V Olimpiada de Religión (Navarra) ReliCat Games

CATEGORÍA C (4º ESO – Bach.)
1. ¿Cuántos libros contiene la Biblia?
A) 70
B) 46
C) 73
D) 66
2. La Biblia se divide en:
A) Antiguo Testamento y Evangelios
B) Discípulos Y Apóstoles
C) Pentateuco y Evangelios
D) Antiguo Testamento y Nuevo Testamento
3. ¿Qué diferencia la Biblia del resto de libros del mundo?
A) Que es el más antiguo
B) Que es el que más capítulos tiene
C) Que sus autores fueron inspirados por el Espíritu Santo
D) Que es el libro en que los hombres más hablan de Dios.
4. ¿En qué libro de la Biblia se nos habla de la Creación?
A) Génesis
B) Evangelio
C) Deuteronomio
D) La Biblia no habla de la Creación.
5. ¿Según el relato de la Biblia, qué día descansó Dios?
A) El cuarto
B) El sexto
C) El séptimo
D) El quinto
6. El relato de la Creación señala:
A) La igualdad de todas las criaturas
B) El ser humano como cumbre de la Creación.
C) Al no ser un libro de ciencia no dice nada al respecto.
D) La superioridad de los humanos más inteligentes.
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7. ¿Qué criaturas son invisibles y espirituales sin ser Dios?
A) Las hadas
B) Los ángeles
C) Los querubines
D) B y C son correctas
8. En la Biblia leemos que Adán, antes de la creación de la mujer Eva…
A) Se sentía muy solo a pesar de poder disfrutar de todas las criaturas
B) Era feliz porque ya tenía de todo.
C) No echaba de menos a nadie, si bien no le importaba tener una mujer.
D) Pidió que no hubiese mujeres pero no se le concedió y por eso pecó.
9. ¿A la desobediencia a Dios de la primera pareja le llamamos?:
A) Error original
B) Fallo de los orígenes
C) Pecado Original
D) Tentación de la serpiente
10. ¿Cuáles fueron las consecuencias del primer pecado?
A) Ninguna.
B) Hubo un tiempo de enfado entre Dios y los hombres y luego se pasó.
C) El dolor, la enfermedad, el desorden, la muerte.
D) El desorden y la enfermedad, pero una mayor autonomía del ser humano.
11. Nada más pecar Dios promete la salvación a través de la descendencia de la
Mujer. ¿A quiénes se refiere como promesa de salvación el Génesis?
A) A Abraham y Sara.
B) A Jesús y María.
C) A David y Betsabé.
D) A Ester y el Rey de Persia.
12 ¿Por qué agradó a Dios la ofrenda de Abel?
A) Porque le ofrecía lo mejor de su rebaño
B) Porque le ofrecía lo mejor de sus cultivos.
C) Porque le ofrecía mucho dinero.
D) B y C son ciertas.
13. ¿A quién pidió Dios que construyese un arca?
A) A Noé
B) A Abraham
C) A Moisés
D) A Jacob
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14. Cuál es el sentido del relato del Diluvio universal
A) Es un relato de aventuras que muestra la habilidad de Noé.
B) Es la regeneración de la humanidad pecadora por el agua.
C) Muestra a un Dios que es vengador y cruel.
D) Nos enseña la importancia de la paloma de la paz.
15. ¿Cómo se llama la torre con la que querían desafiar a Dios?
A)Torre de Macpelá
B)Torre de Babel
C)Torre Antonia
D)Torre de la soberbia
16. ¿Qué pidió Dios a Abraham?
A) Ofréceme un ternero en sacrificio
B) Dame lo mejor de tu cosecha
C) Sal de tu tierra
D) Creced y multiplicaos
17. ¿Cómo se llama el Hijo que Dios pide a Abraham ofrecer en sacrificio?
A) Jacob
B) Isaac
C) Abel
D) Rubén
18. ¿Rebeca fue la esposa, y Esaú y Jacob fueron hijos de?
A) Isaac
B) Abraham
C) Noé
D) Moisés
19. ¿Dios cambió el nombre de Jacob por el de?
A) Isaac
B) Israel
C) Judá
D) Sansón.
20. ¿Cómo se llamaba el hijo preferido de Jacob con el que quisieron acabar sus
hermanos?
A) Josué
B) Benjamín
C) Judá
D) José
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21. ¿Por qué querían matar al hijo preferido de Jacob?
A) Porque era un mentiroso
B) Por envidia
C) Porque había gastado toda la herencia de su padre
D) Porque había matado a otro hermano
22. ¿Por qué José llegó a ser tan importante en Egipto?
A) Porque sabía gobernar muy bien a los súbditos
B) Porque trató con mucho cariño al Faraón
C) Porque adivinó el sentido del sueño que tuvo el Faraón
D) Porque era el hijo predilecto del Faraón
23. ¿Cuál de estos nombres no es el de una tribu de Israel?
A) Judá
B) Manasés.
C) Benramín
D) Zabulón
24. ¿Cómo se le mostró por primera vez Dios a Moisés?
A) En una zarza ardiente que no se consumía por el fuego
B) En una cesta en un río que fue recogida por la hija del Faraón.
C) En una columna de fuego
D) En las tablas de la ley.
25. ¿Cuál fue el modo que utilizó Dios para convencer al Faraón que dejara salir al
pueblo de Israel de Egipto?
A) Una votación democrática
B) Un pacto entre amigos
C) Le engañó habilidosamente
D) Las plagas
26. ¿Cómo salvó Dios a su pueblo de la persecución de los Egipcios?
A) Atravesando el mar Rojo y ahogando allí al ejército enemigo
B) Ganando una dura batalla con la ayuda de Madián.
C) Se quedaron los egipcios sin alimento y se tuvieron que volver
D) Hicieron un pacto entre Egipto y el pueblo de Israel.
27. ¿Quién recibió las Tablas de la Ley?
A) Moisés.
B) Juan
C) Isaac
D) Josué
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28. ¿En qué monte estableció la alianza de Dios con su pueblo a través de Moisés?
A) Monte Catalina
B) Monte Sinaí
C) Monte Catherine
D) Monte del Perdón
29.¿Qué entregó Dios a Moisés en señal de la Alianza que Dios establecía con su
pueblo?
A) El arca de la alianza
B) El maná
C) La Biblia
D) Los 10 Mandamientos
30. ¿Qué hizo Moisés cuando vio que los Israelitas se habían olvidado de Dios?
A) Romper las Tablas que Dios le había dado y el becerro de oro
B) Romper el libro que Dios les había dado
C) Quemar el becerro de oro
D) Romper las tablas de piedra con los 5 mandamientos
31. ¿Tras 40 años en el desierto Moisés divisó antes de morir desde la montaña?
A) El Monte Sinaí
B) El Mar Rojo
C) A los filisteos
D) La tierra de Canaán.
32. ¿Qué río cruzaron los israelitas para alcanzar la tierra prometida?
A) El río Jordán
B) El río Sadar
C) El río Nilo
D) El río Támesis
33. ¿Quién condujo al pueblo de Irael hasta la tierra prometida tras la muerte de
Moisés?
A) José
B) Josué
C) Jonás
D) Job
34. El éxodo es un libro del:
A) Apocalipsis
B) Pentateuco
C) Nuevo Testamento
D) Corán
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35. ¿Quién venció a los filisteos derribando las columnas con su fuerza?
A) Sansón
B) Jefté
C) Baruc
D) Gedeón
36. ¿Quién venció a los madianitas con un pequeño ejército, siguiendo las
instrucciones de Dios?
A) Gedeón
B) David
C) Sansón
D) Baruc
37. ¿Cómo se llama el primer rey de Israel?
A) Jesús
B) David
C) Saúl
D) Débora
38. ¿Qué profeta fue el que ungió al primer rey de Israel?
A) Isaías
B) Samuel
C) Jeremías
D) Nicodemo
39. ¿Cómo se llamó el segundo rey de Israel?
A) Goliat
B) Saúl II
C) David
D) Herodes
40. ¿Quién venció a Goliath?
A) Salomón
B) Moisés
C) Isaac
D) David
41. David recibió una gran promesa por parte de Dios:
A) Que viviría otros 40 años
B) Su dinastía iba a perdurar y de su descendencia nacería el Mesías.
C) Que no moriría nunca
D) Que sería enterrado dentro del Arca de la Alianza.
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42. ¿Quién sucedió en el reino al rey David tras su muerte?
A) Jonatan
B) Salomón
C) Samuel
D) David II
43. ¿Qué pidió el rey Salomón a Dios cuando le concedió pedir lo que quisiera?
A) No perder ninguna batalla
B) Sabiduría para gobernar a su pueblo
C) Las mayores riquezas que nunca se hubiesen visto para gloria de su reino.
D) No morir nunca jamás.
44. ¿Cómo acabó su reinado Salomón?
A) Más unido a Yahvé que nunca.
B) No murió
C) Destruyendo el templo de Yahvé
D) Apartándose de Dios lo que supuso la división del reino de Israel.
45. ¿Qué pasó con Israel cuando se dividió el reino en dos?
A) Que empezaron a adorar a falsos dioses y estaba cada vez más lejos de Dios.
B) Que buscaron la forma de unirse sin conseguirlo.
C) Que tras varias discusiones y guerras consiguieron unificarse.
D) Que buscaron y adoraron a Dios con más piedad.
46. Que personas enviaba Dios para enderezar el comportamiento de su pueblo?
A) Reyes
B) Escribas
C) Gobernadores
D) Profetas
47. ¿Cuál de estos personajes no es considerado profeta?
A) Melquisedec
B) Jeremías
C) Ezequiel
D) Daniel
48. ¿Cómo se denominaban los dos reinos en que se dividió el pueblo de Dios?
A) Reino de David y Reino Ajab
B) Reino del Norte y Reino del Sur
C) Reino de Israel y Reino de Judá
D) B y C son correctas
49. ¿Cómo acabó el reino de Judá?
A) Su reinado duró hasta el nacimiento del Mesías
B) Fueron apresados y llevados cautivos a Babilonia
C) Murieron todos en la batalla de Armagedón
D) Volvieron a Egipto
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50. ¿Qué hizo en la época del Destierro el pueblo de Dios?
A) Meditó todo lo que Dios había hecho por ellos y los pecados cometidos.
B) Fue en tiempo en que no hay nada destacable
C) Vieron la necesidad de vengarse por atreverse a apresar al pueblo de Dios
D) Entraron en amistad con el pueblo babilonio y adoraron a sus dioses.
51. ¿Qué fue peculiar en la época del Exilio?
A) El avance en la agricultura del pueblo de Israel
B) Las construcciones grandiosas que realizaron
C) Se escribieron un número importante de los libros de la Biblia.
D) Se renegó de Dios que les había dejado en manos de los enemigos.
52. ¿Qué imperio conquistó Babilonia 50 años después del exilio?
A) Imperio Romano
B) Imperio Persa
C) Imperio Turco
D) Imperio Hispano
53. ¿Qué admitió el gobernante persa tras la conquista de Babilonia?
A) Casarse paganos y judíos
B) La vuelta del pueblo de Judá a Jerusalén y reconstruir el Templo
C) La publicación de la Biblia en lengua no hebrea
D) Un censo para saber el número exacto de israelitas
54. ¿El tiempo del Destierro desencadenó en el pueblo de Dios?
A) Una deshonra
B) Una purificación y una vuelta a la fe y religión verdadera.
C) Un enriquecimiento cultural y económico
D) Una experiencia de que Dios a veces abandona y no sabes por qué.
55. ¿Cómo se llama el rey de los griegos que venció a los persas?
A) Alejandro Magno
B) Plinio el joven
C) Marco Polo
D) Sócrates
56. ¿Quién organizó la resistencia y acabó venciendo al ejército griego?
A) Judá
B) Elías
C) Josué
D) Judas Macabeo
57. ¿Qué imperio dominaba la tierra de Israel en tiempo de Jesús?
A) Imperio Griego
B) Imperio Persa
C) Imperio romano
D) Impero Turco
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58. ¿Qué expectación se había ido creando en el pueblo judío con el paso del
tiempo?
A) Que podrían conquistar todo el mundo
B) Que todos los pueblos se harían judíos
C) La llegada de un Mesías que traería la salvación
D) Que el emperador de Roma sería un judío
59. ¿Cómo se llamaba el Ángel que anunció a María su misión de ser madre de
Dios?
A) San Miguel
B) San Rafael
C) Su Ángel de la Guarda
D) San Gabriel
60. ¿Qué contestó María al Ángel?
A) Me lo voy a pensar un poco mejor.
B) No soy digna de esta misión
C) Hágase en mí según tu palabra
D) Dame una prueba de que esto es verdad
61. ¿De Quién concibió María a Dios hecho hombre en su vientre?
A) De San José
B) Por obra y gracia del Espíritu Santo
C) Del arcángel San Gabriel
D) No lo sabemos.
62. ¿Quién comunicó a San José que acogiese a María en su casa?
A) La propia Virgen María
B) Un ángel en sueños
C) San Ana y San Joaquín, padres de María
D) Fue una ocurrencia del propio San José.
63. ¿A quién visitó la Virgen tras el anuncio del Ángel?
A) A su pariente Isabel
B) A sus padres
C) Al rey que reinaba Judea
D) Al Sumo Sacerdote.
64. ¿Cómo se llama el primo de Jesús y su Precursor?
A) Pedro
B) Cleofás
C) Simón de Cirene
D) Juan Bautista
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65. ¿Dónde nació el Mesías?
A) En Belén de Judá
B) En Jerusalén, capital principal.
C) En Nazaret
D) En Roma
66. ¿Quiénes fueron los primeros en visitar al Niño Dios al poco de nacer?
A) Unos pastores
B) Los Apóstoles
C) Los padres de San José
D) El Gobernador de Judea
67. ¿Qué ordenó el rey Herodes cuando se enteró del nacimiento de Jesús
A) Prepara una fiesta de bienvenida a la Sagrada Familia
B) Matar a todos los niños menores de 2 años
C) Regalar al Niño requesón, manteca y vino
D) Llevar a Jesús oro, incienso y mirra
68. ¿A dónde huyeron Jesús, José y María avisados de la matanza por un Ángel?
A) A Egipto
B) A Nazaret
C) A Jerusalén
D) A Roma
69. ¿Qué evangelios nos cuentan el nacimiento e infancia de Jesús?
A) Juan y Marcos
B) Lucas y Mateo
C) Juan y Mateo
D) Mateo y Pablo
70. ¿Quién de los siguientes escritores sagrados no es evangelista?
A) Marcos
B) Lucas
C) Mateo
D) Pablo
71. ¿En qué población vivió Jesús su vida oculta?
A) En Nazaret
B) En Belén
C) En Jerusalén
D) En Caná de Galilea
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72. ¿En qué momento se encuentra la Sagrada Familia con el anciano Simeón?
A) Al llegar a Nazaret
B) Cuando presentan a Jesús en el Templo
C) Fue el maestro de Jesús en la escuela
D) Al llegar a Belén
73. ¿Qué contestó Jesús a sus padres cuando se perdió en el Templo con 12 años?
A) Más vale que habéis venido.
B) Lo he pasado muy mal aquí perdido
C) Os he estado buscando por todo Jerusalén
D) ¿No sabías que debía estar en los asuntos de mi Padre?
74. ¿Cuántas escenas de la vida de Jesús encontramos en los evangelios desde los
12 años hasta la Vida Pública
A) Ninguna
B) Dos
C) Siete
D) Más de treinta
75. ¿Con qué escena empieza la Vida Pública del Señor?
A) Con el Sermón de la Montaña
B) Con el Bautismo de Jesús en el Jordán
C) Con la multiplicación de los peces
D) Con la predicación en la Sinagoga de Nazaret
76. ¿Con qué animal se relaciona a Jesús muchas veces en el Nuevo Testamento?
A) Paloma
B) Ternero
C) Águila
D) Cordero
77. ¿Qué significa el nombre "Enmanuel"?
A) Dios te salve
B) Dios con nosotros
C) Dios te proteja
D) Dios se aleja
78. ¿Dónde realiza Jesús su primer milagro a petición de la Virgen María?
A) En el Mar de Tiberíades
B) En Caná, en un banquete de bodas
C) En Jerusalén delante de los Sacerdotes de la Ley
D) Jesús no hizo milagros.
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79. ¿Cuál fue la misión principal de Jesús en su Vida Pública?
A) Hacer innumerables milagros y prodigios
B) Anunciar la llegada del Reino de Dios
C) Oficiar el culto en el Templo de Jerusalén
D) Trabajar en el taller de Nazaret
80. ¿Para qué vino Dios al mundo?
A) Para juzgarlo por sus malas obras
B) Para conocerlo más de cerca
C) Para intentar solucionar los problemas económicos y de gobierno
D) Para salvarlo del pecado y de la muerte.
81. ¿Cuáles son las parábolas más famosas en las que Jesús explica la misericordia
de Dios?
A) En las parábolas de los talentos
B) En las parábolas de la viña y la higuera
C) En la parábola del Hijo Pródigo y la Oveja Perdida
D) Jesús no habló de la Misericordia de Dios.
82. ¿Qué hizo Jesús por su amigo Lázaro?
A) Le curó la lepra después de 10 años
B) Le devolvió la vida después de llevar 4 días muerto
C) Le hizo uno de los 12 apóstoles
D) Multiplicó su comida (panes y peces)
83. ¿Cuál de éstas frases “no” es de las Bienaventuranzas predicadas por el Señor?
A) Bienaventurados los listos porque podrán aprender muchas cosas.
B) Bienaventurados los que tienen hambre de la justicia porque quedarán saciados
C) Bienaventurados los que lloran porque serán consolados
D) Bienaventurados si os persiguen por mi causa, porque vuestro es el Reino de los
cielos
84. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que pidamos al dueño de la mies que envíe
obreros a su mies?
A) Que propicie buenas cosechas
B) Que haya más agricultores que cultiven los campos
C) Que nos conceda sacerdotes y ministros que cuiden de los hijos de Dios
D) Que haya más guardianes que impidan destruir las cosechas.
85. Cuando los discípulos pidieron al Señor que les enseñase a rezar…
A) Jesús les recomendó una serie de libros de oraciones
B) Les llevó a la Sinagoga de Nazaret a rezar
C) Les dijo que la oración no era muy útil
D) Les enseñó el Padrenuestro
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86. ¿Los 4 evangelios se centran en la vida de?
A) Jesús
B) Los apóstoles
C) Del pueblo de Israel
D) Del pueblo romano y judío
87. ¿Qué pidió Jesús en oración al Padre poco antes de la Pasión?
A) Que sus discípulos no sufriesen al verle morir
B) Que sus discípulos tuviesen siempre un buen trabajo
C) Que los discípulos no fuesen perseguidos ni tuviesen problemas
D) Que todos estuviesen unidos como Él y el Padre eran uno
88. ¿Cómo se llamó el momento en que Jesús mostró su gloria en el monte Tabor?
A) La Trasfiguración
B) La multiplicación de los peces
C) La oración en el Huerto de los olivos
D) Pentecostés
89. ¿En la tarde del Jueves Santo, antes de la pasión, qué instituyó Jesús?
A) La Eucaristía y el sacerdocio
B) La cena de fraternidad apostólica
C) La Eucaristía y el bautismo
D) Los diez mandamientos
90. ¿Cómo se llama el lugar donde fue a rezar el Señor después de la última cena?
A) Huerto de los olivos
B) Gólgota
C) Monte Tabor
D) Viña del Señor
91. ¿Qué tres apóstoles acompañaron más de cerca a Jesús en su oración antes de
la Pasión?
A) Baruc, Pedro y Mateo
B) Marcos, Lucas y Juan
C) Pedro, Santiago y Juan
D) Judas, Matías y Pedro
92. ¿Qué pidió insistentemente Jesús al Padre antes de padecer?
A) Líbrame de la Pasión, Padre
B) Enséñame a contestar bien en el juicio
C) Pase de mí este cáliz, pero no se haga Mi voluntad, sino la Tuya
D) Que no me dejen solo mis apóstoles en este momento
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93. ¿Cómo se llama el apóstol traidor y ladrón?
A) Judas
B) Barrabás
C) Pagano
D) Cleofás
94. ¿Cómo se llamaba el gobernador de Judea que sale en el Credo?
A) Herodes
B) Poncio Pilato
C) Anás
D) Caifás
95. ¿Cuál fue la razón de la muerte en la cruz de Jesús?
A) Por su infinito amor, para salvarnos del pecado y la muerte
B) Porque verdaderamente era un malhechor e impostor
C) Porque no pudo defenderse en el juicio
D) Porque no pudo escaparse y lo apresaron en el Huerto de los Olivos
96. ¿Cuál de estas frases no la dijo Jesús en la cruz según los evangelios?
A) Padre, perdónales porque no saben lo que hacen
B) Mujer, ahí tienes a tu hijo, Ahí tienes a tu Madre
C) Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia
D) Todo está cumplido
97. ¿Quiénes estaban al pie de la cruz de Jesús?
A) Había muchos discípulos y judíos
B) No se sabe quién estaba
C) María, la Virgen y Juan
D) Pedro, Santiago y Juan
98. El Credo nos dice que Jesús descendió a los infiernos, ¿Qué quiere decir?
A) Es imposible que eso pasase
B) Fue a rescatar las almas de los justos que estaban esperando que se consumara la
Salvación para entrar en el Cielo.
C) Jesús tenía que hacer el infierno antes de ir al cielo para poder castigar a los que no
habían creído en Él.
D) Esta afirmación no está en el Credo.
99. ¿Qué quiere decir que Jesucristo Resucitó al tercer día?
A) Que Cristo volvió a la vida para no morir nunca más
B) Que Cristo volvió a la vida pero probablemente volvió a morir como Lázaro
C) Es imposible que uno viva después de muerto
D) Que no encontraron el cadáver y se inventaron una historia
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100. ¿Hay testigos que hayan visto a Jesucristo vivo después de morir?
A) No, pero nos lo creemos
B) No los hay por lo que es difícil de creerlo
C) La Virgen, Los Apóstoles y más de 500 discípulos
D) Fueron incontables discípulos.
101. ¿Qué es la Ascensión?
A) La subida de Jesús al cielo, cuarenta días después de su resurrección
B) La subida de la Virgen María al cielo
C) La subida de todos los apóstoles al cielo
D) La subida de Jesús al Templo
102. ¿Qué instrucción dio Jesús antes de subir al Cielo?
A) Id al mundo entero y predicad el Evangelio
B) Bautizad a todas las gentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
C) A y B son verdaderas
D) No digáis a nadie lo que habéis visto y oído.
103. ¿Qué dijo Jesús antes de subir al cielo?
A) Nunca más me veréis
B) Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo
C) Estaré con vosotros muchas veces
D) No miréis al cielo que el trabajo está en la tierra
104. ¿Cuál es el libro que cuenta el nacimiento de la Iglesia y cómo vivían los
primeros cristianos?
A) Génesis
B) Evangelios
C) Apocalipsis
D) Hechos de los Apóstoles
105. Cuál fue el lugar de la Virgen tras la Ascensión del Señor
A) Se retiró a vivir una vida en soledad y oración
B) Los cristianos rezaban entorno a Ella.
C) Empezó a predicar el Evangelio en la Sinagoga
D) Siendo mujer no tiene ningún lugar relevante, ya estaban los 12 apóstoles.
106. ¿Cuál fue el primer Apóstol en morir mártir?
A) Pedro
B) Juan
C) Santiago El Mayor
D) Andrés.
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107. ¿Cuál fue el único Apóstol que no murió mártir?
A) Pedro.
B) Juan
C) Santiago el menor
D) Andrés
108. ¿Qué acontecimiento fue esencial para que los apóstoles pasasen de ser unos
atemorizados ocultos en valientes predicadores?
A) La Ascensión del Señor a los cielos
B) La Resurrección del Señor
C) La venida del Espíritu Santo en Pentecostés
D) Ver morir valientemente al Señor en la cruz
109. ¿Qué hacían de característico los primeros cristianos?
A) Se vestían de forma diferente
B) Tenían profesiones diferentes a los demás
C) Perseveraban en la enseñanza de los Apóstoles, en la oración y fracción del pan
D) Hablaban en una lengua diferente a causa de la acción del Espíritu Santo
110. ¿Cómo se llama el primer mártir, apedreado con la aprobación de Pablo?
A) Felipe
B) Bartolomé
C) Esteban
D) Prócolo
111. ¿Cuando San Pablo se convirtió le pilló haciendo qué?
A) –Rezando en la Sinagoga
B) Estudiando las Sagradas Escrituras
C) Persiguiendo a los cristianos camino de Damasco
D) Realizando sus trabajos habituales
112. ¿Cuál fue la causa de que Pablo se convirtiera?
A) El haber sido encarcelado, lo que le dio tiempo para reflexionar
B) Porque era muy inteligente y se dio cuenta de que no estaba bien lo que hacía
C) Topar y encontrarse directamente con Jesús resucitado
D) Nos es desconocida aunque podemos imaginarla
113. ¿Cuántas cartas que escribió San Pablo conservamos en el Nuevo
Testamento?
A) 13
B) 3
C) 20
D) 25
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114. Quién fue el primer Papa de la historia del cristianismo
A) Celestino
B) Juan Pablo I
C) Pedro
D) Ignacio de Antioquía
115. ¿De los 24 primeros papas, cuántos murieron mártires?
A) Ninguno
B) 3
C) 17
D) Todos.
116. ¿Se festeja la resurrección de Jesús en…?
A) Cuaresma
B) Pascua
C) Domingo de Ramos
D) Jueves Santo
117.¿Los cristianos de Tesalónica son los?
A) Tesalonicenses
B) Tesalonenses
C) Tesalonicanos
D) Tesalonianos
118. ¿Cuál de estas cartas no es de San Pablo?
A) A Tito
B) A lós corintios
C) A los itálicos
D) A los romanos
119. ¿Qué significa el título de Hijo de Dios aplicado a Jesús de Nazaret para los
cristianos?
A) Simplemente que no era de este mundo.
B) Que entonces lleva los apellidos del padre en el Padrón.
C) Que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre
D) No significa nada, porque Dios no tiene Hijo.
120. ¿Cuál es el último libro de la Biblia que habla de la victoria final de Dios y su
Iglesia escrito en tiempo de dura persecución a los cristianos?
A) Apocalipsis
B) Génesis
C) Evangelio
D) Hebreos
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121. ¿Qué celebramos en la fiesta de la Asunción?
A) La subida de Jesucristo a los cielos
B) La subida de San Pedro a los cielos
C) La subida de la Virgen María a los cielos
D) La subida de la Nueva Jerusalén a los cielos
122. ¿Qué dijo María a los criados en la bodas de Caná?
A) Me podéis traer un poco más de comida
B) Los apóstoles no tienen suficiente agua
C) Se ha acabado el vino
D) Haced lo que Él os diga
123. ¿Qué dijo María cuando se encontró con su prima Isabel?
A) Qué alegría comprobar que es verdad lo que me dijo el Ángel de ti
B) Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador
C) Te doy la buena noticia de que daré a luz al Mesías
D) Vengo a ayudarte en todo lo que necesites, Isabel
124. Qué dijo a María el Anciano Simeón en la Presentación en el Templo
A) Dichosa eres María por ser la Madre de Dios
B) Y a ti una espada te traspasará el corazón
C) Yo bautizaré a tu hijo Jesús
D) Entregadme los dos pichones de la ofrenda para que los sacrifique
125. ¿Qué frase dijo María al pie de la cruz según los evangelios?
A) Los evangelios no recogen ninguna frase de María en el calvario
B) ¿Por qué te han hecho esto, hijo mío?
C) ¿Quién tiene un dolor tan grande como mi dolor?
D) Dijo a la gente, ¿cómo podéis hacer esto con un justo?
126.-¿ Por qué llamamos a María “La Virgen”?
A) Virgen quiere decir Madre.
B) Era el segundo nombre de María
C) Porque concibió a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo.
D) Porque no estaba casada.
127.- Por qué llamamos a la Virgen “La Inmaculada”
A) Porque era su segundo nombre
B) Porque era la Madre de Dios
C) Porque era humilde y obediente
D) Porque fue concebida sin pecado original
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128.- ¿Sobre quién pronunció Jesucristo esta frase: tú eres Pedro, y sobre esta
piedra edificaré mi Iglesia?
A) Juan
B) Simón
C) Pablo
D) Santiago
129. ¿A quién llamamos el apóstol de los gentiles (no judíos)?
A) Andrés
B) Timoteo
C) Pablo
D) Onésimo
130.- Qué rey mandó cortar la cabeza de Juan el Bautista?
A) Arquelao
B) César Augusto
C) Herodes
D) Pilato
131.- ¿Cuántos son los mandamientos de la Santa Madre Iglesia?
A) 10
B) 7
C) 12
D) 5
132.- ¿Cuál de estos mandamientos no es de la Iglesia?
A) Ira a Misa entera todos los domingos y fiestas de guardar
B) Ayunar todos los meses del año.
C) Ayudar a la Iglesia en sus necesidades.
D) Confesar los pecados mortales, al menos, una vez al año, si se está en peligro de
muerte y si se ha de comulgar.
133.- ¿Por qué es tan importante el domingo para los cristianos?
A) Porque no hay colegio y nos reunimos en el templo
B) Porque juegan los equipos de fútbol más importantes
C) Porque es el día del Señor en el que conmemoramos su resurrección.
D) Porque es el día en que murió Jesucristo.
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134.- ¿Quién puede recibir el Bautismo?
A) Los menores de 5 años
B) Cualquier persona que no esté bautizada
C) Sólo los niños de las familias cristianas.
D) Cualquier persona o animal que lo desee.
135.- ¿Qué es un sacramento?
A) Una acción de los fieles para ganar en santidad.
B) Es la Palabra de Dios dicha sobre una persona.
C) Es la aplicación de una sustancia que cura a quien lo recibe.
D) Es un signo visible de la gracia invisible
136.- ¿Cuál de estos efectos no es propio del Bautismo?
A) Perdona el pecado original y todos los pecados.
B) Recibes La Sangre de Cristo
C) Te hace miembro de la Iglesia
D) Te hace Hijo adoptivo de Dios
137.- ¿Cómo se llama la acción por la que el pan y el vino se trasforman en el
Cuerpo y la Sangre de Jesucristo?:
A) Renovación
B) Bendición
C) Consagración
D) Orden sacerdotal
138.- Qué recibimos al comulgar en la Eucaristía
A) Pan
B) El cuerpo de Jesús únicamente
C) Pan bendecido y el vino bendecido
D) El cuerpo, la sangre, alma y divinidad de Jesucristo
139.- ¿qué Sacramento no es de la iniciación cristiana?
A) El Bautismo
B) La confirmación
C) La Eucaristía
D) La confesión o sacramento de la reconciliación
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140.- ¿Quién puede bautizar en caso de peligro de muerte?
A) Sólo el Obispo de la Diócesis
B) Cualquier persona
C) Obispos, sacerdotes y diáconos
D) Obispos, sacerdotes, diáconos y catequistas.
141.-Señala en qué caso se escribe Iglesia con mayúscula
A) Todos los bautizados de Navarra formamos la Iglesia de Navarra
B) La Catedral de Pamplona es la Iglesia más grande.
C) Las dos son con mayúscula
D) Ninguna es con mayúscula.
142.- Por el bautismo se nos comunica…
A) La vida natural en abundancia
B) La vida sobrenatural de hijos de Dios.
C) La vida natural y sobrenatural.
D) La vida sobrenatural de los Ángeles
143.- El bautismo…
A) Nos fortalece la musculatura
B) Nos asegura el futuro en la tierra
C) Nos da una inteligencia mayor para las ciencias humanas
D) Nos hace herederos de la Vida Eterna.
144.- ¿Cuál es la razón de que un cristiano esté llamado a la santidad?
A) El sentir la llamada al sacerdocio
B) El hecho de haber recibido el bautismo
C) El recibir la llamada a ir a las misiones
D) La santidad es una llamada tan grande que la reciben unos pocos cristianos
145.- ¿Qué pide la Iglesia para conferir el bautismo?
A) Tener la vida asegurada y un trabajo estable
B) No haber hecho los ritos de iniciación de otras religiones
C) No haber cometido pecados graves
D) La fe del que lo va a recibir. La de los padres o padrinos si es pequeño
146.- ¿Cuántas veces se puede recibir el bautismo?
A) Siempre que sea necesario
B) No más de tres veces en la vida
C) Sólo una vez, porque imprime carácter.
D) Cuando se cometen pecados muy graves
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147.- ¿Cuál es el día más grande para recibir el bautismo?
A) En la fiesta del Bautismo del Señor
B) En el día en que recibió el bautismo alguno de tus padres
C) En el día de tu cumpleaños
D) En la noche de la Vigilia Pascual
148.- ¿A quién recibimos en el sacramento de la Confirmación?
A) Al Papa y toda la Iglesia en comunión
B) A Dios Padre
C) A Dios Hijo
D) A Dios Espíritu Santo
149.- ¿Qué es lo más importante del sacramento de la Confirmación?
A) Que recibimos muchos regalos y hacemos una bonita celebración
B) Que confirmo mi fe ante toda la Iglesia
C) Que recibimos el Espíritu Santo
D) Que podemos leer o llevar ofrendas en Misa.
150.- Cuál es un efecto propio del Sacramento de la Confirmación
A) Que nos perdona los pecados el Espíritu Santo
B) Que te permite casarte por la Iglesia
C) Que te hace miembro fuerte de la Iglesia para extender el Reino de Dios
D) Que ya no tienes que volver a catequesis ni Misa.
151.- ¿Cuántos son los dones del Espíritu Santo?
A) 12
B) 7
C) 3
D) Infinitos
152.- ¿Cuáles de estos son dones del Espíritu Santo?
A) Sabiduría, Ciencia, Entendimiento, Consejo
B) Temor de Dios, Fortaleza, Templanza
C) Consejo, Inteligencia, Solidaridad
D) A y B son verdaderos
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153.- ¿Cuántos son los frutos del Espíritu Santo según la Tradición de la Iglesia?
A) 12
B) 7
C) 24
D) Infinitos
154.- ¿Cuáles de estos NO son frutos del Espíritu Santo?
A) Caridad, gozo, paz, paciencia
B) Inteligencia, destreza, salud
C) Longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre
D) Fidelidad, modestia, continencia, castidad.
155.- ¿Qué pide la Iglesia para poder recibir la 1ª Comunión?
A) Estar en tercero de primaria
B) Haber cogido ya el restaurante
C) Tener conocimiento suficiente de a Quién vas a recibir
D) Haber completado tres años de catequesis
156.- ¿Con cuál de estos nombres se nombraba también la Eucaristía en los
primeros tiempos del cristianismo?
A) Fracción del pan
B) Fiesta del Señor
C) Día del canto religioso
D) Descanso sabático
157.- La Eucaristía es
A) Algo inventado por los primeros papas
B) La fuente y culmen de toda la actividad de la Iglesia
C) Algo a lo que se sienten llamados algunos cristianos el domingo
D) Algo no especialmente divertido.
158.- Por qué celebra la Iglesia la Misa
A) Porque le gusta hacerlo
B) Porque Jesucristo dijo “Haced esto en memoria mía”
C) Porque es un medio de explicar la Palabra de Dios muy práctico
D) Viene de los tiempos en que no había Tv, Internet y la gente necesitaba hacer algo.
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159.- ¿Qué es la Misa
A) Una reunión de amistad
B) Un recuerdo bonito sobre lo que hizo Jesús
C) Es una forma de relajarse y estar en paz
D) Es el memorial de la muerte y resurrección de Jesús
160.- ¿Cuáles son las dos partes en que se divide la Eucaristía?
A) Antiguo Testamento y Nuevo Testamento
B) Liturgia penitencial y liturgia bautismal
C) Liturgia de la Palabra y liturgia de la Eucaristía
D) Homilía y Comunión
161.- ¿En qué lugar de la Iglesia queda reservado el Cuerpo de Cristo para poder
acudir a rezar y llevar la comunión a los enfermos?
A) En el confesionario
B) En el catafalco
C) En el columbario
D) En el Sagrario
162.- ¿Qué sacramento perdona hasta los pecados más graves?
A) El sacramento de la Confirmación
B) La sacramento de la Reconciliación
C) El sacramento del Orden Sacerdotal
D) El sacramento del Matrimonio
163.- Para obtener el perdón de los pecados acudimos al sacerdote porque…
A) Es una costumbre habitual de los mayores
B) Porque da buenos consejos
C) Porque a los cristianos católicos les gusta más así
D) Porque Jesús dijo: a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados
164.- ¿Qué efectos produce el pecado?
A) Produce la ruptura con Dios, con los demás y con uno mismo
B) Produce una mancha visible en el cuerpo
C) Te quita energía para poder hacer las cosas habituales
D) No se conocen sus efectos pero se piensa que es malo
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165.- ¿Quién no ha pecado nunca en la historia de la humanidad?
A) Jesús, María y los apóstoles
B) Jesús, María y la mayoría de los cristianos
C) Jesús y María
D) Jesús, María y los santos que están en los altares
166.- ¿Cuáles son los pasos para hacer una buena confesión?
A) Decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia.
B) Hacer examen de conciencia, dolor de los pecados y propósito de la enmienda
C) A y B son correctos
D) A es correcto y B no lo es
167.- ¿Cuál es la fórmula de la absolución?
A) Yo te quito los pecados de hoy para siempre
B) Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Papa.
C) Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo.
D) Yo te absuelvo de todos tus pecados futuros en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo
168.- ¿Qué quiere decir la expresión “propósito de la enmienda?
A) supone devolver lo que has robado
B) es el propósito de seguir siendo trabajador y ordenado
C) es la confesión de los pecados veniales
D) Es el propósito de cambiar en aquello que hemos fallado
169.- El nombre de la extremaunción cambió en 1965 por el de…
A) Sacramento de los moribundos
B) Sacramento de los neonatos
C) Unción de los catecúmenos
D) Unción de los enfermos
170.-¿Quién puede recibir el sacramento de la Unción?
A) Solamente los que están a punto de morir
B) Los que acaban de morir
C) Enfermos crónicos, moribundos y personas con más de 70 años
D) Los que están en el hospital inconscientes.
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171.- ¿Si es posible, qué es conveniente hacer antes de recibir la Unción?
A) Asearse bien la parte superior del cuerpo
B) Dormirse para enterarse lo menos posible de lo que pasa
C) No decir nada al enfermo para que no se asuste
D) Recibir con gozo el sacramento de la Reconciliación
172.- ¿Qué efectos produce el sacramento de la Unción de los Enfermos?
A) Produce miedo, porque ves que estás enfermo
B) Fortaleza en la enfermedad o ancianidad, configuración con Cristo y perdón de los
pecados cuando no puede realizarse la confesión y en ocasiones la sanación de la
enfermedad.
C) Únicamente perdona los pecados
D) Produce la muerte más rápidamente
173.- ¿Quién tiene la misión de administrar el sacramento de la Unción?
A) El Obispo y los sacerdotes porque también produce perdón de los pecados
B) Los sacerdotes y los diáconos.
C) Cualquier persona en caso de peligro
D) Sacerdotes, diáconos y médicos del paciente.
174.- ¿Por qué la Iglesia ora y da un sacramento a los moribundos?
A) Porque es un costumbre muy antigua
B) Porque quiere distraer al enfermo
C) Porque tiene un efecto potenciador de la anestesia
D) Porque la muerte es una prueba muy difícil y necesitamos a Jesucristo
175.- ¿Dónde unge el sacerdote al enfermo o anciano?
A) En la cabeza
B) En la cabeza, las manos y los pies
C) En las extremidades
D) En la frente y en las manos
176.- Cuáles son los grados del sacerdocio
A) Papa, obispos y cardenales
B) Sacerdotes y ministros extraordinarios de la comunión
C) Obispos, presbíteros y diáconos
D) Papa, Obispos y sacerdotes

_____________________________________ CATEGORIA “C”___________

26

V Olimpiada de Religión (Navarra) ReliCat Games

177.- ¿Cómo se llama el primer obispo de Navarra?
A) Pedro
B) Íñigo Arista
C) Navarro Villoslada
D) Fermín
178.- Cuáles son las misiones propias del Obispo
A) Predicar y dar la comunión
B) Organizar las catequesis y celebrar la Misa
C) Organizar las catequesis y hablar en los medios de comunicación
D) Gobernar la Iglesia, santificarla y Predicar la Palabra de Dios.
179.- Cómo se llama el lugar donde se preparan los candidatos al sacerdocio
A) Colegio Mayor
B) Instituto sacerdotal
C) Seminario
D) Monasterio diocesano
180.- ¿Puede un sacerdote revelar lo que ha oído en una confesión?
A) Si no es muy grave no pasa nada si cuenta algo
B) Sólo en el caso de que vaya a haber un asesinato
C) Nunca puede revelar absolutamente nada
D) Debe consultar con el Obispo lo que puede decir
181.- ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles?
A) Los Cardenales
B) Los obispos
C) Obispos y sacerdotes
D) Los cristianos
182.- Qué misión principal tienen los sacerdotes
A) Organizar las catequesis
B) Llegar a ser obispos
C) Ser colaboradores del Obispo siendo otros Cristos.
D) Santificar las realidades ordinarias en medio del mundo
183.- ¿Cuál es el fundamento por el que un hombre y una mujer se casan?
A) El amor mutuo por el que desean fundar una familia.
B) Que juntos pueden ganar más dinero
C) Vivir juntos mientras ambos lo deseen.
D) El poder tener hijos en común, si ese es su deseo.
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184.- ¿Cuál es la duración del matrimonio?
A) Hasta la Vida Eterna
B) Mientras dura el amor
C) Hasta que han criado suficientemente a los hijos
D) Hasta que la muerte los separe
185.- ¿Qué dijo Jesús sobre la unión indisoluble del matrimonio?
A) El que se divorcie será reo de muerte
B) Divorciaos sólo ante un tribunal cristiano
C) Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre
D) Lo que el hombre ha unido que no lo separe otro hombre.
186.- ¿Qué sale en el libro del Génesis sobre el matrimonio?
A) Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer
B) Serán el hombre y la mujer una sola carne
C) El libro del Génesis habla de la Creación, no del matrimonio
D) A y B son correctas
187.- Qué enseña la Iglesia sobre el matrimonio
A) Que es para cristianos que no aspiran a ser totalmente santos
B) Que se trata de un amor humano que no tiene valor sagrado
C) Que es una realidad sagrada, siendo uno de los 7 sacramentos
D) La Iglesia deja esta cuestión en manos del Estado
188.- ¿Qué son los esposos cristianos al tener los hijos?
A) Unos caprichosos que les gustan los niños
B) Hacen un obra buena sin valor sobrenatural
C) Es una decisión personal de los esposos donde no entran ni Dios ni los hombres
D) Cooperadores con Dios para engendrar nuevos hijos de Dios
189.- ¿Por qué se llama a la familia “Iglesia doméstica?
A) Porque en casa se puede jugar a hacer misa.
B) Porque toda familia tiene obispos, sacerdotes y fieles.
C) Porque la Iglesia es una familia
D) Porque en la familia se aprende a rezar, amar y obedecer a Dios
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190.- ¿Qué es una Diócesis?
A) Es una congregación religiosa
B) El conjunto de cristianos que están bajo el cuidado de un Obispo
C) Es una viacaría del Obispo dedicado a cuidar de los diáconos
D) Es un instrumento utilizado para la liturgia
191.- Cómo se llama el actual Obispo de la Diócesis de Pamplona y Tudela
A) Fernando
B) Florencio
C) Francisco
D) Fermín
192.- ¿Cómo se llama el tiempo de preparación para la Navidad?
A) Adviento
B) Cuaresma
C) Pascua
D) Prenavideño
193.-¿Qué celebramos en el Triduo Pascual?
A) El nacimiento de Niño Jesús en Belén
B) La Pasión, Muerte y Resurrección del Señor
C) Los 40 días de preparación para la Pascua
D) La resurrección del Señor
194.- ¿De qué color va el sacerdote en la fiestas de la Virgen, Navidad y Pascua?
A) Verde
B) Rojo
C) Morado
D) Blanco
195.- ¿Qué es el Cirio Pascual?
A) Es el incensario que se utiliza en la Pascua
B) Es el Misal que se utiliza en Pascua
C) Es una vela grande que representa a Cristo Resucitado
D) Es una vela de tamaño medio que se utiliza en la cena pascual
196.- ¿Con qué fiesta inicia y finaliza el tiempo pascual?
A) El 25 de diciembre – Bautismo del Señor
B) Primer domingo de Adviento – Misa matutina del 24 de diciembre
C) Domingo de Resurrección - Pentecostés
D) Miércoles de Ceniza – Jueves Santo por la mañana
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197.- ¿Qué es el cáliz?
A) Vaso Sagrado en el que se contiene la Sangre de Cristo en la Misa
B) Es un libro litúrgico para los días de fiesta
C) Es donde se coloca el Cuerpo de Cristo para dar de comulgar
D) El lugar donde se reserva el Santísimo
198.- ¿Qué es la casulla?
A) La túnica blanca que llevan sacerdotes y monaguillos
B) La cuerda con la que se ciñe la cintura el sacerdote
C) Una especie de bufanda que se ponen los sacerdotes encima del alba
D) La vestidura exterior que se pone el sacerdote para celebrar la Misa
199.- ¿Qué es el ambón?
A) Lugar donde se bautiza a los niños
B) Atril desde el que se proclama la Palabra de Dios
C) Lugar donde se coge el agua bendita para santiguarse
D) Pieza del banco para ponerse de rodillas
200.- ¿Cómo se llama la mesa donde se ofrece el sacrificio del Cuerpo y la Sangre
de Cristo, salvación para el mundo?
A) Gran mesa
B) Sede
C) Altar
D) Crucero
201.- Qué es un mártir
A) Una persona que es asesinada
B) Un cristiano que muere violentamente
C) Un cristiano que muere por confesar su fe en Jesucristo
D) Un cristiano que muere negando a los de otras religiones
202.- ¿Cómo se llama el conocimiento que nos enseña a hacer el bien y evitar el
mal?
A) Filosofía
B) Moral
C) Mística
D) Esperanza
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203.-¿Qué son las leyes justas?
A) Normas que no quitan libertad del todo y así impiden que hagamos cosas malas.
B) Normas inventadas por los políticos para beneficiar a algunos
C) Normas que nos indican qué hacer o qué evitar por tratarse de algo bueno o malo
D) Son las leyes de la física que dan un resultado exacto y medido.
204.- ¿Al juicio interior que nos indica la bondad o maldad de lo que debemos
hacer o hemos hecho le llamamos?
A) Memoria
B) Inteligencia
C) Conciencia
D) Cerebro
205.-¿Qué es la Vocación?
A) Ser hijos de Dios.
B) Amar a Dios y al prójimo.
C) Llamada de Dios para seguir a Jesús.
D) Ser buenas personas.
206.- ¿Cómo se llama el santo, gran amante de la Virgen, que en un campo de
concentración Nazi se ofreció a morir en lugar de un padre de familia?
A) San Juan Pablo II
B) San Maximiliano María Kolbe
C) San Antonio María Claret
D) San Francisco Javier
207.- ¿Qué es la gracia de Dios?
A) Auxilio divino dentro del alma que nos ayuda a hacer el bien
B) Frase de la Biblia que nos hace reír
C) Don divino que nos hace hijos de Dios y herederos del cielo
D) A y C son correctas
208.- ¿Qué es el pecado?
A) Falta que hacemos por ignorancia
B) Error involuntario que nos lleva a equivocarnos y dañar a otros
C) Desobediencia consciente y voluntaria a la ley de Dios.
D) A y B son correctas
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209.- ¿Al hábito de hacer el bien, adquirido por la repetición de buenas acciones le
llamamos?
A) Virtud
B) Milagro
C) Vicio
D) Acción bondadosa
210.- ¿Al hábito o facilidad para hacer el mal, adquirido por la repetición de malas
acciones le llamamos?
A) Pecado
B) Torpeza
C) Vicio
D) Ignoranci
211.- Cuando mostramos a Dios toda nuestra reverencia por su grandeza infinita
le…
A) Queremos
B) Adoramos
C) Creemos
D) Obedecemos
212.- El ofrecimiento de algo de lo que prescindimos para ofrecerlo a Dios es un…
A) Mandamiento
B) Pecado
C) Sacrificio
D) Castigo
213.- ¿Cuál es la virtud por la que creemos lo que Dios nos ha revelado y la Iglesia
nos enseña?
A) La Fortaleza
B) La Obediencia
C) La Justicia
D) La Fe
214.- La Esperanza es la virtud por la que…
A) Sabemos que nunca vamos a equivocarnos
B) Confiamos en que Dios nos dará siempre lo que le pedimos
C) Confiamos en la ayuda de Dios para alcanzar la vida eterna
D) Compramos la lotería en caso de necesidad
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215.- La virtud por la que amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por
amor a Dios es…
A) El Enamoramiento
B) La Templanza
C) La Caridad
D) La Fe
216.- A la oración en común de toda la Iglesia unida a Cristo le llamamos
A) Padrenuestro
B) Oración vocal
C) Liturgia
D) Meditación
217.- Las acciones materiales a través de los cuales Jesús nos da su gracia son:
A) Los sacramentos
B) Los donativos
C) Los actos de caridad
D) Los mandamientos de la Iglesia
218.- Para que la gracia salvadora de Dios llegue a la persona se necesita
A) Ser varón
B) Tener la debida preparación interior o disposición
C) Dios es omnipotente y hace llegar su gracia siempre a todos
D) Ser bautizado mayor de edad (18 años).
219.- Pentecostés es una fiesta
A) Judía
B) Cristiana
C) De la civilización Sumeria
D) A y B son correctos
220.-¿Cómo se llama el patrón universal de los sacerdotes?
A) San Francisco Javier
B) San Juan Bosco
C) San Juan María Vianney
D) San Lorenzo
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221.- A qué se dedicaban las monjas de los monasterios fundados por Sta. Teresa?
A) A traducir los textos hebreos y griegos de la Biblia al castellano antiguo.
B) A la educación de los más pobres fundando nuevos colegios.
C) A orar, hacer penitencia e imitar la pobreza de Jesús.
D) A cuidar hospitales y casas de asistencia sanitaria.
222.- Santa Edith Stein era una carmelita polaca que se convirtió al cristianismo
siendo filósofa y murió mártir en Auschwitz. ¿Qué religión tenía su familia?
A) Judía
B) Cristiana
C) Eran ateos
D) Islámica
223- ¿Cuál de estas santas NO es patrona de Europa?
A) Santa Brígida de Suecia
B) Santa Isabel de Hungría
C) Santa Catalina de Siena
D) Santa Edith Stein
224.- ¿Quién repetía esta frase antes de su conversión: “Dios mío, si existes haz que
te conozca”?
A) San Juan de la Cruz
B) San Ignacio de Loyola
C) Beato Carlos de Foucauld
D) San Pedro de Alcántara
225.- ¿Cuál de estas afirmaciones no es verdadera?
A) El hinduismo surge por la mezcla de tradiciones en la India hace 4000 años.
B) El budismo nació siguiendo las enseñanzas de Buda hace unos 2500 años.
C) El Corán es el principal libro sagrado del budismo
D) El “absoluto” no es un dios personal para los budistas.
226.- ¿Cuál de estas expresiones religiosas significa eliminación de afanes y deseos
para alcanzar la paz?
A) Reencarnación
B) Enuma Elish
C) Nirvana
D) Kami

_____________________________________ CATEGORIA “C”___________

34

V Olimpiada de Religión (Navarra) ReliCat Games

227.- ¿Cuál de estas religiones no es monoteísta, sino politeísta?
A) Sintoísmo
B) Judaísmo
C) Islamismo
D) Cristianismo
228.- ¿Cuál son las religiones tradicionales de China?
A) Animismo y budismo
B) Confucionismo y taoísmo
C) Budismo e hinduísmo
D) Confucionismo y cristianismo
229.- ¿De qué país es original el sintoísmo?
A) China
B) Sudáfrica
C) Japón
D) Francia
230.-Religión primitiva localizada en África, Oceanía y regiones árticas
A) Taoísmo
B) Judaísmo
C) Animismo
D) Budismo
231.- Durante la Prehistoria, los hombres ya realizaban actividades sagradas o
religiosas
A) Falso
B) No se tienen datos al respecto
C) Con seguridad, porque también lo realizaban los primates
D) Verdadero
232.- ¿Qué civilización no construía templos?
A) Egipto
B) Roma
C) Grecia
D) Las tres construían templos a sus dioses.
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233.-¿La pluralidad de religiones existentes?
A) Son la respuesta del hombre al deseo innato de Dios que Él mismo ha puesto en su
corazón al crearlo.
B) Son respuestas humanas a preguntas que no sabe cómo responder.
C) Son una expresión primitiva de la humanidad antes de desarrollar la ciencia y la
técnica
D) Son expresiones culturales y folclóricas con las que el hombre celebra su
pertenencia a la naturaleza y al cosmos.
234.- ¿Son todas las religiones iguales?
A) Sí, porque todos los caminos llevan igualmente a Dios
B) Sí, en realidad ninguna tiene utilidad alguna.
C) No, porque Dios ha enviado a su propio Hijo para que podamos conocerlo y unirnos
a Él.
D) No porque sólo una es buena y las demás no tienen nada bueno.
235.- ¿Cómo alcanza la salvación quien no ha podido conocer al Salvador?
A) Todo el mundo alcanza la salvación haga lo que haga
B) Cumpliendo la voluntad de Dios siguiendo la voz de su conciencia
C) Sólo se salvan los que se bautizan
D) Se salvan los de las religiones monoteístas: judíos, cristianos e islámicos
236.- ¿Cúal es una de las peculiaridades que tiene el cristianismo respecto a otras
religiones?
A) Que los sacerdotes son célibes y más inteligentes.
B) Que tiene un mayor afán por encontrar a Dios.
C) Que tiene mejores templos y ornamentos.
D) Que es el mismo Dios el que sale al encuentro del hombre
237.- ¿Cuál es la religión más extendida del mundo?
A) El budismo
B) El ateísmo
C) El cristianismo
D) El islamismo
238.- Religión cuyo camino de salvación es el cumplimiento de las enseñanzas y
prescripciones de la Torá (la ley).
A) Budismo
B) Islam
C) Judaísmo
D) Cristianismo
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239.- Quién es el profeta que enseñó la ley islámica
A) Mahatma Gandhi
B) Ramindraná Tagore
C) Jaser Arafat
D) Mahoma
240.- La Iglesia propicia el diálogo interreligioso. Cuando ese diálogo es entre
diversas confesiones cristianas ¿Qué nombre recibe?
A) Ecumenismo
B) Irenismo
C) Diálogo cristianorum
D) Paternalismo
241. No hay paz en el mundo sin paz entre los pueblos; no hay paz entre los
pueblos sin paz en la familia; no hay paz en la familia sin paz en mí, y no hay paz
en mí sin paz con Dios.
a) Jn 3, 15-36.
b) Proverbio chino
c) Declaración Universal de los Derechos Humanos
d) Gn 1, 22.
242. La paz no se reduce a la ausencia de guerra. Se construye día a día en la
instauración de un orden querido por Dios, que comporta una justicia más
perfecta entre los hombres. ¿De quién es esta afirmación?
a) Papa Francisco
b) Papa Benedicto XVI
c) Martin Luther King
d) Papa san Pablo VI
243. ¿Quién dijo: “Amad a vuestro enemigos y rezad por los que os persiguen,
para que seáis hijos de vuestro Padre celestial”?
a) Jesucristo
b) Mahatma Gandhi
c) Martin Luther King
d) San León Magno
244. Según el papa Francisco: El mejor medio para evangelizar a un joven es…
a) Es un cristiano maduro y con experiencia
b) Las redes sociales
c) Otro joven
d) Un buen libro
7
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245. ¿De quién es esta afirmación?: “Todas nuestras casas para pobres, enfermos y
moribundos están hasta arriba. Pero desde que oramos una hora al día, nuestro
amor a Jesús se ha vuelto más intimo, nuestro amor por los pobres más
comprensivo y el número de vocaciones se ha duplicado”
a) San Ignacio de Loyola
b) Santa Teresa de Calcuta
c) San Fermín
d) San Teresa de Jesús
246. ¿Qué es el trabajo para los cristianos?
a) Un castigo asociado al pecado original, como la enfermedad o la muerte.
b) Es un bien. Un camino de maduración, de desarrollo humano y realización personal.
c) Es una posibilidad entre otras de aprovechar el tiempo.
d) Es una invención de la sociedad capitalista.
247. El trabajo está mal enfocado cuando…
a) Se gana una cantidad no muy grande de dinero.
b) No se trabaja para vivir, sino se vive para trabajar.
c) No te lo tomas tan en serio que sacas tiempo para rezar, estar con la familia y
descansar.
d) Cuando no hay posibilidad de lograr a través de él prestigio social.
248. ¿Es bueno el descanso?
a) Lo ideal es vivir en un descanso constante, ya que estamos llamados al descanso
eterno.
b) Es un tiempo imprescindible para poder estar con Dios, con el prójimo y recuperar
energía.
c) Está prohibido, según podemos ver en la Sagrada Escritura: Mc 57, 29.
d) Es importante siempre que nos permita viajar y hacer planes diferentes.
249. ¿Deben los cristianos respetar a las autoridades civiles?
a) Los cristianos solo deben obediencia a Dios, al Papa y los obispos.
b) Sí deben hacerlo si han sido legítimamente constituidas.
c) Deben hacerlo, aun en caso de que ordenen leyes o acciones injustas.
d) Dada la corrupción reinante, hay que obedecer en los casos que puedan multarte o
llevarte a la cárcel.
250. ¿Cuándo trabaja con éxito una empresa?
a) Cuando no obtiene ni beneficios ni pérdidas.
b) Cuando mediante un desarrollo sostenible, logra algo valioso para la sociedad.
c) Cuando consigue beneficios crecientes cada semestre.
d) Cuando consigue hacer desaparecer al resto de empresas del sector.
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251.- ¿Cuál es la causa última del origen del mundo?
a) Dios, que creó el mundo según su plan, amor y sabiduría.
b) El Big Bang.
c) La casualidad, el azar.
d) La colaboración de varios dioses.
252.- ¿Qué supone Dios para nuestras vidas concretas?
a) Nada
b) Es un ser que nos puede ayudar en nuestras necesidades.
c) Es una idea que produce buenos sentimientos y pensamientos.
d) Lo que Dios quiere para nosotros es la regla de una vida buena y justa
253.- ¿Se puede concluir la existencia de Dios por medio de la razón?
a) Sí. Porque nadie se da el ser a sí mismo. Todo lo que existe lo ha hecho alguien y por
el deseo de lo infinito que hay dentro de nosotros.
b) No. Es algo que al estar más allá de nuestro ser sólo lo conocemos por la fe.
c) Sólo conocen la existencia de Dios algunas personas que han sido especialmente
santos y han llegado a grados de oración mística.
d) La razón no tiene como objeto de estudio a Dios.
254.- ¿Por qué ha creado Dios al hombre?
a) Porque quería ver de qué somos capaces usando nuestra libertad y voluntad.
b) Por su amor desbordante y porque quiere que compartamos su amor.
c) El hombre proviene del mono, por lo que no lo ha creado Dios.
d) Porque quería tener unos servidores más inteligentes en medio del mundo.
255.- En el mundo hay mal, Dios creó un mundo totalmente bueno?
a) Como es evidente, Dios creó un mundo que tiene cosas buenas y otras malas.
b) Siendo verdad, hay que precisar que Dios hizo el mundo más bueno que malo.
c) Según explica el libro del Génesis, vio Dios que todo era bueno.
d) Dios hizo todo bueno menos a algunos ángeles.
256.- ¿Es Dios el origen del mal en el mundo?
a) Si Dios lo ha hecho todo, necesariamente también ha tenido que hacer el mal.
b) El mal tiene el mismo origen que lo demás: el Big Bang.
c) La ciencia todavía no está suficientemente desarrollada para que el hombre conteste a
esta pregunta.
d) Misteriosamente, contra la voluntad de Dios, criaturas buenas, libres e inteligentes,
en un uso erróneo de la libertad se apartaron de Dios, trayendo el mal y la muerte.
257.¿Por qué ha dado Dios al hombre la posibilidad de hacer el mal?
a) Dios no había calculado que al hacer al hombre libre le podía traicionar.
b) Dios creó al hombre para amar, y para ello es totalmente necesaria la libertad.
c) Porque Dios en su omnipotencia es capaz de sacar del mal un bien mayor
d) B y C son correctas
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258. ¿Deja Dios solo al ser humano después de que este se alejó del Él?
a) No, porque Dios nunca deja de amarnos, buscarnos y ofrecernos su misericordia
b) Por los males que hay en el mundo se puede concluir que sí.
c) A unos hombres sí y a otros no.
d) El hombre nunca se ha apartado ni se aparta de Dios.
259. ¿Qué es la Revelación?
a) Es un conjunto de escritos y tradiciones que hablan de Dios.
b) Es la entrega de una serie de leyes e instrucciones que Dios hizo al pueblo de su
alianza.
c) Es la puesta en conocimiento de algo que estaba secreto para los científicos y sabios.
d) Es la manifestación misma de Dios y comunicación de aquellos misterios esenciales
para nuestra salvación.
260. ¿Cómo se ha revelado Dios antes de Jesús?
a) Está al alcance de la razón en la Creación. Y también ha hablado a través de
Patriarcas y profetas y acontecimientos ocurridos en el pueblo de Dios.
b) Se ha revelado al pueblo de Israel que comenzó con Moisés.
c) A es correcto, salvo que está Dios al alcance de la razón.
d) B y C son correctas.
261. ¿Cuándo llega a su punto culminante la revelación de Dios?.
a) En la alianza y entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí
b) En la persona de Jesucristo
c) En la persona de Pedro, primer papa de la historia
d) En el papa Francisco, último papa por el momento de la Iglesia.
262. ¿Cuándo se da por concluida la revelación de Dios?
a) Con la muerte de Moisés
b) Con la muerte de Nuestro Señor Jesucristo
c) Con la muerte del último de los apóstoles
d) Cuando muera el papa Francisco
263. ¿Cuál es la misión de la Iglesia en el plan de Dios?
a) participar en la misión de Jesús de salvación y redención de los hombres
b) Trasmitir un mensaje de bondad y alegría.
c) Es una forma más de vivir y ganarse la vida, con un mensaje de bondad.
d) Conseguir el mayor número posible de contribuyentes que pongan la X en la Renta.
264. ¿Acabada la Revelación, cabe conocer con el paso de la historia con más
profundidad los misterios de la fe y redención?
a) Sí, porque hay un progreso histórico sin rupturas en el conocimiento de Dios
b) No. Una vez acabada la Revelación no se progresar en el conocimiento.
c) La Revelación no ha acabado todavía.
d) El progreso es únicamente que cada vez hay más personas nuevas que llegan al
conocimiento de la verdad.
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265. ¿Cómo el Evangelio produce la transformación de la sociedad?
a) A través de máximos gobernantes cristianos que dan catequesis a la sociedad.
b) Comienza con la conversión personal de individuos que ven el mundo con los ojos
nuevos del Señor.
c) A través de promulgación de leyes similares al Decálogo de Moisés.
d) Es imposible que el Evangelio produzca transformación en la sociedad laica.
266. ¿Cómo se llama la importante encíclica que Benedicto XVI escribió sobre el
amor como valor central?
a) Vida de Jesucristo
b) Fides et ratio
c) Evangelium vitae
d) Deus Caritas est
267. ¿A la Iglesia le interesan sólo los individuos?
a) Como hemos visto, lo principal es la conversión del individuo, lo demás no es
importante.
b) A la Iglesia le interesan los bautizados, no la sociedad.
c) Le interesa la vida social, porque sólo podremos ser felices mediante una buena
relación con los otros.
d) La iglesia no ha dicho nada ni a favor ni en contra de la vida de sociedad.
268. La ciencia y la fe
a) Desde su propia perspectiva, presentan una visión verdadera del mundo
b) Tienen un mismo método y fines en su estudio
c) No tienen ningún campo común de estudio
d) Proporcionan verdades al hombre, aunque incompatibles entre si
269. ¿Quién escribió: “Cómo proclamar el mandamiento nuevo sin promover,
mediante la justicia y la paz, el verdadero crecimiento del hombre”?
a) Rousseau
b) Pablo VI
c) Bonifacio II
d) Darwin
270. ¿Quién escribió: “Las ayudas a Occidente a los países en vía de desarrollo,
basadas en principios puramente técnico-materiales, que han dejado de lado a Dios
y han apartado de Él, han hecho del Tercer Mundo lo que es en el sentido actual”
a) Benedicto XVI
b) Bush
c) Putin
d) Save the Children
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271. ¿En qué concilio se escribió: “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las
angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos
sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de
Cristo”?
a) Elvira
b) Trento
c) Vaticano II
d) Jerusalén
272. ¿Promueve la Iglesia un modelo económico concreto?
a) Sí, el capitalismo
b) Sí, el comunismo
c) Sí, plantea una vía intermedia entre el comunismo y el capitalismo
d) No, denuncia y afirma los peligros y bondades de los diferentes sistemas.
273. ¿Sobrepasa la Iglesia sus competencias enseñando sobre cuestiones sociales?
a) Sí, porque es asunto de los Estados correspondientes.
b) No. Es derecho y deber de la Iglesia pronunciarse ahí donde la injusticia amenace la
convivencia.
c) No. El Vaticano, como es un Estado, puede decir algunas cosas convenientes sobre
temas espirituales-sociales.
d) No, porque la Iglesia debería poder gobernar el mundo entero.
274. ¿Qué opinión le merecen a la Iglesia los Medios de Comunicación social?
a) Está totalmente en contra porque son muy peligrosos.
b) Está totalmente a favor porque ayudan a la comunicación de los pueblos.
c) Por su carácter religioso no suele utilizar los Medios de Comunicación.
d) Los valora positivamente, pero pide que se respeten los deberes éticos.
275. ¿Qué órgano de la Iglesia se encarga de ver cómo propagar la fe en los medios
de comunicación y cómo usarlos debidamente?
a) 13 Tv
b) COPE
c) Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales
d) Oficina de prensa papal.
276. ¿Qué es la inculturación?
a) El esfuerzo de la Iglesia por hacer penetrar el mensaje de Cristo en un determinado
medio socio-cultural, llamándolo a crecer según todos sus valores propios, en cuanto
son conciliables con el Evangelio.
b) El esfuerzo de la Iglesia por imponer la fe a una cultura despreciando los valores de
ésta y estableciendo el modo de vida europeo u occidental.
c) El esfuerzo de la Iglesia por hacer progresar a los pueblos mediante la promoción de
la cultura y los valores humanos y, así, contribuir al desarrollo de los países más pobres,
como dice el Evangelio.
d) El esfuerzo de la Iglesia en la Edad Media por conservar la cultura clásica y ponerla
al servicio de la fe católica.
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277. ¿A qué nos invita la Iglesia respecto a los Medios de Comunicación social?
a) A perder el menor tiempo posible en ellos.
b) A no ser meros consumidores pasivos, sino a contribuir activamente con mensajes
positivos y evangelizadores.
c) A informarse de todo y escribir en ellos lo más posible.
d) A conseguir una red de amigos lo mayor posible para poder enseñarlo a los demás.
278. ¿Qué dijo el papa Francisco de la desinformación en referencia a los Medios
de Comunicación?
a) Es el resultado de estudiar muy poco
b) Es decir la mitad de las cosas, y no decir la otra mitad impidiendo formarse un juicio
perfecto.
c) Es decir una mentira detrás de otra.
d) Es no estar al tanto de todo lo que dicen todos los medios de información.
279. ¿Hay que protegerse de los Medios de Comunicación social?
a) No hay que tener precaución porque es algo bueno y con amigos
b) No hay que dar a conocer tu intimidad corporal ni espiritual a través de ellos.
c) No hay que utilizarlos de ninguna manera.
d) Es bueno contar tu intimidad a todos porque siempre habrá alguien que te ayude.
280. ¿En qué documento habla el papa Francisco de las grandes posibilidades de la
comunicación?
a) En Evangelii Gaudium
b) En Comunicatio peridiostorum
c) En Los Hechos de los Apóstoles
d) En Deus Caritas est
281. ¿Qué queremos decir al hablar de “persona”?
a) Algo que es capaz de desarrollar una profesión y una técnica
b) Una criatura más del conjunto de la Creación, aunque capaz de ir erguido.
c) Es un término jurídico para poder participar en juicios y también ser acusado.
d) Es alguien libre capaz de conocer y amar por sí mismo y vivir en sociedad
282. ¿Qué quiere decir hechos a “imagen y semejanza de Dios”?
a) Que no somos algo, sino alguien con una posición destacada sobre todas las criaturas
b) Que tiene una dignidad inviolable, representando al Creador mismo en medio de la
Creación.
c) Que tiene un parecido físico importante con Dios Espíritu Santo.
d) A y B son correctas.
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283. Qué quiso decir S. Agustín al enseñar que “debemos amar a nuestro prójimo:
o porque es bueno o para que se vuelva bueno”
a) Que amar es un deber queramos o no queramos.
b) Que al que es bueno o al que se vuelve bueno hay que quererlo
c) Que el ser humano siempre merece ser amado, y ese amor hace bueno al que lo da y
al que lo recibe.
d) Que hay que vivir enamorado de todas las personas, buenas o malas.
284. ¿Qué nos enseña san Juan en su primera carta cuando decimos que no hemos
pecado nunca?
a) que nos engañamos y la verdad no está en nosotros
b) Que es lo mejor que podemos decir para tener a todos contentos.
c) que hay algunas personas que no debieran decirlo nunca.
d) Que no son muchas las personas que lo deben decir en público
285. ¿Tiene el pecado una dimensión social?
a) No, porque el pecado es algo individual entre Dios y uno.
b) Sí, porque a veces publicamos nuestros pecados en las redes sociales.
c) Sí, porque su impacto llega al ámbito de las relaciones sociales.
d) Sólo en el caso de que el que lo cometa sea una personalidad pública.
286. ¿Qué quiere decir que el ser humano se compone de cuerpo y alma?
a) Que lo importante es el alma que está encerrada en un cuerpo
b) Que hay que preocuparse especialmente del cuerpo, porque eso conlleva un alma
sana.
c) Que somos una unidad inseparable material y espiritual
d) Que nos preocupemos del alma e intentemos despreciar el cuerpo.
287. ¿Qué quiere decir que cada ser humano sea único?
a) Que lo que come uno nunca será comido por otro.
b) Que cada ser humano es irrepetible y amado por Dios por sí mismo.
c) Que la mejor forma de vivir es individualmente, en la medida de lo posible
d) Que es muy difícil encontrar dos caras iguales
288. ¿Es libre el ser humano?
a) No, porque está obligado a estudiar, trabajar, ir al médico,… aunque no quiera.
b) Sí, porque en todo momento y en todas las cosas puede hacer lo que quiera.
c) A veces no, porque está en la cárcel.
d) Sí, para hacer con inteligencia y voluntad aquello que es bueno de verdad
289.- ¿Todos los seres humanos tienen la misma dignidad?
a).- Sí, porque pueden hacer siempre lo que les da la gana.
b).- Sí, todos son imagen y semejanza de Dios.
c).- No, porque hay algunos más inteligentes que otros, más ricos que otros, etc.
d).- No, porque algunos son menos bondadosos que otros, y algunos malvados.
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290.-El hombre y la mujer..,
a).- Son iguales en todo.
b).- Son iguales en dignidad. Diferenciados y complementarios.
c).- Son iguales en dignidad, pero bastante incompatibles.
d).- Son seres totalmente diversos, aunque complementarios.
291.-¿Qué dice la Iglesia de los deficientes?
a).-Que tienen la misma dignidad, grandeza y destino que cualquier ser humano
b).-Que hay que procurar eliminarlos antes de que nazcan porque su vida va a ser
indigna.
c).- Que son un fallo de la naturaleza, por lo que no son personas.
d).-Que no tienen capacidad de amar, al ser deficientes.
292.-Cómo se llama el documento de “Naciones Unidas” que reconoce los derechos
fundamentales de todos los hombres (año 1948)?
a).-Código internacional de los derechos personales
b).-Compendio legal de los derechos y deberes de todos los hombres
c).- Declaración Universal de los derechos humanos
d).-No existe un documento universal, es sólo para la Comunidad Europea.
293.-¿De dónde vienen los derechos humanos?
a).-Es una invención de los poderes políticos de aquel momento.
b).-Son unas medidas positivas cambiantes, según sea el pensar de cada época.
c).- Reconocibles por la razón, tienen su raíz en la dignidad de todo ser humano
d).-Son los derechos establecidos entre las diferentes religiones.
294.- ¿Qué es la bioética?
a).-Es la doctrina del buen trato a todos los seres vivos.
b).-Es la ciencia de la investigación medioambiental
c).-Es el estudio de la genética para el progreso del ser humano.
d).-Es una ciencia similar a la bioquímica.
295.-¿Desde qué momento se considera que hay vida humana y digna de
protección?
a).-Desde el momento del nacimiento del niño
b).-Desde el momento que se tiene la capacidad de pensar y decidir
c).-Una vez que se han desarrollado los órganos principales en el feto.
d).-Desde el mismo momento de la concepción.
296.-La investigación con células madre embrionarias es…
a).-Algo que debe decidir cada Estado.
b). Es inaceptable porque en ella se matan seres humanos
c).-Es un bien de la ciencia que permite progresar en la erradicación de enfermedades
d).-Debemos esperar todavía para saber la bondad o maldad de su realización
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297.- ¿Por qué los cristianos debemos estar en contra de la pena de muerte?
a).-Porque nos da pena que los maten.
b).-Porque el único propietario de la vida humana es Dios.
c).-Porque políticamente no queda bien apoyar la pena de muerte.
d).-Porque se cometen muchos fallos a la hora de condenar a las personas a muerte.
298.-¿Está permitida moralmente la eutanasia?
a).-Sí cuando la familia lo pide
b).-Sí, cuando lo pide el propio enfermo
c).- No, en el caso que el enfermo no pueda dar el consentimiento
d).-Matar un ser humano, aún en estado terminal, siempre atenta contra el 5º
mandamiento: “No matarás”.
299.-¿Qué es la muerte para los cristianos?
a).-Es una degradación definitiva del cuerpo.
b).-Es un mal que hay que evitar a toda costa, porque es el fin definitivo de la persona
c).-Es un momento difícil, pero es el paso a la vida eterna.
d).- No sabemos nada respecto a lo que hay después de la muerte.
300.-¿Cuáles son los 4 principios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia?
a).-Bien común, Dignidad de la persona humana, Capitalismo, Caridad.
b).-Dignidad de la persona humana, Derecho a decidir la muerte, Solidaridad.
c).- Bien común, socialismo, solidaridad, Integridad
d).-Bien común, Dignidad de la persona humana, Solidaridad, Subsidiariedad
301.- El conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible el logro más
pleno y más fácil a todos los miembros de la sociedad es el principio de…
a).-Solidaridad
b).-Subsidiariedad
c).- Bien común
d).-Integridad
302.-¿Qué excluye el principio del Bien común?
a).- Perjudicar el bien de todos por lograr intereses particulares
b).- La propiedad privada
c).- Manifestar la fe en la vía pública
d).- La empresa privada que beneficia a sus propietarios.
303.-Ninguna estructura de orden superior (ej. Estado) debe asumir la
competencia de un nivel inferior (ej. Familia) si este puede resolver el problema
por sí mismo. Esto responde al principio de…
a).- Bien común
b).-Subsidiariedad
c).- Dignidad de la persona humana
b).- Propiedad privada
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304. ¿A qué principio aplicarías esta frase de 1 Cor, 12, 26: “Si un miembro sufre,
todos sufren con él; si un miembro es honrado, todos se alegran con él”?
a) Solidaridad
b) Dignidad de la persona
c) Subsidiariedad
d) Salud reproductiva
305. ¿Qué concepto de los siguientes está relacionado con la verdad?
a) Trasparencia
b) Relativismo
c) Opinión común
d) B y C son correctas
306. La virtud que consiste en la voluntad constante de dar a Dios y al prójimo lo
que le es debido es…
a) La caridad
b) La justicia
c) La fe
d) La templanza
307. Gandhi dijo: “El hombre no puede actuar con justicia en un único ámbito de
la vida y practicar la injusticia con los demás en los otros” ¿Por qué?
a) Porque te puede descubrir la policía
b) Porque pierdes la posibilidad de tener más amigos al tratar a todos justamente
c) Gandhi tiene razón sólo en parte, porque existe personas que son grandes deportistas,
sin necesidad de tener una vida privada intachable.
d) Porque la vida de una persona es un todo inseparable
308. En qué documento ha dicho el papa Francisco: “el solo hecho de haber nacido
en un lugar con menores recursos o menor desarrollo no justifica que algunas
personas vivan con menor dignidad”
a) Populorum progressio
b) Evangelii Gaudium
c) En la carta a Timoteo
d) En el libro de las Crónicas
309. ¿Dónde se conoce por primera vez la vida de comunión con los demás, se
aprende a amar, aceptar y ser aceptado y amado sin condiciones?
a) En la escuela
b) En la parroquia
c) En la cuadrilla de amigos
d) En la familia
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310. ¿Aporta algo la familia a la sociedad?
a) No, porque es algo del ámbito privado de cada persona
b) Sí, porque todo lo que se adquiere en la familia se vuelca luego en la sociedad y
también dota de nuevos miembros a la misma.
c) Depende, porque la familia paga impuestos, pero si es numerosa menos y suele
recibir más subvenciones
d) No, más bien es solamente la sociedad la que aporta a la familia.
311. ¿Cuál es el papel de los ancianos en la familia?
a) Con la situación de trabajo fuera de casa de los esposos son un verdadero problema
b) No son un problema porque hay residencias y club de jubilados
c) Son un tesoro que dan amor y trasmiten una importante sabiduría de la vida
d) Son muy útiles porque pueden llevar a los nietos al médico, etc.
312. ¿Qué consejo dio Santa Teresa de Calcuta a un matrimonio en problemas?
a) Si lo estáis pasando mal es mejor que lo dejéis, al menos un tiempo prudencial.
b) Id a un abogado para que veáis bien qué pertenece a cada uno.
c) Orad y perdonaos.
d) Haz una lista detallada de todo lo que estás haciendo para que el otro lo vea.
313. ¿Qué poeta indio dijo: “cada niño que viene al mundo nos trae el mensaje de
que Dios no ha perdido aún la esperanza en la humanidad”?
a) Rabindranath Tagore
b) Poncio Pilato
c) Antonio Machado
d) Mahatma Gandhi
314. ¿Quién dijo que: “la palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya
niños infelices”?
a) Sócrates
b) Bill Gates
c) Albert Einstein
d) Stephen Hawking
315. Un matrimonio que no puede tener hijos…
a) es fructífero abriendo su corazón a personas solitarias, se involucra socialmente, vive
la hospitalidad y viviendo fielmente su amor mutuo.
b) Es tan grave que es mejor que se divorcien para empezar un nuevo proyecto
c) Es una desgracia que pide utilizar cualquier medio médico al alcance para poder tener
algún hijo
d) Es una gran suerte porque pueden vivir mucho más cómodos.
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316. En Centesimus Annus, ¿qué papa dijo: “la primera estructura fundamental a
favor de la “ecología humana” es la familia, en cuyo seno el hombre recibe las
primera nociones sobre la verdad y el bien; aprende qué quiere decir amar y ser
amado y por consiguiente qué es en concreto ser persona”?
a) Alejandro VI
b) Pedro
c) Juan Pablo II
d) León XIII
317. En qué documento dice el papa Francisco: “No somos Dios. La tierra nos
precede y nos ha sido dada. Cada comunidad puede tomar lo que necesita para su
supervivencia, pero también tiene el deber de protegerla y de garantizar la
continuidad de su fertilidad para las generaciones futuras”
a) Evangelii Gaudium
b) Laudato si
c) Ecologicus mundi
d) Génesis
318. Papa Francisco: El desafío urgente de proteger “la casa común” que es
nuestro planeta, incluye la preocupación de unir a todos en la búsqueda de un
desarrollo…
a) creciente.
b) vertiginoso.
c) sostenible e integral
d) decreciente y suficiente.
319. Benedicto XVI: No se trata solo de encontrar técnicas que prevengan los
daños, aunque sea importante encontrar energías alternativas. Debemos asumir…
a) Un nuevo estilo de vida
b) Que el mal ya no tiene remedio
c) Que el hombre siempre buscará soluciones para todo.
d) Una mayor adaptación del planeta a la tecnología electrónica.
320. ¿La vida humana debe ser respetada desde qué momento?
a) Desde que la persona tiene uso de razón
b) Desde su concepción
c) Cuando ya se ha formado todo el cuerpo en el seno de la madre y tiene forma
humana.
d) Hay que sujetarse a lo que marcan las leyes civiles al respecto.
321. Defenderse proporcionalmente frente a un agresor, incluso causándole la
muerte…
a) Es un crimen, porque nunca se debe matar
b) Como no se puede saber qué tiene en la cabeza el agresor, es legítimo matar
c) es calificado por el derecho y la moral como homicidio imprudente
d) forma parte del derecho a la legítima defensa.
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322. El suicidio
a) Está prohibido por el quinto mandamiento de la ley de Dios
b) Es algo que no hay que recomendar pero hay que respetar
c) Es un derecho de todo ciudadano libre
d) Es una desgracia que ocurre muy raras veces en el mundo
323. El consumo de pornografía en internet
a) Es algo que hacen algunas personas que tienen una deficiente formación
b) Es un derecho que uno puede utilizar con libertad
c) Perjudica gravemente a la persona y produce en muchos casos adicción
d) Es algo de lo que debemos hacer uso con prudencia
324. La moral cristiana exige que cuando se roba algo
a) Se debe diferenciar si se roba a un rico o a una persona necesitada
b) Se debe devolver o, si no es posible, entregar un dinero equivalente
c) No darle importancia si la cuantía es menor a 60 €
d) Se debe devolver el doble de lo que sea ha robado
325. Cuando damos de lo que nos sobra a los más necesitados principalmente
realizamos…
a) Un acto de caridad
b) Un acto de justicia
c) Un acto indebido porque no les corresponde, dado que se lo deben ganar ellos
d) Un acto de piedad
326. ¿Cuál de estas Obras de Misericordia es espiritual?
a) Dar posada al peregrino
b) Dar consejo al que lo pide
c) Dar de comer al hambriento
d) Visitar a los presos
327. El acto por el que tratamos de ridiculizar a alguien caricaturizando de
manera malévola tal o cual aspecto de su comportamiento se denomina…
a) Mentira
b) Calumnia
c) Falso testimonio
d) Ironía
328. ¿Según la Iglesia, obtener beneficios a través de una empresa…
a) Siempre es un camino desacertado para alcanzar el Reino de Dios.
b) Es una aspiración legítima, siempre que no atente contra la dignidad humana.
c) Es siempre deseable, aunque suponga una cierta violación de los derechos de los
trabajadores.
d) Lo correcto es que la empresa no obtenga ni beneficios ni pérdidas.
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329. Decir la falsedad con intención de engañar se denomina…
a) Mentira
b) Escrúpulo
c) Calumnia
d) Jactancia
330. Las informaciones privadas perjudiciales al prójimo, no confiadas bajo
secreto
a) Pueden ser divulgadas
b) Pueden ser divulgadas únicamente a los familiares y amigos
c) no deben ser divulgadas sin una razón grave y proporcionada
d) No deben ser divulgadas en ningún caso
331. ¿En qué orden de prioridad se deben ordenar la persona, la sociedad y la
organización política del Estado?
a) Es indiferente el orden que apliquemos.
b) Organización política del Estado, Sociedad, persona.
c) Sociedad, organización política del Estado, persona
d) Persona, Sociedad y organización política del Estado
332. La Iglesia defiende la bondad de los partidos políticos siempre que…
a) Apliquen la mayoría como criterio de verdad.
b) Luchen con todas sus fuerzas por defender a sus votantes.
c) Asuman una función de servicio y atiendan al bien común.
d) Estén compuestos principalmente por sacerdotes y cristianos.
333. El primer concilio de la historia de la Iglesia, reflejado en el libro de los
Hechos de los apóstoles, fue en el año 50 con San Pedro y Pablo de protagonistas
principales. ¿Cómo se llama ese concilio?
a) Vaticano II
b) Jerusalén
c) Belén
d) Trento
334. ¿Cuál de los siguientes apóstoles murió en Roma?
a) San Pablo
b) San Juan
c) Santo Tomás
d) a, b y c son ciertas
335. ¿Qué herejía del siglo II se caracteriza por afirmar que hay un Dios bueno y
un Dios malo; y que Cristo tiene un cuerpo aparente?
a) Gnosticismo
b) Mileranismo
c) Cismáticos
d) Arrianismo
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336. ¿La conversión de qué emperador romano marcó el fin de los tres primeros
siglos de persecuciones martiriales de los cristianos?
a) Cesar Augusto
b) Trajano
c) Constantino
d) Nerón
337. Los 8 primeros concilios de la Iglesia fueron esenciales para definir temas
fundamentales de la fe sobre Jesucristo y María. ¿Cuál de estos concilios no está
dentro de los 8 primeros?
a) Nicea
b) Trento
c) Constantinopla
d) Calcedonia
338. ¿En qué concilio se definió dogmáticamente que María es madre de Dios?
a) Vaticano II
b) Éfeso
c) Letrán II
d) Vaticano I
339. ¿Quién es el fundador de los monjes cartujos?
a) San Ignacio de Loyola
b) San Bruno
c) San Francisco de Asís
d) San Francisco de Borja
340. ¿En qué siglo tuvo lugar la victoria de las tropas cristianas de las Navas de
Tolosa?
a) S. XVI
b) S. XIII
c) S. IX
d) S. XVIII
341. ¿Cuál de estos papas no estuvo exiliado en Avignon en el siglo XIV?
a) Benedicto XII
b) Pío XI
c) Urbano V
d) Clemente VI
342. El papa Alejandro VI otorgó el título de Reyes Católicos a…
a) Felipe VI y Leticia
b) Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla
c) Luis XIII y Ana de Austria
d) Fernando III y María de Austria

_____________________________________ CATEGORIA “C”___________

52

V Olimpiada de Religión (Navarra) ReliCat Games

343. El Concilio de Trento salió al paso de…
a) Del Cisma de Oriente
b) De la Reforma protestante
c) De la herejía Arrianista
d) De la herejía de Nestorio
344. De qué santo es la frase: “Sed buenos si podéis”
a) San Juan de Ávila
b) San Felipe Neri
c) San Luis Gonzaga
d) San Pascual Bailón
345. En qué siglo se fundaron numerosas congregaciones hospitalarias, misioneras
y de enseñanza?
a) Siglo I
b) Siglo XII
c) Siglo XXI
d) Siglo XIX
346. ¿En qué año se clausuró el Concilio Vaticano II?
a) 1965
b) 688
c) 1212
d) 1789
347. ¿J.S. Bach musicalizó el relato de la pasión de qué evangelista?
a) San Mateo
b) San Lucas
c) San Juan
d) a y c son verdaderas
348. ¿Cuál es la catedral del Papa?
a) San Pedro del Vaticano
b) San Juan de Letrán
c) Santa María la Mayor
d) La Capilla Sixtina
349. ¿De qué estilo arquitectónico es la fachada de la catedral de Pamplona?
a) Gótico
b) Neoclásico
c) Románico
d) Barroco
350. ¿Qué director realizó una película sobre las 12 últimas horas de vida terrena
de Jesucristo?
a) George Lucas
b) Mel Gibson
c) Franco Zeffirelli
d) Alejandro Amenábar

_____________________________________ CATEGORIA “C”___________

53

