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AGUSTÍN DE HIPONA: COMENTARIO DE TEXTO 

 
Donde no se dé la justicia que consiste en que el sumo Dios impere sobre la 

sociedad y que así en los hombres de esta sociedad el alma impere sobre el 

cuerpo y la razón sobre los vicios, de acuerdo con el mandato de Dios, de 

manera que todo el pueblo viva de la fe, igual que el creyente, que obra por 

amor a Dios y al prójimo como a sí mismo; donde no hay esta justicia, no 

hay sociedad fundada en derechos e intereses comunes y, por tanto, no hay 

pueblo, de acuerdo con la auténtica definición de pueblo, por lo que 

tampoco habrá política, porque donde no hay pueblo, no puede haber 

política (AGUSTÍN DE HIPONA, La ciudad de Dios, XIX, cap. 23). 

 

a) Contextualización del autor:  

Agustín de Hipona se sitúa en los siglos IV y V, por lo que pertenece a la filosofía 

medieval, concretamente al período denominado Patrística. Contempla la caída del 

imperio romano en Occidente, vivió como un sabio pagano y se convirtió al 

cristianismo, la nueva religión de un mundo nuevo. En su obra presenta una original 

síntesis entre los principios doctrinales del cristianismo y la herencia de la filosofía 

clásica, especialmente la filosofía de Platón y el neoplatonismo fundado por Plotino.  

 

b) Tema: en este texto realiza un análisis de la noción de Justicia, presentándola 

como fin de la política. Dentro de cualquier sociedad, para que funcione 

adecuadamente es preciso la existencia de la justicia, definida por Agustín como 

el amor a Dios y a sus dictados. 
 

c) Ideas principales: entre las ideas que aparecen destacamos las siguientes: 

 La justicia consiste en instaurar la ciudad de Dios en la tierra, en el reinado de 

Dios sobre la sociedad.  

 En el hombre, la justicia consiste en el imperio del alma sobre el cuerpo y el 

dominio de la razón sobre los vicios.  

 La justicia significa tener fe y obrar de acuerdo con el mandato de Dios: amar a 

Dios y al prójimo como a ti mismo.  

 Si no hay justicia no hay derechos comunes, ni pueblo, ni política. 

 

d) Las ideas se relacionan en torno a la noción de justicia como virtud. En primer 

lugar el autor aclara su significado presentando la justicia como fin de la 

sociedad y también como fin del ser humano. En este sentido, afirma que una 

sociedad es justa cuando en ella se instaura el imperio de Dios y cuando en los 

hombres domina el alma sobre el cuerpo y la razón sobre los deseos y pasiones. 

En definitiva, la justicia consiste en vivir en la fe y obrar por amor a Dios y al 

prójimo. Ahora bien, si no se cumplen estas condiciones, no hay justicia ni 

política, porque la política consiste en hacer justicia. 

 

Explicación de las ideas. 

 

El texto pertenece a La ciudad de Dios, obra en la que Agustín de Hipona expuso su 

visión de la historia y su propia teoría política. En ella se nos dice que la vida moral del 

ser humano no es separable de su vida comunitaria, porque el principio constitutivo de 

lo social es el amor, es él quien une o divide a los hombres. 
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En el libro XIX, del que ha sido escogido este fragmento, San Agustín hace un profundo 

análisis de las nociones de justicia, paz y felicidad. Como vemos, en el texto que 

comentamos se expresa la idea agustiniana de justicia, defiende el autor una concepción 

naturalista cristiana del derecho y la justicia y expone el objetivo último de la política: 

evitar el caos, la injusticia.  

 

El tema del texto nos remite a la teoría política de San Agustín y a la distinción entre la 

ciudad de Dios y la ciudad terrena. Ambas ciudades se encuentran mezcladas en 

cualquier sociedad a lo largo de la historia, por eso los ciudadanos de ambas viven en el 

seno de las mismas sociedades históricas. Según el filósofo, la vida en comunidad se 

sustenta en el amor y la diferencia entre las dos ciudades radica en el tipo de amor en el 

que se fundamentan. 

 

La ciudad de Dios está fundada en el amor como “caritas”.  Es el amor a Dios y 

al prójimo: “aquellos que aman a Dios hasta el desprecio de sí mismos”, dice San 

Agustín. Además, en ella se da la verdadera justicia que, como dice en el texto, 

“consiste en que el sumo Dios impere en la sociedad”. Por el contrario, la ciudad 

terrena está fundada en el amor como “cupiditas”. Se trata del amor de aquellos que “se 

aman a sí mismos hasta el desprecio de Dios”, es el amor hacia lo sensible y lo mutable.  

 

También vemos en el texto una concepción iusnaturalista del Derecho. Esto 

significa que el Derecho, entendido como conjunto de leyes, ha de ser justo; pero la 

verdadera justicia tiene su fundamento en la fe y el amor a Dios, por lo que existe una 

ley natural que emana de la ley eterna y que el hombre conoce por la “gracia divina”. 

Las leyes del Estado son leyes positivas o temporales y deben adecuarse a la ley natural, 

que es anterior al Estado y a sus leyes. Por tanto, las leyes positivas son justas cuando 

derivan de la ley natural. 

 

 En conclusión, para dejar de ser injusta, la política tiene que aproximarse al 

concepto divino de justicia. Por este motivo señala como único ideal de convivencia la 

ciudad de Dios, pues solo en ella pueden reinar la justicia, el orden y la paz verdadera.  

El Estado justo sólo puede ser un Estado cristiano.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

TOMÁS DE AQUINO: COMENTARIO DE TEXTO  
Con respecto al texto: sitúa al autor en su momento histórico, señala el tema o el problema del texto, 
indica las ideas principales, muestra las relaciones entre ellas y explícalas.  

 
Para la salvación humana fue necesario que, además de las materias 

filosóficas, cuyo campo analiza la razón humana, hubiera alguna ciencia 

cuyo criterio fuera lo divino. Y esto es así porque Dios, como fin al que se 

dirige el hombre, excede la comprensión a la que puede llegar sólo la  

razón. Dice Isaías 64,4: ¡Dios! Nadie ha visto lo que tienes preparado para 

los que te aman. Sólo Tú. El fin tiene que ser conocido por el hombre para 

que hacia Él pueda dirigir su pensar y su obrar. Por eso fue necesario que el 

hombre, para su salvación, conociera por revelación divina lo que no podía 

alcanzar por su exclusiva razón humana. Más aún. Lo que de Dios puede 

comprender la sola razón humana, también precisa la revelación divina, ya 

que, con la sola razón humana, la verdad de Dios sería conocida por pocos, 

después de muchos análisis y con resultados plagados de errores. Y, sin 

embargo, del exacto conocimiento de la verdad de Dios depende la total 

salvación del hombre, pues en Dios está la salvación. Así, pues, para que la 

salvación llegara a los hombres de forma más fácil y segura, fue necesario 

que los hombres fueran instruidos acerca de lo divino, por revelación 

divina. Por todo ello se deduce la necesidad de que, además de las materias 

filosóficas, resultado de la razón, hubiera una doctrina sagrada, resultado 

de la revelación. 

  

(TOMÁS DE AQUINO, Suma de Teología, I, c. 1, art. 1, trad. de José Martorell, 

Madrid, B.A.C., 2001, pp. 85 – 86; también se puede encontrar en 

http://www.dominicos.org/publicaciones/Biblioteca/suma1.htm )  

 

a) Tomás de Aquino. Dominico del siglo XIII, prolífico filósofo y teólogo, 

representa el apogeo de la filosofía Escolástica, por lo tanto, lo encuadramos 

dentro de la filosofía medieval. Desarrolló una magnífica síntesis que permitió el 

encuentro de la filosofía de Aristóteles con ideas agustinianas, estoicas e 

influencias árabes y judías, todo ello en armonía con las creencias doctrinales 

cristianas. 

 

b) El texto plantea una de las cuestiones que más interesa en la Edad Media, la 

relación entre filosofía y teología. Según Tomás de Aquino es necesario que 

exista una doctrina sagrada independiente de la filosofía para que sea posible la 

salvación humana, dado que Dios es el fin último al que tiende el ser humano. 

 

c) Entre las ideas encontramos: 

- Hemos de distinguir a la filosofía de la ciencia de lo divino o Teología, pues la 

primera utiliza la razón mientras que la segunda conoce a través de la revelación. 

Ambos ámbitos de saber son necesarios. 

- La salvación humana consiste en el conocimiento de Dios, pero su comprensión 

excede el ámbito de lo racional, de ahí la necesidad de la revelación. Pues 

nuestra razón es finita y hay verdades que exceden sus capacidades.  

- Es posible conocer a Dios a través de la razón, pero son muy pocos los que 

podrían conocerlo sólo con el uso de la razón, de ahí que como se trata de una 

verdad necesaria para la salvación humana, Dios se revela a través de la fe.  

- Por esta razón, además de la filosofía es necesaria la teología o “doctrina 

sagrada”. 
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d) Estas ideas se relacionan entre sí de la siguiente manera: 

 

En este texto de carácter argumentativo, Tomás de Aquino parte de una idea central de 

su pensamiento filosófico, no sólo se necesita de la filosofía y la razón, sino que 

también es necesaria la teología revelada y la fe; y ¿por qué? Porque la esencia de Dios 

excede la comprensión racional del hombre, y porque el hombre para lograr su 

salvación eterna necesita “conocer” a Dios y si esto se dejase sólo de la mano de la 

razón, muy pocos lo alcanzarían, y ya que Dios es el fin de todo hombre, todos deben 

acceder a él, y por ello se necesita de la revelación y la fe. 

 

e) Explicación de las ideas. 

 

Este texto de Tomás de Aquino se enmarca dentro del debate que recorre toda la Edad 

Media sobre las relaciones entre fe y razón, entre teología y filosofía. Tras las 

concepciones de los padres apologistas, que sólo reconocen la verdad de la fe y San 

Agustín, que habla de una complementariedad de ambas, dando primacía a la fe, Tomás 

de Aquino explica la necesidad de armonizar la filosofía y la teología. La razón y la fe 

no se contradicen, pues sólo existe una verdad y ésta procede de Dios. Fe y razón 

presentan caminos distintos pero no divergentes de conocimiento. La verdad es única, 

por lo que fe y razón colaboran en su conocimiento. Con esta afirmación nuestro autor 

rechaza la teoría de la doble verdad de los averroístas.  

 

La filosofía no agota el conocimiento, tiene límites, por ello se precisa una ciencia 

sagrada acerca de Dios, de cuyas verdades se ocupa la fe. Para llegar al conocimiento 

completo tenemos que servirnos de las dos. Tomás de Aquino agradece que la filosofía 

convierta a la teología en ciencia, pues le presta su utillaje, conceptos, argumentos y 

armas dialécticas. A la vez reconoce la importancia de la revelación, pues ayuda a la 

filosofía en la aceptación o no de sus verdades, al compararlas con las verdades de la fe. 

Esto significa que si las conclusiones de la filosofía contradicen lo revelado por Dios al 

hombre, el error estará en la filosofía. 

 

Aunque defiende la armonía fe y razón considera que existen tres tipos de contenidos: 

verdades de razón, son contenidos que no necesitan de la fe; verdades de fe, 

conocidas a través de la revelación y en ellas no interviene la razón, por ejemplo los 

misterios; y los preámbulos de fe, que son verdades accesibles tanto por la fe como por 

la razón, por ejemplo la existencia de Dios. El motivo de estos preámbulos está, como 

aparece en el texto,  en que son verdades necesarias para la salvación. Aunque 

accesibles a la razón, la mayoría de los humanos no tienen ni la capacidad, ni el tiempo 

para acceder a ellos, por eso, para su conocimiento es necesaria la revelación divina y la 

teología, que es la ciencia acerca de lo divino. 

 

Al final de la Edad Media, Guillermo de Ockham acabará con esta inestable armonía 

defendiendo la separación y autonomía de la fe y la razón, augurando una nueva época, 

el Renacimiento. 

 

a) Realiza un ensayo personal con el tema: ¿es compatible en la actualidad  

razón y la fe? ¿los valores cristianos y los avances científicos pueden 

relacionarse? 
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GUILLERMO DE OCKHAM: COMENTARIO DE TEXTO. 

Con respecto al texto: sitúa al autor en su momento histórico, señala el tema o el problema del texto, 
indica las ideas principales, muestra las relaciones entre ellas y explícalas.  

5. Pero me parece que se ha de afirmar que de la potestad regular y ordinaria 

concedida y prometida a S. Pedro y a cada uno de sus sucesores por las 
palabras de Cristo ya citadas [“lo que atareis en la tierra, quedará atado en el 
cielo”] se han de exceptuar los derechos legítimos de emperadores, reyes y 

demás fieles e infieles que de ninguna manera se oponen a las buenas 
costumbres, al honor de Dios y a la observancia de la ley evangélica […] Tales 
derechos existieron antes de la institución explícita de la ley evangélica y 

pudieron usarse lícitamente. De forma que el papa no puede en modo alguno 
alterarlos o disminuirlos de manera regular y ordinaria, sin causa y sin culpa, 
apoyado en el poder que le fue concedido inmediatamente por Cristo. Y si en la 

práctica el Papa intenta algo contra ellos [los derechos de los emperadores y 
reyes], es inmediatamente nulo de derecho. Y si en tal caso dicta sentencia, 
sería nula por el mismo derecho divino como dada por un juez no propio (G. DE 
OCKHAM, Sobre el gobierno tiránico del Papa. Trad. P. Rodríguez. Madrid, 

Tecnos, 2001, pp. 60-61 [traducción adaptada]). 

 

a) Guillermo de Ockham. Filósofo inglés. Nace en el año 1280 y muere en el año 1349. Su 

obra se sitúa en el contexto del siglo  XIV, último siglo de la Filosofía medieval en el que 

entran en crisis aspectos fundamentales de la sociedad, la cultura y el pensamiento de esta 

etapa que concluye. Ockham es la última gran figura medieval, pertenece a la orden 

mendicante de los franciscanos. Con él hemos llegado al fin de una época y se  anuncian 

las nuevas ideas renacentistas. Su filosofía supone una crítica a importantes doctrinas 

defendidas por Agustín de Hipona y por Tomás de Aquino. Entre sus aportaciones 

destacamos: el nominalismo en relación con el problema de los universales, la separación 

entre fe y razón, la independencia del Estado respecto de la Iglesia. 

 

b) En el texto propuesto, Guillermo de Ockham trata sobre la limitación del poder 

absoluto del Papa. Según nuestro autor, es necesaria una radical separación entre el 

poder del Papa y el poder terrenal. El Papa no debe ni puede, por cuestión de derecho, 

inmiscuirse en los asuntos políticos y decisiones del Emperador, siempre y cuando 

éste no se oponga a las leyes de Dios. 

 

c) Entre las ideas que podemos encontrar destacamos las siguientes: 

- El poder que Cristo concedió a San Pedro y a sus sucesores, los Papas, sólo será 
válido en el terreno espiritual. 

- Los derechos políticos son anteriores a la  “ley evangélica”. Los Estados contaban 

con derechos y leyes lícitos antes de la institucionalización de la Iglesia.  

- El  poder terrenal no puede ser aprobado  o sancionado  por el Papa. No es 
necesario que los emperadores y reyes sean consagrados por el Papa. 

- Si el Papa se extralimitara en sus deberes y dictara sentencia contra los derechos de 
emperadores y reyes, dicha sentencia sería nula 
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d) Las ideas citadas se relacionan del siguiente modo: 

Ockham  comienza el texto señalando que del poder que Cristo concedió a San Pedro y a sus 

sucesores, deben excluirse los derechos de emperadores y reyes. De este modo, tal poder se 
limita al orden espiritual o religioso.  

A continuación, argumenta esta tesis inicial afirmando que el poder político o civil es 

anterior a la institucionalización del poder eclesiástico. Por tanto, los derechos y las leyes 
positivas son anteriores a la formación de la Iglesia. 

Concluye el texto con una censura a la intervención del Papa en los asuntos civiles. En este 

sentido afirma que cualquier “sentencia” emitida por el Papa sobre “los derechos de los 

emperadores y reyes” carece de validez. 

e) Explicación  

El fragmento que comentamos está relacionado con la doctrina política de Ockham. En él 

argumenta a favor de la separación del poder temporal respecto del poder espiritual.   Se 

opone así a la doctrina de la “plenitudo potestatis”, que concedía poder absoluto al Papa en el 

orden espiritual y en el orden temporal. Ockham defendió que el poder civil o temporal debía 

estar en manos del emperador, mientras que el poder espiritual corresponde a la Iglesia, 
entendida como la comunidad de los fieles.  

Las ideas políticas de Ockham deben situarse en el contexto del conflicto político entre el 

Papa y el emperador  que se produce durante el siglo XIV. Además, como miembro de la 

orden franciscana es un firme defensor de la pobreza evangélica y será muy crítico con la 

riqueza acumulada por los papas y por la Iglesia. Las riquezas de los papas y los abusos de 

poder cometidos por el papado de Aviñón y la creciente conciencia de la necesidad de formar 

nuevos estados independientes de la tutela de la Iglesia, llevaron a Ockham a criticar la unión 

entre la Iglesia y el Estado. Como consecuencia de todo esto Ockham fue acusado de herejía 

y excomulgado por el papa Juan XXII.  

Frente al poder absoluto ejercido por los papas en el orden espiritual, opondrá la teoría 

conciliar, con el fin de dotar a la iglesia de un gobierno que pudiese decidir con menor 

arbitrariedad las cuestiones de creencias y prácticas cristianas. La teoría conciliar considera 

al concilio universal (todo el conjunto de fieles) como la suprema autoridad de la Iglesia, por 

encima del Papa. Obtiene su potestad directamente de Cristo a través de San Pedro; a esa 

potestad están sometidos y tienen que obedecer todos los fieles, incluso los miembros de la 

jerarquía y el Papa. La función del Papa debe ser más la de un administrador de bienes 

espirituales que la de un dominador. Además, el Papa no es infalible y sus  decisiones no 

siempre son correctas, razón por la cual conviene crear un concilio general para poner límites 

a su poder.  

Volviendo al texto, observamos que en él se indica que el poder civil existía antes que la 

Iglesia y que los emperadores y los reyes ejercían sus derechos con plena legitimidad (por 

ejemplo el Imperio romano).  En conclusión, la autoridad del emperador no tiene su origen 

en Dios ni deriva del Papa, por lo que el poder espiritual y el poder temporal son dos esferas 
autónomas e independientes. 

 


