
 

 

 

 1
 

1 
INTRODUCCION AL COMENTARIO DE TEXTO: de libre arbitrio (SAN AGUSTIN)  

Profesora: Victoria Segura. Colegio Orvalle 

1 | CONTEXTUALIZACION: el cristianismo aborda la cuestión de la libertad desde el contexto de la caída de Adán y la 

venida de Cristo. Estos dos acontecimientos hablan de dos tipos de hombre: el hombre caído por el pecado original y 

el hombre redimido por la gracia. Este camino entre un acontecimiento y otro, marca el drama de la libertad. 

No es casualidad que la primera obra que A                                         un tratado sobre la libertad (    

              ). El texto se divide en tres libros: el primero, trata sobre el mal, el segundo sobre el bien y el tercero 

sobre                                                          todo) no recorta nuestra libertad. Los personajes que 

aparecen en el diálogo son Evodio, un coetáneo de Agustín, de cultura extensa que se convirtió al cristianismo, y el 

propio Agustín. 

 

2 | TEMA E IDEAS PRINCIPALES. DE LIBRE ARBITRIO, LIBRO II, 1 Y 2 

A través del diálogo platónico, Agustín de Hipona argumenta sobre el origen del mal, del enigma de la libertad como 

causa del mal, la oposición entre Dios que es sumo bien y el mal como pecado. El tema central gira en torno a la 

pregunta sobre cómo puede Dios que es sumo bien permitir el mal dando al ser humano la posibilidad de pecar. La 

respuesta será que Dios como sumo bien no ha podido darnos la libertad para el mal, sino para obrar bien. Además, 

sin libertad no habría moralidad y por tanto no podríamos ser buenos y Dios no podría ejercer la justicia dando a 

cada uno el premio o el castigo que merece por sus acciones.  

A lo largo del texto Agustín plantea la necesidad de acudir a la fe o a los argumentos de autoridad y la Palabra de 

Dios cuando no podamos dar respuesta a través de nuestra razón. 

 ¿Por qué Dios ha dado al hombre el  libre albedrío (capacidad del hombre de hacer el bien o el mal) si con él 

podemos pecar ( el pecado son las malas acciones que realizamos en contra de la voluntad de Dios). 

 Es imposible que Dios nos haya dado algo que no debiera habernos dado. Ello sería causa de imperfección 

 Dios no nos ha dado la libertad para pecar pues es sumo bien y en la bondad no cabe el pecado. 

 Si no tuviéramos libre albedrío no seríamos ni buenos ni malos por lo que Dios no podría ejercer ser justo o 

injusto 

 Si todo bien procede de Dios y nosotros hemos sido creados por él, necesariamente el hombre también es 

un bien pues puede elegir vivir rectamente.  

 Si el hombre puede elegir obrar bien goza de libre albedrío. Pero este no debe entenderse como posibilidad 

de pecar sino de hacer el bien, aunque podamos elegir el pecado no por ello hemos de pensar que Dios nos 

                    : “hay pues una razón suficiente de habérnoslo dado y es que sin él no podría el hombre 

vivir rectamente”. 

 Por ello puede Dios castigar o premiar  según hayamos obrado conforme a los designios de Dios o según 

hayamos pecado: “porque no sería  ni pecado ni obra buena lo que se hiciera sin voluntad libre” “Por 

necesidad ha debido de haber justicia en castigar como en premiar porque este es uno de los bienes que 

proceden de Dios” 

 ¿Por qué pecamos si nos ha sido dado para hacer el bien? Lo primero que debemos hacer es confiar en que 

si Dios es sumo bien y nos ha dado el libre albedrío, este también es un bien. A esta verdad podemos llegar 

tanto por fe como por la razón. Incluso el que nos pidiera que solo creyéramos en lo que viéramos nos está 

pidiendo que tengamos fe en sus argumentos sin conocerlo. Dios nos pide que confiemos en Él aunque no lo 

veamos pues también disponemos de argumentos de autoridad como las Sagradas Escrituras. 

 Debemos creer para entender  

  

3 | Otros planteamientos filosóficos: El problema de la libertad en la historia de la filosofía 

 Los griegos, consideraron el pr                                                       (naturaleza). A                

que el hombre no puede eleg                           .                                                         



 

 

 

 2
 

2 
INTRODUCCION AL COMENTARIO DE TEXTO: de libre arbitrio (SAN AGUSTIN)  

Profesora: Victoria Segura. Colegio Orvalle 

felicidad, entendida como perfe      de su naturaleza. En el cristianismo esta perfeccion necesita de la gracia divina 

para llevarse a cabo.  

E                       XVIII                                                                 . La referencia a D     

                                      .                                                                          

                                                                                                 .             

                        –                                                 –                                           

                                                              .                                                      

                                                                                                                       

concepto de libertad presupone la capacidad de conocer y controlar la voluntad, algo de suyo absur- do, pues es esta 

la que decide por nosotros. No somos seres racionales o cria                                                   

                  .                                                                                                

«superhombre».  
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