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FE Y CIENCIA 

La opinión de la Iglesia católica, es que hay una profunda e inseparable unidad entre el conocimiento de la fe, el
de la razón y el desarrollo científico. Y llega a advertir que "no hay motivo de competitividad entre estas fuentes
de conocimiento: unas están dentro de las otras, y cada una tiene su propio espacio de realización". La doctrina
de la Iglesia católica sigue así el diagnóstico del libr/o de los proverbios 25, 2: " Es gloria de Dios ocultar una cosa
y gloria de los reyes escrutarla". Es decir, por naturaleza el ser humano tiende a medir incluso lo inmesurable, y
para ello utiliza, a un tiempo, la razón y la fe.

La posición de la Iglesia en lo que respecta a la ciencia y la fe, incide en uno de los aspectos más importantes del
problema: los mecanismos racionales e irracionales por los que el hombr/e pretende llegar al conocimiento y al
desarrollo científico. 

La Iglesia condena por partes iguales la fe ciega y el ateísmo. Ataca las creencias esotéricas, la astrología o los
sucesos paranormales al tiempo que alerta sobr/e los peligros de un racionalismo exagerado.

Para la Iglesia hay una profunda unidad entre la ciencia y la fe.

De acuerdo a la lectura del texto anterior, podemos decir que la Iglesia condena,

El politeísmo y la razón

la fe ciega y el ateísmo

el politeísmo y la fe ciega

la ciencia y la razón
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La opinión de la Iglesia católica, es que hay una profunda e inseparable unidad entre el conocimiento de la fe, el
de la razón y el desarrollo científico. Y llega a advertir que "no hay motivo de competitividad entre estas fuentes
de conocimiento: unas están dentro de las otras, y cada una tiene su propio espacio de realización". La doctrina
de la Iglesia católica sigue así el diagnóstico del libr/o de los proverbios 25, 2: " Es gloria de Dios ocultar una cosa
y gloria de los reyes escrutarla". Es decir, por naturaleza el ser humano tiende a medir incluso lo inmesurable, y
para ello utiliza, a un tiempo, la razón y la fe.

La posición de la Iglesia en lo que respecta a la ciencia y la fe, incide en uno de los aspectos más importantes del
problema: los mecanismos racionales e irracionales por los que el hombr/e pretende llegar al conocimiento y al
desarrollo científico.

La Iglesia condena por partes iguales la fe ciega y el ateísmo. Ataca las creencias esotéricas, la astrología o los
sucesos paranormales al tiempo que alerta sobr/e los peligros de un racionalismo exagerado.

Para la Iglesia hay una profunda unidad entre la ciencia y la fe.

Según el texto anterior se puede deducir que existe una unión entre,

el ateísmo, la razón y la astrología

la ciencia, la fe ciega y el ateísmo

la fe, la razón y la ciencia

los sucesos paranormales, la fe y el esoterismo
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La opinión de la Iglesia católica, es que hay una profunda e inseparable unidad entre el conocimiento de la fe, el
de la razón y el desarrollo científico. Y llega a advertir que "no hay motivo de competitividad entre estas fuentes
de conocimiento: unas están dentro de las otras, y cada una tiene su propio espacio de realización". La doctrina
de la Iglesia católica sigue así el diagnóstico del libr/o de los proverbios 25, 2: " Es gloria de Dios ocultar una cosa
y gloria de los reyes escrutarla". Es decir, por naturaleza el ser humano tiende a medir incluso lo inmesurable, y
para ello utiliza, a un tiempo, la razón y la fe.

La posición de la Iglesia en lo que respecta a la ciencia y la fe, incide en uno de los aspectos más importantes del
problema: los mecanismos racionales e irracionales por los que el hombr/e pretende llegar al conocimiento y al
desarrollo científico.

La Iglesia condena por partes iguales la fe ciega y el ateísmo. Ataca las creencias esotéricas, la astrología o los
sucesos paranormales al tiempo que alerta sobr/e los peligros de un racionalismo exagerado.

Después de leer el texto, se podría decir que la Iglesia ataca a las siguientes creencias,

fe, razón y sucesos paranormales.

esotéricas, monoteístas y científicas

astrología, paranormales y científicas.

esotéricas, astrología y sucesos paranormales
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Dios era el centro del pensamiento, durante la edad media, de la política y de la cultura, entre otros aspectos de
las sociedades desarrolladas entre los siglos V y XV. Desde Dios, se podían responder todos los enigmas humanos.
sin embargo, con el paso del tiempo, la humanidad fue cambiando su forma de pensar. Entonces, A partir del
movimiento renacentista, durante los siglos XIV y XV, la idea de un Dios OMNIPOTENTE comenzó a tener un matiz
más racional y menos apegado a una visión piadosa de la realidad.

En el anterior párrafo, el término subr/ayado lo podemos interpretar como

Dios débil y presente en la historia del hombr/e

Dios presente en todo lugar e inmensamente sabio

Dios castigador en el Antiguo Testamento

Dios creador del universo

5
En la actualidad la sociedad pasa por un fuerte momento de secularización. Este término proviene del latín

seculare, que significa:

Ateo, siglo

Mundo, creyente

Dios, mundo

Siglo, mundo

6
La ___________ es una manera de hablar de la _________ de las prácticas y creencias religiosas que se observan en
la sociedad actual.

Ubica en los espacios la opción correcta

Secularización, decadencia

espiritualidad, decadencia

Secularización, globalización

Globalización, decadencia

7
En la intimidad se fraguan las convicciones, el interés por proyectos y el aprecio por las personas.

La palabr/a subr/ayada significa:

Confrontan

Imitan

Destruyen

Forman
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Son las expectativas y aspectos que conforman lo que se es y lo que se quiere ser. También es la revisión de la
propia vida.

La anterior definición hace referencia a

El Plan social

La religión cristiana

El Plan de Vida personal

La Iglesia como comunidad

9
El cristianismo se divide principalmente en

Católicos-pentecostales- cristianos

Protestantes- católicos- ortodoxos

Budistas- católicos. musulmanes

Ortodoxos- cristianos- hinduistas

10
Es la más antigua de las tres religiones monoteístas. Creen en un solo Dios omnisciente, omnipotente. La
respuesta a las preguntas de sentido la ofrecen en el cumplimiento de la ley, la Torá. Para tener contento a Yahvé
y recibir sus bendiciones que consiste en la riqueza de bienes y la amistad con Dios.

En el enunciado se menciona la religión

Cristianismo

Budismo

Hinduismo

Judaísmo

11
Es la más antigua de las tres religiones monoteístas. Creen en un solo Dios omnisciente, omnipotente. La
respuesta a las preguntas de sentido la ofrecen en el cumplimiento de la ley, la Torá. Para tener contento a Yahvé
y recibir sus bendiciones que consiste en la riqueza de bienes y la amistad con Dios.

El enunciado menciona tres religiones monoteístas, las cuales son

Cristianismo - Budismo - Islam

Islam - Judaísmo - Cristianismo

Judaísmo - Hinduismo - Islam

Hinduismo - Cristianismo - Budismo
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Las grandes preguntas que siempre se hace el hombr/e son universales, muchas veces se las responde, otras
veces quedan abiertas y sus posibles respuestas, que queman dentro de su interior, pero siempre tienen un fondo
religioso, con el deseo de tener una evidencia, ya que tienen que ver con el más allá, con un anhelo de un algo
más dentro de su ser.

Las respuestas a estos interrogantes a través de los siglos el hombr/e las ha respondido de diversas maneras por
medio de los mitos, cultos, oraciones meditaciones dentro de las grandes religiones, ya que la ciencia tanto puras
como las experimentales han dado sus respuestas, pero no han podido dar satisfacción al ser humano y persiste
esta inquietud en el hombr/e, aún hoy en medio del progreso.

El texto anterior menciona que las grandes religiones han podido dar respuesta a los interrogantes del hombr/e,
estas grandes religiones son

Testigos de Jehová - Budismo - Hinduismo - Judaísmo - Islam

Cristianismo - Pentecostales - Budismo - Hinduismo - Judaísmo

Budismo - Hinduismo - Judaísmo - Islam - Cristianismo

Ortodoxos - Hinduismo - Testigos de Jehová - Islam - Cristianismo

13
Son comunidades religiosas o grupos éticos, espirituales o filosóficos, muchos de ellos surgidos en las últimas
décadas, que tienen un lugar dentro de la cultura religiosa dominante.

Esta definición corresponde al término

Iglesias evangélicas

Movimientos religiosos

Budistas y musulmanes

Religiones monoteístas

14
Son los elementos que intervienen en un Plan de Vida. Pero de estos podemos decir que el primer elemento sería

Compromiso social

Toma de decisiones

Conocimiento del medio

Conocimiento de sí mismo

15
El cristianismo es una de las grandes religiones monoteístas; su libr/o sagrado es la Biblia.

Esta religión sigue y cree en la teoría

De la evolución

Del Nirvana

Del creacionismo

De la reencarnación
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Es un libr/o que se encuentra en el Nuevo Testamento, el lenguaje de este libr/o es simbólico por la persecución
del imperio romano a los cristianos, y debido a esto los cristianos escribían en clave.

El enunciado hace referencia al siguiente libr/o

Génesis

Hechos de los Apóstoles

Apocalipsis

Levítico

17
Es el pacto que Dios estableción con su pueblo Israel en el monte Sinaí. Este pacto se encuentra en el Antiguo
Testamento.

La anterior definición hace referencia al término

Alianza

Pacto

Politeísmo

Resurrección

18
La Biblia es el libr/o sagrado del cristianismo, contiene los mandamientos de Dios y la salvación de Jesucristo.

Este libr/o se divide en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.

Siguiendo con el tema del enunciado, la figura principal del Antiguo Testamento es

Jesús

Moisés

Dios

Abr/aham

19
El islam es una religión monoteísta, su dios es Alá, su profeta Mahoma y su libr/o sagrado es

La Torá

La Biblia

Los Vedas

El Corán
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El Génesis es el primer libr/o del Antiguo Testamento, es donde se narra la creación del universo y de la
humanidad. Este libr/o significa

Origen y fin del mundo

Origen y principio de la humanidad

Revelación de las profecías

Salida del pueblo de Israel de la esclavitud


