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Responda las siguientes preguntas a partir de los temas vistos en clase durante el primer 
período 
 

1. ¿Qué es eso de sociedad? 

2. ¿Qué significa exactamente que el hombre sea un ser social?  

3. ¿Cómo puedo ser un ser social sin desvanecerme en la multitud, exigiendo mis 

derechos sin tener que cederlos alguna vez en pro de un bien común?  

4. ¿Se puede construir una sociedad también en la esfera de la religión? 

5. ¿Se puede formar una comunidad a partir de las creencias particulares? 

6. ¿Se puede hablar con propiedad de una comunidad elegida, reunida y fortalecida por 

Dios?  

7. ¿Cuáles son las cinco religiones históricas?  

8. ¿Cuál es el Dios de cada una de estas religiones? 

9. ¿Cuál es la razón para creer?  

10. ¿De dónde nace la fe?  

11. ¿Qué está en juego con la fe?  

12. ¿Por qué no se puede imponer la fe?  

13. ¿A qué debe llevar un análisis del papel de la religión en el contexto social y cultural? 

14. ¿Qué condiciona el impacto de lo religioso en una sociedad urbana?  

15. ¿Cuáles son los dos extremos en que se puede caer en la experiencia religiosa?  

16. ¿Por qué se afirma que la religión cumple una función decisiva en el contexto social? 

17. ¿Para qué existe la Iglesia? 

18. ¿Se podría creer en Dios sin necesidad de la Iglesia? 

19. ¿Cómo y para qué surgió la Iglesia? 

20. Establezca la diferencia entre: Templo e Iglesia. 

21. ¿Qué son los siguientes lugares?: Catedral, templo, capilla, santuario, basílica 

22. Escriba el texto Mateo 16, 13-20 

 

 

 

 

Este taller debe ser estudiado pues se evaluará según las orientaciones del docente.  
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