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Prólogo del traductor

El presente volumen es la traducción del libro Augustinus, del profesor ale-
mán Christoph Horn, publicado el año 1995 por la editorial C.H.Beck. Con la 
publicación de esta traducción por parte del IES, se comienza a esbozar la 
serie de Introducción a grandes pensadores, que ya tiene como volúmenes 
publicados a Aristóteles de Alejandro Vigo y Platón de Herwig Görgemanns. 
No cabía la menor duda: el próximo paso era Agustín de Hipona. En efecto, 
Agustín pertenece a ese selecto grupo de pensadores que han marcado de-
cisivamente el rumbo de la historia del pensamiento –y con ello, de la vida 
cultural– de Occidente. Es difícil imaginarse una figura más influyente en la 
configuración intelectual y espiritual de las llamadas Edad Media y Moderni-
dad. Sin embargo, Agustín no es sólo interesante desde el punto de vista de 
sus efectos históricos. Sus obras más significativas son un “clásico” en el senti-
do en que T.S. Eliot quiso dotar a la expresión: obras de madurez en todo sen-
tido (lingüística, intelectual, cultural y epocalmente) que se constituyen como 
puntos de referencia en su género. Al igual que los clásicos de toda época, 
el lector actual siempre encontrará en Agustín sugerencias refrescantes a la 
hora de abordar cuestiones centrales del pensamiento. Ahora bien, habiendo 
dicho que Agustín es un clásico porque sigue siendo un punto de referencia 
en su género, podemos preguntarnos: ¿cuál es el género propiamente tal en 
el que Agustín sigue descollando? 

Tal pregunta apunta a uno de los temas centrales del pensamiento agusti-
niano. Como buen heredero de la tradición sapiencial antigua, Agustín conce-
bía la filosofía no sólo como una ocupación intelectual sino, ante todo, como 
una forma de vida orientada a la realización plena del hombre, es decir, a su 
felicidad. Las escuelas o sectas filosóficas de la antigüedad no se distinguían 
sólo por una determinada visión de mundo, sino también por un modo de vi-
vir en consonancia con aquello. Agustín hace de esta búsqueda el motor de su 
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vida y de su obra. Justamente es en el seno de esta búsqueda en donde apa-
rece uno de los puntos clave del pensamiento agustiniano: la síntesis de la 
herencia filosófica greco-romana con la fe cristiana. Esta síntesis hace que el 
pensamiento de Agustín, en nuestra era un tanto obsesionada con la “higiene 
intelectual” (Madec), sea difícilmente clasificable en un solo género. Agustín 
es un clásico de la teología, al igual que en la filosofía. Su obra es teológico-
filosófica, no en el sentido de que contenga, como en columnas paralelas, dos 
clases de razonamientos fácilmente aislables el uno del otro, sino un todo ya 
integrado en donde confluye naturalmente la sabiduría bíblica de un Dios 
que se encarna en la historia humana con la visión neoplatónica de la rea-
lidad. Ambos elementos se hallan en la obra de Agustín ya re-interpretados 
mutuamente.

¿Quiere decir todo esto que Agustín confunde sin más cristianismo y filo-
sofía neoplatónica, haciendo de la religión cristiana una parcela de la filoso-
fía o sacrificando la filosofía (o la razón) al fideísmo? Más aún: ¿acaso existe 
una armonía total para Agustín entre cristianismo y la filosofía pagana? La 
respuesta a estas preguntas es un “no” que se basa en lo que anteriormente 
llamamos el ‘motor’ del pensamiento agustiniano: la búsqueda de la felicidad. 
Agustín coincide con el diagnóstico que hace Cicerón del ser humano como un 
ser disgregado, que busca la verdad pero que cae en el error, que busca la paz 
pero que se ve preso de sus pasiones y vicios más violentos. Así como el cuerpo 
enfermo ha de ser tratado por un la medicina, el alma enferma del hombre ha 
de ser tratada por una terapia que le permita al hombre alcanzar su fin último. 
Tal terapia es asignada, a partir de la tradición platónica, a la filosofía1.

Las diferentes escuelas filosóficas de la antigüedad tardía se enfrentan 
con la cuestión de cómo curar al hombre de sus dolencias espirituales y llevar-
lo a su felicidad. Sin embargo, aunque todos los hombres estemos de acuerdo 
en que buscamos la felicidad, no todos estamos de acuerdo en qué sea la 
felicidad, pues, como dice Séneca “andamos en tinieblas y a tientas” ante esta 
cuestión de vital importancia2. Para Agustín, la escuela filosófica que mejor 

1 Cf. Platón Apología 29e; 30b; Laques 185e; Porfirio, Ad Marc 31. 479-481 (citando a Epicuro); 
Cicerón, Disputas Tusculanas III 5-6. Ya Demócrito había usado el símil de la medicina, cf. DK 
68B31.

2 Séneca, De beata vita I, 1. Cf. Aristóteles, Ética a Nicómaco I 1-2.
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responde a esta cuestión vital es la neoplatónica. La filosofía (neoplatónica), 
mediante un largo camino ascético y argumentativo, descubre que la feli-
cidad consiste en gozar de Dios, fuente última de toda existencia, verdad y 
bondad3. Ahora bien, la razón, junto con mostrar o indicar este fin último del 
hombre, muestra también que entre ella y Dios hay una distancia insalvable, y 
que el mal que la aqueja es radicalmente incurable mediante las solas fuerzas 
humanas. Hasta aquí llega la legitimidad de la filosofía neoplatónica. Ella, al 
igual que el cristianismo, se preocupa por la felicidad del hombre4, y propone 
a Dios como fuente de la felicidad5; sin embargo, esta pretende que el hom-
bre, con sus propias fuerzas, llegue hacia Dios. Tal pretensión le parece injus-
tificada a San Agustín. En este punto la filosofía neoplatónica se ve en la si-
guiente encrucijada: o bien reconoce racionalmente que no puede cumplir la 
tarea que ella misma se ha propuesto y se abre a la “terapia” que Dios mismo 
ofrece en su Encarnación en Cristo mediador, o permanece en su pretensión y 
se aferra a la búsqueda de Dios a través de las mediaciones de espíritus inter-
medios, que deriva finalmente en la idolatría y en la irracionalidad (tal como, 
según Agustín, terminaron Porfirio y sus discípulos)6. Para Agustín, sólo la re-
ligión cristiana vivida como fe en Cristo y en su Iglesia le brindan al hombre 
la felicidad; sólo el cristianismo puede llevar al hombre a la verdad última. Por 
eso, para el hiponiense aquel lema extraído de las Sagradas Escrituras (Isaías 
7, 9) vale como programa epistemológico: “si no creéis, no entenderéis”: para 
llegar a comprender las verdades últimas sobre la realidad, es necesario creer 
en la revelación. Esto no quiere decir que todo acceso a la verdad tiene que ser 
mediante la fe; de hecho, Agustín asume que los platónicos llegaron a ciertas 
verdades fundamentales mediante el uso de la razón; pero sólo hasta cierto 
punto y “entremezcladas con errores” (como diría Santo Tomás de Aquino), 
pues no conocieron a la Verdad misma auto-revelada: Cristo7. 

3 Tales propiedades “trascendentales” de Dios se corresponden a las tres partes de la filosofía: 
física (entendida en el sentido amplio de “ontología”), lógica (como teoría de la verdad) y 
ética (como doctrina de la felicidad) 

4 Agustín, sermo 150, 3, 4.
5 Agustín, ciu. X, 1; 18. 
6 Agustín, ciu VIII. en conexión con San Pablo, Epístola a los Romanos 1, 18ss.
7 Cf. Agustín, Sermo 141; De Trinitate XIII, 9, 12.
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Recapitulando, podemos responder a las preguntas antes planteadas de la 
siguiente manera: para Agustín, la verdadera filosofía (i.e. el platonismo) y la 
religión cristiana tienen un mismo anhelo, pero no se identifican; el platonis-
mo alcanza su verdadera perfección únicamente cuando se cristianiza8; ade-
más, el platonismo es sólo alcanzable por unos pocos, mientras que el cris-
tianismo es universal y no exige un entrenamiento intelectual inalcanzable 
para la mayoría. Ahora bien, a nivel epistemológico podemos decir que para 
Agustín la fe tiene primacía sobre la razón, por cuanto la primera purifica a la 
segunda y le abre un nuevo horizonte de sentido, don gratuito del Absoluto 
en su auto-revelación. Por otra parte, la razón tiene una primacía sobre la fe 
en la medida en que es su condición trascendental (la fe supone a la razón) y 
su fin escatológico, pues en el estado pleno del hombre ( junto a Dios) no será 
necesaria la fe9. Sin embargo, la fe no es un sucedáneo de filosofía útil a los no 
filósofos o una forma más dentro de otras de acceder a la verdad, sino condi-
ción necesaria para la salvación de todo hombre. Con respecto a la posibilidad 
de armonizar filosofía neoplatónica y cristianismo, Agustín es consciente de 
que no se trata de una mera yuxtaposición en donde todo coincide, sino de 
una síntesis en donde la fe cristiana juega el papel estructurador y donde 
los conflictos de fondo se superan en la medida en que el neoplatonismo se 
“bautice” (Rist). Si bien es cierto que Agustín se mostró en su juventud muy 
optimista con respecto a la armonía profunda entre cristianismo y platonis-
mo, ese juicio fue admitiendo más matices y críticas a lo largo de su obra10.

Todo lo anterior ya basta para ver en Agustín a uno de los inauguradores 
de una tradición filosófico-teológica todavía vigente, y entre cuyos máximos 
exponentes se encuentran por ejemplo San Anselmo, Santo Tomás de Aquino, 
San Buenaventura, Duns Scoto, Pascal, Kierkegaard, dentro de muchos otros. 
No obstante, San Agustín no es sólo interesante por ser uno de los fundadores 
de una longeva tradición, sino también por sus intuiciones siempre novedo-
sas en los más diferentes temas. Nadie que se interese en el tema del tiempo 

8 Agustín, De vera religione 4, 7.
9 Cf. San Pablo, I Corintios 13,1-13; Juan 17, 3; Agustín, De libero arbitrio. II 2, 6; De Trinitate I 8, 17 

et passim.
10 Compárese a modo de ejemplo “paucis mutatis verbis” de De vera religione 4, 7 con “aliis 

multis rebus magnisque” de De civitate dei VIII 13. 
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puede soslayar la discusión en Confesiones X, todo interesado en la filosofía 
de la historia y en la teoría política tiene que adentrarse en la Ciudad de Dios, 
quien se introduzca en la teología dogmática encontrará en De Trinitate una 
referencia obligatoria, y así suma y sigue. 

Con todo, el lector se engañará si busca en las obras de Agustín la separa-
ción metódica a la cual estamos acostumbrados. Agustín no escribió separa-
damente sobre ética, sobre teología dogmática, sobre teoría política o estéti-
ca. Tomemos un típico ejemplo: las Confesiones. Se nos dice que Confesiones 
es un libro autobiográfico, lo cual no deja de ser verdad. Pero, ¿nos encontra-
mos frente a una autobiografía en el sentido usual del término? Tal enfoque 
sería inevitablemente reductivo. Las Confesiones son mucho más que unas 
memorias; son más bien una reconstrucción pensada de la biografía a la luz 
de la teología de la gracia y de la fe en la Providencia, es a la vez un tratado del 
hombre, un tratado de hermenéutica de la historia personal, una meditación 
salmódica sobre el viaje desde la multiplicidad (lo pasajero) hacia la unidad 
(Dios), desde lo externo (los bienes imperfectos) hacia lo interno (donde ha-
bita la Verdad, bien perfecto). La mezcla de Bildungsroman, ejercicio espiritual 
y tratado filosófico puede parecernos desconcertante a nosotros, lectores ac-
tuales, acostumbrados a la delimitación de una obra a una disciplina (la lite-
ratura, la historia, la filosofía). Allí yace justamente uno de los desafíos para 
el lector actual: el poder leer y apreciar a Agustín unificando estos distintos 
registros en una lectura “sinfónica”, para usar la metáfora de Von Balthasar.

Dentro de la “sinfonía” del pensamiento agustiniano, el presente libro 
del profesor Horn apunta principalmente a proporcionar ayuda al lector en 
la “melodía” filosófica del hiponiense, es decir, en aquellos aspectos que han 
resultado más significativos en la historia de la filosofía tal como esta se en-
tiende modernamente. Uno de los méritos de la obra es el rastreo que hace 
Horn, conocedor de la filosofía antigua, de los complejos supuestos filosóficos 
de distinta procedencia (platónicos, estoicos, etc.) que yacen los razonamien-
tos de Agustín, y que la mayoría de las veces pueden escapar al lector poco 
familiarizado con la filosofía antigua. Otro mérito consiste en orientar al lec-
tor, sin abrumarlo, en ciertas discusiones interpretativas de gran utilidad para 
profundizar algún tema específico. En este sentido, el presente libro es un 
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aporte en la contextualización del pensamiento de Agustín dentro de la his-
toria de las ideas, tanto en el sentido de explicitar sus fuentes como de ayudar 
a proyectar un eventual estudio futuro.

Me gustaría agradecer especialmente a la Sra. Susanne Simor de la Edito-
rial C.H. Beck por toda su valiosa ayuda en gestionar esta edición. Asimismo, 
vaya mi más sincero agradecimiento a Paula Vera, Bárbara Samaniego, San-
tiago Ortúzar, Joaquín Castillo y Cristián Rodríguez, que leyeron y corrigieron 
cuidadosamente las versiones finales de este trabajo.

Patricio Domínguez.
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Prefacio del autor

La recepción germano parlante de Agustín no podría compararse con la posi-
ción que goza este en Francia o en Italia. Las causas se extienden muy lejos. En 
primer lugar, la Reforma rompió con la tradición agustiniana medieval y, aun-
que acogió su doctrina de la gracia y de la predestinación, miró con menos 
simpatía su equiparación entre filosofía y teología. En segundo lugar, existe, 
desde la época del clasicismo alemán, del romanticismo y del idealismo, una 
predilección por la antigüedad arcaica y clásica, predilección que considera, 
sin mayor reflexión, al helenismo y a la antigüedad tardía como épocas de 
decadencia. Además, la patrística cristiana está asociada al juicio condena-
torio de ser post-clásica, ecléctica y apologética. Hasta hoy se leen con gus-
to exposiciones de Agustín que presentan la imagen de un “malin génie de 
l’Europe”12 Madec, a quien se le atribuye la fatal responsabilidad de haberse 
supuestamente apartado del ideal antiguo de humanidad.

La investigación agustiniana germano parlante ha vacilado siempre entre 
una visión crítica-desenmascaradora y una visión apologética-positiva. Para 
estas alternativas extremas se pueden encontrar fácilmente ejemplos entre 
las introducciones existentes. El presente volumen quiere eludir esta disyun-
tiva, en la medida en que se limita a presentar la importancia de Agustín 
como filósofo y teólogo. Una condena rigurosa o una defensa entusiasta no 
han de ser descalificadas como inadecuadas; sin embargo, ambas actitudes 
están fuera del propósito de esta introducción. 

Vayan mis agradecimientos por la atenta lectura y las innumerables co-
rrecciones al prof. Dr. Werner Beierwaltes, al Dr. Johannes Brachtendorf, Hele-
ne Hof, Dra. Karla Pollman y Dr. Christof Rapp. El prof. Dr. Otfried Höffe, editor 
de la serie DENKER, me dio valiosas propuestas con respecto al manuscrito. A 

12  Madec, Goulven. Saint Augustin est-il le malin génie de l'Europe? Petites Études augustinien-
nes (París : Institut d'Études augustiniennes, 1994) : 319-30.
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él le estoy igualmente agradecido. El mayor trabajo en el texto lo llevó a cabo 
mi esposa Charlotte, a quien quiero dedicarle este pequeño volumen. 

C.H.
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