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Cuestionario 

“Relación dialéctica entre verdad y amor.  

Conocer y amar a San Agustín” 

 

1. San Agustín pone el origen de la conversión de san Agustín: 

1. En la insatisfacción consigo mismo. 

2. En la palabra de Dios. 

3. En su amor a Dios. 

 

2.    Según la experiencia humana, si uno quiere conocer a otro ¿qué vía ha de preferir?  

       1. La vía del trato habitual. 
       2. La vía del afecto recíproco. 
       3. La información de terceras personas.  
 
3.    Según la experiencia: 
       1. Solo cabe el amor a lo que objetivamente es verdadero. 
       2. No cabe el amor a algo que solo subjetivamente es verdadero. 
       3. Cabe el amor a algo que objetivamente es falso. 
        
4.   En la relación dialéctica entre el amor y la verdad, ¿qué precede? 
       1. Precede siempre la verdad. 
       2. Precede siempre el amor. 
       3. En unos casos precede la verdad y en otros el amor. 
 
5.   El término de la relación dialéctica entre la verdad y el amor, ¿cuál es? 
       1.  Siempre la verdad, pues el amor descubre la verdad. 
       2.  Siempre el amor, pues la verdad descubierta acaba siendo objeto de amor. 
       3.  Ni la verdad ni el amor, pues se reclaman mutuamente. 
 
6.    A qué hay que dar la preferencia en el plano salvífico, ¿a Jesucristo o al Espíritu Santo? 
       1. A Jesucristo que envió al Espíritu. 
       2. Al Espíritu que revela la verdad plena de Jesucristo. 
       3. No hay preferencia, pues ambos se complementan recíprocamente. 
 
7.   ¿Cómo juzgas la formación específicamente agustiniana recibida durante el período de formación? 
       1. Deficiente. 
       2. Suficiente. 
       3. Óptima. 
 
8.   ¿En qué grado te has sentido interesado por continuar tu formación específicamente agustiniana, una 
vez  concluido el periodo de formación? 
       1.  No me he sentido motivado. 
       2.  Me he sentido motivado, pero he tenido pocas posibilidades.  
       3.  Me he sentido motivado, y he aprovechado las posibilidades que he tenido. 
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9.   Dejando el caso personal, ¿qué piensas del conjunto de la Provincia, en lo que puedes conocer? 
       1.  Que hay motivación. 
       2.  Que hay motivación, pero pocas posibilidades. 
       3.  Que hay motivación y se aprovechan las oportunidades. 
 
10.  En cuanto al diagnóstico hecho en estas páginas. 
       1.  Es totalmente desacertado. 
       2.  Refleja bien la realidad. 
       3.  Es aceptable, pero requeriría matizaciones. 
 
 

 


