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INTRODUCCIÓN

En las próximas líneas venimos a extractar un análisis que fundamentalmente parte 
de una metodología de historia conceptual que implica, como señalara Koselleck (1983, 15), 
el estudio de la formación de conceptos, su empleo y sus cambios. Estamos, así pues, en el 
campo de la historia conceptual o Begriff sgeschicte, lo que supone afrontar la génesis y lógica 
conceptual para analizar cambios en ideas y sistemas de valores. Situándonos cronológicamente 
en el tardoimperio, esta metodología se antoja particularmente útil para afrontar las múltiples 
mutaciones que se producen en el periodo. En nuestro caso nos limitamos a la delimitación 
conceptual del uso de ciertos conceptos considerados clave en San Agustín, justifi cado tanto en 
la importancia posterior del Santo como por su carácter sistemático y pulcritud en la utilización 
del lenguaje. No obstante, debemos señalar que somos consciente de la principal crítica achacada 
a la historia conceptual, esto es, la difícil equiparación de conceptos modernos (como es el 
caso del concepto de Estado, cuya nacimiento lo encontramos con Maquiavelo en el siglo XVI) 
a realidades conceptuales muy diversas. No obstante, dicha comparación sostenemos que es 
posible, evidentemente mutatis mutandis, aunque su fundamentación específi ca requeriría de 
otra investigación específi ca y monográfi ca sobre el tema. Digamos que cuando Agustín utiliza 
un término y no otro lo hace con plena consciencia de ello. 

De este modo, esta investigación supone retomar (González Blanco, 1980)1 un tema ya 
muchas veces tratado y que sin embargo siempre resulta nuevo y sugerente en función de las 
perspectivas que se acentuen. Estamos ante el análisis del pensamiento profundo de San Agustín, 
que, como todos los autores clásicos, ofrece perspectivas siempre válidas y sugerentes para la 
regeneración del pensamiento teológico, fi losófi co y también jurídico. Y vamos a centrarnos 
en el análisis del concepto de civitas y todo su campo semántico, centrándonos en la obra de la 
Ciudad de Dios, ya que la inclusión de otras obras supone en gran medida una repetición de las 
consideraciones en ella alcanzadas.

Nuestro estudio tiene mucho que ver con el tema del origen del Derecho Canónico. 
Problema que ha sido profusamente tratado desde la perspectiva de la Historia del Derecho por 
Jean Gaudemet (1979). Intentamos precisar cuándo surge en la Iglesia una conciencia de tener 
un Derecho propio, que es el Derecho canónico, así como la autoridad legislativa que ese mismo 
Derecho le supone. Los primeros cánones y reglas de vida surgen relativamente pronto en las 
comunidades cristianas, y se produce el desarrollo de facto de una serie de normas que derivan 

1 Aunque la bibliografía dará una visión más completa, no queremos dejar pasar la importancia del artículo del 
Dr. GONZÁLEZ BLANCO, A., “El concepto de POLITEIA en el pensamiento de San Juan Crisóstomo”, Sandalion. 
Cuaderni di Cultura Classica Cristiana e Medievale (Sassari, Italia) 3, 1980, 251-282, que muestra el interés de 
tema de los conceptos políticos en la confi guración de la mejor teología eclesiológica de comienzos del giro histórico 
constantiniano/teodosiano.
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de los textos sagrados y que podemos denominar en sentido amplio como “fuentes del Derecho 
Canónico” (Gaudemet, 1985). 

Pero una cosa es cuándo comienza ese fenómeno, y otra cuándo la Iglesia adquiere 
autoconciencia de que posee un Derecho propio. Tal conciencia parece que está presente en 
Oriente, recordando la afi rmación que cita el profesor González Blanco (1980b) en san Juan 
Crisóstomo aseverando que la Iglesia tiene leyes. Más compleja es la constatación de esa 
conciencia en Occidente. 

No hay duda que este proceso se encuentra estrechamente ligado a lo que la bibliografía 
alemana denomina “Die konstantinische Wende”2, es decir, el cambio que con Constantino se 
opera tanto en el Imperio como en la Iglesia y en sus relaciones mutuas. Es a partir de este 
momento cuando las leyes particulares de la Iglesia comienzan a ser consideradas como tales, 
sin duda por mimetismo de la situación política ambiental. Si bien este proceso lo trataremos 
con más detenimiento a lo largo del capítulo tercero, debemos considerar que a fi nales del siglo 
IV y comienzos del V encontramos manifestaciones inequívocas de que la Iglesia tiene plena 
conciencia de su propio Derecho, es más, que sabe estar capacitada para promulgar leyes. Desde 
largo tiempo atrás se vienen celebrando concilios en los que se dictan normas eclesiásticas, pero 
no será hasta fi nales del S. V o comienzos del VI cuando encontremos la primera gran actividad 
compilatoria del Derecho Canónico, a manos del monje escita Dionisio el Exiguo. En dicha 
primera compilación encontramos, como señala el profesor Gonzalo Martínez Díez (2006), 
la colección de los concilios orientales y uno de Cartago, junto con una serie de decretales 
ordenadas cronológicamente, que comprendían desde el papa Siricio (384-399) hasta el Papa 
Anastasio (496-498). Esto tiene una importancia capital en el desarrollo de esta conciencia, 
ya que supone que a fi nes del siglo IV el Papado tiene conciencia de su capacidad, y actúa 
conscientemente como generador de Derecho.

Es precisamente en este contexto en el que se desarrolla la diversa y copiosa obra de 
san Agustín, el cual, opinamos, refl ejará esta conciencia en sus escritos. Al ser san Agustín el 
Padre de la Iglesia que mayor infl uencia ejerció en la posteridad occidental, le elegimos como 
centro de nuestro Estudio y siendo el De Civitate Dei su obra de madurez más compleja y más 
representativa de su pensamiento, la elegimos para centrar este estudio eventual punto de partida 
de una tesis doctoral.

En nuestro análisis hemos comprobado la complejidad del pensamiento agustiniano, su 
meticulosidad  en respetar el valor de los conceptos, su voluntad de analizar y no de pontifi car 
en sus doctrinas, consciente de los muy diversos estados que encierra en si la realidad del mundo 
de los creyentes, del mundo eclesial (celestial, terrenal, político, moral, e incluso judicial) y  de 
la necesidad de aclarar tales relaciones3   

Pero es claro que en medio de este exquisito cuidado conceptual y teológico, san 
Agustín afi rma la capacidad jurídica de la Iglesia, admitiendo un Derecho propio, y lo que 
ella conlleva (capacidad judicial, coercitiva,...). Esto nos sitúa directamente en el ámbito de 
las infl uencias recíprocas entre Derecho y Teología, tema muy amplio y cuyas conexiones han 
puesto de manifi esto múltiples romanistas como Bondo Biondi (1952), y que manifi estan cómo 

2 Entre la bibliografía alemana más reciente sobre esta cuestión encontramos MÜHLENBERG, E., (1998) o 
GIRARDET, K. M., (2006).

3 Probablemente en este riqueza de perspectivas es donde mejor se pueda intuir la razón del desacuerdo 
teológico entre San Agustín y Orosio, vista la simplidad de este y la complejidad de aquel.
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la cristianización del imperio supone la mutación de algunos institutos jurídicos como el de la 
adopción o la fi nalidad de las penas en el ámbito del Derecho Penal.

En primer lugar, y como punto de partida, dedicamos unas líneas a la vida de san 
Agustín, ya que sus vivencias personales son importantes para determinar su mentalidad y sus 
concepciones, y a su obra, de hecho, en otro lugar (Muñiz Pérez, 2019) señalamos la importancia 
de dicha variación para comprender su posición en relación con la coacción. 

A continuación entramos a afrontar el análisis de cada uno de los diversos cnceptos, 
partiendo de la Ciudad de Dios, observando sus diferentes usos y su conexión entre sí, comenzando 
por el objetivo central de nuestra atención que es el concepto de CIVITAS, y siguiendo con 
los demás que tienen relación con su campo semántico, lo que nos ayudará a comprender las 
categorías jurídicas de san Agustín en general  y poder precisar mejor todo lo relacionado con la 
teología jurídica de la Iglesia.

Las conclusiones sintetizarán de forma más precisa los hallazgos de nuestra investigación.
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