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ABREVIATURAS DE LAS OBRAS DE SAN AGUSTÍN 

 

acad. – De academicis (Contra los académicos). 

adn. Iob – Adnotaciones in Iob liber unus (Anotaciones al libro de Job). 

adult. coniug. - De adulterinis coniugiis (Las uniones adulterinas). 

agon. – De agone christiano (El combate cristiano). 

an. orig. - De anima et eius origine (Naturaleza y origen del alma). 

bapt. – De baptismo (El bautismo). 

beata u. – De beata uita (La vida feliz). 

bono coniug. – De bono coniugali (El bien del matrimonio). 

bono uid. – De bono uiduitatis (La bondad de la viudez). 

c. Faust. – Contra Faustum manichaeum (Réplica a Fausto, el maniqueo). 

c. Sec. – Contra Secundinum manichaeum (Respuesta al maniqueo Secundino). 

cat. rud. – De catechizandis rudibus (La catequesis de los principiantes). 

cath. fr. – Ad catholicos fratres (Carta a los católicos sobre la secta donatista – La 
unidad de la Iglesia). 

ciu. – De ciuitate Dei (La ciudad de Dios). 

conf. – Confessionum (Confesiones). 

cons. eu. – De consensu euagelistarum (Concordancia de los evangelistas). 

corr. et gr. – De correptione et gratia (La corrección y la gracia). 

Cresc. – Ad Creconium grammaticum partis Donati (Réplica al gramático Cresconio, 
donatista). 

d. an. – De duabus animabus contra manichaeos (Las dos almas). 

diu. qu. – De diuersis quaestionibus octoginta tribus (Las 83 diversas cuestiones). 

diu. qu. Simpl. – De diuersis quaestionibus ad Simplicianum (Cuestiones diversas a 
Simpliciano). 

doctr. chr. – De doctrina christiana (La doctrina cristiana). 

donat. p. coll. – Ad donatistas post collationem (Mensaje a los donatistas). 

duab. an. – De duabus animabus (Las dos almas). 

duas ep. pel. – Contra duas epistolas pelagiani (Réplica a las dos cartas de los 

pelagianos). 

Dulc. qu. praef. – Respuesta a las ocho pregunta de Dulcidio. 

en. Ps. – Enarraciones in psalmos (Comentarios a los salmos). 

ench. – Enchiridion (Manual de fe, esperanza y caridad). 

ep. – Epistula (Carta). 

ep. fund. – Contra epistulam Manichei quam uocam fundamenti (Réplica a la carta de 

Manés, llamada «del Fundamento»). 

ep. gal.- Epistulae ad Galatas expositio (Exposición de la Carta a los Gálatas). 

ep. Io. – In epistulam Ioannis ad partos (Tratados sobre la Primera Carta de san Juan). 

ep. Rm. inch. - Epistulae ad romanos inchoata expositio (Exposición incoada de la Carta 
a los Romanos). 

exc. urb. – De Urbis excidio (La devastación de Roma). 
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Exp. prop. Rm. – Expositio quaerandam propositionum ex epistula ad Romanos 
(Exposición de algunos textos de la Carta a los Romanos). 

fid. et op. – De fide et operibus (La fe y las obras). 

fid. et. symb. – De fide et symbolo apostolorum (La fe y el símbolo de los apóstoles). 

fid. rer. – De fide rerum quae non videtur (La fe en lo que no vemos). 

Gen. litt. – De genesi ad litteram (Comentario literal al Génesis). 

Gen. litt. imp. - De genesi ad litteram opus imperfectum - Comentario literal al Génesis 
(incompleto). 

Gen. man.-  De genesi contra manichaeos (Comentario al Génesis en réplica a los 
maniqueos). 

gest. Pel. – De gestis Pelagii (Actas del proceso contra Pelagio). 

gr. et lib. arb. – De gratia et libero arbitrio (La gracia y el libre albedrío). 

grat. Chr. – De gratia Christi et de peccato originali (La gracia de Cristo y el pecado 
original). 

Hept. – Quaestiones in Heptateuchum (Cuestiones sobre el Heptateuco). 

imm. an.- De immortalitate animae (La inmortalidad del alma). 

Io. eu. tr. – In Ioannis euangelim tractatus (Tratados sobre el Evangelio de san Juan). 

Iul. – Contra Iulianum (Réplica a Juliano). 

Iul. o. imp. – Contra Iulianum opus imperfectum (Réplica a Juliano - obra inacabada). 

lib. arb. – De libero arbitrio (El libre albedrío). 

mag. – De magistro (El maestro). 

Max. – Contra Maximum haereticorum (Debate con Maximino, obispo arriano). 

mend. – Contra mendatium (Contra la mentira). 

mor. Eccl. – De moribus Ecclesiae catholicae (Las costumbres de la Iglesia católica y las 
de los maniqueos). 

mus. – De musica (La música). 

nat. b. – De natura boni (La naturaleza del bien). 

nat. et gr. – De natura et gratia (La naturaleza y la gracia). 

nupt. et conc. – De nuptiis et concupiscentia (El matrimonio y la concupiscencia). 

op. mon. – De opere monachorum (El trabajo de los monjes). 

ord. – De ordine (El orden). 

pecc. mer. – De peccatorum meritis et remissione (Consecuencias y perdón de los 

pecados, y el bautismo de los niños) 

perseu. – De dono perseuerantiae (El don de la perseverancia). 

praed. sanct. – De praedestinatione sanctorum (La predestinación de los santos). 

ps. Donat. – Psalmus contra partem Donati (Salmo contra la secta de Donato). 

qu. an.- De quantitate animae (La dimensión del alma). 

qu. Hept.- Quaestiones in Heptateuchum (Cuestiones sobre el Heptateuco). 

reg.- Regula ad seruos Dei (Regla a los siervos de Dios). 

retract. – Retractationum (Las Retractaciones). 

s. – Sermo (Sermón). 

s. dom. m.- De sermone Domini in monte (El sermón de la montaña). 

sol. – Soliloquiorum (Soliloquios). 
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sp. et litt. – De spiritu et littera (El espíritu y la letra). 

spec. – Speculum (Espejo de la Sagrada Escritura). 

symb. – De symbolo ad catechumenos (Sermón a los catecúmenos sobre el Símbolo de 
los apóstoles). 

tr. – De Trinitate (La Trinidad). 

uera rel. – De uera religione (La verdadera religión). 

uirg. – De sancta uirginitate (La santa virginidad). 

uita – Vita Augustini a Possidio scripta (Vida de San Agustín, escrita por San Posidio). 

un. bapt.- De unico baptismo contra Petilianum (El único bautismo - Réplica a 
Petiliano). 

util. cred.- De utilitate credendi (La utilidad de la fe). 


