
San Agustín II. La obra literaria y teológica 

Nos ha llegado una obra literaria y doctrinal abundante y variada, ya que, sin duda 
Agustín fue uno de los grandes maestros del pensamiento cristiano: tal vez el más importante 
de los Padres, seguramente de los de Occidente y comparable a un Gregorio de Nisa o 
Atanasio en Oriente. Así lo definió San Juan Pablo II en una Carta Apostólica (Augustinum 
Hipponensem) de 1986 en el XV centenario de su conversión: «Agustín de Hipona, desde que 
apenas un año después de su muerte fue catalogado como uno de los “mejores maestros de la 
Iglesia” por mi lejano predecesor Celestino I, ha seguido estando presente en la vida de la 
Iglesia y en la mente y en la cultura de todo el Occidente. Después, otros Romanos Pontífices, 
por no hablar de los Concilios que con frecuencia y abundantemente se han inspirado en sus 
escritos, han propuesto sus ejemplos y sus obras doctrinales para que se estudiaran y 
emplearan. León XIII exaltó sus enseñanzas filosóficas en la Encíclica Aeterni Patris; Pío XI 
resumió sus virtudes y su pensamiento en la Encíclica Ad salutem humani generis, declarando 
que por su ingenio agudísimo, por la riqueza y sublimidad de su doctrina, por la santidad de 
su vida y por la defensa de la verdad católica nadie, o muy pocos se le pueden comparar de 
cuantos han florecido desde los principios del género humano hasta nuestros días». 

Es importante repasar el catálogo de sus obras, como el mismo Agustín hizo en su 
Retractationes, porque es significativo de su pensamiento. Una primera distinción es entre sus 
obras filosóficas y teológicas. Hay que precisar en seguida que filosofía y teología confluyen: 
la distinción está en que la filosofía no tiene en cuenta la revelación, la teología parte de ella.  

Las primeras obras filosóficas son los escritos redactados en Milán o en Roma antes o 
inmediatamente después de la conversión. San Agustín se separa de las filosofías corrientes: 
del neoplatonismo de Plotino y Porfirio, incluso del neoplatonismo cristiano de Orígenes y 
San Ambrosio. Se separa de la Nueva Academia con su propensión escéptica. Desarrolla, en 
este sentido, una primera apologética: no hay contraste entre fe y razón. La fe es necesaria, ya 
en el plano humano, mucho más en el orden sobrenatural y frente a la revelación: véanse 
obras como De fide rerum quae non videntur, De utilitate credendi y De vera religione.  

Otros escritos apologéticos tienen una finalidad más pastoral: defender las verdades de 
fe de algunas herejías como la arriana o el gnosticismo, entre ellas recordamos el Enchiridion 
y el De fide et símbolo.  

La parte más importante de las obras agustinianas se dedica a la polémica: hay cuatro 
polémicas: a) la primera contra los paganos, como el De consenso Evangelistarum, 
específicamente escrito contra Porfirio, que subrayaba las diferencias entre los Evangelios, y 
sobre todo el De civitate Dei, que parte de la constatación de la decadencia del Imperio 
Romano para dibujar el ideal de una civilización cristiana. Siguen después las obras 
antimaniqueas: desde el De moribus Ecclesiae et manichaeorum a las obras exegéticas que 
defienden el Antiguo Testamento: De Genesi adversus Manichaeos, Contra Adimantum, 
Contra Faustum manichaeum. La idea central de estas obras es la unidad de la Revelación: 
Vetus in novo patet, novum in vetere latet. Otra idea central es que el centro y el culmen de la 
revelación es Cristo como Dios y hombre verdadero, cosa que los maniqueos no podían 
absolutamente aceptar. Siguen después las obras contra los donatistas, que no admitían la 
posibilidad de perdonar el pecado de apostasía, el de los lapsi. Frente a ellos Agustín afirma 
con decisión la unidad de la Iglesia, Cuerpo de Cristo y Cristo mismo, Cabeza y Cuerpo. La 
Iglesia administra los Sacramento en nombre y en persona de Cristo, puede por tanto perdonar 
todo lo que Cristo perdona (Cfr. Contra epistolam Parmeniani, De Baptismo, Contra literas 
Petiliani, De unico baptismo, Collationum cum donatistis libri).  

San Agustín es el primero entre los Padres que elabora una eclesiología bastante 



completa, fundada en la cristología y con una dimensión escatológica. 

La última parte de la vida de San Agustín fue dedicada a la lucha contra los 
pelagianos. Estos dudaban de la universalidad y realidad del pecado original y atribuían la 
salvación a la respuesta libre del hombre a la gracia de Cristo. Eran, por tanto, unos moralistas 
y naturalistas, que vaciaban el orden sobrenatural. San Agustín en varias obras, algunas 
extensas, defiende con decisión la anterioridad de la gracia y la gratuidad de la gracia, 
absolutamente necesaria, sin eliminar, sin embargo, la necesidad de una respuesta libre del 
fiel. Todo procede de Dios, del sacrificio de Cristo, de la Encarnación, pero también es cierto 
que la salvación individual, aquí y ahora, depende del hombre: quid habes quod non 
recepistis?  

Apoyándose sobre todo en San Pablo y, en concreto, en Rom, Gal y 1 y 2, Cor, San 
Agustín afirma con decisión la necesidad de ambos factores: la iniciativa de Dios y la libertad 
del hombre. Desde el punto de vista teológico destaca la extensa obra Contra Iulianum, en la 
que el Santo Doctor examina detenidamente todas las tesis pelagianas. 

Un sexto grupo de obras pertenecen al género pastoral y son eco fiel de su intensa y 
prolongada predicación: a parte de los numerosos Sermones, −nos han llegado casi 400−, 
podemos recordar las Enarrationes in Psalmos y el In Iohannis Evangelium. A la pastoral 
pertenecen también las instrucciones dadas a los monjes de su comunidad o de otras 
comunidades y la Regla que se le atribuyó. Sin duda Agustín es un gran maestro de 
espiritualidad, firmemente convencido de la llamada universal a la santidad de todos los 
bautizados. Por varios factores históricos, sin embargo, como la decadencia del Imperio 
Romano, las invasiones bárbaras, y el atractivo de la vida monástica como la de San Antonio 
Abad, descubrió y difundió el contemptus mundi, aun sin elevarlo a regla general. Lo 
característico de la vida religiosa de San Agustín no es ya el aislamiento, ni la oración 
litúrgica, sino la interioridad personal: Dios es intimior intimo meo (más íntimo que mi 
interior). Es en mi alma, en mi pensamiento, en mi reflexión donde yo encuentro a Dios, Por 
eso tiene gran importancia teológica la memoria como facultad intelectual, es la 
autoconciencia o en-sí, donde se da la unión con Dios. 

Vale la pena citar a parte tres obras singulares, características del pensamiento 
agustiniano; en primer lugar las Confesiones, donde el Santo Doctor relata su itinerario 
interior y exterior en la búsqueda de Dios (Veritas tam nova et tam antiqua). La experiencia 
intelectual y espiritual que vivió la considero paradigmática: todo cristiano está llamado a 
volver en sí y a descubrir a Dios. San Agustín definió y formuló dos conceptos fundamentales 
del cristianismo: la noción de persona y de tiempo. 

Otra obra que llegó a ser clásica para las generaciones siguientes de teólogos y 
pensadores fue el De Trinitate, No es una obra polémica, ni contra los gnósticos, ni contra los 
arrianos; es una obra positiva, que quiere explicar hasta donde es posible el misterio de la 
Trinidad. San Agustín propone el modelo de la vida interior del hombre: la vida intelectual se 
caracteriza por dos facultades: entendimiento y voluntad, a las que se puede añadir la 
memoria. Ahora bien el hombre es imagen de Dios y hay una analogía entre sus facultades 
espirituales (independientes de los sentidos y de la realidad material) y la esencia divina. Así 
que en Dios hay dos operaciones inmanentes (entendimiento y voluntad) que dan lugar a dos 
procesiones; entender (que la Revelación indica como Palabra –Verbum− o Sabiduría) y amar 
(Amor, Spiritus). De estas procesiones vienen las relaciones o Personas. Al Padre se le puede 
asimilar la memoria, por ser un principio sin principio. Agustín traza así un modelo teológico 
para entender la Trinidad que se hará clásico y será empleado por Santo Tomás en la Summa. 

La tercera obra de gran trascendencia es el De civitate Dei. Surgió como defensa de 
los cristianos de la acusación de ser los culpables de la decadencia del Imperio. Agustín da la 



vuelta al argumento: la decadencia del Imperio se debe a la idolatría y a la decadencia de 
costumbres de la sociedad pagana, como los mismos pensadores no cristianos reconocen. A 
partir de esta polémica, San Agustín traza un ambicioso programa para los cristianos: se trata 
de construir con los bárbaros y entre los bárbaros. La civitas terrena está destinada a 
desaparecer de modo inevitable; sólo permanecerá la civitas Dei de los cristianos. Los 
bautizados todos están llamados a cooperar a la edificación de esta ciudad, que se inicia aquí 
en la tierra, pero será perfecta al final, cuando Cristo someterá a sí todo y se someterá él 
mismo al Padre «para que Dios sea todo en todas las cosas» (Cfr. 1 Cor 15, 24-28). 
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