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Soliloquios 
San AgustínSelección Doce 
Uvas  ofrece doce pequeños 
grandes libros cada año. Nace 
de las numerosas sugerencias 
de decenas de intelectuales 
que han propuesto títulos de 
lectura indispensable. 
Los Diálogos de Casiciaco, 
entre un Agustín recién 
converso y sus alumnos, 
incluyen como texto clave 
estos breves Soliloquios. 
Sirven de anticipo a 
sus Confesiones,  y abordan las 
grandes cuestiones de la vieja 
sabiduría greco-romana con la 
profundidad y con la fe de un 
intelectual sin precedentes. 
Agustín de Hipona (354-430 
d.C.), Santo, Doctor y Padre de 
la Iglesia, está considerado 
como uno de los principales 
pensadores cristianos. 
Converso y más tarde obispo 
de Hipona, dedicó gran parte 
de su vida a escribir sobre 
filosofía y teología. 
 

Gorgias 
PlatónSelección Doce Uvas  ofrece doce pequeños 
grandes libros cada año. Nace de las numerosas 
sugerencias de decenas de intelectuales que han 
propuesto títulos de lectura indispensable. 

En el diálogo Gorgias, Platón trata sobre lo justo y lo 
injusto en el marco de la política ateniense. Sócrates, 
su personaje principal, dialoga con varios interlocutores 
sobre el placer y el bien, lo justo y lo injusto, la ciencia y 
la creencia. Prosigue con un monólogo y con la 
narración de un mito sobre el juicio de los muertos y el 
destino final de las almas. 

Platón (427-347 a. C.) fue un filósofo griego seguidor 
de Sócrates y maestro de Aristóteles. Su Academia 
perduró más de 900 años. Fue autor de numerosas 
obras de filosofía, ética y teoría política… 
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Jacques Bénigne BossuetEsta oración fúnebre 
fue pronunciada por Bossuet en 1670 en la 
muerte de Enriqueta-Ana de Inglaterra, 
duquesa de Orleans. 
La joven estaba casada con Felipe -hermano 
menor de Luis XIV-, conocido por su 
promiscuidad. La muerte de su esposa a los 
26 años impresionó a toda Francia. 
Chateubriand escribió que esta oración logró 
lo inaudito: hacer llorar a la Corte. 
Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704) fue un 
destacado clérigo francés, intelectual y 
escritor, preceptor del heredero de Luis XIV. 
En París adquiere una gran reputación por su 
elocuencia. Sus oraciones fúnebres son obras 
maestras, solo comparables a la retórica de la 
Antigüedad Clásica: sus sermones tienen sello 
propio, tanto por el uso de expresiones 
nuevas como por la armonía que encierran. 
 


