
 

 

ORTODOXOS 20 

La división de la Iglesia Católica de Occidente y la Iglesia Ortodoxa de 
Oriente se origina en 1054. Las diferencias en cuanto a la doctrina son 
escasas dado que ambas iglesias son cristianas. Para los ortodoxos el 
espíritu santo procede solo del padre, en la católica procede de padre e 
hijo; comulgan con pan y vino, no con hostia como los católicos; los 
sacerdotes ortodoxos se pueden casar: para ellos no existe el purgatorio, 
solo el paraíso y el infierno; y no guardan obediencia al Papa de Roma, sino 
que son un patriarca en cada país como cabezas de la Iglesia. Algunas 
curiosidades son que celebran el bautismo, la primera comunión y la 
confirmación en el mismo acto, son grandes devotos de la Virgen y sólo 
emplean la pintura para representarlos. Las grandes diferencias entre 
ambos cultos son más de carácter formal que de credo. 

http://www.ideasrapidas.org/ortodoxos.htm  Sitio web que contiene 
un resumen de las características de la Iglesia Ortodoxa. 
http://www.mgar.net/var/cisma/htm Más información sobre el Cisma 
de Oriente y Occidente. 

 

� Desde una reflexión en grupo, llegar a un conocimiento de las ideas que 
están detrás de los términos que a continuación presentamos, que son 
muchas veces utilizados de manera arbitraria cuando no errónea.  

 



 

 
 1. Escucha el audio sobre la Iglesia Ortodoxa. 

2. En una sala se colocan cinco cartulinas o grandes papeles en blanco en 
la pared. 

3. Cada cartulina viene encabezada por una de las siguientes palabras: 
multicultural, intercultural, cultura, interreligiosidad, multireligiosidad. 

4. Dividir la clase en cuatro grupos que deben escribir sobre la cartulina que 
les ha correspondido, lo que entienden ellos por ese término. Cada cinco 
minutos los grupos deben rotar hasta pasar por las cinco cartulinas, 
escribiendo en todas ellas sus propias definiciones, reflexiones sobre la 
palabra, etc. 

5. Después se reúne toda la clase y se debate una definición para cada 
palabra. Por último se comparan estas definiciones con las que se ofrecen 
más abajo. 

Entrevista 

Entrevista a Adrián Nicadyn, sacerdote ortodoxo romano 
misionero en Castellón de la Plana y alrededores. Explica 
el origen de la ruptura entre la iglesia de Oriente y 
Occidente, las diferencias entre ambas y la organización 
de la Iglesia Ortodoxa. 

08 min. 33 seg. 

CULTURA: La cultura es el sistema de creencias, valores, costumbres y 
conductas y artefactos compartidos que los miembros de una sociedad usan 
en interacción entre ellos mismos y con su mundo, y que son transmitidos de 
generación en generación a través del aprendizaje. (Plog y Bates) 
INTECULTURALIDAD/INTERRELIGIOSIDAD: Es una interacción entre dos 
identidades culturales/religiosas que se otorgan sentido mutuamente en un 
contexto a definir cada vez. 
MULTICULTURALIDAD/MULTIRELIGIOSIDAD: Es la situación en la que se 
entienden y se valoran todas las culturas/religiones desde sus propios valores 
y se establece una igualdad entre ellas. No permite la interacción entre 
grupos (guetización). 

� Al final se puede hacer una reflexión sobre lo que conllevan estos 
términos a nivel social. ¿Por qué creéis que hay que apostar en la 
sociedad? ¿Con qué mecanismos? 

 

• Reproductor de CD 

• Pizarra para la puesta en común 


