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¿Estás de acuerdo con esta frase? 
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CLAVES 

 

 

 

a. Tensión legítima entre empresas de un mercado que puede derivar en una 
rivalidad perjudicial. 

b. Lo importante en una persona no es el «tener» sino el ......... 

c. El Espíritu Santo suele ser representado por el arte con una paloma o con 
el ........... 

d. Acción rechazada desde la moral cristiana por la que se le quita la vida a 

una persona para evitar definitivamente sus sufrimientos y que, literalmente, 

significa «buena muerte». 

e. Nombre tomado por el cardenal Ratzinger al ser elegido Papa. 

f. Mala acción considerada desde la perspectiva religiosa. 

g. Valor religioso o conocimiento que consiste en la confianza en Dios y sus 
palabras y que no necesita de pruebas científicas. 

h. No es un lugar ni está sometido al tiempo. Es el estado en que se 

encuentra el alma cuando prefiere estar lejos de Dios. 

i. Muchos medios de comunicación, en mayor o menor medida, utilizan este 

recurso, moralmente rechazable, cuando su objetivo es conseguir audiencia y 

beneficios a toda costa. 

j. Una de las tres personas que hay en Dios cuya fuerza es recibida por el 

cristiano que acude al sacramento de la confirmación. 

k. Voto o promesa por el que un religioso, religiosa o sacerdote se 

comprometen a acatar las órdenes de sus superiores. 

l. Adán, Eva, la serpiente, el jardín del Edén, el fruto del árbol de la ciencia 

del bien y del mal, etc., lo son, porque no se refieren literalmente a nada sino solo 

figuradamente a realidades o verdades de la fe religiosa. 

m. Religión que no reconoció en Jesús al Mesías y que sigue esperando la 

llegada de este personaje liberador. 


