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Comentario al libro XIX de la Ciudad de Dios de San Agustín 

En lo que sigue del texto me he propuesto analizar el desarrollo de la sociedad que plantea 

San Agustín a lo largo de los capítulos V al XVII, buscando mostrar la relación entre el 

amor, la justicia, el orden y la paz. Para explicar la visión política en Agustín, no se puede 

prescindir de su ontología, haré un breve esbozo de la implicación ontológica en las dos 

ciudades descritas por el santo en su texto. Finalmente he querido mostrar por qué el 

concepto de comunidad es más importante que el concepto de lo privado, buscando una 

comparación con nuestra visión contemporánea de lo común y lo privado.  
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 San Agustín es heredero de la tradición neoplatónica de Plotino, el esbozo de la 

realidad es en ambos autores es de perfección, las cosas que podemos observar son de cierta 

naturaleza en las que no podemos encontrar mal. Pero en esto radica una de las principales 

diferencias entre estos pensadores, para Plotino las cosas son emanaciones del Uno y para 

Agustín son creaciones divinas. La realidad es toda buena e íntegramente viene de Dios, 

tiene un origen en la nada por voluntad de Dios. La herencia platónica radica en que toda 

esta creación divina se rige bajo el modelo eterno y perfecto en Dios. El segundo aspecto 

ontológico que hay que comprender es lo referente al libre albedrío o a la voluntad. Agustín 

encuentra en la realidad el problema de la presencia del mal, ¿cómo es posible la presencia 

de algo como el mal en una realidad por naturaleza perfecta y buena? Grosso modo el mal 

resulta ser una carencia, al igual que en Plotino, o una degradación ontológica. Somos 

buenos por naturaleza, pero por voluntad somos malos. La única manera de poder realizar 

una verdadera conversión tiene que ser con el uso de la voluntad, ahí la razón de que Dios 

haya dotado al hombre con esta voluntad. Cada persona tiene la libertad de decidir qué 

hacer con esta voluntad. Y aquí se presenta el primer concepto: amor.  

“Dos amores han dado origen a dos ciudades: el amor de sí mismo hasta el desprecio de 

Dios, la terrena; y el amor de Dios hasta el desprecio de sí la celestial.”
1
 El origen de ambas 

ciudades es el amor, una definición del santo para describir lo que es una sociedad quedaría 

dicha de la siguiente manera: sociedad es la comunión basada en la unidad de las cosas 
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apetecidas. Se crean pueblos basándose en el amor, el amor unificador por las cosas que el 

pueblo ha querido o tiene miras a. Son dos esos amores, el que resulta de amarse a sí mismo 

en exceso y el amor total de entregarse a Dios. Ambos son voluntarios. Este es el primer 

aspecto de los pueblos o sociedades, son definidos por el objeto de su amor. ¿Pero cuál es 

la diferencia entre el amor personal y el amor a Dios? 

 Todo ha sido creado por Dios, todo tiene una naturaleza buena por ser creación 

divina, y esta bondad en la naturaleza se ve reflejada en el orden. Desde la creación cada 

cosa ha sido puesta a ocupar un lugar determinado cumpliendo sus funciones determinadas. 

Reconocemos que en nosotros como individuos existe un orden interno, como lo es el 

orden de función de cada órgano del cuerpo; pasando a un nivel exterior nos percatamos 

que la naturaleza cuenta con su propio orden, vemos pasar las estaciones, vemos el cambio 

de los días, somos parte de ese orden natural. No se puede quedar en ese nivel el orden, 

pasa al cosmos, la misma palabra significa orden, todo cae bajo un orden establecido según 

el modelo eterno. Aquellas cosas que podrían parecer romper con el orden, si tuviéramos la 

capacidad de ver el todo nos daríamos cuenta de lo equivocado que estamos. Aceptamos 

que la realidad tiene un orden divino y todas las cosas a pesar de su voluntad de mal buscan 

regresar a ese orden. Todo orden depende de la comunidad para poder darse. 

 El amor a Dios es el reconocimiento de ese orden divino, aceptar que todo tiene un 

lugar adecuado en el que puede desenvolverse de manera óptima, la ciudad celeste es 

aquella que reconoce este orden y pretende buscarlo como se necesita. Al contrario el que 

se queda en el amor a sí mismo no reconoce ese orden pleno, se llena de autosuficiencia y 

genera la ciudad terrena. Enfocarse en la búsqueda del orden es buscar la justicia, cada cosa 

en su lugar perteneciente es lo que nos lleva a la verdadera justicia. “No puede tenerse por 

auténtica República aquella en que no se dé verdadera justicia; esa verdadera justicia se 

enuncia solamente en la república fundada y regida por Cristo.” 
2
  La búsqueda por la 

justicia es la búsqueda por el orden, el orden perfecto que existe en Dios, un orden real y no 

abstracto. El hombre que se aleja de Dios pervierte el orden divino, invierte los papeles de 

aquel que es adorado o servido.  
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 El resultado de la justicia y el orden es la paz. No podemos gozar de una paz eterna 

como la del ideal divino, pero podemos tener una cercanía a esta. La buena república es 

aquella que por el amor a Dios se esfuerza en alcanzar este bien que es la paz. Este 

elemento final se encuentra presente al igual que el orden en cada cosa creada por Dios, 

todos buscamos obtener la paz, pero erramos en los medios para lograrlo. La ciudad terrena 

se equivoca en su amor, se dirige a sí mismo, a lo privado. La ciudad celeste es comunidad, 

es el amor a Dios por medio de la búsqueda del orden y justicia. La paz es unificadora, no 

puede ser alcanzada en lo privado, en el amor a sí mismo; es necesario lo común para 

lograrlo.  

 ¿Por qué tiene San Agustín esta necesidad de lo comunitario? ¿Es un desprecio al 

individuo? ¿Acaso los individuos no tienen un lugar en la sociedad? Recordemos como 

función la ontología agustiniana; hay un Dios que es el sumo bien que ha creado toda la 

realidad con una naturaleza buena, no existe el mal en sí, pero si una degradación 

ontológica de la realidad cada que nos alejamos de ese bien que es Dios. Buscamos regresar 

a ese estado originario, el amor va ser un motor para lograrlo. Cuando nos enfocamos en 

nosotros mismos y creemos que podemos hacer este regreso al estado original por nuestra 

cuenta, estamos amándonos más de lo que deberíamos y terminamos despreciando al 

Creador. Una vida que pone más peso a la capacidad personal, a la autosuficiencia, que se 

encierra en lo privado, se aleja de Dios y termina degradándose más. La salvación no es 

personal, no es por obras. En cambio, aquel que reconoce el orden divino se da cuenta de su 

participación con el prójimo, de la necesidad crear comunidad, una comunidad enfocada en 

la búsqueda de justicia y orden para alcanzar la paz. Los habitantes de la ciudad celeste 

rechazan lo privado, lo que lleva al egoísmo y avaricia; es en la comunidad donde el 

individuo se puede desarrollar plenamente como creación divina. El individuo no queda 

fuera, “la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser 

suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común”
3
 El amor 

unifica, crea comunión. 

 Nos hemos centrado en lo privado, en lo propio; lo vemos reflejado en el trato con 

el prójimo, sólo buscamos nuestro propio bien sin una consideración al otro. La política 
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tiene un modelo privado, su amor se centra en uno mismo y los resultados se observan 

diariamente. Quizá trasladando el sentido de lo común en San Agustín, podamos recorrer y 

encontrar nuevos horizontes para la política contemporánea. Sin comunidad no es posible la 

sociedad, la política individual termina por aislar sus componentes y crear competencias 

innecesarias; como resultado se obtiene una falsa comunidad, unida únicamente por leyes. 

En nuestra degrada realidad no podremos lograr una paz como la eterna, pero podemos 

seguir intentando ser imagen de lo divino, ser imagen de Dios. Ser imagen de la República 

celestial.  


