Filosofía II

San Agustín : Síntesis
1. Filósofo y teólogo: relaciones entre razón y fe
La obra de San Agustín de Hipona supone la primera gran síntesis entre el cristianismo y la filosofía
platónica. Aunque inspirado por la fe, el pensamiento de San Agustín dominará el panorama filosófico
cristiano hasta la aparición de la filosofía tomista, ejerciendo un influjo considerable en la práctica totalidad
de pensadores cristianos durante siglos.
Si por Filosofía se entiende un sistema de ideas independiente de la Teología, no hay una filosofía
agustiniana; pero si entendemos por Filosofía una profundización y fundamentación racional de la
cosmovisión cristiana, entonces San Agustín ha sido y es a través de sus escritos un gran filósofo. En
Agustín, razón y fe se complementan mutuamente y constituyen la sabiduría cristiana. San Agustín no busca
la verdad de la ciencia, sino de la sabiduría, para solucionar el problema del hombre. Le mueve sobre todo el
ansia de felicidad. Así, viendo los resultados de una filosofía autónoma como la maniquea (de la que fue
adepto durante nueve años), y gracias a la filosofía neoplatónica, comprendió la enorme distancia que hay
entre conocer el Bien absoluto y poseerlo. Por ello, toda su filosofía tiene un cariz moral y religioso. Desde
el plano antropológico y práctico-moral, ve que la razón sola no puede resolver definitivamente el misterio
del hombre, ya que no alcanza la verdad plena acerca de Dios. La fe, para san Agustín, es necesaria para
conocer la verdad de la sabiduría. La razón no opera sobre el contenido de la fe, sino sobre el hecho de la
misma. Y para creer razonablemente no es necesario filosofar, sino tan solo pensar. Así, la inteligencia de la
fe, la filosofía cristiana, constituye una dialéctica de conocimiento y amor.
Relaciones entre razón y fe:
Una preocupación fundamental en San Agustín es la inteligencia de la verdad revelada. De ahí que, en su
punto de partida, el camino a seguir no es de la razón a la fe, sino a la inversa, de la fe a la razón. Sólo por la
fe en las Escrituras podemos conseguir cierta comprensión racional de las mismas.
Como veremos, para san Agustín Dios es la eterna verdad, el principio de todo lo que existe y la fuente de la
felicidad perfecta. A ello se une el supuesto antropológico según el cual el alma, movida por un "pondus"
natural, no cesará de buscar por la fe y la razón a Dios como Autor, Doctor y Dador de su ser, verdad y bien.
Siendo la comprensión de la verdad revelada un objetivo fundamental del conocimiento humano, no
hallamos en San Agustín una delimitación estricta entre el campo de la fe y el de la razón. Ambos
conocimientos están en íntima relación, pues pretenden el mismo objetivo. Por ello no es necesario delimitar
fronteras, sino al contrario remarcar el carácter de mutua colaboración y solidaridad. Fe y razón no son,
pues, dos conocimientos divergentes ni paralelos, sino que convergen en íntima colaboración.
Dado que sólo existe una única Verdad, el objetivo de la fe y de la razón será el mismo. Sin embargo, a nivel
de colaboración, San Agustín establece el siguiente orden:
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a. La fe precisa de la razón antes y después de la adhesión de la mente a la verdad revelada. Antes, porque la
razón ayuda al hombre al presentarle los motivos racionales de la creencia. Después, porque, una vez
aceptada la fe, la razón contribuye en el esclarecimiento de sus contenidos. Así pues, en lo que respecta al
tema de la fe, no se encuentra en San Agustín una fe ciega, sino una fe precedida y acompañada de la razón:
antes de la fe, la razón investigará las razones naturales para creer; después de la fe, la razón investigará el
mismo contenido de la fe, en el que encontrará verdades accesibles al conocimiento natural, que procurará
demostrar, y otras inaccesibles de las que sólo intentará lograr cierta inteligencia.
b. La razón presupone la fe. La razón por sí sola no basta para alcanzar la verdad, pues por naturaleza es
limitada, débil e imperfecta. La mutua colaboración puede expresarse en la fórmula: "comprende para creer,
cree para comprender".
2. Teoría de la verdad
Llamado por algunos el último sabio antiguo y el primer hombre moderno, San Agustín tuvo la genialidad
de señalar una nueva dimensión del hombre: la intimidad, donde descubre a Dios. Dos notas caracterizan su
existencia: su autenticidad en el obrar -consecuente con sus convicciones en cada momento de su vida-, y su
apasionado amor a la verdad. Tanto histórica como sistemáticamente, la verdad es el punto de partida del
pensamiento agustiniano. ¿Se da la verdad?. ¿Cómo llegamos a ella?. ¿Qué es la verdad?.
Lo que realmente le preocupa a Agustín es alcanzar la sabiduría, la verdad. Ya en la etapa de su adhesión al
maniqueísmo, se cuestiona por la verdad, y al no encontrarla en la doctrina de Mani, se pregunta, desde el
escepticismo, si existen verdades auténticamente fiables, absolutas, de las que no se pueda dudar.
Su orientación platónica le llevará a defender que la verdad no ha de buscarse en el mundo exterior por
medio de los sentidos, sino reflexionando, volviendo la mirada hacia el interior de uno mismo: "No vayas
fuera. Vuélvete hacia dentro de ti mismo. La verdad habita en el hombre interior".
Su pensamiento, centrado en la idea de la verdad, concluye en Dios: la Verdad por antonomasia es Dios,
centro de todo como Verdad creadora y origen de todo ser; como Verdad iluminadora, luz de todo conocer.
a. La duda antiescéptica
Cuando San Agustín se percata de que ha estado en el error al seguir las tesis maniqueas, se le ocurre
plantearse la duda de si existe la verdad en general. En relación con esta cuestión, conviene aclarar que el
punto de partida agustiniano no consiste en "poner" o afirmar la realidad a partir de la certeza del "yo
pensante", pues considera que la realidad extramental existe con independencia de nuestro conocimiento y
certezas.
Ciertamente, los sentidos pueden engañarnos sobre la naturaleza de las cosas que percibimos, pero no sobre
la existencia de las mismas. Para san Agustín no cabe ningún tipo de escepticismo frente a la evidencia de la
realidad del universo sensible. En última instancia, aunque nos atreviésemos a dudar de la existencia del
mundo exterior, del mundo de las apariencias, no podríamos negar nuestra propia existencia sin atentar
contra el principio de no-contradicción. Éste es el argumento que desarrolló genéricamente en el Contra
Academicos y que explícitamente expuso en su Soliloquia. El argumento de San Agustín es lineal: Si tengo
la certeza de que pienso, o sea, si es verdad que pienso, soy un ser pensante: yo pienso. Por tanto, el
escepticismo no puede llevarnos tan lejos que suponga la negación de la existencia del yo pensante, de la
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cual tengo certeza. Debemos tener en cuenta que san Agustín pretende demostrar la existencia del mundo
extramental (reducido al caso límite de la existencia del yo pensante) a partir de la operación de pensar, que
exige un sujeto. En este sentido, no debemos confundir el planteamiento agustiniano con el "cogito
cartesiano", ya que, si bien existe cierta coincidencia en el método, resultan básicamente distintos tanto los
propósitos como los puntos de partida: Descartes pretende fundamentar la evidencia de una idea que llevará
a recuperar la realidad extramental; cuestiona la existencia de la realidad para recuperarla por la vía del
pensamiento. San Agustín parte de la realidad extramental para demostrar, vía pensamiento, que su no
existencia es un absurdo.
La expresión más acabada de la duda antiescéptica agustiniana podríamos simplificarla bajo la fórmula: si
fallor, sum: si soy capaz de equivocarme, es que existo. A partir de ella concluye que el absoluto
escepticismo es un absurdo, superando así la duda escéptica: para San Agustín por el mero hecho de que el
hombre se engañe, esto no implica la negación absoluta de la verdad, como pretendían los escépticos. Su
argumento se reduce al análisis existencial del error humano. El error presupone el existir, he aquí la primera
verdad. El engañarse y el existir se funden en una misma certeza.
b. La verdad y el conocimiento
La filosofía fue para San Agustín el amor y esfuerzo del alma entera hacia la sabiduría y hacia la verdad. La
verdad era para San Agustín el ideal supremo al que se entregó con pasión. Esta verdad es la que se refiere al
alma y a Dios, los dos objetos de su preocupación filosófica.
Reflexionando sobre sí mismo, el hombre puede estar seguro al menos de tres cosas: de que existe, vive y
entiende. Descartada la posibilidad del origen humano de tales ideas, llega a la conclusión de que sólo un ser
superior puede depositar en nosotros esas ideas eternas e inmutables: ese ser es Dios. De esta forma queda
manifiesta en Agustín la preeminencia del alma en el proceso del conocimiento. Agustín postula, en
definitiva, el camino de la interiorización ("No vayas fuera de ti, en el interior del hombre habita la verdad")
para alcanzar el verdadero conocimiento en progresión gradual, pues el espíritu es fuente de verdad.
Basándose en la existencia de verdades en nuestra mente, Agustín presupone un concepto de verdad: la
verdad ha de ser eterna y necesaria. La verdad es algo totalmente distinto del fenómeno empírico; la verdad
es un principio normativo del pensar por el cual la mente halla la razón de inteligibilidad de los objetos.
Tales objetos inteligibles son las ideas, realidades no sensibles e inteligibles, objetos verdaderos de la
ciencia. De ahí su característica esencial: la necesidad. "Las ideas son esencias permanentes e inmutables de
las cosas, que no han sido formadas, sino que existiendo eternamente y de manera inmutable, se hallan
contenidas en la inteligencia divina". Distingue San Agustín tres tipos de ideas: las ideas lógicas y
metafísicas (verdad, falsedad, esencia, bondad, etc.); las ideas matemáticas (números, figuras...); y las ideas
éticas (virtud, orden, paz, etc.). De la necesidad de las ideas podemos inferir las siguientes propiedades:
. La inmutabilidad: lo necesario es inmutable. Si ser necesario significa lo que siempre es, o, en términos
negativos, lo que jamás puede dejar de ser, ello implica inmutabilidad. Es inmutable aquello que no está
sujeto a mutación o cambio alguno, y en consecuencia sólo lo necesario permanece siempre siendo lo
mismo, sin sufrir cambio alguno.
. La eternidad: lo inmutable es eterno. En San Agustín eternidad y tiempo se distinguen en cuanto al modo
de durar. "El tiempo no existe sin alguna modalidad móvil" y en la eternidad "no hay mutación alguna".
Luego sólo lo inmutable excluye movilidad, sólo él es eterno.

San Agustín : Síntesis

3

La anterior consideración acerca del concepto agustiniano acerca de la verdad nos lleva al problema de su
origen y fuente. Resulta evidente que no es posible que dicha fuente sea la experiencia sensible: el hombre
no debe buscar la verdad en lo exterior, en lo sensible. Los objetos sensibles se caracterizan por su
inestabilidad, su ser es un simple aparecer. Esta carencia de ser propia de lo sensible lo excluye de todo
conocimiento verdadero. Por consiguiente, san Agustín deberá buscar en otra parte la fuente de la verdad, y
la encontrará en el espíritu del hombre: sólo en la interioridad del alma, en la conciencia del sujeto en sí
mismo, el "sabio encontrará la sabiduría".
Así pues, la fuente de la verdad radica en el espíritu del hombre: "No busques fuera. Vuelve hacia ti mismo.
En el interior del hombre habita la verdad". Pero, conocer es aprehender un objeto estable y permanente y la
naturaleza humana es mutable e inconsistente. El alma mediante la interiorización encuentra en sí misma
objetos estables. Es decir, el alma encuentra en su interior objetos que poseen una naturaleza superior a la
suya. De ahí la necesidad del alma de buscar la luz y el fundamento de la verdad fuera de ella, por eso
prosigue San Agustín: "Y si hallas que también tu propia naturaleza es mudable, trasciéndete a ti mismo".
El punto de partida hacia la verdad no está en el exterior, en el conocimiento sensible, sino en la intimidad
de la conciencia. Esta apelación a la interiorización tiene resonancias claramente platónicas y neoplatónicas.
La interiorización, tanto en el neoplatonismo como en San Agustín, es el punto de partida de un proceso
ascendente que lleva al hombre más allá de sí mismo en una constante autotrascendencia. Esta
autotrascendencia tiene lugar en el hombre en dos momentos. El primer momento consiste en que el hombre
constate que su propia naturaleza es mutable y que, a pesar de ello, encuentra verdades que poseen caracteres
superiores al alma, ideas que están en sí mismo y que, sin embargo, son superiores a él. En este proceso
puede verse claramente la influencia de la doctrina de las ideas de Platón: al igual que éste, San Agustín
reconoce que las ideas, que son el auténtico objeto del conocimiento, son inmutables y necesarias. Como
Platón, San Agustín asigna un lugar en este reino inteligible a las ideas de orden lógico y metafísico, a las
ideas de orden matemático y a las ideas de orden ético y estético. Del mismo modo, reconoce que las ideas,
por su inmutabilidad y necesidad, no pueden tener su fundamento en el alma humana. Un segundo momento
del proceso de autotrascendencia es el que lleva al hombre hasta la Verdad absoluta, más allá de sí mismo,
puesto que, del mismo modo que el platonismo, San Agustín sitúa el fundamento y el lugar de las ideas en la
mente divina, en Dios, realidad inmutable y Verdad absoluta. Las ideas son formas arquetípicas o esencias
permanentes e inmutables de las cosas, que no han sido formadas sino que, existiendo eternamente y de
manera inmutable, se hallan contenidas en la inteligencia divina.
En síntesis, la verdad es algo inteligible, inmutable, eterno y necesario; las ideas verdaderas las halla la razón
cuando se trasciende a sí misma. Por consiguiente, las ideas sólo pueden estar en Dios como arquetipos o
modelos de los seres creados. Es Dios, en tanto que Logos, el lugar de las ideas-modelos de toda esencia
mutable. El alma en su parte superior, la mente, conoce las verdades no por medio de la abstracción de las
formas sensibles, sino mediante una visión o intuición intelectual. No se trata de una postura ontologista o
intuición de la verdad en Dios. San Agustín insiste en que la verdad la descubre el alma en sí misma. La
razón superior o mente descubre en el interior del alma las verdades eternas una vez iluminada por la mente
divina. En definitiva, la verdad mide a la inteligencia y, como no está "fuera de mí" ni "dentro de mí", está
más allá de nuestro espíritu: está en Dios. Aquí se da inicio a la teoría de la "iluminación", simbolismo
utilizado por Platón en la República, que se extiende a todos los grados del conocer. Así como el ojo precisa
de la luz del sol para poder tener sensaciones, también la razón precisa de la luz divina para poder
aprehender la inteligibilidad de los objetos noéticos.
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Para San Agustín, la esencia de la verdad es Dios: La verdad, en sentido propio y absoluto, no consiste en la
adecuación o semejanza entre el pensamiento y la realidad. Ésa sería la definición de verdad gnoseológica (o
lógica), formulada por Aristóteles, que nuestro filósofo conoce y asume en su punto de partida. Sin embargo,
esta acepción será posteriormente relegada a un segundo término para destacar, en toda su luminosidad, lo
que propiamente considera como el fundamento de la verdad: las ideas y razones eternas en el espíritu de
Dios. La verdad coincide con ellas, y ellas, las rationes, ideae, species aeternae, son las que constituyen el
auténtico ser y esencia de la verdad. Y puesto que estas ideas son de Dios, puede decir que Dios es la verdad.
De este modo, al igual que sucediese con Platón, la verdad se ha convertido en algo ontológico.
c. La iluminación
San Agustín distinguió tres niveles de conocimiento. En el nivel más bajo de conocimiento, se sitúa la
"sensación" que es común al hombre y a los animales. El nivel más alto de conocimiento consiste en la
contemplación de las cosas eternas ("sabiduría") por la sola mente, sin intervención de la sensación. Pero
entre esos dos niveles existe una especie intermedia, en la que la mente juzga los objetos corpóreos de
acuerdo con modelos eternos e incorpóreos.
Según el Doctor de Hipona, las cosas o verdades eternas, que el hombre conoce sólo por medio de la
inteligencia sin intervención de los sentidos, se hacen "visibles" a la inteligencia por medio de una "luz
divina" que, procedente de Dios, capacita a la mente humana para que vea las características de
inmutabilidad y necesidad de las ideas eternas, al mismo tiempo que imprime esas ideas en el alma.
Por consiguiente, las ideas, que están en Dios y son los arquetipos o modelos inmutables de realidades
mutables, son conocidas por el hombre mediante una iluminación. Dicha iluminación, mediante la cual la
verdad se irradia desde Dios sobre el espíritu del hombre, no consiste en una iluminación sobrenatural, ni en
una revelación, sino que se trata de algo natural.
Dios es Verdad y Luz, es la luz increada. La luz natural y creada de la mente humana es una luz inteligible
por la que conocemos las realidades suprasensibles. Así, Dios es luz espiritual y sol de los espíritus. El
entendimiento humano, para poder conocer la verdad inteligible, necesita un cierto contacto con esa luz
divina. Esa luz inteligible con que la mente humana conoce en el plano natural, es una luz que viene de Dios
directamente. La iluminación divina de la mente humana es una especie de luz refleja por la cual ve las ideas
no en la esencia divina, sino en su interior a modo de imágenes reflejas de la divinidad. Esta iluminación es
natural y ordinaria cuando versa sobre el mundo sensible; natural y especial, cuando se trata de las verdades
eternas.
San Agustín no es ontologista: Dios es la luz por la que vemos, pero no es la luz que vemos. Tampoco es
Dios quien forma los inteligibles, sino que es la regla de la verdad y necesidad de los juicios ciertos. El
problema de la verdad y el problema de Dios coinciden en San Agustín. Por medio de una ascensión, en la
que San Agustín realiza el paso del mundo exterior al mundo interior, y del mundo interior a lo superior, se
echa de ver que ninguna cosa mutable es Dios. Tampoco el espíritu humano es Dios. Sin embargo, Dios está
presente de algún modo en dicho espíritu por la verdad y el bien. Dios es el soporte y el garante de nuestras
verdades y valores. Sólo por Él es comprensible la exigencia absoluta de la vida intelectual y ética. Y es que
no habría nada inconmutablemente verdadero, si no hubiese una Verdad inconmutable. La verdad, con todos
sus caracteres, no puede encontrar su fundamento sino en Dios.
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La teoría de la iluminación agustiniana ha dado lugar a las más diversas interpretaciones en la historia de la
filosofía. Esta luz incorpórea y especial que proviene de Dios no es, como han interpretado algunos, el
intelecto agente o activo (lo que habría convertido a San Agustín en una especie de precursor de la doctrina
árabe del intelecto separado). Probablemente, la explicación más lógica de acuerdo con la presencia del
pensamiento platónico en San Agustín es la que descubre en ella tres elementos importantes de la tradición
platónica. El primero de ellos es la comparación realizada por Platón en la República, según la cual la Idea
de Bien es como el Sol del mundo inteligible, que al iluminar las cosas las hace visibles, permite que sean
vistas; del mismo modo, el Bien ilumina las Ideas haciéndolas inteligibles, es decir, haciendo que puedan ser
entendidas. Por otra parte, con su teoría de la iluminación, san Agustín suplanta, en un cierto sentido, a la
reminiscencia platónica. El segundo elemento proviene del neoplatonismo, que situó las Ideas en la mente
divina, de modo que la función iluminadora era propia de Dios, de la mente o del Verbo divino. Sin
embargo, el iluminismo agustiniano no debe ser confundido con la emanación neoplatónica, ya que el alma
al contemplar las ideas en sí misma no contempla la esencia de Dios, sino que se trata de una iluminación
natural. El tercer elemento, también neoplatónico, es el que establecía un escalonamiento de la realidad a
partir de Dios y hasta la materia, conforme al principio de plenitud. San Agustín acepta este escalonamiento,
junto con el principio de plenitud, e insiste en que la parte superior del alma, el espíritu, está en contacto con
Dios (el alma es "vecina de Dios"), aunque su parte inferior esté en contacto con el mundo sensible. Esta
vecindad explica que la iluminación sea algo acorde con la naturaleza humana.
Por todo lo comentado, comprobamos que la gnoseología agustiniana no puede ser adscrita ni al
ontologismo, ni al platonismo puro (que supondría admitir la preexistencia de las almas, por ejemplo), ni al
estricto neoplatonismo (pues la luz divina agustiniana no es el nous plotiniano). Ciertamente, existen
elementos que recuerdan o están tomados de estas corrientes filosóficas, pero el pensamiento agustiniano,
además de sus notables dificultades, posee también la característica de la originalidad.
3. Dios
a. La existencia de Dios y su esencia
Se puede afirmar que la prueba central o favorita de la existencia de Dios presentada por San Agustín es la
que parte del pensamiento, es decir, la que se apoya en la intimidad de la conciencia pensante. El punto de
partida de dicha prueba es la aprehensión por la mente de verdades necesarias e inmutables, que trascienden
el pensamiento y lo gobiernan, ya que son superiores a la mente y ésta no puede cambiarlas ni enmendarlas.
Pero las verdades eternas deben estar fundadas en el ser, reflejar el fundamento de toda verdad. En ese
sentido, las verdades eternas revelan su fundamento, la Verdad misma, reflejando la necesidad e
inmutabilidad de Dios. Puesto que existe la verdad y siendo Dios su fundamento, luego Dios existe. Éste es,
en síntesis, el argumento gnoseológico en el que San Agustín concluye la existencia de Dios como
consecuencia inmediata de su teoría del conocimiento. Dicho argumento que llega a Dios como fundamento
de la verdad eterna y necesaria, además de ser aceptado por la "escuela agustiniana", reaparecerá en el
pensamiento de varios eminentes filósofos, como Leibniz.
Que Dios existe lo demuestra no sólo la existencia de ideas necesarias y universales en nuestras mentes, sino
también el orden y contingencia de lo creado, así como la creencia o consentimiento universal entre todas las
gentes. Las pruebas agustinianas poseen la misma estructura, es decir, son itinerarios que el hombre recorre
según la jerarquía u orden de los seres: de lo exterior a lo interior, y de lo interior a lo superior.
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No obstante, debemos tener en cuenta que la intención primordial de Agustín no es demostrar la existencia
de Dios, sino más bien comunicar la religación de la creación, del alma humana en primer lugar, a Dios. Más
que conocer, Agustín busca e invita a hallar a Dios. El interés de San Agustín no se dirigía tanto a probar al
ateo que Dios existe sino a mostrar cómo toda la creación proclama al Dios que el alma puede experimentar
en sí misma, al Dios viviente. Lo que le interesaba era la actitud dinámica del alma hacia Dios, no la
construcción de argumentos dialécticos con una conclusión puramente teorética. Reconocer con un
asentimiento puramente intelectual que existe un Ser supremo, es una cosa; incorporarse a sí mismo en esa
verdad, es algo más. El alma aspira a la felicidad, y muchos se inclinan a buscarla fuera de sí mismos. San
Agustín trata de mostrar que la creación no puede dar al alma la perfecta felicidad que ésta busca, sino que
apunta por encima de ella al Dios viviente que hay que buscar dentro de uno mismo. Esa actitud básicamente
religiosa y espiritual ha de tenerse presente si se quiere evitar ver las pruebas de San Agustín como pruebas
dialécticas en un sentido teorético y menospreciarlas como formulaciones inadecuadas y poco serias de lo
que más tarde Tomás de Aquino, movido por otros propósitos o intenciones, expresaría de un modo más
completo y argumentado.
En lo que se refiere a la esencia de Dios, San Agustín sabe y subraya que el Dios infinito es incomprensible
para nuestro entendimiento limitado. Lo que digamos de Él siempre será insuficiente. Por ello nuestros
conceptos sólo pueden aplicarse a Dios de un modo analógico. El atributo propio y específico de la divinidad
consiste en que Dios es el ser en su plenitud, la esencia por antonomasia, la verdad eterna, el bien máximo.
Pero hemos dicho que eternidad y necesidad son derivaciones de una misma propiedad: la inmutabilidad.
Dios es el ser inconmutable, por oposición al ser creado cuya esencia es una mezcla de ser y de no-ser.
San Agustín propone la fórmula: una sola naturaleza, la divina, en tres personas. Unidad y trinidad no son
términos que se excluyan recíprocamente a nivel divino. Las tres personas, es decir, la divinidad, son iguales
en naturaleza y duración -coinmutables y coeternas-, pero distintas en cuanto al orden de procedencia: el
Hijo procede del Padre y el Espíritu del Padre y del Hijo.
Podemos sintetizar las propiedades divinas del siguiente modo: Dios es la esencia por excelencia, la verdad
máxima y el bien supremo; su Ser es eterno e inmutable; su Conocer es providente, presciente y creador; su
Bondad es el fin de todas las inquietudes y fuente de felicidad inconmutable.
b. El ejemplarismo
Un elemento nuclear de la metafísica agustiniana sobre Dios es el "ejemplarismo", que muestra la
importante influencia neoplatónica de su teología:
Según Platón, este mundo visible era un reflejo de las Ideas subsistentes en sí mismas en el mundo
inteligible. Los neoplatónicos negaron a las Ideas su propia subsistencia, y las situaron en el Nous cósmico,
en la Inteligencia universal. Así, el mundo inteligible platónico había sido transformado por el emanatismo
de Filón y de Plotino: las ideas existían en el Logos, o mente emanada del principio primero, a modo de
mediador en la necesaria producción de las cosas.
El platonismo de San Agustín se integra en el concepto deísta y creacionista cristiano. Era consciente de que
sería impropio suponer que Dios regula su acción creadora según modelos extrínsecos a su eterna esencia.
Pero no puede admitir ni que Dios desconociese eternamente lo que había de crear libremente en el tiempo,
ni que la creación fuese una causación irracional y no regulada según un modelo o ejemplar. Por
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consiguiente, San Agustín pone las ideas o razones eternas como existentes en la mente divina, en la que
desde toda la eternidad contempla Dios y expresa en su Verbo todas las razones de las cosas.
En definitiva, siguiendo el antecedente de Filón y de Orígenes, San Agustín hace residir las ideas eternas en
el Verbo divino, segunda persona de la Santa Trinidad. Dios ha creado libremente el mundo por medio de su
Verbo, según las ideas ejemplares existentes en Él. El mundo es, pues, un reflejo de las ideas divinas. Las
cosas son lo que son en cuanto constituyen la realización de dichas ideas, y la verdad de las cosas consiste en
su conformidad con ellas. Todo cuanto viene al ser viene a él sólo en virtud de una participación del ser
divino. De este modo, Agustín suscribe la teoría de las ideas pero éstas no constituyen ya un mundo lógico
impersonal, sino que ahora son algo de Dios en cuanto que las ha situado en la mente divina.
4. El mundo creado
El mundo ha tenido un principio: para San Agustín el mundo no es autosubsistente, sino que ha tenido un
principio. Dios es el creador del mundo. El acto creativo no es fruto de una emanación necesaria de la
esencia divina, sino que depende del consejo y de la voluntad libre de Dios. Así pues, su doctrina sobre la
creación está en oposición a cualquier tipo de emanantismo intelectualista que le atribuya una necesidad
esencial o razón suficiente. La filosofía agustiniana tiene como uno de sus puntos centrales la tesis de la
suprema libertad de la voluntad divina en la creación de las cosas.
El tema neoplatónico del bien difusivo, que explica el acto creador por la comunicación del bien, aunque no
es del todo desconocido para San Agustín, viene presentado desde un enfoque menos ontológico y más
personalista que en la patrística griega, e insistiendo en la negación de cualquier modo de indigencia o de
necesidad. Hay que referir a la suprema libertad del querer divino el principio temporal del mundo.
San Agustín niega la eternidad del mundo. Carece de sentido la pregunta por el "antes de la creación",
surgida en el pensamiento de un pretérito interminable que fuese anterior al mundo, lo que es incompatible
con el concepto de la eternidad como pleno presente del espíritu infinito. Su reflexión sobre el tiempo se
halla en conexión con su metafísica espiritualista: la temporalidad es una "distensión" de la mente finita, que
tiene en su memoria el presente de las cosas pasadas, recuerdo, el presente de las cosas presentes, noticia, y
el presente de las cosas que serán, es decir, la expectación de lo futuro. Pero sólo lo presente es en verdad y
porque Dios es verdaderamente "ser" su inmutabilidad excluye toda distensión, todo dejar de ser, todo venir
a ser.
En consecuencia, la misma contingencia de lo creado es presentada por San Agustín como corruptibilidad y
mutabilidad. Pero, a pesar de la clara influencia platónica en esta concepción, no hallamos idealismo en la
cosmología agustiniana. Por otra parte, y en contraposición al maniqueísmo, la afirmación de la realidad del
mundo es también la de la bondad de la naturaleza corpórea como tal.
Dios conoce todas las cosas desde la eternidad: las que ha hecho, las que pudo hacer y hará, y las que pudo
hacer y nunca hará. Ese conocimiento de Dios es en las ideas divinas, que reciben el nombre de razones
eternas. Sobre la base de las razones eternas, Dios creó libremente el mundo a partir de la nada (expreso
rechazo del emanacionismo de Plotino). Primero creó una materia amorfa, en la cual estaban las razones
seminales, es decir, los gérmenes de las cosas que habrían de manifestarse con el paso del tiempo. Después,
y según el transcurso del tiempo, esas razones seminales desarrollaron todas las virtualidades que contenían.
Tales razones seminales son la materialización creada de las razones eternas increadas. La teoría de las
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rationes seminales, alejada del aristotelismo y de ascendencia estoica, rompe la legalidad unívoca y fijista en
la generación de las naturalezas físicas, y afirma una primacía de la causalidad creadora por encima del
curso natural; pero no niega la congruencia y connaturalidad de la acción divina, ni reduce a mera
contingencia y arbitrariedad divina el orden del mundo físico.
Ahora bien; si la materia -lo primero creado y de lo cual sale todo- tenía la posibilidad de desarrollarse en un
número indefinido de direcciones, por causa de las razones seminales que Dios puso en ella; esa primera
materia estaba ya conformada en algún sentido, al menos con la forma de indeterminación máxima, que es
no ser ni esto ni aquello, pero poder serlo todo. Esta materia semiformada (como dirán más tarde los
medievales) es la hyle agustiniana; y por el hecho de que esa hyle podía potencialmente dar lugar a todo, a
partir de San Agustín se originó una doctrina, el "hilemorfismo universal", que habría de tener un profundo
arraigo en la filosofía de la Alta Edad Media y a cuyo éxito contribuyó una obra de inspiración neoplatónica
(Fons vitae) escrita en el siglo XI por el hispanojudío Avicebrón.
En San Agustín está ausente la filosofía natural aristotélica, pero no porque se minimice la realidad de lo
sensible, sino sobre todo porque no parece que haya tenido en cuenta el concepto de "materia" en su sentido
de entidad en potencia referida como último sujeto a la forma. En general, están ausentes de la metafísica de
San Agustín las polaridades o estructuras acto-potenciales.
5. El hombre y su alma
Una de las principales características de San Agustín es su interés por el alma: "A Dios y al alma quiero yo
conocer. ¿Nada más?. Nada más" (Solil. I, 2,7). El modo como trata el tema del alma, su mirada interior, su
arte al describir y distinguir los sentimientos del alma y su vivencial penetración en ese mundo interior,
revelan en Agustín un espíritu de extraordinarias dotes psicológicas.
Para Agustín, al igual que para la Patrística anterior, el hombre constituye una unidad. Pero no es el hombre
una nueva substancia resultante de la fusión de dos substancias, tal y como señalará posteriormente la
escolástica medieval, usando la terminología aristotélica. En San Agustín, la unidad consiste más bien en
que el alma posee al cuerpo, usa de él y lo gobierna. Por consiguiente, hablando con propiedad, el hombre es
el alma; el cuerpo no es un constitutivo esencial de igual rango. En la psicología agustiniana está presente el
platonismo general de la Patrística. No obstante, el toque pesimista que se observaba aún en Orígenes -el
alma vive en el cuerpo como en una prisión- es rechazado por san Agustín. Sin embargo, esta consideración
del hombre esencialmente como alma, es una concepción que se mantiene y persiste firme en San Agustín y
pasa a ser patrimonio común del cristiano en su posición frente al hombre en general.
El hombre es, según el Doctor de Hipona, un alma que se sirve de un cuerpo. Concibe al hombre bajo dos
aspectos: a) como una substancia completa y acabada, sujeto de atribución de operaciones inmanentes y
transitivas; y b) como problema filosófico (unidad frente a dualidad). En esta última cuestión se muestra
fuertemente influido por el platonismo y el neoplatonismo, y no acierta a conjugar la unidad humana con la
dualidad de coprincipios entitativos del ser humano (alma y cuerpo). Para San Agustín, el alma es una
substancia racional completa, dotada de todas las virtualidades necesarias para gobernar el cuerpo, que tiene
por fin la unión con Dios.
El alma es inmaterial e inmortal. Hecha a imagen de Dios, es reflejo de la Trinidad en sus tres facultades:
memoria, entendimiento y voluntad. Todo lo que no es Dios, participa de Él; Dios es el ejemplar de todas las
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criaturas: el mundo de las ideas reside eternamente en su inteligencia eterna y consubstancial; el alma es una
imagen de la Trinidad en cuanto es, se conoce y se ama. El hombre, conociéndose a sí mismo como imagen
de Dios llega al conocimiento de ese Dios. El hombre desea ser feliz y el lugar natural del corazón humano
es Dios. Hacia Él tiende todo el amor digno y noble. La felicidad sólo puede consistir en la posesión de Dios
por el amor.
La ausencia del hilemorfismo en la cosmología agustiniana deja sin plena solución el problema de la unidad
del hombre, que san Agustín afirma sin duda aunque con instrumentos conceptuales indecisos y vacilantes.
La comparación entre la unidad del hombre corpóreo y espiritual, con la unidad de Cristo, humano y divino,
deja el problema planteado en una perspectiva a la que falta la comprensión de una estructura ontológica
unitaria. Problema ontológico conexo con la insuficiencia de su explicación sobre las relaciones entre la
sensibilidad humana y la experiencia de la mente por sí misma.
San Agustín comprendió bien la trascendencia del tema de las razones seminales, y los problemas
metafísicos a que daba lugar, cuando se enfrentó con la cuestión del origen del alma. Al sostener la
transmisión del pecado original por generación, porque éste afecta a toda la naturaleza humana, dudó sobre
la posibilidad de que también el alma fuese transmitida por los padres a los hijos (cierta forma de
"traducianismo"). En caso afirmativo, el alma debería surgir de esa materia informe en la que todo había
tenido su origen. De ahí que el alma -según San Agustín- debería ser material en cierto sentido, aunque su
específica materialidad sería absolutamente distinta de las demás materialidades y, por consiguiente, podría
decirse que es "espiritual". Sin embargo, no cabe sostener con certeza que San Agustín haya defendido el
traducianismo, ni tampoco que se haya decantado totalmente hacia el creacionismo del alma.
Así pues, en el problema del origen del alma encontró siempre dificultades Agustín. Para él ante todo era
evidente que el alma no puede emanar de Dios en el sentido del panteísmo neoplatónico, ya que ello
implicaría que el alma tendría que ser de algún modo una parte de Dios. También corrigió a Orígenes, que
quiso adaptar la doctrina platónica de la preexistencia al pensamiento cristiano. En algunos momentos san
Agustín se inclinó, para explicar el origen del alma espiritual humana, al traducianismo, que lo atribuye a las
fuerzas de la generación natural. Esta opinión se funda exclusivamente en razones teológicas y tiende a
explicar la transmisión del pecado original por herencia. Su terminología y doctrina sobre la espiritualidad
del alma está por otra parte en oposición abierta al aparente materialismo de Tertuliano y refiere, finalmente,
la espiritualidad y la inmortalidad del alma a la acción inmediata de la omnipotencia creadora. Lo cierto es
que, en una de sus últimas obras, las Retractaciones, el propio San Agustín confiesa no haber alcanzado
plena luz respecto a esta cuestión.
6. El mal, la libertad y el amor
La superación agustiniana del maniqueísmo se realiza mediante el desplazamiento de las falsas cuestiones
surgidas al plantearse la pregunta por el origen del mal. San Agustín antepone metódicamente el problema
de la naturaleza del mal al de su origen.
Frente al dualismo maniqueo y también al optimismo neoplatónico, san Agustín, que sintió vitalmente el
contraste entre el mal y el bien, planteó el problema desde un enfoque originado en la revelación bíblica y
heredero de la polémica Patrística contra la gnosis. Su doctrina sobre la naturaleza del mal, precedida sobre
todo por ideas de san Ireneo y de Hipólito, es una de las líneas fundamentales de la filosofía cristiana.
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La "Esencia plena" o Dios es el Bien, tanto para Platón como para San Agustín. Las perfecciones de las
criaturas, repetidamente enumeradas, no son más que participaciones, según un más o menos, del Bien. En
consecuencia, por la creación toda realidad es buena en la medida en que es. El mal, pues, no ha sido creado
por Dios. Sin embargo, existe. Por consiguiente, no puede sino consistir en la privación de la perfección
debida. Y, por ser privación, para existir se apoya en el bien como en un sujeto. A partir de San Agustín,
estas dos identificaciones: del ser con el bien, y del mal con la privación del bien (y, por tanto, privación de
ser o de realidad), las encontraremos frecuentemente repetidas por los pensadores medievales.
Conviene distinguir entre las diferentes clases de males: los males físicos o naturales no son propiamente
males, según San Agustín, sino privaciones queridas por Dios en vistas del bien total del universo. El único
mal verdadero es el mal moral, el pecado, que procede de la libre voluntad de las criaturas racionales. La
voluntad humana, considerada en sí misma, es buena, y el libre albedrío es un bien y condición para alcanzar
la felicidad. Sin embargo, la voluntad creada es falible, se puede equivocar, y el ejercicio del libre albedrío
comporta el riesgo del pecado. Por consiguiente, la voluntad libre se hace mala cuando está privada del
orden debido.
La moralidad tiene su base en la ley eterna, a la que no escapa ningún ser creado. La Ley divina ampara a la
ley natural, y la ley temporal, ha de supeditarse a la ley natural, como ésta lo está a la ley divina. La ley
divina sólo determina inexorablemente a la naturaleza física y a los seres irracionales, no así al hombre,
dotado del libre albedrío. Por ser libre, sobre él recaen obligaciones de perfección. En este contexto de ley
divina explica Agustín el problema del mal: las cosas de por sí son buenas, pero cuando se apartan del orden
querido por Dios, se produce el mal. El mal hay que entenderlo como privación, como relajación del ser. Si
Dios tolera el mal, es para que el hombre pueda ejercer su libertad. El hombre alcanza su plenitud, su
felicidad solamente en su encuentro con Dios.
San Agustín puso de relieve la esencial significación de la voluntad en la conducta concreta y en la vida
moral del hombre. Para Plotino el hombre era el alma; un alma que se orientaba a lo inteligible no sólo en el
orden del pensamiento sino también en el del querer. Esta "novedad" plotiniana es específicamente relevante
en San Agustín, quien la convierte en motivo existencial. Así, para San Agustín lo ético es voluntad o, como
él gusta decir, amor. La acción moral no se reduce en nuestro filósofo a un silogismo, sino que se produce
como función de un estrato profundo del corazón humano, es decir, de la voluntad y amor. San Agustín ve el
alma de la moral en el amor. De ahí el sentido de su fórmula: "Dilige et quod vis fac" (Ama y haz lo que
quieras).
Esta primacía de la voluntad en el pensamiento agustiniano no debe ser interpretada como un voluntarismo
individualista del capricho o del poder, ni tampoco como un puro emotivismo. Según San Agustín, el
corazón tiene también su ley: en la voluntad del hombre están inscritas con trazos imborrables las leyes del
bien.
Si el amor es al alma de la vida ética, se revela ya que su fin o coronamiento estará en la felicidad. San
Agustín tiene ante sí toda la doctrina en torno a la eudemonía de los antiguos (Platón, Aristóteles, Cicerón,
Filón, Plotino) y sabrá sacar partido de todo. Pero en él se perfila una nueva línea que será guiada por su
concepción de la moralidad como voluntad y amor. Si nuestra vida es amor y anhelo, su plenitud y
acabamiento consistirá en un estado de reposo y un goce de la felicidad. La meta de la felicidad no es ya el
pensamiento del pensamiento (como en Aristóteles), sino la plenitud del amor en la adecuación de la
voluntad con su fin.
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7. Las dos ciudades
El sentido de la historia nos lo presenta Agustín en La ciudad de Dios, que llegó a ser su obra más conocida,
y en la que vertió su filosofía moral y su doctrina sobre la felicidad. Se trata de un escrito motivado por
razones apologéticas, pues los romanos achacaban el resquebrajamiento de su imperio a los cristianos. No
los cristianos, responderá Agustín, sino los vicios, la relajación y el desgobierno han llevado al Imperio a la
decadencia. Agustín desarrolla en esta obra una teología de la historia que ha sido uno de los elementos
fundamentales de la constitución del mundo cristiano occidental:
Dos ciudades, generadas respectivamente por el amor del hombre hacia Dios (civitas Dei), y por el amor del
hombre a sí mismo (civitas terrena), se disputan el dominio de la tierra, y ambas aspiran a la paz. Un
concepto clave del pensamiento de San Agustín sobre la sociedad y la historia, traducción dinámica y
colectiva de su metafísica del orden, es la idea de la paz que concibe como "fin de nuestros bienes".
Las dos ciudades, una ordenada a lo material y otra a lo espiritual, se distinguen y hasta se oponen: "Dos
amores fundaron dos ciudades: el amor del hombre por sí mismo, que lleva al desprecio de Dios, la ciudad
terrena; el amor de Dios, que lleva al desprecio de sí mismo, la celestial. La primera se gloria en sí misma, la
segunda en Dios". La ciudad terrena aspira a la paz que coincide con el bienestar temporal, mientras que la
ciudad celestial aspira a la paz eterna que se obtiene después de la muerte, gracias a la plena posesión de
Dios en la visión beatífica.
Las dos ciudades están mezcladas y se entrecruzan: no son dos tipos de realizaciones históricas (Estado civil
e Iglesia, por ejemplo), sino principios opuestos de la conducta personal y de las realidades sociales. Por
consiguiente, esta contraposición no responde a las dos realidades sociales de la Iglesia y los Estados civiles,
sino que expresa más bien las dos comunidades espirituales según la ley de Dios o contra ella, comunidad
del orden o del caos, del ideal o del instinto. Así pues, en el desarrollo de la historia, los contornos de las dos
ciudades no son perfectamente netos: la Iglesia no coincide con la ciudad de Dios, ya que en el interior de
ella conviven buenos y malos, del mismo modo en que la ciudad terrena no se identifica con ninguna entidad
política determinada. Lo mismo Iglesia que Estado pueden alinearse tanto en un campo como en otro.
Agustín reconoce el carácter natural de la sociedad civil y del Estado. La Iglesia, por su parte, ha de servir de
mentora de la sociedad y del Estado, para vigilar y encaminar a los hombres a su salvación. La autoridad
civil, si se halla impregnada del espíritu cristiano, puede facilitar y promover la ciudad eterna postulada por
la voluntad divina.
Pertenece al sentido de la historia del mundo el hecho de que estas dos ciudades se contrapongan y luchen
entre sí. Sin embargo, y ésta es la conclusión de San Agustín, cualquiera que sea la historia de la humanidad,
con sus alternancias de predominio del bien y del mal, al final la "civitas terrena" perecerá y saldrá
vencedora la "civitas Dei", en virtud del amor a Dios, "pues el bien es inmortal y la victoria ha de ser de
Dios".
8. El legado agustiniano
La influencia universal de Agustín en todas las edades subsiguientes puede explicarse por los dones
combinados del corazón y la mente. Su obra, profundamente unitaria y expresión auténtica de su vida, es la
de un hombre religioso y teórico, que sintió una gran pasión por la verdad que identificó con la inquietud por
lo absoluto y el anhelo de felicidad. Su diálogo con el pensamiento antiguo le llevó a una integración con el
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cristianismo en la dinámica de su propio filosofar. Así, la integración agustiniana del platonismo en la
filosofía cristiana genera su metafísica ejemplarista. Metafísica de la verdad que fundamenta el ascenso a
Dios como verdad eterna y se despliega en el ejemplarismo gnoseológico de la iluminación y el
ejemplarismo moral de la participación por la criatura en la ley eterna. Pero San Agustín no es un platónico
cristianizado: su metafísica del espíritu descubre dimensiones inexploradas para el pensamiento antiguo y
podría decirse que cumple por primera vez el llamamiento del "conócete a ti mismo". La influencia de San
Agustín en la evolución de la filosofía occidental ha sido tan grande que bien puede decirse que el
agustinismo es una constante histórica que informa los más diversos movimientos doctrinales, tanto de
inspiración cristiana como de carácter inmanentista. A partir de San Agustín, el platonismo quedó adherido
durante siglos al cristianismo, ya que no hay Santo Padre de la Iglesia católica, griego o latino, que haya
ejercido una influencia tan decisiva y que haya gozado de tanta autoridad como San Agustín en los siglos
posteriores. En la historia del agustinismo filosófico podemos distinguir tres fases muy distintas: Primero, el
período de su triunfo casi exclusivo en el Occidente, hasta el siglo XIII. Podemos decir que Agustín fue el
Gran Maestro del Occidente durante las largas edades que fueron oscurecidas por la invasión de los
bárbaros, pero que a pesar de todo sobrellevaron la carga de preservar las ciencias del futuro. En estos
tiempos no tuvo absolutamente ningún rival, y si acaso lo hubo, ese fue uno de sus discípulos, Gregorio
Magno quien, después de haber sido formado en su escuela, popularizó sus teorías. El papel de Orígenes,
quien injertó neoplatonismo en las escuelas cristianas del Oriente, fue el que desempeñó Agustín en el
Occidente, con la diferencia de que el Obispo de Hipona tuvo más éxito en desligar las verdades del
platonismo de los sueños de la imaginación oriental. En consecuencia, se inició con esto una corriente de
ideas platónicas que nunca cesarán de actuar sobre el pensamiento occidental. Esta influencia se manifiesta
de varias maneras. Se encuentra en los compiladores de este período, que son tan numerosos y merecedores
de reconocimiento -tales como Isidoro, Beda, Alcuino- quienes tomaron abundantemente de las obras de
Agustín, igual que lo habían hecho los predicadores del siglo VI y, notablemente, San Cesáreo. En las
controversias, especialmente en las grandes disputas de los siglos IX y XII sobre la validez de las
ordenaciones simoníacas, el texto de Agustín juega la parte principal. En el período pretomista del
escolasticismo, entonces en proceso de formación a saber, desde Anselmo hasta Alberto Magno, Agustín es
el gran inspirador de todos los maestros, entre los cuales se cuentan Anselmo, Abelardo, Hugo de San
Víctor, este último llamado por sus contemporáneos otro Agustín o, inclusive, el alma de Agustín: Los
principales autores escolásticos de la Edad media siguieron las huellas de San Agustín desde el principio de
sus especulaciones, y la concepción platónico-cristiana del mundo informó sus mentes. Pueden ser
considerados agustinianos Scotus Eriugena, San Anselmo, Abelardo, Pedro Lombardo, los escritores de la
escuela de San Víctor, etc. Cuando ya en el siglo XIII comenzaron a ser conocidas las obras metafísicas y
físicas de Aristóteles, se produjo una doble actitud frente a sus doctrinas: en unos, de repulsa, por creerlas
peligrosas para la fe; en otros, de simpatía, porque pensaron que podían servir de sólido fundamento para el
pensamiento cristiano. Los primeros se mantuvieron fieles a la tradición platónico-agustiniana; los segundos
rompieron con esa tradición o redujeron notablemente su contenido para dar entrada a las teorías
aristotélicas. La primera corriente estuvo principalmente representada por los autores de la orden
franciscana; la segunda se escindió en dos corrientes: la del aristotelismo averroísta y la del aristotelismo
adaptado a las exigencias de la fe, representada principalmente esta última por San Alberto Magno y Santo
Tomás de Aquino. Aunque la escuela agustiniano-franciscana no dejó de utilizar algunos elementos
aristotélicos, ni la escuela aristotélico-tomista rompió del todo con la tradición, deben señalarse algunos
caracteres que las distinguen, además de la distinción básica de defender una la concepción platónica y la
otra la concepción aristotélica, tamizadas ambas por la fe cristiana. El agustinismo del siglo XIII se
caracteriza, pues, en general, por defender las siguientes tesis: la primacía de la voluntad sobre el
entendimiento (y, por consiguiente, predominio del amor sobre el conocimiento, de la intuición afectiva
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sobre los métodos racionales), la producción de todos o de algunos conocimientos sin en concurso inicial de
las cosas externas o sensibles (teoría de la iluminación), el hilemorfismo universal (todas las criaturas,
incluso las espirituales, están compuestas de materia y forma), la positividad de la materia (que no es pura
potencia), la pluralidad de formas substanciales en el individuo, la identidad del alma y sus facultades
(negación de la distinción esencial de las potencias del alma), la imposibilidad de la eternidad del mundo, la
identificación de la filosofía y la teología en una sabiduría única. Los dos principales representantes de esta
corriente fueron Alejandro de Hales y San Buenaventura. Alejandro de Hales escribió un Comentario al
Maestro de las Sentencias y una Suma de toda la Teología, que dejó sin terminar, a las cuales hay que añadir
algunas Quaestiones monográficas. Conoció casi toda la obra de Aristóteles y parte de la de Avicena, pero
en los puntos de controversia siguió la tradición agustiniana. San Buenaventura es el principal representante
de la tradición platónico-agustiniana, aunque usa también conceptos tomados de Aristóteles. Sus obras son la
mayor parte de carácter espiritual y místico. Desde el punto de vista filosófico, las más importantes son: el
Comentario a los cuatro libros de las Sentencias, Itinerarium mentis in Deum, Breviloquium, De reductione
artium ad theologiam y algunas Quaestiones disputatae. Las tesis características del agustinismo medieval
son aceptadas casi íntegramente por San Buenaventura, aunque debe insistirse en el carácter
religioso-místico de su pensamiento.
La revolución doctrinal efectuada por Alberto Magno y Tomás de Aquino a favor de Aristóteles alarmó a la
vieja escuela del agustinismo entre los dominicos lo mismo que entre los franciscanos, pero especialmente
entre los últimos, que eran discípulos del eminente doctor agustiniano San Buenaventura. Esto explicará la
condena, hasta ahora poco comprendida, de muchas proposiciones de Santo Tomás de Aquino tres años
después de su muerte, decretada el 7 de marzo de 1277 por el Obispo de París, y el 18 de marzo de 1277 por
el Arzobispo de Canterbury, Robert Kilwardy, dominico. La escuela agustiniana representaba la tradición, el
tomismo el progreso. La censura de 1277 fue la última victoria de un agustinismo demasiado rígido. La feliz
fusión gradual de los dos métodos en las dos órdenes de franciscanos y dominicos trajo consigo un acuerdo
sobre ciertos puntos sin excluir diferencias sobre otros que estaban todavía oscuros (como, por ejemplo, la
unidad o la multiplicidad de formas), al mismo tiempo que favoreció el progreso en todas las escuelas.
Sabemos que la canonización de Santo Tomás causó el retiro de las condenaciones de París (14 de febrero de
1325). Más aun, la prudencia o la moderación de la nueva escuela contribuyeron poderosamente a su triunfo.
Alberto Magno y Santo Tomás, lejos de ser adversarios de San Agustín, como se decía, se colocaron en su
escuela y, en tanto que modificaron ciertas teorías, tomaron dentro de su sistema la doctrina del obispo
africano. Por consiguiente, ya no había una escuela estrictamente agustiniana, porque todas las escuelas lo
eran. Todas eliminaron ciertos puntos especiales y retuvieron la misma veneración hacia el maestro.
Por consiguiente, Tomás de Aquino también reconoció la indiscutible autoridad de San Agustín como doctor
de la fe; pero, en cuanto filósofo, asumió algunas de sus teorías y rechazó otras. Concretamente, Santo
Tomás aceptó tres importantes doctrinas agustinianas: el trascendentalismo causal o abismo metafísico
existente entre Dios y las criaturas (que son causadas); el ejemplarismo, recogiendo la doctrina de la
participación en la cumbre de su pensamiento metafísico; y la solución al problema del mal. Sin embargo,
tuvo serias reservas respecto a la estructura metafísica de la criatura y la doctrina del conocimiento
agustinianas. Así, frente a la iluminación divina de la inteligencia, el Aquinate propone la actividad
abstractiva del intelecto agente.
En el siglo XV Bessarion (1472) y Marsilio Ficino (1499) usaron el nombre de Agustín con el propósito de
entronizar a Platón en la Iglesia y excluir a Aristóteles. En el siglo XVII es imposible negar ciertas
semejanzas entre el cartesianismo y la filosofía de San Agustín. Finalmente, señalaremos que Malebranche,
al igual que mucos de sus sucesores en el siglo XIX, estaba equivocado en atribuir su propio ontologismo al
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Doctor de Hipona.
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