
 

  

 

 
SAN AGUSTÍN Y LAS CONFESIONES 

 
Prof. Dr. Miguel Á. BELMONTE 

 
Todos los martes de 18h a 19h 

Del 9 de octubre de 2018 al 4 de junio de 2019 

 
 

El curso consiste en una exposición acerca de la vida y la obra de San Agustín de Hipona, con 
especial atención a Las Confesiones. A lo largo del curso se desarrollará un comentario 
analítico y exhaustivo de dicha obra, a la par que se explicarán los grandes temas del 
pensamiento agustiniano (fe y razón, gracia y libertad, controversias con diversos heresiarcas, 
etc., recurriendo también a pasajes escogidos de otras de sus obras más significativas tales 
como La Ciudad de Dios o el tratado De Trinitate)  
 
El método habitual será la lectura comentada de Las Confesiones. Cada día se entregará una 
guía orientativa para el seguimiento de cada sesión. Esta guía no sustituye la lectura personal, 
que conviene realizar con antelación. Se empleará el texto bilingüe editado en la Biblioteca de 
Autores Cristianos, con traducción del P. Vega. También se recomendarán fuentes secundarias 
y recursos electrónicos como el portal www.augustinus.it  
 
Este curso puede seguirse presencialmente en las aulas del Instituto Santo Tomás de 
Balmesiana en Barcelona, o a distancia. Para todos los alumnos matriculados se editará en los 
inmediatos días posteriores a la clase la grabación de la sesión, que quedará a disposición del 
alumno, así como los materiales de apoyo preparados por el profesor.  
 

DIPLOMA 
 

El alumno que asista habitualmente al curso en su modalidad presencial podrá recibir si lo 
solicita un certificado de asistencia.  



Instituto Santo Tomás de Balmesiana. c/ Duran i Bas, 9. E-08002. Barcelona 
Tel. +34 933 026 840 · cursos@istomas.org · http://istomas.org  

El alumno que desee un certificado de aprovechamiento deberá realizar tres comentarios de 
texto, uno en cada trimestre. Se acordará con el profesor el texto a comentar en cada caso. 

 
MATRÍCULA 

 
La matrícula del curso es de 120 €, tanto en la modalidad presencial como a distancia. La 
inscripción al curso y el pago de la matrícula se realizarán desde el portal www.istomas.org. 
Par cualquier duda puede dirigirse a la Sra. Marina Villasuso: cursos@istomas.org . 

 
TEMARIO (por sesiones) 

 

1. Presentación del curso y recomendaciones 

bibliográficas 

2. Biografía de san Agustín 

3. El papel de san Agustín en la Historia de la Iglesia  

4. Singularidad y significado de las Confesiones 

5. Lectura y comentario de Confesiones I: infancia  

6. Lectura y comentario de Confesiones I (cont.): 

puericia 

7. Lectura y comentario de Confesiones II: 

adolescencia  

8. El problema del mal  

9. Lectura y comentario de Confesiones III: la vida en 

Cartago 

10. El orden del amor: amare amabam 

11. De los espectáculos y las supersticiones a la 

primera conversión 

12.  Lectura y comentario de Confesiones IV: muerte 

de un amigo 

13. Retórica y maniqueísmo 

14. Lectura y comentario de Confesiones V: las huidas 

a Roma y Milán 

15. Controversias intelectuales con el materialismo y 

el escepticismo  

16. Lectura y comentario de Confesiones VI: san 

Ambrosio y las Escrituras 

17. Alipio y otros modelos de transformación interior 

18. Lectura y comentario de Confesiones VII: 

superación de errores  

19. Descubrimiento del neoplatonismo y 

consecuencias 

20. Lectura y comentario de Confesiones VIII: 

conversiones ejemplares  

21. El tolle lege en el jardín de Milán 

22. Lectura y comentario de Confesiones IX: 

abandono del mundo 

23. San Agustín, del proyecto en Casiciaco a pastor de 

almas en Hipona 

24. Lectura y comentario de Confesiones X: los 

tesoros de la memoria 

25. Autoexamen moral 

26. Lectura y comentario de Confesiones XI, XII y XIII: 

la Creación 

27. El problema del tiempo 

28. Metafísica del bien 

29. Trinidad y Antropología 

30. Síntesis y conclusión: primacía de Dios y libertad 

humana  
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