
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las etapas de la vida de Agustín son bien conocidas: su nacimiento en 

Tagaste (354), su conversión en Milán (387), su episcopado en Hipona (395-430).  

Pero lo que más importa es la influencia de su pensamiento y el testimonio de 
una vida dedicada a buscar a Dios y servir a la Iglesia, que es para él a la vez la 
comunidad cristiana de Hipona y el Cuerpo de Cristo extendido por todo el 
mundo. 

Entre las urgencias pastorales, a las que se enfrentó durante su episcopado, 
ocupa un lugar destacado las múltiples desviaciones religiosas de su época: el 
dualismo maniqueo, el pelagianismo, etc. que explican, en parte, una considerable 
producción literaria. "Las confesiones", "La ciudad de Dios", sus "Sermones" y 
"Cartas" y muchos otros libros aún siguen alimentando la reflexión espiritual y 
teológica de la Iglesia. 

Pero Agustín es ante todo un pastor, cuya solicitud se extiende a toda tipo de 
personas que se le encomiendan, comenzando por su presbiterio, a quien les 
impone la vida en comunidad. En su "Carta 211" se lee lo que se ha convertido en 
la "Regla de san Agustín", posteriormente adoptada por las Órdenes de Canónigos 
Regulares (Premostratenses, por ejemplo.), las órdenes mendicantes 
(dominicos…) y muchos otros institutos de vida consagrada (Agustinos de la 
Asunción…).   

Esta regla no se dirige a los monjes, sino a los hombres y mujeres que ejercen un 
trabajo pastoral y han escogido la vida de comunidad en línea con las primeras 
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comunidades cristianas de los Hechos de los Apóstoles, que tenían "un solo 
corazón y una sola alma". La Regla insiste en el compartir más que en el 
desprendimiento, en la comunión fraterna y la armonía más que en la castidad y 
la obediencia. 

La elección de san Agustín como “protector” de la Congregación, no parece estar 
motivada por su Regla, que pudiera parecer más adecuada para su proyecto de 
misión que la Regla de los monjes de san Benito.  

Es probable que no formara parte de la biblioteca de la primera comunidad 
picpuciana. Parece más bien que nuestros fundadores estaban fascinados por la 
figura de este obispo, auténtico buscador de Dios al tiempo que vigoroso 
combatiente de las herejías y los cismas de su tiempo.  

En el turbulento período en el que la Congregación ha nacido, es fácil comprender 
que su vida y su enseñanza pudieran ser estimulantes. 

Esto es sin duda lo que la Madre Enriqueta quiere expresar 
al escribir al Buen Padre en uno de sus “billets” sobre san 
Agustín,  a quien ha "visto" en compañía de los santos 
Pacomio, Bernardo y Domingo: "... Es la predicación, su 
capacidad para recibir y convertir a los pecadores, a los que 
han errado en la fe, (lo que debemos imitar)"  

(LEBM 26). 

 

 

 


