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UNIDAD 3: SAN AGUSTÍN 

 

MARCO  HISTÓRICO, SOCIOCULTURAL Y FILOSÓFICO  

 

San Agustín es el principal representante de la Patrística y su obra supone una 

admirable aproximación entre la filosofía platónica y la fe cristiana.  

Históricamente la vida de San Agustín (354-430) coincide con la decadencia del 

Imperio Romano de Occidente que quedó definitivamente dividido a la muerte del 

emperador Teodosio en el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente. Entre las 

causas de su caída podemos citar la amenaza exterior de los pueblos bárbaros, el 

desmembramiento político, la crisis económica, el descontento social y la anarquía 

militar. El hecho histórico más importante es la privilegiada situación institucional en 

que queda el Cristianismo a partir del siglo IV. El reconocimiento en el  313 de la 

libertad religiosa por Constantino y Licinio pone al Cristianismo en situación de 

igualdad frente a las otras religiones y es el paso previo a su transformación en religión 

oficial del Imperio en virtud del Edicto de Tesalónica de 380. A partir de este momento, 

con el emperador Teodosio, el Imperio se convierte en un Estado confesional: la 

religión cristiana es impuesta por el poder a sus súbditos, se prohíbe el paganismo, se 

clausura o destruye sus templos y se persigue la herejía. La Iglesia llegó a constituir una 

sociedad particular dentro del Estado con organización y bienes propios. Los últimos 

emperadores la favorecen e intentan apoyarse en ella para dar cohesión al Estado, 

aunque desde luego no faltan los conflictos internos manifestados en la proliferación de 

herejías.   

Desde el punto de vista cultural  la actividad científica decae notablemente en favor 

del pensamiento religioso y de las controversias sobre los principales dogmas del 

cristianismo (la Trinidad, la figura de Jesucristo, la Virgen María, el pecado original) y 

la lucha contra las herejías: arrianismo (el Hijo de Dios no es igual al Padre), 

nestorianismo (niega la divinidad de Jesucristo), pelagianismo (negó el pecado original 

y la necesidad de redención).  

En lo filosófico destacan el neoplatonismo de Plotino y la Patrística. Se conoce con 

el nombre de Patrística a los primeros pensadores cristianos que vivieron entre los 

siglos I al VI. Fueron obispos en su mayoría y su principal objetivo fue la creación de 

una filosofía cristiana mediante una sistemática adaptación de la filosofía griega. El 

pensamiento de la Patrística persiguió: 
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- Fijar el contenido doctrinal y la ortodoxia religiosa de la Iglesia en lucha contra las 

múltiples herejías surgidas en el seno del propio cristianismo.  

- Defender la ortodoxia religiosa frente a los ataques del paganismo y de las herejías 

internas. 

- Transmitir y difundir la doctrina cristiana entre los no creyentes. 

 

PRINCIPALES LÍNEAS DEL PENSAMIENTO DE SAN AGUSTÍN 

 

1. EL CONOCIMIENTO (EPISTEMILOGÍA): 

 

El problema de las relaciones entre la razón y la fe como fuentes de conocimiento 

es, sin duda, una de las cuestiones más importantes tanto para la Patrística como para 

los filósofos de la Edad Media. Razón y fe son dos fuentes de conocimiento:  

 

- La razón: Fuente natural de conocimiento para el ser humano. Produce la 

filosofía, conjunto de verdades a las que se llega investigando por medio de 

nuestra propia razón.  

- La fe: Fuente de conocimiento sobrenatural. Produce la Teología Revelada, 

conjunto de verdades reveladas por la autoridad de los libros sagrados. 

 

Para San Agustín razón y fe colaboran en el esclarecimiento de la única verdad que 

existe, el cristianismo. Una verdad a la que se puede acceder por dos caminos: la razón, 

que nos acerca a ella parcialmente, y la fe, que nos la da a conocer en plenitud. Por lo 

tanto, fe y razón no sólo son compatibles sino que, además, la verdadera religión es 

también la verdadera filosofía ya que la filosofía, si es correcta y no se desvía de la 

verdad, estará necesariamente de acuerdo con los contenidos de la fe.  Esta colaboración 

se realiza del modo siguiente: 

 

- La fe ilumina a la razón y la precede ya que es preciso creer para poder entender, 

puesto que la razón humana es limitada sólo la fe permite entender todas las 

preguntas relativas a Dios, al mundo y al hombre.   

- Pero, por otro lado, la fe se vale de la razón ya que la comprensión racional de la 

doctrina cristiana es la forma más elevada y auténtica de la fe. La verdadera fe del 

cristiano no debe limitarse a la fe ciega del ignorante. Esa es la tarea que se propone 
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San Agustín: la comprensión racional de la revelación cristiana.  

 

Para San Agustín, el logro de un conocimiento pleno y absoluto consiste en una 

dialéctica ascendente que consta, como en Platón, de las siguientes etapas: 

 

- Conocimiento sensible: Compartido por el hombre con los animales, es el grado 

más bajo del saber, no puede considerarse un conocimiento fiable y válido debido a 

la inestabilidad de las cosas sensibles y a que los sentidos corporales son 

imperfectos y engañosos.  

- Conocimiento racional inferior: Es el conocimiento propio de las ciencias 

particulares (física, biología…). En parte es sensible ya que se refiere a las cosas del 

mundo y en parte es racional ya que aspira a verdades generales o universales. 

- Conocimiento racional superior: Es el conocimiento inteligible, puramente racional. 

Trata sobre las esencias, verdades absolutas, necesarias y eternas.  

 

San Agustín sitúa las ideas o esencias eternas e inmutables en la mente de Dios 

(Platón las había situado en el Mundo de las Ideas), ya que si son eternas e inmutables, 

no pueden tener su origen en el alma humana, finita y limitada, sino sólo en  la 

inteligencia divina. Para resolver el problema de cómo el alma puede conocer tales 

ideas si están en la mente de Dios, San Agustín elabora la Teoría de la iluminación 

(Platón elaboró la teoría de la reminiscencia). Según esta teoría, el conocimiento 

intelectual de las ideas o verdades eternas es posible porque Dios las ha puesto en el 

alma y nos permite comprenderlas iluminando nuestro entendimiento superior, que así 

puede alcanzar unos conocimientos que sobrepasan con mucho sus facultades.  

La teoría de la iluminación está inspirada en la Idea de Bien platónica como el sol 

que ilumina el mundo inteligible, teoría compatible con el dogma cristiano que 

identifica a Cristo con la luz que ilumina al hombre en el mundo. 

 

2. EL PROBLEMA DE DIOS (TEOLOGÍA) 

 

Para San Agustín la razón puede demostrar la existencia de Dios mediante ciertas 

pruebas o argumentos: 

 

- Argumento histórico. Todos los pueblos han creído en la existencia de un Ser 
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Supremo. 

- Argumento psicológico. El ser humano descubre con absoluta evidencia a Dios en 

su alma, prueba segura y firme de su existencia. 

- Argumento cosmológico. El orden interno del Universo es la prueba palpable de la 

existencia de su creador. 

- Argumento epistemológico. Solo es posible explicar las ideas permanentes y eternas 

en mi alma, ser finito y contingente, si las ha puesto allí un ser infinito y necesario 

que además me permite conocerlas mediante la iluminación de mi inteligencia. 

 

Sobre cómo es Dios (su esencia y sus características) San Agustín afirma:  

 

- Nunca podremos alcanzar un conocimiento pleno de Dios, siendo Él infinito y 

nuestro entendimiento finito. 

- Dios es el creador de todo ya que crea a partir de la nada siguiendo como modelo las 

ideas o esencias de todas las cosas presentes en su mente desde la eternidad. Esta 

doctrina sobre la Creación está inspirada en Platón. Pero mientras que el Demiurgo 

platónico tiene dos condicionamientos, la materia eterna y las ideas que son 

superiores a él, en el caso de San Agustín Dios no tiene ningún condicionamiento 

pues las ideas se encuentran en Él y la materia es también creada por Él.  

- Dios es inmutable, Uno, Perfecto y es el sumo Bien. 

 

3. EL HOMBRE (ANTROPOLOGÍA O PSICOLOGÍA) 

 

En la estructura jerárquica de la creación, las más nobles criaturas creadas por Dios 

son los ángeles. A continuación está el ser humano, pero mientras que el ángel es 

espíritu puro, el ser humano es un compuesto de materia y espíritu, es decir, de cuerpo y 

alma.  

San Agustín adoptó y adaptó el dualismo antropológico de Platón y su visión del 

ser humano, afirmando que: El ser humano es un compuesto de cuerpo y alma, es ésta la 

que nos hace semejantes a Dios. El alma humana es espiritual, simple e inmortal (existe 

separada del cuerpo). Es principio vital e intelectual (la vida y el conocimiento racional 

dependen del alma). Se encuentra unida accidentalmente a un cuerpo mortal.  

Agustín sin embargo no cree que el alma esté unida al cuerpo como un castigo, idea 

que supone que el cuerpo es malo en sí mismo. La razón es que según el cristianismo 
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Dios no crea el mal, por tanto no puede haber creado un cuerpo malo. Ahora bien, 

aunque el cuerpo no es malo, sí puede ser un obstáculo para la salvación a consecuencia 

del pecado original. La salvación del alma es el fin último del ser humano y se logra con 

la búsqueda y reencuentro con Dios para lo cual hay que apartarse de los efectos 

moralmente perniciosos del pecado original sobre el cuerpo.  

En cuanto al problema del origen del alma, San Agustín negó la teoría platónica de 

la preexistencia y transmigración de la almas por ser contraria al dogma cristiano y dudó 

entre dos teorías alternativas: el traducianismo y el creacionismo. 

 

- El traducianismo afirma: el alma es engendrada por los padres al igual que el cuerpo 

en el momento de la concepción y pasa de los padres a los hijos. Esta teoría explica 

el pecado original, mancha que se transmite de padres a hijos desde el primer 

pecado de Adán y Eva. Pero no explica cómo los padres transmiten el alma a los 

hijos.  

- El creacionismo afirma: el alma es engendrada completamente por Dios cuando es 

engendrado un nuevo ser humano. El problema de esta teoría es que entonces Dios 

crea almas con el pecado original, por tanto imperfectas. 

 

Por lo que respecta al destino final del alma, consiste en el encuentro con Dios tras 

la muerte del cuerpo. Ahora bien debido al pecado original, el alma no puede salvarse 

por sus propios méritos, necesita la gracia divina, un don que Dios otorga a cambio de 

la fe. Mediante la gracia, el alma, supera los efectos del pecado original y es impulsada 

de forma sobrenatural a la unión definitiva con su creador.  

El alma, lleva a cabo sus funciones mediante tres facultades: memoria, que hace 

posible la reflexión; entendimiento que permite la comprensión (incluye la razón 

inferior y la razón superior); voluntad que permite el amor. 

 

4. ÉTICA (MORAL): 

 

La ética de San Agustín es una síntesis de platonismo y cristianismo.  

El fin último de la vida humana es la consecución de la felicidad y ésta consiste en 

la salvación. Es decir, la felicidad no es asequible en la existencia terrena y sólo puede 

alcanzarse en la otra vida, en el encuentro con Dios. Para salvarse hay que practicar la 

virtud que consiste en dar primacía al alma sobre el cuerpo. El principal obstáculo para 
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conseguirlo son los deseos corporales (concupiscencia) y la ignorancia, ambos efectos 

del pecado original.  

La virtud se logra con el amor a Dios, del cual surge el amor a nuestros semejantes, 

y con el conocimiento o esfuerzo permanente de la razón por alcanzar las verdades 

eternas. Además para alcanzar la virtud se necesita la ayuda de la gracia divina, un don 

sobrenatural que Dios otorga gratuitamente a cambio de una fe auténtica.  

San Agustín se interesó también por la existencia del mal (en qué consiste, de 

dónde proviene y por qué lo permite Dios). Según él, Dios no puede haber creado algo 

malo, Dios sólo crea cosas buenas, por tanto, lo que llamamos mal es simplemente una 

carencia o privación de ser. Respecto al mal moral, el que el hombre hace, es decir el 

pecado, es la consecuencia del libre albedrío. Dios nos ha hecho libres y por ello 

nuestras buenas acciones tienen gran valor pero como contrapartida también podemos 

escoger obrar mal. Es la libre voluntad de cada uno la que escoge cómo obrar. Se rompe 

así con el Intelectualismo Ético de los griegos que hacía depender el obrar bien del 

conocimiento del bien.  

 

5. POLÍTICA: LA SOCIEDAD Y EL ESTADO   

 

San Agustín escribió La Ciudad de Dios para defender al cristianismo de la 

acusación formulada por los paganos de que la religión cristiana era la principal 

responsable de la decadencia y desaparición del Imperio Romano.  

Al igual que Platón, comienza con un análisis de la naturaleza humana: el ser 

humano está compuesto de cuerpo y alma; en consecuencia, hay en el hombre unas 

tendencias e intereses terrenales y materiales, unidos al cuerpo; y unos intereses 

espirituales y sobrenaturales, propios del alma. 

La historia de la humanidad, sus sucesivas civilizaciones y Estados, siempre ha 

estado dominada por este conflicto de intereses que San Agustín expresa con la 

metáfora de las dos ciudades: 

 

- De un lado, la Ciudad Terrena, basada en el predominio de los intereses 

mundanos, formada por aquellos hombres que se aman exclusivamente a sí mismos 

y llegan hasta el desprecio de Dios.  

- De otro, la Ciudad de Dios, basada en el predominio de los intereses espirituales, 

formada por aquellos hombres que aman a Dios por encima de sí mismos. Está 
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representada por la Iglesia visible (jerarquía eclesiástica) e invisible (comunidad de 

fieles), y, por último, como culminación, por el imperio cristiano. 

 

San Agustín, no separa política y religión, ya que si un Estado aspira a la justicia 

social debe convertirse en un Estado cristiano, pues sólo el cristianismo hace buenos a 

los hombres. Añade que la Iglesia es la única comunidad perfecta y claramente superior 

al Estado que debe inspirarse en ella.  

San Agustín admitió la legitimidad del Estado para exigir al cristiano obediencia a 

las leyes civiles (de acuerdo con la máxima evangélica de dar al César lo que del César 

y a Dios lo que es de Dios); sin embargo, su obra es el punto de partida de una 

reivindicación que será fuente de constantes conflictos históricos: la supremacía del 

poder espiritual sobre el temporal, es decir, la superioridad del poder del Pontífice sobre 

el Emperador que debe estar al servicio del reino de Dios en el mundo, es decir, de la 

Iglesia. 
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 TEXTO DE SAN AGUSTÍN 

  

6. Ag.- Veo que te acuerdas perfectamente del principio indiscutible que establecimos en los 

comienzos de la cuestión precedente: si el creer no fuese cosa distinta del entender, y no 

hubiéramos de creer antes las grandes y divinas verdades que deseamos entender, sin razón 

habría dicho el profeta: Si no creyereis, no entenderéis. El mismo Señor exhortó también a 

creer primeramente en sus dichos y en sus hechos a aquellos a quienes llamó a la salvación. 

Mas después, al hablar del don que había de dar a los creyentes, no dijo: Esta es la vida eterna, 

que crean en mí; sino que dijo: Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, sólo Dios 

verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Después, a los que creían, les dice: Buscad y 

hallaréis; porque no se puede decir que se ha hallado lo que se cree sin entenderlo, y nadie se 

capacita para hallar a Dios si antes no creyere lo que ha de conocer después. Por lo cual, 

obedientes a los preceptos de Dios, seamos constantes en la investigación, pues iluminados 

con su luz, encontraremos lo que por su consejo buscamos, en la medida que estas cosas 

pueden ser halladas en esta vida por hombres como nosotros;… 

San Agustín Del libre arbitrio Capítulo II. Objeción: si el libre arbitrio ha sido dado 

para el bien, ¿cómo es que obra el mal? 

En este texto, su autor reflexiona sobre el conocimiento. 

Cuestiones  

 

1. Exponer las ideas principales del texto propuesto y la relación entre las mismas. (2 

puntos)  

 

2. Explicar el problema del conocimiento en San Agustín y desarrollar sistemáticamente 

las principales líneas de su pensamiento. (3 puntos)  

 

3. Explicar el tratamiento del problema del conocimiento en un autor o corriente 

filosófica de la época contemporánea. (2,5 puntos) 

 

4. Desarrollar el problema del hombre en un autor o corriente filosófica que no 
pertenezca a la época medieval ni a la contemporánea. (2,5 puntos) 
 


