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gustín de Hipona fue una persona muy polifacética. Fue al 
mismo tiempo místico, intelectual, obispo, monje, 
filósofo y estudioso de la Biblia. Sus Confesiones desde 
hace siglos forman parte de los clásicos de la litera-
tura mundial. Constituyen la primera obra de la his-
toria de la cultura en la que alguien escribe exten-

samente sobre sí mismo y en la que el tema humano constituye el 
punto central de la historia.

‘¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de noso-
tros…?’, se dicen los peregrinos de Emaús tras su inesperado 
encuentro con Jesús resucitado. San Agustín es el hombre con el 
corazón en llamas. Así, lo recuerda la tradición iconográfica y éste 
es el hilo conductor que siguen más de veinte especialistas en este 
libro para ahondar más en este hombre y en sus ideas, ambos ínti-
mamente ligados al efervescente norte de Africa, donde san Agus-
tín realizó la mayor parte de su trabajo. 

Este libro sobre el hombre con el corazón inquieto presenta 
a san Agustín desde un amplio abanico de perspectivas. El lector se 
forma una idea amplia y diversificada de la excepcional personali-
dad del obispo de Hipona y de la inestimable aportación que hizo a 
la historia de Occidente y mucho más allá.

Fra Angélico, La conversión de san Agustín, siglo xv. Museo Thomas-Henry, Cherburgo

A





  Índice

  San Agustín, un hombre fascinante
  Robert F. Prevos

	 i Su biografía

	 i.1	 Un	obispo	africano	al	servicio	de	su	pueblo
  † Serge Lancel 
 i.2 San	Agustín	y	santa	Mónica:	fundamentos	de	una	relación	
	 	 que	marcaron	los	fundamentos	de	una	vida
  Larissa C. Seelbach
 i.3 Regla	para	la	comunidad
  Tarsicius J. van Bavel
 i.4 Modelo	innovador	agustiniano	de	vida	religiosa	
	 	 y	la	Orden	de	San	Agustín
  Miguel Á. Orcasitas

 ii Sus escritos

	 ii.1 Las	Confesiones,	la	obra	más	leída	de	san	Agustín
  Cornelius P. Mayer
	 ii.2 La	ciudad	de	Dios
  Robert A. Markus
	 ii.3 Ver	lo	impronunciable	de	forma	inexpresable:	De Trinitat
  Tarsicius J. van Bavel

	 iii La Biblia

	 iii.1 Cómo	san	Agustín	lee	la	Biblia
  Martine Dulaey
	 iii.2 ‘El	ciervo	que	ansía	las	fuentes	de	agua’:	
	 	 comentario	de	san	Agustín	al	salmo	42
  Martijn Schrama
	 iii.3 Sermones	sobre	el	Evangelio	de	san	Juan
  George Lawless
	 iii.4 San	Agustín	como	predicador
  Allan Fitzgerald

	 iv Teología y espiritualidad
 
	 iv.1 La	tradición	filosófica	en	Casiciaco
  Roland J. Teske
	 iv.2 Primeras	obras	(386–396)
  Carol Harrison
	 iv.3 El	maniqueísmo	de	san	Agustín
  J. Kevin Coyle 
	 iv.4 El	donatismo
  † Serge Lancel
	 iv.5 La	doctrina	de	san	Agustín	sobre	la	Iglesia
  Maria G. Mara
	 iv.6 San	Agustín	y	el	pelagianismo
  Mathijs Lamberigts
	 iv.7 Vida	de	gracia
  Donato Ogliari
	 iv.8 San	Agustín	sobre	Cristo	y	la	Trinidad
  Rowan Williams
	 iv.9 La	espiritualidad	agustiniana
  Thomas F. Martin
	 iv.10 La	idea	del	Christus Totu
  Tarsicius J. van Bavel
	 iv.11 Soberbia	frente	a	humildad
  Bernard Bruning
	 iv.12 La	espiritualidad	de	san	Agustín	a	principios	del	siglo	xxi
	 	 John Rist
	 iv.13 La	belleza	oscura.	La	estética	teológica	para	san	Agustín
  Matthias Smalbrugge

Jo
sé

 d
e 

R
ib

er
a,

 S
an

 A
gu

st
ín

 en
 éx

ta
sis

, 1
64

1. 
M

us
eo

 d
el

 P
ra

do
, M

ad
ri

d.





 Formato 32,5 x 24,5 cm
 Número de páginas 320
 Ilustraciones 225, la mayoría en color
 Impresión Cuatro colores
 Encuadernación Tapa dura con sobrecubierta
 Idiomas Inglés, francés, holandés, español
 Fecha de publicación Septiembre de 2007

Rue du Midi 2
B-1000 Bruselas - Bélgica
Tel. +32 2 548 25 35
Fax +32 2 502 16 28
web@mercatorfonds.be
www.fondsmercator.be
Edición española
Precio especial: 35 €
Pedidos a:
Ediciones Escurialenses
Real Monasterio
28200 San Lorenzo del Escorial
Madrid - España
Tlf + 34 91 890 50 11
Fax + 91.890.54.21
edes@edes.es
www.edes.es

Pie
ter

 Pa
ul

 R
ub

en
s, 

Di
sp

ut
a d

el 
Sa

nt
o S

ac
ra

m
en

to,
 16

09
. Ig

les
ia 

de
 Sa

n 
Pa

bl
o, 

Am
be

re
s.

Ary Scheffer, San Agustín y santa Mónica, su madre, en Ostia, 1855. Museo del Louvre, París.
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