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EL INTELECTO, INSTRUMENTO DE FORMACION RELIGIOSA 

 

Cum autem appropinquaret portae civitatis, ecce defunctus efferebatur 

filius unicus matris suae: et haec vidua erat. 

Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, 

hijo único de su madre, que era viuda (Lc 7,12) 

 

 

En este día celebramos una de las fiestas más señaladas en el calendario. 

Conmemoramos a una Santa que ganó la corona celestial con sus oraciones y lágrimas, 

con noches sin dormir y viajes fatigosos, pero no en la administración de ningún algo 

oficio en la Iglesia, ni en el cumplimiento de alguna gran resolución o consejo especial, 

ni como predicador, maestro, evangelista, reformador o campeón de la fe, ni como 

obispo del rebaño, o gobernante civil, ni por su elocuencia, o sabiduría, o éxito en las 

controversias; no de la manera de los otros santos a quienes invocamos en el ciclo del 

año, sino como una madre, que busca y obtiene por sus penas la conversión de su hijo.  

No era un hijo nada común por el que rezaba, y no fue nada común la súplica por 

la cual le ganó. Cuando un hombre santo vio esa vehemencia, antes de que prosperara, 

le dijo a ella: “Vete en paz; el hijo de tales súplicas no puede perecer”. La predicción 

fue cumplida más allá de la letra, pues no sólo aquel joven se convirtió sino que después 

de su conversión llegó a ser santo, y no sólo santo sino también doctor, e “instruyó a 

muchos en la justicia”. San Agustín fue ese hijo por quien ella oró, y si ha sido desde 

entonces una luminaria para todas las edades de la Iglesia, debemos dar gracias a su 

madre, Santa Mónica, que habiéndole dado a luz en la carne sufrió por darlo a luz en el 

espíritu. 

La Iglesia, al elegir un evangelio para esta fiesta, ha vinculado a Santa Mónica con 

la desolada viuda a quien nuestro Señor encuentra en las puertas de la ciudad, cuando 

ella está yendo a enterrar el cuerpo de su único hijo. La vio y le dijo: “No llores”, tocó 

el féretro, y el muerto se levantó. Santa Mónica pidió y obtuvo un milagro más noble. A 

veces, una madre que está ansiosa por el bienestar corporal de su hijo, descuida su alma. 

No hizo eso la Santa de hoy. Su hijo podía ser hábil, capaz, elocuente y distinguido, 

pero todo esto era nada para ella mientras estuviera muerto a los ojos de Dios, mientras 

fuese esclavo del pecado, mientras fuese presa de la herejía. Ella deseaba su vida 

verdadera. Agotó a los cielos con oraciones y su desgastó ella misma orando. No triunfó 

enseguida. Él dejó su hogar, y fue llevado en andas por sus cuatro portadores, la 

ignorancia, el orgullo, el apetito y la ambición, hacia una tierra extranjera, cruzando de 

África a Italia. Ella lo siguió, siguió su cadáver, la principal y única acompañante que 

lloraba su muerte. Iba donde él iba, de ciudad en ciudad. No fue nada para ella dejar su 

querido hogar y su tierra nativa. No tenía patria aquí abajo, su único descanso, su único 

reposo, su nunc dimittis
1
 era el nuevo nacimiento de él. Así, mientras ella caminaba aún 

                                                
1 Palabras del anciano Simeón al ver a Jesús recién nacido llegar al Templo con María y José,  y 

reconocerle como Mesías: “Ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz...”, que se reza como Himno en la 

oración de la noche de la Liturgia de las Horas. 



en su profunda angustia y soledad, y en su oración silenciosa, fue finalmente 

recompensada por el milagro largamente codiciado. La gracia derritió el corazón 

orgulloso y corrompido de Agustín, y restauró y consoló a su madre. Por eso la Oración 

Colecta de hoy se dirige especialmente al Dador Todopoderoso como “Moerentium 

consolador et in Te sperantium salus”, consolador de aquellos que lloran y salud de los 

que esperan. 

Y así entonces, Mónica, como la viuda en el evangelio, llega a ser una imagen de 

la Santa Iglesia, que siempre está lamentándose por sus hijos perdidos, y por sus 

oraciones importunas está siempre recobrándolos de la tumba del pecado. Y a Mónica, 

como representativa de la Iglesia, pueden dirigirse aquellas palabras del Profeta: “Oh 

Jerusalén, quítate tus vestidos de llanto y aflicción; levántate y mira hacia el este, y 

fíjate en tus hijos; pues ellos se apartaron de ti a pie, llevados por los enemigos, pero el 

Señor los traerá hacia ti exaltándolos con honor, como hijos del reino”. 

Digo que esta no es meramente una historia del pasado sino de cada época. Una 

generación viene tras otra y existe de un lado el mismo triste y monótono vagabundeo, 

la misma inquietud febril, los mismos gozos efímeros, la misma miseria perdurable y 

desesperada, y del otro lado el mismo ansioso latido de un corazón afectuoso e 

impotente. Pasa una era tras otra y Agustín va de prisa una y otra vez con su joven 

ambición, su energía intelectual, sus apetitos turbulentos, educado pero no enseñado, 

con poderes fortalecidos, agudizados, refinados por el ejercicio, pero no iluminados ni 

entrenados. Entra en el mundo, ardiente, terco, temerario, impetuoso, sin experiencia, 

para caer en las manos de aquellos que buscan su vida, y llegar a ser víctima de la 

herejía y del pecado. Y una y otra vez llora la desventurada Mónica, llora por ese hijo 

querido que creció con ella desde su seno y que le ha sido robado, a quien a perdido de 

vista, deambulando con él en su deambular, siguiendo sus pasos en su imaginación, 

acariciando su imagen en su corazón, manteniendo su nombre a flor de labios, y 

sintiendo además que como mujer es incapaz de hacer frente a la violencia y los 

artificios del mundo. Y una y otra vez la Santa Iglesia toma su parte y su lugar, con un 

corazón tan tierno como fuerte, con un brazo y un ojo y un intelecto más poderoso que 

el de ella, con una influencia más que humana, más sagaz que el mundo, y más religiosa 

que el hogar, para refrenar y reclamar a aquellos a quienes la pasión, el ejemplo, o la 

sofistería, los está llevando rápidamente a la destrucción. 

Hermanos míos, hay algo feliz en la circunstancia de que el primer domingo de 

nuestro culto académico caiga en la fiesta de Santa Mónica. Pues ¿no es un aspecto 

principal de una Universidad, especialmente en este lugar sagrado, proporcionar eso que 

aquella santa memorable tanto deseó y que intentó compensar con sus oraciones? ¿No 

es parte de nuestro oficio especial recibir de manos del padre y de la madre a quienes ya 

no van a cuidar más? De aquí que, mientras enseña todas las ciencias y habla por boca 

de filósofos y sabios, una Universidad se goza en el bien conocido apelativo de “Alma 

Mater”. Ella es una madre que, a ejemplo de la más grande y celestial de las madres, es 

por un lado “Mater Amabilis” y “Causa nostrae laetitiae” y por el otro “Sedes 

Sapientiae” también
2
. Ella es una madre que vive, no en el ámbito de la familia y en la 

sombra del jardín, sino en el ancho mundo, en la ciudad populosa y ocupada, 

reclamando con la mansedumbre y la ternura de María, nuestra gran Madre, “alabar su 

propio ser, y glorificarla, y abrir su boca”, porque ella sola ha “alcanzado el Cielo y ha 

penetrado en el seno de las profundidades y ha caminado sobre las olas del mar”, y en 

                                                
2 Madre amable, Causa de nuestra alegría, y Sede de la Sabiduría, son tres de las Letanías lauretanas en 

honor a la Virgen María. 



cada sección del estudio humano es capaz de refutar y enderezar a los que ponen el 

conocimiento contra sí mismo, y hacen que la verdad contradiga la verdad, y persuaden 

al mundo de que para ser religioso debes ser ignorante, y para ser intelectual debes ser 

incrédulo. 

Lo que quiero decir quedará más claro si voy a la naturaleza y condición de la 

mente humana. Como sabéis, hermanos, la mente humana puede ser considerada desde 

dos puntos de vista principales, intelectual y moral. Como intelectual comprende la 

verdad, como moral comprende el deber. La perfección del intelecto se llama habilidad 

y talento, la perfección de nuestra naturaleza moral es la virtud. Y aquí está nuestra gran 

desventura, nuestra prueba, pues tal como se hallan las cosas en el mundo las dos están 

separadas e independientes entre sí, de modo que donde está el poder del intelecto no 

necesita estar la virtud, y donde están la rectitud, la bondad y la grandeza moral no 

necesita estar el talento. No fue así en el principio, no porque nuestra naturaleza sea 

esencialmente diferente de como era cuando fue creada, sino porque el Creador elevó su 

creación por una gracia sobrenatural, que armoniza todas sus facultades y las hace un 

todo único para actuar en común hacia un fin. De modo que, si la raza humana hubiese 

continuado en ese estado bendito de privilegio nunca habría habido distancia, rivalidad, 

u hostilidad entre una facultad y la otra.  

Ahora es de otro modo, tanto peor para nosotros: la gracia se fue, el alma no puede 

mantener la unidad, que cae a pedazos y sus elementos luchan entre sí. Y como pasa con 

un reino que ha estado mucho tiempo en un estado de tumulto, sedición o rebelión, y 

ciertas porciones se separan del todo y del gobierno central, estableciéndose por sí 

mismas, así pasa con el alma del hombre, desde hace mucho tiempo: un número de 

pequeños reinos, independientes entre sí y en guerra mutua se han alzado en ella, de tal 

modo y en tal número como para reducir la soberanía original a un circuito de territorio 

y a una influencia no más considerables que las que tienen ellas mismas. Y por 

supuesto, todos estos pequeños dominios, por así llamarlos, son en el alma, uno por uno, 

incompletos y deficientes, fuertes en algunos puntos, débiles en otros, porque ninguno 

de ellos es el todo, suficiente por sí mismo, sino solamente una parte del todo, que, por 

el contrario, está hecho de todas las facultades del alma juntas. Por eso encontráis en un 

hombre, o en un conjunto de hombres, el reconocido reino, por así decir, de la pasión y 

el apetito; entre otros, el declarado reino de la fuerza bruta y los recursos materiales; 

entre otros, el reino del intelecto; y entre otros (¡y ojala fueran muchos!) el 

excelentísimo reino de la virtud.  

Tal es el estado de cosas que se nos muestra cuando echamos una mirada al 

mundo, y cada uno, cuando llega a la edad del discernimiento y comienza a pensar, 

tiene todos estos poderes separados luchando en su propio corazón: apetito, pasión, 

ambición mundana, intelecto y conciencia, tratando respectivamente de tomar posesión 

de él. Y cuando mira fuera de sí mismo, las ve a todas incorporadas por separado y a 

gran escala, en grandes casas y centros, fuera de él, una aquí y otra allí, en ayuda de esa 

importuna solicitación que cada una está haciendo dentro suyo. Y entonces, al menos 

por un tiempo, él está en un estado de lucha interior, de confusión, de incertidumbre, 

primero atraído por aquí, luego por allí, sin saber cómo elegir, aunque tarde o temprano 

debe elegir, mejor dicho, debe elegir pronto, y no puede elegir tarde, porque no puede 

dejar de pensar, hablar y actuar, y pensar, hablar y actuar, es elegir. 

Este es un muy serio estado de cosas, y lo que lo hace peor es que estas distintas 

facultades y poderes de la mente humana han estado separados desde hace tanto tiempo, 

cultivados y desarrollados cada uno por sí, que se da por sentado que no pueden unirse. 

Y esto es lo que se piensa comúnmente, porque algunos hombres siguen el deber, otros 



el placer, otros la gloria, y otros el intelecto, y por tanto, cada una de estas cosas excluye 

la otra; esa obligación no puede ser placentera, aquella virtud no puede ser intelectual, 

esa bondad no puede ser grande, aquella conciencia no puede ser heroica. Admito que  

el hecho es así a menudo y que existe una separación, aunque niego su necesidad. 

Admito que por el desorden y la confusión en la cual ha caído el alma humana, muy 

frecuentemente los hombres buenos no son atractivos y los malo sí, y que muy a 

menudo la inteligencia, el talento, el gusto, la riqueza de imaginación, la agudeza de 

mente, el conocimiento, la simpatía y la amabilidad, están del lado del error y no de la 

virtud.  Admito que, como son las cosas, la excelencia reside en más de una dirección, y 

es siempre más fácil ser excelente en una cosa que en dos. Entonces, si un hombre tiene 

más talento existe la probabilidad de que tenga menos bondad, y si es cuidadosos con 

sus deberes religiosos existe la probabilidad que sea atrasado en conocimiento general, 

y de hecho, en casos particulares, se encuentran personas correctas y virtuosas que son 

pesadas, estrechas de miras y no intelectuales, o bien hombres sin principios que son 

brillantes y entretenidos. 

Y así podéis ver, hermanos míos, cómo esa particular tentación de la que hablo 

sucede cuando ha pasado la niñez y comienza la juventud. No solamente está el alma 

plagada y atormentada por mil tentaciones que aparecen dentro de ella, sino que, 

además, está expuesta a la sofistería del Maligno, susurrando que el deber y la religión 

son ciertamente muy buenas, admirables, sobrenaturales - ¿quién lo duda? – pero de un 

modo u otro la gente religiosa es por lo común o muy sombría o muy fastidiosa, más 

aún, que la religión misma es, después de todo, más apropiada para las mujeres y los 

niños, que viven en casa, que para los hombres. 

Hermanos, ¿aceptan la verdad de mucho de lo que he estado diciendo? ¿No es así 

que cuando vuestra mente comenzó a abrirse, en la medida que lo hizo y a causa de esa 

misma apertura, se hizo rebelde contra lo que sabíais era vuestro deber? ¿No estaba, de 

hecho, vuestro intelecto en sociedad con la desobediencia? ¿No pusisteis en contra el 

conocimiento y la religión en vez de unir uno y otra como debíais haberlo hecho? Por 

ejemplo, ¿no fue uno de los primeros actos voluntarios de vuestra inteligencia satisfacer 

una mala curiosidad, que vosotros mismos confesabais ser mala, y que iba contra 

vuestra conciencia, mientras la consentíais? Deseáis conocer una cantidad de cosas que 

no os sería bueno saberlas. Así es como empiezan los muchachos: en cuanto sus mentes 

comienzan a despertar ven el camino errado y corren tras lo que es malo. Este es el 

primer paso equivocado, y el segundo es usar el intelecto para poner en palabras lo que 

es malo. Forman imágenes y mantienen pensamientos que deberían apartar y que 

imprimen en ellos y en otros expresándolos. Y luego, los otros se desquitan de la mala 

pasada que se les hizo. Una mala expresión provoca otra, y así es como crece entre ellos 

desde muchachos ese tono miserable de conversación, insinuando y sugiriendo el mal, 

bromeando y haciendo chistes sobre pecados, echando combustible a la imaginación 

inflamable, todo lo cual permanece a lo largo de la vida y está allí donde el mundo está, 

es la misma respiración del mundo sin la cual no puede vivir, aquello de lo cual el 

mundo “habla desde la abundancia de su corazón”, y que podéis profetizar que 

prevalecerá en cada reunión de hombres en cuanto se sienten cómodos y comienzan a 

hablar libremente, una suerte de culto vocal al Maligno, que éste escucha con especial 

satisfacción porque ve en ello la preparación a pecados peores, pues de los malos 

pensamientos y las malas palabras provienen las malas acciones. 

Las malas compañías crean disgusto por lo bueno, y entonces sucede que cuando 

un joven ha llegado al extremo que he estado suponiendo, le repelen, por ese mismo 

disgusto, aquellos lugares y ambientes que le harían bueno. Comienza a perder el deleite 



que tenía de ir a su casa. Poco a poco pierde el gusto por los rostros amables, las 

sonrisas tranquilas y los modos gentiles, de ese círculo familiar que le es tan querido 

aún. Al principio se dice a sí mismo que no es no es digno de ellos, y entonces se 

mantiene fuera, pero a la larga la rutina del hogar le fastidia. Tiene aspiraciones y 

ambiciones que el hogar no satisface. Quiere más que lo que el hogar puede dar. Su 

curiosidad toma ahora un nuevo giro: escucha puntos de vista y discusiones que no 

concuerdan con la santidad de la fe religiosa. Al comienzo no tenía la tentación de 

adoptarlas, y sólo deseaba saber lo que “se dice”. Sin embargo, al pasar el tiempo, al 

vivir con compañeros que no tienen principios asegurados y que, si no se oponen, al 

menos no dan por sentadas ninguna de las verdades más elementales, o peor aún, 

escuchando o leyendo lo que es directamente contra la religión, al final, sin ser 

conciente de ello, admite una influencia escéptica en su mente. No la conoce, no la 

reconoce, pero está allí, y antes que la reconozca le conduce a un modo de hablar 

quejoso e impaciente sobre personas, conductas, palabras y reglas de los hombres 

religiosos o de quienes tienen autoridad. Este es el modo por el cual libera su mente de 

la carga que se le hace cada día más pesada. Y así continúa, acercándose más y más a 

los escépticos e infieles, sintiendo cada vez más congenialidad con sus modos de 

pensar, hasta que un día, de repente, por algún accidente, la realidad estalla y ve 

claramente que él mismo es un descreído. 

No puede ocultarse más a sí mismo que ya no cree, le atraviesa una angustia 

aguda, y por un tiempo es miserable. Luego lamenta aquella fe sin dudas que ha 

perdido, pero como si fuera un sueño placentero, del cual, aunque placentero, ha sido 

despertado, y que en verdad él no puede evitar que sea un sueño. Y su siguiente paso es 

experimentar una gran expansión y elevación de mente, pues su campo de visión está 

completamente limpio de todo lo que lo llenaba desde su niñez, y ahora puede crear en 

su lugar cualquier cosa que él quiera. Entonces comienza a formar sus propias ideas de 

las cosas, y esto le satisface y le agrada por un tiempo. Luego se acostumbra a ellas, se 

cansa de ellas, y toma otras, y ahora ha empezado esa eterna ronda de buscar y nunca 

encontrar. Al final, después de varias pruebas, abandona la búsqueda del todo, y decide 

que nada puede ser conocido, y que no existe la verdad, y que si debe ser profesada 

alguna cosa el credo del que parta es tan bueno como otro cualquiera, y tiene más 

pretensión, pero que, sin embargo, nada es realmente verdad, nada es cierto.  O si es de 

temperamento más ardiente, u objeto de una especial misericordia de Dios como San 

Agustín, entonces no puede dejar la investigación, aunque no tiene posibilidad alguna 

de resolverla, y anda errabundo “caminando por lugares áridos, buscando descansar, y 

sin encontrar nada”. Mientras tanto, la pobre Mónica ve el cambio en sus efectos, 

aunque no lo estima en sí mismo, ni conoce exactamente qué es, o cómo ocurrió, ni aún 

cuando se le diga puede entrar en él o comprender cómo alguien tan querido para ella 

puede ser sujeto del mismo. Pero existe un terrible cambio y ella lo percibe demasiado 

claramente, un terrible cambio para él y para ella. Un muro que los separa ha crecido 

entre ellos: ella no puede derribarlo, pero puede volverse hacia Dios, y llorar y rezar. 

Ahora bien, hermanos, observad que la fuerza de este engaño reside en que hay 

una suerte de verdad en él. Los hombres jóvenes sienten conciencia de ciertas facultades 

dentro de ellos que demandan ejercicio, aspiraciones que deben tener un objeto, para lo 

cual no encuentran comúnmente ejercicio u objeto en los círculos religiosos. Esta 

carencia no es excusa para ellos, si piensan, dicen o hacen cualquier cosa contra la fe o 

la moral, pero es la ocasión de sus pecados. El hecho es que son no sólo seres morales 

sino intelectuales, y como desde la caída del hombre la religión está aquí y la filosofía 

allí, cada una tiene sus propios centros de influencia, separados entre sí, y los hombres 



intelectuales desean algo en los hogares de la religión, y los hombres religiosos desean 

algo en las escuelas de la ciencia. 

Creo que aquí está el propósito de la Santa Sede y de la Iglesia Católica de fundar 

Universidades. Se trata de reunir cosas que estuvieron al principio unidas por Dios, y 

que han sido separadas por el hombre. Algunas personas dirán que estoy pensando en 

confinar, distorsionando y atrofiando el crecimiento del intelecto con una supervisión 

eclesiástica. No tengo semejante pensamiento, ni pienso en ningún compromiso, como 

si la religión debiera ceder algo y la ciencia también. Quiero que el intelecto se extienda 

con la mayor libertad, y que la religión goce de igual libertad, pero lo que pongo como 

condición es que deban encontrarse ambos en un mismo lugar, y ejemplificados en las 

mismas personas. Quiero destruir esa diversidad de centros que pone todas las cosas en 

confusión al crear una contrariedad de influencias. Deseo que los mismos lugares y los 

mismos individuos sean a la vez oráculos de filosofía y santuarios de devoción. No me 

satisfará, como satisface a muchos, tener dos sistemas independientes, intelectual y 

religioso, que van al mismo tiempo uno junto al otro, por medio de una suerte de 

división del trabajo, y solamente se encuentran por accidente. No me satisfará si la 

religión está aquí y la ciencia allí, y los jóvenes conversan con la ciencia todo el día y se 

alojan con la religión por la tarde. No es conmovedor el mal, hacia el cual han sido 

dirigidas estas observaciones, si los jóvenes comen, beben y duermen en un lugar, y 

piensan en otro: deseo el mismo techo para contener tanto la disciplina  intelectual como 

la moral. La devoción no es una suerte de final que se da a las ciencias, ni la ciencia una 

suerte de pluma en el sombrero, por así decir, un ornamento contrapuesto a la devoción. 

Deseo que el laico intelectual sea religioso, y que el devoto eclesiástico sea intelectual. 

Esto no es cuestión de términos, ni de sutiles distinciones. La santidad tiene su 

influencia, el intelecto la suya. La influencia de la santidad es más grande a la larga, la 

del intelecto es más grande en el momento. Por ello, en el caso de los jóvenes, cuya 

educación dura unos pocos años, donde está el intelecto está la influencia. Sus 

profesores de literatura y ciencia tienen realmente la formación de ellos. Dejad que 

ambas influencias actúen libremente, y entonces, como regla general, ningún sistema de 

mera custodia religiosa que descuida la razón triunfará de hecho contra la Escuela. Los 

jóvenes necesitan una religión masculina, si se trata de cautivar su imaginación inquieta, 

su intelecto desgobernado, así como tocar su corazón susceptible. 

Míranos desde el cielo, oh bienaventurada Mónica, pues estamos ocupados en 

proveer a esa misma necesidad que requirió tus oraciones y te ganó la corona. Tú que 

obtuviste la conversión de tu hijo por el mérito de tu intercesión, continúa esa 

intercesión por nosotros, de modo que seamos bendecidos, como instrumentos 

humanos, en el uso de esos medios humanos por los que ordinariamente la Santa Cruz 

se eleva a lo alto y la religión gobierna el mundo. Alcánzanos, primero, poder sentir 

intensamente que la gracia de Dios es todo en todo, y que somos nada, y luego, que para 

Su mayor gloria, y para honor de la Santa Iglesia, y por el bien de los hombres, seamos 

“celosos de todos los mejores dones”, y podamos sobresalir en el intelecto como en la 

virtud. 

 

 

 

 

 

 

 


