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Estas palabras de San Agustín en
sus Confesiones expresan la búsqueda
apasionada de la verdad por aquel que
ha sido llamado el Padre espiritual de
Occidente. Como también su frase
lapidaria: “Nos hiciste Señor para ti y
nuestro corazón está inquieto hasta
que descanse en ti.”

En efecto, Agustín llevó una vida
inquieta y atormentada hasta que
alcanzó a Dios y comprendió que
debía vivir para Él. De carácter
apasionado y fogoso, en ninguna parte
hallaba el descanso anhelado, apenas
gozó un momento de reposo: “Desde
la altura adonde habitas y llevado de
tu bondad extendiste Tu mano hacia
mí.” (Confesiones). Dios fue quien
despertó en su alma el desasosiego que
lo salvaría. “La vida de San Agustín,
de acoso y de inquietud inconstante,
es un símbolo de la vida del hombre,
que es acosado, perseguido y

afortunadamente cazado por
Dios. ¡Ay de aquel que no es
cazado por Dios! Es el
mayor, el más funesto de los
males que puedan
sobrevenirle.” (Walter Nigg
El secreto de los monjes, Ed. Dinor,
San Sebastián, 1956, p. 147).

Cuando Agustín iba acercándose a
Dios la concupiscencia le atraía de
nuevo después de haber vivido
desordenadamente, incluso en
concubinato varios años.

Dejemos de nuevo que sea él quien
nos lo narre en sus Confesiones:

Se me descubría la excelente virtud
de la continencia que se me
representaba con un rostro sereno,
majestuoso y alegre, con cuya
gravedad y compostura honestamente
me halagaba para que llegase a donde
ella estaba y desechase enteramente
todas las dudas que me detenían;

además de esto extendía sus
piadosos brazos para abrazarme y
recibirme en su seno, lleno de gran
multitud de continentes con cuyos
ejemplos me alentaba...

Y la continencia que decía: Pues qué
¿no has de poder tú lo que otros han
podido y pueden todos estos? ¿Por
ventura lo que éstos y éstas pueden
por sus propias fuerzas o por las que
la gracia de su Dios y Señor le ha
comunicado? Para qué te apoyas en
tus propias fuerzas, si éstas no te
pueden sostener ni dar firmeza alguna:

Arrójate con confianza en los brazos
del Señor y no temas; que no se
apartará para dejarte caer. Arrójate

por fray Frank DUMOIS, O.F.M.*

¡TARDE TE AMÉ, HERMOSURA TAN ANTIGUA
y tan nuevo, tanto te amó! Y estaba dentro de
mí y yo afuera, y así por fuera te buscaba; y
deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas
hermosas que Tú creaste. Tú estabas conmigo,
más yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de
ti aquellas cosas que, si no estuvieren en ti, no
existirían. Me llamaste y calmaste, y quebraste
mi sordera; brillaste y resplandeciste y curaste
mi ceguera; exhalaste tu perfume y lo aspiré, y
ahora siento hambre y sed de ti; me tocaste, y
deseé con ansia la paz que procede de ti.

San Agustín
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seguro y confiado, que Él te recibirá
y te sanará de todos tus males.”

Por eso, Giovanni Papini, gran
escritor católico italiano, también
convertido, escribió: “Por eso (San
Agustín) es uno de los pocos que no
nos han dejado nunca y que viven,
diría, a nuestro lado. En él tenemos al
bienaventurado, que goza ya de lo
eterno... Pero tenemos también al
hombre, todo el hombre, un hombre
que se semeja a nosotros... al que
hallamos siempre como un hermano
nuestro, que ha conocido nuestras
miserias, que ha pecado como

nosotros, que ha llorado como un niño,
que se ha enamorado como cualquier
adolescente, que ha sentido la amistad
como cuando jóvenes la hemos sentido
nosotros, que ha sido orgulloso como
lo somos todos, que ha descendido a
los pozos donde todavía chapoteamos
nosotros y que nos enseña el camino
para salir y nos alcanza la mano firme
y cálida para ayudarnos.”

Aurelio Agustín había nacido el 354
en Tagaste, pueblecito de Numidia
(hoy Túnez) en el África romana. Sus
padres fueron Patricio, pagano y Santa
Mónica. Ésta influyó en San Agustín
con la doctrina, el ejemplo y la oración,

aunque no lo bautizó. Ella fue, como
dice Romano Guardini “la viva
encarnación de la Iglesia”, que logró
con su plegaria la conversión de su
esposo y de su hijo. Mónica grabó en
éste la fe en un Dios providente que
cuida amorosamente de nosotros; la
fe en Cristo, que no se borrará en su
larga peregrinación y la creencia en la
vida futura.

Cartago y Milán son las dos ciudades
más íntimas del alma agustiniana. La
primera lo hizo experimentar el amor
humano en la hermosura femenina.
Con todo, pedía a Dios fuerza para

vencer la pasión. “Dame la castidad y
la continencia, pero no ahora”
(Confesiones VIII 7).

En Cartago también recibió el
impulso del amor celeste a través del
Hortensing de Cicerón”. Éste lo
convenció que la felicidad no consiste
en la satisfacción de los sentidos ni en
la posesión de las riquezas, sino en el
deleite noble de la contemplación de la
verdad: “Y con increíble deseo de
corazón deseé la sabiduría
imperecedera y comencé a levantarme
para retornar a Vos. ¡Cómo ardía, Dios
mío, cómo ardía para volar de lo
terreno a Vos” (Ibídem, III, 4).

Sin embargo, la peregrinación
continuaba. Por espacio de 9 años (373-
382) se hizo maniqueo, secta
materialista. La promesa de una
concepción racional del mundo atrajo
a Agustín, que no quería someterse a
ningún credo, sino que buscaba la
verdad en la razón. No tardó en
deshacerse de esta herejía; pero el
maniqueísmo, para su bien, lo convirtió
en escéptico. Su inseguridad interior lo
hizo cada vez mayor, sin dejar de buscar
incansablemente la verdad.

En el 383 llegó a Milán como
profesor de Retórica. Allí tuvo lugar

el período más decisivo de su
evolución. Antes los relatos de la Biblia
le habían parecido “cuentos de viejas”
pero, ahora con las influencias de las
homilías del obispo San Ambrosio, a
quien había ido a escuchar por su
retórica, la lectura de la Sagrada
Escritura se volvió una gozosa
costumbre. El neoplatismo, citado por
San Ambrosio con frecuencia, influyó
en él para toda la vida. De aquí procede
su concepción a Dios como “el sumo
bien”, que tendría San Francisco de
Asís nueve siglos después. Asimismo
su religiosidad mística, contemplación
de este sumo bien.

Parroquia de San Agustín,
ubicada en las calles 35
entre 42 y 44, Playa,
Ciudad de La Habana.

San Agustín fue defensor
de la Iglesia visible,

jerárquica,
como única mediadora

de la salvación
y de su santidad objetiva

frente a los donatistas
que sostenían
que la santidad

e la Iglesia y la validez
de los sacramentos

en especial la del orden,
dependen

de la integridad
de los ministros.
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Eso hizo escribir a Joseph Lortz  el
insigne historiador católico alemán:
Agustín fue “una de las almas más
religiosas que jamás existieron”. Toda
su vida, como estamos viendo, fue una
peregrinación hacia Dios que lo
buscaba. En él se cumplen las palabras
de Pascal: “Tú no me buscarías si no
me hubieras encontrado ya.”

Con todo, para recibir el bautismo
no se atrevía por vivir con una
concubina.

Partió para África y se unió dos años
más tarde con otra concubina. Se
aconsejó del respetable anciano
Simpliciano, que le relató una
conversión. También conoció las
penitencias de San Antonio abad en
Egipto y de los ermitaños en el desierto
de Palestina, hombres sin letras
dedicados a la contemplación y a la
penitencia, y de gran santidad. Ante
un amigo suyo exclamó: “¿Qué
hacemos? Vemos que surgen los
humildes indoctos y arrebaten al reino
de los cielos, mientras ¡ay! nosotros
con nuestras letras nos precipitamos
en lo profundo.”

En el 386 se retiró a la quinta de
Casiciaco, que le brindó un amigo, en

compañía de Santa
Mónica, su hijo
Adeodato, su
amigo Alipio y
otros amigos más.
Allí comentaban
cosas espirituales,
lo cual aprovechó
a nuestro santo.

Un año después
se trasladó de
nuevo a Milán
donde fue
bautizado, junto
con Adeodato,
Alipio y otros, por
San Ambrosio en la
Pascua del 387.
Pensó embarcarse
para el África para
hacer vida de
comunidad; pero
se lo impidió la
muerte de su santa

madre (en Ostra, Italia), que logró ver
a su hijo convertido antes de morir.
Se cumplieron así las palabras
proféticas de San Ambrosio. “No
puede perderse un hijo de tantas
lágrimas”. Poco antes había muerto su
hijo Adeodato. Se dirigió a Roma y
luego a Tagaste donde donó parte de
sus bienes a la Iglesia y lo restante entre
los pobres. En un oficio litúrgico que
presidía en Hipona el obispo Valerio,
el pueblo reunido pidió por aclamación
que lo consagraran sacerdote. A pesar
de su resistencia, por creerse indigno,
fue ordenado presbítero (390). Cinco
años más tarde fue promovido al
episcopado como auxiliar de Valerio,

al que sucedió en 396. A los 42 años,
pues era obispo de Hipona. Y allí estuvo
hasta su muerte a los 76 años en 430.

Agustín introdujo la vida monástica
en su sede episcopal. Pío XI, en su
encíclica del 15 centenario de la muerte
de San Agustín (1930) perfila así la
fisonomía del nuevo monasterio: “Los
sacerdotes de Hipona renunciaban por
regla a su patrimonio, llevando en
comunidad una vida retirada del
mundo, de sus placeres y lujo, pero
sin austeridad ni rigores especiales,
con el fin de cumplir los deberes de
caridad con Dios y con el prójimo.”

“La casa del pastor de Hipona era
un verdadero seminario, plantel
fecundo de donde salían obispos y
fundadores de monasterios.”

San Agustín infundió en la vida
monástica un soplo ardiente de
especulación y de amor a la cultura,
que transmitía a los monasterios
benedictinos de la Alta Edad Media
y a los  dominicos de Santo
Domingo de Guzmán, que tomaron
la Regla de San Agustín.

Como obispo es Agustín uno de
los más ejemplares de la cristiandad
de todos los  t iempos.  Como
pensador uno de los más grandes
en la historia de la humanidad.

Por eso pudo escribir J. Lortz:
“Agustín es una de las máximas
encarnaciones del pensamiento
cristiano, de la síntesis cristiana; no
sólo por la gran plenitud de su espíritu,
interesado creadoramente en todos los
problemas; no sólo porque él
representaba la especulación y la
mística, sino principalmente por la

Dudó un tiempo,
experimentó el fracaso moral

y la angustia del pecado.
Pero al fin sucumbió al poder de la gracia.

Él nos demuestra que,
por más pecador que sea el hombre,

la gracia de Cristo es capaz
de transformarlo si no pone obstáculos.

San Ambrosio
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unión en él  de una piedad
personalísima (¡la piedad de una
mente tan genial y poderosa!) con
la fidelidad a la Iglesia. Experimentó
en sí mismo como pocos la vivencia
religiosa y, sin embargo, también
anunció intelectualmente, abriendo
caminos científicos, la objetividad
de la Iglesia sacramental. En él
tenemos un insigne modelo de la
síntesis cristiano-católica entre
conmoción personal y subjetiva y
aceptación de valores objetivos:
nada tiene valor si tras él no está el
hombre interior; pero éste no es la
medida de sí mismo y de las cosas,
s ino frente a  él  está
indefectiblemente la única Iglesia,
institución de gracia, fundada por
Jesús. El conocimiento individual,
decisivo, está completado con la
igualmente indispensable formación
de las conciencias en la revelación
objetiva, con la comunidad de fe
sacramental y eclesial. Con ingente
poder intelectual, iluminado por la
gracia, Agustín sostuvo en sí mismo
y proclamó la tensión entre estos
dos polos,  vi talmente impres-
cindibles. La carencia de este poder
intelectual contagioso y avasallador
convirtió más tarde a Lutero en
hereje.” (Historia de la Iglesia I. Ed.
Cristiandad, Madrid 2003).

Las Confesiones es uno de los
grandes libros de la l i teratura
mundial y su enorme influencia ha
llegado hasta nuestros días.

En La Ciudad de Dios, de gran
influencia universal, refuta a los que
consideraban la historia en
desacuerdo con la bondad de Dios.
Las ideas de la providencia divina, el
libre albedrío, la eternidad y la
voluntad inescrutable de Dios
explican el sentido del mal y del dolor
en el curso de la historia. Hasta el
juicio del último día la ciudad de Dios
y la ciudad del diablo están
entremezcladas. Hay enemigos de la
Iglesia que no son enemigos de Dios,
que un día serán admitidos como
hijos de Dios y muchos miembros
de la Iglesia no se salvarán.

IMPORTANCIA TEOLÓGICA
Por la profundidad de su

pensamiento Agustín ha sido llamado
“el Águila de Hipona”.

Su importancia se debe a que fue:
1. El predicador del pecado y de la

gracia (“Doctor de la gracia”). Frente
a los pelagianos que negaban la
necesidad de la gracia para la
salvación, el hiponense insiste que sin
la gracia de Cristo, es imposible
salvarse.

2. El defensor de la Iglesia visible,
jerárquica, como única mediadora de
la salvación y de su santidad objetiva
frente a los donatistas (del obispo
Donato muerto en 355), que sostenían
que la santidad de la Iglesia y la validez
de los sacramentos en especial la del
orden, dependen de la integridad
(ausencia de pecado) de los ministros.

3. El impulsor de la cristología
por su claro concepto de la persona
del  redentor.  Ya antes de los
Concil ios  de Efeso (431) y
Calcedonia (451) enseñó la fe de
una única persona en Cristo en dos
naturalezas (divina y humana). La
Edad Media practicó lo que había
amonestado San Agust ín:  “Si
quieren vivir  piadosa y
cristianamente, abrázense a Cristo-
Hombre y llegarán a Cristo-Dios.”
“Después de San Pablo, ningún
Padre de la Iglesia ni teólogo ha
derramado tan copioso raudal de luz
sobre el misterio de la Iglesia. Se le
honró con el epíteto de Padre del
Cuerpo místico y, por consecuencia
de la solidaridad sobrenatural de
todos los cristianos.” (Obras de San
Agustín I. BAC, Madrid, p. 165).

4. El sostenedor de la doctrina de
la predestinación, recalcando que el
amor infinito de Dios es el que hace
que nos dest ine a  la  gloria ,
respetando nuestro libre albedrío.

5. El que en su doctrina sobre la
Trinidad sitúa en el primer plano la
unidad de la esencia divina en las
tres personas, haciéndolo desde el
aspecto de la analogía psicológica.

6. El primero que en el acto de fe
investigó la cooperación en él de la

gracia, la inteligencia y la voluntad.
La frase de San Anselmo Fides
quaerens intellectum (La fe que
busca comprender) tiene su origen
en San Agustín.

La autoridad de San Agustín es
extraordinaria en toda la teología,
incluso en los teólogos de orientación
aristotélica como San Alberto Magno
y Santo Tomás de Aquino.

El cardenal Nicolás de Cusa, filósofo
renacentista y antes que él San
Anselmo, Pedro Abelardo, Hugo de
San Víctor y Pedro Lombardo
dependen del hiponense. Lutero,
Calvino y los janenistas pretendían
inspirarse en San Agustín, pero
interpretándolo torcidamente.

El matiz gnoseológico del
agustinismo de la Edad Moderna se
encuentra ya en Descartes. Sin
embargo, la rigurosa separación
establecida por Descartes entre el creer
y el saber se opondrá a una
armonización.

Mauricio Blondel (muerto en 1949)
logró esta armonía agustiniana de una
sabiduría cristiana que incluye el
saber y el creer.

Marx Scheler (muerto en 1928)
esbozó una filosofía de la religión de
impronta agustiniana (cfr.
“Agustinismo” en Conceptos
Fundamentales de la Teología).

La atracción que ejerce San Agustín
no ha disminuido al cabo de los siglos.
En él se une el pensamiento platónico
con la Sagrada Escritura.

Dudó un tiempo, experimentó el
fracaso moral y la angustia del
pecado. Pero al fin sucumbió al
poder  de  la  grac ia .  Él  nos
demuestra que, por más pecador
que sea el hombre, la gracia de
Cristo es capaz de transformarlo si
no pone obstáculos.

San Agustín junto con San Jerónimo,
San Ambrosio y San Gregorio Magno
figuran entre los grandes doctores de
la Iglesia latina.

* Sacerdote franciscano. Ejerce su
ministerio en la arquidiócesis de La
Habana.


