
AGUSTÍN DE 
HIPONA: 

 

1.- BIO: 

 

 Agustín fue el más grande de los padres latinos debido a su influencia, que dominó el 

pensamiento occidental hasta el siglo XIII. Nació en Tagaste (Argelia), en la provincia de Numidia, 

el 13 de noviembre de 354. Aprendió los rudimentos del latín y de la aritmética y alrededor del 365 

se trasladó a Madaura, una ciudad pagana, donde estudió gramática y literatura latinas, alejándose de 

la fe que le había inculcado su madre de su madre. 

 En el 370, año en que murió su padre tras convertirse al catolicismo, inició estudios de retórica 

en Cartago, resultando un brillante estudiante, a pesar de que el ambiente licencioso de la ciudad 

portuaria le indujo a romper con los valores del cristianismo. Allí encontró el amor y tuvo un hijo, —

Adeodato—. La lectura del Hortensio de Cicerón le estimuló para iniciar el camino de búsqueda de 

la verdad, aunque todavía había de interponerse la secta maniquea, en la que quedó atrapado algún 

tiempo. 

 Regresó a Tagaste el 374 y enseñó gramática y literatura latinas durante un año. Acto seguido 

retornó a Cartago, donde abrió una escuela de retórica, permaneciendo hasta el 383. Poco antes de la 

partida de Agustín hacia Roma en 383, Fausto, un conocido obispo maniqueo, llegó a Cartago y no 

supo darle una respuesta satisfactoria a sus dudas, por lo que su fe en el maniqueísmo comenzó a 

resquebrajarse. Sus desengaños intelectuales no hicieron sino alimentar su apetito de verdad. 

 Abrió otra escuela de retórica en Roma, donde esperaba encontrar estudiantes menos dispersos 

que en Cartago y lograr un relanzamiento a su carrera, pero se encontró con el inconveniente de que, 

efectivamente, los estudiantes eran menos díscolos pero tenían la fea costumbre de cambiar de escuela 

antes de pagar los honorarios. 

 En el 384 obtuvo un puesto de profesor municipal de retórica en Milán, inclinándose 

filosóficamente hacia el escepticismo académico. En esta época leyó ciertos escritos neoplatónicos, 

probablemente las Enéadas de Plotino, lo que le ayudó a liberarse de las cadenas del materialismo y 

aceptar la existencia de una realidad inmaterial. 

 La conversión intelectual de Agustín, fruto de la lectura de las obras neoplatónicas, fue 

paralela a su conversión moral, producto de los sermones de San Ambrosio y las palabras de 

Simpliciano. 

 Enfermo de pulmón, se retiró del profesorado y en Cassiciaco se esforzó, mediante la lectura, 

la reflexión y las conversaciones con sus amigos, en lograr una mejor comprensión del cristianismo. 

Después regresó a África, tras la repentina muerte de su madre aplazó su regreso y escribió el De 

libero arbitrio, entre otros libros. 

 Nombrado obispo auxiliar de Hipona en 395-396, tras la muerte de Valerio —obispo de 

Hipona— le sucedió en el cargo el 396, ocupándose de la tarea de luchar frente al cisma donatista, 

pese a lo cual encontró tiempo para comenzar sus Confesiones terminadas en 400. 

En la primavera-verano de 430 los vándalos sitiaron Hipona y Agustín murió durante el mismo el 28 

de agosto de 430, mientras recitaba los salmos penitenciales. Pese a que los vándalos incendiaron la 

ciudad, la Catedral y la biblioteca de Agustín quedaron a salvo. 



2.- SUS ESCRITOS: 

 

 Entre sus obras más importantes figuran: 

Sobre la vida feliz (386) 

Sobre la inmortalidad del alma (387) 

Sobre el libre arbitrio (388-395) 

Sobre la verdadera religión (391) 

Sobre la doctrina cristiana (397) 

Las confesiones (400) 

Sobre la trinidad (400-406) 

La ciudad de Dios (412-426) 

Retractaciones (427) 

 

 

3.- INFLUENCIAS: 

 

 Por medio de los neoplatónicos Porfirio y Plotino, Agustín se sirve del pensamiento de 

 Platón: 

– Metafísica: aprovechó la concepción platónica de la existencia del mundo inteligible para 

ubicar a Dios y su trascendencia. Tomando a las ideas como pensamientos de Dios. 

– Dualismo antropológico: Los hombres estamos formados por dos principios: el alma, 

inmaterial e inmortal; y el cuerpo, material y mortal. Pero no acepta ni la transmigración 

de las almas ni la anámnesis. Tampoco acepta que el alma pueda ser eterna porque Dios 

es quien lo crea todo. 

– Epistemología: al despreciar el conocimiento sensorial. 

 

 Dado que Agustín quería revestir al cristianismo de razonamiento filosófico orilló 

el pensamiento realista y biologicista de Aristóteles en favor del platonismo que tenía una tendencia 

religiosa o incluso mística más clara. 

 

 Se pueden destacar ciertos hitos fundamentales en la biografía de San Agustín por la relación 

que tienen con su evolución intelectual. Uno de ellos es la lectura de Cicerón cuando sólo tenía 

diecinueve años (“Hortensius”, escr. 45/46 a. C.), de la que sólo quedan testimonios en fragmentos y 

que llevó al joven Agustín a acercarse al terreno de la filosofía. Se trataba de una apología de la 

filosofía según el modelo del Protreptikos de Aristóteles. 

 

  

4.- VISIÓN DE CONJUNTO: 

 

 Cuando Agustín comienza la elaboración de su síntesis filosófica parte ya de una 

previa adaptación de la filosofía al cristianismo realizada por los pensadores cristianos de siglo III, 

fundamentalmente: patrística: Clemente de Alejandría, Tertuliano, Gregorio de Nisa, etc... 

Mientras unos mostraron su hostilidad hacia la filosofía, considerándola enemiga de la fe, otros vieron 

en la filosofía un arma para defender con la razón sus creencias religiosas. 

 

 En su obra analizará los distintos sistemas filosóficos griegos mostrando una especial 

admiración por Platón (pese a que, al parecer, sólo conocía el Fedón y Timeo), recibiendo una fuerte 



influencia del neoplatonismo, así como del estoicismo, del que aceptó numerosas tesis. Por el 

contrario, el epicureísmo, el escepticismo y el aristotelismo serán objeto de rechazo. 

  

 La magnitud, la profundidad y la novedad de su obra le convertirán en el pensador más 

relevante del cristianismo, ejerciendo una influencia continuada que se extiende hasta el s. XIII. 

  

5.- LA RAZÓN Y LA FE: 

 

 No hay una distinción clara entre razón y fe en la obra de Agustín, lo que 

marcará el discurrir de todo su pensamiento. Existe una sola verdad, la revelada por la 

religión, y la razón puede contribuir a conocerla mejor. Lo que está claro es que sí hay un 

único objetivo para ambas: El conocimiento de Dios y el Alma. 

 

“Intellige ut credas, crede ut intelligas” [Sermones: XLIII, 7, 9] 

(Entiende para que puedas creer, cree para que puedas entender) 

  

 "Cree para comprender", nos dice, en una clara expresión de predominio de la fe; sin la 

creencia en los dogmas de la fe no podremos llegar a comprender la verdad, Dios y todo lo creado 

por Dios (la sabiduría de los antiguos no sería para él más que ignorancia). 

 

 "Comprende para creer", en clara alusión al papel secundario, pero necesario, de la razón 

como instrumento de aclaración de la fe: la fe puede y debe apoyarse en el discurso racional ya 

que, correctamente utilizado, no puede estar en desacuerdo con la fe, afianzando el valor de ésta. 

Esta vinculación profunda entre la razón y la fe será una característica de la filosofía cristiana 

posterior hasta la nueva interpretación de la relación entre ambas aportada por Tomás de Aquino, y 

supone una clara subordinación de la filosofía a la teología. 

 

 CONCLUSIÓN: La fe es conforme con la razón y la razón es conforme con la fe: 

  a) antes de darse la fe, la razón presenta lo que se puede creer mediante razones  

  naturales, que permiten, a su vez, adherirse a la fe revelada (ergo intellige ut credas); 

  b) una vez recibida la fe, la razón supera sus propios límites mediante la iluminación 

  divina (crede ut intelligas). 

 

 El cristianismo es para San Agustín la culminación de la Filosofía, entendida como 

sabiduría. Lo que formula San Agustín no es una doctrina religiosa sin más: es la filosofía verdadera, 

la sabiduría que ha alcanzado su plenitud con el cristianismo. 

 

 

 

6.- EL CONOCIMIENTO: 

 

 Su teoría del conocimiento es una reacción contra el escepticismo, quienes no eran capaces 

de aceptar las verdades que provee el entendimiento como válidas. En el conocimiento cierto que 

tiene la mente de sí misma y por sí misma, es decir, en la experiencia interior, asentará Agustín la 

validez del conocimiento. Así como no puedo dudar de la certeza de los principios del entendimiento, 

como del “principio de no contradicción”, no puedo dudar de la certeza de las verdades matemáticas. 

Tampoco puedo dudar de la certeza de una realidad interior, una conciencia que existe, en la que 

vivo. Y aún en el caso de que me engañase a mí mismo: 

 



«si me engaño, existo, pues quien no existe no puede tampoco engañarse» [La ciudad de Dios: XI, 26] 
 

Por eso aquí han querido ver algunos el surgimiento del “yo” cartesiano. 

 

No obstante, la mente, buscando la verdad en sí misma, se trascenderá a sí misma al 

encontrar en ella las ideas, verdades inmutables que no pueden proceder de la experiencia. 

 

 Asegurada su posibilidad, distinguirá Agustín varios tipos de conocimiento: 

 

– conocimiento sensible: El conocimiento sensible es, como en Platón, el grado más 

bajo de conocimiento. Y sólo genera opinión, doxa. El verdadero objeto de 

conocimiento es lo inmutable, donde reside la verdad. Y el conocimiento sensible no 

me puede ofrecer esta verdad. 

– conocimiento racional:   

– Inferior: se dirige al conocimiento de lo que hay de universal y necesario en la 

realidad temporal, y es el tipo de conocimiento que podemos llamar Ciencia. 

– Superior: la Sabiduría es el auténtico conocimiento filosófico: el conocimiento 

de las verdades universales y necesarias, las Ideas. Hay, pues, una gradación del 

conocimiento, desde los niveles más bajos, sensibles, hasta el nivel más elevado, 

lo inteligible, la idea: 

 
"Las ideas son formas arquetípicas o esencias permanentes e inmutables de las cosas, que no han sido formadas sino 

que, existiendo eternamente y de manera inmutable, se hallan contenidas en la inteligencia divina" (Quaestio XLVI, De 

ideis, 2). 

 

  ¿Cómo se alcanza el conocimiento de las ideas? Solo se pueden conocer 

  mediante una especial Iluminación que Dios concede al alma, a la actividad 

  superior de la razón. El verdadero conocimiento depende, pues, de la iluminación 

  divina. 

 

  ¿Cómo interpretar esta iluminación? Según la llamada interpretación  

  ontologista la iluminación significaría que el alma contempla directamente las ideas 

  o esencias en la mente divina, lo que plantea problemas teológicos y al mismo  

  tiempo supone una prueba de la existencia de Dios como fundamento de éstas. 

  Otra explicación nos la daría el símil que establece Platón entre el sol y el Bien. 

 

7.- DIOS, MUNDO Y ALMA: 

 

 Dios es el concepto fundamental de su filosofía y sin embargo no le resultó nada sencillo 

la demostración de su existencia, sí que acude a diversas pruebas que ya estaban en la tradición: 

 

- La que pretende demostrarlo partiendo de la belleza del universo 

- La del “consenso universal”: todos tienen una idea de Dios. 

- La que fundamenta la prueba en qué existen verdades eternas e inmutables que 

tienen que tener un origen en algo eterno e inmutable. 

 

En lo que reflexiona profundamente es en la cuestión de la esencia, aportando su TEOLOGÍA 

NEGATIVA: no podemos decir lo que Dios es, pero sí lo que no es. Si lo comparamos con 

las criaturas: 



- Es Inmutable: “Yo soy el que soy”. 

- Es Simple: es una única sustancia. 

- Es totalmente Trascendente: fuera del espacio y del tiempo. 

 

Pero además también es: 

- Omnisciente, Omnipotente y moralmente perfecto. 

- Es el creador del mundo: que libremente lo crea de la nada. Así que el mundo 

es creado y no eterno, tiene un principio y un final (rompe así con la concepción 

cíclica de los griegos). Dios es quien crea el mundo tomando como modelo las 

ideas presentes en la mente divina. 

Y el ser humano es la culminación de la creación: un compuesto de dos 

sustancias: 

 ▪ cuerpo: que, al ser creado por Dios no puede verse de forma negativa. Es 

mortal. 

 ▪ alma: que es inmortal ya que es indivisible e incorruptible. Sin embargo, 

no es eterna, porque la crea Dios o en su caso se traduce de padres a hijos. Pero no 

preexiste ni se reencarna. 

 

“Preguntas qué es el alma, te complaceré fácilmente; pues a mi parecer es una 

substancia dotada de razón destinada a regir el cuerpo” 

 

 En ella encontramos las tres facultades: 

 Memoria: que posibilita la identidad personal. 

 Inteligencia: para alcanzar la sabiduría. 

 Voluntad: por la que nos acercamos a Dios. 

 

“[Similar a la Trinidad] así pensamos estas tres realidades en el alma del hombre: 

la memoria, la inteligencia y la voluntad; de estas tres deriva todo cuanto hacemos. 

Y cuando estas tres realidades obran bien y rectamente, todo aquello que hagamos 

será bueno y recto, si el olvido no sorprende a la memoria, el error a la inteligencia, 

ni la iniquidad a la voluntad. Así, ciertamente, somos conforme a la imagen de 

Dios” 

 

 

8.- ÉTICA: El problema del mal: 

 

 Del mismo modo que existe una luz natural que ilumina nuestro conocimiento, Agustín 

también considera que los hombres tenemos grabada en nuestra alma una conciencia moral: la 

ley divina, a la que todo está sometido y cuyos imperativos constituyen la ley natural. Es en nuestra 

alma, dentro de nosotros mismos, donde podemos encontrar nuestro código moral. 

Frente a la doctrina maniquea, que afirmaba la existencia de dos principios creadores, 

antitéticos y en eterna lucha —Ormuz, el dios del bien o de la luz, y Ahriman, el dios del mal o de las 



tinieblas—, Agustín de Hipona reacciona negando sustancialidad al mal (el mal no es más que 

ausencia de bien) con base en el principio metafísico de la incorruptibilidad divina. Este 

razonamiento sirve para analizar primordialmente el problema del mal físico. 

Sin embargo, a San Agustín le interesó sobre todo el problema del mal moral. 
Y esto supone la irrupción de un elemento nuevo que le infunde un carácter ineludiblemente positivo. 

El mal moral o Pecado es aquél que depende de la voluntad libre de la persona, cuya 

realización supone, en consecuencia, necesariamente un acto de libre voluntad (libre albedrío). 

 Así pues, es cierto que el mal físico no es propiamente un mal considerado ontológicamente. 

Pero de lo que se trata aquí no es de la reflexión acerca de la naturaleza del mal físico, sino de la del 

mal moral, y Agustín dejó bien claro que el mal propiamente dicho era éste, por cuanto procedía de 

la voluntad humana. La raíz última del mal es consecuencia del pecado original cometido por los 

progenitores, en los que se hallaba representada toda la especie humana. 

 El mal moral implica que el hombre subvierte el correcto orden de “lo que debe ser amado” 

(ordo amoris) y antepone lo efímero y temporal a lo eterno, el mundo a Dios. [en lugar de cumplir 

con el precepto: Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo] 

El amor es, por tanto, el elemento central de la ética agustiniana. ¿Y cuál es su máxima 

expresión? La caridad. No es de extrañar, por lo tanto, que una de las citas más famosas de nuestro 

protagonista sea:  

“Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor; si gritas, gritarás con amor; si 

perdonas, perdonarás con amor. Si tienes el amor arraigado en ti, nada más que amor serán tus 

frutos”. 

 

 Agustín consideraba que el fin del ser humano es la felicidad y que ésta no se alcanza hasta 

que no se alcanza a Dios. Y para que sea una felicidad perfecta, necesariamente ha de venir tras la 

muerte. La felicidad a que aspira el hombre no es auténtica si no incluye la inmortalidad del 

alma: una vida que no fuera eterna no podría ser una vida feliz. Puesto que todos los hombres desean 

alcanzar la felicidad y no perderla, deberían conservar la vida, puesto que, evidentemente, nadie 

podría ser feliz si no viviera. Por eso, sólo la vida eterna podrá llamarse propiamente bienaventurada. 

Una vida y una felicidad completa que no serían perfectas hasta que se realizase la resurrección de 

los cuerpos, puesto que, siendo el hombre un compuesto de alma y cuerpo, sólo lograría la felicidad 

total cuando se le restituyese la armonía entre el alma y el cuerpo, convenientemente transformado, 

que había sido destruida por el pecado original. 

 

9.- POLÍTICA: Teología de la Historia: 

 

 En cuanto a la sociedad y la Política, Agustín expone sus reflexiones en “La ciudad de 

Dios”, obra escrita a raíz de la caída de Roma en manos de Alarico y de la desmembración del imperio 

romano. Los paganos habían culpado a los cristianos de tal desastre, argumentando que el abandono 

de los dioses tradicionales en favor del cristianismo, convertido desde hacía tiempo en la religión del 

imperio, había sido la causa de la pérdida del poder de Roma y de su posterior destrucción. En esa 

obra San Agustín ensaya una explicación histórica para tales hechos partiendo de la concepción 

de la historia como el resultado de la lucha de dos ciudades, la del Bien y la del 

Mal, la de Dios y la terrenal, la de la luz y la de las tinieblas. 

 

 La ciudad de Dios la componen cuantos siguen su palabra, los creyentes (aman a Dios 

hasta el desprecio de sí mismos); la terrenal, los que no creen (se aman a sí mismos hasta el 



desprecio de Dios). Esa lucha continuará hasta el final de los tiempos, en que la ciudad de Dios 

triunfará sobre la terrenal, apoyándose Agustín en los textos sagrados del Apocalipsis para defender 

su postura. De hecho, la oposición señalada será utilizada posteriormente para defender la prioridad 

de la Iglesia sobre los poderes políticos, exigiendo su sumisión, lo que ocurrirá en la alta edad 

media. Asegurada esa dependencia, Agustín aceptará que la sociedad es necesaria al individuo, 

aunque no sea un bien perfecto; sus instituciones, como la familia, se derivan de la naturaleza humana, 

siguiendo la teoría de la sociabilidad natural de Aristóteles, y el poder de los gobernantes procede 

directamente de Dios. 

 

 

TEXTOS AGUSTÍN DE HIPONA: 

 

«Evodio: —Concedo que Dios ha dado al hombre la libertad. Pero dime: ¿no te 

parece que, habiéndonos sido dada para poder obrar bien, no debería <el ser 

humano> tener la posibilidad de pecar? Así sucede con la justicia, que le ha sido 

dada al hombre para obrar el bien, ¿acaso puede alguien vivir mal en virtud de la 

misma justicia? Pues igualmente, nadie podría servirse de la voluntad para pecar 

si ésta le hubiera sido dada para obrar bien. 

Ag: —El Señor me concederá, como lo espero, poderte contestar, o mejor dicho, 

que tú mismo te contestes, iluminado interiormente por aquella verdad que es la 

maestra soberana y universal de todos. Pero quiero que me digas brevemente si, 

teniendo como tienes por bien conocido y cierto lo que antes te pregunté, o sea, 

que Dios nos ha dado la libertad, procede decir ahora que no ha debido darnos 

Dios lo que confesamos que nos ha dado». 

Agustín de Hipona, De libero arbitrio. 

 

 

 

«Y no porque el libre albedrío sea el origen del pecado por eso se ha de creer que 

nos lo ha dado Dios para pecar...hay una razón suficiente de habérnoslo dado y 

es que sin él no podría el hombre vivir rectamente. Y habiéndosenos dado (el 

libre albedrío) para este fin, de aquí puede entenderse por qué es justamente 

castigado por Dios el que usa de él para pecar, lo que no sería justo si nos hubiera 

sido dado no sólo para vivir rectamente, sino también para poder pecar. ¿Cómo 

podría, en efecto ser castigado el que usara de su libre voluntad para aquello que 

le fue dada? Así, pues, cuando Dios castiga al pecador, ¿qué te parece que le dice 

sino estas palabras: te castigo porque no has usado de tu libre voluntad para 

aquello para lo cual te la di, esto es, para obrar según razón» 

 

Agustín de Hipona, De libero arbitrio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

«6. Ag.- Veo que te acuerdas perfectamente del principio indiscutible que 

establecimos en los comienzos de la cuestión precedente: si el creer no fuese cosa 

distinta del entender, y no hubiéramos de creer antes las grandes y divinas 

verdades que deseamos entender, sin razón habría dicho el profeta: Si no 

creyereis, no entenderéis. El mismo Señor exhortó también a creer primeramente 

en sus dichos y en sus hechos a aquellos a quienes llamó a la salvación. Mas 

después, al hablar del don que había de dar a los creyentes, no dijo: Esta es la 

vida eterna, que crean en mí; sino que dijo: Esta es la vida eterna, que te conozcan 

a ti, sólo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Después, a los que 

creían, les dice: Buscad y hallaréis; porque no se puede decir que se ha hallado 

lo que se cree sin entenderlo, y nadie se capacita para hallar a Dios si antes no 

creyere lo que ha de conocer después. Por lo cual, obedientes a los preceptos de 

Dios, seamos constantes en la investigación, pues iluminados con su luz, 

encontraremos lo que por su consejo buscamos, en la medida que estas cosas 

pueden ser halladas en esta vida por hombres como nosotros; porque si, como 

debemos creer, a los mejores aun mientras vivan esta vida mortal, y ciertamente 

a todos los buenos y piadosos después de esta vida, les es dado ver y poseer estas 

verdades más clara y perfectamente, es de esperar que así sucederá también 

respecto de nosotros y, por tanto, despreciando los bienes terrenos y humanos, 

debemos desear y amar con toda nuestra alma las cosas divinas. » 

 

Agustín de Hipona, De libero arbitrio. 

 

 


