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Completa	el	texto	de	San	Agustín	de	Hipona	

Una	frase	sobre	el	libre	albedrío. 

Instrucciones: 
 
Completa el texto rellenando cada espacio en blanco con la palabra 
adecuada que puedes elegir entre las palabras propuestas en la 
lista que se te ofrece. Alguna de las palabras propuestas podría 
estar repetida en el texto. 
 
 
Ejercicio: 
 
“albedrío, rectamente, cuestión, justicia, Dios, injusto, voluntad, 
castiga”  
 
“Verdaderamente, si es así, la (1) _______ que has propuesto está 
resuelta. Ya que si el hombre es un bien, y si no le es posible 
actuar (2) ___________ sin que él lo quiera, ha debido tener, para 
actuar rectamente, libre (3) ________ . En efecto, respecto a que 
también peque por esa voluntad, no hay que creer que (4) 
______ se la haya dado para eso. Un motivo suficiente para que le 
haya sido dada dicha (5) __________ es que, sin ella, el hombre no 
podría actuar rectamente; y se comprende, por lo demás, que le 
haya sido dada para eso, por esta consideración: que Dios le (6) 
_________ cuando la utiliza inadecuadamente para pecar; lo que 
sería (7)_________  si la voluntad libre le hubiera sido dada no sólo 
para vivir rectamente, sino también para pecar. ¿Qué (8) 
_______ habría, en efecto, en castigarle por haber aplicado la 
voluntad a un fin para el que ésta le hubiera sido dada?” 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
Solución 
 
1. cuestión 
2. rectamente 
3. albedrío 
4. Dios 
5. voluntad 
6. castiga 
7. injusto 
8. justicia 
 
 
 
 
“Verdaderamente, si es así, la (1) cuestión que has propuesto está 
resuelta. Ya que si el hombre es un bien, y si no le es posible actuar 
(2) rectamente sin que él lo quiera, ha debido tener, para actuar 
rectamente, libre (3) albedrío. En efecto, respecto a que también 
peque por esa voluntad, no hay que creer que (4) Dios se la haya 
dado para eso. Un motivo suficiente para que le haya sido dada 
dicha (5) voluntad es que, sin ella, el hombre no podría actuar 
rectamente; y se comprende, por lo demás, que le haya sido dada 
para eso, por esta consideración: que Dios le (6) castiga cuando la 
utiliza inadecuadamente para pecar; lo que sería (7) injusto si la 
voluntad libre le hubiera sido dada no sólo para vivir rectamente, 
sino también para pecar. ¿Qué (8) justicia habría, en efecto, en 
castigarle por haber aplicado la voluntad a un fin para el que ésta le 
hubiera sido dada?” 
 
Por qué nos ha dado Dios la libertad de pecar (San Agustín, De libero arbitrio, Libro II, capítulo I) 

 
 
 


