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Reflexión sobre la herencia de las persecuciones 
La persecución identifica al mensajero con el mensaje, pero el mensaje es mayor que el 
mensajero. 
La Iglesia podía copiarle la sacralidad al Imperio. Se puede llegar a cortocircuitar la Iglesia con 
el Reino, la Iglesia con el mensaje. El Reino es mayor que la Iglesia. La Iglesia está a su 
servicio. Ella, santa y pecadora, bajo la  fuerza del Espíritu significa ya en esta vida el designio 
de salvación del Padre, pero es peregrina, todavía no aparece lo que seremos (1ª Juan 3,2). 
El poder lleva los que mandan a confundir sus intereses con los del Reino. 
El cristianismo institucionalizado puede volverse ventaja, puede dejar de apelar a una decisión 
de libertad, e insistir en la conformidad y en la pertenencia. 
Una vez que el cristianismo se coloque en los centros de poder, ¿qué dirá de los que están 
afuera, de los pobres, de los bárbaros?  ¿Cuáles son los peligros de un profeta apreciado en su 
tierra? ¿Le habrá ganado a Jesús? Ver Lucas 4,24. 
Hubo un momento en que pertenecer era una decisión libre y que traía graves consecuencias, 
pero una cosa es significar y otra es pertenecer. Todas las pertenencias del mundo, no valen 
un solo signo, una orientación, una revelación de la salvación. La Iglesia no tiene como tarea 
crecer como un paraguas para que todos quepan de bajo, sino ser como sal en la  vida, y luz 
para orientar y que alaben al Padre. 

 
El Donatismo (ver NHI, I, 283 y ss.) Después de la victoria sobre Majencio (Puente 

Milvio, 28 de octubre, 312), Constantino tiene que ocuparse los donatistas. Era una 

herejía consecuencia de persecución de Diocleciano. 
¿Cómo surge? Estudie a San Cipriano y los descontentos con la forma en que fueron 
tratados los que flaquearon durante la persecución de Decio. 
Egipto 306, Melecio de Lycópolis opuesto a Pedro de Alejandría, encarcelado, pero 
criticado por su actitud benigna ante lapsi. Melecio funda Iglesia de los mártires (NHI, I, 
282). Donatistas= fanáticos = se me ha aparecido la divinidad y la estoy viendo  = A 
true believer. Cayeron en la veneración exagerada de reliquias de mártires. 
305 Concilio provincial de Numidia, celebrado en Cirta, obispos se critican vivamente. 
311  oposición al Obispo Ceciliano (diácono consagrado), de Cartago porque había 
sido consagrado por Félix de Aptungi. Se acusaba falsamente a Féliz de A. que durante 
la persecución de Decio, prelado Félix de Aptungi había entregado las Escrituras.    Se 
elige otro obispo, y luego le sucede Donato. 
Quien está en comunión con un traidor se vuelve él mismo traidor. 
Constantino sólo protege a católicos con los recursos del Imperio. Donatistas le 
complican en el asunto.   314 febrero 15. Sínodo romano bajo presidencia del Papa. 
314 julio1. Sínodo de Arlés. Constantino hace condenar a donatistas opositores. 
Pero siguen agitando, enseñaban: Fuera de la Iglesia no hay salvación. La Iglesia 
verdadera es aquella que tenga la jerarquía verdadera. Todo miembro del clero que ha 
prevaricado, "pierde por el hecho mismo su puesto en la Iglesia, de modo que los 
sacramentos administrados por él carecen de valor. Los donatistas, ampliando todavía 
la antigua práctica de san Cipriano, rebautizaban y reordenaban a todos los que le 
llegaban de la gran Iglesia." (Rondet, Historia del Dogma, 1972,  131) 
 
317  Constantino ordena a cismáticos que entreguen Iglesias. 
Hay víctimas. Partido de Donato se fortalece. 
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¿Era un cisma nacionalista de zonas rurales del norte de Italia?  Más bien social, cisma 
arraiga en clases más humildes. Los circumcelliones, vagabundos sin hogar, 
proletariado víctima de la evolución de la economía. Tratan de levantar humillados. 
321 mayo 5. Edicto tolerancia. Alternan durante el siglo la tolerancia y la persecución. 
361-2 Juliano, el apóstata, los tolera, para hacerle daño al odiado catolicismo. 
 
Fines del siglo IV  Optato Milevitano (obispo polemista del norte de África): la Iglesia 
que santifica es santa, aunque tal o cual de sus miembros no lo sea, "el valor de los 
sacramentos no depende de la santidad del ministro que los confiere" 
La iglesia verdadera es la catholica (la universal), y no el miserable partido de Donato. 
Criterio: lo que ha sido creído y predicado por todos, siempre, en todas partes. 
411  Emperador Honorio reúne conferencia contradictoria 
Agustín se destaca, es el "alma de la conferencia" (Quasten, 1962, III, 414) 
429  Invasión vándala, fin del África cristiana. 
Agustín: Iglesia verdadera se distingue por la unidad, contiene justos y pecadores. 
Para nosotros "el sacramento no depende de la santidad o de la ortodoxia del ministro que los 
confiere, el bautismo administrado por un hereje o un cismático es plenamente válido y eficaz". 
(Rondet, 132). 
Para comprender a San Agustín. 
Sólo en el siglo XIII surgirán teólogos que puedan rivalizar con él: Tomás de Aquino, S. 
Buenaventura. Lector asiduo de Pablo.    Agustín se ve retratado en Romanos 7.    No 
basta querer el bien para realizarlo 
354  Nace en Tagaste.  Vida, fases: respuesta maniquea.  Escepticismo.  
Neoplatonismo, neoplatonismo le ayuda a resolver dos problemas: vencer  el 
materialismo, descubriendo el mundo interior y comprender que el  mal es una 
privación. 387  Bautizo por San Ambrosio, junto a su hijo Adeodato, pensaba fundar 
una comunidad de monjes dedicados a la vida ascética 
391  Presbítero, casi en contra de su voluntad. 396  Obispo de Hipona 
Cuatro batallas de Agustín 
399  Maniqueos; 411  Donatistas; 411- Pelagianos y Semipelagianos. 
Libro Décimo de las Confesiones: “Tarde te he amado, oh belleza tan antigua...” 
Pelagio.1  Los cristianos se están acomodando y no haciendo su trabajo. 
Lector de Pablo.  Reacciona contra el pesimismo maniqueo 
Estimado en Roma, era buscado para la dirección espiritual. Su discípulo Celestio, huyendo de 
Alarico 410, llega a norte de África. Cristo aparece como "autor de una enseñanza, un modelo 
propuesto a nuestra imitación..." (NHI, I, 439).  ¿Basta que nos enseñe el bien?  
Pelagianos.  Reducían la redención a un magnífico ejemplo de generosidad y sacrificio. 
El ser humano, una vez recibido el don de la libertad, podía prescindir de Dios y 
salvarse por sí mismo. 
411 Concilio de Cartago condena: 
Que su falta sólo le perjudicó a él y no a todo el género humano; 
Que la ley llevaba al cielo lo mismo que el Evangelio 
Que antes de Cristo puedo haber hombres sin pecado 
Que los niños recién nacidos se hallan en el mismo estado de Adán antes del pecado 

                     
    1 Sigo a Rondet, Historia del Dogma, 119 y ss. 
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Agustín en De spiritu et littera (Sobre El Espíritu y la letra) 
El ser humano tiene incesantemente necesidad de la gracia 
Para hacer el bien no basta con conocerlo, hay además que amarlo 
La ley, abandonada  en sí misma, sólo le revela al hombre su impotencia 
Sólo la gracia da al ser humano la posibilidad de hacer el bien 
La gracia no suplanta el libre albedrío, sino que crea en nosotros la verdadera libertad y 
nos emancipa de la esclavitud del pecado y nos conduce a la vida eterna. 
415 Diciembre. Pelagio logra proclamar su inocencia en concilio provincial de Palestina 
reunido en Dióspolis. 
Zósimo Papa libera a Pelagio de toda condena 
416 San Agustín escribe. Concilios provinciales de Cartago y Mileve renuevan 
condenación en el verano. 
417  Marzo, muere papa Inocencio. Papa Zósimo rehabilita a Celestio y a Pelagio. 
418  Concilio de Cartago, 300 obispos. Renueva condena de Pelagio. 
418  Otro Concilio de Cartago. Zósimo confirma decretos 
 
Julián, Obispo de Eclano, en Campania, Italia. 
Julián expulsado por aliarse con los pelabianos, se refugia donde Nestorio. Concilio de 
Efeso de 431 condena solemnemente pelagianismo y a Nestorio, ¡Patriarca de 
Constantinopla! Juan Elcano era más retórico que teólogo pero era “el más instruido de 
los pelagianos”. Acusó a Agustín de maniqueísmo. Agustín morirá tratando de 
responder frase por frase a los ataques de Julián, Obispo de Eclano. 
Juan Casiano, Marsella, se opone a Agustín. Parece atribuir al hombre el inicio de la 
gracia.  Próspero de Aquitania defiende a Agustín.  
Papa Celestino condena, pero en términos típicamente romanos. 
529  Segundo Concilio de Orange, contra semipelagianos. Bajo inspiración de Cesáreo 
de Arlés. Cánones moderados, servirán de apoyo en lucha contra Lutero. 
Condenan a los que sostenían que dependía de nosotros el inicio de nuestra salvación 
Para los semipelagianos "El hombre realiza por sus propias fuerzas el comienzo de la 
salvación, y en correspondencia a esta --buena voluntad autónoma, Dios da entonces 
la gracia necesaria para la consumación de la obra salvífica. De todos modos, los 
defensores del semipelagianismo defienden con razón, en contra de San Agustín, la 
verdadera universalidad de la voluntad salvífica de Dios" (Rahner-Vorgrimler, 692). 
Pecado original  Pecado personal es el pecado verdadero. 

En ninguna parte de la escritura ni en el AT ni los Evangelios se hace perceptible un estado 
común a todos los hombres como efecto de dicho pecado" (Rahner-Vorgrimler, 538).    
Textos claves   1Cor 15, 21 y ss y  Romanos 5, 12-21. 
Hay una situación que precede a la confirmación que cada persona haga de ella. Por 
comparación, decimos “pecado original” = una solidaridad con el mal que está al origen de todo 
pecado. Leamos a Carvajal en Esta es Nuestra Fe (1982). 
Génesis 3: no es narración histórica, sino sapiencial. Cuenta para enseñar una verdad 
teológica; no es reportaje de CNN sobre el paraíso, con la foto y detalle.   
Busca explicar ¿Por qué hay tanto mal en el mundo que nos ha tocado vivir? 
Recuerde que Génesis afirma: todo lo que Dios creó: vio Dios que era muy bueno.  
Somos solidarios en el mal. Heredamos prejuicios, actitudes, el ambiente nos lleva al odio.  
Existen estructuras de pecado.  Existe un “misterio del mal”. Ninguno de nosotros nacemos ya 
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en el paraíso. Estamos heridos desde adentro (Romanos 7, 15 - 24).  Tenemos un corazón de 
piedra, un espíritu dañado (Ezequiel 36, 26). Desde que nacemos nos encontramos 
interactuando con una situación de desamor, de lejanía de Dios y de los hermanos. No es que 
nos culpen de la falta de Adán y Eva, sino que nos afectan las consecuencias de la maldad 
humana a la hora de entender y de decidir.  
Por el pecado entró la muerte en el mundo = el alejamiento de Dios. “El mensaje del pecado 
original se resume diciendo que en el mundo y en nuestro corazón hay mayor cantidad de mal 
de la que podríamos esperar atendiendo a la mala voluntad de los hombres. En consecuencia, 
el mundo y el hombre, abandonados a sus propias fuerzas, serían incapaces de salvación” 
(Carvajal, 1982). Somos solidarios de Adán y Eva, pero mucho más, ¡somos solidarios de 
Cristo! (Romanos 5, 20). 
El mundo cultural en el que vivió Agustín 
Concebía la historia de manera circular. Al igual que se suceden las estaciones. 
Judíos concebían al mundo como con un significado. Si tenía un principio, tenía un sentido. 
La noche del 24 de agosto del 410, mientras se desencadenaba una gran tormenta, Alarico 
con sus godos entró en Roma por la puerta Salaria. Concedió a sus tropas tres días y tres 
noches de pillaje y perdonó solamente las iglesias cristianas, en las cuales muchos escaparon 
a la muerte y la violencia. S.Jerónimo estaba en Belén escribiendo su comentario a Ezequiel 
exclama: -- La antorcha clarísima que iluminaba toda la tierra se ha apagado, el Imperio 
romano ha sido decapitado y en una sola ciudad ha perecido todo el mundo [in una urbe totus 
orbis interiit]   
La Ciudad de Dios     Los romanos culparon a los cristianos de la caída de Roma. San Agustín 
escribe La Ciudad de Dios. Empieza a escribir hacia el 412.  "Los buenos usan del mundo para 
gozar de Dios; los malos al revés para gozar del mundo quieren usar de Dios" 
Dos ciudades son realidades místicas. Se encuentran entremezcladas. Dos amores 
construyeron dos ciudades, el amor de sí hasta el desprecio de Dios, y el amor de Dios hasta el 
desprecio de sí. La idea de una especie de simbiosis con miras a realizar un programa general 
de orden temporal cristiano es por principio extraña a las perspectivas de De civitate Dei: la 
Iglesia es -peregrina, toda ella está consagrada a lo eterno, a lo celestial". 
Iglesia  tolera servicios del Estado. 
    "Los que dicen que la doctrina de Cristo es enemiga de la república, dennos un ejército de 
soldados tales cuales los exige la doctrina de Cristo; dennos tales jefes de provincias, tales 
esposos, tales padres, tales siervos, tales reyes, tales jueces, tales recaudadores y cobradores 
de impuestos, como los quiere la doctrina cristiana, y atrévanse a decir que es enemiga de la 
república. No duden en confesar que si se la obedeciera prestaría un gran vigor a la república"  
(Carta Nro. 138).  
Libre arbitrio= libertad original para alcanzar su verdadero fin, que es Dios. 
"Ni la libertad del hombre es autonomía ni la gracia de Dios suprime la libertad. 
Paradójicamente el hombre es libre cuando sirve A dios, cuando se enajena en Dios. 
La libertad se confunde con la eficacia, (la realización) de un libre arbitrio que va orientado 
hacia el Bien. Es la gracia la que me confiere la libertad, pues me atrae y me dispone al Bien. 
La libertad se orienta al bien, se realiza escogiendo el bien. 
Conclusiones La permanencia de la tentación a la autosuficiencia. Los cristianos acusados de 
desertores permanentemente. ¿Qué relación habrá con el nuevo orden? ¿Qué es el ser 
humano? Hasta qué punto puede cooperar con su salvación. La acción del Señor en nosotros. 
¿Cuál debe ser la relación entre la Iglesia y la sociedad Civil? Lutero y Calvino: lectores de Agustín.  

 


