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 INTRODUCCIÓN 

Pelagio è il personaggio che ha dato il nome a un’eresia che, insieme all’aria-

nesimo e allo gnosticismo, non smetteranno mai di interpellare la teologia lungo 

i secoli. Ridurre Cristo a una super-divinità, l’uomo a un super-uomo, la sal-

vezza a una super-vita è la tentazione che da Genesi 3 non smette di esercitare 

un fascino seducente1. 
 

El magisterio del papa Francisco nos pone en guardia frente a un nuevo 

desafío en la vida de la Iglesia actual: el pelagianismo. Se trata de la antigua 

herejía que, con nuevo rostro reincide en cada época histórica. Haciéndonos 

eco de las palabras de Michelina Tenace en el texto leído, nos encontramos 

ante el pecado de nuestros primeros padres que se actualiza de diversos mo-

dos. En el relato del Anticristo de Solov’ëv, el personaje que asume el cargo 

de emperador del mundo dirá respecto a su relación con Jesucristo: «¿Qué le 

diría? ¿Debería inclinarme ante él como el último necio cristiano, como un 

vulgar campesino ruso que balbucea insensatamente: “Señor Jesucristo, ten 

piedad de mí pecador”? o ¿prosternarme como una mujerzuela polaca? ¿Yo, 

un genio luminoso, el superhombre? ¡No, nunca!»2.  

El carácter nocivo del pelagianismo reside fundamentalmente en presentar 

una disyuntiva que se ha mantenido a lo largo de los siglos marcando el ho-

rizonte de nuestra teología occidental: Dios o el hombre3. La dificultad se 

 
1 K.T. WARE, Verso il compimento della salvezza nella tradizione ortodossa, «Intro-

duzione», 15.  
2 V.S. SOLOV’ËV, Los tres diálogos y el relato del Anticristo, 165. 
3 «La lectura de las obras de Pelagio suscita la impresión de que existe una tendencia a 

debilitar lo que se dice en los escritos paulinos acerca de la presencia y la acción de Dios 

en nosotros. Comienza aquí el proceso al que hace poco nos hemos referido: de manera 

inconsciente se plantea el dilema «Dios o el hombre», comienza la tentación de disminuir 

al primero para afirmar al segundo; se ha dado también la tendencia contraria […]»: L.F. 

LADARIA FERRER, Teología del pecado original y de la gracia, 177. 
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presenta al plantear la relación entre libertad y gracia en términos de causa-

lidad y, por tanto, a partir de la siguiente pregunta: ¿cuál de estas dos 

realidades produce la salvación? Como podemos observar, la controversia 

plantea la alternativa entre el mérito de las obras y el fruto de la vida en 

comunión con Dios. Nos encontramos con una cuestión plenamente actual4 

en la que entran en juego el valor de la libertad humana y la cuestión del 

origen del bien y del mal. 

Las Iglesias orientales no han conocido este dilema, entendiendo el argu-

mento en términos de una sinergia5 en la que Dios mantiene la iniciativa. A 

través de esta relación personal recibimos la filiación, contenido auténtico 

del ser divinizados6. Sin embargo, en occidente, el pelagianismo dejó sem-

brada la semilla de la sospecha según la cual la presencia de Dios disminuye 

la autonomía del hombre y, al contrario, la afirmación del hombre empeque-

ñece la soberanía de Dios. 

El papa Francisco ha transformado esta antigua cuestión del estudio teoló-

gico en una categoría que pone interrogantes a la comprensión de la 

actualidad eclesial7. Retomando la esencia del pelagianismo, el pontífice 

identifica las distintas concreciones que aparecen en el presente. Fundamen-

talmente nos pone en guardia respecto a su raíz hedonista y prestacional8, 

que evidencia el individualismo subyacente y el peligro de un elitismo que 

reclama una Iglesia formada a partir de cristianos perfectos.  

La idea de realizar este estudio nace durante mi tiempo de trabajo pastoral 

en distintos lugares de la diócesis de Ciudad Real en España. La ocasión 

 
4 «But the question which both sought to answer is perennial: “at stake is a much more 

basic conception of what the very nature of human existence is according to Christianity. 

Set in the context of human freedom, the Pelagian controversy asked the perennially rad-

ical question of the quality of human behaviour, and the sources of good and evil in the 

world. It is a question which is as important today as it was when it became the subject 

of debate between for the first time and Pelagius and Augustine»: B.R. REES, Pelagius, 

11.  
5 «La chiesa ortodossa vede la salvezza in termini di synergeia o “cooperazione” tra la 

grazia divina e la libertà umana. Secondo le parole di san Paolo, “Siamo collaboratori 

(synergoi) di Dio” (1 Cor 3, 9)»: K.T. WARE, Verso il compimento della salvezza nella 

tradizione ortodossa, 56. 
6 Luis Francisco Ladaria explica este concepto del siguiente modo: «El hombre es así 

el ser llamado a la comunión con Dios, a la participación en su vida en Cristo Jesús. Por 

ello no han vacilado los Padres en hablar de la «divinización» del hombre. La relación 

íntima con el motivo de la filiación en Jesús es evidente. Se considera comúnmente que 

éste es el gran tema de la teología de la gracia en la patrística griega»: L.F. LADARIA 

FERRER, Teología del pecado original y de la gracia, 151. 
7 Cf G. ZANCHI, Il neopelagianesimo, 29. 
8 Cf G. ZANCHI, Il neopelagianesimo, 116. 
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tiene que ver con la lectura de Una divina renovación del sacerdote cana-

diense James Mallón. Siguiendo el magisterio del papa Francisco, el autor 

presenta la doctrina de Pelagio como un obstáculo de fondo que paraliza la 

urgente necesidad de la conversión pastoral. Como párroco, siempre me pre-

gunté la razón por la que muchas personas sin dejar de ser creyentes, 

relativizan la necesidad de los medios de la gracia, tales como los sacramen-

tos, poniendo la fuerza en una supuesta rectitud moral. Frecuentemente, esta 

acentuación de la dimensión ética no es consecuencia del deseo de vivir una 

vida santa, sino fruto de una idea minimalista9 y autosuficiente del cristia-

nismo que reduce a casi nada la esencia del Evangelio. En el fondo para 

muchos cristianos, la salvación consiste en el premio al mérito de sus obras 

y no tanto en la acción de Aquel que «sobre el madero, llevó nuestros peca-

dos en su cuerpo, a fin de que, muertos a nuestros pecados, viviéramos para 

la justicia (1Pe 2, 24)». Con toda seguridad, muchos de los abandonos de la 

práctica sacramental entre los creyentes llegan por este camino. 

El objetivo de esta investigación es profundizar el mensaje que el pontífice 

quiere lanzar a la Iglesia a través de su enseñanza sobre el neopelagianismo. 

Además de las palabras directas del papa, intentaremos comprender esta 

orientación pastoral del magisterio a través de los comentarios de los diver-

sos autores. Francisco, no sólo señala los posibles peligros de un 

pelagianismo nuevamente versionado, sino que nos muestra también una vi-

sión de la vida cristiana a partir del horizonte de la santidad. Este enfoque 

positivo constituye el contrapunto a la tentación de auto-salvarse caracterís-

tica de las nuevas herejías.  

Para iniciar esta investigación, presentamos un estudio sobre el pelagia-

nismo histórico, significado y esencia, a partir del fundador y sus primeros 

seguidores. Comentaremos una de las obras de Pelagio que resulta funda-

mental a la hora de entender su doctrina: Carta a Demetria. Tras esta vuelta 

al origen, el estudio se centra en lo que ha se ha denominado herejías 2.010 y 

que el pontífice presenta como especialmente desafiantes para la vida cris-

tiana en el mundo actual: el neognosticismo y el neopelagianismo. De estas 

dos últimas hemos escogido el pelagianismo en su versión del s. XXI.  

Por último, recorreremos el pensamiento de Francisco respecto a la exis-

tencia cristiana comentando su exhortación Gaudete et exsultate, que 

 
9 Como indica J. Mallon: «Si la salvación se trata de que me sellen mi tarjeta para que 

pueda cumplir con los requisitos básicos de la salvación, se engendrará una cultura de 

minimalismo. Esa no es una fe de alianza»: J. MALLON – J.A. BARRERA MARCHESSI, Una 

Renovación divina, 70. 
10 Herejías 2.0 es el término utilizado por las agencias de mass media, para hacer refe-

rencia a dos realidades sobre las que la Santa Sede ha lanzado una alerta en diversas 

ocasiones.  
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podemos denominar como la concreción existencial de su universo teoló-

gico. 

Como complemento, en un anexo, hacemos una breve síntesis de la teolo-

gía propia de los padres respecto a la creación a imagen y semejanza y el 

proceso de asunción de esta segunda categoría como dinámica de la vida 

cristiana. Para ello, presentamos un breve comentario a la primera de las ho-

milías que Basilio Magno dedica a la creación del hombre en su ciclo sobre 

el hexameron. Este breve escrito refleja de un modo privilegiado toda la co-

rriente patrística que interpreta el dato bíblico de la imagen y la semejanza 

en términos de don y tarea.



   
  

 

CAPÍTULO I 

El pelagianismo histórico 

1.  ¿Quién fue Pelagio? 
 

1.1  Una breve biografia 
 

Presentar la figura de Pelagio constituye un punto de partida que nos ayu-

dará a entender el desarrollo de su herejía, contextualizarla en la historia y 

releerla posteriormente en nuestra situación actual. Partimos de un dato in-

teresante: nadie en la antigüedad escribió la vida del asceta inglés y tampoco 

encontramos demasiados detalles autobiográficos dentro de sus obras11. Ni 

siquiera existen elementos de su vida testimoniados por algún comentarista 

neutral. Si conocemos algún dato del célebre monje bretón, es fundamental-

mente por las referencias de sus adversarios a la hora de refutar sus tesis. 

Como expresa Sara Matteoli: «Sulla vita di Pelagio prima del suo arrivo a 

Roma alla fine del IV secolo si hanno scarsissime notizie. Stando alle testi-

monianze di Agostino, Mario Mercatore, e Orosio»12.   

 
11 Cf G. Ó RIADA, «Pelagius: To Demetrias».  
12 PELAGIUS, Commento all’epistola ai Romani; Commento alle epistole ai Corinzi, 

«Introduzione», 5. También, dirá en el mismo lugar: «la sua patria di origine sarebbe stata 

la Gran Bretagna, mentre Gerolamo sostiene che fosse di stirpe irlandese, forse, come ha 

osservato Georges de Plival, per far ricadere su di lui la cattiva fama di questa popola-

zione, considerata barbara e idolatra». Brinley Roderick Rees aporta los siguientes datos 

respecto al tema: «We know the date and place of neither; but it is reasonably certain that 

he was born not long after 350 in Britain and died not long after 418 somewhere in the 

countries adjoining the Eastern Mediterranean, just possibly in Egypt. Augustine, Paul 

Orosius, Prosper Tiro of Aquitaine and Marius Mercator, all contemporaries and Genna-

dius of Marseilles, a near-contemporary, refer to him as Brito, Britto, Britannicus or 

https://www.cittanuova.it/persona/sara-matteoli/
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Brinley+Roderick+Rees%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
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 Encontramos las primeras noticias del monje británico a partir de su lle-

gada a Roma entre los años 375-380. Casi con toda seguridad, nació en torno 

al año 350 en una familia cristiana de funcionarios del imperio. Asistió a las 

escuelas romanas donde leyó a los autores clásicos como Terencio, Virgilio, 

Cicerón, Salustio, Lucrecio y Juvenal. En sus obras no hay referencias a los 

autores griegos, por lo que suponemos un escaso conocimiento de esta len-

gua. Su ambiente natal estuvo marcado por la cultura celta romanizada con 

su especial énfasis en las buenas obras y la radicalidad de vida.  

En cuanto a la composición somática podemos conocer algunos rasgos de 

su fisonomía gracias a las descripciones de sus adversarios, con frecuencia 

caricaturescas, que lo presentan dotado de gran corpulencia al estilo del gi-

gante Goliat13. A su vez Jerónimo con su habitual animosidad frente a los 

enemigos, lo describirá como «armoniosamente corpulento»14.  

A través de sus escritos, Pelagio ha sido definido como un laico culto y 

sensible15, de escurridiza y graciosa figura, amado y respetado dondequiera 

que fuese; siempre silencioso, sonriente, reservado; un hombre modesto y 

retraído.  

 
Britannus, and only Jerome as Scotus or Scottus, that is to say. “Irish, but this may have 

been no more than a current term of abuse”»: B.R. REES, Pelagius, 12-13.  
13 Rees señala este hecho en su obra Reluctant Heretic: «The pen-pictures contributed 

by his contemporaries, who can hardly claim to be objective, leave us with little more 

than an indication that he must have had a distinct tendency to obesity. He is said to have 

possessed «the torso and strength of a wrestler and a fine, corpulent figure», «the shoul-

ders of a Milo», «broad shoulders and a stout neck», «he displays his fat even upon his 

forehead»; and, not surprisingly, «he moves along at the stately pace of a tortoise». Due 

allowance must obviously be made for the extravagance of theological polemic»: B.R. 

REES, Pelagius, 12. 
14 JERÓNIMO, Epístola, 50, 4. 
15 Cf B.R. REES, Pelagius, 12. El texto original dice lo siguiente: «But what of the man 

himself, his life and personality? “A cultivated and sensitive layman… an elusive and 

gracious figure, beloved and respected wherever her goes…. Silent, smiling, reserved”; 

these vivid phrases of R. G Collingwood suggest a rich store of information and anecdote 

of the kind we associate with the lives of many VIPs of the ancient world. The reality is 

very different: there is no Life of Pelagius, and hard facts about his life are at a premium. 

We possess seven works which have survived more or less intact and are generally agreed 

to have come from his own pen -a commentary on the Pauline Epistles, a confession of 

faith and five letters which are, in fact, minor treatises -as well as several more attributed 

to him at one time or another, a number of isolated fragments and Augustine’s numerous 

quotations from his two major treatises now lost». También, el mismo autor explica en 

otra de sus obras sobre Pelagio: «And as she read his advice, no doubt she would have in 

her mind’s eye a picture of a rather eccentric, distinctly overweight, elderly gentleman, 

dressed in the simple habit of a monk, strict in his teaching and his behavior, but capable 

of impressing the elites of Rome by his enthusiasm and example»: B.R. REES, The letters 

of Pelagius and his followers, 34. 

https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Brinley+Roderick+Rees%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
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Grande debió ser el impacto que sufrió al llegar a Roma y comprobar la 

laxitud moral de la urbe propia de un cristianismo excesivamente asimilado 

con las estructuras del imperio. Esto impulsará a Pelagio a predicar un estilo 

de vida cristiana marcado fuertemente por el ascetismo. Serafino Prete dirá 

al respecto:  
 

Roma le ofrecía un ambiente que, aun con los aspectos negativos que no podían 

faltar en una capital que se había convertido demasiado aprisa en cristiana, era 

rico en vida espiritual y religiosa; algunos seglares ilustres, dotados de un ex-

cepcional sentido cristiano y sensibles a la cultura y a los múltiples problemas 

que agitaban entonces al mundo cristiano, habían formado círculos de espiritua-

lidad y de un sincero ascetismo16.  
 

En Roma se dedicó al estudio y a la vida de soledad, leyendo con especial 

interés libros de moral que expresaban deseos de perfección y que sintoniza-

ban bien con su espíritu: Eclesiástico, Proverbios y en particular los Salmos. 

También leerá los escritos cristianos, especialmente a Cipriano, de quien ad-

mira su vehemente exhortación a la virtud; Lactancio, y la idea del 

cristianismo como filosofía moral; y Ambrosio, con su concepción marcada-

mente humana del cristianismo.  

Su enseñanza nace de la convicción del poder de la gracia que nos renueva 

en el bautismo y que concede la posibilidad de emprender una vida de per-

fección. Pelagio no quiso proponer una determinada doctrina teológica, sino 

presentar un camino práctico de santidad. Se separó de actitudes exaltadas o 

excéntricas mostrando un considerable equilibrio a nivel humano17. 

Agustín no dejó jamás de mostrarle un discreto aprecio debido a su sincero 

tenor de vida, sin embargo, no ocultaba su discordancia respecto a algunos 

puntos de su doctrina que tocaban al tema de la gracia. Así lo explica a Pau-

lino de Nola en el año 417: 
 

Sabemos que has amado como a siervo de Dios a Pelagio, que, al parecer, fue 

llamado Britón (…). No sabemos cómo le amas ahora. También nosotros le 

amábamos antes y le amamos aún, pero antes de un modo y ahora de otro. Antes, 

porque nos parecía recta su fe; ahora, para que por la misericordia de Dios se 

libre de las falsedades, que según dicen, opina contra la gracia de Dios18.  
 

 
16 S. PRETE, Pelagio y el pelagianismo, 14. 
17 Como podemos observar en la Carta a Demetria: «Le pratiche ascetiche siano dunque 

moderate e siano compiuti nella semplicità e con ogni umiltà della mente i digiuni, che 

indeboliscono il corpo, senza che l’animo si insuperbisca e senza che un’occasione di 

umiltà finisca invece col generare l’orgoglio e dalla virtù nascano i vizi»: ED 21. 
18 AGUSTÍN, Epístola,186, 1. 
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Con anterioridad Pelagio había escrito a Agustín aportando información 

sobre sí mismo y sus compañeros. El obispo de Hipona le contestó con una 

carta que podríamos definir como formal y fría19, pero sorprendentemente 

estas letras fueron recibidas por Pelagio con gran entusiasmo, mostrándolas 

en el sínodo de Palestina en que era juzgado. Pelagio presentará esta epístola 

como prueba de su buena relación con los personajes ilustres del momento. 

Agustín se expresó en los siguientes términos: 
 

A Pelagio, Señor muy querido y hermano muy deseado, salud en el Señor. Te 

doy muchas gracias porque te has dignado alegrarme con tu carta y asegurarme 

acerca de tu salud. El Señor te pague con sus bienes por los cuales seas siempre 

bueno y vivas eternamente con El. Señor muy querido y muy deseado hermano. 

Yo, aunque no reconozco en mí esas prerrogativas que me atribuyes y que la 

carta de tu benevolencia contiene, no puedo ser ingrato a un ánimo benévolo 

para con mi pequeñez. Te amonesto al mismo tiempo a que reces por mí más 

bien, para que el Señor me haga tal cual piensas que soy. Acuérdate de nosotros 

y agrades al Señor con salud, muy querido señor y deseado hermano20. 
  

 Pelagio fue reuniendo poco a poco un gran número de seguidores entorno 

a su persona, fundamentalmente provenientes de la nobleza romana, entre 

los que se incluían numerosas mujeres y miembros del clero. Jamás pertene-

ció a ninguna congregación ni fue ordenado sacerdote, aunque con 

frecuencia fue llamado monje. Vivió como seglar, pero con un fervor reli-

gioso y una práctica ascética poco común en su estado de vida. Como señala 

Prete, constituyó «una eficaz influencia en el ambiente romano de finales del 

s. IV y un verdadero apostolado con la acción y con sus escritos»21. Entre 

sus más insignes admiradores en los círculos romanos podemos destacar a 

Paulino de Nola, fuertemente conectado con la aristocracia de la urbe. 

Aprovechando la simpatía que suscitaba entre las principales familias aris-

tocráticas, se dedicaría a cultivar espiritualmente a sus miembros en la línea 

iniciada por Jerónimo, con el objetivo de formar «cristianos íntegros»22. 

 
19 Serafino Prete dirá: «Según esto, la carta de San Agustín fue intencionadamente so-

bria y mesurada»: S. PRETE, Pelagio y el pelagianismo, 11. 
20

 AGUSTÍN, Carta 146. 
21 S. PRETE, Pelagio y el pelagianismo, 17. A su vez, P. Brown indica cómo debido a 

esta amplia red de relaciones: «Pelagian ideas had an immediate resonance in just those 

areas that had always been overshadowed by Rome and its aristocratic residents; in Cam-

pania and, most notably, in Sicily, an island senatorial estates, noted, in the Later Empire, 

for the delights eccentricities of the senatorial life»: P. BROWN, «Pelagius and his sup-

porters», 95. 
22 «There is only one definition of a Pelagian by Pelagius: he was a Christianus; his 

followers strove to be integri Christiani—"authentic Christians"»: P. BROWN, «Pelagius 

and his supporters», 101. 
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Su primera controversia teológica surgió alrededor del año 40523 cuando, 

durante su estancia en Roma escuchó la célebre sentencia de Agustín en sus 

Confesiones: «Da lo que mandas y manda lo que quieras»24. Esta idea no 

agradó al asceta que vio en ella una negación de la libertad humana, que 

acababa convirtiendo al hombre en una marioneta en manos del poder divino. 

Tras este episodio comienza a escribir el Comentario a las cartas paulinas 

en el cual expone su oposición a la doctrina de Agustín en lo que se refiere 

al pecado original, la rígida predestinación25 y la necesidad del bautismo de 

los niños.  

 Una vez más, vuelve a ocurrir lo que tantas veces ha sucedido en la his-

toria: el enfrentamiento entre una razón-esencialista, más conceptual y 

positiva, y una razón-existencial y por ello también más atormentada26. Po-

dríamos citar ejemplos paradigmáticos como Abelardo y Bernardo; Erasmo 

y Lutero; o jesuitas y jansenistas. 

Después del saqueo de Roma27 por parte de las tropas de Alarico en el año 

410, Pelagio huyó a África donde fue recibido benévolamente por Juan, 

obispo de Jerusalén. Sin embargo, pronto fue confrontado por Jerónimo. El 

estridonense que había luchado vigorosamente contra el origenismo, acusó a 

Pelagio de caer en la noción estoica de apatheia. Orígenes había adoptado 

este concepto para referirse a la supuesta posibilidad del bautizado de per-

manecer sin pecado a partir de un determinado estado de madurez en la vida 

cristiana. 

 Acusado por Jerónimo de herejía, fue llevado ante un sínodo convocado 

en Dióspolis el 20 de diciembre del año 415. En esta asamblea fue interro-

gado respecto a un punto esencial de su doctrina: la capacidad del ser humano 

para no pecar sostenido por sus fuerzas naturales. Agustín nos ha dejado una 

interesante relación de esta asamblea en el De gestis Pelagii: 
 

 
23 Cf B.R. REES, Pelagius, 1. 
24

 AGUSTÍN, Confesiones, X. 
25 «[Agustín] En sus últimas obras parece orientarse en un sentido un tanto restrictivo: 

no se salva ninguno sino aquellos que él quiere que se salven, y éstos se salvan infalible-

mente; todos los hombres pueden ser incluidos entre los predestinados, porque entre éstos 

hay hombres de todos los géneros»: L.F. LADARIA FERRER, Teología del pecado original 

y de la gracia, 161-162.  
26 Cf J.I. GONZÁLEZ FAUS, Proyecto de hermano, 339. 
27 Pelagio se lamenta del acontecimiento del siguiente modo: «È accaduto di recente, 

come tu stessa hai udito, che Roma, la dominatrice del mondo, ha tremato, oppressa da 

un lugubre spavento, al suono della stridula tromba e al clamore delle urla dei goti. 

Dov’era ora l’ordine della nobiltà? Dov’erano coloro che ne occupano i gradi più distinti 

e sicuri?»: ED 30. 
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Seguidamente se acusó a Pelagio de haber escrito en su libro: «puede el hombre, 

si quiere, vivir sin pecado» […]. Sincerándose de este cargo, dijo Pelagio: «He 

dicho, en efecto, que el hombre puede vivir sin pecado y observar los manda-

mientos divinos, si quiere, por cuanto Dios le ha concedido esta posibilidad; 

pero no he dicho que haya un solo hombre que haya llegado a la ancianidad sin 

pecar nunca, sino que el hombre, arrepentido de sus pecados, puede con su pro-

pio esfuerzo y la gracia de Dios vivir sin pecado, bien que sin ser impecable en 

adelante»28. 
 

Pelagio aceptó haber enseñado esta doctrina, pero se disoció de las tesis 

más radicales de Celestio de carácter polémico e impulsivo, especialmente 

en lo que concierne a la caída de Adán y sus consecuencias. A su vez, asintió 

a la necesidad de la gracia y anatematizó contra aquellos que afirmaban que 

no constituye un elemento esencial para la vida cristiana. Tras esta acepta-

ción de la doctrina ortodoxa, fue absuelto por la asamblea sinodal.   

 No demasiado satisfechos con la decisión de Dióspolis, los obispos de 

África capitaneados por Agustín apelaron al Papa Inocencio I, quien declaró 

la excomunión de Pelagio y Celestio. Por su parte, Pelagio escribió un ale-

gato defendiendo la ortodoxia de su doctrina en el Libellus fidei. Inocencio 

morirá no mucho después y será Zósimo su sucesor quién examinó el escrito, 

revocando la sentencia. El papa Zósimo declarará la ortodoxia de Pelagio y 

la excesiva severidad de los obispos africanos.  

Tras la última decisión papal, el grupo de prelados continuó firme en sus 

posiciones. En el año 418 un sínodo en Cartago volverá a confirmar las con-

denas precedentes. El emperador Onorio a su vez, el 30 de abril del 418, 

emitió un documento de condena del movimiento pelagiano. Tanto el empe-

rador como la Iglesia africana presionaron al papa Zósimo a retomar la 

cuestión volviendo a someter a examen el asunto.  

En julio del año 418, el pontífice envió a las principales sedes la Epístola 

Tractoria en la cual condena a Pelagio y Celestio y tras la cual, este último 

fue exiliado de Roma. Pelagio encontró refugio durante un tiempo en Antio-

quía, de donde fue expulsado entorno al año 420-421. A partir de esa fecha 

se pierden las referencias, refugiándose probablemente en un monasterio de 

Egipto y muriendo antes del año 43129. El Concilio de Éfeso de ese mismo 

año volvió a condenar las tesis de Celestio excomulgando a aquellos que se 

negasen a respaldar la reprobación30. 

 
28 AGUSTÍN, Actas del proceso a Pelagio, 16. 
29 Cf G. DE PLINVAL, Pélage, 328-332. También otros autores: «dies not long after 418 

somewhere in the countries adjoining the Eastern Mediterranean, just possibly in Egypt»: 

B.R. REES, Pelagius, 12. 
30 «Si el metropolitano de provincia, apartándose del santo y ecuménico concilio… ha 

profesado o profesare en adelante las doctrinas de Celestio, éste no podrá en modo alguno 
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1.2  Sus seguidores 
 

Cuando Agustín empieza su refutación de la doctrina de Pelagio, existían 

ya numerosos círculos en distintos lugares de la cristiandad, que si no pro-

piamente pelagianos, mostraban su sintonía con la doctrina del monje inglés. 

Roma constituyó un foco especialmente intenso en el que ejerció una in-

fluencia considerable. En África, su avance fue frenado gracias a la actuación 

vigorosa de los obispos. El mismo Pelagio había permanecido en Cartago 

donde fue visto por Agustín.31  

Según Brown, una de las principales razones de la condena de los segui-

dores de Pelagio en Roma fue su pretensión de encarnar el verdadero 

cristianismo considerándose superiores a los demás creyentes. El nuevo mo-

vimiento dio lugar a auténticas élites que diferenciaban entre cristianos 

verdaderos y cristianos de nombre32. 

Como contemporáneos al ocaso del imperio romano, los pelagianos carga-

ron con la dosis de angustia propia de la decadencia de una cultura33. Debido 

a este hecho entendieron la reforma de la Iglesia como una intervención bien 

programada desde arriba. Esta reforma se concretaba en leyes suficiente-

mente severas con sus respectivas puniciones para los trasgresores. 

Precisamente, la causa de Pelagio y sus seguidores fue retomada por los 

monjes del sur de la Galia entre los que destacan Juan Casiano, Vicente de 

Lerins y Fausto de Riez, en total desacuerdo con las doctrinas agustinianas 

de la predestinación y elección. La primera vez que surge la tentación de 

sobrevalorar el esfuerzo humano sucede en el interior de los ambientes mo-

násticos. Lógicamente la pretensión de subrayar el libre arbitrio, se produce 

entre aquellos que han optado por romper con una sociedad mundanizada y 

marcada por la mediocridad34.  
 

 
obrar nada contra los obispos de las provincias, pues desde ese momento queda expul-

sado, por el concilio, de la comunión eclesiástica e incapacitado»: CONCILIO DE ÉFESO, 

Sexta sesión de los cirilianos (22.07.431): DS 267-268. 
31 Cf AGUSTÍN, De gestis Pelagii, 46.  

    32 «And there is no doubt that Pelagius' writings, and those of his followers, are by far 

the most accomplished reflections, in Late Roman literature, of this widespread striving 

to create an aristocratic élite»: P. BROWN, «Pelagius and his supporters», 98-101.  
33 Cf P. BROWN, «Pelagius and his supporters», 111. 
34 Sin embargo, conviene tener en cuenta la puntualización de Juan Luis Ruiz de la 

Peña: «[el hombre pecador] continúa contando con la libertad en cuanto facultad electiva, 

aunque tenga hipotecada la libertad entendida como facultad entitativa. Es decir: el hom-

bre esclavo del pecado no dispone en acto de su capacidad de autodeterminarse en orden 

al fin último (en orden al Sumo bien); era esta situación de voluntad sujeta a embargo la 

que Pablo describía en Rm 7, 14ss»: J.L. RUIZ DE LA PEÑA, El don de Dios, 324. 
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En efecto, los monjes eran en la cristiandad los consagrados a la perfección 

cristiana y la élite de la comunidad, conscientes de haberse dedicado por com-

pleto a la práctica de la moral cristiana, ufanos y orgullosos de este privilegio y 

de esta primacía. Su psicología los llevaba naturalmente a la oposición contra 

los más audaces enunciados sobre la gracia y la predestinación, como habían 

sido formulados por san Agustín, ya que el mérito de sus heroicas prácticas as-

céticas quedaba reducido a nada, a causa de la doctrina de la elección divina, 

que precedía a cualquier contribución y colaboración del hombre: con ello se 

comprometía la aureola de honor y de gloria de la que estaba rodeada la profe-

sión ascética en la cristiandad35. 
 

Los ambientes monásticos advirtieron en la teología agustiniana una grave 

amenaza contra la idea de la colaboración del hombre en la obra de la gracia. 

Dicha corriente monacal del sur de Francia será calificada como semipela-

gianismo y condenada por el sínodo de Orange36 del año 529, donde se 

rechazó la idea de predestinación, pero se aceptó la teología del pecado y de 

la gracia de Agustín37. 

 

1.3  La pregunta de Pelagio 
 

Cada época tiene necesidad de exorcizar el miedo del ser humano a la 

libertad esquivando a su vez, la tentación perenne del voluntarismo38. No 

cabe duda de que Pelagio comienza su actividad de instrucción ascética mo-

vido por una auténtica preocupación pastoral. La pretensión del monje ingles 

se centró en ayudar al pueblo cristiano a liberarse de la falta de confianza 

respecto a sus posibilidades éticas39. En la Carta a Demetria, él mismo ex-

plica este objetivo con las siguientes palabras:  
 

Ogni volta che debbo parlare a proposito di una direttiva morale e della condotta 

di una vita dedicata alla ricerca della santità, è mia consuetudine mettere dap-

prima in evidenza le potenzialità e la qualità della natura umana, e 

 
35 S. PRETE, Pelagio y el pelagianismo, 62. 
36 SÍNODO II DE ORANGE, cann.3-9: DS 373-379. 
37 SÍNODO II DE ORANGE: DS 396. Habría que tener en cuenta que, como indica Miche-

lina Tenace: «Non tutto di Agostino è stato confermato dal magistero cattolico, ma molto 

di Agostino è rimasto nella mentalità religiosa: un’interpretazione del male legata alla 

perversione totale della natura umana, la spiegazione della concupiscenza come peccato 

connesso alla sessualità, l’idea di una doppia predestinazione. Queste, che non sono af-

fermazioni della dottrina cattolica ma che tuttavia per tanto tempo sono state considerate 

patrimonio della tradizione cattolica latina, sono asserzioni di fronte alla quali i teologi 

ortodossi prendono le distanze»: K.T. WARE, Verso il compimento della salvezza nella 

tradizione ortodossa, «Introduzione», 15. 
38 Cf J.L. SEGUNDO, Teología abierta para el laico adulto.  
39 Cf J.I. GONZÁLEZ FAUS, Proyecto de hermano, 338. 
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successivamente mostrare ciò che quest’ultima è in grado di conseguire, e in 

base a quello incitare l’animo dell’ascoltare alle varie specie di virtù, affinché 

non risulte inutile l’esservi chiamati qualora uno le ritenesse fuori della sua por-

tata (ED 2). 
 

La doctrina de Pelagio no nace con el objeto de formar un determinado 

sistema teórico, sino a partir del deseo sincero de vivir un elevado ideal de 

cristianismo y, será con el tiempo que su enseñanza será profundizada y se 

ampliará dando lugar a un sistema de pensamiento40.   

Para José Ignacio González Faus, Pelagio pretende responder al interro-

gante que suponía la vivencia del estoicismo en una época con altas cotas de 

corrupción a consecuencia de la simbiosis con las estructuras del imperio. 

Ante este contexto, Pelagio presenta el cristianismo como la doctrina moral 

más elevada a que el ser humano ha tenido acceso41.  

Junto a la corrupción ética propia del imperio podríamos señalar también, 

el mal de la superstición como otro de los motivos que conducen a Pelagio a 

formular su enseñanza. La reminiscencia del paganismo era consecuencia de 

una catequesis precipitada a la hora de cristianizar a las grandes masas a par-

tir de Constantino. Agustín reconoce que todavía en su época muchos 

cristianos culpabilizaban a Marte y a Venus de su obrar impíamente. En este 

contexto, Pelagio pretende estimular al pueblo cristiano a no descargar la 

responsabilidad de sus propias vidas en determinados agentes externos.  

Frente a las concepciones deterministas propias del fatalismo mitológico, 

el maniqueísmo y la tragedia griega, propone la capacidad del libre albedrío 

a la hora evitar el mal.  

Sin embargo, como critica González Faus, aun partiendo de un objetivo 

loable, «toda verdad que pretende defenderse a base de apartarse cada vez 

más del error, acaba infaliblemente por convertirse en un nuevo error»42. El 

asceta inglés no partió de una concepción realista del ser humano con su 

dosis de miseria a la vez que de bondad. Su concepción antropológica peca 

de ingenuidad al no considerar «que ese pecado original no es solo “situa-

ción”, sino la configuración interna que nos deja la mala situación»43.    

Para el autor, Pelagio no valora suficientemente el hecho de que la natura 

humana ha sido afectada por un evento que la ha modificado en el devenir 

 
40 Como indica Prete: «Mientras vivía los altos ideales que habían inspirado aquel cam-

bio y profundizaba su significado y su valor a través de sucesivas conquistas, su 

experiencia ascética proyectaba ideas y doctrinas que derivaban de la misma y que, a su 

vez, la alimentaban y sostenían»: S. PRETE, Pelagio y el pelagianismo, 30. 
41 Cf J.I. GONZÁLEZ FAUS, Proyecto de hermano, 338. 
42

 J.I. GONZÁLEZ FAUS, Proyecto de hermano, 339.  
43 J.I. GONZÁLEZ FAUS, Proyecto de hermano, 308. 
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de su realización histórica. González Faus habla un auténtico existencial pe-

caminoso en analogía con el denominado existencial sobrenatural.  
 

El estado de pecado original nos habla, pues, de una degradación de la condición 

humana actual y de la libertad humana actual, las cuales no son lo que deberían 

ser. El albedrío que llamamos «libre» tiene algo de «esclavo», y al hombre se 

le pueden aplicar las palabras que, en otro sentido, decía de sí Segismundo de 

Calderón de la Barca: «y yo, con más albedrío, tengo menos libertad…».44 
 

 Para este autor la Iglesia se mostró sabia al no dejarse fascinar por aquel 

triunfalismo pelagiano que habría terminado en una actitud orgullosa delante 

de Dios. El II sínodo de Orange sentenció cómo el hombre no padece única-

mente su condición de finitud, sino que «nadie tiene de suyo, sino mentira y 

pecado. Y si alguno tiene alguna verdad y justicia, viene de aquella fuente 

de la que debemos estar sedientos en este desierto»45. En esta línea la postura 

católica, conlleva siempre un equilibrio difícil de alcanzar que Juan Luis 

Ruiz de la Peña sintetiza del siguiente modo:  
 

una evaluación realista de las posibilidades éticas del hombre en Adán debe 

circular dialécticamente entre estos dos polos: afirmación de la incapacidad para 

el bien de un hipotético sujeto des-graciado; admisión de que tal sujeto (contra 

lo que pensaron en su momento los jansenistas) no se da, de hecho, en el único 

orden histórico real. Pues en él, como veremos a continuación, Dios no deja 

nunca al hombre solo; el ser en Adán es a la vez el permanentemente llamado a 

ser en Cristo, el continuamente asediado por una oferta seria y efectiva de gra-

cia46. 

  

 
44 J.I. GONZÁLEZ FAUS, Proyecto de hermano, 341. 
45 SÍNODO II DE ORANGE, can. 22: DS 392. 
46 J.L. RUIZ DE LA PEÑA, El don de Dios, 321-322. 
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2.  La Carta a Demetria  
 

2.1  Historia del texto 
 

No es sencillo recomponer la historia de los escritos de Pelagio debido a 

su catalogación como heréticos sobre todo a partir del Concilio de Éfeso47 

del año 431. Como consecuencia de esta anatematización, sus obras se di-

fundieron con el nombre de otros autores bajo los cuales algunos de ellos 

fueron altamente valorados. Durante muchos siglos la Carta a Demetria se 

consideró obra de Jerónimo, incluyéndose en las publicaciones de sus escri-

tos. También, fue atribuida a seguidores de Pelagio como Celestio o Julián 

de Eclana. En la actualidad, la autoría del monje permanece ampliamente 

aceptada. Además de su estilo característico, una prueba importante es el 

reconocimiento que hace Agustín en su obra De gratia Christi del año 41748. 

Beda el venerable49, se extrañaba de las personas que atribuían dicho es-

crito a Jerónimo. Ciertamente según el erudito monje inglés, tanto la retórica 

como la calidad de la epístola podrían ser obra de la pluma del estridonense, 

pero no la doctrina que en ella se propone. Beda llegó a citar en sus escritos 

algunos párrafos, afirmando su excelente instrucción moral que, sin em-

bargo, se veía empañada por la ausencia de confianza en el poder de la gracia 

frente al libre albedrío y la fortaleza de la mente. 

La historia comenzó en el año 413, cuando Pelagio recibió una carta de 

Juliana perteneciente a la poderosa gens Anicia, pidiéndole unas palabras de 

ánimo y consejo para su hija Demetria que, a los catorce años, había tomado 

la decisión de abandonar su compromiso matrimonial y hacer voto de virgi-

nidad. Demetria50 pertenecía a la nobleza romana que tuvo que huir de la 

urbe a causa del saqueo del año 410 por parte de las tropas de Alarico. Su 

 
47 CONCILIO DE ÉFESO, Sexta sesión de los cirilianos (22.07.431): DS 267-268. 
48 «Esta carta sí la he leído y casi había llegado a persuadirme de que en ella admitía 

esta gracia de que tratamos, por más que en muchos pasajes de su tratado me parecía que 

se contradecía a sí mismo»: AGUSTÍN, De Gratia Christi, XXXVII, 40, en AGUSTÍN – al., 

Obras completas de San Agustín. 
49 Cf B.R. REES, The letters of Pelagius and his followers, 33. 
50 Al respecto el siguiente texto de Brinley Roderick Rees: «She had joined in the gen-

eral exodus of aristocrats from Italy before and during Alaric the Goth’s final attack in 

410 on Rome, wich he had been besieging since 408. But, unlike many other Christian 

aristocrats, the Anicians had not headed via Africa for Palestine, the usual escape-route 

for the refugees; instead, Juliana, accompanied by Anicia Faltonia Proba, now the doy-

enne of the family as the widow of its former head, Sextus Petronius Probus, her young 

daughter, Demetrias, and a sizeable entourage or other widows, younger women and their 

servants, had settled in one of their many family estates in North Africa»: B.R. REES, The 

letters of Pelagius and his followers, 29. 

https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Brinley+Roderick+Rees%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
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abuela Anicia Faltonia Proba, fue una de las más emblemáticas figuras de 

mujer cristiana del s. IV en Roma. Pelagio dirá a la joven virgen en su Carta 

a Demetria: 
 

Considera, ti prego, quale santità attendono da te sia tua madre che tua nonna: 

credono che con te sia sorto come un nuovo e luminoso astro nel loro casato e 

ora hanno convogliato su di te sola tutte le attenzioni del loro animo e seguono 

entusiasticamente, con favore e con particolare predilezione, il cammino nel 

quale hai scelto di inoltrarti. E poiché loro stesse ti hanno educato nell’onestà 

dei costumi fin dalla tua più tenera fanciullezza, ora bramano di essere da te 

sorpassate, giudicando la tua superiorità un vanto per loro (ED 14). 
 

La consagración se celebró en una iglesia de Cartago presidida por el 

obispo Aurelio. Juliana, la madre de Demetria, quería que su hija fuese ins-

truida respecto a su nuevo estado de vida, lo que podemos deducir de la 

respuesta que ofrece Pelagio51. 

 Debido a esta oportunidad, el asceta ingles escribe una carta mostrando 

su felicitación y proporcionando a Demetria una serie de consejos. También 

Agustín y Jerónimo se dirigen a la joven virgen con el mismo objetivo52. 

Veamos algunos de los párrafos de este último autor enalteciendo la decisión 

de la venerada virgen: 
 

Cuando ya se acercaba el día de la boda y se estaba preparando el tálamo para 

el futuro matrimonio, secretamente y sin testigos, teniendo por cómplice a la 

noche, se dice que se armó con las siguientes reflexiones: ¿Qué haces, Deme-

tria? ¿Por qué defiendes tan tímidamente tu castidad? ¡Hace falta libertad y 

audacia! Si tienes miedo en tiempo de paz, ¿qué harías si tuvieses que sufrir el 

martirio? Tú que no puedes soportar una mirada de los tuyos, ¿cómo soportarías 

los tribunales de los perseguidores? (…) ¿Y tú, desterrada en la costa líbica, vas 

a tomar a tomar un marido igualmente desterrado? (…) Inflamada por estos 

 
51 Pelagio escribe al inicio de la carta: «Scriviamo, infatti, su richiesta -anzi su co-

mando- della santa madre di lei, che ci ha sollecitato in questo tramite una lettera 

pervenutaci d’oltremare e che lo ha preteso con amorevole desiderio» (ED 1). 
52 B. R. Rees explica el por qué de la elección de los tres ilustres consejeros: «Pelagius 

may well have been first choice in view of his close association with ladies in the circles 

of the Christian aristocracy in Rome when he had been there; Jerome too was an obvious 

choice, since he too had been a spiritual counsellor to the same circles during his second, 

brief stay in Rome c. 382-85 and now bestrode the Holy Land like a colossus. Augustine 

too was probably invited to write, since the Anician ladies had recently made his acquaint-

ance and he had already advised Proba at her own request in the previous year. Juliana’s 

letter informing him of her daughter’s consecration must surely have included such an 

invitation […]»: B.R. REES, The letters of Pelagius and his followers, 30. 
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estímulos, renunció al acicalamiento del cuerpo y al vestido seglar como obs-

táculos de su propósito53. 
 

Agustín por otro lado, en su obra De gratia Christi dirá también refirién-

dose a la Carta a Demetria: 
 

Pero después que hubieron llegado a mis manos otros escritos que con posterio-

ridad y más extensamente había él escrito, vi cómo pudo también en aquella 

obra mencionar la gracia, ocultando su pensamiento bajo ambiguas generalida-

des, consiguiendo anular, sin embargo, con el nombre de la gracia la inculpación 

y evitando excitar susceptibilidades54. 
 

El contexto amplio de este escrito lo constituye, como ya hemos podido 

comentar, la marcada influencia de Pelagio en los círculos aristocráticos ro-

manos entre los que tendrá importantes seguidores. Como bien señala 

Brown, se trataba de personas determinadas a vivir según los más altos es-

tándar de excelencia, por lo que necesitaban mentores que les indicasen el 

camino. Para ello, reunían a su alrededor todo tipo de pedagogos, desde 

maestros de literatura hasta directores espirituales. Pelagio fue una figura 

más dentro de esta larga serie histórica que se remonta a la antigua Roma, 

con Plotino, pasando por Mario Victorino, Jerónimo y Agustín55. 

En cuanto a la recepción de la carta, Rees afirma que la calidad de este 

escrito debió impresionar fuertemente a aquella joven que empezaba su ca-

mino de consagración56. Con toda probabilidad, Demetria recordaría las 

conversaciones en Roma durante la estancia en la urbe del asceta inglés. En 

aquellos coloquios le habría explicado la importancia de tomar una decisión 

libre respecto a su propia existencia y como los frutos son el resultado de la 

elección correcta por parte del libre albedrío ayudado del ejemplo de Jesús e 

instruido por la gracia de Dios.   

 
53 JERÓNIMO, Carta 130, 5. 
54 AGUSTÍN, De Gratia Christi, XXXVII, 40. 
55 Cf P. BROWN, «Pelagius and his supporters», 75. 
56 «The impression which we get, and which Demetrias must have got, is that of an 

older, wiser friend, writing with deep feeling and sincerity from his own lifetime of 

experience and commending the values and obligations which he himself prizes above all 

else – in other words, of that same simple, devout Christian teacher whom she had once 

known as a child in Rome and heard expounding the mysteries of the scriptures to her 

elders, one whose judgement she could respect and trust, one who believed what he said 

and practiced what he preached, one whose sole concern was to be about his Father’s 

business»: B.R. Rees, The letters of Pelagius and his followers, 35. 
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Finalmente, Rees57 sentenciará comentado la afirmación de Georges de 

Plinval58 en la que califica la Carta a Demetria come una de las joyas de la 

literatura cristiana:  
 

The main justification for Plinval’s description of the letter as «one of the jewels 

of Christian literature», even if the style certainly makes the medicine pre-

scribed much easier to swallow. I do not know enough about those «jewels» to 

enable me to evaluate the letter in comparison with them; but I do know that the 

finishes product moves me, and I do not believe that it can have failed to move 

its recipient and to have had a profound influence upon her 59. 

 

2.2  Estructura y estilo 
 

Según Prete, la estructura de la carta sería la siguiente:  
 

• Los nn. 1-8, constituyen una exposición sobre el bonum naturae y la 

teología de la gracia de Pelagio. 

• Los nn. 9-15, una exhortación al estilo de una perfectae virginis ins-

titutio.  

• En los nn. 16-18, se confirma la doctrina con comentarios a textos de 

la Escritura.  

• En los nn. 19-27 se presenta una verdadera exposición de los deberes 

y virtudes de la virgen consagrada.  

• Los tres últimos números tratan del juicio y del premio que Dios re-

serva a la entrega y consagración propias de una virgen60. 
 

 La Carta a Demetria constituye una obra de gran calidad estilística en la 

que no faltan reminiscencias a los poetas latinos, sirviéndose de ellos para 

hacer resplandecer la belleza del evangelio de Cristo a la hora de su exposi-

ción61. A su vez, podríamos resaltar la utilización de acertados ejemplos62 y 

la fuerza persuasiva del discurso encaminada a la conquista espiritual.  

 
57 También en otro lugar dirá: «Pelagius’letter, on the other hand, is a real showpiece, 

much fuller and more detailed than that of his more illustrious opponent»: B.R. REES, The 

letters of Pelagius and his followers, 32. 
58 «Aussi fallait-il que même au point de vue de la forme, l’oeuvre fût en rapport avec 

les circonstances etd effectivement Pélage a produit en cette occasion l’un des joyaus de 

la littérature chrétienne, digne d’être comparé aux pages les plus réputées d’Agustin ou 

de Jérôme»58: G. DE PLINVAL, Pélage, 24. 
59 B.R. REES, The letters of Pelagius and his followers, 34-35. 
60 Cf S. PRETE, Pelagio y el pelagianismo, 75. 
61 Cf S. PRETE, Pelagio y el pelagianismo, 76. 
62 Georges de Plinval valora sintéticamente el estilo de la carta del siguiente modo: «Le 

style est devenu plus noble et plus varié: des images délicates et heureuses lui confèrent 
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Según Rees, dentro de los escritos de Pelagio, la Carta a Demetria con-

tiene elementos que la hacen diferente al resto de obras. El autor intuye una 

posible ayuda por parte de su amigo Annianus, buen conocedor de la lengua 

latina. En este sentido, podemos observar un estilo cargado de elegancia y, 

un mayor uso de metáforas y otros recursos retóricos63.  

En cuanto a los acentos propios de su personalidad plasmados en la carta, 

son características las exhortaciones motivadas por el fervor espiritual que 

se acompañan de citas de la Sagrada Escritura y de los padres de la Iglesia. 

La doctrina ascética de Pelagio es exigente, pero sabe administrarla a sus 

discípulos con suavidad y pedagogía. Los temas tratados suele extraerlos de 

la doctrina bíblica y patrística.  

Según Prete, más importante que la influencia estoica, será la impronta 

racionalista que vertebra la obra de Pelagio y que se debe fundamentalmente 

a la necesidad de presentar los argumentos con claridad. También será deter-

minante el carácter persuasivo que continuamente apela al sentido del 

deber64. 

Como acertadamente señala también este autor: «La carta es un tratado 

completo, al cual se le puede titular Institutio virginis. Está redactado y com-

puesto artísticamente y animado de un sincero calor persuasivo, que da un 

pathos ascético y de pasión religiosa a esta auténtica obra maestra de Pela-

gio»65. 

 

2.3  Comentario 
 

En su obra The letters of Pelagius and his followers, Rees señala la impor-

tancia de la Carta a Demetria, no sólo porque recoge la doctrina ascética del 

autor, sino también por su síntesis magistral respecto al pensamiento antro-

pológico y la doctrina de la gracia de Pelagio66.   

 
un agrément nouveau: on diratit qu’un souffle de poésie – venu peut-être de l’hellénisme- 

a assoupli la prose austère de Pélage. En tout cas il a voulu répondre au reproche d’igno-

rance et d’inculture que ses ennemis lui décernent, et çà et là des expressions virgiliennes 

habilement transposées, des réminiscensces d’Ovide et de Juvénal s’enchâssent dans son 

texte et lui prêtent une parure classique»: G. DE PLINVAL, Pélage, 245. 
63 Cf B.R. REES, The letters of Pelagius and his followers, 34.  
64 Cf S. PRETE, Pelagio y el pelagianismo, 59. 
65 S. PRETE, Pelagio y el pelagianismo, 75. 
66«It is algo a highly important document, not only because it is the mature work of an 

experienced and respected spiritual counsellor but also because it contains, in the absence 

of all but a few fragments of his major works of moral theology, our most complete and 

coheret account of his views on the central Pelagian topics of “the good of nature” and 

“natural sanctity” and on how they relate to man’s capacity to make a free choise between 

of the importance of getting to understand the full potential of one’s nature before setting 
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En el n. 1, el autor comienza su carta con una auténtica captatio benevo-

lentiae en la cual enaltece la opción de vida que Demetria ha tomado a pesar 

de las posibilidades que el mundo le ofrece. Pelagio utiliza la imagen de la 

nobleza de su estirpe como miembro de la aristocracia, para ponerla en rela-

ción con la excelencia de la vida que ha emprendido, la cual supera con 

creces las grandezas humanas: «Se nel mondo era nobile, ora anela a essere 

ancor piú nobile presso Dio» (ED 1). Para Pelagio, esta pertenencia a la no-

bleza constituye un aliciente que debe impulsarla a la búsqueda de una 

posición más excelsa que aquella de sus antepasados.  

Sin duda para nuestro autor, es digno de encomio el mérito de una joven 

que, perteneciendo a la alta aristocracia, se ha liberado de las cadenas propias 

de su condición, «ha transformato le doti del corpo mediante la virtù dello 

espirito» (ED 1). Esta misma idea será retomada en varias ocasiones a lo 

largo de la carta, también con el fin de situar en su justa medida el valor de 

las riquezas humanas. Por ejemplo, refiriéndose al acontecimiento del sa-

queo de Roma, dirá al final del escrito: «Il servo e il nobile erano una cosa 

sola. Tutti vedevano la stessa morte in faccia, con la differenza che a temerla 

di più erano quelli per i quali la vita era stata più piacevole» (ED 119). 

A partir del n. 2, Pelagio comienza a proponer su conocido optimismo res-

pecto a las posibilidades de la naturaleza humana. Para esta concepción 

antropológica, el ideal de la perfección solo puede ser alcanzado recurriendo 

a la naturaleza con el auxilio de la gracia. 

 Si nos fijamos bien, el presupuesto básico de Pelagio no se distingue de 

aquél de los antiguos padres orientales que afirmaban la bondad innata del 

hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pelagio escribe: 

«Considera dunque quanto superiore abbia creato l’uomo, in vista del quale, 

come si sa, ha creato tutte le altre cose!» (ED 2). Esta creación a imagen y 

semejanza, tanto en Pelagio como en muchos padres, da lugar a la existencia 

de un ser humano dotado de libre albedrío con capacidad de autodetermi-

narse67. Como podemos observar, el asceta inglés deja a un lado en su mismo 

punto de partida, una realidad antropológica de primer orden como es el pe-

cado original. Como bien indica Luis Francisco Ladaria: 
  

 
one’s sights on the target of virtue is followed by a formidable regimen for the conduct 

of a Christian life -speceifically designed tomatch the Pelagian severity of its demands to 

the quality and aspirations of this very special novice»: B.R. REES, The letters of Pelagius 

and his followers, 32. 
67 Para justificar esta idea el asceta propone dos pasajes de la Escritura: «Pongo hoy 

por testigos contra vosotros al cielo y a la tierra: te pongo delante vida o muerte, bendición 

o maldición. Escoge la vida, para que vivas, tú y tu descendencia» (Dt 30,19) y «Él fue 

quien al principio hizo al hombre, y le dejó en manos de su propio albedrío» (Sir 15, 14). 
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Por ello hay que afirmar que desde que un hombre entra en el mundo se encuen-

tra realmente inserto en la masa de pecado de la humanidad, en una situación de 

pecado, de ruptura de la relación con Dios. Es claro que no se realiza desde el 

primer instante la ratificación personal […] pero esto no significa que esta in-

serción sea menos real68.  
 

En el n. 3, el autor rechaza a aquellos que, constatando la capacidad del ser 

humano para hacer el mal, piensan que Dios no lo ha creado verdaderamente 

bueno:  
 

Bisogna aver cura che non abbia a tormentarti quella nota difficoltà nella quale 

la gente ignorante avventatamente inciampa: il ritenere cioè che l’uomo non sia 

stato, in verità, creato buono, dato che è in grado di compiere il male, senza 

essere vincolato dall’impulso stesso della natura a un’inderogabile necessità di 

compiere esclusivamente il bene (ED 3). 
 

En este sentido el asceta bretón, subraya la idea de que el hombre fue 

creado para hacer el bien: «L’eccellente Creatore ha dunque voluto che noi 

avessimo la capacità di compiere entrambe le cose, ma ne praticassimo una 

sola, cioè il bene, che consiste appunto in ciò che Egli ha comandato. Ci ha 

dato, infatti, la facoltà di fare il male solo perché facessimo la Sua volontà 

esercitando la nostra» (ED 3).   

Para Pelagio, la bondad innata a la persona no fue destruida por la culpa 

de los primeros padres69. El hombre posee una belleza propia de la creación, 

que se concreta en una especie de santidad natural (Cf ED 4). Para probar 

esta tesis, Pelagio propone el ejemplo de los muchos paganos que han sido 

castos, tolerantes, modestos, generosos, desinteresados, benignos, etc. A su 

vez, en el Antiguo Testamento podemos comprobar la capacidad de los pa-

triarcas para vivir una vida santa antes de la encarnación del Verbo (Cf ED 

5). En este sentido, Ruiz de la Peña sintetiza la doctrina católica del siguiente 

modo:  
 

En la situación de partida, el ser humano está afectado por una real incapacidad 

para obrar el bien y alcanzar la salvación, incapacidad que será menester deter-

minar ponderadamente y que muestra la necesidad de una iniciativa divina 

salvífica. Con todo, el pecador es capaz de responder a tal iniciativa y cooperar 

con ella libremente: no otra cosa es la fe, «comienzo y fundamento de la 

 
68 L.F. LADARIA FERRER, Teología del pecado original y de la gracia, 117. 
69 En este punto, resulta interesante la refutación de la idea pelagiana que hace el II 

sínodo de Orange: « Por tanto, Cristo no ha muerto en vano, sino para que la ley fuera 

cumplida por Aquel que dijo: “no he venido a destruir la ley, sino a darle cumplimiento” 

(Mt 5, 17); y la naturaleza, perdida por Adán, fuera reparada por Aquél que dijo haber 

venido, “a buscar y salvar lo que se había perdido” (Lc 19,10)»: DS 391. 
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justificación» (DS 1352), por la que quien era en Adán empieza a ser en Cristo, 

hombre nuevo, nueva creación70. 
 

Con un lenguaje más plástico señalará también en esta misma línea: 
 

En el orden físico o natural, el hombre puede descender por sí mismo – por su 

propio peso- sin precisar ningún impulso exterior. Pero no puede ascender sin 

ese impulso; dejado a sí mismo, la fuerza de gravedad lo atrae hacia abajo, no 

hacia arriba. Pues bien, de modo análogo parece como si en los órdenes de la 

interpretación de sí y de lo real, de la convivencia fraterna, de la propia realiza-

ción, etc., el ascenso del hombre no fuese posible sin un impulso agraciante71.  
 

Ante la concepción del ser humano que presenta Pelagio, podríamos pre-

guntarnos: si la naturaleza del hombre es tan perfecta, ¿qué sentido tiene la 

redención de Cristo?72 ¿Cuál es el papel de la fe cristiana frente a la historia 

de la humanidad?, ¿Qué misión le corresponde a la gracia?73  

Para el asceta bretón es indiscutible una concepción del don de Dios me-

ramente extrínseca74. Como podemos observar en el monje inglés, la gracia 

constituye una ayuda externa que optimiza las posibilidades de la natura, 

haciendo más practicable el camino de la virtud. En el fondo, la vida cristiana 

no supone un salto cualitativo respecto a los no creyentes, sino una mejora 

cuantitativa. En todo caso, la ventaja de los cristianos se concentra en el mo-

mento inicial, en el cual hemos recibido el lavado de la regeneración.   
 

 
70 J.L. RUIZ DE LA PEÑA, El don de Dios, 315. 
71 J.L. RUIZ DE LA PEÑA, El don de Dios, 320. 
72 En esta sentido, resulta interesante este texto de Pelagio del Comentario a la Carta 

a los romanos: «Ha più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un solo uomo, 

Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza sui più. Ha più potere la giustizia nel vivifi-

care che il peccato nell’uccidere, perché Adamo ha ucciso soltanto se stesso e i suoi 

discendenti, mentre Cristo ha liberato coloro che ai suoi tempi erano in vita e le future 

generazioni»: PELAGIUS, Commento all’epistola ai Romani; Commento alle epistole ai 

Corinzi, 107. 
73 Agostino Guzzo dirá al respecto: «Vale a dire, per Pelagio la grazia è una facoltà 

naturale: è il dono, da Dio fatto all’uomo, di una mente ragionevole e di una libera vo-

lontà, onde l’uomo può, se vuole, essere senza peccato»: A, GUZZO, Agostino contro 

Pelagio, 108. A su vez, Ruiz de la Peña presenta la definición de gracia del siguiente 

modo: «ella es el gesto divino que, cuando es acogido por el hombre, lo rescata de la 

esclavitud del pecado y de la muerte y le comunica una nueva forma de vida, participación 

del propio ser de Dios»: J.L. RUIZ DE LA PEÑA, El don de Dios, 316. 
74 A este respecto: «Perciò, se anche senza Dio alcune persone sono capaci di mostrare 

con quale perfezione siano state da Lui create, considera ciò che i cristiani sono in grado 

di fare, loro la cui natura e la cui vita sono potenziate al meglio grazie a Cristo, loro che 

sono assistiti anche dall’aiuto della grazia divina» (ED 3). 
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Per noi che, istruiti dalla grazia di Cristo e rinati ad un’umanità migliore, lavati 

e purificati nel suo sangue e, sul suo esempio, spronati alla giustizia perfetta, 

non solo dovremmo essere migliori di coloro che vissero prima della legge, ma 

anche di coloro che vissero sotto la legge, perché dice l’Apostolo: Il peccato 

infatti non dominerà più su di voi, poiché non siete più sotto la legge, ma sotto 

la grazia (ED 8). 
 

Partiendo de estos presupuestos en el n. 6, Pelagio refuerza su doctrina al 

exhortar a Demetria al cumplimiento de los mandatos divinos en su totalidad. 

El hombre tiene la capacidad de someterse a la ley, porque de otro modo, 

Dios ordenaría aquello que sabe que no puede ser cumplido. «Accusiamo 

Dio di una duplice sconsideratezza, dato che gli attribuiamo il difetto di non 

conoscere né quel che ha fatto né quel che ha comandato; come se, dimentico 

della fragilità dell’uomo, di cui egli stesso è Creatore, gli avesse imposto 

precetti che non sia in grado di adempiere» (ED 16). Debido a esta capaci-

dad, el ser humano tiene el deber de cumplir la ley entera con la convicción 

de que «il disprezzo di qualunque precetto è un’offesa a colui che l’ha isti-

tuito» (ED 15). El II sínodo de Orange se opondrá a esta doctrina en el can.7, 

subrayando el papel de la gracia75.  

Al principio del siguiente número, Pelagio ataca la visión agustiniana de 

la caída y la condición del hombre post-adámico. Según el asceta inglés, esta 

doctrina atribuye a la naturaleza lo que es realmente una elección del libre 

albedrío. De este modo, escribe a Demetria: «É perché non si pensi che l’ini-

quità di alcuni sia da addebitare alla natura decaduta, ricorrerò alle 

testimonianza della Scrittura, le quali, ovunque, attribuiscono ai peccatori la 

responsabilità della volontà, senza addurre come scusa il condizionamento 

della natura» (ED 7). 

Para Pelagio, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están llenos de 

ejemplos donde se aplica la responsabilidad de las acciones al ejercicio de la 

propia libertad (Cf ED 7). Esta idea se demuestra más fácilmente con algunos 

ejemplos como el de Adán y Enoc, Caín y Abel, o Jacob y Esaú; los cuales 

compartían la misma naturaleza, pero cuyas vidas han tenido un desenlace 

diverso. De este modo, el monje inglés explica: «Infatti, benchè nella stessa 

natura vi siano meriti diversi, bisogna convincersi che la responsabilità 

 
75 «Si alguno afirma que por la fuerza de la naturaleza se puede pensar, como conviene, 

o elegir algún bien que toca a la salud de la vida eterna, o consentir a la saludable, es 

decir, evangélica predicación, sin la iluminación o inspiración del Espíritu Santo, que da 

a todos suavidad en el consentir y creer en la verdad, es engañado de espíritu herético, 

por no entender la voz de Dios que dice en el Evangelio: “Sin mi nada podéis hacer” (Jn 

15,5)»: SÍNODO II DE ORANGE, can. 7: DS 377. 
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risiede solamente nella volontà» (ED 8). Como ya hemos podido observar, 

el II sínodo de Orange se opondrá tajantemente a estas enseñanzas76.  

 Anteriormente, Pelagio ha señalado como no pretende defender que el 

hombre sea incapaz de hacer el mal, sino que su objetivo es evitar el error de 

aquellos que piensan que estamos obligados a realizarlo como un vicio per-

teneciente a la natura. Para Pelagio, la ley fue necesaria cuando la naturaleza 

se pervirtió debido a los distintos vicios. De este modo, el bien es difícil de 

cumplir77, debido a la inercia provocada por la costumbre que se va solidifi-

cando con el paso de los años78. Esta realidad cristaliza en el ser humano 

llegando a adquirir una fuerza similar a la naturaleza.  
 

Infatti, quella vecchia abitudine attacca la nuova volontà e, ignoranti come 

siamo a motivo dell’inerzia e delle dissolutezze, ci chiediamo, meravigliati, 

come mai, a noi che non abbiamo contratto alcuna abitudine a compiere il bene, 

giacché per tanto tempo abbiamo appresso a compiere il male, si prospetti la 

santità come se provenisse da altrove (ED 8). 
 

 De este modo, no todos los hombres «pecaron en Adán» (Rm 5,12) sino 

que, con sus propias culpas, los seres humanos lo han imitado recreando la 

caída. Siendo esto así, Pelagio se encargará de subrayar la importancia de la 

responsabilidad personal, como escribe en su Comentario a la Carta a los 

romanos: «Cosí la morte raggiunse tutti gli uomini, perché tutti hanno pec-

cato. Finché così peccano, ugualmente muoiono»79.  

 
76 SÍNODO II DE ORANGE, cann. 9-14: DS 379-384. También en otros cánones como del 

9 al 14, subrayando la iniciativa divina a la hora del bien obrar. 
77 Ruiz de la Peña precisa magistralmente esta cuestión del siguiente modo: «La teolo-

gía medieval acuñó con estos ingredientes el siguiente principio axiomático, que pretende 

fijar cuál es la situación religiosa del hombre en Adán: “el pecador no puede evitar dura-

deramente el pecado (o, lo que es equivalente, observar perseverantemente la ley moral) 

sin la gracia”. […] En primer término, se habla de una imposibilidad (no de una mera 

improbabilidad) real y universal (se excluye toda excepción), de carácter moral, no físico 

[…] dificultades que brotan de su situación existencial (presidida por la concupiscencia), 

no de su constitución esencial»: J.L. RUIZ DE LA PEÑA, El don de Dios, 317. 
78 A este respecto, señala también Ruiz de la Peña: «Lo que sí se niega en nuestro 

axioma es que el hombre pueda obrar el bien de forma continuada y perseverante y con 

todos los valores éticos»: J.L. RUIZ DE LA PEÑA, El don de Dios, 318. Véase también la 

afirmación del Concilio de Trento: «Si alguno dijere que todas las obras que se hacen 

antes de la justificación, por cualquier razón que se hagan, son verdaderos pecados o que 

merecen el odio de Dios; o que cuanto con mayor vehemencia se esfuerza el hombre en 

prepararse para la gracia tanto más gravemente peca: sea anatema»: CONCILIO DE 

TRENTO, Decreto sobre la justificación (13.01.1547), can. 7: DS 1557. 
79 PELAGIUS, Commento all’epistola ai Romani; Commento alle epistole ai Corinzi, 

105. 
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Ladaria explica como Pelagio toma muy en serio el papel de los pecados 

personales, por lo que habría que entender la universalidad paulina como una 

realidad fundamentalmente moral; no aceptando una relación directa entre el 

pecado de Adán y el pecado de la humanidad. Para el asceta bretón, por el 

pecado de Adán se introdujo la muerte física en el mundo, también la muerte 

moral y el pecado, pero en el sentido de que este hombre ha sido el primer 

pecador.  

En su concepción extrinsecista del pecado y de la gracia, el papel de Adán 

no va más allá de un ejemplo pernicioso. De este modo, niega la culpa origi-

nal y la necesidad que el justo tiene de pedir perdón. Pelagio trasmite los 

argumentos propios de aquellos que estaban contra traducen peccati, expre-

sión que utiliza para nombrar el pecado original. Para los adversarios de 

Agustín en este punto, aceptar la teoría del pecado original significaría que 

Dios imputa la culpa a aquellos que son inocentes80.  

 Para Pelagio el pecado constituye el mayor desorden moral y se encuentra 

ya en el mismo origen de la historia de la humanidad. La raíz de la caída es 

la rebeldía contra la voluntad de Dios con la consecuente transgresión de sus 

mandamientos. La trasgresión de Adán fue fundamentalmente una desobe-

diencia al mandato divino que niega el obsequio debido a Dios. En este 

sentido el desorden moral, se encuentra en el mismo acto de desobediencia 

a la suprema autoridad divina y no tanto en el objeto mismo de la trasgresión. 

De este modo, rechaza la tradicional distinción entre pecado leve y pecado 

grave, apareciendo el pecado en todos los casos revestido de gravedad.  

En un planteamiento de este estilo no cabe la concupiscencia como fuerza 

que nos induce al mal. El argumento de Pelagio sostiene que, si esta posibi-

lidad de no pecar fuera inexistente, Dios habría ordenado aquello que es 

imposible de cumplir. Para el asceta británico, si no existe la posibilidad de 

rechazar el mal, la concepción tradicional del pecado constituye un absurdo. 

Una realidad que no puede evitarse, tampoco puede imputarse como acción 

responsable.  

Aunque da la impresión de proponer una argumentación excesivamente 

racionalista, Pelagio intenta salvar ante todo la responsabilidad del acto hu-

mano, rompiendo la tendencia de los cristianos a la pasividad en su búsqueda 

del bien. Como indica Tenace, en el fondo Pelagio trata de asegurar la cola-

boración del hombre en la obra de la salvación:  
 

«dire che siamo peccatori senza aver fatto nulla è anche dire che si può essere 

salvati senza fare nulla. Ma proprio questo Pelagio non lo vuole predicare. Per 

lui, la salvezza è offerta all’uomo che agisce bene e che, per fare il bene, non 

 
80 Cf L.F. LADARIA FERRER, Teología del pecado original y de la gracia, 86-87. 
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dipende da nessuna forza (grazia) e non è impedito da nessuna forza (pec-

cato)»81.  
 

Esta fue la razón de que las enseñanzas de Pelagio gozasen de gran simpa-

tía entre los monjes, como ocurriría con los semipelagianos del sur de 

Francia. A su vez, este hecho explica la transformación de sus enseñanzas 

ascéticas en contenido teológico con el fin de aportarles universalidad.  

Muy pronto el magisterio de la Iglesia se encargó de corregir esta negación 

del pecado original y su dependencia de la caída de los primeros padres en 

el Concilio de Orange: 
 

Si alguno afirma que a Adán sólo dañó la prevaricación, pero no también a su 

descendencia, o que sólo pasó a todo el género humano por un solo hombre la 

muerte que ciertamente es pena del pecado, pero no también el pecado, que es 

la muerte del alma, atribuirá a Dios injusticia, contradiciendo al Apóstol […]82. 
 

 En este sentido, el Concilio de Trento presenta una síntesis completa de la 

tradición católica en el can. 5 de la V sesión83. Según la enseñanza de los 

padres conciliares, el bautismo cancela el pecado, aunque a pesar de ello, 

permanece la concupiscencia. Los bautizados no deben temer esta tendencia 

que se constituye en oportunidad de reafirmar la adhesión a Cristo a partir 

de la libertad. El texto dirá lo siguiente:  
 

Si alguno dice que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que se confiere en 

el bautismo, no se remite el reato del pecado original; o también si afirma que 

no se destruye todo aquello que tiene verdadero y propia razón de pecado, sino 

que sólo se rae o no se imputa: sea anatema. Porque en los renacidos nada odia 

Dios, porque «nada hay de condenación en aquellos» que verdaderamente «por 

el bautismo están sepultados con Cristo para la muerte» (Rm 6,4), los que «no 

andan según la carne» (Rm 8,1), sino que, desnudándose del hombre viejo y 

vistiéndose del nuevo, que fue creado según Dios (Cf Ef 4, 22-24; Col 3,9s), 

han sido hechos inocentes, inmaculados, puros, sin culpa e hijos amados de Dios 

«herederos de Dios y coherederos de Cristo» (Rm 8,17); de tal suerte que nada 

en absoluto hay que les pueda retardar la entrada en el cielo. Ahora bien, que la 

concupiscencia o pasión permanezca en los bautizados, este santo concilio lo 

confiesa y siente; la cual, como haya sido dejada para el combate, no puede 

dañar a los que no la consienten y virilmente la resisten por la gracia de Jesu-

cristo. Antes bien, «el que legítimamente luchare, será coronado» (2 Tim 2,5). 

Esta concupiscencia, que alguna vez el Apóstol llama «pecado» (Cf Rm 6, 12-

 
81 K.T. WARE, Verso il compimento della salvezza nella tradizione ortodossa, «Intro-

duzione», 20. 
82 SÍNODO II DE ORANGE, can.1: DS 371. 
83 Cf K.T. WARE, Verso il compimento della salvezza nella tradizione ortodossa, «In-

troduzione», 27. 
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15; 7, 7. 14-20), declara el santo concilio que la Iglesia católica nunca entendió 

que se llame pecado porque sea verdadera y propiamente pecado en los renaci-

dos, sino porque procede del pecado y al pecado inclina. Y si alguno sintiere lo 

contrario, sea anatema84. 
 

Haciendo referencia al papel de la libertad, podríamos decir respecto a Pe-

lagio que, en medio de la controversia, acentúa exageradamente el 

significado del libre albedrío85. Stanley Harakas observa como los padres 

distinguen entre la autodeterminación innata (autexousion) de los seres ra-

cionales y la libertad (eleutheria) que es una propia de aquellos que han sido 

divinizados por la gracia (Theôsis), donde no existe conflicto entre el actuar 

al modo humano y, a su vez, totalmente movido por la gracia. Pelagio con-

funde estos modos de entender el libre albedrío, anticipando en la libertad 

natural elementos propios de aquella conquistada mediante la gracia86.  

Posiblemente, Pelagio no tuvo demasiado en cuenta la imposibilidad de 

una correspondencia entre las obras humanas y la adquisición de la vida 

eterna. Partiendo de la convicción de que toda obra buena es fruto de la ac-

ción del Espíritu Santo, podemos decir que esta correspondencia existe en el 

sentido de que toda obra virtuosa es fruto de la gracia. Subrayando esta di-

mensión del don, Ladaria señala respecto del bautizado: «hecho participe de 

la naturaleza divina, es adoptado como hijo de Dios: por consiguiente, se le 

debe la herencia en virtud de la misma adopción filial»87. 

Una vez planteados los fundamentos propios de su concepción antropoló-

gica, el resto de la obra se compone de una serie de consejos a la nueva virgen 

consagrada. A continuación, subrayamos brevemente algunos aspectos que 

evidencian la importancia que el autor atribuye a la libertad humana en lo 

que respecta a la vida espiritual. A su vez observamos que, a simple vista, 

aunque el carácter moralizante se muestra especialmente acentuado, su en-

señanza no se diferencia en exceso de otras obras propias de la tradición 

espiritual cristiana. 

Pelagio comienza con esta breve introducción en la que vuelve a poner en 

paralelo las realidades de la naturaleza y la gracia: «Poiché -come credo- di 

queste cose abbiamo già parlato abbastanza, iniziamo ora a formare la ver-

gine perfetta, la quale con la santità dei propri costumi testimonia di essere 

 
84 CONCILIO DE TRENTO, Decreto sobre el pecado original (17.06.1546), can. 5: DS 

1515. 
85 Como bien indica F. Hadjadj: «Claro está que, desde el pecado original, todos los 

tiempos son inciertos y es una ilusión creer que “el pasado era mejor”»: F. HADJADJ, 

Puesto que todo está en vías de destrucción, 103. 
86 Cf S.S. HARAKAS, Toward transfigured life, 34. 
87 L.F. LADARIA FERRER, Teología del pecado original y de la gracia, 286. 
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illuminata simultaneamente dalla bontà della natura e da quella della grazia». 

(ED 9). 

En cuanto a la presentación de la vida moral, escoge el tema bíblico de la 

elección entre los dos caminos88: la vida y la muerte. Por otro lado, intensi-

fica la insistencia en el progreso en la vida espiritual, advirtiendo de la 

multitud de trampas y dificultades que aparecerán como obstáculo. Para Pe-

lagio, cuando la vida cristiana deja de avanzar en la virtud, el creyente no 

permanece estable, sino que ha comenzado a retroceder (Cf ED 27). En este 

sentido, nuestro autor comparte con los antiguos padres del desierto un acer-

camiento maximalista a la vida espiritual: «Ció significa che non dobbiamo 

scegliere -come dipendesse dal nostro arbitrio- di seguire solo alcuni coman-

damenti di Dio, ma dobbiamo sforzarci di portarli tutti a compimento, senza 

eccezioni» (ED 16).  

En el n. 26, encontramos una doctrina similar a la de los padres en lo 

referente al discernimiento entre sugestiones malignas e inspiraciones del 

espíritu. Los escritores antiguos se referían a los distintos pensamientos pa-

sionales que se acercan a nuestro corazón como logismoi e invitaban a la 

vigilancia. El papel de la libertad humana es fundamental a la hora de elegir 

entre las distintas sugestiones.  
 

Il migliore e più sicuro espediente è che l’animo, attraverso un controllo sempre 

attento e vigilante, si abitui a discernere i propri pensieri, in modo da approvare 

o disapprovare subito, al suo primo affacciarsi, ciò che passa per la mente, e si 

abitui a nutrire i buoni pensieri e a distruggere immediatamente quelli cattivi 

(ED 26). 
 

 También es importante señalar, el carácter escatológico de la obra de Pe-

lagio, no tanto en el sentido usado a partir de la teología del s. XX89, sino en 

una comprensión clásica que entiende la vida terrena desde la óptica de la 

recompensa o punición final. Para Pelagio, el empeño de la libertad humana 

 
88 Cf Dt 30, 15-19. A este respecto, señala Ruiz de la Peña: «La Escritura está llena de 

continuas exhortaciones a la conversión, a la aceptación de la gracia, al rechazo del pe-

cado, cosas todas que suponen en el hombre la responsabilidad de sus opciones y 

acciones; si no pudiera elegir el bien que se le propone y evitar el mal que se le prohíbe, 

todas esas amonestaciones bíblicas serían superfluas»: J.L. RUIZ DE LA PEÑA, El don de 

Dios, 324. 
89 Resulta interesante la orientación de Antonio Nitrola: «E così precisamente qui, tra 

le maglie nascoste di questa inquietudine generatrice di speranza, così come riusciamo a 

coglierla nella debolezza della postmodernità e non più in una generica prospettiva mar-

xista che ha segnato il tempo di altre dibattiti, che deve farsi strada la teologia all’inizio 

del terzo millennio, che perciò affida proprio all’escatologia, non più considerata come 

mero trattatello sui novissimi, il diffìcile compito di declinare nell’attualità l’annuncio 

evangelico di sempre»: A. NITROLA, Trattato di escatologia, 171-172. 
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es digno de recompensa o bien de castigo eterno. El autor insiste en la fatiga 

de aquellos que aspiran a la vida futura, pero también en su insignificancia 

en comparación con la recompensa prometida (Cf ED 26). En este sentido 

comenta respecto a la resurrección de los muertos: «Il corpo che è stato con-

segnato alla terra sarà elevato al cielo e il tuo essere mortale dovrà 

trasformarsi con l’onore dell’immortalità. Dopo, ti sarà concessa la compa-

gnia degli angeli, perché tu riceva il regno dei cieli e dimori sempre con 

Cristo» (ED 26). 

A su vez, el discurso adquiere un tinte apocalíptico al tratar el juicio final, 

para el cual son esenciales nuestras decisiones éticas: «Se siamo così timo-

rosi della mano umana di un nemico mortale, che cosa faremo quando la 

tromba comincerà a suonare dal cielo con un squillo spaventevole e quando 

il mondo intero rimbomberà tutto insieme alla voce dell’arcangelo, più squil-

lante di qualsiasi tromba?» (ED 30). 

  Como podemos observar en la Carta a Demetria, encontramos consejos 

para la vida cristiana que bien podrían atribuirse a cualquier padre espiritual 

y, que a modo sintético, Pelagio formula del siguiente modo: «La verginità 

sia ornata dalla santità dei costumi e la perfezione accompagni il perfetto 

cammino della vita» (ED 10).  

 

3.  ¿Fue Pelagio un hereje? 
 

A partir de los años cincuenta del s. XX, se han realizado una serie de 

estudios con la finalidad de revisar la figura histórica de Pelagio90. Tradicio-

nalmente, se ha presentado una semblanza demasiado simplificada e incluso 

deformada por sus adversarios91. Como indica Geoffrey ó Riada, durante 

1500 años todo lo que hemos sabido respecto al monje ha sido fruto de las 

referencias que hicieron sus oponentes. Además, con unos adversarios tan 

eminentes como Agustín y Jerónimo no era fácil salir bien parado. Es así 

como Pelagio ha sido el blanco fácil para adjudicarle todo tipo de herejías. 

En las últimas décadas los estudiosos han retomado su obra, cayendo en la 

cuenta de que solamente una parte de lo que tradicionalmente se consideró 

herejía pelagiana pertenece a su magisterio92. Prete dedica un capítulo de su 

obra sobre Pelagio a esta cuestión e intenta alcanzar una visión más equili-

brada en la línea emprendida por De Plinval y otros autores.  

 
90 Cf S. PRETE, Pelagio y el pelagianismo, 30-63. 
91 A este respecto tengamos en cuenta una afirmación de Rees: «No, Pelagius was not 

a gottlos; he was fundamentally a Christian moralist, and he wanted, above all else, to be 

an orthodox theologian of the Christian Church and to be known as such»: B.R. REES, 

Pelagius, 11. 
92 Cf G. Ó RIADA, «Pelagius: To Demetrias». 
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Comencemos teniendo en cuenta la advertencia de Prete según la cual se 

comete un grave error cuando se extraen de sus escritos los principios y sen-

tencias dedicados a la instrucción en la vida virtuosa despojándolos de su 

raíz evangélica y transformándolos en enunciados meramente teológicos. Se-

gún nuestro autor, Agustín negó los elementos de verdad y bondad presentes 

en la doctrina de Pelagio a causa de esta conceptualización teórica93. 

Ciertamente, la ambigüedad de su concepción racionalista de la vida cris-

tiana94 genera la polémica a partir de la circulación de sus escritos retomados 

desde el radicalismo de sus discípulos. Tanto Celestio como Julián de Eclano 

transformarán la enseñanza ascética del maestro en un movimiento espiri-

tual, con su propia doctrina teológica que hoy conocemos como 

pelagianismo. 

Con todo, a pesar de las caricaturas en las que se le presenta cómo portador 

de un optimismo ingenuo que sobrevalora la perfección humana, habría que 

subrayar como Pelagio no tiene otra pretensión que acentuar la bondad y 

perfección del ser humano, la grandeza de «quel tesoro che abbiamo 

nell’anima e che possediamo senza farne uso» (ED 6). Tradicionalmente, 

Pelagio ha sido acusado de negar la gracia redentora, sin embargo, sus escri-

tos enfatizan la vida moral cuyo primer paso es el bautismo donde recibimos 

la redención de Cristo. En este sentido, resulta muy equilibrada la crítica de 

Ladaria: 
 

No se trata de que Pelagio sea un adversario total de la gracia o que quiera afir-

mar la autonomía del hombre frente a Dios. Precisamente en la posibilidad de 

la acción libre ve el monje irlandés la «gracia», el don que Dios hace al hombre. 

No se puede desconocer tampoco su defensa de la bondad de la creación. El 

problema que, con todo, se plantea es si resulta suficiente la insistencia en el 

estímulo y la ayuda exterior para esclarecer el influjo de Dios en el hombre, y 

por tanto hasta qué punto la referencia a Cristo de todos estos dones de Dios 

queda salvada95.  
 

Según Ruiz de la Peña, Pelagio defendió un «naturalismo optimista bien 

intencionado», inspirado en el movimiento estoico, intentando hacer frente 

al determinismo de raíz maniquea que concluía habitualmente en la degra-

dación moral96. Tampoco podemos olvidar que, como dice Giuliano Zanchi:  
 

 
93 Cf S. PRETE, Pelagio y el pelagianismo, 53. 
94 Cf G. ZANCHI, Il neopelagianesimo, 52. 
95 L.F. LADARIA FERRER, Teología del pecado original y de la gracia, 156. 
96 Cf J.L. RUIZ DE LA PEÑA, El don de Dios, 125. También, en el mismo lugar, señala 

el autor: «Pelagio era ante todo un director espiritual, no un teólogo; le interesaba más la 

praxis que la teoría». 
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Il clima di squalifica del sensibile che ha dominato per secoli le forme del cri-

stianesimo proviene naturalmente da condizioni di contesto molti più generali e 

articolate, ma hanno certamente provato nel pensiero di Agostino dei buoni ar-

gomenti, anche nel determinare subito «religiosamente» la figura ideale della 

condizione cristiana, a scapito della realtà secolare e della sua dignità97. 
 

En cuanto a su relación con el estoicismo, es evidente la familiaridad de 

la doctrina de Pelagio con las afirmaciones de este movimiento filosófico. 

Sin embargo, la influencia estoica es un hecho común entre los escritores 

cristianos antiguos98. Además, según Prete, el punto de partida de la moral 

de Pelagio es fundamentalmente bíblico. Una prueba clara de esta fuerte im-

pronta escriturística es la abundancia de citas que utiliza para sus obras. 

Teniendo en cuenta todo lo dicho, podemos hacer nuestras las siguientes pa-

labras que nos ayudan a resituar mejor su figura y doctrina: 
 

Estas y otras semejantes posturas doctrinales de Pelagio […]. No decimos que 

estén de acuerdo con la doctrina católica de la gracia, tal cual la elaboró San 

Agustín y tal como mucho más tarde las sancionó definitivamente el Concilio 

de Trento, pero tampoco las llamaremos sin más heréticas por no cometer un 

anacronismo y para no privarles del carácter que poseen de un documento cris-

tiano de la religión y de la piedad de su tiempo99. 
 

A lo largo de este capítulo hemos intentado situar el origen de lo que se ha 

conocido como pelagianismo y, a su vez comprender su raíz más profunda y 

pretensión original. Como hemos podido observar, la investigación nos ha 

llevado también a hacer justicia a la figura de Pelagio, a cuyo recuerdo y 

enseñanza se referirá un movimiento ascético-teológico que no siempre coin-

cide con las ideas e intenciones del que se ha reconocido como su fundador. 

Sea como sea, comprender sus planteamientos y el contexto que los originó 

nos ayudará a profundizar el mensaje que el papa Francisco ha querido tras-

mitir con su enseñanza sobre el neopelagianismo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
97 G. ZANCHI, Il neopelagianesimo, 66. 
98 Un caso significativo, a la vez que tardío, es el de Isidoro de Sevilla (560-636) 
99 S. PRETE, Pelagio y el pelagianismo, 68. 
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CAPÍTULO II 

El reto de las herejías 2.0 

1.  Herejías 2.0 
 

Herejías 2.0 es el término utilizado por las agencias de mass media, para 

hacer referencia a dos realidades sobre las que la Santa Sede ha lanzado una 

alerta en diversas ocasiones. Guido Mocellin explica del siguiente modo la 

expresión en un artículo periodístico: «E allora ecco l'idea di attingere dalla 

Rete un'immagine sintetica ma efficace: se si tratta di “recenti trasformazioni 

culturali” che “offuscano la confessione di fede cristiana”, e che “assomi-

gliano, in alcuni aspetti, a due antiche eresie”, come ha detto il prefetto, allora 

possiamo chiamarle le “eresie 2.0”»100.  

Concretando un poco más, se trata de dos errores frente a los que el papa 

Francisco nos pone en guardia en diversas ocasiones: fundamentalmente en 

Evangelii gaudium, donde se perciben como una auténtica amenaza contra 

el dinamismo evangelizador; la exhortación Gaudete et exsultate y la nota de 

la Congregación para la Doctrina de la Fe, Placuit Deo. A su vez, podríamos 

mencionar numerosas ocasiones en las que el pontífice ha hecho referencia 

a estos peligros durante su predicación en la eucaristía diaria. Se trata de dos 

antiguos errores que vuelven con nuevo rostro y que Francisco presenta 

como especialmente corrosivos para la concepción hodierna de la santidad: 

el gnosticismo y el pelagianismo.  

Con gran clarividencia, el pontífice ha querido situar algunos de los males 

de la Iglesia actual en la línea de la más genuina tradición teológica. No se 

 
100 G. MOCELLIN, «Eresie 2.0, una metafora».  
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trata de cuestiones periféricas, sino de amenazas que apuntan al núcleo vital 

de la fe cristiana. El tiempo pasado sufrió sus consecuencias y puede testi-

moniar su capacidad paralizante. Con gran ingenio, el Santo Padre ha sabido 

extraer su sustancia para ponerla en relación con los males del momento ac-

tual. En Placuit Deo, se detalla el modo en que debe entenderse la referencia 

a estas antiguas herejías:  
 

Por otro lado, está claro que la comparación con las herejías pelagiana y gnós-

tica solo se refiere a rasgos generales comunes, sin entrar en juicios sobre la 

naturaleza exacta de los antiguos errores. De hecho, la diferencia entre el con-

texto histórico secularizado de hoy y el de los primeros siglos cristianos, en el 

que nacieron estas herejías, es grande. Sin embargo, en la medida en que el 

gnosticismo y el pelagianismo son peligros perennes de una errada comprensión 

de la fe bíblica, es posible encontrar cierta familiaridad con los movimientos 

contemporáneos apenas descritos (PD 3). 
 

Ya incluso en su determinación histórica, no siempre resulta sencillo defi-

nir con exactitud lo que podría denominarse propiamente como gnóstico o 

pelagiano. Para Hugo Sartorio, el hecho de que Gaudete et exsultate se re-

fiera a estos errores como sutiles enemigos o falsificaciones significa que 

son fácilmente confundibles con el original101. En cuanto a la hermeneútica, 

Andrea Vilafiorita señala una interesante clave de interpretación respecto al 

modo de retomar el gnosticismo y el pelagianismo antiguos por parte del 

pontífice: «Questa sommaria analisi ci permette di concludere che quando 

papa Francesco si riferisce allo gnosticismo e al pelagianesimo si muove 

sempre in un contesto polemico-pastorale e non ha alcuna intenzione di cer-

care la precisione dell’espressione teologica o del riferimento storico»102. 

En el discurso a la V asamblea de la Iglesia italiana103 del 10 de noviembre 

de 2015, el papa hará referencia a la encarnación104 como clave de discerni-

miento para juzgar el error de estas dos antiguas herejías. En el fondo, tanto 

los pelagianos como los gnósticos comparten una visión equivocada de la 

 
101 Cf U. SARTORIO, Santità per tutti, 35. 
102 A. VILLAFIORITA, «Un nuovo ordine di relazioni in Cristo: note in margine alla 

Placuit Deo», 186. 
103 FRANCISCO, alocución: a los participantes en el V Congreso de la Iglesia nacional 

italiana en la catedral de Florencia (10.11.2015). 

   104 Según Karl Rahner: « […] mediante el dogma cristiano de la encarnación ha de 

expresarse lo siguiente: Dios es verdaderamente hombre con todas sus implicaciones, con 

su finitud, mundanidad y materialidad, con su participación en la historia de este cosmos 

en la dimensión del espíritu y de la libertad, en la historia que conduce a través del desfi-

ladero de la muerte»: K. RAHNER, Curso fundamental sobre la fe, 237. 
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encarnación105 del Verbo, negando o entendiendo insuficientemente el mis-

terio de la divino-humanidad.  

Marcello Semerano, en una conferencia en Palermo, comentaba del si-

guiente modo la respuesta que el papa Francisco le dio respecto a este tema:  
 

Ma qual è la sorgente, che rende infetti e peccaminosi gli atteggiamenti gnostici 

e pelagiani sicchè tutto, dove quelle acque giungono, rimane inquinato e inqui-

nante? Quando l’ho chiesto a Francesco, egli mi ha risposto prontamente e 

semplicemente così: la carne di Cristo! Gnosticismo e pelagianesimo, infatti, 

negano e rifiutano la carne di Cristo. Per il primo essa non esiste, per il secondo 

il Crocifisso è da respingere poichè la sua non è parvenza d’uomo. Cosí indiri-

zzato ho ricercato fra i testi di Francesco106. 
 

Por tanto y, como conclusión, aquello que el papa Francisco y la carta Pla-

cuit Deo desean poner en evidencia es el riesgo para la vida cristiana del 

subjetivismo postmoderno. Esta tendencia cultural promueve el relativismo 

ofreciendo distintas alternativas religiosas con pretensión salvífica que, a su 

vez están fundamentadas en las proyecciones, deseos y caprichos del sujeto 

individual. 

 

1.1 La mundanidad espiritual 
 

Como podemos observar, estas enseñanzas entroncan indiscutiblemente 

con una línea de fondo recurrente en el magisterio de Francisco incluso antes 

de su llegada al pontificado: el peligro de la mundanidad espiritual107. Se 

trata de un concepto proveniente de la lectura de Meditación sobre la Iglesia 

de Henri de Lubac en la cual escribía: «Lo que Dom Vonier llamaba “la 

mundanidad espiritual” constituye el mayor peligro para la Iglesia que noso-

tros somos, la tentación más pérfida, la que renace siempre, insidiosamente, 

 

   105 A este respecto Ladaria, haciendo referencia a los padres griegos, dirá: «La gracia 

se pone en relación con la encarnación sobre todo en los autores que se ven obligados a 

oponerse al gnosticismo. Toda la «economía» gira en torno a este misterio, que proyecta 

su luz sobre toda la historia. Así, según Ireneo, […] «La finalidad de la encarnación es 

que los hombres pudiéramos hacernos hijos de Dios: el Hijo de Dios, por su bondad in-

mensa, se hizo lo que nosotros somos para que nosotros pudiéramos hacernos perfecto 

con su perfección»: L.F. LADARIA FERRER, Teología del pecado original y de la gracia, 

150-151. 
106 M. SEMERANO, «Gnosticismo e pelagianesimo, le attuali “eresie” pastorali secondo 

Evangelii gaudium», 11. 
107 A este respecto, veamos la enseñanza de Jesús en la oración sacerdotal: «Yo les he 

dado tu Palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del 

mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del Maligno. Ellos no 

son del mundo, como yo no soy del mundo»: Jn 17, 14-16. 
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cuando todas las demás son vencidas y que estas mismas victorias alimen-

tan»108. 

En este sentido, también san John Henry Newman hablaba de la «religión 

de estos tiempos» en un sermón del 26 de agosto de 1832 al inicio del movi-

miento de Oxford: 
 

he aquí una enseñanza, sólo en parte evangélica y basada en principios munda-

nos, que, sin embargo, pretende ser el mismo Evangelio, aunque deja de lado 

todo un aspecto del Evangelio, su reciedumbre, considerando que basta ser be-

nevolente, educado, veraz, de conduzca correcta, delicado. No se incluye un 

auténtico temor de Dios ni el celo por su honor; ni el profundo rechazo del pe-

cado ni el disgusto a la vista de los pecadores […] tampoco un especial cuidado 

ante los medios acerca de los medios que se emplean para obtener un fin, con 

tal de que el fin sea bueno109. 
 

Como podemos observar, se trata de una religión hecha a la medida hu-

mana. Una religión a la carta donde se recogen elementos cristianos a gusto 

del consumidor. Desafortunadamente, el criterio operativo suele ser desechar 

aquello que se considera poco útil en el pensamiento dominante. Mientras 

que en la tradicional mundanidad moral se puede verificar la claudicación al 

mundo, la sutileza de esta nueva modalidad consiste en el intento de salvar 

las apariencias a toda costa. El papa Francisco hace referencia a este peligro 

en Evangelii Gaudium definiéndolo del siguiente modo:  
 

La mundanidad espiritual, que se esconde detrás de apariencias de religiosidad 

e incluso de amor a la Iglesia, es buscar, en lugar de la gloria del Señor, la gloria 

humana y el bienestar personal. Es lo que el Señor reprochaba a los fariseos: 

«¿Cómo es posible que creáis, vosotros que os glorificáis unos a otros y no os 

preocupáis por la gloria que sólo viene de Dios?» (Jn 5,44). Es un modo sutil de 

buscar “sus propios intereses y no los de Cristo Jesús” (Flp 2,21). Toma muchas 

formas, de acuerdo con el tipo de personas y con los estamentos en los que se 

enquista. Por estar relacionada con el cuidado de la apariencia, no siempre se 

conecta con pecados públicos, y por fuera todo parece correcto (EG 93). 
 

Hugo Sartorio110 sintetiza los siguientes rasgos de esta llamada mundani-

dad espiritual: 

1.- Un punto de vista «radicalmente antropológico» donde el espíritu 

queda fuera de juego para poder actuar. Todo se orienta al propio yo con una 

mirada «narcisista y sin trascendencia», de modo que no se trabaja por la 

gloria de Dios sino por la propia gloria. 

 
108 H. DE LUBAC, Meditación sobre la Iglesia, 397. 
109 J.H. NEWMAN, Sermones parroquiales, 291. 
110 U. SARTORIO, Santità per tutti, 41-42. 



CAP. II: EL RETO DE LAS HEREJÍAS 2.0  

 

41 

2.- «Clericalismo, búsqueda de poder, carrerismo». 

3.- Un modo de pensar, en el que se utiliza la fe de la Iglesia con el fin de 

servir a la propia imagen y tener poder sobre los otros. La apariencia es de 

normalidad e incluso de virtud, no se contradicen las reglas, pero en el fondo 

se encuentra la búsqueda de un fin mundano. 

Ambos modos de pensar poseen el peligro de centrar al hombre en sí 

mismo olvidándolo de Dios. «En ellas se expresa un inmanentismo antropo-

céntrico disfrazado de verdad católica». (GE 35). Además, como indica 

Placuit Deo: «Tanto el individualismo neopelagiano como el desprecio neo-

gnóstico del cuerpo deforman la confesión de fe en Cristo, el Salvador único 

y universal» (PD 4). 

En el fondo, se trata de un «elitismo narcisista y autoritario», que tiende a 

excluir a los demás clasificándolos e intentándolos controlar, en vez de faci-

litarles el acceso a la gracia. El problema subyacente es que, en ninguno de 

los dos casos, «ni Jesucristo ni los demás interesan verdaderamente» (Cf GE 

35). Tanto el gnosticismo como del pelagianismo se fundamentan en una 

actitud narcisista cuyo objeto de culto es el propio ego convertido en ídolo. 

Ante la preponderancia del sujeto esta mundanidad acaba postergando la 

adoración al Dios vivo y verdadero.  

Jristos Yanarás denuncia el peligro de perversión de la auténtica experien-

cia eclesial en su obra Against religion. Para el autor griego existe un 

determinado tipo de creyentes que pretenden adquirir la salvación individual 

a través de los méritos. Una concepción sesgada del cristianismo que asegura 

la supervivencia del ego en la eternidad. Toda la vida cristiana se estructura 

entorno a obligaciones y cumplimientos que garantizan la felicidad eterna 

con la consiguiente indiferencia de que otros puedan condenarse111.  

En este sentido también Placuit Deo112 insiste como en un contexto en que 

se valora excesivamente la realización personal, el cristiano debe tener claro 

que la salvación proviene exclusivamente de Dios que lo atrae hacia sí. Nin-

guna criatura puede satisfacer por completo las necesidades de la persona 

que ha sido creada para la comunión con Dios. 

 

1.2 Gnosticismo actual 
 

El gnosticismo es un movimiento sincretista que confiere una especial im-

portancia al conocimiento y que reúne elementos de distintas tradiciones 

filosóficas y religiosas. Con propiedad, será más conveniente hablar de gnos-

ticismos, debido a la diversidad de formas que se engloban dentro de unos 

determinados rasgos comunes.  

 
111 Cf J. YANNARÁS – N. RUSSELL, Against religion, 59-60. 
112 Cf PD 6. 
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En este punto habría que tener en cuenta como existió en la antigüedad un 

movimiento gnóstico ortodoxo desde el momento en que algunos padres 

como Orígenes o Clemente de Alejandría hablan del cristiano como aquel 

que recibe la verdadera gnosis113.  

El gnosticismo supone «una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo 

interesa una determinada experiencia o una serie de conocimientos que su-

puestamente reconfortan e iluminan, pero en definitiva el sujeto queda 

clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos» (GE 

36). Pierangelo Sequeri actualiza su contenido del siguiente modo:  
 

ridurre l’uomo a immaterialità, conoscenza, interiorità totalmente indipendente 

dal corpo umano vero e proprio, ridotto e manipolato come puro supporto. La 

riduzione dell’interiorità al cervello, l’illusione di una intelligenza artificiale 

con prestazioni infinitamente migliori, l’arricchimento senza limiti della realtà 

virtuale, che simula relazioni di corpi non più umani: tutto sembra marciare ve-

locemente in questa direzione. Il progetto di de-umanizzazione del corpo e – 

rispettivamente – dell’interiorità propriamente umana (irriducibile a ormoni e 

neuroni)114.  
 

Como menciona Placuit Deo: «En consecuencia, la salvación que la fe nos 

anuncia no concierne solo a nuestra interioridad, sino a nuestro ser integral» 

(PD 7). La religión se transforma en una especie de instrumento para el bie-

nestar personal que puede alcanzarse ya en este mundo dejando a un lado la 

intervención divina. En este sentido, Rossano Zas Friz del Col115 habla de 

una auténtica y «silenciosa revolución antiescatológica». Según este autor, 

no se trata del fin de la era de la religión, sino de la llegada del tiempo del 

pluralismo.  

En esta línea, Fabrice Hadjadj señala como la modernidad situaba la uto-

pía, influenciada por la tradición judeo-cristiana, en un futuro venidero. La 

creencia en el progreso es una prueba fehaciente de esta convicción. El hom-

bre de la modernidad secularizaba los contenidos del cristianismo 

confinando la esperanza cristiana en los límites de la realidad inmanente. El 

ideal de fondo era el de un hombre sin Dios. Sin embargo, la postmodernidad 

avanza un paso más dando lugar a auténticas «parodias del paraíso». Resulta 

 
113 Por ejemplo, Clemente de Alejandría dice: «Por lo cual la gnosis es entregada para 

su cumplimiento a quienes son reconocidos como tales; pues [ella] reclama una mayor 

preparación y adiestramiento, bien para que se escuche lo que se dice en aras de una 

reforma de vida o para superar decididamente lo más valioso de la justicia según la ley. 

La gnosis conduce a un fin interminable y perfecto, enseñándonos anticipadamente el 

estilo de vida según Dios […]»: CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Stromata VII, 56, 2-3. 
114 P. SEQUERI, «Mai solo per pochi. La salvezza cristiana e questo tempo». 
115 Cf R. ZAS FRIZ DE COL, «La silenziosa rivoluzione antiescatologica». 
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propio de este tiempo, crear «falsas trascendencias» con el objetivo de alcan-

zar al «hombre sin lo humano» (trashumanismo)116.  

Dentro del magisterio del papa Francisco respecto al gnosticismo observa-

mos un cierto cambio de perspectiva en Gaudete et Exsultate. Si en los 

escritos anteriores, el pontífice se centraba en elementos como la autocom-

placencia y el aislamiento en las relaciones, ahora el documento se focaliza 

en la raíz de la cuestión: la incapacidad de reconocer los límites de la razón 

humana creyendo tener soluciones para todo. De algún modo, se pretende 

controlar la totalidad de las actuaciones divinas. Sin embargo, a pesar de toda 

pretensión de control, Dios puede estar presente con su misericordia en la 

vida o situación más deteriorada. Posiblemente, Francisco esté lanzando una 

respuesta implícita a las distintas réplicas presentadas a la exhortación Amo-

ris Laetitia117.  

Junto a esta indicación, la crítica del papa revela la imposibilidad de poder 

buscar la salvación basándose en las propias fuerzas o en la conquista de la 

interioridad. Por ello, Placuit Deo viene a resaltar también la importancia de 

la Iglesia como comunidad en la que se recibe la salvación118. El citado do-

cumento formula a su vez la advertencia de no situar el origen del mal en la 

materia concebida como un límite. La materia debe entenderse como una 

realidad esencialmente buena creada por Dios. El mal que realmente daña al 

hombre es el que brota de su propio corazón119.   

En el Discurso a los participantes del V congreso de la Iglesia italiana120 

se observa una mayor concreción aportando algunos otros rasgos: «confiar 

en el razonamiento lógico y claro, que pierde la ternura de la carne del her-

mano». Una fe cerrada en el subjetivismo donde lo que interesa son los 

razonamientos o una determinada experiencia, cuando el movimiento funda-

mental para un cristiano no es la espiritualización sino el misterio de la 

Encarnación121. Un dinamismo que no lleva la palabra de Dios a la realidad 

 
116 Cf F. HADJADJ, Puesto que todo está en vías de destrucción, 111-112. 

117 Al respecto: «si indagamos en las acusaciones, se le reprocha una serie de afirma-

ciones que se encuentran en la exhortación postsinodal Amoris Laetitia, casi todas 

referidas al ámbito disciplinar o bien a cuestiones teológicas claramente discutidas desde 

hace décadas en la teología posconciliar y no siempre por autores contestatarios»: B.N. 

D’ANDREA, «Del neo-pelagianismo al neo-donatismo», 434. 
118 Cf PD12. 
119 Cf PD 7.    
120 FRANCISCO, alocución: a los participantes en el V Congreso de la Iglesia nacional 

italiana en la catedral de Florencia (10.11.2015).  
121 A este respecto, escribe Pascal: «El hombre no es ni ángel ni bestia, y la desgracia 

quiere que quien quiere hacerse ángel se haga bestia»: B. PASCAL, Pensées, 358. 
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resultará siempre estéril. El papa concluye: «el gnóstico no puede trascen-

der». 

 

2.  El pelagianismo actual 
 

2.1  Breve recorrido por el magisterio de Francisco 
 

Siendo todavía arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio122 había 

hecho ya referencia al término pelagianismo tan recurrente después en su 

pontificado123. 

En el año 2010, fue publicado el libro El jesuita que sintetizaba una larga 

entrevista concedida a Sergio Rubin e Francesca Ambrogetti. En este colo-

quio, el entonces cardenal hacía una referencia a la actualidad del 

pelagianismo en la Iglesia a partir de una pregunta, respecto al papel de la 

penitencia y el sacrificio en las prácticas de un cierto estilo de catolicismo 

tradicional. Francisco reclamaba un equilibrado ascetismo que no debería 

romper la alegría propia del cristiano ni centrar al creyente en sus propias 

conquistas. De este modo, ponía en guardia frente al peligro de la autocom-

placencia en el mérito de las obras. 
 

Si può digiunare o adottare qualunque altra forma di privazione e continuare a 

progredire spiritualmente senza perdere la serenità e l’allegria. Ma, attenzione, 

non bisogna cadere nell’eresia del pelagianesimo, in quella forma di autosuffi-

cienza, per cui io mi purifico se faccio penitenza e quindi tutto diventa 

penitenza124.  
 

En el libro entrevista publicado con motivo del año jubilar de la misericor-

dia en 2016, respondiendo al periodista Andrea Tornielli, el papa Francisco 

hablaba de una categoría histórica que se ha vuelto completamente actual: el 

pelagianismo. 
 

Durante una asamblea del Episcopado italiano, un hermano obispo citó una ex-

presión tomada del De Abrahán de san Ambrosio: “Cuando se trata de dispensar 

la gracia, allí está presente Cristo; cuando se debe ejercer el rigor, tan sólo están 

presentes los ministros, pero Cristo está ausente”. Pensemos en las muchas ten-

dencias del pasado que vuelven a resurgir bajo otras formas: los cátaros, los 

pelagianos que se justifican a sí mismos por sus obras y por su esfuerzo 

 
122 Según Giuliano Zanchi: «un cristianesimo senza grazia, in cui questa mancanza di 

origine si riflette in un rifletto dei modi: il gelido dispotismo di una religione del precetto. 

È forse nel punto specifico di questo esito che papa Francesco trova l’analogia di fondo 

che lo spinge a nominare come “pelagiane” molte forme dell’attuale coscienza cristiana»: 

G. ZANCHI, Il neopelagianesimo, 55. 
123 Cf G. ZANCHI, Il neopelagianesimo, 5-27. 
124 FRANCISCO – S. RUBÍN – F. AMBROGETTI, Papa Francesco, 39. 
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voluntarista, actitud esta última ya contrastada de manera muy límpida en el 

texto de la Carta a los Romanos de san Pablo125. 
 

Según podemos observar, en la mentalidad de Francisco, esta herejía cons-

tituye la actualización del llamado fariseísmo que encontramos en el 

Evangelio. Citando Evangelii gaudium, señalamos la raíz de este error: «en 

el fondo solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros 

por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a 

cierto estilo católico» (GE 49).  

En la homilía de la Misa crismal del 28 de marzo de 2013126, muy conocida 

por la expresión «pastores con olor a oveja», el papa pone en guardia a los 

sacerdotes respecto a cualquier narcisismo revestido de un sano cuidado per-

sonal. El sacerdote debe salir a las periferias para experimentar el poder de 

la unción que ha recibido y su fuerza redentora. El ministro no encuentra a 

Cristo en introspecciones, cursos, o métodos de autoayuda. Todas estas reali-

dades acaban dando lugar a pelagianos que «minimizan el poder de la 

gracia». Sin embargo, el don de Dios se activa en la medida en que el pres-

bítero se entrega y lleva el evangelio a los demás.  

El papa decía también a los participantes de la peregrinación de la diócesis 

de Brescia el 22 de junio de 2013:  
 

La Iglesia casi se ha declarado «sierva de la humanidad». Y esto también hoy 

nos da luz, en este mundo donde se niega al hombre, donde se prefiere caminar 

por la senda del gnosticismo, por el camino del pelagianismo, o del «nada de 

carne» - un Dios que no se hizo carne-, o del «nada de Dios» -el hombre «pro-

meteico» que puede seguir adelante127. 
 

Haciendo referencia a las homilías diarias en Casa Santa Marta, G. Zianchi 

subraya la existencia de una serie de puntos recurrentes en la crítica del papa 

Francisco, donde el pontífice va aportando distintos matices a la hora de apli-

car su enseñanza. Uno de los principales, y más repetidos, es el voluntarismo 

pelagiano: 
 

Essa anzi continua a ripresentarsi con una frequenza e una assiduità che rendono 

la storia cristiana, specie quella dei suoi grandi crocevia critici, un luogo del 

tutto decisivo per estrarre, come da una miniera dalla vena mai estinta, il pre-

zioso materiale di parole, questioni e categorie ancora perfettamente adeguate a 

dare un nome e a configurare il merito di penombre in cui la convenzione cre-

dente sembra rimanere in stallo128.  

 
125 FRANCISCO – A. TORNIELLI – M. CABRÉ, El nombre de Dios es misericordia, 36. 
126 Cf FRANCISCO, homilía: Misa crismal (28.03.2013).   
127 FRANCISCO, alocución: a los peregrinos de la diócesis de Brescia (22.06.2013). 
128 G. ZANCHI, Il neopelagianesimo, 7. 
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En la meditación del 27 de junio del 2013, el papa señalaba como se nece-

sitan cristianos cuya vida esté «fundada sobre la roca Jesús» y no de 

«cristianos de palabra», superficiales como los gnósticos y rígidos como los 

pelagianos.129 En otra homilía130 del 19 de diciembre de 2013, hace referen-

cia a aquellos que pretenden ser fecundos por ellos mismos. Francisco señala 

así que se trata de pelagianos que quieren salvarse por sus propias fuerzas. 

Sin embargo, «nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos». Como 

Ana, la madre de Sansón (Cf Jc 13, 2-7. 24-25a), tenemos necesidad de re-

conocernos estériles. Desde esa humildad se puede pedir a Dios la gracia de 

ser fecundos. 

Como podemos observar, el pontífice centra su atención en el hecho del 

mero cumplimiento religioso: la puntualidad en la observancia de los pre-

ceptos sin un espíritu de verdadera conversión. Una experiencia de la fe que 

es, ante todo, una normativa y que acaba proponiendo la separación entre 

justos e injustos, dignos e indignos, cercanos y lejanos.  

En su viaje apostólico a Turquía en noviembre de 2014, tierra de un cris-

tianismo minoritario en medio del islam, el papa vuelve sobre la misma idea 

al hacer referencia a la creatividad que da el Espíritu Santo y que nos hace 

salir de una excesiva confianza en nuestras fuerzas e ideas, volviendo a se-

ñalar el peligro del pelagianismo: 
 

 Nuestras defensas pueden manifestarse en una confianza excesiva en nuestras 

ideas, nuestras fuerzas – pero así se deriva hacia el pelagianismo –, o en una 

actitud de ambición y vanidad. Estos mecanismos de defensa nos impiden com-

prender verdaderamente a los demás y estar abiertos a un diálogo sincero con 

ellos. Pero la Iglesia que surge en Pentecostés recibe en custodia el fuego del 

Espíritu Santo, que no llena tanto la mente de ideas, sino que hace arder el co-

razón; es investida por el viento del Espíritu que no transmite un poder, sino que 

dispone para un servicio de amor, un lenguaje que todos pueden entender131.  
 

Aportando una mayor riqueza de matices y de profundización, encontra-

mos en la exhortación apostólica Evangelii gaudium, un verdadero eje 

programático de su pontificado. Como indica Zanchi, contextualizando el 

conocido documento: 
 

un potente e coraggioso esami di coscienza ecclesiale, in totale e libero discer-

nimento degli spiriti, condotto con un linguaggio a volte così diretto da 

sconcertare, oltre che stupefacente nel collocare le questioni di Chiesa dentro 

 
129 L’Osservatore romano, edizione quotidiana (28.06.2013) n. 147, 8. 
130 L’Osservatore romano, edizione quotidiana (20.12.2013) n. 292, 8.  
131

 FRANCISCO, homilía: en la catedral católica del Espírito Santo, Estambul 

(29.11.2014). 
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una lettura sociale dell’epoca che può vantare il primato planetario di una pro-

fezia che manca alle grandi istituzioni politiche del mondo132.  
 

El papa señala la existencia de un «neopelagianismo autorreferencial y pro-

meteico de quienes en el fondo sólo confían en sus propias fuerzas y se 

sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inque-

brantablemente fieles a cierto estilo católico propio del pasado» (EG 94). 

Esta seguridad en la doctrina da lugar a un «elitismo narcisista y autoritario» 

donde se gasta las energías en clasificar a los demás y controlar. Hace refe-

rencia también a un «inmanentismo antropocéntrico» y una verdadera 

incapacidad para la evangelización. (EG 94).  

El termino prometeico asigna al pelagianismo un matiz de rebeldía frente 

a Dios que le aporta un sentido irreligioso. Este tipo de desobediencia tiende 

a cristalizar en estructuras a las que con el tiempo se acaba sacrificando todo 

como sucede habitualmente en la idolatría. 

En esta misma línea, en el Discurso a la V Asamblea de la Iglesia Ita-

liana133, el pontífice marca una serie de acentos que nos orientan en la 

comprensión de su pensamiento respecto al pelagianismo: 
 

• «Poner la confianza en las estructuras, en las organizaciones, en las 

planificaciones perfectas, siendo abstractas».  

• «Un estilo de control, de dureza, de normatividad».  

• «Seguridad de sentirse superior, de tener una orientación precisa».  

• Rigidez frente al verdadero cristianismo que se hace carne en Jesu-

cristo. 

• Insistencia en el cambio de las estructuras. 
 

Una vez más, vuelve a aparecer el tema del conservadurismo y el funda-

mentalismo: «restauración de conductas y formas superadas que ni siquiera 

culturalmente tienen capacidad de ser significativas».  

Hadjadj formula una crítica interesante a este fenómeno en la que defiende 

cómo el estudio histórico ha dado lugar a una musealización de los conoci-

mientos del pasado. Aquel que verdaderamente entiende la tradición, es el 

que no la convierte en material de «vitrina» o en un «objeto de museo fol-

clorico», sino que se sitúa a sí mismo como miembro integrante dentro de 

esa corriente de sabiduría acumulada. Cuando la persona se ubica desde den-

tro, la tradición se revela como «más moderna que la modernidad»134. El peor 

enemigo de esta verdadera tradición, sería el tradicionalismo que, como bien 

 
132 G. ZANCHI, Il neopelagianesimo, 21-22. 
133 FRANCISCO, alocución: a los participantes en el V Congreso de la Iglesia nacional 

italiana en la catedral de Florencia (10.11.2015). 
134 Cf F. HADJADJ, Puesto que todo está en vías de destrucción, 85-89. 
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indica el filósofo francés: «La tradición verdadera no consiste en conservar 

todo lo que se hacía ayer, sino en transmitir lo esencial. Y para transmitirlo, 

hay que saber reconocer los signos de los tiempos, ajustarse a ciertas condi-

ciones nuevas de transmisión»135. 

En la exhortación apostólica Gaudete et exsultate, el papa señala el pro-

blema de una desmedida confianza en la voluntad humana136 a la que 

posteriormente se añadirá la gracia como un apéndice. Fundamentalmente, 

se trata de la negación de los límites propios de la existencia humana. En este 

punto, el pontífice vuelve a retomar el adagio clásico de la teología según el 

cual la gracia supone la naturaleza; esta gracia no nos hace perfectos inme-

diatamente, sino a través de un proceso que culmina en la vida eterna: «la 

gracia actúa históricamente y, de ordinario, nos toma y transforma de una 

forma progresiva. Por ello, si rechazamos esta manera histórica y progresiva, 

de hecho, podemos llegar a negarla y bloquearla, aunque la exaltemos con 

nuestras palabras» (GE 50). 

 Como podemos observar, Francisco insiste en el papel de la gracia como 

don que nos justifica y que, a su vez, precede cada una de nuestras obras 

virtuosas. El documento pontificio justifica esta afirmación a través de algu-

nas citaciones de los santos padres, del II Sínodo de Orange, del Concilio de 

Trento y del Catecismo de la Iglesia católica. Esta verdad de la precedencia 

de la gracia debe ser creída con la mente, pero sobre todo vivida en el gozo 

del agradecimiento. 

Una vez que hemos acogido el don, resulta imprescindible colaborar con 

nuestros esfuerzos secundando la gracia. Esta colaboración, se desenvuelve 

a partir de la entrega de nuestras capacidades, de nuestra creatividad, de 

nuestras luchas y la práctica del amor. Dando un paso adelante, el pontífice 

aporta una serie de rasgos descriptivos dispares, pero enraizados en un 

mismo centro:  
 

• «Una autocomplacencia egocéntrica y elitista privada del verdadero 

amor» (GE 57). 

• La obsesión por la ley. 

• El deseo de hacer conquistas sociales y políticas. 

 

    135 F. HADJADJ, Puesto que todo está en vías de destrucción, 88. 
136 También en otro número de Gaudete et exsultate: «Porque el poder que los gnósti-

cos atribuían a la inteligencia, algunos comenzaron a atribuírselo a la voluntad humana, 

al esfuerzo personal. Así surgieron los pelagianos y los semipelagianos. Ya no era la 

inteligencia lo que ocupaba el lugar del misterio y de la gracia, sino la voluntad. Se 

olvidaba que “todo depende no del querer o del correr, sino de la misericordia de Dios” 

(Rm 9,16) y que “él nos amó primero” (1 Jn 4,19)»: GE 48. 
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• La ostentación y la vanagloria en todo aquello que puede hacer resplan-

decer a la Iglesia tal como la liturgia, el prestigio social o la claridad 

de la exposición en doctrina. 

• El gusto por las dinámicas de autoayuda y realización personal marca-

das siempre por un tinte autorreferencial. 
 

Todos estos signos de neopelagianismo provocan el olvido respecto a la 

gran cantidad de personas que necesitan escuchar la buena noticia de Jesu-

cristo.  

Llegado a este punto, el pontífice repite varias veces la palabra normas, 

queriendo llamar la atención sobre un legalismo que puede dejarnos satisfe-

chos, pero olvida el fin sustancial de la Iglesia: «Tomás de Aquino nos 

recordaba que los preceptos añadidos al Evangelio por la Iglesia deben exi-

girse con moderación “para no hacer pesada la vida a los fieles”, porque así 

“se convertiría nuestra religión en una esclavitud”» (GE 59). 

Una nueva actualización de la doctrina del papa, tuvo lugar con motivo de 

la convocatoria del llamado Sínodo alemán137. En la Carta al pueblo de Dios 

que peregrina en Alemania del 29 de junio del 2019, el pontífice hacía una 

alusión al tema del pelagianismo como un intento de reformar la iglesia ex-

clusivamente en lo referente a sus estructuras.  
 

Lo que está en la base de esta tentación es pensar que, frente a tantos problemas 

y carencias, la mejor respuesta sería reorganizar las cosas, hacer cambios y es-

pecialmente “remiendos” que permitan poner en orden y en sintonía la vida de 

la Iglesia adaptándola a la lógica presente o la de un grupo particular. […] Se 

tendría un buen cuerpo eclesial bien organizado y hasta “modernizado” pero sin 

alma y novedad evangélica; viviríamos un cristianismo “gaseoso” sin morde-

dura evangélica138. 
 

En un determinado contexto como el de la Iglesia alemana, en el que se 

acentúa y adelanta la situación del catolicismo en el mundo occidental (en-

vejecimiento de las comunidades, carencia de recambio generacional), el 

papa invita a no fundamentar nuestras reformas en reclamos externos que, 

por otro lado, puede ser legítimo escuchar. Sin embargo, la verdadera trans-

formación debe nacer de la raíz del ser creyente y de un renovado ardor en 

la evangelización que produzca una auténtica conversión pastoral.  

 

 
137 Denominado por la Iglesia alemana camino sinodal, pretende acoger la llamada del 

papa Francisco a la sinodalidad incluyendo también a otros miembros de la comunidad 

eclesial junto a los obispos. Su duración será de dos años, comenzando el primer domingo 

de Adviento del 2019 (01.12.2019).  
138 FRANCISCO, carta: del santo padre Francisco al pueblo de Dios que peregrina en 

Alemania (29.06.2019), 5. 
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En este sentido, Francisco aporta una serie de indicaciones respecto a la 

evangelización que no debe concebirse como un «reposicionamiento ecle-

sial», o un «retoque»; tampoco una recuperación de elementos del pasado 

que carecen de sentido en el contexto cultural. Para el Papa, la evangeliza-

ción «es un camino discipular de respuesta y conversión en el amor a Aquel 

que nos amó primero (cf. 1 Jn 4, 19); un camino que posibilite una fe vivida, 

experimentada, celebrada y testimoniada con alegría»139. 

El pontífice vuelve a recordar el principio fundamental de la soteriología 

cristiana, según el cual el ser humano no puede salvarse por sus propias fuer-

zas140, sino por la gracia divina que lleva la iniciativa. Este principio 

teológico debe ser la clave para una profunda renovación de la Iglesia. «Cada 

vez que la comunidad eclesial intentó salir sola de sus problemas confiando 

y focalizándose exclusivamente en sus fuerzas o en sus métodos, su inteli-

gencia, su voluntad o prestigio, terminó por aumentar y perpetuar los males 

que intentaba resolver»141.  

En esta misma línea argumentativa, Francisco señala como la situación ac-

tual no puede condicionar nuestra misión dejándonos influenciar «por 

previsiones, cálculos o encuestas ambientales alentadoras o desalentadoras 

ni a nivel eclesial ni a nivel político como económico o social. Tampoco 

sobre los resultados exitosos de nuestros planes pastorales»142, sino por el 

mensaje de salvación del amor del Padre que ha entregado a su hijo por nues-

tra salvación. De este modo, Francisco vuelve a centrar la totalidad de la vida 

de la Iglesia en su fundamento más auténtico.   

Como resumen, podemos afirmar que el pelagianismo 2.0 toma como 

punto de partida al individualismo egocéntrico típico de la postmodernidad. 

En esta antropología prevalecen los intereses del sujeto, oscureciendo la re-

lación con Dios, con la tradición y con el prójimo. El neopelagiano cree 

poder salvarse con sus propias fuerzas sin tener en cuenta la gracia ni los 

lazos que lo unen a una sociedad y a una cultura. 

  

 
139 FRANCISCO, carta: del santo padre Francisco al pueblo de Dios que peregrina en 

Alemania (29.06.2019), 7. 
140 Conviene recordar la enseñanza de Jesús: «Yo soy la vid; vosotros los sarmientos. 

El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto; porque separados de mí no podéis 

hacer nada»: (Jn 15, 5). 
141 FRANCISCO, carta: del santo padre Francisco al pueblo de Dios que peregrina en 

Alemania (29.06.2019), 6.  
142 FRANCISCO, carta: del santo padre Francisco al pueblo de Dios que peregrina en 

Alemania (29.06.2019), 6. 
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2.2  Neopelagianismo en los autores actuales 
 

A partir de la doctrina del papa Francisco, numerosos autores han aplicado 

su enseñanza magisterial a diversos campos del panorama contemporáneo, 

profundizando y alargando su doctrina, a la vez que mostrando la actualidad 

de la cuestión. Hemos tomado también otros autores como ejemplo de la 

presencia en la cultura del denominado neopelagianismo. A continuación, 

presentaremos algunos de sus planteamientos. 

 

2.2.1  La tentación de auto-salvarse  
 

El nuevo pelagianismo no es sólo una cuestión intraeclesial, sino que tiene 

su correspondencia en la atmósfera cultural contemporánea. Pierangelo Se-

queri defiende la idea, según la cual, el neopelagianismo es fruto de una 

orientación existencial de auto-salvación hija del estado de bienestar, del 

progreso técnico y del individualismo radical. Las necesidades del individuo 

se imponen por encima del bien común. En el fondo, se trata del hombre que 

confía únicamente en sus fuerzas, pretendiendo alcanzar el control sobre sí 

mismo, sus deseos y necesidades. Todo su afán se centra en lograr una «vida 

totalmente proyectada para el bienestar» incluso a costa de sí mismo, sacri-

ficando dimensiones fundamentales143. Toda esta conquista individual 

produce una percepción del otro como molesto contrincante que nos priva de 

recursos y pone en peligro el disfrute de determinadas prestaciones144. 

Rod Dreher, en La opción benedictina, habla de un cristianismo que toma 

forma de «seudoreligión sentimentaloide» y que algunos sociólogos han co-

menzado a llamar «deísmo moralista terapéutico». Evidentemente se trata de 

una desvirtuación del cristianismo en la cual Dios se reduce a la figura del 

padre consentidor. Este tipo de creyente acude a él en los momentos de di-

ficultad consiguiendo un cierto estado de tranquilidad psicológica. A su vez, 

esta creencia asegura una vida dichosa en el cielo cuando se ha vivido en una 

tesitura ética aceptable145. Haciendo referencia a este tipo de cristianismo, 

Dreher dirá: «Poco tiene que ver con el cristianismo de las Escrituras y la 

tradición, que habla de arrepentimiento, de pureza de corazón y de sacrifi-

carnos por amor- como vía que conduce a Dios. Aunque tenga un barniz 

 
143 Según Lipovetsky: «En una sociedad “intimista” que lo evalúa todo con un criterio 

psicológico, la autenticidad y la sinceridad, como ya observó Riesman, se convierten en 

virtudes cardinales, y los individuos, absortos como lo están en su yo íntimo, son cada 

vez menos capaces de desempeñar roles sociales: nos hemos convertido en “actores pri-

vados de arte”»: G. LIPOVETSKY – M. PENDAUX – J. VINYOLI, La era del vacío, 64.  
144 Cf P. SEQUERI, «Mai solo per pochi. La salvezza cristiana e questo tempo». 
145 Cf. R. DREHER – C. DEL VAL, La opción benedictina, 32. 
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cristiano, el deísmo moralista terapeútico es la religión natural de una cultura 

que venera al yo y al bienestar material»146. 

Otro fruto de este repliegue del individuo en su propia realidad subjetiva 

es la relativización, si no negación, de la necesidad de la Iglesia. En este 

sentido, Placuit Deo se encargará de recordar la importancia de la sacramen-

talidad de la Iglesia en la línea de Lumen gentium 8147: 
 

El lugar donde recibimos la salvación traída por Jesús es la Iglesia, comunidad 

de aquellos que, habiendo sido incorporados al nuevo orden de relaciones inau-

gurado por Cristo, pueden recibir la plenitud del Espíritu de Cristo (Rm 8, 9). 

Comprender esta mediación salvífica de la Iglesia es una ayuda esencial para 

superar cualquier tendencia reduccionista (PD 12). 
 

Como también señala el mismo número, la salvación cristiana no es fruto 

del esfuerzo individual, sino que se recibe a través de una serie de relaciones 

que dan lugar a la comunidad de los creyentes. Esta salvación, a su vez, no 

es una realidad desencarnada, sino que toca la vida real especialmente a tra-

vés de los pobres y marginados (Cf PD 12). 
 

Como conclusión, puede resultar iluminadora la aportación de Von Balt-

hasar en su Teodramatica. Para el autor suizo, el mensaje cristiano de la 

gracia constituye una liberación respecto a la carga del tener que procurarse 

la salvación a uno mismo: «Solo ella [la antropología cristiana] libera al 

hombre de la irrealizable tarea de hacerse un proyecto íntegro a partir de su 

quiebra interna, sin perder ningún aspecto esencial de sí mismo en el em-

peño. Le libra de esta tarea por el hecho de que le introduce sin más en el 

diálogo dramático con Dios y le hace experimentar desde Dios su destino 

definitivo»148.  

 

2.2.2  La tentación de los medios materiales ricos  
 

En una conferencia pronunciada en la Porciúncula (Asís) 149, hablando de 

la pobreza evangélica, Hadjadj advertía sobre el aprecio desmedido a los 

 
146 R. DREHER – C. DEL VAL, La opción benedictina, 33. 
147 « […] la Iglesia terrestre y la Iglesia enriquecida con los bienes celestiales, no deben 

ser consideradas como dos cosas distintas, sino que más bien forman una realidad com-

pleja que está integrada de un elemento humano y otro divino [10]. Por eso se la compara, 

por una notable analogía, al misterio del Verbo encarnado, pues así como la naturaleza 

asumida sirve al Verbo divino como de instrumento vivo de salvación unido indisoluble-

mente a Él, de modo semejante la articulación social de la Iglesia sirve al Espíritu Santo, 

que la vivifica, para el acrecentamiento de su cuerpo (cf. Ef 4,16)»: LG 8. 
148 H.U. VON BALTHASAR, Teodramatica 2, 319. 
149 Conferencia pronunciada en la Porciúncula (Asís) el 30 de noviembre de 2013, por 

invitación del arzobispo de Padua, monseñor Gualterio Bassetti, para la Conferencia 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html#_ftn10
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medios materiales ricos. Para el autor francés, una tentación que amenaza a 

la Iglesia de siempre es lo que él llama la «heurística del éxito», que según 

Hadjad: «consiste en representarse una situación de éxito total aquí abajo, de 

triunfo absoluto según los modos del mundo, con objeto de ver lo que ello 

nos daría y extraer las enseñanzas correspondientes»150. 

Para el filósofo francés, este triunfalismo se basa en dos errores fundamen-

tales: por un lado, la idea de que los medios son neutros y por tanto no 

configuran el mensaje; por otro lado, el atribuir la primacía de la «comuni-

cación sobre la comunión», de modo que se presupone que el mensaje o la 

red de propaganda es más importante que los interlocutores. De este modo, 

se posterga la implicación personal de aquel que comunica y el encuentro 

producido por esta comunicación. «La evangelización aparece entonces 

como adoctrinamiento y nos podríamos preguntar por qué se encarnó el 

Verbo, cuando habría podido contentarse con digitalizarse directamente en 

nuestros discos duros»151. 

En el fondo, nos encontramos con el actual sistema de comunicación vir-

tual en que se lanzan mensajes, pero no se va a ninguna parte, no se tocan las 

heridas de nadie ni nos situamos ante un rostro concreto. En este sentido, 

«habré sido un filántropo, habré amado a la humanidad lejana, pero no habré 

amado a mi prójimo, y cuando el discurso sobre el amor prevalece sobre el 

amor vivido, hace de nosotros unos impostores»152. 

Para Hadjadj, estos dos peligros padecen el mal de la mundanidad espiri-

tual que hemos citado con anterioridad. Al separar el mensajero del mensaje 

se cae en aquel reproche de Jesús a los escribas, fariseos y maestros de la 

ley: «[…] dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas 

de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas» (Mt 23, 3-4). 

Según el autor, el peligro de esta mentalidad es hacernos creer que nuestro 

anuncio no tiene su propio modo de desarrollarse y, sin embargo, «su medio 

propio, por así decir, es hacer que perdamos nuestros medios»153. Según la 

enseñanza evangélica, en el mundo del espíritu «los medios temporales po-

bres son superiores a los medios temporales ricos»154. Estos son los 

 
Episcopal de la Umbría. El tema general era: “Custodire l’umanità. Verso le periferie 

esistenziali” y publicada en F. HADJADJ, Puesto que todo está en vías de destrucción, 

163-183. 
150 F. HADJADJ, Puesto que todo está en vías de destrucción, 164. 
151 F. HADJADJ, Puesto que todo está en vías de destrucción, 170. 
152 F. HADJADJ, Puesto que todo está en vías de destrucción, 172. 
153 F. HADJADJ, Puesto que todo está en vías de destrucción, 173. Enseñanza contenida 

en Lc 10, 3,11. 
154 F. HADJADJ, Puesto que todo está en vías de destrucción, 175. 
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instrumentos que poseen la virtud del espíritu, los canales propios de la sa-

biduría. 

 

2.2.3  El peligro del pelagianismo pastoral 
 

James Mallón afronta el tema en Una renovación divina a la hora de tratar 

los peligros que bloquean la nueva evangelización. El sacerdote canadiense 

comenta la enseñanza del papa desde lo que ha sido su experiencia pastoral 

como párroco, según la cual, el neopelagianismo se concreta en dos modos 

aparentemente contrapuestos: 
 

a) Para el católico de mentalidad tradicional se trataría de realizar una se-

rie de obras piadosas y caritativas ofrecidas a Dios y, en consecuencia, 

recibir la salvación. 

b) Para el católico postmoderno, es principalmente un afianzamiento de 

su «autonomía absoluta» y «buenismo fundamental». Este tipo de cre-

yente no buscará la fuente de su fe en la Escritura y la tradición de la 

Iglesia, sino en su propio criterio basado en el gusto.   
 

A su vez, según Mallón, este error de planteamiento respecto a la salva-

ción, conlleva tres graves consecuencias: 
 

• Cultura del minimalismo, lo cual se contrapone a una fe de alianza en 

la cual se privilegia la relación personal con Dios. La cultura del mi-

nimalismo se fundamenta en un dar y recibir que es puro paganismo 

donde se tiende a cumplir con lo mínimo para asegurarse el favor di-

vino. 

• Imposibilidad de comprender la salvación y gozar de la alegría cris-

tiana. Quien se siente auto-justificado por sus buenas obras no puede 

llegar a entender la grandeza de la misericordia de Dios. 

• Falta de entusiasmo ante la nueva evangelización. Solo puede evange-

lizar quien ha sido evangelizado antes y ha vivido la grandeza del don 

de Dios. 
 

Al no haber experimentado la pura misericordia de Dios, no estamos llenos de 

su misericordia y, por lo tanto, no somos misericordiosos. Habiéndonos hecho 

a nosotros mismos justos delante de Dios (justificación), nos hacemos autojus-

tificados y nos quedamos aislados en nuestra superioridad moral. Y lo peor de 

todo esto es que nunca entenderemos de veras la Buena Noticia.155  
 

 
155 J. MALLON – J.A. BARRERA MARCHESSI, Una Renovación divina, 68. 
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Para este autor, la solución que permite escapar del yugo del pelagianismo 

no puede ser otra que la proclamación del kerigma156. 

 

2.2.4  Perfil psicológico pelagiano  
 

Siguiendo también en esta línea, resulta interesante la aportación del padre 

Giuseppe Crea157, religioso comboniano y psicologo, y el pastor Leslie Fran-

cis, anglicano y psicoterapeuta, en su estudio sobre el perfil psicológico de 

los presbíteros italianos de 2015. Sus conclusiones aportan claridad en lo que 

respecta a la coincidencia de sus hallazgos con determinados perfiles de cris-

tianos descritos por el papa Francisco. Con un simple golpe de vista podemos 

observar la correspondencia de las conclusiones del pontífice con la descrip-

ción fenomenológica que hace la psicología. En este sentido, el estudio de 

Crea y Francis nos muestra algunos de los rasgos principales del perfil psi-

cológico pelagiano. 

Según estos autores, desde el punto de vista psicológico, un 76% de los 

sacerdotes italianos pueden ser caracterizados por un temperamento, a nivel 

de percepción, sentimientos y juicio, llamado «epimeteico»158. Epimeteo es, 

en la mitología, el hermano de Prometeo y marido de Pandora, ambos muy 

conocidos, quedando él en un segundo lugar. Si «Pro-meteo» es el que 

aprende primero, el que ha conocido con anterioridad; «Epi-meteo» es aquel 

que conoce en un segundo momento.  

Según esta tipología, aplicada al sacerdote, se trataría de un modo de exis-

tencia presbiteral caracterizado por su firmeza en las convicciones, pero poco 

flexible y falto de creatividad. Se caracteriza por una especial preferencia por 

mantener el status quo en vez de ejercer el carisma de profecía. En este sen-

tido, prevalece la estabilidad y la eficiencia frente a la novedad y la búsqueda 

de nuevos modos de llegar al hombre del s. XXI. Este tipo de sacerdote ten-

dría capacidades de buen gestor, pero no de centinela que vigila el futuro. En 

el fondo subyace la necesidad de seguridad psicológica obtenida a partir del 

cumplimiento de una serie de parámetros. De algún modo, la plenitud se lo-

caliza en el sujeto y no en la autotrascendencia hacia un misterio que despoja 

de seguridades e invita a la confianza. 

 
156 Cf J. MALLON – J.A. BARRERA MARCHESSI, Una Renovación divina, 60ss. 
157 Cf L. J. FRANCIS – G. CREA, «Psychological temperament and the Catholic priest-

hood». 
158 A este respecto, resulta interesante el tratamiento del tema por parte de Francisco: 

«No podemos olvidar que hay tensiones y desequilibrios que tienen sabor a Evangelio y 

que son imprescindibles mantener porque son anuncio de vida nueva»: FRANCISCO, carta: 

del santo padre Francisco al pueblo de Dios que peregrina en Alemania. (29.06.2019), 

7. 
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2.2.5  La sustitución de la voluntad por las emociones  
 

Resulta también interesante la aportación de Juan José Pérez-Soba159, se-

gún la cual el pelagianismo actual se concreta en una sobrevaloración del 

mundo emotivo que se erige en criterio de aquello que es bueno y verdadero. 

Para Pelagio la libertad humana, ejercida correctamente mediante la volun-

tad, conlleva la salvación del hombre. Sin embargo, San Agustín focaliza su 

teología en el don de la gracia como posibilidad transformante del amor. Para 

el iluminismo del s. XVIII, el punto de interés será la razón ejercida desnu-

damente que con el tiempo tendrá como objetivo el desarrollo técnico y la 

producción en masa. Tanto Pelagio como los racionalistas dejaron olvidada 

la dimensión esencial del amor. Este vacío afectivo, según Pérez-Soba, ha 

sido colonizado por aquellos sentimientos más primarios que llamamos emo-

ciones. De este modo, las emociones son ahora el criterio de aquello que es 

bueno y verdadero. Para el mundo postmoderno, lo que realmente me realiza 

es aquello que sintoniza con la complejidad de mi mundo afectivo. Una con-

secuencia de esta inmersión en las emociones es lo que señala Gilles 

Lipovetsky: 
 

se inicia el reino de la personalidad, la cultura psicomórfica y la obsesión mo-

derna del Yo en su deseo de revelar su ser verdadero o auténtico. El narcisismo 

no sólo designa la pasión del conocimiento de uno mismo, sino incluso la pasión 

de la revelación intima del Yo como lo atestigua la inflación actual de biografías 

y autobiografías o la psicologización del lenguaje político. […] todo debe ser 

psicologizado, dicho en primera persona: hay que implicarse, revelar las propias 

emociones, expresar el sentimiento íntimo, sin lo cual se cae en el vicio imper-

donable de la frialdad y el anonimato160. 

 

2.2.6  Teología de la prosperidad 
  

Otro de los peligros actuales es la llamada teología de la prosperidad, que 

en el fondo pretende justificar teológicamente la doctrina del liberalismo 

económico. Antonio Spadaro describe este fenómeno del siguiente modo: 
 

«Teologia della prosperità», questo é il nome piu conosciuto e descrittivo di una 

corrente teologica neopentecostale evangelica. Il nucleo di questa “teologia” è 

la convizione che Dio vuole che i suoi fedeli abbiano una vita prospera, e cioè 

che siano richi dal punto di vista economico, sani da quello fisico e individual-

mente felici. [...] Il rischio di questa forma di antropocentrismo religioso, che 

 
159 Cf J-P. PÈREZ-SOBA, «Un neopelagianesimo di rassegnazione: il giudizio di posibi-

lità.», 4-8. 
160 G. LIPOVETSKY – M. PENDAUX – J. VINYOLI, La era del vacío, 64. 
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mette al centro l’uomo e il suo benessere, e quello di trasformare Dio in un 

potere al nostro servizio, la Chiesa in un supermercato della fede, e la religione 

in un fenomeno utilitaristico e eminentemente sensazionalistico e pragma-

tico161. 
 

En este sentido, resulta interesante tener en cuenta la distinción terminoló-

gica entre dos palabras: futuro y porvenir, según la presenta Hadjadj162. El 

futuro tiene que ver con el proyecto, lo planificable, «lo que será a partir de 

lo que ya es». Sin embargo, el porvenir es irrupción, sorpresa, don: «lo que 

será a partir de lo que será». En este sentido, Dios no se encuentra dentro del 

horizonte de lo que se puede proyectar porque es el porvenir absoluto. Ante 

propuestas como la de la teología de la prosperidad, resulta iluminadora la 

crítica de Hadjadj: «El tiempo, en lugar de ser apertura a lo que nos tras-

ciende, se ha restringido al territorio de nuestras anticipaciones»163. De este 

modo, la sociedad se cierra a un futuro que es únicamente fruto del progreso 

y no «el acontecimiento de Aquel que viene, la presencia que brota del otro, 

que nos saca de la logística del éxito y nos lleva hacia una lógica del encuen-

tro»164. 

Zanchi, a su vez, pone en guardia sobre un «”liberalismo” prometeico che 

ritiene di compensare i suoi effetti collaterali incensano pubblicamente le 

virtù della filantropia»165. Por un lado, se intenta sacar el máximo partido a 

los recursos, considerados desde una mentalidad capitalista que concibe a las 

personas como objetos de producción y, por otro, se ensalza la acción soli-

daria que no es sino un remedio paliativo para un mal provocado por el 

sistema. 

 

2.2.7  Posibilidad de una ética civil 
 

Un debate no exento de caer en la concepción pelagiana del ser humano, 

es el referente a la posibilidad de una ética civil166. Según Zanchi167, las dis-

cusiones teológicas nacidas a partir de la reforma protestante dieron lugar a 

una radicalización del «cliché agustiniano». Poco a poco, se fue cayendo en 

 
161 A. SPADARO – M. FIGUEROA, «Teologia della Prosperita», 105. 
162 Cf F. HADJADJ, Puesto que todo está en vías de destrucción, 18-20. Según explica 

el autor, la proveniencia de esta explicación tiene su origen: «[…] retomaré de buena gana 

una distinción que se escuchó por vez primera en boca de Jacques Derrida -la distinción 

entre el futuro y el porvenir». 
163 F. HADJADJ, Puesto que todo está en vías de destrucción, 21. 
164 F. HADJADJ, Puesto que todo está en vías de destrucción, 24. 
165 G. ZANCHI, Il neopelagianesimo, 120. 
166 Cf J.L. RUIZ DE LA PEÑA, El don de Dios, 321. 
167 Cf G. ZANCHI, Il neopelagianesimo, 69-72. 
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una concepción jurídica de la gracia, según la cual, por un lado, se rechaza 

el legalismo pelagiano y por otro lado, se mantiene intacto. Este paradigma 

legalista constituirá el marco de fondo a la hora de afrontar la cuestión. 

Según el autor, esta concepción jurídica dará lugar a un modo de entender 

la salvación articulado en dos planos: el plano de la gracia, «sobreelevado y 

separado» y, otro indiferente a los fines propios de la gracia que actúa con 

total autonomía. De este modo, nos encontramos con dos niveles: uno «di-

vino» y otro «secular». En esta separación, se localiza el origen de la 

pretensión de una ética civil que ha marcado la historia reciente de nuestra 

cultura. Zanchi hace la siguiente valoración: «Toccando col suo “prometei-

smo autorreferenciale”, esattamente all’altra parte del cerchio, un’antica e 

sempre nuova autodeterminazione operativa di stampo pelagiano»168. 

Sin embargo, según explicábamos con anterioridad, el conocido axioma 

escolástico, «el pecador no puede evitar duraderamente el pecado u observar 

perseverantemente la ley moral sin el auxilio de la gracia», no deslegitima 

todo intento sincero de establecer una ética común. Esta incapacidad para la 

obra virtuosa debe ser entendida como dificultad para practicar la virtud de 

un modo duradero y perseverante. Por tanto, podemos decir que el ser hu-

mano es capaz de obras buena y de cultivar valores positivos. Junto a ello, la 

gracia del Espíritu puede derramarse donde quiera incluso más allá de los 

muros de lo que nosotros consideramos aceptable. En este sentido, los cris-

tianos tenemos la responsabilidad de colaborar en todas aquellas iniciativas 

legítimas orientadas a forjar consensos éticos que faciliten la convivencia.  

Hans Küng ha hecho su aportación a este respecto en su obra Proyecto de 

una ética mundial: «Si queremos una ética que funcione en beneficio de to-

dos, ésta ha de ser única. Un mundo único necesita cada vez más una actitud 

ética única. La humanidad posmoderna necesita objetivos, valores, ideales, 

y concepciones comunes»169. Para Küng170, la máxima fundamental de esta 

ética, la «estrategia de futuro», consistiría en la responsabilidad del hombre 

con respecto al planeta, «una responsabilidad planetaria». Como podemos 

observar, el teólogo suizo parte de una concepción posiblemente demasiado 

optimista respecto al ser humano:  
 

El hombre ha de ser más de lo que es: ha de ser más humano. Es bueno para el 

hombre lo que preserva, fomenta y realiza su humanidad, y todo ello de u una 

forma totalmente nueva. El hombre ha de explotar su potencial humano, en aras 

 
168 G. ZANCHI, Il neopelagianesimo, 72. 
169 H. KÜNG – G. CANAL MARCOS, Proyecto de una ética mundial, 53. 
170 H. KÜNG – G. CANAL MARCOS, Proyecto de una ética mundial, 47. 
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de una sociedad humana y un ecosistema intacto, cambiando básicamente su 

rumbo de actuación171.  
 

Ahora bien, teniendo en cuenta todo lo dicho, tampoco podemos olvidar 

que como indica Ruiz de la Peña: «la estipulación de la norma no suministra 

las fuerzas para cumplirla»172. Por tanto, nos encontramos con la dificultad 

radical de que aún en el caso de que se puedan alcanzar acuerdos respecto al 

modo de actuar en determinados campos, o incluso, se llegase a un auténtico 

código ético universal, ¿de dónde se sacarían las fuerzas para poder vivirlo 

de un modo perdurable?   

En este punto, la fe cristiana plantea su doctrina sobre la necesidad de la 

gracia, sin la cual el ser humano se encuentra imposibilitado para mantener 

la solidaridad, el altruismo y una conducta ética más allá de sus propios in-

tereses egoístas.  

El mismo Küng reconoce con realismo: «Ciertamente, todos los Estados 

del mundo tienen su ordenamiento económico y jurídico, pero éste no fun-

cionaría en ninguno a no ser por el talante ético de sus ciudadanos, sobre el 

que se articula todo Estado democrático de Derecho»173. 

 

2.2.8  El neodonatismo como proyecto de una Iglesia de los perfectos 
 

Según la opinión de Bruno d’Andrea, la actualización contemporánea del 

pelagianismo ha dado lugar a la pretensión de reducir la Iglesia a una comu-

nidad de creyentes perfectos, lo que ha llamado neodonatismo174. Como 

indica el autor en un artículo sobre el tema: «Ahora bien, me pregunto si […] 

no emerge también de forma capilar en la Iglesia, una especie de neo-dona-

tismo que relanza la idea de una Iglesia como coetus sanctorum, una Iglesia 

de santos o puros»175. 

 
171 H. KÜNG – G. CANAL MARCOS, Proyecto de una ética mundial, 49. 
172 J.L. RUIZ DE LA PEÑA, El don de Dios, 321. Véase también: CONCILIO DE TRENTO, 

Decreto sobre la justificación (13.01.1547), cann. 1-3: DS 1551-1552. 
173 H. KÜNG – G. CANAL MARCOS, Proyecto de una ética mundial, 53. 
174 Veamos una breve descripción de esta antigua herejía: «El donatismo, original-

mente considerado cisma, más tarde condenado como herejía, surge alrededor del año 

312 d.C., a raíz de la problemática sucesión del obispo Mensurio, en Cartago, en aquel 

momento centro político, comercial y cultural del Norte de África. Después de un áspero 

conflicto, nos encontramos con dos obispos y dos altares: el obispo católico Ceciliano y 

el obispo del naciente cisma Mayorino. […] Sólo cabe destacar que el cisma […], se debía 

fundamentalmente a la acusación que recaía sobre la ordenación de Ceciliano: uno de los 

obispos concelebrantes era considerado un traditor, por tanto, para un grupo considerable 

de los obispos de Numidia la ordenación era inválida»: B.N. D’ANDREA, «Del neo-pela-

gianismo al neo-donatismo», 422-423. 
175 B.N. D’ANDREA, «Del neo-pelagianismo al neo-donatismo», 421. 
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Los donatistas dividían a los cristianos entre santos y pecadores. En este 

sentido, todos aquellos obispos que habían caído en el pecado de traditio, 

entregar las Escrituras a la autoridad civil durante la persecución, dejaban de 

celebrar válidamente los sacramentos. Las ordenaciones realizadas por estos 

ministros eran consideradas inválidas. Solamente la Iglesia que se había 

mantenido al margen de la traición podía ser trasmisora de la gracia.  

Lo que, en un primer momento, Agustín aceptó como un cisma, posterior-

mente, acabaría considerándolo también como herejía a nivel sacramental y 

eclesiológico176. La similitud de algunas facciones de la Iglesia actual con el 

citado antiguo error, según nuestro autor, tiene que ver «con indicios de 

cierta pretensión de santidad o de pureza en la verdad y en la praxis cris-

tiana»177. Como ya hemos podido observar, se trata de un error denunciado 

con frecuencia por el papa Francisco. 

 
176 Cf B.N. D’ANDREA, «Del neo-pelagianismo al neo-donatismo». 
177 B.N. D’ANDREA, «Del neo-pelagianismo al neo-donatismo», 432. 



   
  

 

 

  CAPÍTULO III 

Cristianos en plenitud: Gaudete et Exsultate 

1.  Introducción: «cristiano se llega a ser»  
 

Nadie nace cristiano, sino que llegamos a ser cristianos. De este modo se 

expresa Tertuliano en su célebre sentencia: «Fiunt, non nascuntur chris-

tiani»178. Siendo esto así, la santidad no será sino la vida cristiana que camina 

hacia su plenitud.  

En el año 2018, el papa Francisco nos sorprendió con una versión actuali-

zada de la teología y la espiritualidad de la santidad a través de su 

exhortación Gaudete et exsultate. Con este documento, el pontífice quiso re-

cordarnos en qué consiste el desarrollo normal de la vida de un creyente: la 

tensión hacia la santidad. Una santidad que está profundamente relacionada 

con el misterio de la salvación179. 

 Se trata de un texto que sorprende por la frescura y sencillez de su exposi-

ción a la vez que por su profundidad. Francisco nos ofrece la síntesis de su 

concepción de la vida cristiana para el cristiano del s. XXI. La exhortación 

del papa derriba falsas convicciones, insufla una gran dosis de realismo y 

desecha algunos mitos provenientes de la hagiografía tradicional. Hugo Sar-

torio señala la dificultad de esta actualización:  
 

 
178 TERTULIANO, Apologetico 18, 4 (CCSL I).  
179 «Es más, por la perspectiva que ofrece la exhortación del Papa que trata especial-

mente el tema de la santidad en el mundo actual, podemos decir que santidad y salvación 

son dos realidades que merecen ser consideradas estrechamente»: B.N. D’ANDREA, 

«Del neo-pelagianismo al neo-donatismo», 421.  
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In riferimento alla santità questa ripresa non è per niente facile nè scontata, sia 

perchè il linguaggio sulla santità nella Chies a porta con sè un retaggio di secoli 

che lo ha reso ostico ai più, sia per la situazione contemporanea di un cristiane-

simo, soprattuto europeo, che vive un’evidente parabola di declino non solo 

numerico180.  
  

En el n.2 de la exhortación, el pontífice concreta con claridad cuál es el 

objetivo del documento: 
 

No es de esperar aquí un tratado sobre la santidad, con tantas definiciones y 

distinciones que podrían enriquecer este importante tema, o con análisis que 

podrían hacerse acerca de los medios de santificación. Mi humilde objetivo es 

hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el 

contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Porque a cada uno 

de nosotros el Señor nos eligió «para que fuésemos santos e irreprochables ante 

él por el amor (Ef 1,4). (GE 2). 

  

2.  Santidad para el s. XXI 
 

 A partir de las bases fijadas, intentaremos exponer el planteamiento que nos 

ofrece Francisco en su teología de la santidad181 a partir de Gaudete et exsul-

tate.  
 

Deja que la gracia de tu Bautismo fructifique en un camino de santidad. Deja 

que todo esté abierto a Dios y para ello opta por él, elige a Dios una y otra vez. 

No te desalientes, porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible, 

y la santidad, en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo en tu vida (cf. Gal 5,22-

23) (GE 15). 
 

 A partir de esta invitación, podríamos comenzar planteando algunas pre-

guntas: ¿Qué es la santidad para Francisco? ¿Dónde reconoce su presencia? 

¿Cómo se puede vivir hoy el ideal cristiano de la santidad? 

Como primera respuesta, resulta interesante la afirmación de Spadaro: 

«Francesco presenta cosí una santità schiettamente evangelica, sine glossa e 

senza scuse»182. Una vez más, guiado por el espíritu evangélico que lo ca-

racteriza, el pontífice sitúa la santidad en el núcleo de toda vivencia cristiana. 

Comentando esta idea dirá Spadaro: «Questo è il cuore di ogni riforma, 

 
180 T. SARTORIO, Santità per tutti, 98. 
181 Respecto a la santidad, la Escritura nos exhorta en el Evangelio: «Vosotros, pues, 

sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial (Mt 5, 48)». También en 1 Pe: 

«Como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes, del tiempo de vuestra 

ignorancia, más bien, así como el que os ha llamado es santo, así también vosotros sed 

santos en toda vuestra conducta, como dice la Escritura: Seréis santos, porque santo soy 

yo (1 Pe 14-16)». 
182A. SPADARO, «Gaudete et exsultate», 117. 
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personale ed ecclesiale: metere al centro Dio»183. Se trata de centrar la vida 

cristiana en Dios como nos recuerda el primer mandamiento. Stefano Guari-

nelli lo sintetiza de este modo:  
 

Como sucede con las Escrituras, también en la santidad el principio unificador 

es Cristo. Esto significa que, reconociendo en Cristo la unidad de la vida, de mi 

vida, lo contradictorio se convierte en la trama de mi relación con Dios, sin que 

nada se sustraiga a esta relación. Pero posiblemente la contradicción nunca des-

aparecerá, sobre todo si forma parte de la historia que precede a la conversión184. 
 

A este respecto, Mallón185 señala como la fe que supera el pelagianismo es 

ante todo una «fe de alianza» donde no se cumplen una serie de condiciones 

con el fin de obtener el favor de Dios, sino que se establece una relación 

personal entre Él y el creyente. Dios no anula al hombre, sino que le ofrece 

una sobreabundancia de gracia. Se trata de un Dios que tiene sed del ser hu-

mano y que, a su vez, es la única respuesta a la sed del hombre. Según el 

sacerdote canadiense, este modo de entender la fe es el único que puede fun-

damentar una verdadera santidad. 

Para el papa Francisco, en esta concepción de la vida del creyente conver-

gen una serie de «nudos de fondo»186 que aparecen con frecuencia en la 

enseñanza del pontífice: un fuerte sentido antropológico, eclesiología del 

pueblo de Dios, la centralidad de la Escritura y el primado de la pastoral 

como criterio prioritario. 

Una gran parte del capítulo se dedica a deslegitimar algunas desviaciones 

e impurezas en un tema en el que existen demasiadas ideas equivocadas. 

Como bien sabemos, la hagiografía tradicional ha padecido la tendencia a 

divinizar la figura de los santos e incluso a mitificar sus vidas con elementos 

legendarios. Otras hagiografías más recientes mostraban la perfección olvi-

dando la condición de pecado de aquellos que no han sido intachables en 

todos los momentos de su existencia. Sin embargo, en la vida de los apósto-

les, diseminada en los cuatro evangelios, encontramos un modelo a imitar 

donde se presenta a hombres de carne y hueso que han vivido un camino de 

configuración con el maestro en medio de abundantes debilidades y caídas. 

En su artículo I santi abitano la gioia, i perfetti no, Amadeo Cencini187 

comenta como tradicionalmente, el camino de la santidad se ha identificado 

con la ascesis, el sacrificio, la fortaleza o la capacidad de oponerse a los pro-

pios sentimientos. Todo esto sin embargo, refleja un determinado rostro de 

 
183A. SPADARO, «Gaudete et exsultate», 107. 
184 S. GUARINELLI, El sacerdote inmaduro, 50. 
185 Cf. J. MALLON – J.A. BARRERA MARCHESSI, Una Renovación divina, 71. 
186 Cf G. ZANCHI, Il neopelagianesimo, 42. 
187 Cf A. CENCINI, «I santi abitano la gioia, (i perfetti no)». 
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Dios, el cual exige estas prerrogativas de cara a aquellos que ha creado. El 

núcleo de este pensamiento es la confusión que frecuentemente se produce 

entre santidad y vida perfecta, la cual da lugar a una continua insatisfacción 

en el interior del creyente. 

Cencini presenta un camino diverso a la visión de la manualística tradicio-

nal: la santidad como respuesta188 a un don recibido previamente. La senda 

de la vida cristiana se va haciendo a partir de la decisión libre frente a un 

amor que nos precede. De este modo, el fruto de este cambio en la vida es-

piritual será la libertad respecto a la obsesión por ser perfectos, lo cual da 

lugar a un aumento de alegría. 

En el n.19, el papa Francisco retorna al fundamento redescubriendo como 

la santidad saca a la luz una dimensión del evangelio para un determinado 

momento de la historia: «Así, cada santo es un mensaje que el Espíritu Santo 

toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo» (GE 21). 

La configuración con Cristo constituye el elemento fundamental. La ri-

queza del Hijo de Dios encarnado es inabarcable y por ello, cada santo refleja 

al menos algún elemento de esa plenitud del Verbo de Dios hecho carne. San 

Juan de la Cruz expresa esta verdad con las siguientes palabras:  
 

Tanto que, por más misterios y maravillas que han descubierto los santos doc-

tores y entendidos las santas almas en este estado de vida, les quedó todo lo más 

por decir y aun por entender; y así, hay mucho que ahondar en Cristo, porque 

es como una abundante mina con muchos senos de tesoros, que, por más que 

ahonden, nunca les hallan fin ni término, antes van en cada seno hallando nuevas 

venas de nuevas riquezas acá y allá189. 
 

De este modo, la santidad adquiere una raíz cuasi-sacramental190 al refle-

jar la plenitud que viene de Dios a través del humilde signo de una vida 

humana.  

 
188 A este respecto, dirá Ruiz de la Peña: «“He aquí que estoy al a puerta y llamo; si 

alguien oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo” 

(Ap 3, 20). Este texto memorable del último libro de la Biblia resume con inigualable 

eficacia dos de las ideas más reiteradas por la soteriología bíblica: a) es Dios quien tiene 

la iniciativa en el proceso de agradecimiento del hombre; b) Dios ejerce la iniciativa con 

una tenacidad y una universalidad ilimitadas»: J.L. RUIZ DE LA PEÑA, El don de Dios, 

322. 
189 JUAN DE LA CRUZ, Cantico Espiritual, Canción 37, 4. 
190 En esta línea: «[…] Cristo es Salvador porque ha asumido nuestra humanidad inte-

gral y vivió una vida humana plena, en comunión con el Padre y con los hermanos. La 

salvación consiste en incorporarnos a nosotros mismos en su vida, recibiendo su Espíritu 

(cf. 1Jn 4, 13). Así se ha convirtió “en cierto modo, en el principio de toda gracia según 

la humanidad”. Él es, al mismo tiempo, el Salvador y la Salvación» (PD 11). También en 

otro punto: «Tanto la visión individualista como la meramente interior de la salvación 
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Para identificar el mensaje que Dios comunica a través de la vida de un 

santo no podemos centrarnos en elementos aislados de su biografía, sino to-

mar su figura como totalidad. No todas sus acciones han reflejado 

absolutamente el espíritu evangélico, sino que también están salpicadas por 

elementos de imperfección e incluso de pecado. 

Como conclusión de este apartado, hacemos nuestras las palabras de Bruno 

Moriconi: «L’amore per il Signore, infatti, è vocazione comune, non speci-

fica di un’ulteriore consacrazione. A vivere in pienezza il discepolato cristico 

sarà sempre una minoranza di fedeli e, tra questi, saranno ancora meno quelli 

che raggiungeranno l’eroicità canonizzabile, ma il criterio di fondo deve es-

sere il Vangelo, non il mondo personalissimo degli eroi»191. 

 

3.  Llamada universal a la santidad 
 

Uno de los rasgos más característicos de la exhortación del papa Francisco 

es su negativa al confinamiento de la santidad en determinados grupos elitis-

tas, situándola en la cotidianidad de cada cristiano que ha recibido el don de 

la vida nueva. De este modo, el documento continúa en la línea del Concilio 

Vaticano II y su llamada universal a la santidad. En Lumen gentium se nos 

recuerda: «Es, pues, completamente claro que todos los fieles, de cualquier 

estado o condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la 

perfección de la caridad, y esta santidad suscita un nivel de vida más humano 

incluso en la sociedad terrena» (LG 40). 

Hugo Sartorio señala la siguiente idea en lo que respecta a la relación entre 

Lumen gentium y Gaudete et Exsultate: «Leggendo anche velocemente Gau-

dete et exsultate, e in particolare il quarto capitolo, ci si accorge che l’intento 

di papa Francesco è quello di favorire una seconda recezione del concilio, 

mettendo la dottrina conciliare a disposizione di tutti i cristiani con sempli-

cità di linguaggio e spunti di attualizzazione»192. 

La mayor parte del primer capítulo constituye una llamada a reconocer la 

especial vocación del cristiano a la santidad. Para ello aporta una serie de 

argumentos a partir de la Escritura y de la tradición de la Iglesia: «Sin em-

bargo, lo que quisiera recordar con esta exhortación es sobre todo el llamado 

a la santidad que el Señor hace a cada uno de nosotros, ese llamado que te 

dirige también a ti: “Sed santos, porque yo soy santo” (Lv 11,45; 

cf. 1Pe 1,16)» (GE 10). 

 
contradicen también la economía sacramental a través de la cual Dios ha querido salvar a 

la persona humana» (PD 13). 
191 B. MORICONI, «Verso una teologia della “santità” del battezzato», 21. 
192 U. SARTORIO, Santità per tutti, 98. 
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Ciertamente, el Concilio Vaticano II relanzó con fuerza una idea que ha 

dado lugar a múltiples frutos, aunque hay que tener en cuenta que no se trata 

de una doctrina novedosa. Como recuerda Gerard Philips: «Podemos incluso 

predecir, sin temor a equivocarnos, que la insistencia del concilio en procla-

mar la universalidad de la vocación a la santidad, a medida que los años 

pasen, llamará más la atención. Cierto que los padres, nada inédito han in-

ventado en esta materia»193. Ya el papa Pío XI decía en su encíclica de 1923: 
 

No podemos aceptar la creencia de que este mandato de Cristo concierne solo a 

un grupo selecto y privilegiado de almas y que todos los demás pueden consi-

derarse agradables a Él si han alcanzado un grado más bajo de santidad. Todo 

lo contrario, es cierto, como se desprende de la generalidad de sus palabras. La 

ley de santidad abarca a todos los hombres y no admite excepción194. 
 

En su interesante estudio sobre la idea de la santidad universal, Vicente 

Boch195, señala tres conclusiones tras hacer un recorrido por los principales 

manuales de ascética y mística del s. XX: 
 

• Haciendo una mirada panorámica a lo largo de siglo precedente, ob-

servamos la existencia de la llamada universal a la santidad antes del 

Concilio Vaticano II. Esta idea fue relanzada con fuerza por la Rerum 

Omnium de Pío XI. 

• Una tendencia creciente a la consolidación progresiva de la obligato-

riedad del llamamiento a la santidad para todos los cristianos.  

• La asimilación del tema de la perfección dentro de la idea de santidad, 

confiriendo preeminencia al misterio de la gracia que nos santifica. 
 

También en los nn.10-13, el papa subraya la certeza de la vocación univer-

sal a la santidad y de cómo se realiza en cada persona a través de un camino 

singular. El poeta León Felipe expresa una idea parecida en sus conocidos 

versos: «Nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios por este mismo 

camino que yo voy. Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol... 

y un camino virgen Dios»196. 

Se trata por tanto de un camino que el creyente debe atravesar según su 

propia llamada. Desde esta premisa resulta inadecuado imitar literalmente la 

vida de los santos «Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio 

camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha 

 
193 G. PHILIPS, La Iglesia y su misterio en el Concilio Vaticano II, II, 131. 
194 PIO XI, carta encíclica: Rerum ómnium (16.1.1923), 2-3. 
195 Cf V. BLOCH, La santidad en los manuales de teología espiritual anteriores al Con-

cilio Vaticano II, 309-324. 
196 LEÓN, FELIPE, Versos y oraciones de caminante, Prologuillos I. 
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puesto en él» (GE 11). Hadjad también dirá al respecto: «Dios nunca nos 

pone en el camino recto, porque se sirve de nuestros extravíos, de nuestras 

andanzas, de nuestras evasiones, para inventar un camino nuevo, el camino 

único de cada uno, propio de cada uno»197. 

 

4.  La santidad del pueblo de Dios: Los santos de la puerta de al lado 
 

 En los nn. 3-5 del documento, el papa subraya la idea de que no estamos 

solos en este camino de crecimiento198. La Iglesia nos acompaña y, especial-

mente, aquellos que ya gozan de la gloria habiendo recorrido la senda con 

anterioridad. El pontífice hace una bella alusión a la comunión de los san-

tos199. Podemos observar una insistencia en el tema de la gracia como 

elemento fundamental de la santidad cristiana. Los santos interceden por no-

sotros y nos alientan con su compañía en el camino de la santidad. Siendo 

esto así: «No tengo que llevar yo solo lo que, en realidad, nunca podría so-

portar yo solo. La muchedumbre de los santos de Dios me protege, me 

sostiene y me conduce»200.   

En los nn. 6-9, observamos una línea de fondo muy marcada en el magis-

terio del papa Francisco: su insistencia en la categoría de pueblo de Dios201. 

Tras hablar de la Iglesia celeste, nos recuerda que también hemos sido lla-

mados a vivir la santidad en medio del pueblo de Dios202 que peregrina en la 

tierra. De este modo, vuelve a aplicar una categoría que él mismo ha sacado 

 
197 F. HADJADJ, Puesto que todo está en vías de destrucción, 116. 
198 Ireneo habla del crecimiento del hombre del siguiente modo: «Occorreva, per 

l’uomo: anzitutto che fosse creato; che essendo stato creato, crescesse; che, essendo cre-

sciuto, divenisse adulto; che essendo divenuto adulto, si moltiplicasse; che, essendosi 

moltiplicato, si fortificasse; che, essendosi fortificato, fosse glorificato; e che, essendo 

stato glorificato, vedesse il suo Signore. Infatti (…) la visione di Dio procura la libera-

zione dalla morte, incorrutibilità in cui si esprime la nostra unione con Dio». IRENEO DI 

LIONE, Contro le eresie, IV. 38. 3, en  O. CLÉMENT, Alle fonti con i Padri, 76. 
199 «Este término designa también la comunión entre las “personas santas” (sancti) en 

Cristo que ha “muerto por todos”, de modo que lo que cada uno hace o sufre en y por 

Cristo da fruto para todos»: CEC, 961. 
200

 BENEDICTO XVI, homilía: misa del solemne inicio del ministerio petrino del obispo 

de Roma (24.04.2005). 
201

 Cf G. ZANCHI, Il neopelagianesimo, 110. La categoría de pueblo de Dios viene es-

pecialmente subrayada en 1Pe: «Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación 

santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de Aquel que os ha llamado de las 

tinieblas a su admirable luz (1Pe 2, 9)». 
202 Como acertadamente indica Zanchi: «la Chiesa appare proprio così. Il luogo in cui 

una relazione con l’umanità risorta di Cristo viene offerta anche solo come respiro am-

bientale, e in cui la grazia può essere sperimentata e riconosciuta come tale, nelle sue 

condizioni storiche»: G. ZANCHI, Il neopelagianesimo, 110. 
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a la luz tras años de un cierto olvido, y que refleja más explícitamente en 

Evangelii gaudium: 
 

La Palabra de Dios también nos invita a reconocer que somos pueblo: «Voso-

tros, que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios» (1Pe 2,10). 

Para ser evangelizadores de alma también hace falta desarrollar el gusto espiri-

tual de estar cerca de la vida de la gente, hasta el punto de descubrir que eso es 

fuente de un gozo superior (EG 268). 
 

El pontífice hace referencia frecuentemente a una «Iglesia del pueblo»203. 

Hablar de «religiosidad popular» puede sonar, para nuestros oídos occiden-

tales, a determinadas manifestaciones folclóricas en que derivan algunas de 

las expresiones de nuestra religiosidad tradicional. Sin embargo, como bien 

explica Zanchi: «Ma quando nella lingua sudamericana del Papa argentino 

sboccia la parola “popolare”, connessa alla sua propria visione del cristiane-

simo, questa espressione va forse letta con altri criteri. […] che la fede 

cristiana, per essere realmente e autenticamente evangelica, non deve essere 

elitaria»204. La religiosidad a la que hace referencia el pontífice es todo lo 

contrario a una clasificación de los creyentes según su conocimiento doctri-

nal o su intachabilidad moral. Como veremos más tarde en otro autor: «La 

Iglesia “de los santos” no es la Iglesia de los “perfectos”»205 

Sintetizando, podríamos resumir el contenido de estos números con la evo-

cadora expresión de Francisco: «santos de la puerta de al lado» o «clase 

media de la santidad». Nos encontramos, con toda probabilidad, ante los nú-

meros más conocidos de la exhortación por la plasticidad de las imágenes y 

la capacidad de síntesis respecto al objetivo del documento. A partir de una 

visión antropológica optimista, el pontífice reconoce las semillas de caridad 

presentes en tantas situaciones cotidianas en que las personas se entregan 

llegando incluso a la heroicidad. 

A su vez, Francisco insiste en la no necesidad de buscar situaciones extra-

ordinarias, sino más bien subraya el poder santificante de la vida cotidiana. 

Una vez más, transparenta su corazón de pastor al utilizar una serie de ejem-

plos asequibles procedentes de diversas situaciones de la vida diaria. La 

 
203 A este respecto: «Debe rechazarse como interpretación errónea la definición de la 

relación entre sacerdotes y seglares a modo de copia o imitación de los modelos de poder 

y dominio sociopolíticos propios de la sociedad civil, como democracia, monarquía o 

división de poderes entre el pueblo y las autoridades en las monarquías constitucionales. 

La esencia de la Iglesia, radicalmente distinta del Estado o de las organizaciones políticas 

e ideológicas, postula una definición diferente de la relación entre los diferentes titulares 

de la misión única de la Iglesia»: G.L. MÜLLER, Dogmática, 89. 
204 G. ZANCHI, Il neopelagianesimo, 108. 
205 G. ZANCHI, Il neopelagianesimo, 108. 
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santidad se vive como respuesta a los continuos impulsos de la gracia. «De 

este modo, bajo estas mociones vamos construyendo la figura de santidad 

que Dios desea, pero no como seres autosuficientes sino “como buenos ad-

ministradores de la multiforme gracia de Dios” (1Pe 4,10)» (GE 18). 

En esta idea de los santos de la puerta de al lado, Francisco sigue el pen-

samiento del autor francés Joseph Malègue (1876-1876). Escribe Malègue 

in Agostino Mèridier: «La vecchia idea che solo l’anima dei santi sia il ter-

reno adatto per l’esplorazione corretta del fenómeno religioso gli pareva 

insuficiente. Anche le anime più modeste contavano qualcosa, anche le classi 

media della santità»206.  

 Esta santidad se hace en lo concreto y, por tanto, puede ser vivida también 

por el padre de familia, la abuela, el trabajador, el sacerdote. La santidad 

cristiana no persigue la canonización, sino vivir la comunión con Dios en la 

medida para recibir la gracia que se otorgue a la persona. Se trata de vivir la 

vida nueva en plenitud recorriendo el camino de la ley al gozo. Según co-

menta Bruno Moriconi207, la intuición según la cual el cristiano del s. XXI 

debe ser un místico, no se refiere tanto a las gracias especiales que han reci-

bido algunos santos y, que están ligadas a su propia persona, sino al común 

denominador evangélico. El criterio del discípulo no es tanto la contempla-

ción mística como la caridad.  

La costumbre de canonizar a santos procedentes de distintos estados de 

vida, según Moriconi, no se debe fundamentalmente a que sean imitables, 

sino a la intención de mostrar la belleza del seguimiento de Cristo que se 

vive en las más diversas circunstancias. A la vez que la experiencia heroica 

de los canonizados, existe también una cierta santidad diaria compartida por 

muchos creyentes. 

A continuación, Moriconi208
 ilustra esta idea con un ejemplo del ámbito de 

la música: si todos los compositores tuvieran la altura de Beethoven, Bach o 

Mozart, el mundo del arte se transformaría en un ambiente asfixiante. De 

igual modo, si todos los cristianos viviesen con la radicalidad de san Fran-

cisco, la sociedad se convertiría en el equivalente a un monasterio. Por tanto, 

para que un determinado ámbito de la realidad funcione, a la vez que artistas 

 
206 J. MALÈGUE, Agostino Mèridier, pos. 11031. 
207 Cf B. MORICONI, «Verso una teologia della “santità” del battezzato», 23-27. 
208 «Questi sono i Mozart, i Raffaello, I Michelangelo, della santità, ma non sono meno 

santi coloro che portano la loro croce senza le vette di contemplazione e il pazzo innamo-

ramento per la povertà di un Francesco d’Assisi. I bravi artigianali che preparano le tele 

a Rubens o construiscono ponteggi e archi della copola di San Pietro non sono meno utili 

e preziosi di quegli artisti, anche se non hanno il loro genio»: B. MORICONI, «Verso una 

teologia della “santità” del battezzato», 22. 
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debe haber también artesanos que preparen el entramado que hace posible 

una determinada obra. 

 

5.  Actividad o contemplación 
 

 En los nn. 25-31 el papa incide en una cuestión fundamental de la teología 

espiritual como es el valor de la actividad. De algún modo, vuelve a resurgir 

el clásico tema de Marta y María: acción y contemplación. En este punto, 

Francisco hace una apuesta decidida por la importancia de la actividad de 

construcción del reino, lo cual no excluye la evidente necesidad del encuen-

tro profundo con Dios en los tiempos de silencio. «Como no puedes entender 

a Cristo sin el reino que él vino a traer, tu propia misión es inseparable de la 

construcción de ese reino: “Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia” 

(Mt 6,33). Por lo tanto, no te santificarás sin entregarte en cuerpo y alma para 

dar lo mejor de ti en ese empeño». (GE 25).  

Dando un paso adelante, continúa llamando la atención sobre un falso es-

piritualismo que podría evitar el compromiso amparándose en la necesidad 

de la oración, del silencio y la contemplación. Según Francisco, para algunos 

sectores de la Iglesia, la entrega pastoral puede llegar a considerarse una dis-

tracción en el camino espiritual. 

El papa hace una apuesta decidida por la contemplación en la acción propia 

de la espiritualidad ignaciana. En este punto, subraya con mayor énfasis el 

peligro de olvidarnos de tocar la carne sufriente que la necesidad de la ora-

ción contemplativa. Como podemos observar, Francisco enlaza directamente 

este error con el neognosticismo tratado en el siguiente capítulo.  

Como resumen, podrían servirnos estas palabras cargadas de equilibrio y 

sabiduría: «Nos hace falta un espíritu de santidad que impregne tanto la so-

ledad como el servicio, tanto la intimidad como la tarea evangelizadora, de 

manera que cada instante sea expresión de amor entregado bajo la mirada del 

Señor. De este modo, todos los momentos serán escalones en nuestro camino 

de santificación». (GE 34). 

 

6.  A la luz del maestro 
 

No queriendo hacer un comentario sobre los distintos modelos de com-

prensión de la santidad, Francisco alienta a volver la mirada al Maestro para 

escuchar su palabra en toda su frescura y, como dirá en otro lugar: «sin 

glosa». El pontífice es consciente de que las bienaventuranzas no son meras 

palabras poéticas, sino que suponen un auténtico caminar a contracorriente 

dejándonos liberar por el Espíritu. Se trata de abrir los oídos a la voz del 

Maestro y su evangelio, especialmente en dos pasajes donde se concentra 



CAP. III: CRISTIANOS EN PLENITUD 

 

71 

como una quintaesencia toda su enseñanza: las bienaventuranzas y el juicio 

final de Mt 25. 

Diego Fares pone en relación estos dos importantes pasajes bíblicos desde 

la siguiente clave: «Noi riconosciamo che le beatitudine sono le scelte pro-

fonde di Gesú. Egli ci invita a farle a nostra volta, come stile di vita e modo 

di sentire che scegliamo per soddisfare il grande protocollo –quello del capi-

tolo 25 di Matteo-, con il quale verremo giudicati»209. 

El cardenal Newman hacía esta severa advertencia justo a los inicios del 

movimiento de Oxford en uno de sus sermones parroquiales:  
 

Que Dios nos conceda la gracia para examinar nuestros corazones, no sea que 

nos cieguen las artimañas del pecado, no sea que sigamos a Satanás transfor-

mado en ángel de luz (2 Cor 11, 14), creyendo que perseguimos el verdadero 

conocimiento; no sea que tratemos aquí con desdén y mala voluntad a los ele-

gidos de Cristo y luego, el último día, tengamos que hacer aquella terrible 

pregunta: «Señor, ¿Cuándo te vimos…?» (Mt 25,44)210.  
 

En la línea de la antropología propia de los santos padres, Gregorio de Nisa 

escribió sus conocidas Homilías sobre las bienaventuranzas. En ellas sitúa 

esta enseñanza de Jesús en el marco de la totalidad de la vida cristiana que 

comienza con el bautismo. Para Gregorio, el hombre de Dios es aquel que 

asciende a la divinidad por medio de la contemplación. El fin de la vida del 

hombre es la visión de Dios o, lo que es lo mismo, la divinización. Las bie-

naventuranzas constituirían la hoja de ruta en este camino de ascenso a la 

Trinidad. En esta misma línea, comenta Tenace:  
 

Le otto beatitudini costituiscono una visione d’insieme del piano di salvezza e 

del cammino di fede e, nell’ottica della globalità del misterio di salvezza, sotto-

lineano volta per volta un aspetto dell’esperienza della redenzione [...] Le 

beatitudini allora descrivono la forma di Cristo e colui che gli è conformato nel 

battesimo211. 
  

Así, al contemplar las bienaventuranzas nos situamos ante un horizonte 

salvífico entendido como configuración a Cristo. Como bien señala la profe-

sora Tenace, estas promesas de felicidad no constituyen solamente el premio 

final del discípulo, sino el fruto de la gracia que ya ha comenzado a realizarse 

a partir de nuestro bautismo. Como consecuencia, es posible vivir el com-

promiso, primera parte de la bienaventuranza, porque ya se ha recibido, 

aunque sea germinalmente, la bendición de la segunda parte. De otro modo, 

tomadas exclusivamente a partir de la exigencia, representarían un auténtico 

 
209 D. FARES, «Essere santi», 240. 
210 J.H. NEWMAN, Sermones parroquiales, 292. 
211 M. TENACE, Cristiani si diventa, 125-126. 
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voluntarismo. A su vez, afrontadas exclusivamente desde la dimensión de la 

promesa podrían reducirse simplemente a meros deseos utópicos.  

Johann Baptist Metz212 trata el tema de las bienaventuranzas en su obra 

Passione per Dio situándolas en el contexto de la realidad que da nombre a 

su libro: «Per me queste beatitudini rimandano propio a quella provocazione 

di fondo che io qualificherei come una “pasione”: passione “per Dio” e al 

tempo stesso anche passione subita “per Lui”»213. 

Metz parte de una pregunta: ¿Puede hacernos felices el Dios de Jesús?, 

¿realmente responde a nuestras expectativas? A continuación, subraya algu-

nos rasgos de la cultura actual que se proponen como ofertas de felicidad que 

excluyen categóricamente la posibilidad de un bienestar en el que tenga lugar 

el dolor. Todos los esfuerzos se centran en desarrollar estrategias de evita-

ción del sufrimiento que, a su vez, se concretan en la consecución de un 

cierto estado de confort en el plano individual. Este tipo de planteamiento 

deja a un lado toda la dimensión comunitaria del compromiso y la entrega.  

La propuesta de Metz se enfoca de cara a una mística de los ojos abiertos 

que nos posibilita vivir sin pasar de largo ante el sufrimiento que reclama 

nuestra atención. No podemos dejar a un lado esta matriz de las bienaventu-

ranzas sin la cual pasarían a ser meras palabras poéticas. Como ya hemos 

podido observar, el papa Francisco señala con fuerza esta advertencia a lo 

largo de toda la exhortación.  

 

7.  Algunos rasgos de la santidad en el mundo actual 
  

 Tras el comentario a las bienaventuranzas y al gran protocolo de Mt 25, 

Francisco propondrá una serie de claves que considera importantes para el 

desarrollo de la santidad cristiana en el mundo actual. No parte del clásico 

tema de los medios de santificación, como podrían ser los sacramentos, la 

oración, el sacrificio o diversas formas de dirección espiritual, sino más bien, 

«quisiera recoger algunas notas o expresiones espirituales que, a mi juicio, 

no deben faltar para entender el estilo de vida al que el Señor nos llama». 

(GE 110). El Papa Francisco las considera fundamentales frente a algunos 

de los «riesgos y límites de la cultura de hoy» como podrían ser el consu-

mismo, el individualismo o las distintas ofertas de espiritualidades al margen 

del encuentro con Dios. 

Ampliando la mirada, podemos observar también como estos riesgos se 

introducen dentro de la Iglesia214: falta de horizonte en la actividad 

 
212 T.R. PETERS – J.B. METZ, Passione per Dio, 24-38. 
213 T.R. PETERS – J.B. METZ, Passione per Dio, 26. 
214 A este respecto, frente a la permanente tentación de pelagianismo, no podemos ol-

vidar las palabras de Pablo: «firmemente convencido de que, quien inició en vosotros la 
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apostólica, cansancio de un considerable número de sacerdotes y agentes de 

pastoral, la mundanidad, el carrerismo; a lo que puede añadirse, cierta tris-

teza ante una Iglesia que ha perdido relevancia social. Veamos a 

continuación cuales son los rasgos señalados por el pontífice: 

 

7.1  Aguante, paciencia y mansedumbre 
 

Según Francisco, esta actitud solo es posible desde una auténtica firmeza 

sobrenatural. Solamente desde la auto-posesión de uno mismo, se pueden 

asumir las contrariedades de la vida y los sinsabores de la convivencia. Re-

sulta interesante como el pontífice vincula este desarrollo al tema de las redes 

sociales215, utilizadas tantas veces como auténticas armas que hieren al pró-

jimo. La humildad se convierte en la actitud básica de la persona paciente 

que no llegará a serlo sin la aceptación de las ofensas. Este es el camino que 

recorrió Jesús con su encarnación, muerte y resurrección. El papa hace refe-

rencia a las humillaciones propias de la vida cotidiana sin dejar a un lado el 

testimonio más excelso del martirio. Solamente desde un corazón abierto, 

liberado del ego, es posible hablar cuando se hace necesario defender al más 

débil. 

 

7.2   Alegría y sentido del humor 
 

Francisco continúa insistiendo en una de las líneas de fondo de su pontifi-

cado: la alegría. M. G. Masciarelli dirá que en esta exhortación, la alegría es 

un deseo que expresa algo de esencial, de infinito, que solo puede ser satis-

fecho por Dios. Sitúa así todo el magisterio de Francisco desde la óptica de 

la alegría: «Papa Francesco concepisce la gioia come parola di memoria 

dell’intero vangelo (Evangelii gaudium), come parola di sfondo di una realtà 

umana fondamentale, qual è la famiglia (Amoris laetitia) e, infine, come pa-

rola di spinta verso la realtà ultima dei discepoli, la santità (Gaudete et 

exsultate)»216.  

 
buena obra, la irá consumando» (Flp 1, 6). Según esto, Dios es quien «comienza» y «con-

suma» y quien «obra en vosotros el querer y el obrar, como bien le parece» (Cf Flp 2, 

13). 
215 Resulta interesante la pregunta planteada por A. Spadaro a este respecto: «Di con-

seguenza aumenta il numero degli studi su come la rete sta cambiando la nostra vita 

quotidiana e, in generale, il nostro rapporto con il mondo e le persone che si stanno ac-

canto. Ma, se la rete cambia il nostro modo di vivere e di pensare, non cambierà (… e già 

lo sta cambiando) anche il modo di pensare e vivere la fede?»: A. SPADARO, Cyberteolo-

gia, pensare il cristianesimo al tempo della rete, 9. 
216 M. G. MASCIARELLI, «Santi, guida alla lettura della terza esortazione apostolica», 

198. 
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La santidad cristiana no conlleva «un espíritu apocado, tristón, agriado, 

melancólico, o un bajo perfil sin energía. El santo es capaz de vivir con ale-

gría y sentido del humor» (GE 122). El papa que ha querido titular todas sus 

exhortaciones con la palabra alegría, nos habla de un gozo que brota del in-

terior: «Hay momentos duros, tiempos de cruz, pero nada puede destruir la 

alegría sobrenatural (…). Es una seguridad interior, una serenidad esperan-

zada que brinda una satisfacción espiritual incomprensible para los 

parámetros mundanos» (GE 125). No es una alegría solitaria fruto del placer 

que podamos recibir con el consumo, sino que crece en el compartir con los 

demás. Como comentaba en Evangelii Gaudium «La palabra “feliz” o “bie-

naventurado”, pasa a ser sinónimo de “santo”, porque expresa que la persona 

que es fiel a Dios y vive su Palabra alcanza, en la entrega de sí, la verdadera 

dicha» (EG 64).  

 Si los santos son la realización más plena del ser hombre y mujer, también 

ellos han sido los que más plenamente han gozado del ser imagen y seme-

janza de Dios. Han podido acoger la Buena Noticia, no solo como verdad 

que se cree, sino como belleza que enamora. Han sido los más felices incluso 

aquí en la tierra.217  

En este sentido, el humorismo será el mejor antídoto contra la rigidez pro-

pia de la persona perfeccionista. Al respecto, podría valernos la descripción 

que hace Francisco Javier Insa en relación al «trastorno obsesivo-perfeccio-

nista» en la formación de los candidatos al sacerdocio y que, en sentido 

general, podemos aplicar a todo perfeccionismo:  
 

Habitualmente hay un sustrato positivo muy claro: una persona así muestra un 

elevado sentido del deber; es ordenada, cumplidora y fiable. (…) Visto sin em-

bargo desde más cerca, salta a la vista un componente obsesivo muy marcado 

en su personalidad, que condiciona su modo de trabajar y de relacionarse con 

los otros218.  
 

En este sentido, será importante educar la propia «sensibilidad del gozo», 

como dice Cencini219, porque finalmente «cada uno tiene la sensibilidad que 

se merece». Para ello habrá que revisar en cada uno de nosotros cuales son 

los fundamentos que activan nuestra alegría.   

 

7.3    Audacia y fervor 
 

 
217 Cf A. CENCINI, «I santi abitano la gioia, (i perfetti no)», 179. 
218 F. J. INSA GÓMEZ, Amare e insegnare ad amare, 137. 
219 Cf A. CENCINI, «I santi abitano la gioia, (i perfetti no)», 188. 
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El papa define esta característica con el término bíblico parresia220, que 

significa: «audacia, entusiasmo, hablar con libertad, fervor apostólico» (GE 

129). Se trata de una actitud de apertura radical a Dios para servirle en aque-

llo que nos proponga. La carencia de esta cualidad es uno de los principales 

obstáculos a la evangelización, como recuerda Francisco citando a Pablo VI.  

 En este punto, hace referencia a Evangelii Nuntiandi221 cuando situaba la 

causa principal de la falta de celo por la evangelización en la ausencia de 

fervor. Los peores obstáculos no son aquellos que vienen de fuera, sino las 

dificultades que ponemos desde dentro, como la acedia, el desencanto, la 

comodidad, el derrotismo, etc. Un segundo obstáculo para esta Iglesia en 

salida sería la carencia de compasión. La compasión es aquella realidad que 

nos empuja a salir de nosotros mismos y encontrarnos con el rostro del otro. 

El tercer obstáculo, el practicar las «estrategias mediocres de supervivencia» 

que nos hacen permanecer en la comodidad sin saltar a la intemperie.  
 

Como el profeta Jonás, siempre llevamos latente la tentación de huir a un lugar 

seguro que puede tener muchos nombres: individualismo, espiritualismo, ence-

rramiento en pequeños mundos, dependencia, instalación, repetición de 

esquemas ya prefijados, dogmatismo, nostalgia, pesimismo, refugio en las nor-

mas. Tal vez nos resistimos a salir de un territorio que nos era conocido y 

manejable (GE 134). 

 

7.4    En comunidad  
 

El papa comienza advirtiendo sobre la dificultad de luchar contra la con-

cupiscencia y las asechanzas del pecado sin la ayuda de los hermanos. «La 

santificación es un camino comunitario, de dos en dos» (GE 141). Para este 

propósito utiliza el ejemplo de algunas comunidades santas, como el testi-

monio de los monjes trapenses de Tibhirine (Argelia). «La comunidad está 

llamada a crear ese “espacio teologal en el que se puede experimentar la pre-

sencia mística del Señor resucitado”» (GE 142). La historia ha dado lugar a 

auténticos ejemplos de experiencias místicas vividas en compañía, como el 

caso de San Benito y Santa Escolástica; sin embargo, Francisco vuelve a 

insistir en la importancia de la vida cotidiana. La vida de la Sagrada Familia 

 
220 «En efecto, el discípulo confiado se convierte en testigo fiel; apoyando su fidelidad 

en la de Dios, confía que la gracia acabará su obra (Act 20,32; 2 Tes 3,3s; Flp 1,6; l Cor 

l,7ss). Esta confianza que afirma el Apóstol aun en las horas de crisis (Gal 5,10), le da 

una seguridad indefectible para anunciar con toda libertad (parresía) la palabra de Dios 

(1Tes 2,2; Act 28,31). Si ya los primeros discípulos habían dado testimonio con tanta 

seguridad, es que su confianza había obtenido esa gracia por la oración (Act 4,24-31)»: 

Léon-Dufour, «Confianza», 153. 
221 Cf PABLO VI, exhortación apostólica: Evangelii nuntiandi (08.12.1975). 
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de Nazaret o la de Jesús con los apóstoles son ejemplos de esta dimensión 

comunitaria. 

 La Iglesia ortodoxa subraya con fuerza este aspecto comunitario, señalando 

el peligro occidental del individualismo fruto de nuestra cultura marcada por 

el giro de la modernidad. A este respecto, Kallistos Ware advierte: «Il cri-

stiano é uno che non dice “Io”, ma “Noi”, uno che ha fratelli e sorelle, e 

nessuno di noi può essere salvato se voltiamo loro le spalle»222. 

 

7.5    Oración constante 
 

«Finalmente, aunque parezca obvio, recordemos que la santidad está hecha 

de una apertura habitual a la trascendencia, que se expresa en la oración y en 

la adoración» (GE 147). El papa Francisco continúa subrayando como lo más 

importante no es sentir o tener grandes tiempos de soledad y silencio, sino la 

actitud de total apertura a Dios que nos permite permanecer en su presencia 

en todo aquello que vivimos. La oración no podrá ser una excusa para eva-

dirnos de la realidad. En este punto, el papa hace referencia a un tipo concreto 

de oración que es la formada de memoria agradecida al estilo de la contem-

plación para alcanzar amor de Ignacio de Loyola223. A su vez, insiste también 

en la importancia de la súplica: «La súplica de intercesión tiene un valor 

particular, porque es un acto de confianza en Dios y al mismo tiempo una 

expresión de amor al prójimo» (GE 154). 

 

8.  Combate, vigilancia y discernimiento 
 

Spadaro, en su comentario a Gaudete et Exsultate, sitúa esta última parte 

de la exhortación con las siguientes palabras: «Questa parte dell’esortazione 

apostolica è il suo cuore pulsante. Per Bergoglio una vita santa non è sem-

plicemente una vita virtuosa, nel senso che persegue le virtú in generale. Essa 

é tale, perchè sa cogliere l’azione dello Spirito santo e i suoi movimenti, e li 

segue»224. 

El pontífice dedica este último capítulo a algunos temas clásicos de la es-

piritualidad cristiana como el combate, la vigilancia o el discernimiento.  

 
222 K.T. WARE, Verso il compimento della salvezza nella tradizione ortodossa, 74. 
223 A este respecto, el texto de Ignacio en el primer punto de esta contemplación: «El 

primer punto es traer a la memoria los beneficios recibidos de creación, redención y dones 

particulares, ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí y 

cuánto me ha dado de lo que tiene, y consequenter el mismo Señor desea dárseme en 

cuando puede, según su ordenación divina»: IGNACIO DE LOYOLA – S. ARZUBIALDE, Ejer-

cicios espirituales, 234.  
224 A. SPADARO, «Gaudete et Exultate», 120. 
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En cuanto al combate, subraya el carácter de lucha permanente propio de 

la vida cristiana. Por ello son necesarias las fuerzas para poder resistir las 

continuas tentaciones y anunciar el evangelio. Sin embargo, la lucha no ca-

rece de belleza porque manifiesta la victoria de Cristo por medio de nuestras 

acciones. 

La lucha es parte de la vida cristiana en el camino hacia la santidad. En 

este contexto vuelve a retomar un tema subrayado con cierta frecuencia a lo 

largo de su pontificado como es la existencia del demonio225. El mal no es 

un misterio impersonal que nos envuelve, sino que «indica un ser personal 

que nos acosa» (GE 160). En medio de esta lucha, el cristiano debe perma-

necer despierto con la tensión enfocada hacia una entrega más auténtica. 

Según Francisco, el creyente que se queda estancado en el camino de la san-

tidad, no puede resistir los continuos envites del maligno. La tentación solo 

puede ser contrarrestada con la maduración espiritual en una caridad ar-

diente. 

 Como recapitulación a Gaudete et Exsultate, a partir del n. 166, el pontífice 

trata otro tema que configura su modo de pensar y entender la fe: el discer-

nimiento. Francisco pretende normalizar esta práctica recalcando la 

posibilidad de vivir este medio de santificación sin reservarlo para momentos 

de especial transición en la vida: «El discernimiento no solo es necesario en 

momentos extraordinarios, o cuando hay que resolver problemas graves, o 

cuando hay que tomar una decisión crucial. Es un instrumento de lucha para 

seguir mejor al Señor» (GE 169). 

La actitud de fondo es aquella que resalta Fares: «Si tratta di essere sempre 

aperti –scegliendo sempre di nuovo la santità- al fatto che Dio ci vuole santi 

nella totalità della nostra vita. È questa la missione a cui siamo chiamati cia-

scuno di noi»226. 

Este mismo autor advierte también sobre la tentación de elegir la santidad 

en abstracto. En este sentido, el discernimiento nos ayuda a tomar determi-

naciones concretas en cada una de las opciones que tomamos: «C’è súbito 

una tentazione di cui dobbiamo essere consapevoli. È quella che piu di ogni 

altra svigorisce il desiderio di santità che il nostro creatore ha scritto nei no-

stri cuori: la tentazione di considerare questa scelta in termini astratti. Negli 

esercizi tutto è concretto»227.  

 
225 A este respecto, Pablo VI recordó en varias ocasiones la realidad de la existencia 

del demonio: «¿Cuáles son hoy las necesidades mayores de la Iglesia? No os suene como 

simplista, o justamente como supersticiosa e irreal nuestra respuesta; una de las necesi-

dades mayores es la defensa de aquel mal que llamamos Demonio»: PABLO VI, Audiencia 

general (15.11.1972). 
226 D. FARES, «Essere santi», 238. 
227 D. FARES, «Essere santi», 236. 
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 El discernimiento es para Francisco un carisma del Espíritu y no puede ser 

reducido a conocimientos de psicología o sociología, ni siquiera a la sabidu-

ría de la Iglesia. Este discernimiento es especialmente urgente en una 

sociedad en la que continuamente estamos interpelados por multitud de ofer-

tas que nos obligan a elegir. En estas ocasiones, un cristiano tiene «(…) que 

discernir si es el vino nuevo que viene de Dios o es una novedad engañosa 

del espíritu del mundo o del espíritu del diablo» (GE 168). Otras veces, el 

mal espíritu nos alienta a no elegir, permaneciendo en el inmovilismo, por 

lo que habrá que decidirse en favor de la acción.  

El discernimiento parte de un corazón magnánimo que no pone límites al 

bien y la belleza, y a su vez, sabe concentrar esta grandeza en las cosas sim-

ples. El discernimiento es fruto de una actitud de escucha sin la cual no 

estamos dispuestos a dejarnos interpelar ni a cambiar nuestras actitudes, con-

ductas y modos de pensar Sartorio228 aporta dos precisiones para entender 

mejor la propuesta de discernimiento del papa Francisco: saber educarnos en 

los tiempos propios de Dios sin intervenir de modo agresivo y saber aceptar 

la lógica de la cruz fiándonos de Dios. En el fondo, se trata de la lógica de 

una Iglesia en camino que no se cierra a la rigidez de esquemas prefijados, 

sino que sabe vivir el evangelio teniendo en cuenta las distintas situaciones 

que se presentan. En este sentido, según Diego Fares229, existen tres ámbitos 

fundamentales donde se debe aplicar el discernimiento: 

1.- La novedad de Dios: «Esto resulta especialmente importante cuando 

aparece una novedad en la propia vida, y entonces hay que discernir si es el 

vino nuevo que viene de Dios o es una novedad engañosa del espíritu del 

mundo o del espíritu del diablo» (GE 168). 

2.- El amor y la amistad: «Antes de toda ley y de todo deber, lo que Jesús 

nos propone para elegir es un seguimiento como el de los amigos que se 

siguen y se buscan y se encuentran por pura amistad. Todo lo demás viene 

después, y hasta los fracasos de la vida podrán ser una inestimable experien-

cia de esa amistad que nunca se rompe»230. 

3.- El ámbito de la humildad, sufriendo con paciencia las contrariedades y 

humillaciones. 

Como conclusión a este pequeño comentario a Gaudete et exsultate, po-

dríamos proponer esta cita de Spadaro valorando la aportación del 

documento:  
 

Le connessioni della Gaudete et exsultate con gli altri testi magisteriali di Fran-

cesco, come pure con quelli del Bergoglio pastore in Argentina, ci fanno 

 
228 U. SARTORIO, Santità per tutti, 117-118. 
229 Cf D. FARES, «Essere santi», 241-242. 
230 FRANCISCO, exhortación apostólica: Christus vivit, 290. 
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comprendere che l’Esortazione è il frutto maturo di una riflessione che il Pon-

tefice porta avanti da molto tempo, ed esprimere in maniera organica la sua 

visione della santità intrecciata a quella della missione della Chiesa nel mondo 

contemporaneo. Nel suo insieme il documento comunica una convizione simile 

a quella espressa tempo fa del cardinale Bergoglio: Dobbiamo condurre la fra-

gilità del nostro popolo verso la gioia evangelica, che è la fonte della nostra 

forza231. 

 

 
231 A. SPADARO, «Gaudete et exsultate», 123. 



   
  

 

 



   
  

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 Como hemos podido observar a lo largo de este estudio, la historia de la 

Iglesia constituye un canto a la grandeza de la gracia divina. Desde la defensa 

acalorada de Agustín frente a Pelagio y sus primeros seguidores, a la voz del 

Concilio de Éfeso o el II Sínodo de Orange, pasando por Trento y el Vaticano 

II hasta nuestros días. En esta línea, el magisterio del papa Francisco conti-

núa siendo una proclamación del primado de la gracia como origen y 

fundamento de la vida cristiana. Gaudete et exsultate lo expresa del siguiente 

modo: «De este modo, bajo estas mociones vamos construyendo la figura de 

santidad que Dios desea, pero no como seres autosuficientes sino “como bue-

nos administradores de la multiforme gracia de Dios” (1Pe 4,10)» (GE 18). 

Siendo esto así, como bien indica Zanchi, la categoría de la gracia tiene 

unas connotaciones especiales en el pontificado actual: «Come tutti sanno, a 

questo primato della grazia Francesco ha dato il nome di “misericordia”». 

Podríamos decir con toda propiedad que esta dimensión adquiere un nombre 

definido: misericordia. De cara al horizonte de la misericordia se disipa toda 

pretensión de corte pelagiano. En este sentido recuerda Tenace: 
 

L’esperienza del peccato diventa esperienza di misericordia quando il cristiano 

accoglie la grazia del perdono. In questo senso, pur dicendosi, cristiano, c’è un 

modo ateo di affrontare il peccato: è il modo di chi non crede nella forza dello 

Spirito Santo, o è il modo di chi crede solo nella virtù degli sforzi della propria 

volontà. Alla mentalità dell’autopunizione o dell’autosalvezza, la preghiera di 

Gesù orienta il cuore verso Cristo232.  
 

 
232 GREGORIUS – M. TENACE, L’uomo mistero di luce increata, 57. 
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Recogiendo la rica tradición bíblica, del hesed y el emet233, Francisco re-

cuerda que el don de Dios debe entenderse a partir de la fidelidad y la ternura 

divina. Como el mismo papa indicaba al concluir el último gran jubileo: «La 

misericordia es esta acción concreta del amor que, perdonando, transforma 

y cambia la vida. Así se manifiesta su misterio divino. Dios es misericordioso 

(cf. Ex 34,6), su misericordia dura por siempre (cf. Sal 136), de generación 

en generación abraza a cada persona que se confía a él y la transforma, dán-

dole su misma vida»234. A su vez, como también nos advierte el pontífice235, 

esta misericordia no constituye un «paréntesis», sino que refleja «la esencia» 

más auténtica de la Iglesia de pura raíz evangélica. 

Posiblemente, misericordia sea la palabra que nos permite comprender la 

totalidad del pontificado de Francisco y en la que se expresa la sobreabun-

dancia del don de Dios continuamente ofrecido al ser humano. En esta 

palabra encontramos el resumen de toda una historia de profundización teo-

lógica en la que se ha pretendido salvaguardar la primacía de la acción de 

Dios sin minusvalorar la colaboración humana. En el horizonte hermenéu-

tico de la misericordia pierden sentido las discusiones en términos de 

causalidad entre Dios y el hombre respecto a su contribución a la obra salví-

fica. En la línea de la unión hipostática, la presencia de la divinidad en el ser 

humano no solamente no merma, sino que aporta plenitud. En este sentido, 

Ruiz de la Peña expresa magistralmente la peculiaridad del ser humano: 
 

según la Biblia, la peculiaridad de lo humano no se debe que Adán esté por 

encima de los animales, sino a que está por debajo de Dios. Y que es éste por 

debajo lo que, paradójicamente, funda y garantiza aquel por encima. Ningún 

análisis cuantitativo […] puede reflejar este dato; por ello, lo que en el fenó-

meno humano hay de cuantitativamente mensurable no esclarecerá nunca su 

cualidad. Esto no es algo aditivamente yuxtapuesto a lo cuantitativo; se remonta 

al designio por el que el creador ha puesto en la existencia una criatura que es 

«imagen y semejanza» de su propio ser236.  
 

El nuevo pelagianismo se concreta fundamentalmente en una insistencia 

desmesurada en la doctrina, a la que Francisco opone un determinado 

 
233 «La fidelidad (hebr. emet), atributo mayor de Dios (Ex 34,6), se asocia con frecuen-

cia a su bondad paternal (hebr. hesed) para con el pueblo de la alianza. Estos dos atributos 

complementarios indican que la alianza es a la vez un don gratuito y un vínculo cuya 

solidez resiste la prueba de los siglos (Sal 119,90). A estas dos actitudes, en las que se 

resumen los caminos de Dios (Sal 25,10), debe el hombre responder conformándose a 

ellas; la piedad filial que debe a Dios tendrá como prueba de su verdad la fidelidad en 

observar los preceptos de la alianza»: Léon-Dufour, «Fidelidad», 296. 
234 FRANCISCO, carta apostólica: Misericordia et misera (20.11.2016), 2. 
235 Cf FRANCISCO, carta apostólica: Misericordia et misera (20.11.2016), 1. 
236 J.L. RUIZ DE LA PEÑA, Imagen de Dios, 280. 
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concepto de verdad237 entendida como relación. Esta dependencia se esta-

blece entre Cristo y la humanidad y, por otro lado, entre Cristo y cada uno 

de los hombres a consecuencia de la acción del Espíritu Santo.  

La teología de Francisco propone una nueva perspectiva que nos dirige al 

corazón de lo esencial, la misericordia como motor que levanta la mirada 

hacia el hermano sufriente. En este sentido, conviene aclarar que el prójimo 

no es ocasión para ejercer una ética que acalla la conciencia, sino la oportu-

nidad en la que se nos desvela nuestra propia finitud. Cualquier acción en 

favor del atribulado es reconocimiento de aquello que Cristo, como buen sa-

maritano, ha hecho con cada uno de nosotros.  

Frente a las críticas que acusan al papa de predicar un sentimentalismo en 

el cual se refleja de modo unilateral la dimensión clemente de Dios en detri-

mento de su justicia, la pretensión de Francisco impulsa un retorno al 

Evangelio. Ante todo, su enseñanza pretende mostrar la fuerza renovadora 

que la misericordia es capaz de desencadenar. En este sentido, nos encontra-

mos frente a una nueva mirada respecto a la Iglesia que recoge los anhelos 

más auténticos del Concilio Vaticano II. No se trata de un elemento teórico 

propio de una determinada escuela de pensamiento, sino de la categoría que 

debe constituirse en el punto de enfoque para un nuevo modelo de Iglesia. 
 

Nuestras comunidades continuarán con vitalidad y dinamismo la obra de la 

nueva evangelización en la medida en que la «conversión pastoral», que esta-

mos llamados a vivir, se plasme cada día, gracias a la fuerza renovadora de la 

misericordia. No limitemos su acción; no hagamos entristecer al Espíritu, que 

siempre indica nuevos senderos para recorrer y llevar a todos el Evangelio que 

salva238.  
 

 En esta misma línea, otro elemento fundamental en el magisterio de Fran-

cisco y que, constituye a su vez un remedio contra el pelagianismo, será la 

orientación pastoral239 de toda la vida de la Iglesia. Así lo expresa en Evan-

gelii gaudium: 
 

Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las cos-

tumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se 

 
237 «Perciò la vera conoscenza della verità è possibile solo attraverso la transustanzia-

zione dell’uomo, la sua divinizzazione, l’accoglimento dell’amore quale sostanza divina 

[…]. La conoscenza effettiva della verità è pensabile nell’amore e soltanto nell’amore, e 

viceversa, la conoscenza della verità si manifesta attraverso l’amore»: GREGORIUS – M. 

TENACE, L’uomo mistero di luce increata, 56.  
238 FRANCISCO, carta apostólica: Misericordia et misera (20.11.2016), 5. 
239 A este respecto: «La conciencia de la vida plena en la que Jesús Salvador nos intro-

duce empuja a los cristianos a la misión, para anunciar a todos los hombres el gozo y la 

luz del Evangelio»: PD 15. 
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convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más 

que para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la conversión 

pastoral sólo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuel-

van más misioneras […] (EG 27). 
 

Una de las concreciones de este pelagianismo lo constituye la idea de la 

Iglesia como expendedora de servicios religiosos que satisfacen al 

consumidor en su pretensión de bienestar individual y le aseguran la 

salvación eterna. Para Pablo una de las mayores gracias es el don del 

apostolado, la misión recibida de Dios, de la que no es personalmente digno 

(cf. Rm 1,5; Ga 1,15). El horizonte del papa Francisco es alentar un modelo 

de Iglesia que vuelva a tener como centro la misión. Esta concepción de la 

eclesiología ha sido fuertemente marcada por algunas corrientes 

teológicas240 especialmente de raíz latinoamericana. 

Para Zanchi241 la concepción de lo pastoral en el magisterio de Francisco, 

es ante todo una «actitud de fondo». La pastoralidad es «un modo de ser y 

de darse»242 que constituye la esencia de la Iglesia. Desde esta orientación a 

partir del apostolado, es posible evitar el peligro de la búsqueda individua-

lista de la salvación por parte del creyente, dirigiendo la mirada al carácter 

fraterno de la fe y la necesidad de la comunidad eclesial. 

La Iglesia es el lugar donde experimentamos la misericordia para poder 

salir a las periferias misericordiando243. Este nuevo modelo constituye un 

cambio de paradigma que nos sitúa frente a una salvación de impronta co-

munitaria que más allá del moralismo propio de la auto-justificación, 

emprende un camino de seguimiento de Cristo consciente de su misión en el 

mundo como «sacramento universal de salvación» (Cf LG 48). Como indica 

Ware:  
 

Sono veramente personale, veramente umano solo in quanto dimostro amore 

per gli altri e vivo la mia vita in termini di «Io-Tu». La mia salvezza, allora, 

come persona umana a immagine di Dio, può essere raggiunta soltanto in unione 

con altre persone, solo tramite la reciprocità e l’incontro interpersonale. Proprio 

 
240 En este sentido, indica L. Boff: «Por consiguiente, si pretendemos identificar las 

principales tendencias eclesiológicas que existen en nuestro continente latinoamericano, 

debemos analizar las distintas prácticas y a quienes las realizan y, a partir de ahí, los 

discursos y las elaboraciones teóricas»: L. BOFF, Iglesia, carisma y poder, 14. 
241 Cf G. ZANCHI, Il neopelagianesimo, 99. 
242 G. ZANCHI, Il neopelagianesimo, 99. 
243 Se trata de un neologismo utilizado por Francisco en el cual pretende reflejar la 

acción de Dios que actúa movido por su misericordia. El creyente que participa de esta 

dinámica ejerce la misma actitud de cara al prójimo guiado por la compasión y la ternura. 

Véase al respecto: FRANCISCO, Homilía: visita pastoral a la diócesis de Albano 

(21.09.2019). 
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perché Dio è Trinità, la mia salvezza è inestricabilmente legata alla salvezza del 

mio prossimo244. 
 

Cuando la doctrina y la moral pierden este sello245 se acaban convirtiendo 

en «espacios de autorreferencialidad» en los cuales la esencia se identifica 

con su expresión «lingüística o normativa»; de modo que se transforman en 

obstáculo para el encuentro entre Dios y su pueblo. Los servicios eclesiales 

deberán volver a formularse a partir de las diversas situaciones históricas y 

culturales. En esta capacidad de aggiornamento se encuentra la verdadera 

vitalidad de la comunidad cristiana. La creatividad pastoral de la Iglesia a lo 

largo de los siglos es un signo de esta capacidad de apertura proclamada por 

Francisco. Un caso paradigmático a la vez que polémico, ha sido el de la 

exhortación apostólica Amoris laetitia en la que el pontífice ha aplicado estas 

premisas al campo del matrimonio y la familia. 

La actitud pastoral se muestra fundamentalmente en un acompañamiento 

a las comunidades y a las personas en sus distintas «etapas personales», 

«condiciones de vida» y «contextos culturales». Un criterio fundamental, se-

gún Zanchi, es el no encasillar en categorías pre-establecidas, sino 

familiarizarse con las distintas formas de vida, «concentraciones simbólicas» 

y «variables temporales» del pueblo de Dios, aportando los modos para que 

se conformen con el Evangelio. 

Con esta reflexión el magisterio de Francisco saca a la luz los nuevos ma-

les que acechan la vida de la Iglesia y, a su vez, nos orienta respecto a los 

remedios necesarios para poder superarlos. Además de las distintas indica-

ciones del pontífice, la Congragación para la Doctrina de la Fe hizo suya esta 

preocupación del papa246 emitiendo el documento “Placuit Deo” de la Con-

gregación para la Doctrina de la Fe a los obispos de la Iglesia Católica 

sobre algunos aspectos de la salvación cristiana (01.03.2018), que pretende 

ser una continuación de la Declaración Dominus Iesus (06.08.200), ambos 

sobre el tema de la salvación.  

El mismo inicio247 de la carta nos indica ya la clave de lo que será su 

orientación posterior: «Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a Sí mismo y 

dar a conocer el misterio de su voluntad (cf. Ef 1, 9), mediante el cual los 

hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en 

el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina (cf. Ef 2, 18; 

 
244 K.T. WARE, Verso il compimento della salvezza nella tradizione ortodossa, 75. 
245 Cf G. ZANCHI, Il neopelagianesimo, 103. 
246 «La presente Carta pretende resaltar, en el surco de la gran tradición de la fe y con 

particular referencia a la enseñanza del Papa Francisco […] PD 1». 
247 Cf J. A. HERNÁNDEZ, «Gnosticismos y Pelagianismos. Comentario a la carta Placuit 

Deo».  
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2 P 1, 4)». Como podemos observar, estas palabras nos remiten directamente 

a la enseñanza de Dei Verbum y su doctrina de la revelación como autoco-

municación personal del Dios Trino. De alguna manera, ya desde el inicio, 

el documento se presenta como una nueva actualización de la enseñanza del 

Concilio Vaticano II. El núcleo temático central es expresado del siguiente 

modo: «[…] algunos aspectos de la salvación cristiana que hoy pueden ser 

difíciles de comprender debido a las recientes transformaciones culturales» 

(PD 1). 

A continuación, se aborda la cuestión del contexto actual como caldo de 

cultivo que favorece la proliferación de nuevos modos de gnosticismo y pe-

lagianismo ante los que el documento pone en guardia. Como líneas de fondo 

se subraya la importancia de tres cuestiones fundamentales: 

En primer lugar, la fe en Cristo como único Salvador: «La buena noticia 

de la salvación tiene nombre y rostro: Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador (PD 

8)». Frente al neognosticismo y neopelagianismo, Placuit Deo propone una 

concepción salvífica basada en la «unión con Cristo» que, especialmente en 

su misterio pascual, ha inaugurado «un nuevo orden de relaciones con el Pa-

dre y entre los hombres» (Cf PD 4). De este modo, a partir de la filiación 

divina conferida en el bautismo, los cristianos somos insertados en un solo 

cuerpo que hace presente a Cristo en la tierra. 

En segundo lugar, la obra de salvación del Verbo encarnado: esta obra no 

se limita a un beneficio intramundano fundamentado en el bienestar indivi-

dual, sino que refleja que la vocación más profunda del hombre se haya en 

su orientación hacia Dios. De este modo, Placuit Deo entronca con la ense-

ñanza de los padres de la Iglesia, de Tomás de Aquino y posteriormente de 

grandes teólogos del s. XX como K. Rahner248, H. de Lubac o von Balthasar.  
 

Dios nos ha destinado a la comunión con Él y nuestro corazón estará inquieto 

hasta que descanse en Él. «La vocación suprema del hombre en realidad es una 

sola, es decir, la divina». La revelación, de esta manera, no se limita a anunciar 

la salvación como una respuesta a la expectativa contemporánea (PD 5).  
 

Especialmente frente al gnosticismo, el documento insiste en la revalori-

zación de la dimensión del cuerpo, según la cual, la salvación concierne a 

 
248 A este respecto: «[…] pues el hombre “por naturaleza”, en virtud de su esencia, es 

la posibilidad de trascendencia que ha llegado a sí misma. A tal ser como individuo no 

puede denegársele la realización de esta autotrascendencia última hacia la inmediatez para 

con Dios, a no ser que él se cierre por su propia culpa»: K. RAHNER, Curso fundamental 

sobre la fe, 238. También en la misma obra: «Así, pues, el hombre —arrojado a su mis-

terio supremo y más sombrío— podría definirse como lo que surge cuando la propia 

expresión de Dios, su palabra, es dicha con amor en el vacío exterior de la nada no di-

vina»: Ibid., 266-267. 
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toda la persona249: «En cuanto somos salvados, en cambio, “por la oblación 

del cuerpo de Jesucristo” (Hb 10, 10; cf. Col 1, 22), la verdadera salvación, 

lejos de ser liberación del cuerpo, también incluye su santificación» (PD 

14).  En esta misma línea de valoración de lo material, el documento subraya 

la raíz sacramental250 de la vida cristiana y su vinculación con los signos que 

llamamos sacramentos251. 

En tercer lugar, la mediación salvífica de la Iglesia como sacramento uni-

versal de salvación. Un recuerdo que nos advierte frente a ciertas tendencias 

neodonatistas como las ya estudiadas en el capítulo 2.  
  

[…] La mediación salvífica de la Iglesia, «sacramento universal de salvación», 

nos asegura que la salvación no consiste en la autorrealización del individuo 

aislado, ni tampoco en su fusión interior con el divino, sino en la incorporación 

en una comunión de personas que participa en la comunión de la Trinidad (PD 

12). 
 

Finalmente, podemos afirmar que con su enseñanza respecto al neopela-

gianismo, el magisterio de la Iglesia nos pone en guardia frente a la tentación 

de querer auto-salvarnos. Esta idea constituye la constante tentación del 

hombre religioso que nos convierte en hiperactivos, narcisistas, escrupulo-

sos, calculadores, rígidos, moralizantes, autosuficientes impidiéndonos 

desarrollar la vida nueva que Cristo nos ha prometido: «Yo he venido para 

que tengáis vida y la tengáis en abundancia» (Jn 10, 10). 
 

 
249 «En consecuencia, la salvación que la fe nos anuncia no concierne solo a nuestra 

interioridad, sino a nuestro ser integral. Es la persona completa, de hecho, en cuerpo y 

alma, que ha sido creada por el amor de Dios a su imagen y semejanza, y está llamada a 

vivir en comunión con Él»: PD7. 
250 A este respecto: «La salvezza, in quanto realtà sociale ed ecclesiale, è anche sacra-

mentale. La vita in Cristo, come afferma san Nicola Cabasilas significa la vita nei 

“misteri” sacramentali»: K.T. WARE, Verso il compimento della salvezza nella tradizione 

ortodossa, 78. 
251 «Tanto la visión individualista como la meramente interior de la salvación contra-

dicen también la economía sacramental a través de la cual Dios ha querido salvar a la 

persona humana. La participación, en la Iglesia, al nuevo orden de relaciones inaugurado 

por Jesús sucede a través de los sacramentos, entre los cuales el bautismo es la puerta, y 

la Eucaristía, la fuente y cumbre»: PD 13. 



   
  

 

 

 

 

 



   
  

 

 

ANEXO 

Como hemos podido observar, la teología de la santidad del papa Francisco 

se sitúa tras las huellas de la más auténtica espiritualidad bautismal caracte-

rística del primer milenio. Como un complemento a lo tratado con 

anterioridad, veremos brevemente esta perspectiva a partir de la primera de 

las homilías que San Basilio dedica a la creación del hombre dentro de su 

ciclo sobre el hexameron.  

Nos encontramos con un modo de afrontar el dato bíblico de la creación a 

«imagen y semejanza» que hunde sus raíces en san Ireneo, el cual interpreta 

la imagen como una participación ontológica (methexis), mientras la seme-

janza (mimesis) tiene que ver con una transformación moral252. En esta línea 

han continuado otros padres como Tertuliano hasta llegar a Basilio. 

El capadocio comienza evidenciando la necesidad del conocimiento que el 

hombre tiene de sí mismo y como éste brota fundamentalmente de la Escri-

tura. La revelación saca a la luz la grandeza del ser humano según nos narra 

el relato del Génesis. El hombre no ha sido creado con un sea como el resto 

de las criaturas, sino a partir de una deliberación de la Santísima Trinidad: 

Hagamos. De este modo, dice el metropolita de Cesarea de Capadocia: «Fac-

ciamo, il sapiente decide, l’artigiano riflette»253. 

 
252 «Tunc autem hoc verum ostensum est, quando homo Verbum Dei factum est, se-

metipsum homini et hominem sibimetipsi assimilans, ut per eam quae est ad Filium 

similitudinem pretiosus homo fiat. Patri. In praeteritis enim temporibus, dicebatur quidem 

secundum imaginem Dei factum esse hominem, non autem ostendebatur: adhuc, enim 

invisibile erat Verbum, cujus secundum imaginem homo factus fuerat; propter hoc autem 

et similitudinem facile amisit. Quando autem, caro Verbum Dei factum est, utraque con-

firmavit: et imaginem enim ostendit veram, ipse hoc fiens quod erat imago ejus, et 

similitudinem firmans restituit, consimilem faciens hominem invisibili Patri per visibile 

Verbum»: IRENEO DE LION, Adversus haereses V, 16, 2, en IRENEO – al., Contre les 

hérésies. 
253 BASILIO DE CESAREA, Omelia I sull’origine dell’uomo, 3. 
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Tras este punto de partida, Basilio avanza un paso más, señalando como 

hemos sido creados a imagen y semejanza. Realizar esta afirmación no sig-

nifica creer que Dios tenga nuestra misma forma, como podría entenderse en 

una interpretación literal, sino que se aplica la analogia entis, según la cual 

entre Dios y nosotros, la desemejanza es siempre mayor que la semejanza. A 

partir de esta certeza, podríamos preguntarnos: ¿en qué consiste realmente 

esta imagen de Dios?  

Para San Basilio, el regalo de la razón es aquello que nos permite desplegar 

el poder del dominio. Esta capacidad de dominar se ejerce sobre todo res-

pecto a las pasiones que continuamente esclavizan al ser humano. Según el 

capadocio, en esta característica creatural se encuentra la verdadera identi-

dad del hombre, que es el llamado hombre interior, dejando a un lado la 

absolutización de la mera corporalidad. 

Teniendo todo esto en cuenta, el santo obispo presenta su propia definición 

del ser humano: «L’uomo è una creatura di Dio dotata di ragione, fatta ad 

immagine del suo Creatore»254.  

Por tanto, existen en nosotros dos notas características por creación: la 

imagen y la semejanza: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza» 

(Gn 1, 26). Este era el proyecto originario, aunque después la realización 

parece olvidarse de una de ellas: «Y Dios creó al hombre. A imagen de Dios 

lo creó» (Gn 1, 27). ¿Qué ha ocurrido para que no se lleve a cabo su designio 

completo? ¿Le ha faltado el poder suficiente para realizarlo?  

La imagen compone la configuración ontológica que hemos recibido por 

creación, de ahí que para el pensamiento patrístico no es posible su perdida 

como defienden los protestantes. La semejanza, sin embargo, es una dimen-

sión dinámica que refleja la concreción histórica de esta determinación 

creatural que llamamos imagen. El último horizonte al que apunta es la es-

catología. De este modo, el paso de la imagen a la semejanza, es el objetivo 

de la vida cristiana, «hasta ver a Cristo formado en vosotros» (Cf Gal 4,19). 

San Basilio aportará la siguiente explicación: «Noi possediamo l’immagine 

per creazione, acquistiamo la somiglianza per volontà»255. La vida cristiana 

me hace adquirir la semejanza perdida: «Una parte ti è data, mentre l’altra è 

stata lasciata incompiuta. E questo affinchè tu stesso la possa portare a com-

pimento e sia riconosciuto degno della ricompensa che viene da Dio»256. 

 
254 BASILIO DE CESAREA, Omelia I sull’origine dell’uomo, 11. 
255 BASILIO DE CESAREA, Omelia I sull’origine dell’uomo, 16. 
256 BASILIO DE CESAREA, Omelia I sull’origine dell’uomo, 17. 
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Esta verdadera semejanza se manifiesta principalmente en la compasión y 

la misericordia que se adquieren por medio de la intimidad con Cristo257. El 

cristianismo es el don de Dios que nos permite transformarnos en semejan-

tes, revistiéndonos progresivamente de Cristo.  

Con esta antropología de fondo, podemos verificar cual es el punto lógico 

de llegada de la dinámica que se inicia en el bautismo. Del mismo modo que 

consideramos una patología que un niño deje de crecer, deberíamos alarmar-

nos cuando un cristiano deja de desarrollarse. El apóstol hablaba de aquellos 

creyentes que permanecen en su condición de «carnales, como a niños en 

Cristo» (1 Cor 3,1). 

La santidad, por tanto, no es el fin privilegiado de lo que antes se conocía 

como estados de perfección, sino el desarrollo natural del bautismo: la vida 

que se abre paso entre la agresividad de las pasiones que retienen al hombre 

en su condición de caído. Ser santo es vivir la vida del futuro con las limita-

ciones propias de la contingencia humana.  

 Somos imagen y, por tanto, existe en nosotros la impronta de aquel que ha 

querido hacernos cabeza de la creación. La vida cristiana será el camino en 

el que la gracia de Dios vaya produciendo el cambio de la imagen a la seme-

janza. Con la imagen se nace, la semejanza se va adquiriendo con la 

intervención de nuestra libertad. 

 Esta antropología propia de los padres, que se expresa de un modo sintético 

en la homilía de san Basilio, nos hace centrar la mirada en el bautismo como 

sacramento cardinal. Nuestra inmersión en las aguas bautismales da lugar a 

la más profunda transformación: «Fuimos, pues, con él sepultados por el 

bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de 

entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vi-

vamos una vida nueva» (Rm 6, 4). 

En la perspectiva occidental, esta teología se ha visto empañada por la 

reacción de Agustín a las tesis de Pelagio. El obispo de Hipona entiende la 

cuestión de la imagen y semejanza en un sentido marcadamente existencial, 

desde el trasfondo de su propia historia, y con una fuerte impronta trinitaria. 

 

    257 Orígenes hará también su propia interpretación al respecto: «También el propio 

Señor en el evangelio señala no solo que esto mismo sucederá, sino que sucederá por su 

intercesión, cuando se digna rogar esto al padre para sus discípulos, diciendo: Padre, 

quiere que donde yo estoy, también ellos estén conmigo (Jn 17,24). Y tal como yo y tú 

somos uno, así también ellos sean en nosotros (Jn 17, 21). En este pasaje parece que 

además, si se puede decir, la misma semejanza progresa y de «ser semejante» llega a «ser 

uno». Sin duda, por el hecho de que en la consumación o final, Dios es todo en todos»: 

ORÍGENES, Sobre los principios, III, 6,1. 
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Para Agustín, la imagen de Dios en el hombre se manifiesta en la invocación, 

en el conocimiento y en el amor258. De este modo, dirá O. Clement: 
 

L’intuizione di quest’ultimo -io sono un miserabile salvato gratuitamente, che 

canta l’alleluja – è giusta dal punto di vista esistenziale, soggettivo, ma è peri-

colosa quando si oggettiva in sistema (si sa che questo, nei secoli XVI e XVII, 

si irrigidirà nella dottrina della doppia predestinazione, alla salvezza o all’in-

ferno, senza che l’uomo possa farci gran che)259. 
 

 No cabe duda que su planteamiento resultó necesario, pero por otro lado 

exagerado debido a la virulencia de la polémica. 

 
258 Cf AGUSTÍN, Confesiones, I,1,1. 

    259 O. CLÉMENT, Alle fonti con i Padri, 80. 



   
  

 

 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

1Cor             Primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 

1 Jn              Primera carta del apóstol san Juan  

1Pe              Primera carta del apóstol san Pedro  

2Tim             Primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo 

AAS              Acta Apostolicae Sedis 

al.                Otros autores 

Ap               Libro del Apocalipsis 

can.              Canon 

cann.             Cánones 

CCSL            Corpus Cristianorum, serie latina  

CEC             Catechismus Catholicae Ecclesiae 

Cf                Confronta 

Col               Carta del apóstol san Pablo a los Colosenses 

DS               Enchiridium symbolorum 

Dt                Libro del Deuteronomio 

ED               Epistola a Demetriade 

Ef                Carta del apóstol san Pablo a los Efesios 

EG               Exhortación apostólica Evangelii gaudium 

etc.               Etcétera 

Ex               Libro del Éxodo 

Gal               Carta del apóstol san Pablo a los Gálatas 

GE               Exhortación apostólica Gaudete et exsultate 

GS               Constitución pastoral Gaudium et spes 

Hb               Carta a los Hebreos 

Ibid.              ibídem 

Jc                Libro de los Jueces 

Jn                Evangelio según san Juan 

Lc               Evangelio según san Lucas 

Léon-Dufour      X. Léon-Dufour, Vocabulario de teología bíblica 

LG               Constitución dogmática Lumen Gentium 
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Lv               Libro del Levítico 

Mt               Evangelio según san Mateo 

n.                Número 

nn.               Números 

PD               Carta Placuit Deo 

Rm              Carta del apóstol san Pablo a los Romanos 

Sal               Libro de los Salmos 

Sir               Libro del Sirácida 
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