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C.ATIECHEZANDfflS 

RUDfflBUS '' 

( Catequesis para lgnorantes) 

SAN AGUSTIN 

Primera Version espanola por el P. Arsenic Seage; 
Editorial Plantin, Buenos Aires, 1953. 

INTRODUCCION: 

Abundante y substancioso material para la reflexion Y la 
maduracion personal es este breve tratado, habilmente sintet! 
zado y comentado aqu1 por su fiel y cuidadoso traductor. 

En la siempre inmensa y acuciante labor educadora de la 
iglesia, no podemos subestimar la forma creative de resolver 
las necesidades de su tiempo que tuvieron nuestros anteceso
res. El legado de San Agustin pasa a Lutero, a Walth ya 
nosotros ... y Nuevas formas/Fuentes viejas. 

Y ciertamente se remonta en el tiempo al divino RABI. 
Desde ahi hasta hoy, trazar un imaginario arco historico es 
una ten tac ion a la que uno n,o pued_f: sustraerse. 

iQue sea de bendicion esta lectura! 

Colaboracion del pastor Jorge Berger. 
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1. Este tratado titulado DE CATECHIZANDIS RUDIBUS -cate 
quesis para los ignorantes- fue compuesto por San Agustin en 
el ano 400. 

Pertenece al periodo de su mayor producci6n literaria. 
Entre los libros de ese ano -parece que fueron nueve- figu
ra nada menos que el famosisimo de "Las Confesiones", y tu
vo comienzo el fundamental tratado teol6gico sobre "La Trini 
dad". 

Con todo, no tiene ni el volumen ni la importancia de 
los mencionados. No obstante su intrinseco valor, esta muy 
lejos de parangonarse con tantas otras producciones del ge
nio agustiniano, capaces, cada una de ellas, de asegurar la 
fama literaria y cientifica a cualquier escritor. 

Le cupo el triste destino de las numerosas pequenas 
grandes obras de San Agustin; la poca fortuna -por decir- / 
de tener otras hermanas mucho mas importantes. No cierta-
mente sin raz6n, la posteridad fija atenci6n preferente en 
estas ultimas, cuyos titulos emergen a traves del tiempo con 
caracteres descollantes. 

Sin embargo, ha de tenerse en cuenta queen muchisimos 
casos, los ge:1].iOS se perf ilan con mas nitidez y SOn mas ase
quibles, presisamente en estas pequenas joyas, donde se per
cibe coma escorzada la vastedad de sus concepciones Y lucen 
en forma vivaz los rasgos sobresalientes de su pensamiento. 

2. Este pequeno libro es ademas, el primer intento pa
ra dotar a la didascalia cristiana de un esquema practico 
de la ensenanza religiosa a impartirse a los catecumenos. 

En el, pese a sus evidentes limitaciones, se encuentran 
no pocas ideas fundamentales del ideario agustiniano, en for 
ma embrionaria, que le exigiran con el andar del tiempo un -
desarrollo mas extenso y una valoracion de mayor ajuste. 

Contiene todo un sistema y toda una metodologia didac
tica expresada con aquella singular modestia, que fue como 
el estilo de este pensador eminente; el cual, en la mayoria 
de los casos, nose propuso escribir con esmero de especia
lista, ni siquiera con finalidad escolar. Casi todas sus 
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obras han sido redactadas a toda prisa: dictandolas en medio 
de ocupaciones apremiantes, para complacer a sus amigos, re~ 
pondiendo a las exigencias de una necesidad practica y cir
cunstancial. 

3. En este caso, fue para complacer a un diacono de la 
iglesia de Cartago, de nombre Deogracias, que fastidiado por 
la monoton1a de SU ensenanza catequetica, acude a el en bus
ca de luz y aliento. 

Agustin no puede negar nada a nadie, y menos a los ami
gos. 

El afecto es en el una fuerza propulsora y eficaz como 
en pocos hombres. De ahi tambien la confortante suavidad de 
sus expresiones que halla~ adecuado marco en el estilo epi~ 
tolar. 

As1, despues de unas palabras de consuelo y estfmulo al 
afligido diacono catequista. pasa al objeto propuesto. Lo 
desarrolla en dos partes. En la primera expone las normas 
que han de tenerse en cuenta y los defectos que deben evitar
se en la ensenanza de la relf~i6n. Yen la segunda ofrece 
dos muestras de ~aract~'r practico de leccion catequfstica. 
Una extensa, para los mejor dispuestos y capacitados, y otra 
mas breve para los casos excepcionales. 

4 · lQuienes son estos rudes, qu(' concurren a la cateque
sis del diacono "doctor de la palabra". de la i glesia de Car 
tago? 

Son, desde luego, personas adultas, de lasque formaban 
el mayor sector de la poblacion de la gran metr6poli africa 
na. 

Rudes corresponde en castellano a tosco, inculto, inex 
perto, ignorante. En este caso, es el que desconoce la do~ 
trina cristiana y·no posee una cultura general muy extensa. 
Por aquel entonces, el libro era muy costoso; y la cultura, 
patrimonio de muy pocos. 

La lectura de este tratado nos indica cuanta haya sido 
la consideraci6n que le merecian al santo Doctor, porque P£ 
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quisimos supieron coma el lo que es vivir en el error, lo 
cual ha hecho exclamar a uno de los escritores modernos, 
que mas profundamente estudiaron el espiritu y la obra de 
San Agustin: "Este es uno de los libros en que se revela 
con mas energia y vastedad su amor a la pobre humanidad .•. 
nuestro siglo que se ufana de amor a la humanidad no puede 
permanecer frio e indiferente ante esta manera admirable 
de rebajarse hasta las ultimas miserias de la ignorancia" 
(Poujoulat, Historia de San Agustin, pag.183, Madrid). 

En orden de mayor cultura, vienen luego los que agrupa 
en el capitulo novena de la primera parte, bajo el marchamo 
de "Gramaticos y oradores". No obstante su mayor prepara
cion literaria, San Agustin los trata con marcada descon
fianza y un nose que de ironia. Quizas porque los conocia 
muy bien, pues habia pertenecido a SU numero. Eran tecni-
cos y "vendedores de palabras". Esta era una opinion que ./ 
compartfa con casi todos los escritores de la epoca, tanto 
cristianos como paganos. El oficio no pasaba de ser un "me!, 
cado de charlataneria y una catedra de mentira" (Contes. IX, 
II, 2). Pero la gracia de Dios tambien golpeaba a las pue!. 
tas de sus almaR. El catequista debe acogerlos; pero estar 
alerta y prepararse para que la caridad remedie con humil-
dad los efectos de la ostentosa presuncion. 

En el capftulo octavo, se exponen las formas de adoctri 
nar a las personas verdaderamente instrufdas y cultas. Su 
contenido es rico en sugerencias psicologicas y recursos de 
cristiana prudencia. 

No falta tampoco un capftulo para los nifios: el doce de 
la primera parte. La caridad ha de suplir pacientemente sus 
deficiencias y ha de proporcionar los medios para que el ca
tequista consiga llevar a la enseiianza del .evangelio los meto 
dos maternos de educacion para obtener el carifio de los pe-
quenos oyentes y asegurar la eficacia y perseverancia tanto 
de los alumnos coma del maestro. 

5. La prueba primordial a que debe ser sometido el que 
desea ser cristiano, consiste en comprobar la absoluta li~er 
~ con que procede. Es un principio agustiniano: "No puede 
creer sino el que quiere". Se trata de una libertad fundada 

- 21 -



en la raz6n porque "es deshonroso creer a alguien sin raz6n" 
(De Util. Cred. XIV. 31), afirma asimismo el Santo. 

"Hay que servir libremente a Dias" (De Ver. Rel, XIV, 
28). Con la creaci6n del hombre, Dias ha enriquecido al mug 
do con el don de la libertad, del cual arranca el poder y el 
deber de servirle por amor, y no par miedo al castigo ni por 
interes material. 

Un amor libre y desinteresado redunda exclusivamente 
tan solo en provecho •de la criatura yes de honra para la 
bondad e infinita generosidad de Dios, cuya gloiia esta en 
dar esplendidamente porque el nada necesario recoge de sus 
criaturas: "No ha menester de bien ajeno, por ser bien sobe 
rano por sl mismo" (Id.). 

Ha de averiguarse, por tanto, cuales sean las reales 
causas que mueven al alumna a solicitar su adm1si6n en la 
iglesia, con el objeto no solo de evitar la violencia ex
terna, sino tambien toda coacci6n interna, como la prove
niente del temor y de la superaci6n. 

6. Asegurada la libertad, tanto interna como externa, 
sfguese la necesidad de conocer bien al oyente a los efec
tos de CODseguir SU atencion y adhesion a la doctrina cri~ 
tiana. Por esto, la adaptacion del maestro a la mentali
dad del alumno ya sus circunstancias ambientales es punto 
fundamental. 

Para conseguirlas no basta el querer hacerse entender, 
son necesarias, ademas, dos condiciones que deben transir 
toda la catequesis: el amor y la alegrla. 

Toda la docencia es un menester de persuaci6n; p~ro 
camino mas corto para alcanzar esta persuasion, y con ella 
los contralores formativos de la mente y del corazon, es 
el afecto. Si est~ es problema comun a todo ensenar, lque 
diremos de la catequesis? "lPuede ser otra raz6n -pregun
ta San Agustin- que el mostrarnos Dias el amor que nos ti~ 
ne y qud su amor ha de ser hondamente apreciado por noso
tros?" (De cat. rud. IV, 7). 
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Este amor de parte de Dios a los hombres ha de ser el 
fin de toda catequesis; de modo que toda ella ha de estar 
penetrada de este sentido: "Todo lo que digas -ai'iade-, as{ 
lo has de decir que el oyente escuchandote crea, creyendo 
esper~ y esperando ame" (Id. IV, 8). 

Para alcanzar esta sublime meta, es indispensable que 
el catequista se halle compenetrado de este afecto hacia 
Dios y participe del amor que El tiene por el alumno. Esto 
exige desinteres y consagraci6n. 

El desinteres hara apreciable SU afecto. El Santo ase
gura que la caridad transforma al catequista ennobleciend£ 
lo por el testimonio "de la buena conciencia de no haber 
exigido a los demas ninguna otra cosa que no sea la eterna 
salvaci6n de sus oyentes" (Id. X, 15). 

La caridad desinteresada hara completa la consagraci6n 
hasta el heroismo. "Compenetrarse -afirma- mutuamente, de 
manera que ellos escuchando nos entiendan con sus mismas P~ 
labras y nosotros ensei'iando aprendamos de ellos a expresar
nos en forma que les guste" (Id. XII, 17). 

Esto impone sacrificios y no pequenos. Tan solo la ca 
ridad, el amor a Dios ya las almas, puede estimular la vo
luntad y encumbrarla sobre todos los obstaculos. San Agus
tin lo expresa admirablemente en una frase harto conocida: 
"donde se ama no hay dificultades y si las hay seaman las 
dificultades". 

De este modo el catequista habra alcanzado la corres
pondencia ya la vez el afecto de su alumno, y asi tambien 
se le ofrecera amplia y expedita la senda del coraz6n y de 
la mente, porque -como afirma el Santo- "nose alcanza la 
verdad sino por el amor". 

7. De la libertad y de la caridad fluye naturalmente la 
alegria. Esta no debe £altar jamasen el catequista. Nues
tro santo Doctor le concede en este tratado una indiscutible 
y primordial importancia, como al resorte de cuya funci6n de 
pende el exito docente. "No cabe duda -nos dice- <Qe · que; se-;e 
mos oidos mucho mas gratamente si tambien nosotros nos goza-
mos en nuestra labor. Porque el hilo de nuestras palabras 
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vibra en nuestro gozo, y observaremos que brotan mas esponta 
neamente y son recibidas con mas aceptacion (Id., II, 4). 

Para el toda la metodolog!a gira en funcion de la ale
gria: "Maximo cuidado -insiste luego- debe ponerse en conse
guir aquel metodo que mas gusta al catequista: tanto mas de
leitable sera la leccion, cuanto mas esto se consiga" (Id.). 

Aun cuando ~eogracias no parece mostrar mucho interes 
por este aspecto capital de toda la buena pedagogia, no ob~ 
tante -quiz:as por esto mismo- San Agustin se explaya det~ 
nidamente por desenvolver este tema para desterrar de la en 
senanza catequistica y del animo de sus participantes toda 
posible tristeza. 

Con habilidad quirGrg{ca descubre y sindica hasta seis 
causas productoras de este gusano roedor del exito. En sin
tesis, helas aqui: 

Dificultad de expresar con exactitud el propio pensa
miento, temor de equivocarse, hastio de repetir siempre lo 
mismo, indiferencia del alumno, cambio inesperado de plan, 
Y falta de perseverancia en los oyentes causada por loses 
candalos y las apostasies. 

Empero, nos~ contenta con delatarlas, sino que de in 
mediato ofrece la terapeutica respective: adaptacion carita 
tiva, correccion sincera de uno mi.smo y afectuosa de los de 
mas, 1mitaci6n de los metodos familiares, amenidad en el d; 
cir Y evitar la fatiga, ffsica y moral, resignacion a la -
providente voluntad de Dios y, finalmente misericordia con 
los debiles y mas Caridad con los nuevos alumnos. 

Aqui, como en todo, para Agustin la caridad no solo es 
una fuente inagotable de alegria, sino el plano donde se . 
realiza y consume la verdadera libertad: "ama - dice~ y haz 
lo que quieras". ~o habra ningun temor de que la libertad 
se exceda siesta regulada por una sincera y profunda aar! 
dad. Muy por el contrario, pareciera que la voluntad misma/ 
como prueba de la magnitud de su amor, crearia los precep
tos si no existiesen . Pero no lo necesitaria, pues el amor 

a Dios comprende toda la ley. Cuanto mas se lo ama, mas 
libertad hay, porque la caridad excluye el temor (IJuan, IV, 
18). 
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8. Como queda dicho, la segunda parte de este trabajo 
expone dos modelos de lecciones, que nuestro Autor llama na 
rracion, porque se basan en la profecia yen la historia.~ 

Todo el Antiguo Testamento es para Agustin el preanun
cio del Nuevo, que es la realizaci6n y perfeccion del ante
rior. "Loque esta oculto en el Antiguo Testamento es claro 
y manifiesto en el Nuevo". Ademas, para el la histo)'."ia es como 
un bellisimo poema. Con estos dos elementos elabora un meto 
do, al que concede una importancia primordial. 

En efecto, en su tratado De Vera Religione, sostiene 
que "el fundamento para seguir esta religion es la historia 
y la profecia, en las cuales se descubre la dispensacion 
temporal de la divina Providencia en favor del genero humano, 
para reformarlo y reestablecerlo en la posesion de la vida 
eterna" (VII, 13). Y mas adelante anade: "La divina Provi
dencia no solo atiende al bien de cada uno de los hombres en 
privado, sino tambien publicamente a todo el genero humano. 
Loque en el interior de cada uno acontece s5benlo Dios Y 
los favorecidos por el. Y lo que se ha hecho con todo el g! 
nero humano lo quiso transmitir por la historia y la profe
cfa" (XXV, 46). 

Se trata, pues, de realizar una armoniosa sfntesis, que 
descifre el misterio de la humanidad premesianica y patenti
ce la sublimidad de la obra de Jesucristo, mediador de Dios 
y de los hombres, indicar a traves de la actividad profetica 
y de su realizaci6n, el plan trazado y ejecutado por la amo
rosa Providencia a favor de la humanidad. 

Ninguna religion puede enfocar el acaecer historico con 
tan ta r:eali<lad apodictica como el Cristianismo. 

Profecfa e historia, trama y urdimbre de esta maravillo 
sa obra de la Providencia en beneficio de la criatura humana; 
donde, cual relieve de un bordado de exquisita factura y be
lleza, se destaca la figura hist6rica y la m1stica del Verbo 
humanado, Cristo y su Iglesia. 

Estas catequesis eran previas. Vale decir que mucho 
tendria que esperar todavia el oyente hasta llegar a escu-
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char las grandes y consoladoras verdades del evangelio y la 
aclaraci6n de los misterios liturgicos. Pero este diorama 
hist6rico de Cristo y la iglesia, anunciados y realizados, 
deb!a producir una potente impresi6n en el inimo y suacitar 
una favorable disposici6n de la voluntad para perseverar en 
la ensenanza catequetica. 
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