
“ S a n t a M ó n i c a ”

s san Agustín quien nos pinta la forma de ser y actuar de su madre Mónica. Lo hace
sobre todo en las Confesiones, su obra autobiográfica. En lo que él nos ha transmitido
se han inspirado siempre los artistas; a Agustín han acudido los predicadores en sus ser-
mones y a Agustín han leído numerosas madres, que han admirado la entereza e
inteligencia de Mónica y, sobre todo, su viva fe.

Son llamativas la influencia, la capacidad de convicción y la fuerza resolutiva de
Mónica en su entorno familiar y social dentro de una sociedad acusadamente machista,
como era la romana del siglo IV.

EEll  mmaattrriimmoonniioo,,  eejjeerrcciicciioo  ddee  ffee

Mónica nace el año 331 en Tagaste, población de la actual Argelia, en el seno de una
familia acomodada y de sólidas convicciones cristianas. Durante su infancia y adoles-
cencia, está bajo el cuidado de una anciana criada que ya había sido aya de su padre.
Al decir de Agustín, esta criada era enérgica al castigar cuando era necesario, y muy
prudente en la formación.

Cuando, hacia los veinte años, es dada en matrimonio a Patricio, Mónica deja el pro-
pio hogar para pasar a una casa muy distinta de la paterna: en éstaque a Mónica le
traen ciertos sinsabores.

Y otro tanto ocurre en el círculo de sus amigas. Su respuesta a esta enojosa situación
es la de la paciencia y la búsqueda de la paz. Nos lo cuenta Agustín:

E

Ambientaci�n
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«Cuando dos personas estaban enfadadas, mi
madre no le contaba a una de la otra nada que no

sirviera para reconciliar a ambas. Tú, Señor, le
habías regalado este hermoso don: siempre que le
era posible, se las ingeniaba para poner en juego
sus dotes pacificadoras entre cualquier tipo de

personas que estuviesen en discordia»

((CCoonnff..  99,,  99,,  2211))



Patricio terminó rendido a sus pies y aceptando la fe que mantenía a su esposa firme
ante Dios a pesar de sus infidelidades.

MMaaddrree  eenn  llaa  ffee  ddee  ssuu  hhiijjoo

Cuarenta años tiene Mónica cuando queda viuda.
Desde este momento se vuelca en atender a su hija y a
sus dos hijos varones, Navigio y Agustín; este último
cuenta 17 años. De esta dedicación dan cuenta las pal-
abras siguientes:

He aquí una madre cristiana, catequista de sus propios hijos. Cuando Agustín, ter-
minados sus estudios en Cartago, regresa a Tagaste como maniqueo, miembro de una
secta que combatía el cristianismo, Mónica llora este hecho más que si hubiera recibido
a su hijo muerto. En un primer momento se niega a admitirlo en casa, aunque pronto
cambia de actitud, movida por la esperanza, que sacaba de la oración, de que Agustín
se convertiría.

Desde este momento Mónica no parará hasta ver a su hijo Agustín convertido.Son
años de muchas lágrimas y oración intensísima. Mónica desea estar junto a Agustín, a
quien seguirá cuando éste se traslade a Cartago para enseñar. Más tarde, Agustín parte
para Roma y deja en África a su madre, sirviéndose del engaño. La intrépida madre no
dudará en seguirlo a la Ciudad Eterna, e incluso continuará hasta Milán, donde su hijo
había conseguido plaza. Éste ya había abandonado el maniqueísmo, pero Mónica no
canta victoria, sino que intensifica la oración.

A instancias de la madre y con profundo dolor, Agustín se separa de su amante, y ésta
regresa a África. En estas circunstancias, Mónica cree tener ya todo bien dispuesto para
dar el último asalto al hijo de sus entrañas, y conseguir que se bautice. Pero los planes

Patricio es un hombre violento y voluble. Mónica no se le enfrenta en los
momentos de ira; mejor, espera a verlo sosegado para hacerlo entrar en razón.

Así es como consigue que nunca la pegue, cosa que les ocurre de ordinario a todas sus
amigas. Patricio, más bien, la admira y reconoce sus virtudes. Aunque Mónica mira más
lejos:

«Se esforzaba en ganarlo para ti, Señor, hablándole de ti con el lenguaje de las
buenas costumbres. Con ellas la ibas embelleciendo y haciéndola respetuosamente

amable y admirable a los ojos de su marido»
((CCoonnff..  99,,  99,,  1199))

«Había criado a sus hijos, pariéndoles tantas veces cuantas
los vio apartarse de ti»

((CCoonnff..  99,,  99,,  2222))
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de Dios son sorprendentes, y Agustín decide no sólo bautizarse, sino aban-
donar los planes de matrimonio y hacerse monje. Ante esta declaración de su
hijo, Mónica no se siente desconcertada, sino que:

La oración constante de Mónica es recompensada. Es el año 386. Agustín cuenta 33
años; su madre tiene 55. 

El último año de la vida de Mónica es de disfrute de la obra hecha por Dios en su hijo,
con quien se retira a Casiciaco,mientras él y sus amigos se
preparan para el bautismo. En esta finca de recreo, Mónica
da buena prueba de su ingenio participando en las tertulias
filosóficas con intervenciones atinadas, que sorprenden a
aquel grupo de intelectuales. Ella alimenta su fe en la litur-
gia y en la oración, y se convierte en modelo viviente de
piedad.

En Milán Mónica conoce al obispo Ambrosio quien, siem-
pre que ve a Agustín,  prorrumpe en alabanzas sobre ella,
felicitándome por tener una madre así" (Conf. 9, 9, 22). San
Ambrosio conoce perfectamente la fe comprometida de
Mónica, que secunda a su obispo incluso en circunstancias peligrosas; es una de los
muchos cristianos que se encierran con Ambrosio en la catedral de Milán para evitar
que se cumpla la orden de la emperatriz de entregar el templo a los arrianos.

Mónica vive llena de júbilo la vigilia pascual del año 387: aquella noche reciben

el bautismo Agustín, el hijo de éste Adeodato y Alipio, el amigo inseparable de
Agustín. Inmediatamente se apresuran a volver todos a África. Para esto se

trasladan a Ostia, el puerto de Roma, a tomar el primer barco que zarpe.

Durante esta espera, Mónica cae enferma. Sintiéndose morir, pronuncia unas pal-
abras que Agustín, que no se separa de su madre, recoge lleno de piedad:

«Hijo, por lo que a mí se refiere, nada me deleita ya en esta vida. No sé qué hago en ella, ni
por qué estoy aquí, muerta a toda esperanza de esta vida. Sólo había una cosa por la que

deseaba vivir un poco más, y era verte cristiano católico antes de morir. Con creces me ha con-
cedido esto mi Dios, puesto que te veo siervo suyo, despreciada la felicidad terrena. ¿Qué

hago, pues, aquí?»
((CCoonnff..  99,,  1100,,  2266))

«salta de gozo, canta victoria y te bendice… porque, respecto a mí, le has concedido
mucho más de lo que sin cesar te pedía con gemidos lastimeros y llorosos»

((CCoonnff..  88,,  1122,,  3300))
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Orientaci�n

En sus últimos momentos, Mónica sólo se preocupa de pedirles a sus hijos:

Muere en el verano del 387. Es sepultada allí mismo, en
Ostia, a las puertas de Roma. Mónica, al decir de Agustín, "no
moría totalmente" (Conf.9, 12, 29), porque su vida y su fe eran
garantía del futuro que a todos nos aguarda junto a Dios. 

Difícilmente pueden separarse las vidas de Agustín y Mónica,
aunque cada una emite sus propios destellos. Mónica se nos
presenta como una mujer de entereza singular, cuya constan-
cia en la oración de súplica y alabanza fue el camino que le
llevó a la santidad personal y logró que en su entorno más cer-
cano se viviera la fe de Cristo dentro de la Iglesia Católica.

«Dondequiera que estéis,
acordaos de mí ante el altar del Señor»

((CCoonnff..  99,,  1111,,  2277))
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U na canción para Mónica, para "la
madre"; una canción para todas las
madres y, sobre todo, para tantas y tan-
tas "mónicas" que han sembrado la
semilla de la fe en el corazón de sus
hijos. Algunas habrán podido contem-
plar los frutos de aquella siembra;
otras, por el contrario, derramaron y
siguen derramando lágrimas calladas al
contemplar con dolor cómo los hijos
que trajeron a la vida caminan lejos de
Aquel que es la Vida; al ver cómo la
lucecita de la fe que el Señor les
encomendó encendieran e hicieran cre-
cer en sus hijos ya no les guía, porque
ellos han preferido arrinconarla y
deslizarse por senderos que dan la
espalda a Aquel que es la Luz, la Vida,
el Camino, la Verdad, la Belleza, la
Felicidad, la Paz… 

"Mónicas" de ayer, de hoy y de siem-
pre, a los ojos de Dios ni una sola de
vuestras lágrimas será inútil; Dios llora
con vosotras y espera con vosotras la
vuelta de los hijos pródigos. Mónica
mantuvo la fe y la esperanza; ¡man-
tened vuestra fe y vuestra esperanza,
mientras seguís confiando vuestros hijos
a Dios y a su madre y nuestra madre,
María! 

Las estrofas de este tema nos ofrecen
la voz de Agustín hablando a su Madre,
mientras que las conocidas palabras que
escuchó Mónica de labios de aquel obis-
po: "no es posible que se pierda el hijo
de tantas lágrimas", las hace suyas la
madre y se las canta a Agustín como un
lamento primero y convertidas en
oración después.
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Confesiones

"…no tengo palabras para describir el gran amor que me tenía y con cuánto mayor empeño
procuraba darme a luz en el espíritu, muy por encima del empeño con que me había dado a luz

según la carne" (V,  9,  16)

"…mi madre, tu sierva fiel, lloraba en tu presencia por mí mucho más de lo que lloran las madres
la muerte física de sus hijos. Gracias a la fe y al espíritu que le habías dado, veía ella mi muerte.

Y tú la escuchaste, Señor" (III,  11,  19)

"…sentí como si una luz de seguridad se hubiera derramado en mi corazón, ahuyentando todas
las tinieblas de mi duda (…) y mi madre, se llena de alegría (…) salta de gozo, celebra el triunfo,

bendiciéndote a ti que eres poderoso para hacer más de lo que pedimos y comprendemos.
Estaba viendo con sus propios ojos que le habías concedido más de lo que ella solía pedirte

con sollozos y lágrimas piadosas. Me convertiste a ti (…) cambiaste su luto en gozo, en un gozo
mucho más pleno de lo que ella había deseado…" (VIII,  12,  30)

Canci�n

DESDE PEQUEÑO
YA ESCUCHABA TUS PALABRAS;
ES IMPOSIBLE PARA MÍ
OLVIDAR TU VOZ,
LA DULZURA DEL AMOR
CON QUE SEMBRABAS
LA SEMILLA DE LA FE
EN MI CORAZÓN.

PERO HUBO UN TIEMPO
EN QUE NO QUISE
TUS CONSEJOS
ME DESLICÉ
POR LOS SENDEROS DEL PLAC-
ER,
Y TÚ LLORABAS EN SILENCIO
AL VERME LEJOS,
ME DECÍAS TRISTE,
UNA Y OTRA VEZ:

HHIIJJOO  DDEE  TTAANNTTAASS  LLÁÁGGRRIIMMAASS
NNOO  EESS  PPOOSSIIBBLLEE  QQUUEE  TTEE  PPIIEERRDDAASS
JJUUNNTTOO  AA  DDIIOOSS..
HHIIJJOO  DDEE  TTAANNTTAASS  LLÁÁGGRRIIMMAASS
VVUUEELLVVEE  PPRROONNTTOO  PPUUEESS  TTEE
EESSPPEERRAA
TTUU  SSEEÑÑOORR..

MUJER SENCILLA,
SÓLO DIOS ERA TU GUÍA;
NO DESCANSASTE
HASTA VERME EN EL SEÑOR.
TUS VIEJOS LLANTOS
SE HAN TORNADO EN ALEGRÍA,
SON TUS PALABRAS
DE MADRE UNA ORACIÓN:

HHIIJJOO  DDEE  TTAANNTTAASS  LLÁÁGGRRIIMMAASS......



 

Oraci�n

Esta vez, tu mano salvadora
fueron las plegarias y lágrimas de mi madre,
que lloraba por mi caída en la poza del mal,
mucho más de lo que lloran otras madres

la muerte física de sus hijos.
La fe que tú le habías dado, Señor,

era tan fina y esclarecedora
que llegaba a percibir mi muerte íntima.

Menos mal que escuchaste aquellas lágrimas,
gotas de oración sincera.

Tus oídos estaban muy cerca de su corazón
y la consolabas y le encendías la esperanza
sobre mi vuelta a la regla recta de tu ley.

Parece mentira, oh Dios, Padre buenísimo,
que puedas ocuparte así
de cada uno de nosotros,

de forma tan personal y entrañable,
como si sólo tuvieras un hijo

a quien dispensar tus regalos.

Soy hijo de las lágrimas de mi madre.
¡Benditas lágrimas de madre!

Sus advertencias y correcciones me pusieron en regla,
sus plegarias me colocaron en la senda verdadera.

Aun estaba yo rebutido de soberbia
y no admitía avisos ni reprimendas.

Mi juventud esnobista
me hacia refractario a todo consejo,

viniera de quien viniera,
y más si nacía de la boca de mi madre.

Sin embargo, ella seguía orando y llorando,
llorando y orando

en aquella brisa de confianza que tú le sugeriste:

"Es imposible que se pierda
un hijo de tantas lágrimas".

¡Benditas lágrimas de madre,
que engendran nuevamente a sus hijos

para las aguas de vida verdadera!
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