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Los Bárbaros asaltan el Imperio Romano 
 
A partir de finales del siglo IV, el Imperio Romano sufre continuas invasiones de pueblos germanos. El bajo nivel 
demográfico, la mala administración y malestar social serian algunas de las debilidades del Imperio Romano. Las 
grandes invasiones no son un hecho aislado y de aparición súbita, ya que en el siglo II a.C. ya habían existido los 
primeros intentos migratorios de los germanos hacia las tierras mediterráneas, si bien la conquista romana y la 
posterior edificación de fronteras en el Danubio los contuvieron durante largo tiempo.  
 
Ver Lecturas:  
Las grandes oleadas de las invasiones germánicas. 
Atila, el "azote de Dios", y los Hunos 
 
 

 
Mapa con las invasiones germánicas. http://www.cprcalahorra.org 

 
La caída del Imperio romano Occidental 
 
Para asegurar el control del Imperio Romano y hacer más eficiente su administración, Diocleciano, a finales del siglo 
III, instituyó el régimen de gobierno conocido como tetrarquía, dividiendo el imperio en dos partes, gobernadas por 
dos emperadores augustos, cada uno de los cuales llevaba asociado un futuro heredero llamado césar. Tras la 
abdicación de Diocleciano el sistema perdió su vigencia y se abrió un período de guerras civiles que no concluyó 
hasta 324, cuando Constantino I el Grande unificó ambas partes del Imperio. 
 
Sobre el final del siglo III, en un proceso que duró varios años, el Imperio Romano se fue descomponiendo, se dividió 
en oriental y occidental, teniendo cada uno sus propios emperadores. En el oeste, parte del imperio donde estaba 
incluida la ciudad de Roma, la línea sucesoria imperial se interrumpió en el año 476, comenzando el periodo 
conocido como Edad Media. El concepto de «Imperio Romano» sería recuperado en Occidente tras la coronación 
del rey de los francos Carlomagno como «Emperador Romano» por el Papa de Roma el día de Navidad del año 800. 
 
El Imperio romano en Oriente.- Por el contrario, el Imperio romano continua en su parte oriental hasta la caída de 
Constantinopla en 1453, siendo el último emperador Constantino XI Paleologos. Los historiadores suelen referirse al 
Imperio Romano de Oriente como Imperio Bizantino, aunque «bizantino» es un término que los propios bizantinos 
nunca usaron para referirse a sí mismos. 
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Constantino I el Grande, emperador del Imperio Romano de Occidente 
 
Al principio del siglo IV, el imperio estaba gobernado por una tetrarquía: dos augustos, y dos césares que compartían 
el poder. El año 305 marcó el final de la primera tetrarquía con la renuncia de los dos augustos. Con posterioridad, un 
conflicto entre los dos emperadores -Constantino y Majencio- abrirá 20 años de conflicto que culminará con la 
asunción del poder absoluto por Constantino el Grande. Constantino volvería a unificar bajo su mandato el Imperio 
Romano. 
 
Constantino I, llamado «El Grande» por los historiadores cristianos tras su muerte, fue Emperador de los romanos 
(306-337); proclamado «Augusto» por sus tropas el 25 de julio de 306, gobernó el Imperio Romano hasta su muerte. 
 
Constantino I fue el emperador que legalizo la religión cristiana por el Edicto de Milán* en 313, y convocó el Primer 
Concilio de Nicea en 325, que otorgó por primera vez legitimidad legal al cristianismo en el Imperio romano. 
Constantino fue bautizado cuando ya se encontraba en su lecho de muerte. El reconocimiento del cristianismo por el 
Imperio romano fue clave para su expansión. 
 
Constantino representa el nacimiento de la monarquía absoluta, hereditaria y por derecho divino. Durante su reinado 
se introdujeron importantes cambios que afectaron a todos los ámbitos de la sociedad del bajo imperio. Reformó la 
corte, las leyes y la estructura del ejército. Constantino trasladó la capitalidad del imperio a Bizancio a la que cambió 
el nombre por Constantinopla. 
 
 
Constantino y el cristianismo  
 
En el año 311 el emperador Galerio había emitido el Edicto de Tolerancia de Nicomedia en él que se a los cristianos 
su existencia legal y libertad para celebrar reuniones y construir templos para su Dios por lo que la persecución de los 
mismos finalizaría. "Habiendo recibido esta indulgencia, ellos habrán de orar a su Dios por nuestra seguridad, por 
la de la República, y por la propia, que la república continúe intacta, y para que ellos puedan vivir tranquilamente 
en sus hogares."[Emperador Galerio] W. 
 
Constantino es conocido por ser el primer emperador romano que permitió el libre culto a los cristianos, sustituyendo 
al paganismo oficial romano. Hay dudas sobre las convicciones cristianas de Constantino, pero la Iglesia Ortodoxa 
Oriental lo considera un santo. Para las fuentes oficiales cristianas, Constantino se convirtió a causa de un presagio 
antes de su victoria en la batalla del Puente Milvio, el 28 de octubre de 312. Tras una visión en la que vio la forma de 
una cruz frente al Sol y un sueño en el que se le ordenaba poner un nuevo símbolo -el Crismón- en su estandarte, los 
cristianos afirman que Constantino se convirtió al cristianismo. El Edicto de Milán*, promulgado por Constantino y 
Licinio en 313, despenalizó la práctica del cristianismo -muchos cristianos habían sido martirizados en las diferentes 
persecuciones- y se devolvieron las propiedades de la Iglesia. Después de la batalla del Puente Milvio, Constantino 
entregó al papa Silvestre I un palacio romano que había pertenecido a Diocleciano, con el encargo de construir una 
basílica de culto cristiano, hoy Basílica de San Juan de Letrán. 
 
Tras el Edicto de Milán se abrieron nuevas vías de expansión para que los cristianos, y brindó al cristianismo un 
estatus de legitimidad junto con el paganismo, y depuso al paganismo como la religión oficial del imperio romano y 
de sus ejércitos. Una de las posibilidades que consiguieron y aprovecharon fue la de poder acceder a las altas 
magistraturas del Estado, lo que significaba gran influencia social y política en el Imperio. El culto se amplió al poder 
construir nuevas iglesias, y por las posibilidades que tenía la jerarquía cristiana en la vida política al poder decidir 
sobre muchas cuestiones ye influir en otras.  
 
El cristianismo, religión oficial del Imperio. 

 
«Después de esto, Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Allí 

estuvieron con la iglesia un año entero, enseñando a mucha gente. Fue en Antioquía donde por primera vez se 
les dio a los discípulos el nombre de cristianos» 

Hechos 11:25-26 
 

Antes del Edicto de Milán, el cristianismo primitivo era un movimiento ilegal, el cual muchos consideraban antisocial y ateo debido 
a que rehusaban realizar actividades religiosas paganas que se pensaba aplacaban a los dioses, convirtiendose en una amenaza para 
la sociedad. Según Tertuliano, "Los cristianos tienen la culpa de todo desastre público y toda desgracia que sobreviene al pueblo. 

Si el Tíber sube hasta los muros, si el Nilo no sube e inunda los campos, si el cielo retiene la lluvia, si hay un terremoto o hambre o 
plaga, enseguida surge el clamor: ¡Los cristianos a los leones!”. Un dibujo encontrado en Roma en la que un hombre con la cabeza 

de un asno colgando de una cruz, corrobora la idea que tenían los paganos con respecto al cristianismo. Muchos cristianos 
primitivos murieron en el martirio, algunas veces en la arena, después de rehusar renunciar a su fe. W. 
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El cristianismo 
 
El cristianismo es una religión monoteísta de origen judío que se basa en el reconocimiento de Jesús de Nazaret como 
su fundador, Mesías o cristo y figura central. Comparte con el judaísmo el llamado Antiguo Testamento por los 
cristianos. La palabra “cristianismo” proviene del griego χριστιανους, christianóus, ‘cristiano’, la cual a su vez 
proviene del nombre propio Χριστός, Christós, traducción del hebreo "Mesías" que significa "Ungido". 
 
El cristianismo se convertiría en religión oficial del Imperio al finalizar el siglo. El poder contar con el apoyo del 
emperador Constantino dio a los cristianos un gran poder, tanto social como económico. Además los incorporó a 
numerosas instituciones públicas, con lo que esto suponía para influir en el Imperio. Al pasar a ser una religión 
apoyada primero, y después oficial, llevaría a los cristianos de ser perseguido a pasar a perseguidores, tanto de lo 
pagano como de la disidencia de lo que se consideraba la línea oficial de la jerarquía. Se trató de convertir a las 
legiones al cristianismo, fracasando en el intento. 
 
El arrianismo. Lejos de pacificar los enfrentamientos que había en la Iglesia, el nuevo poder conseguido avivó las 
rencillas internas, lo que hizo que el emperador interviniese en la vida interior de la Iglesia para pacificar actitudes. 
Es así que se Constantino convocó el Concilio de Nicea en el año 325. 
 
 
Una de las ramas cristianas fue el arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo. En palabras de Agustín de Hipona, 
en su obra Las herejías, considera el arrianismo como una herejía: “ARRIANOS, de Arrio, son conocidísimos por aquel 
error con que niegan que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son de una y la misma naturaleza y sustancia o, para decirlo más 
claramente, esencia… sino que el Hijo es criatura, pero además que el Espíritu es criatura de la criatura, es decir, quieren que sea 
creado por el mismo Hijo. En cambio, son mucho menos conocidos en aquello que opinan sobre que Cristo recibió la carne sola sin 
el alma. Y no hallo a nadie que les haya rebatido nunca en este punto. Y esto es verdad. Epifanio tampoco lo calló, y yo lo he 
comprobado con absoluta certeza por algunos escritos suyos y conversaciones. Sabemos que rebautizan también a los católicos; si 
hacen lo mismo a los no católicos, lo ignoro…”. 
 
Constantino fue emperador implacable con sus enemigos y adversarios políticos. Ejecutó a su cuñado Licinio, 
Emperador Romano Oriental, estrangulando en 325, a su hijo mayor, Crispo y después a su segunda esposa Fausta. 
Constantino convirtió a los colonos de las granjas en siervos, sentando las bases de la sociedad feudal europea de la 
Edad Media. 
 
 
Lectura 
Las leyes de Constantino 
Las leyes de Constantino mejoraron en muchas facetas las de sus predecesores, aunque también son un reflejo de una época más 
violenta. Algunos ejemplos de estas leyes son: 
1 Por primera vez, las niñas no podían ser secuestradas.  
2 Se ordenó la pena de muerte para todos aquellos que abusaran de la recaudación de impuestos recaudando más de lo 

autorizado.  
3 No se permitía mantener a los prisioneros en completa oscuridad, sino que era obligatorio que pudieran ver la luz del día.  
4 A un hombre condenado se le podía llevar a morir a la arena, pero no podía ser marcado en la cara, sino que debía serlo en los 

pies.  
5 Los padres que permitieran que sus hijas fueran seducidas serían quemados introduciéndoles plomo fundido por la garganta.  
6 Los juegos de gladiadores fueron eliminados en 325, aunque esta prohibición tuvo poco efecto.  
7 El propietario de un esclavo tenía sus derechos limitados, aunque aun podía golpear a éste o matarle.  
8 La crucifixión fue abolida por razones de piedad cristiana, aunque el castigo fue sustituido por la horca para mostrar que 

existía la ley romana y la justicia.  
9 La pascua podía ser celebrada públicamente.  
10 El domingo fue declarado día de descanso, en el cual los mercados permanecerían cerrados, así como las oficinas públicas 

(excepto para el propósito de la liberación de esclavos). No había restricciones para el trabajo en las granjas.  
 
 
 
Constantino se ocupó de restablecer la paz religiosa y el orden civil ante las continuas controversias entre cristianos, 
por lo que se vio obligado a convocar un concilio ecuménico. El emperador Constantino empezó por hacer 
comprender a los obispos que tenían entre manos un asunto más importante y de más envergadura que las simples 
polémicas personales y las interminables recriminaciones mutuas. Sin embargo, tuvo que aceptar la imposición de 
escuchar las últimas palabras de los debates que habían tenido lugar previamente a su llegada. El Primer Concilio 
Ecuménico declaraba literalmente: 

 
Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles; y en un solo Señor 
Jesucristo, el unigénito del Padre, esto es, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios 
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verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, en el cielo y en la tierra; 
que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, se encarnó y se hizo hombre, padeció y resucitó al 
tercer día, subió a los cielos y volverá para juzgar a vivos y a muertos. Y en el Espíritu Santo. Aquellos que dicen: hubo 
un tiempo en el que Él no existía, y Él no existía antes de ser engendrado; y que Él fue creado de la nada; o quienes 
mantienen que Él es de otra naturaleza o de otra sustancia [que el Padre], o que el Hijo de Dios es creado, o mudable, o 
sujeto a cambios, [a ellos] la Iglesia Católica los anatematiza. [http://www.enciclopediacatolica.com/c/concinicea.htm]. 

 
La adhesión fue general y los obispos, salvo cinco, suscribieron dicha fórmula, convencidos de que contenía la 
antigua fe de la Iglesia Apostólica. Los no firmantes fueron marcados con el anatema y sus libros arrojados al fuego y 
exiliados. 
 
El cristianismo tuvo muchas interpretaciones diferentes, según el lugar donde se predicase. No había una unidad y los 
enfrentamientos fueron continuos y desestabilizadores, por lo que el emperador Constantino, como hemos visto, tuvo 
que intervenir y tratar de unificar criterios, ya que buscaba la unidad imperial y los debates teológicos 
desestabilizaban la política del Imperio. De hecho, la unidad religiosa fue amenazada por las herejías y pusieron de 
relieve la división doctrinal entre las sedes orientales de Constantinopla, Antioquia, Jerusalén y Alejandría.  
 
El cristianismo primitivo tuvo un desarrollo mucho más rápido en Oriente que en Occidente. En Constantinopla la 
Iglesia y Estado, emperador y patriarca, se identificaron progresivamente, siendo factor de cohesión política y social 
en el Imperio Bizantino, lo que no impidió que surgieran numerosas corrientes heréticas. 
 
En el Concilio de Calcedonia -451- se reconocieron cinco grandes patriarcados, de los cuales sólo uno (Roma) era 
occidental; los otros cuatro (Constantinopla, Jerusalén, Alejandría y Antioquía) pertenecían al Imperio de Oriente. el 
principal fue el Patriarcado de Constantinopla, cuya sede estaba en la capital del Imperio. Las otras tres sedes fueron 
separándose paulatinamente de Constantinopla, primero a causa de la herejía monofisita, duramente perseguida por 
varios emperadores; luego, con motivo de la invasión del Islam en el siglo VII, las sedes de Alejandría, Antioquía y 
Jerusalén quedaron definitivamente bajo dominio musulmán. 
 
La falsa «Donación de Constantino» 
Los últimos años de Constantino mezclan realidad y leyenda. La leyenda cristiana que se ha transmitido es que el 
papa Silvestre I (314-335) habría recibido del emperador un documento conocido como «Donación de Constantino», 
decreto imperial apócrifo, en el cual Constantino reconocía al Papa Silvestre I como soberano, se le donaba la ciudad 
de Roma, así como las provincias de Italia y todo el resto del Imperio Romano de Occidente. En la Alta Edad Media, 
la «Donación de Constantino» se usó para aceptar el poder temporal del papa de Roma, aunque el emperador Otón III 
lo denuncio como apócrifo. El documento «Donación de Constantino» es falso. 
 
“La autenticidad del documento fue puesta en duda ya durante la Edad Media. Pero fue el humanista Lorenzo Valla 
quien en 1440 pudo demostrar definitivamente que se trataba de un fraude de la curia romana: a través del análisis 
lingüístico del texto demostró que no podía estar fechado alrededor del año 300” W. 
 
 
Ver en Práctica / Lectura:  
La Donación de Constantino / Donatio Constantini según la enciclopedia católica. 
Texto inventado de la Donatio Constantini. 
 
 
 
 

Lectura 
Primer Concilio de Nicea. I Concilio Ecuménico. 

 
El primer Concilio ecuménico se celebró en el 325 en Nicea (actualmente Iznik), ciudad de Asia Menor y fue 
convocado por el Emperador Constantino, por consejo del obispo Osio de Córdoba. 
 
El objetivo de Constantino era mantener unido el Imperio romano, en grave riesgo de división, unificando a las 
diversas facciones cristianas que en ese momento se enfrentaban por distintas creencias sobre la naturaleza de Cristo. 
Existían tres corrientes cristológicas del cristianismo en siglo IV, que básicamente disentían en la relación y 
naturaleza del Hijo respecto al Padre. La primera era el arrianismo, comandado por el presbítero Arrio de Alejandría 
y Eusebio de Nicomedia, quien sostenía que el Hijo, que se había encarnado en Jesús de Nazaret, era el primogénito 
de Dios y que por lo tanto tenía un origen temporal, la primera de las criaturas creadas, y por ello no era coeterno con 
su Padre. La segunda corriente y opuesta a la anterior, sostenía que el Hijo de Dios era antológicamente igual al 
Padre, ambos el mismo Dios, pues Padre e Hijo tenían la misma sustancia. El obispo Alejandro de Alejandría y su 
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diácono Atanasio defendían esta postura. Posteriormente se desarrolló una tercera posición, intermedia entre las dos 
anteriores, cuyos seguidores son generalmente conocidos como semiarrianos. Eusebio de Cesarea fue uno de sus 
principales representantes. Los semiarrianos afirmaban que el Hijo no tenía un inicio temporal, pero debía 
considerarse al Padre como precediéndolo en existencia. Los semiarrianos afirmaban que el Hijo era de una sustancia 
similar pero no igual a la del Padre. Tras la victoria del bando que defendía la consustancialidad, Arrio fue 
considerado hereje, por negarse a aceptar la declaración final del Concilio, y excomulgado junto a otros dos obispos. 
 
Asistieron al Concilio más de trescientos obispos presididos por Osio de Córdoba en nombre del Emperador, y el 
Papa envió dos sacerdotes romanos: Víctor y Vicentius para que le representase. Casi todos los padres conciliares 
condenaron la doctrina de Arrio, que afirmaba que el Hijo era una creación de Dios. Sin embargo, los semiarrianos, 
que eran la gran mayoría en el Concilio, se opusieron a la palabra (consustancial), propuesta por Atanasio, debido a 
que ésta sugería que el Padre y el Hijo eran lo mismo. El Emperador Constantino, aunque no entendía los detalles de 
las discusiones de teología griega, notó que el grupo de Atanasio no cedería, y sería complicado mantener el orden 
del Imperio. Por esta razón, y aconsejado por Osio, decidió en favor de Atanasio, proclamando que Jesús era 
consustancial con el Padre. Con esta fórmula como base, se compuso el Credo Niceno en el que se resumía la 
doctrina cristiana, particularmente en lo que se refiere al Logos. Este símbolo o credo se propuso inmediatamente en 
la asamblea. Su frase fundamental era: engendrado, no hecho, consustancial con el Padre. 
 
El emperador Constantino declaró que aquellos que no aceptasen este símbolo serían desterrados. Arrio y Eusebio de 
Nicomedia no firmaron el credo y por lo tanto fueron condenados al exilio y la quema de todos sus libros. Sin 
embargo, Constantino fue finalmente bautizado por Eusebio de Nicomedia, que seguía siendo el ordinario y al que se 
le habían mantenido sus dignidades eclesiásticas. Posteriormente se levantó la condena civil a la doctrina arriana y 
Arrio fue perdonado, aunque murió repentinamente en circunstancias extrañas cuando iba a ser investido de nuevo 
con sus privilegios eclesiásticos. W. 
 
 
 

La difusión del cristianismo.  
 
El término «iglesia» deriva del griego ekklesia (asamblea) y, designa la 
sociedad religiosa fundada por Jesucristo. El término «católico» significa 
universal. Según los católicos, Jesús fundó una comunidad cristiana, dirigida 
por los apóstoles, primeros seguidores de Jesús. La Iglesia Católica se 
considera a sí misma como heredera de la iglesia primitiva fundada por 
Jesucristo y, única representante de Cristo en la tierra, mediante la figura de 
los obispo. Jesús le dice a Pedro "Apacienta a mis ovejas" y "Donde está 
Pedro está la Iglesia". De esta Iglesia se excluía a los herejes. En la Iglesia 
católica, el obispo de Roma llegó a situarse en el centro de esta religión, 
según algunos, por motivos políticos, ya que Roma fue capital del Imperio 
Romano hasta que el Emperador Constantino I el Grande hizo de 
Constantinopla la nueva capital, el 330. Otros señalan que el obispo de Roma 
era sucesor Pedro, a quien, según el Evangelio de Lucas 22:32, Jesús eligió 
heredero. 

 
El obispo de Roma recibe el título de Papa y se le considera Obispo de la Iglesia Católica entera, y sucesor de San 
Pedro. El Papa goza en la Iglesia Católica de un estatus de jerarquía suprema, y como monarca absoluto tiene en su 
persona el poder legislativo, ejecutivo y judicial la Iglesia. La Iglesia Católica se define a sí misma mediante cuatro 
notas esenciales basadas el Evangelio y la enseñanza de Jesucristo: 
 
1 Unidad en cuanto a Fe bajo la autoridad de la cabeza visible de la Iglesia, el Papa, quien es el obispo de Roma.  
2 Santidad al sostener que la Iglesia en tanto que Cuerpo Místico de Cristo está libre de toda mancha.  
3 Catolicidad, entendida como universalidad y presente en todo tiempo, a fin de poder anunciar el Evangelio.  
4 Apostolicidad, condición que la Iglesia Católica reconoce para sí y para la Iglesia Ortodoxa, al considerar a sus 

actuales jerarcas (el Papa y los obispos) como sucesores de Pedro y los demás Apóstoles y herederos de toda su 
autoridad y poder en la comunidad de los cristianos. 

 
En la Edad Media la Iglesia Católica abarcó el territorio del Imperio Romano, hasta el Gran Cisma entre sus 
porciones de Occidente y Oriente (cuya iglesia, aún denominada como "Católica Ortodoxa", pasaría a ser conocida 
solo por esta última palabra) ocurrido en el año 1054 por las rivalidades entre los patriarcados de Roma y 
Constantinopla. 
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San Agustín: «Sin fe no hay conocimiento, no hay verdad». 
 

San Agustín, Agustín de Hipona o Agustín de Tagaste (hoy Argelia). Filósofo místico 
próximo al neoplatonismo, teólogo y obispo de Hipona, uno de los cuatro es Padres de la 
Iglesia latina [junto con S. Jerónimo, S. Gregorio y S. Ambrosio)] y máximo exponente 
de la Patrística. 
 
Nació en el 354 en Tagaste, Numidia -África-. De padre pagano y madre cristiana, 
[conocida como Santa Mónica la Iglesia romana por su piedad y dedicación a la familia], 
se vio expuesto desde temprana edad a ambas culturas, la pagana y la cristiana, que 
coexistían en la vida cotidiana del Imperio romano. Mónica enseñó a su hijo Agustín la 
religión cristiana, pero a pesar de sus persistentes esfuerzos por convencer al joven 
Agustín a las creencias cristianas, no fue criado como cristiano y, se acercó en su juventud 
a la cultura romana. 
 

Se dedicó al estudio de la literatura griega clásica y a la elocuencia, destacando como retórico en Cartago. A los 19 
años lee Hortensius de Cicerón, que le hizo dedicarse al estudio de la filosofía. Es en esta época cuando conoce a una 
mujer con la cual tendrá un hijo: Adeodato (“nacido carnalmente de mi pecado”). 
 
Agustín recibe la educación más sofisticada de la época, con el objeto de convertirse en un maestro de retórica y en 
un intelectual de renombre. Estudia a los clásicos de la literatura latina, Virgilio, Horacio, a los historiadores romanos 
Salustio y Tito Livio. Conoce la filosofía griega a través de autores como Cicerón y Plotino.  
 
Agustín pasó largos años estudiando las doctrinas de Manes -maniqueísmo*-. A pesar de aceptar a Jesús como un 
hombre sabio, el maniqueísmo rechazaba gran parte de los textos bíblicos, tanto del Nuevo como del Antiguo 
Testamento. Un aspecto que le pareció particularmente atractivo a Agustín era la doctrina maniquea de que la 
existencia del mal se explicaba por el permanente conflicto entre la luz y la oscuridad. De ahí el dualismo que 
normalmente asociamos con el término “maniqueo”. 
 
Agustín buscará respuesta al problema de la verdad, sin encontrarla. Durante años seguirá el maniqueísmo como 
filosofía, la cual abandonará después de dialogar con el obispo Fausto, convencido de la imposibilidad de llegar a 
alcanzar la verdad, y se hizo escéptico. Ni el maniqueísmo, ni el neoplatonismo, ni el escepticismo daban respuestas 
satisfactorias a sus inquietudes espirituales e intelectuales. 

 
“Un día San Agustín paseaba por la orilla del mar, dándole vueltas en su cabeza a muchas de las doctrinas 
sobre la realidad de Dios, una de ellas la doctrina de la Trinidad. De repente, alza la vista y ve a un 
hermoso niño, que está jugando en la arena, a la orilla del mar. Le observa más de cerca y ve que el niño 
corre hacia el mar, llena el cubo de agua del mar, y vuelve donde estaba antes y vacía el agua en un hoyo. 
Así el niño lo hace una y otra vez. Hasta que ya San Agustín, sumido en gran curiosidad se acerca al niño y 
le pregunta: "Oye, niño, ¿qué haces?” Y el niño le responde: "Estoy sacando todo el agua del mar y la voy 
a poner en este hoyo". Y San Agustín dice: "Pero, eso es imposible". Y el niño responde: "Más imposible es 
tratar de hacer lo que tú estas haciendo: Tratar de comprender en tu mente pequeña el misterio de Dios". 
W. 
 

En 383 va Roma, la capital del Imperio, con su madre, y su amigo y protector Símaco, prefecto de Roma lo nombra 
"magister rhetoricae" en Milán. Allí conocerá al obispo Ambrosio, rompe con el maniqueísmo. Agustín se separará 
con gran dolor de la que ha sido su mujer y madre de su hijo. San Ambrosio le ofreció la clave para interpretar el 
Antiguo Testamento y encontrar en la escritura la fuente de la fe. Por último la lectura de san Pablo le ayudó a 
solucionar el problema de la mediación y de la gracia. Es la lectura de un pasaje, escogido al azar, de la Epístola a los 
Romanos de San Pablo (13, 13- 14) la que finalmente lo induce a derribar las barreras que había interpuesto para 
convertirse al cristianismo.  
 
Agustín cuenta así su decisión en Las confesiones VIII 12,29  Estando en el jardín con su amigo Alipio, 
reflexionando: 
 

26. Reteníanme unas bagatelas de bagatelas y vanidades de vanidades antiguas amigas mías; y tirábanme 
del vestido de la carne, y me decían por lo bajo: "¿Nos dejas?" Y "¿desde este momento no estaremos 
contigo por siempre jamás?" Y "¿desde este momento nunca más te será lícito esto y aquello?" 

¡Y qué cosas, Dios mío, qué cosas me sugerían con las palabras esto y aquello! Por tu misericordia aléjalas 
del alma de tu siervo. ¡Oh qué suciedades me sugerían, que indecencias!... Hacían, sin embargo, que yo, 



    
 

7.- La difusión del cristianismo. San Agustín y sus teorías políticas 

Historia del Pensamiento Político Premoderno. HPPP. Tema 7   Profesor Benito Sanz Díaz  9 
 

Licenciatura de Ciencias Políticas  
y de la Administración 

vacilante, tardase en romper y desentenderme de ellas y saltar adonde era llamado, en tanto que la 
costumbre violenta me decía: "¿Qué?, ¿piensas tú que podrás vivir sin estas cosas?"… 

Tal era la contienda que había en mi corazón, de mí mismo contra mí mismo. Más Alipio, fijo a mi lado, 
aguardaba en silencio el desenlace de mi inusitada emoción. 

28. Mas apenas una alta consideración sacó del profundo de su secreto y amontonó toda mi miseria a la 
vista de mi corazón, estalló en mi alma una tormenta enorme, que encerraba en sí copiosa lluvia de 
lágrimas. Y para descargarla toda con sus truenos correspondientes, me levanté de junto Alipio -pues me 
pareció que para llorar era más a propósito la soledad- y me retiré lo más remotamente que pude, para que 
su presencia no me fuese estorbo. Tal era el estado en que me hallaba, del cual se dio él cuenta, pues no sé 
qué fue lo que dije al levantarme, que ya el tono de mi voz parecía cargado de lágrimas. 

Quedóse él en el lugar en que estábamos sentados sumamente estupefacto; mas yo, tirándome debajo de una 
higuera, no sé cómo, solté la rienda a las lagrimas, brotando dos ríos de mis ojos, sacrificio tuyo aceptable. 
Y aunque no con estas palabras, pero sí con el mismo sentido, te dije muchas cosas como éstas: ¡Y tú, 
Señor, hasta cuándo! ¡Hasta cuándo, Señor, has de estar irritado! No quieras más acordarte de nuestras 
iniquidades antiguas. Sentíame aún cautivo de ellas y lanzaba voces lastimeras: "¿Hasta cuándo, hasta 
cuándo, ¡mañana!, ¡mañana!? ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no poner fin a mis torpezas en esta misma hora?" 

29. Decía estas cosas y lloraba con amarguísima contrición de mi corazón. Mas he aquí que oigo de la casa 
vecina una voz, como de niño o niña, que decía cantando y repetía muchas veces: "Toma y lee, toma y lee". 

De repente, cambiando de semblante, me puse con toda la atención a considerar si por ventura había alguna 
especie de juego en que los niños soliesen cantar algo parecido, pero no recordaba haber oído jamás cosa 
semejante; y así, reprimiendo el ímpetu de las lágrimas, me levanté, interpretando esto como una orden 
divina de que abriese el códice y leyese el primer capítulo que hallase. 

Porque había oído decir de Antonio que, advertido por una lectura del Evangelio, a la cual había llegado por 
casualidad, y tomando como dicho para sí lo que se leía: Vete, vende todas las cosas que tienes, dalas a los 
pobres y tendrás un tesoro en los cielos, y después ven y sígueme, se había al punto convertido a ti con tal 
oráculo. 

Así que, apresurado, volví al lugar donde estaba sentado Alipio y yo había dejado el códice del Apóstol al 
levantarme de allí. Toméle, pues; abríle y leí en silencio el primer capítulo que se me vino a los ojos, y 
decía: No en comilonas y embriagueces, no en lechos y en liviandades, no en contiendas y emulaciones sino 
revestíos de nuestro Señor Jesucristo y no cuidéis de la carne con demasiados deseos.  

No quise leer más, ni era necesario tampoco, pues al punto que di fin a la sentencia, como si se hubiera 
infiltrado en mi corazón una luz de seguridad, se disiparon todas las tinieblas de mis dudas… 

Después entramos a ver a la madre, indicándoselo, y llenóse de gozo; contámosle el modo como había 
sucedido, y saltaba de alegría y cantaba victoria, por lo cual te bendecía a ti, que eres poderoso para darnos 
más de lo que pedimos o entendemos, porque veía que le habías concedido, respecto de mí, mucho más de 
lo que constantemente te pedía con gemidos lastimeros y llorosos. 

Porque de tal modo me convertiste a ti que ya no apetecía esposa ni abrigaba esperanza alguna de este 
mundo, estando ya en aquella regla de fe sobre la que hacía tantos años me habías mostrado a ella. Y así 
convertiste su llanto en gozo, mucho más fecundo de lo que ella había apetecido y mucho más caro y casto 
que el que podía esperar de los nietos que le diera mi carne”. 

 
En 386 se consagra al estudio de las ideas del cristianismo. Renuncia a su cátedra para dedicarse por completo al 
estudio y a la meditación. En el 387, a los treinta y tres años, es bautizado en Milán por el obispo Ambrosio, y regresa 
a África. En Tagaste vendió todos sus bienes y lo repartió entre los pobres, retirándose para hacer vida monacal.  
 
El 391 viajó a Hipona para buscar un lugar donde abrir un monasterio y, ante la falta de sacerdotes, fue ordenado por 
Valerio, obispo de Hipona, y cinco años más tarde es nombrado él mismo obispo de Hipona [hoy Annaba en 
Argelia]. Permaneció en Hipona como obispo durante los siguientes 35 años, hasta su muerte en 430. Como obispo su 
actividad es enorme y variada. Predica, escribe, polemiza, preside concilios, resuelve problemas más diversos que le 
presentan sus fieles. Lucho contra las llamadas herejías de todo tipo: maniqueos, donatistas, arrianos, pelagianos, 
priscilianistas, académicos, etc. 
 
Murió en el 430 durante el sitio al que los vándalos de Genserico durante la invasión de la provincia romana de 
África, que cayó en bajo su poder. 
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San Agustín: «Sin fe no hay conocimiento, no hay verdad». 
 
El pensamiento de de Agustín se halla en la difícil encrucijada del paganismo y el cristianismo, hecho que, le llevó a 
abrazar distintas corrientes filosóficas (maniqueísmo, escepticismo, materialismo) hasta su definitivo encuentro con 
el neoplatonismo. La lectura del neoplatónico Plotino producirá su conversión al cristianismo y el punto de partida de 
su filosofía: un cristianismo fuertemente platonizado.  
 
Sus ideas constituyen una de las fuentes de la escolástica. Reivindica la razón como única facultad capaz de alcanzar 
la verdad y superar el escepticismo, verdadero obstáculo para abrazar la fe y lograr la felicidad. Si Platón identificaba 
la verdad con el ser y a éste con el mundo inteligible de la ideas, Agustín hará lo mismo desde un planteamiento 
cristiano, en el que la verdad se reconoce en el ser y éste es, en última instancia, Dios. 
 
El acceso a la verdad se produce por iluminación, esto es: mediante una intuición intelectual que el alma descubre 
en su interior y que la lleva a trascenderse. El pensamiento de Agustín opera un constante movimiento de lo exterior a 
lo interior y de éste a lo superior (Dios). 
 
Para Agustín de Hipona el hombre es un ser compuesto de dos substancias distintas: alma y cuerpo, siendo el 
hombre propiamente su alma, entendida cristianamente como imago Dei, imagen de Dios. Por eso, al estar el alma 
estrechamente unida al cuerpo, el hombre se halla en una situación ambigua entre la luz (Dios, el bien) y la oscuridad 
(el mal, el pecado). Pero Agustín no responsabiliza a Dios del mal que hay en el mundo: todo lo creado es bueno por 
su origen, pero malo y defectuoso por naturaleza. 
 
Agustín de Hipona diferencia el libre albedrío (liberum arbitrium) de la verdadera libertad. El libre albedrío es la 
posibilidad de elegir voluntariamente el bien o el mal. El hombre, al tener el pecado original y sujeto al cuerpo, es 
difícil que elija dejar de pecar. Por ello, sólo la libertad, entendida como una gracia divina que nos empuja a hacer 
exclusivamente el bien, puede redimirlo de su condición y hacerlo merecedor y capaz de buenas obras. La fe es 
producto de la gracia divina y no depende del libre albedrío. 
 
Agustín vivió en una época de gran inestabilidad social y política como es la crisis del Imperio Romano. El mismo 
año que fue nombrado obispo de Hipona, el emperador romano Teodosio dividía en Imperio entre sus hijos Honorio 
(Occidente) y Arcadio (Oriente). La vida de Agustín de Hipona transcurre en un período caracterizado por la 
transformación de las ideas de la antigüedad clásica y la consolidación del cristianismo en Europa occidental. 
Conviven durante los años de vida de Agustín las culturas pagana y cristiana, generando una mezcla no estuvo exento 
de conflictos y resistencias en la medida en que las fronteras culturales y religiosas iban cambiando. 
 
 

“Dos amores fundaron, pues, dos ciudades, a saber: el amor propio hasta el desprecio 
de Dios, la terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí propio, la celestial”.  

La ciudad de Dios, XVII, 115. 
 
 
La Ciudad de Dios 
 
La Ciudad de Dios es la obra más conocida e influyente por su reflexión política. Fue escrita entre el 413 y el 427, 
catorce años de trabajo. El impulso inicial para la composición de La Ciudad de Dios fue la reacción, tanto de 
cristianos como de paganos, a la invasión y saqueo de la ciudad de Roma que los visigodos liderados por Alarico 
perpetraron en 410. 
 
Muchos fueron los que consideraron que la invasión de Roma por parte de los pueblos germanos no podía sino 
significar la ira de los dioses tradicionales de Roma como respuesta a la adopción oficial de la religión cristiana en el 
Imperio. Incluso algunos cristianos católicos llegaron a poner en duda sus creencias religiosas en vista de la 
ocurrencia de lo impensable: la misma ciudad de Roma, centro y corazón del Imperio romano, violentada por 
invasores bárbaros, liderados por un cristiano arriano [Los arrianos negaban la divinidad de Jesús, rechazando la doctrina de 
la Santísima Trinidad]. Para entender esta reacción es necesario conocer el contexto histórico, así como la 
interpretación, bastante generalizada, que originalmente se le dio a la conversión al cristianismo del emperador 
Constantino, y la eventual declaración del cristianismo como religión oficial del Imperio en el año 350.  
 
El proceso de cristianización del Imperio provocó la reflexión sobre la relación entre las estructuras políticas y 
religiosas, entre el Estado y la Iglesia. Originalmente se interpretó la existencia de las dos esferas como enteramente 
compatibles: tanto la Iglesia como el Imperio romano eran comúnmente entendidos como reflejos del reino de los 
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cielos en la Tierra. “Era natural para muchos romanos que profesaban el cristianismo pensar que Constantino había 
efectuado el traslado del reino de los cielos a la Tierra, esto es, que un Imperio romano cristiano manifestaba y 
proyectaba la voluntad divina de instalar e instituir el mensaje de Cristo en el mundo, albergando a la Iglesia en su 
interior. La noción de que el Imperio sería un vehículo para la religión cristiana, y así encarnaría el plan divino de 
la salvación humana, se había convertido en un lugar común” [Tomás A. Chuaqui, 279]. Pero la vulnerabilidad de 
Roma demostrada por la invasión de Alarico puso en duda tal interpretación, y, además, avivó la demanda de los 
paganos por el retorno a las tradiciones religiosas originales del Imperio. 
 
Agustín en La Ciudad de Dios pretende rebatir los argumentos paganos que consideraban que la causa de la 
vulnerabilidad de Roma se debía a la intromisión del cristianismo en el Imperio, por lo que puso como subtítulo de la 
obra -Contra Paganos-. La obra también es una meditación personal sobre la historia humana, y sobre el Imperio 
romano y de la Iglesia católica en esa misma historia.  
 
Agustín define a las dos ciudades como la ciudad de los santos y la de los injustos; orgullo y humildad; piadosos y 
no piadosos; elegidos y condenados. Una se dirige hacia el bien, y alcanzará la salvación eterna; la otra está 
condenada al infierno. Todas las sociedades contienen ambas ciudades: sólo en el juicio final se separará a los justos 
de los injustos. En el Imperio romano las dos ciudades están mezcladas y se relacionan entre sí. 
 
“Las dos ciudades, en efecto, se encuentran mezcladas y confundidas en esta vida terrestre, hasta que las separe el 
juicio final. Exponer su nacimiento, su progreso y su final, es lo que voy a intentar hacer, con la ayuda del cielo y 
para gloria de la Ciudad de Dios, que hará vivo el resplandor de este contraste”. 
 
El fin principal de las instituciones políticas es el establecimiento de la paz en la Tierra: el valor de la paz terrena, 
para los miembros de la ciudad de Dios, está referido al conseguimiento de la paz eterna, al goce de la paz celestial. 
La historia de la humanidad es el marco en el cual se representa el conflicto entre las dos ciudades. Este énfasis de lo 
político como maneras en las cuales establecer la paz, está profundamente ligado a una concepción pesimista de la 
condición humana. La naturaleza humana, profundamente marcada por el pecado original y las debilidades inherentes 
a esta condición, impide que, en este mundo, y en la política en particular, sea razonable aspirar a algún bien no 
asociado a la salvación. La consecución de la paz es el fin primordial de lo político puesto que ella permite el 
“peregrinaje” de la ciudad de Dios hacia la trascendencia.  
 
Para Agustín la intervención divina es necesaria, ya que la naturaleza humana está marcada por el pecado original. 
Los miembros de la ciudad de Dios lo son sólo por don de la gracia divina. Ningún ser humano tiene la capacidad de 
resistir el mal por sí solo, sino que sólo con la ayuda divina somos capaces de controlar nuestras tentaciones 
pecaminosas. Nuestra voluntad libre es insuficiente por sí sola para aproximar el bien. 
 
En lo político, todo régimen coercitivo es una consecuencia del pecado. La esclavitud, se explica bajo esta lógica. 
Aunque la esclavitud es contraria a la igualdad de los seres humanos, es una consecuencia de la condición 
pecaminosa en la que nos encontramos. Por lo tanto es una institución tolerable, aunque no necesariamente justa. Así 
afirma: 
 

“La causa primera de la esclavitud es, pues, el pecado, que hace someterse un hombre a otro hombre con un 
vínculo de condición social. Y todo ello no sucede sin un designio de Dios, en quien no existe la injusticia, 
y que sabe distribuir castigos diferentes, según la culpa de cada reo. Así afirma el soberano Señor: Quien 
comete pecado es esclavo del pecado”.                                    Ver Lectura: La libertad natural y la esclavitud. 

 
Los gobiernos y su utilización de la fuerza, son parte del castigo divino por el pecado. La coerción y la aplicación de 
castigo en los gobiernos son para Agustín elementos necesarios en el mundo terrenal. Los seres humanos son sociales 
por naturaleza, pero no políticos, es decir, si no hubiéramos caído por el pecado original, el gobierno sería 
innecesario. El objeto de lo político es controlar el conflicto y el desorden que resultan por la presencia del pecado en 
la Tierra. El gobierno debe evitar el desorden. Por eso Agustín llegó a estar dispuesto a aceptar la ayuda del Estado 
político en la represión de aquellos que se rebelaran contra la Iglesia católica, por que con ello se obstaculizaba el 
peregrinaje de la ciudad de Dios.  
 
Para Agustín, la justicia solamente proviene de Dios. Así, en La Ciudad de Dios, Agustín afirma: 
 

“Si de los gobiernos quitamos la justicia, ¿en qué se convierten sino en bandas de ladrones a gran escala? 
Y estas bandas, ¿qué son sino reinos en pequeño? Son un grupo de hombres, se rigen por un jefe, se 
comprometen en pacto mutuo, reparten el botín según la ley por ellos aceptada. Supongamos que a esta 
cuadrilla se la van sumando nuevos grupos de bandidos y llega a crecer hasta ocupar posiciones, 
establecer cuarteles, tomar ciudades y someter pueblos: abiertamente se autodenomina reino, título que a 
todas luces le confiere no la ambición depuesta, sino la impunidad lograda. 
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Con toda finura y profundidad le respondió al célebre Alejandro Magno un pirata caído prisionero. El rey 
en persona le preguntó: “¿Qué te parece tener el mar sometido al pillaje?” “Lo mismo que a ti -respondió- 
el tener el mundo entero. Sólo que a mí, como trabajo con una ruin galera, me llaman bandido, y a ti, por 
hacerlo con toda una flota, te llaman emperador”.  
 

Capítulo 4 del Libro IV: Semejanza entre las bandas de ladrones y los reinos injustos. 
 
Para Agustín la autoridad política tiene que reprimir a quienes se rebelan en contra de la autoridad espiritual de la 
Iglesia. Todas las instituciones políticas y judiciales tendrían el objetivo de controlar a los injustos para que los justos 
puedan vivir en inocencia. El mal siempre está al acecho, por que los humanos somos incapaces de establecer un 
orden justo. Lo político es resultado de nuestra condición pecaminosa, a lo que aspira Agustín, en último término, es 
a la disolución de lo político. El orden perfecto es un orden apolítico, carente de coerción y autoridad humana. Sin 
embargo tenemos obligación de participar de lo político para intentar asegurar el peregrinaje de la ciudad de Dios 
hacia la paz eterna. Hay pesimismo en el pensamiento político de Agustín, para él que lo político es un espacio de 
control y pacificación.  
 
En la obra «La ciudad de Dios», Agustín desarrolló la concepción cristiana, distinguiendo la «ciudad terrena», la 
mundanal -Estado «pecador»-, a la que contrapone la «ciudad de Dios», el dominio mundial de la Iglesia. Esta 
doctrina constituyó una poderosa arma en la lucha de los Papas contra los feudales seglares. La influencia de Agustín 
sobre el desarrollo ulterior de la teología cristiana ha sido enorme. Todavía en la actualidad la obra de Agustín es 
ampliamente aprovechada por los eclesiásticos, tanto protestantes como católicos.  
 
Importancia y valor de la obra. “A pesar de la designación del cristianismo como religión oficial del Imperio, 
Agustín expuso que su mensaje es más espiritual que político. El cristianismo, según él, 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 la 
separación entre Iglesia y Estado, algo que caracterizaría a las relaciones políticas de Europa occidental, frente al 
Este bizantino, en donde lo espiritual y lo político no mostraba una separación tan evidente”. W. 
 
Otros escritos. 
 
Confesiones.- Otra de las obras que escribió Agustín son sus Confesiones, en el 401. A pesar del valor literario, 
filosófico y espiritual, las Confesiones no son una autobiografía en el sentido moderno que se le atribuye al género; 
más que contar la historia de su vida, Agustín reconstruye su trayectoria intelectual, espiritual y religiosa, dando a 
conocer, en especial, el proceso que lo llevó a la conversión al cristianismo (en el año 387) y a la consagración de su 
vida a la fe y a la Iglesia católica. Las Confesiones permiten conocer desde la perspectiva de Agustín, aspectos de la 
cultura intelectual del Imperio romano durante la segunda mitad del siglo. 
 
 
Herejes en la obra de Agustín, obispo de Hipona. En su obra “Las herejías”, Agustín, obispo de Hipona, se 
decidirá escribir sobre el tema en contestación a las peticiones que recibe: “Atiendo a lo que me pides repetidamente 
y con tanta insistencia, santo hijo Quodvultdeo, que escriba sobre las herejías algo digno de leer para quienes 
desean evitar los dogmas contrarios a la fe cristiana y que engañan con el señuelo del nombre cristiano”. 
 
Se pregunta: “¿cómo puede ser evitada toda herejía, cuál es conocida y cuál desconocida, y cómo puede ser 
descubierta rectamente cualquiera que llegara a aparecer? En efecto, no todo error es una herejía, aunque toda 
herejía, porque se sitúa en el vicio, no puede dejar de ser una herejía por algún error. Qué es lo que hace que uno 
sea hereje, según mi humilde opinión, o no se puede definir con precisión del todo o muy difícilmente. Esto lo iré 
declarando a lo largo de la obra, si Dios me guía y conduce mi discusión hasta donde yo pretendo. Para qué sirve 
esta investigación, aun cuando no consigamos comprender cómo debe ser definido un hereje, lo iremos viendo y 
diciendo en su lugar. Porque si esto pudiera ser comprendido, ¿quién no iba a ver cuánta es su utilidad?”  

 
Lectura. “Las herejías” 
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Las grandes oleadas de las invasiones germánicas 
 

En lo que podríamos llamar propiamente la historia 
militar de las grandes invasiones se distinguen 
claramente varias oleadas o etapas:  
 
1) la primera de ellas tuvo como puntos culminantes 

la batalla de Adrianópolis (378) y el paso sobre el 
Rhin, helado, en la Navidad del 406, siendo 
esencialmente obra de los germanos orientales -
visigodos, ostrogodos, burgundios y vándalos, 
más los suevos (germanos occidentales) y los 
alanos (pueblo de estirpe irania, no germánica). 
Se caracterizó por la amplitud de los 
movimientos migratorios -de las orillas del mar 
Negro a la Península Ibérica y norte de África- y 
la fundación de los primeros Estados bárbaros en 
suelo Imperial. 

 
2) la segunda, mucho menos aparatosa, fue, sin 

embargo, de resultados mucho más duraderos: 
penetración continuada y en masas cerradas de 
germanos -francos, alemanes y bávaros- en la 
Galia y Baviera. 

 
3) la tercera tuvo como resultado principal el 

establecimiento de los lombardos en Italia y el 
dominio de los ávaros (pueblo no germano) sobre 
las estepas de Europa central y oriental.  

 
Junto a estas tres grandes oleadas o pulsaciones hubo 
una cuarta, contemporánea sobre todo de las dos 
primeras, que se desarrolló sobre la fachada atlántica 
de Europa, teniendo como principal resultado la 
germanización -y desromanización- de la Gran 
Bretaña. W. 
 
 
 
 
 

Atila, el "azote de Dios", y los Hunos 
 
Los hunos europeos parecen haber sido una rama occidental de 
los hsiung-nu, grupo proto-mongol o proto-túrquico de tribus 
nómadas del noreste de China y del Asia Central. Estos pueblos 
lograron superar militarmente a sus rivales (muchos de ellos de 
refinada cultura y civilización) por su predisposición para la 
guerra, su asombrosa movilidad y sus armas específicas, tales 
como el arco huno. 
 
Este pueblo que atravesó 10.000 km hasta llegar desde Mongolia 
a Hungria. La hipótesis más razonable parece ser que la 
desintegración del imperio de los hunos a la muerte de Atila, y las enfermedades europeas (para un pueblo de la 
estepa asiatica con un sistema inmunologico muy diferente) dividieron y diezmaron a la población, que se fue 
mezclando por diferentes regiones, principalmente en Hungria y Rumania. 
 
Atila (406-453) fue el último y más poderoso líder de los hunos. Gobernó el mayor imperio europeo de su tiempo, 
desde el 434 hasta su muerte. Sus posesiones se extendían desde Europa Central hasta el Mar Negro, y desde el 
Danubio hasta el Báltico. Durante su reinado fue uno de los más acérrimos enemigos de los Imperios romanos 
Oriental y Occidental: invadió dos veces los Balcanes, estuvo a punto de tomar la ciudad de Roma y llegó a sitiar 
Constantinopla en la segunda de las ocasiones. Marchó a través de Francia hasta llegar incluso a Orleans antes de que 
le obligaran a retroceder en la batalla de los Campos Cataláunicos (Châlons-sur-Marne), y logró hacer huir al 
emperador Valentiniano III de su capital, Rávena, en el 452. 
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La Batalla de los Campos Cataláunicos o Batalla de Châlons enfrentó en 451 a una coalición romana liderada por el 
general Flavio Aecio y el rey visigodo Teodorico I contra la alianza de los hunos comandada por su rey Atila. Esta 
batalla fue la última operación a gran escala en el Imperio Romano de Occidente y la cumbre de la carrera de Aecio. 
Aunque su imperio murió con él y no dejó ninguna herencia destacada, se convirtió en una figura legendaria de la 
historia de Europa. En gran parte de la Europa Occidental se le recuerda como el paradigma de la crueldad y la 
rapiña. Algunos historiadores, en cambio, lo han retratado como un rey grande y noble, y tres sagas escandinavas lo 
incluyen entre sus personajes principales. 
 
Atila es conocido en la historia y la tradición occidentales como el inflexible “Azote de Dios”, y su nombre ha pasado 
a ser sinónimo de crueldad y barbarie. Algo de esto ha podido surgir de la fusión de sus rasgos, en la imaginación 
popular, con los de los posteriores señores esteparios de la guerra, como Gengis Kan y Tamerlán: todos ellos 
comparten la misma fama de crueles, inteligentes, sanguinarios y amantes de la batalla y el pillaje. Se ha clasificado a 
Atila como un "bárbaro" sin darse cuenta de que lo romanos llamaban así a cualquier pueblo que no fuera romano o 
romanizado, sin importar su grado de cultura ni su estado de civilización. Hay que tener en cuenta, a la hora de 
formarse una idea correcta del personaje, que los relatos que nos han llegado son todos de pluma de sus enemigos, 
por lo que es imprescindible un adecuado expurgo de los mismos. 
 
 
 
 
 

 
El imperio Huno se extendía desde las estepas de Asia Central hasta la actual Alemania, y desde el Danubio hasta el 
Báltico.  El mundo del Mediterráneo sobre el 450 d.C. W. 
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La Donación de Constantino / Donatio Constantini según la enciclopedia católica. 
Fuente: http://www.enciclopediacatolica.com/d/donacionconstan.htm 

 
Por este nombre se conoce, desde el fin de la Edad Media, un documento falsificado del Emperador Constantino el 
Grande por el cual, grandes privilegios y ricas posesiones eran conferidas al Papa y a la Iglesia Romana. En el 
manuscrito más antiguo conocido (noveno siglo) (Bibliothèque Nationale, París, MS. Latin 2777) y en muchos otros 
manuscritos, el documento lleva el título: "Constitutum domni Constantini imperatoris". Está dirigido por 
Constantino, al Papa Silvestre I  (314-35) y consiste de dos partes. En la primera (titulada "Confessio") el emperador 
relata cómo fue instruido en la Fe Cristiana por Silvestre, hace una profesión llena de fe, y cuenta su bautismo por ese 
Papa en Roma, y cómo de este modo se curó de lepra. En la segunda parte, (la "Donatio") Constantino dispone 
conferir a Silvestre y a sus sucesores los siguientes privilegios y posesiones: el Papa, como sucesor de San Pedro, 
tiene la primacía sobre los cuatro Patriarcas de Antioquía, Alejandría, Constantinopla, y Jerusalén, también sobre 
todos los Obispos en el mundo. La basílica de Letran en Roma, construida por Constantino, mandará sobre todas las 
iglesias como cabecera, igualmente las iglesias de San Pedro y San Pablo serán dotadas de ricas posesiones. Los 
principales eclesiásticos romanos (clerici cardinales) quienes también pueden recibirse como senadores, obtendrán 
los mismos honores y distinciones que éstos. Como el emperador, la Iglesia Romana tendrá funcionarios cubicularii, 
ostiarii, y excubitores. El Papa disfrutará los mismos derechos honorarios que el emperador, entre ellos, el de llevar 
una corona imperial, una capa purpúrea y túnica, y en general toda  insignia imperial o señales de distinción; pero, 
como Silvestre se negó a poner en su cabeza una corona de oro, el emperador lo invistió con el superior casquete 
blanco (frigio). 
 
Constantino, el documento continúa, pone al servicio del Papa, un strator, es decir quien llevará el caballo en que 
montará el Papa. Es más, el emperador obsequia al Papa y a sus sucesores el palacio de Letran de Roma y las 
provincias, distritos, y pueblos de Italia y todas las regiones occidentales […] El documento continúa diciendo, que el 
emperador ha establecido para sí, en el Este, una nueva capital que lleva su nombre, y allá él quita su gobierno, 
porque es inoportuno que un emperador secular tenga poder donde Dios ha establecido la residencia de la cabeza de 
la religión cristiana. El documento, concluye con maldiciones contra todos los que se atrevan a violar estas dádivas y 
con la certidumbre que el emperador las ha firmado con su propia mano y las ha puesto en la tumba de San Pedro. 
Este documento es sin la duda una falsificación, inventada en algún momento, entre los años 750 y 850. Ya en el 
decimoquinto siglo su falsedad fue conocida y demostrada. Nicolás Cardenal de Cusa… lo definió como un dictamen 
apócrifo. Algunos años después (1440) Lorenzo Valla… demostró la falsificación con certeza…  
 
Es una mentira tan clara que no hay razón para ninguna sorpresa que, con el reavivamiento de la crítica histórica en el 
decimoquinto siglo, el verdadero carácter del documento, se reconociera rápidamente… […] La paternidad literaria 
de este documento todavía está envuelta en oscuridad… […] Muchos de los estudiosos críticos recientes del 
documento, localizan su composición en Roma y atribuyen la falsificación a un eclesiástico, su argumento principal 
es intrínseco: este falso documento se redactó en favor de los papas y por consiguiente de la Iglesia romana, la propia 
Roma debe de haber tenido principal interés en esta falsificación, ejecutada para un propósito tan claramente 
expresado… […] Los escritores mencionados han evidenciado que el objetivo principal de la falsificación era 
demostrar la justicia de la "translatio imperii" a los francogermanos, es decir el traslado del título imperial a la 
coronación de Carlomagno en 800; por consiguiente, la falsificación era principalmente importante para el Imperio 
Francogermano. Esta visión, debidamente sostiene, contra la opinión de la mayoría, que la falsificación se originó en 
Roma… […] Un grupo más pequeño de escritores, sin embargo, mueve la falsificación a alguna fecha después de 
800, es decir después de la coronación de Carlomagno como emperador. Entre éstos, Martens y Weiland asignan el 
documento a los últimos años del reino de Carlomagno, o a los primeros de Luis el Pío, es decir en algún momento 
entre 800 y 840. Ellos argumentan que el propósito principal de la falsificación era otorgar al gobernante occidental el 
poder imperial, o que la "Constitutum" significaba  que el nuevo emperador, como sucesor de Constantino el Grande, 
confería poder a la Iglesia romana… 
 
La mayoría de los escritores, que sitúan en la propia Roma el origen de la falsificación, sostienen que su intención, es 
principalmente, apoyar las demandas de los Papas hacia el poder secular en Italia; difieren, sin embargo, acerca de la 
magnitud de las demandas… 
 
Ocasionalmente se sostiene, que el falsificador buscó afianzar para el Papa una categoría de autoridad secular 
superior, una supremacía imperial en contra del Gobierno Francogermano, sólidamente establecido, entonces, en 
Italia… […] ahora, toda la "Constitutum", en forma y contenido, es considerada debidamente, y en todo sentido: una 
falsificación.  
 
 

J.P. KIRSCH. Transcrito por Steven Fanning. Traducido por José Luis Anastasio 
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Texto inventado de la Donatio Constantini  
 
...Junto con todos los magistrados, con el senado y los magnates y todo el pueblo sujeto a la 
gloria del Imperio de Roma, Nos hemos juzgado útil que, como san Pedro ha sido elegido 
vicario del Hijo de Dios en la tierra, así también los pontífices, que hacen las veces del 
mismo príncipe de los Apóstoles, reciban de parte nuestra y de nuestro Imperio un poder de 
gobierno mayor que el que posee la terrena clemencia de nuestra serenidad imperial, porque 
Nos deseamos que el mismo príncipe de los Apóstoles y sus vicarios nos sean seguros 

intercesores junto a Dios. Deseamos que la Santa Iglesia Romana sea honrada con veneración, como nuestra terrena 
potencia imperial, y que la sede santísima de san Pedro sea exaltada gloriosamente aún más que nuestro trono terreno, 
ya que Nos le damos poder, gloriosa majestad, autoridad y honor imperial. Y mandamos y decretamos que tenga la 
supremacía sobre las cuatro sedes eminentes de Alejandría, Antioquía, Jerusalén y Constantinopla y sobre todas las 
otras iglesias de Dios en toda la tierra, y que el Pontífice reinante sobre la misma y santísima Iglesia de Roma sea el 
más elevado en grado y primero de todos los sacerdotes de todo el mundo y decida todo lo que sea necesario al culto 
de Dios y a la firmeza de la fe cristiana... 

...Hemos acordado a las iglesias de los santos Apóstoles Pedro y Pablo rentas de posesiones, para que siempre estén 
encendidas las luces y estén enriquecidas de formas varias; aparte, por nuestra benevolencia, con decreto de nuestra 
sagrada voluntad imperial hemos concedido tierras en Occidente y en Oriente, hacia el norte y hacia el sur, a saber en 
Judea, en Tracia, en Grecia, en Asia, en África y en Italia y en varias islas, con la condición de que sean gobernadas 
por nuestro santísimo padre el sumo pontífice Silvestre y de sus sucesores... 

...Desde este momento concedemos a nuestro santo padre Silvestre, sumo pontífice y papa universal de Roma, y a 
todos los pontífices sucesores suyos, que hasta el fin del mundo reinen sobre la sede de san Pedro: nuestro palacio 
imperial de Letrán, la diadema, o sea nuestra corona, la tiara, el humeral que suelen llevar los emperadores, el manto 
purpúreo y la túnica escarlata y cualquier otra indumentaria imperial, la dignidad de caballeros imperiales, los cetros 
imperiales y todas las insignias y estandartes y los diversos ornamentos imperiales, y todas las prerrogativas de la 
excelencia imperial y la gloria de nuestro poder. Queremos que todos los reverendísimos sacerdotes que sirven a la 
misma santísima Iglesia Romana en sus diversos grados, tengan la distinción, potestad y preeminencia con las que se 
adorna gloriosamente nuestro ilustre Senado, es decir, que se conviertan en patricios y cónsules y sean investidos con 
todas las otras dignidades imperiales. Decretamos que el clero de la Santa Iglesia Romana se adorne como el ejército 
imperial. Y como la potencia imperial se circunda de oficiales, chambelanes, servidores y guardias de todo tipo, así 
también queremos que la Santa Romana Iglesia esté adornada con los mismos. Y para que resplandezca 
magníficamente el honor del Pontífice, decretamos asimismo lo siguiente: que el clero de la Santa Iglesia Romana 
adorne sus caballos con arreos y gualdrapas de lino blanco y así cabalgue. Y como nuestros senadores llevan calzados 
blancos de pelo de cabra, así los lleven también los sacerdotes, para que las cosas terrenas sean adornadas como las 
celestiales, para gloria de Dios. Además, a nuestro santísimo padre Silvestre y a sus sucesores les damos autoridad de 
ordenar a quien quiera que desee ser clérigo, o de agregarlo al número de los religiosos. Nadie actúe con arrogancia 
respecto a esto. También hemos decidido que él y sus sucesores lleven la diadema, o sea la corona de oro purísimo 
con gemas preciosas, que de nuestra cabeza le hemos concedido. Pero porque el mismo beatísimo Papa no quiso 
llevar una corona de oro sobre la corona del sacerdocio, que lleva a gloria de san Pedro, Nos con nuestras propias 
manos hemos puestos sobre su santa cabeza una tiara brillante de cándido esplendor, símbolo de la Resurrección del 
Señor y por reverencia a san Pedro le sostuvimos las riendas de su caballo, cumpliendo para él el oficio de 
caballerizo: establecemos que también todos sus sucesores lleven en procesión la tiara, con un honor único, como los 
emperadores. Y para que la dignidad pontificia no sea inferior, sino que tenga mayor gloria y potencia que la del 
Imperio terreno, Nos damos al mencionado santísimo pontífice nuestro Silvestre, papa universal, y dejamos y 
establecemos en su poder gracias a nuestro decreto imperial, como posesiones de derecho de la Santa Iglesia Romana, 
no solamente nuestro palacio, como ya se ha dicho, sino también la ciudad de Roma y todas las provincias, lugares y 
ciudades de Italia y del Occidente. Por ello, hemos considerado oportuno transferir nuestro imperio y el poder del 
reino hacia Oriente y fundar en la provincia de Bizancio, lugar óptimo, una ciudad con nuestro nombre, y establecer 
allí nuestro gobierno, puesto que no es justo que el emperador terrenal reine allí donde el Emperador celestial ha 
establecido el principado de los sacerdotes y la Cabeza de la religión cristiana. Decretamos que todas estas decisiones 
que hemos sancionado con un sagrado decreto imperial y con otros divinos decretos, permanezcan inviolables e 
íntegros hasta el fin del mundo. Por consiguiente, en presencia de Dios vivo que nos ordenó reinar, y delante de su 
juicio tremendo, decretamos solemnemente, con este acto imperial, que a ninguno de nuestros sucesores, magnates, 
magistrados, senadores y súbditos que ahora, o en el futuro estuvieren sujetos al imperio, sea lícito infringir esto o 
alterarlo de cualquier modo. Si alguno —cosa que no creemos— despreciase o violase esto, sea alcanzado por las 
mismas condenas y les sean adversos, tanto ahora como en la vida futura, Pedro y Pablo, príncipes de los Apóstoles, 
y con el diablo y con todos los impíos sean precipitados a quemarse en lo profundo del infierno… 

Fuente: Donatio Constantini: Fernando Gil y Ricardo Corleto para la Pontificia Universidad Católica Argentina. W. 
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San Agustín 

La Ciudad de Dios 
 
 

Libro XIX. Capítulo XXVIII 
Propiedades de las dos ciudades, la terrena y la celeste 

 
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. La primera se gloría en sí misma; la segunda se gloría en el Señor. Aquélla 
solicita de los hombres la gloria; la mayor gloria de ésta se cifra en tener a Dios como testigo de su conciencia. 
Aquélla se engríe en su gloria; ésta dice a su Dios: Gloria mía, tú mantienes alta mi cabeza. La primera está dominada 
por la ambición de dominio en sus príncipes o en las naciones que somete; en la segunda se sirven mutuamente en la 
caridad los superiores mandando y los súbditos obedeciendo. Aquélla ama su propia fuerza en los potentados; ésta le 
dice a su Dios: Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza. 
 
Por eso, los sabios de aquélla, viviendo según el hombre, han buscado los bienes de su cuerpo o de su espíritu o los 
de ambos; y pudiendo conocer a Dios, no le honraron ni le dieron gracias como a Dios, sino que se desvanecieron en 
sus pensamientos, y su necio corazón se oscureció. 
 
Pretendiendo ser sabios, exaltándose en su sabiduría por la soberbia que los dominaba, resultaron unos necios que 
cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles (pues 
llevaron a los pueblos a adorar a semejantes simulacros, o se fueron tras ellos), venerando y dando culto a la criatura 
en vez de al Creador, que es bendito por siempre. 
 
En la segunda, en cambio, no hay otra sabiduría en el hombre que una vida religiosa, con la que se honra justamente 
al verdadero Dios, esperando como premio en la sociedad de los santos, hombres y ángeles, que Dios sea todo en 
todas las cosas. 
 

Libro XIX. Capítulo XV 
La libertad natural y la esclavitud. Esta tiene como primera causa el Pecado. El hace que un 

hombre de mala voluntad, aunque no pertenezca a otro hombre, sea esclavo de sus propias pasiones 
 
Este es el orden que exige la naturaleza; así ha creado Dios al hombre: Que tenga dominio —le dice— sobre los 
peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todos los reptiles de la tierra191. Al ser racional, creado a su imagen, 
no lo ha querido hacer dueño más que de los seres irracionales. 
 
No ha querido que el hombre dominara al hombre, sino el hombre a la bestia. Los primeros justos fueron puestos más 
bien como pastores de rebaños que como regidores de hombres. Trataba Dios de insinuarnos, incluso por este medio, 
cuáles son las exigencias del orden natural, y cuáles las exigencias de la sanción del pecado. La situación de 
esclavitud —ahora se comprende— es una justa imposición hecha al pecador. De hecho no encontramos en pasaje 
alguno de la Escritura el término esclavo antes de que Noé, varón justo, lo empleara para castigar el pecado de su 
hijo. Ha sido, pues, el pecado quien ha acarreado este concepto, no la naturaleza. 
 
El origen latino de la palabra esclavo (servus) parece ser que radica en los que por derecho de guerra podían ser 
ajusticiados, pero los vencedores a veces les “conservaban” la vida, haciéndoles siervos (servi), llamados así de 
servare (conservar). Todo lo cual no sucede tampoco sin la culpa del pecado. En efecto, aunque se luche en una 
guerra justa, el adversario lucha cometiendo pecado. Y toda victoria, conseguida incluso por los malos, humilla a los 
vencidos, según un divino designio, corrigiendo o castigando los pecados. Testigo de ello es aquel hombre de Dios, 
Daniel, que en su estado de cautiverio confesaba a Dios sus pecados y los de su pueblo, declarando con piadoso dolor 
que ésta era la causa de su cautividad. 
 
La causa primera de la esclavitud es, pues, el pecado, que hace someterse un hombre a otro hombre con un vínculo de 
condición social. Y todo ello no sucede sin un designio de Dios, en quien no existe la injusticia, y que sabe distribuir 
castigos diferentes, según la culpa de cada reo. Así afirma el soberano Señor: Quien comete pecado es esclavo del 
pecado. 
 
Por esto sucede que muchos hombres religiosos son esclavos de amos inicuos, quienes, sin embargo, no son libres: 
Pues cuando uno se deja vencer por algo, queda hecho su esclavo195. Por cierto que trae más cuenta servir a un 
hombre que a la pasión, la cual, por no citar más que una: la pasión de dominio, destroza con su misma tiránica 
dominación el corazón de los mortales. Por otra parte, en este orden de la paz, según el cual unos están sometidos a 
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otros, así como la humildad favorece a los que sirven, así también la soberbia perjudica a los que ejercen dominio. 
Pero por naturaleza, tal como Dios creó en un principio al hombre, nadie es esclavo de otro hombre o del pecado. 
 
A pesar de todo, esta misma esclavitud, fruto del pecado, está regulada por una ley que le hace conservar el orden 
natural y le impide perturbarlo. Porque si no se hubiera quebrantado esta ley, no habría lugar a castigo alguno de 
esclavitud. Por esta razón el Apóstol recomienda incluso a los esclavos que se sometan de corazón a sus amos, y les 
sirvan de buena gana. De este modo, si no pueden emanciparse de sus dueños, convertirán su esclavitud en una, por 
así decir, libertad, sirviendo con afectuosa fidelidad, en lugar de servir bajo un temor hipócrita, hasta que pase la 
injusticia y se aniquile toda soberanía y todo humano poder, y Dios lo sea todo para todos. 
 

Libro XIX. Capítulo XXVII 
La paz de los servidores de Dios, cuya perfecta tranquilidad no es posible lograrla en esta vida 

temporal 
 
Pero esa otra paz peculiar nuestra la tenemos ya aquí al lado de Dios por la fe, y en la eternidad la tendremos a su 
lado por visión directa. Bien es verdad que tanto la paz común a unos y otros, como la nuestra propia, podemos 
considerarla más bien como un alivio de nuestra desgracia que como un disfrute de la felicidad. De hecho, nuestra 
misma santificación (iustitia), aunque sea verdadera porque dice relación al último y verdadero bien, sin embargo, es 
tan limitada en esta vida que más bien consiste en la remisión de los pecados que en la perfección de las virtudes. 
Testigo de ello es la oración de toda la ciudad de Dios, exiliada en estas tierras. Así clama por boca de todos sus 
miembros: Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y la eficacia de tal 
oración no se aplica a quienes, por no tener obras, tienen muerta su fe, sino a aquellos cuya fe se pone en práctica por 
el amor. La razón, por más que esté sometida a Dios, al hallarse bajo esta condición mortal y en este cuerpo 
corruptible —que es lastre del alma— no puede dominar perfectamente las malas inclinaciones. De ahí la necesidad 
para los justos de tal oración. 
 
En efecto, aunque llegue a dominar estas malas inclinaciones, no es capaz de hacerlo sin una lucha contra ellas. Y, 
naturalmente, en esta mansión de miseria, incluso al más valiente luchador, y al que ya tiene dominio de sus 
enemigos, después de vencerlos y someterlos, algún pecado se les desliza, si no ya fácilmente en sus obras, sí al 
menos en las palabras, tan resbaladizas, o en los pensamientos, tan difíciles de controlar. Y, por tanto, mientras se 
está tratando de dominar nuestros viciosos instintos, no se disfruta de plena paz, puesto que los que ofrecen 
resistencia necesitan peligrosos combates hasta su rendición; por otra parte, el triunfo sobre los ya rendidos no ofrece 
una tranquilidad segura, sino que es necesario mantenerlos a raya con estrecha vigilancia. En medio de todas estas 
tentaciones, a las que alude brevemente la divina Palabra en estos términos: ¿No es cierto que la vida del hombre 
sobre la tierra es una tentación?208, ¿quién tendrá la presunción de vivir sin necesidad de decirle a Dios: Perdónanos 
nuestras deudas, más que un hombre infatuado? No se trata aquí de un gran hombre; es más bien un presumido, un 
jactancioso, al cual, con plena equidad, rechaza quien ofrece gracia a los humildes. A este respecto está escrito: Dios 
se enfrenta con los arrogantes, pero concede gracia a los humildes. 
 
En esta vida, por tanto, la santidad (iustitia) de cada uno consiste en que el hombre esté sometido a Dios con 
docilidad, el cuerpo lo esté al alma y las inclinaciones viciosas a la razón, incluso cuando éstas se rebelan, sea 
sometiéndolas, sea oponiéndoles resistencia; consiste, además, en pedirle al mismo Dios la gracia para hacer méritos, 
el perdón de las faltas, así como en darle gracias por los bienes recibidos. 
 
 
 

De la fe en lo que no se ve. 
San Agustín 

 
Si de la sociedad humana desaparece la fe, vendrá una 
confusión espantosa 
 
II. En efecto, si no creyeras, no te expondrías al peligro para probar la 
amistad. Y, por tanto, cuando así lo haces, ya crees antes de la prueba. 
En verdad, si no debemos creer lo que vemos, ¿cómo creemos en la 
fidelidad de los amigos sin tenerla comprobada? Y cuando llegamos a 
probarla en la adversidad, aun entonces es más bien creída que vista. Si 
no es tanta la fe que, no sin razón, nos imaginamos ver con sus ojos lo 
que creemos. Debemos creer, porque no podemos ver. 
 

 

 
San Augustín. Lightner Museum. 
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4. ¿Quién no ve la gran perturbación, la confusión espantosa que vendrá si de la sociedad humana desaparece la fe? 
Siendo invisible el amor, ¿cómo se amarán mutuamente los hombres, si nadie cree lo que no ve? Desaparecerá la 
amistad, porque se funda en el amor recíproco. ¿Qué testimonio de amor recibirá un hombre de otro si no creer que se 
lo puede dar? Destruida la amistad, no podrán conservarse en el alma los lazos del matrimonio, del parentesco y de la 
afinidad, porque también en estos hay relación amistosa. Y así, ni el esposo amará a la esposa, ni ésta al esposo, si no 
creen en el amor recíproco porque no se puede ver. Ni desearán tener hijos, cuando no creen que mutuamente se los 
han de dar. Si estos nacen y se desarrollan, tampoco amarán a sus padres; pues, siendo invisible el amor, no verán el 
que para ellos abrasa los paternos corazones, si creer los que no se ve es temeridad reprensible y no fe digna de 
alabanza. ¿Qué diré de las otras relaciones de hermanos, hermanas, yernos y suegros, y demás consanguíneos y 
afines, si el amor de los padres a sus hijos y de los hijos a sus padres es incierto y la intención sospechosa, cuando no 
se quieren mutuamente? Y no lo hacen estimando que no tienen obligación, pues no creen en el amor del otro porque 
no lo ven. No creer que somos amados, porque no vemos el amor, ni corresponder al afecto con el afecto, porque no 
pensamos que nos lo debemos recíprocamente, es una precaución mas molesta que ingeniosa. Si no creemos lo que 
no vemos, si no admitimos la buena voluntad de los otros porque no puede llegar hasta ella nuestra mirada, de tal 
manera se perturban las relaciones entre los hombres, que es imposible la vida social. No quiero hablar del gran 
número de hechos que nuestros adversarios, los que nos reprenden porque creemos lo que no vemos, creen ellos 
también por el rumor público y por la historia, o referentes a los lugares donde nunca estuvieron. Y no digan: No 
creemos porque no vimos. Pues si lo dicen, se ven obligados a confesa que no saben con certeza quiénes son sus 
padres. Ya que, no conservando recuerdo alguno de aquel tiempo, creyeron sin vacilación a los que se lo afirmaron, 
aunque no se lo pudieran demostrar por tratarse de un hecho ya pasado. De otra manera, al querer evitar la temeridad 
de creer lo que no vemos, incurriríamos necesariamente en el pecado de infidelidad a los propios padres. 
 
 

De la fe en lo que no se ve.  
San Agustín 

http://www.sant-agostino.it/spagnolo/fede_nelle_cose/index2.htm. Traductor: P. Herminio Rodríguez, OSA 
 
 

Las herejías 
San Agustín 

 
En su obra “Las herejías”, Agustín obispo de Hipona, hace un Catálogo de las herejías que él analiza en su obra. Así leemos: 
“Cuando el Señor subió al cielo, aparecieron los siguientes herejes: 
 

Simonianos 
Menandrianos 
Saturninianos 
Basilidianos 
Nicolaítas 
Gnósticos 
Carpocratianos 
Cerintianos o Merintianos 
Nazareos 
Ebionitas o Ebioneos 
Valentinianos 
Secundianos 
Ptolomeos 
Marcitas o Marcianos 
Colorbasos 
Heracleonitas 
Ofitas 
Caianos o cainianos, 
cainitas 
Setianos 
Arcónticos 
Cerdonianos 
Marcionitas 
Apelitas 
Severianos 
Tacianos o Encratitas 
Catafrigas 
Pepucianos o Pepudianos y 
Quintilianos 
Artotiritas 
Tesarescedecatitas 

Alogios o Alogos, 
Alogianos 
Adamianos 
Elceseos o Elceseítas y 
Sampseos 
Teodotianos 
Melquisedecianos 
Bardesanistas 
Noetianos 
Valesios 
Cátaros o Novacianos 
Angélicos 
Apostólicos 
Sabelianos o Patripasianos 
Origenianos 
Otros Origenianos 
Paulianos 
Fotinianos 
Maniqueos 
Hieracitas 
Melecianos 
Arrianos 
Vadianos o 
Antropomorfitas 
Semiarrianos 
Macedonianos 
Aerianos 
Aetianos y también 
Eunomianos 
Apolinaristas 
Antidicomaritas 

Masalianos o Euquitas 
Metangismonitas 
Seleucianos 
Ploclianitas 
Patricianos 
Ascitas 
Pasalorinquitas 
Acuarios 
Colutianos 
Florinianos 
Los disconformes con el 
estado del mundo 
Los que andan con los pies 
descalzos 
Donatistas o Donatianos 
Priscilianistas 
Los que no comen con los 
hombres 
Retorianos 
Los que afirman la 
divinidad pasible de Cristo 
Los que piensan a Dios 
triforme 
Los que afirman que el 
agua es coeterna con Dios 
Los que dicen que la 
imagen de Dios no es el 
alma 
Los que opinan que los 
mundos son innumerables 

Los que creen que las 
almas se convierten en 
demonios y en cualquier 
animal 
Los que creen que el 
descenso de Cristo a los 
infiernos liberó a todos 
Los que dan comienzo al 
tiempo con el nacimiento 
de Cristo del Padre 
Luciferianos 
Jovianistas 
Arábicos 
Elvidianos 
Paternianos o Venustianos 
Tertulianistas 
Abeloítas 
Pelagianos y Celestianos 
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33. TEODOTIANOS; formados por un tal Teodoto, afirman que Cristo es solamente hombre. Y dicen que lo enseñó el mismo 
Teodoto porque, lapso en la persecución, creía que de este modo evitaba el oprobio de su caída si aparecía que él no había 
negado a Dios, sino a un hombre…. 

46. 1. MANIQUEOS; existieron por cierto persa que llamaban Manés, aunque sus discípulos preferían llamarle el Maniqueo, 
cuando comenzó a predicar en Grecia su loca doctrina insana para evitar el nombre de locura. Por lo cual, algunos, como 
más espabilados y por lo mismo más mentirosos, por la letra n geminada, le llaman el Manniqueo, como el que derrama 
manná. 

46. 2. Este inventó dos principios diversos y contrarios entre sí, los dos eternos y coeternos, esto es, que existieron siempre. 
Siguiendo a otros herejes antiguos, opinó que existen dos naturalezas y sustancias, a saber: una del bien y otra del mal. 
Novelan muchas fábulas que sería muy largo de relatar aquí, afirmando según sus doctrinas la lucha y la mezcolanza de las 
dos naturalezas entre sí, la purgación del bien por parte del mal y del bien que no puede ser purgado, mientras para el mal la 
condenación eternamente; novelan muchas fábulas que sería muy largo de relatar aquí. 

46. 3. Por estas fábulas suyas vanas e impías se ven obligados a decir que las almas buenas, a las que creen que deben liberar de la 
mezcolanza de las almas malas, a saber: de la naturaleza contraria, son de esa naturaleza de la que es Dios. 

46. 4. En consecuencia, confiesan que el mundo fue hecho por la naturaleza del bien, esto es, por la naturaleza de Dios; pero de 
aquella mezcolanza del bien y del mal que salió cuando lucharon entre sí las dos naturalezas. 

46. 5. De hecho, afirman que esta purgación y liberación del bien por parte del mal la hacen las fuerzas de Dios, no sólo por todo el 
mundo y de todos sus elementos, sino también sus Elegidos por medio de los alimentos que consumen. Dicen que la 
sustancia de Dios, ciertamente, está mezclada también en esos alimentos, como en el mundo entero, y creen que es purgada 
en sus Elegidos por el género de vida con que viven los Elegidos maniqueos como más santa y excelentemente que sus 
Oyentes. De estas dos profesiones, Elegidos y Oyentes, quisieron que constase su iglesia. 

46. 6. En el resto de los hombres, e incluso en sus mismos Oyentes, creen que esta parte de la sustancia buena y divina está retenida, 
mezclada y atrapada en los alimentos y bebidas, y sobre todo en los que engendran hijos está atrapada más estrecha y 
corrompidamente. La parte de la luz, que es purgada por doquier, a través de ciertas naves, que quieren que sean el sol y la 
luna, vuelve al reino de Dios como a sus sitiales propios. Por lo mismo, dicen que estas naves están fabricadas de la 
sustancia pura de Dios. 

46. 7. Y afirman que es también naturaleza de Dios esta luz corpórea que agrada a los ojos de los animales mortales, no sólo en esas 
naves, donde creen que la luz es purísima, sino también en otras cualesquiera cosas lúcidas, en las cuales según ellos es 
retenida con la mezcolanza, y creen que para ser purgada. En efecto, para la gente de las tinieblas dan cinco elementos que 
han engendrado sus propios príncipes, y a esos elementos los llaman con los nombres siguientes: humo, tinieblas, fuego, 
agua y aire. En el humo han nacido los animales bípedos, de quienes piensan que proceden los hombres; en las tinieblas, los 
reptiles; en el fuego, los cuadrúpedos; en las aguas, los natátiles; en el aire, los volátiles. Para vencer a estos cinco 
elementos malos han sido enviados del reino y de la sustancia de dios otros cinco elementos, y en esa lucha quedaron 
mezclados: la atmósfera con el humo, la luz con las tinieblas, el fuego bueno con el fuego malo, el agua buena con el agua 
mala, el aire bueno con el aire malo. Pero distinguen aquellas naves, es decir, los dos luminares del cielo, de tal modo que 
sostienen que la luna fue hecha del agua buena y el sol del fuego bueno. 

46. 8. Que en esas naves existen las virtudes santas, que se transfiguran en hombres para atraer a las mujeres de la gente mala, y a su 
vez en mujeres para atraer a los hombres de la misma gente mala, y al ser conmovida mediante esta tiniebla la 
concupiscencia que hay en ellos, huya la luz que retenían mezclada entre sus miembros, y sea tomada para su purgación por 
los ángeles de la luz, y como purgatorio se les imponga que tienen que transportarla en esas naves hasta sus propios reinos. 

46. 9. Con esta ocasión, o más bien por exigencias de una superstición execrable, los Elegidos están obligados a tomar como una 
eucaristía rociada con semen humano, para que de ella, como de los demás alimentos que toman, sea purgada igualmente 
aquella sustancia divina. Ellos niegan que hacen tal cosa, y afirman que son otros, no lo sé, los que hacen eso con el 
nombre de Maniqueos. Sin embargo, tú mismo lo sabes, en Cartago fueron cogidos in fraganti en la iglesia, siendo tú allí ya 
diácono, cuando a instancias del tribuno Urso, que entonces estaba al frente de la casa real, fueron llevados a su presencia 
algunos donde una muchacha, por nombre Margarita, denunció semejante torpeza nefanda, porque, cuando aún no tenía 
doce años, según ella afirmaba, fue maliciada mediante ese misterio sacrílego. Entonces con dificultad se vio obligada a 
confesar que una medio beata maniquea, llamada Eusebia, sufrió lo mismo por la misma causa. Como al principio aseguró 
que ella se mantenía virgen y pidió ser reconocida por una comadrona, fue reconocida, y ¿qué descubrieron? Contó de 
forma parecida todo aquel sacrilegio torpísimo, en el cual ella se tendía debajo con harina para recoger y mezclar el semen 
de los que se acostaban con ella. Esto no lo había oído por estar ausente cuando lo indicó Margarita. Y más recientemente 
fueron sorprendidos algunos maniqueos, y llevados al tribunal eclesiástico, como lo demuestran las Actas Episcopales que 
me enviaste, confesaron mediante un diligente interrogatorio que eso no era sacramento, sino un execramento, una 
execración. 

46. 10. Uno de ellos, llamado Viator, no pudo negar que todos son maniqueos en general, tanto los que decían que quienes hacían 
eso se llamaban propiamente CATARISTAS, como los que se dividían en otros grupos de la misma secta maniquea como 
los MATARIOS, y específicamente los maniqueos, puesto que todas estas tres formas tienen como propagandista a un 
mismo agente. Y ciertamente que los libros maniqueos son comunes a todos sin duda alguna, y en ellos están escritas las 
fábulas monstruosas sobre la transfiguración de hombres en mujeres y de mujeres en hombres, para atraer y disolver por 
medio de la concupiscencia de los dos sexos a los príncipes de las tinieblas, de manera que la sustancia divina que está 
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atrapada cautiva en ellas, liberada, huya de ellos; de donde procede tamaña torpeza que todos niegan pertenecer a ella. En 
efecto, ellos piensan que imitan a las virtudes divinas, hasta donde pueden, para purgar la parte de su dios, que sin la menor 
duda está mancillada también en el semen del hombre, como en todos los cuerpos celestes y terrestres y en las semillas de 
todas las cosas. De donde se sigue que ellos, comiendo, tienen que purgar también la del semen humano del mismo modo 
que las demás semillas que toman en los alimentos. Por esto se les llama también CATARISTAS, como los purgadores, 
que la purgan con tanta diligencia que no se abstienen siquiera de esa comida tan horrenda y torpe. 

46. 11. Pero no comen carnes, como si la sustancia hubiese huido de los muertos y matados, y así permaneciese tan grande y pura 
que ya no es digno el purgarla en el vientre de los Elegidos. Ni siquiera comen huevos, porque cuando se rompen es como 
si expiraran, y no se debe comer cuerpo alguno muerto; únicamente queda vivo de la carne lo que se toma con harina para 
que no muera. Tampoco toman la leche aunque se ordeñe y mame de un cuerpo animal vivo, no porque crean que allí no 
hay nada mezclado con la divina sustancia, sino porque no están seguros de ello. Ni beben vino, porque dicen que es la hiel 
de los príncipes de las tinieblas; cuando se comen las uvas no sorben nada del mosto, aunque sea recentísimo. 

46. 12. Creen que las almas de sus Oyentes se convierten en Elegidos, o, con ventaja más feliz, en alimentos de sus Elegidos, para 
que purgadas de ese modo ya no se vuelvan a convertir en ningún cuerpo. En cambio, piensan que las demás almas vuelven 
o bien a los animales, o bien a todo lo que está enraizado y que se alimenta en la tierra. Realmente opinan que las hierbas y 
los árboles viven de tal modo que creen que la vida que hay en ellos es sensible, y que se duelen cuando son dañados; así 
que nadie puede arrancar o desgajar algo de ellos sin sufrimiento. Por eso limpiar el campo de espinos lo tienen por ilícito; 
y en su demencia llegan a acusar a la agricultura, que es la más inocente de todas las artes, como culpable de muchos 
homicidios. Sostienen que todo eso se les perdona a sus oyentes, porque ofrecen de su parte los alimentos a sus Elegidos, 
para que la divina sustancia purgada en sus vientres les alcance el perdón a aquellos que los dan en oblación purgatoria. De 
este modo, los mismos Elegidos, sin trabajar nada en los campos, ni coger frutos, ni arrancar siquiera hoja alguna, están 
esperando que todas esas cosas se las acarreen sus Oyentes con sus costumbres, viviendo de tan numerosos y tan enormes 
homicidios ajenos según su vanidad. Aconsejan también a los mismos Oyentes que, si comen carne, no maten a los 
animales, para no ofender a los príncipes de las tinieblas atrapados en los seres celestiales, de los cuales tiene origen la 
carne. 

46. 13. Y si usan de sus mujeres, que eviten la concepción y la generación, para que la sustancia divina, que entra en ellos por los 
alimentos, no sea atrapada en la prole con los vehículos de la carne. Así, creen con certeza que las almas vienen a toda 
carne, a saber: por medio de los alimentos y de las bebidas. En consecuencia, condenan el matrimonio sin duda alguna, y en 
cuanto está en su mano, lo prohíben. 

46. 14. Cuando prohíben engendrar, porque los matrimonios deben unirse, es porque afirman que Adán y Eva nacieron de los padres 
príncipes del humo: como su padre, de nombre Saclas, hubiese devorado a los fetos de todos sus compañeros, también todo 
lo que de allí había tomado mezclado con la sustancia divina al cohabitar con su mujer había quedado igualmente atrapado 
en la carne de la prole como un vínculo firmísimo. 

46. 15. En cambio afirman la existencia de Cristo, a quien nuestra Escritura llama serpiente, que ellos aseguran que los ha iluminado 
para abrir los ojos del conocimiento y conocer el bien y el mal. Que ese Cristo, en los últimos tiempos, vino a librar las 
almas, pero no los cuerpos. Que no existió en carne verdadera, sino que presentó una especie de carne simulada para 
engañar a los sentidos humanos, desde el momento en que anunciaba falsamente no sólo la muerte, sino también y de igual 
modo la resurrección. Que el Dios que dio la ley por Moisés y que habló por los Profetas hebreos no es el verdadero dios, 
sino uno de lo príncipes de las tinieblas. Leen las Escrituras del mismo Nuevo Testamento falseadas, de tal modo que 
toman de ellas lo que les pete y rechazan lo que no, y anteponen a ellas algunas escrituras apócrifas que tienen como un 
todo verdadero. 

46. 16. Dicen que la promesa del Señor Jesucristo sobre el Espíritu Santo Paráclito quedó cumplida en su heresiarca Manés. Por eso 
se llama a sí mismo en sus cartas apóstol de Jesucristo, porque Jesucristo había prometido que él sería enviado y en él 
habría enviado al Espíritu Santo. Por todo esto Manés tuvo también doce apóstoles, a la manera del número apostólico, que 
guardan hasta hoy los maniqueos. En efecto, de los Elegidos tienen a doce a los que llaman maestros, y a un decimotercero 
como el principal de ellos; en cuanto a los obispos, tienen setenta y dos ordenados por los maestros; además, los presbíteros 
que ordenan los obispos. Los obispos tienen también diáconos; los restantes se llaman solamente Elegidos. Pero también 
son enviados aquellos que parecen idóneos para defender y aumentar este error, donde ya está implantado, o para sembrarlo 
también donde no lo está. 

46. 17. Manifiestan que el bautismo de agua no trae a nadie ninguna salvación, y así creen que ninguno de los que engañan debe ser 
bautizado. 

46. 18. Hacen oraciones: durante el día, hacia el sol por la parte que va girando; por la noche, hacia la luna cuando sale; si no sale, 
hacia la parte del aquilón, por donde al ponerse el sol vuelve al oriente. Cuando oran están de pie. 

46. 19. Atribuyen el origen de los pecados no al libre albedrío de la voluntad, sino a la sustancia de la gente enemiga. Dogmatizando 
que está mezclada entre los hombres, afirman que toda carne no es obra de Dios, sino de un espíritu malo que es coeterno 
del principio contrario a Dios. Que la concupiscencia carnal, por la cual la carne codicia contra el espíritu, es una 
enfermedad innata en nosotros desde la naturaleza viciada con el primer hombre; pero quieren que exista una sustancia 
contraria que está tan adherida a nosotros que, cuando somos liberados y purgados, se separa de nosotros, y ella misma vive 
también inmortal en su propia naturaleza. Que estas dos almas o dos mentes, una buena y otra mala, luchan entre sí en cada 
hombre, cuando la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne 11. Que este vicio no llegará a ser sanado en 
nosotros en parte alguna, como nosotros afirmamos, sino que esta sustancia del mal separada de nosotros y encerrada en 
alguna esfera, como en una cárcel sempiterna, ha de vencer, una vez acabado este siglo, después de la consumación del 
mundo por el fuego. Afirman también que a esa esfera se acercará siempre y se adherirá como un cobertor y baldaquino de 
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las almas naturalmente buenas, pero que, sin embargo, no han podido llegar a ser purificadas del contagio de la naturaleza 
mala… 

49. ARRIANOS, de Arrio, son conocidísimos por aquel error con que niegan que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son de una 
y la misma naturaleza y sustancia o, para decirlo más claramente, esencia… sino que el Hijo es criatura, pero además que el 
Espíritu es criatura de la criatura, es decir, quieren que sea creado por el mismo Hijo. En cambio, son mucho menos 
conocidos en aquello que opinan sobre que Cristo recibió la carne sola sin el alma. Y no hallo a nadie que les haya rebatido 
nunca en este punto. Y esto es verdad. Epifanio tampoco lo calló, y yo lo he comprobado con absoluta certeza por algunos 
escritos suyos y conversaciones. Sabemos que rebautizan también a los católicos; si hacen lo mismo a los no católicos, lo 
ignoro… 

59. SELEUCIANOS y también HERMIANOS; lo son por sus autores, Seleuco y Hermias, que dicen que la materia de los 
elementos, de la que fue hecho el mundo, no fue creada por Dios, sino que es coeterna a Dios. Tampoco atribuyen el alma a 
un Dios creador, sino que opinan que los creadores de las almas son los ángeles del fuego y del aire (espíritu). Pero 
aseguran que el mal, algunas veces, es de Dios, y otras, de la materia. Niegan que el Salvador en carne esté sentado a la 
derecha del Padre, porque dicen que se despojó de ella y la puso en el sol, tomando el pretexto del Salmo, donde se lee: En 
el sol puso su tabernáculo 14; también niegan el paraíso visible. No reciben bautismo de agua. Creen que no habrá 
resurrección, sino que se está realizando día a día en la generación de los hijos… 

82. JOVINIANISTAS, a los que yo he llegado a conocer, los he hallado ciertamente en ese opúsculo sin nombrar. Esta herejía 
nació, en nuestra época, de un cierto monje llamado JOVINIANO, cuando todavía éramos jóvenes. Decía, como los 
filósofos estoicos, que todos los pecados son iguales; que el hombre, después de recibido el bautismo, no puede pecar, y 
que no sirven de nada ni los ayunos ni la abstinencia de algunos alimentos. Negaba la virginidad de María, diciendo que al 
dar a luz no quedó intacta. También equiparaba la virginidad de las consagradas y la continencia del sexo viril en los 
religiosos que eligen la vida célibe a los méritos de los matrimonios castos y fieles, de tal modo que, según dicen, algunas 
vírgenes consagradas y de edad ya provecta, en la misma ciudad de Roma donde lo enseñaba, se casaron al oírlo. Es verdad 
que él mismo ni tenía ni quiso tener mujer. Sostenía que todo eso no serviría para mérito alguno mayor ante Dios en el 
reino de la vida eterna, sino para aprovechar la necesidad presente, o sea, para que el hombre no tuviese que soportar las 
molestias conyugales. Sin embargo, esta herejía fue oprimida y extinguida tan pronto que no pudo conseguir engañar a 
sacerdote alguno… 

84. ELVIDIANOS, de Elvidio; de tal modo contradicen la virginidad de María, que defienden que después de Cristo tuvo también 
otros hijos de su esposo, José. Pero me causa extrañeza que a éstos Epifanio no los ha llamado ANTIDICOMARITAS, 
omitido el nombre de Elvidio. 

85. PATERNIANOS; opinan que las partes inferiores del cuerpo humano no fueron hechas por Dios, sino por el diablo, y viven 
impurísimamente dando rienda suelta a todos los pecados con esas partes. Algunos los llaman también VENUSTIANOS… 

NESTORIANOS; se llama así a la herejía por su autor, Nestorio, obispo de la iglesia de Constantinopla. Su perversión consistió en 
que predicaba que solamente fue engendrado el hombre de Santa María Virgen, a quien el Verbo de Dios no asumió en la 
unidad de persona y en sociedad inseparable. Por eso, la Virgen-Madre debe entenderse no como Madre de Dios, sino 
como madre del hombre, lo cual en modo alguno han podido aceptar los oídos católicos, porque esa versión afirmaba no al 
único Cristo, verdadero hombre y verdadero Dios, sino a un doble Cristo, lo cual es impiedad. 

 
EPÍLOGO 

 
Ya ves cuántas herejías he recordado y, sin embargo, no he colmado la medida de tu petición. Porque, empleando tus 
mismas palabras, ¿cómo voy a poder recordar todas las herejías desde que "la religión cristiana recibió el nombre de 
la herencia prometida", yo que no he podido conocerlas todas? Por lo mismo pienso que ninguno de cuantos he leído 
que han escrito sobre este asunto las han recogido todas. Puesto que he encontrado en uno las que el otro no puso. 
Además, he puesto más que ellos, porque he recogido de todos todas aquellas que no he encontrado en cada uno, 
añadiendo todavía las que, recogiéndolas yo mismo, no he podido encontrar en ninguno de ellos. Por eso creo con 
razón que yo mismo tampoco he puesto todas, porque ni yo he podido leer a todos los que han escrito de esto, ni veo 
que lo haya hecho nadie de cuantos he leído. Finalmente, en el supuesto de que haya puesto todas, que no lo creo, 
ciertamente no sé si todas lo son. Y, en consecuencia, lo que tú quieres que acabe con mi escrito, ni siquiera puede 
abarcarlo mi conocimiento, porque yo no puedo saberlo todo. 
 

http://www.sant-agostino.it/spagnolo/eresie/index2.htm 
 

 

 

Este documento ha sido reproducido con fines exclusivamente docentes, para su uso por el profesor y alumnos de la 
asignatura HPPP en la Universidad de Valencia (15731 Tarde). 
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Constantino I el Grande, emperador del Imperio 
Romano de Occidente

• Constantino I, llamado «El Grande» por los historiadores cristianos tras su 
muerte, fue Emperador de los romanos (306-337); proclamado «Augusto»
por sus tropas el 25 de julio de 306, gobernó el Imperio Romano hasta su 
muerte.

• Constantino I fue el emperador que legalizo la religión cristiana 
por el Edicto de Milán* en 313, y convocó el Primer Concilio de 
Nicea en 325, que otorgó por primera vez legitimidad legal al 
cristianismo en el Imperio romano. 

• Constantino fue bautizado cuando ya se encontraba en su lecho de muerte. 
El reconocimiento del cristianismo por el Imperio romano fue clave para 
su expansión.
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El cristianismo, religión oficial del Imperio

«Después de esto, Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, y cuando lo encontró, 
lo llevó a Antioquía. Allí estuvieron con la iglesia un año entero, 
enseñando a mucha gente. Fue en Antioquía donde por primera vez se les 
dio a los discípulos el nombre de cristianos»

Hechos 11:25-26

Antes del Edicto de Milán, el cristianismo primitivo era un movimiento ilegal, 
el cual muchos consideraban antisocial y ateo debido a que rehusaban 
realizar actividades religiosas paganas que se pensaba aplacaban a los 
dioses, convirtiéndose en una amenaza para la sociedad. 

Según Tertuliano, "Los cristianos tienen la culpa de todo desastre público y 
toda desgracia que sobreviene al pueblo. Si el Tíber sube hasta los 
muros, si el Nilo no sube e inunda los campos, si el cielo retiene la 
lluvia, si hay un terremoto o hambre o plaga, enseguida surge el
clamor: ¡Los cristianos a los leones!”. 
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La falsa «Donación de Constantino»

Los últimos años de Constantino mezclan realidad y leyenda. La leyenda 
cristiana que se ha transmitido es que el papa Silvestre I (314-335) 
habría recibido del emperador un documento conocido como 
«Donación de Constantino», decreto imperial apócrifo, en el cual 
Constantino reconocía al Papa Silvestre I como soberano, se le donaba 
la ciudad de Roma, así como las provincias de Italia y todo el resto del 
Imperio Romano de Occidente. 

En la Alta Edad Media, la «Donación de Constantino» se usó para aceptar el poder 
temporal del papa de Roma, aunque el emperador Otón III lo denuncio como 
apócrifo. El documento «Donación de Constantino» es falso.
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La Iglesia Católica se define a sí misma mediante cuatro notas 
esenciales basadas el Evangelio y la enseñanza de Jesucristo:

Unidad en cuanto a Fe bajo la autoridad de la cabeza visible 
de la Iglesia, el Papa, quien es el obispo de Roma. 

Santidad al sostener que la Iglesia en tanto que Cuerpo 
Místico de Cristo está libre de toda mancha. 

Catolicidad, entendida como universalidad y presente en 
todo tiempo, a fin de poder anunciar el Evangelio. 

Apostolicidad, condición que la Iglesia Católica reconoce para 
sí y para la Iglesia Ortodoxa, al considerar a sus actuales 
jerarcas (el Papa y los obispos) como sucesores de Pedro y 
los demás Apóstoles y herederos de toda su autoridad y 
poder en la comunidad de los cristianos.
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San Agustín: «Sin fe no hay conocimiento, no hay verdad».

• San Agustín, Agustín de Hipona o 
Agustín de Tagaste (hoy Argelia). 
Filósofo místico próximo al 
neoplatonismo, teólogo y obispo de 
Hipona, uno de los cuatro es Padres de la 
Iglesia latina
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“Un día San Agustín paseaba por la orilla del mar, dándole vueltas en 
su cabeza a muchas de las doctrinas sobre la realidad de Dios, una 
de ellas la doctrina de la Trinidad. 

De repente, alza la vista y ve a un hermoso niño, que está jugando en 
la arena, a la orilla del mar. Le observa más de cerca y ve que el 
niño corre hacia el mar, llena el cubo de agua del mar, y vuelve 
donde estaba antes y vacía el agua en un hoyo. Así el niño lo hace 
una y otra vez. 

Hasta que ya San Agustín, sumido en gran curiosidad se acerca al niño 
y le pregunta: "Oye, niño, ¿qué haces?” Y el niño le responde: 
"Estoy sacando todo el agua del mar y la voy a poner en este hoyo". 

Y San Agustín dice: "Pero, eso es imposible". Y el niño responde: "Más 
imposible es tratar de hacer lo que tú estas haciendo: Tratar de 
comprender en tu mente pequeña el misterio de Dios"
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“Dos amores fundaron, pues, dos ciudades, a 
saber: el amor propio hasta el desprecio de 
Dios, la terrena, y el amor de Dios hasta el 
desprecio de sí propio, la celestial”. 

La ciudad de Dios, XVII, 115.
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• Para Agustín, la justicia solamente proviene de Dios. Así, 
en La Ciudad de Dios, Agustín afirma:

“Si de los gobiernos quitamos la justicia, ¿en qué se convierten sino en bandas de 
ladrones a gran escala? Y estas bandas, ¿qué son sino reinos en pequeño? Son un 
grupo de hombres, se rigen por un jefe, se comprometen en pacto mutuo, reparten el 
botín según la ley por ellos aceptada. Supongamos que a esta cuadrilla se la van 
sumando nuevos grupos de bandidos y llega a crecer hasta ocupar posiciones, 
establecer cuarteles, tomar ciudades y someter pueblos: abiertamente se 
autodenomina reino, título que a todas luces le confiere no la ambición depuesta, 
sino la impunidad lograda.

Con toda finura y profundidad le respondió al célebre Alejandro Magno un pirata caído 
prisionero. El rey en persona le preguntó: “¿Qué te parece tener el mar sometido al 
pillaje?” “Lo mismo que a ti -respondió- el tener el mundo entero. Sólo que a mí, 
como trabajo con una ruin galera, me llaman bandido, y a ti, por hacerlo con toda 
una flota, te llaman emperador”.

Capítulo 4 del Libro IV: Semejanza entre las bandas de ladrones y los reinos injustos.
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Herejes en la obra de Agustín, obispo de Hipona. En su obra “Las herejías”, 
Agustín, obispo de Hipona, se decidirá escribir sobre el tema en 
contestación a las peticiones que recibe:

Se pregunta: 

“¿cómo puede ser evitada toda herejía, cuál es conocida y cuál 
desconocida, y cómo puede ser descubierta rectamente cualquiera 
que llegara a aparecer? En efecto, no todo error es una herejía, 
aunque toda herejía, porque se sitúa en el vicio, no puede dejar de 
ser una herejía por algún error. Qué es lo que hace que uno sea 
hereje, según mi humilde opinión, o no se puede definir con 
precisión del todo o muy difícilmente. Esto lo iré declarando a lo 
largo de la obra, si Dios me guía y conduce mi discusión hasta 
donde yo pretendo. Para qué sirve esta investigación, aun cuando 
no consigamos comprender cómo debe ser definido un hereje, lo 
iremos viendo y diciendo en su lugar. Porque si esto pudiera ser
comprendido, ¿quién no iba a ver cuánta es su utilidad?”


