
I. Biografía de san Agustín 

Entre las obras escritas por el mismo san Agustín, y que nos informan s sobre su vida 
y pensamiento, hay que citar las siguientes: Los Diálogos de Casiciaco escritos después de la 
conversión y antes de su ordenación sacerdotal, entre noviembre del año 386 y marzo del 387; 
así mismo en los prólogos De beata vita, Contra academicos y De ordine nos ofrece los 
primeros datos acerca de su vida, referentes todos ellos al tiempo anterior al bautismo. El libro 
de las Confesiones es su obra más autobiográfica, sin llegar a ser una biografía completa de su 
vida y de su actividad. 

Aurelio Agustín nació en Tagaste, la actual Souk-Ahras en Algeria, el 13 de 
noviembre del 354. En dicha ciudad, como en el resto de ciudades del África romana se 
encontraban las condiciones sociales más diversas: inmigrantes y nativos, señores y esclavos, 
un lujo desenfrenado y una miseria extrema. El lujo imperaba en la ciudad y la miseria en el 
campo donde, alrededor de las suntuosas villas de los grandes terratenientes, existía una 
multitud de obreros, que trabajaba penosamente la tierra y vivía envidiando a sus señores, que 
«eran los que vivían de verdad»1. La lengua y la cultura eran latinas, pero mucha gente, en el 
campo y en la montaña especialmente, no hablaban ni entendían más que el púnico. 

Entre estos extremos opuestos existía también una clase media, de origen africano, 
pero romana de formación y de mentalidad. Era la clase de los pequeños propietarios y de los 
que participaban como funcionarios en la gestión de las cosas públicas de la ciudad. Respecto 
a su propia familia, Agustín nos dice que su padre «era un ciudadano de Tagaste bastante 
modesto»2, y sobre él mismo afirma que «había nacido de padre pobres»3. Otras palabras 
suyas nos muestran la capacidad económica de la familia en que creció y se educó nuestro 
Autor: «¿Quién había entonces que no colmase de alabanza a aquel hombre, mi padre, porque, 
yendo por encima de sus recursos económicos, gastaba en el hijo cuanto era necesario para ir 
a continuar los estudios en una ciudad lejana? Porque muchos ciudadanos, y mucho más ricos 
que él, no se tomaban por sus hijos semejante cuidado»4. 

La familia de Agustín estaba formada por las siguientes personas: Patricio, el padre, 
formaba parte del consejo municipal; la madre, santa Mónica, destacaba por la nobleza de su 
carácter y por la abundancia de sus virtudes5; finalmente, además del propio Agustín, sus dos 
hermanos Navigio y una hermana cuyo nombre desconocemos. 

Respecto a la formación de Agustín, hay que decir que hizo los estudios elementales 
en Tagaste, estudió la gramática en Madura, desde los once años hasta los dieciséis, y la 
retórica en Cartago, los dos años siguientes. Terminados sus estudios, abrió una escuela de 
gramática en Tagaste6, después de poco más de un año fundo otra escuela de retórica en 
Cartago, luego otra en Roma y finalmente enseñó la retórica en Milán, en la Corte imperial. 
Doce años de enseñanza y de constante estudio7 facilitaron a Agustín la oportunidad de 
profundizar en las artes liberales y de llegar a ser un hombre muy docto y elocuentísimo, que 
constituía la gran ambición de la época. Agustín siempre tuvo una gran admiración y 
agradecimiento, incluso siendo ya obispo, hacia aquellos autores que le habían facilitado su 
formación literaria; sentía una especial devoción por Virgilio, Cicerón y Varrón8. 
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El ambiente en el que discurrió la niñez de Agustín era cristiano, aunque no de todo. 
También en Tagaste el paganismo hacía sentir su presencia. En su misma casa tenía a su 
padre, hombre bueno, pero que conservaba ciertas actitudes y prejuicios paganos. Por eso 
desde el punto de vista religioso la infancia, adolescencia y juventud de Agustín no 
frecuentaba la iglesia, sino los monumentos paganos, los libros y los teatros. En efecto, los 
libros de texto, repletos de fábulas mitológicas transferían las cualidades humanas a los dioses 
o, como afirma el mismo Agustín, trasladaban cualidades divinas a hombres viciosos, para 
conseguir que los vicios no fueran retenidos como tales, y quien se abandonase en ellos 
pudiera pensar que imitaba no a hombres corrompidos sino a dioses del cielo9. A pesar de 
estas influencias negativas, la formación de Agustín no dejó de estar acompañada por una 
auténtica educación cristiana sincera y profunda, impartida por una mujer excepcional, su 
madre, Mónica, sabia educadora cristiana. 

Como se ha indicado, Agustín llega a Cartago para proseguir sus estudios de retórica 
cuando tiene cumplidos los diecisiete años. Así relata su llegada a la populosa ciudad: 
«Llegué a Cartago y por todas partes hervía a mi alma aquella sartén de amores 
pecaminosos»10. «Me atraían fuertemente las representaciones teatrales, llenas de imágenes de 
mis miserias y de los incentivos de mi fogosidad»11. Al año de su estancia en Cartago, 
contrató como sirvienta a una mujer, que precisamente en un año le dio un hijo, al que llamó 
Adeodato; el nombre de la mujer nos es desconocido. La unión con esta mujer no concordaba 
bien con las normas cristianas, y por eso él mismo la lamentará más tarde, pero cuadraba bien 
con la sociedad de entonces, que la tenía como lícita y honrosa. Por ello el sentido del honor 
que siempre tuvo el que fuera más tarde obispo de Hipona, le llevó a ser fiel a dicha mujer 
durante catorce años12. 

A los diecinueve años Agustín tiene la oportunidad de leer el Hortensio de Cicerón, 
por el que entendió el amor a la filosofía13a la que decidió dedicarse de por vida. Así se 
expresa el Hiponense: «Aquel libro cambió mis afectos y orientó hacia ti, Señor, mis súplicas 
e hizo que fueran otros mis deseos y aspiraciones. De repente me pareció vil toda esperanza 
vana, y con increíble ardor de mi corazón deseaba la inmortalidad de la sabiduría y comencé a 
levantarme para volver a ti»14. En efecto, la lectura del Hortensio le ayudó a liberarse del 
racionalismo en el que había caído y se auto convenció de que debía hacerse discípulo no de 
quien impone la fe, sino de quien enseña la verdad; es decir, no de la autoridad que exige la 
fe, sino de la razón que guía a la ciencia. Nacen de esta manera los dos elementos, fe y 
ciencia, que le ocuparán toda la vida. 

Deseoso de encontrar la sabiduría, Agustín se dedica al estudio de la Sagrada 
Escritura. Pero la Escritura, como para quien la lee sin las debidas disposiciones, le reservó 
desagradables sorpresas, fundamentalmente su estilo excesivamente sencillo para él, de gusto 
refinado por la lengua ciceroniana; y el contenido también extremadamente oscuro para él, 
que deseada ver enseguida las cosas claras y sin ficciones. 

Por el mismo tiempo, mientras Agustín se debatía entre el deseo y la desilusión, se 
encontró con los maniqueos, que de golpe colmaron suficientemente sus expectativas: les 
escuchó, se dejó convencer y abandonó la fe de su infancia, convirtiéndose en uno de ellos. La 
secta maniquea rechazada en bloque el Antiguo Testamento, y del Nuevo también rechazaban 
todo lo que se relaciona con el Antiguo, calificándolo de interpolaciones, como por ejemplo la 
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genealogía de Cristo. «Decían: “verdad, verdad”, y me lo repetían muchas veces, pero nunca 
se hallaba en ellos»15, confiesa con sinceridad nuestro Autor. 

Así es como Agustín se proclama impugnador de la Iglesia católica, pero de la misma 
forma desilusionado de la secta maniquea. La única vía posible que le queda al amante del 
saber es el de la pura sabiduría y por ello Agustín recorrerá distintas escuelas filosóficas que 
no acaba de saciar su sed intelectual. «Y he aquí que apenas llegado a Roma soy recibido con 
el azote de una enfermedad corporal»16, y creyéndose «a punto de irme», la ayuda material y 
espiritual de su madre Mónica obran la salud corporal del enfermo, aunque las zozobras 
intelectuales persisten, especialmente respecto a la validad del escepticismo. 

Llegado a Milán, Agustín trata de acercarse al obispo de la ciudad, Ambrosio, pero 
sólo para considerar si su elocuencia correspondía o no con la fama que tenía. No le 
interesaba para nada la doctrina que exponía. Después de algunos meses también llega a 
Milán su madre, y cuando Ambrosio, después de haber descubierto la piedad de Mónica, se 
encontró con Agustín le llenó de elogios y se congratuló con él por tener una madre de tanta 
virtud. Al respecto, con humor, Agustín comenta: «Pero él [Ambrosio] no sabía que hijo tenía 
ella en mí, que dudaba de todo y pensaba que era imposible encontrar el camino de la vida»17. 

En torno a Ambrosio, catorce años mayor que Agustín, se había formado un círculo de 
estudiosos que se habían unido por su común culto a la filosofía y a la práctica de la vida 
cristiana. También Mónica formaba parte de un grupo de mujeres cercanas al obispo milanés. 
Y el mismo Agustín, al narrar dos acontecimientos sucedidos por esa época en Milán, no 
omite cierta convulsión interior a favor de Ambrosio18. 

El camino de regreso de Agustín no fue tan breve como el del alejamiento de la fe: 
abandonó el cristianismo en pocos días y reconquistó la fe durante años de intensa y 
tormentosa búsqueda. El camino del alejamiento de la fe está señalado, en el plano filosófico 
sobre estas bases: racionalismo, materialismo y escepticismo. El camino de regreso encontrará 
las mismas dificultades y tendrá que superarlos uno tras otro. La historia de esta superación es 
la historia de su conversión, que es antes de nada, la conversión de un gran pensador. Sin 
duda también la predicación del obispo Ambrosio constituyó una gran ayuda en este nuevo 
camino que iba a emprender Agustín. 

La conversión puede establecerse en agosto del 386: tras concebir el nuevo propósito, 
terminó de mala gana el curso escolar, se retiró a Casiciaco (probablemente la actual 
Cassago), volvió a Milán el marzo siguiente, siguió la catequesis de Ambrosio y fue bautizado 
por él la noche del sábado santo 24-25 abril. Se decidió a volver a África con los suyos para 
realizar allí «el santo propósito» de vivir juntos en el servicio de Dios. Durante el viaje murió 
su madre en Ostia; volvió entonces a Roma donde permaneció de 8 a 10 meses interesándose 
por la vida monástica; volvió a África después del mes de julio o agosto del 388, se estableció 
en Tagaste. En el 391 se dirigió a Hipona y allí se encontró con la sorpresa del sacerdocio, 
aceptado por no contradecir la voluntad divina. En el 396 fue consagrado obispo auxiliar de la 
ciudad, y al año siguiente estaba ya solo en la dirección de la diócesis hiponense. Agustín 
murió en Hipona el 28 de agosto del 430.  

II. Significado filosófico, teológico y espiritual de la conversión agustiniana 

No sabemos cuándo, pero sabemos cómo abandonó Agustín el estado fluctuante en el 
que se encontraba su mente. Él mismo nos lo manifiesta: «Con frecuencia me parecía 
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imposible encontrar la verdad, y mis pensamientos vacilantes me llevaban a aprobar a los 
académicos. A veces, por el contrario, posando la consideración en la mente humana, su 
acuidad, su sagacidad, su perspicacia, me inclinaba a creer que lo que se nos ocultaba no era 
la verdad, sino el modo de dar con ella, y que ese modo debería venirnos de algún poder 
divino. Faltaba definir cuál era esa autoridad que nos prometen cuando están metidos en 
discusiones. Ante mí se abría una selva inextricable, y vacilaba y me faltaba decisión para 
penetrar en ella; mi alma se agitaba sin descanso en medio de todas estas cosas, con ansias de 
encontrar la verdad»19.  

Abandonados los prejuicios contra la Iglesia, fue madurando poco a poco con la 
experiencia maniquea y la meditación atenta de la condición humana, como describe en sus 
Confesiones, una concepción nueva de las relaciones entre razón y fe. A los diecinueve años 
la fe le pareció opuesta a la razón y eligió esta última; más tarde, a los treinta y dos años, 
ambos términos se le presentan como dos amigables colaboradoras, ni no necesita elegir, sino 
únicamente acomodar. La conversión intelectual de Agustín reside en una partícula no 
disyuntiva sino copulativa: No más razón «o» fe, sino razón «y» fe. 

En el plano filosófico Agustín se encontraba enredado en el materialismo y en el 
dualismo. Defendía que Dios era incorruptible, inviolable e inmutable, incluso creía 
firmemente que cuando se piensa en Dios no hay que pensar ninguna realidad corporal, pero 
cuantos esfuerzos ponía no conseguía rechazar la concepción de un ser corporal, pues un ser 
sin extensión le parecía una nada, absolutamente nada20. Unido a este problema, Agustín tenía 
otro no menos grande: el origen del mal. Esta última cuestión le tenía obsesionado desde los 
diecinueve años y lo había llevado a adherirse al maniqueísmo; pensaba que no existía otra 
solución que la del dualismo maniqueo. 

También sobre el plano teológico Agustín tenía zonas de sombra. Sobre todo una 
fundamental: la Encarnación. Ciertamente veneraba en Cristo un hombre extraordinariamente 
sabio, a quien no se podía igualar nadie, especialmente porque había nacido de forma 
milagrosa de una virgen para enseñarnos el desprecio de los bienes temporales, etc.21. Como a 
otros, el docetismo maniqueo había inficionado la mente agustiniana. Pero definitivamente la 
Sagrada Escritura, la Tradición y autoridad de la Iglesia en este punto le sedujeron. 

 Con los platónicos y neoplatónicos Agustín encontró la distinción esencial entre lo 
sensible y lo inteligible22. Este es el concepto de sacramento, en un sentido amplio; todo lo 
sensible puede convertirse en imagen o símbolo, visum, nutus, animadversio, etcétera, con 
referencia a una realidad invisible, que en el Nuevo Testamento es siempre la gracia divina. 
Así tenemos un elemento sensible, un elemento invisible y una relación entre ambos, de modo 
que el sensible sea fuente o vehículo del invisible. De este modo el Universo se convierte en 
un sacramento desde un punto de vista filosófico y universal. Para constituir los Sacramentos 
teológicos y técnicos, basta que haya un rito instituido por Cristo, como fuente de la Gracia. 
Tales Sacramentos se integran en la filosofía y en la teología (Cuerpo Místico y su dialéctica) 
y de esta integración recibe sentido el rito, el ministro, el sujeto, etc. Esta doctrina adquiere 
singular importancia en nuestros días, ya que se busca por todos los medios la integración 
agustiniana; el mundo no nos separa de Dios, sino que nos une a Dios. La profesión, el sexo, 
la salud, etc., no nos separan de Dios, sino que nos unen a Él»23. 

También en esta escuela aprende el principio de interioridad y el de participación, 
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según el cual todas las cosas provienen de Dios y son a la vez una participación y una 
imitación de Dios. Así, en el hombre, que no sólo existe, sino que entiende y ama, Dios está 
presente como creador, como iluminador, como dador de felicidad; en efecto, «Dios es la 
causa del universo creado, la luz de la verdad percibida, y la fuente de la felicidad que hay 
que alcanzar»24. 

También junto a los neoplatónicos encuentra Agustín la verdadera noción del mal: no 
es una sustancia, sino una privación. El Hiponense aprenderá de estos filósofos que el mal no 
puede existir si no es en el bien, del que representa un daño y una corrupción. Puede 
practicarse el bien sin el mal, pero no al revés. 

La herencia de Agustín, vista con perspectiva teológica, es igualmente rica en lo que 
se refiere a la doctrina sobre Dios, cuya existencia es una verdad que nadie puede ignorar25, 
pero que la razón humana no puede comprender o abarcar a Dios: «Si comprehendis, non es 
Deus»26, afirmará con claridad.  

También la doctrina trinitaria es uno de los aspectos señeros de la teología agustiniana, 
al presentar con nitidez la consubstancialidad y distinción de las tres divinas Persona. 
Igualmente es importante el legado intelectual de Agustín sobre la mariología, la soteriología, 
y todos aquellos temas importantes de la teología católica. Digna de mencionarse es también 
su doctrina de la antropología sobrenatural, y los grandes temas del pecado original, la 
justificación, la gracia y la predestinación, que profundizó y perfiló en sus enfrentamientos 
intelectuales con pelagianos y donatistas especialmente. 

 En la controversia pelagiana Agustín desarrolló la teología de la redención, la 
justificación y gracia auxiliar, así como la de la muerte, la concupiscencia, el bautismo de los 
niños, la solidaridad humana (con Adán y con Cristo). La clave para comprender su doctrina 
es la cruz de Cristo, cuyo significado y eficacia defendió con energía, «ne evacuetur crux 
Christi» (1 Co 1, 17). De la redención, que es necesaria (porque sin Cristo redentor nadie ha 
sido liberado ni lo será nunca), objetiva (porque no consiste sólo en el ejemplo, sino también 
en la expiación de los pecados y la reconciliación con Dios) y universal (ya que todos sin 
excepción han sido redimidos, grandes y pequeños), deduce la universalidad y la naturaleza 
del pecado original, que no consiste en la imitación –como decían los pelagianos–, sino en la 
propagación, y se transmite a todos con la misma naturaleza humana, que se encuentra en un 
estado de decadencia por causa del pecado del primer hombre27. Por eso todos los hombres 
tienen necesidad de ser justificados en Cristo. La justificación lleva consigo la remisión de los 
pecados, que es «plena et tota», «tota et perfecta»28 y la renovación interior, que comienza 
aquí en la tierra y llega a su perfección después de la resurrección, cuando cesen ya 
definitivamente no sólo el pecado sino también la «mortalidad» y la «debilidad»29. 

Pero para llegar a la justificación y perseverar en ella se necesita la gracia divina, que 
no consiste en la creación, aun cuando también ésta pueda llamarse gracia, ni solamente en la 
ley divina o sólo en el perdón de los pecados, sino «en la inspiración de la caridad para que 
hagamos con amor lo que conocemos que hay que hacer»30. De la gracia entendida de este 
modo Agustín defiende la necesidad, la eficacia y la gratuidad. Enseña a defender la libertad y 
la gracia, ya que Cristo es al mismo tiempo salvador y juez, según la Escritura; sostiene que 
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hay que mantener las dos verdades aun cuando no se vea su armonía, que es una cuestión 
difícil para todos y comprensible para pocos; señala en la «suave liberalidad del amor» el 
modo de conciliar una con otra: la gracia no es irresistible contra la voluntad, sino que ayuda 
a la voluntad a resistir la tentación.  

Finalmente Agustín influyó en la vida cristiana no menos que en la teología. Lo ha 
hecho de manera profunda y continua defendiendo sus fundamentos (teología de la gracia), 
desarrollando su contenido, mostrando sus relaciones con los misterios cristianos, 
describiendo su meta. Su contenido puede resumirse en estos temas: vocación universal a la 
santidad; la caridad, alma, centro y medida de la perfección; la humildad, condición 
indispensable para desarrollar la caridad; la purificación o el ascetismo, ley de las ascensiones 
interiores; la oración, deber y necesidad, medio y fin de la vida espiritual; los dones del 
Espíritu santo; la imitación de Cristo; amor y meditación de la Escritura. Sobre la vocación a 
la santidad muestra el equilibrio doctrinal entre la bondad del matrimonio y la excelencia de la 
virginidad consagrada: considerando los estados, el segundo es superior al primero «jure 
divino»31, pero considerando el conjunto de las virtudes cristianas el casado puede ser más 
perfecto que el consagrado. Pone de relieve tres aspectos de la caridad: su dinamicidad, su 
gratuidad y su centralidad; distingue entre temor servil o del castigo, que se opone a la 
caridad, y el temor casto o filial que la acompaña y crece con ella. Es importante el capítulo 
sobre la oración, donde explica su naturaleza y defiende su necesidad (ligada a la necesidad 
de la gracia), su interioridad, utilidad para los demás, incluso «para los que aún no han sido 
llamados, para que lo sean»32, y su carácter cristológico, ya que es Cristo el que «ora por 
nosotros, en nosotros y es orado por nosotros»33.  

Marcelo Merino 
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