SAN AGUSTÍN Y EL ECUMENISMO
PEDRO LANGA AGUILAR, OSA

I. LA MODERNA GRACIA DEL ECUMENISMO
Promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos fue uno
de los principales propósitos del Concilio ecuménico Vaticano II, preocupado de
comprobar que “una sola es la Iglesia fundada por Cristo Señor; y muchas son,
sin embargo, las Comuniones cristianas que a sí mismas se presentan ante los
hombres como la verdadera herencia de Jesucristo” (Unitatis redintegratio,
Decreto sobre el ecumenismo, 1). El ecumenismo es palabra que desde el siglo
XX designa el movimiento que aspira a restablecer la unidad de las Iglesias, o
de los cristianos en cuanto comunidades eclesiales. Se trata, pues, de un
término técnicamente grávido de eclesiología, detalle fundamental de su
identidad.
A partir sobre todo de Juan Pablo II, se le viene incorporando también
diálogo interreligioso, expresión para los esfuerzos unionistas entre religiones.
Que no son lo mismo es evidente. Una religión dista mucho de ser una Iglesia.
Y entre las monoteístas destacan las del Libro, esto es: el judaísmo, el islam y
el cristianismo. Así lo deja traslucir la Iglesia católica cuando, con buen criterio
práctico, mantiene en la Curia Romana dos organismos diferentes: el Consejo
Pontificio para la promoción de la unidad de los cristianos, o sea del
ecumenismo, y el Consejo Pontificio para el diálogo interreligioso, es decir,
para relacionarse Roma con las religiones.
En vista de lo cual es comprensible que el movimiento ecuménico se
centre, hablando pronto y bien, en la religión cristiana, esto es, en ese variado
mosaico de Iglesias cuya mayoría corresponde a la católica romana. Porque
Iglesias, Iglesias, hay a centenares, desde las ortodoxas a las comunidades
eclesiales protestantes y Comunión anglicana, de cuyos esfuerzos unionistas
se ocupa, ya digo, el ecumenismo. Afronta, en cambio, las religiones, en cuyo
listado se pierde uno entre politeístas y monoteístas, el diálogo interreligioso.
Ecumenismo y diálogo interreligioso, no obstante, conforman, y hoy así se
admite, el que los expertos denominan de modo común movimiento ecuménico.
Que de un tiempo a esta parte, pues, venga entendiéndose también por
ecumenismo lo que no pasa de ser diálogo interreligioso obedece a que un
diálogo así puede entablarse no sólo entre las ya dichas del Libro, y
muchísimas otras, sino entre éstas y una, o varias, o muchas Iglesias del
cristianismo a la vez. Juan Pablo II, por ejemplo, ha desplegado en su dilatado
pontificado un mantenido esfuerzo de la Iglesia católica por dialogar con el
judaísmo, el Islam y el budismo, e incluso con otras religiones de más compleja
denominación. Por eso el ecumenismo, repito, tiene sabor eclesiológico, algo
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que no sucede con el diálogo interreligioso, tan pujante hoy, ni menos aún en el
que la Iglesia católica mantiene con la increencia; y menos todavía, claro es,
con las sectas o nuevos movimientos religiosos, donde también san Agustín
podría suministrar sobrada luz orientadora, dados aquellos juveniles años
suyos en la secta maniquea.
A primera vista, entonces, pudiera parecer punto menos que un
contrasentido el simple intento de relacionar a san Agustín, Padre y Doctor de
la Iglesia latina entre los siglos IV y V, con la saludable gracia del ecumenismo
que ahora mismo nos provoca y nos convoca. En realidad, sin embargo, dista
mucho de ser así. Nacido por el 1910 en la escocesa Edimburgo, Roma acabó
por incorporarse a él bien pasada la primera mitad del siglo XX. Y fue a
impulsos del beato Juan XXIII y del Vaticano II. Claro que intentos unionistas
los tuvo siempre, con escaso éxito a tenor de las divisiones actuales, bien es
cierto, pero sin tampoco dar nunca el brazo a torcer en ellos. De manera que
cualquier trabajo tendente a la restauración de la unidad entre todos los
cristianos o unitatis redintegratio es ecumenismo de la mejor ley. Cuestión
diversa ya es que los métodos y estilo que hoy se llevan sean otros.
Cumple recordar también, una vez en san Agustín, su espléndida,
sugestiva y genial eclesiología, por él estudiada en las notas de unidad,
santidad, catolicidad; y sus geniales y bien trabados aspectos de conversión,
reconciliación, servicio, fraternidad y comunión, básicos en lo que no deja de
ser gracia del Espíritu Santo que a todos interpela y a todos incumbe; que
desborda cualquier ámbito social y va más allá de latitudes geográficas
concretas, que viven con más interés determinados países y secundan con
mayor inquietud ciertos sectores religiosos; movimiento ya, en suma,
irreversible, que deberá contar para el futuro en el apostolado de cualquier
signo, empezando por el teológico. Juan Pablo II ha llegado a calificarla de
pastoral prioritaria y se puede sostener que constituye el estilo a seguir en la
nueva evangelización.
Resulta curioso que ese movimiento intereclesial haya surgido con
especial pujanza, desusado alarde de recursos y singular fuerza cuestionadora
y renovadora en el mismo siglo calificado por eclesiólogos eminentes como el
Siglo de la Iglesia, o sea, en el XX: el mismo, nótese bien, del Vaticano II.
Nadie podrá poner en tela de juicio la condición pastoral y litúrgica de los
Padres de la Iglesia, predicadores incansables de la divina palabra y maestros
insignes en la fe y celosos guardianes de la tradición. San Agustín y la Iglesia
en concreto, igual que san Agustín y el ecumenismo, son asuntos cuya
reconocida actualidad es posible probar por múltiples razones que aquí van a ir
por vía de resumen bajo tres titulares, a saber: por su apasionado amor a la
verdad, por su teología de la unidad, y por su teología de la catolicidad. La
controversia librada con el Cisma, también llamado Partido, inclusive Iglesia
donatista, le sirvió a nuestro inmortal neoplatónico de cañamazo para elaborar
la hermosa y por tantos títulos plausible teología de la unidad. Hablar entonces
de san Agustín y el ecumenismo resulta más que legítimo; se hace de todo
punto conveniente y hasta diría yo que necesario.
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PARA EL DIÁLOGO
•¿Sabrías distinguir entre la aspiración de la Iglesia a la unidad
cristiana y qué implica la gracia del ecumenismo suscitada por el
Espíritu Santo?
•¿Puedes precisar convergencias y divergencias entre
ecumenismo, diálogo interreligioso y diálogo con la increencia?
Apura los matices a la hora del análisis.
•¿Tiene sentido hablar de san Agustín en el ecumenismo actual?
Razones a favor o en contra. Ilustra su servicio a la unidad desde
la polémica donatista.
II. AMOR A LA VERDAD
El Concilio Vaticano II apostó por el movimiento ecuménico en una
época de cambios convertida con el correr del tiempo en mercancía de toma y
daca, en moneda de globalización y postmodernidad. Obispos y teólogos
trabajaron entonces sin darse un punto de sosiego, y aquel momento por tantos
conceptos esperanzador y profético lo vivieron muchos corazones alegres
como un nuevo Pentecostés. Circunstancias de mil colores se encargaron
luego de ir reduciendo la esplendoroso llama de aquel cirio pascual a este
pábilo vacilante, a este fuego mortecino y sin calor de nuestros días. La
frustración, es natural, cunde hoy en no pocos espíritus antes entusiastas y
ahora, por el contrario, empeñados en ver por el horizonte sólo nubes y
desesperanza.
No es cuestión de analizar ahora las raíces del fenómeno, pero sí de
asegurar que cuantas veces la navecilla de la Iglesia intente hacerse a la vela
de una nueva singladura renovadora poniendo al día estructuras e
instituciones, tendrá que ser a base de volver al céfiro blando del Espíritu
septiforme. Animado de pneumatología, ya san Pablo había escrito la famosa
frase a los efesios, compendio de sublime ecumenismo: “obramos la verdad en
el amor” [Veritatem autem facientes in caritate]» (Efesios 4, 15), y lo hizo
tocado de ese diáfano sentido de responsabilidad eclesial que él miso
denomina en otro lugar como «apremio»: “la caridad de Cristo nos apremia
[Caritas Christo urget nos]” (2 Corintios 5, 14). En el ecumenismo apremia tanto
la caridad como la verdad. Se completan.
“Todos los hombres –dejó dicho el Vaticano II– están obligados a
buscar la verdad, sobre todo en lo referente a Dios y a su Iglesia, y, una vez
conocida, a abrazarla y practicarla. [...] Por razón de su dignidad, todos los
hombres [...] son impulsados por su propia naturaleza a buscar la verdad, y
además tienen la obligación moral de buscarla, sobre todo la que se refiere a la
religión. Están obligados, asimismo, a adherirse a la verdad conocida y a
ordenar toda su vida según las exigencias de la verdad. [...] Ahora bien, la
verdad debe buscarse de modo apropiado a la dignidad de la persona humana
y a su naturaleza social, es decir, mediante la libre investigación” (Dignitatis
humanae. Declaración sobre la libertad religiosa 1.2.3). Esta imperiosa

3

búsqueda, y el consiguiente logro y su íntima vivencia, es cuanto ya san
Agustín acertó a exponer de modo admirable en sus obras.
El amor a la verdad resulta casi obsesivo en sus escritos de puro volver
y volver a ella, a su influjo, a su protagonismo. Acaba siendo cuestión de
talante; estilo de vida; actitud, querencia; algo definitorio del personaje de
marras. Lo que más refulge de su camino hacia la conversión y de su quehacer
apostólico –a fin de cuentas ininterrumpido proceso de conversión en clave de
búsqueda– es siempre, de modo invariable, su ansia de verdad, su amor a la
verdad, su desposorio con la verdad. Había tenido antes san Justino análogos
deseos, y después del hijo de Mónica, el de tantas lágrimas, será un numeroso
ejército de santos y pensadores el que se apunte a la cita. El famoso cardenal
Newman la cantó y amó y glosó con resonancias agustinianas. Vive Agustín de
Hipona, sí, en sostenido afán de búsqueda, antes y después de convertido,
consciente de que “nuestra ocupación, no leve ni superflua, sino
necesaria y suprema, es buscar con ahínco la verdad” (Contra los
académicos 3, 1, 1) llevando, como indispensable requisito, una vida digna y
ordenada, pues “se equivoca –dirá–, quien piensa que puede encontrar la
verdad viviendo desordenadamente” (El combate cristiano 13, 14).
Nada desea el alma tanto como la verdad. Así nos lo viene a decir él con
su inconfundible estilo: “¿Ama algo el alma con más ardor que la verdad?
¿Para qué el hambre devoradora? ¿Para qué el deseo de tener sano el
paladar interior, capaz de descubrir la verdad, sino para comer y beber
la sabiduría, y la justicia, y la verdad, y la eternidad?” (Tratados sobre el
Evangelio de San Juan 26, 5). Pero como la verdad no sólo es algo, sino ante
todo Alguien, de ahí que su aserto y exhorto hagan recaer el acento
mayormente en Dios, suprema Verdad. Con hondura de pensamiento
predicará: “El Padre es, pues, para el Hijo verdad, origen veraz; el Hijo es
la verdad, nacida del Padre veraz” (Sermón 14, 9). Están en ella la
verdadera vida y la libertad sin condicionantes ni paliativos, y de ahí que los
mártires, “que no quisieron abandonar la verdad por la vida, muriendo
por la verdad, vivieron” (Comentarios a los Salmos 118, sermón 21, 1).
Para cuanto afecta al ecumenismo importa mucho convencerse de que
la verdad no es monopolio de nadie. Tiene nuestro Hiponense al respecto una
frase que, en el asunto aquí tratado, valdría para lema de cualquier semana o
congreso: “No sea la verdad ni mía ni tuya para que sea tuya y mía»
(Comentarios a los Salmos 103, 2, 11): además del gran mensaje que
sustenta, es también, si bien se mira, expreso modo de recordarnos el apremio
de compartir. Porque la verdad, como el amor, como la teología, y la misma
gracia incluso, es difusiva; es decir, transitiva; o sea, comunicable. Es preciso
amar la verdad, sí, pero el modo mejor de hacerlo será siempre
compartiéndola, lo que denota que es preciso comunicarla. Quien está alegre,
trata siempre de comunicar su alegría al entorno.
Si de la fe ha dicho Juan Pablo II, y lo repite a menudo, en frase feliz por
cierto, que crece dándola, y ésta, podríamos añadir nosotros ahora con espíritu
agustiniano, como mejor se da es dándose uno mismo al darla, algo parecido
cabría decir de la verdad. No es posible vivirla de forma inhibida, egoísta,
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negadora y retráctil; hay que probar más bien a enriquecerse comunicándola.
Fue X. Zubiri quien llegó a introducir –emplear por lo menos– un neologismo,
de corte filosófico si se quiere, pero de indudable adaptabilidad a otros campos
del saber y que pudiera servir en lo que ahora expreso, cuando se despachó
hablando de la verdad verdadera. Así como se debe aceptar la corrección de
los hermanos y, si dicen verdad, hasta de los mismos adversarios (La Trinidad
2, 9, 16), cumple también amar la verdad allí donde esté y, justo por eso,
compartirla con quienes la tengan.
Ahora bien, compartirla es tanto como propagarla por doquier al objeto
de que los que no la tienen, buscándola, la encuentren y, una vez encontrada,
aspiren a seguir buscándola, porque la verdad, misterio de Dios al fin, siempre
resulta susceptible de mayor conocimiento y, por tanto, de inagotable posesión.
Lo cual es proyecto y programa y quintaesencia de la actitud que ha de exhibir
el verdadero ecumenista. Es eso –esto es, ecumenista y ecumenólogo de
raza–, quien aspira a vivir desposado con ella. Amar la verdad, pues, y
desentenderse del ecumenismo son dos conductas antagónicas. Porque el
ecumenismo dista mucho de reducirse a parafernalia de gestos espontáneos,
palabras amables, frases elegantes y delicadas. No. Es eso el ecumenismo, sí,
pero siempre y cuando todo ello sea trasunto del Evangelio y refleje
disponibilidad al llamado diálogo teológico, que es el propio de la fe. Sólo
cuando se haga comunional y abierto a las realidades humanas, sensible a los
problemas de la teología, el mencionado cúmulo de gestos podrá denominarse
con razón diálogo de la caridad.
El ardiente deseo de llegar a la verdad, por tanto, da por supuesta la
sincera práctica de la caridad. Lo dejó expuesto san Agustín en la sonora frase
“me inflamo en el amor de la verdad a indagar” [rapimur amore indagandae
veritatis], dice en un sonoro latín (La Trinidad 1, 5, 8) por cuyo medio el filósofo
y teólogo juntos que en él había, vienen a dejarnos entrever que la voluntad de
aquel inquieto buscador de verdades es que, cuanto dicha bella frase
comporta, reine siempre en el compartir. Sólo de ese modo la verdad será
común por el amor. “Tu verdad –confiesa delante de Dios– no pertenece ni
a mí ni a cualquier otro, sino a todos nosotros, y tú nos llamas
públicamente a participarla, con este terrible aviso, de no pretender la
posesión privada para no ser privados de ella. Aquel que exige como
propio aquello que has puesto a disposición de todos, viene rechazado
del patrimonio común hacia lo suyo, es decir, de la verdad a la mentira”
(Confesiones 12, 25, 34). Se requiere, primero, “hacer la verdad en el propio
corazón” (Ib. 10, 1, 1), porque “todo cristiano bueno y verdadero
(ecumenista y ecumenólogo, hubiera escrito ahora) comprende que la verdad
en cualquier sitio en que se descubra, es del Señor” (La doctrina cristiana
2, 18, 28).
Urge llevar a este mundo tecnológico, distraído e indiferente, pero tan
necesitado de evangelización, el mensaje ecuménico total. Y es que el
ecumenismo no se reduce, en contra de lo que algunos opinan, a sólo
promover la restauración de la unidad cristiana. Aspira también a dilatarla,
comunicarla, fomentarla y enriquecerla una vez conseguida. Y aquí es donde
brilla la faceta, si cabe, más impresionante y aleccionadora del magisterio
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agustiniano en lo que a evangelización ecuménica concierne: “Aquel a quien
hay que encontrar –dice refiriéndose a Dios (principio válido también para la
Verdad y para la Unidad)– está oculto, para que le sigamos buscando; y
es inmenso, para que, después de hallado, le sigamos buscando […]
Porque llena la capacidad de quien le busca y hace más capaz a quien
le halla, para que, cuando pueda recibir más, torne a buscarle para
verse lleno” (Tratados sobre el Evangelio de San Juan 63, 1).
Se impone, por eso, conquistar a diario la verdad para no acabar
perdiéndola a fuerza de creer uno que la tiene conquistada. Su archirrepetida
frase “Se le busca [a Dios] para que sea más dulce el hallazgo, se le
encuentra para buscarle con más avidez” (La Trinidad 15, 2, 2) denota, al
bies de un reposado análisis teológico-místico, incesante proceso de búsqueda
y de enriquecimiento. En clave ecuménica dista toto coelo de significar que la
unidad no se termine de conseguir nunca. Quiere decir, más bien, que su logro
conlleva un proceso de apasionada y mantenida búsqueda de Dios, la cual
será más fácil, dulce, sublime, si quienes aspiran a ello proceden unidos. Algo
así acontece con esta actitud suya: “Quien esto lea, si tiene certeza, avance
en mi compañía; indague conmigo, si duda; pase a mi campo cuando
reconozca su error, y enderece mis pasos cuando me extravíe” (La
Trinidad 1, 3, 5). Hoy es buscar juntos la unidad. Mañana, unidos (¡Dios lo
quiera!), vivir la Verdad en y desde la Unidad. Pero antes habrá que acabar con
el escándalo de las divisiones eclesiales.
Entre los valientes pasos del Papa Juan Pablo II en el ecumenismo de
estos albores trimilenarios destaca el que posiblemente se lleve la palma, o
sea, la petición de perdón, algo, si bien lo entendemos, que arraiga en lo más
íntimo de la condición humana, pecadora de suyo pero, gracias a la redención
de Cristo, también santificadora, glorificadora y salvadora. El Papa no se cansa
de repetir que es preciso primero, en el camino de la reconciliación ecuménica,
purificar la memoria, echar un vistazo al pasado, reconocer la propia culpa y
reconciliarse los hermanos entre sí para hacerlo todos con Dios (LANGA, P.,
«Memoria, Reconciliación y Ecumenismo»: Pastoral Ecuménica 51 [2000] 3956). Purificar la memoria, pues, redunda en bien de la verdad; es hacer la
verdad. Hay que mecer a esa verdad en el regazo de la memoria. Sólo
entonces las Iglesias sabrán deponer posturas preconcebidas que, a la postre,
impiden dar pasos adelante en la urgente y difícil carrera del ecumenismo.
III. TEOLOGÍA DE LA UNIDAD
El Concilio Vaticano II emplazó la teología de la unidad en la estructura
misma de la Iglesia, visible Pueblo de Dios a la vez que misterio. No podía ser
de otra manera después de haberlo hecho así Jesús en la memorable tarde del
Jueves Santo durante la sacerdotal plegaria del que todos sean uno (Juan 17,
21). Y es que la unidad, para empezar, arraiga en el misterio mismo de la
Trinidad, fuente aborigen de la eclesiología según deja entender el Decreto de
ecumenismo cuando dice: “Éste es el misterio sagrado de la unidad de la
Iglesia, en Cristo y por Cristo, obrando el Espíritu Santo la variedad de las
funciones. El supremo modelo y supremo principio de este misterio es en la
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trinidad de personas la unidad de un solo Dios Padre e Hijo en el Espíritu
Santo” (Unitatis redintegratio, Decreto sobre el ecumenismo 2). También lo
recordó años atrás Juan Pablo II a los obispos europeos de diversas Iglesias:
“Por su unidad en la misma Iglesia, los discípulos de Cristo permitirán descubrir
a sus hermanos el misterio de la Santísima Trinidad, comunión perfecta de
amor” (L’Osservatore Romano, n.º 13/23-03-98, pp. 6 y 12). La Trinidad
adorable, pues, resulta ser inagotable manantial de unidad. Cuanto más
intensa sea entonces la cercanía de los creyentes al Dios Trino, tanto más
fuerte será el vínculo de su fraterna unión en cuanto individuos e Iglesias (cf.
LANGA, P., «Dios Trinidad, vida compartida. Reflexiones desde san Agustín»:
Religión y Cultura 46/ 213 [2000] 273-299).
Pero la teología de la unidad pasa también por el misterio cristológico.
Ecumenismo y cristología son argumento inmenso para encerrarlo aquí (cf.
WILLEBRANDS, J. CARD., Una sfida ecumenica, Verucchio 1995, pp. 39-55).
Parece de sentido común recordar que las dos naturalezas de Cristo
constituyen uno de los ejes de fuerza en la cristología, la cual destaca la
profundísima unidad en Cristo, cuyas dos naturalezas conviven, actúan, se
acompasan regidas por una sola Persona. Fue argumento básico de la
patrística, en Éfeso y Calcedonia. Todo lo que Jesucristo hace, dice, padece,
vive de y en esta unidad orientado a que todos sean uno (Juan 17, 21). A
causa de la unidad Jesús acepta la muerte de cruz, de modo que podemos
afirmar con Pablo que por la sangre de su cruz se establece la paz unificante
(Colosenses 1, 20). La unidad, pues, está en el signo de la cruz de Cristo. Así
lo subrayaba también el Consejo Ecuménico de las Iglesias en Evanston, allá
en 1954: “La Iglesia encuentra su unidad en su Señor crucificado y resucitado,
al introducirse en su padecer por la redención de un mundo pecador y
desgarrado» (GONZÁLEZ MONTES, A., Enchiridion Oecumenicum,
Salamanca 1986, I, n. 756). Unidad, en suma, a precio de sangre, de raíz
cristológico, con alcance eclesial .
Y viene a cerrar el argumento la pneumatología: Agente de la unidad,
Persona del Amor en el seno trinitario, el Espíritu Santo es el artífice del
ecumenismo justo porque es él quien la centra, realiza y fomenta. La unidad
tiene en él a su más sublime, misterioso y cualificado autor, al más cumplido y
soberano protagonista. El punto de unidad de la Iglesia, al cabo, no lo
constituyen cosas, hechos, ideas, sino Alguien, es decir, Dios Padre y
Jesucristo, hacia el que en cuanto origen, curso y meta el Espíritu ordena,
asigna y promete a todos y a todo. Empuja suave y enérgico el Espíritu a los
creyentes para que sean uno en Dios al hacerse en él cada vez más uno, y al
saberse en él y a él unidos. Así resulta que Pentecostés supone a la postre
para la Iglesia el gran signo de que el Señor cumple sus promesas. Viene a ser
garantía de que también cumplirá esa promesa de unidad en su Iglesia. De
modo que se puede afirmar, concluyendo, que el Espíritu Santo es el motor, el
alma, la energía, inclusive la Persona de la Unidad. Unidad, en resumen, con
sabor trinitario, cristológico y pneumatológico que expone y cuida con mimo el
Obispo de Hipona.
A ellas cumple añadir todavía la apostólica y la eclesial. Aquella unidad
de la magna Iglesia, empezando por los tiempos apostólicos, le fascina. Ello
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explica que, de puro tenerla en el corazón y proferirla con los labios, la
colocase como referencia obligada en el dintel mismo de la Regla escrita para
los monjes. Tampoco extrañe por eso que un argumento así de sustancial y
básico recurra en el contencioso que libra contra los donatistas. A fin de
cuentas, la unidad de los hermanos es un gozo muy grande, y el salmista sabe
reconocerlo. Agustín, basado en el salmo 132, pondera la unidad de la Iglesia a
la luz de la que reinó en el Comunidad de Jerusalén: “Reconoce, pues, que es
bueno y agradable vivir los hermanos en la unidad, reconoce la barba
de Aarón, reconoce la orla del vestido espiritual. Pregunta a la misma
Escritura dónde comenzó a tener lugar esto: hallarás que fue en
Jerusalén. A partir de esta orla del vestido se teje la unidad a través de
todas las gentes” (Réplica a las cartas de Petiliano 2, 239).
Del movimiento ecuménico suele decirse que es gracia encaminada a
restaurar la unidad. No fue otro el fin que el de Hipona se propuso en aquellos
casi cuarenta años de controversia con el Cisma. Todo el rico vocabulario
acerca de la reunión, con verbos como accedere, communicare, reconciliare,
transire, etc., tiene por seguro puerto de forma permanente la unidad eclesial
(cf. LAMIRANDE, E., La Situation ecclésiologique des Donatistes d’après saint
Augustin, Ottawa 1972, pp. 182-84; C. MADRID, T., La Iglesia católica según
san Agustín. Compendio de Eclesiología, Madrid 1994). Y luego está la
disposición unionista, que le venía de temperamento, de juventud. Todavía
presbítero, escribe al cismático prelado Maximino, quien acabaría por cierto
convirtiéndose a la Católica: “Bien sabe el Señor no sólo que te amo, sino
que te amo como a mí mismo, puesto que sé muy bien que te deseo los
bienes que apetezco para mí” (Carta 23, 1). Un sentimiento análogo debió
nutrir Juan XXIII cuando mandó retirar lo de pérfidos judíos del Viernes Santo, y
dispuso el lenguaje cordial de hermanos separados (hoy ya superado).
IV. GLORIAS DE LA CATOLICIDAD
Del escándalo de la división habló el Concilio y sobre su inerte y rugosa
realidad han venido pronunciándose después ecumenistas y ecumenólogos. Es
éste un problema que todo teólogo que de ello se precie deberá encarar y
esforzarse por resolver. Con los matices diferenciadores y el sentido diacrónico
del caso, se puede asegurar que la doctrina agustiniana consigue aquí uno de
esos puntos donde resulta de modo particular insistente y reiterativa. Todo el
afán de san Agustín cuando la controversia dicha se centró en desenmascarar
la monstruosidad inherente a cualquier cisma en cuanto cisma (cf. LANGA, P.,
Introducciones y notas a los Escritos antidonatistas, en Obras completas de
san Agustín, BAC XXXII, XXIII y XXXIV, Madrid 1988, 1990 y 1994
respectivamente).
Estima nuestro Hiponense que ayudarse los pastores de ambas Iglesias,
católica y donatista, en suprimir el error sería tanto como prestarse un
recíproco servicio a base de obrar con buena intención “para liquidar, –dice él
e–, esta calamidad de la discordia» (Carta 33, 1). Distingue de manera
inequívoca entre la persona y el error, y demuestra hasta la saciedad que hay
que acabar con el error para salvar a la persona: “yo no estimo digno de
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honor alguno el error del cisma (de la separación diríamos hoy), del que
deseo curar a todos los hombres, en lo que esté de mi parte” (Carta 33, 12). Absurda, condenable y escandalosa de veras le parece la división eclesial.
Tanto, que su pregunta martillea sobre el yunque de la obcecación cismática:
“¿por qué consumasteis el cisma?” (Carta 87, 10). No hay causa que
justifique un cisma en la Iglesia. Se opone éste a la unidad de Cristo y, en
consecuencia, jamás podrá atribuírsele sentido cristiano. Separarse de la
unidad de Cristo, permanecer en una separación así es mal, un grande y grave
mal. Semejante división no puede obedecer más que a los hombres, y hombres
carnales, “en sentido animal, ya que el hombre animal no percibe las
cosas del Espíritu de Dios (1 Cor 2, 14), es el que produce todas las
disensiones y cismas” (El bautismo 1, 15, 23).
San Agustín emplea palabras muy duras contra las divisiones en la
Iglesia, a su entender siempre reprobables. Se le hace inadmisible que una
Iglesia fundada por Jesucristo para ser católica, esto es, universal en la unidad
de todos sus miembros, prefiera, aduciendo no sé qué razones (ninguna lo
justifica), la división a la unidad. Por eso mismo, cualesquiera iniciativas que
cultiven la unidad de la Iglesia, que trabajen por la unidad de la Iglesia, que
propicien su restauración si ésta se hubiera roto, eso, en resumen, que hoy
predomina en las aspiraciones ecuménicas de Unitatis redintegratio, será
siempre muy de aplaudir. Se comprende, pues, que cuanto se haga, se escriba
o se diga por vencer este obstáculo le sepa siempre a poco.
Esta dureza contra las divisiones eclesiales, por otra parte, revela en
nuestro autor el convencimiento de cuanto implica el anverso de la medalla, o
sea, el bien de la unidad, los beneficios que ésta reporta. Tan estrechamente
juntas están caridad y unidad, y tan íntimamente vinculadas una y otra con la
paz, que quien tiene la caridad no puede ser cismático o hereje. La unidad por
antonomasia es nombre de la Iglesia. También se llamó unidad a la única
Paloma perfecta, y es distintivo de la verdad. Pero esto no es todo. De lleno
metido la unidad, san Agustín la ensalza gozosamente y glosa sus efectos.
Los de la unidad son siempre formidables: en quienes la viven en medio
del mundo, ella misma hace que sean lumbreras y portadores de la palabra de
vida, porque la unidad sana a los miembros enfermos. Comienza en ella ser
provechoso lo que fuera resultaba inútil. Cubre el error de la flaqueza humana,
con ella cualquier bien aprovecha, incluso en herejes y cismáticos. De ahí que
sea preciso saborear su dulzura; soportarlo todo antes que romperla. Bien muy
grande, inmenso, incomparable, el de la unidad de la caridad, la que debe
reinar en la Iglesia, tanto que podemos ver en ella el mismo don del Espíritu.
Estar en comunión con la unidad de la Iglesia reporta señalado provecho y
constituye imperiosa obligación de predicarla de forma ininterrumpida y por
doquier. Así lo declara al ilustre gramático Cresconio: “Predicamos en verdad
con el auxilio del Señor nuestro Dios la utilidad de la unidad (unitatis
utilitatem), la piedad , la santidad; predicamos a tiempo a los que lo
quieren, a destiempo a los que se resisten, y mostramos con todas
nuestras fuerzas que este asunto entre nosotros y el partido de Donato
ha quedado resuelto ya hace tiempo a favor y en contra de quienes lo ha
sido” (Contra Cresconio 1, 8).
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La túnica inconsútil de Cristo, a la que tanto se alude hoy día desde un
ecumenismo moderno, arranca de nuestro protagonista el siguiente
comentario: “No tiene costuras para que se descosa, y se la lleva uno
solo, porque reúne a todos en una unidad […] Si esto lo referimos a lo
que ella significa, nadie que pertenece al todo está fuera de él, y de este
todo, según lo indica la lengua griega, le viene el nombre de católica a la
Iglesia” (Tratados sobre el Evangelio de San Juan 118, 4). Porque sale de
fuera de cuestión que “no tienen la caridad de Dios los que no aman la
unidad de la Iglesia” (El bautismo 3, 16, 21). Ya se ve, pues, qué alcance
pudieran tener para él, si hoy viviera, las actuales divisiones intereclesiales,
cuando tanto y tanto contradicen a la voluntad santísima de Cristo.
Comentando “para que el mundo crea”, célebre apódosis de Ut unum
sint (Juan 17, 21), san Agustín, de cuyo magisterio nunca se cansa uno de
aprender, lleva el acento a la fuerza de la fe: “Seremos una cosa –dice– no
para creer, sino por haber creído […] Que todos sean una sola cosa es lo
mismo que: Que el mundo crea, porque creyendo se hacen una sola
cosa” (Tratados sobre el Evangelio de San Juan 110, 2). Precisión
agustiniana, dicho sea con propósito de mayor claridad, que no parece baladí
para afrontar, por ejemplo, el problema de la communicatio in sacris u
hospitalidad eucarística. Él explica seguidamente: “porque quienes con Él
estuvieron entonces, predicaron a otros lo que escucharon de su boca; y
su palabra, por dondequiera que la Iglesia se halle, llegó hasta nosotros
para que creyésemos, y ha de llegar a cuantos posteriormente han de
creer quienesquiera que sean y dondequiera que se hallen” (Ib. 109, 1).
Estupendo protagonismo ecuménico de la fe, en todo caso.
El de la caridad lo evidencia con el mandato nuevo de Jesús en la última
Cena: “Este amor –aclara– nos renueva para ser hombres nuevos […]
también ahora renueva a las gentes; y (es) el que de todo el género
humano, difundido por todo el orbe, forma y congrega un pueblo nuevo,
cuerpo de la nueva Esposa del Hijo unigénito de Dios” (Ib. 65, 1) y el que
hace que “seamos el cuerpo de tan excelente Cabeza” (Ib. 65, 2). Y aunque
es cierto que “pocos son los que se aman con la fe que Dios sea omnia in
omnibus (1 Cor 15, 28)” (Ib. 83, 3), “no nos queda más que decir –
concluye en otro lugar– que el que ama tiene consigo al Espíritu Santo, y
que teniéndole merece tenerle más abundantemente, y que teniéndole
con mayor abundancia es más intenso su amor” (Ib. 74, 2). Pocas luces
hacen falta para colegir de aquí que la división de la Iglesia es un bloqueo a
esta maravillosa obra del Espíritu llamada unidad. O sea que su citada frase
“no tienen la caridad de Dios los que no aman la unidad de la Iglesia” (El
bautismo 3, 16, 21) reviste por eso mismo toda la fuerza de un axioma. La
conclusión podría resumirse en esta inquietante pregunta: ¿aman la unidad de
la Iglesia quienes se desentienden de asunto tan grave como el de la división
de los cristianos?
Ya en las fechas patrísticas, pues, san Agustín se preocupó de lo que
hoy podemos entender como evangelización ecuménica, comprendidos los
calificativos de pastoral urgente, necesaria, prioritaria e irreversible. Es muy
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cierto que el ecumenismo de ahora dista mucho del ecumenismo de entonces,
y sería por tanto ilusorio, amén de anacrónico, el querer constituir a san
Agustín poco menos que en uno de sus profetas. Pero no es menos verdad, a
pesar de lo dicho, que en su doctrina se palpa el esfuerzo, la valentía, el aliento
y un redoblado interés por las tesis nodulares del ecumenismo de nuestros
días. Así como genialidad e intuición. Y actitud abierta, distendida, conciliadora
para dialogar y tender la mano, para crear espacios de comprensión y de
entendimiento.
“Colocada la doctrina de la verdad en la cátedra de la unidad”
(Carta 105, 16), con las Escrituras Sagradas en común, ¿por qué en ellas no
retenemos en común a Cristo y a la Iglesia? Con un solo Dios, una Iglesia, un
bautismo en común, ¿por qué seguimos divididos? Dicen que la verdad es la
primera víctima de las guerras. La frase es aplicable al campo ecuménico. Pero
precisamente por eso podemos añadir de igual modo que la victoria es siempre
de la verdad, jamás de los hombres. El ecumenismo no tiene ni vencedores ni
vencidos; sólo un sencillo mensaje trimembre dirigido al corazón de la
eclesialidad: predicar, honrar y amar a la Iglesia. Así lo dijo un día san Agustín
a propósito de la entrega del símbolo: “Honrad, amad, pregonad también a
la Iglesia santa, vuestra madre, como a la ciudad santa de Dios, la
Jerusalén celeste. Ella es la que fructifica en la fe que acabáis de
escuchar y crece por todo el mundo: la Iglesia del Dios vivo, la columna
y sostén de la verdad” (Sermón 214, 11).
Juan Pablo II se prevalió de la doctrina agustiniana en la encíclica más
ecuménica de todas las suyas, la que trata ex profeso del empeño ecuménico,
la Ut unum sint (25.5.1995), al abordar nada menos que el ministerio de unidad
del Obispo de Roma, o sea el punto acaso más conflictivo del ecumenismo de
esta hora. Suena la cita, como siempre, certera, cordial, precisa: «Después de
haber mostrado que Cristo es “el único Pastor, en el que todos los pastores
son uno”, San Agustín concluye: “Que todos se identifiquen con el único
Pastor y hagan oír la única voz del Pastor, para que la oigan las ovejas y
sigan al único Pastor, y no a éste o a aquél; sino al único y que todos en
él hagan oír la misma voz, y que no tengan cada uno su propia voz […].
Que las ovejas oigan esta voz, limpia de toda división y purificada de
toda herejía [Sermón 46, 30]. La misión del Obispo de Roma en el grupo de
todos los Pastores consiste precisamente en “vigilar” (episkopein) como un
centinela, de modo que, gracias a los Pastores, se escuche en todas las
Iglesias particulares la verdadera voz de Cristo-Pastor. Así, en cada una de
estas Iglesias particulares confiadas a ellos se realiza la Iglesia una, santa
católica y apostólica. Todas las Iglesias están en comunión plena y visible
porque todos los Pastores están en comunión con Pedro, y así en la unidad de
Cristo” (n. 94).

No quisiera haber dado la impresión de intentar a toda costa meter a san
Agustín en el rollo del actual ecumenismo. Muy otro ha sido mi propósito en
todo caso. De sobra sé que el de san Agustín no es el de hoy. Tampoco lo es
el del cardenal Newman, aquel aristócrata del espíritu y ya Siervo de Dios; ni el
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de León XIII, de quien se cumple el 20 de julio de 2003 el centenario de su
muerte, Papa éste de extraordinaria clarividencia para su época y muy sensible
a la Unidad; ni siquiera el del beato Juan XXIII, a quien tanto debe la causa
ecuménica dentro y fuera de la Iglesia católica; y puede que, apurando,
apurando, ni el de Pablo VI, con haber superado en este campo a los
anteriores. Existen analogías en tales visiones del ecumenismo, es cierto.
También grandes parecidos. Pero no coincidencia ni tampoco identidad, por
supuesto.
Ahora bien, esto dicho, procede completar el panorama añadiendo, y
apreciándolo en lo que vale, que para su tiempo fue más que mucho aquel
esfuerzo agustiniano por considerar válidos, en contra de las tesis del Partido,
los sacramentos dentro y fuera de la Católica. No se olvide que forma parte de
una patrística en la que se registran figuras ecuménicas de relieve: san
Policarpo y más tarde san Ireneo tienen que hacer de moderadores a propósito
de la Pascua en el contencioso de Roma con las Iglesias de Asia. Luego
tenemos el grupo de los conocidos como Padres Ecuménicos, a cuya cabeza
está san Basilio, gran pacificador y unificador de las Iglesias del Ponto.
Las páginas de san Agustín frente al Cisma dan pie a magníficas
reflexiones con la mismísima unidad eclesial como telón de fondo. Sería por
eso injusto dar al olvido, y esto sí que se antoja irnamovible y transhistórico, su
hermosa doctrina de la comunión, de la unidad, de la catolicidad /
universalidad, y del ministerio de servicio que hoy se lleva y que Juan Pablo II
ha puesto de relieve en la Ut unum sint. En estos y otros puntos eclesiológicos,
Agustín de Hipona sigue siendo maestro incomparable de ecumenólogos y
pastores y autor digno de mejor conocimiento y mayor estima.
Un asunto suyo aquí apenas aducido –no es posible abordarlo todo– ,
pero que tiene, sin embargo, gran alcance ecuménico es, por ejemplo, el de la
conversión. Todo buen ecumenista sabe que el movimiento ecuménico es
proceso de conversión, catarsis, abajamiento, reconciliación. El llamado
ecumenismo interno se nutre precisamente de eso, de la conversión interior del
corazón. Pues bien, Agustín convertido aprendió a seguir convirtiéndose, o sea,
a reconocer al Señor y recordarlo presente en los demás, a comunicarlo todos
los días como gloriosa luz sobre nuestro camino. De la conversión de san
Agustín, afirma Juan Pablo II, se derivan múltiples y útiles enseñanzas “no sólo
para los creyentes, sino también para todos los hombres de buena voluntad”
(Augustinum Hipponensem, II. El Doctor).
Con su estupenda doctrina de la unidad y su eclesiología de servicio a la
misma, contribuyó de modo notable al progreso de la eclesiología de siempre y
también, por supuesto, al ecumenismo que despunta por el horizonte de esta
aurora trimilenaria. Es indudable que la suya fue sobremanera eclesiología de
catolicidad frente a la del Cisma, que prefería el criterio de integridad. Él,
precisamente, acuñó lo de Católica para denominar a la Iglesia de Cristo
presente en África, o sea, la que en las tierras africanas vive en comunión con
la Iglesia universal o, como él mismo repite a menudo, transmarina; pero no lo
es menos que trabajó esta nota eclesiológica en función de una Iglesia más

12

robusta y sólida y para mejor probar frente a sus adversarios del Partido lo que
nunca dejó de considerar como la niña de sus ojos, esto es: la unidad.
Se ha dicho y escrito mucho sobre san Agustín en el Concilio Vaticano II.
Los argumentos con qué corroborarlo abundan y son de variada índole:
cristología, eclesiología, antropología, y por ahí seguido. También el
ecumenismo, por supuesto. Sirva de colofón a la vez que de prueba esta cita
con resonancias agustinianas, eclesiológicas y ecuménicas: “Las condiciones
de nuestra época hacen más urgente este deber de la Iglesia, a saber, el que
todos los hombres, que hoy están más íntimamente unidos por múltiples
vínculos sociales, técnicos y culturales, consigan también la unidad completa
en Cristo” (Lumen gentium, Constitución sobre la Iglesia 1). Es, justo, ni más ni
menos, lo que el ecumenismo se propone con su noble y saludable empeño
intereclesial, o sea: la unidad completa en Cristo.

PARA EL DIÁLOGO
•Importancia del enfoque agustiniano de la verdad en el
ecumenismo actual, y más en concreto para el llamado
diálogo teológico.
•¿Pueden ayudar san Agustín y su doctrina en el actual
diálogo de la caridad? ¿Qué puntos del antidonatismo
agustiniano serían ecuménicos hoy y cuáles no?
•¿Qué aspectos de la doctrina agustiniana podrían tener
hoy más incidencia en los trabajos emprendidos dentro del
movimiento ecuménico?
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