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1. ¿Cuáles son los dos principales caminos o vías por los que el ser
humano puede conocer a Dios?
a) A través de la razón humana con la ayuda de la oración.
b) A través de la meditación y la oración.
c) En realidad no se puede conocer a Dios.
d) A través de la razón humana y por exigencias íntimas de su espíritu.
2. La fe cristiana consiste ante todo en…
a) ser bueno.
b) el seguimiento e identificación con Jesucristo.
c) vivir según vive el mundo.
d) leer la Biblia.
3. ¿Por qué podemos decir que el hombre es por naturaleza un ser
religioso?
a) Porque la religión, en cuanto a la búsqueda de Dios por parte del hombre
es un hecho. Está presente a partir del siglo a. C.
b) Porque la religión, en cuanto a búsqueda de Dios por parte del hombre es
un hecho. Está presente en todas las épocas históricas.
c) El hombre por naturaleza no es un ser religioso, lo que le define son fases
de religiosidad en la infancia, que evoluciona al ateísmo en la edad adulta.
d) El hombre por naturaleza es solamente un animal racional, pero aquello
que desconoce lo explica a través de la religión.
4. ¿Qué religiones son fruto de la revelación de Dios al hombre?
a) Judaísmo y cristianismo.
b) Judaísmo e hinduismo.
c) Budismo y cristianismo.
d) Hinduismo e islam.
5. ¿Qué religiones son fruto de la revelación natural?
a) Cristianismo y judaísmo.
b) Budismo y cristianismo.
c) Hinduismo y budismo.
d) Hinduismo y judaísmo.
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6. ¿Qué es el ateísmo?
a) Afirmar que Dios existe.
b) Herejía del siglo IV.
c) Negar que Dios existe.
d) Ni negar ni afirmar que Dios existe.
7. ¿Por qué la revelación de Dios es progresiva?
a) Porque Dios ha querido revelarse a los hombres varias veces a lo largo de
miles años.
b) Porque Dios, en cada época, necesita que los hombres crean en él.
c) Porque Dios ha querido revelarse a los hombres sólo una vez a lo largo
miles de años.
d) Dios no puede revelarse al hombre.
8. ¿En que se basa la moral del islam?
a) Evitar el sufrimiento por medio de la meditación.
b) Basta con creer en Alá, que nos permitirá alcanzar el nirvana.
c) a y b son verdaderas.
d) Dan gran valor a las obras, y se sintetiza en los cinco pilares del Islam.
9. La historia de los patriarcas empieza con…
a) … la elección de Moisés.
b) … la elección de Abraham.
c) No se puede conocer cuando empieza.
d) … Jacob, al morir su padre.
10. ¿Cuál es el orden cronológico de las etapas de la revelación
progresiva de Dios al pueblo de Israel?
a) Patriarcas, Éxodo, Destierro a Babilonia, Monarquía, Jueces, Judaísmo.
b) Patriarcas, Éxodo, Jueces, Monarquía, Judaísmo, Destierro a Babilonia.
c) Patriarcas, Éxodo, Jueces, Monarquía, Destierro a Babilonia, Judaísmo.
d) Judaísmo, Éxodo, Patriarcas, Jueces, Monarquía, Destierro a Babilonia.
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11. ¿Qué es la idolatría?
a) Poner la confianza total en algo como si fuera Dios.
b) Acción de adorar un ídolo.
c) Poner la confianza total en Dios.
d) a y b son verdaderas

16. ¿Quién es el autor de la Biblia?
a) Dios actúa como autor principal, y el hombre como instrumento.
b) El hombre es el autor principal, Dios no interviene.
c) Dios dicta al hombre lo que tiene que escribir.
d) Depende del libro, en unos es Dios y en otros es el hombre.

12. ¿Cuál es la secuencia cronológica de los pueblos que invadieron
Israel hasta el tiempo de Jesús?
a) Asiria, Babilonia, Persia, Macedonia y Grecia, Roma.
b) Asiria, Babilonia, Roma, Persia, Macedonia y Grecia.
c) Roma, Asiria, Persia, Macedonia y Grecia, Babilonia.
d) Persia, Roma, Macedonia y Grecia, Babilonia, Asiria.

17. ¿Cuál es el símbolo de san Lucas?
a) Un águila.
b) Un toro.
c) Un león.
d) Un hombre.

13. ¿Qué fue condenado en el Concilio de Nicea?
a) El pucherismo.
b) El arrianismo.
c) El monofisismo.
d) El nestorianismo.
14. ¿Qué es la Sagrada Tradición?
a) Es la Palabra de Dios escrita en la Biblia.
b) Costumbres judías que pasaron a los cristianos, ya nacen en el seno de
comunidades judías, y que se conservan hasta hoy.
c) Es la Palabra de Dios no escrita en la Biblia, sino trasmitida por Jesús a
los apóstoles y estos a al Iglesia.
d) Todas son verdaderas.
15. ¿Qué es la Sagrada Escritura?
a) Son todos los libros de temática religiosa escritos en tiempos de Jesús.
b) Es la Palabra de Dios dictada a los hombres.
c) Es la Palabra de Dios no escrita en la Biblia, sino transmitida por Jesús a
los apóstoles.
d) Es la Palabra de Dios puesta por escrito por inspiración del Espíritu Santo.

18. ¿Qué libros y conjunto de libros pertenecen al Antiguo Testamento?
a) Evangelios, Pentateuco, Josué, Apocalipsis.
b) Cartas católicas, Isaías , Pentateuco y Salmos.
c) Pentateuco, Josué, Judit, libros poéticos y sapienciales.
d) Pentateuco, Jueces, Proverbios, Hechos de los Apóstoles.
19. ¿Cuál es el misterio central de la fe y de la vida cristiana?
a) La escritura de la Biblia, ya que Dios interviene en ella.
b) No se puede llegar a saber cuál es, depende de la época histórica.
c) La Santísima Trinidad, tres dioses verdaderos, pero sólo una persona.
d) La Santísima Trinidad, tres personas distintas y un solo Dios verdadero.
20. Marca la opción verdadera acerca del Reino:
a) El cristiano entra en el Reino por medio de la Penitencia.
b) No hace falta seguir a Jesús, simplemente creer que existió para llegar a
la plenitud del Reino, el Cielo.
c) El Reino busca dominar al hombre, porque es lo mejor para su felicidad.
d) El Reino de Dios está ya iniciado en la Iglesia de Jesucristo.
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21. ¿Existe la revelación de la Trinidad en el Antiguo Testamento?
a) Hay varios hechos, que interpretados desde el Nuevo Testamento,
pueden considerarse como anuncios de la Trinidad.
b) Hay varios hechos, que interpretados según la fe cada uno, pueden
considerarse como anuncios de la Trinidad o no.
c) No existe revelación de la Trinidad en el Antiguo Testamento, sólo en el
Nuevo Testamento.
d) La Trinidad no está contenida en la Biblia.
22. ¿Cuántos sacramentos acepta la doctrina de Lutero?
a) 3 (bautismo, confirmación y matrimonio.
b) 2 (bautismo y la eucaristía).
c) 7 (Bautismo, confirmación, penitencia, eucaristía, unción de enfermos,
orden sacerdotal y matrimonio) .
d) No acepta sacramentos.
23. La Iglesia nace…
a) … por iniciativa de los discípulos que la necesitan para comunicarse con
Dios.
b) … porque Dios quiso, sin ningún propósito claro hasta el siglo III d.C.
c) … por iniciativa y decisión de Dios para darnos la Salvación y hacernos
hijos suyos.
d) … en el momento en que se alcanza un número mínimo de cristianos, los
144.000.
24. Definición de Iglesia
a) Congregación de los fieles cristianos, cuya cabeza visible es el Papa.
b) El Pueblo de Dios que, con Cristo resucitado y guidado por el Espíritu
Santo, camina hacia Dios Padres.
c) Sinónimo de templo, es el único lugar donde se da culto a Dios.
d) a y b son verdaderas.
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25. ¿Qué significa el nombre de Jesús?
a) Este nombre en hebreo significa “Dios salva”.
b) Este nombre en griego significa “el mejor”.
c) Este nombre en árabe significa “sumisión a Dios”.
d) Este nombre en latín significa “profeta”.
26. ¿Se puede aceptar a Jesucristo independientemente de la Iglesia?
a) No, nadie puede profesar fe en Jesucristo sino dentro de la Iglesia que
conserva y enseña esa fe.
b) Da igual, la Iglesia es posterior a Jesús, por tanto son independientes.
c) Si, ya que sólo depende si crees en Jesús, no hace falta la Iglesia.
d) a y c son verdaderas.
27. ¿Qué queremos decir cuando afirmamos que el Espíritu Santo es
fuerza y vida de los creyentes?
a) Que nos ayuda a comprender la doctrina cristiana y fortalecernos para ser
testigos de Jesucristo.
b) Que nos da la gracia para santificarnos, ya que el Espíritu Santo la asiste
continuamente en sus necesidades.
c) a y b son verdaderas.
d) En realidad esta afirmación es falsa, ya que la misión del Espíritu Santo es
otra.
28. ¿Para qué sirve la división en capítulos y versículos de la Biblia?
a) Los números adornan las letras.
b) Localizar un texto con mayor rapidez.
c) Que todos los libros de la Biblia sean más o menos igual de largos.
d) Realmente la Biblia solo se divide en capítulos y párrafos.
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29. ¿Qué es evangelizar?
a) Proceso de formación de los evangelios.
b) Hacer presente el mensaje de Cristo a los demás. Es el fin de la Iglesia.
c) Misión exclusiva de los presbíteros que anuncian el evangelio en el confín
del mundo.
d) El estudio científico de los evangelios que permite comprender y anunciar
su contenido.
30. Completa la frase: El ser humano es creado…
a) … a imagen y semejanza de Dios.
b) …antes que los vegetales y animales, como quiso Dios.
c) …para poder hacer con su libertad lo que quiera.
d) …con una vocación terrenal.
31. La misión de la Iglesia ¿es universal?
a) No, es una exageración, es una forma de hablar, es más adecuado hablar
de “global”.
b) Si, los apóstoles decidieron que eso era lo que Jesús quería después de
su ascensión al cielo.
c) No, Jesús no dejó nada al respecto, es algo que se ha ido prefigurando.
d) Si, el mismo Jesucristo dio ese mandato a los apóstoles antes de su
ascensión al cielo.
32. ¿Qué es la fe?
a) Virtud teologal mediante la cual el hombre se adhiere y acepta a Dios, tal
como se nos revela y se nos da a conocer.
b) Virtud desarrollada por el hombre para creer ciegamente en algo, no
interviene la razón ni la voluntad.
c) Impulso interno de origen biológico como respuesta a la ansiedad
provocada por lo desconocido, que llamamos dios, más allá, espíritus.
d) Impulso externo de origen desconocido, aunque presumiblemente procede
de Dios.
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33. ¿Creer es razonable?
a) No, la fe no procede de la razón, por lo tanto es irracional. No se puede
profundizar en el misterio de la fe.
b) Si, la fe es también un acto de la inteligencia. La razón debe ayudar a
profundizar en el misterio de la fe.
c) No hay evidencias empíricas, por lo tanto Dios existe.
d) Fe y razón; ciencia y religión son manifiestamente incompatibles, una
debe imponerse a la otra.
34. ¿Cuáles son los fundamentos de la dimensión moral de la persona?
a) Con no matar y no robar es suficiente.
b) No existen estos fundamentos, el bien y el mal dependen de lo que yo
crea.
c) La libertad personal, la conciencia, las normas morales y la gracia de Dios.
d) El libertinaje (hacer lo que quiera cuando quiera), los hechos y las normas
que aparecen en la Biblia.
35. ¿Qué es la ley natural?
a) Es la ley moral que comparte el hombre con el resto de la naturaleza
(animales, plantas y minerales).
b) Leyes que explican fenómenos naturales.
c) En la naturaleza no hay leyes, todo está regido por el azar.
d) Es la ley moral propia de la naturaleza humana. Es la participación de la
Ley eterna en la criatura racional.
36. ¿Qué evangelistas tratan “la infancia” de Jesús?
a) Mateo y Lucas.
b) Lucas y Juan.
c) Marcos y Lucas.
d) Juan y Marcos.
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37. ¿Qué es un sacrificio?
a) Principio espiritual de todo hombre.
b) Muestra de la religiosidad de los hombres.
c) Ofrenda que se hace a la divinidad en señal de adoración.
d) b y c son verdaderas.

41. El evangelista Mateo…
a) Acompañó a San Pablo.
b) Único apóstol que no sufrió el martirio.
c) Acompañó a San Pedro.
d) Era publicano.

38. ¿Qué sacramento nos devuelve la gracia (favor de Dios) pérdida por
el pecado original?
a) No hace falta ningún sacramento, basta con desearlo y Dios te perdona.
b) Por el sacramento de la penitencia, aunque la gracia perdida nunca se
podrá recuperar plenamente.
c) La salvación de Jesucristo nos viene por el Bautismo
d) A y b son verdaderas.

42. ¿Qué dioses pertenecen al panteón egipcio?
a) Horus, Zeus, Apolo, Seth y Hades.
b) Ra, Osiris, Seth, Isis y Horus.
c) Yavé, Júpiter, Juno, Osiris y Ra.
d) Shiva, Brahma, Vishnú y Buda.

39.
a)
b)
c)
d)

Contra la pereza
Generosidad.
Diligencia.
Humildad.
Templanza.

40 ¿Dónde y cómo se describe la vida de las primeras comunidades
cristianas?
a) En los Evangelios se nos dice que vivían en unidad y fraternidad,
esperando al Mesías.
b) En el Antiguo Testamento Dios les dice como tienen que vivir, según la
ley, ya que los primeros cristianos nacen en el seno de comunidades
judías.
c) En los hechos de los Apóstoles se nos dice que vivían en unidad y
fraternidad, llamados por Dios a la santidad.
d) En los libros de historia referentes a este periodo que comprende los
siglos VI y VII.

43. ¿Cuáles son las principales persecuciones que sufren los cristianos
hasta el siglo IV?
a) Primero por los judíos. Por parte de los romanos principalmente estuvieron
las de Nerón, Decio, Valerio y Diocleciano.
b) Los cristianos nunca fueron perseguidos.
c) Primero fueron los griegos durante la revolución macabea, y
posteriormente los romanos con Nerón y Valerio.
d) Solo fueron por parte de los romanos, principalmente promovidas por los
emperadores Nerón, Decio, Valerio y Diocleciano.
44. ¿A quién conocemos como Doctor Angélico?
a) Santo Tomás Moro.
b) Santo Tomás de Aquino.
c) Santo Tomás de Villanueva.
d) Santo Tomás Apóstol.
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45. ¿Cuáles son los cuatro dogmas marianos?
a) La maternidad divina, la virginidad perpetua, la bilocación mariana, el
bautismo de María.
b) La asunción de María al cielo, la pasión de María, la resurrección y el
descenso a los infiernos.
c) La inmaculada concepción, la maternidad divina, la virginidad perpetua, la
asunción de María al cielo.
d) a y b son verdaderas.
46. ¿Qué títulos definen la misión que Dios ha confiado a María?
a) María es Corredentora, Mediadora y Madre de aquellos que creen en ella.
b) Los cristianos tienen que fijarse principalmente en Jesucristo, esperanza
de todo cristiano. La Virgen María tiene un papel residual y secundario
como corredentora, Mediadora y Madre de la Iglesia y Madre de todos los
hombres.
c) María no merece ningún título ya que corremos el peligro de caer en la
idolatría.
d) María es Corredentora, Mediadora de todas las gracias, Madre de la
Iglesia y Madre de todos los hombres.
47. ¿Dónde se relata la creación de todas las cosas por parte de Dios?
a) En los evangelios.
b) En el Génesis.
c) En el Éxodo.
d) En el Nuevo Testamento.
48. ¿Por qué existe la Iglesia?
a) Para que la obra redentora de Jesús perdurase y se continuase su misión
para la salvación del hombre hasta el fin del mundo.
b) Para que la obra redentora iniciada por los apóstoles perdurase y se
continuase su misión para la salvación de algunos seres humanos hasta
el fin del mundo.
c) a y b son verdaderas.
d) Ninguna es verdadera.
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49. ¿Qué rey visigodo se convirtió al cristianismo?
a) Hermenegildo.
b) Recaredo.
c) Clodoveo.
d) Leovigildo.
50.
a)
b)
c)
d)

El canon de la Biblia fue definido solemnemente en el concilio de…
… Trento.
… Éfeso.
… Calcedonia.
… Constanza.

51. ¿Cuáles son las notas de la Iglesia de Jesucristo?
a) Una, Santa, Católica y Espiritual.
b) La Iglesia utiliza en los cantos de la liturgia el Do, Re y Fa.
c) Una, Santa, Católica y Apostólica.
d) A la Iglesia no se la puede poner nota.
52. ¿Por qué decimos que la Iglesia ha de ser necesariamente una?
a) Porque uno es su origen, uno es su fundador, una es su alma.
b) No tiene que ser necesariamente una, existen muchas iglesias dentro de
los cristianos.
c) Porque una es su fe, una es la fuente de la santificación, una es su
jerarquía.
d) a y c son verdaderas.
53. La Iglesia constituida como un solo cuerpo está formada…
a) … por la jerarquía, los laicos y los religiosos.
b) … solo por la jerarquía y los religiosos.
c) … por Jesucristo y el Espíritu Santo.
d) … por distintas partes según el siglo que estudiemos.
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54. ¿Qué documentos jurídicos llevaron a la tolerancia y posterior
adhesión del Imperio Romano al cristianismo?
a) Fueron principalmente la cartas de San Pablo que llegaron a manos del
emperador Nerón (año 380).
b) La libertad religiosa para la Iglesia llegó con el edicto de Milán (año 313).
La adopción del cristianismo como religión oficial llegó con la constitución
Cunctos Populus (año 380).
c) La libertar religiosa llegó cuando se escribieron los evangelios,
principalmente los sinópticos, que fueron adoptados por el emperador
como norma.
d) La libertar religiosa y posterior adopción del cristianismo por el Imperio
romano fue por la constitución Dei verbum (año 385).
55. ¿Qué es el monofisismo?
a) Herejía que sostenía que en Jesus hay dos personas, una divina y otra
humana.
b) Desviación doctrinal que defendía que Jesus no es Dios, sino un ser
extraordinario.
c) Herejía que sostenía que en Jesús solo hay una naturaleza, la divina.
d) Doctrina errónea que enseña que el Espíritu Santo es inferior al Padre.
56. El primer arte paleocristiano…
a) … hace solo referencia a la cruz, centro de la vida de todo cristiano.
b) … era inexistente, ya que la influencia de la mentalidad judía evitó toda
representación.
c) … solo se usó el crismón hasta el siglo VIII.
d) … aparece asociado al culto funerario con temáticas variadas como la
inmortalidad, la fe en la resurrección, Jesucristo como nuestro salvador.
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57. ¿Cuál es el origen de la basílica paleocristiana?
a) Adaptación de la basílica romana, edificio público civil ya existente, al
culto cristiano.
b) Adaptación de las estructuras del templo de Jerusalén para el culto
cristiano.
c) Adaptación, mejora y sustitución de las sinagogas judías para celebrar
eucaristía.
d) Intento de reproducción del cenáculo donde Jesús celebró Pascua con
sus discípulos.
58. Después de una intensa evangelización por parte de la Iglesia de los
pueblos germanos ¿Cuál fue la primera gran conversión de uno de estos
pueblos?
a) Los Anglos tras el bautizo de Carlomagno.
b) Los Francos tras el bautizo del rey Clodoveo.
c) Los Visigodos tras abjurar del arrianismo.
d) Los Vándalos que ya estaban parcialmente evangelizados.
59. ¿Dónde se resolvió la disputa iconoclasta?
a) En el I Concilio de Nicea donde se establece que hay que dar culto a las
imágenes como a Dios mismo, ya que lo que se representa es sagrado.
b) En el III Concilio de Toledo en el que se establece que sólo pueden
hacerse representaciones narrativas o figurativas.
c) En el II Concilio de Nicea donde se reestablece el culto a las imágenes
sagradas, a través de las cuales veneramos a quienes son representados.
d) En el Concilio de Calcedonia donde sólo se permiten representaciones de
vidas de santos y algunos acontecimientos del historia sagrada.
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60. ¿Cuál era el papel de la pintura y escultura del románico?
a) Estar solo al servicio del marco arquitectónico, el mensaje simbólico
importa poco o nada. Es una iconografía al servicio sólo de la estética.
b) Solo la pintura tenía relevancia en el contexto religioso del arte, la
escultura es prácticamente inexistente.
c) Realmente nulo, ya que el pueblo estaba altamente instruido y cualificado
en el conocimiento de los principios dogmáticos y morales del
cristianismo.
d) Estar al servicio del marco arquitectónico y del mensaje simbólico que
pretenden transmitir. Se desarrolla una iconografía didáctica para enseñar
la fe a un pueblo prácticamente analfabeto.
61. ¿Qué es el Pantocrátor?
a) Jesús representado como Señor del Universo, con la mandorla mística,
símbolo de divinidad y rodeado por el tetramorfos.
b) Cargo político del Imperio bizantino encargado de velar por el
cumplimiento de la ley.
c) Nombre que recibe Cristo crucificado. Se representa el momento en que
Jesús entrega el Espíritu.
d) Son los cinco primeros libros de la biblia.
62. En la cultura prehistoria ¿Cuál es el fenómeno religioso más visible?
a) La oración en el culto funerario.
b) El culto funerario.
c) Peregrinaciones con carácter funerario.
d) No se sabe, no se conservan restos.
63. ¿Qué religión tiene entre sus características creer en la
reencarnación?
a) Judaísmo.
b) Cristianismo.
c) Islam.
d) Hinduismo.
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64. ¿Qué son los sacramentos?
a) Son signos eficaces de la gracia, instituidos por Jesucristo y confiados a la
Iglesia para darnos la vida divina.
b) Son signos eficaces de la gracia, instituidos por el Espíritu Santo y
confiados a los hombres para utilizarlos y conseguir la vida eterna.
c) Son signos confiados a la Iglesia, no realizan lo que significan, pero nos
sirven de ayuda para obtener la gracia.
d) Simples recuerdos de lo que Jesús hizo y dijo.
65. María es ejemplo…
a) … de fe, oración, amor a Dios y amor a la Cruz
b) … sólo de fe, ya que fue lo que sostuvo su vida.
c) … amor de una madre a su hijo viendo lo que padeció en la Cruz.
d) b y c son verdaderas.
66. ¿Qué características tiene el Reino de Dios anunciado por
Jesucristo?
a) Es una realidad geográfica y política, libre de pueblos opresores.
b) Tiene principalmente una dimensión temporal.
c) Tiene una dimensión espiritual y religiosa, es la llegada de la salvación
que envía Dios Padre a la humanidad por medio de su Hijo.
d) a y c son verdaderas.
67. ¿Cuáles son las manifestaciones de la religiosidad?
a) Que en muchas religiones existan de sacerdotes.
b) Creencias, ritos y normas morales.
c) No podemos saberlo ya que muchas religiones han desaparecido.
d) Sólo aquellos signos visibles.
68. ¿Qué es el agnosticismo?
a) Negar que Dios existe.
b) Afirmar que Dios existe.
c) Secta de carácter religioso.
d) Sin negar expresamente a Dios, vive como si Dios no existiera.
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69. ¿Por qué la Iglesia es sacramento universal de salvación?
a) Porque la salvación es exclusiva para los cristianos.
b) Porque era el nombre que tenía la Iglesia primitiva antes de los cismas.
c) Porque se identifica con el universo.
d) Porque a través de ella se realiza la salvación de Jesucristo al mundo.
70. La biblia fue traducida del griego y hebreo al latín por…
a) … San Agustín
b) … San Jerónimo.
c) … San Pablo.
d) … Santo Tomás de Aquino.
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