
INTRODUCCIÓN

La Ciudad de Dios, De Civitate Dei es el título original en latín de esta obra de San Agustín de

Hipona, una obra con gran contenido político, filosófico, social y hasta histórico. Agustín en

cumplimiento a una promesa dedicó La Ciudad de Dios a Marcelino, en la obra se pueden

diferenciar dos partes, la primera hasta el libro décimo, que es una apología en donde

sustenta que la decadencia en la que se encuentra el Imperio Romano de Occidente no es

debido al cristianismo, en la segunda parte, del libro décimo primero al vigésimo segundo trata

el devenir histórico como producto de la voluntad de Dios. 

A lo largo de la obra se pueden encontrar elementos que San Agustín ya había tratado en

obras anteriores, y es a partir de estos elementos, elementos teológicos y filosóficos de los

que parte para construir sus argumentos políticos y filosóficos en La Ciudad de Dios.

Vale la pena recordar que Agustín vivió un poco antes de que comenzara propiamente la Edad

Media, pero toda su obra fue de gran influencia durante los siguientes diez siglos posteriores,

sobre todo en Europa Occidental, y muchas de estas influencias han venido permaneciendo

hasta nuestros días, si bien la obra de San Agustín fue principalmente teológica y filosófica

esta obra tiene tintes más políticos, debido tal vez a que en el momento de escribir La Ciudad

de Dios era obispo de Hipona cargo que lo acercaba más a la sociedad, o tal vez por la

efervescencia religiosa que se vivía en ese tiempo en el Imperio y específicamente en el norte

de África en donde la secta de Donato había nacido y tenía un gran número de adeptos bien

convencidos de su doctrina. El donatismo que predicaba que sólo los limpios de pecado, una

élite de santos podían formar parte de la Iglesia de Dios y todos los demás, los pecadores no

podían pertenecer al reino de Dios, tal vez esta idea es la que llevo a Agustín a la concepción

de las ciudades, en esta obra que de alguna manera debe de haber influido en la construcción

de los sistemas gubernamentales de la Edad Media, o será que la estrecha relación entre

Iglesia y reyes fue sólo casual, o es que en la Edad Media los reyes aplicaron lo que

Constantino el emperador romano intentó hacer según Boff (2003) �la Iglesia se adaptó al

orden preexistente en el Imperio [a propósito de la conversión de Constantino] y así se

comenzó la paganización del cristianismo y no la cristianización del paganismo�; pero tal vez

es más claro lo que dice A. Kee (1982) �lo que hizo Constantino fue permitir el cristianismo

para que se convirtiera en un elemento de unidad cultural para el ya decadente Imperio... a tal

grado que puso el crismón  en los escudos de su ejercito como símbolo de arrepentimiento del



Imperio por haber perseguido cristianos�, y digo que la visión de A. Kee ejemplifica mejor lo

que podría haber estaba pasando en esos momentos, ya que es muy fácil pensar como él si

tomamos en cuenta que el concilio de Nicea fue convocado por el mismo Constantino; Como

veía que los habitantes del mismo Imperio luchaban entre ellos a causa de problemas

doctrinales, y viendo que eran cristianos, convoca al concilio para unificarlos y aplacar los

ánimos tan caldeados que se vivían en esa época, además de que poniendo a todos los

cristianos de acuerdo el Imperio sería menos susceptible a las invasiones barbaras cada vez

más frecuentes, los cristianos del Imperio tal vez pensaban que esta conversión y la

promulgación del edicto de Milán(313) que fue validado en occidente por Constantino y en

oriente por Licinio, que si bien sólo permitía el cristianismo,es decir lo toleraba, porque fue

hasta con Teodisio y Graciano  en el 380 cuando se oficializó el cristianismo o más

propiamente ya catolicismo después del concilio de Nicea en el edicto De Fide Catholica; por

esta serie de sucesos los cristianos veían venir el reino de los cielos a la tierra o en términos

de San Agustín la instauración de la ciudad de Dios en la ciudad de los hombres; con esta

serie de sucesos me refiero a:

1. La persecución de los cristianos en el Imperio

2. La conversión de Constantino

3. La oficialización del cristianismo católico

suceso que podrían haber sido interpretados como dice el evangelio; cito el de San Lucas que

es sinóptico en el capítulo veintiuno versículo doce  �Pero antes de todo esto, os echaran

mano y os perseguirán.. � (Ubieta,1975) aunque Jesús se refería más específicamente a la

caída del templo de Jerusalén, cosa que profetizó bien, pero ésto de alguna manera está

relacionado con la �Venida del Hijo del Hombre�, la venida del reino de los cielos.

Pero Tomás A. Chuaqui  (2002) dice que en el momento en que San Agustín escribió La

Ciudad de Dios  ya había descartado esta idea, lo cual se puede conjeturar al momento de

leer ciertas partes de La Ciudad de Dios, mas no se puede dar por hecho.

O tal vez la motivación de Agustín para escribir La Ciudad de Dios fueron los constantes

ataques que sufría diferentes partes del Imperio por los bárbaros, especialmente los visigodos

y no tenga trascendencia alguna para épocas posteriores.

Bueno haya sido que esta obra haya no influido en la conformación de los sistemas políticos

medievales o no, ya estaba dispuesto por la providencia de Dios que así fuera, diría San



Agustín en su concepción histórica que también es causal como lo sugiere el título del capítulo

VII del libro V en el que dice que el destino no es sino la concatenación de causas que

provienen de la voluntad de Dios.

DESARROLLO

Agustín parte de su concepción antropológica, un tanto platónica o maniquea, corrientes que

el santo de Hipona conocía bien  para formular la  existencia de las dos ciudades, la divina y

la humana, ambas ciudades conviven en un mismo espacio.

El hombre está formado por espíritu y cuerpo, las ciudades al ser construcciones humanas, y

dado que en toda organización humana está presente esta dualidad, las ciudades no son la

excepción, están la ciudad de Dios y la ciudad terrenal, la de los hombres. Aunque las dos

ciudades son construcciones humanas están motivadas por fines diferentes, pero ambos fines

tienen en común el amor. La ciudad de Dios está motivada por el amor del hombre a Dios; en

cambio la motivación de la ciudad terrenal está motivada por el amor a sí mismo, un amor

egoísta e imperfecto. Pero entonces ¿cómo pueden estar dos ciudades en una sola, y más

aún cuando una tiene un amor perfecto y la otra no?, pues al igual que es posible que en el

hombre haya cuerpo y alma. Entonces se puede decir que la ciudad de Dios es  es la parte en

la que se mueve el alma humana, y la ciudad terrena es para la carne. Y ambas ciudades

coinciden por los amores comunes de sus ciudadanos, así Agustín dice en el capítulo XXV del

libro I que  puede haber paganos en la ciudad de Dios y falsos cristianos en la Iglesia, y los

enemigos también son hijos de Dios y aún siendo paganos se pueden convertir.

Es esta dualidad antropológica en San Agustín la que da origen a la historia, al pasar del

tiempo del cual el hombre es consciente  por la memoria que reside en el alma (ver Soliloquios

libros X y XI), si Marx plantea reconstruir la historia humana a partir de la lucha de clases,

Agustín propone hacerlo de la lucha entre las dos ciudades, la eterna lucha entre el bien y el

mal siempre presentes en el hombre.

El bien y el mal son sólo necesarios en la ciudad terrena, el bien la paz, el mal la guerra;

ambos son necesarios, la paz es necesaria para el disfrute de los bienes que se apetecen en



la ciudad terrena, la guerra para conseguir nuevos bines que disfrutar y  nuevas ciudades en

que disfrutarlos. San Agustín observa sabiamente que después de periodos de guerras vienen

periodos de paz, pero estos periodos no son determinados por el hombre sino por la voluntad

de Dios, entonces la venidera caída del Imperio no era más que la voluntad de Dios reflejada

en la consecuencia de los actos humanos, un nuevo periodo de guerra que sucedía a un

periodo de paz y antecedía a un periodo de paz.

Esto da lugar a la reflexión sobre el libre albedrío, la libertad y la predestinación, temas que

apasionan a filósofos y teólogos por igual, a mi parecer para San Agustín el hombre es libre,

así todos los actos del hombre son actos de libertad, pero son actos libres de los que Dios ya

conocía cómo ocurrirán, y no sólo conoce cómo ocurrirán sino que ocurren según su voluntad

y no por esto dejan de ser actos libres. Es de admirar como Agustín resuelve estos asuntos de

una forma tan satisfactoria, aspectos ya resueltos por los que los filósofos siguen discutiendo

hoy en día, o será que para muchos no es satisfactoria por provenir de un Santo, o es tal vez

que la explicación de la causalidad científica tan en voga en estos días es muy diferente a la

causalidad que expone San Agustín, habría que preguntar en ese caso cuál fue la causa

primaria, en la actualidad cualquier causa primaria es buena excepto la de Dios, suponer esta

causa primaria significaría un retroceso en los estados del hombre según el positivismo, y

sería un retroceso no sólo al estado anterior sino al estado anterior al anterior.

Pero es esta misma causa la que expone Tomás de Aquino en las cinco vías para la

demostración de Dios, específicamente es la primera, de las cuales se derivan las siguientes

dos, a saber la primera es el motor inmóvil, lo cual se antoja muy aristótelico, la causa

eficiente primera y el ser necesario se desprende de esta primera. 

En el Imperio la gente ve cómo su Imperio se cae a pedazos, reflexiona y se da cuenta de un

gran cambio que ha sucedido, el cristianismo. Muchos habitantes del Imperio concordaban en

que el cristianismo era la causa de las desgracias por las que estaban pasando, lo cual era

fácil deducir al ver la gran cantidad de  sectas cristianas que abundaban en el Imperio y los

conflictos entre ellas, lo que motivaba a muchos a querer regresar a sus costumbres paganas,

pero San Agustín dice que regresar a los rituales paganos no es lícito por varios motivos, el

primero es por que a los dioses no se les trata como tales por los beneficios que reporten, sino

porque realmente lo son, así que resultaría absurdo tratar algo como lo que no es sólo por lo

que se obtiene de ello, y los demás motivos salen sobrando porque en ultima instancia sus



dioses, los dioses paganos de los romanos, son dioses falsos. Y Agustín reclama a los que le

achacan a Cristo la caída del Imperio, pero no reconocen que por causa de Cristo muchos de

ellos están vivos, y es que cuando llegaban las invasiones de Alarico a las ciudades del

Imperio muchos corrían a refugiarse a las iglesias aún si eran paganos ya que muchas veces

los invasores respetaban las iglesias, y éstos paganos no reconocían que se habían salvado

gracias a Cristo si no que decían que ese era su destino, y ya se menciono que San Agustín

ve el destino como una concatenación de actos según la voluntad divina.

Por otro lado Agustín trata de abrirles los ojos a los habitantes del Imperio que ven en el

Imperio la cúspide de la civilización, les dice que los nunca están tranquilos a causa de las

constantes guerras, que Roma a final de cuentas ni es tan bueno como parece ser, tal vez

esto por que decepcionó en su visita a Roma él esperaba más de la capital del Imperio, dice

que los hombres no deben lealtad eterna a ningún gobierno humano; tal vez en esta

aseveración algo tenga que ver lo que decía Cicerón sobre la patria �patria es donde uno se

siente a gusto�, San Agustín cita a Cicerón en varias de sus obras, y ésta no es la excepción,

y tal vez es ésta la que más se preste para citar a Cicerón por que Cicerón además de filósofo

fue político.

¿Por qué son necesarios los gobiernos?, primero hay que decir que sí lo son, son necesarios

para regular las actividades humanas, no serían necesarios si no existiera el pecado en el

hombre, pero dado que esto no es así se hacen necesarios los gobiernos. Y ¿cuál es la

función de los gobiernos?, San Agustín responde en el libro XIX capitulo XXVI diciendo que es

la paz, los gobiernos deben garantizar la paz a los ciudadanos de la ciudad de Dios en su

tránsito por la ciudad terrenal, pero no debe de verse la ciudad terrenal como definitiva, a fin

de cuentas es una creación humana y al igual que los hombres es contingente, como

contingente es el Imperio, y no es función del gobierno terrenal instaurar la ciudad de Dios en

la tierra. Por lo tanto el Imperio no es parte del plan providencial en la historia del transitar

humano de la ciudad terrenal a la ciudad de Dios.

Los gobiernos terrenales deben de ser justos, pero es imposible que sean justos porque son

humanos y la justicia proviene de Dios no de los hombres, los hombres son justos por su

semejanza a Dios, pero es sólo semejanza, así que no hay verdadera justicia en la ciudad

terrenal sino sólo una semejanza a la justicia.



Y a todo esto ¿qué es un gobierno, qué es un sistema político?, la respuesta está en el

capítulo IV del libro IV, sólo bandas de ladrones dice San Agustín, lo cual permanece igual

hasta nuestro días, los gobiernos han sido a lo largo de la historia bandas de ladrones

autolegitimadas. Y otras ciudades, otros gobiernos pueden llamarse también repúblicas esto

no es exclusivo del Imperio, como anticipando que vendrán otras repúblicas, otras formas de

gobierno que pueden ser igual o mejores que la del Imperio, o tal vez peores, al fin sólo

ciudades terrenas.

Y entonces ¿qué es la ciudad de Dios?, es el reino de los cielos, donde los ciudadanos están

movidos por el amor a Dios, es el reino de los cielos, sería como una utopía, un utopía

diferente a la que plantearía después Tomás Moro.

En libro XI Agustín trata varios de los temas que ya ha tratado en sus obras anteriores, temas

muy importantes para la filosofía, entre ellos destaca la división de la filosofía en tres partes,

misma que dice ya había sido notada por Platón, física, lógica y ética, o natural, racional y

moral, como las llaman los latinos; el caso es que la filosofía es uno de los actos más

sublimes del hombre que llega a parecerse a Dios, a la Trinidad, tres son las personas en la

Trinidad, tres son las divisiones de la filosofía, y no porque el hombre haya sido consciente de

estas divisiones y las halla tratado así desde el principio, sino que es por lo mismo que la

filosofía misma es tan sublime que llega a parecerse a la Trinidad.

Y qué decir sobre la duda cartesiana en el capítulo XXVI, tema que ya había sido tratado en el

capítulo I del libro II de los soliloquios, cuando ataca a los académicos, personas con las que

había demostrado simpatía anteriormente, pero ya en La Ciudad de Dios dice �...En estas

verdades me dan de lado todos los argumentos de los académicos que dicen: '¿qué? Y ¿si te

engañas?. Pues si me engaño, existo. El que no existe no puede engañarse...�

 

CONCLUSIÓN

La influencia de La Ciudad de Dios en la Edad Media no es clara, sin embargo allí está, en el

papel que jugo la Iglesia Católica como depositaría del poder político en toda la Edad Media, e

incluso después, será que San Agustín se había desencantado del Imperio  Romano como



instauración de la ciudad de Dios en la tierra tal y como lo menciona Chuaqui, porque de ser

así muy probablemente San Agustín pensó como lo haría Marx respecto a que la religión es el

opio del pueblo, los emperadores romanos utilizaron al cristianismo como instrumento para

manejar adormecer y manejar más fácilmente al pueblo. Es de resaltar también la concepción

histórica que hace San Agustín una concepción causal, muy semejante a las concepciones

modernas de la filosofía de la historia, excepto por eso de que en San Agustín las causas

obedecen a la voluntad divina, y que decir de que la historia se puede ver como la lucha entre

la ciudad de Dios y la ciudad terrena, me deja aires de materialismo histórico; y el cantinfleo

excelso sobre la duda cartesiana.
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