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El compendio de la doctrina social de la iglesia 

describe el pecado como una herida que se 

halla en lo íntimo del hombre, originando otras 

laceraciones que ofenden en modo diverso  y la 

dignidad de la persona humana. Estas 

laceraciones son el pecado personal y social. 

Dios creó al hombre y la mujer en libertad y le 

concedió la capacidad de decidir entre el bien y 

el mal, se puede afirmar que los pecados 

personales son los que cada ser humano 

comete, abusando de su libertad y el mismo 

hombre decide en quedarse o  alejarse del mal, 

Dios creó al hombre y la mujer y no los creo 

como seres solitarios, las personas son seres 

sociales y forman parte de una comunidad que 

resultan afectados cuando actúan en contra de 

las normas establecidas por eso todo pecado 

personal que atente contra la dignidad de los 

demás es a su vez un pecado social.  

Señala las opciones más acertadas según 

el texto.  

1) Según el texto el pecado se concibe:  

a) Un impulso del hombre hacia el mal  

b) Una fuerza que hiere al hombre. 

c) Una herida que se halla en lo íntimo 

del hombre. 

d) Una herida que origina laceraciones 

que ofenden el valor y la dignidad de 

la persona.  

 

2) En el texto se define el pecado 

personal:  

a) Como cualquier falta que se comete 

contra Dios.  

b) Como aquellos que cada ser 

humano comete abusando de su 

propia libertad.  

c) Como la opción de decidir entre el 

bien y el mal.   

d) Como aquellos que ofendan al 

hombre. 

 

3) Se concibe en el texto el pecado 

social.  

a) Como el que comete el hombre y la 

mujer al mismo tiempo.  

b) Cuando resultan afectadas las 

comunidades al actuar en contra de 

las normas establecidas.  

c) Como aquel que se comete en 

contra de la persona y su dignidad.  

d) Como aquel que afecta al hombre y 

a la mujer en su integridad física y 

mental.  

 

 

4) En la historia del hombre se puede 

concluir que el pecado personal y el 

pecado social dividen a la 

comunidad.  

a) Por qué se dejan de cumplir las 

normas que son las que regulan el 

comportamiento del hombre para 

vivir comunitariamente.  
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b) Por qué el hombre no deja de vivir si 

no comete a diario un pecado que lo 

haya ser antisocial.  

c) Para que nadie pueda vivir en paz.  

d) Por qué el hombre no sabe vivir sin 

pecar. 

 

5) En el texto se conciben el bien y el 

mal.  

a) Como felicidad – maldad.  

b) Como obediencia – injusticia. 

c) Como razonar – pecar.  

d) Como justicia – daño.  

 

6) Tras el diluvio universal, Dios establece 

una alianza con Noé, al que le promete 

no volver a castigar a la humanidad, 

desde el joven el hombre solo piensa en 

hacer lo malo, tampoco volveré a 

destruir a todos los animales como lo 

hice esta vez. El libro del génesis relata 

que el pueblo de Israel se empezó a 

formar a partir de la invitación que Dios 

le hizo a Abraham. El libro del éxodo 

revela a Dios como un padre 

misericordioso que invita a las 

comunidades a liberarse de todo aquello 

que lo esclavizan, así el pueblo de Israel 

se consolidó como una comunidad 

basada en la fe, el respeto y la 

obediencia.  

- La nueva alianza con Noé promete:  

a) No volver a maldecir la tierra.  

b) No volver a castigar a la humanidad.  

c)  No volver a destruir a la naturaleza.  

d) El designio de salvar a la 

humanidad. Se cumple por medio de 

una serie de etapas.  

 

7) Según el texto el libro del génesis 

relata. 

a) Que el pueblo de Israel se empezó a 

formar a partir de la invitación que 

Dios le hizo a Abraham.  

b) La salida del pueblo de Israel de 

Egipto.  

c) El llamado de Dios a Abraham.  

d) La elección de Moisés para sacar al 

pueblo de Israel de Egipto.  

 

8) En el texto se deduce que el libro del 

éxodo.  

a) Cuenta la historia del pueblo de 

Israel en Egipto.  

b) Nos revela a Dios como un padre 

misericordioso que invita a las 

comunidades a liberarse de todas 

aquellas cosas que esclavizan. 

c) Anuncia que Moisés liberara a 

Egipto.  

d) La revelación de Dios se centra en la 

alianza que establece con él.  

 

9) Los mandamientos son normas de 

comportamientos que debemos 

obedecer siempre para vivir alejados del 

pecado y lograr la reconciliación con 

Dios padre y creador. Además el 

cumplimiento de estas normas es el 

camino para construir una sociedad 

justa y en paz. Estos mandamientos se 

fundamentan en el compromiso cristiano 

de participar responsablemente en la 

construcción de una comunidad justa y 

solidaridad.  

Según el texto los mandamientos.  

a) Son conductas que rigen la moral en 

el mundo.  

b) Son normas de comportamiento que 

debemos obedecer siempre para 

vivir alejados del pecado.  



 
 

 
 

c) Son el camino para construir una 

sociedad justo y en paz.  

d) Son las relaciones entre los seres 

humanos que fundamentan el 

compromiso cristiano.  

 

10)  La iglesia y los derechos humanos. La 

igualdad entre los seres humanos en su 

dignidad se alianza, la conciencia de los 

derechos humanos ha progresado 

notablemente. Los derechos humanos 

se violan por el terrorismo, la represión, 

los asesinatos, la intolerancia y la 

indiferencia frente a la situación del 

empobrecimiento generalizado.  

      Del texto se deduce:  

a) La conciencia de los derechos 

humanos ha progresado des el 

pueblo.  

b) La indiferencia frente a la situación 

de empobrecimiento.  

c) Los derechos humanos se violan no 

solo por el terrorismo, la represión y 

asesinato.  

d) Merecer una denuncia especial las 

violencias contra los derechos de los 

niños.  

 


