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San Agustín de Hipona  

LA VIDA DEL ALMA 

(Sermón 65) 

Sobre las palabras del evangelio de San Mateo (Jn. 25): No queráis temer los 
que matan el cuerpo, etc. En una fiesta de mártires. 

1. TEMOR CONTRA TEMOR. 

Las divinas palabras leídas nos enseñan a no temer temiendo y a temer no 
temiendo. Y echasteis de ver, cuando se leía el evangelio, cómo nuestro 

Señor Dios, antes de morir por nosotros, quiso darnos fortaleza 
encareciéndonos que temamos y avisándonos que no temamos. Porque dijo: 
No queráis temer a los que matan el cuerpo, mas son incapaces de dar 
muerte al alma. Ahí nos aconseja no temer, según veis. Ved dónde nos 
aconseja el temor: Temed, sí, a quien tiene facultad de mandar al infierno el 
alma y el cuerpo. Luego temamos para que no temamos. El temor parece de 
cobardes; el miedo parece de flojos, no de valientes; pero mirad qué dice la 
Escritura: El temor del Señor, esperanza de fortaleza. Temamos, pues, para 
que no temamos; o sea, temamos sabiamente para que no temamos 
neciamente. Los santos mártires, por razón de cuya celebridad se tomó esto 
del evangelio, temiendo no temieron; porque a Dios le temieron y de los 
hombres se rieron. 

2. INOFENSIVIDAD DE LOS HOMBRES  

¿Qué hay en efecto, para el hombre de temer en los hombres? Y ¿Cómo 
puede un hombre amedrentar a otro? Para darle temor, le dice: "Yo te 
mato", sin ver el amenazante que puede ir al sepulcro delante. "Yo te mato" 
dice. ¿Quién lo dice? ¿A quién lo dice? Oigo a dos: Uno, que amedrenta; otro 
que se amedrenta; de los cuales uno es fuerte, otro es débil, pero ambos 

mortales. ¿Que se pavonea y engríe de poder hacer y acontecer, si en los dos 
es igual la debilidad de la carne? Amenace sin temor de muerte el exento de 
la muerte; porque, si quien amenaza teme lo mismo con que amenaza, 
vuelva los ojos a sí y compárese al amenazado; y pues hallará en ambos 
idéntico metal, pídale a Dios una compasión igual. Hombre que amenaza a 
un hombre, criatura que intimida a una criatura: eso es él; dos criaturas, en 
fin, mas una inflada bajo la mano del Criador, otra que se refugia en el 
Criador. 

3. CAUSA DEL VALOR MATERIAL.  

Frente a frente dos hombres, pues, el valentísimo confesor de la fe puede 
hablarle así al otro: "Yo no temo porque temo". Tú, si aquél (señalando al 

 



cielo), si aquél no quiere, no harás lo que amenazas; pero las amenazas de 
Dios nadie impedirá se cumplan. Además, ¿a qué se reduce tu acción, 
supuesto se te permita llevar adelante tus amenazas? Tus dardos en la carne 
se clavan; el alma bien segura está. ¿Cómo herir a quien no ves? Lo que yo 
veo en ti, amedra lo que tú ves en mí; ambos, sin embargo, tenemos un 
invisible Criador, a quien ambos debemos igual temor; un Criador que hizo al 
hombre de un elemento visible y otro invisible; lo visible, de la tierra lo 
formó; lo invisible con su aliento lo animó. Y esta substancia invisible, o 
digamos el alma, que puso en pie la caída tierra, nada teme cuando das 
golpes a la tierra. Podrás herir la morada, ¿puedes al morador? Un lazo los 

une que, si es cortado, huye, invisible, a ser invisiblemente coronado. ¿Qué 
amenazas, pues, si al alma no puedes hacerle nada? Y por los merecimientos 
de lo invisible, a quien no puedes hacer nada, resucitará esto visible contra lo 
que puedes algo. Por los méritos del alma, en efecto, resucitará también la 
carne y le será devuelta al morador, no ya para caer de nuevo, sino para 
seguir eternamente en pie. Mira la razón (hablo por boca del mártir), he ahí 
por qué aun las amenazas contra la carne misma me tienen descuidado. Esta 
carne mía bajo tu poder la tienes; mas el Criador del cielo me tiene contados 
hasta los cabellos de la cabeza. ¿Cómo temeré la pérdida de la carne, si no 
perderé un cabello? ¿No ha de cuidar mi carne quien así conoce lo sin valor 
alguno? Este cuerpo puede ser herido y muerto; será ceniza unos años, pero 
será inmortal eternamente. Mas ¿a quién sucederá esto? ¿A quién se le 
devolverá para vida eterna el cuerpo asesinado, aniquilado, aventado? ¿A 
quién se le devolverá? Al que no temió perder la vida, al que no temió la 

occisión de la carne. 

4. EN QUÉ MODO SEA INMORTAL EL ALMA. 

Se dice, hermanos, ser el alma inmortal, y lo es efectivamente, a su modo; 
es un principio vital cuya presencia vivifica la carne. La carne, en efecto, vive 

por acción del alma. Esta su vida no puede morir, y, en consecuencia, el 
alma es inmortal. ¿Por qué, pues, dije a su modo? Oíd la razón. Hay una 
inmortalidad verdadera, una inmortalidad que es la invariabilidad absoluta, 
sobre la cual dice el Apóstol, hablando de Dios: El es el único que posee la 
inmortalidad, a quien no vió ninguno de los hombres, ni puede verle; a quien 
sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por tanto, si únicamente 
Dios posee la inmortalidad, cierto es mortal el alma. Ved por qué dije ser el 

alma inmortal a su modo. También puede morir. Entiéndalo bien vuestra 
caridad, y no haya lugar a disputas. Yo me atrevo a decir que el alma puede 
morir; puede ser muerta. Sin duda es inmortal; pero yo me atrevo a decir 
que, aun siendo inmortal, puede morir, en atención a lo cual dije antes: Hay 
una cierta inmortalidad, o sea, una invariabilidad absoluta, que únicamente 
posee Dios, de quien se dijo: El cual, y él solo, posee la inmortalidad. Si, 
pues, el alma no puede recibir la muerte, ¿cómo dijo el Señor cuando nos 

atemorizaba: Temed a quien puede darles al alma y al cuerpo la muerte del 
infierno? 

5. CÓMO PUEDE MORIR EL ALMA.  

Mas hasta ahora sólo he sentado la cuestión, sin resolverla. Probé que al 



alma se le puede inferir la muerte, y sólo un alma impía es capaz de 
contradecir al Evangelio. Ahora se me ocurre, ahora, en este momento, se 
me viene a la inteligencia lo que voy a deciros: sólo un alma puede 
contradecir a la vida. El Evangelio es vida; la impiedad e infidelidad son 
muerte para el alma. Ved cómo puede morir aun siendo inmortal. ¿Cómo 
inmortal? Por haber en ella siempre una suerte de vida inextinguible. ¿Cómo, 
pues, muere? No cesando de ser una vida, sino perdiendo la vida. En efecto, 
para una cosa, para el cuerpo, el alma es la vida; mas también ella, el alma, 
tiene su propia vida. Observad el orden de las criaturas; la vida del cuerpo es 
el alma; la vida del alma es Dios. Y así como en el cuerpo hay una vida, o 

digamos el alma, que hace no muera el cuerpo, así ha de haber en el alma 
una vida, o digamos Dios, para que no muera el alma. ¿Cuándo muere el 
cuerpo? En dejándolo el alma. En dejando, digo, el alma al cuerpo, éste 
muere; y quien algo antes atraía el afecto, yace ahora cadáver despreciable. 
Allí están los miembros: los ojos, los oídos... ; pero éstas son las ventanas 
de la casa; el inquilino se fue. Quien a un muerto llora, en balde grita junto a 
las ventanas de su morada; no hay dentro nadie que le oiga. ¡Qué de cosas 
no le dice el amor del lloroso, cuántas va nombrando, cuántas va recordando 
y cómo, enajenado, dis, por el desvarío de su dolor, habla y habla cual si le 
oyera, siendo así que habla con un ausente!. Va enumerando sus virtudes, 
va refiriendo las pruebas de amor que le había dado. "Tú, eres tú quien me 
dijiste aquello, y esto, y lo de más allá; tú fuiste quien de tal modo y de tal 
otro me hiciste conocer tu amor". Pero si, echando un freno al desvarío del 
dolor, reflexionas, advertirás que ya se fue quien te amó, y en vano golpeas 

a la puerta de la morada, que no puedes hallar sino deshabitada. 

6. INIDICIOS DE LA MUERTE CORPORAL Y ESPIRITUAL. 

Volvamos al asunto de que ahora poco iba yo tratando. Murió el cuerpo. 
¿Razón? Por ausencia de su vida, esto es, del alma. Vive el cuerpo, y es uno 

impío, infiel, duro para creer, de hierro para enmendar sus costumbres... ; 
entonces, aun viviendo el cuerpo, está muerta el alma, por quien el cuerpo 
vive. Es el alma un ser tan excelente, que, aun muerta ella, todavía es capaz 
de comunicarle al cuerpo la vida. Tan grande cosa, digo, es el alma, tan 
excelente criatura, que, aun muerta, puede vivificar la carne. El alma, en 
efecto, del impío, la del infiel, la del malvado, la del obstinado, está muerta; 
con todo, aun muerta ella, el cuerpo vive por ella. Ella mueve las manos a la 

acción, los pies a la ambulación, los ojos a la visión, los oídos a la audición; 
discierne los sabores, rehuye los dolores, apetece los deleites. Todo esto 
indica la vivencia del cuerpo y su causa: la presencia del alma. Si preguntare 
yo: "Este cuerpo, ¿vive?", se me respondería: "Mirándole andar, oyéndole 
hablar, viéndole actuar y desear esto y rechazar aquello, ¿no deduces que 
vive?" Por estas obras del alma, que dentro tiene su asiento, deduzco el vivir 
del cuerpo. Ahora interrogo al alma misma si vive. También ella tiene 

funciones específicas, manifestación de su vida. Si los pies andan, entiendo 
por ahí que vive el cuerpo, mas por la presencia del alma. Indago si el alma 
vive. Estos pies andan. Este solo movimiento me basta para saber cuál es la 
vida del cuerpo y cuál la del alma. Si los pies andan, luego el cuerpo vive. 
Mas ¿adónde van? A un adulterio, se me responde. Pues entonces el alma 
está muerta, porque la Escritura, la Verdad misma, dijo: Muerta está la viuda 



que se da a los placeres. Siendo, pues, tan grande la distancia entre los 
placeres y el adulterio, ¿cómo puede un alma vivir en el adulterio, si por sólo 
vivir en placeres ya está muerta? Está, pues, muerta. Y, sin embargo, ni aun 
haciendo eso está muerta. La oigo hablar, luego vive su cuerpo, porque la 
lengua no pudiera moverse dentro de la boca, ni formarla, cada uno en su 
sitio, los sonidos articulados, si dentro no morase alguien que usara la lengua 
cual un músico su instrumento. Sí; lo comprendo muy bien. Gracias al alma, 
habla y vive el cuerpo. Mas yo pregunto si el alma vive también. ¿Habla el 
cuerpo? Luego vive. ¿Qué habla? Lo mismo que, hablando de los pies, decía 
yo: Andan, luego el cuerpo vive, y preguntaba adónde iban, para deducir si 

vivía el alma también; así ahora, oyendo al que habla, infiero que su cuerpo 
vive, mas deseo saber qué habla para saber si también el alma vive. "Habla 
la mentira". "Pues si habla la mentira, está muerta". ¿Cómo demostrarlo? 
Preguntemos a la Verdad misma: La boca mentirosa, dice, mata el alma. 
Pregunto: ¿Por qué está muerta el alma? Insisto en la interrogación de poco 
ha: ¿Por qué está muerto el cuerpo? Porque se ausentó el alma, su vida. ¿Por 
qué está muerta el alma? Porque la dejó su vida, Dios. 

7. CUÁN DE LLORAR SEA LA MUERTE DEL ALMA. 

Con estas breves nociones por delante, sabed ya y tened por cierto que, si el 
cuerpo sin alma está muerto, muerta está el alma sin Dios. Todo hombre sin 
Dios tiene muerta el alma. Si, pues, lloras al muerto, llora, y más, al 

pecador, al impío, al sin fe. Dice la Escritura: El duelo por un muerto dura 
siete días; el duelo del necio y del impío, todos los días de su vida. ¿Cómo 
decir que tienes entrañas de compasión cristiana si, llorando el cuerpo de 
donde se retiró el alma, no lloras el alma de donde se retiró Dios? Afianzado 
en esta verdad, puede responder el mártir a quien le amenaza: ¿Por qué me 
fuerzas a negar a Cristo? ¿Voy a negar la verdad por tus violencias? Si me 
niego a ello, ¿qué harás tú? Herirás mi cuerpo para que se aleje de aquí el 

alma; este cuerpo, empero, es el albergue de un alma que no es imprudente 
que sabe lo que se hace. Tú quieres herir mi cuerpo; ¿quieres, además, que 
intimidándome con este maltratar mi cuerpo y separarle del alma, hiera yo 
mi alma separándola de mi Dios? No temas, no, confesor de la fe, la espada 
del tirano; teme a tu lengua, porque a ti mismo puedes herirte y darte 
muerte, no al cuerpo, sino al alma. Teme no caiga tu alma en la muerte del 
infierno. 

8. MUERTE ETERNA DEL CUERPO Y DEL ALMA. 

De ahí que diga el Señor: Temed más bien a aquel] que tiene facultad para 
darles al alma y al cuerpo la muerte de la gehena. ¡Cómo! Cuando el impío 
sea enviado al fuego del infierno, ¿arderá su alma en aquel lugar como su 
cuerpo? La muerte del cuerpo es la pena eterna, la muerte del alma es la 
ausencia de Dios. Si quieres idearte la muerte del alma, oye al profeta, que 
dice: Desaparezca el impío para que no vea la claridad del Señor. Tema, 
pues, el alma su propia muerte, y no tema la muerte de su cuerpo. Porque, 
si temiere, su propia muerte y viviere unida a su Dios, procurando no echarle 
de sí por el pecado, merecerá recibir su cuerpo al fin de los siglos, no para 
tormento suyo, como los impíos, sino para vivir eternamente, como los 



justos. Y porque los mártires temieron aquella muerte y amaron aquella vida 
de allá y esperaron las promesas de Dios, despreciaron las amenazas de los 
perseguidores, merecieron ser coronados junto a Dios y nos dieron a 
nosotros ocasión de solemnizar sus fiestas.  

 


