
UNA ACTUALIZACIÓN QUE ABRE POSIBILIDADES PARA RENOVAR LA PRAXIS 
CREYENTE COMO SIGNO DE LOS TIEMPOS EN UN CONTEXTO DE INJUSTICIA 
INDIVIDUAL Y SOCIAL

San Agustín y la 
justicia social:



La necesidad de abordar el 
tema de la justicia

 La historia de nuestro continente ha estado atravesada por la 
violencia y la pobreza.

 Nuestro contexto particular colombiano (que no sustrae la 
ocurrencia de la misma situación en diferentes escalas a nivel 
mundial) se caracteriza por el descrédito y corrupción de sus 
instituciones.

 Tal corrupción sistematizada y anquilosada que adolece nuestro 
país es favorecida por la injusticia e indiferencia social, cuyo 
germen es la injusticia, egoísmo e indiferencia individual.

 La injusticia en cualquiera de sus manifestaciones es un mal que 
hay que mitigar, de ahí que buscar la justicia sea buscar el bien que 
nuestro contexto necesita más que nunca.



Por qué Agustín?

 Su contexto: 
 Su especifica apropiación: ancla el 

conocimiento a la fe y ambas a la vivencia 
evangélica de la entrega total y el amor

 Su forma de vivir (autoexamen)
 La necesidad de recuperar la coherencia 

entre lo que se cree y como se vive



Contexto de Agustín

Decaimiento del imperio en occidente
Crisis (todos buscan a qué aferrarse)
 Institucionalización de la Iglesia
 Pobreza, opresión, violencia, fe y amor



La justicia: Influencias en Agustín

Platón
 El problema polisémico 
 La justicia, base de toda asociación 

humana. Principio de gobierno
 La implicancia de la justicia personal  en el 

ámbito social



La justicia: Influencias en Agustín

Plotino

 La metafísica del Uno y su asimilación con la 
idea de Dios



Nociones agustinianas previas

Creo para entender
Conocimiento: inmutabilidad
Dios y verdad (trascendencia inmaterial)
Mal, materia y felicidad (la voluntad)
 Re-direccionamiento y justicia
 Interioridad y amor ordenado (antropología 

agustiniana)



«La justicia es la constante y perpetua voluntad 
de dar (conceder) a cada uno su derecho»                            

Ulpiano

Hacer social-politico.
 El deseo inconmesurable (todo me gusta, 

pero nada me satisface)
 Los bienes y el Bien
 Re-ordenamiento y justicia



Justicia y amor

 Por qué amar a Dios?
 Ésta es, pues, la acción justa, en esto consiste obrar justamente: 

amar a Dios, amarlo sin mesura, que toda la humanidad lo ame, 
condición que permite a cada hombre amarse a sí mismo y, por 
tanto, amar a su prójimo. Bien señala la Escritura que de estos dos 
mandamientos depende toda la ley y los profetas (Mt. 22, 40)

 La asociación ideal. El amor ordenado y la corresponsabilidad “ no 
hay nada más próximo al hombre que el hombre mismo”

 “el que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay 
tropiezo” (1 Jn. 2, 10); “el que ama a Dios, ame también a su 
hermano” (1 Jn. 4, 21)



La justicia social se basa en el trabajo 
interno que cada persona debe hacer 

para perfeccionar el alma. Esta 
perfección es siempre esquiva e indica, 

para Agustín, una actitud de 
arrepentimiento y humildad.

Mark Doorley



Superación del egoismo

Qué deseo motiva la acción 
humana?

La Ciudad de Dios y la ciudad terrena
La ley del amor fraternal
La concordia. La definición de 

Escipión



Si de los gobiernos quitamos la 
justicia, ¿en qué se convierten sino 

en grandes latrocinios?

Agustín. C.D. 4,4



Apartadó, una muestra de la 
Ciudad de Dios



Del latrocinio de la ciudad terrena al 
establecimiento de la Ciudad de Dios



Las convivir y el apoyo del ejercito



La Ciudad de Dios en Apartadó



Sin justicia no hay Estado
Agustín. C.D. 19,21,1

El sufrimiento y las viscitudes de la comunidad de paz la 
hacen testigo y testimonio del diagnostico agustiniano 
que deja en evidencia la raíz del problema:
 Deseo egoísta
 División (falta de concordia)
 La banda de ladrones vs la res-publica
 La injusticia que atenta constantemente contra la 

dignidad humana “debe ser buscada en el 
desequilibrio interior de la libertad humana” (Medellin)



La paz es, ante todo, obra de justicia
GS 78

 Creer en el Dios de Jesucristo implica una praxis
 La práctica de la caridad es práctica de la 

justicia, y su inobservancia, la raíz de todo acto 
injusto

 La acción y la omisión



Justicia es procurar el bien

 Atacar la raíz del problema
 Invertir la relación “causal”
 La impopulariad y la necesidad de anunciar arrepentimiento y 

conversión
“El ejemplo de Jesús no es la coerción política, o el cobro y pago de
favores para el cambio legislativo, o asegurar que los socios
intelectuales se sienten en la Corte Suprema. El ejemplo de Jesús es el
de la fidelidad a la mano providencial de Dios en la historia al amar al
prójimo, incluso al enemigo”

Mark Doorley, The pursuit of Social Justice



…que te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien has 

enviado Jn. 17,3
Donde esta el corazón del hombre, 

ahí está su tesoro…
Así que ama y haz lo que quieras
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