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Foro debate Examenes Cronograma 2021 Comisión 12 Prof. Haasen Espíndola Comisión 11 Prof. Cravero

Comisión 1 Prof. Verónica Talame Comisión 2 y 9 Prof. Sonia Romero Comisión 3 Prof. Silvia Peralta

Comisión 4 Prof. Gustavo Rodriguez Comisión 5 Prof. Raúl Fleckenstein Comisión 6 Prof. Matías Nina

Comisión 7 y 8 Prof. Osavaldo Climent Comisión 10 Prof. Lucio Ajaya EXÁMENES PARCIALES

Comenzado el jueves, 13 de mayo de 2021, 09:53
Estado Finalizado

Finalizado en jueves, 13 de mayo de 2021, 10:30
Tiempo

empleado
36 minutos 53 segundos

Calificación 100,00 de 100,00

Pregunta 1
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 2
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Porque es importante la encarnación?

Seleccione una:

a. Porque por medio de ella fuimos rescatados del pecado.

b. Porque a través de este evento podemos conocer la intimidad de Dios. 

c. Porque por medio de ella el Verbo tomo solo la apariencia de un hombre para mostrarnos como es Dios.

d. Todas las anteriores son correctas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Porque a través de este evento podemos conocer la intimidad de Dios.

Los escritos del Nuevo Testamento, de los cuales recibimos estos misterios de la vida de Jesucristo, son el fruto del anuncio, las
enseñanzas, las celebraciones y la vida de fe de las primeras comunidades cristianas

Seleccione una:

Verdadero 

Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/index.php?categoryid=2
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/index.php?categoryid=42
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/index.php?categoryid=16
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=253
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=253&section=23
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/quiz/view.php?id=94403
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=253&section=0
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=253&section=1
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=253&section=2
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=253&section=3
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=253&section=4
javascript:;
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=253&section=10
javascript:;
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=253&section=12
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=253&section=18
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=253&section=23


Pregunta 3
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 4
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 5
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Qué concilio definió la unión de las dos naturalezas de Cristo en una sola persona?

Seleccione una:

a. El Concilio de Florencia.

b. El Concilio Vaticano I.

c. El Concilio de Constantinopla.

d. El Concilio de Calcedonia. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El Concilio de Calcedonia.

  Dios Padre....

Seleccione una:

a. se encarna.

b. tiene la iniciativa de la Encarnación. 

c. coopera en la Encarnación.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: tiene la iniciativa de la Encarnación.

La expresión “Yo soy la vid verdadera” de la Cristología de Juan. Expresa lo siguiente:

Seleccione una:

a. Anulación de la categoría del Antiguo Testamento, esto es el Pueblo de Israel como Viña del Señor. No hay más vid que
Jesús.

b. Comprensión cristológica y una concepción acabada del vínculo que existe entre Jesús y el nuevo pueblo de Dios,
es decir la comunidad de sus seguidores.



c. Es una analogía de carácter ilustrativo. No tiene intención alguna de mostrar otros aspectos. Al contrario se han
inventado interpretaciones en clave de unidad y fraternidad de la comunidad de cristianos.

d. Una comprensión solamente cristológica sin más.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Comprensión cristológica y una concepción acabada del vínculo que existe entre Jesús y el nuevo
pueblo de Dios, es decir la comunidad de sus seguidores.



Pregunta 6
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 7
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 8
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Cuál es el centro del kerygma?

Seleccione una:

a. El misterio pascual. 

b. Los milagros de Jesús a lo largo de su vida.

c. El reino de los cielos al cual todos estamos llamados a vivir.

d. Todas las anteriores son correctas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El misterio pascual.

La tradición dogmática descubre en la oración de Jesús al Padre, en el huerto de Getsemaní: “aparta de mí este cáliz, pero
no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú”…

Seleccione una:

a. …el sí humano de Jesús (su voluntad propiamente humana) a la voluntad salvífica del Padre. 

b. …el sí de Jesús como Dios, que se inmola para la redención humana.

c. …la opción de Jesús, a pesar que como Dios no era necesario ya que no puede morir siendo Dios.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: …el sí humano de Jesús (su voluntad propiamente humana) a la voluntad salvífica del Padre.

¿Porque la Resurrección de Cristo es un acontecimiento trascendente?

Seleccione una:

a. Porque es un evento histórico, atestiguado  verificado mediante signos y testimonios.

b. Porque trasciende y sobrepasa la historia como misterio de fe.

c. Porque implica la entrada de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios.

d. Todas son correctas. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas son correctas.



Pregunta 9
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 10
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 11
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Cuál fue la obra del Espíritu Santo en el misterio de la Encarnación?

Seleccione una:

a. De acuerdo a San Pablo, en la “plenitud de los tiempos” el Espíritu Santo obra para que se realice la
autocomunicación de Dios con la humanización del Hijo de Dios en el seno de la Virgen María. La obra del Espíritu
“que da la vida” alcanza su culmen en el misterio de la encarnación. El Verbo Eterno se hace carne por obra del
Espíritu Santo.



b. El Espíritu Santo, de acuerdo a la Sagrada Escritura, obra en el misterio de la vida de Jesús, quien, en el Bautismo en el
Jordán, reconoce y toma conciencia de su filiación divina (Mt. 3, 17).

c. De acuerdo a San Pablo, en la “plenitud de los tiempos”, el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida empieza a existir
cuando el Verbo Eterno se hace carne, en el seno de María. Por eso, en la Sagrada Escritura no se hace mención
alguna del Espíritu Santo. El misterio de la Encarnación origina la Tercera Persona de la Trinidad.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: De acuerdo a San Pablo, en la “plenitud de los tiempos” el Espíritu Santo obra para que se realice la
autocomunicación de Dios con la humanización del Hijo de Dios en el seno de la Virgen María. La obra del Espíritu “que da la
vida” alcanza su culmen en el misterio de la encarnación. El Verbo Eterno se hace carne por obra del Espíritu Santo.

El título cristológico Señor (Kyrios) es solamente una mención de respeto u honorífica.

Seleccione una:

Verdadero

Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'

La misión era el ámbito propio donde se proclamaba la Palabra de Dios, se partía el pan, se oraba, se conferían los
sacramentos, se cantaba y aclamaba al Señor. 

Seleccione una:

Verdadero

Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'



Pregunta 12
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 13
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Santo Tomás sostiene que “Dios habría podido redimirnos con su omnipotencia en muchas otras maneras” (S. Theol., III, q. 1, a.
2.). Esto significa que…

Seleccione una:

a. …Santo Tomás no excluye que hubiera podido encarnarse en la eventualidad que el hombre no hubiera pecado. Dios,
por su omnipotencia, habría podido encarnarse, aunque no hubiera existido el pecado. Aunque la Sagrada Escritura
indique que Dios se hizo hombre para la redención del hombre, la encarnación podría haberse realizado de acuerdo al
beneplácito del Verbo, sin ayuda de Dios Padre ni del Espíritu Santo.

b. …. Santo Tomás excluye que hubiera podido encarnarse en la eventualidad que el hombre no hubiera pecado. La
voluntad de Dios, notada en la Sagrada Escritura, está supeditada necesariamente a remediar el pecado del hombre. 

c. …Santo Tomás no excluye, en hipótesis, que hubiera podido encarnarse en la eventualidad que el hombre no
hubiera pecado. Dios, de hecho, habría podido encarnarse, aunque no hubiera existido el pecado. Por eso, es más
oportuno decir que la obra de la encarnación ha sido dispuesta por Dios como remedio del pecado.



Respuesta correcta

La respuesta correcta es: …Santo Tomás no excluye, en hipótesis, que hubiera podido encarnarse en la eventualidad que el
hombre no hubiera pecado. Dios, de hecho, habría podido encarnarse, aunque no hubiera existido el pecado. Por eso, es
más oportuno decir que la obra de la encarnación ha sido dispuesta por Dios como remedio del pecado.

Para Santo Tomas de Aquino, ¿cuál es la razón de conveniencia de la encarnación primera y más importante?

Seleccione una:

a. Que Dios pueda conocer a la humanidad para que ella llegue a Él.

b. La reparación del pecado. 

c. Mostrar al género humano que Él es Hijo de Dios.

d. Dar cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La reparación del pecado.



Pregunta 14
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 15
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 16
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Quién tomó la iniciativa de la encarnación?

Seleccione una:

a. El Padre 

b. El Hijo

c. El Espíritu Santo

d. La Santísima Trinidad

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El Padre

Quizás el secreto de la Cristología de Pablo pueda estar resumido en pocas palabras:

Seleccione una:

a. “Mi vida es Cristo” (Gál 2,20) 

b. “Toda la Escritura está inspirada por Dios” (2 Tim 16)

c. “Cristo fue justificado en el Espíritu y elevado a la Gloria” (1Tim 16)

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: “Mi vida es Cristo” (Gál 2,20)

La Carta de Santiago es:

Seleccione una:

a. Uno de os escritos más sorprendentes y singulares del Nuevo Testamento. 

b. Un escrito práctico que apela al kerigma cristológico.

c. Un escrito neo-testamentario relacionado con el Evangelio de Juan.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Uno de os escritos más sorprendentes y singulares del Nuevo Testamento.



Pregunta 17
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 18
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 19
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Qué parte de la vida de Cristo es ministerio de salvación?

Seleccione una:

a. Su pasión.

b. Su resurrección.

c. Su ascensión a los cielos, donde reina con el Padre.

d. Toda su vida. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Toda su vida.

La muerte de Cristo es a la vez el sacrificio pascual que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres. Gracias a la
definición de la unión hipostática, se comprende que:

Seleccione una:

a. …por  la condición divina del Hijo de Dios, este sacrificio es apto redentor por toda la humanidad. 

b. …sólo por el sufrimiento solidario, y el carácter de muerte heroica lo que hace eficaz este cruento sacrificio para la
salvación.

c. …que Dios no puede morir en la cruz, por esto, lo que muere es sólo una parte de la humanidad de Jesús.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: …por  la condición divina del Hijo de Dios, este sacrificio es apto redentor por toda la humanidad.

El término kerigma significa alegre mensaje.

Seleccione una:

Verdadero

Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'



Descargar la app para dispositivos móviles

Pregunta 20
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

 Para SANTO TOMÁS DE AQUINO,  la unión de la naturaleza humana con la divina en Jesucristo es accidental y personal.

Seleccione una:

Verdadero

Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'

◄ TRABAJO PRÁCTICO OBLIGATORIO I

Ir a...

Certificado Examen Parcial 13/05/21 ►
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