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RESUELVA LAS PREGUNTAS 1, 2, 3, 4 Y 5 DE ACUERDO CON ESTA LECTURA

 

Fue durante los años veinte, mientras España atravesaba una profunda, crisis ideológica, que se fundó el Opus
Dei Un 2 de octubr/e de 1928,día en el que, según el propio Escriba, "fue iluminado y recibió las palabr/as del
cielo sobr/e lo que tenía que ser la Obr/a", la única agrupación dentro de la Iglesia católica que cree haber sido
creada por Dios.

La idea original era que la perfección cristiana no debía ser patrimonio exclusivo de sacerdotes, monjas o frailes.
Cualquier persona podía alcanzar la santidad sin usar sotana y viviendo en medio del mundo secular. Se puede ser
santo a través del trabajo diario. De ahí que el Opus Dei en teoría se dirige a todos, pero en la práctica se
concentra en reclutar a estudiantes y profesionales de las clases altas bajo el supuesto de que ellos están en
mejores condiciones para comprender el mensaje de "la obr/a". Al respecto, Federico Prieto Celi, conocido
periodista y primer peruano convertido al Opus Dei, declaró hace algún tiempo que "Dios no es democrático y por
eso, la cristiandad debe ser elitista, pues la élite es la levadura que hará fermentar toda la masa. La gente que
manda y que influye es la gente que piensa, y por eso, es lógico que el mensaje del Opus Dei se dirija a los
intelectuales, a los líderes".

Como todo grupo elitista, se afana por alcanzar el poder. Por eso ejerce influencia en las esferas políticas,
empresariales y en los medios de información. Sus miembr/os piensan que, cuando más poderosa sea "la Obr/a",
tanto más católico será el mundo.

VERA, Guillermo

Revista el túnel

 El contenido del texto gira entorno

La difusión progresiva del Opus Dei

La historia de un grupo cristiano

Los principios del Opus Dei

Las jerarquías en el Opus Dei
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Desde el punto de vista sociológico, el Opus Dei

Es parte del sistema religioso cristiano

Se dirige principalmente a los intelectuales

Margina a los sectores de estrato popular

Excluye a los que no alcanzan la perfección



3
La manera como Escribá explica la formación del Opus Dei obedece a

Una ingenuidad de un partidario del cristianismo

Un mecanismo orientado a generar la compasión

una forma de amedrentamiento a los no creyentes

Una estrategia para afianzar la adhesión de los fieles

4
De acuerdo a la lógica de la organización descrita, se podría afirmar que

Estaría al margen de los profesionales

Compatibiliza con regímenes aristocráticos

Rechaza toda forma de elitismo social

Surge dentro de una crisis ideológica

5
El Opus Dei considera que el trabajo es importante ya que

Asegura la dignidad del ser humano

Permite el desarrollo de la sociedad

Mantiene las relaciones elitistas

Permite alcanzar la santidad

6
La epistemología estudia las condiciones que permiten el conocimiento y su desarrollo científico.
Según esto, se podría inferir que una de las preguntas de la epistemología es:

¿Cómo lograr un conocimiento seguro?

¿Cuál es el ser de todas las cosas?

¿Cuál es el fundamento del ser?

¿Cómo conocer?

7
Se asume que los "sentidos me engañan" porque no pueden proporcionar juicios universales con
respecto alguna cosa, por ejemplo, alguien puede decir que la superficie de una mesa es lisa, pero al
observarla con un microscopio la encontramos rugosa.

Según esto no es posible creer en:

El conocimiento sensorial

La existencia de Dios

La realidad

La memoria



8
Responda las preguntas 8, 9 y 10 en base a la siguiente información:

Se deduce que la conciencia del hombr/e sobr/e el mundo externo se determinó desde el comienzo, no por las
relaciones entre el individuo y su ambiente natural, sino por las relaciones que él ha establecido con sus
compañeros en el desarrollo de la producción.

El hombr/e y los animales viven en el mismo mundo, que afecta nuestros sentidos; sin embargo, nuestra
conciencia del mundo es infinitamente más profunda que la de aquellos, porque en nosotros las impresiones
sensoriales se someten al instante a un completo proceso de síntesis y análisis que debemos por completo a
nuestras relaciones sociales con el prójimo.

Sólo así es posible explicar por qué el mundo externo so nos aparece tan distintamente a pueblos que
permanecen en diferentes niveles de cultura.

 

Según el autor, los hombr/es tienen distintas imágenes del mundo que los rodea porque

el pensamiento sólo cambia en cada hombr/e gracias a su educación

la realidad física cambia constantemente

cada individuo clasifica y organiza los elementos que afectan su percepción

las impresiones del mundo son engañosas

9
Con el texto anterior, el autor sostiene la tesis que:

a partir del encuentro con los demás seres es que el hombr/e puede constituirse como ser pensante

el conocimiento sólo es posible por medio de la sensibilidad

la percepción que el individuo tiene del mundo depende de la relación que entabla con los demás

gracias al trabajo, el hombr/e es superior a los animales
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Una mirada ética sobr/e el texto anterior permite pensar que éste presenta razones que justifican la
necesidad de buscar las herramientas para que individuos de distintas culturas se comprendan entre
sí, valorando y respetando el punto de vista del otro, puesto que

sólo los hombr/es por medio de la razón logramos la felicidad

la realidad se presenta de modo diverso de acuerdo con lo que cada hombr/e experimenta en su contacto con los
demás

es imposible entender al otro y llevar a cabo un diálogo, puesto que la verdad es relativa y depende sólo del que
la observe

sólo asumiendo la situación de los demás se logra la paz


