
 
TEMA  1:    Debate de los valores 

Selección de material 
 

 

 
 
 
 
S. Agustín, Obispo de Hipona (354-430 d. C.) 
 
 
T 1/12 La ciudad terrena como preparación para la ciudad celestial 
 
"...También la ciudad terrena que no vive de la fe, desea la paz terrena, y la concordia en el mandar y 
obedecer entre los ciudadanos la encamina a que observen cierta unión y conformidad de voluntades en las 
cosas que conciernen a la vida mortal. La Ciudad celestial, o, por mejor decir, una parte de ella que anda 
peregrinando en esta mortalidad y vive de la fe, también tiene necesidad de semejante paz, y mientras en la 
Ciudad terrena pasa como cautiva la vida de su peregrinación...." (S. AGUSTÍN, La Ciudad de Dios1, XIX, 
17, p. 930) 
 
 
T 1/13 La Ciudad de Dios orienta sobre la tierra hacia la justicia, el amor al prójimo y la paz 
 
"...Esta paz entretanto que anda peregrinando, la tiene por la fe, y con esta fe justamente vive cuando refiere 
todas las buenas obras que hace para con Dios o para con el prójimo, a fin de conseguir aquella paz, 
porque la vida de la Ciudad efectivamente no es solitaria, sino social y política." (S. AGUSTÍN, La Ciudad 
de Dios, XIX, 17, p. 932) 
 
 
T 1/14 El cristianismo no espera ninguna plenitud en la tierra 
  
"...Así que esta Ciudad celestial, entretanto que es peregrina en la tierra, va llamando y convocando de 
entre todas las naciones ciudadanos, y por todos los idiomas va haciendo recolección de la sociedad 
peregrina, sin atender a diversidad alguna de costumbres, leyes e institutos, que es con lo que se adquiere o 
conserva la paz terrena, y sin reformar o quitar cosa alguna, antes observándolo y siguiéndolo exactamente, 
cuya diversidad, aunque es varia y distinta en muchas condiciones, se endereza a un mismo fin de la paz 
terrena, cuando no impide y es contra la religión, que nos enseña y ordena adorar a un solo sumo y 
verdadero Dios.  
Así que también la Ciudad celestial en esta su peregrinación usa de la paz terrena; y en cuanto puede, salva 
la piedad y religión, guarda y desea la trabazón y uniformidad de las voluntades humanas en las cosas que 
pertenecen a la naturaleza mortal de los hombres, refiriendo y enderezando esta paz terrena a la paz 
celestial. La cual de tal forma es verdaderamente paz, que sola ella debe llamarse paz de la criatura 
racional, es a saber, una bien ordenada y concorde sociedad que sólo aspira a gozar de Dios y unos de 
otros en Dios." (S. AGUSTÍN, La Ciudad de Dios, XIX, 17, p. 931) 
 
 
 

                                                 
1 S. Agustín de Hipona. La Ciudad de Dios. Edit.              , 1933. Traducción: 


