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Actividad N°8: Soliloquios de San Agustín, parte II  
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
						
	
					RESPUESTAS	GUÍA	ANTERIOR	
	
I.	CAPITULO	I:	PLEGARIA	A	DIOS	
	
1. Que	 hay	 aspectos	 del	 mundo	 en	 que	 vivimos	 que	 no	 conocemos,	 al	 menos	 no	 de	 manera	

científica,	Marcel	lo	define	como	misterio,	ese	misterio	que	le	da	sentido	a	la	vida	humana.	
2. Desde	la	fe,	es	Dios	quien	da	sentido	a	nuestra	vida,	ya	que	San	Agustín	planeta	que	todo	lo	que	

no	conocemos	también	viene	de	Dios.	El	hombre	no	podría	(por	medio	de	las	ciencias)	hacerse	
cargo	de	lo	que	no	conoce.			

3. Frase	1:	El	mundo	sensorial,	el	que	nosotros	habitamos	tiene	mucho	de	Dios,	nos	habla	de	Él	por	
medio	 de	 la	 creación,	 no	 solo	 del	 ser	 humano	 sino	 también	 de	 todo	 cuanto	 está	 a	 nuestro	
alrededor.	
Frase	 2:	 Se	 refiere	 a	 cuando	 nos	 alejamos	 de	 Dios,	 perderlo	 significa	 dejarnos	 llevar	 por	
falsedades,	por	cosas	poco	trascendentes	que	a	la	larga	no	nos	dan	satisfacción	ni	plenitud.	
Frase	 3:	 El	 enemigo	 serán	 todos	 aquellos	 aspectos	 de	 la	 vida	 en	 que	 nos	 entrampamos	
perdiendo	el	sentido	de	esta.	La	maldad	en	general.	
Frase	4:	Llevarnos	hasta	la	puerta	significa	que	nos	guía	hacia	la	vida	eterna,	hacia	la	verdad	de	
esta	vida	terrenal	donde	cobra	real	sentido	y	está	abierta	para	quien	quiera	seguir	ese	camino	
de	fe.	
Frase	5:	Le	pide	poder	conocerlo,	sea	por	el	medio	que	sea,	esto	implica	que	la	fe	no	puede	ser	
algo	 irracional,	 ya	 que	 su	 finalidad	 es	 el	 conocimiento	 de	 Dios,	 no	 el	 mero	 fanatismo	 sin	
fundamento.		
	

	
	
I.	LIBRO	PRIMERO		
CAPITULO	IV:	LA	VERDADERA	CIENCIA	
R=	Razón	
A=	Agustín	
	
R–	Pero	dejemos	esto	a	un	 lado;	ahora	respóndeme	a	esto:	Suponiendo	que	sea	verdad	 lo	que	de	
Dios	han	dicho	Platón	y	Plotino,	¿te	bastaría	su	ciencia	divina?		
A–	No	por	 ser	 verdaderas	 las	 cosas	que	 ellos	dijeron	de	Dios	 se	 concluye	que	 las	poseyeran	 con	
ciencia.	 Pues	 muchos	 copiosamente	 hablan	 de	 lo	 que	 no	 saben,	 como	 yo	 mismo	 las	 cosas	 que	
expresé	en	la	plegaria	las	he	formulado	como	un	deseo,	lo	cual	sería	irracional	si	tuviera	ciencia	de	
todo	 aquello;	 pero	 ¿acaso	 por	 eso	 no	 debí	 expresarlo?	 Saqué	 a	 la	 luz	 tantos	 conceptos	 sin	
comprenderlos,	 recogidos	de	 aquí	 y	 allá,	 depositados	 en	 la	memoria	 y	 armonizándolos	 con	 la	 fe,	
según	me	era	posible:	pero	el	saber	es	otra	cosa.		
R–	Dime,	pues,	¿sabes	en	geometría	lo	que	es	una	línea?		
A–	Ciertamente	lo	sé.		
R–	¿No	temes	a	los	académicos	en	esta	persuasión?		
A–	No	en	absoluto.	Porque	ellos	no	quieren	que	yerre	el	sabio,	y	yo	no	pertenezco	a	esta	categoría.	
No	temo,	pues,	confesar	la	ciencia	de	las	cosas	que	conozco.	Pero	si,	como	deseo,	después	llego	a	la	
sabiduría,	haré	lo	que	ella	me	aconseje.		

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. 
• Considere que no aparecen todos los capítulos, lo que significa que trabajaremos con los más importantes. 

 
	



R–	Nada	rechazo;	mas	para	continuar	nuestra	indagación,	como	conoces	la	línea,	¿sabes	lo	que	es	la	
figura	redonda	que	se	llama	esfera?		
A–	Lo	sé.		
R–	¿Conoces	por	igual	la	línea	y	la	esfera,	o	una	cosa	más	que	otra?		
A–	Igualmente	las	dos,	pues	en	ninguna	me	engaño.		
R–	¿Y	ambas	las	has	percibido	con	los	sentidos	o	con	la	inteligencia?		
A–	Los	sentidos	en	este	punto	me	han	servido	como	nave.	Pues	cuando	me	llevaron	al	punto	que	me	
dirigía,	allí	los	dejé;	y	ya,	como	asentado	en	tierra	firme,	cuando	comencé	a	pensar	en	estas	cosas,	
me	vacilaron	por	largo	tiempo	los	pies.	Por	lo	cual,	antes	me	parece	que	se	podrá	navegar	por	tierra	
que	alcanzar	la	ciencia	geométrica	con	los	sentidos.	
R–	¿No	dudas,	pues,	en	llamar	ciencia	al	conocimiento	que	tienes	de	estas	cosas?		
A–	No,	con	tal	me	lo	permitan	los	estoicos,	pues	según	ellos	sólo	el	sabio	posee	la	ciencia.	Tengo	la	
percepción	de	estas	cosas,	que	se	compaginan	con	la	estulticia;	pero	tampoco	temo	a	los	estoicos,	y	
afirmo	que	tengo	ciencia	de	las	verdades	sobre	las	cuales	me	has	interrogado.	Sigue,	pues,	adelante	
y	veamos	adónde	me	llevas.		
R–	 No	 te	 apresures,	 pues	 tenemos	 tiempo.	 Procede	 con	 cautela	 para	 no	 hacer	 concesiones	
temerarias.	 Quisiera	 verte	 gozar	 de	 la	 posesión	 de	 algunas	 verdades	 ciertas	 sin	 temor	 a	 errar,	 y	
como	si	fuera	poca	ganancia,	¿me	espoleas	a	acelerar	la	marcha?		
A–	 Haga	 Dios	 lo	 que	 pides	 y,	 según	 tu	 prudencia,	 corrígeme	 acremente	 si	 otra	 vez	 incurro	 en	
semejantes	faltas	
	
Conteste:		
	
1.	¿Cuál	es	la	verdadera	ciencia?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
2.	De	acuerdo	a	la	pregunta	anterior	¿Con	que	Ciencia	se	confunde?		
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
3.	Respecto	 a	 los	dichos	de	 San	Agustín	 “…las	 cosas	que	 expresé	 en	 la	 plegaria	 las	he	 formulado	
como	un	deseo,	 lo	cual	 sería	 irracional	si	 tuviera	ciencia	de	 todo	aquello;	pero	¿acaso	por	eso	no	
debí	expresarlo?”…		Genere	una	opinión	al	respecto	¿Podemos	hablar	de	aquello	que	no	conocemos	
como	certeza,	como	ciencia?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
4.	 Complete	 el	 siguiente	 cuadro,	 explicando	 el	 sentido	 de	 las	 frases	 subrayadas	 presentes	 en	 el	
texto:	
	
Frase	subrayada		 ¿Qué	quiere	decir	la	frase?	Explique		
… Los	sentidos	en	este	punto	me	han	
servido	como	nave… 

	

	

…	Por	lo	cual,	antes	me	parece	que	se	
podrá	navegar	por	tierra	que	alcanzar	la	
ciencia	geométrica	con	los	sentidos.…	

 

	

…	Procede	con	cautela	para	no	hacer	
concesiones	temerarias…	

	

	

	


