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               PASOS 2022 

 

EDITORIAL   

La comunidad de Formación; Profesorio de Valladolid una vez 

más publica la Revista Pasos para el año 2022. La Revista Pasos 

que se publica anualmente es fruto de la reflexión teológica, 

filosófica, espiritual y agustiniana que brota desde la experiencia de 

vida académica y agustiniana de los Formadores y profesos que se 

encuentran en la formación inicial y que permite fomentar su 

crecimiento formativo con la iniciativa de compartir el conocimiento 

y las cualidades que van desarrollando. Este año, la revista se abre 

a la presentación de temas diversos.  

El P. Domingo Natal nos presenta una reflexión rica de la 

lectura de la encíclica del Papa francisco Fratelli Tutti. En ella, 

destaca la aportación del Papa sobre la fraternidad y la amistad 

social. Nos hace ver la reflexión del papa sobre algunos aspectos 

negativos del mundo actual, de cómo hay que pensar y gestar un 

mundo abierto por el amor; un corazón abierto al mundo donde 

todos los seres humanos se consideran como hermanos y 

hermanas. 

Desde la perspectiva agustiniana, el P. Nolasco  examina el 

Capítulo local en la comunidad religiosa  como reflejo del proceso 

sinodal con la intención de subrayar la importancia suma que tiene 

el capítulo local para la vida y la misión de una comunidad religiosa 

al servicio de la Iglesia.  Laurent en su aportación muestra cómo el 

creyente de hoy puede lograr la verdadera felicidad desde la doctrina 

de la interioridad que nos brinda el Santo de Hipona como una vía 

segura en la búsqueda de Dios. El P. Gilbert nos introduce al 
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pensamiento de san Agustín sobre la metafísica del ser humano. 

Nos hace ver la realidad agustiniana del interiorismo para 

trascenderse a sí mismo y a todas las cosas del mundo, a fin de 

llegar a Dios, cuya imagen se halla en el fondo del alma.   

Joseph nos presenta la aportación fundamental del 

pensamiento Agustiniano sobre  la vida en comunión fundada en la 

fraternidad indicando algunos principios fundamentales de su Regla 

monástica donde subraya la gran importancia de que los hermanos 

están llamados a vivir juntos. Mar-lou  presenta una reflexión 

experiencial y relectura valorativa de formación a la luz de la Ratio 

Institutionis Ordinis Sancti Augustini, el Plan de Formación 

Agustiniana aprobado en el año 2019 y publicado en 2020. Nos 

hace ver que la vocación comienza como don de Dios e inevitable 

termina en él, como nuestra relación filial personal en una 

fraternidad única con un solo Padre por Cristo y con la guía del 

Espíritu Santo.  

La segunda intervención del Padre Nolasco se centra sobre la 

teoría y práctica de rebautismo ejercido en la comunidad donatista y 

repugnada por la Iglesia católica.  Presenta la intervención de san 

Agustín en contra de dicha teoría y práctica desde la perspectiva 

teológica, eclesial y sacramental.  

Ladislaus en su discurso clarifica el tema de la mediación 

única de Jesucristo entre Dios y los hombres. Si Jesucristo es el 

único medio de reconciliación entre Dios y los hombres, entonces, 

Jesucristo es el único salvador de la humanidad, en Él está 

contenida nuestra salvación y reconciliación con el Padre. Peter por 

su parte destaca la aportación a la Cristología descendente, de S. 

Atanasio, en su interpretación de la auto-manifestación de Dios en 

el Logos Encarnado. Kenedy nos comparte sobre el papel del 
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hombre en el plan salvífico de Dios, reafirma y subraya tres 

aspectos a saber la pre-eminencia del amor de Dios en la salvación 

del hombre, su respecto de la libertad del hombre en su decisión de 

coger o no a la salvación ofrecida y el papel de la gracia de Dios 

como elemento necesario en el plan salvífico de Dios.  

El matrimonio monógamo, estructura fundamental de la 

relación entre marido y mujer, así como la familia concebida como 

unidad formadora de la comunidad social, se modelaba sobre la fe 

bíblica. Toda esta riqueza humanizadora está al borde del abismo 

por la imposición violenta de una falsa moral y falsos valores que 

propugna la ideología de género, tal es la observación de Achille 

Banga. Muestra que no podemos aceptar la propaganda de los 

grupos de presión LGBT: lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. 

El P. Augustine nos presenta la teología de šûḇ en el libro de 

Jeremías, una expresión frecuentemente usada por los profetas 

enviados por Dios con una misión al Pueblo de Israel para llamarlo 

a la conversión cuando el pueblo se aparta de Dios.  

Agradecemos la contribución e intervenciones de cada persona 

que ha posibilitado la realización de esta revista Pasos de este año y 

que ha motivado la continuación de este Proyecto. Ofrecemos estas 

reflexiones a todos los hermanos y hermanas agustinos, a todas las 

Iglesias diocesanas, a todos los laicos que en los diversos lugares del 

mundo nos acompañan en nuestro camino cristiano y agustiniano y 

nuestros profesores, formadores, y nuestras familias que nos 

enseñaron sin cesar a amar a Dios y a la Iglesia.    
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FRATELLI TUTTI: LA FRATERNIDAD 
Y LA AMISTAD SOCIAL DEL PAPA FRANCISCO 

 

P. DOMINGO NATAL ÁLVAREZ 

 

I. Las sombras de un mundo cerrado  

En este primer capítulo, el Papa reflexiona sobre algunos 

aspectos negativos del mundo actual. 

 

1.1 Sueños que se rompen  

Sin pretender ―un análisis exhaustivo‖, propongo estar atentos 

a algunos aspectos de la realidad, que vivimos hoy, ―que 

desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal‖: F9. ―Durante 

décadas parecía que el mundo había aprendido de tantas guerras y 

fracasos‖ e iba a una mayor integración con ―el sueño de una 

Europa unida‖ por ―la paz y la comunión de todos los pueblos del 

continente‖: F10. Y, así, se dieron pasos, en Latinoamérica y en 

otras zonas, ―hubo intentos de pacificación y acercamientos que 

lograron frutos y otros que parecían prometerlos‖. Hoy parece que la 

historia se vuelve atrás con ―conflictos anacrónicos que se 

consideraban superados‖, resurgen ―nacionalismos cerrados‖ y 

―agresivos‖. Y, la unidad nacional crea ―nuevas formas de egoísmo y 

de pérdida de sentido social‖: F11.  

Cierto, que no hay que conformarse con lo logrado pues ―el 

bien‖, ―el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una 

vez para siempre‖, y muchos hermanos aún ―sufren situaciones de 

injusticia que nos reclaman a todos‖: F11. Pues, hoy la apertura al 

mundo, mira, sobre todo, a ―la economía y las finanzas‖ y los 

intereses de algunos con ―un modelo cultural único‖ de no al ―bien 
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común‖ y muchos están muy solos ―en este mundo masificado‖ y 

prevalecen ―los intereses particulares frente a la dimensión 

comunitaria‖ de la vida. Este globalismo favorece a ―los más 

fuertes‖, diluye la identidad de las zonas ―más débiles y pobres, 

haciéndolas más vulnerables y dependientes‖ y las somete ―a los 

poderes económicos‖: F12. 

 

1.2 El fin de la conciencia histórica  

Además, se advierte ―una pérdida del sentido de la historia que 

disgrega aún más‖ y conduce al consumismo, al individualismo, al 

vacío y al desarraigo, que somete a todos ―a sus planes‖, y rechaza 

―la riqueza espiritual y humana de generaciones‖: F13. Se trata de 

una nueva ―colonización cultural‖, que enajena la tradición, favorece 

la apatía, ―arrebata el alma‖, y destruye la ―independencia 

ideológica, económica y política‖. Así, se diluye ―el pensamiento 

crítico, la lucha por la justicia y los caminos de integración‖, y se va 

al ―vacío de sentido‖, de ―la democracia, la libertad, la justicia y la 

unidad‖, que, como ―títulos vacíos‖, pasan a ser ―instrumento de 

dominación‖ que todo lo justifica: F14.  

 

1.3 Sin un proyecto para todos  

Así, se siembra la desesperanza y la desconfianza, como 

―defensa‖ de valores, y a base de ―exasperar, exacerbar y polarizar‖ 

se niega el derecho a otros a ―existir y opinar‖ hasta ―ridiculizarlos, 

sospechar de ellos y cercarlos‖: F15. Se rechazan sus valores, con 

―la prepotencia del más fuerte‖, y no hace política sino ―recetas 

inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción el otro 

el recurso más eficaz‖. Con ―este juego mezquino de 

descalificaciones‖ se vive manipulados en ―estado permanente de 

cuestionamiento y confrontación‖: F15. Es una lucha de ―todos 
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contra todos‖, donde ―vencer pasa a ser sinónimo de destruir‖: F16. 

Aquí, un proyecto para ―toda la humanidad hoy suena a delirio‖ y la 

marcha ―hacia un mundo más unido y justo sufre un nuevo y 

drástico retroceso‖: F16. Ahora bien, cuidar nuestro mundo es 

―cuidarnos a nosotros mismos‖ y construir una casa común para 

todos, pero esto ―no interesa a los poderes económicos que 

necesitan un rédito rápido‖. Por eso, se ridiculizan las voces que 

defienden el medio ambiente y se disfrazan de ―racionalidad‖ los 

―intereses particulares‖: F17. En esta cultura, ―sin proyecto común‖, 

al agotarse los recursos, se va ―creando un escenario favorable a 

nuevas guerras, disfrazadas de nobles reivindicaciones‖: F17. 

 

1.3.1 El descarte mundial  

Hoy, muchos sectores de la humanidad ―parecen sacrificables‖, 

a un ―sector humano digno de vivir sin límites‖, sobre todo si son 

pobres o discapacitados o si ―todavía no son útiles como los no 

nacidos, o si ya no sirven como los ancianos‖. Así, ya ―somos 

insensibles a todo despilfarro, como ocurre con los alimentos, que 

es uno de los más vergonzosos‖: F18. Se envejecen las poblaciones, 

se abandona a los ancianos a su soledad, pues sólo cuentan los 

―intereses individuales‖: y ―son objeto de descarte no sólo los 

alimentos o bienes superfluos, sino los mismos seres humanos‖. 

Así, por el coronavirus: muchos han sido ―cruelmente descartados‖, 

abandonados sin familia, ―lo que mutila y empobrece la propia 

familia‖ y priva a la juventud, de la sabiduría y las raíces, que ―por 

sí sola no puede alcanzar‖: F19.   

Este descarte, con ―la obsesión de reducir costos laborales‖, 

lleva en directo a la ―expansión de las fronteras de la pobreza‖, y 

―asume formas miserables que creíamos superadas, como el 
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racismo, que se esconde y reaparece una y otra vez‖, y nos 

avergüenza ver que los avances ―de la sociedad no son tan reales ni 

están asegurados para siempre‖, pues muchas ―reglas económicas‖ 

fueron ―eficaces para el crecimiento‖, no ―para el desarrollo 

integral‖: ―aumentó la riqueza‖, la ―inequidad‖, las ―nuevas 

pobrezas‖: muchos carecen sin bienes fundamentales como agua o 

electricidad: F20-21. 

 

1.3.2 Derechos humamos no universales  

Así: ―los derechos humanos no son iguales para todos‖, aunque 

son ―condición previa del mismo desarrollo social y económico de un 

país‖ y para que ―la creatividad y el ingenio humano, pueda 

desplegar sus múltiples iniciativas en favor del bien común‖: Y, la 

dignidad humana, solemnemente proclamada hace 70 años, no es 

―respetada, protegida y promovida‖. Persiste la injusticia, el ansia de 

ganancia que ―no duda en explotar, descartar e incluso matar al 

hombre‖, y, mientras unos viven en la opulencia, otros ven su 

dignidad ―despreciada o pisoteada y sus derechos fundamentales 

ignorados o violados‖: F22. Del mismo modo, las mujeres no 

parecen tener la misma dignidad y derechos que los hombres, pues 

se reconocen de palabra, pero son ―doblemente pobres‖ porque 

sufren ―exclusión, maltrato y violencia‖ y tienen ―menores 

posibilidades de defender sus derechos‖: F23. Así, en teoría, se ha 

abolido ―la esclavitud en todas sus formas‖, pero muchos, viven ―en 

condiciones similares a la esclavitud‖, y, la persona, imagen de 

Dios, ―queda privada de libertad, es mercantilizada‖, tratada ―como 

un objeto‖, ―como un medio y no como un fin‖: F24. 
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1.3.3 Conflicto y miedo 

 Es preciso ―un esfuerzo conjunto y también global‖, de todos, 

contra las ―guerras, atentados, persecuciones, por motivos raciales o 

religiosos, y tantas afrentas a la dignidad humana‖, que se juzgan, 

según intereses económicos, se legitiman según conviene a los 

poderosos y se multiplican dolorosamente por todo el mundo y hay 

como una ―tercera guerra mundial por etapas‖: F25. Todo esto 

arruina la fraternidad y la familia humana, y, parece que se quiere 

―garantizar la estabilidad y la paz en base a una falsa seguridad 

sustentada por una mentalidad de miedo y desconfianza‖: F26. 

Además, ―hay miedos ancestrales que no han sido superados por el 

desarrollo tecnológico‖, escondidos tras las ―nuevas tecnologías‖, 

como es el miedo al extraño, visto como ―bárbaro‖, del que hay que 

defenderse como sea. Así, cada uno se encierra en su mundo, 

levanta muros de tierra y en el corazón, y evita el encuentro entre 

personas y culturas, y, los otros son simples ―ellos‖ donde falta toda 

―alteridad‖: F27. Estos miedos e inseguridades, abandonan a las 

personas y crean ―un terreno fértil para las mafias‖, con cara de 

―protectoras‖ de olvidados y ―ayudas‖, pero con ―intereses 

criminales‖: una mística comunitaria mafiosa, de la que ―es muy 

difícil liberarse‖: F28. 

 

1.4 Globalización y progreso sin un rumbo común  

Con el Gran Imán, Al-Tayyeb, el Papa, destaca los grandes 

progresos de las ciencias y artes humanas, ―en los países 

desarrollados‖, pero con ―deterioro de la ética y los valores 

espirituales, que condiciona la acción internacional‖, difunde ―una 

sensación general de frustración, soledad y desesperación‖, 

desilusión y miedo al futuro, lleno de ―intereses económicos 

miopes‖, que lleva a acumular ―armas y municiones‖, crea crisis 
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políticas, ―injusticia y falta de una distribución equitativa de los 

recursos‖ y lleva a la muerte a millones de niños por el hambre, sin 

un compromiso hacia un nuevo ―rumbo realmente humano‖: F29.  

Así, se debilitan ―los sentimientos de pertenencia a la misma 

humanidad‖ y ―el sueño de construir juntos la justicia y la paz 

parece una utopía de otros tiempos‖, e impera ―una indiferencia 

cómoda, fría y globalizada‖ hija de una ―profunda desilusión‖ y del 

engaño de creernos ―todopoderosos y olvidar que estamos todos en 

la misma barca‖ y ―deja atrás los grandes valores fraternos‖, difunde 

el ―cinismo‖, ―la cerrazón en uno mismo y los propios intereses‖ y el 

aislamiento sin que se vea esperanza ni cercanía a ―la cultura del 

encuentro‖ sino a la ―del enfrentamiento‖ : F30.  

En este mundo, sin rumbo, se agranda tanto ―la distancia entre 

la obsesión por el propio bienestar y la felicidad compartida de la 

humanidad‖ que crea ―un verdadero cisma entre el individuo y la 

comunidad humana‖. Pues, ―una cosa es verse obligados a vivir 

juntos‖ y otra ―apreciar, buscar y cultivar‖ la ―riqueza y belleza‖ ―de 

la vida en común‖. Crece la tecnología pero no la ―equidad y la 

inclusión social‖: ―¡descubrimos nuevos planetas‖, pero ignoramos 

al ―hermano y hermana que orbita a mi alrededor!‖: F31. 

 

1.5 Las pandemias y otros flagelos de la historia  

La tragedia de la covid-19 despertó el sentido de ―comunidad 

mundial que navega en una misma barca, donde el mal de uno 

perjudica a todos‖: F32. Recordamos que ―nadie se salva solo‖, 

sentimos ―nuestra vulnerabilidad‖ y falsas ―seguridades‖, con las 

que construimos nuestras vidas. Se cayó el maquillaje de ―nuestros 

egos siempre pretenciosos de querer aparentar‖, y ―dejó al 
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descubierto‖, ―esa bendita pertenencia común‖, fraterna, de la que 

―no podemos ni queremos evadirnos‖: F 32. Y, cuando el mundo 

parecía avanzar implacable hacía una economía de reducción de los 

―costos humanos‖ y hacia una ―libertad de mercado‖, en la que todo 

parecía ―asegurado‖, el golpe de la pandemia, con su ―encierro y 

soledad‖, obligó ―a volver a pensar en todos los seres humanos‖, 

dejar los vanos sueños de grandeza y la palabrería de la 

comunicación, para volver al ―sabor de la fraternidad‖, de la ilusión 

y la realidad, abrumados por ―la impaciencia y la ansiedad‖. El dolor 

y la incertidumbre de la enfermedad nos llamó a repensar nuestro 

estilo de sociedad, relaciones humanas, ―y, sobre todo, el sentido de 

nuestra vida‖: F33.  

Pero, no se trata de un ―castigo divino‖ ni de una venganza de la 

naturaleza sino de que, como todo está relacionado con todo, es ―la 

realidad misma que gime y se rebela‖ o como dijo Virgilio son: ―las 

lágrimas de las cosas y de la historia‖: F34. Pero, pronto olvidamos 

―las lecciones de la historia maestra de la vida‖ y volvemos al 

consumismo ―egoísta‖, al descarte de ―los otros‖ como los ancianos 

abandonados, en vez de reconocer que ―nos necesitamos y nos 

debemos unos a otros‖, pues somos una única humanidad ―más 

allá de las fronteras que hemos creado‖: F35. Y, sin este sentido de 

humanidad y solidaridad, caeremos en una ―ilusión global‖, 

engañosa y ruinosa, que ―deja a muchos a merced de la náusea y el 

vacío‖. Y, la ilusión de la ―vida consumista‖, de unos pocos, llevará a 

la ―violencia y destrucción recíproca‖, y el ―sálvese quien pueda 

terminará en el todos contra todos, que será peor que una 

pandemia‖: F36. 
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1.6 Sin dignidad humana en las fronteras 

Tanto el populismo como el liberalismo rechazan a los 

emigrantes, no se ayuda a los países más pobres, invocando la 

austeridad, y, se entierran muchas ―vidas desgarradas‖ por ―la 

guerra, persecuciones y catástrofes naturales‖: se impide a muchos 

buscar ―un futuro mejor‖ y ―crear las condiciones para que se haga 

realidad‖: F37. Otros, por el espejismo de ―la cultura occidental‖, se 

exponen a ―grandes desilusiones‖ y, al abuso de la ―trata de 

personas‖ y ―sufrimientos indescriptibles‖, manejados por ―los 

cárteles de la droga y de las armas‖. Además, el emigrante sufre un 

gran ―desarraigo cultural y religioso‖, que arruina las familias y 

―comunidades de origen‖ al perder sus seres más ―vigorosos y 

emprendedores‖. Por eso, ―hay que reafirmar‖ ―el derecho a no 

emigrar‖ y a ―permanecer en la propia tierra‖: F38. Pues, los países 

de llegada difunden ―alarma y miedo‖ al emigrante, ―con fines 

políticos‖, por una ―mentalidad xenófoba‖, ―replegada sobre sí 

misma‖, que rechaza su dignidad e integración, los considera 

―menos humanos‖ y ―valiosos‖. Incluso cristianos viven estos 

prejuicios contra su fe en: ―la inalienable dignidad de cada persona 

humana más allá de su imagen, color, religión, y la ley suprema del 

amor fraterno‖: F39. 

Las emigraciones son un ―elemento determinante del futuro del 

mundo‖, pero, hoy hay una pérdida del sentido de la 

―responsabilidad fraterna‖, base de toda ―sociedad civil‖. Europa 

corre hoy este riesgo, aunque su patrimonio, ―cultural y religioso‖, 

defiende ―la centralidad de la persona humana‖ y busca un equilibro 

entre el deber de ―tutelar los derechos de sus ciudadanos‖ y 

―garantizar la asistencia y acogida de los emigrantes‖: F40. El Papa 

comprende un cierto temor a los emigrantes, por el ―instinto natural 



13 
 

de autodefensa‖, pero un pueblo y una cultura sólo son fecundas ―si 

saben integrar creativamente‖ ―a los otros‖, y supera las reacciones 

primarias y miedos que nos hace cerrados e intolerantes y, ―sin 

darnos cuenta, incluso racistas. El miedo nos priva así del deseo y 

la capacidad de encuentro con el otro‖ F41. 

 

1.7 La ilusión de la comunicación   

Por una parte nos cerramos ante los otros, pero, a veces, se 

acortan tanto las distancias que casi ―deja de existir el derecho a la 

intimidad‖. Todo es espectáculo y control en el mundo digital: Se 

rompe el respeto al otro y lo hago lejano, y, a la vez, ―sin pudor 

alguno puedo invadir su vida hasta el extremo‖: F42. Además, los 

movimientos digitales de ―odio y destrucción‖ no es ―cuidado grupal‖ 

sino ―meras asociaciones contra un enemigo‖. Y, crean aislamiento o 

dependencia, contra las ―relaciones interpersonales auténticas‖ y 

―pérdida‖ de la realidad‖ humana vital, que vacía la ―amistad‖, la 

―reciprocidad‖, y el verdadero ―nosotros‖, pues amplifica el egoísmo 

inhumano que deriva en ―xenofobia y desprecio a los débiles‖: F43. 

 

1.7.1 Agresividad sin pudor 

 Entonces, se crea un ―aislamiento consumista y cómodo‖ o una 

―vinculación constante y febril‖ que hierve en ―agresividad, insultos, 

maltratos‖, que se amplifican y destrozan al otro, de un modo, que 

no se daría, en el cuerpo a cuerpo, sino para destruirlo: F44. Ello 

hace que ―las ideologías pierdan todo pudor‖ y lo que antes no podía 

decirse, sin ―perder el respeto de todo el mundo‖, ahora  se ofrece 

―con toda crudeza‖, incluso por ―autoridades políticas‖, y queda 

―impune‖: F45. Los medios, con ―ingentes intereses económicos‖ y 

―formas de control tan sutiles como invasivas‖, manipulan ―las 

conciencias y el proceso democrático‖. Ciertas plataformas digitales, 
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unen a todos los semejantes ―obstaculizando la confrontación entre 

las diferencias‖, y son ―circuitos cerrados‖ que ―facilitan la difusión 

de informaciones y noticias falsas, fomentando prejuicios y odios‖: 

F45. En estas redes de ―violencia verbal‖ participan también 

personas religiosas y ―medios católicos‖ que ―suelen naturalizar la 

difamación y la calumnia‖ como si no hubiera ética ni ―respeto a la 

fama ajena‖ ni sentido de ―la fraternidad que el Padre común nos 

propone‖: F46. 

 

1.7.2 Información sin sabiduría  

La verdadera sabiduría es ―encuentro con la realidad‖. ―Pero 

hoy todo se puede producir, disimular, alterar‖, y, se crea el hábito 

de separar ―lo que me gusta de lo que no me gusta‖. Y eso mismo se 

hace con las personas con las que ―uno decide compartir el mundo‖ 

y eso crea en las redes ―un círculo virtual que nos aísla del entorno 

en que vivimos‖: F47. Sentarse a ―escuchar a otro‖, propio del 

―encuentro humano‖, nos lleva a superar el narcisismo, prestarle 

atención y acogerlo ―en el propio círculo‖, pero, hoy, vivimos en ―un 

mundo sordo‖, con un frenetismo que ―impide escuchar bien‖ a la 

―otra persona‖: F48. Le interrumpimos y  contestamos antes de 

terminar, y, así, perdemos ―la capacidad de escucha‖. Se olvida el 

ejemplo y estilo de vida de S. Francisco que escuchó a Dios, al 

pobre, al enfermo y a la naturaleza. Y, el Papa desea que su semilla 

crezca hoy en muchos corazones: F48.  

Al desaparecer ―el silencio y la escucha‖, entre la velocidad y la 

ansiedad, se pone en riesgo ―una sabia comunicación humana‖. Y, 

se opta por la superficialidad y la rapidez frente a ―la reflexión 

serena que podría llevarnos a una sabiduría común‖: F49. Con todo, 

podemos buscar la verdad juntos, en diálogos serenos o 
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apasionados, para recoger ―la experiencia de las personas y de los 

pueblos‖, y no en la inundación de internet u otros fondos sin 

veracidad, de puros datos, ―meramente horizontales y 

acumulativas‖, sin atención al ―corazón de la vida‖ ni a lo 

fundamental de la misma: F50. La libertad no es la ilusión de 

―navegar frente a una pantalla‖ sino ―un camino de fraternidad, 

local y universal, ―recorrido por espíritus libres y dispuestos a 

encuentros reales‖: F50. 

 

1.7.3 Sometimientos y auto-desprecios  

Con frecuencia el éxito económico se presenta como el modelo de 

todo. Así, se favorece el desprecio de los menos desarrollados, 

invitados a ―copiar y a comprar‖, en vez de a innovar y crear, según 

su propio estilo, capacidades y cualidades. Además, se favorece la 

baja autoestima de los países y grupos más pobres, de las 

―características y procesos propios‖, con ―menosprecio de la propia 

identidad cultural como si fuera la única causa de todos los males‖: 

F51. Destruir la autoestima es una forma fácil de dominar, pues 

detrás del deseo de ―homogeneizar‖, aparecen los ―intereses de 

poder‖, que ―se benefician del bajo aprecio propio‖, y crea una 

―cultura al servicio de los más poderosos‖, que con un ventajismo 

financiero y una expoliación, en el que ―los pobres siempre pierden‖. 

Se ignora la cultura del pueblo y se impide crear ―un proyecto 

eficiente que pueda ser libremente asumido y sostenido en el 

tiempo‖: F52. Se olvida que no hay peor alienación que 

experimentar ―que no se tienen raíces, que no se pertenece a nadie‖: 

un pueblo sólo tiene futuro si genera ―relaciones de pertenencia 

entre sus miembros‖, lazos integradores, entre sus ―generaciones y 
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comunidades‖, y se rompe con todo lo que aleja ―cada vez más a 

unos de  otros‖: F53. 

 

1.8. “Caminemos en Esperanza” 

 A pesar de ―todas estas densas sombras, que no conviene 

ignorar‖, el Papa quiere hacerse ―eco de tantos caminos de 

esperanza‖, como hay, porque ―Dios sigue derramando en la 

humanidad semillas de bien‖: F54. La reciente pandemia nos ha 

descubierto muchos ―compañeros y compañeras de viaje que, ante 

el miedo, reaccionaron donando la propia vida‖. Muchas ―personas 

comunes‖ escribieron los acontecimientos decisivos de nuestra 

historia compartida: médicos, enfermeros-as, farmacéuticos, 

empleados de supermercados, personal de limpieza, cuidadores, 

transportistas‖, hombre y mujeres, que proporcionaron ―servicios 

esenciales y seguridad: voluntarios, sacerdotes, religiosas, 

comprendieron que nadie se salva solo‖: F54.  

Así, el Papa invita a la esperanza porque en lo profundo del ser 

humano está enraizada ―una sed‖ y ―anhelo de plenitud‖ ―que llena 

el corazón‖ y nos eleva hacia ―la verdad, la bondad, la belleza, la 

justicia y el amor‖.... Pues la ―esperanza es audaz‖, y, más allá de la 

―comodidad personal‖, de las ―pequeñas seguridades  y 

compensaciones‖ sabe abrirse ―a los grandes ideales que hacen la 

vida más bella y digna‖: F55. Y, por eso: Todo lo dicho, hasta aquí, 

no es ―una aséptica descripción de la realidad‖, pues: ―los gozos y 

las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de 

nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de los que más sufren, 

son, a la vez, gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los 

discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no 

encuentre eco en su corazón‖ (GS1). Y, así, antes de buscar una luz, 
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para ―lo que estamos viviendo‖ y ―plantear algunas línea de acción‖, 

el Papa quiere recordar ―una parábola dicha por Jesucristo hace 

2000 años‖ porque todos pueden ―dejarse interpelar por ella‖: F56. 

Es la parábola de Buen Samaritano (Lc 10,25-37). (Ver el resumen 

amplio de esta IIª parte, que publiqué en DIÁSPORA 42 (2020-21) 

52ss). 

 Ofrecemos a continuación el resumen de la IIIª y la IVª parte 

del Documento. 

 

III. Pensar y gestar un mundo abierto por el amor 

El ser humano está hecho de tal forma que no llega a plenitud 

―si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás‖: GS24. 

Pues, sólo se comunica consigo mismo cuando se comunica con el 

otro (G. Marcel), y, nadie experimenta ―el valor de vivir sin rostros 

concretos a quienes amar‖, pues la vida subsiste en ―la comunión y 

la fraternidad‖, más fuerte que la muerte, y construye ―relaciones 

verdaderas y lazos de fidelidad‖. Pero, si nos miramos ―solo a 

nosotros mismos, como islas, entonces, en estas actitudes, 

prevalece la muerte‖: F87. 

 

3.1 Más allá de sí mismo 

Desde la intimidad del corazón, el amor ―saca a la persona de sí 

misma hacia el otro‖: F88. ―Hechos para el amor‖, la ley del éxtasis 

es ―salir de sí mismo para hallar en el otro un crecimiento de su ser‖ 

(J. Pablo II). Por eso, ―en todo caso el hombre tiene que llevar a cabo 

esta empresa: salir de sí mismo‖ (K. Rahner): F88. Y, no se puede 

reducir la vida a ―un pequeño grupo‖, ―sin un tejido más amplio‖ 

que me configura ―a lo largo de mi vida‖, pues toda relación nos 

abre a los otros, y se anula si se reduce a ―intimismos egoístas con 
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apariencia de relaciones intensas‖. El amor y la amistad noble abre 

el corazón ―a acoger a todos‖, y: Los ―grupos cerrados y las parejas 

autor-referenciales‖, frente a todo el mundo, ―suelen ser formas 

idealizadas de egoísmo y de mera auto-preservación‖: F89.  

Por eso, las ―pequeñas poblaciones‖, ―en zonas desérticas‖, 

desarrollaron una generosa acogida a los peregrinos y ―acuñaron el 

sagrado deber de la hospitalidad‖, e incluso en las comunidades 

silenciosas, como las de S. Benito, se ―reclamaba que a los pobres y 

peregrinos se les tratara con el máximo cuidado y solicitud‖: F90. 

Así, se recoge ese desafío y ―ese don que es el encuentro con la 

humanidad más allá del propio grupo‖. Esas personas veían que sus 

valores ―debían estar acompañados por esta capacidad de 

trascenderse en una apertura a los otros‖: F90. 

 

3.2 El valor único del amor  

Las personas pueden desarrollar muchos ―valores morales: 

fortaleza, sobriedad, laboriosidad y otras virtudes‖, pero, para ir 

bien orientados, se necesita el dinamismo, de apertura a los otros, 

que ―es la caridad que Dios infunde‖: F91. De otro modo, 

tendríamos quizás sólo apariencia de virtudes ―incapaces de 

construir la vida común‖. Por eso, dice Sto. Tomás, con S. Agustín, 

que ―la templanza de una persona avara ni siquiera es virtuosa‖. Y, 

para S. Buenaventura: ―las otras virtudes, sin la caridad, 

estrictamente, no cumplen los mandamientos ‗como Dios los 

entiende‘‖: F91. La altura espiritual de una persona la marca el 

amor como criterio definitivo de valoración de ―una vida humana‖. 

Algunos creyentes piensan más en imponer su verdad o en 

―demostraciones de fortaleza‖, pero todo creyente sabe que ―lo 
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primero es el amor‖ y ―el mayor peligro es no amar‖ (1Cor13,1-13): 

F92.  

Para Santo Tomás ese amor consiste en centrar ―la atención en 

el otro ‗considerándolo como uno consigo‘‖, para ―buscar su bien 

gratuitamente‖. Este aprecio hace al otro ―estimado como de alto 

valor‖, y esta es la caridad que ―hace grata la otra persona‖ y le da 

―algo gratis‖: F93. Este amor ―nos mueve a buscar lo mejor para su 

vida‖, y crea ―la amistad social…, y la fraternidad abierta a todos‖: 

F94. 

 

3.3 La creciente apertura del amor  

El amor nos orienta, a ―la comunión universal‖, pues: ―Nadie 

madura ni alcanza su plenitud aislándose‖, y, en ―una aventura 

nunca acabada‖, integra a todos en una ―pertenencia mutua‖, como 

nos dice el Señor: Todos ustedes son hermanos (Mt 23,8): F95. Este 

ir ―más allá de los propios límites vale también para las distintas 

regiones y países‖. Las crecientes interdependencias y 

comunicaciones hacen ―más palpable la conciencia de que todas las 

naciones de la tierra... comparten un destino común‖. En el 

dinamismo de la historia, entre sociedades y culturas, ―vemos 

sembrada la vocación de una comunidad de hermanos que se 

acogen mutuamente y se preocupan unos de otros‖: F96.    

 

3.3.1 Sociedades abiertas que integran a todos  

Tenemos periferias cerca de nosotros, en la ciudad y la familia, 

pero el amor universal, no es ―geográfico sino existencial‖, y quiere 

llegar a los que ―espontáneamente no siento parte de mi mundo de 

intereses, aunque estén cerca de mí‖: F97. Por otra  parte, ―todo 

hermano que sufre, abandonado o ignorado por mi sociedad es un 

forastero existencial, aunque haya nacido en el mismo país. Puede 



20 
 

ser un ciudadano, con todos los papeles, pero lo hacen sentirse 

como un extranjero en la propia tierra‖. ―El racismo es un virus que 

muta fácilmente‖, pues ―se disimula, pero está siempre al acecho‖: 

F97. El Papa quiere recordar a los ―exiliados ocultos‖, tratados como 

―extraños‖ al cuerpo social. Son personas con discapacidad o ―sin 

ciudadanía plena‖ que ―viven sin pertenecer ni participar‖. A estos 

hay que cuidarlos para que ―participen activamente en la vida civil y 

eclesial‖, y sean reconocidos como ―una persona única e irrepetible‖. 

Lo mismo hay que decir de los ancianos para que no se sientan 

―como una carga‖ sino sean reconocidos con sus valores y ―biografía 

original‖. El Papa insiste en los discapacitados, porque aún hay 

naciones donde ―se duda en reconocerlos como personas de igual 

dignidad‖: F98. 

 

3.3.2 Comprensiones inadecuadas de un amor universal  

El amor, que trasciende fronteras, por ―la amistad social‖, en 

cada ciudad y país, no es un ―falso universalismo de quién necesita 

viajar constantemente porque no soporta ni ama a su propio 

pueblo‖. Quién desprecia a su pueblo o distingue personas, de 

primera o segunda clase, en su ―dignidad y derechos‖, ―niega que 

haya lugar para todos‖: F99. El Papa rechaza ―un universalismo 

autoritario y abstracto‖ para ―homogeneizar, dominar y expoliar‖ a 

otros. Una globalización, sin respeto a las diferencias, ―destruye la 

riqueza y la particularidad de cada persona y de cada pueblo‖: 

F100. Este ―falso sueño universalista‖ roba al mundo sus valores y 

―su humanidad‖, pues, no hay un mundo ―monocromático‖ sino en 

la ―variedad y diversidad‖ que ―cada uno puede aportar‖. Y, la 

familia humana debe aprender a convivir ―en armonía y paz‖ ―sin 

ser todos igualitos‖: F100. 
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3.4 Trascender un mundo de meros socios  

Los malos samaritanos que pasaron de largo no quisieron ser 

cercanos sino cumplir su rol social. El herido era una molestia para 

su proyecto y un ―nadie‖, sin ―función alguna en la construcción de 

la historia‖, y, el buen samaritano ―un extraño sin un lugar propia 

en la sociedad‖. Pero, fue capaz de ―cambiar su proyecto‖ y ―estar 

disponible‖ ante el ―hombre herido que lo necesitaba‖: F101. Esto no 

lo hacen ―los grupos sociales que se aferran a una identidad que los 

separa del resto‖, con su ―organización auto-protectora y auto-

referencial‖, que sólo es prójimo de quien le da ―beneficios 

personales‖ o le da ―determinados intereses‖: F102. 

 

3.4.1 Libertad, igualdad y fraternidad 

La fraternidad no es solo ―respeto a las libertades individuales‖ 

o ―equidad administrada‖, pues, ―sin una educación para la 

fraternidad‖, ―el diálogo‖, ―la reciprocidad‖ y ―el enriquecimiento 

mutuo en valores‖, ―la libertad enflaquece‖ de ―soledad‖ y una 

―autonomía‖, ―solo para poseer y disfrutar‖, porque no es una 

libertad ―orientada sobre todo al amor‖: F103. Tampoco la igualdad 

se logra con una idea abstracta de que ―todos los seres humanos 

somos iguales‖, pues necesita ―del cultivo consciente y pedagógico 

de la fraternidad‖, de lo contrario todo se queda en una igualdad 

entre socios, y no da ―una vida mejor para sí y para su familia‖: 

F104. La ―suma de intereses individualistas‖, ―no nos hace más 

libres, más iguales, más hermanos‖, ni genera ―un mundo mejor 

para toda la humanidad‖, ni nos preserva de los males ―más 

globales‖. De hecho, ―el individualismo radical es el virus más difícil 

de vencer‖, pues: ―Nos hace creer‖ que dando ―rienda suelta a las 

propias ambiciones‖ y a las ―seguridades individuales pudiéramos 

construir el bien común‖: F105. 
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3.5 Amor universal que promueve a las personas   

Para construir ―la amistad social y la fraternidad universal‖, hay 

que ver lo que vale cada ―ser humano‖, cada ―persona, siempre y en 

todo lugar‖, pues: nada ―justifica que algunas personas vivan con 

menor dignidad‖. Pero este es un principio ignorado por los que 

―sienten que no aporta algo a su cosmovisión o no sirve a sus fines‖: 

F106. Por eso, hay que insistir: ―Todo ser humano tiene derecho a 

vivir con dignidad y desarrollarse integralmente, y ese derecho 

básico no puede ser negado por ningún país‖, pues se funda en el 

infinito ―valor de su ser‖. Sin este principio, ―a salvo‖, no hay futuro 

de ―fraternidad‖ ni ―humanidad‖: F107.  

Hay sociedades que sólo aceptan este principio parcialmente y 

discriminan a los ―lentos, débiles o menos dotados‖, pero el Estado y 

la sociedad deben superar los ―mecanismos eficientistas‖, 

―económicos, políticos o ideológicos‖, para atender ―a las personas y 

al bien común‖: F108. Los nacidos en buenas familias, con buena 

educación o cualidades destacadas, necesitarán menos al ―Estado 

activo y sólo reclamarán libertad‖, pero eso no vale para los pobres, 

sin buena educación ni sanidad. En una sociedad mercantilista ―no 

hay lugar para ellos, y la fraternidad será una expresión romántica 

más‖: F109. La libertad económica, proclamada, pero que a muchos 

falta, ―se convierte en un discurso contradictorio‖, donde ―libertad, 

democracia o fraternidad se vacían de sentido‖. Pues todo sistema 

que descarta personas y crea víctimas mata la ―fiesta de la 

fraternidad universal‖ e impide acompañar a todos ―en el recorrido 

de sus vidas‖, ―para asegurar sus necesidades básicas‖ y ―dar lo 

mejor de sí‖: F110. Con todo, la visión individualista de los 

derechos, hace a la persona una ―mónada‖ cerrada, pues: ―Si el 
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derecho de cada uno no está armónicamente ordenado al bien más 

grande, termina por concebirse sin limitaciones y, por tanto, se 

transforma en fuente de conflictos y violencias‖: F111. 

 

3.6 Promover el bien moral 

El bien común necesita de la ―maduración de las personas y 

sociedades‖, en ―valores morales‖, para ―un desarrollo humano 

integral‖. El  NT habla de la agathosýne que es ―apego a lo bueno‖ y 

búsqueda de ―lo mejor para los demás: su maduración‖, una ―vida 

sana‖, ―el cultivo de los valores‖ hasta ―procurar lo excelente‖. Es la 

benevolencia que lleva a buscar ―el bien del otro‖ y ―nos mueve a 

llenar la vida de los demás de cosas bellas, sublimes y edificantes‖: 

F112. En esta línea, el Papa constata con dolor que ya hemos tenido 

―mucho tiempo‖ de burlas de ―la ética, la bondad, la fe, la 

honestidad‖, y ve que ―llegó la hora de advertir que esa alegre 

superficialidad nos ha servido de poco‖, pues es una destrucción, 

del ―fundamento de la vida social, y termina enfrentándonos unos a 

otros para preservar los propios intereses‖: Hay que promover el 

bien de todos y ―caminar juntos hacia un crecimiento genuino e 

integral‖: Sin valores ―se difunde el egoísmo, la violencia, la 

corrupción‖, ―la indiferencia‖, ―una vida sin trascendencia‖ por ―los 

intereses individuales‖: F113. 

 

3.6.1 El valor de la solidaridad 

 El Papa quiere destacar ―la solidaridad, que, ‗como virtud 

moral y actitud social, fruto dela conversión personal, exige el 

compromiso de todos los que tienen responsabilidades educativas y 

formativas‘‖: Las familias que trasmiten la fe, el amor y la 

fraternidad, la convivencia y el cuidado del otro. Los educadores, en 

la escuela y las asociaciones, por su responsabilidad en ―las 
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dimensiones morales, espirituales y sociales de la persona‖: ―la 

libertad‖, el ―respeto‖ y ―la solidaridad‖. El mundo, de la cultura y la 

comunicación, de gran responsabilidad, en la formación de esta 

sociedad, al estar ―cada vez más extendido‖: F114. 

En estos momentos en que todo parece ―diluirse  y perder 

consistencia‖ es bueno ―apelar a la solidez que surge de sabernos 

responsables de la fragilidad de los demás buscando un destino 

común‖: F115. La solidaridad toma ―formas muy diversas‖ al 

hacernos cargo de los demás, cuidando de los ―frágiles de nuestras 

familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo‖, dejando a un lado 

los afanes y ―deseos de omnipotencia‖, para mirar ―el rostro del 

hermano‖, sufriendo con él y en su promoción. Así, ―nunca el 

servicio es ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino a personas‖: 

F115. Los últimos ―practican esa solidaridad tan especial, que existe 

entre los que sufren, entre los pobres‖, y nuestra civilización parece 

ha olvidado o ―tiene muchas ganas de olvidar‖: F116.  

La solidaridad no siempre cae bien, y, es mucho más que 

―algunos actos esporádicos de generosidad‖. Es pensar y actuar 

como comunidad, dar prioridad a todos ―sobre la apropiación de los 

bienes por parte de  algunos‖, ―luchar contra las causas 

estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de 

tierra y vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales, y 

enfrentar los destructores efectos del Imperio del dinero‖. Así, la 

solidaridad, ―en su sentido más hondo, es un modo de hacer 

historia, como hacen los movimientos populares‖: F116. Y, ―cuando 

hablamos de cuidar la casa común, el planeta, acudimos a ese 

mínimo de conciencia universal y preocupación por el cuidado 

mutuo‖, de las personas, como cuando hay ―agua de sobra‖, pero se 

―la cuida‖ por ―humanidad‖: su ―altura moral‖ ―le permite 
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trascenderse a sí mismo y su grupo de pertenencia. ¡Eso es 

maravillosamente humano!‖. ―Esta misma actitud‖ lleva a 

―reconocer los derechos de todo ser humano‖, ―más allá de las 

propias fronteras‖: F117. 

 

3.7 Re-proponer la función social de la propiedad 

El mundo es ―para todos porque todos los seres humanos 

nacemos en esta tierra con la misma dignidad‖. ―La diferencia de 

color, religión, capacidades, lugar de nacimiento, residencia y otras 

no pueden anteponerse o utilizarse para justificar privilegios de 

unos sobre los derechos de todos‖: F118. Por tanto: ―estamos 

conminados a garantizar que cada persona viva con dignidad y 

tenga oportunidades adecuadas a su desarrollo integral‖: F118. En 

los primeros siglos, cristianos sabios ―desarrollaron un sentido 

universal del destino común de los bienes creados‖. Y, así: ―si 

alguien no tiene lo suficiente para vivir con dignidad se debe a que 

otro se lo está quedando‖. El Crisóstomo dice: ―no compartir con los 

pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida‖: F119. Y, 

para, S. Gregorio Magno: cuando damos a los pobres lo 

indispensable ―les devolvemos lo suyo‖: F119. Como dijo S. Juan 

Pablo II: Dios ha dado la tierra a todos, para sustentar a todos, ―sin 

excluir a nadie ni privilegiar a ninguno‖: F120. La tradición cristiana 

nunca consideró ―como absoluto o intocable el derecho de 

propiedad‖ y ―subrayó la función social de toda forma de propiedad 

privada‖. El principio de: los bienes son para todos es el ―primer 

principio‖ y ―un derecho natural, originario y prioritario‖, y todos los 

demás principios deben ―facilitar su realización‖, según S. Pablo VI. 

El derecho de propiedad privada es ―derivado del principio del 

destino universal de los bienes‖, y, así, debe ―reflejarse‖ en la vida 

de ―la sociedad‖. Pero, a veces, ―los derechos secundarios se 
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imponen a los prioritarios y originarios, dejándolos sin relevancia 

práctica‖: F120. 

 

3.7.1 Derechos sin fronteras 

Por tanto, nadie debe quedar excluido ni relegado, porque otros 

nacieron ―con mayores posibilidades‖. Y: ―Los límites y fronteras de 

los Estados no pueden impedir que esto se cumpla‖, como es 

inaceptable tener menos posibilidades, por ―ser mujer‖, lo es que el 

lugar de nacimiento o residencia ―determine menos posibilidades de 

vida digna y desarrollo‖: F121. El desarrollo no tiene como fin ―la 

acumulación creciente de unos pocos, sino que tiene que asegurar 

‗los derechos humanos, personales y sociales, económicos y 

políticos, incluidos los derechos de las Naciones y los pueblos‘‖: 

F122.  

La libertad de mercado no está por encima de estos derechos ni 

―de la dignidad de los pobres‖, ni ―del respeto al medio ambiente, 

puesto que ‗quién se apropia algo es solo para administrarlo en bien 

de todos‘‖: F122. ―Es verdad que la actividad empresarial ‗es una 

noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo 

para todos‘‖. Dios nos potencia para promover el ―progreso‖ y eso 

supone ―fomentar las capacidades económicas y tecnológicas‖ y 

―hacer crecer los bienes y la riqueza‖. Pero, esas capacidades deben 

orientarse ―al desarrollo de las demás personas y a la superación de 

la miseria, especialmente, a través de la creación de fuentes de 

trabajo diversificadas‖. Pues, el ―derecho de propiedad privada‖ se 

subordina ―al destino universal de los bienes, y, por tanto el derecho 

de todos a su uso‖: F123. 
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3.7.2 Derechos de los pueblos 

El destino universal de los bienes se aplica también ―a los 

países, sus territorios y posibilidades‖. Así, ―cada país es asimismo 

del extranjero, en cuanto los bienes de un territorio no deben ser 

negados a una persona necesitada que venga de otro lugar‖. Por 

eso, para los Obispos de EEUU: ―hay derechos fundamentales que 

‗preceden a cualquier sociedad porque manan de la dignidad 

otorgada a cada persona en cuanto creada por Dios‘‖: F124. Este es 

un nuevo modo de entender la relaciones entre países, pues si todos 

somos hermanos y ―el mundo es de todos‖, no importa dónde se ha 

nacido y toda nación es ―corresponsable de su desarrollo‖, 

―acogiéndolo de manera generosa‖ o ―promoviéndolo en su propia 

tierra‖, y, así, no se puede ―vaciar de recursos naturales a países 

enteros‖ e impedir ―el desarrollo digno de los pueblos‖, como en las 

regiones con ―graves inequidades‖: las ―más desarrolladas‖ ―sueñan 

con liberarse del lastre de las más pobres para aumentar‖ su 

―consumo‖: F125. 

Además, hay que hablar de ―una nueva red en las relaciones 

internacionales, porque no hay modo de resolver los graves 

problemas del mundo pensado solo en formas de ayuda mutua 

entre individuos o pequeños grupos‖: F126. Pues, la inequidad 

afecta a ―países enteros, y obliga a pensar en un ética de las 

relaciones internacionales‖: La justicia exige ―respetar no solo los 

derechos individuales sino también los derechos sociales y de los 

pueblos‖, para asegurar ―el derecho fundamental de los pueblos a la 

subsistencia y al progreso‖, muy dificultada por ―la deuda externa‖, 

cuyo pago ―no solo no favorece el desarrollo, sino que lo limita y 

condiciona fuertemente‖: Se mantiene el principio de que ―toda 
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deuda legítimamente adquirida debe ser saldada‖, pero el modo de 

hacerlo, por los países pobres, ―no debe llegar a comprometer su 

subsistencia y crecimiento‖: F126. Y, para esto, se necesita ―de otra 

lógica‖ que, sin ella, ―mis palabras sonarán a fantasía‖. Pero, hay 

que aceptar los derechos de ―la inalienable dignidad humana‖ que 

hace posible ―el desafío de soñar y pensar otra humanidad‖ y ―un 

planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos. Este es el 

verdadero camino de la paz, y no la estrategia sin sentido y corta de 

miras de sembrar temor y desconfianza con amenazas externas‖: 

F127. Pues, ―la paz real y duradera solo es posible ‗desde una ética 

global de la solidaridad y cooperación al servicio de un futuro 

plasmado por la interdependencia y la corresponsabilidad entre toda 

la familia humana‘‖: F127. 

 

IV. Un corazón abierto al mundo 

Que ―todos los seres humanos somos hermanos y hermanas‖ da 

―nuevas perspectivas y desarrolla nuevas reacciones‖: F128.   

 

4.1 Límites de fronteras  

La emigración presenta ―desafíos complejos‖. Lo ideal es que no 

la hubiera y, ―en los países de origen‖ se pueda ―vivir y crecer en 

dignidad‖ y en ―condiciones para el propio desarrollo integral‖: 

F129. Pero, al no ser así, hay que ―respetar el derecho de todo ser 

humano a encontrar un lugar donde pueda‖: ―satisfacer sus 

necesidades básicas y las de su familia‖ y ―realizarse integralmente 

como persona‖. Todos, debemos ―acoger, proteger, promover e 

integrar‖, a esas personas, pues no es una mera ―asistencia social‖ 

sino de ―recorrer juntos un camino‖ para ―construir ciudades y 

países‖ que, desde sus ―identidades culturales y religiosas, estén 
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abiertos a las diferencias y sepan cómo valorarlas en nombre de la 

fraternidad humana‖: F129.  

Esto supone, sobre todo para los que huyen ―de graves crisis 

humanitarias‖: simplificar los visados, programas de apoyo privado 

y público, ―corredores humanitarios‖ para los más vulnerables, 

alojamiento decoroso, seguridad personal y servicios básicos, 

asistencia consular, derecho a los propios documentos de identidad 

y cuentas bancarias, acceso equitativo a la justicia, tener lo básico 

para subsistir, libertad de movimientos y para trabajar, proteger los 

menores y garantizarles educación, programas de custodia temporal 

o de acogida, libertad religiosa, promover la inserción social y la 

reagrupación familiar, y ―preparar las comunidades locales para 

procesos integradores‖: F130. Y, a los que ya han llegado hace 

tiempo, darles la ―ciudadanía‖, con ―igualdad de derechos y deberes‖ 

y la protección de la justicia. Hay que establecer la plena ciudadanía 

sin crear minorías discriminadas y sometidas, que abonan ―la 

hostilidad y la discordia y quita los logros y derechos religiosos y 

civiles de algunos ciudadanos‖: F 131. 

Y, más allá de las ―acciones indispensables‖, unos Estados no 

pueden crear soluciones al margen de otros porque ―las opciones de 

cada uno repercuten inevitablemente sobre toda la Comunidad 

internacional‖. Por eso, las respuestas deben ser ―fruto de un 

trabajo común‖ y ―una legislación (governance) global‖: hay que 

crear ―planes a medio y largo plazo‖, no meras ―respuestas de 

emergencia‖, que sirvan a ―la integración de los emigrantes en los 

países de acogida‖ y favorezcan ―el desarrollo de los países de 

origen‖, sin someterlos a prácticas ajenas a su cultura: F132.  
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4.2 Las ofrendas recíprocas  

La llegada de migrantes, de vida y cultura diferente, es un don y 

un encuentro, ―entre personas y culturas‖, que enriquece las 

comunidades de acogida, y una oportunidad ―de desarrollo humano 

integral de todos‖: F133. Por eso, el Papa pide a los jóvenes alejarse 

de las redes, que les enfrentan a los que vienen de otros países, al 

presentarlos ―como peligrosos‖ y sin ―la dignidad inalienable de todo 

ser humano‖: F133. Cuando ―se acoge de corazón a la persona 

diferente, se le permite seguir siendo ella misma, al tiempo que se le 

da la posibilidad de un nuevo desarrollo‖, pues las diversas culturas 

―deben ser preservadas para no empobrecer el mundo‖ y 

estimularlas a lo ―nuevo de sí mismas en el encuentro con otras 

realidades‖: F134. Si no descubrimos las riquezas de los otros, 

promoviendo lo que nos une y respetando al diferente, corremos el 

riesgo de ser ―víctimas de una esclerosis cultural‖: F134.  

Por eso: ―Se necesita un diálogo paciente y confiado para que 

las personas, familias y comunidades, puedan transmitir los valores 

de su propia cultura y acoger lo que hay de bueno en la experiencia 

de los otros‖: F134. Así, la cultura de los latinos ha sido fermento de 

valores en los USA. Una gran inmigración marca la cultura propia 

como la italiana en Argentina o los casi 200.000 judíos en Buenos 

Aires. ―Los inmigrantes, si se les ayuda integrarse, son una 

bendición, una riqueza y un nuevo don que invita a una sociedad a 

crecer‖: F135. Con el Gran Imán A. Al-Tayyeb, el Papa nos recuerda 

que la relación Oriente-Occidente es ―una necesidad mutua 

indiscutible‖ que enriquece a ambos: Occidente recibe de Oriente 

remedio a ―sus enfermedades espirituales y religiosas causadas‖ por 

el materialismo, y Oriente a su ―debilidad, división, conflicto y 

declive científico, técnico y cultural‖. Hay que valorar las riquezas de 
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ambas culturas, consolidar ―los derechos humanos‖ y garantizar 

―una vida digna para todos‖: F136. 

 

4.2.1 El fecundo intercambio  

La ayuda mutua entre países beneficia a todos: ―Un país‖ y ―su 

original sustrato cultural es un tesoro para toda la humanidad‖. 

Hoy necesitamos concienciarnos de que ―o nos salvamos todos o no 

se salva nadie‖. La pobreza y ―sufrimientos de un lugar de la tierra‖ 

es ―caldo de cultivo de problemas que, al fin, afectarán a todo el 

planeta‖. Si nos preocupa la extinción de ―algunas especies‖, más 

que el desarrollo pleno de ―las personas y pueblos‖, eso nos 

empobrece ―a todos‖: F137. Esto es hoy más urgente por la 

globalización: se necesita un ―ordenamiento mundial jurídico, 

político y económico‖ que ―incremente y oriente la colaboración 

internacional al desarrollo solidario de todos‖, en el ―planeta‖, 

ayudando a los países pobres hasta crear ―riqueza para todos‖. Pero, 

hay que dar ―voz eficaz en las decisiones‖ ―a las naciones más 

pobres‖ y ―acceso al mercado internacional‖: F138. 

 

4.2.2 Gratuidad que acoge 

Ahora bien, no se trata de ―utilitarismo. Existe la gratuidad‖. 

Esta es hacer cosas ―porque son buenas por sí mismas‖, sin esperar 

un éxito inmediato, como ―acoger al extranjero‖, aunque no traiga ya 

―un beneficio tangible‖, pues ―hay países‖ que reciben solo ―a los 

científicos o inversores‖: F139.  Sin la gratuidad, la vida es un 

―comercio ansioso‖, entre ―lo que se da y lo que se recibe‖. Pero, 

Dios ―da gratis‖, hace salir el sol sobre buenos y malos (Mt5, 45). 

Recibimos la vida gratis y hay que ―dar sin esperar algo‖, a cambio, 

como dijo Jesús a sus discípulos: Lo que han recibido gratis, 

entréguenlo también gratis (Mt10, 8): F140. La calidad de un país se 
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mide por su capacidad de pensar ―como familia humana‖, sobre 

todo, en ―las épocas críticas‖. El ―nacionalismo cerrado‖ es incapaz 

de ―gratuidad‖, vive ―al margen de la ruina de los demás‖ y cree que 

cerrándose al otro ―estará más protegido‖, pues, al inmigrante se le 

ve ―como un usurpador que no ofrece nada‖, a los pobres como 

―peligrosos e inútiles‖, a los poderosos como ―benefactores 

generosos‖. Pero, sólo una cultura de ―la acogida gratuita tendrá 

futuro‖: F141. 

 

4.3 Local y universal  

Hay siempre tensión entre localización y globalización, pero la 

visión global evita localismos mezquinos y valora ―lo local‖ con ―los 

pies en la tierra‖: F142. Estos dos sentidos, bien unidos, impiden el 

―universalismo vacío‖ y ser ―museo folklórico de ermitaños 

localistas‖, al que no interpela ―lo diferente‖ y su ―belleza‖. Pues, ―lo 

global‖, ―rescata de la mezquindad casera‖ y el ―encierro‖ y ―nos 

atrae a la plenitud‖. Pero, hay que ―asumir con cordialidad lo local‖ 

pues completa lo global como ―levadura‖ fecunda de la 

―subsidiaridad‖. Así, ―la fraternidad universal y la amistad social, en 

cada sociedad, son dos polos inseparables y co-esenciales. 

Separarlos lleva a una deformación y una polarización dañina‖: 

F142. 

 

4.3.1 El sabor local  

La apertura a otros no es ―renuncia al propio tesoro‖ pues no 

hay diálogo sin ―identidad personal‖ ni ―apertura entre los pueblos‖ 

sin ―amor a la tierra, al pueblo‖. Solo desde el propio ―sustrato‖ 

puedo acoger ―el don del otro‖, ―al diferente‖, que afianza ―a mi 

pueblo con su cultura‖. Uno debe amar y cuidar ―su tierra‖ y ―casa‖, 

―porque no lo harán los vecinos‖. Esto es preciso también para ―el 
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bien del universo‖, pues el mal de un país afecta a ―todo el planeta‖. 

Y, funda en positivo el ―derecho de propiedad: cuido y cultivo lo que 

poseo, para que sea un aporte al bien de todos‖: F143.  

La experiencia propia hace valorar mejor la ajena, pues lo 

universal no es ―el imperio de lo homogéneo‖ ni ―el hastío‖ de lo 

mismo. Esto dice el relato de la torre de Babel que pretende la 

unidad, sin respetar el plan de Dios, que ama a todos y a cada uno: 

F144. Pues, la falsa universalidad, no ama su patria y pueblo, y 

lleva al ―desarraigo‖ de ―la tierra fértil‖ de la propia historia, don de 

Dios, al no unir lo global y lo concreto: F145. 

 

4.3.2 El horizonte universal  

Pero: ―Hay narcisismos localistas que no son un sano amor al 

propio pueblo y cultura‖ y: ―Esconden un espíritu cerrado‖, ―por 

temor al otro‖, y crean ―murallas defensivas para preservarse a sí 

mismo‖: F146. No se es ―sanamente local‖ sin ―una amable y sincera 

apertura a lo universal‖, la riqueza de ―otras culturas‖ y la 

solidaridad ―con los dramas de los otros pueblos‖. El localismo 

cerrado, en ideas y costumbres, no da la belleza del ―mundo entero‖ 

ni ―solidaridad auténtica y generosa‖. Así, la vida local ―se vuelve 

estática y enferma‖, pues la ―cultura sana es abierta y acogedora 

por naturaleza‖: ―sin valores universales no hay verdadera cultura‖: 

F146.  

Por otra parte, cuánto más amplia ―de mente y corazón‖, es una 

persona, ―mejor podrá interpretar la realidad cercana donde está 

inmersa‖: F147. En contraste con los otros, se ve mejor ―a sí mismo 

y la propia tierra‖, ―su persona y su cultura‖, pues las otras 

culturas son ―reflejos distintos de la riqueza inagotable de la vida 

humana‖. La propia vida se desarrolla ―en contraste‖ y ―en sintonía‖ 
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con la ―de otros que viven en contextos culturales diferentes‖: F147. 

Por lo demás, ―una sana apertura nunca atenta contra la 

identidad‖, porque no se valora como mera copia sino que ―integra 

las novedades a su modo‖ en ―una nueva síntesis que finalmente 

beneficia a todos‖: F148. Por eso, el Papa animó a los indígenas a 

cuidar sus ―raíces y culturas ancestrales‖ pero no en un sentido 

―cerrado, a-histórico‖, que niegue ―toda forma de mestizaje‖, con ―un 

aislamiento empobrecedor‖. Pues: ―El mundo crece y se llena de 

nueva belleza gracias a sucesivas síntesis que se producen entre 

culturas abiertas, fuera de toda imposición‖: F148. 

Pero, ―una sana relación, entre el amor a la patria y la 

inserción cordial en la humanidad entera‖, hace ver que ―la sociedad 

mundial‖ no es ―suma de distintos países‖ sino la ―comunión entre 

ellos‖, ―la inclusión mutua‖ en la ―comunión universal‖, que integra 

a ―cada grupo humano‖: cada persona, ―en su contexto 

determinado‖, pertenece a ―una familia más grande sin la que no 

puede comprenderse en plenitud‖: F149. Por eso, es una ―gozosa‖ 

experiencia saber que ―ningún pueblo, cultura o persona puede 

obtener todo de sí‖: ―Los otros nos son constitutivamente necesarios 

para vivir una vida plena‖. Y: ―La conciencia del límite‖, no es una 

amenaza sino ―la clave para soñar y elaborar un proyecto común‖, 

pues ―el  hombre es un ser fronterizo sin fronteras‖: F150. 

 

4.3.3 Desde la propia región 

Gracias al ―intercambio regional‖, donde ―los países más débiles 

se abren al mundo entero‖, la universalidad no diluye ―las 

particularidades‖. Pues, es un ―abrirse al vecino, en una familia de 

naciones‖, en una ―integración cultural, económica y política con los 

pueblos cercanos‖, que, ―acompañada de un proceso educativo que 
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promueva el valor del amor al vecino‖, será el primer paso ―para 

lograr una sana integración universal‖: F151. ―En algunos barrios 

populares, todavía se vive el espíritu de vecindario, donde cada uno 

siente espontáneamente el deber de acompañar y ayudar al vecino. 

En estos lugares se conservan valores comunitarios‖: ―cercanía‖, 

―gratuidad, solidaridad y reciprocidad, a partir del sentido de un 

nosotros barrial‖: F152. ―¡Ojalá! pudiera vivirse esto también entre 

países cercanos, capaces de construir una vecindad cordial entre 

sus pueblos‖. Pero, el individualismo también afecta a ―las 

relaciones entre países‖ y ve a ―los demás como competidores o 

enemigos peligrosos‖. ―Quizás fuimos educados en ese miedo y en 

esa desconfianza‖: F152. ―Hay países poderosos y grandes empresas 

que sacan rédito de ese aislamiento y prefieren negociar con cada 

país por separado‖. Pero, ―los países pequeños o pobres‖ tienen ―la 

posibilidad de alcanzar acuerdos regionales‖, ―que les permitan 

negociar en bloque‖ y evitar convertirse ―en dependientes de los 

grandes poderes. Hoy ningún Estado nacional aislado está en 

condiciones de asegurar el bien común de su propia población‖: 

F153. 
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EL CAPÍTULO LOCAL: REFLEJO DE LA VIDA SINODAL EN 

LA COMUNIDAD RELIGIOSA AGUSTINIANA 
 

NOLASCO PASKAL MSEMWA  

 

1. Preámbulo: La llamada a la sinodalidad  

El Documento Preparatorio (DP) para el sínodo ordinario de los 

obispos sobre la Iglesia sinodal 2021-2023 comienza con un 

anuncio de buena noticia que reza: «La Iglesia de Dios es convocado 

en Sínodo cuyo lema es Por una Iglesia sinodal: comunión, 

participación y misión» (DP 1). El mismo documento indica también 

los motivos de la convocatoria del sínodo al decir: «con esta 

convocatoria, el Papa Francisco invita a toda la Iglesia a interrogarse 

sobre un tema decisivo para su vida y su misión: «Precisamente el 

camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia 

del tercer milenio». Este itinerario, que se sitúa en la línea del 

«aggiornamento» de la Iglesia propuesto por el Concilio Vaticano II, 

es un don y una tarea: «caminando juntos, y juntos reflexionando 

sobre el camino recorrido, la Iglesia podrá aprender, a partir de lo 

que irá experimentando, cuáles son los procesos que pueden 

ayudarla a vivir la comunión, a realizar la participación y a abrirse a 

la misión. Nuestro caminar juntos, en efecto, es lo que mejor realiza 

y manifiesta la naturaleza de la Iglesia como Pueblo de Dios 

peregrino y misionero» (DP 1). 

Además, el DP formula la pregunta fundamental que debe 

impulsar y guiarnos como hilo conductor para centrar toda nuestra 

reflexión y discernimiento. El enunciado de la pregunta 

fundamental reza así: ¿cómo se realiza hoy, a diversos niveles 

(desde el local al universal) ese «caminar juntos» que permite a la 
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Iglesia anunciar el Evangelio, de acuerdo a la misión que le fue 

confiada; y qué pasos el Espíritu nos invita a dar para crecer como 

Iglesia sinodal? (DP 2). Como se puede apreciar que la pregunta es 

suficientemente amplia y general para poder abarcar la naturaleza 

de la Iglesia y, que a la vez invita ir traduciendo ello en hechos 

concretos en cada contexto de su vida y misión siempre guiadas por 

la inspiración del Espíritu Santo. Por tanto, el proceso sinodal es 

ante todo un acontecimiento espiritual. Afrontar juntos esta 

cuestión exige disponerse previamente a la escucha del Espíritu 

Santo. A demás en esta pregunta se puede decir que la sinodalidad 

indica el modus viviendi et operandi específico de la Iglesia como 

Pueblo de Dios que manifiesta y concretamente se da cuenta de que 

es una comunión en el que se camina juntos, se reúne en la 

asamblea y todos sus miembros participan activamente en su 

misión evangelizadora. 

De ahí radica el motivo de que todos hayamos sido convocados 

en sínodo. Una llamada que exige la responsabilidad personal y 

comunitaria para no ser diques a la acción del Espíritu, sino cauces 

de la gracia en este momento de la historia (Marín, 2022, p. 248).  

Por eso, como señal de una acogida y recepción responsable a esta 

convocatoria, los obispos los superiores y las superioras han emitido 

comunicaciones a sus respectivas comunidades eclesiales para 

alentar el proceso sinodal encaminándolo hacia buen puerto. En 

este contexto el Prior General de los Agustinos el P. Alejandro Moral 

Antón (2021) emitió un comunicado a todos los miembros de la 

orden en la ocasión de la apertura del sínodo recordándonos los 

agustinos que: «la convocatoria al proceso sinodal…se trata de un 

momento de gracia, un kairós, un tiempo de renovación y 

esperanza»  
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En la misma carta subrayaba que, «la sinodalidad tiene 

profundas raíces agustinianas». En primer lugar, nos hemos 

congregado para habitar unánimes en la casa y tener una sola alma 

y un solo corazón en camino hacia Dios (Regla 1,3). También las 

Constituciones de la Orden recuerdan que la disponibilidad al 

servicio de la Iglesia constituye una de las características esenciales, 

que distingue nuestra espiritualidad. Además, estando abiertos al 

mundo, «nos sentiremos solidarios con toda la familia humana e 

implicados en sus avatares, atentos sobre todo a las necesidades de 

los pobres y de los que padecen gravísimos males, sabiendo que 

cuanto más estrechamente estemos unidos a Cristo, tanto más 

fecundo será nuestro apostolado» (Constituciones, 35). Por eso 

lanzaba las siguientes preguntas que nos retan a todos los 

agustinos: ¿Cómo se realiza hoy, dentro de la Orden (frailes, 

monjas, laicos) ese «caminar juntos»? ¿Cómo vivimos nuestra 

inserción en la Iglesia, tanto local como universal? ¿Cómo 

enriquecemos la realidad eclesial con nuestro carisma y como nos 

enriquecemos en el caminar junto a otros carismas y vocaciones? 

¿Qué pasos debemos dar para crecer como Iglesia sinodal? ¿Qué 

nos pide el Espíritu hoy, a qué nos impulsa? Como agustinos y, más 

aún, como cristianos, no podemos sentirnos ajenos al camino de la 

Iglesia. Seamos maestros de sinodalidad desde la vivencia coherente 

de nuestro carisma. La Iglesia nos invita participar activamente en 

el itinerario propuesto desde la Secretaría del Sínodo…Es un 

momento de verdadera y profunda renovación (Ibid). 

Para facilitar llevar a cabo el proceso sinodal, como primer 

paso, se han formado comisiones a todos los niveles: Orden, 

provinciales y regionales con la finalidad de escuchar, coordinar, 
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guiar, motivar y canalizar todo el quehacer sinodal dentro de la 

familia agustiniana. 

La pregunta que todos debemos responder es esta: ¿Que es la 

sinodalidad, o sea, ¿qué significa ese caminar juntos? Y ¿cómo se 

realiza en nuestra comunidad eclesial aquí y ahora? La primera 

parte de la pregunta corresponde a lo teórico y parece ser la parte 

más fácil. Por eso, ya se han dicho y escrito mucho en tan poco 

tiempo han salido millares de libros, discursos pronunciados, 

artículos publicados, miles de conferencias dictadas y pagina webs 

creadas para intentar explicar y explicitar teóricamente ese caminar 

juntos. Todo ello debe considerase como un paso importante hacia 

lo decisivo, lo palpable, lo concreto, lo práctico y sencillamente 

convertir todo ello en hechos. Quizá ésta sea la parte más difícil 

pero imprescindible para que la sinodalidad tenga sentido. El reto 

está en ¿cómo hacerlo realidad? ¿cómo poner en práctica ese 

caminar juntos?   

El Profesor Diego Molina (2022) de la Compañía de Jesús deja 

entre ver esta dificultad al afirmar lo siguiente sobre la sinodalidad: 

«Al final permanece la sensación de que todo lo que se ha dicho aquí 

ya está dicho y de que lo importante no es seguir escribiendo o 

disertando sobre la sinodalidad en las diversas formas de vida 

eclesiales. Contamos con muchos y buenos documentos; tenemos 

ya una reflexión no pequeña sobre la importancia de la communio, 

sinodalidad, comunicación, dialogo, maneras de tomar decisiones. 

¿Qué falta entonces? Sencillamente dar los pasos necesarios para 

que esas ideas se lleven a la práctica» (pp. 83-84).  

En esa misma línea Hervé–Maria Legrand en su reciente 

artículo titulado: «La sinodalidad es práctica. Un alegato a favor del 
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aprendizaje» (2021) publicada en la revista prestigiosa Concilium nº 

390 dice: «A partir de ahora, ya no se trata de profundizar en los 

fundamentos teológicos y en la relevancia pastoral de la sinodalidad, 

sino de ponerla en práctica. No basta con hablar del tema. Después 

del Concilio Vaticano II, La abundancia de discursos favorables a la 

colegialidad solo produjo un escaso resultado…La sinodalidad 

podría correr la misma suerte, si no nos ocupamos de hacerla vivir 

en este momento particularmente favorable ya que se requiere al 

mismo tiempo coyuntural, pastoral y doctrinalmente» (p. 132).  

A esta invitación desafiante de poner en práctica el proceso 

sinodal de la Iglesia, quisiera señalar en el presente trabajo la 

importancia de revitalizar las estructurales sinodales que la vida 

religiosa cuenta con al servicio del pueblo fiel de Dios. Quiero 

subrayar y poner de manifiesto que, en esencia, la vida y la 

estructura de una comunidad religiosa es sinodal. Sobre esta 

verdad, Molina (2022) afirma que: «La vida religiosa posee, a partir 

de su propia concepción, una serie de rasgos y de manera de actuar 

que responde a lo que se espera de una iglesia en clave sinodal. 

Entre estos rasgos destacan el que la vida religiosa parte de un 

carisma que se comparte y se enriquece, la consideración de la vida 

religiosa como una vida en comunión y la forma de gobierno y de 

estructuración de muchos de los institutos religiosos que valoran y 

reflejan la idea de caminar y decidir juntos y todo ello de cara a la 

misión propia de la vida religiosa en la Iglesia» (p. 52).  

El artículo se limita a examinar el capítulo local como reflejo del 

proceso sinodal de una comunidad religiosa. Lo hago con la 

intención de subrayar la importancia suma que tiene el capítulo 

local para la vida y la misión de una comunidad religiosa al servicio 

de la Iglesia. De ahí, mi invitación a tomar en serio su valor, por 
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tanto, el sumo cuidado todo lo que comporta un Capítulo Local de 

una comunidad. De ahí, la fidelidad creativa hacia el mismo para 

que esta asamblea tan antigua, pero siempre nueva responda y 

refleje la sinodalidad de la comunidad religiosa. Se aborda este tema 

desde la perspectiva agustiniana. 

 

2. Vida y misión de la Orden Agustiniana 

El primer capítulo de las Constituciones expone el origen, la 

naturaleza y el carisma; el fin y el testimonio de la Orden de San 

Agustín (Const., 2-15). En uno de estos números el documento 

afirma que: «El fundamento de la vida agustiniana es la vida en 

común, en la cual todos los Hermanos, donándose a sí mismos, 

construyen el camino hacia Dios mientras sirven a los demás, 

comunicándoles todos sus bienes y perfeccionándose a la vez a sí 

mismos con el don de la gracia divina. Así se refleja el misterio 

trinitario y eclesial en la vida de los Hermanos y éstos pregustan, ya 

en la tierra, lo que desean gozar finalmente en la casa del Padre» 

(Const., 6).  

Continua en número siguiente indicando la igualdad, derechos 

y responsabilidades de todos los hermanos para el bien común 

diciendo: «La fraternidad en la Orden debe manifestarse 

principalmente en que todos los Hermanos sean tratados de la 

misma manera, no admitiéndose ningún privilegio por razones 

sociales o económicas; por eso, así como todos están obligados a 

aportar a la comunidad todos sus bienes materiales y todas sus 

cualidades personales (cf. Hch 4,32.35), igualmente se les han de 

dar las mismas posibilidades de formación humana, intelectual, 

moral y religiosa, con las que puedan hacer fructificar los dones que 
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Dios les ha concedido, teniendo siempre en cuenta el bien común y 

las necesidades de cada Hermano» (Const., 7).  

A continuación, las Constituciones precisan la identidad de 

pertenencia agustiniana- pertenecer a la familia de la orden y servir 

a la Iglesia universal. Dice al respecto; «Pero la comunidad no es 

sólo la Casa donde uno habita, o la Circunscripción en la que se 

inscribió, sino que nuestra familia es la Orden misma, y por ello 

tanto la Institución como cada uno de los Hermanos han de saber 

que están llamados al servicio de la Iglesia universal. Por esta razón, 

para que resulte más fácil un servicio pastoral que verdaderamente 

responda a las necesidades del Pueblo de Dios, los Sumos Pontífices 

nos colocaron bajo su directa autoridad 36, concediéndonos la 

exención» (Const., 8). 

Y en cuanto al fin y testimonio junto con los medios para 

conseguirlo afirma; «El fin de la Orden consiste en que, unidos 

concordemente en fraternidad y amistad espiritual, busquemos y 

honremos a Dios, y trabajemos al servicio de su pueblo. De este 

modo, participamos en la obra de evangelización de la Iglesia, 

llevando la Buena Nueva «a todos los grupos humanos, para que, al 

transformarlos interiormente por su propia eficacia, haga nueva a la 

misma humanidad». Éste es nuestro principal testimonio. Para 

lograr lo que nos proponemos, es necesario observar 

cuidadosamente: a) Poner siempre en primer lugar la consagración 

a Dios por medio de los votos religiosos, de donde proceden, como 

de su fuente, la vida común y la actividad apostólica. b) Cuidar con 

esmero del culto divino, porque es la manifestación de la fe de que 

participan los Hermanos que buscan a Dios. c) Observar la perfecta 

vida común. d) Fomentar la experiencia de Dios dedicándose al 

estudio y al desarrollo de la vida interior. e) Ejercer la actividad 



44 
 

apostólica según las necesidades de la Iglesia y de la sociedad. f) 

Entregarse diligentemente al trabajo, tanto manual como 

intelectual, para el bien de la comunidad» (Const., 13-14). 

Hasta aquí queda establecida el fundamento de la vida y misión 

la orden agustiniana y los medios que proponen para conseguir el 

objetivo. 

Tratando sobre la estructura de la Orden, las constituciones 

precisan que; «ninguna sociedad humana puede carecer de la 

conveniente estructura. Nuestra Orden escogió, ya desde el 

principio, una forma adecuada a su naturaleza: aquella en que 

precisamente la igualdad fraterna regula las relaciones entre los 

Superiores y los demás Hermanos y nadie es superior a los demás 

sino por razón del oficio o cargo que se le ha encomendado durante 

un cierto tiempo» (Const., 218).  

De este organigrama de la orden, la Comunidad Local aparece 

como la estructura básica y fundamental para la vida y misión de la 

orden. Las Constituciones definen la Comunidad agustiniana como 

«la unión de los hermanos que en un mismo lugar o en lugares 

próximos participan de la misma vida bajo la dirección de un Prior 

Local» (Const., 226).  Y la vida de la comunidad no es otra sino la 

que viene definida en la regla cuando nos dice: «Ante todo, que 

habitéis unánimes en la casa y que tengáis una sola alma y un solo 

corazón en camino hacia Dios. Este es el motivo por el que deseosos 

de unidad os habéis congregado» (Reg., 3). 

 

3. Comunión de vida: Eje de la sinodalidad  

El hecho de habitar unánimes en la casa teniendo una sola 

alma y un solo corazón en camino hacia Dios, implica la comunión 
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de vida porque la comunión fraterna vivida en comunidad 

constituye uno de los pilares básico de la vida agustiniana. Así 

pues, señalan los Estatutos provinciales de la recién regida 

Provincia de San Juan de Sahagún que, la programación 

comunitaria de la vida de los hermanos, con justa flexibilidad debe 

favorecer el hecho de que todos los hermanos puedan asistir 

regularmente a los actos comunes (Estat., 6). Y uno de estos actos 

importantes de la comunidad local es el Capítulo local (Ibid., 37). 

Por lo tanto, la comunión de vida es elemento fundamental para 

pelegrinar juntos en la comunidad.  Pasamos ahora a señalar la 

importancia que ocupa el Capítulo local como reflejo de la vida 

sinodal de la comunidad. 

 

4. Capitulo Local: Reflejo de la unidad de vida y misión de la 

comunidad 

Tanto las Constituciones de la Orden como los Estatutos 

provinciales dedican un espacio considerable sobre el Capítulo 

Local. La constitución dedica un capítulo entero concretamente el 

capítulo xiv que extiende de los números 294-302. Estos datos 

revelan la importancia que ocupa el Capitulo Local en la vida y 

misión encomendada a la comunidad concreta.  

En primer lugar, aparece la definición del Capitulo local: «es la 

reunión de los Hermanos asignados con voz activa que forman la 

Comunidad, convocada para tratar en consejo fraterno, bajo la 

presidencia del Prior local, lo referente al bien común de todos los 

Hermanos» (Const., 294). La definición del capítulo local que las 

Constituciones nos ofrecen, presenta con mayor precisión varios 

aspectos importantes del Capítulo Local. Aspectos que, en mi 

opinión, revelan de forma sencilla, pero práctico el proceso sinodal 
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dentro de la comunidad local. Comienza precisando, por ejemplo, 

quienes forman parte del capítulo local (los compañeros de viaje), 

prosigue regulando la perioricidad de convocatoria, la celebración y 

los oficiales del mismo (convocados al encuentro para la oración, 

escucha, reflexión, dialogo y discernimiento fraterno). Las 

Constituciones determinan quien puede convocar el Capítulo Local, 

señalando también el carácter obligatorio de participar y las 

condiciones que se puede o no se puede celebrarse el capítulo local 

(Comunión, participación y misión). Así mismo, la forma de dirimir 

las decisiones de diferentes grados queda regulada (el consenso 

fraterno). A demás el capítulo expone el protocolo de cómo proceder 

cuando una Comunidad Local no puede convocar y celebrar el 

Capítulo local, pero hay asuntos que requiere tratarse con urgencia. 

Las Constituciones son minuciosas en señalar los temas que deben 

tratarse en un Capítulo local. Para que no quede duda entre los 

hermanos en tomar decisiones, subraya la necesidad de consultar a 

los expertos sobre ciertos temas, pero siempre con el consentimiento 

de los miembros capitulares. Concluye este apartado precisando los 

temas que compete al Superior mayor (Cf. Const., 294-302). 

De lo indicado anteriormente, las Constituciones subraya un 

aspecto de gran importancia sobre el procedimiento de tomar las 

decisiones importantes en el Capítulo local: que debe decidirse por 

conceso y consentimiento de cada miembro del Capitulo Local. Este 

dato es fundamental porque implica que la vida y la misión de la 

comunidad viene de un común acuerdo entre todos los miembros de 

la comunidad. Por eso dicen las constituciones al respecto, «El 

Capítulo Local deberán examinarse y sin su expreso consentimiento 

no se darán por resueltos: a) los asuntos de mayor importancia 

relativos a la vida común; b) cualquier contrato extraordinario; c) la 
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relación hecha por el Prior y demás oficiales sobre ingresos y gastos; 

d) el horario de la Casa; e) todos los demás asuntos que las 

Constituciones o los Estatutos de la Circunscripción le encomiende» 

(Const., 300).  

De hecho y de acuerdo con lo indicado en las Constituciones, 

los Estatutos provinciales de la Provincia de San Juan de Sahagún 

señalan entre las siguientes atribuciones que corresponde al 

Capítulo local para determinar la vida y la misión de la comunidad. 

A saber: a) Programar la vida y las actividades de la comunidad 

conforme a los principios establecidos en los programas de la 

provincia, vicariato o delegación. b) Elegir los cargos de suprior, 

consejeros, sacrista, secretario del capítulo local, archivero, cronista y 

otros que juzgue necesarios o se establezcan en el Directorio (Const. 

310-315). Los resultados de estas elecciones serán notificados cuanto 

antes al prior provincial para su confirmación (CIC 179). c) Decidir y 

organizar los compromisos apostólicos que asuma la comunidad. d) 

Examinar y aprobar, de ordinario, cada mes las cuentas de la 

comunidad y anualmente sus presupuestos ordinarios y 

extraordinarios. Los presupuestos se deben presentar al prior 

provincial para su aprobación. e) Ser informado y, en su caso, 

aprobar la gestión y las cuentas de las actividades encomendadas a 

la comunidad o a alguno de sus miembros, y elaborar sus 

presupuestos, teniendo siempre en cuenta el directorio de la provincia 

y la normativa de dichas actividades. f) Determinar la forma y fecha 

de celebración del capítulo de renovación. g) Organizar las 

celebraciones de los cumpleaños u onomásticos de los hermanos y 

otras fechas significativas en el ámbito comunitario. 

Además, los estatutos precisan que el capítulo local, a no ser en 

caso de urgencia, deberá ser convocado por el prior, al menos, con 
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veinticuatro horas de anticipación, especificando los temas que se 

han de tratar. En él no se tratarán otros temas distintos de los 

incluidos en el orden del día, a no ser que, a propuesta de alguno de 

los presentes, algún asunto sea aceptado por la mayoría absoluta de 

los capitulares. Todo ello revela la forma de caminar juntos tomando 

el Evangelio como modelo de vida y misión de la comunidad.  Por 

eso, y de forma encarecida, estos documentos piden al Prior con 

ayuda de todos a cuidar esta sinodalidad porque en ello está en 

juego la credibilidad de la vida y la misión de la comunidad. Dice las 

constituciones al respecto «el Prior con fidelidad y obediencia 

procure conocer diligentemente los derecho y obligaciones de toda la 

comunidad, fomente la vida común y la unidad de los Hermanos 

entre sí y con la Provincia o Vicariato, promoviendo la disciplina y 

comunicando a los hermanos las disposiciones de los Superiores» 

(Const., 303). 

 

5. Proyecto comunitario y expresión comunitaria de la fe  

Si la comunión fraterna vivida en comunidad constituye uno de 

los pilares básicos de la vida agustiniana, el proyecto comunitario 

debe ser la expresión comunitaria de nuestra sinodalidad. De 

hecho, los estatutos provinciales siguiendo las constituciones de la 

Orden aconsejan que «la programación comunitaria de la vida de los 

hermanos, con justa flexibilidad, debe favorecer el hecho de que 

todos los hermanos puedan asistir regularmente a los actos 

comunes» (Const. 111; Estat., 6). 

Para conseguir este objetivo sinodal, los estatutos determinan la 

elaboración del proyecto comunitario indicando el criterio que ha 

tener en cuenta a su preparación y el contenido el mismo. Dicen los 

estatutos al respecto: «cada comunidad elaborará al principio del 

cuatrienio el proyecto comunitario actualizándolo y evaluándolo al 
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menos una vez al año, teniendo en cuenta la Regla y las 

Constituciones, el programa provincial y las necesidades de la 

comunidad. En él se incluirán la expresión comunitaria de la fe, la 

vida común y los planes de las actividades apostólicas 

encomendadas a la comunidad y a las personas» (Estat., 8).  

Los estatutos señalan con claridad los aspectos que deben 

reflejar nuestro la sinodalidad (expresión de fe) de la comunidad. 

Para ello, vuelve a subraya la importancia del Capitulo local para 

determinar el contenido del Proyecto comunitario cuando dicen 

«cada comunidad, en capítulo local, deberá programar y evaluar 

periódicamente su expresión de fe en: a) La celebración comunitaria 

de la eucaristía (Const. 92-95). b) Las celebraciones penitenciales 

(Const. 58 y 97 b). c) El rezo en común de determinadas partes de la 

liturgia de las horas (Const. 87-90). d) La oración mental, lectura y 

estudio de la Sagrada Escritura. En todas nuestras casas se 

dedicará además un tiempo a la oración en común. (Const. 84-86). 

e) Las manifestaciones de la devoción a la eucaristía (Const. 95) y a 

la santísima Virgen (Const. 106). f) La oración diaria por la Orden, 

por sus bienhechores vivos y difuntos (Const. 105) y por las 

vocaciones. g) Los ejercicios espirituales y días de retiro (Const. 

102). Todo esto quedará claramente establecido y concretado en el 

proyecto comunitario» (Estat., 9).   

 

6. Lección del Papa Francisco sobre el caminar juntos en 

nuestras comunidades eclesiales 

El Papa Francisco (2021) ha manifestado en distintas ocasiones 

su deseo de que el proceso abierto con motivo del Sínodo de los 

Obispos sea verdaderamente sinodal y se conciba como un proceso 

espiritual. Entiende la participación en el mismo como exigencia de 
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la fe bautismal y como expresión de la comunión eclesial, hasta el 

punto de afirmar, con fuerza, que «¡La participación de todos es un 

compromiso eclesial irrenunciable!» 

En la homilía predicada el domingo 10 de octubre de 2021 en la 

apertura del Sínodo, el Santo Padre dejó señalado la pedagogía del 

proceso sinodal inspirado del Evangelio (Marcos 10, 17-27). En ello 

indican tres aspectos (encuentro, escuchar y discernir) 

imprescindibles para el proceso sinodal según nos enseña Jesús. El 

papa nos dice que hacer sínodo significa caminar juntos en la 

misma dirección. Miremos a Jesús, que en primer lugar encontró en 

el camino al hombre rico, después escuchó sus preguntas y 

finalmente lo ayudó a discernir qué tenía que hacer para heredar la 

vida eterna. Encontrar, escuchar, discernir: tres verbos del Sínodo. 

Transcribimos a continuación la reflexión que el Santo Padre hace 

sobre los tres verbos sinodales en el contexto de nuestro caminar 

juntos como comunidad. 

1º Encontrar: Según el Papa, el Evangelio comienza refiriendo 

un encuentro. Un hombre se encontró con Jesús y se arrodilló ante 

Él, haciéndole una pregunta decisiva: «Maestro bueno, ¿qué tengo 

que hacer para heredar la vida eterna?» (v. 17). Una pregunta tan 

importante exige atención, tiempo, disponibilidad para encontrarse 

con el otro y dejarse interpelar por su inquietud. El Señor, en efecto, 

no se muestra distante, molesto o alterado, al contrario, se detiene 

con él. Está disponible para el encuentro. Nada lo deja indiferente, 

todo lo apasiona. Encontrar los rostros, cruzar las miradas, 

compartir la historia de cada uno; esta es la cercanía de Jesús. Él 

sabe que un encuentro puede cambiar la vida. Y en el Evangelio 

abundan encuentros con Cristo que reaniman y curan. Jesús no 

tenía prisa, no miraba el reloj para terminar rápido el encuentro. 
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Siempre estaba al servicio de la persona que encontraba, para 

escucharla. 

También nosotros, que comenzamos este camino (sinodal), 

estamos llamados a ser expertos en el arte del encuentro. No en 

organizar eventos o en hacer una reflexión teórica de los problemas, 

sino, ante todo, en tomarnos tiempo para estar con el Señor y 

favorecer el encuentro entre nosotros. Un tiempo para dar espacio a 

la oración, a la adoración, esta oración que tanto descuidamos: 

adorar, dar espacio a la adoración, a lo que el Espíritu quiere decir a 

la Iglesia; para enfocarnos en el rostro y la palabra del otro, 

encontrarnos cara a cara, dejarnos alcanzar por las preguntas de 

las hermanas y los hermanos, ayudarnos para que la diversidad de 

los carismas, vocaciones y ministerios nos enriquezca. Todo 

encuentro —lo sabemos— requiere apertura, valentía, 

disponibilidad para dejarse interpelar por el rostro y la historia del 

otro… Muchas veces es este justamente el modo en que Dios nos 

indica la vía a seguir, haciéndonos salir de nuestras rutinas 

desgastadas. Todo cambia cuando somos capaces de encuentros 

auténticos con Él y entre nosotros. Sin formalismos, sin falsedades, 

sin maquillajes. 

2º Escuchar. Según el papa un verdadero encuentro sólo nace 

de la escucha. Jesús, en efecto, se puso a escuchar la pregunta de 

aquel hombre y su inquietud religiosa y existencial. No dio una 

respuesta formal, no ofreció una solución prefabricada, no fingió 

responder con amabilidad sólo para librarse de él y continuar su 

camino. Simplemente lo escuchó. Todo el tiempo que fue necesario 

lo escuchó sin prisa.  Y la cosa más importante, Jesús no tiene 

miedo de escucharlo con el corazón y no sólo con los oídos. En 

efecto, su respuesta no se limitó a contestar la pregunta, sino que le 
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permitió al hombre rico que contara su propia historia, que hablara 

de sí mismo con libertad. Cristo le recordó los mandamientos, y él 

comenzó a hablar de su infancia, a compartir su itinerario religioso, 

la manera en la que se había esforzado por buscar a Dios. Cuando 

escuchamos con el corazón sucede esto: el otro se siente acogido, no 

juzgado, libre para contar la propia experiencia de vida y el propio 

camino espiritual. 

Preguntémonos, con sinceridad en este itinerario sinodal: 

¿cómo estamos con la escucha? ¿Cómo va «el oído» de nuestro 

corazón? ¿Permitimos a las personas que se expresen, que caminen 

en la fe aun cuando tengan recorridos de vida difíciles, que 

contribuyan a la vida de la comunidad sin que se les pongan trabas, 

sin que sean rechazadas o juzgadas? Hacer sínodo es ponerse en el 

mismo camino del Verbo hecho hombre, es seguir sus huellas, 

escuchando su Palabra junto a las palabras de los demás. Es 

descubrir con asombro que el Espíritu Santo siempre sopla de modo 

sorprendente, sugiriendo recorridos y lenguajes nuevos. Es un 

ejercicio lento, quizá fatigoso, para aprender a escucharnos 

mutuamente…todos los bautizados evitando respuestas artificiales y 

superficiales... El Espíritu nos pide que nos pongamos a la escucha 

de las preguntas, de los afanes, de las esperanzas de cada Iglesia, 

de cada pueblo y nación. Y también a la escucha del mundo, de los 

desafíos y los cambios que nos pone delante. No insonoricemos el 

corazón, no nos blindemos dentro de nuestras certezas. Las certezas 

tantas veces nos cierran. Escuchémonos. 

Por último, discernir. Según el Papa, el encuentro y la escucha 

recíproca no son algo que acaba en sí mismo, que deja las cosas tal 

como están. Al contrario, cuando entramos en diálogo, iniciamos el 

debate y el camino, y al final no somos los mismos de antes, hemos 
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cambiado. Hoy, el Evangelio nos lo muestra. Jesús intuye que el 

hombre que tiene delante es bueno, religioso y practica los 

mandamientos, pero quiere conducirlo más allá de la simple 

observancia de los preceptos. En el diálogo, lo ayuda a discernir. Le 

propone que mire su interior, a la luz del amor con el que Él mismo, 

mirándolo, lo ama (cf. v. 21), y que con esta luz discierna a qué está 

apegado verdaderamente su corazón. Para que luego descubra que 

su bien no es añadir otros actos religiosos sino, por el contrario, 

vaciarse de sí mismo, vender lo que ocupa su corazón para hacer 

espacio a Dios. 

Es una indicación preciosa también para nosotros. El sínodo es 

un camino de discernimiento espiritual, de discernimiento eclesial, 

que se realiza en la adoración, en la oración, en contacto con la 

Palabra de Dios. Y hoy la segunda lectura nos dice justamente que 

«la Palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de 

dos filos: ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y 

médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón» 

(Hb 4,12). La Palabra nos abre al discernimiento y lo ilumina, 

orienta el Sínodo para que no sea una «convención» eclesial, una 

conferencia de estudios o un congreso político, para que no sea un 

parlamento, sino un acontecimiento de gracia, un proceso de 

sanación guiado por el Espíritu. Jesús, como hizo con el hombre 

rico del Evangelio, nos llama en estos días a vaciarnos, a liberarnos 

de lo que es mundano, y también de nuestras cerrazones y de 

nuestros modelos pastorales repetitivos; a interrogarnos sobre lo 

que Dios nos quiere decir en este tiempo y en qué dirección quiere 

orientarnos. Que podamos ser peregrinos enamorados del 

Evangelio, abiertos a las sorpresas del Espíritu Santo. No perdamos 

las ocasiones de gracia del encuentro, de la escucha recíproca, del 
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discernimiento. Con la alegría de saber que, mientras buscamos al 

Señor, es Él quien viene primero a nuestro encuentro con su 

amor (Cf. Francisco, 2021).  

 

7. Conclusión: Una llamada a la «fidelidad creativa» en nuestras 

comunidades eclesiales 

Este trabajo ha pretendido decir algo sobre el sínodo de la 

Sinodalidad. La convocatoria del sínodo para interrogarse cómo se 

realiza hoy la sinodalidad en la Iglesia, es interrogarse sobre cómo 

se hace realidad esa caminar juntos en las diferentes instituciones 

eclesiales que permitan anunciar el evangelio de acuerdo con la 

misión que se le ha sido confiado. Responder a ello es un reto que 

se nos plantean a todos los bautizados cada uno en su contexto 

dentro de la Iglesia. La respuesta a ello no se debe reducirse a lo 

teórico sino debe reflejares en los hechos concretos de la vida y 

misión de las instituciones eclesiales desde las comunidades de 

base hasta la Iglesia universal. En este mismo contexto la vida 

religiosa esta llamada a ser maestra de la sinodalidad. Es por simple 

razón de que su carisma, su estructura organizativa, su vida y 

misión está ordenada de tal manera que todo se desarrolle en clave 

sinodal. Otra cosa diferente es que se materialice dicho don del 

Espíritu Santo.  

En este artículo he intentado de forma sencilla y humilde 

demostrar que la vida religiosa es sinodal por excelencia. Esta 

sinodalidad se refleja en su vida y misión tal como vienen señalados 

en la regla, las Constituciones y las Estatutos. He intentado indicar, 

desde la perspectiva agustiniana que, el Capitulo Local es un reflejo 

de la vida sinodal de una comunidad religiosa. Por lo tanto, un 

ejemplo de cómo llevar a la práctica la sinodalidad eclesial. Los 
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ejemplos desde la regla, las Constituciones y los estatutos sobre la 

vida sinodal de la Comunidad Local reflejado en el Capítulo Local, 

valen también para el Capitulo Provincial y de la Orden. Si el 

Capitulo Local refleja la sinodalidad de la comunidad, el Capitulo 

Provincial refleja la sinodalidad Provincial y el Capitulo General 

refleja la sinodalidad o sea el caminar juntos de toda la Orden. El 

reto que tenemos en todos los ámbitos de la vida de la Iglesia es la 

fidelidad creativa siguiendo la lógica del Evangelio de fomentar el 

encuentro, la escucha y el discernimiento verdadero que nos pide el 

Espíritu cada época de la vida de la Iglesia para mantener viva, 

activa y creíble el mensaje salvífico. Por eso nos toca a todos 

escuchar primero al autor de la Salvación.   
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LA DOCTRINA DE LA INTERIORIDAD DE SAN AGUSTÍN; 
UNA VÍA SEGURA DEL CREYENTE DE HOY PARA 

ENCONTRARSE CON DIOS 

FR. LAURENT JOSEPH TEMANYA 

 

1. Introducción  

Quienes han tenido la oportunidad de adentrarse en las obras 

de San Agustín, seguramente habrán notado que, en muchas de sus 

obras, el tema de la interioridad ha sido uno de los más importantes 

de su pensamiento. En sí es un itinerario que el Santo de Hipona 

halló en el proceso de búsqueda de Dios que, a la vez, implica la 

búsqueda de uno mismo. Por tanto, San Agustín es un gran 

maestro que invita a vivir esta maravillosa experiencia de la 

interioridad.  

Hoy en día vivimos en un mundo en donde el creyente se ve 

arrastrado hacia lo exterior, a un universo que se transforma bajo el 

dominio de las ciencias y de las técnicas a través del aflujo de 

noticias que nos llegan de todas parte del mundo y la agitación de 

los problemas económicas, sociales y políticos que reclaman nuestra 

atención. Todo esto nos muestra que en esta época moderna, donde 

estamos llamados a vivir y a obrar como cristianos, hay una 

carencia de los valores espirituales y no hay reflexión sobre la 

interioridad propia de la vida espiritual. Los hombres y mujeres 

inquietos por la verdad y la felicidad, estamos llamados a descubrir 

y apreciar la vida interior que Dios nos ha dado desde el día de 

nuestro bautismo. De hecho, este artículo tiene como intención 

mostrar cómo el creyente de hoy puede lograr la verdadera felicidad 

desde la doctrina de la interioridad que nos brinda el Santo de 

Hipona como una vía segura en la búsqueda de Dios.  
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2. La noción del trasfondo de la doctrina de la interioridad 

En el capítulo inicial del primer libro de las Confesiones, 

encontramos la famosa frase: «Nos creaste para ti y nuestro corazón 

andará siempre inquieto mientras no descanse en ti» (Conf. 1, 1,1). 

Esta frase muestra la síntesis filosófica y teológica del pensamiento 

del Santo: venimos de Dios y debemos retornar a Dios. El hombre es 

un ser peregrinante que está en búsqueda. Podemos preguntarnos 

¿De qué se busca? Obviamente, el hombre busca felicidad, algo que 

pueda saciar su inquietud. Sin embargo, no se trata de una 

búsqueda meramente intelectual, como el mismo Agustín señala: 

«mi deseo no era tanto el de estar más cierto de ti, sino el de estar 

más firme y estable en ti» (Conf. VIII, 1,1). Es una búsqueda de la 

estabilidad del propio ser, de su sentido último. El alma 

peregrinante hacia Dios, se origina en el deseo de felicidad que Dios 

ha puesto en el corazón del hombre, no de una felicidad relativa y 

temporal, sino de una felicidad cumplida y eterna. Dios es la única 

fuente capaz de saciar todos los deseos de felicidad del hombre. Por 

eso, el camino seguro que ha de seguir para llegar a esa felicidad es 

el método de la interioridad, el cual posibilita encontrar a Dios. 

Por otro lado, acerca de la noción de la interioridad, 

encontramos una explicación explicita de Pio de Luis en su obra 

―Endorfinas Agustinianas‖. Este autor sostiene que:  

La interioridad debe entenderse sobre todo como un hábito de juicio y 

valoración de cualquier aspecto de la vida o actividad de la persona, 

ejecutados desde lo específico del hombre, no desde lo que comparte con 

los demás animales; el concreto no según el criterio de los sentidos, sino 

según el criterio del corazón, entendido como sede a la vez de la Verdad y 

del Amor, en conformidad concepción agustiniana, en línea con la 

Escritura (2021, pp. 24-25). 
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Hablando de la interioridad agustiniana, nos encontramos con 

dos fuentes que conducen a Agustín a vivir una experiencia propia 

de vida, donde se encuentra su reflexión sobre la interioridad: la 

fuente filosófica y la revelación.  

 

2.1 La corriente filosófica    

 Esta es la primera fuente que ayudaría a Agustín en búsqueda 

de la verdad la cuál será el volverse a sí mismo. Es a través el 

camino filosófico que con tiempo le ayudaría a alcanzar unas ideas 

trascendentales después de tanto camino de inquietud. Este es el 

neoplatonismo que ha sido como punto de partida de Agustín. De 

esta filosofía se encuentra un sentido de reciprocidad que va ser 

considerada como sabiduría del mundo interior. El mundo interior 

es el lugar donde el hombre se recoge y se descubre interiormente. 

Es lugar donde el hombre es llamado a una conversión moral, a una 

interiorización de los sentidos, y asimismo a la formación de la 

razón y de la memoria. Esta forma de filosófica de la interiorización 

intelectual y moral va a ser fundamental para el proceso de saber 

cómo llegar al Dios de su alma.   

Por tanto, el esfuerzo ascendente de una elevación racional e 

intelectual le ayudaría como inspiración para iniciar el proceso de la 

interioridad el cual es el proceso introspectivo para alcanzar el ser 

trascendental. De hecho es la gran lección que aprendió san Agustín 

de los filósofos que lo precedieron. Oldfield (1998) dice que «el 

período entre Casiciaco y la ordenación sacerdotal fue un tiempo de 

transición, durante el cual los conceptos cristianos y neoplatónicos 

existían en la mente de san Agustín a la par» (pp.200-201).  

Agustín, siendo atraído y desparramado por las cosas 

materiales, gracias a la filosofía platónica que le abriría al mundo 
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del espíritu y de la trascendencia, a una trascendencia del ser 

verdadero, bueno y bello que es identificado con el Dios Creador de 

la revelación cristiana (Conf. VII, 9,3). Con la filosofía espiritual de 

los platónicos, Agustín superó el materialismo de la época 

maniquea. Por tanto, con el encuentro  con la filosofía espiritual de 

los platónicos «Agustín reflexionó sobre su vida anterior, sobre el 

vacío que le dejaron los años pasados en devaneos mundanos. De 

hecho Agustín hizo una profunda introspección para alcanzar el Ser 

trascendente» (Moriones, 1998, p.660). 

Vemos que Agustín, hasta que aprendió el método neoplatónico 

de introspección, buscaba a Dios por caminos erróneos donde el 

mundo exterior atrayente le alejaba fuera de sí mismo y de Dios. Por 

tanto, en vez de buscar a Dios en lo interior del alma, por medio de 

la razón iluminada por la gracia divina, lo buscaba fuera de sí 

mismo por medio de los sentidos obscurecidos por las pasiones:  

¡Ay! ¡Por qué escalones fui bajando hasta lo profundo del infierno! Te lo 

confieso ahora a ti, que tú viste misericordia de mí cuando aún no te 

confesaba: acongojado y febril en mi indigencia de verdad, yo te buscaba; 

pero no con la inteligencia racional que nos hace superiores a las bestias, 

sino según los sentimientos de la carne. Y tú eras interior a mi más 

honda interioridad, y superior a todo cuanto había en mí de superior 

(Conf. 3, 6,11). 

 

2.2 La fuente de la revelación  

Desde la mente filosófica de este cristiano neoplatónico, se 

sometió al proceso de la conversión religiosa, la cual fue un 

continuo abrirse a los dones de la revelación (Oldfield, 1998, p.207). 

De ahí, el Santo de Hipona con su conversión, se abre más directa a 

los dones de la revelación donde encontraría una compatibilidad 

entre Pablo y Plotino. La idea de Agustín es mostrar la escucha de 
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uno mismo desde lo interior hacia un discernimiento que le llevaría 

a levantarse hacia Dios. Con la luz de la revelación, el hombre 

puede levantarse hacia Dios. Se habla de una escucha prestada de 

uno mismo al maestro interior, que está presente en el alma, 

mientras que el maestro exterior anima y provoca el retorno del 

discípulo a su propio centro interior.  

En los escritos de Pablo, se encuentra un vasto vocabulario 

teológico, especialmente del mundo interior y del hombre interior en 

el cual habita el verdadero Maestro, Jesucristo, quien enseña con 

palabras y acciones la verdad del hombre y de Dios. También el 

«hombre interior tiene sus sentidos interiores, por ejemplo, los ojos 

interiores curados de ceguera por la misericordia de Dios» (Ibid, 

p.207). Desde los escritos de Pablo, Agustín va vislumbrando una 

creación del hombre interior el cual a su lado habría una relación 

con la idea del hombre exterior. Por Agustín, ambas relaciones son 

creadas a imagen de Dios. Sin embargo el hombre exterior es 

comparado a Adán porque participa de la muerte, la cual se 

renovará en la resurrección futura del cuerpo (Ibid, p.209).   

Este recorrido se encuentra en la línea de la enseñanza de San 

Pablo, que muestra al hombre interior que se complace con la ley de 

Dios y se renueva de día en día (Rm 7,22; Ef 3,16) y el hombre 

exterior va arruinándose (2 Cor 4,16). 

El hombre exterior vaya corrompiéndose, el hombre interior se renueva, 

si bien en un proceso lento. El mundo exterior, bello a su modo, sirve 

para sostener la vida humana pero es un mundo que pasa, mientras el 

hombre interior, ligado al espacio y al tiempo, sabe reconocer en el 

cambio de las formas exteriores una armonía que es reflejo de un orden 

trascendente» (Oldfield, 1998, p.208).  
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El marco de Agustín nos muestra el camino del hombre exterior 

que le considera como el hombre viejo que tendría su renovación del 

hombre interior en Cristo. Así su encuentro con Dios fue iluminado 

por la gracia de Dios donde se abrió gradualmente desde el 

alumbramiento de la filosofía metafísica de los neoplatónicos hasta 

el encuentro con Dios. Del mundo tan atrayente y hermoso a su 

modo de ver con los sentidos corporales, Agustín vuelve al «yo» de su 

interior, una interiorización guiada por la gracia divina «¡Tarde te 

amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé! Tú estabas 

dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba» (Conf. 10,27, 38). 

Para Agustín, el hombre viejo o exterior recupera su creación nueva 

por medio de Cristo. Sostiene que el hombre exterior no es 

solamente considerado como hombre biológico, sino también el 

hombre en su historia del pecado previa a la venida de la salvación 

en Cristo. Pues, así el Santo con su conversión progresiva, le llevaría 

al crecer su apreciación de la necesidad de la fe y de la naturaleza 

gratuita de la gracia. Así, con la revelación, va formándose con el 

camino de la interioridad, de volverse a uno mismo.  

El retorno de sí mismo y a Dios también está inspirado en la 

parábola del hijo prodigo donde Agustín imitó el mismo retorno del 

hijo prodigo «me levantaré e iré a mi Padre» (Lc 15,18). Supone que 

«si volvió a sí mismo, había salido. Porque había caído de sí mismo, 

vuelve antes sí mismo para emprender el retorno a aquel de quien 

se había alejado» (Moriones, 1998, p. 660). 

 

3. La Vía de la interioridad en el creyente de hoy 

Es cierto que la historia de San Agustín es un paradigma de la 

historia de la humanidad entera. Por tanto, sus consejos 

espirituales son tan valiosos para el hombre de hoy como lo fueron 
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para Agustín mismo. Thomas F. Martín (2008) en su libro, Nuestro 

Corazón Inquieto, nos dice que:  

Agustín no fue simplemente un pensador o un intelectual, ni meramente 

un teólogo o un filósofo; él amó a Dios, disfrutó a la amistad, se admiró 

ante las posibilidades misteriosas de la alianza divino-humana, se 

maravilló con los prodigios de la creación, no dejó nunca de asombrarse 

ante la profundidad y complejidad del corazón humano, le angustió el  

misterio del mal y el orgullo y el egoísmo del hombre, le consternó la 

capacidad humana para el auto-engaño y la ambición de poder (p.184). 

La vía de la interioridad está al alcance de todos. Es reflexionar 

sobre nosotros mismos y, al mismo tiempo, hacer un 

descubrimiento de las realidades espirituales, algo que no es tan 

fácil. Es algo que exige un esfuerzo paciente y multiforme. Con la 

escucha interior, Dios inicia todo nuestro discernimiento hacia Él y 

lo hace posible cuando nos abrimos a Él. Con todo ellos, nos 

encontramos llevados por la vocación interna que nos orienta hacia 

la meta eterna. En su Exhortación Apostólica Gaudete et Exultate, el 

Papa Francisco habla de los dos sutiles enemigos de la santidad que 

podrían desviarnos del camino de la santidad «el gnosticismo y el 

pelagianismo. Son dos herejías que surgieron en los primeros siglos 

cristianos, pero siguen teniendo alarmante actualidad… hoy los 

corazones de muchos cristianos, quizá sin darse cuenta, se dejan 

seducir por estas propuestas engañosos» (nº. 35). Así advierte a los 

cristianos de no ser llevados con esas formas de seguridad doctrinal 

que no facilitan a uno al acceso de la gracia divina.  

 

4.  El creyente de hoy; ¿Qué ruta seguirá? 

Como creyentes de hoy, podemos preguntarnos ¿Hacia dónde 

vamos, hacia Dios o hacia al mundo? Instantáneamente uno puede 

responder hacia Dios. Pero en realidad hay que pensar primero por 



64 
 

el medio que uno le llevaría hacia su meta, porque sin el camino 

seguro uno no puede saber ni llegar donde pretende llegar. Por 

tanto, el creyente de hoy siempre tiene que tener a Cristo como 

punto de partida en su vida diario porque hoy día el equilibrio entre 

el hombre y Dios ha roto por las cosas exteriores que aparecen muy 

atrayentes al hombre. Así hay que ver dónde se encontraría el 

hombre de hoy entre sí en su vida cristiana. Como creyente hay que 

aproximarse al misterio de Dios para poder experimentar la vida 

trascendente que Dios nos alumbra en nuestro camino. Acerca de la 

meta del hombre, San Agustín lo tiene muy claro en sus 

Confesiones cuando habla del corazón inquieto que tiene a Dios 

como su único descanso. Por tanto, apartándose de Dios, no puede 

permanecer en sí mismo, y resbala hacia las criaturas. En este 

contexto, también nos enseña la vida ejemplar del hijo prodigo que 

descubrió que su descanso lo tenía en la casa de su Padre. 

El Maestro espiritual advierte al creyente de hoy que hay que 

elegir el bien superior para no ser víctima del ser inferior (cosas 

materiales): «Si por el conocimiento y por el amor se inclina el alma 

hacia el bien sumo, en el cual consiste la bienaventuranza, 

participará también ella de la divina felicidad. Pero, si arrastrada 

por el peso de la carne, se rebaja hacia lo ínfimo, para entregarse 

desordenadamente al gozo de los placeres sensibles» (Moriones, 

1998, p. 657). 

 El creyente de hoy es mucho más atraído a ser observador de 

la cosas científicas algo que le oculta a ser interesado a lo espiritual. 

Así el creyente necesita un cambio espiritual, es decir tiene que 

entrar dentro de sí mismo para que pueda dialogar con su 

interioridad. No obstante el superhombre de hoy se aleja de Dios 

fácilmente porque la ciencia y la tecnología que le llevan son 
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controlables, y quiere controlar todo como quiera, algo diferente a 

Dios que es incontrolable. Así el hombre está interesado por lo 

controlable y Dios es convertido como un dios barato donde el 

creyente de hoy se disponga a Dios cuanto tiene la necesidad de 

algo. Por tanto, el creyente de hoy no ha de olvidar que debe ser 

llevado por el Sumo Bien (Summum Bonum), el cual le orienta hacia 

la promesa cumplida. 

 

4.1 La llamada de “Revestirse de Cristo”  

La espiritualidad de San Agustín tiene a Cristo como centro. 

Sostiene que su encuentro con Cristo fue un encuentro íntimo y 

transformante, alimentado por las Escrituras y celebrado en la 

eucaristía. Todo esto encendió y nutrió su peregrinación espiritual. 

Por consiguiente, encontramos su extraordinaria y penetrante 

mente, puesta al servicio de la fe, convirtiendo el pensamiento 

crítico en una herramienta y una práctica espiritual.   

Es una llamada que invita al creyente a poner a Cristo como 

centro y marco de la vida cristiana. El creyente debe enamorarse de 

Cristo y no de lo material porque «Los que ponen su bien en las 

cosas exteriores fácilmente se desvanecen, se derraman sobre las 

cosas visibles y perecederas y con sus famélicos pensamientos 

lamen sólo sus imágenes» (Conf, IX, 4,10). San Agustín se encontró 

con una preocupación en la búsqueda de Dios: buscarlo fuera. Al 

final llegó a afirmar «Tarde te amé», mostrándonos lo bueno que es 

estar con el Señor, aunque se le encuentre tarde. Así la vida 

cristiana tiene que ser revestida de Cristo. 

 Estamos en un mundo globalizado con una espiritualidad libre 

donde seguimos siendo reactivos ante los cambios sociales que nos 

influyen hacia el mundo exterior. La vida cristiana es una vida de 



66 
 

experiencia interior. De hecho, el hombre de hoy está llamado, como 

«ciudadano en el mundo de la posverdad y de la inteligencia 

artificial, a abandonar un modo de vida perdido en la exterioridad y 

esclavo de los sentidos y a hacer de la interioridad el camino hacia 

el Dios que, aun trascendiéndole, ha puesto su morada en él» (Pio 

de Luis, 2021, p. 24). 

 

4.2 Tener una ansiedad espiritual para el encuentro con Dios 

Cuando San Agustín dejo la enseñanza de la retórica para 

retirarse en Casiciaco escribió lo siguiente:   

¿Quién nos dirá dónde está el bien? Porque yo les diría que allí mismo, 

dentro de mi aposento interior, donde me había enojado contra mí mismo 

y te había ofrecido el sacrificio de matar mi viejo yo y comenzado a 

meditar sobre mi renovación en la esperanza, allí mismo habías tú 

comenzado a serme dulce y a llenar de alegría mi corazón  (Conf. IX, 

4,10).  

El encuentro con Dios, no es un encuentro cualquiera como si 

fuera un encuentro casual. San Agustín señala el encuentro como la 

posición fundamental del hombre, el que determina sus 

coordenadas existenciales. De hecho, el creyente de hoy ha de 

reconocerse como un ser vivo que tiene hambre y sed interiores que 

le llevan a vivir una constante búsqueda espiritual.  

Una de las manifestaciones del hambre espiritual del hombre es 

preguntarse por su origen y fin: ¿de dónde vengo y a dónde voy? La 

respuesta no la encuentra en el mundo que le rodea, el mundo que 

es finito y creado, sino en Dios, el cual no es sólo origen, sino 

también meta de la vida del hombre: «Nos creaste para ti y nuestro 

corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti» (Conf., 

1, 1,1). Por tanto, al encontrarse con Dios, el ser humano se 
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encuentra con su Creador, aquel de quien ha recibido y recibe la 

existencia. 

 

4.3 El creyente orante 

Con tanto redescubrimiento interior, Agustín ha sido un modelo 

de oración por excelencia porque ha querido ser llevado bajo el 

impulso del Espíritu Santo. Cuando éramos niños nuestros padres 

nos enseñaban a orar. También en las catequesis hemos aprendido 

sobre la oración. En modo especial, la madre Mónica también ha 

sido orante en toda su vida, siendo ejemplar a su hijo Agustín, 

quien confesará al Señor de todo lo que hacía anteriormente. 

Generalmente para un cristiano, la oración es fundamental porque, 

cada vez que ora, se dispone a un diálogo y a una comunión con el 

Señor. También su oración tiene que ser inspirada por la Sagrada 

Escritura como hacía el mismo Santo de Hipona que contemplaba la 

Palabra de Dios algo que le ayudó a ser enamorado de Cristo. 

Hoy en día encontramos, a la gran parte de los cristianos, 

cansados y desinteresados de la oración. Un cristiano sin oración es 

como uno que apaga la luz de sí mismo para no poder ver más. Es 

necesario recordar las palabras del Señor mismo cuando habla de la 

sal que pierde su sabor que «ya no sirve para nada más que ser 

tirada afuera» (Mt 5,13). 

Además, en la oración no se trata de rezar y contemplar sin 

abrirse uno mismo desde la intimidad. Hay que dejarse guiar por el 

impulso del Espíritu Santo. Él que nos hace entrar en la intimidad 

misma de Dios y ensancha nuestra interioridad, abriéndonos a la 

interioridad divina a través de un intercambio, que se convierte en 

la fuente principal de la vida espiritual. Las Confesiones nos 

atestiguan el modo de vivir de San Agustín como un ser orante, que 
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de sus palabras encontramos las grandes alabanzas que aclamaba a 

Dios, porque conocía y admiraba la grandeza del Señor, 

especialmente cuando expresa la sorprendente pequeñez del 

hombre (cf. Conf, 1, 5,5). Así la oración de súplica nos lleva a la 

cercanía del Señor y nos ayuda a reconocer nuestra pequeñez. 

Somos hombres en búsqueda del Señor. Agustín descubre la 

grandeza de Dios y reconoce que Dios es su auxilio y su refugio (cf. 

Conf. 1, 1,1). 

También San Agustín ha utilizado la parábola del hijo prodigo 

como hombre suplicante hacia su regreso interno. Por tanto, en él, 

Dios ha entrado profundamente y lo ha llenado del todo hasta 

rebosar. No obstante, con la ayuda de oración, vemos que el retorno 

de San Agustín no proviene de su talento ni su fuerza, sino que todo 

ha sido una iniciativa de Dios: «Es el Verbo mismo quien te llama 

para que vuelvas a Él» (Conf. IV, 11,16). Además, en el Evangelio de 

Mateo encontramos la eficacia de la oración cuando Jesús dice 

«Pedid y os se dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá» (Mt 

7,7). También vemos la importancia de la permanencia de la oración 

en Juan 15,5 cuando Jesús dice que «separados de mí, no podéis 

hacer nada». Por tanto, Dios siempre nos busca, y nos llama para 

estar con Él (Jn 1,39). Así nos hace sus amigos, y nos revela los 

secretos de su interioridad.  

 

5. Conclusión   

La vida de San Agustín ha sido un gran tesoro para la Iglesia 

por la riqueza espiritual de la interioridad. La doctrina de la 

interioridad del Santo de Hipona nos ayuda a tomar conciencia de 

que somos hombres y mujeres inquietas, buscadoras de la verdad y 

la felicidad. Con las diversas actividades y avances científicos del 
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mundo de hoy, nos preguntamos desde nuestra misma experiencia 

de vida: ¿Nos hemos dado la oportunidad de dialogar con nuestra 

interioridad y con Dios? También en nuestra vida cristiana: ¿A 

quién tenemos como nuestro marco diario de vivir? Por tanto, si 

estamos dispuestos a encontrar una respuesta, sin duda podemos 

comenzar con San Agustín como referencia, quien, con su vida y 

experiencia, nos revela que Cristo es maestro de la interioridad.  

Con todo ello, el hombre está invitado a entrar en el misterio del 

amor de Cristo «Permaneced en mi amor» Juan 15,9. Cristo nos 

eleva a la dignidad de ser hijos de Dios. 
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METAFÍSICA DEL SER HUMANO EN SAN AGUSTÍN 

 

P. GILBERT DE VERA 

 

1. Introducción 

San Agustín, el máximo representante de la patrística y uno de 

los más grandes pensadores de todos los tiempos, es el primero que, 

a muchos siglos de distancia de Platón y Aristóteles, plantea, de 

forma original y genuina la cuestión antropológica. Me he convertido 

en una pregunta para mí mismo (Conf., X, 33 ,50). Agustín no 

plantea  el problema del hombre en abstracto, o sea, el problema de 

la esencia del hombre en general, pues, no le interesa, como a los 

griegos, el hombre en ―abstracto‖ (Reale y Yantisieri, 2012, p. 90). 

Los antiguos griegos partían constantemente del hombre, de su 

realidad concreta. Para ellos el hombre era la base, la medida de 

todas las cosas. Dentro de la diversidad de los autores, en el centro 

de la reflexión antigua se hallaba siempre el hombre y su destino: el 

hombre en relación consigo mismo, el hombre en relación con el 

mundo y el hombre en relación con Dios. Pero el hombre y Dios en 

el pensamiento griego intervienen solo para explicar el mundo, para 

hacerlo comprensible al hombre que lo contempla, para que el 

hombre pueda encontrar las razones de la propia existencia. 

En cambio, a Agustín lo que le interesa es algo más concreto: el 

―yo‖, el hombre como individuo irrepetible, como persona. La noción 

de persona viene a expresar la individualidad del hombre. En este 

sentido, el sujeto pasa a ser una pregunta. Ya no es una pregunta 

sobre el hombre en general, sino el hombre que-soy-yo. Para 

solucionar este problema la reflexión de Agustín será un ir 
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ahondando en las raíces intimas de su propio ―yo‖. Y allí, en lo más 

íntimo, encontrará la interioridad, como lo más propio del ser del 

hombre. ―No quieras derramarte fuera; entra dentro de ti mismo, 

porque en el hombre interior reside la verdad‖ (Reli., 39, 72). Y en 

las Confesiones: Nadie de los hombres sabe las cosas interiores del 

hombre, sino el espíritu del hombre que está en él (Conf., X, 5, 7). Por 

tanto, se trata de un interiorismo para trascenderse a sí mismo y a 

todas las cosas del mundo, a fin de llegar a Dios, cuya imagen se 

halla en el fondo del alma. Por encima de todo busca a Dios. Un 

retorno del hombre sobre sí mismo, una capacidad de ser presente a 

sí mismo que se verifica en dos sectores: la autoconsciencia y la 

autodeterminación. El hombre vive su vida en una continua tensión 

hacia el Absoluto, en una apertura constante a Dios. Y esta 

misteriosa grandeza del hombre es una afirmación central del 

pensamiento agustiniano. 

 

2.  El compuesto humano  

Una cuestión importante en el concepto de la persona de 

Agustín es ver cómo él entiende la unión entre alma y cuerpo. Como 

ya he mencionado arriba, en Agustín el hombre aparece con una 

dimensión totalmente nueva. El hombre ya no es algo más entre lo 

demás como sostienen los filósofos antiguos. Pues, para el mundo 

griego el centro de la filosofía estaba constituido por el problema 

cosmológico. En cambio, para Agustín, el centro está constituido por 

el problema antropológico y por tanto teológico: Dios es fuente y 

principio de la existencia del hombre y por lo tanto también razón 

de la existencia del mundo.  En Agustín el hombre se ve revestido 

esencialmente de conciencia, de interioridad, de espiritualidad. Ya no 

es la naturaleza el centro más íntimo del hombre sino su decisión 
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libre. Entonces ―persona‖ se convierte en el sinónimo de ―individuo‖ 

concreto y razonable. 

Además, la noción de alma y cuerpo asumen un nuevo 

significado para Agustín. Definimos al hombre diciendo que es una 

substancia racional, que consta de alma y cuerpo (Trin., XV, 7, 11). 

Se trata entonces no de un dualismo platónico sino de un 

compuesto humano, unidad de cuerpo y alma. Sin embargo, hay 

que subrayar que para Agustín esta unidad no anula la 

subsistencia de ambas naturalezas y que a la vez esta dualidad de 

naturaleza no se opone a la unión, que se cumple y encuentra su 

realización en la persona. La antropología de Agustín, pues, muestra 

la tensión entre su convicción, como cristiano, de que el hombre es 

una unidad de cuerpo y alma, y su raíz platónica que lo lleva a 

concluir que el hombre es un alma racional que tiene un cuerpo 

mortal y terreno para su uso.  

Hay que subrayar, sin embargo, que en Agustín el cuerpo se 

convierte en algo más importante que aquel ―vano simulacro‖ del 

que se afrentaba Plotino. El hombre es una unidad de alma y 

cuerpo: La persona humana es la totalidad del alma y del cuerpo  

(Cart., 137, 3, 11). El alma y el cuerpo le pertenecen con igual 

derecho. El alma es todo para el cuerpo: movimiento, vida, ser. 

Ahora, Agustín sostiene que esta unión es tan natural que debe 

considerarse sustancial, o sea, que no es una unión que constriñe, 

sino originario aunque después del pecado el cuerpo se haya 

convertido en prisión del alma. Por tanto, el cuerpo forma parte de 

la esencia del hombre aunque no posee una significación 

constitutiva ni de igual rango que el alma. Lo que queda claro es 

que en Agustín el cuerpo ya no es un elemento negativo, del que 

debemos deshacernos tan pronto como quisieron Platón y los 
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platónicos, sino un bien tal que está llamado con el alma a formar 

una sola unidad: el hombre.  

El elemento negativo para Agustín no es el cuerpo ya que el 

cuerpo es parte de lo que Dios creó, por tanto, es bueno y parte 

integral de la persona, sino el cuerpo corruptible. Dice así:  

No es pesado para el alma el cuerpo en sí, sino el cuerpo corruptible. El 

cuerpo corruptible entorpece al alma. Al añadir corruptible señala que no 

es cualquier cuerpo el que entorpece al alma, sino el cuerpo afectado por 

el pecado a consecuencia del castigo. Cierto que, aunque no lo hubiera 

añadido, no deberíamos entenderlo nosotros de otro modo (Ciud., XIII, 

16).  

Entonces, la corporeidad humana nos presenta a la vez el 

cuerpo y alma en una indisoluble unidad: el hombre. Como se 

muestra, el problema de la unión del alma con el cuerpo no es tan 

sencillo porque Agustín atribuye el concepto de sustancia tanto al 

hombre (alma y cuerpo) como al alma. Y aunque Agustín sostiene 

que esta dualidad de naturaleza no se opone a la unión, sin 

embargo, habla de la superioridad del alma sobre el cuerpo. Para 

Agustín, lo más específico del hombre es su rica experiencia interior. 

La mens (la parte racional del alma) que piensa, sabe que es, 

conoce, quiere. El espíritu que se conoce a sí mismo se presenta 

inmediatamente a sí mismo, como sujeto y objeto en la identidad de 

la persona. En efecto, esta presencia de sí mismo a sí mismo se 

requiere incluso cuando nuestra mens conoce todos los aspectos 

externos. Esta capacidad del alma nos convence, según Agustín, de 

su espiritualidad. El hombre es la apertura absoluta al ser. Esta 

apertura del hombre, que se afirma implícitamente en todo 

conocimiento y acción libre, es lo que se llama espiritualidad, que 

refleja el núcleo esencial de la persona.  
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El encuentro de Agustín con los platónicos, sentido con 

admiración, lo hizo saltar de alegría al descubrir la luz de la verdad:  

Y alertado por aquellos escritos que me intimaban a retornar a mí 

mismo, entré en mi interior guiado por ti; y lo pude hacer porque tú te 

hiciste mi ayuda. Entré y vi con el ojo de mi alma, comoquiera que él 

fuese, sobre el mismo ojo de mi alma, sobre mi mente, una luz 

inmutable, no está vulgar y visible a toda carne ni otra cuasi del mismo 

género, aunque más grande, como si ésta brillase más y más claramente 

y lo llenase todo con su grandeza. No era esto aquella luz, sino cosa 

distinta, muy distinta de todas éstas (Conf., VII, 10, 6).  

El contacto del ojo de la mente con la luz inmutable convence a 

Agustín de la espiritualidad del alma, que en la autoconciencia 

descubre que es, piensa, ama y lo descubre porque está iluminado 

por una luz inmutable. La experiencia de la luz se convierte así en el 

acontecimiento importante de la humanización del hombre. 

El alma es el principio unificador de todas las facultades del 

hombre (pensamiento-voluntad) y por lo cual dice: ―Yo sé, pienso, 

amo, decido‖. Es una verdad incontrovertible que resiste toda duda, 

porque, si se duda, soy, pienso, amo. Todo conocimiento de los 

objetos, a diferencia del conocimiento de sí mismo, es conocimiento 

debido precisamente a la presencia del alma en sí misma. Entonces 

la autoconciencia no es un acto de conciencia, sino simplemente 

conciencia, vida en su existencia concreta que permanece siempre 

en su identidad aunque se exprese en la diversidad de otros hechos 

de conciencia. Por tanto, no puede confundirse con un cuerpo y con 

representaciones sensibles; si así fuera, escribe Agustín, ya no 

seríamos capaces de reflexionar sobre el origen de nuestra 

percepción sensible: Si sólo podemos imaginar cuerpos y no podemos 

siquiera pensar en esa facultad con que imaginamos los cuerpos, no 

busquemos qué decir contra nosotros mismos (Cart., 147, 23, 53). 
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3. Inmortalidad del alma 

San Agustín nos da ciertas razones de por qué el alma es 

inmortal, ante todo, porque el alma es una sustancia y como forma 

pura, es inmortal. Dice que la materia puede corromperse, porque la 

forma puede separarse de ella. Pero es imposible que el alma se 

separe de sí misma y tampoco es posible que se corrompa. Pues, el 

alma es el acto del cuerpo, es la forma, el principio vital, un 

principio inmaterial que hace que el hombre conozca y se mueva. Es 

una substancia racional que gobierna el cuerpo: ―Si deseas una 

definición del alma, y por esta razón preguntas qué es, te 

complaceré fácilmente; pues a mi parecer es una sustancia dotada 

de razón destinada a regir el cuerpo.‖ (La dimensión del alma, XIII, 

22). Y por tener en sí misma la idea de la vida el alma no puede 

morir, por eso el alma es una substancia espiritual –subsiste por su 

cuenta y, el hombre es, en sentido estricto, un todo sustancial.   

La sustancia (hypostasis) es lo que es, y si es lo que es, no 

puede ser destruida por su contrario: ―de lo que no es‖. El ―lo que no 

es‖ es nada y la nada no tiene poder sobre el ser. El ser no tiene 

opuesto, porque el opuesto del ser es nada y la nada ¿cómo puede 

ser el opuesto del ser si es nada? Agustín explica:  

Si ninguna existencia, en cuanto existencia, tiene un contrario, mucho 

menos admitirá contrario aquella primera existencia que se llama Verdad 

en cuanto es existencia. El antecedente es verdadero: en efecto, una 

existencia es existencia porque existe; en este sentido, nada hay 

contrario al ser sino el no ser; luego nada existe contrario a la existencia. 

Por ende, es imposible hallar una realidad que sea contraria a la 

sustancia, que posee el ser máximo y originario (Inmo.,XII, 19). Por 

consiguiente, el alma no se puede extinguir, no puede perecer, es 

inmortal. 
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Otro argumento para demostrar la inmortalidad del alma que 

está tomado de Platón es el argumento de la verdad. Dice que el 

alma que sabe a ser, que piensa está íntimamente ligada a la 

verdad: es verdad que existe, es verdad que piensa. El alma tiende a 

la verdad que posee en sí misma y es capaz de conocerla, como es 

capaz de conocer las verdades inmutables y eternas porque son 

semejantes a ellas: si no fuera así, las verdades inmutables estarían 

fuera de su alcance. Su presencia en el alma la hace seguir su 

destino. Son inmortales, por tanto, también el alma es inmortal.  

Inmortal es el alma humana. Si lo que pertenece a un sujeto permanece 

siempre, necesariamente ha de permanecer el sujeto donde se halla. Es 

así que toda disciplina está en el alma como en un sujeto. Luego es 

necesario que subsista siempre el alma, si debe subsistir la disciplina. 

Más la disciplina es la verdad, y la verdad, es inmortal. Luego siempre ha 

de permanecer el alma (Soli., II, 13, 24).  

Pues, si decimos que el alma muere, la verdad también 

muere. A este punto Agustín va más allá de la concepción de 

Platón respecto al tema. En el pensamiento platónico el ideal de 

la verdad es el gran medio de conseguir la definición del hombre 

y su felicidad perfecta; pero la verdad es Dios mismo. San 

Agustín demuestra la inmortalidad basándose en el hecho de 

que en el alma existe la verdad; la verdad es inmortal, porque 

no puede venir jamás a menos; por tanto no puede morir el 

alma en la que habita la verdad. Para Agustín, la verdad es el 

fundamento real del alma, que no admite el contrario (el error), 

porque es el contrario mismo el que, para ser pensado, 

presupone la verdad del existir y del pensar. Esta es la certeza 

de la indestructibilidad. La verdad para Agustín es Dios. Dios es 

la Verdad, la misma Verdad. La inteligencia humana tiende por 

un impulso innato a la superación de las verdades inferiores 
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pasando por otras superiores, hasta llegar a la Verdad. Todos 

nuestros conocimientos tienden hacia esa Verdad que contiene 

la explicación última y total de todo. Esta Verdad según la 

teoría agustiniana de la iluminación, ilumina todas las mentes y 

es distinta de todas las verdades de este mundo sensible, 

puesto que es eterna e inmutable, Dios. Son verdaderas todas 

las cosas en cuanto son un reflejo y participación de ella. El ser 

que el ánimo recibe de un principio, que no admite realidad 

contraria, no puede ser arrebatado por causa alguna. Por ende, 

el ánimo no puede perecer (Inmo., XII, 19). Por tanto, como tal, el 

alma que se conoce a sí misma tiene por fundamento a Dios-

Verdad y como la verdad es indestructible; por tanto, el alma 

que ha recibido el ser de Dios-Verdad no puede perecer, es 

inmortal. 

La interioridad y la autoconciencia han servido a Agustín para 

penetrar en lo más profundo de la conciencia, lugar de encuentro 

con la verdad: Tú estabas dentro de mí, más interior que lo más 

íntimo mío y más elevado que lo más sumo mío (Conf., III, 8, 11). 

 

4. El ser humano: “imagen y semejanza” de Dios 

Al comienzo de los Soliloquios Agustín declara el fin de su 

investigación: ―Yo deseo conocer a Dios y al alma. ¿Nada más? Nada 

absolutamente‖ (Soli., I, 2.7). Y tales han sido, en realidad, los 

términos hacia los cuales se dirige constantemente su especulación 

desde el principio hasta el fin. Para Agustín, conocer a Dios significa 

explicar al hombre y conocer al hombre llegando a Dios. Cuanto 

más el hombre vuelve a entrar en los pliegues más profundos de su 

ego, más conoce a Dios, cuya imagen está impresa inmortalmente 

en el alma. El hombre se percibe como imagen de Dios cuando se 
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fomenta el proceso de interiorización: Cuanto más se dilata hacia lo 

que es eterno, tanto más ese movimiento forma al hombre a imagen 

de Dios (Trin., VII, 10). Dios está en el alma y se revela en la más 

recóndita intimidad del alma misma. Buscar a Dios significa buscar 

el alma y buscar el alma significa replegarse sobre sí mismo. ―No 

salgas a ti mismo, vuelve a ti, en el interior del hombre habita la 

verdad; y si encuentras que tu naturaleza es mudable, levántate por 

encima de ti mismo‖ (Reli., 39). Solamente la vuelta a sí mismo, 

encerrarse en la propia interioridad es verdaderamente abrirse a la 

verdad y a Dios. La verdad es, por tanto, al mismo tiempo interior al 

hombre y trascendente. 

Agustín trata este tema reflexionando primero sobre el hombre 

exterior donde encuentra los ―vestigios de‖ Dios, luego en el hombre 

interior, lugar de la verdadera presencia del Dios Trinitario, en su 

imagen. El deseo de Dios que el hombre siente en sí mismo proviene 

de esa fuente. Para Agustín el hombre interior es imagen de Dios y 

de la Trinidad. Su investigación parte del texto de la sagrada 

escritura, donde leemos: Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a 

nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza (Gen 1, 26). La fe nos 

dice que Dios es uno en naturaleza y trino en Personas: el Hijo es 

engendrado por el Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del 

Hijo. La imagen de esta Trinidad, creada por lo tanto imperfecta, se 

encuentra en el hombre y está representada por la mente (mens), 

por la notitia sui (autoconciencia) y por el amor (amore).  

A este punto conviene recordar el uso que hace Agustín de los 

siguientes términos de su concepto de persona: anima, mens, 

animus, ratio, inteligentia. El anima es el principio que da vida al 

cuerpo, el principio vital. Mens es la actividad superior del espíritu 

―la mejor parte del alma se llama espíritu‖  (Trin., XV, 7, 11). Animus 
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tiene el mismo significado que mens. La ratio es la facultad que 

preside la investigación, la facultad discursiva que realiza el análisis 

y la síntesis. Es el conocimiento de las cosas sensibles y forma la 

scientia. Intellectus es la facultad superior que, iluminada por Dios, 

ve las verdades inteligibles, eternas. 

Ahora bien, según Agustín la parte más noble del alma es la 

mens: es  lo más eminente del hombre, que es su misma esencia. Se 

expresa en las dos facultades de la ratio y la intelligentia. La primera 

es la razón discursiva que divide y une, por la cual conocemos las 

cosas sensibles; la segunda es la luz de la mente que tiene como 

objeto las verdades inteligibles. En virtud de la inteligencia, la mens 

recuerda y se conoce a sí misma. La autoconciencia con la que el 

hombre se capta a sí mismo en la actualidad del pensar y es 

iluminado por la luz de la verdad, una luz trascendente. Por otra 

parte, el amor es el acto de voluntad con que la mente que se 

conoce, se ama. El amor presupone, pues, la mente y la 

autoconsciencia. Estos elementos, aunque distintos, implican y 

constituyen una sola persona. Son distintos porque uno es diferente 

del otro y cumple una función propia. Sin embargo, también son 

relativos entre sí, porque una mente que no tiene la autoconsciencia 

es una mente que no piensa, por lo tanto no es efectivamente 

mente, lo que sería antinatural.  

Esta distinción, sin embargo, presupone la unidad. La unidad 

es la garantía del hecho de que la mente, la autoconciencia y el 

amor no son tres sustancias, sino una sola, sin confusión de tareas. 

Agustín explica: ―No sólo cada una está contenida en cada una, sino 

también las tres están contenidas en cada una, pues recuerdo que 

tengo memoria, entendimiento y voluntad; y entiendo que entiendo, 

quiero y recuerdo; y quiero querer, recordar y entender‖ (Conf., X, 
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11, 18). Además, señala: ―Porque yo soy, el que conoce y quiere; yo 

conozco que soy y quiero; yo quiero ser y conocer. Vea, por tanto, 

quien pueda, cuán inseparable es la vida en estas tres cosas, siendo 

una la vida, y una la inteligencia, y una la esencia; y, finalmente, 

cuán inseparable es la distinción, siendo así que hay distinción.‖ 

(Conf., XI, 12). Efectivamente, Agustín encuentra en el hombre toda 

una serie de tríadas, que reflejan la Trinidad de modos diversos, tres 

aspectos del hombre que se manifiestan en las tres facultades del 

alma humana: la memoria, la inteligencia, la voluntad, las cuales, 

juntas y cada una por separado, constituyen la vida, la mente y la 

substancia del alma, su estructura una y trina. 

Como en la Santísima Trinidad el Padre es Padre porque 

engendra al Hijo, con un acto original, así la mente genera el verbo, 

la autoconciencia, con un acto original. Por otra parte el Hijo 

generado es de la misma naturaleza que el Padre, así como la 

autoconciencia es de la misma naturaleza que la mente. Finalmente 

en la Trinidad el Espíritu Santo ―procede‖ del Padre y del Hijo, lo 

mismo sucede en el hombre interior. El amor procede de la mente y 

de la autoconciencia y es un acto por el cual la mente se ama a sí 

misma y tiene autoconciencia. La mente, por su propia naturaleza, 

―desea‖ conocerse a sí misma y, una vez conocida, quiere unirse a 

su objeto con un acto de amor. La mente, autoconciencia y amor son 

una cosa sola, una y trina. Agustín exhorta: ―El espíritu se 

recuerda, se entiende, se ama. Si vemos esto, vemos una trinidad, 

una trinidad más evidente que actúa en el hombre‖ (Conf., XIV, 8, 

11). Así, que, analógicamente, la mente humana es imagen de la 

Trinidad, porque ella es una y trina, en la medida en que es mente, 

y como tal se conoce y se ama. Son tres cosas y estas tres cosas no 

son más que una y, cuando son perfectas, coinciden. 
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Asimismo, a partir de la reflexión sobre la Trinidad, Agustín 

establece el concepto de persona como una combinación de 

autonomía y relación. Sostiene que la persona es por sí, autónoma, 

y a la vez es relación: el padre es padre porque tiene hijo, y 

viceversa:  

El Padre es Padre por tener un Hijo, y el Hijo es Hijo porque tiene un 

Padre, estas relaciones no son según la sustancia, porque cada una de 

estas personas divinas no dice relación a sí misma, sino a otra persona o 

también entre sí; más tampoco se ha de afirmar que las relaciones sean 

en la Trinidad accidentes, porque el ser Padre y el ser Hijo es en ellos 

eterno e inmutable. Es consecuencia, aunque sean cosas diversas ser 

Padre y ser Hijo, no es esencia distinta; porque estos nombres se dicen 

no según la sustancia, sino según lo relativo; y lo relativo no es 

accidente, pues no es mudable (Trin., V, 5,6).  

En este sentido, la persona es presentada como algo relativo, 

que dice relación a otro y, sin embargo, no es algo accidental. Esto 

significa que cada una de las tres personas es distinta de las otras, 

pero que no es ontológicamente diferente. Como se ve, la mayor 

dificultad provenía del hecho de tener que pensar algo que es 

relación, por tanto, algo que no es del orden de la sustancia y al 

mismo tiempo no es accidental ni mudable, sino sustancial. La 

solución no pudo ser más atrevida, pues, consistió en forjar el 

concepto que les permitiera pensar ambas cosas: la relación y la 

sustantividad, concepto que no fue otro que el de relación 

subsistente, término que todavía no se encuentra literalmente en 

San Agustín, pero ya se deja descubrir (Amengual, 2015, pp. 61-65) 

y se hace más conocido unos siglos después de Agustín. 

Con todo, lo que quiere subrayar Agustín en su planteamiento 

respecto la cuestión antropológica es que el hombre no es 

radicalmente una cosa más entre las demás, ni puede poseer un 

lugar seguro en el mundo. El hombre es imagen de Dios, él es la 
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expresión directa de Dios pero no es igual a Dios sino que se le 

acerca por cierto parecido. El hombre se hace plenamente un 

hombre a la luz de su encuentro con Dios. Nos hiciste para Ti y 

nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti  (Conf., I, 1, 

1). Y en La Ciudad de Dios dice:  

Si nuestra naturaleza procediera de nosotros, seríamos nosotros los 

autores de nuestra sabiduría, y no nos preocuparíamos de aprenderla 

con la doctrina; y nuestro amor, partiendo de nosotros y referido a 

nosotros, nos bastaría para vivir felizmente, y no tendría necesidad de 

algún otro bien de que gozar. Ahora bien, como nuestra naturaleza para 

existir tiene a Dios por autor, sin duda debemos que tenerlo a Él como 

maestro para conocer la verdad, y como suministrador de la suavidad 

íntima, para ser felices (XI, 25).  

Por tanto, sólo al Ser estable, inmutable tiende el hombre, 

arrastrado por el torrente de la temporalidad. Sin embargo, entre 

Dios y el hombre hay un abismo. Esta indagación hizo descubrir al 

hombre que, siendo imagen de Dios, no puede dejar de atenderlo 

como a su fin. Pero el hombre, debido a su limitación de ser 

criatura, puede dispersarse en la multiplicidad de las cosas creadas 

y volver su amor hacia ellas, más que hacia Dios. La constitución 

del hombre como imagen de Dios le da la posibilidad de relacionarse 

con Dios pero no le garantiza la relación necesaria de esta 

posibilidad. Es decir, el hombre puede alejarse y apartarse del ser, y 

en tal caso peca. Pero, a pesar de todo, es importante subrayar que 

la imagen de Dios permanece en el alma porque está impresa 

―inmortalmente‖ y constituye un estímulo constante para ascender 

hacia lo divino de lo que la soberbia la había alejado. Dios se refleja 

en el alma. Y ―alma‖ y ―Dios‖ son los pilares de la ―filosofía 

agustiniana.‖ 
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5. Conclusión 

Con el descubrimiento de la persona y la metafísica de la 

interioridad  de san Agustín hemos visto un momento en el que en 

la historia del pensamiento se forja un concepto nuevo que marca 

una etapa decisiva, al proceso de formación, laborioso y con 

exploraciones, de la cuestión antropológica. La teoría de la persona 

de san Agustín es, sin duda, un ejemplo de la síntesis de filosofía y 

cristianismo que caracteriza su pensamiento. Ofreció una visión de 

conjunto razonada y ordenada, que expresaba lo esencial del 

pensamiento agustiniano sobre el hombre.  

La novedad reside, en especial, en el hecho de que para Agustín 

el hombre interior es imagen de Dios y de la Trinidad. La persona 

queda presentada como la unidad dinámica de un movimiento de 

trascendencia, la unidad de una relación al ser, su apertura al ser, 

que es precisamente la constitución fundamental del hombre.  El 

hombre ya no es simplemente ―algo‖ más entre lo demás sino que es 

―alguien‖ que vive su vida en continua apertura hacia el Absoluto, 

en una apertura constante a Dios. Ésta es la condición que le hace 

al hombre ser lo que es. Él es hombre porque está en camino hacia 

Dios; es siempre el ser finito abierto totalmente a Dios.  Con todo 

esto, iba a cambiar de modo radical la concepción del ―yo‖, el cual, 

en la medida en que refleja las tres personas de la Trinidad y su 

unidad, se convierte él mismo en persona.  

Asimismo Agustín muestra los elementos que habría que 

conjuntar hacia una antropología integral aunque el proceso queda 

encauzado y orientado. Pero, con esto, al menos queda abierto el 

camino de la interioridad y como sabemos toda la filosofía occidental 

va a pasar por este camino, pero quedándose en él, sin abordar 

abiertamente al hombre total, de forma sistemática. 
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VIVIR JUNTOS, FUNDAMENTO DEL PENSAMIENTO 

AGUSTINIANO 
 

JOSEPH WASIA EMBALE 

 

1. Introducción  

En toda la historia de la humanidad, el ser humano fue definido 

de múltiples maneras, y de ahí sale una concepción y expresión 

pluridimensional. La humanidad tiene muchas definiciones del 

hombre dependiendo de su situación, de un lugar o de otro. Hay 

muchísimas definiciones del hombre según el pensador y su método 

particular de investigación. Esto muestra la riqueza del ser humano 

que fue definido como zoon esthetikon, es decir, capaz de admirar la 

belleza y de apreciar o desapreciar una obra. Por otros, fue definido 

como zoon logistikon, es decir, capaz de lenguaje, el hombre es un 

ser dotado del lenguaje y capaz de comunicar con sus semejantes. 

Por otra parte, se le ha definido también como  zoon politikón o 

animal político (polis) que significa, capaz de vivir en sociedad, capaz 

de vivir con sus semejantes. El hombre no puede ser entendido sin 

su relación con el Estado y su condición de ciudadano. El ser 

humano es esencialmente un animal político y relacional (Cf. 

Aristóteles, La Política, I, 2, 1253ª, 2-3). 

La última definición es lo que nos interesa en la elaboración de 

este trabajo, el hombre como ser uno y capaz de vivir con otros. La 

humanidad ha dado muchísimas definiciones del hombre, pero se 

puede decir que el hombre es esencialmente político, una unidad de 

comunión: Creado para vivir juntos, para cooperar con otros y capaz 

de construir los objetivos comunes. En toda la tradición de la 

humanidad, la imagen que tenemos del hombre es la de una vida en 



88 
 

comunión con sus semejantes. Muchos autores de la tradición 

filosófica y teológica nos han presentado esta imagen del hombre. 

Siguiendo estas indicaciones podemos reformular algunas 

cuestiones de esta forma: ¿Podemos hoy hablar de vivir juntos en 

un mundo marcado por el individualismo y por los personajes 

solitarios? ¿Puede ser importante vivir juntos en nuestra sociedad 

moderna y por qué?  ¿Cuáles son las condiciones para vivir juntos y 

sus beneficios o ventajas, y, por fin, cuales son las normas que 

presenta S. Agustín para vivir en armonía en la  comunidad? 

Teniendo en cuenta todo lo dicho, se puede afirmar que la 

humanidad o el ser humano no ha sido creado para vivir solo, y que 

la vida humana tiene más sentido cuando la gente vive unida y en 

profunda colaboración. Algunos autores dicen que el hombre no 

puede vivir aislado y sin contacto social, no puede ser un hombre 

solitario. En este sentido decía Aristóteles que el hombre solitario es 

una bestia o un dios  y en el mismo orden de ideas añadía Michail 

Bakunin: ―Si no se hubiera inventado la sociedad, el hombre habría 

seguido siendo una bestia salvaje‖. Esto quiere decir que la vida 

humana no se puede vivir sin el apoyo de los otros. Una persona no 

puede vivir sola, pues necesita siempre de la ayuda y el apoyo del 

otro, y desea comunicar su experiencia de la vida con los otros. Una 

vida humana sin los otros no puede ser real. Todos somos creados 

para una vida de complementariedad, cooperación y solidaridad. La 

solidaridad entre personas pertenece a la naturaleza del ser 

humano. Entre dos o más la vida es posible, una sola únicamente 

puede arrastrarla.  

Estas ideas serán también el leitmotiv de todo el pensamiento 

agustiniano y de su orden monástico. San Agustín sabe  que la regla 

de oro para vivir juntos con los otros debe ser la vida comunitaria 
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donde la gente tiene unos objetivos comunes. Por eso, va a 

fundamentar su pensamiento sobre la fraternidad y la comunidad 

para organizar y armonizar el desarrollo de sus comunidades 

monásticas. La vida consagrada y la Secuela Cristi necesita siempre 

el amor entre los hermanos para que sea aceptable, agradable y 

evangélica. No hay vida consagrada verdadera si no hay amor 

profundo entre los miembros que constituyen esta comunidad.  

Por eso, desde el principio de su Regla monástica san Agustín 

subraya la gran importancia de que los hermanos están llamados a 

vivir juntos. Para vivir convenientemente la llamada de Dios, se 

necesitan normas y seguir las reglas establecidas. Seguir a Cristo es 

un don total, una oferta total de la vida por los votos religiosos. Y, 

para nuestro Padre Agustín, la imagen de esta comunidad es la de 

la primera comunidad de Jerusalén: Que tenía todo en común y se 

distribuía a cada uno según su necesidad (Cf.  Regla de S. Agustín I, 

4). 

 

2. Individualismo moderno 

La vida moderna está dominada por el deseo individual de hacer 

las cosas y así se multiplican los problemas en el mundo. Si bien se 

habla de la mundialización, de la globalización y de todas las 

organizaciones que se preocupan de unir al hombre, el 

individualismo se impone y domina todo. El capitalismo ha 

dominado el mundo de manera que la vida en común no tiene su 

sentido primordial porque cada uno busca sus propios intereses. La 

modernidad ha incluido en la mente del hombre la búsqueda de su 

propia felicidad, del gozo personal. Hoy, es más bien raro encontrar 

a una persona muy preocupada por el bien común. Cada uno busca 
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su bienestar y su felicitad, y hemos perdido la dimensión de la 

alteridad y la fraternidad que nos definen como humanos. 

Pero ya en su época, nuestro padre Agustín insistía en el peligro 

del individualismo y sus consecuencias en la vida común. Toda su 

enseñanza muestra cómo los hermanos pueden vivir en armonía y 

equilibrio en la comunidad. Para él, todo lo que hemos de hacer, 

debemos hacerlo por el bien de los demás. Por eso, dice en su Regla: 

Que nadie se procure nada para sí mismo, sino que todos vuestros 

trabajos se realicen para el bien de la comunidad, con mayor 

dedicación y alegría que si cada uno los hiciese para sí mismo. 

Como dicen las Escrituras, que la caridad no busca sus propias 

cosas sino las comunes  a todos (Cf. Regla V.31) 

En este sentido, el amor por el bien común o bien social 

responde a una progresiva superación del egoísmo y el 

individualismo para crecer en la caridad como hombres hermanos. 

Vivir juntos es aprender a interactuar con el otro, a lograr los 

objetivos comunes por el desarrollo integral de la vida y obra 

comunitaria.   

 

3. La vida comunitaria 

La vida comunitaria es un modo de vivir, bien conocido en la 

historia de la Iglesia en general y de la Vida religiosa en particular. 

Desde la Resurrección del Señor, los Apóstoles vivían juntos en 

comunión de fe y compartían todo en común (Hechos 2, 42). Esta 

vida en común y de fraternidad tenía como objetivo la búsqueda del 

bien superior que es Dios. La historia de la vida Monástica nos 

presenta unas Órdenes monásticas en las que se vivían unidos, 

aunque esta vida comunitaria tenía diversas maneras y 

orientaciones según la organización de cada grupo. No podemos 
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decir que  esta idea comienza con san Agustín. Ya existían, desde el 

inicio de la Iglesia, los grupos de cenobitas de Pacomio que hacían 

vida en común (Lazcano, 2020, p. 22). Por eso, dice el concilio 

Vaticano II: ―en realidad, la Iglesia es esencialmente misterio de 

comunión, un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo‖ (Lumen Gentium, 4.). Dios es Amor y nos 

llama y nos pide vivir juntos como hermanos para Él.  

Con san Agustín, la vida comunitaria recibe una dimensión 

especial y deviene el motor de todo lo que debe acontecer en su vida 

monástica. Este modo de vivir en comunión tiene su origen en la 

vida del Dios Trinidad que es misterio de la comunión del Padre, 

Hijo y Espíritu Santo (Constituciones de la Orden de San Agustín, VI, 

108). La vida comunitaria surge, así, de una espiritualidad que 

todos los hermanos o monjes deberán vivir. La comunidad, en este 

aspecto, es como un cuerpo con muchos miembros, pero en el que 

todos forman un solo cuerpo. Un Agustino es un hombre para la 

comunidad y no para sí mismo, tiene una gran capacidad de amar a 

los hermanos y para vivir el ideal de tener una sola alma y un solo 

corazón en Dios. La vida comunitaria es para nosotros un modo de 

vivir, de forma que no podemos hacer nada separados, pues, de esta 

manera, nuestra unidad nos reúne en Cristo. En este sentido, 

insiste Pío de Luis, en que: aceptar la comunión, como ideal que S. 

Agustín propone en la Regla, significa seguir el ideal cristiano en su 

realidad última. Esta comunión es un don que recibimos de Dios, 

pues esta comunión no es nada más que vivir a la manera de las 

tres personas divinas en el misterio de la Trinidad (Pío De Luis, 

2013, pp. 32-33). 

Agustín constata que en nuestro mundo domina más el 

individualismo, la avaricia, la búsqueda de honor y la auto-
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satisfacción. Todo eso es el principio del mal y de la división entre 

los hombres que reina en la ciudad terrestre. Por eso, el Doctor de la 

gracia buscará, por todos los medios, crear una comunidad que 

antepone los intereses comunitarios a los personales como ocurre 

en la ciudad de Dios. El texto que motiva a nuestro santo para 

instituir esta vida es el modelo de la Primera comunidad cristiana 

de Jerusalén descrita por S. Lucas en los Hechos de los Apóstoles.    

En la idea de nuestro padre Agustín y en su Orden, la vida 

comunitaria se ocupa de todos los aspectos que conducen a formar 

una verdadera comunidad. Los hermanos, unidos para vivir juntos, 

deben tener todo en común para dirigir sus corazones hacia Dios. 

Esto se manifiesta en los momentos más importantes y delicados 

que son: la oración comunitaria, la comida en común y la recreación 

en común como momentos más importantes para desarrollar la vida 

en común. Fuera de estos momentos hay otras actividades que 

hacen crecer la vida comunitaria y eso pide la participación de 

todos.  

La búsqueda común de Dios y del bienestar de los hermanos y 

de la comunidad debe ser el leitmotiv de todos. Esta auténtica 

comunión es posible solamente si Dios es el centro y el fundamento 

de todo lo que hacemos, porque en Dios está la raíz y  la base de 

toda unión religiosa y de toda comunidad.  

 

4. Condiciones para vivir en común 

Vivir juntos en la comunidad no es sinónimo de la conformidad 

y, por otra parte, la unidad no excluye la diversidad, pues aunque 

los hermanos están llamados a vivir juntos, no es menos cierto que 

cada uno tiene sus deseos, sus gustos y cultura. Cada uno ha 

crecido en un lugar concreto y en una cultura diferente, pero lo que 
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se nos pide es poner todo eso al servicio de la comunidad. La 

diversidad puede y debe existir, pero debemos sacrificar nuestros 

deseos personales para vivir en armonía con los demás. Porque 

desde el principio, nuestra vida es un don total de Dios y para Dios 

y tiene un cierto sentido de sacrificio. Así, ser Agustino es aceptar 

consagrar la vida a Dios y a los otros y servir a la Iglesia a través de 

la comunión con los otros.    

 De este modo, para vivir juntos, hay unas condiciones que 

deben entrar en juego para realizar la vida comunitaria. Así, vivir 

juntos exige, en primer lugar, la voluntad de todos de construir 

unos objetivos comunes. Podemos habitar en una misma casa, pero 

si no tenemos esta voluntad de cooperar y de vivir juntos, con un 

objetivo, no se puede hacer una comunidad. Dios nos lanza una 

llamada y nos da la libertad de responderla para desarrollar nuestra 

voluntad de vivir con nuestros hermanos en la unión de corazón. De 

ahí, surge el respeto mutuo y el deseo de respectar al otro como a 

uno mismo.  

No hay vida comunitaria válida si los miembros no se respeten 

mutuamente. Este es uno de los valores fundamentales de la 

comunidad, pues respetar al otro es aceptar también la pluralidad 

de opinión, intercambio de ideologías y el aprecio mutuo. El mal 

entra en la comunidad cuando no sabemos apreciar, positivamente, 

lo bueno que tienen y hacen nuestros hermanos.  

  Por eso mismo, hay que contar con el tema del perdón, que es 

un tema muy importante para vivir en comunidad según San 

Agustín, pues sabemos que no hay vida sin errores y sin faltas. 

Todos cometemos errores y nadie puede creerse ajeno a ellos. Cada 

uno de los miembros de la comunidad puede, de una manera u 
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otra, ofender a su hermano. Pero lo más es importante es saber 

perdonar, pues, de la misma manera que la ofensa es mutua, los 

hermanos deben perdonarse recíprocamente. San Agustín dice en 

su Regla monástica: si no somos capaces de perdonar a nuestro 

hermano, vana será nuestra oración del Padrenuestro. Por eso, una 

persona que no perdona a los otros no puede tener lugar en el 

monasterio. Así, podemos añadir como subraya Pío de Luis: ―Al 

religioso que aunque ceda con facilidad a la cólera, solicita con igual 

facilidad el perdón, San Agustín lo considera mejor que otro 

religioso que, aunque se encolerice difícilmente, se decide también 

difícilmente a pedir perdón‖ (Pío De Luis, 2013, pp. 116-117).  

Perdonar a alguien sus faltas es manifestar el amor que tenemos y 

la forma como Dios nos ama. No podemos hablar del amor de Dios 

cuando odiamos a nuestros compañeros. El amor de Dios debe 

manifestarse en lo que hacemos a los hermanos. No podemos 

construir una comunidad solos de santos, porque no hay ninguna 

comunidad perfecta, pero debemos hacer el mayor esfuerzo para 

buscar la santidad. Esta búsqueda debe ser una opción de todos 

porque todos estamos llamados a la santidad.   

Y, todo esto debe encontrar su fundamento en el amor, pues, 

San Agustín insiste, en muchas de sus obras y sus homilías, con 

mucha frecuencia, sobre el amor que debe caracterizar la 

comunidad y la fraternidad. La caridad fraterna entre los hermanos 

debe ser lo que cimienta la vida comunitaria y la fraternidad entre 

todos. No hay comunidad verdadera si los miembros no están 

guiados por el amor, por el amor de Dios que los reúne, pues ese es 

el mandamiento que Jesús mismo nos dio. Para San Agustín, todo 

debe empezar en la comunidad y el amor, y los hermanos deben 

testimoniarlo en la Iglesia de Dios y a sus creyentes. El amor debe 
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estar por encima de todo, porque es vínculo de la perfección (Col 3, 

14), y porque debemos amar al otro tal como Cristo nos enseñó y 

vivió y nos ha sido comunicando por su Espíritu. Este amor que 

une, es el mismo que impulsa a comunicar y a expresar su 

experiencia a los demás.   

Ese amor debe también manifestarse en el servicio mutuo. La 

comunidad no se construye si no hay amor y servicio mutuo. Todos 

deben trabajar y luchar por el bien de la comunidad. El amor se 

manifiesta también en la corrección fraterna. Esto lo dije S. Agustín 

según lo que leemos al evangelio de S. Mateo 18, 15. Así, podemos 

decir que la comunidad posee un proyecto y una misión común: 

anunciar y vivir el Reino de Dios.  

 

5.  Los mandamientos de S. Agustín 

Los mandatos agustinianos para formar la comunidad son 

diversos y aquí vamos a presentar los que nos parecen más 

importantes sin olvidar el valor de los otros:  

 

a. Amar a la comunidad 

Desde el primer capítulo de la Regla, san Agustín nos da las 

líneas necesarias para armonizar la vida en la comunidad en el 

amor. El Amor es  el motor de toda la actividad comunitaria. El 

texto dice: ―Ante todo, que habitéis unánimes en la casa y tengáis 

una sola alma y un solo corazón en camino hacia Dios‖ (Regla de 

San Agustín, I, 1). Vivir unánimes en casa significa amar a los 

demás de todo corazón. La caridad es el fin, pero también el medio y 

el centro de la vida religiosa agustiniana. La caridad debe orientar, 

como un movimiento perpetuo, las obras y a los miembros de la 

comunidad. Agustín nos va a decir: si quieres saber si has recibido 
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el Espíritu, pregúntale a tu corazón y si hay caridad hacia tu 

hermano, quédate tranquilo. Nuestra cruz diaria es la medida del 

amor y ese amor llega a su perfección cuando amamos no solo a 

nuestros hermanos sino también a nuestros enemigos. Viviendo de 

esa manera, se cumple la ley de Dios, porque todo se resume en el 

amor, pues ―la medida del amor a Dios es amar sin medida a Dios y 

al prójimo (Pío De Luis, 2021, p. 91).  

 

b. Dar a cada uno lo necesario 

Para Agustín, la comunidad o la fraternidad no significa la 

simple igualdad, porque no tenemos todos los mismos gustos o 

deseos ni la misma salud. Este mandamiento agustiniano guarda 

relación con nuestra pobreza y espiritualidad. Con la puesta en 

común de los bienes, se muestra nuestra supremacía sobre los 

bienes del mundo y de la carne para vivir plenamente la llamada del 

Señor.  La renuncia al bien personal para vivir con sobriedad de 

vida es un modo particular que pide Agustín. Eso no es para 

nosotros una imposición, pues es un modo de vivir con libertad y 

voluntad. Un fraile egoísta siempre vive atormentado por tener más 

bienes.  

En todo esto, Agustín reconoce las capacidades de cada uno de 

los hermanos: porque en la comunidad no todos los hermanos 

tienen la misma salud ni el mismo físico. Hay personas más débiles 

y más fuertes. Por eso, los bienes deben ser compartidos atendiendo 

el caso de cada uno, pero la puesta en común de los bienes favorece 

la caridad entre los miembros de la comunidad, y nos hace más 

libres en el uso de los bienes materiales. Así, sin obstáculos ni 

preocupaciones podemos acoger a Cristo y comunicarlo a los demás. 
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c. Ser responsable del hermano 

En la obra de S. Agustín la fraternidad debe estar acompañada 

de la responsabilidad mutua: Una comunidad donde los hermanos 

están llamados a caminar juntos hacia Dios. Este camino de 

comunión, cuidando unos a otros, es una gran necesidad. Por eso, 

Agustín no permite una salida solitaria de la comunidad, pues esa 

salida debe ser siempre en grupo de dos o tres personas por 

protección mutua. Una vida comunitaria auténtica es la que cuida 

de todos para caminar juntos hacia Dios.   

 

d. Orar con los labios y con el corazón  

La dimensión espiritual tiene un lugar preponderante en todo el 

pensamiento de san Agustín. Todo el capítulo II de su Regla 

menciona la importancia que tiene la oración en la vida religiosa. Y 

para él, la oración debe ser una expresión interior del corazón. La 

vida interior es verdaderamente un lugar central para expresar esta 

relación entre el hombre y el Bien supremo que es Dios. Dios no se 

descubre fuera del hombre, sino que a la hora de encontrar a Dios, 

el hombre tiene que entrar en lo profundo de sí mismo, para 

encontrarle, pues en el corazón humano habita la verdad.  

Un religioso Agustino se toma en serio la dimensión de la 

oración y de la liturgia y cuida su relación con Dios. La relación de 

comunión y de amor con los hermanos manifiesta ciertamente la 

comunión con Dios. Porque Dios es él que alimenta el amor en el 

corazón del hombre. Con el obispo de Hipona, la vida religiosa se 

fundamenta en amor y la oración en la unidad. 

 

 

 



98 
 

e. Servir a los demás buscando el bien común 

       S. Agustín nos convoca a buscar a Dios en comunidad y para 

él, la comunidad es el centro sobre el cual gira y gravita toda la vida 

religiosa. Una comunidad de una sola alma y solo corazón debe ser 

también una comunidad de servicio mutuo. Los hermanos deben 

estar y encontrar siempre el gozo en el servir al bien de los demás. 

Eso pide el máximo de disponibilidad de parte de los hermanos para 

servir a la comunidad y a la madre Iglesia. Socorrer a los débiles, a 

los enfermos y a todos los que nos necesitan es el sentido del amor 

verdadero. El amor verdadero se muestra en la capacidad de servir y 

su grandeza se fundamenta en ese servir. Todas estas actividades 

deben culminar en el único y solo objetivo que es buscar siempre el 

bien común.  

 

f. Perdonar sinceramente 

Como lo hemos visto en anteriores páginas, el Doctor de la 

gracia, al escribir la Regla monástica, hace una exhortación muy 

útil sobre el tema de perdón. Una comunidad de amor es siempre 

una comunidad de misericordia y de perdón entre los hermanos. 

Así, Agustín toma como referencia la oración del Padrenuestro. Para 

él, la persona para ser capaz de decir bien esta oración, debe ser 

también capaz de perdonar. Un corazón que ama es también el que 

perdona. No podemos hablar de amor cuando no hay capacidad de 

perdonar. Y, la persona que no es capaz de perdonar a su hermano 

sin motivo está en el monasterio. 

 

g. Obedecer al Prior como a un padre 

       Toda vida humana y comunitaria necesita la presencia de la 

autoridad para organizar la vida social. La presencia de la autoridad 

es un importante valor para el bien común. Por eso, san Agustín, en 
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su Regla, menciona el papel del Prior que debe ser no solo una 

autoridad sino también un padre por sus hermanos. La Regla 

asigna al Prior la ordenación de la comunidad, no para dictar leyes, 

sino para que estas leyes sean cumplidas con amor. Su ejercicio de 

autoridad no tiene el sentido de dominar sino de servir con caridad. 

Por eso, la obediencia al Prior es muy recomendada, y el religioso 

debe ver la obediencia como ejercicio de compasión consigo mismo y 

con el Prior (Cf. Pío De Luis, 2013, p. 118). 

 

6. Conclusión 

En el mundo moderno vemos que vivir juntos tiene mucho 

descrédito y desafíos. A veces, vivir unidos no es una gran 

preocupación en la vida social hoy. La comunión y la fraternidad no 

son como las que piden las Escrituras y las enseñanzas de san 

Agustín. El individualismo domina el mundo y cada uno quiere 

seguir sus gustos personales. Vivimos hoy en un mundo 

individualista donde cada persona busca lo importante para él 

mismo y su propia felicidad. Así, se olvida todo lo más importante 

para crear comunidad. Mi idea, en este trabajo, ha sido ver cómo 

ayudar al hombre de hoy a vivir en comunidad, sin grandes 

problemas, y cuál es la causa de muchas separaciones y divisiones 

sociales hoy; y cómo la gente puede crear una comunidad donde 

reine la paz y la armonía entre las personas. Porque, por encima de 

todo, en la sociedad o comunidad el deseo más profundo de cada 

uno es de vivir en paz y con tranquilidad. Pero ¿cómo llegar a estos 

objetivos? 

Las ideas presentadas por san Agustín ayudarán no sólo a las 

Comunidades religiosas sino también al mundo moderno para 

establecer la paz y a vivir como hijos de Dios en unidad. Toda 
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sociedad que tome como modelo las prescripciones agustinianas, 

establecerá una comunidad donde reine la paz, pues san Agustín 

nos ha dejado una gran herencia comunitaria que debemos tener en 

cuenta en toda la sociedad. Su enseñanza tiene mucho valor hoy 

para una vida comunitaria lograda entre todos.  

Una comunidad según Agustín debe poner la caridad (amor) 

como regla de oro en todas sus acciones. Una comunidad de caridad 

es la que habita el Espíritu Santo: Una comunidad donde la caridad 

reina sin límite de raza ni lugar. Una comunidad de perdón, de 

confianza, de ayuda mutua. Una comunidad unánime de alma y de 

corazón, la que busca siempre el bien común de todos. La unidad en 

la caridad es no solo el punto central de la enseñanza de Agustín 

sino también el fundamento de toda la vida agustiniana.  Vivir 

juntos, para el Doctor de la gracia, exige la comunión y la voluntad 

de todos para establecer una vida que tiene su sentido en Dios, y 

que está siempre en camino hacia la verdad superior que es Dios.   

En definitiva, vivir juntos en el pensamiento agustiniano 

significa establecer una comunidad de hermanos unidos por la 

caridad que construye la ciudad de Dios. Una ciudad de amor, de 

perdón, de apoyo mutuo, de humildad, de dialogo fraterno que tiene 

a Dios como fundamento. Porque Dios es lo que fundamenta la 

caridad y la comunión en el corazón de los hombres. 
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¿CÓMO ESTÁS TÚ, AGUSTINO?: UNA RELECTURA 

EXPERIENCIAL DE RATIO INSTITUTIONIS (NN. 40-50) 
 

                    STO. DOMINGO MAR-LOU CONRAD 

 

1. Introducción 

En la formación se da todo, y ya está. Pues no es así. Es más 

encantador que fácil. Al pobre, en vez de simplemente regalarle el 

pescado, es aconsejable enseñarle a pescar. En el ámbito educativo 

se considera que el aprendizaje no es llenar un cubo, sino encender 

un fuego. Se proporciona no todo sino lo esencial, tanto en la 

instrucción escolar de los alumnos como en el adiestramiento 

táctico de los soldados. Mas sudor en el entrenamiento, menos 

sangre en el combate dicen los soldados.  La formación religiosa no 

es tan ajena a estos transcursos humanos.  No se da todo porque es 

imposible. No se llena un cubo – abre la boca y te la llene.  Se 

instruye lo básico. Se orienta a lo esencial para seguir progresando.  

Pues con el fuego encendido y pescado mencionado ya se puede 

cocinar. Me hace recordar que en la casa de formación además de la 

cocina principal de la casa, hay una cocina pequeña (Ratio 

Institutionis, 2020, p. 57). Es uno de los muchos espacios en donde 

se desenvuelve el proceso formativo holístico. Tenemos los lugares 

comunes como la capilla, la sala, la biblioteca, el aula de clase, el 

comedor, el gimnasio, la cancha; y por supuesto, la habitación, 

como la extensión concreta de la interioridad e intimidad. En estos 

lugares se realiza el progreso de los formandos en su tarea de 

autorrealización formativa. En estos lugares se facilita el proceso 

formativo integral, una colaboración corresponsable de todos los 

agentes humanos de la formación. 
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Esta reflexión se centra en mi experiencia de formación a la luz 

de la Ratio Institutionis Ordinis Sancti Augustini, el Plan de 

Formación Agustiniana aprobado en el año 2019 y publicado en 

2020. No se trata de un resumen sino una relectura apreciativa. Es 

una apreciación personal que quiero compartir. Por razones de 

brevedad, enfocaré más los números 40-50. Por tanto, afirmo 

inicialmente que la formación es antropológicamente encender un 

fuego, aprender a pescar, y sudar. No es el punto de partida ni la 

meta porque la Formación religiosa es primariamente teológica. La 

vocación comienza como don de Dios e inevitable termina en él, 

como nuestra relación filial personal en una fraternidad única con 

un solo Padre por Cristo y con la guía del Espíritu Santo.  

Con todo lo dicho, vuelvo a reconocer cuando tenía yo instantes 

de sudar, como era mi aprendizaje de pescar, y averiguar si todavía 

está encendido el fuego de mi vocación.  

 

2. Formación como una relación tripartita: El Otro, los Otros, y 

el Yo 

La Formación en la antropología agustiniana es, en otras 

palabras, reformación y renovación (RI, 2020, p. 9). Se renueva 

nuestra capacidad de relacionarnos más allá de nuestra 

individualidad íntima e idiosincrasias personales. Se reforma lo que 

se deforma, a veces, por nuestra limitación humana. Así la 

formación no es una tarea en aislamiento sino normativamente en la 

comunidad (RI, 2020, p. 36), y fundamentalmente por la gracia 

divina. En nuestra vida comunitaria-formativa formamos la 

comunidad poniendo el «énfasis especial en el seguimiento de 

Cristo» (RI, 2020, p. 36). 
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Dios es amor (1 Jn. 4, 8). En la formación se toma en cuenta 

que Dios, en primer lugar, nos amó y nos llamó. Dios nos llama 

amándonos. Dios nos ama llamándonos.  Por tanto, todas las 

relaciones humanas (interpersonal e intrapersonal) y ecológicas son 

manifestaciones de nuestra apertura y respuesta: apertura para 

recibir el amor dado continuamente; y difundir el amor 

permanentemente como respuesta. Nuestra respuesta es 

compartirlo. La formación espabila nuestra conciencia de que Dios 

es amor y nos llama a amar también. «La comunidad local es el 

medio en el cual se realizan las aspiraciones más fundamentales» 

(RI, 2020, p. 37). Si alguien ama poco es porque  no reconoce el 

amor primordial e incondicional. Es incondicional porque somos 

amados a pesar de nuestras limitaciones.  Una rosa se abre 

absorbiendo la luz y la calidez del sol. Sin perder la cuenta, de sus 

espinas, aporta su hermosura y su aroma en el jardín. El 

fundamento de nuestra vida interpersonal y nuestra presencia 

relacional es Dios mismo que es amor. ¿Cómo se hace concreto este 

amor en la formación? Hay dos palabras claves que quiero tratar 

comunión y comunicación.  

La vida en la comunidad no excluye ninguna dimensión 

humana. Compartimos todos y compartimos todo: «Poner en común 

la fe, la esperanza, las adicciones, los afectos, los ideales, las 

limitaciones, los sentimientos, los pensamientos, los pecados, las 

actividades, los fallos, las responsabilidades, (…)» (RI, 2020, p. 36) y 

las manifestaciones de la gracia divina que hemos reconocido en 

nuestra vida especialmente nuestra vocación religiosa agustiniana. 

Poner en común no significa apilar a todos ciegamente, sino 

también valorarlos: impulsar lo bueno y corregir lo insano.  
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La vida en la comunidad agustiniana es en primer lugar una 

vida de amor. Es una relación de amor. Es un amor vivido y 

expresado como relación amistosa que se perfecciona en la 

fraternidad. La animación comunitaria indica nuestra «apertura a 

los demás, sentido de pertenencia, aceptación, confianza, y apoyo, 

así como sensibilidad y preocupación a los demás» (RI, 2020, p. 36).  

Implica una apertura de confianza y pertenencia (RI, 2020, p. 36). 

Ser transparente y accesible, en los límites de lo posible, nos hace 

un reflejo de la verdad en la comunidad. Tanya Markul dice, if you 

find yourself having to tiptoe around others, you are not walking 

amongst your tribe: Si tienes que andar de puntillas entre los 

demás, no estas caminando con tu tribu. Pertenecer es básicamente 

confiar y ser digno de confianza. Al confiarnos unos a otros, vivimos 

en armonía construyendo una comunidad y superando tensiones y 

conflictos. Sa facilita una armonía comunitaria cuando 

desarrollamos la «armonía interior» (RI, 2020, p. 45). No se dice que 

se aniquilan las tensiones y conflictos, sino que caminamos con 

ellas – es decir las resistimos, las confrontamos, y las usamos como 

un trampolín para aproximarnos a nuestro ideal de vida 

comunitaria fraterna.  

Hemos mencionado la comunicación. «Vivir juntos significa de 

modo especial conversar juntos» (RI, 2020, p. 37). La conversación 

es cotidiana en la formación.  Entre los hermanos, hay que hablar. 

Con Dios, hay que dialogar. Con el yo, hay que soliloquiar. Con el 

formador, regularmente, hay que tener entrevista. En reuniones, 

hay que intervenir; discutir si es necesario. En la clase, hay que 

participar. Unos son más expresivos, otros menos – pero estos 

escuchan más en su quietud. Resaltamos que el silencio es 

imprescindible, ya que escuchar forma parte también de la 



107 
 

conversación. Para que sea interesante escuchar, la comunicación 

sincera no debe faltar el sentido de humor. La jovialidad del tema no 

debe expulsar la seriedad (RI, 2020, p. 43).  

En la comunidad de Formación, ya se da la centralidad del 

mensaje, sin embargo el lenguaje es crucial. Debe ser un lenguaje 

cordial que exige autenticidad. De vez en cuando, puede ser duro 

pero medicinal. Tomar la medicina o procedimientos curativos a 

veces da miedo e incomodidad. Hay medicinas con sabor amargo; 

pastillas que no es fácil tragar; inyecciones que hacen temblar; en 

momentos inevitables hay que hacer amputaciones. No es fácil, pero 

es bueno y necesario. Una sencilla sonrisa y gestos de saludo (RI, 

2020, p. 43) despeja el ambiente para un diálogo comunitario. 

Materialmente, hay que esforzarse mucho porque concretamente 

nuestra comunidad de formación es internacional.  Hay diversidad 

no solo en el lenguaje verbal sino también en el lenguaje cultural.  

Produciendo comprensión, conocimiento, y sensibilidad fraternal, la 

conversación lleva a una conversión personal con los interlocutores. 

La conversación llega a conversión; la comunión arranca de la 

comunicación. «Ninguna comunidad puede crecer ni cumplir su 

misión de testimonio a menos que sus miembros estén en 

comunicación y en comunión con otros» (RI, 2020, p. 43).  

La comunión y la comunicación hacen fraternidad. Tenemos 

uno solo Padre, que es nuestro amigo en quien podemos confiar, y 

decir: «Es un amigo de plena confianza» (RI, 2020, p. 41).  No 

puedes elegir un hermano, pero la fraternidad en la comunidad 

florece en amistad. En realidad, algunos son más cercanos que 

otros por razones de personalidad e intereses, pero no significa que 

hay menos amistad. Hay preferencias en la amistad: podemos 

considerar a una persona como amigo cuando nos atrevemos a 
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confiarle plenamente nuestras ideas. No se obliga ser amigos de 

todos, pero debemos, como comunidad de hermanos, tener una 

amistad en Dios y con Dios.   

 

3. ¿Qué tal la experiencia? 

Después de casi cuatro años viviendo la vida agustiniana en la 

casa de formación de Valladolid, y conviviendo con los hermanos 

agustinos en la fase de Formación inicial, la experiencia se hace 

más profunda y más atrayente. He intentado progresar en mi 

crecimiento integral según mi capacidad humana y religiosa con la 

guía de los hermanos agustinos (los colegas formandos, los 

hermanos en la comunidad conventual, y especialmente los 

hermanos formadores). He intentado mantener constantemente las 

actitudes valiosas cuando hay dificultades internas o tribulaciones 

ajenas. Sigo retocando los aspectos que amenazan mi madurez 

espiritual y humana con la ayuda de la oración personal y la 

relación fraternal dentro de la esfera cristiana-agustiniana.  

Esta vida que he libremente elegido es maravillosa de un modo 

incomparable: Va orgánicamente floreciendo en mí y purifica mis 

intenciones imperfectas. No es fácil, y hay que seguir con esfuerzo 

paso a paso. Pero, es raro sacar mucho bueno de lo fácil: Tanto en 

la gracia divina y méritos humanos como en sus desafíos y 

dificultades, pero yo deseo consagrar sinceramente mi vida, al 

servicio de la Orden y al bien de la Iglesia, con oración, alegría, 

humildad, y dedicación. 

 

4. Conclusión  

Cuídala. Nadie puede custodiar la vida consagrada más que la 

persona misma. Es un don divino; es una responsabilidad humana. 
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El número 69 de PDV menciona que «no se puede olvidar que el 

mismo aspirante al sacerdocio es también protagonista necesario e 

insustituible de su formación: toda formación—incluida la 

sacerdotal es en definitiva una autoformación. Nadie nos puede 

sustituir en la libertad responsable que tenemos cada uno como 

persona» (Juan Pablo II, 1992). En la vida Agustiniana, es 

simultáneamente una corresponsabilidad fraterna-comunitaria y un 

compromiso personal.  

El resultado es la reflexión del proceso. Al profesar 

solemnemente los votos de castidad, pobreza, y obediencia en la 

Orden de San Agustín el 9 de octubre 2021, no me exigen un 

cambio instantáneo o excesivo. Pero sí, cumplir lo fundamental y 

seguir suavizando mis aspectos ásperos; es decir, mejorar lo que 

necesita refinamiento. Pues, un cambio encantador repentino podría 

ser una fantasía; mientras que, un cambio desfavorable inesperado, 

sería como una vuelta de lo reprimido, pues lo que llega fácil, se va 

de igual forma. Por tanto hay que mantener un crecimiento humano 

y religioso, gradual y paulatino, con el acompañamiento formativo y 

la compañía fraternal agustiniana. Formarse y re-formarse 

continuamente no es una tarea fácil, sin embargo, tampoco la 

dificultad impide su realización. Es una gracia divina gratuita y una 

tarea humana activa. ¡Retroceder nunca, rendirse jamás! Y, 

debemos conseguirlo juntos en oración y colaboración solidaria. 
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SAN AGUSTÍN: CONTRA LA TEORÍA Y PRÁCTICA 
DONATISTA DEL  REBAUTISMO. 

APROXIMACIÓN AL TRATADO DE BAPTISMO 
 

NOLASCO PASKAL MSEMWA 

  

1. Introducción  

En el año 400 de nuestra era, San Agustín escribía en Hipona el 

tratado sobre el bautismo, la obra gruesa y preciosa, titulada De 

baptismo (Retractaciones II, 44, 18). En cuanto a la estructura, la 

obra está compuesta por siete libros de variada extensión. En su 

conjunto, el tratado es uno de los importantes escritos del santo 

sobre la controversia donatista en cuanto se refiere al tema del 

bautismo. Por eso, en la introducción del tratado, el Obispo de 

Hipona explica las razones que le motivaron a escribir dicha gran 

obra. Dice él:  

En los libros que escribí contra la carta de Parmeniano a Ticonio, prometí 

tratar más detenidamente sobre la cuestión del bautismo; y aunque no lo 

hubiera prometido entonces, tengo presente y reconozco la deuda 

contraída con los hermanos que me lo están pidiendo. Así, con la ayuda 

de Dios, en esta obra no sólo tomo a pecho rechazar las objeciones que 

en esta materia nos presentan los donatistas, sino también explicar lo 

que el Señor me sugiera sobre la autoridad del bienaventurado mártir 

Cipriano, en la que ellos pretenden apoyar su impiedad para poder 

resistir los ataques de la verdad. Con esto podrán comprender quienes 

proceden libres de prejuicios partidistas que, lejos de respaldar su 

actitud la autoridad de Cipriano, es ella precisamente la que los refuta y 

los desbarata (De baptismo I, 1, 1).  

Según el texto citado, la ocasión motivadora de emprender 

dicha ardua tarea es triple: En primer lugar, para estudiar con 

mayor detenimiento la cuestión bautismal; en segundo lugar, para 
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satisfacer así, la deuda contraída con los hermanos que lo piden 

(autentica razón pastoral); y, en tercer lugar, para rechazar las 

objeciones del Cisma donatista en esta materia polémica. En efecto, 

las tres razones confluyen hacia el tema bautismal que afecta 

directamente a la identidad y la misión de la iglesia para la 

salvación del hombre. Cabe subrayar también un dato importante 

sobre la finalidad de escribir esta obra tal como puntualiza el mismo 

autor, a saber; su intención no es solo rechazar las objeciones que 

en esta materia (bautismo) que nos presentan los donatistas, sino 

también explicar lo que el Señor le sugiere sobre la autoridad del 

bienaventurado mártir Cipriano (Ibid). 

La problemática del sacramento del bautismo y la autoridad del 

bienaventurado San Cipriano formaban una relación estrecha en la 

controversia donatista. Es decir, la cuestión bautismal consistía, 

fundamentalmente en la tesis donatista de la teoría y la praxis 

cismática de rebautización. La rebautización para el donatismo era 

principio doctrinal apoyado sobre la autoridad de San Cipriano, 

quien había hecho de la rebautizacion una de las tesis, o si se 

prefiere un corolario de las tesis sacramentales cuando la 

controversia bautismal del siglo III entre Roma y África (Langa, 

1988, pp. 382-386). 

De estos dos argumentos principales del tratado sobre el 

bautismo, el primero gira entorno a la validez del bautismo de los 

herejes y cismáticos. ¿Bautiza válidamente un ministro que está 

fuera de la Iglesia? El bautismo fuera de la Iglesia, ¿recibe el perdón 

de sus pecados? He aquí las dos preguntas a que se reducía la 

problemática: la primera para el ministro; la segunda, para el que 

recibía el sacramento. La respuesta donatista a las dos preguntas 

fue un no rotundo, y por eso exigían la rebautización a todos los 



113 
 

cristianos que pasaban a su comunidad procedente de la Iglesia 

Católica. Tesis totalmente opuesta a la posición de la Iglesia católica 

defendida por San Agustín.  

El presente artículo centra su estudio sobre la teoría y práctica 

de rebautismo ejercido en la comunidad donatista y repugnada por 

la Iglesia católica. El rebautismo fue el tendón de Aquiles para la 

Iglesia en África antes y durante la época que vivió san Agustín. 

Este trabajo intenta indagar el rebaptismo como un problema 

teológico, eclesial y concretamente sacramental. Se indaga la 

teología de fondo que conllevó a defender y perpetuar el rebaptismo 

y sacando a la luz las deficiencias teológicas de dicha teoría. La 

segunda parte es la reacción de san Agustín en contra de dicha 

teoría y práctica desde la perspectiva teológica, eclesial y 

sacramental. El artículo concluye señalando la importancia del tema 

en la misión pastoral en la Iglesia hoy.  

 

2. El cisma donatista: Datos históricos 

El cisma donatista surgió en África como consecuencia de la 

persecución de Diocleciano el año 311. Un grupo de cristianos 

fanáticos, guiados por Donato, obispo de Numidia se negaron a 

reconocer que estuviera legítimamente consagrado Ceciliano, obispo 

de Cartago, con el pretexto de que había recibido su consagración 

episcopal de manos de los traidores, los obispos que traicionaron los 

libros sagrados, poniéndoles en manos de los paganos 

perseguidores (Frend, 1952, pp.1-24). En lugar de Ceciliano, Donato 

consagró a Mayorino, causando así cisma -el altar contra el altar- 

dentro de la Iglesia católica tal como lo califica san Agustín (Epístola 

43, 2, 4). Mayorino fue sucedido por Donato, quien con sus 

facultades oratorias contribuyó muchísimo a la expansión del cisma 
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por la cual su nombre aparece en la designación de esta facción 

(Langa, 1988, pp. 3-31). 

La división de la Iglesia en África causado por los donatistas fue 

para san Agustín una dolorosa experiencia. Su propia diócesis de 

Hipona estaba casi completamente en manos de la facción donatista 

cuando él fue designado su pastor (Bonner, 1986, pp. 237-240). El 

donatismo dejó una marcada huella en su vida y en sus obras. Por 

eso una parte considerable de sus escritos está dedicada a la 

controversia con los donatistas. Las restantes obras tampoco están 

exentas de su influencia. Las repercusiones de esta controversia 

han durado por los siglos. La doctrina de San Agustín que opuso a 

los donatistas sirve de modelo para la defensa de la unidad de la 

Iglesia y proporcionó una amplia argumentación a las obras 

apologéticas posteriores. El cisma donatista fue considerado como el 

prototipo de los cismas futuros. Por eso, los católicos vieron en los 

protestantes los repetidores de lo que hicieron los donatistas en la 

primitiva Iglesias (Frend, 1952, xi). Los argumentos empleados por 

San Agustín contra sus adversarios donatistas sirvieron a la 

perfección para los católicos (Grabowski, 1965, xviii).  

El Cisma Donatista fue para san Agustín la ocasión de 

investigar más profundamente la naturaleza de la Iglesia y de 

presentar una exposición más exacta de la misma (Luis Vizcaíno, 

1980, pp. 34-35). Se enfrentó con los cismáticos donatistas en el 

terreno de la tradición común dando por sabido que la Iglesia es el 

cuerpo místico de Cristo doctrina implícita en la misma objeción 

dirigida contra la Iglesia católica de que ésta había perdido su 

santidad y, en consecuencia, no era ya el cuerpo de Cristo (Langa, 

1988, pp. 75-80).  San Agustín, argumentando desde la misma 

posición sobre la base de que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, opone 
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que precisamente por ser cuerpo de Cristo, es Cristo el agente 

principal en la admiración de los sacramentos y, por consiguiente, 

el pecado posible de ministro humano no causa la nulidad del 

sacramento administrado ni mancha a la Iglesia en cuyo nombre y 

seno se administra (De baptismo I, 1, 2). 

 

3. La eclesiología «coja» de los donatistas 

El Patrologo español, Pedro Langa conocedor y autoridad 

cualificada sobre el donatismo afirma en uno de sus escritos que el 

fundamento error donatista fue siempre de naturaleza eclesiológica 

en afirmar que, a raíz del Cisma, la verdadera Iglesia había quedado 

de los límites de África y concretamente en ellos, los del partido de 

Donato. Los cristianos de Roma y países extranjeros habían 

acabado perdiéndose al solidarizarse con los traditores, por 

cómplices suyos. Únicos cristianos auténticos erran ellos, los 

donatistas. O sea, el donatismo creía encarnar él solo la verdadera 

Iglesia de Cristo. Ellos erran la sola, única, la verdadera Iglesia de 

Jesús a la que convenían lo que hoy llamamos notas de unidad, 

catolicidad, y apostolicidad. A la luz de la Escritura pretenderán 

concluir incluso que las características de la verdadera Iglesia 

católica residen solo en la Iglesia nacional y autónoma, la única 

rama verde de la iglesia universal, la de Donato (Langa, 1988, pp. 

75-84) 

Es decir, desde el postulado: Dios -Iglesia –Bautismo el Cisma 

llegaba a la conclusión de una sola única Iglesia, la suya, 

considerando por consiguiente herejes a los demás, refiriendo a los 

católicos, ocurría otro tanto con los sacramentos, sobre todo el del 

bautismo. Afirmaban los donatistas que hay un solo y único 

baptismo, el de la Iglesia donatista (Boyer, 1965, pp. 55-71). Esta 
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afirmación viene a ser corolario de las tesis eclesiásticas. El 

donatismo nace por considerar inválida la ordenación de un 

traditor. Por tanto, solo los sacramentos de la Iglesia donatista -

según ellos- tienen validez puesto que solo ella tiene potestad de 

purificar y santificar, al no haber otra en que habite el Espíritu 

Santo. Justificaban esta afirmación recurriendo a la autoridad de la 

Sagrada Escritura, Tertuliano y San Cipriano (Langa, 1988, pp. 80-

82). 

Al sostener que los sacramentos dependían de la Iglesia y 

afirmar que los suyos eran los únicos validos reprobaban todo lo 

que viniera de fuera. Es decir, arrojaban la eucaristía de los 

católicos y el crisma, quemaban altares católicos purificaban 

lugares consagrados un tiempo al culto católico. Con 

intencionalidad purificadora, llegaban, dice Frend, al extremo de 

fregar con agua y sal el pavimento de las basílicas una vez devueltas 

en virtud de aquella cadena de alternancia usurpatoria y 

expropiatoria de los bienes sobre todo inmuebles (Frend 1952, pp. 

188-189). No reconocían validez a ningún sacramento de la Iglesia 

Católica especialmente sobre dos el bautismo y el orden. Era la 

pureza y santidad que los cismáticos reclamaban esencial al 

concepto de la Iglesia, propias sólo de la suya, y toda vez que los 

católicos las habían perdido por traditores, las que, por según su 

argumentación convertían a la Iglesia en sujeto apto inmediato, 

verdadero de los sacramentos. Mas como únicamente la Iglesia 

donatista contaba con esa ecclesiae puritas, ella sola era, en 

consecuencia, el sujeto inmediato verdadero y sensible de los actos 

sacramentales santificantes (Boyer, 1965, pp. 60-66; Luis Vizcaíno, 

2000, pp. 111-112). 
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Una lectura atenta de los escritos antidonatistas muestra la 

posición de reprobación que tomó San Agustín con respecto a la 

práctica donatista del rebautismo. La mera frecuencia con que lo 

denuncia en sus escritos como un grave crimen contra Cristo, 

contra la Iglesia católica y contra los bautizados es una clara prueba 

de ello. En la carta a Maximino -Obispo donatista de Simittu, 

Agustín denuncia contra esta práctica herética:  

Cuando denuncié con toda la energía que pude esa costumbre 

lamentable y deplorable de los que en este país, aun gloriándose del 

nombre cristiano, no vacilan en rebautizar a los cristianos, no faltaron 

abogados tuyos que me decían que tú no lo hacías. Al principio no lo creí, 

lo confieso. Luego pensé que pudiera muy bien el temor de Dios haber 

penetrado en un alma que piensa en la vida futura para apartarla de ese 

notorio crimen, y entonces me complací en creer que en una tal 

disposición no querías estar demasiado lejos de la Iglesia católica. Hasta 

buscaba la ocasión de hablar contigo, para suprimir, si era posible, la 

pequeña distancia que nos separaba. Cuando he aquí que me anuncian 

que hace muy pocos días habías rebautizado a nuestro diácono de 

Mutugena. Sentí mucho la desventurada caída de él y tu crimen 

inopinado, hermano. Porque sé cuál es la Iglesia católica. Todas las 

gentes son herencia de Cristo, y los términos de la tierra son su posesión. 

También lo sabéis vosotros, y si no lo sabéis, informaos: con toda 

facilidad pueden saberlo los que quieran. Es en absoluto un pecado 

rebautizar a un hereje si ha recibido ya ese signo de santidad que nos ha 

transmitido la disciplina cristiana. Rebautizar a un católico será, pues, 

un crimen enorme (Epístola 23, 2).  

Al mismo tiempo, este hecho también revela que fue una praxis 

generalizada entre los donatistas. En los escritos antidonatistas, 

San Agustín no menciona ningún otro grupo que se adhiera al 

rebautismo. Esto sugiere que la costumbre se practicaba entre 

donatistas respectivamente. Esta observación implica que el 

rebautismo, como costumbre contraria a la praxis y la enseñanza 
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explícita de la Iglesia Católica, era algo generalmente conocido en el 

momento de la controversia. 

Ahora bien, dado los escritos antidonatistas hacen referencia a 

la apelación de los donatistas a la autoridad de San Cipriano en el 

tema del rebautismo en varias ocasiones y, sin embargo, no 

proporcionan por completo los antecedentes históricos necesarios 

para su plena comprensión, es conveniente considerar brevemente 

el extenso desarrollo de este tema por parte de San Agustín en el 

tratado De baptismo (Fuertes, 1988, pp. 405-727). 

En esta obra, San Agustín se esmera en explicar y aclarar la 

posición Cipriano con el fin de socavar la apelación de los donatistas 

a su autoridad (De baptismo I, 1, 1; III, 1, 1). Al hacerlo, San Agustín 

establece al mismo tiempo la costumbre universal de la Iglesia como 

el motivo principal por el cual la Iglesia se niega a rebautizarse. En 

este tratado, podemos apreciar las cualidades de San Agustín como 

autoridad competente, ferviente para refutar el error mediante la 

investigación profunda y seria de la verdad. 

 

4.  Rebautismo y la posición de san Cipriano según san Agustín 

Los donatistas consideraban a San Cipriano como su héroe y 

patrono (Tilley, 1997, p. 28). Recurrían a él para justificar y 

legitimar sus intereses partidistas. Una de las múltiples ocasiones 

que los donatistas se refugian en el Obispo de Cartago es en su 

postura sobre el bautismo de los herejes. Como es bien sabido, la 

apelación de los donatistas a la autoridad de San Cipriano con 

respecto al rebautismo se basa en el hecho de que Cipriano, junto 

con otros obispos que estuvieron de acuerdo con él, decretó en un 

concilio en Cartago que el bautismo herético y cismático debe 
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considerarse inválido. Por lo tanto, si los herejes regresaran a la 

Iglesia, deben ser bautizados (Bonner, 1986, p. 282). 

Esta decisión fue en realidad una consecuencia del hecho de 

que la verdad del bautismo no estaba todo claro hasta entonces por 

San Cipriano y a sus colegas (De baptismo IV,9, 13; 7,1,1).  Por 

ejemplo, San Cipriano dudaba si la remisión de los pecados fuera 

efectiva o no en el bautismo herético (Ibid., IV, 6, 9). Pensaba que 

los que están separados de la Iglesia y del Espíritu Santo deben ser 

considerados separados del sacramento mismo (Ibid., VI, 2, 3). 

Existían otras dudas intelectuales relacionadas con la cuestión de la 

forma de cómo reintegrar a los herejes a la Iglesia. 

Según San Agustín, San Cipriano era de la opinión de que el 

rebautismo era la forma de readmitir los heréticos en la Iglesia (De 

baptismo V, 17, 23). El obispo de Cartago admitió haber sido testigo 

de una práctica generalizada de rebautismo en sus propios días, 

pero seguía dudando de la antigüedad de tal práctica porque él 

mismo sabía que hubo momentos en el pasado en que los herejes 

fueron readmitidos sin bautismo (Ibid., V,17, 23). La existencia de 

dos costumbres aparentemente contradictorias naturalmente hizo 

que todo el asunto fuera ambivalente. 

Junto con la correspondencia mantenida entre San Cipriano y 

sus colegas, también se celebraron varios consejos regionales 

africanos con el objetivo de intercambiar opiniones sobre el tema 

(Ibid., III, 10, 14; V, 17, 22-23). Como revelan las discusiones 

presentadas en estas cartas y en esos concilios -recogidos casi 

textualmente en el mismo tratado De baptismo- existía una gran 

disparidad de opiniones y puntos de vista entre los obispos sobre 

este tema (Ibid., VI, 6, 9; 7, 10). Al final de estos concilios no se 
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logró aún su esclarecimiento, por lo que cada obispo sostuvo su 

propia opinión sin considerarse a sí mismo privado de la comunión 

(Ibid). Cada uno podía expresar y mantener libremente su posición, 

incluso cuando fuera contraria a la de los demás, porque la cuestión 

aún estaba abierta a futuras investigaciones (Ibid., V, 17, 23). San 

Cipriano explícitamente tomó esta línea de argumentación e incluso 

garantizó que rectificaría fácilmente su propia opinión si en un 

momento posterior, la verdad del asunto fuera diferente a la que 

sostenía en la actualidad (Ibid., II, 4, 5). 

San Agustín se sintió enormemente apoyado por la actitud de 

San Cipriano al abordar la cuestión del rebautismo hasta tal punto 

que en el De baptismo podemos rastrear inicialmente alguna 

simpatía hacia la posición de San Cipriano a pesar de algunos 

puntos de divergencia en ciertos aspectos. En consecuencia, San 

Agustín atribuye principalmente la oscuridad del problema a la 

inexistencia de una declaración magistral definido sobre este tema 

concreto en la época de San Cipriano (Ibid., IV, 6, 9). Y, lo que, es 

más, San Agustín observa que San Cipriano aún no había recibido 

ninguna intuición sobre la distinción entre la validez del sacramento 

y sus efectos (Ibid., VI, 1, 1). Además, San Agustín señala que el 

estudio sobre el problema no se hizo a fondo por San Cipriano. De 

modo que, a pesar de las buenas intenciones de llegar a la verdad, 

San Cipriano se contentó con la autoridad de un Concilio celebrado 

recientemente bajo Agripino que aprobó el rebautismo (Ibid., IV, 6, 

9). Aunque San Cipriano encontró esta decisión que pareciera 

verdadera pero que no era verdad no se atrevió a cambiar la 

costumbre entonces existente de rebautismo (Ibid). 

La incipiente y parcial investigación llevada a cabo por San 

Cipriano sirvió de punto de partida para San Agustín. Basándose en 
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ciertos principios sugeridos por San Cipriano, pero que 

desafortunadamente llevaron a este último a conclusiones menos 

acertadas (por ejemplo, la desaparición del bautismo en los 

cismáticos), San Agustín, por el contrario, los llevó a consecuencias 

más coherentes. San Agustín llegó así a la conclusión contraria, es 

decir, se opuso al rebautismo (Ibid., I, 1, 2). En realidad, la 

conclusión de San Agustín recuerda la que fue decretada por el 

Concilio General de la Iglesia en Arles en 314, que tuvo lugar en el 

período que transcurrió entre los días de San Cipriano y San 

Agustín (Epístola 88, 4). 

 

5. San Agustín en defensa de la costumbre universal de no 

rebautizar 

En De baptismo, San Agustín afirma que la no repetición del 

bautismo es una realidad practicada en toda la Iglesia y que así es 

desde el inicio de la fundación de la Iglesia (De baptismo V, 19, 25; 

VI, 1, 1). Cabe señalar que en esta afirmación no encontramos 

ningún otro sustento agustiniano a su contenido, salvo el de la 

costumbre universal y tradicional de la Iglesia Católica. En otras 

palabras, él defiende la ilegitimidad del rebautismo desde el punto 

de vista de que es una transgresión de una costumbre original de la 

Iglesia en primer lugar, ¡y solo una posterior! como una derivación 

de un decreto o decisión de la Iglesia. Debemos observar que no se 

hace ninguna consideración de la estructura sacramental del 

sacramento. De hecho, cuando San Agustín trata este tema en el De 

baptismo o en las cartas antidonatistas, rara vez considera la 

ilegitimidad del rebautismo desde el punto de vista de la marca 

espiritual e indeleble impresa por el sacramento cuya existencia 

indudablemente admitió (Contra Parmeniano, II, 8, 15). San Agustín 

otorga la máxima autoridad a la existencia de una costumbre 
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universal de la Iglesia para determinar la verdad de la no repetición 

del bautismo antes de la formación de una enseñanza clara y 

explícita del Magisterio. 

 

a. Existencia y extensión de la costumbre de no rebautismo 

En varias ocasiones San Agustín remarca que hay muchas 

cosas similares al caso de la no repetición del bautismo que existen 

como costumbres de la Iglesia Católica desde su origen (De baptismo 

IV, 6, 10; V, 23, 31). No especifica cuáles son estas «otras cosas» 

porque considera que su enumeración es una tarea tediosa (Ibid., 

IV, 6, 10). En cuanto al bautismo, indica las siguientes costumbres 

de la Iglesia: La Iglesia es restrictiva al admitir a los no bautizados a 

la Sagrada Comunión (Ibid., II, 14, 29). La no repetición del 

bautismo es una costumbre de toda la Iglesia difundida por todas 

partes (Ibid., V, 17, 23). En general, él enseña que es de tradición 

apostólica (Ibid., II, 7, 12; V, 26, 37). En esta línea, es interesante 

notar que cuando san Agustín condena el rebautismo en algunos 

textos de las cartas antidonatistas, vincula la gravedad del crimen 

con el hecho de que los donatistas rebautizan a hombres que ya son 

cristianos y miembros sanos de la Iglesia fundada en Cristo y la 

misión evangelizadora de los apóstoles. Por ejemplo, en la epístola 

87 dice el Santo de Hipona:  

Puedes comprender que, a vuestro famosísimo, pésimamente famoso 

obispo Tamugadense, no le conoció bien, no digo su colega de Cesárea, 

sino el mismo de Sitifo. Pues ¿cómo pudo conocer a los traidores 

africanos, sean ellos quienes fueren, la iglesia de los corintios, la de los 

efesios, colosenses, filipenses, tesalonicenses, antioquenos, del Ponto, de 

la Galacia, de la Capadocia y de las demás regiones evangelizadas en 

Cristo por los apóstoles? ¿Cómo pudieron esas iglesias conocer a los 

traidores? ¿O cómo merecieron ser condenados si no pudieron 

conocerlos? Con todo, no estáis en comunión con ellas. Decís que los de 
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esas regiones no son cristianos y pretendéis rebautizarlos. ¿Qué os diré? 

¿Qué os preguntaré? ¿Qué sentencias pronunciaré? (Epístola 87, 5). 

Esto significa que el rebautismo en última instancia equivale a 

afirmar que los bautizados no eran cristianos en un momento dado. 

Indirectamente, esto implicaría que el bautismo encargado por 

Cristo y administrado por los Apóstoles nunca existió. San Agustín 

confirma que la forma ordinaria por la que la Iglesia readmitía a los 

herejes era mediante la imposición de manos, una manifestación 

pública de penitencia (De baptismo III, 16, 21). Por tanto, la práctica 

del rebautismo sólo apareció como una desviación histórica 

transitoria. Sobre esta base, la solución del problema debe implicar 

su estudio desde una mirada histórica. 

En cuanto a los motivos de la práctica de la Iglesia de no 

rebautizar, San Agustín simplemente menciona dos sin más 

explicaciones: En primer lugar, Cristo es el que bautiza siempre y en 

todo lugar. Dado que este poder es exclusivo de Él y, por lo tanto, 

no es transferible a ningún hombre, la Iglesia no está autorizada a 

atribuirlo a ningún miembro de la Iglesia (Ibid., III, 11, 16). En 

segundo lugar, el rebautismo implicaría que el sacramento se perdió 

por el acto cismático. Si la Iglesia tuviera que rebautizar, implicaría 

manifestar externamente que algo como no aceptara como verdad. O 

sea, que el bautismo puede ser separado del bautizado (Ibid). 

 

b. La evaluación de la costumbre como principio determinante 

de la «verdad» 

Deberíamos decir que el núcleo principal de la cuestión del 

rebautismo en los días de San Cipriano giraba en torno a la «verdad» 

del asunto. San Agustín tiene razón al discernir que era un punto 
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relegado a una esfera de inteligibilidad inaccesible para la mayoría 

de las mentes de entonces (De baptismo I, 18, 28). 

Fue el pronunciamiento perentorio del decreto conciliar de Arles 

lo que confirmó de manera decisiva la verdad poniendo así fin a toda 

la disputa. Es en este sentido que San Agustín distingue 

principalmente la posición de San Cipriano y de los donatistas. De 

ello se desprende que la apelación de estos últimos a la autoridad de 

San Cipriano como base antecedente de su práctica del rebautismo 

es completamente infundada. De hecho, en el curso del examen de 

San Agustín de la posición de San Cipriano, sacó a la luz algunos 

principios determinantes que condujeron y perfeccionaron la verdad 

sobre la costumbre de la Iglesia de no rebautizar. 

 

c. Sagradas escrituras 

Algunos colegas de San Cipriano recurrieron a la autoridad de 

las Sagradas Escrituras para justificar su postura a favor del 

rebautismo. Argumentaban que costumbre debe ceder a la verdad 

ya que el Evangelio refieres a Cristo: Él es la verdad y no es 

costumbre (De baptismo VI, 37, 71). San Agustín está de acuerdo 

con la premisa: costumbre debe ceder a la verdad, pero no acepta 

su conclusión que la verdad sobre el rebautismo existe. De hecho, 

estos obispos aún no habían presentado pruebas bíblicas 

suficientes (Ibid., VI, 11, 16-17). San Agustín, en alguna ocasión, se 

limita a simplemente afirmar que las Escrituras no enseñan 

rebautismo (Ibid., VI, 13, 21). A pesar de todo, pienso y opino que, 

en su modo de argumentación, no colocó la solución al problema en 

la producción de pruebas bíblicas que podrían haber podido 

mostrar la verdad o la falsedad del rebautismo. 
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Como puede verse, San Agustín no parece tener la intención de 

abordar el tema solo desde las Escrituras. Esta evaluación se 

equilibra positivamente con otro criterio agustiniano de que: La 

verdad bíblica debe ser presupuesta y absolutamente sostenida sea 

de forma explícita o implícitamente. De modo que todo lo que se 

sostenga en su contra -ya sea adelantado por cualquier hombre o 

un Concilio- debe ser repudiado (Ibid., II, 3, 4). Y, lo que, es más, 

cuando ésta verdad sea revelada por un texto posterior por la 

escritura, sólo demuestre inequívocamente haber estado de acuerdo 

con lo que ya fue seguido por la costumbre universal (Ibid., VI 12, 

20-21). 

 

d. Costumbres de la Iglesia 

Si bien no hubo pruebas bíblicas para la enseñanza sobre la no 

repetición del bautismo en la opinión de San Agustín, hubo por el 

contrario un énfasis claro e insistente sobre la existencia de una 

costumbre de la Iglesia. La premisa: «costumbre debe ceder a la 

verdad» puede ser mantenida cuando la verdad es evidente. Pero 

cuando la verdad es aún desvelada, la costumbre prevalece y 

determina la verdad hasta cierto punto (De baptismo VI, 35, 67-68). 

En realidad, esta fue la norma que sirvió de directriz orientadora 

adoptada por la Iglesia Católica considerando muchas situaciones 

similares a la no repetición del bautismo.  

San Agustín se basa en la distinción y oposición entre la 

costumbre «universal» de no rebautizar y de la costumbre particular 

de rebautizar de los donatistas (y en esta misma línea de Agripino y 

San Cipriano). Para San Agustín, todo el peso de la autoridad debe 

darse al carácter universal de la costumbre (Ibid., III, 3,4, 6). Es la 

universalidad de esta costumbre en la Iglesia Católica y no la 
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institución de concilios lo que la convierte en autoridad divina (Ibid., 

IV, 25, 32). La forma no escrita de costumbre no afecta en lo más 

mínima a su autoridad ni a su credibilidad. De hecho, San Agustín 

parece haber dado poca importancia a la correspondencia 

mantenida entre los obispos africanos y San Cipriano y a los actos 

del concilio regional celebrado para discutir el asunto, e incluso al 

intercambio de cartas entre el Papa Esteban y San Cipriano (Ibid., 

V, 23, 31). Por curioso que nos parezca, San Agustín parece evadir 

la cuestión relativa al papel autoritario de la intervención del Papa y 

su corrección del parecer de San Cipriano. De hecho, nuestro autor 

se negó rotundamente a abordar este delicado asunto en De 

baptismo (Ibid., V, 25, 36). En toda la discusión del rebautismo sólo 

le preocupaba una cosa: la universalidad de la costumbre, la 

práctica unánime de no rebautizar como costumbre derivada de la 

tradición apostólica. Para él, este criterio tomado en sí mismo fue 

valioso para aclarar dudas, conciliar la diversidad de opiniones y 

zanjar diferencias de praxis. La costumbre, tal como la describe San 

Agustín, se convirtió a la larga en el principio determinante último 

de la verdad. Es más, en cierto sentido, la costumbre se convirtió en 

verdad. 

Estrechamente ligada a la autoridad de una costumbre 

practicada universalmente está la idea de lo que la teología 

contemporánea denomina sensus fidelium (LG 12). Su doctrina fue 

enseñada por San Agustín de manera significativa en el tema del 

rebautismo cuando comenta expresamente que todo hombre 

reacciona de manera despavorida, instintivamente por así decirlo, 

contra la práctica del rebautismo (De baptismo V, 6, 7). Incluso llega 

a decir que la Iglesia en su conjunto reacciona de la misma manera 
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(Ibid). Reconoce esta reacción eclesial específica como algo 

divinamente inspirado (Ibid). 

Como resultado, el rebautismo no puede constituir la 

costumbre original y universal de la Iglesia Católica de readmitir a 

los herejes. San Agustín muestra que incluso antes de la época de 

Agrippinus y San Cipriano, la Iglesia siempre había aprobado los 

dones de Dios -entre ellos el bautismo- incluso cuando se 

encuentran fuera de la Iglesia siempre que se mantengan 

esencialmente integrales. El santo de Hipona dice al respecto: 

«Nuestros padres, no solo antes de Cipriano y Agripino, no también 

después, tuvieron la costumbre tan saludable de aprobar más bien 

que negar cuanto de divino y legitimo encontraron autentico en 

alguna herejía o cisma» (De baptismo III, 19,28). 

Refiriendo a la existencia y autoridad de la costumbre de la 

Iglesia universal sobre la no repetición del bautismo, San Agustín lo 

sintetiza de modo siguiente: Cuando la verdad no esté respaldada 

por las pruebas bíblicas disponibles o los pronunciamientos de la 

Iglesia, la existencia de una costumbre de la Iglesia puede tomarse 

como un principio fundamental de la verdad misma. En las mismas 

condiciones -de la inexistencia de decretos escriturales y 

magisteriales- y donde exista diversidad de costumbres relativas a 

un mismo tema, la costumbre que adquiere un carácter universal es 

preferible a las particulares, especialmente cuando estas últimas 

son contradictorias al primero. El sensus fidelium de toda la Iglesia 

prevalece las opiniones personales o de un grupo de obispos o 

incluso de concilios regionales. Debemos señalar, pero con mucha 

cautela que, en virtud de este criterio, San Agustín no tiene la 

intención de desacreditar la posible ortodoxia de individuos o 

grupos como tales. Más bien, desea subrayar el hecho de que 
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cuando lo que es sostenido por uno o unos pocos parece contrario a 

lo que se mantiene universal y unánimemente, se debe considerar 

preferentemente lo que es universal. Los concilios plenarios de la 

Iglesia universal tienen autoridad sobre los concilios regionales. 

Debido a su carácter definitivo, todas las opiniones y costumbres 

personales, episcopales y regionales están necesariamente sujetas a 

sus decisiones (De Baptismo V, 19, 25). 

 

6.  Desarrollo y límites del concepto «carácter bautismal» en san 

Agustín 

San Agustín distinguió dos aspectos del mismo sacramento: la 

validez del sacramento y de sus frutos en el receptor (De baptismo 

IV, 25, 33). Para el obispo de Hipona, una cosa es recibir el 

sacramento válidamente y otra cosa distinta es que dicho 

sacramento sea fructífero, o sea el bautismo que no va acompañado 

con la conversión interior no redime. Por eso, cuando dice que los 

donatistas tienen el sacramento y por lo tanto no pueden repetirlo 

porque nunca se perdió a causa de su cisma hoy, quizás nos 

inclinaríamos a dar más precisión al enunciado aludiendo al 

«carácter bautismal». El sacramento del bautismo imprime carácter. 

En realidad, aunque no utilizó la palabra «carácter» como tal para 

expresar esta misma idea, la doctrina está ciertamente presente en 

el pensamiento agustiniano (Haring, 1952, pp. 79-97; Ruffini, 1968, 

pp. 52-57).  

La investigadora de origen asiático, Cenzon Santos opina que la 

doctrina agustiniana con respecto al «carácter», comparada con la 

forma en que la entendemos hoy, requiere tomarla con mucha 

cautela por dos razones básicas. Primero, porque el Santo de 

Hipona usó el término «carácter» en un contexto completamente 
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diferente a nuestro. En segundo lugar, porque alude al efecto 

permanente, interno y duradero del bautismo a través de diferentes 

términos, como por ejemplo bautismo, sacramento, consagración, 

etc. Por lo tanto, dice Santos es necesaria una aclaración porque a 

veces puede usar el mismo término para indicar diversos aspectos 

del bautismo (por ejemplo, el simple rito del bautismo, o el 

sacramento como canal salvífico de la gracia, etc.) sin referirse 

específicamente al efecto indeleble (Cenzon Santos, 1990, p. 289). 

Ahora bien, en la medida en que enseña la reiteración del 

bautismo válido como ilícito sobre la base del efecto duradero e 

indeleble del sacramento como tal, debe establecerse la 

determinación de la concepción agustiniana de este efecto 

permanente. Esto nos permitirá aclarar el uso agustiniano del 

término «carácter» tal como se encuentra en los escritos 

antidonatistas y extraer algunas ideas sobre el rebautismo que se 

encuentran comúnmente en ellas. 

Cabe indicar que la existencia de un efecto indeleble y duradero 

producido por la recepción válida del bautismo fue una doctrina 

generalmente aceptada entre los Padres de la Iglesia griegos y 

latinos antes de San Agustín (Larrabe, 1971, pp. 5-33). Sin 

embargo, San Agustín merece haber distinguido agudamente el 

efecto permanente e indeleble producido por y en el bautismo de la 

cualidad de los otros efectos por los que pueden perderse (gracia, 

remisión de pecados, don del Espíritu Santo, etc.). Pero a qué se 

está refiriendo a esta cualidad indeleble cuando afirma que el 

bautismo no debe repetirse. ¿Se refiere San Agustín al bautismo 

como un rito externo visible externo o al bautismo como un 

sacramento que produce un efecto indeleble diferente de la gracia? 
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Según la opinión de Cenzon Santos (1990), cuando san Agustín 

denuncia el crimen de rebautismo de los donatistas y argumenta 

que el bautismo no se puede repetir porque es uno y el mismo en 

todas partes, se está refiriendo al rito externo visible del bautismo o 

a la fórmula bautismal. En otras palabras, dado que la fórmula 

bautismal y, en consecuencia, el rito bautismal es uno y el mismo 

en todas partes, es fácilmente reconocible como tal. Por tanto, no se 

puede repetir. Esto significa que, en general, los escritos 

antidonatistas no utilizan el término carácter entendido como una 

huella espiritual indeleble en el alma como base fundamental para 

la no repetición del bautismo. Sin embargo, sería erróneo pensar 

que a partir de esta afirmación su concepción no había llegado a la 

mente de San Agustín en absoluto (p. 290). 

Que esta doctrina es rastreable en la mente agustiniana se 

evidencia en un escrito que, aunque no considera escrito 

antidonatista como tal, sin embargo, alude al bautismo dado y 

recibido por herejes. Dice el santo de Hipona al respecto: «El 

sacramento del bautismo cristiano cuando es uno y el mismo, es 

válido y suficiente para efectuar la consagración aun entre herejes, 

aunque no basta para dar la participación en la vida eterna. Esta 

consagración constituye en reo al hereje adulto que lleva el carácter 

del Señor fuera de la grey del Señor» (Epístola 98, 5). En este 

sentido, la doctrina contenida aquí puede aplicarse bien al caso 

donatista, ya que estos también se consideran herejes. En el texto 

citado, San Agustín menciona de pasada tres elementos 

íntimamente relacionados pero distintos que entran en juego en el 

organismo sacramental del bautismo: a) el sacramento del bautismo 

cristiano b) la consagración y, c) la participación en la vida eterna 

(Ibid). 
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Cuando menciona el sacramento del bautismo -que es uno y el 

mismo en cualquier lugar incluso entre los herejes-, se refiere al rito 

visible e indirectamente a la fórmula bautismal. Esto lo demuestra 

claramente el hecho de que en este mismo texto dice que tanto la 

intervención del ministro como las palabras del sacramento son 

necesarias para que sin ellas el niño no pueda ser consagrado (Ibid). 

Para san Agustín el rito externo junto con la fórmula bautismal 

tiene un carácter «consagratorio» en el sentido de que son 

condiciones para que el bautizado sea «consagrado». Evidentemente, 

es necesaria la intervención del ministro, pero a él no se le puede 

atribuir la producción de este efecto consagratorio. Esto se deriva 

desde el hecho de que la controversia antidonatista de San Agustín 

se centró precisamente en la doctrina de que el ministro no afectaba 

ni podía afectar la realidad objetiva del sacramento (Ibid). 

Tomando hincapié en el contexto de la carta que estamos 

refiriendo, podemos recoger una cierta idea sugerida de que el 

bautismo puede concebirse como una consagración. El bautismo 

como rito sagrado, que es signo de una consagración interna, 

conserva dos elementos que se encuentran en un uso pagano 

clásico del término sacramento: un elemento sagrado y un elemento 

jurídico (Couturier, 1953, pp. 173-178). Encontramos aquí, 

podemos decir, la exteriorización de esa consagración interna a 

través del rito bautismal visible. 

En la misma carta sobre el bautismo, San Agustín indica de 

alguna manera la separabilidad del rito consagratorio externo de 

una llamada «consagración» bautismal interna (Epístola 98). El uso 

de la forma nominal muestra que esta realidad es algo distinto del 

rito externo porque, aunque es producido por este último, esa 

consagración perdura intrínsecamente en el receptor incluso 
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después de que el rito externo se ha realizado.  Aún en el mismo 

texto, encontramos otro punto interesante cuando San Agustín dice 

que mientras esta «consagración» interna permanece en el hereje en 

virtud del rito válido, es sin embargo insuficiente para que él 

alcance la salvación eterna (Ibid). Es más, lo que rinde el hereje 

culpable de castigo por haber conservado el «carácter» del Señor 

fuera de su rebaño no es otro que esta «consagración duradera» que 

se encuentra indeleblemente en él. Dice Agustín: «Esta consagración 

constituye en reo al hereje adulto, que lleva el carácter del Señor 

fuera de la grey del Señor. En este caso reclama una corrección con 

la sana doctrina, pero nunca una nueva consagración» (Epístola 98, 

5). De nuevo en el mismo texto, San Agustín propone la corrección 

del hereje y no la repetición del rito consagrado como medio para 

comprobar la anomalía de la situación del hereje (Ibid). Partiendo de 

lo que hemos analizado hasta aquí podemos afirmar que hay 

razones para suponer que la consagración de los bautizados es 

eficaz sólo sobre la base convincente de que es un efecto infalible e 

indeleble de un bautismo válidamente conferido. Dicho de otra 

manera, el bautismo es irrepetible. Rebautizar a los católicos, según 

san Agustín, es un crimen enorme (Epístola 23, 2). 

 

7.  San Agustín sobre la no repetición del bautismo en los 

escritos antidonatistas 

Como hemos mencionado anteriormente, los escritos 

antidonatistas no ofrecen evidencia de que San Agustín apoye su 

posición sobre la no repetición del bautismo desde la doctrina que 

hoy llamamos «carácter». Sin embargo, existen algunos textos que 

revelan la existencia de una costumbre universal de la Iglesia antes 

de los días de Agripino y San Cipriano (Epístola 93, 10, 36). Aparte 

de este testimonio, san Agustín defiende la no repetición del 
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bautismo recurriendo a varias imágenes como la de circuncisión y 

otras presentes en las sagradas escrituras. 

 

a. Circuncisión: Preludio de la verdad de la no rebautismo 

En una carta antidonatista, encontramos a San Agustín 

avanzando una comparación respaldada por una referencia bíblica: 

la circuncisión. En dicho texto, refiriéndose a la circuncisión como 

sacramentum explica hasta qué punto prefigura el bautismo 

cristiano. Dice el santo al respecto: 

 

Si yo fuera judío en los tiempos del antiguo Israel, cuando no se podía 

ser cosa mejor, admitiría la circuncisión. Tanto valía en aquellos tiempos 

ese signo de la justicia de la fe, antes de ser anulado por la llegada del 

Señor, que un ángel hubiese ahogado al hijo de Moisés si su madre, 

cuchillo en mano, no le hubiese circuncidado, alejando con el 

sacramento la inminente venganza. Este sacramento detuvo igualmente 

el río Jordán volviéndolo hacia su fuente. Este sacramento lo recibió, al 

nacer, el mismo Señor, aunque al morir lo inutilizó. No fueron 

condenados esos ritos, sino que fueron sustituidos por otros más propios 

del tiempo (Epístola 23,4). 

 

En el mismo texto continúa diciendo que tal como la 

circuncisión fue abolido  por la adquisición de lo que él llama la 

libertad de fe «a través de la Encarnación, así también será abolido 

el bautismo cristiano en la eventual realización de la fase 

escatológica de la redención» (Ibid). En todo caso, las realidades 

espirituales prefiguradas tanto por la circuncisión del corazón como 

por la limpieza de conciencia respectivamente, durarán para 

siempre (Ibid., 23, 4). Luego, inmediatamente procede con el tema 

del rebautismo. Hipotéticamente considerando la posibilidad del 

deseo de un samaritano de convertirse en judío, no debe ser 

circuncidado nuevamente. En este punto, San Agustín traduce 
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espontáneamente la hipótesis al caso del hereje y luego fundamenta 

la no repetición del bautismo en el fundamento de un precepto 

divino, así como en la obvia imposibilidad del acto. Dice: 

Supongamos, pues, que yo fuera judío en aquel tiempo y viniese a mí un 

samaritano, decidido a abandonar el error que el mismo Jesús reprobó 

cuando dijo: Vosotros adoráis a quien no conocéis, nosotros adoramos a 

quien conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Si el tal 

samaritano quisiera hacerse judío después de haberle circuncidado los 

samaritanos, estaría de más la audacia de la iteración. Todos nos 

veríamos obligados a aprobar y a no repetir lo que el Señor mandó hacer, 

aunque se hubiese hecho en la herejía. Porque en la carne del hombre 

circuncidado no habría ya lugar para repetir el sacramento. Pues mucho 

menos lugar se da en los que tienen un solo corazón para repetir el 

bautismo de Cristo. Los que queréis duplicar el bautismo, tenéis que 

buscar un doble corazón (Ibid).  

El texto citado es valioso por la atención que le da a la 

circuncisión como anticipo del bautismo considerado como una 

circuncisión espiritual del corazón. Esta intuición puede ser 

apreciada porque sirve para reforzar y aclarar el concepto 

agustiniano de consecratio. Si bien la circuncisión se ve 

comúnmente como un augurio del bautismo en su conjunto, tal vez 

nos parezca inusual concebirla como un presagio del efecto 

duradero del bautismo por lo que dicho sacramento no puede ser 

reiterado. Esto se debe a que generalmente atribuimos directamente 

la base del no rebautismo a una cualidad espiritual inherente al 

sacramento y no al rito externo del bautismo en sí. 

El valor de la ejemplificación de San Agustín de la no reiteración 

del bautismo mediante la circuncisión radica en el hecho de que 

este último es especialmente considerado como un sacramentum -en 

el sentido agustiniano-. Esta sacramentalidad asegura que lo que 

ocurre plenamente en la circuncisión, es decir, en el rito externo y 
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en su significado espiritual, ocurre análogamente en el bautismo. 

Hay que hacer hincapié en el aspecto externo porque, si bien no lo 

consideramos comúnmente como base para defender el no 

rebautismo, San Agustín sí lo hace y, además, se desplaza hacia el 

aspecto espiritual cuando dice: «yo conozco un solo bautismo 

consagrado y sellado con el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo; donde encuentre tal formula, tengo que aprobar sin 

remedio» (Epístola 23, 4). 

De hecho, se admite generalmente que el rito externo de la 

circuncisión es irrepetible por su propia naturaleza. También se ha 

sostenido durante mucho tiempo que Dios eligió este acto único 

como un signo externo para significar su predilección particular 

sobre Israel y la pertenencia a Dios como su pueblo elegido. Por lo 

tanto, en el contexto bíblico, la circuncisión se considera un acto 

religioso, que significa pertenencia al pueblo de Dios. Pero esta 

pertenencia también trajo consigo una obligación espiritual que 

consiste fundamentalmente en amar a Dios. De ahí, la idea de 

circuncisión del corazón equivale a entregarse totalmente a Dios. 

De manera análoga, lo mismo puede decirse del bautismo 

sacramental. El rito externo del sacramento es irrepetible porque 

por naturaleza, no solo significa sino también obra 

sacramentalmente esa circuncisión del corazón. Esto indica que 

Cristo directa e irrevocablemente toma posesión legítima de los 

bautizados como suyos y que Cristo hace que las personas sean 

miembros definitivos de su propio cuerpo que es la Iglesia. Ya que 

Cristo efectúa esta circuncisión espiritual sólo una vez, esto implica 

que el bautizado está marcado por una obligación única hacia 

Cristo y Su Iglesia. Esta obligación inalienable indica básicamente 

una fidelidad personal, total, incondicional y sagrada al único Señor 
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y a la única Iglesia, cuyas huellas están en el corazón de los 

bautizados (Cenzon Santos 1990, p. 295).  

Esta interpretación se acerca a lo que San Agustín entiende por 

«consagración» en el sentido de que esta última incluye la idea de 

circuncisión del corazón. Dado que esta última es naturalmente 

irrepetible, también lo es la consagración bautismal. A este 

respecto, la idea nos da la impresión de que San Agustín basó su 

enseñanza en la no reiteración del bautismo en la singularidad del 

rito sacramental, así como en el efecto espiritual duradero juntos. 

Es decir, la no reiteración de la consagración sigue a la no 

reiteración del rito externo y viceversa. Esto significa que una vez 

administrado válidamente el sacramento, se dice que el bautizado 

está consagrado irrevocablemente a Dios hasta el punto de que esta 

condición nunca se puede perder, ni su identidad cristiana y 

eclesial puede destruirse (Epístola 23, 4).  

A parte de la circuncisión como imagen que simboliza la no 

reiteración del bautismo, consideramos ahora otras imágenes más 

frecuentemente presentadas por el Santo de Hipona a la luz de la 

controversia donatista. Consideraremos este segundo nivel de 

comparación entre Signum Christi, signum ecclesiae. 

 

b. Signum Christi, signum ecclesiae 

Recopilando los textos donde el rebautismo es refutado por san 

Agustín, comúnmente lo encontramos usando el término «signum» 

ya sea en referencia al bautismo de Cristo o de la Iglesia Católica. 

Cabe subrayar que el término signum en escritos del santo se aplica 

a realidades variadas. Este dato debe tenerse en cuenta 

especialmente cuando se aplica al término sacramentum, ya que 
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este último es un concepto muy complejo en san Agustín (Moran, 

1969, p. 357). 

Sin entrar en un estudio detallado de los términos signum y 

sacramentum o de las cuestiones teológicas que se derivan de ellas, 

comencemos con una consideración general del concepto de signo 

sagrado en la medida en que será útil para la comprensión de los 

textos concretos que hablan de la no repetición del bautismo a 

partir de las otras imágenes referidas anteriormente. Esto sirve 

como punto de entrada porque cuando san Agustín habla de la no 

repetición del bautismo, de alguna manera lo relaciona con el signo, 

o con el sacramento. Por lo tanto, debemos aclarar qué significa 

signo para nuestro autor y luego determinar su significado 

específico dentro del contexto antidonatista. 

 

c. Definición y aplicación del concepto agustiniano de «signum» 

Con respecto a la noción de «signo», encontramos una cierta 

definición genérica en San Agustín cuando dice «El signo es toda 

cosa que, además de la fisonomía que en sí tiene y presenta a 

nuestros sentidos, hace que nos venga al pensamiento otra cosa 

distinta» (Doctrina cristiana II, 1-2). Esta definición es aplicable a 

una variedad de cosas que nuestro autor establece cuando dice; 

los signos, unos son naturales, y otros instituidos por los hombres 

(Ibid 2). La diferencia esbozada entre los dos grupos radica en la 

ausencia del determinativo humano factor en el primero y su 

presencia por contraste en el segundo (Ibid 1, 2-3). Añade también 

otra aplicación: el signo puede ser determinado divinamente. Este es 

el caso, en particular, de ciertas cosas contenidas en las Escrituras 

(Ibidem). Y, lo que, es más, San Agustín precisa que cuando los 

signos se refieren a realidades divinas, se denominan sacramenta 
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(Epístola 138, 1, 7). En otras palabras, el término sacramento 

significa un signo sagrado. Sin embargo, se sabe que San Agustín 

aplicó sacramentum a una variedad de cosas: por ejemplo, también 

llama los siguientes sacramenta: ritos sagrados, celebración de 

ciertos misterios de la vida de Cristo, sacramento de Antigua Ley 

(por ejemplo, la circuncisión como ya lo señalamos anteriormente), 

los que hoy llamamos los sacramentos de la Nueva Ley (Epístola 55, 

1, 2). Todavía encontramos el término sacramento aplicado a lo que 

él llama «sacramento symboli» (Sermón 228, 3). A pesar del 

significado equívoco y la pluralidad de aplicaciones del mismo 

término, lo que comúnmente se retiene en todos los casos es la 

presencia simultánea de un elemento visible e invisible en la noción 

del sacramento como signo sagrado. 

 

d. La concepción agustiniana de elementos visibles e invisibles 

del signo sacramental 

Si el signo es por naturaleza percibido directamente por los 

sentidos, el signo mismo correspondería a lo que consideramos el 

elemento visible. El llamado elemento invisible es verificable si 

tenemos en cuenta que el signo es también por naturaleza 

simultáneamente relativo a otra realidad invisible, es decir, una 

realidad relativamente conocida al menos por quien la capta 

precisamente a través del signo sensible. El signo por naturaleza 

trae esa realidad imperceptible a la mente del conocedor a través de 

algo sensible. Desde estos dos aspectos del signo, se encuentra una 

base bien fundamentada para la afirmación de San Agustín de que 

en el sacramento- signo sagrado -se percibe una cosa (signo), se 

comprende otra -la realidad divina oculta en el signo (Sermón 272). 

El sacramentum agustiniano aludido como un signo sagrado no 

constituye obviamente toda su concepción del término. Sin 
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embargo, es una noción fundamental porque cualquier 

especificación adicional del sacramento y la comprensión de las 

diferentes realidades imperceptibles objetivamente significadas por 

él depende de su correcta comprensión. Decimos objetivamente que 

la esencia de cualquier signo implica la existencia anterior o 

contemporánea de la realidad oculta que significa. Pero la realidad 

invisible puede existir, aunque el conocedor aún no la conozca. 

También hay que añadir que su cognición por parte del conocedor 

está necesariamente mediada por la visibilidad del signo. Por tanto, 

hay una correlación entre el signo y la realidad representada por 

aquél. 

La relación entre el signo y la realidad imperceptible que 

significa es un tema que sigue siendo objeto de discusión entre los 

autores (Moran, 1969, pp. 356-364). En particular, el tema de la 

causalidad ha recibido diversas interpretaciones (Moriones, 1961, p. 

553). Siguiendo la posición de J. Morán, coincidimos con el autor 

cuando señala que San Agustín no contempló la cuestión ex 

professo. Moran opina que San Agustín más bien parecía haber 

subrayado simplemente el hecho de que el signo le recordaba otra 

realidad diferente de la que fue sensiblemente percibida antes. Y 

para poder captar esa realidad divina, San Agustín necesitaba una 

especie de inteligencia espiritual (Sermón 272). 

 

8. Conclusión: La actualidad agustiniana de la doctrina 

sacramental   

Este artículo ha tenido como objetivo estudiar la problemática 

de rebautización surgida durante la controversia donatistas pero 

que tenía sus raíces históricas venidas muy de atrás en tiempo de 

Cipriano. Se ha intentado indicar las razones que movían los 
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donatistas a rebautizar a todos los cristianos procedentes de la 

Iglesia católico que pasaban a su comunidad. Se ha indicado 

también la reacción frontal por parte de la Iglesia Católica en la 

figura de San Agustín contra la teoría y práctica del rebautismo.  

Desde el punto de vista teológico, la teoría y práctica de 

rebautismo es inconcebible y atenta gravemente contra el autor de 

los sacramentos. San Agustín demuestra desde la sagrada escritura, 

costumbre y tradición eclesial que dicha práctica del rebautismo no 

fue universalmente aceptada. Si San Cipriano permitió el 

rebautismo fue un error no haber profundizado más sobre el tema. 

El cartaginense no llegó a distinguir entre la validez y la eficacia del 

mismo. Es aquí donde aparece la mayor contribución del santo de 

Hipona en la resolución de la problemática sobre el sacramento del 

Bautismo y del Orden. Debemos apreciar el genio de Agustín que 

haya sido capaz de explicar con hondura y extensión sobre este 

tema. Su obra famosa De baptismo ha quedado desde entonces una 

referencia rica y de estudio obligado para conocer la doctrina 

sacramental desarrollada durante la controversia donatista, y que la 

Iglesia en siglos posteriores ha utilizado como fuente hasta nuestros 

tiempos sobre la doble autoría, la administración, validez y eficacia 

del Sacramento (bautismo). 

El obispo de Hipona partiendo del hecho de que la Iglesia es 

una asamblea de bautizados cuyo fundamento último es Cristo, 

quien arrastra consigo, a su vez al Espíritu Santo y éste a la 

caridad. De tales presupuestos extrae el San Agustín las 

consecuencias para los cristianos, llamados a amar la unidad y la 

paz de la Iglesia. Por eso con enfado gritaba Agustín contra la 

práctica de rebautizar, porque con ella se exorcizaba a los cristianos 

como si fuesen paganos, necesitados de ser liberados del poder de 
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las tinieblas (Contra Cresconio II, 5, 7). La postura de los donatistas 

respecto a los sacramentos, como hemos señalado anteriormente, 

ponían en cuestión la validez del bautismo caso que fuese 

administrado por ministros indignos, y consiguientemente su 

unicidad. De hecho, ellos proponían su reiteración en caso de 

supuesta nulidad. En el tratado De baptismo, el Obispo de Hipona 

pone de relieve que en todo sacramento es Cristo mismo quien 

actúa, en caso, bautiza. Por tanto, el bautismo es siempre valido, 

aunque sea administrado por herejes, cismáticos o cualesquiera 

ministros que se han hecho indigno. Defendiendo su validez 

defendía simultáneamente su unicidad y por lo tanto su 

irrepetibilidad (De baptismo IV, 12, 18). Vittorino Grossi subraya la 

contribución de Agustín sobre este tema señalando que para la vida 

práctica de la Iglesia se derivaba de ahí una conclusión importante: 

«Agustín llegaba a admitir entre los bautizados en virtud de su 

bautismo, la existencia de una fraternidad que no puede ser 

anulada por ningún delito» (Grossi, 2005, pp. 799-80). Era como él 

denominaba la comunión en los sacramentos (Epístola 93, 9, 23).   

San Agustín promotor de la Iglesia Sinodalidad. Los cristianos 

hoy estamos llamados una vez más a caminar juntos en clave de la 

sinodalidad eclesial cuyo lema es: Por una Iglesia sinodal: comunión 

participación y misión. Para explicar el sentido teológico de caminar 

juntos el documento preparatorio recure al Magisterio y la autoridad 

de san Agustín citando una sus enseñanzas celebres que nos lleva a 

descubrir la fuente de la comunión cristiana -la Santísima Trinidad 

-manifestada en el sacramento del Bautismo. Dice el texto: 

En el primer milenio «caminar juntos», es decir, practicar la sinodalidad, 

fue el modo de proceder habitual de la Iglesia entendida como «un pueblo 

reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». 

A quienes dividían el cuerpo eclesial, los Padres de la Iglesia opusieron la 
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comunión de las Iglesias extendidas por todo el mundo, que San Agustín 

describía como «concordissima fidei conspiratio», es decir, como el 

acuerdo en la fe de todos los Bautizados. Aquí echa sus raíces el amplio 

desarrollo de una praxis sinodal a todos los niveles de la vida de la Iglesia 

– local, provincial, universal –, que ha encontrado en el Concilio 

ecuménico su manifestación más alta (DPS 11).  

Todo ello justifica la actualidad del pensamiento del Santo de 

Hipona en su doctrina sobre la Iglesia y los sacramentos que hemos 

intentado exponer en este trabajo. Doctrina que converge en 

comprender la Iglesia como sacramento de comunión cuyo 

componente centrar es cristológica. Por eso en el sacramento del 

Bautismo, San Agustín esclarece mediante la distinción entre 

potestas y ministerium. Para el Santo de Hipona, los sacramentos de 

la Iglesia en cuanto a la potestas son de Cristo, es decir imprimen el 

carácter de Cristo y no el de Donato o el de cualquier otro, en 

cuanto al ministerium son de la Iglesia (Epístola 98). 

Consiguientemente el ministro principal de todo sacramento es 

siempre Cristo y, por ese motivo, el bautismo se mantiene en lo que 

es, no por méritos de quienes lo administran ni de aquellos a 

quienes se administra, sino por la propia santidad y realidad, a 

causa del que lo ha instituido (Contra Crescencio IV, 16, 19). De ahí 

su célebre afirmación: «Si bautiza Pedro, el Señor es quien bautiza si 

bautiza Pablo, el Señor es quien bautiza, si bautiza Judas, el Señor 

es quien bautiza» (Tratados sobre evangelio de san juan VI, 7).   
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JESUCRISTO ES EL ÚNICO MEDIADOR  

ENTRE DIOS Y LOS HOMBRES 
 

FR. LADISLAUS ANTHONY NDILLAH 

 

1. Introducción 

Un mediador es alguien que hace de intermediario entre dos o 

más personas o grupos en disputa e intenta reconciliarlos. En 

términos bíblicos, los seres humanos son considerados en 

enemistad contra Dios. Nos hemos rebelado, revolucionado y 

rehusado a obedecer la ley de Dios. Como resultado, la ira de Dios 

está sobre nosotros. Para modificar o redimir esta situación 

catastrófica, es necesario que seamos reconciliados con Dios. Para 

efectuar nuestra reconciliación, Dios Padre nombró y envió a su Hijo 

como nuestro Mediador. Cristo nos trae, nada más y nada menos, la 

majestad divina de Dios mismo - Él es Dios encarnado. Sin 

embargo, tomó sobre sí mismo una naturaleza humana y se sometió 

voluntariamente a las demandas de la ley de Dios. Cristo no 

comenzó la reconciliación en un intento para persuadir al Padre a 

dejar de lado su ira. Por el contrario, en el eterno consejo de la 

Divinidad había un acuerdo total entre el Padre y el Hijo para que el 

Hijo viniera como nuestro Mediador. Ningún ángel podía venir como 

representante de Dios; únicamente Dios mismo podía hacer eso 

(Ocáriz, 2004, pp. 371-372). 

En la Encarnación, el Hijo tomó sobre sí mismo la naturaleza 

humana para obtener la redención de la simiente caída de Adán. Por 

su perfecta obediencia, Cristo satisfizo las demandas de la ley de 

Dios y logró la vida eterna para nosotros. Por su sumisión a la 

muerte expiatoria en la cruz, satisfizo las demandas de la ira de 
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Dios contra nosotros. Cristo satisfizo las condiciones divinas para la 

reconciliación. Nos hizo un nuevo pacto con Dios por su sangre y 

continúa diariamente intercediendo por nosotros como nuestro 

Sumo Sacerdote (Amato, 1998, p. 78). Un mediador efectivo es 

alguien que es capaz de lograr que dos partes que están en 

conflicto, o alejadas entre sí, logren la paz. En este discurso, voy a 

clarificar el tema que trata sobre Jesucristo es el único mediador 

entre Dios y los hombres.  

 

2. Las afirmaciones que indica la mediación de Cristo 

La Sagrada Escritura afirma con toda claridad la mediación 

única de Jesucristo. Por ejemplo, San Pablo lo dice de modo claro y 

expreso: ―Porque uno solo es Dios y uno solo también el mediador 

entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre‖ (1 Tim. 2,15). Los 

apóstoles lo entendieron muy bien y por eso lo enseñaron a las 

diferentes comunidades: ―Algunos que bajaron de Judea enseñaban 

a los hermanos: Si no os circuncidáis según la costumbre mosaica 

no podéis salvaros. Nosotros, por el contrario, creemos que somos 

salvados por la gracia del Señor Jesús‖ (Hech. 15,1.11). Y San Juan 

nos transmite una enseñanza similar: ―Yo soy el Camino, la Verdad 

y la Vida; nadie va al Padre si no es a través de mí‖ (Jn. 14,6).  

 

2.1 El Magisterio de la Iglesia 

El Magisterio de la Iglesia ratificará esta condición mediadora 

de Jesucristo en numerosas ocasiones como el concilio de Florencia 

(DS 1347): ―Firmemente cree, profesa y enseña que nadie concebido 

de hombre y de mujer fue jamás librado del dominio del diablo sino 

por merecimiento del que es mediador entre Dios y los hombres, 

Jesucristo Señor nuestro…‖. También,  el concilio de Trento (DS 

1513): ―Si alguno afirma que este pecado de Adán que es por su 
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origen uno solo y, transmitido a todos por propagación, no por 

imitación, está como propio en cada uno, se quita por las fuerzas de 

la naturaleza humana o por otro remedio que por el mérito del solo 

mediador, Nuestro Señor Jesucristo, el cual, hecho para nosotros 

justicia, santificación y redención (1 Cor. 1,30), nos reconcilió con el 

Padre en su sangre; o niega que el mismo mérito de Jesucristo se 

aplique tanto a los adultos como a los párvulos por el sacramento 

del bautismo,  debidamente conferido en la forma de la Iglesia: sea 

anatema. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 

hombres, en que hayamos de salvarnos (Hech. 4,12). De donde 

aquella voz: He aquí el cordero de Dios, he aquí el que quita los 

pecados del mundo (Jn. 1,29). Y la otra: Cuantos fuisteis bautizados 

en Cristo, os vestisteis de Cristo‖ (Gal. 3,27). 

 

2.2 Ireneo de Lyon (140-202 d. C) 

San Ireneo nos explica con toda claridad la mediación de Cristo. 

Él tiene por fundamento el doble parentesco del Verbo encarnado 

con Dios y con el hombre. El mediador reconduce las dos partes a la 

amistad y a la concordia (punto de vista redentor) y dar al hombre la 

filiación adoptiva y la comunión con Dios (punto de vista 

divinizador). Pero hay otro rasgo que recibe la atención de Ireneo. 

Para él,  la victoria del demonio sobre la humanidad fue 

profundamente injusta. Para que la justicia sea plenamente 

realizada, es preciso que el propio vencido, es decir, el ser humano, 

consiga la victoria sobre el enemigo. No se trata en modo alguno de 

hacer justicia a Dios, sino al hombre, que injustamente fue hecho 

pecador. Para Ireneo, hay dos aspectos de la mediación: ella es 

redentora mientras nos libra del pecado; es divinizadora mientras 

nos da la filiación adoptiva: ―Porque esta es la razón por la cual el 

Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios hijo del hombre: para que el 
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hombre, al mezclarse con el Verbo y al recibir así la filiación 

adoptiva se convierta en hijo de Dios‖ (III,19,1).  

Jesús es el mediador de nuestra redención porque antes fue 

mediador de nuestra creación. El Hijo de Dios, que ya se encontraba 

impreso en forma de cruz en el universo, vino de modo visible en su 

propio dominio, se hizo carne y fue suspendido en el madero, a fin 

de recapitular todas las cosas en sí mismo‖. Así la humanidad de 

Cristo es la ―placa giratoria‖ de la comunicación de los dones de 

Dios a nuestra humanidad. Tertuliano retomará la misma idea, 

diciendo que Cristo es el soporte de la salvación (Sesboüé, 1990. pp. 

104-106). 

 

2.3 San Agustín de Hipona (354- 430 d. C) 

San Agustín hizo la experiencia de toda su debilidad y aceptó ir 

hasta la humildad que le permitía entrar en comunión con la 

humildad del único mediador. Éste, entonces, lo liberaba de sus 

ataduras y lo ponía en comunión con Dios mismo. Dios vino a 

nosotros para que pudiéramos ir hasta él. Agustín pasó del término 

mediación al de sacramento. Entonces, para Agustín, el sacramento 

es un misterio, es decir, una realidad que asocia un gesto humano 

que tiene sentido en nuestro mundo a un don propiamente divino 

que lo trasciende. El bautismo es un rito exterior de ablución y de 

purificación. Pero el bautismo, objeto de un mandamiento de Jesús 

a sus discípulos, es rico del don trascendente de Cristo que nos lava 

de todo pecado y nos hace participar de su vida divina. El gesto 

humano es el signo exterior del don divino que lo sobrepasa 

infinitamente. El primero nos revela el misterio del segundo. Lo 

visible es el signo de lo invisible. El sacramento es, pues, el 

mediador visible de un misterio divino invisible (Ibid, pp. 106-108). 



151 
 

Por detrás de este sacramento está la humanidad del propio 

Cristo, que puede ser considerado como el sacramento primero y 

fundador de la Iglesia, que a su vez se hizo sacramento, y también 

de los siete sacramentos: ―La humanidad de Cristo es el sacramento 

de la presencia y de la actividad del Verbo; la muerte en la cruz es el 

sacramento de la misericordia de Dios, del acto por el cual nos 

comunica la vida divina. Se ve y no se ve. Se ve el Cristo morir, pero 

esa muerte es comunicación de la vida divina a la humanidad, 

eficacia en, y a través de, un acontecimiento en la historia y un 

evento sensible y corpóreo‖ (Ibid, p. 109). 

Además, los padres de la Iglesia enseñaron constantemente que 

Jesús podía realizar la unión de los hombres con Dios, 

precisamente porque Él es Dios y Hombre. Así como Él está unido al 

Padre y el Padre está unido a Él por identidad de naturaleza, 

asimismo nosotros estamos unidos a Él y Él a nosotros porque se 

hizo hombre. Por Él, como mediador, nosotros nos unimos al Padre. 

Entonces, San Agustín en su obra de ―Enarratines in Psalmos‖ decía 

que, entre la Trinidad y la debilidad del hombre y su iniquidad, fue 

hecho mediador un hombre, no inicuo, sino débil, para que por la 

parte que no era inicuo te uniera a Dios y por la parte que era débil 

se acercara a ti y así, para ser mediador entre el hombre y Dios, el 

Verbo se hizo carne (29, 1:CCL 38, 173-174). 

 

2.4 El Catecismo de la Iglesia Católica 

El Catecismo de la Iglesia Católica nº. 412 explica plenamente 

que Cristo es el Mediador, el Sumo Pontífice que restablece la 

relación de Dios con los hombres, superando el abismo de 

separación que nosotros habíamos creado con nuestros pecados 

desde Adán hasta el último ser humano. Pero Cristo no sólo 
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restablece la relación de Dios con los hombres, sino que también 

mejora inmensamente nuestra condición humana pues nos abre al 

mundo de lo sobrenatural. 

 

3. Los mediadores en la Sagrada Escritura  

Un mediador puede ser simplemente uno que intercede o pide 

algo a favor de alguien, en Antiguo Testamento, como lo hizo 

Abraham cuando se enteró que Dios destruiría la ciudad de Sodoma 

porque ―su pecado se ha agravado al extremo‖ (Gen. 18,20). Al 

saberlo, pensó que tal vez había mucha gente inocente que moriría 

quemada por el fuego y quiso mediar para salvar de la aniquilación 

la ciudad de Sodoma diciéndole a Dios ¿Destruirás también al justo 

con el impío? Quizá haya cincuenta justos dentro de la ciudad: 

¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 

cincuenta justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que 

hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el 

impío; nunca tal hagas. El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo 

que es justo? (Gen. 18,23-26). Podemos notar cómo Abraham 

argumentaba para que Dios cambiara su decisión y no destruyera la 

ciudad. Y Dios le respondió ―Si hallare en Sodoma cincuenta justos 

dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos.‖ 

Abraham siguió insistiendo e insistiendo en su mediación para 

evitar la destrucción, pero no encontró ninguno que no mereciera 

este castigo, así que al fin desistió y no medió más. Pero mejor 

suerte tuvo Moisés cuando fue mediador para que Dios perdonara a 

Israel, cuando Dios le dijo que consumiría con fuego a esa nación 

por adorar a una imagen que habían hecho. En su oración Moisés 

dijo ―Que perdones ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu 
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libro que has escrito.‖ (Ex. 32,32) Y Dios escuchó a Moisés y la 

nación se salvó de ser aniquilada por su mediación. 

 

3.1 Mediador en la Creación 

El credo que proclamamos los católicos indica que Jesucristo es 

el Hijo único de Dios ―por quien todo fue hecho‖, con lo que 

afirmamos que Cristo es mediador de la creación. En el NT donde 

encontramos claramente esta idea de que Jesucristo es el mediador 

en la creación. En 1Cor. 8,6 se nos dice que ―para nosotros no hay 

más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y 

para el cual somos; y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas 

las cosas y nosotros por él‖. Pero es en Col. 1,16-17 donde se 

desarrolla con mayor extensión esta función mediadora de Cristo: 

―Él es Imagen de Dios invisible, Primogénito de toda la creación, 

porque con él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la 

tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, 

principados, potestades: todo fue creado por él y para él, él existe 

con anterioridad a todo, y todo tiene en él su consistencia‖. 

Las proposiciones sobre la función mediadora en la creación de 

Cristo están claramente relacionadas con las que afirman su 

preexistencia desde la eternidad. Asimismo, existe una directa 

relación entre la función mediadora de Cristo en la creación y la 

idea de la salvación definitiva que Cristo supone para el hombre. En 

realidad, para comprender el significado de este concepto resulta 

preciso que nos remontemos a las primeras páginas de la Biblia. En 

el Génesis podemos comprobar como Dios sitúa al hombre (hecho 

por Dios ―a imagen suya‖, Gen. 1,27) como cabeza y señor de la 

creación. Se entrega al hombre el dominio de la tierra, para que la 

administre (―mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y 
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en todo animal que repta sobre la tierra‖ Gen. 1,28). El dominio del 

hombre sobre la creación se expresa en que es el hombre el que 

tiene que dar el nombre a las cosas (Gen. 2,18-20). Así, el hombre 

está en el centro del cosmos y en posición de superioridad respecto 

al resto de la creación. En realidad, existe una estrecha relación 

entre el hombre y la creación, de modo que la plenitud de la 

humanidad se manifiesta también en la plenitud de la creación. 

Pero el comportamiento del hombre, tanto en lo bueno como en 

lo malo, va a tener una repercusión en la totalidad de la creación. 

La caída del hombre narrada en el capítulo tercero del Génesis va a 

significar también una catástrofe para toda la vida de la creación. 

En su apartamiento de Dios el hombre arrastró consigo a toda la 

creación unida a él. La maldición que Dios pronuncia sobre el 

hombre cae también sobre la creación y la rebelión del hombre 

contra Dios significa igualmente la desgracia para toda la creación. 

El hombre, tras el pecado, ya no administra la tierra con celo, sino 

según su capricho egoísta. Y toda la creación queda en situación de 

corrupción. 

 

3.2 Cristo da comienzo una nueva Creación 

A partir de lo anterior, tras la muerte y resurrección de Jesús la 

primitiva comunidad se interrogará sobre los efectos de la salvación 

que Dios nos ha dado de modo gratuito a través de su Hijo sobre ese 

anterior estado de corrupción de la creación. Si como consecuencia 

de la caída representada en Adán toda la creación también cayó en 

la corrupción, del mismo modo la acción salvífica de Cristo significa 

igualmente que toda la creación queda liberada de la corrupción. 

Del mismo modo que la naturaleza fue incorporada a la historia del 

pecado humano, también ha sido incorporada a la historia de la 
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salvación humana acaecida en Cristo. De este modo, con la 

salvación que Cristo ofrece al hombre se regenera, vuelve a resurgir, 

resucita la creación entera. Por ello, en su reflexión, la comunidad 

va a afirmar que Cristo, que ocupa un papel central en la creación, 

supone la culminación de ésta, que sólo con él alcanza su plenitud. 

Puesto que Jesús está desde los comienzos en el plan de Dios, 

puede decirse que desde el origen de la creación estaba prevista la 

acción mediadora de Dios en la culminación del mundo. Por ello 

Jesús, Hijo de Dios desde la eternidad, era también mediador de la 

creación (Amato, 1998, pp. 61-62). 

Cristo es el segundo Adán. La vida del primer Adán fue decisiva 

para el destino de la creación, la cual cayó en la degeneración como 

consecuencia de su pecado; igualmente, con Cristo da comienzo una 

nueva creación, un nuevo comienzo (―pues del mismo modo que por 

Adán mueren todos, así mismo todos revivirán en Cristo‖ - 1 Cor. 

15,22). Así como en Adán fue hecho el primer hombre terrestre, con 

Cristo surge el nuevo hombre espiritual (1 Cor. 15,45-49). 

Con Jesucristo llegó el cumplimiento de la historia prometida 

por Dios desde el principio de los tiempos. La resurrección de Jesús 

da comienzo a una nueva creación. Su resurrección es una 

anticipación que deja entrever lo que aún falta a la creación y a la 

humanidad en todas las dimensiones de su existencia. Con Cristo 

comienza la plenitud de los tiempos. La creación se hizo ya por Dios 

en atención y teniendo ya en cuenta ese momento culminante. Por 

eso puede decirse que con Cristo fueron creadas todas las cosas en 

el cielo y en la tierra. Como señala el Concilio Vaticano II, Jesucristo 

es ―la clave, el centro y el fin de toda la historia humana‖ (GS nº. 

10), es el fin de la historia humana, el punto en el que convergen los 

deseos de la historia y de la civilización, centro del género humano, 
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gozo de todos los corazones y plenitud de sus aspiraciones‖ (GS nº. 

45). 

 

4. La función mediadora de Cristo 

La función mediadora de Cristo tiene un doble sentido que son 

ascendente y descendente. Ascendente: por la que Cristo ofrece al 

Padre la adoración, acción de gracias, expiación de los pecados y la 

oración en nombre de todos nosotros. Y descendente: por la que 

Cristo hace llegar a todos los hombres los bienes divinos y las 

gracias de salvación en nombre de Dios. En Cristo se da un 

maravilloso intercambio entre Dios y el hombre. En la mediación 

descendente, Cristo realiza el don irreversible de Dios a los 

hombres. Él es Emmanuel, que significa el Dios con nosotros 

(Ocáriz, 2004, p. 375).  

También podemos hablar de la función mediadora de Cristo en 

el sentido de que Él es sacerdote, profeta y rey. Es por ello por lo 

que Cristo pudo decir ―Nadie va al Padre sino por mí‖ (Jn. 14,6). 

Esta triple función mediadora como sacerdote, profeta y rey son 

fruto y efecto de la misma fuente, la Encarnación. Entonces, ¿Qué 

significa que Jesús es profeta, sacerdote y rey? Los roles de profeta, 

sacerdote y rey son los roles principales de liderazgo descritos en el 

Antiguo Testamento, y cuando Jesús vino, cumplió con los tres. 

 

4.1 El Ministerio Profético de Cristo 

El profeta es alguien que es inspirado por Dios para comunicar 

a su pueblo la voluntad de Dios y revelarle el futuro (Merrill, 1996, 

p. 890). En otras palabras, un profeta de Dios es alguien que habla 

por Dios, dando a conocer e interpretando la palabra y voluntad de 

Dios al hombre (Koehler, 1993, pp. 144). La función de un profeta, 
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por tanto, se podría describir sencillamente: Dios habló al profeta y 

el profeta informó al pueblo (Laetsch, 1947, p. 128). Las definiciones 

del profeta, según la palabra inspirada de Dios, un profeta de Dios 

es alguien llamado por Dios. Este llamamiento no es una invitación. 

Es un nombramiento por Dios mismo. El Señor dijo al profeta 

Jeremías en el AT: ―Antes que te formara en el vientre, te conocí, y 

antes que nacieras, te santifiqué, te di por profeta a las naciones‖ 

(Jr. 1,5). 

Los profetas hablan en nombre del Señor. Dicen lo que Dios 

está diciendo y profetizan lo que está por venir. A veces realizan 

curaciones y milagros en el nombre del Señor. Los profetas del 

Antiguo Testamento predijeron la historia de Jesús, y aquellos que 

estaban vivos durante la vida de Jesús con frecuencia se referían a 

Él como un profeta (Mt. 21,11; Lc. 7,16; Jn. 4,19). 

Edward Koehler (1947) en su libro Compendio de la doctrina 

cristiana, nos dice cómo Jesucristo cumplió su oficio profético en el 

AT: ―De ahí que, aun antes de su encarnación, fue Cristo, el Hijo de 

Dios, quien dio a conocer a Moisés y a los profetas la palabra y la 

voluntad de Dios, enviando su Espíritu a sus corazones‖ (p. 145). Es 

cierto, lo que enseñaron, proclamaron y predijeron los profetas en el 

AT, fue Cristo quien participó en crear todas las cosas (Jn. 1,3), 

quien luego habló a la serpiente y a Eva en el huerto de Edén (Gn. 

3,15), haciendo la obra del profeta.  

Jesús se llamó profeta a sí mismo e incluso hizo conexiones 

entre Él y los grandes profetas Elías y Eliseo (Mc. 6,4; Lc. 4,24-27). 

Él habló con autoridad y frecuentemente enseñó la Palabra de Dios 

a través de parábolas (Mc. 1:22; 4:34). Realizó curaciones y milagros 

(Mt. 8,1-17; 9,18-33; Mc. 1,32-34; 2,1-12; Lc. 17,11-19; 18,35-43; 
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Jn. 2,1-11; 6,1-24). Al igual que con los profetas del AT, muchos de 

los judíos no creyeron a Jesús ni prestaron atención a sus palabras. 

Pedro y Esteban proclamaron que Jesús era el profeta quien Moisés 

predijo en Deuteronomio 18,15, y que debía ser escuchado (Hech. 

3,17-23; 7,37-38, 51-53). 

 

4.2 El Ministerio Sacerdotal de Cristo 

El título de los sacerdotes en el Antiguo Testamento era actuar 

como mediadores entre Dios y los humanos. Los sacerdotes ofrecían 

sacrificios a Dios en nombre de las personas para el perdón de los 

pecados. Este era el papel del sacerdocio levítico de Arón, y no 

estaba destinado a durar para siempre. Después de que Jesús pagó 

el precio final y fue crucificado por el pago de los pecados del 

mundo, se convirtió en el único sacerdote que necesitamos por toda 

la eternidad (Amato, 1998, pp. 78-79): ―Porque hay un solo Dios y 

mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre‖ (1 Tim. 2,5). 

Hebreos 4-10 discute en detalle el contraste entre los dos 

sacerdocios y cómo Jesús es el Sumo Sacerdote supremo para todos 

nosotros. 

Jesús es el Sumo Sacerdote Perfecto para la humanidad porque 

fue uno de nosotros (Amato, 1998, pp. 80-81). Él entiende nuestras 

luchas porque él tuvo las mismas y aun así vivió una vida sin 

pecado. Él es nuestro intercesor perfecto, y nos da confianza para 

acercarnos a Dios Padre, sabiendo que encontraremos gracia con Él 

(Heb. 10,19-23). Hebreos 4,14-16 dice: ―Por lo tanto, ya que, en 

Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha 

atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no 

tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras 

debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma 
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manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos 

confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y 

hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la 

necesitemos.‖ En el AT, Melquisedec era sacerdote y rey, y también 

lo es Jesús (Heb. 7:1-28; Gen. 14:18). 

 

4.3 El Ministerio Regio o Pastoral de Cristo 

El rey David es un excelente ejemplo del oficio de rey. Él era un 

hombre conforme al corazón de Dios (1 Sam. 13,14; Hech. 13,22). 

Dios prometió a David: ―Tu casa y tu reino durarán para siempre 

delante de mí; tu trono quedará establecido para siempre‖ (2 Sam. 

7,16). El ángel Gabriel le dijo a María, la madre de Jesús, que Jesús 

tendría ―el trono de su padre David‖ y que ―Su reinado no tendrá 

fin‖ (Lc. 1,32-33). Jesús el Mesías fue el cumplimiento de estas 

promesas. Fue llamado el ―Hijo de David‖ y nació en el linaje de 

David (Mt. 1,1; Ap. 22,16). 

Jesús, como el Hijo de David, debía ser el libertador y 

gobernante del pueblo de Dios. Cuando Jesús estaba en la tierra, 

los judíos anticiparon que el Mesías sería un rey político que los 

liberaría del gobierno romano (Mt. 21,1-11), pero lo que realmente 

hizo Jesús fue liberar a toda la humanidad del poder del pecado y la 

muerte (1 Cor. 15,54-57). Cuando regrese, gobernará y reinará 

como rey (1 Cor. 15,24-28; Salmo 110,1). Jesús tiene la máxima 

autoridad y prestigio (Mt. 28,18; Flp. 2,9-11). Él es el ―Rey de reyes 

y Señor de señores‖ (Ap. 19,16). 

Como profeta, sacerdote y rey, Jesús es el líder supremo. Él es 

completo en sí mismo. Él es nuestra figura de autoridad perfecta, 

nuestro guía y el intercesor empático que necesitamos. Él nos 
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otorga el perdón, la gracia y el acceso a una relación personal con 

Dios (Amato, 1998, p. 106). 

 

4.4 ¿Por qué Jesucristo es único como mediador?  

Es verdad que, todos podemos ser mediadores entre Dios y los 

hombres cuando oramos por otros e intercedemos para que Dios 

tenga misericordia de ellos y los bendiga, pero jamás podremos 

igualar a Jesucristo, ni nosotros ni nadie en todo el universo, 

porque Jesucristo es único, porque, así como hay un solo Dios, 

también ―hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 

hombre‖. Así que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que: 

  

4.4.1 Jesucristo es un mediador único porque se entregó a sí 

mismo por amor a nosotros       

 La fórmula ―por nuestro pecado‖ es meso frecuente, aunque 

quizás más primitiva. Es una variante del ―por nosotros‖ que precisa 

su motivación, como Rom. 5,8 asocia y articula sí las dos 

expresiones: ―Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por 

nosotros‖. Esta fórmula encuentra en karigmáticos más antiguo 

(Sesboüé, 1990. p. 131), pero también en otros textos, como dice 

Efesios 5,2. ―Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se 

entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor 

fragante.‖ Es un mediador que se jugó a favor de los que quería 

defender. Jesucristo se dejó matar para salvarnos, no porque 

seamos buenas personas, sino porque somos pecadores, como 

leemos en Rom. 5,8. ―Más Dios muestra su amor para con nosotros, 

en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.‖ También 

Rom. 4,25 dice; ―Creemos que en Aquel que resucitó de entre los 

muertos a Jesús Señor nuestro, quien fue entregado por (día) 

nuestra justificación‖. 
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4.4.2 Jesucristo es un mediador único porque es el único que 

nos puede salvar  

La fórmula ―por la salvación‖ (eis sôtèrian) está bien 

atestiguada en el NT, no está asociada literalmente a la mención de 

la muerte y resurrección de Cristo. La expresión más cercana se 

encuentra en la carta a los hebreos que, al invocar a los 

sufrimientos y la obediencia del Hijo, dice que ―se convirtió en causa 

de salvación eterna para todos los que le obedecen‖ (Heb. 5,9). 

Igualmente, ―puede salvar perfectamente a los que por él se llegan a 

Dios, ya que está siempre vivo para interceder a su favor ―hyper 

autôn‖ (Heb. 5,27). La equivalencia entre la salvación y vida se 

expresa en esta fórmula joánica: ―El pan que yo voy a dar es mi 

carne por (hyper) la vida del mundo‖ (Jn. 6,51).  

 

4.4.3 Jesucristo es un mediador único porque tiene el poder de 

crear un hombre nuevo        

 El sueño de cada mediador es lograr un acuerdo entre dos 

partes en conflicto, pero Jesucristo logró mucho más como 

mediador porque no solamente resolvió el conflicto, sino que eliminó 

las enemistades entre los judíos y el resto de la humanidad, para 

crear en sí mismo un nuevo hombre. Efesios 2,14 ―Porque él es 

nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared 

intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la 

ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en 

sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y 

mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, 

matando en ella las enemistades‖. 
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4.4.4. Jesucristo es un mediador único porque vive 

eternamente para interceder o mediar por nosotros 

 Santo Tomás pone su soteriología en dependencia de la 

cristología del mediador. Cristo es mediador entre Dios y los 

hombres en cuanto que comunica de cada uno de los dos extremos: 

―En efecto, en cuanto que comulga con los hombres, ocupa su lugar 

ante el Padre, en cuanto está en comunión con el Padre, trasmite a 

los hombres los dones del Padre. Pero, esto en su primera venida, 

como vino a satisfacer por nosotros ante el Padre, se apareció en la 

forma de nuestra debilidad; pero cuando su segunda venida, como 

llegará para cumplir la justicia del Padre sobre los hombres, tendrá 

que manifestar la gloria que le pertenece en virtud de su comunión 

con el Padre; por eso se aparecerá en forma gloriosa‖ (Sesboüé, 

1990. p. 111). Además, tenemos que entender que Jesucristo es un 

mediador perpetuo, como dice la Escritura en Hebreos 7,25 ―por lo 

cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se 

acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos‖ 

(Sesboüé, 1990. p. 101). Por eso podemos decir que todos los que 

reciben a Jesucristo nunca serán olvidados ni se quedarán solos ni 

se quedarán sin mediación, porque, aunque todos dejen de orar por 

ellos, estamos totalmente seguros de que Jesucristo seguirá 

intercediendo, porque la Sagrada Escritura dice que Jesucristo está 

viviendo siempre para interceder por ellos. 

 

4.4.5 Jesucristo es un mediador único porque tiene todo el 

poder tanto en la tierra como en el cielo para ayudarnos  

Los hombres pueden recibir poder en la tierra para hacer 

milagros, expulsar demonios, sanar enfermos, y hacer cosas 

sorprendentes, pero no tienen jurisdicción de poder sobre el cielo. 

Los ángeles, por otra parte, pueden recibir poder para actuar en la 
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tierra y en el cielo, como se describe en el libro de Apocalipsis, pero 

tampoco tienen todo el poder. El único que tiene todo el poder es 

Jesucristo, porque dijo ―Toda potestad me es dada en el cielo y en la 

tierra‖ (Mt. 28,18), no una parte o una porción de potestad sino 

―toda potestad‖ en el cielo y en la tierra, porque murió y resucitó y 

subió al cielo. ―Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le 

dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de 

Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la 

tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es 

el Señor, para gloria de Dios Padre‖ (Flp. 2,9). 

 

4.4.6 Jesucristo es un mediador único porque nos ha dado vida 

Antes de recibir a Jesucristo estábamos muertos porque el 

pecado nos mató. Nuestros pecados nos separaron de Dios a tal 

punto que nuestras oraciones y rezos no servían para nada 

(Sesboüé, 1990. pp. 160-161). Como dice en Isaías 59,2 ―pero 

vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro 

Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro 

para no oír.‖ Hasta que recibimos a Jesucristo nuestro único 

mediador Efesios 2,1 ―Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais 

muertos en vuestros delitos y pecados,‖ (Ef. 2,1) Y esta misma vida 

podrás obtener si recibes a Jesucristo, si recibes al único mediador 

que se entregó a sí mismo a la muerte por amarte, al único que te 

puede salvar, al único que puede hacerte un hombre nuevo, una 

mujer nueva, al único que vivirá para interceder por vos, al único 

que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra y al único que te 

dará vida eterna. También, hay muchos padres de la Iglesia como 

san Agustín y san Ireneo, que citan sobre Jesucristo que nos ha 

dado vida. Por ejemplo, san Agustín expresa esta idea según su 

experiencia de su vida, y dice; ―Nos has hecho, Señor, para ti y 
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nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.‖ (Conf. 

I,1,1). 

 

5. Otros mediadores secundarios 

Junto a Cristo, y nunca sin Él, hay también otros mediadores 

secundarios: los apóstoles (Flp. 2,17; Jn. 20,23), los ángeles (Ap. 

8,3-4), la Santísima Virgen María como popular católico que a Dios 

siempre se va y se viene por María; y también, María es mediadora 

de todas las gracias. La teología clásica siempre la consideró como 

mediadora universal del género humano por ser la Madre de 

Jesucristo cooperadora en la obra de la Redención, Madre de todos 

los hombres, y con plenitud de santidad. Los santos, los sacerdotes 

en cuantos ministros que son de Cristo; y en general, los cristianos 

con respecto a sus hermanos en la fe. 

María es llamada mediadora de todas las gracias en un doble 

sentido: actúa de puente misterioso ante su Hijo para llevar su 

gracia a los hombres; y actúa ante lo hombres como reflejo, modelo 

y espejo de su Hijo. Ella trajo al mundo al Redentor, que es la fuente 

de todas las gracias; y Cristo ha querido asociar a su Madre, pura 

criatura, a su labor salvadora de Verbo divino. Por eso la Iglesia la 

reconoce como mediadora de todas las gracias. Y da como razón 

principal que Dios mismo lo ha querido y ha llevado a su Madre de 

forma singular al cielo para esa misión. Quiere ello decir que todos 

los regalos sobrenaturales que Dios concede a los hombres tienen 

que ver algo con su acción materna, aunque la fuente de los dones 

no sea otra que Dios mismo. Su misión es sobrenaturalmente activa 

por especial voluntad de Dios. Él la eligió para entrar en el mundo. 

Él quiso en su vida terrena hacer signos cuando su madre se lo 
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pidió, aunque ―no había llegado su hora‖ (Jn. 1,15). Él la ha 

destinado para entrar con su mensaje en los corazones de sus fieles. 

El inconveniente mayor para reconocer esa singular mediación 

de María se halla en las afirmaciones paulinas sobre la exclusividad 

de la mediación de Cristo, pues El solo, por medio de su muerte en 

cruz, logró la reconciliación perfecta entre Dios y los hombres (Gal. 

3,20). Con todo, es preciso no extralimitarse en la exégesis de los 

textos paulinos. El significado de la mediación mariana no puede 

entenderse desde la exclusividad sino desde la complementariedad. 

No se excluye la existencia otra mediación secundaria, subordinada 

a la de Cristo, tal como ya lo entendía Santo Tomás de Aquino: A 

Cristo le compete unir perfectamente (perfectivo) a los hombres con 

Dios. De ahí que únicamente Cristo sea el mediador perfecto entre 

Dios y los hombres, pues por su muerte reconcilió a la humanidad 

con Dios. Pero ello no obsta para que también a otros podamos 

llamarlos en cierto sentido mediadores entre Dios y los hombres, 

por cuanto cooperan ministerialmente a la unión de los hombres 

con Dios (Ocáriz, 2004, pp. 376-377). 

Todos podemos ser mediadores para resolver conflictos o para 

interceder en nuestras oraciones a favor de otras personas para que 

sean sanadas o libradas de algún daño, pero con la mediación de 

Jesucristo hay una gran diferencia, porque como mediador es único. 

Así lo afirma el apóstol Pablo diciendo: ―Porque hay un solo Dios, y 

un solo Mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,‖ (1 

Tim. 2,5). 
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6. A modo de conclusión  

El mediador es intermediario de reconciliación entre dos partes, 

que están enemistadas, en este sentido, Jesucristo realiza el papel 

de mediador, porqué con él, se da reconciliación, entre el hombre 

que estaba alejado de Dios por el pecado y Dios que quería 

perdónale y entrar en comunión con el hombre. Después que el 

hombre, se alejó de Dios por la desobediencia, Dios quiso entablar 

un diálogo con el pueblo y, lo hizo mediante los patriarcas y la 

alianza con Moisés, todo esto, no será más que, un camino de 

preparación para que finalmente, se realice la única y plena 

mediación con la venida de Cristo. Para que Cristo realice la 

mediación entre Dios y los hombres, no era suficiente que sea 

solamente Dios, sino que, tiene que haber asumido nuestra 

condición humana y participar de ella, en toda su plenitud. 

Jesucristo, es el único camino, que nos conduce a Dios, Él es, el 

que nos ha reconciliado con el Padre y todos nosotros participamos 

de su mediación, en cuanto que, colaboramos con su obra 

salvadora, desde esta prospectiva, podemos entender la mediación 

de los Santos y la virgen María. Si Jesucristo es el único medio de 

reconciliación entre Dios y los hombres, entonces, Jesucristo es el 

único salvador de la humanidad, en Él está contenida nuestra 

salvación y reconciliación con el Padre.   
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LA APORTACIÓN A LA CRISTOLOGÍA DESCENDENTE, DE S. 

ATANASIO, EN    SU INTERPRETACIÓN DE LA AUTO-
MANIFESTACIÓN DE DIOS EN EL LOGOS ENCARNADO 

 

PETER EMMANUEL ODOGO 

 

1. Introducción 

La afirmación de que, no se niega ni se cuestiona la 

Encarnación del Logos eterno como evento único acaecido en Cristo 

ni el carácter definitivo de la revelación que Él trae, confirma lo que 

indudablemente ha sido clave e inequivocablemente imprescindible 

para la fe Cristiana que confiesa que en Cristo, se da la plenitud y la 

culminación de la revelación. Aunque la creación estaba marcada 

por la Palabra de Dios y llena del Espíritu de vida divina tal como 

vemos en Génesis, y el Dios Padre, el Logos eterno y el Espíritu 

estaban constantemente obrando en la creación y se manifiestan 

siempre de manera poderosa en la historia indicando que Dios trino 

estaba presente en el mundo, Greshake (2002) sostiene que la 

encarnación-humanización de Dios significa más, mucho más. El 

Dios trinitario no sólo está activo en el mundo, sino que se hace 

hombre en Jesucristo. Esto significa que el Hijo eterno entra de 

manera completamente nueva en la creación al hacerse ―parte‖ 

suya, literalmente un ―trozo‖ de la creación; Dios mismo se hace un 

―hombre más‖ entre los hombres: asume nuestra historia como suya 

y comparte nuestro destino (p. 64).  

Además, la Encarnación no apunta sólo a una instrucción 

orientada a hacernos saber, finalmente, mediante el Hijo de Dios, 

quién es Dios y qué quiere de nosotros, tampoco apunta sólo a una 

redención encaminada a  liberarnos del poder del pecado y de la 
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muerte. Además de todo esto, Greshake (2002) sostiene que, en 

última instancia se trata de algo mucho más decisivo: de la 

comunicación permanente, no susceptible de ulterior 

intensificación, entre Dios y hombre. Que el Creador quiere 

dársenos sin reservas e irrevocablemente en su Palabra y su 

Espíritu para que, aceptando la amistad divina que nos ofrece, 

lleguemos a ser hijos e hijas, y así alcancemos la meta de toda la 

creación, la insuperable y eternamente bienaventurada 

participación en la vida del Dios trinitario (p. 65).  

La Iglesia ha defendido siempre que el culmen y la cumbre de la 

revelación de Dios en la historia humana se realiza en la 

Encarnación del Logos eterno de Dios. Es el gran misterio cristiano 

en el cual el Logos de Dios se hizo hombre ocultando su divinidad 

para reconciliar la familia humana con Dios. Es el gran momento 

histórico, definitivo, decisivo y culminante en el que el verdadero 

Hijo del Padre se hizo al mismo tiempo el verdadero hijo del hombre, 

de la Virgen María. El Catecismo de la Iglesia Católica (1992) señala 

que la Iglesia llama Encarnación al hecho de que el Hijo de Dios 

haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella 

nuestra salvación. Es el misterio admirable de la unión de la 

naturaleza divina y de la naturaleza humana en la única persona de 

Cristo (cf. n. 461, 483). 

Los primeros siglos después de los escritos del Nuevo 

Testamento constituyen una nueva fase en la historia de la Iglesia 

enfrentados a nuevos problemas y respuestas cristológicas. Esa 

fase, por tanto, se caracteriza también por grandes esfuerzos de 

precisar y aclarar el Credo cristiano frente a las respuestas 

cristológicas y trinitarias inadecuadas y las herejías que van 

difundiéndose cada vez con más fuerza.   
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S. Atanasio es uno de las grandes figuras de la Iglesia del siglo 

IV y un personaje sobresaliente por su defensa del Credo de Nicea 

en la divinidad del Logos encarnado. Se le ha llamado el Padre de la 

ortodoxia y columna de la verdadera fe. Su influencia en la historia 

de la teología y en la vida de la Iglesia fue decisiva. Él es el honor 

más preclaro de la Sede Patriarcal de Alejandría y su vida fue de 

una intrepidez y una coherencia impresionante, siendo un ejemplar 

de obispo válido para todos los obispos.  

Este trabajo quiere destacar la aportación a la Cristología 

descendente, de S. Atanasio, en su interpretación de la auto-

manifestación de Dios en el Logos Encarnado.  

 

2. Un breve recorrido por la vida de S. Atanasio y el Credo de 

Nicea, base de su Cristología Descendente 

S. Atanasio vivió entre el 298-373 y es la gran figura teológica 

del siglo IV. Participó en el Sínodo de Nicea, pero no tuvo un papel 

protagonista. En ese momento era diácono y acompañaba a su 

obispo Alejandro. Al morir este obispo, Atanasio le sucede en la sede 

de Alejandría en junio del 328. Fue obispo de Alejandría 46 años, en 

los cuales vivió 5 destierros, con un total de 17 años exiliado. 

Después de su primer destierro, comienza a escribir los Tratados 

contra los arrianos. Por ellos conocemos algunos fragmentos de la 

obra de Arrio La Thalia (Cordovilla, 2012, p. 352).  

  La negación de la divinidad del Verbo era la herejía de Arrio. 

Sostenía que el Hijo no existía desde siempre. El Hijo no procede de 

la misma esencia del Padre, sino que es una criatura nobilísima. Por 

consiguiente, el Hijo no es Dios por esencia, ni es divino por origen. 

Niega expresamente la consustancialidad y eternidad del Hijo con el 
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Padre. El siguiente fragmento es un extracto de la doctrina arriana 

que nos presenta Cordovilla (2012): 

No siempre existió el Hijo, hubo un tiempo en el que no existía; ni existía 

antes de ser hecho, sino que él también tuvo principio al ser creado. Dios 

estaba solo y no existían aún el Verbo y la Sabiduría. El Verbo no es 

verdadero Dios. Aunque se llama Dios, no lo es de veras, sino solo por 

participación de la gracia. Como todas las cosas son diversas y diferentes 

de Dios por esencia, así también el Verbo es completamente ajeno y 

diverso respecto a la esencia y propiedad del Padre: es propiamente una 

de las cosas hechas y creadas. El Padre es invisible para el Hijo, y el Hijo 

no puede ver ni conocer perfecta y exactamente a su Padre. Las esencias 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo son, entre sí, naturalmente 

divididas, distanciadas, diversas, aisladas: son completamente diversas 

en sus esencias y en sus glorias hasta el infinito. El Verbo, en cuanto a la 

semejanza de la gloria y la esencia, es del todo diverso a las del Padre y el 

Espíritu Santo (p. 329).  

 

Contra las premisas y conclusión de Arrio, el Concilio de Nicea 

confiesa y define claramente la divinidad del Hijo, su 

consustancialidad y eternidad con el Padre. Dice: ―Creemos….y en 

un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado unigénito del 

Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, Luz de Luz, 

Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, 

consustancial al Padre, por quien todas las cosas fueron 

hechas…..el cual por nosotros y por nuestra salvación se hizo 

hombre, padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos...‖ 

(Denzinger y Hünermann, 1999, 92, n. 125). 

Para defender la plena y verdadera divinidad del Hijo, S. 

Atanasio parte de la profesión de fe de Nicea y, sobre todo, explica el 

segundo artículo referido al Hijo. Ataca los tres principales 

argumentos de los arrianos, que niegan la eternidad, la generación y 

la inmutabilidad del Hijo. Según Cordovilla (2012), la base del 
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argumento de S. Atanasio es exegética. Pone de relieve que los 

arrianos no han comprendido los textos que ellos citan para afirmar 

que el Hijo es creatura, ni han comprendido la verdadera mediación 

de Cristo. Para S. Atanasio, es necesario comprender el tiempo, la 

persona, el carácter y el contenido del que trata el texto para 

entender su verdadero sentido. En su defensa de la divinidad del 

Hijo, S. Atanasio va a elaborar una sencilla y profunda doctrina de 

la divinización desde el misterio de la Encarnación como principio 

de la divinización y del Espíritu de Cristo como el don de esa 

divinización para nosotros (p. 353). 

 

 3. El Estado Original del Hombre en la Creación y Su 

Caída 

Unido a la cuestión de la salvación en Cristo, se encuentra la 

cuestión de su mediación en la obra de la creación y de la salvación. 

Según Cordovilla (2012), la razón principal por la que el Concilio de 

Nicea y la teología de los Padres nicenos (Atanasio entre ellos) 

realizan ese movimiento de la economía a la teología, de lo que ha 

acontecido en la historia hacia el ser de Dios, es por la convicción de 

que el Hijo de Dios es no solo el mediador de la redención, sino 

también de la creación. Dios ha realizado su obra de la salvación en 

sus dos momentos fundamentales: creación y salvación (p. 354).  

S. Atanasio parte de la bellísima y maravillosa manifestación de 

Dios en la creación. Defiende que mediante el Verbo, Dios ha creado 

todo el universo. Que Dios es la fuente de toda bondad, creó todos 

los seres de la nada mediante su Hijo: Sostiene que era el plan 

original de Dios que los hombres permanecieran en la felicidad, 

viviendo en la verdadera vida. Que Dios, sabiendo que la libre 

voluntad del hombre podría inclinarse en uno u otro sentido, 
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fortaleció al hombre con la gracia. Le dio en el paraíso una ley, de 

modo que, si el hombre guardaba la gracia y permanece en la 

virtud, tendría en el paraíso una vida sin tristeza y con la promesa 

de inmortalidad, pero si transgredía esta ley, le espera la corrupción 

de la muerte y la expulsión del paraíso (p.37). 

En el plan original de Dios, S. Atanasio (1989) defiende que los 

hombres son participes de su imagen y semejanza, y, conociendo a 

su Creador, vivirían una vida realmente feliz, pero los hombres se 

alejaron de Dios y se fabricaron ídolos en lugar del verdadero de 

Dios. Honraron a cosas que no existen, adoraron la creación en 

lugar de su Creador, llegaron a tal extremo de impiedad que 

rindieron culto a los demonios y a los dioses, cumpliendo sus 

deseos (p.52).  En su estado pecador, el hombre no reconoce a Dios 

ni se preocupa de reconocerle a través de las obras de la creación ni 

en los profetas enviados por Dios, ni a través de la ley que fue 

entregada y contiene la sagrada enseñanza del conocimiento de 

Dios. Vencidos por los placeres del momento y por las ilusiones y 

engaños de los demonios, los hombres no dirigieron su vista a la 

Verdad.  

Ante esta realidad pecadora, la restauración del hombre a 

través del hombre no era posible, dado que él también pecó, ni era 

posible a través de los ángeles. Consecuentemente, el Verbo de Dios 

se presentó, en propia persona, para que la imagen del Padre 

pudiera recrear al hombre. Tomó el cuerpo mortal para que los 

hombres fueran renovados otra vez a su imagen. S. Atanasio (1989) 

sostiene que, así era necesario, pues ningún otro podía restaurar la 

imagen del Padre  (p. 54). 
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La consecuencia de no obedecer el mandato divino fue el castigo 

de la muerte y la separación de Dios. A causa de su transgresión, el 

hombre permanece en la muerte y en la corrupción y se ha hecho 

un prisionero. Creo que S. Agustín (Conf. Libro I, Cap. 1 n. 1) 

expresa  este estado pecador del hombre cuando dice que, ―un 

hombre que es parte de tu creación y que, como todos, lleva siempre 

consigo por todas las partes su mortalidad y el testimonio de su 

pecado, el testimonio que tú siempre te resistes a la soberbia 

humana‖ (Anoz, 2007, 71). Si el hombre hubiera obedecido al 

mandato divino, habría permanecido incorruptible. S. Atanasio 

(1989) defiende que, la culpa del hombre fue la razón de la venida 

de Cristo y que la transgresión provocó la benevolencia del Verbo, de 

manera que el Señor vino a nosotros y apareció entre los hombres: 

―Nosotros fuimos la causa de su encarnación y, por nuestra 

salvación, tuvo compasión de nacer y aparecer en un cuerpo 

humano‖ (p.38). Y, es que sólo el Logos encarnado era capaz de 

padecer por todos y recrear el universo. 

 

4.  La Encarnación del Logos y la victoria sobre la muerte  

La Economía de la salvación manifiesta que el Hijo eterno en su 

misma vida asume el acontecimiento kenotico del nacimiento, de la 

vida humana y la muerte en la cruz. En él, Dios se revela y 

comunica absoluta y definitivamente. Según Greshake (2001), 

mientras en la historia salvífica del Antiguo Testamento la palabra 

de Dios le llegaba a Israel sólo en forma transitiva, en el kairos de 

una situación determinada, en Jesucristo la Palabra de Dios se ha 

tornado no solamente una magnitud permanente de nuestra 

historia, sino también un ―medio de comunicación‖ en el que Dios 

se ha expresado totalmente (p. 373).  
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Hay que enfatizar al mismo tiempo, que S. Atanasio defiende la 

verdad de la venida del Hijo de Dios al mundo sólo adquiere pleno 

relieve sobre la base del misterio de la Encarnación. Y que las 

afirmaciones de Jesús sobre su envío por parte del Padre sólo se 

entienden a partir de la afirmación de su preexistencia y de su 

encarnación como leemos en el Prólogo del Evangelio de Juan. Pavés 

(2016) lo expresa diciendo que: 

Al hablar de Jesús como Logos, Verbo, Hijo de Dios, el Prólogo expresa 

sin ningún tipo de dudas el núcleo esencial de la verdad sobre 

Jesucristo; verdad que constituye el contenido central de la Iglesia.  

Manifiesta la Verdad sobre la preexistencia divina de Jesucristo como 

―Hijo Unigénito‖ que está ―en el seno del Padre‖. Sobre esta base adquiere 

pleno relieve la verdad sobre la venida del Dios-Hijo al mundo para llevar 

a cabo una misión especial de parte del Padre. Esa misión contiene la 

realización suprema y definitiva del designio salvífico de Dios sobre el 

mundo y el hombre. La Encarnación, por tanto, es el acontecimiento 

decisivo de la historia de la salvación que nos sitúa de forma luminosa 

ante la verdad de Dios, del hombre y del mundo (p. 311).    

La Encarnación del Logos, como dice Greshake (2001), no 

apunta a una ―instrucción‖ a fin de que el hombre finalmente ―sepa‖ 

quién es Dios y qué exige Dios de él. Antes bien, se trata del 

establecimiento de una comunicación definitiva: Dios se da a los 

hombres sin reservas y de manera irrevocable en su Palabra, a fin 

de que ellos, recibiendo el ofrecimiento de la amistad con Dios, 

lleguen a ser ―hijos en el Hijo‖ y alcancen así la meta de toda 

creación: participación eterna y bienaventurada en la vida del Dios 

trinitario. En la Encarnación, la voluntad de Dios de establecer 

communio  con su creación alcanza su cumbre insuperable (p. 381). 

Esto es central en la Cristología de S. Atanasio y como indica 

Sesboué (1988), la identidad concreta entre la persona de Jesús y la 
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Buena Nueva de la Salvación nos revela algo que está en el corazón 

de la fe cristiana (p. 21).  

S. Atanasio defiende la plena y verdadera divinidad del Verbo 

que también de forma verdadera se hizo carne para liberar a los 

hombres pecadores de la corrupción y otórgales la vida nueva, 

entendida fundamentalmente como incorruptibilidad y conocimiento 

de Dios (Cordovilla, 2012, p.354). En su benevolencia hacia los 

hombres, el Verbo vio que lo que él mismo había creado era lo que 

perecía, vio la excelsa maldad de los hombres entre sí, su esclavitud 

ante la muerte, y para que lo creado no se destruyera, ni la obra del 

Padre entre los hombres resultara en vano, tomó para sí un cuerpo 

y éste no diferente del nuestro (Atanasio, 1989, 45). 

El Logos eterno de Dios tomó el cuerpo humano de una Virgen 

pura e inmaculada, un cuerpo puro, un cuerpo no contaminado. Y, 

así, tomando un cuerpo semejante al de los hombres, se entregó a sí 

mismo por todos a la muerte, se ofreció al Padre y lo hizo de una 

manera benevolente. En palabras de Kasper (1986), Dios asume la 

condición humana, el destino del hombre hasta las últimas 

consecuencias. Dios muere abandonado de Dios y, así,  ya no hay 

ninguna situación humana que esté radicalmente dejada de la 

mano de Dios y no tenga salvación (p. 202).  

S. Atanasio (1989) defiende que, dado que no era posible que el 

Verbo muriera, siendo inmortal e Hijo eterno del Padre, tomó para sí 

un cuerpo que pueda morir, para que éste, participando del Verbo, 

llegara a ser apropiado a la muerte de todos y permaneciera 

incorruptible, gracias a que el Verbo lo habitaba, y se apartase de la 

corrupción de todos los hombres por la gracia de la resurrección. 

Como consecuencia de su ofrenda y sacrificio, Cristo libró a los 
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hombres de toda impureza, ofreció su propio templo, su cuerpo 

corporal como sustituto por todos, paga la deuda por su muerte y 

uniéndose a todos los hombres a través de un cuerpo semejante al 

de ellos, los revistió a todos de la incorruptibilidad por la promesa 

de su resurrección (p. 47). 

 

4. Los milagros de Jesús como revelación de su divinidad  

La profesión de fe en la filiación divina de Jesús es algo 

distintiva y cualitativamente cristiana. Es un resumen que expresa 

lo esencial y especifico de la fe cristiana. Como dice Kasper (1986) 

con Él entró Dios definitivamente en la historia para restaurar su 

soberanía como reino de la libertad en el amor (p.196). S. Atanasio 

sostiene que, al estar en el cuerpo humano, Jesús da vida al 

hombre. Al curar las enfermedades a las que el género humano está 

sujeto como limpiar los leprosos, abrir los oídos de los sordos, dar la 

vista a los ciegos, abrir los ojos del ciego de nacimiento, alejar del 

cuerpo humano los males y enfermedades, caminar sobre el mar, 

nutrir con una pequeña cantidad de alimentos a una multitud 

grande, Cristo manifiesta su gran poder contra los demonios que 

reconocían que es el Señor. Al ver el sol obscureciendo, la tierra 

temblando, las montañas  hendiendo, S. Atanasio defiende que 

todos estos prodigios indicaban que el que estaba en la cruz era el 

Cristo, el Hijo de Dios, y que toda la creación da testimonio por su 

temblor de la presencia de su Señor.  

Sesboué (2014) presenta 4 grandes pretensiones de Jesús con 

relación a Dios: perdona los pecados, corrige por propia cuenta la 

ley de Moisés en las antítesis del Sermón de la Montaña, llama a la 

gente a dejarlo todo para seguirle y reivindica una relación filial 

única con Dios (pp. 27-28). En esas acciones se podía contemplar 
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su divinidad y mostrar sin duda que Jesús es el Señor, el Hijo de 

Dios Padre, la Sabiduría de Dios y el Salvador del mundo. Según 

Ludwig (1998), Jesús se distingue de todos los restantes portadores 

de la historia de la revelación, como los profetas, no por alguna 

diferencia accidental, sino por su misma esencia: Jesús es en 

persona, en su ser y en su destino, el acontecimiento mismo de la 

revelación de Dios (p. 49).   

 

5. El Hombre es redimido por medio de la muerte de Jesucristo  

Después de Pascua, se conoció pronto que la muerte de Jesús 

era una entrega fundamentada en la entrega hecha por Dios, más 

profundamente aún se comprendió la muerte de Jesús como un 

morir por (Schürmann, 2003, p.258). S. Atanasio (1989) defiende 

que, ningún otro podía llevar al hombre a la incorruptibilidad 

excepto el Salvador que al principio había creado todas las cosas. 

Que ningún otro podía recrear a los hombres, según la imagen de 

Dios, excepto el que es la imagen del Padre, que nadie podía 

resucitar y hacer inmortal a un ser mortal, excepto el que es la Vida 

misma, y que ningún otro podía hacer conocer al Padre y destruir el 

culto de los falsos dioses excepto el Verbo que ha ordenado el 

universo, el verdadero Hijo de Dios, el Unigénito del Padre (p. 63).  

S. Atanasio defiende que, ya que el Verbo eterno de Dios no 

podía morir, tomó para sí un cuerpo que pudiera morir, a fin de 

ofrecerlo por todos, sufriendo por todos los hombres, para aniquilar, 

mediante su muerte, al señor de la muerte -el diablo- y libertar a 

cuantos por temor a la muerte, estaban de por vida sometidos a 

esclavitud (cf. Heb. 2,14-15). Atanasio opina que el Verbo, sabiendo 

que era necesario que la muerte precediera a la resurrección, ha 

querido para su cuerpo una muerte que no viniese de sí mismo sino 
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de una conspiración para destruir la misma muerte. Así, el que es el 

Señor, y Salvador de todo aceptó y soportó una muerte que le venía 

de los demás, sobre todo de sus enemigos, una muerte de cruz, y 

así destruyó la muerte (p. 68). Fue elevado a lo alto y ha elevado a 

los hombres también por medio de su muerte y ha purificado el aire 

de todas las maquinaciones del diábolo y los demonios y ha vuelto a 

abrir para los hombres el camino que sube hacia los cielos.  

 

6. La Gloriosa Resurrección y el Don de la Incorruptibilidad 

Según L. Boff, la resurrección era considerada la prueba 

principal de la divinidad y veracidad del cristianismo (p. 47). En lo 

referente a este tema, S. Atanasio (1989) defiende que no era posible 

que el templo del cuerpo de Jesús esperase mucho tiempo, sino que 

después de su unión con la muerte, lo ha resucitado muy pronto al 

tercer día con el trofeo de la incorruptibilidad de su cuerpo como 

prueba de su victoria sobre la muerte. Y que para mostrar que su 

cuerpo había muerto, el Verbo al tercer día lo mostró a todos 

incorruptible, que si el cuerpo había muerto, no era por debilidad de 

la naturaleza del Verbo que habitaba en él sino para que la muerte 

fuese destruida en él gracias al poder del Salvador (pp. 71-72).  

S. Atanasio (1989) defiende que, con la resurrección de Jesús, 

la muerte no es temible. Los hombres que temían la muerte están 

revestidos con la fe de la cruz. Los temores de la muerte y el diablo, 

que atacaban indignamente a los hombres en otros tiempos, han 

sido destruidos (p. 74). Por la resurrección, la muerte ha sido 

aniquilada, Cristo, el Salvador resucitó para siempre; una 

demostración de su victoria sobre la muerte. No era posible que 

permaneciera en la muerte puesto que es el templo de la Vida. Por 

su resurrección otorga a todos la gracia de la inmortalidad por la 



181 
 

promesa de la resurrección, resucitando su cuerpo como primicia. 

S. Pablo hablando de la esperanza cristiana en la resurrección dice 

que: ―si hemos puesto nuestra esperanza en el Mesías sólo para esta 

vida, somos los hombres más dignos de compasión‖ (I Cor. 15,19). 

La resurrección, por tanto, pone en evidencia que Jesús era el Hijo 

de Dios, certifica, integra, y reafirma la fe cristiana. Es lo que 

fundamenta la fe y experiencia cristiana sobre la cual se construye 

la Iglesia. 

 

7. Conclusión 

Me gustaría reiterar en primer lugar la afirmación de Ladaria 

(2002) que la economía de salvación se funda en la vida interna de 

Dios. La salvación que se nos manifiesta en Cristo no tiene sentido 

ni sería tal si no se fundara en Dios mismo y si no fuera realmente 

la comunicación de su misma vida (p. 37). En la Encarnación, la 

voluntad de Dios de establecer la communio con su creación alcanza 

como dice Greshake (2002) su punto culminante (p. 65). No puede 

haber otra economía de la salvación más que la que encuentra en 

Cristo su cumplimiento. En esta economía, se ha comprometido 

Dios mismo y se ha hecho realmente presente en ella. Ladaria 

(2002) sostiene que Dios ha mostrado de manera insuperable su 

amor sin reservas a los hombres entregando a su Hijo para la 

salvación del Mundo (p. 39).  

La caída del hombre juega un papel significativo en el 

acontecimiento de la Encarnación del  Logos eterno de Dios y este 

misterio de la encarnación ocupa un lugar central en la fe cristiana: 

es el gran misterio en el que Dios se ha hecho hombre por el poder 

del Espíritu Santo para redimir al hombre caído. La segunda 

Persona de la Santísima Trinidad se hace partícipe de la naturaleza 
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humana para llevar acabo la redención del hombre. Es la 

demostración por excelencia del amor de Dios. Creo que  Ladaria 

(2002) lo resume claramente cuando dice que la economía de la 

salvación nos lleva a Dios en la seguridad de que éste es el camino, 

no un camino entre otros, es decir: que a través de la revelación de 

Cristo se alcanza verdaderamente a Dios, porque Dios mismo ha 

venido a nosotros en Jesús y en el don de su Espíritu, y que esta 

comunicación definitiva de Dios es libre y gratuita (p. 41).  

Las consecuencias del pecado del hombre, tal como hemos visto 

en la cristología de S. Atanasio, fueron muy graves. Por su culpa, el 

hombre fue condenado a la muerte, perdió la amistad y comunión 

con Dios. Por su pecado la muerte entró en el mundo y se extendió 

a todos hombres. La muerte de Jesús, consecuentemente, fue 

decisiva para la redención del hombre. S. Atanasio defiende que la 

muerte en la cruz muestra el amor de Dios para el hombre hasta el 

extremo. De la cruz nace una nueva comunidad, un nuevo pueblo. 

Por ello, la reconciliación del hombre con Dios se hace posible. La 

muerte de Jesús es salvífica y su resurrección trae nueva vida a los 

hombres.  

Por otra parte, creo que es importante reiterar, con Greshake 

(2002), que, junto a la importancia de la redención y la liberación 

del poder del pecado y de la muerte, en la Encarnación se trata, en 

última instancia, de algo mucho más decisivo: de la comunicación 

permanente, no susceptible de ulterior intensificación, entre Dios y 

hombre. Que el Creador quiere dársenos sin reservas e 

irrevocablemente en su Palabra y su Espíritu para que, aceptando la 

amistad divina que nos ofrece, lleguemos a ser hijos e hijas en el 

Hijo, y así alcancemos la meta de toda la creación, la insuperable y 
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eternamente bienaventurada participación en la vida del Dios 

trinitario (p. 65).  

Ante la tentación de cualquiera forma de arrianismo, hoy en 

día, creo también que es imprescindible reiterar que la Encarnación 

del Logos de Dios, su misión, su misterio pascual, su gloriosa 

exaltación a la diestra del Padre exige su preexistencia. Porque como 

dice Pavés (2016)  la verdadera identidad de Cristo sólo puede 

entenderse remontándose a su origen divino junto al Padre y que la 

gloria del resucitado es irradiación de la gloria de su prexistencia (p. 

341). Si decimos que Cristo nos trajo la salvación, este tiene que ser 

verdadero Dios. Poner en duda su divinidad, su generación eterna o 

su inmutabilidad tiene como consecuencia inmediata que en él no 

tenemos la salvación definitiva (Cordovilla, 2012, p.354). La 

verdadera identidad de Jesús, por tanto, sólo se esclarece desde el 

misterio del Dios Trinitario que Él mismo revela. En la vida eterna 

del Logos preexistente está el fundamento de la revelación de Dios 

en la historia. La generación eterna del Hijo de Dios es el 

fundamento de su nacimiento histórico y la raíz de la primera y de 

la nueva creación.  

Creo que la aportación e influencia de S. Atanasio a la historia 

de la teología y la vida de la Iglesia es la de mayor importancia y, 

así, ha sido valorada por la Iglesia Católica. Siguiendo el credo de 

Nicea, el Santo y teólogo defiende la divinidad eterna de Jesucristo 

y, con ejemplos vivos, muestra la razón por el cual el Verbo eterno 

de Dios se encarnó. Así, nos lleva a través del Génesis, donde nos 

hace ver con claridad el plan benevolente de Dios en la creación y 

para el hombre, creado a imagen y semejanza suya, nos presenta 

las consecuencias de la desobediencia del hombre y nos lleva hasta 

el punto culminante de la obra redentora de Dios por nuestro Señor 
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Jesucristo y su victoria sobre la muerte por su resurrección. Como 

hemos visto, en la Cristología descendente de S. Atanasio, la 

Encarnación está en función de la Redención. Enfatiza lo que Cristo 

por amor hizo por los hombres. A mi parecer, su Cristología 

descendente es muy relevante, pues nos da algunas pistas 

importantes y auténticas para la interpretación correcta de la auto-

manifestación de Dios en el Logos encarnado. Me gustaría reconocer 

que su obra: La Encarnación del Verbo, que ha sido la fuente 

principal de este trabajo es digna de ser recomendada a todos los 

cristianos que quieran dar testimonio del Amor del Dios Padre, de la 

salvación y la gracia traída por Cristo y de la comunión con la 

Trinidad posibilitada por el Espíritu Santo.   
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THE ROLE OF MAN IN THE DIVINE SALVIFIC PLAN 

 

        FR. KENEDY BLASIUS NTENGO 

 

1. Introduction 

This article intends to show how God has wished man to be his 

collaborator in the process of salvation. In order to achieve this aim, 

the work is divided in three parts: the first as an introductory part 

gives a short view of the relationship between God and man. The 

second part shows the participation of man as chosen and elevated 

by God in salvation. In this part, some passages from the Bible 

together with the Augustinian writings are referred to justify the 

relevance of the chosen idea. The article does not intend to exhaust 

all biblical passages or the whole Augustinian writings that would 

exceed the intention of my work. Thus, I limit myself in just showing 

a concrete reference over the corresponding theme from the biblical 

or Augustinian point of view. The conclusion of the work is the 

reaffirmation of three important aspects with regard to the theme 

treated: Firstly, is the pre-eminence of God´s love in the salvation of 

man. Secondly, His respect of man‘s freedom and will to choose for 

or against salvation. Thirdly, the role of God´s grace as necessary 

element which remains constant in the salvific plan. This means 

that man cannot redeem by himself as Pelagius had postulated. 

 

2. Pre-eminence of God’s love 

From the beginning of creation, God has always wanted to see 

man in the state of sanctity. He also has empowered him with grace 

to participate in the act of creation as procreator. Thus in this way, 

men are participating in the divine salvific mission. The history of 
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salvation involves man as a receiver and as the collaborator of God´s 

salvific plan.  

Form the beginning we have to affirm that God has granted 

man to participate in salvation but the salvation is for non-other 

than man himself. By participating, it should be understood that 

man is not given the total authority over his own salvation but 

rather by grace accepts that God has revealed and aimed at 

redeeming human race. 

The Mission of salvation of man is in this sense a two way 

phenomenon, the intervention of God to save man and the 

collaboration of man in accepting salvation. His intervention is the 

merciful and grateful deed that He has granted to humankind, 

since, on our own, we are not worth to be in an equal place with 

Jesus his Son. On the other side, participating in the mission of 

salvation is to accept the grace in our life and fulfilling all his 

commandments for our salvation. 

 

3. The life of Jesus as the manifestation of God’s revelation 

With the will of redeeming man, God revealed Himself to 

humanity through different ways in following different time (Cf. Hb. 

1, 1), up to our era where he reveals Himself to us through the life of 

his Son Jesus Christ. The life of Jesus has been to us the fullness of 

revelation of God. The Word was made flesh and manifested the 

True God in human life. Having living with us God shared with 

humanity his divinity and by having the presence of  God in our life 

we accept the divine intervention in our humanity thus making us 

to have in common with God the Holy Spirit. What we learn from the 

life of Jesus (his passion, death and resurrection) is that the salvific 

mission which teaches us a great sacrifice. We read in the Gospel of 
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Saint John chapter 15 that we are connected and linked to Christ 

as the branches to the vine tree and that we are to keep belonging to 

Him that we may bare fruits. The fruits that we bare are the effect of 

participating in the mission of Christ to save the universe. 

Also Jesus is calling us to give testimony of the redeeming 

deeds together with the Holy Spirit as he has revealed all that the 

Father has wanted to reveal to us. The testimony that we give is the 

response with faith to the call that we hear from God through the 

Word-made-Flesh, Jesus. Having lived with us on earth Jesus is 

sending us to give the testimony of his deeds up to the people who 

did not believe in him and by that we deliver the Gospel to the 

world. Saint John in the Gospel (Jn. 15, 26- 27) is giving testimony 

of the revelation through the Spirit and the mission of the church 

that it should keep participating in proclamation of the message of 

salvation. 

 

4. The call of God to participate in the mission of salvation 

The revelation that we receive from the Holy Scriptures is also a 

reflection of God‘s call to witness and above all invitation to 

participate in salvation. By asking us to prepare ourselves in giving 

reason and answers to whoever asks about our hope in Christ is 

another way to help the mission of evangelization and salvation. 

God through Saint Peter says; ―Always be ready to give an answer to 

anyone who asks you for a reason for your hope‖ (1P. 3, 15). Our 

hope in the present world is Christ who will redeem us from the 

sufferings of the world and unite us in his sanctity. Thus, by being 

ready to witness Christ the saviour by our actions, we evangelize 

and open in the hearts of others the ways to believe in the message 

of salvation. 
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In Mt 5, 13-16, Jesus is calling the disciples salt and light and 

that if they fail to possess the natural characteristics of the two, 

they are no longer good for anything except to be thrown out and 

trampled under people's feet. The church in her tradition has 

received the mission of enlightening and giving taste of God to the 

world by different talents that the Holy Spirit has given to every one 

of us. This guarantees us to fulfil the duty as Christians- Catholics, 

that we have a duty of imitating our model of life, Christ Jesus. 

Through the testimony of our Christian life, others may find in us 

the credible reasons of following Christ. 

 

5. St. Augustine on salvation 

Saint Augustine explains in different manners, how man can 

participate this divine salvific plan. The Bishop of Hippo in his 

different works has explained union that God wishes to have with 

human being. His different points of view may help us to 

understand the collaboration of man in salvation. 

 

5.1 Community life 

We understand community life from different perspectives, be it 

social, cultural, political or even religious. We may say that 

community is a group of people who have a common interest/goal 

and for that they share some ways of living that help them to attain 

or reach the purpose. As mentioned before, these interests may vary 

from one group to the other. For the case of a religious community 

the purpose is searching God through different objectives. 

This is what St. Augustine is presenting to us through the Rule. 

In the first place, the Bishop of Hippo in the Rule introduces of the 

love that we should have to God and to our brothers and sisters and 
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later in Chapter I. 3, he quotes the Scriptures (Acts 4, 32) showing 

the idea of the community. (The Rule, 2008, p. 9) Having one heart 

and one mind in search for God would symbolize all that we have to 

do for our brothers taking into concern that the love we have to our 

brother reflect the wish that they may be saved. Pío de Luis 

Vizcaíno, one of the outstanding authorities on the works of St. 

Augustine insist in the life of the brothers in the community with 

one heart on the way to God. He highlights the communal aspect of 

searching God that we find Him and definitively we attain sanctity 

when we walk with our brothers (2000, p. 159). 

We can ask ourselves, how the community facilitate the 

participation of man in the mission of salvation. The community 

helps man to participate in the mission of salvation through 

different aspects. Prayer is, to a religious, the first aspect of life and 

the community help a religious with communal prayers that in them 

one is nourishing his faith. Having time for communal prayer would 

elevate the hearts of the members of the community is searching 

God together. We have faith when we pray and we respond to God‘s 

calling when we nourish our spiritual life by prayers. Thus, St. 

Augustine wishes that in searching for God in the community we 

help each other by interceding to our fellow members of the 

community. The power of prayer may help us convert and live the 

best life worthy salvation. 

Apart from prayers, St. Augustine presents us with fraternal 

correction and forgiveness. (The Rule, 2008, p. 27) Correcting a 

brother or sister with love over small mistakes may be considered a 

small deed but with great love we may help those we are collecting 

to reach holiness. Only by helping those in need we are helping 
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Jesus in his mission. In short all the Rule of St. Augustine has put 

forward the way to live in the community in search for God.  

The famous quote of St. Augustine; ‗You have created us oh 

Lord for you, and our heart is restless until it rest in you‘ that he 

has in his Confessions also gives an idea of the community. St. 

Augustine at first presents humanity as a single person. He 

introduces the whole humanity with one heart that wishes to praise 

God only. (Anoz, 2007, p. 71) At this stage the community is not 

anymore an outward appearance of a group of people but rather the 

member of the community who are now united in heart. St. 

Augustine is presenting them as they have one heart. The 

singularity of heart to the community according to St. Augustine 

may give us also the reflection of the great community that we have 

with God when we accept his revelation and lastly redeemed by 

Christ. 

The oneness of heart of the community includes sharing 

Eucharist, Christ, who is the way the truth and the life. Christ 

identifies himself as all that we need to reach to the Father. Our 

vocation is to enter into communion with God, who gives us Christ 

as his full manifestation. Our struggle to understand the revelation 

of God is our participation towards salvation. God through Christ 

reveals us forgiveness as one of the means to know Him better. He 

informs and asks us to forgive as many as possible and thus our 

forgiveness should not be a sided or half way deed. We are called to 

forgive that we may be forgiven (Just as we pray in the Lord‘s 

Prayer, Our Father). 

The sense of the community therefore should not end up with 

the Augustinian houses of formation and residences but rather 
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extend and find the universal communion of God and look for 

means to transmit Augustinian talents and aspects to the world. 

 

5.2 He who created you without you will not save you without 

you 

We must take into account that the salvation of man requires 

man‘s will and the effort to achieve it. And this phrase of our Father 

St. Augustine tells us how we receive this mission and cooperate 

with Jesus in his redemptive power. The destiny that God has for 

man is heaven, but although Jesus Christ has already paid for our 

salvation, heavens need as well some efforts from us and this is the 

part of our free will that we choose to receive grace and salvation of 

the consequences of sin.  

Saint Paul in the Letter to the Galatians 6, 7 presents us with 

the end that each one of us will reap according to the seeds that he 

or she has sown. No one is condemned without personal guilt. Each 

individual is responsible for their eternal destiny and thus the same 

applies to those who will plant a good seed by living the life worthy 

salvation. The good deeds that we practice will help us attain 

salvation. 

Planting the seeds in this case, involves the reception of the 

Word and fulfilling the commandments that we are ordered through 

Christ‘s teachings. Since the beginning, our creator gives chance 

that we work for some part in our redemption. We see that God 

created us without us; this is the nature that was given to us by 

God without our consent. But He himself is not going to save us 

without us, that is, without our collaboration. Here refers to the 

necessary response of man to grace, without which Salvation is not 

possible (Pío de Luis, 2021, p. 43). 
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How then can we be redeemed? It is by choice that God has 

given men, opting to be saved through grace or against salvation 

through the failure to live the life worthy it. The choice for salvation 

has been made free that man is not forced to receive or reject. Man 

has different means towards the negative or positive response from 

the call of divine redemption. All these start from thoughts. 

Sometimes we are tempted to possess the innocence with regards to 

our thinking. This renders the variation behaviours, which in turns 

formulate the living attitude. 

The behaviours that we have affect even religious aspects and 

that we prepare for either salvation or condemnation. If we live all 

this well, we participate in the mission of our salvation. 

 

6. Conclusion 

From the explanations above, we can affirm that, firstly, the 

love of God has made man saved from the consequences of sin and 

by it we are washed from the stains caused by our disobedience. 

The fall of man has not restricted God to have his creatures attain 

sanctity. Man responds the call of God and receives redemption. 

Accepting with faith the revelation of God is the way to participate in 

the mission of salvation of man. 

The liberty of God in saving man brings in same liberty of man 

to accept God. He has never happened to force that man receives 

the revelation that He gives through the life of His Son. Thus we can 

understand salvation comes with grace but above all it is free, 

providing a choice to accept or reject. Hope in Jesus includes our 

free response. God does not consider us only as objects of his 

actions but also authentic subjects or protagonists of our Salvation. 
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Secondly, we affirm from the Augustinian writings that we have 

a role to participate in our own salvation. Different points of views of 

the Doctor of Grace relate the power of God that reach the level of 

men through grace and initiate in them the power to respond this 

call. There have been times that man  

Salvation is the act by which human being is stripped of the 

curse of death that sin produced, the disobedience of man. We fail 

to accept salvation by accepting most of the errors that make us 

lose the identity of God in us: selfishness, lust, anger, greed, envy; 

we accept them as part of our lives and our way of being. These acts 

cause us distance ourselves from God and we do not find a way to 

save ourselves. 

Thirdly, man remains in need of God‘s grace to be redeemed. As 

a gift from God, man receives it unworthily and responds to it by 

faith. The response of man signifies the readiness to attain 

salvation. But on the other side, grace does not come with a force 

that it may be received, rather, the one to receive has a choice and 

by that he or she affirms the freedom that is granted since creation. 

This constancy asks also the responsibility of the one be granted 

with salvation and this way affirms the inclusion of man to 

participate in the divine salvific plan. 
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IDEOLOGIE DU GENRE: APPROCHE ET PERSPECTIVE 

 

           ACHILLE BANGA AWULE 

1. Introduction 

Notre société traverse une panoplie de faits. On y assiste de 

dérapage moral, de mouvement de pensée toxico-asphyxiante et 

paralysante, de débats au fond vide qui nous saisissent d‘effroi par 

leur effet dévorant et leur caractère apparemment inédit. En réalité, 

la plupart des maux ou polémiques qui affectent le corps social 

puisent leur origine dans la longue histoire des idées. L‘idéologie du 

genre en est un exemple éloquent.  La question du genre passionne 

le débat public évidemment pour le contenu de sexualité qu‘elle met 

en jeu. Mais au-delà d‘un tel attrait, elle affronte deux camps 

hostiles autour de la très ancienne question dans l‘histoire de la 

pensée philosophique à savoir de l‘opposition entre la nature et la 

culture ou le naturel et le culturel (cf. Jalley, 2014, p. 7). Cette 

idéologie cherche le changement, mieux la destruction de la nature 

humaine en procédant par la destruction de la famille, de la religion, 

des valeurs et cultures traditionnelles et chrétiennes.  

Le Pape François a décrit l'idéologie du genre comme une forme 

de colonisation idéologique. L‘idéologie du genre est l‘un des pires 

maux de notre société. Elle est dangereuse parce qu‘elle est 

abstraite par rapport à la vie concrète d‘une personne. (À l‘occasion 

de sa visite en Slovaquie le 12 septembre 2021). Déjà dans Amoris 

Laetitia (no 56), s‘est-il aussi inquiété à propos de l‘idéologie du 

genre qui «nie la différence et la réciprocité naturelle entre un 

homme et une femme. Elle laisse envisager une société sans 

différence de sexe et sape la base anthropologique de la famille. 

https://fr.aleteia.org/2020/02/06/pape-francois-lideologie-du-genre-lun-des-pires-maux-de-notre-societe/
https://fr.aleteia.org/2020/02/06/pape-francois-lideologie-du-genre-lun-des-pires-maux-de-notre-societe/
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Cette idéologie induit des projets éducatifs et des orientations 

législatives qui encouragent une identité personnelle et une intimité 

affective radicalement coupées de la diversité biologique entre 

masculin et féminin».  

Les théoriciens du genre imposent une grille de lecture 

antagoniste ou conflictuelle des rapports entre les hommes et les 

femmes, favorisant une confusion et division entre époux et épouse, 

parents et enfants, mobilisant une infinité de publications et de 

programmes scientifiques mensongers. Ils font de l‘assignation 

sexuelle, non un fait de nature mais le produit des normes socio-

culturelles. C‘est dans ce sens que Firestine, une féministe radicale, 

argue que «Le naturel n'est pas nécessairement une valeur 

humaine. L'humanité a commencé à surpasser la nature; on ne 

peut plus justifier le maintien d'un système discriminatoire de 

classes par sexe sur la base de ses origines dans la nature. Pour la 

seule raison de pragmatisme, il faut débarrassez-vous-en» 

(Firestone, 1970, p. 10). 

Cette théorie qui a dépassé le cadre universitaire pour traverser 

et déstabiliser tout le corps social, suscite polémiques et anathèmes, 

tétanise les politiques, influence la bioéthique, l‘anthropologie, la 

psychologie, vante l‘écriture inclusive, manipule les enseignements, 

désoriente l‘éducation et abuse la nouvelle génération dès l‘enfance. 

Au même titre que la lutte de classe (K. Marx), cette prétentieuse 

reconfiguration veut aboutir à la disparition de la frontière 

ontologique, anthropologique et biologique du sexe et l‘élimination 

de Dieu. 

Cet article est sans prétention pour autant qu‘il voudrait aider à 

comprendre et présenter les éléments de base sur l'idéologie du 



199 
 

genre. Ces pages constituent une alerte pour sauvegarder 

l‘humanité d‘une théorie aberrante et délirante. 

 

2. Idéologie du genre quid ? 

 L‘idéologie du genre est le projet planétaire le plus ambitieux et 

destructeur de toute l‘histoire de l‘humanité. Ce plan pernicieux vise 

à changer la nature humaine. Ni le communisme, ni le nazisme, 

n‘ont jamais voulu changer la nature humaine. Par ailleurs ces 

courants veulent brutalement imposer un nouvel ordre social basé 

sur les relations interpersonnelles.  

A en croire Vidal, l‘idéologie du genre, ni la sexualité, ni la 

famille, les relations humaines etc. ne viennent de la nature 

cependant de la construction sociale (cf. Vidal, 2019). Preciado 

théorisant pour l‘abolition de différence entre les sexes, a présenté 

une idée inquiétante de l‘idéologie du genre lorsqu‘il insinue que 

«Les hommes et les femmes sont des constructions du système 

hétérosexuel de production et de reproduction qui autorise 

l'assujettissement des femmes comme main-d'œuvre et comme 

moyen de reproduction» (Preciado, 2000, p. 13).  

En y voir claire, l‘idéologie du genre veut nous faire croire et 

même accepter aux esprits innocents, faibles et non informés, que 

tout est culturel et rien n‘est naturel. Dans la race humaine, il 

n‘existe ni homme ni femme mais des êtres libres de choisir leur 

identité. La distinction entre homme et femme vient d‘un contrat 

social d‘origine culturelle. En effet, durant un moment de l‘histoire 

les hommes ont convaincu les femmes pour qu‘elles donnent 

naissance. On ne sait pas ce qui se passait avant cet accord et 

comment se multipliaient les générations antérieures. Les tenants 

de cette idéologie ne disent rien sur l‘avant contrat. Dans ce dernier, 
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les femmes étaient restées maltraitées car soumises aux hommes et 

aux travaux domestiques, excluent de la vie publique et destinées à 

donner naissance. C‘est l‘origine du fameux patriarcat. 

En effet, le contrat sexuel prôné par l‘idéologie du genre cherche 

la création d‘une autre nature humaine et veut mettre fin à la 

nature comme ordre qui légitime la soumission d‘un corps humain à 

l‘autre. Il faut donc remplacer le contrat social appelé naturel par le 

contrat transsexuel. Ce nouvel accord change toutes les données. 

Les corps humains, désormais, se reconnaissent eux-mêmes non 

comme hommes ou femmes mais plutôt comme corps capables de 

décider de leur orientation sexuelle. Selon l‘idéologie du genre il n'y 

a pas de nature sexuée (homme-femme); les humains se sont 

trompés pendant des siècles et nous devons changer les données 

évidentes de la morphologie, de la biologie, de la génétique (ADN), de 

la psychologie, etc. et c‘est chacun de nous qui doit décider s‘il est 

un homme ou une femme. La différence entre les sexes s'est diluée 

comme quelque chose attribuée de manière conventionnelle-

culturelle par la société et chacun peut s'inventer. Désormais nous 

ne sommes plus des hommes ou des femmes mais des «corps 

parlants...Désormais il n'y a plus de sexe, il n'y a que du genre » (Cf. 

Preciado, 2000, p. 13).  

Tout est absurde car l'humain est homme ou femme partant de 

son ADN, son sexe, sa morphologie et sa psychologie. Une vérité est 

éternelle, un homme ne deviendra jamais une femme, de même une 

femme ne deviendra jamais un homme, a moins de se mentir à soi-

même ou de jouer avec les apparences. Comment sommes-nous 

arrivé à une telle démence, une telle crise ? C‘est parce que nous 

avons rejeté Dieu, Dieu n‘a plus de place dans notre société. (cf. 

Cardinal Robert Sarah lors d‘un exposé sur le thème L’avenir du 
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Christianisme en Europe, sans christianisme, l'Occident va 

disparaitre). 

Ce faisant, avec l‘idéologie du genre, nous vivons aujourd‘hui, 

une transformation des mentalités qui affectent non seulement de 

l‘intérieur les travaux philosophiques, sociaux et théologiques mais 

encore ruinent la conscience naturelle et culturelle de toutes les 

couches sociales. Cette pensée sème une véritable absurdité car 

l‘humain est prouvé scientifiquement homme et femme à partir de 

son ADN, son sexe, sa morphologie, sa psychologie, ses 

agissements. Dans le même registre, la Canadienne Rebecca J. 

Cook, rédactrice en chef du rapport officiel de l'ONU lors du 

quatrième Sommet mondial sur les femmes à Pékin (1995), a 

déclaré aux délégués que «Les sexes ne sont plus deux, mais cinq, et 

il ne faut donc pas parler d'hommes et femmes, mais de femmes 

hétérosexuelles, de femmes homosexuelles, d'hommes 

hétérosexuels, d'hommes homosexuels et bisexuels». La vérité est 

que l‘idéologie du genre ne cherche pas à améliorer la situation des 

femmes ou à réaliser leur égalité et dignité avec les hommes, mais 

cherche plutôt la suppression complète de toute distinction entre ce 

qui est féminin de ce qui est masculin 

 L‘idéologie du genre est en réalité une représentation des 

théories (dé) constructivistes féministes et les mouvements LGBTQI, 

utilisée comme toile de fond pour légitimer toutes sortes de 

politiques progressistes dans le champ du genre et de la sexualité. 

La chose encore la plus terrifiante est que cette idéologie a intégré le 

discours politique, qui la soutient et la véhicule au point qu‘elle est 

devenue un agenda de priorité quand il s‘agit de parler de droits de 

personnes et plus spécialement de femmes. Soutenir une telle 

idéologie doit avoir un plan secret plan destructeur et diabolique 
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pour toute l‘humanité. Avant d‘en parler, tachons-nous de donner 

un éclairage sur la relation entre l‘idéologie du genre et le 

féminisme.  

 

3. Relation entre ideologie du genre et feminisme 

3.1 Feminisme  

 Le féminisme est un concept qui provoque beaucoup de 

controverses faute de son équivocité liée à un objectif malsain sur la 

sacralité de la vie, l‘importance de la famille et l‘avenir de toute 

l‘humanité. Le féminisme est un mouvement social, politique, 

économique et culturel qui a surgi à la fin du XVIIIe siècle ayant 

pour objectif, la recherche de l‘égalité de droits et de dignités entre 

les hommes et les femmes et éliminer la domination et la violence de 

l‘homme sur la femme. Ce départ avait une intention presque 

parfaite. Cependant concrètement parlant ; aujourd‘hui le 

féminisme est devenu un mouvement social, politique, économique 

et culturel qui soutient l‘idéologie du genre. Il milite moins pour 

l‘égalité de droits et dignités entre les hommes et les femmes et 

éliminer la domination et la violence de l‘homme sur la femme mais 

il impose subrepticement la différence naturelle entre l‘homme et la 

femme et nie la complémentarité (cf. Vidal). 

Dans son développement et sa déviation, on peut distinguer 

historiquement trois vagues du féminisme. Nous nous referons en 

grande partie au travail de Marquez et Laye: El libro negro de la 

nueva izquierda. Ideología de género o subversión cultural, qui 

distinguent le féminisme d‘équité, le féminisme protagoniste du 

second sexe et le féminisme radical ou extrême.  

Le féminisme d‘équité est la première manifestation du 

mouvement féministe avec des bonnes intentions. Il s‘est inspiré de 
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l‘égalité, liberté et fraternité soutenues par la Révolution française 

(1789).  

Rappelons que ces idéaux n'ont pas atteint les femmes dans 

leur situation. Certaines femmes n‘ont pas gardé silence devant 

cette situation et ont ainsi hoché la tête allant jusqu‘à subir le 

meurtre. A titre illustratif nous pensons                                                                                                                                                                      

à Olimpia Gouges qui a été guillotinée par la révolution pour avoir 

publié la «Déclaration des droits des femmes et citoyennes» (1791), 

dans laquelle elle revendiqua les droits civils et politiques de la 

femme.  

Le féminisme d‘équité date du XIX et début XXe siècle. Durant 

ce moment, le féminisme s‘est concentré dans la lutte pour 

l‘éradication des inégalités sociales et juridiques. Il s‘agissait de la 

reconnaissance de la dignité de la femme au même titre que 

l‘homme et les droits de femmes à participer aux élections et à être 

éligible. Ce féminisme militait également pour la reforme dans 

l‘éducation supérieure, la législation du travail et de santé et la 

participation dans la vie publique. C‘était appréciable comme 

leitmotiv. 

Ce premier féminisme est différent de ce qu‘on entend et 

observe aujourd‘hui en considérant sa lutte pour l‘imposition de 

l‘idéologie du genre. Il faut reconnaitre qu‘aujourd‘hui, ce premier 

féminisme a perdu son sens et son objectif authentique. Le 

féminisme d‘équité, le vrai et appréciable, cherchait l‘émancipation 

de la femme, la reconnaissance de l‘égalité de dignité et de droits 

publics au même titre que l‘homme. Ledit féminisme ne voulait pas 

supprimer la différence naturelle entre la femme et l‘homme et 

abolir certaines responsabilités naturelles de la femme. Dans le 
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même angle d‘idées, Hoff Sommers argue que: «Le féminisme de 

l'équité est simplement la croyance en l'égalité juridique et morale 

des sexes. Une féministe de l'équité veut pour la femme ce qu‘on 

veut pour tous: un traitement équitable et la non-discrimination» 

(Latorre, 2019, p, 7). Le féminisme de l‘idéologie du genre promeut 

non la reconnaissance mais plutôt la libération de la femme comme 

processus d‘égalisation avec l‘homme et la disparition de la féminité 

et de la masculinité pour laisser que le genre dans ses diverses 

options. Il veut supprimer toute différence entre femme et homme. 

C‘est une scandaleuse utopie. 

La seconde forme du féminisme insiste sur le rôle du deuxième 

sexe. La figure de proue de ce féminisme est Simone de Beauvoir 

avec son fameux livre Le Deuxième sexe, qui a été une des œuvres la 

plus influente dans la construction de l‘idéologie du genre. Dans 

cette œuvre l‘idée principale que soutient De Beauvoir est que la 

femme est le produit culturel, disons mieux, la construction 

culturelle. Elle poursuit en ces mots: «Vous ne naissez pas femme : 

vous le devenez. Aucun destin biologique, psychique ou économique 

ne définit la figure que la femme humaine a au sein de la société ; 

c'est toute la civilisation qui produit ce produit intermédiaire entre 

le mâle et le castré, qu'on qualifie de féminin» (De Beauvoir, 2016, p. 

207). 

Pour De Beauvoir, la tâche principale de la femme serait de 

reconquérir sa propre identité spécifique. Beaucoup de 

caractéristiques que les femmes présentent ne leurs sont pas 

données par leur génétique, mais plutôt de la façon dont elles ont 

été éduquées et socialisées. Être femme est une construction de la 

société. Dominée de cette emprise, la libération de la femme 

adviendra que non en se laissant construire par la société mais 
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plutôt par la femme elle-même qui doit se construire sans aucune 

référence à la nature ni essence avant sa liberté.  

La troisième vague du féminisme étant le prolongement de la 

précédente est celle que nous vivons aujourd‘hui. Cette dernière a 

un impact nocif sur la famille, les relations, l‘identité humaine etc. 

C‘est le féminisme radical vêtu d‘un extrémisme. Cette vague ne 

prône pas l‘égalité entre femme et homme dans tous les domaines 

mais prêche la libération de l‘exploitation imposée par l‘homme sur 

la femme. Curieusement, la grande exploitation est la maternité, 

autrement dit, donner naissance. Avec ce féminisme, se fait la 

nécessité d‘intégrer dans la préoccupation politique des sujets qui 

étaient considérés comme affaires privés tels que les sentiments, les 

relations interpersonnelles, la sexualité au sein du couple, la 

décision sur le nombre d‘enfant au sein de la famille, les expériences 

culturelles, rompant ainsi des frontières rigides entre ce qui est 

public et ce qui est privé (Beltrán et al, 2002, p. 36).  

Ce féminisme a introduit dans la conscience des femmes l‘esprit 

de manifestation groupale qu‘on appelle conscience du genre. Ce 

féminisme ne parle pas tant d‘égalité comme émancipation mais 

surtout de la libération, égalité sans aucune moindre différence. Il 

présente l‘homme comme l‘ennemi de la femme. Ce féminisme 

milite, sans doute, pour la légalisation de l‘avortement, 

l‘homosexualité sous toutes ses formes, de la bestialité, pour 

l‘abolition de la fémininité et de la masculinité. Ceci est du domaine 

de la luciferologie c‘est-à-dire de la révolte ou mutinerie contre Dieu 

et par conséquent sur la vie humaine. On ne s‘en doute pas que 

cette idéologie a un plan secret pour ruiner toute l‘humanité.  
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3.2 Le plan de l’idéologie du genre 

De manière subreptice, l‘idéologie du genre cherche à réduire 

sensiblement la population mondiale. Disons-le tout haut, c‘est une 

idéologie du pire égoïsme et individualisme. La méthode de 

réduction la population mondiale passe désormais par le biais de la 

législation de l‘avortement, le contraceptif, l‘homosexualité, la 

stérilisation des femmes, l‘euthanasie, le planning familial 

obligatoire ; que naissent moins et que meurent beaucoup plus 

qu‘avant.  

L‘idéologie du genre procède par une autre manière celle de 

convaincre les femmes que la maternité est une responsabilité 

douloureuse et imposée. Elle est un lourd fardeau à porter et le 

responsable de cette charge est l‘homme. Selon cette idéologie 

l‘ennemi farouche de la femme est l‘homme qui la rende enceinte et 

l‘abandonne dans cette terrible souffrance. Cette conception conduit 

Latorre à dire que «Cela explique le fait que le monde développé 

(Europe et États-Unis) ait un taux de natalité par couple aussi 

faible. Ils ne se rendent pas compte qu'il s'agit d'un suicide social 

collectif, car un pays qui n'a pas, au moins, un ratio de 2,5 enfants 

par mariage, en deux générations va à la ruine culturelle» (2019, p. 

13). 

 Selon les idéologues du genre, il faut réduire la population 

mondiale jusqu‘à une limite acceptable pour prendre le contrôle du 

monde. Le refus de donner naissance est un instrument 

d'extermination de masse qu‘il faut inculquer aux femmes comme 

un droit à disposer de leur corps. Ils veulent empêcher de naissance 

et ensuite en faire mourir d'autres personnes et plus rapidement. 

Pendant que les promoteurs de ce meurtre silencieux et rapide, 

vivent en profitant de tous les privilèges que la vie leur offre. Face à 
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ceci Ronald Reagan, qui fut le quarante-quatrième président des 

États-Unis et le trente-troisième gouverneur de l'État de Californie, 

avec sa finesse du jugement moral bienfaisant dans un contexte 

critique n‘a pas craint d‘affirmer : «Je me suis rendu compte que 

tous ceux qui sont en faveur de l'avortement sont déjà nés». 

L‘idéologie du genre est un nouvel impérialisme culturel, de pensée, 

d‘éthique basée sur l‘économie individualiste. 

Aussi le contrat homosexuel est un autre moyen de cette 

idéologie pour réduire la population. Il faut diminuer la population 

parce que notre planète a tant de problèmes. Le réchauffement 

climatique, la déforestation, les guerres, le mouvement migratoire 

etc., gangrène l‘humanité. Notre habitat tel une barque est déjà en 

déséquilibre et presque en chute. La solution est de jeter à la mer 

ceux n‘ont pas assez de pouvoir, de possibilités de vivre et de se 

défendre pour que les canots de sauvetage soient occupés par 

quelques-uns et qu‘ils seront sauvés du naufrage. C'est le moyen de 

vider la planète terre, afin que le peu d'entre nous y vivent mieux 

dans une opulence indescriptible. 

 En réalité, l‘idéologie du genre est un obstacle démographique 

pour les pays qui l‘acceptent. Avec moins de deux naissances par 

couple la probabilité est grande pour qu‘une génération disparaisse. 

C‘est encore pire avec l‘union homosexuelle, les unions de contrat. 

Un fait interpellant est en Occident (Amérique du Nord, Europe 

occidentale et Australie-Nouvelle Zélande) où cette idéologie se veut 

nécessaire et obligatoire pour le développement. Les musulmans ont 

un taux de natalité élevée par couple tandis que les familles 

européennes en ont un taux très bas. La majorité de couple atteint 

difficilement deux à trois enfants. Dans ces conditions, on peut 

prédire un plan stratégique de conquête ou de domination de cette 
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partie du monde par l‘islamisme agressif et conquérant. En effet, 

ceci n‘est pas une simple insinuation mais un projet réel car 

certains propos islamiques en témoignent. 

 L'ancien président algérien Huari Bumedian a déclaré dans un 

célèbre discours à l'Assemblée des Nations Unies de 1974: «Un jour, 

des millions d'hommes quitteront l'hémisphère sud pour pénétrer 

dans l'hémisphère nord. Et ils ne le feront pas précisément en tant 

qu'amis. Parce qu'ils vont s'introduire pour le conquérir. Et ils vont 

le conquérir en le peuplant de leurs enfants. Ce seront les entrailles 

de nos femmes qui nous donneront la victoire. De même que les 

barbares ont mis fin à l'Empire romain de l'intérieur, de même les 

enfants de l'Islam, utilisant le ventre de leurs femmes, coloniseront 

et soumettront toute l‘Europe». 

Plus tard, Ben Laden, reprenant le discours de Huari 

Bumedian, en ces mots: «Nous allons conquérir l'Europe avec les 

utérus de nos femmes». En 2019 parlant de la même vision, Javier 

Giral Palasí déclare «Il y a des signes qu'Allah garantira la victoire 

islamique sur l'Europe sans épées, sans fusils, sans conquêtes. 

Nous n'avons pas besoin de terroristes, nous n'avons pas besoin de 

kamikazes, les plus de 50 millions de musulmans en Europe en 

feront un continent musulman dans quelques décennies». 

Face à toutes ces déclarations de leaders musulmans, il faut se 

demander pourquoi l‘idéologie du genre s‘attaque totalement au 

christianisme et spécialement accentuée a la doctrine catholique. 

Loin d‘entrer dans ce débat politico-religieux que nous laissons à la 

critique de lecteurs, voyons en présent les forces qui soutiennent et 

financent l‘idéologie du genre. 
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4. Qui encourage et finance l’ideologie du genre? 

La propagation de l'idéologie du genre a besoin d'argent, des 

financements considérables pour s‘étendre sur toute la planète et 

duper les personnes. Márquez et Laje dans leur investigation sur ce 

thème ont présenté un rapport impressionnant et consistant sur les 

principaux financiers de l'idéologie du genre (2016, p. 136s). Nous 

avons ici opté donner, en résumé, la finesse de leur recherche.   

Lorsqu‘en 1968 le président Richard Nixon déclara le contrôle 

de la population mondiale comme la priorité absolue de la politique 

étrangère de l'Organisation des Nations Unies et décida qu'une fois 

passe l'ère de la décolonisation et de l'imposition idéologique par la 

force, la stérilisation obligatoire, avortement, etc.… s‘initiant l'idée 

selon laquelle ce sont les femmes elles-mêmes qui pouvaient 

librement rejeter l'enfant et le véritable mariage. C‘est ainsi cette 

organisation de manière silencieuse s'attaquant à la cellule sociale 

de la famille et à son élément clé qui est la femme. 

L'idéologie du genre est le principal contraceptif dans le monde 

défendu et diffusé par l‘ONU. Elle est devenue la doctrine officielle 

des Nations Unies lors du quatrième Sommet sur la Population 

(Caire 1994) et a été ratifiée de manière plus radicale lors du 

Sommet sur les Femmes (Pékin 1995). L‘idéologie du genre se 

diffuse par les Etats et les organismes internationaux. Il y a un 

constat selon lequel les pays où l'ONU n'intervient pas activement 

(comme Russie, la Chine, certains pays africains qui ne cèdent pas 

à la proposition occidentale pour bénéficier de développement) il n'y 

a pas d'idéologie du genre.  

L‘idéologie du genre est un complot qui s'étend sur toute la 

planète et qui est mené par l'extorsion et le chantage flagrant des 
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différentes Agences des Nations Unies, des ONG, vers les pays 

pauvres ou en voie de développement. Il est imposé comme 

condition d‘accès aux fonds pour le développement. Ils doivent 

assumer ces politiques qui sont finalement destructrices non 

seulement pour les nations mais aussi pour leur cellule créatrice et 

régénératrice qui est la famille, comprenant par elle le noyau formé 

par une mère, un père et les enfants (Ibid., p. 16). 

Dans les pays qui adhèrent à cette idéologie, se note la présence 

d‘un nouveau ministère, celui du ministère portant sur les 

questions de genre et enfants et la promotion de la femme. Ce 

ministère a pour real objectif de développer des méthodes et des 

instruments qui facilitent l'intégration de la perspective de genre 

dans tout le système social en détruisant et divisant les familles. La 

personne indiquée pour réussir ce complot est la femme.  

Les organisations et agences internationales sont les véritables 

vulgarisateurs de cette théorie malsaine. Ils utilisent une dictature 

silencieuse au travers de ses diverses ramifications qui s‘occupent 

des femmes et des enfants. Il vante une modernité sans moralité ou 

éthique en dévalorisant toutes les valeurs traditionnelles et 

chrétiennes sur la femme. C‘est de la dictature du relativisme. Non 

seulement l'UNESCO et l'UNICEF, il faut mentionner la Banque 

mondiale, le Fonds pour la Population des Nations Unies et de 

l'Organisation Mondiale (OMS), etc. 

Un autre outil utilisé par l‘idéologie du genre est la 

manipulation des lois des Etats pour promouvoir ses actions. Les 

États sont souvent soumis à un chantage et une pression avec des 

prêts ou le remboursement de la dette en échange de l'insertion de 

l‘idéologie du genre dans les lois constitutionnelles de l‘Etat, dans le 
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système éducatif. Ils sont obligés de légaliser et promulguer des lois 

comme le mariage homosexuel, loi sur la transsexualité (aujourd'hui 

appelée dysphorie de genre), loi sur l‘avortement (aujourd‘hui voilé 

sous l‘expression l'interruption volontaire de grossesse), la loi sur le 

respect de l‘orientation sexuelle de chaque personne etc. 

A cela s'ajoute un grand nombre de médias sociaux et de 

journalistes qui doivent gagner leur pain en parlant le même 

langage et en ayant les mêmes idées que celui qui les paie. Ceux qui 

s'opposent à l'idéologie du genre sont expulsés du système, 

harcelés, dénigrés et persécutés. Il faut également souligner les 

propagandes dans les médias. L'idéologie du genre et ses alliés 

comptent bon nombre des principaux responsables de la 

communication internationale.  

Dans l‘implantation de l‘idéologie du genre des financiers privés 

ne font pas distinction de contribuer à la destruction de l‘humanité. 

Nous avons de personnalité comme Georges Soros. C‘est un 

multimillionnaire hongrois, d'origine juive, de nationalité américaine 

qui a fait don de plus de 18 milliards de dollars américains à des 

causes féministes à travers le monde. Un document a été publié 

dans lequel il explique et cite les membres du parlement européen 

qui sont "totalement fiables" pour leur idéologie. Parmi ces 

financiers privés Hillary Clinton mérite une mention spéciale. 

Faisant partie du club Bilderberg et mariée à un membre notoire de 

l'institution, elle est la meilleure ambassadrice de l'avortement et du 

contrôle de la population dans le monde. Les politiques d'aide au 

développement qu'elle promeut, sous l'égide de l'ONU et du 

gouvernement des États-Unis, conditionnent ladite aide à l'adoption 

de politiques de santé reproductive par les États qui reçoivent les 

flots de dollars qu'ils promettent uniquement s'ils incluent 
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l'avortement comme un droit dans leur législation. Voyons autre 

méthode de l‘idéologie du genre. 

 

5.  Manipulation du langage 

Derrière le changement de nom réside également un profond 

changement de contenu (Bernard Sesboüé). L'idéologie du genre 

utilise la manipulation et la distorsion du langage pour parvenir à 

ses fins en semant une terrible confusion. En relativisant les mots, 

les expressions, la réalité qu‘ils expriment est relativisée, leurs 

contenus sont également relativisés et grandement dégradés et 

occultés à la nouvelle génération. L'une des stratégies que l'idéologie 

du genre utilise est de semer la confusion dans les mots pour duper 

et arnaquer la société de manière particulière la nouvelle génération. 

De nos jours, on ne parle plus de l‘idéologie du genre - à cause 

des connotations qu'a le concept d'idéologie- mais de perspective de 

genre ou orientation sexuelle... (Voir Déclaration du G20, à Buenos 

Aires 2018). On a peur d'appeler les choses par leur nom et on 

utilise des euphémismes: la torture s'appelle la coercition légale, les 

morts de civils dans un bombardement sont des dommages 

collatéraux, le vol des hommes politique c‘est le détournement, on 

ne parle plus d‘époux ou épouse, maintenant on parle du 

compagnon, du partenaire ou de la compagne, ce n'est plus utérus 

à louer, maintenant c'est la maternité porteuse, l'avortement c'est 

l'interruption de grossesse, maintenant on ne parle plus du sexe des 

personnes mais de leur sexe, gay signifie joyeux, content, heureux. 

Homophobie (concept inventé par George Weinberg) signifie peur ou 

aversion pour ceux qui sont égaux … c‘est une façon de semer la 

confusion. 
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La confusion se prolonge en affirmant, sans pudeur, que ceux 

qui s'opposent à l‘idéologie du genre et au féminisme extrême ou 

radical ne respectent pas l'égalité des droits entre hommes et 

femmes. En quête de détournement sémantique, ces pervers de la 

société affirment que Les hommes et les femmes sont égaux. Ceci 

est parfaitement correct quand il s‘agit de droit humain et dignité 

humaine. Dans le discours du genre, c'est une déclaration 

fallacieuse qui sembler lutter contre la discrimination alors qu‘elle la 

sème davantage. C‘est de l‘ineptie que la génération actuelle devrait 

blâmer, défier et arrêter avec courage. La vérité est que : « L'homme 

et la femme ont les mêmes droits et la même dignité, mais ils ne 

sont pas égaux, ni génétiquement, ni psychologiquement, ni 

biologiquement, ni morphologiquement, etc.» (Latorre, 2019, p. 24). 

L'homme et la femme sont deux êtres humains de la même espèce, 

animale bien entendue, mais différents et complémentaires puisque 

l'un est mâle et l'autre femelle. Si égaliser l‘homme et la femme 

comme le prétendent les féministes n‘est pas une honteuse erreur 

scientifique, c‘est de l‘œuvre satanique ou bien c‘est un plan 

maçonnique.   

De ce qui précède, on pourra dire que nous sommes en train de 

fustiger et nous opposer ou carrément rejeter la Déclaration 

Universelle des Droits de l'Homme. Ce qui serait une grave erreur. 

Les droits de l'homme sont la reconnaissance de la dignité 

inaliénable de l'être humain. Nul ne peut s'opposer à la Déclaration 

des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui a inspiré la 

Déclaration universelle des droits de l'homme, approuvée par 

l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948. Bien 

que l‘application de ces droits doive être revue et adaptée aux 

situations culturelles, socio-économiques concrètes de chaque pays 
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et peuple, cette déclaration représente une norme commune qui a 

atteint tous les peuples et toutes les nations. Les droits de l'homme 

sont la reconnaissance de la dignité inaliénable de l'être humain et 

non de la suppression de la différence entre les humains. Qui ne 

sera pas totalement d'accord avec ces déclarations telles que : 

Article 1. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité 

et en droits… Article 2. Toute personne a tous les droits et libertés 

énoncés dans la présente Déclaration, sans distinction d'aucune 

sorte quant à la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les 

opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la 

situation économique, la naissance ou toute autre condition...  

L'autre stratégie de l'idéologie du genre d‘implanter son action 

est de donner une validité scientifique à ses propositions. Les 

idéologues du genre imposent une révolution culturelle en 

influençant et corrompant les scientifiques. La stratégie utilisée 

consiste à donner une approbation scientifique à de nombreuses 

publications et comportements dus à la coercition politique. Un 

mensonge répété plusieurs fois par différents moyens devient une 

vérité, surtout s'il est endossé par le monde universitaire. Cette 

stratégie s‘appuie principalement sur le rôle de la femme dans la 

société en approuvant que la maternité est un rôle imposé à la 

femme pour la mettre hors de la vie publique. 

Le mot rôle est quelque chose d'artificiel, comme un rôle joué 

dans une pièce théâtrale ou au cinéma, ne s'identifie pas à l'identité 

ou à la dignité ni à la nature de la personne. Ainsi, la nature des 

femmes permet la maternité et la maternité ne peut être considérée 

comme un rôle imposé ou un rôle qu'une personne représente dans 

la vie. La maternité est le propre de la nature de la femme. Être 

mère n'est pas une construction sociale ou culturelle, mais une 
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réalité inerrante ou naturelle de l'espèce animale humaine. Voilà 

pourquoi les jambes servent à marcher, l'anormal serait de marcher 

avec les mains ou à quatre pattes imitant les chiens. L'usage de ce 

qui est donné par la nature doit être en harmonie avec la nature 

même des choses. 

 

6.  Quelles forces sociales qui s’opposent à l’idéologie Du genre? 

Les forces sociales qui doivent s‘opposer à l‘idéologie du genre 

sont les familles bien construites donc originales, les confessions 

religieuses chrétiennes, certains partis politiques et associations 

sociales qui défendent les valeurs humaines chrétiennes, les Etats, 

les institutions d‘enseignements. 

L‘idéologie du genre taxe de fondamentaliste, conservateur 

toutes personnes ou institutions qui s‘opposent à son agressif 

combat. Les partisans de cette idéologie s‘attaquent sans doute à la 

morale chrétienne et évangélique. Le premier axe de ces ennemis est 

l‘Eglise Catholique pour son enseignement sur la sacralité de la vie, 

l‘indissolubilité du mariage, … Nous pensons spécialement à la 

doctrine de l‘Eglise exposée dans Humanae vitae du pape Jean VI. 

Les esprits malsains et matérialistes considèrent cet enseignement 

comme une menace, un obstacle qui empêche les femmes de jouir 

de ses droits humains et sa pleine participation dans la prise de 

décisions au niveau de la société. Ce point de vue n‘est qu‘une 

pernicieuse confusion sur les droits humains.  

Beaucoup vont même jusqu‘à plaider pour le changement de la 

doctrine religieuse. C‘est le fruit du monde de l‘éclipse de Dieu, un 

monde qui veut se détacher de son créateur. C‘est ainsi en 2015 lors 

du sixième sommet annuel, Women in the World, Hillary Clinton 

s‘est permit de dire sans retenue : « Les codes culturels 
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profondément enracinés, les croyances religieuses et les phobies 

structurelles doivent être changés. Les gouvernements doivent 

utiliser leurs ressources coercitives pour redéfinir les dogmes 

religieux et traditionnels ». C‘est de l‘effondrement moral et de la 

dictature du relativisme. Il y a un constat curieux : dans les 

manifestations féministes, il n'y a de critique contre la religion et la 

société islamique qui opprime les femmes et sape leurs droits plus 

au moins ceux réclamés par le féminisme d‘équité. Quelle en est la 

cause ?  Pouvons-nous être tenté de dire que les islamistes sont 

partisans du féminisme ? (Cf. Latorre, 2019, p. 21). Nous laissons 

cette observation à l‘analyse judicieuse et objective de chacun. 

La famille est le lieu le plus fondamental et important de la 

société. C‘est l‘endroit où se construisent et se produisent les traits 

les plus déterminants de la vie d‘une personne. La famille est le lieu 

de refuge après les aléas de la vie, les guerres, les révolutions, la 

perte d‘un être cher, les crises économiques, le krach boursier, 

cataclysmes comme les éruptions volcaniques, les inondations qui 

ont fracassé certaines villes ce dernier temps et déplacé de force la 

population, etc. après tout cela ce qui reste est toujours la famille. 

Nous pouvons dire qu‘elle est l‘Arche de Noé qui nous sauve du 

déluge universel inétendu. C'est l'endroit où se retirer durant les 

moments difficiles. Ce que l‘idéologie du genre cherche est de nous 

exposer aux intempéries afin que nous soyons facilement 

manipulables et sans abri. 

C‘est la famille qui contribue à la première socialisation des 

enfants. La famille donne sens à la vie et apprend à vivre dans la 

société. Elle éduque aux valeurs humanisantes qu'elle veut et non 

dans celles que veulent les autres pour des intérêts frivoles. 

L‘idéologie du genre ne veut pas que les enfants soient couverts et 
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protégés par la famille, afin d‘être manipulés et déjà abusés 

moralement dès leur enfance. La méthode pour réussir ceci est faire 

sortir la femme de la maison car c‘est elle le pilier qui soutient le toit 

familial. Les familles doivent être en mesure de dire non à l‘idéologie 

du genre. 

Les institutions d‘enseignement constituent une force vive qui 

doit s‘opposer à cette idéologie. Manipuler et duper les esprits des 

enfants au sein des écoles est pire qu‘abusez d‘eux sexuellement. 

L‘idéologie du genre milite grandement pour modifier l‘enseignement 

et les manuels au sein des écoles. Par intuition naturelle, un enfant 

peut distinguer parfaitement s‘il est fille ou garçon, homme ou 

femme. Le féminisme extrême et radical parle de la sexualité fluide 

et veut inculquer aux enfants qu‘une personne doit choisir tout au 

long de la vie une série de genres selon qu‘elle voudrait et on ne nait 

pas homme ou femme mais on le devient par sa propre volonté. 

Certaines activités et situations conduisent au lavage de cerveau et 

à la confusion au profit des intérêts de l'idéologie du genre. Il s'agit 

d'imposer, dans une certaine mesure, et dès l'enfance, une vision 

fluide de la sexualité humaine, faisant croire que seul l'enfant qui a 

cette vision sera capable de grandir libre et heureux (cf. Savagnone, 

2016, pp. 34-36). 

L'idéologie du genre s'est imposée de telle sorte que les lois de 

certains États vont pénaliser et disqualifier les institutions 

d‘enseignement et les personnes qui ne l'acceptent pas. Aujourd‘hui, 

dans les pays où l‘idéologie du genre est légalisée, l'enseignant qui 

ne veut pas enseigner l'idéologie du genre en classe peut être 

réprimandé, condamné à une amende et expulsé de la carrière 

d'enseignant, et même aller en prison. Il y a un cas emblématique : 

en 2012, le Canadien Gregory Alan Elliot a été renvoyé de son 
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travail et arrêté par la police de Toronto pour avoir plaidé contre 

deux féministes sur Twitter (cf. Márquez y Laje, 2016, p. 152). 

 

7. Conclusion 

Nous ne voulons pas conclure cet article de manière ordinaire 

qui consisterait à donner les points essentiels du travail. En guise 

de conclusion qu‘il nous plaise de laisser la parole à un fils de 

l‘Eglise qui sans doute parle mieux de ce sujet. Cet homme 

profondément spirituel se nomme Cardinal Robert Sarah (2016, pp. 

227-229). Ainsi nous donnons en conclusion un extrait de sa 

réflexion en méditation de cet article.  

Au risque de choquer, je pense le colonialisme occidental -

colonise même l’Occident- poursuit aujourd’hui en Afrique et en Asie, 

avec plus de vigueur et de perversion, par l’imposition violente d’une 

fausse morale et de valeurs mensongères. Je ne nie pas que la 

civilisation européenne ait pu apporter des grands bienfaits, en 

particulier avec ses missionnaires qui furent souvent des grands 

saints. (…) c’est avec raison que Benoit XVI souligne, dans ses 

derniers vœux à la Curie que ‘l’identité européenne se manifeste dans 

la famille. Le mariage monogamique, la structure fondamentale de la 

relation entre l’époux et l’épouse, ainsi que la famille conçue comme 

cellule de formation pour la communauté sociale, voila ce que fut 

modelé à partir de la foi biblique. A l’inverse, il existe des tentatives 

répétées pour implanter une nouvelle culture qui nie l’héritage 

chrétien. 

Concernant mon continent d’origine, je veux dénoncer avec force 

une volonté d’imposer de fausses valeurs en utilisant des arguments 

politiques et financiers. Dans certains pays africains, des ministères 

dédiés a la théorie du genre ont été créés en échange de soutiens 
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économiques ! quelques gouvernements africains, heureusement 

minoritaires, ont déjà cédé aux pressions en faveur d’un accès 

universel aux droits sexuels et reproductifs. Nous constatons avec 

une grande souffrance que la sante reproductive est devenue une 

norme politique mondiale, contenant ce que l’Occident a de plus 

pervers à offrir au reste du monde en quête de développement 

intégral. Comment des chefs d’Etats occidentaux peuvent-ils exercer 

une telle pression sur leurs homologues de pays souvent fragiles ? 

l’idéologie du genre est devenue la condition perverse pour la 

coopération et le développement. 

En Occident, des personnes homosexuelles réclament que leur vie 

commune soit juridiquement reconnue, pour être assimilée au 

mariage ; faisant écho a leurs revendications, des organisations 

exercent des fortes pressions pour que ce modelé soit aussi reconnu 

par les gouvernements africains au titre du respect des droits 

humains. Dans ce cas précis, nous sortons, à mon sens, de l’histoire 

morale de l’humanité. Dans d’autres cas, j’ai pu constater l’existence 

des programmes internationaux qui imposent l’avortement et la 

stérilisation des femmes.  

Ces politiques sont d’autant plus hideuses que la plus grande 

partie des populations africaines sont sans défense, à la merci 

d’idéologues occidentaux fanatiques. Les pauvres demandent un peu 

d’aide, et des hommes sont suffisamment cruels pour empoissonner 

leur esprit. L’Afrique et l’Asie doivent absolument protéger leurs 

cultures et leurs propres valeurs. Les agences internationales n’ont en 

fait aucun droit de pratiquer ce nouveau colonialisme malthusien et 

brutal. Par ignorance ou complicité, les gouvernements africains et 

asiatiques seraient coupables de laisser euthanasier leurs peuples. 

L’humanité perdrait beaucoup si ces continents venaient à tomber 
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dans le grand magma indistinct du mondialisme, tournée vers un 

idéal inhumain qui est en fait une hideuse barbarie oligarchique. 

Le Saint Siege doit jouer son rôle. Nous ne pouvons accepter la 

propagande et les groupes de pression des lobbies LGBT -lesbiens, 

gay, bisexuel et transgenre. Le processus est d’autant plus inquiétant 

qu’il est rapide et récent. Pourquoi cette volonté forcenée d’imposer la 

théorie du genre ? une vision anthropologique inconnue il y a des 

années, fruit de l’étrange pensée de quelques sociologues et écrivains, 

comme Michel Foucault, deviendrait le nouvel eldorado du monde ? il 

n’est pas possible rester inerte devant une telle supercherie, immorale 

et démoniaque (…). 
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THE THEOLOGY OF ŠÛḆ IN THE BOOK OF JEREMIAH 

 

             P. AUGUSTINE PUTHANVEETTIL 

 

1. Introduction  

The Bible is a record of God‘s mysterious interventions in 

human history and portrays how He guides His people through 

those who are called by Him. God in his wisdom continues to raise 

up prophets to expound His action at each of the vitally significant 

moment as well as the great crisis in Israel‘s history, especially at 

the crisis connected with Baal worship. Whenever the people go 

away from Him, God sends the prophets with a mission to call the 

people back to Him. To convey the message of conversion, the 

prophets used the term šûḇ. The Hebrew prophets are primarily 

preachers of šûḇ. Hence, this article focuses the theology of šûḇ in 

the book of Jeremiah since the term occurs in depth theological 

nuance in this book.  

 

2. The Meaning of šûḇ  

The root šûḇ, common Semitic ṯwb, occurs in almost all the 

Semitic languages. It occurs approximately 1, 050 times in the Old 

Testament and is the twelfth most frequently used term in the Old 

Testament. Occurring almost exclusively in the qal and hiphil, this 

verb appears in almost all the Old Testament books. It has a very 

high frequency in Jeremiah, Hosea, Amos, Zechariah and Malachi. 

It occurs 683 times in the qal, 360 times in the hiphil, 5 in the 

hophal, and 12 in Polel.  



222 
 

The term is widely used in the Old Testament with different 

meanings. Therefore, it is difficult to determine the basic meaning. 

In the qal stem, it has been suggested that there are ten different 

meanings for the term with subdivisions within each, plus a few 

uses difficult to pin point. Basically, the verb šûḇ is a verb of motion 

with the meanings ―return, turn back, go back, come back, often in 

reference to physical motion of returning to a point of departure‖ 

(e.g. a person Gen 15, 16; God Gen 18, 16; a bird Gen 8, 9) (Fabry, 

p. 478). A few times God is the subject, ―At the set time I will return 

to you, in due season, and Sarah shall have a son‖ (Gen 18, 14). 

Most often the subject is a person: ―…. the boy and I will go over 

there; we will worship, and then we will come back to you‖ (Gen 22, 

5). In the hiphil there are 87 occurrences of šûḇ in the sense of 

―bring back‖.  

It‘s basic meaning is defined by Holladay as a word which is 

used of someone who has shifted back from it in the opposite way. 

According to him, the number of instances of šûḇ qal in which it can 

be proved that there is reference to a return to the point of 

departure is overwhelmingly more numerous than the number of 

instances in which it can be proved that the arrival point is different 

from the point of departure (Holladay, 1958, pp. 53-54). Basing the 

fundamental meaning of the verb in this definition, we shall now 

look at the ‗theological sense‘ of the verb.   

 

3. Theological Meaning of šûḇ 

The term šûḇ in the theological sense has a deeper and richer 

meaning. The specific theological sense of the term is derived from 

the ordinary meaning of the verb which we have analyzed before as 

a verb denoting motion. Here it is a question of movement in the 



223 
 

religious sphere, by which one arrives at the initial point of 

departure. It, first of all, refers to ―turn to Yahweh‖ which is a 

central word for the concept of repentance. The imagery is one of a 

person doing a turnabout. This turnabout is the direction toward 

which one turns, namely, to Yahweh (Deut. 30, 10; 1 Kings 8, 33ff 

etc…) (Thompson, p. 57). The term denotes a change in a person‘s 

attitude, will, and behavior, sometimes accompanied by feelings of 

sorrow and regret for past transgressions and perhaps accompanied 

also by some form of restitution. It not only refers to the persons‘ 

turning, but also to God‘s turning, that action where God receives to 

himself the repentant person who is described with the term šûḇ. 

Hence, it is a relation between Israel and Yahweh in which either of 

them effects a movement affecting the other in some manner. Thus, 

the term is used with ‗Israel‘ (or an equivalent) as its subject and 

with ‗God‘ as the subject of this verb.  

This movement on the part of Israel towards Yahweh is nothing 

but a change of loyalty through which Israel either turns towards 

Yahweh or turns away from him. Therefore, it deals with the 

covenant community‘s return to God or turning away from evil (in 

the sense of renouncing and disowning sin), or turning away from 

God (in the sense of becoming apostate). The Old Testament 

prophets used šûḇ in order to explain the covenantal relation 

between Yahweh and Israel. We have evidence of a complete mastery 

of this covenantal denotation of šûḇ throughout the Old Testament. 

Therefore, we see that what is called the theological sense of the 

term is in fact, a ‗covenantal‘ sense. It is Holladay who interpreted 

the term in the covenantal sense (Holladay, p. 116.155). Its climax 

can be seen in the Deuteronomistic theology and in the prophet 

Jeremiah.  
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 The Hebrew term šûḇ is a particularly instructive word because 

it reflects the notion of journeying and pilgrimage, which exemplifies 

in a very fundamental sense the attitude and relationship between 

God and Israel (Deut. 26, 5-11) (Healey, p. 671). The idea of walking 

in the way of the Lord is the common metaphor in the Hebrew Bible 

(Ps 1, 1). This Hebrew notion of journeying illumines the meaning 

and significance of šûḇ theology.  

It should be noted that in a number of places šûḇ means ―to 

return from exile‖ (Ezra 2, 1; Neh 7, 6; Is 10, 22; Jer 22, 10; Zech 

10, 9). The association between the ideas of return from exile and a 

return to the covenant should be obvious. A return from exile was 

reclamation as much as a return from any form of sin. That God 

should permit either return is corroborative of his covenantal 

faithfulness (Hamilton, p. 909).   

The nouns which are derivations of šûḇ have also theological 

meanings. The term šûḇāh (Is 30, 15) refers to the repentance that 

prophets advocate. It can mean ―returning‖. The term mešūḇāh is 

used in the sense of ―apostasy from Yahweh‖ (Jer 3, 6.8.11). It 

appears in Hos 11, 7; 14, 4 which indicates that Israel may still be 

cured from such a lamentable condition. In Prov 1, 32, the term is 

applied to an individual. The term šôḇāḇ implies ethically negative 

behavior in the sense of ―apostate‖ (Is 57, 17; Jer 3, 14.22), a sense 

apparently also applying to šôḇēḇ (Jer 31, 22; 49, 4).  

In the hiphil, it can have specific theological meaning. The 

prophets‘ task can be to turn God‘s wrath away from the people (Jer 

18, 20) or to bring Israel back to God and to repentance (Neh 9, 

26.29). In the hiphil, the term is used eleven times while discussing 

the divine-human relationship: ―Repent and turn away from your 
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idols; and turn away your faces from all your abominations‖ (Ezek 

14, 6).   

As a conclusion, we can say that the term refers to various 

aspects of religious repentance. A person can return to God (Deut 

30, 10; Jer 4, 1), turn away from evil (Jer 15, 7), fall away from God 

(Num 14, 4), abandon the covenant (Jer 8, 4.6); and God can turn to 

Israel (Josh 24, 20), return to Israel (Isa 1, 3), or withdraw from 

Israel (Jer 32, 40). 

 

4. Theological Perspectives of šûḇ in the Book of Jeremiah  

The term šûḇ occurs more than 117 times in Jeremiah. It 

appears in qal form around 78 times and in the hiphil form around 

30 times. The noun mešūḇāh occurs 9 times in Jeremiah. The qal 

form of the term has secular and theological meaning in Jeremiah. 

Secular meaning of the qal is dominated by physical movement of 

turning, turning around, returning etc…(Jer 14,3; 18,4; 22,10 

etc…). Theologically the term in qal means ―return to God‖ (Jer 4,1), 

―turn away from evil‖ (Jer 15,7; 23,14; 25,5; 26,3; 35,15; 36,3.7), 

―abandon the covenant‖ (Jer 8,4.6), or ―withdraw from Israel‖ (Jer 

32,40) (Fabry, pp. 473-480).  

Physical movement also plays an important role in the hiphil in 

the sense ―lead someone back, prompt someone to return, bring 

someone/something home‖ (Jer 6,9; 12,15; 16,15 etc…). But this 

physical movement can have theological implications when referring 

to the return from exile (Jer 12,15). The prophet‘s task is to turn 

God‘s wrath away from the people (Jer 18,20) or to bring Israel back 

to God (Fabry, p. 480). The term mešūḇāh is used exclusively in the 

sense of ―apostasy‖. And for Jeremiah, it even refers to what 

amounts to physical apostasy and become a fixed apposition for 
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Israel (cf. Jer 3,6.8.11) (Fabry, p. 481). Though the term is used in 

different meanings in Jeremiah, the primary meaning remains that 

Israel must ‗return to Yahweh‘.  

The investigation of the concept of šûḇ in Jeremiah draws one‘s 

attention to Jer 3,1-4,4 where the term occurs sixteen times in this 

section. The theological content of the term can be understood only 

in the context of the entire pericope. But this text is a complex text 

with switches from poetry to prose, from the past to the present, 

from one addressee to another and from eloquent metaphor to 

another in order to portray Israel‘s conduct. At the same time, it is 

characterized by a general focus on Yahweh and Israel and a degree 

of non-specificity in terms of historical setting and occasion. 

However, Theological nuance of the term in Jeremiah can be 

summed up under two headings: (1) Return to Yahweh (šûḇ) and (2) 

Turn away or Apostasy (mešūḇāh).   

 

4.1 Return to Yahweh (šûḇ) 

Chapter 2 of Jeremiah was wholly taken up with reproofs and 

threatening against the people of God, for their apostasies from him; 

but in Jer, 3,1-4,4, gracious invitations and encouragements are 

given them to ―return‖ (šûḇ), notwithstanding the multitude and 

greatness of their provocations, which are here specified, to magnify 

the mercy of God, and to show that as sin abounded grace did much 

more abound. Jeremiah was preoccupied from the earliest years of 

his career by the process of ―returning‖: during the reign of Josiah it 

was the northerners who were called to ―return‖ from the exile, but 

that return was at the same time a return to union with Judah, 

return to the cult in Jerusalem, return to the covenant with 
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Yahweh, a return which was to be in the context of Yahweh‘s 

accusation to the north of covenant disloyalty (Holladay, 1986, p. 1).  

If Israel or Israelite was to stray from the path, šûḇ is what 

would bring them back to right way. It demanded the whole nature 

of the person (intellect, emotion, will etc…) to respond to God, 

resulting in proper moral and ethical behavior relating to God‘s self-

disclosure. It implies a conscious, moral separation, and a personal 

decision to forsake sin and to enter into fellowship with God. It is 

employed extensively with reference to man‘s turning away from sin 

to righteousness (God) (Jer 3,1.11.14). The term expresses that the 

‗return‖ should be volitional or voluntary. Thus, it places chief 

emphasis on the will, the change of mind, or of purpose, because a 

complete and sincere turning to God involves both the apprehension 

of the nature of sin and the consciousness of the personal guilt (Jer 

3,13; 25,5). The demand for ―return‖ implies free will and individual 

responsibility. That men are called upon to repent there can be no 

doubt, and that God is represented as taking the initiative in 

repentance is equally clear (Jer 3,12.14.22). The solution of the 

problem belongs to the spiritual sphere. The psychical phenomena 

have their origin in the mysterious relations of the human and the 

divine personalities. There can be no external substitute for the 

internal change. Sackcloth for the body and remorse for the soul are 

not to be confused with a determined abandonment of sin and 

return to God. Not material sacrifice, but a spiritual change, is the 

inexorable demand of God in both dispensations (Jer 6,20; Is 1,11; 

Hos 6,6; Ps 51,17).  

Israel is sick with a hopeless disease, that is, apostasy (Jer 

3,6.11.14.22) which only God can cure. The call to ―return‖ is 

grounded in an understanding of Yahweh as a merciful God (Jer 
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3,11.22) who not only calls to repentance but plays a role in the 

change of heart (Jer 3,22). And if they return, they will experience 

God‘s love that He will give shepherds who will feed them with word 

of God, which is knowledge and understanding (Jer 3,15). God also 

promises that if they return, He will heal their apostasy (Jer 3,22). 

That God will comfort them under the grief they are in for their 

faithlessness, deliver them out of the troubles they have brought 

themselves into by their faithlessness, and cure them of their 

refractoriness and tendency to faithlessness. God will heal their 

faithlessness by His pardoning mercy, His quieting peace, and His 

renewing grace.  

Yahweh invites them to return and they respond to the 

invitation: ―Here we come to you‖ (Jer 3,22b). This is an echo to 

God‘s call; as a voice turned from broken walls, so this from broken 

hearts. It is an immediate speedy answer, without delay. Not we will 

come hereafter, but we do come now. Not we come towards you, but 

we come to you, we will make a thorough turn of it. They come 

disclaiming all expectations of relief and succor but from God only. 

They come depending upon God only as their God. They come 

justifying God in their troubles and judging themselves for their sins 

(Jer 3,24-25). Those who returns to Yahweh have learned to call sin 

shame (Jer 3,24). They impute all the calamities they had been 

under to their idols, which had not only done them: ―…shameful 

thing has devoured all for which our ancestors had labored….‖ (Jer 

3,24).  

Yahweh not only invites them, but directs them to return to 

Him. He encourages them to hope that they shall find favor with 

Him upon their repentance. Yahweh has not tied himself by the laws 

which He made for us, nor has He the peevish resentment that men 
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have; He will be more kind to Israel, for the sake of His covenant 

with them, than ever any injured husband was to an adulterous 

wife; for in receiving penitents, as much as in any thing, He is God 

and not man. Thus, ―the prophet is engaged in a formidable task: he 

must not only demonstrate to his people that they have turned in 

the wrong direction in their path through life, but he must also 

persuade them consciously to turn to a new direction, that which 

leads toward God‖ (Craigie, 1991, p. 68).  

 

4.2 Turn Away or Apostasy (mešūḇāh)   

The idea of ―turning away from Yahweh‖ is introduced by 

Jeremiah which denotes sin or apostasy. This idea appears nine 

times in Jeremiah (Jer 2,19; 3,6.8 etc…). Israel is called mešūḇāh, 

that the Israelites were wretchedly addicted to idolatry. Miller says 

that the cardinal sin of the Israelites was people‘s ―going after other 

gods to serve (worship) them‖ (Miller, p. 669). As their forefathers, 

the people had abandoned the Lord and followed other gods. They 

had the opportunity to renounce their idolatry and perhaps did for a 

while at the height of the reform, but now they have turned back to 

the idolatrous ways of their fathers. Thus, the covenant has been 

broken and the people have the gall to think their sacrifices will 

avert the coming judgment (Craigie, 1991, p. 171).   

They had ―played the whore upon every high hill and under 

every green tree‖ (cf. Jer 3,6), that is, they had worshipped God by 

the images of the golden calves at Dan and Bethel. Therefore, 

Yahweh had cast them off, and given them up into the hands of 

their enemies and He divorced them when He threw them out of his 

protection and left them an easy prey to any that would lay hands 

on them, when he scattered all their synagogues and the schools of 
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the prophets and excluded them from laying any further claim to 

the covenant made with their fathers. The case of Judah is also 

same as Israel. But Israel is called mešūḇāh whereas Judah is called 

ḇāḡôḏ which means ‗to act faithlessly.‘ Because, though she 

professed to keep close to God when Israel had been faithless, yet 

she proved false and unfaithful to her professions and promises. 

Judah was forward enough to ―play the whore‖ (Jer 3,6), to worship 

any idol that was introduced among them and to join in any 

idolatrous usage. She even committed adultery with ―stone and tree‖ 

(Jer 3,9) and thus ―she polluted the land‖ (Jer 3,9).  

The case of these two kingdoms is compared, and judgment 

given upon comparison, that of the Judah was worse (Jer 3,11). 

Israel has justified herself more than Judah, that is, she is not so 

bad as Judah is. More was expected from Judah than from Israel. 

Judah might have taken warning by the ruin of Israel for their 

idolatry, and would not. The prophet Ezekiel makes the same 

comparison between Jerusalem and Samaria that this prophet here 

makes between Judah and Israel (Ezek 16, 48). 

 

5. Conclusion   

There is no doubt about the considerable use of the root šûḇ in 

the book of Jeremiah. In many ways it embodies the germ of 

Jeremiah‘s message. He employed the verb in several original ways 

and was the conscious master of it, able to use its varied nuances 

skillfully to make his point. Though the term has different usages 

and meanings in Jeremiah, the main emphasis is seemed to lie with 

the ideas of ―return‖ to God and ―turn back‖ from evil. The thematic 

verb šûḇ is used in double sense as the Lord tells the people that 

their ―turning‖ should be a ―returning‖ to the Lord. The term makes 
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clear what a true repentance involves. It involves a ―turning away‖ 

from certain modes of conduct, identified in the vile abominations 

and wandering aimlessly of their lives to this point. The essence of 

the failure had been ―turning‖; it began when the people turned 

from God to the faith in fertility gods, and turned from good to the 

practice of evil. Šûḇ also includes a turning toward a style of life that 

is marked by righteousness, justice, and truth-telling. Thus, the 

prophet‘s plea throughout is that a people that has turned away 

might turn back, that is, a genuine turning to the only direction in 

which life might be found, namely, a turning toward God. 
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