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Actividad N°9: Soliloquios de San Agustín, parte III  
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
						
	
					RESPUESTAS	GUÍA	ANTERIOR	
	
I.	CAPITULO	IV:	LA	VERDADERA	CIENCIA	
	
1. La	 verdadera	 ciencia	 es	 el	 uso	 de	 razón,	 el	 entendimiento	 o	 inteligencia	 para	 comprender	 lo	

abstracto.	Por	ello,	los	sentidos	solo	son	un	medio	para	llegar	a	la	comprensión.	
2. Se	 confunde	 con	 el	 empirismo	 o	 el	 solo	 uso	 de	 los	 sentidos,	 que	 por	 sí	 mismos	 (sin	 la	

inteligencia)	 entregan	 solo	datos	 informativos.	 La	 ciencia	 estaría	 entonces	en	 lo	que	hacemos	
con	los	datos	(inteligencia)	no	en	los	datos	mismos.	

3. Considere	para	responder	esta	pregunta	el	valor	que	tiene	una	opinión,	ya	que	a	pesar	de	que	no	
origina	un	conocimiento	certero,	permite	la	capacidad	de	reflexión.	

4. Frase	1:	Se	refiere	a	que	los	sentidos	son	un	medio	para	poder	conocer,	para	llegar	a	la	ciencia.	
Frase	2:	La	geometría	es	una	ciencia	porque	solo	requiere	de	la	razón	para	existir,	los	sentidos	
no	la	proporcionan.	Sería	imposible	llegar	por	medio	de	ellos	a	la	geometría.		
Frase	3:	Quiere	decir	que	no	se	apresure	en	sus	juicios,	que	de	espacio	a	sus	pensamientos	para	
no	caer	en	errores.	
	

	
	
I.	LIBRO	PRIMERO		
CAPITULO	V:	COMO	UNA	MISMA	CIENCIA	PUEDE	ABARCAR	COSAS	DIVERSAS	
R=	Razón	
A=	Agustín	
	
A–	Por	mucho	que	me	apremies	y	convenzas,	no	me	atrevo	a	decir	que	deseo	conocer	a	Dios	como	
estas	verdades.	Porque	no	sólo	ellas,	sino	la	misma	ciencia,	me	parecen	diferentes.	Primero,	porque	
ni	la	línea	ni	la	esfera	difieren	tanto	entre	sí	que	no	sean	abarcadas	ambas	por	una	misma	disciplina.	
En	cambio,	ningún	geómetra	se	precia	de	explicar	a	Dios.	Además,	si	de	cosas	 tan	diversas,	como	
son	ellas	 y	Dios,	 fuera	 idéntica	 la	 ciencia,	 el	 gozo	de	 su	 conocimiento	 se	 igualaría	 con	el	 gozo	de	
conocer	 a	Dios.	Ahora	bien:	 todo	 lo	menosprecio	 en	 comparación	de	Dios,	 y	 a	 veces	 creo	que,	 si	
llegase	 a	 conocerle	 y	 verle	 del	modo	 que	 es	 posible,	 desaparecerán	 de	mi	mente	 todas	 las	 otras	
noticias	de	las	cosas,	pues	ya	ahora,	por	el	amor	que	le	tengo,	apenas	me	vienen	a	la	memoria.		
	
R–	Te	concedo	que	con	el	conocimiento	de	Dios	sentirás	un	gozo	que	no	te	dará	el	de	las	cosas,	pero	
eso	 se	 debe	 a	 la	 naturaleza	 de	 las	mismas,	 no	 a	 la	 diversidad	 de	 noticia.	 ¿O	 tal	 vez	 abrazas	 con	
diferente	mirada	la	tierra	y	la	serenidad	del	cielo,	aunque	te	agrade	más	la	vista	de	la	una	que	de	la	
otra?	Y	si	no	se	engañan	los	ojos,	te	he	preguntado	si	es	igual	la	certeza	de	tu	visión	del	cielo	y	de	la	
tierra,	 y	 tu	 respuesta	 debe	 ser	 afirmativa,	 aunque	 no	 te	 deleite	 la	 tierra	 como	 el	 esplendor	 y	
magnificencia	del	cielo.		
	
A–	Me	 interesa	 esa	 analogía	 y	me	mueve	 a	 afirmar	 que	 cuanto	 distan	 en	 su	 esfera	 el	 cielo	 de	 la	
tierra,	 otro	 tanto	 aquellas	 verdades	 seguras	 y	 ciertas	 de	 las	 disciplinas	 distan	 de	 la	 majestad	
inteligible	de	Dios.	
	
	

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. 

 
	



Conteste:		
	
1.	Explique	el	sentido	del	título	del	capítulo	a	partir	de	su	desarrollo.	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
2.	¿Qué	quiere	decir	la	primera	frase	subrayada?		
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
3.	¿Qué	quiere	decir	la	segunda	frase	subrayada?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
4.	¿Qué	quiere	decir	la	tercera	frase	subrayada?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
5.	Explique	la	siguiente	imagen	a	partir	del	capítulo	V:	
	

	

	

	


