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Test sobre la vida y obra de San Agustín 

1. San Agustín nació en Tagaste, pero ¿en qué año? 
 
A En el 150 d.c. 
B En el 520 d.c. 
C En el 354 d.c. 
 
2. San Agustín siempre llevó una vida de oración y recogimiento 
 
A Sí. Siguiendo los pasos de su madre, que era muy cristiana, y lo internó siendo niño en un 
convento. 
B Sí. De hecho sus amigos le apodaban "el anacoreta" ya desde su infancia. 
C Más bien no. En su juventud llegó incluso a llevar en Cartago una vida disipada. 
 
3. Como otros autores cristianos de la época el pensamiento de San Agustín aceptó la influencia... 
 
A Del aristotelismo. 
B Del platonismo y del estoicismo. 
C Del hedonismo de Epicuro. 
 
4. Para San Agustín la razón y la fe... 
 
A Son dos cosas completamente diferentes: puedes creer una cosa por la fe y hacer la contraria por la 
razón. 
B Hay una sola verdad, la de la religión, pero la razón puede contribuir a conocerla mejor. 
C La única verdad es la de la razón, pero la fe te ayuda a entender y soportar los infortunios de la 
vida. 
 
5. Respecto al conocimiento, San Agustín defendió... 
 
A El escepticismo: no se puede alcanzar el conocimiento. Solo Dios lo sabe todo. 
B Que no se puede conocer lo sensible, porque es mudable, ni lo inteligible, porque está fuera de 
nuestro alcance humano. 
C Podemos conocer las ideas y alcanzar la sabiduría por una especial iluminación divina. 
 
6.Para San Agustín el hombre está compuesto de un cuerpo y un alma... 
 
A Sí, claro, pero el alma no tiene importancia: lo más importante es el cuerpo. 
B El cuerpo es creado por Dios en el momento de la fecundación, incluso in vitro. 
C El alma es una sustancia espiritual, inmortal pero no eterna. Su existencia es explicada mediante el 
creacionismo o el traducianismo. 
 
7. El ejemplarismo es una teoría de San Agustín mediante la cual... 
 
A Nos dice que los hombres santos llevan una vida ejemplar que nosotros debemos imitar. 
B Se explica que las esencias se encuentran en la mente de Dios como ejemplares o modelos de las 
cosas. 
C Debemos comportarnos de acuerdo con la emulación de las conductas ejemplares. 
 
8. Respecto al comportamiento de los humanos, la ética agustiniana... 
 
A Solo tiene en cuenta lo escrito en la Biblia y la doctrina cristiana de los Evangelios. 
B Aceptará también elementos procedentes del platonismo y del estoicismo. 
C El objeto de la vida humana es alcanzar la felicidad, lo que solo se puede conseguir en esta vida. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla con las respuestas correctas 
1 C En el 354 d.c. 

2 C 
Más bien no. En su juventud llegó incluso a llevar en Cartago una vida 
disipada. 

3 B Del platonismo y del estoicismo. 

4 B 
Hay una sola verdad, la de la religión, pero la razón puede contribuir a 
conocerla mejor. 

5 C 
Podemos conocer las ideas y alcanzar la sabiduría por una especial 
iluminación divina. 

6 C 
El alma es una sustancia espiritual, inmortal pero no eterna. Su existencia 
es explicada mediante el creacionismo o el traducianismo. 

7 B 
Se explica que las esencias se encuentran en la mente de Dios como 
ejemplares o modelos de las cosas. 

8 B Aceptará también elementos procedentes del platonismo y del estoicismo. 
 

 
 
 

 
 


