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DEDICATORIA 

A cuantos, 
jóvenes de nuestro tiempo, 

aspiran a cumbres agustinianas 





PROLOGO 

El libro que ponemos en tus manos, lector amigo, no 
es una semblanza completa de san Agustín. Esto vaya 
por delante. Hemos preferido recortar el vuelo a un títu
lo ambicioso añadiendo "Semblanza para jóvenes". Para 
ellos, con humildad, casi con miedo, hemos escrito estas 
páginas. Y a los que comienzan, ¿de qué les servirían 
eruditas disquisiciones sobre las cumbres intelectuales 
alcanzadas por san Agustín? Si pretendiéramos hacerles 
escalar hacia la altura, con seguridad quedarían can
sados, sin aliento, a las primeras de la jornada. Los 
años les irán fortaleciendo, les curtirán el paladar, y en
tonces podrán comprender, mejor que ahora, qué fue
ron las grandes disputas filosóficas y teológicas del san
to contra maniqueos, donatistas, pelagianos, priscilianis
tas, arrianos ... 

Conscientemente, pues, hemos buscado el punto de 
mira más amable de Agustín: las Confesiones. Vamos a 
dejarle hablar de sí mismo siempre que podamos, pues 
sus palabras no han perdido ni hermosura ni juventud 
por más qu.e sobre ellas hayan soplado los vientos de 
quince siglos. Como las del poeta, tienen la dureza del 
bronce y la magnitud de las pirámides. Como el poeta, 
Agustín no ha muerto, no morirá del todo. No querría
mos que nuestro verbo enturbiara con su torpeza la 
nitidez cristalina del suyo. Que los jóvenes aprendan, 



ya desde los primeros años de su vida intelectual, que 
lo mejor de san Agustín es san Agustín mismo. 

Creímos que era necesario realizar este trabajo. Sobre 
san Agustín hay una inmensa bibliografía, pero, tal vez 
por ser tarea más humilde, nadie ha puesto manos a una 
semblanza del santo para los jóvenes. Como tampoco 
nadie ha reducido a programa orgánico los conocimientos 
agustinianos que nos gustaría ver en cuantos terminan 
una carrera filosófica o teológica. 

Sabemos que es de menor reverbero la tarea del expo
sitor que la del investigador. Tal vez por ello abundan 
tan poco los primeros en el caso de san Agustín. Pero, 
aunque de menor brillo, es tarea imprescindible: el retor
no a san Agustín es algo más que una frase bonita, y ese 
retorno se realizará, no llenando de tomos las estanterías 
de las bibliotecas, sino poniendo en manos de todos las 
doctrinas agustinianas; no empujando al hombre de hoy 
a pensar lo mismo que pensó un lejano personaje del 
siglo V, sino trayendo a ese mismo personaje, sin paree: 
laciones, hacia el hombre de hoy. 

Tal ha sido nuestro intento, al escribir esta semblanza 
de san Agustín. Hemos pensado tan sólo en nuestros jó
venes. Que nadie exija más de lo que hemos querido dar. 
Hemos buscado la sencillez de la verdad. Hemos pres
cindido; por ello, del aparato de la erudición y de las 
referencias bibliográficas. Sólo, a título informativo y a 
fuer de agradecimiento público por la ayuda que nos han 
proporcionado, indicamos en la página 158 los autores 
más asequibles -en el idioma y en el tiempo- para .el 
que desee profundizar en nuestro tema. 

Salamanca, primavera, 1966. 



CAPITULO I 

La Patria de Agustín 

Prehistoria africana. - Patria de san Agustin. - Africa Romana.
Africa cristiana 

PREHISTORIA AFRICANA 

Hubo un tiempo, ya muy lejano, en que Europa no 
terminaba con las últimas estribaciones del sur de Espa
ña, sino que estaba unida con Africa. Entonces los hom
bres podían pasar desde Gibraltar hasta Tánger, sin ne
cesidad de atravesar el Estrecho que no existía. No hacía 
falta el barco: andando o a caballo se iba desde lo que 
luego sería España hasta lo que en la actualidad es el 
Africa. Y marchando hacia el este de la costa mediterrá
nea -las costas actuales de Argelia y de Túnez- apenas 
se advertía cambio alguno entre lo que la tierra producía 
en el sur de Europa y el norte de Africa. La fauna y la 
flora eran casi las mismas. Y apenas había diferencias 
entre las montañas y las costas que regaba el Mare no
strum, por excelencia: el Mediterráneo. 

Bastante después, al correr de los siglos, el mar se 
abrió paso al través de Gibraltar. y con los cambios que 
esto supone, se modificó el aspecto de las tierras. Deja
ron de ser tierras frescas y húmedas. El sol las tostó, 
y apareció el actual desierto del Sáhara. El litoral con
tinuó siendo fértil. y durante siglos y siglos habitó estas 
regiones un pueblo que, en su mayor parte, tenía ojos 
azules, piel y cabellos oscuros. 

Históricamente no podemos precisar con exactitud cuán
do sucedió todo esto, ni cuándo se asentó este pueblo en 
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las costas africanas. Es muy posible que llegaran desde 
Europa, por el estrecho de Gibraltar. Tal vez cruzaron 
por las Islas del oeste de Italia ... De todos modos ellos 
se asentaron de un modo permanente en el norte de 
Africa. Conservaron sus tradiciones y su propia lengua, 
y soportaron la dominación de sucesivas culturas. Podría
mos decir que las culturas y los invasores cambiaron, 
pero el pueblo de los Bereberes permaneció como la pal
mera del oasis y como la arena de los desiertos. 

El nombre de Bereberes lo heredaron de los romanos 
que llamaron a algunas tribus al menos Barbari, nom
bre genérico que equivaldría, en algún sentido, a la pala
bra «Bárbaros». Pero los romanos los conocían con el 
nombre de Afri -Africanos- y su tierra se llamaba 
Africa. También nos hablan de los Libios. 

Aunque se cree que todos ellos pertenecían al mismo 
grupo racial, al correr de los años experimentaron pro
fundos cambios internos, y se entremezclaron con sus 
sucesivos conquistadores y con otros pueblos que llega
ron hasta sus costas. Así, ya en los tiempos históricos, 
los Libios que habitaban al este de la costa en frente de 
Sicilia eran considerados como tipos distinguidos y así 
aparecen representados en los monumentos de la XIX Di
nastía egipcia. 

Por el contrario, los Númidas -al principio simples 
nómadas- y los Mauri -Moros- eran de rostro más 
cetrino y oscuro. Tal vez estas diferencias, puramente de 
color, aunque aliadas a otras variaciones internas, se han 
podido exagerar. Modernamente se ha pretendido con
siderar a los Libios, los Númidas, los Moros, los Gétulos 
y otros pueblos del Africa del norte como simples varia
ciones de una misma raza, según fuera el lugar geográ
fico que ocupaban. En todos ellos se podrían descubrir 
algunos de los rasgos característicos de los Fenicios, de 
los Griegos, de los Romanos, de los Judíos y de otros 
pueblos con los que mantuvieron contacto. Pero, a pesar 
de todos los pueblos conquistadores, han conservado sus
tancialmente el mismo carácter hasta nuestros días. 

No se ha estudiado a fondo la lengua de este pueblo, 
aunque todavía se sigue hablando en muchas partes de 
los Bereberes de nuestros días. Los filólogos parecen estar 
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de ·acuerdo en que esa lengua pertenece a la misma fami
lia de la lengua hablada por los antiguos Egipcios. 

PATRIA DE SAN AGUSTIN 

Agustín pertenecía a este pueblo. Pero ya en su tiempo 
el influjo de los romanos se hacía sentir más vivo, tanto 
en la lengua como en el aspecto cultural y religioso. Si 
de todos se puede afirmar que existe una estrecha depen
dencia en relación con su medio ambiente y con su tiem
po, hemos de confesar que esto es mucho más exacto 
aplicado al caso concreto de Agustín. 

Nacido en Africa, Tagaste, muerto en Africa, Hipona, 
el más grande de los doctores de la Iglesia universal, no 
ha abandonado nunca su patria, a excepción de los cinco 
años que pasó en Italia: Roma y Milán. A diferencia de 
San Jerónimo que, originario de Estridonia cerca de 

. Aquileya, hace sus estudios en Roma, reside durante algún 
tiempo en las Galias, regresa a Aquileya, se instala en los 
alrededores de Antioquía, regresa a Roma después de 
haber visitado la Siria, la Palestina y Egipto, Agustín li
mita sus horizontes a la región comprendida entre Car
tago y Cesarea de Mauritania. Como hemos de ver se 
interesa en todas las cuestiones que en su época agitan 
a los espíritus, y mantiene relaciones con el Oriente y 
Occidente. Recibe mensajeros de España y de Palestina, 
pero nunca siente la necesidad de salir de su patria, ni 
aun para visitar a sus amistades. 

¿ Dónde podría encontrar paisajes comparables a los 
que le ofrecía su país natal? De un lado, la costa sombría, 
bordeada por ríos de corrientes pérfidas, ordinariamente 
azotada por un mar encrespado. De otro, la roca desnuda, 
carcomida por las olas. Ora son las montañas de perfil 
severo, revestidas del verde de los olivares, entrecortadas 
por desfiladeros profundos, por donde discurren escasos 
arroyuelos cuyas aguas beben las plantas en flor. A la 
vuelta de un acantilado, se descubre un amplio terreno, 
llano, triste y seco, como la estepa desolada por donde 
discurre el Chéliff. Ora se trata de una vasta planicie 
luminosa, sin ondulaciones, de una maravillosa fecundi-
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dad, como la llanura del Sig o la Metidja de Argel, como 
los hermosos valles de la Seybouse o de la Medjerda. 

Hacia el sur, detrás de las montañas, encontramos 
altiplanicies aisladas, muy ricas a pesar de su altitud, 
como en los contornos de Bel-Abbés, de Sétif o de The
bessa. y más lejos todavía, la estepa, los lagos salados 
y e! desierto triste, violeta o amarillo, cubierto de dunas 
o avaro de sus oasis. y por todas partes, sobre los mon
tes y en las llanuras, junto a la costa y en e! corazón del 
desierto, un sol de fuego, una inmensa hoguera de luz, 
un aire vivo y seco, el temblor de las capas de aire y el 
deslumbramiento de los más variados colores. 

AFRICA ROMANA 

A mediados de! siglo IV p. C., esta región de Africa 
de que estamos hablando hasta ahora, es decir, la parte 
que se conoce con el nombre. árabe de Moghreb, se halla 
completamente sometida a la dominación romana. En 
efecto, el año 146 a. ~., los romanos, vencedores de Car
tago, organizaron allí la más antigua de sus provincias 
de ultramar. Poco a poco extendieron sus conquistas 
hasta las columnas de Hércules y hasta e! Océano Atlán
tico. 

A partir de la reforma hecha por Diocleciano, la dió
cesis de Africa, sometida a la autoridad de un Vicario, 
comprendía las provincias siguientes: 

- la Tripolitania; 
- el Africa Proconsular, llamada también Zeugitania, 

que corresponde en líneas generales a Túnez; 
- la Numidia y las dos Mauritanias, que forman el 

actual Argel. 
La Mauritania Tingitana, el Marruecos actual, admi

nistrativamente está ligado a España con la que son más 
fáciles las comunicaciones. Pero desde e! punto de vista 
cristiano, forma parte de la Iglesia africana. y serán los 
Obispos de Cartago los que tendrán una importancia de
cisiva en las cuestiones de la Iglesia Africana. 

En este vasto territorio habitan las más diversas razas, 
extrañamente mezcladas. Los indígenas, conocidos con 
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los. nombres de Libios, Moros o Bereberes,. como antes 
hemos dicho, son los más numerosos. Pero, a pesar de 
las ansias de libertad yde independencia, han tenido que 
ir cediendo el puesto ante los invasores. Se han ido re
fugiando en las montañas, entre los confines del desierto, 
lugares casi inaccesibles, dispuestos a levantarse contra 
quienes intentaran violar sus guaridas o imponerles su 
autoridad. Incluso cuando se cree haberlos reducido de 
buen grado, hay que desconfiar de sus promesas porque 
no se creen obligados en conciencia a respetar la fideli
dad y los juramentos hechos al enemigo. 

Apenas han dejado huella alguna en las págin;ls de 
la historia. Desaparecieron con la misma rapidez con que 
entraron. Su idioma nos es conocido tan sólo por las ins
cripciones. No han dejado rastro alguno en la literatura, 
y el cristianismo parece no haber necesitado nunca pre
dicadores del evangelio en su lengua. Podemos conside
rarlos irreductibles, tanto desde el punto de vista reli
gioso como desde el político. 

Los descendientes de los Fenicios, que han fundado 
Cartago y han instalado sus factorías en los puntos más 
favorables de la costa, son también muy numerosos. Con 
el tiempo, sobre todo al verse también vencidos, han ve
nido a entremezclarse con los autóctonos, y les. han incul
cado, más o menos puras, sus creencias religiosas. Les 
han enseñado su lengua, aunque se han visto obligados 
a contar con los indígenas. Ocupan no sólo las grandes 
ciudades .comerciales, sino que. se extienden por las cam
piñas. Incluso en algunas regiones, existen burgos o ciu
dades donde todo el mundo se expresa en púnico, y donde 
es imposible hacerse entender si no se poseen algunas no
ciones de dicha lengua. 

Muy pronto, el Cristianismo se ha esforzado en mul
tiplicar sus conquistas entre el mundo púnico, y ha acu
dido a los obispos y a los sacerdotes indígenas. El éxito 
no ha respondido, en general, a estos intentos que se 
han repetido varias veces. Casi al igual que lo's Bereberes, 
los púnieos han permanecido al margen del Evangelio. 

Evidentemente ha ocurrido lo mismo con los judíos. 
Es cierto que al principio en Cartago, como en tantas 
otras ciudades, ellos han constituido el primer núcleo 
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de la comunidad cristiana. LÜ's judíos, siempre y en to
das partes, han formadO' bando aparte. Los que se han 
instalado en Africa no constituyen una excepción. Per
manecen fieles a sus cultos y a sus tradiciones. En las 
ciudades donde residen forman grupos cerrados, verda
deros ghetos. Se les respeta y se les teme al mismo tiem
po. Se les desprecia y se les odia. Pero no se preocupan 
de la Ü'pinión pública, ya que tienen la libertad de traficar 
en paz y acaparar riquezas. Emplean el hebreo en el 
serviciO' litúrgico de la sinagoga, y como esta lengua tiene 
mucho parentesco púnico, pueden mantener fáciles rela
ciones con los que hablan dicha lengua. Pero con más 
frecuencia, se expresan en griego, que es el mejor medio 
de ser comprendido en todo el mundo. 

En todas las ciudades de alguna importancia, y sobre 
todO' en Cartago, el elementO' griego tiene una gran im
portancia. No quiere esto decir que se trate de verdade
ros griegos. Es un nombre que, a manera de etiqueta, 
se aplica, sin distinción de raza, de origen, de empleo, 
de condición social, a cuantos hablan el griego. En Africa 
encontramos muchos de estos orientales que los capri
chos del destino han lanzado sÜ'bre la costa africana, y en 
ella han continuadO'. Se trata de esclavos, de comercian
tes, de marineros, de empleados, de médicos, etc. 

Junto a éstos, hay otros que hablan griego por sno
bismo O' por seguir la moda: gramáticos, rétores, filóso
fos que buscan un éxito mundano, estudiantes recién 
salidos de las «universidades». A veces se ha exagerado la 
importancia del elemento griego en el mundo africano. 
A principios del siglO' IlI, un escritor que gusta del gran 
público, se ha creído en la obligación de publicar en grie
go algunos de sus tratados más importantes. Pero es un 
caso aislado. 

A pesar de todo eso, no es el griego sino el latín la 
lengua de la civilización y de la literatura del Mrica ro
mana. Mientras que los villorrios y los barrios de las 
grandes ciudades permanecen fieles al púnico, mientras 
que los comerciantes o los filósofos hablan en griego, los 
que se precian de poseer una buena educación se expre
san habitualmente en latín. A veces se ven obligadÜ's a 
grandes esfuerzos para romper con sus malas costum-

2 
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bres de pronunciación o para evitar las faltas de gramá
tica que hacen reir a los puristas de la lengua. 

Los colonos y los soldados se han multiplicado en 
un país rico como el Africa del Norte que es uno de los 
graneros de Roma. y junto a ellos una gran cantidad de 
funcionarios de todas las categorías y de todas las clases 
sociales. y también importadores italianos preocupados 
de sus negocios. Las grandes familias de la nobleza han 
adquirido en Africa inmensas posesiones, al frente de las 
cuales han colocado administradores y un buen número 
de esclavos para que las trabajen. 

En virtud · de las circunstancias, el Mrica romana se 
va latinizando poco a poco, a medida que se debilita el 
elemento indígena y se afianza el poder de los conquis
tadores. Se puede decir que el progreso de la conquista 
anda paralelo con el avance de la romanización, como 
se puede ver por los gráficos que ofrecen los autores. 
Cuando> el cristianismo se implanta en Mrica, afianza sus 
raíces en suelo latino, incluso más de 10 que ha podido 
hacer en Roma. Tradicionalmente, la Iglesia de Africa es 
una Iglesia latina. Precisamente, esa será su fuerza, pero 
también ahí estará su debilidad. 

AFRICA CRISTIANA 

Nos es completamente imposible precisar en qué mo
mento llegó por primera vez el Evangelio a este mundo 
heterogéneo que constituía, ya en tiempos de los após
toles, la población del Mrica del Norte. No poseemos 
documentos que nos puedan informar con seguridad. 

Es probable que Cartago y las principales ciudades 
de la costa escucharan muy pronto el mensaje de la 
buena Nueva. En efecto, hacia el año 180, las tinieblas 
se disipan y los documentos nos muestran a la Iglesia 
africana que cuenta con un largo pasado y los fieles son 
ya muy numerosos. He aquí las palabras de Tertuliano: 

• «En los campos y en las ciudades, en las fortalezas, 
en las islas, por todas partes, encontramos cristianos, 
de todo sexo, de toda edad y condición; incluso los 
dignatarios del imperio se pasan al nuevo culto. No 
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somos sino de ayer y ya lo llenamos todo: las ciudades, 
las islas, las fortalezas, los municipios, las asambleas, 
los campos, las tribus, el palacio, el senado, el foro. 
Os hemos dejado solamente vuestros templos». 

Sin duda que el fogoso apologeta exagera. Pero cuan
do poco más tarde se dirige al procónsul Escápula, em
plea fórmulas que no son menos significativas, a pesar 
del carácter cuasi oficial de la súplica: 

• «¿ Qué haríais vosotros, pregunta al magistrado, de 
estos miles de seres, de tantos hombres y mujeres, 
de tantísimas personas de todo sexo, edad y condi
ción, que se entregarían a vuestras manos?.. ¿ Qué 
males sufrirá Cartago? Tendréis que diezmados, ya 
que cada uno podrá encontrar en su misma familia, 
en sus casas, vecinos, parientes, y cada uno podrá 
reconocer tal vez a ciudadanos y matronas de la mis
ma sangre que vosotros, una multitud de personas 
cualificadas, parientes o amigos de los que os son tan 
queridos». 

Esta Iglesia posee también desde entonces los carac
teres que conservará hasta el final de su larga historia: 
es a la vez urbana y latina. Es decir, se desarrolla sobre 
todo en las grandes ciudades, o al menos en los grupos 
de alguna importancia. Raramente llega hasta la cam
piña, y cuando llega hasta allá no logra implantarse entre 
sus habitantes sino mediante todos los cargos de su ad
ministración y multiplicando la cifra de los obispos y de 
las diócesis. 

Hacia el año 220 asistimos a la reunión de 90 obispos 
africanos que van a juzgar a uno de sus colegas. El año 
256, en torno a San Cipriano, se reúne un concilio de 
87 obispos para examinar el problema del bautismo ad
ministrado por los herejes. El 335, un concilio donatista 
de Cartago cuenta con 270 miembros; y el 394 otro con
cilio donatista de la Numidia agrupa a 310 obispos. El 
año 411, una conferencia de los dos partidos enfrenta 
a 286 obispos católicos y 279 donatistas. Se puede afir
mar sin temor a equivocarse que en ninguna parte el 
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episcopado ha sid0' tan numeroso y tan poderosamente 
organizado. 

En segund0' lugar, la Iglesia africana es una Iglesia 
latina, es decir, está formada casi exclusivamente por 
gentes sometidas a la cultura romana y no llega de una 
manera profunda hasta las masas indígenas. En todo 
esto podem0's ver algo más que un aspect0' cultural o 
lingüístico. No es extraño que haya sid0' la lengua de la 

. Iglesia de Africa solamente el latín. Si la cristiandad más 
antigua de Roma ha hablado el griego, ello se ha debido 
a la naturaleza del reclutamient0' y a las circunstancias 
de su desarroll0'. Si 10' mismo podemos decir de la Iglesia 
de Lión, ello se debió a que sus primeros obispos, Patino 
e Irene0', vinieron del Asia Menor y reclutaron las pri
micias de sus fieles entre sus compatriotas. 

Pero muy pronto, a partir de los primeros años del 
sigl0' II o principios del III, el elemento latino constituye 
el núcle0' principal, lo mism0' en Roma que en Galia. La 
Biblia ha sido traducida al latín, y la liturgia se celebra 
en latín. 

Casi lo mismo sucede en Africa. A la diversidad lin
güística del Oriente, donde los dialectos indígenas han 
permanecid0' lo suficientemente vivos para que fuera ne
cesario traducir la Biblia, y celebraban la liturgia en 
copt0', en siríac0', en armenio, en georgiano 0' en árabe, 
el Occidente ofrece siempre la unidad más estricta. Si 
ha aceptado en la predicación el empleo del púnico, del 
galo, del ibero, nunca ha considerado esos idiomas como 
lenguas literarias. Siempre y en todas partes ha sid0' pre
cis0' hablar en latín para ser verdaderamente cristiano. 

En Africa hay alg0' más, que es muy grave. En otras 
partes, las masas terminan por dejarse ganar por la cul
tura romana y por el Evangelio. En Africa, como ya he
mos notado antes, las masas permanecen refractarias y 
la d0'minación del vencedor no logra imponerse sino por 
la fuerza. La insurrección no cesa de incubarse bajo las 
apariencias de la sumisión, y está pronta a repetirse 
a la primera señal. El progreso de la religión avanza o 
retrocede con las armas romanas. Con frecuencia nece
sita de la ayuda de la autoridad, de la fuerza o de ' la 
violencia para poder imponerse. 



LA PATRIA DE AGUSTIN 21 

En este estado de cosas, a primera vista, asistimos 
a un espectáculo maravilloso : una multitud de Igle
sias que cuentan con cifras impresionantes de fieles. Pero 
hay que tener en cuenta que estos creyentes lo son más 
en apariencia que en realidad. A las primeras de cambio 
no vacilan en abandonar a Cristo para volver a sus viejos 
ídolos nacionales. Bastará que desaparezca la Romania 
o que se debilite, para que el Cristianismo participe de 
su mismo destino. 

Este carácter del cristianismo africano se manifiesta 
muy pronto. Al principio se advierte una tendencia in
variable a replegarse sobre sí mismo y a una especie 
de separatismo. Por el año 256, San Cipriano es obispo 
de Cartago, y como tal goza de una autoridad indiscutida 
entre sus colegas del Africa. Con ocasión de los rebauti
zantes, toda el Africa ha estado al borde del cisma. A la 
tradición romana que ofrece el Papa Esteban, Cipriano 
presenta toda la tradición africana. y a pesar de sus 
ideas expuestas en el De unitate Ecclesiae Catholicae, en 
la cuestión de los bautizados por los herejes está a punto 
de separarse de Roma. Pero no se llega a ese cisma, por
que la Providencia hace morir a los dos protagonistas: 
Esteban y Cipriano. 

Pero ese cisma que se pudo atajar el año 256, explota 
el año 312, con la cuestión de los lapsos, en la que inter
vienen Mensurio de Cartago y un grupo de intransigentes. 
La ordenación de Ceciliano, que sustituye a Mensurio, es 
declarada inválida ya que no puede dar la gracia que 
él mismo ha perdido por sus faltas . Para sustituirle se 
elige, primero, a un tal Mayorino, también de Cartago, 
y luego al Obispo de Casas-Negras, Donato, que había de 
dar su nombre al partido. 

Muy pronto todos los obispos de Africa se interesan 
en la controversia y se adhieren a uno de los dos bandos 
que se disputan la sede de Cartago: de un lado Ceciliano, 
con los católicos; de otro, Donato, con los herejes. Con 
Ceciliano se agrupan también, por una especie de instinto, 
los partidarios de Roma, los funcionarios, los amigos de 
la paz. Con Donato están los campeones de la indepen
dencia, los adversarios del poder, los inquietos Berebe
res, los ariscos Númidas y los campesinos descontentos. 
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A pesar de la intervención del Emperador Constanti
no, y a pesar de una ley promulgada contra los disiden
tes en que se ordenaba la confiscación de las basílicas 
y de lOos lugares de reunión, y el destierro de lOos que 
contribuían a los alborotos, cuatro años más tarde, el 
año 321, el Emperador tuvo que cOonfesar su impotencia 
y levantó el destierro a los culpables al tiempo que de
volvía las iglesias a los disidentes. Los donatistas se con
vierten en dueños de la situación y muy pronto organi
zan una verdadera guerra civil. Al grito de Deo laudes 
que se opone al de los católicos Deo gratias, sus bandas 
fanáticas recorren el país, armados de grandes garrotes 
con los que golpean a quienes se oponen a sus doctrinas. 

El año 347, nueva intervención del Emperador Cons
tante que trata de arreglar la situación por mediOos pací
ficos, sin conseguirlo. Luego tienen que emplear mediOos 
violentos que, al menos en parte, alcanzan la vuelta a la 
Iglesia católica de algunos de los obispos donatistas. Apa
rentemente las cosas se han calmado. El año 349 está 
al frente de la Iglesia de Africa, como obispo de Cartago, 
un ancianOo pacífico, Grato, que el año 343 había tomado 
parte en el Concilio de Sárdica. Ese año 349 Grato reúne 
una gran asamblea de obispos de todas las provincias 
africanas. Pero a pesar de los buenos deseos del Obispo, 
los dOonatistas siguen ferozmente intransigentes. 

y en esta situación, que se ha de prolongar algunos 
años todavía, viene al mundo Agustín en la pequeña 
ciudad de Tagaste, la actual Souk-Ahras, en la Numidia 
Proconsular. 



CAPITULO 11 

Nacimiento e infancia de Agustín 

Ambiente cristiano.-Los padres de Agustin.-La iniluencia de 
Mónica. - Enfermedad de Agustín. - La escuela de Tagaste. - La es
c~ela de Madaura. - Estudios de gramática. - La escuela de retórica 

Agustín vino al mundo el 13 de noviembre del año 354. 
Aunque nacido de una madre cristiana no fue bautizado 
inmediatamente. Estaba en vigor, sobre todo en la Igle
sia de Africa, la costumbre de diferir el bautismo para 
una edad más avanzada, porque se creía que los pecados 
cometidos después del sacramento de la regeneración no 
podían ser expiados tan fácilmente como los cometidos 
antes. Costumbre peligrosa que la Iglesia se apresuraría 
a condenar. Muchos jóvenes, en efecto, animados a veces 
por sus padres: «Dejemos hacer lo que quieran, porque 
no están todavía bautizados», se abandonaban a los vi
cios, con la seguridad de que un día el agua del bautismo 
lavaría todas las manchas del pecado. 

Mónica se conformó con la costumbre de su país y 
con la tradición de la Iglesia. De todos modos quiso que 
el recién nacido fuese al menos inscrito inmediatamente 
en el número de los catecúmenos. Según el rito de la 
primera iniciación, se trazó el signo de la cruz sobre la 
frente del niño Agustín y sobre sus labios se puso la sal 
bendita. Mónica lo alimentó, y a sus pechos gustó tam
bién el nombre de Cristo. 
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AMBIENTE CRISTIANO 

La mayor parte de los habitantes de Tagaste, entre 
la Numidia propiamente dicha y los límites del Africa 
Proconsular, eran cristianos. Al menos el Cristianismo 
había echado profundas raíces en su suelo, desde que 
uno de los primeros obispos, Firmo -Firmus nomine, 
firmior voluntate, como dirá el mismo Agustín, De men
dacio, 23- había sufrido los más atroces suplicios antes 
que pronunciar una mentira. Incluso, eran católicos: el 
cisma donatista, que desde hacía tiempo dividía triste
mente la Iglesia de Africa, había hecho allí rápidas con
quistas. Pero la represión del año 347 a que nos hemos 
referido antes había vuelto a los disidentes a la orto
doxia de un modo definitivo, hasta el punto que el Obispo 
Alipio podrá declarar con cierto orgullo el año 411 que 
no ha encontrado en su diócesis a ningún cismático. 

Como en el resto del Africa romana, el Cristianismo 
había reclutado sus partidarios de Tagaste entre la po
blación de lengua y cultura latinas. Los indígenas perma
necían aferrados a los cultos tradicionales y a los idio
mas locales, al púnico en particular, que todo el mundo 
hablaba en la campiña y cuyo conocimiento era indis
pensable para el que deseaba hacerse comprender por 
los campesinos. En vano se había intentado, desde el 313, 
limitar la tolerancia frente al paganismo. Los africanos 
seguían aferrados a sus tradiciones, y estaban siempre 
di"spuestos a levantarse. Por eso lo más cuerdo parecía 
cerrar los ojos y dejar que hicieran lo que desearan. 

LOS PADRES DE AGUSTIN 

La familia de Agustín estaba dividida: Patricio era 
pagano, y Mónica, cristiana. Entre los dos esposos había 
una gran diferencia de edad: Mónica se había casado 
al llegar a la edad núbil, mientras que Patricio ya no era 
un jovencito. Pero sobre todo existía una gran diferencia 
de carácter y la esposa tuvo necesidad de una buena dosis 
de paciencia y de habilidad para conquistar a su marido. 
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• "Patricio, nos dirá Agustín, era extraordinariamente 
bueno, pero muy pronto a violentos movimientos de 
ira. Mónica sabía, cuando era objeto de esos movi
mientos, no sólo no resistir al marido encolerizado 
con hechos, pero ni siquiera con palabras. Mas des
pués que le había pasado el enojo, viéndole ella quieto 
y sosegado, asía el momento favorable para explicarle 
lo que había hecho, si acaso se había irritado más 
de lo justo. Finalmente como fuese que muchas ma
tronas cuyos maridos eran más mansos mostrasen 
señalados y aun afeados sus rostros con las huellas 
de sus golpes, y en conversaciones con sus amigas se 
quejasen de la brutalidad de sus maridos, mi madre, 
como por donaire, reprendía la licencia de sus len
guas y les amonestaba que se acordasen que desde 
el momento en que ellas habían oído la lectura de 
su contrato matrimonial debían considerarlo como 
el documento legal que las hacía esclavas, y que por 
esto mismo, conscientes de su condición, no se debían 
ensoberbecer ni gallear con sus maridos. y como ellas, 
sabedoras de cuán feroz cónyuge tenía que soportar ... 
le preguntasen la causa de su inalterable concordia, 
ella se lo explicaba» (Confesiones IX 9, 19). 

La virtud de Mónica logró establecer la felicidad de
finitiva en el hogar, y tuvo el gozo de llevar a su marido 
al conocimiento de Dios y a la práctica de la verdadera 
fe. Patricio no debió ser un pagano muy convencido y 
nunca se opuso a que Mónica cumpliera con sus deberes 
religiosos. Aunque conquistado por Mónica, parece que 
no se preocupó demasiado de la observancia de las cos
tumbres cristianas. Pero, por fin, los ejemplos y los con
sejos de Mónica produjeron sus frutos. Patricio se dejó 
inscribir entre los catecúmenos y, poco antes de su muer
te, recibió el sacramento de la iniciación cristiana. 

LA INFLUENCIA DE MONICA 

La influencia de Mónica en la formación de Agustín 
y en el comportamiento de los que estapan a su rededor 
fue extraordinaria. Eso se debió a la educación que ella 
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misma había recibido en su casa paterna. Agustín, en las 
Confesiones IX 8, 17, nos habla de una anciana sirvienta 
de la casa de su madre que había influido notablemente 
en la formación de Mónica. Se trata de una criada muy 
anciana que había pasado su vida entera al servicio de 
los padres de Mónica, que incluso se había ocupado de 
la educación de su padre cuando era niño y en la que 
sus maestros cristianos habían puesto una confianza sin 
límites. Con cierta severidad y una prudencia no corrien
te se había dedicado, con toda su alma, a fomentar en 
Mónica y en sus hermanas el sentido cristiano del deber 
y de la responsabilidad. ' 

Patricio, el padre de Agustín, pertenecía a los oficiales 
del municipio y tenía el título de decuria. No era un ro
mano que residía en la ciudad, sino un pequeño propie
tario. Si queremos pensar que tenía en sus venas sangre 
romana, hemos de remontarnos hasta el siglo II en que 
desaparecieron los veteranos romanos. Parece más pro
bable que fuera un númida. 

En líneas generales, hemos de decir que la familia 
de Agustín no era una familia pobre. El oficio de decuria 
pasaba de padres a hijos, a menos que éstos aceptaran 
otra ocupación, como en el caso concreto de Agustín: 
maestro de retórica. Los decuriones tenían que hacer 
frente a los déficits de las rentas y al mismo tiempo 
tenían que gastar elevadas sumas de dinero en pro de 
las finanzas públicas reservadas para los servicios y di
versiones públicas. 

Cuando nació San Agustín, los decuriones se habían 
visto privados de todas las riquezas que habían hereda
do o ahorrado con el fin de mantener el excesivo nivel 
de los servicios públicos y de las diversiones a que nos 
hemos referido antes. Muchos de entre ellos trataron 
de evadirse de sus molestas obligaciones retirándose a 
los monasterios o buscando otras profesiones. Pero una 
serie de edictos contra tales subterfugios e incluso la 
fuerza pública les obligó a permanecer en sus puestos 
hasta gastar los últimos bienes de su propiedad. 

En el caso concreto de Patricio, no sabemos exacta
mente cuál era su situación económica y social. Podemos 
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suponer, con todo, que su propiedad no se extendía más 
allá de unas pocas yugadas de tierra, aunque cuando 
Agustín se expresa sobre el particular tal vez exagera. 
Por otro lado, sabemos que sus padres encontraron gran
des dificultades en reunir lo necesario para enviar a 
Agustín a la que podríamos llamar Universidad de Car
tago. Agustín nos dice expresamente cómo su padre fue 
muy alabado por un amigo a causa de los esfuerzos que 
había hecho para poder dar a su hijo una educación 
esmerada, tal vez superior a su categoría económica. 

Los primeros años de Agustín pueden reflejar los de 
un niño de ingenio vivo y de entendimiento despejado. 
Nada extraordinario en las aficiones del jovencito númi
da que, como todos IO's niños, gustaba del juego. Entre 
sus amigos destacaba por la facilidad de palabra y por 
e! encanto de su conversación, que le hacía sobresalir 
entre sus amigos de la infancia, como luego le permitirá 
ganar las almas de las multitudes. PodemO's suponerlo 
como el ({cabecilla» de sus compañeros: característica del 
futuro dominador de las almas. 

Mientras tanto su madre lo instruía en las cosas de 
la fe. Le hablaba de Dios y de la humildad de! Hijo, al 
tiempo que ante sus ojos estupefactos brillaban la espe
ranza y la promesa de la vida eterna. Estas lecciones 
debieron impresionar vivamente el corazón y la fantasía 
del niño, ya que Agustín nos dice que la incredulidad del 
padre no pudo superar la dulce piedad materna. Tam
poco pudo conseguir que su hijo no creyera en Cristo, 
como tampoco creía él. Mónica poseía, en alto grado, el 
don de la persuasión: sus palabras, sus imágenes debían 
tener tal fuerza seductora que difícilmente podían olvi
darse sus lecciones. 

ENFERMEDAD DE AGUSTIN 

Agustín nos dice que habiéndose visto un día, de im
proviso, enfermo de una fiebre violenta y de fuertes 
dolores de ,estómago, hasta e! punto de temerse por su 
vida, pidió con insistencia el bautismo. Parece extraño 
este gesto del niño, perO' ciertamente se trata del efecto 
de las lecciones de la madre. Mónica estaba de acuerdo 
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en satisfacer el deseo de su hijo, pero de pronto, con
tra la esperanza de todos, el enfermo comenzó a mejorar. 
E! bautismo fue diferido para otra ocasión, siempre por 
la misma razón: disminuir la gravedad de las culpas que 
el joven no dejará, sin duda, de cometer. 

LA ESCUELA DE T AGASTE 

Apenas curado, volvió a sus juegos y a sus amistades. 
y cuando estuvo en edad de asistir a la escuela de Ta
gaste, comenzó a aprender los primeros rudimentos de 
las letras. Y, como todos los niños, Agustín recordará 
con tristeza y amargura los primeros años. Los bancos 
de la escuela, donde debía estar sentado horas y horas, 
siempre bajo la amenaza de la varita de un maestro sin 
compasión. Y repetir a coro, una y otra vez, la monó
tona cantinela: «Uno y uno, dos; dos y dos, cuatro». 
Odiosa cantio, la llamará Agustín en sus Confesiones, 
«odiosa cantinela» que molestaba insistentemente a todo 
el vecindario. 

Agustín detestaba la escuela y lo que en ella se ense
ñaba. «Aquella primera enseñanza, por la que se aprende 
a leer, a escribir y hacer cuentas, nos dice, se me antoja
ba una pena y un castigo, parecido al que representaba 
toda la literatura griega». Espíritu intuitivo, ingenio vivo 
y penetrante, difícilmente se sometía al yugo pesado de 
los métodos escolares. Y, por otra parte, se sentía sedu
cido por la pasión del juego. Por eso podemos creer que 
Agustín, como la mayor parte de los niños, fue un mal 
alumno. 

Habremos de suponer que los castigos se repetían 
todos los días, sin que pasara uno sólo que no recibiera 
los golpes de la férula del maestro. Aquella varita, aquel 
palo constituía su obsesión. Se quejaba en casa, a sus 
padres, pero ellos se burlaban. Incluso su buena madre 
se reía. Y el pobre niño, desesperado, no sabía a qué 
santo encomendarse. Se acordaba entonces de haber oído 
hablar de Dios, de aquel Dios infinitamente bueno y 
grande, que protege a los pequeños y a los oprimidos. 
Y con toda la sencillez de su corazón rogaba así: «Oh 
Dios mío, haz que no sea castigado en la escuela». Pero 
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el buen Dios no le escuchaba, porque Agustín seguía 
portándose mal. y los golpes y castigos continuaban sin 
cesar. 

Aquella manía del juego le inducía incluso a engañar 
a sus maestros, a sus padres, al pedagogo. Las Confesio
nes nos cuentan que el hijo de Patricio solía robar de 
la despensa o de la mesa de sus padres todo lo que podía. 
Unas veces era la gula; otras quería distribuir entre los 
demás niños el fruto de sus hurtos, si había de contar con 
amigos para seguir jugando. 

A pesar de esos detalles, que no tienen nada de extra
ño en un joven de los años de Agustín, que vive en un 
ambiente tan poco cristiano, el padre descubre que se 
trata de una inteligencia precoz, que se revela en cada 
uno de sus actos, en cada una de sus palabras. Tanto es 
así que, con un interés afectuoso que redunda en su 
honor, tomó la decisión de someterse a los más grandes 
sacrificios para dar a su hijo una brillante educación. 

Este modesto empleado de la pequeña ciudad de Nu
midia nos recuerda al padre de Horacio o de Virgilio. 
Como el liberto de Venosa y como el campesino de Man
tua, Patricio quiso también que su hijo pudiera codearse 
co.n los hijos de las familias más nobles y ricas de su 
tiempo. 

y Patricio soñaba en los honores, en la fama, en las 
riquezas de su hijo.. La retórica abría entonces las puer
tas de to.das las carreras, de to.dos los cargos estatales. 
En Tagaste se reco.rdaba todavía al rétor Victorino, un 
africano, un compatriota, que se había cubierto de gloria 
y al que se había levantado una estatua en el Foro Ro
mano. Otro africano., Frontón de Cirta, había llegado. 
a ser el preceptor de Marco Aurelio. Se había visto. col
mado. de honores y de riquezas, y había llegado hasta la 
dignidad consular. 

Esto.s pensamientos animaron a Patricio. y una vez 
terminados los estudios elementales en la escuela de 
Tagaste, Agustín fue enviado. a estudiar gramática en la 
cercana ciudad de Madaura. 
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LA ESCUELA DE MADAURA 

Quizás era la primera vez que el niño Agustín salía 
de Tagaste. Madaura presentaba el aspecto aristocrático 
de una gran ciudad, rica en monumentos, sede importante 
de los estudios y de la cultura. Por todas partes templos, 
arcos de triunfo, termas, pórticos, estatuas. Especialmen
te, estatuas. 

Entre todas ellas, tal vez una que habrá suscitado 
la admiración y habrá atraído las miradas del joven 
tagastino: la de Apuleyo, el ilustre ciudadano de Ma
daura, el orador, el filósofo, el taumaturgo, del que ha
blaban casi todos los africanos, y al que sus paisanos 
llegaron casi a divinizar. Sus milagros eran considerados 
por los paganos incluso superiores a los de Jesucristo 
o a los de Apolonio de Tiana. Podemos suponer que la 
figura de aquel ilustre hijo de Madaura suscitó en Agus
tín el afán de emularlo. 

Agustín vivía en un mundo maravilloso, donde tantas 
leyendas y tantas obras de arte excitaban su natural ten
dencia a la admiración de la belleza. La vida de Madaura 
no estaba hecha para un joven católico que hubiera que
rido perseverar en su fe. y mucho menos, para un joven 
dotado de una fecunda fantasía, de un temperamento 
apasionado, ávido de emociones. El Cristianismo era con
siderado en Madaura como una religión de pueblos bár
baros, inferior a las religiones que practicaban y conocían 
los antiguos. La mayor parte de su población era pagana, 
sobre todo la aristocracia. Y eran también paganas sus 
costumbres y sus fiestas. 

El hijo de Mónica se iba olvidando de las lecciones 
de su madre, y al mismo tiempo se alejaba del Cristia
nismo. Y esto era el efecto no sólo de la influencia, invi
sible y poderosa al mismo tiempo, de la vida de su alre
dedor, sino también de la enseñanza profundamente im
buida de paganismo. 

Se trataba de la poesía homérica, la Ilíada y la Odisea, 
por la que no sintió demasiada afición el joven estudian
te. Y con ella el estudio de los clásicos latinos, especial
mente los poetas: Virgilio, Horacio, Tibulo, Propercio, 
Ovidio, Catulo, Plauto, Terencio. Pero el poeta preferido 
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era Virgilio, que leía y releía sin cesar, hasta llegar a 
saberlo de memoria. Incluso en las obras de su madu
rez intelectual, al final de su vida, recordará Agustín 
versos y trozos enteros de su poeta preferido. La aven
tura de Dido llegará a co.nmoverle de tal modo que le 
hará derramar lágrimas. 

Más tarde se echará en cara haber llorado la muerte 
de la reina de Cartago., mientras permanecía insensible 
a la desgracia de haber perdido a Dios. Devoró con pa
sión todo.s los poemas de amor, y su alma virgen se abría 
ento.nces, por primera vez, al estremecimiento del deseo 
y del placer. Podemos imaginar la fantasía del joven 
Agustín, mientras leía las elegantes oscenidades de los 
elegíacos latinos, las descripciones de Helena, de Medea, 
de Ariadna, de Fedra, de Dido ... 

ESTUDIOS DE GRAMATICA 

El estudio de los autores se efectuaba de acuerdo 
con unos métodos tradicionales. El pasaje se leía pri
mero en vo.z alta o se recitaba de memoria: se daba la 
máxima importancia a la dicción y a la puntuación. La 
puntuación a veces no era cierta, y entonces era precisa 
la ayuda del maestro. Como quiera que los libros tenían 
que ser copiados a mano, se comprende que había mu
chas variantes, y el maestro escogía la que más se con
formaba con sus gustos. 

Ofrecía también comentarios so.bre el estilo del pasa
je: el comentario literal y la explicación de cada una de 
las palabras contenidas en el texto. La explicación literal 
comprendía una buena parte de etimología. La explica
ción y el comentario eran tan exhaustivos que, con mu
cha frecuencia, se perdía por completo el sentido general 
del pasaje, y el libro co.mo conjunto desaparecía para 
convertirse en palabras aisladas cuyas sílabas y cuyas 
letras se analizaban hasta en sus más pequeños detalles. 

El comentario de Servio a la Eneida es un ejemplo 
de esta especie de comentario. Y los tres últimos libros 
de las Confesiones donde Agustín comenta el primer ca
pítulo. del Génesis nos permiten ver cómo nuestro santo 
se ha ajustado a este método de trabajo. 
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La etapa final del estudio de un autor consistía en 
una síntesis de las partes anteriores. De esta forma se 
salvaba, en parte al menos, el peligro de miopía o de 
«atomismo psicológico» que incluían los primeros es
tadios. 

LA ESCUELA DE RETORICA 

En las lecciones de Retórica, era Cicerón el que do
minaba. Sus obras oratorias, sobre todo las de su juven
tud, De inventione, eran consideradas con gran reveren
cia. La enseñanza de la retórica · era, en parte, teórica, 
y en parte, práctica. La finalidad era la elocuencia, que 
se podía emplear para demostrar un asunto, para pro
bar una causa ante los tribunales, o para convencer a 
uno. La teoría se remontaba más allá de la época de 
Cicerón: a los tiempos del movimiento sofístico en Ate
nas a finales del siglo v a. C. Apenas si había cambiado 
al pasar los años. Se enseñaba a descubrir lo que tenía 
que decir y a emplear el orden debido en su exposición. 

La práctica, sin embargo, era lo importante y ocu
paba la mayor parte del tiempo de las lecciones. El 
alumno se ejercitaba en cursos preparatorios que iban 
aumentando la dificultad de modo creciente. Agustín 
parece tener un recuerdo en las Confesiones en torno 
a uno de esos ejercicios preparatorios, llamado «descrip
ción del carácter». 

Aunque desde nuestro punto de vista, los métodos 
empleados entonces pueden parecernos vacíos, fríos y 
carentes de interés, hay que confesar que al menos se 
aguzaba el ingenio de los jóvenes. y al margen de los 
análisis formales, de las definiciones, divisiones y subdivi
siones sutiles, hechas según unos cánones ya fijos e inva
riables, hay que reconocer que al menos en algunas oca
siones, las digresiones, la imaginación y la emoción de 
los alumnos tenían suma importancia. Y, en todo caso, 
se adquiría un conocimiento preciso y detallado del len
guaje. 
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Tal vez no era un conocimiento como el que pueda 
ofrecer la etimología de nuestros días, pero el análisis 
meticuloso de las palabras, de las sílabas e incluso de 
las letras ponía de manifiesto el sentido preciso de los 
vocablos. 

860 u. C. 

146 

439 p . C. 

534 

693 

3 

Destino de Cartago 

Fundación de Cartago por los Fenicios. 

Destrucción de Cartago por los Romanos. 

Toma de Cartago por los Vándalos. 

Conqj.lista de Cartago por los Bizantinos. 

Destrucción definitiva por los Arabes. 
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CAPITULO lB 

Los años difíciles 

En el cruce del camino.-Abandona Madaura.-Tantillus homo 
et tan tus peccator.-Ladrón de peras verdes.- Verdadero retrato 
de Agustín. - Dañina holganza. - Complicidad en el pecado. - En el 
corazón de Cartago.-La mujer amada.-En el teatro.-Afición al 

estudio 

EN EL CRUCE DEL CAMINO 

Muy pronto Agustín brilló entre sus camaradas de 
Madaura y sus maestros descubrieron en él un niño de 
porvenir, por no decir un niño prodigio. Un día tuvo que 
declamar un discurso que él mismo había compuesto. 
Se trataba del dolor y de la cólera de Juno que no puede 
impedir que los Troyanos arriben a Italia. Se trataba 
de un tema clásico, para el que se podían inspirar en 
Virgilio. El joven orador ]0 declamó de una manera tan 
real y emocionante que sus compañeros no pudieron por 
menos de aplaudir. No conocemos otros éxitos escolares, 
pero podemos suponer que fueron muy frecuentes a lo 
largo de sus años de estudio. Patricio y Mónica podían 
sentirse orgullosos de su hijo, al menos de sus cualida
des intelectuales. 

Si creemos lo que Agustín nos dice en sus Confesiones, 
su conducta moral dejó bastante que desear durante su 
estancia en Madaura: 

• «¿ Qué había entonces de más feo que yo ante 
vuestr~s ojos? En muchas ocasiones los ofendía, en
gañando con mentiras sin fin al pedagogo y a los 
maestros, por pasión de jugar, por curiosidad de ver 
espectáculos vanos y por la regocijada inquietud de 
remedados. Cometía hurtos de la denspensa y de la 
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mesa de mis padres, ora por imperio de la gula, ora 
por tener con qué regalar a los otros muchachos, que 
me vendían su juego; y con ello nos divertíamos unos 
y otros. Y aun en este juego, muchas veces yo ven
cido por mera codicia de sobresalir, amañaba victo
das fraudulentas. ¿ y qué cosa había que yo llevase 
más a mal y con mayor coraje, si acaso lo sorprendía, 
que aquella añagaza misma que yo hacía a los otros? 
y si el descubierto era yo, y yo el reprendido, antes 
de ceder, prefería andar a repelones y puñadas. 

¿ Es esto inocencia pueril? No lo es, Señor mío ... 
Permitidme que lo diga... Esto mismo de la edad pe
queña pasa a las sucesivas edades mayores» (Confe
siones 1 19, 20). 

En todo esto no vemos nosotros grandes crímenes. 
Hemos de reconocer que la mentira, los hurtos, las tram
pas en el juego no pasan de ser pecados ordinarios -no 
por eso menos pecados- que todos los jóvenes de 12 a 
14 años han cometido en su vida, sin que haya que decir 
que se trata de jóvenes viciosos o mal educados. Mucho 
menos se podrá calificar de «pecador», de «gran peca
dor» a un niño que cometa tan sólo esas faltas. 

Por eso creemos que Agustín se juzga muy severa
mente cuando, en las Confesiones, . él recuerda de ese 
modo sus faltas pasadas. Tal vez lo que más nos sor
prende es la desaparición de toda plegaria, de todo pen
samiento religioso durante los años de Madaura. En 
Tagaste el niño Agustín había rezado con alguna frecuen
cia. En Madaura, el adolescente se deja prender por sus 
estudios, por sus camaradas, y ya no mira al cielo. Sobre 
todo ante la inminencia de los años de la pubertad. 

ABANDONA MADAURA 

Terminados los estudios de gramática en Tagaste y 
en Madaura, ante la imposibilidad de poder continuar 
los estudios superiores en Cartago, se vio obligado a re
gresar a su casa. El recuerdo de las lecturas de los clá
sicos le asediaba por doquier. y con la conquista de su 
pensamiento y de su mente en aras de una literatura pro-
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fana, donde el rapto de doncellas, el estupro de vírgenes, 
y los amores ilícitos eran descritos con la más elegante 
obscenidad, Agustín se vio vacío del recuerdo de Dios, 
de aquel Dios que su madre había tratado de inculcarle 
con tanto amor. 

Ante su vista, la encrucijada de la vida. y el destino 
le abría el abanico de sus posibilidades, cada una bañada 
de irisados .colores que subyugaban la mente de aquel 
joven soñador. 

Agustín permaneció un año entero en su casa de Ta
gaste. En Madaura no había rétores famosos que pu
dieran enseñarle el camino del porvenir y de la gloria. 
Por eso era preciso marchar a Cartago, donde existían 
oradores y rétores de fama. Pero el viaje era largo y la 
vida era muy costosa. Si Patricio, por medio de grandes 
sacrificios había podido con sus solos recursos asegurar 
a su hijo la educación de las escuelas de Tagaste y de 
Madaura, para los estudios de Cartago necesitaba acu
dir a la generosidad de algún amigo. y se pasó un año 
hasta que todo estuviera arreglado. 

T ANTILLUS HOMO 
ET TANTUS PECCATOR 

Mientras tanto Agustín, libre de la tutela de los maes
tros, ocioso, empujado por las malas compañías, comen
zó a entregarse a los placeres con todo el ardor de una 
naturaleza apasionada. Con qué palabras de profunda 
amargura nos describe él mismo este atormentado pe
ríodo de sus años juveniles. 

• «Quiérome acordar de mis fealdades pasadas y de 
las carnales torpezas de mi alma, no porque las ame, 
sino por amaros a Vos, Dios mío ... Ardiendo estuve 
algún tiempo, en mis mocedades, con sed de hartarme 
de infernales deleites; y osé ensilvecerme con una 
breñosa vegetación de siniestros amores; y mi her
mosura se afeó y no fui sino podredumbre ante vues
tros ojos por agradarme a mí, y por deseo de agradar 
a los ojos de los hombres. 

¿ y qué era lo que me deleitaba, sino amar y ser 
amado? Pero no guardaba yo la debida mesura de 
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alma a alma, puesto que es luminosa la senda de la 
amistad, sino que exhalaban un vaho de niebla la fan
gosa concupiscencia de la carne y el hervidero de mi 
pubertad; y con ella mi corazón se nublaba y oscu
recía hasta el punto de no discernir la serenidad del 
amor puro de la calígine de la sensualidad. Ambas 
cosas en mí hervían en confusa efervescencia y se 
llevaban a rastras mi edad feble por los derrumba
deros de la pasión y la hundían en una pesquera bu
lliciosa de pecados» (Confesiones Ir 2, 2-3). 

Colocado en la pendiente funesta del vicio, el joven 
Agustín debió rodar hasta el fondo. y como quiera que 
sus compañeros se vanagloriaban de sus pr,opias faltas, 
y se enorgullecían tanto más cuanto más grandes y ver
gonzosos eran sus pecados, Agustín se esforzaba en imi
tarlos para no ser menos que ellos. Estos desocupados, 
ociosos -y Agustín no faltaba nunca en aquella pandilla 
de jovenzuelos- pasaban las noches jugando en las pla
zas. y luego, cansados de los juegos y diversiones, se 
entregaban a cosas menos nobles. 

LADRON DE PERAS VERDES 

Una tarde, el hijo de Mónica, acompañado de los 
amigos de siempre, subió a un árbol, cargado de peras, 
en un huerto muy cerca del de Patricio. Las peras no 
eran ni hermosas ni estaban maduras. Agustín las podía 
encontrar mejores en la huerta de su padre. y sin em
bargo, por simple gusto de llevar a cabo actos de van
dalismo, todas las peras fueron arrojadas al suelo, des
pués de haberse complacido en dejar marcadas las hue
llas de sus dientes. Sólo servían para ser arrojadas a los 
cerdos. Con qué amargura y tristeza debía volver a la 
memoria del Obispo de Hipona el recuerdo de este acto 
de gamberrismo. 

Su madre trataba por todos los medios posibles de 
conducir a su hijo por el buen camino. Pero era inútil. 

• «Yo escuchaba, dirá Agustín, yo escuchaba sus con
sejos como los discursos de una mujer a los que me 
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daría vergüenza obedecer. Y, sin embargo, esos conse
jos procedían de Ti, Dos mío, i y yo lo ignoraba! Creía 
que Tú callabas y que era ella sola la que hablaba. 
Y eras Tú el que me hablaba por su boca. Y yo te 
despreciaba en ella, yo, su hijo, el hijo de tu sierva, 
yo, tu siervo» (Confesiones II 3,7). . 

Y mientras tanto, Mónica lloraba y rezaba por su hijo. 
Y el jovenzuelo continuaba con sus diversiones. 

VERDADERO RETRATO DE AGUSTIN 

Para comprender el verdadero retrato de Agustín, no 
hay que olvidar que se trata de un joven pagano. Es 
cierto que el ejemplo y los consejos de su madre suponen 
una grave acusación ante la actitud del joven. Pero al 
mismo tiempo no hemos de olvidar la influencia de los 
malos ejemplo que él veía entre sus compañeros, y la 
dificultad que suponía para UIi joven pagano evitar las 
faltas y los pecados. Su estancia en Madaura, en una 
ciudad donde pudo vivir libremente, el despertar de las 
pasiones precisamente en el año que permanece ocioso 
en su pueblo natal, la compañía de amigos que no debían 
de ser lo mejor del pueblo, todo eso nos puede hacer 
comprender con más justicia las faltas que el mismo 
Agustín recuerda en sus Confesiones. Además, Agustín 
contempla sus faltas con la perspectiva de los años pa
sados, cuando ha comprendido perfectamente la grave
dad del pecado. 

En una palabra, Agustín no ha sido el prototipo del 
joven vicioso y calavera que a veces se nos pinta. Ha 
sido sencillamente uno de tantos que, falto de los auxilios 
espirituales, y carente de la mano dura de un padre se
vero, han gustado de los placeres de la vida, pero sin 
causar escándalos. Ha sido un joven alegre y divertido, 
pero al mismo tiempo un joven que ha sabido conservar 
el sentido de la responsabilidad humana. 



40 SAN AGUSTIN 

DAÑINA HOLGANZA 

Entre los 16 y 17 años, el corazón de Agustín que 
siempre había sido sensible a los encantos del amor, 
se siente atraído por las seducciones del amor y de la 
amistad. «Amar y ser amado», he aquí el programa de su 
juventud. y no sólo un amor platónico. Pero de eso se 
preocupaba muy poco su padre. Seguía siendo pagano, 
y difícilmente podía comprender las delicadezas de la 
pureza cristiana. Por el contrario, cuando un día en el 
baño, descubrió en su hijo las señales de la pubertad y 
de la virilidad, pensó ilusionado en la esperanza de los 
nietos que le daría Agustín. 

Mónica, sin embargo, no podía estar ausente a una 
profunda preocupación por el futuro de su hijo. Le habló 
seriamente, y le recomendó que evitara toda fornicación 
y sobre todo que tuviera buen cuidado en seducir nunca 
a la mujer del prójimo. Como Agustín admiraba y vene
raba a su madre, sus consejos le parecieron muy certe
ros. Pero a su edad, y en las disposiciones en que se 
encontraba, le era muy difícil seguir los consejos. 

Quizás, para apartarle del mal y del pecado, sus pa
dres pensaron en los lazos del matrimonio, donde al me
nos las pasiones se mantendrían dentro de los justos 
límites. Tal vez no se preocuparon del matrimonio de 
su hijo, ya que las esperanzas que en él habían depo
sitado se verían fallidas si ya desde ahora fundaba una 
familia. Por eso, Agustín se vio en la pendiente de sus 
instintos y dio rienda suelta a sus diversiones. 

Es muy difícil determinar hasta dónde bajó Agustín. 
El nos confiesa los tristes recuerdos de ese año de peca
do, y declara que se precipitó en la pendiente en parte 
porque le daba vergüenza ser mejor que los compañeros 
de su edad . 

• «Yo los escuchaba vanagloriarse de sus pecados, y 
tanto más cuanto más grandes eran sus faltas. y yo 
deseaba hacer como ellos, no sólo por el placer sino 
también por parecerme a ellos. ¿ Qué hay más repren
sible que el vicio? Yo, por temor a que se burlaran, 
me hacía más vicioso y a falta de crímenes reales que 
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me hicieran igual que los más corrompidos, simulaba 
haber hecho lo que en realidad no hacía. Tenía miedo 
de parecer tanto más despreciable cuanto más ino
cente, y tanto más vil cuanto más casto» (Confesio
nes II 3, 7). 

Al leer este trozo que nos descubre confidencias de su 
alma, tenemos la impresión de que en medio de sus 
camaradas Agustín era el mejor y el más reservado. Po
demos pensar que con frecuencia, del fondo de su con
ciencia, se elevaba la voz del remordimiento que le des
cubría la grandeza de sus faltas y que sólo un estúpido 
respeto humano le impedía salir de aquel estado. Quizás 
esta opinión o esa impresión es demasiado optimista. 
Los jóvenes de Tagaste no eran santos, ciertamente, y el 
hijo de Patricio estaba contento en su compañía. Con 
ellos se sentía feliz, y pasaba los días y las noches entre
gado por completo a sus diversiones, al juego más o me
nos honrado, y a los hurtos y mentiras propios de aque
llos jovenzuelos paganos. 

COMPLICIDAD EN EL PECADO 

Ya hemos referido el recuerdo de aquellas peras ver
des. Alguno quizá pudiera sonreír al leer esa página de 
la vida de Agustín. Por supuesto que robar unas peras 
no es un pecado grave. Pero al margen del robo como 
tal, hay que considerar el placer de hacer daño, el gozo 
de causar molestias al dueño. Se da también el placer 
de la complicidad. Tal vez ese placer explica por qué se 
hacen en pandilla, sobre todo en la juventud, esa serie 
de actos estúpidos, esa especie de locuras que no se nos 
ocurrirían estando solos. La inteligencia de Agustín po
día muy bien condenar el pillaje de la huerta del vecino. 
Pero su voluntad era demasiado débil para resistir a la 
tentación. Y, si como es probable, a él se debió la inicia
tiva de la aventura, su corazón estaba sometido a dema
siadas influencias nocivas para poder verse libre de ellas. 

Ociosidad, falta de trabajo, malas compañías, y con 
todo eso el frenesí del placer al que con tanta facilidad 
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se entrega el corazón humano, como dirá el mismo Agus
tín, Confesiones JI 2, 4. Ese puede ser el frutó del año 
que pasó en Tagaste, entremezclado, sin duda con dis
gustos amargos. 

A fuerza de estrecheces y economías, sus padres pu
dieron reunir al menos una parte de la cantidad nece
saria que le permitiera realizar los estudios en la gran 
metrópoli. Un rico compatriota, Romaniano, que no se 
sabe cómo se había encariñado de Agustín y que le tes
timonió siempre un vivo afecto, completó lo que faltaba 
y puso generosamente sus riquezas a su servicio. Ya nada 
retenía al joven en Tagaste, y Cartago le esperaba. Sin 
duda alguna, Agustín considerará como uno de sus me
jores días la fecha en que pudo marchar a Cartago. 

EN EL CORAZON DE CART AGO 

No es difícil imaginarnos el entusiasmo del joven 
provinciano al llegar a Cartago, la Splendidissima Car
thago, la Alma et celsa Carthago, que estaba entonces 
en todo el esplendor de su poder y de su riqueza. Los 
romanos la pudieron destruir muy bien, pero muy pronto 
la ciudad en ruinas surgió de nuevo, y se convirtió en el 
centro del tráfico, entre. las dos partes del Mediterráneo. 
A los antiguos habitantes del país se habían unido los 
colonos romanos. Griegos y sirios acudieron muy pron
to, y junto a ellos se instaló también una colonia judía. 

En esta ciudad cosmopolita se encontraban los hom
bres de toda religión, de toda raza y de toda lengua. El 
latín era naturalmente la lengua oficial y casi todo el 
mundo lo comprendía más o menos. El griego seguía 
siendo el idioma preferido de los comerciantes y de los 
marinos y empleados del puerto. Y al igual que sus ante
pasados, los indígenas empleaban entre ellos el púnico. 

Los jóvenes acudían en gran número, a Cartago para 
terminar sus estudios. No es que sus escuelas tuvieran 
la fama de las escuelas de Atenas, de Antioquía, o de 
Roma. En Mrica no había otra ciudad donde se pudiera 
estudiar con seriedad la retórica y había que seguir allí 
los estudios si no se quería pasar el mar, donde la vida 
era más cara que en Mrica. 
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Por lo demás las ambiciones intelectuales de los jóve
nes africanos eran demasiado limitadas y cuando se en
contraban en la capital, preferían armar revueltas y meter 
ruido durante las explicaciones de sus profesores, o per
turbar con sus griteríos la tranquilidad de los ciudadanos 
en vez de entregarse al estudio. Se llamaban a sí mismos 
eversores, que podríamos traducir con el término moder
no de gamberros. Se les veía con frecuencia por las calles 
de la ciudad, e invadían tumultuosamente los teatros y 
los circos. Es muy fácil comprender que los estudios se 
resentían con tales algaradas. Pero el éxito en las clases 
les importaba muy poco. 

Cuando Agustín llegó a Cartago a finales del año 370 
o principios del 371, se vio muy pronto entre el grupo de 
esos eversores. Era casi imposible liberarse de su com
pañía ya que eran de su misma edad y seguían los mis
mos estudios. Pero le disgustaba su compañía. Sus cos
tumbres groseras, su ausencia completa de delicadeza, 
su tendencia al desorden público le causaron una impre
sión de desagrado que no pudo suprimir. El joven Agus
tín podía tener también sus debilidades, porque llevaba 
un corazón ardiente en una carne débil, pero al mismo 
tiempo poseía un espíritu elevado que le impedía com
placerse en los desórdenes cínicamente confesados. Era 
suficientemente inteligente y demasiado ambicioso para 
llevar una vida ocupada por completo en la ociosidad y 
el desorden. 

LA MUJER AMADA 

No pudo resistir a las seducciones de la gran ciudad. 
Si en Tagaste había conocido las primicias del pecado, 
en Cartago, su temperamento ardiente le empujó al me
dio de los placeres . 

• «Amar y ser amado, confesará más tarde, era harto 
más dulce para mí, especialmente si gozaba del cuer
po del amante. Ensuciaba yo,pues, la vena de la amis
tad con las sordideces de la concupiscencia y nublaba 
su blancura con la sombra tartárea de la carnalidad, 
y siendo sucio y deshonesto, con abundante vanidad 
ufanábame de ser galán y cortesano. También me des-
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peñé en el amor en que deseaba ser cautivo. i Oh Dios 
mío y misericordia mía: con cuánta bondad y con 
cuánta hiel me acibarasteis aquel insano gusto! Por
que es de saber que fui correspondido. y llegué al en
lace secreto y sabroso, y dejéme alegremente prender 
en serviles ataduras, para que luego los celos me 
azotasen con sus recias varas de hierro candente, y 
de sospechas, y de temores, y de enojos» (Confesiones 
In 1, 1). 

Con todo, incluso en sus mismas faltas, Agustín con
servó siempre una cierta reserva. No tardó en unirse a 
una sola mujer, con la que vivió maritalmente ya la que 
guardó siempre perfecta fidelidad. Pronto esta mujer le 
dio un hijo que llamó Adeodato. Tal vez él no lo había 
querido, pero como Dios se lo dio no pudo por menos 
de amar con todo su corazón a un niño que era suyo. 
El lo conservó siempre consigo. Lo educó con cuidado, 
y cuando plugo a Dios llamarlo para sí en la flor de la 
adolescencia, experimentó una profunda tristeza. 

EL TEATRO 

Junto con los placeres del amor, Agustín se vio en
vuelto en la pasión del teatro. Los juegos violentos del 
circo, los combates de gladiadores, las luchas de anima
les salvajes no le entusiasmaban lo más mínimo y le 
disgustaban. Por el contrario, las representaciones dra
máticas le subyugaban. En vano trataba de razonar. Se 
daba cuenta de la vanidad de los espectáculos, y com
prendía que las miserias reales de los hombres son más 
dignas de compasión que las aventuras imaginarias re
presentadas en la escena. Pero todos esos argumentos no 
servían de nada. Los Cartagineses pensaban sin duda 
como Agustín, y el teatro constituía una de sus princi
pales distracciones. Agustín perdió mucho tiempo lloran
do los infortunios imaginarios que sufrían los comedian
tes. Y con frecuencia las lágrimas corrían de sus ojos. 
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AFICION AL ESTUDIO 

Pero no había venido tan sólo para distraerse. La 
muerte de su padre a poco de llegar a Cartago le recor
daba, en un aire de tristeza, los sacrificios que sus estu
dios suponían para la escasa economía de la familia. 
Desde ahora se siente como un protegido de Romaniano 
y objeto de los cuidados especiales de su madre. Por 
eso tendrá sumo interés en testimoniarles siempre su 
reconocimiento por medio de los éxitos escolares. No 
conocemos los maestros de nuestro joven. Nombra a un 
cierto Demócrates, al que llama su profesor; pero no 
añade detalle alguno sobre el particular. Tal vez Agustín, 
como otros espíritus extraordinarios, fue autodidacta. Se 
preocupaba muy poco de sus maestros. Debió de leer 
muchísimo y su inteligencia extraordinariamente viva 
comprendía sin esfuerzo las materias más difíciles. 

El mismo tendrá cuidado en recordarnos la facilidad 
con que asimilaba toda clase de conocimientos: 

• «¿ y qué me aprovechaba que en la cercanía de mis 
veinte años, cuando a mis manos vino cierta obra de 
Aristóteles que llaman Las diez categorías, a su sola 
lectura las hubiera comprendido? A este solo nombre 
de categorías, cuando el retórico de Cartago, mi maes
tro, y otros que se tenían por doctos las citaban, hin
chándose las mejillas con un ventoso y sonoroso énfa
sis, yo quedaba arrobado y anhelante, como de no 
sé qué cosa grande y divina. y como yo después co
municase esta impresión mía a otros que decían que 
ellos con harta pena las habían entendido, a pesar de 
que se las explicaban maestros eruditísimos, no oral
mente tan sólo, sino ayudándose con gran cantidad 
de figuras que trazaban en el polvo con su dedo, nin
guna otra cosa me pudieron decir que no me hubiese 
hecho comprender ya mi lectura a solas conmigo» 
(Confesiones IV 16, 28). 

Estas palabras no ofrecen duda ninguna. Agustín atri
buye a Dios toda su inteligencia. En eso tiene razón. Pero 
al mismo tiempo reconoce todo lo que es capaz de hacer: 
cuando refiere los recuerdos de su juventud estudiosa, se 
ve obligado a confesar que ha aprendido casi solo y que 
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no ha sentido dificultad alguna en asimilar las ciencias 
que sus condiscípulos no comprendían sino a costa de 
grandes esfuerzos. En este sentido vemos cómo declara 
que era el primero de todos los alumnos en la escuela 
del rétor y que, además, está sumamente orgulloso de 
ello (Confesiones III 3, 6). 

Al llegar a los veinte años, Agustín se ve envuelto en 
una crisis intelectual. Yana se trata del peso de los pe
cados, sino de la dificultad de la verdad, del destino del 
hombre y todos los problemas que han preocupado siem
pre a las inteligencias más despiertas. Aparte de las 
Categorías de Aristóteles, que leyó en la traducción que 
poco antes había hecho Mario Victorino, se interesó por 
otras obras latinas. Las Categorías, a pesar de sus difi
cultades, no ofrecieron obstáculos serios para su com
prensión. Pero, a pesar de ello, ese libro austero y la
mentablemente seco no interesó nunca al joven que re
cordará siempre la decepción que su lectura le había 
causado. 

Otra impresión muy diferente fue la causada por el 
H ortensius, de Cicerón, hoy perdido. Gracias sobre todo 
a los fragmentos que nos ha conservado el santo, pode
mos formarnos una idea del contenido del mismo. Para 
el joven Agustín, el diálogo de Cicerón fue una especie de 
revelación, porque le introduce de lleno en el dominio 
de las realidades invisibles. Su lectura formaba parte, 
sin duda, de los programas escolares. Pero mientras que 
para la mayor parte de los estudiantes no era sino una 
carga, Agustín se vio profundamente transformado ante 
su mensaje filosófico. 

Los primeros años de su estancia en Cartago no le 
habían dado cuanto había podido esperar. Ciertamente 
había conocido el amor y sus placeres, había gustado 
el éxito de las pruebas oratorias; pero había también 
podido medir la vanidad de esas alegrías y su corazón 
no había encontrado en ninguna parte el descanso que 
buscaba. El Hortensius le hizo conocer un mundo nuevo . 

• «Según el curso normal de los estudios, había lle
gado al libro de un tal Cicerón, cuya lengua casi todos 
admiran, pero no su pecho con pareja admiración. 
Este libro ciceroniano contiene una exhortación a la 
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filosofía, y se llama Hortensio. Y es de saber que este 
libro. trocó mi afecto, y a Vos, Señor, orientó mis 
súplicas e hizo que fuesen otros mis votos y deseos. 
Envilecióse de repente para mí toda vana esperanza 
y con increíble encendimiento deseé la sabiduría 
eterna» (Confesiones III 4, 7). 

Con todo el viejo diálogo de Cicerón no podía ofrecer 
a Agustín la paz definitiva: el nombre de Cristo no apa
recía en sus páginas. Por alejado que estuviera de toda 
práctica religiosa, Agustín había oído demasiado el nom
bre de Cristo para poder sentirse seducido por el discur
so de la sabiduría profana. Incluso en Cartago, Agustín 
acudía a la Iglesia atraído por una especie de instinto. 
La lectura del H ortensius le inspiró el deseo de estudiar 
la Biblia. Pero la primera lectura constituyó un fracaso 
completo. Traducida ~n un lenguaje popular, plagado de 
barbarismos y de solecismos, suponía una diferencia de
masiado grande para el que estaba acostumbrado a la 
armonía de los períodos ciceronianos, y se sentía mecido 
por el dulce balanceo de la frase. Agustín no tuvo valor 
para continuar su lectura. y es que para comprender 
los libros santos se exige una preparación de que enton
ces carecía. 

De todos modos, la lectura del Hortensius y de la 
Escritura le orientó hacia un sentido nuevo. Sin renun
ciar a sus ambiciones, a su mujer, se sintió atraído hacia 
los problemas metafísicos, sobre todo hacia el problema 
del mal, cuya solución quería encontrar a toda costa. 
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iOh ya dos veces madre de Agustino 

parto feliz de ton piadosos ojos, 

que al ciego discurrir de sus antojos 

torció los pastos y enseñó el camino! 

Con llanto fiel vagante peregrino, 

repitiendo el remedio a sus enojos, 

rendiste los más célebres despojos 

al ruego humano y al poder divino. 

De tan fecundas lágrimas gloriosas 

venera el hijo, que le da tu. llanto, 

la Iglesia universal, piadosa Madre. 

iOh nuevo ser, oh vida misteriosa! 

Si eres del hijo, que lloraste tanto, 

madre al nacer, al libertarlo, padre. 

r-RANCISCO DE BORJA y ARAGON 



CAPITULO IV 

En busca de la verdad 

¡La verdad, la verdadl-Los maniqueos.-Cautivo de los mani
queos.-Apóstol maniqueo.-Mónica yel maniqueo.-Hijo de las 

lágrimas. - Muerte del amigo. 

¡LA VERDAD, LA VERDAD! 

La lectura del Hortensius había sido el punto de par
tida. Agustín debía llegar al descubrimiento de la verdad, 
si quería encontrar la paz para su alma atormentada. 
y buscaba la verdad en todas las sectas y en todas las 
Iglesias. La filosofía no podía dársela. Sentía la necesi
dad de creer: su alma buscaba una fe. Las enseñanzas 
maternas eran un eco muy débil para que la fe de Mónica 
pudiera ser también la suya. Incierto -entre la filosofía 
y la religión, cayó en la herejía. A la sazón había en Car
tago ciertos apóstoles de mentiras, qué iban gritando 
por doquier: «i La verdad, la verdad! ». Era precisamente 
lo que Agustín andaba buscando. y se entregó en manos 
de los maniqueos. 

LOS MANIQUEOS 

El persa Mani había divulgado con su predicación y 
sus escritos, en la segunda mitad del siglo lI, un sistema 
singular. Lo conocemos casi enteramente, gracias a no 
pocos fragmentos de las obras de su fundador recogidos 
entre las obras de los polemistas cristianos y mahometa
nos, y también en los documentos de propaganda descu
biertos en el Oriente Medio. La predicación maniquea 

4 



50 SAN AGUSTIN 

se presentaba, en muchos aspectos, buena y persuasiva a 
los ojos del joven AguMín, deseoso de explicar el mis
terio del universo, sin recurrir a revelaciones sobrenatu
rales, sino de acuerdo con las exigencias del entendimien
to. En las concepciones metafísicas de la secta no faltaba, 
por supuesto, el nombre de Jesucristo. Aparecía inserto 
con otros elementos, mediante un esfuerzo de asimila
ciones superficiales de doctrinas judaicas y cristianas. 

Por otra parte, los maniqueos con esa tendencia co
mún a toda secta se las daban de racionalistas; es decir, 
confundían el dominio de la fe con el de la ciencia y el 
de la filosofía. No pretendían imponer, como el catoli
cismo, sus doctrinas. Este era precisamente uno de los 
reproches que hacían a la doctrina católica. Y Agustín 
se sentía subyugado por ese programa. La rigidez del 
dogma católico constituía un grave obstáculo para aquel 
formidable pensador. Con plena y entera independencia 
de juicio, Agustín quería formarse siempre sus propias 
opiniones, y no podía aceptar un principio teórico sino 
cuando lo encontraba conforme a todas las exigencias 
de la investigación de la razón. 

Es él mismo quien nos ha conservado este detalle en 
una obra que dedica a su amigo Honorato: 

• «Tú sabes muy bien, amigo Honorato, que caí en 
las redes de aquellos hombres sólo porque decían que, 
prescindiendo de toda terrible autoridad, por la sim
ple fuerza de ·la razón eran capaces de llevar hasta 
Dios a quienes quisieran escucharles, con 10 cual se 
verían libres del error. Pues, ¿ qué es lo que me em
pujaba, en mis primeros años y una vez rechazada la 
religión que me habían inculcado de niño mis padres, 
a escuchar y a seguir a aquellos hombres sino la 
creencia de verme cogido por la superstición y de 
sentirme subyugado por la fe que no por la razón, 
mientras que los maniqueos afirmaban que a nadie 
obligaban a creer si antes no habían discutido y pues
to en claro la verdad?¿ Quién no se vería cogido por 
esas redes, máxime tratándose de un alma ansiosa de 
la verdad, y engreída y envanecida en las disputas de 
no pocos varones doctos en las escuelas; .como yo era 
a ·la sazón: joven que despreciaba todo aquello como 
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si de fábulas se tratara, y a quien ellos prometían 
la posesión completa de la verdad?» (De utilitate cre
dendi 1, 2). 

Agustín no había llegado todavía a concebir la natu
raleza espiritual como realidad incorpórea y por lo tanto 
accesible solamente a la razón pura, y por eso el veneno 
de la herejía maniquea se hacía más agradable para 
su mente: 

• «Ya estaba muerta mi mocedad, mala y nefanda, e 
iba camino de la juventud, la cual cuanto más era 
crecida en años, tanto más era lerda en vanidad. Yo 
no podía imaginar substancia alguna si ya no era tal 
como suelen verla estos ojos de carne. Yo no os ima
ginaba, Dios mío, en figura de cuerpo humano desde 
que comencé a oír algo de sabiduría, pero no se me 
ocurría qué otra cosa pensar. Y yo, hombre tan ruin, 
esforzábame en imaginaros a Vos, y creía de lo más 
íntimo de mi ser que erais soberano y único y verda
dero Dios incorruptible e inviolable e inmutable, por
que sin saber de dónde ni cómo, veía a las claras, y 
estaba cierto que lo que puede corromperse es peor 
que lo que no puede, y aquello que no puede ser 
violado anteponíalo sin vacilación a lo violable, y aque
llo que no padece mudanza alguna es mejor que todo 
aquello que puede mudarse. 

Desesperado daba voces mi corazón contra to
dos mis fantasmas y me empeñaba en ojear, como con 
la mano, la sucia manada de imágenes, a guisa de aves 
inmundas, que llevaban en derredor mío la sombra de 
sus alas, oscureciendo la aguda vista de mi alma. Mas 
apenas las había dispersado, he aquí que en un ins
tante se agavillaban de nuevo y se metían en mis ojos 
y me ofuscaban. Y ello en tan gran manera que no 
podía yo dejar de fantasear algo corpóreo, ocupando 
espacio, ora infuso en el mundo, ora derramado fue
ra del mundo, a través del infinito» (Confesiones VIII 
1, 1-2). 

Los maniqueos hacen a sus oyentes las promesas más 
atrayentes. Pretenden saberlo todo y demostrarlo todo. 
Nada les está oculto: desde el origen al final de las cosas. 
Saben el modo cómo ha sido creado el mundo, y no igno-
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ran los detalles de su fin. Hablan con énfasis de los dos 
principios: del bueno y del malo, enfrentados en una 
lucha sin cuartel, y cuyas huellas descubren en todas 
partes. Enseñan una moral austera para sus elegidos, 
que deben abstenerse de comer carnes. Esa moral se 
presenta indulgente para los oyentes a los que basta con 
mostrarse caritativos para con los elegidos socorriéndo
los en sus necesidades. Mirman que su ciencia carece 
de misterio y que los escritos de su fundador o los de 
sus discípulos se imponen a la razón como la expresión 
clara de la verdad. 

CAUTIVO DE LOS MANIQUEOS 

Por supuesto que una doctrina con estas garantías 
debía hacer gran mella en el espíritu de Agustín. Cuando 
había tratado de leer la Biblia, no había encontrado más 
que doctrinas misteriosas. Desde los primeros capítulos 
del Génesis, se había podido dejar subyugar por la his
toria de la serpiente, por la que había entrado el mal 
en el mundo. y cuando había pedido explicaciones, le 
respondieron que tenía que creer, sin más. Pero no era 
un hombre que podía aceptar la fe sin argumentos deci
sivos y convincentes. 

Los maniqueos le prometían esos argumentos, ex
puestos en hermosos y doctos discursos, donde la abun
dancia de palabras podía esconder la pobreza de las 
ideas. Más aún, ante la vista del joven estudiante, pre
sentaban libros magníficamente escritos y ricamente ilus
trados, y al leerlos no podía convencerse de que tales 
atuendos escondieran ideas y doctrinas hueras. 

En la actualidad, las doctrinas maniqueas se nos an
tojan infantiles. y aunque el problema del mal no ha 
dejado de atormentar al hombre moderno, no compren
demos que se pueda resolver el problema mediante un 
principio malo que se coloca en el origen mismo de las 
cosas, principio tan poderoso como el bueno. Tampoco 
llegan a convencernos las explicaciones confusas que 
daban los maniqueos en torno a la creación del mundo 
y acerca de los medios para separar los elementos bue-
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nos de los malos. Tal vez un poco de reflexión bastará 
para que Agustín pueda dudar, por lo menos, y pueda 
darse cuenta de la vanidad de los argumentos que, en su 
juventud, pudieron convencerle. 

De momento estaba plenamente conquistado por las 
doctrinas maniqueas. En un capítulo del libro De duabus 
animabus, que escribe contra los maniqueos poco des
pués del De utilitate credendi, hacia el 391 , se hace eco 
de unas objeciones que los secuaces de Mani presentaban 
contra la Escritura. Agustín se confiesa vencido a la sazón 
ante las dificultades. Tan sólo le quedaba el recurso a 
su conciencia, la humildad ante Dios, la confesión de su 
ignorancia. Una espada de dos filos se cernía ante su men
te, incapaz de resolver las dudas y aportar la luz que 
esclareciera las tinieblas del problema. Cuando encontró 
a los maniqueos era incapaz de hacerse estas reflexiones, 
y se dejó ganar por completo para las doctrinas de Mani. 

APOSTOL MANIQUEO 

En pleno entusiasmo de su primer fervor maniqueo, 
abandonó Cartago para regresar a su pueblo natal. Había 
terminado sus estudios, y los rétores de la gran metrópoli 
no tenían ya nada que enseñarle. En vez de permanecer 
en la capital donde no tenía edad todavía para brillar 
entre los más famosos, prefirió volver a Tagaste, y co
menzar el aprendizaje de profesor, enseñando gramática 
a los hijos de sus conciudadanos. Su madre le vio llegar, 
con alegría envuelta en una cierta inquietud y tristeza. 

La conducta del hijo, al que amaba tanto, no cesaba 
de preocuparle. Se veía obligada a permitir o tolerar que 
viviera con una concubina. Ella misma había sufrido du
rante largo tiempo las infidelidades de su marido, y aho
ra no podía por menos de disculpar, en su hijo, las debi
lidades de la carne y los atractivos de la pasión. 

Pero no podía soportar su adhesión al maniqueísmo, 
y mucho menos su espíritu de proselitismo que se mani
festaba por doquier. Desde la muerte de su marido, su 
vida que siempre había sido piadosa y caritativa se había 
consagrado enteramente a la oración y a la práctica de 
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las buenas obras. Por eso no podía admitir que Agustín 
se constituyera enemigo de la Iglesia y tratara de arras
trar en sus desvaríos a los que frecuentaban su compañía. 

Desde su regreso a Tagaste, el joven profesor se con
virtió en apóstol del maniqueísmo. Llegó a conquistar 
a varias personas de relieve social. Romaniano, su rico 
bienhechor, cuyos hijos se contaban entre sus alumnos; 
Alipio, un joven de excelente familia, que había de ser 
el más fiel de sus amigos; Honorato, distinguido ciuda
dano que hasta entonces no había hecho profesión de 
la fe cristiana y que no sentía sino desprecio hacia los 
maniqueos. Sin duda este último debió de constituir la 
más hermosa de las conquistas de Agustín, cuyos discur
sos no habían obrado todavía conversiones tan ruidosas. 

MONICA y EL MANIQUEO 

Durante todo este tiempo, Mónica no cesaba de rogar 
por aquel joven prodigio. Tuvo que prohibirle comer en 
su misma mesa y dormir bajo el mismo techo: aunque 
ya había aceptado la generosa hospitalidad de Romania
no. Pero su pensamiento no podía abandonarle jamás. 
Una noche, como nos dice el Santo en las Confesiones, 
tuvo santa Mónica un sueño: 

• «Veía ella mi muerte con aquella fe y espíritu que 
de Vos tenía; y Vos me oisteis, y no despreciasteis 
las lágrimas que de sus ojos con profusión regaban 
la tierra en todos los lugares de su oración. ¿ De dón
de le vino aquel sueño, con el cual la consolasteis, y 
se avino a vivir conmigo en una casa y a comer con
migo en una mesa? Lo cual ella antes no quería hacer 
por aversión y odio de mis blasfemos errores. Pues 
es de saber que se vio en sueños, estando en pie en
cima de una regla de madera, y que venía a ella un 
mancebo resplandeciente, alegre y sonriéndole, mien
tras ella estaba triste y consumida de tristeza. El cual, 
preguntándole las causas de su dolor, le mandó se 
tranquilizase y le advirtió que reparase que allí mis
mo donde estaba ella, estaba yo también. A lo cual, 
así que ella puso atención, vio que yo estaba encima 
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de la misma regla, en pie cabe ella ... De donde nació 
que habiéndome contado aquella visión, y esforzán
dome yo en convencerla de lo contrario, ella, con vive
za y sin asomo de duda, respondió: "No, eso no; no 
me dijera en donde él, allí tú, sino en donde tú, allí 
él también"» (Confesiones 111 11, 19). 

Este sueño fue para Mónica un gran consuelo. Se 
apresuró a contarlo a Agustín. Este, burlón como todos 
los jóvenes, respondió a su madre que la visión había 
querido decir la conversión de Mónica al maniqueísmo. 
Pero la madre respondió, sin la menor vacilación, que 
ése no podía ser el sentido del sueño. No era ella la que 
debía encontrar a Agustín, sino Agustín el que había de 
acercarse hasta ella. La cosa era clara y sin discusión. 

Esta firmeza y seguridad tan completas hicieron una 
profunda impresión en el espíritu de Agustín. Tanto más 
que a partir de aquel día su madre consintió en recibirlo 
en casa y establecer con él la vida de familia. Para que 
Mónica hiciera esas concesiones, tenía que ser muy gran-
de su confianza. . 

HIJO DE LAS LAGRIMAS 

Pero Mónica no se contentaba con rezar por su hijo. 
Solicitaba en su favor los consejos y las enseñanzas de 
los católicos. Con este fin, fue a buscar a un obispo, for
mado en la Iglesia y dedicado al estudio de las Escrituras, 
para pedirle tuviera a bien conversar con Agustín para 
refutar sus errores, apartarle del mal y enseñarle el bien. 
Era muy hábil en esta clase de controversias y había con
ducido a no" pocos al camino de la verdad. Y, sin embar
go, no aceptó la invitación de Mónica. 

Como nos dirá Agustín, «le respondió que yo me 
convertiría»: 

• «Me disteis, pues, otra respuesta por ministerio de 
un sacerdote vuestro, un cierto obispo, criado en la 
Iglesia y ejercitado en vuestros libros. Al cual habién
dole rogado aquella piadosa mujer que se dignase 
hablar conmigo y refutar mis errores y desengañarme 
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de mi mala doctrina y enseñarme la buena, no quiso 
él, con harta prudencia, según entendí después. Pues 
respondió que yo era todavía indócil, hinchado como 
estaba por mi reciente adhesión a aquella herejía, y 
con ciertas cuestioncillas había hecho dar de través 
a gentes de instrucción escasa, como mi madre misma 
se lo había dicho. Déjale allí, le dijo: ruega sólo por 
él al Señor. El mismo, con sus lecturas, descubrirá 
qué tamaño error sea aquél y cuánta su impiedad ... 
y como él le hubiese dicho esto y ella continuase por
fiando con ahincados ruegos y lágrimas más copiosas, 
ya algo enojado de aquella importunidad, le dijo: 
Vete, así Dios te dé vida. No puede ser que se pierda 
hijo de tantas lágrimas» (Confesiones III 12, 21). 

Comprendemos con facilidad que las plegarias, las 
exhortaciones y los ejemplos de su madre no hayan sido 
estériles sobre el alma tierna y amorosa de Agustín. Qui
zás él mismo no se dio cuenta. Externamente seguía sien
do el mismo. Continuaba con sus clases de gramática, 
al tiempo que atendía a los nuevos prosélitos que iba 
haciendo para el maniqueísmo. En el fondo de sí mismo 
se sentía turbado. La seguridad de Mónica le desconcer
taba, y el fervor de sus plegarias acabó por inquietarle. 
No sabía muy bien dónde estaba. Un triste acontecimien
to produjo en él una sacudida que iba a serle decisiva. 

MUERTE DEL AMIGO 

En Tagaste había encontrado un amigo que le era 
particularmente querido. Habían crecido · y jugado jun
tos. Habían asistido, desde su infancia, a la misma es
cuela y habían participado en los mismos entretenimien
tos. A su regreso, lo había buscado con alegría y pudo 
comprobar, complacido, que sus gustos seguían siendo 
los mismos, y que su afecto había tomado una nueva 
forma, con el paso de los años. Naturalmente se sintió 
con prisas para hacerle participante de sus errores ma
niqueos, y se esforzó en arrastrarlo fuera de la Iglesia 
a la que no pertenecía todavía por el bautismo. 

Sucedió que este amigo cayó enfermo. Un día en que 
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estaba sin conocimiento, bañado de un sudor mortal, 
como quiera que su caso parecía desesperado, se le ad
ministró el bautismo sin que él lo supiera. Agustín no 
pensó un momento tomar en serio un bautismo recibido 
en esas condiciones, y no dudó que su amigo sería el 
primero en burlarse de dicho bautismo, una vez repuesto 
de su salud. 

En efecto, cuando el enfermo pudo hablar, quiso chan
cearse con él. Pero al momento el amigo puso una cara 
terrible ante las bromas de Agustín, como si se tratara 
de un enemigo, y con una extraña y súbita claridad, hizo 
saber a Agustín que si quería continuar siendo su amigo, 
debía cesar de hablar de aquel modo. Estupefacto y tur
bado, escuchó el reproche del amigo, y pensó cortar aque
llas bromas, al menos durante la enfermedad. Pero aquel 
amigo no curó. Una recaída, y al cabo de pocos días 
expiró (Confesiones IV 4, 8). 

Difícilmente podríamos imaginar el estado de ánimo 
que aquella muerte produjo en Agustín. No era la pri
mera vez que se encontraba con la muerte. Había visto 

. ya a su padre expirar en el nombre del Señor. Pero no 
se había sentido tan emocionado como al morir este 
amigo de la infancia. La desaparición de su amigo le 
desesperó. He aquí el relato de Agustín: 

• «¡ Con qué dolor quedó mi corazón enlutado! Todo 
lo que miraba era muerte. Y mi patria era mi suplicio, 
y la casa paterna una infinita desolación, y todo lo 
que con él había comunicado se trocó, sin él, en tor
mento monstruoso. Buscábanle por doquier mis ojos, 
y se les era negado. y había tomado aborrecimiento 
de todas las cosas porque estaban vacías de él, y no 
podía ya decirme: ¡Vendrá: helo aquí! como cuando 
vivía y estaba ausente. Yo mismo era un grande enig
ma para mí y preguntaba a mi alma por qué estaba 
triste y por qué tan profundamente me turbaba. Y no 
sabía responderme nada. y si le decía: espera en Dios, 
con toda justicia no me obedecía, porque era más 
verdadero y mejor aquel hombre amadísimo que per
diera que no el fantasma en quien se le mandaba que 
esperase. Sólo el llanto me era dulce y había tomado 
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el lugar de mi amigo en las delicias de mi alma» 
(Confesiones IV 4, 9). 

Sin duda alguna que hay mucha retórica en estas fór
mulas y se comprende que, más tarde al releer las Con
fesiones, Agustín haya encontrado una palabra dura para 
calificar este largo relato de su dolor: ineptia. Pero de 
momento, su dolor no era fingido, y hay que tener en 
cuenta que un joven de veinte años no experimenta los 
mismos sentimientos que un anciano. El hecho es que, 
después de la muerte de su amigo, la estancia en Tagaste 
le resultó insoportable. Y un día, sin haber dicho nada 
a nadie, a excepción de su amigo Romaniano, cerró su 
escuela y emprendió, de nuevo, el camino de Cartago. 



CAPITULO V 

Preparación intelectual de Agustín 

Adeodato y su m.;¡dre.-EI vendedor de palabras.-Lector infatiga
ble.-Su primer escrito.-Hambre de la verdad.-Puntos flacos 

del maniqueísmo.-EI encuentro con Fausto.-La desilusión 

Agustín sentía la urgente necesidad de cambiar de 
lugar. Tagaste, donde había enseñado la gramática, en
cerraba demasiados recuerdos para él. Con la rapidez 
propia de su temperamento impulsivo, concibió una idea 
atrevida: regresar a Cartago y abrir allí una escuela de 
retórica. Tal vez pensaba que en la metrópoli africana 
podría encontrar un campo más amplio y más digno para 
sus espléndidas cualidades intelectuales. Tal vez la mu
jer con la que vivía le empujaba a la vida de la ciudad. 
Sea como fuere, se decidió a partir. Podemos suponer 
que después de haber tratado en vano de apartarle de 
aquella idea, Romaniano le dio cuanto necesitaba para 
aquel segundo viaje a la Metrópoli africana. y a finales 
del 375 o principios del 376 estaba ya de nuevo en Car
tago, donde había de permanecer durante ocho años. 

Podemos pensar que aquel período de Cartago fue 
ciertamente uno de los más agitados de su vida. Desde 
el principio tuvo que luchar con urgentes necesidades 
materiales. Tenía que proveer al sostenimiento no sólo 
de la mujer y del hijo, sino quizás también al de su 
madre, y tal vez al de sus dos hermanos. Ciertamente 
tenía ya un hogar. Le había nacido un hijo, hijo del pe
cado, como dirá más tarde Agustín, de aquel ilegítimo 
matrimonio. Le puso el nombre, bien significativo por 
cierto, de Adeodato. Lo amó con tierno afecto y nunca 
quiso apartarse de él. De esa manera los lazos de amor 
entre Agustín y su concubina se hicieron más fuertes. 
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ADEODATO y SU MADRE 

¿ Qué tenía de particular aquella joven para poseer de 
manera tan completa el corazón de un joven tan mudable 
y tan fácilmente impresionable como era Agustín? ¿ Era 
hermosa? ¿ Era buena? Tal vez era bella y poseía un gran 
corazón. Agustín no nos ha dicho nada de la que fue su 
mujer, y ha querido que la que él amó tan ardientemente 
permaneciera para siempre envuelta en la sombra del 
misterio más impenetrable. La circunstancia de que nun
ca pensó legitimar su unión con la madre de Adeodato 
nos induce a creer que aquella mujer perténecía al mun
do ligero de las libertas. Pero nada sabemos 'con certeza. 

¿ Qué es lo que podía impedir a Agustín abandonar a 
la que era su mujer ilegítima y guardar consigo al fruto 
de aquel amor? Una antigua costumbre se lo permitía. 
y con todo vivió fielmente durante más de 10 años con 
la madre de Adeorato. y es que Agustín, además de ser 
muy tierno de corazón, sentía una obligación de concien
cia. Sus sentimientos naturales le impedían dejar aban
donada aquella joven de la que un día se había enamo-

. rada y que se le había entregado por completo con la 
esperanza de ser la madre de su hijo. Aparte de estos 
sentimientos de conciencia, la ternura del corazón de 
Agustín le impedía hacer sufrir a una mujer que le había 
proporcionado tantas alegrías. De todos modos, por su 
misma bondad natural, por piedad o por amor, no quiso ' 
abandonarla y siguió viviendo con ella hasta el momento 
de su conversión. 

EL VENDEDOR DE PALABRAS 

y aquí tenemos al joven Agustín dedicado por com
pleto a su oficio de vendedor de palabras. La atención 
de los jóvenes no tardó en dirigirse hacia el joven pro
fesor que daba pruebas de dotes intelectuales y de cua
lidades oratorias. En su escuela se daban cita no pocos 
de los alumnos de Tagaste, a los que se sumaron otros. 
Así podemos encontrar a Licencio, hijo de Romaniano, 
a Eulogio, a Honorato, a Nebridio, Alipio, que debía su-



PREPARACION INTELECTUAL DE AGUSTIN 61 

ceder en el corazón de Agustín al amigo muerto. Nuestro 
profesor conoció muy pronto una fama extraordinaria, 
hasta el punto de poder competir con los más célebres 
maestros de Cartago. 

A sus enseñanzas de retórica unía la doctrina moral. 
Lo sabemos por él mismo. Nos cuenta que, censurando en 
una de sus clases los juegos del circo, había inducido a 
Alipio, que era muy aficionado, a abandonarlos . 

• «Cierto día, estando yo sentado en el lugar que solía 
y presentes mis discípulos, Alipio vino, me saludó, se 
sentó y puso su atención a lo que se decía. y era el 
caso que yo tenía un texto entre las manos en cuya 
exposición parecióme oportuno traer una comparación 
de los juegos del circo con el propósito de dar a la 
idea que yo quería hacer comprender mayor agrado 
y claridad, no sin una alusión y burla mordaz a todos 
aquellos a quienes traía al retortero aquella frenética 
locura. Vos sabéis que en aquel momento no pensaba 
en curar a Alipio de aquella afición apestosa. Pero él 
lo tomó rápidamente para sí y creyó que yo lo había 
dicho aposta para él; y aquello mismo de que otro 
tomaría pretexto para enojarse conmigo, el mancebo 
honesto lo tomó para enojarse consigo mismo y para 
amarme con más acrecentada simpatía. 

y es de saber que Alipio, tras aquellas palabras, 
lanzóse con enérgico brío fuera de aquella hoya tan 
profunda en la cual iba hundiéndose complacidamen
te, y en cuyo fondo, sumergido, gustaba el triste pla
cer de no ver la luz. Depuró el generoso mancebo su 
espíritu con la fortitud de la templanza, y sacudió 
de sí la sucia afición de los juegos del circo» (Confe
siones VI 7, 11-12). 

LECTOR INFATIGABLE 

Las ocupaciones de la escuela ofrecían cada día a 
Agustín la posibilidad y oportunidad de ampliar los ho
rizontes de su cultura. Sus mismas clases contribuían a 
ampliar sus conocimientos. De esa época data la mayor 
parte de sus lecturas, que más tarde han de constituir 
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el fondo de sus conocimientos de la literatura, de la his
toria y de la mitología y que encontraremos en sus tra
tados teológicos y polémicos. Tampoco descuidó los libros 
de filosofía. 

Cuando escribía las Confesiones sentía todavía el or
gullo de haber comprendido él solo, durante su estancia 
en Cartago, las Categorías de Aristóteles, una de las obras 
más difíciles del filósofo de Estagira. La filosofía era muy 
descuidada entonces en las escuelas y sirvió de gran 
ayuda para la evolución del pensamiento de Agustín. 
Gracias a ella, el nuevo rétor se convirtió en un dialéc
tico tan terrible que sus rivales procuraban evitarlo. No 
se atrevían a enfrentarse con él. 

A los estudios filosóficos, se añadían los estudios lite
rarios, y también los de la astrología. Tomó parte en 
un concurso de poesía, y fue declarado vencedor. El mé
dico Vindiciano, procónsul a la sazón, colocó la corona 
del triunfo en su «cabeza enferma». Le seducía la astro
logía, especialmente porque no iba acompañada de nin
guna práctica de superstición idolátrica. Agustín hablaba 
con frecuencia del tema con el pro cónsul Vindiciano que 
se convirtió en un buen amigo. En vano el médico, que 
se había dedicado antes a la astrología y la había aban
donado con disgusto porque había descubierto en ella 
un amasijo de groseras imposturas, se esforzaba en ale
jar al joven rétor de aquella profesión, indigna cierta
mente de su inteligencia. y en vano, su amigo Nebridio 
reforzaba con nuevos argumentos las razones del docto 
médico. 

SU PRIMER ESCRITO 

Agustín perseveraba en el error. y entre tanto comen
zaba a escribir los primeros ensayos. En esta época, a la 
edad de 26 o 27 años, compuso, naturalmente por pura 
ambición literaria, un tratado de estética: De pulchro et 
apto, que dedicó a Hierón, orador de la ciudad de Roma, 
originario de Siria, uno de los profesores de la enseñ.anza 
oficial. Establecido en la capital del Imperio, el rétor 
oriental llenaba el mundo con las maravillas de su cien-
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da y de su palabra. Su fama había pasado los mares, y 
había llegado a oídos de Agustín, que muy pronto se 
sintió prendado por aquel ilustre varón. y esto solamen
te por lo que había oído decir de él. Por este motivo, sin 
haberlo conocido personalmente, le dedicó las primicias 
de su obra escrita. 

Evidentemente, ya en aquel tiempo Agustín ambicio
naba y alimentaba el gran ideal de poder llegar a ser 
como Hierón orador de la ciudad de Roma. Agustín des
perdiciaba, en las más variadas y con frecuencia inútiles 
ocupaciones, las hermosas energías de su vigorosa inte
ligencia, corriendo en pos de vanos sueños de gloria y 
de escasas producciones filosóficas. Agustín andaba de 
una ciencia a otra, de la astrología al maniqueísmo, de 
las disputas literarias a las Categorías de Aristóteles, de 
las competiciones poéticas a la contemplación de los pro
blemas estéticos. Todo se le aparecía incierto y mudable, 
dentro del dominio de sus preocupaciones intelectuales. 
Sólo una ambición, una sola meta y una misma idea 
permanecía firme en su mente, como nota dominante de 
aquel tumultuoso concierto sinfónico: la conquista de la 
verdad. 

HAMBRE DE LA VERDAD 

Esperaba siempre encontrar esta verdad en el mani
queísmo. Y aunque sabía que no la había encontrado 
todavía, aunque ya comenzaba a sentir fundadas sospe
chas y dudas acerca de la validez de la doctrina de Mani, 
se esforzaba en atraer al camino del error, como ya lo 
había hecho en Tagaste, a sus amigos y discípulos. Alipio, 
Nebridio, Honorato, tal vez Licencio, todos fueron vÍC
timas del atractivo de su dialéctica fuerte y persuasiva. 

Lo que siempre le había atraído del maniqueísmo era 
el deseo de la verdad y de la certeza. Los maniqueos le 
han prometido la verdad, y le han ofrecido demostracio
nes claras y decisivas. Cuanto más piensa, más descubre 
que sus promesas no han sido cumplidas y que no pueden 
serlo. Ya hemos indicado que se ha sentido atraído siem
pre al estudio de los astros. Si llega a creer casi ciega-
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mente en las predicciones de los astrólogos, ha sido des
pués de haber estudiado los tratados científicos. Sabe 
que los astrónomos han descubierto gran parte de secre
tos, que anuncian con muchos años de anticipación los 
eclipses del sol y de la luna. Incluso el día y la hora y el 
instante de su aparición. Sus cálculos son seguros y sus 
predicaciones se realizan . 

• «Pues con su inteligencia y con el ingenio que les 
dísteis buscan estas verdades profundas, y son mu
chas las que descubrieron, y con muchos años de an
ticipación anunciaron los desfallecimientos de los 
grandes luminares, sol y luna, y en qué día y en qué 
hora y en qué grado habían de verificarse. El cálculo 
no les engañó, y así acaeció como ellos anunciaron. 
y consignaron las leyes indagadas, que se leen hoy; 
y con arreglo a ellas se predice en qué año, y qué mes 
del año y qué día del mes y qué hora del día, y en 
qué parte de su disco la luna y el sol han de padecer 
mengua, y así se hará como ellos lo anticiparon» (Con
fesiones V 3, 4). 

Cuando compara estos datos precisos con las decla
raciones de Mani, no puede por menos de considerarlas 
como prolijas extravagancias, que no pueden dar razón 
de los fenómenos que tan a fondo conoce la filosofía 
profana. Se le manda que crea, pero la creencia que se 
le impone no concuerda con los clálculos metódicos que 
confirma el testimonio de sus ojos. Más aún, esa fe es 
contraria totalmente al testimonio de los sentidos. 

PUNTOS FLACOS DEL MANIQUEISMO 

No tardaron en presentarse a sus ojos otras objecio
nes. Si existen dos principios opuestos, como pretenden 
los maniqueos, ¿ a qué se reduce la omnipotencia de Dios? 
Este no podría por menos de combatir contra la masa 
hostil de las tinieblas, y en este caso, ¿ qué mal harían 
a Dios las tinieblas? Si es que pueden causarle algún mal, 
Dios no es incorruptible. Y si no pueden contra Dios, no 
hay motivo para entablar una lucha desigual. y esto en 
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SAN AGU,TlN, Confesiones 



PREPARACION INTELECTUAL DE AGUSTIN 65 

condiciones tales que una parte de Dios, uno solo de sus 
miembros, una participaCión de su propia sustancia se 
hallaría fatalmente mezclada con las potencias enemigas, 
con naturalezas no creadas por Dios . 

• «Pero decíame yo con nuevo ahínco: ¿ Quién me 
creó a mí? ¿ Por ventura no fue mi Dios, que no es 
bueno solamente, sino que es la bondad misma? ¿ De 
dónde me vino a mí querer el mal y no querer el 
bien? ¿ Fue acaso por soportar castigos que fuesen 
merecidos? .. Si el diablo fue mi autor, ¿quién fue 
el autor del diablo? y si fue él mismo quien por su 
voluntad perversa, de ángel se hizo diablo, ¿ de dónde 
nació en él la voluntad mala por la que se hizo dia
blo, cuando él fue creado ángel bueno?» (Confesiones 
VII 3, 3). . 

da sido el prudente Nebridio que propone esta cues
tión. Agustín no encuentra una respuesta adecuada y su 
confianza en el maniqueísmo experimenta un nuevo 
fracaso. 

Las dificultades se repiten sin cesar. Los maniqueos 
prohiben matar los animales. Agustín lo toma en serio 
y quiere que incluso las moscas entren en esa ley gene
ral. Pero . . . se trata tan sólo de los animales grandes, no 
de los seres diminutos. Ahora bien, ¿ cómo se puede esta
b lecer el límite? Agustín se burlará más tarde de esta 
sutil distinción (De moribus manichaeorum 44). 

Otra dificultad: los maniqueos celebraban solemne
mente el aniversario de la muerte de Mani, mientras que 
la Pascua, que coincidía casi en la misma fecha, pasaba 
inadvertida. Agustín se extraña porque ha conservado 
muy vivo el recuerdo de las alegrías pascuales de su in
fancia, y se pregunta si al obrar de esa manera no colocan 
al maestro por bajo del discípulo. A esto le responden 
que la muerte de Mani ha sido real, mientras que Cristo, 
por no tener nunca sino apariencia de cuerpo, no ha po
dido morir y resucitar verdaderamente. 

Las dificultades eran muchas, y Agustín sólo puede 
conservarse fiel al maniqueísmo al ver la santidad de 
los elegidos. Si éstos llevan una vida moral irreprocha
ble, ¿ no es indicio de que la doctrina que les dirige hacia 

5 
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la santidad es verdadera? Pero este motivo deja de ser 
válido ya que más tarde se da cuenta de que los que 
hacen profesión de virtud y de santidad, no pasan de ser 
unos farsantes hipócritas. Beben vino, comen carne, se 
bañan como todos los hombres, a pesar de las prohibicio
nes más absolutas. Incluso muchos de entre ellos han 
sido acusados de haber seducido a la esposa del prójimo. 
En cierta ocasión él mismo es testigo presencial de una 
escena francamente escandalosa, que nos refiere en De 
moribus manichaeorum 19. 

EL ENCUENTRO CON FAUSTO 

Después de todo esto, podríamos creer que nada re
tiene a Agustín ligado al maniqueísmo. Y, sin embargo, 
rehusa romper con la secta; y sus correligionarios hacen 
cuanto pueden para retenerlo entre los miembros de la 
secta. Si ellos no pueden responder satisfactoriamente a 
sus preguntas y a sus dudas, que se dirija a un sabio, 
de los que no carece la secta. Sobre todo que espere una 
entrevista con Fausto. Este podrá muy fácilmente res
ponder a sus preguntas, y resolverá con una claridad per
fecta las dificultades más complejas. Agustín se deja per
suadir muy fácilmente. Y en cuanto llega Fausto a Car
tago, se apresura a interrogarle s.obre sus dificultades. 

Veamos lo que nos dice el mismo Agustín de la entre
vista que sostiene con uno de los capitostes del mani
queísmo, llamado fausto . 

• «De manera que aquella avidez con que durante 
tanto tiempo había esperado a aquel hombre se com
placía, vivamente por cierto, en la animación apasio
nada que aportaba a la discusión, en la feliz elección 
de las palabras justas, que se le ofrecían fácilmente 
para vestir las sentencias. Yo estaba encantado con 
él, y como otros muchos y con más entusiasmo que 
muchos le alababa y le encarecía. Pero me causaba 
molestia que en el ruedo de los que le escuchaban 
no se me diese lugar para intervenir y proponerle los 
problemas que me preocupaban, en conferencia fami-
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liar, oyendo y contestando a mi vez. Por fin pude ha
cerlo, como deseaba. 

y con unos amigos míos comencé a ocupar sus 
oídos en ocasión en que no era demasiado despropor
cionada la disputa, en plano de igualdad. Le propuse 
algunas dificultades que me preocupaban. y . de antu
vión me encontré con un hombre ayuno de toda arte . 
liberal, salvo de la Gramática, de quien tenía un co
nocimiento harto vulgar. y porque había leído algu
nas oraciones de Tulio y unos, muy pocos, libros de 
Séneca y algunos trozos de los poetas, y unos mengua
dos volúmenes de su secta, escritos en latín atildado, 
y por el cotidiano ejercicio de hablar, de ahí le pro
venía una cierta fertilidad de lenguajue que cobraba 
mayor agrado y seducción por el señorío con que go
bernaba su talento y por cierta gracia y donaire 
nativos» (Confesiones V 6, 10). 

LA DESILUSION 

A la sazón, Agustín cuenta 29 años. En Cartago ha 
encontrado algunos amigos excepcionales; y entre el 
círculo de sus estudiantes ha descubierto discípulos de 
una fidelidad a toda prueba. Pero este círculo se ve roto 
por las circunstancias, a medida que cada uno de los 
alumnos va terminando sus estudios. Alipio, concreta
mente, ha debido partir a Roma, donde va a estudiar 
Derecho. A su marcha, Agustín experimenta un gran va
cío. Por otra parte, el ambiente cartaginés desagrada cada 
vez más al joven profesor de retórica que no ha podido 
hacerse a las costumbres groseras de los «gamberros». 
Su delicadeza moral sufre tremendamente al ver aquellos 
tumultos y griteríos. 

Es cierto que junto a él está la mujer que ama y el 
hijo. y también su madre que ha venido a vivir en la 
gran ciudad. No sabemos los motivos ni el tiempo de 
su llegada. Su influencia sigue pesando sobre Agustín ... 
Pero todo esto no era suficiente. 

Le han persuadido, y él está plenamente convencido 
de ello, que puede hacer mucho más que enseñar retó
rica en Cartago. Le han dicho que, si quisiera, podría 
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encontrar fácilmente una situación en Roma mucho más 
noble y con un sueldo más elevado. y todo esto no ha 
cesado de impresionar a Agustín. Pero lo que termina 
por convencerle es la certeza de que los estudiantes de 
Roma son mucho más serios que los de Cartago. Esas 
son las razones que animan a Agustín a marchar a Roma. 
Pero junto a esas razones, para nosotros los cristianos, 
los designios de la Providencia que hace que el profesor 
de Retórica abandone el Africa natal y pase a Italia. 

Ciertamente no ha perdido el tiempo en Cartago. Ha 
leído muchas obras. Ha completado sus puntos de for
mación científica. Y sobre todo ha podido reflexionar en 
los problemas capitales que suscita el destino del hom
bre, y aunque no ha encontrado todavía la solución, está 
dispuesto a abandonar las posiciones que anteriormente 
se le antojaban sólidas y que a la luz de su experiencia 
han resultado muy poco seguras: Sigue creyendo en la 
astrología a pesar de las advertencias de Vindiciano y de 
Nebridio, pero ha descubierto ya sus puntos débiles . Man
tiene todavía su profesión en el maniqueísmo, pero ha 
perdido ya la mayor parte de las razones para creer en 
él. y si no renuncia a sus doctrinas es porque no sabe 
dónde podría encontrar un refugio más seguro. 

En última instancia, los resultados de su evolución 
espiritual no son despreciables. y sin embargo está lejos 
de haber realizado cuanto ha podido. Ha enseñado retó
rica con dignidad, con honestidad profesional. Pero ¿ de 
qué sirve, después de todo, emplear las palabras y las 
frases de una manera elocuente, si no se tienen ideas 
ciertas y sanas en el discurso? ¿ De qué le servía a Fausto 
toda su habilidad retórica? En el fondo seguía siendo un 
ignorante. 

Agustín ha escrito un libro, De pulchro et apto. Pero 
¿ cuál ha sido la influencia de esta obra que muy pocos 
conocen y de la que él no se ha guardado ni una sola 
copia? Se va acercando a los 30 años. Es la edad decisiva 
en que hay que tomar una solución, si no se quiere echar 
a perder la vida. Y como quiera que las circunstancias 
le son favorables, abandonará Cartago y se instalará en 
Roma, donde le espera la fortuna, la gloria, la riqueza . 
Dios. 



CAPITULO VI 

Rumbo a Italia 

Preparativos de víaje.-El azote de la enfermedad.-Profesor de 
Roma.-De Roma a Mílán.-Ambrosio de Mílán.-Agustín y Am
brosio.-Los sermones de Ambrosio.-Se inicia la lucha.-En bus-

ca de la castidad.-Los «Libri platonicorum» 

La verdad se le escapaba de entre las manos. y la 
gloria y los honores no acababan de satisfacer sus aspira
ciones. Tal vez deseaba sustituir la ausencia de la verdad 
con la posesión de una fama semejante a la de aquel 
Hierón, orador ilustre de Roma. De todos modos, Agus
tín estaba resuelto a abandonar Cartago. El atribuirá la 
causa de este cambio a la vida tumultuosa de la estu
diantina cartaginesa, cuyas consecuencias tuvo que expe
rimentar en más de una ocasión, como dirá él mismo: 

• «Obrasteis, pues, conmigo, para que me dejase per
suadir de ir a Roma y mejor enseñar allí lo que en
señaba en Cartago. La razón por que se me persuadió 
no dejaré de confesárosla, porque en esto debo con
siderar y pregonar vuestros secretos profundísimos y 
vuestra prontísima misericordia. 

No quise ir a Roma porque los amigos que me 
persuadieron este viaje me prometían mayores ganan
cias y honra mayor (también estos respetos movían 
mi ánimo entonces), sino que la causa principal y 
casi única era que yo había oído decir que los mozos 
estudiaban en Roma con más quietud y que los fre
naba la coerción de una más regulada disciplina, y que 
no se precipitaban tumultuariamente y de tropel en 
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el aula de quien no era su maestro, ni por ningún 
concepto y sin su permisión eran en ella admitidos. 
En Cartago, por el contrario, es intemperante la li
cencia de los escolares» (Confesiones V 8, 14). 

Si las palabras de Agustín son claras en este punto, 
podemos sospechar también que la ilusión de los honores 
y de la gloria tuvo no poca parte en la realización de ese 
proyecto. Los amigos le animaban a ello. Tal vez Alipio, 
que desde hacía algún tiempo había marchado a Roma 
para seguir la carrera de derecho, le escribía insistente
mente y le prometía una posición envidiable. 

PREPARATIVOS DE VIAJE 

En su interior temía la resistencia de su madre, y la 
oposición de su amigo y protector Romaniano. Quizás 
a todos ocultó los proyectos de su alma. Tal vez habló 
tan sólo con unos pocos amigos que le animaban a partir 
y que mostraban deseos de seguirle hasta Roma. Su ma
dre no quería dejarle partir solo. O le acompañaría has
ta Roma o le retendría junto a sí. En aquellos momentos, 
Mónica una vez más dio pruebas del afecto que sentía 
hacia su hijo: hijo de sus entrañas e hijo también de 
sus lágrimas. Siente una inquietud tremenda, no tanto 
por la salud del cuerpo como por el porvenir de su alma. 
Con toda su alma desea conducirlo hasta el puerto de 
la salvación y de la verdad. 

He aquí cómo describe Agustín la partida: 

• «Pero Vos sabíais, Señor, por qué yo partía de 
Cartago y marchaba a Roma, y no lo dabais a enten
der ni a mí ni a mi madre, que lloró atrozmente mi 
partida y desolada me siguió hasta el mar. Pero la 
engañé, asida a mí con violencia, por retenerme o 
por embarcarse conmigo, y fingí que no quería aban
donar a un amigo, en espera de viento favorable para 
la navegación. Y mentí a mi madre y me descabullí; 
porque también esto misericordiosamente me lo ha
béis perdonado, lleno como estaba de abominables 
suciedades, salvándome de las aguas del mar hasta 
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que llegase el agua de vuestra gracia, para que lavado 
con ella se enjugasen los ríos de los .ojos maternales. 
Con ellos cada día mi pobre madre arroyaba Por mí 
la tierra en que se postraba en oración ante vuestro 
rostro. Y con todo eso, como ella se negase a volver
se sin mí, a duras penas pude convencerla que se que
dase a hacer vela aquella noche en una capilla, pró
xima a nuestra nave .. . » (Confesiones V 8, 15). 
y en el otoño del año 383, Agustín llegaba sano y 

salvo a las playas itálicas. Dios lo había liberado de las 
aguas del mar, para conducirlo a las aguas de su gracia. 

Al partir de Cartago, Agustín había recibido cartas 
de recomendación para algunos personajes influyentes 
de la secta de los maniqueos que, a pesar de las severas 
leyes del estado, seguía manteniendo una vida florecien
te. A su llegada, es recibido en casa de uno de los mani
queos. La hospitalidad constituía una de sus tradiciones 
más sagradas. y aquellos maniqueos de Roma demostra
ron una vez más la dulzura de su hospitalidad para aquel 
hermano africano que llegaba hasta ellos, acompañado 
de la reputación más lisonjera. 

EL AZOTE DE LA ENFERMEDAD 

Los comienzos en Roma no fueron nada agradables. 
Muy pronto cayó enfermo. Tal vez su débil organismo 
se resintió con las molestias de la travesía y el cambio 
de clima y de alimentos . Durante algunos días Agustín 
se encuentra entre la vida y la muerte. Más tarde se acu
sará de no haber pensado en pedir el bautismo como lo 
había hecho de niño en semejantes circunstancias. De 
todos modos, hemos de reconocer que Agustín se siente 
demasiado debilitado por la fiebre que le abrasa para 
tener una conciencia clara de su estado; sobre todo sus 
pensamientos andaban muy lejos del catolicismo para 
sentirse capaz de pedir su admisión en la Iglesia. 

Leamos lo que nos dice él mismo cuando refiere, ante 
Dios, los recuerdos de su vida peregrina de la verdad: 

• ({y he aquí que una vez llegado fui visitado por 
el azote de una dolencia corporaL.. y agravándose 
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las calenturas, yo ya me iba y perecía ... Ni siquiera 
en aquel peligro tan grande deseaba vuestro bautismo. 
Mejor era de niño, cuando lo solicité de la piedad de 
mi madre, como ya he recordado y confesado. Había 
crecido para mi deshonra, y en mi demencia, burlá
bame de los consejos de vuestra medicina, que no 
consentisteis que yo en tal estado muriese doblemen
te. Si con tal herida fuese vulnerable el corazón de 
mi madre, no sanara jamás por jamás, pues yo no 
alcanzo a expresar con palabras bastantemente la pa
sión que sentía por mí y con cuánta mayor solicitud 
me alumbraba en su espíritu como me había parido 
en su carne. Así no veo cómo ella sanara si mi muerte 
en aquella coyuntura hubiese transido las entrañas 
de su amor» (Confesiones V 9, 16). 

PROFESOR DE ROMA 

Apenas repuesto de su enfermedad, quiere organizar 
su nueva vida. Con la ayuda de sus amigos africanos y 
de los maniqueos, Agustín abre en su misma casa una 
escuela privada e inaugura el curso de sus lecciones. Su 
primera preocupación es reunir alumnos: no es rico y 
tiene que asegurar la subsistencia personal, la de su mu
jer y la del hijo que sigue creciendo ... Muy pronto 
logra reunir algunos oyentes, que le traen otros. Pero 
al momento se da cuenta de que los estudiantes de Roma 
no son más constantes y más serios que los africanos. 

Además tienen otro defecto muy grave: no pagan a 
sus profesores. Asisten durante algún tiempo a sus cla
ses, pero cuando deben pagar la cuota de las lecciones 
desaparecen y ya no es fácil volver a encontrarlos. El 
inconveniente es muy grave para quien tiene necesidad 
de dinero. Agustín no puede soportar esta falta de deli
cadeza y busca a toda costa una ocasión para abando
nar Roma. 
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DE ROMA A MILAN 

Por aquel entonces se entera de que la" ciudad de 
Milán está buscando un rétor, y que se ha dirigido una 
demanda oficial al prefecto de Roma, Símaco. A la sazón, 
Milán es residencia imperial. Allí radica la corte, y allí 
se han establecido las oficinas. Es decir, el puesto de 
rétor en Milán puede ser, más que en otra parte cual
quiera, el punto de partida para una carrera de porvenir. 
Agustín no duda un momento. Se dirige a Símaco en 
unos términos que encuentran una favorable acogida. 
Lleva además la recomendación de sus amigos maniqueos 
que gozan de una cierta influencia. Su candidatura es 
aceptada y el otoño de 384, se dirige hacia Milán. 

En Roma no ha permanecido más que unos meses, 
y en apariencia sigue siendo maniqueo. En realidad se 
ha ido desligando de la secta, en la que ya no le retienen 
sino falsas razones. No puede creer que Dios tenga cuer
po, ni que haya podido crear el mal. y si el mal tiene 
una realidad sustancial, concluye que ha existido siempre 
como un principio opuesto a Dios. Confesiones V 10, 20. 

Agustín posee un conocimiento muy imperfecto e in
completo de la doctrina cristiana, del catolicismo. Ni en 
Cartago ni en Roma ha podido encontrar a nadie que 
pudiera resolverle las dificultades. Tal vez no ha buscado 
debidamente. Tal vez, ni en una ni en otra ciudad hay 
un hombre que pueda responder a las vacilaciones del 
joven maniqueo, a las exigencias intelectuales del maes
tro de retórica que no ha logrado en ninguna parte la 
paz que con tanto afán buscaba. 

Agustín contaba a la sazón 30 años, la edad en que 
maduran las más profundas crisis espirituales, y se pre
paraba para ser uno de los más ilustres personajes de 
su tiempo, en una ciudad grandísima, la segunda capital 
del imperio de Occidente, y residencia ordinaria de la 
Corte imperial. 

Comenzó muy pronto la enseñanza de la retórica, 
que debía durar tan sólo dos años. Los jóvenes milaneses 
estaban contentos de la obra del maestro africano: ad
miraban su elocuencia, aunque chocaba un tanto su pro
nunciación y acento cartaginés. Se acudía con frecuencia 
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a él cuando se debía pronunciar el panegírico del príncipe 
o de alguno de los más distinguidos magistrados del Im
perio. «Recitaba, nos dice él mismo, una serie de menti
ras seguro de ser aplaudido por hombres que conocían 
perfectamente la verdad» Confesiones VI 6, 9. 

AMBROSIO DE MILAN 

En Milán tuvo ocaSlOn de conocer de cerca a aquel 
famoso obispo, cuyo nombre quizás había oído cuando 
estaba en Roma. Hijo del prefecto del pretorio de las 
Galias, y elegido inopinadamente obispo, cuando era a 
la sazón gobernador de las provincias de Emilia y de 
Liguria, Ambrosio era la más alta autoridad eclesiástica 
y, en ciertos aspectos, una verdadera potencia política, 
en la metrópoli lombarda. Defensor incansable de los 
débiles y de los oprimidos, custodio celoso de los intere
ses de la Iglesia y de la fe, hacía sentir en todas partes 
el peso de su autoridad. 

Pocos hombres tuvieron como él un sentido exacto 
de la justicia. El pueblo lo amaba con locura, y estaba 
presto a morir por su pastor. El nuevo profesor de retó
rica no podía ignorar durante mucho tiempo este per
sonaje de la ciudad. Las virtudes del famoso prelado 
eran proclamadas a todo viento en los labios del pueblo 
milanés. Tan sólo los adversarios, unos pocos, no cesaban 
de atacarlo. 

Al poco tiempo de llegar a Milán, una viva polémica 
. había llamado la atención de Agustín. Aquel mismo Sí

maco, que le había proclamado vencedor para la cátedra 
de Milán, aprovechando la ausencia de Ambrosio que 
había marchado a Tréveris, a la corte del usurpador Má
ximo, con la misión de patrocinar la causa del hijo de 
la Emperatriz Justina, se había puesto al frente de una 
embajada de la mayoría pagana del Senado de Roma, y 
había pedido a Valentiniano II la revocación de los edic
tos del soberano, recientemente asesinado. En sustancia 
pedían la restitución de los bienes al cuerpo de los sa
cerdotes paganos y el restablecimiento del altar de la 
Victoria. 
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La relación de Símaco había impresionado profunda
mente en los del Consejo imperial, y ya se estaba deli
berando de acuerdo con los deseos del Senado. Pero he 
aquí que la llegada de Ambrosio impide el decreto que 
esperaban los partidarios de Símaco. Con elocuencia ex
traordinaria y con una dialéctica admirable refutó los 
argumentos del adversario y la Corte prescindió de las 
súplicas de Símaco. La victoria constituyó un verdadero 
triunfo para el obispo de Milán. 

Poco después, otro acontecimiento ruidoso iba a tur
bar durante unos años la paz del pueblo milanés, y al 
mismo tiempo contribuía a elevar el prestigio de su 
obispo. El partido arriano que carecía de una Iglesia 
para el ejercicio de su culto, había inducido a la Em
peratriz Justina a exigir al obispo católico les diera una 
de las basílicas. Pero Ambrosio no estaba dispuesto a 
ceder fácilmente. A las exhortaciones amigables y a las 
brutales amenazas respondió, con una igual firmeza de 
espíritu, que ninguna de las basílicas sería entregada a 
los herejes. El pueblo como un solo hombre se agrupaba 
en torno suyo, dispuesto a lo que hiciera falta, venciendo 
en el conflicto de los dos poderes la superioridad de la 
dignidad sacerdotal. 

Las victorias de Ambrosio se extendieron por doquier. 
Incluso entre los bárbaros, el nombre del valeroso pre
lado lombardo resonaba con acentos más fuertes. y Agus
tín no pudo liberarse del atractivo que ejercía el nombre 
de Ambrosio. 

AGUSTIN y AMBROSIO 

Apenas llegado a la capital, se decidió a visitar al 
ilustre obispo, sabio médico de las almas. Quería buscar 
al confidente de las angustias de su corazón, con la espe
ranza de recibir al menos un alivio, si no la curación 
misma. Desgraciadamente la conversación no duró mu
cho tiempo, tanto como deseaba Agustín. Ambrosio esta
ba siempre ocupadísimo. Recibía a todos y no faltaban 
indiscretos que abusaban de la confianza del obispo. El 
palacio estaba siempre lleno de gentes que acudían en 
busca de favores, de consejos, de recomendaciones. 
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Agustín fue también, como tantos otros, pero una 
gran multitud lo separaba del obispo. y cuando, por fin, 
logró estar a solas, Ambrosio lo recibió, ciertamente, con 
paternal benevolencia, pero le dejó marchar muy pronto. 
Leamos el relato que de este encuentro nos ha dejado en 
sus Confesiones: 

• «Muchas veces estando yo presente, pues el ingreso 
a nadie estaba vedado, ni había costumbre en su casa 
de anunciar al visitante, así le vi leer en voz queda 
y jamás de otro modo. Yo permanecía largo rato sen
tado y en silencio, ¿ ni quién hubiera osado añadir 
trabajo nuevo a un varón tan ocupado? 

Pero lo cierto es que no se me daba oportunidad 
alguna de consultar las cosas que quería con aquel 
santo oráculo vuestro, que en su pecho moraba, sino 
cuando podía oírlo con brevedad. Y en cambio, los 
vivos desasosiegos míos requerían un consultor muy 
desocupado a quien comunicarlos, y nunca le halla
ban. Oíale todos los domingos predicar al pueblo rec
tamente la palabra y la verdad, y más y más me 
confirmaba en la idea de que podían soltarse todos 
los nudos de las calumnias astutas que aquellos im
postores míos urdieron contra las divinas Escrituras» 
(Confesiones VI 3, 3). 

Parece raro que Ambrosio no prestase la atención que 
merecía aquel profesor que «permanecía largo rato sen
tado y en silencio» ante él. Tal vez su actitud fuese pre
meditada para que la conversión no se realizara por ca
minos intélectuales y sí por el camino de las lágrimas 
de Mónica. 

LOS SERMONES DE AMBROSIO 

Aunque no pudo mantener las relaciones que espe-
. raba, siguió frecuentando con asiduidad creciente las 

homilías del Obispo. Poco a poco la doctrina que en 
ellas exponía fue entrando en su corazón y se grababa 
profundamente en su alma. Para Agustín constituyó una 
enorme alegría el día que entendió el verdadero sentido 
de la imagen y semejanza de Dios en que fue creado el 
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hombre. Hasta entonces había imaginado que Dios era 
corporal y que se trataba de una semejanza física. 

A este primer descubrimiento, se añadió otro no me
nos importante. Lo que le había . atraído hacia el mani
queísmo era la promesa que le hicieron los jefes de la 
secta de demostrarle todo por medio de argumentos in
contestables. Lo que le había ido alejando de la secta 
fueron los puntos en que había ido descubriendo la fal
sedad de estas promesas. Los maniqueos no sólo no po
dían probar sus doctrinas, sino que incluso enseñaban 
cosas erróneas. La predicación de Ambrosio le hizo des
cubrir el valor de las Escrituras, cuyo sentido literal era 
accesible a todos, pero cuyo significado espiritual exigía 
largas y laboriosas investigaciones. En ese libro, que an
tes había despreciado por la inelegancia de su lenguaje, 
Agustín acabó por encontrar verdaderos encantos. 

Así pasaban los días y los meses. y la sombra del 
error y .de las dudas seguían cerniéndose sobre el alma 
de Agustín. Habían pasado ya 11 años desde que el joven 
estudiante de Cartago sintiérase turbado en su interior 
en la lectura del Hortensius de Cicerón. Desde entonces 
había comenzado a brillar en su interior el afán por la 
sabiduría, y la esperanza de cortar con las frivolidades 
mentirosas de sus pasiones. Y a los treinta años, Agustín 
se siente metido en el mismo fango, y se debate ante la 
avidez de gozar de las cosas presentes que dispersan to
dos sus afanes de espiritualidad. 

SE INICIA LA LUCHA 

He aquí la descripción que él mismo nos hace del 
estado de su alma: 

• «y he aquí que ya andaba el año trigésimo de mi 
edad, sumido y vacilante en el mismo lodo, ávido de 
gozar de los bienes presentes, que se me escurrían 
de las manos y me traían disipado y disperso, mien
tras decía: Mañana la hallaré; mañana se me apare
cerá la evidencia y me abrazaré a ella; he aquí que 
vendrá Fausto y me lo declarará todo. Oh grandes 
hombres de la Academia. Ningua certidumbre pode
mos asir, estrella fija de nuestra vida ... 
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Mientras esto decía y con alterno soplo reinaban 
estos vientos y traían mi corazón de un lado a otro, 
iba pasando el tiempo y tardaba en convertirn1e al 
Señor y difería de día en día vivir en Vos, y no difería 
cada día en morir un poco en mí mismo. Amando la 
vida bienaventurada, yo la temía en su propio asien
to, y huyendo de ella, la buscaba a ella. Pensaba, pues, 
que iba a ser en demasía miserable privado de los 
brazos de una mujer, y no pensaba en la medicina de 
vuestra misericordia para remedio de aquella flaque
za, porque no la había experimentado y creía que la 
continencia dependía de las propias fuerzas, y estas 
fuerzas no las sentía yo en mí. Era necio hasta tal 
punto, que ignoraba, como está escrito, que ninguno 
puede ser continente si Vos no se lo diereis. y sí; 
Vos me lo hubierais dado si con gemido interior pul
sara vuestros oídos y con fe maciza arrojara mis 
cuitas en vuestro seno» (Confesiones VI 11, 18-19). 

No podríamos conocer mejor el estado en que se en
cuentraAgustín sino al través de esta página anhelante 
de las Confesiones. Quiere y no quiere, al mismo tiem
po. Busca y tiene miedo de encontrar lo que busca. Entre 
los problemas que se le ofrecen, al menos uno debe 
resolver cuanto antes: el del matrimonio. Desde hace 
diez años vive con la misma mujer, la madre de Adeo
dato, a la que ha guardado fidelidad. Pero esta mujer, 
según las costumbres de entonces, no puede constituir 
un verdadero matrimonio a causa de su condición. 

Mónica que no busca para su hijo sino la paz y la 
tranquilidad, se imagina que ' el único obstáculo que le 
retiene es la presencia de aquella concubina. y a toda 
costa trata de alejarle de aquella compañía que su hijo 
ha amado tan intensamente. Nosotros no podemos com
prender la actitud de Mónica en esta ocasión, y menos 
aún la sumisión de Agustín. Sin duda que la separación 
le es profundamente dolorosa. Su corazón experimenta 
una grave herida y siente correr ríos de sangre ante el 
abandono de la que le ha dado un hijo. Toda nuestra 
simpatía se dirige hacia la pobre abandonada que regre
sa al Africa. Deja a su hijo al cuidado de Agustín, y le 
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promete que en lo sucesivo no conocerá otro hombre. 
(Confesiones VI 15, 25). 

Pero Agustín, después de haber dejado partir a su 
amada, se siente incapaz de guardar castidad. Y en las 
conversaciones que sostiene con sus amigos, en los pro
yectos que forma sobre la arena, los problemas del ma
trimonio y de la castidad ocupan un lugar predominante. 
Alipio, que después de pasajeras experiencias, ha obser
vado una completa castidad, se extraña de verlo víctima 
de los placeres, y no comprende que no pueda vivir solo. 
Trata en vano de persuadirle. Agustín se muestra siem
pre elocuente cuando trata de defender su propia causa, 
y razona tan rectamente que casi llega a convencer a 
Alipio. 

EN BUSCA DE LA CASTIDAD 

Agustín se decide a hacer personalmente la experien
cia y gustar, con ellos, la felicidad que Alipio le describe 
con tales encantos. · Pero muy pronto abandona el pro
yecto. No pasa de Un propósito efímero la idea de una 
vida en común, formada por Agustín y algunos de sus 
fieles discípulos. Nada era tan atrayente, como nos dirá 
él mismo años más tarde: 

• «Eramos una compañía de amigos que en nuestro 
ánimo y en nuestras conversaciones, abominando de 
las turbias molestias de la vida humana, habíamos 
concebido el proyecto, y casi ya le habíamos dado 
firmeza de realidad, de huir del mundanal ruido y 
pasar la vida a solas en oficio fecundo y sabroso. y 
así habíamos organizado este sueño: los bienes de 
que dispusiéramos los pondríamos en común, y todos 
los patrimonios fundiríamoslos en uno solo, de form:l 
que, en virtud de la amistad leal y sincera, una cosa 
no sería de éste y otra cosa de aquél, sino que de 
todas las fortunas haríase una sola fortuna, y el todo 
sería de cada uno, y todo sería común ... 

Cuando comenzamos a preguntarnos si nos de
jarían las mujeres, las cuales algunos de nosotros ya 
tenían y yo aspiraba a tenerla, todo aquel castillo que 
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tan amorosamente fabricábamos, se nos deshizo en 
las manos, se quebró y se vino al suelo. 

Tras el fracaso volvimos a los antiguos suspiros y 
gemidos, y a los usados pasos para seguir los anchos 
y trillados caminos del siglo, porque muchos eran los 
pensamientos de nuestro corazón, mas vuestro conse
jo persevera eternamente» (Confesiones VI 14, 24). 

Agustín no ha de olvidar, a pesar del fracaso, ese sue
ño dorado. Un día, en Casiciaco y otro en Tagaste, en
contrará el medio de realizar esa vida en común. 

LOS "LIBRI PLATONICORUM" 

Al igual que la lectura del Hortensius, ahora son las 
obras de Platón, o de Plotino, o de Porfirio. Poco im
porta la duda acerca del autor que leyó. De todos modos 
se trata de libros de los neoplatónicos, que ha traducido 
al latín el rétor Mario Victorino. Al momento se siente 
seducido por la doctrina de la belleza que exponen las 
Enéadas de Plotino. Desde hacía tiempo, el problema de 
la belleza había venido preocupando a Agustín. El autor 
de aquel tratado De pulchro et apto seguía interesado 
en las cuestiones relativas a la belleza, y al encontrarse 
con una obra sobre lo bello dedica todo su interés a la 
lectura de dicha obra. 

Hemos de pensar que, al igual que en Cartago la lec
tura del diálogo de Cicerón, en Milán los libros de los 
neoplatónicos iniciaron en Agustín una etapa de libera
ción de ideas falsas que durante tanto tiempo había sos
tenido en su interior. Concretamente las doctrinas de los 
maniqueos. Por eso, se ha podido hablar de una conver
sión neoplatónica anterior a la verdadera que tendrá 
lugar en el silencio del jardín de Milán. 



CAPITULO VII 

Hacia la nueva vida 

La humildad.-EI encanto de la música.-El abrazo de la casti
dad. - Simpliciano. - Visita de Ponticiano. - La soledad del jardín. 

Retiro de Casiciaco. - Regresan a Milán 

Como nos dice él mismo en las Confesiones VII 9, 14, 
la doctrina neoplatónica lo preparaba para hacerse cris
tiano. Pero era insuficiente para llenar el vacío que sentía 
en su alma. Le había revelado al verdadero Dios, pero 
no le había proporcionado los medios para conocer ese 
Dios y elevarse hasta él. Se le antojaba como una cum
bre elevada, desde donde se veía lejana la patria de la 
luz, pero no acertaba con el camino que le podía condu
cir hasta la cima. Este camino era Jesucristo. Y Agustín 
no lo sabía. 

Por primera vez lo descubrió a la lectura de las Epís
tolas de San Pablo. A medida que iba leyendo, Agustín 
se daba perfecta cuenta del abismo que existe entre la 
filosofía y la verdadera ciencia. El Apóstol le enseñaba 
que no basta entrever a Dios al través del cristal de los 
conceptos, sino que es preciso unirse a él en espíritu y 
en verdad, poseerlo, gozarlo. y la condición indispensable 
para unirse con Dios es que el alma se purifique, sane 
de todas las debilidades de la carne, haga penitencia y se 
humille. Solamente un corazón contrito y humilde puede 
ver a Dios. 

Así como un escritor, un poeta, un artista para poder 
salir airoso y para expresar con nobleza las imágenes 
de su fantasía, debe antes de todo sumergirse en una 

6 
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especie de baño purificador mediante el cual se aleje de 
su mente cualquier acción que desdiga de la obra de 
arte, y se libere de todo pensamiento bajo y vulgar, así 
el cristiano que quiera penetrar las verdades divinas, de
be purificar su ojo interior y prepararlo a recibir dichas 
verdades con humildad y penitencia. 

LA HUMILDAD 

Agustín hasta ahora no había sabido humillarse. Nos 
lo dirá él mismo: 

• «y andaba buscando el camino de cobrar la fuerza 
idónea para gozar de Vos y no la hallaba, hasta que 
hube abrazado al Medianero entre Dios y los hom
bres: el hombre Cristo Jesús que es sobre todas las 
cosas Dios bendito por los siglos, que nos llama y 
nos dice Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo 
Jesús, que mezcla a la carne el alimento que yo no 
podía tomar, para que vuestra sabiduría, por la cual 
creasteis todas las cosas, fuese la leche de nuestra 
infancia. 

Yo no era asaz humilde para poseer a mi Dios, a 
Jesús humilde, ni comprendía las lecciones de que 
es maestra su flaqueza. Porque vuestro Verbo, Ver
dad eterna, que por una parte culmina muy por enci
ma de las partes superiores de vuestra creación y 
eleva hasta Sí a los que se le humillan, por otra parte, 
acá en la tierra, . edificó para sí una casa humilde, de 
nuestro barro, por la cual abatiese a los que quería 
someter, arrancándolos de sí mismos y levantándolos 
a Sí, curando su orgullo y nutriendo su amor, no fuese 
que por demasiada confianza en sí mismos anduviesen 
más lejos de lo que convenía; :antes, se humillasen 
viendo a sus pies, flaca y derribada, la divinidad por 
la participación de nuestra túnica de pellejos, y que 
de puro cansados se postrasen delante de ella y ella 
los levantase, levantándose a sí misma» (Confesiones 
VII 18,24). 

Cuanto · más leía a San Pablo, tanto más conmovido 
se sentía el hijo de Mónica ante el acento dulce y pater-
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nal del apóstol, y tanto más admiraba la doctrina pro
funda que brota de la aparentemente inculta simplicidad 
de la expresión. i Qué diferencia entre el lenguaje del 
apóstol y el de los filósofos! 

Junto con la humildad Agustín debía liberar su espí
ritu del tumultuoso torbellino de los sentidos. Hasta en
tonces, había vivido más o menos entregado a los pla
ceres, al principio para obedecer al impulso de su natu
raleza ardiente y apasionada, y luego en virtud de la 
inercia. Se sentía todavía presa del pecado. y cuando 
al querer conformarse a las palabras del apóstol, trataba 
de corregir sus costumbres, las pasiones, sus viejas amis
tades, llorando, suplicantes le rogaban no las abandonase . 

• «Reteníanme las bagatelas de las bagatelas y las 
vanidades de las vanidades, antiguas amigas mías, 
y me tiraban de mi vestido de carne y me decían a 
sovoz: "¿Es, pues, cierto que nos dejas? ¿Desde este 
momento no estaremos jamás contigo, jamás por ja
más? ¿Desde este momento no te será lícito esto, ni 
estotro, jamás por jamás?". i Y qué cosas no me suge
rían en la expresión, que dije Esto ni estotro! ¡Qué 
cosas no me sugerían! » (Confesiones VIII 11, 26). 

He aquí lo que espantaba a Agustín. ¿ Cómo vivir 
privado no sólo de los placeres de la carne, sino también 
de aquellos otros pequeños caprichos, de aquella inercia, 
de las frivolidades que lleva consigo la vida? Agustín 
se sentía enfermo interiormente. A veces era asaltado de 
crisis violentas de infinita tristeza. Se le antojaba que 
una nueva voluntad se despertaba en su interior. Le pa
recía que un algo indeterminado le tocaba con sus alas 
invisibles, y ante aquel contacto todo su ser temblaba 
de dolor y de dulzura. En aquel momento psicológico sólo 
encontraba el bálsamo restaurador de los melodiosos 
cánticos de la Iglesia. 

EL ENCANTO DE LA MUSICA 

El año 386, Ambrosio asediado en la basílica con el 
pueblo por los soldados de la Emperatriz Justina, para 
aliviar el tedio de aquellas interminables horas de espera 
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había concebido la feliz idea de componer himnos, que 
cantaban los fieles. Agustín tal vez se vio mezclado entre 
aquella multitud que entonaba himnos. No nos dice si 
escuchó los discursos del Obispo, pero sí cuenta la emo
ción que sintió al escuchar la melodía de los himnos: 

• «No me hartaba de la admirable dulzura de ponde
rar la alteza de vuestro consejo sobre la salud del 
género humano. i Cuánto lloré con los himnos y cán
ticos vuestros, emocionado por las voces de vuestra 
Iglesia, que canta tan dulcemente! Aquellas voces en
traban en mis oídos, y vuestra verdad se derretía en 
mi corazón; y de ahí se enardecía el afecto y la pie
dad y corrían sin duelo las lágrimas, que me sabían 
a miel» (Confesiones IX 6, 14). 

Agustín era un apasionado de la música, Concebía el 
universo como una armonía infinita, y Dios era el su
blime músico que había compuesto en el pentagrama de 
la creación la eterna melodía de los siglos. Más tarde 
dirá que somos como una estrofa del poema. La solem
nidad hierática de la poesía bíblica, la ternura sentimen
tal del divino cantor que prorrumpe en místicas voces 
de una llamada desesperada hacia Dios, hacia ese Dios 
que no es ya una fría y árida concepción de la razón, en
cerrada en un infinito inaccesible, sino una dulce criatura 
de amor que extiende sus manos a cuantos se arrepienten 
de sus errores, a cuantos sufren, todo eso arrebataba el 
alma apasionada y un tanto salvaje del rétor africano. 

EL ABRAZO DE LA CASTIDAD 

SUS lágrimas eran a un mismo tiempo lágrimas de 
dulzura y de alivio. Dulzura y alivio por haber encontra
do el camino; pero al mismo tiempo, de tristeza por no 
sentirse todavía capaz de · alcanzar la meta luminosa que 
brillaba al final del camino. Y mientras tanto se iba acer
cando la crisis decisiva. Las viejas amistades, nos dirá 
el mismo Agustín años más tarde, ya no se atrevían a pre
sentarse de cara sino que le volvían la espalda. 
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• «Yo las oía como de lejos, menos que a media voz, 
pues no me contradecían cara a cara con brío y liber
tad saliéndome al encuentro, sino como ronroneando 
a mi espalda, como pellizcándome a hurto en mi hui
da, para que volviese el rostro a mirarlas. Me retar
daban, no obstante, en mi indecisión de arrancarme 
y sacudirme de ellas y de llegar de un vigoroso brinco 
a donde era llamado. Y me decía la costumbre tirana: 
¿Piensas que podrás vivir sin ellas? 

Pero esto ya lo decía con voz muy apagada. Por
que del lado hacia donde yo marchaba de frente y por 
donde temblaba de pasar, envuelta en velos púdicos, 
se me mostraba la casta dignidad de la continencia, 
serena y grave, bañada la faz en riso honesto, y con 
blando halago invitábame para que me acercara a ella 
sin recelo, y extendía para acogerme y abrazarme sus 
amigables manos rebosantes de mil buenos ejemplos. 

Allí tantos niños y niñas; innumerable juventud 
y toda suerte de edades, viudas reverenciables y an
cianas que envejecieron en su virginidad. Y en toda 
esta innumerable muchedumbre la continencia que se 
me presentaba no como estéril, sino madre fecunda 
de hijos de gozo, habidos de Vos, Señor» (Confesio
nes VIII 11, 26-27). 

Era preciso romper por completo con el pasado y lan
zarse seguro en los brazos de Dios, médico sublime de las 
almas enfermas, padre indulgente y misericordioso de 
todos los que recurren a él. 

SIMPLICIANO 

Instintivamente, como llevado por una voz interna, 
Agustín fue a visitar a un anciano sacerdote, llamado Sim
pliciano, al que deseaba contarle sus inquietudes y la 
historia de su vagabundeo espiritual. Este anciano había 
sido el padre espiritual de Ambrosio y más tarde le su
cederá en la sede milanesa. Cuando Simpliciano se enteró 
de que Agustín había leído algunos libros de los neopla
tónicos, traducidos por el rétor Mario Victorino, se alegró 
de que no hubiera caído en los engaños y mentiras de 
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otros escritos filosóficos. y para animarlo a la humil
dad de Cristo que se esconde a los sabios y se revela a 
los pequeños le recordó el caso de Victorino, el traductor 
de aquellas obras que había leído con tanto placer. 

He aquí el relato que nos ha conservado Agustín: 

• «Leía Victorino, según me decía Simpliciano, la 
Santa Escritura. Buscaba sagazmente los libros cris
tianos y con sumo estudio los escudriñaba, y al mis
mo Simpliciano, no en público, sino en el secreto y 
en la familiaridad, acostumbraba a decirle: Hágote 
saber que yo ya soy cristiano. y Simpliciano le res
pondía: No te creeré ni te contaré entre los cristianos 
hasta que te viere en la Iglesia de Cristo. Y él repetía 
con gracejo: Entonces son las paredes las que hacen 
a los cristianos. y decíale muchas veces que era cris
tiano, y Simpliciano siempre le respondía lo mismo, 
y Victorino le contestaba con el donaire de las paredes. 

Era que Victorino recelaba ofender a sus amigos, 
insolentes demonícolas, y pensaba que iba a abatirse 
sobre él un grave derrocamiento de enemistades, des
de el pináculo de la altiva Babilonia, como de la cima 
de los cedros del Líbano que aún no había desgajado 
el Señor. Pero después que, leyendo y anhelando, co
bró firmeza de propósito, temió ser negado por Cristo 
delante de los ángeles santos si se arredraba él de 
confesarle en presencia de los hombres. 

y me encaminé a Simpliciano, padre de Ambrosio, 
obispo entonces, en la gracia recibida de Dios, y a 
quien Ambrosio amaba como a padre. Yo le conté el 
inextricable laberinto de mi error. y cuando le dije 
que había leído algunos libros de los platónicos tra
ducidos a la lengua latina por Victorino, profesor de 
Retórica en Roma en los años pasados, y del cual yo 
había oído decir que murió cristiano, dióme el para
bién porque no había caído en los libros de otros 
filósofos, llenos de falacias y decepciones según los 
elementos de este mundo. Seguidamente, para exhor
tarme a la humildad de Cristo, escondida a los sabios 
y revelada a los párvulos, evocó el recuerdo de Victo
rino, a quien había tratado familiarísimamente en 
Roma» (Confesiones VIII 2, 4). 
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Al escuchar las palabras de Simpliciano, Agustín sin
tió el deseo de imitar a Victorino. Le pareció que el 
ejemplo de este hombre que había preferido abandonar 
la escuela, seminario de mentiras,debía servirle de in
centivo a romper las cadenas que tenían presa su volun-
tad, esclava de las pasiones. . 

VISITA DE PONTICIANO 

A los pocos días, estando en compañía de Alipio, reci
bió la visita de un paisano suyo, un Cierto Ponticiano 
que ocupaba un alto puesto en el palacio imperial. Al 
ver sobre una mesa las Epístolas de San Pablo se alegró 
y comenzó a hablar del ascetismo y, de un modo concre
to, de Antonio, aquel ermitaño egipcio cuyo nombre an
daba de boca en boca. Como ni Agustín ni Alipio conoCÍan 
nada acerca del movimiento ascético de los desiertos de 
Egipto, Ponticiano comenzó a narrarles algunos de los 
frutos fecundos de santidad que se habían producido 
recientemente. Les contó también la historia de aquellos 
dos jóvenes de Tréveris convertidos a la lectura de la 
«Vida de San Antonio» (Confesiones VIII 6, 15). 

La narración de Ponticicino había llegado hasta la 
última fibra del sentimiento de Agustín. Cuando se hubo 
marchado, sus palabras continuaron resonando como un 
eco y una invitación incesante, en el fondo de la concien
cia. Preferimos escuchar una vez más al mismo Agustín 
que nos refiere el estado de su alma, de un modo magis
tral, con un conocimiento profundo de la psicología hu
mana: 

• «Mientras Ponticiano hablaba y nos contaba tales 
cosas, yo iba royéndome y carcomiéndome en mi in
terior, y cubríame de horrible e intensa vergüenza. 
Terminada la conversación y arreglado el negocio por 
que había venido, él se fue a su casa y yo me volví 
a mí mismo. ¿ Qué denuestos no me dije? ¿ Con qué 
palabras recias como azotes no flagelé mi alma, agui
jándala porque me siguiera en mis conatos de ir en 
pos de Vos? Y ella rezongaba y bufaba. Rehusaba, 
pero no se excusaba» (Confesiones VIII 7, 16). 
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De pronto Agustín vuelve hacia Alipio y, turbado en 
su interior y también en su aspecto externo, le dice: 

• «¿ Qué hacemos nosotros? ¿ Qué aguantamos? ¿ Qué 
significa lo que has oído? Se yerguen los indoctos y 
arrebatan el cielo; y nosotros, con toda nuestra cien
cia sin corazón, nos revolcamos en la carne y en la 
sangre. ¿ Por ventura, porque ellos van delante, tene
mos nosotros vergüenza de seguirlos y no la tenemos 
siquiera de no seguirlos?» (Confesiones VIII 8, 19). 

Alipio contemplaba en silencio a su amigo. En reali
dad, su acento tenía algo de extraño y de insólito. Su 
rostro, su mirada, sus gestos, el color de la cara ex
presaban con más elocuencia que las palabras, la lucha 
atroz que se libraba en su interior. Agustín bajó al jardín. 
Alipio entre inquieto y temeroso lo siguió. Pero la pre
sencia del amigo no turbaba la soledad de aquella alma 
que sentía la presencia inminente de Dios. 

LA SOLEDAD DEL JARDIN 

Se sentaron, en silencio, apartados de la casa entre 
las sombras del jardín. Agustín sentía que había llegado 
el momento de firmar el pacto con Dios. Pero aún asistía 
a los últimos debates y luchas de sus dudas. La tempestad 
de las dudas rugía en su interior, y su espíritu se retor
cía, delirante, entre el remordimiento y la penitencia. 
Había ya comenzado la lucha de la carne contra el es
píritu. 

Escuchemos, una vez más, las palabras del mismo 
Agustín: 

• «Pero cuando del bajío más secreto de mi alma mi 
enérgica introspección dragó y amontonó toda la he
diondez de mi miseria ante la vista de mi corazón, 
surgió una borrasca ingente preñada de una ingente 
avenida de lágrimas. y para soltarla toda a placer con 
sus voces y sus alaridos, me levanté y me aparté de 
Alipio -la soledad me parecía mejor para dar licen
cia a mi lloro- y me retiré a prudente distancia, que 
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no fuese estorbo a mi expansión la presencia del mis
mo Alipio. 

Esta era mi disposición, y él lo sintió. Y no sé qué 
palabra se me escapó, en la cual el sonido de mi voz 
iba ya cargado de llanto. Previendo su explosión me 
levanté. El permaneció en el lugar donde estábamos 
sentados, en estupor profundo. y yo me tendí, no sé 
cómo, debajo de una higuera y solté el agua caudal 
de mis lágrimas y desatáronse los ríos de mis ojos, 
sacrificio a Vos aceptable; y yo os hablé copiosamente, 
si no con estas palabras, en este sentido: Y Vos, Se
ñor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, vuestro 
enO'jO'? NO' os acordéis de nuestras iniquidades an
tiguas. 

Así decía y lloraba con amarguísimo rompimiento 
de mi corazón. Y he aquí que oigo una voz de la casa 
vecina, voz de niño o de niña, no lo sé, diciendo y re
pitiendo muchas veces, con cadencia de canto: Toma 
y lee; toma y lee. Al punto, quebrada la color del ros
tro, con gran fijeza comencé a pensar si acostumbra
ban los niños en alguna suerte de sus juegos canturrear 
aquel estribillo. Y no recordé haber oído jamás can
tinela parecida. Reprimí el caudal impetuoso de mis 
lágrimas y me levanté, interpretando que no era otro 
el mandado del cielo sino que abriese el libro y leyese 
el primer capítulo que topase. Pues acababa de oír de 
Antonio que había tomado la lección evangélica, a la 
que por su ventura sobrevino como una amonestación 
enderezada a él directamente. La lección que oyó An
tonio decía: Ve, vende todo lo que tienes, dala a los 
pobres y tendrás tesoro en los cielO's; y ven y sígueme. 
y con tal oráculo se convirtió a Vos. 

Así, con presura, volví al lugar donde estaba sen
tado Alipio, pues allí había dejado el libro del Apóstol 
cuando de allí me levanté. Lo tomé, lo abrí y leí en 
silencio el primer capítulo sobre el que se arrojaron 
con. avidez mis ojos: No en beberes y en comeres, no 
en recámaras y en impurezas, no en contiendas y en 
envidias, mas revestíos de nuestro Señor Jesucristo y 
no tengáis cuidado de la carne en sus apetitos. No 
quise leer más, ni era menester. Al instante, con el 
fin de este pasaje, como si una gran luz de seguridad 
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se hubiera infundido en mi corazón, todas las tinie
blas de mi duda huyeron. Entonces, poniendo el dedo 
o no sé qué otra señal en el libro, lo cerré y recobrada 
la serenidad del rostro, lo conté todo a Alipio: Y él 
a su vez me contó lo que pasaba en él, que yo no 
sabía» (Confesiones VIII 12, 28-30). 

La conversión había tenido lugar en el mes de sep
tiembre. Tan sólo unos días y el curso terminaba. Agustín 
que había dudado un momento, prefirió esperar a las 
vacaciones y continuó durante tres semanas las clases. 
De esa manera evitó las habladurías de una conversión 
improvisada, y ahorró a los padres de sus alumnos los 
inconvenientes de buscar un nuevo profesor. Por otra 
parte, el estado de su salud sería una buena excusa para 
abandonar la enseñanza oficial. La humedad del clima 
milanés le había ya producido una especie de bronquitis 
crónica. El enfermo respiraba mal, sufría de dolores en 
el pecho, y su voz sonaba opaca y oscura. 

Pasados, pues, aquellos días finales de curso, Agustín 
libre de todo compromiso mundano pudo en el silencio 
y en el retiro prepararse para recibir el sacramento re
generador. 

Ciertamente, después de las angustias morales por 
que acaba de atravesar, siente la necesidad de recogerse 
en el silencio y en la paz. Uno de sus amigos, Verecundo, 
que enseña la gramática en Milán y del que Nebridio es 
auxiliar, pone a su disposición la propiedad de Casiciaco. 
Sin vacilar acepta este generoso ofrecimiento y en cuan
to queda libre de sus compromisos oficiales como profe
sor se retira a la campiña. 

RETIRO DE CASICIACO 

Ha reunido junto a sí toda una colonia de africanos 
que le acompañan en su nueva residencia. Encontramos 
a su hermano Navigio, y sus primos Rústico y Lastidia
no. No sabemos por qué han venido a Europa ni qué 
hacen aquí. Se trata de gente rústica muy poco instnlida 
que ni siquiera han estudiado la gramática y que encon-
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trarán verdaderas dificultades para seguir las discusiones 
filosóficas. 

Además de ellos, tenemos otros dos jóvenes, Licencio 
y Trigecio, que han sido alumnos de Agustín en Milán 
y que desean seguir los estudios bajo su dirección. Por 
supuesto que Alipio forma también parte del grupo: ya 
no es estudiante. Pero después de haber pasado por las 
mismas circunstancias que Agustín, desea acompañarle en 
aquel retiro para disfrutar de la paz. Nebridio ha tenido 
que quedarse en Milán para ayudar a Verecundo en sus 
clases. Su recuerdo está presente entre el grupo de Casi
ciaco y le ponen al corriente de cuanto ocurre en la 
pequeña comunidad. Adeodato, el hijo de Agustín, es el 
más joven de todos; y ya comienza a dar pruebas de 
una inteligencia precoz. 

Y, junto a estos jóvenes estudiosos, la presencia de 
Mónica acaba de dar a la colonia de Casiciaco un am
biente familiar. Es ella la que preside las comidas, la que 
manda a los domésticos y la que asegura el bienestar de 
todos. Es verdaderamente la madre de toda esta juven
tud y, cuando ella aparece en medio del círculo que dis
cute sobre el orden o sobre la vida feliz, es recibida con 
un gozoso respeto. 

No falta el trabajo material, ya que la propiedad de 
Verecundo es muy amplia. De ordinario es Mónica la que 
lleva la dirección. Agustín le ayuda lo mejor que puede, 
cuando se trata de hacer trabajar a los campesinos. Pero 
no es eso lo que más interesa a Agustín. La mayor parte 
del tiempo está ocupado en los estudios de sus alumnos 
y en discusiones filosóficas. Se levanta bastante tarde, 
cuando ya ha salido el sol, según la costumbre del país. 
Después de las oraciones de la mañana, marcha al cam
po con sus amigos y discípulos. Cuando el tiempO lo per
mite todos se sientan en círculo, a la sombra de un árbol, 
y se discute de asuntos variados. Si llueve la reunión 
tiene lugar en la sala de baño y a veces se prolonga la 
discusión hasta entrada la noche. Se precisa, entonces, 
la luz de candelas para iluminar a los que toman parte 
en las disputas filosóficas. 

Una vez acabados los debates del día, se toma un 
baño y se sientan a la mesa para la colación de la noche. 
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Los Jovenes, en especial Trigecio, hacen honor al menú. 
Y, terminada la comida, se van a dormir ya muy tarde. 
Agustín que ocupa un mismo cuarto con Licencio y Tri
gecio procura que los dos jóvenes duerman toda la no
che. El, aunque esté en la cama, se mantiene mucho tiem
po despierto. Aprovecha el silencio de la noche para 
reflexionar y para orar. 

Tal pudiera ser, en líneas generales, el programa de 
cada día. Es natural que circunstancias especiales pue
dan modificarlo. Un día todo el mundo se levanta antes 
de costumbre para ayudar a los campesinos en sus tareas 
agrícolas. Otro, Alipio marcha a Milán obligado por sus 
negocios y permanece ausente largo tiempo. Los espec
táculos de la naturaleza atraen la atención del grupo. 
En los diálogos de Casiciaco, que escribe Agustín cuando 
todavía es catecúmeno, se nos refieren diferentes escenas 
que ofrecen temas de discusión y de entretenimiento. 
Aunque eso no impide que Agustín siga con sus alum
nos un programa regular de estudios. Cada día él hace 
leer y explicar la mitad de un libro de Virgilio y, sin gran 
esfuerzo, logra excitar en Licencio el amor a . la poesía. 

REGRESAN A MILAN 

Cuando se acerca la cuaresma del año 387, todo el 
mundo abandona Casiciaco y la hospitalidad de Verecun
do para regresar a Milán. Agustín, Alipio y su hijo Adeo
dato tienen que prepararse para el bautismo que les ha 
de administrar Ambrosio, en la solemne vigilia de Pas
cua. Con gozo se vuelven a encontrar con Nebridio que 
quiere sumar a la pequeña comunidad un nuevo elemen
to: Evodio, originario de Tagaste, que había servido en 
la administración como comisario del Emperador. Bau
tizado desde hacía algún tiempo había abandonado sus 
funciones para consagrarse al servicio de Dios. 

No conocemos los sentimientos que agitan el alma 
de Agustín durante las semanas que preceden a su defi
nitiva regeneración. El nos ha guardado un secreto im
penetrable en sus Confesiones. Ese libro que nos da 
tantos detalles acerca de otros momentos de la vida de 
Agustín, sobre todo relativos a la crisis de su conversión, 
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no dice nada relacionado con los días pasados en Milán. 
Resume en una sola línea las impresiones recibidas en 
el momento del bautismo: «Fuimos bautizados y desapa
recieron de nuestra vista todos los remordimientos in
quietos de nuestra pasada vida». 

En vano trataríamos de penetr'ar el misterio con que 
Agustín ha querido cerrar su reconocimiento. Inútil sería 
querer representarnos las últimas conversaciones con 
Ambrosio antes de recibir el bautismo. La leyenda pre
tende que al salir del agua bautismal el neófito y el obispo 
entonaron el himno de acción de gracias: el Te Deum 
sería el testimonio fiel del reconocimiento de Agustín. 
No pasa de ser una leyenda. Preferimos el silencio de la 
historia que nos ha conservado tan sólo la fecha del bau
tismo: el 25 de abril del año 387. 

San Ambrosio 

Nacido en Tréveris, hacia el 340, pertenecía a una familia 
ilustre. Más tarde fue abogado, y luego gobernador de Milán. 
No era sino catecúmeno cuando el año 374, en medio de un 
inmenso entusiasmo popular, fue bautizado, ordenado sacer
dote y consagrado obispo de Milán. 

A partir de esa fecha se convirtió en un hombre de pri
mera fila en la Iglesia. Fue Ambrosio el que protestó vigo
rosamente cuando Símaco, Prefecto de Roma, quiso hacer 
restablecer en el Senado la estatua pagana de la Victoria. 
y fue también él el que luchó enérgicamente el año 386 -a 
la vista de Agustín durante el verano decisivo de su con· 
versión- contra una ley del Emperador Teodosio que favo· 
recía a la herejía arriana. 

El año 394, el Emperador Teodosio ordenó una terrible 
matanza entre la población de Tesalónica como castigo de 
una sublevación. Cuando regresó a Milán, Ambrosio le im· 
pidió que entrara en la Catedral y le exigió una ceremonia 
solemne de penitencia. por la matanza. 

Murió el año 397. San Ambrosio es uno de los Grandes 
Padres de la Iglesia de Occidente. 

--------------- ------------------



Cronología imperial 

352-353 Constancia, último superviviente de los hijos de 
Constantino, reconquista Italia y la Galia. 

354 NACIMIENTO DE SAN AGUSTlN. 

360 Juliano el Apóstata es proclamado emperador en 
París. 

364 Después de Joviniano es elegido Valentiniano que 
asocia a su hermano Valente para el mando del 
Oriente. 

365-366 Usurpación de Procopio. 
371 Grandes procesos en Oriente: represión de la 

372-375 
375 

379 

383-388 

392 

394 
395 
395-408 

396-400 

402 
407 
408-450 

411 

413 

magia. 
Se subleva en Africa el jefe berebere, Firmo. 
A Valentiniano suceden sus hijos Graciano y Valen
tiniano lI. Graciano se ve dominado por su madre 
Justina. 
Graciano asocia a Teodosio para el Imperio de 
Oriente. 
En Occidente se alza el usurpador Máximo que da 
muerte a Graciano. 
En Roma se subleva Eugenio, apoyado por los sol
dados ' germanos y los partidarios paganos. 
Teodosio único emperador al vencer a Eugenio. ' 
Muere Teodosio y sus hijos se reparten el imperio. 
Con la annuencia de Honorio, el vándalo Estilicón 
se dirige hacia Occidente. 
Intrigas en la corte de Arcadio, que se ve dominado 
por su mujer Eudoxia. Triunfa el partido antiger
mano. Renace el partido nacional bizantino. 
El emperador Honorio se refugia en Ravena. 
Constantino III se alza como usurpador en Bretaña. 
Teodosio Ir sucede a Arcadio como Emperador de 
Oriente. 
Constantino III restablece la autoridad romana en 
la Galia. 
En Africa, se subleva Heracliano; muy pronto es 
sometido. 

425-455 Valentiniano III es elegido emperador de Occidente, 
bajo la regencia de su madre Placidia y luego del 
General Aecio. 

427 El conde Bonifacio se subleva en Africa. 

430 MUERTE DE SAN AGUSTlN. 
454-455 Muerte de Aecio y de Valentiniano III. 
455-476 Ultimas emperadores de Occidente, bajo el protec

torado de sus generales bárbaros. 



CAPITULO VIII 

El regreso a la patria 

El éxtasis de Ostia.-La enfermedad de la madre.-Muere Mónica. 
Sepultura de la madre.-De nuevo a Roma.-Libros contra los 

maniqueos. - Muere Verecundo. - y para siempre Africa . 

Una vez bautizados, Agustín y sus amigos ya no tienen 
nada que hacer en Milán. Su Africa natal les llama. Tal 
vez con Evodio, varón de fe purísima y de una piedad 
escrupulosa, ha pensado Agustín en establecer una ver
dadera vida de comunidad en su país natal para dedicar
se por completo al servicio de Dios. Sin duda Agustín 
fue madurando la idea de no detenerse en el camino de 
la conversión. El retiro de Casiciaco y el bautismo no 
eran sino el principio. Deseaba entregarse por completo, 
llegar al final, alcanzar la perfección en la profesión de 
la vida monástica. 

Sin duda alguna, sus propiedades de Tagaste podían 
servir para esa finalidad. y allí se decidió marchar. Debió 
serles doloroso despedirse del obispo que les había aten
dido con solicitud paternal. Del generoso Verecundo, al 
que debían el retiro bienhechor de Casiciaco y que no 
pudo recibir con ellos el bautismo. De Teodoro, a quien 
dedicó el libro De beata vita. y de tantos otros que les 
habían mostrado un afecto especial. Pero no es la prime
ra vez que van a gustar las amarguras de la separación. 
La preparación de su partida puede llevarles algunas se
manas. Y a finales del verano todo este grupo de fieles 
amigos se ve ya reunido en Ostia donde han de embar
carse para el Africa. 
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Como las ocasiones de viajar no eran muy frecuentes, 
tuvieron que detenerse algunos días en Ostia. Para ello 
se alojaron en casa de una familia cristiana, lejos del 
rumor de la multitud y lejos también del movimiento 
pluriforme del puerto. Ostia, en aquel entonces, era un 
centro comercial muy importante, y uno de los puntos 
de desembarque para los viajeros que llegaban de los 
puertos del Mediterráneo. Una multitud cosmopolita, de 
diferentes lenguas y costumbres, se agitaba en sus calles 
con un tumulto ensordecedor. Barcos, cargados de aceite, 
de trigo y de toda clase de mercancías, llenaban el puerto 
y se escuchaban en los malecones las voces extrañas de 
los marineros. 

EL EXTASIS DE OSTIA 

En el centro de la ciudad, agitada y bullanguera, 
Agustín y su madre gustaban de la oración y de la con
templación de las cosas del cielo. Apoyados un día en la 
ventana que daba al jardín de la casa, la madre y el hijo 
se entretenían mutuamente con la dulzura infinita de lo 
que debería ser la unión eterna en el Señor. 

Es una de las páginas más emotivas. Leamos las pa-
labras mismas del santo que nos describe la escena: 

• «En la inminencia del día en que había de salir de 
esta vida, aconteció, a lo que yo creo por amorosa y 
oculta providencia vuestra, que yo y ella estuviése
mos solos arrimados a una ventana, de donde se des
cubría la huerta de la casa en que morábamos, en los 
aledaños de la ciudad de Ostia sobre el Tíber. Allí 
apartados del ruido de las gentes, tras la fatiga del 
largo camino, nos rehacíamos para la navegación. Ha
blábamos, pues, solos los dos, con gran dulzura recí
proca. 

Olvidando lo pasado y proyectándonos hacia lo 
por venir, buscábamos juntos, a la luz de la verdad 
presente que sois Vos, cuál sería la vida eterna de los 
santos, que ni ojo vio, ni oreja oyó ni subió en corazón 
de hombre. Abríamos la boca del corazón, anhelante 
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y sedienta a los soberanos raudales de vuestro manan
tial, fuente de vida que está en Vos; para que, de allá 
arriba rociados, según nuestra capacidad, de alguna 
manera pudiéramos considerar materia tan sublime. 

y como nuestra plática llegase a la conclusión de 
que la delectación de los sentidos carnales, cualquiera 
que ella fuere, por viva y grande que sea la luz cor
poral de donde ella irradia, cotejada con la jocundi
dad de aquella vida, no solamente no sostiene la com
paración, pero ni la mención siquiera, levantándonos 
con ímpetu más ardiente hacia el Ser mismo, recorri
mos grado por grado todas las cosas corporales y el 
mismo cielo de donde el sol y la luna y las estrellas 
resplandecen sobre la tierra. 

y subíamos más arriba, pensando interiormente 
en Vos, hablando de Vos y admirando vuestras obras. 
y llegamos a nuestras almas y las traspasamos hasta 
arribar a aquella región de abundancia indeficiente, 
donde para siempre apacentáis a Israel con el pábulo 
de la verdad. Allí la vida es la Sabiduría hacedora de 
todas estas cosas y de las que fueron y de las que 
han de ser. Más ella no es hecha, sino que tal es como 
fue y así será siempre ... y lanzamos un hondo sus
piro y dejamos prendidas y palpitantes allá arriba 
estas primicias del Espíritu. y luego tomamos, ¡ay 
dolor!, el camino del descenso al son de nuestra boca, 
donde nace la palabra y muere la palabra. ¿ y qué 
cosa existe semejante a vuestro Verbo, Señor nuestro, 
que permanece siempre en Sí, sin envejecer, y que 
renueva todas las cosas? 

7 

Decíamos: si hubiese alguno para quien callase el 
tumulto de la carne; y callasen los fantasmas de la 
tierra y de las aguas, y del aire; y callase el cielo, 
y hasta su propia alma callase y saliese fuera de sí, 
no pensando en sí; y ca:Ilasen los sueños y las ima
ginarias revelaciones; y callase toda lengua y todo sig
no y todo cuanto nace para desaparecer; si hubiese 
alguno para quien todo esto callase, porque para quien 
tiene oídos, todas estas cosas dicen: No nos hicimos 
nosotras, sino que nos hizO' el que permanece para 
siempre. Y si dicho esto, todas las cosas enmudecie
sen porque elevaron su oído hacia aquel que las creó. 
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y si luego hablase El solo, no por ellas, sino por sí 
mismo, para que oyésemos su palabra, no ya por len
gua de carne, ni por voz de ángel, ni por tronido de 
nube ni por enigma de parábola, sino directamente a 
El mismo, a quien amamos en estas cosas; a El mis
mo, a quien sin estas cosas oímos, a la manera que 
ahora extendemos las alas de nuestros pensamientos 
y en su vuelo veloz nos elevamos hasta tocar la sabi
duría eterna, inmutable, por encima de todo. Y si este 
contacto fugaz se prolongase, y se desvaneciesen to
das las otras visiones de harto más baja naturaleza. 
y si esta sola visión arrebatase al vidente y le absor
biese y le anegase en un piélago sin suelo, de dulzuras, 
de modo que tal fuese la vida eterna cual fue aquel 
instante de efímera intuición que nos arrancó el hon
do suspiro. Por ventura, todo este cúmulo de cosas, 
¿ no es realización de aquellas palabras evangélicas 
que dicen: Entra en el gozo de tu Señor? Y esto ¿ cuán
do será? ¿ Acaso no será cuando todos resucitemos? 

Tales cosas decía, aunque no de este modo y con 
estas palabras. No obstante, Vos sabéis, Señor, que 
aquel día, durante aquel coloquio, en el cual ese bajo 
mundo con sus placeres todos se nos cubría de vileza, 
mi madre me decía: Hijo, por lo que atañe a mí, nin
guna cosa me deleita en este mundo. No sé qué más 
haré aquí, ya, ni por qué todavía estoy aquí, consu
mada y colmada ya toda esperanza en este siglo ... 
¿Qué hago yo aquí?» (Confesiones IX 10, 23-26). 

LA ENFERMEDAD DE LA MADRE 

Tal vez Mónica tuvo el presentimiento de su próxima 
muerte. De todos modos, tan sólo algunos días después 
de haber gustado y contemplado, durante el tiempo de 
un abrir y cerrar los ojos, las cosas eternas, ella cayó 
gravemente enferma. De nuevo el texto agustiniano: 

• «No me acuerdo bien de lo que a esto respondí, 
sino que dentro de los cinco días que subsiguieron, o 
no muchos más, cayó en la cama de fiebres. En el cur-
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so de su enfermedad, un cierto día sufrió un desva
necimiento y por unos instantes estuvo sin sentido, 
ajena a todos los que la rodeaban. Acorrimos a su 
lecho, pero muy pronto recobró conocimiento y miró 
a mí y a mi hermano, que estábamos en pie junto a 
su yacija, y nos dice, como quien busca alguna cosa: 
¿En dónde estaba? y luego viéndonos atónitos del 
estupor añadió: Aquí enterraréis a vuestra madre. Yo 
callaba y reprimía el llanto. Pero mi hermano pro
nunció no sé qué palabras en expresión del preferente 
deseo de verla morir no en tierra peregrina, sino en 
el lugar de su cuna .. . Y luego dice a ambos: Poned 
este mi cuerpo dondequiera, y no tengáis de él más 
cuidado. Una cosa os ruego: que os acordéis de mí 
ante el altar del Señor ... 

Por fin, al día noveno de su dolencia y a los cin
cuenta y seis años de su edad y a los treinta y tres 
de la mía, aquella alma religiosa y pía fue soltada de 
la cárcel y los hierros de este cuerpo» (Confesiones 
IX 11, 27). 

Era el sacrificio supremo, y tanto más sensible si te
nemos en cuenta que Mónica se había preocupado siem
pre del lugar de su sepultura y lo había dispuesto junto 
al 'de su marido. Pero, en estos momentos, creía deber 
renunciar a esa consolación puramente humana. La gra
cia divina había transformado por entero aquella alma 
nobilísima. Algunos días antes había hablado con algunos 
amigos de Agustín del desprecio de la vida y de la feli
cidad de la muerte. Y cuando éstos le preguntaron si no 
le importaba dejar su cuerpo en un país tan lejano de 
donde había nacido y vivido, respondió: «Nada está lejos 
de Dios, y no temo que deje de reconocerme al final del 
mundo y me resucite» (Confesiones IX 11, 28). 

MUERE MONICA 

Al noveno día de su enfermedad, Mónica entregó su 
alma al Creador. Contaba 56 años. Agustín cerró sus ojos. 
Una inmensa tristeza le invadió el alma. Pero hizo es
fuerzos sobrehumanos para retener las lágrimas que es-
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taban para brotar de sus ojos. El jovencito Adeodato, 
apenas expiró su abuela, comenzó a gemir y a gritar 
desesperadamente. Años después, Agustín seguía escu
chando en sus oídos el eco angustioso de aquellos lloros: 

• «Yo le cerraba los ojos y confluía en mis entrañas 
una tristeza ingente que refluía en lágrimas, pero mis 
ojos, por violento imperio de mi voluntad, reabsor
bían el Ímpetu de la fuente caudal hasta la sequedad 
más dura. Esta titánica pelea me hacía mucho mal. 
En el instante en que ella exhaló el postrer aliento, el 
muchacho Adeodato dio un gran grito y estalló en 
llanto desgarrador. Obligado por la reprensión de todos 
calló el muchacho. De este modo también aquella ter
nura juvenil mía que se licuaba en lloro, coaccionada 
por la voz recia de mi virilidad, por la voz del corazón 
asimismo callaba. 

No parecía decente celebrar con quejas lacrimo
sas y con gemidos flébiles aquel tránsito bienaventu
rado, porque con tal fúnebre concierto se suele deplo
rar la miseria de los que mueren y su total apaga
miento. Mas ella ni moría miserablemente ni moría 
totalmente. ¿ Qué era, pues, lo que me dolía interior
mente y gravemente sino el repentino y reciente des
garro de la acostumbrada, dulcísima, carísima com
pañía? 

Y yo me congratulaba a mí mismo con el testi
monio que diera de mí, pues en su última enfermedad, 
como yo con obsequiosa blandura le serviese, ella con 
palabra cariciosa me llamaba piadoso hijo y me re
cordaba con maravilloso afecto de amor que jamás 
de mi boca había salido el dardo enherbolado de nin
guna palabra injuriosa o dura. 

Y porque quedaba desamparado de tan gran con
sorte, quedaba herida mi alma y casi despedazada mi 
vida, que se había hecho una de la vida de los dos» 
(Confesiones IX 12, 29). 
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SEPULTURA DE LA MADRE 

El libro de las Confesiones contiene datos preciosos 
para comprender el estado de alma de Agustín, lo mismo 
antes que después de su conversión. El final del libro IX 
se refiere a la muerte y a la sepultura de su madre. Escu
chemos, una vez más, las voces de Agustín que nos des
cribe la tristeza entremezclada de alegría que embarga 
su alma en el momento de la sepultura de su madre: 

• «Sacóse el cuerpo difunto. Fui y volví seco de lá
grimas. Ni aún en las preces que derramamos ante 
vuestro acatamiento al ofrecerse por ella el sacrificio 
de nuestro rescate, ya puesto el cadáver orilla de la 
sepultura, como allí suele hacerse, ni aun en el mo
mento de aquellas preces lloré. Pero durante todo el 
día estaba triste en lo más secreto de mi ser, y con 
la mente turbada os rogaba como podía que sanaseis 
mi dolor. Mas Vos no me lo concedíais, a lo que yo 
creo, para dejar grabado en mi memoria, siquiera con 
este solo argumento cuán fuerte vínculo sea la cos
tumbre, aun en un alma que ya no halla su cebo en 
la palabra falaz. 

Parecióme asimismo razonable ir al baño, pues 
yo había oído decir que se les dio este nombre por
que los griegos los llamaron "balaneion" que equivale 
a decir que expelen la ansiedad del alma. Mas yo con
fieso a vuestra misericordia, oh Padre de los huér
fanos, que me bañé y quedé tal cual era antes de 
bañarme. No trasudó mi corazón la amargura de mi 
duelo. 

Poco después me dormí, me desperté y sentí mi 
dolor en no pequeña parte mitigado. y sólo, en mi 
cama, me acordé de aquellos versos que tanta verdad 
entrañan, de vuestro Ambrosio. Sí, bien sois Vos "Dios 
Creador de todas las cosas y Moderador del cielo, 
que hermoseáis el día con el decoro de la luz y agra
ciáis la noche con el regalo del sueño, a fin de que 
el reposo devuelva los desmedrados miembros a la 
usada tarea ... "» (Confesiones IX 12, 33). 

En la actualidad, entre las columnas y las ruinas de 
la antigua ciudad de Ostia, se alza una capilla que, según 
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la tradición, señala el lugar donde estaba la casa que 
habitaron Mónica y Agustín. Este lugar es glorioso y 
venerable porque señala el coloquio estático de la madre 
y el hijo, y porque fue testigo de la muerte admirable 
de una santa, y del dolor religioso y humano al mismo 
tiempo de uno de los espíritus más grandes que han bri
llado en la historia de la Iglesia y de la humanidad. 

A partir de la muerte de Mónica, la narración de las 
Confesiones deja de s~r personal, y los cuatro últimos 
libros están consagrados a reflexiones sobre el estado del 
alma de Agustín en el momento en que redacta la obra. 
Con la muerte de Mónica se cierra un período de la vida 
de Agustín. A partir de entonces se inicia un camino 
nuevo. 

DE NUEVO A ROMA 

No sabemos con certeza cómo la muerte de Mónica 
hizo cambiar los proyectos de Agustín ni por qué se diri
gió a Roma en vez de embarcarse para el Africa. Es pro
bable que, habiéndose entretenido en Ostia a causa de 
la enfermedad y la muerte de su madre más tiempo de 
lo que había pensado al principio, y estando ya cerca 
el invierno, juzgara peligroso aventurarse en un viaje 
por mar, y se decidiera a permanecer allá hasta la lle
gada del buen tiempo. Quizás también las noticias que 
le llegaban de Africa, cuyas costas estaban bloqueadas 
por la flota del usurpador Máximo, en lucha con Teodo
sio, preocuparon a los viajeros, temerosos de caer en 
manos de los enemigos. No sabemos exactamente los 
motivos de la interrupción del viaje. Pero lo que sí es 
cierto es que Agustín no permaneció inactivo en Roma. 

Establecido en la capital, se ocupó de la conversión 
de los amigos, que un día había fascinado con sus erro
res. Recogió multitud de documentos relativos a los ma
niqueos, de cuyos asaltos, una vez convertido al catoli
cismo, creyó obligatorio defenderse y defender a los in
cautos. Y visitó los monasterios de la ciudad, estudiando 
la regla y la organización de los mismos, para ver cuál 
pudiera ser el modelo que iba a adoptar en el convento, 
que desde hacía tiempo pensaba fundar en Tagaste. 
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LIBROS CONTRA LOS MANIQUEOS 

Ya durante su primera visita a Roma había encontra
do a los maniqueos muy distantes, en la realidad, de lo 
que profesaban en la teoría. Se le presesentan como muy 
peligrosos para las almas simples que seducen con las 
promesas de verdad y con sus apariencias de virtud. 
Ahora cree que puede y debe denunciar públicamente 
su vida desarreglada opuesta a la santidad de la Iglesia 
católica. Ese es el proyecto de los dos libros que escribe 
ahora: Las costumbres de la Iglesia católica, y Las cos
tumbres de los maniqueos. 

Revisará más tarde estos libros y añadirá algunos de
talles nuevos. Pero es en Roma donde ha formado la idea 
y donde ha comenzado a escribir lo que siente contra el 
vano orgullo y la depravación de sus antiguos correligio
narios. Pocos católicos los conocen mejor que él, ya que 
durante nueve años ha sido su víctima. Habla según sus 
experiencias personales, cuando narra las infamias de 
que ha sido testigo. 

De la misma época es un escrito sobre un tema que 
ha discutido con Evodio sobre la magnitud del alma: 
De quantitate anÍmae. Evodio es un discutidor nato. Se 
aferra a las dificultades con una especie de obstinación, 
y Agustín tiene .que sudar para demostrarle que el alma 
no posee una cuantidad corporal, aunque posea realmen
te una cierta quantitas. Le presenta ejemplos familia
res: la abeja es mucho más hábil que el asno y el ele
fante. El águila tiene unos ojos muy pequeños y sin 
embargo, desde los aires, descubre una liebre que está 
oculta en la maleza o el pez que nada entre las aguas. 
¿ Qué importa, pues, la masa de los cuerpos, que no se 
puede comparar en dignidad a los espíritus? 

También comienza en Roma su tratado De libero ar
bitrio, que parece reproducir también una conversación 
sostenida con Evodio, y que va dirigida sobre todo contra 
los maniqueos. No puede terminarlo, y no lo publicará 
hasta algunos años después de su llegada a Africa. 
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MUERE VERECUNDO 

En medio de aquellas preocupaciones literarias y apo
logéticas, una gran tristeza llega al ánimo de Agustín. 
Verecundo, el colega de Milán, el generoso propietario 
de Casiciaco, acaba de morir. Al menos, antes de morir, 
ha podido recibir el bautismo. Si durante su vida, no ha 
podido realizar los deseos de la vida perfecta que había 
llevado siempre, su muerte no ha sido menos preciosa 
a los ojos del Señor. Mucho tiempo después, el huésped 
que ha sido recibido tan generosamente en la quinta de 
Casiciaco, rogará así a Dios: 

• «Prometedor fiel, Vos daréis a Verecundo, en true
que de aquella heredad campestre de Casiciaco, puer
to tranquilo de nuestro reposo en Vos y refugio seguro 
de las tormentas de este siglo, la amenidad de vues
tro paraíso siempre verdeante, pues le fueron perdo
nados sus pecados sobre la tierra, y le colocaréis en 
vuestro monte santo, monte de leche cuajada, monte 
abundoso» (Confesiones IX 3, 5). 

y PARA SIEMPRE AFRICA 

Por fin, las circunstancias se hicieron más favorables 
y permitieron a Agustín y a sus compañeros embarcarse 
para el Africa. Esta vez el adiós a Italia va a ser defini
tivo. Agustín no regresará nunca ni a Roma, ni a Milán 
donde ha pasado unos años tan fecundos y tan visible
mente bendecidos por la gracia divina. A pesar de la 
fama que muy pronto ha de correr fuera de su propia 
diócesis y de los límites del Africa, Agustín no saldrá ya 
más de su país natal. Tan sólo los viajes, a veces muy 
frecuentes, por las principales capitales de Africa, sobre 
todo Cartago que con Hipona será el centro de sus pre
dicaciones. 

Ya finales del verano del año 388, en agosto o septiem
bre, desembarcaba en Cartago. Cinco años antes, había 
partido, fugitivo, tratando de liberarse de las importunas 
solicitaciones de su madre y también de la llamada inte
rior del Señor. y ahora regresa, conquistado por la bon
dad de Dios y el esplendor de la santidad católica. 



CAPITULO IX 

, Apostolado de Agustín 

El monasterio de Tagaste.-Muere su hijo.-A Hipona.-Agustín 
sacerdote. - Agustín Obispo. - Ministerio pastoral. - La Iglesia afri· 

cana. - Sollicitudo omnium ecclesiaru m 

Agustín y sus compañeros se detuvieron muy poco 
en Cartago. Allí encontró a antiguos alumnos y a los 
amigos de siempre. Uno de sus discípulos, Eulogio, es 
ahora profesor de retórica y le cuenta uno de sus sue
ños. Un antiguo abogado del vicario del prefecto, llama
do Inocente, los recibe en su casa. En la Ciudad de Dios 
XXII 8, nos cuenta el milagro que se realiza en Inocente, 
gracias a las oraciones de los fieles. La estancia en Car
tago no debió pasar de unos pocos días. 

EL MONASTERIO DE TACASTE 

En cuanto llegó a Tagaste, distribuyó a los pobres lo 
poco que le quedaba de los bienes paternos: la casa y 
unos pocos campos. De esta manera quiere disfrutar de 
la libertad total y así seguir los ejemplos de los Padres 
del desierto. Se ha reservado tan sólo el usufructo de la 
casa y así puede alojarse allí con sus compañeros. Y si
guiendo el ejemplo de los monasterios que había visto 
en Milán y en Roma, estableció su monasterio. 

La regla adoptada no debía ser demasiado severa: 
Agustín, Adeodato, Alipio, Evodio, y algunos otros a que 
alude en sus cartas, se someten a un régimen especial, 
con frecuentes ayunos, oraciones y meditaciones en co-
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mún. Agustín se sentía feliz. Poder leer, orar y dedicarse 
al estudio de la Escritura, le parecía la realización de un 
sueño acariciado durante largo tiempo, la consecución de 
un ideal que se le antojaba tanto más brillante cuanto 
más penoso le había sido sustraerse a las embestidas de 
las ocupaciones precedentes. 

En Tagaste terminó y corrigió muchos de los tratados 
didácticos comenzados en Milán. Entre estos libros, re
cordemos los seis libros De musica, en que mediante el 
diálogo con su discípulo Licencio, pretende llevar a Dios, 
la armonía eterna, a los que aman las letras y la poesía. 
Más tarde juzgará con severidad esta obra. Pero lo hace 
desde un ángulo de vista muy distinto del que pudo tener 
cuando la redactaba. 

Agustín en Tagaste, como antes en Casiciaco, no creía 
prudente, sobre todo por consideraciones de orden prác
tico, declarar la guerra a las artes y las letras profanas. 
Agustín como todo sabio es humano y modesto. Nunca 
un fanático. y si siempre se siente animado del deseo 
más grande de extirpar de las conciencias el error, reco
noce las debilidades humanas y sabe someterse a las 
necesidades del ambiente. 

No fueron tan sólo las artes liberales las que ocupa
ron a Agustín en su retiro de Tagaste, fecundo en virtu
des y en obras como lo fueron los meses pasados en 
Casiciaco. Agustín se dedicó a desenmascarar a los ma
niqueos que seguían proclamando su propia causa en 
las plazas y en las basílicas. Esta idea dio origen a una 
serie de tratados, escritos no en una forma clásica y ele
gante, sino en un estilo popular al alcance de los lectores 
menos cultos. 

Además, Agustín es el hombre de negocios para todos 
sus conciudadanos. En Tagaste es toda una autoridad. 
Todos saben que es muy influyente, que tiene relaciones 
en las altas esferas civiles y eclesiásticas, y a él acuden 
para obtener protección, consejo y orientación en sus 
negocios. Agustín atiende a todos. Es el padre, el her
mano, el amigo paciente y desinteresado. No olvida a los 
amigos que están ausentes y a todos escribe cartas. Son 
cartas a Nebridio, a Romaniano, a Paulina de Nola. Afri-
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ca, Italia, España, Palestina reciben las noticias y los 
consejos del monje de Tagaste. Sus cartas son tan fre
cuentes que llega a faltarle el papel. y entre tanta ocu
pación, y en medio de tantos estudios, Agustín gozaba en 
Tagaste de una paz que no encontrará ya más. 

La campiña verde y fresca, donde cada cosa le recor
daba los años de la infancia, donde en todo momento, 
desde todo ángulo de visión, surgía hermosa y sonriente, 
la dulce imagen de su madre. Allí se reponía la salud de 
su pecho cansado y enfermo, y su mente se iba prepa
rando a las batallas del porvenir. Allá sentía a Dios con 
una confianza mayor. Acostumbrado a elevarse a las rea
lidades espirituales al través de las . cosas sensibles, en 
el espectáculo familiar de aquella luxuriante naturaleza 
encontraba una ocasión extraordinaria para saciar su sed 
de belleza y de amor. 

MUERE SU HIJO 

En el retiro de Tagaste tuvo la tristeza de perder a 
su hijo. No sabemos cuándo. Parece que fue al final de 
su estancia en el pueblo natal. Podemos suponer el dolor 
intenso que experimentó Agustín. Pero, como ya lo hizo 
al contarnos la muerte de su madre, ahora también hará 
callar su corazón de padre, frente a los deberes y a las 
esperanzas que le imponía su fe. El capítulo VI del li
bro IX de las Confesiones está dedicado al recuerdo de 
su hijo. He aquí algunos textos: 

• «Adjuntamos a nosotros al mozuelo Adeodato, hijo 
mío carnal, nacido de mi pecado. Vos, Señor, lo hicis
teis bueno. Era apenas de quince años y por su inge
nio se aventajaba a muchos varones doctos y graves. 
Vuestros dones confieso, Señor Dios mío, creador de 
todo y poderoso reformador de nuestras deformida
des, puesto que yo en aquel muchacho nada tenía sino 
mi pecado ... Un libro hay mío, que se intitula Del 
maestro. En él este mozuelo habla conmigo. y vos 
sabéis que suyas son todas aquellas sentencias que 
allí se ponen en boca de mi interlocutor, cuando corría 
sus dieciséis años. Y yo experimenté en él muchas 
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otras cosas aún más sorprendentes. Aquel ingenio su
yo me daba miedo. ¿ Y quién sino Vos fuisteis el autor 
de tales maravillas? Ahora con más tranquila seguri
dad puedo acordarme de él, pues nada recelo para su 
mocedad ... » (Confesiones IX 6, 14). 

A HIPONA 

A princIpIOs del año 391 , después de dos años que 
lleva en Tagaste, Agustín se ve medio obligado a dirigirse 
a Hipona, ciudad que puede contar con unos 30.000 ha
bitantes. Es una antigua ciudad fenicia de la que los 
romanos han hecho una colonia. Debe toda su importan
cia a su puerto y a los caminos que la comunican con 
Cirta, con Tagaste, con Madaura, con Teveste. Se habla 
todavía el púnico y ésta es la sola lengua que conocen 
los campesinos de alrededor, aunque los habitantes de 
la ciudad conocen casi todos el latín. 

El obispo de la ciudad, el anciano Valerio, ya no es 
el hombre que puede atender a su grey. El lo sabe y se 
duele de ello. Contra él está su mismo origen oriental. 
No sólo ignora el púnico sino que habla con dificultad 
el latín: el griego le es mucho más conocido. Y junto a 
esto, una edad ya avanzada: sus fuerzas han ido dismi
nuyendo con los años ... 

Todos estaban convencidos de que era preciso colocar 
al frente de la Iglesia de Hipona un hombre joven, acti
vo, originario del lugar, y sobre todo dotado de tales 
dotes de ingenio para ser capaz de oponerse a los here
jes y cismáticos que pululaban por doquier. Mientras 
Agustín se encontraba en Hipona, cierto día que Valerio 
predicaba en la basílica se lamentaba de la falta de pres
bíteros en su iglesia. Agustín estaba entre los oyentes. 
Fue reconocido y la multitud se precipitó sobre él y lo 
condujo a los pies del anciano obispo gritando: Agustín, 
presbítero; Agustín, presbítero. Valerio, sin oponerse un 
momento a los deseos del pueblo y alegrándose de que 
se le presentara tan buena ocasión, ordenó al solitario 
de Tagaste y lo asoció como valioso colaborador. 
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AGUSTIN SACERDOTE 

Agustín aceptó la voluntad del pueblo como una señal 
de la voluntad divina, aunque le atemorizaba la gravedad 
del oficio que se le imponía: explicar la palabra de Dios, 
administrar al pueblo los sacramentos. No se sentía con 
fuerzas para ese tan elevado ministerio y sobre todo 
reconocía no estar preparado. Pidió a Valerio que le con
cediera, al menos, un poco de tiempo y de libertad, para 
prepararse a unos oficios tan elevados y peligrosos. Los 
sentimientos del nuevo sacerdote los vemos expresados 
en una carta que escribe a Valerio. Es la carta 21. 

Valerio accedió a los ruegos del nuevo presbítero, y 
le concedió una casa de campo, cerca de Hipona. Apenas 
terminado el tiempo, Agustín se hizo cargo del nuevo 
oficio, y poco a poco se convirtió en el verdadero y propio 
coadjutor del obispo. 

Pero, aun estando en Hipona, no abandonó nunca sus 
predilecciones por la vida cenobítica. Habiendo comu
nicado a Valerio su inmenso dolor al tener que abando
nar el monasterio de Tagaste, obtuvo del obispo un jar
dín, que pertenecía a la iglesia de Hipona. Agustín esta
bleció allí una nueva comunidad, y comenzó a vivir con 
Evodio, Severo, Posidio, Fortunato. Es decir: casi todos 
los hermanos que habían compartido con él el retiro de 
Tagaste y que como él fueron llamados más tarde a go
bernar otras tantas iglesias de Africa. 

La regla del convento no era demasiado austera, ni ex
cesivamente blanda. Con su espíritu eminentemente prác
tico, Agustín había comprendido que la mejor regla de 
conducta en la vida era saber conservar la justa medida 
entre los excesos opuestos. Había hecho escribir en la 
pared del refectorio un dístico latino que, traducido, de
cía así: El que gusta de calumniar de los ausentes, sepa 
que es indigno de sentarse a esta mesa. Un día, nos cuenta 
san Posidio, primer biógrafo del santo, que, como algunos 
de sus amigos y colegas en el episcopado hubieran olvi
dado esta sentencia, los reprendió con severidad y dijo, 
lleno de un caritativo rigor, que o habían de borrarse 
áquellos versos o él se retiraría inmediatamente. Hermo-
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so ejemplo de moderación en una época en que los clé
rigos se denigraban ferozmente entre sí, en medio de las 
luchas religiosas y disensiones de conciencia. 

Agustín ejercía en Hipona el cargo de presbítero, de 
superior del convento y de apóstol. Atendía a la predi
cación y a la instrucción de los catecúmenos. Defendía 
a la Iglesia contra los disidentes. Trataba a toda costa de 
eliminar los abusos introducidos en la comunidad, a cau
sa de la condescendiente debilidad del viejo obispo 
Valerio. 

Agustín era un verdadero tesoro para la Iglesia de 
Hipona, y el obispo lo guardaba con tierna inquietud. Los 
fieles tenían miedo de perderlo. Para prevenir todo peli
gro, Valerio se decidió a consagrarlo obispo designándolo 
luego como sucesor en la sede de Hipona. Esto era con
trario no sólo a las costumbres africanas, sino también 
a los cánones del concilio de Nicea. Pero los méritos 
de Agustín eran tan grandes que bien podía hacerse una 
excepción a la regla general. 

AGUSTIN OBISPO 

Puesto de acuerdo con el primado de Cartago, cierto 
día en que se había reunido un buen número de obispos 
de los alrededores, Valerio declaró públicamente en la 
iglesia su intención de asociar a Agustín como obispo 
coadjutor. El pueblo acogió la noticia con una inmensa 
alegría. Tan sólo se opuso, víctima de ciertos rumores, 
Megalio, primado de Numidia. Pero muy pronto se dio 
cuenta de lo falso de las calumnias, y habiéndo pedido 
perdón a Agustín y a sus colegas, él mismo consagró a 
Agustín obispo de Hipona. Era el año 395, cuatro des
pués de la ordenación sacerdotal. 

Agustín consideró su consagración episcopal como 
una carga pesada, que sólo por obediencia podría sopor
tar. En el fondo, después de su conversión, no deseaba 
otra cosa que el descanso y la soledad, en la meditación 
de Dios. Sólo por eso había abandonado toda la gloria 
literaria que le esperaba. Obligado por las circunstancias 
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a cambiar de vida, trató de ver en sus nuevas obligacio
nes un nuevo medio de elevación y de ascesis, una especie 
de purificación heroica. Ya no piensa en sí ni se perte
nece a sí. 

Habiendo aceptado el episcopado, se entregó por com
pleto a la Iglesia. Las almas, víctimas del error y de la 
lucha, tienen necesidad de él, y a esa finalidad dedica todo 
el tesoro de su elocuencia, para convencerlas y para cu
rarlas. La Iglesia se siente asediada y amenazada por mil 
enemigos, y él se apresta a empuñar las armas de su 
palabra y lucha sin descanso en pro de la gloria y del 
triunfo de Cristo. Obispo, pastor, director de almas: 
Agustín no quiere ser más que esto. 

MINISTERIO PASTORAL 

Agustín, como obispo de Hipona, se siente un gran 
propietario ya que la diócesis posee muchas casas don
de medio se mueren de hambre y de miseria muchos 
pequeños artesanos. El Obispo tiene que desarrollar toda 
su habilidad para socorrer y alimentar a tantos pobres 
como hay en la diócesis. Desde nuestro punto de vista 
moderno no podemos darnos una idea clara de este mi
nisterio puramente material qUe el obispo de Hipona tie
ne que ejercer entre los miembros más necesitados de la 
comunidad. 

Junto a esto, Agustín, en virtud de unas recientes cons
tituciones imperiales, tiene sobre los cristianos una cier
ta jurisdicción en los asuntos civiles. Por eso todos los 
días tiene que escuchar los litigios y tiene que pronun
ciar sentencia. El obispo recibía a todos los que llegaban 
a él, y su casa estaba siempre llena de gentes que busca
ban consejo o que trataban de arreglar sus asuntos en 
litigio. 

Uno de los principales oficios del obispo era la pre
dicación, En él se resume y compendia el verdadero mi
nisterio apostólico. Agustín predicaba todos los días. En 
algunas ocasiones varias veces al día. Ya hemos hablado 
antes de su precaria salud. En consecuencia su pecho 
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delicado, y la debilidad de sus pulmones se resintieron 
con ese ejercicio fatigoso. A veces se ve obligado a exigir 
un absoluto silencio, ya que su débil voz no puede ser 
escuchada si siguen comentando sus palabras. 

El pueblo lo escucha con curiosidad, con simpatía, 
complacido, y manifiesta con plena libertad sus propias 
impresiones. Ora grita, ora aplaude, a veces interrumpe 
con aclamaciones al predicador. Incluso algunos se po
nen a discutir con él o le piden explique algunos pasajes 
bíblicos. y Agustín vigila continuamente sobre su audi
torio para no fatigarlo. 

Se preocupa de sus sentimientos tal como se retie
jan en sus gestos y en sus miradas. Trata de no can
sarlos y conquista sus corazones con el atractivo de la 
palabra y de su elocuencia. Agustín sabe llegar hasta el 
fondo de sus oyentes. Su predicación no es seca ni se 
reduce a un enojoso comentario de salmos o de los otros 
libros santos. Su erudición bíblica está sembrada de sí
miles tomados de la vida corriente, de las costumbres 
populares, de parábolas y de ejemplos de la vida de 
todos los días. La verde campiña que rodea Hipona; los 
jumentos que retozan por los caminos, el bochorno ener
vante del clima africano, con su comitiva de mosquitos, 
las carreras de caballos en el circo, los combates de fieras 
y de gladiadores en los circos ... todo ofrece al predica
dor, elocuente y sabio, ocasión para hacer más ligera, 
más variada y más amable su palabra y la exposición 
de las verdades sagradas. 

Se ha dicho que Agustín fue el más santo de los hom
bres y el más humano de los santos. Su abnegación apa
rece especialmente en el modo como cumplió su deber 
de director de conciencias: en este asunto se ve obligado 
a darse más enteramente a sí mismo. Agustín está siem
pre presto a responder a las almas que se lo piden, ya 
por carta, ya de palabra. El obispo poseía unas cualida
des excepcionales para imponer la observancia de la dis
ciplina cristiana en un ambiente, en que incluso los cris
tianos se mantenían más o menos ligados a las prácticas 
de la superstición pagana. 

Las ocupaciones que pesan sobre el obispo de Hipona 



y aún subíamos más a rriba, pensando interiormen

te de Vos, hablando de Vos y admirando vuestras 

obras. y llegamos a nuestras almas y las traspasa

mos hasta arribar a aquella región de abundancia 

indeficiente, donde para siempre apacentáis a Is

rael con el pábulo de la verdad .. . y lanzamos un 

hondo suspiro y de iamos prendidas y palpitantes 

allá arriba estas primicias del Espíritu. 

SA N AGUSTlN, Confesiones 



Siempre admirable, Agustín. Admirable en sus 

yerros y admirable en sus intuiciones. Admira

ble en sus caídas y en sus levantamientos. Ad

mirable en sus tinieblas y admirable en su luz. 

Sicut tenebrae eius ita et lux eius. 

LORENZO RIBER 



APOSTOLADO DE AGUSTIN 113 

son absorbentes. Cada una de ellas podría bastar para 
ocupar la actividad de un hombre. Pero están muy lejos 
de llenar la vida de Agustín. Un obispo tiene otros cificios. 
Junto a la administración de los bienes de su iglesia, la 
presidencia de un tribunal, el cuidado de sus pobres, de 
las viudas y de los huérfanos, debe también celebrar los 
oficios litúrgicos, anunciar a su pueblo la palabra de Dios, 
visitar su diócesis, convertir los paganos y los herejes, 
tomar parte en los concilios, etc. Y Agustín hace todo 
esto. Y cuando lo ha terminado, no se reconoce con el 
derecho de descansar, ya que las circunstancias hacen de 
él, del obispo de una ciudad secundaria, el jefe espiritual 
de la iglesia de Africa, e incluso el doctor de la Iglesia 
universal. 

LA IGLESIA AFRICANA 

Oficialmente, Agustín no posee otro título que el de 
obispo de Hipona. Está, más o menos, subordinado al 
obispo de Cartago que ejerce tradicionalmente una .espe
cie de primacía sobre todos los colegas africanos. Desde 
el año 392, la sede de Cartago está regida por Aurelio 
que muere el 429 o 430. Aurelio no es un sabio: no ha 
publicado nada. Gustoso hace predicar a su colega de 
Hipona en una u otra de sus basílicas cuando Agustín 
tiene que hacerle alguna visita. Es un hombre de acción 
y un administrador consumado. En los concilios, que se 
celebran regularmente durante su episcopado, sugiere a 
sus colegas decisiones sabias y prudentes para el gobier
no de sus iglesias y acerca de la conducta que han de 
observar frente a los disidentes. 

Tiene una alta idea de los derechos y de los deberes 
de su cargo y no deja a nadie el cuidado de su diócesis. 
Pero, amigo fiel y devoto de Agustín, tiene plena concien
cia de la participación de los oficios entre su colega. Deja 
a éste las iniciativas intelectuales, la redacción de libros, 
de las cartas, circulares, de discursos y de discusiones 
que han de tener lugar. El se reserva las iniciativas en la 
administración. Es decir, que en la mayor parte de los 
casos realiza las ideas que le ha sugerido el Obispo de 
Hipona. 

8 
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Los otros obispos africanos de la época se contentan 
con ser los agentes ejecutivos. Muchos de entre ellos son 
conocidos en los anales de la historia. Son precisamente 
los amigos 6 los discípulos más fieles de Agustín. Des
pués que Alipio fue nombrado obispo de Tagaste, mu
chas de las iglesias africanas vinieron a pedir sus pas
tores a Hipona. De entre éstos recordemos: Profuturo 
es obispo de Cirta; Evodio, obispo de Uzalis; Posidio, 
obispo de Calama; Severo, obispo de Milevi; Urbano, 
obispo de Sicca; Bonifacio, obispo de Cataqua. Todos 
ellos han permanecido, más o menos tiempo, junto al 
monasterio. El simple paso por la escuela del maestro 
ha sido suficiente para marcarlos con una señal imborra
ble. La mayoría podría hacer suyas las expresiones de 
Posidio que es el tipo acabado del administrador entu
siasta, del oyente atento, del amigo fiel y sincero. 

Pero incluso sobre los que no han pasado por su 
escuela o no le han conocido, Agustín ejerce una influen
cia avasalladora. En su presencia todos se callan, porque 
aparece con el doble prestigio de la santidad y de la 
ciencia. De este modo, aun en las iglesias que nada tienen 
que ver con Hipona, nuestro obispo puede no sólo pre
dicar sino incluso sostener controversias públicas con los 
herejes. Se tiene la impresión de que se siente en todas 
partes como en su propia diócesis: puede decir y hacer 
cuanto le place. Sus colegas son para Agustín verdaderos 
colaboradores. 

SOLLICITUDO OMNIUM ECCLESIARUM 

La acción que ejerce sobrepasa también las fronteras 
africanas. Se extiende a la Iglesia entera. Muy pronto, el 
círculo de sus relaciones es de los más extendidos. Sin 
ser todavía obispo, mantiene una correspondencia epis
tolar con Paulina de Nola que trata de ponerlo en rela
ción con san Jerónimo. Cuando es llamado para la sede 
de Hipona, su influencia no cesa de crecer y extenderse. 

Como primer medio de expresión, cuenta con los li
bros que escribe y cuyos ejemplares se disputan con 
avidez desde que se tienen noticias de su publicación. 
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Incluso se propagan entre el público antes de darse cuen
ta el propio autor. Es lo que ocurre con los XII primeros 
libros de la obra De Trinitate, que le han sustraído y 
puesto en circulación antes de que haya podido revisar
los. El tratado De mendacio debería haber sido destruido 
y se ha conservado a pesar de las órdenes formales de su 
autor. Las Adnotationes in lob fueron redactadas y pues
tas en orden por un grupo de oyentes. Dígase lo mismo 
de otras obras. 

En cuanto aparecen las controversias pelagianas, su 
autoridad es decisiva. En la disputa encontramos a 
otros santos Padres, que tornan la defensa de la orto
doxia. En particular, san Jerónimo trabajará con ahínco 
en atacar la nueva herejía. Pero será Agustín el ani
mador del combate. Envía a Paulo Orosio a Palestina 
cuando los obispos de este país se preparan para tomar 
posición y juzgar a Pelagio. Predica, escribe, y no deja 
pasar ocasión de responder a cualquiera de las obras de 
Pelagio y de sus discípulos. 

Después del concilio de Dióspolis, se extraña al saber 
la facilidad con que sus colegas palestinenses se han de
jado embaucar por las bellas frases del heresiarca y se 
apresura a describir su intolerable malicia. Se alegra al 
saber que el concilio de Roma, bajo la presidencia del 
Papa, ha confirmado las sentencias pronunciadas por los 
obispos de Africa. Por el contrario, las dudas de Zósimo 
le desconciertan y le causan una tristeza profunda. No se 
recupera sino a la muerte de Zósimo y a la elección de 
Bonifacio, como sumo pontífice, que le hace conocer 
dos escritos de los pelagianos y a quien dedica la refu
tación que acaba de hacer. 

De todas partes se acude a él para tener la solución 
de las dificultades que aumentan sin cesar. Está en rela
ción con Juan de Jerusalén, con Paulina de Nola, con 
san Jerónimo, con Próspero y con Hilario. Sus obras 
son conocidas en toda la Iglesia: se las lee lo mismo en 
España que en Oriente, lo mismo en Italia que en la 
Galia. y cuando está a punto de reunirse el concilio de 
Efeso, se le dirige una invitación personal para tomar 
parte en esta asamblea. La invitación llegará a Hipona 
después de la muerte del Obispo. Esa invitación consti-
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tuye un elocuente testimonio de la reputación a que ha 
llegado el santo y que se debe únicamente al celo que 
no ha cesado de mostrar en pro de la verdad católica. 

El papel que ha desempeñado Agustín contra el pela
gianismo no se puede comparar sino al que representó 
Atanasia contra el arrianismo. Pero éste era el obispo de 
Alejandría y en cierto sentido estaba apoyado por la 
dignidad de su sede, la segunda después de Roma. Agus
tín, por el contrario, es obispo de Hipona: es decir, de 
una de las sedes más oscuras y menos importantes de 
las Iglesias de Africa. El lugar que ocupa en la aprecia
ción de sus contemporáneos se debe única y exclusiva
mente a sus dotes personales y a sus cualidades como 
obispo y como director de conciencias y defensor de las 
verdades de la Iglesia Universal. 



CAPITULO X 

Los últimos años 

El saco de Roma. - El conde Bonifacio. - Invasión del Afdca. - Ase
dio de Hipona.-Enfermedad de Agustín.-EI recuerdo del pasado. 

Testamento de Agustín.-Muerte de Agustín 

Los movimientos invasores de los Godos, de los Ván
dalos y de otras tribus se hacían notar de día en día 
en todas las fronteras del Imperio. Los Emperadores se 
vieron obligados a firmar tratados de paz o pactos de 
amistad que, aunque podían parecer indignos del pode
río romano, al menos aseguraban de momento la estabi
lidad y la paz. Pero, cada vez más fuertes, las tribus inva
soras eran más difíciles de contener. 

EL SACO DE ROMA 

El 24 de agosto del año 410, mientras los truenos reso
naban amenazadores y los relámpagos hacían brillar la 
oscuridad de aquella noche de terror, los godos de Alarico 
entraban en Roma por la V ia Salaria y daban fuego a la 
ciudad. El saco de la capital del Imperio duró, al pare
cer, tres días y tres noches. Las crónicas nos hablan de 
una destrucción completa: incendios, asesinatos en ma
sa, torturas, mutilaciones, etc. 

Pero hemos de creer más bien que los godos estaban 
sedientos, sobre todo, de oro, y al marchar se llevaron 
consigo los carros cargados de un valiosísimo botín. No 
es fácil apreciar a 15 siglos de distancia el alcance de las 
pérdidas materiales. Sin duda alguna los historiadores 
exageran, patrióticamente, al referirlas. Lo que sí es 
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cierto es la impresión tan profunda que debió producir 
entre los romanos y entre los habitantes de las provincias 
el ver la ciudad, que se creía eterna, presa de unas tribus 
invasoras. 

La triste noticia encontró por todas partes un eco de 
estupor y de espanto. Las provincias del Imperio que, 
desde hacía siglos, estaban acostumbradas a venerar a 
Roma como la acrópolis invicta de la cultura y como la 
maestra de las leyes cívicas, no podían creer la triste 
realidad de las cosas. En su soledad palestinense, el viejo 
Jerónimo tuvo que abajar los ojos y lloró la caída de 
Roma mucho más amargamente al saber que durante el 
saqueo de la ciudad los bárbaros habían dado muerte a 
Marcela, su santa y noble amiga romana. Abandonó las 
meditaciones sobre las profecías de Isaías y de Ezequiel, 
y dejó oir la voz de su noble alma, lamentando el aniqui
lamiento de un poderío que parecía, por su íntima virtud, 
destinado a vivir eternamente. 

Al acercarse los godos, muchas familias nobles roma
nas, antes que llegasen los horrores de la toma de la 
ciudad, buscaron refugio en otras partes. En grandes 
grupos desembarcaron en las costas de Oriente, de Egipto 
y de Africa. Las provincias del Africa proconsular fueron 
inundadas de una turba de fugitivos. Entre éstos, los 
paganos eran en gran número, y, con un espíritu parti
dista, exageraban extraordinariamente la importancia y 
el significado del desastre. 

Como quiera que la ruina de Roma había sucedido 
cuando el Imperio afirmaba su profesión de fe ortodoxa, 
los paganos comenzaron a propalar que la nueva religión 
era responsable de la ruina del Imperio. Agustín respon
día a los ataques paganos con sus predicaciones: Roma 
no ha caído; ha sido solamente castigada porque todavía 
está vigente el culto de los falsos dioses. Dios ha querido 
llamarla a la conversión y a renovar las virtudes de los 
antepasados. Si Roma obedece la voz de Dios, ciertamen
te volverá a ser la señora del mundo. 

Este hecho histórico da ocasión a Agustín a escribir 
su obra La ciudad de Dios, como respuesta a las acusa
ciones paganas acerca de la responsabilidad del Cristia
nismo en la toma de Roma. 
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Agustín sigue escribiendo libros, atento siempre a los 
problemas que pueden interesar a la Iglesia católica. y 
mientras tanto, se entera de que después de la catástrofe 
de Roma, los bárbaros siguen paseando sus armas y el 
terror de la destrucción por toda Italia, luego por la 
Galia, y por España. Un día será el Africa romana la 
desgraciada víctima de las invasiones bárbaras. y será 
un romano, el conde Bonifacio, el que llamará a los ván
dalos al país que él tenía que defender. 

EL CONDE BONIFACIO 

Desde hacía tiempo Agustín conocía a Bonifacio. 
Cuando todavía era joven funcionario y muy poco al 
corriente de los problemas religiosos del Africa, había 
acudido al Obispo de Hipona para tener una idea exacta 
de la diferencia entre los arrianos y los donatistas, y la 
aplicación de las leyes imperiales contra los herejes. 
Agustín le escribió la carta 185. 

Poco más tarde, a la muerte de su mujer, Bonifacio 
había sentido una tristeza tan grande que había pensado 
abrazar la vida monástica. Fue precisa toda la insistencia 
de Agustín para hacerle desistir de esa idea. El Obispo 
sabía de su valor, el conocimiento de las cosas de la gue
rra, la autoridad que ejercía sobre los soldados. Sabía 
también que por su valor había impedido a los Vándalos 
pasar al Africa (d. Epist. 189). 

Durante un tiempo, Bonifacio había seguido fielmente 
los consejos de Agustín y de Alipio; pero poco a poco 
cambió su conducta. En segundas nupcias se había ca
sado con una joven arriana que ejerció un influjo enor
me sobre su espíritu. Consintió en bautizar a su hija en 
la herejía. Incluso se entregó a toda clase de desórdenes, 
viviendo públicamente en concubinato múltiple. Esto no 
era sino el principio. Hacia el año 427, como consecuen
cias de unas intrigas palaciegas, cuyo secreto no se ha 
descubierto con certeza, pero en las que el orgullo de 
Bonifacio tuvo una parte muy grande, fue destituido de 
su mando y declarado enemigo público. 
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INVASION DEL AFRICA 

En lugar de someterse, el conde se rebeló y llamó en 
su ayuda a los Vándalos que estaban entonces en España. 
Genserico y sus hordas acudieron y muy pronto el Africa 
entera, la provincia más rica del Imperio romano, fue 
presa del fuego y de las armas. Posidio de Calama, que 
fue el testigo ocular de la invasión, nos ha dejado esta 
descripción desoladora: 

• «Algún tiempo después dispuso la Divina Providen
cia que numerosas tropas de bárbaros crueles, vánda
los y alanos, mezclados con los godos y otras gentes 
venidas de España, dotadas con toda clase de armas 
y avezadas a la guerra, desembarcaran e irrumpieran 
en Africa. Luego de atravesar todas las regiones de 
la Mauritania, penetraron en nuestras provincias, de
jando en todas partes huellas de su crueldad y bar
barie, asolándolo todo con incendios, saqueos, pillajes, 
despojos y otros innumerables y horribles males. No 
tenían ningún miramiento al sexo ni a la edad. No 
perdonaban a sacerdotes ni a los mÍnistros de Dios, 
ni respetaban los ornamentos sagrados, ni los edificios 
dedicados al culto divino» (Vida de San Agustín, 28). 

Agustín se había callado ante los escándalos que el 
conde había causado en su vida privada. Pero no puede 
callarse ante la traición. A su amigo de antaño dirige una 
carta emocionante, en la que no pronuncia condenación 
decisiva y en la que prefiere poner a Bonifacio en pre
sencia de sus responsabilidades y en presencia del juicio 
de Dios (d. Epist. 220). 

En las circunstancias críticas en que se encontraba 
el Africa, no era solamente el alma de Bonifacio de la 
que Agustín se sentía responsable ante Dios. Era tam
bién responsable de las almas de todos sus diocesanos, 
de las de sus colegas en el episcopado, que habían recu
rrido a él como a un hombre de Dios y que solicitaban 
sus consejos; y también de las de los simples fieles del 
Africa a los que debía dar un último ejemplo de valor. 
Personalmente sabía qué es lo que tenía que hacer. ¡Pero 
los otros! Se sentía hondamente preocupado por los 
obispos, por los fieles. 
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De todas partes le llegaban las más desoladoras no
ticias. Lejos de dirigir sus pensamientos hacia Dios, los 
hombres ante las invasiones bárbaras se hacían más in
diferentes. En Cartago, se escuchaban los gritos insensa
tos de los cristianos en los circos y en los teatros al 
tiempo que las murallas de la ciudad eran presa de las 
armas enemigas que las rodeaban por todas partes. Mien
tras en las afueras son pasados a cuchillo los habitantes, 
en el interior se abandonan los otros a los crímenes de 
la impureza. Salviano se expresará en un sentido que 
refleja esta actitud inconsecuente de los cristianos. 

Pero aún había más. En muchas partes se podía escu
char a los cristianos que echaban de menos los tiempos 
del paganismo. En Cartago se sacrificaba abiertamente 
a la diosa Caelestis; y no eran solos los paganos los que 
realizaban esos cultos. En una ciudad de Mauritana, se 
habían encontrado los viejos ídolos escondidos en una 
caverna y habían comenzado a darles culto público, en 
el que participaban incluso algunos clérigos cristianos. 
Estas atroces noticias desgarraban el alma de Agustín, 
tanto más cuanto que se consideraba impotente para re
mediar esas calamidades. 

Ante las hordas bárbaras, algunos obispos han pre
ferido permanecer con sus fieles y los han sostenido en 
las horas difíciles. Pero otros han huido. Han creído que, 
al quedar pocos fieles, ellos también, obispos y sacerdo
tes, podrían abandonar la ciudad. Agustín admite el ra
zonamiento. Pero no llega a comprender que hayan sido 
todos los que se han marchado lo más rápidamente po
sible. En realidad debería haber habido una digna emu
lación para ver quién se quedaba con los fieles. La Epís
tola 228 es muy elocuente e instructiva a este respecto. 

A finales del 429 o comienzo del 430, Agustín pudo 
concebir una pequeña esperanza. Se enteró de que el 
conde Bonifacio acababa de reconciliarse con el gobier
no de Ravena y que el conde Daría había sido enviado 
por la corte para entablar con él negociaciones definiti
vas. Tal vez esta noticia fue para Agustín el anuncio de 
la paz que tanto había deseado y cuya alabanza había 
descrito en la Ciudad de Dios. En este sentido escribió 
a Daría la Carta 229. 
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Pero era ya demasiado tarde para detener a los Bár
baros. Daría salió airoso de la misión que le habían 
encomendado ante Bonifacio y éste se apresuró a poner 
al servicio de la causa romana los soldados que durante 
un tiempo había alejado de su deber. Incluso trató de 
negociar con los vándalos para obtener de éstos se reti
raran de Africa y pasaran a España. Pero no consiguió 
sino burlas. Si habían entrado en uno de los países más 
ricos del mundo, en ese granero de Roma que enviaba 
cada año a la capital el trigo que necesitaba para alimen
tar a sus habitantes, ¿ cómo podía pretender que los Ván
dalos abandonasen el Africa, incluso después de haber 
saqueado aquellas tierras fértiles que habían pasado a 
ser suyas por derecho de conquista? Las armas que ha
bían decidido hasta allí de la suerte de los pueblos, de
bían continuar ejerciendo su poder. Ante esto, Bonifacio 
jugó la última carta: declaró la batalla a los Vándalos. 
Pero fue vencido y se vio obligado a refugiarse a Hipona. 

ASEDIO DE HIPONA 

El final estaba ya próximo para la provincia romana 
de Africa. y lo estaba aún más para Agustín que había 
entrado en sus 76 años y que sentía cómo cada día dis
minuían las fu"erzas de su cuerpo. La ciudad de Hipona 
estaba sólidamente fortificada y era capaz de oponer una 
larga resistencia a los invasores. Se había convertido en 
el refugio no sólo de los habitantes de los alrededores 
sino también de las regiones invadidas que habían tenido 
tiempo de huir. Muchos obispos se contaban entre los 
refugiados. Entre ellos, Posidio, el discípulo fiel, el amigo 
de siempre, uno de los más queridos de Agustín, junto 
con Evodio y Alipio. Gracias a él conocemos los últimos 
detalles de la vida del santo. 

A finales de mayo o principios de junio del 430, comen
zó el asedio de la ciudad. Agustín no cambió en nada el 
régimen de su vida cotidiana: orar, leer, escribir, enseñar 
el evangelio, acoger a sus fieles. La presencia de los ván
dalos en las puertas de la ciudad no interrumpía para 
nada la realización de sus deberes. Los cumplía sin des
fallecer. Seguía escribiendo su interminable obra contra 
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Julián de Eclana, obra que debía quedar inconclusa, y que 
conocemos con el título que le dio Posidio: Opus imper
fectum contra Iulianum. 

Posidio nos cuenta los últimos días de Agustín, en 
la ciudad cercada . 

• «Catorce meses duró el asedio completo, porque 
bloquearon la ciudad totalmente hasta por la parte 
del litoral. Allí me refugié yo con otros obispos y allí 
permanecimos durante el tiempo del asedio. Tema or
dinario de nuestras conversaciones era la común des
gracia, y venerando los juicios de Dios, decíamos: 
Justo eres, Señor, y rectos son tus juicios. Y mez
clando nuestras lágrimas, gemidos y lamentos, jun
tamente orábamos al Padre de todas las misericordias 
y Dios de toda consolación para que se dignase for
talecernos en tan tremenda prueba» (Vida de san 
Agustín, 28). 

y continúa el biógrafo: 

• «Un día, conversando en la mesa con él, nos dijo: 
Habéis de saber que yo en este tiempo de angustias 
pido a Dios o que libre a la ciudad del cerco de los 
enemigos o, si es otro su beneplácito, fortifique a sus 
siervos para cumplir su voluntad o me arrebate a mí 
de este mundo para llevarme consigo. Decía esto para 
nuestra instrucción y edificación; y después nosotros, 
todos los nuestros y los cristianos de la ciudad, ele
vábamos a Dios la misma súplica» (Vida de san 
Agustín, 29). 

ENFERMEDAD DE AGUSTIN 

La providencia se dignó escuchar la súplica de su 
siervo. Antes de que terminara el tercer mes del asedio, 
Agustín cayó enfermo. Ya no se debería levantar del le
cho. Con frecuencia solía decir que ni los simples fieles 
que más piadosamente habían vivido después del bautis
mo, y mucho menos los obispos y los demás ministros 
de la Iglesia debían prepararse para salir de este mundo 
sin hacer una verdadera penitencia, proporcionada a sus 
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necesidades. Ninguno, en este mundo, es capaz de cono
cer exactamente la gravedad de sus pecados y la respon
sabilidad de sus culpas a la vista de las gracias divinas. 
Todos deben humillarse ante el Señor. Pero como quiera 
que los Obispos y jefes de las Iglesias han tenido otras 
obligaciones, al margen de las suyas propias y persona
les, tienen que dar cuenta también de las almas que les 
fueron encomendadas. 

Cuando sintió las fiebres elevadas de la enfermedad, 
se dio cuenta de que sus días estaban contados. Desde 
hacía algún tiempo su salud dejaba mucho que desear. 
Todos lo sabían y se preocupaban. El conde Daría le 
demostró su simpatía enviándole algunos remedios que 
su médico le había recomendado. Otros, sin duda, hicie
ron lo mismo. Pero Agustín era ya anciano; y con los 
años, las fatigas, las emociones, las angustias, las priva
ciones impuestas por el cerco que de día en día se iba 
cerrando en torno a la ciudad. Era ya imposible hacerse 
ilusiones y alimentar esperanzas humanas. 

Pero, ¿ qué podía ya importar a Agustín la vida de la 
tierra? Desde la época de su conversión, aspiraba a co
nocer y amar cada vez más al Señor: trataba de contem
plarlo y de poseerlo sin limitaciones. No había cesado 
de buscar el rostro de Dios. Con alegría sentía que era 
llegado el momento de decir adiós a las cosas de este 
mundo. Lo podía hacer con la conciencia tranquila y el 
corazón lleno de verdadero gozo. 

EL RECUERDO DEL PASADO 

Detrás de él se extendía todo su pasado. Como en un 
sueño, recordaba su infancia gozosa en la casa de sus 
padres, en medio de sus hermanos. De los que le habían 
criado, y educado, de los que habían crecido con él, que
daba él sólo. Patricio había partido el primero. Mónica 
había tenido el gozo de verlo convertido, y al poco tiem
po había sentido la alegría de la marcha a la casa del 
Padre. Navfgio, su hermano, no había sobrevivido mucho 
tiempo a su madre. y también sus hermanas habían des
cansado en el sueño de los justos. Era tiempo de que él 
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también fuera al encuentro de lo que había amado con 
toda su alma durante los años de la vida terrestre. 

Luego repasaba en su memoria el tiempo de su ado
lescencia inquieta. Había sido el tiempo de los grandes 
pecados, pero también de las grandes gracias. Dios lo 
había llevado de la mano, incluso en medio de sus debi
lidades, para conducirlo hacia sí por caminos misterio
sos . La misma mujer con la que había vivido tanto tiem
po y que había sido la madre de Adeodato, había sido, en 
su inviolable fidelidad, un instrumento de la gracia. Los 
amigos que le habían rodeado siempre: Alipio, Nebridio, 
habían sido para él la providencia bienhechora. Nebridio 
había dejado este mundo en la flor de su juventud. Alipio 
seguía viviendo todavía, y Agustín no cesaba de agrade
cer a Dios por haberlo conservado junto a sí en los últi
mos momentos. 

Venían luego las horas decisivas de su conversión. 
Simpliciano y Ambrosio habían sido para él, en aquellas 
horas decisivas, los mensajeros de la gracia divina. El 
los iba a encontrar ahora en la luz de Dios y con ellos 
iba a volver a cantar, para nunca interrumpirla, la eterna 
alabanza de Dios. i Cuántas maravillas no había obrado 
Dios en él, y qué acciones de gracias no debía entonar 
por tantos beneficios! 

Agustín pasaba revista a toda su vida. En cierto sen
tido la tenía presente ante sus ojos y en sus manos la 
iba a presentar a Dios como una hostia de alabanza. En 
el lecho donde estaba acostado, tenía un poco de descan
so y tiempo libre para pensar en Dios, para meditar y 
para orar. Había pedido a sus amigos y a los que le 
atendían que lo dejaran solo, fuera del tiempo en que el 
médico venía a verle o cuando tenían que administrarle 
los remedios prescritos o los alimentos. Aunque era muy 
dura esta consigna del enfermo, todos la cumplían ya 
que sabían que Agustín deseaba dedicar los últimos mo
mentos al Creador. 

Había también manifestado deseos de que le copia
ran los salmos penitenciales en caracteres suficientemen
te grandes para poder leerlos desde el lecho: así se hizo, 
y las paredes aparecieron adornadas con una copia de los 
salmos. No cesaba de releer y de repetir las palabras de 
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los salmos que tantas veces había cantado en la Iglesia 
con sus fieles, y que tan frecuentemente había explicado 
en sus homilías. 

TESTAMENTO DE AGUSTIN 

Como era pobre, ya que desde su llegada a Hipona 
había hecho el sacrificio de todos sus bienes y había 
vivido siempre en comunidad con sus clérigos sin poseer 
nada como propio, no tenía de qué hacer testamento. A 
su Iglesia de Hipona no tenía otra cosa que dejar que 
sus libros: tanto los que él mismo había escrito como 
los que había adquirido o había recibido de sus amigos. 
Una de sus últimas recomendaciones fue que conservaran 
y guardaran cuidadosamente su biblioteca para los que 
vendrían después de él. 

Tal vez podemos ver en esto la señal de un apego 
humano que con pena siente desligarse de las cosas de 
aquí abajo. Agustín había amado siempre los libros, y 
el conde Daría, al mismo tiempo que los remedios y 
medicamentos, se había permitido enviarle algún dinero 
para que pudiera procurarse las obras que deseara. Has
ta sus últimos días, había releído cuidadosamente las 
obras que él mismo había escrito, cuya lista conservaba 
con una fidelidad extraña, y cuyos manuscritos poseía 
colocados según el orden de su redacción. Seguía amán
dolos y no se acusaba de ello, ya que los libros seguían 
hablándole de Dios. 

Había sido un libro, el Hortensius, el que le había 
hecho apreciar los primeros rayos de la luz espiritual. 
Habían sido las Enéadas de Plotino las que le hicieron 
avanzar hacia Dios. Y había sido otro libro, la Biblia, 
inspirado por el Espíritu de Dios, el que no ha cesado 
un solo momento de conducirle y que ahora mismo le 
prestaba la ayuda de sus palabras para dar los últimos 
pasos en la vida terrena. ¿ Cómo no iba a amar a estos 
compañeros y guías tan extraordinarios? No podía por 
menos de encomendar a sus clérigos y a su sucesor los 
guardaran cuidadosamente. Sabía cuánto les debía, y an
tes de separarse para siempre quería asegurarse de que 
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serían conservados para siempre de una manera digna, 
y pudieran ser para los demás de la misma utilidad que 
lo habían sido para él. 

Al cabo de unos días, los amigos que le atendían vie
ron que Agustín no curaría. La debilidad del enfermo no 
cesaba de aumentar. Su mente seguía lúcida. Hasta el 
último momento, no cesó de dirigir a los suyos recomen
daciones espirituales. Incesantemente oraba a Dios. Y 
Posidio y los que le acompañaban respondían a sus ple
garias. 

MUERTE DE AGUSTIN 

Fuera de las murallas hervía el afán de los defensores 
y de los atacantes. En la habitación del enfermo todo 
era paz y silencio. El clero de Hipona, de rodillas bisbi
seaba en silencio las oraciones de los moribundos. Mien
tras, el doctor de la gracia y del amor, después de 76 
años de vida y 40 de lucha en pro de la Iglesia entraba 
en agonía para ser recibido con júbilo en la ciudad santa 
de Dios. 

El 28 de agosto del año 430, el hijo de Patricio y de 
Mónica, Agustín, el Obispo de Hipona, dormía en la paz 
del Señor. Contaba a la sazón 75 años, 10 meses y 15 
días. 
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A tu frente las águilas, las de alas más audaces, 

Agustín. 

A tus ojos las lágrimas, aquellas que más queman, 

Agustín . 

A tus labios las palabras más divinas, 

Agustín. 

A tu corazón los latidos más humanos, 

Agustín. 
JUAN BAUTISTA BERTRAN, S. 1. 



Cual símbolo de tu vida y enseña de tus victorias, 

ardiendo en llamas de amores levantas tu corazón. 

Como ofreciendo a los cielos la bandera de tus glorias 

y guiando a los que avanzan por las cumbres de Sión. 

P. RESTlTUTO DEl VALLE, O. S. A. 



CAPITULO XI 

Principales obras de san Agustín 

Las Retractaciones. - Diálogos de Casiciaco. ~ Las Confesiones.
La Ciudad de Dios.-Epistolario.-:-Los Sermones 

San Agustín es sin duda alguna el escritor más fecun
do de la iglesia latina. Lo que san Jerónimo había escrito 
de Orígenes, lo ha podido repetir luego Posidio, el primer 
biógrafo de Agustín, a propósito del Obispo de Hipona: 
es decir, que el número de sus obras es tan grande que 
un gran estudioso apenas si puede llegar a leerlas todas. 
Por fortuna, en los últimos años de su vida, hacia el 427, 
el mismo Agustín, poniendo en práctica la intención que 
había concebido quince años antes, pasó revista a todas 
sus obras, publicadas hasta entonces cum quadam iudi
ciaria severitate, es decir, con la intención de examinar 
atentamente cada una de sus obras: señalar el origen, la. 
finalidad, la composición de cada una, y al mismo tiempo 
los errores especialmente dogmáticos. 

LAS RETRACTACIONES 

Fruto de este trabajo fue otra obra, titulada Retracta
tiones. Es una obra característica, única en la historia 
de la literatura antigua. Al final de su revisión, Agustíp 
afirmz que ha escrito 93 tratados en 232 libros. La obra 
sigue un orden rigurosamente cronológico. Está dividida 
en dos libros. El primero, dedicado a la revisión de los 
escritos hasta su ordenación episcopal, sin excluir los que 
había compuesto antes del bautismo. El segundo libro 

9 



130 SAN AGUSTIN 

comprende todos los libros hasta el 426 o 427, fecha de 
la composición del De gratia et libero arbitrio y del De 
correptione et gratia. 

Las obras que han llegado hasta nosotros podrían 
dividirse, atendiendo a su índole y a la finalidad del 
contenido, en: 

1.0 obras filosóficas; 
2.° apologéticas; 
3.° exegéticas; 
4.° dogmáticas; 
5.° polémicas; 
6.° escritos de moral y pastoral; 
7.° obras oratorias, y 
8.° cartas. 

No podemos ahora explicar cada uno de los grupos. 
Tendremos ocasión de volver sobre el tema. Por eso, 
vamos a limitarnos a las obras principales o, al menos, 
a las que podemos considerar como tales, desde un punto 
de vista: Diálogos de Casiciaco; Confesiones; Ciudad de 
Dios; Cartas; y Sermones. 

DIALOGaS DE CASICIACO 

A excepción del libro De pulchro et apto, compuesto 
en Cartago donde Agustín, joven de 26 o 27 años, ense
ñaba retórica, las obras compuestas antes del bautismo 
y las que escribe inmediatamente después constituyen el 
grupo de los «escritos filosóficos». Los llamados diálogos 
de Casiciaco son: Contra academicos; De beata vita; De 
ordine; y Soliloquia. Se llaman con ese nombre general 
porque están escritos en forma dialogada y fueron com
puestos en la finca que Verecundo poseía en Casiciaco, 
en los alrededores de Milán, y que puso a disposición de 
Agustín cuando se retiró del mundo después de la famosa 
escena del jardín, en el otoño del 386, para prepararse 
a recibir el sacramento del bautismo. . 

Ya hemos dicho que Agustín no estaba solo. Le había 
seguido una numerosa compañía: Mónica, su hermano 
Navigio, su hijo Adeodato, sus primos Lastidiano y Rús
tico, sus amigos Alipio, Licencio y Trigecio. Aquel retiro, 
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que duró cerca de siete meses, fue verdaderamente una 
vida de paz y de contémplación, un oasis de felicidad, un 
lavado de regeneración espiritual. Finalmente se iba a 
realizar para Agustín el sueño filosófico, tantas veces y 
tan intensamente deseado, de una vida común, en com
pañía de unos pocos y selectos amigos. 

En aquel retiro se respiraba un aire puro de infinita 
dulzura en aquella joven academia cristiana de Casiciaco. 
Se gozaba, en la realidad, del divino encanto de las esce
nas más luminosas que describió Platón en sus diálogos. 
Se vivía una vida común bajo la dirección de Agustín, 
y se discutían temas generales que podían interesar a 
aquel grupo de jóvenes, unidos todos en el mismo afán 
de verdad y de amor. De aquel ambiente esencialmente 
contemplativo de Casiciaco y de las discusiones que cada 
día se debatían en torno a graves argumentos filosóficos, 
en el seno de aquella academia cristiana, nacieron algu
nas obras que se leen todavía con un vivo interés y con 
una profunda alegría espiritual. 

La primera, en el orden cronológico, se titula Contra 
academicos, en tres libros. Es una obra que, como ya 
dijimos antes, está dirigida a Romaniano, aquel rico 
burgués de Tagaste, que se había mostrado siempre ge
neroso, en los consejos y en el dinero, con Agustín, du
rante el tiempo que estudió en Madaura y en Cartago. 
Después de un breve prólogo en que Agustín hace ver a 
Romaniano la fragilidad y la inconstancia de los bienes 
de fortuna, de los honores, de las riquezas, le anima a la 
única felicidad que es la filosofía. En esta obra se expone 
el problema de la verdad, al través de tres disputas que 
Licencio y Trigecio, preparados para el estudio de la sa
biduría por la lectura del H ortensius de Cicerón, han de 
sostener en torno a la felicidad. Como en los otros diálo
gos, Agustín hará venir un estenógrafo o taquígrafo para 
que recoja fielmente todas las palabras que se pronuncien. 

El libro De beata vita fue escrito el mismo año, es 
decir el 386, Y precisamente durante la semana que trans
curre entre las disputas del primer libro del Contra aca
demicos y las del libro segundo. La obra va dirigida a 
Manlio Teodoro, que fue cónsul el 399 y para cuyo con
sulado compuso un panegírico Claudio Claudiano. Como 
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indicaba el mismo título, la obra trata de las cuestiones 
en torno a la felicidad, tema que es muy común en la 
filosofía antigua. 

En cierto sentido, podemos considerarlo como el ban
quete espiritual que Agustín ofrece a sus amigos para 
celebrar el 32 aniversario de su nacimiento. Termina el 
diálogo con una cálida y hermosa exhortación de Agustín 
a buscar a Dios y a conocerlo perfectamente, que es 
en lo que consiste la saciedad del espíritu y la felicidad 
de la vida. Digno remate de la disputa filosófica es la 
invocación de la Trinidad, que hace la madre Mónica por 
medio del verso Fove precantes, Trinitas de uno de los 
himnos ambrosianos que ha aprendido y cantado en Mi
lán, en las noches que ha permanecido en la basílica ase
diada por los soldados de la Emperatriz Justina. 

El tercero de los tratados de Casiciaco, titulado De 
ordine, consta de dos libros. Según se deduce de las pa
labras mismas de Agustín, el primer libro fue escrito 
antes del segundo del Contra academicos, es decir antes 
del 18 o 19 de nov. del 386. El segundo libro se escribió 
después del tercero del Contra academicos, al que alude. 

Los dos libros son el fruto de una serie de conversa
ciones filosóficas, sostenidas entre Agustín y los discí
pulos Trigecio y Licencio, en presencia de su madre y de 
los otros discípulos de Casiciaco. La obra está dirigida a 
Zenobio, amigo de Milán, el mismo al que va dirigida la 
Epist. 90 de san Agustín. Dotado de un vivo ingenio y 
amante de lo bello, cuando los negocios no lo entretienen 
en Milán, Zenobio va a Casiciaco para participar en las 
doctas disputas de la joven academia reunida en la quinta 
de Verecundo. Como indica el título, el libro trata del 
orden establecido por la Providencia que dirige todas las 
cosas. Se trata de determinar en qué consiste el orden y 
se discute la cuestión de la existencia del mal. 

Estas obras de Casiciaco, aunque tienen un tinte filo
sófico, poseen también un aire de simpatía y una pro
fundidad espiritual tales que se han considerado escri
tas en el período de mayor madurez de nuestro autor. 
Son obras de transición de la filosofía a la teología; en 
ellas se descubre un tono de íntima religiosidad, el amor 
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ardiente de Dios, la continua aspiración de la posesión 
de la eterna verdad y de la eterna belleza que parecen 
dominar al joven Platón de la academia cristiana de 
Casiciaco. 

Después de haber conversado con sus amigos, Agustín 
quiere conversar consigo mismo. De estas conversaciones 
nacieron los Soliloquios, la última de las obras compues
tas en la quinta de Verecundo. Como nos dirá él mismo 
en las Retractationes: 

• «Compuse esta obra según mi gusto y según mis 
deseos, para encontrar la verdad en torno a aquellas 
cosas que yo deseaba ardentísimamente conocer, in
terrogándome a mí mismo y respondiéndome a mí 
mismo, como si fuésemos dos personas, la razón y yo, 
mientras en realidad era yo solo. De aquí el nombre 
de Soliloquia que he dado a la obra» (Retr. 1 4, 1). 

Ha escogido la forma de soliloquio, no porque la otra 
del diálogo no le pareciese apta para la búsqueda de la 
verdad, sino porque la conversación entre personas di
versas tiene graves inconvenientes que difícilmente se 
pueden evitar. La obra consta de dos libros: pero está 
incompleta. Agustín aparece como asediado por la idea 
de Dios, y la sed de conocerlo y de poseerlo no le deja 
en paz ni de día ni de noche. En este libro está la frase 
famosa: Deum et animam scire cupio. Y aquella otra: 
N ollerim me, nOllerim te. 

Los Soliloquios son un monumento insigne del genio 
filosófico de Agustín. Junto con las Confesiones nos ayu
dan a explorar las profundidades más íntimas de la con
ciencia de nuestro joven, en el momento más crítico de 
su vida. Incluso, desde el punto de vista literario son 
igualmente interesantes y ejercieron una grandísima in
fluencia en las épocas posteriores, y son quizás el primer 
ejemplo de aquellos diálogos latinos entre el alma y el 
cuerpo, tan frecuentes en la literatura tardía del medioevo. 
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LAS CONFESIONES 

Entre la inmensa producción agustiniana, destaca una 
obra de carácter eminentemente autobiográfico, las Con
fesiones, famosas por su originalidad de contenido y de 
forma . Antes de Agustín, no había en la historia de la 
literatura eclesiástica un ejemplo de autobiografía en 
forma de plegaria de acción de gracias y de alabanza a 
Dios, como tampoco se había escrito una obra de auto
crítica del tipo de las Retractationes. 

Se publican a finales del año 397. Como dirá el mismo 
Agustín (cf. Retractationes II 6, 1), desde el principio 
los XIII libros de las Confesiones fueron leídos con avi
dez, al mismo tiempo que era apreciado el fondo de la 
obra. 

Los comentadores de las Confesiones han querido ver 
una finalidad que en modo alguno podríamos admitir en 
Agustín. En efecto, se han publicado una serie de opinio
nes dispares, propuestas por la crítica, cuando se ha in
tentado precisar el objeto de la obra. Dejamos, por ahora 
esta cuestión que puede interesar a los eruditos, pero 
que de momento queda muy al margen de lo que inten
tamos. 

Los nueve primeros libros narran la historia de la 
evolución moral e intelectual de Agustín, que es la his
toria de su vida hasta la muerte de su madre, el año 387. 
El libro IX termina con la admirable escena de la con
versación de Agustín con su madre en Ostia. El libro X 
se propone mostrar cuál era el estado de la evolución 
interior de Agustín, al tiempo en que escribía las Con
fesiones, es decir a los 43 años . Quiere ser como el com
plemento directo, lógico y necesario de los nueve prime
ros con los que está relacionado por estrechos nexos de 
contenido. Si en los nueve primeros se narran los inquie
tos y dolorosos vagabundeos del pensamiento agustiniano, 
al través del laberinto de las más estravagantes concep
ciones paganas y filosófico-religiosas, hasta llegar a la 
felicidad de la regeneración bautismal, en el décimo se 
nos ofrece el espectáculo de los efectos milagrosos pro
ducidos por el conocimiento de Dios en el pensamiento de 
Agustín. 



PRINCIPALES OBRAS DE SAN AGUSTIN 135 

Los tres últimos libros están dedicados al comentario 
espiritual de la obra de Dios en la creación y en la ley, 
según la sagrada Escritura. Es innegable que el lector 
de las Confesiones, al pasar del décimo al undécimo libro, 
advierte un gran cambio de entonación. Incluso se puede 
percibir la impresión de que aquellas páginas que con
tienen profundas especulaciones metafísicas acerca de 
Dios, del mundo, del tiempo, de la eternidad, no perte
necen íntimamente al cuerpo de la obra. Pero la diferen
cia es más aparente que real. 

Las Confesiones son .una de las obras más originales, 
ya por la · belleza de la forma ya por la humanidad y uni
versalidad de contenido, que han salido de la pluma de 
los hombres. Sin duda alguna que tienen sus imperfec
ciones desde el punto de vista artístico y literario. Encon
tramos ampliás ' digresiones, frecuentes apóstrofes, in
numerables citas bíblicas, sobreabundancia de artificios 
estilísticos que revelan al antiguo rétor y que llegan a 
cansar a cualquier lector. Por otra parte, la materia no 
está expuesta con demasiado orden ni con absoluta fi
delidad. Agustín relata la historia de su juventud tal 
como aparecía a sus ojos en el momento en que la na
rraba, es decir a 18 años de su bautismo. 

Poseemos los diálogos de Casiciaco, las cartas etc., 
compuestas en parte en la misma época de su crisis es
piritual donde habla a veces de sí mismo, de sus luchas, 
de sus problemas, de los mismos sucesos que refiere en 
las Confesiones. Los temas son los mismos, pero el colo
rido es diverso. y esto no porque Agustín haya pretendido 
falsificar la verdad, sino porque le ha ocurrido lo que 
le puede acontecer a cualquiera que escribe, en su vejez, 
la historia lejana de su propia juventud. Inconsciente
mente se dan al pasado los coloridos de un presente que 
se vive y que es muy diferente del pasado ya lejano. 

Estos defectos, perfectamente explicables en toda obra 
literaria, no disminuyen en modo alguno la importancia 
y la belleza de la obra. Las Confesiones son y serán siem
pre, además de un documento histórico de primer orden, 
en que se refleja la historia de un alma y la historia de 
una época con el contraste entre las ideas paganas y las 
ideas cristianas, un documento insigne de piedad y de 
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fe heroica. Las Confesiones son un libro individual, la 
historia de un alma tierna y apasionada. Agustín habla 
de sí mismo a Dios, pero se dirige a todo el género hu
mano para que éste aprenda «de quam profundo claman
dum sit ad Deum» (Confesiones 11 3, 5). 

La originalidad de Agustín radica precisamente en 
esta sensibilidad que se entremezcla a cada idea, sin 
disminuir por eso la energía de la voluntad y la claridad 
del razonamiento. Agustín es tal vez el hombre que ha 
sentido el Cristianismo con una pasión más grande. y 
así como lo podemos considerar como el último de los 
grandes pensadores, así es el primero de los psicólogos 
modernos. 

LA CIUDAD DE DIOS 

En cierto sentido la Ciudad de Dios puede considerar
se como un escrito de circunstancias. Con motivo de la 
invasión de los godos y del saco de Roma por las huestes 
de Alarico, Agustín escuchó las quejas de los paganos 
y las objeciones contra el Cristianismo. Se creyó obligado 
a responder a esas quejas y, entre el año 413 y el 426, 
compuso esta obra en 22 libros que puede considerarse 
como la obra más formidable lanzada contra el paganis
mo. Trata de explicar que los males presentes no son tan 
graves como se podría creer. Luego ataca al paganismo 
desde el punto de vista moral. Establece, luego, el dualis
mo existente entre las dos ciudades, cuya historia sigue 
a través de las diferentes épocas, desde su nacimiento 
hasta su final, al tiempo que hace asistir al lector a visio
nes estupendas de la resurrección, del juicio universal, 
y de la vida futura. 

La historia aparece a la mente de Agustín como una 
lenta y fatigosa ascensión de la ciudad divina, es de
cir del idealismo y de la bondad a través de pruebas 
cada vez más sublimes. El progreso de esa ciudad es 
inevitable, y se origina en la lucha incesante que libran 
el egoísmo y el altruísmo. 

El Cristianismo, por boca de Agustín, interroga a los 
dioses y a los filósofos del viejo mundo pagano, con el 
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fin de demostrar a los unos su impotencia para dirigir 
las suertes de los pueblos que los adoran, y a los otros 
su imposibilidad para llegar con las solas fuerzas de su 
razón a la cima de la verdad. Agustín sugerirá al español 
Paulo Orosio la idea de exponer en una obra semejante 
el mismo argumento. Pero será el obispo de Hipona el 
fundador de la escuela histórica de la Providencia. En 
efecto, fue él el primero que, al hacer desfilar bajo la 
mirada de Dios la larga teoría de las naciones y de los 
imperios, determinó el ciclo providencial en que se mez
clan y se suceden los acontecimientos humanos, dentro 
de la plena libertad del hombre. 

La Ciudad de Dios es un monumento estupendo por 
la originalidad de la forma y del pensamiento, por la 
amplitud de los diseños, por la abundancia de los hechos 
y de las ideas. La podemos considerar como la enciclo
pedia del siglo V: no hay época que no sea descrita en 
sus páginas, ni problema al que no se señale solución. 
En esta obra colosal se ha reunido todo el saber humano. 
Allí encontramos una filosofía de la historia, una apología 
del Cristianismo, una moral, una física, una metafísica, 
una filosofía, y junto a todo eso una profunda erudición 
sagrada y profana, expuesto todo en un estilo eficaz y 
con una elocuencia fascinadora. 

Con la Ciudad de Dios más que exponer una doctrina, 
Agustín ha dado una concepción especial de la vida que 
encontrará en los siglos sucesivos una amplia aplicación, 
sobre todo en la formación de la teórica medieval de las 
relaciones entre la Iglesia y el Imperio. Leída durante 
más de 14 siglos, acompañará siempre a la Iglesia, que 
es el Estado y la obra de Dios, en sus luchas y en sus 
triunfos a través de los siglos, y cuanto más oscuros e 
inciertos parezcan los destinos de la humanidad entre 
los cuales prosigue su camino, la Ciudad de Dios seguirá 
siempre adelante, como obra del genio. 
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EPISTOLARIO 

Las Cartas de San Agustín pueden considerarse como 
el complemento de la maravillosa producción literaria 
del santo. A pesar de las que se nos han perdido poseemos 
una abundante colección, que en la edición de los Be
nedictinos asciende a 276. No todas son de Agustín: entre 
esas 276 hay 53 que sus destinatarios han dirigido al 
Obispo de Hipona. 

Podríamos dividirlas en cuatro clases, siguiendo en 
ello a los editores benedictinos: 

1. Cartas hasta el año de la consagración episcopal, 
386-395: 30. 

2. Desde la consagración episcopal hasta la Collatio 
cum Donatistis, 396AlO: Epist. 31-122. 

3. Cartas hasta la muerte del Obispo, 411-430: Epist. 
123-231. 

4. Cartas cuya fecha se desconoce: 232-276. 

El epistolario de Agustín, por su importancia litera
ria, es muy inferior a las Cartas de san Jerónimo. No 
hay escenas vivas y coloridas, figuras palpitantes de ac
tualidad y . de realidad, ni expresiones agresivas, ni pá
rrafos de sátiras mordaces. En Agustín, todo es delicado, 
moderado. y aunque ni el solitario de Belén está com
pletamente libre de los defectos de la escuela de su tiem
po sin embargo sus Cartas poseen un algo de sabroso, 
de variado, de agradable, que, a decir verdad, encontra
mos muy pocas veces en el epistolario agustiniano. Tal 
vez podríamos afirmar que las Cartas de Agustín son más 
didácticas. Siempre tiene que demostrar, que esclarecer 
o defender la verdad. De aquí ese tono de gravedad so
lemne, doctrinal, catedrático de sus Epístolas que se 
asemejan un poco a los tratados y a los sermones. 

El epistolario agustiniano es muy importante para 
conocer no sólo los detalles biográficos, de su actividad 
episcopal, de la evolución del pensamiento del autor y 
de la gran influencia que ejerció en toda la Iglesia y en 
todo el mundo cristiano de entonces, sino también para 
comprender mejor las condiciones intelectuales y mora
les y, en general, todos los elementos culturales que dis
tiguen al siglo v, época de transición, entre la anti-
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güedad y el medioevo. Una multitud de religiosos, de 
laicos, de emperadores, de herejes, de virtuosos, de cul
pables desfilan ante los ojos del lector del epistolario 
agustiniano. 

Nos parece imposible que un hombre, ocupado en 
tantas y tan graves situaciones y menesteres, haya po
dido escribir tantas y tan largas cartas. Ciertamente Agus
tín debía de poseer una extraña habilidad para aprovechar 
hasta los últimos minutos. Y sobre todo sus Cartas nos 
lo muestran como profundamente atento a cuanto podía 
interesar la salvación de las almas. 

LOS SERMONES 

Ya hemos dicho antes que Agustín no cesaba de pre
dicar. No sólo en su diócesis de Hipona sino también en 
la diócesis de Cartago y en otras Iglesias a donde le 
invitaban sus colegas. De ordinario hablaba todos los 
domingos, y en los días de fiesta. En general, predicaba 
sin llevar escrito lo que iba a decir. Sería imposible que 
llevara siempre escrito todo el argumento de su predi
cación. Se contentaba con meditar los pasajes bíblicos 
que debían constituir la osamenta del discurso, y había 
escogido algunas ideas principales que se adaptaban en 
cada caso para la demostración del tema. El resto: las 
palabras, los ornamentos estilísticos, los artificios retó
ricos, venía por sí mismo. 

Mientras el Obispo hablaba, los fieles lo escuchaban 
de pie, como nos dice en algunas ocasiones el mismo 
predicador. Esta costumbre especial de la Iglesia afri
cana, contraria a la que se practicaba en otros lugares, 
en Italia y en Galia, costumbre que el mismo Agustín 
reprueba, puede explicar la brevedad, a veces excesiva, 
de la mayor parte de los sermones agustinianos. 

Estenógrafos, o taquígrafos de oficio, y a veces los 
mismos fieles, recogían las palabras del Obispo. De esta 
manera se formaron colecciones de homilías más o menos 
voluminosas, que se difundieron no sólo en Africasino 
por todo el mundo cristiano. En tiempos de Víctor de 
Vita, las homilías agustinianas eran tantas que no se 
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podía saber exactamente su número. Así se explica que 
Posidio, Fulgencio de Ruspe, Casiodoro nos hablen de 
homilías que nosotros desconocemos en la actualidad. 

Sin duda alguna bajo el nombre de Agustín comen
zaron a circular otras colecciones, o sermones que cier
tamente no eran de Agustín. La crítica literaria se en
cuentra con este problema, que no siempre se logra re
solver. 

En el quinto vol. de la edición de Migne, los sermones 
genuinos están distribuidos en cuatro clases: 

La primera contiene 183: Sermones de Seripturis, 
1-183. 

La segunda, 89 sobre las fiestas principales del año: 
Sermones de tempore, 184-272. 

La tercera, 68 sobre las fiestas de los santos: Sermo
nes de sanetis, 273-340. 

La cuarta, 23, sobre temas diversos: Sermones de 
diversis, 341-63. 

A estas cuatro clases, añadieron los benedictinos otra 
quinta de 32 sermones que pudieran ser de Agustín: 
Sermones dubii, 364-395. 

y editaron un apéndice con 317 sermones falsamente 
atribuidos a Agustín: Sermones suppotitii, que están di
vididos igualmente en 4 clases. Así pues, tenemos 363 
sermones auténticos; 32 dudosos, y 317 apócrifos. 

Posteriormente se han publicado otras colecciones. 
Es de notar aquí la edición del benedictino Dom Morin, 
que lleva por título Sancti Augustini Sermones post Mau
rinos reperti, Roma 1930. En la actualidad no se puede 
hablar de una edición definitiva de los sermones agus
tinianos, y hay que esperar los resultados de la crítica 
literaria para poder contar con todos los sermones de 
San Agustín. 

La temática de los sermones está, en líneas generales, 
expresada en la división que establecieron los maurinos. 

En cuanto al estilo de los mismos tendremos ocasión 
de hablar más extensamente. Digamos solamente que 
prefiere la lengua sencilla y cotidiana de los que le es-
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cuchan, sin tratar de componer obras oratorias que más 
que para la instrucción de sus fieles podría servir para 
su propio lucimiento. El pueblo le escuchaba complacido 
y con frecuencia no podía contener su admiración y esta
llaba en aplausos y ovaciones cerradas. San Agustín sa
bía captar perfectamente el alma de sus oyentes, y junto 
con el pan de la verdad les daba también la belleza del 
lenguaje. Por eso lo hemos de considerar como uno de 
los más perfectos predicadores de todos los tiempos. 

Invasiones y luchas 

355 Los Francos, Alamanes y Sajones invaden la Galia. 
357 Juliano libera la Galia en la batalla de Estrasburgo. 
363 Juliano es vencido y muerto por los Persas Sasánidas. 
364 Nueva invasión de los Alamanes, que fracasa gracias 

a Valentiniano. 
365 Se inicia la guerra contra los Godos. 
374 En marcha hacia el Oeste: los Hunos pasan el Valga. 
378 Valen te es vencido y muerto por los Godos, en Andri-

nópolis. 
380 Teodosio cede a los Visigodos la Pannonia, y establece 

a los Ostrogodos al sur del Danubio. 
392 Movimientos de los Hunos. Los Vándalos son empuja

dos hacia el Oeste por los Alanos que más tarde les 
siguen. 

396 Los Visigodos se establecen en el Illyricum. 
399 El 31 de diciembre los Vándalos, Alanos, Suevos y Bor

goñones entran en Galia. Los Hunos llegan hasta el 
Elba. 

401 Primeros ataques de los Visigodos sobre Italia. 
409 Los Vándalos y Suevos pasan a España. 
410 Los Visigodos de Alarico se apoderan de Roma. 
412 Llegan a la Galia meridional los Visigodos. 
429 Los Vándalos pasan al Africa, al mando de su rey Gen

serico. 

-_ .. - ------------------------------------------------ --.! 





CAPITULO XII 

Antología Latina 

1. Vita Sancti Augustini 

Recogemos en este capítulo algunos trozos de la Vita sane ti 
Augustini, que escribió su discípulo y colega Posidio, obispo 
de Calama. En el prefacio, que vemos a continuación, Posi
dio expresa los sentimientos de admiración que siente hacia 
san Agustín, al que dedica los más grandes elogios. 
En las notas que ilustran el texto solamente pretendemos 
ayudar a nuestros alumnos a la comprensión del texto 
latino. 

Inspirante rerum omnium factore et gubernatore 
Deo 1, mei memor propositi quo per gratiam Salvatoris 
omnipotenti ac divinae Trinitati per fidem servire decre
vi, et antea in vita laicorum et nunc in officio episcopo
rum, studens ex qualicumque accepto ingenio et sermone 
aedificationi pro des se sanctae ac verae Christi Domini 
Catholicae Ecclesiae, de vita et moribus praedestinati et 
suo tempore praesentati sacerdotis optimi Augustini, quae 
in eodem vidi ab eoque audivi 2 minime reticere. Id enim 
etiam ante nos factitatum 3 fuisse a religiosissimis san
ctae matris Ecclesiae Catholicae viris legimus et compe
rimus, qui divino afflati Spiritu, sermone proprio atque 
stilo, et auribus et oculis 4 scire volentium, dicen do et 
scribendo similia, studiosorum notitiae intulerunt, qua
les quantique viri ex communi dominica gratia in rebus 

1 Inspirante ... Deo = abl. absoluto. 
2 Vidi atque audivi: Posidio se presenta, al comienzo de la vida que 

va a escribir, como testigo ocular y de oído. De ahí el valor de 
las noticias que encontramos. 

3 Factitatum: frecueritativo de facio. 
4 Sermone ... oculis: alusión a la doble forma de transmitir una no

ticia, de palabra y por escrito. 
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humanis et vivere et usque in finem obitus perseverare 
meruerunt. 

Idcirco ipse quoque dispensatorum omnium minimus, 
fide non ficta; qua Domino dominantium omnibus bonis 
serviendum et placendum est fidelibus, de praedieti vene
rabilis viri et exortu et proeursu et debito fine, quae per 
eum didici et expertus sum, quamplurimis annis eius in
haerens earitati, ut Dominus donaverit 5 explicandum sus
eepi. Verum summam quaeso maiestatem, quo munus 
huiusmodi a me arreptum ita geram et peragam, ut nee 
Patris luminum offendam veritatem, nee bonorum Eecle
siae filiorum ulla ex parte videar fraudare caritatem. Nee 
adtingam ea omnia insinuare, quae idem beatissimus 
Augustinus in suis Confessionum libris de semetipso 6, 

qualis ante pereeptam gratiam fuerit qualisque iam sum
pta viveret, designavit. 

Roe autem faeere voluit, ut ait Apostolus, ne de se 
quisquam hominum supra quam se esse noverat aut de 
se auditum fuisset erederet vel putaret, humilitatis san
etae more, utique (suo), nihilo fallens, sed laudem non 
suam, sed sui Domini de propria liberatione ae munere 
quaerens 7, ex his videlicet quae iam pereeperat, et fra
ternas preces poseens de his quae aecipere eupiebat. Sa
cramentum igitur regis, ut angeliea auetoritate prolatum 
est, bonum est abscondere: opera autem Domini reve
lare et confiteri, honorificUl1'l est (Vita sancti Augustini, 
praefatio ). 

En este capítulo, Posidio nos describe el vestuario y mesa 
de san Agustín. Como se ve, en todo resplandecía la mo
destia y la pobreza religiosa. Sobre todo en el comedor 

5 Ut Dominus ... = en la medida que el Señor me concediere. 
6 Quae .. . de semetipso: de intento Posidio omitirá cuanto ya refiere 

san Agustín en sus Confesiones, que serán siempre una fuente de 
primer orden para conocer la vida de nuestro santo. 

7 Ne de se ... quaerens: las Confesiones son ante todo un himno a la 
bondad de Dios que le ha liberado de su estado de esclavitud en 
que le ha retenido el pecado. Nunca Agustín pretenderá la alabanza 
y los aplausos del pueblo. 
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o refectorio el obispo de Hipona quería que la murmura
ción estuviera ausente por completo, hasta el punto que 
no era digno de sentarse a su mesa el aficionado a murmu
rar de las vidas de los demás. 

Vestes eius et calceamenta vel lectualia ex moderató 
et competenti habitu erant, nec nitida nimium, nec abie
cta plurimum 8: quia his plerumque vel iactare se inso
len ter homines solent, ve! abicere: ex utroque, non quae 
lesu Christi, sed quae sua sunt iidem quaerentes. At iste, 
ut dixi, medium tenebat, neque in dexteram neque in 
sinistram declinans. 

Mensa usus est frugali et parca, quae quidem inter 
olera et legumina, etiam carnes aliquando propter ho
spites ve! quosque infirmiores, semper autem vinum ha
bebat, quia noverat et docebat, ut Apostolus dicit, quod 
omnis creatura Dei bona sit, et nihil abiciendum, quod 
cum gratiarum actione percipitur, sanctificatur enÍm per 
verbum Dei et orationem. · 

Et, ut idem Augustinus sanctus in suis Confessionum 
libris posuit, dicens: Non ego immunditiam obsonii ti
meo, sed immunditiam cupiditatis. Scio Noe omne carnis 
genus quod cibo esset usui manducare permissum, H eliam 
cibo carnis refectum, Iohannem mirabili abstinentia prae
ditum, animalibus hoc est locustis in escam cedentibus, 
non fuisse pollutum. Et scio Esau lenticulae cO'ncupiscen
tia deceptu.m, et David prO'pter aquae desiderium a seipso 
reprehensum, et Regem nostrum, non de carne, sed de 
pan e temptatum. 1 deO'que et populus in eremo, non quia 
carnes desideravit, sed quia escae desiderio adversus 
Deum murmuravit, meruit imprO'bari. 

De vino autem sumendo Apostoli exstat sententia ad 
Timotheum scribentis, ac dicentis: NoZi usque adhuc 
aquam bibere, sed vinO' modico utere propter stomachum 
et frequentes tuas infirmitates. 

Cochlearibus tantum argenteis 9 utens, ceterum vasa 

8 Nec nitida ... plurimum: en todo buscó Agustín la moderación, 
evitando los dos excesos. 

9 E l único lujo de su mesa eran las cucharas de pla ta. El resto de 
la vajilla era de arcilla o de madera. Como advierte Posidio, esto 
no porque no tuviera de qué procurarse vajilla más rica, sino por 
su propia voluntad. 

10 
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quibus mensae inferebantur cibi vel testea vel lignea 
ve! marmorea fuerunt: non tamen necessitatis inopia, 
sed proposito voluntatis. Sed et hospitalitatem semper 
exhibuit. 

Et in ipsa mensa magis lectionem vel disputationem, 
quam epulationem potationemque diligebat, et contra 
pestilentiam humanae consuetudinis in ea scriptum ita 
habebat: 

Quisquis amat dictis absentum rodere vitam, 
hac mensa indignam noverit esse suam 10. 

Et ideo omnem convivam a superfluis et noxiis fabu
lis sese abstinere debere admonebat. Nam et quosdam 
suos familiarissimos coepiscopos illius scripturae oblitos, 
et contra eam loquentes, tam aspere aliquando reprehen
dit commotus, ut diceret: aut delendos illos de mensa 
versus, aut se de media refectione ad suum cubiculum 
surrecturum. Quod ego et alii qui illi mensae interfuimus, 
experti sumus (Vita sane ti Augustini 22). 

Es éste el último capítulo de la vida de san Agustín. El 
biógrafo ofrece un resumen de la peregrinación terrena 
del santo en los últimos días. Nos describe sobre todo el 
espíritu de pobreza que reina en la estancia y en la persona 
de Agustín cuando ya está a punto de abandonar este mun
do. No posee nada, ya que todo lo ha encomendado al 
cuidado del presbítero encargado de los bienes materiales. 
Tan sólo hace una alusión especial a los códices por los 
que siempre sintió . un cuidado extraordinario, ya que en 
ellos veía el instrumento' óptimo al servicio de Dios y de 
las almas. ¡Un buen ejemplo para todos! 

Sane ille sanctus in vita sua prolixa pro utilitate ac 
felicita te sanctae Ecclesiae divinitus condonata 11 -nam 
vixit annis septuaginta sex, in clericatu autem vel episco
patu annis ferme quadraginta'-:"" dicere nobis in ter fami
liaria coloquia consueverat, post perceptumbaptismum 
etiam laudatos christianos et sacerdotes absque digna 

10 Estos dos versos son una auena norma para siempre: el que 
guste de murmurar de los demás no puede ser buen hijo de 
Agustín. 

11 In vita sua .. . condonata: toda la vida de san Agustín se consumIó 
al servicio de Dios ' y de la Iglesia. Buen ejemplo para los que 
piensan seguir su manera de vivir en la Orden agustiniana. 
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et competenti paenitentia exire de corpore non debere. 
Quod et ipse fecit ultima qua defunctus est aegritu

dine: nam sibi iusserat Psalmos Davidicos qui sunt pau
cissimi de paenitentia scribi, ipsosque quaterniones iacens 
in lecto contra parietem positos diebus suae infirmitatis 
intuebatur et legebat, et ubertim ac iugiter flebat: et ne 
intentio eius a quoquam impediretur, ante dies ferme 
decem quam exiret de corpore, a nobis postulavit prae
sentibus, ne quisquam ad eum ingrederetur, nisi his tan
tum horis, quibus medici ad inspiciendum intrabant, vel 
cum ei refectio inferretur. Et ita observatum et factum 
est, et omni illo teÍnpore orationi vacabat. 

Verbum Dei usque ad ipsam suam extremam aegritu
dinem impraetermisse, alacriter et fortiter, sana mente 
sanoque consilio in ecclesia praedicavit 12. Membris om
nibus sui corporis incolumis, integro aspectu atque audi
tu, et, ut scriptum est, nobis astantibus et videntibus et 
orantibus, dormivit cum patribus suis, enutritus in bona 
senectute. Et nobis coram pro eius commendanda cor
poris depositione, sacrificium Deo oblatum est, et sepul
tus esto 

Testamentum nullum fecit, quia unde faceret pauper 
Dei non habuit 13. Ecclesiae Bibliothecam omnesque co
dices diligenter posteris custodiendos semper iubebat. 
Si quid vera ecclesia vel in sumptibus, vel in ornamen
tis habuit, fidei presbyteri, qui sub eodem domus eccle
siae curam gerebat, dimisit. 

Nec suos consanguineos, vel in proposito vel extra 
constitutos, in sua vita et morte vulgi more tractavit. 
Quibus dum adhuc superesset, id si opus fuit, quod et 
ceteris, erogavit, non ut divitias haberent, sed ut aut 
non aut minus egerent. Clerum sufficientissimum, et mo
nasteria virorum ac feminarum continentibus cum suis 
praepositis plena Ecclesiae dimisit,una cum bibliotheca 

12 Verbum Dei... praedicavit: la predicación de la palabra de Dios 
constituyó siempre la meta de su vida, que fue una predicación 
y alabanza ininterrumpida de las misericordias del Señor. 

13 Testamentum ... habuit: Aunque como obispo podía hacer testa
mento de sus bienes a quien quisiera, no pudo hacerlo porque 
siempre había vivido en la más absoluta pobreza, con el pensa
miento puesto en sus pobres de los que se consideraba intercesor 
ante los ricos. 
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et libris tractatus vel suos vel aliorum sanctorum haben
tibus 14, in quibus dono Dei qualis quantusque in Eccle
sia fuerit noscitur, et in his semper vivere a fidelibus 
invenitur. Iuxta quod etiam saecularium quidam poeta 
iubens quo sibi tumulum mortuo in aggere publico colo
carent, programmate fixit, dicens: 

Vivere post obitum vatem vis nosse viator? 
Quod legis ecce loquor, vox tua nempe mea esto 

Et in suis quidem scriptis ille Deo acceptus et carus 
sacerdos, quantum lucente veritate videre conceditur, 
recte ac sane, fidei, spei et caritatis Catholicae Ecclesiae 
vixisse manifestatur, atque eum de divinis scribentem 
legentes proficiunt. Sed ego arbitror plus ex eo proficere 
potuisse, qui eum et loquentem in ecclesia praesentem 
audire et videre potuerunt, et eius praesertim in ter ho
mines conversationem non ignoraverunt 15. 

Peto autem impendio vestram caritatem, qui haec 
scripta legitis, ut mecum omnipotenti Deo gratias agatis, 
Dominumque benedicatis, qui mihi tribuit intellectum, 
ut haec in notitiam et praesentium et absentium prae
sentis temporis et futuri hominum, et vellem deferre et 
valuissem: et mecum ac pro me oretis, ut illius quondam 
viri, cum quo ferme annis quadraginta Dei dono absque 
amara ulla dissensione familiariter ac dulciter vixi, et in 
hoc saeculo aemulator et imitator exsistam, et in futuro 
omnipotentis Dei promissis cum eodem perfruar 16 ¿Vita 
sancti Augustini, 31). 

14 Una cum bibliotheca ... habentibus: especial interés por los libros. 
No se puede ser buen agustino si no se imita al Fundador en sus 
virtudes. Desde ahora aspiremos a acercarnos más y más a nues· 
tro santo. 

15 Las obras de san Agustín seguirán siempre estando vivas y pre
sentes en la historia del pensamiento. A nosotros lo que interesa 
es que sus enseñanzas y sus virtudes no cesen nunca de servir de 
ejemplo y estímulo. Debemos como buenos hijos estudiar sus 
doctrinas y copiar los ejemplos de virtud que nos legó. I.a voz 
de san Agustín no se ha apagado con !a muerte. 

16 El in hoc saeculo ... perfruar: doble aspiración de san Posidio, 
que debe ser también la nuestra. Hemos de procurar a toda costa 
imitar las virtudes de nuestro santo Padre para luego gozar con él 
las promesas del Señor. 



2. Confessiones 

En este último apartado damos cabida a algunos textos to
mados del libro inmortal de las Confesiones. En esta obra 
Agustín ha querido entonar un himno de alabanza al Señor 
que le ha dado la gracia de la conversión. Si cuenta los 
pecados de su vida, es con la intención de hacer ver mejor 
la gran misericordia de Dios para con su alma. 
En este primer capítulo Agustín comienza exaltando la 
grandeza de Dios, que él quiere conocer e invocar, ya que 
lejos de Dios no hay ni paz ni tranquilidad verdaderas. 

Magnus es, Domine, et laudabilis valde; magna virtus 
tua, et sapientiae tuae non est numerus 1. Et laudare te 
vult horno, quae est portio creaturae tuae; et horno 2 

circumferens mortalitatem suam, quia superbis resistis; 
et tamen laudare te vult horno, aliqua portio creaturae 
tuae. Tu excitas 3, ut laudare te delectet; quia fecisti nos 
ad te, et inquietum est cor nostrum, donec requiescat 
in te. 

Da mihi, Domine, scire et intelligere utrum sit prius 
invocare te, an laudare te; et scire te prius sit, an invo
care te. 

Sed quis te invocat nesciens te? 4. Aliud enim pro alio 
po test invocare nesciens te. An potius invocaris ut scia-

1 Non est numerus: no se puede enumerar ni comprender. 
2 Horno: el hombre, criatura de Dios. 
3 Tu excitas: tú lo animas a experimentar el gozo de tus alabanzas. 

En estas primeras palabras se contiene la esencia de todo el libro 
admirable de las Confesiones. 

4 Sed quis... nesciens te?: ¿habrá que invocar a Dios antes de cono
cerlo, o hay que esperar a alabarlo una vez que se le ha conocido? 
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ris? Quomodo autem invocabunt, in quem non credide
runt? Aut quomodo credent sine praedicante? Et lauda
bunt Dominum, qui requirunt eum. Quaerentes enim 
invenient eum, et invenientes laudabunt eum. 

Quaeram te, Domine, invocans te, et invocem te cre
dens in te: praedicatus es enim nobis. Invocat te, Domi
ne, fides mea, quam dedisti mihi, quam inspirasti per 
humanitatem Filii tui, per ministerium praedicatoris tui 
(Confessiones 1 1). 

En este trozo, tomado del libro III de las Confesiones, 
Agustín describe cómo debe su conversión a las oraciones 
y a las lágrimas de su madre. Narra también el sueño que 
tuvo su madre, y las interpretaciones del mismo. 

Et misisti 5 manum tuam ex alto et de hac profunda 
caligine eruisti animam meam, curo pro me fleret ad 
te mea mater, fidelis tua, amplius quam flent .matres cor
porea funera. Videbat enim illa mortem meam ex fide et 
spiritu 6 quem habebat ex te, et exaudisti eam, Domine. 
Exaudisti eam et despexisti lacrimas eius, cum profluen
tes rigarent terram sub oculis eius in omni loco orationis 
eius; exaudisti eam. 

Nam un de illud somnium, quo eam consolatus es, ut 
vive re mecum cederet 7 et habere mecum eandem mensam 
in domo? quod nolle coeperat aversans et detestans blas
phemias erroris meL 

Vidit 8 enim se stantem 9 in quadam regula lignea 
et venientem ad se iuvenem splendidum 10 hilarem atque 
arridentem sibi, cum illa esset maerens et maerore con
fecta. Qui cum causas ab ea quaesisset maestitiae suae 
cotidianarumque lacrimarum (docendi, ut adsolet 11, non 
discendi gratia), atque illa respondisset perditionem 

5 Misisti: el sujeto es Dios, a quien se dirige Agustín. 
6 Ex fide et spiritu: con la luz de la fe y del espíritu que tú me 

habías otorgado. 
7 Ut vivere mecum cederet: ya hemos dicho que Mónica, durante 

un tiempo, se alejó de su hijo porque no podía soportar que 
estuviera alejado de Dios y no escuchara sus consejos. 

8 Vidit: se entiende que se trata de una visión en sueños. 
9 Stantem: estar de pie. 

10 Iuvenem splendidum: un ángel en forma de joven. 
11 Ut adsolet: como suele hacerse en estos casos. 
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meam se plangere, iussisse illum quod 12 secura esset, 
atque admonuisse, ut adtenderet et videret, ubi esset illa 
ibi esse et me. Quod illa ubi attendit, vidit me iuxta se 
in eadem regula stantem. 

Un de hoc, nisi quia erant aures tuae ad cor eius 13, 

o tu bone Omnipotens, qui sic curas unumquemque no
strum, tamquam solum cures, et sic omnes tamquam sin
gulos? Unde illud etiam, quod 14, cum mihi narrasset 
ipsum visum et ego ad id detrahere conarer, ut illa se 
potius non desperaret futuram es se quod eram, conti
nuo 15 sine aliqua haesitatione: .«Non "":'inquit- non enim 
mihi dictum est "ubi ille, ibi et tu" sed "ubi tu, ibi et 
ille" ». 

Confiteor tibi, Domine, recordationem meam, quan" 
tum recolo, quod saepe non tacui: amplius me isto per 
matrem responso tuo 16, (quod tam vicina interpretatio
nis falsitate turbata non est, et tam cito vidit quod viden
dum fuit, quod ego certe antequam dixisset non videram), 
etiam tum fuisse commotum quam ipso somnio; quo 17 

feminae piae gaudium tanto post futurum ad consola
tionem tunc praesentis sollicitudinis tanto ante praedic
tum esto 

Nam novem ferme anni secuti sunt, quibus ego in illo 
limo profundo 18 ac tenebris falsitatis, cum saepe surgere 
conarer et gravius alliderer, voluta tus 19 sum; cum ta
men illa vidua casta, pia et sobria quales amas, iam qui
dem spe 20 alacrior sed fletu et gemitu non segnior, non 
desineret horis omnibus orationum suarum de me plan
gere ad te; et intrabant in conspectum tuum preces eius, 

12 Iussisse... quod secura esset: algunos creen que hay que leer 
quo secura esset. En el lat : clásico se emplea quo sólo ante com
parativo, en vez de ut. En este trozo, encontramos poco más tarde 
ut. En la tarda latinidad era muy común el empleo de quod. 

13 Erant aures tuae: expresión figurada muy eficaz que prueba un 
ánimo apasionado y simpático. 

14 Illud ... quod: equivale al quia, de un poco antes. 
15 Continuo: inmediatamente. 
16 Amplius ... responso tuo: Agustín se sintió turbado más por la 

pronta respuesta de su madre que por el sueño que le había 
. narrado. 

17 Quo: hay que unirlo con praedictum esto 
18 In illo limo: unirlo con volutatus sumo 
19 Volutatus sum: frecuentativo de volvofvolvere. 
20 Spe alacrior: término de comparación. 
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et tamen dimittebas adhuc valvi et invalvi illa caligine 
(Confessiones 111 11, 1-5). 

Es éste uno de los trozos más delicados de las Confesiones. 
En él nos cuenta Agustín la muerte de un amigo suyo de 
juventud. Se advierte la delicadeza de sentimientos y el 
dolor que le causó la pérdida del amigo, hasta el punto 
de no encontrar consuelo en parte alguna, a no ser en las 
lágrimas derramadas por su muerte. 

In illis annis, qua primum tempare in municipiO' 21, 

qua natus sum, dacere caeperam, camparaveram amicum 
sacietate studiarum nimis 22 carum, caaevum mihi et 
canflarentem flore adulescentiae. Mecum puer 23 creve
rat et pariter in schalam ieramus pariterque luseramus. 
Sed nandum erat sic amicus 24, quamquam ne tum qui
dem sic uti est vera amicitia; quia nan est vera, nisi cum 
eam tu agglutinas inter haerentes sibi caritate diffusa in 
cardibus nastris per Spiritum qui datus est nabis. 

Sed tamen dulcis erat nabis, cacta fervare parilium 
studiarum. Nam et a fide vera, quam nan germanitus et 
penitus 25 adulescens tenebat, deflexeram eum in super
stitiasas fabellas et perniciasas 26, prapter quas me plan
gebat matero Mecum iam errabat in anima ille hamO' et 
nan paterat anima mea sine illa. Et ecce tu imminens 
darsa fugitivarum tuarum, Deus ultianum 27 et fans mi
sericardiarum simul, qui canvertis nas ad te miris madis, 
ecce abstulisti haminem de hac vita, cum vix explevisset 
annum 28 in amicitia mea, suavi mihi super amnes sua
vitates illius vitae meae. 

21 In municipio: en Tagaste, donde luego comenzó a enseñar retórica. 
22 Nimis carum: la palabra nimis puede dar a entender que precisa

mente por eso Dios se lo ha llevado junto a sí. 
23 Puer: desde niño había crecido ... 
24 Nondum eral sic amicus: se sobreentiende en comparación de la 

amistad que luego había de sazonar con el fervor de los deseos 
comunes. 

25 Germanitus et penitus: profundamente enraizada en su corazón. 
26 Deflexeram eum ... perniciosas: Agustín lo había conducido hasta 

las fábulas de la superstición. 
27 Deus ultionum: el Dios de las venganzas que, como el caballero 

de la muerte, persigue sin cesar a los que huyen de él, como dice 
el salmo 93. 

28 Explevisset annum: se entiende desde que había sazonado la amis
tad entre los dos. 
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Quis laudes tuas enumeret unus in se uno 29, quas ex
pertus est? Quid tune feeisti, Deus, meus, et quam inves
tigabilis abyssus iudiciorum tuorum? 

Cum enim laboraret ille febribus, iaeuit diu sine sen su 
in sudore laetali, et, eum desperaretur, baptizatus est 
nesciens, me non eurante, et praesumente id retinere 
potius animam eius quod a me aeeeperat, non quod in 
nescientis eorpore 30 fiebat. Longe autem aliter erat. Nam 
reereatus est, et salvus faetus. 

Statimque, ut primo eum eo loqui potui -potui autem 
mox ut ille potuit, quando non diseedebam et nimis pen
debamus ex invicem- , tentavi apud illum inridere 31, 

tamquam et illo inrisuro meeum baptismum, quem aeee
perat 32 mente atque sensu absentissimus. Sed tamen iam 
se aeeepisse didieerat. At ille ita me exhorruit ut inimi
eum admonuitque mirabili et repentina libertate, ut, si 
amicus esse vellem, talia sibi dicere desinerem. Ego autem 
stupefaetus atque turbatus distuli omnes motus meos 33, 

ut eonvaleseeret prius essetque idoneus viribus valetudi
nis, eum quo agere possem quod vellem. Sed ille abrep
tus dementiae meae, ut apud te servaretur eonsolationi 
meae: post paueos dies me absente repetitur febribus et 
defungitur. 

Quo dolore eontenebratum est eor meum et quidquid 
aspiciebam mors erat. Et erat mihi patria supplieium, 
et paterna domus mira infelicitas, et quidquid eum illo 
eommunieaveram, sine illo in eruciatum immanem ver
terat. Expetebant eum undique oeuli mei, et non daba
tur; et oderam omnia, quod non haberent eum, nee mihi 
iam dicere poterant «Eeee venit», sieut eum veniret, quan
do absens erat. 

Faetus era m ipse mihi magna quaestio 34, et interro-

29 Unus in se uno: incluso lo que uno ha experimentado dentro de sí 
mismo. 

30 In nescientis corpore: en el cuerpo de quien ignoraba qué se hacía 
sobre él al bautizarlo, por estar tan enfermo. 

31 Inridere: burlarme del bautismo que se le había administrado. 
32 Baptismum quem acceperat: el bautismo se administraba entonces 

por inmersión. 
33 DistuZi omnes motus meos: contuve todas las emociones de mi 

corazón, difiriendo la discusión para cuando se curase del todo. 
34 Factus eram . ipse mihi magna quaestio: yo me convertí en un 

grave enigma para mí mismo. 

11 
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gabam anima m meam, quare tristis esset et quare eon
turbaret me valde, et nihil noverat respondere mihi. Et 
si dicebam «Spera in Deum», iuste non obtemperabat, 
quia verior erat et melior horno quem earissimum ami
serat, quam phantasma, in quod sperare iubebatur. Solus 
fletus erat dulcis mihi ut sueeesserat amieo meo in de
liciis animi mei 3S (Confessiones IV 4, 1-7). 

En este párrafo Agustín nos cuenta la conversión y la pro
fesión de fe cristiana del rétor Mario Victorino, tal como 
se la contó el anciano Simpliciano. Este doctísimo presbí
tero de la iglesia de Roma había sido enviado a Milán para 
que sirviera como de director espiritual de Ambrosio que 
acababa de ser elegido obispo de aquella ciudad. Luego le 
sucedió en la sede episcopal de Milán. 

Perrexi ergo ad Simplieianum 36, patrem in aecipienda 
gratia tua tune episcopi Ambrosii et quem vere ut patrem 
diligebat. Narravi ei eircuitus erroris mei 37. Ubi autem 
commemoravi, legisse me quosdam libros Platonico
rum 38, quos Victorinus 39 quondam rethor urbis Romae, 
quem Christianum defunctum esse audieram, in latinam 
linguam transtulisset, gratulatus est mihi, quod non in 
aliorum philosophorum scripta incidissem, plena falla
ciarum et deceptionum secundum elementa huius mundi: 
in istis autem omnibus modis insinuari Deum et eius 
Verbum. 

Deinde, ut me exhortaretur ad humilitatem Christi, 
sapientibus absconditam et revelatam parvulis, Vietori
num ipsum recordatus est, quem, Romae -cum esset, fa
miliarissime noverat; deque illo mihi narravit, quod non 
silebo. 

Rabet 40 enim magna m laudem gratiae tuae confiten-

3S Solus flefus ... animi mei: Tal vez ningún escritor ha retratado con 
tan evidente pasión el dolor ante la pérdida de un amigo. 

36 Simplicianum patrem: véase en el apéndice de nombres. 
37 Circuitus erroris mei: las complicaciones de mi error. 
38 Libros Platonicorum: alude a la escuela neoplatónica, de la que 

Plotino fue el máximo representante (250-270 p. C.). 
39 Victorinus: véase este nombre en el apéndice. 
40 Habet: podemos considerar como sujeto de habet toda la oración 

que sigue" a partir de quemadmodum. «Porque contiene un gran 
motivo de confesar y de alabar vuestra gracia el modo cómo 
aquel anciano ... » . 
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dam tibi, quemadmodum ille doctissimus senex et om
nium liberalium doctrinarum peritissimus -quique phi
losophorum tam multa legerat et diiudicaverat; doctor 
tot nobilium senatorum, qui etiam ob insigne praeclari 
magisterii, quod cives huius muiÍdi eximium putant, sta
tuam Romano foro meruerat 41 et acceperat: usque ad 
illam aetatem venerator idolorum sacrorumque sacrile
giorum particeps, quibus tune tota fere Romana nobili
tas inflata inspirabat populo iam et omnigenum deum 
monstra et Anubim latratorem 42, quae aliquando contra 
Neptunum et Venerem contraque Minervam tela tenue
rimt, et a se victis 43 iam Roma supplicabat: quae iste 
senex Victorinus tot annos ore terricrepo 44 defensitave
rat-, non erubuerit esse puer 4S Christi tui, et infans 
fontis tui, subiecto collo ad humilitatis iugum, et edo
mita fronte ad crucis opprobrium. 

O Domine, Domine, qui inclinasti caelos 46, et descen
disti; tegisti montes, et fumigaverunt: quibus modis te 
insinuasti illi pectori? Legebat, sicut ait Simplicianus, 
sacram Scripturam, omnesque christianas litteras inves
tigabat studiosissime et perscrutabatur; et dicebat Sim
pliciano non palam, sed secretius et familiarius: «Noveris 
me iam es se Christianum». Et respondebat ille: «Non 
credam, nec deputabo te inter Christianos, nisi in eccle-

41 Statuam Romano toro meruerat: la dedicación de una estatua en 
el foro romano sólo se hacía a varones ilustres. La de Mario 
Victorino se colocó el año 353. 

42 Omnigenum deum monstra et Anubim latratorem: es un verso 
tomado de la Eneida VII 698·700, con una acomodación de parte 
de Agustín. Ver en el apéndice de nombres la palabra Anubis. 

43 Et a se victis: sobreentender quibus. Quiere decir que, después de 
haberlos vencido sometiendo Egipto y Oriente, Roma ahora les 
hacía sacrificios y les rogaba, permitiendo que de esa manera se 
introdujeran en la ciudad los cultos venidos de Egipto y del Asia. 

44 Ore terricrepo: literalmente significa «con voz que resuena en toda 
la tierra». Se trata de una palabra que no es clásica ni tampoco 
es bonita. Por el contrario, defensitaverat está muy apropiada, ya 
que indica la frecuencia del verbo defendo. 

4S Puer .. . infans: contrapuesto a doctissimus senex, en señal de hu· 
mildad, y porque en la fuente del bautismo el cristiano «renace» 
a una nueva vida. 

46 Inclinas ti caelos: el plural sólo se emplea en el latín cristiano, que 
lo acepta por influjo del plural intensivo hebreo usado constante
mente en el lenguaje bíblico. 
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sia Christi videro». Ille autem irridebat eum, dicens: 
«Ergo parietes faciunt Christianos?» 47. 

Et hoc saepe dicebat, se esse Christianum, et Simpli
cianus illud saepe respondebat, et saepe ab illo parietum 
inrisio repetebatur. Amicos enim suos reverabatur 48 

offendere, superbos daemonicolas, quorum ex culmine 49 
Babylonicae dignitatis, quasi ex cedris Libani, quas non
dum contriverat Dominus, graviter ruituras in se inimi
citias arbitratur . . 

Sed posteaquam legendo et inhiando 60 hausit firmi
tatem, timuitque negari a Christo coram angelis sanctis, 
si eum timeret coram hominibus confiteri, reusque sibi 
magni criminis apparuit erubescendo de sacramentis hu
militatis Verbi tui, et non erubescendo de sacris sacri
legis superborum daemoniorum, quae imitator superbus 
acceperat, depuduit 51 vanitati et erubuit 52 veritati; su
bitoque et inopinatus ait Simpliciano, ut ipse narrabat : 
«Eamus in ecclesiam, Christianus volo fieri». At ille non 
se capiens laetitia 53 perrexit cum eo. 

Ubi autem imbutus est primis instructionis sacramen
tis, non multo post etiam nomen dedit 54, ut per baptis
mum regeneraretur, miran te Roma, gaudente ecclesia 55. 

Superbi videbant, et irascebantur; dentibus suis stride-

47 Ergo parietes ... : es una respuesta irónica a las palabras In ecclesia 
que ha dicho Simpliciano. De ahí también la repetición parietum 
inrisio. 

48 Reverebatur offendere: tenía cuidado de no ofender a los amigos 
que son calificados como superbos daemonicolas = soberbios ado
radores de los demonios. 

49 Quorum ex culmine: aplicado a las enemistades, que se comparan 
a los cedros del Líbano en lo que a soberbia se refiere. 

50 Inhiando : meditando. Propiamente quiere decir «estando con la 
boca abierta», sentido que exige la palabra hausit. 

51 Depuduit vanitati: se avergonzó de su vanidad. Depudescere usado 
personalmente con sentido reflexivo y construido con dato En la 
prosa clásica encontramos depudet impersonal, en el sentido del 
simple pudet, y también en el sentido de perder el rubor o la 
vergüenza. . 

52 Erubuit veritati: se sonrojó a la vista de la verdad, es decir, se 
confundió por no haberse atrevido antes a proclamarla abierta
mente. Erubescere con dato en este sentido es muy raro. 

53 Non se capiens laetitia: no cabiendo en sí de alegría. 
54 Nomen dedit: dar su nombre, inscribirse previamente a la recep

ción del bautismo. 
55 Mirante Roma, gaudente ecclesia: abl. absolutos = ante la admira

ción de la ciudad y el gozo de la iglesia o asamblea cristiana. 
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bant et tabescebant. Servo autem tuo, Dominus Deus, 
erat spes eius, et non respiciebat in vanitates et insanias 
mendaces. Denique, ut ventum est ad horam profitendae 
fidei (quae verbis certis conceptis retentisque memoriter, 
de loco eminentiore, in conspectu populi fidelis, Romae 
reddi solet 56 ab eis qui accessuri sunt ad gratiam tuam), 
oblatum es se dicebat Victorino a presbyteris, ut secretius 
redderet 57; sicut nonnullis, qui verecundia trepidaturi 
videbantur, offerri mos erat: illum autem maluisse salu
tem suam in conspectu sanctae multitudinis profiteri. 

Non enim erat salus in rethorica quam docebat, et 
tamen ea publice professus erat. Quanto minus ergo ve
reri debuit mansuetum gregem tuum, pronuntians verbum 
tuum, qui non verebatur in verbis suis turbas insanorum! 
Itaque, ubi ascendit ut redderet, omnes sibimet invicem, 
quisque ut eum noverat, instrepuerunt nomen 58 strepitu 
gratulationis (quis autem ibi non eüm noverat?) et sonuit 
presso 59 sonitu per ora cunctorum conlaetantium: «Vic
torinus, Victorinus! ». Cito sonuerunt exultatione, quia 
videbant eum; et cito siluerunt intentione, aut audirent 
eum. 

Pronuntiavit ille fidem veracem praeclara fiducia, et 
volebant eam omnes rapere intro in cor suum 60; et ra
piebant amando et gaudendo. Haec sapientium manus 
erant 61 (Confessiones VIII 2, 3-5). 

56 Quae ... Romae reddi solet: se refiere a una costumbre de la iglesia 
de Roma. En efecto, la profesión de fe en Roma, no así en Africa, 
solía hacerse en un lugar elevado, a la vista de todos los fieles, 
recitando una fórmula fija -verbis certis- aprendida de memoria. 

57 Ut secretius redderet: Simpliciano decía que los presbíteros indi
caron a Victorino que podía pronunciar la fórmula en secreto, 
para evitarle la vergüenza. Pero él prefirió hacer la profesión de fe 
a la vista de todos los fieles. 

58 Instrepuerunt nomen: Cuantos lo conocían aplaudieron al oír su 
nombre. 

59 Presso sonitu: al principio con voz silenciosa, luego más alto. 
60 Rapere intro in cor suum: es una de las expresiones efectistas que 

son propias de los grandes escritores y de los grandes místicos, 
pero que resultan muy difíciles de traducir. Podríamos traducirlo 
así: «Querían todos llevárselo arrebatado y meterlo en su corazón». 

61 Haec sapientium manus erant: éstas eran las tropas de los verda
deros sabios. Podríamos entender la frase en este otro sentido: 
estas eran las «manos» de los que lo arrebataban -rapientium, 
en vez de sapientium- entendiendo como tales «manos» el amor 
y el gozo de las dos palabras anteriores.. 
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ADEODATO: Hijo de Agustín. Nació el año 372, y sigmo a su 
padre cuando éste marchó a Italia. Demostró siempre un inge
nio muy vivo y se interesó en los problemas filosóficos ya 
desde muy joven. A él dedicó Agustín el libro De magistro. 
Murió precozmente el año 389. 

ALIPIO: Amigo de Agustín y compatriota, más joven que n~estro 
santo. Fue discípulo suyo en Tagaste y en Cartago. Se volvie
ron a encontrar en Roma y luego le acompañó a Milán como 
empleado del gobierno. En compañía de Agustín y Nebridio 
se entregó a los estudios filosóficos y religiosos . Juntamente 
con Agustín recibió el bautismo el año 387 y con él regresó 
al Africa. Llegó a ser obispo de Tagaste. Se mantuvo unido 
con su maestro en la lucha contra los donatistas y los pela
gianos. Varias veces marchó a Italia como embajador ante el 
Papa y el Emperador Honorio. Se refugió en Hipona, al lado 
de Agustín, "durante la invasión de los vándalos. No sabemos 
la fecha de su muerte. 

AMBROSIO: Este doctor de la Iglesia nació en la Galia de noble 
familia entre el 330 y el 340. Muy pronto marchó a Roma con 
su madre y sus hermanos Sátiro y Marcelina. Allí fue edu
cado en las artes liberales. Todavía muy joven fue nombrado 
gobernador de las provincias de Liguria y Emilia. Los mila
neses lo reclamaron como obispo de la ciudad a la muerte de 
Auxencio, el año 374. Como tal lo conoció Agustín, que se 
sintió iluminado por sus enseñanzas y preparado para el bau
tismo. Son famosas sus luchas contra los arrianos, durante 
las cuales se opuso incluso a la misma Emperatriz Justina 
(a. 385-386) y al Emperador Teodoio (a. 390). Murió poco des
pues, el 4 de abril del año 397. Poseyó una oratoria muy eficaz. 
Sus obras exegéticas son muy numerosas,_ así como los trata
dos de moral. Son famosos sus himnos sagrados. 

ANTONIO: Famoso ermitaño egipcio, que vivió entre el siglo IV 

y el v. San Atanasio escribió una vida de san Antonio. 
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ANUBIS: Era una divinidad egipcia, que se representaba con ca
beza de perro, de ahí el calificativo latrator que le aplica Vir
gilio. Los griegos le llamaban «cynocephalos» = cabeza de 
perro. Se le consideraba hijo de Isis y de Osiris. Virgilio en 
los versos de la Eneida a que se refiere san Agustín imagina 
que esas divinidades tomaron parte en la batalla de Accio en 
favor de Cleopatra y Antonio, contra Neptuno y Venus, pro
tectores de la familia Julia, y por lo mismo de Augusto. 

CARTAGO: Puerto muy activo en la costa septentrional del Africa 
occidental, incluso después de la destrucción de la ciudad a 
mano de los romanos. Fue una de las ciudades más notables 
del Imperio. Centro de cultura, con famosas escuelas de ora
toria y de derecho. En los siglos III y IV floreció en ella el 
cristianismo. 

CASICIACO: Nombre de una villa o quinta en las cercanías de 
Milán. Agustín y sus amigos, huéspedes allí de Verecundo, 
se prepararon para recibir el bautismo, entre el año 386 y 387. 
No se sabe con seguridad dónde estaba este lugar. Algunos 
autores han pretendido que fuera Cassago, pequeño pueblo de 
Brianza. 

CICERON: Marco Tulio Cicerón, hombre político y orador roma
no (106-43 a. C.). Es autor, entre otras muchísimas obras retó
ricas y filosóficas, de un tratado que se ha perdido, titulado 
Hortensius. Según dice Agustín esta obra contenía una «exhor
tación al estudio de la filosofía». 

CIPRIANO: Obispo de Cartago. Con sus notables escritos y un 
celo ardiente se dedicó a sostener la unidad de la Iglesia, la fe 
y la concordia de su pueblo en situaciones delicadas y en la 
persecución de Decio. Murió mártir el año 258. 

DIDO: Legendaria reina de Cartago que aparece en la Eneida 
de Virgilio y que Agustín conoció al aprender en la escuela 
esta obra del poeta de Mantua. Sintió un amor muy intenso 
hacia Eneas, y al no verse correspondida por el héroe troyano 
se suicidó con la misma espada de Eneas. 

DONATISTAS: Así llamados por el nombre de su fundador. Du
rante los siglos IV-VII tienen mucha importancia en Africa. 
Enseñaban que los sacramentos administrados por sacerdotes 
indignos eran inválidos. La doctrina de san Agustín contra 
ellos se funda sobre todo en que «Cristo es el autor de los 
sacramentos, y los sacerdotes u obispos son simples ministros 
o canales por los que la gracia se comunica a las almas». 
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DONATO: Obispo de Casae Nigrae, fundador del donatismo. 
Muerto Mensurio, obispo de Cartago, y elegido para sucederle 
el archidiácono Ceciliano, el partido de la oposición no quiso 
reconocer la elección de Ceciliano. Un prelado númida, Donato 
de Casae Nigrae, y una influyente dama española, de nombre 
Lucila, dirigieron la oposición que depuso a Ceciliano, en el 
Concilio de Cartago del 312, y eligió en su lugar a Mayorino. 
A éste sucedió muy pronto Donato. Este organizó muy bien 
el partido de la oposición y dio Hombre a la secta de los 
donatistas. 

ENEAS: Héroe troyano. Los hados o la voluntad de los dioses 
le obligaron a abandonar su ciudad incendiada por los griegos 
y a peregrinar por el Mediterráneo. En esta navegación arribó 
a las costas de Cartago, donde inspiró un amor desgraciado 
a la reina Dido. Luego abandonó Cartago y desembarcó en 
el Lacio. Con él se inicia la fortuna o el destino de Roma. 
La Eneida de Virgilio, que canta sus peripecias, fue leída y 
estudiada en las escuelas como una de las obras clásicas de 
la antigüedad. 

EVODIO: Conciudadano de Agustín, que encontró en Milán y que 
le siguió en su viaje de regreso al Africa. Le acompañó en el 
servicio de Dios y llegó a ser obispo de Uzala. 

FAUSTO: Como Agustín, era númida. Llegó a ser obispo famo
sísimo de los maniqueos del Africa a finales del siglo IV. Agus
tín lo conoció en Cartago. Posteriormente fue combatido por 
el obispo de Hipona en su obra Contra Faustum. 

FIRMINO: Era un hombre culto y de mucho dinero. Amigo de 
Agustín y muy visitado por éste durante su estancia en Milán. 
Era muy entendido en cuestiones de astrología. 

GERVASIO: Mártir. La tradición lo hace hijo de los patricios de 
Ravena, san Vidal y santa Valeria. Su cuerpo fue encontrado 
por san Ambrosio junto con el de su hermano san Pro tasio 
en la basílica de los santos Nabar y Félix el 17 de junio del 
año 386. Fue trasladado a la basílica Ambrosiana, realizándose 
en esta ocasión innumerables milagros. 

HIERON: Orador sirio, muy experto en el latín y el griego. Fue 
famoso en Roma. A este orador, sin conocerlo, dedicó Agustín 
su obra de juventud, De pulchro et apto. 

HORTENSIO: Quinto Hórtalo, gran orador romano (114-50 a. C.), 
al que Cicerón su rival dedicó el año 45 el tratado del mismo 
nombre, que era una introducción y exhortación al estudio 
de la filosofía, Se nos ha perdido, pero Agustín lo leyó con 
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gran fruto. Se han recogido los fragmentos de dicha obra, en 
gran parte gracias a las citas que nos ha conservado Agustín 
en sus escritos. 

JUNO: Diosa romana, esposa de Júpiter. En la guerra troyana fa
voreció a los griegos y se opuso siempre a Eneas mientras, 
según nos dice Virgilio en la Eneida, trataba de llegar a Italia 
para renovar la suerte de su patria destruida por los griegos. 

JUSTINA: Segunda mujer del Emperador Valentiniano I y madre 
de Valentiniano II. Favoreció al arrianismo. Persiguió por to
dos los medios, entre el 385-386, el culto de los católicos de 
Milán. Tanto fue así que el obispo san Ambrosio y sus fieles 
se refugiaron en febrero del 386 en la basílica Porciana. Ante 
el avance de Máximo terminó por refugiarse ella en la corte 
de Teodosio en Tesalónica. 

MADAURA: Ciudad de la Numidia, no lejos de Tagaste. En la 
época imperial floreció como centro de cultura y de escuelas 
de retórica. Patria de Apuleyo. . 

MANI: Fundador de la religión maniquea. Nació en Persia el año 
216 y allí fue crucificado por las ideas que predicaba, el año 
277. El maniqueísmo que tuvo un florecimiento rápido pero 
efímero en el Oriente romano se extendió por el Africa. Inser
taba en su predicación doctrinas de la filosofía griega, de la 
gnosis y del cristianismo en la religión tradicional persa de 
Zoroastro. Afirmaba la existencia de dos principios opuestos 
y eternos: Bien/Luz y Mal/Tinieblas, que se contrastan y lu
chan en el ánimo del hombre y son el origen del mundo. La 
importancia que el maniqueísmo da al problema del mal y 
a la moral ascética explican la difusión de dicha doctrina 
entre los cristianos, entre los que adquirió los aspectos de una 
verdadera herejía. Entre los veinte y treinta años Agustín se 
vio envuelto en los errores del maniqueísmo que luego atacó 
con todas sus fuerzas. 

MILAN: Ciudad insubria de la Italia septentrional, que cayó bajo 
el dominio de Roma en el siglo II a. C. Tuvo especialísima 
importancia en los últimos años del Imperio y se convirtió 
en la sede del Gobernador de la Liguria y de otros importantes 
magistrados en el curso del siglo IV. El episcopado de Ambro
sio (a. 374-397) le aseguró un no menor prestigio religioso. 

MONICA: Mujer de Patricio y madre de Agustín. Educada cris
tianamente por sus padres, fue esposa dulce y paciente, madre 
ejemplar y entregada por completo al verdadero bien de su 
hijo. Abandonada por Agustín en la playa de Cartago, más 
tarde lo encontró en Milán, donde trabajó con Ambrosio en 
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la conversión del hijo. Junto con éste se preparó para el 
viaje de regreso al Africa, pero en Ostia murió piadosamente 
en el otoño del año 387. 

NEBRIDIO: Nativo de una localidad cercana a Cartago, alumno 
de Agustín cuando era profesor de retórica en esta ciudad. 
Fue uno de los amigos fieles de nuestro santo. Se volvieron 
a encontrar en Milán, animado por un vivo deseo de la sabi
duría y de la verdad. Pensador sutil, llegó a ser asistente del 
gramático Verecundo. Abandonó en compañía de Agustín el 
maniqueísmo; y dentro de la fe católica, en perfecta castidad, 
acabó su vida en Africa, antes de la redacción del libro de las 
Confesiones. 

OSTIA: Puerto de Roma, en la desembocadura del Tíber. Tuvo 
muchísima importancia comercial en la época imperial. En 
esa ciudad se multiplicaron los graneros, los comercios, los 
teatros, las termas; y las construcciones oficiales y privadas 
de todo género. A partir de finales del siglo n o principios 
del nI es sede de un obispado cristiano; en esa misma época 
comienza a perder importancia, debido en parte a las dificul
tades materiales del puerto que se va cubriendo por la arena 
que arrastra el Tíber. 

PATRICIO: ciudadano de condición libre, del municipio africano 
de Tagaste. Era un modesto propietario agrícola. Casó con Mó
nica y fue padre de dos hijos, Agustín y Navigio, y de una 
hija. De religión pagana, hombre violento y autoritario, fue 
atraído al cristianismo por las virtudes de su mujer. Murió 
en el 369 o 370. 

PELAGIANISMO: Doctrina del monje irlandés Pelagio, muerto 
probablemente hacia el año 418, en Oriente. Negaba el pecado 
original. No admitía el bautismo de los párvulos y afirmaba 
que el hombre es capaz de salvarse por sus propias fuerzas, 
sin necesidad de la gracia. 

PELAGIO: Era originario de la isla de Britannia. Fue hombre 
instruido en todas las disciplinas liberales, y poseía una dia
léctica contundente. Había viajado por Oriente, y luego se 
asentó en Roma. Allí consiguió, entre los nobles cristianos 
de la capital, numerosos discípulos y fervorosos adeptos. Su 
vida ascética le asemejaba a san Jerónimo. Pero mientras 
éste explicaba la doctrina de las Escrituras sagradas, Pelagio 
exponía ideas que chocaban con las enseñanzas tradicionales 
de la Iglesia. Pelagio desembarcó en Africa el año 411, y más 
tarde sus doctrinas se extendieron por doquier. San Agustín 
se enfrentará victoriosamente a los partidarios de Pelagio. 
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PONTICIANO: Paisano de Agustín, dignatario de la corte de 
Milán. Con sus palabras y su ejemplo determinó una crisis 
saludable en el espíritu atormentado de su amigo, en el otoño 
del 386. 

ROMANIANO: Riquísimo conciudadano de Agustín que le ayudó 
cuando quedó huérfano de padre. Le procuró los medios para 
marchar a Cartago, según nos dice el mismo santo en las 
palabras que leemos en Contra Academicos II 2, 3. Volvió a 
encontrar a Agustín en Milán a donde había ido por sus 
negocios. Pensaron en un proyecto de vida común o de socie
dad de amigos entregados a la vida retirada en el estudio 
y en conversaciones espirituales. 

SIMPLICIANO: Sacerdote romano, más tarde maestro e inspi
rador de Ambrosio a quien sucedió en el episcopado, ya muy 
anciano. Desempeñó el cargo hasta su muerte (397-400). Hom
bre de gran sabiduría y santidad, fue consultado también por 
Agustín cuando ya estaba muy cerca de su conversión el 
verano del 386. 

VERECUNDO: Personaje milanés. Maestro de escuela que asoció 
a sus clases a Nebridio. Sin ser todavía cristiano e impedido, 
con gran pesar suyo, por los deberes familiares a unirse a la 
compañía de Agustín, de quien era muy amigo, 'puso a su 
disposición una quinta, que poseía en Casiciaco, para el retiro 
resolutivo de la crisis agustiniana. Murió poco después en 
Roma, después de haber abrazado la fe cristiana. 

VICTORINO: Cayo Mario Afer, profesor de retórica en Roma. Se 
distinguió por sus estudios filológicos y sus escritos en torno 
a la filosofía neoplatónica. Se convirtió al cristianismo, lo 
que dio muchísimo que hablar y sirvió a muchos de buen 
ejemplo. Una vez convertido se vio alejado de su cátedra en 
virtud del edicto de Juliano (a. 362). Desde entonces vivió 
apartado, dedicado a escribir obras religiosas y literarias. 

VINDICIANO: Médico y escritor de medicina célebre en su tiem
po, procónsul del Africa donde había nacido. Trató en vano 
de disuadir al joven Agustín, a quien otorgó la corona del 
triunfo en una competición literaria, de sus creencias en la 
astrología y en la adivinación. 

VIRGILIO: Publio Marón, poeta latino (70-29 a. C.), autor de 
unos breves poemas, Eglogas o Bucólicas. Escribió también 
IV libros de Geórgicas, en que canta la poesía del campo y de 
la vida retirada. Su obra principal es la Eneida, muy leída 
y estudiada en la antigüedad, en que narra las peripecias de 
Eneas desde la destrucción de Troya hasta su llegada a Italia. 
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