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San Agustín 

. ...Os había prometido tratar hoy de por qué Dios quiso mostrar al 
Espíritu Santo en forma de paloma... 

2. Gimen las palomas como todos sabemos; pero gime de amor. Oíd lo que 

dice el Apóstol, y no os extrañaréis de que el Espíritu Santo se haya revelado 
en forma de Paloma. Que hemos de orar, según conviene, no lo sabemos; as 

el mismo Espíritu interviene a favor nuestro con gemidos infalibles. )Como 
podemos decir que l Espíritu Santo gime, cuando goza de una perfecta y 

eterna felicidad con el padre y el Hijo? Porque el Espíritu santo es Dios, como 

es Dios el Hijo y el Padre es Dios. Tres veces he dioses. Porque el Padre y el 
Hijo y el Espíritu Santo son un único dentro de Sí en aquella Trinidad, en 

aquella felicidad, en aquella eternidad de sustancia, sino que gime en 
nosotros, porque nos hace gemir a nosotros. No es cosa pequeña el que nos 

enseñe a gemir el Espíritu Santo. Nos está diciendo con esto que vamos 
peregrinando y nos enseña a suspirar por la patria, y con este deseo 

gemimos. A que le va bien en el mundo, mejor, el que cree que le va bien, 
como la alegría de la carne y la abundancia de las cosas temporales se exalta 

con vana felicidad, tiene voz de cuervo. La voz del cuervo es clamorosa, no 

gemebunda. Quien se siente bajo el peso de este cuerpo mortal y que está 
lejos de Señor glorioso en su Parusía, el mismo que vino antes oculto en 

humildad; el que esto conoce, gime. El Espíritu es el que le ha enseñado a 
gemir, de la paloma ha aprendido a gemir. son muchos los que gimen por 

sus desgracias terrenas, golpeados por desgracias, sobrecargados con las 
enfermedades del cuerpo, encerradas en las cárceles, atados con cadenas , 

arrojados por as olas del mar, rodeados de asechanzas por algún enemigo. 
Todos estos gimen, pero no con el gemido de la paloma; no gimen por amor 

a Dios, no gimen por el Espíritu. Y así, cuando se ven libres de estas 

aperturas, se exaltan con grandes voces. Donde se ve que son cuervos y no 
palomas. Justamente del arca salió un cuervo y no volvió, salió también una 

paloma y volvió. Noé soltó estas dos aves. En el arca era figura de la Iglesia, 
veis que en este diluvio del mundo la iglesia tiene que aserrar las mismas 

dos especies el cuervo y la paloma. Cuervo son los que buscan sus cosas; 
palomas son los que buscan las de Cristo. 

3. esta es la razón por qué envía al Espíritu Santo visible en dos formas: por 

la paloma y por el fuego. Por la paloma sobre el Señor en su bautismo; por el 
fuego sobre los discípulos reunidos. Habiendo subido el Señor al cielo, 

después de la resurrección y pasando con los discípulos cuarenta días, 
cumplido el tiempo de Pentecostés, les envió el Espíritu Santo, como había 

prometido. El Espíritu llenó con su venida aquel lugar, se formó 

primeramente un ruido del cielo, como si soplase un viento fuerte, según 
leemos en los Hechos de los Apóstoles, y luego se les aparecieron divididas 

unas como lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos y 
empezaron a hablar en varias lenguas, conforme a la gracia del Espíritu. En 

una parte vemos la paloma sobre el Señor; en otra, las lenguas de fuego 
sobre los discípulos congregados. Allí se revela la inocencia, aquí el fervor. 



Hay quienes se llaman sencillo y son perezosos. No era así están, lleno del 

Espíritu Santo. Era sencillo porque no dañaba a nadie. Fervorosos también 
porque argüía a los impíos... los judíos, que eran cuervos, en oyendo sus 

palabras, echaron mano de las piedras contra la paloma y empezaron a 
apedrear a Esteban..., mientras él, al golpe de las piedras de rodillas, decía: 

Señor, no les tomes en cuenta este pecado... . Es lo que había hecho antes el 
Maestro, sobre el cual había bajado la paloma; pendiente de la cruz, decía: 

Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. 

4. Convenía, pues, que la venida del Espíritu Santo sobre el Señor fuera así, 
para que cada uno entienda que si tiene al Espíritu Santo, debe ser sencillo 

como la paloma y tener paz con sus hermanos, que es lo que significan los 
ósculos de la paloma. También los cuervos tienen ósculos; pero la paz de los 

cuervos es falsa, la de las palomas es verdadera. Por tanto, no todo el que 

dice: La paz sea con vosotros, ha de ser escuchado como si fuera paloma. 
¿Cómo distinguir las ósculos de las cuervos de los de las palomas? Los 

cuervos, cuando besan, hieren; las palomas nunca hieren. Donde hay herida, 
no hay paz verdadera en el ósculo. Dan verdadera paz los que no hieren a la 

Iglesia. Los cuervos se alimentan de cadáveres. No así las palomas, que 
viven de los frutos de la tierra, con un alimento sencillo, lo cual es 

maravilloso. Porque hay pájaros muy pequeños que se alimentan, por lo 
menos de moscas. Nada de esto se encuentra en la paloma; no se alimenta 

de cadáveres. Los que hirieron a la iglesia se alimentan de cadáveres. Dios 

es poderoso. Roguemos porque resuciten aquellos católicos que, sin darse 
cuenta, han sido devorados por los donatistas. Muchos se van ya dando 

cuenta y resucitan. Con su vuelta con vuestra conversación fervorosa 
encended a los tibios.  

5. Todos vosotros veis lo que ellos ven. No os admiréis. Los que no quieren 

volver a nosotros son como el cuervo que salió del arca. ¿Quién no verá esto 
que ellos no ven porque no agradan al Espíritu Santo? La paloma se pos 

sobre el Señor después de ser bautizo. Se le muestra la Santa verdadera 
Trinidad, que es, un solo Dios. sale el Señor del agua, como leemos den el 

Evangelio..., y se le muestra claramente la Trinidad, el Padre en la voz, el 
Hijo en el nombre, el Espíritu Santo en la ploma. Veamos en esta Trinidad, 

en cuyo nombre fueron enviados los Apóstoles, lo que ellos no ven. No es 

que no vean realmente, sino que cierran los ojos a lo que hiere su vista... 

6. Carísimos, vemos, pues lo que ellos no quieren ver. No porque no vean, 

sino porque les duele verlo, como si se les hubiese cerrado en contra suya. 

¿Dónde son enviados los Apóstoles, a bautizar como ministros en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Adónde son enviados? Id bautizad 

todas las gentes. Habéis oído cómo le vino esta herencia: Pídeme y te daré 
en herencia las gentes y en posesión tuya los confines de la tierra. Habéis 

oído que de Sión salió la Ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Aquí es 
donde se dijo a los discípulos : Id, bautizad las gentes en el nombre de Padre 

y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos hemos fijado en el id, bautizad las gentes. 
Fijémonos ahora en que nombre. el nombre de Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. Si oyes un solo nombre, piensa en un solo Dios, a la manera que 

explica Pablo cuando habla de la descendencia de Abraham. En tu 



descendencia serán banditas loas gente. No dijo: en tus descendencia, la cual 

es Cristo. Por tanto, como allí. Porque no dice en tus descendencias, enseña 
el Apóstol que el Cristo es uno, de la misma manera aquí, donde dice en el 

nombre, no en los nombres, como allí en la descendencia, no en las 
descendencias, se prueba que es un solo Dios en Padre y el hijo y el Espíritu 

Santo.  

7. Ahora dicen los discípulos al Señor: Sabemos en qué nombre hemos de 
bautizar, porque nos has hecho ministros, al decirnos: Id, bautizad las gentes 

en el nombre de Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Adónde iremos? ¡Qué 
adónde! ¿No lo habéis oído? A mi herencia. Me preguntáis que ¿adónde iréis? 

A lo que yo he comprado con mi sangre. ¿Adónde, pues? A las gentes. Pienso 
que dijo: id, bautizad a los africanos en el nombre del Padre.... Gracias a 

Dios. el Señor ha solucionado la dificultad, nos la ha explicado por la paloma. 

Gracias a Dios. los apóstoles fueron enviados a las gentes. Si a las gentes, a 
todas las lenguas. Esto es lo que significó el Espíritu Santo dividido en 

lenguas, unidos en la paloma. Donde las lenguas de dividen, la paloma une. 
Nada mas claro que en la paloma está la unidad; en las lenguas de las 

gentes, la sociedad. Un día se dividieron las lenguas por la soberbia, y 
entonces de una resultaron muchas. Después del diluvio, unos hombres 

soberbios, como queriéndose defender contra Dios, como si para Dios 
hubiese algo excelso a para la soberbia algo seguro, intentaron levantar una 

torre, a fin de escapar del diluvio, caso de que se repitiese. Había oído y 

contado que los malos todos habían desaparecido por el diluvio. No se 
querían abstener d la maldad, y para defenderse contra el diluvio. No se 

querían abstener de la maldad, y para defenderse contra e diluvio acuden a 
la altura de la torre. Levantan por esto una gran torre. Vio Dios su soberbia y 

les hizo caer en este error, que no se entendiesen hablando y se dividiesen 
las lenguas, la humildad de Cristo las unió. Lo que aquella torre separó, 

reúne la Iglesia. De una lengua nacieron muchas. No te extrañes. Fue abra 
de la soberbia. Ahora de muchas lenguas resulta una. Tampoco te extrañes; 

esto lo ha hecho la caridad. Aunque el sonido de las palabras es múltiple, se 

invoca con el corazón un solo Dios, se guarda en él una sola paz. El Espíritu 
Santo, que designa cierta unidad, ¿cómo se podía figurar sino por la paloma? 

Así se podaría decir a la iglesia pacificada: una es mi paloma. ¿Cómo 
simbolizar también la humanidad sino por un ave sencilla y gemebunda, en 

vez del ave soberbia y exultante que es el cuervo?... 

 


