SAN AGUSTÍN, DOCTOR DE LA GRACIA
por LUIS ARIAS, O. E. S. A.

SoMMAhiUM.—Augusliiii commendant studium omnes philosophiae aut theologiae
cultores anno evolvente jubilaei MDC nativitatis eius. Augustini
auctoritas in Sacrae Theologiae disciplinis.—Fontes ipsius doctrinae. Evolutio doctrinalis in quaestionibus de gratia circa initium
fidei.—Adversus Pelagianistas per annos ferme decem elaboravit
librorum multa condens et edens.—Gratiae definitio et existentia.—Gratia et liberum voluntatis arbitrium.—Auxilium quo et auxiHum sine quo non.—Gratia sanans, liberans et delectans. Delectatio
vìctrix.—Justitia Christi et justìtia hominis.—Gratiae necessitas in
adultis ad sirigulos actus.—Filiorum adoptio.—Frui Deo. Conclusio.

El 13 de noviembre del año 354 nació en Tagaste, ciudad de Ia Numidia
proconsular, Aurelio Agustín, el joven de más lisonjeras esperanzas que
tian visto los siglos. Su genio domina las cumbres del pensamiento e ilumina todos los horizontes del saber humano y divino. Ascética y mística,
poesía y elocuencia, ciencia y artes, apologética e historia, moral y Escritura, filosofía y Teología se benefician del río caudaloso de su doctrina.
No es, pues, de extrañar que el mundo de Ia ciencia y de Ia fe Ie haya
rendido homenaje de admiración en el décimo sexto afio jubilar de su nacimiento. Prueba elocuente son los Congresos nacionales e internacionales,
ciclos de conferencias, semanas de estudios y certámenes agustinianos, que
se vinieron celebrando al correr del año 1954 '.
En boletines científicos, libros, semanarios y revistas se estudió al hombre y al filósofo, muy poco al Pastor de almas y al santo; como si las claridades de su inteUgencia procer dejasen en Ia penumbra los esplendores
de sus virtudes cristianas. Su talla de gigante en todas las ramas del saber
metafísico ejercen una fascinación innegable sobre los espíritus. En Roma,
Madrid, Buenos Aires, Salzburgo y París las comunicaciones sobre temas
filosóficos superan en número y calidad a los temas de especulación teológica \
1. Fruto logrado del Oongreso internacional agustiniano de París fueron dos densos
volúmenes, publicados ba]o el epígrafe común de Augustinus Magister. Études Augustiniens. Paris, 1954.
2. Agostino e Ie grandi correnti della Filosofia contemporanea, tal fué el leit-tema
"Salmantlcensis", 2 (1955).
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