AGUSTÍN DE HIPONA

1. Señala las semejanzas y diferencias entre la concepción del hombre
platónica y la de San Agustín.
2. Investiga: compara el mito platónico de la caída (Mito de carro con alas) en el
diálogo Fedro con el mito de la caída judeo-cristiano o narración del pecado
original escrito en el libro del Génesis del Antiguo Testamento.
3. Señala la diferencia entre el dualismo antropológico cuerpo-alma en Platón y
San Agustín.
4. Diferencias y semejanzas entre Platón, Plotino y San Agustín sobre la
naturaleza, origen, división, funciones y destino del alma.
5. Explica la interpretación mística y simbólica del alma que hace San Agustín
del alma en relación con las personas del misterio de la Trinidad divina.
6. Analiza las dos principales teorías sobre el origen del alma en la teología
agustiniana.
7. Aclara el significado epistemológico de la doble afirmación agustiniana en
torno a las relaciones de razón y fe: Creo para comprender. Comprendo para
creer.

8. Compara alternativamente (haz un cuadro de correspondencias) cada uno de
los momentos o etapas del conocimiento en Platón, Plotino y San Agustín
(grados del conocimiento, ascensiones hasta lo inteligible, conocimiento de la
verdad).
9. Compara las respectivas concepciones del conocimiento inteligible o
absoluto en Platón, Plotino y San Agustín (contemplación de la idea del Bien,
visión mística de lo Uno, iluminación de la verdad en el alma por Dios).
10. Señala las semejanzas y deferencias entre la dialéctica ascendente del
conocimiento en Platón, la aprehensión de lo inteligible en Plotino y la
iluminación agustiniana.
11. Muestra las semejanzas y diferencias entre las ideas platónicas y
agustinianas.
12. Enumera y explica las pruebas de la existencia de Dios en San Agustín.
13. Expón la definición ontológica (perfección del existir) y epistemológica de
Dios (verdad en sí, y fundamento y garantía de toda verdad) en San Agustín.
14. ¿Se puede considerar en sentido estricto a la prueba o argumento
psicológico agustiniano de la existencia de Dios como una demostración
correcta y concluyente?
15. ¿Qué opinión tienes de la prueba agustiniana o argumentación histórica
demostrativa de la existencia de Dios?
16. Explica el significado de los siguientes términos.
- Argumentación.
- Razonamiento.
- Demostración.
- Deducción.
- Comprobación.
- Experimentación.
17. Señala las diferencias entre:
- Animismo.
- Teísmo.
- Monoteísmo- Politeísmo.
- Deísmo.
- Fideísmo.
- Panteísmo,

- Agnosticismo.
- Ateísmo.
18. Explica el significado de los siguientes términos.
- Nihilismo.
- Dogmatismo.
- Escepticismo.
- Relativismo.
- Perspectivismo.
- Historicismo.
19. Compara el Demiurgo de Platón (modelado del mundo sensible), lo Uno de
Plotino (emanación del ser por grados de perfección) y el Dios cristiano de San
Agustín (creación desde la nada).
20. Analiza las diferencias entre la concepción griega (circular, cíclico, eterno) y
la concepción cristiana del tiempo (lineal, histórico, escatológico).
21. ¿De cuál de las dos teorías sobre el tiempo estaría más próxima la física
actual?
22. ¿Por qué el Dios de San Agustín es ajeno a la idea de tiempo?
23. ¿Apoya o contradice la Biblia la afirmación teológica agustiniana de que
dios creó el tiempo con el resto de lo creado?
24. ¿En qué consiste la influencia estoica en San Agustín acerca del tema de la
previsión del futuro desde el origen del tiempo en forma de “razones
seminales”?
25. Compara el concepto ético de felicidad en Platón, Plotino y San Agustín.
26. Expón la definición de virtud ética en Platón (equilibrio o armonía),
Aristóteles (justo medio) y San Agustín.
27. Explica la función de la fe y de la gracia en la ética agustiniana.
28. ¿Cuál es el significado del libre albedrío en la ética cristiana?
29. ¿Por qué la ética griega no se planteó el tema de la libertad individual del
hombre?
30. ¿Qué solución da la ética agustiniana al problema de la contradicción entre
la divina predestinación y libre albedrío del hombre?

31. ¿Qué dicen textualmente los Evangelios acerca de la divina predestinación?
(Cartas de San Pablo, Fil. III, 19. Rom. Ix, 13.33).
32. ¿Cómo soluciona San Agustín la contradicción entre la bondad infinita de
Dios y el problema del mal en el mundo?
33. Explica cuál sería la diferencia entre la solución católica y protestante
(luterana y calvinista) al problema de la divina predestinación.
34. Enumera y aclara las distintas clases de mal en el mundo, según el autor
estudiado.
35. Investiga la solución dada al problema del mal por las siguientes formas del
pensamiento:
- Maniqueísmo.
- Mazdeísmo.
- Neoplatonismo.
- Gnosticismo.
- Arrianismo.
- Hermetismo.
- Judaísmo.
- Religiones mistéricas.
36. La obra de San Agustín La ciudad de Dios fue escrita con fines apologéticos
para defender al cristianismo de la acusación pagana de que éste era el
responsable de la decadencia y desaparición del Imperio romano (saqueo de
Roma por Alarico en el 420). ¿Qué piensa la historiografía actual de esta
afirmación o tesis?
37. Señala la influencia de la antropología dualista cristiana en la filosofía de la
historia expuesta en La ciudad de Dios.
38. Desarrolla la confusión del agustinismo político entre sociedad civil y
sociedad religiosa.
39. ¿En qué consistió la lucha por el Dominium mundi entre los poderes
universales de la Iglesia y el Imperio durante la Edad Media?
40. ¿Qué dicen los Evangelios a propósito de las relaciones entre el poder
espiritual y el poder temporal?

41. Investiga las diferencias entre las ideas básicas de los principales
tratadistas del agustinismo político.
- El Papa Gelasio.
- Gregorio Magno.
- Jonás de Orleans.
- Híncmar de Reims.
42. Enumera algunos países actuales que podrían ser considerados
políticamente como teocracias.
43. ¿Podrías citar algún ejemplo actual de creencias en las que desde
supuestos religiosos se analicen o resuelvan problemas políticos, económicos,
jurídicos o científicos?

