
Examen de Espiritualidad (sección 1) 
 

El examen se compone de 30 preguntas, algunas de las cuales tienen 
opciones de respuesta con un espacio para razonar la pregunta y otras 
son preguntas abiertas. Todas ellas tienen un máximo de caracteres 
para escribir y evitar así la falta de síntesis. 
Para facilitar la realización del examen, hemos añadido a cada 
pregunta, en qué vídeo o en qué páginas del libro se puede repasar el 
contenido sobre el que se está cuestionando. 

Tómate el tiempo que necesites para sintetizar bien tus ideas. Si 
escribes las respuestas en Word o similar, tienen herramientas para 
contar palabras y caracteres. Ten en cuenta que las casillas de una 
línea solo permiten 250 caracteres y que en las casillas mayores debes 
ajustarte a la extensión de caracteres requerida. Cuando tengas las 
respuestas bien elaboradas puedes copiarlas y pegarlas en las casillas 
del formulario de examen.  

Preguntas sobre Inteligencia Espiritual 

Estas preguntas corresponden al libro de Inteligencia Espiritual, de Gonzalo Haya y a sus 
correspondientes siete charlas grabadas. 

Nombre y apellidos * 

 

 

Email * 

 

 

1. La Inteligencia Espiritual * 

Capítulo 1 del libro. B 5.3 

 Es propia de todos los seres vivos 

 Trata de resolver problemas existenciales 

 Argumenta con lógica y precisión 

 
 

 

Explica brevemente por qué has escogido esa opción. * 

 

 

2. Podemos decir que... * 



Capítulo 2 del libro. B 4 

 Espiritualidad y religión significan lo mismo 

 La religión es una manera de vivir la espiritualidad 

 La espiritualidad es un tipo de religión 

 
 

 

Explica brevemente por qué has escogido esa opción. * 

 

 

3. La experiencia mística se produce... * 

Capítulo 2 del libro. B 4 

 Dentro de las religiones cristianas 

 En el ámbito de cualquier religión 

 En cualquier espiritualidad, aunque no profese ninguna religión 

 
 

 

Explica brevemente por qué has escogido esa opción. * 

 

 

4. La espiritualidad de Jesús es... * 

Capítulo 3 del libro. B 

 Una espiritualidad cristiana 

 Una espiritualidad judía 

 Una espiritualidad laica 

 
 

 

Explica brevemente por qué has escogido esa opción. * 

 

 

 

5. La actitud de Jesús ante la Ley fue... * 

Capítulo 3 del libro. B1 



 Cumplir exactamente todos sus preceptos 

 Interpretar sus preceptos según su propia conciencia 

 Prescindir de los preceptos de la Ley 

 
 

 

Explica brevemente por qué has escogido esa opción. * 

 

 

6. El lenguaje de Jesús * 

Capítulo 3 del libro. B2 

 Es siempre exacto y preciso 

 Sólo a veces es simbólico 

 Frecuentemente es emocional y simbólico 

 
 

 

Explica brevemente por qué has escogido esa opción. * 

 

 

7. La acción directa de Jesús ante la religión fue * 

Capítulo 3 del libro. B4 

 Impulsar un movimiento espiritual 

 Instituir una nueva religión 

 Fundar una secta judía 

 
 

 

Explica brevemente por qué has escogido esa opción. * 

 

 

 

8. La espiritualidad se convierte en religión * 

Capítulo 4 del libro. A 

 Cuando tiene suficientes seguidores y ya no es algo de ámbito personal 



 Cuando una autoridad la reconoce 

 Cuando se concreta en enseñanzas, preceptos y ritos 

 
 

 

Explica brevemente por qué has escogido esa opción. * 

 

 

9. La revelación * 

Capítulo 4 del libro. B2 

 Es mensaje de Dios en palabra humana 

 Es una enseñanza dictada por Dios 

 Es una ficción mitológica de las religiones 

 
 

 

Explica brevemente por qué has escogido esa opción. * 

 

 

10. Las expresiones dogmáticas tal como han sido definidas * 

Capítulo 4 del libro. B2 

 Son inadmisibles para la razón 

 Son definitivas e invariables 

 Son culturales y están abiertas a reformularse o reinterpretarse 

 
 

 

Explica brevemente por qué has escogido esa opción. * 

 

 

 

11. Los ritos religiosos * 

Capítulo 4 del libro. B3 

 Son expresiones emocionales de las creencias religiosas 

 Son prescritos por inspiración divina 



 Son meras costumbres folclóricas 

 
 

 

Explica brevemente por qué has escogido esa opción. * 

 

 

12. Jesús practicó * 

Capítulo 5 del libro. B2 

 Un exclusivismo religioso 

 Un inclusivismo religioso 

 Un pluralismo religioso 

 
 

 

Explica brevemente por qué has escogido esa opción. * 

 

 

13. La Teología o Espiritualidad de la Liberación * 

Capítulo 5 del libro. C 

 Es una experiencia marxista 

 Repite la experiencia de Jesús 

 Es contraria al evangelio 

 
 

 

Explica brevemente por qué has escogido esa opción. * 

 

 

 

14. La laicidad * 

Capítulo 6 del libro. A1 

 Es contraria a la espiritualidad 

 Es contraria a la religión 

 Es neutra respecto a la religión 



 

 

Explica brevemente por qué has escogido esa opción. * 

 

 

15. El Estado * 

Capítulo 6 del libro. A2 

 Debe aceptar los preceptos de las religiones mayoritarias 

 Debe legislar con normas éticas 

 Debe aceptar únicamente las leyes más populares 

 
 

 

Explica brevemente por qué has escogido esa opción. * 

 

 

16. La teoría de la evolución * 

Capítulo 6 del libro. B3 

 Contradice el capítulo del Génesis de la Biblia 

 Es contraria a las enseñanzas cristianas 

 Es compatible con las enseñanzas cristianas 

 
 

 

Explica brevemente por qué has escogido esa opción. * 

 

 

 

17. Consideramos que la ética y la religión * 

Capítulo 7 del libro. A1 

 Son un grado intermedio de espiritualidad 

 Son el grado máximo de espiritualidad 

 Son algo distinto de la espiritualidad 

 
 

 



Explica brevemente por qué has escogido esa opción. * 

 

 

 Next >>
 

 

Preguntas sobre Espiritualidad para vivir 

Estas preguntas corresponden al libro de "Las Charlas de José Arregi" y a las dos charlas 
grabadas en la sección primera del temario. 

Las respuestas deben tener un mínimo de unos 300 caracteres y un máximo de 500, esto es 
como de 4 o 6 líneas de texto en un folio. Los programas de procesamiento de texto tienen 
contadores de palabras y caracteres. 

1. Se afirma que la espiritualidad es urgente. ¿Qué razones se dan? ¿Añadirías alguna 
otra razón? * 

Pregunta sobre la primera charla 

 

 

2. ¿Por qué se afirma que la espiritualidad es “transreligiosa”? Di si estás o no de 
acuerdo y por qué? * 

Pregunta sobre la segunda charla 

 

 

3. Explica que el “libro sagrado” (la Biblia en nuestro caso) está “cerrado” y ¿en qué 
sentido la lectura lo abre? * 

Puedes consultar el libro, sobre todo en las páginas 22-25 

 

 



4. Recoge lo que te parezca fundamental en lo que se dice sobre el “artículo” del Credo 
“Creo en el Espíritu Santo” * 

Puedes consultar el libro, sobre todo en las páginas 73-75 

 

 

5. En el libro se habla de “Espiritualidad de la vida”, “Espiritualidad de la carne, del 
cuerpo”, “Espiritualidad de los sentidos”. Trata de indicar la clave fundamental de esas 
características. Expresa alguna objeción, si la tienes. * 

Puedes consultar el libro, sobre todo en las páginas 98-103 

 

 

Volver a Jesús y Espiritualidad plural 

Estas preguntas corresponden a las charlas de José Antonio Pagola y Javier Melloni. 

Las respuestas deben tener un mínimo de unos 300 caracteres y un máximo de 500, esto es 
como de 4 o 6 líneas de texto en un folio. Los programas de procesamiento de texto tienen 
contadores de palabras y caracteres. 

1. ¿Qué es Volver a Jesús? Explica brevemente a qué se refiere Pagola con este 
concepto. * 

En la primera charla, alrededor del minuto 8-12 

 

 

2. ¿De qué forma se puede volver a Jesús en nuestras comunidades? * 

En la primera charla, alrededor del minuto 43-48 



 

 

3. Señala tres rasgos del Espíritu Profético de Jesús: * 

En la segunda charla, alrededor del minuto 20-22 

 

 

4. ¿Qué era para Jesús el Reino de Dios? ¿Hoy en día significa lo mismo para sus 
seguidores? * 

En la segunda charla, alrededor del minuto 50-53 

 

 

5. ¿Cómo definirías con tres rasgos la espiritualidad de Jesús? * 

En la tercera charla, alrededor del minuto 55-65 

 

 

  



 

6. Relaciona los conflictos inter-religiosos con esta frase: "Cuando el sabio señala la 
luna, los necios se quedan mirando al dedo" * 

En la charla de espiritualidad plural de Javier Melloni, a partir del minuto 19 

 

 

7. Comenta brevemente los tres consejos que da Javier Melloni para desarrollar 
nuestra espiritualidad * 

En la charla a partir del minuto 22 

 

 

 

 

Bibliografía de la sección primera 

De los siguientes libros señala si has leído alguno de ellos y en qué porcentaje aprox. * 

 
Nada El 25% El 50% El 75% El 100% 

La Inteligencia Espiritual      

Las charlas de José Arregi      

Volver a Jesús – J.A. Pagola      

Grupos de Jesús - Pagola      
 

 


