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

A

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 literatura mundial. Constituyen la primera obra de la historia de la cultura en la que alguien escribe extensamente sobre sí mismo y en la que el tema humano constituye el
punto central de la historia.
‘¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros…?’, 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 íntimamente ligados al efervescente norte de Africa, donde san Agustín 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 personalidad del obispo de Hipona y de la inestimable aportación que hizo a
la historia de Occidente y mucho más allá.
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José de Ribera, San Agustín en éxtasis, 1641. Museo del Prado, Madrid.
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