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Monasterio Sta. Mª de La Vid. 28-8-2022.  – H O M I L I A 

Festividad de san Agustín                                                                         Lecturas:  
Hch 2, 42-47: Vivian todos unidos y lo tenían todo en común. 

Sal 83, 2-6.11: Dichosos los que viven en tu casa. 
2Tm 4,1-8: Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. 

Jn. 7, 7-12: El buen pastor da la vida por sus ovejas. 
 

Nos hemos reunido hoy en La Vid, y estamos aquí, unidos, por San 
Agustín y Santa María de La Vid. Somos parte de la gran familia agustiniana 
extendida por todo el mundo que hoy celebramos nuestra fiesta con la 
presencia de mucha gente amiga, reunida aquí en La Vid. También celebramos 
la fiesta de Linares de La Vid… y acogemos a las autoridades presentes. 

 

Un año más, hemos escuchado la Palabra de Dios que nos ha hablado de 
unidad y “tener en común” lo bueno de la vida. También de vivir en “la casa de 
Dios” en el salmo 83 y de ser insistentes ante la “palabra de Dios” y portarnos 
como buenos pastores; no podemos decir líderes, ni siquiera jefes… sí 
cuidadores de personas que nos rodean o quieren o queremos. 

 

El texto de Agustín que quiero traer aquí hoy os es conocido: “No quieras 
derramarte fuera; entra dentro de ti mismo, porque en el hombre interior reside 
la verdad; y si hallares que tu naturaleza es mudable, transciéndete a ti mismo” 
(De vera religione 39, 72). Esto es decir: ¡En nuestro interior está nuestro 
tesoro! No sé si lo cuidamos bien. 

 

Agustín nos ofrece una “respuesta, a su modo, con sus problemas que 
también son nuestros problemas”, palabras del Papa emérito Benedicto XVI, y 
se cita el olvido de Dios, las migraciones masivas, la guerra… y otros. Recojo 
esta afirmación del libro de Peter Seewald: “Benedicto XVI. Una vida”, Ed 
Mensajero, 2020, Bilbao, que se cita en el capítulo 17 y 19. Donde se habla de 
un Benedicto XVI que tanto sigue valorando a Agustín, obispo de Hipona, que 
se considera “amigo de Agustín”, su “Maestro”, como lo define él mismo. 

 

Nos sigue diciendo: “Reconocí a Agustín como un contemporáneo (1988) 
como una personalidad que no hablaba desde la lejanía ni desde un contexto 
totalmente distinto del nuestro”. Palabras dichas por el Papa Benedicto XVI ya 
en 1998, muchos años después de presentar su trabajo final de doctor en 1951, 
cuando recibió al concluir su trabajo de tesis de nueve meses -suma cum laude- 
justo antes de su ordenación sacerdotal. Había consultado ampliamente a 
Henry de Lubac en su obra “Catolicismo”. Tiempos aquellos en los que conoce a 
Roger Schutz que había fundado en 1940 la comunidad monástica ecuménica 
de Taizé junto con Max Thurian que después se hizo católico. 

 

¿Cómo se titulaba ese trabajo final de doctorado de 1951 escrito por 
Benedicto XVI? “CASA Y PUEBLO DE DIOS EN LA DOCTRINA DE SAN AGUSTÍN 
SOBRE LA IGLESIA”. 
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Agustín es el gran doctor de la Iglesia. Observad la imagen de san Agustín 
que tenemos en el altar lateral, al lado del Evangelio: sobre un libro (es doctor) 
sostiene una Iglesia, no iglesia física -como puede ser ésta en la que estamos- 
sino algo mucho más profundo, un pueblo, una casa… de Dios. 

 

¿Nuestro problema, hoy, es el “olvido de Dios”? Eso dije antes como 
primer “problema” al citar a Joseph Ratzinger. Olvido no es carencia de 
conocimiento; es falta de fe. Y Agustín mismo en su libro Contra Académicos 
(III,20,43) decía: “Creer significa haber encontrado un suelo para aproximarnos 
a la sustancia real de las cosas…” Hemos perdido “un suelo”, un piso, que sea 
fundamento para aproximarnos a “lo más profundo” de las cosas, de los 
problemas, de las soluciones de lo que importa de veras… como es el amor y la 
esperanza o la felicidad. 

 

No digo FELICIDAD a secas, sino felicidad con mayúsculas que tiene algo 
o mucho del ser Madre, a la que echamos de menos, sobre todo, cuando ya ha 
muerto. Y sin embargo es la que nos dio de mamar, nos alimentó, con amor; 
nos creó día a día, mes a mes, año a año… al sembrar en nuestra ilusión infantil, 
la esperanza de vivir para siempre… en el calor del hogar. 

 

Traicionamos la felicidad, se nos va de las manos, como agua derramada, 
cuando no creemos y cuando no esperamos de verdad, con la mentira de la 
inconstancia o la traición del hijo/a que se va de casa soñando lo imposible. El 
olvido de Dios es el gran ERROR que atrapa a tantos niños, jóvenes, personas 
en general, el gran DESASTRE que se nos viene encima a los que nos creemos 
en la Iglesia que tiene Agustín en su mano.  

 

Cipriano de Cartago -200.258- ya obispo en 249 formuló un principio 
fundamental ya en su tiempo: “Sólo puede tener a Dios por Padre aquel que 
tiene a la Iglesia por Madre”. 

 

María, presente en la imagen de La Vid, tiene a Jesús sobre su rodilla 
izquierda, y el ramito de vid en su derecha, como si se quisiera repetir en boca 
de Jesús: “Yo soy la vid” mirándonos y mirando a su Madre… Nosotros somos 
los sarmientos, que no debemos separarnos de Él para seguir con vida. 

 

Nosotros, junto con Jesús, somos la Iglesia y Él nos necesita para ser Dios. 
Creo que esta es la gran lección de nuestra fiesta de hoy, al recordar a San 
Agustín. Amén.  

 

Agustín Alcalde, OSA.- 28/08/2022 


