
 

1.- En las situaciones más dramáticas se hacen más urgentes la necesidad del 
sentido. El hombre es un viviente en busca del sentido. Viktor Frankl, un 
prestigioso psiquiatra internado en un campo de concentración Nazi de Segunda 
Guerra mundial, al recuperar su libertad escribió el hombre en busca del sentido. 
En esta obra se dice: “sin la firme convicción de que la vida tenía sentido, incluso 
allí, hubiera sido imposible sobrevivir”.  

 
Según el texto Víctor Frankl es: 

a) Un Nazi. 
b) Un siquiatra prisionero de los Nazis 
c) Un infiltrado de Hitler. 
d) Un condenado a muerte.  

2.- La religión es un conjunto de creencias y ritos para explicar los fenómenos 
naturales que el hombre no logra comprender y que están más allá de su alcance. 
Por ello imagina la existencia de fuerzas sobrenaturales que rigen el cosmos y la 
vida de los hombres y que pueden ser manejados por medio de prácticas 
culturales para obtener ciertos resultados o favores. Por lo tanto, 

a) Por medio de las prácticas religiosas el hombre puede llegar a dominar la 
naturaleza.  

b) En la religión el hombre busca explicaciones a los fenómenos de la 
naturaleza frente a los cuales se siente impotente.  

c) El hombre reconoce la imposibilidad de llegar a conocer la naturaleza y el 
cosmos y busca seguridad en la afirmación de la religión.  

d) En la religión el hombre encuentra las fuerzas sobrenaturales que le 
permiten conocer los fenómenos de la naturaleza.  
 

3.- Fundamentalmente el cristianismo es un modo de vida que supone una 
comunidad que comulga con una misma experiencia religiosa, con un sistema de 
creencias, con una observancia litúrgica y con una tradición. Cada uno de estos 
aspectos del cristianismo tiene sus bases en la Biblia, cuya comprensión cristiana 
lleva a plantear una historia de salvación que tiene su fundamento en:  
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a) La revelación divina que lleva a los hombre al Dios - Padre por medio de la 
obra salvadora de Jesucristo.  

b) La propuesta redentora del Jesucristo, quien padeció y murió por la 
salvación de la humanidad. 

c) La propuesta de Dios Padre, que cumple sus designios en Jesucristo y 
continúa acompañando a su iglesia a través del Espíritu Santo.  

d) El cumplimiento de las Escrituras en la vida, obras y milagros de Jesucristo, 
primer resucitado de entre los muertos.  
 

4.- "El humano entra en conocimiento de lo sagrado porque se manifiesta, porque 
se muestra como algo diferente por completo de lo profano. Para denominar el 
acto de esa manifestación de lo sagrado hemos propuesto el término de 
hierofanía, que es cómodo, porque no implica ninguna precisión suplementaria: no 
expresa más de lo que está implícito en su contenido etimológico, es decir que 
algo sagrado se nos muestra. Podría decirse que la historia de las religiones, de 
las más primitivas a las más elaboradas, está constituida por una acumulación de 
hierofanias, por las manifestaciones de las realidades sacras". (Eliade Mircea, "Lo 
Sagrado y lo Profano"). De acuerdo con el anterior fragmento, la hierofanía es la 
experiencia que:  

a) Funda un orden superior, sagrado y cósmico de vida para el ser humano  
b) Propicia que lo sagrado y lo profano ya no se distingan  
c) La historia sea una acumulación de hierofanias  
d) Logra que lo sagrado sea más cómodo que lo profano  

5.- Cada día cobra mayor espacio e importancia el movimiento evangélico en 
Colombia. Aquí tienen presencia, entre otras, las siguientes denominaciones 
históricas reformadas  

a) Las iglesias Menonita, Presbiteriana y Bautista  
b) Los movimientos Testigos de Jehová y los mormones. 
c) Los grupos de Espiritistas, los Rosacruces, Gnósticos y los Teósofos  
d) Los cultos de Hare Krishna, Luz Divina y Ananda Marga  

6.- La persona humana es libre, pero esa libertad está:  

a) Determinada.  
b) Condicionada.  
c) Determinada subjetivamente.  
d) Determinada objetivamente.  
 
7.- La necesidad de convivir con los otros para ser plenamente “personas”, es la 
dimensión de la persona que denominamos:  
 
a) Interioridad.  
b) Sociabilidad.  



c) Apertura al mundo.  
d) Proyecto de vida.  
 
8.- Una dimensión de nuestra libertad que nada ni nadie puede arrebatarnos es:  
 
a) El poder controlar todo lo que nos sucede.  
b) El poder controlar el “modo de vivir” las cosas que nos suceden.  
c) El no tener que depender de nadie.  
d) La capacidad de poder llorar cuando somos felices. 
 
9.- Buscar un sentido a nuestra existencia como personas es:  
 
a) Una tarea imposible.  
b) Un problema que es preciso resolver.  
c) Un misterio que nos abre perspectivas.  
d) Un problema moral.  
 
10.- En una sociedad democrática como la nuestra, las religiones:  
 
a) No dan sentido a la existencia.  
b) Dan sentido a la existencia de todos los ciudadanos.  
c) No se pueden imponer.  
d) Han de ser libremente impuestas a todos los ciudadanos. 
 
 

 


