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PRESENTACIÓN

Agotada la segunda edición de nuestra obra El camino es-
piritual de la Regla de san Agustín (Estudio Agustiniano, Valla-
dolid 2007), nos ha parecido oportuno volver sobre el texto
monástico agustiniano, considerándolo ahora desde otra pers-
pectiva, recogida en el nuevo título: Teología espiritual de la
Regla de san Agustín. Lingüísticamente, la diferencia entre uno
y otro título está solo en la sustitución de un sustantivo –ca-
mino– por otro –teología–; el adjetivo «espiritual» califica en
ambos textos al respectivo sustantivo, y en ambos textos el
complemento del nombre –tanto de «camino» como de «teo-
logía»– es la Regla de san Agustín.

Por tratarse en ambos casos de un estudio sobre la Regla
monástica del obispo de Hipona, considerada también en
ambos casos desde una perspectiva «espiritual», hay que dar
por hecho una sustancial coincidencia en los contenidos de
ambos libros. Solo podía ser diferente en el caso de que cada
uno de ellos se hubiese ocupado de una parte distinta del es-
crito agustiniano, pero tal particular no lo indican los respecti-
vos títulos y, además, no es el caso, o en la circunstancia de que
mediase una diferente interpretación. Esta se da efectivamen-
te, pero más en detalles secundarios que en lo sustancial. La di-
ferencia entre ambas obras radica en la distinta naturaleza y
perspectiva del estudio. En cuanto a la naturaleza, en el pri-
mero prevalecía el análisis, en el segundo, la síntesis. En cuan-
to a la perspectiva, el primero contemplaba la Regla como vía
hacia una meta que, obviamente, señalaba; el segundo con-
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templa ante todo la meta, pero dejando amplio espacio a lo que
posibilita o facilita alcanzarla. A ambas perspectivas hacen re-
ferencia los sustantivos «camino» y «teología» que aparecen en
los respectivos títulos.

«Camino» es un término relativo porque, aunque solo sea
de manera implícita, guarda relación con un punto de partida
y con un punto de llegada. Aplicado a la Regla de san Agustín,
significa que la persona que entra en la comunidad religiosa
emprende una marcha espiritual hacia una meta, también es-
piritual, desde una determinada situación espiritual. Solo que,
en esta presentación, el adjetivo «espiritual» no tiene un signi-
ficado unívoco, al poder recibir, según los casos, un significa-
do antropológico –lo espiritual frente a lo corporal–, o moral
–lo espiritual frente a lo «carnal»– o teológico –referencia al
Espíritu divino frente a la referencia al espíritu humano–. Por
su parte, el término «teología» dice relación a Dios, como evi-
dencia la palabra misma –teología–. Pero, como se trata del
Dios cristiano, hay que entenderlo referido a las tres divinas
Personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En efecto, el Dios al
que san Agustín se convirtió no fue el de ningún filósofo, sino
el Dios del Símbolo de la fe de la Iglesia en que fue instruido
por san Ambrosio y que profesó al recibir el bautismo. El tri-
nitario Símbolo de la fe, junto con la Oración del Señor, son
los textos que fundamentan la fe, la piedad y el pensamiento
del santo sobre Dios (G. Madec, Le Dieu d’Augustin. Cerf,
Paris 2000, p. 65). Eso significa que, aunque no la haga explí-
cita, la referencia trinitaria es inseparable de su relación con
Dios y de su discurso sobre él. Pero lo que de ordinario apa-
rece solo de forma implícita, en determinados contextos teóri-
cos se vuelve explícito. Así cuando, hablando de los conteni-
dos de la Escritura, expone que, en última instancia, solo hay
una realidad, la Trinidad, que ha de ser objeto de gozo, a cuya
consecución está encaminado todo lo demás (Doctr. crist. 1,4,4-
5,5). Aplicado a la Regla quiere decir que tratamos de enten-
derla en clave de relación con las tres divinas Personas, ya sea
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en su unidad, ya sea en forma diferenciada y según determina-
do orden. Relación que es algo más que un motivo decorativo
de carácter teológico o tributo pagado al interés ecuménico de
la presente hora eclesial, sino estructura básica del contenido
espiritual del texto agustiniano. En este contexto, el adjetivo
«espiritual» significa «vivencial», en el sentido en que se habla
de espiritualidad cristiana, o espiritualidad sacerdotal, por
ejemplo. De hecho, invertir adjetivo y sustantivo y, en vez de
titular «Teología espiritual», titular «Espiritualidad teológica»
no significaría cambio sustancial alguno. Lo cual no quita que
tenga su sentido la opción hecha.

Detrás de la asociación de ambos términos está una reali-
dad fácil de constatar en san Agustín como, del resto, en la tra-
dición patrística en su conjunto: la íntima relación entre teolo-
gía y espiritualidad. No se trata de realidades que corran
paralelas pero independientes, o independientes sin más la una
de la otra. Para los Padres de la Iglesia, con san Agustín como
ejemplo cualificado, la teología acaba siempre en espiritualidad,
es decir, en vida del espíritu y, al revés, la espiritualidad tiene
su alimento más sustancial e imprescindible en la teología. La
espiritualidad no es pietismo, sino apropiación interior del
dogma; de igual manera, el dogma no es ideología, sino expre-
sión formal de lo que vive el espíritu. A una espiritualidad re-
ducida a ascética o a devociones, se contrapone otra que hace
vida propia el contenido nuclear de la revelación. En esta es-
piritualidad Dios, lejos de ser un puro espectador externo de
las hazañas ascéticas de los «espirituales», hazañas que luego
ha de premiar, constituye el contenido inmediato de la expe-
riencia religiosa. Pero no un Dios más o menos indefinido per-
sonalmente, sino el Dios trinitario que en la historia de la sal-
vación ha salido al encuentro del hombre. La espiritualidad se
entiende, pues, como el salir del hombre, en actitud de grata
acogida, al encuentro del Dios trino que se ha anticipado a en-
contrarle a él, según la fe propone y la teología expone. A par-
tir de aquí se entiende el anteponer en el título la teología a la
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espiritualidad: la teología remite a la obra de Dios que toma la
iniciativa, mientras que la espiritualidad –dejando ahora de
lado lo que tiene también de obra de la gracia– remite a la obra
del hombre en respuesta al previo acercamiento de Dios.

El núcleo de la espiritualidad de la Regla que proponemos
es teológico y, por tanto, trinitario. Se ajusta a la realidad re-
conocerlo en el concepto de comunión, siempre que se entien-
da como comunión con el Dios trino, de la que se deriva la co-
munión con los hombres, doble comunión que es obra del
Espíritu (Ser. 71, 18.29). Con lo afirmado no pretendemos des-
bancar de esa función a «la única alma y el único corazón»
(Hch 4, 32ª). La razón es que, aunque el término no aparezca
en la Regla, la comunión, con sus variados aspectos, recoge en
sí cuanto san Agustín descubre en la expresión lucana. El es-
crito agustiniano será interpretado, pues, a la luz de sus textos
de cuño teológico que fundamentan la comunión. Aunque
cuantitativamente son pocos y de muy limitada extensión, su
mismo contenido y su ubicación en el conjunto –al comienzo
y al final del escrito– justifican el valor de excepción que les
asignamos. Siempre según criterios cuantitativos y de exten-
sión, la mayor parte de la Regla es de contenido ascético-moral,
pero todo aparece en función de la comunión sea para hacer-
la visible, sea para protegerla, sea para intensificarla, como se
verá en su momento. 

Además de esta presentación, el libro contiene cinco capí-
tulos. En el primero se comentan dos textos de la época de ma-
durez de san Agustín, uno del libro 12 de La ciudad de Dios
sobre la creación del hombre y otro del Tratado 26 sobre el
evangelio de san Juan sobre la Eucaristía de los que tomamos
la clave para interpretar la Regla. El segundo capítulo está cen-
trado en la Regla misma; a una breve reseña de los problemas
críticos que ha planteado a los estudiosos sigue una clasifica-
ción de sus contenidos según las dos categorías ante expuestas:
la teológica y la ascético-moral. A continuación comparamos
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sus contenidos teológicos con los contenidos que resultaron del
análisis de los textos comentados en el capítulo previo. Por lo
que se refiere a los contenidos ascético-morales, mostramos los
criterios conforme a los cuales los organiza el santo. Los capí-
tulos principales del estudio son el tercero y el cuarto: en aquel
desarrollamos los principios propiamente teológicos, en este los
principios ascético-morales, que hay que entender desde aque-
llos. El quinto tiene función recapitulativa.

Tres sintagmas de la Regla –«la única alma y el único co-
razón» (anima una et cor unum), «hacia Dios» (in Deum) y «con
su amor» (cum dilectione)– nos permiten hablar de otros tan-
tos principios teológicos. Si bien la Regla en su conjunto está
en función de ellos, no ofrece una exposición amplia y preci-
sa. Ambos datos tienen su explicación. Se entiende que el santo
no renunciara a señalar, al menos, los principios teológicos en
cuanto soporte doctrinal del conjunto de los preceptos. Ni la
moral ni la ascesis, como tampoco la espiritualidad, las conce-
bía como realidades autónomas. Se entiende también que no
los expusiera porque, de una parte, su propósito al escribir la
Regla no era ofrecer un texto teológico sino dar unos precep-
tos que habían de regular la vida de la comunidad religiosa
(Regla 1, 1); de otra, el texto no fue concebido, como las Re-
glas de fundadores posteriores, para lectores indeterminados de
distintos ámbitos geográficos y épocas, sino para compañeros
que, sin duda, conocían o fueron conociendo de forma pro-
gresiva, ya de su propia voz, ya por otros escritos suyos, las ex-
plicaciones que faltan en el texto.

A nosotros nos toca ahora buscar esas explicaciones. A
nadie extrañará que tomemos como pauta interpretativa los nu-
merosos pasajes de sus obras en que el monje de Hipona re-
curre a Hch 4, 32ª, texto fundamental. Nos han servido de
pauta no solo para exponer el primer principio –«la única alma
y el único corazón»– sino también los otros dos –»hacia Dios»
y «con su amor»–. Es cierto que, aunque el «hacia Dios» acom-
paña habitualmente a «la única alma y el único corazón», san
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Agustín nunca se detiene a explicar el sentido del sintagma;
pero algunos de los textos aludidos aportan datos que permi-
ten desentrañar su sentido. De igual manera, aunque «con su
amor» no acompaña explícitamente nunca a «la única alma y
el único corazón», el amor de procedencia divina aparece con-
tinuamente en relación con ese principio. Se podrá objetar que
la mayor parte de los textos aludidos son posteriores, unos más,
otros menos, a la época de composición de la Regla. Pero, de
un lado, aun dentro de la evolución que el santo mismo reco-
noce (Carta 143, 2), hay que aceptar una continuidad esencial
en el pensamiento del obispo de Hipona y, de otro, no cabe
imaginar la comprensión agustiniana de la vida religiosa como
una realidad estática, formada y cerrada ya en el momento de
escribir la Regla. También a este aspecto hay que referir el ca-
rácter dinámico que caracteriza al conjunto de su reflexión.
Sería ilógico pensar que, considerando el texto lucano como
pilar de su concepción de la vida religiosa, ésta quedase inmu-
ne de sucesivas profundizaciones de aquel. Lo razonable es
aceptar justamente lo contrario: que todo enriquecimiento en
la comprensión del texto bíblico se traducía en enriquecimien-
to de la comprensión de la vida religiosa. Es criterio herme-
néutico que hemos asumido y que formulamos en estos térmi-
nos: lo que el santo afirma de la comunidad eclesial o trinitaria,
derivándolo de Hch 4, 32ª, es aplicable también a la comuni-
dad religiosa, aun sin afirmación explícita. El criterio tiene su
lógica si se tiene en cuenta que el santo quería hacer de sus mo-
nasterios una actualización de aquella primera comunidad ecle-
sial de Jerusalén. Pero, aunque los textos indicados constituyen
la base de nuestra interpretación, no son los únicos. Esos mis-
mos textos nos han llevado a otros en que se encuentra más de-
sarrollada la misma idea encontrada en ellos.

En la exposición de los principios ascético-morales, por el
contrario, nos hemos dejado guiar casi exclusivamente por el
texto de la Regla. Solo en contadas ocasiones abandonamos sus
roderas y casi siempre en los planteamientos generales de ca-
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