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OCTUBRE 2020 (y 30)
¿CUÁNTO SE DE...SAN AGUSTÍN?

1. Agustín  de  Hipona,  conocido  también  como  San  Agustín,  nació  el  13  de
noviembre del año 354 en:  
a) Tagaste (Argelia).
b) Tolousse (Francia).
c) Roma (Italia).

2. Se le conoce como Agustín de Hipona porque: 
a) Falleció en Hipona (actual Argelia) el 28 de agosto del año 430.
b) Fue obispo de Hipona.
c) Ambas respuestas son correctas.

3. Su madre, puesta por la Iglesia como ejemplo de mujer cristiana y madre
abnegada y preocupada siempre por el bienestar de su familia, fue:
a) Santa Mónica.
b) Santa Lucía.
c) Santa Margarita.

4. Después de una juventud en la que estudió y disfrutó de los placeres de la
vida (llegó a tener un hijo de una relación estable de 14 años con una mujer),
fue bautizado a la edad de 33 años por el obispo San Ambrosio en:
a) Siena.
b) Milán.
c) Bolonia.

5. Tras su bautismo y vender todos sus bienes, San Agustín se retiró con unos
compañeros a vivir en una pequeña propiedad para hacer vida monacal. Las
normas que años después redactó para organizar la vida de la comunidad se
conocen como: 
a) La Biblia de San Agustín. 
b) La Regla de San Agustín. 
c) El Catecismo de San Agustín.

6. En 1298 el Papa Bonifacio VIII honró a 4 Padres occidentales con el título de
"Doctor de la Iglesia" por haber iluminado nuevos caminos a la teología. Uno
era San Agustín y los otros tres santos Doctores de la Iglesia decretados en
aquella ocasión son:  

a) San Ignacio, San Francisco Javier y San Luis Gonzaga.
b) San Ambrosio, San Jerónimo y San Gregorio Magno.
c) San Marcos, San Lucas y San Mateo.



 

7. Una antigua leyenda cuenta que cierto día san Agustín paseaba por la orilla
del  mar  dando  vueltas  en  su  cabeza  a  muchas  de  las  doctrinas  sobre  la
realidad de Dios, una de ellas la doctrina de la Trinidad. De pronto vio a un
niño jugando en la arena, que corría hacia el mar, llenaba el cubo de agua y
lo  vaciaba  en  un  hoyo.  Cuentan  que  San  Agustín  curioso  se  acercó  y  le
preguntó que hacía, y el niño respondió: «Estoy sacando toda el agua del mar
y  la  voy  a  poner  en  este  hoyo».  San  Agustín  le  dijo:  «¡Pero,  eso  es
imposible!», a lo que el niño le respondió: 

a) “Todo es posible si lo haces con todas tus fuerzas”.
b) “Para Dios nada hay imposible”.
c) «Más imposible es que llegues a entender el misterio de la Santísima Trinidad». 

8. San Agustín fue un autor prolífico que dejó una gran cantidad de obras de
temas diversos. Las hay autobiográficas, filosóficas, dogmáticas o morales.
Una  de  sus  obras  más  importantes  comprende  22  libros,  fue  realizada
durante su vejez a lo largo de quince años, y es una apología del cristianismo.
Se trata de: 
a) La ciudad de Dios.
b) Soliloquios.
c) La utilidad de la fe.

9. Para  San  Agustín  la  fe  constituye  una  condición  inicial  y  necesaria  para
penetrar en el  misterio  del  cristianismo,  pero no es una condición final  y
suficiente.  Es  necesaria  la  razón.  La  fe  y  la  razón  son  dos  campos  que
necesitan  ser  equilibrados  y  complementados.  La  Iglesia  de  Occidente
celebra la festividad de San Agustín:
a) El 28 de mayo.
b) El 28 de agosto. 
c) el 28 de octubre.

10. San Agustín es importante para la Orden Servita porque:
a) La Orden Servita adoptó la Regla de San Agustín en su fundación.
b) San Agustín fundó la Orden Servita.
c) San Agustín antes de fundar la Orden de los Agustinos vivió durante años en un
convento servita.

Soluciones:
1- A.
2- C. 
3- A.
4- B. 
5- B.
6- B. 
7- C. 
8- A. 
9- B. 
10-A.


	

