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“En la Vida de

san Agustín”

“Con la Radionovela queremos 
compartir toda la espiritualidad de san 

Agustín, tan apegado a los valores 
cristianos; la verdad, el amor, la paz, 

la unidad, la solidaridad y tantos 
otros… A través de una manera 

sencilla, queremos que conozcan a un 
gran maestro en el espíritu y que se 
vayan identificando con esos valores 
que todos llevamos en el centro del 

corazón” 

Fray Carlos González Castellanos, 
OAR 

Vicario en México y Costa Rica
Provincia de San Nicolás de Tolentino 
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46. Del culminante encuentro con la Palabra 
de Dios. En el comedor se lee el Evangelio 
de Juan y Agustín predica. En la sobremesa, 
Faustino le insinúa que quisiera conocer la 
historia de Casiciaco hasta su conversión 
definitiva. Agustín y Alipio salen con él a la 
terraza y le cuentan el momento culminante 
en el que Agustín, al escuchar una voz infantil, 
tomó las cartas de San Pablo y… De ahí para 
siempre, por amor a Dios y al prójimo, 

47. De ser un sólo corazón y una sola 
alma. En este capítulo, aparece durante la 
conversación de la comunidad, en el comedor, 
una carta en la que Agustín responde a otra 
que le escribió Severo, cuando este vivía en 
Milevi. Entonces, Severo era muy débil y se 
sentía apegado a Agustín. La sorpresa para 
todos es la respuesta de Agustín que no 
admite alabanzas. El dictado de Confesiones 
se referirá a la muerte de Mónica, una mujer 
que ha madurado en su fe. 

48. De la infancia de Mónica y su elegancia 
espiritual. Nos vamos al pasado con Mónica 
niña y adolescente. La nana la libra de caer 
en el alcoholismo. Pero eso no es todo. En 
el capitulo conocemos el modo en el que las 
primeras cristianas proyectaban su vida al 
matrimonio y la finura con la que Mónica fue 
educada, a diferencia de otras mujeres que en 
este capítulo disfrutan de destrozar el prestigio 
de sus maridos. 

49. Del éxtasis de Ostia y la muerte de Mónica. 
La conversación con las señoras termina con la 
lección de Mónica a sus amigas. Luego, Agustín 
dará detalles sobre la relación de Mónica con su 
suegra y nos llevará hasta Ostia Tiberina para 
escuchar la contemplación que él y su madre 
hicieron de Dios. En este capítulo acompañamos 
a Agustín y a Adeodato durante el paso de Mónica 
al gozo pleno de Dios.

50. Balance en las pérdidas de Agustín. Agustín 
y sus hermanos se preparan para el cierre de 
cursos. Uno de ellos bromea para alegrar el 
momento. Otro en cambio expresa abiertamente 
su duelo. Cada uno es como es y todos se 
aceptan, se reconocen, se quieren. Al preparar 
la fiesta de despedida, Posidio asegura que él 
escribirá la Vida de San Agustín, donde  dirá lo 
que Agustín no contase en las Confesiones. 

51. De la vida feliz. Aquí vamos a escuchar el 
ambiente de despedida, las conclusiones de 
Juanico y Héctor sobre su vocación. El despliegue 
del diálogo de Casiciaco sobre la vida feliz y una 
pregunta muy fuerte de Juanico sobre la muerte. 

52. Muerte de San Agustín. Del ambiente festivo, 
nos trasladamos al momento en el que Hipona es 
invadida por los vándalos. El capítulos nos hace 
vivir muy cerca de Agustín, sus rezos con los 
salmos, los milagros que hizo aun en el lecho de 
muerte, las palabras que dijo en los últimos días y 
una hermosa narrativa sobre su legado. 
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Sobre el guión: 
“En la vida de san Agustín” fue 

escrito para Radionovela, a petición 
de los frailes Pablo Panedas Galindo 

y Francisco Javier Acero Pérez, 
Agustinos Recoletos. 

El hilo conductor de la obra está 
basado en las Confesiones de San 

Agustín y  entreteje situaciones 
narradas por San Posidio en La 

Vida que escribió sobre el obispo 
de Hipona. 

El texto despliega además, los ocho 
capítulos de La Regla que el Doctor 
de la Gracia dejó a sus seguidores; 

permite a los oyentes conocer 
algunas de las Cartas que el monje, 

sacerdote y obispo intercambiaba 
con mujeres, amigos y enemigos. 

El ambiente en el que se 
desarrolla la obra, favorece la 

escucha de algunos fragmentos 
de sus Sermones, los Diálogos 

Filosóficos en Casiciaco, 
y abundantes paráfrasis de 

su pensamiento e incluso 
Retractaciones.

Sobre los personajes que rodean
a san Agustín: 

La Radionovela “En la vida de san Agustín” ubica a los oyentes en un 
ambiente monacal, donde la autora ha reunido a San Agustín con sus 
amigos, mientras dicta las Confesiones. Los personajes que aparecen 
ahí, como sacerdotes, diáconos y obispos realmente existieron y 
fueron conocidos como los más cercanos al obispo de Hipona. 
Juanico y Héctor son personajes creados por la autora, para 
representar a los formandos, en proceso de discernimiento, como 
aspirantes a la vida monacal. Los diálogos que san Agustín mantiene 
con ellos son especialmente importantes, ya que en ellos se despliega 
gran parte de La Regla y todo el tema del amor y la amistad, según 
san Agustín, en Las Confesiones. 
Cabe destacar que el ambiente creado, para dar entrada a 56 voces, 
es el modo en el que la autora logra llevarnos, tanto al pasado de 
Agustín en Tagaste, Cartago, Milán y Ostia Tiberina, como al presente, 
en el escenario del convento y su contexto romano.
Excepto las situaciones narradas en La Vida escrita por Posidio que 
fueron integradas a esta obra, las distintas voces que escuchamos 
en el grueso de la Radionovela, asumen parte de la única voz en la 
cual está basado el guión: la voz de san Agustín en las Confesiones, 
La Regla, Cartas, Sermones y Diálogos Filosóficos, entre otras 
de sus obras; así que los interlocutores del obispo de Hipona, con 
sus preguntas y comentarios en “En la vida de san Agustín”, son, en 
realidad, la voz de Agustín. Esto se nota principalmente y con mayor 
frecuencia en la voz de quien aparece como Faustino, su amanuense.
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32. Del camino para vencer temores 
y prejuicios frente a la fe cristiana. 
Agustín cuenta su relación con el obispo 
Ambrosio y revela que su mayor dificultad 
para abrazar la fe católica tenía que ver 
con el modo materialista con el que él veía 
todo en la vida. Le faltaba aceptar que la 
fe es un paso al conocimiento que se 
verifica con la experiencia. 

33. De la vanidad, el placer sexual, el 
morbo, la trampa y otros despistes. 
Agustín cuenta el episodio en el que al ver 
a un vagabundo alcoholizado, se sintió 
más infeliz que aquel hombre. A Faustino 
le parece imposible que ser profesor de 
retórica fuera peor que ser alcohólico. La 
respuesta de Agustín es sorprende. Aquí 
conoceremos más a Alipio, pues Agustín 
narra los encuentros y experiencias que 
fortalecieron su amistad. También nos 
confiesa sobre el primer intento de vivir 
en comunidad y las razones por las que 
separó de la única mujer que amó en la 
vida.

34. Sobre el amor apasionado de 
Agustín por la mamá de Adeodato. 
Después del sermón de Agustín en el 
comedor, Faustino le insiste que hable 
sobre la mamá de Adeodato. San 
Agustín le va a decir lo poquísimo que 
puede hablar al respecto y se escucha el 
dolor con el que narra esta parte en sus 
Confesiones. 

35. Sobre lo efímero y lo eterno. Aquí están las razones por 
las que Agustín jamás habría seguido a los epicúreos, pese a 
su tendencia hacia los placeres. De pronto, llega al convento un 
comerciante de nombre Firmo. La comunidad está maravillada 
por el milagro que Dios hizo a través de Agustín. Después de 
este encuentro escucharemos al obispo de Hipona dispuesto a 
ejercer sus tareas como juez.

36. Sobre la labor de juez y pastor. Este es un día especial 
para Agustín, y para Faustino que lo acompaña. Van al juzgado. 
Agustín atenderá casos que resultan interesantes porque nos 
revelan la forma y fondo del corazón agustiniano al dictar 
resoluciones. También irá de visita a las casas de los enfermos. 

37. Sobre el matrimonio y la diferencia entre aconsejar 
y acompañar. De regreso en el convento, sentimos el trato 
fraterno de Agustín para con el caballerango que le ha llevado 
a los distintos servicios como juez y pastor. En el comedor 
predica sobre el amor de hombre y mujer y cuenta el caso 
de un sacerdote que indujo un contrato matrimonial. Ilustra 
a los formandos sobre este gravísimo error, y previene a 
toda la comunidad sobre el riesgo de dar consejos en lugar 
de acompañamiento para la toma de decisiones. De ahí, la 
comunidad hace una distinción entre estilo de vida y estado 
de vida. 

38. Sobre la unidad de cuerpo y alma con la que el ser 
humano conoce y ama. Agustín cuenta las conversaciones 
que tuvo con Nebridio y Alipio sobre Dios y sus preguntas al 
respecto de lo invisible, la voluntad y libertad humana. Este 
capítulo es filosófico, pero también muy aterrizado, porque 
Agustín quería saber sobre la eternidad antes de tomar 
decisiones terrenas. El descubrimiento en este capítulo 
determina el lema agustiniano: conocer para amar y amar para 
conocer. 
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SINOPSIS DE CADA CAPÍTULO,
UNA GUÍA PARA EL OYENTE

1. Del equilibrio entre la oración y el servicio. 
El diácono Faustino aparece en escena como el 
amanuense de Agustín. Este capítulo nos lleva al 
escritorio y escuchamos un tema que nos recuerda 
el principio de la caridad. Va para todos los cristianos. 

2. De la escucha de Dios en las Escrituras. 
Conocemos a Alipio y Posidio como los mejores 
amigos de Agustín. Los tres conversan sobre las  
preocupaciones de la época, como obispos, pastores 
y jueces. Los acompañamos en el ambiente del 
comedor y escuchamos a Agustín sobre el significado 
del Cuerpo Místico de Cristo.

3. De lo que significa confesar a Dios. Aquí 
escuchamos la introducción a las Confesiones de 
san Agustín. En ambiente fraterno, Alipio y Posidio 
se entusiasman al saber que Agustín se ha decidido 
a compartir con amigos y enemigos lo que Dios 
ha hecho en él. Los escuchas conocemos en este 
capítulo claves agustinianas para hacer la confesión 
de la propia vida.

4. Del proceso educativo en la infancia, natural 
y formal. Agustín explora las capacidades humanas 
desde la lactancia y hace una fenomenología del 
desarrollo humano, la adquisición del lenguaje y la 
relación con los otros. Aquí vamos al pasado con 
Agustín para escuchar a Mónica, Navigio y Perpetua; 
la madre y los hermanos de Agustín. Si seguimos 
la pista a santa Mónica “En la vida de san Agustín”, 
conoceremos el proceso que ella vivió hasta alcanzar 
una fe madura. 

5. De los contenidos académicos y su efecto 
emocional en los pupilos. Santa Mónica vivió un 
largo proceso espiritual, Agustín niño la cuestiona  
sobre por qué no lo bautizó de niño. En este capítulo 
conocemos el corazón inquieto de Agustín que 
desde pequeño hace preguntas fuertes sobre la vida, 
se rebela ante los adultos que ponen énfasis en la 
forma y no en el fondo. Y confiesa, al mismo tiempo, 
las trampas de la infancia. Aquí podemos conocer el 
temperamento de Agustín. 

6. De la injuria y el disimulo. En el ambiente 
del convento, escuchamos la frase tal cual fue 
escrita en el comedor, donde Agustín rechaza 
terminantemente las críticas e injurias contra los 
ausentes. En este capítulo se revelan algunos 
puntos de la Regla e inicia la historia de dos novicios 
que están en búsqueda de su vocación: Héctor, 
indiscreto y Juanico, enamorado. Comienza, pues, el 
acompañamiento que Agustín dará a Juanico sobre 
el Amor y que seguirá en otros capítulos hasta que 
aparezca el veredicto.

Radionovela

“En la vida de
san Agustín”
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19. De las mentiras de los maniqueos y la falsa 
libertad. Aquí al fin vamos a escuchar a un maniqueo. 
En su discurso se notan las medias verdades con 
las que el sofista embauca a los oyentes. Agustín 
está fascinado con ellos y Alipio lo acompaña. Un 
mensajero lo interrumpe para informar que algo grave 
ha pasado a un donatista. El cisma donatista padece de 
desconfianza, como todas las sectas y Agustín buscará 
la unidad. Como el tema del mal no se ha agotado, 
Juanico le pide razones por las cuáles se cometen 
delitos.  

20. De cómo Dios saca bienes de los males 
provocados por el ser humano.  Escuchamos el valor 
de la libertad humana y sobre providencia de Dios. 
Durante la conversación, Agustín explica por qué Dios 
a veces pide cosas inusitadas, como a Abraham matar 
a su hijo, y cómo es que ilumina para que el ser humano 
recuperé su libertad después de haber caído en el error 
y la esclavitud. Juanico sigue buscando la verdad de 
su vocación. Esta noche, en el convento esperan que 
alguien les obsequie alimento para compartir. 

21. Sobre el proceso de Mónica y sus dos partos. 
La sorpresa es grande cuando Agustín sabe quienes 
fueron los que llevaron alimento a los frailes esta 
noche. Iremos al pasado cuando Mónica cuenta a 
Agustín, seguidor de maniqueos, el sueño que tuvo y 
la llenó de esperanza. Luego, la oiremos hablando con 
el obispo que le asegura que el hijo de esas lágrimas 
no podrá perderse. Juanico está muy interesado en las 
lágrimas de Mónica. Teme que la suya sufra a causa de 
su proceso vocacional. Agustín avisa a Faustino que 
esa noche el amanuense será Severo y le pide que 
descanse.

22. Del acompañamiento para el discer-
nimiento vocacional. Juanico confiesa que 
es hijo de conversos y pregunta a Agustín 
si puede ser sacerdote y casarse al mismo 
tiempo. San Agustín le lleva a descubrir si es 
él quien quiere ser sacerdote o es su madre 
la que eso quiere. Otra pregunta para Juanico 
es qué siente cuando no ve a la chica con la 
que platica. Severo tomará el dictado de las 
Confesiones esta noche y escucharemos lo 
que Agustín hacía mientras llevaba alimento 
a los maniqueos.

23. Sobre el amor dependiente y posesivo. 
Agustín confiesa que tuvo mujer e hijo, 
que siguió a los maniqueos y creyó en los 
astrólogos. Escucharemos a Vindiciano, 
médico, y a Nebridio, amigo bueno de Agustín. 
Ambos intentan sin éxito hacer entrar en razón 
al retórico atrapado en la mentira. Agustín 
narra la muerte de su amigo muy amado, del 
que Agustín se burló por haber sido bautizado.

24. Sobre la muerte, la amistad benevo-
lente y la que es para siempre. Aquí 
Agustín confiesa ante Severo y Juanico las 
consecuencias de la pérdida de su amigo en 
la adolescencia, y aprovecha para describir 
su pensamiento materialista, mismo que le 
hizo amar con dependencia hasta  la pérdida 
de sentido, y a partir de ello, la búsqueda de 
placeres para evadir el dolor, pero veía que 
todo se acababa. En su búsqueda halló la 
amistad benevolente y el fundamento del 
amor duradero.
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39. Sobre la misericordia de Dios y el trato 
con las mujeres. Alguien quería matar a 
Agustín. Aquí nos enteramos cómo sucedieron 
las cosas. Y una vez tranquilos, en el comedor, 
se lee la historia de la mujer apedreada. 
Agustín obsequia una bella predicación al 
respecto y comienza el tema de las mujeres: 
el adulterio, los embarazos imprevistos y su 
derecho a ser amadas. La charla termina con 
una comparación entre el célibe soberbio y el 
casado humilde. 

40. Sobre la casualidad y la presencia 
activa de Dios en la vida humana. Agustín 
va cerrando el tema de la fenomenología de la 
maldad y cómo es que lo bello es corruptible. 
En este capítulo nos cuenta lo que aprendió de 
los platónicos y luego, de San Pablo. Heraclio y 
Severo interrumpen el dictado porque quieren 
que Agustín les responda algunas inquietudes 
de los formandos sobre las mujeres. 

41. Más sobre la vocación al matrimonio. 
En el escritorio de Agustín están Faustino, 
Heraclio y Severo. Heraclio confiesa a Agustín 
que algunos formandos piensan que Agustín 
menosprecia a las mujeres. La exposición 
de Agustín esclarece este punto sobre todo 
a quienes lo han juzgado como misógino. 
También hablará sobre el acuerdo de 
continencia entre esposos, la oración continua 
y cómo es que se consigue la integridad 
mental, física y emocional. Al final Heraclio 
confiesa algo que pocos monjes se atreven 
a decir.

42. Sobre qué pedir en la oración y la Gracia 
de Dios. Escucharemos un sermón de Agustín y 
respuestas que dará a las mujeres que le escriben 
cartas: Proba, Paulina, Itálica, Juliana… Es un capítulo 
en el que Agustín aconseja sobre qué pedir en la 
oración mientras comenta con respeto y cariño fraterno 
los temas sobre los cuáles las mujeres le consultan. 

43. Sobre los sentidos internos, la honra a las 
mujeres y la Providencia de Dios. Seguimos con la 
comunicación epistolar que Agustín establece con las 
mujeres. Cada tema a tratar resulta revelador para el 
oyente. Faustino quiere hablar nuevamente sobre la 
mamá de Adeodato, y Agustín responde de tal modo, 
que aparece el tema de la predestinación. La lógica 
agustiniana donde la libertad y la Gracia se unen, aclara 
este punto. Finalmente, para referirse a la iluminación, 
Agustín cita el libro que escribió con Adeodato. 

44. Sobre historias humanas que nos guían en el 
camino. Aquí conoceremos el ambiente de Casiciaco, 
donde Agustín comenzó a vivir en comunidad de laicos, 
con su madre y su hijo Adeodato. Sentiremos los 
recuerdos de Alipio y Agustín, y escucharemos la voz 
de Simpliciano, sacerdote con quien Agustín prefería 
platicar mucho más que con el obispo Ambrosio.   

45. De algunas conversiones y el hallazgo de la 
voluntad. El capítulo comienza en Casiciaco. Llega de 
visita Ponticiano. Les cuenta historias que a Faustino, 
al escucharlas, le parecen leyendas. Después, Agustín 
cuenta lo que hizo para descubrir el proceso que 
nos lleva a la unidad de la voluntad múltiple, cautiva 
y dividida. Su narración es divertida, sin embargo, a 
Faustino le conmueve tremendamente.
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Sobre el ambiente y
los distintos escenarios: 

“En la vida de san Agustín” se desarrolla alrededor del año 400, san 
Agustín es obispo y escribe sus Confesiones.
La autora ha reunido a los más íntimos amigos de San Agustín para 
ofrecernos el ambiente religioso y fraterno en el que viven. En el 
presente, los escuchamos en el comedor del convento de Hipona, en 
el despacho de Agustín dentro de la casa, en la oficina que usa para 
sus tareas como juez, en la capilla, en la huerta, en la terraza, en la 
habitación de Agustín y en los pasillos del convento. En el pasado, lo 
ubicamos en Tagaste, Cartago, Milán, y Ostia Tiberina; en diálogo con las personas que lo acompañaron en 
las distintas épocas de su vida, desde la infancia hasta su muerte.
En todos estos escenarios se disfruta la música dirigida por Eduardo Barreda y la nutridísima colección de 
sonidos y efectos especiales, muy bien logrados por Rafael Melgar, para la ambientación.

Metodología:  

En estos escenarios se despliegan varias obras de san Agustín, pero siguiendo 
la cronología temática de las Confesiones. La metodología usada por la autora 
favorece la escucha de los distintos capítulos por separado e indistintamente uno 
del otro, sin embargo resulta conveniente escuchar, primero la obra completa, de 
principio a fin, y después, por capítulos, según la preferencia temática del oyente.
Cabe destacar que las Confesiones de San Agustín pueden ser leídas desde 
distintos campos; filosófico, teológico, espiritual, histórico, biográfico, pedagógico, 
antropológico y psicológico. En este caso, la autora de “En la vida de san Agustín” 
dio prioridad a los aspectos filosóficos, antropológicos y espirituales, lo cual le 
permitió incluir otras obras de san Agustín en el libreto, y ofrecer así, un material 
de alto contenido humano y espiritual para los escuchas.
Entre los temas que destacan están el de la verdad, la humildad, la libertad, el 

sectarismo, la superstición, la Gracia, Providencia y Misericordia de Dios, la relación hombre y mujer, la 
voluntad humana, el origen del mal, la vocación al celibato, el orden, la amistad y el amor, la paz y la solidaridad.
No obstante que la trama lleva una secuencia, de principio a fin, la duración de cada capítulo varía, de entre 
cinco y 20 minutos cada uno, debido a su condición temática.
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25. Sobre el amor incondicional y la verdadera 
vocación. Es el momento culminante del acompañamiento 
que Agustín presta a Juanico. Mientras platican delante de 
Severo, Agustín nos sorprende con otra forma de amar: el 
amor al ausente porque es admirado. Juanico descubre 
el valor del amor desinteresado y con valentía y humildad 
responde a todas las preguntas de Agustín. Entre ellas, 
hay una que determinará su vocación: ¿La ves hermosa o 
la consideras apta para ti? 

26. Sobre la amistad comunitaria y su fecundidad. 
Como Severo tomó el dictado de la noche anterior, el 
desayuno lo sirvió Faustino. En el comedor, Agustín 
predicará sobre una Carta a los romanos. El mensajero 
les interrumpe con varias cartas de los donatistas. Crispín 
sigue preso y Agustín hace preguntas que confrontarán 
a todo tipo de sectarios. Hay entre las cartas una sobre 
cuestiones litúrgicas.

27. Sobre la unidad de la Iglesia. Agustín cuenta a la 
comunidad la resolución del caso de Crispín.  Y en el 
diálogo con sus hermanos se advierten  intereses políticos 
de los sectarios. Sobre la liturgia, Alipio lee la carta dirigida 
a Jenaro. Héctor aparece en escena con una actitud 
renovada. Heraclio está listo para tomar nota junto con 
Faustino sobre la fenomenología del mal en el mundo. 

28. Sobre el origen del mal. Este es un capítulo de alto 
contenido filosófico y espiritual. El mal es ausencia de bien, 
como la fealdad ausencia de belleza. Pero no sólo eso, 
sino que aun las palabras bellas no garantizan contenidos 
verdaderos y el ejemplo está en los maniqueos. En este 
capítulo, conoceremos por Agustín, a Fausto, el maniqueo 
del que esperaba explicaciones lógicas a sus discursos.

29. Sobre la soberbia y la pereza que 
atan a la mentira. Mónica se queda en el 
puerto mientras Agustín se escapa con su 
hijo y su mujer a Roma. Escucharemos la 
voz de Adeodato y de la amada mujer de 
Agustín, ambos le siguen aun sin entender 
lo que está sucediendo. Agustín cuenta su 
búsqueda interior hasta el escepticismo, 
mientras recibía, por conveniencia,  el apoyo 
de los maniqueos, para lograr sus objetivos 
en Roma. 

30. Del modo en el que Dios seduce al ser 
humano. Faustino reconoce que le afecta 
gravemente la narración de Agustín. Heraclio 
está muy interesado en conocer al detalle 
las creencias de los maniqueos. San Agustín 
narra cuando fue que conoció al obispo 
Ambrosio y lo que le cautivó de su oratoria. 
Toda la conversación suscita una confesión 
de Faustino que enoja a Heraclio.

31. De la verdadera fe cristiana y el proceso 
de madurez en Mónica. En la mesura del 
convento, aparecen revelaciones de los que 
se sienten confrontados con las Confesiones 
de Agustín. La narración continúa y vamos 
con Mónica al momento en el que se sube 
a un barco para ir a Milán dispuesta a 
encontrarse con su hijo. Aquí está un paso 
más de Mónica hacia la madurez, que con 
ayuda del obispo Ambrosio, se desprende de 
prácticas cristianas semejantes a las de los 
supersticiosos.
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7. De la caridad que libera y la universalidad 
cristiana. San Agustín se acerca a un grupo de 
ex esclavos y nos da ejemplo del modo en el que 
la verdadera caridad libera. Sobre los sectarios, 
conversa con Alipio y nos enteramos de lo 
que ocasiona divisiones en la Iglesia. Faustino 
sorprendido lee los puntos 5, 6 y 8 de la Regla. 
Héctor muestra nuevamente una actitud imprudente 
sobre el caso de Juanico. 

8.De la superstición y el amor comunitario. Un 
mensajero llega con Agustín denunciando a los 
paganos que matan por recuperar a Hércules. 
De inmediato, Agustín le dicta una carta y gira 
instrucciones para resolver el caso. En el inter, 
Faustino platica con Alipio sobre los valores de 
la comunidad Agustiniana y Agustín completa 
esta charla con su mayor significado. En plena 
convivencia, Héctor encuentra ocasión de resarcir el 
error cometido contra Juanico.

9. De la pureza y la corrección fraterna. El capítulo 
comienza en el recreo de los formandos. A lo lejos, 
Juanico llora mientras Héctor le acompaña.  Juanico 
revela los puntos de la Regla que le han confrontado 
al grado de provocarle el llanto. Héctor se muestra 
conmovido, arrepentido de sus imprudencias y 
Agustín los orienta a ambos sobre la conversión. 
Aquí  veremos a Agustín unido al corazón de los 
formandos, mientras la comunidad lee la Palabra de 
Dios en el comedor. 

10. De las inquietudes juveniles y su 
formación. El capítulo comienza con la 
predicación de Agustín sobre la oración de 
Jesús a Dios Padre (Juan 17). Después tendrá 
una conversación con Heraclio, el formador, y 
lo anima a tener paciencia con los formandos. 
Juanico entrará por primera vez a la habitación, 
donde Agustín dicta sus Confesiones a Faustino 
y conocerá las razones por las que Agustín habla 
de sus “pasadas fealdades” y “la furia” de sus 
pasiones.

11. De las expectativas de los padres sobre 
sus hijos. Escuchamos a Patricio y Mónica, 
papás de Agustín, hablar sobre los planes que 
el padre tiene para su hijo y las preocupaciones 
de Mónica. Agustín confiesa sus conductas 
juveniles y explica las razones por las que sus 
papás daban prioridad a su formación académica 
mientras él se dispersaba con los amigos que 
aparecen en escena.

12. De la amistad falsa, causas y 
manifestaciones.  En este capítulo se escucha 
el ambiente juvenil de Agustín y aparece en 
escena el famoso “robo de las peras”. Agustín 
explica a su amanuense, delante de Juanico, la 
fenomenología de la maldad que, según Agustín, 
tiene relación con el amor: Dime qué amas y te 
diré quién eres. El mismo Agustín advierte en sus 
Confesiones la forma más primitiva de amistad.

13. De la armonía entre hermanos con diversas 
historias personales. Escuchamos a Agustín con 
todos los que comparten vida en el convento. Se 
percibe el ambiente fraterno, el conocimiento mutuo y 
el deseo de crecer unidos en el Amor. Juanico seguirá 
su proceso de discernimiento y se descubre a sí mismo 
delante de Alipio y Agustín. Durante la charla, también 
conocemos los gustos y disgustos de Agustín. Está 
clara la necesidad de  relación y comunicación para ser 
auténticos.

14. Del proceso hacia el autoconocimiento y 
sentido de la propia vida. Juanico sigue en diálogo 
con Alipio y Agustín. Se revela la castidad de Alipio y 
escuchamos la respuesta que Agustín da a Juanico 
cuando este le pregunta si tiene mujer. Al escuchar 
con atención este capítulo, vivimos la experiencia 
agustiniana del conocerse uno mismo por amor y 
para amar. Este capítulo es ideal para corazones 
inquietos, acompañantes y directores espirituales. 
Escucharemos el sentimiento de Agustín al recordar a 
su mujer y a Adeodato, mientras se deja interpelar por la 
personalidad de Juanico.

15. De las causas del error y el encuentro con la 
verdad. Aparece en escena Heraclio, quien será el 
sucesor de Agustín a cargo de la diócesis de Hipona. 
Por lo pronto en este capítulo, el Formador de los 
postulantes  interrumpe el sueño de Agustín para hacerle 
preguntas sobre la soberanía, los honores, la gloria, la 
envidia, la ira, la venganza, la crueldad, la curiosidad, la 
ignorancia, la insensatez, el lujo, la avaricia, la tristeza, 
la codicia y la apatía. Las respuestas agustinianas son 
contundentes. Juanico aparece en escena; su búsqueda 
exige cada vez más hondura.

16. Del conflicto con la secta donatista y 
propuestas de solución. Evodio, Aurelio, 
Heraclio, Severo, Alipio, Posidio y Faustino son 
los nombres de obispos, sacerdotes y diáconos 
más cercanos a Agustín. En este capítulo se les 
oye comentar sobre los supersticiosos que matan 
por amor a Hércules, los donatistas que niegan el 
bautismo católico y los maniqueos que hablan de 
dos dioses. En el comedor, San Agustín predica 
sobre la Parábola del Sembrador.

17. De la Palabra que une en el Amor. San 
Agustín y sus amigos nos revelan cómo lograron 
hacer comunidad. Durante la escucha de la 
conversación con el Formador de los Postulantes, 
recordamos que la clave para la formación de 
los discípulos es mediante preguntas hasta que 
aparezca la Verdad del corazón.  Aquí viene la 
prédica de Agustín sobre la Lectura del Evangelio 
que se lee en la profesión Agustino Recoleta de 
los laicos. 

18. Del dolor estéril y la resistencia a la 
sabiduría. En este capítulo somos testigos de la 
generosidad, sin límites, con la que Agustín se 
dispone a ayudar a un donatista, con tal de lograr 
la unidad de los cristianos. También le escuchamos 
sobre la amistad verdadera en contraste con sus 
experiencias en Cartago, donde buscaba amar y 
ser amado, pero sin saber amar. En su dictado 
al amanuense, hablando del circo romano, narra 
la fenomenología del dolor y explica porqué hay 
quienes gustan de sufrir. Confiesa su atracción 
a la filosofía de Cicerón y la soberbia con la que 
rechazó las Sagradas Escrituras.  
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