
SAN AGUSTÍN: LA TEORÍA DE LA ILUMINACIÓN1 

San Agustín (354-430) nació en Tagaste, parte oriental de la actual Argelia. Después de 

concluir sus estudios, impartió retórica en Tagaste, Cartago, Roma y Milán. En el campo 

filosófico siguió otras líneas, como el escepticismo, hasta que fue conquistado por el 

cristianismo y bautizado junto con su hijo, que nació cuando Agustín tenía 18 años. Su hijo 

Adeodato, murió cuando tenía 17 años. Agustín fue ordenado sacerdote y más tarde 

consagrado obispo en Hipona. Murió en esa ciudad cuando los vándalos la sitiaron. Agustín 

fue un gran pensador y psicólogo sutil. Pero sobre todo se destacó como el filósofo y teólogo 

más importante entre la Antigüedad y la Edad Media. 

Entre sus obras pedagógicas se encuentra una llamada "El libro de la rebelión", cuyo título es 

El maestro. Dentro de la tradición platónica, Agustín la redactó en forma de diálogo entre él y 

su hijo. En ella desarrolló y defendió la idea de que, como  toda necesidad humana, también 

el aprendizaje, en última instancia, sólo puede ser satisfecho por Dios. En su pedagogía, 

recomendó a los educadores jovialidad, alegría, paz en el corazón y en ocasiones alguna 

broma también. 

 

CRISTO ENSEÑA INTERIORMENTE, EL HOMBRE INFORMA EXTERIORMENTE POR MEDIO DE 

PALABRAS 

46 Ag.— Pero sobre la utilidad de las palabras, que considerada correctamente en su conjunto, no 

es pequeña, si Dios lo permite hablaremos en otra parte. Ahora, simplemente  te advertí, que no 

les atribuyas más importancia de la necesaria, para que no sólo se crea sino también se empiece a 

comprender con cuánta verdad está escrito en los libros sagrados que no se llame a nadie maestro 

en la  tierra, pues el verdadero y único Maestro de todos está en el cielo. Pero lo que haya después 

en los cielos, nos lo enseñará  Aquel que, también por medio de los hombres, nos amonesta 

exteriormente  con señales a fin de que, encaminados interiormente hacia Él, seamos instruidos. 

Amar y conocerlo, ésta es la vida bienaventurada, que, si todos proclaman buscar, pocos son 

verdaderamente los que se alegran por haberla encontrado. Pero ahora me gustaría que me dieras 

tus  impresiones sobre todo lo que he expuesto aquí. Porque si supieras que todas las cosas 

expuestas eran verdaderas, también dirías que las sabías cuando fueras interrogado sobre cada 

una de ellas en forma separada; en consecuencia, analiza de quién las aprendiste;  con seguridad 

de mí no, a quién habrías contestado, si te hubiera interrogado sobre ellas. Si, por el contrario, 
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sabes que no son verdaderas, ni yo ni Aquél te las enseñamos:  yo, porque nunca tengo la 

posibilidad de enseñar; Aquél, porque tú aún no tienes la posibilidad de aprender. 

Ad.— Yo, en verdad, por la amonestación de tus palabras aprendí que éstas sirven solamente para 

estimular al hombre a aprender, lo que ya es gran cosa si, a través de la palabra, se trasluce un 

poco del pensamiento de quien habla. Si después se dijo la verdad, esto solamente nos lo pudo 

enseñar Aquel que hablando por fuera, advierte que habita dentro de nosotros; Aquel que por su 

gracia, he de amar más fervorosamente cuanto más que yo progrese en el conocimiento. Pero en 

las confrontaciones de esa oración tuya que usaste sin interrupción, te agradezco especialmente 

por esto: ella previo y resolvió todas las objeciones que estaba preparado a hacer y tú nada 

descuidaste de aquello que me hacía dudar y sobre lo que no me respondería así aquel oráculo 

secreto, como lo afirman tus palabras. 

San Agustín, De magistro, Universidad do Rio Grande do Sul, 1956, 2a ed. 

 

 ANÁLISIS Y REFLEXIÓN 

1. Siguiendo la tradición platónica, Agustín creía que "aprender es recordar". 

Así, desarrolló la teoría de la "iluminación divina". Creía que Cristo, 

actuando como maestro interior, era el responsable del aprendizaje. Cite 

fragmentos del texto que comprueben esta tesis.  

2. Al desarrollar su concepción educativa, Agustín afirmó que, siendo 

representante de Cristo, el profesor sólo ilumina las ideas innatas en el 

alumno. En su opinión, ¿existen todavía segmentos de la sociedad 

mexicana que estarían de acuerdo con ese concepto? ¿Por qué? 

 


