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Editorial
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Tal como anunciamos en el editorial del último número de ETIAM, este
es un volumen homenaje a nuestro querido e inolvidable Monseñor José
Demetrio Jiménez Mariscal (OSA), quien fuera oportunamente Vicario
Regional de la Orden en Argentina y Uruguay, obispo prelado de
Cafayate, director de la Biblioteca Agustiniana de Buenos Aires, y
fundador y director de esta revista.
El presente volumen, que se inicia con una breve reseña de la vida
y obra del P. Demetrio, está dividido en tres secciones generales:
Artículos, Textos y Glosas, y Testimonios.
La primera sección comprende cuatro trabajos. Los dos primeros,
de la Dra. Laela Zwollo (Netherlands Centre of Patristic), escrito en
inglés, y del Dr. Pedro Langa Aguilar, OSA, están dedicados a la figura de
San Agustín, puntualmente al estudio del concepto de superbia en la
Ciudad de Dios y al itinerario vital e intelectual de Agustín,
respectivamente. Cabe destacar que la aparición del trabajo de la Dra.
Zwollo en este volumen es fruto del contacto fraternal entre la Biblioteca
Agustiniana de Buenos Aires y el Instituto Agustiniano de Utrech, así
como de investigadores allegados a este último. Los dos trabajos que
completan la sección, de la Mg. Adriana G. Alonso Rivera (UNAM) y de la
Lic. María Teresa Iglesias (UNLP), están dedicados a diversos aspectos de
la evangelización en el continente americano; el primero, a las
representaciones de sor María de San Joseph, fundadora de los conventos
agustinos de Santa Mónica de Puebla y de La Soledad de Oaxaca y el
segundo trabajo, a las misiones jesuíticas en los valles calchaquíes.
La segunda sección incluye tres trabajos. Se trata de un erudito
8

repaso por el pensamiento y las actividades del P. Demetrio, escrito por
Aldo Marcelo Cáceres Roldán, OSA, una reflexión del P. Mario Blanes,
sacerdote argentino misionero en la comunidad latina de los EEUU, que
puede ser leída como complemento del trabajo de Cáceres, y un trabajo
del bioquímico Juan Carlos Bossio, asiduo colaborador de ETIAM y
cercano al P. Demetrio, sobre temas ambientales.
La última sección, “Testimonios”, incluye los textos del Cardenal
Mario Poli a los obispos de la ciudad de Buenoa Aires, y de los PP. Fr.
Pablo Hernando Moreno, OSA, administrador apostólico de la prelatura
de Cafayate, Fr. Juan Antonio Buere, OSA, actual director de la Biblioteca
Agustiniana de Buenos Aires, Fr. Nicanor Juárez, OSA, actual superior de
la orden de San Agustín en Argentina, e Hipólito Martínez, OSA, en ese
orden.
El volumen se cierra con las palabras del propio Padre Demetrio,
tomadas de su carta pastoral convocando el “Año Vocacional”, de 2017,
sin duda, todo un programa de Misión. En tal sentido, es oportuno
señalar que, con gran esfuerzo y constancia, los trabajos de Demetrio,
detalles de su obra y documentos heterogéneos están disponibles en la
página web a él dedicada, fruto del trabajo conjunto entre familiares y
laicos allegados a monseñor Demetrio y la Biblioteca Agustiniana;
invitamos, también, a nuestros queridos lectores a visitarla en
https://www.padredemetrio.org/

Comité editorial
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Monseñor Fr. José
Demetrio Jiménez
Mariscal, OSA
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Monseñor José Demetrio acompañado, entre otros, por Monseñor Alberto Bochatey,
OSA, y el Arzobispo de Paraná (emérito), Monseñor Estanislao Karlic durante su
ordenación episcopal en Cafayate (10 de mayo de 2014).

Mons. José Demetrio Jiménez Sánchez-Mariscal, perteneciente a la
Orden de San Agustín, nació el 8 de octubre de 1963 en Los Cerralbos,
una pequeña población de la provincia de Toledo, España. Fue el
segundo de 6 hermanos: 4 mujeres y 2 varones, hijos de Luisa (fallecida
en 2001) y José.
Realizó los estudios iniciales y primarios en la escuela de su pueblo
natal (septiembre 1967–junio 1975) y los secundarios en la Escuela
Apostólica San Agustín, de Palencia, (septiembre 1975-junio 1980).
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Ingresó al noviciado de la Orden de San Agustín en el monasterio
Santa María de La Vid, en La Vid (Burgos) el 27 de agosto de 1980. Los
estudios de formación eclesiástica (2 años de Filosofía y 4 de Teología)
los cursó en el seminario mayor Tagaste, de Los Negrales (Madrid) entre
octubre de 1981 y junio de 1987.
En la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino, de Roma,
realizó la licenciatura en Filosofía (octubre 1987-junio 1989) y el
doctorado (octubre 1989–junio 1992). Luego hizo un master en Ciencias
de la Religión en la Universidad Pontificia Comillas (octubre 1992–junio
1994) y los cursos doctorales en Ciencias de las Religiones en el Instituto
Universitario de Ciencias de las Religiones de la Universidad
Complutense de Madrid (octubre 1996-junio 1998). Su segundo
doctorado lo defendió ya de Obispo Prelado en 2017 en la Universidad
Complutense de Madrid.
El 6 de septiembre de 1981 efectuó su primera profesión en la
Orden de San Agustín en el monasterio Santa María de La Vid, y la
profesión solemne y perpetua fue emitida el 11 de octubre de 1986 en Los
Negrales (Madrid), siendo Provincial Mons. Mariano Moreno García
OSA.
Fue ordenado sacerdote el 23 de julio de 1988 en el monasterio de
Santa María de La Vid, de manos de Mons. Nicolás Castellanos Franco
OSA, entonces obispo de Palencia.
Después de su ordenación sacerdotal cumplió los siguientes oficios
y cargos:
12
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De septiembre de 1989 a junio de 1995, fue profesor y ecónomo en
el monasterio Santa María de La Vid.
De julio de 1995 a febrero de 1999 se desempeñó como vicario
parroquial en la Parroquia San Manuel y San Benito de Madrid.
En marzo de 1999 fue enviado a la Prelatura de Cafayate en la
Argentina, donde fue destinado como vicario parroquial a la Parroquia
de San José (Catamarca). En ese año y en el 2000 fue secretario del
Vicariato Cafayate de la Orden de San Agustín (octubre 1999-septiembre
2002) y Secretario Canciller de la Prelatura de Cafayate (enero 2000diciembre 2002).
De febrero de 2000 a diciembre de 2002 fue vicario parroquial de
Nuestra Señora de la Candelaria, en la ciudad de Santa María, provincia
de Catamarca.
En los años 2003 (febrero) y 2004 (junio), y del 2008 (febrero) al
2011 (marzo), fue párroco en San Agustín, en el barrio porteño de
Recoleta.
Al mismo tiempo, entre los años 2002 (agosto) y 2010
(septiembre), fue designado Vicario Regional (superior territorial) de la
región Argentina-Uruguay de la Orden de San Agustín.
De 2004 (junio) al 2008 (febrero) fue vicario parroquial de San
Agustín, en Buenos Aires. El 28 de Agosto de 2004 en el marco de los
Festejos por el 1650 Aniversario de san Agustin, inauguro junto al P.
Prevost (entonces General de la Orden), la Biblioteca Agustiniana de
Buenos Aires en el Barrio de Villa Pueyrredon, de la Ciudad Autonoma
de Buenos Aires.
13
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Ha sido docente en la Pontificia Universidad Católica Argentina
Santa María de los Buenos Aires (UCA): en la Facultad de Filosofía y
Letras (Teología Natural en la carrera de Filosofía, 2005-2012) y en la
Facultad de Teología (Proseminario filosófico II: Metafísica, 2003-2012; y
Ética Filosófica [parte histórica], 2007-2012). De 2004 a 2008 fue profesor
de Ética Filosófica en la carrera de Filosofía de la UNSTA, sede Buenos
Aires. Desde 2002 colabora en la Escuela de Teología y Ciencias
Religiosas de la Prelatura de Cafayate impartiendo materias relacionadas
con el tema Interculturalidad y fenomenología religiosa, así como en el
Centro de Misionología del Cono Sur “Juan Pablo II” (OMP) con la
materia Teología de las religiones y Diálogo Interreligioso. Fue director
de Etiam. Revista Agustiniana de Pensamiento desde su fundación en
2006 hasta el año 2015.
Al momento de su elección como el cuarto Obispo Prelado de
Cafayate, se encontraba prestando sus servicios pastorales en la
parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, en la ciudad catamarqueña
de Santa María y era el director general y representante legal del colegio
San Agustín de la misma localidad.
Monseñor Jiménez es autor de numerosos artículos y libros, entre
ellos, Los senderos olvidados de la Filosofía. Una aproximación al
pensamiento de María Zambrano, La religión y la metamorfosis. Una
aproximación a los nuevos movimientos religiosos (coord.), San Agustín.
Un hombre para hoy (coord.), y Cristianismo e interculturalidad. Una
aproximación desde el Valle Calchaquí (coord.).
14
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La ordenación episcopal se produjo el sábado 10 de mayo de 2014
en Cafayate.1
Como obispo de Cafayate, monseñor Jiménez fue un Pastor
cercano a su Pueblo de los Valles, defensor del derecho a la tierra, a un
techo y un trabajo digno, también fue muy crítico con los políticos de la
región, a los que responsabilizó del avance del narcotráfico en su
diócesis. En una de sus homilías de octubre de 2017, afirmó que “El
flagelo de la droga tiene en vilo a las ciudades del Valle Calchaquí. ¿Será
inexorable, será inevitable que el narcotráfico se establezca entre
nosotros?, ¿Lo permitiremos como sociedad?, ¿Cuántas familias
destruirá, cuantas se llevó ya por delante?, ¿Cuántas vidas devorará,
cuantas ha devorado ya? ¿A cuántos amenazará o está ya amenazando?
¿Quiénes serán sus cómplices o están ya siéndolo?, ¿Quiénes se hacen
cargo de nuestros hermanos adictos, de las madres que no pueden
contenerlos o de padres que no saben qué hacer?”

1

La prelatutra de Cafayate fue creada el 8 de septiembre de 1969 por el papa Pablo VI, la prelatura de
Cafayate está formada con territorios de tres provincias: Salta, Tucumán y Catamarca. En la provincia
de Salta los departamentos de Cafayate, Molinos y San Carlos; en la provincia de Tucumán el
departamento de Tafí del Valle (excepto la parroquia de Tafí del Valle); y en la provincia de
Catamarca los departamentos de Antofagasta de la Sierra y Santa María, con una superficie total de
46.847 kilómetros cuadrados y una población cercana a los 64.000 habitantes, de los cuales se estima
que el 90 por ciento son católicos.
Cuenta con 8 parroquias; 12 sacerdotes, de los cuales 6 del clero diocesano y 6 religiosos; 1 diácono
permanente, 23 religiosas y 7 centros educativos de la Iglesia.
El primer obispo prelado de Cafayate fue monseñor Diego Gutiérrez Pedraza, OSA (1969-1990); el
segundo fue monseñor Cipriano García Fernández, OSA (1991-2007); el tercero fue monseñor Mariano
Anastasio Moreno García, OSA (2008-2014) a quien sucedió Mons. José Demetrio, actualmente la
Prelatura tiene designado por la santa Sede un Administrador Apostólico, Fray Pablo Hernando
Moreno, OSA.
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En la Conferencia Episcopal Argentina era Delegado de la Región
Pastoral Noroeste Argentino (NOA) y miembro de las comisiones de Fe
y Cultura y de Pastoral Aborigen.
Tras cinco fecundos años de recorrido pastoral, una dura
enfermedad produjo su deceso en la ciudad de Buenos Aires, el 23 de
Octubre de 2019.
Sus restos, despedidos por una multitudinaria procesión y Misa de
Exequias, descansan en la Catedral de la Ciudad de Cafayate.

16
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Superbia and Augustine’s Opponents in The City of God:
Roman Emperors and the Neo-Platonist, Porphyry.

Superbia y los oponentes de Agustín en La ciudad de Dios: los
emperadores romanos y el neoplatónico, Porfirio.

Dr. Laela Zwollo1
Netherlands Centre of Patristic
Research and Studies on Early Christianity
Fecha de recepción: 28/05/2020
Fecha de aceptación: 16/07/2020

Abstract
Augustine’s work, The City of God (=ciu.) is a work particularly rich in material for studying
Augustine’s arguments against his opponents. The focus of this paper is his refutation of
opponents whom he accuses of pride (superbia). It is not just due to their lack of humility
(humilitas), but to their lack of acknowledgement of the importance of the life of Christ who
embodied this virtue. Two of his targets in ciu. are of interest to explore here: the first are
the proponents of ancient Roman religions which include Roman emperors; the second are
pagan philosophers, such as Porphyry. This predominantly descriptive paper is unique in
that it weaves together different aspects of Augustine’s thought on pride: his doctrine of the
image of God with his perspective of demons in his refutations in ciu.

Key-words: pride, image of God, demons, Roman emperors, Porphyry.

Resumen
La obra de Agustín, La ciudad de Dios (= ciu.) es un trabajo particularmente rico en

1

laela@hetnet.nl
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materiales para estudiar los argumentos de Agustín contra sus oponentes. El tema central de
este trabajo es su refutación de los oponentes a los que acusa de orgullo (superbia), no solo
por su carencia de humildad (humilitas), sino por su falta de reconocimiento de la
importancia de la vida de Cristo, quien encarnó esta virtud. Dos de sus oponentes en ciu.
son de interés para abordar aquí: el primero son los defensores de las religiones romanas
antiguas que incluye a los emperadores romanos; el segundo son los filósofos paganos, como
Porfirio. Este trabajo, predominantemente descriptivo, es único porque entrelaza diferentes
aspectos del pensamiento de Agustín sobre el orgullo: su doctrina de la imagen de Dios con
su perspectiva de los demonios en sus refutaciones en ciu.

Palabras clave: orgullo, imagen de Dios, demonios, emperadores romanos, Porfirio.

I. Introduction
As bishop of Hippo, a small but bustling port city in North Africa,
Augustine came into contact with many persons of different
religionsand backgrounds. His monumental work, ciu.2 in particular,
provides us with a picture of how the church father dealtwith groups of
persons of another opinion.Augustine, acutely aware of his literary
talent as writer, rhetorician and debater, gladly confronted opponents.
Indeed, he had many: Christians and non-Christians. In ciu. we
encounter the largest number of them, as well as his most extensive
refutation of them, all under the same cover.3
Altogether, we can detect in Augustine’s arguments against his
opponents certain common themes. Two main points of critique in
2

Saint Augustine The City of God, translated by Bettenson, H. with a new introduction by Evans, G.R.,
London, Penguin, 1972; Dombart, B. and Kalb, A. (eds.), De Civitate Dei CCL XLVII (I-X), XLVIII (XIXXII) Turnhout, Brepols, 1955.
3
Cf., De haeresibus.
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particular can be noted in almost all of his refutations:the first involves
pride and the second, how the opponent understands Christ. A passage
from the preface of Chapter 1, book I of ciu. underscores the importance
which the conception of pride and humility hold for Augustine’s
arduous literary program.
“I know how great is the effort needed to convince the proud of the power
and excellence of humility, an excellence which makes it soar above all the
summits of this world, which sway in their temporal instability, overtopping
them all with an eminence not arrogated by human pride, but granted by
divine grace. For the King and Founder of this City (LZ: the city of God),
which is our subject, has revealed in the Scripture of his people this statement
of divine Law, ‘God resists the proud, but he gives grace to the humble.’(Jas
4.6.) This is God’s prerogative; but man’s arrogant spirit in its swelling pride
has claimed it its own.”

His viewpoint on pride regularly included a flipside: Augustine’s
view of Christ being the embodiment of humility during his Incarnation,
which he holds up to almost all his opponents as an example which all
should follow. Although his doctrine of pride is predominantly biblical,4
Augustine’s thought on this subject merits distinction as it is coupled
with an profound knowledge of human nature and the inner depths of
the soul.
Two of Augustine’s opponents which this paper highlights are the
adherents of ancient Roman religions, which would include pre4

Sources of his doctrine cited by Macqueen, D.L., The bible, Origen, Plotinus and Ambrose.
“Contemptus Dei: St Augustine on the Disorder of Pride in Society and its Remedies” in Recherches
Augustiniennes 9 (1973), pp. 227-293, 228-229.
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Christian rulers, and Greek philosophers-specifically those philosophers
who were involved in religious practices of calling upon demons for
assistance.At first sight, these two do not seem to have much to do with
each other, besides just being non-Christian. Yet this paper will reveal
how Augustine connects them together. These two groups are also
exemplary forAugustine’s conceptions of pride. This is not only because
they were of the “wrong religious affiliation”, that is, their incorrect
understanding of Christ and their failure to learn from Christ as example
of humility.
This paper will begin with an exposition on Augustine’s general
doctrine of superbia and humilitas (II), followed by subsections
illustrating his notion ofpride in its various aspects, such as: in the
images of God; the human will;pride in the images of God regarding
love; Christ and humility, pride regarding demons, and its manifestation
in his doctrine of the two cities. Section III dealswith pride in the
context of hisrefutations of the two opponents mentioned above.

2. Augustine’s Doctrine of Pride and Humility.5
The Latin term superbia,6 is translated into English as “pride” which, for
want of a better word, does not really do its full meaning justice. It
derives from the bible, for example, from Proverbs 16: “Pride goes before
5

Cavadini, J., “Pride”, in: Fitzgerald, A. et al (eds.), Augustine through the Ages (=AttA), Madison,
Erdmans, 1999, pp. 679-684; Mayer, C., “Humilitatio, humilitas” in Mayer, C. (ed.), Augustinus
Lexikon (=AL) vol. 3, Fasc. 3/4, Basel, Schwabe, 2006, pp. 443–456.
6
Superbia is the Latin translation of the Greek hubris, an often utilized motif in ancient Greek
literature such as mythology, epics, tragedies, historiography, speeches of prominent statesmen (such
as Demosthenes), poetry (such as that of Hesiod and Aeschylus) to describe transgressions against
the gods. Other similar Greek terms are tolma and hyperēphania.
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destruction, a haughty spirit before a fall. Better to be lowly in spirit
along with the oppressed than to share plunder with the proud.”7 In this
context, pride signifies a personal quality of an individual, a foolish or
dangerous

self-over

estimation,

overconfidence

as

well

asarrogance, grandiosity or insolence. Pride is a concept prominent in
many literary genres in antiquity in which the dangers of overconfidence
and over self-estimation are accentuated. Augustine distinguishes
himself by allying superbia to a great many more kinds of human
behavior and situations, such as to the turning away from God, andin
doing so, elevates it to a major aspect of Christian doctrine. His notion
of pride is best exemplified by his doctrine of the image of God: his
exegesis of Genesis 1:26-27 which states that man was created to the
image of God. The expression “Pride is the beginning of all sin”8 is one of
the many motifs employed by Augustine in ciu. In this work, Augustine
refers to pride in the context of “images of God”, yet his other major
works, such as De genesi ad litteram (=gen. ad litt.) and De Trinitate
(=tr.), more extensively illustrate this doctrine and subsequently his
anthropology substantiating his notion of pride.9 Thus his view on pride
in his opponents in ciu. can be introduced best by an exposition on his
doctrine of the image of God from these other works. Gradually the
focus of this paper will turn exclusively to his commentary in ciu.
7

Proverbs 6: 18-19.
Sirach 10:12-13.
9
Augustine’s most extensive exposition on the image of God is found in gen. ad lit. III.19.29–32,
VI.19.30 to the end of the book (written before 410), VII.22.32–33, 24.35, XII.31.59 (before 416); tr. VII–
XV (ca. 400–422) and ciu. XIII.11–12, XI.2–3, 26–28 (written approx. 418–419).; Cf. Zwollo, L., St.
Augustine and Plotinus, The Human Mind As Image of the Divine, Vigiliae Christianae Supplements 151,
Leiden, Brill, 2018, p.12-17 and chapters 4 and 5.
8
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Pride in Images of God: the Beginning of all Evil and Sin.
According to Augustine, the “image of God”which is referred to in
Genesis 1:26-27, indicates the deepest interior of the human soul, where
the potential lies to become similar to God. It is the highest region of the
soul.10The first humans, Adam and Eve, were created as images of God,
yet because of their disobedienceto God, their imaging was damaged.11
Originally created as immortals, their immortality, too, was lost.12
Augustine sees Adam’s behavior as a reflection of universal human
nature and its inherent inclination towards sin.13Adam’s first and major
sin was that of pride. Adam blamed Eve for his sin and in turn Eve
blamed the serpent. As such, Adam and Eve’s pride prevented them
from seeing their own wrongdoings, blaming the other even though they
were both guilty.14 Their arrogance was also prevalent in their wish to
equal God by obtaining the forbidden knowledge of the tree of life.In
Augustine’s words, Adam was “in love with his own superiority”.
Original sin was thus the“love of one’s own excellence” or a “desire for
perverse elevation”.15 Adam’s poignant over-estimation of himself as well
as his turning away from God-aversio Dei caused deformation of the
10

ciu. XI.2.
In the early and middle phases of his life, Augustine asserted that Adam's sin had caused the imago
Dei to be lost (e.g.:gen. ad litt. VI.27.38.) He later corrected himself in retract.II.24.2 and tr. XIV.16.22
by affirming that the image of God can never be lost-only deformed.
12
ciu. XII.22.
13
ciu. XIII.3: At their fall, Adam and Eve gave their lesser nature, their sin and God’s punishment, to
all their offspring, thus to all humanity. One of these punishments, according to Augustine, was the
mind’s powerlessness to have full control of the body, cf., ciu. XIV.12.
14
ciu. XIV.13-14. Mann, W.E., “Augustine on Evil and Original Sin” in Strump E.- Kretzman, N. (eds.),
Cambridge Companion to Augustine, Cambridge, University Press, 2006, pp. 40-48.
15
gen. ad litt. 11.14.18; ciu. XIV.13.
11
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original imago Dei in humans.16 This resulted in a condition in which
humans remained far removed from God (ciu. XI.26). In turn, sin, pride,
and even forgetting or denying one’s dependence on God, is what keeps
the separation from God intact.17 Humans are images of God in the sense
that they are children of God. Yet pride seduces one to the idea that
humansactually resemble God now or will be able to do so in this life.18
Augustine sees Christian life as a continuous process of
psychological development in which one grows further away from
original sin and more towards resembling God. This is the destiny of
humans: to become one with God by a progressive similitude Dei. To
resemble God, one must turn to him (conversio) and allow him-through
his grace-to give insight into one’s deepest inner self and to transform
one’s heart and soul.19 Turning inward to examine oneself, the
confession of one’s sins and a sincere attitude of humility are essential
for becoming better images of God. Pride however obstructs a person
from seeing the truth in oneself-one’s shadow side, one’s ugly self.20 As
such, pride-or the lack of awareness of one’s pride-prevents one from
returning to God and from enjoying inner peace, happiness and
freedom. Thus “turning to” or “returning to God’, Augustine
emphasized, demands knowledge of human nature and of the
psychological factors which obstruct the faithful from restoring this
16

Rigby, P., “Original Sin”, AttA, op cit., pp.607–614.
gen. man. II.16.24; ciu. X.22.
18
Augustine reproaches his Manichaean and Pelagian opponents on these grounds who, in his mind,
have a too optimistic view of the potentials of the soul during this life and thus are guilty of superbia.
Believing oneself to be almost equal to God is a fallacy which he resolutely refutes (ciu. XI.26).
19
ciu. XI.2.
20
They love truth when it enlightens them, but they hate it when it accuses them (conf. X.23.33).
17
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broken relationship. Christ came to the world as a human to restore the
broken prevailing situation caused by Adam and Eve and to show how
the human will can be freed from its enslavement to sin.

Pride and the Human Will.
Pride, evil and the human will are in Augustine’s thoughtintricately
related.21 Evil, he defined,is the absence of Good.22 In ciu. he sharpens his
definition to the “falling away from the Good” (XI.22), hereby pointing
to the source of sin and evil in the world as primarily the human
mind,23and more specifically, the human will.24Original sin plays a role
in the functioning of the human will; the aversio Dei which led Adam to
defy God’s authority, described above, inevitably led to the inability to
remain focused on God. It hinders one’s contemplation of God so that a
“glimpse of God”can only be brief, human knowledge of God, slight.25
The weak human will is therefore unable to completely attune to
God’s will. Augustine stresses that no one is exempt from this condition:
every soul has the inclination towards sin, even saintly ones. Humans do
not have the strength to do what they truly long to do (as statedin Rom.
7: 19–20). Even though a person desires to remain attached to God,
tocarry out God’s will, to do good for their neighbor or the
community,most people end up opting for what is good only for
themselves andgratifying primarily one’s own needs (tr. XII.10.15). This
21

Tr. XII.10, 11.16; ciu. XIV.14.3-4.
conf. III.7.12, VII.12.18; ciu. XII.9.
23
conf. III.8.16; ciu. XIV.3.
24
conf. VII.14.20, VIII.5.10-12, 8.19-20, 9.21-24; Cf., gen. ad litt. and tr. in Zwollo, op. cit., pp. 169-172.
25
conf. VII.10.16-12.18; 17.23; ciu. XI.2.
22
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condition, too, is a consequence of original sin.Thus, Augustine’s
doctrines of sin, original sin and pride are ingrained in his view of the
human will and consequently the postlapsarian circumstances of the
imago Dei.
Although it is impossible in this life, he avers, to become a
completely perfect image of God and to see God as he truly is, a person
can improve this condition by turning to God, to Christ, who will assist
in healing the human condition.26The paradox here is that one’s pride
prevents one from turning to God, yet God self, through Christ,
instigates the restoration of the broken relationship, so that this
turning-returning is possible. This gift from God, his grace, enables one
to progressively develop and actualize the image of God.A good
functioninghuman ‘will’ is thus directed to God, and subsequently
enjoys true freedom-even if the will is still deficient or only partially
healed. Freedom is for Augustine a state in one isliberated from sin and
evil. The only way to experience a true state of freedom is through
conscious engagement with God, in collaboration with God.

Pride and Love in the Image of God.
Augustine closely associates the human will (voluntas) with the
expressions of love (Latin: amor, dilectio or caritas). Will and love are in
this sense synonymous: a person’s “will”steers itself to that which it
loves. His distinction of two kinds of loves likewise concerns pride and

26

gen. ad litt. III. 20; ciu. XI.28.
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Adam and Eve’s sins.27 The first kind of love is holy, social, taking
consideration of the common good. It includes desiring for those close
to us what one desires for oneself. It is calm, peaceable, friendly and
content with God’s truth. This kind of love is allied with divine Justice
and Goodness and manifestsin a more perfect state in the realm of the
angels. The other love consists of that which is private, turbulent,
rebellious, greedy for praise from others, jealous, desiring to exercise
authority over one’s neighbors and their possessions. Both kinds of loves
are manifest in all humans and prevail in a mixed fashion in our world,28
in the same way asthe earthly and heavenly cities do, as expounded in
ciu. and as discussed below.
Augustine recognizes that love, desire and acquiring knowledge
are key elements in the development of the human image of God. His
psychology distinguishes knowledge and love directed towards material
existence from the knowledge and love active in the actualized imago
Dei-the highest region of the soul which is oriented to God and sinless.
The acquisition of self-knowledge or self-love however can have pitfalls.
“For it (the self) does many things through evil desires as though it had
forgotten itself.” (tr. X.5.7).29 He gives the example of the mind (imago
Dei) seeing inwardly beautiful things in the elevated nature of God
which inspire love. But instead of remaining focused on those things to
enjoy them, a person often prefers to attribute those things to himself:
27

gen. ad litt. XI.15.20.
Zwollo, op. cit., pp. 169-172.
29
All English translations in tr. are from: Saint Augustine, The Trinity De Trinitate, Introduction,
translation and notes: Hill, E., O.P., New York, New City, 2002; cf. Mountain, W.J.-Glorie, F. (eds.), De
Trinitate CCSL 50: books I-XII and 50A: books XIII-XV.
28

27

ETIAM Revista Agustiniana de Pensamiento, XIV - 15 (2020), pp. 18-50.

to become what God is by his own willpower instead of longing to
resemble God through thegrace of God (tr. X.5.7). “What happens is that
the soul, loving its own power, slides away from the whole which is
common to all and into the part which is its own private property… by
the apostasy of pride which is called the beginning of all sin, it strives to
grab something more than the whole and to govern by its own laws.”30

Pride and Demons.
In Augustine’s teaching of the image of God, pride as well as the origin
of evil altogether was embedded in his exegesisof the story of Adam and
Eve. The first humans, he describes, were enticed at the idea of
possessing the same knowledge of God and being equal to God. The
snake, he writes, who lured them to this illusion, was the instrument of
the angel, Satan, who had fallen from the Creator in spiritual paradise,
and had lied to them (ciu.XIV.11).31 Envious and with the proud disdain
of a tyrant, Satan rejoiced at the prospect of having subjects. In ciu.,
Augustine deals with this theme most extensively, which is highly
relevant to the upcoming sections of this paper dealing with Roman
emperors and Porphyry.32 Pride may have been the vice of Adam and
Eve, yet, along with sin and a bad will, it existed long before the creation
of the world or the first humans (ciu. XI.15, XIV.3, 11, 13). It originated
after the creation of the angelic realm: the invisible heaven of pure light
30

tr. XII.9.14; Zwollo, op. cit., p. 266.
2 Cor. 12: 7-10.
32
On demons: ciu. VIII.22, IX.9, IX.18. Cf., van Boeft, J., “Demons”, ALop cit.,vol. 2 (1996-2002), pp.
213-220; Zwollo, op. cit., pp. 169-170.
31
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and intellect-at the first phase of the creation act.33 At this time, certain
angels distanced themselves from others who held fast to God.34
Augustine characterizes these two factions in this invisible heaven
as the beings of light vs. the fallen angels. The former are those who
persist resolutely in that Supreme Good-which is common to all-and
which is God in his eternity, truth and love. This brings them felicity and
bliss, a consequence of their adherence to their Creator (ciu. XII.1). The
latter are thosewho exist in darkness; theyare blown up, proud, love
their own highness, and are addicted to dark, impure longings (XI.33).
They delight in their own power andare devoted to only attaining their
own ends. They regard themselves as the only good, elevate themselves
under false pretenses, and claim empty cleverness for truth. Besides
being arrogant, deceitful and envious, they encourage the spirit of
division instead of the unity of love (XIII.1). As such, at the beginning of
creation, the devil turned away from God and towardshimself or to
lower things. Augustine explains that lower things are in themselves not
evil. The problem is being fixed on inferior things by a bad will which is
also the beginning of all sin (XII.6). He adds here that a bad will is also
associated with greed,lust, lack of self-control, delight in receiving the
praise of others,and the negation ofone’s conscience. These are the faults
of souls whohave no appreciation for Justice of the Omnipotent or for
higher goods (XII.8).

33
34

On the creation of angels: ciu. XI.4, 7, 9, 11-13, 28, and 32.
On fallen angels: ciu. XI.14-15, 33; XII.1, 6, 8; XIV.3.
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Pride and Love in the Two Cities.
Pride plays a decisive role in Augustine’s doctrine of the two cities, the
earthly and heavenly. The earthly city is permeated with sin, conflict and
unrest, caused by the excesses of pride. The heavenly city, the abode of
the angels,is the city of God and only attainable for humans in the
afterlife. Here perfect peace prevails. Both cities exist together in one’s
present earthly existence, intermingled. The city of God however is not
mixed; its inhabitants adhere to God and exercise their wills in a positive
manner, geared to the whole and aligned to God’s will. Augustine
underlines the importance of humility in the heavenly City ruled by
Christ as humble king:
“This is why humility is highly prized in the City of God and especially
enjoined on the City of God during the time of its pilgrimage in this world;
and it receives particular emphasis in the character of Christ, the king of that
City (Phil. 2, 8-11). We are also taughtby the sacred Scriptures that the fault of
exaltation, the contrary of humility, exercises supreme domination in Christ’s
adversary, the Devil. This is assuredly the great difference that sunders the
two cities of which we are speaking; the one is a community of devout men,
the other the company of the irreligious and each has its own angels attached
to it. In one city, love of God has been given first place, in the other, love of
self.”35

Thus the two cities are founded upon what each loves: a citizen of
the civitate Dei directs his love towards God, one’s neighbor and the
community-even at the expense of self-love; a citizen of the earthly city
35

ciu. XIV.13.
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or city of the devil thrives on self-love, making himself his greatest good
(ciu. XIV.28).36

A Synthesis of Augustine’s Notion of Human Pride.
Augustine explains that evil in the world is caused by humans. The
primal sin, deriving from original sin, is pride. Augustine’s conception of
pride is complex: in one sense,he portrays it as being natural and
distinctly human, a pitfall which anyone could fall into, Christians and
non-Christians alike. It is the mental state in which the ego is “blown
up”. Yet it can also be cemented by custom and habit, a stubborn
condition requiring a strong remedy to transform the soul.
Augustine traces the troubles of the world he lived in-the Roman
Empire-to the wrongdoings of the first humans which have remained
afflictions in the history of mankind in the inability to find peace and
happiness. Because God is the ultimate Good, his creatures and creation
are essentially good. That the world is full of corruption and injustice is
due to pride, the result of the deficient will, solely attached to material
and self-concerns, and obstructed from universal truths. The weak will
turns to the multitude of phenomena in this world, and attaches itself to
things which have no permanence, nor provide long-term gratification,
essentially misusing them. Subsequently these thingsare not sources of
ultimate truth or lasting comfort.Thus, longing to obtain such worldly
objects which will build up one’s status or self-esteem, is also a symptom
36

Van Oort, J., “9. De ciuitate dei (Über die Gottesstadt)” in Drecoll, V.H. (ed.), Augustin Handbuch,
Tübingen, Mohr Siebeck, 2007, pp. 347-363, 355.
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of pride in Augustine’s view. He sees it as a kind of Achilles heel of
human nature.
Because pride is so habitual it is almost unconscious. It is
especially these unconscious tendencies which can make us prey to
negative forces. Augustine and the most serious thinkers of antiquity
believed the air to be filled up with invisible spirits, ranging from good
to bad: the souls of dead persons, angels or demons-cohorts of Satan.
The latter instruct that living for oneself and loving things of material
nature bring fulfillment. Augustine’s view of mankind and the world in
his doctrine of original sin and pride may come across as negative. Yet
his notion of pride makes most sense when regarded in view of his
optimistic psychology which accentuates a person’s inner evolution of
becoming a better image of God, the goal of all humans, in aligning
one’s personal will to divine will. His optimism is further reinforced by
pride’s counterpart: Christ’s radical example of humility accompanied by
his message of universal peace and love, the latter of which are
Augustine’s theological cornerstones.

The Solution to Human Pride: Christ as Example of Humility.37
The other side of the coin is Christ’s incarnation; his most important
lesson is humility.38
“…It is in terms of this sort that our thoughts are framed when we believe that
God became man for us as an example of humility and to demonstrate God’s
37

In uirg. 32-33, Augustine cites passages from the bible in which Christ is portrayed as the teacher of
humility. Cf.,Matthew 5:5 andPhilippians 2.
38
ciu. IX.15, X.20, XIV.13-14.
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love for us. This indeed is useful for us to believe and to hold firm and
unshaken in our hearts, that the humility, thanks to which God was born of a
woman and led through such abuse at the hands of mortal men to his death,
is a medicine to heal the tumor of our pride and a high sacrament to break
the chains of sin.”39

As Augustine advocated here, Jesus Christ- the Son of God, equal
to God the Father-had assimilated a human body and lived to serve
mankind, as such, lowering himself to the status of a slave (servus) (ciu.
X.20). He was condemned to death by the same injustice which prevails
in every earthly society, tortured and executed in spite of his innocence.
Thus pride, the greatest obstacle to personal development and to
knowing God, can be cured by the awareness of Christ’s humility during
his incarnation, by God’s grace (tr. XIII.17.22). Christ preached to love
one’s neighbor and went to extremes to demonstrate this in his own life.
In this way, Augustine asserts, he serves as an example to imitate-for
individuals, the whole society and even politicians.40 Christ taught that if
you possess wealth then you should give it away and share with the
whole community. Doing good does not mean to first enrich yourself
but to first do good for everyone. Christ became human in order to
relinquish the sins of humanity and to provide humans with tools to
become more perfect images of God. As the ultimate example of

39

tr. VIII.4.7
Dupont, A., “Augustine of Hippo as Politician. Political Practices at the Service of Christian Ideals”,
in Dupont, A. (ed.), Doctor Pacis. Augustine’s Thinking on Peace, Bogotá, Uniagustiniana, 2018, pp.
79-105, 42-44.
40
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humility, Christ is the king of the City of God, where pride and all of the
Satan’s influences do not exist.

3. The Pride in Augustine’s Opponents in the The City of God:
Adherents of Roman Religions/Roman Emperors.
In books I-VI of ciu.,41 Augustine addresses the proponents of Roman
religions,whom had been increasingly suppressed since the reign of
Constantine.42 He sets out to refute their accusation that the sack of
Rome in 410 had been caused by the Christian rule which prohibited the
veneration of the gods. This measure evoked the deities’revenge,
whereby they allowed this disaster to happen. To refute this, Augustine
defendshis thesis in a most opulent way that ancient Roman religionwhen it had been the state religion-was almost never instrumental in
establishing enduring justice and peace in the empire. One of the
reasons for this were the gods which were venerated. Thesewere mere
demons, not real divinities who would inspire truth and goodness. To
further substantiate this, he reflects upon the entire history of ancient
Rome and points out how pride always played a significant rolein how
the empire acquired its “greatness”: its remarkable geographic vastness,
as well as its alleged gloryand magnificence (V.12-21).43 Waging war,
attacking peaceable neighbors, torturing them or murdering them, he
41

Lee, G.W.-Dupont, A., “Augustine’s Two Cities Revisited, Contemporary Approaches to De Civitate
Dei” in Archive of the History of Philosophy and Social Thought vol. 61 (2016), pp. 79-105, 87-90.
42
Since Constantine’s rule. For the English translation of many of these edicts, along with excerpts of
speeches from debate opponents, cf. Doerfler, M.E.-Kalantzis, G. (eds.), Church and Empire,
Minneapolis, Fortress, 2016.
43
Burnell, P., “The Problem of Unjust Regimes in Augustine’s City of God” in Donnelly, D.F. (ed.), The
City of God: A Collection of Critical Essays, New York, Peter Lang, 1995, pp. 37-50.
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shows, were the means in which the Romans had become great. Thus it
was their “gods” or demons who were influential in causing pride to
expand exponentially so that amassing power and using violence and
war to secure dominion over othershad become a normal strategy in
Roman history.
His refutation of Roman religionsalso extends to the pagan rituals
at the festivities in honor of the gods (II.26). These included theater
spectacles in which various deities were portrayed as humansaccording
to the ancient mythological tradition, enacted comically and often
displaying immoral behavior and irreverent acts. Augustine concludes
that the entities who demanded these kinds of plays as tribute could not
be of a benevolent character. Moreover, by definition of the greatest
pagan philosopher, Plato, -that the divine is unequivocally good-, the
beings dictating such spectacles mislead people from truth. The plays
made the idea plausible thatgods could be involved in acts of adultery,
envy or theft or could have vices, such self-aggrandization. The gods
represented in these shows were far from examples of virtue and good.
Thus Augustine’s doctrine of pride, as it is related to malevolent
demons, is highly relevant for his critique of the pre-Christian Roman
Empire. Their “gods” encouraged pride, the glorification and the
expansion of the Roman Empire, as well as the corruption andlust for
power in their emperors.44 Therefore, the catastrophic sack of Rome
could never have been avoided by appeasing these falseentities. Nor
could their religion ever be instrumental in attaining enduring peace or
44

ciu. V.21; Cf. McHugh, op cit. p. 681.
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veritable justice. Their gods, who were really demons pretendingto be
gods, he argues,were essentially no different from the collaborators of
Satan, who are depicted in the bible.45
Augustine perceives the behavior of demons permeating Roman
society (II.20, V.12). An example is how aristocrats were expected to
spend their excess wealth on gifts to the whole community, not only as
an expression of their virtue but also as an expression of the glory of the
Empire. Yet in Augustine’s eyes, the motivation behind these gifts was
not always concern for the common welfare, rather for personal reward:
the honor and glory received at such displays of generosity. Augustine
argues that these community gifts therefore do not always constitute
acts of true virtue nor do they lead to glory in the eyes of God. The
generous donors were motivated by pride and essentially, sin.
As regards pre-Christian Roman Emperors, Augustine comments
that there had been in fact some good rulers, such as Vespasianus father
and son. But others, such as Nero and Domitian were ruthless tyrants
(V.22). Julian, who was in power when Augustine was a boy, attempted
to revoke the measures taken by Christian emperors and restore the
ancient Roman religious rituals. This emperor had been inspired by the
Neo-Platonist philosopher Iamblichus, a younger colleague of Porphyry.
Julian’s reign lasted only a few years (361-363) and ended when he died
on the battlefield. He had been the only pagan emperor since
45

Augustine comments that the aspiration of men to rule over each other is a consequence of original
sin (ciu XIX.14-15). He underlines that God intended humans to rule over the animal kingdom but not
over each other. This is of course not to be read as a plea to anarchy. Augustine believed in enduring
one’sgovernment, no matter how corrupt (ciu. II.19).
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Constantine. Augustine comments that although this emperor had
“exceptional

endowments”,

he

was

nonetheless

“perverted

by

sacrilegious and abominable superstition working through a love of
domination.”
By “exceptional endowments”, Augustine is likely implying Julian’s
educated background and his predilection for Platonist philosophy. His
being “perverted by sacrilegious and abominable superstition working
through a love of domination” is obviously a reference to the emperor’s
attempts of restoration of Roman religion-which was in Augustine’s
mind demon idolatry-and the emperor’s attempts to dissuade
Christianity. It was also the emperor’s admiration for Neo-Platonist
theurgy, which will be discussed in the next section, which Augustine
deems as stimulating pride and libido dominandi.
The characteristics of Satan were also typical of Roman emperors:
addicted to praise, domination and self-glorification. In regard to
Rome’spersisting glory over the centuries, thriving on so many evils and
corrupt political figures, Augustine deemed this course of history as
being guided by divine providence-and not what we would expect-by the
power of demons.
Christian emperors on the other hand are given a less critical
treatment (V.24). In the unfolding of his thoughts on this subject,
Augustine discloses his image of the ideal ruler.Christiansrule with
justice, without being inflated by pride. They punish threats to the state
not with personal animosity, but with fairness. Additionally, they
compensate severe measures with mercy and generosity. They prefer to
37
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command over their lower desires than any number of subjects, out of
their love for eternal blessedness, not their burning desire for empty
glory. They do not fail in offering to God their sacrifices for their sins, in
humility, compassion and prayer. A Christian ruler keeps his libido
dominandi and cupiditas gloriae under rein and avoids falling into pride,
just as all Christians aspire to do (V.21).
Further, Augustine expresses his praise for Emperors Constantine
(V.25) and Theodosius (V.26). Augustine could obviously see that
Christian emperors were struggling just as much as their non-Christian
predecessors with governing the empire. This is evident in his praise of
Theodosius for his act of penance following his reprisal to a murderous
mob in Thessalonica, in which he ordered the protesters to be
slaughtered (V.26). Here we can detect Augustine’s high hopes for the
future Roman Empire under Christian rule.However, Augustine
regarded any worldly government as pertaining to “the earthly city”,
which by definition, will always be susceptible to corruption and
injustice, a permanent feature of the postlapsarian world.46
In the eyes of Augustine, Christianity was the true religion because
the church taught that love and peace were the most important support
pillars of society. He saw the way of Christ as the “the universal path”,
the liberator and purifier of the soul (ciu.X.31-32, XI.2). Thelatter aspect
is especially relevant and leads us to Augustine’s exposition on pagan
philosophers in books VI-X of ciu. Here he attacks mainly the Neo46

E.g., ciu. XIX.24; Cf. Dupont, Two Cities, op. cit., pp. 96-97; Deane, H.A., “Augustine and the State,
The Return of Order upon Disorder”, in: Donnelly, D.F. (ed.), The City of God: A Collection of Critical
Essays, New York, Peter Lang, 1995, pp. 51-73.
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Platonist Porphyry for his demonology and his influence on the
practices of theurgy in his later Platonist followers. Here too, his
doctrine of pride plays a major role.

The Pride of Greek Philosophers.
In book VIII, Augustine turns to the veneration of ancient Greek and
Roman gods as pronounced by Greek philosophers (VIII.12). Here he
focuses on certain Platonists who treat demonology and criticizes them
on a number of different points. For example, although the Platonic
conception of God has much in common with the Christian (as invisible,
immaterial, eternal and unchangeable Being), these philosophers were
in error of embracing the same gods portrayed in mythology. These
gods, asdescribed above, were honored at Roman festivals, and were the
subject of theatrical shows, which in Augustine’s mind, were indecent
and inspired by demons. Augustine brings Plato into the discussion
here, not only out of admiration for him, but because this philosopher
had also criticized the theater spectacles of his day and had pleaded for
banning the compositions of poets, in which gods were portrayed as
ridiculous and depraved.47
Augustine concentrates in books VIII-X on the demonology of the
second century poet-philosopher, Apuleius, and the third century NeoPlatonist, Porphyry, and shows how they, too, in their embracing the
veneration of demons make themselves highly vulnerable to their

47

Plato, The Republic II, III, X.
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influence and subsequently guilty of pride. He accuses both of having
deviating from Plato’s thought, who posited that divinity was pure good.
In his commentary on Apuleius, he writes that demons have no
physical bodies (VIII.15). Their bodies are of air and they are immortal.
For this reason, he warns, they should not be regarded as superior to
humans. They are susceptible to the same affections and emotions as
humans (VIII. 17). Demons have convinced humans-and subsequently
Apuleius-that they are in company of the gods and therefore deserve
worship and sacrifices for their services. Or they claim to act as
intermediaries between humans and the divine, delivering the prayers of
humans to the gods’ attention (VIII.18). Augustine points out Plato’s
positionthat the lower gods had no direct contact with humans. Yet
Apuleius, in contrast to his philosophical mentor, he notes, conceded to
the idea that contacting these gods served as an aid to becoming divine.
Platonists generally regarded some gods as benevolent demons.
Apuleius deemed it thus necessary to differentiate between benevolent
and malevolent ones while involved in these practices.However,
Augustine is not convincedthat Apuleius’ differentiation is helpful
(VIII.22). He relates these same demonsto those invoked in sorcery
which had been prohibitedin the empire since pre-Christian rule
(VIII.19).48
Further in his discussion of Platonists, Augustine addresses the
etymology of the Greek word daimôn from daêmon which signifies
48

Augustine is referring to the story of Apuleius, who, in recommending his demonology, had been
put to trial for practicing sorcery.
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“knowing”.49 He then relates daêmon to “pride” by employing Paul’s
words: “Knowledge inflates but love edifies”(1 Cor.8.1).Augustinethen
writes:“But the power of humility is unknown to men whose souls are
inflated with the impurity of inflated pride. They resemble the demons
in arrogance but not in knowledge.” (IX.20). Here he isreferring to
Platonists, such as Apuleius, as well as post-Plotinian Neo-Platonists,
such as Porphyry, as we will see below.

Against Porphyry.
Augustine has a bone to pick with Porphyry; his refutation of this Greek
philosopher is exceptionally lengthy. There are Platonists, Augustine
explains, students of Porphyry,who advocate the practice of theurgy:
ceremonies, sacrifices, rituals and prayers directed to benevolent
demons (daimônes), intended to purify a part of the soul in order to
make one susceptible to God.Iamblichus,50for example, maintained, like
Augustine, that the soul was too weak to return to God on her own
volition. As such he asserted the necessity of daimônes as intermediaries
to assist in the ascent to the divine. Porphyry, on the other hand, did not
submit these practices. Yet Augustine blames him for conceding to
theurgy, even if it were only once in his writings,in his claimthat it could
be helpful for those who are unable to contemplate God. What follows
in ciu. X is an harsh refutation of this philosopher.
It should be noted that Porphyry was a renown scholar in his day.
49
50

Ciu. IX.20. Derived from Plato’s Cratylus 398B.
Is referred to often in books VIII and X although Augustine mentions him only once by name.
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He was also the author of many works which Augustine describes in ciu,
in which this philosopher demonstrates his vast knowledge of ancient
Greek philosophy, literature, Eastern religions and demonology. He was
also the author of a notorious anti-Christian treatise51 in which he
criticized the phenomenon of a god assuming a physical human body
and living an earthly life, as well as the notion of resurrection.52
Although Porphyry’s recommendation of theurgy as a possible
means of purification was hesitant (X.9),Augustine regards this
concession as a step too far. He also regarded it as a deviation from
other Platonists whorevered the ancient gods, but did so more in the
fashion of honoring the supreme God, their Creator, who had created
the lower gods (IX.23).53 Porphyry recognized that the daimônes
involved in theurgy were not able to purify the whole soul-only the
middle (spiritual) region.54He also recognized that some daimônes were
evil, who often disguised themselves as gods and asked for sacrifices. Yet
Augustine is appalled at Porphyry for having failed to explicitly warn his
students of the dangers of these practices, of their ineffectiveness and
the fact that demons werenot in the least bit interested in the

51

Whether Porphyry wrote a separate treatise against the Christians or whether his critique of
Christians were conveyed in his other writings are unsettled matters. His works were destroyed by
book burning in antiquity. This piece of literature exists today only in fragments (as do all of
Porphyry’s works). Hartmann, U. gives a state of the art on these questions: “Auf der Suchenach
Platons Politeai?” in Robert-Männlein, I., Die Christen als Bedrohung? Text, Kontext und Wirkung von
Porphyrios’ Contra Christianos, Stuttgart, Franz Steiner, 2017, pp. 207-35, 208-9; Magny, A., Porphyry
in Fragments, Reception of an Anti-Christian Text in Late Antiquity, Surrey, Ashgate, 2014.
52
On whether a deity can be human (ciu. XIX.22-23) and on the credibility of resurrection (XII.27,
XXII.25). Augustine rebukes his critique as well.
53
An example could be Plotinus.
54
The lowest region of the soul is attached to the physical; the highest, the intellect, is focused on the
divine (ciu. X.27 and gen. ad litt. XII).
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purification
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God(X.19).Augustine is convinced that all daimônes called upon in NeoPlatonist theurgy are essentially no different from the evil spirits
involved in sorcery(X.9). These are not the allies, but rather the enemies
of seekers of truth.
How different is the Intermediary, the divine Christ Jesus,
Augustine contends, whose earthly life was without sin and is the true
mediator between God and humans. Having taken on the role of a
servant, he preferred himself to be the sacrifice rather than to receive
them from his followers (X.22). Christ reconciled sinners with God, the
same sinners who inherited the sins of pride and turning away from God
from the first humans, who in turn had acquired them from fallen
angels. Christ’s profound humility was powerful enough to cast out all
demons and dangerous forces, as he expresses in the following passage:
“It is by true piety that the men of God cast out this power of the air, the
enemy and adversary of piety; it is by exorcizing, not by appeasing them, and
they triumph over all temptations of the hostile power not by praying to the
enemy but by praying to their God against the enemy. For the hostile power
cannot vanquish or subdue a man unless that man becomes associated with
the enemy in sin. And so the power is conquered in the name of him (LZ:
Christ)…”55

Augustine’s main objection to the followers of Plato-especially to
those living in the AD, was that they ignored or refused to acknowledge
Christ. They failed to see the profound wisdom in Christ’s incarnation
55

ciu. X.22.
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and therefore missed his lessons on the importance of humility and
selflessness. Purification of the soul was for these scholarly philosophers
foremost, yet they lacked the knowledge of how Christ, as the perfect
divine intermediary, cleanses one’s heart and mind. Consequently they
remained ignorant of the importance of recognizing one’s sins and doing
penance, in order to have one’s sins forgiven.56 Augustine sums up his
critique of theurgist Platonists in the passage below, connecting his
defense of Christ’s incarnation with the purification of the souland
healing the sins of pride.
“For it is only sins that separate men from God, and in this life purification
from sins is not effected by our own merit…not through our power, for even
that poor little virtue which we call ours shall be granted to us by his bounty.
Yet we should have a high opinion of ourselves, in this life of the flesh, were it
not that, right up to the time of our departure, we live under pardon. And this
is why grace has been bestowed on us through the intervention of a mediator,
so that when we have been polluted by the sinful flesh we might be purified
by the “likeness of sinful flesh”(Romans 8:3).”57

In the phrase above “that poor little virtue”, Augustine recalls his
critique of the virtue of Romansociety donors, who weremotivated by
glory and fame, hence were not truly virtuous. These criticisms are
directed to Platonists as well, especially to Porphyry, who believed that
their own merits-their self-willed acquisition of virtue and intellectual

56
57

ciu. X.22, 24, 29; conf. VII.9.13-14.
ciu. X.22.
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contemplation, were sufficient toelevate themselves to the divine.58At
the end of the passage above, Augustine is thinking of Porphyry’s
critique of Christ in the flesh and asserts that sins-especially those of
pride-committed by incarnate humans will be purified by Christ,
because he had been incarnate himself.
Porphyry in particular was known in antiquity for his expression
that “one must flee all things of the body” (XII.27, XXII.12). It was his
disdain of the physical body which impelled him to denigrate the
incarnation of Christ and his resurrection in his anti-Christian writings
(X.27-29).Porphyry’s air of superiority served for Augustine as a prime
example of sinful pride. This philosopher believed himself to wise and
strong (X.29), yet had no notion of humilitas. It led him to reject Christ’s
humble physical incarnation and deny the need for his assistance (X.2729). In this way, Augustine concludes, Porphyryplaced himself on the
same level as God, which was likewise the fallen angels’ primal sin
(X.29). Augustine depicts Porphyryas himself having been subject to
demonic forces. While being fully aware of the dangers of invoking
daimônes, he was ashamed and afraid of openly speaking up against
them or warning the proponents of theurgy (X.24).His pride had blinded
him from perceiving the contradictions in his own writings.

4. Conclusive Observations.
In ciu., the notion of pride played a significant role in Augustine’s
58

This reproach occurs often in Augustine’s arguments against his opponents, not just for pagan
philosophers in general. He criticized his Christian opponents on the same grounds as well, such as
the Pelagians, who held that spiritual perfection in this life was possible by one’s own moral strength.
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exposing the weaknesses of his opponents. In his mind, pre-Christian
Roman society was so entrenched with pride, having been tainted for
centuries by malevolent demons venerated in the state religion, that
attempts at peace and justice in society had been largely unsuccessful.
The Roman way of achieving greatness based upon self-glory was a false
one, as true greatness can only be achieved by humility and following
the example of Christ. Although Augustine did not believe any earthly
state could completely eliminate pride and sin from its society or attain
the true peace and justice of the heavenly city, he nonetheless seemed to
express the hope that Christian emperors, due to their understanding of
Christ and their recognition of the importance of his example of
humility, would be more likely to improve the imperial government.
His conception of pride also served to reinforce his conviction that
an empire run by Christians could have the effect of improving its
citizenship. Promoting awareness of the vices of pride would help to
remedy society’s illnesses: such as the gap between rich and poor,
corruption or using brute violence as the main way to settle conflicts.
In composing his lengthy testimony against Porphyry, Augustine
apparently perceived that works of this third century philosopher were
still influential. He was likely concerned that his new readers would
become enticed by his expositions on demonology and theurgy, which in
Augustine’s mind contributed to the malignancy and malaise of his era:
the havoc, violence, and wars which still plagued the empire. He linked
the latter to the (clandestine) veneration of evil-minded demons.
Augustine also suggested that Porphyry’s approach to demons, in
46
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spite of its critical stance, was heretical to the Platonic tradition.
Augustine had a high opinion of pagan Platonist philosophy, deeming it
the philosophy closest to Christian theology, thus containing much
truth (ciu. books VIII and X).He apparently considered theNeoPlatonists-theurgists of his dayfar removed from the lofty worldview of
its original founder or Plato’s most venerable interpreter, Plotinus. They
wereno longer leading seekers of truth to divine wisdom but to mere
curiositas. These circumstances were in Augustine’s eyes certainly due to
the influence of demons themselves whom these Neo-Platonists called
upon. The demons not only incurred faulty doctrinesbut also hatred of
Christ and his followers.
In sum, Augustine’s emphasis on the harmfulness of pride in his
refutation of his opponents in ciu. seems to suggest that consenting to
the official creed or complying with the state religion were not matters
of supreme importance. His main concern was to teach individuals how
to attain inner peace by a certain consciousness or attitude. The
awareness of the importance of humility and one’s own pride steered a
person to the path of human excellence.
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De la escuela de Retórica a la escuela de Sagrada
Escritura.

From the school of Rhetoric to the school of Sacred Scripture.
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Resumen
Se afrontan en este artículo dos argumentos esenciales de san Agustín: la formación
humanística y la bíblica, ambasarmónicasy complementarias. Ceñido a los años 354–388 de la
biografía, el autor considera este breve espacio determinante para el quehacer pastoral del
gran Padre y Doctor de la Iglesia, cuya iniciación bíblica arranca de santa Mónica y culmina
con la patrística. Hay también aquí sobrio y preciso manejo de fuentes, al hilo casi siemprede
las Confesiones. El artículo resulta imprescindible para comprender el futuro papel teológicopatrístico del Hiponense en controversias, oratoria, liturgia,recurso a la Sagrada Escritura y su
extensa producción literaria. Retórico de cuerpo entero, concepto y forma fueron en él
siempre de la mano.

Palabras clave: Biblia, Retórica, Formación humanística, Neoplatónicos, San Pablo y San
Ambrosio.

Abstract
Two essential arguments of Saint Augustine are confronted in this paper: humanistic and
biblical formation, both harmonic and complementary. Concerning the years 354–388 of the
biography, the author considers this brief decisive space for the pastoral work of the great
1

Pedro Langa Aguilar es agustino, teólogo, patrólogo, agustinólogo y ecumenista; licenciado en
Teología Dogmática por la Universidad de Comillas (Madrid), es asimismo doctor en Teología y
Ciencias Patrísticas por el Instituto Patrístico Augustinianum (Roma).
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Father and Doctor of the Church, whose biblical initiation begins with Saint Monica and
culminates in the patristic period. There is also here sober and precise handling of sources,
almost always in line with the Confessions. The article is essential to understand the future
theological-patristic role of the Hiponian in controversies, oratory, liturgy, recourse to
Sacred Scripture and his extensive literary production. Full-length rhetoric, concept and
form always went hand in hand with him.

Keywords: Bible, Rhetoric, Humanistic formation, Neoplatonists, Saint Paul and Saint
Ambrose.

Introducción.
Pretendo ceñirme aquí a los años 354-388 de la biografía de san Agustín,
es decir, desde el nacimiento hasta el regreso a tierras africanas un año
después de recibido el bautismo en Milán (387). Sobre esta base
cronológica expondré dos argumentos: la formación humanística y la
bíblica. Ambas resultan, como luego se verá, interdependientes a la vez
que complementarias.
A simple vista parece que lo primero en san Agustín hubiera sido
la formación humanística. Veremos que, en realidad, no lo fue tanto.
Momentos hubo, es cierto, en que la Retórica (o, más bien, el
grandilocuente retórico de Tagaste) quiso imponerse a la Biblia (o,
mejor aún, al desorientado lector de la Biblia que pugnaba por abrirse
paso hacia la conversión).
Aparente fue también su abandono de la Retórica: dimitió el cargo
de profesor, que no la herramienta, pues retórico lo fue, a fin de cuentas,
siempre. Tomado a la letra, claro es, ficticio de igual modo se antoja el
52
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título “De la escuela de Retórica a la escuela de Sagrada Escritura”, ya
que Agustín en este período de juventud no pasó de los umbrales
bíblicos ni profesó Biblia en ninguna Escuela, bien al contrario del gran
Orígenes en Alejandría, por ejemplo, o de sí mismo con la Retórica en
Cartago y en Milán. Es lo cierto, sin embargo, que, en sentido amplio y
tal vez más real, Agustín logró, al concluir esta etapa de su vida,
saludable y bien trabada armonía entre Retórica y Biblia.
En adelante profesará juntas ambas disciplinas dentro de la
escuela interior de su propia vida pastoral, y el alumnado, que en este
período no ha pasado de cartaginés, romano y milanés (en Retórica), y
del grupo de Casiciaco (en Biblia), empezará pronto a expandirse por las
Iglesias de África y del Occidente hasta desbordar geografía y cronología
y ganar los rincones todos del orbe y el sucesivo fluir de los siglos.
Merece la pena, pues, conocer los primeros pasos del genial
retórico de Tagaste, Cartago y Milán, así como del admirable maestro de
espiritualidad bíblica que san Agustín siempre fue en la Iglesia católica
de todos los tiempos. Indagar, en concreto, cómo llegó él a la Biblia, o
mejor si se quiere: de qué modo se le adentró esta por las ventanas del
alma, qué obstáculos hubo de sortear en la marcha, así como la
resistencia que él opuso y los maestros que la gracia le acercó sin duda a
su camino para mejor resistir y vencer.

1. Retórico brillante.
1.1. Hitos biográficos de su juventud.
354

(13 nov.) Nacimiento.
53
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361

(ca.) Escolar en Tagaste.

365-366 Parte hacia la escuela de Madaura.
369-370 Año de ocio en Tagaste.
370

(otoño) Parte hacia Cartago para proseguir los estudios.

371

(otoño) Une su relación con una concubina.

372

(verano) Nace el hijo Adeodato.

372-373 Lectura del Hortensio; conversión a la filosofía; adhesión al
maniqueísmo.
373

(otoño) Profesorado en Tagaste.

374

(otoño) – 383: Profesorado en Cartago.

383

Encuentro con Fausto de Milevi: Agustín se aparta del

maniqueísmo.
383-384 Profesorado en Roma.
384 (otoño) Profesor en Milán.
385

Agustín, orador oficial. Discordias interiores.

386 (febrero-junio) Lucha de san Ambrosio contra la emperatriz
Justina.
386 (junio) Agustín descubre la filosofía neo-platónica.
386 (agosto) Escena del jardín: conversión de Agustín.
386 (final de agosto) Vacaciones: partida hacia Casiciaco.
386. (otoño) Dimisiones oficiales; redacción de los primeros
Diálogos.
387

(fin del invierno) Retorno a Milán: se inscribe para el

bautismo.
387

(24/25 abril) Vigilia pascual: bautismo de Agustín, Adeodato
54
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y Alipio.
387

(verano/otoño) Partida de Milán.

388 (otoño) Partida hacia África.
388-391 Vida monástica en Tagaste.
389 Muerte de Adeodato.

1.2. El programa de estudios.
Comprendía esencialmente Lengua, Literatura y Arte oratoria. Una
enseñanza, pues, en tres grados2:
1º: Cursa Lectura, Escritura y Aritmética (=Cálculo) en Tagaste.3
2º: Gramática, en Madaura desde los 11 a los 164.
3º: Retórica, la empieza en Madaura, y continúa y completa en
Cartago entre el 370 y3725.

La Gramática y la Retórica no estaban claramente diferenciadas y
su objeto, como su técnica, desbordaban lo mismo a una que a otra. La

2

Cf. O'Meara, J.J., The young Augustine. The grouth of St. Augustine´s mind up to conversion, LondonNew York, Longman, 19803, p. 49; Marrou, Saint Augustin et la fin de la culture Antique, Paris, De
Boccard, 1938 passim; Bonner, S. F., La educación en la Roma Antigua. Desde Catón el Viejo a Plinio el
Joven, Barcelona, Herder, 1984, pp. 219-425; Langa, P. “Sobre la “primera crisis religiosa” de san
Agustín” en Estudio Agustiniano 22 (1987), p.225 n.112.
3
Cf. conf. 5,13,23. También cf. Lepelley, Cl., Les cités de l´Áfrique Romaine au Bas -Empire. Tome II.
Notices d´histoire municipale, Paris 1981, t. II, pp. 175-184; De Capitani, F., “Il libro II delle
´Confessioni´ di Sant’Agostino” en Lectio Augustini. Settimana Agostiniana Pavese “Augustinus” 1,
Palermo,1984, p. 106; Bonner, S. F., La educación en la Roma Antigua. Desde Catón el Viejo a Plinio el
Joven…, pp. 221-249; Langa, P. “Sobre la “primera crisis religiosa” de san Agustín”…, p.213 n.25.
4
Cf. conf. 2,3,5. También cf. Lepelley, Cl., Les cités de l´Áfrique Romaine au Bas -Empire. Tome II…, pp.
,127-139; Bonner, S. F., La educación en la Roma Antigua. Desde Catón el Viejo a Plinio el Joven…, pp.
250-327; Langa, P. “Sobre la “primera crisis religiosa” de san Agustín”…, p.213 n.26.
5
Cf. conf. 2,3,5. Lepelley, Cl., Les cités de l´Áfrique Romaine au Bas -Empire. Tome II…., pp. 31ss.;
Bonner, S. F., La educación en la Roma Antigua. Desde Catón el Viejo a Plinio el Joven…, 328-425;
Langa, P. “Sobre la “primera crisis religiosa” de san Agustín”…, p .213 n.26.
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Gramática consistía en la explicación de los poetas y en el estudio
racional de la lengua clásica6. La lengua entonces estudiada no era el
latín corriente del siglo IV, sino el de Cicerón devenido para entonces en
clásico. Alfaric afirma que

Agustín permaneció toda su vida un

gramático, y Marrou encuentra en el autor del De Trinitate y De ciuitate
Dei al gramático de Madaura.7
La segunda parte de los estudios gramaticales concernía a la
Literatura. La frontera se hacía incierta entre Gramática y Retórica, la
cual empezaba por la Literatura y seguía

con la Elocuencia. Los

principales autores estudiados eran Virgilio y Cicerón, Terencio, y luego
Horacio, Lucano, Persio, Ovidio, Catulo, Juvenal, Séneca, Salustio y
Apuleyo. Es probable que se estudiasen con más detenimiento los
africanos, y Apuleyo casi seguro, por ser Madaura su ciudad8. Cuando el
alumno abordaba la Retórica se enfrentaba a los citados autores, aunque
con uso ya distinto.9
Toda la formación de Agustín (Gramática-Retórica) apunta a dos
objetivos bien diferentes: por un lado, Gramática y Retórica cargaban el
acento sobre un análisis seco y formal, sobre la precisión de definiciones,
divisiones y subdivisiones; por otro, tendían a estimular el uso
deliberado de la digresión, a explotar intensamente la emoción y la
imaginación, y sobre todo a una amplitud desbordante exponiendo y
6

Cf. Bonner, S. F., La educación en la Roma Antigua. Desde Catón el Viejo a Plinio el Joven…, pp. 280327.
7
Cf. Alfaric, P., L´evolution intellectuelle de saint Augustin. I. Du Manichéisme au Néoplatojisme, París
1918, pp. 13ss.; Marrou, Saint Augustin et la fin de la culture Antique…, pp. 3ss; O'Meara, J.J., The young
Augustine. The grouth of St. Augustine´s mind up to conversion…, p. 50.
8
Cf. O'Meara, J.J., The young Augustine. The grouth of St. Augustine´s mind up to conversion…, p. 51.
9
Véase explicado en O'Meara, Op. Cit., pp. 52-54.

56

ETIAM Revista Agustiniana de Pensamiento, XIV - 15 (2020), pp. 51-85.

desarrollando los temas. En san Agustín influyó más el segundo.10

1.3. Las etapas del programa en Agustín.11
Primera etapa: Agustín estudia en Cartago entre el 370 y 372, adonde
vuelve como profesor entre 374 y 383. Enseña como retórico municipal y
no privado. En el año 383 deja su puesto para enseñar en Roma, porque
no le gustaba el alboroto de los eversores, que actuaban con mayor
facilidad al enseñar él en un lugar público.
Segunda etapa: enseña en Roma a título de profesor privado12, pero
los estudiantes romanos se escabullían al momento de pagar los
honorarios de sus maestros.
Pide, pues, nuevo puesto en Milán el año 384. Como esta vez se
trataba de un puesto municipal concursa previamente en Roma ante el
prefecto de la villa, Símmaco: esta vez se trataba de un puesto
municipal. Nombrado rétor en Milán por octubre del 384, rinde visita
oficial al obispo de la villa, Ambrosio.13
Tercera etapa: conquistado por la elocuencia de Ambrosio, poco a
poco se fue interesando por la significación de las palabras, que él
admiraba. A principios del 385 llegan Mónica y su otro hijo Navigio a
Milán. Agustín empieza a escuchar a Ambrosio y a comprender el error
10

Cf. Ibíd., p. 54.
Trazadas con precisión por Lepelley: Lepelley, Cl., Les cités de l´Áfrique Romaine au Bas -Empire.
Tome II…, esp. “Karthago, la cité et l'enseignement supérier:
Augustin rhéteur municipal”, pp. 31-32. Véase también La Bonnardière, A.-M. , “Linitiation biblique
d’Augustin” en Kannengiesser, Ch. (Dir.), Bible de tous les temps 3, París, Beauchesne, 1986, p. 37 y
nota 1.
12
Cf. conf. 5,12,22.
13
Cf. conf. 5,13,23. También cf. Mandouze, A., “Le livre V des ´Confessions´ de Saint Augustin” en
Lectio Augustini. Settimana Agostiniana Pavese. “Augustinus” 2, Palermo, 1984, p. 45.
11
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de los maniqueos. A primeros de agosto del 386, la conversión14.
Cuarta etapa: aprovecha las vacaciones de la vendimia -entonces
del 22 de agosto al 15 de octubre- para dimitir el cargo de profesor de
Retórica, alegando la excusa, por lo demás cierta, de un dolor de pecho.
A raíz del 15 de octubre notifica, parece que por escrito, su baja como
profesor. Escribe asimismo al obispo Ambrosio para informarle de su
pasado y de la resolución tomada, rogándole que le indique los libros de
la Escritura que ha de leer para mejor prepararse a la gracia del
bautismo.15

1.4. Una brillante carrera profesional.
Al paso que, tras un período de entusiasmo, experimentó frente al
maniqueísmo una creciente decepción, fue recorriendo al contrario los
grados de una carrera profesional cada vez más brillante. En Cartago fue
“el primero en la escuela de Retórica”.16
A los veinte años lee y entiende él solo las Categorías de
Aristóteles: “¿Y qué me aprovechaba que siendo yo de edad de veinte
años, poco más o menos, y viniendo a mis manos ciertos escritos
aristotélicos intitulados Las diez categorías -que mi maestro el docto
retórico de Cartago y otros que eran tenidos por doctos citaban con gran
énfasis y ponderación, haciéndome suspirar por ellos como por una cosa
grande y divina-, los leyera y entendiera yo solo?”.17
14

Cf. conf. 8,8,19; 12,29.
Cf. conf. 9,2,2; 2,4; 5,13.
16
conf.3,3,6: et maior iam eram in schola rhetoris.
17
conf. 4,16,28.
15
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Asimismo lee y entiende por sí solo los tratados de las artes
liberales: “¿De qué me aprovechaba también que leyera y comprendiera
por mí mismo todos los libros que pude haber a la mano sobre las artes
que llaman liberales, siendo yo entonces esclavo perversísimo de mis
malas inclinaciones? Gozábame con ellos, pero no sabía de dónde venía
cuanto de verdadero y cierto hallaba en ellos, porque tenía las espaldas
vueltas a la luz y el rostro hacia las cosas iluminadas, por lo que mi
rostro, que veía las cosas iluminadas, no era iluminado”.18
Entendió igualmente sin ayuda, en fin, todo cuanto leyó de
Retórica y Dialéctica: “Tú sabes, Señor Dios mío, cómo sin ayuda de
maestro entendí cuanto leí de retórica, y dialéctica, y geometría, y
música, y aritmética, porque también la prontitud de entender y la
agudeza en el discernir son dones tuyos”.19

1.5. En la escuela de Retórica.
Agustín fue un retórico de cuerpo entero y, por lo mismo, escritor
genial. Por formación y por temperamento. Genuino representante de la
cultura literaria del Bajo Imperio, que veía en el culto de la palabra y del
lenguaje perfecto lo esencial de toda formación intelectual. Pero a la vez
hijo de una época cuya cultura literaria respondía admirablemente a su
temperamento personal. De ahí que, si en determinados aspectos, hubo
de renunciar teóricamente a la Retórica20, en la práctica jamás abandonó
su confianza en la fuerza de la palabra humana, hablada o escrita. Este
18

conf. 4,16,30.
conf. 4,16,30.
20
cf. supra.
19
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hombre que tan apasionadamente amaba la palabra fue gran virtuoso de
la lengua.
Su estilo, es decir, la expresión literaria cuidada, experimentó una
evolución paralela al proceso de su maduración espiritual. No han
llegado a nosotros más que sus obras de cristiano. Pero él mismo suele
considerar como formando categoría aparte las anteriores al bautismo.
Las de Casiciaco constituyen una especie de preludio: se distinguen, lo
dice claramente,21 por su forma literaria, imbuida todavía de la tradición
pagana. El estilo tradicional de sus primeras obras, inspirado en Cicerón,
Agustín lo abandonará pronto para practicar otro sorprendente y propio,
aunque, según propia confesión, inspirado en la tradición de la literatura
profana.22
La frase agustiniana cambia a raíz de la conversión, se hace poco a
poco más rica de préstamos cristianos. Ya no es sólo cuestión de estilo.
Es, sobre todo, producto de una progresiva familiaridad con el idioma de
los cristianos23, caracterizado por una cierta libertad expresiva y un
rechazo al normativismo del lenguaje literario profano. No se arruga
ente la creación de neologismos. De modo que su estilo llevará cada vez
más y más términos de la Biblia y no dudará en adornarlo de imágenes
bíblicas, exóticas a los ojos de los lectores latinos. A la escuela de
Retórica, pues, se incorpora la de la Biblia. El éxito de san Agustín
consistió en conseguir su armonía.
21

cf. retract., prol.,3.
Ibidem.
23
Cf. Mohrmann, Ch., Études sur le latin des chrétiens. Tome II: Latin chrétien et medieval, Roma,
Edizioni di Storia e Letteratura, 1961, II, p.249 n.6.
22
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Aun conformándose a una tradición de la Retórica antigua, san
Agustín ha creado en las Confesiones un estilo que es, ante todo, de
inspiración bíblica. Este carácter bíblico se manifiesta también en la
abundancia de imágenes que se encuentran en las Confesiones. Para
Agustín, las imágenes constituyen un lenguaje privilegiado de la vida
espiritual, incluso mística, y son de origen bíblico. No pertenecen en
primer lugar al aparato heredado de la Retórica antigua. Queriendo
expresar realidades trascendentes, él abreva a menudo en la Biblia,
incluso a veces en la Biblia de la Liturgia.24
“Se tiene la impresión de que san Agustín no quiso eludir la tentación de
mostrarse hombre del mundo e intelectual ante los representantes de la
cultura antigua. Pero dejando aparte esta pequeña complacencia, esta
diversidad de estilo de la correspondencia nos muestra que Agustín
permaneció hasta el final de su vida un gran virtuoso de la lengua y del estilo.
Conscientemente escribió en la Ciudad de Dios un estilo atormentado y
pesado; conscientemente creó en las Confesiones un estilo elevado, de una
dimensión mística saturada de elementos bíblicos y notablemente sálmicos,
instrumento delicado y refinado del análisis psicológico y de la alabanza a
Dios. Conscientemente también habla él al pueblo en un lenguaje popular
enriquecido y ennoblecido y poetizado, pero siempre comprensible, incluso a
los simples. Y en su correspondencia, él da pruebas de un virtuosismo que,
adaptándose todo él al estilo de sus corresponsales, les critica a veces incluso,
de una manera satírica”.25

24

Cf. Ibid., 262s. Véase también “Bible et Liturgie” en en Kannengiesser, Ch. (Dir.), Bible de tous les
temps 3…, pp., 49-148.
25
Cf. Mohrmann, Ch., Études sur le latin des chrétiens. Tome II: Latin chrétien et medieval II…, pp.
274ss.
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2. De biblista iniciado a biblista enamorado.
2.1. Hasta los siete años.
No es posible determinar si le llegó primero la Retórica o la Biblia. Para
una respuesta aproximada, es preciso retroceder a su primera infancia
(infantia).26 Por ciertos datos que el propio san Agustín aporta27, se
puede evocar, en el umbral de ésta, la influencia determinante de
Mónica, de quien aprendió el gesto de la oración y la invocación del
nombre de Jesús. “Como criterio absoluto de la verdad, la búsqueda del
nombre de Cristo fue, durante treinta años, la luz interior que, a pesar
de múltiples obstáculos, remitió incesantemente al buen camino a un
Agustín que buscaba su vía”.28 Si aprendió el bendito nombre de Jesús
con la leche de su madre Mónica, es lógico suponer que por análogo
procedimiento le llegasen los primeros rudimentos bíblicos. Suponen
ciertos autores que, a causa de la disciplina arcani,29 Mónica no habría
podido ir muy lejos en la enseñanza de la fe. Pero ello es tomar muy en
serio la disciplina arcani, comenta O'Meara, quien añade que, desde sus
más jóvenes años, Agustín recibió probablemente de Mónica, sobre la
naturaleza de Dios y sobre la Escritura Santa, algunas nociones
apropiadas al niño.30

26

La división del libro I de las Confesiones suele ser tripartita: 1ª) introducción (cc.1-5); 2ª) años de la
infantia (cc.6-7); 3ª) años de la pueritia(cc.8-20). Para dicho tema y su bibliografía, cf. Langa, P. “Sobre la
“primera crisis religiosa” de san Agustín”…, p.213 n.28.
27
Cf. conf. 3,4,8; 5,14,25; 6,4,5. También Cf. La Bonnardière, A.-M. , “Linitiation biblique d’Augustin”…,
pp. 27ss.
28
La Bonnardière, Op. Cit., p. 28.
29
Sobre disciplina arcani en Milán y en África (=Agustín), son buenos los estudios de Monachino y
Busch.
30
Cf. O'Meara, J.J., The young Augustine. The grouth of St. Augustine´s mind up to conversion…, p. 48.
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2.2. De los siete a los dieciséis.
Durante esta segunda infancia (pueritia), en Tagaste primero, y en
Madaura después, Agustín continuó bajo la vigilancia de su padre los
estudios primarios y secundarios que le debían permitir adquirir la
cultura liberal necesaria para hacer carrera
Las Confesiones subrayan con vehemencia el desequilibrio que en
esta educación de la segunda infancia existía entre una formación
escolar fundada sobre las fábulas mentirosas e inmorales de los autores
paganos -Virgilio y Homero entre otros-31 y una formación cristiana en
la que las santas Escrituras no parece que tuviesen un fundamento
sólido. Lo que dice en lae.94,3 (del a.409) corrobora a las Confesiones32,
donde Agustín lamenta que el aprendizaje rudimentario de la lectura y
de la escritura, bases evidentes de todo estudio ulterior, no puedan
hacerse a partir de la Biblia. Deplora la obligación que un día tuvo de
componer y declamar un digamos discurso de Juno, a la manera de
Virgilio:
“¿De qué me servía que yo fuera aplaudido más que todos mis coetáneos y
condiscípulos...? ¿Acaso no había otra cosa en que ejercitar mi ingenio y mi
lengua? Tus alabanzas, Señor, tus alabanzas, contenidas en tus Escrituras,
debieran haber suspendido el pámpano de mi corazón”.33
31

"Las escuelas hicieron mucho por asegurar la inmortalidad de las obras de Virgilio, y ninguna de sus
partes fue más ampliamente conocida (o, probablemente, más intensamente estudiada en clase) que los
primeros libros de la Eneida... Ovidio dice (Trist.,II,533-6) que ninguna parte de todo el poema era más
ampliamente leía que la historia de amor de Dido y Eneas. Ocurría prácticamente lo mismo en la época
de san Agustín, pues éste nos dice (conf.1,13,21) cómo, en la escuela de Gramática, tuvo que aprender las
descripciones que había hecho Virgilio del saqueo de Troya, los extravíos de Eneas y la trágica muerte de
Dido" (Bonner, S. F., La educación en la Roma Antigua. Desde Catón el Viejo a Plinio el Joven…, pp.
282ss).
32
Cf. conf..1,17,27.
33
conf. 1,17,27.
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Véase similar pensamiento en las Enarraciones.34
Sin embargo, aunque poco estructurada tal vez, la educación
cristiana de Agustín en la segunda infancia, no fue nula. Sin hablar del
ejemplo cotidiano de su madre, alude también a las influencias sobre él
ejercidas por hombres de oración, cuyos nombres y funciones calla,
aunque cabría imaginarlos clérigos por el inciso homines rogantes te.35
Aún niño, recibe los primeros ritos de la iniciación bautismal:
“Siendo todavía niño (puer) -explica él mismo- oí hablar de la vida eterna,
que nos está prometida por la humildad de nuestro Señor Dios, que
descendió hasta nuestra soberbia; y fui signado con el signo de la cruz, y se
me dio a gustar su sal desde el mismo vientre de mi madre, que esperó
siempre mucho en ti.”36

Su saber de entonces fue suficiente para estimularle a pedir él
mismo el bautismo de Cristo (baptismum Christi tui) durante el curso de
una grave enfermedad. Bautismo que, ante la mejoría, fue diferido.37 Lo
que de todo esto queda es que, para el entonces joven Agustín, no era lo
mismo aquello que la escuela le aportaba y lo que le proporcionaba su
medio cristiano.38

34

Cf. en. Ps.144,7. También cf. La Bonnardière, A.-M. , “Linitiation biblique d’Augustin”…, p. 28;
Bonner, S. F., La educación en la Roma Antigua. Desde Catón el Viejo a Plinio el Joven…, pp. 352 y 285.
35
Cf. conf. 1,9,14. También cf. La Bonnardière, A.-M. , “Linitiation biblique d’Augustin”…, p. 28; Vega,
A.C., Las Confesiones, Madrid, BAC 11, 19686, nota 41 a conf. 1,9,14, p. 106.
36
Cf. conf. 1,9,17. También cf. La Bonnardière, A.-M. , “Linitiation biblique d’Augustin”…, p. 29; Langa,
P. “Sobre la “primera crisis religiosa” de san Agustín”…, p.209 n.1.
37
Cf. conf. 1,11,18. También cf. Langa, P. “Sobre la “primera crisis religiosa” de san Agustín”…, p. 216 n.
49.
38
Significativo al respecto,d.an. 1,1. La Bonnardière, A.-M. , “Linitiation biblique d’Augustin”…, p. 30.

64

ETIAM Revista Agustiniana de Pensamiento, XIV - 15 (2020), pp. 51-85.

2.3. El año 16 de su edad.
Al final del año 369, Agustín entra en el 16 de su edad: es el principio de
su adolescencia (adolescentia), cuyos avatares narra en el curso de los
libros II al VI de sus Confesiones. Una etapa como esta, que va del 370 al
385, y que ha dado pie a numerosa bibliografía.39 Importa aquí el punto
de vista de la iniciación bíblica.
Las dificultades del padre de Agustín, Patricio, obligaron, a finales
del 369, a interrumpir los estudios de su hijo, que debió volver de
Madaura a Tagaste, donde transcurrió dicho año (referido en el libro II
de las Confesiones). Romaniano mientras tanto sufragó los gastos y el
joven pudo así acudir a Cartago, donde había que estudiar para seguir la
enseñanza superior de un retórico. Estudia en Cartago entre el 370 y el
37340. Numerosos acontecimientos determinantes se suceden entonces
rápidamente: La Bonnardière refiere con cita de Marrou la diferencia
entre concubinato romano monogámico y la especie de matrimonio
morganático -de diferente rango social41.

2.4. La decepción con el Hortensio.
“Entre estos tales (eversores) estudiaba yo entonces, en tan flaca edad, los
libros de la elocuencia, en la que deseaba sobresalir con el fin condenable y
vano de satisfacer la vanidad humana. Mas, siguiendo el orden usado en la
enseñanza de tales estudios42, llegué a un libro de un cierto Cicerón, cuyo

39

Cf. Langa, P. “Sobre la “primera crisis religiosa” de san Agustín”…, pp.218-223.
Cf. supra.
41
Cf. La Bonnardière, A.-M. , “Linitiation biblique d’Augustin”…, p. 31.
42
"Este orden -dice Vega- era el señalado por Quintiliano en sus Institutiones oratoriae" (BAC 11, p.155
n.16).
40
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lenguaje casi todos admiran, aunque no así su fondo. Este libro contiene una
exhortación suya a la filosofía, y se llama el Hortensio.”43

En el año 373, por consiguiente, Agustín descubre el Hortensio de
Cicerón, que le galvaniza de entusiasmo y suscita en él una búsqueda
auténtica de la Sabiduría: et surgere coeperam, ut ad te redirem.44 Pero
experimenta una decepción muy grande quod nomen Christi non erat
ibi.45 La reacción inmediata fue aplicar su espíritu a las santas Escrituras:
“institui animam intendere in Scripturas sanctas et uidere quales
essent.”46 Deseaba, pues -y por sí mismo, espontáneamente- convencerse
de lo que éstas eran.47
Los estudiosos concuerdan en considerar este contacto con la
Escritura como un fracaso y en recordar la decepción, desilusión o
disgusto que le produjo: “No me pareció digna de ser comparada con la
dignidad de Tulio”.48 Por qué el Hortensio le conduce a la Biblia y por
qué la Biblia le conduce a los maniqueos son preguntas que se vienen

43

conf. 3, 4,7. Sobre el Hortensius de Cicerón en san Agustín, cf. Ries, J., “Saint Augustin et le
manichéisme à la lumière di livre III des Confessions” en Lectio Augustini. Settimana Agostiniana
Pavese. “Augustinus” 2, Palermo, 1984, pp. 8-9; Langa, P. “Sobre la “primera crisis religiosa” de san
Agustín”…, pp.223-226.
44
conf. 3, 4,7.
45
conf.3,4,8. Cf. Ries, J., “Saint Augustin et le manichéisme à la lumière di livre III des Confessions”…,
p. 12s, espec.13 n.11 (bibl. para los nombres de Cristo en la Biblia de los maniqueos); Langa, P. “Sobre la
“primera crisis religiosa” de san Agustín”…, pp.223-226; De Margerie, B., Introduction à L´histoire de
Léxégèse. III. Saint Augustin, Paris, Cerf, 1983, pp. 18-25.
46
conf.3,5,9. Cf. Ries, J., “Saint Augustin et le manichéisme à la lumière di livre III des Confessions”…,
p. 9s.
47
Cf. La Bonnardière, A.-M. , “Linitiation biblique d’Augustin”…, p. 31s.
48
conf. 3,5,9: Indigna mihi uisa est quam tullianae dignitati compararem. Cf. De Luis, P., “No me pareció
digna de ser comparada con la dignidad de Tulio (Confessiones III, 5,9)” en Jornadas Agustinianas.
Con motivo del XVI Centenario de la conversión de san Agustín, Madrid, 22-24/04/1987, pp. 50ss.; Ries,
J., “Saint Augustin et le manichéisme à la lumière di livre III des Confessions”…, p. 9.
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formulando los estudiosos, sin que la respuesta sea unánime, aunque
existan coincidencias en lo fundamental.
Pío de Luis ofrece estas conclusiones:
“(1) La lectura de la Escritura fue la que motivó el que Agustín abandonase la
Iglesia católica y se adhiriese a la maniquea; pero ha de entenderse como
etapa final de un proceso que tenía su historia detrás, anterior incluso a la
lectura del Hortensio. (2) Dicha separación se debió fundamentalmente a que
no halló en la Escritura la dignitas que había percibido en la obra de Cicerón.
Esa dignitas -en nuestra opinión- no se la ha de entender como elegancia
formal, sino como una auctoritas capaz de persuadir, resultado de su
coherencia y armonía interna. Cuando Agustín se acerca a la Escritura no lo
hace ingenuamente para ver cómo es, desde un desconocimiento absoluto,
sino desde un “prejuicio”, para ver si es cierto lo que le han dicho los
propagandistas maniqueos. Es decir, para juzgarla, para examinar su qualitas.
Y descubre que carece de esa armonía y concordia interna, que le priva de esa
dignitas, es decir, de esa auctoritas capaz de persuadir. En consecuencia
abraza la fe maniquea, cuya Escritura prejuzga dotada de esa dignitas que
había hallado en Cicerón.”49

Cabría preguntarse qué pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento
había Agustín tratado ligeramente con vistazo de esteta humanista, más
enamorado todavía del buen lenguaje que de la verdadera filosofía, pero
no es fácil conseguir algo.
“Subrayemos solamente, concluye La Bonnardière, que lo que el estudiante
había podido hasta entonces recibir en el regazo de la Catholica era un

49

De Luis, P., “No me pareció digna de ser comparada con la dignidad de Tulio (Confessiones III,
5,9)”…, p. 69.
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alimento demasiado poco sustancial para permitirle superar el shock de la
oposición entre Cicerón y la Biblia a nivel de la expresión literaria.”50

La brillantez retórica le había engreído hasta incapacitarlo para
leer con humildad la Biblia. La armonía Retórica-Biblia, pues, está muy
lejos en él todavía.
Espoleado por el deseo de la Sabiduría y decepcionado por la
Biblia, y a pesar de haberse levantado para retornar al Padre, comete el
error de hacerse al camino por un mal camino: el maniqueísmo. De
modo que cuando ciertos contemporáneos suyos, entre los Padres de las
Iglesias de Oriente, Juan Crisóstomo, se inician en las santas Letras en el
fervor de una vida eremítica o monacal, Agustín solo, él solo, pasa por la
experiencia de una exegesis herética de la Biblia, durante más de nueve
años.51

2.5. En la Biblia del maniqueísmo.
Los maniqueos profesaban una de las formas más radicales de
docetismo. Enseñaban, además, que su fundador, Manés, era la
manifestación visible y real del Espíritu Santo, y rechazaban los Hechos
de los Apóstoles. Iniciando a sus adeptos en los Libros de Manés, los
maniqueos no cejaban en su crítica a los libros del Antiguo Testamento
judío y del Nuevo Testamento cristiano. De este modo es como Agustín

50
51

La Bonnardière, A.-M. , “Linitiation biblique d’Augustin”…, p. 32.
Cf. Ibíd., p. 32.
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empezó a conocer ciertos escritos bíblicos que no había conocido
antes,52 por no decir jamás.
Durante nueve años, Agustín se dejó seducir por las explicaciones
maniqueas de la Biblia, tan racionalistas ellas. Poco a poco fue
conquistado por los estudios y enseñanza de las ciencias profanas, de
alto valor en sí mismas; pero sin entusiasmo él para ahondar en los
Libros santos. Con todo, sería un error pensar que, ante lo dicho, sus
años en la Secta fueron perdidos en cuanto a su iniciación bíblica.
Aunque crítico, insidioso, deformante, su conocimiento textual de una
parte de los libros de la Biblia representó un hecho: es cierto, real, pues,
que Agustín leyó al principio la Torah, al menos parcialmente, durante
sus años maniqueos, y que fue bajo el signo de una puesta en guardia
como él aprendió al principio ciertos escritos paulinos. Lecturas
controvertidas, sin duda, pero lecturas.53
“De una manera personal y experimental, Agustín conoció las objeciones, las
dificultades, los rechazos, las burlas que oponían a las Escrituras judías y
cristianas sus maestros maniqueos... (lo que le) hizo... sensible, durante todo
su ministerio eclesiástico, a las múltiples interpretaciones heterodoxas de la
Escritura, que él encontró. Es subrayable que Agustín concediese siempre su
atención, su investigación, su tiempo al examen de los textos donatistas,
gnósticos, arrianos, pelagianos, priscilianistas que le fueron transmitidos a fin
de una elucidación y de respuestas... La inmensa labor polémica de Agustín
tiene por raíz la experiencia que le dio la vocación de una exegesis la más

52
53

Cf. Ibíd., pp. 34-36.
Cf. Ibíd., p. 36.
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exacta posible de los Libros Santos y del deseo de convencer a los adversarios
por la Palabra de Dios.”54

Pero si Agustín tuvo la experiencia de las dificultades encontradas
por los maniqueos, tuvo sobre todo la de las dificultades muy reales que
la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, propone a todo aquel que
quiere leerla inmediatamente, sin preparación. Los "misterios" del
Génesis permanecieron largo tiempo impenetrables para él. Hoy
advertimos el gran número de dificultades que entrañan, y hasta
podemos comprender un poco mejor cuánto debieron trabajar entonces
aquellos obispos del Oriente y del Occidente de los siglos IV y V por
remontarlas: Basilio, Juan Crisóstomo, Ambrosio, Jerónimo, Agustín
afrontaron en su tiempo, movidos por el Espíritu Santo, la apasionante y
difícil aventura de actualizar la Palabra de Dios. Para Agustín es a partir
de la prueba maniquea cuando esta misión le parece fundamental.55
Cuando decida abandonar a los maniqueos y entregarse un tiempo al
escepticismo de los académicos, y dado que tales filósofos ignoraban el
nombre saludable de Cristo, resuelve ser catecúmeno en la Iglesia
católica.56

2.6. San Ambrosio.
Conquistado por la elocuencia ambrosiana, Agustín empieza a
interesarse por la significación de las palabras que él admiraba:
54

Ibíd., p. 36s.
Cf. La Bonnardière, A.-M. , “Linitiation biblique d’Augustin”…, p. 37.
56
conf.5,14,25. Cf. Mandouze, A., “Le livre V des ´Confessions´ de Saint Augustin”…, p. 45.
55

70

ETIAM Revista Agustiniana de Pensamiento, XIV - 15 (2020), pp. 51-85.

“Y aun cuando no me cuidaba de aprender lo que (quae) decía, sino
únicamente de oír cómo (quemadmodum) lo decía -era este vano cuidado lo
único que había quedado en mí, desesperado ya de que hubiese para el
hombre algún camino que le condujera a ti-, venían a mi mente, juntamente
con las palabras que me agradaban, las cosas que despreciaba, por no poder
separar unas de otras.”57

Fue, pues, éste, un momento decisivo: el del paso de las palabras a
las realidades. El paso de un sentido literal, maniqueo, para explicar los
enigmas de las Escrituras del Antiguo Testamento, a otro espiritual.58 El
paso nuevamente a la Escritura de la mano inconsciente de la Retórica.
Desde su llegada a Milán, Mónica sigue asiduamente las
predicaciones de Ambrosio y Agustín la acompaña los domingos:
“Oíales, es verdad, predicar al pueblo rectamente la palabra de la verdad
todos los domingos, confirmándome más y más en que podían ser sueltos los
nudos todos de las maliciosas calumnias que aquellos engañadores nuestros
levantaban contra los Libros sagrados. Así que, cuando averigüé que los hijos
espirituales, a quienes has regenerado en el seno de la madre Católica con tu
gracia, no entendían aquellas palabras: Hiciste al hombre a tu imagen (Gen
9,6), de tal suerte que creyesen o pensasen que estabas dotado de forma de
cuerpo humano.... me alegré de ello, avergonzándome de haber ladrado
tantos años no contra la fe católica, sino contra los engendros de mi
inteligencia carnal, siendo impío y temerario por haber dicho reprendiendo lo
que debía haber aprendido preguntando.”59

57

conf.5,13, 24. Cf. Mandouze, A., “Le livre V des ´Confessions´ de Saint Augustin”…, pp. 46-49.
Cf. La Bonnardière, A.-M. , “Linitiation biblique d’Augustin”…, p. 38.
59
conf.6,3,4.
58
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Escuchando a san Ambrosio, pues, (y un san Ambrosio que
explicaba la Sagrada Escritura) Agustín empezó a comprender el error de
los maniqueos que, interpretando a contrapelo los versillos del Génesis
sobre el hombre imagen de Dios, concluían que Dios era corporal como
el hombre. Los sermones de Ambrosio abatieron también los prejuicios
de Agustín sobre los libros del Antiguo Testamento:
“También me alegraba de que las Antiguas Escrituras de la ley y los profetas
ya no se me propusiesen en aquel aspecto de antes, en que me parecían
absurdas, reprendiéndolas como si tal hubieran sentido tus santos, cuando en
realidad nunca habían sentido de ese modo; y así oía con gusto decir muchas
veces a Ambrosio en sus sermones al pueblo recomendando con mucho
encarecimiento como una regla segura que la letra mata y el espíritu vivifica
(2Co 3,6) al exponer aquellos pasajes, que, tomados a la letra (ad litteram),
parecían enseñar la perversidad, pero que interpretados en un sentido
espiritual, roto el velamen místico que los envolvía (remoto mystico
velamento spiritaliter aperiret), no decían nada que pudiera ofenderme,
aunque todavía ignorase si las cosas que decían eran o no verdaderas.”60

A pesar de este temor a equivocarse una vez más, Agustín aprende
lentamente a cambiar de actitud interior respecto a las Escrituras santas
de los judíos y de los cristianos y a reconocerles una cierta autoridad:
“Por lo cual, reconociéndonos enfermos para hallar la verdad por la razón
pura (ad inveniendam liquida ratione ueritatem) y comprendiendo que por
esto nos es necesaria la autoridad de las sagradas letras (opus esset auctoritate
sanctarum litterarum), comencé a entender que de ningún modo habrías

60

conf.6,4,6. Cf. Rodríguez, J.M., “El libro VI de las Confesiones” en Lectio Augustini. Settimana
Agostiniana Pavese. “Augustinus” 3, Palermo, 1985, p. 32.
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dado tan soberana autoridad a aquellas Escrituras en todo el mundo (illi
Scripturae per omnes iam terras auctoritatem), si no quisieras que por ellas te
creyésemos y buscásemos. Y en cuanto a los absurdos en que antes solía
tropezar, habiendo oído explicar en un sentido aceptable muchos de sus
lugares, lo atribuía ya a la profundidad de sus misterios, pareciéndome la
autoridad de las Escrituras tanto más venerable y digna de la fe sacrosanta
cuanto que es accesible a todos los que quieren leerlas, y reserva la dignidad
de su secreto bajo un sentido más profundo.”61

Sin embargo, Agustín permaneció en la ansiedad y en el 384,
rayando ya el final de sus treinta años, pensaba que después de sus 19
años y su primer sobresalto de retorno hacia la Sabiduría, desde
entonces apenas había progresado. Sin duda, empieza a mirar
favorablemente los Libros de la Iglesia, pero ¿cómo buscar la verdad?:
“Ubi ipsos codices quaeremus? unde aut quando conparamus? A quibus
sumimus?... Quando praeparamus quod emant scholastici?”62

A los treinta años, retórico distinguido de Milán, en el umbral de
una carrera brillante en las Letras profanas, Agustín no sabe cómo
procurarse los manuscritos de la Biblia ni los espacios (ocios) necesarios
para estudiarlas. Había salido de la adolescencia y entraba en la juventud
(iuventus). Es curioso notar que en el 384 los conocimientos bíblicos
adquiridos hasta entonces -ya en los maniqueos, ya escuchando a san
61

conf. 6,5,8. Cf. La Bonnardière, A.-M., “Saint Augustin et la Bible”…, p. 39s; Rodríguez, J.M., “El libro
VI de las Confesiones”…, p. 34s; Langa, P., “La autoridad de la Sagrada Escritura en Contra
Cresconium” en van Bavel, J. (Ed.), Collectanea Augustiniana, Leuven, Institut Historique, 1990, pp.
691-721.
62
conf. 6,11,18.
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Ambrosio- le habían llegado por la audición más que por la lectura. Con
relación a las costumbres del tiempo y a la importancia de la enseñanza
oral, el hecho es menos sorprendente.63

2.7. Los neoplatónicos.
Redactando las Confesiones en el 397, Agustín evoca este momento de su
vida:
“Y primeramente, queriendo tú mostrarme cuánto resistes a los soberbios y
das tu gracia a los humildes (1 P 5,5) y con cuánta misericordia tuya ha sido
mostrada a los hombres la senda de la humildad, por haberse hecho carne tu
Verbo y haber habitado entre los hombres (Jn 1,14), me procuraste, por medio
de un hombre hinchado con monstruosísima soberbia, ciertos libros de los
platónicos, traducidos del griego al latín.”64

Esta frase da la clave de toda la segunda parte del libro VII de las
Confesiones: en el 386, cuando él busca desesperadamente la vía de
retorno al Padre, Agustín descubre una vía que le seduce en principio, la
que le ofrecen los escritos de ciertos neoplatónicos. Narrando años
después los hechos (397-398) Agustín deja claramente entender, a
propósito de la confrontación entre la vía platónica y la vía cristiana que
le predicaba Ambrosio, que se trató del enfrentamiento entre el orgullo
y la humildad.65 Y sin embargo no fue mediocre el provecho alcanzado
por Agustín en la lectura de los neoplatónicos. Con ellos descubrió la
63

Véase La Bonnardière, A.-M., “Saint Augustin et la Bible”…, p. 40.
conf. 7,9,13. Cf. Madec, G., “La délivrance de l’Esprit (Confessions VII)” en Lectio Augustini.
Settimana Agostiniana Pavese “Augustinus” 3, Palermo, 1985, pp. 58-67.
65
conf.7,18,24. Cf. La Bonnardière, A.-M., “Saint Augustin et la Bible”…, p. 40s; Madec, G., “La
délivrance de l’Esprit (Confessions VII)”…, pp. 49-57.
64
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existencia del mundo espiritual, la incorporeidad de Dios, la no
substancialidad del mal. Agustín bendice claramente al Padre por
haberle permitido estas lecturas antes que las de las Escrituras Santas.66

2.8. San Pablo.
Es entonces cuando se dio a la lectura personal de los escritos de san
Pablo. El mismo nos ha dejado el recuerdo en el Contra Academicos
dirigido a Romaniano: “Itaque, titubans, properans, haesitans, arripio
Apostolum Paulum [...] Perlegi totum intentissime atque castissime.”67 Y
corroborando en las Confesiones:
“Así, pues, cogí avidísimamente (avidissime arripui) las venerables Escrituras
de tu Espíritu, y con preferencia a todos, al apóstol Pablo. Y perecieron todas
aquellas cuestiones en las cuales me pareció algún tiempo que se
contradecían asimismo y que el texto de sus discursos no concordaba con los
testimonios de la Ley y de los Profetas, y apareció uno a mis ojos el rostro de
los castos oráculos y aprendí a alegrarme con temblor.”68

Esta

lectura

de

Pablo

tuvo

para

Agustín

consecuencias

considerables: el apóstol Pablo deviene desde entonces el maestro de
pensamiento del futuro obispo de Hipona, el criterio del último recurso
en el caso de las obscuridades o de los escándalos de la Escritura. Sobre
lo de ahora, Agustín encuentra en las Epístolas de Pablo dos respuestas:
66

conf.7,20,26. Goulven Madec cree con Pierre Courcelle que fue Simpliciano quien esclareció al joven
Agustín no sólo acerca de los acuerdos de los Libri platonicorum y del Prólogo de san Juan, sino también
sobre el misterio del Verbo encarnado. Y manda a una lectura de conf.7,9,13-21,27 en Revue des études
augustiniennes 16 (1970) 106ss. (cf. Madec, G., “La délivrance de l’Esprit (Confessions VII)”…, p.67).
67
acad. II,1,5.
68
conf. 7,21,27. Cf. O'Meara, J.J., “Arripui, aperui, legi”, en Augustinus Magister, Paris, Études
augustiniennes, 1954 1, pp. 59-61.
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una, a los maniqueos (no hay desacuerdo entre el Antiguo y el Nuevo
Testamento); otra, a los platónicos (la vía de la salud es la de la
humildad de Jesucristo).

2.9. Entre la comunidad de Milán y Casiciaco.
En el 386, influyó venturosamente la comunidad cristiana de Milán,
sobre todo los grandes ejemplos: Mónica y Ambrosio sin duda, pero
también Simpliciano, que le informa de la resonante conversión de
Mario Victorino; y Ponticiano (conf. VIII relata estos encuentros).69
Agustín se reviste al fin de Jesucristo con su conversión del Tolle, lege y
deviene servus Dei: es su entrada en la vida monacal. Agustín anuncia a
san Ambrosio su conversión. Y da su dimisión del oficio de retórico en
octubre del 386.70
Esperando su inscripción oficial en el catecumenado a principios
de la Cuaresma del 387, se retira con sus amigos a Casiciaco. Conocemos
bien su estancia en esta villa gracias a los Diálogos allí redactados y al
relato del libro IX de las Confesiones. ¿Qué progreso en el conocimiento
bíblico hizo allí? Escribiendo a san Ambrosio, le había pedido qué Libro
(de la Escritura) debía leer con preferencia para hacerse más apto a
recibir el bautismo. Ambrosio le recomendó Isaías,
“creo que porque éste anuncia más claramente que los demás el Evangelio y
vocación de los gentiles. Sin embargo, no habiendo entendido lo primero que

69

Cf. Mara, M. G., “La “conversione”, le “conversioni”, l´“invito” alla conversione’ nell’VIII libro delle
Confessioni” en Lectio Augustini. Settimana Agostiniana Pavese. “Augustinus” 3, Palermo, 1985,
pp. 78-83.
70
Cf. supra.
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leí y juzgando que todo lo demás sería lo mismo, lo dejé para volver a él
cuando estuviese más ejercitado en el lenguaje divino.”71

Este pasaje suscita varias reflexiones: evidentemente que cuando
redacta las Confesiones Agustín conoce ya a Isaías. Pero no en el
momento que éstas relatan: entonces es la primera vez: ello quiere decir
que durante su estancia ente los maniqueos no había oído hablar de
Isaías, o al menos no había dado importancia alguna a dicho Profeta.
Tenemos constatación de esta ignorancia por la recensión que Agustín
hace en las Revisiones del De immortalitate animae, redactado en el
387.72 Las obras italianas de Agustín entre el 387-388 no aportan de Isaías
más que dos citaciones.73 El conocimiento de Isaías, que permanecerá
siempre muy limitado a ciertos textos, será fruto de la pastoral de
Agustín devenido sacerdote y obispo, y sobre todo de sus discusiones
con los herejes.
La gran revelación bíblica de Agustín, durante su estancia en
Casiciaco, fue la de los Salmos davídicos.74 El Salmo 4 le permite
expresar a la vez su indignación contra los maniqueos, el pensamiento
que su ignorancia les excusa, el temor de permanecer de este lado de un
reconocimiento perdido hacia la misericordia de Dios.75 Conocemos así

71

conf.9,5,13.
retract.I,5,2.
73
En De lib.arb. I,2 y II,2, y de Is 7,9.
74
Cf. conf.9,4,8.
75
conf. ,4,8 a 11.
72
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que en los tiempos de sus años maniqueos, Agustín no había aprendido
nada de los Salmos de David.76
Bien que los Diálogos y escritos de Casiciaco sean pobres en
citaciones bíblicas, los Soliloquios son ricos de reminiscencias
evangélicas. En cuanto a las Epístolas de Pablo, ellas permanecen un
estudio privilegiado de Agustín. En todos los primeros escritos de esta
época, aparece la citación de 1Co 1,24: “Cristo, fuerza de Dios y sabiduría
de Dios”, sentencia paulina que va a atravesar toda la obra del pastor de
Hipona.77

2.10. Catecumenado prebautismal en Milán.
A principios del 387, regresa a Milán y "da su nombre" a fin de inscribirse
como competens en vista de la recepción del Bautismo: última etapa del
catecumenado, que coincide con la Cuaresma. Se le unen Alipio y
Adeodato. Esto fue para ellos una período de formación intensiva en el
conocimiento de la Biblia. La Cuaresma de los competentes era a la vez
una iniciación en las exigencias éticas de la vida cristiana y un período
de estudio de las fuentes de la fe.78
Nada dice directamente en las Confesiones de lo que aprendió de
la Biblia en el curso de la Cuaresma y de la semana pascual de su
catecumenado y de sus días de infans. Ninguna obligación tenía de
76

c. Faust. 21,3. Cf. La Bonnardière, A.-M., “Saint Augustin et la Bible”…, p. 45; Siniscalco, P., “Le tappe
di un itinerario interiore ed esterno del IX libro delle ´Confessiones´ di Agostino” en Lectio Augustini.
Settimana Agostiniana Pavese. “Augustinus” 3, Palermo, 1985, pp. 98-103.
77
Cf. La Bonnardière, A.-M., “Saint Augustin et la Bible”…, p.45.
78
Concretamente entre el 6 de enero y el 10 de marzo del 387. Véanse al respecto las consideraciones de
La Bonnardière, A.-M., “Saint Augustin et la Bible”…, p. 45.
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informar a Paulino de Nola, primer destinatario de las Confesiones. La
preparación de los competentes era bien conocida; numerosas catequesis
de la época nos describen las etapas de las enseñanzas: Agustín debió
entender las instrucciones de Ambrosio que revelan los escritos De
sacramentis y el De mysteriis, o sea: lectura, en el cuadro de la liturgia,
de las grandes páginas proféticas del Antiguo Testamento, que acabaron
con los prejuicios que Agustín podía conservar todavía como recuerdo
de las críticas maniqueas; la armonía entre los dos Testamentos devenía
para él una certidumbre. En cuanto al Nuevo Testamento, se impregnó
más y más, encontrando en sus páginas el secreto de la palabra de Pablo
leída en el jardín de la conversión: “Revestíos de Jesucristo”.79

Conclusión
Su iniciación bíblica arranca, pues, de santa Mónica. La oficial, del 373,
cuando a sus 19 años descubre el Hortensio. Las Escrituras entonces se le
caen de las manos.80 El maniqueísmo recrudece su aversión bíblica.81 En
Roma, las respuestas de Elpidio le impresionan por su abundancia de
citas bíblicas, pero el maniqueísmo le defrauda. Con san Ambrosio llega
la luz.82 De este contacto sale su noble deseo de conocer a fondo la
Biblia.83 Lee a san Pablo.84 A pesar de este estudio, no conocerá la Biblia
a fondo hasta más tarde: tendrá que dedicarse a un estudio intenso
79

conf.13,1,1.
Cf. conf. 3,5,9.
81
conf.5,11,21.
82
conf.6,4,6.
83
conf.9,5,13.
84
conf. 7,21,27; acad. II,2,5.
80
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cuando se prepare al sacerdocio.85 A partir de entonces (a.393), ya
sacerdote de Valerio, sus obras empezarán a estar esmaltadas de citas
bíblicas, recuerdos, pasajes de la Biblia. Al respecto, sin embargo, las
Revisiones están plagadas de quejas sobre los primeros libros.
Concretamente sobre sol. I,1,4;86 I,13,23.87 También puede verse lo que
dice sobre el De musica VI, 17, 58, etc.88
Su cultura bíblica cristiana cuando en el 388 dejó definitivamente
Italia para entrar en Africa era toda reciente aún, y bastante limitada,
según proseguimientos ulteriores: él mismo lo confidencia en cartas a
Yanuario,89 Jerónimo,90 y Nectario de Calama,91 y varias veces el 426 en
las Revisiones.92 Sin embargo, y a pesar de ser incompletos, sus
conocimientos escriturísticos en 388 son sólidos, profundos, para lo que
probablemente le ayudó Simpliciano en el 387 y durante la estancia
romana de 387-388. La prueba es De moribus Ecclesiae catholicae I,
redactado en gran parte en Roma durante el 388 y cuya riqueza bíblica
revela, a juzgar por las reminiscencias, lecturas de su autor: es aquí, en
particular, donde se encuentra las primeras citaciones de la Sabiduría,
del Eclesiástico, del Eclesiastés, de los Proverbios, que eran entonces
escritos recomendados a la atención de los catecúmenos.93
Pero no es sólo por conocimiento extensivo (número de libros)
85

e. 21.
retract.I,4,3.
87
retract. I,4,3.
88
c. Faust. I,13. Cf. Bardy, G., Les Révisions. Paris, Bibliothèque Augustinienne 12, 1950, pp. 86ss.
89
e.55,38.
90
e.73,5.
91
e.104.
92
retract.I,3,2; 5,2; 7,2;18.
93
Cf. La Bonnardière, A.-M., “Saint Augustin et la Bible”…, pp. 46ss.
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como hay que juzgar la cultura bíblica de Agustín en el 388. La principal
de sus años milaneses es intensiva: haberle abierto a la exegesis y a la
interpretación de la Escritura. Aprendió a leer la Biblia; fue iniciado en
ciertas reglas necesarias para la comprensión del Antiguo Testamento,
de su relación con el Nuevo Testamento. Descubrió que era la Iglesia la
que, en la liturgia, daba a los bautizados el "sentido" de la Palabra de
Dios que no se revela en plenitud sino a los creyentes. No hay, pues, que
sorprenderse de que, después de su regreso a África, dedique un De
utilitate credendi a su amigo Honorato, maniqueo. No va a tardar en
poner en práctica el método ambrosiano de refutación de los
maniqueos: “La letra mata, el Espíritu vivifica”. De Genesi contra
manichaeos será la primera aplicación de esta lección tan aprendida.
Cabría añadir posibles préstamos de, además de Ambrosio ya citado,
Jerónimo, Hilario de Poitiers, y fuentes griegas traducidas al latín (pero
hace falta aún más luz). Tampoco olvidemos que, vuelto a Africa,
permanece ferme triennio94 en la soledad de Tagaste.95 De la Escuela de
Retórica, pues, a la Escuela de la Biblia. Sin exclusiones. En armonía. De
una Escritura rechazada, a una Escritura amada, preferida y cultivada.96
“El doctor y expositor de las Escrituras divinas, como defensor que es de la fe
y debelador del error, debe enseñar lo bueno y desenseñar lo malo (bona
docere, et mala dedocere), y asimismo mediante el discurso apaciguar a los

94

Posidio, Vita Agustini, 3
Cf. La Bonnardière, A.-M., “Saint Augustin et la Bible”…, p. 47.
96
Cf. De Margerie, B., Introduction à L´histoire de Léxégèse. III. Saint Augustin…, p. 18.
95
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contrarios, alentar a los tibios y enunciar a los ignorantes de qué se trata y
qué deben esperar.”97
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Puebla convent and the La Soledad de Oaxaca convent.
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Resumen
A partir del análisis de cinco representaciones visuales y un conjunto de textos entre los que
destacan una hagiobiografía y un sermón fúnebre, el presente trabajo se propone
desentrañar el proceso de construcción simbólica de la imagen de la monja mística poblana
María de San Joseph, cuya naturaleza obedece a fines esencialmente corporativos,
1
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edificantes y promotores de su causa de canonización. En este sentido y en sus múltiples
dispositivos, habrá de entenderse como “imagen de María de San Joseph” todo aquello en
torno a ella destinado a residir en el pensamiento, el recuerdo y la sensibilidad, expresado a
partir de la representación retórica y visual, en pro de la potencialización del exempla.

Palabras clave: Agustinas Recoletas, Puebla, Convento de Santa Mónica, imagen
novohispana, Sor María de San Joseph.

Abstract
Based on the analysis of five visual representations and a set of texts, among which a
hagiobiography and a funeral sermon stand out, the present work aims to unravel the
process of symbolic construction of the image of the mystical nun from Puebla, María de
San Joseph, whose nature obeys essentially corporate, edifying and promoting purposes. In
this sense and in its multiple devices, everything around her destined to reside in thought,
memory and sensitivity, expressed through rhetorical and visual representation, must be
understood as the "image of María of Saint Joseph", in favor of the enhancement of the
exempla.

Keywords: Augustinian recollect nuns, Puebla, Convent of Saint Monica, New Spain
images, María de San Joseph.

El exempla hagiográfico.
En términos retóricos, el vocablo latino exemplum alude a un elemento
discursivo- argumentativo de carácter probatorio. Conocido también
para los griegos como paradigma, consistía, según el planteamiento
aristotélico, en probar una causa trayendo la narración de un asunto
externo pero similar a ella, de modo que por analogía la ilustrase.
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Manuel Pérez en su obra Exempla novohispanos del siglo XVII señala que
éstos:
“ponderan la función probatoria del ejemplo, más que la ornamental o la
puramente narrativa, lo que permite discernir mejor su lugar y su función
persuasiva al interior del discurso en que se inserta, así́ como sus funciones
morales, ideológicas y aun políticas.”2

Por su parte, Juan Luis González García en su obra Imágenes
sagradas y predicación visual en el siglo de oro, asegura que la palabra
exemplum alude a la actitud digna de imitación (exemplum vitae), que
caracteriza a los santos y al predicador en tanto virbonus. La palabra
exemplum (en plural exempla) alude también a un relato o historia breve
(narratio exempli), una fábula o parábola; una moralización o
descripción cuya finalidad radicaba tanto en la inmersión como en la
persuasión del público.3
“Por extensión, “ejemplo” o “paradigma” era todo modelo susceptible de
imitación […]. En cuanto a su longitud, iba desde la sentencia breve a una
frase más amplia, y de ahí a una anécdota plenamente desarrollada a manera
de “pintura narrada”.”4

Es importante señalar que fue en la edad media cuando se
popularizó el uso de los exempla como instrumentos para facilitar la
comprensión de la liturgia a los feligreses, ya que probaban y

2

Pérez, M., Exempla Novohispanos del siglo XVI, Madrid, Iberoamericana, 2018, p. 16.
González García, J., Imágenes sagradas y predicación visual en el siglo de oro, Madrid, AKAL, 2015, p.
226.
4
Ibid.
3
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confirmaban lo expuesto por el predicador, además de ayudarle a
estructurar mejor su discurso. En este sentido, los exempla se sumaron a
los recursos retóricos de los que echaron mano numerosos predicadores
para robustecer la materia de sus sermones. A dichos recursos habrían
de sumarse también los exempla de carácter hagiográfico, mism0s que
durante los siglos XI y XV transitaron por una serie de transformaciones
al popularizarse las denominadas “leyendas áureas” y al nutrirse de otros
géneros como la crónica histórica o la novela de caballería.5 Al respecto
Manuel Pérez menciona:
“En cuanto a los ejemplos de carácter hagiográfico, provienen estos de una de
las tradiciones más antiguas del cristianismo, aquella que iniciara en el siglo
IV, cuando comenzaron a escribirse y recopilarse vidas de mártires que
funcionaron rápidamente como fuentes de ejemplos para la predicación, pues
su evidente carácter de “gesta” heroica, como escribe Antonio Rubial,
favorecería su incorporación a la batería de recursos ilustrativos”.6

Debido a la naturaleza de sus fuentes, el autor caracteriza a los
exempla hagiográficos dentro del grupo de los denominados “ejemplos
históricos”, mediante los cuales se determinaba “la veracidad de
numerosas historias milagrosas traídas como ejemplo a los discursos
religiosos”.7 Para ello se utilizó una serie de recursos relacionados con la
historiografía clásica y humanística, como el uso fuentes autorizadas, la
referencia a testigos de vista, el aval de autoridades religiosas cuando se
trataba de prodigios, la presencia de personajes históricos y asimismo la
5

Rubial, A., La santidad controvertida, México, FCE, 1999, pp. 30-39.
Pérez M., op. cit., p. 30.
7
Ibid., p. 28.
6
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ubicación temporal y espacial de los acontecimientos narrados8. En este
sentido, puede apreciarse que en la mayor parte de los textos
hagiográficos posteriores al siglo XIV, existió una preocupación por
“fomentar el criticismo y el cuestionamiento de los testimonios, así
como la búsqueda de fuentes históricas”9 para reforzar su veracidad.

La religiosa ejemplar.
Se puede hablar de la existencia de un prototipo de “religiosa modelo”,10
acuñado a partir del siglo XVII, establecido con miras a trascender los
muros de los conventos, pero de igual formaa moldear e incidir de
manera ejemplar en las conciencias de las religiosas respecto a la
correcta observancia de sus reglas. Dichos modelos, fueron impuestos
por las corrientes teológicas contrarreformistas, enarboladas por los
decretos emitidos por numerosos obispos a los miembros de su diócesis.
Para el caso particular de las monjas de la ciudad de Puebla, en la Nueva
España, es importante resaltar la carta pastoral que el obispo Juan de
Palafox y Mendoza les dirigió en el año de 1641, en la que les exhortó a
caminar por el sendero interior y místico, de la mano de la obediencia y
el cumplimiento de sus normas:

8

Pérez M., op. cit., pp. 28-29
Rubial, A., op.cit., 38.
10
Lavrín, A., “La religiosa real y la inventada: Diálogo entre dos modelos discursivos”en Bosse, M. y
Pothast B., (comp.), La creatividad femenina en el mundo barroco hispánico, Alemania, Reichenberger,
1999,p. 535.
9
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“Y así juzgo por muy conveniente que la comunidad lea su regla en los días y
tiempos señalados, sino que la que quisiere seguir con mayor espíritu el
camino místico, e interior, la lea más frecuente, y la tenga más presente…”.11

Asimismo, el prelado las invitó a imitar la perfección con la que
numerosos textos dieron cuenta del modo en el que ciertas santas
tuvieron a bien desempeñar su vida religiosa:
“Y a esto parece que se pudiera atribuir cualquiera medianamente leído en los
libros sagrados y eclesiásticos los favores admirables que hemos visto que ha
hecho Dios a las religiosas perfectas, como se reconoce en Santa Catalina,
Santa Clara, Santa Gertrudis y en tiempo de nuestros padres a Santa Teresa de
Jesús, reformadora ilustre de la religión santa de los padres Carmelitas, con las
cuales usó Dios de un modo de gobierno místico, tan amoroso, y benigno, tan
ardiente y enamorado, tan interior y tierno que parece que recogió sus
finezas, las agregó y redujo todas a encubrar estas almas purísimas, y es que
no solamente son almas justas, sino esposas verdaderas, son justas en la
perfección, y esposas en la profesión…”.12

De este modo, condiciones del ánimo como la soledad y el
recogimiento; actividades como la oración y la mortificación; y
finalmente virtudes como la obediencia, la pobreza, la castidad y la
humildad, inscritas todas ellas en las vidas de las santas referidas por
Palafox, se erigieron como ejes de imitación para el logro del ascenso
11

Juan de Palafox y Mendoza, Carta pastoral a las religiosas de los monasterios de Santa Catalina, la
Concepción, San Jerónimo, Santa Teresa, Santa Clara, la Trinidad y Santa Inés de la Ciudad de los
Ángeles, de D. Juan de Palafox, 19 febrero 1641 (16 r.). Papeles referentes a la causa de beatificación de
D. Juan de Palafox y Mendoza, Obispo de la Puebla de los Ángeles [Manuscrito]. Biblioteca Nacional
de Madrid. En adelante BNM (1641).
12
BNM (1641) 7r.-7v.
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espiritual. Por ello es que numerosos directores espirituales se
encargaron de ajustar los relatos autobiográficos de sus monjas a la
manera de exempla hagiográficos,de modo que pudieran funcionar como
un espejo propicio para reflejar las virtudes antes enunciadas.

La hagiobiografía o “Vida” como modelo autorizado de virtudes.
Podría decirse que hacia el siglo XVII, la biografía autorizada o Vida
obedeció a un modelo retórico más o menos homogéneo que acogió la
serie de influencias discursivas que las monjas dejaron asentadas en
numerosos manuscritos confesionales. Dichas influencias provienen en
su mayoría de las lecturas devocionales a las que fueron asiduas. Entre
ellas pueden ubicarse los Flos Sanctorum o vidas de santos y por
supuesto las autobiografías de otras mujeres ejemplares que para
entonces ya circulaban de manera impresa en la Nueva España. Al
respecto Doris Bieñko señala que fueron específicamente los escritos de
Santa Teresa de Jesús, Santa Gertrudis la Magna y Ana María de San
Joseph, los “modelos femeninos autobiográficos más influyentes”.13 En
cuanto a las biografías escritas por los confesores, tanto Bieñko, como
Antonio Rubial, coinciden en que el modelo convencional del discurso
biográfico novohispano se construyó a partir del establecimiento de un
orden que iniciaba con el origen familiar de la religiosa en cuestión, su
infancia ejemplar, el llamado temprano a la vida espiritual y la práctica
ascética; un sinnúmero de vicisitudes como las enfermedades y las
13

Bienñko, D., “Voces del claustro. Dos autobiografías de monjas novohispanas del siglo XVII” en

Relaciones n.o 139 (2014), p. 166.
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persecuciones por parte de sus allegados; la mística de las visiones y
finalmente, la presencia de prodigios que se prolongaban hasta pasada la
muerte de la religiosa, la cual que era relatada con sumo detalle
también. Así fue como confesores de sumo renombre en la Nueva
España, en su mayoría miembros de las órdenes religiosas, entre los que
destacan ilustres personajes como los jesuitas, Miguel Godínez, Joseph
Bellido y Alonso Ramos; el franciscano José Jerónimo Sánchez y el
dominico Fray Sebastián de Santander y Torres, autor de la biografía de
sor María de San Joseph, se dieron a la tarea de dar forma al conjunto de
escritos que sus religiosas dirigidas les cedieron. Con esos materiales,
afirma Antonio Rubial, “considerados como escritura de segunda”, el
autor masculino armaba una historia moralizante sobre las experiencias
femeninas, las mediaba para volverlas “legibles” y hacía público lo que se
había mantenido en secreto.14
Es importante señalar lo expuesto por Robin Ann Rice en cuanto a
que este conjunto hagiobiografías, construidas a base de ejemplos o
exempla, fueron escritas “bajo el disfraz de Vidas”,15 pues es sabido que a
partir del decreto emitido por el papa Urbano VIII, firmado el 13 de
marzo de 1625, se prohibió que esta clase de textos “contuvieran
sugerencias de santidad, milagros o revelaciones”16 sin que previamente
fueran autorizadas por la Sagrada Congregación de Ritos. No hay que
olvidar que, si bien en la mayoría de los casos se trató de monjas que se
14

Rubial, A., op. cit.,p.169.
Salmerón, P., Rice, R., ed., Vida de la venerable madre Isabel de la Encarnación, Madrid,
Iberoamericana, 2013, pp. 10, 19.
16
Rubial, La santidad controvertida, p. 37.
15
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encontraron en medio de importantes causas de promoción, no eran
personajes canonizados aún. Por ende, los textos en torno a ellas se
preocuparon por fomentar su veracidad a partir un óptimo uso de las
sentencias retóricas probatorias como los exempla. De este modo los
confesores se encargaron de testificar las causas de las virtudes
expuestas por medio de pasajes vivenciales en los que, tanto los datos
histórico-biográficos (comprobables a partir de información precisa),
como las experiencias sobrenaturales (comprobables a partir de la
sensibilidad visual y corporal) dieron forma a estos discursos que
constantemente

oscilaban

entre

las

tendencias

racionalistas

y

emocionales.17

Breve relación biográfica de la venerable madre Sor María de San
Joseph, fundadora de los conventos de Santa Mónica de Puebla y
de La Soledad de Oaxaca.
Juana Palacios Berruecos, nació en Tepeaca, Puebla el 25 de abril del año
de 1656. Sus padres, Luis de Palacios Solórzano y Antonia Menéndez
Berruecos fueron descendientes de conquistadores, tanto de las Islas
Canarias y del Perú, como de la Florida, tal y como lo relata su biógrafo,
el fraile dominico Sebastián de Santander y Torres.18 Por lo tanto, sor
María de San Joseph poseía las cartas suficientes para probar su origen
limpio y noble, condición considerada necesaria en aquella época para el
17

De Certeau M., La escritura de la historia, México, Universidad Iberoamericana, 1985, p. 289.
De Santander y Torres S., Vida de la Venerable Madre María de San José, Religiosa Agustina Recoleta,
fundadora de los conventos de Santa Mónica de Puebla y Soledad de Oaxaca, México, Herederos de la
Viuda de Miguel de Rivera, 1723.
18
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virtuoso desempeño de la vida religiosa. La vida de sor María de San
Joseph se enmarcó en un contexto de profundas vicisitudes, mismas que
pueden constatarse, tanto en sus propios manuscritos,19 como en las dos
ediciones que de su biografía se publicaron.20 A los cinco años de edad,
relata ella misma, fue pesarosamente separada del regazo materno al
encontrarse embarazada su madre de nueva cuenta. Sin embargo, al
contar con diez años y habiendo muerto su padre, Juana experimentó un
suceso que volcaría poderosamente su vida hacia la contemplación y el
recogimiento. Al encontrarse jugando y a punto de maldecir a una de
sus compañeras, vio caer un rayo cerca de ella, el cual mató a un caballo,
quedando inconsciente debido a la impresión. De esta manera lo
comenta fray Sebastián de Santander y Torres en su biografía:
“[…] porque en aquel corto tiempo que la tuvo sin uso de sentidos el trueno, la
alumbró interiormente el Señor, comunicándole a su alma tan gran
conocimiento de los beneficios de la Creación, y la de Redención, que afirma
en sus cuadernos, que como si se abriera una puerta, o una gran ventana, así
fue la luz que recibió su entendimiento […]. Estos conocimientos le infundió
el Señor mientras el estallido del rayo la tuvo sin sentido en el suelo: y lo
propio fue volver en sí del susto, que apartarse de las otras niñas, y correr
donde estaba su madre para refugiarse a su sombra, cuanto para restituirse a
su magisterio porque no corrió a buscar defensa, sino enseñanza.”21

19

Ver: Spanish Codex 39-41, John Carter brown Library.
. La segunda edición, de 1725, fue impresa en Sevilla por la Imprenta Castellana y latina de Diego
López de Haro.
21
De Santander y Torres S.,Op. Cit., pp. 20-21.
20
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En efecto, Juana, iluminada por dicha revelación, decidió retirarse
de los juegos y costumbres infantiles para dedicar su tiempo al retiro y la
oración. Las visiones comenzaron a integrarse a su experiencia
cotidiana, siendo estas a veces perturbadoras, y a veces confortantes. Ya
fuera el demonio reclamándola para sí, o la virgen con el niño Jesús
entregándole el anillo que habría de convertirla en su esposa, se trataba
en todo caso de experiencias que reflejaban una espiritualidad intensa y
vívida.
La senda espiritual de Juana se inscribió en un contexto de
profunda convicción y ejercicio individual. Al enseñarle su madre y sus
hermanas a leer, fue recurriendo de manera autodidacta a las
hagiografías y escritos de santos como Antonio de Padua y Pedro de
Alcántara, así como a la regla de San Francisco para monjas clarisas.
Guiada por semejantes ejemplos, la ascesis, la oración, la disciplina y la
penitencia, fueron los puntos cardinales sobre los cuales direccionó sus
quehaceres espirituales y cotidianos. Así pues, Juana, pasaba largas horas
de retiro en una pequeña ermita que erigió en los jardines de la hacienda
donde vivía, tal como hicieron también Santa Catalina de Siena y Santa
Rosa de Lima, cuyo ejemplo, aunque no se menciona de manera
explícita en sus escritos, debió servirle también como modelo de vida.
Influida quizá por los consejos de alguno de sus confesores, Juana
comenzó a experimentar una necesidad creciente por dedicar su vida a
Dios de manera formal, es decir, ingresando a un convento y tomando
los hábitos, tal y como se concebía en la época que debía encauzarse un
espíritu como el suyo, ávido de unirse a Cristo. En una de sus visiones,
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relata su biógrafo, pudo apreciar a San Francisco de Asís mostrándole
dos cuerdas. Por una parte, el cordón franciscano y por otro lado, el
cinturón de la orden de San Agustín. Del mismo modo, en la visión se le
revelaba el claustro donde ella intuyó que debía de profesar. En él, las
monjas vestían un sayal de color claro y velo negro, tal y como suelen
vestir del diario las monjas Agustinas Recoletas, aunque en ese
momento no logró saber de qué claustro y orden se trataba.
Tanto la biografía escrita por Santander y Torres, como sus propios
manuscritos, relatan los penosos y extenuantes esfuerzos de Juana para
profesar dentro de un convento. Por una parte, la oposición de su
familia, por el gasto que habría de representar el pago de su dote y, por
otra parte, las continuas enfermedades de su madre, fueron los
principales obstáculos que debió sortear para su ingreso al convento. De
modo que desde que inició su vida religiosa de forma independiente,
hasta el momento en que finalmente logró profesar, transcurrieron
alrededor de veinte años. Finalmente, después de un intento fallido de
integrarse al convento de Carmelitas Descalzas de Puebla22 y un tajante
rechazo por parte del Obispo Manuel Fernández de Santa Cruz, Juana
logró ingresar, con la ayuda e intercesión de su concuño Fray Juan de
Gorozpi, provincial de la Orden de Predicadores, que para ese entonces
aún ostentaba la calidad de Colegio de Sta. Mónica. Ingresó el día 10 de
septiembre de 1687 a la edad de 31 años, según lo dicho por su biógrafo,
aunque en los registros de archivo del convento de Santa Mónica se
asienta que ingresó el 11 de septiembre.
22

Convento del que su hermana Leonor de San Joseph fue maestra de novicias.
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“En once de Septiembre de mil y ochenta y siete años, entro D .a Juana de
Berruecos, oy nombrada Juana de sn. Diego, hija legitima de Dn. Luis de
Palacios y Solorgano y de D .a Antonia Berrueco y en la Religión se llamo M .a
sn. Sn. Joseph (sic). [En su margen izquierdo se lee:] 35 Juana de Sn. Diego.
Salió a fundar en la siudad de Oaxalca. Murió a ocho de Marzo de 1719”23.

Es importante señalar que Juana tenía apenas nueve meses en el
noviciado cuando se emitió el breve pontificio que dio pie a la fundación
del convento de Santa Mónica de Puebla24, quedando entre el grupo de
cuatro doncellas que debió concluir el noviciado debido a su corta
permanencia en el Colegio25. Finalmente, profesó de velo negro un año
después, el 13 de septiembre de 1688, a la edad de 32 años, 4 meses y 15
días, tomando el nombre de María de San José o María de San Joseph en
honor a una colegiala fallecida de la cual ocupó el lugar.
A pesar de ver su sueño realizado, los primeros años de vida
conventual le fueron sumamente difíciles, no sólo por tener que ceñirse
a las dinámicas impuestas por la estricta regla agustina recoleta, sino
también porque sus visiones y arrobos le eran poco agradables a la
madre abadesa y a sus confesores. Por ello fue que el obispo Fernández
de Santa Cruz, temeroso de tener entre las filas de las hermanas
agustinas a una alumbrada, mandó dirigir su espiritualidad a través de la

23

Rano, B., “Los primeros tiempos del convento de agustinas de puebla de los ángeles en los
documentos de su archivo y del archivo vaticano” en Archivo Agustinianon.° 71, (1987),359.
24
Breve de Inocencio XI concediendo la fundación del convento y aprobando las condiciones de la
fundación (12.XI.1687).
25
El día 24 de mayo de 1688 se celebró la solemnidad de profesión, donde dieciocho monjas tomaron
el velo negro, dos el velo blanco y cuatro novicias quedaron pendientes de concluir su preparación.
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confesión, así como a examinar la naturaleza de sus visiones a partir de
la escritura de todas y cada una de sus experiencias cotidianas y místicas.
Tiempo después de que una serie de examinadores, entre los que
destacan el propio obispo Manuel Fernández de Santa Cruz y su
confesor, el canónigo Ignacio de Asenxo y Crespo, encontraran sus
visiones y testimonios “canónicamente ortodoxos y dignos de
emulación”26, sor María de San Joseph comenzó a adquirir el estatuto de
religiosa ejemplar, pues en vida representó la virtud que implicaba el
buen cauce de la sensibilidad y la espiritualidad femeninas a partir de la
oportuna supervisión y dirección de la iglesia. Así, en el año de 1697 la
madre María fue encomendada por el obispo Manuel para fundar el
convento de La Soledad de la ciudad de Antequera, Oaxaca, segunda
fundación de la recolección agustina en la Nueva España. A su llegada
fue nombrada maestra de novicias y detentó el cargo hasta el día de su
muerte, acaecida en el año de 1719.

La Vida de la Venerable Madre María de San Joseph, de Sebastián
de Santander y Torres como referente para representaciones
subsecuentes.
La Vida de la Venerable María de San Joseph, escrita por el fraile
dominico Sebastián de Santander y Torres, es un claro ejemplo del
proceso en el que un manuscrito confesional se torna un escrito
26

Myers, K. A., “Fundadora, cronista y mística, Juana Palacios Berruecos/Madre María de San José
(1656-1719)” en Lavrin, A., y Loreto, R., (eds.), La escritura femenina en la espiritualidad barroca
novohispana. Siglos XVII y XVIII, México, Archivo General de la Nación. Universidad de las Américas
Puebla, 2002, p. 76
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autorizado y estructurado bajo las normas convencionales del género
hagiobiográfico. Para emprender su análisis es necesario partir del hecho
de que la monja agustina redactó sus propias memorias por mandato de
sus confesores, las cuales ascendieron a un total de 1102 folios, es decir,
más de dos mil páginas. Se sabe que hasta el siglo XIX, el manuscrito
permaneció en el archivo del Convento de La Soledad de Oaxaca, sin
embargo, cuando el monasterio cerró sus puertas a causa del proceso de
secularización de los bienes del clero derivado de los decretos liberales
de 1860, se cree que pudieron haber sido vendidos. Actualmente dichas
memorias son propiedad de la John Carter Brown Library y se
encuentran clasificadas bajo el nombre de Spanish Codex 39-41.
Inmediatamente después del fallecimiento de sor María de san
Joseph, el obispo de la ciudad de Antequera, Oaxaca, Ángel Maldonado,
le encomendó a Sebastián de Santander la tarea de seleccionar el
contenido de aquellos extensos volúmenes confesionales que la monja
redactó a lo largo de su vida religiosa, guiada por distintos confesores
entre los que se encontraron ilustres personajes como Manuel de Barros,
Dionisio de Cárdenas, Gonzalo Piñero, Plácido de Olmedo, Tomás Pérez
de la Torre y el propio Maldonado27 (Tabla 1).

27

Myers, K. A., A wild country out in the garden. The spiritual journals of a Colonial Mexican nun, EU,
Indiana University Press, 1999, pp. 318-323.
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Confesores y examinadores de Sor María de San José durante su estancia en los
conventos de Santa Mónica de Puebla y La Soledad de Antequera.
Período. Nombre y cargo.
Relación con la Convento en el que
monja.
residía la monja.
1687Manuel de Barros. Capellán del Confesor
Santa
Mónica
de
1696
Convento de Santa Mónica.
Puebla
1691-1696 Manuel Fernández de Santa Examinador,
Santa
Mónica
de
Cruz. Obispo de la Puebla de confesor ocasional Puebla
los Ángeles.
ca. 1691
Ignacio de Asenxo y Crespo. Examinador
Santa
Mónica
de
Canónigo de la catedral de
Puebla
Puebla y Confesor del Obispo
Fernández de Santa Cruz.
ca. 1691- Francisco de Vera. Religioso Examinador
Santa
Mónica
de
1695
franciscano.
Confesor
de
Puebla
Manuel de Barros.
ca.1691- Joseph Montero. Religioso Examinador
Santa
Mónica
de
1695
franciscano Censor del Santo
Puebla
Tribunal de la inquisición.
1696
Dionisio de Cárdenas. Capellán Confesor
Santa
Mónica
de
del Convento de Santa Mónica.
Puebla
1697-1702 Gonzalo Piñero. Prior del Confesor
La
Soledad
de
Convento de Santo Domingo
Antequera
de Antequera.
1702Plácido de Olmedo. Religioso Confesor
La
Soledad
de
1709.
Benedictino. Confesor del
Antequera
Obispo Ángel Maldonado.
1709-1717 Ángel Maldonado. Religioso de Confesor
La
Soledad
de
la orden de San Bernardo.
Antequera
Obispo de la Ciudad de
Antequera.
ca. 1709- Tomás Pérez de la Torre. Confesor interino. La
Soledad
de
1717
Religioso de la Orden de San
Antequera
Juan de Dios.
Figura 1. Confesores y examinadores de Sor María de San José.

Así, la encomienda de Maldonado se materializó en una biografía
o Vida con tintes hagiográficos construida “a modo”, según lo dispuesto
de manera indirecta por todos los confesores de la monja y por el mismo
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Santander, con el fin de dar comienzo a la causa de promoción de la
religiosa. En la dedicatoria el autor exalta el estatuto ejemplar de la
monja agustina al referirse a ella como ideal de virtudes, al tiempo en
que menciona su presencia en los dos conventos a los que perteneció:
Santa Mónica de Puebla y La Soledad de Antequera. Asimismo, recalca
que el gran patrocinador de la obra e iniciador de la causa de promoción
en torno a sor María fue el propio Ángel Maldonado, a quien dedica el
texto y señala como uno de los guías más notables en la senda espiritual
de la religiosa (Img. 1).

Img. 1. Vida de la Venerable Madre María de San
José, Religiosa Agustina Recoleta, fundadora de los
conventos de Santa Mónica de Puebla y Soledad de
Oaxaca, México, Herederos de la Viuda de
Miguel de Rivera, 1723

Resulta peculiar la manera en la que a lo largo de la obra
Santander suele inclinar la balanza hacia el Convento de la Soledad al
momento de referirse a las etapas de mayor madurez y ejemplaridad en
102

ETIAM Revista Agustiniana de Pensamiento, XIV - 15 (2020), pp. 86-125.

la vida de la religiosa agustina. Esto puede constatarse también en la
Oración Fúnebre que él mismo predicó a la memoria de la monja
durante sus exequias, en la que no reparó en asegurar que el culmen de
su virtud se había suscitado en Oaxaca:
“Pero las Santas Madres de la Religiosísima Comunidad de la Puebla, me han
de permitir, y perdonar una osadía […] que la Madre María fue Venerable en
su Santa Casa de la Puebla, pero más venerable, o más que venerable en su
Santo Convento de Oaxaca.”28

Lo anterior no debe resultar arbitrario si se toma en cuenta que la
causa de promoción fue iniciada en esta ciudad por el propio obispo
Maldonado, quien alrededor de 1726 emitió un decreto proponiendo la
canonización de Sor María.29 Para entonces la Oración Fúnebre y la Vida
escritas por Santander y Torres contaban ya con dos ediciones. Esta
última fue impresa por segunda vez en Sevilla en la Imprenta Castellana
y latina de Diego López de Haro (1725), lo cual es un indicador de que la
causa, aunque no fue lo suficientemente poderosa para ser registrada en
el Vaticano, poseyó la intención de proyectar la imagen de la religiosa
más allá de las fronteras novohispanas. Sin duda alguna la Vida de la
venerable madre sor María de San Joseph, es un texto que logra adaptar y
estructurar con éxito el discurso personal de la monja a los códigos y
28

De Santander y Torres S., Oración Fúnebre que predicó el M.R.P.M.Fr. Sebastián de Santander, del
Orden de Predicadores de N.P. Santo Domingo. En las Honras de la V.M. María de San Joseph. Religiosa
Augustina, en la Ciudad de Antequera, Valle de Oaxaca, Puebla, Imprenta de la Viuda de Miguel
Ortega, 1719, pp. 80 v.- 81 r.
29
Ángel Maldonado, SantissimoPatri Excelso in verbo Gloriae Benedicto XIII Pontifici Maximo. Gratum
existimo Sanctitiati vestrae, aptum ad vestram gloriam, coronam scribere, mittere ad vos
VenerabilisVirginis Maria a San Joseph. Puebla (?), ca. 1726. Citado por: Myers, K.,Ni santas, ni
pecadoras, México, BUAP, 2017, p.297.
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convenciones que demandaba la iglesia de su época, con el fin de
consolidarla como paradigma o exemplum digno de imitación. Gracias a
él, la imagen construida de esta religiosa agustina recoleta logró
insertarse con éxito en la conciencia y la sensibilidad de las monjas de su
orden, convirtiéndose paulatinamente en un referente local de los
ideales contrarreformistas femeninos, así como del perfecto desempeño
de la vida monacal.

Imagen y representaciones visuales de Sor María de San Joseph.
En su obra Antropología de la imagen, Hans Belting menciona que “una
imagen es más que el producto de la percepción”,30 ya que trasciende por
mucho el campo de la representación visual. Por ende, la imagen habrá
de manifestarse como resultado de un proceso de simbolización
personal o colectivo y en este sentido, se entenderá como una imagen
“todo aquello que pasa frente al ojo interior”.31 De acuerdo a esta
definición es posible categorizar como “imagen de Sor María de San
Joseph” todo aquello en torno a ella destinado a residir en el
pensamiento, el recuerdo y la sensibilidad, expresado a partir de la
representación retórica y visual, en pro de la potencialización del
exempla. Gracias a la memoria, en tanto facultad capaz de articular
tiempos y representaciones heterogéneas32 es que podemos poner en
relación los referentes escritos con las representaciones visuales de la
30

Belting, H., Antropología de la imagen, Madrid, Katz Editores, 2007, p. 14.
Ibid.
32
Alonso, A., “Síntoma y pérdida en dos obras de Yishai Jusidman” en Index, Revista de Arte
contemporáneo, no. 7 (2019), 34.
31
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monja, pudiendo integrar su imagen como una unidad simbólica
susceptible de activación a partir de la recurrencia simultánea a las
fuentes escritas y visuales relacionadas con ella. En cuanto a los retratos
de sor María de San Joseph, es importante decir que se encuentran
inscritos en la categoría de “retratos corporativos”,33 ya que existe en
ellos una preferencia por los rasgos de identificación colectiva, incluso
por encima de aquellos relativos su individualidad. Lo anterior no quiere
decir que no se trate de representaciones fidedignas, sin embargo, son
precisamente los rasgos y gestos convencionales, así como los atributos y
símbolos de pertenencia a su propia orden,los que dotan a dichas
representaciones de verosimilitud, despertando en los receptores los
sentimientos de identificación con el personaje representado.
El primer retrato que se elaboró de sor María de San José se
encuentra actualmente en el Museo de la Iglesia de la Soledad de la
ciudad de Oaxaca (Img. 2). Fue realizado el año de su muerte para
permanecer dentro del convento, por lo que claramente se trata de un
retrato de homenaje, más que de un retrato fúnebre. En él puede
observarse a la monja de pie con el hábito de uso festivo de las religiosas
Agustinas Recoletas, con amplia capa negra, correa y rosario ceñidos a la
cintura, griñón blanco con la seña del estigma de la Santa agustina Rita
Casia y coronada de rosas a la manera de Santa Rosa de Lima. Con la
mano derecha sostiene una palma igualmente recubierta de rosas y
azucenas blancas en alusión al amor de Dios y la virtud de la pureza
33

Para mayor información en torno a esta categoría y su relación con los retratos de monjas
novohispanas ver: Alonso A., “Retrato y memoria colectiva. Nuevos desafíos en torno a la retratística
monjil novohispana” en Fronteras de la Historia, vol. 26, no. 1, (2021), 62-91.
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respectivamente. Asimismo, sostiene con la otra mano un breviario,34
atributo que reafirma su ortodoxo apego al rezo del oficio divino y la
consulta asidua de textos sagrados con fines meditativos. Es importante
resaltar que en este retrato se le representa, tal como indica su biógrafo,
con un aspecto juvenil a pesar de contar con 63 años cumplidos al
momento de morir, asimismo, la mirada baja se ajusta a la convención
propia de las monjas de regla descalza o recoleta, en señal de humildad y
recogimiento.35

Img 2. Anónimo. Siglo XVIII.
Retrato de Sor María de San
Joseph. Óleo sobre tela. Colección:
Museo de La Soledad, Oaxaca.

34

En el imaginario iconográfico agustiniano son sumamente comunes las representaciones de libros y
breviarios en alusión a la práctica de la lectio o examen minucioso del texto bíblico y sus
concordancias, sobretodo al tratarse de sus personajes ilustres.
35
Respecto al análisis de este tipo de gestualidad en las representaciones monjiles ver: Alonso, A., Op.
Cit., 2021 y Rodríguez, N., “Sobre ojos que a aún cerrados permiten ver: La representación simbólica
de reglas estrictas en el Barroco Novohispano y sus dádivas de honor”, en Fronteras de la Historia, vol.
26, no. 1, (2021), pp. 92-114.
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Su cartela, contenida en una especie de tarja ubicada del lado
inferior izquierdo reza lo siguiente:
“Retrato de la M. Maria de Sn Joseph fundadora En los dos ConV,tos de
Augnas, Recoletas dela Puebla, y de es te De N. Sra dela Soledad de Oaxca,
Donde bino Con el cargo de M,tra de Nobisias. Muriol. 8 de marzo de este
Año De 1719 de edad de 63 años.”

El segundo retrato que se realizó de sor María forma parte de la
primera edición de la Vida escrita por Sebastián de Santander y Torres,
misma que fue publicada en México por los herederos de la Viuda de
Miguel de Rivera en 1723 (Img. 3). Se trata de una estampa realizada por
Juan Manuel Sylverio, quien fuera hijo y ayudante de Francisco Sylverio,
maestro grabador cuyo taller se ubicó en la Ciudad de México. Respecto
a ellos, Kelly Donahue-Wallace menciona:
“En su tienda ubicada en la calle de las Escalerillas, Francisco grabó y publicó
grabados con la ayuda de su hijo, Juan Manuel Sylverio Sotomayor, quien
operaba el tórculo o prensa de rodillos. Allí realizó contratos con clientes
individuales e impresores tipográficos para realizar imágenes devocionales,
dispositivos heráldicos e ilustraciones de libros.”36

En el grabado puede verse a sor María al interior de lo que parece
ser una celda conventual. De nueva cuenta la monja viste el hábito negro
de la orden agustina, destinado a las festividades importantes y al igual
36

Donahue-Wallace, K., “Printmakers in Eighteenth-Century Mexico City: Francisco Sylverio, José
Mariano Navarro, José Benito Ortuño, and Manuel Galicia de Villavicencio”, en Anales del Instituto de
Investigaciones Estéticas, no. 78 (2001), 222.
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que en el primer retrato se le representa con la mirada baja y las manos
entrecruzadas en señal de humildad y recogimiento respectivamente. Al
mismo tiempo dirige la vista hacia lo que parece ser una mesa en la que
se ubican cuatro elementos gran importancia simbólica. Se trata de la
calavera, símbolo de ascetismo y recordatorio permanente de la muerte;
el crucifijo, que en la espiritualidad agustina recoleta alude a la
imitación de Cristo como eje principal de la vida ascética y el libro o
breviario, en alusión a la práctica de la lectio y el rezo del oficio divino.
Finalmente es posible ubicar un detalle de los flagelos, símbolo de
penitencia y mortificación. La cartela indica que la monja agustina
murió desempeñando el cargo de maestra de novicias dentro del
convento de La Soledad de Oaxaca.

Retrato de la M. Maria de S. Joseph. Religiosa de las Agustinas Recoletas,
fundadora de dos conventos, murió con el cargo de Maestra de Novicias
el dia 8 de Marzo de 1719: su edad 63 años. Fundo en la Puebla y en
Oaxaca.
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Img. 3. J.M Sylverio, 1723. Retrato de
la M. María de S. Joseph. Grabado.
Fotografía: Adriana Alonso.

Este grabado, a pesar de tomar como referente el primer retrato de
la monja para la solución pictórica de sus facciones y dotarla con ello de
cierta identidad individual, es también una evidencia fehaciente del uso
de un lenguaje de representación arquetípico y sumamente codificado
con miras a potencializar el exempla, exaltando aquellas virtudes de la
vida religiosa dignas de imitación, como es el caso de la humildad, la
oración, la pureza y la mortificación. Lo anterior puede apreciarse en la
serie de atributos y gestos reiterativos con los cuales solía representarse
a las monjas notables en sus hagiobiografías, los cuales debían replicarse
con el fin de asegurar una pronta identificación y una mejor eficacia
comunicativa. Un ejemplo del propio taller de Francisco Sylverio (Img.
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4) nos da cuenta de ello, ya que nueve años después de haber realizado
el grabado de la madre María, realizó una estampa sumamente similar
para la edición de la Vida de la Venerable virgen Mariana de Jesús, mejor
conocida como la Azucena de Quito.

(Img. 4) F. Sylverio, 1732. Retrato de la
V. Virgen Mariana de Jesús. Grabado.
Fotografía: John Carter Brown Library.

El tercer retrato de sor María de San Joseph resulta ser un hallazgo
para la historiografía encargada de estudiar el fenómeno de la
representación monjil novohispana, ya que no se tenía noticia de él en
ningún estudio, catálogo o inventario (img. 5). Se trata de una
representación que, de comprobarse su autenticidad, podría revelarnos
la existencia de una serie de retratos de homenaje en torno a las monjas
fundadoras del convento de La Soledad de Oaxaca. Subastado en el mes
de diciembre de 2020 por la casa de subastas Morton, el cuadro de
formato horizontal, nos ofrece una vista superior de la monja agustina
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en su lecho funerario. Mediante el uso profuso de flores a la usanza
española, pero con una tipología estilística atípica y muy cercana a la de
los retratos funerarios neogranadinos, el lienzo oaxaqueño sorprende
por la inusual postura de la monja que, a pesar de encontrarse depuesta,
conserva la posición de una persona de pie. Si a ello añadimos los rasgos
físicos de la monja y ciertos detalles como el moño que anuda su capa,
puede asegurarse que la fuente para su elaboración fue el grabado de J.M
Sylverio, contenido en la Vida de la monja. De este modo, es posible
inferir también que tanto el grabado, como este retrato, dieron la pauta
para la elaboración de otro lienzo más, ubicado actualmente en la
colección del actual Museo de Arte Religioso ex Convento de Santa
Mónica en la Ciudad de Puebla. Hasta ahora, no existía un vínculo que
lograra establecer una conexión entre las distintas representaciones de
Sor María, por ello es que el hallazgo del lienzo oaxaqueño, de ser
legítimo, resulta muy afortunado, ya que nos permite comparar aquellos
elementos convencionales y rasgos individuales que suelen replicarse en
las distintas representaciones visuales de la religiosa agustina. Una pista
esperanzadora respecto a la autenticidad de este retrato es que en la
misma subasta fue ofertado otro lienzo de formato y factura similares. Se
trató del retrato de la Madre Anna de San Joseph, de quien se cuenta con
registros en el actual archivo del Convento de Santa Mónica de Puebla37.
Gracias a ellos se sabe que la madre Anna fue también colegia lay
37

En las declaraciones de las colegialas candidatas a profesar se menciona respecto a esta religiosa:
Ana de sn. José, en el siglo Ana Ponce, natural del pueblo San Salvador el Verde, hija legítima de
Fernando Ponce de León, y de Antonia de Villegas, vecinos de dicho pueblo, de casi 30 años. Habrá
ocho años que ingresó, poco mas o menos. «Tiene vistas, y reconocidas muy de espacio dichas
constituciones de la regla de sn. Augustin». En Rano, B., Op.Cit., p. 346.
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desempeñó el cargo de sacristana después de su profesión; asimismo se
sabe que la religiosa fue fundadora del Convento de la Soledad de
Oaxaca, donde desempeñó el cargo de subpriora.
La cartela del retrato que nos ocupa reza lo siguiente:
“Verdadero retrato de la Madre Maria de Sn. Joseph natural de la Ciud. de
tepeaca y fundadora e los dos Conventos de Augs. Recoletas. d la Ciud. Dlos
Angs. y dested Ntra. Sra. dlaSoled. d oaxaca, donde Vino por Mra. d Novicias
murió En ese cargo a ocho de Marzo de mil setecientos y Dies y nueve Su
edad 63. años.”

(Img. 5) Anónimo, siglo XVIII, Retrato de la madre María de San José, óleo sobre tela 42 x 53 cm.
Colección particular. Fotografía: Morton Subastas.
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El cuarto retrato de Sor María de San José se encuentra exhibido
actualmente en el Museo de Arte Religioso ex Convento de Santa
Mónica (Img. 6). En términos simbólicos, podría decirse que es el retrato
que mejor da cuenta del modo en el que la autobiografía, la
hagiobiografía y la representación visual generan un trinomio
inexpugnable en el que la relación se expresa textual y visualmente para
conformar la imagen de la religiosa agustina. En lo concerniente a su
factura pictórica, la obra encuentra su inspiración en el grabado de J.M
Sylverio, así como en el lienzo oaxaqueño en el que se le representa en
su lecho funerario.
Aun cuando la pintura fue realizada años después del fallecimiento
de Sor María, posee la intención de mostrarla con la expresión que
conservó al momento de su muerte. Así lo afirma su cartela: “murió con
el semblante que representa”, es decir, apacible y juvenil, a pesar de
contar con sesenta y tres años cumplidos. Lo anterior no es casual, pues
es altamente probable que el retrato haya sido realizado durante el
proceso de promoción de la monja, es decir, a partir de 1725 para exaltar
el hecho de haber muerto en eminente olor de santidad. En este sentido,
sus rasgos no solo se representan incorruptos, sino rejuvenecidos e
incluso rozagantes, tal como lo manifestó el propio Sebastián de
Santander en la Vida:
“Atendiendo el Ilustrísimo, y Rmo. Señor Don Fray Ángel, a el afecto con que
los Prelados deseaban cargar el cuerpo, y pasarlo a la sepultura, dio licencia
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para que entrando, no sólo lograran lo que su ternura quería, sino para que
fuesen testigos sus ojos, de la flexibilidad de sus manos, y de la hermosura
singular de su rostro.”38

En este retrato, Sor María de San Joseph viste el austerísimo hábito
color negro de la orden agustina, compuesto por túnica y velo de lana,
de amplia longitud, así como un blanquísimo griñón que ejerce el
acostumbrado contraste cromático propio de la vestimenta de la
corporación. Asimismo, destaca el tosco crucifijo de madera carente de
cualquier tipo de ornamentación, el cual sostiene con la mano izquierda
y aparece también en el lienzo oaxaqueño hallado recientemente. Se
trata apenas de dos trozos irregulares de madera sin lijar ni tallar, de
tamaño mediano, elemento simbólico que ya se ha dicho alude a la
imitación de Cristo.
Por otro lado, María de San Joseph ostenta dos atributos que,
además de contribuir ornamentalmente a la austera composición,
fungen como elementos de una significación mariana ineludible. Se trata
de la corona y la palma floridas, compuestas mayoritariamente de rosas,
símbolo de victoria y felicidad eternas, en el caso de las primeras, y de la
gloria y la castidad, en el caso de la segunda39. La cartela enuncia lo
siguiente:
“Venerable M e. Maria de S. Joseph el qual nombre se puso el dia q ́ professo
en el Religmo. Conb to. de Recoletas de S. Agustin y S ta. Monica de la Puebla

38

Santander y Torres, S., Op.Cit., p. 404.
Montero, A., Monjas coronadas. Profesión y muerte en Hispanoamérica virreinal, México, Plaza y
Valdés, 2008, 179.
39
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aviendose llamado en el Siglo... Ygnacia y Solorsano murio en el conb t o. de
la Sole d. de Oaxca. de mis ma. ord n. donde paso por fundadora... d ́8 de
dicmbre. de 1719... de ... edad de 63 a s. como semblante q ́ representa...”

Resulta importante señalar que este lienzo posee varios repintes en
sus textos y es probable que en alguno de ellos se haya asentado
información imprecisa, como el nombre de la religiosa en el siglo, que se
confunde con el de su madre y la fecha de su muerte que en realidad
acaeció el 8 de marzo.

Img. 6. Anónimo, siglo XVIII. Sor
María de San José.Óleo sobre tela.
Colección Museo de Arte Religioso, exConvento de Santa Mónica. Instituto
Nacional de Antropología e Historia,
México.

Es posible percibir en el retrato cierta intención individualizante
de parte del pintor, ya que logra representar y afinar aquellos rasgos
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reconocibles de la monja, asentados en representaciones anteriores.
Resultado de esto María de San José se ofrece a la vista como una mujer
de belleza sencilla, pero perceptible, de rostro melancólico, pero
apacible, que dirige la mirada al horizonte esperando pacientemente el
encuentro con su esposo amado. Situación que remarcan las manos
entrelazadas, en actitud de recogimiento y oración. Sumados a estos
elementos, se nota la presencia de dos medallones flanqueando la figura
de la monja, los cuales ostentan dos versos:
Medallón izquierdo:
“Siendo mui Niña el Amor Divino q. todo es fuego

la yama del pueril juego
de un Rayo con el furor Bañada en llanto y dolor,
de temor su pecho lleno Conosiendo que no es bueno
y el yamamiento desmayo Lo mismo fue ver el Rayo
que partirse como un trueno.”

Esta leyenda alude directamente al acontecimiento que Sor María
de San José experimentó de niña y que volcaría el rumbo de su trivial
vida infantil hacia la oración permanente, el recogimiento y la
mortificación. Sin duda alguna posee la intención de generar en el
espectador una serie de imágenes mentales en torno a este suceso e
integrarlas, junto con la representación visual a la imagen total de la
monja.
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Medallón derecho:
“Continuamente Penaba y con gusto padecía porq ́su Esposo desia
q ́verla penar gustava aunq ́mas la atormentava el Mundo con la memoria
de sus glorias sin Victoria salio por q ́de fe e llena
No tubo a sus glorias pena por ser sus penas su gloria.”40

El verso de este medallón hace referencia a las múltiples penas y
vicisitudes a las que Sor María de San José tuvo que enfrentarse a lo
largo de su vida religiosa, luchando constantemente en contra de los
obstáculos y tribulaciones que se le presentaron. Resulta importante
advertir que, si bien los versos contenidos en los medallones obedecen a
pasajes imprescindibles en la vida de la monja, éstos no parecen figurar
literalmente en ninguna de las fuentes escritas y anteriormente
mencionadas, por lo cual se desconoce si su artífice fue algún personaje
cercano a Sor María, como su propio biógrafo o inclusive el mismo
pintor, ya que no era raro que los pintores novohispanos solieran
componer versos o “agudezas” de su propia invención en los lienzos.
En suma, se trata de una representación en la que, si bien se
manifiesta a simple vista una presencia individual, ésta sólo es
susceptible de activarse a partir de la consulta de la fuente biográfica
autorizada, es decir, aquella que fue difundida entre las hermanas de
religión de la monja y los numerosos actores interesados en su causa de
40

El propio Sebastián de Santander y Torres hace alusión en la Vida al hecho de que Jesucristo
gustaba de verla padecer: “Muchos días anduvo con estos deseos [ de entrar a un convento]: y como el
Señor que los infundía a su corazón, gustaba de verla padecer estas nobles ansias, para fervorizarla
más, y que en este padecer, se aumentara más, y más su virtud, y su mérito; dispuso regalarla con una
Visión que aviara y encendiera más sus deseos”. Santander y Torres, S., Op. Cit., p. 93.

117

ETIAM Revista Agustiniana de Pensamiento, XIV - 15 (2020), pp. 86-125.

promoción. Me refiero por supuesto a la Vida de la venerable madre Sor
María de San Joseph escrita por Sebastián de Santander y Torres. En este
sentido, tanto la representación visual, como la fuente escrita resultan
necesarias e imprescindibles al momento de construir y evocar
mentalmente la imagen de la religiosa. No resulta extraño que una
representación de esta naturaleza fuera encargada para ser leída por las
monjas Agustinas Recoletas de Puebla quienes,además de conocer el
texto de Santander, estaban destinadas a imitar las virtudes de su
ejemplar hermana.
A la totalidad de representaciones visuales de Sor María de San
Joseph habría que añadir una última perteneciente a la colección del
Museo Nacional del Virreinato (img. 7). Por factura pictórica puede
inferirse que fue elaborada a finales del siglo XVIII o principios del siglo
XIX y nos presenta a la religiosa de perfil tres cuatros sosteniendo con la
diestra una palma vegetal y una pluma, con la que se dispone a escribir
sobre un libro que sostiene con la mano izquierda. Aunque la pintura
posee un dibujo más fino y preciso, que resalta aún más las facciones
individuales planteadas paulatinamente por los diferentes artistas que
representaron a la religiosa, es importante señalar que replica algunas
convenciones iconográficas de retratos anteriores como es el caso del
hábito, el moño que anuda la capa, el rosario y el estigma de Santa Rita
de Casia. Sin embargo, la composición está inspirada casi en su totalidad
en el grabado perteneciente a la Vida de la Venerable Madre Mariana de
San José, fundadora de la Recolección agustina femenina, tal como lo ha
señalado previamente Doris Bieñko de Peralta en su artículo titulado Las
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verae efigies de los venerables angelopolitanos41 (Img.8). De esta
composición el pintor tomó los atributos simbólicos más relevantes,
como la palma, que en este caso es vegetal y suele relacionarse con al
menos dos acepciones, ya que entre los romanos era símbolo de victoria,
significado que conservó en el contexto cristiano y se trasladó a los
mártires que perecieron en defensa de la fe.42 En el caso de las religiosas
Mariana y María de San José, la presencia de este atributo alude a la
victoria y el triunfo que supuso su vida religiosa, pues la primera fue
fundadora de la orden y redactora de sus constituciones43, mientras que
la segunda fue colegiala y también fundadora de los conventos de la
ciudad de Puebla y de la ciudad de Oaxaca, semilla primigenia44 y fruto
de la recolección agustina femenina en América respectivamente. Sin
embargo, existe en ambos retratos una diferencia sustancial que nos
permite distinguir a un personaje de otro. Se trata del libro en el que
ambas se disponen a escribir, ya que mientras el de madre Mariana
41

Bieñko, D., “Las verae efigies de los venerables angelopolitanos”, en La función de las imágenes en el
catolicismo novohispano, UNAM-IIH, 2018, pp. 2255-282.
42
Montero, A., Op. Cit., 181.
43
Junto con el fraile agustino y Obispo de Ciudad Rodrigo, Agustín de Antolínez.
44Recientemente algunos investigadores han asegurado que el convento de la Expectación de Lima,
conocido también comoel Convento de Nuestra Señora del Prado, podría figurar como la semilla
primigenia de la recolección agustina femenina en América, sin embargo, fue susceptible de
numerosas controversias jurídicas desde su fundación. La documentación primaria en torno a él
revela que, aunque sus fundadoras deseaban regirse por las reglas de la Madre Mariana de San José
desde un principio (1639) y de este modo adoptar el cariz agustino recoleto, las constituciones no
llegaron de España hasta el año de 1646, por lo que alrededor desiete años se encontraron regidas por
una serie de estatutos que les brindó el cabildo eclesiástico. Posteriormente, una buena parte de las
religiosas se opuso a observar las constituciones de la madre Mariana, hasta el punto de poner en
duda la legitimidad de las primeras profesiones ante el Papa, lo que originaría un cisma al interior de
la comunidad que perduraría hasta 1670. De acuerdo a lo anterior y desde el punto de vista canónico,
la primera fundación Agustina Recoleta de origen legítimo en América sin lugar a dudas continúa
siendo el Convento de Agustinas Recoletas de Santa Mónica de Puebla, lo cual confirmó el propio
Alonso de Villerino en su Esclarecido Solar, tomos II y III, donde incluso les reprocha tener prácticas
ajenas a la regla recoleta como dar título de Abadesas a las preladas, además de que superaban el
número de monjas profesas y novicias asentado en los estatutos de la recolección.
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posee la leyenda “Constituciones de las monjas recoletas Augustinas”, el
de la madre María, además de contar con el monograma de Cristo “IHS”,
posee la inscripción “Instrucción de novicias”, en alusión a su cargo de
maestra.
Finalmente, respecto a esta representación pictórica y la fuente en
la que se encuentra inspirado, es preciso concluir que la causa de
promoción de la monja poblana acarreaba consigo la intención de
enarbolarla como la mística ejemplar y escritora Agustina Recoleta que
en el nuevo mundo podría equipararse a la propia fundadora de la
orden: la madre Mariana de San José. Por ello no era extraño que se le
representara de manera casi idéntica a ella, pues la intención era
promocionar a una más de las virtuosas flores surgidas de la recolección
agustina femenina, terreno propicio para el cultivo de la perfección
espiritual y el logro de la santidad.

Img. 7. Anónimo, siglo XIX. Soror María de
Señor San Joseph. Óleo sobre tela, Museo
Nacional del Virreinato, Instituto Nacional de
Antropología e Historia.
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Img. 8. Juan de Noort, 1645.La venerable madre
Mariana de San Joseph. Grabado en Luis Muños,
Vida de la venerable madre Mariana de San
Joseph. Biblioteca Nacional de España, Madrid.
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Resumen
En el presente trabajo, que se encuadra entre la Etnohistoria y la Arquelogía, se
abordan los aspectos centrales de la evangelización en el Valle Calchaquí, iniciada en
1580 por la Compañía de Jesús, que fundaría hacia la primera mitad del s. XVII dos
establecimientos para la evangelización de Calchaquí: Santa María de los Ángeles de
Yocavil y San Carlos. El sitio de esta última misión, la única de la que se conserva
evidencia material, fue asiento de un adoratorio indígena, el más importante de la
región según las crónicas de los propios misioneros. En tanto que lugar sagrado y de
culto, fue el elegido puntualmente para iniciar la evangelización y extirpar idolatrías.
Así pues, nuestro objetivo es articular la información obtenida de un sitio
arqueológico prehispánico de carácter ritual, con la de un sitio arqueológico colonial
igualmente sagrado, vinculando aspectos tales como la arquitectura y sus
intencionalidades manifiestas, la concepción y utilización del espacio, así como el
comportamiento general y específico frente a manifestaciones concretas de cada
religión, siendo expresiones de la ideología que las concibe.
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Abstract
In this paper, between Ethnohistory and Archeology, it is studied the central aspects
of evangelization in the Calchaquí Valley, started in 1580 by the Company of Jesus,
which founded around the first half of the s. XVII two establishments for the
evangelization of the Calchaquí: Santa María de los Ángeles de Yocavil and San
Carlos. The site of this last mission, the only one for which material evidence is
preserved, was the seat of an indigenous shrine, the most important in the region
according to the chronicles of the missionaries. As a sacred place of worship, it was
chosen to initiate the evangelization and eradicate idolatries. Thus, my aim is to
articulate the information obtained from a ritual pre-Hispanic archaeological site
with that of an equally sacred colonial archaeological site, linking aspects such as
architecture and its manifest intentions, the conception and use of space, as well as
the general and specific behavior in the face of concrete manifestations of each
religion, being expressions of the ideology that conceives them.

Key-words: Calchaquí, evangelization, Jesuits, Northwest Argentina.

Introducción
El poblamiento del Valle Calchaquí por sociedades indígenas y el
desarrollo cultural prehispánico del Noroeste argentino en general,
tienen su historia y su antropología. Desde mediados del siglo XVI la
región fue escenario de la conquista militar europea, la cual estuvo
marcada durante muchos años por una serie de fracasos frente a la
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resistencia de los grupos nativos. Del mismo modo, la conquista
espiritual -iniciada en la década de 1580- tuvo un desarrollo precario. En
la primera mitad del siglo XVII, la Compañía de Jesús lograría fundar
dos establecimientos para la evangelización de Calchaquí: Santa María
de los Ángeles de Yocavil y San Carlos. Con interrupciones constantes,
estas misiones tendrán su fin a poco menos de cuarenta años de
iniciadas.
La evangelización en el Valle Calchaquí ha sido nombrada por
muchos de los historiadores que han tratado sobre la Gobernación del
Tucumán. Merecen mención especial los propios cronistas de la Orden,
como el P. Nicolás del Techo que, junto con las Cartas Annuas, serían
una de las bases de la gran obra del P. Pedro Lozano. Su Historia de la
Conquista fue escrita en 1745 y publicada diez años después, por el
mismo tiempo que nacía la Historia de la Compañía. Sin embargo, los
apartados correspondientes específicamente a Calchaquí, son los
menos.
La historiografía clásica, por su parte, enfatiza la tarea
evangelizadora y civilizadora de la Iglesia dentro de un proyecto mayor
emprendido por la Corona de España en las Indias. Mayormente, la
historia sobre la Gobernación del Tucumán se concentra en reconstruir
los acontecimientos en torno a algunos notorios personajes vinculados
a una reducida cantidad de eventos, pero salvo pocas excepciones, el
interés por el Valle Calchaquí ha sido poco más que anecdótico. Si bien
se encuentran varias obras como las de Levillier, Fortuny, Bruno, Millé
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o la de Vergara,1 por citar sólo algunas, éstas son muy generales o bien
demasiado sintéticas, por lo cual Calchaquí queda siempre periférico a
un proceso general que lo absorbe y lo deja en un cono de sombras,
frente a otras regiones más centrales. En las últimas décadas han ido
surgiendo nuevas obras generales o específicas2con renovados marcos
teórico metodológicos, que hace necesario rever los procesos de
evangelización ocurridos para poder apreciar las transformaciones y las
supervivencias, y que permitan una visión más integral del fenómeno.3
El presente trabajo se encuadra entre la Etnohistoria y la
Arqueología, considerando que en el Noroeste argentino (NOA) la
región de los Valles Calchaquíes tuvo uno de los mayores desarrollos
culturales prehispánicos, donde al registro material producido por las
diversas

sociedades

nativas

se

incorpora

el

traído

por

los

conquistadores europeos desde el siglo XVI. De las dos misiones
fundadas por los jesuitas, solo de San Carlos se conserva evidencia
material. Anteriormente, este sitio fue asiento de un adoratorio
indígena, el más importante de la región según las crónicas de los
propios misioneros. Lugar sagrado y de culto, fue el elegido en su
1

Cf. Levillier, R., Nueva cónica de la Conquista del Tucumán, Buenos Aires, Sucesores de Rivadeneyra,
1928, 3 tomos; Fortuny, P., Nueva Historia del Norte Argentino, Descubrimiento y Conquista, Buenos
Aires, Theoría, 1966; Bruno, C., 1966. Historia de la Iglesia en Argentina, Buenos Aires, Don Bosco,
1966, 2 tomos; Millé, A., Derrotero de la Compañía de Jesús en la conquista del Perú, Tucumán y
Paraguay y sus iglesias del antiguo Buenos Aires. 1567-1768, Buenos Aires, Emecé, 1968; Vergara, M A.,
Síntesis de la Historia Eclesiástica de Salta en la época colonial, Buenos Aires, Academia Nacional de
Historia, 1971.
2
Cf. Di Stéfano, R. y L. Zanatta, Historia de la Iglesia en Argentina. Desde la conquista hasta fines del
siglo XX, Buenos Aires, Sudamericana, 2000; Avalos, D., La Guerra por las Almas. El proyecto de
evangelización Jesuita en el Tucumán temprano. Siglo XVII, Salta, 2001, entre muchas otras.
3
Cf. Iglesias, M. T., “Las misiones jesuíticas del Valle Calchaquí: notas para su actualización” en 4°
Jornadas Internacionales de Historia de la Iglesia y las Religiosidades en el NOA, Salta, Universidad
Nacional de Salta, Prelatura de Cafayate (Trabajo completo en formato Cd), 2013.
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propósito de iniciar la evangelización y efectivizar la extirpación de
idolatrías. En este trabajo4 se intentará articular ambas etapas, con el
fin de contextualizare integrar la información obtenida de un sitio
arqueológico prehispánico de carácter ritual, con la de un sitio
arqueológico colonial igualmente sagrado, vinculando aspectos tales
como la arquitectura y sus intencionalidades manifiestas, la concepción
y utilización del espacio, así como el comportamiento general y
específico frente a manifestaciones concretas de cada religión, siendo
expresiones de la ideología que las concibe.5

Los valles calchaquíes.
Puesto que el análisis se encuentra enfocado en la región Calchaquí,
resulta pertinente señalar aquí que el espacio tradicionalmente así
denominado, se encuentra integrado por tres amplios valles troncales
de recorrido semilongitudinal Norte-Sur: el Calchaquí, el Yocavil (o
Santa María, en términos modernos) y el valle del Cajón. Enmarcados
en un paisaje ecológico de tipo keshua,6 dichos valles tienen su
cabecera Norte en las estribaciones del Cordón del Acay, a pocos
kilómetros al Norte de La Poma (3100 m.s.n.m.) y su extremo
meridional en Punta de Balasto, en Yocavil (2150 m.s.n.m.). Hacia estos
4

Este trabajo es una versión modificada de otro inédito, presentado en el “Coloquio internacional
Tradiciones indígenas y culturas misionales en las fronteras de la Sudamérica colonial. Hacia una
perspectiva comparativa”. 2011. Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad de San Martín.
Ciudad de Buenos Aires.
5
Cf. Iglesias, M. T., “Manifestaciones de lo sagrado: Adoratorios prehispánicos y Misiones Jesuíticas
en los Valles Calchaquíes” en Buján, J. (Coord.), Ciudades y Territorio en la América Antigua, Buenos
Aires, Ed. Nobuko, 2012, pp. 303-338.
6
Término que refiere a valles y quebradas mesotérmicas.
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tres principales, confluyen una numerosa serie de valles y quebradas
transversales.
Esta región fue una de las más pobladas del NOA durante los
últimos 6000 años, donde las sociedades humanas allí arraigadas
llegaron a un significativo nivel de desarrollo cultural en tiempos
prehispánicos; panorama histórico-antropológico que se extiende por
los menos durante trescientos años: desde finales del Período de
Desarrollos Regionales en el siglo XV; durante el impacto de la invasión
Inka de los siglos XV-XVI y los primeros cien años a partir del
desembarco europeo en 1536, hasta la derrota final de los Quilmes de
Yocavil a mediados del XVII.7
Los valles y sierras fueron escenario de transformaciones
culturales que fomentaron nuevas formas de vida. El mejoramiento de
las técnicas agrícolas y la producción especializada favorecieron el
aumento demográfico y el tamaño de los poblados que llevaron, en
última instancia, a la conformación de un nuevo tipo de sociedad. Este
momento es tradicionalmente conocido como Período de Desarrollos
Regionales (900 d. C. al 1471 d.C.).En arqueología, la entidad cultural
tradicionalmente conocida como “Santa María” es una de las más
representativas. Surge en el valle de Yocavil expandiendo su influencia
hacia el Norte hasta el Calchaquí en Salta y parte de Tucumán hacia el
Este.

7

Raffino, R.-Iglesias, M.T.-Igareta, A., “Calchaquí: Crónicas y Arqueología (siglos XV-XVII)” en
Investigaciones y Ensayos 58 (2009), pp. 377-427.
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Estas comunidades no fueron sociedades de clases ni poseían
estructuras de poder centralizado y burocrático, pero alcanzaron un
nivel de integración socio-política equiparable al de jefatura, que en
términos generales implica una organización de poder presidida por un
jefe, curaca o cacique.8 Este es uno de los niveles de análisis en el que la
información etnohistórica proporciona datos sobre ciertos aspectos de
la realidad social y política de la época, posibles de correlacionar con las
inferencias arqueológicas. Los escritos del Padre Barzana, por la gran
cantidad de detalles que registran, son de los más valiosos documentos
disponibles para el NOA del siglo XVI:
“… Acerca de su gobierno, toda esta tierra no ha tenido cabeza general en
ningún tiempo, como lo tuvieron los indios del Perú. Cada pueblo tenía su
principal y cabeza por sucesión, á quien obedecía, sino en el valle de
Calchaquí, que por ser valiente un indio llamado Calchaquí, vino a dar
nombre á aquél valle de treinta leguas…; Pero vuelvo al gobierno de esta
gente, que es, como digo, por sus curacas y suceden los hijos á los padres y
los hermanos sino tienen hijos, y la obediencia es para la guerra, en la cual
son capitanes, y en la paz, para su gobierno…”9

Varios conceptos respecto a la organización social de los
calchaquíes se obtienen de este relato. El primero, quienes no tuvieron
“cabeza general” como sucediera con los Inkas, lo que puede
interpretarse como la ausencia de un nivel de organización equiparable
al Estado. Segundo, que cada pueblo tenía un jefe principal que accedía
8
9

Cf. Berberián, E.-Raffino, R., Culturas indígenas de los Andes Meridionales, Madrid, Alhambra, 1991.
Berberian, E., Crónicas del Tucumán, siglo XVI, Córdoba, 1987, p. 253.
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al cargo por sucesión, es decir, que el rango se transmitía por herencia.
Derivado de esto, cuando no existían sucesores sanguíneos directos, el
cargo podía ser asumido por un integrante del linaje familiar del jefe. La
herencia implica que no se trataba de un simple poder funcional,
adquirido por los individuos según sus aptitudes físicas o capacidad
militar. Estos poderes eran legados de padres a hijos, como sucedió con
Juan Calchaquí hacia sus hijos Columín y Silpitorle, que desempeñaron
el mando hasta 1635 y posteriormente heredado por Pablo Calchaquí,
cacique de Tolombón entre 1640 y 1660.10
El último concepto extraído del testimonio de Barzana se refiere a
la autoridad que se confería al jefe, que se consolidaba más durante la
guerra. Precisamente ello es lo que ocurre en el momento en el que el
jesuita visita el Valle, teñido el trato entre españoles y nativos por un
continuo conflicto pero donde, además, algunos de estos “capitanes” se
habían

elevado

como

verdaderos

líderes

militares

de

las

confederaciones indígenas, en un intento por recuperar sus territorios y
restaurar una hegemonía por entonces ya fracturada. Los caciques,
entonces, constituyen el poder de cohesión de las jefaturas que, aunque
segmentadas en parcialidades con territorialidad propia, podían aliarse
ante una amenaza externa de acuerdo con un código implícito de ayuda
mutua frente a un enemigo común.
Dentro de esta estructura, el parentesco -ya sea consanguíneo o
simbólico-,

la

existencia

de

linajes

que

ostentaban

poderes

10

No se sabe con exactitud cuántos hijos tuvo Juan Calchaquí, muerto en 1610 y polígamo hasta su
conversión al cristianismo cuando contaba con avanzada edad, pero los tres nombrados fueron
también caciques relevantes en los sucesos militares que afectarían al Valle.
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administrativos, políticos y militares, más los conocidos mecanismos de
reciprocidad y redistribución, marcarían los rasgos esenciales de estas
sociedades. Las relaciones de parentesco intergrupales marcarían las
pautas de comportamiento, siendo el fundamento de un razonamiento
pacífico. Una alianza por matrimonio significaría, por ejemplo, un pacto
implícito de no agresión entre las partes y una resolución pacífica a los
constantes litigios por la territorialidad, los recursos agrícolas e
hídricos, cotos de pastoreo, de caza y los algarrobales. Asimismo,
implicaría la posibilidad de concretar una confederación de cacicazgos,
como sucedió por lo menos cinco veces durante los primeros tiempos
de la conquista europea.11
Estos grupos fueron hábiles ceramistas y artesanos del bronce.
Vivieron en poblados compactos de casas de piedra, muchos de ellos
con murallas defensivas y estratégicamente ubicados en lugares
elevados desde donde podían controlar las vías de acceso. El registro
arqueológico del patrón de poblamiento del Período de Desarrollos
Regionales muestra la existencia de grandes casas comunales que
indicaría la presencia de grupos familiares extensos.12 Pero otra
interpretación surge de la crónica del P. Barzana, como ser la existencia
de individuos casados con varias mujeres:
“hiciéndoles entre ellos que si su muger tiene muchas hermanas todas han
de ser tambienmugeres del que se casó con la mayor…”13

11

Cf. Raffino, R.-Iglesias, M.T.-Igareta, A., “Calchaquí: Crónicas y Arqueología (siglos XV-XVII)”…
Cf. Raffino, R., Poblaciones Indígenas de la Argentina. Urbanismo y proceso social precolombino,
Buenos Aires, Emecé, 2007, 3º edición, p. 78.
13
Berberian, E., Crónicas del Tucumán, siglo XVI…, p. 254.
12
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Otro testimonio refiere que:
“…cometiendo… muchos incestos, robos y muertes que unos contra otros
cometen, casándose con muchas mujeres…” (Carta del Gobernador, F.
Sánchez de Albornoz, 9 de noviembre de 1630. En: Larrouy, 1923:60).14

En varios otros documentos de la época se destaca este privilegio
de la poligamia entre los principales del grupo. Por ejemplo, la
segunda Carta Anua del P. Diego de Torres, de 1610, que contiene el
informe del Padre Juan Darío: “… muchos se han casado, que lo
estaban en su ley y en particular don Juan Calchaqui que es el mas
principal curaca de todos los demas con otros dos o tres curacas que
dexando las demas mancebas que tenian muchas segun dicen se
casaron con la una…”.15 O el informe de Lucas Figueroa y Mendoza, de
1662: “…continuando sus idolatrías y matrimonios gentiles con cuantas
mugeres pueden sustentar a un mesmo tienpo…”.16 Entre otras
distinciones de las que gozaban los jefes -incluso en algunos casos
como hechiceros y curanderos en el ritual-, también poseían una
diferenciación en el vestuario y los adornos.17
La constante segmentación de los señoríos como consecuencia de
desprendimientos de grupos familiares, pudo ser el mecanismo más
14

“Carta del Gobernador, F. Sánchez de Albornoz, 9 de noviembre de 1630” en Larrouy, A.,
Documentos del Archivo de Indias para la Historia del Tucumán, Buenos Aires, Rosso y Cía., 2 tomos,
1923, p. 60.
15
Documentos para la Historia de la Iglesia, Cartas Anuas de la Provincia del Paraguay, Chile y
Tucumán, de la Compañía de Jesús (1609-1614). [XIX], Buenos Aires, Casa Peuser, 1927, p. 76.
16
Larrouy, A., Documentos del Archivo de Indias para la Historia del Tucumán…, p. 248.
17
La arqueología ha detectado la existencia de estos rasgos jerárquicos, como por ejemplo, ciertos
indicadores de infraestructura y ajuar funerario, relevantes por la calidad de su manufactura,
observados en la Tumba I de Tastil construida debajo de la plaza principal del poblado.
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apropiado para evitar las excesivas concentraciones demográficas de las
urbes construidas en las cimas de los cerros y que podían albergar
varios miles de habitantes. Ha sido detectada, a nivel arqueológico, la
interrelación de instalaciones de menor envergadura, como los caseríos
de San Isidro y Yasyamayo, con las poblaciones que pudieron
desempeñar el rol de capitales urbanizadas, como El Churcal y
Quilmes. Así por ejemplo, según se desprende de la documentación
escrita18 y de los datos arqueológicos, los Quilmes fueron un señorío
segmentado en once instalaciones, con una territorialidad regular en la
mitad boreal del Valle de Yocavil. Se comprueba la existencia de varios
establecimientos, que de Norte a Sur comprenden: Tolombón, Pichiao,
Quilmes, Fuerte Quemado y Rincón Chico; cada una de ellos se articula
con el pukará que los resguarda. Estos pueblos se emplazan con
continuidad espacial y se visualizan entre sí.
Esta segmentación poblacional también pudo ser el mecanismo
para la colonización multiecológica, o control vertical de diferentes
pisos ecológicos, por fuera de los núcleos urbanos. El fraccionamiento
favorecería el ascenso de nuevos jefes secundarios, pero siempre
quedarían emparentados y dependientes de los superiores del señorío.
Sin embargo, dentro de este panorama de notable crecimiento
demográfico,

urbanístico

y

espacial,

surge

otra

importante

característica: la competencia por nuevos espacios y recursos. Esto
propiciará no pocos conflictos, algunos mencionados en las crónicas y
18

Cartografía jesuítica: mapa de Diego de Torres del Valle Calchaquí (1609); Testimonio del
Gobernador Figueroa y Mendoza (1662); Relación histórica de Calchaquí, de Hernando de
Torreblanca (1696).
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otros inferidos arqueológicamente, donde el registro más evidente son
las fortalezas en lo alto de mesetas y cerros abruptos conocidas como
pukaras, cuyo único factor de protección lo constituye la accidentada
topografía, ya que la arquitectura militar defensiva será un rasgo que
aparecerá en los Andes meridionales introducido por los Inkas.19
Así entonces, no fueron los europeos los que conformaron las
primeras expediciones de conquista en estas regiones. A fines del siglo
XV, los Inkas en su proceso de rápida expansión avanzaron sobre el
Noroeste argentino, Cuyo y el Norte de Chile, e inician el Período
Imperial (1471 d.C. a 1532 d. C.) al incorporar estos territorios al
Tawantinsuyu. Con una organización sociopolítica menos estructurada,
no se pudo hacer frente al invasor que se impuso más por su prestigio
que por la fuerza militar. Uno de los principales motivos de esta
conquista fue el control y explotación de los recursos mineros, lo que
no implicaba entrar en feroz competencia con las comunidades locales.
De todos modos, se concretó una conveniente convivencia “pacífica”
con los representantes del imperio. Aunque breve, ésta presencia dejó
su impronta en las tradiciones culturales nativas que se modificaron de
manera diferenciada según el tipo y grado de relaciones que
establecieran con el mundo inkaico. Se la percibe en los tambos o
lugares de aprovisionamiento instalados a lo largo de la red de caminos
preexistentes o construidos por ellos;20 en las fortificaciones militares
emplazadas en puntos claves para un control territorial de carácter
19

Cf. Raffino, R.-Iglesias, M.T.-Igareta, A., “Calchaquí: Crónicas y Arqueología (siglos XV-XVII)”…
El QhapaqÑan fue un elemento fundamental para la comunicación y el flujo de recursos en un
Estado en expansión y una economía basada en la reciprocidad y redistribución de bienes.
20
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preventivo; en los edificios especiales con arquitectura inkaica
levantados dentro de los conglomerados poblacionales; en los objetos
de la cultura material con algunos atributos en la forma o estilo
decorativo de influencia cuzqueña y en la difusión de la lengua
quechua.21
A mediados del siglo XVI y por los mismos caminos utilizados por
los Inkas, ingresaron al Noroeste otros contingentes, comenzando una
etapa de contacto hispano-indígena de entramado muy complejo. En lo
que en algún momento comenzará a llamarse la provincia de
“Tucumán, Juríes, Diaguitas y Comechingones”, habitaban muchos
otros pueblos de etnias distintas. Como relatan las Cartas Anuas, en los
valles habitaban tres de los más combativos: calchaquíes, pulares y
diaguitas, fraccionados en unas treinta parcialidades que tenían la
unidad lingüística kakana como denominador cultural común. Los
cronistas, al trascribir “Diaguita”, englobaban a todos los pueblos
valliserranos de Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja, además de los
del Norte Chico de Chile que, aparentemente, también hablaban el
kakán.22
Para Lafone Quevedo23 el kakánes el idioma original, puesto que
el quechua llegó con los Inkas. Alonso de Barzana, en su carta ya citada
de 1594, dice:

21

Cf. Raffino, R.-Iglesias, M.T.-Igareta, A., “Calchaquí: Crónicas y Arqueología (siglos XV-XVII)”…
Cf. Iglesias, M. T., “El proceso de evangelización en el Valle Calchaquí durante el periodo colonial”
en Jiménez, J. D. (Coord.), Cristianismo e interculturalidad. Una aproximación desde el Valle
Calchaquí, Buenos Aires, Ediciones Religión y Cultura-Miño y Dávila Editores, 2008, pp. 23-55.
23
Cf. Lafone Quevedo, S., Tesoro de Catamarqueñismos, Buenos Aires, Imprenta Coni, 1927.
22
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“…la caca usan todos los diaguitas y todo el valle de Calchaquí, y el valle de
Catamarca y gran parte de la conquista de la Nueva Rioja, y los pueblos casi
todos que sirven á San Tiago… Esta lengua está esperando la diligencia de
nuestros obreros, porque tiene muchos millares de infieles sin haberse
podido acudir á ellos. Hay hecho arte y vocabulario desta lengua.”24

El P. Barzana comenzó su estudio alrededor de 1585; compuso
preceptos gramaticales y vocabularios, y se supone que también
escribió doctrina, catecismo, homilías,

sermones, confesionarios y

plegarias en kakán, si bien estos nunca llegaron a ser publicados. De
todas maneras el kakán nunca fue una lengua general, por ello no fue
muy frecuente su aprendizaje.25 Este idioma originalmente ágrafo debió
sus primeras transcripciones al español y al latín -con las limitaciones
fonéticas correspondientes- a la actividad de los misioneros:
“…todos hablan un mismo idioma Kaká, estrañamente difícil, por ser muy
gutural, que apenas no lo percibe quien no lo mamo con la leche, aunque los
Diaguitas, y Yacampis le usaban mas corrupto, pero igualmente
imperceptible.”26

A partir de 1634 se implementó la obligatoriedad de que los
indígenas aprendieran español y la declinación del kakán se acentuó
con el continuo extrañamiento de las poblaciones. Finalmente, una
ordenanza real de 1770 estableció que toda la población sólo hablara

24

Berberian, E., Crónicas del Tucumán, siglo XVI…, p. 252.
Cf. Nardi, R ., “El kakan, lengua de los diaguitas” en Sapiens, nº 3 (1979), p. 2.
26
Lozano, P., 1754. Historia de la Compañía de Jesús en la Provincia del Paraguay, Madrid, Imprenta
de la Viuda de Manuel Fernández y del Supremo Consejo de la Inquisición, 1754, Tomo I, p. 423.
25
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español, significando a corto plazo la desaparición absoluta del kakán,
que parece haber dejado algunas palabras originales en la toponimia,
aunque desconociéndose en muchos casos su significado.27
Este nuevo orden afectó no solo al idioma sino a todos los
aspectos de la sociedad. Por ejemplo, la economía prehispánica requirió
un importante esfuerzo de trabajo comunitario y tecnología en el
manejo del regadío artificial con agua canalizada, así como en la
nivelación y mantenimiento de las terrazas agrícolas que se
escalonaban en faldeos y pedemontes. Sus conocimientos les
permitieron acrecentar el número de variedades de tubérculos,
leguminosas y cereales, adaptados cada uno a diferentes condiciones
ambientales. En la región altoandina, la ganadería de la llama y la
alpaca continuará siendo la fuente básica de sustento, acompañadas por
explotaciones agrícolas arraigadas en los fondos de los oasis fértiles.28
El proceso de contacto y colonización que se desarrolló entre 1543
y 1660 significó, para los sistemas de subsistencia, sucesivos y profundos
cambios a medida que la presión europea por medio de las
encomiendas, los sistemas de mit’as y los extrañamientos, dislocaba el
sistema nativo. Sin embargo, parece ser que la región Calchaquí Yocavil se mantuvo hasta mediados del siglo XVII con un patrón
económico que, a pesar de haber incorporado algunos productos y
modos europeos, conservaba gran parte de las pautas tradicionales
previas. Es probable que el sistema agrícola intensivo persistiera,
27

Cf. Raffino, R.-Iglesias, M.T.-Igareta, A., “Calchaquí: Crónicas y Arqueología (siglos XV-XVII)”…
Este periodo de la historia cultural andinase ha caracterizado como un momento de “éxito
reproductivo” en la estrategia adaptativa de estas sociedades (Raffino, 2007).
28
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protegido contra las incursiones europeas, fundamentalmente por estar
ubicado en lugares casi inaccesibles como lo son la mayoría de las
escarpadas quebradas laterales del poniente del valle principal.
“… tienen tierras extrañamente fructíferas…;tienen partes fragosisimas donde
siembran…Tienen mucha caza de venados, guanacos, liebres y demás que en
la tierra llana; tienen muchos algarrobales de importancia, y entre ellos
chañarales. Cógese en esta tierra trigo y maíz, cebada y mucha cantidad de
frísoles y dase todo lo de Castilla, por la espiriencia que se tiene de haber
estado en esta tierra poblado un pueblo de españoles más de cuatro años…Es
tierra muy abundantes de papas…,y quinoa, zapallos, trigo y todas
legumbres…; y tienen la puna, ques páramo, cerca, donde tienen gran suma
de caza de guanacos, vicuñas y tarugas… Siembran con acequias de regadío
todo lo dicho; tienen ganados de Castilla, de los que tomaron á los
españoles…”29

Por el contrario, los campos de los fondos del valle eran de fácil
acceso y rápidamente dejaron de ser cultivados, porque las tácticas
militares implicaban arrasar con las sementeras. De allí que se
consideraban efectuar las campañas durante los meses de verano:
“…que es el tiempo mas sin aguas y en que están en sazón las comidas para
aprovecharse de ellas los españoles y quitárselas al enemigo, que es la
mayor guerra que se puede hacer a estos bárbaros.”.30

Frente a esta dificultad impuesta por el estado de guerra, la
explotación se reorientó a los recursos fuera de los terrenos
29

P. Sotelo Narváez, 1583 en Berberian, E., Crónicas del Tucumán, siglo XVI…, p. 238.
“Carta de F. Sánchez de Albornoz, 1633” en Larrouy, A., Documentos del Archivo de Indias para la
Historia del Tucumán…, p. 79.
30
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tradicionales, ocupando las cabeceras de Puna y las estepas aledañas
donde mantuvo sus caracteres esenciales. Una de las últimas noticias
figura en la Carta Anua de 1653-54, la cual tiene el mérito de describir
con detalles el ciclo productivo, pocos años antes del final del primer
período de dominación colonial:
“… porque aunque la naturaleza y el trato de los españoles les mueve a
labrar sus tierras para el sustento necesarias,…los meses de julio y agosto
comúnmente se aplican los varones a limpiar la tierra beneficiándola para
sembrar en ella algún trigo… Concluida esta sementera se acogen a los
cerros más altos y bosques… donde el arco y flecha les da con la caza todo el
invierno suficientes viandas, mientras que las mujeres y muchachos de
menos fuerzas y destreza para cazar se quedan en sus chozas a regar y
cuidar de los sembrados. En octubre y noviembre, compuesta algún tanto la
tierra necesaria arrojan en ella los maíces y estos sembrados se vuelven a
sus casas hasta que sazonado el trigo por enero le siegan, en que les coge
detenidos febrero, cuyos soles le dan a la algarroba la última sazón, el año
que la hay, a cuya cosecha concurre todo el valle… porque de ellas sustentan
todo el año desatinadas las borracheras convertida en chicha…”. [Al final del
día retornan de los campos] “…hasta llegar a la casa del curaca principal,
cuya es la heredad que se cultiva… Pero cuando ni la caza les ocupa, ni la
heredad pide su asistencia, no pasan ociosos el tiempo sino quietos en casa
se ocupan haciendo flechas, labrando arcos acomodando usos y otros
instrumentos necesarios para que las mujeres hilen, sin permitirles jamás
ociosas… Porque de esta forma los tiernos años les conceden algunas
fuerzas, las ejercitan ya hilando, ya tejiendo… sus mantos y vestidos, ya
moliendo…el trigo, cebada, maíz o algarroba, y cuando faltan materiales…,
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las aplican a desyerbar los sembrados, encaminarles el agua, y defender sus
frutos…”31

A partir de 1660, el modelo económico perdió algunas de las
características de especialización que había tenido durante siglos y
adquirió nuevos rasgos específicos producto de la interrelación
cultural.32
Cuántos habitantes poblaban Calchaquí para este periodo de
contacto y ocupación del territorio, es una evaluación aún pendiente de
ajustes. Su importancia radica, para este caso en particular, en la
valoración y contrastación de la información que brindan los
documentos de la época respecto a la cantidad de “infieles” plausibles
de ser evangelizados. Estos datos fueron igual de importantes en cuanto
a la cantidad de indios posibles de ser encomendados. Los cálculos basados en información etnohistórica- de la población en vísperas de la
conquista, han arrojado resultados de un enorme rango de variabilidad,
desde valores estimados en 53.000 diaguitas,33 hasta unos 215.000
individuos para la población de toda la Gobernación del Tucumán y
Cuyo.34 Estas valoraciones están lejos del medio millón de naturales
calculado para todo el NOA, puesto que esta cifra se basa en el análisis
de evidencia material, principalmente de una gran cantidad de
31

Amigó, M.F., “Carta Anua de la Provincia del Paraguay, 1653-1654” en Memoria Americana.
Cuadernos de Etnohistoria, Nº 10 (2001), p. 194.
32
Cf. Raffino, R.-Iglesias, M.T.-Igareta, A., “Calchaquí: Crónicas y Arqueología (siglos XV-XVII)”…
33
Cf. Serrano, A., Los primitivos habitantes del territorio argentino; arqueología y etnografía argentina,
Buenos Aires, 1930.
34
Cf. Difrieri, H., “Población indígena y colonial en la Argentina” en La Argentina, Suma de Geografía,
Buenos Aires, 1961.
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instalaciones y recintos; información que la arqueología ha ido
acopiando en el curso de las últimas cuatro décadas.35
Un importante motivo por el cual los registros documentales son
imprecisos con la demografía de la región calchaquí, sería las
dificultades que implicaba registrar decenas de beligerantes pueblos
desperdigados en un territorio geográficamente amplio y hostil, lo que
impidió el desarrollo de un relevamiento poblacional efectivo36.A partir
de 1660 la administración colonial pudo realizar censos, pero era ya
muy tarde para recomponer una evaluación humana en parcialidades
totalmente fracturadas, luego de casi 130 años de luchas, derrotas y
desarraigos. El censo encargado por el Obispo de Tucumán en el año
1778, ofrece padrones elaborados por los Curatos;37 según éstos, la
población evangelizada del Valle Calchaquí ascendía a 2191 personas, de
las cuales un 50% eran aborígenes. Esta paupérrima cifra puede ser, o
bien el producto de una insuficiente información, o bien una evidencia
de que realmente para esa fecha el valle estaba desolado.38

El período colonial.
El territorio calchaquí posee abundante documentación debido a que
fue uno de los ámbitos geográficos que más interesó, ya fuera para la
extracción de recursos naturales, productivos y humanos, como por
35

Cf. Raffino, R., Poblaciones Indígenas de la Argentina. Urbanismo y proceso social precolombino…
Para la demografía del Calchaquí - Yocavil se considera más probable, sumando la información de
las fuentes escritas, los registros habitacionales y las evaluaciones sobre las instalaciones agrícolas
para el siglo XVI-XVII, la evaluación de 40.000 habitantes (Raffino, 2007).
37
Cf. Larrouy, A., Documentos del Archivo de Indias para la Historia del Tucumán…, T II, p. 380.
38
Cf. Cf. Raffino, R.-Iglesias, M.T.-Igareta, A., “Calchaquí: Crónicas y Arqueología (siglos XV-XVII)”…
36
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tratarse de una comarca estratégica en las rutas de comunicación y
tráfico entre el Virreinato del Perú y Charcas, con las regiones
meridionales del Tucumán y Río de la Plata. Las tempranas fundaciones
de Barco II (1551), Córdoba de Calchaquí (1559) y San Clemente de la
Nueva Sevilla (1577), prueban el interés por el valle
“…por ser la abundancia de sus comidas e indios más capacitados que en
Salta… las buenas cosechas, la situación estratégica para apaciguar la
comarca…, el provecho de los conquistadores de futuras encomiendas y la
existencia de minas de oro, plata y alumbre…”39

Esta inicial predilección fue decreciendo en la medida en que la
manifiesta hostilidad aborigen obligó al abandono de los primeros
asientos: “… Han hecho despoblar por fuerza de armas á los españoles
tres veces y muerto muchos dellos…”40 A tal punto llegaría el conflicto
que, en julio de 1581, ante la alternativa de fundar la ciudad capital de
Salta en el Valle Calchaquí o en el de Lerma, se elige este último,
comenzando su etapa de crecimiento a expensas de la degradación
económica y demográfica del primero.
Entre 1543 y 1666 se originó un corpus documental de singular
relevancia desde la óptica arqueológica, ya que dan cuenta de un
momento en el proceso de transformación de la sociedad calchaquí en
el que la influencia de la ocupación hispánica aún no se manifiesta en

39

“Papeles del Acta de Fundación de Salta” en Levillier, R., Nueva cónica de la Conquista del
Tucumán…, p. 272.
40
“Pedro Sotelo Narváez, 1583” en Berberian, E., Crónicas del Tucumán, siglo XVI…, p. 239.
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su totalidad. En 1556 el Lic. Juan de Matienzo escribe desde Charcas al
Rey de España su famosa Carta Derrotero, donde menciona:
“… De allí al pie del Puerto que se pasa para entrar al valle Calchaquí,
Tambo del Inga, hay cinco leguas… De allí por la mañana se pasa al Puerto
al Tambo de la Paloma, cuatro leguas, que no hay otra cosa que no sea muy
llana… De allí a Pascaoma, pueblo de indios de Calchaquí, qués el que ahora
está alzado, hay seis leguas…De alli a Chicoana, pueblo de Calchaquí, otras
seis leguas. De allí a Guxuíl, pueblo de indios, cuatro leguas… De allí a la
ciudad de Córdoba [de Calchaquí]que solía ser de españoles, questá ahora
despoblada por el alzamiento de Calchaquí, qués en los diaguitas… seis
leguas… De allí a los Tolombones, pueblo de indios, cinco leguas…”41

Tiene el Valle Calchaquí, según Matienzo, 31 leguas españolas de
extensión desde Pascaoma-probablemente La Poma- a Tolombón.
Desde Perú, entonces, se hacían las entradas al Tucumán a través de
Humahuaca para ingresar al interior de Calchaquí, haciendo una
primera parada en Chicoana, pueblo de pulares, y unas leguas más al
Sur en el de Tucumanahao42. Otras menciones geográficas se leen en la
Relación de Sotelo Narváez de 1582/83:
“Corre este valle treinta leguas… Acábase… cerca de la puna de los indios de
Casabindo, questán cerca de los Chichas, cuya lengua hablan demás de la
suya qués la diaguita…”.

41

Levillier, R., Nueva cónica de la Conquista del Tucumán…, p. 207.
Siguiendo los relatos de la época, el nombre de Tucumán se tomó de un cacique muy poderoso del
Valle, llamado Tucma, o Tucman, y su distrito se llamó “Tucumanahao”, palabra compuesta del
nombre del cacique y de “hahao”, que significa “pueblo” en kakán (Iglesias, 2008).
42
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Sobre Yocavil menciona:
“…Esta sierra está junto a la cordillera que viene desde Santa María hasta
Chile; vá entre estas dos cordilleras en valles pequeños y grandes y secos,
aunque la tierra que siembran, que es mucha, […] extrañamente fructífera. Es
una gente Diaguita belicosa…”43

La ocupación del Tucumán se experimentaba con dificultad y en
esta empresa siempre se encontraba presente un misionero. Con el
tiempo, la Iglesia consolida su presencia en la región y los franciscanos
se ocuparían de la evangelización en forma casi exclusiva. A medida que
se pacificaban nuevas porciones de territorio, los misioneros salían a
predicar y organizar establecimientos para la atención de los españoles
y los pueblos aborígenes sujetados. La disposición de los indios en
doctrinas urbanas posibilitaba un trabajo más seguro y fueron también
los franciscanos los primeros en atenderlas.
La llegada de los jesuitas al Tucumán en 1586 marca la aparición
de una excelente fuente documental, las Cartas Anuas, que contienen
datos de gran valor y cuya relativa precisión ha sido corroborada a
posteriori en función de su coincidencia con otras fuentes, materiales y
documentales. Se basan en los informes de trabajo de los sacerdotes y
sobre esto después los Provinciales confeccionaban las Cartas,
procedimiento que mediatizaba el relato de los misioneros al
producirse una selección del material a incorporar. Su principal destino
era notificar al General en Roma sobre la situación de la Provincia.
43

Berberian, E., Crónicas del Tucumán, siglo XVI…, pp. 238-239.
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Fueron documentos públicos, pues también su función era hacer
conocer a Europa la obra de la Compañía de Jesús en la evangelización
de las Indias.
Desde este momento la conquista espiritual será responsabilidad
de la Compañía de Jesús. En 1607 se afianzan mediante la creación de la
Provincia Jesuita del Paraguay, que incluía las gobernaciones del
Tucumán, Paraguay y Reino de Chile. Las misiones a lo largo de la
región del Chaco y en los Valles Calchaquíes estuvieron principalmente
a su cargo, mientras que los franciscanos reorientaron su esfuerzo a la
educación y a la atención de los vecinos del Tucumán. Los primeros
jesuitas fueron Francisco de Angulo, Alonso de Barzana y Juan de
Villegas, hacia 1586. A éstos le siguieron los Padres Juan Darío, Horacio
Morelli, Gaspar de Monroi, Juan Romero, Diego de Torres, Antonio
Massero y Hernando de Torreblanca, entre los más destacados. Barzana
fue el primero en ingresar a Calchaquí con las campañas de pacificación
que realizó el Gobernador Ramírez de Velazco. Como ya se ha dicho, su
crónica ofrece valiosos datos sobre las costumbres y formas de vida de
los calchaquíes, constituyéndose en una importante fuente de primer
orden, ya que su permanencia en el Valle le permitió tener un contacto
directo con los aborígenes en fechas aún no tan tardías.
Luego de la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767,
franciscanos y mercedarios los sustituyeron pero, a pesar de la buena
voluntad ejercida, el cambio produjo una crisis notable en todos los
territorios. En cuanto a Calchaquí, los jesuitas lo habían abandonado
definitivamente hacia 1658 debido al último alzamiento indígena.
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Cuando la región fue pacificada totalmente años después, la atención
espiritual de los pocos aborígenes -ya totalmente encomendadosquedó a cargo de los seculares.44

La presencia jesuita en el Valle Calchaquí.
El proyecto más notable de permanencia en el Valle fue la Residencia
de Calchaquí, viable gracias a que las autoridades civiles y eclesiásticas
habían autorizado a los jesuitas en dos curatos. No fueron los primeros
sacerdotes en transitar la zona, pero sí lo serían en cuanto a constancia
e influencia. Emplearon tres métodos: misiones ambulantes; misiones
comunes45 y misiones permanentes. Las misiones ambulantes fueron el
principal medio de evangelización, dado el problema siempre latente
para asentarse, debido al carácter “salvaje” tanto de los indios como del
terreno. Consistían en entradas sistemáticas de dos misioneros por
tiempo limitado para hacer un reconocimiento de los pueblos y de la
zona, a la vez que comenzaban a enseñarles la doctrina. Aunque esta
técnica no fue la preferida por la Compañía que tenía por ideal las
reducciones, eran la mejor alternativa para una primera aproximación,
así como para intentar corregir la poca cantidad de sacerdotes
dispuestos a trabajar en la zona.
En su camino a Santiago del Estero, los primeros jesuitas
realizaron misiones comunes en Salta y Esteco. Dos años después, el
44

Cf. Iglesias, M. T., “El proceso de evangelización en el Valle Calchaquí durante el periodo
colonial”…; Iglesias, M. T., “Las misiones jesuíticas del Valle Calchaquí: notas para su actualización”…
45
Tareas ejercidas mientras se trasladaban de una ciudad a otra hasta llegar a destino; era un trabajo
intensivo para compensar el poco tiempo que se detenían en cada lugar.
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Gobernador Ramírez de Velasco les donó casas y estancias para que
pudieran fundar el Colegio en Salta, lo que ocurrió recién en 1612,
haciéndose cargo los PP. Diego de Torres, Juan Darío y Francisco de
Córdoba. Desde su primera sede en Santiago realizaron excursiones a
los valles de Lerma, Calchaquí, Humahuaca y la región del Bermejo.
Para la organización del trabajo se seguía un marco de referencia
basado en las disposiciones del Tercer Concilio Limense de 1583. Las
instrucciones para las doctrinas establecían, en líneas generales, que
sólo se admitiría a los indígenas al bautismo, el matrimonio y la
penitencia, ya que se los consideraba incapaces de discernir y apreciar
el sacramento de la Eucaristía. Un punto importante es que se
recomendaba que en cada jurisdicción se hicieran traducir los
catecismos a las lenguas locales, debido a que el Concilio establecía que
la educación religiosa debía realizarse en los diversos idiomas nativos.
Fue requisito para todo misionero aprenderlas, además de la lengua
general del Perú, que con el tiempo pasaría a considerarse oficial,
puesto que en el Obispado del Tucumán siempre se siguió utilizando el
catecismo en quechua.46

La Huaca y la Cruz
Las crónicas del tiempo de la conquista y ocupación del territorio
abundan en detalles acerca de las campañas militares, las tramas
políticas y el precario desarrollo de las primeras ciudades, pero son

46

Cf. Iglesias, M. T., “El proceso de evangelización en el Valle Calchaquí durante el periodo colonial”…
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insuficientes en lo que respecta a descripciones del modo de vida
nativo. Es por eso que las Cartas Anuas -filtrando todo el discurso auto
apologético- contienen datos de significativo valor que pueden ser
contrastados en función de su coincidencia con otras fuentes materiales
y documentales. Además de ellas, variada documentación no
eclesiástica puede colaborar a reunir los fragmentos del pasado, si bien
es necesario determinar el origen y veracidad de los datos extraídos de
los escritos coloniales, porque el contexto e intencionalidad de los
mismos pueden influir en el análisis y afectarlos resultados, en
particular, cuando se trata de los sistemas de creencias. No es sencillo
contrastar

o

corroborar

información

originada

por

distintos

protagonistas, ya sean aborígenes o europeos y que, además, dichos
datos puedan ser perceptibles en el registro arqueológico.47
Puede resultar difícil abordar científicamente los aspectos
religiosos de las sociedades desaparecidas dado que sólo se ha
conservado una fragmentaria evidencia material. Una alternativa puede
ser la analogía histórica, formulando hipótesis explicativas en base a
documentación escrita, pero distantes en el tiempo y en espacio.48 Otra
alternativa es apelar a las diversas expresiones de lo que se denomina
“arte”, por ejemplo, la decoración de los objetos o las manifestaciones
rupestres tanto grabadas como pintadas. Pero el problema reside en
que estos atributos simbólicos están perdidos, o bien persisten muy
47

Cf. Gentile, M., “Un poco más acerca de la apachita andina” en Espéculo nº 29 (2005)
http://www.ucm.es/info/especulo/numero29/apachita.html
48
Pérez Gollán, J., “El jaguar en llamas. (La Religión en el antiguo Noroeste argentino)” en Tarragó, M.
(Coord.), Nueva Historia Argentina. Los pueblos originarios y la conquista, Buenos Aires,
Sudamericana, 2000, Cap. VII, pp. 257-300.
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fragmentados y mezclados con tradiciones posteriores. O peor aún, se
puede caer fácilmente en el error de interpretarlos bajo la concepción
occidental y actual del fenómeno. Sólo cabe desarrollar hipótesis, con
distintos

grados

de

probabilidad,

acerca

de

los

significados

iconográficos e iconológicos.49
No obstante, toda conducta humana puede generar un correlato
material, también a nivel de las ideologías. El comportamiento ritual
organiza un ámbito social y simbólico que moviliza una serie de
recursos particulares, espaciales y temporales, compartidos por el grupo
en su totalidad y que no se sitúa como esfera independientemente de la
sociedad. Estas prácticas, por lo general, están vinculadas con la
experiencia cotidiana, asegurando la reproducción de los esquemas
cognitivos y conductuales; por lo tanto, el rito es una acción social que
puede generar efectos, materiales e inmateriales, posibles de reconocer
en

el

registro

arqueológico

(Gianotti

García,

2000).Son

esas

manifestaciones de la ideología, las concepciones rituales, cosmológicas
y religiosas propias del mundo andino, las que entrarían en conflicto
con el nuevo orden introducido por la Compañía de Jesús.
Los calchaquíes poseían una organización sociopolítica que
propendía a controlar distintos espacios. Sin embargo, esto no se
reduce solamente a un problema social o económico sino que también
reviste un carácter religioso, puesto que controlar diferentes
ambientes y zonas de los valles suponía tanto una previa sacralización
49

Cf. Iglesias, M. T., “Manifestaciones de lo sagrado: Adoratorios prehispánicos y Misiones Jesuíticas
en los Valles Calchaquíes”…
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del espacio a través de rituales, así como de la presencia de adoratorios
o huacas.50
Existe un consenso general entre los investigadores al
considerarla religión prehispánica en el NOA como una estructura
pan-andina en la que los elementos de la naturaleza tienen un rol
fundamental: el sol, los celestes, los cerros, el agua, las plantas, los
animales y el hombre mismo están insertos tanto en la vida cotidiana
como en la sagrada, siendo ésta la expresión de la relación entre ellos,
ya que la supervivencia dependía de los ciclos naturales y de la
actividad ejercida sobre los mismos.51 La religión solar tiene raíces
antiguas en los Andes, si bien en el NOA no se habría dado para estas
épocas tardías un complejo religioso como en el Perú, con templos y
sacerdocio organizado; en cambio, se evidencia una mayor austeridad
en el culto. González cita una fuente jesuítica en donde se afirma que
los calchaquíes adoraban al sol como dios principal y como divinidades
menores al trueno y el relámpago, así como a los árboles adornados de
plumas. Este autor considera que, al parecer, los Inkas no impusieron
totalmente su sistema de creencias, más bien permitieron la religión
local siempre y cuando no contrariara a la del Imperio. Las prácticas
religiosas quedaban a cargo de chamanes que intercedían entre el
mundo terrenal y el sobrenatural, realizando los rituales y ceremonias

50

Cf. Regalado de Hurtado, L., “Espacio andino, espacio sagrado: visión ceremonial del territorio en el
período incaico” en Revista Complutense de Historia de América n° 22 (1996), pp. 84-96.
51
Cf. Tarragó, M., “Chacras y pucara. Desarrollos sociales tardíos” en Tarragó, M. (Coord.), Nueva
Historia Argentina. Los pueblos originarios y la conquista, Buenos Aires, Sudamericana, 2000, Cap.
VII, pp. 257-300.
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con ayuda de una amplia parafernalia en lugares especiales llamados
mocaderos.52
Con la llegada del catolicismo, el comportamiento ritual cambia
radicalmente con la imposición de una conceptualización totalmente
distinta, ya que todas las manifestaciones previas son tachadas de
supersticiones, cuando no de idolatrías. Las primeras referencias se
encuentran, una vez más, en la Relación de Sotelo Narváez, quien llegó
al Tucumán en 1574 y participó de las fundaciones de la época, siendo
un testigo conocedor de la región. La escribe hacia 1583 y entre otras
cosas dice que “Tratan en idolatrías y ritos; tienen manera de vivir como
los del Perú”.53 El P. Barzana -obviamente- también lo registra:
“Acerca de la religión o culto… no he hallado que tengan ídolos ningunos á
quien hayan adorado; hechiceros sí tienen y… muchos,… algunos les hacían
adorar al mismo Demonio… Lo ques cierto desta gente es que no
conocieron Dios verdadero ni falso, y ansí son fáciles de reducir á la fé y no
se teme su idolatría, sino su poco entendimiento para penetrar las cosas y
misterios de nuestra fé o el poder ser engañados de algunos hechiceros.
Pero ninguna cosa de religión ó culto suyo es ó cosa antigua ó de algun
fundamento”.54

Los siguientes misioneros se formaron otra opinión mientras
continuaron por el Valle de manera ambulante, hasta que en 1609 se
obtiene la autorización para que dos de ellos ingresen en forma
52

Cf. González, A. R., “Nota sobre religión y culto en el Noroeste argentino prehispánico” en BaesslerArchiv, NeuFolge, Band XXXI (1983), pp. 240-241.
53
54

González, A. R., “Nota sobre religión y culto en el Noroeste argentino prehispánico”…, p. 239.
Berberian, E., Crónicas del Tucumán, siglo XVI…, p. 253.
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permanente, pero sin residencia estable. En las Cartas Anuas del
periodo 1609-1614, el P. Darío refiere:
“Y para evitar otros peligros… quemamosles algunos Ydolillos, de Varyllas, y
Plumas… En el camino cerca de Lunacatao derribamos una Piedra blanca
grande, que era muchadero mui antiguo deellos con sus Varas y Plumas…
pero fue particular lo que me sucedió en Tucumanagaõado
quemamos Una cassa o mochadero famoso que estava puesto muy de
fiesta, que nunca he visto otro tambien aderezado, y con el mochadero
quemamos muchisimas Varillas con sus plumas…”55

Son constantes las referencias sobre la existencia de casas
especiales en donde se guardaban estas varillas y se realizaban rituales.
Un curaca “…quemó antes del bautismo, con sus propias manos, una
casa que tenía de ydolos, y otras se han quemado con mucho
sentimiento de los biejos…”.56 En 1615 se describe otra intromisión,
refiriéndose posiblemente a apachetas:
“…en el camino toparon dos mochaderos que son donde… ofrecen algunos
dones a sus ídolos, para alcanzar de ellos buen viaje y para otros fines,
echáronlos por el suelo y pusieron en su lugar dos cruces... para que fuese
adorado el Verdadero Dios donde hasta allí había sido ofendido.”57

Si bien los calchaquíes “…Adoraban al trueno y al rayo, á quien
tenían dedicadas unas casas pequeñas, en cuya circunferencia interior
55

Documentos para la Historia de la Iglesia, Cartas Anuas de la Provincia del Paraguay, Chile y
Tucumán, de la Compañía de Jesús (1609-1614)…, pp. 199-200. El subrayado es nuestro.
56
Ibíd., p. 96.
57
Documentos para la Historia de la Iglesia, Cartas Anuas de la Provincia del Paraguay, Chile y
Tucumán, de la Compañía de Jesús (1615-1637) [XX], Buenos Aires, Casa Peuser, 1929, p. 180.
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clavaban varas rociadas con sangre de carnero de la tierra, y vestida de
plumaje de varios colores…”,58 acaso es posible que los mochaderos no
siempre fueran casas, sino que podrían ser de distinta índole. Están las
referencias a apachetas y en Luracatao tumbaron una piedra grande,
un menhir tal vez. Puede prestarse a confusión porque se utiliza el
término sin mayor distinción, siendo un lugar construido, tanto como
un espacio al aire libre o un objeto de la naturaleza. Mochaban es un
término quechua castellanizado que deriva de muchani, que quiere
decir adorar, reverenciar, rogar, honrar, venerar.59 Por eso“…derribaron
algunos adoratorios, que en su idioma llaman Zupca, que significa
lugar de los sacrificios…”,60 en referencia a los diaguitas de Catamarca.
El Obispo Cortázar, durante su visita pastoral al Valle hacia 1621,
describe estas casas con sus varillas en el sitio de Tolombón:
“…habían hecho una ramada paxiça… en forma de yglesia y dos choçuelas a
medio hacer limpio por allí a la redonda como en los demás pueblos, para
hacer sus danças… y la dicha rramada acauada de regar y a la puerta dos
barasincadas como las que acostumbraban poner para hacer arcos…” 61

No queda claro si estas casas especiales variaban en su estructura
de las viviendas comunes, pero se puede derivar que serían unos
rudimentarios santuarios circulares diferenciados de la planta “en
forma de iglesia”, que se empleaban para ceremonias y guardar las varas
58

Lozano, P., Historia de la Compañía de Jesús en la Provincia del Paraguay…, p. 425.
Cf. González, A. R., “Nota sobre religión y culto en el Noroeste argentino prehispánico”…, p. 235.
60
Lozano, P., Historia de la Compañía de Jesús en la Provincia del Paraguay…, p. 295.
61
Citado en González, A. R., “Nota sobre religión y culto en el Noroeste argentino prehispánico”…, pp.
237-238.
59
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emplumadas. Dichas varillas eran figuras antropomorfas de madera
tallada y pintada, adornadas con plumas, que han sido registradas en
colecciones y excavaciones arqueológicas, las que tendrían un papel
fundamental en la religión de estas sociedades manifestado por
ejemplo, en el culto a la fertilidad y la lluvia.62
Sin embargo, algunos mocaderos bien podrían no ser simples
chozas, como dice el P. Darío que nunca vio otro “puesto tan de fiesta
y tan bien aderezado” (es decir: adornado, embellecido, ataviado), en
referencia al de Tucumanahao. Este en particular, parece ser de una
especial reverencia: “...consiguieron destruir el adoratorio de aquel
nombre, el más célebre y famoso de toda la nación Calchaquí”.63 Esto
ocurrió hacia 1614, año en que la Compañía de Jesús obtenía la colación
canónica para instalar misiones permanentes:
“Le damos facultad para que en el dicho Valle pueda erigir y Saber edificar
las Capillas e Iglesias que le pareciere en las partes y lugares más cómodos, y
a propósito para que los dichos Indios sean doctrinados…”64

Tres años más tarde se funda la Misión de San Carlos, cuyo
emplazamiento no es casual ya que se realiza, justamente, sobre este
importante centro religioso indígena.
La ocupación de espacios de alta significación corresponde a una

62

Lozano (1754) menciona que estas varitas eran colocadas con mucha reverencia en las casas,
sementeras y pueblos, porque creían que así atraían la felicidad, al mismo tiempo que alejaban las
pestes, las plagas y el granizo. Cf. También González, A. R., “Nota sobre religión y culto en el Noroeste
argentino prehispánico”…,
63
Zorreguieta, M., Apuntes Históricos de la Provincia de Salta en la época del coloniaje, Salta, Imp.
Independiente, 1877, p. 26.
64
Archivo General de la Nación, Sala VII, Leg. 291, pieza 4540, foja 1.
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metodología evangelizadora enmarcada en los lineamientos de lo que el
Tercer Concilio de Lima (1582-1583) instituyó como Extirpación de
Idolatrías, mediante la instauración en América del Tribunal del Santo
Oficio.65 En la misma línea, las reformas administrativas del Virrey
Francisco de Toledo en la segunda mitad del siglo XVI, entre otras
iniciativas, pretendían una reagrupación (reducción) de la población
indígena en aldeas, con un propósito fiscal y político que tuvo
consecuencias directas en la organización de la evangelización, puesto
que se enfatizaba que al fundar las misiones, debían apartarse a los
indios “… de los lugares o sitios donde tienen su idolatrías y entierros de
sus pasados…”.66 En este caso, apartarlos implicaría no tanto un
alejamiento físico como conceptual. De la superposición de lugares de
culto se derivó la superposición de universos ideológicos.
En 1620 se habla de la “Residencia de Calchaquí” y los progresos
en su instalación. El Superior Cristóbal de la Torre relata que estando
junto a dos compañeros, fueron visitados por los indios de
Tucumanahao, Ambirigasta, Bombala, entre otros:
“Dígeles después que habíamos de hacer la iglesia allí y con gran voluntad un
pueblo se encargaba de levantar las paredes otro de cortar los horcones, y
otro las varas etc. Y así en breve nos hicieron una iglesia bastante y dos
aposentos donde nos acomodamos... y nosotros éramos los albañiles y
arquitectos.” 67

65

El ejemplo más notable esla iglesia de Santo Domingo en el Cuzco, construida sobre el Coricancha.
Sordo, E., “Las reducciones en Potosí y su carácter urbano” en Revista Complutense de Historia de
América n°21 (1994), p. 232.
67
Documentos para la Historia de la Iglesia, Cartas Anuas de la Provincia del Paraguay, Chile y
Tucumán, de la Compañía de Jesús (1615-1637) [XX]…, p. 180.
66
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Parece ser entonces que las primeras construcciones fueron
precarias, a fin de tener a corto plazo un lugar donde instalarse y
oficiar misa. Con el tiempo habrían fabricado edificios más sólidos en
materiales resistentes, como la piedra y el adobe, que requieren mayor
inversión de energía para su fabricación y empleo.
El Gran Alzamiento de 1630 obligó al abandono de las misiones;
aunque la mayoría habían recibido el bautismo pues “...estuvieron con
casa e iglesia para su educación...”,68 volvieron a sus antiguos ritos,
quemando la iglesia ni bien los Padres salieron del Valle. Cuando se
reinicia la tarea once años más tarde, Tucumanahao queda en un lugar
secundario puesto que los jesuitas refundan esta misión con el nombre
de San Carlos Borromeo en un mejor emplazamiento, cerca del actual
pueblo de San Carlos. Tampoco fue sencillo, ya que no contaban con
personas de servicio y debieron pagarles a los indios “Para haber de
edificar unos ranchos de adobe...”.69 La tarea evangelizadora quedó
nuevamente interrumpida con la última rebelión indígena liderada por
Pedro Bohórquez en 1658. Las misiones de Calchaquí, ahora sí,
quedaron definitivamente abandonadas.

Algunos apuntes desde la arquitectura y el paisaje.
Tucumanahao quedó en el olvido hasta que a fines del siglo XIX, Juan B.
Ambrosetti explora la zona y repara en la presencia de grabados y
68

Larrouy, A., Documentos del Archivo de Indias para la Historia del Tucumán…, p. 60.
Torreblanca, H., Relación Histórica de Calchaquí (Ed. de la Junta de Estudios Históricos de
Tucumán; versión paleográfica de Teresa Piossek Prebisch), Tucumán, Ediciones Culturales
Argentinas. Secretaría de Cultura de la Nación, 1984, p. 61.
69
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pinturas rupestres, relacionándolos a unas ruinas atribuidas a los
jesuitas y al antiguo adoratorio indígena:
“Sobre… la meseta se hallan las ruinas de una capilla de adobes… y esas
pocas ruinas, con sus paredes aún en pié, denotan por los restos de las
aberturas que el buen gusto presidió á suconstrucción”.“… que en este
punto se ejercieran prácticas religiosas, casi esta fuera de duda, por el hecho
de que allí se edificó la capilla cristiana, lo que no puede atribuirse a la
casualidad, sino por el contrario a una intención preconcebida, por parte de
los primeros misioneros, quienes, viéndose en la imposibilidad de extirpar
creencias profundamente arraigadas en sus catecúmenos, y sabiendo que a
pesar de su enseñanza, no dejaban de frecuentar ese lugar con fines votivos,
guiados por la herencia de la religión de sus antepasados, resolvieron
mudar de táctica y hacerlos evolucionar hacia el Evangelio, edificando sobre
ese lugar sagrado para los indios, el templo cristiano, el que por ese solo
hecho, ganaba en importancia y santidad a los ojos de los neófitos”.70

En otro escrito posterior, advierte que “En tiempos de la
conquista ese punto fue el asiento de una numerosa población india,
como lo atestiguan las numerosas pircas... y las ruinas de una vieja
Misión jesuítica cuyas derruidas paredes se conservan aún de pié...”.71
Por esos mismos años, el Pro. Julián Toscano describe el sitio,
reconociéndolo como el emplazamiento de la Misión de San Carlos:
“En el mismo lugar de las Flechas… en la margen opuesta del rio que corre
por allí, se encuentra el adoratorio que tenían los indígenas de esa parte para

70

Ambrosetti, J. B., “Las grutas pintadas y los petroglifos de la Provincia de Salta” en Boletín del
Instituto Geográfico Argentino vol. XVI (1895), pp. 337-342.
71
Ambrosetti, J. B., “Por el Valle Calchaquí” en Anales de la Sociedad Científica Argentina vol. LIV
(1897), pp. 297-298.
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sus cultos y sacrificios, hallándose las paredes llenas de excelentes pinturas,
las mismas que se ven… entre las petrografías…de las cercanías. Una mano
piadosa... ha conservado esta reliquia para la historia, restaurando [con un
cerco de adobe] la capilla de la antigua Misión jesuítica...”.72

Las últimas referencias son de cuarenta años más tarde:
“...la capilla aludida es un corral de ovejas y la cruz se halla visible en el
campo del contorno de la capilla, por manos piadosas que la acomodaron en
aquel recinto, que, según dicen los vecinos, fue una galería de arcos de la
Misión”.73

En la actualidad, la investigación arqueológica en el sitio San
Carlos de Tucumanahao logró la identificación de la iglesia de la Misión.
Esta constituye un rasgo arqueológico, una unidad de análisis integrada
a lo que ha sido delimitado como sitio arqueológico.74 El examen de los
materiales

de

construcción,

de

las

técnicas

y

metodologías

constructivas, permite reconocerlos procesos de cambio social
ocurridos considerando así al edificio como un documento histórico. La
arquitectura se entiende no sólo como un edificio con utilidad práctica
que puede delimitar espacios, sino también como un medio de
72

Toscano, J., La Región Calchaquina. Páginas de Historia Pre y Postcolombiana y de Arqueología
Calchaquina, Buenos Aires, La Voz de la Iglesia, 1898, p. 66.
73
Reyes Gajardo, C., Apuntes Históricos sobre San Carlos del Valle Calchaquí de Salta, Buenos Aires,
Casa Peuser, 1938, p. 117.
74
Cf. Iglesias, M. T.-Capeletti, L.- Guerrero, F., “Entre adobe y pedregal: aportes de la arqueología de
la arquitectura al estudio de una misión jesuita del siglo XVII en los Valles Calchaquíes, Salta” en
Ramos, M. et al. (eds.), Temas y problemas de la Arqueología Histórica, Buenos Aires, Programa de
Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios. Departamento de Ciencias Sociales (UNLu),
2011, Tomo II, pp. 217-230; también cf. Iglesias, M. T., “Manifestaciones de lo sagrado: Adoratorios
prehispánicos y Misiones Jesuíticas en los Valles Calchaquíes”… y Iglesias, M. T. 2015. “Entre más
adobe y pedregal: el proceso de reconstrucción de una iglesia jesuítica a partir de un documento
fotográfico”…
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construcción de poder con significados fuertemente coercitivos de
control social,75 que en este caso se manifestaría a través de un control
ideológico.
La iglesia de San Carlos se encuentra integrada a un entorno
particular, un espacio social en donde la arquitectura es una
“…herramienta cultural que construye el paisaje social…. un edificio es una
entidad material que desempeña un rol activo en la constitución social de la
realidad arqueológica… El espacio construido se presenta como el producto o
efecto de la acción social, por lo tanto constituye un paisaje cultural…”76

Este escenario como producto social y cultural, creado en una
determinada realidad para producir otra nueva, termina instaurando
un significado diferente. El espacio, en general y desde un análisis
formal, alude a las formas materiales concretas que constituyen el
paisaje, tanto lo natural como lo artificial. En este espacio particular
del Valle Calchaquí conviven diversas características geológicas y
topográficas que crean diferentes tipos de accesibilidad, transitabilidad
y disponibilidad espacial, por sus elementos más sobresalientes y sus
entornos de variadas dimensiones, que configuran un mosaico de
ambientes único en la región. Entre los actuales poblados de
Angastaco y Santa Rosa, se extiende una excepcional formación
geológica con bloques fuertemente entallados y fracturados dispuestos
75

Quirós Castillo J., Arqueología de la Arquitectura. Objetivos y propuestas para la conservación del
Patrimonio Arquitectónico, Granada, Universidad de Granada (Grupo de Investigación Toponimia,
Historia y Arqueología del Reino de Granada) http://arqueologiamedieval.com, 2006.
76
Ayán Vila, X. M., “Arquitectura como tecnología de construcción de la realidad social” en
Arqueología de la Arquitectura 2 (2003), p. 18.
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en una particular forma inclinada, dando origen a su denominación de
Quebrada de las Flechas.
La meseta nombrada por Ambrosetti se ubica hacia el centro del
fondo de valle, perpendicular al Río Calchaquí. Configura un único
espacio estratégico de tránsito que articula el paisaje desde el Norte y
desde el Sur, en donde el terreno se encuentra lo bastante elevado
como para generar un amplio campo de visibilidad hacia y desde el
valle. El emplazamiento de la iglesia tuvo en cuenta esta ubicación y
accesibilidad, porque la visualización entre ella y el medio que la rodea
forman un vínculo que indica la intencionalidad en su construcción. Se
trata de determinar cómo los distintos espacios construidos se
perciben en relación tanto a su entorno físico-topográfico, como a
otras edificaciones. De esta manera, la estructura de la iglesia se
articula con el paisaje circundante por medio de la monumentalidad y
la intención de exhibición.77
Con los restos que se conservan y a pesar de las numerosas
alteraciones antrópicas ocurridas, es factible trazar la distribución en
planta de la iglesia por la disposición de sus cimientos de grandes
cantos rodados, apoyados directamente sobre la roca base de la meseta.
En términos generales, es una estructura de forma rectangular de 33 m
de largo total. Desde el Norte se ingresa al atrio abierto y al edificio se
accede a través de un pequeño vestíbulo que, a su vez, comunica con la
nave central cuya linealidad está interrumpida regularmente por bases
77

Cf. Iglesias, M. T., “Manifestaciones de lo sagrado: Adoratorios prehispánicos y Misiones Jesuíticas
en los Valles Calchaquíes”…
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de columnas; hacia el final se sitúan dos altares laterales. El recorrido
termina en el altar mayor y la sacristía, una habitación anexa a la que se
ingresaba por una abertura inmediatamente después del altar lateral
derecho. Hacia ambos lados de la puerta de entrada se encuentran dos
cuartos que pudieron servir de baptisterios y/o torres-campanarios.
En la fotografía hecha por Ambrosetti en 1897, se observa una
serie de cuatro o cinco aberturas en la fachada de la iglesia, que no
alcanzan a distinguirse ya sea como puertas o ventanas y que podrían
haber conformado un sistema de galería de arcos. De esto actualmente
sólo persiste en pie una mínima fracción correspondiente a parte del
frente y lateral derechos, que sostienen una abertura de arco de medio
punto.78 Las paredes de adobe y los cimientos fueron suficientes para
determinar las dimensiones de los bloques y, extrapolando, la fábrica
del inmueble en general. Si bien fue un edificio para el pueblo,
realizado con mano de obra y materiales locales, no fue precisamente
expresión de la arquitectura nativa. La evidencia material como las
referencias documentales permiten entonces reconocer una técnica
basada en un sistema de tierra cruda con disposiciones especiales, que
implicarían innovaciones constructivas para las tradiciones locales.
El concepto arquitectónico que se dio en la región –y que aún hoy
persiste en las iglesias coloniales del Valle Calchaquí-, tuvo su origen en
las corrientes predominantes en España. Los elementos tipológicos:
nave única, torre-campanario, pórticos y galerías cubiertas, pilastras y
78

Unidad principal de la arquitectura abovedada, es el tipo de arco más utilizado en las torrescampanarios.
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arcos cobijos, entre otros, fueron los más utilizados. Esta arquitectura
de paredes gruesas, poca altura y tejado plano, con espacios exteriores
abiertos y formas simples, está vinculada a la sencillez de la técnica de
construcción con adobes. El paisaje natural, los materiales disponibles
en el medio y la introducción de modelos europeos fueron los
componentes que definieron la arquitectura de las iglesias, cuya
tipología responde de manera simple y directa, a la función que debe
cumplir. Pero más allá del carácter tecnológico o el lugar de
emplazamiento, la iglesia, símbolo de la acción evangelizadora, se
constituye en el centro de las actividades sociales y religiosas,
destacándose como una obra de importancia no sólo por su valor
histórico sino también por su valor social.79

Discusión.
En América la ocupación europea causó grandes cambios en las
poblaciones nativas, provocando una pérdida de la especificidad
cultural y sometiéndolas a diferentes procesos de aculturación. Sin
embargo, la alteración no siempre es completa, ya que permanecen
rasgos culturales propios que resisten la imposición y pueden terminar
en diversas formas de sincretismo. El carácter político y religioso de la
conquista americana pretendió difundir la moral y la civilización a la
manera occidental; los grupos nativos recibieron la instrucción y la
doctrina que los obligó al desprecio y la prohibición de sus propios
79

Cf. Iglesias, M. T., “Manifestaciones de lo sagrado: Adoratorios prehispánicos y Misiones Jesuíticas
en los Valles Calchaquíes”…
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ritos, cultos y ceremonias, además de mandar destruir toda insinuación
de idolatrías. Por supuesto que no queda claro qué calificaba como
“idolatría”, transformándose en un concepto tan amplio como vago.
En el primer Libro de las Leyes de Indias, la sexta ley encarga a
las diferentes autoridades civiles “... que pongan mucho cuidado en
procurar se desarraiguen las idolatrías de entre los Indios”. La séptima
ley ordena que
“…hagan derribar y derriben, quitar y quiten los Idolos, Ares, y Adoratorios
de la Gentilidad, y sus sacrificios, y prohíban expresamente con graves penas
á los Indios idolatrar… y hazer otras abominaciones contra nuestra Santa Fé
Catolica, y toda razón natural…”. Y en el título siguiente: “Ley VIII. Que los
indios sean apartados de sus falsos sacerdotes idólatras. Porque conviene
para servicio de Dios nuestro Señor, y bien espiritual de los indios, que sean
apartados de sus pueblos los falsos Sacerdotes de Idolos, y hechizeros… por
el daño que causan á los naturales…”80

El jesuita Hernando de Avendaño escribió en 1617 una Relación
de las idolatrías de los indios, en la que manifiesta:
“Adoran los indios dos géneros de ídolos, unos fijos, como los cerros y
peñascos y cumbres altas de la sierra nevada, y al sol, luna y las estrellas... y
al trueno y rayo, y á la mar y á los manantiales; otros son móviles, de los
cuales unos tienen en sus chaccras y labranzas en medio, como abogados de
los que en su lengua llaman guanca81…”82

80

Leyes de Indias, Libro Nº I, Título I. En: Archivo digital de la legislación del Perú:
http://www.congreso.gob.pe/ntley/LeyIndiaP.htm
81
Huanca era un monolito, labrado o no, clavado en el suelo y quecumplía dos funciones: huaca
tutelar de la aldea (marcayoc) -como el caso de Luracatao- o protectora de los campos de
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Los primeros cronistas notaron que las poblaciones andinas
utilizaban el vocablo quechua huacao guaca para designar múltiples
manifestaciones de lo sagrado. Era aplicado a elementos de la
naturaleza, diversos hitos geográficos, momias y lugares de origen
mítico de los pueblos. Refería tanto al ídolo -en sus más diversas
expresiones- como al sitio donde se rendía culto a las divinidades. Por
ser obra humana, a diferencia de las huacas naturales como eran los
nevados o grandes ríos, debía ser destruida. Sin embargo y a pesar de la
campaña de extirpación de idolatrías, las huacas andinas continuaron
recibiendo ofrendas, pero con más cautela. Uno de los principales
eruditos sobre el tema, el jesuita Pablo José de Arriaga, enumera todo lo
que adoran los indios y que incluye dentro de la categoría de huaca:
astros, ríos, manantiales
“A cerros altos y montes y algunas piedras muy grandes también adoran y
mochan, y les llaman con nombres particulares, y tienen sobre ellos mil
fábulas de conversiones, y metamorfosis, y que fueron antes hombres, que se
convirtieron en piedras.”83

Para el caso de estudio particular que es el mochadero de
Tucumanahao, es necesario establecer la relación entre geografía y
territorialidad sagradas. Ambas, siendo dos realidades diferentes, están
perfectamente articuladas. Con la primera se alude:
cultivos (chacrayoc). Para más detalles, c f. Iglesias, M. T., “Manifestaciones de lo sagrado:
Adoratorios prehispánicos y Misiones Jesuíticas en los Valles Calchaquíes”…, p. 324.
82
Citado en Pérez Gollán, J., “El jaguar en llamas. (La Religión en el antiguo Noroeste argentino)” en
Tarragó, M. (Coord.), Nueva Historia Argentina. Los pueblos originarios y la conquista, Buenos Aires,
Sudamericana, 2000, Cap. VII, pp. 257-300.
83
Arriaga, P.J., Extirpación de la Idolatría del Pirú, Lima, 1621, cap. II.
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“…al conjunto de accidentes y elementos geográficos que son entendidos
como entidades sagradas o cargadas de cierta sacralidad en sus orígenes y
existencia misma. Al hablar de territorialidad sagrada estamos considerando
una noción de espacio no sólo general sino inclusive particular o específica
que se entiende ordenado por la actividad y presencia divina y… es un área
conocida dentro de la cual tienen lugar eventos cargados de valor o
significación sagrada.”84

El estatus de Tucumanahao como mochadero no sólo está
documentado en las crónicas sino que se manifiesta en su entorno, al
pié de un relieve imponente como es la Quebrada de las Flechas, lo
cual permite plantear la hipótesis de que este macizo haya sido una
poderosa huaca, conformando así un paisaje sagrado. Como espacio
simbólico,

contendría

ámbitos

para

realizar

los

rituales

o

celebraciones, donde se conmemoran eventos significativos vividos
por los ancestros, o donde se manifiestan seres o fuerzas
sobrenaturales. Por lo tanto, Tucumanahao se articula como un lugar
sagrado en dos sentidos: el que le otorgaron los calchaquíes -tanto por
sus manifestaciones rupestres así como por la ubicación del
mochadero- y la posterior resignificación establecida a través de
elementos hispánicos que monumentalizan el paisaje mediante una
arquitectura importada, en donde los patrones de reorganización del
espacio reflejan la institucionalización de los ritos cristianos.
Estas manifestaciones rupestres, los grabados y las pinturas de
84

Regalado de Hurtado, L., “Espacio andino, espacio sagrado: visión ceremonial del territorio en el
período incaico”…, p. 91.
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Tucumanahao, son expresiones derivadas de un contexto simbólicoreligioso y están insertas en el paisaje natural-cultural, dada la
funcionalidad del sitio como un adoratorio. Debió ser lugar de
peregrinaje y de reunión, según las creencias y la concepción del
mundo de las culturas andinas, a partir de la sacralidad de los cerros y
las huacas: “En sus formas puras u originales, se trata de una forma
simbólica de expresar ideas y vivencias surgidas de la esfera mágicoreligiosa”.85 En este sentido, las expresiones rupestres no pueden
estudiarse como un fin en sí mismo, por fuera del contexto cultural
que les dio origen. Es decir que no alcanza con observar los atributos
estéticos,

las

imágenes

plásticas

y

la

iconografía,

sino

fundamentalmente los mensajes antropológicos que el arte rupestre ha
dejado como impronta arqueológica.86 Ambrosetti describe que:
“…debajo de las ruinas y en el talud de la meseta… ,hállanse mirando al
norte,una serie de cuatro piedras grandes, duras y negras, dispuestas como
una faja que rodea su extremidad. Estas piedras no son de allí, pero sin
duda fueron en otro tiempo rodadas por el rio, y mas tarde, colocadas en
ese punto por los hombres que en su superficie grabaron los
petroglyfos87”.88

El arte rupestre, dado su carácter pagano, fue prohibido a poco
de la instauración del sistema colonial. En las ordenanzas del Virrey
85

Schobinger, J.-C. Gradin, C., Arte rupestre de la argentina. Cazadores de la Patagonia y agricultores
andinos, Madrid, Ed. Encuentro, 1985, p. 7.
86
Cf. González, A. R., Arte precolombino de la Argentina: Introducción a su historia cultural, Buenos
Aires, Ediciones Valero, 1977.
87
Se aprecian una serie de motivos zoomorfos y figurativos. Este no es el lugar original de los bloques,
han sido reubicados en los últimos 30 años.
88
Ambrosetti, J. B., “Las grutas pintadas y los petroglifos de la Provincia de Salta”…, p. 30.
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Toledo en 1574 se indica “…que se borren los animales que los indios
pintan en cualquier parte”89. Como resultado de esta prohibición y
como claro ejemplo de la urgente necesidad por extirpar idolatrías, los
grabados y pinturas de cruces cristianas se van a superponer a los
conjuntos rupestres nativos. Estas cruces son una de las tantas
expresiones que afectó a los objetos sagrados, destruyendo o al menos
intentando solapar el contenido simbólico de las manifestaciones
visuales andinas, como sustituto de las antiguas huacas.
No obstante, la supervivencia de los ídolos indica que lo
sobrenatural cristiano no necesariamente habría reemplazado por
completo

a lo sobrenatural indígena. La experiencia se fue

modelando a partir de reglas implícitas que hacían que ciertos objetos
fuesen identificados como ídolos y otros como imágenes. Pero la
antítesis entre idolatrías y culto cristiano es una trampa, ya que ambos
pertenecen al mismo molde: el de Occidente. El ídolo, la huaca y
también el mochadero, son una creación conceptual que depende de
una visión europea y que, por lo mismo, sólo existe en la mente del
misionero que lo ve, se escandaliza y lo destruye. Sin ir más lejos y de
acuerdo a la cosmovisión transmitida a los grupos nativos, las huacas
habrían pasado a formar parte del universo cristiano en la medida en
que constituirían una “invención del diablo”.
La estrategia de conversión implicó entonces el combate
intolerante contra ese sistema de creencias contrario al catolicismo. En
89

Citado en Podesta, M.-Rolandi, D.-Sánchez, M., Arte Rupestre de Argentina Indígena. Noroeste,
Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 2005, p. 46.
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Calchaquí esto fue evidente ya que las figuras pintadas o grabadas
constituían una forma de idolatría. Los calchaquíes rendían culto al
sol, a los muertos,90 al trueno y al relámpago como dadores de lluvia, a
la vez que poseían una deidad que los jesuitas identificaban
directamente con el diablo. Por eso son tan interesantes las referencias
a los adoratorios: ubicarlos era un objetivo en sí mismo, para dar con
la gran cantidad de idolillos o amuletos y destruirlos. Por eso, si las
chozas de los hechiceros y los mochaderos eran quemados, no debe
extrañar en absoluto que el primer acto de sublevación indígena sea la
profanación e incendio de las iglesias.
La experiencia de la Misión de Calchaquí es un buen ejemplo de
los límites al ideal de la Compañía de Jesús, donde la metodología de
reducciones permanentes como sistema de organización social
compleja nunca pudo ser implementada. Los logros no justificaban los
esfuerzos y, en la medida que las sucesivas rebeliones aborígenes
modificaban la situación política de la Gobernación, el Valle también
pasó a ser una periferia religiosa.91

90

Los ritos mortuorios que implicaban funerales de varios días de bailes y borracheras
ininterrumpidas, era otra de las principales preocupaciones. Inquietaba en particular los niños
bautizados, ya que era una lucha constante para conseguir darles cristiana sepultura. En la
actualidad, las diversas prácticas mortuorias y ofrendas testimonian el carácter sagrado y simbólico
del sitio a través del tiempo, evidencia del sincretismo religioso con que el lugar continúa siendo
utilizado (Cf. Iglesias, M. T.- Massa, M.V.-Zamagna, L.. “Usos rituales del espacio sagrado. Registros
de distintas prácticas mortuorias en una iglesia jesuítica del siglo XVII” en Caggiano, M. A.-Sempé,
M. C. (Comps.), Muerte, Sociedad y Cultura, Buenos Aires, Instituto Municipal de Investigaciones
Antropológicas de Chivilcoy, 2011, pp. 100-110)
91
Cf. Iglesias, M. T., “El proceso de evangelización en el Valle Calchaquí durante el periodo colonial”…
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Consideraciones finales.
La imposición de una nueva ideología origina el surgimiento de un
nuevo orden social y simbólico, de cambios a nivel del pensamiento.
Una forma en que se manifiesta es a través de la monumentalidad,
como estrategia que expresa a través de diferentes ámbitos
(arquitectura, mitos y ritos) una forma de representar la nueva
realidad que será coherente con la doctrina impuesta.
La

arquitectura

misionera

conforma

un

esfuerzo

para

transformar culturalmente a los aborígenes. No son restos de cultura
material abandonados y sin continuidad de uso en el presente. Son
estructuras vivas y dinámicas con una importante función de
documento histórico, valorado en contextos temporales, espaciales y
temáticos concretos, susceptible de producir conocimientos sobre la
sociedad que ha construido y utilizado esos edificios.92 Por ello se
considera que el mochadero de Tucumanahao no fue destruido, sino
que continuó en funcionamiento hasta mediados del siglo XVII,
resignificando su sacralidad con la instalación de la Misión de San
Carlos. Por lo tanto, se podría considerar a este sitio también como un
paisaje colonial, en tanto manifiesta elementos de una imposición
cultural -en términos generales-, relacionados con un proceso mayor
que comenzó a gestarse unos cien años antes con las primeras
entradas hispánicas al Tucumán.
El proceso de conquista y colonización de la América andina,
92

Cf. Quirós Castillo J. A., “Contribución al estudio de la Arqueología de la Arquitectura” en
Arqueología y Territorio Medieval 1 (1994), pp. 141-158.
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implicó no solamente la construcción de estos espacios coloniales y la
delimitación de diversas relaciones de índole social, económica y
política, sino que supuso también una lucha de ideas sobre la novedad
indiana y andina, su forma de entenderlas y la manera de afrontar sus
realidades y complejidades. Además de estos procesos globales como el
colonialismo, también se debe reconocer la importancia de la historia
local y los precedentes culturales que seguían vigentes durante el
primer período de interacción entre europeos y nativos.
Se puede reconocer la capacidad de estos grupos de influir en su
realidad y en el desarrollo de la relación con los colonizadores. Estas
poblaciones

también

experimentaron

cambios

sustanciales

que

produjeron modificaciones de la autopercepción y autodefinición.
Cambios que, en realidad, estuvieron presentes durante toda su historia
previa, pero durante este periodo el proceso fue acelerado y reorientado
por la intervención europea. Aunque en el caso de la historia colonial
andina, es evidente que los vencidos consiguieron sobreponerse al
golpe de la conquista, adaptándose al nuevo orden de las cosas.93
Las diversas poblaciones aborígenes poseían una fuerte identidad
y dinamismo religioso que supo ser aprovechado en distintas medidas
por

quienes

los

evangelizaron

para

intentar

reorientarlos

al

cristianismo. Así es como sitios que desde antiguo eran utilizados como
lugares de culto, se convirtieron después en puntos de veneración
cristiana.
93

Cf. Iglesias, M. T., “Manifestaciones de lo sagrado: Adoratorios prehispánicos y Misiones Jesuíticas
en los Valles Calchaquíes”…
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Textos y Glosas

En memoria de Mons. José Demetrio Jiménez SánchezMariscal, OSA (Prelatura de Cafayate). Filósofo, Pastor y
Profeta.

Aldo Marcelo Cáceres Roldán, OSA1

1. Sus dos principales opciones.
El 23 de octubre de 2019, a las 12:00 hs de España recibí una llamada
telefónica de mi hermana, que me daba la triste noticia del fallecimiento
de un hermano y amigo agustino: la partida de este mundo hacia la casa
del Padre de Mons. José Demetrio Jiménez Sánchez-Mariscal, OSA. Una
hora después se confirmaba su muerte, por medio de secretaría de los
agustinos de la Provincia de España, que nos recordaba que ha partido
con tan solo 56 años de edad y con 38 años de consagración a la vida
religiosa agustiniana. Quienes le conocimos y convivimos con él,
podemos decir que fue una persona humilde, austera, sabia, trabajadora,
servicial, fraterna, paciente, santa, etc. Un hombre de Dios, que supo
equilibrar oración y acción pastoral, como escucha y cercanía a las
personas. En sus distintas etapas de servicio pastoral, ya sea como
Vicario Parroquial, Párroco, Superior Mayor de Argentina y Uruguay y
obispo, quedaron reflejadas dos opciones fundamentales en su vida y
estrechamente vinculadas entre sí: la opción preferencial por los pobres
1

Sacerdote agustino argentino, hoy coordinador de Pastoral Universitaria en el Colegio Mayor
Universitario San Agustín de Madrid, profesor de Teología en el Centro Teológico San Agustín
(Madrid), docente e investigador de la Universidad Complutense de Madrid.
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y excluidos y, su pasión por el estudio y la búsqueda de la verdad. Estas
dos preferencias se encarnaron con sus aportaciones, en las dos
comisiones episcopales a las que pertenecía, Fe y Cultura y la Pastoral
Aborigen.
Él como pastor de toda la Prelatura de Cafayate, y digo “de toda”,
porque la recorrió a lo largo y ancho; llegó a encarnarse y a enamorarse
de su gente y cultura, de los ciudadanos de esa porción del pueblo de
Dios, con la que llegó a identificarse como uno más de los Valles
Calchaquíes. Quizás le ayudó a él, como originario de otra tierra, a
sentir e identificarse con ese pago calchaquí (tierra de cosecha hermosa)
y valle del yokavil (tierra fértil) como su hogar, su ser como buen
filósofo de la vida que era, su especial mirada y movimiento del espíritu
para con esa realidad y dejarse sorprender por ella. Para él la filosofía
implicaba dar razón de lo real, pensar, ponderar, reflexionar,
comprender, asombro en lo cotidiano. Y nos decía: “El filósofo cuenta
con la posibilidad de afrontar el pensamiento de la realidad de dos
maneras: 1.° puede llegar a conocer por la interrelación de ideas a partir
de experiencias previas, de tal manera que acceda a la experiencia de
algo nuevo por la vía del discurso; 2.° mas a veces vivimos situaciones
que no suceden porque las pensemos, sino que las pensamos porque
(nos) han sucedido, porque han afectado nuestra condición de seres
inteligentes e intentamos comprenderlas, integrarlas en nuestro
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horizonte vital para aceptarlas o rechazarlas.”2 Pero, también entendió
la filosofía, como una pedagogía que está al servicio de la sociedad. Él
puso en práctica el constante ejercicio de la búsqueda de la verdad,
explorando y reflexionando3, desde la llamada del rostro del otro en el
acontecer cotidiano con sus sufrimientos y esperanzas, con sus
tradiciones y experiencias de fe. Eso sí, siempre arropado por la virtud
de la humildad que le caracterizaba, porque fue consciente que nunca lo
sabemos todo ni todo lo podemos. Por eso continuó buscando la verdad
con la ayuda de los demás, es decir comunitariamente hasta
encontrarla; invitando a los otros a transitar esos caminos trazados por
esa búsqueda, en orden a construir una sociedad adecuada y más
decente, donde todos y cada uno pudieran ser felices y trabajar por el
bien común.4
Como pastor, desde la fe, comprendió que Dios se manifestaba en
los rostros concretos de la gente sencilla y de los pobres en los Valles.
En las historias concretas de tantos hombres y mujeres, que le narraron
y confesaron al paciente pastor, y en donde pudo descubrir un
2

Jiménez, J. D., “Apuntes para una teología de las religiones”, en Pastoral Ecuménica, vol. 29 (2002), p.
62.
3
“El movimiento fundamental del pensamiento es la reflexión. Reflexionar es ir y venir
constantemente, volviendo de modo reiterado y cuantas veces sea necesario hacia atrás para impulsar
el salto hacia adelante. Reflexionar es «a-prender», es la tensión misma de pensar el ser que se
configura como «entender». Tensión constante para que todo lo que alcanzamos por la reflexión o se
nos concede por la revelación pueda en verdad ser pensado. Tarea siempre pendiente, inacabada, por
continuar. Opus imperfectum…” (Jiménez, J. D.,“Opus imperfectum. Pensamiento agustiniano y
mundo actual”, en Congreso Agustiniano de Teología, San Agustín un hombre para hoy, (Coord. J. D.
Jiménez, OSA), Edición Religión y Cultura, Buenos Aires, 2006, p. 37.
4
Cf. Jiménez, J. D., OSA, “Cristianos en un mundo laico. Catolicidad, universalidad, universidad. El
aporte agustiniano”, en Persona. Revista Iberoamericana de Personalismo Comunitario, nº 18 (2011), pp.
63-66.
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horizonte de significados y de sentido. A ellos se acercó y escuchó sus
clamores, con ellos caminó y valoró sus tesoros, a ellos motivó y ayudó
para dignificar sus vidas, etc. Esto le permitió lanzar su voz profética,
siempre con caridad y diciendo la verdad, como fiel compromiso con la
justicia social, el cuidado de la casa común, la defensa de la dignidad
humana y de la vida. Así, desde la experiencia humana y desde su
fidelidad al Evangelio, fue fiel a su opción por los pobres desde esa
Iglesia de los Valles, humilde pueblo de Dios.

2. Recurriendo a mi memoria cordial.
Para mí Demetrio, fue un auténtico regalo de Dios en mi vida, para mi
crecimiento como religioso agustino y en la acción pastoral. Mi
memoria cordial, trae al presente distintos momentos en los que
cultivamos la escucha, el encuentro, el diálogo, el discernimiento de
posibilidades, el compartir inquietudes comunes. Son momentos que se
dieron tanto en Argentina como en España, desde la cercanía en los
momentos que coincidimos; pero también cuenta, la comunicación que
tuvimos y cultivamos, a pesar de las distancias.
Por primera vez conviví con Demetrio en el año 1993, cuando yo
estaba en mi etapa de noviciado en el Monasterio de la Vid (Burgos,
España), él era ecónomo de la comunidad y profesor de filosofía. Su
austeridad de vida, su piedad, su sencillez, su dedicación al estudio y al
trabajo manual; todo ello, me llevó a tenerlo como un referente y
acercarme más a él. Un día me manifestó su sana curiosidad por
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conocer algunas cuestiones concretas que hacen a la cultura de mi
pueblo, Santa María del Yokavil (Catamarca), donde yo me crié a pesar
de haber nacido en

Buenos Aires; esto nos conectó, hasta lograr

entretejer distendidas y agradables conversaciones, sobre la cultura de
los Valles Calchaquíes. Él me había contado su linda experiencia de seis
meses, que tuvo en 1991 en San Carlos (Cafayate), desde donde tuvo la
ocasión de conocer Animaná, San Antonio, y otros lugares. Había
quedado admirado por la diversidad de sus paisajes, como por las
tradiciones autóctonas con sus expresiones de fe, como por los valores
profundos de las comunidades. Después, entre 1994 a 1996, cuando él
era profesor de distintas materias de Filosofía en el Estudio Teológico
Agustiniano Tagaste (Los Negrales, Madrid), siguió profundizando en
un tema que le apasionaba, la Pachamama. Uno de los resultados se
plasmó en el sustancioso artículo publicado en la Revista Religión y
Cultura en 1995: “Pachamama-mama india. Vestigios y reminiscencias”.5
Como experto en Ciencias de las Religiones que era, me motivó a
adentrarme en el campo de la Historia de las Religiones, prueba de ello
fue su acompañamiento en el trabajo final para el Bachillerato en
Teología (1996-1997): la Fe bahá’í. Un trabajo conjunto con un
compañero agustino, Javier Reyes Marzo, que después se convirtió en
nuestro primer libro gracias a la intervención de Demetrio. Esta obra fue
prologada por él, por eso tomando una breve parte de su discurso, con

5

Cf. Jiménez, J. D., OSA, “Pachamama-mama india. Vestigios y reminiscencias” en Religión y Cultura,
vol. 41 (1995), pp. 363-374.
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ello quiero demostrar que en sus palabras, aunque se refiera a nosotros,
queda reflejado su espíritu de “escucha y diálogo” al otro. Valga como
ejemplo lo siguiente: “Lo que los autores de esta obra nos ofrecen es la
posibilidad de un diálogo enriquecedor, dialógico antes que dialéctico
(en terminología de R. Panikkar), diálogo que nos invita a escuchar
antes que a discutir, a hacer el esfuerzo por captar lo que el otro, desde
sus creencias, nos quiere trasmitir, y a dejarnos conocer por él”.6 Esto lo
puso en práctica él, eso lo reconocí cuando tuve la oportunidad de
acompañarle algunas veces, al Centro Ecuménico de Madrid y a otros
espacios de diálogo interreligioso. Desde esos escenarios, pude
presenciar su capacidad de asombro y atenta escucha, de generar
profundos diálogos y serenas críticas constructivas, como el dejarse
interpelar por el potencial humanizador de los demás y, la manera que
se las arregla Dios para hablarnos a través de ellos.
Este joven filósofo, impregnado de la filosofía de María Zambrano,
supo abrir los ojos del alma para afinar la mirada en el acontecer de la
vida; desde el mismo hombre abierto a la trascendencia y con su
horizonte de esperanza, con su cultura e historia, para extraer desde
ellas su sentido7. Y, como buen conocedor del filósofo español, Xavier
Zubiri, profundizó en la dimensión teologal del hombre. Le convencía la
propuesta filosófica zubiriana, de que el hombre está constitutivamente

6

Jiménez, J. D., OSA, “Pachamama-mama india. Vestigios y reminiscencias” en Religión y Cultura, vol.
41 (1995), pp. 363-374.
7
Cf. Jiménez, J. D., OSA, Los senderos olvidados de la filosofía. Una aproximación al pensamiento de
María Zambrano, Religión y Cultura, Madrid 1991.
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imbuido en la realidad, hacemos nuestra vida con las cosas, con los
demás, con nosotros mismos; y cuando tomamos conciencia de ello, nos
preguntamos por su fundamento, por lo que apoya nuestra existencia y
nos hace ser. Que por lo tanto, nos damos cuenta, que no somos
realidades acabadas, sino que nos vamos realizando en nuestras
acciones con la realidad.8 Esta particular mirada y lectura de la realidad,
le ayudó a desplegar su capacidad como fenomenólogo, su apertura a la
trascendencia; que como Zubiri, le permitió hablar del hombre, el
mundo y Dios desde la filosofía. Sobre esta cuestión, él me propuso, que
estudiara la Filosofía de la Religión de Zubiri. Lo acepté y me acompañó
con pasión, para que desarrollara mi Tesina, con la cual pude obtener la
Licenciatura en Filosofía en la Universidad Católica de Salta9. Con estas
referencias sobre sus inquietudes intelectuales y las que yo pude
desarrollar con su ayuda, quiero señalar su generosidad por compartir el
conocimiento y su compromiso de abrir nuevos horizontes con la
colaboración de los demás y de sacar lo mejor del otro. Es más, cuando
él descubría personas que compartía intereses comunes intelectuales,
nunca las consideró como una competencia; al contrario, puesto que en
él no cabía el egoísmo ni la envidia, favorecía el despliegue de las
capacidades de los demás. Además, manifestaba su interés, para ver
hacia donde le había conducido la investigación del otro. Esta actitud

8

Cf. Jiménez, J. D., “Apuntes para una teología de las religiones”, en Pastoral Ecuménica, vol. 29
(2002), pp. 63-64.
9
Cf. Cáceres, A. M., La dimensión teologal del hombre. La Filosofía de la Religión según Xavier Zubiri,
(Dir. J. D. Jiménez, OSA), Facultad de Artes y Ciencias, UCASAL, Salta 2000.
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suya reflejó su riqueza intelectual entretejida de sabiduría y de una
profunda espiritualidad, en clave de compartir el conocimiento y el
dinamismo trascendental del espíritu, para que sea luz para los demás.
A mediados de 1999, tuve la gracia de reencontrarme de nuevo
con él, eso sí, por poco tiempo. Esto se dio en los distintos encuentros
que teníamos en la Prelatura de Cafayate, como en las visitas que ambos
nos hacíamos en las comunidades de pertenencia y de trabajo pastoral.
Por entonces, ambos éramos miembros de la jurisdicción de los
agustinos, llamado “Vicariato de Cafayate” formada por pequeñas
comunidades en los siguientes territorios: Salta, Cafayate, Santa María,
Molinos y San José. Él era Vicario Parroquial en San José (Departamento
de Santa María-Catamarca) y secretario del Vicariato, yo me encontraba
terminando mi servicio como Vicario Parroquial y ecónomo local en
Salta. Poco a poco, doy fe de que comenzó a recorrer distintos rincones
de los Valles Calchaquíes. Salió al encuentro de los más humildes,
permitiéndole captar la espiritualidad personal y comunitaria, como
comprender las distintas miradas reveladoras de múltiples situaciones.
Recuerdo, que él andaba buscando algunos poemas y zambas, donde se
expresaran los sentimientos y vivencias más profundas de los
calchaquíes. Yo mismo le proporcioné un poema y una canción de un
paisano, también le puse en contacto con algunas personas más
ancianas, y le narré la historia de mi abuela que falleció con 103 años. Y
así, se pasó recorriendo varios lugares e invirtiendo horas de escucha,
para llegar a conocer y comprender los estrechos vínculos que tenían
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con la Pachamama (Madre Tierra), el Tatita Dios y la riqueza de los
misachicos. Todo eso y mucho más, desde la apertura de su ser y del
contacto con las tradiciones, quedó reflejada años más tarde en su
excelente Tesis Doctoral presentada en la Universidad Complutense de
Madrid10. Un estudio, que como bien él mismo lo decía, va más allá de la
subjetividad, porque es un ejercicio de pensar la vida humana en los
Valles “al filo de los hechos”, en el encuentro cotidiano con las personas
y entre ellas y en cuyo acontecer cotidiano se desvela el sentido de lo
que se manifiesta11. Sí, este estudio fenomenológico, de quien se
identificó con la gente del lugar, es fruto de una incansable tarea
pastoral y exploración de un pastor-filósofo, que se dejó cautivar por la
belleza y el sentido de la piedad popular, como por las napas más
profundas de las manifestaciones del espíritu.
En 2002 fue elegido Vicario Regional, del Vicariato San Alonso de
Orozco de Argentina y Uruguay, con mucho pesar tuvo que dejar los
valles; pero, como obediente religioso que era, se entregó a la nueva
misión que Dios le había manifestado por medio de la comunidad
agustiniana. En 2003 yo fui destinado nuevamente a Argentina, me puse
a disposición de Demetrio, porque era el Superior Mayor. Me envió a la
comunidad de Montevideo, para asumir primero la coordinación de la
pastoral del Colegio Santa Rita, y luego como Párroco de la Parroquia
Santa Rita de Casia (Uruguay). He de decir, que me apoyó en todas las
10

Cf. Jiménez, J. D., OSA, Palimpsesto cultural y palingenesia del pensamiento: una aportación andina
a la filosofía de la religión, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2014.
11
Cf. Ibid., “Introducción”, p. 10.

191

ETIAM Revista Agustiniana de Pensamiento, XIV - 15 (2020), pp. 183-216.

iniciativas pastorales, en algunas de ellas se hizo presente. Una de sus
principales propuestas pastorales fue, que los laicos de nuestros colegios
y parroquias pudieran planificar juntos, tuvo algunas resistencias, pero
al fin pudo realizarse. De ahí surgió el fructífero Encuentro de Laicos
Agustinos en la Falda Córdoba, desde el cual se potenciarán para los
años sucesivos unos itinerarios de formación laical, equipos de pastoral,
etc. Él también estuvo muy preocupado y comprometido, con los más
vulnerables y excluidos en Buenos Aires, para ello creó la Asociación
Civil Gregorio Mendel activando distintos proyectos comunitarios de
promoción humana, que se hicieron extensivos hacia su querida
Prelatura de Cafayate. Y, como signo de su compromiso con el estudio y
la investigación, creó la Revista Agustiniana de Pensamiento ETIAM, con
un claro objetivo: acompañar en la reflexión sobre la vida y la fe a los
lectores,

para

posibilitar

un

ámbito

de

Estudio

Teológico

Interdisciplinar Agustiniano y Misionero. Incluso, como docente
universitario y manifestando su compromiso por la educación, fomentó
espacios de encuentro y diálogo, para dar a conocer el pensamiento de
San Agustín e iluminar al mundo actual. Uno de esos espacios
privilegiados es la actual Biblioteca Agustiniana de Buenos Aires, cuyo
patrono es San Alonso de Orozco,12 que abrió sus puertas oficialmente el
28 de agosto de 2004, donde también se realizó el Primer Congreso
Agustiniano de Teología. Después vinieron sucesivos Congresos
12

La Biblioteca Agustiniana de Buenos Aires tiene como patrono al igual que el vicariato en Argentina
a San Alonso de Orozco, de allí surge su nomenclador científico actual, a saber, BibCiSAO-OSA,
Biblioteca y Centro de Investigación San Alonso de Orozco, Orden de San Agustín. (N. del editor)
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realizados en Salta, Buenos Aires y en Montevideo. En éste último lo
preparamos juntos, recuerdo que los docentes y alumnos de la Facultad
de Teología de Montevideo, quedaron absortos por su discurso, pero
sobre todo por su manera de ser. Allí fue donde le puse en contacto con
varios laicos, algunos ya teólogos, otros con varias inquietudes
intelectuales. En una comida compartida con los laicos de Montevideo,
supo aprovechar el momento para exhortarles a crear distintos espacios
de diálogo y estudio compartido. De hecho, cuando tuvimos un curso de
formación en Buenos Aires para laicos agustinos convocó a una teóloga
laica, una sabia madre de familia que trabajaba en nuestro Colegio Santa
Rita en Punta Gorda (Montevideo), la señora Emilia Conde.
En el año 2009 yo retorné a Madrid, donde estuve hasta el año
2013, pero mantuve la comunicación y algunos encuentros con
Demetrio, donde compartimos una gran preocupación: cómo frenar la
droga que se extendía por toda la Prelatura de Cafayate, ya que estaba
arruinando la vida de muchas familias, especialmente la de los
adolescentes y jóvenes. Al fin en 2013, volvimos a tener varios
encuentros, cuando me instalé en Salta, en la comunidad agustiniana.
El padre Demetrio, había dejado de ser Vicario Regional, y se
encontraba nuevamente en mi pueblo, en Santa María. Me había
invitado a impartir un curso de ética a los docentes del Colegio San
Agustín, en otro momento, para desarrollar una actividad con los
jóvenes en un retiro. Para entonces, ya había desplegado varios
proyectos sociales y pastorales por los distintos barrios, como la
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formación de los laicos en Teología. También hizo pública su
preocupación, por las graves consecuencias que estaban afectando a las
personas y al medioambiente en Belén y en Santa María, debido la
explotación a cielo abierto de las Minas de Bajo la Alumbrera. Incluso,
se sentía indignado, por la no aclaración por parte de la justicia de Santa
María, de la muerte del locutor católico Cacho Julio. En definitiva,
Demetrio nunca estuvo ajeno a las problemáticas sociales de la
Prelatura, pero consideraba que había que resolverlas entre todos. Cabe
añadir, que a pesar de sus actividades apostólicas, también sacaba
tiempo para visitar a los enfermos, a las familias de las zonas periféricas,
etc.

Todo lo hacía con cariño y amabilidad, buscando la verdad,

sembrando horizontes de dignificación y de esperanza desde la fe.
En 2014 el papa Francisco lo nombraba obispo de la Prelatura de
Cafayate, fue una gran alegría para todas las comunidades, una buena
noticia especialmente para aquellas poblaciones lejanas afincadas entre
los altos cerros ya que él las conocía muy bien. A partir de ese momento,
su persona se hizo más pública, con un mensaje profético que
denunciará la corrupción política y social, las distintas formas de la
violación de los derechos de los que menos tienen, el creciente flagelo
de la droga que avanzaba en los Valles Calchaquíes, las condiciones
indignas en que se encontraba mucha gente, la precariedad de algunos
centros sanitarios, los atentados a la madre tierra, etc. En 2017 tuve un
encuentro con Demetrio en Madrid, tuvo la gentileza de venir a
visitarme en el Colegio Mayor San Agustín, donde pude compartir con
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él mi experiencia misionera en Cuba y charlamos sobre la
intensificación de algunas problemáticas sociales en la Prelatura de
Cafayate. Desde enero a mayo de 2018, mientras yo me encontraba en
mi pueblo, en Santa María (Catamarca), tuve la oportunidad de
compartir varios momentos pastorales con él en distintas partes de este
Departamento: La Fiesta de San José, algunas celebraciones en Loro
Huasi, las fiestas en el barrio Chacarita, la visita a varias familias que
tenían algún miembro enfermo, etc. El 10 de abril de 2018 tuve la
bendición de viajar con él y un sacerdote del clero diocesano (Pbro.
Roberto Ochoa), al Primer Encuentro de Sacerdotes del NOA, en San
Fernando del Valle de Catamarca. Fuimos por la cuesta de Minas
Capillitas (Departamento de Andalgalá), pasando por varios y
pintorescos pueblos, pasando por las afueras de Rincón Chico y Pomán,
hasta llegar a la capital de la Provincia. El Encuentro se realizó desde el
10 al 12 de abril, con el lema “Madurando la fe de nuestros padres”, un
acontecimiento fraterno bajo la protección de la Virgen del Valle. El día
10 de abril a la mañana, Demetrio, nos presentó una exquisita
disertación titulada: “Piedad popular en la espiritualidad sacerdotal en
el NOA”. Y, lo hacía desde su propia experiencia de caminar con el
pueblo fiel de Dios, en las populares fiestas de San Roquito, Virgen del
Valle, Virgen de los Remedios, San Cayetano, Virgen de la Candelaria,
Virgen del Rosario “La Sentadita”, Virgen “Ntra Sra de la Esperanza”,
Santa Rita, San Antonio, Virgen del Loreto, San Ramón Nonato, San
Carlos Borromeo, San Pedro Nolasco. Demetrio, cada año estaba
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sorprendido por la intensidad con que los pueblos de la Prelatura vivían
estas celebraciones, las consideraba como fiel reflejo de la memoria de
los antepasados que habitaron esas tierras, que traídas al presente con
sus manifestaciones populares, tenían que ayudarnos a valorar las
tradiciones y la manera en que el Evangelio se hace carne en el corazón
del pueblo. Además decía: “Nuestras devociones no son interesadas.
Proponen convertir la vida al Evangelio de Jesús. No les pedimos nada
material, sino un espíritu generoso, un corazón grande, una mente
sabia. Porque si todos somos generosos, magnánimos y sensatos, a nadie
le va a faltar lo suficiente para una vida digna. A Jesús, a nuestro Padre
del cielo, al Espíritu Santo, a la Virgen María, a los santitos… no les
pedimos plata: no pueden darla, porque no la tienen. Sí les imploramos
la luz de lo alto para orientar la vida evangélicamente… Les pedimos
amor, porque amarnos es más importante que entendernos. Sólo así
llegaremos a comprendernos, es decir, a considerar que la otra persona
(en mi familia, en la casa de al lado, en nuestro pueblo…) tiene lugar en
mi corazón y es importante en la vida”.13
Sirva como ejemplo de su hermenéutica existencial y evangélica,
parte de su homilía en la fiesta de San Roque en agosto de 2016, en la
que también se celebraba los 300 años de la creación de San José. El
obispo una vez más, nos ofrecía una lectura creyente de la realidad,
desde los humildes y más pobres; para invitarles a todos a reconocer la

13

Jiménez, J. D., OSA, Homilía en la Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario, La Sentadita, Cafayate, 07
de octubre de 2017.
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riqueza de sus tradiciones y la belleza de la fe, como la presencia de
Dios en medio del pueblo y en el rostro de cada ciudadano,
especialmente en los más vulnerables. Además, les ayudaba a tomar
conciencia de las distintas expresiones de la pobreza y de los males que
aquejan por la zona, para que cada uno asumiera sus responsabilidades
y así pudieran edificar un pueblo más digno y próspero para todos. Les
proponía cultivar el don de la fraternidad como discípulos de Jesús y
apóstoles del Evangelio, y que no dejaran que el mal creciera entre ellos.
Baste como ejemplo de su implicación y lectura creyente de la realidad
las siguientes palabras:
“Un año más nos convoca San Roque verdad, en la celebración de su día, con
especial énfasis por los 300 años de la creación de este pueblo […] y, por
tanto, San Roque también es memoria de nuestros antepasados […] Nos
convoca a interiorizar profundamente el sentido del Evangelio tal como nos
lo refiere San Mateo en el capítulo 25: “cada vez que hicieron o no hicieron
una cosa, a algunos de estos, mis humildes hermanos; me lo hicieron o no me
lo hicieron a mí”. Con frecuencia los cristianos nos preguntamos ¿Dónde está
Dios? Sobre todo en las situaciones complicadas y difíciles, como puede ser la
muerte de un niño, el sufrimiento de un inocente, o la desatención hacia un
anciano; o en las injusticias que pasan en la vida, no porque la vida sea
injusta, sino porque con nuestras injusticias hacemos que la vida no prospere;
sino que más bien al contrario, haga daño a muchas personas […] Y, Jesús
hoy, nos responde: […] no es en los hechos espectaculares […], es en la vida
de cada día, es en el gesto cotidiano, es en la responsabilidad que nos
corresponde asumir como ciudadanos, es en las tareas que nos competen, es
en definitiva en las acciones de cada día; donde el Señor se identifica con
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cada una de las personas con las cuales nos relacionamos. El rostro de Dios
está en el rostro del hermano, particularmente del indefenso, del más
pequeño, del menos considerado, de aquel a quien nadie atiende, del anciano
que necesita un consuelo y una ayuda, del niño del cual tenemos que cuidar y
cultivar con la educación para que sea una persona de bien, en la familia que
no tiene lo suficiente para llegar a fin de mes, en el enfermo que quizás no
tenga el remedio que necesita para sanar su enfermedad […]. Está en cada
uno de nosotros, en el rostro de cada uno de nosotros, donde el Señor quiere
identificarse y nos invita a reconocerlo. No es en los hechos extraordinarios,
no es en las acciones que salen en la prensa […] Dios está particularmente
entre nosotros aquí en San José; y en esto nos invita el Señor hoy, a
reconocernos como hermanos suyos, como hermanos entre nosotros, para
hacer que nuestro pueblo prospere. Que la verdad, que la bondad, que la
justicia, y el amor se difundan entre nosotros porque el rostro de Dios se
refleja en el rostro del hermano […] ¿[…] querremos ser los Roques para
nuestro tiempo?, ¿querremos ser personas humildes y sencillas, que dejando
los intereses mezquinos entreguemos nuestros dones y valores para el
servicio de los demás, particularmente para los más necesitados?, ¿sabremos
identificar nosotros las pestes de nuestro tiempo que atentan contra la vida y
que nos invita San Roque a tocar estas pestes con nuestras manos, para que el
mal no prospere, para que no permitamos que lo malo se difunda entre
nosotros? ¿Podremos identificarnos con San Roque, hoy aquí en San José, a
trescientos años de su fundación, herederos de una rica tradición, en esta
Patria nuestra, en esta Iglesia nuestra?”.14

14

Jiménez, J. D., OSA, Homilía con motivo de la Celebración de San Roque, San José, 16 de agosto de
2016.
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Una tarde Demetrio me comentaba, que estaba comenzando a
fraguar otro proyecto, la de fundar el Hogar de Cristo en Santa María
(Catamarca). Un centro barrial para abordar de manera integral la
cuestión social referida a las adicciones. Sí, él seguía muy preocupado
por los adolescentes y jóvenes, que cada día caían en las redes de las
drogas. Pero, estaba muy indignado por aquellos actores sociales e
instituciones, que ya sea por miedo o por amenazas no se querían sumar
a esta lucha comunitaria. Yo estuve cinco meses en mi pueblo, me fue
comentando sobre el grupo de personas en la que estaba pensando para
sacar esto adelante, como de su encuentro con el conocido Padre Pepe
(José María Di Paola-cura villero) el pionero en estos programas en
Argentina. Pero él, con la fe puesta plenamente en Jesús, se atrevió a
ofrecer humildemente este espacio y ayuda, como signo de una iglesia
en salida que toca la carne sufriente de los drogadictos para hacerse
cargo de ellos, mientras que otros miran hacia otro lado o pretender
negar esta realidad que hiere y pone en peligro el futuro de las nuevas
generaciones. Además, tengo constancias, que personalmente se acercó
y buscó los medios necesarios para poner esto en marcha. Hoy en día ya
es una realidad, aunque moleste a quienes distribuyan las drogas y estén
implicados de distintas maneras en este negocio, que nos arrebata poco
a poco la vida de varios hijos de nuestros pueblos. Mientras tanto,
Demetrio seguía dando pasos para implantar este desafiante proyecto,
como otras vías de ayudas concretas para que algunas personas tuvieran
trabajo y techo digno, pudieran estudiar, aprender algún oficio, etc.
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Gracias a él, también se pudo hacer realidad, el tener una Sede de la
Universidad Católica de Salta en Cafayate. Sabemos que, tenía en
mente, poner otra Sede en Santa María. Realmente le preocupaba ver
como muchos jóvenes no podían estudiar lo que querían, ya que no
podían costearse los estudios en las grandes ciudades, pero consideraba
que tenían derecho a aspirar a un nivel universitario. Hasta el día de
hoy, siguen activas varias becas de estudio, gracias a las ayudas
solidarias de la Orden de San Agustín desde España y de otras
instituciones que creyeron en sus proyectos de desarrollo humano
integral. Sólo Dios sabe, todo le bien que ha hecho, movido por la
caridad cristiana, la compasión y la justicia. Él como un auténtico pastor
peregrino, a lo largo y ancho de su querida Prelatura, compartió las
alegrías y la tristezas de los hombres y mujeres de los Valles. Les
infundió vida con el pan de la Palabra, de la Eucaristía y de la
fraternidad. Su cercanía a cada historia personal, le ayudó a reconocer a
Cristo en ellos, y se dejó evangelizar por la luz de humanidad y
sabiduría que brotaba de sus corazones. Sí, su santidad de vida, me lleva
a traer al presente su pensamiento y pastoral teológica, de este
indiscutible siervo de Dios.

3. Pensamiento y acción pastoral.
El padre Demetrio desplegó su pensamiento y proyección pastoral,
desde abajo, en medio del pueblo con los más pobres. Puso en práctica,
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lo que él mismo, desde la filosofía denominó “razón profética”15. Desde
la teología, se trata de un método inductivo, con sus principales
momentos del ver, juzgar y actuar. Situándose desde y con los pobres, le
permitió ver las distintas expresiones de la pobreza y las injusticias en la
Prelatura de Cafayate. A la vez, le sirvió para rescatar la riqueza de la
religiosidad popular y los ríos de sabiduría que corren por las venas de
los Valles. Es más, en las miradas, rostros e historias de ellos, descubrió
a Cristo y tocó su carne herida. Por lo tanto, consideró a los pobres
como “lugar teológico”, reconociendo su valor, bondad, verdad y
belleza. Después, realizaba su análisis de la realidad, a la luz de la
experiencia y de la Palabra de Dios. Un juicio que le permitirá diseñar
pautas de acción, con un profundo sentido pastoral y de humanización,
planteando retos a la Iglesia, al pueblo de Dios, a los ciudadanos. Así,
ante las evidentes injusticias y situaciones difíciles de mucha gente, el
obispo encarnó una presencia pública de carácter profético, primero con
sus gestos cotidianos de cercanía, escucha, acompañamiento, atención,
ayuda, celebración, alegría y compasión. También, con sencillas
alocuciones de denuncia de los males sociales, pero,

no quedando

anclado en ello. Por eso, pasó a la acción con los diversos proyectos
sociales que generó, de esta manera daba ejemplo a las autoridades
políticas y a las instituciones públicas, que si era posible plasmar el
compromiso por la transformación social y ayudar a quienes más lo

15

Cf.Jiménez, J. D., OSA, Modernidad, postmodernidad, transmodernidad, ultramodernidad, condición
póstuma, Prelatura de Cafayate, abril de 2018, p. 12.
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necesitaban, para que ellos mismos pudieran dignificar sus vidas. Esto
mismo constituía su opción como pastor, que desde el corazón
misericordioso de la Iglesia, manifestaba su fidelidad a los pobres.
Finalmente, tenía una presencia mística, con una actitud de silencio
orante y contemplativo, que le daba sentido trascendental a sus
proyecciones, tendiendo a la unidad en la diversidad desde el motor del
amor. Teniendo en cuenta este recorrido, Demetrio, pasando todo por
el tamiz del discernimiento evangélico y con un ritmo sereno supo: qué
hacer, cómo hacerlo, con quién hacerlo, cuándo hacerlo, por qué
hacerlo. Todo esto nos lleva a sostener, que su acción pastoral con la
dimensión social de la fe, se desmarcaba totalmente del mero activismo
pastoral, como del asistencialismo. La promoción y liberación de los
pobres, era uno de sus principales objetivos, como signo de la
encarnación del Reino de Dios y su justicia.

3.1. Pastor siempre en camino con el pueblo humilde de Dios.
Desde el primer día como Pastor de la Prelatura de Cafayate, se puso
totalmente al servicio del pueblo de Dios, desde una motivación
agustiniana muy profunda: “Ten caridad, predica la verdad” (Sermón
78,6). Él consideró que para ser un buen obispo, necesitaba la gracia de
Dios y la unción del pueblo. Así, demostró que fue un Pastor que
caminaba con su pueblo, para que entre todos y cada uno, pudieran
desplegar adecuadamente las posibilidades para edificar la Iglesia en los
Valles, una sociedad más fraterna y justa, un mundo mejor. ¿Cuál fue su
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propuesta? La que presentó en su consagración episcopal y que la
cumplió durante los años sucesivos hasta su muerte.16

3.1.1. Asumir creativamente los desafíos de nuestro tiempo.
Buscó implicar a todos como pueblo humilde de Dios, para que desde
una opción misionera pudieran ser agentes evangelizadores de
transformación en la familia, en el trabajo, en la sociedad, al interior de
las comunidades de fe, en la cultura. Todo ello desde el espíritu de
Aparecida, desde una conversión misionera, para que desde la fe y el
encuentro con Jesucristo, pudieran asumir creativamente los desafíos,
ser capaces de transformarlo todo y comunicar la vida de Jesucristo.

3.1.2. Cultivar la humilde vitalidad de la propuesta evangélica.
Cultivar un estilo de vida, fundamentado en la verdad, en la caridad, en
la austeridad, en la solidaridad, en la misericordia. Para que de esta
manera pudieran ser buenos ciudadanos,

con la capacidad de

acompañar a los demás y de edificar para el bien común. Sobre todo
asumiendo la responsabilidad por el cuidado de la vida, en todos sus
estados, en cualquiera de sus situaciones. En definitiva para cultivar la
fraternidad, tomando conciencia que todos son miembros de una casa
común, del hogar de la fe, de la Iglesia al servicio del Reino.

16

Cf. J. D. Jiménez, OSA, Primera Carta, “Ten caridad, practica la verdad”, Cafayate, 08 de mayo de
2014; “Palabras en su ordenación episcopal”, Cafayate, 10 de mayo de 2014.
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3.1.3. Reconocer lo que Dios nos concede.
Reconociendo cuanto Dios nos ha regalado en cada persona, en el
pueblo, en sus tradiciones, en la tierra. Así les exhortaba a cultivar la
vida en todas sus dimensiones, desplegando creativamente las
tradiciones, para dar sentido a la vida cristiana en su dimensión ritual y
cultual en medio de comunidades de fe y amor en Jesucristo.

3.2. Sus denuncias en la palestra social.
Monseñor

Demetrio

dio

mayor

visibilidad

a

las

principales

problemáticas sociales, apelando a la responsabilidad de las autoridades
gubernamentales, a las instituciones públicas y a los ciudadanos. Sus
principales denuncias fueron:

3.2.1. Sobre las familias.17
La precariedad de vida de muchos ancianos, enfermos, niños,
adolescentes y jóvenes. Las familias que no pueden llegar a fin de mes
por la escasez de recursos, el desamparo de los que no tienen vivienda
propia y tienen que pagar alquileres caros, los que no tienen un techo
digno y un trabajo bien remunerado, el paro juvenil, la violencia
familiar. El desamparo de los ancianos por el retardo de una jubilación

17

Cf. Jiménez, J. D., OSA, Palabras en su ordenación episcopal, Cafayate, 10 de mayo de 2014; Homilía
en la Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario, La Sentadita, Cafayate, 07 de octubre de 2014; Homilía en
la Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario, La Sentadita, Cafayate, 07 de octubre de 2015; Homilía con
motivo de la Celebración de San Roque, San José, 16 de agosto de 2016; Homilía en la Fiesta Patronal de
la Virgen del Rosario, La Sentadita, Cafayate, 07 de octubre de 2017; Homilía en el Tedeum para el nuevo
Aniversario de la Independencia Argentina, Cafayate, 09 de julio de 2018.
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digna debido a tanta burocracia, como la falta de pensiones para los que
están muy enfermos. El deterioro de las familias a causa de que, algunos
de sus miembros, son esclavos de las drogas; como el miedo de las
mismas, a causa de los discursos intimidatorios por parte de los
mafiosos.

3.2.2. Ecología social y ambiental.18
La explotación indiscriminada de los metales que custodia la Madre
Tierra. La contaminación ambiental y del agua principalmente, como
varios desequilibrios en la naturaleza y afecciones que hacen a la salud
de las personas, por la explotación minera a cielo abierto. La falta de
proyectos agropecuarios sustentables para el cultivo de la tierra, el
cuidado de los ganados, el respeto de la naturaleza, el sustento de la
gente con su propio trabajo. El que algunas comunidades de los cerros
(las pertenecientes a la Provincia de Salta) sean privadas por parte del
gobierno, de desarrollar sus proyectos de energía sustentable, dando a
largas la aprobación de los mismos.

3.2.3. Educación y salud.19
La falta de cuidado de algunos centros educativos y sanitarios. La
continuidad del mal estado de las instalaciones de estos centros, como
la falta de recursos para una educación integral y una sanidad adecuada.

18
19

Ibidem.
Ibidem.
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La precariedad en los hogares de ancianos, el no poder pagar
debidamente y a tiempo a los cuidadores, debido a los papeleos y largos
trámites que se establecen. La no concreción aún por parte de las
autoridades, de la prometida escuela especial (Nuestra Señora del
Rosario) en Cafayate, que tanto se necesita.

3.2.4. Autoridades políticas e instituciones públicas.20
La falta de responsabilidad de los gobernantes, de la justicia y de los
cuerpos de seguridad del Estado para frenar debidamente los delitos, la
circulación de la droga, que tanto daño hace a los ciudadanos y a la
sociedad de los Valles. La mala administración de los recursos públicos,
los presupuestos inflados y la multiplicación indebida de los mismos, el
desvío del dinero para otros intereses, el aprovechamiento de lo que es
de todos para lucrar económica-política y socialmente. La edificación
de barrios precarios, sin el espacio necesario para el autosustento y una
mejor calidad de vida. El no cumplimiento de los acuerdos por parte de
las autoridades provinciales, para la edificación de viviendas en los
terrenos donados por la Iglesia; como la no materialización de las
viviendas dignas, que fueron prometidas en algunas zonas concretas,
sobre todo sabiendo que se están bajando presupuestos de la Nación y
de la Provincia para tales fines. La obstaculización por parte de la
Secretaría de Energía de Salta, para con los pobladores de siete parajes
del Valle del Luracatao (Salta), impidiéndoles que continuasen sus
20

Ibidem.
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iniciativas de generación eléctrica solar; con los fondos donados por los
católicos alemanes (ADVENIAT), como por las aportaciones de los
lugareños y de la Universidad Católica de Salta. La falta de interés de las
autoridades locales por los proyectos que surgen de los pueblos a los
que ellos representan, como la ausencia de proyectos locales, para
potenciar los talentos del lugar; dando cabida a otros proyectos
diseñados desde otros lugares, que realmente no favorecen al progreso
social y que tienen intereses ocultos.

3.2.5. Ciudadanos.21
La participan de algunos ciudadanos en el negocio sucio de la droga,
como medio para conseguir plata (dinero) fácil, situándolos como
cómplices de los atentados contra la vida. La indiferencia o el descuido
de los habitantes urbanos, frente a los reclamos de las Serranías y Valles
Altos, fuente de muchas riquezas para el bien de todos. Los que se
aprovechan de los demás y engañan a los que no saben; los codiciosos y
usureros, que hacen más difícil la vida de los más vulnerables; los que
atentan contra los que aún no han nacido; quienes no hacen el aporte
de las cargas sociales para sus empleados; los que se infiltran en la
Iglesia para ser considerados más o que buscan fines políticos, etc. Los
que maltratan a sus hijos, esposas y ancianos, etc.

21

Ibidem.
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3.3. Exhortación a la Iglesia Local.
Como ya dijimos anteriormente, Demetrio, quería una Iglesia en salida,
misionera, humilde servidora. Por eso le pedía, en poner todo el
empeño, de edificar la Iglesia en el Valle desde: “comunidades de
iniciación que, engendrando en la fe, alimenten la conversión continua
de los bautizados, promoviendo el desafío de "comunicar la vida de
Jesucristo" (Aparecida, 386), fomentando la conciencia bautismal,
vocacional y carismática de cada cristiano y su llamado a la misión
permanente en lo concreto de la existencia”.22 Que apoye su acción
pastoral en la “sacramentalidad de la vida”, esa vida que es don de
Dios23, como el reflejo de su belleza y bondades, tanto en la tierra como
en cada ser humano. Además, que como auténticos seguidores de Jesús,
se proponga al pueblo de Dios una “cultura vocacional” al estilo de Jesús
de Nazaret, entendida como cultivo en un ambiente de fe, cultivo de la
vida, cultivo de un presente y futuro mejor. Un cultivo que les permita
reconocerse como hijos de Dios, con los dones recibidos del Padre, para
ponerlos al servicio de todos.24
A todos los cristianos, les pedía que sean fiel reflejo de la Iglesia
Madre, que sale al encuentro de todos, especialmente de los que habitan
en las periferias. Que los pastores superaran la tentación de centralizar
la acción pastoral en los núcleos urbanos, y en ellos en el centro de las

22

Jiménez, J. D., OSA, Primera Carta, “Ten caridad, practica la verdad”, Cafayate, 08 de mayo de 2014.
Cf. Jiménez, J. D., OSA, Palabras en su ordenación episcopal, Cafayate, 10 de mayo de 2014.
24
Cf. Jiménez, J. D., OSA, Carta Pastoral con motivo de la convocatoria del «Año Vocacional» en la
Prelatura del 19 de marzo al 27 de noviembre de 2017, Cafayate, 25 de enero de 2017.
23

208

ETIAM Revista Agustiniana de Pensamiento, XIV - 15 (2020), pp. 183-216.

poblaciones, dejando de lado las minorías sociales y culturales, a veces,
geográfica y socialmente alejadas. Que todos los agentes de pastoral
respetaran más las tradiciones, siendo incorporadas en las comunidades
y celebraciones de fe. Que se diera continuidad a las mismas, ya que
cultura del pueblo y culto a Dios se dan la mano; que se
comprometieran

a

custodiarlas

bien,

porque

ellas

proponen

dimensiones que no tienen precio, ni se venden: el honor, la honradez,
la lealtad, la justicia, la verdad, la dignidad, el amor25. En definitiva, que
todos los miembros de la Iglesia salieran al encuentro de todos,
especialmente de los más alejados y pobres, visitando y escuchando a
los hijos de Dios, que muchas veces son descuidados por nuestra
comodidad o indiferencia, otras veces porque aún somos esclavos de
estructuras pastorales desgastadas, desfasadas, esperando que los otros
vengan a nosotros, etc. Que la Iglesia asumiera su compromiso pastoral
y obligación moral con su pueblo, para hacer todo lo que esté a su
alcance para dignificar la vida de todos y de cada uno, como contribuir a
la edificación de la fraternidad y del bien común, a la unidad del
pueblo.26

25

Cf. Jiménez, J. D., OSA, Homilía en la Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario, La Sentadita, Cafayate,
07 de octubre de 2015.
26
Cf. Jiménez, J. D., OSA, Homilía en el Tedeum para el nuevo Aniversario de la Independencia
Argentina, Cafayate, 09 de julio de 2018.
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3.3.1. A ejemplo de María.27
Monseñor Demetrio explotó todo lo que pudo, la bella imagen de la
Virgen del Rosario, “La Sentadita”. En algunas homilías con motivo de la
Fiesta Patronal de la Prelatura, desplegó toda una pedagogía de la fe y
orientaciones para ser mejores hijos de Dios, discípulos misioneros de
Jesucristo, ciudadanos, pueblo y Nación. Entendía que María les
convocaba como pueblo de Dios, a contemplar el Misterio de su Hijo
sostenido por sus brazos, para poder hablar de su presencia en la vida
del pueblo y en cada una de las personas. Desde esa contemplación, la
clave fundamentas es la de “sentarse a conversar” como familia,
comunidad creyente y pueblo. ¿Sobre qué?, sobre cómo estamos
gestionando la vida personal y comunitaria, y todos los bienes regalados
por Dios en la naturaleza. A la vez, para dar gracias por todo lo que Dios
les regala. Para escuchar como comunidad orante, la Palabra de Dios,
revelada y encarnada en su Hijo Jesús, y en las manifestaciones del
Espíritu en la historia cotidiana del pueblo. Pero, que como María desde
la contemplación, se pudieran poner en camino, para ir al encuentro de
los demás; como hombres de escucha, encuentro, servicio, humildad,
esperanza y cuidado; motivados por el amor y la misericordia, para
cultivar un presente digno y proyectos futuros de fecundidad. Eso sí,
con mucha paciencia, así como Dios la tiene con sus hijos, que es capaz
de hacer fructificar la tierra estéril de sus corazones. Para Demetrio,
27

Cf. Jiménez, J. D., OSA, Homilía en la Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario, La Sentadita, Cafayate,
07 de octubre de 2014; Homilía en la Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario, La Sentadita, Cafayate, 07
de octubre de 2015.
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María simbolizaba la presencia maternal de Dios, en los Valles
Calchaquíes, que les invitaba a valorar el silencio, la oración, el servicio
desde el amor, el cuidado de la fragilidad humana y de la tierra, a ser
hombres y mujeres de bien. Para ser peregrinos como ella, para visitar
los distintos parajes de los Valles alejados de los centros urbanos, para
llevarles la alegría del Evangelio e infundirles la vida de Jesucristo.

3.3.2. Desde, con y como Jesucristo.28
Monseñor Demetrio desde la fe que brota del encuentro con Jesucristo,
le decía a su gente: que el Mesías, el Salvador, se anuncia y se encarna
en la humildad y en la sencillez, en la periferia. Es un Dios que se
encarna en la historia y en las tradiciones de los pueblos de los Valles, es
el “Dios con nosotros”, que camina siempre con su pueblo. Por eso les
pedía a todos, que descubrieran la presencia y el paso de Jesús, en sus
vidas y en sus comunidades. Que una vez descubierto continuasen
caminando, cada uno con sus responsabilidades, por la misma senda: la
del Maestro, la de Jesús de Nazaret. Ya que, desde Él se comprende, que
el verdadero poder es el servicio; que es un Dios amor que nos dona su
amor. Que tenemos una pequeña tarea, estar de parte de la justicia, con
los pobres; tal como Él lo hizo, con sus mismos sentimientos. Ese Jesús
que es pura misericordia, que deja al lado su dolor, para atender
28

Cf. Jiménez, J. D., OSA, Homilía en la Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario, La Sentadita, Cafayate,
07 de octubre de 2016; Carta Pastoral con motivo de la convocatoria del «Año Vocacional» en la
Prelatura del 19 de marzo al 27 de noviembre de 2017, Cafayate, 25 de enero de 2017; Homilía en la Fiesta
Patronal de la Virgen del Rosario, La Sentadita, Cafayate, 07 de octubre de 2017; Homilía en el Tedeum
para el nuevo Aniversario de la Independencia Argentina, Cafayate, 09 de julio de 2018.
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compasivo las súplicas de los pobres. Por eso es importante, dejarse
encontrar

y

habitar

por

Jesús, para

tener

auténtica

vida

y

permaneciendo en su amor, en todas las circunstancias e incluso en las
experiencias de cruz podamos ser sus discípulos misioneros. Pero
“buenos discípulos”, es decir, confesando la bondad de Dios y
reconociendo su gracia en la vida, que es más poderosa que la fragilidad
y el pecado. Lo fundamental es configurarnos en Él, cristificarnos,
porque la auténtica identidad del cristiano es el amor de caridad, donde
Jesús nos llama a amar con Él, por Él y en Él; en responder a los desafíos
que Él nos manifiesta, en proyectar compromisos fundamentados en el
amor, confiando en el Buen Pastor que puede conducirnos a buenos
pastos por caminos adecuados. A edificar una sociedad y Nación, en
justicia, en concordia, en verdad y en paz.

En definitivas estamos

llamados a proponer un horizonte de esperanza cristiana, desde el
corazón del Evangelio, desde Jesús que irrumpe en la historia para
proponernos

alternativas:

trastocando,

desafiando,

transformado,

liberando.

Conclusión
La mejor síntesis de su pensamiento y proyección pastoral, está
plasmada en el lema que él mismo había propuesto con motivo del 50°
aniversario de la Prelatura de Cafayate (07 de octubre de 2018 al 07 de
octubre de 2019): “Que la verdad brille, la justicia se concretice y el amor
se difunda en nuestro valle”. Y de la rica explicación teológica y social
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del logos para dicha celebración, simplemente he de rescatar lo que me
parece el corazón de su pensamiento y compromiso pastoral con la
dimensión social de la fe: “La redención de Cristo que nos llega en la
dulzura de los brazos de su Madre constituye nuestra esperanza de
superar las injusticias que solapada o violentamente atentan contra los
más pobres. Esperanza que es capaz de sostener en las largas luchas por
la reivindicación de la dignidad humana de las mujeres y los hombres
que son descartados descaradamente. Esperanza que nos sostiene,
porque sabemos que más allá de que los reclamos sean atendidos y las
estructuras sean remodeladas o no, tenemos nuestra vista en el Reino de
Dios, hacia donde se encaminan todos los que trabajan por la paz, los
que tienen hambre y sed de justicia”.
Demetrio, gracias por desgastar tu vida a causa del Evangelio en
los Valles Calchaquíes, descansa en paz. Amén.
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Un padre, un amigo, un pastor.
P. Mario Blanes
Diócesis de Puerto Iguazú
En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: “Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre,
pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo
sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre
vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para
vuestras almas. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera” (Mt. 11, 25-30)

1. Perfil humano y pastoral.
Reza un principio metafísico; el obrar sigue al ser.1 Ciertamente que en
la vida y persona de Mons. Demetrio queda evidenciada esta ley de la
realidad. Permítanme dirigir esta reflexión en presente porque aún hoy
después de su partida física, él está entre sus hermanos, de modo
especial los pequeños.
Confieso que no es tarea fácil delinear su semblante dada la altura
y a la vez sencillez que confluyen en su persona.
Partamos del hecho que lo configura profundamente; su relación
con el Señor. Si hay algo que sobresalía era verlo, en horas tempranas,
rezar las horas litúrgicas en la capilla del obispado. A menudo
permanecía en oración/conversación a través de la lectiodivina antes de
cualquier actividad. El día a día se impregnaba de sentido y el corazón
se encendía de amor a los pies del Señor y bajo la mirada de su Madre,
que con cariño la llaman en los valles la sentadita.
1

Cf. Aristóteles, Physica, 198b 5-9.
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Comenzar el día cerca del Señor lo lleva a ir presuroso al
encuentro de sus hermanos, pocas veces en su despacho y más
frecuentemente en sus hogares, en sus pueblos. Encontrarlo por las
mañanas es todo un desafío; ¿andará en el hogar?, ¿Tal vez llevando
materiales para alguna familia necesitada?, se habrá enterado de que un
anciano en algún paraje está grave?
Compartir un almuerzo y junto a él una charla amena no tiene
nunca desperdicios. Altura, profundidad y sencillez son condimentos
que no han de faltar.
El nivel intelectual lo lleva a un conocimiento claro de la realidad
local, nacional y mundial. Realmente encontramos a una persona sabia;
un día a la vez…
Junto a la sabiduría y sensibilidad humana sobresale en él una
conexión con el misterio de Cristo sin pausa; siempre reconciliando a
sus hermanos, distribuyendo el Cuerpo del Señor, confortando al débil,
acompañando a los que han perdido un ser querido.
No menor es la cualidad que transmite de potenciar las capacidades y
dones en todos, sobre todo la libertad para abordar las problemáticas
junto a soluciones. Sabiamente abría un campo de acción para todos en
el que cada uno era invitado a poner lo mejor de sí.

2. Repercusiones y testimonios.
En Mons. Demetrio encontramos una fisonomía muy especial. Como
una caja sonora de una copla, allí sólo repercuten los sentimientos del
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Señor, sobre todo aquellos que hablan de los más pequeños. Sabe
entender la lógica del Evangelio dejándose interpelar de forma
admirable en cada paso, en cada hermano...
Desde allí lejos de imponer pide un lugarcito entre el pueblo
Calchaquí para compartir la vida que Dios nos regala. Un lugar como
peregrino para escuchar y aprender la vida y el ritmo de sus hermanos.
En la atenta escucha del corazón de su Maestro,descubre en él
hambre y sufrimientos de amor, plenitud de vida. El crucificado
prolonga misteriosamentesu Pasión en los pobres y pisoteados, en
familias enteras que hasta sus sueños le quieren arrancar cuando ya le
han sacado sus tierras...
Así recoge el testimonio de una vida marcada por el sufrimientos y
carencias básicas.Pidiendo lugar y permiso recorre los días los valles
calchaquíes. Escucha, propone, sugiere y ayuda a organizar, un
verdadero líder espiritual y en todos los lugares se toma su tiempo
porque allí el tiempo no corre, camina…Admirable la forma con la que
en cada vida escondida en los valles él va leyendo y aprendiendo
significativas historias. Llegarse en cada pueblo, en cada ranchito donde
hay una hoguera humeante, saludar a cada uno por su nombre, pedir
permiso y sentarse a escuchar, a rezar y compartir. ¡Cómo no quedar
admirado de su caridad exquisita!
Un lugar, pan y tierra para vivir es el grito agonizante de sus
hermanos de su Cristo, de su Madre. ¿Qué hacer ante tanta injusticias y
crecientes desigualdades? ríos contaminados, tierras y bosques
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saqueados por poderosos, precarios servicios sanitarios, falta de recursos
y acceso a la educación de niños y jóvenes, el creciente flagelo de las
adicciones. ¡Cuánto dolor e historias postergadas en los valles ¡Sólo un
pastor con olor a ovejas y mirada atenta sabrá acudir a dicho clamor; un
lugar, pan y tierra para vivir…

3. ¿Hacia dónde seguir caminando?
A modo de conclusión quiero compartir este interrogante. El horizonte
parece inalcanzable cuando la presencia física se ha consumido.
Consumido o, mejor dicho, ardió en amor de Dios y sus hermanos. Sin
temor de equivocarme Mons. Demetrio es un enamorado del Dios de la
vida, sin dobleces ni presunciones, un enamorado del ser humano.,
caminante tras la meta de la dignidad para sus hermanos.
El horizonte está delineado, el mismo lo ha transitado durante su
vida y los ha sembrado en muchos.
Pensemos en el hogar de ancianos con su valioso personal. Las
instituciones educativas. El espacio cultural de la biblioteca que el
diseño para los valles. El grupode profesionales que reunió en un mismo
sentir y finalidad. La escuela para niños con capacidades especiales. El
proyecto para arrebatarles los jóvenes a las adicciones ¡Vaya si no nos
deja indicios! ¿Estaremos a la altura de semejante propuesta?
¡Ten caridad, predica la verdad!2 Fue su lema episcopal. La verdad
nos atrae como un imán hacia la verdad, verdad profunda sobre
2

Ser. 78,6 a los pastores
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nosotros mismos, lo que podemos y debemos dar, también nos habla
sobre el amor manifestado en la cruz.
La cruz de nuestros hermanos sufrientes, los que lloran, los que
sufren, los postergados y perseguidos en sus mismas tierras claman al
cielo y reclaman miradas atentas a sus hermanos ¿nos ganará el egoísmo
que lleva a una mirada desatenta y una vida sin sentido?
Bienaventurados los que trabajan por la justicia porque serán llamados
hijos de Dios. (Mt.5, 9-12). Que aquel amigo de todos, padre de los
sencillos, pastor con olor a ovejas nos anime y fortalezca, hasta la meta…
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El laberinto del agua: ¿cuántas dimensiones contiene?1
Juan Carlos Bossio2
“ .. la vida encuentra siempre su cauce …”

Según informes recientes, el año terrestre cambió muy ligeramente su
tiempo regular orbital. Si se hiciera una proyección hacia unos 50.000
años o más, se conjetura que la Tierra giraría alrededor del sol como gira
hoy la Luna alrededor de la Tierra: con una cara visible y la otra oculta.
Siete satélites de Júpiter ya están en situación similar y son claro
testimonio de que estos hechos ocurren. Si fuera cierta esta proyección,
ello significaría que nuestro planeta se convertiría en otro, con la mitad
iluminada habitable por seres que necesitan luz y los asociados a ellos
mediante cadenas tróficas, y otra mitad oscura habitada por seres que
no la necesitan. La dinámica del Recurso Agua sería dramáticamente
diferente en las dos mitades. Ese escenario futuro modificaría
radicalmente todas las relaciones actuales de la Biósfera. ¿Será el
hombre capaz de organizarse y de vivir en conformidad con los
imperativos medioambientales ante semejante suceso?

1

Este artículo está dedicado a la memoria de José Demetrio Jiménez, quien sostuvo una intensa
preocupación por el medioambiente, especialmente por el agua como recurso amenazado por la
minería a cielo abierto.
2
Bioquímico, PhD. jcbossio2019@gmail.com
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Distribución del flujo de energía
Energía almacenada en los combustibles fósiles estimada
Energía almacenada en los combustibles fósiles comprobada
Energía almacenada en la biomasa
Energía anual que fija el reino vegetal
Energía anual que consume la humanidad (todo concepto)
Energía anual que consume la humanidad (como alimento)

1.0 x 1016 W
1.0 x 1015 W
1.0 x 1015 W
1.0 x 1014 W
1.0 x 1013 W
0,5 x 1012 W

Figura 1: Puntos Críticos en el sostenimiento de la Biosfera3

Conforme a lo que se muestra en la tabla (Figura 1), los puntos
críticos de restricción para el sostenimiento de la Biósfera no son
ninguno de los que allí se mencionan, dado que está claro que hay diez
veces más energía que la que consume la humanidad en todo un año. El
agua es suficiente para que este escenario sea posible. Entonces, ¿cuál es
el verdadero factor determinante para que el planeta perdure, sin que la
Biósfera colapse y sin que la vida deba beber agua cargada de tóxicos y
contaminantes? El factor determinante no figura en la tabla pero es el
que finalmente impide o posibilita el éxito de la apuesta: el Grado
Antropológico. Es decir, no ya un factor físico, geoquímico, químico,
bioquímico o biológico, sino otro que integra a todos ellos: el orden
cultural. De allí, la importancia de la extensión académica y de la
divulgación científica a las comunidades escolares y ciudadanas, y la
formación, educación y control en sus responsabilidades para con los
temas ambientales. La Protección Ambiental es el nodo sobre el que

3

Montesarchio, L. A., Medio ambiente, contaminación y salud, Buenos Aires, 1995, p. 123.
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gira dicha instrucción. Las Instituciones y Organizaciones vinculadas al
medio ambiente tienen en este punto una responsabilidad particular e
impostergable. En sintonía con los nuevos tiempos, entendemos que
resulta crítico impulsar la aparición de los primeros indicios de
educación ambiental en las escuelas desde el Nivel Inicial.
Con el objeto de hacer inteligible su estudio, las disciplinas que
abordan la Naturaleza y por extensión las Ciencias Humanas, suelen
categorizar su ámbito de trabajo según niveles de complejidad creciente:
el mundo atómico y subatómico, lo molecular, lo macromolecular, lo
celular, lo tisular, lo orgánico, lo sistémico, el individuo, lo familiar, lo
social, lo político, lo geopolítico y finalmente, la Biósfera, es decir, la
delgada y frágil capa de vida que envuelve al planeta. Resulta evidente y
urgente que toda la complejidad creada, deba ser cuidada, reparada y
sostenida.4
Vista desde un satélite, la Biósfera es una imagen que a simple
vista no da indicio de ningún proceso intenso en particular, ni permite
vislumbrar la complejidad de interacciones que en cada milímetro y en
cada minuto construyen y degradan con total precisión, la multiplicidad
de los seres vivos. Sin embargo, ésa sobreabundancia de funciones, es la
base de la extensa variedad y riqueza de los intercambios de materia,
energía e información que organizan y mantienen la Biodiversidad. La
mayor parte de la masa viva de ése mundo no es asequible mediante los

4

Cf. Carta Encíclica Laudatio si, Sobre el Cuidado de la Casa Común.
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sentidos desnudos, sin embargo es la mano que mece la cuna desde la
cual emergemos como civilización.
Si por un instante el hombre fuera capaz de captar la singularidad
de la vida que lo rodea y nutre, y de la que él mismo forma parte,
entonces haría

buen uso del préstamo de Naturaleza que las

generaciones futuras le ofrecen a las actuales. Por el contrario, si el
principal actor de la comedia biológica, se revela como un ser
irresponsable e incapaz de conjugar el valor de la vida como un evento
único e irrepetible (decimos), entonces la extraordinaria y multiforme
variedad que durante milenios construyó pacientemente la evolución
biológica, aparecerá distante y ajena. Como en la imagen satelital.
Si fuera posible imaginar o intuir normas o leyes, que operando en
cada uno de los niveles mencionados, ajustaran la dinámica conforme a
un orden subyacente, dicha función normativa probablemente tendría
algún nombre que sería sinónimo de la seguridad. Dado que la Biósfera
integra la suma de niveles naturales y antropológicos que la sostienen,
yendo desde lo químico y microbiológico hasta lo social, se hace
necesario intervenir responsablemente en los variados eventos que
comprenden

distintas

disciplinas:

química,

bioquímica,

biología

molecular, microbiología, bioquímica, biología, ecotoxicología y las
numerosas áreas del comportamiento humano, normal o patológico.
Tanto a nivel químico como biológico, la dinámica de materia,
energía e información entre los procesos micro y macro tratados por
cada una de las disciplinas mencionadas, permite ejemplificar por lo
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menos dos casos en los que, cuanto ocurra a escala micro, determina la
conformación a nivel macro, es decir, lo menor como causa de lo mayor.
El primer caso pertenece al mundo microscópico y es la Doble
Hélice de ADN, en la que esa molécula portadora de la información
genética, se mantiene unida (en parte) por una de las interacciones más
débiles conocidas a nivel químico: la unión “puente de hidrógeno”. Así,
inesperadamente, la especificidad de la herencia y sus variaciones (lo
mayor) está mediada (en parte) por interacciones moleculares débiles
(lo menor).
El segundo caso pertenece al mundo macroscópico y es el agua
dulce en el planeta, respecto de la cual uno de los valores más bajos de
disponibilidad (del orden del 1,5 %, lo menor) constituye el soporte de
agua necesario y suficiente para sostener la Biósfera (lo mayor). Claro
está que aún queda mucho por caracterizar e identificar respecto de la
vida en los océanos.
Respecto de la vida en los mares y lechos marinos, debe
mencionarse que la Oceanografía es una disciplina consolidada
recientemente durante el siglo pasado. Si bien reconoce las importantes
contribuciones de los geólogos Alfred Wegener , Marie Tharp y Bruce
Heezen, fue fundamentalmente a partir de la creación (1930) de la
Woods Hole Oceanographic Institution, WHOI-USA y de los estudios
de Oceanografía Física a bordo del Buque Oceanográfico R/V Atlantis y
sus programas de investigación en Tectónica de Placas y Deriva
Continental, permitieron demostrar la teoría de la pangea. La
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investigación de numerosas disciplinas en los océanos se encuentra hoy
en pleno desarrollo, principalmente en Física, Química y Biología, todas
ellas parte de la moderna Oceanografía.
Más allá de constituir una curiosidad teórica, el razonamiento que
antecede en los párrafos anteriores respecto a la dinámica micro/macro,
tiene sin embargo una muy importante consecuencia práctica, por
cuanto los operadores analistas en laboratorios de tierra, sólo tienen
acceso a lo micro, y aún en el mejor de los casos y por extrapolación, los
resultados pueden ser utilizados para un procesamiento que permita
elaborar diagnósticos y eventualmente modelos preventivos (a escala
macro) mediante análisis multivariado y otros recursos metodológicos.
En ambos ejemplos (ADN y agua), la correspondencia y determinación
del nivel micro sobre el nivel macro resulta anti-intuitiva y
sorprendente, y ello capta nuestra atención para actuar responsable y
precisamente sobre las muestras generadas para su estudio en
laboratorio, por cuanto cada una de ellas es una porción micro de un
escenario mayor y, por lo mismo, integran de manera irrepetible las
dimensiones de materia, energía e información que las hacen únicas.
Considerando solamente los organismos que necesitan luz para
vivir, es decir los seres fotosintéticos o aquéllos estrechamente con ellos
vinculados, todo lo cual excluye a los organismos que se nutren de
energía química no lumínica (caso de las bacterias de lechos oceánicos y
otras), podría decirse en términos del premio Nobel Ilya Prigogine, que
la Biósfera puede ser pensada como parte de una verdadera “Estructura
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Disipativa”, en cuya organización intervienen una fuente de flujo (el
Sol), una función (la vida) mediada sobre una estructura (la capa de
vida que envuelve al Planeta) y un Sumidero hacia donde se dirige la
energía no fijada en uniones químicas con las que se edifican las
macromoléculas biológicas. El Sol, cuya masa total sólo se consumió en
la milésima parte desde que comenzó a brillar,5 irradia energía que en la
Tierra es captada y fijada en las moléculas y macromoléculas que
permiten el metabolismo y la autoperpetuación de las células, las dos
dimensiones que definen “lo vivo”, y así, se demora la disipación de la
energía originalmente irradiada por el Sol, dando lugar a la creación de
estructuras que organizan

la complejidad de la vida en el planeta.

(Figura 2). Es importante señalar que la estructura permanece mientras
permanece el flujo. Cuando el flujo cesa, la estructura se desorganiza, y
sus entidades atómicas, moleculares y macromoleculares se reciclan en
la multiplicidad de ciclos biológicos de la Naturaleza. Y aquí el Agua y su
Calidad, también tienen un papel decisivo en el procesamiento “a nuevo”
de materiales biológicos previamente utilizados en otras estructuras
vivas. Ello ocurre en tierra, ríos, lagos, lagunas, acuíferos y océanos. Se
conoce muy poco de la dinámica biológica en los glaciares, la que
seguramente presente características únicas y sorprendentes.
Resulta útil destacar que de las cuatro macromoléculas de
importancia critica para la vida (Ácidos Nucleicos, Proteínas, Hidratos
de Carbono y Lípidos) señaladas en el párrafo anterior, gran parte de la
5

Cf. Montesarchio, L. A, Medio Ambiente, Contaminación y Salud, Buenos Aires, 1995, p. 121.
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bioquímica de una de ellas, los Hidratos de Carbono, fue pensada,
aclarada y comunicada al mundo por el grupo creado y dirigido por el
médico y premio Nobel Prof. Luis F Leloir y sus discípulos en la
Fundación Campomar (hoy Instituto Leloir), desde mediados del siglo
pasado a partir del descubrimiento de los nucleótido-azúcares,
entidades moleculares transportadoras de las porción “azúcar” en las
células vivas de bacterias, microalgas, levaduras,

insectos, plantas

terrestres y acuáticas en ámbitos lacustres, fluviales, oceánicos y en
animales superiores, incluido el hombre.6
Todo ello resulta pertinente de ser mencionado, dado que la
Biodiversidad que debemos preservar y que es multiforme a simple vista,
tiene su correlato a nivel molecular en el que se juega el verdadero
mecanismo bioquímico de su extensa riqueza. Resulta ahora “natural”
que en las células vivas, la información se guarde en estructuras de
macromoléculas, mejor aún, que la estructura de las macromoléculas
“es” la información. Así la información genética se empaqueta en una
macromolécula lineal (el ADN, “una” dimensión) cuyo código se expresa
en un mecanismo que finalmente da como resultado macromoléculas
globulares, plegadas y/o ramificadas (las proteínas), las que poseen
cuatro dimensiones, tres espaciales y una temporal, dado que su
biosíntesis está estrictamente regulada en el tiempo. Si vale la metáfora,
es como buscar un alfiler en una habitación : clavada en el zócalo de
madera (1 dimensión), en el plano del piso (2 dimensiones), en el
6

Cf. Cardini, C.-Paladini, A.-Caputto, R. and Leloir, L. F., Nature Vol 165 (1950), p. 191.
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volumen del ambiente (3 dimensiones), o en el volumen del ambiente
pero con el agregado de un operador extra que alternativamente quite y
ponga el alfiler (4 dimensiones). Haciendo una simplificación extrema,
la información guardada secuencialmente “en una dimensión” es el
genotipo, y la que se expresa en cuatro dimensiones es el fenotipo. El
fenotipo juega su posibilidad de ser en tres dimensiones sensoriales
visibles (el espacio) y una dimensión cognitiva no visible, aunque
claramente existente (el tiempo). El fenotipo entonces, posee la
extraordinaria novedad de integrar y expresar el producto concreto
heterogéneo de dimensiones visibles y no visibles, ambas cuantificables,
las que se imprimen en la abundante variedad de la vida que conocemos
y la que aún desconocemos, haciendo emerger el contexto de diacronía
y sincronía a nivel basal en la escala biológica, vestigios fontales de un
isomorfismo7 naturalmente abierto hacia la trascendencia. Así, una
codificación que es potencial en una dimensión (el ADN) se transforma
en entidades concretas y diversas en cuatro dimensiones (las proteínas),
las que constituyen la multiplicidad de la vida que vemos, en la que nos
movemos y somos (Hch 17, 27-28). Parecería que cada cambio en el
Grado de Complejidad8 integrase también otro cambio en la
conformación del par visible/no visible.
Toda estrategia que se imponga para abordar la Protección
Ambiental debiera integrar por lo menos ésas cuatro dimensiones
7

Cf. Bossio, J. C., “Materia, Energía, Información: una entrevista inédita a Ilya Prigogine” en ETIAM
Vol 2 (2007), passim.
8
P.e., de 1 a 4 dimensiones.
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conocidas. Más aún, la Física ya sabe que existen otras dimensiones
diferentes que las cuatro meramente “sensibles”, es decir perceptibles
con los cinco sentidos,9 y de algún modo a futuro, alguien debería tratar
de comprender cómo influyen sobre el problema ambiental, ya sea para
entender a escala micro el tipo de interacción de un determinado
organismo con su ambiente y sus dificultades de supervivencia o
desarrollo en presencia de tóxicos y contaminantes, o para predecir
fenómenos climáticos a escala macro.
Como dijimos, el fenotipo es la multiplicidad de la vida que vemos.
Y aquí, la Naturaleza nos sorprende con un tercer ejemplo anti-intuitivo,
ya que la Biología confía parte del mecanismo de la diversidad visible
(manifestada como fenotipo) a las estructuras de azúcares agregadas en
las glicoproteínas, y la diversidad no visible (potencialmente como
genotipo), a los ácidos nucleicos. Los dos tipos de macromoléculas son
portadoras de información pero, sorprendentemente, los azúcares tienen
mayor posibilidad combinatoria que los ácidos nucleicos.
extensa variedad de organismos

Dada la

existentes y de funciones e

interacciones que los vinculan, no podemos menos que pensar que los
azúcares constituyen entidades moleculares sumamente adecuadas para
mediar en procesos de

transferencia de información y

de

reconocimiento entre las células. En el propio diseño de la estructura
molecular de los azúcares está el motivo de su abundante capacidad
para mediar procesos que comportan información molecular (tipo de
9

Cf. Dankert, M. A., “Qué es la Realidad ?” en ETIAM Vol 4 (2009), passim.
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unión entre un azúcar y su contiguo, tipo estructural de anillo, tipo y
número de sustitución por otros grupos químicos no glicosídicos, etc).
Un sencillo cálculo nos permitirá argumentar lo antedicho: al
unirse tres unidades de un mismo nucleótido (los ladrillos del ADN)
pueden formar sólo un trinucleótido, mientras que al unirse tres
unidades de un mismo azúcar simple, como D-glucosa (uno de los
ladrillos de los Hidratos de Carbono), pueden formar hasta cien (100)
trisacáridos diferentes. Si se realiza el mismo análisis pero, esta vez, con
tres nucleótidos diferentes y con tres azúcares diferentes, el número de
posibilidades es seis (6) para el caso de los ácidos nucleicos
(trinucleótidos) y asciende a más de mil (1000) para el caso de los
azúcares (trisacáridos).10 Muy lejos del fin de la historia y vista la
realidad de este razonamiento, es claro que, a la Naturaleza, aún le
sobran posibilidades para gastar y que, a la manera de los espacios vacíos
que Dimitri Mendeleiev dejó libres para los atómos aún no descriptos
cuando formuló su Tabla Periódica, es razonable conjeturar la existencia
de formas de vida en las que la información, su transferencia y su
procesamiento molecular, resulten aún

desconocidas. Tal vez el

desarrollo de mayor conocimiento de la vida bacteriana oceánica, tanto
en los sedimentos como en la columna de agua, contribuya a equilibrar
esa carencia, y se constituya en portadora de nuevos cauces para

10

Cf. Bossio, J. C., Prenil-Fosfo-Azúcares en Rhizobium trifolii. Su participación en la síntesis de
exopolisacáridos (Tesis doctoral), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA)-FDN CampomarCONICET, 1989, p. 21.
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sorprendentes hallazgos. Razones todas, para actuar con responsabilidad
y humildad ante, con y en la Naturaleza.
Continuando con el fenotipo, la ruta metabólica de biosíntesis que
posibilita que una proteína dada sea diseñada como una estructura
cuatridimensional única, específicamente modificada
agregado

de

distintos

azúcares,

se

llama

mediante el

“glicosilación”.

Su

descubrimiento fue nuevamente obra de Leloir y de su grupo, a partir
del hallazgo en Buenos Aires (1970), del compuesto intermediario que
hace posible dicho mecanismo: el Dolicol.11 Un compuesto similar había
sido hallado tres años antes en bacterias, durante el período
postdoctoral del investigador argentino Marcelo A Dankert,12 químico
becario proveniente de la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA) y conocedor de las técnicas de preparación y aislamiento de
nucleótido-azúcares radioactivos, a quien el Dr. Leloir había enviado a
colaborar con

el Dr. Philip Robbins del Massachusetts Institute of

Technology (MIT, Boston, USA), a fin de contribuir experimentalmente
desde su propio grupo en Buenos Aires, en el descubrimiento de los
mecanismos de formación de las envolturas bacterianas.
Un ejemplo familiar para el lector no especializado en la
especificidad

que a modo de “etiqueta” agregan los azúcares a las

proteínas, lo constituyen los grupos sanguíneos, en los que la identidad

11

Cf. Beherens, N. and Leloir, L. F., “Proceedings of the National Academy of Sciences” en Nature
Vol. 66, N° 1 (1970), p. 153.
12
Cf. Wright, A., Dankert, M. A., Fennesey, A.-Robbins, P., Proceedings of the National Academy of
Sciences, Vol 57 (1967), p. 1798.

233

ETIAM Revista Agustiniana de Pensamiento, XIV - 15 (2020), pp. 223-240.

está dada por el tipo y número de las porciones azúcar incorporadas en
las glicoproteinas de las membranas de los glóbulos rojos.
Así, en términos de la Protección Ambiental, la Biodiversidad tiene
un lenguaje molecular también multiforme y preciso, que es necesario
conocer para poder intuir, entender, saber, prevenir y reparar, el sitio de
acción e inhibición de la formación y del procesamiento de estructuras
moleculares con que los tóxicos y contaminantes arrojados al medio
ambiente, interfieren en las rutas metabólicas descriptas de cada tipo
celular.
Volviendo al esquema mencionado en este texto (ver figura 2), la
tríada ”Flujo-Función-Estructura”, denominada precisamente “Tríada de
Prigogine”, constituye un nuevo paradigma que atraviesa las disciplinas
desde la Física, pasando por la química, bioquímica, microbiología,
biología, hasta las sociedades de insectos, la economía y la sociología o el
tráfico vehicular en las grandes ciudades, y permite abordar el estudio de
los “sistemas abiertos” (que intercambian materia, energía e información
con el medio) siempre que exista una diferencia de flujo entre la fuente
de origen y el reservorio final. Así, las estructuras que llamamos “vida” y
toda su complejidad, se organizan para demorar la disipación de la
energía, como una

contracara especular de la entropía, solo que

abordada desde otra disciplina, la Biología en lugar de la Física. En este
punto, la Biología pareciera contradecir a la Física. De los tres vértices de
la triada, dos son funcionales (flujo y función) y el tercero, la estructura,
es por lo tanto es el elemento más “aislable” en términos analíticos, por
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todo lo cual, en las ciencias de la vida, mayormente desde el
advenimiento de la Biología Molecular (1953), la Información se expresa
en Estructuras.
El matemático italiano Luigi Fantappié llamó “Sintropía”

a la

nueva propiedad inesperada que pareciera oponer especularmente la
Biología a la Física, y una de las características que expresa la sintropía,
es que los procesos no son mediados por el mecanismo “causaefecto”(determinados por el pasado, integrados como “desorden”) sino
que son típicamente inductivos y prospectivos (determinados por el
futuro, integrados como “orden”). Un ejemplo doméstico sería que un
estudiante se instruya regular e intensamente (el presente) porque
proyecta recibirse (el futuro). Claramente, para que este tipo de procesos
ocurra, es necesario que, como eje

ineludible,

se conjugue alguna

dimensión de “sentido”. Este es un ejemplo de cómo el futuro determina
el presente, y este tipo de procesos existen no sólo a nivel antropológico
sino que, también, ocurren en el mundo físico, químico y biológico,
mediante mecanismos de información, transferencia de información y
señalización que tramitan el “sentido” que se conjuga típicamente en
cada jerarquía de complejidad. Todo ello en aparente contradicción con
la Termodinámica que establece que la energía tiende a su disipación y
que, en todo proceso, el orden decrece con el tiempo. Aquí entonces ,
una vez más, la Naturaleza nos sorprende con un cuarto ejemplo antiintuitivo, dado que la vida, que es Biología emergente de la Física, y sus

235

ETIAM Revista Agustiniana de Pensamiento, XIV - 15 (2020), pp. 223-240.

actores y representantes, los seres vivos, se dice tienden a la
construcción de orden y sentido.
De manera independiente del contexto teórico o práctico en el que
sea pensado el problema, en términos de Protección Ambiental, los
flujos de contaminantes hacia el medio ambiente (físicos, químicos o
biológicos) resultan un factor que dificulta, altera y a veces impide, el
orden natural y la multiplicidad de las relaciones y funciones que
regularmente vinculan y sostienen a los organismos en la biosfera,
incluido el hombre. Si bien la cuestión ambiental y uno de sus
principales protagonistas, el agua, conjuntamente con las enfermedades
o bondades mediadas por ella, tiene todos los componentes mediáticos
y de gravedad como para ser caracterizada como un problema
verdaderamente

moderno,

sus

antecedentes

remotos

mejor

documentados ya se encuentran en la Biblia.13
¿Cómo participa el Agua de todos estos argumentos con los que la
ciencia trata de describir la vida que da sustancia a la biodiversidad y a
la Biosfera? Debemos comenzar diciendo que es el agua (más que el
oxígeno) el elemento crítico para la aparición y el sostenimiento de la
vida. Es sabido que existe vida en ausencia de oxígeno y que este
elemento se transforma en tóxico para las bacterias anaerobias estrictas,
que por otra parte fueron las primeras en surgir de la sopa primitiva de
la cual surgieron.

13

Cf. 1 Reyes, 17- y 18; Deut 28; 23. Jer 14 1-6; Gen 21; 25-30. Mt 3, 13-17.
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Los metabolismos anaeróbicos son también posibles en células
más evolucionadas pero ocurren en situaciones particulares, por ejemplo
en caso de fatiga muscular crónica por escasez de oxígeno proveniente
de

los pulmones (caso de calambres en carrera prolongada) o más

gravemente aún, en situaciones en las que la conformación metabólica
celular se torna diferente por algún desequilibrio a nivel molecular y
concurrentemente produce

menos unidades de energía (ATP:

Adenosina Trifosfato) por unidad de azúcar consumida que en el caso de
metabolismos más evolucionados (caso de las células de tejidos
normalmente aeróbicos transformados en tumores). Los cuerpos
pierden peso aceleradamente, dado que la misma cantidad de
combustible (glucosa, por ejemplo) produce menos energía. Parecería
entonces que algo que fue útil y lo más eficiente en el pasado (el
metabolismo anaeróbico) si por alguna razón se actualiza, dejara de ser
útil y eficiente (porque al aparecer el oxigeno las condiciones del medio
ambiente son otras) y entonces se constituye en otra entidad transiente
o estructural que significa una molesta complicación (un calambre) o
una grave enfermedad.
Todo ello debe tenerse en cuenta para analizar un elemento aún
más crítico que el oxígeno, como es el Agua, dado que aunque las células
pueden evolucionar hacia estados “latentes” en su ausencia, ello sólo es
posible para las organizaciones celulares elementales como algunas
bacterias (formadoras de esporas), pero no es una alternativa posible
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para células más complejas, las que en vez de evolucionar, perecen. El
agua entonces, y su calidad, son una precondición para la vida.
Conforme a la mejor tradición de los grandes hombres de ciencia
que lograron sistematizar teoría a partir de problemas concretos, a veces
presentados como imperativos impostergables por la propia Comunidad
(piénsese en el caso L. Pasteur y del pequeño Joseph Meister mordido
por un lobo rabioso en los bosques de Alsacia), el acceso a muestras
provenientes de los océanos (físicas, químicas o biológicas) será fuente
actualizada y disponible para determinar la naturaleza de hechos
emergentes o crónicos, y se constituirá en valioso material para
desarrollar conocimiento, prevención y estudios prospectivos.
Si una parte de los hitos fundantes de la historia del pensamiento
(moderno), puede llegar a recapitularse como la suma de los estudios de
Copérnico (la Tierra no es el centro del Universo), de Darwin (el hombre
comparte naturaleza con los primates), de Freud (el pensamiento no es
abarcativo de la persona), el próximo hallazgo comparable en esta serie
(la vida extraterrestre) parece estar más cercano luego del reciente
anuncio del hallazgo de Agua en el planeta Marte. A la manera en que
los niños valoran sus propios juguetes cuando los pierden o porque
descubren otros similares de sus amigos, tal vez

encontrar Agua

extraterrestre, permita finalmente ahora, valorar la propia. Como gran
parte de las veces ocurre con las novedades aportadas por la llamada
“ciencia básica”, sería un efecto inesperadamente útil, necesario,
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inmediato y feliz de los nuevos hallazgos. Tan lejos y tan cerca: como la
Luna y el río.
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Testimonios

241

Demetrio Jiménez Sánchez-Mariscal, OSA, Obispo de
Cafayate-Salta (2014-2019).
Cardenal Mario Aurelio Poli
Arzobispo de Buenos Aires

Con motivo del año jubilar que vivió la Prelatura de Cafayate al cumplir
50 años de su erección, mi hermano Demetrio tuvo la deferencia de
invitarme a presidir las fiestas en honor de Nuestra Sra. del Rosario La
Sentadita, cuya bellísima imagen es venerada con devoción desde hace
siglos.
Fueron dos días muy intensos, marcados por el final de la novena
rezada con profunda piedad que concluyó en las vísperas de la
celebración central. El obispo llegó a su sede convaleciente y muy débil
por la enfermedad que padecía. Presenció sentado los actos y la Santa
Misa. En esas jornadas fui testigo de cómo se le acercaban sus feligreses
de los cerros y capillas muy distantes para saludarlo cariñosamente,
deseándole salud y manifestando el deseo de tenerlo pronto con ellos. El
pastor a cada uno los llamaba por su nombre y les preguntaba éstas
cosas: cómo habían pasado el invierno y si habían podido celebrar la
novena y la fiesta del Santo o de la Virgen que precedía cada parroquia o
capilla, cuántos animales habían perdido por las heladas, cómo estaban
algunos referentes de la comunidad, sobre todo los enfermos y ancianos,
y los nombraba a cada uno, y de cada uno recibía noticias con atención y
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enviaba especiales saludos y bendiciones, también preguntaba si la
comisión parroquial se mantenían unidos y si habían superado las
diferencias, etc. Para cada persona que se acercaba a besarle la mano él
se tomaba su tiempo; estuve largo rato a su lado y la fila de gente, que no
bajaba de 10 o 12 fieles, manifestaban que no querían volver a sus pagos
sin saludar a su obispo y desearle todo tipo de buenaventura. Creo que
todos se resistían a que ese encuentro fuese el último en esta vida. En la
intimidad me dijo que le había hecho mucho bien ver a sus amados
fieles, siendo que algunos de ellos venían de muy lejos.
Para mí fue muy edificante ver cómo el padre obispo Demetrio se
había abajado a su gente sencilla y cómo se había ganado su afecto y
amistad. Fue un peregrino incansable de los valles y quebradas de su
extensa Prelatura que abarca tres provincias.
Creo no equivocarme si imagino las lágrimas y congojas de su
gente allá en Cafayate cuando corrió la noticia de su pascua. Tampoco
temo decir que se ha quedado prendido en el corazón de todos los que
lo conocieron, porque tan queridos habían sido por su pastor, quien no
solo les anunció el buen Evangelio de Jesús, sino que le entregó su
propia vida, como se donó San Pablo a los Tesalonicenses (1Ts 2,8).
Doy gracias a Dios por el dispendio de su amistad, muy corta por
cierto, pero queda en mi corazón como una de esas gracias que duran la
vida entera.
¡Padre Obispo Demetrio, por la infinita misericordia de Dios,
descansa en paz!
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Primer Aniversario de la Pascua de Mons. José Demetrio
Jiménez.
P. Pablo Hernando Moreno, OSA
Administrador Apostólico,
Prelatura de Cafayate, Salta, República Argentina

Queridos Hermanos y Hermanas:
Me dirijo a cada uno de Ustedes para conmemorar y orar unidos
en este primer aniversario de la Pascua de nuestro querido y recordado
Amigo, Padre y Pastor Mons. José Demetrio, que está gozando de la
presencia del Señor Jesús y de su Madre Santísima.
Son muchos los recuerdos, las anécdotas y, en especial, las
enseñanzas que nos ha brindado en su paso entre nosotros, de manera
particular los cinco años, que nos acompañó como guía y obispo de
nuestra Prelatura de Cafayate. Me acuerdo de su primera experiencia en
el Valle Calchaquí, allá por el año 1991, cuando viviendo en San Carlos
durante seis meses, fuimos juntos a participar del Cursillo de
Animadores de la Comunidad en la Parroquia de Molinos, luego en
Santa María y finalmente en Cafayate.
Fueron meses donde pudo observar y captar el alma del habitante
del Valle Calchaquí (tierra de cosecha hermosa) y Yokavil (tierra fértil),
que le apasionaron, juntamente con sus paisajes, sus tradiciones
ancestrales y sus expresiones de fe y de piedad popular, como los
profundos valores de cada una de las comunidades. Tanto se
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entusiasmó, que regreso en el año 1999, a la Prelatura, concretamente a
la Parroquia de San José.
Quiero recordar las palabras que nos dirigió en el día de su
Ordenación Episcopal. “Gracias a este pueblo calchaquí que me acepta
entre los suyos y por cuya mediación Dios me bendice. Yo, aborigen de
otros pagos, originario de otra tierra que siente este suelo como suyo,
esta casa como hogar: lugar donde me encuentro a gusto, que me da paz
en el ánimo y me hace mejor persona. Gracias a esta Prelatura, que me
revitalizó espiritualmente, me fortificó la salud, me hizo buen cristiano.
Gracias por la vocación que me fue dada en la Orden de San Agustín, y
que no me queda sino entregar en esta nueva misión”.
Agradecemos a Mons. José Demetrio su grata compañía, como
Obispo-prelado, a lo largo de los cinco años que compartió con
nosotros. Nos brindó su agradable amistad, su elevada sabiduría y su
apostólico celo pastoral. En los últimos meses de su enfermedad, en la
Parroquia de San Agustín de Buenos Aires, siempre le encontraba con
buen ánimo, aceptando su enfermedad, que sabíamos eras muy grave,
pero nunca una palabra de queja, estaba en las manos del Señor Jesús y
eso le consolaba.
Su único pedido era regresar a la Prelatura de Cafayate, como lo
hizo en los últimos días de la Novena en honor a la Virgen del Rosario,
“La Sentadita”, para despedirse de la comunidad diocesana, que el Señor
le había encomendado. Tuvo que regresar, de urgencia, al Sanatorio
Mater Dei, de la Capital Federal, donde fue internado y atendido con
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delicada caridad por las Hermanas de María de Shönstatt y todo el
personal del Sanatorio.
Mi última conversación con Mons. José Demetrio fue el lunes, 21
de Octubre, donde recordamos la Fiesta de la Virgen del Rosario, vivida
en Cafayate, con algunas anécdotas de la fecha.
Y el miércoles, 23 de Octubre, recibo con urgencia una llamada del
P. Nicanor: “Acaba de fallecer Mons. Demetrio. Trae el hábito
agustiniano para amortajarlo”. Su hábito había quedado en Cafayate.
Agarré uno de mi armario y con él revestimos a nuestro querido
hermano agustino.
Ese mismo día, a las 19,30 horas, celebramos la Santa Misa en la
Iglesia de San Agustín. Estuvieron presentes Mons. Aliaksandr Rahinia,
Encargado de Negocios de la Nunciatura Apostólica en Argentina;
Excmo. Cardenal Mons. Mario Poli y un numeroso grupo de Obispos,
juntamente con los Sacerdotes Agustinos. En la homilía recordamos las
virtudes de nuestro hermano José Demetrio, su humildad, su sencillez y
su entrega a toda la Prelatura de Cafayate.
El jueves, 24 de octubre, hacia las once y media, arriba el féretro a
Ciudad de Cafayate. Fue verdaderamente emocionante el grandioso y
popular recibimiento de toda la Comunidad. Una comunidad reunida en
la Plaza principal, que con dolor y lágrimas recibía a su Pastor.
Aquella noche recordé las palabras de su Homilía de la Fiesta
Patronal, el 7 de Octubre, cuando nos decía: “A los que vinimos de
afuera este pueblo nos aceptó. Además, inmerecidamente nos quiere. Y
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nos permite vivir en este hermoso Valle. Y nos acompañará también para
morir aquí si se diese el caso. ¿Verdad que sí? En el Valle el tiempo no
corre, camina. Cada cosa a su tiempo…”
En otro momento de la Homilía nos recordaba: “No podemos
olvidar a quienes desde el siglo XVI sembraron la Palabra de Dios, el
evangelio de Jesús, en estos pagos: religiosos mercedarios, jesuitas,
franciscanos, redentoristas, lateranenses, lourdistas

y sacerdotes

diocesanos que estuvieron hasta la creación de la Prelatura. Desde el P.
Alonso de Barzana, jesuita –Apóstol de Calchaquí-, hasta el Vicario
Julián Toscano, el Pbro. Ismael Sueldo o el cura Vázquez, por citar
solamente uno de los primeros más célebres y otros más cercanos.
Algunos dejaron su vida en nuestros pagos y están enterrados en
nuestros cementerios.”.
El próximo viernes, día 23, recordemos con profundo afecto a
nuestro querido Pastor y Padre Mons. José Demetrio, y elevemos
nuestras oraciones a nuestro Padre Celestial para que nos ayude a
proseguir sus pasos con la misma entrega y generosidad, como Él lo
hizo.
Les saluda fraternalmente en la Sagrada Familia de Nazaret.
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Amigo es la mitad de tu alma.
Fr. Juan Antonio Buere, OSA

Lo que Demetrio me dejó… y la parte de mí que se llevó…
Cuando un amigo se va… la mitad del alma se te escapa, está en
otra parte… y anhelas poder volver a “tenerla completa”…
En estas líneas quiero expresar parte de mi nostalgia por la
ausencia con quien compartí parte de mi vida: José Demetrio Jiménez
Sánchez Mariscal… Demetrio para nosotros los frailes, José para su
familia.
La nostalgia se me moviliza muchas veces en momentos que
pudieran ser compartidos con él y su ausencia me los niega. Nos
conocimos en La Vid de Aranda, en el Monasterio de Ntra. Sra. de la Vid
en nuestro noviciado común en el año 1980. Regresé a la Argentina y el
vino unos años después.
Desde el principio en el noviciado ya hubo entre nosotros una
cierta complicidad para el bien digamos así: idealistas y buscadores de
razones… su serenidad y sapiencia me conmovían… mi compañía y
chistes y gracias lo alegraban… distintos en muchas cosas pero teníamos
el corazón unido en lo esencial… buscamos ser fieles al Dios Verdad
Amorosa y Amor Verdadero que nos ama y nos llamó a este estilo de
vida. Muchas experiencias compartidas de fe, de cultura, de vida. Nos
cuidamos el uno al otro.
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La última tarde de su vida mortal me convocó a su habitación en
la Clínica Mater Dei, el dolor y las muchas consecuencias de su
enfermedad lo tenían en estado de desasosiego… pero de repente al
llegar la enfermera y arreglarle el “rescate” de morfina volvió a ser el
compañero de charlas… estaba su hermana Teresa y luego llegó su
hermano Luis. Me pidió entonces que le pusiera música de Sabina en mi
celular y empezamos a poner canciones y cantautores que nos gustaban,
elegíamos en alternancia según nuestra costumbre… después algún
chiste o anécdota para matizar y vuelta a elegir canciones… en un
momento le dimos la mano con su hermana Teresa ya que se animó a
pedir afecto expresado en un apretón cariñoso de manos de dos
personas que lo queríamos, a mi entender estaba cursando la materia
que le faltaba aprobar en este mundo la expresión tierna del cariño con
los que amaba…
Y después vuelta a las canciones… fue una tarde llena de emoción
y reciprocidad. Llegué como a las 16,30 y me fui a las 20. Pensé que
estaba relativamente bien… iba a ver Boca River el partido de vuelta de
la semifinal de Libertadores 2019… y cuando salgo a la casa de unos
amigos boquenses a ver el partido su hermano Luis me llama por el
celular y me dice que pidió que lo sedasen pues no encontraba sosiego…
le pedí que le pasara el teléfono y nos despedimos, le dije que lo quería
mucho y que me esperase del otro lado porque todavía tenía muchos
chistes para contarles, muchas canciones para compartir, muchas
películas de Netflix para ver y mucho Dios para gozar… extraño su
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compañía y sé que tengo un BUEN intercesor ante el Padre Dios junto a
San Agustín y los otros santos de la Orden…
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Orden de San Agustín-Vicariato “San Alonso de Orozco”,
Argentina.
Fr. Nicanor Juárez, OSA
Vicario Regional

Al llegar el primer aniversario del fallecimiento del P. Demetrio Jiménez,
Obispo de Cafayate, saludamos con gozo esta iniciativa de generar una
página web en la que se rememora su persona, su vida y su obra.
De este modo, al mismo tiempo que recordamos, hacemos
permanecer toda la obra que realizó con su vida, su trabajo pastoral y
sus estudios y publicaciones.
Deseamos que siga creciendo para que nada se pierda y para que
quienes se acerquen a él por este medio puedan encontrarse con su vida,
con su anuncio, que no fue otro que el Evangelio, y con su pensamiento
reflexivo.
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Semblanza póstuma de Demetrio (8-10-1963/23-10-2019).

Fr. Hipólito Martínez, OSA

Hay personas cuya gigantesca estatura, sólo se aprecia cuando nos
abandonan.
Hay astros que, al incinerarse, dejan la constelación más huérfana.
Hay maestros que, cuando se jubilan, o los jubilan, se apaga una
luz.
Hay

mariscales

(Mariscal

era

su

apellido)

que,

cuando

desaparecen, dejan al ejército desconcertado.
Hay timoneles que, sin su presencia, el barco se desorienta.
Hay aurigas cuyas manos, bien apretadas a las bridas, son una
garantía en la carrera.
Hay líderes que dejan impronta y un camino marcado.
Hay sembradores que siembran a destajo, sin mirar a derecha o
izquierda.
Hay pastores que tienen “olor a oveja”.

Algo de todo esto -quien lo conoció da testimonio- , fue el Obispo
Demetrio:
Demetrio, el de Toledo, con carácter de acero toledano;
Demetrio, el niño superdotado en toda su trayectoria académica,
hasta el Doctorado en Filosofía;
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Demetrio, el de vigilia larga y el sueño corto;
Demetrio, el agustino recio, de cuerpo entero;
Demetrio, el que minusvaloró su Doctorado, en aras de la
promoción de los coyas en la longincua Prelatura de Cafayate;
Demetrio, el sacrificado misionero en los Valles Calchaquíes, para
ser voz de los que no tienen voz;
Demetrio, audaz profeta comprometido en las causas justas;
Demetrio, el amante y defensor de la cultura de los nativos, que un
día reflejaría en su escudo episcopal;
Demetrio, el que, en bien de su pastoral, resignó su culta y docta
palabra a la cultura del paisano de ojotas;
Demetrio, el del discurso corto, pero contenido denso;
Demetrio, el obispo menos de ciudad que de cerros;
Demetrio, el hombre sinodal, con un Sínodo intenso;
Demetrio, el enamorado de Cristo, al rescoldo del Sagrario;
Demetrio, Pastor “con olor a oveja”, que, con una privilegiada
memoria conocía una a una por su nombre;
Demetrio, solícito sembrador de la Palabra, graneada a diestro y
siniestro;
Demetrio, sorprendido de estocada por el ángel del sacrificio
incruento, a la mitad de la jornada;
Demetrio, promesa episcopal argentina, que llenó mucho en poco
tiempo;
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Demetrio, sufrimiento estoico, pero tremendamente cristiano, en
el ocaso del sol;
Demetrio, espiga de oro, recolectada en cosecha mañanera por el
Gran Sembrador.
Demetrio, hoy, en la nostalgia inesperada de tu reciente partida,
damos gracias al Padre bueno, por los muchos y bellos dones que en ti
depositó:

por ser como fuiste,
por haber hecho lo que hiciste,
por haber dejado la Iglesia particular cafayateña más adulta y
hermosa que cuando la recibiste.

Y también, un poco nostálgicos y resignados por nuestra parte,
pero tremendamente exultantes por ti, damos gracias al Abbá, porque
ya, sin temores ni filosofías, estamos seguros que, a su lado, eres
completamente feliz.
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A modo de conclusión...

255

No encontramos mejor modo de cerrar este volumen homenaje en
memoria de Monseñor Demetrio que con su propio pensamiento. En
este caso sobre un tema vital para la vida eclesial: la Vocación.
Transcribimos su carta pastoral convocando al “Año Vocacional”,
en 2017:
“Para un cristiano el sentido de su vida -como la de Jesús- es el amor, amor de
caridad, es decir: el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el
Espíritu para que lo transmitamos por doquier (cf. Romanos 5, 5). En esto
hemos de estar siempre renovándonos, convirtiéndonos, “cristificándonos”:
nuestra vida es don de amor, fruto de su misericordia.
Don es dar: Dios da lo que es, Amor, y es Él quien nos ha llamado. No
se da en solitario, sino en “projimidad”, en “trinidad” (yo - tú - él = nosotros),
en familia, en comunidad, en pueblo. Nuestra “vocación”es amar, porque en
eso consiste el seguimiento de Jesús, que nos llama a transitar este camino
con Él y la humanidad entera, particularmente con los que están más cerca.
La vocación no se tiene ni se posee, se recibe y nos posee, nos contiene.
No se consigue con el propio esfuerzo, sino que se recibe con la disposición
debida tras la escucha del decir de Dios en su Palabra, en la tradición, en la
historia personal, en la comunidad de fe. Es un acontecimiento que nos
introduce en el corazón de Dios y en la vida de la Iglesia de un modo
concreto, específico, particular. Es una peculiar semilla depositada en la tierra
de nuestro corazón: ya ha sido plantada, pero hay que cuidarla para que eche
raíces y no se pudra, regarla para que germine y no se seque, cultivarla para
que crezca, fumigarla para que no la aniquilen las plagas, abonarla para que se
robustezca y no la arrasen las tormentas, supere los fríos y madure el fruto
esperado.
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Dios nos llama a esto: a amar con Él, por Él y en Él, al seguimiento de
Jesús, a la configuración con su Ungido, el Mesías, el Cristo. “Mi amor es mi
peso. Por él soy llevado a donde quiera que voy”, escribió san Agustín
(Confesiones 13, 9). La grandeza de las cosas se mide por su bondad. Lo bueno
es nuestra meta, la excelsa bondad del Amor.
Jesús no oculta a sus discípulos los desafíos que les esperan. Habla
claro desde el principio. “El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí
mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida,
la perderá; y el que pierda su vida por mí y la Buena Noticia, la salvará”
(Marcos 8, 34-35). Perder para ganar, dar para obtener, entregarse para
vencer…
¿Conocemos el juego del “dominó”? Es un juego de mesa curioso: se
gana perdiendo. Gana el que primero pierde sus fichas... No es como otros
juegos, en los que gana el que más puntos consigue tener entre sus manos.
¡No! En el “dominó” el que triunfa es el que primero llega a “tener nada".
Con frecuencia nos sentimos seducidos por frases como estas:
“Consigue lo más que puedas”, “disfruta lo más que puedas”, “posee lo más
que puedas”. “El sabor del encuentro es disfrutar del momento: ¿por qué
dejarlo pasar?”, fue hace años el lema de una afamada marca de cerveza. Jesús
nos propone aprovechar el momento y disfrutarlo, pero desde otra
perspectiva: “Da todo lo que puedas”, “comparte lo más que puedas”, “date
por entero”... Nadie podrá quitarte lo que ya diste, lo único que conservarás
será el corazón generoso hecho grande por el desprendimiento de lo que
entregaste. “A nadie deban más que amor”, dice san Pablo (Romanos13, 8). El
amor –escribió san Agustín- crece cuando se da, aumenta cuando se entrega
(cf. Carta 192, 1).
Hacerle caso a Jesús: ese es el contenido del desafío. Y hacerlo
eficazmente, poniéndolo todo sobre la mesa, sin trampas, como en el
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“dominó”. Poner en Él toda nuestra confianza, en Él, Pastor bueno, Buen
Pastor, que conoce los senderos, ha explorado los cerros, se ha adentrado en
las quebradas, ha atravesado los ríos, ha perdido la tranquilidad de una buena
posición y el sosiego de una hermosa casa para guiar a los suyos por los
mejores senderos, para prevenirles y evitarles en la medida de lo posible los
peligros, para conducirles a buenos pastos por caminos adecuados (cf. Juan 10,
13-15; Filipenses 2-11).
¿Cómo darme cuenta si verdaderamente soy su discípulo? ¿Cómo
darnos cuenta si estamos o no siendo de los suyos? ¿Cómo discernir los
caminos de su seguimiento? San Agustín muestra un criterio en sus
Confesiones. Es buen discípulo del Señor quien hace profesión de fe, esto es,
quien “confiesa” la bondad de Dios y reconoce su gracia en la vida, más
poderosa que la fragilidad y el pecado. Quizá estos puedan ser algunos
indicios:
-Cuando un buen discípulo comete un error, por grande y escandaloso
que sea, dice: “Me equivoqué, reconozco mi pecado, pido perdón” (cf. Lucas
15, 21; cuando un mal discípulo comete un error, la culpa la tienen los otros...
(cf. Lucas 15, 29).
-Un buen discípulo afronta los desafíos, busca respuesta a las
situaciones problemáticas, por grandes que sean (cf. Juan 8, 7); un mal
discípulo da vueltas y vueltas, no asume los desafíos ni afronta las situaciones,
y con frecuencia pretende soluciones mágicas, que no le impliquen
conversión... (cf. Juan 8, 9).
-Un buen discípulo se compromete con el bien y pone en él la vida, aun
cuando se equivoque (cf. Lucas 19, 8); un mal discípulo hace falsas promesas y
elabora discursos vacíos... (cf. Lucas 18, 24).
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-Un buen discípulo dice: “Soy bueno, pero no tan bueno como a mí me
gustaría ser” (cf. Lucas 18, 13); un mal discípulo dice: “No soy tan malo como
lo es mucha otra gente”... (cf. Lucas 18, 11-12).
-Un buen discípulo escucha, comprende y responde (cf. Mateo 13, 1011); un mal discípulo sólo espera que le den la razón y lo alaben, hacer la
suya… (cf. 2 Timoteo 3, 1-2)
-Un buen discípulo respeta a los buenos y trata de aprender algo de
ellos (cf. Juan 1, 47); un mal discípulo se resiente con aquellos que son mejores
y trata de encontrar sus defectos para ponerlos en evidencia, incluso
provocando y tendiendo trampas... (cf. Lucas 6, 7).
El buen discípulo es quien tiene en la vida la misma disposición que el
que juega al “dominó”: gana quien pone sobre la mesa todo lo que tiene, todo
lo que es... En esto consiste la vida cristiana, la de todos los cristianos.
Fraternalmente en Jesús, María y José,”

Mons. José Demetrio Jiménez OSA, obispo prelado de Cafayate.
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Normas de publicación
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Pautas generales
La Dirección comunica a los colaboradores las normas que han de guiar la
elaboración de los artículos en esta publicación. Los autores interesados
en publicar artículos enviarán sus trabajos a: Biblioteca Agustiniana de
Buenos Aires, Asunto: Propuesta de Articulo ETIAM, a la siguiente
dirección de correo electrónico: bibliothecaaugustiniana@sgmail.com en
formato electrónico Word.
El contenido de los trabajos ha de ubicarse en el área de las Ciencias
Humanas, principalmente referidas al pensamiento de san Agustín y de los
Padres de la Iglesia, y de las siguientes temáticas: Teología, Filosofía,
Exégesis, Educación, Espiritualidad, Historia, Arte, Estética y Literatura.
También se aceptan trabajos referidos a la Historia de la Iglesia y la mirada
interdisciplinar que se tiene de ella, la Literatura Regional, el Folclore, la
perspectiva Antropológica y la Arqueología Regional, sobre todo del
Noroeste Argentino y Cuyo, especialmente entre los siglos XVII-XIX.
Todos los artículos y reseñas serán recibidos exclusivamente en
formato digital WORD y podrán ser enviados a uno de los siguientes
correos:

bibcisao@gmail.com

o

bibliothecaaugustiniana@sgmail.com

Todos los trabajos, sin excepción, deberán contar con los siguientes datos
delautor:
nombre/s yapellido/s,título/s ycargo/s,pertenenciainstitucional, e-mail
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1.

Artículos

Todos los artículos —sin excepción— deben cumplir con los siguientes
requisitos:
➢ Extensión máxima de 30 (treinta)carillas.
➢ Tipografía:
o

Para el título del texto: Constantia, tamaño 16, interlineado1,5.

o

Para el cuerpo del texto: Constantia, tamaño 14, interlineado1,5.

o

Para las notas al pie de página, resúmenes y palabras clave:

Constantia, tamaño 10, interlineadosencillo.
➢ Los trabajos podrán presentarse en cualquiera de las siguientes lenguas:
español, inglés, francés, italiano, alemán oportugués.
➢ Los trabajos irán acompañados de dos resúmenes y cuatro palabrasclave. Uno de los resúmenes debe estar redactado en la lengua del artículo,
el otro, en inglés, y deben tener una extensión máxima de 10 líneas cada
uno. Lo mismo se sigue para laspalabras-clave.
➢ La bibliografía utilizada y citada al pie de página debe figurar al final
del trabajo bajo el rótulo “Bibliografía” y estar ordenada en orden
alfabético.
➢ Los títulos de libros y las palabras escritas en otros idiomas deben
figurar encursiva.
➢ Los pasajes citados en el cuerpo del texto se consignan entre comillas
dobles. En caso de que hubiera una cita textual dentro de un pasaje citado
en el cuerpo del texto, ésta se consignará entre comillas simples.

262

➢ Las citas bibliográficas al pie de página deben concordar de manera
exacta con disposición de citado de las obras mencionadas en la
sección“Bibliografía”.
➢ Las citas bibliográficas deben ir todas —sin excepción— al pie de
página y han de atenerse a los siguientesejemplos:

Documentales
Deberán comenzar por el archivo o institución correspondiente, sección
y legajo, tipo de documento, lugar y fecha. Por ejemplo: AAS 98 (2006)
217-252.

Bibliográficas
Libros:
Parodi, M., El paradigma filosófico agustiniano, Buenos Aires, Miño y
Dávila, 2011.
Artículos publicados en revistas:
Langa, P., “Hacia el rostro de Dios en clave ecuménica” en Religión y
Cultura, Vol. 208 (1999ª),pp. 123-145.
Artículos publicados en compilaciones:
García-Baró, M., “San Agustín y la actualidad de la filosofía de la religión”
en Jiménez, J. D. (coord.), San Agustín, un hombre para hoy, Buenos
Aires, Religión y Cultura, 2006, T. II, pp.39-63.
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➢ Las citas de autores antiguos, los griegos se citarán conforme a las
abreviaturasdel Greek-English Lexicon de Liddell-Scott-Jones y los
latinos de acuerdo con las que adopta el Thesaurus Linguae Latinae. Se
usarán los numerales romanos, seguidos de un espacio en blanco, para
aludir al libro o canto al que pertenece la cita. Por ejemplo: Od. II 25; Plu.
Cat. Mi. 90; Cic. orat. 50; Verg. Aen. IV20.
➢ Se recomienda hacer uso de las siguientes abreviaturas: ad loc., cf., e.
g., id., ibid., loc. cit., op. cit., sc., s. u., uid., o de las habituales en las
lenguas modernas correspondientes, i.e., art. cit., col., cols., coord., dir.,
ed., eds., p., pp., p. e., s.,ss.

Todos los trabajos se someten al examen de evaluadores externos de
reconocido prestigio. No se publicarán los artículos que no hayan
recibido una evaluación externa favorable. Cuando el informe de los
especialistas externos ha sido favorable, la Dirección y el Consejo de
Redacción de la Revista revisarán nuevamente cada trabajo. La Dirección
notificará a los autores las observaciones que resulten de ambas
evaluaciones. Todos los trabajos deberán ajustarse a las presentes normas
de presentación, caso contrario serán rechazados.
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2. Reseñas
Todas las reseñas —sin excepción— deben cumplir con los siguientes
requisitos:
➢ Extensión máxima de 400 (cuatrocientas)palabras.
➢ Tipografía:
o
Constantia, tamaño 14, interlineado 1,5.
o

Para la mención del título reseñado: Constantia, tamaño 16,

interlineadosencillo.
o La mención del texto reseñado —ya se trate de libro, compendio de
artículos, etc.— debe anteceder a la reseña y seguir las normas para citas
indicadas en el ítem anterior a las que se agregan el número total de
páginas y el ISBN entre paréntesis, siguiendo el modelo: Parodi, M., El
paradigma filosófico agustiniano, Buenos Aires, Miño y Dávila, 2011, 191
pp. ( ISBN:978-84–92613–42-7)

Todas las reseñas se someten al examen del Consejo de Redacción de
ETIAM. No se publicarán las reseñas que no hayan recibido una
evaluación favorable. La Dirección notificará a los autores las
observaciones que resulten de la evaluación. Todas las reseñas deberán
ajustarse a las normas de presentación, caso contrario serán rechazadas.
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3. Textos y glosas
ETIAM acepta textos y glosas de trabajos sobre San Agustín y la historia
de la orden.
➢

Para textos y glosas no hay extensiónmáxima.

➢

Todos los textos y glosas deben cumplir los requisitos consignados

para artículos (vide supra,1).

Todos los textos y glosas se someten al examen del Consejo de Redacción
de ETIAM. No se publicarán los textos y glosas que no hayan recibido una
evaluación favorable. La Dirección notificará a los autores.
Las observaciones que resulten de la evaluación. Todos los textos y glosas
deberán ajustarse a las normas de presentación, caso contrario serán
rechazadas.
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4. Traducciones
ETIAM acepta traducciones originales (de cualquier idioma al castellano)
de textos sobre y de San Agustín, la historia de la orden, filósofos
medievales, renacentistas y/o contemporáneos y demás documentos
relacionados al pensamiento y la espiritualidad agustiniana.
➢

Para las traducciones no hay extensiónmáxima.

➢

No se aceptarán traducciones sinrevisión.

➢

Todas las traducciones deben cumplir los requisitos consignados

para artículos (vide supra,1).

Todas las traducciones se someten al examen de evaluadores externos de
reconocido prestigio. No se publicarán las traducciones que no hayan
recibido una evaluación externa favorable. Cuando el informe de los
especialistas externos ha sido favorable, la Dirección y el Consejo de
Redacción de la Revista revisarán nuevamente cada trabajo. La Dirección
notificará a los autores las observaciones que resulten de ambas
evaluaciones. Todos los trabajos deberán ajustarse a las presentes normas
de presentación, caso contrario seránrechazados.
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Observaciones generales
Los originales publicados en ETIAM Revista Agustiniana de Pensamiento
ISSNe 1851–2689 son desde el momento en que son aceptados, propiedad de
la revista, siendo necesario citar la procedencia en caso de su reproducción
parcial o total.

ETIAM Revista Agustiniana de Pensamiento ISSNe 1851–2689 es una
publicación online de acceso gratuito. Su único fin es la difusión de trabajos
y publicaciones independientes, personales, grupales y/o Institucionales. Ni
la Orden de San Agustín ni ETIAM Revista Agustiniana de Pensamiento se
hacen responsables por el contenido de los artículos publicados. Los
autores son los únicos responsables frente a terceros por reclamos
derivados de las obras publicadas.
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También estamos en la redes sociales:
http://www.bibcisao.com/http://sanagustin.org/word/Biblioteca/
www.investigacionagustiniana.blogspot.com.ar
www.facebook.com/bibliotecaagustinianadebuenosaireshttps://sanagustin.
academia.edu/BibliotecaAgustinia
instagram.com/bibliothecaagustiniana
youtube.com/bibliotecaagustiniana
twitter.com/BibAguBsAs
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Abreviaturas de las obras de
San Agustín
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acad. – De academicis (Contra los académicos).
adult. coniug. - De adulterinis coniugiis (Las uniones adulterinas).
agon. – De agone christiano (El combate cristiano).
an. orig. - De anima et eius origine (Naturaleza y origen del alma).
bapt. – De baptismo (El bautismo).
beata u. – De beata uita (La vida feliz).
bono coniug. – De bono coniugali (El bien del matrimonio).
bono uid. – De bono uiduitatis (La bondad de la viudez).
c. Faust. – Contra Faustum manichaeum (Réplica a Fausto, el maniqueo).
c. Sec. – Contra Secundinum manichaeum (Respuesta al maniqueo
Secundino).
cat. rud. – De catechizandis rudibus (La catequesis de los principiantes).
ciu. – De ciuitate Dei (La ciudad de Dios).
conf. – Confessionum (Confesiones).
Cresc. – Ad Creconium grammaticum partis Donati (Réplica al gramático
Cresconio, donatista).
d. an. – De duabus animabus contra manichaeos (Las dosalmas).
diu. qu. – De diuersis quaestionibus octoginta tribus (Las 83 diversas
cuestiones).
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diu. qu. Simpl. – De diuersis quaestionibus ad Simplicianum (Cuestiones
diversas a Simpliciano).
doctr. chr. – De doctrina christiana (La doctrina cristiana).
duas ep. pel. – Contra duas epistolas pelagiani (Réplica a las dos cartas de
los pelagianos).
en. Ps. – Enarraciones in psalmos (Comentarios a los salmos).
ench. – Enchiridion (Manual de fe, esperanza y caridad).
ep. – Epistula (Carta).
ep. fund. – Contra epistulam Manichei quam uocam fundamenti (Réplica a
la carta de Manés, llamada «delFundamento»).
ep. gal.- Epistulae ad Galatas expositio (Exposición de la Carta a los
Gálatas).
ep. Io. – In epistulam Ioannis ad partos (Tratados sobre la Primera Carta de
san Juan).
ep. rom.- Epistulae ad romanos inchoata expositio (Exposición incoada de
la Carta a losRomanos).
fid. et op. – De fide et operibus (La fe y las obras).
fid. et. symb. – De fide et symbolo apostolorum (La fe y el símbolo de los
apóstoles).
fid. rer. – De fide rerum quae non videtur (La fe en lo que no vemos).
gen. ad litt. – De genesi ad litteram (Comentario literal al Génesis).
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gen. ad litt. imp. - De genesi ad litteram opus imperfectum - Comentario
literal al Génesis (incompleto).
gen. man.-

De genesi contra manichaeos (Comentario al Génesis en

réplica a losmaniqueos).
gest. Pel. – De gestis Pelagii (Actas del proceso contra Pelagio).
gr. et lib. arb. – De gratia et libero arbitrio (La gracia y el libre albedrío).
grat. Chr. – De gratia Christi et de peccato originali (La gracia de Cristo y el
pecado original).
Hept. – Quaestiones in Heptateuchum (Cuestiones sobre el Heptateuco).
Io. eu. tr. – In Ioannis euangelim tractatus (Tratados sobre el Evangelio de
sanJuan).
Iul. – Contra Iulianum (Réplica a Juliano).
Iul. o. imp. – Contra Iulianum opus imperfectum (Réplica a Juliano - obra
inacabada).
lib. arb. – De libero arbitrio (El libre albedrío).
mag. – De magistro (El maestro).
Max. – Contra Maximum haereticorum (Debate con Maximino, obispo
arriano).
mend. – Contra mendatium (Contra la mentira).
mor. Eccl. – De moribus Ecclesiae catholicae (Las costumbres de la Iglesia
católica y las de los maniqueos).
mus. – De musica (La música).
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nat. et gr. – De natura et gratia (La naturaleza y la gracia).
nupt. et conc. – De nuptiis et concupiscentia (El matrimonio y la
concupiscencia).
op. mon. – De opere monachorum (El trabajo de los monjes).
ord. – De ordine (El orden).
pecc. mer. – De peccatorum meritis et remissione (Consecuencias y perdón
de los pecados, y el bautismo de los niños)
perseu. – De dono perseverantiae (El don de la perseverancia).
praed. sanct. – De praedestinatione sanctorum (La predestinación de los
santos).
ps. Donat. – Psalmus contra partem Donati (Salmo contra la secta de
Donato).
qu. an.- De quantitate animae (La dimensión del alma).
qu. Hept.- Quaestiones in Heptateuchum (Cuestiones sobre el
Heptateuco).
reg.- Regula ad seruos Dei (Regla a los siervo de Dios).
retract. – Retractationum (Las Retractaciones).
s. – Sermo (Sermón).
s. dom. m.- De sermone Domini in monte (El sermón de la montaña).
sol. – Soliloquiorum (Soliloquios).
sp. et litt. – De spiritu et littera (El espíritu y la letra).
symb. – De symbolo ad catechumenos (Sermón a los catecúmenos sobre el
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Símbolo de los apóstoles).
tr. – De Trinitate (La Trinidad).
uera rel. – De uera religione (La verdadera religión).
uirg. – De sancta uirginitate (La santa virginidad).
uita – Vita Augustini a Possidio scripta (Vida de San Agustín, escrita por San
Posidio).
util. cred.- De utilitate credendi (La utilidad de la fe)
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ETIAM es un adverbio latino que significa: aún, todavía, además, incluso, hasta, sí, de
nuevo, antes bien. Los adverbios tienen como función “complementarla significación
del verbo, de un adjetivo o de otro adverbio” (DRAE).
Es nuestra intención cumplir con la revista ETIAM una función semejante,
acompañando a los lectores en la reflexión sobre el mundo, la cultura y la religión a la
luz de la vida y el pensamiento de san Agustín.
Esta es la propuesta: habilitar un nuevo ámbito de Estudio Teológico Interdisciplinar
Agustiniano y Misionero.

“Todos los hombres quieren entender, nadie hay que no lo quiera, mas no todos quieren
creer. Se me dice “Entienda yo y creeré”. Yo le respondo «Cree y entenderás”
(S. Agustín Sermón 43,5)

