
LA ROMANIDAD DE SAN AGUSTIN 

Para todos los autores cristianos de .la Antigüedad y para 
los católicos de nuestros días -e incluso para los que no lo son-, 
la Ciudad Eterna significa siempre la ciudad de Roma. Para los 
antiguos paganos, la Ciudad Eterna era la expresión de un mito 
político y religioso, de una leyenda o incluso de una realidad. 
La única diferencia entre las dos maneras o formas de imaginar 
y de representar la ciudad de Roma consiste en que, tras la de- 
saparición del papel y de la importancia política, social, econó- 
mica y religiosa de Roma como capital del Imperio romano, el 
mundo cristiano ha establecido la sede espiritual en el lugar 
mismo donde los romanos habían colocado el centro político 
del mundo antiguo. El mito de la Ciudad Eterna, que había 
desempeñado un papel tan importante para los autores paga- 
nos, ha cedido su puesto a otra realidad espiritual de una Ro- 
ma Eterna en cuanto sede central del catolicismo l .  

1 Me he ocupado de este tema, desde otro punto de vista, en mis 
artículos Roma en la concepción de san Agustín y san León Magno, en 
Stud. Patrist. IX 1966, 469-486; "lmperium sine fine dedi": Cristianis- 
mo y paganismo ante la caída del Imperio, en Oikoumene. Studipaleo- 
cristianipubblicati in onore del Concilio Ecumenico Vaticano ZI, Catania, 
1964, 405-417. Se puede ver una biblegrafía muy completa en la obra 
de F. PASCHOUD "Roma Aeterna". Etudes sur le patriotisme romain 
dans l'occident latin 2 l'époque des grandes invasions, Roma, 1967,340- 
352. Hace ya unos años J. LAMOTTE publicó un estudio sobre ese tema: 
Le mythe de Rome "Ville éternellemen saint Augustin, Lovaina, 1962. 
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Como ha escrito Jean Hubaux, la aventura de Roma es la 
de un pueblo centralizado en tomo a una sola ciudad y que va 
extendiendo progresivamente a todos los habitantes de un Im- 
perio enorme las ventajas, las cualidades e incluso la misma de- 
nominación de los ciudadanos de la metrópoli. No se habla del 
ciuis Latinus, sino del ciuis Romanus, que se siente como una 
personificación auténtica del umbilicus mundi. Esto nos 
explicará la voluntad de poderío y de extensión de Roma, su 
aspiración a la eternidad, su ambición a convertirse en un im- 
perio sin fronteras, en una nación que iba a ignorar los límites 
de tiempo y de espacio de acuerdo con la predicción de Virgi- 
lio. Tal vez todo eso no pasa de ser una reacción de sus diri- 
gentes contra los mitos fundamentales de Roma que le prome- 
tían la estabilidad, pero le imponían al mismo tiempo una du- 
ración limitada. 

Hay que reconocer que la actitud teórica y práctica de los 
autores eristianos y paganos frente a la Ciudad Eterna y el Im- 
perio romano es muy diferente. Quizá sea demasiado exagera- 
do afirmar que todos los autores cristianos rechazaban el mito 
de la Roma aetema, aunque podemos apreciar una profunda 
diferencia entre los autores paganos y los cristianos. Para aqué- 
llos el mito o la leyenda de la Roma aetema constituía, desde 
hace siglos, el símbolo de una realidad política, cultural y reli- 
giosa del Imperio romano. 

Virgilio había condensado el sentimiento unánime de los 
romanos en unos versos puestos en boca de Júpiter e inspira- 
dos ciertamente por Augusto: 

His ego nec metas rerum nec tempora pono; 
imperium sine fine dedi. 

Júpiter no pone límites dqfortuna o de tiempo al poderío ro- 
mano. Las majestuosas palabras del primer verso se ven con- 
------------------ 

2 J. HUBAUX Les gmnds my thes de Rome, París, 1945, VII. 
3 Aen. 1278-279. 
4 Ibid. 
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firmadas por la variación del segundo, con imperium sine fi- 
ne dedi equivalente a imperium infinitum, donde el verbo dedi 
es un perfecto lógico, con valor semejante al pon0 del verso an- 
terior 6 ,  y que está en claro contraste con el futuro. que otras 
veces empleará Virgilio. En este sentido el verso quiere decir 
que el esplendor y la gloria y poderío de Roma ha sido ya esta- 
blecido definitivamente. 

Sin duda alguna esa expresión imperium sine fine, varia- 
ción del nec metas nec tempora del verso anterior, debía de su- 
gerir a los lectores latinos el imperium infinitum que en tiem- 
pos de la República y en momentos de una crisis especia! podía 
ser conferido, por decreto popular, a una sola persona y que 
pudo servir de precedente para los poderes ejercidos de por vi- 
da por d princeps en la época imperial '. 

Ese verso 279 encierra también el concepto de la Ciudad 
Eterna, la Roma aetema, fórmula que aparece por primera 
vez en Tibulo 

(Romulus aetemae nondum forrnauerat urbis 
moenia) 

y que luego repetirán poetas e historiadores 9. He aquí unos 
textos de Livio y de Tácito: In aeternum urbe condita 'O; Ne 
istuc Iuppiter optimus maximus sirit, urbem auspicato dis auc- 
tonbus in aeternum conditam huic fragili et mortali corpori 

5 Expresiones similares en vez del adjetivo son comunes en Virgilio. 
Cf. Aen. VI 534 (sine sole domos), VI 777 (sine nomine terras), X 636 
(tenuem sine uiribus umbmm). Nótese la solemnidad de la expresión im- 
~ e r i u m  sine fine dedi; se trata realmente de una "solemnidad poética", 
y no de un "artificio retórico". 

6 Cf. A. TOVAR Gramática histórica latina. Sintaxis, Madrid, 1946, 
125. 

7 Sobre este punto, cf. Th. MOMMSEN Romisches Staatsrecht 11, 
Leipzig, 1887, 855. 

8 Tib. 11 5, 23-24. 
9 Ovidio atribuye a Rómulo, al igual que Tibulo, el título de aeter- 

nae . . . pater urbis (Fast. 111 72). 
10 Tit. Liv. IV 4, 4. 
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aequalem esse l l .  Y Tácito nos ha conservado un discurso de 
Otón que se expresa de esta manera: Quid? Vos pulcherrimam 
hanc urbem domibus e t  tectis e t  congestu lapidum stare credi- 
tis? -Muta ista e t  inanima intercidere ac repararipromisca sunt: 
aetemitas rerum et  pax gentium et  mea cum uestra salus inco- 
lumitate senatus firmatur, Hunc auspicato a parente e t  condi- 
tore urbis nostrae institutum et  a regibus usque ad principes 
continuum et immortalem, sicut a maioribus accepimus, sic 
posteris tradamus 1 2 .  

Pero muy pronto la realidad mostrará que la promesa de 
Júpiter no se va a realizar. Incluso antes de que Virgilio escri- 
biera esos versos imperialistas 1 3 ,  Horacio, impresionado sin 
duda por las consecuencias del asesinato del 15 de marzo del 
44, compuso l4 el Epodo XVI, donde se hace eco de la angus- 
tia que sienten los romanos al ver que se acerca el fin del mun- 
do : 

Altera iam teritur bellis ciuilibus aetas, 
suis e t  ipsa Roma uiribus ruit: 

quam neque finitimi ualuerunt perdere Marsi 
minacis aut Etrusca Porsenae manus, 

11 Tit. Liv. XXVIII 28, 11. 
12 Hist. 1 84, 4. Como advierte Syme, el tema de la aeternitas fue 

un motivo empleado muy pronto para la propaganda y publicidad impe- 
rial. Así, por ejemplo, se lee en una de las inscripciones del año 32 a. J. C. : 
Prouidentiae Ti. Caesaris Augusti nati ad aeternitatem Romani nominis 
(ILS 157, ed. H. Dessau). Las monedas senatoriales del reino de Domicia- 
no llevan la leyenda Aeternitas Augusti (British Museum Catalogue, Rom. 
Emp. 11 364 s.). Cf. R. SYME Tacito, tr. it. Brescia, 1967, 276 n. 37. 

13 El famoso verso virgiliano muestra evidentemente la concepción 
de Augusto acerca de la grandeza de  Roma. Cf. M. P. C HARLESWORTH 
Prouidentia and Aeternitas, en Harv. Th. Rev. XXIX 1936, 107 s.; J. 
BEAUJEU La religion romaine ti l'apogée de I'Empire 1, Paris, 1955,141 
SS.; H. U. INSTINSKY Kaiser und Ewigkeit, en Hermes LXXVII  1942, 
313-355. 

14 Ep. XVI 1-14. 
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aemula nec uirtus Capuae nec Spartacus acer 
nouisque rebus infidelis Allobrox, 

nec fera caerulea domuit Germania pube 
parentibusque abominatus Hannibal, 

impia perdemus deuoti sanguinis aetas, 
ferisque rursus occupabitur solum. 

Barbarus heu cineres insistet uictor e t  urbem 
eques sonante uerberabit ungula, 

quaeque carent uentis et  solibus ossa Quirini 
(ne ras uidere) dissipabit insolens. 

Esto, que puede ser una profecía poética y que hallará su 
eco en los autores cristianos, como Lactancio 15,  refleja ya una 
mentalidad. Y a partir de Diocleciano Roma dejará de ser la 
capital del Imperio, y el saco de Roma por las tropas de Alari- 
co constituye la prueba evidente del fin temporal de Roma. Ju- 
venco reaccionará vivamente l6  contra la pretensión del poeta 
de. Mantua con estos versos: 

Immortale nihil mundi compage tenetur, 
non orbis, non regna hominum, non aurea Roma. 

Después de lo que hemos expuesto sobre el llamado mito 
de la Roma eterna, vamos a ver cuál fue la actitud de Agustín 
frente a la idea de la Ciudad Eterna, o, en otras palabras, va- 
mos a examinar la romanidad o el patriotismo del obispo de 
Hipona. Hay que reconocer que se trata de una cuestión muy 
delicada o,  como escribe Paschoud, une entreprise extrimement 
périlleuse. En efecto, habría que examinar una obra inmensa 
que muy pocos pueden dominar, y en tomo a la doctrina agus- 
tiniana, sobre todo después de la guerra y con motivo del XVI 
centenario de su nacimiento, 354-1954, ha surgido l7 une 
abondance cancéreuse de commentaires. 

15 Inst. diu. VI1 15-16. 
16 Iuvenc., Praef. 1-2. 
17 F. PASCHOUD 0.c. 234-236. 
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Y, al igual que en otras muchas cuestiones, aquí es muy di- 
fícil captar el pensamiento auténtico del obispo africano. El 
problema particular del patriotismo de Agustín fue objeto de 
una ya vieja controversia que contribuciones modernas han 
vuelto a poner sobre el tapete. Es cierto que no se puede afir- 
mar de él, como de su maestro Ambrosio, que fuera una cabe- 
za política, aunque se haya podido pensar en un sistema políti- 
co agustiniano 18. Pero ese sistema político se debe más bien a 
la influencia que el pensamiento filosófico o teológico de san 
Agustín ha ejercido sobre los autores del medioevo, hasta el 
punto de que se ha podido hablar de la doctrina política de san 
Agustín o del agustinismo político 1 9 .  

Hay que reconocer que nuestro santo nunca se ocupó di- 
rectamente de lo que podríamos llamar su pensamiento políti- 
co, inmerso como estaba en el ministerio pastoral. Solamente 
circunstancias externas, como el conflicto donatista, o la crisis 
política del 410, le obligarán a centrar su pensamiento sobre la 
política. Pero nunca trata sistemáticamente de esos problemas.. 
Los datos de que disponemos, aunque sean muy abundantes, 
proceden siempre de obras que podemos llamar ocasionales. 
Por otra parte no hay que olvidar que antes de su conversión 
Agustín fue un retórico, y esa forma de razonar y de expresar 
su pensamiento conservará siempre las huellas de su antigua 
profesión 2 0 .  Vamos a recoger, de algunas de sus obras, lo que 
pensamos que constituye lo más auténtico de su pensamiento 
patriótico frente a Roma. 

La primera dificultad que se nos presenta, al analizar la 
postura agustiniana frente a la romanitas, se refiere al carácter 
'étnico del mismo. Se ha llegado a pensar en una etnia africana 

18 Cf. G. COMB$S La doctrine politique de saint Augustin, París, 
1927; H. A. DEANE The Political and Social Ideas o f  Saint Augustine, 
Nueva York, 1963. 

19 Los autores políticos de la Edad Media siguen con frecuencia la 
doctrina de san Agustín, o más bien la forman o deforman según sus pro- 
pias ideas o sus doctrinas políticas personales. En este caso resulta muy 
difícil y comprometido hablar de una doctrina política agustiniana autén- 
tica. 

m Cf. F. PASCHOUD ibid. 
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frente al carácter romano. Se ha querido ver en el obispo de 
Hipona al africano que considera a su raza como sometida y 
sojuzgada por los ejércitos romanos. Parece que es berébere el 
nombre de su madre Mónica, derivado de la divinidad libia 
Mon, adorada en el pueblecito de Thibilis 21 ; su padre, en cam- 
bio, es un municeps, miembro del ordo local, curialis, aunque 
a veces estas gentes no pasan de ser simples agricultores 22.  Si 
tenemos en cuenta lo que Agustin nos dice de las riquezas de 
su familia 23, tal vez podríamos admitir que, efectivamente, Pa- 
tricio pertenecía a la clase de modestos agricultores, que en ge- 
neral seguía hablando una lengua incomprensible para los ex- 
tranjeros y, según el testimonio de Agustín 24, era en su mayo- 
ría donatista y enemiga de Roma. 

Pero, por otra parte, los miembros de la familia de Agustín 
y sus amigos a los que conocemos pertenecen a la clase acomo- 
dada: Juliano, Alipio, Romaniano, Nebridio. En Cartago y en 
Roma, Agustín se mueve siempre en ese mismo círculo de ami- 
gos ricos. Ei haber sido bien recibido por los estudiantes de 
Roma y el haber obtenido un puesto oficial como profesor de 
retórica en Milán nos hace afirmar que no poseía los caracteres 
de la raza negra. Más bien sena de la raza berébere o incluso de 
una de las familias indígenas que habían logrado hacerse roma- 
nas, más o menos profundamente romanizadas en su cultura y 
en sus actitudes políticas. En este sentido no podnamos hablar 
de un antipatriotismo innato, es decir, de una actitud concreta 
de un africano hostil al pensamiento y política romanos por 
considerarse sojuzgado y vencido por las águilas romanas. 

En la vida de Agustín nos encontramos con un hecho muy 
curioso a nuestro respecto. A pesar de lo mucho que ha viaja- 
do dentro de su país africano, Agustín nunca ha vuelto a cruzar 
el mar. Como ha notado Perler, sin contar los viajes anteriores 

21 Cf. CIL VI11 14911 y 17798. 
22 Cf. C. COURTOIS Les Vandales e t  lJAfrique, París, 1955,134n.3. 

Posidio nos dice de numero curialium (Vita 1). 
23 Confess. IL3, 5. 
w Cf. Epist. 93, 5, 17; Epist. 5 8 , l .  
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al año 394, Agustín ha ido nada menos que veinte veces a Car- 
tago. Eso a pesar de su aversión a los desplazamientos y a su 
constitución física sumamente delicada y poco resistente, a 
que con frecuencia alude 25 .  Según la exposición de Perler, 
éste pasó más de la tercera parte de su tiempo fuera de su resi- 
dencia canónica 26. Y, con todo, aunque reconocemos que 
cruzar el mar en tiempos de Agustín constituía una verdadera 
aventura, nos resulta extraño que no hubiera encontrado una 
ocasión o un motivo para volver a Roma, donde tan estimada 
era la autoridad del obispo africano, 

Tal vez es verdad, como ha observado Paschoud 2 7 ,  que Ro- 
ma dejó siempre bastante frío a nuestro santo. Sin hablar de la 
impresión que la Ciudad Eterna causó a los últimos paganos, 
Arniano y Rutilio, recordemos el entusiasmo que siente Pru- 
dencio, el poeta español, al descubrir el esplendor de sus basí- 
licas mayores. Si Agustín fue a Roma en los finales del 383, 
ello se debió exclusivamente a motivos económicos. Tan sólo 
razones profesionales le obligaron a dejar su país natal. Son 
muy pocos los recuerdos romanos que encontramos en las 
obras de Agustín. Podemos afirmar que fue muy poco impre- 
sionado e influenciado por los romanos más conocidos de su 
tiempo. Recordemos solamente a un maestro de Retórica al 
que dedica su primera obra, De pulchro et apto, y al prefecto 
Símaco, gracias al cual obtiene el puesto de profesor de retóri- 
ca en Milán. Incluso cuando hable de la historia romana dirá 
historia eorum, como si en ese genitivo quisiera mostrar lo poco 
que le interesaba, y, en cambio, hablará, en los términos más 
elogiosos, de Aníbal en el paso de los Alpes 28. 

Habrá que esperar a los acontecimientos del 410 para ver 

25 Acerca de la salud de Agustín, cf. B. LEGEWIE Die korperliche 
Konstitution und Krankheiten Augustins, en Miscellanea Agostiniana 11, 
Roma, 1930, 5-22. 

26 Hace pocos años & ha publicado un libro muy interesante sobre 
los viajes de san Agustín. Se trata de la obra de O.  PERLER Les voyages 
de saint Augustin, París, 1969. 

27 F. PASCHOUD ibid. 
28 Cf. G. DE LUCA La romanita di sant'Agostino, en St. Rom. X 

1962, 256-268. 
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más clara la actitud de Agustín frente a Roma, ciudad eterna. 
Todavía el año 402, cuando la táctica militar de Estilicón hace 
fracasar los esfuerzos del ejército de Alarico en Pollentia, un 
poeta español, Aurelio Prudencio, cantará la victoria romana y 
la continuidad de Roma 29 y seguirá creyendo en el mito de la 
Ciudad Eterna: 

Denique nec metas statuit nec tempora ponit, 
imperium sine fine docet, ne Romula uirtus 
iam sit anus, norit ne gloria parta senectam. 

Pero, en vez de atribuir una realidad material a la eternidad 
del Imperio romano, piensa nuestro poeta en el papel del Cris- 
tianismo 30. Ya no es Júpiter, sino Cristo el verdadero autor 
de los triunfos romanos, tras los cuales ha ido preparando su 
venida. La unidad, la concordia, la paz no pueden existir sino 
en Cristo y por Cristo. Dios ha hecho desaparecer la guerra ci- 
vil y ha sometido a todos los pueblos bajo la ley romana: 

Iam mundus te, Christe, capit, quem congrege nexu 
pax et Roma tenent. Capita haec et culmina rerum 
esse iubes nec Roma tibi sine pace probatur, 
et pax ut placeat, facit excellentia Romae 31 . 

Como ha observado Paschoud 32,  ningún chtiano irá más 
lejos que Prudencio en la aceptación de los dogmasde universa- 
lidad y de eternidad de los nacionalistas paganos. Muy pronto 
los sucesos del 410 privaran un poco a esos dogmas nacionalis- 
tas de la realidad que todavía tenían . . . E1 patriotismo roma- 
no y el Cristianismo no se excluyen mutuamente, sino que este 
-----m----------- 

29 Contra Symmachum 1,528-530. 
XJ Sobre el poeta Prudencio se puede consultar la tesis de 1. RODRI- 

GUEZ-HERRERA "Poeta christianus". Prudentius Auffassung vom Wesen 
und von der Aufgabe des christlichen Dichters, Munich, 1936. 

31 Contra Symmachum 2,635-638. 
3i F. PASCHOUD 0.c. 226. 
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último enriquecerá y hará más perfecto al patriotismo pagano. 
¿Cuál fue, en realidad, la reacción de san Agustín frente a 

la toma de Roma en 410? Después del 24 de agosto, masas de 
refugiados abandonaban Roma y, por razones geográficas evi- 
dentes, se dirigían al Africa. Esas masas se sintieron profunda- 
mente impresionadas por la noticia de la caída de Roma, el sa- 
queo de la Ciudad Eterna que, de acuerdo con los oráculos, no 
debía caer. La noticia provocó las reacciones más violentas. Es 
fácil imaginar el estado general de angustia, de terror entre 
aquellas multitudes supersticiosas y demasiado crédulas ante 
los rumores más absurdos. 

Sin duda alguna, Agustín debió de hacerse eco de ese esta- 
do de inquietud y desasosiego en su sede de Hipona. Y tuvo 
que hacerse cargo de ese estado general, ya que el problema re- 
ligioso estaba en el centro de las recriminaciones de esos refu- 
giados que veían en el Cristianismo al culpable de las calarnida- 
des. Por una parte estaban los paganos, que pretendían que el 
Dios de los cristianos había sido incapaz de proteger a Roma, 
mientras que, cuando los cultos paganos estaban en su esplen- 
dor, nada de eso había sucedido. Todo aquello era una ven- 
ganza de los dioses paganos, cuyos cultos nacionales había 
que restablecer abandonando el Cristianismo. Y por otra parte, 
los cristianos, que, al confundir Roma con el Imperio, se sen- 
tían despojados de cuanto la teología política les había prome- 
tido, la fortaleza del Imperio cristiano, la inmunidad de Roma, 

. la destrucción de los bárbaros, paganos o herejes, no podían 
por menos de sentirse decepcionados. Unos se preguntaban 
si el fin del mundo no era ya inminente, mientras que otros 
presentaban oídos complacidos a las recriminaciones de los pa- 
ganos 33 . 

La reacción de Agustín nos es conocida en las cartas y en 

33 Cf. J. LAMOTTE O.C. 26; F. PASCHOUD 0.c. 239; R. ARBES- 
MANN The Idea o f  Rome in the Sermons o f  Saint Augustine, en Augusti- 
niana IV 1954, 305-324. Lamotte y Arbesmann han recogido los textos 
de los sermodes en que se refleja esa situación psicológica de los cristia- 
nos y paganos de su tiempo. 
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los sermones pronunciados o escritos en ese período en torno 
al 410. El obispo nunca se había visto frente a dificultades tan 
grandes. En las obras anteriores al 410 vemos algunos temas 
de la futura De ciuitate Dei, pero se trata de escritos esporá- 
dicos y sin una relación lógica. Se trata de los sermones 81, 
105, 296 y, sobre todo, el sermo de urbis excidio. No faltan 
algunas cartas, pero sólo con alusiones de escasa importancia. 

La Ciudad de Dios, cuya redacción se extiende de 412 a 
426, nos ofrece materiales importantes para conocer el pensa- 
miento de Agustín y apreciar la evolución de sus días durante 
esos catorce años. Poco después del saco de Roma, Agustín, 
fiel a una tradición importante, cree que el fin de los tiempos 
ha llegado y que el mundo está viviendo sus últimos días. Pero, 
a medida que va corriendo el tiempo, llega a pensar que la caí- 
da de Roma, lejos de ser el signo anunciador del fin de los tiem- 
pos, no constituye más que un episodio de la historia de la Hu- 
manidad. En sus Retractationes 34 vemos los proyectos del 
autor al pensar en la Ciudad de Dios 35 ; y en ésta podemos ad- 
vertir la polémica antipagana. En relación directa con los acon- 
tecimientos, esa polémica es nueva en Agustín y forma una 
parte importante de su obra. Antes del 410 podemos afirmar 
que Agustín no había tenido ocasión de enfrentarse a la oposi- 
ción de los paganos. Era más bien la lucha contra los enemigos 
internos de la Iglesia: la lucha antidonatista, la antipelagiana, 
etc. Pero, con ocasión del saqueo de Roma por Alarico, una 
de las grandes preocupaciones del obispo de Hipona consiste 
en refutar el culto de los dioses de piedra de los paganos. En 
última instancia la ciudad permanecerá mientras Dios lo quie- 
ra. Pero no por eso prometemos la eternidad a aquella ciudad. 
La ciudad de Cartago permanece fiel al nombre de Cristo y, sin 
embargo, el templo de la diosa "Cae1estis"fue destruido porque 

34 Retract. 11 33, 1 .  
35 Con ocasión del centenario del nacimiento de san Agustin, la re- 

vista Lcr ciudad de  Dios publicó dos gruesos volúmenes (El Esco~ial,1955- 
1956) dedicados a estudiar los diferentes aspectos de la obra a 4  denomi- 
nada. 
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se trataba de una ciudad terrena y no de una ciudad celeste 36 .  

Y, contra los que achacaban a los cristianos el incendio de 
la ciudad, les recuerda las veces que Roma ha sido presa de las 
llamas: una cuando la invasión de los Galos y otra con Nerón. 
En la primera ocasión sic incensa est ut  solus collis Capitolinus 
remaneret. Y, respecto al incendio de Nerón, se expresa de 
esta manera: Postea a Nerone, nescio utrum dicam saeuiente 
an fluente, secundo igne Roma fragrauit; y llega 37 hasta afir- 
mar de Roma: ea quae consueuit ardere. ¿Hasta qué punto 
se puede admitir la protección de Júpiter hacia una ciudad que 
ha sido presa de las llamas en tres ocasiones diferentes? 

Y en otro sermón se expresa de esta manera: Si han de 
perecer las cosas que creó el mismo Dios, jcuánto más rápida- 
mente desaparecerán las que fundó Rómulo! Quizá si quisié- 
ramos pedirle cuentas a Virgilio y echarle en cara por qué dijo 
"Imperium sine fine dedi': nos llevaría aparte y nos diría al 
oído: ~ a m b i e n  yo lo sé. Pero iqué remedio me quedaba a mí, 
que vendía a los Romanos las palabras de mipoema?  NO iba 
a prometerles, adulador, lo que en realidad era falso? Y que 
conste que en esa cuestión fui muy cauto. Pues, cuando dije 
"Imperium sine fine dedi", introduje a su dios Júpiter para que 
pronunciara esas palabras. No fui yo el que las pronunció y 
el que prometió una cosa falsa, sino que se la atribuí al mismo 
Jupiter. Y así, como se trataba de un dios falso, también era 
falso su vaticinio.  queréis saber que ya conocía yo esa false- 
dad? En otra ocasión, cuando no era el Jupiter de piedra el 
que hablaba, sino que era yo mismo el que hablaba personal- 
mente, afirmé: "Non res Romanae perituraque regna ". Ved 
que he dicho 38 'beritura regna': He afirmado 'beritura reg- 
na" y no he ocultado la realidad. El término 'beritura" res- 
pondM a la verdad, mientras que el otro de ''mansura"só1o era 
un efecto de la adulación j9. 

36 Sermo 105, 9,12.  Agustín hace alusión a esa diosa en De ciu. Dei 
11 4 ;  Enar. inps. 62,7, y 98,14. 

37 Serrno 296,6,7. 
38 Georg. 11 498; cf. Aen. 1 279. 
39 Sermo 105, 7,lO; cf. Aen. 1278-279. 
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Como se ve, en este texto Agustín ha citado a Virgilio, pe- 
ro ha tenido sumo cuidado en explicar, con otro texto del poe- 
ta, que esa aserción que confiere la eternidad al Imperio ro- 
mano es falaz. 

Y en otro lugar trata de calmar los ánimos de los que se 
sienten abatidos por completo ante el hecho de la destrucción 
de Roma: Quid expauescis, quia pereunt regna terrena? Ideo 
tibi caeleste promissum est, ne cum terrenis perires. Nam ista 
peritura praedicta sunt, non enim negare possumus quod prae- 
dictum est. Dominus tuus quem exspectas dixit tibi: "Exsur- 
get gens contra gentem, e t  regnum super regnum " (Mc. XIII 8). 
Habent mutationes terrena regna; ueniet ille de quo dictum 
est: "Et regni eius non erit finis " (Le. 1 33). 

Se ve muy claro que para Agustín la realidad de Roma ae- 
terna, la urbs aeterna, no pasa de ser un mito y una leyenda 
que choca contra la misma realidad de los acontecimientos. En 
modo alguno se puede aceptar la eternidad de una ciudad ni de 
un Imperio construido por manos de hombre: jamás las obras 
del hombre son eternas. Por el contrario, sólo los servidores 
del verdadero Dios pueden considerarse eternos en el sentido 
de que se sienten destinados a una patria espiritual y eterna, a 
un reino que no tendrá fin. La ciudad de Roma estaba al servi- 
cio de los hombres, era una construcción humana y como to- 
das las obras de los hombres era perecedera y caduca. Pero en 
modo alguno la desaparición de Roma llevaba consigo el fin 
del mundo. 

Agustín tampoco se siente tan sobrecogido como Jerónimo, 
que lanza aquel grito desesperado, como buen romano: Quid 
saluum est si Roma perit? Para el autor de la Ciudad de Dios 
es evidente que el ciclo de Roma se~ha terminado 41 . El desti- 
no de la Roma terrestre ha llegado a su fin, y la Ciudad Eterna 
ha entrado en su ocaso como todas las cosas creadas por los 
hombres. Pero eso no implica en modo alguno el final y el oca- 
so de la Humanidad. 

40 Sermo 105, 7,9. Cf. R. ARBESMANN en págs. 315-316 de O.C. 

41 Cf. De ciu. Dei 1 34, 1. 
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No podemos afirmar que Agustín se alegre del final trágico 
de Roma, pero sí que está convencido plenamente de que ha 
terminado el período del podeno romano. Como ha observado 
Jean Lamotte 42,  entre toda la literatura escatológica de esta 
época hay un texto del que el obispo de Hipona no ha hablado 
sino muy tardíamente. Se trata de una profecía en versos grie- 
gos que asegura a la Iglesia de Cristo una duración de 365 años, 
período que Pedro ha logrado conseguir gracias a unos ritos má- 
gicos, en los que ha sido sacrificado, cortado en pedacitos y se- 
pultado, de acuerdo con unos ritos abominables, un puer anni- 
culus. Es cierto que en tiempos de nuestro santo se creía fir- 
memete en la inminencia del fin del mundo. Pero Agustín ha 
sabido refutar ese texto escatológico y responder a las dudas 
del obispo Hesiquio, como se ve en las cartas 197,198 y 199. Y 
ha tenido el coraje de alzarse contra todos los derrotistas, entre 
los que se encontraba Jerónimo, que no pudo sobreponerse a 
la impresión del saqueo de Roma por Alarico. Y, en medio de 
una mentalidad pesimista, supo afirmar que la vida continuaba; 
que, si el mundo atravesaba un periodo sombrío, eso no supo- 
nía necesariamente el comienzo de las catástrofes que debían 
anunciar el fin del mundo, ya que la Humanidad había conoci- 
do otras desgracias similares. 

Dentro de ese espíritu hay que entender los sermones que 
pronuncia con ocasión de la toma de Roma, o la Ciudad de 
Dios, escrito ocasional en principio y donde expone toda su 
teología'de la historia. Y, movido también por ese espíritu, en- 
comendará a su discípulo Pablo Orosio que escriba la historia del 
mundo para probar que siempre había habido catástrofes y, a 
pesar de todo, la Humanidad seguía viviendo. 

Agustín ha tenido también el valor de desmitificar los idea- 
les engañosos de la Roma pagana, el mito y la leyenda de la 
Roma eterna. El Imperio romano y la ciudad de Roma han si- 
do puestos al servicio de los hombres en el plan general de la 
providencia divina. No se puede pensar en la eternidad ni de 

42 J. LAMOTTE O.C. 84-87; cf. también J. HUBAUX L'enfant d'un 
un, en Hommages o J. Bidez et  F. Cumont 11, Bruselas, 1949,143-158. 
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Roma ni de su imperio. En el citado sermón 105, Agustín, con 
un juego burlón de palabras, se dirige de esta manera 43 a Júpi- 
ter: Non plane ita respondet ueritas. Regnum hoc, quod "sine 
fine dedisti': o qui nihil dedisti, in terra est un in caelo? Vti- 
que in terra. Et si esset in caelo, caelum et tema transient (Le. 
XXI 33). Transient quae fecit ipse Deus; quanto citius quod 
condidit Romulus. 

Llegamos ya al final de nuestra exposición y creemos que 
el problema acerca del patriotismo de Agustín frente a Roma 
no está del todo resuelto. Según algunos autores, las huellas de 
su ascendencia berébere, númida o africana explicarían su pre- 
tendido antirromanismo. pero, como hemos indicado más arri- 
ba, nada sabemos concretamente sobre los &rígenes étnicos de 
nuestro santo. Como en todos los países que han sido conquis- 
tados y sometidos a pueblos de raza diferente, las familias indí- 
genas de las provincias africanas conquistadas por los romanos 
sufrieron muchas transformaciones, hasta el punto de que en 
muchísimos casos no se pueda hablar de africanismo o de nu- 
midismo. 

En todo esto una cosa es clara: la actitud práctica de Agus- 
tín frente al Imperio romano, frente a su destino, frente al pa- 
pel que desempeñó en el gobierno de todo el mundo ha sido 
siempre normal. Y esto constituye tal vez un claro contraste 
con su rigor doctrinal. Podemos afirmar que jarnásse ha opues- 
to al Imperio romano en el plano práctico. Ha comprendido, 
con ocasión de la toma de Roma en 410, que la Vrbs aeterna 
no era el Imperio y que el saqueo de esta ciudad no iba a trans- 
formar la situación política. Sus creencias y su formación teo- 
lógica le dicen bien claro que el Imperio será destruido, más 
tarde o más temprano, pero jamás se ha alegrado ante las noti- 
cias de esta catástrofe nacional. 

Es cierto que no han faltado quienes han hablado entusias- 

43 Serrno 105,  7 , l O .  Scharf ist der Spott, mit dem Augustin den 
Virgilvers in seiner Predigt wieder aufnimmt ( K .  H .  SCHELKLE Virgil in 
der Deutung Augustins, Stuttgart, 1939,67). 
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mados del patriotismo agustiniano . Sin embargo, como ha 
escrito 45 Harald Hagendahl, Augustine 'S attitude tozuards con- 
temporary Rome and the fate o f  the Empire is distinguished 
by a remarkable indifference. La carta 99, escrita a Itálica el 
año 409, después de que Roma ha tenido que redimirse del pi- 
llaje mediante el pago de una enorme suma de dinero, muestra 
compasión por las desgracias sufridas, pero, como observa4'j 
Reuter, más que una prueba del dolor de su patriotismo roma- 
no por la caída de la capital del mundo, indica una cierta apa- 
tía de su autor. 

Si en sus cartas o en sus sermones se ha ocupado de las in- 
vasiones germánicas, anteriores a la catástrofe del 410, los es- 
critos del obispo de Hipona hacen siempre alusión a las tribula- 
tiones et pressurae m'undi que los cristianos tendrán que sopor- 
tar con humildad, volviendo sus pensamientos de los sufrimien- 
tos de esta vida a los goces de la otra en el cielo. Como nos 
dirá 47 Maier, Agustin vive su época como una crisis general de 
la que las invasiones germánicas no pasan de ser una simple 
manifestación. Jamás hace referencia a la suerte del Imperio 
romano. 

La caída de Roma supuso la desaparición del mito de la 
Roma eterna, glorificada por los poetas de la época augústea. 
Esa idea de la eternidad del Imperio había arraigado profunda- 
mente en la mentalidad* romana, según ya hemos visto incluso 
en autores cristianos como Jerónimo 48.  Pero en la concepción 

44  f. G. COMBES y K. H. SCHECKLE 00-CC. 

45 H. HAGENDAHL Augustine and the Latin Classics, Goteborg, 
1967,415. F. G. MAIER Augustin und das antike Rom, Tübingen, 1955, 
no admite ese "pretendido patriotismo" de  san Agustín. 

46 Cf. Augustinische Studien, Gotha, 1887,385 (la obra ha sido ree- 
ditada anastáticamente hace unos años). 

47 .F. G. MAIER O.C. 51 y 54. 
4 A este respecto son bien elocuentes los prefacios a sus Comenta- 

rios sobre el profeta Ezequiel. Los catorce libros de esa obra han sido es- 
critos entre el 410 y 414, cuando la impresión de la toma de Roma es 
bien reciente. También nos revela los sentimientos de Jerónimo la carta 
127, escrita poco después del 410. 
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agustiniana la caída de Roma no ofrece interés en sí misma, 
sino sólo en lo.que se refiere a la influencia sobre la vida cris- 
tima. Agustín sabe mostrar una vez más su preocupación salví- 
fica como algo que está sobre la concepción histórica del tiem- 
po y de los imperios; y logra prescindir, por otra parte, de la 
unicidad del suceso en sus consecuencias políticas y salvíficas 
para fijarse exclusivamente en uno de sus aspectos, el más im- 
portante en la teología de la Historia 49. 

A través de sus cartas, que llevan el consuelo a muchos de 
los refugiados, advertimos que Agustín ha sabido mantenerse 
perfectamente leal a la concepción del gobierno. Quizá ten- 
dnamos razón para atribuirle la responsabilidad de una falta de 
patriotismo ideológico. Los autores que han estudiado su in- 
fluencia sobre los escritores de la Edad Media han exagerado 
sin duda las doctrinas teocráticas agustinianas hasta el punto 
de considerarle como fundador espiritual de lo que luego se lla- 
mará'el Sacro Imperio Romano Germánico. Se ha comprendi- 
do mal la doctrina agustinima de las dos ciudades. Y con ello 
se ha falseado su doctrina política, la auténtica doctrina agus- 
tiniana. Agustín no ha podido aceptar los mitos patrióticos, el 
mito de la Roma aetema, pero no por eso ha dejado de ser un 
buen ciudadano del Imperio romano . 

JOSE OROZ RETA 

49 Cf. A. PIGANIOL Le sac de Rome. Vue d'ensemble, París, 1964; 
H .  VON CAMPENHAUSEN Augustin als Kind und Ueberwinder seiner 
Zeit, en Die Welt als Geschichte XIII 1953.1-11. 

50 Cf. F. G. MAIER O.C. 60. 


