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Lee el texto y responde las preguntas 1 y 2 
 

“La libertad de religión 
Artículo 18 
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, 
de conciencia y de religión; este derecho incluye la 
libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la 
libertad de manifestar su religión o su creencia individual 
y colectivamente, tanto en público como en privado, por 
la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 
Artículo 19 
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a 
causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin 
limitación de fronteras, por cualquier medio de 
expresión”. 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. ONU, 
1948. 
 
1. El artículo de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos se plantea la libertad de religión 
es: 

A. Artículo 18. 
B. Artículo 19. 
C. Ambos artículo 18 y 19. 
D. Ninguno de estos. 
 
2. Una de las libertades o derechos que no se 

menciona en el artículo 19 es: 
 
A. La libertad de opinión. 
B. Libertad de religión. 
C. La libertad de expresión. 
D. Derecho a no ser molestado por opiniones. 
 
Lee el texto y responde 
 
“Las sociedades cerradas, en las que impera una 
considerable rigidez de las costumbres y las normas 
sociales. En ellas el individuo tiene escasas opciones. La 
vida social se resiste a cualquier transformación y la 
persona no es libre de escoger una religión o de proponer 
modos diferentes de relacionarse con la religión ya 
establecida.”  
 
Bibliografía: Grupo edebé. “Historia y cultura de las 
religiones 4”. Edebe. 
 
3. Se puede afirmar que la sociedad colombiana no es 

una sociedad cerrada porque: 
A. En la sociedad colombiana sólo impera la religión 

católica y fuera de esta no se permite difundir 
ninguna. 

B. En la sociedad colombiana impera un régimen con 
normas estrictas frente a la religión que no permiten  

la promoción de otras. 

C. En la sociedad colombiana se permite la libertad de culto 

lo que significa que toda persona es libre de elegir su 

credo. 

D. En la sociedad colombiana abundan muchas religiones 

diferentes a la católica que deben permanecer en el 

anonimato debido a que la ley sólo permite la promoción 

de esta. 

7. “De acuerdo al informe anual publicado el 28 de julio por 

el Departamento de Estado en Washington, el 2013 ha 

resultado ser un año negro para la libertad religiosa en el 

mundo, con un récord de comunidades religiosas 

minoritarias que se han visto desproporcionadamente 

afectadas por la violencia, la discriminación y el acoso.” 

 

http://es.radiovaticana.va/news/2014/08/02/a%C3%B1o_

negro_el_del_2013_para_la_libertad_religiosa_en_el_mu

ndo,_seg%C3%BAn_el/spa-817169 

 

De acuerdo con el texto se puede decir que: 

A. Pese al informe la libertad de religión se cumple en todo 

el mundo. 

B. La libertad de religión no se cumple en el mundo, no se 

respeta este derecho. 

C. Se violan muchos derechos en el mundo incluyendo la 

libertad de religión, las sociedades se han convertido en 

un lugar donde no se respetan los derechos. 

D. Si bien es cierto que en el mundo se viola la libertad de 

religión, también es cierto que hay sitios donde se 

garantiza. 

8. “La sociedad judía es muy cohesionada por medio de 

fuertes tradiciones y ritos que intensifican un sentido 

singular de pertenencia a un pueblo. A pesar de ello, 

como en todas las religiones, no todos los miembros de 

la sociedad asumen con la misma intensidad los 

principios religiosos. Para los judíos, lo más importante 

es el cumplimiento de la ley y la práctica de las 

tradiciones y los rituales recogidos en ella.”  

Bibliografía: Grupo edebé. “Historia y cultura de las 

religiones 4”. Edebe 

 

De acuerdo con el texto se puede decir con toda certeza 

que la sociedad judía es: 

A. Cerrada. 

B. Abierta. 

C. Semiabierta. 

D. Semicerrada. 

http://es.radiovaticana.va/news/2014/08/02/a%C3%B1o_negro_el_del_2013_para_la_libertad_religiosa_en_el_mundo,_seg%C3%BAn_el/spa-817169
http://es.radiovaticana.va/news/2014/08/02/a%C3%B1o_negro_el_del_2013_para_la_libertad_religiosa_en_el_mundo,_seg%C3%BAn_el/spa-817169
http://es.radiovaticana.va/news/2014/08/02/a%C3%B1o_negro_el_del_2013_para_la_libertad_religiosa_en_el_mundo,_seg%C3%BAn_el/spa-817169
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6. Las religiones tienen un importante papel en las 

distintas sociedades, ya que para muchos seres 
humanos la religión es una parte imprescindible de 
sus vidas esto se debe a que: 

 
A. En todo el mundo la deben asumir por obligación. 
B. Da sentido a su vida. 
C. Por ley en todo lugar se debe pertenecer a una 

religión. 
D. Por qué el hombre siempre ha sido creyente. 
 
7. “Las sociedades abiertas en las que hay una 

estructura y unas normas flexibles, y se da una 
apertura a las influencias interiores y exteriores. En 
ella es cada individuo quien decide su relación con la 
religión. Es decir, uno puede ser creyente o no 
creyente, y puede escoger su religión y decidir si 
sigue unas tradiciones religiosas u otras.” 
Bibliografía: Grupo edebé. “Historia y cultura de las 
religiones 4”. Edebe 

De acuerdo con el texto se puede afirmar que en el 
estado colombiano la sociedad es: 
 
A. Cerrada porque existen normas que garantizan que 

la libertad de culto sea ejercida por todo el que 
desee. 

B. Abierta porque no impera un régimen con normas 
rígidas que atenten contra la diversidad de credo. 

C. Cerrada porque existen normas que limitan esta 
libertad. 

D. Abierta porque a pesar de que cualquiera puede 
ejercer la libertad de culto esto se aplica sólo a 
algunos departamentos. 

8. “La sociedad hindú formada por castas o grupos más 
amplios que una familia, que se especializan en una 
profesión y pueden ser de clase social y económica 
alta o baja. Los hindúes nacen en una casta superior 
o inferior según haya sido su comportamiento en sus 
vidas anteriores, si nacen en una casta inferior se 
resignan porque saben que es una situación 
provisional. Si no cumplen con los deberes de esta 
casta pierden su puesto en la sociedad y con ello 
pueden perder su salvación.” 
Bibliografía: Grupo edebé. “Historia y cultura de las 
religiones 4”. Edebe 

Según el texto se puede afirmar que la división de una 
sociedad en castas es un reflejo de una sociedad: 
A. Abierta, porque a pesar de pertenecer a una casta 

tienen libertad de hacer lo que deseen. 
B. Cerrada porque los individuos de una casta tienen 

que cumplir con los deberes de esta. 
C. Abierta porque a pesar de pertenecer a una casta o a 

otra tienen libre albedrío. 
D. Cerrada porque lo más importante para los hinduistas 

es la salvación y no la van a arriesgar por hacer lo 
que no deben, por eso se resignan en esta. 

 

9. Al conjunto de ideas que un grupo o persona tiene sobre 

la divinidad se le llama: 

A. Creencia. 

B. Tradición. 

C. Idolatría. 

D. Etnia. 

 

10. Los objetos materiales que sugieren, recuerdan o remiten 

a alguna experiencia vivida hacen parte de la: 

A. Importancia religiosa. 

B. Simbología religiosa. 

C. Escepticismo  

D. Conformismo. 
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