El ser humano se realiza en comunidad

1.

Que signi ca ser pobre?

La religión juega un papel importante en la
configuración de la sociedad humana en la
medida en que crea nexos entre sus miembros a
partir de las orientaciones consensuadas
permitiendo crear lazos cada vez más fraternos.
Aquí se explica que la religión tiene una función:
De comprensión.
De análisis.
Integradora.
De verificación.

2.
Según lo analizado en la sociedad tribal los
interrogantes más apremiantes hechos por los
seres humanos como: ¿Cuál es el principio y fin
del ser humano? ¿Quién creo el universo?. Eran
explicados por la religión, esto explica que la:
La religión carecía de total importancia dentro
de estas sociedades.
La religión tenía un papel poco fundamental
dentro de estas sociedades.
La religión tenía un papel fundamental dentro
de estas sociedades.
La religión había sido reemplazada por la
razón dentro de estas sociedades.

3.

Esta imagen representa el Dios de los:
Judíos
Católicos
Hindues
Budistas

4.

Según la imagen, la función del Espíritu Santo es:
Analizar nuestro comportamiento.
Criticar todo lo que hacemos.
Iluminar al ser humano.
Despotricar de nuestros deseos.

5.
Este proceso de reorganización de las sociedades
ha estado en manos especialmente bajo la
responsabilidad de las religiones monoteístas
quienes han venido orientando un código ético
particular, unas costumbres sociales, una forma
de organización social y en especial han formado
en el ser humano un sentido de hermandad que
ha permitido la unidad entre individuos
entendiendo la divinidad como un padre amoroso
que ha formado una familia universal cuya
característica fundamental es la fraternidad.De
acuerdo al texto anterior, la función de
compensación de la religión consiste en:
Prometer la vida eterna a quien sirve a su
prójimo por amor a Dios.
Prometer la venida del fin del mundo.
Prometer la venida de Jesús por segunda vez.
Generar la cultura del miedo

6.
El proceso en donde los humanos encuentran en
la razón la explicación de los interrogantes más
significativos recibe el nombre de:
Manipulación
Generosidad
Securalización
Segragación

7.

Las siguientes son religiones monoteistas
Cristianismo y Judaísmo
Sintoísmo y sincretismo
Judaísmo y Budismo
Cristianismo y Zoroastrismo

8.
La religión que comparte algunos libros con
judaísmo es
Budismo
Cristianismo
Hinduismo
Islamismo

9.
Todas las religiones cuentan con una serie de
celebraciones de iniciación a la vida en
comunidad. El sacramento de iniciación del
cristiana es:
La confirmación
El bautismo
El sacerdocio
La unción de los enfermos

10.
Uno de los símbolos del Bautismo entre los
católicos es
La luz
La hostia sagrada
El credo
La antorcha

