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SAN AGUSTÍN DE HIPONA. 

Por Manuel Ortuño Arregui. 

 

Palabras clave: conocimiento, Dios, 

Neoplatonismo, voluntad, verdad. 

 

Padre de la Iglesia. 

Explicación del pensamiento 

agustiniano. 

“Deseaba venir a venerar los 

restos mortales de San Agustín, para 

rendir el homenaje de toda la Iglesia 

católica a uno de sus "padres" más 

destacados, así como para manifestar mi 

devoción y mi gratitud personal hacia 

quien ha desempeñado un papel tan 

importante en mi vida de teólogo y 

pastor, pero antes aún de hombre y 

sacerdote” (Benedicto XVI ante la tumba 

de San Agustín, 21 de abril de 2007)
71

. 

                                                           
71

http://www.primeroscristianos.com/index.php/q
uien-era/item/925-san-agustin-obispo-de-
hipona/925-san-agustin-obispo-de-hipona   

 

De los Padres latinos, San 

Agustín representa la síntesis de todos 

ellos, no por su originalidad, sino 

porque es conocedor de toda la filosofía 

anterior y lo sintetiza y sistematiza
72

. 

Hay que verlo como la síntesis, y 

además, que es imposible separar su 

obra y su vida. En su obra no hace más 

que rescribir su vida. Quien no conoce 

la vida de San Agustín no llega a 

conocer su obra. La vivencia de su 

conversión penetra su doctrina, y 

también es preciso saber interpretar 

todos los tratados doctrinales a la luz de 

esta experiencia.  

Por otro lado, no quiere jamás 

hacer o presentar una doctrina personal, 

original, o individual. Para él no hay 

otra doctrina que la fe cristiana, es la 

única Doctrina. A los innovadores les 

considera como heréticos, porque se 

separan de la doctrina de la verdad, se 

separan de Cristo. Pero su inteligencia y 

exposición de la fe está marcada por su 

personalidad doctrinal.  En definitiva, 

no trató de construir un sistema 

filosófico cerrado. 

 

                                                           
72

 ORTUÑO ARREGUI, M.: “De civitate Dei 
contra paganos de San Agustín”, Revista de 
Clases de Historia, Artículo nº 385, Málaga, 15 
de julio de 2013. 

FILOSOFÍA 
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Biografía. 

  El nombre completo 

en latín,  Aurelius Augustinus 

Hipponensis, nació en Tagaste el 13 de 

noviembre de 354, y falleció en  Hippo 

Regius (también llamada Hipona), El 

28 de agosto del  430, es considerado 

santo, padre y doctor de la Iglesia 

católica. Fue el máximo pensador 

del cristianismo del primer milenio. Un 

autor prolífico, dedicó gran parte de su 

vida a escribir sobre 

filosofía y teología siendo Confesiones 

y  La ciudad de Dios, sus obras más 

destacadas.  

 

La ciudad de Dios (c. 1470). Texto de apertura, 

manuscrito. 

 

Durante su juventud, tal y como él 

mismo narra en sus Confesiones, vivió 

en un ambiente pagano en el que se dejó 

seducir por el vicio. Estudió retórica en 

Cartago, donde la lectura de Cicerón le 

infundió un ardiente amor a la verdad. 

Pronto creyó encontrar la verdad que 

anhelaba en el maniqueísmo, al cual se 

adhirió durante diez años. En el año 383 

se trasladó a Roma, donde fundó una 

escuela de retórica y filosofía y atravesó 

una etapa de escepticismo. 

Posteriormente, se acercó a la filosofía 

neoplatónica, lo que lo predispuso 

intelectualmente para acoger el 

cristianismo. San Agustín narra en la 

obra antes citada que, estando en una 

finca cercana a Milán en el año 387, 

oyó una voz infantil que repetía: «Toma 

y lee». Abrió al azar el Nuevo 

Testamento y se encontró con un texto 

de San Pablo
73

, que invitaba a la 

renuncia de los placeres para revestirse 

de Jesucristo de la siguiente manera: 

“La noche está avanzada, y se 

acerca el día. Desechemos, pues, las 

obras de las tinieblas, y vistámonos las 

armas de la luz. Andemos como de día, 

honestamente; no en glotonerías y 

borracheras, no en lujurias y lascivias, 

no en contiendas y envidia, sino vestíos 

                                                           
73

 Romanos, 13, 13-14.  

http://h
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del Señor Jesucristo, y no proveáis para 

los deseos de la carne”. 

 

Las confesiones de San Agustín (1654), Pedro 

de Ribadeneyra. Traducción del latín al 

castellano. 

Después de esta lectura decidió, 

en ese momento, recibir el Bautismo. 

Pasado el tiempo, fue ordenado 

sacerdote, y, más adelante, nombrado 

obispo de Hipona, donde murió en 430. 

 

Problema de la razón y la fe. 

 Como la verdad es común a todos 

los hombres, y como tanto la fe como la 

razón proceden de Dios, tienen una única 

misión: la adquisición de la verdad que 

no es tuya ni mía sino de todos. Razón y 

fe son, así, complementarias: la razón es 

una colaboradora de la fe; por la razón 

llegamos a la fe y la fe misma iluminará 

y orientará a la razón, para, después 

encargarle que la clarifique y la refuerce: 

“crede ut intelligas; intellige ut 

credas”
74

.  

 Fe y razón, se complementan en 

tanto que son caminos para llegar a la 

verdad. Todo ello está en consonancia 

con el neoplatonismo
75

: se puede 

ascender por la cadena de los seres y 

comprender las realidades divinas, sin 

discontinuidades, sin separación expresa 

entre ambas vías de conocimiento.  

Iluminismo. 

 Encontramos en nuestro interior 

verdades superiores a nuestra naturaleza 

en forma de ideas (ideas de orden lógico 

como la verdad, semejanza, 

igualdad…etc.); ideas de orden 

matemático (números y figuras) e ideas 

de orden moral (como bondad,. 

Belleza…etc.). Dada la inmutabilidad 

de estas ideas, y por tanto su 

permanencia como ideas únicas, no 

pueden proceder de la experiencia 

sensible, no pueden tampoco tener el 

                                                           
74

 “Cree para entender y entiende para creer”. 
75

 Escuela filosófica que floreció principalmente 
en Alejandría en los primeros siglos de la era 
cristiana, y cuyas doctrinas eran una renovación 
de la filosofía platónica bajo la influencia del 
pensamiento oriental. 
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fundamento en la propia mente humana 

porque el espíritu humano es limitado, 

aunque sea allí donde las encontremos; 

son descubiertas en la mente, pero no 

dependen de la mente, pero no piensa 

que se traten como una reminiscencia 

(recuerdo) de otro mundo sensible como 

mantiene Platón. 

 La explicación que da San 

Agustín va más dirigida a identificar las 

ideas como el fundamento en Dios; 

Dios las “pone” en nuestra mente en un 

acto de Iluminación.  Al igual que el Sol 

ilumina todas las cosas haciéndolas 

visibles, así también Dios ilumina el 

alma humana para que sea capaz de 

alcanzar la verdad. 

 

San Agustín (1480), Sandro Botticelli. 

Fresco de la Iglesia de Ognissanti, Florencia. 

   La teoría del conocimiento 

agustiniana es, pues el iluminismo. San 

Agustín convierte las ideas platónicas 

en pensamiento de Dios, y la 

reminiscencia en iluminismo.  

Esta teoría del conocimiento llevó 

a considerar que no es posible dudar de 

la certeza de los principios del 

conocimiento, como, por ejemplo, el 

principio de no contradicción, según el 

cual de dos proposiciones disyuntivas 

contradictorias, necesariamente una de 

ellas tiene que ser verdadera y otra 

falsa.  

También defendió la certeza de 

las verdades matemáticas, o de lo que 

conocemos a través de los sentidos; 

hasta el punto que distinguió dos tipos 

de conocimiento:  

1. El sensible es el grado inferior 

de conocimiento y es producido por el 

alma con ocasión de la acción de los 

cuerpos sobre los sentidos. 

2. El racional es el nivel más 

alto de conocimiento y puede ser de dos 

tipos: inferior y superior. El 

conocimiento racional inferior se 

denomina ciencia y tiene por objeto las 

cosas sensibles y temporales; también 

es producido por el alma, que conoce y 

juzga sobre las cosas materiales a partir 
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de las impresiones recibidas por los 

sentidos. 

Es evidente, según Agustín, que 

las verdades eternas que descubrimos en 

nuestro interior no pueden ser 

producidas por el alma humana, ya que 

exceden por completo a la razón 

superior. Es preciso, por lo tanto, una 

intervención especial de Dios, una 

iluminación divina que proporcione 

estas ideas. Así como el Sol ilumina las 

cosas corpóreas, Dios es el Sol que da 

luz a nuestra inteligencia para que capte 

las verdades eternas. Estas realidades 

suprasensibles, o verdades eternas a las 

que se refiere, son principalmente Dios 

y el alma humana. 

Dios es el objeto del 

conocimiento: Dios es la verdad El alma 

es la substancia primordial; es de 

naturaleza espiritual y principio de 

conocimiento; es inmortal, pero no 

eterna. Este concepto del alma como 

inmortal fue desarrollado por Platón, 

pero seguramente llegó a San Agustín a 

través del filósofo neoplatónico 

Plotino
76

, que mantenía  el  criterio 

                                                           
76

 Filósofo  griego neoplatónico, autor de 
las Enéadas (Ἐννεάδες; en latín, Enneades). 
Definido como Neoplatónico místico, realiza una 
nueva fundamentación de la metafísica clásica, 
tomando caminos más ligados a 
la mística pitagórica y platónica que al camino 
seguido por Aristóteles.   

expuesto en el Fedón, que afirma que el 

alma del hombre es inmortal. 

 El alma se compone de una razón 

inferior volcada hacia lo sensible con la 

que el hombre hace ciencia; y una razón 

superior, que, a través del iluminismo, 

hace posible la sabiduría, la captación 

por parte del alma de las ideas que, al 

ser de Dios, puede decirse que Dios es 

la Verdad, y por tanto el fundamento de 

las verdades eternas; si no existiese, no 

habría conocimiento de lo universal y 

necesario.  

Entonces se plantea San Agustín 

la pregunta: ¿Qué es Dios? ¿Qué 

atributos constituyen su esencia? 

Perfecto, eterno, bueno y, sobre todo 

“ser”.  Dios crea el mundo “ex nihilo” 

a partir de las ideas ejemplares que 

están en su mente, por eso también es 

posible demostrar su existencia a través 

de la belleza de las criaturas “vestidos 

los dejó de su hermosura” como dirá en 

el “Cántico Espiritual” San Juan de la 

Cruz. Dios crea el mundo en el tiempo; 

el mundo no surge en un proceso de 

emanación como decía el 

neoplatonismo, sino que es un acto 

voluntario. 

La otra pregunta sería: ¿Qué es el 

cuerpo humano?, según su clara 

influencia platónica el hombre está 

http://es.wikipedia.org/wiki/En%C3%A9adas
http://es.wikipedia.org/wiki/Fed%C3%B3n
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compuesto de una substancia espiritual, 

el alma, que tiene un cuerpo material 

del que se sirve. No llega al grado de 

dualismo platónico porque para él el 

cuerpo también es obra divina: “No es 

el cuerpo tu cárcel, sino la corrupción 

de tu cuerpo. Tu cuerpo lo hizo Dios 

bueno, porque Él es bueno”.  

Ética.  

 Al ser humano le falta siempre 

algo, y por eso es una búsqueda 

constante (la propia vida de S. Agustín 

así lo proclama) por la felicidad. El 

hombre descubre también aquí, en el 

ámbito del querer, que debe 

autotrascender, porque el hombre ha 

sido creado de tal manera que no puede 

hallar en sí mismo el bien que busca y 

le hace feliz. El amor es acto de una de 

las potencias del alma, de la voluntad, el 

amor es el motor, el peso, como el peso 

es una fuerza propia e interior de la 

piedra, así el amor es algo propio e 

íntimo a la esencia y al dinamismo de 

quien ama: “Mueve la voluntad hacia el 

bien como el peso arrastra a los 

cuerpos físicos hasta su lugar natural 

de reposo”. Esta felicidad se encuentra 

en Dios. 

La meta de la felicidad 

(eudemonismo
77

) no será ya la actividad 

contemplativa (el pensamiento) como 

decía Aristóteles, sino la plenitud del 

amor, el gozar del Bien, en gozar de 

Dios y en Él. 

La doctrina cristiana, ya lo hemos 

dicho, es una doctrina de salvación. En 

ella Dios premia a los buenos y castiga 

a los malos. Pero para que sea esto 

posible (premiar o castigar) es necesario 

que el hombre sea libre, porque si el ser 

humano no fuera libre, entonces no 

tendrían valor moral sus acciones, ni 

tampoco podría Dios en justicia castigar 

o premiar por ellas ya que el libre 

albedrío es la capacidad de elección 

entre el bien y el mal. 

 Sin embargo, el libre albedrío, la 

libertad, se vive como un drama en el 

cristianismo, y esto por dos razones: 

• La naturaleza humana está 

corrompida por el pecado y esta 

corrupción lo inclina hacia el mal, de tal 

manera que parece que el hombre no 

sea libre para hacer el bien. 

• Pero también es verdad que 

Dios, conociendo las dificultades para 

hacer el bien que tiene el hombre, 
                                                           
77

 Concepto filosófico de origen griego (de 
eudaimonia palabra griega) compuesto de lo 

bueno y la divinidad menor, que recoge 
esencialmente diversas teorías éticas. El 
máximo representante fue Aristóteles.  

http://h
http://h


ArtyHum 9 81 

 

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades 

 
 

proporciona al hombre una ayuda, a 

través de la cual el hombre puede 

encaminarse hacia el bien… pero 

entonces, parece que por ello, el hombre 

no sea libre para hacer el mal. 

 Luego, la conclusión a la que 

llegamos es que el hombre no es casi 

libre para hacer el bien y tampoco es 

casi libre para hacer el mal. Este 

planteamiento pone en entredicho el 

libre albedrío, y si se suprime la 

libertad, entonces se pone en peligro la 

moralidad de las acciones y, en 

consecuencia el juicio final. 

 Para solucionar este conflicto 

sostenía que no era tan importante la 

inclinación humana hacia el mal 

minimizando con ello la necesidad de la 

gracia divina para hacer el bien. Es decir, 

el hombre puede hacer el bien por sí 

mismo. Pero Agustín se opuso 

frontalmente a este planteamiento porque 

se pondría en entredicho la importancia 

que para la salvación tiene la Redención 

de Cristo. Todo esto le llevó a preocupar 

de manera incisiva la existencia del mal, 

y se plateó diferentes preguntas: ¿Por 

qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué 

Dios lo permite siendo bueno? Para 

clarificar la cuestión comienza por 

distinguir tres tipos de males: 

 

• El mal ontológico.  

Afirmar que existe un mal en los 

seres creados implicaría que Dios es 

malo al crearlo; como esto no puede ser, 

el santo recurre a una explicación 

neoplatónica: el mal no es una entidad 

positiva, sino negativa; a saber, el mal 

es ausencia de bien; el mal no es, o sea, 

no existe (no ha sido creado), porque el 

ser creado es bueno.  

• El mal físico. 

El mal físico, como la muerte, la 

enfermedad,  o el dolor puede ser 

explicado como consecuencia del mal 

moral, por un lado, y, por otro, el santo, 

y con él el cristianismo, recurre al hecho 

de que estas situaciones tienen un 

sentido que a veces se escapa a nuestra 

inteligencia limitada: permite a los 

hombres, desde la fe, purificarse y 

asemejarse a Cristo que sufrió 

igualmente por todo el género humano. 

Es decir, que de lo que nos parece un 

mal, siempre se pude sacar algún bien. 

• El mal moral. 

El mal moral es consecuencia 

del pecado y del libre albedrío. El mal 

es un alejamiento de Dios por parte de 

la voluntad humana, un alejamiento del 

Bien.  
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Conclusión.  

Su filosofía como un proceso de 

aprendizaje, como una continua 

búsqueda de la verdad que nos guía en 

la práctica del bien para la consecución 

de la felicidad. Esta fue la única causa 

de su filosofar, y pienso que esto lo 

tienen también en común los cristianos. 

Tras su paso por el maniqueísmo, el 

escepticismo y el neoplatonismo 

Agustín encontró la verdad plena en la 

fe cristiana. Para él, solo existe una 

verdad, a la que se puede acceder por 

dos caminos: la razón y la filosofía –que 

nos acercan a ella parcialmente– y la fe 

–que nos la da a conocer en plenitud–. 

Ambos caminos se complementan: la fe, 

impulsada por la gracia divina, purifica 

y orienta la inteligencia y la conduce al 

conocimiento de las cosas inteligibles, y 

la razón ayuda a profundizar en el 

contenido de la fe y proclama su 

credibilidad. 

Contra los escépticos, afirmó que 

era posible alcanzar certeza en el 

conocimiento de la verdad. Para refutar 

la postura de aquellos, que consistía en 

dudar de todo, se propuso buscar una 

certeza de la que no fuese posible dudar. 

La encontró en la convicción de la 

propia existencia puesta de manifiesto 

en el mismo hecho de dudar. Así, no 

puedo dudar de mi existencia aunque 

me equivoque en todos mis juicios, 

puesto que el mismo hecho de dudar 

presupone que existo; en otras palabras, 

no podría dudar si no existiera. Este 

razonamiento se encierra en la célebre 

frase “si fallor, sum”, que significa «si 

me engaño, existo» y que, en cierto 

modo, anticipó el “cogito ergo sum” de 

Descartes. Sin embargo, no pretendió 

hacer de este el principio de toda su 

filosofía, sino solamente mostrar una 

certeza primaria, de la que es imposible 

dudar racionalmente: 

“Si enim fallor, sum. Nam qui non 

est, utique nec falli potest; ac per hoc 

sum, si fallor. Quiargo sum si fallor, 

quo modo esse me fallor, quando 

certum est me esse, si fallor? Quia 

igitur essem qui fallerer, etiamsi 

fallerer, procul dubio in eo, quod me 

noui esse, non fallor
78

. 

A pesar de la designación del 

cristianismo como religión oficial del 

Imperio, Agustín expuso que su 

mensaje es más espiritual que político. 

                                                           
78

 “Pues, si me engaño, existo. El que no existe 
no puede engañarse, y por eso, si me engaño, 
existo. Luego, si existo, si me engaño, ¿cómo 
me engaño de que existo, cuando es cierto que 
existo si me engaño? Aunque me engañe, soy 
yo el que me engaño y, por tanto, en cuanto 
conozco que existo, no me engaño”. Vide. San 
Agustín, La ciudad de Dios, XI, 26, en C. 
Fernández, en “Los filósofos medievales. 
Selección de textos”, Madrid, BAC, 1979, vol. 1, 
p. 466. 
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El cristianismo, según él, se debe referir 

a la ciudad mística y divina de Jerusalén 

(la nueva Jerusalén) y no tanto a la 

ciudad terrenal. Su teología sirvió para 

definir la separación entre Iglesia y 

Estado.  

Fue el primer filósofo que adaptó 

una teología racional a los tres 

problemas radicales de la existencia, la 

verdad, el ser y el bien; y casi el primer 

teólogo que confió en una filosofía 

crítica, frente a los dogmatismos y 

fideísmos ilusorios, considerando el 

entendimiento como revelación natural. 

Hombre de una sola pieza, unificó 

su vida, sus obras y sus intenciones en 

un sistema vivo y dialéctico, a veces 

implícito. Teoría y práctica son en él 

dos formas de una sola postura, si bien 

es exagerado decir que sus teorías son 

generalizadoras de sus experiencias. 

Cada tesis tiene valor desde su 

fundamento, pero el fundamento florece 

en cada tesis.  
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