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RESPUESTAS	GUÍA	ANTERIOR	
	
I.	LA	EXISTENCIA	HUMANA-PARTE	II	
	
1. El	mundo	funcionalizado,	aquel	donde	la	existencia	humana	pasa	a	un	segundo	plano	ya	que	la	

persona	vive	de	manera	mecánica.	
2. Que	este	mundo	funcional	no	permite	que	el	ser	humano	se	preocupe	de	las	cosas	existenciales,	

que	le	dan	trascendencia	a	la	vida	para	que	ésta,	tenga	sentido.		
3. Aquello	 que	 el	 ser	 humano	 no	 conoce	 por	medio	 de	 la	 ciencia,	 sino	 por	medio	 de	 su	 propia	

existencia.	
4. Para	 responder	 esta	 pregunta	 es	 importante	 considerar	 los	 detalles	 de	 la	 imagen,	 donde	 la	

persona	 intenta	 descubrir	 aquello	 que	 no	 puede	 conocer	 por	 medio	 de	 las	 ciencias,	 y	 que	
pareciera	ser	parte	de	otro	mundo.	
	

	
I.	LIBRO	PRIMERO		
CAPITULO	I:	PLEGARIA	A	DIOS	
	
Dios	 Verdad,	 en	 quien,	 de	 quien	 y	 por	 quien	 son	 verdaderas	 todas	 las	 cosas	 verdaderas.	 Dios,	
Sabiduría,	en	ti,	de	ti	y	por	ti	saben	todos	los	que	saben.	Dios,	verdadera	y	suma	vida,	en	quien,	de	
quien	 y	 por	 quien	 viven	 las	 cosas	 que	 suma	 y	 verdaderamente	 viven.	 Dios	 bienaventuranza,	 en	
quien,	 de	 quien	 y	 por	 quien	 son	 bienaventurados	 cuantos	 hay	 bienaventurados.	 Dios,	 Bondad	 y	
Hermosura,	principio,	causa	y	fuente	de	todo	lo	bueno	y	hermoso.	Dios,	Luz	inteligible,	en	ti,	de	ti	y	
por	ti	luce	inteligiblemente	todo	cuanto	inteligiblemente	luce.		
	
Dios,	cuyo	reino	es	todo	el	mundo,	que	no	alcanzan	los	sentidos.	Dios,	la	ley	de	cuyo	reino	también	
en	 estos	 reinos	 se	 describe.	 Dios,	 de	 quien	 separarse	 es	 caer;	 a	 quien	 volver	 es	 levantarse;	
permanecer	en	ti	es	hallarse	firme.	Dios,	darte	a	ti	la	espalda	es	morir,	volver	a	ti	es	revivir,	morar	
en	ti	es	vivir.	Dios,	a	quien	nadie	pierde	sino	engañado,	a	quien	nadie	busca	sino	avisado:	a	quien	
nadie	halla	sino	purificado.	Dios,	dejarte	a	ti	es	perderse;	seguirte	a	ti	es	amar.		
	
Dios,	por	quien	vencemos	al	enemigo.	Dios,	por	cuyo	favor	no	hemos	perecido	nosotros	totalmente.	
Dios	que	nos	exhortas	para	que	vigilemos.	Dios,	por	quien	discernimos	los	bienes	de	los	males.	Dios,	
por	quien	evitamos	el	mal	y	seguimos	el	bien.	Dios,	por	quien	no	sucumbimos	a	las	adversidades.	
Dios,	a	quien	se	debe	nuestra	buena	obediencia	y	buen	gobierno.	Dios,	por	quien	aprendemos	que	
es	ajeno	lo	que	alguna	vez	creímos	nuestro	y	nuestro	lo	que	creímos	ajeno.	Dios,	por	quien	las	cosas	
pequeñas	no	nos	empequeñecen.	Dios,	por	quien	lo	mejor	de	nosotros	no	está	sujeto	a	lo	peor.	Dios,	
por	quien	 la	muerte	 será	absorbida	con	 la	victoria.	Dios,	que	nos	conviertes.	Dios,	que	nos	haces	
dignos	de	ser	oídos.	Dios,	que	nos	defiendes.	Dios,	que	nos	guías	a	toda	verdad.		
	
Dios,	que	nos	muestras	 todo	bien,	dándonos	 la	cordura	y	 librándonos	de	 la	estulticia	ajena.	Dios,	
que	nos	vuelves	al	camino.	Dios,	que	nos	llevas	hasta	la	puerta.	Dios,	que	haces	que	sea	abierta	a	los	
que	 llaman.	 Dios,	 que	 arguyes	 al	 mundo	 de	 pecado,	 de	 justicia	 y	 juicio.	 Dios,	 por	 quien	 no	 nos	
arrastran	los	que	no	creen.	Dios,	por	quien	no	somos	esclavos	de	los	serviles	y	pobres	elementos.	
Dios,	que	nos	purificas	y	preparas	para	el	divino	premio,	acude	propicio	en	mi	ayuda.	

INSTRUCCIONES GENERALES: 
• Lea atentamente cada uno de los enunciados que se presentan a continuación.  
• Responda en el cuaderno de la asignatura. 
• Utilice lápiz pasta. 
• Revise ortografía y redacción. 
• En el caso que corresponda presente el desarrollo. 
• Considere que se trabajará solo con un apartado del capítulo, no con el capítulo completo. 
• Ver la explicación del trabajo de San Agustín con el tema: “Existencia humana” en el siguiente link 

https://youtu.be/YYxUwJXHU3U 
	



Si	con	la	fe	llegan	a	ti	los	que	te	buscan,	no	me	niegues	la	fe;	si	con	la	virtud,	dame	la	virtud;	si	con	la	
ciencia,	dame	la	ciencia.	Aumenta	en	mí	la	fe,	aumenta	la	esperanza,	aumenta	la	caridad.	
	
	
Conteste:		
	
1.	¿Qué	relación	tiene	la	frase:	“Dios,	cuyo	reino	es	todo	el	mundo,	que	no	alcanzan	los	sentidos”	con	
el	texto	de	la	guía	anterior	de	Marcel?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
2.	¿Cómo	entiende	San	Agustín	la	existencia	humana?		
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
3.	 Complete	 el	 siguiente	 cuadro,	 explicando	 el	 sentido	 de	 las	 frases	 subrayadas	 presentes	 en	 el	
texto:	
	
Frase	subrayada		 ¿Qué	quiere	decir	la	frase?	Explique		
… Dios, la ley de cuyo reino también en 
estos reinos se describe… 

	

	

…	Dios,	a	quien	nadie	pierde	sino	
engañado…	

 

	

…	Dios,	por	quien	vencemos	al	enemigo…	

	

	

	

…	Dios,	que	nos	llevas	hasta	la	puerta.	
Dios,	que	haces	que	sea	abierta	a	los	que	
llaman...	

	

	

…	Si	con	la	fe	llegan	a	ti	los	que	te	buscan,	
no	me	niegues	la	fe;	si	con	la	virtud,	dame	
la	virtud;	si	con	la	ciencia,	dame	la	
ciencia…	

	

	

	


