
 
TEMA  1:    Debate de los valores 

Ayudas para la docencia y el aprendizaje 
 

 

 
 
 
S. Agustín de Hipona  (354-430 d. C.) 
 
 
El cristianismo entre persecución, religión del Estado romano y fuerza civilizadora 
 
Los temores de Cicerón se hicieron realidad - como sabemos. Durante la época imperial romana había 
gobernantes que sólo veían en su posición oficial o en su poder militar la única fuente del derecho, lo que 
frecuentemente era percibido por los gobernados como injusticia y arbitrariedad. En este estado de cosas, las 
enseñanzas del cristianismo eran percibidas como consuelo por los oprimidos pero por el poder estatal 
romano como provocación. Las persecuciones de los cristianos fueron el último intento de los emperadores 
romanos de demostrar ante todo el pueblo su pretensión de gobierno absoluto. Pero el naciente cristianismo 
se mostró como la fuerza moral más fuerte para la convivencia entre pueblos y estratos sociales diferentes. 
Cuando el emperador romano Constantino se dio cuenta de esto, otorgó a los cristianos, en el 313, el mismo 
rango que a la religión romana. En el 391, el emperador romano Teodosio I. declaró al cristianismo como la 
religión del Estado y prohibió todos los otros cultos profanos. Pocos decenios después se desmoronó el 
imperio romano bajo la presión de las migraciones. 
 
En esta época escribió S. Agustín su obra sobre la ciudad de Dios. En un primer momento sólo quería 
desactivar el reproche de que los cristianos hubiesen ablandado las viejas virtudes de los romanos y 
quebrantado la fe en sus dioses. De este modo el Estado romano, después de más de 1000 años de existencia, 
se debilitó y se derrumbó. Pero de lo que era un escrito defensivo surgió una obra filosófica sobre el Estado, 
con efectos hasta hoy día y que separa al cristianismo de la suerte del imperio romano con el que, de otro 
modo, también hubiese podido desaparecer.  
 
Para S. Agustín el hombre vive en dos Estados. A uno le nombra el Estado terrenal, sea en la forma del 
romano o de otro, esto para él no tiene gran importancia, puesto que el hombre sólo es peregrino en la tierra 
hacia un Estado totalmente distinto, de una naturaleza estrictamente trascendental, que él llama ciudad de 
Dios. (T 1/12) 
 
 
Sentido y fin del Estado, ¿Qué valores son los más importantes? 
 
El Estado terrenal tiene que crear justicia y servir a la paz, es decir, a un orden que otorga a cada uno el lugar 
que le corresponde. Pero en esta tarea no puede impedir la práctica de la religión cristiana, pues esta conduce 
a los hombres al reino de la paz verdadera en la ciudad de Dios del más allá. El Estado terrenal se convierte, 
en cierto modo, en el recipiente en el que el hombre se prepara para la vida eterna en la ciudad de Dios. De 
estos preparativos impregnados cristianamente saca provecho también, naturalmente ya aquí, el Estado 
terrenal, cuya existencia concreta, es decir territorial, es para San Agustín algo secundario, puesto que sólo es 
decisivo, para la vida del hombre, la paz del más allá. (T 1/13) 
 
 
¿Qué relación existe entre el Estado terrenal y el celestial? 
 
Puesto que para S. Agustín, la paz eterna en el más allá tenía el significado más importante, está abierto a 
todas las formas posibles de convivencia terrenal. Esto activó, en los siglos posteriores, la capacidad de 
supervivencia del cristianismo, pero dejó pendiente la participación concreta del hombre en la configuración 
del gobierno estatal. (T 1/14) 
 
 
 
 



 
 
 
Resumen 
 
- En contraposición a los desarrollos históricos cíclicos, que se aceptaban en la antigüedad y que todavía 

hoy juegan un cierto papel en Asia, desarrolló S. Agustín una idea lineal, acorde con un plan de salvación 
divino, que hace que todo acontecimiento sobre la tierra desemboque, al final de todos los tiempos, en el 
gran juicio final. En su forma secularizada siguió actuando esta idea, incluso por encima de Hegel y 
Marx, hasta el presente. 

 En el ámbito del debate sobre los valores, también tiene consecuencias la idea del desarrollo histórico 
lineal, pues posibilita, al menos, una determinación del momento relativa, ya que se puede hablar de 
avance o retroceso en la evolución de valores y derechos y obligaciones concretas. 

  
- La separación de la religión cristiana del Estado romano y la apertura, de principio, a las formas más 

variadas de gobierno político es una aportación de S. Agustín, que ha permitido al cristianismo, hasta hoy, 
una enorme flexibilidad en este mundo. Esto es tanto más evidente cuando pensamos en los problemas 
que tiene el islam, hasta hoy, con la relación entre gobierno y religión. 

 
- S. Agustín, maestro de retórica latina en sus primeros años, supo también incluir la filosofía antigua y la 

ciencia a la vez como propedéutica en la teología cristiana, de tal manera que la herencia de la antigüedad 
fue tratada activamente en los conventos a lo largo de toda la Edad Media. El pensamiento cristiano de 
Occidente tenía, de esta forma, a su disposición las dos lenguas más evolucionadas de la Antigüedad – 
griego y latín – y esto independiente de un pueblo concreto como portador de esa lengua. Lo que significó 
esto, lo puede percibir uno con claridad si se piensa en las grandes dificultades que tuvieron los 
musulmanes con el Corán – Árabe para entender el mundo moderno desde el S. XVIII, y esta es, en 
muchas ocasiones, la situación actual. 
 

 


