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πρόσεχε σεαυτῷ μὴ γένηται ῥῆμα κρυπτὸν ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἀνόμημα. 
 (Dt 15,9)

1
 

 

 

 

 

 

 

Atiéndete a ti mismo, no sea que una palabra oculta se convierta en iniquidad 

en el corazón. (Dt. 15, 9) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Fuente: American Bible Society New York. Septuaginta. Stuttgart: Württ. Bibelanstalt, 1935. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo tiene por finalidad analizar elementos que aparecen en la homilía Sobre las 

palabras de Moisés en Deuteronomio 15,9: Atiéndete a ti mismo, de Basilio de Cesarea, 

acerca de la posibilidad del conocimiento humano como medio para el conocimiento de la 

Trascendencia o de Dios y aportar conceptos, desde lo espiritual y lo antropológico, a la 

Educación Religiosa Escolar (ERE) confesional, provenientes de la patrología. Para ello se 

debe tener en cuenta la visión antropológica de la Educación religiosa. 

 

El punto de partida que fundamenta la visión antropológica de la ERE confesional de los 

colegios animados por comunidades religiosas es la pregunta por el ser del hombre, sus 

raíces culturales y sociales y su búsqueda del sentido de la vida. De acuerdo con lo anterior, 

para educar la dimensión humana de lo religioso es pertinente la formulación de la pregunta 

fundamental ¿quién soy? y, junto a ella, ¿es posible, conociéndome, conocer la 

Trascendencia? A estos interrogantes se les ha dado respuesta en las categorías de cada 

época, según las categorías propias de los momentos históricos. 

Para abordar estas preguntas fundamentales sobre la esencia del ser humano y su relación 

con la Trascendencia, los Padres de la Iglesia reflexionaron sobre las dinámicas que pueden 

ayudar al hombre a acercarse al dominio de las pasiones que habitan el alma. Tales 

pasiones son dinamismos que aíslan al hombre de su bondad natural y le mueven a 

mantener una vida disoluta. Para volver a la virtud, es fundamental enfrentarse a ellas y 

sanarlas, pues esclavizan al hombre; para esto se deben conocer en profundidad las 

maldades que habitan el corazón y tuercen las decisiones. Este aporte de los Santos Padres 

es vigente para la ERE confesional, como tesoro de la Tradición, si se profundiza sobre el 

estudio del mismo. 

La ERE confesional puede profundizar en el estudio de los Padres de la Iglesia y aprovechar 

su aporte en beneficio del desarrollo integral de los estudiantes que educa. Dicho desarrollo 

implica el crecimiento de todas las instancias de la persona, entre ellas la espiritual. 

Empero, esto resulta difícil cuando se tiene una concepción de espiritualidad que no 

ilumina las demás dimensiones: el cuerpo, la mente, la sensibilidad. Es decir, se necesita 

que la espiritualidad permee y conozca las dimensiones ajustadas y desajustadas de la 
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persona. A esto le apostaban los Padres de la Iglesia. Basilio de Cesarea, por ejemplo, 

proponía que, atendiéndose a sí mismo, podría el hombre acceder a una realidad honda 

propia de la creación de Dios en cada persona, mediante el conocimiento de las pasiones y 

sus raíces. 

 

La ERE confesional cristiana pone sus cimientos en la reflexión sobre los postulados 

cristianos. Para abordar las diferentes dimensiones humanas, se apoya en el discurso 

antropológico y la reflexión pedagógica y filosófica, de modo que enriquece el abanico 

interpretativo que ofrece a los estudiantes. El diálogo entre disciplinas hace que los 

contenidos temáticos tengan consistencia y gocen de constante actualización conceptual 

para relacionar los contenidos de los saberes a la investigación bíblico-teológica. 

 

La investigación bíblico-teológica contribuye a hacer comprensibles los contenidos 

específicos de la ERE como asignatura. Sin embargo, en su integración a la praxis diaria 

estos no son significativos para los estudiantes, en quienes no se evidencia que los 

postulados generen preguntas profundas ni compromiso social. Por ello, se hace necesario 

echar mano de riquezas que pueden ayudar a los estudiantes a ahondar en su vida interior y 

que, releyéndose desde dentro, les permitan vivir el compromiso cristiano explicitado en los 

temas que se dan como contenidos. 

 

Es justamente ahí donde se puede considerar el aporte de Padres como Basilio de Cesarea. 

Ya Benedicto XVI habla de la importancia que tuvo en su tiempo; para el capadocio, el 

conocimiento verdadero inicia en el interior del ser humano, continúa por la amistad con 

Dios y se explicita en la acción en pro del otro, como referirá el pontífice: 

 

Queridos hermanos y hermanas, podemos decir que este santo Padre de un tiempo tan 

lejano nos habla también a nosotros y nos dice cosas importantes. Ante todo, esta 

participación atenta, crítica y creativa en la cultura de hoy. Luego, la responsabilidad 

social: en nuestro tiempo, en un mundo globalizado, también los pueblos 

geográficamente lejanos son realmente nuestro prójimo.
2
 

 

                                                             
2
 Benedicto XVI. Audiencia General. Sala Pablo VI, miércoles 1 de agosto de 2007, 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/audiences/2007/documents/hf_ben-xvi_aud_20070801.html 

(consultado el 27 de mayo de 2018). 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/audiences/2007/documents/hf_ben-xvi_aud_20070801.html
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1. PREGUNTA A INVESTIGAR 

 

La cuestión del conocimiento de Dios ha sido apasionante, así como ha sido un reto la 

manera de poder acceder a él. La encíclica Fides et Ratio afirma que la fe y la razón son 

dos alas del conocimiento para acceder a la verdad y que Dios ha puesto en el corazón del 

hombre el deseo de conocerlo a Él y a sí mismo.
3
 Es decir, la encíclica presenta la 

posibilidad de que el ser humano pueda, por medio de la fe y la razón, acercarse al 

conocimiento de la Trascendencia, coincidiendo con el enfoque patrístico del Oriente 

Cristiano en el siglo IV. 

 

El Oriente cristiano del siglo IV reconoce que en el corazón del hombre, lugar donde Dios 

pone el deseo de conocerlo, hay pasiones y realidades que le impiden ver con claridad la 

acción divina en sí y en los demás y que someten al hombre a diversos comportamientos 

que van en detrimento de la dignidad humana. Basilio de Cesarea propone que una forma 

de conocer y desarraigar las pasiones es prestándoles atención. En su homilía Sobre las 

palabras de Moisés en Deuteronomio 15,9: Atiéndete a ti mismo anima a examinar las 

tendencias torcidas al corazón y muestra que mediante este asiduo ejercicio la creatura 

podría conocer al Creador, y ello sería educativo para los estudiantes, en la ERE 

confesional. 

 

Para educar a los estudiantes con una visión cristiana, la ERE confesional puede aportar 

herramientas que los ayuden a acercarse espiritualmente a realidades vitales tanto positivas 

como negativas en ellos mismos, a fin de que lleguen a preguntarse sobre el sentido de su 

vida. Para esto, puede beber de la fuente de los Padres de la Iglesia —como Basilio de 

Cesarea— y favorecer en los estudiantes el que aprendan a conocer sus pasiones y lleguen a 

verse, como dice Fides et Ratio, conocedores de sí mismos.
4
  

 

                                                             
3
 Juan Pablo II, “Carta Encíclica Fides et Ratio, http://w2.vatican.va/content/john-paul-

ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html (consultado el 27 de mayo de 2018). 
4
 Ibíd., n. 1. 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html
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Según esto, ¿Qué categorías conceptuales puede aportar el atenderse a sí mismo, propuesto 

por Basilio de Cesarea en la Homilía III, a la pregunta por Dios en la Educación Religiosa 

Escolar? 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

En el campo de la Educación Religiosa Escolar confesional, el estudio de los Padres de la 

Iglesia y de su profundidad doctrinal no ha sido muy significativo debido probablemente al 

desconocimiento de la actualidad y vigencia de sus aportes en relación con el conocimiento 

personal y el vínculo con Dios. Categorías como “atender al cuerpo” y “sosegar y atender el 

alma”, propias de la espiritualidad de Oriente, donde Basilio de Cesarea hizo su reflexión, 

ayudan a plantear la posibilidad del conocimiento de Dios a partir del conocimiento propio. 

Examinar los postulados y la riqueza conceptual del Capadocio es poner la riqueza de la 

doctrina de la Iglesia de los primeros siglos al servicio de la Iglesia actual. Esto se puede 

ver concretamente en la misión de formar cristianos que se pregunten por su ser y por cómo 

conocerse, para preparar el camino que los llevará a acercarse de forma racional y afectiva 

a la experiencia de la Trascendencia. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

Explicar el aporte que la categoría de conocimiento propio ofrece a la ERE confesional 

como posibilidad de conocer la Trascendencia y de entrar en una relación afectiva con 

Dios, que se extrae de la homilía Sobre las palabras de Moisés en Deuteronomio 15,9: 

Atiéndete a ti mismo, de Basilio de Cesarea. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Identificar la vida y obra de Basilio de Cesarea, así como el contexto social y religioso en 

que hizo su aporte. 
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 Analizar la Homilía III Sobre las palabras de Moisés en Deuteronomio 15,9: Atiéndete a ti 

mismo en el contexto de los demás sermones patrísticos y los de Basilio de Cesarea, para 

encontrar conceptos morales referidos al conocimiento de Dios y del ser humano. 

 Examinar los conceptos morales hallados en la homilía Sobre las palabras de Moisés en 

Deuteronomio 15,9: Atiéndete a ti mismo, de Basilio de Cesarea, para relacionarlos con la 

formación espiritual y el conocimiento de Dios a partir del conocimiento propio. 

 Aplicar los aportes de los conceptos morales hallados en la homilía Sobre las palabras de 

Moisés en Deuteronomio 15,9: Atiéndete a ti mismo, de Basilio Cesarea, a la Educación 

Religiosa Escolar confesional. 

 

4. ESTADO DEL ARTE 

 

Homilías de S. Basilio Magno
5
 

Esta colección de las homilías de 1796 presenta de forma enumerada la totalidad de los 

sermones que se conservan hasta hoy. 

 

Homilías escogidas de Basilio el Grande
6
 

Presenta una introducción a la vida y obra del autor, así como a la estructura general de sus 

sermones. Contiene ocho homilías traducidas al griego. 

 

Homilía a los jóvenes, cómo sacar provecho de la literatura griega
7
 

El texto tiene un comentario introductorio que trata sobre la vida y obra de Basilio de 

Cesarea. Explica la influencia de la homilía nombrada y menciona bibliografía consultada 

sobre el autor y sus escritos. Asimismo presenta la traducción de Basilio de la versión 

griega de la homilía A los jóvenes y de la Exhortación a un hijo espiritual. 

 

 

 

                                                             
5
 Duarte, Pedro. Homilías de San Basilio Magno. Madrid: En la oficina de Plácido Barco, 1796. 

6
 Del Páramo, Severiano. Homilías escogidas de San Basilio el Grande. Barcelona: Barcelonesa, 1915. 

7
 De Cesarea, Basilio. A los jóvenes. Traducción de Francisco Antonio García Romero. Madrid: Ciudad 

Nueva, 2011. 
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Historia de la vida de San Basilio el Grande, Doctor de la Iglesia
8
 

Texto biográfico del siglo XVIII, que describe el itinerario de la vida de Basilio de Cesarea a 

partir sus cartas, de los cometarios que los otros capadocios hicieron de él, de su obra y sus 

tratados, a fin de explicitar la importancia de la reflexión patrística oriental en general. 

 

San Basilio
9
 

Este texto biográfico da cuenta de la vida y obra de Basilio de Cesarea. Con base en sus 

cartas y en los comentarios de otros capadocios, segmenta aspectos de su vida de acuerdo 

con la edad y las experiencias que fueron transformando al exarca de Cesarea. Después 

habla de sus escritos, correspondencia y predicaciones, para mostrar su ortodoxia y sus 

habilidades retóricas en medio del ambiente herético que se vivía en Oriente. 

 

Patrología: La edad de oro de la literatura patrística griega
10

 

Analiza aspectos de carácter social y religioso en la Capadocia cristiana y describe de 

manera organizada la vida y obra de Basilio de Cesarea, separando sus escritos dogmáticos 

de los biográficos y los eclesiales. 

 

Leer la Biblia en la Escuela de los Padres
11

 

Trata de la influencia de Basilio de Cesarea en la obra de Gregorio de Nisa. Explica 

conceptos de carácter teológico y comentarios a los salmos. 

 

Cuando la Iglesia era joven
12

 

Describe el contexto donde Basilio de Cesarea se formó y los rasgos propios de su 

ministerio episcopal. Explica de forma general sus tratados dogmáticos y sus cartas. 

 

 

 

                                                             
8
 De Bejar, Francisco. Historia de la vida de San Basilio el Grande, Doctor de la Iglesia. Madrid: En la 

oficina de Lorenzo Francisco Mojados, 1736. 
9
 Allard, Pablo. San Basilio. Buenos Aires: Santa Catalina, 1946. 

10
 Quasten, Johannes. Patrología. Tomo II: Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1977. 

11
 Hamman, Adalbert. Leer la Biblia en la Escuela de los Padres. Bibao: Desclée de Brouwer, 1999. 

12
 D’Ambrosio, Marcellino. Cuando la Iglesia era joven. Madrid: Pelícano, 2014. 
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Los Padres de la Iglesia
13

 

Es una breve introducción a la vida de los Padres de la Iglesia. En cuanto a Basilio de 

Cesarea, presenta sintéticamente las principales referencias a su vida previa y posterior al 

episcopado, así como la reforma litúrgica propiciada en el siglo IV en Cesarea. 

 

Guía Breve de los Padres de la Iglesia
14

 

Da razón de la vida de Basilio de Cesarea desde una óptica de procesos de conversión y de 

transformación, de su obra y de sus sermones para evangelizar. 

 

Padres de la Iglesia, griegos y latinos en sus textos
15

 

Describe la vida de Basilio a partir de sus textos de carácter homilético, sus cartas y sus 

principales conceptos dogmáticos. 

 

Los Padres de la Iglesia
16

 

Presenta la actividad de los Padres de la Iglesia en su relación con el Imperio. Hace énfasis 

en las tensiones dogmáticas, políticas e históricas frente a la crisis arriana. 

 

Patrología
17

 

Comenta la vida de Basilio, su doctrina, tratados y cartas, en relación con los demás 

capadocios y sus cercanías conceptuales. 

 

Los Padres de la Iglesia
18

 

Presenta de forma concisa la vida de Basilio a partir de sus cartas y habla de la riqueza que 

aporta a la Liturgia de las Horas de los Fieles. 

 

 

 

                                                             
13

 Hamman, Adalbert. Los Padres de la Iglesia. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2009. 
14

 Moliné, Enrique. Los Padres de la Iglesia. Madrid: Pelícano, 2008. 
15

 Laporte, Jean. Los Padres de la Iglesia. Madrid: San Pablo, 2001. 
16

 Mourret, Fernando. Los Padres de la Iglesia. Barcelona: Bloud y Gay Editores, 1918. 
17

 Ramos-Lisson, Domingo. Patrología. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 2005. 
18

 Tolín, Alfredo. Los Padres de la Iglesia. Burgos: Monte Carmelo, 2014. 
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Patrología
19

 

Expone el contexto social, político y religioso de Asia Menor, así como el aporte de Basilio 

a esta cultura con sus predicaciones y debates dogmáticos. 

 

 

 

Los Padres de la Iglesia. Padres Griegos
20

 

Hace énfasis en los Padres orientales. Presenta la vida y obra de Basilio de Cesarea en 

relación con las tensiones de su tiempo. 

 

La sabiduría de los Padres del desierto
21

 

Relaciona los aportes y conceptos propios de la “espiritualidad desde abajo” de Oriente en 

los siglos IV y V con el análisis de los pensamientos y sentimientos, y habla del trato de las 

pasiones para atisbar un camino de sanación espiritual. 

 

5. MARCO METODOLÓGICO 

 

Para la realización de este trabajo se empleó la investigación documental, ya que esta hace 

posible indagar en lo referente al propio conocimiento y el conocimiento de Dios mediante 

el estudio de varias fuentes de información, con lo cual se amplía el marco referencial de la 

temática planteada. 

 

La investigación documental es «una variante de la investigación científica, cuyo objetivo 

es el análisis de diferentes fenómenos (de orden histórico, psicológico, administrativo, etc.). 

Utiliza técnicas muy precisas de la documentación existente, que directa o indirectamente 

aporten información significativa, referencial e importante del fenómeno a estudiar.»
22

 

                                                             
19

 Moreschini, Claudio; Norelli Enrico. Patrología. Manual de literatura cristiana antigua griega y latina 

 Salamanca: Sígueme, 2009. 
20

 Campenhausen, Hans. Los Padres de la Iglesia. Madrid: Cristiandad, 1974. 
21

 Grün, Anselm. La Sabiduría de los Padres del Desierto. Salamanca: Sígueme, 2003. 
22

 Cruz G, Luis. Metodología de Investigación. Universidad Multitécnica Profesional: Colima, 2014. En 

http://universidadmultitecnica.edu.mx/public/docs/Material%20M%C3%A9todos%20de%20Investigaci%C3

%B3n.pdf (consultado el 15 de mayo de 2018), 30. 

http://universidadmultitecnica.edu.mx/public/docs/Material%20M%C3%A9todos%20de%20Investigaci%C3%B3n.pdf
http://universidadmultitecnica.edu.mx/public/docs/Material%20M%C3%A9todos%20de%20Investigaci%C3%B3n.pdf
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Este tipo de investigación utiliza fuentes escritas como su principal insumo, que pueden 

consistir en documentos impresos, electrónicos y audiovisuales.
23

 El método es utilizado 

por investigadores de varias áreas del conocimiento y consta de cinco pasos, a saber: 

 

1. Selección y delimitación del tema. Esto se refiere a la selección del tema y a 

la clarificación temática de los dominios del trabajo a realizar. Se establecen cuáles 

serán sus límites, se puntualiza cuál es el problema y se precisa qué aspectos de éste se 

considerarán. Tiene como propósito aclararle al investigador, y posteriormente al 

lector, cuál es el ámbito que contemplará (contempló) la investigación. 

 

2. Acopio de información o de fuentes de información. Una vez definido el 

tema a estudiar y determinados los aspectos que de éste se contemplarán (o mientras se 

está en este proceso), se puede realizar un arqueo para acopiar la información que, 

según un criterio inicial establecido, pudiera servir para el desarrollo de la 

investigación y, en consecuencia, para el logro de los objetivos planteados. 

 

3. Organización de los datos y elaboración de un esquema conceptual del tema. 

Con el propósito de facilitar la búsqueda e interpretación de los datos, se recomienda 

elaborar un esquema conceptual, en el que se organice gráficamente, estructuralmente, 

los diferentes elementos que se deriven del tema objeto de investigación. 

4. Análisis de los datos y organización de la monografía. Teniendo un esquema 

conceptual tentativo definido, se procede a desarrollar los puntos indicados en el 

esquema, analizando los documentos, y sintetizando los elementos más significativos, 

aquéllos que respondan a los objetivos planteados. Hay, además, interpretación. El 

investigador contribuye interpretando las nuevas relaciones que ofrece la investigación. 

Se desarrolla los elementos, tomando como referencia distintos autores. Se analiza las 

diferencias y semejanzas de los postulados. 

 

5. Redacción de la monografía o informe de la investigación y presentación 

final (oral y escrita). Cuando se haya dado respuesta a la pregunta que guio 

investigación y, en consecuencia, se haya dado por culminada la investigación, se 

reelabora el esquema de la monografía y se inicia su redacción final.
24

 

 

Este método es pertinente para el presente trabajo investigativo, ya que posibilita la 

recopilación y categorización de la información bibliográfica y permite conocer resultados 

de investigaciones previas, lo que facilita el análisis e interpretación de datos útiles para la 

argumentación del tema a desarrollar. 

 

                                                             
23

 Citando a Ilis M, Alfonzo. Técnicas de investigación bibliográfica. Caracas: Contexto, 1994.  En Morales 

A, Oscar. “Fundamentos de la Investigación Documental y la Monografía. En Contexto: Caracas, 1994 En 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/16490/fundamentos_investigacion.pdf?sequence=1   

 (consultado el15 de mayo de 2017), 2.   
24

 Ibíd., 3. 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/16490/fundamentos_investigacion.pdf?sequence=1
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CAPÍTULO 1 

 

APROXIMACIÓN AL CONTEXTO SOCIOCULTURAL Y GEOGRÁFICO DE 

BASILIO DE CESAREA 

 

En este capítulo se busca hacer un acercamiento a algunos tópicos de carácter histórico, 

cultural y pedagógico que influyeron en la figura de Basilio de Cesarea, a fin de 

contextualizar tanto las discusiones doctrinales como su obra, el influjo que esta tuvo en su 

tiempo y el aporte de la misma a la patrología y a la Iglesia posterior, hasta hoy. 

 

1. CONTEXTO GEOPOLÍTICO 

 

Investigar sobre los Padres de la Iglesia supone conocer el contexto en el que se dieron los 

aportes de orden teológico. Para entender mejor los aportes patrísticos es necesario hacer 

una aproximación general al ambiente de orden geográfico y político, ya que permite 

rastrear las tradiciones de corte teológico que heredó el autor en cuestión y la situación 

política que se vivía en el Imperio romano del siglo III y la primera mitad del siglo IV. La 

política imperial influyó en la manera como se difundió el cristianismo a lo largo del 

territorio. Las tensiones que vivía el Imperio tuvieron implicaciones sociales importantes 

que afectaban a la Iglesia y planteaban nuevos retos, así como controversias en el ámbito 

dogmático. 

 

La geografía también influía en la transmisión del mensaje cristiano. Por una parte, gracias 

a las rutas imperiales se posibilitaba la difusión de posturas cristianas de escuelas 

eminentes, como la antioquena y la alejandrina. Por otra, importantes puntos geográficos 

del Imperio eran lugar de encuentro de visiones culturales y filosóficas diversas, escenarios 

que dieron pie a que en lugares alejados de las grandes ciudades surgieran pensadores 

importantes para la Iglesia, como ocurrió en la Capadocia en el Ponto. 
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El Oriente cristiano que conocieron los Padres de la Iglesia de los siglos I a V d. C. 

 

 

Fuente: Hamman, Para leer los Padres de la Iglesia, 11.  
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1.1.  La Capadocia de los siglos III y IV d. C. 

La región de Capadocia se encontraba ubicada en Asia Menor, en el valle del monte 

Argos,
25

 que pertenece a la actual Turquía. Su nombre «derivaría del vocablo Katpadukya 

que aludiría a tierra de caballos».
26

 Durante la vida del emperador Tiberio (14-37 d. C.) 

esta región fue adquirida para el Imperio y «tomó el nombre de Cesarea, en honor del 

César, en tiempo de Claudio (41-54 d. C.)».
27

 

 

Capadocia se dividía en tres provincias, a saber: el Ponto, Armenia y Cesarea, la capital. 

Otras poblaciones pequeñas, como Sásima, Nazianzo y Nisa también hacían parte de 

Capadocia.
28

 De estos dos últimos lugares serían pastores los capadocios Gregorio 

Nacianceno y Gregorio de Nisa. 

 

Debido a su situación económica, el territorio capadocio no fue helenizado en su totalidad. 

La helenización es el proceso por el que se extendió la cultura griega, no de forma 

impositiva, sino como producto de la incorporación de elementos culturales y filosóficos 

griegos, que eran coherentes o compatibles con los de una región específica. Por ello, en 

Capadocia no se manejaba muy bien la lengua griega; incluso, según Estrabón, había una 

lengua propia que la mayoría de sus habitantes habló hasta entrado el siglo IV.
29

 

 

La Capadocia distaba bastante de las ciudades del Mediterráneo y también de 

Constantinopla. Era un territorio rural y de difícil acceso. Sin embargo, la ruta que conducía 

de Constantinopla a Antioquía pasaba por esa zona, luego el contacto cultural era posible y 

con ello, postulados religiosos, como el cristiano, tuvo acceso en este lugar.
30

  

 

El cristianismo llegó a la región de Capadocia hacia la segunda mitad del siglo III, por la 

evangelización de Gregorio, el Taumaturgo (213-270 d. C.); oriundo de Neocesarea, 

Gregorio fue discípulo de Orígenes (185-254 d. C.) y posteriormente obispo de su ciudad 

                                                             
25

 De Bejar, Historia de la vida de San Basilio, 5. 
26 Fernández, Hacia un derecho administrativo, fiscal y medioambiental romano  II, 231. 
27

 De Bejar, Historia de la vida de San Basilio, 5. 
28

 Torres y Alfageme, San Gregorio de Nisa ‘de Vita Moysis’: estudio estructural, 32. 
29

 Estrabón, Geografía XII.1.1-2. En: Fernández, Hacia un derecho administrativo, fiscal y medioambiental 

romano II, 232. 
30 Ibíd. 



20 
 

natal. Predicó en toda la región del Ponto y murió en el reinado de Aureliano (270-275 d. 

C.). Por tanto, el matiz cristiano que se llevó a Capadocia era de corte alejandrino.
 31

 

 

Entre el 368 y el 371 d. C., la Capadocia atravesó una hambruna que no fue atendida por las 

autoridades imperiales, lo que trajo como consecuencia el malestar de la población frente a 

las directrices del gobierno al no ver satisfechas sus necesidades básicas. Ante la negativa 

del emperador Valente a atender la hambruna y a paliar el sufrimiento del pueblo, el exarca 

de la Cesarea ordenó la construcción de hospicios comunitarios.
 32

 

 

En el 371 d. C., el emperador Valente, mediante disposiciones burocráticas dividió el 

territorio capadocio y creó una nueva capital: Podanda, que erigió de la “segunda 

Capadocia”.
33

 Sin embargo, después quedaría la ciudad más antigua, Tiana, como capital. 

Las decisiones que causaron la división se han asociado a diferencias de orden religioso 

entre el emperador y el exarca de Cesarea. Sin embargo, Van Dam afirma que la separación 

de los territorios de Capadocia obedeció a planteamientos administrativos y fiscales.
34

 

 

1.2. Situación política y económica del Imperio entre finales del siglo III y la 

primera mitad del siglo IV d. C. 

Hacia la segunda mitad del siglo III, el imperio romano oriental sufrió una serie de cambios 

en el ámbito militar. Mientras no sufriera ataques desde el exterior, su poder militar era 

fuerte; y el empeño en defender los territorios que había conquistado y que hacían rica a 

Roma, era la empresa por la cual lograría sus propósitos de mantener el control social. Para 

esto, familias burguesas que prosperaban por la producción agrícola ayudaban a la 

manutención del sistema militar romano; pero cuando la ayuda económica de estas familias 

no fue suficiente, los emperadores se vieron obligados a recurrir a los trabajadores del 

campo para conformar las filas del ejército, convirtiendo así la fuerza militar romana, de a 

poco, en un ejército campesino.
35

 

                                                             
31

 Quasten, Patrología I, 417-420. 
32

 Fernández, Hacia un derecho administrativo, fiscal y medioambiental romano II, 580. 
33

 Allard, San Basilio, 96. 
34

 Van Dam, R, Emperors, Bishops, and friends cit., pp. 74-78. En Gómez, Gregorio de Nacianzo en 

Constantinopla. Ortodoxia, heterodoxia y régimen teodosiano en una capital cristiana, 44. 
35

 Rostovtzeff, Historia social y económica del Imperio romano, 1078-1079. 
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La sociedad romana, víctima de revueltas y enfrentamientos internos, clamaba la paz y 

anhelaba una reforma del Estado que buscara la igualdad y se acomodara a las diversas 

situaciones sociales, pues el odio dividía en todos los niveles de la sociedad: los 

campesinos aborrecían a los terratenientes, el proletariado detestaba a la burguesía, y a los 

soldados los abominaban todos los sectores sociales; los cristianos eran perseguidos porque 

se veía en ellos a personas malvadas que minaban los fundamentos del Estado.
36

 

 

Según Rostovtzeff, el comercio pasaba un mal momento, porque si las clases sociales no 

estaban bien económicamente, la adquisición de bienes era reducida; las fuentes de trabajo 

eran pocas y los sueldos irrisorios que se pagaban hacían que el poder adquisitivo de la 

población fuera cada vez menor. En este contexto de pugna interna tuvo que responder 

Diocleciano.
37

 

 

Para mejor gobernar un imperio tan extenso, en el 285 el emperador Diocleciano (244-311 

d. C.) decidió dividirlo en dos partes: la oriental y la occidental. Oriente tenía su sede en 

Bizancio (la posterior Constantinopla) y Occidente era gobernado desde Roma. Cada parte 

era regida por su gobernador, que ostentaba el título de augusto. Sin embargo, el augusto 

más antiguo (Diocleciano) era considerado el “intermediario de Júpiter” y, por ende, 

“senior”. A su vez, en cada porción de territorio (Occidente y Oriente) se nombró un césar 

para administrar una mitad de cada región. Esto fue el inicio de la llamada tetrarquía en el 

imperio romano, que quedó dividido así: augusto de Occidente: Maximiano (250-310) en el 

286 d. C; augusto senior de Oriente: Diocleciano; césar de Occidente: Constancio Cloro 

(250-306); césar de Oriente: Galerio (260-311). Los dos césares fueron nombrados en el 

293 d. C.
38

 

 

En medio del reajuste de la administración imperial que debía hacer, Diocleciano encontró 

un aspecto que aún unía a la población romana: el poder imperial en sí.
39

 Entonces, buscó 

una forma de lograr la unidad y la halló en la identificación del emperador con la divinidad 

                                                             
36 Ibíd., 1081. 
37

 Ibíd. 
38 Ibíd., 1082. 
39

 Ibíd., 1083. 
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y, en el culto a este, como manifestación de pertenencia estatal. A esa pretensión del 

Imperio se opusieron los cristianos, y en especial, los soldados cristianos. Una vez que se 

publicó el edicto que les negaba los derechos cívicos, en el 303, se desencadenó contra 

ellos una sangrienta persecución.
40

 La asechanza siguió con el edicto que condenaba a 

todos los cristianos que no apostatasen, promulgado en el 304.
41

 

 

La división del poder generó luchas de los gobernantes entre sí, las cuales desembocaron en 

la abdicación de Diocleciano y Maximiano. En Oriente llegó al poder Licinio (263-325). En 

Occidente asumió Constantino (272-337), hijo de Constancio. Constantino fue aclamado 

por sus tropas como augusto de Occidente después de haber ganado la batalla del Puente 

Milvio contra Majencio, heredero de Maximiano, en el 312. Así finalizó la tetrarquía.
 42

 

 

Con Constantino a la cabeza del Imperio, la reforma administrativa fue más clara. Por una 

parte, por medio de la aplicación de tareas más simples logró construir una estructura 

burocrática que respondía a las necesidades de un Estado muy grande, destruía la 

autonomía de las ciudades y responsabilizaba de ello al ente estatal. Por otra, el 

judeocristianismo gozó de paz al tener espacio entre las religiones del Imperio gracias al 

Edicto de Milán, promulgado en el 313 y que daría paso a la posterior constitución del 

cristianismo como religión del Imperio, lo que a su vez acarrearía una lenta eliminación del 

paganismo.
43

 

 

En un imperio tan extenso abundaban posturas y creencias religiosas que diferían unas de 

otras y que, al no coincidir con la fe cristiana, dieron paso a las herejías que ya antes los 

cristianos habían enfrentado. Básicamente tenían su origen en la divergencia de 

pensamiento sobre el significado de verdad que se tenía sobre un dogma y eran producto 

del encuentro cultural de dos modos de ver las verdades de fe, en el cual un interlocutor 

interpelaba, desde el plano intelectual, las formulaciones cristianas. No eran consideradas 

apostasía. Sin embargo, en el siglo IV la herejía arriana tuvo implicaciones sociales y 

                                                             
40

 Para mejor comprensión Cfr. Comby, La Historia de la Iglesia, 49-50. 
41

 Llorca, Manual de historia eclesiástica, 60-61. 
42

 Rodríguez, “Otras batallas: Escenarios oníricos en la disolución del sistema tetrárquico”, 104-106. 
43 Ibíd. 
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políticas y el emperador debía entonces definir los contenidos de la fe porque podrían 

provocar divisiones en el Imperio.
44

 

 

Cuando Constantino murió, el Imperio se vio afectado por las incursiones de ejércitos 

persas en Occidente, que debilitaron la firmeza del ejército romano. También, las 

confesiones religiosas de los emperadores de turno generaban inestabilidad en el plano 

social porque alimentaban la división entre la Iglesia y sus seguidores con el gobernante. 

Ejemplo de esto fueron las protestas que en Antioquía y Capadocia respaldaron las 

posiciones ortodoxas frente a las decisiones del emperador Juliano, hacia el 362.
45

 

 

2. CONTEXTO DE LA FORMACIÓN CULTURAL 

En el contexto patrístico, la formación cultural debe ser considerada desde varias ópticas; 

debe tenerse en cuenta, primero, la importancia de la sabiduría griega en el desarrollo 

cultural en los primeros siglos; segundo, la forma de transmisión del saber por parte de los 

maestros y la recepción de las enseñanzas por parte de los discípulos; y tercero, la 

vinculación de Atenas como foco que irradiaba la cultura en el Imperio romano.  

 

La cultura helénica, con sus planteamientos, representó no solo un apoyo, sino una 

constante interpelación al judeocristianismo. Apoyo porque era una plataforma sobre la 

cual se podía hacer más racional la doctrina cristiana. Interpelación constante, porque 

animaba a la interpretación y actualización de los postulados de la fe ante los 

razonamientos heréticos que surgían. 

 

El aporte helenístico fomentó la amplia formación de los pensadores cristianos en los 

primeros siglos (se puede ver un amplio trabajo interdisciplinar en los planteamientos que 

formulan Padres de la Iglesia como Basilio de Cesarea en la manera de explicar cuestiones 

dogmáticas).
46

 La defensa de la fe y de la tradición evangélica por medio de la 

interpretación filosófica y de la retórica, es testimonio de un diálogo entre disciplinas, 

hecho en función de dar explicación racional al mensaje evangélico. Para indagar sobre la 

                                                             
44

 Ibíd. 
45

 Ibíd. 
46 Este tópico se explicará a lo largo del numeral 2, del capítulo 1. 
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complementariedad de las dos alas del conocimiento, fe y razón, en la Capadocia del siglo 

IV, se hace necesario aproximarse al ambiente cultural, aproximación que inicia por la 

comprensión de la paideia griega y cristiana. 

 

2.1. La paideia griega y la paideia cristiana 

Dada la expansión del cristianismo y su influencia en los ámbitos sociales y culturales del 

Imperio, se produjeron formas diversas de relacionarse con el entorno pagano y sus ideas. 

Por una parte, en algunos pensadores de la literatura apologética cristiana hubo posturas 

que hacían a un lado las riquezas de la cultura helénica; tal es el caso de Taciano (120-180), 

que consideraba contrapuestos al cristianismo y la filosofía griega. Por otra, autores como 

Justino tendían a abrirse a la posibilidad del diálogo entre el cristianismo y la filosofía 

griega, dando así lugar a la interpretación de la doctrina cristiana con elementos de la 

cultura y paideia griegas.
 47

 

 

La paideia griega tuvo diferentes matices en la formación de los hombres: 

 

 La paideia de los sofistas: tenía un estilo que buscaba lograr la “disciplina del espíritu”, 

mediante la formación de sus discípulos. Esto era posible si se estudiaba una cantidad de 

materias que se escogían de acuerdo con el interés propio del sofista que orientaba el 

proceso.
48

 

 La paideia socrática: según Jaeger, tenía en cuenta los problemas concretos de la vida y 

refería la Φρόνησις (frónesis)
49

 o conocimiento socrático, no solo a la búsqueda y solución 

de situaciones cotidianas, sino al conocimiento del bien.
50

 Lo anterior se podía lograr a lo 

largo de la vida, a partir de una proyección consciente en el ámbito espiritual y moral. 

 

                                                             
47

 Di Bernardino, Fedalto, Simonetti, Literatura Patrística, 1010-1011. 
48

 Jaeger, Werner, Paideia: los ideales de la cultura griega, 424. 
49

 La Frónesis (prudencia), para los griegos, no era la única plácida contemplación de una realidad que se 

sabía conflictiva y caótica. Por ejemplo, para el fundador de la filosofía moral, Sócrates, lo más importante no 

era encontrar la verdad, sino buscarla; no es poseer el ideal, sino tratar de alcanzarlo. Cfr. Gregory Vlastos, 

“Las paradojas de Sócrates”, The Philosophy of Socrates: A Collection of Critical Essays, p. 21. En Piñón, 

Francisco, “La Phronesis griega como forma mentis de eticidad”, 108. 
50

 Ibíd., 447. 
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El hombre, desde este punto de vista, «ha nacido para la paideia».
51

 Este ejercicio de 

transformación constante iba configurando un soporte válido para la meta cristiana: la 

formación de los hombres en su vida terrena. 

 

La paideia cristiana tenía por meta la santificación; pero, a diferencia del pensamiento 

griego, el hombre era considerado incapaz de acceder por sí mismo a dicho estado. Sin 

embargo, en la medida en que se esforzara en el seguimiento de Cristo, podría incluso ser 

como el Maestro y obrar como Él. En Clemente de Alejandría, la paideia cristiana estaba 

constituida por la creación del Padre y la orientación a la perfección del Logos. Es decir, la 

naturaleza humana, que era creación de Dios, tendía a su perfección en Cristo–Sabiduría. 

Esto, teniendo presente que quien daba origen a la formación cristiana era el mismo Dios y 

no únicamente la voluntad del ser humano.
 52

  

 

La paideia cristiana correspondía al ámbito de lo gratuito o don de Dios, porque era Él 

quien tomaba la iniciativa de guiar al hombre hacia su santificación. Sin embargo, el 

hombre no era visto como un agente estático en el proceso de santificación, sino como un 

cooperador de la acción salvífica: intimidad de comunión de la creatura con la mente 

trinitaria del Creador, que proviene de Dios y a la cual tendía mediante sus acciones, en 

consonancia con el mensaje evangélico vivido en comunidad, con un comportamiento 

moral.
53

 

 

En el siglo III, a raíz de las controversias y disputas entre griegos cultos y cristianos —los 

cuales daban razón de su doctrina por medio de la sabiduría clásica—, se fue formando en 

el judeocristianismo una “teología” filosófica cuya forma de argumentación tuvo un autor 

clave: Orígenes (185-254), quien exponía sus planteamientos mediante el uso de la retórica 

y de elementos de corte platónico que le ayudaban a darle estructura y forma a las verdades 

de fe cristianas.
 54

 

                                                             
51

 Ibíd., 450. 
52

 Laspalas, “Pedagogía Divina y Cooperación humana. La dinámica de la Paideia cristiana en los Stromata de 

Clemente de Alejandría”, 24-25.  
53 Ibíd. 
54

Jaeger, Cristianismo primitivo y paideia griega, 60. Y ver para mejor comprensión del problema: Di 

Bernardino, Fedalto, Simonetti, Literatura Patrística, 1143. 
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Orígenes, así como su discípulo Gregorio el Taumaturgo, se referían a los autores paganos 

(filósofos) que escribieron sobre cuestiones de religión con la denominación de teólogos; es 

decir, la palabra teología se tomaba de forma estricta en su acepción terminológica: era 

considerada el tratado sobre Dios.
 55

 Por esta razón, los postulados de pensadores paganos 

como Platón
56

 eran válidos para argumentar sobre la paideia cristiana en los autores 

alejandrinos. 

 

Según Jaeger, la filosofía griega, como medio para la comprensión del cristianismo, no solo 

tomó cada vez más espacio entre los autores cristianos de Oriente, sino que permaneció de 

esa forma, sin muchas variaciones hasta el siglo IV. La influencia de Alejandría en la 

evangelización de la Capadocia hizo que la asociación entre la paideia griega y la paideia 

cristiana tuviera una fuerte incidencia en los capadocios.
57

 

 

Aunque la Capadocia era un territorio rural que no había tenido mayor influencia en lo 

referente a la difusión de pensamiento, esto no fue impedimento para que familias como la 

de san Basilio de Cesarea y san Gregorio Nacianceno (329-389) sintieran especial agrado 

por formar a sus descendientes en la cultura griega y enviarlos a estudiar a Atenas. Se 

trataba del maravilloso mestizaje entre el mundo bíblico–helénico y judeo–cristiano 

helénico imperial.
58

 

 

La formación que recibieron en Atenas fue de gran importancia para el desarrollo de su 

ministerio,
59

 la retórica de las homilías de san Basilio y de san Gregorio Nacianceno así lo 

dejaba ver. Un referente del fruto de la cultura griega en san Basilio se puede constatar en 

el Elogio de Basilio, hecho por Gregorio de Nisa (330-394), cuando hace hincapié en la 

                                                             
55

 Merino, Marcelo, “Teología y filosofía en san Gregorio el Taumaturgo. Aspectos generales en el Discurso 

de Agradecimiento a Orígenes”, 228-229. 
56
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educación exquisita de su hermano, que, «echando mano de la misma sabiduría griega, 

refutaba a los herejes que objetaban las Escrituras.»
60

 

 

Para san Basilio, la sabiduría de los gentiles debía ponerse al servicio de una práctica 

cristiana y espiritual. No descartaba la posibilidad de que algunas lecturas paganas causaran 

confusión al lector y derivaran en herejía, haciéndolo perder el horizonte de las verdades de 

fe que aspiraba consolidar. La filosofía servía como medio para que el alma fuera liberada 

de las pasiones del cuerpo.
61

 

 

El concepto paideia, sobre todo de corte platónico, que recogía elementos anteriores a él, 

como el aporte de los sofistas y el socrático, se mantuvo en los pensadores cristianos 

primitivos apologistas y neoplatónicos, y aportó, entre otras cosas, la posibilidad del 

conocimiento del bien.
62

 

 

Mediante la formación, vista como medio para el desarrollo del pensamiento de san Basilio 

de Cesarea, se podía llegar a conocer el bien si se ponían medios para que el alma pudiera 

superar las pasiones y tendiera a Dios. La paideia griega permeó la teología del capadocio 

al punto de que en su Discurso a los jóvenes manifestó rechazo hacia el contenido moral y 

religioso de la poesía antigua, aunque honraba su forma.
63

 

 

2.2. Relación maestro-discípulo en el cristianismo de los siglos I a IV 

Desde la Antigüedad, el concepto de maestro fue el de guía en la educación. En griego, el 

término era διδάσκαλος (didáskalos): un instructor. Ya antes de la época cristiana, filósofos 

y líderes religiosos reunían en torno a sí adeptos o seguidores.
64

 Se consideraba maestro, 

por ejemplo, a Pitágoras (569-475 a. C.), Platón (427-347 a. C.), Aristóteles (384-322 a. 

C.), Epicuro (341-270 a. C.) o a personajes como Sócrates (470-399 a. C.). Algunos 

seguidores formaban escuelas en las que se mantenían la autoridad personal del maestro y 

sus ideas. El maestro era una persona en quien se reconocía la sabiduría: lo propio de él era 
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el saber, y lo que distinguía su rol era la enseñanza. A él recurrían algunas personas de las 

élites sociales para formarse y le daban autoridad sobre ellas. El maestro formaba a su 

discípulo mediante el diálogo, el proceder y la manera de vivir.
 65

 

 

El discípulo era μαθητής (mathétés): un aprendiz que era formado en el conocimiento de sí 

y en el arte que su maestro le enseñaba; después se desprendía de él para formar a otros. En 

esta manera de entender el discípulo, la certeza de seguir a un maestro era decisión e 

iniciativa del que quería seguirlo por una búsqueda espiritual e intelectual. Según Meier, 

Flavio Josefo (37-100) dejaba claro que era él quien buscaba a los maestros del judaísmo 

para recibir su instrucción. Dice él mismo que fue discípulo de Banno, asceta judío, durante 

tres años, pero que no fue este quien lo llamó a que lo siguiera.
66

 

 

En el cristianismo primitivo, el modelo del discipulado estaba contemplado en el 

Evangelio. Jesús anunciaba el Reino y llamó a algunos a seguirle para que continuaran su 

obra. La llamada de Jesús permitía una relación entre voluntades, pues era Él quien tomaba 

la iniciativa de convocar al que quería para que lo siguiera y el convocado respondía a la 

llamada libremente. El discípulo cristiano concebía la vocación por medio de la escucha de 

la Palabra y de la comunidad, para compartir la vida y misión de Cristo.
67

  

 

Las primeras comunidades cristianas entendían que el aprendizaje del discípulo estaba 

ligado a la asimilación del estilo de vida del maestro manifestada en el seguimiento de su 

enseñanza y ejemplo.
68

 Por ello, para asumir una respuesta a la llamada, que a ejemplo del 

Evangelio era una decisión personal y que implicaba toda la existencia, el discípulo debía 

hacerlo con radicalidad, por medio del seguimiento. 

 

En el seguimiento, el círculo de los discípulos aprendía del Maestro los elementos de teoría, 

práctica y evaluación del cotidiano vivir, mediante la convivencia con Él; era una relación 

familiar en la que compartir el destino (viaje), la comida y el techo daba la impresión de 
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que se formaba parte de una nueva familia. El objetivo del seguimiento se basaba en 

asemejarse a la persona de Jesús mediante la vivencia de la Palabra: aprenderla e 

interiorizarla para llegar a tener «los mismos sentimientos de Jesucristo» (Flp 2,4). Para 

ello era necesaria la ayuda del maestro espiritual, porque colaboraba en el discernimiento 

del plan salvífico, que encerraba el Evangelio y la Gracia divina.
 69

 Por ello, para Clemente 

de Alejandría (150-215) y Agustín de Hipona (354-430), los buenos maestros eran 

cooperadores de la Gracia.
70

 

 

En el siglo III apareció el monaquismo en Egipto. El monacato era un estilo de vida que 

consistía en alejarse del mundo para adentrarse, en silencio, soledad y oración, en una 

nueva forma de relación con Dios por la ascesis, sobre todo en el desierto.
 
A estos ascetas 

se les conocía como monjes. El principal representante de esta forma de vida fue Antonio 

abad (251-356). En el siglo IV, con Pacomio (292-348) se da el paso de la vida 

estrictamente monacal solitaria al monacato cenobítico. El cenobio era una casa alejada de 

la ciudad, adonde un grupo de monjes se apartaba para llevar una vida monacal, pero en 

comunidad, es decir, practicaban la vida ascética en comunidad. Para ello se necesitaba 

tener una regla, que debía seguirse para convivir y llevar a cabo las actividades propias del 

monasterio.
 71

 

 

Con esa nueva forma de vida comunitaria: compartir la soledad, la imagen del discípulo 

cristiano cambió. El énfasis se hacía en la formación espiritual y ascética. Por esa época 

aparecieron los tratados ascéticos y las sentencias de los Padres del desierto. Los discípulos 

escribían las biografías y el legado de sus fundadores. Gracias a esos textos se conservó la 

información histórica del monaquismo egipcio en los monasterios.
72

 

 

Cuando la vida religiosa monacal fue transportada del desierto a la ciudad, la manera de 

entender el discípulo sufrió otro cambio. El discípulo era la persona que, aun viviendo con 

su superior, la comunidad y el ambiente que le permitía identificarse como monje, podía 
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vivir su vida ascética como acción pastoral en el cenobio, regido por una regla.
73

 Todo esto 

era posible por una educación de corte retórico, que normalmente era aprendida con un 

corte ateniense, pues era la ciudad donde se irradiaba el saber clásico. 

 

2.3. Atenas: irradiación del saber clásico 

Para comprender el contexto educativo de Basilio de Cesarea es preciso hacer énfasis en la 

formación clásica en Atenas. La Academia era el lugar donde se producía conocimiento, 

tanto para paganos como para cristianos; se consideraba a la cultura clásica como el 

referente disciplinar, y al arte retórico como la herramienta mediante la cual se 

estructuraban las discusiones. 

 

La primera situación que debe tenerse en cuenta era el rechazo de muchos cristianos hacia 

la cultura helénica. La filosofía griega se consideraba camino abierto al alejamiento de 

Dios. Se temía que la sabiduría helénica tuviera mayor acogida entre los cristianos que las 

verdades divinas. Lo anterior, porque ya en el siglo I a. C., el gnosticismo, un sincretismo 

religioso que tenía por base postulados de religiones orientales y la filosofía helénica, 

prometía a sus seguidores el conocimiento de la divinidad y la liberación del pecado, por 

medio de las enseñanzas divinas y la ciencia. Este ambiente cultural permeó tanto el 

judeocristianismo que más tarde surgieron posturas dualistas que decían que Cristo tenía un 

cuerpo aparente y que había un Dios malo que creó la ley de Moisés. Estas ideas eran 

contrarias a las enseñanzas del Evangelio y se consideraban producto de la influencia 

filosófica helenística. Sin embargo, había también otras escuelas cristianas que favorecían 

el acercamiento a la sabiduría pagana, por ejemplo, la alejandrina, y asimismo algunas 

familias cristianas veían la cultura clásica con agrado para la educación de sus hijos.
 74

 

 

La segunda situación era el acceso al saber restringido a las élites de la sociedad, o por lo 

menos a las familias que pudieran costear la educación de sus hijos y se interesaran por la 

formación humanística. Había escuelas con buenos maestros, por ejemplo, en Alejandría, 

pero se decía que la mejor formación era la de Atenas. Gregorio Nacianceno y Basilio de 
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Cesarea fueron instruidos allí, al igual que el emperador Juliano el Apóstata (330-363), en 

sus años de juventud.
75

 En su obra sobre este emperador, Redondo se refiere a la formación 

retórica y literaria ateniense en las clases aristocráticas romanas y afirma que Juliano 

plasmó en sus cartas, con la retórica clásica, la imagen de sí que le interesaba divulgar.
76

 

 

La tercera, era el compendio de asignaturas que debía tener una óptima educación. Según 

Blázquez, se debía aprender elocuencia, retórica, ciencias numéricas, astronomía y 

gramática. Esta última organizaba la narración y se ocupaba de la métrica.
77

 La diversidad 

de saberes en la Academia estaba estructurada en la capacidad de los maestros, ya que 

dirigían a sus estudiantes de manera rigurosa. 

 

3. CONTEXTO RELIGIOSO 

Para contextualizar a san Basilio de Cesarea es necesario aproximarse al ambiente religioso 

que lo antecede y al cual tuvo que responder. La Iglesia del siglo IV vivió una serie de 

controversias de orden dogmático que dividían a los cristianos por lo atinente a las 

sentencias nicenas que condenaban los postulados heréticos de Arrio. Tal disputa 

dogmática recibió el nombre de controversia arriana. 

 

3.1. La controversia arriana 

Según Pikaza, la controversia arriana, resultado de un proceso de orden teológico que 

buscaba comprender la persona de Jesús desde los postulados judíos y paganos, debe verse 

en tres momentos: los inicios, durante el concilio de Nicea y después de Nicea. 

 

En los inicios de la controversia, hacia el 321, un presbítero llamado Arrio (260-336), 

oriundo de Libia y discípulo de Luciano de Antioquía (240-312), sostenía que Cristo estaba 

subordinado al Padre y que era una mera creatura. Negaba, pues, su divinidad. Esta 

afirmación creó una problemática doctrinal en el Oriente cristiano, que desembocó en la 

decisión del emperador Constantino de intervenir, convocando un concilio para zanjar la 
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controversia. El concilio se llevó a cabo en Nicea en el 325, con la presencia de más de 300 

obispos, la mayoría de ellos de la parte oriental del Imperio. Al abordar el problema 

surgieron dos posiciones: la monarquiana y la origenista.
 78

 

 

La doctrina monarquiana (monè ahchè: un solo principio) se reconocía como “unitaria”, es 

decir, tendía a identificar de forma simple al Padre con el Hijo, dando poco espacio a la 

persona del Espíritu Santo.
79

 La doctrina origenista sostenía que el Padre se autodonaba al 

Hijo en el Espíritu, con lo cual podría tenerse por subordinacionista. Pero Arrio difería de la 

postura monarquiana por cuanto afirmaba que el Padre no tiene principio (anarchos) y el 

Hijo es una creatura del Padre, luego es inferior a Éste. La consustancialidad era 

inadmisible para el presbítero libio.
 80

 

 

Durante el concilio, uno de los principales oponentes del arrianismo fue Alejandro de 

Alejandría (250-326), sucesor de Aquiles (†313) en el episcopado de esa ciudad hacia el 

313. Antes de Nicea trató, de forma cordial, de hacer que Arrio cayera en cuenta de sus 

errores respecto a la tradición. Pero al no conseguir su cometido, durante el concilio aportó 

para la condenación de la doctrina arriana. El anatema a Arrio fue acompañado con la 

medida disciplinaria del exilio, pero, también, dio paso a la manifestación de la fe de la 

Iglesia descrita en el Símbolo de Nicea.
 81

 

 

El Símbolo de Nicea era trinitario y buscaba expresar de manera clara que Jesús era de la 

misma sustancia del Padre: engendrado, no creado, con lo que se planteaba una fórmula de 

orden filosófico: el homoousios (“igual esencia”). Este concepto produciría controversia en 

Oriente por la distinción de las Personas de la Trinidad, ya que había términos que podían 

emplearse de forma indistinta, por ejemplo, hypostasis y ousia (“esencia”), en los que no se 

distinguía el significado de cada uno.
 82
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Después del concilio y como resultado de las inconformidades que despertaba el 

homoousios, se dividieron las posturas respecto a la naturaleza de Jesús que había definido 

Nicea. Algunos asumieron la ortodoxia; otros, como los anomeos, afirmaban que el Hijo es 

semejante al Padre; y otros se mostraron abiertamente arrianos. Así pues, surgió una 

confrontación de orden intelectual propiciada por Eunomio (335- 393).
83

 

 

Eunomio aseguraba que, si Dios tenía una naturaleza indivisible e ingenerada, como lo 

afirmaba Nicea, entonces no podía “serlo” y “generar” al mismo tiempo (el asunto de 

Jesucristo engendrado por el Padre), ya que Dios no podía tener un antes y un después. Pero 

en la eventualidad de que fuera posible, deberían distinguirse en Él dos naturalezas: la 

ingenerada y la generada y, por ende, habría una contradicción en la fórmula de fe nicena.
84

 

 

A este ambiente herético tuvieron que responder los capadocios utilizando la educación 

recibida, de corte helenístico, pero también con las sólidas convicciones de fe que les 

permitieron mantenerse en la ortodoxia a pesar de las oleadas que relativizaban las 

verdades de fe definidas por los Padres conciliares en representación de la Iglesia 

universal.
85

 San Basilio se enfrentó a estas posturas, que negaban la consustancialidad del 

Hijo o que la matizaban con el calificativo de “semejante al Padre”. En su tratado 

dogmático Contra Eunomio (363) a manera de apología afirma la consustancialidad y 

refuta las ideas heréticas. Lo propio hizo en tratados del mismo nombre Gregorio de Nisa. 

 

4. BASILIO DE CESAREA 

En esta investigación se considerarán rasgos generales de la figura de Basilio de Cesarea, 

que tienen en cuenta aspectos de su ambiente familiar, a fin de ubicar la ascendencia del 

santo y la firmeza en la fe y la cultura de las que fue heredero. También se tendrá en cuenta 

la formación académica que recibió en Atenas y sus perspectivas sobre tal educación. 

 

                                                             
83

 Era uno de los arrianos radicales hacia el 358. Pikaza y Silanes, Diccionario Teológico. El Dios Cristiano, 

99. 
84 Ibíd. 
85 Laporte, Los Padres de la Iglesia. Padres griegos y latinos en sus textos, 530. 

 



34 
 

El interés monástico de Basilio de Cesarea es clave en la comprensión de su aporte a la 

fundación cenobítica. El rasgo pastoral fue eje trasversal de su ministerio en favor de los 

más vulnerables de la sociedad de su tiempo. Como obispo de Cesarea, la defensa de la fe 

nicena fue quizá su más importante objetivo y al que dedicó no solo grandes esfuerzos sino 

varios de sus escritos.
86

 La Iglesia le confirió el título de “El Grande” y conviene averiguar 

el porqué de tal designación. 

 

4.1. Origen y familia 

Basilio de Cesarea nació en Capadocia alrededor del 330 d.C.,
87

 en el seno de una familia 

cristiana que contaba con recursos económicos suficientes para vivir bien. Su padre, 

Basilio, fue orador y maestro de retórica en el Ponto, y se dice que sus bienes familiares le 

fueron confiscados durante la persecución de Diocleciano en el 303.
88

 Para salir del asedio, 

los parientes de Basilio huyeron a los montes. Su madre, santa Emelia, descendía de una 

familia que ostentaba cargos civiles y militares en la corte imperial. Sin embargo, durante la 

persecución fueron confiscados sus bienes, sino que el padre de Emelia conoció el martirio 

y la muerte. La madre de Emelia fue santa Macrina la mayor.
 89

 

 

La persecución, a la que se hace referencia, estaba vinculada al deseo del emperador 

Diocleciano de reunir, en torno del poder imperial y el culto al emperador, a toda la 

población, especialmente a los militares. Tras la negativa del ejército y de sectores 

cristianos que tenían cargos de poder y administrativos dentro del imperio, tuvo lugar la 

confiscación de sus propiedades, como respuesta a la falta de acogida de los decretos 

imperiales, por la fidelidad al cristianismo.
90

 

 

El matrimonio de Basilio y Emelia tuvo diez hijos, cuatro de los cuales se veneran como 

santos de la Iglesia: Basilio de Cesarea, Macrina (326-379), Gregorio de Nisa y Pedro de 

Sebaste (340-391). La hija mayor, Macrina (n. ca. 326-327) fue preparada por su madre en 
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el estudio de la Escritura, ayudaría luego en la instrucción de sus hermanos menores. 

Basilio de Cesarea fue el segundo y su nacimiento es fechado hacia el inicio del episcopado 

de san Atanasio. La familia de san Basilio vivió la firmeza en la fe cristiana y fue formada 

en la paideia griega, lo que se configura con el carácter ortodoxo e intelectual de la 

formación de los capadocios.
 91

 

 

4.2. Educación e interés monástico 

Nacido en el contexto de la controversia arriana —que continuó, aunque fue tratada en el 

concilio de Nicea—, Basilio de Cesarea recibió en su casa una formación sólida en el 

campo de la fe nicena. Como lo narra Gregorio de Nisa, Macrina fue la encargada de la 

educación inicial de Basilio, gracias a su conocimiento de las Sagradas Escrituras. Una vez 

recibidos los aportes de su hermana para su educación en la fe, Basilio fue formado por su 

padre en la sabiduría clásica, en Cesarea. Asistió a las escuelas de Cesarea y de 

Constantinopla, donde recibió elementos de argumentación retórica. Allí conoció a 

Gregorio Nacianceno, con quien estableció una profunda amistad.
 92

 

 

Para cultivarse en la paideia griega, se dirigió a Atenas hacia el 351. Los datos de este 

periodo los ofrece Gregorio Nacianceno en sus textos, pues él coincidió con Basilio en esta 

ciudad para formarse en la cultura clásica. Allí, los maestros de Basilio fueron Himerio 

(315-386) y Prohaeresio († segunda mitad del siglo IV). El primero de estos, encontraba una 

progresión de la filosofía hacia el asunto de las responsabilidades públicas; el segundo fue 

un cristiano notable en el ejercicio de la enseñanza y se le halló congruente con la fe por 

negarse a un beneficio que Juliano el Apóstata, emperador, le dio para enseñar, aunque les 

prohibía a los demás maestros cristianos realizar dicho ejercicio.
 93

 

 

En el Elogio de Basilio (380), Gregorio de Nisa estableció una serie de paralelismos entre 

la formación de corte pagano y el celo por la fe de Basilio. Relacionó la educación de su 

hermano con el ejercicio formativo de algunos personajes bíblicos, como Elías y Moisés, en 

contextos diferentes a Israel. También hizo referencia a la ortodoxia de Basilio, 
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comparándola con la perseverancia de profetas, como Samuel, en la lucha contra los 

enemigos de la verdadera fe. Con estos cotejos buscaba legitimar, con las Escrituras, la 

firmeza en la fe y el provecho de la literatura considerada nociva, siempre y cuando el 

hombre se mantuviera en la rectitud doctrinal.
 94

 

 

Según Rousseau, en Atenas Basilio adquirió un vasto conocimiento sobre la “sabiduría” 

pagana, así como respeto por la tradición. También se despertó en él una inclinación por el 

ascetismo como camino de acompañamiento hacia una vida consagrada a la filosofía. Esta 

coexistencia de los conceptos filosóficos, el ascetismo, el ambiente de ortodoxia y la herejía 

circundante suscitaba discusiones doctrinales a las que, cada vez más culta y 

elocuentemente, iban dando respuesta los pensadores cristianos, con la vida de fe y la 

repercusión moral como orientación comportamental de los creyentes. En este contexto, san 

Basilio llegó a ver la literatura clásica como parte de la formación de un cristiano, sin 

desconocer ámbitos de corte moral en que los poemas griegos diferían de los 

planteamientos cristianos. Sin embargo, sustrayendo lo que no favorecía al cuidado del 

alma, la educación clásica era como un adiestramiento preparatorio necesario.
95

 

 

En el 357 o 358, Basilio regresó al Ponto para enseñar retórica. La elocuencia que había 

adquirido en Atenas le hizo sentirse brillante. Pero Macrina, que tenía intención de 

practicar la vida ascética, le ayudó a tomar conciencia de la distancia que había tomado con 

respecto de lo primordial en la vida de un creyente: la vida en Cristo, en lugar de la 

autorreferencia. Muy pronto dejó la vida de retórico y emprendió un viaje a Egipto, 

Palestina y Siria, en el 352, con la idea de conocer las experiencias monásticas eremíticas.
96

 

  

Este viaje por Oriente lo realizó, en parte, en compañía de Eustacio de Sebaste (300-377). 

Rousseau enfatiza en la influencia de Eustacio en Basilio, ya que, aunque Eustacio era 

obispo por ese tiempo, se sabía que era un asceta y que su visión sobre el ascetismo tenía 

responsabilidades pastorales, con lo que daba un marco de referencia no solo a la vida 
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eremítica, sino a la vida de la Iglesia como un todo. Basilio fue influenciado por esta 

manera de implicación pastoral ascética en el ministerio episcopal.
 97

 

 

Una vez que regresó al Ponto, tuvo la decisión de imitar la vida austera de los monjes; 

recibió el bautismo de manos de Dianeo († entre 355 y 368) y fundó un monasterio en una 

propiedad familiar, cerca al río Iris. A esta experiencia se adhieren otros más y, movido por 

la amistad, se le unió Gregorio Nacianceno. Junto con Gregorio compusieron la colección 

de textos de Orígenes llamada la Filocalia. La vida monástica propuesta por Basilio no 

estaba consagrada al silencio ni a la vida solitaria, era cenobítica.
 98

 Según Allard, los 

monjes debían ejercitarse en la caridad, desprenderse de sus bienes y cultivar la ascesis y el 

trabajo. Para lograr dichos fines, estructuró las Reglas (355-365) que debían seguir los que 

habitaban el monasterio. Estas las escribió a manera de preguntas y respuestas: parecían 

diálogos con los monjes que visitaba, para ordenar la vida ascética.
99

 

 

El interés de Basilio para la vida monástica era el ejercicio ascético, pero también la acción 

por el más necesitado, de acuerdo con el Evangelio. Configuró un orden entre la oración, el 

trabajo y la vida común, inspirando así la vida religiosa posterior. Por medio de las Reglas 

que redactó, garantizó la permanencia de los monasterios a pesar de que él tuviera que 

tomar distancia de estos lugares para dedicarse al servicio jerárquico en la Iglesia de 

Cesarea.
100

 

 

4.3. Defensor de la fe nicena y episcopado social 

En medio de la controversia arriana, que dividía a los cristianos del Imperio, se 

vislumbraban dificultades cada vez más complejas en Oriente por la llegada al poder de 

Juliano el Apóstata, en el 361. Desde los tiempos de su formación en Atenas, este 

emperador ya mostraba su tendencia a desertar de la Iglesia. Quiso imponer el culto pagano 
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en el Imperio promoviendo la edificación de templos a dioses griegos y la práctica de ritos 

y actos abominables a los ojos cristianos.
101

 

 

La respuesta de las comunidades cristianas orientales fue de rechazo hacia las prácticas 

imperiales, especialmente en Capadocia, donde, al conocer la noticia del advenimiento del 

nuevo emperador, demolieron un templo pagano.
102

 Esto causó incomodidad en el 

emperador y le despertó cierto recelo hacia esa región. El obispo de Cesarea en ese 

momento era Eusebio († 370). Sin embargo, ante el fracaso de su intento de revivir el 

paganismo en el Imperio, Juliano buscó otros métodos para opacar el cristianismo, como 

fomentar la relación con otras confesiones religiosas. Ejemplo de esto fue la promesa que 

hizo a los judíos de restablecer el templo de Jerusalén. Juliano murió traspasado por un 

venablo que pasó por entre sus costillasdurante una batalla contra los persas en el 363.
 103

 

 

Sucedió a Juliano Joviano (332-364), que reinó unos meses. Después vendría Valentiniano 

(321-375), que era cristiano y gobernó en Occidente. Este nombró a su hermano Valente 

(328-378), que era filo arriano, para gobernar en Oriente, lo que llevó a que se viviera una 

tensión doctrinal en esa parte del Imperio, pues la herejía tendría el apoyo del gobernante. 

Eusebio conocía la ortodoxia y la capacidad retórica y de administración de Basilio, y le 

pidió a Gregorio Nacianceno que lo invitara a ayudarle en la administración de la diócesis. 

Basilio asintió, llegó a Cesarea para ayudar a su obispo y poco después, en el 365, fue 

ordenado sacerdote. Sin embargo, cuando en el 364 los arrianos habían conseguido de 

Valente el permiso para celebrar un concilio en Lampsaco, ese mismo año Basilio asistió y 

defendió la fe nicena frente a los arrianos y los macedonianos.
104

 

 

La colaboración con su obispo en Cesarea duró cinco años, y su influencia en la región fue 

tan importante que algunas decisiones que tomaba para resolver casos eran puestas a la 

altura de leyes. Tras la muerte de Eusebio, acaecida hacia el 370, la elección del sucesor se 

vio dificultada por una compleja situación: por un lado, estaba el tamaño de la jurisdicción 
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de Capadocia, que comprendía una gran extensión de Asia Menor. Por otro, el nuevo 

exarca tendría una enorme responsabilidad político-civil, situación que tenía una 

connotación muy atrayente para los filo arrianos, porque, si lograban poner un obispo de su 

misma tendencia religiosa, podrían hacerse a una de las sedes más importantes de la 

ortodoxia cristiana que aún se mantenían en Oriente.
 105

 

 

El emperador Valente trató de influir en la elección del Metropolitano por medio de 

emisarios que les llevaban mensajes a los habitantes de Capadocia promoviendo simpatía 

para con los candidatos arrianos. Sin embargo, para mantener la ortodoxia, el obispo de 

Nacianzo proponía que fuera Basilio el sucesor de Eusebio, dadas sus virtudes y 

capacidades tanto retóricas como pastorales. Pero otros objetaban la postulación 

argumentando que Basilio tenía serios problemas de salud y que se necesitaba un pastor no 

solo elocuente sino vigoroso para defender la fe nicena. Aun así, se inclinaron por Basilio, 

que fue consagrado obispo de Cesarea en el 370.
106

 

 

La elección de Basilio como exarca se dio poco antes de que el emperador Valente 

dividiera la región de Capadocia en dos, por razones administrativas, en el 371. Esto 

suponía una nueva conformación, tanto administrativa como económica, de la jurisdicción 

de Basilio. En lo económico, al estar dividida la región, los impuestos no alcanzaban para 

cumplir con los deberes que se contraían con la administración imperial. En lo 

administrativo, se erigió una nueva capital de la subregión: Tiana.
107

 

 

Para dirigir eclesiásticamente Tiana, se nombró al obispo Antimo (se desconocen la fechas 

de nacimiento y muerte), que era avaro y disminuyó las propiedades eclesiales de su 

jurisdicción y que asimismo quería proyectar la importancia de su sede por encima de la de 

Cesarea.
108

 Esta situación preocupó a Basilio, ya que la división de sus dominios trajo 

menor cantidad de obispos a su cargo.
109

 Para darle realce a su diócesis, consagró obispos 

en algunos poblados de Capadocia y nombró a algunos amigos suyos en las sedes 

                                                             
105

 Allard, San Basilio, 77. 
106 Ibíd. 
107

 Ibíd., 98. 
108

 Ibíd. 
109

 Ibíd., 98-103. 



40 
 

episcopales con el fin de mantener la ortodoxia frente a los relajamientos y ataques 

doctrinales arrianos. Esta fue la circunstancia del nombramiento de Gregorio Nacianceno y 

de Gregorio de Nisa.
110

 

 

Basilio, no solo buscaba mantener en orden la administración de su diócesis, sino también 

atendía la dimensión pastoral con solicitud. Trataba de dar respuesta a las necesidades 

prioritarias de los más débiles y necesitados de su jurisdicción, a ejemplo del Evangelio que 

predicaba. En Cesarea las principales necesidades que se debían atender estaban 

relacionadas con el futuro de personas vulnerables: los huérfanos, los ancianos y los 

enfermos, población fue atendida por Basilio durante su ministerio episcopal. Basilio fundó 

asilos para el cuidado de los ancianos, y en torno a estos creó lugares destinados a la 

educación en artes para los huérfanos. También fundó hospitales en los que asignaba un 

lugar especial para el tratamiento de enfermedades contagiosas, como la lepra. A este 

complejo de edificaciones se le conocía como Basilíada (371).
111

 

 

Producto de la tendencia de Valente a influir en la dirección pastoral de Asia Menor para 

favorecer el influjo arriano, Basilio tuvo que enfrentar amenazas de destierro. Incluso, en 

una ocasión el emperador envió a un emisario, Modesto, para tratar de disuadirlo a que 

permitiera el avance herético promovido por el Imperio; de lo contrario, sabría de las 

represalias que su oposición acarrearía, entre ellas la pérdida de sus bienes. De esta 

situación, Gregorio Nacianceno recuerda que, ante la negativa de Basilio, Modesto aseveró 

que nadie antes le había hablado con tal libertad; a lo que Basilio respondió: «Quizá no has 

tropezado con un obispo hasta ahora».
112

 

 

4.4. Final de la vida y reconocimientos 

La tensión entre el Imperio y los pueblos bárbaros dio como resultado enfrentamientos y 

asedios por el este, como la batalla de Sálice en el 377. Las inconformidades de los pueblos 

invasores aumentaron después de la revuelta de los godos, lo que originó el asalto a las 
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fronteras del imperio en distintos lugares. El ejército romano trató de responder a las 

intenciones invasoras enemigas, pero con poco fruto.
 113

 

 

Valente murió hacia el 378, tras ser herido en la batalla de Adrianópolis —en la que 

murieron muchos militares romanos— y haberse refugiado en una casa que luego fue 

incendiada por los godos. Esta noticia llegó a oídos de Basilio poco antes de morir, hacia el 

379. También supo que el nuevo emperador ahora era Graciano “un niceno ortodoxo”. Así, 

atisbó que la lucha contra las posturas heréticas arrianas sería zanjada, lo que ocurrió en el 

concilio de Constantinopla, en el 381.
 114

 

 

A Basilio de Cesarea se le reconoce como defensor de la fe nicena, pastor entregado a la 

caridad, reformador de la liturgia y obispo que aportó a la doctrina acerca de la Trinidad y 

el Espíritu Santo. Por ello la historia lo recuerda como Basilio “el Grande”.
115
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CAPÍTULO 2 

 

APROXIMACIÓN AL CONTEXTO DE LA PREDICACIÓN PATRÍSTICA, AL DE 

LOS SERMONES DE BASILIO DE CESAREA Y A LA HOMILÍA III SOBRE LAS 

PALABRAS DE MOISÉS EN DEUTERONOMIO 15,9: ATIÉNDETE A TI MISMO, 

EN EL CONTEXTO DEL CORPUS HOMILÉTICO DEL CAPADOCIO 

 

En este capítulo se tratará el ambiente de la predicación de los siglos III-IV. Las homilías 

cristianas tienen la finalidad de transmitir una experiencia de fe que se vuelve práctica y 

tiene su repercusión moral en la comunidad. La manera de hacerlo es la exhortación, la 

corrección y la enseñanza, por medio de la retórica, que es herencia de la tradición helénica 

y latina y, por tanto, precede al cristianismo. La formación de los Padres de la Iglesia en la 

cultura griega les permitió ampliar su visión para presentar el mensaje cristiano de forma 

erudita y enriquecer la evangelización con profundidad cultural y elocuencia, tal como lo 

hizo Basilio de Cesarea. 

 

Se abordarán las predicaciones del capadocio, a fin de contextualizar la Homilía III, 

exhortación clave para el discernimiento moral, ya que aporta sentencias que facilitan el 

conocimiento personal a partir de las pasiones y remite al conocimiento de Dios. No es un 

sermón aislado del contenido de sus demás predicaciones, sino que se puede ver de forma 

sinóptica, como una construcción moral que hace denuncias de las pasiones, pero también 

ofrece un camino de sanación de las enfermedades del alma. 

 

1. CONTEXTO DE LOS ANTECEDENTES DE LA PREDICACIÓN 

PATRÍSTICA ORIENTAL 

En Oriente, la predicación patrística tuvo sus orígenes en las formas de sermones que se 

dieron en la Grecia clásica y fue estructurándose con los aportes de pensadores latinos 

acerca de la presentación retórica de los sermones disuasivos y persuasivos que se usaban 

en el contexto político, sobre todo.
116
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En Grecia, la consolidación de la polis y del ciudadano dio el margen de corte político para 

que las ideas fueran transmitidas de forma comprensible, organizada y bella. No solo se 

debía convencer sobre la pertinencia o no de fenómenos que afectan al Estado, sino que la 

manera de estructurar el discurso hacía que tuviera mayor peso y aceptación en la cultura 

helénica. Por eso, se fue conformando la oratoria como una forma racional de justificar 

discursos, que luego sirvió para dar razón de la fe.
117

 

 

1.1. Oratoria del siglo IV a. C. en Grecia 

La patrística oriental se vio influenciada por el arte de la oratoria, que tuvo sus inicios en 

Grecia antes del siglo IV. Sin embargo, fue durante la época clásica ateniense que la manera 

en que se transmitían las ideas a un público tuvo estructura y sistematización.
118

 

 

La oratoria en la Grecia antigua estaba dirigida a resaltar la connotación valiosa del 

ciudadano (Πολίτης) para el Estado.
119

 Esta situación no distinguía clases sociales que 

condicionaran la valía de cada miembro de la sociedad ateniense, sino que resaltaba la 

pertenencia a la polis. El ejercicio de la oratoria debía estar dirigido por la razón y orientaba 

a la persuasión del público mediante la exposición de argumentos que, si eran lógicos para 

el intelecto (nous), podrían despertar instancias morales en quien los escuchaba. De ahí se 

generarían comportamientos como respuesta al discurso, que a su vez mostraba el carácter 

del orador.
120

 

 

Según Vianello, Aristóteles señalaba las características que debía reunir el orador para que 

fuese digno de credibilidad por parte del público: 

 

 La frónesis (Φρόνησις): le daba al orador la capacidad de estar en búsqueda de la verdad, 

aunque no se lograría alcanzar su plenitud. 

 La virtud (ἀρετή): orientaría a la excelencia; a que el orador pudiera causar beneficios en 

las personas que lo oían, en procura de una repercusión social. 
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 La benevolencia (εϋηοια): se refería a la “buena voluntad” que lograba gestar el orador por 

medio de su discurso al mostrar que estaba a favor de los intereses de sus oyentes.
121

 

 

Estas características configuraban al orador como un hombre capaz de buscar la verdad, 

hacerse entender y motivar al público mediante la palabra: un retórico. La retórica, como 

arte del “bien decir”, permeaba la vida de la polis en la antigüedad, pues se trata de un 

término derivado del vocablo rhetor, que significa “político”. También se ocupaba del 

lenguaje expuesto de forma bella y disuasiva; era una línea transversal en la estructura de la 

sociedad griega, mediante el logos.
 122

 

 

Según Vidal, el logos era capaz de estructurar una forma de sociedad: podía disuadir 

ciudadanos, e incluso hacer cambiar de opinión y decisión a dirigentes.
123

 En otras palabras, 

el logos era capaz de configurar realidad. 

 

La retórica, que se consideraba como el arte que trata los argumentos y la belleza de los 

discursos sobre los cuales se sustenta la vida de la ciudad, tenía una característica política 

para los griegos. El hombre era un “animal político”, de lo que se deducía que la retórica 

era propia del hombre. Sin embargo, no todos los escritores griegos veían la retórica en el 

oficio político: como un elemento positivo en la vida de Atenas. Platón criticaba a un grupo 

de retóricos llamados sofistas, que se ocupaban del adiestramiento de jóvenes para el oficio 

político mediante la argumentación y la persuasión. Pero en Platón el problema de la 

retórica no era exclusivo de la educación de los jóvenes con miras a la carrera política, sino 

que también tenía matices en los que se podía considerar un razonamiento que sirviera para 

valorar las acciones desde el plano moral.
124

 

 

De acuerdo con Oreja, lo anterior se podía lograr en Platón mediante la revisión de los 

discursos, para corroborar si tenían una “estructura eidética de la realidad”.
125

 De esta 
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forma, el filtro por el cual se pasaban los discursos para distinguir los verdaderos de los que 

no lo eran era la dialéctica. 

 

La dialéctica, como ciencia o forma de saber, buscaba «conocer la estructura metafísica de 

la realidad, la identidad de cada cosa y la relación entre ellas».
126

 Era la contemplación 

intelectual de las ideas, ya que aquel que conseguía conocer de un modo dialéctico podría 

obviar el mundo real y contemplar la idea del bien, considerándose sabio y siendo apto para 

gobernar idealmente. Esta manera de entender la estructura de la realidad iba de lo más 

general a lo más simple. 

 

La sistematización de la retórica en la época clásica fue obra de Aristóteles. Su Retórica 

está compuesta por tres libros: el libro primero hace referencia a la estructura de la retórica; 

en el segundo hace un análisis empírico de las pasiones, de la ira y la serenidad del orador y 

del oyente; estudia también el carácter para conocer el público al que se habla. El tercero 

trata sobre las formas de composición de un discurso: narración, demostración y epílogo, y 

sobre la dicción correcta
127

  para llevar un discurso; en este libro, Aristóteles considera la 

retórica como lo adecuado para que en cada caso se logre persuadir mediante el discurso e 

influir así en los otros. La Retórica (siglo IV a. C.) tuvo acogida por parte de los maestros 

de retórica y se convirtió en un manual de enseñanza para los oradores más influyentes de 

Roma, como Cicerón (106-23 a. C.) y Quintiliano (35-100 d. C.).
128

 

 

1.2. Oratoria en algunos pensadores de Roma entre los siglos II a. C. y I d. C. 

El periodo que comprende desde la victoria de Roma sobre las Ligas Aqueas en Corinto 

(hacia el 146 a. C.) en adelante se conoce como la Grecia romana. Los helénicos habían 

caído en manos de Roma a nivel militar, pero Roma era influenciada por la cultura griega. 

El latín era la lengua romana, pero en las provincias orientales que fueron dominadas por 

Roma, incluso los gobernantes utilizaban el griego para comunicarse.
129

 El griego era la 

lengua de las élites cultas porque con ella podían leer la sabiduría de pensadores como 
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Aristóteles y Platón en el idioma original. Sin embargo, lo anterior no impidió que, parte de 

la obra de los griegos, fuera traducida al latín y, con ello, fuera permeando las costumbres 

sociales y culturales de los romanos a fin de que se configurara la sapiencia helénica como 

signo de refinamiento en la aristocracia romana.
130

 

 

En Roma, al igual que en Grecia, la retórica era estudiada para el ejercicio de la política. Se 

preparaba al estudiante para que pudiera desenvolverse en público, sobre todo en lo 

referente a las instancias legales.
131

 Cicerón es uno de los referentes de dicha manera de 

concebir la retórica en el ambiente romano. Para este pensador, la retórica se había 

convertido en una forma de dominio en la que el orador podía hacer gala de discursos 

elocuentes, pero no con ello expresarse con sabiduría. Encontraba una disociación entre la 

filosofía, la retórica y la moralidad del orador.
132

 Esta separación se hacía notoria en la 

utilidad del discurso, ya que pocas veces un discurso elocuente pero carente de sabiduría 

podía beneficiar a los hombres. Sin embargo, propondría que la forma de zanjar esa 

problemática estaría en que la retórica y la filosofía se vieran reflejadas en el orador: «que 

sea sabio».
133

 

 

Según Kapust, la sabiduría es la disposición del uso de la oratoria hacia la consecución de 

buenos proyectos y actos. Cicerón postuló así el decorum como lo que «posibilita la 

relación armónica entre oratoria y moralidad»,
134

 ya que consideraba que podría dar éxito al 

acto persuasivo del discurso, manifestado en el beneplácito de los que escuchan. 

 

Otro orador representativo de Roma fue Quintiliano. Nació en Calagurris Nassica hacia el 

35 d. C. Definía al orador como «un hombre bueno que sabe hablar».
135

 Según él, la 

retórica se refería a la conjunción de las virtudes de un discurso y la moralidad del orador; 

es decir, el valor moral del orador sería el soporte de la elocuencia argumentativa. La 

moralidad del orador debía reflejarse en su actuar. Lo anterior era resultado de la influencia 
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de los estoicos en Quintiliano, que buscaban la coherencia de vida y la derrota de las 

pasiones que obstaculizan el florecimiento de la vida y la sabiduría, especialmente si se 

tiene en cuenta que el orador era considerado un maestro. Sus discípulos debían ser 

instruidos, corregidos y dirigidos como por un padre, a fin de que ellos trataran a sus 

seguidores de la forma aprendida.
136

 

 

Uno de los rasgos que tendría la oratoria de Quintiliano, que permeó la de de Cicerón, era 

la manera de discutir sobre los diversos temas. Se decía que, a mayor importancia, mayor 

complejidad en la exposición del discurso; por ende, lo de menor importancia debía decirse 

de una forma espontánea; las cosas de valor mediano, de forma moderada; lo de mayor 

importancia, de una forma excelsa.
137

 Esta “escala” se había mantenido en el plano legal 

romano debido a las características del auditorio, la envergadura de las diversas situaciones 

a discutir, el lenguaje elocuente que debía disuadir o persuadir al público y la pertinencia de 

los temas considerados. 

 

2. CONTEXTO DE LA PREDICACIÓN CRISTIANA PREVIA A BASILIO DE 

CESAREA, ENTRE LOS SIGLOS II Y IV 

La difusión del mensaje cristiano por el Imperio, producto de la aparición de los textos del 

Nuevo Testamento, los martirios, las persecuciones y las características culturales y 

geográficas de los lugares, hizo que la transmisión pasara del testimonio de vida, como 

medio de anuncio, al uso frecuente de la palabra para abordar los temas de la salvación, la 

doctrina y la lucha contra las herejías.
138

 

 

Es por ello que, en este trabajo, el fenómeno de la predicación en la Iglesia de los primeros 

siglos se tratará de forma separada, de acuerdo con la lengua utilizada en cada región del 

Imperio: la griega y la latina, haciendo mayor énfasis en la primera. 
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2.1. Predicación cristiana entre el siglo I y comienzos del siglo IV 

Para comprender la predicación cristiana de los primeros siglos es pertinente examinar los 

diversos sermones en las lenguas que el común de la gente hablaba en el Imperio, a saber, 

la latina, como oficial de los romanos, y la lengua culta, la griega.
139

 

 

2.1.1. Predicación en lengua griega 

Los  primeros cristianos se encargaron de difundir el Evangelio de forma oral. La Buena 

Nueva de la persona de Jesús era puesta en palabras, por parte de los primeros seguidores 

del Maestro y del grupo de los Doce, como se conocía a los Apóstoles. Tal situación hacía 

que los discípulos de los Apóstoles explicaran lo que habían escuchado decir sobre Jesús —

sus milagros y doctrina— refiriéndose a las Escrituras y sustentando en ellas la validez de 

la fe recibida. Tal fue el caso de Policarpo de Esmirna (69-155), según el testimonio de 

Ireneo de Lyon (140-202). Según Ireneo, Policarpo, hizo su anuncio del Evangelio con 

explicaciones de la fe mediante un discurso bello, basado en la sabiduría helénica.
140

 

 

Debido al contacto con la sabiduría griega, la retórica fue permeando la forma de 

expresarse de los cristianos. Surgieron así predicaciones escritas a las que se llamaba 

homilías, que trataban sobre temas concretos y empleaban una forma literaria específica. 

Las homilías tenían, para los cristianos, una función pastoral. Estaban dirigidas a animar la 

comunidad, hacer exhortaciones, comentar las Escrituras o hacer exégesis sobre una 

perícopa precisa. Ejemplo de ello es el obispo Hipólito de Roma, que por su oratoria fue el 

modelo de predicador para Orígenes, a quien impresionó con su capacidad retórica y la 

forma en que comentaba las Escrituras.
141

 

 

Orígenes (s. III) trató de explicar las Escrituras con presupuestos neoplatónicos, como la 

composición del hombre por cuerpo, alma y espíritu, con lo que venían a tener una 

implicación literal, moral y espiritual, respectivamente. En la explicación de las Escrituras 

tenía lugar la concepción del cuerpo, se daba lugar a los antropomorfismos y las 
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representaciones que, para Orígenes, tenían una connotación didáctica; además, mediante la 

interpretación alegórica se desentrañaban las enseñanzas espirituales, que eran muchas y 

nuevas siempre que se examinara un texto bíblico. Una vez consignado este tipo de 

exégesis bíblica en los sermones pastorales de Orígenes, se tuvo un punto de referencia 

para los Padres posteriores a él. Gregorio, el Taumaturgo, aprendió de Orígenes la manera 

de predicar y llevó a la región de Capadocia el influjo pastoral y exegético alejandrino, para 

dar ánimo a las comunidades perseguidas en tiempo de Decio (201-251).
 142

 

 

A finales del siglo III, con el auge de la vida monástica de Egipto se fue configurando el 

relieve en el que aparecerían predicadores cuyos sermones hacían énfasis en los temas 

doctrinales, pero con matiz monástico. A estos sermones se los llamó catequesis.
143

 

 

Ya en el siglo IV, con la entrada del arrianismo proveniente de la región de Antioquía, hubo 

predicadores cuyas homilías resaltaban aspectos de la doctrina arriana, que polemizaban 

con los postulados ortodoxos de Alejandría. Tal caso era el de Asterio el Sofista († 341).
144

 

 

2.1.2. Predicación en lengua no griega 

La lengua siríaca tuvo importancia en el marco de la predicación oriental, ya que se hablaba 

en el norte de Mesopotamia, parte Palestina y sur de Asia Menor, aunque era hablada 

mayormente en Edesa, considerada cuna de la literatura siríaca.
145

 

 

Las comunidades siríacas habían hecho copias del Nuevo Testamento —escrito 

originalmente en griego— en su lengua de origen, y a esta Biblia la llamaron Peshitta. A 

partir de ahí se empezaron a comentar las Escrituras en su lengua, lo que dio pie a la 

redacción de sermones que se acoplaran al contexto vital siríaco y lo enriquecieran. El 

género literario que usaron fue el memre, término proveniente del verbo decir. Los memre 
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eran de dos tipos: en prosa y en forma métrica; así, por la estructura de rima con que estos 

últimos estaban compuestos, podían convertirse de homilía en canto.
146

 

 

Según Olivar, uno de los representantes de esta cultura cristiana siríaca es san Efrén, nacido 

en Nísibe en el siglo IV, era diácono, y como en los oficios de su ministerio no estaba la 

predicación, reservada para obispos y presbíteros, instruía sobre asuntos de teología 

dogmática y exégesis.
147

 

 

2.1.3. Predicación en lengua latina 

A principios del siglo III, la predicación en la lengua del Imperio floreció en el norte de 

África con predicadores como Cipriano, obispo de Cartago, quien consideraba la homilía 

una exhortación y con ella animaba a las comunidades que atravesaban dificultades, como 

la privación de la libertad, escribiéndoles de forma familiar y sencilla. Después de Cipriano 

vinieron otros oradores —hacia finales del siglo IV y durante el V—, pero fue Agustín de 

Hipona quien dio forma y sistematización al oficio retórico.
148

 

 

2.1.4. Agustín de Hipona y la predicación en De Catechizandis rudibus y De Doctrina 

christiana 

Agustín de Hipona (354-430) conoció algunos movimientos heréticos, como el 

maniqueísmo. Fue obispo de Tagaste en África y, en vista de que en Oriente era normal que 

los presbíteros se dedicaran a la predicación, en Occidente no era tan común, desde allí 

desarrolló una forma de estructuración de las predicaciones cristianas. Sin embargo, 

Agustín tenía claro que el hecho de ser buen retórico no constituía a nadie en buen 

predicador. Por ello escribió, hacia finales del siglo IV, dos tratados en los que abordaba de 

manera organizada la predicación.
149

 

 

 De Catechizandis rudibus: Este tratado se dirige a los catequistas. Considera responsables 

de los problemas que surgen en la enseñanza cristiana a aquellos que no han sido instruidos 
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en la fe. Dice a los catequistas de dónde a dónde se deben abordar los contenidos de la 

revelación con los pre catecúmenos, que son los que se preparaban a recibir la doctrina 

cristiana. Esta catequesis abarca dos aspectos: la narración, en la que se cuenta la historia 

de la salvación, y la exhortación, que invita a defender la doctrina contra ataques 

heréticos.
150

 

 De Doctrina christiana: Los tres primeros libros de este tratado están referidos a principios 

de interpretación bíblica, pues esta es necesaria para el oficio de la predicación y su 

respectiva explicación. En el libro cuarto se especifica cómo debe formarse un orador 

cristiano, en quien la persuasión, el agrado del auditorio y la pedagogía se destacan como 

cualidades, con la intención de instruir, el objetivo de convencer y la meta de agradar al 

público.
 151

 

 

En el desarrollo conceptual de Agustín, el predicador es considerado cooperador de la 

gracia, ya que es Dios quien le da la virtud, pero es el orador quien promueve en las 

personas la instrucción escriturística pertinente por medio de su disciplina, claridad y 

sencillez. 

 

2.2. Aproximación a la terminología utilizada para la predicación en las comunidades 

cristinas de los siglos II a IV 

La forma de denominar las predicaciones cristianas fue cambiando de acuerdo con el 

espacio cultural, las tradiciones cristianas en las jurisdicciones eclesiales y el énfasis 

kerigmático que se quería lograr. Algunas se dirigían a clarificar contenidos de fe, y otras 

se hacían a manera de [amonestación], de [exhortación moral] o de tratado con contenidos 

dogmáticos que enfrentaban posiciones heréticas. De ahí la importancia de conocer las 

acepciones terminológicas referidas a las [predicaciones], a fin de identificar la riqueza y 

diversidad de intenciones [homiléticas] en la patrística previa a san Basilio y de la cual es 

tanto heredero como aportador. 
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2.2.1. Del kerygma a la homilía 

Las comunidades primitivas recibían el mensaje cristiano con la connotación de enseñanza-

camino, donde el Maestro (διδάσκαλος) mostraba cómo debía transmitirse la Buena Nueva, 

especialmente a los más pequeños. Con la expansión del cristianismo se fue haciendo 

necesaria la exposición clara de los contenidos de fe.
152

 

 

Por ello, para la instrucción de un auditorio más grande y más culto, se empezó a utilizar un 

vocablo que designaba la predicación cristiana, distinta de otras formas de oratoria: 

κήρυγμα, que en su acepción original significaba “anuncio”. Este término proviene del 

verbo plasmado en Mc 16,15, cuando Jesús encomienda la misión a todo el mundo: 

“prediquen, anuncien”, kerigsate.
153

  

 

Otro término que en la patrística se empleaba como sinónimo de instruir es κατηχεῖν 

(katekein). En su sentido original se refiere a “encantar por el sonido”.
154

 Sin embargo, en 

la patrística se lo tenía por “instrucción”, siendo la primera instrucción la historia de la 

salvación para los catecúmenos o aquellos que querían bautizarse.
155

 

 

Para hacer una predicación más estricta y con una lógica de corte familiar, los Padres 

designaron un término que también tomaron del Nuevo Testamento: [homilía], pero que al 

ser traducido al latín se denominó [tractatus], expresión que designaba un sermón de corte 

retórico, hasta que devino en una explicación o “comentario en forma de predicación de 

una lectura bíblica”.
156

 

 

La presentación que acaba de hacerse sobre los diversos nombres y acepciones que se 

dieron al anuncio del Evangelio y a la instrucción en los contenidos de la fe que los Padres 

utilizaron para transmitir el mensaje cristiano tiene relevancia, ya que algunas homilías 

corresponden a un esquema de tratado y otras son más de corte familiar y paternal, todas 
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hechas con objetivos pastorales, pero en diferente tono, aun siendo escritas por el mismo 

autor. 

 

2.2.2. Otros términos 

A continuación, se mencionan otros términos que, para el ejercicio de contextualización de 

las homilías patrísticas y de Basilio de Cesarea, se hace necesario abordar, ya que 

corresponden al género empleado por el capadocio. 

 

 Epitímesis: Se entendía como una homilía que contenía una reprimenda a una situación 

concreta, utilizando un lenguaje retórico. 

 Parainesis: Se entendía como una exhortación moral. Buscaba el objetivo a que 

apuntaba la homilía, más que una estructura específica. 

 Encomios y panegíricos: El encomio se trataba de un elogio a alguien específico, sobre 

todo mártires, de los que se resaltaba la santidad de vida. Los panegíricos buscaban un 

sentido exhortativo que animara [a] la asamblea a dirigir su vida como la del personaje 

o mártir a quien se hacía referencia, para obtener también su recompensa después de la 

muerte.
157

 
 

3. APROXIMACIÓN A LAS HOMILÍAS DE SAN BASILIO DE CESAREA 

Las homilías de Basilio de Cesarea tienen un matiz de cercanía para el lector, ya que la 

sencillez con que escribió hace accesible su contenido a cualquiera. Muestran la 

intencionalidad pastoral de su autor y la preocupación por el cuidado espiritual de los fieles. 

Según Del Páramo, en estas no hay muchos planteamientos inconclusos y hay «pocas ideas 

que no se enlacen estrechamente con la materia que se propone aclarar».
158

 Esto da cuenta 

de la cohesión de sus sermones, y al acercarse al texto se evidencia sencillez en los 

conceptos, de manera que cualquier lector puede entender el mensaje que ahí se encuentra. 

 

La temática de algunas homilías denota una profunda observación del ser humano y de lo 

que ocurre en su interior, «es un estudio psicológico de los pensamientos e inclinaciones 

que rigen y mueven el corazón de los hombres».
159

 Advierte acerca de los peligros de las 

pasiones, sobre todo de aquellas que son difíciles de identificar porque se camuflan en 
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reacciones violentas justificadas por el intelecto humano, como respuesta a un estímulo 

interno o externo. 

 

Otras homilías, como los Panegíricos de los mártires —probablemente, escritas durante su 

tiempo como presbítero—, resaltan el testimonio cristiano de algunas personas que 

mantuvieron la fe viva a pesar de las situaciones adversas que se les presentaban. Estas 

homilías son los cinco panegíricos que se conservan en la obra del capadocio.
160

 

 

3.1. Algunos estilos narrativos en las homilías de san Basilio 

Por la forma de escribir de Basilio de Cesarea, se identifican en sus homilías algunos estilos 

que son relevantes a la hora de entender la intención del sermón y la forma estilística que 

empleó el autor. 

 

 Ékphrasis: Es una descripción que busca «reproducir en la mente del auditorio los hechos, 

crear la imagen, por lo que se pone en relación con estos términos el de phantasía».
161

 Esta 

representación verbal se encuentra en los Panegíricos de los mártires.
162

 

 Sygcrisis: Es una comparación en la que «se manifiesta o simpatía o antipatía hacia los 

elementos comparados».
163

 Este recurso de estilo se puede ver en  referencia al daño que 

hacen las pasiones al ser humano —en las homilías morales— y en la comparación entre la 

cultura griega y la cristiana en A los jóvenes.
164

 

 

3.2. Temáticas de las homilías 

Basilio de Cesarea se caracterizó por una gran preocupación pastoral en su ministerio 

presbiteral y episcopal. Las homilías que se conservan dan cuenta de la importancia que 

para el capadocio tuvo la formación espiritual, en la fe y en la moral de su comunidad. Por 

ello, varios de sus sermones tienen como objetivo denunciar vicios morales, explicar datos 
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de la fe y exaltar la importancia del testimonio de cristianos que vivieron a cabalidad su fe 

hasta el martirio.
165

 

 

Conviene aquí agrupar, por contenidos temáticos, las homilías que se conservan de Basilio 

de Cesarea, a fin de mostrar la variedad y actualidad del aporte de la predicación del 

capadocio y, de manera sintética, mostrar el patrimonio que ha dejado a la Iglesia, así como 

la interdisciplinariedad en su obra. Esto es un aporte para la ERE confesional porque pone a 

dialogar disciplinas como la filosofía y la teología con una intuición pastoral de fondo. Lo 

anterior se interpreta de los sermones retóricos con contenidos de fe, espiritualidad y 

conocimiento personal. 

 

3.2.1.  Homilías sobre la Creación 

Uno de los temas importantes en el cuerpo de sermones que se conoce de san Basilio es el 

referido a los seis días de la Creación o Hexaëmeron —probablemente escrito cuando era 

sacerdote—. Se trata de una explicación retórica de los primeros días de la Creación, en la 

que enfatiza en la relación entre los actores principales, a excepción del hombre, en el 

relato del Génesis: Dios y cosmos. El Hexaëmeron no es un tratado exegético, son nueve 

homilías que mantienen una oratoria coherente y de fácil entendimiento para cualquier 

oyente. Se dice que fue una serie de sermones que tuvieron lugar en una semana de 

Cuaresma.
166

 

 

En el Hexaëmeron, se trata de dar cuenta de la veracidad de la creación realizada por Dios, 

en contraposición a ideas que contradecían el primer versículo del Génesis; se sostiene la 

acción creadora de Dios, contra la idea de la preeminencia de la materia; se exhorta a que 

las ciudades numerosas se evalúen en las conductas que llevan al olvido de las sanas 

costumbres; se recuerda, a propósito del comentario de la creación de las plantas, el destino 

marchito al que conduce la fortuna y el poner la esperanza en ella; en la explicación de la 

creación de los cuerpos celestes, se confrontan ideas que hablan de la determinación 

humana, regida por el actuar de los astros, y se exalta la responsabilidad del hombre y su 

                                                             
165 Del Páramo, Homilías escogidas de san Basilio el Grande, 8. 
166

 Allard, San Basilio, 166. 



56 
 

compromiso histórico.
167

 Por cuanto Basilio no aborda en el Hexaëmeron la creación del 

hombre, Gregorio de Nisa escribió al respecto para «completar la obra de su hermano».
168

 

 

3.2.2. Los panegíricos a los mártires 

Son considerados sermones a los mártires de Asia Menor: Homilía a la mártir Julita,
169

 

Homilía al mártir Gordio,
170

 Homilía a los mártires de Sebaste
171

 y Homilía al mártir 

Mamante.
172

 Estas homilías tienen en común que fueron escritas el día de la fiesta de cada 

uno de los mártires. Hacen referencia a la perseverancia en la fe y a la rectitud de vida de 

los testigos de la fe. 

 

Sobre Julita y Mamante se dice que el único testimonio de su existencia se puede encontrar 

en esta homilía de Basilio de Cesarea.
173

 El panegírico de Mamante podría haber sido el 

escrito mediante el cual se perfiló la manera de construir un encomio cristiano.
174

 

 

3.2.3. Obra pedagógica 

Como obras pedagógicas han sido consideradas A los jóvenes: cómo sacar provecho de la 

literatura griega
175

 y Exhortación a un hijo espiritual
176

, ambas probablemente escritas 

cuando era sacerdote. 

 

En A los jóvenes se pone de manifiesto la necesidad de aprovechar la sabiduría pagana para 

ponerla al servicio de la doctrina cristiana, a semejanza de algunos personajes bíblicos que 

tuvieron relación con culturas diferentes a Israel, pero que les abrieron camino para afianzar 

las enseñanzas de Dios.
177
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Exhortación a un hijo espiritual es considerada no auténtica de Basilio de Cesarea.
178

 Sin 

embargo, se encuentra en el texto un manual monástico en que se advierte acerca de los 

peligros de las pasiones y se invita a seguir el camino de la virtud del alma y del amor a 

Dios. Para estar en el camino de la virtud es necesario que se desarraiguen del alma los 

vicios, y esto se logra aspirando la perfección y poniendo los medios necesarios para tener 

por secundario lo mundano, y por necesario lo celestial.
179

 

 

3.2.4. Homilías morales 

3.2.4.1. Contra las pasiones 

En las homilías sobre las pasiones, Basilio de Cesarea comenta las diversas tendencias 

torcidas humanas que llevan a una serie de comportamientos en los que el hombre se hace 

daño a sí mismo, pero también involucra a los demás. Las homilías Sobre la frase de 

Lucas: “destruiré mis graneros y edificaré otros mayores” y Sobre la avaricia, escrita 

cuando era sacerdote,
180

 muestran cómo una pasión, la avaricia, afincada en el ser humano 

lleva a acaparar las riquezas. Esto va endureciendo el corazón humano al lamento del 

necesitado, con justificaciones en las que el hombre se identifica en igualdad de 

condiciones con el necesitado: “No tengo, no puedo dar, yo también soy pobre”.
181

 

 

En la homilía Contra la riqueza
182

, Basilio de Cesarea denuncia que el ser humano, a 

ejemplo del joven que deseaba ser discípulo de Jesús, pero que decidió no abandonar su 

riqueza, puede dejar de lado una dinámica propia del seguimiento cristiano: la caridad.
183

 

La riqueza se convierte en una parte “imprescindible” del ser humano y va convirtiendo las 

cosas materiales, pasajeras, en una preocupación y necesidad constante, de modo que la 

avaricia termina siendo insaciable: «y no se saciará el avaricioso de poseer».
184
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Pero no solo la necesidad de poseer se convierte en un motor de acción externa e interna, 

producto de vivir desde una pasión. En la homilía Sobre la envidia,
185

 san Basilio hace 

énfasis en el daño que el hombre se hace a sí mismo por anidar en él la envidia, producto de 

«sentir pesar por el éxito del prójimo».
186

 La envidia era vista como una enfermedad, como 

un “odio indomable” que no produce heridas en el envidiado, sino que las causa en el 

envidioso, es decir, hace evidentes molestias internas no atendidas, que desembocan en una 

tendencia destructiva hacia el otro.
 187

 

 

La molestia interior que no ha sido atendida hace que el hombre se convierta a sí mismo en 

arma destructiva. En la homilía Contra los iracundos
188

, san Basilio hace énfasis en que 

quien se deja llevar por la pasión de la ira tiene su mente puesta en la venganza. Incluso, 

cuando la pasión influye en la razón, se propician justificaciones interiores para continuar 

en el objetivo de vengarse: «tu pasión se vuelve disculpa para el que empezó».
189

 

 

3.2.4.2. Sobre los salmos 

Se consideran sermones que tuvieron lugar cuando san Basilio era sacerdote. En estas 

homilías comenta versículos de los salmos y enfatiza en situaciones morales. Los sermones 

sobre los salmos también advierten sobre la vanidad, los placeres sensuales y los peligros 

del dinero; es decir, denuncia instancias que pueden tornarse fundamento de la vida del 

hombre y esclavizarlo a satisfacerlas. 

 

Las exhortaciones invitan al lector a pasar de las indicaciones de la Escritura al plano 

interior del ser humano, para que desentrañe su verdadero significado y pueda así decidir su 

actuar. En la homilía Sobre el ayuno, que comenta el salmo 8,4, promueve la disposición al 

ayuno, según con lo indicado en el Evangelio. 

 

                                                             
185

 Migne, Patrología Graeca, vol. 31, cols. 373- 386. 
186

 De Cesarea, Basilio, Panegíricos a los Mártires. Homilía contra las Pasiones, 132. 
187

  Ibíd., 138. 
188

 Migne, Patrología Graeca, vol. 31, cols. 555-572. 
189

 De Cesarea, Basilio, Panegíricos a los Mártires. Homilía contra las Pasiones, 151. 



59 
 

No siempre las decisiones que toma el hombre están de acuerdo con las instancias morales 

cristianas. En la homilía Sobre que Dios no es autor de lo malo
190

 Basilio hace referencia a 

las implicaciones que tiene la necedad, como obscurecimiento de los juicios correctos, en 

los discernimientos humanos: «no hay Dios, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y 

una vez persuadidos de esta impiedad, luego se abandonan a toda especie de pecados».
191

 

 

3.2.4.3. Sobre cómo conocer las pasiones 

Basilio de Cesarea era consciente de que las pasiones en el hombre no se pueden 

desarraigar fácilmente; más bien, su extirpación implica disciplina, constancia, paciencia y 

método.
192

 Por eso, en las homilías morales expone los rasgos de las pasiones y las 

consecuencias de anidarlas en el corazón humano. Como pastor, dedica una homilía a 

proporcionar un método fácil y accesible a la mayoría de las personas: examinarse y 

atenderse a sí mismo para llegar a tener un conocimiento de Dios. Esto fue escrito en la 

Homilía III Sobre las palabras de Moisés en Deuteronomio 15.9: Atiéndete a ti mismo.
193

 

 

4. LA HOMILÍA III SOBRE LAS PALABRAS DE MOISÉS EN 

DEUTERONOMIO 15,9: ATIÉNDETE A TI MISMO EN EL CONTEXTO DE LAS 

DEMÁS HOMILÍAS DE BASILIO DE CESAREA 

Se examinará la Homilía III de Basilio de Cesarea teniendo en cuenta su particularidad, 

pero también el lugar que ocupó dentro del cuerpo de sermones del autor. Para tratarla, esta 

investigación pondrá de relieve una aproximación sintáctica a la sentencia de 

Deuteronomio 15,9, que fue la apertura a la reflexión moral. Se propondrá una estructura de 

acuerdo con los énfasis encontrados y se hará una aproximación sinóptica a la homilía en el 

contexto del corpus homilético del capadocio, con el fin de tener una visión general del 

texto que permita el adentramiento en los conceptos que allí se encuentran, tales como 

atenderse a sí, vigilancia, discernimiento, pasiones (enfermedades del alma) y atender a 

Dios. 

 

                                                             
190

 Migne, Patrología Graeca, vol. 31, cols. 329-354. 
191

 Garnier, Homilías de S. Basilio Magno, 163. 
192 Ibíd. 
193

 Migne, Patrología Graeca, vol. 31, cols. 197-218. 
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4.1. Aproximación a la Homilía III de Basilio de Cesarea 

La Homilía III de Basilio de Cesarea, conocida con el nombre Sobre las palabras de 

Moisés en Deuteronomio 15,9: atiéndete a ti mismo, se enmarca en los sermones morales. 

El título alude a la primera parte del versículo 9 del capítulo 15 del Deuteronomio, en la 

versión de la Septuaginta.
194

 El texto del Deuteronomio que da título a la homilía es 

πρόσεχε σεαυτῷ μὴ γένηται ῥῆμα κρυπτὸν ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἀνόμημα. Esta investigación 

lo examina con el ánimo de conocer la estructura semántica del versículo. 

 

πρόσεχε Verbo imperativo en presente activo, 2.
a
 persona singular de προσέχω. (atender a) 

σεαυτῷ Pronombre reflexivo dativo singular masculino de σεαυτοῦ (a ti mismo) 

μὴ  Partícula de μή (no) 

γένηται Verbo subjuntivo aoristo medio, 3.
a
 persona singular de γίνομαι (convertirse, ser)                                         

ῥῆμα   Sustantivo nominativo neutro singular común de ῥῆμα (una palabra) 

κρυπτὸν Adjetivo normal acusativo masculino singular de κρυπτός (oculto) 

ἐν  Preposición dativa de ἐν (en) 

τῇ  Artículo definidor dativo femenino singular de ὁ (la) 

καρδίᾳ  Sustantivo dativo femenino singular común de καρδία (corazón) 

σου  Pronombre personal genitivo singular de σύ (de tú) 

ἀνόμημα Sustantivo nominativo neutro singular común ἀνόμημα, (iniquidad)
195

 

 

Esta versión se distingue de la Vulgata de Jerónimo (347-420), que fue escrita a finales del 

siglo IV. El término πρόσεχε (atenderse) fue traducido al latín como cave, que significa 

“tener cuidado de”. La traducción de la Septuaginta fue la versión de las Escrituras que 

leyeron los Padres de la Iglesia antes de la aparición de la Vulgata.
196

 

 

Basilio de Cesarea no trató de hacer una interpretación exegética del versículo Dt. 15, 9., 

sino que este se convirtió en la justificación para fundamentar un discurso moral basado en 

la invitación a atenderse a sí mismo para conocer los vicios que se alojan en el alma y el 

                                                             
194

 En griego dice: πρόσεχε σεαυτῷ μὴ γένηται ῥῆμα κρυπτὸν ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἀνόμημα (Dt 15,9) En: 

American Bible Society New York. Septuaginta. Stuttgart: Württ. Bibelanstalt, 1935. 
195

 Este ejercicio pretende dar cuenta, únicamente, de la estructura gramatical de cada palabra de la sentencia 

bíblica referente a la homilía Sobre las palabras de Moisés en Deuteronomio 15,9: atiéndete a ti mismo, a fin 

de conocer la traducción a la que tuvo acceso Basilio de Cesarea.  
196 Allard, San Basilio, 166. 
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corazón humano, así como la acción creadora de Dios en cada individuo. Se trata de una 

serie de exhortaciones sencillas que describen las dimensiones que debe tener en cuenta un 

examen de la interioridad, mediante la vigilancia y el auxilio de la mente. 

 

4.1.1. Aproximación a una estructura de la Homilía III de Basilio de Cesarea 

Para los fines de esta investigación, la Homilía III se ha estructurado a partir de la manera 

como está formulada: una invitación inicial a crear el ambiente previo al ejercicio de 

conocimiento de sí, quince exhortaciones morales que inician con el imperativo atiéndete o 

atiende a ti mismo y una doxología final. 

 

Las exhortaciones morales “Atiéndete a ti mismo” se han agrupado de acuerdo con una 

temática común en la que se interpreta una intencionalidad que parte del examen del alma, 

por medio de la vigilancia constante de las pasiones, la capacidad de discernimiento de la 

razón y la perseverancia en el ejercicio. Sin estos elementos, el conocimiento personal no 

conduciría al dominio de las pasiones, la comprensión de lo espiritual y la posibilidad de 

atender a Dios en el sujeto. 

 

Aproximación a una estructura de la Homilía III 
197 

 Temática Ubicación en la homilía 

Reconocimiento de la 

palabra como don de 

Dios para escrutar el 

corazón, y el silencio 

como ambiente propicio. 

 «Ha nos dado nuestro Criador el uso de la palabra, para que 
descubramos a los demás los designios de nuestro corazón […] 

Haced por lo tanto calma a la palabra con el silencio».
198

  

La intelectualidad es 

proclive al pecado. 

 «Atiende a ti mismo, no sea que alguna vez una palabra oculta 
se haga iniquidad en tu corazón. Somos los hombres inclinados 

a los pecados de pensamiento».
199

  

 «Atiende, pues, no sea que alguna vez algún pensamiento 
oculto haga iniquidad en tu corazón […] el que peca con el 

deseo, ha cometido el pecado con la velocidad de los 

pensamientos».
200

  

                                                             
197

 Esta aproximación a una estructura se hizo con base en la traducción de: Del Páramo, Severiano. Homilías 

escogidas de San Basilio el Grande. Traducidas del griego. Barcelona: Barcelonesa, 1915. 
198

 Ibíd., 75-76. 
199 Ibíd., 76. 
200 Ibíd., 77. 
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La razón, vehículo de 

discernimiento. 
 «Atiende por lo tanto a ti mismo, para que puedas discernir lo 

dañoso de lo saludable».
201

  

El examen y cuidado de 

las instancias del hombre 

y sus enfermedades. 

 «Atiéndete a ti mismo, es decir: examínate a ti mismo por 
todas partes».

202
  

 «Atiende únicamente a ti mismo. Porque una cosa somos 
nosotros mismos, y otra nuestras cosas; y la otra todo lo que 

nos rodea. Nosotros somos el alma y la mente en cuanto que 

hemos sido hechos a imagen del Criador; cosa nuestra es el 

cuerpo y sus sentidos».
203

  

 «Atiende a ti mismo, para que conozcas la salud y la 
enfermedad del alma. Porque muchos ni saben siquiera, por su 

excesiva inconsideración, que están enfermos».
204

  

La perseverancia en 

examinarse hace caer en 

cuenta de la fragilidad 

sin caer en desánimo. 

 «Atiende a ti mismo; no tuerzas el camino, no te separes a la 
derecha o a la izquierda; vete por el camino real».

205
  

 «Atiende a ti mismo: sé sobrio, aconsejado, observador de las 

cosas presentes, previsor de lo futuro».
206

  

 «Atiende a ti mismo, sin prometerte lo que no existe, sino 

dirigiendo las cosas presentes a tu utilidad».
207

  

 «Atiende a ti mismo que eres mortal, que eres tierra y en tierra 
te has de convertir».

208
  

 «Si atiendes a ti mismo […] gozarás de los bienes presentes, y 
no te desanimarás por lo que te falta».

209
  

                                                             
201 Ibíd. 
202 Ibíd., 78. 
203 Ibíd. 
204 Ibíd., 79. 
205 Ibíd., 80. 
206 Ibíd., 81. 
207 Ibíd., 82. 
208 Ibíd., 83. 
209 Ibíd., 84. 



63 
 

Los frutos de examinarse 

a sí mismo: 

1. Dominio de las pasiones. 

2. Conocimiento de la 

interioridad y sus 

dinamismos. 

3. Posibilidad del 

conocimiento de Dios a 

partir de sí. 

 «Si atiendes a ti mismo, refrenarás a la ira […] Reprimirás 
también tu lengua y no levantarás la mano contra el que te 

irrita».
210

  

 «Atiende a ti mismo; y conoce que tu alma es por una parte 
racional y capaz de discurrir y por otra inclinada a las pasiones 

e irracional».
211

  

 «Por el diligente examen de ti mismo te conducirá también 

como por la mano al conocimiento de Dios. Porque si atiendes 

a ti mismo nada te costará investigar por la disposición de 

todas las cosas al Hacedor; y en ti mismo como en un pequeño 

mundo advertirás la gran sabiduría del Criador».
212

  

 «Atiende, por lo tanto, a ti mismo, para que atiendas a 
Dios».

213
  

 

 

 

4.2. Temas comunes a la Homilía III y a otras homilías de Basilio de Cesarea 

Esta investigación rastrea los conceptos de la Homilía III en los demás sermones de Basilio 

de Cesarea. Para esto, una visión sinóptica de las temáticas principales en relación con otros 

sermones permite ver la importancia de las acepciones morales como centros de interés en 

la predicación del capadocio. El examen de las temáticas comunes a los sermones indica 

cohesión en el enfoque moral del autor. 

 

Temas comunes a la Homilía III y a otras homilías de Basilio de Cesarea214 

Conceptos descritos en la 

Homilía III 

Aproximación sinóptica del tema en otras 

homilías 

El pecado puede tener por nido el 

pensamiento (la dimensión racional): 

«Somos los hombres inclinados a los 

pecados de pensamiento […] la 

 «No concibas ningún mal artífice, abrigando en tu 
interior impías creencias por causa de una tristeza 

desmedida».
216

 

 «Aunque nosotros mismos hayamos dado lugar a la 

                                                             
210 Ibíd., 85. 
211 Ibíd. 
212 Ibíd. 
213 Ibíd., 87. 
214

Esta sinopsis refiere a la traducción castellana: Del Páramo, Severiano. Homilías escogidas de San Basilio 

el Grande. Traducidas del griego. Barcelona: Imprenta Editorial Barcelonesa, 1915. 
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principal parte del pecado se comete 

en el apetito de la voluntad».
215

  

 

ira, como el cauce de un río impetuoso, al examinar 

con clama la vergonzosa confusión de los que son 

dominados por este mal reconocemos por sus 

hechos […] una vez que este mal adquiere el 

dominio del alma sin atender razones, embrutece 

totalmente al hombre y no le permite ser tal, ya que 

no tiene auxilio de la razón».
217

 

 «La embriaguez embota el entendimiento, destruye 
el vigor, trae una vejez prematura, y acarrea la 

muerte en poco tiempo».
218

  

La razón, don de Dios, como 

dispositivo de discernimiento: 

 

«[…] si observas con diligencia que 

la mayor parte de los brutos que 

nadie les enseña, tienen odio a los 

que les daña […] eso mismo lo 

hagamos nosotros con auxilio de la 

razón: y lo que ellos hacen 

inconsideradamente, lo hagamos 

nosotros con atención y con la 

continua dirección de los 

pensamientos […] Atiende por tanto 

a ti mismo para que puedas discernir 

lo dañoso de lo saludable».
219

  

 «Repasa, pues, en tu pensamiento cada cosa […] y 

descubrirás lo posible del mandamiento apostólico 

y su utilidad, cómo te alegrarás si sigues la recta 

razón […] y de qué manera consolarás a los que 

están tristes, para que seas del todo íntegro».
220

  

 «El bieldo aparta rápidamente la paja del trigo y, 
mientras lo vano es inconsistente se separa de lo 

nutritivo, lo provechoso para el alimento espiritual 

se queda con los que labran».
221

  

Las pasiones, enfermedades del 

alma: 

 

«Únicamente atiende a ti mismo, 

para que conozcas la salud y la 

enfermedad del alma. Porque 

muchos, teniendo grandes e 

incurables enfermedades, ni saben 

siquiera, por su excesiva 

 «Pones lo ojos en el oro, pero no miras a tu 
hermano; reconoces el cuño de la moneda, 

distingues la falsa de la legal, pero ignoras 

totalmente la necesidad del prójimo».
223

  

 «[…] no mirar hacia el verdadero bien, sino tomar 
en cuenta lo que le place a la mayoría; no grabar en 

su corazón las saludables enseñanzas del verdadero 

Maestro ni haber puesto en práctica sus lecciones, 

sino haberse marchado descorazonado, cegado por 

                                                                                                                                                                                          
216

 Homilía sobre la mártir Julita en: De Cesarea Basilio, Panegíricos de los mártires. Homilías contra las 

pasiones, 50 
215

 Ibíd., 76. 
217

 Homilía contra los iracundos, en Ibíd., 133 
218

 Homilía contra los que se embriagan en: Del Páramo, Homilías escogidas de san Basilio el Grande, 24-25 
219 Del Páramo, Severiano. Homilías escogidas de San Basilio el Grande. Traducidas del griego. Barcelona: 

Imprenta Editorial Barcelonesa, 1915, 77 
220

 Homilía sobre la mártir Julita, en De Cesarea Basilio, Panegíricos de los mártires. Homilías contra las 

pasiones, 60. 
221

 Homilía sobre el mártir Mamante en: Ibíd., 97. 
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inconsideración que están 

enfermos».
222

  

la pasión de la codicia».
224

  

 «Ved el fin de la avaricia, acaudalados, y 
abandonad vuestra enfermiza actitud hacia el 

dinero».
225

 

 «La envidia […] lo terrible de esta enfermedad es 
que no puede manifestarse, sino que anda con la 

cabeza baja, es muda, está confundida, se lamenta 

y perece por este mal».
226

 

 «En una palabra, como el añublo es enfermedad 

propia del trigo, así la envidia es enfermedad de la 

amistad».
227

 

 «¿Qué habrá, pues, más terrible que esta 
enfermedad? Destrucción de la vida, oprobio de la 

naturaleza, enemiga de los dones que nos han sido 

dados por Dios, enemiga de Dios».
228

  

Dominio de las pasiones: 

 

«Atiende a ti mismo, es decir: 

examínate a ti mismo por todas 

partes […] Yacen ocultas por todas 

partes, trampas puestas por el 

enemigo. Examina, pues, todo lo que 

está a tu alrededor para que te libres 

como el gamo de los lazos, y como 

el ave de la trampa».
229

  

 «¿Examinas escrupulosamente el error ajeno y 

tienes en nada tu propia vergüenza? […] pero tú, 

viendo al colérico comportarse indecorosamente, 

no te guardaste de imitarlo, sino que te disgustaste 

y te enfureciste».
230

  

 «Aquieta el corazón que ladra y se enfurece. 
Teman las pasiones que tu razón se manifieste […] 

¿Cómo evitaremos el daño que deriva del enfado? 

Convenciendo a la cólera de que no se anticipe a 

los razonamientos; pero, ante todo, cuidando que 

nunca se adelante a la reflexión, la tendremos como 

a un caballo sujeto a nosotros como y que obedece 

a la razón como a un freno; a dondequiera se le 

guíe, nunca saldrá de su propio sitio, conducida por 

la razón».
231

  

La firmeza como respuesta de 

fidelidad a Dios: 

 

 «El magistrado, además de su crueldad natural era 

todavía más despiadado al contemplar el valor del 

mártir […] cuanto más veía la firmeza de su 

                                                                                                                                                                                          
223

 Homilía sobre la frase del Evangelio: Destruiré mis graneros y edificaré otros mayores en De Cesarea 

Basilio, Panegíricos de los mártires. Homilías contra las pasiones, 106. 
222

 Del Páramo, Severiano. Homilías escogidas de San Basilio el Grande. Traducidas del griego. Barcelona: 

Imprenta Editorial Barcelonesa, 1915, 80. 
224

 Homilía contra la riqueza, en Ibíd., 114. 
225

 Homilía contra la riqueza, en Ibíd., 130 
226

 Homilía sobre la envidia, en Ibíd., 133 
227

 Ibíd., 138 
228

 Ibíd., 134 
229 Del Páramo, Severiano. Homilías escogidas de San Basilio el Grande. Traducidas del griego. Barcelona: 

Imprenta Editorial Barcelonesa, 1915, 78. 
230

 Homilía contra los iracundos, en De Cesarea Basilio, Panegíricos de los mártires. Homilías contra las 

pasiones, 150-151. 
231

 Homilía contra los iracundos en Ibíd., 153. 
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«Atiende a ti mismo; no tuerzas el 

camino, no te separes a la derecha o 

a la izquierda; vete por el camino 

real. El arquitecto eche sólidamente 

el cimiento de la fe que es Cristo. El 

albañil mire cómo edifica».
232

  

corazón, tanto más se exasperaba y más rivalizaba 

en la invención de los tormentos para vencer la 

constancia del mártir».
233

 

 «Pero él permanecía firme, inflexible e 
invulnerable a toda corrupción de peligros […] Así 

era este hombre que mantenía la firmeza 

inconmovible de su fe en Cristo».
234

 

 «[…] la batalla de los bienaventurados pasó por 
toda la creación. Lucharon sobre la tierra, se 

mantuvieron firmes ante el viento, fueron arrojados 

al fuego y el agua los acogió. Su canto es: 

Atravesamos fuego y agua, pero nos sacaste para 

cobrar aliento».
235

  

 «[…] es igualmente difícil tanto conservar el alma 

firme en las dificultades como no creerse hasta la 

arrogancia en los éxitos».
236

  

La perseverancia como acto de 

confianza en Dios: 

 

«No ceses, pues, de examinarte a ti 

mismo, si tu vida marcha conforme 

al precepto: más no mires lo que por 

de fuera hay en derredor tuyo, por 

ver si puedes en alguna parte 

encontrar ocasión de reprender 

alguno […] antes bien, no ceses de 

pedirte cuenta a ti mismo, si has 

pecado con tu pensamiento, si tu 

lengua se ha deslizado en algo 

adelantándose a la razón, si has 

hecho algo temerario en las obras de 

tus manos».
237

  

 «Soportar una aflicción propia con acción de 
gracias es muestra de perseverancia y firmeza 

[…]»
238

  

 «Algunos se asustaron ante la prueba sólo por la 

amenaza, y otros estando cerca de los tormentos se 

trastornaron […] como aquellos que son víctimas 

de una tempestad en el mar y naufragan las cosas 

que ya habían alcanzado, producto de la 

perseverancia».
239

  

 

  

                                                             
232 Del Páramo, Severiano. Homilías escogidas de San Basilio el Grande. Traducidas del griego. Barcelona: 

Imprenta Editorial Barcelonesa, 1915, 80. 
233 Homilía sobre el mártir Gordio, en De Cesarea Basilio, Panegíricos de los mártires. Homilías contra las 

pasiones, 70 
234 Homilía sobre el mártir Gordio, en Ibíd., 70 
235 Homilía sobre los Mártires de Sebaste, en Ibíd., 87. 
236 Homilía sobre la frase del Evangelio: Destruiré mis graneros y edificaré otros mayores en Ibíd., 101. 
237 Del Páramo, Severiano. Homilías escogidas de San Basilio el Grande. Traducidas del griego. Barcelona: 

Imprenta Editorial Barcelonesa, 1915, 82. 
238

 Homilía sobre la mártir Julita, en De Cesarea Basilio, Panegíricos de los mártires. Homilías contra las 

pasiones, 56. 
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CAPÍTULO 3 

 

CONCEPTOS MORALES EN LA HOMILÍA III DE BASILIO DE CESAREA 

RELACIONADOS CON LA FORMACIÓN ESPIRITUAL Y EL CONOCIMIENTO 

DE DIOS A PARTIR DEL PROPIO CONOCIMIENTO 

 

La posibilidad del conocimiento de Dios desde el conocimiento propio, sugiere una manera 

de relación de Dios en el hombre: encarnada, habitada. La Trascendencia es parte íntima 

del hombre, pero las pasiones, aferradas en el mismo lugar de Dios, impiden la 

explicitación práctica del ser humano desde su dimensión interior. Para que esta pueda 

proceder, el hombre, ajustado a su interioridad, debe tener conocimiento profundo de sí 

mismo. En otras palabras, adentrarse en la formación espiritual. 

 

La formación espiritual permite el conocimiento de las pasiones en el corazón, por medio 

de la vigilancia de la vida cotidiana y la historia personal, para conocer y discernir los 

comportamientos que vienen de las inclinaciones pasionales de los que tienen su origen en 

Dios, para buscar las herramientas que posibiliten la sanación de heridas y pasiones, a fin 

de decidir, de forma más ajustada a la identidad profunda del ser humano, la proyección de 

su vida presente y futura. 

 

La riqueza de los conceptos morales hallados en la Homilía III
240

 se hace más comprensible 

y actual cuando se nutre con los aportes disciplinares de ciencias humanas como la 

psicología, en orden a estructurar la formación espiritual, afectiva y psicológica del ser 

humano como una unidad. En este orden de ideas, ajustar la dimensión espiritual implica 

armonizar la dimensión moral y relacional del ser humano para explicitar lo más auténtico 

de sí. Es decir, en la medida en que el sujeto se abra para dejarse llevar por la acción de 

Dios en él y la explicite, se dejará ver lo más humano del individuo: su identidad más 

profunda. 

 

                                                             
240 Migne, Patrología Graeca, vol. 31, cols. 197-218. 
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Este capítulo abordará los conceptos morales que se encuentran en la Homilía III, 

correspondiente a las pasiones, la vigilancia, la interioridad, como lugar del corazón; y 

propondrá categorías que posibilitan el conocimiento de Dios, a partir del conocimiento de 

propio.  El conocimiento propio incluye las dimensiones humanas tratadas por Basilio de 

Cesarea, a saber: el cuerpo y el alma. 

 

1. TEMAS MORALES TRATADOS EN LA HOMILÍA III DE BASILIO DE 

CESAREA 

Para este ejercicio investigativo, los conceptos morales que san Basilio trata en la Homilía 

III se abordarán desde la visión conjunta de la misma obra. Para apreciar la cohesión y 

actualidad de los aportes temáticos a la formación espiritual y a la posibilidad del 

conocimiento de Dios a partir del conocimiento propio, se enriquecerán los postulados con 

el aporte de algunos pensadores de los primeros siglos y de autores de espiritualidad 

contemporáneos que ven en los razonamientos de Oriente una plataforma oportuna para el 

crecimiento espiritual actual. 

 

1.1. Las pasiones 

El término pasión proviene del latín passio. Es una derivación del griego πάθος (pathos), 

que se traduce por ‘dolor’, ‘sufrimiento’.
241

 No se trata de un dolor corporal sensorial, sino 

corresponde a un sufrimiento interior que aparece en el ser humano en circunstancias 

concretas, debido a un estímulo que desencadena su dinamismo. 

 

En la Homilía III, Basilio de Cesarea explicita la importancia de conocer las pasiones. En el 

sermón Sobre el principio de los Proverbios las describe como «olas y tempestades que 

padece el alma»
242

; si  el hombre las identifica y libra la batalla interior para vencerlas, 

podría ser «un gobernador seguro de la vida».
243

 Que san Basilio ve las pasiones como 

enfermedades del alma es un planteamiento que recoge Evagrio Póntico (345-399), quien 

tuviera contacto con los capadocios, especialmente con Basilio y Gregorio Nacianceno, en 
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su búsqueda de la “impasibilidad o ausencia de las pasiones”.
244

 Los vicios afectan el alma 

y es necesario liberarse de las pasiones (logismoi, ‘pensamientos’) por la práctica de los 

mandamientos y adquisición de las virtudes.
245

 

 

De acuerdo con Grün, según Raczkiewicz, los logismoi 
246

 no hacen parte del alma, sino que 

se adhieren a esta con el paso del tiempo y se acentúan «por el sentimiento, que puede 

dominar al hombre; son pasiones del alma, fuerzas impulsivas con las que hay que 

luchar».
247

 Según lo anterior, las pasiones podrían ser de difícil detección porque se 

mueven como dinamismos ocultos que, al asociarse con componentes psicológicos como 

las emociones (p. ej., la ira,) y sentimientos (p. ej., la envidia), van convirtiendo al hombre 

en un esclavo suyo por la repetición de reacciones y comportamientos que serían reflejo del 

endurecimiento del corazón. 

 

Cuando el ser humano no se hace consciente de la implicación de las pasiones en los 

comportamientos desproporcionados y repetitivos de su proceder en circunstancias en que 

el dinamismo pasional se hace presente, estructura justificaciones mentales debido a que no 

tiene la voluntad de hacerse responsable de su curación, o porque sencillamente no se ha 

dado cuenta del arraigo de las pasiones que le mueven al pecado. 

 

1.2. La vigilancia 

En el contexto de Oriente se conoce a la vigilancia como νῆψις (nepsis).
248

 Corresponde a 

un estado que el ser humano puede lograr mediante el “estar alerta”, prestando atención a lo 

que le sucede en el cotidiano vivir. 

 

En la Homilía III, el Capadocio define la dimensión de los pensamientos como un lugar 

proclive al pecado y al que el Creador dio la vigilancia para identificar las acciones 
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 Raczkiewicz, Marco, “Evagrio Póntico: De ocho espíritus de malicia”, 223. 
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 Ibíd. 
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 Evagrio Póntico, al mencionar los logismoi, coincide con san Basilio en algunos nombres: avaricia, ira, 
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concretas en que se le da cabida al mal diariamente.
249

 Hace énfasis en que el hombre poco 

atiende a las dinámicas del mal para corregirlas, por la facilidad con que cede a las 

tentaciones mentales, que luego se convierten en comportamientos viciados por las 

pasiones. 

 

La vigilancia se configura como un estado que permite hacerse presente en la vida diaria y 

en lo que acontece en el intelecto, los sentimientos y el espíritu: en la interioridad. A tal 

estado se llega mediante «un austero ejercicio de atención frente a todos los pensamientos 

que asaltan la mente».
250

 La vigilancia permite, mediante el sondeo de los pensamientos, la 

identificación de las pasiones que se arraigan en el alma, así como «sus acciones 

perniciosas».
251

 Se entiende como un método espiritual que proporciona un acercamiento al 

conocimiento personal del individuo. 

 

El ejercicio de vigilar, desde esta propuesta, refiere a una práctica diferente al que la 

facultad racional humana está acostumbrada: «pensar, descubrir, indagar, reflexionar, 

comparar, recordar, imaginar».
252

 Quiere decir que la racionalidad se pone al servicio de ir 

«hacia mayores profundidades de nuestro corazón.»
253

 En otras palabras, la vigilancia 

permite que el hombre pueda, mediante el auxilio de la razón, pasar de la consideración 

permanente de ideas por parte de la mente a un estado de descubrimiento de las propias 

«opciones fundamentales».
254

 Crea un ambiente de escucha de la interioridad, donde se 

afianza lo que construye al hombre y saca a la luz las pasiones del alma para su 

conocimiento y curación. 

 

1.3. La interioridad: lugar del conocimiento de las pasiones 

Basilio de Cesarea usa una sentencia, que ilumina el acercamiento al lugar donde se 

mueven los dinamismos desde los cuales el hombre decide sus comportamientos inclinados 
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al bien y al pecado: el corazón: «Atiende, pues, no sea que alguna vez algún pensamiento 

oculto haga iniquidad en tu corazón».
255

 

 

El corazón «es el lugar, el espacio, el centro, el órgano, la fuerza interior unificadora e 

integradora de todo el ser humano».
256

 Pero también es un lugar vulnerable a la acción de 

las pasiones que tienden a desintegrar al hombre en sus relaciones. En la interioridad, lugar 

del corazón, las pasiones tienden a “romper” las relaciones del hombre consigo mismo, con 

el cosmos y con Dios, mediante la iniquidad. 

 

La iniquidad (ἀνόμημα) es entendida como el actuar rompiendo una “ley”, es decir 

maldad.
257

 Es una decisión del ser humano. Pero Basilio de Cesarea advierte que la 

determinación que el hombre toma, algunas veces es generada por “pensamientos” que se 

esconden y “tuercen” la libertad y bondad propias del corazón, a causa de la injusticia y la 

anarquía propias de la maldad.
258

 La interioridad es el lugar donde se puede dar nombre a 

las pasiones para poderlas identificar y distinguir y para conocer los impulsos a los que 

mueven la conducta humana. 

 

El ser humano es una unidad, su proceder está siempre mezclado de comportamientos 

adecuados e inadecuados a las situaciones que vive; es parte de su naturaleza. Conocer los 

actos impulsados por las pasiones no pretende eliminar el pecado en el corazón del hombre 

«ni desmembrar la naturaleza humana, sino distinguir las causas de sus males, para 

sanarlas, y descubrir las fuentes de sus virtudes para que fluyan todas sus 

potencialidades».
259

 El corazón es el lugar donde confluyen la información y los 

sentimientos que se despiertan en el contacto con el otro, con el ambiente y consigo mismo. 

En la interioridad, es restablecida la auténtica condición humana
260

, es decir, allí lo más 

auténtico del ser humano se revela y con ello se manifiesta la Trascendencia, ya que «un 
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Dios tan cercano y tan presente está escondido en la hondura del corazón humano como un 

tesoro que hay que encontrar y desenterrar».
261

 

 

Pero para “desenterrar” lo valioso de Dios en cada persona se debe identificar lo que 

obstaculiza o imposibilita verlo con claridad, y ello implica identificar las pasiones. La 

forma de conocer estos dinamismos provenientes del mal que se “pegan” en el alma, según 

Basilio de Cesarea, es «poniéndole nombre para publicar lo que adentro tiene».
262

 Es ahí 

cuando se accede a la dimensión interna, o interioridad, y se hace visible la pasión para su 

tratamiento. La interioridad es la dimensión en la que una pasión realmente se arraiga y 

aflora; pero también donde se identifica, se nombra y se desarraiga, mediante un método 

que permita distinguir y separar los rasgos divinos dados al hombre de los vicios que le van 

suprimiendo relaciones significativas consigo, con el otro y con el Otro. 

 

1.4. El discernimiento como medio de desarraigo de las pasiones 

Identificar y nombrar las pasiones en la interioridad humana se hace difícil porque la 

manera de integrar los estímulos negativos, positivos, internos, externos y algunos 

generados en la historia personal de cada uno es distinta. En el comportamiento, lo que se 

exterioriza viene mezclado con sentimientos, pasiones y rasgos de la realidad profunda del 

ser humano. Distinguir lo que en el hombre es manifestación de la Trascendencia de lo que 

es una pasión es a lo que Basilio de Cesarea en la Homilía III llama discernir lo que es 

provechoso para el ser humano y lo que le causa daño.
263

 Esta tarea solo es posible si la 

racionalidad humana está en condiciones de cooperar con sus facultades. 

 

Cabarrús define el discernimiento como «dejar que la conciencia tome el control de nuestro 

interior, el papel parámetro de nuestras decisiones».
264

 Aquí, la consciencia no solo se 

refiere al conocimiento informativo, como el que se obtiene con datos de la ciencia, sino 

también a la capacidad de conocer el interior de la persona para poder elegir lo positivo, lo 
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que le pueda llevar a la felicidad: los valores.
265

 Esto implica el ejercicio de examinar el 

interior. Basilio, anima al ejercicio de examinar el interior porque «yacen ocultas por todas 

partes, trampas puestas por el enemigo».
266

 Para evitar su erradicación, las trampas o 

engaños se asientan —por la inclinación al mal, presente en el ser humano— en el lugar de 

las decisiones humanas: el corazón. 

 

Según Cabarrús, la inclinación al mal en el ser humano se hace más fértil cuando se une a 

los dolores y heridas en la historia personal. Los dolores del pasado no son la raíz del mal, 

pero sí disponen a que una decisión se incline al pecado, pues esta puede ser producto de 

sentimientos negativos que tienden a romper relaciones y que buscan evitar que el 

individuo vuelva a sentir el mismo dolor que antes sufrió. La inclinación al mal tiende a 

generar contravalores, y estos a su vez se convierten en el apoyo necesario para la 

explicitación de las incomodidades internas. Cuando los contravalores son asimilados por la 

persona y pasan a formar parte de ella, se produce un alejamiento de su identidad 

constitutiva y se establece una ruptura entre lo aprendido en la sociedad y lo que es 

voluntad de Dios en ella. Por esto es preciso discernir.
 267

 

 

Se discierne para buscar y «adentrarse en la Voluntad de Dios»,
268

 entendida esta como un 

misterio: manifestación de la Gracia como educadora–pedagoga  de la libertad humana, 

pero un misterio que impulsa a tener actitudes cristianas y a hacer que estas se conviertan 

en herramientas para elegir y decidir lo mejor para la persona después de que ha verificado 

sus propias experiencias. Mediante el discernimiento se pueden identificar las raíces de las 

pasiones, que, según Melloni, se encuentran en la avidez (amor a los placeres), el amor de 

sí y el pecado del orgullo.
269

 

 

La primera raíz lleva a que el ser humano no pueda dimensionar sus propios límites; se 

manifiesta en glotonería y amor al dinero, que corresponden a la satisfacción que demanda 

el cuerpo. La segunda indica una torcedura del corazón exclusivamente hacia sí mismo: la 
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absolutización de sí mismo, que reduce y anula el espacio para Dios. La tercera constituye 

una idolatría del yo, por la cual el hombre rechaza todo aquello que no puede adquirir por sí 

mismo, lo que da origen a la autosuficiencia.
270

 

 

Si una persona llega a desvelar los orígenes de sus pasiones mediante el atender, nombrar y 

profundizar, entenderá que se ha dejado llevar de la mano de Dios a las profundidades de su 

corazón. Es ahí donde podrá acercarse a algún conocimiento del Dios que le habita y al que 

podrá aproximarse por la disipación de las trampas del mal, que nublan la claridad de la 

creación de Dios en el ser humano. 

 

2. ATENDERSE A SÍ MISMO: DISPOSITIVO PARA EL CONOCIMIENTO DE 

DIOS 

El conocimiento propio, como posibilidad para el conocimiento de Dios, es una reflexión 

que tuvo gran acogida en los primeros siglos, en Oriente y posteriormente en Occidente. 

Grandes pensadores cristianos, como Agustín de Hipona, consideraron el conocimiento 

personal como una clave para ver, como en una imagen, la manera de ser de Dios.
271

 

 

En san Basilio, el conocimiento personal inicia atendiéndose a sí mismo, es decir, prestando 

atención a los fenómenos que acontecen en el ser humano; es un camino que se convierte 

en la guía para desvelar la creación de Dios en el sujeto. El sí mismo es lo que da unidad a 

las dimensiones del individuo: el cuerpo, el alma, el corazón. Por ello es necesario precisar 

los conceptos y adentrarse en el planteamiento del capadocio, para comprender el valor de 

estos postulados y proponer un camino espiritual enseñable y que aporte a la ERE 

confesional. 

 

2.1. Atender y atenderse 

Atender corresponde a la acción voluntaria de los sentidos hacia un objeto de carácter 

mental o material.
272

 Basilio de Cesarea le da una importancia mayúscula a este ejercicio. A 

lo largo de la Homilía III reitera, con el uso de imperativos, el valor que tiene atenderse 
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para que la maldad no habite de forma permanente en la interioridad y endurezca el 

corazón.
273

  

 

El ejercicio de atención requiere focalizar la mente en un estímulo interno que haya 

suscitado una situación exterior y que pueda generar malestar o bienestar en el interior de la 

persona. Se trata de estar alerta, expectante de lo que sucede en la interioridad, sin hacer 

elucubraciones mentales, sino centrándose en prestar atención a la sensación que está 

presente y que tiene un contenido, en el caso de las pasiones, capaz de torcer una decisión. 

 

Para poder atenderse, el sujeto no solo debe estar en capacidad de disponer su racionalidad 

para el ejercicio, sino también debe ser capaz de implicar su cuerpo. El cuerpo debe estar en 

función de ayudar a centrar la atención, y para ello debe suprimirse, en lo posible, la 

presencia de elementos distractores. Se debe generar el ambiente propicio para la atención, 

preferiblemente con el silencio. Para ello, la unión de la atención y la disposición debe 

explicitar un acto propio de libertad y de compromiso para acoger desde el corazón lo que 

se presenta. 

 

La libertad es constitutiva del ser humano y la atención al corazón debe ser una decisión 

libre, que compromete unos elementos de disposición interior, ambiente exterior y 

constancia.
274

 Es un trabajo que implica asiduidad y perseverancia para acceder al mundo 

interior, a veces inexplorado. Es así como el acto libre y comprometido de atenderse se van 

convirtiendo en un método que llevará al sujeto a la profundidad de su ser. 

 

2.1.1. Atenderse: un método 

Atenderse se refiere a la observación atenta de la dimensión interna: «la mente, los 

pensamientos y las emociones conducen a un nivel de mayor conciencia».
275

 Pero para 

lograr esto, se debe propiciar un ambiente de silencio que facilite el hacerse presente en el 

aquí y ahora. El silencio, al que esta investigación se refiere, no es solo ausencia de 

sonidos, sino se trata de un ambiente interior al que normalmente no se está acostumbrado. 

                                                             
273
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Basilio de Cesarea lo muestra como una “calma”
276

 que contiene una realidad provechosa 

para el individuo en la interioridad. Cuando se trata de entrar en un diálogo con la 

interioridad, a veces la práctica del silencio reflexivo se convierte en un monólogo 

intelectual en el que la persona trata de sosegarse, pero el intelecto toma la iniciativa y 

dirección de todo el ejercicio. En otras ocasiones, aunque la persona está en silencio, no se 

puede concentrar y la mente comienza a imaginarse una cosa, luego otra y otra más, 

haciendo que los actos de distracción se instauren durante todo el tiempo al que se dedica 

bien a la reflexión, bien a la contemplación o bien a la oración. 

 

No se trata de callar las voces interiores, ruidos internos, preocupaciones, pensamientos 

fugaces, sensaciones de malestar y demás elementos de distracción que llegan a la mente; al 

contrario, se trata de que la persona se pueda hacer consciente de que ellos están y de que lo 

importante es atender a estos porque pueden traer beneficios o ser caminos de entrada a un 

rasgo importante de la identidad humana, o al de una pasión que está siendo identificada 

gracias a la capacidad de atención, a la que la dimensión racional está asistiendo. 

 

Basilio de Cesarea insiste en que el camino de entrada es examinarse a sí mismo «por todas 

partes»
277

 y comienza por la dimensión racional. Una vez que, por el examen de una 

distracción o sensación de incomodidad, se ha descubierto una pasión, se debe cuidar 

«hasta que desaparezca por tu diligencia toda suciedad que se le haya pegado del mal».
278

 

 

La diligencia, que va limpiando lo que se ha pegado del mal en la interioridad humana, se 

refiere a un ejercicio constante de atención a la sensación con contenido espiritual, pero, 

también psicológico. Es decir, la diligencia lleva a dejar hablar la sensación para que 

muestre de qué está hecha y si se vincula con comportamientos y sensaciones parecidas que 

se han vivido anteriormente y que han desencadenado sufrimiento. De ser así, se estaría 

frente a lo que se considera una herida de la historia personal, que pudo ser significativa y 

llevó al sujeto a dejar de lado un rasgo importante de su identidad personal o creación de 

Dios. 
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Por herida de la historia personal, se entiende un evento que produjo un sufrimiento grande, 

que tuvo su inicio su relato de identidad individual y que no ha sido sanada, es decir, un 

evento que contaminó el pasado a través de un dolor de carácter moral, psicológico, 

afectivo o relacional, que llevó al ser humano a configurar comportamientos desajustados o 

negativos para afrontar la génesis de esta situación. Esos comportamientos no son en sí 

mismos la solución al dolor, sino una forma de conseguir menguarlo. Con el pasar del 

tiempo, el sujeto se acostumbra a esas maneras de proceder; pero, con eventos que le 

refieran al sufrimiento inicial, el mecanismo comportamental se acciona una y otra vez. Se 

considera herida porque no ha sanado internamente al no haber atendido la causa real del 

sufrimiento, sino los síntomas que indican dolor. 

 

Este tipo de situaciones requiere atención para ver de qué manera acontecen los 

comportamientos negativos aprendidos que se emplean para bajar la intensidad del dolor y 

cuáles son los comportamientos verdaderos del sujeto en su interioridad. De esta forma, la 

persona puede iniciar un camino de discernimiento «distinguiendo entre el Espíritu Santo y 

los numerosos espíritus mundanos».
279

 Es necesario conocer las dificultades que habitan el 

corazón y sentirse a sí mismo como una persona que experimenta las pasiones, pero que es 

habitada por la Trascendencia, pues «quien no se ha experimentado a sí mismo, no puede 

experimentar a Dios».
280

 

 

De acuerdo con Grün, a lo que se debe apuntar con esta atención a las pasiones es a 

conocerlas para poder llegar a la apatheia
281

, que en Evagrio Póntico sería «un estado de 

paz y tranquilidad interior».
282

 En términos psicológicos vendría a ser «un trato maduro con 

mis emociones, una marcada relación con mis pasiones, un estar reconciliado conmigo 

mismo, mi lado oscuro, mi ser total en el que estén integradas las sobras y sirvan al empeño 

espiritual».
283

 Esto llevará a que se consolide un panorama apto para desvelar la presencia 
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de Dios en el ser humano, moviéndolo a transformarse y a transformar la realidad que le 

circunda. 

 

2.2. Sí mismo 

Lo que esta investigación entiende por sí mismo está ligado a lo que en la Homilía III de 

Basilio de Cesarea, se hace referencia: el [cuerpo] y el [alma]. En esta última es donde se 

ubica la afectividad humana y lo que ha configurado la historia personal. Entender estos 

aspectos facilita el acercamiento a la relación con Dios en forma afectiva y profunda. El sí 

mismo es una unidad. Es lo que permite que el hombre sea lo que es. Sin embargo, algunas 

posturas, como la dualista, han hecho la distinción de cuerpo y alma incluso llegando a 

proponer que lo material está supeditado a lo espiritual. La importancia de estas instancias 

humanas, en la espiritualidad, hace posible que acercarse a ellas ayude a la comprensión de 

la acción de Dios en el ser humano —esto, claro está, entendido sin dualismos, sino desde 

la integralidad humana—.
284

 

 

2.2.1. El cuerpo 

El término cuerpo viene del griego σώμα. Implica la dimensión con la que el sujeto puede 

establecer relaciones con el medio. En el pensamiento platónico, el cuerpo, realidad 

material, era visto como una prisión para el alma, mientras que el alma era lo suprasensible, 

lo que no se podía corromper, lo que refería a la trascendencia.
285

 La concepción de lugar 

que encarcela el alma llevó a que se desarrollara resistencia y por mucho tiempo se 

despreciara la dimensión corporal. El cuerpo era «más una limitación que posibilidad de 

encuentro».
286

 Sin embargo, otra aproximación a lo corporal muestra que no se trata de una 

instancia maligna, inferior al alma, o de algo que “se tiene”, sino que es una dimensión 

propia del hombre. El ser humano es cuerpo. Al ser así, debe ser reconocido, valorado y 

cuidado. 
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Basilio de Cesarea reconoce que el cuerpo tiene necesidades que deben ser tenidas en 

cuenta: «tiempo, oportunidad, trabajos, ayudantes, y los demás gastos»
287

. También, 

denuncia los excesos en que se puede incurrir en el momento de relacionarse con lo 

corporal, sobre todo porque conducen al cultivo de pasiones, que alejan al hombre de la 

relación con Dios y lo sumergen en el endiosamiento de sí: «la hermosura, el goce de los 

placeres, las riquezas, la honra y el poder».
288

 El hombre debe prestar atención al cuidado 

del cuerpo, a lo que necesita y a lo que lo perjudica. 

 

El cuidado del cuerpo implica no solamente cubrir la demanda general que hace de 

protección, alimento, higiene, etc., sino que requiere una actitud de escucha para con el 

mismo, porque en ocasiones se le exige que cumpla funciones, pero no se le atiende en las 

necesidades que manifiesta, hasta que aparecen quebrantos de salud que algunas veces son 

señal de la mala relación que se tiene con él. Si el hombre es cuerpo y no lo escucha, 

aunque constantemente lo experimenta, lo percibe y es consciente de su presencia, ¿puede 

entrar en relación con la Divinidad, cuya presencia no es tan obvia todo el día, todos los 

días? 

 

El cuerpo es la dimensión por la que el hombre se puede relacionar con sus semejantes, por 

la que puede expresar lo que vive, la que hace que sea y se relacione en este mundo, pues 

«está hecho para la comunicación».
289

 Por medio de los sentidos corporales se puede 

desvelar la realidad, se puede acceder a la observación de fenómenos para comprender su 

funcionamiento.
290

 En otras palabras, la importancia del cuerpo es mayúscula. 

Paradójicamente, el cuerpo es también una de las dimensiones que más se demanda, con la 

que más inconforme se siente el ser humano y a la que más transformaciones somete. «Nos 

cuesta habitar en nuestro propio cuerpo, lo usamos y hasta lo maltratamos y muchas veces 

no sabemos qué hacer con él».
291

 Es decir, se convierte en el recipiente donde ponemos las 

inconformidades que, desde el interior, sentimos con nosotros mismos. 
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288
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289
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El cuerpo manifiesta las vivencias del mundo interior. Es el camino de visualización de las 

vivencias internas para el mundo. Expresa sentimientos, afectos, emotividad (alegría, 

tristeza, desagrado, ira); hace visible lo invisible e interior. Manifiesta también realidades 

axiológicas, como la vivencia de los valores, mediante los actos; realidades trascendentes, 

como la relación con Dios —cualquiera que sea el concepto que de Él se tenga—, mediante 

los comportamientos que reflejen al otro cómo es esa experiencia.
292

 Por eso dirá el papa 

Francisco: «mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives, y 

mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas; porque nuestra vida 

habla de la oración y la oración habla de nuestra vida».
293

 

 

El cuerpo exterioriza las relaciones que la interioridad experimenta, propiciando un 

ambiente de revelación de sí mismo y de encuentro con el semejante. Se convierte en 

testimonio para el otro y en horizonte de conocimiento para el mismo individuo. Es puerta 

de entrada de las relaciones externas a la interioridad y puerta de salida de las relaciones 

internas para con el cosmos. 

 

2.2.2. El alma 

El vocablo alma viene del latín ánima, que se entiende como «una esencia intelectual 

creada y viviente».
294

 Es considerada el “yo” que puede ser conocido mediante el precepto 

délfico “Conócete a ti mismo.”
295

 No obstante ser vista como imagen de Dios, con 

naturaleza divina, no debe considerársele solamente desde los atributos de su naturaleza, 

pues también tiene relación con el lugar donde confluyen pasiones y emociones, las cuales 

no hacen parte de su naturaleza, sino son «como excrecencias del alma, que propiamente no 

pertenecen a ella en absoluto».
296
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293
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El alma es parte constitutiva del ser humano. No se tiene alma: el hombre es alma. El alma 

es una dimensión humana.
297

 Como dimensión de orden intelectual, tiene repercusiones 

tanto en la interioridad como en lo exterior del hombre. Permite analizar y comprender las 

instancias internas del ser humano (emociones, sentimientos, impulsos provenientes de los 

rasgos identitarios, tendencias que destruyen relaciones, dolores y sufrimientos del pasado), 

pero también las repercusiones conductuales exteriores con las que se da respuesta a los 

momentos concretos de la cotidianidad. Es una dimensión a la que Basilio de Cesarea 

dedica varias predicaciones, pues considera que «lo que hace del hombre un agente moral 

es su dignidad de criatura razonable».
298

 Por lo anterior se deduce que la facultad del alma 

de comprender y de replegarse para comprenderse distingue a los hombres de otras 

creaturas vivas, es decir, para que el hombre se identifique como ser moral es necesaria la 

razón. 

 

Los comportamientos humanos inclinados al bien o al mal son la base de la reflexión moral. 

La manera como se gestiona y decide lo adecuado o inadecuado de los procederes 

cotidianos, según Basilio de Cesarea, tiene que ver con la «salud y enfermedad del 

alma».
299

 Por ello, en la revisión de las actuaciones del día a día se encuentra material para 

conocer el estado del alma. El estado del alma puede ser descubierto por cada uno y esto 

puede hacerse de muchas maneras. Si la facultad racional revisa la conducta de la vida, 

toma el nombre de conciencia.
300

 Esto es fundamental porque el hombre puede, con el 

auxilio de los dones divinos, entrar en el camino de la sabiduría que le lleve a discernir lo 

justo, lo bueno y lo bello, como llevado de la mano de Dios.
301

 Es decir, se convierte en 

dispositivo para el conocimiento de los rasgos de Dios. 

 

El alma es lugar para el conocimiento de Dios porque tiene acceso y facultades para 

penetrar la maldad humana y acercarse al espacio en que habita Dios en el corazón. Es la 

dimensión que se puede poner al servicio de la búsqueda del Dios que ya se dio al ser 
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humano y que sale a su encuentro, para configurarlo como Él, para que así se dé el sujeto al 

otro y al entorno. El alma propicia el ambiente para ubicar lo que hace parte de la 

naturaleza humana y su identidad y distinguirlo de aquello que deshumaniza. El alma ayuda 

a descubrir lo que hace al hombre distinto de la bestia. 

 

2.2.3. Los sentimientos 

La palabra sentir proviene del latín sentire, que se traduce como “percibir por los sentidos”. 

De esta acepción se definen, de manera conceptual, los sentimientos. Los sentimientos 

pertenecen a la dimensión afectiva del ser humano. Están vinculados con la instancia 

sensorial: el cuerpo y los sentidos, que intervienen en la manera como estos se estimulan; 

también, como tienen carga emocional y psicológica, adquieren relación constante con lo 

espiritual.
302

 La dimensión afectiva hace parte de lo que se considera el sí mismo. Aunque 

muchas veces los sentimientos no son tenidos por importantes, sí pueden condicionar la 

manera como se relacionan las personas, ya que, por tratarse de estados anímicos y 

emocionales, aportan cargas importantes a las decisiones y comportamientos humanos.
303

 

 

La racionalización permite al hombre entender las situaciones que acontecen; pero en el 

ejercicio de decisión, sobre cómo se actúa de manera primaria ante una eventualidad 

determinada, muchas veces no es al acto racional a lo que se obedece, o no es este el que 

rige el proceder, sino la impulsividad a la que animan las emociones y sentimientos que 

habitan en el individuo en el momento concreto. Las reacciones desproporcionadas que 

tienden a repetirse en el ser humano tienen que ver con la manera de gestionar los 

sentimientos. Los sentimientos y emociones cuya funcionalidad está distorsionada (ya sea 

aumentada o disminuida) generan en el hombre maneras de responder al entorno, bien sea 

sometiéndose e infravalorándose, o bien, imponiéndose y supervalorándose. Es decir, los 

sentimientos que no están ajustados son ocasión de imágenes propias y comportamientos 

                                                             
302

 PRH. La Persona y su crecimiento. Fundamentos antropológicos y psicológicos de la formación PRH, 

104-105. 
303

 Ordóñez, Escuchar con el corazón, 29. 



83 
 

que no se corresponden con la identidad profunda del sujeto, como producto del dominio de 

la sensibilidad.
304

 

 

La sensibilidad permite el contacto afectivo con los otros y con el Otro. No atender ni 

escuchar los sentimientos va volviendo hermético el corazón, que no podrá descubrir el 

testimonio de su semejante, como muestra del amor de Dios por cada ser humano; por esta 

razón, este dejará de ser vitalizador y creatura que muestra cómo es Dios para el sujeto. 

Jesús mostró a los otros su relación afectiva con Dios refiriéndose a Él como Abba; 

mostraba una relación íntima, afectiva y profunda con Dios, que contrastaba con la de 

quienes no tenían ese tipo de relación, algunos por dureza del corazón.
 305

 

 

En sus homilías contra las pasiones, Basilio de Cesarea recalca que la dureza del corazón va 

configurando imágenes distorsionadas del semejante, de sí mismo y del Otro. Del primero 

porque, por ejemplo, por la pasión del sentimiento de envidia se siente tristeza desmedida 

por el éxito del otro y se crea de él una imagen de poseedor de lo que el que envidia quiere. 

Del segundo porque se va configurando una autoimagen de conformidad con el vicio: la 

persona se identifica a sí misma con la pasión que arraiga. La imagen del tercero se 

deforma porque el sujeto va gestando una imagen de Dios a su antojo y que no exige 

compromiso ni rectitud de vida.
 306

 

 

La deformación de la imagen del otro y de Dios implica una manera particular de 

considerar la propia imagen. Para revisar la imagen propia se debe abordar el concepto que 

se tiene de sí, como los sentimientos que genera el autoconcepto. La imagen propia tiene 

sentimientos y actitudes que la respaldan y que van a propiciar comportamientos acordes 

con ella. Nombrar los sentimientos para conocerlos y ver si son ajustados a la identidad 
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profunda o a lo que es propiamente del sujeto es abrir espacio para encontrar las realidades 

propias no solo de sí, sino de Aquel a quien se considera el Creador.
307

 

 

Los sentimientos son, entonces, puertas de entrada al conocimiento de Dios porque abren 

espacio al encuentro con la dimensión afectiva, tanto con los rasgos afectuosos positivos 

como con los negativos. Estos últimos son aprendidos en el entorno, son heridas que la 

historia personal arrastra, pero no son constitutivos de la naturaleza humana. Luego es tarea 

del hombre, si quiere tener conocimiento de Dios, adueñarse de su afectividad para que, al 

distinguir lo que ha asumido en su historia, identifique los rasgos afectivos que realmente lo 

constituyen, para integrarlos. Así, entrará en relación en todos los ámbitos, de acuerdo con 

su identidad profunda, con la creación de Dios en él, que proyectará de manera que en su 

sentir sea cada vez más imagen de Dios y como tal reciba al otro. 

 

2.2.4. La historia propia 

Lo que se ha configurado en el ser humano, en su vivencia relacional está enmarcado en un 

tiempo determinado: la historia que cada uno vive. A este tiempo, con la unión de 

fenómenos y eventos de carga positiva y negativa que han marcado al ser humano, se le 

denominará historia personal. 

 

En la historia personal son importantes los sucesos del pasado que significan en el presente 

del sujeto. Este ámbito es subjetivo: cada uno le da determinada importancia a las 

situaciones, de acuerdo con lo que experimentó. La historia personal no se agota en la 

concatenación de sucesos pasados y puede ser una puerta de entrada al conocimiento y 

apropiación de lo que se ha vivido o de lo que no; de lo que causó gozo por su presencia o 

produjo dolor por su carencia; de lo que dio alegría y satisfacción porque se potenciaron 

capacidades propias o de lo que lastimó la autoestima porque no se tuvieron en cuenta 

potencialidades específicas y, por el contrario, se infravaloraron. Es decir, la historia 

personal viene a ser la vasija que recoge el agua cristalina y también la turbia que el 

hombre va vertiendo en el fortuito cambiar de los tiempos, a la que vuelve para 
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comprenderse a sí mismo y en la que siempre encuentra novedad. La historia personal es lo 

que ha permitido que el sí mismo, entendido como compendio de las dimensiones humanas, 

tenga lugar. Es donde confluyen el pasado y el presente y donde se proyecta el futuro. Es la 

síntesis personal de las máximas filosóficas ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿para dónde 

voy? 

 

2.3. Posibilidad del conocimiento de Dios en el ser humano 

Según el cardenal Špidlík, puede darse un conocimiento de Dios a partir de la experiencia 

de cada hombre. El argumento de tal afirmación se basa en la tradición oriental, en la que 

los monjes fundamentaban su teología a partir del conocimiento propio para conocer a 

Dios.
308

 

 

Basilio de Cesarea afirma que el conocimiento de Dios puede partir de una comprensión 

antropológica en la que la infinitud de Dios habita la finitud humana: «al conocerme, he 

aprendido la sabiduría infinita que hay en mí».
309

 Sin embrago, conviene identificar el lugar 

en el que Dios habita al ser humano; también, las imágenes de Dios que el sujeto se crea, 

porque no todas las representaciones de la Divinidad son necesariamente verdaderas, y lo 

que implica la morada de Dios en el hombre, para aseverar con Špidlík: «es en el hombre 

donde se descubre a Dios de manera más perfecta».
310

 Esto supone que se debe considerar 

un lugar en el hombre donde habita Dios. 

 

2.3.1. El lugar de Dios 

Hablar del lugar de la Trascendencia en el hombre es uno de los asuntos propios de la 

reflexión espiritual, aunque también ha tenido espacio en otras disciplinas, como la 

psicopedagogía y la psicología. Regularmente se sitúa este lugar en la interioridad humana. 

Se ha denominado de diversas maneras, según lo conciba la disciplina o el autor y su 

enfoque metodológico. Las diversas ópticas desde las que se analiza el lugar de la 

verdadera identidad humana enriquecen la investigación y ayudan a la comprensión 
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interdisciplinar del corazón, lugar que menciona la sentencia de Dt. 15,9 que comenta san 

Basilio.
311

 

 

Según la escuela psicopedagógica Personalidad y Relaciones Humanas (PRH),
312

 el lugar 

de la Trascendencia en el ser humano es un sitio positivo, ubicado en la profundidad del 

hombre y que «constituye el núcleo de su personalidad».
313

 En este espacio se hacen 

posibles los rasgos fundamentales de la persona y la apertura a la Trascendencia. El nombre 

que recibe es ser.
314

 

 

Sergio Trujillo afirma que existe un espacio vital en el ser humano, de donde emergen los 

fenómenos afectivos; es un lugar en la profundidad de la personalidad, que no está sujeto a 

la estimulación externa y que existe en el hombre toda la vida; lo denomina ánimo. Refiere 

al ámbito que san Agustín tuvo en cuenta: «Dios es lo más íntimo de mi propia identidad» y 

que Trujillo define como «la dimensión psicológico-trascendental de los afectos».
315

 

 

Entre los teólogos y académicos de la espiritualidad, este lugar tiene nombres diversos; 

Špidlík explica que es una realidad constitutiva del hombre y que no se puede apartar de él; 

en su visión ignaciana lo denomina gracia.
316

 Melloni describe el lugar de la Trascendencia 

como el lugar del “amor”; lo entiende como un espacio inclusivo de toda la creación y 

donde se puede amar a todo ser humano; está abierto a contemplar las creaturas y a amarlas 

por ser originarias del Creador, que se dona a su obra y que, como Padre, se dona al interior 

del ser humano.
 317

 

 

Otra manera de definir el lugar del Otro en el interior humano es el sí mismo.
318

 De acuerdo 

con Santamaría, es lo que permite que la personalidad se unifique y pueda identificar el ser 
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mediante la liberación de las máscaras que impiden contemplarlo en verdad.
319

 Es ahí 

donde hay «experiencia de la Divinidad, del Dios en nosotros que reconcilia a las personas 

consigo mismas, con Dios y con todo el cosmos».
320

 El sí mismo como lugar de la 

manifestación del misterio de Dios no solo dirige al ser humano al conocimiento de sí, de 

sus potencialidades y heridas, sino que también lo mueve a entablar relaciones 

constructivas con los demás en pro de la realización personal y colectiva.
321

 

 

Los matices de lo que afirman los autores mencionados ofrecen elementos que concuerdan 

con la intuición de Basilio de Cesarea en cuanto a la unificación interior, la presencia de 

Dios gratuita en el hombre, la posibilidad de acceder a tal presencia y la acción 

comprometida a la que mueve.
322

 Se deben examinar las imágenes propias y las referentes a 

Dios que se han formado a lo largo de la vida, para identificar si es necesario purificar 

conceptos falsos sobre la Trascendencia o acoger rasgos de Dios que vienen de lo profundo 

del ser. 

 

2.3.1.1. La vida, la imagen propia y las imágenes de Dios 

Desde el comienzo de la vida, la persona experimenta situaciones de diferentes tipos, 

positivas y negativas, que van generando conformidad o inconformidad en la medida en 

que el sujeto se adecúe a las circunstancias y al medio en que vive. La manera en que se 

trata al niño en su núcleo familiar, es de vital importancia para él, porque es allí donde se 

atienden sus necesidades básicas: ser reconocido, ser amado, sentirse seguro, aprender, ser 

él mismo. Las necesidades son tales porque ameritan una respuesta favorable del ambiente 

para ser suplidas adecuadamente. Sin embargo, no siempre es así. El medio puede 

responder de manera adecuada o inadecuada a la demanda normal y el niño irá 

configurando una manera de percibirse a sí mismo en relación con las ofertas del entorno 

social; tendrá, entonces, una imagen infravalorada, supervalorada o equilibrada de sí 

mismo.
 323
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Según la PRH, la imagen que tiene el sujeto de sí repercute en sus decisiones y en su 

proceder. Si tiene una imagen negativa (infravalorada), considera solamente sus rasgos 

negativos y desconfía de las capacidades y alcances propios. Si tiene una imagen 

supervalorada, con dificultad reconoce sus limitaciones y aspectos negativos, se aferra y 

muestra exclusivamente los matices positivos de sí.
324

 En la primera imagen, se ve a sí 

mismo de forma apocada, lo que implica una constante insatisfacción con lo que es y un 

sobredimensionamiento de su necesidad de reconocimiento. En el segundo caso, su imagen 

aumentada potencia el egocentrismo. La imagen equilibrada consiste en mantener un 

margen realista frente a las demandas y respuestas del medio en que se habita: ser lo que en 

el fondo de sí se descubre y no lo que otros quieren o esperan.
325

 

 

Al ser formado en un medio cultural, el ser humano se apropia de los conocimientos que 

vienen de fuera y los relaciona con lo que ha experimentado.
326

 Lo mismo sucede con la 

idea de Dios. Por una parte, el sujeto asume de manera conceptual y vivencial los rasgos 

que le han enseñado acerca de la Divinidad. Por otra, relaciona la imagen propia de sí con 

las ideas que aprende de Dios y así se van generando las imágenes de Dios. Estas imágenes 

pueden deformarse por las pasiones del individuo, ya que, al habitar el corazón, que es el 

mismo lugar donde habita Dios, tienden a confundir las motivaciones que vienen de las 

pasiones arraigadas, dada la importancia interna que tiene para el ser humano un 

comportamiento específico. Así, por ejemplo, por la pasión de la soberbia propia se puede 

distorsionar la imagen de Dios hacia alguien impositivo, o que por su grandeza mira al ser 

humano como poca cosa, o que premia a quienes con sus comportamientos le retribuyen 

sometiéndose a sus leyes, y a los que no lo hacen, los hace merecedores de castigo. 

 

Por lo anterior, se debe estar alerta a conocer las pasiones que distorsionan la imagen propia 

y la de Dios. Basilio de Cesarea advierte del peligro de incubar las pasiones en la 

interioridad.
327

 Si estas enfermedades del alma, que endurecen el corazón y tuercen las 

decisiones, se aúnan a la imagen propia de Dios, se distorsiona tanto el concepto como la 
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manera de relacionarse con el Trascendente. A medida que la imagen de sí se va ajustando 

a lo que se descubre internamente, producto del desarraigo de las pasiones del corazón, se 

revela una nueva forma de relación más íntima, personal y libre consigo mismo y con la 

Trascendencia.
328

 Así, en tanto que el hombre se configura con lo que es en su identidad 

profunda, en esa misma forma se descubre como creatura en relación, y ello posibilita el 

conocimiento de Aquel que está en relación con su creación. 

 

2.3.2. Acercarse a la Creación de Dios en la historia personal 

Acercarse a la creación de Dios implica verse como «imagen y semejanza de Dios» (Gn. 

1,26). La creación dirige al hombre a identificar la obra de Dios en el cosmos; de ahí que 

contemplar lo creado remita a la idea de su Hacedor.
329

 Desde una perspectiva de respeto y 

compromiso, la autodonación divina, como fruto del amor, convierte al ser humano en 

agente responsable del cuidado de lo que existe. Tanto en el universo como en el hombre, la 

creación se sigue dando y se actualiza en la historia de la salvación. Sin embargo, la historia 

del ser humano muchas veces no es vista como evento salvífico. Debido a la acción de las 

pasiones, el hombre tiende a no considerar los eventos como lugar propicio para identificar 

a Dios: ciega la mirada al paso que Él hace por los acontecimientos significativos para 

recuperarlos y potenciarlos o para poner los medios para curarlos, en el caso de que sean 

dolorosos o desesperanzadores. Para que esto se pueda dar, el hombre debe acoger su 

historia con amor. 

 

2.3.2.1. Acercarse a la propia historia con amor 

Dios se revela en la historia. El hombre es capaz de identificar la acción divina en el 

devenir histórico como proceso de liberación y dignificación humana. Para esto, debe releer 

la historia e interpretarla con perspectiva de fe, vislumbrar la constante llamada de Dios y 

su iniciativa por salir al encuentro del hombre y reconocer las respuestas afortunadas y 

desafortunadas que ha dado a la oferta salvífica. 

 

                                                             
328 Cfr. PRH. La persona y su crecimiento, 142-148. 
329

 Uríbarri, Monarquía y Trinidad. El concepto “monarquía” en la controversia “monarquiana”, 63. 
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La historia propia del sujeto es una compilación de experiencias que van marcando su 

personalidad por la influencia de la cultura, el medio y las circunstancias exteriores, pero, 

también por los acontecimientos que han tenido relevancia en el interior, como la 

apropiación de la educación, la construcción de la conciencia moral, la conciencia de sí 

mismo y el modelo ético que construye desde su “opción fundamental”
330

. La historia 

personal del ser humano es como es. Es necesario aceptarla con sus luces y sombras, con 

sus aciertos y desaciertos. No se pueden cambiar los sucesos del pasado; el pasado ya pasó. 

Pero lo que sí se puede es cambiar la manera de verlo, en clave de vivir el presente y 

proyectar el futuro. 

 

Dios llama, y sigue llamando al ser humano para salvarlo. En la historia personal, la 

identificación de las llamadas profundas a atenderse y a identificar la acción divina en sí 

para salir al encuentro del otro son fundamentales para experimentar a Dios, que apuesta 

por el hombre a pesar de sus respuestas, que lo alejan de su bondad propia. Acercarse a la 

propia historia con amor es la clave para identificar los rasgos de Dios dentro de sí. No se 

trata de centrarse en lo negativo que ha sucedido o de no querer verlo. Se trata de decirse la 

verdad de lo que se ha vivido; de ajustarse a las dinámicas movidas por el amor y por las 

pasiones. Basilio de Cesarea lo recalca en la Homilía III: el hombre es creatura e imagen de 

Dios, pero también es frágil e inclinado al pecado.
331

 Reconocer esto es un gesto de amor, 

pues incluye el reconocimiento de todos los dinamismos que constantemente se mueven en 

el corazón para poder elegir de manera consciente lo que ayuda al hombre a ser más 

humano. 

 

En esta lógica, los aspectos morales en la historia personal son vistos con misericordia. El 

hombre da su corazón, lugar habitado por Dios, a su miseria. Esto implica un proceso de 

sanación, de reconciliación y de proyección de sí mismo en un contexto presente, que lo 

lleva a vivir más integrado. Se hace consciente de que es Dios quien, desde dentro, lo lleva 

de la mano para que sea feliz y siga construyendo su historia, viéndola como historia de 

                                                             
330

 La “opción fundamental” es entendida como el centro de decisiones de la identidad del individuo que 

lleven alcanzar las metas de su proyecto de vida. Ver: Compagnoni, Piana, Privitera, Vidal. Nuevo 

Diccionario de la teología moral, 1271. 
331 Del Páramo, Homilías escogidas de san Basilio el Grande, 75. 
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salvación: pacto íntimo personal de su comunidad temporal con aquella de la Trinidad, en 

Cristo. Cristo se convierte en el modelo que enseña a considerar lo acontecido en la historia 

propia como fuente de una renovación visible en las instancias culturales, sociales y 

religiosas, al reestructurarse las relaciones con responsabilidad ética, fruto de la relación 

con Dios.
332

 

 

2.3.3. Implicación del descubrimiento de Dios en el ser 

Identificar los rasgos de la autodonación de Dios en el hombre conlleva un compromiso ad 

extra de sí. En la Homilía III, Basilio de Cesarea manifiesta la importancia que tiene, desde 

el punto de vista social, el desvelar la acción de Dios: «Encamina al perdido, venda al 

golpeado».”
333

 La práctica que impele al ser humano a salir de sí para hacer bien al otro es 

el amor. En términos de las virtudes cristianas es la caridad. 

 

Según Múnera, el obrar cristiano está movido por la caridad, que «consiste en amar a los 

hombres, nuestros hermanos, como Cristo los ha amado hasta la muerte»,
334

 y así 

«determina el compromiso cristiano con el mundo».
335

 Este proceder estimula la dimensión 

servicial del conocimiento de sí, la cual permite acercarse a la presencia de Dios en el 

hermano, especialmente en el más necesitado. Esta opción por el sujeto necesitado conlleva 

una experiencia solidaria en la cual la liberación de los sufrimientos es expresión del 

encuentro con Dios.
336

 Al mismo tiempo, hace que el hombre se vaya configurando como 

testimonio real de la acción de Dios para el otro, en pro de su liberación. También posibilita 

la apropiación de la totalidad de su ser, con sus cualidades y debilidades, para transformarla 

y ser expresión de amor en el mundo.  

                                                             
332

 Novoa, El seguimiento histórico de Jesús según el Espíritu, 73. 
333

 Del Páramo, Homilías escogidas de san Basilio el Grande, 81. 
334

 Múnera, Moral, 168. 
335

 Ibíd. 
336

 Novoa, El seguimiento histórico de Jesús según el Espíritu, 117-118. 
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CAPÍTULO 4 

 

APORTES A LA ERE CONFESIONAL DE LOS CONCEPTOS HALLADOS EN LA 

HOMILÍA III DE BASILIO DE CESAREA, RELACIONADOS CON LA 

FORMACIÓN ESPIRITUAL Y EL CONOCIMIENTO DE DIOS A PARTIR DEL 

PROPIO CONOCIMIENTO 

  

Los conceptos acerca del conocimiento Dios a partir de atenderse a sí mismo mediante el 

análisis de las pasiones aportan elementos a la ERE confesional para la formación integral 

del estudiante y la enseñanza del discernimiento espiritual. Por una parte, aporta a la 

formación de una de las dimensiones del ser humano: la espiritual, a partir del 

conocimiento propio, y favorece la inclusión del triángulo epistemológico: Dios, hombre y 

mundo en el plano de reflexión relacional del sujeto y del compromiso ético, desde lo que 

descubre de sí. Por otra, ayuda a la enseñanza del discernimiento espiritual desde la 

conciencia de una moral procesual, en la que se pone de manifiesto que Dios se dona y 

habita al ser humano. Esta propuesta conduce a una conexión de búsqueda de la forma en 

que Dios acontece en el sujeto y de cómo este es imagen de la Divinidad cuando hace lo 

mismo que la Trascendencia: formar comunidad y ayudar al otro, especialmente al más 

necesitado. 

 

Para que lo anterior sea posible, la ERE confesional debe enseñar a atenderse a sí mismo. 

Esto implica un ejercicio diario en el que se atiende, de forma sencilla y profunda, al alma y 

al cuerpo. Por alma se entiende la instancia intelectual, la afectiva y el lugar de Dios. Por 

cuerpo se entiende la parte física como medio de relación con el entorno. También se debe 

tomar conciencia de la historia personal y revisarla como espacio donde se han configurado 

la vida y los aprendizajes del sujeto y como explicitación de su identidad profunda, creada 

por Dios. 

 

Una vez aprendido e integrado a la vida, el ejercicio espiritual de atenderse a sí mismo 

posibilita la búsqueda de acompañamiento idóneo para comprender los dinamismos que se 

mueven en el interior y de los que se debe tener claridad para ubicar su origen y sus formas 
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de funcionar en el sujeto. Descubrir lo que estos ocultan es lo más importante, ya que en su 

base se encuentra un rasgo constitutivo del ser humano, creado por Dios. Darse cuenta de 

esto genera la autonomía del sujeto para este ejercicio, lo que posibilita a su vez la 

enseñanza del método, gracias a la convicción profunda y valiosa que el sujeto tiene de su 

propia autoconstrucción. Por ello, se aprende y se enseña: porque adquiere sentido para 

quien ha vivido el proceso. Para enseñarlo se debe ubicar en un grado escolar cuyas 

temáticas permitan el abordaje de los contenidos y donde el desarrollo psicológico del 

estudiante defina la pertinencia aplicativa a su momento vital. 

 

1. APORTES A LOS FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS DE LA ERE 

Atenderse a sí mismo aporta a los fundamentos antropológicos de la ERE porque tiene en 

cuenta tanto la visión de sujeto que subyace al discurso de corte teológico como las 

expectativas del entorno civil, de cara a la educación del ciudadano. Enriquece la naturaleza 

y finalidad de la ERE para la educación religiosa y de la integralidad de la persona. 

Interpreta y explicita una forma de relación del individuo con Dios, como imagen de Él, lo 

cual implica una praxis histórica. 

 

1.1. Aportes a la naturaleza y finalidad de la ERE confesional 

La Ley General de Educación en Colombia (Ley 115 de 1994), anclada en la libertad de 

expresión religiosa, mediante los artículos 23 y 31 promueve la educación religiosa en la 

escuela, así como el derecho de los padres de familia de elegir la educación para sus hijos 

de acuerdo con sus convicciones.
337

  

 

En vista de que la dimensión religiosa es constitutiva del ser humano e integra la cultura,
338

 

para garantizar la formación en todas las dimensiones humanas
339

 se debe educar en lo 

religioso, como parte estructural de la persona. La educación religiosa escolar está 

orientada a que el estudiante se pregunte por el sentido de su existencia y tenga un 

                                                             
337

 López, A. J. “La Educación Religiosa Escolar en Colombia: su enseñanza en un contexto pluralista y 

humanizante” Tesis de Maestría. Universidad de Antioquia, Medellín, 2014, 41. 
338

 Meza (dir.), Educación Religiosa Escolar. Naturaleza, fundamentos y perspectivas, 7. 
339

 Para mejor comprensión sobre las dimensiones humanas que trata la Ley General de Educación en 

Colombia, ver a López, A. J. “La Educación Religiosa Escolar en Colombia: su enseñanza en un contexto 

pluralista y humanizante” Tesis de Maestría. Universidad de Antioquia, Medellín, 2014, 41-47. 
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«encuentro con el significado de la propia vida».
340

 Esto es posible si se favorece el análisis 

del fenómeno religioso en la historia y en el contexto en que el estudiante se encuentra, a 

fin de que pueda optar de manera consciente sobre la libertad y la religión y sea coherente 

con su decisión. Entre los diversos modelos de educación religiosa escolar,
341

 la ERE 

confesional es aplicada en colegios dirigidos por comunidades religiosas. 

 

La ERE confesional se refiere a una enseñanza cuyo objeto es el conjunto de elementos 

básicos y esenciales de un credo religioso particular. En el caso de la confesión católica, 

dichos elementos son los rasgos constitutivos de la acción evangelizadora de la Iglesia. Esta 

acción se hace posible en comunión con la Iglesia local, por medio de los diversos planes 

pastorales universales y locales guiados por personas idóneas: los docentes.
 342

 

 

Por su naturaleza, la ERE confesional busca que el estudiante se haga consciente de la 

opción religiosa que practica, identifique la riqueza de su credo y conozca las demás 

confesiones en un ambiente de respeto. También, que tenga experiencia de su fe mediante 

la vivencia de una espiritualidad concreta, en este caso, la cristiana.
343

 

 

La espiritualidad cristiana
344

 tiene como característica la iniciativa de Dios para 

relacionarse con el hombre. Es Él quien sale al encuentro del sujeto y lo adentra en el 

misterio de su Vida.
345

 En el Evangelio, la iniciativa divina de relación incondicional se 

refleja en la manera de ser de Cristo. Cristo es el que muestra cómo es Dios y cómo se da 

una respuesta definitiva a la autodonación divina: siguiendo sus enseñanzas, que es como se 

puede llevar una vida teologal en fe, esperanza y caridad.
346

 

 

Las finalidades de la ERE confesional son la interpelación por el sentido de la vida, la 

pregunta por el Trascendente, la iniciación en el estudio de la Revelación divina, el enfoque 

                                                             
340

 Meza (dir.), Educación Religiosa Escolar, 19. 
341

 Si se quiere profundizar sobre el abanico de posibilidades, consultar: Conferencia Episcopal de Colombia. 

Lineamientos de Educación Religiosa. Básica Secundaria y Educación Media. Medellín, junio de 2009, 6-10. 
342

 Ibíd., 23. 
343 Ibíd., 24. 
344 La espiritualidad cristiana hunde sus raíces en la Revelación cristiana, cuya manera de entender la relación 

Dios-hombre es la incondicional autodonación divina revelada en Cristo. 
345

 Marti, Pablo. “La espiritualidad cristiana en el Concilio Vaticano II.” Scripta Theológica 45 (2013), 156. 
346

 Ibíd., 158. 
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desde el que se da razón de la fe, el reconocimiento de llamados vocacionales profundos y 

la incentivación del diálogo con la pluralidad social, interreligiosa y ecuménica, todo estos 

aspectos con el ánimo de aportar a los fines de la educación colombiana y al libre desarrollo 

de la personalidad, así como de formar integralmente las dimensiones de la persona. 

Entendemos aquí por trascendencia, no una exaltación optimista de la inmanencia, sino la 

identificación de la capacidad humana para entrar en relación con el Absoluto, con Dios 

Trinidad, desde la Revelación cristiana, haciendo contacto con la libertad de conciencia.
 347

 

 

La ERE confesional debe ayudar a la humanización del hombre, al constituirse en vínculo 

entre la experiencia de la confesión cristiana católica, la formación espiritual y el contexto 

en que se vive, promulgando valores que estén de acuerdo con la dignificación de la 

humanidad, a ejemplo del Evangelio (Lc. 10, 4-9). Si quiere contribuir a la transformación 

de una realidad histórica injusta y desigual, donde la escala de valores se orienta cada vez 

más hacia la primacía del egocentrismo, la ERE confesional debe apostar por formar en la 

dimensión espiritual, moral y solidaria. 

 

1.1.1. Aporte desde una espiritualidad incluyente 

Lo espiritual como una dimensión propiamente humana remite a una experiencia de lo 

trascendental, que supera la capacidad de análisis intelectual y que prevalece en la 

interioridad del individuo. Es el sujeto quien debe conocer este espacio. Para formar en este 

aspecto fundamental, se debe tener en cuenta que el conocimiento del sujeto no debe 

quedarse en lo intimista, donde se desarrolla una «habilidad de introspección, de 

autoimagen acertada y capacidad de autodisciplina, comprensión y amor propio».
348

 Esta 

visión reduce el conocimiento espiritual a una comprensión que inicia y termina en el 

hombre mismo, visión inadmisible en la patrística, pues lo espiritual conduce la 

Trascendencia.
 349

 

 

                                                             
347

 Conferencia Episcopal de Colombia. Lineamientos de Educación Religiosa. Básica Secundaria y 

Educación Media. Medellín, junio de 2009, 17-18. 
348

 Garder citado por Hernández, E. Recuperado de https://www.psicologia-online.com/tipos-de-inteligencias-

multiples-y-la-teoria-de-howard-gardner-3137.html En Ibíd., 472. 
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 Palacio Vargas, Carlos Julián. “La espiritualidad como medio de desarrollo humano.” Cuestiones 

Teológicas 42 (2015), 471. 
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En las homilías morales, Basilio de Cesarea aborda el conocimiento de la interioridad 

humana partiendo del presupuesto de que tanto la capacidad como el ánimo y la dirección 

del proceso son dadas al hombre por Dios. Es Él quien impulsa la dinámica de atención a lo 

profundo del corazón. Por lo anterior, conocerse desde el interior no es únicamente la 

experiencia de sentirse bien consigo mismo sin importar el entorno, como una especie de 

consuelo personal que permite acogerse y estimularse en las dificultades de la vida para el 

provecho propio, sino que hace que el reconocimiento, en la interioridad, de las realidades 

profundas de Dios mueva al hombre a salir de sí en favor del otro, especialmente del 

necesitado. 

 

El aporte de la Homilía III de Basilio de Cesarea a la naturaleza y finalidad de la ERE 

confesional es la espiritualidad como dimensión donde se experimenta la Trascendencia a 

partir del conocimiento propio, pero no es un espejo del yo elevado a la categoría divina, 

sino la divinización (acción de la Gracia: presencia gratuita de Dios) del individuo en 

relación comunitaria, tocando las realidades humanas difíciles y releyéndolas, para avanzar 

hacia el cuidado de los rasgos de la personalidad (valores profundos) que son donación de 

Dios, y llegar a vivirlos en pro del más necesitado como un actuar ético. Es una 

espiritualidad incluyente, tanto de sí mismo como del Otro y de los otros.
350

  

 

En la ERE, todo lo anterior lleva a la confrontación real con las proyecciones y aspiraciones 

de los estudiantes a nivel personal, relacional y profesional. Potencia la vinculación de un 

proyecto de vida con la búsqueda de la dignificación humana, de la humanización de la 

persona; en últimas, con el proyecto cristiano. Como esta proyección está enmarcada en la 

historia, que es cambiante, se debe realizar desde una perspectiva moral que vaya 

profundizando, de forma procesual, en los actos y motivaciones por las que el sujeto guía 

su propósito solidario y su estilo de vida, de acuerdo con su opción fundamental. 

 

1.1.2. Aporte desde una conciencia moral procesual 

La moral debe verse no como un compendio de normas a seguir, donde el bien se premia y 

el mal se castiga, sino como un proceso que tiene un punto de partida y uno de llegada. De 

                                                             
350 Cfr. Del Páramo, Homilías escogidas de san Basilio el Grande, 76-82. 
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acuerdo con Múnera, el ámbito procesual de la moral parte del reconocimiento de la 

realidad de pecado, continúa en un proceso de transformación de orden ontológico que va 

eliminando el pecado y dando una vida nueva, y lleva a obrar como Cristo, mediante la 

aceptación de la guía del Espíritu.
351

 

 

El concepto de moral como proceso también se hace presente en Basilio de Cesarea, quien 

lo presenta como la necesidad de disciplina de la voluntad, de la carne y del espíritu. De 

acuerdo con Riviere, la moral individual, en el capadocio, inicia con la formación de la 

inteligencia, por medio del conocimiento; continúa con la disciplina de las pasiones del 

cuerpo y del alma, y se centra en las virtudes morales que constituyen al sujeto y conducen 

a la práctica de la vida cristiana.
352

 

 

En la Homilía III, Basilio de Cesarea ve el atender a sí mismo como un proceso que 

empieza con el reconocimiento de las pasiones en la interioridad y en la carne, sigue con la 

erradicación de las pasiones mediante la asidua atención, que va transformando la manera 

de verse a sí mismo sin desanimarse por lo que falta mejorar, y se dirige a la práctica en pro 

del débil y el necesitado.
353

 

 

Así, la conciencia moral aplicable a la ERE hace que, efectivamente, el estudiante vaya 

adquiriendo una conciencia de sí que no viene marcada por la indicación del bien o del mal 

que se debe hacer mediante una reflexión establecida, sino que va siendo fruto del 

descubrimiento de su opción fundamental, que, aunque tenga actos catalogados como 

buenos o como malos, no fracturan la relación con Dios en su interioridad y le mueve a 

salir a trabajar en el cultivo de valores como la igualdad y la justicia. 

 

En la ERE, esta manera de entender la moral conduce a la pregunta por la forma de 

entender la antropología religiosa que subyace al discurso de la ERE, pues considerar los 

comportamientos ya no como buenos o malos dentro de un proyecto de vida, sino como 

orientados por una opción fundamental motiva a revisar el concepto de sujeto religioso y su 

                                                             
351

 Múnera, Moral, 91-120 
352

 Para mayor profundidad en la temática, ver Riviere, San Basilio, 98-211. 
353 Cfr. Del Páramo, Homilías escogidas de san Basilio el Grande, 75- 85. 
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vinculación con el mundo, con la confesión religiosa que vive y con la sociedad, como 

lugares donde su vivencia de fe y su convicción moral tienen implicaciones. 

 

1.2. Aporte de la antropología religiosa en la ERE 

La pregunta por el ser del hombre y la manera de abordarla es uno de los temas que más ha 

planteado quehacer en el devenir histórico. Existen puntos de vista que, desde las diversas 

disciplinas, contribuyen al análisis con herramientas que facilitan la comprensión de la 

existencia humana, así como de su lugar en el mundo. El sujeto humano cambia: los 

conceptos de carácter inmutable y definible sobre el individuo son impensables.
354

  

 

El ser humano no se entiende sino en relación con el mundo, con el lugar, con la casa donde 

habita, donde existe, donde hace historia. Por ello, necesita estar en actitud de apertura 

hacia este.
355

 Tampoco se entiende sin la pregunta por sí mismo, por su ser. Y como el 

hombre no está destinado decisivamente por el mundo, se interroga más allá de sí y de lo 

que le rodea. Es ahí donde se entiende la pregunta por Dios.
356

 

 

En la reflexión teológica sistemática, la disciplina que trata la pregunta ¿qué es el ser 

humano? es la antropología teológica, entendida «como un intento reflejo del hombre por 

alcanzar la comprensión de sí mismo a través de la revelación».
357

 Aquí aparece que el 

sentido último del ser humano es la salvación. Pero la antropología religiosa no se ancla en 

la reflexión exclusivamente teológica; también se tiene en cuenta la reflexión sobre la 

religión, la cual se entiende como un fenómeno que subyace a la cultura, y esta es abordada 

desde diversas ópticas.
358

 Aquí es muy importante saber que la cuestión religiosa ha sido 

tratada por otras confesiones religiosas, de modo que entrar en diálogo con esas posturas 

favorece el ecumenismo o «el diálogo posible entre las diversas mentalidades religiosas, en 

principio no reductibles unas a las otras».
359

 

 

                                                             
354

 Pannenberg, El hombre como problema. Hacia una antropología teológica, 9-11. 
355

 Ibíd., 15. 
356

 Ibíd., 25. 
357

 Flick y Alszechy, Antropología teológica, 19. 
358 Ibíd., 26 
359 Pikaza y Silanes, Diccionario teológico el Dios cristiano, 372. 
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 A su vez, la pregunta por el acontecimiento religioso en el sujeto se enriquece con otros 

postulados interdisciplinares y los hallazgos de la psicología, la antropología y la 

sociología, entre otras. Las diversas posiciones disciplinares dialogan entre sí y denotan 

rasgos que en la actualidad se deben atender desde la educación. En este contexto, la 

antropología religiosa se ubica como reflexión sobre la concepción del hombre desde una 

serie de ópticas que ayudan a aproximarse al fenómeno religioso y su impacto en una 

cultura específica. 

 

En el marco de la enseñanza, el componente de la antropología religiosa en la ERE debe 

nutrirse de los aportes disciplinares, a fin de ayudar en la formación, desde el ámbito que le 

corresponde, para responder a las necesidades del ambiente social y cultural del estudiante 

y de su proyecto de vida y colaborar con el proyecto educativo del Estado. Según Vivas, a 

partir de la lectura antropológica, en la ERE hay retos que se deben asumir. Por una parte, 

está el asunto de la autocomprensión actual del ser humano, el problema del sentido de vida 

y el problema hermenéutico del misterio divino y humano. Por otra, está la antropología 

que subyace a una religión específica y la experiencia moral del sujeto humano.
360

 

 

El punto de partida para abordar estas preocupaciones deben ser las preguntas 

fundamentales del individuo, a partir del triángulo epistemológico Dios-hombre-mundo. En 

la ERE deben estar referidas a las relaciones del estudiante con lo Otro, consigo mismo y 

con lo que le rodea. Para entender el aporte a la relación del sujeto con lo que lo trasciende, 

es necesario explicarlo, desde el enfoque conceptual de Basilio de Cesarea en la Homilía 

III, divisando un rasgo concreto y necesario: el sujeto es capaz de relacionarse directamente 

con Dios en la interioridad porque es imagen de Él. 

 

1.2.1. Aporte a la relación con lo trascendente: el hombre, imagen del Creador 

En la Homilía III, Basilio de Cesarea manifiesta que la interioridad del hombre ha sido 

hecha a imagen del Creador. La imagen del Creador se debe encontrar en la creación y en 

Aquel que, para crear, tiene absoluta libertad.
361

 El Creador se relaciona con la creación, 
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pero solo el ser humano puede percibirse como imagen de quien lo creó y como creatura. 

Verse como imagen del Creador hace que el hombre sea capaz de relacionarse, de «dialogar 

con Dios, de entrar en relación personal con él; relación que supone escuchar una llamada y 

responder a ella por medio de un libre compromiso».
362

 

 

La pregunta por lo creado, y el verse a sí como creatura, remite a la contemplación de un 

cosmos infinito y de la relación de este con su Hacedor. Esto lleva al ser humano a 

preguntarse por el Creador como Misterio. El Misterio se define como una fuente 

inagotable de sentido. Solo en la manera en que el ser humano se entiende en relación con 

el Misterio es capaz de verse a sí mismo como misterio, como fuente inagotable de 

significado y de búsqueda de sentido cada vez más profunda y nunca acabada. 

 

Atenderse a sí mismo indica entrar en el conocimiento propio, en la fuente de preguntas 

existenciales; es sondear el misterio humano por medio de la vigilancia de lo que acontece 

en el cotidiano vivir. No se trata de meras elucubraciones mentales y etéreas que puedan 

explicarse mediante tratados que no toquen la vida personal. Se trata de aprender a indagar 

en lo que sucede diariamente y en las respuestas externas a dichos sucesos: ¿Qué rasgos de 

la propia personalidad están siendo explicitados?, ¿estos reflejan lo que el ser humano es?, 

¿quién soy en realidad?, ¿estoy siendo libre para relacionarme con el entorno de acuerdo 

con lo que soy?; de no ser así, ¿por qué aprendí esos comportamientos?; si soy libre, ¿para 

qué me ha sido dada la libertad que experimento? 

 

Las anteriores son preguntas existenciales que aluden a circunstancias concretas y que 

exhortan a profundizar en el universo interior para acercarse a la plenitud humana, que 

desde la óptica cristiana es Cristo y su resurrección. Con la resurrección de Cristo se da en 

plenitud la redención, que «implica transformar el mundo creado, pero desde su interior: la 

familia, el trabajo, la política; en definitiva, todas las realidades humanas».
363

 Para esto es 

necesario sostenerse en una antropología de base que incluya todas las dimensiones 

humanas, y a partir de allí, comprender al ser humano como creador de nueva realidad. 
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El ser humano, a imagen del Creador, es capaz de crear una nueva realidad, no a partir de la 

nada, sino mediante el descubrimiento y vivencia de la Trascendencia que le habita, el 

seguimiento de Cristo y el conocimiento de sí. La realidad nueva nace de un compromiso 

vital para cuidar la creación; parte de la transformación interna, producto de la toma de 

conciencia de lo que es él en el mundo, de quién es. Se trata de un cambio de mentalidad 

verdadero, que viene de profundizar más en el Misterio que lo revitaliza desde dentro y le 

da sentido a la vida. 

 

En este caso, el método que propone san Basilio en su Homilía III favorece a la 

antropología religiosa en la ERE porque aborda la relación con el Misterio y la 

interpelación real de este en el estudiante, así como la responsabilidad que implica el 

llamado interno a cuidar y preservar la realidad cósmica a partir de los valores constitutivos 

de cada persona. Esto lo involucra, como imagen del Creador que se relaciona con toda la 

creación, en una praxis real que no es producto de una disertación ni de un consenso, sino 

que es respuesta a sus preguntas existenciales. 

 

1.2.2. El hombre, ser habitado por la Trascendencia: Dios hace comunidad en el hombre 

Uno de los problemas planteados por Vivas es la necesidad de tratar, por medio de la 

reflexión antropológica en la ERE, la cuestión de las relaciones del sujeto en el 

trascendente, en el cosmos y en los otros.
364

 Este problema recibe un aporte desde el 

planteamiento de Basilio de Cesarea en la Homilía III, que tiene como presupuesto que la 

Trascendencia tiene morada en el hombre: «en ti mismo como en un microcosmos 

advertirás la gran sabiduría del Creador».
365

 La manera como se percibe a Dios no es 

desvinculado del ser humano, sino haciendo comunidad con la naturaleza humana en el 

corazón. 

 

No se reduce la relación a una actividad externa al hombre debido a que la interioridad 

agota la comprensión de Dios, sino que hay interacción entre la comunicación divina en el 
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hombre y la trascendencia de Dios en todo el cosmos. Esta visión antropológica indica que 

el ser humano no estaría orientado a alcanzar la Trascendencia fuera de sí, sino que a ella 

misma, como dice el capadocio, se «la conoce por sus operaciones»
366

 en el sujeto, es decir, 

por lo que mueve al individuo a trascenderse, a salir de sí hacia el mundo con actos, en 

lugar de replegarse en sí mismo con tendencia egoísta. 

 

Según Baena, la manera como Dios se comunica a sí mismo está basada en trascender en el 

ser humano, amándose a sí mismo pero habitando al hombre. Esto implica una forma de ser 

en el mundo.
367

 En el Nuevo Testamento, la manera como se muestra la implicación de la 

auto comunicación divina es en la opción total de Jesús por Dios. Esta tiene matices 

concretos que resaltan la radicalidad de la opción mediante la fidelidad a lo que Dios le 

pide, y ello implica acción en favor de todo ser humano, especialmente de aquellos que se 

encuentran en circunstancias moral y físicamente adversas.
368

 

 

Según esto, la tendencia del ser humano a trascenderse (autotrascendencia) y el actuar más 

allá de sí son frutos de la autocomunicación de Dios en él. Esta comunicación divina ocurre 

en la historia, es decir, en el devenir, que, por ser expresión del actuar del hombre en el 

mundo, es imperfecto. Hay momentos de fidelidad y de infidelidad al movimiento interior 

de autotrascenderse. Estos actos de decisión fiel e infiel están marcados por opciones 

interiores mezcladas. Por una parte, están las lucubraciones mentales, las aspiraciones 

idealizadas del ser humano y las necesidades de orden racional no satisfechas. Por otra, está 

la historia personal y la afectividad, tanto positiva como negativa. 

 

Todas estas realidades confluyen en la interioridad humana, donde habita la Trascendencia. 

Esta realidad profunda no excluye las instancias concretas de la naturaleza e historia del 

sujeto, sino que, como ellas, constantemente lo está moviendo a la acción, sin eliminarlas. 

Estos movimientos interiores despiertan en la relación con el otro, es decir, el semejante y 

su situación son los que avivan los impulsos interiores y la autotrascendencia. La relación 

en el otro tiene que ver con implicarse realmente con la integridad de la persona humana y 
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se refiere a la individualidad que siempre debe ser respetada. Es decir, el Comunitario en el 

interior del ser humano mueve a que este sea comunitario, de la misma forma que acontece 

en la Trascendencia en el ser humano. En palabras de Baena: «somos autotrascendentes en 

los otros porque el mismo Dios es autotrascendente en nosotros».
369

 

 

Para la ERE, esto significa que el ser humano, habitado por una realidad que lo mueve a 

hacer comunidad como ella lo hace con sus demás instancias: sin violentarlas, sino 

propiciando que el sujeto sea lo mejor que puede ser en sí y en los otros, es comprendido 

como ámbito estructural para la ERE confesional. Si el individuo parte de saber que es 

habitado por Dios y se adentra en el conocimiento de su interioridad para erradicar las 

pasiones y develar procesualmente lo que es propio del ser humano, la ERE estaría 

configurando en el estudiante una comprensión unificadora de su ser religioso y del 

semejante, como habitado por la Trascendencia, así como de la acción que realiza para ser 

más humano. En otras palabras, su actuar moral partiría realmente de su opción 

fundamental porque brotaría de su ser y no solo de un consenso social o de un conjunto de 

normas establecidas. 

 

Así, el objeto de estudio parte de un método antropológico que “parte del hombre para 

llegar a Dios.”
370

 Es decir, parte de la concepción de sujeto que se tiene y, desde ahí, remite 

a la concepción de Dios. Pero no para descubrirlo fuera del sujeto, ya que hace parte 

íntimamente de él y de todo ser humano. Esto actualiza el salmo 138, que cita Basilio de 

Cesarea: «Admirable se ha hecho tu Sabiduría en mí».
371

 

 

2. LA ESPIRITUALIDAD EN LA ERE A PARTIR DE ATENDERSE A SÍ MISMO 

La educación en la ERE no debe verse como la transmisión de conceptos de orden 

religioso, sino debe tener una connotación formativa. Según Gaitán, «la acción educativa, 

para ser formativa, tiene que trasladarse cada vez más al interior de quien se educa».
372

 Es 
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por eso que la formación en la ERE no solo debe aportar conocimiento al intelecto, sino 

también al lugar donde se toman las decisiones fundamentales del sujeto: la interioridad. 

 

Para potenciar el conocimiento de la interioridad se hace necesario articular el 

conocimiento académico con el espiritual, en otras palabras, gestionar los espacios y los 

medios para que la enseñanza de carácter espiritual acontezca verdaderamente. Aunado a la 

definición de conceptos, debe estar el espacio para el silencio, para la formulación de 

preguntas que interroguen por la totalidad de los aspectos humanos y para compartir lo 

encontrado en la reflexión, en un ambiente de respeto que fomente el aprendizaje 

constructivo. Se trata de un espacio que prodigue objetividad conceptual, de intimidad para 

la experiencia y de libertad para compartir e integrar la vivencia. 

 

2.1. Una espiritualidad que integra la totalidad de la persona 

La espiritualidad, vista desde el conocimiento personal, integra los diversos ámbitos del 

sujeto, en términos de Basilio de Cesarea, el cuerpo y el alma. Estos dos grandes aspectos 

incluyen la relación con el exterior y con el interior del sujeto, respectivamente. Como el 

conocimiento personal involucra las reacciones a situaciones exteriores que tienen 

repercusión en el interior y viceversa, se deben valorar y atender todas las instancias 

humanas, pues el sujeto es una unidad: es cuerpo, es afectividad, es intelectualidad, es 

espiritualidad. Según este planteamiento, hablar de espiritualidad en la ERE es enseñar a 

abarcar la totalidad humana, tomando conciencia del alma, del cuerpo, de sí. 

 

2.1.1. El alma: intelectualidad, afectividad, corazón 

Integrar los ámbitos de la intelectualidad, la afectividad y el corazón implica un proceso de 

distinción y apropiación de los componentes que están involucrados en cada una de las 

instancias interiores que el alma puede abordar. Los componentes de la intelectualidad 

deben ser cultivados; la facultad para analizar, retener información, razonar y comprender 

fenómenos necesita ser fortalecida mediante un trabajo específico que las potencie. Es 

decisión del ser humano poner los medios para que se estimulen y se purifiquen 

paulatinamente las funciones propias de la mente. 
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Cuando se forma la facultad intelectual en los estudiantes para que puedan entender los 

fenómenos que ocurren en el interior de sí mismos y describirlos de una manera concreta, 

sencilla, clara y sin juicios de valor, se consigue armonía y objetividad entre lo que 

acontece en el día a día y lo que el estudiante entiende que sucede en su dimensión interior 

o espiritual frente a la situación cotidiana que le afecta. Esta forma de ajustar la 

intelectualidad a la descripción simple de lo que ocurre en el exterior genera reacciones 

internas cada vez más depuradas de juicios de valor, de justificaciones a las reacciones que 

ocurrieron en el momento concreto y de las suposiciones hechas sobre el acontecimiento, lo 

que va dando un matiz de verdad básico tanto a la objetividad del hecho como a la conducta 

propia del sujeto en esa situación, para poder acceder al plano afectivo. 

 

Aquí aparece el aporte de Basilio en la Homilía III, cuando dice que se debe poner en 

palabras lo que habita en el corazón porque se corre el riesgo de elaborar pensamientos 

recubiertos por las inclinaciones de la carne.
373

 En otras palabras, para la profundización de 

la vida espiritual se necesita expresar, por medio de palabras claras, lo que alegra o 

atormenta el corazón, de modo que las apreciaciones, juicios y sobrevaloraciones hechas 

por la mente, producto de la intervención de estados de ánimo, sentimientos y 

elucubraciones, queden lo más reducidas posible y aflore la verdad. En este caso, consistiría 

en que el sujeto pueda decirse la verdad de la situación acontecida de la manera más simple 

posible. 

 

La integración de la realidad externa, con la vivencia interna, está mediada por la instancia 

afectiva, es decir por la percepción del hecho que desencadena una reacción interna y por 

emociones y sentimientos de índole positiva o negativa. Los de índole positiva son los que 

ayudan a la construcción integral del sujeto; los de índole negativa son los que desintegran 

al individuo de forma relacional en el triángulo epistemológico propuesto. 

 

Si se pretende trabajar la espiritualidad en la ERE partiendo del conocimiento de sí mismo, 

es apremiante formar en el conocimiento de las emociones y sentimientos. No se trata de 

hacer un estudio exhaustivo de dichas realidades afectivas, sino de formular un 
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planteamiento interdisciplinar que permita el reconocimiento de las particularidades de 

dichos conceptos, a fin de que sirva para identificar los fenómenos interiores que acontecen 

en el sujeto y leerlos en el plano espiritual. 

 

Las emociones son reacciones de orden afectivo con respuesta psicofisiológica (respuesta 

fisiológica a un proceso psicológico) que un sujeto experimenta ante cambios en el 

ambiente. Son espontáneas, de corta duración y generan placer o displacer. Se clasifican en 

situacionales y sociales. Las situacionales las reacciones causadas por situaciones propias 

del ambiente: alegría, tristeza, miedo, cólera, agrado o desagrado. Las sociales obedecen a 

constructos de carácter social: la autoevaluación o autoestima, el amor (como apego 

emocional) o el odio (como rechazo emocional).
374

  

 

Por su parte, los sentimientos son experiencias afectivas de mayor duración en el tiempo 

con respecto a las emociones, pero con principio y final, con carga agradable o 

desagradable y carente de respuesta física perceptible. No producen una inmediata 

respuesta fisiológica del sujeto
375

 y tienen una connotación cultural, ya que son impulsados 

de formas diferentes por las civilizaciones y culturas. 

 

Según Lonergan, los sentimientos se refieren a objetos, en cuanto a lo que genera la 

tenencia o no de un objeto (bienestar o malestar); a la cosificación de un anhelo (lo que 

genera la enfermedad de alguien); a otros sentimientos, como la reciprocidad que suscitan 

los sentimientos de otro (el cariño que se siente por alguien de quien se es sujeto de afecto), 

y al sujeto mismo, en cuanto al impulso vital que este da a las actividades que realiza, a la 

disposición y a la autopercepción positiva o negativa de su ser en el mundo.
376

 Puede 

decirse que los sentimientos son aprendidos en la cultura, y como son constructos de orden 

personal y social, pueden ser y dejar de ser; también pueden sufrir transvaloración en la 

medida en que sean experimentados por el sujeto. 

 

                                                             
374

 Beltrán, Para comprender la psicología, 269- 271. 
375

 Ibíd., 269. 
376

 Lonergan, Método en teología, 68-69. 



107 
 

En el proceso de formación espiritual en la ERE, los estudiantes pueden beneficiarse de 

elementos que les ayudarán a entender sus dinamismos internos. Estos a veces los 

confunden y los llevan a pensar que algunas situaciones presentes, por tener carga 

sentimental, van a ser permanentes en el tiempo y no podrán salir de ahí, en caso de que las 

experiencias sean negativas, o que siempre van a ser gratificantes, en caso de que las 

vivencias hayan sido positivas. 

 

Este proceso de formación espiritual va a promover en el estudiante una forma fácil de 

acercarse a su interioridad, su afectividad, su ser cambiante y sus pasiones (como realidades 

desajustadas aprendidas en la historia y la cultura), que se pueden comprender en un dato 

disciplinar concreto: el aporte de la psicología. Pero, como no se trata de volver a la ERE 

una extensión de la psicología, sino de emplear esta última como herramienta para abordar 

las situaciones humanas que acontecen a cada individuo y que a veces le impiden acercarse 

a la creación de Dios, el énfasis se pone en el acercamiento a conocer el corazón. 

 

Según Basilio de Cesarea, el alma con sus facultades puede acceder a lo profundo del 

corazón y desvelar la acción de Dios en el hombre.
377

 Esto implica descender a la instancia 

de sentido en el sujeto; para acercarse a ello se debe iniciar el proceso de sanación de las 

pasiones. Las pasiones se sanan en la medida en que se conoce el mecanismo que las 

desencadena y que las convierte en comportamientos repetitivos, en disonancia con lo 

constitutivo del hombre. Una vez que el sujeto se hace consciente de los dispositivos que 

accionan su proceder —causado por la pasión—, se posibilita la elección de la forma de 

relacionarse o actuar en una situación específica. 

 

Esto es clave en la espiritualidad en la ERE. La elección y la acción del sujeto de acuerdo 

con lo que descubre de sí mismo como valioso y constitutivo, es decir de los valores 

esenciales o la opción fundamental por la que dirige su vida, es el camino para que conozca 

de qué está hecho el lugar de sus decisiones. El estudiante, en el proceso de elegir su actuar, 

ante una situación significativa concreta irá tomando consciencia de las implicaciones que 

tiene su elección, de las preguntas sobre el sentido que tiene su existencia en la acción, de 
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las pasiones que pueden estar presentes y de la carga emocional y social que su opción 

puede tener. Al considerar todas estas variables, convierte la formación espiritual en una 

reflexión-acción que involucra toda su vida, su historia y su proyección, a corto o a largo 

plazo. 

 

Es ahí precisamente donde el sujeto se conecta con la búsqueda de sentido para su vida, 

donde se formula preguntas que apuntan a la habitación de Dios en él y a identificar qué es 

lo verdaderamente constitutivo de él. Lo constitutivo viene a ser único e irrepetible, a pesar 

de que sean elementos que se perciben en otros. Es único porque remite a la manera en que 

cada sujeto los aborda y los hace propios en su proceder concreto. Es irrepetible porque 

hace parte fundamental de la identidad del hombre, distinto de lo que la sociedad y la 

cultura enseñan; es lo que ha sido y no ha dejado de ser en el interior del individuo, a lo 

largo de su historia personal, aunque se haya dejado de lado algunas veces; es lo que lo 

hace humano y creatura única de Dios. 

 

2.1.2. El cuerpo: corporalidad y movilización hacia el entorno 

Entender la espiritualidad, que parte de lo concreto del hombre y su participación en el 

orden interior, supone una práctica histórica. Un concepto intimista de espiritualidad, en 

que el sujeto se percibe de una forma interior y su actuar exterior no refleja dicha 

experiencia, simplemente es falso. El hombre es cuerpo y esto implica una relación con el 

exterior. El cuerpo es también expresión de las dinámicas internas. Esto significa que un 

camino de transformación espiritual, que parte de atenderse a sí mismo, necesariamente 

tiene que ver con la movilización hacia el entorno para cambiar la realidad. 

 

La atención a sí mismo y el proceso de erradicación de las pasiones para atender a Dios 

suscita una forma de relación distinta consigo mismo y una manera diferente de considerar 

la historia personal y de proyectar la vida. Por eso, fruto de la novedad relacional desde la 

interioridad son las relaciones revitalizadoras para el contexto del sujeto, que brotan como 

de una fuente. Si dichas relaciones son de encuentro con Dios en el interior, el ser humano 

se moviliza a actuar como Él: sale de sí mismo y entra en el plano de la alteridad. 
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Basilio de Cesarea hace hincapié en la importancia de la movilización hacia el entorno. Él 

mismo, movido por el celo pastoral y la relación con Dios, fundó la Basilíada para atender 

las necesidades puntuales del contexto de su jurisdicción eclesial, especialmente de los más 

necesitados de ayuda, como los huérfanos y los enfermos.
378

 En la medida en que el 

estudiante se relacione con un proceder histórico real, ajustado a lo que va descubriendo de 

sus valores profundos en su entorno cercano, en su familia, en el contexto escolar, en los 

amigos, evidenciará en sí los frutos de conversión que le brinda el atenderse a sí mismo. 

 

En la ERE es necesario dar el paso de la teoría a la práctica. Una espiritualidad que tiene en 

cuenta las necesidades del entorno es una espiritualidad que, desde las confrontaciones 

internas que suscite en el sujeto, lo moviliza hacia la mejora de la sociedad; una 

espiritualidad que se explicita en actitudes y en obras; que hace posible y fecundo el 

diálogo cultural en medio de las diferencias, y que interroga los diversos saberes buscando 

la dignificación del ser humano. 

 

2.1.3. Conciencia de sí mismo y de su historia 

Una espiritualidad que parte de atenderse a sí mismo es a lo que Grün llama espiritualidad 

desde abajo, en la que se llega a Dios mediante el análisis de las propias pasiones y del 

conocimiento propio.
379

 El examen de las pasiones remite a la historia personal no con el 

fin de removerla únicamente, sino de conocerla para aceptar lo que no se puede cambiar y 

acompañar lo que, en el presente y el futuro, el sujeto puede potenciar para el mejor 

desenvolvimiento de su vida. 

 

En la ERE confesional, el proceso de sanación de las pasiones por medio de la asidua 

atención, que propone el Capadocio, constituye un soporte básico para la evangelización. 

Lo anterior porque, por una parte, permite ver la vida como historia de salvación. Por otra, 

integra el proceso de reconocimiento de la debilidad, el discernimiento de la voluntad de 

Dios para cada ser humano y la acción coherente con el hallazgo interior. Además, 
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introduce al ser humano en un proceso de conversión constante que lo responsabiliza y le 

da autonomía. 

 

La autonomía se alcanza por la vivencia de la libertad. Según Trujillo, un ser humano es 

libre cuando vincula su ánimo (corazón, lugar de la Trascendencia) con lo que hace, pero 

para ello es necesario que sepa cómo llegar a él, sentirlo y estar en sintonía con él.
380

 Esto 

quiere decir que, para este caso, la educación en la dimensión espiritual propiciará en el 

estudiante la integración de las diversas dimensiones humanas y la toma de conciencia de sí 

mismo como ser autónomo. Tal reconocimiento le ayudará a tener constancia en el ejercicio 

de atenderse a sí mismo. Gracias al método espiritual y a la apropiación de su cotidiano 

vivir, irá tomando conciencia de los rasgos esenciales de su ser, que se le desvelan día a día, 

ya que es en la cotidianidad donde afloran tanto las pasiones humanas como las reacciones, 

gestos y expresiones del ser creado por Dios. 

 

La espiritualidad a la que hace referencia Basilio es cotidiana y no tiene una edad límite 

para ser puesta en práctica. Inicia con la conciencia de sí, se relee en la historia personal y 

desemboca en la acción ad extra del sujeto. Estos rasgos permiten que pueda ser fácilmente 

aprendida y enseñada, ya que se convierte en expresión testimonial de la búsqueda de Dios 

en la historia y en el presente humano por medio de la autovigilancia. 

 

2.2. Una espiritualidad testimonial: que se aprende y se enseña 

El ejercicio de la enseñanza del método espiritual propuesto por Basilio de Cesarea en la 

Homilía III, debe ser testimonial.
381

 El docente debe conocer la experiencia de atenderse a 

sí mismo y sentirse transformado, para que no solo esté en capacidad de dirigir la clase 

mediante una conceptualización temática, sino para que anime y exhorte a los estudiantes a 

entrar en el camino de conocimiento de la creación de Dios en cada uno a través del 

conocimiento de sí. Para esto, el educador debe hacerse acompañar para acercarse a lo 

propio de Dios en sí, atender a sus pasiones, leer y comprender los fenómenos de su historia 

que lo marcaron y comenzar un proceso de sanación de las heridas en su historia personal. 
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 Trujillo, La sujetualidad: un argumento para implicar, 207. 
381 Cfr. Allard, San Basilio, 122-127. 
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Como lo expresa Trujillo, «el profesor enseña al estudiante cómo reconocer en sí mismo el 

ánimo, los sentimientos y las emociones, así como desde fuera puede evidenciar al 

estudiante el papel que los afectos juegan en el desarrollo de sus proyectos y, por qué no, en 

su vida entera».
382

 Es decir, debe haber pasado y haberse apropiado de todo el proceso que 

va a enseñar. Lo que se aprende, se enseña; pero lo que se vive, se testimonia. 

 

El testimonio es la base de la predicación cristiana en los primeros siglos.
383

 Los mártires 

(testigos) de la fe dieron testimonio de esta en el contexto en que se encontraban, incluso 

hasta las últimas consecuencias. A ejemplo de estos cristianos, el educador en la ERE 

confesional debe ser testimonio de lo que enseña, de modo que los estudiantes puedan ver 

en él tanto investigación en los contenidos programáticos, como convencimiento, fidelidad 

y riqueza en su camino espiritual. 

 

2.2.1. El testimonio maestro-discípulo en la relación profesor-estudiante 

La enseñanza del método espiritual, a partir de atenderse a sí mismo, exige el 

establecimiento de una relación de formación entre el educador y el educando, relación que 

debe partir de la manera de entender el ejercicio pedagógico, pero también de los agentes 

involucrados en el hecho educativo: el educador, el maestro; el estudiante, el discípulo. Esta 

manera de considerar la relación formativo-educativa toma elementos de la forma en que 

los primeros cristianos transmitían la fe. Por una parte, instruían acerca de los contenidos de 

la doctrina cristiana; por otra, daban ejemplo con una manera de vivir coherente con lo que 

enseñaban. Lo anterior ofrece unos rasgos educativos en los cuales la solidez conceptual se 

refleja en la acción. Es un camino donde el maestro guía al discípulo para que discierna su 

propia acción, en consonancia con lo que descubre que es creación de Dios en él. 

 

El maestro debe acompañar el proceso del discípulo, no con miras a que lo imite, sino con 

la expectativa de que viva la experiencia del conocimiento de sí y, desde su autonomía, 

persevere en su crecimiento espiritual. En el ejercicio de acompañar el discernimiento del 

discípulo, el maestro debe interrogar acerca del trabajo realizado, orientar y clarificar 
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confusiones que puedan surgir acerca de la identificación de realidades de corte espiritual, 

ya que el educador puede «luminar el discernimiento del estudiante, porque él mismo ha 

alcanzado la luz, […] pedir a los estudiantes armonía interior, porque él mismo se esfuerza 

por alcanzarla».
384

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

El estudiante o discípulo, formado en el arte de conocerse a sí mismo y de leer tanto sus 

dificultades como lo constitutivo de Dios en él, mediante su autonomía aprenderá a vivir 

con facilidad el método testimoniado por su maestro y se convertirá en un maestro para 

otros en el contexto en que vive, mediante la acción, pero también con la posibilidad de 

testimoniar lo que ha aprendido. 

 

2.2.2. El docente: un pastor, un maestro 

Para responder a las necesidades de sus estudiantes, el educador debe conocer el contexto 

vital del grupo de estudiantes que se le ha confiado, esto es, debe interesarse por su vida y 

entender sus particularidades a partir del diálogo con ellos. En la Homilía III, Basilio de 

Cesarea indica cómo ser un pastor: «Tú, pastor, atiende, no se te pase por alto ninguna de 

las cosas que requiere el oficio pastoril. Y ¿qué cosas son esas? Encamina al perdido, venda 

al golpeado, cura al enfermo».
385

 

 

La primera orientación del oficio pastoral, según el capadocio, es encaminar al perdido. 

Este es un aporte a la ERE confesional, porque posibilita la capacidad de dirigir al 

estudiante hacia el objetivo, que es el conocimiento de la interioridad. Ello se hace posible 

mediante su disponibilidad y la manera de hacer interesante la temática para el estudiante. 

 

La segunda, vendar al golpeado, indica un ejercicio de acogida y de tacto para tratar las 

realidades vulnerables de los estudiantes. Esta acción demanda, a veces, la contención o 

capacidad de acoger a un estudiante que busca refugiarse en alguien cuando reconoce y 

afronta heridas o situaciones dolorosas en su historia personal; es dar consuelo en el 
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momento y ayudarle a dirigir su mirada hacia lo más valioso de él, o acción de Dios, única 

en sí. Este ejercicio supera la imagen de profesor para convertirla en la de pastor. 

En la tercera, curar al enfermo, se brindan al estudiante las herramientas necesarias para 

que pueda afrontar sus pasiones, describirlas y ver qué hay debajo de ellas, hasta que acoja 

lo constitutivo de su ser creado por Dios. Así como en el proceso de curación se debe 

suministrar el tratamiento adecuado, revisar con alguna frecuencia el área tratada y 

aguardar con paciencia para notar la mejoría, en este ejercicio, si el educador no puede 

acompañar él solo al estudiante, debe valerse para ello de las instancias de que disponga la 

institución. Esto supone un trabajo interdisciplinar y de conjunto con diferentes 

dependencias, como los departamentos de desarrollo humano y de psicología o psico-

orientación, o, el ámbito escolar, con los auxiliares de los educadores de ERE. 

 

Así, el apoyo mutuo entre los saberes potenciará el desarrollo psico-relacional del 

estudiante, que será iluminado y estimulado por el conocimiento espiritual que atenderse a 

sí mismo despierta. Complementarse con otros saberes es trabajar en equipo, reconocer los 

límites de la ayuda que se puede prestar al estudiante y ponerse a su servicio mediante el 

acompañamiento de procesos desde el énfasis propio, sin desconocer los de las demás 

disciplinas. Basilio de Cesarea ya lo decía cuando resaltaba el aporte de la sabiduría clásica 

para hacer comprensible la sabiduría divina.
386

 

 

3. ITINERARIO PARA ATENDERSE A SÍ MISMO 

La ruta para atenderse a sí mismo a partir de lo que se ha descrito tiene como fin hacer 

asequible el camino espiritual al estudiante, lo cual se consigue por medio del 

reconocimiento de las pasiones que habitan el corazón humano. Atender las pasiones para 

sanarlas es el ejercicio constante de discernimiento para acoger los dones y capacidades 

dados por Dios a cada individuo. Sin embargo, en la ERE confesional esto no puede darse 

desvinculado de los contenidos programáticos propios de la asignatura. Es por ello que se 

deben considerar tres variantes sobre las que se puede establecer la ruta para llegar a la 

formación espiritual: la experiencia problema, la temática del grado y la etapa de desarrollo 

en que se encuentra el estudiante. 
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La Conferencia Episcopal de Colombia, en el documento Lineamientos de Educación 

Religiosa
387

 del 2009, estableció unos estándares de educación religiosa. En estos resulta 

pertinente la propuesta de atenderse a sí mismo en lo que respecta al enfoque 

antropológico: “La persona humana y sus derechos” y al enfoque teológico (religioso): 

“Hombre y mujer, imagen y semejanza de Dios” en el grado sexto de educación básica. Si 

bien en estos enfoques —aunque no en todas las temáticas— es oportuna la enseñanza del 

método espiritual que se encuentra en la Homilía III de Basilio de Cesarea, sin duda, en las 

temáticas que a continuación se mencionarán, tomadas del documento elaborado por la 

Conferencia Episcopal, se vislumbra la riqueza y actualidad del pensamiento oriental del 

siglo IV en la Capadocia. Por ejemplo: 

 

Estándares de educación religiosa para el grado sexto 

Experiencia: la persona 

1. Eje o núcleo temático antropológico: la persona humana y sus derechos
388

 

 

Experiencia o problema Temas 

Grandes interrogantes del ser humano: 

¿Quién es el hombre? ¿Quién soy yo? 

¿Por qué se dice que los seres humanos son 

personas?  

¿Qué es lo que me hace persona?  

¿Qué me hace igual y qué me hace diferente a los 

otros?  

 El ser humano como persona y 
sus relaciones.  

 La dimensión trascendente y 
religiosa de la persona humana. 

 

2. Eje o núcleo temático teológico (religioso): Hombre y mujer, imagen y 

semejanza de Dios 

 

Experiencia o problema Temas 

¿Por qué se afirma que el hombre es imagen 

y semejanza de Dios? 
 Dios en la historia de Israel se 
presenta como ser personal que se relaciona 
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¿Dios es también persona?  

¿Cuál es la misión del hombre y la mujer 

según el designio creador de Dios?  

¿Cómo se rompe la armonía en la relación 

personal entre Dios y el hombre?  

¿Por qué el pecado destruye la relación con 

los demás? 

con las personas. 

 El pecado rompe la relación con el 
Creador y la armonía con los demás y con la 

naturaleza. 

 La humanidad pecadora necesitada 
de salvación. 

 

Teniendo en cuenta la explicitación de las problemáticas y las temáticas citadas en la 

asignatura de ERE correspondiente al grado sexto de educación básica, se encuentra un 

contexto apropiado para la enseñanza del conocimiento personal que propone Basilio de 

Cesarea en la Homilía III. Por una parte, se abordan elementos de carácter teológico: la 

Creación, el hombre a imagen y semejanza de Dios, el pecado como destrucción de las 

relaciones con los demás. Estos aportes, vistos desde la óptica del conocimiento personal, 

remiten a la reflexión sobre el sujeto mismo para que encuentre la relación vital entre la 

conceptualización teológica y la individualidad histórica. Por otra, se estudian conceptos 

derivados de la antropología y la psicología, con el fin de apoyar la intención metodológica 

de distinguir y curar las pasiones para acercarse al lugar de Dios en cada sujeto. El aporte 

de estas disciplinas tiene por función ayudar a la comprensión de los fenómenos interiores 

(del alma) y a la actualización de los interrogantes existenciales del ser humano, que 

apuntan al sentido de la vida. 

 

En el grado sexto, los estudiantes cuentan entre 12 y 13 años de edad y atraviesan la 

adolescencia, etapa en la que se construye el autoconcepto, que viene a ser «la imagen 

global que el sujeto tiene de sí mismo como persona, y abarca ideas, opiniones, 

evaluaciones y creencias».
389

 Esta es una edad adecuada para que, en la elaboración del 

concepto de sí mismo, el estudiante pueda armonizar las imágenes, estereotipos y demandas 

de fuera con la novedad identitaria que es creada única y que es fuente renovadora de sí. 

Esta identidad es descubierta por él mismo y proviene de su interior. Para que tal 

descubrimiento sea posible, se necesita una ruta que el adolescente pueda seguir: un 

derrotero sencillo que lo lleve a la profundidad de su interioridad, es decir a Dios. 
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3.1. Derrotero para atenderse a sí mismo, desde la Homilía III de san Basilio de 

Cesarea, para la ERE de sexto grado de educación básica en colegios confesionales 

El derrotero para atenderse a sí mismo comienza por la disposición del ambiente. Una vez 

que se ha logrado, se procede a atender lo que habita el alma, lo que aparece cada día, 

positivo y negativo; se continúa atendiendo el cuerpo, sus necesidades; luego, la atención se 

dirige al corazón, lugar de Dios y de las decisiones verdaderas del sujeto, de su identidad 

profunda. Entonces, para atender estas instancias, el sujeto debe entrar en un ambiente de 

tranquilidad, de sosiego; luego debe discernir y describir lo que aparezca, de modo que 

pueda ser comprendido de la manera más sencilla y concreta posible. Para esto, la 

formulación de preguntas guía es fundamental en algunos pasos, ya que serán las que 

permitan que el estudiante entre en su mundo interior y encuentre no solo lógica, sino útil 

para su vida presente y para su futuro la propuesta tomada de la sabiduría de los Padres de 

la Iglesia, en este caso, de Basilio de Cesarea. 

 

Atiéndete a ti mismo
390

 

 

Paso 1 

Escuchar al maestro espiritual Lo importante El trabajo a realizar 

«Nuestro pensamiento toma una voz 

significativa, llevado por la palabra 

como en una barca, cruzando el 

espacio, pasa del que habla al que oye; 

y si encuentra profunda calma y 

silencio, entra como en puertos 

tranquilos e imperturbados en los 

oídos de los que escuchan […] Haced 

por lo tanto calma a la palabra con el 

silencio. Porque tal vez aparezca 

conteniendo algo útil que podáis 

llevar con vosotros». 

El primer paso es 

propiciar un ambiente 

de calma, de sosiego, de 

tranquilidad, tanto 

exterior como interior, 

con el silencio, para 

poder traer al momento 

presente lo que ha 

sucedido en el día y 

escoger una situación 

concreta que se quiera 

profundizar. 

Una vez que se ha 

escogido el momento 

concreto, motivo de 

reflexión, se procede a 

dejar estar la sensación 

que contiene algo para 

decir. Aun sin ponerle 

palabras, simplemente 

que llegue a la mente, 

para prestar atención a 

lo que suscita 

interiormente en el 

sujeto. 
 

El primer paso del itinerario tiene por objeto recoger las experiencias significativas 

acontecidas en el día, por medio de un ejercicio de introspección que cultiva el silencio 
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como espacio para escuchar lo que la interioridad habla. Las voces interiores son diversas; 

algunas hacen más ruido que otras, movidas por la afectividad involucrada en el proceso de 

percepción, pero todas quieren comunicar algo al ser humano. 

 

Paso 2 

Escuchar al maestro 

espiritual 

Lo importante El contenido del trabajo 

«Nos ha dado nuestro 

Creador el uso de la palabra, 

para que descubramos los 

designios de nuestro corazón 

[…] pero como nuestra alma 

elabora los pensamientos 

cubierta con el traje de la 

carne, tiene necesidad de 

palabras y nombres para 

publicar lo que adentro 

tiene». 

Describir por escrito la 

sensación que está presente 

en la interioridad, de modo 

que se pueda expresar todo 

lo que se quiera decir, tanto 

lo positivo como lo 

negativo. 

Este ejercicio de descripción 

es una forma de narrar las 

situaciones desde la 

perspectiva de quien las 

experimenta. Va cargada de 

emociones, juicios ajustados 

y desajustados, impresiones, 

justificaciones y 

elucubraciones mentales. Es 

necesario que todo esto sea 

escrito. 

 

El segundo paso tiene por objeto dejar hablar las sensaciones que tienen voz en el interior. 

El ejercicio de describir la sensación interior da cuenta de la capacidad de atención del 

estudiante a su dimensión interior; también, de la manera como pone en palabras propias 

los aspectos de la subjetividad humana. Este paso se constituye en una herramienta útil para 

la ERE porque proporciona elementos de representación de una experiencia en la que 

confluyen contenido, vivencia y sentido, y que no obstante tratarse de un acontecimiento 

cotidiano, no se agota en lo categorial, sino que remite a algo trascendente para el sujeto. 

 

Paso 3 

Escuchar al 

maestro espiritual 

Lo importante El contenido del trabajo Para potenciar 

el trabajo 

personal 

«Porque virtud de la 

palabra es el no 

ocultar con 

obscuridad las cosas 

que significa, ni 

estar ociosa y vacía 

andando ligeramente 

alrededor de las 

Revisar lo escrito e 

identificar una 

situación concreta 

que se quiera 

abordar, sin juicios 

de valor subjetivos 

elaborados por el 

sujeto. 

Identificar los juicios de 

valor que la persona hace 

sobre una situación 

concreta y ver cómo 

alteran la comprensión 

objetiva del fenómeno, 

debido al influjo de la 

afectividad en el proceso 

Conviene 

enseñar a 

distinguir, para la 

comprensión de 

un fenómeno de 

la vida cotidiana, 

tanto lo objetivo 

de la situación 
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cosas». de interpretación del 

hecho cotidiano. 

como lo 

subjetivo de la 

interpretación. 
 

El tercer paso tiene como meta la objetivación del hecho a examinar. Por objetivación de un 

hecho se entiende la manera de nombrar el fenómeno acontecido a la persona, sin hacer 

juicios de valor, sino narrando el hecho en sí mismo, sin interpretaciones personales: decir 

las cosas como fueron, sin justificaciones. Este ejercicio es útil para que el estudiante ajuste 

la realidad acontecida a la narrada, sin magnificarla ni infravalorarla. Proporciona 

simplicidad en el relato, en lugar del exceso de las elucubraciones, que suelen distorsionar 

la realidad narrada según la percepción de cada uno, quitándole o aumentándole 

responsabilidad al hombre sobre sus actos. 

 

Paso 4 

Escuchar al maestro 

espiritual 

Lo importante Trabajo interdisciplinar 

«[…] Atiende, pues, no sea 

que alguna vez algún 

pensamiento oculto haga 

iniquidad en tu corazón. […] 

a veces algún arrogante, 

revestido por defuera con 

máscara de pudor, sentándose 

en medio de los que le llaman 

dichoso por su virtud, acude 

con su mente por el oculto 

movimiento del corazón al 

lugar del pecado. Ve con 

imaginación lo que desea, 

finge compañías indecorosas, 

y pinta claramente el placer 

en la escondida oficina de su 

corazón». 

Una vez que se tenga la 

situación concreta, precisar 

las implicaciones afectivas 

psicológicas que se hicieron 

presentes en el momento en 

que el hecho sucedió. En 

otras palabras, distinguir las 

emociones y sentimientos 

que se despertaron en la 

situación considerada, que 

son llamadas pasiones en el 

planteamiento de san 

Basilio. 

Se hace apremiante, en este 

paso, clarificar los 

conceptos psicoafectivos, 

tales como las emociones y 

su clasificación, los 

sentimientos y los cambios 

emocionales. 

Con la ayuda de la 

psicología se puede 

entender la terminología, a 

fin de dar precisión nominal 

a los fenómenos interiores 

que se despertaron en la 

situación analizada, con 

conocimiento de que los 

sentimientos han sido 

aprendidos en el contexto 

cultural del sujeto. 
 

El cuarto paso aborda la implicación de la afectividad en el hecho objetivamente descrito. 

Aquí se busca que el estudiante se apersone de sus reacciones psicoafectivas frente a una 

situación. No es la situación en sí la que causa una reacción, sino la interpretación que el 

sujeto hace de dicha realidad. La interpretación de la realidad puede estar viciada por las 
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pasiones, por reacciones desajustadas aprendidas en el contexto o por mecanismos de 

defensa construidos en la historia personal para afrontar situaciones amenazantes. Tales 

mecanismos repliegan al ser humano sobre sí y apoyan su egocentrismo, y este los 

considera normales o constitutivos de su ser; distorsionan la imagen propia y justifican los 

comportamientos desajustados, conduciendo al pecado o ruptura con la creación de Dios en 

la persona. 

 

Este aspecto de la afectividad, donde radican los sentimientos y emociones, a veces es 

obviado en la formulación de un discurso confesional. Sin embargo, es una de las 

confusiones más habituales de los adolescentes, ya que pueden trasladar un malestar de tipo 

sentimental originado por una situación concreta, por ejemplo, el dolor que sienten por la 

muerte violenta de un niño, hasta remitirlo a la existencia o no de la Trascendencia, por no 

evitar dicha injusticia. Un discurso religioso que tiene en cuenta esta dimensión aporta en la 

reeducación de comportamientos humanos producto de la responsabilidad afectiva del 

sujeto. 

 

Paso 5 

Escuchar al 

maestro espiritual 

Lo importante El contenido del 

trabajo 

Preguntas que 

orientan el ejercicio 

«[…] atiende a ti 

mismo; es decir, a 

tu alma. Adórnala, 

cuídala hasta que 

desaparezca por tu 

diligencia toda 

suciedad que se le 

ha pegado del 

mal». 

En este paso se 

busca establecer si 

los comportamientos 

desproporcionados o 

con tendencia a 

destruir la relación 

consigo mismo y con 

el semejante, en la 

situación concreta 

examinada, hacen 

parte de la identidad 

profunda del sujeto o 

han sido producto de 

heridas de la historia 

personal. 

 

Aquí, el 

reconocimiento de los 

comportamientos que 

son producto de la 

realidad afectiva 

involucrada lleva a la 

pregunta por lo 

constitutivo y original 

del sujeto. Esto 

requiere de la 

identificación y 

apropiación de la 

historia personal, que 

pudo ser lastimada y 

que para su sanación 

necesita del 
acompañamiento 

propio y asistido de 

una persona idónea. 

¿He vivido estos 

sentimientos en otras 

situaciones?, 

¿cuándo? ¿Cómo fue 

mi reacción en una 

situación similar en 

ese momento? 

¿Dónde creo que 

inició esa reacción? 

¿Qué quería 

expresar en ese 

momento o frente a 

esa situación? ¿Esa 

o esas reacciones 

muestran lo que 

realmente soy yo? 
¿Quién soy yo con 

respecto a esas 

reacciones? 
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Para curar una pasión se necesita conocerla, pero no solamente como la reacción que se 

desencadenó en el momento presente, sino observando cómo ha impulsado al sujeto en su 

historia personal. Identificar el inicio de la reacción desproporcionada es complejo; por 

ello, es importante que en este camino se acompañe al estudiante a ahondar, con respeto y 

paciencia, en su historia. Se trata de acompañar procesos de crecimiento personal de forma 

integral e interdisciplinar, con los elementos propios de cada saber, en virtud de la 

asistencia al estudiante. 

 

La pregunta por la historia personal toca aspectos reales y vivenciales sobre la temática del 

ser humano, como persona y en sus relaciones, porque es en la historia personal donde esta 

se construye, donde construye el concepto de sí y su manera de relacionarse con los demás, 

así como las dificultades que lo mueven al pecado. Es un lugar donde se encuentra la Vida. 

 

Paso 6 

Escuchar al 

maestro espiritual 

Lo importante El contenido del 

trabajo 

Preguntas que 

orientan el ejercicio 

«Atiende a ti 

mismo; esto es, no 

a tus cosas, ni a lo 

que te rodea, sino 

atiende únicamente 

a ti mismo. Porque 

una cosa somos 

nosotros mismos, y 

otra nuestras cosas; 

y otra todo lo que 

nos rodea. 

Nosotros somos el 

alma y la mente en 

cuanto hemos sido 

hechos a imagen 

del Creador; cosa 

nuestra es el 

cuerpo y sus 

sentidos; y lo que 

nos rodea son sus 

riquezas, artes y lo 

demás 

Se busca que el 

estudiante se 

interrogue sobre lo 

que es constitutivo de 

sí mismo en sus 

valores profundos y 

entrañables, que 

brotan de sí y que 

vitalizan relaciones. 

Esos valores 

entrañables y 

verdaderos, diferentes 

a los sentimientos, no 

son aprendidos en la 

cultura, sino que se 

tornan constitutivos de 

la identidad. Son 

dados por algo más 

grande, que es fuente 

de relación, que ha 

estado y está en 

relación con el sujeto 

Tomar conciencia de 

los impulsos 

interiores que 

mueven al ser 

humano en función 

de un vínculo 

relacional auténtico 

lleva a la pregunta 

por la manera de ser 

imagen y semejanza 

de Dios: ser capaz 

de entrar en relación 

directa con Dios. 

Ser imagen del 

Creador implica 

entrar en relación 

con los valores 

profundos e 

identitarios, siendo 

el sujeto capaz de 

nombrarlos y 

vivirlos a pesar de 

¿Qué es constitutivo 

de mí? ¿Qué valores 

expresan realmente 

quién soy? ¿Estos 

valores construyen o 

destruyen 

relaciones? Cuando 

los he vivido antes, 

¿cómo me he 

sentido? ¿Estos 

valores de mi 

identidad me han 

acompañado 

siempre?, ¿han sido 

aprendidos o dados?, 

¿por quién?,  

¿son iguales o 

diferentes a los que 

promueven la 

sociedad y el 

ambiente en que 

vivo? ¿Qué me pide 



121 
 

concerniente a la 

vida». 

a pesar de sus 

decisiones desviadas 

del impulso armónico 

relacional. 

A esto se le llama 

creación del 

Trascendente o del 

Creador en el ser 

humano. 

las propuestas 

contrarias del 

ambiente. Es atender 

a la alteridad 

relacional que 

mueve el 

Trascendente, en 

lugar de al egoísmo 

y egocentrismo 

promovido por la 

sociedad 

contemporánea. 

el ambiente en el 

que vivo? ¿A dónde 

tengo que ir para 

conectarme o entrar 

en relación con los 

valores profundos 

que me identifican? 

 

En el sexto paso se busca que los estudiantes, habiendo reconocido las obscuridades de las 

pasiones, puedan reconocer los valores constitutivos de su ser. Estos son reflejados en el 

proceder cotidiano y manifiestan la habitación de Dios en el hombre. Una de las 

expresiones propias de estos rasgos es la alteridad, es decir el tener el centro en el otro. Esta 

instancia, que impulsa desde el interior, constituye la manera de relacionarse con la 

Trascendencia, ya que conforma lo que es el hombre como imagen y semejanza de Dios, es 

decir, capaz de una relación directa con Dios, que se autodona en la interioridad humana. 

 

Para la ERE confesional es pertinente ayudar al estudiante a que tenga contacto con la 

Trascendencia en sí, para que pase del plano especulativo al vivencial de la fe. Desvelar los 

rasgos constitutivos del ser humano posibilita la comprensión del sujeto como persona y 

sus relaciones porque descubre que la Trascendencia no deja de relacionarse con él a pesar 

de que pueda cometer actos que no están de acuerdo con su opción fundamental. Este paso 

es de vital importancia porque posibilita la comprensión de la revelación constante de Dios 

al ser humano. Dios revela su voluntad, que siempre llama al individuo a salir de sí; pero, 

por la confluencia de factores distintos de la acción de Dios, el hombre se separa de su ser 

original y orienta su proceder al pecado. 

 

Desde esta óptica, el pecado es separación o ruptura con las relaciones que mueven al 

hombre a hacer lo mismo que Dios: salir de sí y relacionarse con el otro y con el cosmos. 

Esto no priva de la responsabilidad humana, pero abre la puerta a que siempre se pueda 

volver a la relación con el que siempre hace comunidad con el ser humano: el Comunitario. 



122 
 

 

Paso 7 

Escuchar al 

maestro espiritual 

Lo importante El contenido del 

trabajo 

Preguntas que 

orientan el ejercicio 

«Tú, pastor […] 

encamina al perdido, 

venda al golpeado, 

cura al enfermo. Tú, 

labrador, cava 

alrededor de la 

higuera infructuosa, 

y arroja allí lo que 

ayude para la 

fecundidad». 

Reconocer que los 

valores constitutivos 

del ser humano son 

creados por Dios e 

implican una acción 

específica. Esta se 

convierte en acto 

testimonial de la 

creación de Dios en 

el sujeto, en favor de 

la dignidad propia y 

del semejante. 

El fruto del 

reconocimiento de la 

acción de Dios en el 

sujeto remite a una 

praxis histórica que 

está encaminada a 

actuar como el 

Trascendente: 

haciendo comunidad 

con cada ser humano 

y saliendo de sí 

mismo en favor, 

especialmente, del 

más débil y 

vulnerable. 

¿A qué acciones 

concretas me 

mueven los valores 

identitarios que 

descubro de mí? 

¿A quién debe 

beneficiar mi acción, 

que viene desde lo 

más profundo de 

mí? 

 

El séptimo paso de esta propuesta es el paso a la acción. La Trascendencia siempre mueve a 

una praxis histórica que muestra cómo acontece Dios en el ser humano. Es la explicitación 

de lo descubierto de sí mediante el ejercicio de vigilancia atenta de sí. Es la acción 

coherente con lo que Dios crea en el ser humano. 

 

En la ERE confesional, el reto de pasar de la teoría a la práctica real, y que tenga 

significado, tiene sentido con este aporte de san Basilio. La acción a que se compromete el 

sujeto es respuesta a sus llamados internos verdaderos. No se trata de una práctica 

caritativa, sino que la caridad dentro de sí lleva a la práctica en favor del semejante, porque 

se toma conciencia de que el Comunitario hace lo mismo con el individuo: sale de sí 

constantemente en favor de la totalidad humana, incluida la debilidad. 
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Enseñanzas de Basilio de Cesarea para el camino que inicia 

 

Propuesta  Enseñanza de Basilio de Cesarea
391

 

Ser realista y aprovechar el ejercicio de 

conocimiento de sí. Ser asiduo y 

perseverar atendiendo a sí mismo. 

«Atiende a ti mismo: sé sobrio, aconsejado, 

observador de las cosas presentes, previsor de 

lo futuro. No pierdas lo ya presente, por tu 

pereza, ni te prometas el goce de lo que ni es, 

ni tal vez será, como si estuviese ya en tus 

manos». 

Decirse la verdad de lo cotidiano para 

rastrear las pasiones y, por su examen 

diligente, llegar al lugar de Dios en el ser 

humano. 

«Atiende, pues, con diligencia, no se te escape 

la presa, para que cazando con la palabra de la 

verdad a los que se han convertido en fieras, 

por sus servicios, los traigas al Salvador». 

Lo que el sujeto conozca profundamente 

de sí, lo llevará a conocer cómo es Dios. 

«Y por fin el diligente examen de ti mismo te 

conducirá también por la mano al 

conocimiento de Dios». 

Para conocer a Dios se debe descender 

con la razón al lugar de Él en el sujeto. 

No es solo entender, sino también creer. 

«No pretendas conocer a Dios con tus ojos, 

sino que trayendo la fe a tu mente, ten de él un 

conocimiento espiritual». 

Descubierta la creación de Dios en el 

sujeto, surge la acción como acto de 

correspondencia y coherencia en el 

contexto en que se vive. 

«Admira la fuerza que el alma comunica al 

cuerpo; y cómo corresponde la carne al alma». 

 

  

                                                             
391 Las citas de los recuadros son tomadas de Del Páramo, Homilías escogidas de san Basilio el Grande, 73-

88. 
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CONCLUSIONES 

 

La investigación de este trabajo responde las preguntas que al inicio se formularon: ¿es el 

atiéndete a ti mismo, en la Homilía III de Basilio de Cesarea, una posibilidad para el 

conocimiento de Dios en la ERE confesional? ¿Qué categorías conceptuales puede aportar 

el atenderse a sí mismo propuesto por Basilio de Cesarea en la Homilía III a la pregunta por 

Dios en la Educación Religiosa Escolar confesional? 

 

Entender el “atenderse a sí mismo” de la Homilía III de Basilio de Cesarea como una 

posibilidad para el conocimiento de Dios en la ERE confesional exigió analizar de forma 

documental la noción de atención de sí como medio para atender a Dios en el contexto de la 

obra homilética del capadocio. Para esto fue pertinente aproximarse al contexto que rodeó 

al autor de la Homilía III, cosa que fue posible mediante el conocimiento del ambiente 

político, teológico y cultural del Oriente cristiano del siglo III y de la primera mitad del 

siglo IV, así como de la influencia de los planteamientos de los Padres del Desierto que 

tratan sobre el conocimiento de las pasiones, para entender el sistema social y religioso al 

que tuvo que responder el exarca de Cesarea. 

 

Una vez contextualizado el ambiente en que vivió y aportó Basilio de Cesarea, se pasó a 

conocer el contexto de su vida y obra, a fin de identificar elementos comunes a sus 

predicaciones, que fueran objeto de reflexión y enseñanza en su oficio pastoral. Uno de 

estos elementos es la preocupación por la vida moral de los cristianos. A la moral le dedicó 

varias de sus homilías, y este trabajo se centró en examinar una de ellas: la Homilía III 

Sobre las palabras de Moisés en Deuteronomio15,9: Atiéndete a ti mismo, cuya base 

exhortativa es la intención de invitar a la reflexión sobre sí mismo, a conocer las pasiones 

que habitan el corazón y a reconocerse imagen de Dios. 

 

Sobre la base de la exhortación constante de la Homilía III: atiéndete a ti mismo, se 

propuso una visión sinóptica de los elementos morales presentes en esta, para compararlos 

con las invitaciones presentes en las demás homilías de Basilio Cesarea. Lo anterior 

permitió comprender, de manera general, la intención de las homilías morales del 
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capadocio y descubrir no solo denuncias de comportamientos morales que los cristianos 

deben corregir, sino la afectuosa enseñanza de un método para sanar las pasiones que, en el 

corazón, tuercen las decisiones verdaderas del hombre y lo sumergen en el vicio, de donde, 

en ocasiones, no puede salir. 

 

Atenderse a sí mismo se debe entender como un método de discernimiento que permite, por 

medio de un ambiente de calma y silencio, nombrar las pasiones que habitan el corazón y 

entrar en una atención vigilante de las diversas formas en que estas se presentan en la 

cotidianidad. La constante revisión de las pasiones y de su comportamiento abre el espacio 

para apreciar cómo se es creatura de Dios y, por tanto, imagen del Creador. Así, el 

conocimiento y sanación de las pasiones, por la asidua atención, permite ver cómo es Dios 

en el ser humano, cómo acontece en él y lo habita en el mismo lugar que las pasiones: en el 

corazón. 

 

Entender que Dios habita al ser humano como lo hacen las pasiones, en el corazón, remite a 

la cuestión de qué es lo constitutivo en el corazón humano: ¿Dios o las pasiones? Es por 

ello que en las demás homilías de Basilio de Cesarea se rastrea la naturaleza de las 

pasiones. A las pasiones las llama “enfermedades del alma”
392

. Es decir, se pueden sanar. 

Han sido causadas por alguna circunstancia, en un momento de la vida, luego no son 

constitutivas de la profundidad del corazón humano. Pero, como enfermedades, sus 

síntomas demandan atención por parte de quien las padece y en ocasiones llegan a 

convertirse en hábitos considerados necesarios y normales que le impiden escuchar los 

constantes llamados de Dios en el mismo lugar. 

 

Al tener claro que las pasiones son enfermedades que obstaculizan la escucha atenta de 

Dios en el corazón humano y que el atenderse a sí mismo es un camino de discernimiento 

para sanarlas, se pasó a indagar en los términos fundamentales de la Homilía III: pasiones, 

discernimiento, vigilancia, corazón, en relación con la formación espiritual y el 

conocimiento de Dios, desde la óptica de autores de espiritualidad actuales, que toman 

elementos de los Padres de la Iglesia, pero también de aportes interdisciplinares, para 

                                                             
392

 Cfr. Del Páramo, Homilías escogidas de San Basilio el Grande, 134. 
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entender mejor cómo podría darse la superación de las pasiones propuesta por Basilio de 

Cesarea. 

 

Al investigar documentalmente los términos que aparecen en la Homilía III, se encontró 

que corazón es lo más profundo de la interioridad, el lugar de Dios, el ánimo. Es un lugar 

completamente positivo, donde se encuentra lo más auténtico del ser humano. Esto permite 

decir que Basilio de Cesarea considera al ser humano como habitado por Dios en lo más 

profundo de sí, y por ende, a Dios como lo constitutivo de la identidad de cada ser humano, 

a partir de su acción creadora. 

 

El discernimiento es el ejercicio de cernir lo que no es constitutivo del corazón humano, 

procesualmente, para acoger lo verdaderamente identitario del ser. Esta es una práctica que 

debe ser empleada por el sujeto de forma asidua, perseverante, atenta y vigilante, asistido 

por alguien que le ayude a distinguir y acoger lo que es creación de Dios en él. Es ahí 

donde se vislumbra que es una praxis para ser enseñada como lo hizo, a manera de 

predicación, Basilio de Cesarea. 

 

El ejercicio de atención a sí mismo puede enseñarse en la ERE confesional. Por una parte, 

se valora la actualidad del aporte de los Padres de la Iglesia, en este caso Basilio de 

Cesarea, explicitando un método de profundización espiritual. Por otra, se aporta a la 

educación integral del estudiante. La formación integral incluye la dimensión espiritual, y 

el método de conocimiento de las pasiones favorece la comprensión que el estudiante 

tendrá de sí y lo dirigirá a preguntarse sobre el sentido de su vida al suscitar los 

interrogantes ¿quién soy?, ¿qué quiero hacer en mi vida?, ¿para qué lo quiero hacer? 

 

Al tener claro que es posible enseñar a atenderse a sí mismo, se debe entender que el sí 

mismo es lo que es el sujeto: alma y cuerpo. El alma se refiere a las instancias internas que 

la razón puede percibir: lo intelectual, lo afectivo, el lugar del corazón, la historia propia. El 

cuerpo es lo relacional del ser humano, lo que permite contacto con el exterior y explicita 

las dinámicas del interior. Entender las diversas dimensiones internas del sujeto es básico 

en esta forma de concebir lo espiritual, partiendo de atender a sí mismo. Se debe hacer 
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claridad respecto a las funciones y alcances de la intelectualidad, las reacciones afectivas a 

estímulos externos —como las emociones y los sentimientos—, la historia personal como 

instancia en la que se han gestado los diversos comportamientos aprendidos, y la imagen 

propia del sujeto, tanto de forma ajustada como desajustada. Esto es importante porque las 

pasiones están vinculadas a comportamientos aprendidos en algún momento de la historia 

personal, que se mantienen vivos en la sensibilidad humana (sentimientos) y distorsionan la 

imagen propia, dejando a un lado los rasgos de bondad auténtica en el sujeto. 

 

Es necesario, entonces, el aporte interdisciplinar de saberes, como la psicología, para hacer 

comprensible el ejercicio de discernimiento, de manera que se distingan las diversas 

reacciones emocionales de lo identitario. También, es necesario acompañar los procesos 

personales que desencadena el proceso de reconocer las propias pasiones y acoger la 

novedad que se descubre de acción creadora de Dios en el sujeto. Esto es una manera de ser 

maestro en la ERE confesional. Esta categoría conceptual de la antigüedad debe ser 

rescatada, ya que es el maestro el que enseña a sus discípulos con su testimonio de vida; 

luego es necesario que el maestro haya pasado por el ejercicio de conocimiento personal y 

lo testimonie. 

 

El ejercicio de atenderse a sí mismo es del día a día. Es un trabajo que empieza y que es 

necesario continuar, ya que mantenerse en él genera un aprendizaje para la vida; afianza la 

autonomía porque empodera al sujeto para su crecimiento personal, que inicia y que se 

proyecta al futuro; permite la construcción de proyectos de vida con reflexión vocacional, 

porque, al conocer el sujeto cuáles son sus propios rasgos profundos, se facilita dirigir su 

vida de acuerdo con sus llamados internos; y, finalmente, posibilita el diálogo respetuoso 

con otras confesiones religiosas, porque se reconoce que en el otro actúa, como en él, la 

Trascendencia. 

 

 Estas construcciones del sujeto son enriquecidas por el aporte, diálogo e interpelación entre 

disciplinas: las humanidades y la ERE. Por una parte, las disciplinas aportan explicaciones 

racionales a la experiencia de fe. Por otra, la fe interpela el sentido y significado de las 

proyecciones humanas que las disciplinas reflexionan. Se abre un espacio de 
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complementariedad disciplinar donde el beneficiario de este diálogo es el sujeto, el 

estudiante de ERE en colegios confesionales, el creyente. 

 

Este trabajo de investigación abre puertas para entrar en un diálogo interdisciplinar acerca 

de la manera de aproximarse a la dimensión espiritual del ser humano, desde un método 

sencillo, a la luz de uno de los Padres capadocios. Pero también plantea retos: ¿qué otras 

disciplinas pueden ayudar a la aproximación a la interioridad humana?, ¿es posible integrar 

elementos de otras espiritualidades para enriquecer la propuesta de Basilio de Cesarea en la 

Homilía III? Este último interrogante es coherente con la intención del capadocio cuando 

dice que se debe tomar de otros discursos racionales aquello que favorezca el crecimiento y 

la profundización de la fe y la ortodoxia: 

 

Como las abejas saben sacar de las flores la miel, a diferencia de los demás animales, que se 

limitan a gozar del perfume y del color de las flores, así también de estos escritos […] se 

puede sacar provecho para el espíritu. Debemos utilizar esos libros siguiendo en todo el 

ejemplo de las abejas, las cuales no van indistintamente a todas las flores, y tampoco tratan 

de sacar todo lo que tienen las flores donde se posan, sino que sólo sacan lo que les sirve 

para la elaboración de la miel, y dejan lo demás. Así también nosotros, si somos sabios, 

tomaremos de esos escritos lo que se adapta a nosotros y es conforme a la verdad, y 

dejaremos el resto.
393

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
393 Basilio, san, Discurso a los Jóvenes. La avaricia, 31. 
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ANEXOS 

 

La versión castellana de la Homilía III de Basilio de Cesarea Sobre las palabras de Moisés 

en Deuteronomio 15, 9: Atiéndete a ti mismo fue tomada desde: Del Páramo, Severiano. 

Homilías escogidas de San Basilio el Grande. Traducidas del griego. Barcelona: Imprenta 

Editorial Barcelonesa, 1915. 

La verisón en griego se toma de Migne, Jacques Paul. Patrología Graeca. Cursus competus. 

Tomo 31. 1857. Cols. 107-218. 

Homilía Sobre las palabras de Moisés en Deuteronomio 15, 9: Atiéndete a ti mismo 

Nos ha dado nuestro Creador el uso de la palabra, para que descubramos a los demás 

designios de nuestro corazón; y pues somos de una misma naturaleza, los comunique cada 

uno con su prójimo, sacando las intenciones de los escondrijos del corazón como de unas 

alacenas. Porque si constásemos de alma únicamente, pronto nos entenderíamos con los 

demás por medio de lo que pensamos; pero como nuestra alma elabora los pensamientos 

cubierta por el traje de la carne, tiene necesidad de palabras y nombres para publicar lo que 

adentro tiene. Y así, luego que nuestro pensamiento toma una voz significativa, llevado por 

la palabra como en una barca, cruzando el espacio, pasa del que habla al que oye; y si 

encuentra profunda calma y silencio, entra como en puertos tranquilos e imperturbados en 

los oídos de los que escuchan: pero si como una enfurecida tempestad, sopla en contra el 

alboroto de los oyentes, naufragará, disolviéndose en medio del espacio. Haced por tanto 

calma a la palabra con el silencio. Porque tal vez aparezca conteniendo algo que podáis 

llevar con vosotros. 

Difícil es de entender la palabra de la verdad, y puede fácilmente escapárseles a los que no 

estén con atención: dispuso el Espíritu Santo que fuese concisa y breve, para que 

significase con pocas palabras muchas cosas, y pudiese por la brevedad retenerse 

fácilmente en la memoria. Porque virtud natural de la palabra es no ocultar con obscuridad 

las cosas que significa, ni estar ociosa y vacía andando ligeramente alrededor de las cosas.  

Pues tal es la sentencia que poco nos leyeron de los libros de Moisés, de la cual os acordáis 

muy bien los diligentes; a no ser que por su brevedad haya pasado ligeramente por vuestros 

oídos. Dice pues así: “Atiéndete a ti mismo, no sea que alguna vez una palabra oculta se 

haga iniquidad en tu corazón”. Somos hombres inclinados a los pecados de pensamiento. 

Por eso el que formó uno por uno nuestros corazones, sabiendo que la principal parte del 

pecado se comete en el apetito de la voluntad, ordenó en nosotros la pureza, la primera en 

la parte más noble. El sitio por donde más fácilmente resbalamos al pecado le ha favorecido 

con mayor esmero y vigilancia. Y así como los médicos más previsores, defienden muy de 

antemano con medicinas preservativas las partes más débiles de los cuerpos, de la misma 

manera el común curandero y verdadero médico de las almas, previno con más poderosos 

auxilios lo que conoció estar en nosotros más inclinado al pecado. Las acciones del cuerpo 

necesitan tiempo, oportunidad, trabajos, ayudantes, y los demás gastos: pero los 

movimientos de la mente se ejecutan instantáneamente, se acaban sin cansancio, se 

detienen sin hacer nada; todo tiempo es apto para ellos. 



 

Y a veces algún arrogante y vanaglorioso de su castidad, revestido por fuera con máscara 

de pudor; sentándose muchas veces en medio de los que le llaman dichoso por su virtud, 

acude con su mente por el oculto movimiento del corazón al lugar del pecado. Ve con 

imaginación lo que desea, finge compañías indecorosas, y pintando claramente el placer en 

la escondida oficina de su corazón, comete el pecado allá dentro sin testigo; desconocido 

por todos hasta que venga el que ha de descubrir los escondrijos de las tinieblas, y 

manifestar el deseo de los corazones. 

“Atiende, pues, no sea que alguna vez algún pensamiento oculto se haga iniquidad en tu 

corazón”. Porque el que mire a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio en su 

corazón. Las acciones corporales las interrumpen muchos, mas el que peca con el deseo, ha 

cometido él pecado con la velocidad de los pensamientos. Por lo cual, contra esto tan 

resbaladizo, se nos dio pronto precaución. Así lo atestiguan las palabras: “No sea que 

alguna vez una palabra oculta se haga delito en tu corazón”. 

Pero volvamos al comienzo de la sentencia. “Atiende, dice, a ti mismo”. Todos los 

animales tienen por concesión de Dios que todo creó, movimientos para mirar su propia 

naturaleza. Y encontrarás, si observas con diligencia, que la mayor parte de los brutos, sin 

que nadie les enseñe tienen odio a lo que les daña, y son atraídos por cierta  inclinación 

natural a gozar de lo que les es útil. Pues por eso Dios, nuestro maestro, nos dio este gran 

precepto, para que lo que ellos hacen por naturaleza, eso mismo lo hagamos nosotros con el 

auxilio de la razón: y lo que ellos hacen inconsideradamente, lo hagamos nosotros con 

atención y con la continua dirección de los pensamientos: y seamos guardas diligentes de 

los movimientos que Dios nos da, huyendo del pecado como huyen los brutos de las 

comidas venenosas y siguiendo la justicia como siguen ellos las nutritivas yerbas. Atiende 

por lo tanto a ti mismo, para que puedas discernir lo dañoso de lo saludable. 

Y porque hay dos maneras de atender: una, contemplando con los ojos corporales las cosas 

visibles; otra, elevando la Facultad Espiritual del alma a la contemplación de las cosas 

incorpóreas. Si dijésemos que este precepto solo se refiere a la acción de los ojos, 

mostraremos de inmediato la imposibilidad de esto. Porque ¿cómo uno se abarcaría a sí 

todo con el ojo? Pues, ni el ojo usa de su mirada para verse a sí mismo, ni puede ver la 

parte superior de la cabeza, ni las espaldas, ni el rostro, ni la interior disposición de las 

entrañas. Por otra parte, sería una impiedad decir que no pueden guardarse los 

mandamientos del Espíritu Santo. 

Resta, pues, que entendamos el precepto en cuanto se refiere a la acción del entendimiento. 

"Atiende a ti mismo”, es decir: examínate a ti mismo por todas partes. Ten despiertos los 

ojos del alma para vigilarte a ti mismo. “Atraviesas por medio de lazos”. Yacen ocultas 

por todas partes, trampas puestas por el enemigo. Examina, pues, todo lo que está a tu 

alrededor, “para que te libres como el gamo de los lazos, y como el ave de la trampa”. 

Porque al gamo no se le puede coger con lazos por la agudeza de su vista, por donde se la 

llama así por la perspicacia de sus ojos: y el pájaro cuando atiende, con sus ligeras alas 

remonta sobre las celadas de los cazadores. Pues mira, no te muestres más perezoso que 

los irracionales en vigilarte a ti mismo; no sea que alguna vez, enredado en los lazos, seas 

presa del diablo, cazado por él en vida para que seas su juguete.  

Atiende por lo tanto a ti mismo; esto es, no a tus cosas, ni a lo que te rodea, sino atiende 

únicamente a ti mismo. Porque una cosa somos nosotros mismos, y otra nuestras cosas; y 



 

otra, todo lo que nos rodea. Nosotros somos el alma y la mente en cuanto que hemos sido 

hechos a imagen del Creador. Cosa nuestra es el cuerpo y sus sentidos. Lo que nos rodea 

son las riquezas, artes y lo demás concerniente a la vida. ¿Qué dice, pues, la sentencia? No 

atiendas a la carne ni busques en manera alguna su bien; la salud, la hermosura, el goce de 

los placeres, la larga vida. No admires las riquezas, la honra y el poder. No tengas por cosa 

grande cuanto satisface las necesidades de la vida temporal, no sea que desprecies, por la 

afición a estas cosas, la vida más excelente que tienes, sino, “atiende a ti mismo”; es decir, 

a tu alma. Adórnala, cuídala, hasta que desaparezca, por tu diligencia, toda suciedad que se 

la haya pegado del mal. Procura borrar toda la deshonra que le haya venido del 

pecado. Adórnala y embellécela con galas de virtud. 

Examínate a ti mismo quien eres. Conoce tu naturaleza: que es mortal tu cuerpo, e inmortal 

el alma. Conoce que tenemos una vida doble: una, perteneciente a la carne, que pasa 

velozmente; otra, perteneciente al alma, que no tiene límite. 

Atiende, pues, a ti mismo, y no te pegues a las cosas perecederas como si fueran eternas, ni 

desprecies las eternas como si fueran pasajeras. Desprecia la carne porque pasa; cuida del 

alma, que es inmortal. Reflexiona con toda diligencia sobre ti mismo, para que aprendas a 

dar a cada uno lo conveniente: a la carne los alimentos y los vestidos, y al alma las 

enseñanzas de la piedad, el comportamiento honesto, el ejercicio de la virtud, el dominio de 

las pasiones. Atiende a ti mismo para que no engordes excesivamente al cuerpo, ni andes 

solícito por la abundancia de la carne. “Porque la carne desea contra el Espíritu, y el 

Espíritu contra la carne y mutuamente se contrarían ambos”; mira, no sea que, 

condescendiendo con la carne, des mucho poder al que menos vale. Porque así como en los 

fieles de las balanzas, si cargas mucho un platillo haces necesariamente al que está en frente 

en el lado contrario, más ligero, así también en el cuerpo y en el alma la superioridad del 

uno trae necesariamente la debilidad del otro. Y es así, que gozando de bienestar el cuerpo, 

y pesado por su obesidad, necesariamente el entendimiento está débil y flojo para sus 

operaciones propias; mientras que, por el contrario, estando bien el alma, y levantada a su 

propia grandeza por medio del ejercicio del bien, se sigue el que se debilite la complexión 

al cuerpo. 

Y este mismo precepto es útil para los débiles, y en sumo grado conveniente para los 

fuertes. También los médicos de las enfermedades aconsejan a los pacientes a que atiendan 

a sí mismos, y nada descuide de lo perteneciente a su salud. Pues de una manera semejante, 

la sentencia, el Médico de nuestras almas, sana con este pequeño remedio al alma enferma 

por el pecado. Atiende por lo tanto a ti mismo, para que conforme lo exige tu delito, recibas 

el remedio de la salud. ¿Es grande y horrible tu pecado? Pues necesitas mucho la confesión, 

lágrimas amargas, continuadas vigilias, no interrumpidos ayunos. ¿Es ligera y tolerable tu 

falta? Sea igual también la penitencia. Únicamente “atiende a ti mismo”, para que conozcas 

la salud y la enfermedad del alma. Porque muchos teniendo grandes e incurables 

enfermedades, ni se dan cuenta siquiera, por su excesiva inconsideración, que están 

enfermos. 

Grande es también la utilidad que se sigue de esta sentencia para los robustos en sus obras; 

de suerte, que la misma sana a los enfermos y perfecciona a los sanos. Cada uno de 

nosotros, que somos discípulos de esta sentencia, es administrador de algún oficio de los 

que prescribe el Evangelio. Porque en esta gran casa de la Iglesia, no sólo hay ajuares de 



 

todas las clases, de oro y de plata, de madera y de barro, sino que hay también toda clase de 

artes. Tiene la casa de Dios, que es la Iglesia de Dios vivo, cazadores, atletas, soldados. A 

todos estos se adaptará esta breve sentencia, comunicando a cada uno diligencia en el 

trabajo, y entusiasmo en la voluntad.  Eres cazador enviado por el Señor, que dijo “he aquí 

yo envío muchos cazadores por todos los bosques”. Atiende, pues, con diligencia, no se te 

escape la presa, para que cazando con la palabra de la verdad a los que se han convertido en 

fieras por sus servicios, los traigas al Salvador. Eres caminante como lo era aquél que oraba 

así: “Dirige mis pasos”. Atiende a ti mismo; no tuerzas el camino, no te separes a la 

derecha o a la izquierda; vete por el camino real. El arquitecto eche sólidamente el cimiento 

de la fe que es Cristo Jesús. El albañil mire cómo edifica; no maderas ni heno, ni pajas, sino 

oro, plata y piedras preciosas. Tú, pastor, atiende, no se te pase por alto ninguna de las 

cosas que requiere el oficio pastoril. Y ¿qué cosas son esas? Encamina al perdido, vedna al 

golpeado, cura al enfermo. Tú labrador, cava alrededor de la higuera infructuosa y arroja 

allí lo que ayude para la fecundidad. Tú que eres soldado, colabora al Evangelio, pelea 

valiente, combate contra todos los Espíritus del mal, contra las pasiones de la carne; toma 

toda la armadura de Dios: no te compliques en los negocios de la vida para que agrades al 

que te eligió para su milicia. Tú, atleta, atiende a ti mismo. No faltes a las leyes 

atléticas; porque ninguno es coronado si no luchó legalmente. Imita a San Pedro que corría 

y peleaba y era luchador; y así tú, como un buen combatiente, ten firme la mirada de tu 

alma. Cubre las partes más peligrosas con el impedimento de tus manos; ten fijos los ojos 

en el adversario. “En tus carreras tiende tu vista a lo que te queda por delante”. Corre de 

suerte que ganes el premio. Oponte en la lucha a los enemigos invisibles. Tal quiere la 

sentencia que seas durante la vida; no cobarde ni perezoso, sino cauto y vigilante y 

gobernador de ti mismo. 

No me bastaría el día si hubiera de continuar exponiendo ya las obligaciones de los que 

coadyuvaban al Evangelio de Cristo, ya la eficacia del precepto; cuán bien se acomoda a 

todos. 

Atiende a ti mismo: sé sobrio, aconsejado, observador de las cosas presentes,  previsor de lo 

futuro. No pierdas lo ya presente, por tu pereza, ni te prometas el goce de lo que ni es, ni tal 

vez será, como si estuviese ya en tus manos. 

¿Y no está por naturaleza esta enfermedad en los jóvenes que por la ligereza de su 

entendimiento creen poseer lo que ya esperan? Porque cuando alguna vez están en reposo, 

o en el descanso de la noche, se fraguan ellos mismos imágenes que no existen; y son 

arrastrados por la instabilidad de su mente a todas las cosas; prometiéndose el esplendor de 

la vida, brillantes bodas, feliz descendencia, larga vejez y honores de parte de todos. 

Después, no pudiendo detener sus esperanzas en ninguna cosa, son arrebatados a las 

mayores cosas humanas. Poseen caras hermosas y grandes; y las llenan de todas clases de 

preciosidades; ponen en derredor suyo cuanto terreno les señala de todo el orbe la vanidad 

de sus pensamientos; y encierran las riquezas que de allí les vienen en los cofres de la 

vanidad. Añaden a todo esto rebaños, innumerable multitud de criados, puestos políticos, 

dignidades militares, guerras, trofeos, el mismo reino. Consideradas todas estas cosas en las 

vacías ficciones de su mente, por su excesiva demencia, les parece gozar de lo que esperan, 

como si estuviese ya presente y puesto ante sus pies. Tener sueños estando despierto el 

cuerpo, enfermedad es propio de un alma lánguida y perezosa. Pues para estrujar esta 

soberbia vana de la mente, y esta hinchazón de nuestros pensamientos, y reprimir como un 



 

freno la inconstancia de la mente, nos anuncia la Escritura este grande y sabio precepto: 

Atiende, dice, a ti mismo, sin prometerte lo que no existe, sino dirigiendo las cosas 

presentes a tu utilidad. 

Y creo que usó esta amonestación el legislador para hacer también desaparecer este otro 

vicio de la sociedad. A todos nos es más fácil indagar curiosamente lo ajeno, que el 

examinar con diligencia lo propio: para que esto no suceda, cesa, dice, de investigar los 

males de los otros; no dejes en ociosidad tus pensamientos para que averigüen la 

enfermedad ajena, sino atiende a ti mismo: es decir, vuelve los ojos del alma para indagar 

tus propias cosas. Porque muchos, como dice el Señor, “ven en el ojo de su hermano la 

pajita y no ven la viga que llevan en el suyo”. No ceses, pues, de examinarte a ti mismo, si 

tu vida marcha conforme al precepto; mas no mires lo que por fuera hay derredor tuyo, por 

ver si puedes en alguna parte encontrar ocasión de reprender a alguno; como aquel soberbio 

y arrogante fariseo que estaba de pie llamándose a sí mismo justo y despreciando al 

publicano: antes bien, no ceses de pedirte cuenta a ti mismo, si has pecado con tu 

pensamiento, si tu lengua se ha deslizado en algo adelantándose a la razón, sin has hecho 

algo temerario en la sobras de tus manos. Y si encuentras en tu vidas muchos pecado (y los 

encontrarás sin duda siendo hombre), di con el publicano: “Dios, compadécete de mí, 

pecador”. 

“Atiende, pues, a ti mismo”. Esta sentencia aun cuando tu vida se deslice prósperamente y 

goces de espléndida felicidad, será útil como un buen consejero que trae a la memoria las 

cosas humanas. Y si eres atribulado por las adversidades, irá también a su tiempo junto a tu 

corazón; de modo que ni la soberbia te levantará a jactancia, ni tampoco caerás por la 

desesperación en una deshonrosa tristeza. ¿Estás orgulloso por tus riquezas y te jactas de la 

gloria de tus antepasados? ¿Te engríes de la patria y de la belleza del cuerpo y de los 

honores que de todos recibes? Atiende a ti mismo que eres mortal, que eres tierra y en tierra 

te has de convertir. Vuelve la vista hacia los que antes de ti estuvieron en semejantes 

honras. ¿Dónde están los que fueron admirados por su poder político? ¿Dónde los oradores 

invencibles? ¿Dónde los que reunían públicas, asambleas; los que alimentaban briosos 

corceles, los generales, los sátrapas, los tiranos? ¿No es todo polvo? ¿No fue todo 

fabula? ¿No se conserva en unos pocos huesos la memoria de su vida? Revuelve las 

sepulturas, a ver si puedes distinguir cual fue el siervo y cual el señor, quién el pobre y 

quién el rico. Separa, si puedes, al vasallo del rey, al valiente del cobarde, al hermoso del 

feo. Si te acuerdas, pues, de tu naturaleza, nunca te ensoberbecerás; y te acordarás de ti 

mismo, si atiendes a ti mismo. 

¿Eres de nacimiento humilde y desconocido, pobre nacido de pobres, sin casa, sin ciudad, 

débil, necesitado del alimento de cada día? ¿Temes a los poderosos y te abajas por lo 

humilde de tu vida? El pobre, dicen los Proverbios, no sufre la amenaza. Pero no te 

desalientes. Si en la actualidad no tienes nada digno de ser emulado,  no depongas por eso 

tu esperanza. Levanta tu ánimo a los bienes que ya te ha comunicado Dios, y a los que te 

esperan después por su promesa. 

Pues en primer lugar eres hombre; el único entre los animales formado por Dios. ¿Acaso no 

basta esto al que bien lo piensa, un consuelo grande, el haber sido formado por las mismas 

manos de Dios que todo lo creó? Además, ¿el que, hacho a imagen de tu Creador, puedas 

por el ejercicio de la virtud puedas subir a una honra semejante a la de los ángeles? Tienes 



 

un alma dotada de inteligencia con la que puedes conocer a Dios; averiguas la naturaleza de 

las cosas por medio del raciocinio, adquieres el sabrosísimo fruto de la sabiduría. Todos los 

animales terrestres, tanto los domésticos como los del bosque; los que se crían en las aguas 

y los que vuelan por este espacio, te sirven y están bajo tu imperio. 

¿No inventaste tú las artes y edificaste las ciudades? ¿Y descubriste cuántas cosas son 

necesarias y cuántas sirven de placer? ¿No te han abierto camino los mares merced a tu 

entendimiento? ¿Y el aire y el cielo y los coros de estrellas, no te muestran su orden? Pues 

¿por qué te desanimas por no tener un caballo de plateadas bridas? Tienes en cambio al son 

que son más constante curso, durante todo el día te está sirviendo de antorcha. No tienes el 

resplandor del oro y de la plata; pero tienes la luna que te alumbra con su gran resplandor. 

No te paseas en carrozas sembradas de oro; pero tienes pies, vehículo propio y echo para ti 

mismo. Pues ¿a qué tener por dichosos a los que tienen la bolsa llena y necesitan de pies 

ajenos para nadar? No duermes en cama de marfil; pero tienes la tierra más estimable que 

todos los marfiles; y sobre ella es dulce el descanso y veloz el sueño libre de cuidados. No 

habitas bajo dorado techo; pero tienes el cielo radiante con la inexplicable belleza de los 

astros. Mas todo esto es humano, lo que sigue es aún mejor. Por ti Dios habitó entre los 

hombres; la comunicación del Espíritu Santo, la destrucción de la muerte, la esperanza de la 

resurrección, los preceptos divinos que perfeccionan tu vida, el acercarte a Dios por los 

mandamientos, dispuesto el reino de los cielos, coronas de justicia preparadas para el que 

no huye los trabajos por la virtud. 

Si atiendes a ti mismo, encontrarás esto y más aún en derredor tuyo: y gozarás de los bienes 

presentes, y no te desanimarás por lo que te falta. Si en todas ocasiones tienes presente este 

precepto, te prestará grande socorro. Por ejemplo: ¿Vence tu ira a la razón, y te arrastra a 

proferir palabras poco decorosas, y a poner por obra acciones crueles y fieras? Pues si 

atiendes a ti mismo, refrenarás a la ira como a un potro indómito y brioso, maltratándola 

con un látigo con los golpes de la razón. Reprimirás también tu lengua y no levantarás tu 

mano contra el que te irrita. ¿Aguijonean a tu alma malos deseos y la lanzan a voluptuosos 

y lascivos movimientos? Pues si atiendes  a ti mismo y traes a la memoria ese placer 

presente te conducirá a un amargo fin, y que ese mismo goce de ahora resulta en nuestro 

cuerpo por el placer, engendrará el venenoso gusano que siempre nos estará atormentando 

en el infierno; y que el ardor de la carne ha de ser madre del fuego eterno; pronto se 

alejarán ahuyentados los placeres, y nacerá dentro del alma  una admirable tranquilidad y 

paz; no de otra suerte que a la presencia de la prudente señora de la casa, cesa el alboroto de 

las criadas disolutas. 

“Atiende, pues, a ti mismo”; y conoce que tu alma es por una parte racional y capaz de 

discurrir y por otra inclinada a las pasiones e irracional. Y por lo primero le toca por 

naturaleza el mandar, y a las pasiones el sujetarse y obedecer a la razón. No permitas por lo 

tanto que la razón rendida se haga esclava de las pasiones; ni dejes que estas se levanten 

contra la razón, y se hagan dueñas del imperio del alma.  

Y por fin el diligente examen de ti mismo te conducirá también como por la mano al 

conocimiento de Dios. Porque si atiendes a ti mismo nada te costará investigar por la 

disposición de todas las cosas al Hacedor; y en ti mismo como en un pequeño mundo 

advertirás la gran sabiduría del Creador. Entiende que Dios está sin cuerpo por el alma 

incorpórea que en ti habita; y que no está limitado a ningún lugar, pues ni tu mente tiene 



 

morada en lugar alguno, sino que ocupa lugar por la unión que tiene con el cuerpo. Cree 

que Dios es invisible, reflexionando sobre tu alma, pues que tampoco se le puede ver con 

los ojos corporales. Porque ni tiene color, ni figura, ni le conviene ninguna cualidad del 

cuerpo, sino que sólo se le conoce por sus operaciones. Por lo tanto, no pretendas conocer a 

Dios con tus ojos, sino que trayendo a tu mente, ten del él un conocimiento espiritual. 

Admira al artífice cómo ha unido con el cuerpo la energía de tu alma; de suerte que, 

extendiéndose hasta sus extremidades de él, hace conspirar a un mismo fin a miembros 

entre sí tan distantes. Admira la fuerza que el alma comunica al cuerpo; y como 

corresponde la carne al alma: cómo el cuerpo recibe la vida del alma y esta recibe encambio 

sinsabores del cuerpo: qué repuestos tiene de enseñanzas; porque al conocimiento de las 

cosas antes aprendidas no estorba el de las que de nuevo adquieres; sino que los recuerdos 

se conservan distintamente y sin confusión, esculpidos como en lámina de bronce en la 

parte más noble del alma: como finalmente purificada de la torpeza del vicio se hace por la 

virtud semejante al Creador. 

Observa si te parece, después de contemplar el alma, la estructura del cuerpo, y admira 

cómo le ha fabricado el mejor artífice para habitación idónea del alma racional. Únicamente 

al hombre entre los animales le formó derecho; para que por la misma postura sepas que tu 

vida tiene origen divino. Porque todos los cuadrúpedos miran a la tierra y se inclinan hacia 

su vientre: pero la mirada del hombre está dispuesta para ver el cielo, para que no 

complazca a su vientre, ni a los bajos apetitos; sino que tenga puesta toda su intención en el 

camino hacia el cielo. Además, colocada la cabeza en la parte más elevada, puso en ella los 

sentidos. Allí está la vista el oído, el gusto, el olfato, todos colocados unos cerca de los 

otros. Y sujetos como están a un lugar tan pequeño, cada uno no estorba a la acción del 

otro. Ocuparon los ojos la más elevada atalaya, para que ninguna parte del cuerpo les haga 

sombra, sino que, colocado bajo la defensa de las cejas, extiendan derechamente su mirada 

desde lo más alto y elevado. Pues el oído no está abierto en línea recta, sino que percibe los 

sonidos que se producen en la atmósfera por una tortuosa abertura. Y esto está hecho con 

sabiduría de lo alto, para que dé libremente paso a la voz, o más bien, para que resuene al 

romperse por las tortuosidades y nada de lo que de fuera se desliza pueda dañar al sentido. 

Aprende la naturaleza de la lengua, cuan delicada y flexible es, y suficiente para usar toda 

clase de palabras, por la variedad de  sus movimientos. Los dientes, ora son medios para la 

voz, prestando fuerte apoyo a la lengua; ora administradores del alimento, cortándole unos 

y otros triturándole. Y así recorriendo todas las cosas en conveniente raciocinio, y 

aprendiendo la respiración del aire por el pulmón, la conservación del calor en el corazón, 

los órganos de la digestión, los canales de la sangre; por todas estas cosas conocerás la 

ininvestigable sabiduría del Creador, como él mismo te dice por el profeta: “Admirable se 

ha hecho tu sabiduría en mí” 

Atiende, por lo tanto, a ti mismo, para que atiendas a Dios, al cual sea la gloria y el poder 

por los siglos de los siglos. Amén. 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 
  



 

  



 

  



 

  



 
  



 

 

 



 
  



 
  



 

 

 

 


