PASTORAL
CONOCIENDO A SAN AGUSTÍN DE HIPONA
BIOGRAFÍA DE SAN AGUSTÍN
San Agustín nació en Tagaste (Argelia actual)
el 13 de noviembre del 354 y murió en Hipona
el 28 de agosto del 430. Su padre, Patricio, un
pagano de posición social acomodada, que
luego de una larga resistencia a la fe, hacia el
final de su vida se convierte al cristianismo.
Mónica, su madre, era una devota
cristiana. Al enviudar, se consagró totalmente
a la conversión de su hijo Agustín. Lo primero
que enseñó a su hijo Agustín fue a orar, pero
luego de verle gozar de esas santas lecciones,
sufrió al ver cómo iba apartándose de la
Verdad hasta que su espíritu se infectó con los
errores maniqueos y, su corazón, con las
costumbres de la disoluta Roma. Mónica
confiando en las palabras de un Santo Obispo
que le dijo: “el hijo de tantas lágrimas no
puede perderse”, no cesó de tratar de
convertirle por la oración y la persuasión hasta
lograrlo.
A los 32 años San Agustín entrega su persona a Dios, luego de una permanente búsqueda
convirtiéndose a la fe católica. Aunque Agustín no pensaba en el sacerdocio, fue
ordenado en el 391 por el Obispo de Hipona, Valero, quien le tomó por asistente. San
Agustín es uno de los ejemplos fundamentales de la búsqueda constante de Dios, de la
verdad, del conocimiento. Esta búsqueda no la hizo en soledad sino en estrecha relación
con los otros, en especial su madre Santa Mónica y sus amigos. San Agustín dice:
“Necesitamos de los otros para ser nosotros”. Esta es otra enseñanza de Agustín, la
importancia de la comunidad para la vida personal y para la búsqueda de la verdad en
la reflexión y el diálogo con los otros.
Pocos hombres han poseído un corazón tan afectuoso y fraternal como el de San Agustín.
Se mostraba amable con los infieles y hasta los invitaba a comer con él, en cambio, se
rehusaba a comer con los cristianos de conducta públicamente escandalosa y les
imponía las penitencias canónicas.

“CONÓCETE, ACÉPTATE, SUPÉRATE”
San Agustín
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PASTORAL
MILÁN, CUNA DE LA CONVERSIÓN.
Un buen día, sin prevenir a nadie y tratando a toda costa de que su madre no sospechara
nada del viaje, Agustín se embarca hacia Italia, donde iba a encontrar la solución a sus
problemas intelectuales y una respuesta satisfactoria a sus dudas religiosas. En Roma
enseñó entre 383 y 384. Un día se entera de que en Milán están buscando un profesor de
retórica.
Cuando Agustín llegó a Milán en 384, ya no creía en las doctrinas maniqueas, aunque
tampoco estaba cerca del cristianismo. Las críticas de los maniqueos contra la Biblia le
parecían irrefutables. Agustín va a librar la batalla decisiva, en que la gracia de Dios
saldrá victoriosa.
Los sermones de Ambrosio, obispo de la ciudad, los relatos
de Simpliciano, presbítero milanés muy cultivado
intelectualmente, y el ejemplo de los compañeros de su
amigo Ponticiano han ido calando muy profundamente en
el corazón de Agustín. En 385 Mónica llega a Milán.
Durante la primavera de 386 lee algunos “libros de los
platónicos” y en julio escritos de san Pablo.
En agosto de 386 encuentra en casa el volumen de las
Cartas de san Pablo, abre el libro y las primeras frases que
saltan a sus ojos son éstas:
«No en comilonas ni en embriagueces,
no en lechos ni en liviandades,
no en contiendas ni en emulaciones,
sino revestíos de nuestro Señor Jesucristo
y no cuidéis de la carne con demasiados deseos». Rm 13, 13.
Agustín no quiso leer más. Aquellas palabras de San Pablo fueron las que, de una vez para
siempre, “como si una gran luz de seguridad se hubiera infundido en su corazón, hicieron
que desaparecieran para siempre todas las tinieblas de sus dudas”.
Agustín, que cumplirá 32 años en noviembre, acaba de vivir el día más importante de su
vida. Antes de su conversión, había pensado fundar una especie de fraternidad en vida
común con algunos amigos y discípulos, deseosos, como él, de profundizar en las
cuestiones fundamentales de la filosofía. Una vez convertido, Agustín lleva a cabo aquella
idea, pero inspirada ahora en la primera comunidad cristiana de Jerusalén.
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VIDA MONACAL Y EPISCOPAL
Agustín se consagra al estudio formal y metódico del
Cristianismo. Renuncia a su cátedra y con su madre y unos
compañeros se retira a Casiciaco, cerca de Milán, para
dedicarse por completo al estudio y a la meditación,
durante el otoño de 386. El 24 de abril de 387, a los treinta y
tres años, lo bautiza en Milán el santo obispo Ambrosio,
durante la vigilia pascual. Ya bautizado, regresa a África
en 388; pero antes de embarcarse, su madre Mónica
muere en Ostia, en agosto de 387.
Para satisfacer las necesidades pastorales de Valerio,
obispo de Hipona, en el año 391, durante una celebración
litúrgica, la feligresía le elige para ordenarse sacerdote.
Con lágrimas en los ojos aceptó esta brusca elección, a la que al principio se opuso con
gritos y lágrimas. Algo parecido le sucedió al ser consagrado obispo en 395. Fue entonces
cuando dejó el monasterio de laicos y se instaló en la casa del obispo, que transformó en
monasterio de clérigos.
La actividad episcopal de Agustín fue enorme y variada. Predica a tiempo completo y en
muchos lugares, escribe incansablemente, polemiza con aquellos que van contra la
ortodoxia cristiana de aquel entonces, preside concilios, resuelve los problemas más
diversos que le presentan sus fieles. Se enfrenta a maniqueos, donatistas, arrianos,
pelagianos, priscilianistas, académicos…
Los días de su enfermedad última fueron para Agustín una buena ocasión para repasar su
vida y dar gracias a Dios por los beneficios recibidos, al tiempo que pedía perdón a los
hermanos y a Dios.
Después de cuarenta años de lucha en pro de la Iglesia, Agustín entraba en agonía, para
ser recibido con júbilo en la ciudad santa de Dios. El 28 de agosto del año 430, el hijo de
Patricio y de Mónica, Agustín, el obispo de Hipona, dormía en la paz del Señor. Contaba a
la sazón 75 años, 10 meses y 15 días.

Pasaje Diocles Miranda # 085 – Quirihue
http://colegiosanagustinquirihue.cl

