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1) En tiempos de Moisés los hebreos 

celebraron una fiesta anual fundamental 

para dar las gracias por la liberación del 

pueblo. Entre las fiestas que celebra el 

hombre antiguo y el hombre de la 

modernidad, se podría considerar: 

 

a) Las fiestas cristianas 

b) La pascua judía y la pascua cristiana 

c) El tiempo de adviento y el de navidad 

d) El calendario litúrgico y el santoral 

 

2) Para el filósofo griego Platón que influyó en 

los pensadores cristianos de los 12 primeros 

siglos, el cuerpo se puede considerar: 

 

a) Como la tensión entre el cuerpo y el 

espíritu 

b) Como la cárcel del alma 

c) Como el tener y el ser en la falta de 

ceremonia 

d) Como el placer que siente el alma 

 

3) La realidad de la sexualidad humana en un 

proyecto y un don de Dios, la diferencia y 

complementariedad sexual están  

vinculadas a dos funciones fundamentales: 

 

a) Hacia la diversidad y el afecto hacia 

otras personas 

b) En los impulsos de atracción sexual 

c) Al encuentro que redime de la soledad 

de la persona y a la procreación o la 

vida 

d) Hacia el reconocimiento de la 

diversidad y el afecto hacia otras 

personas 

 

4) La expresión de Jesús, “Es  preciso, hacen 

de nuevo para entrar en el reino de los 

cielos” se puede interpretar como: 

a) Como morir y volver a nacer a la vida. 

b) Como el hombre nuevo que muere al 

periodo vuelve a la vida 

c) Como la resurrección del hombre 

cuando existe la vida eterna 

d) Como la manera de pensar, sentir y 

actuar ante Jesús. 

 

5) La expresión “ La Fe, si no tiene obras, está 

muerta en sí mismas”, el texto de Santiago 

alude: 

 

a) A que vean como la fe cooperaba con 

sus obras, y por las obras se hizo 

perfecta 

b) A que por las obras alcanza el hombre 

su salvación 

c) A que la fe sin obras es estéril, no vale 

la vida si no ayudas a tu hermano 

d) A que no alcanzo el favor de Dios por 

sus obras, al recibir a los mensajeros y 

hacerlo saber por otro. 

 

6) Cuando decimos que el matrimonio 

cristiano es sacramento, afirmamos que 

Dios: 

 

a) Hace posible la realización plena de la 

persona en todas sus dimensiones 
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b) Se hace realmente en la unión del 

hombre y la mujer 

c) Exhorta a los esposos a vivir en armonía 

d) Hace del matrimonio una vocación para 

que colabore en su plan de solución 

 

7) La familia es un proyecto humano y una 

institución de gran importancia que tiene 

como fin la procreación. Existe en la familia 

diversas funciones, entre las cuales se 

puede señalar: 

 

a) La función biológica, socializadora y 

económica  

b) La grandeza original del matrimonio, el 

rechazo y la originalidad 

c) Afectiva, psicológica, y humanidad 

d) El amor, la seguridad y confianza mutua 

entre sus miembros 

 

8) La encíclica, Familiaris Consorto asigna a la 

familia la misión de asegurar la promoción 

de la dignidad y vocación de cada una de las 

personas, las relaciones entre los miembros 

de la familia deben de estar inspiradas y 

guiadas por los valores: 

 

a) Educación en favor de la vida, y la 

moralidad e inmoralidad  

b) La educación en la justicia, la educación 

para la paz, el amor, la ley de igualdad. 

c) El divorcio civil y la libertad religiosa 

d) La legalidad y la ética de la familia en la 

doctrina actual de la iglesia. 

 

9) En la biblia se describen casos de pena de 

muerte, lo que viene a demostrar que existe 

un progreso moral desde el Antiguo al 

nuevo testamente. Hoy la reflexión moral 

tiende a juzgar negativamente la pena de 

muerte por razones tales como: 

 

a) La pena de muerte es anticristiana 

puesto que la orientación en general de 

la revelación está a favor del perdón. 

b) Extorsiones bajo amenazas dentro del 

terrorismo 

c) El delito no desaparece, se incrementa, 

es innecesaria porque la sociedad 

moderna tiene medios para protegerse, 

degrada a la sociedad que la practica 

d) El terrorismo es una lacra que padecen 

muchas sociedades modernas, 

secuestros, atentados y amenazas. 

10) Dentro del tema la moral de la cultura y de 

la ciencia. Los términos  cultura y ciencia se 

pueden reemplazar por:  

a) Bien al que beneficia a todos las personas, 

conocimientos e inventos.  

b) Educación integral de la persona, 

adquisición de conocimientos y destrezas.  

c) Conjunto de creencias, conocimientos, 

leyes, conjunto de saberes consolidados y 

experimentados.  

d) Oportunidades para acceder a estudios, 

respeto a la dignidad.  

 


