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EDITORIAL 
 

La revista Pasos ha venido a sustituir la antigua revista Casicia-

co, como publicación oficial de los Profesos de Valladolid, cerrada por la 

autoridad competente, o quizás no tan competente. Dios lo sabrá. Deci-

mos esto, un poco duro, porque lo cierto es que Casiciaco fue revista 

pionera en información de la Orden, pues en su sección: Somos una sola 

alma, daba información de toda la Orden Agustiniana antes que nacie-

ran: OSA-Internazionalia y las Oficinas de Comunicación de la Orden y 

las Provincias Agustinianas. Y, en cuanto a temas vivos de espirituali-

dad y actualidad baste decir que ya en 1968 un Profeso escribió sobre el 

novelista católico, A. Malègue, que el Papa cita en su reciente exhorta-

ción apostólica, Gaudete el exultate: Una nueva llamada a la Santidad 

(ns.3-4), al hablar de «los santos de la puerta de al lado». 

 

Los Profesos de la antigua Provincia de España tenían también 

su Revista que llevaba por título el lema Agustiniano: Cor Unum. Estas 

revistas eran y son una palestra de ejercicio para aprender a escribir, y 

presentar temas de nuestra espiritualidad cristiana y Agustiniana, una 

tarea que se va haciendo poco a poco. De ahí que se eligió el nombre de 

Pasos como símbolo de un camino que se hace lentamente, pero del 

modo mejor y más seguro posible.  

 

Así, en este número de Pasos 2021, ofrecemos los resultados de 

nuestra tarea teológica y meditativa Agustiniana, nacidos al calor de 

nuestra Formación Académica e Inicial, durante este año. Comienza el 

P. Agustín, de la India, profesor de Sagrada Escritura, que nos presenta 

el tema evangélico: Vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. El 

P. Natal, profesor jubilado de Filosofía, nos ofrece algunos temas de la 

espiritualidad agustiniana en los últimos libros de Las Confesiones que, 

a veces, han sido un poco olvidados. Fr. Ladislaus Ndillah, de Tanzania, 

nos introduce en la oración en S. Agustín y en el apostolado de Internet 

del beato C. Acutis.  Fr. Glen Calaminos, de Filipinas, nos presenta el 

tema de amor en S. Agustín y su renovación, pues, como nos dice el 

Santo: Cada uno es lo que es su amor. Fr. Onesmo Masabo, también de 

Tanzania, nos acerca el famoso tema de la comunidad agustiniana.  

 

PPAASSOOSS  22002211  



 
2 

 

Fr. Ebin Joseph, de la India, nos recuerda que: «todos queremos 

ser felices», y estudia el De beata vita del Santo que nos invita a la inte-

rioridad y a buscar a Dios para encontrar la vida feliz. Frente a ella te-

nemos la realidad humana del pecado y los caminos de la conversión, 

que nos señala nuestro Padre, en Las Confesiones, como nos expone Fr. 

Mar-Lou C. Santo Domingo, de Filipinas.  Además, tenemos dos adver-

tencias sobre unos desafíos, que él mismo S. Agustín enfrentaba pero 

que todavía son muy actuales: El pelagianismo que nos presenta Fr. 

Laurent Temaya, de Tanzania, que recoge la visión de los agustinólogos, 

y los peligros del pelagianismo hoy que nos señala el Papa en: Gaudete 

et exultate. Fr. Peter Odogo, de la Provincia de Nigeria, nos describe la 

falsedad del escepticismo, tema muy antiguo, pero que desafortunada-

mente siguen estando vigente en nuestros días.  

 

El P. Nolasco, de Tanzania, Profesor de Teología Fundamental, 

que acaba de defender, exitosamente, su Tesis Doctoral en la Facultad 

de Teología S. Dámaso de Madrid, nos ofrece la contribución de S. Agus-

tín a la unidad de la Iglesia y el ecumenismo frente a la herejía donatis-

ta. Y el P. Gilbert, profesor de Filosofía, analiza el tema del tiempo en S. 

Agustín, del libro XI de Las Confesiones, tan celebrado por Husserl y 

Heidegger el autor de Ser y tiempo. 

 

Queremos ofrecer estas reflexiones a nuestros Hermanos y Her-

manas Agustinos-as y sus respectivas Autoridades fraternas. A todas las 

Iglesias Diocesanas y a los laicos que en los diversos lugares del mundo 

nos acompañan en nuestro camino cristiano y agustiniano. A nuestros 

Profesores, Formadores y agentes de Pastoral y nuestras familias que 

nos enseñaron a amar a la Iglesia como S. Agustín. Y, en especial, a las 

Agustinas de Vida Contemplativa que nos acompañan siempre con sus 

oraciones. Un abrazo fraterno a todos-as con una sola alma y un solo 

corazón en Dios. 
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UNA LLAMADA A SER SAL Y LUZ (MT 5,13-16):  
UN MENSAJE RELEVANTE A LOS AGUSTINOS  

 
 

FR. AUGUSTINE PUTHANVEETTIIL 
 

 

1. Introducción  

Este artículo se centra en la interpretación de Mt 5,13-16 y 

trata de averiguar el mensaje para los agustinos. El texto menciona-

do anteriormente es parte del Sermón del Monte en el Evangelio de 

Mateo. Aparte de los Diez Mandamientos, el Sermón del Monte qui-

zás sea familiar para más personas que cualquier otra parte de las 

Escrituras.  

 

 

2. Estilo de Vida Agustiniana  

Las raíces de los agustinos (Orden de San Agustín) se remon-

tan a San Agustín de Hipona, que vivió desde el año 354 hasta el 

430 en el Imperio Romano. Era un hombre de gran pasión e intelec-

to. Para él, era natural querer vivir su fe con verdadera convicción y 

con un grupo de amigos. Entonces estableció comunidades, basán-

dose en su Regla de vida, que debían vivir el Evangelio y trabajar en 

el ministerio. Como dice la Regla de Agustín, la razón principal para 

unirse es que «habitéis unánimes en la casa y tengáis una sola alma 

y un solo corazón en camino hacia Dios» (Regla y Constituciones, 

p.9). Como grupo, los agustinos están llamados a continuar la mi-

sión de Jesús siguiendo los pasos de Agustín, por: 

- Amar a Dios en y a través de la comunidad. 

- Desarrollar la interioridad y la oración. 

- Manifestar la bondad, la dulzura, la humildad y la amistad 

de Jesús en las relaciones. 

- Proclamar la Buena Nueva del Reino de Dios. 

 

La espiritualidad agustiniana está esencialmente orientada a 

la comunidad. El aspecto primordial del propósito de la Orden se 

materializa efectivamente en una «forma de vida»: podríamos decir 

que el aspecto primordial es la vida comunitaria como tal como me-

ta a alcanzar en el movimiento hacia Dios. Pero, el propósito de la 

Orden también incluye un aspecto especial de la vida apostólica. El 

apostolado es comunicar a los demás lo que se recibe de Dios en la 
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comunidad; es consecuencia de la necesidad de abrirnos para llevar 

ayuda y alivio a los necesitados, como lo requiere la caridad. Bal-

bino Rano, un erudito agustino, dice que la Orden Agustina se em-

pobrecería si su misión se redujera a mantener viva y transmitir el 

carisma distintivo de San Agustín (RANO, 1994, p.106). Tampoco es 

correcto decir que nuestro ideal no es el compromiso con un trabajo 

en particular, sino con una forma de vida. Tal afirmación es algo 

ambigua. El deseo que alimenta la espiritualidad agustiniana es que 

cada uno sea uno con todos los miembros de la comunidad, para 

llegar a Dios junto con la comunidad eclesial mundial. La Orden 

Agustina es un instituto de vida mixta y, por tanto, debe armonizar 

adecuadamente la búsqueda de Dios (vida contemplativa) con el 

anuncio del reino (vida apostólica de evangelización). Ambos deben 

vivirse con la mayor concordia y hermandad de la vida común. Esta 

forma de actuar compromete a los agustinos a ayudarse unos a 

otros, en la medida de lo posible, en las cosas espirituales y mate-

riales en su camino hacia Dios y a llevar a otros a Dios. Un agustino 

debe ser un hombre para la comunidad y saber formar personas pa-

ra la comunidad en el más amplio sentido de la palabra. Sobre cómo 

son los agustinos, esta perícopa tiene un mensaje relevante para los 

agustinos. 

 

 

3. Interpretación de Mt 5,13-16 

Este pasaje es virtualmente una programática o declaración 

resumida de la importancia de vivir de acuerdo con la justicia del 

reino recién llegado. Esta pequeña unidad está compuesta en se-

gunda persona del plural y está dirigida directamente a los discípu-

los. Dos veces, en el versículo 13 y en el 14, se enfatiza la segunda 

persona. Después de cada logion, Jesús habla más sobre el descui-

do de la función particular: no ser sal (v.13bc); y no dar luz (vv. 14b-

15). El v. 16 queda fuera de este paralelismo; temáticamente todavía 

pertenece al logion de luz. Es su aplicación. 

 

Y, es sobre todo una afirmación de la identidad única de los 

discípulos, una identidad que depende de la actividad misericordio-

sa de su Padre celestial. Ellos y solo ellos son la sal de la tierra y la 

luz del mundo. El enfático «tú» excluye deliberadamente a todos los 

demás grupos que afirman tener la verdad. Cristo había llamado re-

cientemente a sus discípulos y les había dicho que debían ser pes-
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cadores de hombres (Mt 4,19). Aquí les dice, además, lo que él dise-

ñó para que fueran «la sal de la tierra» y «las luces del mundo», para 

que pudieran ser realmente lo que se esperaba que fueran. Los pro-

fetas que vivieron antes que ellos eran la sal de la tierra de Canaán; 

pero los apóstoles eran la sal de toda la tierra, porque tenían que ir 

por todo el mundo a predicar el evangelio. 

 

La doctrina del Evangelio es como la sal: penetrante, rápida y 

poderosa. Limpia, da buen sabor y preserva de la putrefacción (cf. 

ROSS, p. 167). Un pacto eterno se llama pacto de sal (Núm 18,19); y 

el Evangelio es un Evangelio eterno. Se requería sal en todos los sa-

crificios (Lev 2,13), en el templo místico de Ezequiel (Ez 43,24). Aho-

ra bien, los discípulos de Cristo, habiendo aprendido ellos mismos 

la doctrina del Evangelio, y habiendo sido llamados a enseñarlo a 

otros, eran como sal. Los cristianos, y, especialmente, los sacerdotes 

/ religiosos, son la sal de la tierra. 

 

La siguiente frase (v.13b) habla de la sal que pierde su sabor, 

y se presenta con una frase interrogativa. El verbo mwrai,ein significa 

«volverse o hacer el tonto» (FIELDLER, p.449). Describe lo que han 

perdido las galletas saladas. Para los discípulos, la sal de la tierra, 

perder su salinidad equivalía a volverse insensatos. En efecto, sería 

perder su identidad. La respuesta a la pregunta en el verso 13b se 

da en el verso 13c: «Sólo sirve para tirarla y que la pise la gente». 

«Ser arrojado» y «ser pisoteado» evocan asociaciones con la termino-

logía del juicio. La sal no es sal por sí misma; es condimento para la 

comida. De la misma manera, los discípulos no están allí para sí 

mismos, sino para la tierra. 

 

El segundo dicho (3,14-16) es una composición más elabora-

da de varios elementos. El versículo 14 comienza con una metáfora: 

«ustedes son la luz del mundo». La luz es una metáfora importante 

en la Biblia. Según 1 Jn 1,5, Dios es luz y en el cuarto Evangelio se 

describe a Cristo como «la luz del mundo». Dios también es descrito 

como luz en los contextos escatológicos (por ejemplo, Is 60,19-20; 

Ap 21,10-11). Pablo extiende esta metáfora a los cristianos que son 

descritos como «hijos de la luz» (Ef 5,8; 1Tes. 5,5). En Is 42,6, la mi-

sión de Israel es ser «luz para los gentiles». Cuando Jesús declara 

que los discípulos son la luz del mundo, quiere decir que ellos, como 

destinatarios del Reino, deben presentar al mundo la verdad para la 
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salvación que ha venido. Es impensable que una ciudad asentada 

sobre una colina se pueda esconder como esa luz se pondría debajo 

de un vaso medidor. Una ciudad que está asentada sobre una colina 

no se puede esconder. Los discípulos de Cristo, especialmente aque-

llos que son avanzados y celosos en su servicio, se vuelven notables 

y son considerados como faros. 

 

El versículo 15 habla del propósito de la lámpara que es 

alumbrar y, por lo tanto, se coloca sobre un soporte., «A todos los 

que están en la casa» (πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ), debe entenderse en un 

sentido restrictivo, pero como un paralelo en el significado del τῶν 

ἀνθρώπων general «el pueblo», de los versos 13 y 16, donde todos es-

tán a la vista. Los lectores del Evangelio de Mateo recordarán el 

4,16, donde Isaías habló de la luz que ve la gente situada en la os-

curidad. Por tanto, la tarea encomendada a los discípulos corres-

ponde a la misión del mismo Cristo. 

 

El versículo 16 es la aplicación de toda la perícopa. La pers-

pectiva cambia de las personas para dirigirla a sus obras. Este 

cambio se desprende de la transición de «dar luz» (λάμπει) «para de-

jar brillar» (λαμψάτω). Dado que los discípulos son la luz del mundo 

(v.15), ahora se les exhorta a que dejen brillar su luz. Deben dejar 

que la luz logre su propósito. Las buenas acciones ahora se identifi-

can como el resplandor de la luz; no son la luz en sí, sino solo lo que 

la luz hace y refleja. Al ver las buenas obras realizadas por los de 

dentro, los de fuera se sentirán provocados a la alabanza de Dios. 

 

 

4. La Función Pragmática  

Este texto tiene una especial relevancia para los agustinos. 

Somos apóstoles por la esencia misma de la vocación cristiana. No 

debemos olvidar que nuestra incorporación a Cristo a través del 

bautismo nos hace partícipes del papel sacerdotal, profético y real 

de Cristo, con el fin de comprometernos en el apostolado mediante 

nuestro trabajo para la evangelización y santificación de los hom-

bres y la restauración de orden temporal mediante la aplicación de 

los valores del Evangelio.  

 

Dado que vivimos en el mundo y en medio de sus asuntos 

temporales, nuestra tarea propia es trabajar por la renovación del 
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orden temporal en la justicia y la fraternidad, y la consagración del 

mundo en el espíritu de las bienaventuranzas. Para eso uno debe 

ser sal y luz. 

 

La declaración, «ustedes son la sal de la tierra y la luz del 

mundo» se ha convertido en parte de nuestro lenguaje. Cuando Je-

sús les dijo a sus seguidores que eran la sal de la tierra, probable-

mente tenía estos pensamientos en mente. La Iglesia (Agustinos) 

debe ser una agencia de curación en el mundo enfermo. El adveni-

miento del evangelio a cualquier corazón es el precursor de la salud 

espiritual. Nuestra presencia debe prevenir el deterioro de la socie-

dad y preservar las cualidades necesarias para la prosperidad de los 

ciudadanos. Nosotros, en una comunidad, hospital, universidad o 

cualquier otro lugar, deberíamos «darle sabor» al entorno en el que 

viven. Con una gran responsabilidad, a menudo existe un gran peli-

gro, pues: Perder nuestro sabor salado significa perder nuestra efec-

tividad y quedar descalificado para el servicio. 

 

Jesús también dijo que sus discípulos eran la luz del mundo; 

es decir, deberían ser como Él era, porque Él dijo: «Yo soy la luz del 

mundo». Una luz puede hacer muchas cosas. Primero, brilla en la 

oscuridad; está destinado a ser visto. En segundo lugar, puede ser-

vir de guía. Una luz es algo para despejar el camino. Por lo tanto, 

debemos dejar el camino despejado a los demás. Es decir, debería 

ser un ejemplo. Una de las cosas que este mundo necesita más que 

cualquier otra cosa son personas que estén preparadas para ser fo-

cos de bondad. 

 

Pero también la luz corre el peligro de volverse inútil. Como la 

sal, no puede perder su naturaleza esencial. Una luz oculta sigue 

siendo luz, pero es luz inútil. Por eso la gente no enciende una lám-

para y la pone debajo, de algo que la oculta, sino sobre un candelero 

para que alumbre a todos los que están en la casa. Y, si ocultamos 

nuestra luz por temor a ofender a otros, por indiferencia y falta de 

amor, o por cualquier otra cosa, demostramos infidelidad al Señor. 

 

Los hombres deben ver nuestras buenas obras. Nuestras 

buenas obras no solo deben ser buenas sino también atractivas. La 

tragedia de mucha supuesta bondad es que en ella hay un elemento 

de dureza, frialdad y austeridad. Hay una bondad que atrae y una 
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bondad que repele. El propósito de dejar que nuestra luz brille y re-

vele nuestras buenas obras no es llamar la atención o alabarnos a 

nosotros mismos, sino a Dios. Nuestra intención debe ser que, en lo 

que somos y en lo que hacemos, otros puedan ver a Dios, para que 

puedan glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Nuestras 

buenas obras son para magnificar la gracia y el poder de Dios. Este 

es la vocación suprema de nuestra vida: glorificar a Dios. Todo lo 

que hacemos es para que otros alaben al Dios que es la fuente de 

todo bien. La forma en que vivimos debe llevar a quienes nos rodean 

a glorificar al Padre celestial. 

 

Nosotros, que por el bautismo nos identificamos con Cristo, 

«el nuevo hombre» (Col 3, 10), tenemos que hacer de nuestra vida 

un testimonio continuo de nuestra conciencia de que somos hijos 

del Padre y hermanos de todos los hombres y mujeres. Por esta ra-

zón, todo lo que hacemos debe estar dirigido al establecimiento del 

reino de Dios en y a través de los asuntos temporales vitales que 

son de nuestra incumbencia. Jesucristo también está con nosotros 

de muchas otras formas. Debemos reconocerlo en cada hombre y 

mujer, y especialmente en los pobres: «Os aseguro que lo que hayáis 

hecho a uno solo de estos mis hermanos menores, a mí me lo hicis-

teis» (Mt 25, 40). Estas palabras son motivo de gran preocupación. 

Se trata de una verdadera llamada a la acción que Agustín concretó 

en el siguiente pasaje: «Dirige tu atención a Cristo que yace en la ca-

lle. Mira a Cristo que tiene hambre y frío, Cristo forastero y necesi-

tado». Así, damos testimonio de Cristo de todas las formas posibles. 

De esta manera, que nuestros «buenas obras» sean vistas por otros 

y den gloria a Dios nuestro Padre. 

 

 

5. Conclusión 

El mundo necesita sal porque es corrupto y necesita luz por-

que vive en tinieblas. Para los cristianos y no cristianos, los religio-

sos y los sacerdotes deben ser aromatizantes, con el buen olor de 

Cristo, conservantes de sal y, claramente visibles, luz brillante. Se 

convertirán en sal y luz al hacer las «buenas obras». Tenemos aquí 

el estímulo ético y, más particularmente, la expresión de cómo Ma-

teo quiere que el discípulo de Cristo entienda lo que son — sal y luz 

— y lo que deben significar para el mundo. Al hacer buenas obras, 

serán una luz brillante para todas las personas. Además, este pasa-
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je misionero termina con una nota teológica muy hermosa: las bue-

nas obras llevarán a la gente a glorificar a Dios. 
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LA ESPIRITUALIDAD DE LAS CONFESIONES 

(LIBROS XI AL XIII) 
 
 

FR. DOMINGO NATAL ÁLVAREZ  

 
 

1. Agustín estudia cómo en el principio creó Dios el cielo y la 

tierra  

Él nos recuerda que sus Confesiones: «Del libro primero al dé-

cimo tratan de mí; en los tres restantes, de las Sagradas Escrituras, 

sobre aquello que está escrito: En el principio hizo Dios el cielo y la tie-

rra, al descanso del sábado (Retract. II). Porque: «Grande es el Señor 

y muy digno de alabanza», y: «todo esto lo hago por amor de su 

amor», (XI 1,1) [Para las citas usamos la edición, del muy buen lati-

nista y escritor P. JOSE COSGAYA, del centenario de S. AGUSTÍN, Confe-

siones, BAC, M.1986. Estas páginas, resumen la 3ª parte de mi ar-

tículo: «Dios, Creador del Cielo y de la Tierra, según S. AGUSTÍN», La 

Ciudad de Dios-Revist Agust. 234-4 (2021) 107-145] pues: «el Espíri-

tu, maestro de tu siervo refiere que tú hiciste en el principio el cielo y 

la tierra (Gn1,1)» (XII 9,9). Él, quiere beber de la fuente de Dios, «vivir 

de ella», y le invoca: 

 
¡Oh verdad, luz de mi corazón, que no me hablen mis tinieblas! He ido 

deslizándome en estas realidades de aquí y me he quedado a oscuras. 

Pero, incluso desde ellas, sí, desde ellas, te he amado intensamente. 

Anduve descarriado y me acordé de ti. Detrás de mi oí tu voz que me 

gritaba que volviese, pero apenas puede percibirla debido al alboroto 

de los que no poseen la paz. Ahora, mira, vuelvo sediento y anhelante 

a tu fuente. Que nadie me corte el paso. Voy a beber en ella y voy a vi-

vir de ella. Que no sea yo mi propia vida. He vivido mal al querer vivir 

de mí. He sido personalmente el causante de mi muerte. En ti estoy 

comenzando a revivir. Háblame tú, charla conmigo. He dado crédito a 

tus libros, y sus palabras son misteriosas (XII 10,10). 

 

Entonces, al comenzar el libro XI, Agustín da gracias a Dios 

por llamarnos a vivir la vida de las Bienaventuranzas, a ser pobres, 

mansos y limpios de corazón, y le pide que lleve a cabo la «total libe-

ración», de la miseria por su misericordia, para que dejemos de ser 

desgraciados en nosotros y seamos felices en ti (XI 1,1). Él arde en 

deseos de «meditar su Ley» y pide a Dios que «tus Escrituras consti-
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tuyan para mí un encanto lleno de pureza.» Ruega a Dios le abra sus 

páginas «colmadas de secretos» pues, al que llama se le abre, para 

que su voz sea «el colmo de todos los deleites», pues nos buscó por 

Cristo que tiene todos los secretos de la Escritura y la Verdad (XI 2,2-

4).  

 

Todos los seres proclaman que: «hemos sido hechos» (XI 4,6). 

Dios siempre existió y Él nos llama a «comprender la Palabra junto a 

ti» (XI 7,9). Así, Agustín se horroriza y se enardece por su cercanía a 

Dios y su desemejanza con Él (XI 9,11). Pero, en todo caso, Él es 

nuestra esperanza, pues somos obra suya, temporales ante Él eterno, 

vamos a las delicias celestiales, «que ni vienen ni pasan», para que 

Dios Padre eterno sea su alivio. Pues: «las íntimas vísceras de mi al-

ma, se ven despedazados hasta el día en que, purificado y derretido 

por el fuego de tu amor, me funda contigo» (XI 29,39). 

 

 

2. La profundidad de las Escrituras y el amor del Creador 

Así, «son muchas la cosas a las que aspira mi corazón», «sacu-

dido por las palabras de tu santa Escritura», que no engaña, pues 

quién «promete es la Verdad» (XII 1,1). El Dios santo y Trino hizo «de 

la nada el cielo y la tierra» (XII 7,7). Él es «el único que posee la in-

mortalidad» entre todos los seres (XII 11,11). Estos son dichosos por 

tenerte a Ti «su eterno morador e iluminador» (XII 11,12). Y, así, di-

chosa el alma que tiene sed de Ti, y, una sola cosa te pide: vivir en tu 

casa todos los días de su vida (Sal 26,4), pues su vida eres Tú, sus 

días, tu eternidad, para estar siempre «unida a ti». Agustín siente la 

gran profundidad de las Escrituras que dan «vértigo de respeto y 

temblor de amor» y rechaza a los enemigos del «sumo Bien» y de la 

Ciudad de arriba, libre y eterna, «nuestra madre» (XII 15,18-20). Ha-

cia ella peregrinamos. Y: «A quién te hizo le digo que me posea tam-

bién a mí en ti, porque también me hizo a mí. Anduve perdido como 

oveja descarriada, pero tengo la esperanza de verme llevado en los 

hombros de mi pastor, que es también tu constructor» y su «bienes-

tar siempre unida a Dios» (XII 15,21-22). A los que la rechazan, Agus-

tín les pide que abran un camino a esa Jerusalén, «mi patria» y «mi 

madre», cuyo Dios es su rey y su esposo, sus «delicias castas e inten-

sas», del que no se apartará hasta tanto me recojas, todo cuanto soy, 

de esta dispersión y deformidad, me conformes y confirmes eterna-
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mente, Dios mío y misericordia mía, en la paz de aquella madre castí-

sima, donde están las primicias de mi espíritu y de donde me viene la 

certeza de todo esto (XII 16,23). Y, pide que, en las Escrituras, bus-

quemos «Tu voluntad a través de la voluntad de tu servidor por cuya 

pluma nos las ha comunicado» (XII 23,32; 24,33), para que las dis-

crepancias no vengan de aferrarse al «propio parecer», pues hemos de 

amar la verdad, que «no es mía» ni tuya sino «de todos», y participar 

«en el bien común» sin rebotarse al propio. Así, el estudio de la Ley 

nos lleva a «la caridad», a «la verdad inmutable», a no inflarnos con mo-

tivo de lo que está escrito» y a amar a Dios y al prójimo (XII 25,34-35). 

 

 

2.1 Aprender de la Escritura guía de las naciones  

A Agustín le hubiera gustado ser Moisés para dispensar, por 

mi corazón y mi lengua, esas Escrituras, a todas las naciones, que, 

con su autoridad, iban a «prevalecer por encima de todas las pala-

bras del orgullo y de la mentira por todo el orbe de la tierra» (XII 

26,36). Pues la Escritura es la fuente que riega a todos con su «lím-

pida verdad» y edifica «su fe, por la que sostienen con firmeza que 

Dios hizo todas las naturalezas» en «su maravillosa variedad» (XII 

27,36). Y, pide el Santo que si algún «pollito implume» se sale de ese 

nido de las Escrituras que su ángel «lo reponga en el nido hasta que 

aprenda a volar» (XII 27,37). Hay otros que ya revolotean por esas ar-

boledas, con diversas interpretaciones, del cielo y la tierra. En todo 

caso, dice Agustín: «Insólita y muy ardua, Señor, es la visión contem-

plativa de tu eternidad, creadora inmutable de realidades mudables, y 

por eso tiene prioridad sobre ellas», pues, las precede el Creador 

eterno, que hizo «de la nada la sustancia de la que fueran hechas to-

das las cosas» (XII 29,40).   

 

 

2.2 Valorar las diversas opiniones con amor a Dios y al prójimo 

Ante la diversidad de opiniones que Dios tenga piedad de noso-

tros y actúe de árbitro para que usemos de la Ley según el «precepto 

que es la caridad». Agustín no sabe «El sentir de Moisés», y ha dicho 

de él lo que le «pareció oportuno.» Pues, a «los pequeñuelos de buena 

esperanza no les asustan las palabras del Libro, sublimes en su hu-

mildad y copiosas en su concisión». Amémonos todos y a Dios, «fuen-
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te de la verdad» y a «tu servidor», «lleno de tu espíritu», por «la luz de 

la verdad» y su «utilidad» (XII 30,41).  

 

Agustín insiste en admitir todas las interpretaciones verdade-

ras, sean dos, tres o cuatro, y desde el fondo de su corazón ama toda 

su verdad, sin caer en falsedad, pues el que las escribió pensaba «to-

da la verdad que en ellas hemos podido encontrar y la que no hemos 

podido aun hallar, pero que puede encontrarse en ellas» (XII 31,42). 

Y, si algo dejó de ver, el Espíritu o mostrará «a los lectores del porve-

nir». En todo caso, que «seas tú el que nos apaciente, y que no sea el 

error el que juegue con nosotros». Agustín buscará un sentido, «ver-

dadero, seguro y bueno», que consiga expresar «lo que tu verdad pre-

tende decirme con palabras de aquél», a quién comunicó «lo que ella 

quiso» (XII 32,43).   

 

 

3. Mi amor es mi peso, el Espíritu Santo nos eleva al Creador 

Al comenzar el libro XIII, de sus Confesiones, Agustín invoca al 

Dios de la misericordia que no le había olvidado «cuando yo me había 

olvidado de Ti» y le ha menudeado sus llamadas para que «me volvie-

se y te llamara a Ti que me llamabas» (XIII 1,1). Además, no le ha 

castigado sino premiado, aunque a Dios no le era útil ni Agustín le 

cultivaba. Pero, ahora «estoy para servirte y darte culto, para que mi 

bienestar me venga de ti» (XIII 1,1), pues he recibido la vida «de tu 

bondad» y todas las cosas han recibido «de Ti, Bien sumo y uno, al 

ser todas muy buenas», sin mérito de su parte. Pues, para Agustín, 

hay «un bienestar unido siempre a Ti, que eres nuestra luz», para no 

volver a las tinieblas, que «fuimos un tiempo», y, ahora, ser luz en 

Cristo (Ef 5,8) (XIII 2,2-3). Pues, por su gracia, recibimos «la vida fe-

liz» al ir «hacia Ti», que eres el único en quién «no es cosa distinta la 

vida y la vida feliz», pues «Tu mismo eres tu propia felicidad» (XIII 

3,4). Y, tu Espíritu, que se cierne sobre las aguas del bautismo, nos 

lleva a tu perfección y descanso pues «cuando se dice que el Espíritu 

reposa sobre alguien, a éste le hace reposar en Él». Y, le hace «vivir 

más y más junto a la fuente de la vida y ver en su luz la luz para ser 

perfeccionada, iluminada y beatificada» (XIII 4-6).  

 

A partir de aquí, dice el Santo, que todo el que pueda siga al 

Apóstol pues: Tu amor, derramado en nuestros corazones por el Espí-
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ritu Santo que se nos ha dado (Rom 5, 5), «nos enseña las cosas espi-

rituales» y el camino de la caridad, que dobla la rodilla ante Ti, «para 

que conozcamos la ciencia excelsa del amor de Cristo» (XIII 7,8). 

Pues, aquí se trata de amores: del amor más bajo, nuestras «preocu-

paciones y afanes», y, de «la santidad de tu Espíritu que nos eleva 

más alto», para tener «nuestro corazón cerca de ti», «en el descanso 

soberano» (XIII 7,8).  

 

Porque, cayó el ángel, cayó el hombre, y todo sería tinieblas si 

Tú no hubieras hecho la luz para que «toda inteligencia obediente» 

«se adhiriera a ti y descansara en tu Espíritu» y, no sea «un abismo 

de tinieblas, sino que ahora es luz en el Señor» (XIII 8,9). Así, tene-

mos la felicidad, que sólo Dios da. Como dice Agustín: Sólo sé una 

cosa: que me va mal lejos de Ti, y no sólo fuera de mí, sino incluso en 

mí mismo. Y que toda riqueza que no es mi Dios es pobreza (XIII 8,9). 

Pues, cada cosa tiene su peso y el peso propio del hombre es el amor. 

Así, por el Espíritu Santo, «Te gozamos», pues:  

 
Mi amor es mi peso, él me lleva adonde soy llevado. Es tu Don el que 

nos enciende y nos lleva hacia lo alto; nos enardecemos y avanzamos. 

Subimos los peldaños del corazón y cantamos el cántico de las gradas. 

Con tu fuego, con tu fuego bueno, nos enardecemos y avanzamos, 

porque avanzamos hacia arriba, a la paz de la Jerusalén. ¡Qué alegría 

cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor! En ella nos acomodará 

la buena voluntad, hasta el punto de no pretender más que eso: per-

manecer allí por toda la eternidad. Y dichosa la criatura que no ha co-

nocido otro estado (XIII 9,10; 10,11). 

 

Agustín pide: Sólo Dios es la Luz, que Él nos ilumine a todos. 

Y, describe la imagen de la Trinidad, en el hombre, que es: «ser, co-

nocer y querer. Pues yo existo, conozco y quiero. Existo sabiendo y 

queriendo. Sé que existo y que quiero. Quiero existir y saber». Las 3 

cosas son una «siendo una la vida, una la mente y una la esencia». Y, 

dice: cada uno, «profundice en sí mismo, que vea y que luego me ha-

ble» (XIII 11,12). Él llama al Dios Santo, en el que fuimos bautizados, 

y: «Nuestras propias tinieblas se nos hicieron antipáticas, y nos volvi-

mos hacia Ti y se hizo la luz. Y, mira el resultado: si en otro tiempo 

fuimos tinieblas, ahora ocurre que somos luz en el Señor» (XIII 

12,13).  
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4. Mi alma tiene sed del Dios vivo y su Palabra  

Pues, nuestra alma tiene sed del Dios vivo y de ver el rostro de 

Dios, Él nos envió las riadas de los dones del Espíritu que «alegran la 

ciudad de Dios». Por Él suspira el amigo del Esposo, al contar ya con 

las primicias del Espíritu, pero gimiendo todavía en espera de la adop-

ción, de la redención de su cuerpo, para unirse al Esposo. Y, aunque 

aún decimos: Dios mío, ¿dónde estás?, Él nos invita a ser valientes, 

con ánimo y esperar en el Señor que vivificará nuestros cuerpos morta-

les por virtud de su Espíritu que está en nosotros, y ser «hijos de la luz 

e hijos del día no de la noche ni de las tinieblas» (XIII 13,14-15). 

 

Porque, el Señor extendió sobre nosotros el firmamento de las 

Escrituras, que es una piel que protege nuestra fragilidad, pues «no 

conocemos otros Libros que tanto anulen la soberbia, que tanto des-

baraten al enemigo y a quién, al defender sus propios pecados, se 

opone a una reconciliación contigo», ni que tanto persuada «a fin de 

amansar y hacer dócil mi cuello para llevar tu yugo». Agustín quería 

ser como los ángeles que: «Leen, eligen y aman» el plan de Dios, y ver 

cómo se cumple que: el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no 

pasarán (Mt 24,35). O, como dice él: «Pasan los predicadores de tu 

palabra de esta vida a la otra, pero la Escritura se extiende sobre los 

pueblos hasta el fin de los siglos» (XIII 15,16-18).  

 

 

4.1 La Palabra de Vida, las obras de misericordia y la contempla-

ción 

Esa Palabra permanece para siempre como Cristo que «nos ha 

acariciado, nos ha inflamado de su amor, y corremos tras la estela de 

sus perfumes», pero aún no le vemos: «Verle tal cual es, Señor, es 

nuestra prerrogativa, de la que aún no gozamos» (XIII 15,18). Así, ni 

tenemos «la plenitud del ser» ni del conocimiento, como «tierra rese-

ca» que «no puede iluminarse con su propia luz», «ni saciarse» de sí: 

Porque en ti está la fuente de la vida, y tu luz nos hace ver la luz (Sal 

35,10). Pues, es Dios quién nos riega, de su «fuente secreta y dulce>>, 

para que demos fruto, en «obras de misericordia», ayudando al próji-

mo en sus «necesidades materiales» como queremos nos ayuden 

cuando «lo necesitamos» (XIII 17,21). Así, brotará la verdad de la tie-

rra y la justicia desde el cielo, al compartir «nuestro pan con el ham-
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briento, vestir al desnudo» e invitar a «nuestra casa al pobre», sin ce-

rrarnos a nuestra propia carne. Y, así, llegar a: «las delicias de la 

contemplación» y la Palabra de vida y ser «luminarias en el mundo, fi-

jos en el firmamento de la Escritura» (XIII 18,22). Estos dones son el 

sol y la luz de la vida espiritual para el mundo. 

 

 

5. Pasó lo viejo, llega el hombre nuevo por el amor del Espíritu 

Santo  

Entonces, seremos hombres nuevos que caminan a la luz del 

día y Dios nos coronará el año con sus bienes, «enviando trabajado-

res a su mies». Pues a uno le da «la palabra de sabiduría, como lumi-

naria mayor», para iluminar a todos, «a otro la palabra de ciencia, se-

gún el mismo Espíritu, como luminaria menor. A otro, la fe; a otro, el 

don de curaciones; a otro, operaciones milagrosas; a otro, la profecía; a 

otro, el discernimiento de espíritus; a otro, el don de lenguas». Todas 

estas obras las realiza un único y mismo Espíritu, para común utili-

dad, con la solidez de la sabiduría de la fe, pero, «al presente», sólo «a 

través de signos» (XIII 18,22-23). 

 

Por eso, es necesario «lavarnos, purificarnos, aprender a obrar 

bien y hacer justicia al huérfano y a la viuda» y eliminar la malicia 

para brillar en el mundo. El Maestro le pide al joven rico que guarde 

los mandamientos, que ha hecho ya, pero sin fecundidad, porque no 

arrancó los «zarzales de la avaricia» -vende todo lo que tienes- y «dalo 

a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo» (XIII 19,24). Sólo, así, es-

tará, con el Maestro, tu corazón y tu tesoro. De lo contrario, la tierra 

se llena de tristeza porque «las espinas han ahogado la Palabra». Pero 

vosotros: raza escogida, débiles del mundo, que lo habéis dejado todo 

para seguir al Señor, id en pos de Él y confundid a los fuertes. Id en 

pos de Él, pies hermosos, y brillad en el firmamento para que los cielos 

proclamen su gloria. «Brillad sobre toda la tierra», como luminarias 

del cielo y «viento impetuoso» de «lenguas como de fuego», que lleva 

«la palabra de la vida. ¡Difundíos por todas partes, fuegos santos, 

fuegos hermosos! Vosotros sois la luz del mundo y no estáis debajo 

del celemín. Aquel a quién os habéis unido ha sido exaltado y os ha 

exaltado. Difundíos y daos a conocer a todas las naciones» (XIII 

19,25).  
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6. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón  

Entre tanto, «tus sacramentos» y «mensajeros» avanzaron, en-

tre tentaciones y reptiles, y volaron, «junto al firmamento de tu Li-

bro», enseñándoles lo que habían recibido, «en tu bautismo», hasta 

los confines de la tierra, según lo necesitaban «los pueblos, alienados 

de la eternidad de tu verdad» y de «tu Evangelio» (XIII 20, 26). En fin: 

«Todas las cosas son bellas, porque las haces Tú», «indeciblemente 

más bello». Y, si Adán no hubiera pecado, el hombre no hubiera caído 

en la vana «curiosidad, con su hinchazón tempestuosa y con su ines-

tabilidad fluctuante». Pero, se avanzará, si el alma da «un nuevo paso 

en la vida espiritual» y pone «los ojos en la perfección» (XIII 20,28). 

Pues, por tu Palabra, la tierra produce «el alma viva», que no necesita 

ya «ver para creer», sin las aguas «amargas de la incredulidad» (XIII 

21,29). Dios planta su Palabra, por sus mensajeros, y todos se ali-

mentan del Pez, Jesucristo, Hijo de Dios Salvador (ijthis), que refrena 

del «amor de este siglo para que vivan para Ti», «delicia vivificadora de 

un corazón puro» (XIII 21,29). Y, entonces: Buscad a Dios y vivirá 

vuestra alma, para que la tierra produzca el alma viva: Y: No os con-

forméis a este siglo y su muerte: «la inhumana ferocidad de la sober-

bia, el placer indolente de la lujuria y el nombre engañoso de la cien-

cia». Así, se amansarán las fieras, «bestias y serpientes», que «son los 

sentimientos del alma», y serán «inofensivas». Pues, vanidad, sensua-

lidad, curiosidad «son sentimientos del alma muerta», alejada de «la 

fuente viva», en lo «pasajero». Pero, la Palabra de Dios, «fuente de vida 

eterna que no pasa», invita a imitar a Cristo y vivir como la gente 

sencilla, «con modestia», «amado de todos», mirar a la eternidad y lu-

char contra el mal (XIII 21,30- 31).  

 

 

7. El hombre imagen de Dios  

Dijo Dios: «hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, 

para darnos a entender cuál es tu voluntad». Por eso, el Apóstol invi-

ta a renovar la mente para ver la voluntad de Dios buena, grata y per-

fecta, e impulsa al «conocimiento de Dios», para ser el hombre espiri-

tual que «juzga todas las cosas» y «a él no le juzga nadie», reinar, en 

su inteligencia, con todo lo que «pertenece al espíritu de Dios», y, ale-

jarse de «las bestias estúpidas» (XIII 23,33). Pero, no debe juzgar la 

Ley sino observarla, pues, aunque haya, en su Libro, cosas oscuras, 
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a él nos sometemos. Tampoco juzgamos a los hombres espirituales, 

que sólo Dios conoce bien, ni a «las turbias multitudes de este siglo» 

pues no sabemos quién «llegará a gustar la dulzura de tu gracia y 

quién se estancará en la amargura perpetua de la impiedad». El 

«hombre espiritual» aprueba lo bueno: los sacramentos, «alimento de 

la tierra piadosa», «las costumbres de los creyentes, en las limosnas», 

como «la tierra fecunda», y los sentimientos mansos, castos y piado-

sos del «alma viva» (XIII 23,33-34). 

 

 

8. Algunos simbolismos y su interpretación en obras buenas  

Es difícil interpretar bien el: creced y multiplicaos. En todas las 

cosas hay «fecundidades e incrementos», y varias interpretaciones. 

«Así, la tierra se colma de gérmenes humanos, cuya aridez se traslu-

ce en el afán de saber, y como señora de este afán rige la razón» (XIII 

24,37). Sobre el símbolo de la hierba y los árboles, el santo cree ha-

blar, no de su cosecha, sino de parte de Dios, al decir que estos fru-

tos de la tierra representan, «alegóricamente las obras de misericor-

dia que en las miserias de esta vida nos brinda la tierra fecunda». De 

estas obras, debidas a los que predican «los divinos misterios», habla 

S. Pablo con sus fieles y Onesíforo que «no se avergonzó de sus cade-

nas» (XIII 25,38). Pero, no se trata tanto de lo que se da o recibe sino 

del amor. Esto alegra al Apóstol, «su buena acción, no el alivio de la 

propia estrechez»: «Yo no busco el don, sino el fruto» del que acoge al 

profeta por profeta o al discípulo por ser discípulo: la solidaridad se 

hace con «santa intención» para gozar «de los dones» (XIII 27,42).  

 

 

9. Todas las cosas creadas eran muy buenas 

Dios y nosotros vemos que todo cuanto hizo «era muy bueno». 

Siete veces dice que «era bueno lo que hiciste», y, la octava: que son 

«muy buenas, porque estaban todas juntas» en armonía (XIII 28,43). 

Además, dice Dios: «lo que dice mi Escritura lo digo yo». Ella lo dice 

en el tiempo, pero sobre el tiempo, «porque es estable conmigo en 

una eternidad semejante a la mía» (XIII 29,44). Así, Agustín ya ha sa-

boreado «la dulzura de Tu verdad» y rechaza que Dios creara por ne-

cesidad o que lo que existía antes Dios lo ordenase contra sus enemi-

gos para evitar su rebelión, o que muchos seres creó un «espíritu 

hostil» o naturaleza «enemiga tuya» de las regiones inferiores del uni-
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verso. Para S. Agustín los que dicen esto «son unos locos que no ven 

a través de tu Espíritu las obras que hiciste, ni te conocen en ellas» 

(XIII 30, 45), es decir, los maniqueos. S. Pablo nos dice que: lo que es 

de Dios nadie lo conoce, sino el Espíritu de Dios (1Cor 2,11). Y, todos 

los que saben, ven, por este Espíritu, lo que es bueno según Dios. Pe-

ro algunos aman más la creación que al Creador, pues no saben que: 

el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espí-

ritu Santo que nos ha sido dado (Rom 5,5) ni que: Por el Espíritu es 

bueno cuanto existe, porque viene de aquel que no sólo existe, sino 

que «es el ES» (XIII 31,46).  

 

 

10. Gracias a Dios, dador de todo bien, por toda la creación que 

invita a alabarle y a descansar en él 

En fin, Agustín da gracias por toda la creación espiritual y ma-

terial, luz y tinieblas. Por las «aguas reunidas en los vastos espacios 

del mar, y la tierra firme». Por las luminarias del sol, la luna y las es-

trellas, que «señalan el tiempo». Por el elemento húmedo, pletórico de 

vida en la tierra, y el aire que facilita el vuelo de las aves. Por toda la 

tierra, los animales, y el hombre creado a «Tu imagen y semejanza», 

pues: «Cada cosa en sí es buena, y en conjunto todas son muy bue-

nas» (XIII 32,47).  

 

Todas las obras alaban a Dios para que nosotros le amemos y 

le amamos para que ellas le alaben. Las obras son en parte ocultas y 

manifiestas, pues fueron hechas por Dios de la nada, pero no de 

Dios, sino de una materia creada por Él, a la que unió la forma sin 

intervalo de tiempo (XIII 33,48). Luego, Dios hace «en el tiempo las 

obras», según sus designios, y «organiza nuestra desorganización». Y, 

su Espíritu borró nuestras tinieblas y pecados y animó a los «creyen-

tes» a «las obras de misericordia» y a «distribuir las riquezas terrena-

les, entre los pobres, para alcanzar las celestiales» (XIII 34,49).  

 

Pues, Dios encendió las luminarias de los santos, con «la pala-

bra de la vida», «dones espirituales» y «autoridad sublime», y, con mi-

lagros y las palabras del «firmamento del Libro», instruye a los genti-

les. Renovó el «alma viva», de los creyentes, «a su imagen», pues la 

mortificación somete lo irracional a lo racional y la «mujer al varón». 

Y, los ministerios fueron «socorridos por los mismos fieles mediante 
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aportaciones fecundas». Así, todas estas cosas «son muy buenas, 

porque Tú las ves en nosotros, Tú que nos diste el Espíritu para ver-

las y para amarte en ellas» (XIII 34,49). 

 

 

11. Oración final 

Y, al fin, pide Agustín: Señor Dios, ya que nos lo has dado todo, 

danos la paz: la paz del reposo, la paz del sábado, la paz sin ocaso 

(XIII 35,50). Pues las cosas pasarán, pero el día séptimo «lo has san-

tificado para que dure para siempre». Pues tu descanso es una pre-

dicción del nuestro, porque, según tu «Libro», nosotros, hechas nues-

tras obras, «que son también muy buenas porque Tú nos las has da-

do, descansaremos en ti en el sábado de la vida eterna» (XIII 36,51). 

«También entonces descansarás en nosotros como ahora obras en 

nosotros»… «Pues, Tú, Señor, estas siempre obrando y siempre des-

cansando» (XIII 37,52). «Nosotros vemos lo que hiciste porque existe, 

y existe porque tú lo ves» (XIII 38,53). Por fuera vemos que «existe», y, 

por dentro, «que es bueno», pues: «Tú único Dios bueno, nunca de-

jaste de hacer el bien». Nosotros lo hacemos por el don de tu Espíritu 

y «nuestras obras son buenas por ser don tuyo, pero no son eternas. 

Después de ellas esperamos descansar en tu gran santificación», en 

el Dios que es todo reposo y paz, Y, para entenderlo: A Ti hay que pe-

dírtelo, en Ti hay que buscarlo, a Ti hay que llamar. Así, así se obten-

drá, así se hallará, así se nos abrirá (XIII 38,53).  
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LA ORACIÓN DE SAN AGUSTÍN 
EN LAS CONFESIONES 

 
 

FR. LADISLAUS NDILLAH  
 

 

1. Introducción  

El dialogo Filosofía-teología; razón-fe, es una de las vertientes 

más fecundas de la teología. Sin embargo, con la entrada en escena 

de la posmodernidad, el miedo invadió a muchos, que llegaron a pen-

sar que no había manera alguna de dialogar con esta nueva filosofía. 

Otros se han preguntado ¿Qué valores de la posmodernidad se pue-

den rescatar desde una visión de creyente? ¿Es viable un diálogo con 

esta Nueva Filosofía? 

 

San Agustín de Hipona nació el 13 de noviembre de 354 d. C. 

en Tagaste - Argelia actual (ANOZ, 2007, pp. 17-18), y falleció el 28 de 

agosto de 430 d. C. en Hipona (Ibid, 65). San Agustín es conocido 

como uno de los más eminentes doctores de la Iglesia occidental, fue 

obispo de Hipona, al norte de África y lideró una serie de luchas con-

tra las herejías de los maniqueos, los donatistas y el pelagianismo 

(KINYERO, 2014, p. 49). El 28 de agosto de cada año, la Iglesia celebra 

la fiesta del santo de Hipona, uno de los más grandes de los Padres y 

doctores de la Iglesia. 

 

El presente artículo, trata el tema de la oración en San Agus-

tín. En ello el autor pretende mostrar que San Agustín fue un gran 

orante y gran orador tal como revelan las Confesiones, obra maestra 

del Santo. En la trayectoria del santo de Hipona, la vida y la oración 

son dos realidades inseparables. Es decir, la vida encuentra su sen-

tido en su relación con Dios, su Creador. Desde este testimonio, San 

Agustín se convierte en modelo de la oración. De su vida de oración 

podemos, tú y yo, aprender hoy de él ya que él aprendió de Cristo. 
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2. San Agustín: hombre orante  

El Agustinologo Henrique Eguiarte afirma que San Agustín fue 

un gran orante y también gran orador (EGUIARTE, 2010, p. 58). El 

santo de Hipona no sólo encontraba tiempo para meditar los miste-

rios de Dios, después de sus largas jornadas de trabajo, sino que 

también tuvo diferentes experiencias espirituales sumamente eleva-

das como el así llamado éxistasis de Ostia que vive junto con su Ma-

dre Mónica (Conf. 9,24).  Por eso, si unimos nuestro corazón al de 

Agustín y dejamos que sus palabras nos contagien su profundo de-

seo de amar, viviremos la oración como don del Espíritu y presencia 

de Cristo. La oración se hace diálogo de fe, alabanza y anhelo de 

Dios. En la oración el hombre se entiende como un ser en relación, 

nos une al Cuerpo de Cristo y llena el corazón de paz y esperanza. De 

hecho, San Agustín comienza su libro de las Confesiones con la si-

guiente oración:  

 

Grande eres, Señor, e inmensamente digno de alabanza; grande es tu 

poder y tu inteligencia no tiene límites. Y ahora hay aquí un hombre 

que te quiere alabar. Un hombre que es parte de tu creación y que, 

como todos, lleva siempre consigo por todas partes su mortalidad y el 

testimonio de su pecado, el testimonio de que tú siempre te resistes a 

la soberbia humana. Así pues, no obstante, su miseria, ese hombre te 

quiere alabar. Y tú lo estimulas para que encuentre deleite en tu ala-

banza; nos creaste para ti y nuestro corazón andará siempre inquieto 

mientras no descanse en ti. Y ahora, Señor, concédeme saber qué es 

primero: si invocarte o alabarte; o si antes de invocarte es todavía pre-

ciso conocerte. Pues, ¿quién te podría invocar cuando no te conoce? Si 

no te conoce bien podría invocar a alguien que no eres tú. ¿O será, 

acaso, que nadie te puede conocer si no te invoca primero? Más por 

otra parte: ¿Cómo te podría invocar quien todavía no cree en ti; y cómo 

podría creer en ti si nadie te predica? Alabarán al Señor quienes lo 

buscan; pues si lo buscan lo habrán de encontrar; y si lo encuentran 

lo habrán de alabar. Haz pues, Señor, que yo te busque y te invoque; y 

que te invoque creyendo en ti, pues ya he escuchado tu predicación. 

Te invoca mi fe. Esa fe que tú me has dado, que infundiste en mi alma 

por la humanidad de tu Hijo, por el ministerio de aquel que tú nos en-

viaste para que nos hablara de ti (I, 1, 1). 

 

 



 

 

 

FR. LADISLAUS NDILLAH  
 

 

 
25 

3. San Agustín y la noción de la oración  

«Señor, enséñanos a orar», pedían los discípulos a Jesús (Lc 

11,1). La oración del Señor también aparece en el evangelio de Mateo 

como parte del sermón de la montaña (Mt 6:9-13). Mateo presenta 

esta oración ejemplar como parte de una enseñanza extendida que 

dio Jesús sobre la oración. Pero Lucas nos dice que fue uno de los 

discípulos, viendo cómo oraba Jesús, el que quiso saber cómo hacer 

lo mismo. Parece que este discípulo había visto la importancia de la 

oración para Jesús y los resultados milagrosos de ella. 

 

Para San Agustín la oración es un encuentro personal, un diá-

logo con Dios que se realiza desde el corazón del hombre y desde su 

clamor que llega hasta el corazón de Dios. La oración es un diálogo 

de fe y amor. El Obispo de Hipona parte de una convicción: antes que 

nosotros hayamos buscado a Dios, Él nos amó como Padre para 

unirnos a Cristo animados por el Espíritu de Amor. San Agustín nos 

muestra que, la oración es un don de Dios, así que el hombre debe 

pedirlo como un mendigo. Sea rico o sea pobre el hombre ante Dios 

siempre será un mendigo. La oración para san Agustín parte de este 

prólogo al Sermón 56,9; 61,4. La oración es un don de Dios que hay 

que acoger y abrir el corazón para poder recibirlo. Si se trata de una 

relación personal se comprende que haya que estar presente ante 

Dios. En este camino de presencia y búsqueda hay que «invocar a 

Dios», desear, llamar, pedir, clamar y abrir el corazón para que entre 

en lo más íntimo del propio ser. 

 

Orar es un don, y todo nos es dado. Es cierto que significa dis-

ciplina, trabajo, esfuerzo, preparación, poner todo lo que esté de 

nuestra parte para que nuestras facultades estén encaminadas a 

Dios, pero en el fondo todo nos es dado y la frase del Señor en la úl-

tima Cena: «sin mí nada podéis hacer» (Jn 15, 5) es cierta siempre y 

más aún para la vida de oración. 

 

¿Para qué sirve la oración? La oración purifica.  La oración nos 

ayuda a resistir las tentaciones.  La oración nos da fortaleza en nues-

tras debilidades. La oración remueve el temor, aumenta nuestra fuer-

za, nos capacita para aguantar en las dificultades.  La oración nos 
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hace felices, porque la oración es la llave que abre nuestro corazón y 

nuestra alma al Espíritu Santo, es decir, a su acción de transforma-

ción en nosotros.  Al orar, permitimos a Dios actuar en nuestra alma 

-en nuestro entendimiento y nuestra voluntad- para ir adaptando 

nuestro ser a su Voluntad (Catecismo de la Iglesia Católica n. 2825-

2827). 

 

 

4. San Agustín: modelo de oración     

Agustín es modelo de oración por excelencia. Él ha querido y 

sabido, bajo el impulso del Espíritu Santo, ser un orante perfecto. Su 

palabra, no sólo es palabra de un sabio, sino palabra de un santo. 

Las Confesiones además de ser una fervorosa oración a las maravi-

llas del Creador, destacan el misterio de su amor hacia los hombres. 

Y por consiguiente Agustín manifiesta su esclarecida condición de 

hombre orante y como modelo de oración. Esto nos ayuda a descu-

brir mejor su espíritu y de sentir su presencia vivificadora en nuestra 

vida. Así es como se nos expresa su genio polivalente, sobre todo en 

el ámbito religioso. En él, Dios ha entrado profunda y decisivamente 

y lo ha llenado del todo hasta rebosar. 

 

A lo largo de sus Confesiones Agustín reconoce y admira la 

grandeza del Señor, al que expresa la sorprendente pequeñez del 

hombre (Conf. 1,5,5). Ambos se iluminan mutuamente. La grandeza 

de Dios se ensancha ante la pequeñez del hombre cuando ésta se en-

coje ante la grandeza de Dios. Y en un movimiento opuesto también 

se puede decir que la grandeza de Dios se empequeñece ante la pe-

queñez del hombre y la pequeñez del hombre se ensancha ante la 

grandeza de Dios. Agustín descubre muy pronto la grandeza de Dios. 

El santo reconoce que Dios es Alguien, que es grande y nos escucha. 

Así aprendió a implorarle como su auxilio y refugio (Conf. I, 1, 1).  

 

A partir la cercanía Dios, Agustín descubre la pequeñez del 

hombre; sobre todo profundiza en su miseria moral. En ello, se apoya 

en su experiencia, refiriéndose a su vida que califica de pecado como 

nos lo expresa tan bellamente:  
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Y sin embargo pecaba yo, oh Dios, que eres el creador y ordenador de 

todas las cosas naturales con la excepción del pecado, del cual no eres 

creador, sino nada más ordenador. Pecaba obrando contra el querer de 

mis padres y de aquellos maestros. Pero pude más tarde hacer buen 

uso de aquellas letras que ellos, no sé con qué intención, querían que 

yo aprendiese. Si yo desobedecía no era por haber elegido algo mejor, 

sino simplemente por la atracción del juego (Conf. 1,10,16). 

 

A la edad de los dieciséis años, Agustín interrumpe sus estu-

dios en Madaura, ciudad cercana a Tagaste por motivos económicos, 

y esto supone un momento difícil para él. Por entonces le dominan 

los vicios (Conf. 2,3,6). Agustín se siente perdido al tiempo que eleva 

una fervorosa oración a Dios (Conf. 2,10,18). 

 

 

4.1 En la búsqueda de la Verdad 

Después, Agustín acude a Cartago y esto supone para él la 

oportunidad de divertirse y muchas ocasiones de triunfo. Las cos-

tumbres semi-paganas de esta ciudad le seducen rápidamente. Dirá 

al respecto: «Llegué a Cartago y a mi alrededor chirriaba por doquier 

aquella sartén de amores depravados... Andaba a la búsqueda de un 

objeto de amor, deseoso de amar. Me asqueaba la seguridad, y me 

aburría el camino sin trampas» (Conf. 3,1,1). Agustín permanece en 

ese estado hasta que se cruza con la lectura del libro de Cicerón «El 

Hortensio», que exhorta vehementemente a la búsqueda de la sabidu-

ría. Ésta le enciende y le entusiasma. Esto produce en él un cambio 

decisivo. Dice en efecto que se realizó en él un cambio en su mundo 

afectivo y pudo volverse hacia Dios (Conf. 3,4,9). 

 

Desde este momento la búsqueda apasionada de la Verdad se 

constituye en una especie de segunda naturaleza de Agustín. Su es-

píritu no deja ya de apuntar hacia el norte de la Verdad, hacia Dios. 

Dice al respecto: «Qué ardor sentía, ¡Dios mío, qué ganas tenía de 

remontar el vuelo hacia ti desde las realidades terrenas, sin darme 

realmente cuenta de lo que estabas haciendo conmigo! Porque de he-

cho en ti tiene su morada la sabiduría» (Conf. 3,4,9). 
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Firme en su búsqueda, Agustín inicia por entonces un largo y 

trepidante caminar hacia la Verdad. Se pone en contacto con La Sa-

grada Escritura, aunque no estaba preparado para una lectura pro-

vechosa, por no entender su contenido por su lenguaje rudo. Su esti-

lo le resulta pobrísimo en comparación con el estilo elegante de Cice-

rón. Tampoco le convence por entonces tener que aceptar muchas 

cosas de la Biblia en base simplemente al argumento de autoridad. 

Quiere entenderlo todo y aceptar sólo lo que entiende. Es por enton-

ces que tropieza con los maniqueos que le prometen la verdad y se 

ilusiona por ello sin saber que no se trataba de la verdad auténtica. 

Le ofrecen lo que él espera en aquel preciso momento para calmar su 

inquietud. Más tarde se lamentará del engaño a que fue sometido 

porque no halla en los maniqueos lo que realmente busca. Eso hace 

que se sienta más hueco y vacío por dentro (Conf. 3,6,10). 

 

 

4.2 Agustín aprendió a ser hombre de oración en la escuela de 

Mónica 

Agustín sigue suspirando por la Verdad y la invoca insistente-

mente. Pero no la verdad que le prometían los maniqueos, sino otra 

Verdad que sólo siente él en su corazón (Conf. 3,6,10). Ante semejan-

te situación, Agustín se siente lejos de Dios cual otro Hijo pródigo. Se 

dirige a Él y quiere saber dónde estaba Él cuando se sentía tan mise-

rable y completamente abandonado en su miseria (Conf. 3,6,11). Se 

lamenta también por su estado de miseria como consecuencia de sus 

pecados. Reconoce que todo fue debido a la insuficiencia de la Ver-

dad de Dios, que él ignoraba dentro de sí mismo, sin tener conciencia 

de que Dios estaba más íntimo en él como nunca lo podía imaginar. 

Varios factores, entre ellos, la constante preocupación y oración de 

su madre Mónica, fueron enfriando el fervor de Agustín en la secta 

maniquea. Agustín aprendió a ser hombre de oración en la escuela 

de Mónica. Y consciente de ello da gracias a Dios. Llegó a convertirse 

porque Dios prestó oído a su plegaria (Conf. 3,11,19). Dios escucha a 

Mónica. Y efecto de esa escucha, Agustín alcanza en definitiva la me-

ta de su conversión. Pero en su espíritu padece la decepción causada 

por los maniqueos. No ha hallado lo que quería. Dice en efecto: 

«Además, comenzó a obsesionarme la idea de que aquellos filósofos, 
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que llaman académicos, habían sido más sesudos y ponderados al 

adoptar como principio la duda de todo y de todos y la imposibilidad 

de que el hombre pueda comprender nada» (Conf. 3,10,19). 

 

Es por entonces que se decide y toma la decisión de abandonar 

la secta maniquea. Por fin toma la resolución de ser catecúmeno en 

la Iglesia católica, que le había sido recomendada por sus padres 

(Conf. 5,14,25). En este preciso momento, es cuando se destaca la 

acción de Mónica. Ella, que no perdió la esperanza nunca, siempre 

perseverante en la plegaria, hizo lo posible para volver a verse con su 

hijo cuando más lo necesitaba y estaba a punto de desesperarse en 

su búsqueda de la Verdad (Conf. 6,1,1). 

 

Mientras tanto, Agustín va madurando y aprendiendo progre-

sivamente. Lo reconoce y da gracias a Dios por ayudarle y no permitir 

que perdiese la fe a pesar de las muchas tribulaciones por las que 

pasó. Sigue confiando y creyendo en Cristo Salvador. (Conf. 7,7,11). 

En esta etapa de su vida, Agustín tropieza con los escritos neoplató-

nicos que le purifican de la doctrina maniquea (Conf. 7,12,18).  

 

Además, todo eso, le va a permitir descubrir en el fondo de su 

ser interior la luz inconmutable. Agustín habla de esta experiencia en 

términos verdaderamente apasionados porque habla desde su cora-

zón. Se da cuenta de que es Dios quien le guía a pesar suyo. Y, es el 

que le capacita para conocerlo y calificarlo como luz que le ilumina y 

le conduce a comprender lo que no podía comprender por sí solo 

(Conf. 7,10,16). Sin embargo, Agustín descubrió de los escritos plató-

nicos tres cosas, que son; las verdades eternas, la incorporeidad del 

espíritu humano y una Verdad ontológica. Agustín después de purifi-

carse, necesita ahora la cura del corazón, limpiarse de la soberbia in-

telectual que aún le domina y las pasiones de la vida. 

 

Agustín va a alcanzar esta meta fijándose en San Pablo, y eso 

le conduce a encontrarse con la persona de Jesús, que se ha hecho 

Camino, Verdad y Vida. Este encuentro va a revolucionar interior-

mente a Agustín. En las Escrituras santas se tropieza con la gracia 

que le conduce a alegrarse en el Señor, tras toparse con sus palabras 
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castas. Reconoce la justicia de Dios y la maldad y miseria humana. 

Se da cuenta de que solo en Dios puede sentirse liberado; y para lo-

grarlo, hay que hacerse humildes y sencillos (Conf. 7,21,27). Tras es-

te hallazgo feliz, Agustín se siente casi a las puertas de su liberación. 

Lo recuerda y da gracias a Dios por sus misericordias para con él 

(Conf. 8,1,1). Pero aún le queda una prueba más: Siente que Dios le 

acosa ya por todas partes. Recuerda sus pecados y se siente prisio-

nero. Quiere sentirse libre de ellos y por eso ruega a Dios (Conf. 8,12, 

28). Tras oír una suave inspiración en su interior, coge las epístolas 

de San Pablo donde encuentra la solución de sus inquietudes. Siente 

que se le invita a despojarse de sus desórdenes y a revestirse de Cris-

to. (Rom 13, 13-14). Dios ya toma posesión de su alma disipando to-

das sus inquietudes (Conf. VIII,12,29). 

 

 

4.3 Agustín ha aprendido a orar y dialogar con Dios 

Agustín es consciente de que tal gracia se la debe a su madre, 

y por ello vuelve hacia Dios para darle las gracias (Conf. IX,12,30). 

Además, Agustín recuerda con gratitud a su madre y alaba a Dios 

por los dones que la concedió. Le trajo al mundo y más tarde le hizo 

nacer a la vida de gracia (Conf. IX,8,17). 

 

Agustín ha aprendido a orar dialogando con Dios. La admira-

ción, la alabanza, la gratitud, el amor, se hacen presentes constan-

temente en sus plegarias. Sabe descubrir la presencia de Dios en to-

das las cosas, como lo vemos en el relato del éxtasis de Ostia donde 

Agustín mismo se retrata como un orante perfecto (Conf. IX,10,23). 

Allí se muestra como un contemplativo consumado y se hace maestro 

de su experiencia de Dios.  

 

De hecho, el camino de la interioridad es ofrecido por Agustín 

a todo hombre que busca curarse interiormente y volverse hacia Dios 

(Conf. 1,1,1). La búsqueda de Dios en la interioridad implica la bús-

queda de uno mismo, y así Agustín es un referente o mejor dicho un 

maestro que nos invita a vivir esta maravillosa experiencia de la inte-

rioridad. El camino de aprendizaje sobre la interioridad en el pensa-

miento de Agustín, se convierte para nosotros en un referente seguro 
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en el desarrollo de nuestro proceso de búsqueda de Dios y de noso-

tros mismos. Como hombres y mujeres inquietos por la verdad y la 

felicidad estamos llamados a descubrir y apreciar la vida interior que 

se nos ha dado desde el día de nuestro bautismo, que continúa en el 

trasegar de nuestra vida - la cual está marcada por gozos y fatigas - y 

que encontrará su fin en Dios mismo. 

 

 

5. A modo de conclusión  

Generalmente, según san Agustín y lo que hemos visto, puedo 

decir que la fe y la oración se reclaman vitalmente. Sin la fe no es po-

sible la oración y no se puede orar verdaderamente si no se tiene fe. 

Y, la vida de san Agustín, especialmente después de su conversión, 

revela esta relación intrínseca e imprescindible entre la fe y la ora-

ción. Su fe firme en Dios y su relación constante con Dios se realiza a 

través de la oración. Es por esta razón que el Santo de Hipona mere-

ce ser un modelo de la oración y digno de imitar para alcanzar la ver-

dad salvífica. Del mismo modo, como hemos visto que, san Agustín 

ha aprendido a orar dialogando con Dios, nosotros también como 

cristianos tenemos la oportunidad de aprender a dialogar con Dios a 

través de la oración que colma nuestros anhelos.  

 

Asimismo, hemos visto que san Agustín aprendió a ser hombre 

de oración en la escuela de Mónica, nosotros hoy también tenemos 

muchos lugares donde podemos aprender una forma adecuada de 

dialogar con Dios. Estos espacios de oración no se reducen hoy so-

lamente a la familia y la comunidad sino también hay otros ámbitos -

como la riqueza que nos proporción el internet- herramienta útil y 

que nos facilita proporcionando diferentes formas de orar dialogando 

con Dios. Buen ejemplo de ellos es lo que conseguido a Carlo Acutis, 

- el Patrono del Internet. Acutis transmitió el evangelio a través de las 

redes sociales, él era un joven italiano que fue beatificado el día 10 

de octubre 2020, 14 años después de su muerte. Los seguidores de 

este beato ya lo llaman el Patrono de Internet, porque aficionado a los 

videojuegos y a la programación, él creó una web donde difundía los 

milagros eucarísticos, y se ha convertido en el primer millennial que 

se aparece a los internautas (las personas que utilizan los servicios 
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de internet u otra red informática). En pleno siglo XXI, la Iglesia cató-

lica tiene a Carlo Acutis (el beato más joven), un santo millenial, y un 

patrono de Internet, que intercede a Dios por nuestra salvación.  
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PENSAMIENTO AGUSTINIANO SOBRE LA VIDA 
EN LA COMUNIDAD 

 
 

FR. ONESMO MASABO  
 
  

1. Introducción  

En primer lugar tenemos que empezar por preguntarnos sobre 

la palabra  comunidad y sus características en general, sobre la defi-

nición de una comunidad, hay diferentes maneras de definir la co-

munidad: como es un conjuntos de individuos que tienen en común 

diversos elementos, suelen ser de territorio, de los valores, idioma o 

religión; en nuestro caso hablamos de la comunidad religiosa y espe-

cíficamente Agustiniana; debemos en primer lugar conocer lo que 

significa una comunidad en el pensamiento Agustiniano y según San 

Agustín. Junto con la definición de la comunidad aquí aparecen al-

gunas de las características en general de una comunidad como son: 

Identidad, Objetivo en Común, Compromiso, Cultura, Interacción y 

Dinámica. Y, no solo en la comunidad religiosa sino todas. 

 

 

2. Lo que se plantea san Agustín sobre la comunidad   

San Agustín ha sido muy claro sobre cómo tiene que ser una 

comunidad; por eso en su Regla muestra claramente los fundamen-

tos de una comunidad agustiniana, como dice Andrés Niño en su li-

bro: «San Agustín, surge ante nosotros como insigne maestro espiri-

tual en la más noble tradición de los representantes de la sabiduría 

antigua, dotado de una inteligencia excepcional, la prerrogativa de 

una educación clásica y una carrera profesional como orador. Pero a 

lo largo de toda su vida, demuestra una motivación incansable en 

búsqueda de la verdad». Para nosotros siempre San Agustín quedará 

como maestro que nos enseña, dirige y nos guía (NIÑO, 2016, p.34). 

 

San Agustín en deferentes ocasiones ha intentado mostrar su 

plan de vivir juntos, sin dejar atrás la búsqueda de un ideal filosófi-

co; es un proyecto que aparece en la mente de Agustín muy tem-

prano. La idea aparece en agosto del año 386 «para servicio de Dios» 

aunque en el fondo todavía con un tono de «presunción académica». 

Después de su bautismo en Milán, considera que «Dios reúne a gente 

con los mismos ideales para formar comunidad», y formaliza con sus 
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amigos «un acuerdo santo de vivir juntos en el futuro», en el lugar 

quisnam locus donde mejor pudieran servir a Dios. Y con este pen-

samiento toman la decisión de regresar en grupo a África pasando 

por Cartago. El regreso de Agustín a África es un camino hacia el 

cumplimiento de su sueño de empezar la primera comunidad, la cual 

para él fue muy importante, también para las futuras comunidades 

Agustinas.   

 

Según la Regla de San Agustín cap. 1 (Búsqueda de Dios en 

Comunidad) número 3-9 nos habla sobre la comunidad que tiene que 

ser tal en todos los ámbitos. De este modo Agustín afirma que su 

comunidad debe aparecer una cualidad fundamental: ser llamados y 

reunidos por Dios. La experiencia se continúa por dos años en Tagas-

te, donde Agustín lleva a cabo gradualmente el proyecto de una co-

munidad de laicos siervos de Dios con los elementos monásticos. Las 

primeras palabras de la Regla, en las que exhorta «a vivir juntos en 

armonía en Dios, con unidad de mente y corazón» «recuerdan el men-

saje de los Hechos de los Apóstoles sobre el estilo de vida de la «la 

multitud de los creyentes» (Hch 4,32-35) identifica con la comunidad 

de la Iglesia entera. Por otra parte, «el vivir juntos», la coexistencia de 

los que se reúnen, obliga a tener una casa para compartir la mesa, la 

oración y los bienes comunes. Pero eso solo es el punto de partida 

(NIÑO, 2016, pp. 304- 305).  

 

En la Regla y Constituciones de la Orden de San Agustín, se 

alude a cosas que debemos seguir y mantener en nuestras comuni-

dades agustinianas; por eso se empieza citando los Hechos de los 

Apóstoles como fundamento bíblico de la comunidad: «Ante todo, de-

béis ser unánimes en la casa (cf. Sal 67,7) y tener una sola alma y un 

solo corazón (Hch 4,32) en camino hacia Dios». Este el motivo por el 

que, deseosos de la unidad, os habéis congregado» (Cap.1, nº 3). 

Agustín sigue insistiendo: «No consideréis nada como propio, sino te-

nedlo todo en común. En cuanto al alimento y al vestido (cf. 1Tm 

6,8), que os lo distribuya a cada uno vuestro Prior, no con criterios 

de igualdad, porque no todos tenéis idéntica salud, sino conforme a 

la necesidad de cada cual. Pues así leéis en los Hechos de los Apósto-

les que tenían todas las cosas en común y se distribuía a cada uno 

según su necesidad (Hch 4,32.35)» (Cap.1. nº 4). 
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Por eso los números 3 y 4 nos dan más o menos la estructura 

de cómo tiene que ser una comunidad Agustiniana.  Pues, desde la 

estructura del Capítulo primero de la Regla de Nuestro Padre, en los 

números 3-9, nos hace conocer las cosas que no deberían faltar en 

una comunidad llamada Agustiniana, que sigue la Regla de San 

Agustín.     

 

La Regla no nos deja en el aire sino sigue explicando también 

los preceptos particulares de la vida de una comunidad agustiniana 

como señala Manrique:  

 

a) En primer lugar: Sobre la Oración 

  «En el oratorio nadie haga otra cosa que orar, como lo indica 

su nombre, a fin de que si, tal vez, algún hermano, fuera de las horas 

establecidas, estuviese desocupado y quisiere orar, no se lo impidan 

los que allí hubieren pensado hacer otra cosa». 

 

b) Sobre el Alimento  

«Domad vuestra carne con ayunos y abstinencia de comida y 

bebida, en la medida en que os lo permita la salud. Pero cuando al-

guno no pueda ayunar, no por eso tome algún alimento fuera de la 

hora de la refección, a no ser que esté enfermo». 

 

c)  Sobre el Comportamiento Fuera del Monasterio 

«No llaméis la atención con vuestro porte ni procuréis agradar 

con los vestidos, sino con vuestra conducta. Cuando salgáis fuera de 

casa, id juntos; cuando lleguéis adonde vais, permaneced juntos. En 

el andar, el modo de estar parados y en todo vuestro porte, no hagáis 

nada que desagrade a los que os vean, sino aquello que esté en con-

formidad con vuestra profesión de santidad» (44).  

 

d) Sobre el Vestido 

«Tened vuestros vestidos en común bajo el cuidado de un her-

mano guardián, o de dos, o de cuantos fueren necesarios para sacu-

dirla, a fin de que no sea atacada por la polilla (62). Y como sois ali-

mentados de una sola despensa, así también debéis ser vestidos de 

una sola ropería».  

 

 



 

 

 

FR. ONESMO MASABO  

 
 

 
36 

e) Sobre el amor entre los hermanos 

«No tengáis disputas entre vosotros o terminadlas cuanto an-

tes, para que la ira no se convierta en odio y de una paja se haga una 

viga, haciendo homicida al alma. Pues esto es lo que leéis: El que 

odia a su hermano es un homicida».  

 

f) Sobre el Prepósito  

«Obedézcase al prepósito como a un padre, guardándole el de-

bido respeto, no sea que Dios sea ofendido en su persona; con mayor 

razón al presbítero, que tiene el cuidado de todos vosotros» (MANRI-

QUE, 1964, pp. 367-387). 

 

 Esas son los preceptos particulares en la vida en comunidad, 

como lo señala Manrique.  

 

 

3. Una comunidad viva agustiniana  

Cuando hablamos de una comunidad viva, nos referimos a 

una comunidad activa, es decir; comunidad que practica bien lo que 

nuestro Padre San Agustín determina desde la fundación de la pri-

mera comunidad hasta el final  

 

En la concepción agustiniana, el mismo nombre de monje, está 

fuertemente influenciado por esta unidad de amor. El aspecto más 

sobresaliente de las comunidades agustinianas es: espíritu de vida 

común y de caridad fraterna.  

 

Sobre el voto de vida común, el ideal monástico-agustiniano no 

sólo forma a los siervos de Dios en la más pura tradición apostólica, 

sino que, además, hace de esta una obligación, una promesa y un 

compromiso de Dios. La vida común perfecta es el gran voto agusti-

niano. Tanto los siervos de Dios como las vírgenes, al abrazar la per-

fección monástica, hacen profesión de vida común. La profesión de 

vida común es un don de Dios (MANRIQUE, 129-130). 

 

Por tanto, cada miembro de la comunidad tiene la tarea de 

cuidar al otro hermano y el amor tiene que ser lo que une a los her-

manos en la comunidad; así se construye una comunidad activa y 



 

 

 

PENSAMIENTO AGUSTINIANO SOBRE LA VIDA EN LA COMUNIDAD  
 

 

 
37 

sana en la cual toda la comunidad se convierte un lugar amigable 

para todos los hermanos.          

 

 

4. Lo que los monjes agustinos tienen que considerar en su vida 

monástica  

San Agustín en su Regla ha intentado de diferentes maneras 

expresar lo que él mismo quería: en todos los ámbitos de la vida los 

monjes deben formar una comunidad unida; éste es el fundamento 

de su ideal monástico.  

 

¿Qué es un monje, según el Obispo de Hipona? Monje (monos) 

quiere decir (unus), unidad. Pero no un uno o unidad de cualquier 

manera. La turba es también una, en la cual hay muchos unos, pero 

no unidad. De aquí que no pueda hablarse de unidad en sentido mo-

nacal. 

 

El Monje, según el Santo, es «uno solo», pero no en cuanto 

permanece solo, sino en cuanto está unido tan íntimamente a los 

otros que forma con ellos una «unidad», un «uno perfecto». Aquellos, 

pues, que viven en la unidad, de manera que forman un solo hombre, 

«una sola alma y un solo corazón; muchos cuerpos, pero no muchas 

almas; muchos cuerpos, pero no muchos corazones», son verdade-

ramente monjes, es decir, monos, porque viven la unidad.  

 

El monje agustino expresa, por tanto, la unidad en la caridad, 

el cor unum, que, en conjunto, hace de cada comunidad una imagen 

de la comunidad de la Iglesia. Por eso la definición de monje, según 

San Agustín, dada por D. Sanchís, me parece perfecta: «Monje agus-

tiniano es aquel que practica una vida de perfecta concordia y una-

nimidad con los hermanos y realiza la realidad del Cuerpo místico de 

Cristo». No basta la simple reunión, como en la turba, para realizar la 

comunidad; es necesaria también la unidad de la caridad.  

 

En la transparencia de la vida común, transfigurada por el Es-

píritu, se encuentra, pues, la verdadera clave de la espiritualidad 

monástica del Obispo de Hipona. Lo importante es que cada miembro 

se deje llenar de esta sabiduría común. Por tanto, un monje agustino 

tiene que vivir lo que se nos pide en la Regla de nuestro padre San 
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Agustín: cumplir, en primer lugar, lo que Dios nos manda y luego lo 

que él mismo quería que fuese una comunidad Agustiniana (MANRI-

QUE, 1964, p. 29-13).    

 

5. La comunidad primitiva cristiana  

Ya que hablamos sobre la vida religiosa y sobre todo la vida de 

la comunidad agustiniana aprovechamos ahora para mirar un poco 

sobre la primitiva comunidad cristiana, en lo cual nos ofrece la ima-

gen de una Iglesia que intenta realizar el ideal de la misma.   

 

El autor Valentín ha expresado una imagen general de los que 

la Iglesia aspira a ser: el ideal de la Iglesia que se realiza histórica-

mente en formas concretas. Admitimos la historicidad de la Iglesia 

como algo constitutivo de su mismo ser encarnado en el mundo y 

que exige a la Iglesia relativizar cualquier forma histórica determina-

da, en tensión hacia una constante adecuación con su imagen ideal. 

Y, hay que reconocer que, en la tensión de nuevas configuraciones 

históricas de la Iglesia, hay siempre un substrato que permanece 

constante, que no procede de ella misma, sino que le viene dado por 

su Fundador y es garantía de su identidad a través de los cambios 

históricos. Desde la historia de la Iglesia, en concreto de la Iglesia 

primitiva vemos la raíz de nuestra Iglesia de hoy. Por eso, no pode-

mos dejar de lado la historia de la comunidad primitiva cristiana: en 

ella vemos la raíz de la Iglesia actual en general y también la vida de 

la comunidad Agustiniana, porque la Orden y la Iglesia no son dos 

cosas diferentes, sino que aspiran a un mismo ideal.  

 

Además de esto, hay que reconocer que la Iglesia primitiva tie-

ne una función única e insustituible, por la acción fundacional de 

Dios que la constituye en normativa para la Iglesia de todos los tiem-

pos.  Según K. Rahner: «La Iglesia apostólica es, de un modo cualita-

tivamente único, objeto de intervención divina a diferencia de la pre-

servación de la Iglesia en el correr de la historia. La Iglesia apostólica 

(en la primera generación) desempeña una función única e irreem-

plazable para todo el resto de la historia de la Iglesia». Por eso debe-

mos seguir esa senda que hemos recibido, desde en la raíz, de la co-

munidad primitiva cristiana. 

 



 

 

 

PENSAMIENTO AGUSTINIANO SOBRE LA VIDA EN LA COMUNIDAD  
 

 

 
39 

Por lo tanto, esta Iglesia primitiva expresa su identidad y se 

auto-comprende en el mensaje apostólico recogido en los escritos 

neotestamentarios, que surgen de la tradición viva de la Iglesia y son 

reconocidos por ella como expresión auténtica de su fe, y pasan a 

constituir, para las sucesivas generaciones eclesiales, el punto de re-

ferencia con el que confrontar su fe. Por tanto, lo que debemos saber 

hoy es que la Iglesia tiene su raíz auténtica y esa raíz es muy impor-

tante para nosotros que estamos en una nueva era de la época de la 

Iglesia. También es muy importante cuidar la historia de la Iglesia 

junto con los pasos que la Iglesia ha dado desde la antigüedad hasta 

ahora (VALENTIN, 1985, pp. 106-108).  

 

 

6. Conclusión  

El pensamiento agustiniano sobre la comunidad es muy am-

plio, y no podemos destacar todos sus aspectos, sino solamente las 

partes que consideramos más importantes también para nuestro 

tiempo. Estos elementos han sido señalados para ayudarnos a reali-

zar lo que la Regla nos recuerda: vivir bien la vida de comunidad. 

 

Como decía Andrés Manrique: «ser monje, es, por consiguiente, 

un estado privilegiado de perfección, que requiere una llamada del 

Señor. Es un gran don de Dios». Por eso es muy importante cuidar 

ese don que Dios mismo nos ofrece para servirle a él y a su Iglesia. 

Me gustaría terminar con las palabras de la canción de Regla de paz 

que nos da un mensaje muy fuerte para nosotros los agustinos sobre 

todo en la comunidad: «el amor está en la comunidad que vive en la 

regla de paz» 

 

Nos recuerda que, nos amemos a Dios y al prójimo teniendo 

una sola alma, un solo corazón; y también que nada es propio, pues 

en la comunidad se comparte el fruto de nuestro sudor. Se nos re-

cuerda también otro asunto importante: Orad con los salmos e him-

nos con mil corazones a una sola voz, sin olvidar que, la compañía es 

buena al salir de casa, para nuestra protección. Todo es común en el 

trabajo de la comunidad. Eviten la ira que transforma el alma y la 

ensucia. Y, termina por decir: busquen siempre la paz, es muy im-

portante en la comunidad. Y, junto a eso nos recuerda que: eviten 
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murmuraciones, calumnias, de nuestros hermanos y cuiden su inte-

gridad.   
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MÁS ALLÁ DEL AMOR-RENOVADO 

 

 

FR. GLEN CALAMINOS CALAMBA 
 

 

¿Estás en una relación romántica estable ahora? ¿Qué hay de 

tu relación con tu Dios? Quizás, hay momentos de duda y cansancio. 

Pero realmente trabajas en eso. Intentas darle vida. Y ahí es donde 

entra en juego la renovación de la relación. Continúas renovando este 

regalo de la relación porque existe amor entre tú y tu pareja o con tu 

Dios. ¿Has renovado tú carnet de conducir? ¿Está a punto de cadu-

car? Bueno, debes renovarlo para poder conducir el coche porque 

ciertamente amas tu auto y te encanta conducir, por lo que necesitas 

renovar tu licencia de conducir. ¿Y tú actor favorito? ¿Ha renovado 

ya su contrato? Entonces tienes que estar agradecido porque a tu ac-

tor favorito le encanta su interpretación por lo que renueva su con-

trato para hacer nuevos proyectos. ¿Qué tal tu participación en un 

programa de conservación medioambiental? ¿Todavía amas y te 

preocupas por nuestra Madre Tierra? Sientes absolutamente que el 

medioambiente está llorando. Y tienes ese impulso de devolver a 

buen estado la belleza de la naturaleza. Yo te felicito, entonces, por 

amar la tierra.  

 

Es fácil definir la renovación. El diccionario está abierto. Pero 

siempre propone algo más profundo y más grande. Una auténtica re-

novación nace de una auténtica respuesta a la necesidad que intenta 

afrontar. Este trabajo requiere examinar lo esencial y los desafíos pa-

ra hacer la renovación de vez en cuando. Pero limito mi punto de vis-

ta en el trasfondo de la Formación Agustiniana. Con esto, titulé esta 

breve reflexión como: Más allá del amor-renovado. Lo que tengo en 

mente cuando hablo de renovación de la Formación Agustiniana es el 

regreso al corazón mismo de la formación. El corazón de la formación 

es donde se escucha y se actúa la voz de Dios. Háblame interiormente 

tu veracidad; tú eres el único que puede hablar así (Conf. XII, 16, 23.) 

¿Y qué es el corazón sino el amor mismo? Por tanto, quiero volver a 

ese fundamento del amor -el amor que abraza la Formación Agusti-

niana. Cuando el amor se renueva, este mismo amor-renovado sos-

tendrá la obra de formar continuamente el corazón que se remonta al 

corazón mismo de la formación - el amor. 
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La Formación Agustiniana, que consiste en Formación Huma-

na, Formación Cristiana/Espiritual, Formación Pastoral y Formación 

Religioso-Agustiniana, es revisada de vez en cuando. Esto es para 

asegurarse de que los documentos escritos sigan siendo efectivos y 

necesarios en la formación inicial y permanente. Esto se hace con el 

mayor esfuerzo, tiempo y conocimiento. Dado que el entorno está 

cambiando rápidamente, la necesidad de renovar el programa de 

formación es de gran importancia. En un entorno cambiante, el es-

fuerzo continuo por una auténtica renovación es necesario siempre (ec-

clesia semper reformanda) y quizás hoy más que nunca ante el cambio 

acelerado de la cultura, la sociedad y la Iglesia misma (Capítulo Gene-

ral Ordinario (2007). Al revisar o renovar constantemente el proceso 

de formación, también se responde a la llamada de la necesidad de la 

Iglesia. Esto no es solo un trabajo; es una responsabilidad. 

 

Pero, ¿cómo llevamos a cabo este proceso de renovación? El 

Concilio Vaticano II escribe: La adecuada adaptación y renovación de 

la vida religiosa comprende a la vez el continuo retorno a las fuentes 

de toda vida cristiana y a la inspiración originaria de los Institutos, y 

la acomodación de los mismos, a las cambiadas condiciones de los 

tiempos (Perfectae caritatis, 2).  Es necesario, entonces, volver a las 

raíces de origen de la Orden. Esto es para sugerir que el fundamento 

de la Formación Agustiniana debe servir como ancla con la que se 

haga la renovación. Este fundamento habla del propósito de la Or-

den, su visión y misión, y su carisma dinámico.  

 

La existencia del amor en la Formación Agustiniana se fortale-

ce cuando se ejerce en la vida comunitaria. La verdadera definición 

de amor es servicio. Significa que cuanto más se da por el bien de los 

demás, se refleja más el amor divino que Dios comparte con la hu-

manidad. Este es el firme reconocimiento de que, el amor a Dios y a 

la Iglesia, si bien se expresan en actividades concretas según las ne-

cesidades de la Iglesia local, deben comenzar por la comunidad mis-

ma, donde este amor se manifestará sobre todo en un compromiso 

práctico y en amor a los propios hermanos (RATIO INST., 2020, 16).  El 

amor a los demás o el amor al servicio de los demás es precisamente 

lo que define la identidad y el carisma de la Formación Agustiniana. 
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Un factor importante que se debe tener en cuenta en la reno-

vación actualizada de la formación es el poder divino del amor - el 

amor como su fuerza motriz hacia la que se dirige toda obra. Pero es 

importante reconocer que el gran trabajo de renovar este amor es 

propio de la búsqueda personal - una búsqueda del amor. El funda-

mento del amor es propio de Dios. Por lo tanto, es justo buscar este 

amor en Dios. Y por el amor de Dios, el hombre puede encontrar este 

amor en sí mismo. Salen los hombres a admirar la majestad de las 

cumbres, el caudaloso flujo de los ríos, el imponente vaivén de las 

olas; se admiran ante la inmensidad del océano y el callado fulgor de 

las estrellas; sí, pero de sí mismos se olvidan, y ninguna admiración 

les causa lo que son y tienen (Conf. X, 8, 15.).  La única forma de en-

contrar este amor es regresar al fuego interior del amor que Dios 

otorga al hombre. Hay entonces una invitación constante a reconocer 

este amor divino en el corazón del hombre. 

 

Este es el amor genuino que se encuentra en los miembros de 

cada comunidad como imágenes y semejanzas del Creador, que en su 

gran amor envió a su Hijo único para rescatar el hombre de sus pe-

cados. Este es el amor genuino dedicado a la Orden y a la Iglesia en 

general. Este es el amor genuino que posee quien le ha dado mayor 

responsabilidad: el Superior y sus consejeros. Este es el mismo amor 

genuino que motiva al formador a realizar su tarea de guiar a los jó-

venes candidatos en su formación inicial y permanente. Este es el 

amor genuino que inspira a los frailes a celebrar los santos sacra-

mentos. Este es el amor genuino de un fraile que ilumina la mente y 

el corazón de los estudiantes en su esfuerzo académico. Y este es el 

mismo amor genuino que se irradia en el quehacer misionero de un 

fraile. La vida en misión ofrece un nuevo paradigma del amor de 

Dios. Esta es la invitación del Papa Francisco a confrontar las reali-

dades de todas las obras misioneras de la Iglesia. Cada día se nos 

ofrece una nueva oportunidad, una etapa nueva. No tenemos que es-

perar todo de los que nos gobiernan, sería infantil. Gozamos de un es-

pacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos proce-

sos y transformaciones. Seamos parte activa en la rehabilitación y el 

auxilio de las sociedades heridas (Fratelli tutti, 77) Este amor tiene 

siempre su dimensión comunitaria. El amor auténtico se realiza en el 

trabajo humilde dentro de la comunidad de fe. En la misión hay una 
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inmensa vocación y realización del amor: el amor por testificar y vivir 

la fe dentro de la comunidad. 

 

Así, la renovación de la Formación Agustiniana es una renova-

ción del corazón - esto es un amor-renovado. Como dice la Constitu-

ción: Esta renovación comienza por la gracia del Bautismo, por la que, 

al revestirnos del hombre nuevo, también nos revestimos de Cristo por 

medio de la fe» y nos hacemos hijos de Dios. Esta renovación se per-

fecciona luego a lo largo de la vida, y será tanto más perfecta cuanto 

más se adhiera a Dios por el conocimiento y sobre todo por el amor 

(Constituciones, 2008, 4). Hoy, el desafío que el hombre debe afrontar 

es compartir este amor-renovado al mundo, es decir, a su prójimo. El 

Papa Francisco es consciente de la situación del mundo. Reconoce el 

ardor del corazón humano. Desde la intimidad de cada corazón, el 

amor crea vínculos y amplía la existencia cuando saca a la persona de 

sí misma hacia el otro. Hechos para el amor, hay en cada uno de noso-

tros «una ley de éxtasis: salir de sí mismo para hallar en otro un creci-

miento de su ser». Por ello «en cualquier caso el hombre tiene que lle-

var a cabo esta empresa: salir de sí mismo (Fratelli tutti, 88). Él ex-

presa que hay falta de amor en la sociedad, que la gente está dividida 

por la indiferencia, el odio y la injusticia. Sin embargo, espera que 

cuando el hombre encuentre el amor, pueda ofrecerse a sí mismo al 

mundo. Que mediante del amor-renovado se puede expulsar el odio. 

Que por el amor-renovado prevalece la justicia. 

 

Sin embargo, el proceso de renovación no termina con este 

amor-renovado. El modo de vivir, de orar y de actuar ha de estar con-

venientemente acomodado a las actuales condiciones físicas y psíqui-

cas de los miembros del Instituto y también acomodado en todas las 

partes, pero, principalmente, en tierras de misión y a tenor de lo que 

requiere la índole peculiar de cada Instituto y las necesidades del 

apostolado, a las exigencias de la cultura ya las circunstancias socia-

les y económicas (Perfectae caritatis, 3). El desafío es mucho más que 

eso. Este amor-renovado debe llevarse a cabo a través de la vida y 

obra de cada miembro. Este amor-renovado debe manifestarse en su 

compromiso diario con la comunidad. 

 

Este es el amor-renovado que trabaja continuamente en cada 

hermano de la comunidad como hijo de Dios. Entonces, por este 
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mismo amor, cada uno puede trabajar felizmente en su propio minis-

terio, fortaleciendo ese don espiritual de servicio a los miembros de la 

Iglesia. Por eso no desfallecemos. Aun cuando nuestro hombre exterior 

se va desmoronando, el hombre interior se va renovando de día en día 

(2 Cor. 4,16). Este es el amor-renovado que mueve continuamente a 

los Superiores y a los consejeros a trabajar codo con codo por la me-

jora de cada comunidad existente. Del Capítulo General al Local, ya 

hay un visible trabajo fraternal. Desde las distintas comisiones de la 

Orden, ya se vislumbra una imagen de amor sostenido a través de su 

laborioso esfuerzo. Este es el amor-renovado que trabaja continua-

mente en la vida de los formadores como moderadores paternos y co-

peregrinos espirituales de los jóvenes candidatos. El trabajo en las 

Casas de Formación es crucial. Acompañar a los candidatos en la 

realización de su verdadera vocación es una gran responsabilidad. 

Pero si se nutre del amor, la paciencia y la dedicación, puede haber 

una formación sana, fecunda y madura. Este es el amor-renovado 

que trabaja continuamente en la vida y en los hechos de los frailes 

para responder a las necesidades de la Iglesia, especialmente en los 

sacramentos. La celebración de los sacramentos fortalece la presen-

cia del amor Trinitario. La labor de cada fraile ordenado es conmemo-

rar este amor, es decir, mantener vivo este amor en la asamblea. Este 

es el amor-renovado que trabaja continuamente en un fraile que vis-

lumbra el mejor futuro académico de los estudiantes. Y este es el 

mismo amor-renovado que mantiene ardiendo el celo de un fraile ha-

cia las actividades pastorales. Esta obra misionera trae el amor 

transformador de Cristo. Este amor de Cristo que se va configurando 

en el corazón del fraile es lo que une a la comunidad de fe. La refor-

ma de estructuras que exige la conversión pastoral sólo puede enten-

derse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misio-

neras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más ex-

pansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante 

actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aque-

llos a quienes Jesús convoca a su amistad (Evangelii gaudium, 27). La 

obra misionera necesita un poder transformador, que es un creci-

miento saludable y una reconciliación fundada por el amor-renovado. 

 

Por tanto, los productos de la renovación de la Formación 

Agustiniana son: un amor-renovado y un trabajo sostenido por este 

mismo amor. Esto beneficia a los que están en la formación, a los 
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padres formadores, a la Orden y a la Madre Iglesia. Sin embargo, 

tengan todos presente que la renovación, más que de la multiplicación 

de las leyes, ha de esperarse de una más exacta observancia de la re-

gla y constituciones (Perfectae caritatis, 4).  Se debe practicar lo que 

se está escribiendo. Las reglas son necesarias. Pero es sólo ejerciendo 

las reglas dadas, fieles a su mensaje, cuando se pone a prueba su 

eficacia. Las reglas deben ser observadas por amor. Cada acción, una 

acción de amor, debe manifestarse en el amor que se comparte con 

los demás. El amor implica entonces algo más que una serie de accio-

nes benéficas. Las acciones brotan de una unión que inclina más y 

más hacia el otro considerándolo valioso, digno, grato y bello, más allá 

de las apariencias físicas o morales. El amor al otro por ser quien es, 

nos mueve a buscar lo mejor para su vida. Sólo en el cultivo de esta 

forma de relacionarnos haremos posibles la amistad social que no ex-

cluye a nadie y la fraternidad abierta a todos (Fratelli tutti, 94).  Hoy, 

la sociedad y sus leyes desprotegidas han roto el lazo del pueblo. Lo 

que se necesita es encontrar el origen de por qué existen estas leyes. 

Las leyes existen porque el hombre decide vivir en armonía. La ar-

monía es la hermana del amor – un amor que abraza la paz. La For-

mación Agustiniana es más de lo que se escribe por reglas. Es una 

formación que concreta la armonía dentro de la comunidad agusti-

niana a través del amor fraternal y, en fin, transmite la paz al mun-

do.  

 

Las Constituciones confirman que, «debemos ser conscientes de 

que lo verdaderamente importante es renovar nuestra vida... Lo que 

exige un proceso de cambio y conversión: una auténtica renovación 

interior» (Capítulo General Ordinario (2007). Al final, la renovación de 

la Formación Agustiniana, que recupera el corazón mismo de la for-

mación como formación del corazón, recae más en la vida - una vida 

renovada de cada miembro. 

 

Las personas que mantienen una relación, especialmente 

aquellas que ya viven en matrimonio, tienen la necesidad de renovar 

su relación romántica en muchas situaciones que se adaptan mu-

tuamente. Esto es para fortalecer su comunión de amor entre ellos. 

El carnet de conducir también debe renovarse. La renovación de una 

licencia también es su autorrenovación de las leyes de la carretera. 

Esto lo hace usted porque se ama a sí mismo al estar atento a las re-
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glas de tránsito. Un actor renueva su contrato con la industria del 

entretenimiento porque ama lo que está haciendo; y quiere compartir 

ese amor con los demás desempeñándose mejor en cada proyecto en 

el que se encuentra. Tu compromiso con la concienciación ambiental 

es tu renovación del amor a nuestra Madre Tierra. ¿Personas enamo-

radas? ¿Personas que poseen automóviles? ¿Un actor que interpreta? 

¿Un individuo que se involucra en el programa ambiental? ¿Qué tie-

nen en común? Bueno, ellos hacen la renovación - una renovación 

del amor propio y este mismo amor que se manifiesta en sus diferen-

tes campos de trabajo. 

 

La Formación Agustiniana también se renueva. Esta es la re-

novación del fortalecimiento de la espiritualidad. Esta es una renova-

ción actualizada que se renueva por amor, y el mismo amor que fun-

ciona se sostiene a través del entorno cambiante. Me gustaría termi-

nar esto con las palabras del Concilio Vaticano II que vale la pena ci-

tar: «Todos los religiosos, pues, deben infundir el mensaje de Cristo 

en todo el mundo por la integridad de la fe, por la caridad para con 

Dios y para con el prójimo, por el amor a la cruz y la esperanza de la 

gloria futura, a fin de que su testimonio sea patente a todos y sea 

glorificado nuestro Padre que está en los cielos. De este modo, por in-

tercesión de la dulcísima Virgen María, Madre de Dios, cuya vida es 

norma de todos», recibirán mayor incremento cada día y darán más 

copiosos y saludables frutos» (Perfectae caritatis, 25).  
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¿TAN PECADOR ERA AGUSTÍN? 
AGUSTÍN Y SU EXPERIENCIA DE PECADO 

EN LAS CONFESIONES 
 

 

FR. MAR-LOU CONRAD STO. DOMINGO  

 
 

1. Introducción  
Dice Agustín que era tantillus puer et tantus peccator (Conf. I, 

12, 19). Desde su niñez, Agustín era tan chiquito y un gran pecador. 
 
Muchas obras y discursos sobre San Agustín suelen presen-

tarle como pecador o un gran pecador, con un adjetivo un tanto exa-
gerado. Como una vela pequeña en una habitación oscura, se en-
tiende que resalta mucho la santidad si hay trasfondo del pecado. 
Podemos curiosear, ¿Es un gran santo después por ser antes un gran 
pecador? 

 
En primer lugar, como un santo de la Iglesia, San Agustín es 

identificado como un santo resaltado entre otros santos. En segundo 
lugar, como pecador, sin embargo, hace falta aclarar en qué manera 
y en qué grado era pecador. San Agustín es un ser humano, como 
todos los santos eclesialmente canonizados. Ninguna persona huma-
na está libre de pecado. El camino normal es superar el pecado y re-
cibir el don de la santidad. Se puede decir que los santos eran peca-
dores sin exención alguna, pero no solemos decir claramente que 
personas humanas, como, por ejemplo, Sto. Tomas de Aquino, San 
Jerónimo, Sta. Teresa de Ávila eran pecadores antes de ser reconoci-
dos como santos. En ellos, no podemos señalar que haya pecados 
concretos, pero tampoco podemos negar que tienen su propia expe-
riencia de pecado. Pero, en S. Agustín, además de tener datos en su 
obra biográfica, esta experiencia de pecado se hacia un movimiento 
de conversión y lleva una gracia oculta para su camino de conver-
sión.  

 

Cuando se dice que San Agustín era un pecador, tenemos acti-
tudes y actos de pecados concretos para presentar como evidencia. 
Este humilde artículo no trata de defender ni imputar a Agustín, sino 
que pretende ubicar y prestar atención a las actitudes de pecado y 
los pecados concretos que Agustín cometió para comprenderlos en su 
propia situación y contexto. Son los datos supuestos de los autores, 
predicadores, e instructores diciendo que Agustín era un pecador, un 
gran pecador para algunos.  Son algunos datos que él recuerda en su 
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obra, Las Confesiones. Su pasado era un momento de errores, pero 
detrás vemos un crecimiento. Es la sombra en su búsqueda de la luz. 
Este artículo, se enfoca principalmente en Las Confesiones (libros I-
IV). E intenta además ver la importancia, no sólo del pecado, sino su 

experiencia de pecado en su camino a santidad.  
 
 

2. Pecados Reconocidos 
Teniendo un matiz autobiográfico, su obra Las Confesiones se-

ñala algunos pecados que ha cometido en su jornada a la santidad. 
Bien, hay pecados concretos en letras frías. Se puede vislumbrar 
también los implícitos o hipotéticos. Es indiscutible que estos peca-
dos son contados en su entorno de pre-conversión. Es decir, antes 
del bautismo. Se señala, además que el obispo Agustín, los narra pa-
ra recordar y valorar estas experiencias. Es oportuno decir que no va-
lora los pecados en sí, sino la experiencia de ellos.    

                
 

3. Pecados de Niñez (Libro I) 
Ha sido un niño travieso (Conf. I, 10, 16). Resonando la narra-

ción de Agustín, el texto dice: «pecaba yo, Señor Dios mío, obrando 
contra las órdenes de mis padres y de aquellos mis maestros». Des-
obedece a los suyos mayores «por amor del juego». En vez de estu-
diar, el niño Agustín prefiere jugar para buscar «en los combates so-
berbias victorias» y «halagar» sus «oídos con falsas fabulillas». Indica 
también otra razón de su jubilarse de clase que es su fascinación en 
ver espectáculos públicos. El niño estaba «engañando con infinidad 
de mentiras» a sus «ayos, maestros y padres por amor del juego y por 
el deseo de ver espectáculos frívolos». No solo desobedece, sino que 
también mentía para escapar a su responsabilidad escolar.  

 
(Conf. I, 19, 30) Siendo un niño juguetón, él robaba alimentos. 

Él dice «hacía algunos hurtos de la despensa de mis padres y de la 
mesa» a veces por gula, pero no exclusivamente por eso ello (DE LUIS, 

1994, p. 81), pues tras su inquietud de jugar, en otras ocasiones, uti-
lizaba estos recursos de robo para sobornar a otros chicos. Él era fá-
cil para alistarse en el juego juvenil, y no se frena allí. Hacía trampas 
en los juegos: «andaba frecuentemente a caza de victorias fraudulen-
tas, vencido del vano deseo de sobresalir». Tal vez por estas actitudes 
tramposas, en mi opinión, tenía que pagar al involucrarse en los jue-
gos. Sigue relatando que se enojaba mucho cuando pillaba a otros 
haciendo trampas, mientras cuando le pillaban (DE LUIS, 1994, p. 
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82), dice: «me ponía furioso antes que ceder». Es un pobre niño que 
no jugaba limpio, le faltaba espíritu deportivo.  

 
 

4 Pecados de Adolescencia (Libro II) 
 
4.1 Ha cometido pecados de lujuria y falsedades sobre ellas   

Él era promiscuo. El pecado que se atribuye ordinariamente a 
San Agustín es la lujuria. Sin embargo, no está claro en qué consis-
tían. Las admisiones de sus inclinaciones carnales se encuentran en 
dispersos y distintos apartados, pero de una forma muy general y 
ambigua. En otras palabras, nada concreto y expresado de forma de-
tallada. Una excepción es su convivencia con una mujer fuera de 
unión legal y sacramental. Incluso tuvieron un hijo. Otros no son tan 
categóricos ni perfilados. 

 
El libro segundo empieza, «quiero recordar mis pasadas feal-

dades y las carnales inmundicias de mi alma» (II, 1,1). No hay repre-
sentaciones reales, sino descripciones muy genéricas. Menciona «en 
formulación más general, como se entregó a los pecados de la carne» 
(DE LUIS, 1994, p. 90).  Y, recuerda esa fase de su vida con amargura:  

 
Mi adolescencia en que ardí en deseos de hartarme de las co-

sas más bajas, y osé ensilvecerme con varios y sombríos amores, y se 
marchitó mi hermosura, y me volví podredumbre ante tus ojos por 
agradarme a mí y desear agradar a los ojos de los hombres (Conf. II, 
1,1). 

 
En sencillas palabras, encima de pretender a impresionar a los 

demás, quería complacerse en disfrutar amores furtivos y superficia-
les. Deseaba ―amar y ser amado‖. Se puede decir que en aquel mo-
mento ya no jugaba con tonterías de niñez, sino con amor, como una 
pasión superficial y su dimensión carnal. La consecuencia era que ya 

no podía distinguir la diferencia entre amor en su luz calma y la luju-
ria (DE LUIS, 1994, p. 90). La lujuria es expresada en esta forma: «la 
tenebrosidad de la libídine» (II, 2, 2). Es un tiempo de autoexplora-
ción biológica. Tenía 16 años. Él adolescente dice: «en aquel año de-
cimosexto de mi edad carnal, cuando empuñó su cetro sobre mí, y yo 
me rendí totalmente a ella, la furia de la libídine» (II, 2, 4). La fuerza 
de la pasión sexual era muy caudalosa para él y había sucumbido a 
la seducción de la carne (DE LUIS, 1994, p. 91): «me agitaba, y derra-
maba, y esparcía, y hervía con mis fornicaciones» (II, 2, 2). No dice 
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más sobre la palabra clave fornicación, pero esta textualmente pre-
sente. 

 
Por escasez de recurso familiar, Agustín tuvo tiempos de vaca-

ciones imprescindibles de escuela. Pasaba un año en su hogar con 
su familia. Pasaba tiempo de calidad con su padre, en concreto en un 
lugar donde había baño romano que es público. Así describe lírica-
mente el crecimiento de «las zarzas de mis lascivias» (II, 3, 6) sobre su 

cabeza. Describe la lujuria como una planta de espinas que enraíza 
lento y constante, pero más firme cada vez en el campo de su cora-
zón. Su padre lo tolera. Pues, cuenta la experiencia de baño público 
con su padre. Al ver a su despertar adolescente, su padre se alegró al 
especular con sus nietos futuros (DE LUIS, 1994, p. 95). Había muje-
res allí bañándose también. Probablemente estaban desnudas, y es 
normal para un joven mirar con admiración entusiasta a las criatu-
ras de belleza. Por consiguiente, los detalles de este suceso no se 
pueden considerar como un pecado por ser meramente una reacción 
biológica. Sobre el suceso, Patricio lo contó a Mónica.  Pues, Mónica 
dijo a Agustín «que no fornicase y, sobre todo, que no adulterase con 
la mujer de nadie» (II, 3, 7). Su amor maternal quiere proteger a 
Agustín en algunas imputaciones entretejidas (DE LUIS, 1994, p. 98). 
Sus padres tenían el plan de que Agustín continuara sus estudios 
(DE LUIS, 1994, p. 93). Mónica no solo se preocupa de la honradez es-
piritual de su hijo catecúmeno, sino también de su éxito académico 
en el futuro. El adulterio es un delito civil, además de ser un pecado. 
El mismo, como transgresión contra la ley civil, amenazaría su carre-

ra futura. La fornicación es solo vista en su dimensión espiritual, es 
decir como una transgresión religiosa. El contexto por la articulación: 
puede ser que Mónica sabe algo—sospechamos junto con ella—que 
Agustín manifestaba tendencias en cometer los dichos pecados o 
realmente estaba cometiendo los mismos (al menos la fornicación).   
 

4.2 Libro II, 3, 7  
Agustín mismo, aparentemente, admite implícitamente los ac-

tos de fornicación. Hace falta matizarlo. Él dice: me avergonzaba en-
tre mis coetáneos de ser menos desvergonzado que ellos cuando les 
oía jactarse de sus maldades y gloriarse tanto más cuanto más tor-
pes eran, agradando hacerlas no sólo por el deleite de las mismas, 
sino también por ser alabado (Conf. II, 3, 7). 

 
Cuando escuchaba sus amigos comentándo sobre las exhibi-

ciones de sus travesías sexuales, él se humillaba por ser menos per-
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verso que ellos. Se puede plantear que la presión grupal domina el 
relato. Cometía el pecado realmente: «por no ser vituperado me hacía 
más vicioso». Para no ser malmirado, intentaba representarse ante 
sus amigos en hacer peor. Para sobresalir, aunque en engaño, exage-
raba en las palabrerías (DE LUIS, 1994, p. 97). Hacía el mismo peca-
do, pero en cantidad mínima. Ahora, él declara que «cuando no había 
hecho nada que me igualase con los más perdidos, fingía haber he-
cho lo que no había hecho, para no parecer tanto más abyecto cuan-
to más inocente y tanto más vil cuanto más casto». Intentaba entrar 
en el concurso con sus amigos. Hacía lo que estaba de moda. En 
vano, sus amigos son invencibles: Son superiores a él en los actos 
pecaminosos. Hay que recordar que Agustín era un estudiante en va-
caciones que deseaba pertenecer a un ámbito de amistad actual. 
Pues fornicaba y mentía. Por soberbia, falsificaba en cantidad (DE 

LUIS, 1994, p. 98).  
 
En el Libro IV dice que cohabitaba con una mujer: «Tuve yo 

una mujer, no conocida por lo que se dice legítimo matrimonio, sino 
buscada por el vago ardor de mi pasión, falto de prudencia» (IV, 2, 2). 
Un elemento importante es cuando expresa apologéticamente: «pero 
una sola, a la que guardaba la fe del tálamo» Empezando en aquel 
momento, ha cultivado la fidelidad a una sola mujer. Consideramos 
pecado convivir con una mujer fuera del matrimonio, pero hay que 
olvidar el ambiente pagano.  

 
 

4.3 Medita el inolvidable hurto (II, 4, 9) 
El más conocido es el robo de unas peras. Dice él de forma 

conmovedora: «yo quise cometer un hurto y lo cometí, no forzado por 
la necesidad, sino por penuria y fastidio de la justicia y abundancia 
de iniquidad, pues robé aquello que tenía en abundancia y mucho 
mejor» y añade lo que pensaba en aquel momento, «ni era el gozar de 
aquello lo que yo apetecía en el hurto, sino el mismo hurto y pecado». 
Robó con sus amigos, no por el objeto del robo, sino por el gozo de 
hacer lo prohibido. Se nota que ha tomado un espacio más amplio 

que las demás admisiones de pecado. Es concreto, contiene detalles, 
y reflexión fluyente. Lo valora mucho porque ha podido sacar la con-
secuencia pedagógica del pecado en general.  

  
Había un peral en las inmediaciones de nuestra viña cargado 

de peras, que ni por el aspecto ni por el sabor tenían nada de tenta-
doras. A hora intempestiva de la noche —pues hasta entonces ha-
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bíamos estado jugando en las eras, según nuestra mala costumbre— 
nos encaminamos a él, con ánimo de sacudirlo y vendimiarlo, unos 
cuantos mozalbetes. Y llevamos de él grandes cargas, no para rega-
larnos, sino más bien para tener que echárselas a los puercos, aun-
que algunas comimos, siendo nuestro deleite hacer aquello que nos 
placía por el hecho mismo de que nos estaba prohibido 

 

 

5 Otras expediciones pecaminosas como estudiante, maniqueo, y 
profesor-engañador (Libros III y IV) 
 
5.1 Amores impuros 

    «Llegué a Cartago, y por todas partes crepitaba en torno mío 

un hervidero de amores impuros» (III 1, 1). De nuevo, introduce en 

una forma muy general la actitud de lujuria. Sin embargo, presenta 

un contexto (DE LUIS, 1994, p. 120): Amar y ser amado era la cosa 

más dulce para mí, sobre todo si podía gozar del cuerpo del amante. 

De este modo manchaba la vena de la amistad con las inmundicias de 

la concupiscencia y obscurecía su candor con los vapores tartáreos de 

la lujuria (Conf. III 1, 1).  

 

Da la impresión de su exploración instintiva del amor, aunque 
era desordenada (DE LUIS, 1994, p. 120). Relacionado con esta idea 
admite algo concreto que pasa en sí mismo, pero cuenta su experien-
cia con una idea un tanto teatral (DE LUIS, 1994, p. 127): «me com-
placía en los teatros con los amantes cuando ellos se gozaban en sus 
torpezas —aun cuando estas se ejecutasen sólo imaginariamente en 
el juego escénico» (Conf. III 2, 3).  

 
5.2 Estudiante Soberbio y Vano 

«Tenían aquellos estudios que se llaman honestos o nobles por 
blanco y objetivo las contiendas del foro y hacer sobresalir en ellas 
tanto más laudablemente cuanto más engañosamente» III 3, 6. Como 
alumno es innegable que lo hace muy bien, tan brillante que era 
Agustín (DE LUIS, 1994, p. 131): «Ya había llegado a ser «el mayor» [el 
primero] de la escuela de retórica y me gozaba de ello soberbiamente 
y me hinchaban de orgullo» (III  3, 6). En su aspecto exterior, es un 
alumno que quiere exhibirse mejor para aumentar su ser ilustre. 
Acepta su vanidad (DE LUIS, 1994, p. 123): «Y con ser tan torpe y 
deshonesto, deseaba con afán, rebosante de vanidad, pasar por ele-
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gante y cortés» (III 1, 1). El alumno dedicado al estudio lo hace no so-
lo por aprender, sino sobrado de autoconfianza, como añade él: «En-
tre estos tales estudiaba yo entonces, en tan flaca edad, los libros de 
la elocuencia, en la que deseaba sobresalir con el fin condenable y 
vano de satisfacer la vanidad humana» (III 4, 7). Participaba, además, 
en concursos eruditos donde hay oportunidad de prácticar la astrolo-
gía y el sacrificio mistérico.  Aunque rechazó el sacrificio de un ani-
mal para que ganase un concurso de poesía, no está libre de supers-
tición (DE LUIS, 1994, p. 186): «no cesaba yo de consultar a aquellos 
embusteros llamados matemáticos, porque en sus adivinaciones no 
sacrificaban vidas ni dirigían conjuro alguno a ningún espíritu» (IV, 
3,4). Relata también su admiración a los bully: «Es verdad que anda-
ba con ellos y me gozaba a veces con sus amistades, pero siempre 
aborrecí sus hechos» (III 3, 6). No los favorece con sus acciones, pero 
los admiraba. 

 
5.3 Se confunde con los maniqueos 

Y, así: Vine a dar con unos hombres que deliraban soberbia-
mente, carnales y habladores en demasía, en cuya boca hay lazos 
diabólicos y una liga viscosa hecha con las sílabas de tu nombre, del 
de nuestro Señor Jesucristo y del de nuestro Paráclito y Consolador, 
el Espíritu Santo. Estos nombres no se apartaban de sus bocas, pero 
sólo en el sonido y ruido de la boca, pues en lo demás su corazón es-
taba vacío de toda verdad (Conf. III 6, 10). 

 
Formó parte del grupo los maniqueos (DE LUIS, 1994, p. 177), 

aunque hay que recordar que era catecúmeno. Se puede considerar 
que es un gran error que Agustín ha cometido y que ha lamentado en 
su vida más tarde. 

 
5.4 Un profesor preso de la codicia y el engaño  

Vendía su talento con engaño y materialismo (DE LUIS, 1994, p. 
181): «En aquellos años enseñaba yo el arte de la retórica y, vencido 

de la codicia, vendía una victoriosa locuacidad» (IV, 2,2). Ya siendo 
un profesor, utiliza su agudeza y talento en engaño y acumulación 
monetaria. No es solo movido por económico material, sino también 
por económico de reputación popular: dinero y orgullo. 

 
Durante este espacio de tiempo de nueve años —desde los die-

cinueve de mi edad hasta los veintiocho— fuimos seducidos y seduc-
tores, engañados y engañadores, según la diversidad de nuestros 
apetitos; en público, por medio de aquellas doctrinas que llaman li-
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berales; secretamente, con el falso nombre de religión, siendo aquí 
orgullosos, allí supersticiosos, y en todos partes vacíos (Conf. IV, 1, 1) 

 
 

6. Conclusión  
Agustín nos dice que la razón por la que quiere confesar sus 

pecados no es porque los ama, sino porque reconocerlos y revivirlos 
le permitirá amar a Dios (VAUGHT, 2003, p. 52). Traduzco el texto del 
Vaught: «El relato del camino de Agustín hacia Dios lo sumerge en la 
dimensión negativa de la experiencia, pero el propósito de su historia 
es permitirle usar sus pecados como vehículo para restablecer una 
relación positiva con Dios» (VAUGHT, 2003, pp. 52-53). 

 
Agustín era promiscuo y tuvo relaciones ilícitas. Su orgullo an-

te sus amigos le compelía mentir. Es culpable de vanidad y codicia. 
Está lleno de sí mismo por su capacidad intelectual.  Se hizo enga-
ñador para cobrar mucho dinero. Hacía algunos robos como niño y 
joven. Ha tenido contacto con los maniqueos y se dejaba desviar en 
su camino del catecumenado. Ha consultado la astrología.    

 
Cada episodio de su camino pecaminoso tiene en su propio hi-

lo.  Él mismo admite, como obispo narrador, que son pecados concre-
tos que él ha cometido por varias razones en su propio contexto. No 
los justificaba. Son pecados reales. Él los lamenta.  Desde su pers-

pectiva cristiana, valora las experiencias de pecado, no los pecados 
en sí. Mira los pecados superados con una nueva mirada como una 
experiencia de triunfo humano y don divino. Ha aprendido personal-
mente la maldad de los pecados y, consecuentemente, el amor exten-
so de Dios, y viceversa, pero con más peso en el segundo. Sirve como 
ejemplo a sus fieles. Él pastoreaba sus feligreses en autenticidad cer-
cana. No es hipócrita. Muestra que él también era un humano peca-
dor y recibió el perdón divino del Señor. 

 
Al enterarse de los pecados de Agustín presentados textual-

mente y de su actitud inclinada a ellos, Agustín no es un tan gran 
pecador entre los hombres de su tiempo. Era un chico normal que in-
tentaba seguir adelante, desarrollándose normalmente en lo espiri-
tual, lo intelectual, lo sexual, lo físico y lo emocional; y ser mejor in-
tegralmente. En el camino, tiene experiencias de caerse una y otra 
vez.  
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Es cierto que es un pecador para nosotros, pero no un deses-
perado. Sin embargo, en su valoración, es en verdad un gran pecador 
cuando está colocado ante la pura santidad y bondad de Dios. Se 
considera un gran pecador ante Dios, pero, entre nosotros, lo consi-
deramos un pecador regular como nosotros. Podemos considerarle 
una inspiración para superar nuestras malas inclinaciones y recibir 
el don de la santidad. 
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COMPRENDER “LA VIDA FELIZ” 

SEGÚN SAN AGUSTÍN 

 

 

FR. EBIN JOSEPH VELUTHEDATH  

 

 

1. Introducción   

«La vida feliz» (De Beata vita) es la primera obra escrita por San 

Agustín inmediatamente después de su conversión en el año 386 d.c. 

Como sabemos, después de renunciar a su influyente puesto como 

profesor de retórica en Milán, y deseando pasar algún tiempo en vida 

intelectual y espiritual para la contemplación, Agustín había decidido 

retirarse a una finca rural en Casiciaco, en el norte de Italia, que le 

había ofrecido un amigo. Fue allí, con su madre, Mónica, su hijo 

Adeodato y algunos amigos cercanos. Allí no sólo terminó esta obra, 

sino muchas otras producidas durante este período en Casiciaco.  

 

«La vida feliz» está escrita como un diálogo entre él y sus com-

pañeros. Como resultado de una lectura analítica, podríamos enten-

der que, a lo largo de la narración de este libro, se habla de una vida 

feliz muy deseada. San Agustín nunca niega la idea de que todos los 

humanos desean ser felices, sino que implementan sus ideas sobre 

cómo la felicidad debe ser y cómo uno debe lograr esta felicidad a 

través de una transformación radical. Esta transformación, según 

San Agustín, no es sólo el paso hacia el deseo de las cosas buenas 

desde el de las cosas malas, sino una conversión a la felicidad desde 

la miseria. Por lo tanto, se justifica el dicho de que el enfoque de esta 

obra de San Agustín está en la felicidad y los medios por los cuales 

se alcanza verdaderamente (RUSSO, 2011, p.138.). 

 

 

2. Detalles Biográficos  

Según las propias palabras de San Agustín, «La vida feliz» fue 

escrita con motivo de su cumpleaños (SCHOPP, 1948, p.50) (eran 32, 

en el año 386 d.c.), como se indica claramente en el libro mismo, y se 

consuma durante una conversación de tres días con un pequeño 

grupo de personas en Casiciaco. Casiciaco fue un lugar muy impor-

tante para el desarrollo intelectual y espiritual de Agustín, un retiro 
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rural cerca de Milán, una casa que le ofreció generosamente su ami-

go Vercundo, un gramático de Milán y su colega allí.  

 

En Casiciaco, junto con Agustín, estaban: primero, su madre, 

Mónica, a cuyo mérito le debe todo lo que vivió, su hermano Navigio; 

su amigo nativo y muy cercano de la infancia, Alipio; Trigecio y Li-

cencio, sus conciudadanos y alumnos; Lastidiano y Rústico, sus pa-

rientes y también su hijo Adeodato (SCHOPP, 1948, p.50).  

 

Al principio del libro mismo podemos ver que San Agustín de-

dica el libro a Manlio Teodoro. Porque, para Agustín, él fue un hom-

bre de muy alta estima, sobresaliendo por su ingenio, elocuencia y 

preeminentemente por su espíritu. Y no es de extrañar que Agustín 

nos hubiera presentado a Teodoro para confesar que estaba disgus-

tado con los grandes elogios que había conferido indebidamente a 

Teodoro en sus obras anteriores.  

 

«La vida feliz» consta de un solo libro dividido en cuatro capítu-

los. El tema central tratado a lo largo de la obra es la vida feliz o la 

posesión de la felicidad en la «vida terrena», como posesión de la sa-

biduría y posesión de Dios. El lugar de la discusión aparentemente, 

el lugar de los baños, podría parecer un lugar inconveniente, aunque 

no inusual durante la época de Agustín. Porque, desde la época de 

Agustín, los maestros daban conferencias en las columnatas conec-

tadas con los templos o con las bibliotecas, y también en los retiros 

de los baños. Porque tanto el baño como la biblioteca eran un recur-

so intelectual: la limpieza estaba al lado de la cultura (RAND, p. 219.). 

 

Unos detalles más notables son, durante toda la discusión, 

Alipio no estuvo presente. Y durante la discusión Agustín también se 

refiere al dolor en el pecho que no puede mantener su profesión. Du-

rante las conversaciones en Casiciaco, Mónica tuvo una participación 

influyente en las preguntas y los combates que se despertaron, por-

que fue ella quien tuvo la última palabra con una fe profunda y una 

visión espiritual. Fue consistente hasta el final de la discusión cuan-

do resumió la vida feliz como; «Ayuda Oh Trinidad, los que oran, en 

verdad, esta es sin duda la vida feliz, es decir, la vida perfecta que 

debemos asumir que podemos alcanzar pronto por un bien fe funda-

da, salto gozoso y amor ardiente» (SCHOPP, 1948, p.83). 
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3. Contenido del libro  

El año 386, cuando San Agustín se convirtió al cristianismo de 

una manera maravillosa, fue el año más importante para él. Ese 

mismo año, mientras pasaba las vacaciones de la vendimia en Casi-

ciaco, tuvo la oportunidad de comenzar algunos de sus escritos inte-

lectuales y espirituales. Entre las obras de San Agustín durante ese 

período, «La vida feliz» ocupa un lugar único. Según las palabras del 

propio Agustín, «no fue escrito después, sino entre los libros Contra 

Academicos. Se originó con motivo de mi cumpleaños y se consumó 

durante una conversación de tres días». 

 

La discusión del primer día comienza con el hombre como un 

ser formado por alma y cuerpo. Así como el cuerpo necesita alimento, 

también el alma. El mismo día también estaban conversando que si 

bien nadie es feliz sin poseer los objetos de su deseo, no todo el que 

posee lo que desea es feliz. Y también se levantan argumentos contra 

los Académicos, que no pueden ser felices sin poseer la Verdad, el fin 

último de su deseo, y por lo tanto no pueden ser sabios, sin poseer 

esa Verdad que es Dios.  

 

En el segundo día la discusión continúa con: quién posee a 

Dios es feliz. Y sobre el espíritu del hombre, que puede ser llamado 

inmundo de dos maneras, Agustín expone que el hombre consta de 

cuerpo y alma, y que, así como el cuerpo necesita de alimento, el al-

ma también, siendo para la segunda provechoso alimentarse de sabi-

duría y perjudicial el alimentarse de malignidad. San Agustín plantea 

que la felicidad debe consistir en poseer algo que se tendrá para 

siempre, pues no es feliz el que posea bienes perecederos, puesto que 

incluso cuando los tiene, hay el temor de perderlos. San Agustín ex-

pone que la felicidad es poseer a Dios, puesto que éste es eterno.  

 

Y finalmente, al tercer día, el problema de la felicidad se consi-

dera de manera adecuada. La distinción entre las cualidades del ne-

cesitado, el miserable y el sabio. No todo el que busca y vive bien po-

see a Dios (si se vive bien se tiene su favor). Se hace una diferencia: 

una cosa es tener a Dios y otra no estar sin él; quien lo tiene lo tiene 

a su favor, quien vive mal, lo tiene en contra; quien lo busca y aún 

no lo ha encontrado, no lo tiene ni a su favor ni en contra. De lo que 

se desprende que la felicidad es tenerlo y buscarlo.  
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La indigencia será entonces la desgracia o la infelicidad. Agus-

tín se aclara aquí; «El no desdichado es el feliz, el que no tiene nece-

sidades, el no desgraciado, el no indigente. La desgracia y la indigen-

cia se dan en la falta de Dios: nada más se necesita. La indigencia es 

lo opuesto a la plenitud». San Agustín hace uso de dos ejemplos. El 

primero es sobre la luz y la oscuridad. El alma que habita en la oscu-

ridad es un alma necia, vive en necedad. El segundo se refiere al ves-

tido: la desnudez es la carencia de vestido; mientras que, con él, la 

desnudez huye como si fuese algo móvil. Lo mismo sucede con la os-

curidad cuando la luz aparece. Después de esto se hacen algunas 

aclaraciones terminológicas: malicia (iniquidad) en latín se dice ne-

quitia; nada, de nedquidquam; y frugalidad, que significa sobriedad y 

parsimonia en la vida y en el alimentarse, viene de fruge y da lugar a 

la moderación y la templanza que viene de temperies. La moderación 

es la máxima virtud: nada sobra, nada falta. La abundancia no eli-

mina la pobreza del alma. Tanto lo excesivo como lo defectuoso care-

cen de medida y por tanto son indicio de indigencia, por lo menos en 

lo que se refiere a los bienes. Y esto es lo mínimo que debe saber toda 

alma que aspire a la felicidad y a la sabiduría. Y concluye la discu-

sión con Dios, como condición de la vuelta a Dios, que es la medida 

suprema de la felicidad, es la necesidad y la plenitud del alma. 

 

 

4. La relevancia de la obra  

Al leer esta gran obra de San Agustín, la relación entre el inte-

lecto y la fe, entre conocimiento y creencia, entre teología y filosofía 

es más evidente como una entidad inseparable en el hombre. Sin lu-

gar a dudas, ambas realidades, la fe y la razón, deseos de paz y de 

vida feliz que solo se pueden lograr a través de la realización del alma 

en Dios, porque ―Nos has hecho hacia Ti, y nuestro corazón no está 

en reposo hasta que encuentre la paz en Ti‖ (Conf. 1.1.1). Con esta 

comprensión del camino para poseer una vida feliz deseada, quien la 

busque, por la razón o por la fe, nunca se sentirá decepcionado de 

encontrarla en su propia existencia, una vez que se dé cuenta de que 

ser feliz es encontrar la Verdad y vivir la verdad que ha encontrado es 

lo mismo amar a Dios.  
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Siguiendo los pensamientos de San Agustín, San Anselmo de 

Canterbury diría; «Creo para comprender» por lo que representa una 

parte vital en el retorno del alma a Dios y a toda la filosofía agusti-

niana. Es la fe a través de la cual somos limpiados; fe, don de la gra-

cia divina; y la humildad es el primer paso en el camino hacia Dios y 

su reino, es decir, hacia una vida verdadera y feliz. 

 

 

5. Conclusión  

Esta gran obra de San Agustín nos comunica una contempla-

ción de Dios. Además, tiene una función importante que proporciona 

una base para explicar y entender el nacimiento de Agustín a la fe 

cristiana, su conversión al cristianismo y su desarrollo intelectual y 

espiritual. Podemos resumir esta gran obra en tres puntos en rela-

ción con la vida de San Agustín. Primero: Comprender «La vida feliz» 

de San Agustín es una invitación a entrar al interior de San Agustín. 

Segundo: Comprender «La vida feliz» de S. Agustín es una invitación 

a encontrar el camino de la verdad que él ha descubierto en su vida. 

Tercero: Comprender «La vida feliz» de S. Agustín es descubrir la ale-

gría por lo cual S. Agustín transformó su vida para renacer en Cristo.  
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¿UBI ECCLESIA EST? 
SAN AGUSTÍN EN LA  

CONFERENCIA DE CARTAGO (411):  
 LECCIONES PARA EL ECUMENISMO HOY 

 

 

FR. NOLASCO MSEMWA  

 

 

1. Preámbulo: Contextualización del tema que se trata 

El Concilio Vaticano II es considerado como el gran aconteci-

miento del siglo XX que abrió la página de una nueva etapa en la his-

toria de la Iglesia orientándola hacia la nueva evangelización de la 

humanidad. Su objetivo esencial, señalado por el Papa Juan XXIII 

que lo convocó e inició en 1962, era la exposición fiel y eficaz de la fe 

cristiana al hombre de hoy, de forma que respondiese a las necesida-

des de los tiempos (DELGADO ESCOLAR, 2013, p. 9-18). 

 

La exposición fiel y eficaz de la fe cristiana ha sido, y sigue 

siendo, la tarea de la Iglesia de todos los tiempos, como afirma un 

teólogo contemporáneo y de gran talante teológico: «El trabajo reflexi-

vo, teórico sobre la credibilidad de la propuesta cristiana ha sido una 

tarea constante de la Teología que ya está presente en el misma Es-

critura. En la Biblia aparece el interés por mostrar la verdad, lo creí-

ble, lo deseable del anuncio que hace la Escritura. Junto con las 

afirmaciones interpelativas, las exigencias, la proclamación autorita-

tiva también se indica la insuficiencia de la «mera pretensión». Hay 

que razonarla (TEJERINA ARIAS, 1996, p. 33-34; ID. 2015, p. 9-28). 

 

De todos modos, la necesidad de fundamentar la proclama-

ción, la credibilidad del dato revelado y la razonabilidad de la fe de-

pende de la fidelidad a la exposición de dicho contenido salvífico. Por 

eso, la Iglesia se ha esforzado siempre a mantenerse en dicha tarea 

constante y necesaria para la bien de toda la humanidad. La Santa 

Madre Iglesia realiza esta misión en múltiples maneras: a través de la 

formación teológica en las aulas, Simposios de Teología en auditorios, 

la predicación y catequesis, los Concilios ecuménicos, los Sínodos, 

las Conferencia y otros areópagos más. Las resoluciones, fruto de di-

chos órganos, sirven para orientar la Iglesia a mantenerse firme en la 

enseñanza de la fe apostólica, válida para todos los tiempos en cuan-

to se trata de la verdad salvífica. 
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Se ha dicho con razón que siempre cuando se convoca un 

Concilio ecuménico es para resolver un problema concreto que afecta 

directamente la recta doctrina de la Iglesia. Así fue el caso del «Conci-

lio de Jerusalén» (cf. Hch 15,1-35), de Nicea (325), de Constantinopla 

(349), de Éfeso (431), de Calcedonia (451) y todos los demás Concilios 

ecuménicos acontecidos en la historia de la Iglesia hasta el Vaticano 

II (1962-65), donde la identidad clara de la Iglesia tanto ad intra co-

mo ad extra tuvo que ser definida y aclarada para poder anunciar 

adecuadamente el evangelio como buena noticia de salvación para 

toda la humanidad (MADRIGAL, 2012, p. 211-255). 

 

El presente artículo pretende estudiar uno de estos momentos 

cruciales de la Iglesia: se trata de la situación de la Iglesia Africana 

del siglo IVº y Vº que tuvo que afrontar el problema de la división in-

terna que llegó a causar un cisma dentro de la Iglesia católica en 

África. Nos referimos a la controversia donatista (MONCEUX, 1901-

1923). Aquí, se analiza el esfuerzo de la Iglesia dirigida por el magis-

terio de su tiempo para resolver dicho problema. Se destaca la impor-

tancia singular de la Gran conferencia de Cartago en 411 donde se 

marcó un antes y después de la controversia donatista (FREND, 1952, 

p. 244-289). Asimismo, se pone de relieve el empeño singular de San 

Agustín, Obispo de Hipona, en dicho acontecimiento eclesial para la 

reconciliación y unidad de los cristianos que, en opinión del autor, 

sigue arrojando luces en la actualidad en cuanto al diálogo ecuméni-

co se trata.  

 

 

2. La conferencia de Cartago 411  

La Conferencia de Cartago en el año 411 entre católicos y do-

natistas fue, sin duda, uno de los acontecimientos más importantes 

de la vida de la Iglesia africana en el siglo Vº y también de la vida de 

San Agustín (LANGA, 1988, p. 922). En dicha conferencia se aclarecie-

ron temas importantes sobre el cisma donatista, que fue el tendón de 

Aquiles para la Iglesia Africana del siglo IVº y Vº. Así mismo, en esta 

conferencia se vio premiado el trabajo incansable de San Agustín pa-

ra la unidad de la Iglesia Africana. En definitiva, la conferencia de 

Cartago marcó un antes y un después del cisma donatista ya que con 

ella se aceleró y precipitó su decadencia irreversible hasta su desapa-

rición como entidad religiosa en el mapa del Norte de África. La Con-
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ferencia fue convocada por el emperador Honorio y se celebró en los 

días 1 al 8 de junio de 411 presidida por Marcelino. Contó con la par-

ticipación de 286 obispos católicos y 279 obispos donatistas (MON-

CEAUX, 1963, p. 71-74). Tanto la convocatoria como la misma cele-

bración tuvieron su prehistoria que describimos brevemente a conti-

nuación. 

 

 

2.1 Antecedentes de la convocación de la Conferencia  

Los expertos en el donatismo indican que los antecedentes de 

la convocación de la Conferencia de Cartago se remontan y data de 

muy atrás (CILLERUELO, 1987, p. 840-843). Los escritos antidonatis-

tas revelan que Optato de Milevi ya había expresado el deseo al Do-

natista Parmeniano. Sobre todo, fue San Agustín quien, desde su 

misma ordenación sacerdotal no había cesado de proponer tales en-

cuentros entre ambas partes (donatistas y católicos) para llegar a la 

solución del conflicto entre las dos Iglesias, pero los donatistas re-

chazaron tales propuestas (Epístolas 23, 6; 35,1,3; 62, 2). Ya, de ca-

rácter oficial, es la iniciativa del concilio de Cartago del 25 de agosto 

del 403. Establece que en cada diócesis se encuentren los obispos de 

ambas partes, como preparación para una conferencia general. Tam-

poco esta vez accedieron los donatistas. En enero del 406 éstos en-

vían una embajada al emperador, solicitando un encuentro con los 

católicos, después de que aquel hubiera promulgado el 12 de febrero 

del 405 un edicto de unidad, ley muy dura contra ellos. Edicto que 

había sido resultado de otra embajada de obispos católicos, enviada 

por el concilio de Cartago del 16 de junio del 404 solicitando la apli-

cación contra los donatistas de las leyes antiheréticas. A ello les ha-

bía movido la violencia de los Circumceliones. Finalmente, el 14 de 

junio del 410 otro concilio de Cartago envía otra embajada al empe-

rador Honorio solicitando la revocación de un anterior edicto de tole-

rancia, de comienzos del 410, y la convocación de la conferencia en-

tre ambas partes. A ambas solicitudes obtuvieron respuesta positiva 

en los edictos del 25 de agosto y del 14 de octubre del 410 respecti-

vamente (CILLERUELO, 1987, p. 841-842). 

 

2.2 Hacia la celebración de la Conferencia de Cartago (411)  

El historiador W. H. C. Frend proporciona una información de-

tallada sobre el procedimiento de la convocatoria y la celebración de 
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la Conferencia (FREND, 1952, p. 275-289). El edicto de la convocato-

ria revela que el emperador nombró como tribuno y notario a Marce-

lino para presidir la celebración de la misma. Por su parte, Marcelino 

publicó el 19 de enero de 411 un edicto convocando a católicos y do-

natistas a la conferencia a celebrarse en Cartago (Ibid., p. 276).  En-

tre el 18 y el 25 de mayo Marcelino publica un segundo edicto con 

las normas concretas para el desarrollo y lugar de la Conferencia (CI-

LLERRUELO, 1987, p. 843). Cada parte debía designar de antemano, 

por escrito, firmado por todos en presencia del juez, 7 delegados por-

tavoces, y otros 7 consejeros, pero estos sin voz en el aula. Solo ellos, 

junto con los encargados de la redacción de las actas, debían asistir. 

Los demás obispos se limitarían a ratificar por escrito lo que hicieran 

sus delegados. Por su parte, el juez promete publicar las actas de los 

debates, autentificadas y selladas por los delegados de una y otra 

parte. Exigía, además, por escrito firmado por los Primados de cada 

parte, la aceptación de tales normas (Ibid, p. 842-843). 

 

A este escrito los donatistas respondieron con otro, Notaria, en 

el que destaca la oposición al segundo edicto, particularmente la 

cláusula de firmar por adelantado la adhesión a la sentencia del juez, 

y la otra por la que no se admitía a todos a la sala con voz y voto. In-

cluía también el mandato a los delegados de su parte, con las firmas 

de los obispos en un anexo, pero no estampadas en presencia del 

juez (Ibídem). 

 

Los católicos, por su parte, respondían con un escrito del 25 

de mayo. En él expresaban su adhesión a la procedencia establecida 

por Marcelino, presentado además cuales eran los problemas que se 

debería debatir: uno teórico doctrinal: la causa de la Iglesia, su cato-

licidad otro histórico-personal la causa de Ceciliano. A continuación, 

indican cual será la actitud de los católicos ante el resultado de la 

conferencia: si son vencidos, dimitirán todos, si salen vencedores 

asociarían en el cargo a los obispos donatistas, según una proceden-

cia concreta. Este documento es nuestra carta 128, con toda proba-

bilidad redactada por Agustín.  En esta carta los obispos católicos 

conjuntamente afirman:   

 
Por esta carta te participamos, según nos lo has pedido, que estamos 

totalmente de acuerdo con el edicto de tu eminencia. Con él has trata-

do de proteger nuestra paz y sosiego y de manifestar y garantizar la 
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verdad... Confiados en la verdad, nos hemos impuesto esa obligación 

condicional. Según las promesas de Dios, había llenado por doquier el 

pueblo cristiano gran parte de la tierra con su crecimiento y se prepa-

raba para dilatarse y llenar el resto. Si los donatistas, con quienes he-

mos de conferenciar, muestran que de pronto desapareció la Iglesia de 

Cristo por contagio de no sé qué sujetos a quienes ellos acusan, que-

dando únicamente en el partido de Donato; si los donatistas pueden 

probarlo, no sólo no atentaremos a los honores debidos a su ministerio 

episcopal, sino que seguiremos su consejo por sola la salvación eterna, 

y quedaremos agradecidos a su gracioso beneficio por habernos dado a 

conocer la verdad. En cambio, si pudiéremos nosotros demostrar que 

no pudo perecer, por los pecados de cualesquiera hombres de su gre-

mio, esa Iglesia de Cristo, que ocupa ya con su numerosa población el 

suelo, no sólo de todas las provincias africanas, sino también de mu-

chas provincias transmarinas y de muchos otros pueblos; que fructifi-

ca por todo el mundo, como está escrito, y sigue creciendo; si demos-

tramos que está acabada y sobreseída la causa de aquellos a quienes 

entonces prefirieron acusar, pero no lograron convencer, aunque la 

causa de la Iglesia sea independiente de esa otra causa personal; si 

demostramos la inocencia de Ceciliano y la violencia y calumnia de los 

donatistas, como se vio en el juicio ante el emperador, pues ellos es-

pontáneamente enviaron sus acusaciones criminales al tribunal del 

emperador; finalmente, si con documentos humanos o divinos proba-

mos, cuando ellos hablan de los pecados de cualesquiera hombres, 

que se trata de inocentes perseguidos con falsas denuncias, o que no 

se ha destruido con tales delitos la Iglesia de Cristo, a la que estamos 

unidos, en ese caso, ellos acepten con nosotros la unidad, para que no 

sólo acierten con el camino de la salvación, sino que retengan también 

su honor episcopal. Porque no detestamos en ellos los sacramentos de 

la divina verdad, sino las invenciones del error humano. Suprimidas 

éstas, aceptamos su abrazo fraterno y estrecharemos su pecho con ca-

ridad cristiana, ya que lamentamos el que se vean separados de noso-

tros por una disensión diabólica (Epístola, 128, 1-2). 

 

Esta convicción revela la seriedad del tema y, a la vez, la hon-

radez de los obispos católicos a la hora de defender la verdad de la fe 

cristiana. Esta es la razón última de su disponibilidad a la hora de 

servir a la Iglesia partiendo de la verdad revelada en la Sagrada Es-

critura. De todos modos, el texto revela claramente que sabían con 

claridad que los donatistas eran incapaces de demostrar desde las 

Sagradas Escritura la posición cismática que defendían de forma 

errónea que la Iglesia de Cristo tras el pecado de la traditio quedó 
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arrinconada en una parte del orbe, precisamente entre un grupo re-

ducido de los donatistas en el norte de África.   

 

Más informaciones sobre esta Conferencia las encontramos en 

otra carta que es la respuesta católica a la notaría de los donatistas 

(Epístola, 129). En ella, vuelven sobre los temas a debatir ya mencio-

nados y se recuerda a los donatistas que fueron ellos los primeros en 

acudir al emperador, así como su comportamiento con los Maximia-

nists, cismáticos de su Iglesia. En bien de la paz y el orden, justifican 

el sistema elegido de delegados (Ibid, 129, 4-6). El 30 de mayo los ca-

tólicos redactan el mandato a sus propios delegados con la firma de 

todos los obispos, estampada en presencia del comisario imperial. In-

cluían además una síntesis completa de los argumentos que debían 

desarrollar los abogados católicos (CILLERUELO, 1987, p. 840-843). 

 

 

2.3 Desarrollo de la Conferencia  

Conforme a lo establecido, se abrió la conferencia el 1 de junio 

de 411 y duro tres días. La conferencia se desarrolló en un ambiente 

tenso por la táctica tanto de los donatistas como los católicos. Desde 

el primer momento salió a la luz la táctica que iba a seguir cada una 

de las partes: por ejemplo, la católica era intentar mostrar la verdad 

de sus posiciones eclesiológicas, desde argumentos escriturísticos e 

históricos, los donatistas, evitar a toda costa el debate, cosa que pre-

tenden conseguir con acciones dilatorias, recurriendo sobre todo a 

objeciones prejudiciales y otros similares. San Agustín revela este ca-

rácter beligerante de los donatistas subrayando lo que ocurrió el co-

mienzo del segundo día de la conferencia. Los donatistas rehusaron 

sentarse como signo de protesta. Al respecto el Obispo de Hipona es-

cribe:  

 
En primer lugar, al reunirse dos días después en el lugar citado, como 

se había convenido y determinado, de nuevo hizo el Juez de paz el 

ofrecimiento y el ruego de que se sentaran. Se sentaron los obispos ca-

tólicos, pero rehusaron los donatistas. Para tal negativa adujeron, en-

tre otras cosas, que se les mandaba en la Escritura no sentarse con 

gente de esa clase. A lo cual no respondieron de momento los católicos 

para no ocasionar demora, dejándolo para lugar más oportuno en el 

debate del tercer día. Entonces respondió el mismo Juez de paz que 

también cumplirían su misión en pie (Breviculus II, 1). 



 
 
 

FR. NOLASCO MSEMWA  
 
 

 
69 

 

Esta fue generalmente la tónica que se mantuvieron en todos 

los días que duró la conferencia tal como refleja el Resumen del deba-

te con los Donatistas donde se constatan el clima tenso que reinó en 

el debate (Breviculus, I, 7-9). Los donatistas llegaron hasta el punto 

de tramar con calumnias sobre la ordenación episcopal de San Agus-

tín mismo (Breviculus III, 7, 9) solo para entorpecer y desviar el obje-

tivo del debate. Gracias a la firmeza Marcelino, el Presidente de la 

conferencia, el tercer día pudieron tratar los temas serios de corte 

histórico teológico- eclesiológico y sacramental (Breviculus III, 1-24) 

para poder finalmente tomar una decisión y zanjar las disputas entre 

donatistas y católicos. 

 

Finalmente, ya de noche el juez dictó la sentencia proclaman-

do vencedora a la parte católica, sentencia cuyo texto no nos ha lle-

gado. El 26 de junio 411, el juez firmó el documento de aplicación de 

la sentencia y ordenó fijar en lugar público las actas de la tercera se-

sión de la conferencia (Breviculus III, 25, 43). Veamos brevemente los 

temas tratados en la tercera sesión de la conferencia. 

 

 

3. El objetivo de la Conferencia de Cartago de 411  

El objetivo de los católicos en la Conferencia era esclarecer la 

verdad sobre tres asuntos conflictivos que estaban en el centro de la 

disputa entre los católicos y donatistas en la Iglesia del Norte de Áfri-

ca, a saber: 1) El origen del Cisma donatista, 2) Quién encarnaba la 

verdadera Iglesia de Cristo tras el cisma y, 3) Cómo determinar la 

verdadera Iglesia de Cristo, garante del mensaje salvífico.  

 

 

3.1 El origen del cisma donatista  

Se entiende por donatismo el cisma que dividió a la Iglesia de 

África del Norte durante los siglos IVº y Vº. Alguien lo ha calificado de 

complejo fenómeno religioso y madre de todas las divisiones. O car-

coma destructora de la floreciente Iglesia africana. El nombre provie-

ne del obispo Donato, cabecilla de los disidentes (FREND, 1952, p. 1-

24; LANGA, 1988, p. 5-31). Históricamente, es a raíz de la persecución 

de Diocleciano que se produjo una escisión en la comunidad cristia-

na del Norte de África. La chispa saltó al ser ordenado Ceciliano co-
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mo obispo de Cartago. Entre los consagrantes se contaba uno que, 

para evitar el martirio en la última persecución, había entregado a 

los perseguidores los Libros Sagrados, sabiendo que iba a ser dados a 

las llamas. Este fue el motivo aducido por varios prelados para negar 

valor a tal consagración y escindirse de la unidad de la Iglesia, for-

mando la Iglesia donatista (LUIS VIZCAINO, 2000, p. 111-116).  

 

A partir de aquel momento y de modo progresivo, en casi todas 

las ciudades del norte de África, existían dos iglesias, dos obispos, 

dos cleros, dos celebraciones simultáneas del culto divino. A ello no 

obstaba el que una y otra parte adorase al mismo Dios, creyese en el 

mismo Jesucristo, proclamase la misma esperanza, leyese las mis-

mas Escrituras y recibiese los mismos Sacramentos. La Iglesia que se 

autoproclamaba una había dejado de serlo en realidad. Tal era la si-

tuación en Hipona cuando Agustín llegó para ejercer su ministerio 

sacerdotal. Como en tantos otros lugares también allí el donatismo 

era la Iglesia con más fuerza mientras que los católicos constituían 

una minoría, con frecuencia humillada (Ibid., p. 111). 

 

En múltiples cartas antidonatistas, San Agustín analiza cui-

dadosamente las acusaciones que los donatistas dirigen a los católi-

cos como motivo de consumar el cisma. Uno de ellos es el hecho de 

que Ceciliano siendo consagrado por un obispo, acusado falsamente 

de haber entregado los Libros Sagrados a la autoridad civil para ser 

quemados. Así según el juicio de los donatistas, un traidor, filii de 

judas no puede transmitir el Espíritu Santo, la gracia de Dios. Senci-

llamente uno «no puede dar lo que no tiene». Pues el hecho de haber 

entregado los Códices sagrados a la autoridad civil para ser quema-

dos, se considera como una traición a la fe y, por lo tanto, queda de-

pravado el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, no puedes consa-

grar válidamente. Y el que recibe la consagración también queda 

afectado por lo que transmite el consagrante.   

 

San Agustín, en la carta 43 dirigida a los donatistas, muestra, 

con testimonios de documentaciones civiles y eclesiásticos, que las 

acusaciones contra Ceciliano y Félix de Aptunga fueron falsas y los 

acusados fueron absueltos por las autoridades competentes. Por lo 

tanto, los fundamentos del Cisma donatistas no responden a los he-

chos, que se han transmitido y creído falsamente por muchos, sino a 



 
 
 

FR. NOLASCO MSEMWA  
 
 

 
71 

unos intereses puramente mundanas y partidistas. En un texto largo 

de esta carta dice el Santo de Hipona a los donatistas: 

 
Dignaos recordar que estuve en vuestra ciudad y traté con vosotros al-

gunas materias referentes a la unidad católica. De vuestra parte pre-

sentasteis ciertas actas en las que apareció que casi setenta obispos 

condenaron en su tiempo a Ceciliano, obispo cartaginés de nuestra 

comunión, con sus colegas y con los que le consagraron. También se 

ventiló en aquel concilio la causa de Félix Aptungitano, con mucha 

mayor hostilidad y malicia que las demás. Después de leído todo, con-

testé: no era maravilla que los promotores del cisma juzgasen temera-

riamente que debían condenarlos. Contra las víctimas presionaban los 

émulos y perdidos, levantando el acta correspondiente. Afirmé que, por 

cierto, los reos estaban ausentes y no conocían el pleito. Advertí que 

nosotros teníamos otras actas eclesiásticas. Según ellas, Segundo Ti-

gisitano, que era entonces el primado de Numidia, había dejado al jui-

cio de Dios a los traditores, que estaban presentes y confesaron su de-

lito. Les permitió quedarse como estaban en sus sedes episcopales. Os 

dije que esos nombres de los traidores confesos aparecían entre los 

que condenaron a Ceciliano; el mismo Segundo presidía el concilio en 

que condenó, por traidores a unos ausentes, el voto de otros traidores 

presentes y confesos, a quienes perdonó el primado. Os afirmé que 

luego sobrevino la ordenación de Mayorino, a quien infame y alevosa-

mente elevaron frente a Ceciliano, levantando altar contra altar y des-

garrando la unidad de Cristo con discordias furiosas. Poco después pi-

dieron los acusadores de Ceciliano al emperador Constantino obispos 

que juzgasen, mediante un arbitraje, aquellos pleitos que en África 

rompían el vínculo de la reciente paz. Así se hizo. Estaban presentes 

Ceciliano y los que pasaron el mar para acusarle. El juez era Melquía-

des, obispo entonces de Roma, y estaba asistido por los colegas que a 

petición de los donatistas envió el emperador. Nada pudo probarse 

contra Ceciliano. Por eso se le confirmó en el episcopado y se reprobó a 

Donato, quien, para acusar a Ceciliano, estaba presente. Terminado el 

pleito, todos los donatistas permanecieron tercos en su cisma criminal. 

El emperador se cuidó de que la misma causa fuese examinada y li-

quidada con mayor diligencia en Arlés. Pero los donatistas apelaron de 

la sentencia eclesiástica y quisieron que el mismo Constantino viese la 

causa. Así se ejecutó, y en presencia de las dos partes fue declarado 

inocente Ceciliano. Con todo, los donatistas se alejaron vencidos, pero 

se mantuvieron en su perversidad. Terminé advirtiendo que tampoco 

se había logrado silenciar la causa de Félix Aptungitano, sino que, por 

orden del príncipe, fue también declarado inocente por acta proconsu-

lar (Epístola 43, 2, 3-4). 
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Es precisamente a la luz del Cisma donatista que se produjo 

una gran división entre Cristianos de la Iglesia del Norte de África. Se 

produjo, por así decirlo en términos agustinianos, un Altar contra al-

tar, un obispo contra obispo, cristianos contra cristianos, Iglesia con-

tra la Iglesia. Tras el cisma, los donatistas reclamaban que la verda-

dera Iglesia de Cristo eran ellos por no haber entregado la Biblia a la 

autoridad para que fuera arrojada a llamas. Para ellos, la verdadera 

Iglesia quedaba reducida a este grupo pequeño de los cristianos que 

prefirieron ir a la cárcel o morirse como mártires en lugar de traicio-

nar, entregando las Escrituras a las autoridades civiles. Solo ellos 

encarnaban la verdadera Iglesia de Cristo. Los Cecilianists, Es decir, 

los católicos, y todos que se asociaban con ellos eran traidores. 

 

Por otro lado, los católicos denunciaban a los donatistas por 

haber secuestrado la Iglesia de Cristo y haberla arrinconada a una 

esquina del mundo, concretamente en el norte de África, algo que va 

en contra de las promesas divinas que la Iglesia, querida por Dios 

para la salvación del hombre, es católica, universal, está abierta a 

todos y va creciendo hasta llegar a la recapitulación en Cristo. Por lo 

tanto, la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, subsistía en 

la Iglesia católica y no en los donatistas. La católica es la que encar-

naba la verdadera Iglesia de Cristo. De ahí el segundo problema que 

tuvo que resolver el Gran Conferencia de Cartago. ¿Dónde está la 

verdadera Iglesia de Cristo? 

 

 

3.2 ¿Dónde se encuentra la verdadera iglesia de Cristo?  

Otro motivo por la cual se convocó la Conferencia de Cartago 

en 411 fue esclarecer la verdad acerca de la naturaleza de la Iglesia y 

de ahí determinar dónde y quien se encarnaba dicha Iglesia: ¿los do-

natistas o los católicos? San Agustín lo precisa diciendo:  

 
La cuestión que se debate entre nosotros es ver dónde está la Iglesia, 

si en nosotros o en ellos. La Iglesia es una solamente, a la que nues-

tros antepasados llamaron católica, para demostrar por el solo nombre 

que está en todas partes…Pero esta Iglesia es el Cuerpo de Cristo, co-

mo dice el Apóstol: En favor de su cuerpo, que es la Iglesia. De donde 

resulta claro que todo el que no se encuentra entre los miembros de 

Cristo, no puede tener la salvación de Cristo. Ahora bien, los miem-

bros de Cristo se unen entre sí mediante la caridad de la unidad y por 
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la misma están vinculados a su Cabeza, que es Cristo Jesús (De unita-

te ecclesiae II, 2). 

 

Para entender lo que Conferencia de Cartago (411) había de 

esclarecer, es importante comprender, en primer lugar, la evolución 

de la percepción de la Iglesia en la tradición africana antes y después 

de la erupción del cisma donatista. Sobre imagen de la Iglesia hay 

que decir que los cristianos africanos de la época de Agustín perci-

bían la Iglesia como la mujer fuerte, la Catholica. La Iglesia Católica 

era la Madre: Una Madre, prolífica con descendencia: de ella nacemos, 

de su seno somos nutridos, de su espíritu somos vivificados (Epístola 

34, 3). Por eso que esta Iglesia para ellos era la seguridad y limpieza 

en un mundo gobernado por poderes demoníacos. La Iglesia existía 

para proteger al creyente (BROWN, 2000, p. 207-210). Para los africa-

nos, la Iglesia era lo que se decía en libro del Cantar de los Cantares: 

«Una mujer sin mancha ni arruga; un jardín cerrado, una fuente se-

llada, un manantial de agua viva, un paraíso que da fruto» (Ct 4,11-

13).  

 

A la luz del cisma que hemos descrito anteriormente, la Iglesia 

entre africanos se percibe de diferentes maneras. Para los autores del 

cisma, los donatistas, tras el pecado de traditio, la verdadera Iglesia 

está compuesta solo por los justos, los que no entregaron los Libros 

Sagrados a la autoridad civil, traicionando así su fe cristiana. A par-

tir de ese momento, el principio suyo es: los justos deben separarse 

de los pecadores: si no lo hacen, se contaminan y ellos mismo se ha-

cen pecadores. La verdadera Iglesia de Cristo solo comprende a los 

justos: es la Iglesia de los santos. Ahora bien, según razonaban los 

donatistas- Ceciliano tuvo un mal comportamiento en el tiempo de la 

persecución y el obispo que lo consagró Félix de Aptungi, había co-

metido el pecado de traditio -entrega las Escrituras a las autoridades 

civiles. Y según los donatistas, quien se mantenía en contacto con 

aquellos dos pecadores, se hacía pecador y quedaba fuera de la Igle-

sia (BOYER, 1972, p.17-25). 

 

De hecho, a partir del año 412 en adelante, y de modo progre-

sivo en casi todas las ciudades del norte de África, existían dos igle-

sias, dos obispos, dos cleros, dos celebraciones simultáneas del culto 

divino. A ello no obstaba el que una y otra parte adorase al mismo 
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Dios, creyese en el mismo Jesucristo, proclamase la misma esperan-

za, se leyeran las mismas Escrituras y recibiese los mismo Sacra-

mentos. Por eso, el reclamo de San Agustín a los donatistas: ¿Qué te 

pasa, hermano? Somos hermanos, invocamos al único Dios, creemos 

en el único Cristo, escuchamos el mismo evangelio, cantamos el mismo 

salmo, respondemos el mismo Amén, proclamamos el mismo Aleluya, 

celebramos la única Pascua: ¿Qué haces tú ahí fuera, cuando yo estoy 

dentro? (Comentario a los Salmos, 54, 16). La Iglesia que se autopro-

clamaba una había dejado de serlo en realidad. Tal era la situación 

en Hipona cuando Agustín llegó para ejercer su ministerio sacerdotal. 

Como en tantos otros lugares, también allí el donatismo era la Iglesia 

con más fuerza mientras que los católicos constituían una minoría, 

con frecuencia humillada (LUIS VIZCAINO, 2000, p. 111). 

 

Los donatistas se presentaban asimismo como la Iglesia pura 

inmaculada, sin macha. De hecho, se autoproclamaban herederos de 

la Iglesia de los mártires, debido a las persecuciones que debieron 

padecer de parte del emperador en cuanto cismáticos y, luego here-

jes. Se consideraban como el pueblo fiel, que se había preservado in-

contaminado del mundo impuro. En consecuencia, juzgaban a su 

iglesia como la verdadera Iglesia de Cristo, la única poseedora del 

Espíritu Santo. Solo ella, por lo tanto, podía donarlo en la adminis-

tración de los sacramentos. El bautismo, como cualquier otro sacra-

mento, únicamente se tenía por válido, si era conferido por un minis-

tro donatista. Nadie más que él podía otorgar el Espíritu, porque per-

tenecía a la Iglesia poseedora del mismo (Ibid, p.112). 

 

A la luz de todo ello, los donatistas consideran a la Iglesia cató-

lica como la Iglesia de los pecadores, los traditores, es decir, de quie-

nes entregaron los Libros Sagrados para que fueran arrojados a las 

llamas. Iglesia perseguidora, por tener de su parte al emperador, no 

la perseguida como lo había sido la de Cristo con anterioridad. Igle-

sia, por lo tanto, desposeída del Espíritu Santo. Tenían por nulos los 

sacramentos administrados por los católicos. ¿Quién puede dar, ar-

gumentaban, lo que no tiene? ¿Cómo uno que no es santo puede ha-

cer santo al otro? Este planteamiento teórico tuvo como secuela prác-

tica el rebautizar a todos los católicos que, desertando, pasaba a las 

filas donatistas (Ibid, p.112; LANGA, 1988, p.130-155). 
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Agustín dedicó muchos días y años de su vida para restablecer 

la unidad rota por el cisma donatista. Con ese objetivo predicaba, es-

cribía libros, rebatía los de los contrarios, debatían en presencia de 

los fieles de uno y otro bando, escribía poseía con rima y ritmo pega-

dizo al oído para que, de este modo, la gente retuviese mejor la posi-

ción de los católicos. En fin, se valía de todos los medios que su rica 

inteligencia e imaginación le ofrecían para apartar de los católicos la 

tentación de pasarse al bando de los donatistas y para traer a estos a 

la católica (LUIS VIZCAINO, 2000, p. 112). 

 

Contra la difamación donatista de los datos histórico, a los ca-

tólicos les informaba con documentos en la mano, de cómo habían 

acontecido realmente los hechos de la división (Epístola 43). Sacaba a 

la luz las calumnias de que eran víctimas (Epístola 93, 1-3). Les mos-

traba que los donatistas habían cometido con anterioridad lo que les 

recriminaban a ellos. Movido, no por un interés de erudito sino pas-

torales, espulgó cuantos archivos oficiales pudo. Con la polémica no 

buscaba sino devolver la unidad a cuantos se gloriaban del nombre 

de cristianos, restituir a la Iglesia la unidad que Cristo deseó para 

ella y por la cual había orado al Padre (Epístola 105, 1, 1-2). 

 

 

4. Sagrada Escritura, criterio primodial para determinar la iden-

tidad y misión de la Iglesia  

Es evidente que en el transcurso de la controversia donatista 

se produjo un desplazamiento desde la disputa histórica sobre la 

cuestión acerca de quién era propiamente culpable de la ruptura de 

la traditio hacia las cuestiones teológicas que se seguían de las dife-

rentes praxis de ambas Iglesias. Dado que lo histórico ya no podía 

resolverse dentro de su terreno propio, debía encontrar un veredicto, 

pero en lo teológico. La verdadera Iglesia de Dios debe estar allí don-

de en verdad pueda encontrarse la palabra de Dios. Pero como obser-

va Ratzinger: la discusión teológica no era de hecho, en modo alguno 

más sencilla, sino todavía más complicada que la histórica, pues el 

credo teológico está todavía más ligado que el histórico, a una opción 

creyente, que lo condiciona y le da forma. Se trata de la cuestión 

acerca de la interpretación de la Sagrada Escritura (RATZINGER, 2014, 

p.153-154).  
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Pues, precisamente esa Escritura estaba expuesta a cualquier 

interceptación y en muchas cuestiones era el espejo en el que los teó-

logos individuales se miraban a sí mismos. El único punto de apoyo 

objetivo, en el torbellino de la interpretación de la Escritura, era solo 

la fe de la Iglesia, que proporcionaba un marco seguro a la interpre-

tación teológica. Pero el conflicto versaba precisamente acerca de esa 

fe eclesial, que era la que había que someter a un examen crítico, 

pues se confrontaban entre si dos tipos de fe eclesial de dos Iglesias 

de los cuales cada uno decía ser el correcto. Se planteaba, por tanto, 

el dilema de que, por un lado, se invocaba la Escritura como autori-

dad divina, que estaba fuera del conflicto entre las partes y por enci-

ma de él, pura e independiente pero que, por otro lado, había llegado 

a ser compresible e imaginable dentro de una iglesia determinada. 

Esa misma decisión que la Escritura debía proporcionar era la que 

ella, a su vez, ya se presuponía. ¿Dónde estaba la respuesta? San 

Agustín liga por completo la Sagrada Escritura a la Iglesia y vicever-

sa. El santo de Hipona busca efectivamente en la Escritura la instan-

cia imparcial por encima de la disputa entre las Iglesias (Ibid, p.144). 

 

Por eso, para conocer la identidad de la Iglesia de Cristo y 

donde subsiste dicha institución, Agustín propone que no busquen 

razones y testimonios en otros sitios más que en el testamento de 

Dios, en la Sagradas Escrituras como único recurso válido. Al respec-

to, San Agustín, refutando algunas teorías infundadas de los donatis-

tas para acusar los católicos, les dice:  

 
¿Qué es, pues, lo que tenemos que hacer? ¿La hemos de buscar en 

nuestras palabras o en las palabras de su Cabeza, nuestro Señor Je-

sucristo? Yo pienso que debemos buscarla más bien en las palabras de 

aquel que es la verdad y conoce perfectamente a su Cuerpo. Tomemos 

balanzas no trucadas, en las que pesamos lo que queremos y como 

nos apetece, determinando a nuestro antojo lo que pesa más y lo que 

pesa menos. Tomemos la balanza divina de la Sagrada Escritura y de 

los tesoros del Señor y comprobemos con ella lo que pesa más. O, me-

jor todavía, no pesemos nosotros, sino aceptemos lo que el Señor pese 

(De baptismo II, 6, 9). 

 

Desde este testamento divino ‒Sagradas Escritura‒, San Agus-

tín mostró a los a donatistas que Cristo había redimido con su san-

gre al mundo entero, no solo los africanos y que, por lo tanto, no po-
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día ser la verdadera su Iglesia, limitada en la práctica a la región Nor-

te Africana. Trató de hacerles ver cómo la Escritura había anunciado 

antemano la expansión de la Iglesia por todo el orbe y que había de 

creer todos los pueblos y razas. Se esforzó por demostrarles que era 

un sueño la Iglesia pura, sin macha, que ellos pretendían ser; que 

esa idea solo se realizará en la vida futura, mientras que aquí la ci-

zaña siempre estará mezclada al trigo. Así lo proclama el evangelio 

también como en la pesca del Señor hubo peces buenos y malos. 

 

Sobre todo, les ha puesto ante los ojos de sus presunciones: 

querer condicionar necesariamente la obra de Cristo a la conducta 

humana. ¿El que un hombre sea pecador, incapacita a Cristo para 

actuar por su medio? ¿No puede él, todopoderoso, escogerse el ins-

trumente que desee? Cristo está por encima de toda miseria humana 

y se sirve aun de pecadores para otorgar su gracia. Desvarían cuando 

sostienen que los católicos carecen del Espíritu Santo. La realidad es 

que lo poseen y con mayor derecho que ellos, porque no se han sepa-

rado del Cuerpo de Cristo del que Espíritu es como el alma; porque 

tiene amor, y la prueba es que no han roto la unidad. Un argumento 

aún más perentorio prueba que los sacramentos administrados por 

los católicos son válidos. Su formulación es célebre: ¿Bautiza Pedro? 

Es Cristo quine bautiza. ¿Bautiza Judas? Es Cristo quien bautiza. 

Quien bautiza es siempre Cristo, que lo hace por medio de los hom-

bres, aunque sean pecadores. Como Él es Santo, es Él quien hace 

santo. Afirmar que es inválido el sacramento administrado por Cristo 

es una osadía. Tal es la enseñanza continua de San Agustín (LUIS 

VIZCAINO, 2000, p. 113-114). 

 

De ella sigue como corolario que no cabe rebautizar a nadie. 

En el momento del bautismo Cristo ha puesto en el alma del cris-

tiano un sello que no se borra jamás, aunque éste reniegue de Él. El 

bautismo es como el título que garantiza los derechos definitivos de 

Cristo sobre el bautizado. Y esos derechos son ya definitivos sobre 

toda reivindicación posterior. Agustín se mostró benigno con los do-

natistas. Siempre esperó llevarlos a la unidad por convicción, sin el 

empleo de la fuerza. Rechazaba el que se les obligase a pasar a la ca-

tólica. Siempre pidió misericordia para ellos. Siempre fue contrario a 

aplicarles la pena capital, aun en casos de delitos comunes. Incesan-
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te fue su actividad para conseguir que se mitigasen las penas de 

quienes estaban bajo el rigor de la justicia (Epístola 105). 

 

 

5. La catolicidad de la Iglesia es de plan divino para el bien salví-

fico del hombre  

San Agustín encuentra la profecía de la catholica, es decir, de 

la Iglesia extendida por toda la tierra a lo largo de toda la Escritura. 

Dios habla de ella cuando dice al Hijo te daré en herencia las nacio-

nes (Contra Petiliano II, 23, 25), de ella se habla cuando se nos dice 

del mensaje de los apóstoles que a todo el mundo llega su noticia, 

hasta los confines de la tierra su palabra (Ibid II, 29, 94) y ella esta 

anunciada por el profeta en la imagen de la piedra que se convirtió 

en un monte y llenó toda la tierra (Ibid II, 28, 91ss). Así continúa el 

obispo de Hipona citando cantidad se textos bíblicos desde Génesis 

(AT) hasta Apocalipsis (NT) como testimonios de la catolicidad de la 

Iglesia (Carta a los católicos sobre la secta donatista III, 6 –XII, 32). 

 

De la rica variedad de estas citas de la Escritura podemos des-

tacar finalmente dos textos fundamentales, que son los que susten-

tan toda la argumentación y en torno a los cuales pueden agruparse 

todos los demás. El primero es un texto del Nuevo Testamento que 

recoge la última enseñanza que el Resucitado deja a sus discípulos. 

Y, entonces, abrió su inteligencia para que comprendieran las Escritu-

ras y les dijo: así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de 

entre los muertos al tercer día y se predicara en su nombre la conver-

sión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando 

desde Jerusalén Lc 24, 44-47 (Contra Petiliano II, 14,33). Ratzinger 

opina que Agustín elige conscientemente el texto de Lucas en que el 

mismo Cristo, el Señor, une ambos Testamentos e interpreta el Anti-

guo Testamento mismo como promesa de la Iglesia de los pueblos del 

Nuevo Testamento (RATZINGER, 2014, p.158). De esta forma, el pasaje 

se convierte en la clave Evangélica de toda la rica abundancia de los 

textos vetero-testamentarios que hemos indicado anteriormente. 

 

Junto a este primer grupo de textos, que tiene su centro in-

terno en una palabra del Evangelio, hay un segundo grupo en el cual 

una promesa del Antiguo Testamento se corresponde igualmente con 

una palabra reveladora del Nuevo. Se trata de la Palabra de Dios a 
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Abrahán: Por tus descendencias se bendecirán todas las naciones (Gn 

22, 18), a la que responde interpretándola, esta del Nuevo Testamen-

to: a tus descendencias, es decir, a Cristo Gal 3,16. Así la multitud 

de los pueblos que habita el orbe de la tierra aparece como el único 

pueblo de Abrahán que de la pluralidad separadora es ligado conjun-

tamente en una unidad interna por medio de la simiente una de 

Abrahán: Jesucristo.  Se puede constatar que en su lucha contra los 

donatistas Agustín encontró un primer punto de arranque para su 

compresión de la Iglesia como pueblo de Dios en la fundamentación 

del motivo de catholica en la promesa a Abrahán cristianamente en-

tendida. 

 

Para Agustín la herencia que Dios promete a Abrahán en las 

Sagradas Escrituras es el rasgo más significativo porque indicaba la 

universalidad. Ya que tanto católicos como donatistas identificaban 

esa herencia con la auténtica Iglesia de Cristo. Para demostrar quien 

encarnaba la católica entre ambas, Agustín tomó el término herencia 

del testamento desde el sentido legal y lo aplicó a un caso concreto. 

 

La conferencia de Cartago comenzó con la disposición expresa 

de los católicos de unirse a los donatistas si estos conseguían probar 

la verdad de su Iglesia a partir de la Sagrada Escritura. Los textos 

bíblicos anteriormente citados el santo de Hipona los equiparaba a 

las cláusulas del testamento de Dios Padre a favor de su Hijo. La ló-

gica del argumento era clara: Si la herencia de Dios, la Iglesia en este 

caso, tiene por nota clarísimamente universalidad o católica, donde 

se halle la catolicidad se hallará la verdadera Iglesia. De esta manera 

un problema teológico: ¿cuál es la verdadera Iglesia de Cristo: ¿La ca-

tólica o la donatista? Lo resolvía con el simple recurso a la geografía. 

No porque la geografía dé por sí el criterio teológico, sino porque la 

voluntad de Dios nadie puede anularla. La fidelidad de Dios está por 

encima de todas las miserias humanas como las que habían dado 

origen del cisma. Renunciar a esa catolicidad de hecho y de exten-

sión como hacían los donatistas implicaba reconocer que la promesa 

de Dios había quedado inefectiva, que su testamento había sido inva-

lidado por el hombre (LUIS VIZCAINO, 1980, p. 3-27). Para San Agustín 

entonces solo la Iglesia católica, en cuanto la única y verdaderamente 

universal, católica, es la auténtica Iglesia de Cristo.  
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6. Lecciones de la conferencia de Cartago para el ecumenismo 

hoy  

Queda demostrada que la Conferencia de Cartago en 411 fue 

sin duda un acontecimiento muy importante para la paz y la unidad 

de la Iglesia del Norte de África. La Conferencia resolvió problemas 

peliagudos que turbaban la convivencia pacífica entre donatistas y 

católicos. Las resoluciones de la Conferencia hicieron que la Iglesia 

recuperara la paz, la unidad y sobre todo la credibilidad de su tarea 

evangelizadora. De ahí que dicho acontecimiento siga ofreciendo 

unas enseñanzas válidas para la Iglesia en la actualidad. Entre mu-

chas lecciones que la Conferencia ofrece destacamos las tres siguien-

tes: El deseo de buscar la verdad salvífica, la importancia singular de 

la Escritura para determinar la identidad y la misión de la Iglesia de 

Cristo y finalmente la importancia del diálogo como medio impres-

cindible para descubrir lo mucho que tenemos en común las Iglesias 

cristianas y las aportaciones que cada una puede contribuir para el 

bien de la Iglesia en su misión de anunciar el mensaje creíble de la 

salvación de todos. 

 

La búsqueda de la verdad salvífica como tarea constante de la 

Iglesia de todos los tiempos. Si hay algo importante que subrayar de 

la Conferencia de Cartago de 411 es su determinación de esclarecer 

la verdad salvífica garante de la paz y la unidad de toda la humani-

dad según el plan de Dios. Dicho empeño, tal como hemos indicado, 

no es tarea de una persona, sino de todos tanto el ámbito civil como 

religioso. Para ello sin duda es fundamental la contribución de algu-

nos expertos que pueda orientar en qué consiste dicha verdad Salví-

fica. Cabe destacar, en este caso concreto, la importancia singular 

del Santo de Hipona. San Agustín trató de vivir desde la verdad en la 

unidad. Es un hombre de ayer y de hoy que sigue dando respuestas 

a los interrogantes del hombre de la iglesia de todos los tiempos, y 

que seguirá manifestándolo mañana. Se trata de indagar en la ver-

dad, buscarla con afán e interés, dedicación y ocupación, fuerza y 

entusiasmo. San Agustín es un ecumenista actual, que se encuentra 

presente en la Iglesia. El ecumenismo es de todo punto imposible 

cuando no hay sincero deseo de buscar la verdad. Y quien dice ecu-

menismo, dice unidad palabra que San Agustín emplea, por la cual 

suspira y en la cual trabaja.  
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Otro aspecto importante destacado en la Conferencia de Car-

tago es el lugar que ocupa la Sagrada Escritura para determinar la 

naturaleza y misión de la Iglesia de Cristo. Dicho con otras palabras, 

para identificar cómo debe ser la verdadera Iglesia de Cristo y dónde 

está esta Iglesia de Cristo, la Biblia es considerada como el testamen-

to de Dios, puesto que la Escritura Sagrada tiene como centro de re-

velación el misterio de Cristo y de la Iglesia. Solo la Iglesia puede 

ofrecer y garantizar o respaldar el verdadero sentido de la Escritura. 

Ser fiel a la Escritura y la Tradición equivale, dirá San Agustín, a ser-

lo de Cristo y de la Iglesia (LANGA, 1988, p.119-122). 

  

Tal como ocurre entre los cristianos de diferentes denomina-

ciones hoy, católicos y donatistas defendían la suprema autoridad de 

la Biblia. Sin embargo, diversamente interpretada, concluían de mo-

do muy diverso unos y otros. El problema es que tanto los donatistas 

como los católicos acudían a la Sagrada Escritura para defender sus 

posturas. Pedro Langa describe de la siguiente manera este fenó-

meno:  

 
Al evangelio acudían asimismo unos y otros para comprobar con su 

ayuda las dotes eclesiológicas de autenticidad, visibilidad y catolicidad, 

lo cual será posible gracias al mismo Evangelio, que, de ese modo, vie-

ne a ser termómetro, catalizador, espejo donde poderse reflejar la ima-

gen deseada. Mediante razones de convivencia, católicos y donatistas 

decían ser verdadera Iglesia de Cristo. Bien mirado pues el «punctum 

dolens» de la diputa no era otro que la eclesiología. En semejante dife-

rendo, por tanto, la Escritura Sagrada discurre al servicio de la ecle-

siología. Si la Iglesia es garante de la Revelación y encargada de auten-

ticar los sagrados Libros y a la que corresponde en definitiva fijar el 

canon, la Escritura esta vez es también la encargada de arbitrar y de-

clarar desde su verdad y autoridad donde está la Iglesia (LANGA, 2009, 

p. 566).   

 

Pero con la Biblia, como testamento de Dios, no basta con citar 

ni siquiera interpretar, porque un mismo ejemplo de Escritura es a 

menudo interpretado diversamente en el cisma y en la católica. Los 

donatistas, por ejemplo, recurrían a la Sagrada Escritura para justi-

ficar sus posiciones cismáticas, mientras los católicos para defender 

la universalidad de la Iglesia. San Agustín confiesa que hay muchas 

clases de interpretación, la clave está en saber interpretar correcta-

mente como regla a la que hay que atenerse para dar con la verdad 
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(Contra Cresconio I, 33, 39). Esto es precisamente en lo que insiste el 

Concilio Vaticano II diciendo que las Sagradas Escrituras son, en el 

diálogo mismo, instrumentos preciosos en la mano poderosa de Dios 

para lograr aquella unidad que el Salvador presenta a todos los hom-

bres. (VATICANO II, 1965, p. 658). Joseph Ratzinger subraya la impor-

tancia determinante y decisoria que tuvo la Sagrada Escritura en la 

Conferencia de Cartago. Dice al respecto: La reunión del año 411 co-

menzó con la disposición expresa de los católicos de unirse a los dona-

tistas si estos conseguían probar la verdad de su iglesia a partir de la 

Sagrada Escritura. Toda la disputa misma se entiende como una se-

sión judicial en toda regla, solo que basada no en el código civil, sino 

en el codex de derecho divino: La Sagrada Escritura. (RATZINGER, 

2014, p.155). Por tanto, para un sano equilibrio es fundamental la 

relación intrínseca entre Tradición- Escritura- Magisterio desde y en 

la Iglesia. La Constitución Dogmática sobre la divina revelación – Dei 

verbum- subraya la importancia de esta relación imprescindible para 

la inteligibilidad del mensaje salvífico diciendo:  

 
Así, pues, la sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están íntima-

mente unidas y compenetradas…y constituyen un solo depósito sagra-

do de la palabra de Dios confiado a la Iglesia… Pero el oficio de inter-

ceptar auténticamente la palabra de Dios escrita o trasmitida ha sido 

confiado únicamente al Magisterio vivo de la Iglesia cuya autoridad se 

ejerce en el nombre Jesucristo… Es evidente que, por tanto, que la sa-

grada Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia, se-

gún el designio sapientísimo de Dios, están entrelazados y unidos de 

tal forma que no tiene consistencia el uno sin los otros, y que juntos 

cada uno a su modo bajo la acción del Espíritu Santo contribuyen efi-

cazmente a la salvación de las almas (Dei Verbum, 9-10). 

Otro legado que la Conferencia de Cartago de 411 es el recono-

cimiento de la importancia de la unidad no solo entre los cristianos, 

sino para la paz de toda la sociedad en su conjunto. Esta conciencia 

está en consonancia con la enseñanza paulina sobre la armonía del 

cuerpo que está compuesta por muchos miembros que para el fun-

cionamiento del cuerpo entero se necesitan mutuamente. Ya que, si 

sufre un miembro, todos los demás sufren con él; si un miembro es 

honrado todo los demás toman parte en su alegría (Cf. 1Cor 12,1-30). 

Para conseguir dicha unidad hace falta un diálogo fraterno y sereno. 

Buscar la unidad y tratar de buscar con ímpetu la verdad, resulta 

tremendamente difícil. Por eso el dialogo es esencial. El ecumenista 
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español, Pedro Langa indica que saber dialogar es un arte complica-

do para todo hombre porque en definitiva se trata de una oportuni-

dad de condescendencia, inteligencia y armonía en el bien decir y en 

el bien escuchar. No se puede conducir como si fuera un pequeño 

juego de pasar tiempo estéril. Dialogar es necesario para moverse por 

la vida, para vibrar con la belleza. La vivencia de la realidad, a través 

de la cual nos movemos, hace que observemos las cosas con un pro-

fundo sentido que las hace capaces de acercarnos, de manifestarnos 

y referirnos Dios, a condición de contemplarlas con serenidad de es-

píritu, limpieza de mirada y profundidad de amor: sencillamente con 

ojos de misericordia (LANGA, 1987, p.19-20). Precisamente esto es lo 

que nos está faltando en muchas ocasiones cuando no sabemos ver a 

Dios detrás de los acontecimientos y los sucesos que acaecen sucesi-

vamente a nuestro alrededor, aparentemente sin importancia. El sen-

tido ecuménico, como afirma el Profesor Enrique Somavilla, no solo 

acontece mirando hacia fuera, pensando en los otros, hermanos sepa-

rados, sino tratando de volver hacia adentro, y así reorientar nuestra 

mirada a nuestra propia Iglesia necesitada también del misterio de Je-

sucristo (SOMAVILLA, 2009, p. 424).  Pues, esos debates han de llevar-

se a cabo desde la misma sencillez de corazón con la paz de Cristo y 

con la caridad de Dios. Para conseguir este propósito, requiere como 

condición previa la conversión radical, una audacia esperanzada y el 

testimonio de la búsqueda de la verdad salvífica. 

 

 

7. Conclusión 

La Conferencia de Cartago de 411 fue el acontecimiento ecle-

sial más importante para la unidad y de la paz de los cristianos del 

norte de África de los siglos IV y V ante el cisma donatista. Este tra-

bajo ha intentado presentar someramente la historia y el desarrollo 

de dicha conferencia. En él se ha dado mucho énfasis en los temas 

que la conferencia trató. Y, ha quedado evidenciado que los intereses 

de los donatistas y de los católicos no fueron los mismos. Mientras 

los donatistas intentaban, a toda costa, defender y justificar el cisma, 

los católicos, por su parte, intentaban demostrar la verdadera natu-

raleza y la misión universal de la Iglesia según el plan salvífico de 

Dios trazado en las Sagrada Escritura y la Tradición. En esta tarea 

de defender la sana doctrina, y así la credibilidad del mensaje salvífi-

co de la Iglesia, ha quedado escenificado el empeño de San Agustín, 
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obispo de Hipona, sobre todo por sus escritos antidonatistas produ-

cidos antes y después de la conferencia. Muchos de los escritos anti-

donatistas sirvieron como eje de la defensa de la unidad y la univer-

salidad de la Iglesia Católica evidenciado en la Sagrada Escritura.  

Entre los escritos antidonatistas de San Agustín que fueron claves 

para el éxito de los católicos en la conferencia de Cartago, hay que 

mencionar su obra titulada: Carta a los católicos sobre la secta dona-

tista popularmente conocido como La unidad de la Iglesia escrita en-

tre el año 401-402 (LANGA, 1994, p. 3-15).  

 

Gracias al empeño de figuras como el obispo de Hipona y sus 

compañeros fueron capaces de demostrar con argumentos sólidos la 

historia del donatismo, la naturaleza y la misión universal de la Igle-

sia católica y la veracidad de su mensaje salvífico que anuncia la Sa-

grada Escriturae indicando así la falsedad de los fundamentos del 

cisma donatista. Por eso, a partir de la conferencia de Cartago, el do-

natismo fue debilitado y poco a poco iba perdiendo la fuerza como 

entidad religiosa y así revitalizando la unidad de la Iglesia católica. 

Esta es la razón que este acontecimiento siga siendo relevante para 

la Iglesia de hoy tanto en su contenido como en su procedimiento pa-

ra resolver los problemas que atañen a la esencia y la credibilidad de 

la Iglesia. Uno de ellos es la unidad que Cristo mismo pidió al Padre 

que todos vivieran en unidad, tomando como modelo Santísima Tri-

nidad, testimonio claro su credibilidad. 
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1. Introducción  

Desde la antigüedad, la fe cristiana ha tenido muchas corrien-

tes que ponían en riesgo a los creyentes y seguidores del cristianis-

mo. Las polémicas del tiempo, son los determinantes signos que con-

ducían la dirección de la época donde el cristianismo tenía que res-

ponder conforme a su doctrina. Es conocido en la historia cómo el 

cristianismo ha pasado enfrentándose a las herejías, a las persecu-

ciones de la época romana y distintas épocas heterodoxas donde la 

Iglesia tenía que defender su doctrina, y a veces dar explicaciones 

usando la filosofía como instrumento en formular su doctrina. 

 

Además, en el tiempo patrístico encontramos a los Padres Apo-

logéticos que defendían la fe cristiana, y muchos de ellos han sido 

mártires por dar testimonio y defender su fe. Por otra parte, se diría 

que la fe cristiana podría compararse a «la dialéctica hegeliana, que 

consiste en un establecimiento de una tesis, una antítesis y una sín-

tesis», es decir, para comprender y expresar la situación actual de la 

fe cristiana podemos usar esta dialéctica, que a cada afirmación de 

algo hay una correspondencia respectiva y negativa, y el choque en-

tre ambas, da una solución o conclusión que posteriormente se inte-

gra con la anterior. De la misma manera, el camino de la fe cristiana 

desde la antigüedad, ha enfrentado herejías y otras controversias y 

ha buscado soluciones. Una de las herejías es el pelagianismo que 

contradice la doctrina católica negando la existencia del pecado ori-

ginal, que solo habría afectado a Adán, mientras que el resto de la 

humanidad habría nacido libre. Por su parte la Iglesia, como San 

Agustín defiende en sus escritos, ofreció una ortodoxia conforme con 

la doctrina de la fe. 

 

La herejía proclama la capacidad humana para conseguir la 

salvación, mientras la doctrina católica enseña que sólo la capacidad 
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humana, ayudada por la gracia de Dios, puede llegar a la salvación. 

Así, en nuestra época, encontramos también este problema, en ese 

tema de la fe católica, como se nos presenta este trabajo. 

 

 

2. El recorrido del pelagianismo y la refutación de San Agustín 

2.1 La noción del Pelagianismo  

El Pelagianismo es el nombre dado a las enseñanzas de Pela-

gio, que fue un monje británico, ascético y acusado de herejía por la 

Iglesia romana, que vivió entre los siglos IV y V d. C. Así, en las 

Obras Completas de San Agustín Tomo VI que tratan de la gracia 

(1949), traducido por el P. Capánaga y otros. En su introducción, se 

nos presenta el pensamiento de san Agustín sobre el pelagianismo y 

el semipelagianismo donde señala dos antecedentes del error de Pe-

lagio: el fariseísmo y el estoicismo. Agustín decía que:  

 
El fariseísmo no admitía la gracia interna dada al hombre para reme-

dio de su debilidad. El hombre es justo por los dones naturales y la ley 

a la cual se considera como fuente universal de salvación: De lege glo-

riabantur et libero suo arbitrio legem sufficere arbitrabantur… El fari-

seísmo se gloría de sí mismo como artífice único de sus obras morales, 

y busca la alabanza humana por ellas con un orgullo repugnante, tan-

tas veces fustigado por Cristo (p.28). 

 

Por tanto, Pelagio cayó en una espiritualidad del tipo farisaica. 

No obstante, Campelo (1990), en su obra titulada Agustín de Tagaste: 

un hombre en camino, nos indica lo siguiente: 

 
El pelagianismo fue un brote heresiarca contra la absoluta maldad de 

la naturaleza humana y su inhabilidad para el bien, que predicaba el 

maniqueísmo. Basado en esto, Pelagio tomó la revancha, yéndose al 

extremo contrario, llevado de su austeridad de los primeros años, cre-

yendo que la doctrina católica de la gracia disminuía el sentido de res-

ponsabilidad; y para no caer en el maniqueísmo, se fue por donde más 

ardía el fuego, colocando en la libertad el poder de salvación y negando 

el pecado original y su transmisión de Adán a la posteridad humana, 

porque estorbaba a la libertad del hombre (p.292). 

 

Por eso, Pelagio, creía que todos los seres humanos nacen 

inocentes, sin mancha del pecado original, y Dios creó directamente 
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cada alma humana, que estaba originalmente libre de pecado, por-

que el pecado de Adán no afectó a las generaciones futuras de la 

humanidad. Pero: «Si el pecado de Adán no pasó a la posteridad, la 

redención de Cristo es inútil… y tampoco es necesaria la gracia para 

la salvación. No habiendo pecado original, sólo existen pecados per-

sonales» (Ibid. 292).  

 

Además, Guilloux (1986) en su obra El alma de San Agustín 

nos indica que, Pelagio había dicho que «con la naturaleza recibida 

de Dios, con nuestra libertad, gracias a la sangre de Cristo que borra 

nuestros pecados personales y gracias a sus enseñanzas, a sus 

ejemplos y a los Santos, podemos evitar toda falta» (p.214).  También 

Pelagio añadiría que Adán se hizo daño solo a sí mismo y no a la ge-

neración futura y, al cometer el pecado, solamente nos dio un mal 

ejemplo. Por eso, la gracia para él, no es necesaria para la salvación, 

sino que la razón y el libre albedrío (lo que el hombre juzga o elige li-

bremente) son suficientemente capaces para llevar el hombre a la 

salvación. De misma manera, se podría decir también: no existe la li-

bertad humana, si hay necesidad de la gracia de Dios, porque nues-

tra victoria, no depende, del auxilio de Dios, sino de la libertad. 

 

Con todo, el pelagianismo ha tenido muchas variaciones, por 

eso es importante anotar algunas actitudes del pelagianismo. Una de 

ellas es la negación del bautismo a los niños recién nacidos porque 

dicen que los niños se encuentran en el mismo estado que Adán an-

tes de la caída. Por eso, para el pelagianismo, bastaría solo el naci-

miento de padres cristianos para ser cristiano, porque los padres ya 

están bautizados y no tienen el pecado original, por tanto, no pueden 

transmitirlo a los niños, sus hijos.    

 

 

2.2 San Agustín refuta las objeciones pelagianas  

Frente al pelagianismo, se posiciona San Agustín con mucho 

éxito en refutar, las herejías y otras controversias, contra la doctrina 

de la Iglesia católica. «Ninguno de los padres de la Iglesia combate la 

herejía tan directamente, pues a Agustín le basta la Iglesia católica 

para salir a flote» (CAMPELO, 1990, p.310). Además, San Agustín 

comprende que la naturaleza fue creada inocente, pero después se 
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corrompió por el pecado. Con respecto a esta realidad el Santo de Hi-

pona dice: 

 
Pues la naturaleza del hombre en su principio fue creada inocente y 

sin vicio ninguno; pero en su estado actual, ella, derivada por naci-

miento de Adán, reclama un médico por no hallarse sana. Todos los 

bienes que posee en su constitución, la vida, los sentidos, la inteligen-

cia, los ha recibido del soberano Creador y Artífice. Mas el vicio, que 

obscurece y debilita tales bienes naturales, de tal modo que necesita la 

iluminación y el remedio, no es obra de su inculpable Creador, sino 

consecuencia del pecado original, que fue cometido por el libre albedrío 

(De la Naturaleza y la Gracia III, 3). 

 

Además, Agustín nos explica más al respecto del pecado origi-

nal, pues el pecado de Adán, nos ha afectado a todos de dos mane-

ras: nos ha transmitido la corrupción del pecado y la culpa inherente 

al mismo. Pero el pelagianismo negaba totalmente la transmisión del 

pecado original a los futuros descendientes. Por el contrario: todo el 

género humano, desde Adán, es una masa dañada y pérdida, y Dios, 

en su libertad, ha escogido salvar a los que él ha querido y darles de 

fe salvadora. 

 

La Constitución del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes que 

habla de la grandeza de la libertad humana, nos presenta cómo el 

hombre con su libertad puede lograr el bien donde el bien es Cristo 

mismo el Summum bonum: «La verdadera libertad es signo eminente 

de la imagen divina en el hombre. Dios ha querido dejar al hombre 

en manos de su propia decisión para que así busque espontánea-

mente a su Creador y, adhiriéndose libremente a éste, alcance la ple-

na y bienaventurada perfección» (GS 17). 

 

En cuanto al bautismo de los niños, Agustín empieza con una 

pregunta sobre la importancia del bautismo, «¿De qué sirve la justi-

cia de Cristo a los bautizados?»:  
 

Por poco cristiano que se sea, no se puede negar que sirve para algo: 

tiene que concluir que el bautismo hace pasar a los niños al número 

de los creyentes, y no se puede desconocer sobre este punto el sentir 

unánime de la Iglesia. Del mismo modo que el espíritu de aquellos por 

quienes nacen los niños les comunican su fe, que todavía no han po-

dido tener de voluntad propia, y así como el Espíritu de vida regenera 
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los fieles en Cristo, así el cuerpo de muerte los había engendrado pe-

cadores en Adán: Esta generación es carnal, aquella espiritual, la una 

nos nace hijos de la carne; la otra, hijos del espíritu, la primera, hijos 

de muerte, la segunda hijos de resurrección (CAMPELO, 1990, p.304). 

 

Esta teología agustiniana, nos presenta la clave del profundo 

misterio de la fe cristiana, donde Agustín considera la doctrina del 

pecado original y la gracia como uno de los pilares básicos del catoli-

cismo. Por tanto, rechaza la idea pelagiana que la gracia no sirve pa-

ra nada, porque por nuestra propia fuerza podemos conseguir la sal-

vación, y también da la importancia debida al bautismo de los niños. 

Agustín insiste: «aun cuando nazcan de padres cristianos, no es la 

generación carnal sino la regeneración bautismal la que hace cristia-

nos a los hombres; del mismo modo, todos son pecadores cuando 

nacen y todos se hacen puros cuando renacen por el bautismo» (Ibid, 

p.305).  

 

Por tanto, el primer nacimiento natural nos trae consigo el pe-

cado que nos hace caer en la muerte. Pero, el segundo nacimiento, 

que es el bautismo, nos hace surgir a la vida, es decir, nos libra del 

pecado: «Por el hombre-hombre somos pecadores, por el Hombre-

Dios nos justificamos» (Ibid, p. 308). Y aquí, encontramos a Cristo, 

que vino a perdonar los pecados, al cual, San Agustín llama: el Médi-

co humilde celestial (De agone christiano).  

 

Por el contrario, el pelagianismo decía que la redención de 

Cristo es inútil y muy secundaria por nuestra salvación, y bastaría el 

obrar bien del hombre, para su propia salvación, siguiendo el ejemplo 

de Cristo. De hecho, Agustín enfatiza que, para nosotros, la figura de 

Cristo no es sólo un héroe moral, en el que podemos mirarnos, sino 

que es el nuevo Sacerdote que con su divina sangre trajo la purifica-

ción de toda la humanidad, santificándola y uniéndola a Dios. Cristo 

es el que nos sana, limpia las culpas, y nos justifica; no son los hom-

bres justificadores de sí mismos. Por eso, no conseguimos la salva-

ción por nuestras obras, y su mérito, sino que es Cristo el que nos da 

la gracia gratuitamente para que, con ella y nuestra voluntad, poda-

mos obrar bien. 

 

También Agustín sostiene que el bautismo es una puerta de 

entrada a la comunidad cristiana, es decir, el bautismo incorpora los 
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niños a la Iglesia, o, dicho de otro modo: les une al su cuerpo como 

miembros de Cristo en la Iglesia. 

 

 

3. El pelagianismo en la vida cristiana hoy 

El pelagianismo no ha desaparecido en nuestros días, todavía 

sigue vivo con nuevos rasgos. En su Exhortación Apostólica, Gaudete 

et exultate, 48-59, el Papa Francisco hace una nueva llama a la san-

tidad, y destaca al pelagianismo como una herejía que preocupa a la 

Iglesia de hoy por su alarmante actualidad. El Papa dice que, aunque 

es una herejía que fue condenada por la Iglesia hace siglos, todavía 

en nuestra vida diaria, está introducida de distintas formas y «de 

manera sibilina». Por tanto, el Santo Padre no ha dejado de alertar-

nos sobre el peligro del pelagianismo. Además, nos insiste cada vez 

más en volver al amor de Dios, que es gratuito, algo difícil de com-

prender para algunos cristianos hoy, con la gratuidad de la salvación 

en Cristo, una salvación que no se compra ni se paga. Además, nos 

muestra cómo el reconocimiento de los propios pecados nos facilita el 

encuentro con Cristo: por la confianza en el perdón y la misericordia 

de Dios, que nos ofrece siempre, de modo que no caigamos en el pe-

lagianismo, pues: «El principio de nuestra justicia es la confesión de 

los pecados» (CAMPELO, 1990, p.308). 

 

 

3.1 La confianza en las estructuras 

El Papa Francisco, en el V Congreso de la Iglesia de Italia en 

Florencia, el 10.11. 2015, señalaba las tentaciones que rodean la vida 

cristiana hoy. El Papa mencionó el pelagianismo como un riesgo 

grande que se contrapone la verdadera forma de vivir la fe, porque 

abandona nuestra confianza en Cristo y nos conduce a poner la con-

fianza en las estructuras «en las organizaciones, en las planificacio-

nes perfectas, en un estilo de control, de dureza, de normatividad». El 

Papa advierte que esa norma es la clave que da al pelagiano su sen-

tirse superior al tener una orientación precisa. Y, así, como conse-

cuencia, uno se cree independiente, sin la suavidad del soplo del Es-

píritu. De modo que, el pelagianismo roba al creyente la seguridad de 

su salvación, al ofrecerle unas bases equivocadas de la misma. 
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3.2 El individualismo neo-pelagiano es un alejamiento de la vo-

luntad de Cristo 

El hombre de hoy, se percibe a sí mismo buscando la felicidad 

y satisfacción e intenta alcanzarlas con recursos equivocados, que 

contienen todo tipo de autorrealización, y lo centra todo en sí mismo. 

Con respecto a estas desviaciones, la fe en Cristo nos llama a recha-

zar cualquier tipo de autorrealización y autocomplacencia, pues todo 

esto, solo se puede realizar en plenitud si Dios mismo lo facilita, con 

su gracia, atrayéndonos hacia Él mismo. Por tanto, la salvación de la 

persona no consiste en las cosas que el hombre puede obtener por sí 

mismo, como las posesiones o el bienestar material, la ciencia o la 

técnica, el poder o la influencia sobre los demás, la buena reputación 

o la autocomplacencia. Nada creado puede satisfacer al hombre por 

completo, porque Dios nos ha destinado a la comunión con Él y 

nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en Él (Confesiones 

I, I, 1). 

 

En la vida cristiana hoy, vemos que la salvación del creyente 

se puede perder por su abandono de la voluntad salvadora de Cristo: 

«Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me 

habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido» (Jn. 

17,12). Y, la perseverancia de los creyentes en la fe sólo es segura si 

permanecen en Cristo. 

 

El Santo Padre Francisco en su Exhortación Apostólica: Gau-

date et Exsultate Sobre la llamada a la Santidad en el mundo actual 

(GE, 2018) habla de los nuevos pelagianos como los que alejan al 

creyente de su amistad con Cristo. Instintivamente, el Santo Padre 

habla de los cristianos que viven su fe mientras siguen otros recorri-

dos del camino; como la justificación por las propias fuerzas, la ado-

ración de la voluntad humana y la propia capacidad que se traduce 

en una autocomplacencia egocéntrica y elitista privada del verdadero 

amor, dice Francisco: 

 
Se manifiesta en muchas actitudes aparentemente distintas: la obse-

sión por la ley, la fascinación por mostrar conquistas sociales y políti-

cas, la orientación en el cuidado de la liturgia, de la doctrina y del 

prestigio de la Iglesia, la vanagloria ligada a la gestión de asuntos 

prácticos, el embeleso por las dinámicas de autoayuda y de realización 

autorreferencial (GE, 57). 
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Al mismo tiempo, el Papa insiste que los cristianos tienen que 

ser llevados por el Espíritu más que gastar sus energías y tiempo en 

asuntos que les llevan a abandonar el encuentro amoroso del Cristo.  

 

Tenemos que recordar también que el pelagianismo plantea 

una moral individual y social que no es como la consecuencia nece-

saria de vivir en Cristo, en la fe y en la gracia, sino como si hubiera 

otro motor decisivo de la vida cristiana. De ahí, la gracia y la misma 

fe en Cristo quedan devaluadas, como elementos necesarios, silen-

ciados en la predicación, olvidados, no estrictamente necesarios para 

la salvación temporal y eterna de la humanidad. Por tanto, podemos 

decir que, es el evangelio equivocado enseñado y vivido hoy. Y, el 

Evangelio verdadero de Cristo, es alejado, porque las normas y leyes 

suplantan la vida cristiana, con un progreso independiente basado 

en la capacidad humana de hacer el bien, por las propias fuerzas, 

donde la modernidad somete la vida cristiana a la autosuficiencia. 

 

En realidad, sin Cristo no podemos hacer nada: «sin mí nada 

podéis hacer» (Jn. 15,5). Pero, todos los hombres: jóvenes, viejos, va-

rones y mujeres, ricos y pobres estamos destrozados, débiles, enfer-

mos de muerte, cautivos del diablo, necesitamos el Médico celestial 

como diría San Agustín. Y, como nos dice el Señor: «yo he venido pa-

ra que tengan vida, y para que la tengan en abundancia» (Jn. 10,10). 

 

 

3.3 La prueba y la caída del cristiano de hoy 

El Papa Francisco en su Exhortación de Evangelium Gaudium 

y Gaudete et Exsultate sigue mencionando el mismo peligro de la 

Iglesia hoy: el gnosticismo y el pelagianismo como corrientes que to-

davía cercan la vida cristiana. En Gaudete et Exsultate, al hablar del 

pelagianismo actual, señala «una voluntad sin humildad» y lo llama 

«mentalidad pelagiana o semipelagiana». Lo plantea con la intención 

de mostrar la prueba de que hoy, hay algunos cristianos que adoran 

las propias fuerzas mientras hablan de la gracia de Dios: 

 
Los que responden a esta mentalidad pelagiana o semipelagiana, aun-

que hablen de la gracia de Dios con discursos edulcorados en el fondo 

solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por 

cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a 

cierto estilo católico. Cuando algunos de ellos se dirigen a los débiles 
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diciéndoles que todo se puede con la gracia de Dios, en el fondo suelen 

transmitir la idea de que todo se puede con la voluntad humana, como 

si ella fuera algo puro, perfecto, omnipotente, a lo que se añade la gra-

cia. Se pretende ignorar que no todos pueden todo, y que en esta vida 

las fragilidades humanas no son sanadas completa y definitivamente 

sino por la gracia (GE, 49).  

 

No obstante, Juan Pablo II en su Audiencia General del 3 de 

septiembre de 1986 decía: «La prueba primordial se dirige, por tanto, 

a la voluntad libre del hombre, a su libertad» (n. 07). Por tanto, con el 

mundo del consumo, digamos el mundo desarrollado y postmoderno, 

hay elementos del avance humano que, hace al hombre sentirse su-

perior y autosuficiente, algo que le trae a un peligro de caer en lo an-

tirreligioso y alejarse de la amistad con Dios. Es la gran prueba de 

que el hombre cae a una voluntad sin humildad, al olvidarse que to-

do lo que tiene, proviene de Dios. Sin embargo, el hombre con su li-

bre voluntad, humildemente está invitado a someterse a la providen-

cia divina; hacer lo que pueda y pedir a Dios lo que no pueda: Dame 

pues lo que me pides, y pídeme lo que quieras (Confesiones X, 29, 40). 

 

 

4. Conclusión 

La vida cristiana es una llamada a la santidad, cada uno de los 

bautizados ha recibido un don y tarea: llevar el Evangelio a todo el 

mundo (Mt. 28,19). La fe cristiana es una respuesta definitiva que 

nos identifica, en nuestro modo de vivir, según el Evangelio. Hemos 

visto uno de los grandes desafíos en la historia de la Iglesia, que 

ocultaba la doctrina católica, el pelagianismo. Pero, la Iglesia todavía 

se enfrenta al pelagiano. De la misma manera, según los signos de 

los tiempos, la fe cristiana está enfrentada con muchas corrientes 

que siempre traen un riesgo al creyente hasta olvidarse del funda-

mento de su vida cristiana. Hoy en día, el humanismo, es la clave de 

todo, dejando a Dios a un lado, no quiere vivir el amor de Dios que 

nos amó primero (1 Juan 4:19). Pero, el amor hacia a Dios es la base 

de nuestra fe, de una sana convivencia en la Iglesia, y el tema fun-

damental de la vida cristiana. 

 

Por tanto, la Iglesia hoy, está frente a las nuevas corrientes 

que empujan a la Iglesia a no ser humilde, desinteresada y bienaven-

turada. Por eso, el Papa Francisco en Gaudete et Exsultate pide al 
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Señor por la Iglesia, ante las nuevas corrientes: «¡Que el Señor libere 

a la Iglesia de las nuevas formas de gnosticismo y de pelagianismo 

que la complican y la detienen en su camino hacia la santidad! Estas 

desviaciones se expresan de diversas formas, según el propio tempe-

ramento y las propias características» (GE. 62). 
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1. Introducción   

La Epistemología es una rama de la filosofía que se preocupa 

por la ciencia del conocimiento. Según Jiménez, Montero y Walter, 

(2019) la epistemología se interesa por las representaciones del mun-

do que utilizamos y construimos, cómo se construyen conocimientos 

científicos o humanistas, examina los conocimientos y las disciplinas 

científicas, revisa diversos aspectos y cuestiones. Además, se pregun-

ta sobre la diferencia y complementariedad entre las racionalidades 

ética y científica, estética y religiosa (p.1). Ceberio y Watzlawick sos-

tienen que el término deriva del griego episteme que significa conoci-

miento, y es una rama de la filosofía que se ocupa de todos los ele-

mentos que procuran la adquisición de conocimiento e investiga los 

fundamentos, límites, métodos y validez del mismo (Ibid. p.5).  

 

La epistemología, por tanto, propone estudiar la naturaleza 

del conocimiento, su justificación y la racionalidad de la creencia. 

Aquí, la mayoría de los debates se centran en el análisis filosófico de 

la naturaleza del conocimiento y en cómo se relaciona con conceptos 

tales como la verdad, la creencia y la justificación. Se compromete a 

investigar los criterios de conocimiento y justificación y aborda cues-

tiones como: ¿Qué significa decir que sabemos algo? ¿Cómo sabemos 

que sabemos? y ¿Qué significa creencias justificadas?  

 

En el intento de enfrentar el problema del conocimiento, han 

surgido diversos pensamientos a lo largo de la historia con teorías 

diferentes, contrastantes y opuestas entre ellas. Podemos mencionar 

empirismo, idealismo, constructivismo, pragmatismo, subjetivismo, 

relativismo, racionalismo y escepticismo. Éste último, cuya teoría 

duda de la posibilidad de certeza en el conocimiento y niega en su 
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sentido general la posibilidad de conocer la verdad es el tema de este 

trabajo. San Agustín tras su conversión- después de haber experi-

mentado en su vida una larga búsqueda de la verdad, lucha contra el 

credo de los escépticos. Se propone confrontar, deconstruir, y descar-

tar la doctrina del escepticismo. 

 

 

2. San Agustín y los Académicos  

A la edad de diecinueve años, Agustín, inspirado por la ex-

hortación que encontró en el Hortensio de Cicerón, se llenó de un ar-

diente deseo de la inmortalidad de la sabiduría (Conf. III, IV, 7). Se 

dirigió a los maniqueos que decían que su doctrina era verdad, y que 

le prometían el conocimiento de la verdad. Después de nueve años 

con los maniqueos Agustín decidió descartarlos y decir que su pro-

mesa de cierto conocimiento de la verdad era falsa. Sin embargo, 

Agustín no siguió inmediatamente a los cristianos. En cambio, al 

caer en su amor por la retórica y su admiración por Cicerón, se sintió 

atraído por el escepticismo de la academia. Durante los siguientes 

dos años, este escepticismo ejerció una influencia importante y sutil 

en él. Pero Agustín no veía las doctrinas de los académicos convin-

centes.  

 

El escepticismo que llevaba a san Agustín poco a poco a sa-

ber en su propia experiencia era más como una enfermedad, que sólo 

conducía al tormento y la desesperación. Después de su conversión 

al cristianismo y antes de su bautismo, la obra a la que se dedicó fue 

un diálogo contra los académicos. Esta obra fue diseñada para erra-

dicar de una vez para siempre la influencia del escepticismo sobre su 

pensamiento. De hecho, nos habla de la influencia de esta doctrina 

en su vida; cómo sus enseñanzas le preocupaban enormemente. Por 

tanto, no deja de decir la razón por la que escribió en primer lugar la 

obra Contra los académicos. Escribe en ―Las Retrataciones‖:  

 

Después de haber abandonado cuanto había conseguido o ambicio-

nado conseguir en la vanidades de este mundo, y haberme retirado 

al ocio de la vida cristiana, escribí en primer lugar ―Contra los Aca-

démicos‖ o de los Académicos, cuando aún no estaba bautizado, pa-
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ra disipar de mi espíritu con cuantas razones pudiese, porque toda-

vía me preocupaban sus argumentos, que llevan a muchos la deses-

peración de poder encontrar la verdad, e impiden asentir a cosa al-

guna, y que el sabio apruebe lo más mínimo como evidente y cierto, 

con el pretexto de que todo les parece oscuro e incierto (Retractacio-

nes, nº. 1). 

 

3. La Contra académicos  

La obra Contra Académicos contiene tres libros. Fue escrita 

por San Agustín en Cassiciaco- un lugar del país al que se había reti-

rado en el otoño de 386; después de haber decidido abandonar el 

trabajo de retórica en Milán. La obra fue escrita contra la doctrina del 

escepticismo que niega el conocimiento absolutamente cierto y la 

existencia de una verdad de una validez universal y aplicación prác-

tica. La obra se presenta de manera dialogal. Es un diálogo que 

Agustín tuvo con su amigo Alipio, y dos de sus alumnos Trigesio y 

Licencio. La parte de Agustín en el diálogo constituye una argumen-

tación duradera contra escepticismo. El escepticismo que confronta 

es principalmente el de Carnéades y de los académicos conocidos por 

Agustín a través de las obras de Cicerón. Contrariamente a la opinión 

de los escépticos que dice que la certeza en el conocimiento es impo-

sible, Agustín se propone demostrar que la certeza en el conocimien-

to existe. 

 

Consecuentemente, los tres libros de Contra Académicos 

eran entonces, la carta de despedida de Agustín a una filosofía que 

tenía el objetivo de justificar la duda en cuanto a la actitud final del 

hombre. En su introducción a la obra Answer to the Skeptics- (una 

traducción de Contra los Académicos de san Agustín de Kavanagh, D. 

(1943). R. Arbesmann dice que Agustín, se esforzó por levantar una 

presa irrompible contra las inundaciones destructivas del escepti-

cismo, y promover argumentos apropiados para servir como respues-

tas a los escépticos en todo momento (p. xii). 

 

San Agustín comienza el capítulo dos de la obra Contra Aca-

démicos con la pregunta: ¿Acaso dudáis de que nos conviene conocer 

la verdad? (1, II, 5). En los argumentos, Licencio, apoyado por Alipio, 
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se compromete a defender a los académicos, mientras que Trigecio, 

apoyado por san Agustín, refuta sus afirmaciones. (KAVANAGH, xii.). 

San Agustín dice que en este libro se ven las cuestiones y opiniones 

sostenidas por ellos y aun sus palabras con las de Alipio (1. 1, 4). Los 

académicos sostenían que el hombre no puede conseguir la ciencia 

de las cosas tocantes a la filosofía. No sólo afirmaban que todo era 

incierto, sino que apoyaban su tesis con muchísimos argumentos. (II, 

V, 11). San Agustín, con el propósito de derrocar el escepticismo de 

una vez para siempre, revisa diversos campos del conocimiento con 

el fin de encontrar verdades que son inmediatamente evidentes y ab-

solutamente seguras y ciertas, verdades de validez universal y aplica-

ción práctica. Él llama a estas verdades veritates o raciones aeternae 

porque no están sujetas a ningún cambio. San Agustín encuentra ta-

les verdades en primer lugar, en el campo de la lógica o como él lo 

llama con Platón dialéctica (KAVANAGH, 1943 p. xiv). La primera de 

estas verdades evidentes que menciona, es la propuesta disyuntiva. 

San Agustín dice en Contra Académicos:        

 

Pues por cierta cosa tengo que el mundo es uno o no es, y que si 

hay muchos mundos son de número infinito o no (III, 10, 23). Si hay 

cuatro elementos en el mundo, no hay cinco. Si el sol es único, no 

hay dos. Una misma alma no puede morir y ser inmortal. No puede 

ser el hombre al mismo tiempo feliz e infeliz. No es a la vez día y no-

che. Ahora estamos despiertos o dormidos. Estas y otras muchas 

proposiciones por la dialéctica aprendí que eran verdades en sí 

mismas verdaderas, sea cual fuere el estado de nuestros sentidos 

(III, 13, 29).  

 

Agustín sostiene que ni siquiera el escepticismo más radical 

pueda socavar verdades como éstas. Estas verdades son opuestas 

respectivamente, y nadie puede confundirlas por ninguna similitud 

de falsedad. La verdad absoluta de estas proposiciones se basa en su 

independencia de toda experiencia, teniendo la razón de su validez en 

sí mismas.  

 

Al lado de las verdades de la lógica, encontramos las verda-

des de la matemática. San Agustín dice que: Si hay un mundo más 

seis mundos, es evidente que hay siete mundos sea cual fuere la afec-
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ción de mi ánimo, y afirmo con razón que eso lo sé. Que tres por tres 

son nueve y cuadrado de los números inteligibles, es necesariamente 

verdadero, aun cuando ronque todo el género humano (Contra los 

Académicos III, XI, 25). En una obra posterior (Soliloquia) añade: sa-

bes que existes, sabes que vives, sabes que entiendes (II, I, I.). Ade-

más, en su obra De la Santísima Trinidad san Agustín expande su 

pensamiento, diciendo: 

 

¿Quién dudará que viva, recuerde, entiende, quiere, piensa, conoce, 

y juzga?; Puesto que, si duda, vive; si duda, recuerda su duda; si 

duda, entiende que duda; si duda, quiere estar cierto; si duda, pien-

sa; si duda, sabe que no sabe; si duda, juzga que no conviene asen-

tir temerariamente. Y aunque dude de todas las demás cosas, de és-

tas jamás debe dudar; porque si no existiesen, sería imposible la 

duda (X, 10, 14.) 

 

En su obra De la Verdadera Religión san Agustín dice que, 

quien duda, pues, la existencia de la verdad, en si misma halla una 

verdad en que no puede mellar la duda (XXXIX, 73). Todas estas ver-

dades son necesaria e incondicionalmente ciertas, no pueden ser im-

pugnadas. Para san Agustín, por tanto, el descubrimiento de los 

principios a priori de la lógica y de la matemática significa la conquis-

ta del escepticismo.  

 

Sobre la cuestión de la posibilidad de conocer verdades uni-

versales y necesarias, Rudolph Arbesmann sostiene que, Agustín si-

gue el neo-platonismo. Acepta la doctrina de la existencia de un 

mundo inteligible accesible sólo al intelecto, un mundo de ideas en el 

sentido de Platón, pero con la modificación que encaja en la visión 

cristiana de Dios y creación. Por tanto, declaró el rígido mundo de las 

ideas inmóviles de Platón como los pensamientos creativos de un 

Dios personal, no de un intelecto divino impersonal. Las raciones ae-

ternae son los pensamientos del Dios viviente que diseña y decreta la 

naturaleza de todas las cosas creadas. De la inmutabilidad y atempo-

ralidad de las verdades, Agustín llega a la conclusión de la existencia 

de una Verdad inmutable o una Verdad eterna esencial que es Dios 

(KAVANAGH D. xvii traducción de inglés). Además, en su obra De Libe-

ro Arbitrio san Agustín dirá lo siguiente:  
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En consecuencia, no podrás negar que existe la verdad inconmuta-

ble, que contiene en sí todas las cosas que son inconmutablemente 

verdaderas de la cual no podrás decir que es propia y exclusivamen-

te tuya, o mía, o de cualquier otro hombre, sino que, por modos ma-

ravillosos, a manera de luz secretísima y publica a la vez, se halla 

pronta y se ofrece en común a todos los que son capaces de ver las 

verdades inconmutables (II, XII, 33). 

 

 

4. Conclusión 

Debo decir, muy enfáticamente, que la obra Contra Academi-

cos de San Agustín, como vimos, desempeña un papel importante, se 

propone llevar a punto final el problema de alcanzar la certeza en el 

campo del conocimiento, defiende y muestra con demostración explí-

cita y lógica que el hombre tiene y puede alcanzar la certeza univer-

sal del conocimiento. Como sostiene Rudolph Arbesmann, creo que la 

verdad es universal, es certeza. No depende del individuo, sino que 

está por encima del individuo, incluso por encima de todas las cria-

turas racionales. Está últimamente establecida en Dios como la fuen-

te del cual fluyen e irradian sus principios universales e inmutables 

en la mente humana. Creo que san Agustín demuestra con sus ar-

gumentos reales y verdaderos que la doctrina de los escépticos de su 

tiempo no es solamente falsa sino también absurda. 
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1. Introducción  

La reflexión sobre el concepto cronológico de «tiempo» fue 

impulsada en Agustín por la dificultad en la que los maniqueos lu-

chaban y se preguntaban ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo y, 

en qué tiempo lo había creado? Dicha reflexión comienza con su obra 

De Genesi ad litteram imperfectus liber donde Agustín trata de defen-

der el contenido del libro del Génesis del ataque de los maniqueos 

que sostuvieron que los ángeles fueron creados antes de tiempo. Aquí 

Agustín presenta explicaciones sobre la naturaleza del tiempo y del 

acto creativo a propósito de la creación de los ángeles. Rechaza fuer-

temente la afirmación de los maniqueos manteniendo que la caracte-

rística de la creación es la mutabilidad, cuya medida es el transcurso 

del tiempo. El tiempo es la condición natural en la que se mueven to-

dos los seres creados, corpóreos e incorpóreos (cf. PACIONI, 2012, 

p.212); es la sucesión del movimiento de todas las realidades crea-

das, sean sensibles o espirituales.  En consecuencia, afirmar que los 

ángeles (criaturas) han sido creados antes de la creación del mundo 

implicaría que ellos son coeternos a Dios. Es fundamental, pues, des-

tacar que para Agustín no existe ninguna criatura coeterna con Dios. 

Para él, el interrogante antes mencionado carece de sentido ya que 

«toda criatura tiene principio… y no puede ser coeterno a Dios» (De 

Gen. ad litter., I,3,8). Dios es el creador no creado: ha creado el tiem-

po, con éste ha creado el mundo, los seres humanos y las demás 

criaturas. Todos los seres de la creación están sometidos al tiempo, 

aunque éste no afecte la temporalidad de Dios porque Dios es eterno 

y lo eterno no es conmensurable con el tiempo. El mundo surge de la 

eternidad de Dios y, por tanto, antes de la creación del mundo no 

había un «antes» y un «después» porque sólo existía lo eterno.  

 

Veremos más adelante como Agustín en el libro undécimo de 

las Confesiones se esfuerza por descubrir la realidad última del tiem-

po. Allí es donde aborda el tema de modo más sistemático.  
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2. «Triple inspiración» 

En este apartado echamos un vistazo al posicionamiento de 

algunos pensadores anteriores a Agustín que influyeron en su noción 

del tiempo que ha alcanzado gran celebridad por su notable profun-

didad teórica y triple inspiración (REALE, 2010, p.114). 

 

Por un lado, se puede decir que el planteamiento de Agustín 

sobre el tiempo se inspira, de algún modo, en el Timeo de Platón. Pla-

tón, hablando de la distinción entre el mundo inteligible y el mundo 

sensible sostiene que el primero existe en la dimensión del «es», sin el 

«era» ni el «será», es decir, es eterno. En cambio, el mundo sensible 

existe en la dimisión del tiempo. Para Platón, la verdadera dimensión 

ontológica del mundo inteligible es la de lo eterno; el tiempo, por tan-

to, es tan sólo la dimensión del cosmos y del ser físico: es una «ima-

gen móvil de lo eterno.» En consecuencia, el tiempo fue creado por el 

demiurgo junto con el mundo, es decir, con la generación del cosmos, 

y es una imagen de la eternidad que avanza según el número. Dice 

así: «Entonces se propone hacer una imagen móvil de la eternidad, y, 

a la vez que ordene el cielo, hace de la eternidad que permanece en 

unidad una imagen eterna que avanza según el número, a la que 

precisamente denominamos tiempo» (Timeo, 37d). Ahora, si el tiempo 

fue creado junto con el mundo se sigue que antes de la creación del 

mundo no había tiempo. Con lo anterior, se llega a resultados simila-

res, al menos en este punto de la especulación del tiempo en Agustín. 

 

Por el otro, la teoría del tiempo de Agustín tiene un antece-

dente notable también en Aristóteles quien intenta resolver la cues-

tión sobre el tiempo apelando al movimiento. Dice que el tiempo se 

expresa en el movimiento de las cosas. Ahora, la continuidad es una 

característica del tiempo y, en lo que es continuo se distinguen el 

«antes» y el «después», y el tiempo se halla vinculado a esta distinción 

entre «antes» y «después.» Con esto, Aristóteles define al tiempo como 

el número del movimiento según el antes y del después [numerus mo-

tus secundum prius et posterius] (Phy. 4. 11. 219b1).  Además, sos-

tiene que, dicha numeración del «antes» y del «después» supone el 

alma como condición necesaria porque únicamente la inteligencia 

que está en el alma tiene la capacidad para numerar movimientos. 

Sostiene que es imposible la existencia del tiempo sin la existencia 

del alma. En este sentido, el tiempo es visto como una dimensión del 
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alma que reúne en unidad la pluralidad de experiencias externas 

dispersas. Esta solución, como veremos más adelante, la va desarro-

llando Agustín en sentido destacadamente «espiritual» en su análisis 

del tema llevándola hasta sus últimas consecuencias.  

 

Por último, la reflexión de Agustín se vincula también a la 

problemática del tiempo tratada por Plotino. De algún modo, parece 

que el tiempo en Agustín, como distensión del alma, es una traduc-

ción aproximada de la diastasis de Plotino, para quien la distensión 

de la vida del alma implica tiempo: «La extensión de la vida compor-

taba tiempo y el avance incesante de la vida comporta tiempo ince-

sante, y la vida transcurrida comporta tiempo transcurrido» (Enéada, 

III.7.11). El termino distentio está relacionado conceptualmente con 

el término griego διάστασις y διάστημα - y estos términos son comu-

nes en las discusiones estoicas, pirrónicas y neoplatónicas del tiem-

po. De hecho, Plutarco informa que ciertos estoicos consideraban que 

el tiempo era la «extensión del movimiento y nada más» (Plat. quaest. 

VIII.4). Sexto Empírico, por otro lado, informa que otros estoicos de-

finieron el tiempo como la «extensión del movimiento del cosmos,» re-

lacionado con el movimiento del cosmos, es decir que el tiempo es un 

continuum sucesivo (Ad.Phys.II.170). Asimismo, afirmaban que el 

presente es el único que existe estrictamente ya que el pasado y el 

futuro pueden reducirse al presente. Con todo esto, puede asumirse 

que la distensio de Agustín podría traducirse -por ejemplo, la 

διάστημα de los estoicos, nada menos que la διάστασις de Plotino, o 

sea, podría ser una traducción libre de aquella (cf. DUSEN, 2014, pp. 

314-319). 

 

En este sentido, se puede señalar que los conceptos anterio-

res mencionados constituyen una notable anticipación de la perspec-

tiva agustiniana sobre la naturaleza del tiempo. Y, aunque hay ideas 

tomadas de Plotino o de otros filósofos griegos, el verdadero análisis 

del tiempo pasa a través de Agustín. Pues, lo que anticiparon Platón, 

Aristóteles, Plotino y Sexto Empírico hubiera tenido poca eficacia e 

influencia de no ser por la reflexión de Agustín, pues, es la más apre-

ciada de la antigüedad. 
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3. La naturaleza del tiempo 

La discusión de Agustín sobre la naturaleza del tiempo se 

puede dividir en tres partes: primero se presenta el tiempo como un 

flujo cosmológico de modalidad espacial; luego se interpreta el tiempo 

como un dominio estático en el que se manifiestan la memoria, la 

atención y la espera; y finalmente se caracteriza el tiempo como una 

ventana a la eternidad en la que el alma busca el contacto con Aquel 

que la crea y la sostiene. Conformemente, el esquema general del 

pensamiento agustiniano comporta siempre tres momentos (PERGUE-

ROLES, 1985, p.166). Primero trata del origen, del Ser; en segundo lu-

gar, trata de los seres originados: y en tercer lugar, trata del fin de 

los seres, de cómo los seres vuelven al Principio, de cómo los seres 

alcanzan el Ser. 

 

 

3.1 Tiempo y eternidad 

El punto de partida para la reflexión sobre el tiempo lo su-

giere la pregunta que surge del comienzo del libro del Génesis 1,1 In 

principio Deus fecit coelum et terram. Lo primero que afirma Agustín 

es que el mundo fue creado con el tiempo y que el tiempo y la eterni-

dad son inconmensurables. Recordamos que para Agustín la caracte-

rística de la creación es la mutabilidad, cuya medida es el tiempo. 

Respectivamente, antes de que el cielo y la tierra fuesen creados sólo 

existía lo eterno y no el tiempo. Por tanto, no se puede hablar de un 

«antes» previo a la creación del tiempo. Escribe Agustín: 

 
¿Qué hacía Dios antes que hiciese el cielo y la tierra? Porque si es-

taba ocioso, dicen, y no obraba nada, ¿por qué no permaneció así 

siempre y en adelante como hasta entonces había estado, sin obrar? 

Porque si para dar la existencia a alguna criatura es necesario que 

surja un movimiento nuevo en Dios y una nueva voluntad, ¿cómo 

puede haber verdadera eternidad donde nace una voluntad que an-

tes no existía? Porque la voluntad de Dios no es creación alguna, 

sino anterior a toda creación; porque en modo alguno sería creado 

nada si no precediese de la voluntad del creador. Pero la voluntad de 

Dios pertenece a su misma sustancia; luego si en la sustancia de 

Dios ha nacido algo que antes no había, no se puede decir ya con 

verdad que aquella sustancia es eterna (Conf. XI, 10, 12.) 

 

La clave para entender el problema de la temporalidad es el 

hecho de la creación y la condición móvil de los seres creados (BLAZ-
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QUEZ, 2012, p.142). Es decir, el tiempo es una criatura implicada en 

la creación. El mundo demuestra la marca de la creación, es preci-

samente la mutabilidad, pues lo que es mudable no es eterno. El 

tiempo es inconcebible sin referencia a los seres en cuanto creados, 

sean corpóreos o incorpóreos. Ahora lo que podemos afirmar hasta 

este punto es que la eventual existencia del tiempo antes de la crea-

ción es una contradicción. El interrogante «¿Qué hacía Dios antes de 

la creación del mundo?» carece de sentido porque aplica a Dios 

(creador no creado) una categoría que sólo es válida para la criatura. 

De hecho, si el tiempo es la medida de la mutabilidad del mundo, 

pregunta Agustín, ¿qué debería haber medido antes de la creación, es 

decir, cuando no existía nada?  (De civ. Dei, 11,6). De este modo, ha-

blar de tiempo antes de la creación es absurdo porque surge una ilí-

cita aplicación del tiempo a lo eterno que es algo totalmente diferente 

al tiempo. 

 

En función de lo anterior, Agustín sostiene que el tiempo es 

creación de Dios. Dios es eterno, y lo eterno no es conmensurable 

con el tiempo porque la eternidad excluye la sucesión o el instante; la 

eternidad es un presente que abarca todos los tiempos. Sólo lo im-

perfecto está sujeto a cambios (BLAZQUEZ, 2012, p.143). Dios no creó 

primero esto y después aquello otro como si se tratase de actos crea-

cionales diversos. La condición del tiempo surgió después en orden al 

gobierno y administración de todo lo creado.  Agustín sostiene que 

«no puede haber ningún tiempo sin criatura» (Conf. XI, 30,40). Es de-

cir, el tiempo empieza con los seres mudables. Cuando Dios crea los 

seres mudables, entonces empieza el tiempo. Efectivamente, no pue-

de hablarse de tiempo si no es con relación a las cosas creadas.  

 

Además, Agustín mantiene que el mundo no fue creado «in 

tempore» sino «cum tempore», es decir, no antes sino junto con el 

tiempo. El antes y el después están en las criaturas no en Dios, por-

que en Dios hay una sola voluntad y no una siguiente que corrija y 

anule la anterior (De civ. Dei., 11,6). El tiempo pasa, la eternidad es. 

De la esencia del tiempo es la transitoriedad. La eternidad, en cam-

bio, se caracteriza por su infinita perennidad siempre actual. Dios, 

en el que su ser y su vivir se identifican, permanece inmutable en su 

propia mismidad como un perpetuo ahora (BLAZQUEZ, 2012 p.145). 
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Dicho de otro modo, Dios es el no tiempo, es el presente absoluto. 

Pues, el hoy de la divinidad es la eternidad. 

 

Sin embargo, a pesar de esta absoluta inconmensurabilidad 

entre el tiempo y la eternidad, el hombre temporal anhela extraña-

mente el ser estable y eterno (Conf. XI, 29,39). Dios, el presente abso-

luto, llama lo temporal, dice Agustín, para hacerlo eterno. Surge así 

el anhelo de lo temporal por permanecer, por ser un constante pre-

sente, por llegar a Dios. Pues, Dios creó al hombre a su imagen y, en 

su propia conducción de imagen está la raíz del anhelo. No obstante, 

sólo como «distensión» el hombre puede captar su condición de ima-

gen del eterno presente –Dios. «He aquí que mi vida es una disten-

sión. Y me recibió tu diestra en mi Señor, en el Hijo del hombre…a 

fin de que por Él alcancé aquello para lo cual yo a mi vez fui alcanza-

do» (Conf. XI, 29, 39). Más adelante trataremos de explicar lo que 

significa para Agustín este término, distentio.  

 

 

3.2 Los tres tiempos: el presente del pasado, el presente del 

presente y el presente del futuro 

El tema sobre el tiempo ha sido uno de los enigmas mayores 

de la filosofía por la dificultad de entender qué queremos decir cuan-

do hablamos de que todo ésta o transcurre en el tiempo. Ya lo decía 

Agustín que todos sabemos qué es el tiempo, pero si no nos pregun-

tan, ya no sabremos qué decir.  

 
¿Qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé; pero si quiero ex-

plicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo que sí digo sin vacila-

ción es que sé que si nada pasase no habría tiempo pasado; y si na-

da sucediese, no habría tiempo futuro; y si nada existiese, no habría 

tiempo presente. Pero aquellos dos tiempos, pretérito y futuro, ¿có-

mo pueden ser, si el pretérito ya no es él y el futuro todavía no es? Y 

en cuanto al presente, si fuese siempre presente y no pasase a ser 

pretérito, ya no sería tiempo, sino eternidad. Si, pues, el presente, 

para ser tiempo es necesario que pase a ser pretérito, ¿cómo deci-

mos que existe éste, cuya causa o razón de ser está en dejar de ser, 

de tal modo que no podemos decir con verdad que existe el tiempo 

sino en cuanto tiende a no ser? (Conf. XI, 14,17).  

  

Agustín nos plantea, ante todo, que la experiencia humana 

del tiempo es absoluta, es algo que se experimenta con ingenuidad. 
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Todos nosotros hablamos del tiempo como presente, pasado y futuro. 

Pero si nos fijamos bien veremos que el tiempo presente existe por-

que hubo un tiempo pasado y habrá un tiempo futuro por lo que pa-

ra que el presente sea tiempo, tiene que tener un pasado y un futuro. 

Entonces se pregunta ¿qué realidad tiene el pasado y el futuro?  

 

Para Agustín, ontológicamente el pasado no existe. Es decir, 

el pasado se compone de palabras, traídas por la memoria, que refie-

ren imágenes y sentimientos. Dice que cuando se refieren a cosas 

pasadas verdaderas, «no son las cosas mismas que han pasado las 

que sacan de la memoria, sino las palabras engendradas por sus 

imágenes, que pasando por los sentidos imprimieron en el alma como 

su huella. Así, mi pericia, que ya no existe, existe en el tiempo preté-

rito, que tampoco existe: pero cuando yo recuerdo o describo su ima-

gen, en tiempo presente la intuyo, porque existe todavía en mi memo-

ria» (Conf. XI, 18, 23).  

 

Por otro lado, se refiere al futuro como la capacidad de pre-

meditar acciones que no son aún presentes, pero también la capaci-

dad expectativa: «…nosotros premeditamos muchas veces nuestras 

futuras acciones y esta premeditación es presente, no obstante que la 

acción que premeditamos aún no exista, porque es futura» (Conf. XI, 

18, 23). 

 

Más adelante Agustín nos plantea un problema sobre estos 

dos tiempos. Dice que le parece que el pasado y el futuro no tienen 

existencia en la realidad de las cosas porque el pasado ha dejado de 

existir y el futuro no existe aún: 

 
Pero lo que ahora es claro y manifiesto es que no existen los pretéri-

tos ni los futuros, ni se puede decir con propiedad que son tres los 

tiempos: pretérito, presente y futuro; sino son tres presentes de las 

cosas pasadas, presente de las cosas presentes y presente de las co-

sas futuras. Porque éstas son tres cosas que existen de algún modo 

en el alma, y fuera de ella no veo que existan: presente de cosas pa-

sadas (memoria), presente de cosas presentes (visión) y presente de 

cosas futuras (expectación) (Conf. XI, 20, 26). 

 

Como se puede observar, Agustín entiende el tiempo siempre 

como relación con el presente. En su opinión, el pasado y el futuro 
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son (algo) en cuanto presentes «porque mientras está pasando el 

tiempo puede sentirse y medirse; pero cuando ha pasado ya no es 

mensurable, porque no existe» (Conf. XI, 126, 2). Entonces, hablando 

del pasado, debemos decir: fue largo, y hablando del futuro, debemos 

decir que será largo. No hay, propiamente hablando, tres tiempos, 

sino tres dimensiones del presente o sea el presente del pasado, el 

presente del presente y el presente del futuro (FITZGERALD, 2001, 

p.1264). 

 

Entonces, desde el punto de vista ontológico, el tiempo no 

existe, sólo como memoria, atención, espera. He aquí la solución que 

propone Agustín: el pasado y el futuro sólo pueden pensarse como 

presente, el pasado como «memoria», el futuro como «expectativa», y 

la memoria y la expectativa son ambos hechos presentes. Es decir, 

medimos el pasado y el futuro cuando pasan a través del presente. Y 

el presente es la «visión» (Conf. XI, 20,26).   

 

Hay que señalar, no obstante, que para Agustín el único 

tiempo real es el presente porque cuando medimos el tiempo, medi-

mos un presente. Ahora, el ser del presente es un tender continua-

mente hacia el no-ser. Pero, al mismo tiempo sostiene Agustín que el 

tiempo no puede ser una dimensión espacial, tampoco puede redu-

cirse al movimiento de los cuerpos, sino que el movimiento de un 

cuerpo se mide por el tiempo. Es decir, el presente no designa el pre-

sente físico, indivisible y a la vez tiene cierta duración (PEGUEROLES, 

1972, p.64). Ahora, dicha afirmación parece una contradicción: ha-

blar de un presente con cierta duración.  Pues, la razón es porque si 

el presente se queda sólo como presente no sería tiempo porque el 

tiempo es sucesión de futuro, presente y pasado. De lo contrario, un 

presente continuo sería eternidad.  

 

Ahora, para resolver este enigma Agustín sugiere que el 

tiempo se da en la conciencia. El tiempo se da en el interior del hom-

bre: «en ti alma mía, mido los tiempos» (Conf. XI, 27,36). Torna una 

vez más el interiorismo agustiniano. De este modo, el presente de la 

conciencia resuelve la contradicción entre «sucesión y la permanen-

cia» como una síntesis que las reduce a unidad (OROZ RETA-GALINDO 

RODRIGO, 1998, p.294). A continuación, el tiempo viene presentado 
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como una distención del alma cuya constitución específica será de-

terminada en el siguiente punto. 

 

 

3.3 El tiempo es una distensión del alma 

En el capítulo veintisiete del libro XI de las Confesiones lle-

gamos a una definición que nos plantea Agustín en torno al tiempo. 

Afirma que al ser éste siempre presente es una afección del alma. Es 

decir, nosotros medimos el tiempo a partir de las sensaciones del al-

ma, por lo que el tiempo es duración que se sitúa en la interioridad 

del individuo. De este modo, el tiempo se define como una duración 

interna subjetiva. Así el movimiento de las cosas del mundo son sen-

tidas por el alma. Para Agustín, el alma es el instrumento a través del 

cual medimos el tiempo. En ti, repito, mido los tiempos. La afección 

que en ti producen las cosas que pasan –y que, aun cuando hayan pa-

sado, permanece –es la que yo mido de presente, no las cosas que pa-

saron para producirla: ésta es la que mido cuando mido los tiempos. 

Luego o ésta es el tiempo o yo no mido el tiempo (Conf. XI, 28,37). Y, 

cuando medimos el tiempo, lo que medimos es la resonancia que 

causan en la consciencia las cosas pasajeras. 

 

Agustín nos plantea, además, que el tiempo no debe buscar-

se externamente, sino en el alma humana y se mide en ella. Para 

captar la verdadera naturaleza del tiempo, es necesario mirar hacia 

dentro porque el tiempo es una dimensión del alma, es la conciencia 

misma que registra el pasado y espera el futuro, en el presente, y da 

unidad a la pluralidad del tiempo que deviene.  

 

En definitiva, en el capítulo veintiséis del libro XI de las Con-

fesiones, Agustín define el tiempo como «distentio animi,» es decir, 

una distensión del alma; sentido de extensión o continúo fluyente: 

«De aquí me pareció que el tiempo no es otra cosa que una disten-

sión» (Conf. XI, 26,33).  

 

El tiempo, pues, es distentio, una dimensión del alma que 

posibilita la presencia contemporánea de los movimientos del tiempo: 

pasado, presente, futuro. Se trata de tres cualidades del tiempo, es 

decir, presente constituido por la memoria del pasado, un presente 

constituido por la visión del presente y un presente que es espera del 
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futuro (PACIONI, 2012, p.216). Estas tres cualidades del tiempo exis-

ten de alguna forma en el alma humana.  

 

Más adelante, en el párrafo treintainueve del libro XI de las 

Confesiones Agustín introduce además la idea de tiempo como inten-

tio-extensio, la segunda noción clave. Dice: 

 
He aquí que mi vida es una distensión. Y me recibió tu diestra en mi 

Señor Hijo del hombre, Mediador entre ti- Uno –y nosotros- muchos, 

divididos en muchas partes y por multitud de cosas, a fin de que por 

Él alcance aquello para lo cual yo a mi vez fui alcanzado, y siguien-

do al Uno sea recogido de mis días viejos, olvidado de las cosas pa-

sadas, y no distraído en las cosas futuras y transitorias, sino exten-

dido en las que están delante de nosotros; porque no es por la dis-

tracción, sino por la atención, como yo camino hacia la palma de la 

vocación celestial (Conf. XI, 29,39). 

 

Se observa aquí que el tiempo de distensión del alma se con-

vierte en intentio-extensio de la autoconciencia del hombre hacia el 

futuro, esfuerzo en el presente y memoria del pasado (PACIONI, 2012, 

p.218). Por este texto se desprende que es san Pablo el que sugiere a 

Agustín el termino extensio: «Hermanos, yo mismo no pretendo ha-

berlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que 

queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la me-

ta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús» (Fili-

penses 3, 13-14).  

 

Como se puede observar, Agustín dice indiferentemente in-

tención o extensión (extendido). Es probable que el término intención 

(tender hacia) tenga sentido preponderante de concentrarse, de bus-

car el Ser en el centro del espíritu: más interior que lo íntimo mismo. 

Y en cambio el término extensión quizá tenga ante todo el sentido de 

trascenderse el espíritu, de descentrarlo de sí mismo, para centrarlo 

fuera de sí, en el Ser (OROZ RETA-GALINDO RODRIGO, 1998, nota 178, 

p. 297). De este modo, el tiempo se cumple proporcionando la matriz 

en la que Agustín avanza hacia Dios, no como distendido o distraído, 

sino extendido intensamente hacia la contemplación de Dios.  

 

Pues, el hombre, aunque esté inmerso en la sucesión de ex-

periencias temporales, debe tender a superar la disipación que sigue 
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al amor de las realidades temporales, y por tanto efímeras, y unirse 

hacia las cosas eternas, hacia la Verdad. Es decir, el hombre no sólo 

vive distendido hacia aquellas cosas que pasarán, sino a la vez vive 

extendido hacia las cosas que están delante, es decir, hacia la eterni-

dad (OROZ RETA-GALINDO RODRIGO, 1998, p.297). Se sitúa dentro de 

una dialéctica personal entre intentio y distentio. Con todo, vemos 

que Agustín ilustra a su doctrina del tiempo un carácter fuertemente 

psicológico, en la dimensión de la interioridad que es un rasgo deter-

minante de su pensamiento.  

 

Lamentablemente, este concepto de Agustín ha sido tildado 

de extravagantemente subjetivo o subjetivista. Por ejemplo, en opi-

nión de Russel, la teoría de Agustín es una de las formas más extre-

mas de subjetivismo. Dice: «La teoría de que el tiempo es sólo un as-

pecto de nuestros pensamientos es una de las formas más extrema-

das del subjetivismo que progresó poco a poco en la Antigüedad a 

partir de Protágoras y de Sócrates. Su aspecto emocional es la obse-

sión del pecado, el cual vino después de sus aspectos intelectuales. 

Agustín presentó ambas clases de subjetivismo» (RUSSELL, 1978, 

p.377). Pues, si analizamos bien parece que tal afirmación de Russel 

no es cierta. Todo lo contrario, porque el tiempo según Agustín está 

básicamente conectado con el mundo exterior y el sujeto. La línea de 

tiempo psicológicamente retenida está orientada hacia afuera, Deus 

creator ómnium, sostenido psicológicamente en el interior, duplica la 

sucesión de sonidos externos que se escucharon primero físicamente. 

 

Por otro lado, para los autores modernos, la visión de Agus-

tín anticipa la conciencia trascendental del tiempo en Kant, cosa que 

en realidad no es verídico. En su Crítica de la Razón Pura, tratando el 

tema de la Estética transcendental del tiempo, Kant intenta armoni-

zar las posturas de Newton y Leibniz, estableciendo que el tiempo no 

es un concepto empírico que no se derive de una experiencia sino 

una forma pura de la intuición a priori. Esta posición, sin embargo, 

como indicamos es inverificable e inconsecuente. Es un error consi-

derar la idea de Agustín como un prototipo de la teoría de Kant por-

que las dos explicaciones son esencialmente divergentes, ya que para 

Agustín el tiempo es una realidad en cuanto distensión del alma que 

abarca la totalidad de la línea temporal que emerge de la experiencia 
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y no como una forma a priori que implicaría que es propio del intelec-

to como sostiene Kant. 

 

 

4. Conclusión  

 La conclusión final a que llega Agustín es que el tiempo es, 

ante todo, psicológico o espiritual. Desde el punto de vista ontológico, 

el tiempo no existe: sólo como memoria, atención y espera en el alma. 

Es decir, que su realidad es de orden espiritual, no espacial. Esta tri-

ple actividad espiritual se traduce en una triple línea de tiempo en la 

cual dicho esquema puede abarcar la vida entera de un hombre o la 

historia íntegra de la humanidad.  

 

Con todo esto, Agustín nos enseña una lección muy impor-

tante: el tiempo no debe buscarse externamente, sino en el alma hu-

mana. Se ubica dentro de una dialéctica personal entre intentio y dis-

tentio. El hombre, para san Agustín, pues, es a la vez temporal y 

eterno, tendencia y tensión a la eternidad. La intentio expresaría la 

tensión del espíritu humano hacia lo trascendente, mientras que la 

distentio, por el contrario, sería una especie de «expansión» del espíri-

tu dentro de uno mismo: representaría la única forma en que el 

hombre concibe y vive el tiempo, es decir, como una «expansión espi-

ritual» hacia adelante. Pues, el hombre está llamado a trascender la 

dimensión temporal de la existencia y a unirse al verdadero Bien, que 

no pasa, sino que permanece eternamente.  

 

En consecuencia, vemos que, la fuerza del alma es grande 

porque es debido a su poder que la fragmentación del tiempo se pue-

de recuperar para recibir el espesor consistente de un tiempo real 

cuando el alma es real, que, precisamente por eso, se puede decir 

que es una verdadera imitatio aeternitatis, sede de la verdad, de Dios.  

 

Sin duda, el tiempo como distensión del alma, es una ten-

sión hacia una expansión del horizonte que lleva al alma a superarse 

a sí misma, a trascenderse para anclarse donde el tiempo, perdiendo 

sus momentos marcados por el no ser, se convierte en eternidad. El 

Ser ha creado el devenir, para que el devenir llegue a ser, es decir, 

alcance el Ser (En. In.ps. 101, 2,10).  El hombre aparece como un ser 

inquieto entre los seres, que sólo se aquieta en el Ser: Nos has hecho, 
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Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en 

Ti (Conf. I, 1,1). Sin embargo, el hombre no puede lograr la supera-

ción con sus propias fuerzas. Para realizarlo Agustín cree que es ne-

cesaria la ayuda de Dios, el presente absoluto. Veo, pues, que el tiem-

po es una cierta distensión [continua] pero ¿lo veo o es que me figuro 

verlo? Tú me lo mostrarás, ¡oh Luz de la verdad! (Conf. XI, 23.30). Pa-

ra que seas, dice, trasciende el tiempo. Pero ¿quién trasciende el 

tiempo con sus propias fuerzas? Solo Cristo puede levantarnos (Conf. 

XI, 29, 39).   
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