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“Quien esto lea, si tiene certeza, avance en 
mi compañía; indague conmigo, si duda; 
pase a mi campo, cuando reconozca su 
error, y enderece mis pasos,  cuando me 
extravíe. Así marcharemos, con paso igual, 
por las sendas de la  caridad en busca de 
aquel de quien está escrito: “Buscad siempre 
su rostro”  (Sal 104,4). Ésta es la piadosa y 
segura regla que brindo, en presencia del  
Señor, nuestro Dios, a quienes lean mis 
escritos, especialmente este tratado  donde 
se defiende la unidad de la Trinidad, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo”. De Trin. I, 3,5. 



AURELIO 
AGUSTÍN 

Nació el 13 de 
noviembre del 354 en 
Tagaste y murió el 28 
de agosto del 430 en 
su ciudad episcopal 
de Hipona. 

De padre pagano, Patricio y de 
madre cristiana, santa Mónica. 
Portador de un temperamento 
apasionado. 

Contemporáneo de los 
esfuerzos de Roma por frenar 
las repetidas incursiones de los 
bárbaros. 

Es una personalidad 
compleja y 
profunda: es filósofo, 
teólogo, místico, 
poeta, orador, 
polemista, escritor 
y pastor. 

Pasó por el maniqueísmo, el 
escepticismo de la Nueva 
Academia, el neoplatonismo que le 
reveló el mundo espiritual y lo 
orientó de nuevo hacia el 
cristianismo. San Ambrosio influyó en 
su conversión al catolicismo. 

Ordenado presbítero en 391 y en 
el 395 se convirtió en coadjutor 
del anciano obispo de Hipona, 
al cual sucedió en 396. Murió en 
el 430 a los 76 años. 

Datos biográficos
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Autobiográfi
cas 

Pastorales 

Filosóficas 

Monásticas 

Apologéticas 

Exegéticas 

Dogmáticas 

Polémicas 

Morales  



AGUSTÍN– PENSAMIENTO - 
El pensamiento de Agustín conoció un desarrollo 
progresivo, según las circunstancias y algunas veces a 
causa de las controversias ocasionales. 

La dialéctica entre creer y comprender, entre la fe y la razón 
debe ser considerada en relación con esa ascensión del 
hombre a Dios. 

Dios y el alma son el objeto de la filosofía de Agustín, 
en la medida en que a través del alma se llega a Dios. 

En su sistema doctrinal hay que buscar la verdad con amor. La 
verdad debe ser sentida, amada, vivida. El punto de partida en la 
búsqueda de la verdad radica en el anhelo de felicidad común a 
todo hombre. “la única causa que lleva al hombre a filosofar es el 
ser feliz”. De civ. Dei XIX 1,3. 
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METODO 
El movimiento teológico sigue los siguientes pasos: 
 
— Fides (auctoritas): esta fe precede, sea en el orden 
cronológico, sea quoad rem. En este lugar Agustín insiste 
en la purificación.  
— Ratio: ex fide et circa fidem: propiamente es el 
movimiento teológico. 
— Intellectus fidei, como fruto de dicho movimiento. La 
comprensión supone siempre muchos elementos, 
además del trabajo racional del hombre; sobre todo 
supone la gracia y la purificación del alma. 
 
"Entender para creer" y "Creer para entender“. El 
entender implica a la Razón y el Creer a la fe. Por lo 
tanto la razón prepara o dispone para la fe y viceversa. 
 



QUEHACER TEOLÓGICO 
Agustín es ante todo un exegeta, y no sólo en los 
comentarios y sermones sino en las mismas obras 
sistemáticas, como pueden ser sus libros De Trinitate. 
 
Para él, como para todos los padres de la antigüedad 
cristiana, la Escritura es la fuente de toda la doctrina 
cristiana, el alimento de toda la vida espiritual. Utilizó a 
menudo la exégesis mística y alegórica. 
 
Juntó en una síntesis vigorosa la herencia de una cultura 
antigua, que él apreció de verdad, y los desarrollos del 
pensamiento cristiano realizados hasta aquel momento. 
 
 



“Anhele ver con mi inteligencia lo que creía 
mi fe”. “El edificio teológico ha de ser 
construido sobre el fundamento de la fe. “La 
intención del que busca, para que sea 
recta, ha de partir de la fe”. De Trin. XV 
28,51. IX 1,1.  
 
“Señor, nos has hecho para ti, y nuestro 
corazón esta inquieto hasta que descanse 
en ti”. Conf. I 1,1. 
 



NATURALEZA DIVINA 

+ 

•No cesa de decir que ni nuestras palabras ni nuestros conceptos 
pueden dar razón de lo infinito de Dios: Si comprehendis, non est 
Deus.  

 

+ 

 
•La verdad es Dios: no sólo la verdad a la que aspira el conocimiento sino el 
fin al que tiende la vida del hombre, que encuentra su razón de ser en la 
visión beatífica de Dios que alcanzarán los bienaventurados en la otra vida, 
para cuya obtención será necesario el concurso de la gracia divina. 
 

+ 

 
•La verdad es la revelación del ser como tal. Es el ser que se revela, el ser 
que ilumina la razón humana con su luz y le suministra la norma de todo 
juicio, la medida de cualquier valoración. 
•El papel de la razón humana es buscar, a pesar de todo, por medio del 
ejercicio normal de sus facultades, a fin de aproximarse lo más posible a 
Dios.  
 



LA BÚSQUEDA DE DIOS 

El nudo de la investigación acerca del alma 
y de Dios, radica en que  no es posible 
buscar a Dios si no es sumergiéndose en la 
propia interioridad, confesándose y 
reconociendo el verdadero ser propio: pero 
este reconocimiento es el mismo 
reconocimiento de Dios como verdad y 
trascendencia. 



“Señor, Tú eres grande y muy laudable... y alabarte quiere el hombre, 
una porción de tu creación.  Y el hombre que lleva consigo su 
mortalidad, que lleva consigo el testimonio de su pecado, el  
testimonio de que resistes a los soberbios, sin embargo, ese hombre 
quiere alabarte, esa  porción de tu creación. Tú lo excitas a que se 
deleite en alabarte, porque Tú nos hiciste para Ti y nuestro corazón 
está inquieto hasta que descanse en Ti... ¡Que te busque, Señor, 
invocándote; y  que te invoque, creyendo en Ti!  ¿Quién me dará el 
reposar en ti? ¿Quién me dará el que  vengas a mi corazón y lo 
embriagues para que olvide mis males y te abrace a Ti, mi único  
bien?... Dime, por misericordia, Señor Dios mío, ¿quién eres para mí? 
Di a mi alma: Yo soy tu  salvación... Correré detrás de esta palabra y 
te asiré. No me escondas tu rostro. Muera, no sea  que muera, para 
ver tu rostro.   Señor, yo no dudo de que te ame; por el contrario, en 
mi  conciencia, estoy cierto de ello. Tú golpeaste mi corazón con tu 
palabra, y te amo. Por lo demás,  el cielo y la tierra, y todo lo que en 
ellos existe, he aquí que me dicen, por todas partes, que te  ame.  Yo 
he interrogado la tierra, y ella me dijo: yo no soy... Y dije a todos los 
que rodean las  puertas de mi carne: habladme de mi Dios, (ya) que 
vosotros no lo sois; decidme algo de él. Y  ellos exclamaron con gran 
voz: él nos hizo”. Conf I,1.5.6. X,6. 
 



TRINIDAD 
Parte de la única esencia y desde ahí se despliega la Trinidad de 
las personas divinas. Al igual que el Padre, también el Hijo y el 
Espíritu Santo son Dios. Si son Dios, subsisten en la única y simplísima 
naturaleza divina. 

 
El Espíritu procede del Padre y del Hijo como de un solo 
principio. Es el amor mutuo entre el Padre y el Hijo y el 
principio de toda la vida  de la gracia. Es llamado por Agustín 
“fundamento o raíz de la unidad” 
 

Analogías trinitarias: Vida espiritual del hombre interior, hecho a imagen 
y semejanza de Dios (Ser – Conocer – Querer). La mente (memoria de sí 
misma- inteligencia – voluntad). El amor (el amante, lo que se ama y 
Amor) 

Aborda las relaciones que distinguen la única esencia: Paternidad, 
Filiación, Espiración activa y espiración pasiva. 



“Cuantos intérpretes católicos de los libros divinos 
del Antiguo y del Nuevo Testamento he podido  
leer, que escribieron antes que yo sobre la Trinidad, 
que es Dios, pretendieron enseñar, según  las 
Escrituras, que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, 
con su inseparable igualdad de una  única 
substancia, insinúan la unidad divina. Por lo tanto, 
no son tres dioses sino un solo Dios,  aunque el Padre 
engendre al Hijo y, por consiguiente, el Hijo no sea el 
que es Padre; y el Hijo  sea engendrado por el 
Padre y, por consiguiente, el Padre no sea el que es 
Hijo; y el Espíritu  Santo no sea ni Padre ni Hijo, sino 
sólo Espíritu del Padre y del Hijo, coigual al Padre y al 
Hijo y  perteneciente a la unidad de la Trinidad”. De 
Trin I , 4,1-11. 



“Todo lo que se  dice absolutamente, se dice 
substancialmente en esa sublimidad excelentísima y 
divina; lo que se dice respecto a otro, no se dice 
substancialmente sino relativamente. Y tanta es la 
fuerza de  ser 'de la misma substancia' en el Padre y 
en el Hijo y en el Espíritu Santo, que lo que se dice 
de cada  uno respecto a sí mismo se entiende no en 
plural colectivo sino en singular... Así grande el 
Padre, grande  el Hijo, grande el Espíritu Santo; sin 
embargo, no tres grandes sino un solo grande... 
Porque ciertamente  no es algo distinto por lo que 
se es Dios y por lo que se es grande”. De Trin V, 8,1-
6.10-12.37s 



“Así, pues, el Espíritu Santo, del que Él nos dio, nos hace 
permanecer en Dios y a Él en nosotros. El amor hace esto...Pues 
Dios Espíritu Santo, que procede de Dios, cuando es dado al 
hombre  lo enciende en el amor de Dios y del prójimo, y Él mismo 
es el amor. Porque el hombre no tiene de dónde  amar a Dios sino 
del mismo Dios.” De Trin XV, 17,120-131. 
 
“Porque yo soy, y conozco, y quiero [... ] Vea, por tanto, quien 
pueda, en estas tres cosas, cuan inseparable sea la vida, siendo 
una la vida, y una la mente y una la esencia [... ] Y cuando 
hubiere hallado algo en estas cosas y hubiese hablado, no por 
eso piense haber encontrado ya aquello que es inconmutable 
sobre todas las cosas, y existe inconmutablemente, y conoce 
inconmutablemente, y quiere inconmutablemente. Ahora bien, si 
es por hallarse allí estas tres cosas por lo que se da la Trinidad, o si 
estas tres cosas se hallan en cada una de las Personas, de modo 
que estas tres cosas sean de cada una de las Personas [... ], 
¿quien podrá explicarlo de algún modo? ¿Quien se atreverá 
temerariamente a definirlo de algún modo?” Conf. XIII, 11,12 
 



CRISTOLOGÍA  
•Quiere comenzar por el Cristo terreno y, desde él y con él, poder 
mirar la verdad de Dios. Mediante la unión a Cristo, como hombre y  
Dios, realiza la fe el movimiento de ascensión y vuelta de Cristo al 
Padre. 

  
•Destaca la kénosis en su comprensión de la encarnación: la 
humillación de Dios. Se humilló en la encarnación y crucifixión para 
liberarnos del pecado del orgullo y abrirnos la vuelta al Padre.  
  
•Es inseparable de la comprensión de la encarnación, la dialéctica 
Hombre-Dios, tiempo-eternidad. 
•Define acertadamente la unión, en Cristo, de dos 
substancias/naturalezas completas. 

 
•El es el mediador como hombre, pero como Verbo no está al medio por 

ser igual al Padre.   
•Afirma la comunión de propiedades en la única persona de Jesucristo. 



“Nuestra ciencia es Cristo; nuestra sabiduría también es el mismo 
Cristo. Él implanta en nosotros la fe respecto a las  realidades 
temporales; Él nos manifiesta la verdad sobre las eternas. Por Él 
proseguimos hacia Él; nos  dirigimos por la ciencia a la sabiduría; 
pero del uno y mismo Cristo no nos apartamos, en quien se hallan  
escondidos todos los tesoros de la sabiduría, de la ciencia.” De Trin 
XIII,19, 50-55. 
 
“En forma de Dios igual al Padre, en forma de siervo mediador 
entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo”  De Trin I , 7,22s.  
 
“Todo el  hombre ha sido ciertamente asumido por el Verbo, esto 
es el alma racional y el cuerpo: es un Cristo, un  Dios Hijo de Dios. 
No sólo Verbo sino Verbo y hombre. Todo esto es Hijo de Dios 
Padre por causa del  Verbo, e hijo del hombre por causa del 
hombre... Y, a una con el hombre es Hijo de Dios, pero por el  
Verbo, por el cual el hombre fue asumido. Y, a una con el Verbo 
es hijo del hombre, pero por el hombre  que es asumido por el 
Verbo.” Serm 214,6.  



“¿Quien había de zanjar esta mala causa sino el 
mediador, el cual si no hubiera venido, hubiera 
desaparecido el camino de la misericordia? De el dice el 
apóstol: "Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y 
los hombres, el hombre Cristo Jesús" (1 Tim 2,5). Sino 
hubiera sido hombre, no seria mediador, porque siendo 
solo Dios, es igual al Padre [ ... ] El mediador se halla entre 
dos; luego Cristo es mediador entre Dios y los hombres. No 
porque es Dios, sino porque es también hombre; en 
cuanto que es Dios, es igual al Padre, pero el igual al 
Padre no es mediador. Para ser mediador descienda de 
superior a inferior, de la igualdad del Padre, y se haga lo 
que dice el apóstol: "Se anonadó a si mismo tomando la 
forma de siervo, hecho a semejanza de los hombres y 
hallado en habito como hombre" (Flp 2,7). Derrame su 
sangre; destruya el decreto de nuestra condenación, 
zanje las diferencias entre Dios y nosotros” En. in ps. 103, 
s.4,8. 



“Tu, hombre, no podías llegar a Dios; entonces Dios 
se hizo  hombre, y de este modo se hizo el mediador 
de los hombres, el hombre Cristo Jesús, para que, si 
como hombre puedes acercarte al hombre y no 
puedes a Dios, por el hombre te acerques a Dios. 
Pero si únicamente fuese hombre, yendo en pos de 
lo que eres, jamás llegarías a el. Dios, pues, se hizo 
hombre para que, yendo en pos del hombre, lo 
cual puedes, llegues a Dios, lo cual no podías” En. in 
ps. 134,5. 



ANTROPOLOGÍA 
•La creación es obra exclusiva de Dios, porque exige un poder 
omnipotente. Es entendida como un acto libre de Dios: Dios crea, 
“porque quiere”. El mundo ha sido hecho no en el tiempo sino con el 
tiempo y por ende ambos son  igualmente limitados y finitos.   

 
•Distingue entre la “creación” propiamente dicha, en la que Dios creo 
la materia ex nihilo, y la “formación” o desarrollo de la creación. Para 
explicar los dos momentos apela a las razones seminales. 

 
  

•El hombre es pecador, pero es “capaz” de Dios. El mal se define 
como ausencia del bien.  
•La posibilidad de buscar a Dios y de amarle está fundada en la 
misma naturaleza del hombre.  

 
• El hombre no está en la tierra para sí mismo, sino sólo para encontrar 

a Dios, que lo ha creado para él. El hombre es un ser 
profundamente dividido: hecho para Dios, se halla desgarrado entre 
el mundo y el creador del mundo. 



“"El Señor hizo en el cielo y en la tierra, en el mar y en todos 
los abismos, todas las cosas que quiso" (Sal 134,6). 
Indudablemente, debemos retener y creer que todo lo que 
hay en el cielo, en la tierra, en el mar y en todos los abismos 
fue hecho por Dios [... ] No se vio obligado a hacer todo lo 
que hizo, sino que hizo todo lo que quiso. La causa de todo 
lo que hizo es su voluntad. Tu construyes la casa, porque, si 
no quieres hacerla, te quedas sin morada; la necesidad te 
obliga a construirla, no el libre querer. Te haces el vestido 
porque, si no lo hicieses, andarías desnudo; luego la 
necesidad te impele a hacer el vestido, no la libre 
voluntad. Plantas el monte de viñas, siembras la semilla, 
porque, si no lo haces, no tendrías alimentos; todas estas 
cosas las haces forzado por la necesidad. Dios obró por 
bondad; no necesitó nada de lo que hizo; por eso hizo todo 
lo que quiso”. En. in ps. 134,10 
 



GRACIA 
“Quien te hizo sin ti, no te justificara sin ti” S. 169,11,13. 

 
Agustín desarrolló una teología de la gracia que se 
fundamenta esencialmente en la idea de que la gracia es 
una llamada a la beatitud, que incluye la adhesión de la 
voluntad del hombre. La gracia es el amor de Dios, que se 
apoya en el peso interior de la voluntad, que no es más que 
la aplicación del libre albedrío. 
 
Agustín muestra que en el punto de partida de nuestras 
decisiones, llamadas libres, hay fuerzas secretas, 
independientes de nuestra voluntad. Dios es quien obra en 
nosotros, y su acción acompaña constantemente la acción 
del hombre. 
 



SOTERIOLOGÍA 
La liberación del pecado por la gracia es obra de larga duración, que 
no terminará hasta la visión beatífica. Ciertamente el hombre tiene 
que cooperar siempre en la acción divina en él, pero siempre será 
necesaria la gracia para conducir el ejercicio de su libertad: no se 
trata sólo de convertirse, sino de perseverar. 
 
El amor es el signo externo de nuestra comunión con Dios, de haber 
recibido el Espíritu. El principio, el medio y el fin del camino de la 
salvación están marcados como dones de Dios. 
 
“Vino el redentor; pago el valor; derramo su sangre, y compró 
el orbe de la tierra. Preguntáis: ¿Que compró? Ved lo que dio y 
sabréis lo que compró. La sangre de Cristo es el precio [... ] 
¿Cuánto vale? Todo el orbe, todas las gentes” En. in ps. 95,5. Y 
en otro sermón: “Ved a Cristo que padeció, aquí tenéis el 
precio que pago, su sangre derramada. ¿Que dices, hereje? 
¿No es el precio de toda la tierra? ¿Solo África fue redimida?”  
En. in ps. 21, II 28. 



“Habiendo Adán sido hecho hombre, obviamente, recto, no 
era necesario un mediador. Pero cuando los pecados 
separaron, a gran distancia, al género humano  de Dios, era 
conveniente que fuéramos reconciliados con Dios hasta la 
resurrección de la carne para vida  eterna, por un mediador 
que fuera el único sin pecado, que naciera, viviera y fuera 
muerto. Para que la  soberbia humana fuera convicta y 
sanada mediante la humildad de Dios. Para demostrar al 
hombre lo  apartado que estaba de Dios, cuando volviera a 
ser llamado por el Dios encarnado. Para que, por el  hombre 
Dios, se diera al hombre contumaz ejemplo de obediencia. 
Para que, recibiendo el Unigénito la  forma de siervo, forma 
que antes no había merecido nada de esto, se abriera la 
fuente de la gracia y la  prometida resurrección de la carne se 
mostrara por anticipado a los redimidos en el mismo Redentor.  
Para que el diablo fuera vencido por la misma naturaleza que 
él se gozaba en haber vencido.” Ench,  108. 
 



ESCATOLOGÍA 
La mortalidad de la humanidad es un castigo y procede del pecado de 
Adán. Agustín habla de tres clases de muerte: muerte del alma, muerte 
del cuerpo, muerte de todo el hombre. 
 

Después de la muerte seguirá el juicio particular, en el que la suerte 
de cada alma inmortal quedará definitivamente sellada: o 
eternamente feliz o eternamente desgraciada. 
  
 
Agustín ignora el “lugar” del cielo. En ocasiones, distingue el cielo 
de los santos del cielo de los ángeles, y lo identifica o con el seno 
de Abraham o con el paraíso.  
Refuta el milenarismo. 
 
  

Juicio universal: “Lo que la Iglesia entera del verdadero Dios afirma en su 
confesión y profesión publica de fe, a saber, que Cristo ha de venir desde el 
cielo a juzgar a vivos y muertos; a esto lo llamamos el día ultimo del juicio 
divino, es decir, el tiempo final”. De civ. Dei XX 1,2. 
 



Inspirado por el apóstol y evangelista San Juan, distingue dos 
resurrecciones, que las denomina simplemente primera y segunda. 

 
La primera se refiere a la resurrección del alma, muerta por el 
pecado y resucitada por la fe y la gracia. Esta es la 
resurrección según el espíritu.  
  
 
 
La segunda es la resurrección del cuerpo, o según la carne, 
que tendrá lugar al final de los tiempos. Tras la resurrección 
de los justos y de los pecadores (Hch 24,15), tendrá lugar el 
juicio universal. 
 
 

 
Sobre la existencia del purgatorio distingue claramente entre las penas 
purificadoras y temporales del purgatorio, que terminarán con el juicio 
universal, y el castigo eterno (infierno) al que serán condenados los réprobos 
en este juicio definitivo. 
 



“No se puede dudar de que se ayuda a los muertos 
con las oraciones de la santa Iglesia, con el 
sacrificio salvador y con las limosnas que se otorgan 
a favor de sus almas, para que el Señor los trate 
con mas misericordia que la merecida por sus 
pecados. Esta costumbre, transmitida por los 
padres, la observa la Iglesia entera por aquellos 
que murieron en la comunión del cuerpo y sangre 
de Cristo y de modo que, al mencionar sus nombres 
en el momento oportuno del sacrificio eucarístico, 
ora y recuerda también que se ofrece por ellos [ ... ] 
No cabe Ia menor duda de que todas esas cosas 
son de provecho para los difuntos, pero solo para 
los que vivieron antes de su muerte de forma tal 
que puedan serles útiles después de ella” S. 172,2. 
 



ECLESIOLOGÍA 
 

• Estrecha unión entre el pensamiento cristológico y eclesiológico. La 
razón ultima de la unidad del cuerpo místico es la vida, que de la 
cabeza es transmitida a los miembros.  

 
 
 
 

•Lo que es el alma para el cuerpo esto es el Espíritu Santo para el 
cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Ecclesía en san Agustín significa la 
comunidad cristiana.  

 
 

 
 

 
•Cuando habla de la Iglesia, se puede referir o a la comunidad de los 
fieles, edificados sobre el fundamento de los apóstoles; o a la 
comunidad de los justos, que peregrinan por la tierra desde Abel hasta 
el fin del mundo; o a la comunidad de los predestinados, que viven en 
la inmortalidad bienaventurada. 

 
•La Iglesia católica es también la Iglesia santa. La santidad requiere 
caridad y unidad con la Iglesia universal.  
•No empleó el termino “jerarquía”, pero usó frases equivalentes: 
populus, laici, congregatio laicorum referidas al pueblo y clerus, clerici, 
ordo clericorum para los ministros. 



 
 
   
 
 
 

 
•Agustín muestra que la Iglesia, aunque sea santa por sí misma y esté 
hecha para conducir a los hombres a la santidad, incluye, hasta el fin 
del mundo, un gran número de pecadores. 
 

 
 
 
 

•La Iglesia es templo del Espíritu, y así es el templo del Dios trino. “Pues 
templo de Dios, esto es de toda la suma Trinidad, es la santa Iglesia, es 
decir toda en el cielo y en la tierra.” Ench 15,40-42.  

 
 

 
 

 
•Tenemos al Espíritu Santo si amamos a la Iglesia y amarla es estar en 
su comunidad. 
•La Iglesia es considerada como agente de salvación, llamada a 
continuar la obra redentora de Cristo y de su santísima Madre para la 
salvación de la humanidad. Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. 

 
 

• Concebida en la encarnación, la Iglesia nació en la cruz. 
• Desarrolla el paralelismo entre Adán y Eva, Cristo y la Iglesia. 
•La Iglesia concebida en la encarnación y nacida en la cruz, se 
manifestó al mundo el día de Pentecostés.  La causa de unidad en el 
Cuerpo Místico es el amor. 
 



 
 
Según Congar, san Agustín elaboró su 
teología de la Iglesia: 1) por la necesidad, 
como presbítero (391) y después como 
obispo (395), de explicar el misterio a los 
fieles, sobre todo al exponerles la Escritura;2) 
para responder a las cuestiones planteadas 
por los donatistas, y 3) para asumir en su 
eclesiología las exigencias de sus posiciones 
sobre la gracia. L'Église de saint Augustin a 
l'époque moderne, París, 1970, 11. 
 



“A veces, Cristo aparece en las Escrituras como la 
cabeza y el cuerpo, explicando el mismo ap6stol con 
toda claridad lo que se dice en el Génesis del varón y la 
mujer [ ... ] "Serán dos en una carne" (Gen 2,24). Ved que 
es el quien lo expone, no parezca que soy yo quien osa 
presentar propias conjeturas [ ... ] Serán, dijo, dos en una 
carne, y añadió: Esto encierra un gran misterio. Y para 
que nadie pensase todavía que hablaba del varón y de 
la mujer [ ... ], dijo: "Yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia" (Ef 
5,31-32). Lo dicho: "Serán dos en una sola carne, no son 
ya dos, sino una sola carne", se entiende según esa 
realidad que se da en Cristo y la Iglesia. Como se habla 
de esposo y esposa, así también de cabeza y cuerpo, 
puesto que el varón es cabeza de la mujer. Sea que yo 
hable de cabeza y cuerpo, sea que hable de esposo y 
esposa, se trata de una sola cosa”. S. 341,10,12. 
 



“Son muchos hombres y un hombre solo; muchos 
cristianos y un solo Cristo [... ] Estos cristianos, con su 
cabeza, que subió al cielo, son un solo Cristo: no es él 
uno y nosotros muchos, sino que, siendo nosotros 
muchos, en aquel uno, somas uno. Luego Cristo es uno, 
cabeza y cuerpo. (Cual es su cuerpo? Su Iglesia, 
conforme dice el apóstol: "Somas miembros de su 
cuerpo y vosotros sois cuerpo de Cristo y miembros" (1 
Cor 2,27)” En. in ps. 127,3.  
 
“Duerme Adán para que Eva sea formada, y muere 
Cristo para que nazca la Iglesia. Mientras duerme Adán, 
es formada Eva de una de sus costillas. Después de 
muerto Cristo, la lanza hiere su costado. Entonces fluyen 
de allí los sacramentos para que por ellos se forme la 
Iglesia”.  In Io. ev. 9,10. 
 
 



SACRAMENTOS 
 

• Los sacramentos son prefigurados en los sucesos biblicos. Concibe el 
sacramento como un “signo sagrado” constituido por dos 
elementos: un signo sensible y la cosa significada. 
 

 
 
 

•Se contenta con analizar el sacramentum en orden al signo, como 
realidad de significación, y con decir que todo signo (sagrado) se refiere 
a una res que le da su verdad. La res de todos los sacramenta es Cristo. 

 
 
 •Lo que Dios quiere, en los sacramentos, no es una ceremonia, 

una ofrenda, algo exterior, sino al mismo hombre, la apertura, 
la conversión, la donación del corazón del hombre. Pues la 
Iglesia continúa su misión redentora a través de ellos. 
 
 

•Cristo Señor, con su pasión y muerte, mereció los sacramentos de la 
Iglesia, los cuales brotaron de su divino costado en la cruz. 
•Afirma la validez de los sacramentos independientemente de la 
persona que los administra. Es Cristo quien obra directamente a través 
del sacerdote y confiere eficacia al sacramento que él administra. 

 
 



“Así, pues, aunque han sido cambiados los sacramentos después de 
la venida de aquel que en ellos se significaba que vendría, no ha 
sido, sin embargo, cambiado el auxilio del mediador, por el cual, aun 
antes de que viniese revestido de carne mortal, eran libertados sus 
antiguos miembros por medio de la fe en su encarnación, y por el 
que también nosotros, estando muertos por los pecados y por el 
prepucio de nuestra carne, hemos sido vivificados juntamente con 
Cristo, en quien fuimos circuncidados con circuncisión no hecha por 
la mano del hombre, a la cual representaba la circuncisión corporal, 
para que fuese destruido el cuerpo del pecado con que hemos 
nacido de Adán” De pecc. orig. 32,3 7. 
 
Los sacramentos que asocian al pueblo de la nueva ley “son muy 
pocos en numero, muy fáciles de administrar, y muy excelentes en su 
significación [ ... ],como es el bautismo santificado par la invocación 
de la Trinidad, la comunión del cuerpo y sangre del mismo Señor y los 
demás sacramentos de que nos hablan las Escrituras canónicas”. Ep. 
54,1,1 
 



BAUTISMO 
•Es el sacramento de la remisión de los pecados, el 
sacramento que regenera, es un nuevo nacimiento. 

 
 
 
 

• Sello espiritual indeleble, Lo denomina San Agustín “el sello 
del Señor”. 

 
 
 
 

 
• Perdona todos los pecados, el pecado original y los pecados 

personales, de tal manera que si uno muriera  
inmediatamente después de recibir el bautismo, nada le 
impediría su entrada en la vida bienaventurada del paraíso. 
 
 
 
 

• Debido a la absoluta necesidad del bautismo para la 
participación de la vida de Cristo, apela el pastor de Hipona 
a la tradición apostólica a favor del bautismo de los niños. 
 
 
 
 



CONFIRMACIÓN 
•Tiene en su mente el sacramento de la confirmación cuando, 
con referencia a los tres sacramentos que constituyen la 
“iniciación cristiana”. 
 

•Hace mención del agua del bautismo, del oleo y de la eucaristía. 
•La unción visible es signo del Espíritu Santo que se infunde en la 
confirmación.   

 
 
 
 

•La unción espiritual es el mismo Espíritu Santo. Su sacramento consiste 
en la unción visible. 
•Designa también este sacramento tanto por la imposición de las 
manos como por el crisma visible con que la Iglesia unge a sus 
bautizados. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

•Afirma que los fieles se convierten en pan de Cristo por el 
agua del bautismo y el fuego, o crisma de la confirmación. 

 
 
 
 
 
 



 
“Mediante la humillación del ayuno y el rito 
del exorcismo habéis sido como molidos. 
Llegó el bautismo, y habéis sido amasados 
en el agua para convertiros en pan. Pero 
todavía falta el fuego, sin el cual no hay 
pan. ¿Que significa el fuego, es decir, la 
unción del aceite? Puesto que el aceite 
alimenta el fuego, es el símbolo del Espíritu 
Santo. Después del agua llega el Espíritu 
Santo, que es el fuego, y os convertís en el 
pan, que es el cuerpo de Cristo”. S. 227. 



EUCARISTÍA 
 

• Afirma la presencia real de Cristo en la Eucaristía. 

•Gracias a la operación invisible del Espíritu Santo, el pan y el vino se 
convierten en el cuerpo y en la sangre del Señor.  

 
•La acción sacramental que realiza esta transformación es milagrosa y 
es calificada por Agustín como bendición, oración mística, 
santificación, consagración o confección. 

 
  

 
•La eucaristía es el misterio de nuestra paz y unidad. La eucaristía no 
solamente simboliza la unidad de los fieles sino que la realiza.  
•Para San Agustín, toda obra buena por la que nos unimos a Dios, es 
un sacrificio. El verdadero sacrificio es toda obra hecha para unirnos a 
Dios en santa alianza. 

 
 



“Continua la acción sagrada recitando las preces santas 
que al punto vais a ofrecer, para que, pronunciada la 
palabra, el pan y el vino se conviertan en el Cuerpo y 
Sangre de Cristo. Suprimidas las palabras, no hay más 
que pan y vino; pronunciadas las palabras, el pan y el 
vino se hacen otra cosa. Y esto otro, ¿que es? El Cuerpo 
de Cristo y la Sangre de Cristo. Lo repetimos: antes de 
pronunciar las palabras, solo hay pan y vino; al 
pronunciar las palabras se convierten en el sacramento” 
S. 229,3. 

 “Este pan que vosotros veis sobre el altar, santificado por 
la palabra de Dios, es el cuerpo de Cristo. Este cáliz, 
mejor, lo que contiene el cáliz, santificado por la palabra 
de Dios, es la sangre de Cristo”  S. 227. 



Aún los justos cometen pecados: “Vivamos dignamente, 
pero viviendo dignamente, no presumamos de estar sin 
pecado”.  
 
Distingue  San Agustín entre pecado mortal y venial. 
 
Pueden los justos vivir sin “crimen” (pecado mortal); pero no 
pueden estar sin pecado (venial): “Se ha de tener muy en 
cuenta la gravedad del pecado; pues no porque todo 
crimen es pecado se ha de concluir que todo pecado es 
crimen. Y así decimos que podemos encontrar la vida de 
los santos, mientras viven en este mundo, sin crimen; mas si 
dijéramos que no tenemos pecado, como dice el gran 
apóstol San Juan, nos engañamos a nosotros mismos, y la 
verdad no está en nosotros (1 Jn 1,8)” Enchir. 64,17. 
 

RECONCILIACIÓN 



“Hermanos, el pecado no puede quedar sin 
castigo. Ya que, si quedase impune, sería 
una clara injusticia. Luego sin duda alguna 
ha de ser castigado o bien por el hombre 
penitente, o bien por Dios juez. ¿Qué es la 
penitencia sino la indignación contra sí 
mismo? El que se arrepiente se indigna 
contra sí mismo. ¿De dónde proceden los 
golpes de pecho cuando no se hacen con 
falsedad? ¿Para qué te hieres si no te 
arrepientes? Cuando golpeas tu pecho, te 
arrepientes en tu corazón para satisfacer a 
tu Señor” S. 19,2. 



Menciona el bautismo y el Orden: 
“Ambas casas son sacramento, una y otra se le 
confieren al hombre en virtud de una 
consagración: la una al recibir el bautismo y la 
otra al recibir el orden sacramental” C. ep. Parm. II 
13 ,28. la confirmación, lo mismo que el bautismo y 
el orden, imprime en el alma un carácter espiritual 
indeleble, por lo que el sacramento no se puede 
repetir. 
Con respecto al matrimonio: “Por lo que se refiere 
al pueblo de Dios, consiste además (el bien del 
matrimonio) en la santidad del sacramento, la 
cual, aun en caso de divorcio, prohíbe a la esposa 
repudiada casarse con otro, mientras su marido 
viva”. De bono coniug. 24,32. 



MINISTERIOS ECLESIALES 
 

• La transición o promoción del estado laical al orden clerical se realiza 
no por voluntad popular, sino por cierta acción religiosa que se llama 
ordenación, ordinatio. 
 
 

• El episcopado es esencialmente superior al presbiterado. 
  
 

• Dentro del estado clerical, enumera tambien diversos grados en el 
sagrado ministerio, y distingue entre un arden superior que consta de 
los obispos, presbíteros y diáconos, y otro inferior, constituido por el 
resto de los otros grados, entre los que menciona el de portero, lector, 
acolito y subdiácono. 
 
 

 
 
 

• Los obispos son sucesores de los apostoles, constituidos por Dios mismo 
para el gobierno de una iglesia particular. Son denominados 
praepositi porque presiden y gobiernan la Iglesia. Son también 
rectores Ecclesiae, ministros de la Palabra de Cristo y de sus 
sacramentos, doctores que tienen el deber no solamente de enseñar, 
sino también de defender el deposito tradicional de doctrina contra 
los que los contradicen, son dispensadores de los misterios de Dios. 
 
 
 



“Yo os custodio por el oficio del gobierno, pero quiero ser 
custodiado con vosotros. Yo soy pastor para vosotros, 
pero soy oveja con vosotros bajo aquel Pastor. Desde 
este lugar soy como doctor para vosotros, pero soy 
condiscípulo vuestro en esta escuela bajo aquel único 
Maestro…Para con vosotros soy obispo; con vosotros soy 
cristiano” En. in ps. 126,3.  S. 340,1. 
 
“AI pensar en nosotros se han de tener en cuenta dos 
cosas: una, que somos cristianos· otra que somos 
"prepósitos". Por el hecho de ser "prepósitos", se nos 
cuenta entre los pastores, si somos buenos. Por el hecho 
de ser cristianos, somos también ovejas como vosotros” S. 
47,2. 



En la cumbre de la jerarquía, ve Agustín la primada del obispo 
de Roma, a la vez que reconoce el carácter monárquico del 
gobierno establecido por Jesucristo para su Iglesia. 
 
Nada extraño que, en el altar mayor de la basílica de San 
Pedro en Roma aparezca la imagen de San Agustín junto con 
la de otros tres doctores de la Iglesia, sosteniendo en alto la 
cathedra Petri para así simbolizar el apoyo que Agustín prestó 
a la sede romana con su conducta y doctrina. 
 
La primacía de Pedro se debe, por tanto, al don de la gracia 
de Dios, y no solamente a la gracia del apostolado, que fue 
común a los doce, sino a una gracia superior y mas 
abundante, por la que Pedro fue constituido cabeza de todos 
los apóstoles. 

OBISPO DE ROMA 



“Dije en algún lugar, a propósito del apóstol Pedro, que "en 
él como en Ia piedra está fundada Ia Iglesia", sentido que 
muchos cantan con los versos del beatísimo Ambrosio, 
cuando dice del canto del gallo: "AI cantar el gallo, Él, 
piedra de Ia Iglesia, lava su pecado". Pero recuerdo haber 
expuesto después muchísimas veces aquello que dijo el 
Señor: "Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi 
Iglesia", de manera que se entendiese sobre ese a quien 
confesó Pedro cuando dijo: "Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios 
vivo", como si Pedro, así llamado por esa piedra, 
representara Ia persona de Ia Iglesia, que es edificada 
sobre esa piedra, y que recibió las llaves del reino de los 
cielos. Porque no se le dijo: Tú eres Ia piedra, sino "Tú eres 
Pedro". Puesto que Ia piedra era Cristo, a quien confesó 
Simón, fue llamado Pedro, como lo confiesa toda Ia Iglesia. 
De entre esas dos sentencias, que el lector elija Ia más 
probable”. Retr. I, 21,1. 



MARIOLOGÍA 
Cuatro son los temas mas relevantes referidos a la 
comprensión mariológica de Agustín: Maternidad divina; 
virginidad perpetua: fue virgen ante partum, in partu, y 
postpartum; santidad; corredentora con Cristo. 
 
El elemento inicial de la mariología agustiniana es la 
afirmación de la predestinación de María como madre de 
Dios: 
 
“Nuestro Señor Jesucristo es Dios y hombre; no tiene madre 
como Dios, mas sí como hombre [ ... ] Antes de que ella 
naciese, la conoce como madre en su predestinación. 
Antes de que él, como Dios, diese el ser a aquella de la que 
él lo había de recibir como hombre, ya la conoce como 
madre”  In Io. ev. 8,9. 



MONACATO 
San Agustín, después de su bautismo (387), hizo una larga 
experiencia ascética, hasta que fundó su primer monasterio 
propiamente dicho, donde durante unos meses se entregó con 
algunos amigos a la oración, al estudio y al diálogo. 
 
Fundó un monasterio laical, cuya finalidad consistía en entregarse 
al servicio de Dios y, a la vez, buscar la sabiduría. Después de su 
ordenación de presbítero, San Agustín fundó un monasterio más 
organizado, en el que convivían laicos y presbíteros, según la 
Regla establecida por los santos Apóstoles, es decir, según el ideal 
de vida de la comunidad primitiva de Jerusalén. 
 
Tras su elección como Obispo fundó un monasterio clerical en la 
misma casa episcopal. La fundación de un monasterio clerical 
significa que al peculiar estilo de vida monástica agustiniana 
centrado en la oración, el estudio y el diálogo, ahora se le añadía 
el ministerio pastoral. 



San Agustín hace desaparecer toda esa dimensión 
ascética para dejar el puesto única y 
exclusivamente al valor esencial de la caridad 
fraterna: para él, el servicio de Dios se realiza 
esencialmente en la concordia fraterna; es decir, la 
comunión no aparece ya como un elemento más, 
incluso importante, entre los demás elementos 
ascéticos, sino que en cierto modo lo es todo. 
 
Mientras que para los Padres del desierto su carrera 
era la ascesis, la maceración, el ayuno, para los 
monjes agustinianos su carrera es el amor fraterno. 
Esta es la idea fundamental, el hilo de oro, que 
recorre de principio a fin la Regla de San Agustín. 



USO DE LA FILOSOFÍA 

La filosofía que adopta Agustín es sobre 
todo la filosofía neoplatónica, 
especialmente la de Plotino. Pero desarrolla 
los elementos de dicha filosofía a su 
manera, según su ingenio. Se nota alguna 
influencia del estoicismo. Fue muy versado 
en el uso de la dialéctica, que utilizó sobre 
todo en las discusiones con los adversarios, 
hasta el punto de abusar de ella a menudo. 



MISTICA 
Según San Agustín, se aproxima a una mas estrecha unión con Dios 
aquel que ama más a Dios. Nos acercamos a Dios por el amor: “En 
este camino, nuestros pies son nuestros afectos” En. in ps. 94,2. 
 
La perfección cristiana se centra en el amor y se mide por el amor. 
“¿Comenzaste a amar? Dios comenzó a morar en ti; ama al que 
comienza a morar en ti, para que, morando mas perfectamente, te 
haga perfecto” In. Io. ep. 8,12. 
 
Para San Agustín, hablar de la dinámica de la vida espiritual es 
equivalente a hablar de la renovación de la imagen de Dios según la 
cual fuimos creados. “Haz, Señor Dios mío, que me acuerde de ti, que 
te comprenda y que te ame: acrecienta en mi estos dones hasta que 
me reformes por completo”. De Trin. XV 28,51. 
 
La restauración de la imagen, que tuvo principio con la remisión de 
todos los pecados, alcanzara su plenitud en la visión beatifica. 



PARA GLORIA 
DE DIOS 

Y UTILIDAD DEL 
PRÓJIMO 
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