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"No se comienza a ser cristiano por una decisión 
ética o una gran idea, sino por el encuentro con un 
acontecimiento, con una Persona, que da un 
nuevo horizonte a la vida y, con ello, una 
orientación decisiva“. Benedicto XVI, Encíclica 
“Deus caritas est" #1. 

“El hombre religioso de  mañana será un místico, 
una persona que ha experimentado algo, o no 
podrá seguir  siendo cristiano... El cristiano de 
mañana será místico o no será cristiano”. “Sin la 
experiencia religiosa interior de Dios, ningún 
hombre puede permanecer siendo cristiano a la 
larga bajo la presión del actual ambiente 
secularizado". Karl Rahner, Escritos de teología, Vol 
VII, 25. 
 



“¿Señora, quienes son las (piedras) blancas y redondas que 
no son adecuadas para la construcción?. ..Esos son los que 
tienen fe, pero también tienen riqueza de este mundo. 
Cuando sobreviene la tribulación, niegan a su Señor a causa 
de su riqueza y de sus negocios”. Le pregunte: “¿Señora, 
cuando serán útiles para la construcción?”. Contesta: 
“Cuando la riqueza que los seduce se cercene, entonces 
serán útiles para Dios” (Vis III, 6,5-6). 
 



Autor y fecha de composición
El autor lo conocemos por la obra misma pues aparece con 
frecuencia a lo largo de las cuatro primeras visiones. Durante 
mucho tiempo prevaleció la opinión de Orígenes que 
identificaba al autor de El Pastor con el Hermas al que Pablo 
saluda en su carta a los romanos (16, 14) 
El Fragmento de Muratori: afirmaba que la obra había sido 
escrita por Hermas, en Roma, cuando su hermano Pío era el 
obispo de dicha ciudad. 
Los estudiosos no son unánimes al considerar la procedencia 
de Hermas, aunque buena parte de ellos se inclina por una 
procedencia del judaísmo. 
Diversas fechas se han propuesto para la composición de El 
Pastor, casi todas ellas dentro de la primera mitad del siglo II. 



El mismo Hermas, a lo largo de su obra, parece 
darnos a conocer algo de lo que fue su vida. 
Después de criarse como esclavo, alcanzó la 
libertad llegando a poseer una considerable 
fortuna. Sin embargo, en el momento en que 
escribe la obra parece haber venido a menos, 
aunque aún posee algunas propiedades. 
Habla de su mujer y de sus hijos, que andaban 
alejados de Dios y que llegaron a traicionar a 
sus padres, probablemente en alguna 
persecución. 



Carácter literario e intención  
Aunque no hay un género único en toda la obra, 
se puede catalogar como apocalipsis. 
Corresponden al género el discurso en primera 
persona, la narración de visiones y éxtasis, la 
entrada en escena de ángeles intérpretes, la 
carta celeste. Encajan dentro del género las 
alegorías y también la parénesis; pero esta obra 
no trata de desvelar ni el futuro escatológico ni el 
mundo trascendente, sino de transmitir una 
exhortación a la penitencia. 



Estructura y composición 
Aparecen tres partes claramente diferenciadas: 1) 
Cinco visiones de claro sabor apocalíptico; 2) 
Doce mandamientos de carácter parenético; y 3) 
Diez parábolas o comparaciones en las que se 
alternan lo parenético y lo apocalíptico. 
 
 Es un libro que trata de las revelaciones hechas a 
Hermas en Roma por dos figuras celestiales. La 
primera era una mujer de edad, y la segunda, un 
ángel en forma de pastor. De ahí el título del libro. 
Es una obra enigmática y difícil en la que se 
entrecruzan elementos apocalípticos, parenéticos, 
alegóricos y “autobiográficos”.  



Fuentes del Pastor 
Sagrada Escritura: En El Pastor apenas se encuentran citas 
explícitas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento 
(influencias de las cartas paulinas, del corpus joánico, 
evangelios sinópticos, Santiago, Hebreos y Apocalipsis). Sin 
embargo, las posibles citas implícitas delatan una cercanía 
a los Salmos y los libros sapienciales. 
 
Judaísmo: Los estudios realizados a lo largo de la segunda 
mitad del siglo XX han evidenciado las estrechas relaciones 
de El Pastor con el judaísmo. 
 
Paganismo: Parece innegable la influencia del helenismo 
en el tema de las doce vírgenes que simbolizan las virtudes, 
y el de las doce mujeres, vestidas de negro, que seducen a 
los justos. 



La tradición manuscrita 
El texto griego de El Pastor no ha llegado 
íntegro hasta nosotros.  
El Codex Athensis: era un manuscrito de diez 
hojas, la última de las cuales desapareció. 
El Codex Sinaiticus: contiene el Antiguo y el 
Nuevo Testamento. A éste le siguen la carta del 
Pseudo-Bernabé y El Pastor de Hermas. 
El Papiro 129 de la Colección de papiros de la 
Universidad de Michigan es el tercer  
representante del texto griego. 



Valoración antigua 
S. Ireneo (AH IV 20) lo cita como Escritura y esto lo 
recuerda también Eusebio (HE V 8).  
Clemente Alejandrino da unas diez citas del libro, 
siempre aceptando su carácter de revelación; pero sin 
decir nada sobre quién era Hermas.   
Orígenes cita con frecuencia el libro, que considera 
muy útil y divinamente inspirado (Com. Rom. XVI 4); 
pero lo separa cuidadosamente de los escritos 
canónicos y acepta que el lector, si quiere, lo rechace.  
Tertuliano (s. II/III), en su De oratione, reconoce su 
influencia en prácticas litúrgicas. Más tarde, en su 
etapa montanista, lo combate. 
El Fragmento de Muratori hace constar que no debe 
tenerse ni entre los profetas ni entre los apóstoles. 
 



Eusebio de Cesarea: “Mas, como quiera que el mismo 
apóstol, en las despedidas finales de la carta a los 
Romanos, menciona, junto con otros a Hermas —de 
quien se dice que es el libro de El Pastor—, ha de 
saberse que también algunos rechazan este libro y que 
por causa de ellos no se le puede poner entre los 
admitidos; en cambio, otros lo juzgan muy necesario, 
especialmente para los que precisan de una 
introducción elemental. Por esta razón sabemos que se 
ha leído públicamente en las iglesias y hemos 
comprobado que algunos escritores de los más antiguos 
han hecho uso de él” (Hist. Ecles. III, 3, 7). 
 
En tiempos de san Jerónimo, El Pastor era ya una obra 
desconocida entre los latinos. 
 



Cristología  

No aparecen nunca términos como Jesús o Cristo. 
En cambio, son frecuentes las designaciones de 
“Señor” e “Hijo de Dios”, así como el uso de 
arcaicas designaciones angelológicas, 
procedentes de ambientes judeocristianos, para 
referirse al Hijo de Dios: Ángel Santísimo, Ángel 
Santo, Ángel Glorioso, Ángel del Señor. 
 

Aspectos Teológicos 



Hace referencia a la preexistencia del Hijo y se 
refiere a Él con las figuras de Roca y Puerta: “La 
roca y la puerta es el Hijo de Dios” me contesta. Le 
digo: “Señor, por que la roca es antigua y la puerta 
reciente?”. “Escucha —me dice— y entiende, 
necio. El Hijo de Dios nació antes que toda la 
creación de manera que fue el consejero de su 
Padre que es también el Padre de la creación” 
(Comp IX, 12, 1-2). 

“El hombre glorioso es el Hijo de Dios, y aquellos seis 
son los ángeles gloriosos que lo escoltan a derecha 
e izquierda. Sin El, ninguno de estos ángeles 
gloriosos puede ir a Dios. El que no reciba su 
Nombre no entrara en el Reino de Dios” (Comp IX, 
12,8). 



La pneumatología bebe de las fuentes del judaísmo sin 
pasar por la mediación de otros escritos cristianos. Su 
teología del Espíritu, sin embargo, presenta un profundo 
parentesco con la reflexión cristiana, por la concepción 
del Espíritu como fecundidad de Dios en el plano cósmico 
y eclesiológico, y como principio de vida de los 
individuos. Pero nunca lo concibe como tercera persona 
de la Trinidad. Su concepción del Espíritu Santo conecta 
más con las concepciones judías sobre el Espíritu de Dios 
que con la reflexión cristiana acerca de la Trinidad. 
 
“Le digo: “¿Quien es la torre?”. Me contesta: “Esta torre es 
la Iglesia”. “¿Quienes son las vírgenes?”. “Estas son los 
espíritus santos”. Ningún hombre podrá hallarse en el 
Reino de Dios si estas no lo revisten con su vestidura” 
(Comp IX, 13, 1-2). 

Pneumatología 



Durante mucho tiempo se pensó que el tema clave 
para la comprensión de El Pastor era la penitencia, 
pero, actualmente se reclama ese puesto para la 
eclesiología.  Esta sería la llave de la obra de Hermas, 
quien presenta la Iglesia a manera de un tríptico, o 
en tres estadios, que en modo alguno son 
independientes entre sí, sino que están íntimamente 
trabados: la Iglesia preexistente, la Iglesia en su 
dimensión histórica y la Iglesia de los tiempos 
escatológicos. 
 

Eclesiología 



Usa los símbolos de la torre y de una anciana que 
cambia de aspecto para referirse a la Iglesia.  
 
Nomina a la Iglesia en términos de Reino de Dios, 
pueblo de Dios y Casa de Dios, que se comenzó a 
edificar desde el inicio de la creación. La Iglesia es el 
pueblo que Dios entregó al Hijo (Cf. Comp. V, 6, 2). 
 
La Iglesia se edifica sobre el fundamento que es el 
Hijo de Dios (Palabra del nombre Todopoderoso) y del 
bautismo(Cf. Vis IIl, 3, 5; Cf. Comp. IX, 12, 2). Sus 
miembros han de pasar necesariamente a través de 
la puerta que es el Hijo de Dios, purificarse, hacer 
penitencia y vestirse las virtudes del Hijo de Dios si 
quieren permanecer en la Iglesia. 



La Parusía será el fin de la edificación, 
y los hombres que no hayan hecho 
penitencia quedarán excluidos de la 
torre. Por ello la Iglesia ha de estar en 
tensión hacia la santidad. 

Escatología 



LA PENITENCIA 
Es un tema fundamental en El Pastor de Hermas. El 
mensaje definitivo es un exhortar a la penitencia antes 
de que la torre se acabe, es decir, antes de la Parusía, 
que Hermas espera pronto. 

“El Señor dispuso la penitencia para aquellos que fueron 
llamados antes de estos días. Pues como el Señor conoce los 
corazones y todo lo sabe de antemano, conoció la debilidad 
de los hombres y los enredos del diablo; asimismo que haría 
mal a los siervos de Dios y seria malvado con  ellos. Pero el 
Señor, rico en misericordia, se apiado de su obra y dispuso 
esta penitencia y me dio el poder de esa penitencial. Pero yo 
te digo: después de aquella grande y santa llamada, si 
alguno es tentado por el diablo y peca, tiene una 
penitencia”. (Mand IV, 3, 4-5) 



¿Ama la verdad, y que de tu boca salga toda verdad 
para que el espíritu, que Dios hizo habitar en esa carne, 
sea hallado verdadero delante de todos los hombres, y 
de esa forma sea glorificado el Señor que habita en 
ti.”(Mand III, 1)  
“¿Por que lloras?”. Contesto: “Señor, porque no se si 
podre salvarme”. Dice: “¿Por qué?”. Respondo: “Señor, 
porque en mi vida todavía no he dicho una palabra 
verdadera, sino que siempre conviví con todos de una 
manera astuta y a todos les presente mi mentira como 
verdad. Y nadie me contradijo jamás, sino que se dio fe 
a mi palabra. Así pues, señor, cómo podre vivir después 
de haberme comportado así?” (Mand III, 4-5) . 

Conciencia del pecado 



El Pastor de Hermas testimonia la siguiente doctrina penitencial: 
 
La penitencia que predica Hermas no es algo excepcional, sino 
que sale al paso de la enseñanza de algunos maestros, sin duda 
rigoristas, que negaban la posibilidad de la penitencia segunda. 
Ahora bien, lo hace con un aparato apocalíptico que, a veces, 
desconcierta. 
Para Hermas no hay pecados irremisibles. Si en alguna ocasión, 
habla de que algunos pecadores no tienen posibilidad de 
penitencia, no declara una imposibilidad objetiva para el 
perdón, sino que la actitud de tales individuos hace inviable la 
penitencia. Ellos mismos se han cerrado a ella. 
Es eminentemente eclesial: se realiza en la Iglesia e incorpora a 
la  Iglesia. Así se desprende de toda la imaginería de la Iglesia 
como Torre. 
Insiste en que esta penitencia segunda es una. Tal es la práctica 
que posteriormente se observa en la Iglesia primitiva donde los 
penitentes sólo eran admitidos una vez a la penitencia pública. 



Hay algunas ocasiones en que Hermas parece negar 
la posibilidad de penitencia más bien por motivos 
pastorales. No querría que su mensaje de penitencia 
llevase a un cierto laxismo a aquellos que han de 
enfrentarse a la persecución o a los que acaban de 
ser bautizados o van a serlo. 
 



Concibe el bautismo como paso de la muerte a la 
vida y retoma la imagen del bautismo como sello. 
“Pues el hombre esta muerto antes de llevar el Nombre 
del Hijo de Dios. Cuando recibe el sello, se desprende 
de la muerte y recobra la vida. El sello es el agua. Por 
consiguiente, al agua bajan muertos, y suben vivos. 
Este sello les fue predicado a aquellos, y se sirvieron de 
el para entrar en el Reino de Dios”. (Comp IX, 16,3-4) 

Bautismo 

El bautismo es necesario para la salvación. Tal era su 
convencimiento que llega a decir que los Apóstoles y 
maestros bajaron al limbo después de la muerte 
(descensus ad inferos) para bautizar a los justos que 
habían muerto antes de Cristo. 
 



Matrimonio 
Exhorta a mantener la castidad en el matrimonio. Dice: “Te 
mando que guardes la castidad, y que no suba a tu corazón 
el deseo de una mujer ajena ni el de fornicación ni el de 
ninguna maldad parecida. Pues si haces esto, cometerás un 
gran pecado. Pero si te acuerdas siempre de tu mujer, nunca 
pecaras.” (Mand IV, 1,1-2).  

Rechazo directo del adulterio y posibilidad de reconciliación. 
“Le digo: “Señor, ¿que hará el hombre si la mujer persiste en 
su pasión?”. Me responde: “Que la repudie y el hombre viva 
solo. Pero, si después de haber repudiado a su mujer, se casa 
con otra, también éste comete adulterio”. “Señor, —le digo— 
si después de haber repudiado a la mujer, esta se arrepiente 
y quiere volver con su marido, ¿ha de ser recibida?”. 
Responde: “Ciertamente. Si el marido no la recibe, peca y 
arrastra consigo un gran pecado”. (Mand IV, 1,7-8) 



Establece la posibilidad de segundas nupcias. 
“Señor, —le dije— si una mujer o el marido muere, 
y uno de ellos se casa, ¿peca el que se casa?”. 
Dice: “No peca. Pero si permanece solo, se 
procura ante el Señor un honor superior y una gran 
gloria. No obstante, si se casa, no peca. Así pues, 
guarda la castidad y la santidad y vivirás para 
Dios.” (Mand. 4,4,1-2). 



Moral 
  
 En la Visión 3 hallamos un catálogo de siete virtudes: Fe, 
Continencia, Simplicidad, Ciencia, Inocencia, Reverencia y 
Amor. Están simbolizadas por siete vírgenes, concepto que 
tuvo gran influencia en el desarrollo del arte cristiano. 
 
“De la Fe nace la Continencia; de la Continencia, la Sencillez; 
de la Sencillez, la Inocencia; de la Inocencia, la Santidad; de 
la Santidad, la Ciencia; de la Ciencia, el Amor” (Vis III,8,7) 

“Ningún hombre podrá hallarse en el Reino de Dios si estas no 
lo revisten con su vestidura. Pues si recibes solo el Nombre, 
pero no recibes la vestidura de estas, de nada te servirá. Pues 
estas vírgenes son las virtudes del Hijo de Dios. Si llevas el 
Nombre, pero no llevas su virtud, será inútil que lleves su 
Nombre” (Comp IX, 13, 3). 



“Escucha —me dice— las obras del bien que debes practicar y de 
las que no debes abstenerte. Ante todo, fe, temor de Dios, amor, 
concordia, palabras de justicia, verdad, paciencia. No hay nada 
mejor que estas cosas en la vida de los hombres. Si alguno las 
guarda y no se abstiene de ellas, es feliz en su vida.  Escucha lo que 
se sigue de ellas: servir a las viudas, cuidar de los huérfanos y de los 
indigentes, liberar de sus necesidades a los siervos de Dios, ser 
hospitalario (pues, en la hospitalidad, alguna vez se encuentra 
ocasión para una buena obra), no enfrentarse a nadie, ser tranquilo, 
hacerse el mas pequeño de todos los hombres, venerar a los 
ancianos, practicar la justicia, conservar la hermandad, soportar la 
insolencia, ser paciente, no tener rencor, consolar a los que están 
atribulados en su alma, no rechazar a los que se han escandalizado 
de la fe, sino convertirlos y darles animo, reprender a los pecadores, 
no agobiar a los necesitados e indigentes y todo lo que se asemeje 
a estas cosas” (Mand VIII, 8-10). 



Establecen los preceptos a que debe conformarse la 
nueva vida de los penitentes: (1) de la fe, del temor de 
Dios y de la sobriedad; (2) de la simplicidad de corazón 
y de la inocencia; (3) de la veracidad; (4) de la pureza y 
del debido comportamiento en el matrimonio y en la 
viudez; (5) de la paciencia y del dominio de sí mismo; 
(6) a quién se ha de creer y a quién se ha de despreciar; 
(7) a quién hay que temer y a quién no hay que temer: 
Dios y el diablo; (8) de lo que hay que evitar y lo que 
hay que hacer: el bien y el mal; 9 de las dudas; (10) de 
la tristeza y del pesimismo; (11) de los falsos profetas; 
(12) del deber de extirpar del propio corazón todo mal 
deseo y colmarlo de bondad y alegría. 

Los doce mandamientos,  resumen de la moral 
cristiana de la época 



“El hombre que tiene al Señor en su corazón puede 
dominar todas las cosas y todos estos 
mandamientos. Los que tienen al Señor en sus 
labios, pero el corazón endurecido y están lejos del 
Señor, para estos los mandamientos son duros e 
inaccesibles. Vosotros, los que sois vacuos y débiles 
en la fe, poned al Señor en vuestro corazón y 
sabed que nada hay mas fácil ni mas dulce ni mas 
delicado que estos mandamientos”. (Mand XII, 4, 
3-5) 

Posibilidad de apropiación de la moral cristiana 



Vida Cristiana 
Está presente un llamado insistente a la santidad. 
“Revístete de santidad, en la que no hay ningún 
obstáculo malo, sino que todo es llano y alegre. Obra el 
bien, y del fruto de los trabajos que Dios te ofrece, da 
con sencillez a todos los necesitados, sin dudar a quien 
darás o a quien no. Da a todos. Pues Dios quiere que se 
de a todos de sus propios dones”. (Mand II, 6, 4) 

“Escucha —me dice— las obras del bien que debes 
practicar y de las que no debes abstenerte.  Ante 
todo, fe, temor de Dios, amor, concordia, palabras de 
justicia, verdad, paciencia. No hay nada mejor que 
estas cosas en la vida de los hombres”. (Mand VIII, 8-9) 



“Así pues, escuchadme ahora, vivid en paz entre 
vosotros, apoyaos mutuamente, preocupaos los 
unos de los otros y no acaparéis para vosotros solos 
la creación de Dios; por el contrario, haced 
participes de vuestra abundancia también a los 
necesitados. Pues algunos por sus muchas comidas 
debilitan su cuerpo y causan danos a sus cuerpos. 
La carne de aquellos que no tienen que comer 
también se daña por no tener el alimento 
suficiente, y su cuerpo se echa a perder.” (Vis III, 9, 
2-4) 



“Escucha —me dice—. Abstente del 
mal y no lo hagas. Pero no te 
abstengas del bien, sino hazlo. Pues si 
te abstienes de hacer el bien, 
cometes un gran pecado. Pero si te 
abstienes de hacer el mal, practicas 
una gran obra de justicia. Así pues, 
abstente de todo mal y obra el bien”. 
(Mand VIII, 2) 

Recomendación frente al mal 



Le digo: “Señor, ¿cuales son las maldades de las 
que debemos abstenernos?”. “Escucha —me 
dice—: del adulterio, de la fornicación, de la 
bebida sin moderación, de la molicie perversa, de 
la mucha comida, del lujo de la riqueza, de la 
jactancia, del orgullo, de la soberbia, de la 
mentira, de la murmuración, de la hipocresía, del 
rencor y de toda blasfemia…(robo, engaño, 
expolio, falso testimonio, avaricia, mal deseo, 
fraude, vanagloria, jactancia y cuanto se asemeja 
a todo esto). Estas obras son las peores de todas 
en la vida de los hombres. Así pues, es necesario 
que el siervo de Dios se abstenga de estas 
acciones”. (Mand VIII, 3-5) 



“La murmuración es perversa; es un 
demonio inquieto que nunca vive en 
paz, sino que habita siempre entre 
discordias. Por tanto, apártate de ella 
y vivirás siempre en paz con todos”. 
(Mand II, 3) 



“Haz para Dios este ayuno:  No hagas nada malo en tu 
vida y sirve al Señor con un corazón puro. Guarda sus 
mandamientos caminando en sus preceptos; no suba a 
tu corazón ningún mal deseo. Cree en Dios porque, si 
haces estas cosas, le temes y te abstienes de toda mala 
acción, vivirás para Dios. Si haces estas cosas, harás un 
ayuno grande y grato a Dios” (Comp V, 1,4). 

“Así harás: Después de cumplir lo que ha sido escrito, el 
día en que ayunes no tomaras sino pan y agua, y de las 
comidas que ibas a tomar calcularas el gasto que ibas 
a hacer ese día, lo darás a una viuda o a un huérfano o 
a un necesitado” (Comp V, 3,). 

Recomendación sobre el ayuno 



Ministerios eclesiales 
Amonestación a los ministros de la Iglesia: “Os digo 
ahora a los jefes de la Iglesia y a los que os sentáis en los 
primeros puestos: no os hagáis semejantes a los 
hechiceros. Pues los hechiceros llevan sus venenos en 
frascos, pero vosotros lleváis vuestro veneno y vuestra 
ponzoña en el corazón.  Estáis endurecidos y no queréis 
purificar vuestros corazones, ni templar vuestro 
pensamiento con un corazón puro para alcanzar 
misericordia del gran Rey.  Así pues, tened cuidado, 
hijos: que vuestras discordias no os priven de vuestra 
vida. ¿Como quereis instruir a los elegidos de Dios si no 
tenéis esa instrucción? Así pues, instruíos mutuamente y 
vivid en paz entre vosotros para que también yo, al 
presentarme contenta ante el Padre, testifique ante 
vuestro Señor en favor de todos vosotros” (Vis III, 9,7-10). 



Criterio para discernir entre el verdadero y el falso profeta: 
“del Tal como te diga, probaras al profeta y al falso profeta. 
Examina por su vida al hombre que tenga el espíritu divino.  En 
primer lugar, el que tiene el espíritu divino, el de arriba, es 
manso, tranquilo, humilde, apartado de toda maldad y del 
deseo vano de este mundo; se hace el mas pequeño de 
todos los hombres y no responde nada a nadie cuando es 
preguntado; ni habla a solas; el espíritu santo tampoco habla 
cuando el hombre quiere que hable, sino que habla cuando 
Dios quiere que hable. Cuando un hombre que tiene el 
espíritu divino viene a una asamblea de hombres justos que 
tienen fe en el espíritu divino, y la asamblea de aquellos 
hombres eleva a Dios su oración, entonces el ángel del 
espíritu profético que se encuentra junto a Él llena a ese 
hombre, y, al llenarlo, el hombre habla a la muchedumbre por 
el espíritu santo, tal como el Señor lo quiere. De esta forma 
será evidente el espíritu de Dios. Tal es el poder del Señor en lo 
referente al espíritu de Dios”. (Mand XI, 7-10) 



Escucha lo relativo al espíritu terreno y vacío, que no 
tiene poder, sino que es necio.  Ante todo, el hombre 
que cree tener ese espíritu se ufana y quiere ocupar los 
primeros puestos, y al punto es imprudente, 
desvergonzado, charlatán; vive entre muchos placeres y 
en muchos otros engaños y recibe paga a cambio de su 
profecía. Si no cobra, no profetiza. ¿Puede el espíritu 
divino recibir paga y profetizar? No es posible que eso lo 
haga un profeta de Dios a no ser que el espíritu de tales 
profetas sea terreno. Luego, no se acerca de ninguna 
manera a la asamblea de los hombres justos, sino que 
huye de ellos. Se une a los vacilantes y a los vacíos; les 
profetiza por los rincones y los engaña hablándoles 
neciamente conforme a sus deseos. Pues responde a 
vacíos. (Mand XI, 11-13) 



Epistemología teológica: “Los que temen a 
Dios e indagan acerca de la divinidad y la 
verdad con el corazón dirigido hacia el 
Señor, comprenden y entienden 
rápidamente todo lo que se les dice, 
porque tienen en ellos el temor del Señor. 
Pues donde habita el Señor, allí hay mucha 
inteligencia. Por tanto, únete al Señor y 
entenderás y comprenderás todo” (Mand 
X, 1, 6). 



“Ante todo, cree que existe un único Dios. El 
ha creado y ordenado todo; ha hecho 
pasar todas las cosas del no ser al ser; lo 
abarca todo. En cambio, solo El es 
inabarcable. Por tanto, cree en El; témele; y, 
si le temes, se continente. Guarda todo esto 
y arrojaras lejos de ti toda maldad, te 
revestirás de toda virtud justa y vivirás para 
Dios si guardas este mandamiento”. (Mand. 
1, 1-2). 

Inculturación 



PARA GLORIA 
DE DIOS 

Y UTILIDAD DEL 
PRÓJIMO 
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