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La Ciudad de Dios de San Agustín es sin duda una de las obras fundamentales 
de la historia de la filosofía y del pensamiento humano en general. Nos 
presenta una visión de la historia dividida en dos partes o momentos:  
a) La primera parte (libros I-X) tiene un carácter apologético, es decir, 
pretende defender (apología = defensa) la fe cristiana frente al paganismo de 
su época.  
b) La segunda parte (libros XI-XXII) es de carácter positivo o dogmático, esto 
es, Agustín expone una comprensión de la Historia de la humanidad desde su 
perspectiva cristiana. Divide la Historia en tres etapas:  

1) De la creación a la caída. Describe la creación del hombre y su 
existencia en el paraíso terrenal, donde disfruta de los dones de la 
gracia: justicia, inmortalidad, paz, libertad y felicidad. Esta primera 
parte es el fundamento teológico de la Ciudad de Dios.  
2) De la caída a la redención.  Abarca desde el pecado original y la 
expulsión del paraíso (es decir, la pérdida de las condiciones de vida 
por el pecado) hasta el presente del hombre. Es una etapa fatigosa y 
dolorida, con la lucha entre la virtud y el pecado, entre la vida y la 
muerte. Esta es la historia de la Ciudad de Dios en su camino a 
través de la tierra.  
3) De la redención a la consumación. Nos presenta aquí la historia 
del porvenir, es decir, el fin de los tiempos, con la segunda venida de 
Cristo y el Juicio final. Trata del más allá de la historia, que llenará en 
plenitud la triple exigencia de toda persona: ser, conocer y querer, y 
donde se realizará plena y definitivamente su deseo de felicidad y 
paz perfectas. 

Algunos de los temas que se plantean en la obra y a los 
que Agustín intenta dar respuesta son, por ejemplo, la 
existencia del mal en el mundo, entendido como abuso de 
la libertad por parte del hombre y el triunfo final y definitivo 
del bien sobre el mal; la existencia de realidades eternas 
que son lo más bello y que producen la felicidad perfecta 
(es decir, la existencia de la vida eterna); el origen del 
universo en Dios, su creador y el destino final del mundo 
en Dios mismo (Dios como alfa, A y omega, W); el infierno, 
como destino terrible y desdichado para aquellos que se 
aman a sí mismos más que a Dios; la naturaleza providente de Dios, esto es, 
que interviene en la historia humana, pues no deja abandonados a los hombres 
a su suerte. 
Una frase sirve como lema para resumir toda la obra: Dos amores han hecho 
dos ciudades: a Jerusalén el amor de Dios, a Babilonia el amor mundano. Vea, 
pues, cada uno lo que ama, y hallará de dónde es ciudadano.  
San Agustín mantiene constantemente dos formas de mirar: la mirada del 
tiempo o mirada horizontal, para abarcar la historia desde su principio hasta 
su fin. Y la mirada vertical o mirada hacia Dios, que es el Principio, el 
Mediador y el Consumador de La Ciudad de Dios. 



En esta obra se manifiesta el genio vivo de San Agustín, fecundo en ideas y 
habilidoso en el lenguaje, que se entusiasma con la búsqueda de la verdad y 
se enfrenta enérgicamente a lo que considera doctrinas falsas y perniciosas 
para la humanidad de todos los tiempos.  
 
¿Por qué escribe esta obra? 
Desde que tiene uso de razón, Agustín es fundamentalmente realista. Todo lo 
observa, lo analiza, y busca objetivamente la verdad. Por eso quiere aprender; 
y, cuando le prometen algo como verdad, lo acepta, pero estudia críticamente 
su contenido y, en cuanto descubre falsedades y mentiras, lo abandona, 
porque no quiere ser engañado. En esta lucha vivió su juventud, seducido 
sobre todo, por el maniqueísmo, que le atraía con la doctrina sobre la lucha 
permanente de los dos principios: el principio bueno o de la luz y el principio 
malo o de las tinieblas. Aquí veía Agustín, en un primer momento la experiencia 
universal de todos los hombres desde Adán hasta el fin del mundo, que los 

tienen divididos y entremezclados en dos 
agrupaciones: la de los buenos o justos y la 
de los malos o impíos. Esta idea (que 
aparece por vez primera en su obra La 
verdadera religión, una especie de manual 
para el buen cristiano) lo tiene preocupado 
durante años, y la va perfilando cada vez con 
más claridad. Dos ciudades, una de inicuos, 
injustos, malvados y otra de justos, continúan 
la historia del género humano hasta el final 
del mundo, entremezcladas en la historia, 
aunque distintas por el espíritu. Pero en el 
futuro serán separadas después del juicio 
final. Se puede decir que Agustín fue 
madurando la idea de esta obra desde su 
juventud, hasta que la desarrolla 
meticulosamente libro por libro.  
Cuando se ordena sacerdote, Agustín se 

toma un tiempo para instruirse y profundizar en la Sagrada Escritura. Entonces 
encuentra en ella el nombre y el contenido de lo que escribirá años después: 
«Aunque tantos pueblos numerosos viven en todo el mundo, siguiendo 
religiones y costumbres diferentes [...] con todo se puede decir que no existen 
más que dos tipos de sociedad humana, que según nuestras Escrituras bien 
pueden llamarse dos ciudades, cada una con su nombre propio: Jerusalén, 
visión de paz, y Babilonia, confusión. Toda la fe cristiana está contenida en la 
historia de estos dos nombres [...] la de los que se han perdido al hacer su 
voluntad y no la de aquel que los había creado, y la de los que se han salvado, 
haciendo no su voluntad, sino la de aquel que lo había mandado» (La gracia de 
Cristo y el pecado original 2, 24, 28).  
A pesar de la designación del cristianismo como religión oficial del Imperio, 
Agustín expuso que el cristianismo se debe referir a la ciudad mística y divina 
de Jerusalén (la nueva Jerusalén) y no tanto a la ciudad terrenal. Su teología 
sirvió para definir las relaciones entre Iglesia y Estado durante mucho tiempo, 
al menos hasta el siglo XVII. El poder espiritual (de la Ciudad de Dios) debe 
estar siempre por encima del poder político (el de los reyes y emperadores).  



 
¿Cuándo comienza a escribirla? 
La ocasión llegó con la caída de Roma por las hordas bárbaras de Alarico el 24 
de agosto de 410. Así lo resume el mismo San Agustín: «Roma fue destruida 
por la irrupción de los godos que actuaban a las órdenes del rey Alarico, y 
quedó arrasada por la violencia de una gran derrota. Los adoradores de una 
multitud de dioses falsos, que llamamos originalmente paganos, esforzándose 
en atribuir su destrucción a la religión cristiana, comenzaron a blasfemar contra 
el Dios verdadero, más despiadada y amargamente de lo acostumbrado. Por 
eso yo, ardiendo del celo de la casa de Dios, me decidí a escribir contra sus 
blasfemias y errores los libros de La Ciudad de Dios, que toma el título de la 
ciudad mejor, que llamamos La Ciudad de Dios, y que me ocupó algunos 
años» (Las Retractaciones 2, 43, 1). El resultado fue una obra magistral en 
defensa del cristianismo, que pretende haber demostrado la falsedad de la 
idolatría y del politeísmo. Con la razón y a la luz de la fe, San Agustín ha sabido 
profundizar en los grandes problemas de la historia, de la filosofía y de la 
teología, interpretando la providencia de Dios a través del cristianismo, que es 
la clave de todo. 
 
Los destinatarios 
La Ciudad de Dios, por su contenido fundamental y trascendente y, sobre todo, 
por su visión realista sobre el bien y el mal, va dirigida a la humanidad entera. 
Sin embargo, Agustín, como miembro destacado de la élite romana, 
frecuentaba los círculos cultos de Hipona y de Cartago, donde el cristianismo 
de entonces, conmovido por la caída de la Roma eterna, se hallaba sujeto a 
controversia. Muchos intelectuales difundieron la idea de que la caída del 
Imperio se debió a las debilidades que los cristianos habían introducido: el 
amor universal, la igualdad de todos los seres humanos (esclavos y señores, 
principalmente), la fragilidad de la naturaleza humana que ha de ponerse 
continuamente en manos de Dios, etc. Y todos esperaban de Agustín una 
réplica contundente para acallar las críticas de los paganos y esclarecer la 
verdad. Entonces se decide a escribir La Ciudad de Dios dirigida directamente 
a los hombres cultos, tanto cristianos como paganos. Pero la intención del 
autor quiere abarcar a los ciudadanos de todas las naciones y lenguas, porque 
quiere ser una especie de enciclopedia universal, a la que puedan acercarse 
lectores de todos los tiempos para contemplar la historia y el mundo con mirada 
agustiniana.  
La repercusión de esta obra fue enorme ya en vida de Agustín y dentro de la 
Iglesia, gracias a monjes, sacerdotes y obispos que la difundieron. Sus ideas 
germinaron durante siglos, sobre todo en la Edad Media. Las grandes figuras 
medievales, como Santo Tomás de Aquino, San Anselmo de Canterbury y San 
Buenaventura, siguieron a San Agustín, y contribuyeron a que se leyera y 
estudiase su gran obra. También los artistas han sido influidos por La ciudad de 
Dios, como por ejemplo, Dante en su Divina Comedia, interesando a los 
señores ricos que encargaban y buscaban los códices con pinturas y 
miniaturas sobre sus temas preferidos. 


