
Religión 10mo 
Guía de Estudio para Examen del 15 de noviembre 2018 

Capítulo 3: La Iglesia: ¿Poderosa o Servidora? 
I. Vocabulario: 
 

A. Bárbaros (p. 41) 
B. Edicto (p. 42) 
C. Credo (p. 44) 
D. Padres de la Iglesia (p. 45) – Es el grupo de cristianos que conservaron el depósito 
de la fe, las enseñanzas de nuestro Señor Jesús transmitidas a los apóstoles y continuada 
y nutrida por estos en la reflexión teológica de los primeros 5 u 8 siglos después de Cristo. 
Según San Juan Pablo II en su Carta Apostólica “Patres Ecclesiae” publicada en 1980 
dijo de éstos: “Padres de la Iglesia se llaman con razón aquellos que, con la fuerza de la 
fe, con la profundidad y riqueza de sus enseñanzas, la engendraron y formaron en el 
transcurso de los primeros siglos”. 
Por su procedencia se les agrupa en Padres latinos y Padres griegos y conforme a la 
época que vivieron se les clasifica en tres grupos: 1) Los que vivieron desde el primer 
siglo hasta el año 313; 2) La segunda generación hasta la mitad del siglo V; 3) Los que 
vivieron desde la mitad del siglo V hasta el VIII. Los que pertenecen a las primeras dos 
generaciones se les conocen como Padres Apostólicos porque sus escritos 
principalmente están asociados a la enseñanza de los apóstoles. Los que transcurrieron 
entre los Concilios de Nicea hasta el de Calcedonia se les considera en la historia como 
el siglo de oro de los Padres de la Iglesia. (Fuente de Información: Aleteia) 
 

II. Leer y Estudiar las páginas: 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48 y 49. 
 
III. Se realizarán preguntas de análisis con referencia al contenido de estudio del libro. 
 
IV. Analizar y explicar cuál es la relevancia de los Concilios ante las herejías (p. 41 y 44).  
 
V. ¿Quién es San Agustín de Hipona y cuál es su relevancia para la Iglesia? (p. 40) 
 
VI. Debes estudiar los Padres de la Iglesia y conocer como mínimo dos de Oriente y Occidente 
con sus aportaciones según el libro de texto. (p. 45) 
 
VII. ¿Cuál es la Misión y función de la estructura jerárquica? (p. 48) 
 
VIII. ¿Qué significa el Primado de Pedro en el contexto del servicio (Primus Inter Pares = Primero 
entre iguales)? (p. 48) 
 
IX. ¿Quiénes son los sucesores de Pedro y los Apóstoles? ¿Cuál es la misión del Papa al igual 
que Pedro? (p. 48) 
 
X. ¿Qué significa que somos hermanos en la Iglesia? Explica. 
 
XI. Debes conocer lo qué es y su correlación: Iglesia Universal, Iglesia Diocesana y 
Comunidad Cristiana 
 



XII. Luego de haber observado los audiovisuales, en términos generales; ¿qué nos enseñan y 
cómo nos ayudan a ser mejores seres humanos? ¿Cuál es su relación con el capítulo? Explica. 
 
XIII. Como joven, ¿te sientes excluido o incluido en nuestra Sociedad e Iglesia? Justifica tu 
respuesta. 
 
XIV. Estudiar la filosofía de la Academia Santa Rosa de Lima (Visión y Misión) 
 
 


