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N O T A S     S O B R E     A G U S T Í N     DE    H I P O N A 

Norberto Smilg 
 IES "Miguel Espinosa" (Murcia) 
1.-INTRODUCCIÓN. 
Agustín de Hipona es una de las cumbres de lo que se ha llamado "pensamiento cristiano". 
Nació en Tagaste (población de la Numidia, África) en 354. Su padre, un pequeño propietario 
rural, se convirtió al cristianismo al final de su vida; su madre, santa Mónica, influyó 
decisivamente en la conversión de Agustín al cristianismo. Tuvo contacto con los principales 
movimientos intelectuales de la época, como los 
maniqueos (secta gnóstica fundada por Manes en el s. 
III) que sostenían un dualismo radical entre el bien y el 
mal, entendidos como principios cósmicos. También se 
relacionó con el escepticismo filosófico hasta que la 
personalidad de Ambrosio de Milán (que le enseñó que 
era posible una lectura "seria" de la Biblia) y la lectura 
de Las Enéadas de Plotino, lo acercaron a la conversión 
al cristianismo. En el año 391 fue ordenado sacerdote en 
Hipona y cinco años más tarde, obispo de esa ciudad. 
Polemizó con herejes y paganos (especialmente con los 
donatistas, que sostenían la imposibilidad de que se 
perdonaran determinados pecados), los maniqueos 
(dualistas gnósticos), los arrianos (negaban la divinidad 
de Jesucristo) y los pelagianos (negaban la necesidad de 
la gracia para la salvación). Murió en 430 durante el 
asedio de los vándalos a Hipona. 
Razón y fe. El cristianismo nace como una secta hebrea fundada por un pequeño grupo de 
pescadores y gentes del pueblo, motivados en gran medida por un deseo de liberación del 
pueblo hebreo de la dominación romana. En esta etapa no es necesaria ninguna elaboración 
intelectual y mucho menos filosófica de la doctrina cristiana: muchos de sus seguidores, 
carecen de inquietudes intelectuales. Pero el cristianismo comienza a extenderse y a 
penetrar en capas cada vez más cultas de la sociedad romana. La decadencia no sólo 
política y militar sino también moral del Imperio Romano produjo un vacío religioso que 
los antiguos dioses no estaban en condiciones de llenar. Y el cristianismo se presentaba con 
un mensaje espiritualmente potente, con respuestas que con el paso del tiempo fueron 
convirtiendo sus limitados orígenes políticos en una visión trascendente del mundo, capaz 
de predicar la salvación para todos los hombres, superando así su origen judío. Es 
importante en este sentido la obra de San Pablo, a quien algunos consideran el verdadero 
fundador del cristianismo, al predicar la doctrina cristiana como religión universal. El caso 
es que amplios sectores del Imperio Romano abrazaron el cristianismo, pese a las feroces 
persecuciones que debieron sufrir en los primeros siglos. Y ya en el siglo IV el emperador 
Constantino concede a la religión cristiana el derecho de predicar libremente su doctrina y 
poco más tarde (en el año 385) el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio 
por obra del emperador Teodosio. Esta implantación del cristianismo en la estructura 
oficial del Imperio Romano trae consigo la necesidad de una reflexión intelectual acerca del 
mensaje religioso, para defender la fe cristiana de las objeciones de la filosofía pagana y 
situarla al nivel de los pensadores de la época. Esa tarea la asumen los llamados “Padres de 
la Iglesia”, que forman una corriente de pensamiento denominada “la Patrística”, que se 
extiende desde el siglo II hasta pasado el siglo VII con autores como San Cipriano, San 
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Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo, Tertuliano, Orígenes y otros. Todos ellos van 
a enfrentarse a un mismo problema: conciliar la fe cristiana con el pensamiento filosófico. 
Cuando se hace necesaria esa reflexión intelectual acerca de los contenidos de la nueva 
religión, los pensadores cristianos no tienen otra fuente de reflexión teórica que los 
filósofos griegos. Aunque, en un primer momento, algunos rechazaron en bloque la 
filosofía griega, otros, como Justino, defendieron que había contenidos verdaderos en la 
filosofía griega platónica (por ejemplo, la creencia en la inmortalidad del alma). Así, aunque 
el pensamiento de Platón no es un pensamiento cristiano, descubrieron que se adapta bien a 
la religión cristiana, y a partir de ahí realizaron una síntesis entre las principales creencias 
cristianas y la doctrina platónica. De este modo la Filosofía, sin dejar de serlo, se convierte 
en Teología, es decir en una reflexión intelectual acerca de los datos que proporciona la 
fe, es decir, la revelación divina. Pero esta síntesis no se hará sin conflictos: la Filosofía se 
basaba tradicionalmente en la razón humana, mientras que la fe proviene de la aceptación 
por parte del hombre de un mensaje de origen divino, que por lo tanto no está al alcance de 
las fuerzas intelectuales del ser humano ni puede ser puesto en duda por él. De ahí que los 
teólogos ensayen distintas maneras de relacionar estas dos fuentes. Como una forma 
extrema de esta relación podemos mencionar la postura de Tertuliano, quien afirmaba la 
primacía absoluta de la fe, hasta el punto de proclamar su conocida consigna: “creo porque 
es absurdo”. Es decir: si lo que me dice la fe le parece absurdo a mi pobre razón humana es 
señal de que estoy en el buen camino, ya que la sabiduría de Dios es incomprensible para el 
hombre.  
Siguiendo esta línea, Agustín llegará a afirmar que Platón es el pensador “pagano” más 
cercano al cristianismo. Este intento de comprender a Platón desde el cristianismo es lo que 
se conoce con el nombre de platonismo cristiano, corriente que inaugura Agustín y que se 
desarrollará durante toda la Edad Media. La fe se concibe como una fuente de conocimiento 
preferible y más perfecta que la razón, por cuanto procede de Dios: en realidad, la única 
forma de entender el mundo, conocerlo y desentrañar sus misterios es la fe: Entiende para 
creer; cree para entender (Sermón 43). Por eso, no es fácil diferenciar entre fe y razón; 
siendo dos fuentes de conocimiento distintas se complementan tan estrechamente que —
según la fórmula anterior— una no es posible sin la otra. Ni la fe es algo irracional, ni la 
razón se cierra sobre sí misma excluyendo la fe, al menos en la pretensión de Agustín. Como 
consecuencia se produce una identidad de fines entre la teología y la filosofía, o si se prefiere, 
entre la fe y la razón pues, para Agustín, no se pueden dar ninguna de las dos con 
independencia de la otra. La convergencia entre ambas queda sintetizada en la citada máxima 
agustiniana. 
 
2.-EL CONOCIMIENTO DE LA VERDAD EN AGUSTÍN DE HIPONA. 
Existencia de la verdad. Superación de la duda escéptica: el mero hecho de que el hombre se 
engañe no es suficiente para concluir que no hay verdad, según pretendían los escépticos. La 
argumentación de Agustín parte de un análisis existencial del error humano: errar presupone 
existir y, ante la verdad de mi existencia no hay error posible: si me engaño, existo (primera 
verdad). El engañarse y el existir se funden en una misma certeza. En cierto sentido  Agustín se 
adelanta a su época al descubrir la conciencia de sí mismo, la autoconciencia, aunque sólo en el 
caso del error: cuando me equivoco sé que soy yo el que se equivoca. 
2.1.-Elementos del conocimiento. 
Interiorización: El hombre no debe buscar la verdad en el exterior, fuera de sí, en lo sensible. 
Lo sensible se caracteriza por su inestabilidad, consiste en ser simple apariencia. La carencia de 
ser y la mutabilidad  propia de las cosas sensibles impiden que pueda haber verdadero 
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conocimiento de ellas. De aquí que sólo en el interior de uno mismo, en la interioridad del alma, 
en el sí mismo más profundo, se pueda encontrar la verdad y pueda el hombre alcanzar la 
sabiduría. En este punto Agustín parece seguir con toda fidelidad la orientación socrático-
platónica de la filosofía. 
Transcendencia: conocer es captar una realidad estable y permanente. Pero en la naturaleza 
humana no encontramos nada que tenga esas características: todo es mudable e inconsistente, 
tanto en nuestro cuerpo como en nuestra memoria, en nuestro entendimiento y en nuestra 
voluntad. En efecto, recordamos algo y luego lo olvidamos, comprendemos un suceso y luego lo 
abandonamos para centrar nuestra inteligencia en otra cosa, finalmente queremos hoy una cosa y 
mañana otra.  El alma, mediante la interiorización, es decir, volviendo sobre sí misma, 
encuentra objetos estables dentro de ella. Esos objetos poseen una naturaleza superior a la suya 
propia, puesto que ella es mutable, mientras que esos objetos son inmutables. Agustín lo 
expresa del siguiente modo: “No salgas de ti mismo, vuelve a ti, en el interior del hombre habita 
la verdad; y si encuentras que tu naturaleza es mudable, levántate por encima de ti mismo” (De 
vera religione, 39). En esto consiste la transcendencia en el conocimiento: el descubrimiento de 
las ideas en nuestro interior nos remite a Dios, pues sólo Él puede haberlas puesto ahí. 
Las ideas como objeto del conocimiento. La verdad que se busca es de naturaleza eterna, 
necesaria e inmutable. Esos objetos inteligibles, estables, inmutables son, para Agustín, las 
ideas. “Las ideas son ciertas formas principales o esencias permanentes e invariables de las 
cosas, las cuales no han sido formadas y por esto son eternas y permanecen siempre en el mismo 
estado, contenidas en la divina inteligencia” (De diversis quaestionibus, 83,43). Si nos fijamos 
bien en esta definición del concepto de “idea”, observaremos que es idéntico al de Platón 
excepto en un detalle de gran importancia. Las ideas de las que habla Agustín no constituyen un 
“orden inteligible” (el “mundo de las Ideas” de Platón), sino que se encuentran en la mente de 
Dios. Así pues, las ideas están en Dios y son, por así decirlo, su pensamiento. Inmediatamente 
se presenta, sin embargo, una dificultad. Si la mente humana contempla las ideas  eternas, y 

estas ideas están en la mente de Dios, ¿no se sigue como 
consecuencia que la mente humana contempla la esencia de 
Dios? Agustín dirá que eso es imposible, porque la mente, 
pensamiento o esencia de Dios es completamente inabarcable 
para la pobre y limitada razón humana. Además, tiene mucho 
cuidado en mantener una diferencia constante entre Dios y 
todos los seres de la creación. Por eso, para que las personas 
podamos conocer las ideas en nosotros mismos no queda 
otrra explicación más que la iluminación. Es decir, Dios nos 
comunica esas ideas eternas e inmutables para que podamos 
conocer. De esta manera, podemos decir que el conocimiento 
en Agustín es “iluminación. Finalmente, las ideas son los 
arquetipos (modelos, decía Platón), según los cuales todos los 
seres han sido creados. A esta posición se le ha denominado 
“ejemplarismo creacionista”. 

La iluminación. El alma conoce las ideas mediante una visión o intuición intelectual. Pero 
descubre las ideas en sí misma, no en Dios. Aunque, desde luego, para Agustín es necesaria la 
colaboración de Dios en forma de iluminación.  Agustín acepta el simbolismo de la 
iluminación que Platón aplica en la analogía entre el sol y el Bien en La República y lo adapta a 
sus necesidades y presupuestos. Al igual que el ojo precisa de la luz del sol para ver, el alma 
necesita de la iluminación de Dios para conocer las ideas. De este modo Dios es causa del 
conocimiento, pero también objeto de conocimiento (mediante la fe). Por otra parte, la 
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iluminación de Dios es necesaria para cualquier grado de conocimiento: así, será natural y 
ordinaria cuando se trate del conocimiento del mundo sensible; y sobrenatural y especial (fe) 
cuando se trata de conocer las verdades eternas. En ambos casos 
hay que insistir en que el alma conoce en el interior de sí misma 
y no en Dios. Y esto es posible así porque “en nosotros hallamos 
una imagen de Dios” (De civitate Dei, XI, 26,27), es decir, 
porque el hombre es la imagen más perfecta de Dios, está hecho 
“a su imagen y semejanza”. En resumen: la "luz" (racionalidad, 
inteligibilidad) es necesaria para conocer, pero ya no proviene de 
la idea del Bien, sino de Dios. Finalmente, la iluminación está 
presente en todos los niveles del conocimiento: la sensación es 
una primera "luz" que llega al alma; la ciencia y la sabiduría, 
representan grados progresivamente superiores de iluminación. 
Definición de verdad. La verdad consiste en la presencia y 
manifestación de la realidad. Como Dios es la realidad suprema y 
superior, Dios es el fundamento de toda verdad y, más aún, Dios 
es la verdad. Agustín sigue considerando la verdad —al igual que anteriormente lo hizo 
Platón— en un aspecto fundamentalmente ontológico: lo verdadero es el ser, por lo que el Ser 
supremo (Dios) ha de ser también la Verdad suprema. 
2.2.Tipos o grados de conocimiento.  
El punto de partida en el conocimiento es la autorreflexión, que también se puede considerar 
como instrumento para alcanzar la verdad. Así se pueden distinguir: 
a) Conocimiento sensible, por el que captamos los objetos gracias a las informaciones que 
nos suministran los sentidos. No es un conocimiento verdadero y lo tenemos en común con 
los animales. Pero los sentidos no nos engañan directamente, es la razón la que se equivoca 
cuando juzga los datos que ellos nos suministran. Este nivel representa un obstáculo para el 
verdadero conocimiento, por lo que es necesario prescindir de él. La sensación es el grado 
más bajo de conocimiento, pero es considerada por San Agustín como un acto del alma que 
utiliza los órganos de los sentidos como instrumentos suyos. “Sentire non est corporis, sed 
animae per corpus”. Sentir no es una acción que realicen los órganos de los sentidos de los 
que está dotado nuestro cuerpo, sino que quien verdaderamente siente es el alma a través de 
los sentidos corporales. El alma humana conoce verdaderamente y alcanza verdadera certeza 
cuando contempla objetos o realidades que no cambian. Por eso, cuando el alma se vuelve 
hacia el mundo material y hace uso de los sentidos no puede alcanzar verdadero 
conocimiento. Pero cuando sentimos el alma está activa y el conocimiento sensible tiene 
valor, si se mantiene dentro de sus propios límites. Esto es, la sensación nos aporta 
conocimiento, pero sigue siendo considerada como una atadura que nos liga a lo imperfecto, 
porque la verdad no se encuentra nunca en la mera apariencia sensible. (Todo lo sensible es 
creado, por lo tanto finito y contingente, y como consecuencia, no podemos afirmar que "sea" 
de modo absoluto, total y pleno). Agustín suponía que los verdaderos objetos del 
conocimiento tienen que ser inmutables (lo mismo que pensaba Platón cuando proponía que 
las Ideas son los únicos objetos que merece la pena conocer), de lo que se sigue como una 
consecuencia necesaria, que el conocimiento de objetos contingentes que cambian y se 
transforman con el tiempo, no es verdadero conocimiento. Así, la persona que concentra su 
atención en la esfera de lo cambiante descuida la esfera de lo inmutable, que es el verdadero 
objeto del conocimiento humano en el sentido pleno. 
b) Conocimiento racional. Tiene como punto de partida los datos de los sentidos y consiste en 
la formación de juicios sobre los objetos que se le muestran. Para poder emitir estos juicios, es 
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preciso comparar las sensaciones con las ideas, entendidas (como ya se ha dicho) como modelos 
eternos que se encuentran en la mente de Dios. Este es el nivel de conocimiento propio del 
hombre y Agustín lo denomina "ciencia". Para lograr este nivel de conocimiento es precisa la 
iluminación "natural" de Dios. Es decir, hace falta que Dios comunique a los seres humanos las 
ideas, poniéndolas en el interior del alma. Así pues, la ciencia es el resultado de juzgar sobre las 
cosas sensibles aportadas por las sensaciones teniendo como referencia las realidades 
inteligibles, esto es, la ideas con las que Dios nos ilumina. Por ello se puede decir que la función 
de la razón es la de mediar entre el conocimiento sensible y el entendimiento, facultad que 
vamos a estudiara continuación. 
c) Conocimiento contemplativo. También llamado sabiduría, por el que se conocen las 
verdades necesarias, inmutables y eternas, que Agustín identifica con Dios. Aquí es necesario 
un tipo especial de iluminación, la "iluminación sobrenatural", también llamada "fe", por la que 
se puede llegar a conocer a Dios, dentro de la limitación de la naturaleza humana. Este 
conocimiento es inseparable del amor: el descubrimiento de la verdad plena y absoluta (Dios) 
es tan maravilloso que no se puede hacer otra cosa que amarla, lo que produce la verdadera 
felicidad. Dios es la suprema verdad y la verdadera felicidad para los seres humanos.  Así, 
gracias a la iluminación, le es posible al hombre el conocimiento de Dios y el logro de la 
felicidad, esto es la unión mística con Dios, objetivo de la vida en este mundo según Agustín. 
Así se produce también la complementación plena entre la razón y la fe. Este conocimiento es 
posible porque Dios nos ilumina, pero también porque el hombre posee un "sentido interior" por 
el que puede captar la "luz incorpórea" procedente de Dios.  
 
3.-TEOLOGÍA DE AGUSTÍN. 
La existencia de Dios es una consecuencia inmediata de la teoría del conocimiento de Agustín. 
Dado que existe la verdad y que Dios es su fundamento, Dios tiene que existir. Encontramos 
aquí la estructura típica de las argumentaciones agustinianas: de lo exterior a lo interior y de lo 
interior a lo superior. Pero esta argumentación no debería entenderse en el sentido de una 
“demostración” de la existencia de Dios. Para Agustín no hay necesidad de demostrarlo, ya que 
su existencia es un punto de partida para todo conocimiento y todo acto de la voluntad. 
Características de Dios: Dios es la esencia por excelencia, la verdad máxima, la realidad 
suprema. Dios es eterno e inmutable. Dios es providente y creador. Dios es el bien supremo y 
por ello fuente infinita de felicidad. Agustín toma estas características de distintos lugares y 
pasajes de la Biblia. 
  
4.-ANTROPOLOGÍA AGUSTINIANA. 
Naturaleza del hombre: el hombre es un ser compuesto de cuerpo y de alma, siendo ésta la que 
domina al cuerpo y debe servirse de él. Continuación del dualismo platónico. 
El alma es la imagen de la Trinidad: el alma, en primer lugar, es mente, ser racional, imagen 
de Dios (memoria de la divinidad) y de ella brota el conocimiento. De la relación entre el alma y 
el conocimiento surge el amor: "estamos certísimos de que somos y amamos este ser y este 
conocer" (De civ. Dei, loc.cit.). Un esquema de la comparación entre el alma y Dios, en relación 
al texto que nos ocupa, es el siguiente: 

         AUTOCONCIENCIA       TRINIDAD             FACULTADES 

        Somos      Padre           Memoria 
       Conocemos      Hijo            Entendimiento 
       Amamos      Espíritu Santo         Voluntad 

El hombre es libre. Agustín considera esta afirmación desde dos posibles objeciones: El 
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conocimiento previo (presciencia) que Dios tiene de todo lo que hará el hombre impide que éste 
sea libre. Agustín considera que la presciencia de Dios y la libertad del hombre son compatibles 
desde la perspectiva de que el saber de Dios acerca de cómo actuará el hombre es un saber de la 
libertad  del hombre. 
Libertad y mal. Agustín considera el mal como no-ser, ausencia de ser. El mal es la corrupción 
de un bien, por lo que no tiene entidad sino que es, precisamente, ausencia de entidad. El origen 
del mal está en el mal uso de la libertad por parte del hombre, por lo que la existencia del mal se 
convierte en cierto modo en prueba de la libertad humana. Pero el mal no es elegido 
directamente por el hombre: su origen está en la elección (preferencia) de un bien efímero, 
sensible, terreno en vez del Bien perenne, eterno, celestial. 

 
5.-LA CREACIÓN DEL MUNDO Y LA HISTORIA 
El protagonismo de Dios es casi absoluto en el pensamiento de Agustín de Hipona. Para él, Dios 
ha creado el mundo ex nihilo, esto es, de la nada. La materia es una creación de Dios resultado 
de una decisión voluntaria y libre, un acto espontáneo de la voluntad libre y del amor divino. Sin 
embargo, la creación se despliega en el tiempo y los seres individuales alcanzan su maduración 
en el curso del tiempo y con arreglo a lo dispuesto por la Providencia. 
Ahora bien, la materia o creación visible no es eterna; nace con el tiempo a diferencia de la 
eternidad de Dios, que es ajena al tiempo. Dios es, por tanto el ser necesario y eterno, mientras 
que la creación entera es una realidad contingente y temporal (histórica).  
La concepción de la historia de San Agustín describe un proceso que afecta a todo el género 
humano. Se trata de una historia universal, jalonada por una serie de acontecimientos sucesivos 
que avanzan hacia una meta final por medio del ejercicio de la providencia divina. Pero este 
proceso está caracterizado por el conflicto entre dos comunidades que habitan el mundo: la 
ciudad de Dios y la ciudad terrena.  
• A la primera pertenecen todos los que hacen entrega de su amor a Dios, constituyen una 
iglesia invisible y son peregrinos en la tierra hacia un fin trascendente y una recompensa 
eterna..  
• La ciudad terrena está formada por los que han puesto su amor en el mundo, en sí mismos y 
han renunciado a Dios abocándose, por ello, a la muerte eterna.  

A diferencia de la concepción cíclica del tiempo y de la historia característica de la filosofía 
griega, San Agustín basa su representación de la historia en una concepción lineal, progresiva y 
escatológica (tendente a un fin último) del tiempo. Dios es origen y fin de la creación (Α y Ω). 
Algunas de las interpretaciones que se han propuesto para las dos ciudades son las que aparecen 
en el siguiente cuadro: 
 

CIUDAD  TERRENAL CIUDAD   CELESTIAL 
Roma = Babilonia de occidente Jerusalén 

Ciudad del diablo Ciudad de Dios 
Justicia y Estado Amor e Iglesia 

Ciudad de los impíos Ciudad de los creyentes 
Sociedad pagana Sociedad cristiana 

Muerte = destrucción Muerte = salvación 
Soberbia Caridad 

Poder político (humano) Poder de Dios 
 


