
Santa Mónica, madre de San Agustín. Su fiesta se celebra el  27 de agosto

Noticia biográfica

Nació en Tagaste, en el año 332, de una piadosa familia. Se recuerda sólo que una criada, acusándola de 
bebedora, mientras se dirigía de adolescente a buscar vino a la cantina, la salvó —son palabras suyas— 

del vicio de la bebida. Estuvo casada con Patricio, hombre bueno pero de carácter irascible, a quien supo 
servir y soportar, incluso en las infidelidades, con mucha docilidad y paciencia. Tuvo tres hijos: Agustín, 
Navigio y una hija (que llegó a  superiora del monasterio de Hipona el año 424). El marido, legionario romano 
pagano, se convirtió como catecúmeno el año 371 y murió al año siguiente, después de haber sido bautizado 
en el lecho de muerte. Mónica tuvo que hacer frente a la conducta desordenada de su hijo Agustín, que ya 
a los dieciséis años (simple catecúmeno) se había abandonado a sus pasiones (de los espectáculos trágicos y 
de sus amores) y a las ideas desviadas de los maniqueos.

La madre seguía a su hijo de Medaura a Cartago, «y en su sueño (que impresionó a Agustín) comprendió 
que debía permitir a aquel hijo extraviado vivir con ella, más bien que alejarse de él a causa de sus 

errores». Engañada amargamente por Agustín al partir para Italia, Mónica pudo seguirlo sólo mas tarde, 
cuando el hijo fue conquistado por las predicaciones de San Ambrosio en Milán, donde había conseguido ya 
una cátedra de retórica. Tuvo la dicha de asistir al bautismo de su hijo, convertido en la pascua del 387. Pero 
antes del fin de ese mismo año, después de haber vivido algún tiempo en Casiciaco con su hijo y los amigos 
de éste, murió en Ostia sin poderse embarcar para África, y la sepultaron en el lugar que se convirtió en su 
puerto para el cielo. En 1946 fue descubierto un fragmento de su epitafio original, dictado por el cónsul 
Flavio Anido Auchemio Basso. (Resumen de E. Lodi)

 Así narra Agustín los últimos días de su madre 
 Cuando ya se acercaba el día de su muerte -día por ti conocido, y que nosotros ignorábamos-, sucedió, 
por tus ocultos designios, como lo creo firmemente, que nos encontramos ella y yo solos, apoyados en una 
ventana que daba al jardín interior de la casa donde nos hospedábamos, allí en Ostia Tiberina, donde, apartados 
de la multitud, nos rehacíamos de la fatiga del largo viaje, próximos a embarcarnos. Hablábamos, pues, los 
dos solos, muy dulcemente y, olvidando lo que queda atrás y lanzándonos hacia lo que veíamos por delante, 
nos preguntábamos ante la verdad presente, que eres tú, cómo sería la vida eterna de los santos, aquella que 
ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre. Y abríamos la boca de nuestro corazón, ávidos de 
las corrientes de tu fuente, la fuente de vida que hay en ti. Tales cosas decía yo, aunque no de este modo ni 
con estas mismas palabras; sin embargo, tú sabes, Señor, que, cuando hablábamos aquel día de estas cosas, y 
mientras hablábamos íbamos encontrando despreciable este mundo con todos sus placeres, ella dijo:
 «Hijo, por lo que a mí respecta, ya nada me deleita en esta vida. Qué es lo que hago aquí y por qué 
estoy aún aquí, lo ignoro, pues no espero ya nada de este mundo. Una sola cosa me hacía desear que mi vida 
se prolongara por un tiempo: el deseo de verte cristiano católico, antes de morir. Dios me lo ha concedido con 
creces, ya que te veo convertido en uno de sus siervos, habiendo renunciado a la felicidad terrena. ¿Qué hago 
ya en este mundo?». 

  Voz de la  Liturgia
-Oración colecta: Dios de bondad, consolador de los 
que lloran, tú que, lleno de compasión, acogiste las 
lágrimas que santa Mónica derramaba pidiendo la 
conversión de su hijo Agustín, concédenos, por la 
intercesión de ambos, el arrepentimiento sincero de 
nuestros pecados y la gracia de tu perdón.

-Prefacio: Y en la festividad de nuestra madre santa 
Mónica, es necesario celebrar tus dones en ella,porque 
vivificada en Cristo, vivió de tal manera que fuese 
alabado tu nombre en su fe y en sus costumbres, y en 
su corazón se palpase tu presencia. Ganó a su marido 
para ti. Formó a los hijos, dándoles a luz tantas veces 
cuantas veía que se desviaban de ti; ante sus lágrimas, 
diarias y sinceras, le concediste que su hijo Agustín no 
pereciese.  (Misal agustiniano)

(Composición, Manuel Longa Pérez)


