Examen para el facilitador de la preparación al matrimonio
Nota: Si usted, por ejemplo, responde “Ambas, la A y la C” cuando, de hecho, la respuesta es “todas las anteriores”, su respuesta será
considerada incorrecta.

1. La Teología del Cuerpo es una collección de ____ audiencias de los miércoles impartidas entre
septiembre de ______ y noviembre de _______.
2. La Teología del Cuerpo es aplicable a
A. Parejas casadas.
B. Budistas.
C. Ateos.
D. Ancianos e incapacitados.
E. Ambas, la A y la D.
F. Todas las anteriores.
3. La “Teología del Cuerpo” significa
A. Una comprensión perfecta de Dios por medio de la observación de los cuerpos masculino y femenino.
B. Un estudio del misterio de Dios como éste ha sido revelado a través del cuerpo humano.
C. Darse cuenta cómo las personas han sido creadas a imagen de Dios y, por esa razón, elevar los cuerpos
humanos a la categoría de dioses.
D. El cuerpo humano como una nota al pie de página en el estudio de Dios.
E. Ambas, la A y la B.
F. Ambas, la A y la C solamente.
4. Un resumen de la Teología del Cuerpo es
A. Hemos sido llamados a amar como Dios ama.
B. Jesús le revela el hombre al hombre mismo.
C. El sentido de la vida es amar.
D. Nuestros cuerpos son un signo de que hemos sido llamados al don de sí.
E. Ambas, la A y la B.
F. Todas las anteriores.
5. La “lógica” misma del cristianismo es que
A. Dios se abajó a Sí Mismo y se hizo hombre, para librarnos de nuestros cuerpos corruptos.
B. Cuando Dios se hizo carne, demostró la gran dignidad con que la persona humana fue creada—cuerpo y
alma.
C. Dios se hizo carne, para que todas las personas, ángeles y animales fueran salvados.
D. Ambas, la A y la B.
E. Ambas, la A y la C.
F. Ninguna de las anteriores.
6. A través de los seis ciclos de la Teología del Cuerpo, podemos responder a la pregunta:
A. ¿Quién soy yo?
B. ¿Cuál es el propósito de una persona que está paralizada?
C. ¿Irá al cielo mi prójimo?
D. Ambas, la A y la B.
E. Todas las anteriores.

7. Parte del pensamiento de Juan Pablo II que lo llevó a desarrollar su Teología del Cuerpo fue:
A. Jescristo le revela el hombre al hombre mismo
B. Nunca debemos usar al otro como medio para un fin; la única respuesta adecuada a la persona es el amor.
C. La relación entre el hombre y la mujer determina la cultura.
D. “Ser” es estar-en-relación.
E. Ambas, la A y la B.
F. Todas las anteriores.
8. La Teología del Cuerpo fue impartida durante las audiencias papales de los miércoles, por esa
razón entendemos que constituyen
A. Una doctrina oficialmente infalible: “ex cathedra”.
B. Un sistema teológico que explica y defiende doctrinas, las cuales estamos obligados a creer y obedecer.
C. Un sistema teológico complicado del Santo Padre y no algo importante que el católico común y corriente
tenga que entender.
D. Todas las anteriores.
E. Ambas, la B y la C.
F. Ninguna de las anteriores.
9. Uno de los propósitos de la doctrina de la Iglesia acerca de la sexualidad y el matrimonio es
A. Imponer la ley de forma amorosa a la gente y asegurar la protección de las almas.
B. Clarificar la función más elevada que desempeña el alma espiritual y la inutilidad del cuerpo físico.
C. Emitir una declaración inteligente acerca de lo que puede funcionar para la mayoría de la gente.
D. Ayudar a la gente a distinguir entre el amor auténtico y los amores falsos.
E. Ambas la A y la D.
F. Todas las anteriores.
10. La corrupción en la Iglesia indica que
A. Los papas del pasado que se involucraron en escándalos han manchado la doctrina de la Iglesia.
B. El oficio magisterial de los que cometieron esos pecados ha quedado anulado.
C. La Iglesia debería investigar seriamente cómo algunas doctrinas producen sentimientos de culpabilidad y
de auto-represión.
D. Todos somos pecadores que hemos caído y no hemos alcanzado el nivel de nuestra dignidad.
E. Ambas la A y la C.
F. Ninguna de las anteriores.
11. Un sacramento es
A. Una expresión física de una realidad espiritual.
B. Un signo material que comunica algún aspecto del misterio de Dios.
C. Una expresión eficaz del misterio que simboliza.
D. Donde la humanidad y la divinidad se abrazan.
E. Todas las anteriores.
F. Ninguna de las anteriores.
12. Analogías
A. Siempre son inadecuadas al explicar el misterio de Dios.
B. Constituyen un paralelismo exacto del misterio de Dios.
C. Son historias en las cuales las personas, las cosas y los eventos tienen un sentido literal.
D. Revelan un destello del misterio eterno de Dios.
E. Ambas, la A y la C.
F. Ambas, la A y la D.

13. A
 través del Antiguo y del Nuevo Testamento, la analogía que se usa con más frecuencia para
expresar la relación entre Dios y Su pueblo es
A. “La vid y los sarmientos”
B. “El pastor y las ovejas”.
C. “Las ovejas y las cabras”.
D. “El padre y el hijo perdido”.
E. “El esposo y la esposa”.
F. Ninguna de las anteriores.
14. Las personas humanas son imágenes de Dios a través de
A. Sus almas racionales.
B. La comunión con otras personas.
C. Una unión conyugal casta.
D. El don total de sí.
E. Todas las anteriores.
15. El pecado original
A. Está a la raíz de todos los problemas humanos.
B. Se origina en nuestros corazones, que están totalmente oscurecidos.
C. Se transmite a todos nosotros por generación.
D. Ambas, la A y la B.
E. Ambas, la A y la C.
F. Ninguna de las anteriores.
16. Al entender la entrada del pecado en el mundo, sabemos que
A. Toda vergüenza es una auto-defensa ante la lujuria.
B. Cuando la lujuria penetra en el corazón, las acciones que siguen carecerán del amor de Dios.
C. Sólo el poder de la cruz nos puede redimir.
D. No queda destello alguno del amor de Dios en nuestro interior, por lo tanto, debemos cubrirnos con la gracia
de Dios.
E. Ambas, la B y la C.
F. Todas las anteriores.
17. En el cielo (el eschaton),
A. Regresaremos a nuestro estado original.
B. No habrá ninguna diferencia: blancos y negros, jóvenes y viejos, hombres y mujeres.
C. Los esposos seguirán estando casados al igual que lo están en la tierra.
D. Ambas, la A y la B.
E. Todas las anteriores.
F. Ninguna de las anteriores.
18. La visión beatífica ha sido prefigurada (en) (marque todas las verdaderas)
A. La Transfiguración de Jesús.
B. La comunión de los santos.
C. Una unión conyugal casta.
D. La consagración en la Misa.
E. La congregación en la Misa.
F. Cuando un hombre mira a una mujer con respeto.
G. Cuando tomamos tiempo para profundizar nuestra amistad con los demás.

19. Un eunuco “por el Reino” es
A. Alguien que no tiene deseos de casarse.
B. Una mujer que sigue su vocación de ser “madre” y “esposa”.
C. Un hombre castrado que quiere ser sacerdote.
D. Una persona que renuncia al sacramento del matrimonio, para dedicarse por entero al matrimonio celestial.
E. Ambas, la B y la D.
F. Todas las anteriores.
20. La pregunta más importante al discernir la propia vocación es:
A. ¿Cuál es la mejor manera de superar mis vicios?
B. ¿Qué estilo de vida es el que más me atrae de manera natural?
C. ¿Cuál es el don que Dios me ha dado: el matrimonio o el celibato?
D. ¿Se supone que yo sea un sacerdote o una monja?
E. ¿Qué carrera es la que más me fascina y entusiasma?
21. ¿Por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes?
A. La cultura de los tiempos de Jesús no lo hubiera permitido: ese tipo de cambio hubiera sido muy radical para
que él se lo impusiera a la gente.
B. La doctrina de la Iglesia tiene un prejuicio muy sutil contra las mujeres.
C. María, modelo para todas las mujeres, no fue sacerdote, a pesar de las gracias extraordinarias que Dios le
concedió.
D. Porque los sacerdotes son sacramentos de Cristo, el Esposo, y sólo los hombres pueden reflejar esa realidad
apropiadamente.
E. Porque los hombres están más cerca de lo divino que las mujeres en su creación original.
F. Ninguna de las anteriores.
22. ¿Cuál de las siguientes declaraciones es correcta?
A. “El amor verdadero” implica sufrimiento.
B. La gente debería ser realista y no tener la expectativa de encontrar “el amor verdadero”.
C. “El amor verdadero” entre un hombre y una mujer es posible.
D. “El amor verdadero” ya no puede existir entre un hombre y una mujer debido al pecado original.
E. Ambas, la A y la C.
F. Ambas, la B y la D.
23. Por favor, nombre las cuatro características que se usan en este curso para describir el amor de Dios:
1. ___________________________ 3. ______________________
2. ___________________________ 4. ______________________
24. ¿Cuál de las siguientes no sería un ejemplo de “fecundidad”?
A. Un célibe consagrado que cuida el cadáver de una persona difunta.
B. Un sacerdote que celebra la Misa para una congregación.
C. Un esposo y una esposa que se involucran en la sodomía.
D. Un matrimonio que practica la PNF para posponer el embarazo por razones justas.
E. Una monja de clausura que nunca tiene contacto con las personas por las cuales ora.
F. Ambas, la C y la D.
25. La verdadera libertad es
A. La capacidad de elegir el bien moral y de realizarlo por medio de la acción.
B. Hacer lo que desees, cuando lo desees.
C. La ausencia de guerra y opresión.
D. Cuando todas las leyes han sido claramente divulgadas y la gente las obedece.
E. Ambas, la A y la D.
F. Todas las anteriores.

26. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de amor “total”?
A. Cuando surgen problemas de infertilidad, una mujer se divorcia discretamente de su esposo, para que él
quede libre de tener hijos con otra mujer.
B. Nunca usar la PNF, aún cuando existen graves motivos para posponer la concepción de un hijo.
C. El darse usted mismo, en cuerpo y alma, a todos los que le rodean siempre que se lo pidan.
D. Rechazarle al cónyuge la opción de la fecundación in vitro, cuando se ha descubierto que él o ella es estéril.
E. Un matrimonio que ocasionalmente usa anticonceptivos para evitar tener más hijos de los que pueden mantener.
27. La “fidelidad” es
A. El negarse a contraer matrimonio con alguien que estaba casado antes y que no ha recibido la anulación.
B. El elegir no tener una cita romántica con alguien, a pesar de que tu cónyuge te haya abandonado.
C. Vivir una vida de castidad con un cónyuge que ha perdido la capacidad para la unión sexual.
D. Ambas, la A y la C.
E. Todas las anteriores.
28. ¿Cuál de estas parejas podría estar diciendo la Verdad con sus cuerpos?
A. Dos hombres involucrados un acto sexual amoroso.
B. Una pareja de novios comprometidos para casarse que se están tocando los genitales el uno al otro.
C. Una pareja de novios de la escuela secundaria que se despiden con un abrazo cariñoso y un beso.
D. Una pareja de casados que se estimulan mutuamente hasta el punto de alcanzar el orgasmo aparte del
coito.
E. Ambas, la C y la D.
29. Los actos homosexuales se consideran “intrínsecamente desordenados”, porque
A. Dios condenó a los homosexuales en la historia de Sodoma y Gomorra.
B. La atracción hacia personas del mismo sexo es un problema puramente psicológico.
C. Se trata de la búsqueda del placer sexual divorciado de la fertilidad.
D. Son contrarios a la complementariedad natural de los sexos.
E. Ambas, la C y la D.
F. Todas las anteriores.
30. ¿Cuál de estas personas no puede casarse según la doctrina católica?
A. Una mujer que ha tenido una histerectomía debido a un cáncer del útero.
B. Un hombre que nació sin pene y a quien la ciencia y la medicina no pueden ayudar.
C. Un hombre que depende del fármaco Viagra para lograr una erección.
D. Un hombre que ha estado paralizado, pero que la probabilidad de ser capaz de consumar un matrimonio en
el futuro todavía es cuestionable.
E. A, B y C.
F. Ninguna de las anteriores.
31. ¿Cuál de los siguientes no es un matrimonio “válido”?
A. Una persona protestante y otra católica que se casan en una iglesia protestante sin una dispensa católica.
B. Dos personas no bautizadas que se casan afuera ante un magistrado de paz.
C. Dos metodistas que se casan en la Iglesia Unitaria ante un magistrado de paz.
D. Una persona bautista y otra católica que se casan en una iglesia católica ante un sacerdote católico.
E. A, B y C.
32. Marque todas las declaraciones que sean verdaderas:
A. El matrimonio es “ratificado” en el momento del consentimiento.
B. El matrimonio es “consumado” en el momento en que el semen del esposo es eyaculado en la vagina de la mujer.
C. Un matrimonio que no ha sido consumado puede aún ser válido.
D. Las parejas no están obligadas a consumar su matrimonio.
E. Un matrimonio no consumado puede ser disuelto.

33. Cuando Dios dijo: “Sean fecundos y multiplíquense”, Su propósito era que ello fuese:
A. Una orden de tener la mayor cantidad de hijos que humanamente sea posible.
B. Una sugerencia que puede ser desestimada por parte de los matrimonios que no quieran tener hijos.
C. Una invitación a ser imagen de la Trinidad por medio del amor dador de vida.
D. Una declaración que considera que la fecundidad física es el llamado más importante que se le ha dado a la
humanidad
E. Ambas, la C y la D.
F. Todas las anteriores.
34. ¿Cuál es la diferencia moral entre el abstenerse durante el período de intertilidad y el hacer
estéril la unión sexual por medio de la anticoncepción?
A. La PNF es natural; los anticonceptivos son artificiales.
B. La PNF nunca se utiliza para evitar los hijos por motivos egoístas.
C. El hacer estéril un acto de forma deliberada transforma el “lenguaje del cuerpo” en una mentira; mientras
que el abstenerse lo respeta.
D. No hay diferencia, todo depende de las intenciones de la pareja.
E. Ambas, la A y la B.
35. ¿Qué es una anulación?
A. La manera católica de aceptar el divorcio.
B. Una declaración que dice que usted antes estuvo casado, pero que ya no.
C. Una declaración que dice que nuncia existió un matrimonio válido.
D. Ambas, la A y la B.
E. Ambas, la A y la C.
36. Un ejemplo de una razón para una anulación es:
A. Uno de los novios no sabía a qué se estaba comprometiendo.
B. Los elementos básicos de la forma, la materia o el consentimiento, no se observaron.
C. Los novios planeaban no tener hijos por medio de la “píldora”.
D. Uno de los novios ante el altar no se comprometió a permanecer fiel.
E. Ambas, la A y la C.
F. Todas las anteriores.
37. En la cita: “Debido a la dureza de vuestros corazones, Moisés les permitió divorciarse de sus
esposas, pero en el principio no fue así” (Mateo 19:8), Jesús estaba
A. Cuestionando el liderazgo de Moisés.
B. Restaurando el plan original de Dios para el matrimonio como la norma a seguir.
C. Proclamando la expectativa carente de realismo de que los esposos no deben divorciarse.
D. Proclamando la nueva norma que se funda en cómo las personas han sido creadas para amar.
E. Ambas, la B y la D.
38. Mateo 5:27-28: “Habéis oído que se dijo: ‘No cometerás adulterio’. Pero yo os digo que cualquiera
que mira a una mujer con lujuria ya ha cometido adulterio con ella en su corazón”, demuestra
que Jesús
A. Despreciaba la sexualidad.
B. Condenaba la lujuria en el matrimonio.
C. Condenaba cualquier pensamiento que tuviera algo que ver con la sexualidad.
D. Quería llamar a la gente a vivir según su verdadera dignidad.
E. Ambas, la B y la D.
F. Todas las anteriores.

39. Efesios, capítulo 5, arroja luz sobre
A. Cómo las mujeres han sido llamadas a amar.
B. Cómo los hombres han sido llamados a servir a sus esposas.
C. Una forma espiritualmente madura de la atracción sexual.
D. Cómo Cristo ama a la Iglesia.
E. Ambas, la C y la D.
F. Todas las anteriores.
40. “Y ambos, el hombre y la mujer, estaban desnudos, y no sentían vergüenza” (Génesis 2:25),
significa que Adán y Eva
A. Eran santos.
B. Era similares a los niños pequeños que todavía no han desarrollado el sentido de la vergüenza.
C. No sentían vergüenza, porque la desnudez revelaba la verdad del amor.
D. Se miraban mutuamente con bondad, porque Dios lo había creado todo bueno.
E. A, C y D.
F. Todas las anteriores.
41. La castidad es
A. No tener relaciones sexuales.
B. Hacer un voto de por vida de abstenerse de las relaciones sexuales.
C. Pureza de corazón y de acción.
D. Ser puro durante los años antes del matrimonio.
E. A, C y D.
42. La modestia significa siempre
A. Evitar el uso de ropa que se ajusta a la forma del cuerpo.
B. Evitar el mostrar las piernas desnudas.
C. Evitar el cambiarse de ropa delante de cualquiera.
D. Defender la gran dignidad del cuerpo.
E. Ambas, la C y la D.
43. Un ejemplo de lujuria es cuando
A. Un hombre mira el cuerpo de una mujer.
B. Una mujer quiere tener relaciones sexuales con su esposo solamente para concebir un hijo.
C. Una mujer siente atracción sexual hacia un hombre.
D. Un hombre admira los senos de su esposa.
E. Todas las anteriores.
44. ¿Qué tienen en común la masturbación, la pornografía y la fecundación in vitro?
A. Cada una es un sustituto legítimo del acto conyugal.
B. El cuerpo es usado como un objeto.
C. La intimidad de la unión conyugal es reemplazada.
D. Ambas, la B y la C.
E. Todas las anteriores.

45. El lugar de la persona soltera en la Teología del Cuerpo es aquel de la persona que
A. Puede vivir el significado nupcial del cuerpo en la medida en que se convierte en un don de sí misma a los
demás.
B. Todavía es incapaz de darse a sí misma como don a otra persona.
C. No formará parte de las Bodas del Cordero mientras no escoja una vocación.
D. Se está perdiendo el sentido de la vida.
E. Ambas, la A y la C.
F. Ninguna de las anteriores.

Answer Key
1. La Teología del Cuerpo es una collección de 129
audiencias de los miércoles impartidas entre septiembre
de 1979 y noviembre de 1984.
2. La Teología del Cuerpo es aplicable a
F. Todas las anteriores.
3. La “Teología del Cuerpo” significa
B. Un estudio del misterio de Dios como éste ha sido
revelado a través del cuerpo humano.
4. Un resumen de la Teología del Cuerpo es
E. Ambas, la A y la B.
5. La “lógica” misma del cristianismo es que
B. Cuando Dios se hizo carne, demostró la gran dignidad
con que la persona humana fue creada—cuerpo y alma.
7. Parte del pensamiento de Juan Pablo II que lo llevó a
desarrollar su Teología del Cuerpo fue:
D. “Ser” es estar-en-relación.
8. La Teología del Cuerpo fue impartida durante las
audiencias papales de los miércoles, por esa razón
entendemos que constituyen
E. Ambas, la B y la C.
9. Uno de los propósitos de la doctrina de la Iglesia acerca
de la sexualidad y el matrimonio es
B. Clarificar la función más elevada que desempeña el alma
espiritual y la inutilidad del cuerpo físico.

todas las verdaderas)
A. La Transfiguración de Jesús.		
verdad
B. La comunión de los santos.			
verdad
D. La consagración en la Misa.			
verdad
E. La congregación en la Misa.		
verdad
F. Cuando un hombre mira a una
mujer con respeto.				verdad
G. Cuando tomamos tiempo para profundizar
nuestra amistad con los demás.		
verdad
19. Un eunuco “por el Reino” es
E. Ambas, la B y la D.
20. La pregunta más importante al discernir la propia vocación es:
C. ¿Cuál es el don que Dios me ha dado: el matrimonio o el
celibato?
21. ¿Por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes?
D. Porque los sacerdotes son sacramentos de Cristo, el
Esposo, y sólo los hombres pueden reflejar esa realidad
apropiadamente.
22. ¿Cuál de las siguientes declaraciones es correcta?
E. Ambas, la A y la C.
23. Por favor, nombre las cuatro características que se usan en este
curso para describir el amor de Dios:
1. Libre 3. fiel
2. total 4. fructífero
24. ¿Cuál de las siguientes no sería un ejemplo de “fecundidad”?
C. Un esposo y una esposa que se involucran en la sodomía.

10. La corrupción en la Iglesia indica que
D. Todos somos pecadores que hemos caído y no hemos
alcanzado el nivel de nuestra dignidad.

25. La verdadera libertad es
A. La capacidad de elegir el bien moral y de realizarlo por
medio de la acción.

11. Un sacramento es
D. Donde la humanidad y la divinidad se abrazan.

26. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de amor “total”?
D. Rechazarle al cónyuge la opción de la fecundación in
vitro, cuando se ha descubierto que él o ella es estéril.

12. Analogías
E. Ambas, la A y la C.
13. A
 través del Antiguo y del Nuevo Testamento, la
analogía que se usa con más frecuencia para expresar la
relación entre Dios y Su pueblo es
F. Ninguna de las anteriores.
14. Las personas humanas son imágenes de Dios a través de
D. El don total de sí.
15. El pecado original
E. Ambas, la A y la C.
16. Al entender la entrada del pecado en el mundo, sabemos
que
E. Ambas, la B y la C.
17. En el cielo (el eschaton),
E. Todas las anteriores.
18. La visión beatífica ha sido prefigurada (en) (marque

27. La “fidelidad” es
E. Todas las anteriores.
28. ¿Cuál de estas parejas podría estar diciendo la Verdad con sus
cuerpos?
C. Una pareja de novios de la escuela secundaria que se
despiden con un abrazo cariñoso y un beso.
29. Los actos homosexuales se consideran “intrínsecamente
desordenados”, porque
E. Ambas, la C y la D.
30. ¿Cuál de estas personas no puede casarse según la doctrina
católica?
B. Un hombre que nació sin pene y a quien la ciencia y la
medicina no pueden ayudar.
31. ¿Cuál de los siguientes no es un matrimonio “válido”?
A. Una persona protestante y otra católica que se casan en
una iglesia protestante sin una dispensa católica.

32. Marque todas las declaraciones que sean verdaderas:
Todas las declaraciones son verdaderas
33. Cuando Dios dijo: “Sean fecundos y multiplíquense”, Su
propósito era que ello fuese:
C. Una invitación a ser imagen de la Trinidad por medio del
amor dador de vida.
34. ¿Cuál es la diferencia moral entre el abstenerse durante el
período de intertilidad y el hacer estéril la unión sexual por
medio de la anticoncepción?
C. El hacer estéril un acto de forma deliberada transforma
el “lenguaje del cuerpo” en una mentira; mientras que el
abstenerse lo respeta.
35. ¿Qué es una anulación?
C. Una declaración que dice que nuncia existió un
matrimonio válido.
36. Un ejemplo de una razón para una anulación es:
F. Todas las anteriores.
37. En la cita: “Debido a la dureza de vuestros corazones, Moisés
les permitió divorciarse de sus esposas, pero en el principio no
fue así” (Mateo 19:8), Jesús estaba
E. Ambas, la B y la D.
38. Mateo 5:27-28: “Habéis oído que se dijo: ‘No cometerás
adulterio’. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer
con lujuria ya ha cometido adulterio con ella en su corazón”,
demuestra que Jesús
E. Ambas, la B y la D.
39. Efesios, capítulo 5, arroja luz sobre
F. Todas las anteriores.
40. “Y ambos, el hombre y la mujer, estaban desnudos, y no sentían

vergüenza” (Génesis 2:25), significa que Adán y Eva
E. A, C y D.
41. La castidad es
C. Pureza de corazón y de acción.
42. La modestia significa siempre
D. Defender la gran dignidad del cuerpo.
43. Un ejemplo de lujuria es cuando
B. Una mujer quiere tener relaciones sexuales con su esposo
solamente para concebir un hijo
44. ¿Qué tienen en común la masturbación, la pornografía y la
fecundación in vitro?
D. Ambas, la B y la C.
45. El lugar de la persona soltera en la Teología del Cuerpo es aquel
de la persona que
A. Puede vivir el significado nupcial del cuerpo en la medida
en que se convierte en un don de sí misma a los demás.

