AGUSTÍN DE HIPONA
RESEÑA BIOGRÁFICA.
Agustín, uno de los Padres de la Iglesia y filósofo
emblemático para los cristianos de todos los tiempos,
nació en Tagaste, en el año 354. Hijo de padre pagano
y madre cristiana: Santa Mónica.
Estudió Retórica en Cartago, donde recibió la
influencia de Cicerón a través de la lectura del
Hortensius, libro que le llevó al estudio de la filosofía
y la búsqueda interior, acercándose por vez primera al
maniqueísmo.
Durante un periodo importante de su vida convivió con
una mujer. Fruto de esa relación nació su único hijo:
Adeodato, en el año 372.
Trabajó en Roma como maestro de Retórica. En este período se aproximó al
escepticismo y al epicureísmo.
Ya en Milán entra en relación con el obispo Ambrosio, mostrando gran interés por sus
homilías. Tras las lecturas de las Enéadas de Plotino, llegó a la conclusión de que Dios
debía ser inmaterial.
Sintió la llamada de Dios con la famosa frase “Toma y lee”, que le condujo a leer la
Biblia. En ella encontró la siguiente lectura: “Como en pleno día, procedamos con
decoro: nada de comilonas y borracheras; nada de lujurias y desenfrenos; nada de
rivalidades y envidias. Revestíos mas bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de
la carne para satisfacer sus concupiscencias”. ( Rom, 13, 13-15). En este momento
abraza el cristianismo y transforma su vida, bautizándose en el año 317.
Fue ordenado sacerdote en el año 391 y nombrado obispo de Hipona en el 396.
Combatió con su ágil pluma las herejías de la época: maniqueísmo, pelagianismo y
donatismo. Agustín murió en Hipona, en el año 430, durante la invasión de los
vándalos.
OBRAS
Contra los académicos: Crítica al escepticismo de la Academia nueva (386)
De beata vit: Ensayo acerca de de la vida en plenitud (386)
De ordine: Tratado sobre el orden del universo y el mal (386)
Soliloquia: Obra en la que aborda el conocimiento y la inmortalidad (386- 387)
De libero arbitrio: Crítica al maniqueísmo en la que analiza el mal y el sentido de la
libertad.
De magistro: Tratado sobre la educación.
Confesiones: Obra cumbre, libro de espiritualidad interior e introspección psicológica,
en la que da testimonio de su conversión.

De trinitate: Ensayo en el que estudia la relación entre razón y fe y analiza en misterio
trinitario (400-416)
De civitate Dei: Obra imprescindible para comprender la ley divina fundamentada en el
amor de Dios y la ley terrena ligada al amor a sí mismo. Tiene también un carácter
marcadamente histórico, pues constituye una respuesta a las críticas paganas al
cristianismo a raíz del saqueo de Roma por los visigodos (413-426).
FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA DE AGUSTÍN
La riqueza de la filosofía de Agustín es innegable. Impresiona la Teoría del
Conocimiento conocida como Teoría de la Iluminación, inspirada en el primer capítulo
del Evangelio de San Juan que nos transmite que la Palabra es “la luz que ilumina a
todo hombre que viene a este mundo”. El universo lo comprendemos gracias a la luz de
las ideas, que no nos pertenecen, sino que proceden de Dios, quien nos guía para
acceder al conocimiento.
Comprende el ser desde una perspectiva
platónica,
como
mismidad,
como
inmutabilidad. Todo lo que es, es porque
Dios le participa el ser. Así se entiende el
acto creador de Dios. Dios crea de la
nada, sin que preexista materia alguna en
su acto creador.
El problema del mal lo trata negándolo,
desde el punto de vista ontológico. El ser
que proviene de Dios, es bueno, el mal no
es otra cosa que ausencia de bien.
Desde el punto de vista antropológico,
Agustín concibe al hombre como un todo,
una unicidad: cuerpo y alma se pueden
desligar.
En el sermón 43, Agustín afirma:
“Comprende para creer, cree para comprender”. La razón conduce a las verdades de la
fe, la razón interviene para profundizar en esas verdades.
En La Ciudad de Dios concibe la Historia como espacio en el que el hombre ejerce su
libertad optando entre el bien y el mal: la ley divina y la ley terrena.
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