
La postmodernidad se caracteriza por: 

Seleccione una: 

a. Desencantamiento, el pesimismo y el hastío.  

b. La cuestión de Dios sigue siendo objeto de debate y de conflicto.  

c. Se vive cada vez más en un estado de contemplación. 

d. El individualismo ha ganado terreno y ha alcanzado el bienestar de las 

personas.  

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

Pregunta 2 

Finalizado 

Puntúa 5,00 sobre 5,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

El hombre es: 

Seleccione una: 

a. Un proyecto estático. 

b. Un ser individual y religioso.  

c. Imagen y semejanza de Dios.  

d. Ninguna es correcta.  

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

Pregunta 3 

Finalizado 

Puntúa 5,00 sobre 5,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

Las características de la modernidad son: 



Seleccione una: 

a. Autonomía, secularización, ideologías filosóficas y políticas. 

b. La filosofía y la teología no se separan. 

c. Es la época de los grandes valores éticos. 

d. Avanzó la comprensión religiosa. 

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

Pregunta 4 

Finalizado 

Puntúa 5,00 sobre 5,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

La relación entre Escritura y Tradición es de: 

Seleccione una: 

a. Unidad y mutua dependencia. 

b. Mutua dependencia y complementariedad. 

c. Unidad, mutua dependencia y complementariedad. 

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

Pregunta 5 

Finalizado 

Puntúa 5,00 sobre 5,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

“El absoluto está junto a nosotros desde el principio” es una afirmación del 

filósofo: 

Seleccione una: 

a. Marx. 



b. Heidegger. 

c. Hegel.  

d. Todas son correctas.  

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

Pregunta 6 

Finalizado 

Puntúa 5,00 sobre 5,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

¿Cuál es la finalidad de la revelación? 

Seleccione una: 

a. El conocimiento de las verdades naturales. 

b. La salvación y participación de la misma vida de Dios. 

c. La irrupción de Dios en la historia de la humanidad. 

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

Pregunta 7 

Finalizado 

Puntúa 5,00 sobre 5,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

La siguiente frase: “...Nuevos caminos se han abierto para perfeccionar la 

cultura y darle una mayor expansión. Caminos que han sido preparados 

por el ingente progreso 

de las ciencias naturales y de las humanas, incluidas las sociales; por el 

desarrollo de la técnica, y también por los avances en el uso y recta 

organización de los medios que ponen al hombre en comunicación con los 

demás. De aquí provienen ciertas notas características de la cultura 
actual…”  corresponde a: 



Seleccione una: 

a. La Constitución Pastoral Gaudium Spes.   

b. La Constitución Dogmática Lumen Gentium. 

c. La Constitución Apostólica Humanae Salutis. 

d. Ninguna es la correcta.  

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

Pregunta 8 

Finalizado 

Puntúa 5,00 sobre 5,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

El sujeto de la tradición es: 

Seleccione una: 

a. La comunidad eclesial presidida por sus pastores. 

b. Solo la comunidad. 

c. Solo los pastores. 

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

Pregunta 9 

Finalizado 

Puntúa 5,00 sobre 5,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

La religiosidad postmoderna es: 

Seleccione una: 

a. Teocéntrica, histórica o ecológica. 

b. Antropocéntrica, sociológica o ambiental.  



c. Teocéntrica, cercana a la Iglesia institución. 

d. Ninguna es la correcta. 

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

Pregunta 10 

Finalizado 

Puntúa 5,00 sobre 5,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

Tradición, Escritura y Magisterio: 

Seleccione una: 

a. Están unidos y ligados y aún así uno puede subsistir sin los otros. 

b. Están unidos y ligados y cada uno, por sí mismo, contribuye a la 

salvación de las almas. 

c. Están unidos y ligados, ninguno puede subsistir sin los otros, y los tres 

contribuyen a la salvación de las almas. 

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

Pregunta 11 

Finalizado 

Puntúa 5,00 sobre 5,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

Estamos bajo el influjo de un nuevo modelo cultural. Por eso nuestra era es: 

Seleccione una: 

a. La era nuclear.  

b. La era de la electrónica.  

c. La era de la genética.  



d. Todas son correctas.  

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

Pregunta 12 

Finalizado 

Puntúa 5,00 sobre 5,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

El Magisterio vivo de la Iglesia: 

Seleccione una: 

a. Está al servicio de la tradición, para enseñar puramente lo transmitido. 

b. Está al servicio de la Palabra de Dios, para enseñar puramente lo 

transmitido. 

c. Está al servicio de sí mismo para enseñar puramente lo transmitido. 

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

Pregunta 13 

Finalizado 

Puntúa 5,00 sobre 5,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

Los medios de la revelación son: 

Seleccione una: 

a. Palabras. 

b. Obras. 

c. Palabras y obras. 

Retroalimentación 

Respuesta correcta 



Pregunta 14 

Finalizado 

Puntúa 5,00 sobre 5,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

La Plenitud de la revelación llega con: 

Seleccione una: 

a. La creación del mundo. 

b. La revelación de Dios a Abraham. 

c. La llegada de Jesucristo. 

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

Pregunta 15 

Finalizado 
Puntúa 5,00 sobre 5,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

El autor contemporáneo que no deja de atender, dentro del fenómeno 

postmoderno, sus aspectos positivos y negativos es: 

Seleccione una: 

a.  R. Larrain. 

b. R. Bosca. 

c. J. González Faus.  

d. Ninguna es correcta.  

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

Pregunta 16 

Finalizado 

Puntúa 5,00 sobre 5,00 



Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

En la revelación como presencia, Jesús: 

Seleccione una: 

a. Es la verdadera presencia de Dios con los hombres, el Emmanuel, el Dios 

con nosotros. 

b. Es la garantía de nuestra salvación. 

c. Es la manifestación de los secretos de Dios. 

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

Pregunta 17 

Finalizado 

Puntúa 5,00 sobre 5,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

El hombre puede conocer a Dios: 

Seleccione una: 

a. Únicamente por la vía cosmológica. 

b. Por la vía cosmológica y antropológica.  

c. Únicamente por la vía antropológica. 

d. Ninguna es la correcta.  

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

Pregunta 18 

Finalizado 

Puntúa 5,00 sobre 5,00 



Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

De la pregunta qué es el hombre se desprende: 

Seleccione una: 

a. La resignificación de nuestra existencia.  

b. La justa valoración que debemos darle al mundo. 

c. El lugar preeminente que debemos recuperar para Dios.  

d. Todas son correctas.  

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

Pregunta 19 

Finalizado 

Puntúa 5,00 sobre 5,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

La Escritura es: 

Seleccione una: 

a. Palabra de hombre. 

b. Palabra en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. 

c. Palabra que enseña firmeza, fidelidad y con error la verdad que Dios 

quiso comunicarnos para nuestra salvación. 

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

Pregunta 20 

Finalizado 

Puntúa 5,00 sobre 5,00 



Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

¿Cuál es el objeto de la revelación? 

Seleccione una: 

a. Dios uno y trino. 

b. La salvación de la humanidad. 

c. Dios mismo, su palabra encarnada, Jesús. 

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

Finalizar revisión 

◄ Bibliografía Digitalizada 

Ir 
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Ir a...
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