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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA 

COMPETENCIAS GENERALES: 

 Interpretar 

 Argumentar 

 Proponer 

 Uso comprensivo del desarrollo y 
conocimiento histórico-social, político 
y filosófico en América-Latina. 

 
COMPETENCIAS CIUDADANAS:  
Construyo una posición crítica frente a 
las situaciones de discriminación y 
exclusión social, que resultan de las 
relaciones desiguales entre personas, 
culturas y naciones. 
 

 
 
 
 
 
COMPETENCIAS LABORALES: 
Privilegio las acciones que atienden los 
intereses colectivos más que los 
particulares. 
 
 
 
 

 
ASIGNATURAS: 
Ciencias Sociales, Ciencias Políticas y 
Filosofía. 
 
DOCENTES:  Oscar Aguilar, Oscar 
Giovanny Mendoza 
 
PERÍODO: III 
 
GRADO: 10° 
 
GRUPOS: A y B  

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
SABER CONOCER: 
Reconozco los hechos históricos que se 
produjeron en América-latina, e 
identifico sus características e 
implicaciones en la transformación 
social, política y religiosa. 
 
SABER HACER: 
Analizo situaciones cotidianas aplicando 
los conceptos de Dictadura, política y 
filosofía de la religión y su incidencia en 
la realidad en América –Latina y 
Colombia. 
 
SABER SER: 
Valoro la importancia del desarrollo 
histórico, social, político y religioso en 
América Latina, y su incidencia en las 
dimensiones del ser (emocional, 
espiritual y físico), respetando el proceso 
de los otros. 
 

 
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
 

 
      CIENCIAS SOCIALES: 

- Dictaduras en América-Latina. 
- El monopolio político de los 

Estados Unidos en la Región. 
 

CIENCIAS POLÍTICAS: 
- La Extrema Derecha en 

América-Latina. 
- La Izquierda en América-Latina. 

 
     FILOSOFÍA: 

- La edad Media; el fenómeno 
religioso. 

- La iglesia: El diálogo entre razón 
y fe. 

- San Agustín y Santo Tomas. 
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INSTRUMENTOS 

O RECURSOS 
DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 Guía de trabajo 
 

 Contenidos 
virtuales: Videos 
informativos y 
micro-clases 

 

 Textos de 
referencia 

 

 Cibergrafía 

 

Para el alcance de los indicadores de 

desempeño propuestos se programa el 

desarrollo de un eje temático, estudiado 

de manera integrada desde las Ciencias 

sociales, políticas y filosofía. 

Se realizarán ENCUENTROS VIRTUALES 

de la siguiente forma: 

 Encuentro 1: Introducción, revisión 

de la guía y conversatorio (con los dos 

docentes de las ÁREAS). 

 Encuentro 2: Ciencias Sociales Y 

Políticas. 

 Encuentro   3:  Filosofía y Política. 

 Encuentro 4: Evaluación global y 

acumulativa (Prueba Saber ICFES) 

 Encuentros de asesoría: Con los 

docentes de área. 

 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS:  

Cada estudiante debe presentar las 

siguientes actividades: 

Actividad 1: Crucigrama 

Actividad 2: Ciencias Sociales 

Actividad 3: Filosofía y Política. 

Actividad 4: Prueba Saber ICFES (Por 

plataforma – 2 intentos) 

Actividad 5: Plan de Apoyo (Prueba 

Saber ICFES) 

 

 

Las actividades serán 

entregadas en las 

siguientes fechas: 

 

Actividad 1: Se 

subirá a la página el 

día 7 de julio para ser 

entregada el viernes 

10 de julio 

 

Actividad 2: Fecha 

de entrega miércoles 

22 de julio 

 

Actividad 3: Fecha 

de entrega martes 

11 de agosto 

 

Actividad 4: Prueba 

global (Prueba 

SABER ICFES) 

 

Actividad-5: 

Segundo intento  

Prueba global 

(Prueba SABER 

ICFES) 

 

 

Los trabajos y actividades 

evaluativas deben enviarse 

exclusivamente al correo 

areasintegradas10@gmail.com  

en los tiempos establecidos. 

 

En cada encuentro virtual se 

darán las indicaciones precisas 

sobre el desarrollo de las 

actividades asignadas. 

Tengan en cuenta que los 

documentos que adjunten 

deben ir en formato PDF, de 

tal forma que sean legibles y 

nítidas. 

 

 

mailto:areasintegradas10@gmail.com
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DICTADURAS MILITARES EN AMÉRICA LATINA 
COLOMBIA ENTRE 1948 Y 1991 

 

Durante la segunda mitad del siglo XX, América Latina se convirtió en el campo de juego de Estados Unidos y la Unión Soviética. 
Estas dos potencias quedaron enfrentadas tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y, durante décadas, intentaron imponer su 
modelo político a otros países: el sistema capitalista frente al modelo comunista. Para expandir su influencia, Estados Unidos y la 
Unión Soviética trataron de establecer gobiernos aliados en varios países, sin importarles la legitimidad de estos regímenes. Esto 
dio lugar a dictaduras como la de Augusto Pinochet en Chile, que usaron la violencia, la represión y la censura para mantenerse en 
el poder. A continuación presentamos algunas de las dictaduras que surgieron como consecuencia de ese enfrentamiento. 

 

Argentina: Jorge Rafael Videla (1976-1981) 

El general Jorge Rafael Videla llegó al poder a través de un golpe de estado en 1976 y gobernó en Argentina hasta 1981. Durante 
esos años se produjeron miles de desapariciones forzadas, asesinatos de civiles y quema de libros opositores. El dictador contó con 
el apoyo del gobierno estadounidense para mantenerse en el poder y evitar la expansión del comunismo en el continente. Cuando 
se restauró la democracia en 1983, Videla fue denunciado por violación de derechos humanos, juzgado y condenado por crímenes 
de lesa humanidad. 

 

Paraguay: Alfredo Stroessner (1954-1989) 

El general Stroessner lideró un golpe de estado en 1954 y se convirtió en presidente de Paraguay. Su gobierno estuvo sometido a 
las directrices de Estados Unidos y llevó a cabo una campaña anticomunista en el país. Bajo su mandato fueron asesinadas entre 
3.000 y 4.000 personas, se abolió la libertad de prensa y la libertad política. Stroessner fue depuesto en otro golpe de estado que 
tuvo lugar en 1989. Sin embargo, nunca fue juzgado ni condenado por sus crímenes: tras el golpe de estado se exilió en Brasil, 
donde murió en 2006. 

Bolivia: Hugo Banzer (1971-1978) 

Banzer también llegó al poder a través de un golpe de estado e instauró una dictadura con el apoyo de Estados Unidos. Bolivia fue 
uno de los países que colaboró en la Operación Cóndor, un plan ideado por Estados Unidos para instaurar gobiernos afines en 
Latinoamérica. La dictadura boliviana persiguió y encarceló a los opositores políticos e ilegalizó partidos y sindicatos. El malestar 
social y los problemas económicos forzaron un nuevo golpe de estado en 1978, pero Banzer nunca llegó a ser juzgado por sus 
crímenes. 

AMÉRICA LATINA: DESARROLLO SOCIAL, 

POLÍTICO Y RELIGIOSO 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar la importancia y evolución histórica de América Latina; su implicación en las distintas 

formas de desarrollo social, político y religioso. 
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En 1997, después de presentarse varias veces a las elecciones, ganó los comicios y se hizo con la presidencia de forma democrática. 

 

Nicaragua: Familia Somoza (1934-1979) 

Entre 1937 y 1979 Nicaragua fue gobernada por tres miembros de la familia Somoza: Anastasio Somoza García, su hijo mayor Luis 
Somoza Debayle y su hijo menor Luis Somoza Debayle. Los tres gobernaron siguiendo los intereses de Estados Unidos y eliminaron 
cualquier oposición a través de la Guardia Nacional, un cuerpo miliar armado por el gobierno estadounidense. Durante 40 años, 
los Somoza sometieron a la población y amasaron una gran fortuna familiar. La dictadura nicaragüense terminó en 1979 con la 
Revolución Sandinista, que desde los años 50 luchaba contra el régimen dictatorial de los Somoza. 

 

Haití: François Duvalier (1957-1971) 

François Duvalier gobernó en Haití entre 1957 y 1971. A pesar de que llegó al poder de manera democrática, al año de convertirse 
en presidente suspendió todas las garantías constitucionales y en 1964 se autoproclamó presidente vitalicio. Para mantenerse en 
el poder, Duvalier ordenó perseguir y asesinar a sus opositores políticos. Se calcula que más de 30.000 personas murieron durante 
su mandato. Cuando murió en 1971, Haití era el país más pobre de América Latina. 

 

Cuba: Fulgencio Batista (1952-1959) y Fidel Castro (1959-2008) 

Fulgencio Batista gobernó en Cuba en varios periodos, pero en el último (1952-1959) lo hizo de manera dictatorial. Suspendió los 
derechos constitucionales y aprobó diferentes leyes para favorecer los intereses de Estados Unidos. La dictadura de Batista terminó 
en 1959 con la Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro. El nuevo gobierno impuso el sistema comunista y rompió relaciones 
con Estados Unidos. Al cabo de los años, Castro impuso su propio régimen dictatorial: estableció un partido único, controló todos 
los medios de comunicación y eliminó cualquier tipo de disidencia en la isla. 

 

Guatemala: Carlos Castillo Armas (1954-1957) 

Carlos Castillo de Armas lideró un golpe de estado contra el gobierno de izquierdas de Jacobo Arbenz. Castillo contaba con el apoyo 
de los Estados Unidos, ya que muchas empresas norteamericanas tenían monopolios de cultivos en el país. Durante la dictadura 
se prohibieron los partidos políticos, los comités agrarios y los sindicatos y se anuló la Constitución de 1945. También se puso en 
marcha una persecución contra intelectuales comunistas. 

 

República Dominicana: Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961) 

Rafael Leónidas Trujillo ocupó el cargo de presidente entre 1930 y 1961, cuando fue asesinado. Gobernó durante 31 años de forma 
represiva, eliminó los derechos civiles y cometió múltiples violaciones de derechos humanos. Trujillo impuso un sistema de partido 
único y tomó el mando del ejército para evitar cualquier sublevación. Se calcula que más de 50.000 personas fueron asesinadas 
durante su mandato. Fue asesinado en 1961 en una emboscada con el beneplácito de Estados Unidos, por temor a que sus crímenes 
y el malestar social pudieran desembocar en una revuelta comunista. 

 

 

 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 

Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 

 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO 
VIRTUAL 

Versión 1 

marzo 2020 

 
La dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla: 

El golpe de Estado del general del ejército Gustavo Rojas Pinilla fue una maniobra de las 
élites políticas colombianas para impedir, por un lado, que Laureano Gómez llevara a 
cabo su propuesta de creación de una nueva constitución para el país; y, por el otro, 
para encontrar una solución a la violencia política que estaba fuera de control. Por eso 
su figura fue bien recibida por la mayoría de los sectores del país. La Iglesia, los 
conservadores, los liberales y hasta las clases menos favorecidas apoyaron al general 
Gustavo Rojas al poder. 

Para que el gobierno del general Rojas fuera legítimo, los sectores del bipartidismo que 
respaldaron el golpe, impusieron la creación de una Asamblea Nacional Constituyente, 
ANAC. Mediante el Acto Legislativo número 1, del 18 de junio de 1953, la Asamblea 
decretó que el general Gustavo Rojas Pinilla asumiría las funciones de presidente de la 
República hasta el final del período presidencial, es decir, hasta el 7 de agosto de 1954. 
Rojas asumió el poder con el claro objetivo de acabar con la caótica situación del país y 
de restablecer la paz entre los partidos. Por ello, su gobierno buscó generar un clima 
propicio para la negociación con los grupos armados que operaban en la clandestinidad, 
decretando una amnistía para las guerrillas liberales en el segundo semestre de 1953. 
En términos generales, este fue un proceso de paz relativamente exitoso que devolvió 

a la vida civil a un número importante de guerrilleros. De esta forma, se logró un armisticio que se extendió por un año, aunque 
posteriormente renaciera la violencia, especialmente en las áreas rurales de los departamentos de Santander, Cundinamarca y 
Tolima. Sin embargo, con el paso de los años, la violencia no disminuyó lo cual trajo una profunda desilusión. Pero, sin lugar a 
dudas, lo que más preocupó a las élites de los partidos liberal y conservador fue que Rojas quiso construir un proyecto político sin 
contar con ellas. Fue en ese momento cuando los dirigentes de los partidos tradicionales se aliaron para derrocar al general y 
recuperar el poder. 

Logros del gobierno de Rojas Pinilla 

Rojas impulsó importantes cambios que incidieron en la modernización del país: 

Inició la construcción de obras como el aeropuerto El Dorado de Bogotá, el Hospital Militar y el ferrocarril del Magdalena; apoyó el 
establecimiento de la Televisora Nacional y la creación del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Mantuvo relaciones estrechas 
con los obreros y los trabajadores del país, lo cual le permitió ganar popularidad entre estos sectores sociales. Además, reconoció 
del voto femenino, hecho que puso a Colombia en igualdad con las demás naciones latinoamericanas que, casi en su totalidad, ya 
habían institucionalizado este derecho. 

La crisis del gobierno de Rojas 

Una de las causas de la caída del gobierno de Rojas fue el rechazo al modelo político que intentó establecer. Las políticas populistas 
y la creación de un nuevo movimiento político (La Tercera Fuerza) no fueron del agrado de las élites, pues significaban la pérdida 
del poder que tradicionalmente habían ostentado. Otra causa fue la persecución y represión a sus opositores, que culminó en 
sucesos como el asesinato del estudiante universitario Uriel Gutiérrez en junio de 1954, cuando, en compañía de varios compañeros 
de la Universidad Nacional, protestaba pacíficamente. La censura de radio y prensa se agudizó con la clausura del diario El Tiempo, 
en 1955. La crisis del régimen de Rojas era evidente, y el 10 de mayo de 1957 varios manifestantes, opositores del régimen, se 
congregaron en la Plaza de Bolívar para pedir un nuevo gobierno. Rojas, ante la creciente oposición, dejó el mando en manos de 
una Junta Militar conformada por los generales Gabriel París, Deogracias Fonseca y otros militares. 

La violencia: 

Aunque Rojas llevó a cabo procesos de paz exitosos con las guerrillas liberales, la violencia no cesó, debido a que la reconciliación 
entre liberales y conservadores en las zonas rurales no era tan fácil. La intransigencia y los odios políticos continuaron: reductos de 
grupos como los chulavitas, los “pájaros” (bandas armadas conservadoras) y los bandoleros (ex guerrilleros liberales) siguieron 
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actuando en algunas zonas del país. Además, el conflicto agrario, una de las principales causas que engendraron la Violencia, no 
fue resuelto durante su mandato. 

 

El Frente Nacional 

En 1957, tras la caída del régimen del general Rojas Pinilla, y después de varios acuerdos entre las dirigencias liberal y conservadora, 
se convocó un plebiscito con el cual se dio inicio al Frente Nacional, o coalición de los dos partidos políticos tradicionales. 

 

Antecedentes: 

 Pese a los logros pacifistas conseguidos por la dictadura de Rojas Pinilla, la violencia causada por los conflictos bipartidistas y el 
accionar de las guerrillas, continuaba afectando a la nación. Ante esta 
situación, ambos partidos aunaron esfuerzos para solventar la crisis por la que 
atravesaba el país. Inicialmente, los ex presidentes Alberto Lleras Camargo, del 
partido liberal, y Laureano Gómez, del partido conservador, reunidos en 
España firmaron el pacto de Benidorm, el 24 de julio de 1956. En dicho pacto, 
planteaban básicamente dos puntos: el regreso de la institucionalidad 
partidista y evitar, a toda costa, la enconada lucha por el poder entre los dos 
partidos. 

Tras la caída del régimen del general Rojas, Alberto Lleras Camargo y Laureano 
Gómez se reunieron nuevamente, para concretar una alianza bipartidista como 
salida a la crisis del país. Como resultado de esta nueva reunión, efectuada el 
20 de julio de 1957, se creó el pacto de Sitges. Las decisiones tomadas en este 
acuerdo bipartidista, fueron fundamentalmente las siguientes: - 
Establecimiento de un gobierno en el cual, los partidos liberal y conservador 
alternaran la presidencia cada cuatro años, por un período de doce. 

- Distribución equitativa en la cámara, el senado, las asambleas 
departamentales y los concejos municipales, de manera que tanto liberales 
como conservadores, obtuvieran el mismo número de curules. 

Además de estos puntos, también se reconoció el derecho al voto de la mujer, aprobado en la dictadura de Rojas, pero que hasta 
aquel momento no había sido efectivo. 

Pese a estos planteamientos, la situación política no estuvo exenta de enfrentamientos, pues en el gobierno aún quedaban 
funcionarios fieles a Rojas Pinilla, quienes opusieron resistencia a cualquier acuerdo. 

Finalmente, el pacto selló la alianza bipartidista, con una cláusula que marginaba la participación de cualquier otro sector político, 
pues allí, se estableció que sólo concurrirían a las elecciones frente-nacionalistas los dos partidos tradicionales. 

Una vez aprobado el pacto, la junta convocó entonces a un plebiscito nacional para el 1 de diciembre de 1957. Las cifras fueron 
contundentes: “cuatro millones de votos a favor y trescientos mil en contra”. 

El ex presidente conservador, Laureano Gómez, propuso que el primer gobierno del Frente Nacional correspondiera al partido 
liberal. Se acordó, entonces, lanzar la candidatura del ex presidente Alberto Lleras Camargo, quien se impuso a su único contendor, 
el candidato conservador Jorge Leiva. 
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Gobiernos del Frente Nacional 

 

Alberto Lleras Camargo (1958-1962). Liberal 

Estableció una intensa política de austeridad en el gasto público y puso en marcha la Reforma Agraria a través del Instituto 
Colombiano de la Reforma Agraria INCORA. Ejecutó el programa de planeación nacional e incentivó la construcción de centrales 
eléctricas y viviendas populares. Reformó la Constitución, para prolongar el Frente Nacional de 12 a 16 años. A nivel internacional, 
Lleras estrechó relaciones con Estados Unidos y respaldó la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy. 

 

Guillermo León Valencia (1962-1966). Conservador 

Este gobierno estuvo matizado por fuertes problemas económicos y de orden público pues, la idea del mandatario de eliminar las 
llamadas “repúblicas independientes”, dio paso a que en algunas regiones del país se gestaran oposiciones campesinas de tipo 
armado, que en 1964 se convirtieron en organizaciones guerrilleras de tendencia comunista (Farc y Eln). Valencia trató de remediar 
los problemas que venían del pasado e intentó internacionalizar la política colombiana en momentos de la Guerra Fría. 

Carlos Lleras Restrepo (1966-1970). Liberal 

Impulsó la industria nacional y promovió la integración económica de 
Latinoamérica, a través del Pacto Andino. Por medio de una reforma 
constitucional, efectuada en 1968, extendió la paridad en los cargos públicos 
por diez años más, suprimió la paridad en la rama legislativa y eliminó el 
requisito de filiación liberal o conservadora para inscribirse en las 
corporaciones públicas. 

Lleras Restrepo dio especial impulso a la reforma agraria, buscando 
fortalecer la economía campesina y subsanar el problema de la mala 
distribución de las tierras. En este ámbito, legalizó la Asociación Nacional de 

Usuarios Campesinos, ANUC, instrumento eficaz de organización campesina. Entre los logros educativos de este gobierno fi gura la 
creación de Colcultura, Colciencias y los Institutos Nacionales de Educación Media INEM. 

Misael Pastrana Borrero (1970-1974). Conservador 

Afrontó una gran agitación laboral, sindical, estudiantil, y un recrudecimiento guerrillero. A esto se le agregó el escándalo por un 
supuesto fraude en las elecciones de 1970 que lo llevaron a la presidencia. El gobierno de Pastrana Borrero estuvo orientado 
básicamente hacia las reformas sociales y se desarrolló bajo el lema del ‘Frente Social’. Su programa de gobierno estuvo basado en 
“cuatro estrategias para el desarrollo”: industria de construcción urbana, exportaciones, reforma agraria y redistribución del 
ingreso. En función de la primera estrategia, Pastrana creó en 1972 las Unidades de Poder Adquisitivo Constante, UPAC. Sin 
embargo, este sistema se convirtió más tarde en una de las causas que condujeron a elevar la inflación nacional. 

Efectos del Frente Nacional 

Al ser un sistema de gobierno basado en la predominancia de los dos partidos tradicionales, excluyó a otros grupos políticos. 
Fomentó la división interna de los partidos. Por ejemplo, al interior del liberalismo apareció el MRL, encabezado por López 
Michelsen, quien impulsó, a través de esta disidencia liberal, una fuerte oposición al Frente Nacional. 

Pasó drásticamente de una sociedad predominantemente rural a una urbana. No obstante, por falta de una clara planeación, los 
campesinos se vieron seriamente afectados a raíz de una explotación intensiva de la tierra. 

Promovió la participación del sector femenino en la vida política del país. 
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Oposición al Frente Nacional 

En la década de 1960, surgieron en el escenario político colombiano nuevos partidos y movimientos políticos que se opusieron 

al Frente Nacional. Unos surgieron en el marco institucional y legal; otros, en cambio, se opusieron a través de vías violentas. Los 
principales grupos opositores fueron: 

Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) - Alianza Nacional Popular, Anapo - Frente Unido popular FU 

Movimientos estudiantiles: 

En la década de 1970, la población estudiantil de la educación media y superior colombiana, vivió un importante cambio de 
mentalidad. Los estudiantes tomaron elementos de la revolución cubana, las protestas de mayo de 1968, y los diferentes sucesos 
nacionales. Estas influencias generaron en los estudiantes reacciones en contra de los dos partidos políticos tradicionales y del 
sistema capitalista. Durante las décadas de 1960 y 1970, el movimiento estudiantil mantuvo una férrea oposición en contra de los 
gobiernos de turno. 

EL MOVIMIENTO OBRERO: El surgimiento de la izquierda en Colombia. 

Desde 1930, el sindicalismo colombiano estuvo condicionado por las políticas de los dos partidos tradicionales. Las dos centrales 
obreras CTC, de tendencia liberal, y la UTC, de tendencia conservadora, se encargaron de orientar la ideología de los sindicatos 
según los intereses bipartidistas. Sin embargo, esta situación empezó a cambiar con el establecimiento del Frente Nacional. Las 
dificultades económicas por las que atravesaba el país a comienzos de los sesenta, tales como el elevado costo de vida y las malas 
condiciones laborales, causaron descontento en el sector obrero. 

Además, la injerencia de la Revolución cubana dio un nuevo 
impulso a la izquierda, que empezó a ejercer influencia dentro 
de las organizaciones obreras. Como consecuencia de ello, los 
sindicatos se fortalecieron y progresivamente se distanciaron del 
bipartidismo liberal y conservador. Además, la creación de la 
Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, CSTC, en 
1964 contribuyó para que los sindicatos empezaran a buscar 
mejoras laborales, salariales y de salud. Para 1971, el 
movimiento obrero fue mucho más sólido que en los años 
anteriores, tanto, que incluso, se conformó una nueva central 
obrera, la CGT. Sin embargo, a finales de los setenta se 
produjeron varias divisiones en las centrales obreras, que las 
llevaron a perder parte de su ingerencia política en algunas 
regiones del país. Para 1977, cuando se presentó el paro 
nacional, su presencia, aunque fue representativa, sólo estuvo 
orientada a una lucha reivindicativa en el orden salarial, y dejó 
de lado cuestiones como la estabilidad laboral y las mejoras en 
el servicio de salud. 

 

La implantación del Frente Nacional coincidió con el desarrollo y 
consolidación de la Revolución cubana, la cual estimuló el desarrollo de movimientos insurreccionales armados en Colombia. Entre 
las causas que motivaron el surgimiento de grupos armados, podemos señalar la exclusión política de aquellos movimientos 
diferentes de los partidos tradicionales y el auge de las teorías foquistas impulsadas por el “Che” que aseguraban que cuando las 
condiciones individuales no eran suficientes para que las masas efectuaran la revolución socialista, un pequeño foco de personas 
armadas podría lograr con cierta rapidez que la revolución se expandiera, para obtener el levantamiento de las masas y el 
derrocamiento del régimen. 
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En síntesis, el surgimiento de las guerrillas se dio así: En 1959, se desató la Revolución cubana, cuya influencia fortaleció las 
aspiraciones de quienes rechazaban el Frente Nacional. Según los partidarios del pensamiento revolucionario, el país presentaba 
las condiciones necesarias para llevar a la práctica las teorías foquistas. Adicionalmente, el Partido Comunista Colombiano, PCC, 
fue declarado ilegal lo que debilitó su posición política. De otra parte, los movimientos ajenos a los partidos tradicionales y la 
tendencia del Estado a cerrar espacios de expresión política, avivaron la búsqueda de una salida que concluyó con la aparición de 
los primeros movimientos guerrilleros, entre los que podemos destacar: el Movimientos Obrero Estudiantil Campesino, MOEC; el 
Ejército de Liberación Nacional, ELN; las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC; el Ejército Popular de Liberación, 
EPL; el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT; y el Movimiento 19 de Abril M-19. 

 

TRANSFORMACIÓN DEL PAÍS ENTRE 1970 – 1990 

 

Fue una época que se caracterizó por un bipartidismo atomizado en el contexto de una débil sociedad civil, con fragilidad manifiesta 
de los partidos, aumento de la influencia política, pérdida de cautela en el endeudamiento externo que se incrementó, baja de los 
precios del café, fuerte crisis financiera en 1982, grupos alzados en armas, auge del narcotráfico...La sociedad colombiana en ese 
momento, 1970, se hallaba polarizada entre la guerrilla triunfalista y el reformismo electoral. 

La posición revolucionaria era sinónimo de abstención y la confrontación violenta con el Estado; de allí que ciertos movimientos 
políticos como el Gaitanismo y la ANAPO, no fueran respetados por los otros. La violencia se incrementó a mediados de 1978 
cuando fueron asesinados o desaparecidos varios miembros de la oposición política en Bogotá, e igualmente varias personas y 
grupos fueron amenazados de muerte. Comenzaron a aparecer grafitos con la AAA. La decisión de crear la Alianza Anticomunista 
Americana había sido tomada a finales del primer semestre de 1978, por la comandancia del BINCI. En este período se presentaron 
propuestas que posteriormente fueron acogidas por la Asamblea Nacional Constituyente tales como la elección popular de 
alcaldes, la soberanía del pueblo, su participación a través de mecanismos de participación ciudadana. Se manifestaba interés por 
la descentralización administrativa, la regionalización del país y la cultura popular. La política nacional continuó en un proceso de 
ajuste y acelerando su actual ritmo de crecimiento, pero no se lograron medidas apropiadas y eficaces que permitieran un 
desarrollo social adecuado. Por el contrario, la evidencia sigue mostrando a Colombia como un país que se caracteriza por mucha 
inequidad en sus grupos sociales, confluyen altas concentraciones de riqueza e ingresos con elevados índices de desocupación, y 
persistente pobreza en un importante segmento de la población. 

A nivel educativo en 1982 con el programa “Cambio 
con Equidad” se inició el proceso de modernización, 
descentralización y participación. Se ampliaron 
oportunidades de acceso y mantenimiento en el 
sistema educativo y se impulsó el desarrollo de la 
investigación a través de Colciencias. 

En 1985 se presentó la toma guerrillera al Palacio 
de Justicia, lo cual demostró el endeble poder 
gubernamental del país. El papel del narcotráfico 
fue definitivo al colocar a la luz del día la impunidad. 
La abierta narcoviolencia opacó aún más el 
monopolio estatal del uso de la fuerza. Este factor 
lanzó al gobierno a adoptar en los últimos años de 
este período un destructivo y sangriento simulacro 
de guerra, declarado por causa del asesinato del 
más firme aspirante a la Presidencia de la 
República, el senador Luis Carlos Galán. De igual 
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forma, durante esta “guerra”, fueron asesinados dos candidatos presidenciales de izquierda: Bernardo Jaramillo de la UP y Carlos 
Pizarro del M-19. En este período posterior al Frente Nacional, encontramos los siguientes presidentes: 

Alfonso López Michelsen (1974-1978): Con su gobierno se vivió la transición del Frente Nacional a la libre competencia 
democrática, por ello, se definió como la administración puente o gobierno de coalición. Su programa de gobierno se denominó 
como el mandato claro, y tuvo las siguientes características: 

Hubo una recesión económica que obligó al gobierno a decretar el estado de emergencia económica, que se manifestó en el 
establecimiento de normas que redujeron el gasto público, cuyo complemento fue la regulación del régimen de importaciones. 

Se estableció el impuesto de ganancias ocasionales al igual que el de herencias, loterías y liquidación de sociedades. La reforma 
tributaria promovida, dejó más de $3.000 millones que se gastaron en burocracia. También se creó un plan económico que se 
denominó: para cerrar la brecha. La inflación alcanzó índices altos, generando entre la gente un gran inconformismo. 

Se vivió la bonanza cafetera ante las heladas del Brasil, que disminuyeron la oferta del producto a nivel mundial. Este fenómeno 
repercutió en miles de colombianos que tuvieron una capacidad económica pasajera fuerte, por lo tanto, el gobierno se vio 
obligado a crear los títulos de ahorro cafetero TAC. Se impulsó la creación del Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación 
de Tierras (HIMAT), institución que trabajó a la par con el INCORA. En el plano internacional, se definieron los límites marítimos 
con Ecuador, Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Haití. Por primera vez no se cedió soberanía. También se estableció un 
nuevo concordato entre el gobierno colombiano y la Santa Sede. 

Julio César Turbay Ayala (1978 y 1982). Los hechos más sobresalientes de su gobierno fueron: Llevó a cabo el Plan de Desarrollo 
Integral, que permitió la descentralización de los departamentos, y fomentó una serie de programas representados en la 
construcción de obras públicas. Se pusieron en marcha las termoeléctricas y centrales hidroeléctricas. Se firmaron los contratos de 
asociación con El Cerrejón, minas de carbón localizadas en La Guajira y de ferroníquel en Cerromatoso, Córdoba. En materia de 
vías, se construyó la carretera Bucaramanga-Santa Marta y la autopista Medellín-Bogotá. 

En cuanto a las relaciones internacionales, se firmó el acuerdo fronterizo entre Colombia y Nicaragua, conocido con el nombre de 
Vásquez-Sacio, el cual legitimó nuestra soberanía sobre los cayos e islotes de Roncador, Quitasueño y Serranilla. 

Se impuso el Estatuto de Seguridad contra el terrorismo y la delincuencia, que tuvo como finalidad atacar a la subversión y a los 
opositores del gobierno. Esta política se fortaleció más cuando fue asesinado el Ministro Rafael Pardo Buelvas, y el movimiento 
guerrillero M-19 sustrajo más de 5.700 armas del Cantón Norte de Bogotá. En este período, las Fuerzas Militares fueron acusadas 
de persecuciones, torturas y desapariciones políticas. Años más tarde, comisiones internacionales y las Naciones Unidas 
confirmaron estas acusaciones. 

Belisario Betancur Cuartas (1982 – 1986): Durante su gobierno el país entró de 
nuevo en una Guerra Civil no declarada, que se reflejó en el recrudecimiento de 
la violencia en 1985, principalmente con el M-19 que demostró que su verdadera 
intención era tomarse el poder a la fuerza. Ello se evidenció con la toma del 
Palacio de Justicia, cuyos resultados lamentables dejaron más de 100 víctimas, 
entre ellos 11 magistrados, 30 civiles, varios militares, policías y 48 guerrilleros. 
En la actualidad varios militares de la época se encuentran en procesos judiciales 
debido a delitos cometidos en ese hecho, tales como desapariciones de 
empleados del palacio y guerrillero, la igual que la tortura y muerte de otras del 
as personas que se encontraban en el lugar. 

Este ataque ocurrió en noviembre de 1985 en Bogotá, a una cuadra del Palacio 
de Nariño y del Congreso de la República. Las anteriores acciones dejaron como consecuencia la declaratoria del Estado de sitio en 
toda la Nación, la aceptación de la vigencia del tratado de extradición de narcotraficantes y de grupos guerrilleros. Colombia entró 
a formar parte del grupo de Naciones no alineadas bajo tres principios: paz, independencia y solidaridad, es decir, la libre 
determinación de los pueblos sin intervención alguna. El gobierno participó del proceso de paz que se gestó a través del Grupo de 
Contadora. 
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Además, tuvo que afrontar las consecuencias dejadas por el terremoto que destruyó en parte la ciudad de Popayán en 1983; 
también la erupción del volcán nevado del Ruiz que sepultó a los habitantes de Armero el 13 de noviembre de 1985. 

Virgilio Barcos Vargas (1986 – 1990) Su gobierno denominado la convergencia, se caracterizó por: Afrontar problemas de orden 
público, desencadenados por el auge del narcotráfico y la subversión armada. Se dio el asesinato del candidato liberal Luis Carlos 
Galán Sarmiento, en Soacha el 18 de agosto de 1989. Este suceso desencadenó una de las mayores campañas contra los cabecillas 
del narcotráfico en el ámbito nacional, trayendo como consecuencia múltiples retaliaciones expresadas en terrorismo con carros-
bomba en Bogotá y en Medellín, que dejaron decenas de muertos y miles de damnificados. 

En mayo de 1990, se conformó la Asamblea Nacional Constituyente. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA DÉCADA DEL 90 

La década del 90 se inició con el plan de la Revolución Pacífica que tiene como sustento político el nuevo orden institucional 
establecido por la Nueva Carta Constitucional de 1991 que tuvo como eje central la democracia participativa. 

Es el gobierno de César Gaviria 1990-1994 el que inicia la década del 90. En su gobierno se llevó a cabo el programa de gobierno 
La Revolución Pacífica que se fundamentó en tres pilares: 

1. Reformas estructurales que buscan incrementar la movilidad de factores en la economía, proponer una internacionalización 
de la economía, abrir nuevos mercados y aumentar la competencia. 

2. Concentración de las actividades del Estado en cuatro áreas estratégicas: ampliación del capital humano, fortalecimiento de la 
capacidad científica y tecnológica, protección al medio ambiente y construcción de infraestructura vial. 

3. Reformas institucionales ordenadas por la Constitución de 1991 y algunas otras como creación del Ministerio de Comercio 
Exterior, creación del Ministerio de Medio Ambiente, transformación del Ministerio de Obras Públicas en Ministerio de 
Transporte. El plan se justificó desde un diagnóstico del crecimiento económico del país y la identificación de limitantes para su 
crecimiento. Y se basa en las nuevas teorías del Desarrollo enfatizando en la teoría del capital humano que considera relevante la 
inversión en educación y salud. 

En esta década bajo el influjo de las teorías asociadas al Neoliberalismo y la llamada Nueva Teoría del Desarrollo se formula el 
desmonte de la intervención del Estado en la economía mediante la planeación y el proceso de privatización. El modelo neoliberal 
ha provocado una profunda ruptura a partir de las dos vertientes fundamentales en que estructura su operacionalización: la 
reconceptualización del Estado hacia su privatización y la globalización de la economía. 

Se inician acciones para la apertura económica en medio de un gran despliegue, llevaron a un balance dramático que deterioró la 
industria y la agricultura y se extendió paulatinamente a toda la economía. La Constitución de 1991 tiende a un proceso de 
reestructuración política, con un sistema de participación popular pluralista. Con la nueva carta constitucional de 1991, el país se 
proyectó a un proceso de reestructuración política y reafirmó el proceso de la modernización, que tiene que ver con la redefinición 
de su papel dentro de la organización económica y social y sus efectos en la descentralización, la apertura y la privatización. 
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El país ve una grave crisis en todos los órdenes. La 
problemática social es cada día más grave: reina la 
impunidad, altas tasas de delincuencia, secuestro, 
guerrilla, se han incrementado desde el 80. La violencia 
permanente contra la democracia y los derechos 
humanos, contra dirigentes políticos, intelectuales, 
maestros, juristas, empresarios y aun contra el sector 
más vulnerable: niños y mujeres, se presenta como un 
fenómeno de gran magnitud por sus implicaciones 
sociales, económicas y culturales. Se presenta una 
crítica situación con el alto número de desplazados por 
la violencia que en 1998 bordeaba los 900000 y una 
pobreza generalizada por alta desigualdad en ingresos. 

Se atribuyen muchos factores a la crisis, pero entre 
éstos se destacan: falta de preparación para asumir los 
cambios históricos y sociales que vive el mundo y que 
necesariamente afectan los contextos nacionales en un 

mundo globalizado. Falta de voluntad política dado que los gobernantes y dirigentes institucionales no asumen los retos con 
decisión ni enfrentan los problemas con posiciones claras y criterios que no priorizan el bien colectivo sobre los intereses 
individuales. Hay ausencia de pactos sociales. Y no hay clara continuidad en políticas, planes, programas y proyectos. 

A pesar de las reformas legislativas de 1990 y los proyectos de inversión, el Estado colombiano presenta a finales de la década e 
inicios de un nuevo siglo una grave problemática: ausencia de gobierno, corrupción administrativa, maquinaria operativa, 
clientelismo, falta de ética, lo que hace que haya perdido legitimidad ante la sociedad civil. Se manifiesta inoperancia del Estado, 
creciente número de funcionarios públicos que violan las normas, un poder burocrático que se mantiene con las prerrogativas que 
ello implica, debilidad en el poder estatal y crisis de credibilidad en el gobierno. 

Otro fenómeno grave es el del narcotráfico que se utiliza como arma política estratégica del gobierno en del concierto 
internacional, cuyo uso decidido ayudaría a controlar su expresión violenta en el país. 

César Gaviria Trujillo (1990 – 1994) Antes de ser candidato a la Presidencia, Gaviria respaldó a Luis Carlos Galán en su camino a la 
primera magistratura, con una propuesta denominada Nuevo Liberalismo, que se creó el 7 de agosto de 1989.  

En 1990, Gaviria ganó las elecciones. Por esa misma época fueron asesinados los líderes izquierdistas y candidatos presidenciales 
Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro León Gómez. 

La administración de Gaviria se caracterizó por: 

Convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que trabajó en la elaboración de la nueva Carta Magna, y que remplazó a la 
Constitución de 1886. La nueva Constitución fue promulgada el 4 de julio de 1991 en Bogotá. 

Así mismo promovió la apertura económica para vincular a Colombia a los mercados internacionales. Esta política económica fue 
la vía para fomentar el desarrollo industrial y comercial de la Nación, pero en su momento fue muy criticada. Se persiguió y se dio 
de baja a uno de los mayores narcotraficantes de Colombia: Pablo Emilio Escobar Gaviria. 
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Ernesto Samper Pizano (1994 – 1998): Fue una de las administraciones más controvertidas y cuestionadas de los últimos años. 
Algunos de los aspectos de su administración fueron los 
siguientes: 

Continuó la política económica dejada por su antecesor, 
acarreando innumerables problemas económicos como el 
incremento de la inflación y la venta de activos manejados 
por el Estado. Su administración se denominó: el gobierno de 
la gente. 

Uno de los problemas que hizo tambalear su mandato, fue la 
investigación por haber recibido, supuestamente, dineros del 
narcotráfico para impulsar su campaña. Su Ministro de 
defensa, Fernando Botero Zea, fue destituido de su cargo y 
días después privado de su libertad. Lo mismo les ocurrió a 
varios políticos que apoyaron su campaña, quienes fueron 
investigados en el llamado Proceso ocho mil. A lo largo de su 
administración se reformaron varios artículos de la nueva 
Constitución y se aprobó la extradición de narcotraficantes. 
Se vendieron bancos y se privatizaron varias empresas que 
según el mismo Estado no rendían el lucro suficiente. Se 
crearon los Ministerios de Cultura y del Medio Ambiente. 

Un hecho que conmocionó al país fue el asesinato del líder y candidato conservador Álvaro Gómez Hurtado, el 2 de noviembre de 
1995 en Bogotá. 

Andrés Pastrana Arango (1998 – 2002) 

Desde sus inicios, en agosto de 1998, el gobierno de Andrés Pastrana concentró sus esfuerzos en la búsqueda de soluciones para 
las tres grandes manifestaciones de la crisis nacional: el conflicto armado interno, la recesión económica y el mejoramiento de las 
relaciones internacionales de Colombia. 

El programa de desarrollo para construir la paz, señaló que la política estaba integrada por una reforma, la cual incluía la 
negociación con los grupos insurgentes las inversiones y acciones para este propósito. Por ello, era prioritario poner en marcha 
uno especial para la reconstrucción económica, social, y ambiental de las zonas más afectadas por el conflicto, éste se conoció 
como Plan Colombia. 

Este plan contó con el apoyo de la comunidad internacional, con el aval de los Estados Unidos, la Unión Europea y varios gobiernos 
iberoamericanos. 

Lamentablemente, las discusiones en las Cámaras estadounidenses, en torno del perfil de los programas sociales del Plan Colombia, 
se dilataron cada vez más hasta adquirir los rasgos más notorios de política de antinarcóticos. Esta percepción empezó a 
evidenciarse en 2001; se agudizó la guerra, se menoscabaron los programas sociales y el fortalecimiento institucional. 

De los 1.300 millones de dólares aprobados por el gobierno de los Estados Unidos para el Plan Colombia, el 80% se destinó para la 
guerra (equipos, tecnología, entrenamiento, apoyo logístico y de inteligencia militar), y el 20% se invirtió en programas sociales. 

La arremetida militarista incrementó las acciones y el fortalecimiento de la guerrilla, la cual se manifestó en la toma y destrucción 
de poblaciones y secuestros con fines extorsivos y políticos mediante el llamado "boleteo" a personas adineradas y a empresas; las 
autoridades también eran objeto de amenazas. Fue famoso el secuestro de un vuelo comercial de Avianca, y el de más de un 
centenar de feligreses que asistían a sus oficios religiosos en la iglesia de la María en Cali. La respuesta de las Autodefensas Unidas 
de Colombia (AUC) más conocidas como paramilitares, fue con una serie de masacres contra la población civil y enfrentamientos 
armados contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Durante 
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este conflicto, también crecieron significativamente los cultivos y el procesamiento de drogas ilícitas - en particular de cocaína- con 
destino al mercado internacional; actividad que les permitió conseguir dinero para el sostenimiento de estos grupos. 

De otra parte, el desarrollo de las conversaciones de paz del gobierno con las FARC, en medio del enfrentamiento, llevó a su 
congelamiento en varias ocasiones, hasta la ruptura definitiva de las negociaciones el 20 de febrero de 2002. Luego de tres años 
de propuestas de lado y lado, se creó un clima de incertidumbre y de desconfianza en la voluntad política de las partes, que acabó 
por desprestigiar políticamente a las FARC y deslegitimar al gobierno nacional. 

La instalación de la mesa de diálogo, se llevó a cabo oficialmente el 7 de enero de 1999 en San Vicente de Caguán, con la asistencia 
de Pastrana, numerosos invitados nacionales e internacionales; el líder de las FARC no cumplió la cita, aduciendo razones de 
seguridad. Por tanto, para hacer posible el diálogo, el gobierno autorizó, el 7 de noviembre de 1999, el despeje militar de cinco 
municipios entre los departamentos del Caquetá y Meta, una zona con más de 42.000 km2, a la cual se le dio el nombre de zona 
de despeje. 

El gobierno tuvo muchas dificultades para sostener esta zona desmilitarizada, debido a la inexistencia de reglas claras y por falta 
de precisión en cuanto a lo que se podía y debía negociar. Sumado a esta situación, se nombraron interlocutores oficiales con poca 
experiencia en el manejo de esta clase de negociaciones.  Para mayo de 2001, se creó el grupo de países facilitadores, integrado 
por los Embajadores de Canadá, Cuba, Francia, Italia, México, Noruega, España, Suecia, Suiza y Venezuela, con el fin de darle nuevos 
aires al proceso, tantas veces entorpecido por los diversos episodios ocurridos durante este período. 

En respuesta al asesinato de la ex Ministra de Cultura, Consuelo Araujo 
Noguera, tras su secuestro por las FARC, a fines de septiembre de 2001, 
y al manejo que este grupo insurgente le había dado a la zona de 
despeje, el Presidente Pastrana reforzó los controles militares en este 
lugar, decisión que provocó la protesta de los guerrilleros contra esta 
medida, por ello se suspendieron las conversaciones de paz, que se 
reiniciaron a principios de enero de 2002. Gracias a la mediación del 
grupo de países facilitadores, se anunció al país la posibilidad de firmar 
el cese al fuego con las FARC para mediados de febrero de ese mismo 
año, cuando se conoció la noticia del secuestro por parte de las FARC, 
del avión en el que viajaba el Senador Eduardo Gechem Turbay 
(Presidente de la Comisión de paz del Senado). Ante esta retaliación, el 
Presidente de la República tomó la decisión de suspender 
definitivamente las negociaciones con este grupo insurgente, el 20 de 
febrero, y con el ultimátum para que abandonaran la zona de despeje, 
y la orden al ejército de recuperarla. 

Un hecho que marcó el cambio en el gobierno de Pastrana, frente al proceso de paz con las FARC, tuvo que ver con los atentados 
terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Washington y Nueva York, que dieron lugar a un viraje del pensamiento del Presidente 
George W. Bush, pues le dio prelación a la lucha contra el terrorismo por encima de todo lo relacionado con antinarcóticos que 
primaba hasta entonces en Norteamérica. Este nuevo panorama, se sumó al hecho de que, las FARC, el ELN y las AUC ya figuraban 
entre los grupos terroristas señalados por el Departamento de Estado norteamericano como una amenaza para su seguridad y del 
continente en general.  

 

Durante este período, Colombia vivió la crisis económica más profunda que haya tenido desde 1930. Entre las causas que la 
generaron se conocieron: la crisis financiera internacional y la cautela de los inversionistas extranjeros para sus operaciones en el 
país, además la disminución de precios de los principales productos de exportación como café, carbón y petróleo. 

Por otro lado, algunos de los resultados más preocupantes de la gestión económica de este gobierno, fue el desempleo, que según 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DAÑE), durante 2001 y 2002 se estimó por encima del 16% de la 
población económicamente activa, siendo la cifra más alta de América Latina para ese momento, lo cual significó que 3,3 millones 
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de colombianos adultos carecieran de ingresos para sus familias, y que 62 de cada 100 personas se encontraran por debajo de la 
línea de pobreza. 

Entre los sucesos más polémicos de esta administración, se conocieron los escándalos por corrupción como fueron las 
irregularidades en la suscripción de contratos contra la compañía Dragacol, el desfalco a la Nación en el proceso de liquidación de 
la empresa de Puertos de Colombia, Foncolpuertos que ascendió a dos billones de pesos, el de Chambacú Termo Río y el del Banco 
del Pacífico, los cuales tuvieron aliados políticos que hacían parte de ese gobierno. Debido al curso que tomó el conflicto armado, 
las personas no contaban con las garantías necesarias para proteger su vida, tal como lo demostraron los 100.000 colombianos 
asesinados durante esta época -entre los que se encontraban numerosos sindicalistas, activistas de Derechos. 

 

FILOSOFÍA DE LA EDAD MEDIA 

EL FENÓMENO RELIGIOSO. 

INTRODUCCIÓN 

 La edad media comprendió un periodo de tiempo entre la caída del Imperio Romano en el siglo V y la época del descubrimiento 
de América en el siglo XV. Como consecuencia del régimen esclavista de la antigüedad se impone una nueva organización 
socioeconómica, con características propias en cada país europeo. La expresión Edad Media sólo tiene validez para el mundo 
occidental pues carece de significado para China, la India y posteriormente su imposición en América Latina. Con ello se impuso 
la servidumbre, es decir la condición de siervo, era de carácter hereditario y al nacer un hijo del siervo este adquiría el status de su 
padre. De igual forma la imposición de la esclavitud como herencia, llegó a américa Latina, a esto se le suma el apoyo de la iglesia 
como poder, en aras de evangelizar a los indígenas y despojarlos de sus cosmovisiones y creencias; imponiéndoles una serie de 
obligaciones cristianas y restringiendo su relación espiritual con la madre naturaleza, hasta el punto de ser declarados SALVAJES. 
Así mismo tanto la iglesia como los reyes de origen Español y portugués, hicieron más dependientes a los esclavos, indígenas y 
criollos del señor feudal y de la estructura religiosa de orden católico. 

 

EL EMPERADOR Y EL PAPA constituían los dos grandes poderes de la Edad Media:  

El Emperador reparte la tierra en feudos entre los nobles principales como reyes, duques, condes. Estos nobles a su vez subdividen 
sus feudos entre señores de inferior categoría. Los feudos son en la práctica pequeños Estados, por lo general el emperador tiene 
poco poder directo sobre los dominios de sus vasallos. En lo económico los feudos son casi autosuficientes en ellos se produce casi 
todo lo que se requiere para la subsistencia de del pequeño feudo. Existe un reducido comercio de artículos indispensables como 
metales, sal, objetos de lujo, vidrio, especias, la seda. Los señores feudales tenían generalmente poca o ninguna instrucción.  

El poder de la Iglesia en el periodo que nos ocupa fue bastante considerable, no sólo en lo religioso, sino también en lo económico 
y en lo político. Poseían grandes extensiones de tierra, y con frecuencia ejercían poderes gubernamentales sobre las ciudades y 
aún sobre sectores más extensos y América latina no fue la excepción. 

 

HISTORIA DEL IMPERIO ROMANO Y LA CONSOLIDACIÓN DEL CRISTIANISMO EN OCCIDENTE 

 

La filosofía medieval fue el resultado del encuentro de dos tradiciones:  

a. La tradición de la filosofía griega, basado en la razón.  

b. La tradición cristiana, basada en la fe.  
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Dicho encuentro se produjo en el contexto del auge y caída del Imperio Romano. El auge del Imperio Romano se asocia con el 
nombre de Octavio, emperador que también hacía de Papa, fue el responsable de restaurar la religión oficial, es decir la versión 
romana de la religión griega. Pero poco a poco la cultura romana se vio influida por una nueva religión: EL CRISTIANIÍSMO. La 
religión católica-cristiana experimentó una expansión muy importante entre los siglos I y III, aunque no del todo libre de terribles 
persecuciones por parte de Roma, de hecho en el siglo III comenzó el declive del Imperio Romano debido principalmente a la 
amenaza de los pueblos germanos - Bárbaros- y a la crisis y divisiones internas. Dos emperadores intentaron superar esta 
situación: Diocleciano y Constantino, quienes buscaron fortalecer el imperio a través del poder unificador de la religión. Pero 
esta situación de persecución en contra de los cristianos cambió alrededor del año 313, cuando Constantino, a través del Edicto de 
Milán, decidió tolerar el cristianismo dentro del Imperio. Pero no fue sino hasta el año 380 que Teodosio declaró al cristianismo 
religión oficial del imperio. La importancia cultural del cristianismo se evidenció por el hecho de que, durante cerca de mil años, 
que van desde la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta el Renacimiento del siglo XV, todo acto de orden cultural, social, 
científico y político-económico fue presidido, transmitido, modificado y monopolizado por la iglesia, fundamentalmente católica, 
en lo que concierne a occidente.  

 

EL DIÁLOGO ENTRE LA RAZÓN Y LA FE 

El encuentro del mundo cristiano con el mundo grecolatino supuso un choque de dos civilizaciones con puntos de vista diferentes. 
Para la tradición griega las doctrinas cristianas como la de la encarnación de Dios en la figura de Cristo, la creación del mundo a 
partir de la nada y la resurrección de la carne, eran totalmente extrañas y desconocidas. Ante esta situación, hubo varias reacciones 
por parte de los defensores del cristianismo que iban desde un rechazo de la filosofía para la defensa del cristianismo a una abierta 
aceptación de la filosofía como defensa del cristianismo, pues se consideraba que éste era una nueva forma de filosofía. Pero, ¿por 
qué fue necesario el diálogo entre fe y razón, entre cristianismo y filosofía? Porque era urgente una defensa racional de los dogmas 
de la fe cristiana, sobre todo ante acusaciones como las siguientes:  

Canibalismo: los cristianos eran acusados de practicarlo ya que en la Eucaristía comían la carne y bebían la sangre de su Dios.  

Ateísmo: eran acusados de ateísmo porque no veneraban los dioses del imperio Romano, y como el emperador era de origen 
divino, esto significaba una especie de rebelión política. En un primer momento, algunos cristianos negaron el valor de la tradición 
griega, a la que consideraban una mentira frente a la verdad revelada por Cristo. La fe en el Dios revelado era lo único importante 
y no había posibilidad de que la razón explicara o justificara ese hecho misterioso. A esta postura se le conoció como fideísmo y su 
representante más importante más importante fue el presbítero y pensador Tertuliano, quien afirmó: “Creo porque es absurdo” 
para indicar, de este modo, su desprecio a la razón y subrayar la primacía de la fe. En un segundo momento, otros pensadores 
cristianos fueron más tolerantes con el uso de la razón, es decir, de la filosofía, para la comprensión de los principales dogmas del 
cristianismo, aunque seguían dándole primacía a la fe en la revelación. Según ellos, la filosofía griega era la preparación para la 
venida de Cristo.  

Finalmente, se produjo un verdadero diálogo entre razón y fe cuando, por ejemplo, San Agustín recalcó la importancia de 
comprender racionalmente aquello en lo que se cree Y Santo Tomas desarrollo las cinco vías de la Existencia de DIOS. Surgimiento 
posterior de la Patrística y la Escolástica: 

la Patrística, un movimiento del cristianismo que sentó las bases de la filosofía medieval y  de los denominados padres de la 
Iglesia.  

La Escolástica tuvo su mayor aporte teológico en la explicación Racional de la comprobación de la Existencia de Dios y la creación 
de la Universidad como campo Educativo, ya no para una parte reducida de la población sino para hacerla pública.  

La patrística: defendió una teología basada en la idea de logos griego o razón, como interpretación del Verbo del que habla la 
Biblia, es decir, de Dios. La encarnación y resurrección del logos produjo el acercamiento del hombre a Dios. Por tanto, vivir de 
acuerdo con la razón, en este sentido, era ser cristiano.  

La Escolástica: defendió la idea de que, la historia humana es una historia de salvación, según ella, los seres humanos están 
manchados por el pecado y necesitan de la misericordia de Dios para salvarse. 
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LA PATRISTICA Y LA ESCOLASTICA: 

Diferencias y similitudes 

DIFERENCIAS 

La patrística se refiere a los padres de la Iglesia (como se explica en la respuesta anterior). Viven en los últimos años del imperio 

romano y los primeros de la edad media. Su principal aportación filosófica es haber unido la filosofía grecolatina con el cristianismo. 

Son mayoritariamente platónicos. El más conocido es (San) Agustín de Hipona. 

La escolástica incluye las grandes escuelas filosóficas que aparecen en Europa entre el siglo IX y el XIV. Siguen siendo pensadores 

eminentemente cristianos y tienen una influencia más aristotélica. El más famoso es (Santo) Tomás de Aquino. 

SIMILITUDES 

La patrística es la fase en la historia de la organización y la teología cristiana; los primeros Padres, se inspiraron en la teoría estoica 

del logos, que se basa en que las religiones hasta la fecha lo que habían hecho era una especie de adaptación de la palabra de Dios 

(eterna y presente desde el inicio de los tiempos) por no saber interpretarla correctamente. De este modo lograban explicar ciertas 

similitudes entre las mitologías paganas y la nueva mitología cristiana. 

CIBERGRAFÍA: VÍDEOS DE AYUDA Y COMPLEMENTO.  

San Agustín de Hipona. El innombrable: https://www.youtube.com/watch?v=bNNB4d_QVRo 

Existencia de Dios en la Época medieval: https://www.youtube.com/watch?v=rLjyd659mB0  

San Agustín de Hipona y Santo Tomas de Aquino: https://www.youtube.com/watch?v=aKoITgFYNM4 

El Neoplatonismo en la Filosofía Medieval: https://www.youtube.com/watch?v=CGs9LoGNgQI  

Resumen San Agustín: https://www.youtube.com/watch?v=YGMTsUkJXoI  
 
Santo Tomas de Aquino: https://www.youtube.com/watch?v=iTiPc1cv9OA 
 
El pensamiento de Santo Tomas de Aquino: https://www.youtube.com/watch?v=kTIdZ6j9l7c  

www.youtube.com/watch?v=bcJ2qcnLFhg 
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