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PRÓLOGO

Aunque el tema de la iniciación cristiana en san Agustín es
una cuestión apasionante, se puede constatar la escasez de bi-
bliografía sobre el mismo. Si nos remontamos a las producciones
el siglo XX y XXI, nos percataremos de que en el siglo XX son
pocos los autores que abordaron el tema. En 1938 Benedict
Busch publicó dos artículos en latín sobre el tema1, que después
reuniría el año siguiente en una monografía publicada en Roma
con el título: De initiatione christiana secundum doctrinam S. Au-
gustini2.

Posteriormente Frederic Van der Meer, en 1959 (1965 para
la versión en español3), en su afamada biografía sobre san Agus-
tín (San Agustín Pastor de almas, Vida y obra de un padre de la
Iglesia), dedicó un capítulo a esta cuestión («La iniciación cris-
tiana», pp. 446-496). Sin embargo, a pesar de la brillante expli-
cación de Van der Meer, su obra se ha quedado necesitando un
aggiornamento, ya que a partir de los años ochenta del siglo pa-
sado, han sido muchos los avances y los descubrimientos en el
mundo agustiniano. 

1 B. BUSCH, «De initiatione christiana secundum S. Augustini»: Ephemerides
Liturgicae 52 (1938), 159-178; Id. «De modo quo S. Augustinus descripserit initia-
tionem christianam»: Ephemerides Liturgicae 52 (1938), pp. 385, 482.  

2 Id. De initiatione christiana secundum doctrinam S. Augustini. Inquisitio liturgi-
co-historica, Biblioteca Ephemerides Liturgicae, «Sectio Historica», n. 6, Roma,
1939, 132pp. 

3 F. VAN DEER MEER, San Agustín Pastor de almas. Vida y obra de un padre de la
Iglesia, Herder, «Sección de Historia», vol. 65, Barcelona 1963, 720 pp.

El Catecumenado en san Agustín.qxp_Teologia  25/11/20  14:12  Página 5



En 1966 Suzanne Poque publicó una larga introducción en la
edición de Sources Chrétiennes de los sermones de Pascua de san
Agustín4. A pesar de la precisión y el nivel científico de sus co-
mentarios, algunas de las ideas y propuestas hechas por Poque
en esa introducción han sido contestadas por diversos especia-
listas en los últimos años, como veremos más adelante. 

En 1975 y 1976, Robert de Latte publicó dos artículos sobre
el bautismo en san Agustín, centrándose en los elementos litúr-
gicos del mismo, más que en lo que atañe a la iniciación cristiana.
Uno de ellos enfocado en el bautismo de los niños5, y el otro en
el bautismo de los adultos6. 

En 1995 William Harmless publicó una obra que ha marcado
un parteaguas en el estudio de la iniciación cristiana en san Agus-
tín (Augustine and the Cathecumenate)7. La obra ha sido reedi-
tada en una versión aumentada en el año 2014 con prólogo de
Allan Fitzgerald. 

La obra de Harmless sitúa en primer lugar, la iniciación cris-
tiana en el siglo tercero y cuarto, para posteriormente hacer una
breve presentación de la iniciación cristiana vivida por san Agus-
tín en Milán y a continuación centrarse en la iniciación cristiana
que se vivía en Hipona. De este modo comienza haciendo un
análisis del De catechizandis rudibus, para presentar, a continua-
ción, algunos elementos del catecumenado en general en Hipo-
na. Posteriormente entra a hacer la presentación de la cuaresma

6                                  El catecumenado en san Agustín

4 Cf. S. POQUE, Augustin d’Hippone, Sermons pour la Pâque. Introduction, texte
critique, traduction et notes de Suzanne Poque, SC n. 16, Paris 1966, 378 pp. Hay una
reedición del 2003 de esta obra.

5 R. DE LATTE, «Saint Augustin et le baptême. Étude liturgico-historique du rituel
baptismal des enfants chez saint Augustin»: Questions liturgiques et paroissiales 57
(1976), 41-55.

6 Id. «St. Augustin et le baptême. Étude liturgico-historique du rituel baptismal
des adultes chez saint Augustin»: Questions Liturgiques et paroissiales 56 (1975),
177-223.

7 W. HARMLESS, Augustine and the Cathecumenate, The Liturgical Press, Col-
legeville 1995, 424 pp.
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en Hipona y el proceso de los competentes, pasando posiblemen-
te demasiado deprisa por la traditio symboli y la misma traditio
orationis. A continuación, hace la presentación de los ritos que
se hacían en la Vigilia pascual y en la semana in albis, para ter-
minar la obra con diversos apuntes en torno a la retórica usada
por san Agustín, la mistagogia agustiniana y la importancia del
Verbo que se encarna. 

La obra de Harmless ofrece un excelente compendio de los
textos agustinianos usados en cada una de las etapas y pasos de
la iniciación cristiana. Los cuadros que ofrece en diversos mo-
mentos de su obra son siempre ricos e ilustradores. Y a pesar de
pequeños errores en algunos datos, como veremos más adelante,
la información es rica, está bien hilvanada y la prosa del autor es
ágil y amena. Posiblemente se echa de menos en esta obra una
mayor referencia al conjunto de la obra agustiniana, y no acaba
de quedar claro qué elementos tomó san Agustín de la iniciación
cristiana milanesa, y cómo ha quedado esto reflejado en la obra
del Doctor de Hipona.

En 2016, Paul van Geest editó un libro llamado: Seeing
through the Eyes of Faith. New Approaches to the Mystagogy of
the Fathers of the Church8. En él destacan dos artículos sobre san
Agustín y la iniciación cristiana. Uno de Anne-Marie Vannier,
«Augustine’s Mystagogical Strategy in some Easter Sermons»
(163-168), y un artículo del mismo Harmless «Receive today how
you are to call upon God’. The Lord’s Prayer and Augustine’s
Mystagogy (349-374)». Ambos son ricas colaboraciones que
completan lo que ya sabíamos sobre los sermones pascuales agus-
tinianos, al situarse Vannier en la línea de Poque, y Harmless al
retomar lo que ya había mencionado en su obra canónica sobre
la iniciación cristiana en san Agustín.

                                                        Prólogo                                                      7

8 P. VAN GEEST, Seeing though the eyes of Faith. New approaches to the Mystagogy
of the Fathers of the Church, Peeters Publishers, Leuven 2016, 728 pp.
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En español solo tenemos el artículo que Manuel Berjón pu-
blicó en el 2004: «Identidad e iniciación cristiana (II)»9; y el ar-
tículo que se publicó en el 2016 en AVGVSTINVS, «San Agus-
tín y la iniciación cristiana»10. Sobre este último artículo al igual
que hizo san Agustín al final de su vida, se tendría que escribir
una propia Retractatio, y de hecho el presente libro es parte de
ella, pues el artículo fue solo una primera aproximación gené-
rica al tema, como un deseo de poder ofrecer a los lectores en
español, un punto de partida para este interesante tema agus-
tiniano. 

No obstante, con el paso de los años han sido muchos los ele-
mentos que se han ido descubriendo, y la información que se ha
ido contrastando, con la que se ha completado, corregido y au-
mentado el bisoño artículo publicado en el 2016. Con ello no
queremos decir que esta obra sea la última palabra. Hemos po-
dido descubrir que todavía hay muchos elementos en los que se
puede seguir profundizando y muchos detalles que pueden ser
enriquecidos. No obstante, no quisimos retrasar más la publica-
ción de la presente obra, particularmente porque ha sido el fruto
no solo de la investigación realizada en los últimos años, sino
también porque refleja los cursos impartidos en el Institutum Pa-
tristicum Augustinianum de Roma.

Como obra escrita en colaboración, son muchos los agrade-
cimientos. No obstante, quisiéramos agradecer a UNICERVAN-
TES de Bogotá, en la persona de su rector, el Padre Nelson Ga-
llego Orozco, y del Vicerrector Administrativo y Financiero,
Padre Alejandro Acevedo Torres, su confianza y su amistad, ya
que el presente proyecto de investigación estuvo siempre anima-
do por ellos y por toda la comunidad de UNICERVANTES. A

8                                  El catecumenado en san Agustín

9 M. BERJÓN, «Identidad e iniciación cristiana (II)»: Estudio Agustiniano 39
(2004), pp. 5-31. 

10 E. EGUIARTE BENDÍMEZ, «San Agustín y la iniciación cristiana»: AVGVSTINVS
61 (2016), pp. 53-110. 
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ellos y a toda la comunidad universitaria, nuestro más profundo
y sincero agradecimiento. 

Roma 28 de agosto de 2019, Fiesta de san Agustín.

Enrique A. Eguiarte, OAR

Mauricio Saavedra, OSA
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