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“Nadie es bueno en su interior si actúa por la 
fuerza; aunque sea bueno lo que hace”.
(conf. 12,9).
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Ambientación

San Agustín de Hipona, dice: “La medida del amor, es el amor sin me-
dida” (ep. 109,2). En él, ese amor a la verdad especifica toda su vida. 
La investigación de la verdad existe inserta en su existencia concreta 
y personal. Le inquieta sobremanera el deseo de saber. Es consciente 
de las dificultades de la inteligencia para encontrarla. A la verdad se 
va por el amor. Él es quien le mueve e impulsa a ir en búsqueda de la 
verdad. “Mi amor es mi peso. Por él soy llevado a donde quiera que 
voy” (conf.13,9).

A la integridad de los hombres se les confunde expresar sus emo-
ciones, sus acciones dejaran en certidumbre cuando ama o simple-
mente anhela. Algunas emociones son reales. Piensa en la felicidad, la 
alegría, el interés, la curiosidad, el entusiasmo, la gratitud y el amor. 
Estas emociones reales te hacen sentir bien. Las emociones negati-
vas, como la tristeza, el enfado, la soledad, los celos, la autocrítica, el 
miedo o el rechazo, pueden ser difíciles y, por momentos, dolorosas. 
Esto en su momento los vivió Agustín de Hipona.

Asimismo, no precisamos ser un gran observador para darnos cuenta 
de que en nuestro corazón hay un sentimiento puro o por el con-
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trario únicamente desea. Cuando ama estará comprometido, cuando 
desea desinteresado. El amor es el que ordena desde dentro nuestras 
vidas, hasta el punto de que “un hombre es lo que ama” (ep. Io. 2,14). 
Lo dice Agustín de Hipona de un modo audaz: “¿Amas la tierra? Serás 
tierra. ¿Amas a Dios? ¿Qué diré, que eres dios? No me atrevo a decirlo 
por mí mismo. Escuchemos las Sagradas Escrituras: ‘Yo había dicho: 
“Ustedes serán dioses, serán todos hijos del Altísimo” (Salmo 82,6).

“Mejor es amar con severidad que engañar con suavidad” (ep. 93,2,4). 
Puede que cuando se trata de decir todo lo que siente, las cosas se le 
dificultan, sin embargo, cuando un hombre ama de verdad hace todo 
lo posible por lograrlo. Dios, que es amor, se encarnó, habitó entre 
nosotros, se hizo uno como nosotros. “La voz de la verdad no calla 
nunca. No grita con los labios, pero susurra con el corazón” (In ps. 57).

En este camino de inquietud, de luz y de búsqueda por la verdad se 
encuentra Agustín con otros compañeros de viaje. Él, enamorado de 
la verdad, nunca está solo. Una extensa red social le ayudará a re-
correr con simplísima reflexión aquella senda interior en la que va 
madurando la aventura por el descubrimiento de la verdad.

Agustín edifica su propia identidad desde el amor y el corazón. “Ver-
dad es lo que es: todo cuanto realmente está siendo tiene su verdad” 
(sol. 2,5,8). Fue capaz de revelar lo que buscaba y lo amó afectuo-
samente. Siguió por el camino de la vida feliz renunciando a todo 
aquello que lo esclavizaba: seré tierra, riquezas, placeres, tecnología, 
dinero, pasiones, guerras, envidias, egoísmo y pecado. Sí. Más bien, 
seré justicia, misericordia, servicio, humildad, obediencia, o si sitúo 
mi corazón hacia amores buenos, si busco imitar a Cristo que me 
enseña el camino encuentro mi identidad: “Amar hasta dar la vida por 
los amigos” (Jn 15,12-13).

Agustín en un instante de su vida vivió sediento de Dios, lo buscó y 
fue tras Él; pero en un instante de lucidez y claridad, se dio cuenta 
que lo tenía dentro, muy dentro de su corazón, hasta llegar a excla-
mar en su libro de las Confesiones: “¡Tarde te amé, ¡Hermosura tan 
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antigua y tan nueva, tarde te amé! Y tú estabas dentro de mí y yo 
afuera, y así por de fuera te buscaba; y, deforme como era, me lanza-
ba sobre estas cosas que tú creaste” (conf. 10,27,29).

“Si amas de verdad no temas. Todo lo que hagas estará bien hecho” 
(ep. Io.10). El amor es la clave de cualquier vida humana. Si dejamos a 
un lado amores que destruyen y que llevan al vacío, y si escogemos 
amores auténticos, en los que unimos la mirada hacia Dios y hacia los 
hermanos, habremos logrado la meta más maravillosa de cualquier 
existencia: Tener un corazón semejante al de Dios.

Agustín de Hipona vivió en un tiempo de bamboleo social y político: 
“La crisis y caída del Imperio Romano”. Fue el máximo exponente de 
la Patrística, que acudió al platonismo para fijar el dogma cristiano y 
batallar las herejías, favoreciendo inintencionadamente, a la propa-
gación de la cultura griega en la Edad Media. Se reconoce como un 
gran filósofo, teólogo, prolífico y pedagogo.

Vida y pensamiento aparecen entrelazados en el pensador filósofo y 
teólogo de la verdad. No quiere engañar ni engañarse. Empapado de 
la cultura de su tiempo, particularmente literaria y fundada sobre el 
estudio de la retórica y la filosofía presente en los autores clásicos, 
Agustín reinterpreta y amplía la búsqueda de la verdad al campo de la 
sabiduría cristiana. El amor a la verdad le lleva al hallazgo de la Ver-
dad, a abrazarse a ella misma por amor y proseguir el viaje de la vida 
anclado en la Verdad. “Lo que ama eres” (ep. Io. 2,14).

“Dios es fuente de nuestra felicidad y meta de nuestro apetito” (ciu. 
10,3,2). La Verdad misma que proporcionaría sentido a sus interro-
gantes. Dios siempre está tratando de darnos cosas buenas, pero 
nuestras manos están muy llenas para recibirlas. “Porque la felici-
dad no es hacer lo que uno quiere sino querer lo que uno hace” (ciu. 
2,20,4).
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Quiero con esta leyenda que es “Una tradición medieval”, recoger la 
historia primera narrada sobre un teólogo en abstracto que más tar-
de fue identificado con Agustín, cuenta la siguiente anécdota:

“Un día, Agustín paseaba por la orilla del mar, dando vueltas en su ca-
beza a muchas de las doctrinas sobre la realidad de Dios, una de ellas 
la doctrina de la Trinidad. De repente, alza la vista y ve a un hermoso 
niño que está jugando en la arena, a la orilla del mar. Le observa más 
de cerca y ve que el niño corre hacia el mar, llena el cubo de agua 
del mar y vuelve donde estaba antes y vacía el agua en un hoyo. Así, 
el niño lo hace una y otra vez. Hasta que ya Agustín, sumido en gran 
curiosidad se acerca al niño y le pregunta: Oye, niño, ¿qué haces? Y 
el niño le responde: Estoy sacando toda el agua del mar y la voy a 
poner en este hoyo. Y, Agustín dice: Pero, eso es imposible. Y, el niño 
responde: Más imposible es tratar de hacer lo que tú estás haciendo: 
Tratar de comprender en tu mente pequeña el misterio de Dios”.

En este camino de luz y de búsqueda de vida de Agustín de Hipo-
na, precisamos que el amor es la belleza del alma y que la verdad es 
como un león, no necesitas defenderla. Déjala libre, se defenderá a 
sí misma, expresa Agustín. “La felicidad verdadera y segura en sumo 
grado la alcanzan, ante todo, los hombres de bien que honran a Dios, 
el único que la puede conferir” (ciu. 2,23,1). En la naturaleza en el que 
el valor está puesto en la imagen y en lo que se adquiere Agustín nos 
resuena que es a los humildes a los que Dios mira con agrado.

Estos son los puntos esenciales a presentar sobre Agustín e inquie-
tud por la Verdad. Cada uno de ellos tendrá su reflexión pertinente 
en su desarrollo:

1. Vida y obra

2. Camino vital

3. Rastros agustinianos

4. El camino a la felicidad
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a. Llamados a ser felices

b. Tarde te amé

El auténtico secreto del camino a la felicidad reside en requerir mu-
cho de sí mismo y muy poco de los otros. Gloriosas las frases de Agus-
tín de Hipona que combatió para alcanzar el camino de la felicidad, 
con su paso a la conversión, aludiendo cómo el Señor le transportó 
de las tinieblas a la santidad. Qué gozo para el creyente evidenciar 
esa obra de arte, que Dios hizo en Él.

1. Vida y obra
La vida de Agustín de Hipona es la historia de un recorrido intelec-
tual en busca de la Verdad que le llevó de la retórica a la filosofía, del 
maniqueísmo al neoplatonismo, y de éste al cristianismo. Cuantiosos 
fueron sus escritos en los cuales proporciona numerosa información 
sobre sí mismo. De hecho, una de las principales fuentes documenta-
les para el conocimiento de su existencia son sus famosas Confesio-
nes, escrito autobiográfico que provee reseñas desde su nacimiento 
hasta la muerte de su madre Mónica, acontecida en Roma en el año 
387. Junto a ellas, la Vita Sancti Augustini, compuesta entre los años 
431 y 439, es decir, inmediatamente después de la muerte de Agustín, 
por su amigo y compañero, el obispo de Calama, san Posidio, facilita 
nutrida información de su etapa como obispo de Hipona.

Aurelio Agustín nació el día 13 de noviembre del año 354 en la ciudad 
de Tagaste (actualmente la ciudad argelina de Souk Ahras), situada en 
la provincia romana de Numidia. De padre pagano y madre cristiana, 
tuvo dos hermanos: Navigio, contertulio suyo en algunos diálogos, y 
Perpetua. Su padre, Patricio, al que Agustín dedica escasa atención 
en las Confesiones, era un funcionario municipal de carácter violento 
y aficionado a los placeres de la bebida. Poco antes de morir, Patricio 
se convirtió al cristianismo por influencia de su mujer, Mónica, una 
devota cristiana que ejerció un gran influjo sobre su hijo y hubo de 
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aguantar las preocupaciones provocadas por el comportamiento de 
éste en sus años de juventud.

Agustín pasó su infancia y cursó sus primeros estudios en Tagaste. Se 
conoce bastante mejor su juventud gracias a los datos que da en sus 
Confesiones. Antes de morir, Patricio reunió dinero suficiente para 
que Agustín, dotado de una gran inteligencia, prosiguiera su educa-
ción en Madaura y en Cartago, ciudad a la que llegó con 16 o 17 años. 
En aquel lugar aprendió con éxito gramática y retórica, alcanzando a 
ser el mejor alumno de la escuela.

Así mismo, conoció a una mujer, cuyo nombre no alude, con quien 
mantuvo una larga relación amorosa fruto de la cual nació, en 372, 
su hijo Adeodato, quien permaneció con Agustín hasta su temprana 
muerte acaecida en 389. Pero el estilo de vida licencioso y disoluto 
que llevó en esta época —en las Confesiones afirma que llegó a ser 
“el más vil esclavo de las bajas pasiones”— le deja insatisfecho e inicia 
una búsqueda intelectual para descubrir la verdad acerca de sí mis-
mo. Comenzaba, así, a los 19 años, su larga evolución interior que le 
llevaría a recibir el bautismo cristiano.

El cristianismo que le ofrecía su madre parecía demasiado simple 
para satisfacer su exigente intelecto, pues necesitaba una explica-
ción a sus preguntas y dudas que resultase convincente y lo bastante 
profunda para que él pudiera aceptarla. Descubrió la filosofía gracias 
a la lectura de un libro hoy perdido de Cicerón, el Hortensius. Se 
trataba de una exhortación a la filosofía y Agustín se sintió, en se-
guida, atraído por ella. Sin embargo, Cicerón no ofrecía soluciones ni 
explicaciones a sus problemas morales. Habla acerca del valor de la 
verdad. Dice: “La verdad se corrompe tanto con la mentira como con 
el silencio”. Es una frase maravillosa porque nos confronta con una 
realidad indiscutible.

Se acercó fácilmente al maniqueísmo y entró en un grupo de Cartago. 
Abrazó durante nueve años esta secta dualista, muy extendida, por 
entonces, en el norte de África. Según la doctrina maniquea, no so-
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mos nosotros quienes pecamos, sino otra naturaleza más tenebrosa 
que se apodera de nuestras almas. El maniqueísmo, por tanto, ofrecía 
indudables atractivos a un espíritu como el suyo, atormentado por la 
lucha moral. Le daba una respuesta al problema del mal, acuciante 
para Agustín a lo largo de toda su vida.

Entretanto, finiquitó sus estudios en Cartago y regresó a su ciudad 
natal, Tagaste, para enseñar gramática y retórica. Poco después, ya 
con veinte años, vuelve a Cartago para ejercer como profesor.

Su primera obra fue escrita a los 27 años, De pulchro et apto —Sobre lo 
bello y lo conveniente—, en la actualidad perdida. Ya por entonces su 
entusiasmo por el maniqueísmo había comenzado a declinar. Gran-
des dudas se le trazaban a las cuales la enseñanza de Mani no era 
capaz de proporcionar solución. La entrevista que tuvo con el obispo 
maniqueo Fausto para tratar diversos temas, no hizo sino aumentar 
sus sospechas hacia el maniqueísmo dada la escasa talla intelectual 
de éste. Hacia el 400, refutará a los maniqueos en Contra Fausto.

2. Camino vital 
El itinerario vital de Agustín de Hipona significa un modelo de la re-
lación armónica que debe existir entre la fe y la razón. Esta armonía 
significa ante todo que Dios está cerca de todo ser humano, cerca de 
su corazón y de su razón. Esta presencia misteriosa de Dios puede 
ser reconocida en el interior del hombre, porque, como decía: “Nos 
has hecho, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que 
descanse en ti” (conf. 1,1,1).

Aprendió Artes Liberales (trívium: dialéctica, retórica y filosofía y 
quadrívium: aritmética, geometría, música y astronomía).

En el año 373 estudia el Hortensio de Cicerón, de donde absorbió ese 
amor a la sabiduría que Cicerón elogia tan fogosamente, se reveló en 
su vida una inclinación nueva para él. A partir de entonces, conside-
ró la retórica solo como una profesión; la filosofía le había ganado 
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el corazón. La búsqueda de la verdad está inserta en su existencia 
concreta y personal. Le inquieta sobremanera la esperanza de saber. 
Es consciente de las dificultades de la inteligencia para encontrarla. 
A la verdad se va por el amor. Él es quien le mueve e impulsa a ir en 
búsqueda de la verdad.

Es Casiciaco que sella para Agustín la etapa en la que construye las 
respuestas a muchas de las preguntas de su juventud; es el momento 
de recorrer los propios pasos y de ajustar cuentas con las otras fuen-
tes de las que hasta el momento había bebido. Es, asimismo, que sur-
ge la exigencia de ordenar lo aprendido: “El amor arrastra y potencia 
la actividad de conocer y a la vez da sentido y dinamiza la búsqueda 
que el hombre emprende: aproximarse al Otro”. Del mismo modo el 
proyecto de una cultura cristiana sobre las disciplinas y las artes libe-
rales y, la dedicada ardua composición de los diálogos: De beata vita, 
Contra Academicos y De ordine, son esenciales en su vida.

La autoridad de Cicerón y sus obras son esenciales, no solo se hace 
una constante alusión explícita a la potestad del maestro romano, 
sino que los problemas filosóficos tratados remiten a diálogos ci-
ceronianos específicos, y constituyen una revisión y respuesta a las 
propuestas de Cicerón.

En 383, Agustín partió con destino a Roma, donde obtuvo el puesto 
de orador en la Corte Imperial de Milán. En esta ciudad, Agustín fre-
cuentó las prédicas del obispo Ambrosio, el cual le hizo cambiar de 
opinión acerca de la Iglesia, de la fe, de la exégesis y de la imagen de 
Dios. Decepcionado por los maniqueos, retorna a Roma, promovió 
la escuela de elocuencia y se volcó al escepticismo académico. Al si-
guiente año conquistó la cátedra de Retórica de Milán.

Los sermones de Ambrosio no solo le causan admiración por su elo-
cuencia, sino que lo ayudan a disipar viejos prejuicios maniqueos 
contrarios al Antiguo Testamento. Ya catecúmeno marcha descu-
briendo la noción cristiana de Dios, atrayendo su alma inquieta. Pero 
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todavía encuentra demasiados escollos en el camino. Le cuesta re-
nunciar a los éxitos de la vida mundana y a las ambiciones retóricas.

Logró relaciones con un círculo de neoplatónicos de la capital, uno 
de cuyos miembros le dio a leer las obras de Plotino y Porfirio, que 
determinaron su conversión intelectual. La conversión del corazón 
sobrevino poco después, septiembre 386, de un modo inesperado, 
haciéndose al mismo tiempo cristiano y monje, influido por un ideal 
de perfección.

Agustín concibió una voz que clamaba: “tolle, lege”, y que traduce: 
“toma, lee”. Esto lo estimuló a leer al Apóstol Pablo, en la que tropie-
za las palabras que en definitiva lo transbordaron a la conversión: 
“Como en pleno día, procedamos dignamente: basta de excesos en 
la comida y en la bebida, basta de lujuria y libertinaje, no más peleas 
ni envidias. Por el contrario, revístanse del Señor Jesucristo, y no se 
preocupen por satisfacer los deseos de la carne” (Rm 13,13-14).

Luego de este episodio, fue bautizado por san Ambrosio el 24 de abril 
de 387. En agosto todos abandonan Milán y se dirigen al puerto ro-
mano de Ostia, para regresar al norte de África. Sin embargo, cuando 
se disponían a embarcar, Mónica enfermó repentinamente y murió. 
Fue canonizada unos años más tarde y es hoy la santa patrona de las 
mujeres casadas.

Agustín es ordenado sacerdote en 391 y se consagró como obispo 
cuatro años después en la ciudad de Hipona, actual Argelia, donde 
murió el 28 de agosto de 430 durante el sitio de los vándalos.

Con la muerte de Mónica termina la parte narrativa de las Confesio-
nes que escribió una década más tarde. Resuelve en aquel momen-
to permanecer durante algún tiempo en Roma, interesándose por la 
vida monástica y escribiendo algunos libros: De inmortalitate animae, 
De quantitate animae y De moribus manichaeorum, en el que empieza 
su polémica con los maniqueos. Al punto inicia la composición de 
otras obras que finalizaría estando ya en África: De libero arbitrio 
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y De música. Su vida era consagrada al estudio, la predicación y la 
exposición de la Palabra de Dios. Su lugar preferido fue siempre la 
biblioteca, que reclamaba todos los cuidados y preocupación.

Junto a los libros de los autores antiguos que Agustín había estudia-
do en la escuela y explicado más tarde en Cartago, Roma y Milán, 
estaban sus propias obras de 93 y 232 libros, unos buenos paquetes 
de sus cartas y tal vez unas abundantes antologías de sus sermones 
que sus admiradores habían tenido cuidado en recoger gracias a los 
estenógrafos que siempre asistían a la predicación de Agustín.

3. Rastros agustinianos
Cierto es que varios de los rastros de Agustín de Hipona durante 
su existencia fueron obtenidos al estudiar los historiales esenciales 
de su vida. De inmediato, revelamos que fue un retórico, filósofo y 
pedagogo. Toda su actividad, sus escritos tienen un marcado de fin 
pedagógico y retórico. Después de salir de la escuela se dedicó a la 
docencia y, durante trece años, enseñó la gramática y la retórica en 
Tagaste, en Cartago, en Roma y en Milán.

El amor impulsa y fortalece la actividad de conocer y a la vez propor-
ciona sentido y mueve la búsqueda que el hombre emprende: acer-
carse al amor de Dios en el camino a la felicidad, “ama y haz lo que 
quieras. Si callas, callarás con amor; si gritas, gritarás con amor; si 
corriges, corregirás con amor; si perdonas, perdonarás con amor. Si 
tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa sino amor serán tus 
frutos” (ep. Io. 7,8).

Amar no es tan sencillo, esa es la dificultad. Como lema está muy 
bien, pero a la hora de especificarlo, brotan los inconvenientes. Por-
que a veces aquello que creo que es amor no dura en el tiempo. Otras 
veces, detrás de un acto supuestamente generoso, descubro que me 
estoy buscando a mí mismo; que en realidad me ofusco si no se me 
gratifica lo suficiente. Quiero amar, pero depende de a quién.
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En Agustín de Hipona no solo como retórico, sino, incluso, como 
escritor, es claro que la palabra es portadora de significados no de 
co¬sas: de la boca del hablante procede no la realidad conocida sino 
el signo con que es conocida. No equivalen a esto o lo otro, sino que 
lo implican, las palabras son signos en el sentido de que instruyen no 
ofreciendo la equivalencia absoluta, sino indicando la dirección en 
que habrá que explorar, semejantes a fle¬chas indicadoras, más que 
a contenidos definidos o definibles.

Innegable es el que se enfrente a su retórica en sus escritos o quien 
resuelva inspeccionarlos y meditarlos, descubre una mente honda-
mente sistemática, en la que los sutilísimos análisis de que es apto, se 
van integrando en eficaces síntesis, construyendo un edificio com-
plejo y tenazmente instaurado, y a la vez no cerrado, sino que abierto 
a nuevos progresos.

Fue autoridad irrefutable para los teólogos cristianos de la Edad Me-
dia. Su saber filosófico estuvo contrapuesto a todo un conjunto de 
prácticas griegas, judías y árabes, a las cuales sus herederos tuvieron 
que adaptarse. Aunque sea factible asemejar elementos adecuada-
mente agustinianos en muchos autores medievales, el agustinismo 
en su conjunto constituye una corriente heterogénea en la cual los 
temas predilectos del obispo de Hipona fueron estudiados e inter-
pretados de muy diversas maneras.

Agustín de Hipona en su libro de las Confesiones, ampliamente elo-
giado, marcó ciertas expresiones que han dejado vestigios e inspiran 
hoy como ayer a la búsqueda por la verdad, que no es sino la búsque-
da de Dios. Destaca simplemente estos momentos:

• Los tiempos de conversión: son los tiempos de Dios. Cuántos de 
nosotros, habiendo nacido en hogares católicos, hemos conoci-
do a Dios ya siendo adultos. Para volver a Él nunca es tarde, Dios 
está siempre con nosotros. Éramos nosotros los que no estába-
mos con Él.
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• Dios es quien llama: quien perenemente busca y quien se en-
carga personalmente de cada uno de nosotros. Cuántas veces no 
entendemos lo que nos sucede en la vida. Cuántas caídas, cuán-
tos dolores. Aunque pareciera que estuviésemos solos en medio 
de la incertidumbre, Dios estaba siempre ahí. Dios habla, con-
suela y forma esmeradamente, incluso en medio del dolor.

• El pedir a Dios: significa estar dispuestos a escuchar y recibir lo 
que Él nos da. Dios de ningún modo se equivoca. Cuántas veces 
hemos elevado los ojos al cielo pidiéndole algo a Dios. Le hemos 
confiado nuestros deseos, nuestros sueños. Le hemos pedido 
que aligere nuestra carga. A veces parece que no nos escucha. 
Pero Él siempre lo hace y otorga lo que sabe que es mejor para 
cada uno.

• Dios conoce: lo más profundo de nuestro ser, es Él quién lo ha 
tallado con sus propias manos. Cuesta creer que realmente so-
mos hijos de Dios, todos y cada uno de nosotros. Incluso los que 
no creen en Él. Dios conoce cada rincón de nuestro ser, cada 
pensamiento, cada sueño, cada anhelo, cada caída, cada lucha. 
Él está ahí porque fueron sus propias manos las que modelaron 
nuestra existencia.

4. El camino a la felicidad
Es segura la súplica de Agustín de Hipona que el hombre está peren-
nemente buscando la felicidad. Ese camino vital de la felicidad no es 
resultado de lo que disfrutamos, sino de lo que proveemos. El ejem-
plo lo hallamos con el maestro, que trabaja y sirve con entusiasmo; 
acepta realizar un compromiso cuando se lo requieren y considera 
que es apto para ello. Facilita el cumplimiento del sabio y saludable 
principio de la rotación en los oficios o funciones. “Lo que amas eres” 
(ep. Io. 2,14), enseña Agustín y el amor es el estado en que la felicidad 
de otra persona es esencial para todos.
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Agustín dice que la “felicidad verdadera y segura en sumo grado la 
alcanzan, ante todo, los hombres de bien que honran a Dios, el único 
que la puede conceder” (ciu. 2,23,1). Así lo articulaba cuando señalaba 
que en el camino a la felicidad “nadie es feliz contra su voluntad” (tr. 
13,8) y que la felicidad depende de nosotros mismos.

Sufre en su propia carne la tortura de no conocer la verdad porque no 
se conoce. “Señor, cierto que tú estabas delante de mí; pero, como yo 
había huido de mí mismo no me encontraba ¿Cómo iba a encontrarte 
a ti”? (conf. 5,2,2). La felicidad no se somete al bienestar afectivo de 
un cuerpo proporcionado a su medio. La felicidad es el significado y 
el propósito de la vida, el fin de la existencia humana. El hombre debe 
reflexionar para construir su vida según unos valores. “No se entra en 
la verdad sino con el amor” (c. Faust. 32,18).

En Dios está el camino a la felicidad, describe Agustín. “Dios es el fin 
del hombre, la estrella que le ilumina, su meta y su Fin último” (ciu. 
2,23,1). “Dios es fuente de nuestra felicidad y meta de nuestro apetito” 
(ciu. 10,3,2). Es como la ley de vida que uno mismo va identificando 
cuando, poco a poco, se da cuenta de dónde están los límites, dónde 
el sentido del respeto, la convivencia que nos permite disfrutar en ar-
monía los unos de los otros. Aunque en ocasiones cae como un regalo 
del cielo, la felicidad suele ser como esa bella dama a la que tienes que 
conquistar. “No basta con conocer; es preciso saber” (conf. 3,6).

La felicidad requiere de coraje para tomar decisiones en las que 
creemos, ser fieles a nuestras ideas y arriesgarnos por lo que ama-
mos. Es significativo que nuestras leyes de vida partan de la ética y 
del respeto a los que nos rodean. No quieras para los demás lo que 
no deseas para ti. El hombre no es otra cosa sino lo que hace de sí 
mismo y es lo que él desee ser. El compromiso es un hecho, no una 
palabra, por eso se nos invita a reflexionar acerca de tres aspectos 
que, sin duda, servirán de ayuda: vive sin aparentar, ama sin depen-
der y habla sin ofender.
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Al aceptar la felicidad como gozo de la verdad, llega al desenlace que 
“cada hombre es lo que ama” (diu. qu. 83). Su experiencia de la feli-
cidad en el camino la descubrió en Dios, la Verdad misma que daría 
sentido a sus incógnitas; el que tiene a Dios lo tiene todo; el que tiene 
todo menos a Dios no tiene nada. Hay que vivir sin aparentar, amar 
sin depender y hablar sin ofender. “No es lo mismo vivir que vivir 
felizmente” (conf. 13,4,5). “Lo que amas eres” (ep. Io. 2,14). La felicidad 
no es algo ya hecho. Viene de tus propias acciones.

“Nadie es bueno en su interior si actúa por la fuerza; aunque sea bue-
no lo que hace” (conf. 12,9). Uno de los mensajes del Papa Francisco, 
es que “hacer el bien a todos, sin importar quién sea el otro, es un 
bello camino hacia la felicidad y es un deber de toda persona humana 
sin importar si es creyente o no”. Solicita firmemente que hacer el 
bien no es cuestión de fe, es un deber, “es un carné de identidad que 
nuestro Padre ha dado a todos porque nos ha hecho a su imagen y 
semejanza, que fuimos hechos para parecernos a Dios” (Gn 1,26). Y, Él 
hace el bien siempre y nos persuade a ser felices.

El camino a la felicidad es la sabiduría en Dios. Esta felicidad es la 
sabiduría, el conocer y poseer la verdad que solo se puede hallar en 
Dios que para Agustín es el bien Supremo del hombre y solo con este 
bien supremo se puede llegar a la felicidad. Los hombres están siem-
pre dispuestos a curiosear y averiguar sobre las vidas ajenas, pero 
les da pereza conocerse a sí mismos y corregir su propia vida. “En la 
búsqueda de la verdad no hay mejor medio que el de las preguntas y 
respuestas” (sol. 2,7).

“Revelamos que Dios es camino a la felicidad. Cristo el Señor se 
humilló para que nosotros aprendiéramos a ser humildes” (s. 272A). 
La felicidad consiste en conocer y poseer a Dios. Enseña que la fe-
licidad radica en el proceso de tomar con alegría lo que la vida nos 
proporciona.
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5. Llamados a ser felices
“Donde hay unidad, hay comunidad” (s.103). ¿Hay alguien que no 
quiera ser feliz? Pregunta que hemos realizado en varias ocasiones 
y por lo general todos quieren ser feliz. La cuestión que surge de 
forma inmediata es, si todos lo buscamos, ¿por qué el caos se sigue 
incrementando?

Agustín de Hipona, dice: “Parte de la vida hemos vivido indagando co-
sas, buscando crecer, buscando afinar, buscando nuevas tecnologías, 
buscando aprender, compartir lo aprendido, seguir buscando más y 
más”. Es una realidad, algo sucede cuando logras lo que anhelabas y 
es que a deseo alcanzado deseo desechado. ¿Por qué? Se supone que 
debería darnos la tan anhelada felicidad, pero esto no dura más que 
un segundo y luego comienza nuestra mente concreta a indicarnos 
que algo nuevo se debe realizar, porque nos dará más felicidad o ple-
nitud. O, por el contrario, nos quedamos recordando ese gran éxito 
alcanzado por días, semanas, años o incluso lo que resta de vida.

¿Cuál es el mensaje que se observa en este último apartado? Que 
cuando la felicidad se sujeta al tiempo se cambia. Si yo quiero llegar a 
ser feliz, esto implica que necesito tiempo para alcanzarlo y ahí está 
la astucia. Por otro lado, si vinculo la felicidad a una cosa o situación 
externa, al momento de lograrlo, si el tiempo se atajase percibiría 
la plenitud, pero la cosa o la situación no es estática, es dinámica y 
como el tiempo sigue corriendo y yo me alejo de lo alcanzado, ge-
nero una nueva necesidad con el afán de volver a experimentar esa 
plenitud.

La felicidad es interior, no exterior; por lo tanto, no depende de lo 
que tenemos, sino de lo que somos. El problema no está en que sea-
mos felices, no hay problema con ser feliz. El problema llega cuando 
hacemos de la felicidad un fin que debemos y tenemos que lograr. 
Cuando esto sucede, entonces pensamos que Dios existe para que 
seamos felices y esto es un pensamiento delicado. “La sabiduría es la 
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medida del hombre” (beata u. 4,43). Estamos es llamados a ser felices. 
“Cada quien ofrece lo que tiene en su corazón, por eso al juzgar a 
una persona no precisa quien es ella. Precisa quién eres tú”, expresa 
Agustín. Juzgar a los demás, teniendo o no la información suficiente, 
siempre será un error. Primero, porque nadie es quien para hacerlo 
y segundo, porque tal y como dice la psicología, seguramente nos 
equivocaremos.

La felicidad no es hacer lo que uno quiere sino querer lo que uno 
hace. Porque quien es auténtico, asume la responsabilidad por ser lo 
que es y se reconoce libre de ser lo que es. “Las cosas son bellas si se 
las ama” (s.101,6). Muchos son los pensadores que a lo lago de la his-
toria han amado su profesión y en el momento reflexionan sobre los 
secretos de ser felices y cómo conquistar. El ejemplo lo logramos con 
los filósofos griegos que se plantearon dos preguntas esenciales: Qué 
es la felicidad y qué hace felices a las personas. Sus réplicas dieron 
lugar a tres posturas diferentes:

• Aristóteles, “La felicidad depende de nosotros mismos”.

• Séneca, “Las grandes bendiciones de la humanidad están dentro 
de nosotros y a nuestro alcance”.

• La corriente del hedonismo. Su máximo representante, Epicuro, 
“la felicidad personificaba experimentar placer, tanto a nivel físi-
co como intelectual, huyendo del sufrimiento”.

La humanidad ha pedido siempre ser feliz. Como dijo, Séneca en su 
De vita beata, “todos los hombres, hermano Galión, quieren vivir fe-
lices”. Anhelamos ser felices y por ello tratamos de averiguar qué es. 
Sin embargo, cada persona tiene una respuesta, una definición de 
felicidad diferente, y es esencialmente esta disparidad de opiniones 
ante una cuestión tan trascendental en la existencia del ser humano 
una de las razones de la aparición de la ética en la antigua Grecia.

El secreto de la felicidad reside en exigir mucho de sí mismo y muy 
poco de los otros. Agustín de Hipona, dice: “Es mejor cojear por el ca-
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mino que avanzar a grandes pasos fuera de él. Pues quien cojea en el 
camino, aunque avance poco, se acerca a la meta, mientras que quien 
va fuera de él, cuanto más corre, más se aleja”. La felicidad que se vive 
deriva del amor que se facilita. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? 
Estas son dos de las grandes preguntas que el hombre se ha hecho a 
sí mismo, pero hay otra pregunta más significativa: ¿Cómo podemos 
vivir felices? “En la búsqueda de la verdad no hay mejor medio que el 
de las preguntas y respuestas” (sol. 2,7).

Demostramos que el saber cristiano sí puede fundamentar la in-
tervención de Dios en la felicidad mediante la razón y la fe que la 
perfecciona. Esto lleva al descubrimiento, para algunos, de que la 
única manera de ser felices es incluyendo a Dios en nuestras vidas 
mediante la verdad y las virtudes que nos asemejarán más a él, pero 
siempre teniendo en cuenta que son los actos que hacemos los que 
tienden a la felicidad y que estos deben de ser posibles ya que si 
fueran actos quiméricos esto inventaría fracaso para el hombre y 
refutaría de momento la posibilidad de ser feliz. “El dar es mérito 
para recibir” (ep. 266).

a. Tarde te amé

La tranquilidad de la vida es saber que eres amado por ti mismo o, 
más fielmente, a pesar de ti mismo. “No quieras derramarte fuera; 
entra dentro de ti mismo, porque en el hombre interior reside la ver-
dad; y si hallares que tu naturaleza es mudable, trasciéndete a ti mis-
mo, mas no olvides que, al remontarte sobre las cimas de tu ser, te 
elevas sobre tu alma, dotada de razón” (uera rel. 39,72).

“Tarde te amé, hermosura siempre antigua y siempre nueva, tarde te 
amé” (conf. 10,27,29). Con este grito de su corazón expresa Agustín de 
Hipona su pesar por haber malgastado en cosas baldías tantos años 
de su vida. La conversión fue para él el arribo al puerto tras un labo-
rioso y largo navegar por el océano de la duda, de la incertidumbre y 
de la incoherencia.
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Con la conversión se encuentra a sí mismo y a la vez encuentra la 
alegría de vivir, y experimenta el amor en el abrazo misericordioso 
del Padre y ve a la Iglesia como madre de salvación y modelo de vida. 
Durante la vigilia pascual del año 387, en la noche del 24 al 25 de 
abril, Agustín y sus amigos fueron bautizados en Milán por Ambrosio, 
obispo de la ciudad: “Fuimos bautizados, y se desvaneció de nosotros 
toda inquietud por la vida pasada” (conf. 9,6,14).

Agustín en un momento de su vida vivió ansioso de felicidad, la buscó 
y fue tras ella; pero en un instante de perspicacia y claridad, se dio 
cuenta que la tenía dentro, muy dentro de su corazón, hasta llegar a 
exclamar en su obra de las Confesiones:

“¡Tarde te amé, Hermosura tan antigua y tan nueva,
tarde te amé! y tú estabas dentro de mí y yo afuera,
y así por de fuera te buscaba; y, deforme como era,

me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste.
Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo.

Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que,
si no estuviesen en ti, no existirían.

Me llamaste y clamaste, y quebraste mi sordera;
brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera;

exhalaste tu perfume, y lo aspiré, y ahora te anhelo;
gusté de ti, y ahora siento hambre y sed de ti;

me tocaste, y deseo con ansia la paz
que procede de ti” (conf. 10,27,29).

El camino que siguió hacia Dios fue más largo de lo que él hubiera 
querido, pero el Señor no demoró en transformar la pasión natural, 
la energía y la lucidez para hacerlo un servidor suyo y de la Iglesia. 
Las perennes oraciones de Mónica, su madre, fueron así impugnadas 
mucho más de lo que ella pudo haberse imaginado.

El libro de las Confesiones es el que más confiesa cuando de con-
versión y lucha se trata. Al mismo tiempo de ser un magnífico diá-
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logo entre Agustín y Dios, esta autobiografía manifiesta que los san-
tos también fueron pecadores, como tú y como yo. Entre sus figuras 
muchos hemos encontrado reflejadas nuestras historias y nuestras 
caídas. Ha servido y sirve de inspiración y aliento para la conversión 
de tantos.

De la misma manera, se ha indicado que uno decide ser feliz, que no 
se debe asociar a nada externo, porque la felicidad es una decisión 
personal diaria. Agustín de Hipona es el característico ejemplo de 
esta realidad y con palabras destacadas expresa su conversión, su 
cambio definitivo: Tarde te amé. “Nadie es bueno en su interior si 
actúa por la fuerza; aunque sea bueno lo que hace” (conf. 12,9).

Que ser auténtico es no cambiar y no hay nada más delicado que no 
cambiar. Porque la vida cambia asiduamente y al tratar de adaptar la 
vida a mi forma, mi estructura, mi orden, termino generando mayor 
sufrimiento en mí, dejo de entenderla, comienzo a criticarla, comien-
zo a encontrar millones de errores, en otras palabras, dejo de vivir.

Conservar la felicidad es un derecho que todos los hombres tene-
mos, forma parte del ideal de cada hombre y también del designio de 
Dios. ¿En dónde la buscas?, ¿ya la encontraste?, ¿te interesa conse-
guirla?, ¿qué medios estás poniendo para poseerla? Muchas veces la 
buscamos fuera en las cosas que se nos muestran: Unas buenas y en 
otras no tan buenas. Como sedientos después de varios días en el de-
sierto, nos queremos saciar de ella, pero estoy seguro que llegaremos 
a la mismo, desenlace de Agustín. Es la sed insaciable de la que todos 
tenemos necesidad. “Puesto que la verdad no es mía ni tuya, para 
que pueda ser tuya y mía” (In ps.103). La verdad según él es, además, 
asedio frecuente, ganancia perenne, vida y luz de los hombres.

b. Lo que amas eres

La felicidad que se vive procede del amor que se da, pues haz lo que 
debes hacer y hazlo bien. “Lo que amas eres” (ep. Io. 2,14). Esta es la 
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única forma para alcanzar la perfección. La medida del amor es el 
amor sin medida. El camino a la felicidad está en Dios, dentro de no-
sotros. Solo hace falta que aclamemos: “¡Nos hiciste para Ti y nuestro 
corazón está inquieto hasta que descanse en Ti!” (conf. 1,1,1). Estas 
palabras de las Confesiones que se han hecho famosas en Agustín 
de Hipona, se dirigen a Dios, y en ellas está la recapitulación de toda 
su vida. La tranquilidad reside en los gustos y no en las cosas; somos 
felices cuando tenemos lo que nos gusta y no cuando tenemos lo que 
los demás encuentran agradable.

Sabemos que su experiencia de la felicidad plena la encontró en Dios, 
la Verdad misma que daría sentido a sus interrogantes. En el interior 
del hombre existe un afán de felicidad y de realización, que es parte 
de la naturaleza humana.

En esa búsqueda de la verdad leyó también las epístolas del Apóstol 
Pablo, a través de las cuales descubrió la afirmación de que solo la 
gracia de Cristo puede salvar al hombre, doctrina que constituye otro 
de los pilares de su pensamiento. Se aproximaba cada vez más al cris-
tianismo. Da la marcha a su vida nueva, a su conversión.

La búsqueda intelectual y espiritual lo trasladó al borde de una crisis 
alterada. En el año 386, cuando estaba en su jardín inmerso en un 
estado de angustia, oyó la voz de un niño invitándole a leer: Tolle, lege 
(Toma y lee), lo cual descifró como un mandato divino para que se 
acercara a las Escrituras.

Al finalizar el verano de ese mismo año, poco después de su conver-
sión religiosa, Agustín se retiró a la quinta de Casiciaco, renunciando 
a la enseñanza y al matrimonio. En este lugar, cercano a Milán y pro-
piedad de su amigo Verecundo, profesor como él, adoptó una forma 
de vida ascética, acompañado por su madre, su hijo y sus parientes y 
discípulos Alipio, Trigedio y Licencio. El retiro a Casiciaco le permite 
dedicarse al estudio y a la conversación.
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Como fruto de estas conversaciones son sus primeras obras filosó-
ficas, conocidas por el nombre genérico de “Diálogos de Casiciaco”: 
Contra los académicos, Sobre la vida feliz, Sobre el orden y los Solilo-
quios, en las que nos muestra cuáles eran sus preocupaciones en esta 
época (la verdad, la felicidad en la filosofía, el orden de la Providencia 
en el mundo y el problema del mal).

La experiencia de Casiciaco marca para Agustín la etapa en la que 
construye las respuestas a muchas de las preguntas de su juventud; 
es el momento de recorrer los propios pasos y de ajustar cuentas con 
las diferentes fuentes de las que hasta el momento había bebido. Es 
así que surge la exigencia de ordenar lo aprendido. 

Después de la experiencia de Casiciaco el grupo regresa a Milán y, 
durante la Vigilia pascual, según la costumbre de la época, Agustín, a 
la edad de treinta y tres años, fue bautizado por el obispo san Ambro-
sio, junto a Alipio y su hijo Adeodato. Al finalizado el verano embar-
ca definitivamente con destino a África y se instala en Tagaste, con 
Adeodato, Alipio, y otros compañeros. Hasta el año 391 permanece 
allí, llevando una vida en comunidad, austera y entregada al estudio 
y a la oración.

Concluye las obras iniciadas en Roma y comienza un fructífero pe-
ríodo de composición de escritos. Destaca el diálogo De Magistro, 
cuyo objeto es mostrar al verdadero maestro interior, Cristo, y tam-
bién el tratado De vera religione, sobre las relaciones entre la fe y la 
razón. Redacta respuestas a cuestiones que le empezaban a plantear 
no solo sus compañeros sino también habitantes de otras ciudades 
cercanas pues su fama iba en aumento.

En Agustín revelamos la verdadera conversión, si das la espalda al fi-
nal, no la lograrás jamás: La conversión. El tener a Dios como destino 
final. Obviamente, es el Señor quien nos socorre y nos salva de nues-
tra ignorancia de su voluntad, de nuestra incapacidad de cumplir sus 
mandamientos. “Dios no toma en consideración tus talentos, sino tu 
disponibilidad” (s. 18). Cuando el Señor nos mira, aunque ve nuestros 
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pecados, ve también aquello en lo que nos convertirá por su gracia. 
Aunque Él se hizo hombre, en realidad obraba nuestra alabanza.

Nuestra vida toda a partir del instante en que nacemos hasta el mo-
mento en que morimos, es un proceso de enseñanza aprendizaje. 
Esto es lo que Dios le manifiesta a Agustín de Hipona, después de su 
conversión: tú te transformarás en mí. O como dice el Apóstol Pablo: 
“Vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí” (Ga 2,20). 
“De poco sirve decir la verdad con los labios y no con el corazón y 
está ya claro cómo la satisfacción de todos los deseos es la felicidad, 
que no es una diosa, sino un don de Dios” (ciu. 5).

El Deseo de Dios
Conf. 1,5,5.

Oh Señor, ¿cómo podría yo descansar en ti?,
¿cómo podría conseguir que vengas a mi

corazón y lo embriagues;
para que me olvide de todos mis males

y me abrace a ti, mi único Bien?
¿Qué eres tú para mí?

No te enojes y déjame hablar: ¿qué soy yo para ti,
para que me mandes que te amé, y, si no lo hago,

te disgustes conmigo
y me amenaces con grandes desgracias?

¿Es que no es suficiente desgracia el no amarte?
¡Ay de mí! Por lo que más quieras, dime:

¿qué eres tú para mí? Díselo a mi alma: Yo soy tu salvación.
Pero, ¡díselo de modo que yo lo oiga!

Señor, ahí tienes, delante de ti,
los oídos de mi corazón.
Ábrelos y dile a mi alma:

Yo soy tu salvación.
Entonces yo saldré disparado tras esa voz

y te daré alcance.
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¡No me escondas tu rostro!
¡Muera yo para que no muera mi alma

y pueda así verte!
Amén.


