
San Agustín III 

1. La relación entre la fe y la razón, a la luz de su vida y de sus obras. El Papa 
Benedicto XVI en una de sus catequesis de los miércoles en Roma, que tenía como temática 
de fondo la relación entre la fe y la razón en el pensamiento de S. Agustín, nos dice: «Es el 
tema determinante de la biografía da S. Agustín. De niño –continúa diciendo el Papa– había 
aprendido de su madre, santa Mónica, la fe católica. Pero siendo adolescente había 
abandonado esta fe porque no lograba ver su racionalidad y no quería una religión que no 
fuera también para él expresión de la razón, es decir, de la verdad. Su sed de verdad era 
radical y le llevó a alejarse de la fe católica. Pero era tan radical que no podía contentarse con 
filosofías que no llegaran a la verdad misma, que no llegaran hasta Dios»1. De lo dicho hasta 
ahora destaca el Papa el valor modélico de Agustín para el hombre de hoy: «De este modo, 
todo el itinerario intelectual y espiritual de san Agustín constituye un modelo válido también 
hoy en la relación entre fe y razón, tema no sólo para hombres creyentes, sino también para 
todo hombre que busca la verdad, tema central para el equilibrio y el destino de todo ser 
humano»2. Modernamente, la relación fe-razón tuvo un momento de crisis con la Ilustración o 
el Iluminismo que, como es sabido, cuestionó la misma existencia de la fe. 

La fe y la razón no deben separarse ni contraponerse. Lo expresa muy bien el 
Hiponense con su conocida fórmula: crede ut intelligas (Sem., 43, 9), es decir, “cree para 
comprender”, frente a quienes pretenden comprender sin creer. Y de cara a quien estima 
poder prescindir de la razón repite: Intellige ut credas, “comprende para creer”. Por eso toca a 
la razón demostrar «a quien se debe creer» (De v. rel., 24, 45). Es decir, se reclama antes de la 
fe un examen de los títulos del testigo al que se ha de creer por su palabra. Desde este punto 
de vista, «la misma razón antecede a la fe» (Ep., 120, 3). Esta conciencia del valor del 
testimonio persiste en el acto de fe, pero desde el momento que se percibe su valor, no se debe 
esperar para creer a que la razón haya resuelto todas las dificultades que se le puedan ocurrir 
(Ep., 102, 38). A su vez, la razón, admitidas las verdades reveladas, trata de penetrarlas y de 
ahondar en su conocimiento. Aquí es donde tendría su papel la filosofía. Agustín se ha servido 
de ella para ilustrar algunos misterios revelados, pero su entusiasmo por la filosofía fue 
disminuyendo con el paso de los años, y al final de su vida retractó muchas de las opiniones 
filosóficas que había mantenido con anterioridad. Su criterio de valoración de las aportaciones 
de los filósofos en relación con la fe es muy nítido: «Si los llamados filósofos enseñaron 
alguna cosa verdadera y conforme a nuestra fe, no sólo no debe ser temida, sino que debe ser 
reivindicada para nuestro uso» (De doct., II, 40, 60). Pero, a la vez, no tiene empacho en 
desaprobar la enseñanza de los filósofos «en todos aquello que enseñan en desacuerdo con 
nosotros» (De civ. Dei, I, 36). 

«La armonía entre fe y razón –dice Benedicto XVI– significa sobre todo que Dios no 
está lejos: no está lejos de nuestra razón y de nuestra vida; está cerca de todo ser humano, 
cerca de nuestro corazón y de nuestra razón, si realmente nos ponemos en camino. 

»San Agustín experimentó con extraordinaria intensidad esta cercanía de Dios al 
hombre. […] “no hay que salir fuera, vuelve a ti mismo. La verdad habita en lo más íntimo 
del hombre. Y si encuentras que tu naturaleza es mudable, trasciéndete a ti mismo. Pero al 
hacerlo, recuerda que trasciendes un alma que razona. Así pues, dirígite a donde se enciende 
la luz misma de la razón” (De vera rel., 39, 72). Con una afirmación famosísima del inicio de 
las Confesiones, autobiografía espiritual escrita en alabanza de Dios, él mismo subraya: “Nos 
hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto, hasta que descanse en ti” (Conf., I, 1, 
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1)»3. 

Siguiendo esta línea personalista, podríamos decir biográfica, de Agustín, Benedicto 
XVI señala el hecho de la lejanía de Dios, como equivalente a la lejanía de sí mismos. 
“Porque Tú –reconoce S. Agustín– estabas más dentro de mí que lo más íntimo de mí, y más 
alto que lo supremo de mi ser” (intimior intimo meo et superior summo meo), hasta el punto 
de que, como añade en otro pasaje recordando el tiempo precedente a su conversión, “Tú 
estabas, ciertamente, delante de mí, más yo me había alejado también de mí, y no acertaba 
hallarme, ¡cuánto menos a Ti!” (Conf., V. 2, 2).  

A sensu contrario, el Papa Ratzinger comentará: «Quien está lejos de Dios también 
está lejos de sí mismo, alienado de sí mismo, y sólo puede encontrarse a sí mismo si se 
encuentra con Dios. De este modo logra llegar a sí mismo, a su verdadero yo a su verdadera 
identidad»4. 

2. Antropología sobrenatural: la relación entre gracia y naturaleza 

Aunque aquí sólo nos vamos a ocupar de la antropología agustiniana entre la gracia y 
la naturaleza es inevitable que entremos en algunos aspectos de la polémica que sostuvo el 
Hiponense contra Pelagio y sus epígonos. Como dice el P. Trapè «Agustín no negó lo que los 
pelagianos afirmaban, a saber, la bondad de la creación, el libre albedrío, la utilidad de la ley 
y los méritos de las buenas obras, sino que afirmó lo que aquellos negaban, a saber, la 
redención, la gracia, la libertad cristiana y el don gratuito de la salvación. Es obvio que las 
exigencias de la polémica le obligaron a insistir en aquello que los pelagianos negaban, pero 
propósito declarado era lograr la síntesis, la armonía de los contrarios»5  

El postulado básico de la doctrina de Agustín sobre la gracia es que el pecado de Adán 
no fue solo una culpa personal suya, sino que convirtió a toda la humanidad en una massa 
damnata y que se transmite como culpa hereditaria de generación en generación, con la 
reproducción mediante la concupiscencia del hombre. 

La naturaleza del pecado original presenta alguna dificultad entre los estudiosos de S. 
Agustín. Para algunos (como Drobner), el Hiponense ha exagerado el papel de la 
concupiscencia y consideran que, según él, el pecado original es la misma concupiscencia. 
Mas certera nos parece la interpretación del P. Trapé, para quien es, más bien, la 
concupiscencia unida al reato, entendiendo por concupiscencia la inclinación del ánimo a 
anteponer los bienes temporales a los eternos (De mend., 7, 10) y por reato, el estado de 
enemistad con Dios y la privación de la vida divina (De pec. mer. rem., I, 11, 13-39. 70). No 
entramos en los múltiples argumentos de Agustín sobre la existencia y las consecuencias del 
pecado original para no alargarnos demasiado de nuestro propósito inicial. 

Otro punto de referencia es el papel de la gracia que recibe el cristiano para alcanzar la 
salvación. El término «gracia» tiene para el Obispo de Hipona, como para otros autores, 
diversas acepciones, pero nos fijaremos en aquella que él entiende como un auxilio divino que 
se nos da para cumplir lo que la ley manda, para obtener la justificación y perseverar en ella. 

La gracia es un don gratuito, valga la redundancia, de la benevolencia divina, principio 
que Agustín defiende contra los pelagianos (De d. pers., 2, 4; C. Iul, 3, 1, 2), quienes 
sostenían que era dada según los merecimientos (De gestis Pel., 14, 30). Don de Dios es 
también el inicio de la fe y la perseverancia final. Escribirá con toda claridad el santo Obispo 
de Hipona: «cuando Dios corona nuestros méritos, no otra cosa corona que sus dones» (Ep. 
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194, 6, 19). 

La necesidad de defender la gratuidad de la gracia lo llevó a ocuparse del tema de la 
predestinación. Este asunto ha sido muy debatido, como ningún otro de la teología 
agustiniana, ya desde los tiempos de los Monjes de Marsella (semipelagianos) hasta nuestros 
días. Agustín afirma con rotundidad la absoluta necesidad de la gracia para evitar en pecado y 
para convertirse a Dios y alcanzar la salvación. Una temática más compleja presenta la 
eficacia de la gracia, considerada desde el punto de vista de la libertad humana. De ella nos 
ocupamos a continuación. 

3. Relación entre gracia y libertad 

Seguiremos la interpretación del pensamiento de Agustín que hacen C. Wolfsgruber y 
E. Portalié6. Resumiendo un poco el pensamiento de estos autores hay que tener en cuenta tres 
principios agustinianos: 1º. La soberanía absoluta de Dios sobre la voluntad. 2º. La libertad, 
incluso bajo la acción de la gracia eficaz ha sido siempre salvaguardada por el Hiponense. 3º. 
La conciliación de los dos principios anteriores en el gobierno divino. 

1º. Soberanía absoluta de Dios sobre la voluntad. Dios, causa primera, es autor de todo 
bien, de toda perfección moral. Ningún hombre es bueno o virtuoso sin el don divino de la 
gracia (De corr. et gratia, 14, 43 y 45). Hay una prioridad de la gracia sobre la buena 
voluntad (De praed. sanct., 17). En cuanto a la extensión de esta soberanía entiende el Obispo 
de Hipona que se propaga universalmente, tanto en el terreno sobrenatural, como en el 
natural. Exige la concurrencia de este don divino para la práctica de las virtudes naturales 
(Ep., 144, 2).  

2º. La libertad bajo la acción de la gracia eficaz, siempre ha sido salvaguardada por 
Agustín. Nuestro autor defendió ardientemente el libre albedrío frente a los maniqueos, pero 
también en su lucha contra los pelagianos; fue consciente del peligro de comprometer la 
libertad exaltando la gracia. Veamos sus palabras: « ¿Acaso el libre albedrío es destruido por 
la gracia? De ningún modo; antes bien con ella lo fortalecemos. Pues así como la ley es 
establecida por la fe, así el libre albedrío no es aniquilado, sino fortalecido por la gracia. 
Puesto que ni aun la misma ley se puede cumplir si no es mediante el libre albedrío, sino que 
por la ley se verifica el conocimiento del pecado; por la gracia la curación del alma de las 
heridas del pecado; por la curación del alma, la libertad del albedrío; por el libre albedrío, el 
amor a la justicia, y por el amor a la justicia, el cumplimiento de la ley. Por eso, así como la 
ley no es aniquilada, sino restablecida por la fe, puesto que la fe alcanza la gracia, por la cual 
se cumple la ley, del mismo modo el libre albedrío no es aniquilado, sino antes bien, es 
restablecido por la gracia, pues la gracia sana la voluntad para conseguir que la justicia sea 
amada libremente» (De spir. litt., 30, 52). Otra afirmación en este sentido es que la gracia 
eficaz opera infaliblemente, pero jamás con un impulso irresistible (Ibid., 34, 60). 

3º. La teoría agustiniana que concilia la gracia y la libertad. Agustín sabía que la 
predestinación era un misterio de considerables dimensiones. Dios no solamente envía a su 
arbitrio las iluminaciones y los atractivos que inspiran sus determinaciones a la voluntad, sino 
que antes Él ya sabe la respuesta que dará la voluntad libremente a cada una de ellas. De ahí 
que el hombre que ha obrado bien debe agradecer a Dios que le haya enviado la inspiración 
eficaz, en tanto que a otros no se la ha enviado. Esta posición la tenía ya el Hiponense en el 
año 397 al escribir el tratado De diversis quaestionibus ad Simplicianum. Es un libro que 
responde a la pregunta formulada por Simpliciano sobre cómo debía entenderse el capítulo 
noveno de la Epístola a los Romanos en el que se trata de la predestinación de Jacob y de 
Esaú. Responde Agustín diciendo que el pensamiento de S. Pablo es que toda buena voluntad 
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viene de la gracia «para que nadie se gloríe de los méritos de sus obras» (De diver. quaest. ad 
Simpl., I, q. 2, 2 y 121). Dios tiene siempre la posibilidad de enviar una gracia eficaz a 
cualquier hombre. Pero surge la pregunta inquietante ¿por qué no la usa con todos y permite 
que algunos perezcan? Confiesa el santo que no tiene respuesta. Y comenta el P. Trapè: « ¿Y 
quien la hallaría? Se inclina humildemente ante el misterio (Serm., 27, 7) y repite su acto de fe 
con las palabras de Pablo: ¿Hay, acaso, injusticia en Dios? (De div. qq. ad Simpl., I, q. 2), 
añadiendo a guisa de comentario: “No puede ser injusta la gracia, ni cruel la justicia” (De civ. 
Dei, 12, 27)» (o. c., p. 529). 

No omite señalar el significado pastoral del misterio de la predestinación, que ayuda al 
cristiano a evitar dos dificultades importantes: la presunción y la desesperación (In Ioh., 53, 
8); acrecienta en él la humildad y la confianza y lo mueve a la oración (In Ioh., 26, 2) y a la 
acción (Ibid., 12, 27).  

De todas formas, y por encima de las elucubraciones agustinianas el argumento 
supremo que podemos encontrar en quien fuera llamado, con toda razón, el “Doctor de la 
gracia”, es el testimonio que nos da con su propia vida en una de las oraciones más bellas de 
las Confesiones: «Tarde te amé, hermosura tan antigua, y tan nueva, tarde te amé. Y he aquí 
que tú estabas dentro de mí, y yo fuera, y fuera te buscaba yo, y me arrojaba sobre esas 
hermosuras que tú creaste. Tú estabas conmigo, más yo no estaba contigo. Me mantenían 
lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no existirían. Llamaste y gritaste, y 
rompiste mi sordera; brillaste y resplandeciste, y ahuyentaste mi ceguera; exhalaste tu 
fragancia, la respiré y suspiro por ti; te gusté y tengo hambre y sed de ti; me tocaste y me 
abrasé en tu paz» (Conf., X, 27, 38). 

Como bien pone de relieve el Papa Ratzinger: «San Agustín encontró a Dios y durante 
toda su vida lo experimentó hasta el punto de que esta realidad –que es ante todo el encuentro 
con una persona, Jesús– cambió su vida, como cambia la de cuantos, hombres y mujeres, en 
cualquier tiempo, tienen la gracia de encontrarse con él. Pidamos al Señor que nos dé esta 
gracia y nos haga encontrar así su paz»7. 

Domingo Ramos-Lissón 
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