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PRESENTACIÓN

Este volumen segundo de las Obras y textos monásticos de san
Agustín es continuación del primero, aparecido a finales del año
pasado. En este volumen se completa la publicación del resto de
las obras y textos monásticos de san Agustín, que vienen distribuidas en este volumen en cinco apartados.
El primero de los apartados de este volumen está dedicado a
la Regla de san Agustín. La Regla es la forma de vida de la comunidad ideada y creada por san Agustín, nacida en la Iglesia, como
una pequeña iglesia, expresión que, aunque no la aplique san
Agustín a su comunidad monástica, sin embargo, no es ajena a su
pensamiento, ya que la aplica en una de sus cartas a una familia
cristiana, a la que califica como «una no pequeña iglesia de Cristo»1. La Regla, al decir del autor de esta colaboración, P. José
Anoz, sin ser un simple código de vida comunitaria, que lo es, y
sin pretender ser una especie de manual de la vida consagrada,
que no se lo propuso san Agustín, implica el hecho fundamental
de la inserción de la vida consagrada en la vida de la Iglesia: «La
eclesiología, dice el autor, quintaesenciada en la fórmula lucana:
una única alma y un único corazón2, se enriquece al añadirse a la
tensión escatológica3 para configurarla y darle contenido en el presente de los consagrados: tal unidad no es sólo tarea moral, sino
que contiene y por eso anuncia la realización plena de lo que la
Iglesia es sólo anticipo»4.

1.
2.
3.
4.

Cf. Ep. 188, 1, 3.
Reg. 1, 1; Hch 4, 32.
Dirigidos hacia Dios (Reg. 1, 2).
Pág. 39.
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El P. Anoz ha sabido sacar a la luz la fuerte fundamentación
bíblica neotestamentaria de la Regla, –como no podía ser menos
en san Agustín–, pero que al lector menos conocedor de la Regla
podría parecerle exigua. Se palpa así cómo san Agustín entiende la vida consagrada como el seguimiento de Cristo, inspirado
muy de cerca en las enseñanzas de Cristo a sus discípulos, según
las lee directamente en el evangelio y en los escritos de los apóstoles.
Ofrece así mismo al lector un resumen compendioso de un
magnífico intento de interpretación de la Regla, con aquellas claves que faciliten el acercamiento al esquema conceptual que pudo
seguir san Agustín en la elaboración de este documento, que ha
pasado a ser la Regla de vida de numerosas órdenes y congregaciones masculinas y femeninas, a lo largo de la historia, incluso
no específicamente agustinianas.
Por su parte, el autor, bajo el epígrafe: «¿De qué habla la
Regla», presenta su propio esquema de síntesis del documento, al
estilo clásico, poniendo de relieve los ejes fundamentales que le
dan consistencia y las derivaciones y consecuencias que san Agustín extrae para la organización de la vida común de quienes han
sido congregados por el Espíritu Santo para vivir unidos.
El profesor José Antonio Galindo extrae del libro de las Confesiones de san Agustín las importantes alusiones del mismo al
tema de la vida consagrada. Nada de extraño tiene, en efecto, la
presencia de la vida consagrada en este libro, si partimos del hecho
de que él mismo hizo profesión de consagración al Señor y fue
el fundador de una nueva forma de vivir la vida religiosa en Occidente, y todo esto era obligado que lo incluyera entre los recuerdos de su vida en las Confesiones. A esto hemos de añadir que el
tiempo de redacción de la Regla (a. 397) es coincidente con la
redacción de los libros de las Confesiones, en que se ocupa de sus
intenciones y de sus experiencias de vida comunitaria (397-400).
Y aunque encontramos en las Confesiones algunas anticipaciones
de temas posteriormente desarrollados con amplitud en obras
específicamente monásticas, como La santa virginidad (a. 401404), o El trabajo de los monjes (a. 406), sin embargo, los paralelismos más importantes y más profundos se dan con la Regla. Así
lo ve el autor de este trabajo: «Me parece que, en cuanto a la temática, la obra más cercana a las ideas expuestas en las Confesiones
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es la Regla, en alguno de sus capítulos»5. Así sucede con el tema
del amor a Dios y a los hermanos en el capítulo 1 de la Regla y
los desarrollos del mismo tema en las Confesiones»6. Y un poco
más adelante apuntilla que «la descripción que de esta vivencia
(del amor) se hace con respecto a Dios en Confesiones 10, 6, 8,
es antológica, jamás superada, y pienso que insuperable»7.
El P. José Anoz hace la presentación de Los textos monásticos en las Cartas, con una introducción sobre el género epistolar en la época de san Agustín y en el propio Agustín. Especialmente ricas son sus anotaciones bíblicas a los textos monásticos,
por su exuberancia y por sus explicaciones de tipo histórico,
bíblico y teológico. Al decir del autor, esta explicitación de las
citas bíblicas muestra que «determinados vocablos y expresiones
agustinianas se hallan también en la Biblia y, por tanto, no debe
excluirse a priori que él los tome de ella, aun sin recordar exactamente en cuál de sus libros se leen»8. Sobre la importancia del
tema monástico en la Carta 243 llega a decir que esta carta «probablemente es la joya del epistolario monástico sobre la vida consagrada»9.
El P. John Oldfield hace la presentación de algunas obras
donde se encuentran algunos textos de contenido monástico. Estos
textos podemos subdividirlos en dos grupos: unos pertenecen a la
primera época de san Agustín, inmediatamente después de su conversión, y otros más tardíos, e incluso del final de la vida de san
Agustín. Los primeros tienen interés por aquello de que pueden
confirmar la idea de que la conversión de san Agustín fue en primer lugar conversión a Cristo, pero a la vez conversión a la forma
de vida más radical en el seguimiento de Cristo, abrazando los
consejos evangélicos de vida en comunidad.
Sugiere el P. John Oldfield que en los textos entresacados del
libro El orden, a propósito de una especie de plan de formación
de la juventud, que asistía a sus reuniones de grupo, no es difícil
de entrever un programa de formación de aquellos jóvenes que
5.
6.
7.
8.
9.

Pág. 80.
Cf. Conf. 3, 4, 8; 10, 6, 8-10; 10, 43, 68-70.
Pág. 83.
Pág. 189, nota 2.
Pág. 262, nota 830.
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«llegarían a ser candidatos para una vida monacal o religiosa»10.
Para el autor, en los textos de los Soliloquios «es evidente que sus
propuestas ascéticas aparecerán más tarde en la Regla».
Poco más tarde, en los textos extraídos de Las costumbres de
la Iglesia católica, hace Agustín un elogio encendido de la vida
consagrada, en contraposición a la falsa moral de los maniqueos,
que Agustín conocía bien. El entusiasmo con el que Agustín
defiende y ensalza el modo de vida de los monjes católicos denota a las claras que ha hecho de ese tema algo personal, y que ya
estaba madurando su decisión. Similar es también el elogio que
hace de los monjes y de las monjas, en el libro Réplica a Fausto
maniqueo, n. 9.
En la Réplica a las cartas de Petiliano, «nos encontramos con
una de las más claras descripciones de la vida monástica y de su
relación inquebrantable con la Iglesia universal, el único Cuerpo
de Cristo»11. El breve texto tomado de La Trinidad12, sin ser un
texto explícitamente monástico, es la base fundamental de la espiritualidad cristiana y de la vida consagrada comunitaria. En La
ciudad de Dios encontramos un texto básico sobre la armonía
entre la contemplación de Dios y la vida apostólica en la vida consagrada: «Nadie debe darse a la contemplación de tal manera que
en ella no piense en el bien del prójimo»13. Finalmente en los textos de La corrección y la gracia, se reafirma en los fundamentos
teológicos del deber de la corrección fraterna, ya establecida en la
Regla como expresión de la caridad genuinamente fraterna.
El último apartado que viene en este volumen, la Vita sancti
Augustini, de san Posidio, es un complemento obligado y valiosísimo de las Obras y textos monásticos de san Agustín. A través
de ella se nos han trasmitido con fidelidad numerosas noticias de
la vida y del pensamiento de san Agustín. El autor de esta colaboración, P. Enrique Eguiarte, en su introducción, nos presenta
una acertada descripción de la figura de san Posidio, y de sus
intenciones a la hora de trasmitir a la posteridad sus recuerdos de

10.
11.
12.
13.

Pág. 284.
Pág. 334.
De Trin. 8, 8, 12.
De civ. Dei 19, 19.

