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DESCRIPCION DEL LIBRO 

 
Agustín de Hipona [353-429] es un fenómeno único en la historia de la Iglesia cristiana, 
admirado y respetado por igual por católicos y protestantes como el Campeón de la verdad, 
frente a los errores maniqueos, arrianos y pelagianos. Lutero, refiriéndose a los Padres de la 
Iglesia, dijo: «Agustín me agrada más que todos los demás, porque enseño una doctrina pura y 
sometió sus libros, con humildad cristiana, a la Sagrada Escritura». Su influencia teológica y 
filosófica sigue vigente. Apela por igual a la razón, a las emociones y a la voluntad, y constituye 
una fuente clara a la que muchos recurren después de sentirse cansados de un cristianismo 
superficial.  
 
Dentro de la colección PATRÍSTICA, los escritos de Agustín de Hipona son uno de sus pilares 
básicos. Este Tomo II de los tres dedicados a las obras de Agustín va dedicado por completo a 
su obra autobiográfica, probablemente la más leída y conocida y que más ha influenciado a la 
sociedad. Sus: Confesiones, trece libros autobiográficos de san Agustín de Hipona escritos 
entre el 397 y el 398. 
 
Agustín escribe sus Confesiones para dar a conocer a Dios. Siguiendo la humildad impuesta 
por el cristianismo a la vanidad humana, Agustín no busca glorificarse a sí mismo, sino todo lo 
contrario. Su autobiografía le sirve para conocerse a sí mismo conociendo a Dios y, al conocer 
a Dios, conocerse a sí mismo y a los demás. Siendo ya Obispo, afamado orador y escritor, 
para evitar las alabanzas de sus dones en lugar del dador de los mismos, o sea, Dios, Agustín 
se propone escribir unas confesiones que resalten la grandeza de Dios y el lector llegue a 
conocerle en sus debilidades. 
 
Las Confesiones son el primer intento de acercamiento del hombre a sí mismo, por vías de 
profunda intimidad. Agustín descubre el prodigio y la maravilla de la personalidad humana: a 
Dios en el hombre y al hombre en Dios. Durante siglos haber leído las Confesiones se 
consideraba como requisito indispensable de toda persona culta. Y en nuestros días siguen 
siendo la mejor exposición del contraste entre la maldad e incapacidad humana para superarse 
espiritualmente; frente a la exaltación de la gracia y poder divino que doblegan esa resistencia 
natural del hombre. 
 
A la Iglesia del siglo XXI se le plantea un reto complejo y difícil: compaginar la inmutabilidad de 
su mensaje, sus raíces históricas y su proyección de futuro con las tendencias 
contemporáneas, las nuevas tecnologías y el relativismo del pensamiento actual. La sociedad 
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postmoderna del siglo XXI plantea unas carencias morales y espirituales concretas que a la 
Iglesia corresponde llenar. No es casualidad que uno de los mayores bestsellers a nivel 
mundial, en los inicios de tercer milenio, escrito por el filósofo neoyorquino Lou Marinoff, tenga 
un título tan significativo como: "Más Platón y menos Prozac;" debería decirnos algo. 
 
Si queremos que nuestro mensaje cristiano impacte en el entorno social del siglo XXI, 
necesitamos construir un puente entre los dos milenios que la turbulenta historia del 
pensamiento cristiano abarca. Urge recuperar las raíces históricas de nuestra fe y exponerlas 
en el entorno actual como garantía de un futuro esperanzador. Dar a conocer al mundo 
cristiano actual las obras de los grandes autores cristianos de los siglos i al v es el objeto de la 
"Colección PATRÍSTICA" 
 
La tarea no ha sido sencilla. Una de las dificultades que hemos enfrentado al poner en marcha 
el proyecto es que la mayor parte de las obras escritas por los grandes autores cristianos son 
obras extensas y densas, poco digeribles en el entorno actual del hombre postmoderno, corto 
de tiempo, poco dado a la reflexión filosófica y acostumbrado a la asimilación de conocimientos 
con un mínimo esfuerzo.  
 
Conscientes de esta realidad, hemos dispuesto los textos de manera innovadora para que, 
además de resultar asequibles, cumplan tres funciones prácticas: 
 
1. Lectura rápida. Dos columnas paralelas al texto completo hacen posible que todos aquellos 
que no disponen de tiempo suficiente puedan, cuanto menos, conocer al autor, hacerse una 
idea clara de su línea de pensamiento y leer un resumen de sus mejores frases en pocos 
minutos. 
 
2. Textos completos. El cuerpo central del libro incluye una versión del texto completo de cada 
autor, en un lenguaje actualizado, pero con absoluta fidelidad al original. Ello da acceso a la 
lectura seria y a la investigación profunda. 
 
3. Índice de conceptos teológicos. Un completo índice temático de conceptos teológicos 
permite consultar con facilidad lo que cada autor opinaba sobre las principales cuestiones de la 
fe. 
 
Estamos convencidos de haber conseguido una herramienta útil y eficaz que que cubra dos 
objetivos indispensables: facilitar a los estudiosos ediciones actualizadas y fidedignas en 
español de los textos de la patrística cristiana; a la vez que introducir las nuevas generaciones 
en el conocimiento y lectura de esta riqueza de inspiración y contenido doctrinal que son los 
escritos de la Padres de la Iglesia. 


