EXAMEN VIRTUAL DEL MÓDULO II
Respuestas
1.-Según las siguientes afirmaciones:
“La forma de la libertad humana, entonces, no se realiza en oposición a Dios, como lo ve el ateísmo,
sino sólo sobre la base de la libertad espiritual perfecta de Dios. Si Dios es exaltado, en
consecuencia, el hombre es exaltado. Por ello afirmamos que la salvación del hombre sólo puede
venir de Dios, el cual ofrece libremente su gracia a los hombres”.
“El conocimiento y el amor de Dios se manifiestan más profundamente en la participación creatural
del auto-conocimiento de Dios. Por eso, la realización creatural de un espíritu creado es
un evento en el cual Dios mismo se da a conocer y amar”.
¿Cuál cree usted que es la causa del ateísmo? Marque las respuestas que considere verdaderas:
a) Desconocimiento de la Revelación
b) Conocimiento de teorías evolucionistas
c) Alejamiento voluntario de Dios
d) Uso de la razón teórica
e) Falta de conocimiento de Dios y mal uso de su libertad
f) Problemas familiares y personales.
2.- Según el tema desarrollado defina las características del Discípulo y del Pastor. (marque las
respuestas)
Discípulo:
a) Se identifica con Cristo
b) Escucha con atención el mensaje del Maestro
c) El que ha sido llamado por Jesús
d) Capta el mensaje de Dios en las distintas realidades.
e) Sigue constantemente a Cristo
Pastor: Debe cuidar del rebaño. (marque las respuestas correctas)
a) Batalla espiritual y mental
b) Batalla de sentimientos y emociones
c) Batalla corporal y del corazón
d) Batalla espiritual y pensamientos
e) Batalla corporal y física
3.-Según la siguiente afirmación del Documento de Aparecida :
“Las nuevas reformas educacionales de nuestro continente, impulsadas para adaptarse a las nuevas
exigencias que se van creando con el cambio global, aparecen centradas prevalentemente en la
adquisición de conocimientos y habilidades, y denotan un claro reduccionismo antropológico, ya que
conciben la educación preponderantemente en función de la producción, la competitividad y el
mercado. Por otra parte, con frecuencia propician la inclusión de factores contrarios a la vida, a la
familia y a una sana sexualidad. De esta forma, no despliegan los mejores valores de los jóvenes ni
su espíritu religioso; tampoco les enseñan los caminos para superar la violencia y acercarse a la
felicidad, ni les ayudan a llevar una vida sobria y adquirir aquellas actitudes, virtudes y costumbres
que harán estable el hogar que funden, y que los convertirán en constructores solidarios de la paz y
del futuro de la sociedad”.
Entonces, ¿Cuál es el fin de la Institución Educativa? Señale las respuestas correctas.
a) Ser un lugar privilegiado de formación y promoción integral en valores y virtudes.
b) Buscar el bien común de la comunidad educativa.
c) Ser un lugar de asimilación sistemática y crítica de la cultura, mediante un encuentro vivo y
vital con el patrimonio cultural.
d) Solucionar los problemas de la comunidad educativa.

e) Solucionar los problemas que se suscitan en el interior de la Iglesia y de la familia.
4.- Según la exposición de la Psicóloga La acción pastoral en tiempos de Covid-19. Explicar para la
batalla emocional se necesita:
a)
b)
c)
d)
e)

Comprender
Dimensionar
Filtrar
Normalizar
Sonreír

