
TEXTO: AGUSTÍN DE HIPONA 

 

“Pero ¿qué viene a ser esto? Yo pregunté a la tierra y respondió: No soy yo 

eso; y cuantas cosas se contienen en la tierra me respondieron lo mismo. 

Pregunté al mar y a los abismos, y a todos los animales que viven en las aguas, 

y respondieron: No somos tu Dios; búscale más arriba de nosotros. Pregunté 

al aire que respiramos y respondió todo él con los que le habitan: Anaxímenes 

se engaña, porque no soy tu Dios. Pregunté al cielo, sol, luna y estrellas, y me 

dijeron: Tampoco somos nosotros ese Dios que buscáis. Entonces dije a todas 

las cosas que por todas partes rodean mis sentidos: Ya que todas vosotras me 

habéis dicho que no sois mi Dios, decidme por lo menos algo de él. Y con una 

gran voz clamaron todas: Él es el que nos ha hecho.” 

[…] 

Después de esto, volviendo hacia mí la consideración, me pregunté a mí mismo: 

Tú ¿qué eres?, y me respondí: soy hombre. Y bien claramente conozco que soy 

un todo compuesto de dos partes, cuerpo y alma, tina de las cuales es visible 

y exterior, y la otra invisible e interior. ¿Y de las dos es de las que debo 

valerme para buscar a mi Dios, después de haberle buscado recorriendo todas 

las criaturas corporales que hay desde la tierra al cielo, hasta donde pude 

enviar por mensajeros los rayos visuales de mis ojos? No hay duda en que la 

parte interior es la mejor y más principal, pues ella era a quien todos los 

sentidos corporales que habían ido por mensajeros, referían las respuestas 

que daban las criaturas, y la que como superior juzgaba de la que habían 

respondido cielo y tierra, y todas las cosas que hay en ellos diciendo: Nosotras 

no somos Dios, pero somos obra suya. El hombre interior que hay en mí, es el 

que recibió esta respuesta y conoció esta verdad, mediante el ministerio del 

hombre exterior. Es decir, que yo considerado según la parte interior de que 

me compongo, yo mismo, en cuanto al alma, conocí estas cosas por medio de 

los sentidos de mi cuerpo. Pregunté por mi Dios a toda esta grande máquina 

del mundo y me respondió: Yo no soy Dios, pero soy hechura suya. 

(San Agustín, Confesiones, Madrid, EDAF, 1969)[ libro X. capítulo VI] 

 

 

 

 



GUIÓN PARA UN COMENTARIO DE TEXTO: 

AGUSTÍN DE HIPONA 

 

Habría que comenzar realizando un análisis previo del texto en que 

detectemos no solo el tema principal sino las ideas que lo sostienen. Y 

empezar a pensar de qué manera se relacionan unas con otras. De esta 

manera podríamos sacar una reflexión tras una primera lectura que sirva 

de introducción. Por ejemplo: 

Tras la lectura de este texto, parece claro que lo que nos quiere trasladar Agustín 

es su pensamiento sobre Dios. Por ello empieza preguntando: “Pero ¿qué viene a 

ser esto? Lo que podríamos traducir como: “Para que lo entendamos: ¿qué es 

Dios? La respuesta que da es clara: Dios es el creador del mundo, lo ha creado 

absolutamente todo. 

Después podemos hacer alguna referencia al texto mismo, a su estilo, a 

su estructura (si fuera pertinente), a la obra a la que pertenece, etc. Y 

hacerlo refiriéndonos a las ideas que lo componen, a la forma en que 

aparecen expuestas. Algo como: 

El texto se divide en dos partes y cada una de ellas intenta dar respuesta a la misma 

cuestión: “qué es Dios”; pero desde diferentes puntos de vista.  

En la primera parte Agustín se sirve de la metáfora para imaginar una situación en 

la que él mismo pudiese preguntarles a todos y cada uno de los elementos que 

componen el mundo, así que simula hablar con la tierra, con los animales, con los 

planetas, etc. Aunque en realidad lo que nos quiere decir es que, en su búsqueda 

de la verdad, él preguntó sobre esta cuestión a las diferentes disciplinas o ciencias 

que se ocupan de estas cuestiones. Así que lo que nos quiere decir 

metafóricamente es que él ha estudiado y ha preguntado a la Física (en la que 

incluimos la tierra, el mar, los abismos, los animales, etc.), a la Filosofía (a quién 

representa Anaxímenes) y a la Astrología (que versa sobre lo que acaece en el 

cielo y cómo influye en los seres humanos) y que no ha obtenido otra repuesta que 

no sea la siguiente: “Él es el que nos ha hecho”. Y en la segunda parte, Agustín 

dirige su pregunta no a lo externo a él, a lo que “rodea mis sentidos”, sino que le 

pregunta a su interioridad misma (“volviendo hacia mí la consideración, me 

pregunté a mí mismo”), y aunque no obtiene nueva información, es decir, obtiene 

una respuesta muy parecida (“soy hechura suya”), sí que aporta toda una 

concepción del ser humano (sobre antropología y teoría del conocimiento) muy 

representativa de su pensamiento en general.  

Con este arranque tendríamos justificado nuestro comentario. No olvidéis 

nunca que comentar es poner en relación el texto con lo que yo sé o puedo 

saber sobre la cuestión. Así que el análisis es un paso previo para el 



comentario en sí mismo, el primero. El proceso de documentación es el 

segundo paso. 

Ahora lo que tenemos que demostrar es que sabemos quién es el autor 

del texto, por lo que es necesario que hagamos un breve apunte a su 

biografía y dejemos claro cuál es el objetivo final de su Filosofía. No hay 

que demostrar tanto que nos sabemos el pensamiento del autor completo, 

sino que de lo que se trata es de saber en qué lugar de su pensamiento 

se encajan estas ideas y qué relación tienen con el resto de las ideas que 

propone. Algo como: 

Agustín de Hipona vivió entre los siglos IV y V de nuestra era. Fue un filósofo 

africano cuyo pensamiento gira en torno al concepto Dios, primero desde un punto 

de vista filosófico y más tarde desde la perspectiva de la religión cristiana. En la 

época que le tocó vivir, cualquier reflexión de tipo filosófico tenía como punto de 

partida las Sagradas Escrituras, es decir, que se partía de supuestos que no eran 

filosóficos sino religiosos. Además, los temas que se analizaban eran 

fundamentalmente los de la religión. La tradición describe a Agustín como un 

pensador obsesionado con la búsqueda de la verdad. Intentó encontrar respuestas 

a sus inquietudes en escuelas filosóficas muy dispares entre sí, lo que seguro 

influyó en la originalidad de su pensamiento. Su objetivo era alcanzar una síntesis 

entre la Filosofía y la doctrina cristiana. Su preocupación era la de dar a conocer 

que el cristianismo es la culminación de la Filosofía entendida como sabiduría, 

sabiduría que ha alcanzado su plenitud. “Las Confesiones” es una de sus más 

importantes obras porque en ella expone su pensamiento en primera persona. Se 

trata de una especie de diario en la que va haciendo un recorrido de toda su vida, 

de todas las experiencias que han determinado su forma de ver el mundo y vivir 

en él. En el libro encontramos no solo una concepción del ser humano sino una 

Ética que pretende impulsar una filosofía de vida universal, el ideal de vida 

cristiana.  

Ya tenemos la introducción de nuestro texto. Hemos presentado a su 

autor y hemos explicado cuáles son sus preocupaciones. Tened en cuenta 

que éstas son las que han movido al autor a escribir lo que ha escrito y 

no otra cosa.  

Vamos al siguiente paso, que consiste en el desarrollo. Conviene que 
tengamos muy claro cuál es el sentido del texto y cuáles son las ideas 

secundarias que se pueden extraer: 

- Idea principal = Es posible conocer qué es Dios, su esencia. Consiste 

en ser el creador de todo lo que existe. [Tenemos que establecer qué 

es Dios y cómo se conoce] 

- Ideas secundarias = 



o Ni la Física, ni Filosofía, ni la Astrología u otras ciencias dan 

respuestas totalmente satisfactorias a la cuestión de Dios. Es 

decir, que aquél conocimiento que obtenemos por los sentidos, 

aunque sea racional y tenga su fundamento en las cosas del 

mundo sensible y no es del todo válido. [Aquí hay una teoría del 

conocimiento que explicitar] 

o El ser humano está compuesto de dos partes: alma y cuerpo. Y 

cada una cumple una función. Pero el alma es la principal. [Aquí 

hay una teoría sobre el alma] 

o La verdad está en nuestro interior: así que surge la pregunta de 

cuál es el origen. ¿Quién o qué depositó en mí ese conocimiento? 

[Aquí hay un lugar para la doctrina de la Iluminación] 

Comentar es también argumentar. Así que a veces es útil que tomes las 

ideas secundarias como premisas que quieren demostrar la proposición 

principal. Teniendo en cuenta su antropología y su teoría del conocimiento, 

podríamos enfocarlo así: 

Se ha descrito en alguna ocasión que el pensamiento de Agustín es una reacción 

al escepticismo. Los escépticos, tomando el significado del término en su sentido 

pleno, no creían que fuese posible establecer afirmaciones verdaderas sobre las 

cosas porque según qué punto de vista, podían encontrarse argumentos que 

sostuvieran una cosa y su contraria, sin ser erróneo ninguno de ellos. Así que 

solían sostener que el conocimiento no era posible. De ahí concluían que el ser 

humano, para ser feliz, que es de lo que se trata y lo que verdaderamente importa, 

tenía que practicar la epojé o suspensión del juicio. Solo así podía procurarse la 

Ataraxia, la imperturbabilidad del espíritu, y vivir una “buena vida”. 

Para Agustín, el ser humano es la culminación de la creación. Esto es así porque 

es una criatura con capacidad para reflexionar y obtener un conocimiento más 

elevado que el de las otras especies. Lo que permite que conozcamos las cosas es 

una de las funciones concretas del alma, la de la inteligencia. En ella reside el 

entendimiento. De manera que el cuerpo se convierte en servidor del alma, que es 

la que tiene el control.  

Agustín pensaba que el ser humano debía poder llegar al conocimiento de Dios 

porque lo que estaba en juego era su propia salvación. Según la doctrina cristiana, 

el ser humano debe “buscar a Dios” e imitarlo. Solo así, tras el inevitable juicio 

final, podrá salvar su alma, degradada desde su origen por causa del “pecado 

original”. Este cristianismo que él está fundamentando, ponía la felicidad en la 

vida ultraterrena, al contrario de lo que pensaban algunos filósofos griegos 

anteriores como Epicuro, el defensor del Hedonismo, que proponía que los 

placeres eran todos realizables en este mundo y que no había otra vida después de 

la muerte. Lo que estaba claro es que la cuestión de la salvación era una de las 



preocupaciones más urgentes para un cristiano; y en concreto este texto representa 

muy bien la urgencia que tiene Agustín por resolver esta cuestión.  

Su postura, entonces, con relación al conocimiento, es clara: El conocimiento es 

posible. Y el conocimiento es posible porque existe una “parte interior” (algo así 

como un sujeto) que piensa, que calcula, que sufre, que juzga, en definitiva, que 

existe. Si un ser humano posee en su interior un principio dado por las leyes de las 

matemáticas (como el principio de no contradicción), es porque hay una realidad 

que lo contiene y eso demuestra suficientemente que existe algo a parte del cuerpo 

que representa el centro de operaciones mi toda mi persona, es decir, el alma, 

nuestra conexión más directa con Dios, por la que nos asemejamos a él. 

Como el alma es la que conoce, su infatigable tarea tiene como resultado la 

aparición de las diferentes disciplinas o ciencias, que estudian los diferentes 

aspectos del mundo. En el texto hace referencia a algunas de ellas, dejando claro 

que ninguna ha dado una respuesta satisfactoria. Así que es necesario cambiar el 

punto de vista.  

Este giro es el que la Historia de la Filosofía en general atribuye sin dudarlo a 

Descartes, un filósofo que desarrollará su actividad intelectual en el siglo XVII. 

Del filósofo francés se dirá que rompe con toda la tradición anterior al pronunciar 

su “cogito ergo sum” como su descubrimiento primordial. Pero lo cierto es que es 

Agustín el primero en girar su sobre sí mismo para redirigir la pregunta e intentar 

dar respuestas a cosas que están fuera de sí mismo. Y es el primero en sostener 

que las únicas respuestas válidas, las únicas verdades, son las que poseemos en 

nuestro interior. Podríamos decir que la verdad está dentro de nosotros.  

Pero esa verdad, que no es otra que “Dios existe y que es creador de todo”, y que 

en la liturgia cristiana se expresa en las primeras líneas del “Credo Niceno” (Creo 

en Dios padre, todopoderoso y eterno, creador del cielo y de la tierra), al ser 

creador nuestro, es quien deposita en nosotros esas verdades. ¿Pero cómo lo hace? 

Agustín sostiene que el verdadero conocimiento depende de la “Iluminación 

divina”, un concepto claramente religioso, no filosófico, que pretende explicar, 

mediante analogía, el efecto de ésta en nuestra alma. De manera que, igual que la 

luz desvela los colores y la oscuridad, de esa manera Dios nos ilumina y así nos 

ayuda a contemplar las ideas que están en su mente divina.  

Para Agustín la cuestión de la existencia de Dios es algo muy difícil de discernir. 

Y aunque nunca dio un argumento original, sí que recurrió a menudo a los 

argumentos que ya estaban en la tradición. Se apoya en argumentos que tienen 

que ver con la belleza del mundo, con el consenso general en torno al concepto de 

Dios o recurre a las pruebas que demuestran que existen verdades inmutables que 

tienen que tener su origen en algo inmutable. Pero no se predispone demasiado a 

encontrar uno suyo propio y a lo que se dedica es a investigar sobre su esencia. 

 

Por último, queda zanjar la cuestión. Para eso es para lo que elaboramos 

una conclusión. Es decir, de todo lo que hemos dicho se extrae una 



consecuencia. Tendremos que pensar cuál es esa consecuencia. Para que 

el comentario tenga un sentido, esa conclusión debe representar 

resumidamente nuestra reflexión completa sobre el texto, por lo que ha 

de incluir cierta dosis de personalidad. Es conveniente que, si la tesis del 

texto te es afín, busques motivos personales para defenderla. Si, por el 

contrario, la tesis te es ajena, es hora de que la critiques con todos los 

argumentos que conozcas. Tanto en un caso como en el otro, es bueno 

recurrir a las razones que otros filósofos ha dado sobre la cuestión, 

comparando unas soluciones con otras. 

Ahora, teniendo en cuenta a nuestro autor y el texto que tenemos entre 

manos, la cuestión de la validez del conocimiento que nos proporciona la 

Filosofía frente a la que nos proporciona la Fe, nos da una buena excusa 

para concluir con algo así: 

Si hay que destacar uno solo y señalarlo como tema principal en el periodo 

medieval de la Filosofía, este tiene que ser el de las “relaciones entre la Fe y la 

Razón”. La Filosofía es una actividad racional que busca explicar la realidad 

mediante conceptos, sin recurrir a metáforas, mitologías o cuentos. La Religión es 

una actividad de tipo irracional, mueve a perseguir verdades que no vienen dadas 

por la razón y ofrece explicaciones ficticias o hipotéticas sobre la realidad. La 

Filosofía entonces practica la razón y la Religión practica la fe. Está claro que este 

texto deja en evidencia que Agustín es partidario del conocimiento que nos 

proporciona la fe. Pero lo que subyace en el texto es un interés significativo por la 

Filosofía. Él mismo nos cuenta en “Las Confesiones” que fue la lectura de Cicerón 

(representante destacado de la Filosofía del periodo helenístico), y en concreto de 

su diálogo “Hortensio” (una oda a la Filosofía), la que lo transformó todo. Desde 

entonces supo que no podía dedicarse a otra cosa que no fuese la filosofía. Como 

él mismo nos relata, su amor por la sabiduría se convirtió en un tipo de amor 

superior, el amor a Dios. Lo que le sucedió es que la Filosofía le ayudó a 

comprender que Dios existía y que era el creador del mundo, verdades que hay 

que considerar como naturales. Pero fue la Fe la que le abrió otra puerta, la del 

amor incondicional a Dios, la base de una sabiduría superior. Un tipo de 

conocimiento que escapa a la razón y que solo se puede adquirir por esa especie 

de iluminación divina que hemos descrito más arriba.  

Personalmente creo que la solución a la cuestión de la que trata el texto, y que 

Agustín desarrolla en numerosos escritos publicados durante toda su vida, no es 

concluyente. Centrándonos en el texto, comienza menospreciando el papel de las 

ciencias para justificar el giro hacia una reflexión interior, subjetiva. En esa 

reflexión se da cuenta de que ni la Filosofía ni las otras ciencias están en lo 

correcto y esa revelación le sirve para fundamentar la Fe como único camino hacia 

la verdad. Pero si tenemos en cuenta que el sentido del término “verdad” que él 

sostiene es muy reducido, no es difícil encontrar argumentos en la tradición 

filosófica e incluso en la religiosa, con los que demostrar que dirigir todo el 



esfuerzo intelectual a dirimir una cuestión así no es para nada sensato, porque la 

pregunta está mal planteada y cualquier conclusión que se saque de ella no lleva 

asegurada su vinculación con la realidad. Parece que el “tutor” (la Fe) que Agustín 

quiere poner a la Razón, no es algo que ayude a demostrar nada y ni siquiera puede 

funcionar como fundamento. En cualquier caso, la fe puede ayudar a establecer 

afinidades o semejanzas en las explicaciones sobres las cuestiones de la realidad. 

Pero está claro que está muy lejos de tener la última palabra sobre los enigmas a 

los que tiene que enfrentarse el ser humano. Prueba de ello es que hoy seguimos 

sin encontrar una respuesta satisfactoria a cuestiones como las que trata este texto 

y que surgieron hace miles años.  

 

A continuación, una vez que hemos añadido alguna idea, corregido 

expresiones, etc, reproduzco el texto definitivo: 

 

Parece claro que lo que nos quiere trasladar Agustín con estas palabras 

es su experiencia acerca de la reflexión sobre la cuestión Dios. Por ello empieza 

preguntando: “Pero ¿qué viene a ser esto? Lo que podríamos traducir como: 

“Para que lo entendamos: ¿qué es Dios? La respuesta que da es clara: Dios es 

el creador del mundo, lo ha creado absolutamente todo. 

El texto se divide en dos partes y cada una de ellas intenta dar respuesta 

a la misma cuestión: “qué es Dios”; pero desde diferentes puntos de vista.  

En la primera parte Agustín se sirve de la metáfora para imaginar una 

situación en la que él mismo pudiese preguntarles a todos y cada uno de los 

elementos que componen el mundo. Así que simula hablar con la tierra, con los 

animales, con los planetas, etc. Aunque en realidad lo que nos quiere decir es 

que, en su búsqueda de la verdad, él preguntó sobre esta cuestión a las 

diferentes disciplinas o ciencias que se ocupan de estas cuestiones. Así que lo 

que nos quiere decir metafóricamente es que él ha estudiado y ha preguntado a 

la Física (en la que incluimos la tierra, el mar, los abismos, los animales, etc.), a 

la Filosofía (a quién representa Anaxímenes) y a la Astrología (que versa sobre 

lo que acaece en el cielo y cómo influye en los seres humanos) y que no ha 

obtenido otra repuesta que no sea la siguiente: “Él es el que nos ha hecho”. Y en 

la segunda parte, Agustín dirige su pregunta no a lo externo a él, a lo que “rodea 

mis sentidos”, sino que le pregunta a su interioridad misma (“volviendo hacia mí 

la consideración, me pregunté a mí mismo”), y aunque no obtiene nueva 

información, es decir, obtiene una respuesta muy parecida (“soy hechura suya”), 

sí que aporta toda una concepción del ser humano relativa a la antropología y la 

teoría del conocimiento muy representativa de su pensamiento en general.  

Agustín de Hipona vivió entre los siglos IV y V de nuestra era. Fue un 

filósofo africano cuyo pensamiento giró en torno al concepto Dios, primero desde 

un punto de vista filosófico y más tarde desde la perspectiva de la religión 

cristiana. En la época que le tocó vivir, cualquier reflexión de tipo filosófico tenía 



como punto de partida las Sagradas Escrituras, es decir, que se partía de 

supuestos que no eran filosóficos sino religiosos. Además, los temas que se 

analizaban eran fundamentalmente los de la religión. La tradición describe a 

Agustín como un pensador obsesionado con la búsqueda de la verdad. Intentó 

encontrar respuestas a sus inquietudes en escuelas filosóficas muy dispares 

entre sí, lo que seguro influyó en la originalidad de su pensamiento. Su objetivo 

era alcanzar una síntesis entre la Filosofía y la doctrina cristiana. Su 

preocupación era la de dar a conocer que el cristianismo es la culminación de la 

Filosofía entendida como sabiduría, sabiduría que ha alcanzado su plenitud. “Las 

Confesiones” es una de sus más importantes obras porque en ella expone su 

pensamiento en primera persona. Se trata de una especie de diario en la que va 

haciendo un recorrido de toda su vida, de todas las experiencias que han 

determinado su forma de ver el mundo y vivir en él. En el libro encontramos no 

solo una concepción del ser humano sino también una Moral que pretende 

impulsar una filosofía de vida universal, hacer del ideal de vida cristiana una 

Ética.  

Se ha descrito en alguna ocasión que el pensamiento de Agustín es una 

reacción al escepticismo. Los escépticos, tomando el significado del término en 

su sentido pleno, no creían que fuese posible establecer afirmaciones 

verdaderas sobre las cosas porque según qué punto de vista, podían 

encontrarse argumentos que sostuvieran una cosa y su contraria al mismo 

tiempo, sin ser erróneo ninguno de ellos. Así que solían sostener que el 

conocimiento no era posible. Esto, lógicamente, genera cierta angustia 

existencial. De ahí que concluyera que el ser humano, para ser feliz, que es de 

lo que se trata y lo que verdaderamente importa, tenía que practicar la epojé o 

suspensión del juicio. Solo así podía procurarse la Ataraxia, la imperturbabilidad 

del espíritu, y vivir una “buena vida”. 

Para Agustín, el ser humano es la culminación de la creación. Esto es así 

porque es una criatura con capacidad para reflexionar y obtener un conocimiento 

más elevado que el de las otras especies. Lo que permite que conozcamos las 

cosas es una de las funciones concretas del alma, la de la inteligencia. En ella 

reside el entendimiento. Así que el cuerpo se convierte en servidor del alma, que 

es la que tiene el control.  

Agustín pensaba que el ser humano debía poder llegar al conocimiento 

de Dios porque lo que estaba en juego era su propia salvación. Según la doctrina 

cristiana, el ser humano debe “buscar a Dios” e imitarlo. Solo así, tras el 

inevitable juicio final, podrá salvar su alma, degradada desde su origen por causa 

del “pecado original”. Este cristianismo que él está fundamentando, ponía la 

felicidad en la vida ultraterrena, al contrario de lo que pensaban algunos filósofos 

griegos anteriores como Epicuro, el defensor del Hedonismo, que proponía que 

los placeres eran todos realizables en este mundo y que no había otra vida 

después de la muerte. Lo que estaba claro es que la cuestión de la salvación era 

una de las preocupaciones más urgentes para un cristiano; y en concreto este 

texto representa muy bien la urgencia que tiene para Agustín resolver esta 

cuestión.  



Su postura, entonces, con relación al conocimiento, es clara: El 

conocimiento es posible. Y el conocimiento es posible porque existe una “parte 

interior” (algo así como un sujeto) que piensa, que calcula, que sufre, que juzga, 

en definitiva, que existe. Si un ser humano posee en su interior un principio dado 

por las leyes de las matemáticas (como el principio de no contradicción), es 

porque hay algo que lo contiene y eso demuestra suficientemente que hay algo 

a parte del cuerpo que representa el centro de operaciones mi persona, es decir, 

el alma, por lo que nos acercamos a Dios. 

Como el alma es la que conoce, su infatigable tarea tiene como resultado 

la aparición de las diferentes disciplinas o ciencias, que estudian los diferentes 

aspectos del mundo. En el texto hace referencia a algunas de ellas, dejando 

claro que ninguna ha dado una respuesta satisfactoria. Así que es necesario 

cambiar el punto de vista.  

Este giro es el que la Historia de la Filosofía en general atribuye sin dudar 

a Descartes, un filósofo que desarrollará su actividad intelectual en el siglo XVII. 

Del filósofo francés se dirá que rompe con toda la tradición anterior al pronunciar 

su “cogito ergo sum”, que se convirtió en un descubrimiento primordial para la 

Filosofía. Pero lo cierto es que es Agustín el primero en girar su sobre sí mismo 

para redirigir la pregunta e intentar dar respuestas a cosas que están fuera de sí 

mismo. Y es el primero en sostener que las únicas respuestas válidas, las 

verdades, son las que poseemos en nuestro interior. Por eso podemos decir que 

el texto nos está recordando también que la verdad está dentro de nosotros.  

Pero esa verdad, que no es otra que “Dios existe y que es creador de 

todo”, y que en la liturgia cristiana se recuerda en las primeras líneas del “Credo 

Niceno” (Creo en Dios padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra), al 

ser creador nuestro, es quien deposita en nosotros esas verdades. ¿Pero cómo 

lo hace? Agustín sostiene que el verdadero conocimiento depende de la 

“Iluminación divina”, un concepto claramente religioso, no filosófico, que 

pretende explicar, mediante analogía, el efecto de ésta en nuestra alma. De 

manera que, igual que la luz desvela los colores y la oscuridad, de esa manera 

Dios nos ilumina y así, desvelando, nos ayuda a contemplar las ideas que están 

en su mente divina.  

Para Agustín la cuestión de la demostración de la existencia de Dios es 

algo muy difícil de discernir. Y aunque nunca dio un argumento original, sí que 

recurrió a menudo a los argumentos que ya estaban en la tradición. Se apoya en 

argumentos que tienen que ver con la belleza del mundo, con el consenso 

general en torno al concepto de Dios o recurre a las pruebas que demuestran 

que existen verdades inmutables que tienen que tener su origen en algo 

inmutable. Pero no se predispone demasiado a encontrar uno suyo propio y a lo 

que se dedica es a investigar sobre su esencia. 

Si hay que destacar uno solo y señalarlo como tema principal en el periodo 

medieval de la Filosofía, este tiene que ser el de las “relaciones entre la Fe y la 

Razón”. La Filosofía es una actividad racional que busca explicar la realidad 

mediante conceptos, sin recurrir a metáforas, mitologías o cuentos. La Religión 



es una actividad de tipo irracional, mueve a perseguir verdades que no vienen 

dadas por la razón y ofrece explicaciones ficticias o hipotéticas sobre la realidad. 

La Filosofía entonces practica la razón y la Religión practica la fe. Está claro que 

este texto deja en evidencia que Agustín es partidario del conocimiento que nos 

proporciona la fe. Pero lo que subyace en el texto es un interés significativo por 

la Filosofía. No es difícil darse cuenta de que las principales reflexiones 

filosóficas de Agustín no son genuinas, sino que más bien se trata de 

reinterpretaciones de las ideas originales del filósofo griego Platón y sintetizadas 

sobre todo por Plotino, cuya filosofía pasó a designarse “neoplatonismo”. El 

mismo Agustín nos cuenta en “Las Confesiones” que fue la lectura de Cicerón 

(representante destacado de la Filosofía del periodo helenístico), y en concreto 

de su diálogo “Hortensio” (una oda a la Filosofía), la que lo transformó todo. 

Desde entonces supo que no podía dedicarse a otra cosa que no fuese la 

filosofía. Como él mismo nos relata, su amor por la sabiduría se convirtió en un 

tipo de amor superior, el amor a Dios. Lo que le sucedió es que la Filosofía le 

ayudó a comprender que Dios existía y que era el creador del mundo. Pero fue 

la Fe la que le abrió otra puerta, la del amor incondicional a Dios, la base de una 

sabiduría superior. Un tipo de conocimiento que escapa a la razón y que solo se 

puede adquirir por esa especie de iluminación divina que hemos descrito más 

arriba.  

Personalmente creo que la solución a la cuestión planteada en el texto, y 

que Agustín desarrolla en numerosos escritos publicados durante toda su vida, 

no es concluyente. Centrándonos en el texto, comienza menospreciando el papel 

de las ciencias para justificar el giro hacia una reflexión interior, subjetiva. En esa 

reflexión se da cuenta de que ni la Filosofía ni las otras ciencias están en lo 

correcto y esa revelación le sirve para fundamentar la Fe como único camino 

hacia la verdad. Pero si tenemos en cuenta que el sentido del término “verdad” 

que él sostiene es muy reducido, no es difícil encontrar argumentos en la 

tradición filosófica e incluso en la religiosa, con los que demostrar que dirigir todo 

el esfuerzo intelectual a dirimir una cuestión así no es para nada sensato, porque 

la pregunta está mal planteada y cualquier conclusión que se saque de ella no 

lleva asegurada su vinculación con la realidad. Parece que el “tutor” (la Fe) que 

Agustín quiere poner a la Razón, no es algo que ayude a demostrar nada y ni 

siquiera puede funcionar como fundamento. En cualquier caso, la fe puede 

ayudar a establecer afinidades o semejanzas en las explicaciones acerca de 

determinadas cuestiones sobre la realidad (cuál es el origen del universo, el 

sentido de nuestra existencia, etc.). Pero está claro que está muy lejos de tener 

la última palabra sobre los enigmas a los que tiene que enfrentarse el ser 

humano. Prueba de ello es que hoy seguimos sin encontrar una respuesta 

satisfactoria a cuestiones como las que trata este texto y que surgieron hace 

miles años.  

 

 

 


