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1. ¿Tiene la razón humana la capacidad para plantearse con rigor la
existencia de Dios?
a) No, ya que la razón solo se usa en las ciencias.
b) Sí, pero sólo a través de la mística.
c) No, Dios no puede conocerse.
d) Si, la inteligencia humana llega a Dios como causa última del origen y
orden del mundo.
2. ¿Cuáles son las cinco vías de Santo Tomás para demostrar la
existencia de Dios?
a) El movimiento, la causalidad ineficiente, el ser deseado, los grados de
organización, el orden natural.
b) El movimiento, la causalidad eficiente, el ser posible y el ser necesario,
los grados de perfección, el orden y gobierno del mundo.
c) La Biblia, los Sacramentos, la liturgia, los grados de perfección y la
historia.
d) La fe, la caridad, la esperanza, el bien y la oración.
3. ¿Cuáles son los elementos comunes a todas las religiones?
a) Gran número de seguidores, creencias irracionales, vida después de la
muerte y creación de cultura.
b) Creencia en un Ser superior, culto y ritos, programa moral, vida
después de la muerte, influencia social y creación de cultura.
c) Creencia en el hombre, libertinaje, influencia social y económica.
d) Destrucción de todo aquello que hace libre al hombre como la
irracionalidad, los tabúes, sometimiento a una élite religiosa.
4. ¿Cómo podemos clasificar las primeras manifestaciones
religiosas?
a) Religiones celestes, telúricas y paganas.
b) Religiones orientales y occidentales.
c) Religiones monoteístas y politeístas.
d) Religiones naturales y reveladas.
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5. ¿Qué religiones profesan un monoteísmo absoluto?
a) Judaísmo, hinduismo e islam.
b) Hinduismo, budismo y judaísmo.
c) Judaísmo, cristianismo e islam.
d) Islam, budismo y cristianismo.
6. ¿Quién antepone la razón del hombre a la realidad convirtiéndola
en el último criterio de verdad?
a) Charles Darwin.
b) Karl Marx.
c) René Descartes.
d) Voltaire.
7. ¿Fomenta la Iglesia católica que hay que amar, respetar y defender
la libertad religiosa?
a) Si, aunque no todas las religiones sean verdaderas y eficaces en orden
a la salvación.
b) Sí, pero el cristianismo es superior en todos los aspectos y sólo ella es
la verdadera religión.
c) Si, aunque sólo en el aspecto doctrinal.
d) No, ya que todas las religiones, incluida el cristianismo, no contemplan
ni toleran ninguna otra religión.
8. ¿Qué autores son representantes del humanismo no cristiano?
a) Marx, Freud, Gabriel Marcel y Nietzsche.
b) Karol Wojtyla, Marx y Julián Marías.
c) Nietzsche, Edith Stein y Jacques Maritain.
d) Voltaire, Marx, Freud y Nietzsche.

1

PATROCINADO POR:

COMPETICION INDIVIDUAL 2015

CATEGORIA D

9. ¿Qué entendemos hoy en día por humanismo?
a) Es un sinónimo de antropología, el estudio del hombre o la humanidad.
b) Conjunto de doctrinas que exaltan al hombre y hacen de él el eje de
toda reflexión cultural.
c) Orientación filosófica que parte de Dios como horizonte de cualquier
proyecto cultural.
d) Negar todo lo humano que hay en las religiones.
10. ¿Qué es el secularismo?
a) Una forma de vivir la fe dentro de la Iglesia.
b) Vivir conforme Dios quiere.
c) Pensar, actuar y vivir como si Dios no existiese.
d) Demostración racional de que Dios no existe.
11¿Qué es el humanismo cristiano?
a) Conjunto de la población humana que es cristiana.
b) Filosofía centrada en justificar los dogmas de fe.
c) Filosofía que promueve la justicia social desde los valores evangélicos
pero que no está abierta a Dios.
d) Filosofía centrada en la dignidad de la persona humana y que parte de
criterios evangélicos.
12. ¿Cómo explica el racionalismo el origen de la religión?
a) Como un producto creado por la propia razón.
b) Mediante la revelación de Dios a los hombres.
c) Como un estado primitivo del hombre.
d) La religión como medio de control de la clase proletaria.
13. El agnosticismo, el secularismo laicista y la ética civil son…
a) Formas diversas de vivir la fe, aunque sin religión.
b) Manifestaciones actuales de la falta de fe.
c) Corrientes populares a favor de la religión.
d) Tipos de sectas.
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14. ¿Qué postula el marxismo con respecto a la religión?
a) Explicación racional de los misterios de la vida humana.
b) Fase transitoria del desarrollo humano que culmina en la era científica.
c) Es una superestructura del capital para tener dominada a la clase
proletaria.
d) Adaptación surgida por evolución biológica.
15. ¿Cuál es la postura de la “ética civil” con respecto al
cristianismo?
a) Presentan la Iglesia como un peligroso enemigo, un intruso
irreconciliable con la pacífica convivencia civil.
b) Condena la moral cristiana por intolerante y se pretende sustituirla por
una ética consensuada por el voto.
c) Tolerancia absoluta, no hay contradicciones entre ellas, ya que se
basan en la ley natural.
d) a y b son verdaderas.
16. ¿Qué es el deísmo?
a) Posición filosófica que admite la existencia de Dios, pero sin
necesidad de religión revelada.
b) Ciencia que se encarga del estudio de Dios como sujeto de estudio,
aunque sin necesidad de religión revelada.
c) Movimiento misionero dentro de la Iglesia católica.
d) Teoría que afirma que no podemos demostrar ni negar la existencia de
Dios.
17. ¿Cuál es una de las funciones de la arte cristiano?
a) Enriquecer económicamente a la Iglesia.
b) La explicitación de la fe, de forma directa o indirecta.
c) Ninguna, no es bueno representar a Dios.
d) Compensar la influencia de artistas no cristianos.

2

PATROCINADO POR:

COMPETICION INDIVIDUAL 2015

CATEGORIA D

18. El arte cristiano tiene una intencionalidad didáctica, ¿esto se da en
otras religiones?
a) Si, en todas las religiones se puede representar a la divinidad.
b) No, solo el hinduismo y el islam lo permite.
c) No, el islam y el judaísmo afirman que no es bueno representar con
materia a Dios.
d) No, además el cristianismo no debería de hacerlo.
19¿Qué es el nihilismo?
a) El alma humana perdura a través de sucesivas reencarnaciones en
diversos seres hasta alcanzar la purificación final.
b) Postula la inmortalidad el alma.
c) Corriente que cree en una concepción negativa de la materia y el
cuerpo.
d) El hombre no posee una vida postmortal, su existencia es efímera
reducida al estado temporal de su vida.
20. En países democráticos, al reconocerse la libertad religiosa y el
pluralismo de confesiones religiosas lo normal es que el estado…
a) … rechace cualquier proselitismo religioso.
b) … solo pueda contemplar el cristianismo
c) … sea laicista.
d) … sea laico o aconfesional.
21. ¿Quiénes son humanistas cristianos?
a) Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, Edith Stein.
b) Marx, Julián Marías, Karol Wojtyla.
c) Emmanuel Mounier, Gabriel Marcel y Darwin.
d) Edith Stein, Freud, Voltaire.
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23. ¿Cuáles son las posiciones actuales sobre el más allá?
a) El racionalismo, el positivismo y el cientificismo.
b) Son muy variadas, tantas como culturas existen.
c) El nihilismo, la reencarnación y la inmortalidad del alma.
d) a y c son verdaderas.
24. ¿Cómo define la Iglesia el infierno?
a) El infierno no existe.
b) Es un lugar donde te pasa todo lo que no quieres y odias más.
c) Es un lugar donde hay fuego, demonios y sufres tormentos
inimaginables.
d) Es la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el
hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que
aspira.
25¿Cuál es el verdadero mal que hay en el mundo?
a) El pecado.
b) La pobreza.
c) El dinero.
d) El poder.
26. ¿Qué expone León XIII en su encíclica Rerum novarum (1891)?
a) Que las relaciones entre patronos y obreros no tenían que ser
necesariamente conflictivas.
b) Rechazó proporcionar un salario justo al trabajador.
c) Justifica las actitudes del trabajador en contra del patrono.
d) Defiende la divinidad de Jesús.

22. ¿Por quién nos viene la salvación?
a) Esforzándote por ser bueno.
b) Viene de Dios por medio de Jesucristo.
c) De los presbíteros.
d) Viene del hombre, ya que él decide sobre su vida.
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27. ¿Qué principio pertenece a la antropología cristiana?
a) El ser humano es un ser puramente espiritual, con un alma creada por
Dios.
b) El ser humano es exclusivamente producto de una selección natural,
apenas se le distingue de los animales.
c) El ser humano ha sido creado “a imagen de Dios”.
d) El ser humano aunque ha sido creado por Dios, no está llamado a la
unión con Dios.
28. ¿Qué encíclica de Juan XXIII afirma que la propiedad privada tiene
su fundamento en la ley natural?
a) Humanae vitae.
b) Mater et magistra.
c) Dei verbum.
d) Gaudium et spes.
29. ¿Cuál es el principio central de la Doctrina Social de la Iglesia?
a) La importancia social del Papa.
b) La dignidad de la persona humana.
c) Trabajar según le dicten las políticas de los distintos países.
d) Demostrar la hegemonía del cristianismo en el mundo.
30. ¿Está permitido hacer el mal para obtener un bien?
a) No, es un error juzgar de la moralidad de los actos humanos
considerando solo la intención que los inspira o las circunstancias.
b) Si, en cualquier caso.
c) Sí, pero solo si el beneficio obtenido supera ampliamente al mal
cometido.
d) No, no hay actos que sean intrínsecamente ilícitos, como la blasfemia,
el adulterio y el homicidio.
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31. ¿Cuáles son las virtudes teologales?
a) Fe, justicia y prudencia.
b) Caridad, templanza y justicia.
c) Prudencia, justicia y fortaleza.
d) Fe, esperanza y caridad.
32. ¿Qué indica la existencia de cultos funerarios y enterramientos en
la prehistoria?
a) Creencia en la inmortalidad del alma y en un mundo de ultratumba.
b) Negación del más allá.
c) Nada, los enterramientos eran casuales.
d) Todas son verdaderas.
33. ¿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.
34. ¿En que coinciden política y religión?
a) En nada, son ámbitos completamente distintos.
b) En que ambas son mecanismos de control de la población.
c) En la defensa de la libertad y de la justicia, rechazando la injusticia.
d) Solamente en la búsqueda del poder.
35. Según la concepción cristiana del ser humano ¿cuál es la relación
entre cuerpo y alma?
a) Sólo tenemos cuerpo, ya que sólo existe la materia. No puedo probar
la existencia del alma.
b) El alma es lo más importante, el cuerpo es secundario, puedo hacer
con el lo que quiera.
c) Ninguna, no se relacionan.
d) Forman una unidad estrecha y perfecta.
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36. 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, Dios no puede hacer
nada.
d) …sin ningún propósito.
37. 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 para llegar a la plenitud del Reino, el
Cielo.
c) El Reino busca dominar al hombre, someterlo a Dios.
d) El Reino de Dios está ya iniciado en la Iglesia de Jesucristo.
38. Friedrich Nietzsche dijo…
a) “Dios ha muerto, viva el mundo”.
b) “Jesús ha muerto, pero ha resucitado”.
c) “Dios ha muerto, viva el superhombre”.
d) “Dios vive, el hombre permanece”.
39 ¿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.
40. ¿Qué denominamos virtud?
a) Actuar conforme a la ley.
b) Solo Dios la posee. Es la capacidad de hacer el bien.
c) Disposición firme y habitual para hacer el bien.
d) b y c son verdaderas.
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41. ¿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.
42. 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.
43¿Qué papel tiene el Espíritu Santo en la Iglesia?
a) Está asistida y vivificada por Él, es el principio de vida y de unidad de
toda la Iglesia.
b) No es muy relevante, está asistida y vivificada solamente por
Jesucristo, su fundador.
c) Solamente el que el Padre le permita, como en Pentecostés.
d) Ninguno, sólo asiste en algunos sacramentos.
44. ¿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.
d) El estudio científico de los evangelios.
45¿Qué son el conjunto de signos y ceremonias queridas por Dios y
establecidas por la Iglesia, por las que Dios da su gracia y el cristiano
se relaciona con él?
a) La Biblia.
b) El catecismo de la Iglesia.
c) La liturgia de la Iglesia
d) Son las fiestas.
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46. ¿Qué es el pecado?
a) Cosas buenas que prohíbe la Iglesia.
b) Todo pensamiento, palabra, obra u omisión contraria a la Ley de Dios.
c) Desobediencia voluntaria a Dios.
d) b y c son verdaderas.
47. ¿Por qué decimos que Jesús es el “Hijo de Dios”?
a) En realidad es un error, Dios no tiene hijos.
b) Porque significa una relación única y eterna de Jesús con su Padre. El
es el Hijo único y eterno del Padre.
c) Porque es inferior al Padre, ya que Jesús no es Dios.
d) Este nombre en realidad se le da Moises no a Jesús.
48. ¿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”.
49. ¿Qué es el ateísmo?
a) Afirmar que Dios existe.
b) Negar que Dios existe.
c) Herejía el siglo IV.
d) Ni negar ni afirmar que Dios existe.
50. María es ejemplo…
a) … de fe, oración, amor a Dios y amor a la Cruz.
b) … sólo de fe, aunque dudó en algún momento.
c) … de amor a sí misma, amor sólo a su hijo y amor a la Cruz.
d) b y c son verdaderas.
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51. ¿Qué es la castidad?
a) Represión de las tendencias afectivas.
b) Estado de la persona que no ha contraído matrimonio.
c) Virtud moral que consiste en el uso ordenado de las tendencias
sexuales.
d) Represión de las tendencias sexuales.
52. ¿Cuáles son los principales deberes de los padres con respecto
de sus hijos?
a) Alimentarlos, proporcionándoles todo lo que necesiten y que ellos
nunca han tenido.
b) Alimentarlos, llevarlos a centros donde los eduquen, respetar el
derecho de sus hijos para hacer lo que quieran, ya que son libres.
c) Alimentarlos, educarlos en conocimientos, pero no en la fe, ya que es
algo que ellos tienen que elegir cuando sean adultos.
d) Alimentarlos, educarlos en la fe, educar en ellos los valores humanos,
corregirles y respetar el derecho de los hijos a elegir su profesión y
estado de vida.
53. Según la doctrina católica, ¿Dónde se fundamenta la dignidad
humana?
a) El ser humano es imagen de Dios, tenemos alma racional y somos
Hijos de Dios por el Bautismo.
b) En la configuración corporal y en la situación socio-económica.
c) Solamente basta con creer en Dios y ser bueno.
d) En ser animales racionales y confiar en Dios.
54. ¿Por qué María es mediadora entre Dios y los hombres?
a) Porque ningún apóstol quería.
b) Por estar íntimamente unida a su Hijo, Cristo.
c) Porque Cristo, él solo no podía, necesitaba ayuda.
d) Porque nadie puede estar en la presencia de Dios, ya que Dios es
inaccesible.
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55. El sacramento de la penitencia…
a) … restablece la salud corporal.
b) … une a los dos esposos.
c) … devuelve la vida de la gracia a quien la había perdido por el pecado.
d) … permite ordenar sacerdotes.
56¿A quien hace referencia la expresión del Concilio Vaticano II de
“hermanos mayores en la fe”?
a) A los musulmanes.
b) A los primeros cristianos.
c) A los doce apóstoles.
d) A los judíos.
57. ¿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.
58.
a)
b)
c)
d)

San Benito es al monacato occidental lo que al oriental es
San Francisco Javier.
San Basilio.
San Juan de la Cruz.
San Agustín.

59. La Iglesia nace…
a) … por iniciativa de los discípulos que la necesitan para comunicarse
con Dios.
b) … de manera espontánea, 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.
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60. La misión de la Iglesia ¿es universal?
a) No, solo es válida para el planeta Tierra.
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, por lo tanto es irrelevante.
d) Si, el mismo Jesucristo dio ese mandato a los apóstoles antes de su
ascensión al cielo.
61. ¿Por qué existe la Iglesia?
a) Para que la obra redentora de Jesús perdurase y se continuase su
misión para la salvación de los seres humanos 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.
62. La historia de los patriarcas empieza con…
a) … la elección de Adán y Eva.
b) … la elección de Abraham.
c) No se puede conocer cuando empieza.
d) … Pedro, al morir Jesús
63. ¿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.
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64. ¿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.
65. ¿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.
66. ¿Cuáles son las notas de la Iglesia de Jesucristo?
a) Una, Santa, Católica.
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.
67. ¿Qué queremos expresar cuando decimos que existen elementos
visibles en la Iglesia?
a) Que existen elementos divinos como los templos, sacerdotes y los
elementos invisibles de los sacramentos.
b) Que existen elementos humanos como los templos, los sacerdotes,
los elementos sensibles de los sacramentos, los elementos que se
usan para el culto… etc.
c) No existen elementos visibles en la Iglesia.
d) Solo existen elementos invisibles en la Iglesia.
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68. 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.
69. ¿Cuál era el papel de la pintura y escultura del románico?
a) Estar solo al servicio del marco arquitectónico, el mensaje simbólico
importa poco. Es una iconografía al servicio 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.
70. ¿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 ni materiales, por lo tanto es difícil
fundamentarlo con la razón.
d) Fe y razón; ciencia y religión son manifiestamente incompatibles, una
debe imponerse a la otra.
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