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1. Los hindúes se definen a sí mismos como “aquellos 

que creen en los Veda” o “aquellos que siguen los 

cuatro tipos (varnas) de camino (dharma) y etapas de 

la vida (ashramas)”. Las normas o cánones del 

hinduismo se definen en relación con lo que las 

personas hacen, más que con lo que piensan. Desde 

el punto de vista de esta concepción, esto significa 

que en el seno del hinduismo se encuentra una 

mayor uniformidad de acción que de creencias 

porque  

A. Para los hinduistas las creencias son muy pocas, 

pero su campo de acción es muy amplio y es en él 

donde se ponen de manifiesto  

B. Las creencias de los hindúes tienen una base en la 

tradición de cada pueblo y sus actuaciones 

personales no pueden salirse de su cultura. 

C. La creencia en un tipo de dios no es condición para 

pertenecer a la religión Hinduista, pues quien lo 

determina son los actos  

D. Los hinduistas son personas de profundas creencias, 

por lo que este aspecto les preocupa menos que el 

hecho de hacerlas realidad. 

2. Para los hindúes brahmán es la realidad última, es el 

Absoluto del que surge todo. Brahmán es el nombre 

que se da a la divinidad y se encuentra en todos los 

seres vivos. Según el texto se puede afirmar con toda 

certeza que: 

A. El hinduismo es una religión monoteísta porque 

parten de la existencia de brahmán el dios absoluto y 

este se divide en varios pero todos son brahmán. 

B. El hinduismo es una religión monoteísta porque un 

solo dios adopta las formas de los dioses brahma, 

vishnú, Shiva y devi. 

C. El hinduismo es una religión politeísta porque tienen 

varios dioses a los cuales se les atribuyen distintas 

cualidades. 

D. El hinduismo es una religión politeísta porque tienen 

varios dioses los cuales no se integran en uno. 

3. En el siglo V a C, el príncipe Siddhartha Guatana 

logró la iluminación, desde entonces es conocido 

como Buda, que significa “el iluminado”. Consiguió la 

liberación del dolor, después de haberlo intentado sin 

éxito a través de los caminos del hinduismo. Se 

puede afirmar que: 

A. Siddhartha o Buda “el iluminado” es el dios de los 

budistas. 

 

 

 

B. Brahmán es el dios de los budistas.  

C. No hay dioses budistas. 

D. La iluminación se logra abrazando los placeres y las 

pasiones. 

ORIGEN DE COMUNIDAD 

Los 7 días de la creación: 

Este número para la cultura israelita significa perfección, 

totalidad, plenitud. Con esto, el autor quiere decirnos que la 

creación de Dios es perfecta. Pero si queremos saber en 

cuántos años lo hizo, hay que consultar a los científicos. 

• “Dios dijo”. El relato repite 10 veces la frase “Dios dijo” 

(…hágase la luz …hágase la tierra…), y se refiere al poder 

creador de Dios. ¡La Palabra de Dios es creadora! Pero 

también se relaciona con los 10 mandamientos. Así, con 10 

palabras Dios creó el mundo y con 10 palabras (con las 

leyes) Dios organiza un nuevo pueblo. 

• “Y vio Dios que era bueno”. Es una frase que se repite 6 

veces. Esto hay que tomarlo en serio, porque todo lo creado 

por Dios es bueno. Tú, yo y nosotros somos creación de Dios 

y somos valiosos. ¡Ámate a ti mismo, porque eres una obra 

buena de Dios! Debemos amar y cuidar a todos y a todo lo 

que nos rodea. 

• “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza”. (vv. 

26-27) Esta expresión debe ser tomada como una misión y 

proyecto. No solamente somos imagen de Dios por ser su 

obra, sino que estamos llamados a ser solidarios, 

bondadosos, justos y creativos como lo es Dios mismo. 

• “Crezcan y multiplíquense; llenen la tierra y sométan - la”. 

(v. 28) En este texto descubrimos que Dios nos hace un 

llamado a no ser egoístas, a la procreación, a formar una 

familia, a cultivar y cuidar la tierra, no a destruirla. Es una 

invitación a defender nuestros bosques, agua, aire… 

• “El séptimo día descansó”. E l ser humano no es una 

máquina que deba trabajar todo el tiempo. A imagen de Dios, 

él también tiene derecho a descansar, a dedicar un tiempo 

para sí, para la familia, para la comunidad y para Dios. 

4. Según la cultura israelita las características de Dios son: 

A. Perfección, poder creador, positivismo, proyección, 

protector y justo. 

B. Generoso, exigente, perfección, socializador. 
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C. Poderoso, justo, creador, perdonador y castigador. 

D. Perfección, poder creador, protector, ético y justo. 

 

5. Las normas son necesarias para todo pueblo incluso 

el creado por Dios. Las normas del pueblo de Israel  

son:  

A. El génesis. 

B. Los evangelios. 

C. Los mandamientos. 

D. La biblia. 

 

6. Como miembros de una comunidad el fin de cada 

uno es. 

A. Ayudarnos los unos a los otros. 

B. Ser solidarios. 

C. Bondadosos. 

D. Obedientes. 

 

7. El descanso es necesario para el hombre porque 

 

A. Debe dedicar tiempo a su mente. 

B. Debe dar atención a sí mismo, a su familia y a Dios. 

C. Debe reposar para seguir trabajando. 

D. Debe ir a misa. 

 

8. Uno los deseos más profundos de Dios para los 

hombres es: 

A. Vivir el amor y la compañía de una familia. 

B. Poblar la tierra. 

C. Proteger la naturaleza. 

D. Hacerlo feliz. 

 

9. Las religiones monoteístas: 

A. Cree que hay muchos dioses, que siempre están 

más allá. 

B. Son las religiones que se han organizado a partir del 

judaísmo en Grecia. 

C. Son las que creen en un solo Dios y  que surgen a 

partir del judaísmo. 

D. Tienen dioses femeninos. 

 

10. Dentro del induísmo existen diferentes tradiciones 

relacionadas con la divinidad que se considera 

suprema. Los que consideran a vishnú, son los 

vaishnavas, quienes consideran a la divinidad 

suprema Shiva son los Shaivas y los devotos de Devi 

se llaman shartas. Según el texto: 

A. El induismo tiene  varios dioses y cada uno tiene 

fieles creyentes lo que puede ser un problema. 

 

B. No hay dificultad pues todos los dioses mencionados 

provienen de uno solo brahmán. 

C. Puede ser una dificultad porque no pueden haber varios 

dioses absolutos. 

D. No hay dificultad porque independientemente del dios 

que escojan están creyendo en una manifestación de 

buda. 
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