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Actividad N°16: Soliloquios de San Agustín, parte X  
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
						
	
					RESPUESTAS	GUÍA	ANTERIOR	
	
I.	CAPITULO	XV:	CONOCIMIENTO	DEL	ALMA	Y	CONFIANZA	EN	DIOS	
	
1. Porque	 la	 verdad	 no	 perece,	 pues	 de	 ella	 se	 desprende	 lo	 que	 podemos	 entender	 como	

verdadero,	es	la	fuente.	
2. Vivimos	en	un	mundo	sensorial,	por	lo	que	creemos	que	todo	cuanto	existe	debe	hacerlo	en	algo	

físico.	Por	lo	tanto	la	verdad	debería	existir	como	algo	concreto.	
3. Porque	lo	físico,	lo	sensorial,	lo	empírico	es	temporal,	son	cosas	que	se	terminan	con	el	paso	del	

tiempo	por	lo	tanto	existen	por	un	tiempo	limitado,	como	por	ejemplo	la	silla;	tiene	una	utilidad	
pero	no	es	eterna.	

4. 	La	relación	con	el	título	es	que	al	conocer	a	Dios,	podemos	confiar	en	Él	puesto	que	es	inmortal	
ya	que	no	vive	en	nada	sensorial,	sino	que	es	parte	del	conocimiento	abstracto,	por	lo	tanto	Dios	
existiría	 y	 sería	 parte	 de	 lo	 verdadero,	 pues	 solamente	 podemos	 acceder	 a	 Él	 por	 medio	 del	
intelecto.	

	
	
	
I.	LIBRO	SEGUNDO		
CAPITULO	II:	LA	VERDAD	ES	ETERNA		
R=	Razón	
A=	Agustín	
	
R– Concentra, pues, tu atención y responde con cautela y firmeza a mis cuestiones.  
A– Estoy dispuesto.  
R– Si dura siempre este mundo, ¿será verdad que siempre durará?  
A– ¿Quién lo dudará?  
R– Y si no durase, ¿será igualmente verdad que no durará?  
A– No tengo nada que oponer.  
R– Y si el mundo debe perecer, después del final, ¿no será verdad que ha perecido? Mientras es verdadera 
la proposición: «el mundo no ha perecido», realmente continúa existiendo; pero hay una contradicción en 
decir: «el mundo se ha acabado», y «no es verdad que se ha acabado el mundo».  
A– Todo te lo concedo.  
R– Y de esto, ¿qué te parece? ¿Puede existir algo verdadero sin que exista la verdad?  
A– De ningún modo.  
R– Luego la verdad subsistirá, aunque se aniquile el mundo.  
A– No puedo negarlo.  
R– Y si pereciera la verdad, ¿no será verdad que ella ha perecido?  
A– Me parece legítima la consecuencia.  
R– Más no puede haber algo verdadero sin verdad.  
A– Ya lo he admitido poco antes.  
R– Luego de ningún modo puede morir la verdad.  
A– Sigue adelante, porque todas son consecuencias verdaderas.	
	
	

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	título	¿Cómo	se	explica	que	la	verdad	es	eterna?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
2.	¿Cómo	se	conecta	este	texto	con	el	capítulo	de	la	guía	anterior?		
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
3.	¿Qué	quiere	decir	la	frase	subrayada?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
4.	¿Por	qué	es	importante	la	trascendencia	de	la	verdad	para	el	objetivo	de	San	Agustín	de	conocer	a	
Dios?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
 

 
	

	
	


