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San Agustín de Hipona 

Contexto histórico: 

Agustín de Hipona (354 – 430 n. e.) vivió en el periodo de transición que marca el final de la 

Edad Antigua y el comienzo del período medieval 

Agustín vivió durante el periodo final del Imperio Romano (284 – 476). Se trata de una época 

de profunda inestabilidad interna, caracterizada por las continuas luchas por el poder dentro 

del ejército, el progresivo debilitamiento de las estructuras político-económicas del mundo, la 

irrupción en el imperio de pueblos bárbaros y la extensión progresiva del cristianismo como 

religión de la población grecolatina. 

Diocleciano (284 – 305) emprendió reformas para adaptar el poder imperial a los nuevos 

tiempos y defender sus fronteras. Su sucesor, Constantino (312 – 337), tras siglos de 

persecuciones legalizó el cristianismo con el edicto de Milán (313), se convirtió el mismo, y 

trasladó la capital a Constantinopla, la antigua Bizancio. Sus sucesores continuaron la política 

procristiana, excepto Juliano (360 – 363) que intentó restaurar la religión pagana. Finalmente, 

Teodosio convirtió el cristianismo en religión oficial del imperio (391) y comenzó la 

persecución del paganismo. A su muerte, dividió el imperio entre sus dos hijos: el Imperio 

Romano de Oriente (o Imperio Bizantino) logró mantenerse hasta 1453, mientras que el 

Imperio Romano de Occidente de víctima de su propia debilidad interna y de los ataques 

bárbaros. 

El Imperio Romano era la estructura política que prestaba cobijo a la cultura antigua, y su 

descomposición significó la decadencia de la civilización clásica. Durante los últimos siglos del 

Imperio, la producción artesanal e industrial retrocede, el comercio queda dificultado por la 

inseguridad de las rutas y la agricultura se ve amenazada por los continuos ataques de pueblos 

bárbaros. Esto llevó a la población a abandonar la religión tradicional, pagana, debido a un 

sentimiento de angustia, y a orientarse hacia nuevos cultos entre los que destacan el 

hermetismo o el maniqueísmo. Una de estas religiones, el cristianismo, logró imponerse entre 

las bajas clases, y convertirse en religión en religión oficial, debido a su popularidad. Supuso un 

cambio de mentalidad y una progresiva desaparición de la esclavitud. Con el tiempo la Iglesia 

cristiana llenó parte del vacío de poder dejado por la desaparición del Imperio. También el arte 

y la literatura clásicos entran en una fase de decadencia, siendo sustituidos por los nuevos 

modelos cristianos. Destacan el poeta Claudiano, el novelista Apuleyo y el historiador 

Ammiano Marcelino. 

Cuando hablamos del pensamiento de esta época debemos distinguir entre la filosofía pagana 

y el nuevo pensamiento cristiano. Hacia la época en que San Agustín vivió todavía sobrevivían 

las principales escuelas de la filosofía helenística. El estoicismo, el epicureísmo y el 

escepticismo, aunque la principal corriente es el neoplatonismo, que surge como un intento de 

rehabilitar las principales tesis de la filosofía platónica, el dualismo ontológico y antropológico, 

adaptándolas a las nuevas necesidades espirituales. El principal representante es Plotino (204 

– 269), de origen egipcio y establecido en Roma. Otros filósofos neoplatónicos fueron Profirio y 

Proclo. 
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Aunque el cristianismo surgió en el mundo judío, pronto comenzó a extenderse entre los 

griegos, con lo que se planteó la posibilidad de utilizar las ideas de los filósofos en defensa de 

la propia doctrina cristiana. Quienes primero lo hicieron fueron los Padres Apologetas, los 

cuales afirmaron el valor de la filosofía pagana como anticipación de algunas ideas cristianas. 

Destaca Justino, para quien la revelación cristiana no es sino la culminación de ciertas ideas 

que estaban ya en la filosofía griega. A partir del siglo III, entramos en el patrística, cuyo 

principal objetivo fue organizar y sistematizar la teología cristiana recurriendo a menudo a 

ideas y conceptos de la filosofía pagana, en especial el neoplatonismo. Destacan la Escuela de 

Alejandría y la Escuela de Capadocia. En el mundo latino, el principal autor es Agustín y, en el 

siguiente siglo, Boecio (470 – 525). 
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Influencias: 

En el pensamiento agustiniano se puede observar una doble influencia. La tradición filosófica 

anterior, el neoplatonismo, y la cultura religiosa del cristianismo, especialmente la patrística, 

son esas dos grandes influencias. 

El neoplatonismo es el resultante de la confluencia de las grandes escuelas de filosofía griega: 

el estoicismo, el aristotelismo y el platonismo, con la predominancia de este último. El 

representante más destacado fue Plotino, un romano del siglo III.  

Plotino identificó tres realidades supremas o hipóstasis. La primera es el Uno, el cual identifica 

con la divinidad y al que considera superior al ser y a la inteligencia.  Del Uno proceden las 

otras dos realidades superiores, el Intelecto supremo y el alma. El Intelecto supremo es para 

Plotino como el pensamiento que se piensa a sí mismo, se puede asimilar al acto puro del 

pensamiento aristotélico. Éste contempla todas las Ideas con lo que también podemos 

considerarlo equivalente al mundo inteligible platónico. Es concebido como el ser por 

excelencia. En cambio, el alma se encuentra jerarquizada en tres: el alma suprema, el alma del 

mundo y las almas particulares. Al igual que Aristóteles, Plotino atribuía al alma la función de 

dar vida a un cuerpo. Las almas particulares de Plotino se encargan de animar  la última 

emanación de realidad procedente del Uno, que es la materia. El alma, al encarnarse, se hace 

culpable de ocuparse en exceso del cuerpo, olvidándose de sí misma, por lo que debe 

emprender el camino de vuelta al Uno. Existen varias vías para este regreso, aunque Plotino 

destaca el éxtasis, que consiste en la unión mística con la realidad suprema. 

Los Padres de la Iglesia emplearon la filosofía neoplatónica como inspiración para construir un 

pensamiento acorde con el cristianismo.  Para referirse al conjunto de Padres de la Iglesia se 

emplea el término patrística. 

Para la doctrina católica, Jesucristo es la plenitud de la revelación divina, iniciada en el Antiguo 

Testamento y completada en el Nuevo. Pero Jesús no escribió nada, sino que enseñó a los 

apóstoles. Para conocer la verdadera doctrina hay que consultar no solo los escritos de los 

apóstoles contenidos en el nuevo testamento, sino también la tradición de la Iglesia. Los 

primeros Padres de la Iglesia se llaman apologistas. La apologética es la defensa de la fe, en 

contra de la filosofía pagana. Los Padres de la Iglesia utilizaron el razonamiento para demostrar 

que las verdades de fe no son absurdas, en contra de lo que defendían algunos autores 

paganos. Además, los Padres de la Iglesia no se limitaron a defender la fe de los ataques, sino 

que trataron de construir una doctrina filosófica acorde con la fe. Esto les llevó a realizar una 

síntesis entre la religión cristiana y la filosofía griega. Entre estos primeros filósofos cristianos 

la figura más importante es Agustín de Hipona. 
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Doctrina de la iluminación (relación entre fe y razón): 

Una característica común de las sucesivas filosofías propuestas por los Padres de la Iglesia es el 

estudio de la relación entre fe y razón. La posición de Agustín de Hipona en este asunto fue la 

de considerar que ambas fuentes de conocimiento deben trabajar juntas para conducirnos a la 

verdad. 

San Agustín se opuso a la actitud fideísta, que oponía la fe a la razón y que proponía la 

sustitución de la inteligencia por la creencia. Comprender por medio de la razón es la 

recompensa que obtiene quien previamente ha abrazado la fe. Como decía San Agustín, 

“Intellige ut credas, crede ut intelligas”1. Su paso por el maniqueísmo y el escepticismo le 

hicieron ver las limitaciones de la razón humana, necesitándose, así, la fe para llegar a la 

certeza que demanda el corazón humano. 

San Agustín parte el hecho de que Dios es la verdad. Este amor y este saber se encuentran 

estrechamente relacionados, hasta el punto de entenderlos como diferentes etapas de un solo 

camino de sabiduría, salvación y felicidad. Según Agustín, la razón inicia su trabajo ayudando al 

ser humano a alcanzar la fe. Una vez alcanzada la fe, esta aporta a la razón la luz necesaria 

para comprender los misterios que entraña la realidad en general y la existencia humana en 

particular. Iluminada por la fe, la razón alcanza a ver lo que de otro modo le resultaría 

inalcanzable. Por último, la razón ayuda a la fe, al desarrollar sus contenidos extrayendo las 

consecuencias que se derivan de los principios establecidos por la fe. 

La razón accede a los conocimientos gracias a la luz proporcionada por la fe. Esta es la 

denominada doctrina de la iluminación. Además, la razón no se limita a captar las cosas 

corpóreas a través de la sensación, sino que las juzga conforme a criterios que son inmutables 

y perfectos. Estos criterios perfectos e inmutables no pueden tener su origen en el alma 

humana, que es imperfecta y mudable. Sin embargo, el alma los conoce puesto que los usa 

para juzgar a los seres sensibles. Los criterios perfectos son modelos o arquetipos inteligibles 

que se encuentran en la mente de Dios. El alma puede llegar a conocer estos modelos 

inteligibles gracias a su condición intelectual y a la luz que Dios le proporciona. Esta teoría 

permite a San Agustín a distinguir entre ciencia y sabiduría. Según San Agustín, la iluminación 

divina es imprescindible para acceder al conocimiento más elevado. Se puede tener ciencia y 

no progresar moralmente, pero esto no es sabiduría. El máximo grado de conocimiento, la 

sabiduría, consiste en el reconocimiento de la verdad misma, Dios, y exige una purificación, un 

perfeccionamiento moral y el auxilio de la gracia. 

Además, según San Agustín, el conocimiento de las verdades más profundas, donde confluyen 

razón y fe, es en la autoconciencia. El escepticismo se supera con la existencia de verdades 

eternas e indubitables y, a nivel práctico, al no tomar una decisión. La capacidad de dudar nos 

lleva a aceptar unas verdades mínimas: la certeza de la existencia de un yo y el hecho de que 

aunque me equivoque, tengo la certeza de mi yo que se equivoca. 

  

                                                           
1
 En latín, “creo para comprender, comprendo para creer” 
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Antropología: 

El alma es una de las preocupaciones principales de la filosofía de San Agustín. Concibe al ser 

humano como un compuesto de cuerpo y alma. Cuando en San Agustín aflora el platonismo, 

presenta al ser humano como un alma que se sirve del cuerpo, mientras que cuando 

predomina su componente cristiano, contempla al ser humano como una unidad de cuerpo y 

alma: “el hombre no es ni el alma sola ni el cuerpo solo, sino el compuesto de alma y cuerpo”2. 

Según el Hijo de Dios, al encarnarse en la persona de Jesucristo y resucitar tras la muerte, ha 

dignificado el cuerpo, que ya no es visto como la cárcel del alma, sino como su templo. El alma 

se une al cuerpo por una inclinación natural que le impulsa a vivificarlo, gobernarlo y velar por 

el. El ser humano por el que se interesa San Agustín de Hipona es el “yo” concreto, el individuo 

irrepetible que somos cada uno. 

En sentido genérico, el alma es un principio vital ya que “no puede haber un organismo vivo sin 

su alma”3. 

Antes que San Agustín, Plotino había insistido en la vida interior como camino a la divinidad, 

aunque prescindió de todo rasgo de individualidad en la persona concreta. San Agustín, en 

cambio, se refiere al alma individual, a la persona que experimenta el desgarramiento del 

conflicto interior. 

  

                                                           
2
 Acerca de la cantidad del alma, 13, 22 

3
 Sobre el orden, II, 7, 19 
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Teología: 

Aunque el camino hacia la interioridad del alma es la vía principal, San Agustín ofrece algunas 

otras pruebas de la existencia de Dios. Son pruebas que pretenden únicamente confirmar 

racionalmente lo que ya es sabido y admitido por la fe y acallar una inquietud en el corazón y 

proporcionar la felicidad que supone el goce de Dios. 

La prueba central de la existencia de Dios de San Agustín se apoya sobre la conciencia. Para 

San Agustín hay un dato indudable: la presencia de conocimientos verdaderos en nuestra 

alma. Toda verdad es necesaria, inmutable y eterna y nada que podamos conocer a través de 

los sentidos es necesario, inmutable y eterno. La verdad es superior a la mente. Cabe decir que 

la verdad está en la razón puesto que tenemos conocimientos verdaderos, pero por encima de 

la razón. Si el hombre vuelve hacia su interior y se analiza a sí mismo, descubre principios e 

ideas que son inmutables y eternas, como las matemáticas, necesarias. Estas verdades no 

dependen del hombre, sino que han de tener un fundamente eterno e inmutable: Dios. Hay 

que ir de lo exterior a lo interior para en un segundo momento ir de lo interior a lo superior, 

que nos transciende. El argumento para demostrar la existencia de Dios es mirar en nuestro 

interior y mostrar que hay algo superior a la razón humana. 

Sin embargo, San Agustín no se limitó a abordar las pruebas de la existencia de Dios sino que 

se adentró en la cuestión de su esencia. Según San Agustín, Dios es la realidad plena e 

inmutable. Apoyándose en la biblia nos encontramos con un planteamiento platónico: el 

fundamente de todo lo mutable tiene que ser lo inmutable, la idea del Bien en Platón y Dios en 

San Agustín. Todo el ser que poseen los seres les viene de Dios, que los ha hecho libremente 

de la nada. El origen de la realidad, problema de la filosofía clásica, queda resuelto con la idea 

de la creación divina. 

El problema de la creación remite a la relación entre lo uno y lo múltiple. Todos los filósofos 

griegos coincidieron en afirmar que la materia es eterna. San Agustín se apoya en la filosofía 

platónica y la interpretación que Plotino hace de ella para elaborar su doctrina del 

creacionismo. Según San Agustín, en la mente divina se encuentran siempre las ideas 

ejemplares de todas las cosas del mundo. Empleando esas ideas, Dios crea la realidad tal y 

como existen, como reflejos externos y finitos (imperfectos) de su divina presencia. Para la 

razón humana, no es posible comprender en su plenitud cómo se produce la creación, pero sí 

conocer que la creación debe ser atemporal, puesto que Dios está fuera del tiempo, y que la 

creación debe de ser instantánea, ya que, si fuese resultado de un proceso, sería necesario 

admitir cambios en el Creador, y esto es imposible, pues la esencia divina es inmutable. Estas 

dos cualidades explican la aparición de nuevos seres en el mundo. San Agustín afirmó que Dios 

creó toda la realidad desde el principio y en un acto único, pero solo a unas pocas cosas les 

concedió la existencia actual, mientras que a las demás les proporcionó una potencia para 

existir, de forma que acabarán desarrollándose en momentos sucesivos. Esto constituye la 

doctrina de las razones seminales. 

La interpretación de San Agustín sobre el problema del tiempo, al explicar que Dios es eterno y 

está fuera del tiempo, pero origina a este en la creación, sirve para salvar la libertad humana. 
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Estrechamente vinculado al tema de la creación del mundo está el problema del origen del 

mal. La primera solución que adoptó fue la que proponía el maniqueísmo, aunque cuando se 

convirtió al cristianismo y asumió que Dios es el creador único de toda la realidad, encontró 

una explicación al origen del mal compatible con la doctrina cristiana. 

Si Dios ha creado todo, necesariamente todo cuanto es ha de ser bueno, por tanto, el mal no 

existe. El mal sería la simple nada. Llamamos mal a la ausencia de un determinado bien. Todo 

lo creado es finito, mutable y nada de lo creado es el ser pleno, perfecto y absoluto, por lo que 

está privado de ser, le falta algo, y, por tanto, es lógico que haya mal en el mundo. En cambio, 

si hablamos del mal moral, solo es consecuencia de nuestro libre albedrío, que en sí es un bien, 

un alejamiento elegido del bien. El pecado se produce porque la voluntad en vez de orientarse 

hacia lo que le corresponde por naturaleza se inclina por cosas inferiores, por lo que, nada es 

malo en sí mismo. El pecado es una traición a la voluntad, es decir, renunciar a Dios por otras 

realidades. 
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Ética: 

San Agustín considera que el objetivo de todo ser humano es ser feliz y que, para lograr la 

felicidad, el hombre ha de volverse hacia el soberano bien, Dios y amarlo. La libertad es la que 

capacita al hombre para dirigirse a Dios. Sin embargo, el hombre puede hacer lo contrario, eso 

es el pecado, y es responsabilidad del ser humano. El pecado es una traición a la voluntad, 

mediante la cual renuncias a Dios por otras realidades. El mal moral es una consecuencia del 

uso de nuestro libre albedrío. La voluntad busca necesariamente la felicidad, pero ha sido el 

pecado original el que ha tenido como consecuencia la concupiscencia y la ignorancia. Como 

consecuencia del pecado somos incapaces de superar esa inclinación al mal sino es por el 

auxilio de la gracia: Dios despliega su bondad y se hace efectiva la libertad como posibilidad 

real de hacer bien. 

Con Adán y Eva peca toda la humanidad y, esto, reduce las posibilidades de elegir. Por tanto, 

es necesaria la redención (vida, muerte y resurrección de Jesucristo) que posibilita la salvación 

del creyente con la gracia divina. 

Según San Agustín, las leyes eternas de la moralidad están impresas en el hombre y solo 

cumpliéndolas se puede alcanzar la felicidad, pero sin la gracia divina es imposible cumplirlas. 

Las buenas obras nacen de la gracia, aunque son necesarias dos condiciones: la gracia divina y 

el libre albedrío. Por efecto de la gracia no se anula la voluntad sino que se convierte de mala 

en buena. Además, este poder para usar el libre albedrío, es la libertad. Poder no obrar el bien 

es inseparable del libre albedrío, pero poder hacerlo se señal de verdadera libertad, y hallarse 

en gracia, hasta el punto de no poder realizar el mal, sería el grado máximo de libertad. 

Para San Agustín existen dos tipos de libertad: la libertad máxima, anhelo de amar a Dios y de 

satisfacer la búsqueda humana de la felicidad, y el libre albedrío, capacidad de decidir 

libremente, aunque debilitada por el pecado original. 

La ética de San Agustín es eudemonista: el fin de la conducta humana es la felicidad y está 

basada en el amor. La voluntad es la que debe llevar al hombre a Dios, conocerlo y amarlo. 
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La política e historia: 

El amor es un concepto clave en la ética de San Agustín y también en su política y en la 

historia. El amor es lo que une a los hombres entre sí pues que, cada hombre, se siente 

vinculado con los que amen lo mismo que el. Una sociedad no es sino un conjunto de hombres 

unidos porque aman a los mismos objetos, y este amor determinará el tipo de sociedad de que 

se trate. Todos los cristianos se hallan unidos por el amor a Dios, por eso todos los 

auténticamente cristianos forman un solo pueblo. 

Poco tiempo después del saqueo de Roma por los visigodos, que tuvo lugar en el año 410, San 

Agustín escribió La ciudad de Dios, una obra que ejercería un enorme influjo en el 

pensamiento posterior y que supuso la inauguración de una nueva disciplina filosófica: la 

filosofía de la historia. En su obra, Agustín describe dos ciudades habitadas por personas muy 

diferentes: La ciudad celestial, en la que viven quienes aman a Dios hasta el desprecio de sí 

mismos, y la ciudad terrena, habitada por quienes se aman a sí mismos hasta el desprecio de 

Dios. 

Según San Agustín, las dos ciudades coexisten, y los seguidores de una y otra conviven en una 

lucha espiritual que tiene como momentos cumbre las dos venidas de Dios Hijo al mundo. De 

esta forma, la historia de la humanidad tiene una concepción lineal que comienza con la 

creación y acaba con el triunfo final de la ciudad de Dios sobre la ciudad de los hombres y la 

salvación eterna. La concepción cíclica de la historia que había dominado el pensamiento 

filosófico desde sus orígenes en la Grecia clásica cede el paso a este nuevo enfoque. Se impone 

la idea según la cual hay momentos de especial relevancia en la historia, que tienen una 

significación especial y que marcan el curso de los acontecimientos, dirigidos siempre hacia 

una meta final. 

El planteamiento de San Agustín se sitúa, pues, en un plano más escatológico4 que político. El 

sentido de la historia está revelado en sus líneas principales, puesto que Cristo ha anunciado 

su segunda venida, el fin de la historia misma y el juicio de los hombres y de los pueblos. El 

gran misterio de la historia es que en ella se conjuga la acción y la sabiduría de Dios con la 

libertad de los hombres. 

San Agustín, el cristiano, dice, debe mantener la esperanza y tener una actitud optimista ante 

los tiempos, por difíciles que parezcan. Del mismo modo, la sociedad política, el Estado, debe 

saber que no es ella la última instancia en la que los seres humanos existen y buscan el bien. 

                                                           
4
 Escatología: tratado o estudio sobre el futuro y el destino de la humanidad 


