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Cuestionario para el trabajo “La trayectoria agustiniana en el 
descubrimiento del valor de la fe” 

 
(Son 10 preguntas con tres alternativas cada una, siendo que una de ellas es la correcta). 
 

1. ¿Cuál era el principal prejuicio de Agustín contra la Iglesia Católica antes de su conversión? 
a. Ultrapasada 
b. Racional 
c. Irracional 

 
2. ¿Cuál sería la actitud más correcta frente a la religión que nos enseña San Agustín antes de su 

conversión? 
a. Desprecio 
b. Indiferencia 
c. Curiosidad 

 
3. ¿Por qué San Agustín abandonó el maniqueísmo? 
a. Por haberle retenido durante nueve años con la falsa promesa de conocer la verdad de una forma 

auténtica y clara. 
b. Por haberle hecho despreciar la religión. 
c. Porque no le sirvió para sus planes de futuro. 

 

4. ¿La aproximación al escepticismo académico le ayudó en algo? 

a. A desconfiar de estar equivocado en el modo de buscar la verdad. 
b. No le ayudó en nada. 
c. Continuó perezoso y se convenció de no poder hallar la verdad.  

 
5. ¿Cuál fue el motivo de escuchar los sermones del Obispo San Ambrosio? 
a. Los consejos de su madre. 
b. Curiosidad 
c. La fama que tenía San Ambrosio de gran orador. 

 

6. ¿Cómo le ayudaron los sermones de San Ambrosio? 

a. Sólo le mostraron que era un gran orador. 
b. Le ayudaron a leer más libros. 
c. Le abrieron el camino para un análisis racional de la fe. 

 

7. ¿Cómo San Agustín superó el prejuicio que le inculcaron contra la fe? 

a. Descubrió que la fe no sólo no era irracional, como se imponía necesariamente por sí sola en la 
realidad del día a día.  

b. La aceptó como una opinión. 
c. Entendió que tendría que dejar de lado la razón y abrazar la fe. 
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8. ¿Por qué a San Agustín se le representa con un corazón en llamas? ¿Qué significado tiene la llama? 

a. Porque la lectura del Hortensius de Cicerón le despertó el deseo de buscar la verdad.  
b. Es un símbolo alegórico que él mismo usa para describir su trayectoria de busca incesante de la 

verdad marcada por la Providencia. 
c. Porque desde niño su madre le inculcó la admiración por Jesucristo.  

 

9. ¿Cuál es la reflexión que se hizo San Agustín a respecto de la fe en Jesucristo que proponía la iglesia 
católica? 

a. Percibió que una fe sin el fundamento de la autoridad se quedaba en una opinión que podía ser 
movida por incultura, error o soberbia. 

b. Llegó a la conclusión de que la razón tenía que estar por encima de todo. Por eso la Iglesia católica 
debería dar la razón de lo que mandaba creer. 

c. La fe era importante para poder relacionarse día a día, por eso no era una cosa irracional. 
 

10. ¿Cuál era el contexto en el que San Agustín se encontraba antes de la comparación de los libros 
designados platónicos con las cartas de San Pablo? 

a. San Agustín dejó el maniqueísmo, superó el escepticismo académico y superadas todas las dudas 
que tenía se apuntó como catecúmeno en la Iglesia católica. 

b. San Agustín abandonó la doctrina maniquea y descubrió el valor de la fe para la vida.  
c. San Agustín ayudado por los sermones de San Ambrosio consiguió superar los prejuicios que tenía 

contra la fe, y se inscribió como catecúmeno en la Iglesia católica, en la esperanza de encontrar una 
explicación convincente y racional a todas las dudas que todavía le sofocaban. 

 
 


