Retroceso y elevado. 

D. Restricción,  elevado y Retroceso. 

2. En el texto no se niega: 

A. Que en la edad media hubo 
manipulación de la iglesia. 

B. Que en la edad media no hubo 
manipulación de la iglesia. 

C. Que en la edad moderna hubo 
manipulación de la iglesia. 

D. Que en la edad antigua hubo 
manipulación de la iglesia. 

3. Según el texto, la edad media no es la 
única desprovista de: 

A. Oscurantismo. 

B. Iluminismo. 

C. Guerras. 

http://pasaportecolombiano.wordpress.com/2008/05/11/la-edad-media-colombiana-en-busqueda-de-nuestra-identidad/y
http://pasaportecolombiano.wordpress.com/2008/05/11/la-edad-media-colombiana-en-busqueda-de-nuestra-identidad/y


D. Fanatismo religioso. 

4. Junto a la edad media, las otras edades 
en las que ha faltado “iluminismo” y ha 
abundado el “oscurantismo”, según el 
texto son: 

A. La edad de bronce y la edad 
moderna. 

B. La edad antigua y la edad moderna. 

C. La edad de hierro y la edad antigua. 

D. La edad de los metales y la edad 
industrial. 

5. Según el texto, una sociedad 
“completamente perfecta, deseable y 
ejemplar en comparación con la edad 
media”, seria: 

A. “iluminista”. 

B. “oscurantista”. 

C. Retrograda. 

D. Restrictiva. 

6. En el texto se puede interpretar que aun 
después de hechos tan significativos 
como la Revolución Francesa o la 
revolución tectonologica así como la 
fundación de la ONU, la humanidad: 

A. Sigue siendo malvada. 

B. Ha alcanzado los mejores niveles de 
vida material. 

C. Sigue siendo “iluminista”. 

D. Ha alcanzado los mínimos niveles de 
vida oscurantista 

7. Según el texto: 

A. En China y en Colombia se dio al 
mismo tiempo la edad media. 

B. En china y en Colombia no se dio La 
Edad media cuando se dio en 
Europa. 

C. En Colombia, en China y en Europa 
se di la Edad media al mismo 
tiempo. 

D. Estrictamente hablando la edad 
media solo se dio en Europa. 

8. los muiscas y los taironas, que se 
mencionan en el texto, se localizan en: 

A.  Boyacá y Santa Martha. 

B. La meseta cundiboyacense y la 
sierra nevada de Santa Marta. 

C. El cañón de chica mocha y el Choco. 

D. La Sabana de Bogotá y el 
Amazonas. 

9. En el latinoamericano el complejo de 
inferioridad se explica, según el texto: 

A. Por la marginación de los criollos de 
los beneficios del Eurocentrismo. 

B. Por la inclusión de una parte de los 
criollos en los beneficios del 
eurocentrismo. 

C. Por la exclusión de una parte de los 
criollos en los beneficios del 
eurocentrismo. 

D. En ningún tiempo ha existido este 
complejo entre los latinoamericanos. 

10. De a cuerdo con el texto, la Edad Media 
en Colombia: 

A. Comienza con su primera 
constitución y termina con su última 
constitución. 

B. Comienza cuando llegaron los 
españoles y termina con la 
independencia. 

C. Comienza con la independencia y 
aun no ha terminado. 

D. Comienza cuando llegaron los 
españoles y todavía no ha 
terminado. 

 

 

 

 


