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donatistas, perseguidos por Constante, no podían beneficiarse de las 
disposiciones contempladas en estos edictos3. 

La restitución de los lugares donatistas en manos de católicos requirió, 
pues, de un rescripto específico4 motivado por la petición firmada, en el 
362, por un conjunto de jerarcas cismáticos encabezados por Poncio5. Con 
este texto no sólo se ponía fin a la situación de proscripción del 

donatismo, sino que, además, se estaban sentando las bases para que este 
partido volviera a ocupar un papel preponderante en amplias zonas del 
Norte de África occidental, especialmente en la Numidia. Según Optato 
de Mileu, en algunos lugares, estas restituciones sólo se lograron con la 
connivencia de los funcionarios provinciales y, sobre todo, con la ayuda de 
las bandas de circumcelliones, que actuaron como brazo armado del 

movimiento6. 
Así pues, cuando cincuenta años más tarde, los obispos donatistas serán 

convocados a la Conferencia contradictoria del 411, el número de 
representantes de su Iglesia será en muy poco inferior al de los católicos7. 

                                
3 F. Martroye, Une tentative de révolution sociale en Afrique, en Revue des Questions 

Historiques 32 (1904), 410. 
4 El texto del edicto sólo se conoce por un fragmento de Agustín: hoc quoque 

supplicantibus Rogatiano, Pontio, Cassiano et ceteris episcopis, sed et clericis, accedit ad 
cumulum ut abolitis, quae aduersus eos sine rescripto perperam gesta sunt, in antiquum 

statum cuncta reuocentur (c. litt. Pet. 2, 97, 224 [CSEL 52, 142]), complementado 

gracias al loable esfuerzo de François Martroye por reconstruir el incipit: F. 

Martroye, La répression du donatisme et la politique religieuse de Constantin et ses 

successeurs en Afrique, en Mémoires de la Société Nationale des Antiquaires de France 73 

(1914), 23-140, 79-80. Optato de Mileu lo pone en relación con el edicto por el que 

Juliano puso fin a las penas de exilio religionis causa a las que tan propenso se había 

mostrado su primo Constancio II: Optat., Parm. 2, 16, 1-2 (SCh 412, 270-272) y 3, 3, 

18 (SCh 413, 32). Por su parte, a Agustín le interesa subrayar cómo fueron los 

donatistas quienes acudieron a Juliano (uide infra n. 158): Aug., c. litt. Pet. 2, 83, 184 

(CSEL 52, 113); 2, 92, 203 (CSEL 52, 127); 2, 92, 205 (CSEL 52, 129-130); 2, 92, 208 

(CSEL 52, 134, 1-4); 2, 97, 224 (CSEL 52, 141); Id., c. ep. Parm. 1, 12, 19 (CSEL 51, 41-

42). De esta manera, este obispo pretendía eludir las acusaciones donatistas sobre 

el recurso al emperador que los católicos de su tiempo estaban llevando a cabo 

para conseguir el castigo de los donatistas tanto por las violencias de los circumcelliones 

como por rebautizar. 
5 PCBE, I, 885-886, s. v. Pontius 1. 
6 Optat., Parm. 2, 18-19 (SCh 412, 274-280); 2, 21, 2 (SCh 412, 286). O. Vannier, 

Les circoncellions et leurs rapports avec l’Église donatiste d’après le texte d’Optat, en Revue 

Africaine 77 (1926), 13-28. 
7 Según las actas de la conferencia del 411, los donatistas aportaron 278 firmas 

(pues debemos descontar la firma del obispo donatista de Roma cuya sede no 

estaba en África), de las cuales seis correspondían a obispos que se habían 

ausentado antes del inicio de la conferencia: Gesta Carth. 1, 213 (SCh 195, 901). Por 
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Si tenemos en cuenta que, a un concilio donatista reunido en Cartago 
en el año 336, asistieron 270 obispos8, podemos constatar cómo entre el 362 
y el 411 los donatistas habían restablecido, cuando no ampliado, su 
presencia en África, especialmente en las zonas rurales9. 

El responsable de dicha restauración fue Parmeniano, metropolitano 
cartaginés del bando cismático entre 362 y 39310. Ahora bien, el donatismo 

sólo se preocupó de hacer proselitismo en el Norte de África Occidental, 
pues, según nos informa Agustín, el cisma sólo contaba con dos obispados 
fuera de este marco geográfico: el de los montenses de Roma y el sito en el 
fundus de una mujer, en Hispania11. Especialmente complejo es este 

segundo testimonio, que, en su momento, fue utilizado por André 
Mandouze, en la Prosopographie Chrétienne du Bas Empire (PCBE), para 

conjeturar la origo hispánica de Lucilla12. No obstante, en nuestra opinión, 

la dama mencionada por Agustín no debería identificarse con la Lucilla de 
los orígenes del cisma sino, más bien, con una patrocinadora (anónima) 
del donatismo contemporánea de los tiempos agustinianos. 

                                

su parte, los católicos aportaron un total de 286 firmas: Gesta Carth. 1, 214-215 (SCh 

195, 901-905). A éstas, que se corresponden, cada una de ellas, a una sede episcopal, 

habría que sumar las 120 sedes católicas que, según Alipio, no pudieron enviar 

representante (Gesta Carth. 1, 217 [SCh 195, 905]) y las 64 sedes donatistas, amén de 

un número no explicitado de sedes vacantes donatistas que, al decir de Petiliano 

de Cirta y Fortunaciano de Sicca, no contaban con representación en la asamblea 

(Gesta Carth. 1, 217 [SCh 195, 907]). Así, en caso de aceptar todas estas cifras nos 

encontraríamos con un total de 406 sedes católicas y con un mínimo de 342 sedes 

donatistas, un número nada despreciable para una Iglesia considerada al margen 

de la Iglesia oficial y con una dispersión geográfica bastante más restringida que el 

resto de Iglesias heréticas del Imperio. 
8 P. Monceaux, Histoire littéraire de l’Afrique chrétienne depuis les origines jusqu’à 

l’invasion arabe. IV: Le donatisme, Paris 1912, 334. 
9 W.H.C. Frend, Donatist and Catholic: the Organisation of Christian Communities in 

the North African Countryside, en Cristianizzazione ed organizzazione ecclesiastica delle 

campagne nell’alto medioevo: espansione e resistenze, vol. 2, Spoleto 1982, 601-634. 
10 Aug., s. 46, 17 (PL 38, 279-280). Sobre las claves del liderazgo de Parmeniano 

en el seno de la Iglesia donatista, uide :  M.A. Tilley, The Bible in Christian North 

Africa: the Donatist World, Minneapolis 1997, 96-112. 
11 Aug, c. litt. Pet. 2, 108, 247 (CSEL 52, 159-160): uidete quemadmodum a finibus 

terrae clamat; non est ergo in sola Africa uel solis Afris, episcopum Romam paucis 

Montensibus et in Hispaniam domui unius mulieris ex Africa mittentibus. Con todo, en el 

resto de citas de sus obras en que el obispo de Hipona se refiere a la presencia de 

donatistas fuera de África tan sólo menciona a los montenses: Aug., un. bapt. 16, 28 

(CSEL 53, 29-30); Id., Cresc. 2, 37, 46 (CSEL 52, 406); Id., haer. 69, 3 (CCSL 46, 332). 
12 PCBE, I, 649, s. v. Lucilla 1. 
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Las reacciones del bando católico ante semejante restauración no 
parecen haber sido muchas. 

En general, los metropolitanos cartagineses del período preagustiniano, a 
saber Restituto y Geneclio13, se decantaron por una política de laisser faire 

en consonancia con la tónica de tolerancia religiosa de la dinastía 
valentiniana. Sólo una voz parece haberse alzado en medio de esta apatía 
generalizada, la de Optato de Mileu, quien, desde su sede, enclavada en la 
Numidia, bastión donatista por excelencia, escribió un obra (en torno al 
367, y ampliada en el 384 con un último libro) en la cual llamaba la 
atención sobre el auge del cisma y, más concretamente, proporcionaba las 

claves para el combate dialéctico. La dependencia de Agustín con respecto 
a las argumentaciones eclesiológicas e históricas de Optato resulta más que 
evidente, sobre todo, en sus primeras obras, cuando aquel, recién llegado 
al catolicismo desde el maniqueísmo, no tenía una idea clara de lo que 
entrañaba el donatismo14. 

Optato fue el primero en presentar una argumentación antidonatista 

que también incluía abundantes referentes históricos, pues acumuló un 
amplio dossier de documentos15 que ponían en evidencia las reivindicaciones 
de pureza exhibidas por los donatistas para justificar su cisma y que 
mostraban cómo, en realidad, los traditores eran los seguidores de Donato, 

y no los de Ceciliano16. Con todo, este obispo centró su atención en una 

                                
13 PCBE, I, 968-969, s. v. Restitutus 1; 531-532, s. v. Geneclius. Así, en el concilio 

reunido en Cartago en el año 390 no consta ninguna disposición alusiva a una 

política combativa contra el donatismo: C. Carth. (390) (CCSL 149, 12-19). De 

hecho, en los inicios del episcopado de Aurelio parece como si el bando católico 

adoleciera de una falta de vocaciones provocada por una mayor capacidad de 

atracción del donatismo en los decenios precedentes: J.-A. Sabw Kanyang, 

Episcopus et plebs. L’évêque et la communauté ecclésiale dans les conciles africaines (345-

525), Bern 2000 (Publications Universitaires Européennes. Série XXIII, Théologie 

701), 8-10. 
14 Así se constata, por ejemplo, en el Psalmus contra partem Donati, cuya 

dependencia con respecto a Optato es estrecha. 
15 La autenticidad del dossier de Optato fue puesta de manifiesto por Louis 

Duchesne (Le dossier du donatisme, en Mélanges d’Archéologie et d’Histoire 1890, 589-

650), a pesar de que Otto Seeck lo considerara interpolado (Quellen und Urkunden 

über die Anfänge des Donatismus, en Zeitschrift für Kirchengeschichte 10 [1889], 505-568). 

La recopilación más exhaustiva de toda la documentación generada por este cisma 

es la de J.-L. Maier (Le dossier du donatisme, I-II, Berlin 1987-1989), cuyos dos 

volúmenes proporcionan todos los textos relativos al donatismo desde los orígenes 

del cisma hasta el año 750. 
16 Optat., Parm. 1, 13, 3 (SCh 412, 200); uide, además: 1, 5, 6 (SCh 412, 182); 1, 13, 

1 (SCh 412, 200). 
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línea de combate basada en argumentos teológicos que sirvió de base para 
la ampliación y profundización que supondrá el contraataque agustiniano. 

La gran diferencia, no obstante, entre Optato y Agustín consiste en que 
aquel insiste en el carácter cismático, que no herético, de los donatistas17. 

El sueño de Optato era la reintegración de ambas iglesias (por medio 
de un debate entre representantes de ambos partidos)18, puesto que ambas 
partes habían surgido de una misma madre19; compartían las mismas dotes 

ecclesiae20; y estaban enfrentadas en una disputa de la que los principales 

perjudicados eran las almas de los fieles engañados por los donatistas21; de 
hecho, resulta especialmente relevante, en este sentido, el pasaje en el cual 
Optato expone que los donatistas son cismáticos porque los herejes no 
poseen los sacramentos que son comunes a ambos bandos22. 

Ahora bien, Optato no dudará en señalar también qué es lo que separa 
a los donatistas de los católicos, ofreciendo un catálogo de diferencias que 

será hábilmente explotado por Agustín: el rebautismo23; el hecho de que la 
Iglesia donatista no pueda reivindicar el título de «católica» (esto es, 
universal) por hallarse reducida a un rincón de África24; o que hayan 
elevado altar contra altar25, escindiendo en dos a la cristiandad africana26. 

                                
17 Ivi 1, 5, 3 (SCh 412, 180-182); 1, 9, 3 (SCh 412, 190); 1, 10, 4 (SCh 412, 192-194); 

1, 10, 6 (SCh 412, 194); 1, 12, 3 (SCh 412, 198); 1, 13, 1 (SCh 412, 200); 1, 20, 3 (SCh 

412, 214-216); 1, 21, 1-2 (SCh 412, 216); 1, 21, 8 (SCh 412, 220); 1, 28, 2-3 (SCh 412, 

234); 2, 1, 1 (SCh 412, 236); 2, 5, 3 (SCh 412, 250); 2, 19, 5 (SCh 412, 280); 7, 1, 2 

(SCh 413, 192); 7, 5, 5-6 (SCh 413, 236). 
18 Ivi 1, 4, 3 (SCh 412, 178). 
19 Ivi 1, 11, 2 (SCh 412, 196); 1, 12, 1 (SCh 412, 196); 4, 5, 1 (SCh 413, 88-90); 4, 5, 

4 (SCh 413, 90). Vide, en un sentido parecido: Ivi, 3, 7, 4 (SCh 413, 52). 
20 Ivi 2, 2, 1 (SCh 412, 244); 2, 6, 2 (SCh 412, 256); 5, 1, 11 (SCh 413, 116). 
21 Ivi 1, 2, 2 (SCh 412, 174-176). 
22 Ivi 1, 10, 1 (SCh 412, 190-192). Existen otros pasajes en esta obra en los que se 

descarta la asimilación del cisma donatista con la herejía: Ivi 1, 10, 3 (SCh 412, 192); 

1, 10, 5-6 (SCh 412, 194); 1, 10, 8 (SCh 412, 196). 
23 Comentando los argumentos de Parmeniano, Optato dice que, si uno fue el 

diluvio y una es la circuncisión, uno debe ser también el bautismo: Optat., Parm. 1, 

5, 5 (SCh 412, 182). Vide, además: 2, 9, 3 (SCh 412, 260); 2, 12, 2 (SCh 412, 264-266); 

3, 2, 1 (SCh 413, 10-12); 3, 2, 3 (SCh 413, 12-14); 4, 4, 2 (SCh 413, 88); 4, 6, 4 (SCh 

413, 96); 4, 6, 7-8 (SCh 413, 98-100); 5, 1-7 (SCh 413, 110-150); 6, 8, 7 (SCh 413, 190); 

7, 4, 7-8 (SCh 413, 230-232). Según Optato, ya en el concilio de Roma (313), Donato 

confesó haber rebautizado y haber impuesto las manos sobre los obispos: Optat., 

Parm. 1, 24, 1 (SCh 412, 224). 
24 Optat., Parm. 2, 1, 3-13 (SCh 412, 236-242). Vide asimismo: 2, 13, 2 (SCh 412, 

266); 6, 3, 6 (SCh 413, 170-172). 
25 Ivi 1, 15, 3 (SCh 412, 206). 
26 Ivi 2, 13, 2-3 (SCh 412, 266); 7, 3, 1 (SCh 413, 220). 
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El carácter violento de los donatistas y sus bandas de circumcelliones ya 

aparece en este autor27, pero aún denunciando sus masacres, se indica 
que, en general, sus violencias se limitan a deponer, sin que haya maltrato 
físico, a los clérigos y obispos28. Por contra, el milevitano sí que subraya el 
carácter inmoral de algunos circumcelliones que mantuvieron relaciones 
sexuales con las castimoniales, que violaron a vírgenes católicas29, y que se 

mostraron sacrílegos con las hostias consagradas30, los santos óleos31, los 
altares32 y los vasos sagrados33. 

En lo que a la política imperial se refiere, en tiempos de Optato no 
existía ninguna condena explícita del donatismo, al darse por supuesto 
que la rescissio de la obra legislativa de Juliano había restaurado la 

proscripción del donatismo de los tiempos constantinianos34. De esta 

                                
27 Ivi 2, 15, 1 (SCh 412, 268-270); 2, 17-19 (SCh 412, 272-280). 
28 Ivi 2, 19, 4 (SCh 412, 280); 2, 21, 1 (SCh 412, 286); 2, 21, 4 (SCh 412, 286-288); 2, 

24, 1 (SCh 412, 292); 2, 25, 5 (SCh 412, 296); 2, 25, 10 (SCh 412, 298-300). La 

excepción serían los tres diáconos de Castellum Lemellefense (ivi 2, 18, 1 [SCh 412, 

274]). Optato dedica todo el libro VI a comentar las violencias donatistas. 
29 Ivi 2, 19, 3-4 (SCh 412, 278-280); 2, 26, 1 (SCh 412, 300). Igualmente, Agustín 

también describe a los cismáticos como depravados morales: ad immundos enim 

pertinere schismaticas separationes (Aug., breuic. 3, 9, 16 [CSEL 53, 66]). 
30 Optat., Parm. 2, 19, 1 (SCh 412, 278); 2, 21, 6 (SCh 412, 288). 
31 Ivi 2, 19, 2 (SCh 412, 278). 
32 Ivi 2, 21, 6 (SCh 412, 288); 6, 1, 1-5 (SCh 413, 160-164); 6, 1, 9-11 (SCh 413, 164-

166); 6, 3, 6 (SCh 413, 172). 
33 Ivi 6, 1, 4 (SCh 413, 162); 6, 2, 1-2 (SCh 413, 166-168); 6, 3, 6 (SCh 413, 172); 6, 

5, 1 (SCh 413, 180). 
34 CTh 16, 2, 18 (370?) (SCh 497, 156-158). Los nombres de Constantino I y 

Constante también aparecen en la ley de Graciano del 377 (uide infra n. 41), junto 

al nombre de Valentiniano I, como responsables de «leyes divinas» (leges diuales 

parentum nostrorum) contra los donatistas. No obstante, el texto de estas supuestas 

leyes constantinianas no se ha conservado, pues, como en su momento demostró 

François Martroye (La répression du donatisme, 46-75), ni Constantino I ni Constante 

habían promulgado edicto alguno que sancionara la proscripción general del 

donatismo. Ambos emperadores se limitaron a emitir decreta —sentencias de la 

autoridad judicial del emperador basadas en el derecho preexistente— que 

castigaban puntualmente las acciones protagonizadas por cismáticos que infringían el 

derecho común (calumnias contra Félix de Aptungi, seditio de Bagai durante la 

misión de Pablo y Macario en África, etc.). Los donatistas fueron excluidos de los 

privilegios concedidos por Constantino al clero católico y privados de las iglesias 

que habían pasado a controlar al inicio del cisma, pero no se les negó el derecho a 

perseverar en el cisma ni a celebrar sus reuniones cultuales en basílicas de su 

propiedad: CTh 16, 5, 1 (326) (SCh 497,  226); 16, 2, 7 (330) (SCh 497, 134). 
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manera, Valentiniano I intentaba atenerse a la línea de tolerancia religiosa 
que había adoptado desde los inicios de su reinado35. 

Será la revuelta de Firmo lo que obligue a este emperador a plantearse 
alguna estrategia con la que atemorizar a los donatistas y mantenerlos bajo 
un cierto control. La cronología de la revuelta, que duró tres años enteros, 
ha sido objeto de polémica, pero existe un cierto consenso en datar su 
inicio en el 372, en Mauretania36. Al año siguiente, en el 373, el usurpador 

ya había sido ampliamente reconocido en buena parte del Norte de África 
Occidental37, sobretodo porque, al decir de Agustín, la revuelta contó con 
el apoyo de algunos obispos donatistas —sin cuantificar— a los que este 
autor denomina Firmiani38. 

Es más que probable que el apoyo de los obispos donatistas no fuera 
unánime e, incluso, que estos jerarcas del cisma hubieran colaborado con 
el usurpador, simplemente, por oportunismo político, pues se sirvieron 

del apoyo militar que Firmo les brindó para perseguir a los cismáticos 
rogatistas39. Fuere como fuere, lo cierto es que su actuación despertó los 
recelos de la corte de Valentiniano I, que constató, por vez primera, cómo 
el donatismo podía desbordar el ámbito de lo meramente religioso e 
incurrir en un crimen de traición al Estado. 

No debe extrañarnos, pues, que sea en el momento álgido de esta 
usurpación cuando se publique una constitutio, dirigida al proconsul Africae, 

en la que se decreta la deposición de los obispos que rebautizan40. Una vez 
sometidos los últimos partidarios de Firmo, habiendo fallecido ya 
Valentiniano I, su sucesor Graciano se vio en la necesidad de publicar otra 

ley condenando el rebautismo (del 17 de octubre del 377), por la que se 
reiteraba la deposición de quienes rebautizaran, al tiempo que se añadía la 
confiscación de sus iglesias y propiedades41. Aunque en el texto de estas 
dos constitutiones se evita la mención explícita del nombre de «donatistas», 

                                
35 CTh 9, 16, 9 (371) (SCh 531, 150); Socr., HE 4, 1 (GCS NF 1, 229-230); Soz., HE 

6, 6, 10 (GCS 50, 245). 
36 Sobre las fuentes para este conflicto: PLRE, I, 340, s. v. Firmus 3. En relación 

al debate historiográfico que ha generado esta revuelta, véase el estado de la 

cuestión en: C. García Mac Gaw, Le problème du baptême dans le schisme donatiste, Paris 

2008 (Scripta Antiqua 21), 187-190. 
37 Así lo pone de manifiesto la epigrafía procedente de la región de Calama, en 

Numidia (PLRE, I, 340, Firmus 3). 
38 Aug., ep. 87, 10 (CSEL 34/2, 406). 
39 Aug., c. litt. Pet. 2, 83, 184 (CSEL 52, 113-114); Id., c. ep. Parm. 1, 10-11, 16-17 

(CSEL 51, 37-40); Id., ep. 87, 10 (CSEL 34/2, 406). Vide PCBE, I, 990-991, s. v. Rogatus 

5. 
40 CTh 16, 6, 1 (373) (SCh 497, 340). 
41 Ivi, 6, 2 (377) (SCh 497, 340-342). 
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es evidente que iban dirigidas contra ellos pues sus destinatarios eran los 
dos principales representantes de la autoridad imperial en África: el 
proconsul Africae y el uicarius Africae. 

A la hora de señalar al rebautismo como el crimen por el cual los 

donatistas merecían ser castigados, la corte imperial no hizo sino elevar a 
rango de ley civil lo que ya había sido condenado en un concilio cartaginés 
en 345/348 bajo la presidencia del primado Grato42. Con ello, se pone de 
manifiesto cómo el emperador se reconoce incapaz para legislar en 
materia de fe y, sobre todo, de señalar la heterodoxia del donatismo, que 
simplemente es calificado de error. Estas dos constitutiones, por tanto, no 

castigan la adhesión al cisma (conviene tener presente que en muchas 
ciudades en las que la Iglesia donatista reunía a la práctica totalidad de 
fieles cristianos, el rebautismo sería un hecho muy poco frecuente), sino 
que se limitan a castigar una actuación, el hecho de rebautizar, que puede 

ser fácilmente reconocida por parte de las autoridades imperiales y que, 
además, al ser practicada en territorio africano casi exclusivamente por los 
donatistas43, los pone al descubierto sin necesidad de que en la instrucción 
de la causa se juzgue la ortodoxia de la eclesiología del acusado. 

Si bien, en África, esta legislación no parece haberse aprovechado para 
llevar a cabo ninguna actuación represiva, sí que fue la base legal invocada 

por la sede romana para que, en el 378, Dámaso obtuviera la expulsión de 
su rival donatista Claudiano, acusado de rebautizar, y se le devolviera a 
África44. 

A los católicos africanos que quisieran combatir el donatismo en sus 
sedes no les quedaba otra que intentar utilizar contra los cismáticos estas 
leyes y otras más generales dirigidas contra los herejes, como una 
constitutio antiarriana del 379 que podría ser aplicada contra los donatistas 

en tanto que la ley condenaba el rebautismo y castigaba su práctica con las 
penas de deposición y confiscación de bienes45. Ahora bien, en tanto los 
donatistas no fueran declarados formalmente como herejes resultaba 

bastante difícil que el peso de la ley cayera sobre ellos de manera 
generalizada.  

A la indefinición de las leyes (que, además, como ya se ha señalado, en 
ningún momento mencionaban explícitamente a los donatistas) se sumó 

                                
42 C. Carth. sub Grato (345-348), c. 1 (CCSL 149, 3-4). 
43 Los donatistas habían reiterado su aceptación del rebautismo en diversos 

concilios propios: en 336 y entre 386 y 392: Aug., ep. 44, 5, 12 (CSEL 34/2, 119); 

Monceaux, Histoire littéraire, IV, 334 y 338. 
44 Ep. c. Rom. ad Grat. et Valent. (378) 7 (PL 13, 580 A-B); Rescr. Grat. Aug. ad 

Aquil. uic. urb., apud Collect. Auell., ep. 13, 8 (CSEL 35/1, 56). Vide PCBE, I, 210, s. v. 

Claudianus. 
45 CTh 16, 5, 5 (379) (SCh 497, 232). 
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la falta de colaboración de las autoridades implicadas en su aplicación, 
que no se entregaron a esta tarea con demasiado apasionamiento46. Hay 
que tener en cuenta, además, que en aquellos años uno de los uicarii 

Africae fue Nicómaco Flaviano, un pagano poco proclive a favorecer la 

causa católica47. 
 
 
2. El donatismo como problema político durante el reinado de Honorio 

 
La división del Imperio a la muerte de Teodosio I (395) supuso un 

serio revés económico para la corte de Honorio, pues al perderse Egipto, 
África volvía a convertirse en el principal granero de Occidente. Y, 

precisamente, una de las zonas productoras más fértiles de la región, la 
comprendida entre Bagai y Thamugadi, resultaba ser uno de los bastiones 
del donatismo48. 

Estos problemas económicos resultaron especialmente graves al 
coincidir con la crisis militar y política derivada de la llegada a Italia de los 
visigodos, desde Épiro, en el verano del 401. Aunque rechazados y 

expulsados en el 402, sus incursiones en Italia, junto con el intento de 
invasión de Radagaiso y la usurpación de Constantino III en las Galias, 
monopolizarán la atención de la corte imperial durante toda la década 
siguiente49 y agravarán los problemas de abastecimiento de cereal tanto de 
la población civil como, sobre todo, del ejército. En este contexto, la 
tranquilidad en África y el control imperial de esta provincia eran la única 

garantía para que el flujo de cereal no se viera interrumpido. Sin embargo, 
África acababa de proporcionar serios problemas a Honorio con la 
revuelta de Gildón50, acaecida entre 397 y 398 y en la que, de nuevo, 

                                
46 Aug., c. litt. Pet. 2, 58, 132 (CSEL 52, 92-94). 
47 PLRE, I, 347-349, s. v. Virius Nicomachus Flavianus 15. Nicómaco Flaviano fue el 

destinatario de la mencionada constitutio CTh 16, 6, 2 referida a la condena del 

rebautismo donatista. En opinión de Agustín, este personaje favoreció a los 

donatistas: Aug., ep. 87, 8 (CSEL 34/2, 403-404). 
48 Aug., ep. 129, 6 (CSEL 44, 38). Vide: P. Monceaux, Histoire littéraire de l’Afrique 

chrétienne depuis les origines jusqu’à l’invasion arabe. VII: Saint Augustin et le donatisme, 

Paris 1923, 4; W.H.C. Frend, The Donatist Church. A Movement of Protest in Roman 

North Africa, Oxford 1952, 48-59. 
49 En relación a las vicisitudes político-militares del Imperio de Occidente desde 

la muerte de Teodosio hasta el Edicto de Unión del 405, uide :  García Mac Gaw, 

176-186. 
50 Sobre las fuentes para este conflicto: PLRE, I, 395-396, s. v. Gildo. En relación 

al debate historiográfico que ha generado esta revuelta, véase el estado de la 

cuestión en: Y. Modéran, Gildon, les Maures, et l’Afrique, en Mélanges de l’École 
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jerarcas del cisma (los Gildonis satellites51), encabezados por Optato de 

Thamugadi52, se aliaron con el usurpador y protagonizaron diversos 
ataques y actuaciones violentas. La corte de Rávena contempló esta alianza 
desde una perspectiva política, pues suponía la creación de un estado de 

base africana (tanto a nivel político como religioso) capaz de substituir a la 
entente Imperio Romano-Iglesia Católica señalada por la propaganda 
donatista, tanto en los medios populares como en los aristocráticos, como 
la responsable de la opresión que habían sufrido muchas comunidades 
donatistas norteafricanas desde los tiempos de la represión macariana53. 

La participación de los cismáticos en la revuelta de Gildón puso en 

evidencia, pues, la necesidad de eliminar al donatismo para asegurar el 
control imperial sobre África. Pero entonces se hizo patente la ausencia de 
medios legales para reprimirlo. En junio del 399, una vez derrotado 
Gildón, Honorio extendió a África la aplicación de una constitutio ya 

existente, pero no conservada, que condenaba a una multa de cinco libras 
de oro a quien osara violar, o dejara violar, los privilegios de la Iglesia, al 
tiempo que anulaba cualquier rescripto que los herejes hubieran podido 
obtener precedentemente54. Ahora bien, como ya se ha indicado 
precedentemente, los donatistas todavía no habían sido calificados, 
legalmente, de herejes, por lo que en el texto de esta ley se diferencia 

explícitamente entre los «herejes» y aquellas «personas de una categoría 
parecida» (uel ab haereticis uel ab huiuscemodi hominibus). Seguramente, a los 

                                

Française de Rome. Antiquité 101 (1989), 821-872; García Mac Gaw, 193-205. 
51 Aug., c. litt. Pet. 2, 92, 209 (CSEL 52, 134); 2, 103, 237 (CSEL 52, 151); 3, 13, 16 

(CSEL 52, 423); Id., c. ep. Parm. 2, 4, 8 (CSEL 51, 54); 2, 15, 34 (CSEL 51, 88); Id., 

Cresc. 3, 13, 16 (CSEL 52, 423). Cf., asimismo: CTh 9, 42, 19 (405) (ed. Th. 

Mommsen — P.M. Meyer, Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis et 

Leges Nouellae ad Theodosianum pertinentes. I/2: Codex Theodosianus, Berlin 1905, 515). 
52 PCBE, I, 797-801, s. v. Optatus 2. 
53 Vide, a modo de ejemplo: Aug., ep. 51, 3 (CSEL 34/2, 146-147); Id., c. litt. Pet. 2, 

83, 184 (CSEL 52, 114); Id., ep. 87, 8 (CSEL 34/2, 403-404); Gesta Carth. 3, 15 (SCh 

224, 992). En el mismo sentido: Frend, The Donatist Church, 208-210. 
54 CTh 16, 2, 34 (399) (SCh 497, 188). Aunque algunos autores han pretendido 

poner en relación esta constitutio con la ley CTh 16, 2, 31 (teóricamente, datada en 

398), en la que se persigue a aquellos que saqueen iglesias, Roland Delmaire ha 

mostrado cómo, en realidad, la datación en dicho año es errónea y cómo cabe 

fecharla en el 409 (SCh 479, 182-183). Por otra parte, Honorio procedió a una 

confiscación del patrimonio de Gildón: CTh 9, 42, 16 (399) (ed. Th. Mommsen — 

P.M. Meyer, Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis et Leges Nouellae ad 

Theodosianum pertinentes. I/2: Codex Theodosianus, Berlin 1905, 514) y 9, 42, 19 (405) 

(ed. Th. Mommsen — P.M. Meyer, Theodosiani libri XVI cum constitutionibus 

Sirmondianis et Leges Nouellae ad Theodosianum pertinentes. I/2: Codex Theodosianus, 

Berlin 1905, 515). 
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obispos donatistas que habían colaborado con Gildón se les reservó la 
misma suerte que a Optato de Thamugadi, ejecutado en prisión55. 

Para solventar estos problemas legales, lo más oportuno para el Estado 
era asimilar a los cismáticos donatistas con la categoría de herejes, lo cual 
permitiría a los emperadores utilizar la legislación religiosa para perseguir 
a los donatistas como enemigos políticos, igual como se consideraba al 

resto de los herejes desde los tiempos de Teodosio I y el Edicto de 
Tesalónica (380) (véase el apartado 3). Así pues, en esta lucha por controlar 

y criminalizar a los donatistas, el estado romano fue acuciado y alentado 
por el episcopado católico norteafricano —véase a este respecto, por 

ejemplo, la gran cantidad de referencias a la tolerancia de los donatistas 
con los hechos de Optato Gildoniano en los tratados antidonatistas de 
carácter histórico previos al Edicto de Unión del 405: el Contra litteras 

Petiliani 56 (400-402) y el Contra epistulam Parmeniani (403-404)57—. Y es que a 

los obispos católicos también les interesaba poder intimidar a sus rivales 
con la amenaza de las penas legales prescritas contra los herejes58, sobre 
todo, después de su intento fallido de hacer recaer sobre Optato de 
Thamugadi la constitutio teodosiana de 15 junio 392 penando la pertenencia al 

clero herético con una multa de diez libras de oro59. Los obispos donatistas 
podían eludir el pago al afirmar que ellos eran cismáticos y no herejes. 
Para paliar este vacío legal, los católicos podían argüir una ley del 3 de 
septiembre del 395 que considera hereje a cualquiera que se desvíe de la 

doctrina católica60. Pero lo cierto es que los donatistas sólo podían ser 

                                
55 Aug., Cresc. 3, 13, 16 (CSEL 52, 423). De hecho, para los donatistas su muerte 

fue calificada de “martirio”: Aug., c. ep. Pet. 2, 92, 209 (CSEL 52, 134-135); Id., ep. 76, 

3 (CSEL 34/2, 327). 
56 Aug., c. litt. Pet. 1, 9, 10 (CSEL 52, 10); 1, 13, 14 (CSEL 52, 13); 2, 44, 104 (CSEL 

52, 81); 2, 52, 120 (CSEL 52, 89); 2, 69, 156 (CSEL 52, 101); 2, 103, 237 (CSEL 52, 151-

152). 
57 Aug., c. ep. Parm. 2, 2, 4 (CSEL 51, 47); 2, 4, 8 (CSEL 51, 54); 2, 22, 42 (CSEL 

51, 97); 3, 2, 4 (CSEL 51, 104); 3, 3, 18 (CSEL 51, 122). Igualmente, en: Id., ep., 43, 8, 

24 (CSEL 34/2, 106). La mayoría de las menciones a Optato en las cartas de 

Agustín datan de antes del 405: Aug., Epp., 51 (CSEL 34/2, 144-149); 53 (CSEL 34/2, 

152-158); 76 (CSEL 34/2, 324-328). En el Contra Cresconio, el recuerdo de Optato ya 

no tiene un papel tan relevante, aunque aún aparece mencionado: Aug., Cresc. 3, 

12, 15 (CSEL 52, 422); 3, 13, 16 (CSEL 52, 422-423). 
58 Así, en el Psalmus contra partem Donati (vv. 279-280 [CSEL 51, 14]), de finales 

del 393, Agustín ya acusa a los donatistas de mostrarse hostiles a los emperadores y 

no rezar por ellos. 
59 CTh 16, 5, 21 (392) (SCh 497, 262). Cf.: Aug., c. ep. Parm. 1, 12, 19 (CSEL 51, 41-

42); Id., Cresc. 3, 47, 51 (CSEL 52, 459); Id., ep. 88, 7 (CSEL 34/2, 413-414); Id., ep. 

185, 7, 25 (CSEL 57, 24). 
60 CTh 16, 5, 28 (395) (SCh 497, 270). 
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castigados si rebautizaban61, tal como pone de manifiesto el incidente de 
Crispín de Calama62. 

Aurelio fue, seguramente, quien se decidió a hacer intervenir de 
manera más comprometida al Imperio romano en la persecución del 

donatismo63, consciente del hecho de que la paridad entre ambas iglesias 
en su tiempo no le dejaba otra opción para imponerse de manera 
definitiva sobre sus rivales. Sin embargo, heretizar al donatismo chocaba 
con el problema de las dotes ecclesiae comunes a donatistas y católicos: la fe 

en Cristo, las Escrituras, la celebración de la Pascua, los sacramentos, la 
recitación de los salmos, la ordenación episcopal y los grados eclesiásticos, 
el culto a los santos... 64 De ahí que Aurelio encargara a Agustín la misión 
de mostrar al emperador y a la plebe cristiana dónde se hallaba la 
verdadera Iglesia católica y, sobre todo, cómo distinguirla de la donatista65. 

Tal como ha puesto de manifiesto Alexander Evers66, la reacción de 

Aurelio se vio favorecida por la tarea de Optato de Mileu y por la estrecha 

                                
61 Sobre el estado de la legislación antidonatista antes del Edicto de Unión del 

405, uide :  Martroye, La répression du donatisme, 23-114; P. Brown, Religious coercion in 

the Later Roman Empire: the case of North Africa, en History 48 (1963), 283-305; A.C. de 

Veer, L’état de la législation antidonatiste dans le Contra Cresconium, en Œuvres de 

saint Augustin, vol. 31, Paris 1968, 810-814. 
62 Vide infra nn. 87-93. 
63 PCBE, I, 105-127, s. v. Aurelius 1. Como acertadamente ha señalado Erica 

Hermanowicz, en la condena del donatismo resultó un elemento clave implicar a 

las autoridades extra-africanas, tanto seculares como religiosas: «The Donatists, 

neither incompetent nor uncomprehending, resisted in kind, but were 

overwhelmed by the Catholic success in exposing Africa to outside authority» (E. 

Hermanowicz, Possidius of Calama. A study of the North African Episcopate at the Time of 

Augustine, Oxford 2008, 86). 
64 Dichas dotes ecclesiae compartidas se tratan en: Optat., Parm. 2, 2, 1 (SCh 412, 

244); 2, 6, 2 (SCh 412, 256); 5, 1, 11 (SCh 413, 116); Aug., ep. 23, 5 (CSEL 34/1, 69-

70); Id., cath. frat. 21, 57 (CSEL 52, 305-306); Id., Cresc. 2, 4, 5 (CSEL 52, 363-364); Id., 

s. Caes. eccl. 3 (CSEL 53, 170-171). Cf.: P. Monceaux, L’Église donatiste avant saint 

Augustin, en Revue de l’Histoire des Religions 30 (1909), 1-63; É. Lamirande, La 
situation ecclésiologique des Donatistes d’après saint Augustin. Contribution à l’histoire 

doctrinale de l’œcuménisme, Ottawa 1972. 
65 Para ello, como ha señalado Peter Brown, Agustín ofreció una «distorsion of 

the evidence»: «what Augustine presents is a landscape deliberately viewed through 

religiously tinted glasses through which we can see only so much of a vast and 

complex world» (P. Brown, Through the Eye of a Needle. Wealth, the Fall of Rome, and 

the Making of Christianity in the West, 350-550 AD, Princeton-Oxford 2012, 328). 
66 «Only at the end of the fourth and the beginning of the fifth centuries, with 

Optatus, Aurelius of Carthage and Augustine, were the Catholics able to respond 

with considerable success» (A. Evers, Church, Cities, and People. A study of the plebs in 

the Church and Cities of Roman Africa in Late Antiquity, Leuven-Walpole 2010 
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colaboración con Agustín. Ahora bien, también habría que señalar que 
toda esta operación coincidió con un período de gran crisis en el bando 
donatista, iniciado en el 393, con la muerte de Parmeniano y la negativa de 
un grupo de los cismáticos, encabezado por Maximiano, a aceptar a 
Primiano como su sucesor67. 

Fue precisamente en ese año que Aurelio promovió la reunión de un 

concilio en Hipona que marca el inicio de una nueva manera de 
enfrentarse al donatismo. Allí se adoptaron dos cánones que debían 
permitir el retorno de los obispos donatistas en el seno de la Iglesia 
católica, al decidirse que éstos serían reintegrados entre los laicos, excepto 
si no habían rebautizado o si regresaban a la Católica con todos sus fieles68. 

Agustín indica cómo la reacción donatista se caracterizó por la 

violencia, amparada por la protección militar que le brindaban las tropas 
del usurpador Gildón: rebautizando a católicos69, saqueando iglesias70 e, 
incluso, al decir de Posidio, en un proyecto de atentado contra el propio 
Agustín71. A ello se sumaron las violencias cometidas por Optato de 
Thamugadi contra los católicos y contra los maximianistas de la Byzacena72, 

                                

[Interdisciplinary Studies in Ancient Culture and Religion 11], 160). 
67 En relación a las vicisitudes del cisma maximianista y su persecución por los 

primianistas, uide :  A.C. de Veer, L’exploitation du schisme maximianiste par saint 

Augustin dans sa lutte contre le Donatisme, en Recherches Augustiniennes 3 (1965), 219-

237; É. Lamirande, Actions judiciaires des Donatistes contre les Maximianistes, en Œuvres 

de saint Augustin, vol. 32, Paris 1965, 715-716; S. Lancel, Saint Augustin, Paris 1999, 

243-244; García Mac Gaw, 229-232. 
68 Tal política es justificada en el canon por la inopia clericorum ordinandorum in 

Africa (Breu. Hipp. [= C. Hipp. (393)], c. 37 [CCSL 149, 43-44]). A nuestro juicio, este 

canon contempla el caso de las comunidades donatistas que reunían a la totalidad 

de la población cristiana de una diócesis o de una parroquia rural y demuestra que 

la legislación contra el rebautismo en modo alguno podía servir al pleno 

desmantelamiento de la estructura eclesiástica donatista. 
69 Aug., epp. 34-35 (CSEL 34/2, 23-31). 
70 Caso de la iglesia de Hasna: Aug., ep. 29, 12 (CSEL 34/1, 122). Sobre las 

violencias realizadas por los donatistas en aquellos tiempos: Aug., ps. c. part. Donati 

90-92 (PL 43, 27); 144-149 (PL 43, 28); 153-162 (PL 43, 28); Id., ep. 23, 6 (CSEL 34/1, 

70); 35, 2 (CSEL 34/2, 28-29); Id., c. litt. Pet. 1, 24, 26 (CSEL 52, 20); 2, 83, 184 (CSEL 

52, 113-114); Id., C. ep. Parm. 1, 11, 17-18 (38-40); Id., Cresc. 3, 42, 46 (CSEL 52, 452-

453); 3, 45, 49 (CSEL 52, 455-456); Id., ep. 108, 5, 14 (CSEL 34/2, 627-628); 185, 4, 15 

(CSEL 57, 14). 
71 Poss., u. Aug. 12, 1-2 (ed. A.A.R. Bastiaensen, Vita dei Santi 3, Milano 1975, 

156). 
72 Aug., Cresc. 4, 24, 31-4, 25, 32 (CSEL 52, 529-531); Id., ep. 108, 5, 14 (CSEL 34/2, 

627-628). Cf.: Id., c. litt. Pet. 1, 24, 26 (CSEL 52, 20); 2, 23, 53-55 (CSEL 52, 51-55); 2, 

33, 78 (CSEL 52, 66-67); 2, 103, 237 (CSEL 52, 151-152). 
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mediante las cuales el donatismo aspiraba a convertirse en la religión 
hegemónica en el Norte de África Occidental73. Los obispos católicos 
invocaron entonces la ley de las diez libras de oro74 contra este personaje, 
pero el uicarius Africae Serano no se mostró muy colaborador75. 

Por otra parte, en aquel último decenio del siglo IV, Aurelio y Agustín 
fueron nombrando para las principales sedes númidas a personas del 
círculo agustiniano: Alipio, obispo de Thagaste en 394; el propio Agustín, 
obispo de Hipona en 397; Severo, obispo de Mileu también en ese mismo 
año; Profuturo, obispo de Cirta c. 395; y Posidio, en Calama en el 40076. Así, 
cuando finalmente la revuelta de Gildón estuvo sofocada, las principales 

sedes católicas de la Numidia septentrional estaban ocupadas por personas 
de la confianza de Aurelio, entregadas plenamente a su estrategia 
combativa del donatismo. Significativamente, en el concilio cartaginés de 
junio del 401 ya se menciona a los donatistas como haeretici 77 y, en el 

concilio de septiembre de ese mismo año, a parte de reconfirmar los 
cánones del concilio hiponense, se toma la decisión de enviar embajadores 
a las comunidades donatistas para animarles a volver a la Católica78. 

En el concilio del 403 los católicos decidieron proponer a los donatistas 
un debate libre y contradictorio entre ambas iglesias que permitiera 
restablecer la unidad religiosa en África. Cada obispo católico debía 

convocar a su rival donatista a dicha conferencia y levantar acta pública de 
la respuesta dada por el donatista79, pero los cismáticos africanos se 
negaron80. 

Los donatistas reaccionaron con violencia contra aquellos de los suyos 
que se pasaron a la Católica, casos de Restituto81, Marcos82, o Marciano83; o 

                                
73 Sobre las actuaciones de este controvertido personaje histórico: Frend, The 

Donatist Church, 208-226. 
74 CTh 16, 5, 21 (392) (SCh 497, 262). Sobre el alcance de esta ley, uide :  

Hermanowicz, 102-108. 
75 Aug., c. litt. Pet. 2, 83, 184 (CSEL 52, 114). 
76 PCBE, I, 53-65, s. v. Alypius; 1070-1075, s. v. Severus 1; 928-930, s. v. Profuturus 1; 

890-896, s. v. Possidius 1. 
77 Reg. eccl. Carth. exc. 6, 57 (CCSL 149, 195). 
78 Reg. eccl. Carth. exc. 7, 69 (CCSL 149, 200-201). Al decir de Agustín, esta 

campaña produjo un cierto número de conversiones: Aug., bapt. 1, 10, 13 (CSEL 51, 

158); 1, 11, 15 (CSEL 51, 161); Id., un. bapt. 3, 4 (CSEL 53, 5). 
79 Reg. eccl. Carth. exc. 9, 91-92 (CCSL 149, 210-211). 
80 Aug., Cresc. 3, 46, 50 (CSEL 52, 456). Para el análisis detallado del fracaso de 

esta iniciativa, uide :  S. Lancel, Saint Augustin, 404-409; Hermanowicz, 109-111. 
81 Aug., ep. 105, 2, 3 (CSEL 34/2, 596-597); Id., Cresc. 3, 48, 53 (CSEL 52, 460-461); 

Id., ep. 88, 6 (CSEL 34/2, 412-413). El caso de Restituto (PCBE, I, 972, s. v. Restitutus 

6), torturado durante dos semanas y luego dejado en libertad, muestra la falta de 

compromiso de las autoridades de Hipona para mediar entre las dos iglesias 
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contra los que habían conseguido en los tribunales la devolución de las 
basílicas donatistas, caso de Maximino de Bagai84 o Servus Dei de 
Thubursicum Bure85. Otro de los católicos víctima de los ataques donatistas 

fue Posidio de Calama, que cayó en una emboscada tendida por un 

presbítero donatista86. Posidio reaccionó contra el impulsor de este ataque, 
su rival cismático en su sede, Crispín, invocando la ley de las diez libras 
contra los herejes, multa que, esta vez, sí se consiguió aplicar sobre el 
obispo donatista87. De acuerdo con el testimonio de Agustín, Posidio 
consiguió certificar al proconsul Africae la condición herética de Crispín, 

contra las protestas en sentido contrario de éste, y demostrar por 
consiguiente la licitud de aplicar a su persona la multa de diez libras de 
oro que debían pagar todos los clérigos heréticos88. Por otra parte, la 
acusación contra Crispín también habría prosperado porque, en torno al 
402, éste había rebautizado a ochenta colonos de unas tierras imperiales 
que había obtenido para su explotación como conductor89, lo cual estaba 

                                

cristianas, pues, cuando Agustín denunció a su rival Proculeyano por el trato dado 

a Restituto, el caso fue sobreseído arguyendo que éste gozaba ya de libertad. En 

relación a las implicaciones legales de este episodio, véase el detallado análisis de: 

E. Hermanowicz, 106-108. 
82 Aug., ep. 105, 2, 3 (CSEL 34/2, 597). PCBE, I, 697, s. v. Marcus 1. 
83 Aug., ep. 105, 2, 3 (CSEL 34/2, 597). PCBE, I, 693, s. v. Marcianus 4. 
84 Aug., Cresc. 3, 43, 47 (CSEL 52, 453-454); Id., ep. 105, 2, 4 (CSEL 34/2, 597-598); 

185, 7, 27 (CSEL 57, 25-26). PCBE I, 723-725, s. v. Maximianus 6. 
85 Aug., Cresc. 3, 43, 47 (CSEL 52, 453). PCBE, I, 1066-1067, s. v. Servus (Dei) 1. 
86 Aug., Cresc. 3, 46, 50 (CSEL 52, 456-458); Id., ep., 105, 2, 4 (CSEL 34/2, 598). 

Vide :  Monceaux, Histoire littéraire, IV, 291-293. 
87 PCBE, I, 252-253, s. v. Crispinus 1. Crispín de Calama fue declarado hereje por 

el tribunal proconsular y obligado a pagar la multa: Aug., Cresc. 3, 47, 51 (CSEL 52, 

459); Id., ep. 88, 7 (CSEL 34/2, 413); Poss., u. Aug. 12, 5-7 (ed. A.A.R. Bastiaensen, 

Vita dei Santi, vol. 3, Milano 1975, 158-160). Ahora bien, para evitar pagar la multa, 

Crispín argumentó que sus ideas no constituían una herejía, con lo que Posidio se 

vio forzado a acudir a tres encuentros contradictorios en Carthago para demostrar 

la falsedad de tal afirmación: Poss., u. Aug. 12, 6-7 (ed. A.A.R. Bastiaensen, Vita dei 

Santi, vol. 3, Milano 1975, 158-160). 
88 Posidio, sin embargo, intercedió ante el procónsul para que Crispín no fuera 

obligado a pagar la multa: Aug., Cresc. 3, 47, 51 (CSEL 52, 459); Id., ep. 88, 7 (CSEL 

34/2, 413); Poss., u. Aug. 12, 8 (ed. A.A.R. Bastiaensen, Vita dei Santi, vol. 3, Milano 

1975, 160). En relación a la cronología del juicio a Crispín, quizás a finales de 404-

405, cf. A. Schindler, Die Unterscheidung von Schisma und Häresie in Gesetzgebung und 
Polemik gegen den Donatismus (mit einer Bemerkung zur Datierung von Augustins Schrift: 

Contra epistulam Parmeniani), en Pietas. Festschrift für Bernhard Kötting, hrsg. E. 

Dassmann — K. Suso Frank, Münster 1980 (JBAC Ergänzungsband 8), 228-236, 231-

233. 
89 Aug., ep. 66, 1-2 (CSEL 34/2, 235-236). 
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explícitamente prohibido en dicha ley. Nótese cómo Agustín rehusó en 
aquel momento acusar al obispo donatista para que se le impusiera la 
multa90. Fue su actuación violenta contra Posidio lo que le llevó a los 
tribunales, pues, igual como se había actuado contra Optato de Thamugadi91, 
los obispos católicos solamente denunciaban a aquellos jerarcas del cisma 
que habían empleado la violencia contra ellos92. 

Aunque en el Contra Cresconium Agustín silencia toda responsabilidad 
en él, Posidio reconoce en su Vita Augustini que fue el obispo de Hipona 

quien dirigió el proceso que culminó en la condena de Crispín como 
hereje. Sabemos además que el obispo donatista recurrió la sentencia del 
procónsul ante la corte imperial, lo que dio lugar a un rescripto de 
Honorio en el que se afirmaba que, en adelante, los clérigos de la pars 

Donati debían saberse reos cum ceteris haereticis de las sanciones previstas 

por Teodosio93. A nuestro juicio, es posible que, tras la apelación de 
Crispín, el dossier argumental preparado por Agustín para demostrar ante 
el procónsul el carácter herético del donatismo llegara a la corte de 

Rávena. Tal sería el dossier que habría servido a la cancillería imperial 
para preparar la batería de leyes antidonatistas de 405. 

Por otra parte, el Imperio no podía continuar consintiendo la libertad 
y violencia con que actuaban las bandas de circumcelliones, ni los atentados 

que perpetraban contra las personas y los bienes de la Iglesia católica94. 

                                
90 Ivi, 1 (CSEL 34/2, 235). 
91 Vide supra n. 75. 
92 Agustín indica cómo Optato y Crispín fueron los únicos obispos donatistas 

contra los que se actuó para hacerles reos de esta multa: Aug., c. litt. Pet. 2, 83, 184 

(CSEL 52, 114-115). 
93 Aug., Cresc. 3, 47, 51 (CSEL 52, 459): qua mitissima sententia non contentus nescio 

quo consilio, quod displicuisse uestris omnibus dicebatur, ad eiusdem Theodosii filios 
prouocandum putauit. acceptatum est, rescriptum est, quid aliud, nisi quod pars Donati iam 

sciret se ad illam poenam aurariam cum ceteris haereticis pertinere. Cf. asimismo: Aug., ep. 

88, 7 (CSEL 34/2, 413); Poss., u. Aug. 12, 8-9 (ed. A.A.R. Bastiaensen, Vita dei Santi, 

vol. 3, Milano 1975, 160). A nuestro juicio, CTh16, 5, 39 (405) (SCh 497, 284) no es 

un resumen del rescripto mencionado por Agustín y Posidio en estos pasajes —contra lo 

afirmado por A.C. de Veer (BA 31, 377, n. 4)—. De Aug., ep. 88, 7 (CSEL 34/2, 413-414) 

se infiere claramente que el rescripto de Honorio relativo al caso de Crispín es 

anterior al concilio de Cartago de junio de 404. Una vez publicada esta condena, 

Agustín y los obispos católicos africanos consiguieron una nueva condonación de 

la multa: Aug., Cresc. 3, 47, 51 (CSEL 52, 459); Id., ep. 88, 7 (CSEL 34/2, 413-414); 

Poss., u. Aug. 12, 9 (ed. A.A.R. Bastiaensen, Vita dei Santi, vol. 3, Milano 1975, 160). 
94 Aug., ep., 35, 2 (CSEL 34/2, 28-29); Id., ep., 43, 8, 24 (CSEL 34/2, 106); Id., c. 

litt. Pet. 2, 14, 33 (CSEL 52, 37-38); 2, 88, 195 (CSEL 52, 120-121); Id., c. ep. Parm. 1, 8, 

14 (CSEL 51, 34-35); 1, 11, 17 (CSEL 51, 38-39); 2, 3, 6 (CSEL 51, 49-51); 2, 9, 19 

(CSEL 51, 65); 3, 3, 18 (CSEL 51, 122); Id., cath. frat. 19, 50 (CSEL 52, 297); Id., Cresc. 
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Los católicos africanos supieron sacar provecho de esta situación 
recreando en Rávena la sensación de que los donatistas estaban 
completamente fuera de control95. Y es que, como reconocerá Agustín, 
años después, en su carta 173 (después de junio del 411), en la proscripción 
legal del donatismo jugó un gran papel el carácter violento que este 
movimiento había adquirido a inicios del siglo V: multa mala et saeua, quae 

in nostros committitis96. 

Fue en este tenso contexto político-religioso que el concilio de Cartago 

de junio del 404 decidió enviar a dos obispos como legados al emperador 
para pedirle ciertas medidas contra los donatistas97, que, sin embargo —y al 
decir de Agustín—, en contra de la intención de los padres conciliares98 se 

                                

3, 42, 46 (CSEL 52, 452-453); 4, 63, 77 (CSEL 52, 577); Id., ep., 88, 6 (CSEL 34/2, 

412); Id., ep., 100, 2 (CSEL 34/2, 537-538); Id., breuic. 3, 11, 21-22 (CSEL 53, 70-71); 

Id., c. Don. 17, 22 (CSEL 53, 22). Especialmente relevante sobre el carácter atroz y 

sacrílego de las actuaciones de los circumcelliones es este pasaje del Contra Donatistas, 

concebido por su autor como una justificación de la persecución que sufren los 

donatistas, pues en este pasaje los violentos no son sólo los circumcelliones sino 

también los propios clérigos donatistas (Aug., c. Don. 17, 22 [CSEL 53, 22]). 
95 En la carta 111 (del año 409), Agustín llegará a afirmar, exageradamente: 

clericorum Donatistarum et circumcellionum latrocinia sic uastant ecclesias (Aug., ep. 111, 1 

[CSEL 3472, 643]). En relación a las exageraciones agustinianas en esta cuestión: 

J.E. Atkinson, Out of order: the circumcellions and Codex Theodosianus 16, 5, 52, en 

Historia 41 (1992), 488-449; B.D. Shaw, Bad boys: circumcellions and fictive violence, en 

Violence in Late Antiquity: perceptions and practices, ed. H.A. Drake, Aldershot 2006, 

179-196. 
96 Aug., ep., 173, 10 (CSEL 44, 648). 
97 Sabido es que en el concilio de Cartago del 16 de junio de 404 se tomó la 

decisión de enviar a la corte imperial una delegación con el objetivo de reclamar 

del emperador la confirmación de aquella ley (CTh 16, 5, 21 [392] [SCh 497, 262]) 

que preveía una multa de diez libras de oro para los clérigos heréticos y la 

confiscación de las possessiones que hubieran acogido asambleas heréticas, 

debiendo insistir los legados en su ejecución efectiva contra quos propter eorum 

insidias catholici prouocati contestationem deposuerint; la legación también debía 

reclamar la confirmación de otra ley que privaba a los herejes de los derechos 

testamentarios (cf. Reg. eccl. Carth. exc. 10, 93 [CCSL 149, 211-214]). Tales son las dos 

leyes que Agustín, en el Contra epistulam Parmeniani — dictado probablemente tras la 

condena de Crispín de Calama (Schindler, 231-233) — considera ya como de facto 

aplicables a los donatistas. Sobre la influencia de Agustín en las resoluciones 

conciliares relativas al donatismo, uide: Ch. Munier, L’influence de saint Augustin sur 

la législation ecclésiastique de son temps, en «Augustinus Afer». Saint Augustin: africanité 

et universalité. Actes du colloque international (Alger-Annaba, 1-7 avril 2001), éd. 

par P.-Y. Fux/ J.-M. Roessli/ O. Wermelinger, Fribourg 2003 (Paradosis 45/1), 109-

123, 119. 
98 Aug., ep. 185, 7, 25 (CSEL 57, 23-24); 185, 7, 28 (CSEL 57, 27). 
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concretaron en un Edicto de Unión99. Es posible que, como en su día 
defendiera Peter Brown, el concilio del 404 sólo solicitara del emperador 
una política de «police-protection»100, y que el Edicto de Unión respondiera 
únicamente a la iniciativa de la corte ravenate, por lo que los legados del 
concilio cartaginés de junio de 404 no habrían participado en la redacción 
de las leyes de febrero de 405101, pero nada excluye que, como acabamos 

de indicar, un dossier elaborado por Agustín para demostrar el carácter 
herético del donatismo en la causa de Crispín de Calama hubiera llegado a 

Honorio y fuera utilizado como base para las leyes de 405. Los paralelos 
entre la ideología agustiniana y el texto del edicto son evidentes: así, si en 
el Contra Cresconium Agustín insiste en que el donatismo buscaba rehuir la 

acusación de herejía camuflandose bajo la denominación de cisma, a pesar 
de que su obstinación en reiterar el bautismo les convertía en herejes102, en 
el Edicto de Unión de Honorio del 405 se justificó la condición herética 
del donatismo en los términos siguientes: sectam [...] quae, ne haeresis 

                                
99 Este edicto aparece en el Codex Theodosianus fraccionado en varias de las 

constitutiones que llevan la fecha del 12 de febrero del 405: CTh 16, 6, 3 (12 febrero 

405) (SCh 497, 344); XVI, 6, 4 (12 febrero 405) [= Edicto de Unión] (SCh 497, 344-

348); XVI, 6, 5 (12 febrero 405) (SCh 497, 350); XVI, 5, 38 (12 febrero 405) (SCh 497, 

282). 
100 P. Brown, Augustine of Hippo. A biography, London 20002, 230. En el mismo 

sentido: A. Mandouze, Saint Augustin. L’aventure de la raison et de la grâce, Paris 1968, 

374: «Il [= Agustín] s’acharna sur un terrain où, tout absorbé par son engagement 

religieux, il ne s’aperçut pas que son combat n’était pas le seul qui se livrait alors, et 

que cette lutte du catholicisme et du donatisme avait aussi des dimensions 

temporelles. S’il y a jamais eu une erreur grave commise par Augustin, c’est là 

qu’elle se situe et c’est d’abord une erreur de perspective». Vide, asimismo: H. 

Chadwick, Augustine, Oxford 1986, 79-80; F. van der Meer, Saint Augustin, pasteur 

d’âmes, vol. 1, Colmar-Paris 1955, 157. 
101 Para los donatistas, no obstante, esta versión de los hechos no les satisfizo y 

no dudaron en acusar a a los legados Teasio y Evodio de haber sido enviados para 

reclamar mayor brutalidad en la represión del donatismo: Gesta Carth. 3, 141 (SCh 

224, 1096); a lo cual respondió Posidio alegando que esta versión era resultado de 

las tergiversaciones donatistas: Gesta Carth. 3, 142 (SCh 224, 1098). 
102 Aug., Cresc. 2, 3, 4 (CSEL 52, 363); 2, 7, 9 (CSEL 52, 367-368). Agustín continúa 

desarrollando estas ideas en 4, 10, 12-4, 11, 13 (CSEL 52, 512-514). Y así aparece 

también en el De haeresibus: Aug., haer. 69, 1 (CCSL 46, 331-332). Nótese, no 

obstante, cómo en el De unico baptismo contra Petilianum ad Constantinum si bien, por 

un lado, el rebautismo de los donatistas es calificado de herético (Aug., un. bapt. 7, 

12 [CSEL 53, 14]), el de Agripino y Cipriano es definido como error lamentable de 

varones ilustres: detestandus error [...] clarorum uirorum (Aug., un. bapt. 13, 22 [CSEL 

53, 21]). 
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uocaretur, appellationem schismatis praeferebat y más adelante: ut haeresis ex 

schismate nasceretur103. 

Igualmente probable nos parece la implicación de Aurelio en la 

condena del donatismo en dicho Edicto de Unión, pues la visita a la corte 
de Servus Dei y Maximiano de Bagai para ofrecer al emperador el 
espectáculo de sus heridas104, no podía ser ni casual ni desinteresada, sino 
que debía servir a un fin que cabría atribuir a la iniciativa del 
metropolitano cartaginés, sin cuyo permiso y cartas de presentación estos 

dos obispos no habrían podido emprender el viaje hacia Rávena y, mucho 
menos, ser recibidos en audiencia por el emperador. 

Tras su promulgación, el 12 de febrero de 405, el texto del Edicto de 
Unión zarpaba con destino a las costas africanas105, convirtiendose en la ley 
de referencia para la jurisprudencia imperial sobre el donatismo106; y así 
fue percibido por los compiladores del Codex Theodosianus en tiempos de 

Teodosio II. Por ello, las leyes que, con anterioridad al 405 afectaban al 
donatismo fueron incluidas en el titulus VI, especialmente dedicado al 

rebautismo (Ne sanctum baptisma iteretur), mientras que, a partir del 405, no 

sólo las leyes empezaron a mencionar explícitamente a los donatistas, sino 
que, además, la legislación represiva pasó a engrosar las constituciones del 
titulus V (De haereticis; a partir de la constitutio 16, 5, 37 [405]). Así, dos años 

más tarde, este texto fue invocado, ya como lex generalis para perseguir a 
los montenses de Roma107. 

Dos meses después de la publicación del Edicto de Unión, el 20 de abril 
de 405, la corte ravenate emitía una constitutio por la que se decretaba la 

recuperación, en beneficio del patrimonio imperial (res priuata), de 

aquellas propiedades del patrimonio de Gildón y sus satélites que habían 

                                
103 CTh 16, 6, 4 (405) (SCh 497, 344). 
104 Aug., ep. 88, 7 (CSEL 34/2, 414). 
105 En el mes de marzo, Honorio ordena que el edicto sea difundido por toda 

África: CTh 16, 11, 2 (405) (SCh 497, 470). Cf.: Aug., ep. 185, 7, 29 (CSEL 57, 27). 
106 Sobre la trascendencia de la asimilación del cisma donatista con la herejía 

mediante el Edicto de Unión, uide :  Martroye, La répression du donatisme, 97-128; F. 

Decret, Le christianisme en Afrique du Nord ancienne, Paris 1996, 166-170; Lancel, Saint 

Augustin, 409-414; Brown, Augustine of Hippo, 230-239; M.A. Tilley, When Schism 
Becomes Heresy in Late Antiquity: Developing Doctrinal Deviance in the Wounded Body of 

Christ, en Journal of Early Christian Studies 15/1 (2007), 1-21; Hermanowicz, 129-131; 

B.D. Shaw, Sacred Violence. African Christians and Sectarian Hatred in the Age of 

Augustine, New York 2011, 275-282 y 322-347. Los donatistas reaccionaron a este 

edicto con una ideología basada en la Biblia: Tilley, The Bible in Christian North 

Africa, 130-174; M.A. Gaumer, The Evolution of Donatist Theology as a Response to a 

Changing Late Antique Milieu, en Augustininana 58 (2008), 201-233. 
107 CTh 16, 5, 43 (25 noviembre 407) (SCh 497, 292-297). 
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sido retenidas indebidamente por personas privadas, seguramente, 
obispos donatistas o simpatizantes del cisma. En nuestra opinión, dicha ley 
resultaría un complemento al Edicto de Unión, y habría sido concebida 
con el objetivo de privar a las iglesias donatistas de una parte de sus 
patrimonios fundiarios108. 

 

 
3. Los precedentes legales: herejía y sacrilegio en la legislación de Teodosio el 

Grande 

 
Cuando la corte imperial constató la necesidad de proceder a una 

represión sistemática de la Iglesia donatista, se puso de manifiesto el 
problema de la difícil aplicación a los donatistas de la categoría jurídica de 
“heréticos”. En ese manifiesto de intenciones en política religiosa que es la 
constitución Cunctos populos de Teodosio I se define al hereje como aquel 

individuo que rechaza profesar el dogma trinitario niceno109; en la citada 
constitución, el delito de sacrilegium es asimismo definido como la 

violación de la diuinae legis sanctitas, de la que se explicitan únicamente sus 

principios en materia de dogma trinitario110. Dado que su doctrina 
trinitaria no se diferenciaba de la católica, la definición de la herejía en las 

leyes fundacionales del nuevo orden teodosiano —una definición que 
respondía exclusivamente a la situación de la Iglesia oriental— no afectaba 
en principio a los donatistas111. Por lo demás, la política de Teodosio en 

                                
108 Ivi 9, 42, 19 (20 abril 405) (ed. Th. Mommsen — P.M. Meyer, Theodosiani libri 

XVI cum constitutionibus Sirmondianis et Leges Nouellae ad Theodosianum pertinentes, I/2: 

Codex Theodosianus, Berlin 1905, 515). 
109 Ivi 16, 1, 2 (28 febrero 380) (SCh 497, 114): hoc est, ut secundum apostolicam 

disciplinam euangelicamque doctrinam patris et filii et spiritus sancti unam deitatem sub 
parili maiestate et sub pia trinitate credamus. Hanc legem sequentes christianorum 
catholicorum nomen iubemus amplecti, reliquos uero dementes uesanosque iudicantes 

haeretici dogmatis infamiam sustinere. 
110 Ivi 2, 25 (otro extracto de la constitución Cunctos populos) (SCh 497, 168): qui 

diuinae legis sanctitatem aut nesciendo confundunt aut neglegendo uiolant et offendunt, 

sacrilegium committunt. 
111 Ciertamente, Agustín afirma en el De haeresibus que la doctrina trinitaria de 

Donato no era plenamente “ortodoxa” porque, aunque aceptaba la consustancialidad 

de Padre e Hijo, defendía asimismo la desigualdad jerárquica de las tres personas 

de la Trinidad (cf. en este mismo sentido el testimonio de Hier., vir. ill., 93 [TU 14, 

46]). Ahora bien, el propio obispo de Hipona admite que la amplia mayoría de 

donatistas de su tiempo ignoraba las elucubraciones de Donato y profesaba la 

misma fe trinitaria que los católicos (Aug., haer., 69, 2 [CCSL 46, 332]; Id., ep. 185, 1, 

1 [CSEL 57, 1]; Id., s. 183, 9 [PL 38, 991]). Agustín excluyó la acusación de heterodoxia 

trinitaria de su argumentación tendente a demostrar el carácter «herético» de los 
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relación con la Iglesia novaciana demuestra que la corte imperial había 
asumido en cierto modo la distinción entre cisma y herejía desarrollada por 
la reflexión cristiana desde Ireneo de Lyón. Una distinción en la que —como 
ya se ha apuntado— el obispo católico africano Optato de Mileu había 
insistido particularmente en su polémica antidonatista, para afirmar la 
naturaleza cismática, y no herética, del donatismo. 

De acuerdo con el testimonio de Sócrates, Teodosio se habría mostrado 
extremadamente benévolo con los novacianos, debido a que éstos 
aprobaban plenamente los postulados trinitarios de la gran Iglesia nicena. 

El acuerdo de ambas iglesias en este punto se había puesto de 
manifiesto bajo los reinados de Constancio II y de Valente, durante los 
cuales novacianos y “nicenos de la Gran Iglesia” habían sido víctimas por 

igual de la política religiosa de ambos emperadores112. 
Según Sócrates, Teodosio permitió a los novacianos celebrar sus 

asambleas cultuales en el interior de las ciudades, mientras que arrianos, 
macedonianos o eunomianos —sin llegar a ser objeto de la agresiva represión 
que la legislación antiherética teodosiana anunciaba repetidamente— 
habrían sido autorizados a construir edificios de culto únicamente fuera 

de las ciudades. La diferencia de trato respondería, siempre según 
Sócrates, al hecho de que los novacianos profesaban la fe trinitaria cuya 
defensa era el eje de la política religiosa de Teodosio (NauatianouVç deV wJç 
oJmovfronaç th/` aujtou` pivstei ejntoVç tw`n povlewn taVç eJautẁn ejkklesivaç 

+arroùntaç e[cein ejkevleusen)113. El testimonio de Sócrates, al que se podría 
acusar de parcialidad dada su pertenencia a la iglesia novaciana114, 
encuentra sin embargo confirmación en una ley promulgada por 
Teodosio II en 428; esta ley distingue con precisión las medidas represivas 

que debían aplicarse a diversas iglesias disidentes: a arrianos, 
macedonianos y apolinaristas el legislador prohíbe poseer iglesias en el 
interior de las ciudades (intra nullam ciuitatem ecclesiam habere), y ello 
porque profesan ideas falsas respecto a Dios (quorum hoc est facinus, quod 

nocenti meditatione decepti credunt de ueritatis fonte mendacia); a eunomianos, 

fotinianos, maniqueos y otros grupos minoritarios de raíz gnóstica se 
prohíbe totalmente la celebración de asambleas in Romano solo; pero a 

novacianos y sabacianos —un grupo escindido de los novacianos— se priva 
únicamente del derecho a edificar nuevas iglesias —o quizás del de 
reformar las ya existentes, dependiendo de cómo quepa interpretar el 
                                

donatistas. 
112 É. Amann, s. v. Novatien et Novatianisme, III. L’Église novatienne, en DThC, 

XI/1, Paris 1931, 841-849; 847-848. 
113 Socr., HE 5, 20, 4-6 (GCS NF 1, 294). 
114 M. Wallraff, Der Kirchenhistoriker Sokrates. Untersuchungen zu Geschichtsdarstellung, 

Methode und Person, Göttingen 1997, esp. 241-246. 
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sintagma omnis innouationis adimatur licentia—115. Por consiguiente, esta ley 

de Teodosio II, en manifiesta continuidad con la política de Teodosio el 
Grande descrita por Sócrates, reconocía a los novacianos el derecho a 
conservar sus iglesias urbanas y a celebrar en ellas sus asambleas cultuales, 

procurando no obstante frenar su eventual expansión. Su aceptación del 
credo niceno permitió a los novacianos celebrar sus reuniones litúrgicas 
en las ciudades y permanecer por tanto integrados en la civilización 
imperial romano-cristiana concebida por la dinastía teodosiana.  

Desde época de Teodosio I, por tanto, la legislación imperial había 
asumido la distinción entre cisma y herejía: sólo a los grupos cristianos 

disidentes de la Gran Iglesia cuyos postulados teológicos se apartaran de 
una ortodoxia definida esencialmente a partir del dogma trinitario niceno 
podía aplicarse la categoría jurídica de herejía. Por lo demás, cabe pensar 
que el escrúpulo religioso impedía a la corte imperial promover una 
política represiva contra un grupo disidente de la Gran Iglesia cuyos 
postulados teológicos fueran plenamente ortodoxos: el temor a una 
ruptura de la pax Dei estaba siempre presente en la corte imperial, hecho 

atestiguado por las frecuentes revocaciones de la legislación contra la 
disidencia religiosa en períodos de grave crisis política. Bastará recordar 
en este sentido que, entre junio de 409 y agosto de 410 —en un momento 

crítico para el Imperio occidental—, una ley de Honorio suspendió todas 
las medidas represivas contra los herejes, los donatistas ya entre ellos116.  

El despliegue de una política de represión general de la iglesia 
donatista exigía, por consiguiente, la previa demostración del carácter 

                                
115 CTh 16, 5, 65 (30 de mayo de 428, a Florencio, prefecto del pretorio de 

Oriente) (SCh 497, 332). 
116 El 15 de enero de 409, Honorio promulga una ley (Const. Sirmond. 14 [SCh 

531, 522-530] [= CTh 16, 2, 31 (SCh 497, 180-182); 16, 5, 46 (SCh 497, 298)]) que, con 

el objetivo de hacer frente a la violencia donatista contra el clero católico —

agravada tras la muerte de Estilicón —, incrementa el rigor de las sanciones contra 

tales actos hasta decretar el castigo capital para sus responsables. Cinco meses más 

tarde, CTh 16, 5, 47 (26 de junio de 409, a Jovio, prefecto del pretorio de Italia) 

(SCh 497, 300) revoca cualquier beneficio obtenido por los herejes mediante una 

adnotatio que fuera en sentido contrario a la legislación antiherética. El 25 de 

agosto de 410, en una ley dirigida al comes Africae Heracliano (CTh 16, 5, 51 [SCh 

497, 306]), Honorio revoca una constitución anterior que había concedido una 

suerte de amnistía general a los herejes, reconociéndoles el derecho de reunión 

(oraculo penitus remoto, quo ad ritus suos haereticae superstitionis obrepserant, sciant omnes 
sanctae legis inimici plectendos se poena et proscribtionis et sanguinis, si ultra conuenire per 

publicum execranda sceleris sui temeritate temptauerint.). El concilio de Cartago de junio 

de 410 había enviado una legación al emperador para reclamar la revocación de 

esta amnistía (Reg. eccl. Carth. exc. 16, 107 [CCSL 149, 220]), que debió ser 

promulgada, por tanto, entre el finales de junio de 409 y junio de 410. 
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herético del donatismo. Que ésta era de algún modo una condición 
exigida por la corte imperial lo prueba la propia argumentación 
autojustificativa de la legislación de 405. 

En CTh 16, 6, 4, extracto de la ley dirigida al prefecto del pretorio 
Adriano el 12 de febrero del citado año, el rebautismo deja de ser 
considerado ya aisladamente una práctica legalmente sancionable —como 

en la legislación valentiniana—, para ser considerado el elemento definidor 
de la “herejía donatista”: la práctica del rebautismo atestigua, según el 
legislador, la evolución del donatismo de movimiento cismático a herético117. 

El paso dado respecto a la legislación valentiniana es de enorme 
trascendencia: ya no sólo es sancionable quien haya oficiado una 
ceremonia de rebautismo, sino todo aquel que pertenezca a un grupo 

religioso que, como el donatismo, defiende el rebautismo y que, por ello, 
puede ser legalmente definido como herético. 

 
 
4. El cisma donatista como herejía y sacrilegio en Agustín 

 
Ya Paul Monceaux apuntó en su momento que, entre 400 y 405, Agustín 

diseñó y desplegó una campaña sistemática de asimilación del donatismo 
con la herejía118. La frecuencia con la que el obispo católico de Hipona, en 
los sermones y tratados de controversia de este periodo, se refería a los 

donatistas como herejes119 suscitó las protestas de Petiliano, obispo donatista 
de Cirta120, y de Cresconio, laico afecto a los cismáticos que acusó a Agustín 
de utilizar el citado término studio criminandi121. 

                                
117 CTh 16, 6, 4 (405) (SCh 497, 344): in tantum enim sceleris progressi dicuntur hi, 

quos donatistas uocant, ut baptisma sacrosanctum mysteriis recalcatis temeritate noxia 
iterarint et homines semel, ut traditum est, munere diuinitatis ablutos contagione profanae 

repetitionis infecerint. Ita contigit, ut haeresis ex schismate nasceretur. 
118 Monceaux, Histoire littéraire, VII, 220-221. 
119 Para los tratados cf., sin ánimo de ser exhaustivos, Aug., cath. fr. 7, 17 (CSEL 

52, 251); 8, 21 (CSEL 52, 255); 10, 24 (CSEL 52, 259); 11, 28 (CSEL 52, 264); 19, 49 

(CSEL 52, 295); 20, 55 (CSEL 52, 304); Id., bapt. 1, 4, 5 (CSEL 51, 150-151); 3, 11, 16 

(CSEL 51, 206-207); Id., c. litt. Pet. 1, 1, 1 (CSEL 52, 3); 2, 36, 84 (CSEL 52, 69); 2, 39, 

93 (CSEL 52, 76); 2, 43, 102 (CSEL 52, 80); 2, 74, 166 (CSEL 52, 105); 2, 98, 226 

(CSEL 52, 144); Id., c. ep. Parm. 1, 10, 16 (CSEL 51, 37). Para los sermones, un 

ejemplo elocuente en Id., en. Ps. 147, 16 (CSEL 95/5, 216-219). 
120 Cf. Id., c. litt. Pet. 2, 95, 218 (CSEL 52, 139): Petilianus dixit: quae autem ratio est 

quaeue inconstantia uanitatis, quod, cum nos falso uocabulo dicatis haereticos, 
communionem nostram magnopere cupiatis? 

121 Apud Id., Cresc. 2, 3, 4 (CSEL 52, 363): quaere et in hoc studio criminandi 

quantum incurreris uides errorem, cum quod schisma est haeresem uocas.  
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El empleo sistemático por Agustín de los términos haeresis/haereticus 

para referirse a la Iglesia donatista y a sus fieles fue acompañado de un 
esfuerzo por demostrar en el plano exegético-teológico la licitud de dicha 
acusación, un esfuerzo particularmente perceptible en la Epistula ad 

Catholicos de secta Donatistarum. Defendió allí Agustín que la apostasía 

universal de la que hablaban los donatistas para afirmarse como la 

verdadera Iglesia de Cristo no había sido anunciada en la Escritura, no 
siendo por tanto sino una vana afirmación herética122; para el obispo de 
Hipona, la exégesis donatista de pasajes como Mt. 20, 16 sería un ejemplo 
paradigmático de la haereticorum calliditas que interpreta torcidamente las 

palabras de Dios para justificar su peruersitas123; siempre según Agustín, 

cuando sostenían que la Iglesia verdadera sólo pervivía en África y había 

perecido en el resto del mundo, los donatistas predicaban otro evangelio — 
acusación clásica de la heresiología — y merecían por tanto el anatema de 
Pablo (Gal. 1, 6-9)124; a juicio del Hijo de Mónica, la sancta et canonica 

scriptura demostraba que los donatistas, con la práctica del rebautismo, 

combatían al cuerpo de Cristo, la Iglesia difundida en todo el orbe125. 
También es frecuente en las obras agustinianas del período 400-405 el 

empleo conjunto de los términos “hereje” y “cismático” para referirse a los 
donatistas126. Como es bien sabido, Agustín abordó por primera vez con 

profundidad el tema de la distinción entre cisma y herejía —en el marco de 
la controversia donatista— en su Contra Cresconium. 

Como ya hemos visto, el gramático donatista Cresconio había 
denunciado la utilización por Agustín del término haeresis para referirse al 

donatismo, intuyendo incuestionablemente las consecuencias legales de 
dicha acusación. Ateniéndose al esquema clásico de la distinción entre 
herejía y cisma —que el gramático donatista, paradójicamente, bien pudo 
haber tomado de Optato de Mileu—, Cresconio definió a la herejía como 
una diuersa sequentium secta y al cisma como una idem sequentium separatio, 

afirmando que la división entre católicos y donatistas sólo podía ser 
considerada como un cisma, en tanto unos y otros profesaban y 
practicaban una misma religio127. Como buen dialéctico, Agustín acepta en 

principio la definición de Cresconio para afirmar que la práctica del 
rebautismo por los donatistas legitima a los católicos para calificarlos de 
herejes, en cuanto el sacramento bautismal es una parte esencial de la 
                                

122 Id., cath. fr. 13, 33 (CSEL 52, 274-276).  
123 Ivi 15, 37 (CSEL 52, 279-280). 
124 Ivi 13, 32 (CSEL 52, 273-274); cf. asimismo ivi 24, 71 (CSEL 52, 318). 
125 Ivi 20, 55 (CSEL 52, 303).  
126 Vide, por ejemplo, Aug., c. litt. Pet. 2, 19, 43 (CSEL 52, 43): haeretici et 

schismatici; Id., c. ep. Parm. 1, 8, 14 (CSEL 51, 34): haeresis uel schismatis sacrilegium. 
127 Apud Id., Cresc. 2, 3, 4 (CSEL 52, 363).  
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religio: los donatistas son, por tanto, una diuersa sequentium secta128. Con la 

afirmación de que el rebautismo es el elemento que define a la herejía 
donatista, Agustín justificaba la argumentación de las leyes antidonatistas 
de febrero de 405. 

Pero el obispo de Hipona expone en este tratado su preferencia por 
otra definición de los conceptos de cisma y herejía: el cisma sería una 
división reciente de una congregatio motivada por una diferencia de 
opiniones, mientras que la herejía no sería sino un schisma inueteratum, es 

decir, la perpetuación en el tiempo de esta división129. Agustín defendía así 
la igualdad en esencia de cisma y herejía, cuyo origen sería en ambos casos 
la ausencia de caritas, una falta de amor por Dios y por el prójimo que se 

traducía en la ruptura de la unidad (caritatem uero sanctam […] nemo qui 

habet potest esse uel schismaticus uel haereticus)130. El paso del cisma a la 

herejía, por tanto, era sólo cuestión de tiempo, idea ésta claramente 
reflejada en la legislación de febrero de 405, en la que se afirma la 
evolución del donatismo de cisma a herejía (ita contigit, ut haeresis ex 

schismate nasceretur). 
Pero Agustín no estaba justificando aquí a posteriori una idea tomada de 

las leyes imperiales: ya en el Contra litteras Petiliani había afirmado que lo 
que define esencialmente al hereje es la dissensio y la diuisio, al católico la 

pax y la unitas131. En el De unico baptismo, un breve tratado escrito en 

invierno de 410-411, Agustín sigue afirmando que lo que caracteriza al 
hereje es sólo la iniquitas diuisionis132, la sacrilega separatio de la unidad de la 

Iglesia133. En este mismo tratado, el obispo de Hipona afirma que uno se 
separa de la unidad católica furore schismatico para desembocar 

                                
128 Id., Cresc. 2, 4, 5-6 (CSEL 52, 363-365). 
129 Ivi 7, 9 (CSEL 52, 367). En esencia, este principio coincide con la idea 

expresada por Agustín en la segunda de las epístolas que envió —. 397— a los laicos 

donatistas Glorio, Eleusio, los Félix y Gramático (cf. PCBE, I, 336-337, s. v. Eleusius). 

Afirma allí el obispo de Hipona que no puede ser acusado de hereje aquel que no 

defiende su error con pertinax animositas, sino que está dispuesto a corregirse 

cuando halla la verdad (Aug., ep. 43, 1, 1 [CSEL 34, 85]).  
130 Id., Cresc. 2, 13, 16 (CSEL 52, 375). 
131 Id., c. litt. Pet. 2, 95, 219 (CSEL 52, 139). Cf., en este mismo sentido, Id., c. litt. 

Pet. 2, 66, 148 (CSEL 52, 98): esurit quidem uos et sitit unitas Christi, quae utinam uos 

absorbeat! haeretici non eritis. Este principio volverá a aparecer, por ejemplo, en la 

epístola de Agustín a Vicente, obispo rogatista de Cartennas (PCBE, I, 1208-1209, s. 

v. Vincentius 2), c. 407/408. Cf. Aug., ep. 93, 46 (CSEL 34, 488): non sacramenta 

Christiana te faciunt haereticum sed praua dissensio.  
132 Id., un. bapt. 5, 7 (CSEL 53, 8). 
133 Ivi 6, 8 (CSEL 53, 9-10). 
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automáticamente en la haeretica pestis134. Para Agustín —como para 

Cipriano—135, cisma y herejía están unidos sin solución de continuidad136. 
Para designar al donatismo, Agustín se sirve, con tanta o mayor 

frecuencia que de haeresis, del término sacrilegium, cuyas implicaciones 

legales no es necesario recordar: los donatistas son sacrilegi137, responsables 
del sacrilegium schismatis138, del sacrilegium separationis139, de una sacrilega 

praecisio140, de un immanissimum sacrilegium141. La separación de la unidad es 
un sacrilegio, un pecado in Deum en la persona del Espíritu Santo, porque 

—argumenta Agustín— in spiritu sancto seruatur unitas dilectionis et pacis142. 

Por lo demás, otros términos a los que recurre el obispo de Hipona 
para calificar al donatismo aparecen frecuentemente en la legislación 
antiherética de época teodosiana143: el donatismo es un error144, un scelus 

                                
134 Ivi 15, 25 (CSEL 53, 26). 
135 Para Cipriano, toda separación de la disciplina católica da lugar a una 

haeretica factio. Cf., por ejemplo, Cypr., ep. 43, 7, 2 (CCSL 3B, 209-210); cf. A. 

Schindler, 229. 
136 Recuérdese que la idea según la cual la herejía no es sino la prolongación en 

el tiempo de un cisma reaparece en Aug., ep. 87, 4 (CSEL 34, 400): neque enim uobis 

obicimus nisi schismatis crimen, quam etiam haeresem male perseuerando fecistis; Id., haer. 

69, 1 (CCSL 46, 331): (falsitas) pertinaci dissensione firmata, in haeresim schisma 

uerterunt (por lo demás, los aspectos definidores de la «herejía donatista» 

subrayados en el De haeresibus coinciden puntualmente con los ya denunciados en 

la Epistula ad Catholicos de secta Donatistarum).  
137 Id., cath. fr., 20, 55 (CSEL 52, 303); Id., c. litt. Pet. 2, 23, 52 (CSEL 52, 51); 2, 39, 

93 (CSEL 52, 76). 
138 Id., bapt. 1, 1, 2 (CSEL 51, 145); 1, 5, 6 (CSEL 51, 152); 2, 6, 9 (CSEL 51, 183); 

2, 7, 11 (CSEL 51, 186); 5, 1, 1 (CSEL 51, 262); 6, 37, 72 (CSEL 51, 334-335); Id., c. litt. 

Pet. 2, 23, 55 (CSEL 52, 55); 2, 30, 69 (CSEL 52, 60); 2, 65, 146 (CSEL 52, 98); 2, 83, 

184 (CSEL 52, 113); Id., c. ep. Parm. 1, 4, 7 (CSEL 51, 26); 1, 8, 13 (CSEL 51, 33); 2, 

11, 25 (CSEL 51, 76); 2, 17, 36 (CSEL 51, 91); 3, 1, 1 (CSEL 51, 99). 
139 Id., bapt. 1, 10, 14 (CSEL 51, 158); Id., c. litt. Pet. 3, 50, 62 (CSEL 52, 214). 
140 Id., bapt. 5, 2, 2 (CSEL 51, 263). 
141 Id., c. litt. Pet. 2, 96, 221 (CSEL 52, 140). 
142 Id., Cresc. 4, 8, 10 (CSEL 52, 511). 
143 Para una rápida visión de la terminología utilizada por la legislación imperial 

para caracterizar a la herejía cristiana, cf. la introducción de R. Delmaire, Les lois 

religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312-438). I: Code Théodosien, 

livre XVI, Paris 2005 (SCh 497), 73; H. Zinser, Religio, secta, haeresis in den 

Häresiegesetzen des Codex Theodosianus (16, 5, 1/66) von 438, en Hairesis. Festschrift für 

Karl Hoheisel zum 65. Geburtstag, hrsg. M. Hutter/ W. Klein/ U. Vollmer, Münster 

2002 (JBAC Ergänzungsband 34), 215-219, 217. 
144 Id., bapt. 3, 11, 16 (CSEL 51, 206); Id., c. litt. Pet. 1, 1, 1 (CSEL 52, 3); 3, 5, 6 

(CSEL 52, 167). 
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(eventualmente el immanissimum scelus o el scelus maximum)145, un 
crimen146, su separación de la unidad es nefasta (nefaria diremptio147, 
nefaria diuisio148) su causa última es el furor (sacrilegae animositatis furor149, 

caecus furor150). El recurso agustiniano a este último término en su 

controversia con los donatistas merece especial atención. Como ha 

apuntado M.V. Escribano, para entender la verdadera dimensión de la 
recurrencia de este término en la legislación antiherética de época 
teodosiana conviene tener presente que, en el lenguaje político e 
histórico, furor y otros términos derivados servían a la descalificación 

del mal ciudadano, aquel que sembraba la división de la sociedad en 
facciones y provocaba conflictos civiles151. 

Resulta significativo en este sentido que Agustín emplee de modo 
particular el término furor (con el calificativo haereticus) para referirse a 

las acciones violentas de los circumcelliones152, que el obispo de Hipona 

descalifica incluso cuando éstas se dirigen contra los santuarios 
paganos —en línea, por tanto, con la política antipagana desplegada por 

la dinastía teodosiana —153, porque tal forma de actuar no deja de ser 
                                

145 Id., cath. fr., 2, 3 (CSEL 52, 233); Id., bapt. 1, 13, 21 (CSEL 51, 166); 5, 3, 3 

(CSEL 51, 265); Id., c. litt. Pet. 2, 8, 20 (CSEL 52, 32); 2, 23, 55 (CSEL 52, 55); 2, 81, 

180 (CSEL 52, 111); 3, 5, 6 (CSEL 52, 167); c. ep. Parm. 1, 8, 13 (CSEL 51, 33).  
146 Id., cath. fr. 2, 3 (CSEL 52, 233); Id., c. litt. Pet. 1, 21, 23 (CSEL 52, 18); 2, 96, 

221 (CSEL 52, 140); 2, 100, 230 (CSEL 52, 146). En la legislación imperial, la herejía 

es definida por primera vez como crimen en CTh16, 5, 6 (10 de enero de 381) (SCh 

497, 234-236). Cf. H.H. Anton, Kaiserliches Selbsvertändnis in der Religiongesetzgebung der 

Spätantike und päpstliche Herrschaftsinterpretation im 5. Jahrhundert, en Zeitschrift für 

Kirchengeschichte 88 (1977), 38-84, 55. 
147 Aug., c. litt. Pet. 1, 25, 27 (CSEL 52, 21). 
148 Crimen nefariae diuisionis: Id., c. litt. Pet. 3, 3, 4 (CSEL 52, 166); crimen 

atrocissimum diuisionis: Id., c. litt. Pet. 3, 59, 72 (CSEL 52, 226). 
149 Id., cath. fr., 2, 3 (CSEL 52, 233). 
150 Ivi 11, 28 (CSEL 52, 264). Para el vocabulario de denuncia del donatismo 

empleado en las cartas agustinianas cf. C. Buenacasa, Les lettres antidonatistes 

d’Augustin: le vocabulaire employé pour dénoncer les crimes des donatistes, en L’étude des 
correspondances dans le monde romain de l’Antiquité classique à l’Antiquité tardive: 
permanences et mutations. Actes du XXXIIe Colloque international de Lille (20, 21, 22 

novembre 2008), éd. par J. Desmulliez/ Chr. Hoët-van Cauwenberghe/ J.-Chr. 

Jolivet, Villeneuve d’Ascq 2010, 393-410. 
151 Cf., por ejemplo, M.V. Escribano, La construction de l’image de l’hérétique dans le 

Code Théodosien XVI, en Empire chrétien et Église aux IVe et Ve siècles. Intégration ou 

« concordat »? Le témoignage du Code Théodosien. Actes du Colloque international 

(Lyon, 6, 7 et 8 octobre 2005), éd. par J.-N. Guinot  — F. Richard, Paris 2008, 389-412, 

395. 
152 Aug., c. litt. Pet. 2, 88, 195 (CSEL 52, 121). 
153 Cf., por ejemplo, Id., s. 62, 11, 17 (CCSL 41Aa, 311), donde Agustín pide a sus 
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una usurpación del ejercicio de la violencia, que es monopolio 
exclusivo de la ordinata potestas, el poder imperial154. La denuncia del 
furor haereticus que inspiraba a los circunceliones sirvió a Agustín para 

demostrar la amenaza que suponía el donatismo tanto en la esfera 
religiosa como en la civil, que en el pensamiento de la época no 
dejaban de ser una sola esfera155. 

En las leyes antidonatistas de febrero de 405 reaparecerán todos los 
términos de los que Agustín se había servido en sus obras del período 

400-405 para denigrar a los donatistas156, una terminología que quizás el 
obispo de Hipona tomó a su vez, intencionadamente, de los textos 
legales antiheréticos de época teodosiana. Es en otro punto donde hay 
que buscar la influencia de Agustín en las leyes de 405: en sus obras de 
controversia con los donatistas, Agustín había defendido la identidad 
esencial de cisma y herejía, argumentando que todo grupo cristiano 

separado de la unidad de la Iglesia católica era culpable de herejía y 
sacrilegio, en cuanto su falta de caritas les hacía reos de un pecado 

contra el Espíritu Santo. Agustín abría así el camino a una expansión 
de las categorías legales de haeresis y sacrilegium. Si en la legislación de 

Teodosio el Grande dichas categorías habían sido definidas 
esencialmente como la desviación de la fe trinitaria nicena, el obispo 
de Hipona había demostrado a la corte imperial que podían aplicarse a 
cualquier grupo cristiano disidente de la Iglesia católica, 

independientemente del credo que profesara157. El edicto de unión de 
405, que declaraba ilegal a la iglesia donatista argumentando que una 

                                

oyentes católicos que, en relación con los ídolos paganos, no hagan nada que no 

esté en su potestas, porque esta forma ilegítima de actuar es propia de los furiosi 

circumcelliones.  
154 Cf., por ejemplo, Id., cath. fr., 20, 54 (CSEL 52, 301-302); Id., c. ep. Parm. 2, 3, 6 

(CSEL 51, 50). 
155 Téngase presente, sin embargo, que del furor donatista ya se habla en CTh 

16, 6, 2 (17 de octubre de 377) (SCh 497, 340-342). 
156 En CTh 16, 6, 4 (SCh 497, 344-348) aparecen sacrilegium, error, scelus y crimen. 

En CTh 16, 5, 38 (SCh 497, 282) se afirma que los donatistas furere non desistunt. 
157 Esta extensión en Occidente, a partir de 404-405, de la categoría jurídica de 

herejía explicaría que las medidas represivas contra los heréticos se aplicaran por 

primera vez a la Iglesia novaciana bajo el pontificado de Inocencio I (401-417). Cf. 

Socr., HE 7, 9, 2 (GCS NF 1, 355): o}ç ( jInnokevntioç) prẁtoç touVç ejn JRwvmh/ 

NauatianouVç ejlauvnein h[rxato pollavç te aujtẁn ejkklhsivaç ajfeivleto. Resulta 

significativo el contraste que Sócrates establece entre la suerte de los novacianos en 

Occidente y la de los de Oriente: ouj mhVn oiJ ejn Kwnstantinoupovlei toùto 
pepovn+asin, ajllaV metaV toù stevrgein aujtouVç kaiV e[ndon povlewç sunavgein ei[asan 
(Socr., HE 7, 11, 6 [GCS NF 1, 356]). 
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sola debía ser la ueneratio catholica, dio fuerza de ley a este principio 

agustiniano158.  
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158 CTh 16, 5, 38 (SCh 497, 282), fragmento del edictum imperial a los habitantes 

de las provincias africanas del que probablemente también formaba parte CTh 16, 

6, 3 (SCh 497, 344). Un extracto de la copia de la orden de publicación de este 

edicto enviada al procónsul de África Diotimo —el 5 de marzo de 405— en CTh 16, 

11, 2 (SCh 497, 470). El 25 de febrero de 405, la corte honoriana ordenaba al 

prefecto del pretorio Hadriano que fuera publicado celeberrimis in locis el rescripto 

que los donatistas habían obtenido de Juliano el Apóstata —por el cual se les 

restituyeron las basílicas que les habían sido confiscadas bajo Constante— junto a 

las actas que contenían la rogativa que aquéllos habían enviado al emperador 

(CTh 16, 5, 37 [SCh 497, 280-282]: rescriptum, quod donatistae a Iuliano tunc principe 
impetrasse dicuntur, proposito programmate celeberrimis in locis uolumus anteferri et gesta, 
quibus est huiuscemodi allegatio inserta, subnecti, quo omnibus innotescat et catholicae 

confidentiae stabilita constantia et donatistarum desperatio fucata perfidia). A nuestro 

juicio, la influencia de Agustín en la adopción por la corte de Honorio de esta 

singular medida es evidente: conviene tener presente la notable explotación que 

hizo Agustín, en su controversia con los donatistas durante el periodo 400-405, de la 

constitutio de Juliano y de la adulatoria petitio que le habían dirigido los donatistas. 

El obispo de Hipona respondía de este modo a las críticas donatistas contra el recurso 

de los católicos al amparo del poder imperial, siendo así que —argumentaban los 

donatistas— nada común podía haber entre el cristianismo y los reyes de este 

mundo: la petitio de los donatistas y la constitutio de Juliano demostraban que la pars 

Donati no había tenido escrúpulo alguno en recurrir a la ayuda de un emperador 

que, además, era pagano (cf. por ejemplo Aug., c. litt. Pet. 2, 92, 203 y ss. [CSEL 52, 

127 y ss.], y uide supra n. 4; las preces dirigidas por los donatistas al Apóstata ya 

habían sido explotadas por Optato (Parm. 2, 16, 1-2 [SCh 412, 270-272]). A nuestro 

juicio, la orden dada por la corte honoriana de publicar en los lugares más 

concurridos de las ciudades africanas el rescripto de Juliano junto a la rogativa 

donatista tenía como objetivo anticipar y desactivar la propaganda con la que los 

donatistas iban previsiblemente a responder a las leyes de febrero de 405: tal 

propaganda consistiría en la explotación apologética de la persecución de la que 

volvían a ser objeto, reafirmándose los donatistas como la Iglesia perseguida que 

Cristo había anunciado. Es posible, por tanto, que la publicación del rescripto de 

Juliano fuera sugerida a la corte imperial por los legados del concilio de Cartago 

del 16 de junio de 404, aunque sin duda fue Agustín, quien ya había explorado esta 

vía para desactivar la propaganda donatista, su verdadero inspirador. Ello 

confirmaría que el obispo de Hipona fue el verdadero arquitecto intelectual de la 

batería legal antidonatista de 405. Sobre la importancia que Agustín concedió a la 

divulgación de documentos oficiales entre las masas populares durante su 

controversia con los donatistas, cf. P. Monceaux, Histoire littéraire, VII, 200-201. 




