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					RESPUESTAS	GUÍA	ANTERIOR	
	
I.	CAPITULO	V:	COMO	UNA	MISMA	CIENCIA	PUEDE	ABARCAR	COSAS	DIVERSAS	
	
1. Argumenta	que	la	ciencia	tiene	un	método	y	estilo	propio	de	trabajo	para	conocer	ciertas	cosas,	

lo	 que	 significa	 que	 no	 puede	 conocerlo	 todo.	 Para	 conocer	 aspectos	 más	 existenciales	 o	
metafísicos	como	la	existencia	de	Dios,	la	ciencia	y	su	método	no	es	suficiente.	

2. Se	refiere	a	que	no	puede	comparar	la	importancia	del	conocer,	es	decir,	no	están	al	mismo	nivel	
de	trascendencia	el	conocimiento	científico	y	el	de	Dios.		

3. Ciertamente	la	satisfacción	que	podemos	conseguir	respecto	al	conocer	va	a	depender	del	nivel	
de	importancia	que	tenga	lo	obtenido,	si	es	algo	sencillo	y	simple	generará	menos	emoción	que	
si	es	el	conocimiento	de	algo	complejo	y	difícil	de	descifrar.	

4. La	 tierra	 provoca	 menos	 deleite	 porque	 el	 conocimiento	 que	 genera	 para	 nosotros	 es	
incompleto	o	más	bien	imperfecto,	puesto	que	no	podemos	conocerlo	todo.	En	cambio,	a	modo	
comparativo,	el	cielo	es	reflejo	de	la	plenitud	y	perfección	de	Dios,	donde	el	conocimiento	si	es	
trascendente.	

5. Muestra	el	deleite	del	 cielo	 sobre	 la	 tierra,	 los	deseos	del	 ser	humano	de	querer	alcanzar	ese	
conocimiento	perfecto.				

	
	
I.	LIBRO	PRIMERO		
CAPITULO	VIII:	CONDICIONES	PARA	CONOCER	A	DIOS	
R=	Razón	
A=	Agustín	
	
Y	 ahora,	 según	 nos	 permite	 el	 tiempo,	 recibe	 sobre	 Dios	 alguna	 enseñanza	 derivada	 de	 aquella	
analogía	de	las	cosas	sensibles.	Ciertamente	Dios	es	inteligible,	y	también	son	inteligibles	aquellos	
objetos	del	saber;	sin	embargo,	difieren	mucho	entre	sí.	Pues	también	la	tierra	es	visible,	y	 la	 luz;	
pero	la	tierra	no	puede	verse	si	no	está	iluminada	por	la	luz.	Luego	lo	que	se	enseña	en	las	ciencias	–
y	 que	 sin	 ninguna	 duda	 tenemos	 como	 verdades	 certísimas–,	 hay	 que	 pensar	 que	 no	 se	 puede	
entender	 sin	 la	 iluminación	 de	 otra	 especie	 de	 sol	 que	 le	 es	 propia.	 Así	 pues,	 tal	 como	 en	 el	 sol	
visible	podemos	notar	tres	cosas:	que	existe,	que	esplende,	que	ilumina;	del	mismo	modo,	en	aquel	
secretísimo	 Dios,	 a	 cuyo	 conocimiento	 aspiras,	 tres	 se	 han	 de	 considerar:	 que	 existe,	 que	 es	
inteligible	 y	 que	 hace	 que	 las	 demás	 cosas	 se	 entiendan.	Me	 atrevo,	 pues,	 a	 enseñarte	 estas	 dos	
cosas:	 tú	mismo	y	Dios	que	 te	hace	entender.	Pero	antes	 respóndeme	qué	 te	parece	 lo	dicho,	 ¿lo	
consideras	cosa	probable	o	verdadera?		
	
A–	Claramente	probable;	pero	confieso	que	alcanzo	una	esperanza	mayor;	pues	aparte	de	aquellas	
proposiciones	relativas	a	la	línea	y	la	esfera,	nada	me	has	dicho,	a	lo	que	me	atreva	dar	el	nombre	de	
ciencia.		
	
R–	No	es	de	extrañar,	porque	hasta	ahora	no	te	he	ofrecido	ninguna	cosa	que	se	te	imponga	con	esa	
clase	de	percepción.	
	
	

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.	De	acuerdo	al	texto	¿Cuáles	son	las	condiciones	para	conocer	a	Dios?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
2.	¿Qué	quiere	decir	la	primera	frase	subrayada?		
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
3.	De	acuerdo	a	la	segunda	frase	subrayada	¿Cómo	responderías	a	la	pregunta	que	hace	el	texto?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
4.	De	acuerdo	a	la	pregunta	anterior	¿A	qué	se	refiere	Agustín	con	la	respuesta	a	esa	pregunta?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
5.	Explique	la	siguiente	imagen	a	partir	del	capítulo:	
	

	

	

	


