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REGLA  PARA LOS SIERVOS DE DIOS DE 

SAN AGUSTÍN 
  

1. Ante todo muy queridos hermanos, amen a Dios y luego al prójimo, porque estos 

son los principales preceptos que se nos han dado.  

2. He aquí, pues, la regla que mandamos observar en el monasterio donde viven:  
 

CAPITULO 1 

VIDA APOSTÓLICA 

 

3. Lo primero, y para esto precisamente se ha reunido en comunidad, es que vivan 

unánimes en su casa
1
 y tengan un alma sola y un solo corazón

2
 dirigido a Dios. 

4. No haya entre ustedes “tuyo ni mío”, sino que todo entre ustedes sea común. Se 

distribuya a cada uno de ustedes el alimento y el vestido
3
, no a todos del mismo 

modo, porque no todos son igualmente fuertes, sino a cada uno según su propia 

necesidad. Así en efecto, se lee en los Hechos de los Apóstoles: Todo era común 

entre ellos… y se distribuía a cada cual lo necesario
4
. 

5. Los que al entrar en el monasterio retenían algo en el mundo, de buen grado 

aspiren a que sea un bien común.  

6. Y los que no lo tenían, no busquen en el monasterio lo que no podían tener fuera 

de él. No obstante, concédase a su debilidad todo lo que sea necesario, aunque haya 

sido tanta su pobreza estando afuera, que no podían tener ni lo estricto necesario. 

 

Comunión de corazones 

 

7. No se consideren dichosos porque han encontrado el alimento y el vestido de que 

antes carecían. Ni tampoco se enorgullezcan porque viven en compañía de personas a 

las que, cuando estaban en el mundo, ni aún se atrevían a acercarse; antes bien, 

tengan el corazón dirigido a lo alto y no ambiciones las vanidades de la tierra
5
, pues 

de lo contrario sucedería que los monasterios serían útiles y provechosos para los 

ricos y no para los pobres: si allí los ricos se hacen humildes y los pobres se vuelven 

soberbios. 

8. Así también, los que parecía que fuesen algo en el mundo
6
 no miren con altanería a 

los hermanos que llegaron desde la pobreza a esta santa comunión. Procuren gloriarse 

más bien de la compañía de los hermanos pobres que de la riqueza y dignidad de sus 

parientes ricos. Y no se enorgullezcan si dieron algo de su anterior riqueza para la 

vida común, ni se ensoberbezcan compartiendo sus bienes en el monasterio más de lo 
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que hubiesen gozado de ellos en el mundo; porque si todos los vicios inducen a 

cometer acciones malas, la soberbia acecha las mismas obras buenas y tiende a 

destruirlas. ¿De qué sirve, en verdad, repartir las riquezas a los pobres hasta hacerse 

pobre, si el alma miserable se hace más soberbia despreciándolas, que cuanto las 

poseía
7
? 

 

Dios en la comunidad 

 

9. Vivan, pues, en comunión de alma y de corazón: y honren el uno en el otro a 

Dios
8
, del que han sido hechos templos

9
.  

  

CAPITULO 2 

ORACIÓN Y AYUNO 

 

10. Sean asiduos a la oración
10

, en las horas y tiempos señalados. 

11. En el oratorio nadie haga sino aquello para lo cual está destinado, como lo indica 

su nombre, para que, si alguno quisiera orar fuera de las horas establecidas, 

permitiéndoselo el tiempo, no se vea impedido por quien quiera hacer allí otra cosa. 

12. Cuando rueguen a Dios con salmos e himnos el corazón se sienta repleto de lo 

que su voz proclama. 

13. y no canten sino lo que está determinado que se cante; pero lo que no está escrito 

para ser cantado, no se cante. 

 

Ayuno y alimentos 

 

14. Domen su carne con ayuno y abstinencias en la comida y bebida, cuando la salud 

permitiera. Si alguien no puede ayunar coma algo, pero hágalo al menos durante la 

hora de la comida, siempre que no esté enfermo. 

15. Desde que se sientan a la mesa hasta que se levante, escuchen en silencio y con 

atención lo que, según la costumbre, se les lea. No sea sólo la boca la que recibe el 

alimento sino que también el oído tenga hambre de la Palabra de Dios
11

. 

16. Si alguna vez acontece que deba hacerse alguna distinción en la comida a favor 

de ciertas complexiones débiles y delicadas, no deben llevarlo a mal, ni debe parecer 

injusto a los otros que por hábito o temperamento son más fuertes,. Ni tampoco, por 

ello, deben éstos considerar a aquéllos como más felices, porque se les dan manjares 

que a ellos no se les conceden. Antes bien, deben alegrarse consigo mismos, porque 

son sus fuerzas pueden hacer lo que otros no puede. 

 

Diversidad en el unidad de vida 
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17. Y si a los que han venido al monasterio de una vida más refinada, se les concede 

alguna distinción en el alimento, en el vestido  en el lecho, que no se concede a los 

más fuetes, éstos deben considerar el sacrificio que han hecho aquéllos, pasando de 

su vida en el mundo a este lugar, aunque no hayan podido llegar todavía a la 

frugalidad de los otros, que tienen una naturaleza más fuerte. Ni deben pretender 

tener todo el tratamiento que a uno que otro se les concede más bien por tolerancia 

que por honor; para que no tenga lugar el desorden detestable de que precisamente en 

el monasterio sea donde los ricos se esfuerzan en ser laboriosos y los pobres se hacen 

delicados. 

18. Así como los enfermos deben tomar poco alimento para que no se agraven, así 

también después de la enfermedad, durante la convalecencia deben ser tratados de 

modo que puedan restablecerse pronto. Y esto aunque hayan sido pobres en el 

mundo, porque la enfermedad le da derecho a lo que los ricos tenían por costumbre. 

Pero cuando hubieren recobrado las fuerzas, vuelvan a su más feliz norma de vida, 

que es tanto más conveniente a los siervos de Dios cuanto menos necesiten. Ni la 

comodidad los retenga, una veza restablecidos, en el régimen donde la necesidad los 

puso cuando estaban enfermos. Considérense más afortunados los que hayan sido 

más fuertes en vivir con frugalidad, porque más vale necesitar poco que tener 

muchos
12

. 

 

CAPITULO 3 

CASTIDAD Y DE LA CORRECCION FRATERNA 

 

19. No se hagan notar por sus prestancia, ni pretendan agradar con los vestidos sino 

con la conducta. 

20. Cuando vayan a alguna parte, caminen juntos, y cuando lleguen al lugar 

determinado, no se separen de su compañero. 

21. En el andar, en el estar parados, en el modo de vestir y en todo su porte exterior, 

no hagan cosa alguna que ofenda la mirada ajena, sino que todo corresponda a su 

consagración. 

 

Pureza de Corazón 

 

22. Sus miradas pueden encontrarse casualmente con alguien, pero no deben fijarse 

en nadie. No está prohibido, saliendo afuera, ver mujeres, pero el desearlas  querer 

ser por ellas deseados, es pecado
13

. 

No sólo con el tacto y con el afecto, sino también con la mirada se insinúa 

recíprocamente en los corazones la concupiscencia. No digan que sus corazones están 

limpios si no son puros sus ojos; porque el ojo impuro es mensajero de un corazón no 

menos impuro. Y cuando dos corazones impuros, aunque calle la boca, se comunican 
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con miradas mutuas y se complacen del ardor recíproco según el apetito carnal, 

aunque los cuerpos permanezcan libres de violación inmunda, ha huido ya de las 

costumbres la verdadera castidad. 

23. No debe pensar el que fija la vista en alguna mujer y se goza de haber sido mirado 

por ella que nadie lo ve cuando hace tal cosa. Es visto ciertamente por quienes no 

piensa siquiera que lo ven. Pero, dado el caso que quede oculto y no visto por nadie, 

¿cómo podrá esconderse de la mirada de Aquel que lo observa desde lo alto, a quien 

nada se le puede ocultar
14

? ¿Acaso se ha de creer que no está viendo porque lo ve con 

tanta paciencia cuanta sabiduría? Tema, pues, el hombre consagrado no agrada a Dios 

por agradar neciamente a una mujer. Par aponer freno a su mirada impura, considere 

que Dios todo lo ve. Sí, tema, porque sobre este justo se recomienda el temor de 

Dios, donde se dijo: abominable es para el Señor el que fija su mirada con 

insistencia
15

.  

24. Cuando, pues, se reúnen en la iglesia o en cualquier otro lugar donde haya 

mujeres guarden mutuamente su castidad: Porque Dios, que habita en ustedes
16

, los 

guardará también valiéndose de ustedes mismo. 

 

Corrección evangélica 

 

25. Si alguna vez descubren en alguno de ustedes esta libertad y desenfreno en el 

mirar de que les he hablado, amonéstenlo sin demora para que lo ya comenzado no 

progrese y se corrija pronto. 

26. Pero si, hecha la advertencia, lo vieran otra vez, en otro día cualquiera, cometer la 

misma falta, en este caso el que lo haya visto póngalo de manifestó como a persona 

enferma, para que pueda ser curada. Sin embargo, antes, se comunique la falta a otro 

y, quizás. A un tercer hermano para que con la palabra de dos o tres se le convenza y 

castigue con la conveniente severidad
17

.  

Y no crean ser culpables cuando comunique esto. Antes bien, serían culpables si 

dejasen parecer a sus hermanos con el silencio, pudiendo corregirlos al descubrir sus 

defecto. Porque si un hermano, por temor al sufrimiento, se empeñase en ocultar una 

herida que tiene en el cuerpo, ¿no serían ustedes crueles callándola y misericordiosos 

manifestándola? ¿Con cuánta mayor razón debes delatarlo para que no se corrompa 

más en su corazón? 

27. pero si habiendo sido amonestado no quiere corregirse, antes de manifestarlo a 

otros, que deben tratar de convencerle en caso de negar su falta, se ha de avisar en 

primer lugar al prior, para que si acaso se enmienda con la corrección secreta, no 

llegue a conocimiento de los demás. Pero si persiste en su negativa, entonces deberá 

llamarse a los otros para que delante de todos pueda ser convencido no sólo con uno 

sino con dos o tres testigos
18

. 
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Convicto, éste deberá someterse a la pena que se le imponga para su enmienda según 

el juicio del prior, al que corresponde principalmente resolver este asunto. Si rehúsa 

recibir el castigo, aunque él no quera irse, sea separado de los demás. Esto se hace no 

por impulso de la maldad sino de la compasión, para que él con su pestilente contagio 

no pierda a muchísimos otros. 

28. Cuanto le he dicho acerca de las miradas, obsérvese fiel y diligentemente por 

amor a los hombres y odio a los vicios: averiguando, prohibiendo, manifestando, 

convenciendo y castigando toda otra culpa. 

29. Mas si en alguno llega la maldad al extremo de recibir ocultamente cartas o 

regalos, con tal de que espontáneamente lo confiese, perdónesele y hágase oración 

por él. Pero si fuese sorprendido en falta y convencido de ella, se le corrija 

severamente a juicio del prior.  

 

CAPITULO 4 

POBREZA Y SERVICIO 

 
Pobreza y desprendimiento 

 

30. Tengan la ropa en común bajo el cuidado de uno o dos, o de los que fueren 

necesarios para su aseo o limpieza, a fin de que no se deteriore con la polilla. Así 

como para el alimento tienen una despensa común, así también para los vestidos 

deben tener una misma ropería. 

Cuando según la conveniencia de cada tiempo se les da algún vestido, si fuera 

posible, no les importe de que les toque el que habían dejado o bien uno usado por 

otros, con tal de que a ninguno de ustedes se niegue lo que requiere la necesidad de 

cada uno
19

. 

Y si a causa de esto surgiese entre ustedes disputas o murmuraciones
20

 y alguno se 

quejase de haber recibido vestidos más viejos que los que tenía y de que no se le tiene 

la consideración debida porque se le dan los mismo vestidos que se dan a otros, de 

aquí deben deducir ustedes mismos cuánto les falta en hábito santo del corazón si 

tanto litigan por el hábito del cuerpo. Sin embargo  si a pesar de ello, se les tolera la 

flaqueza de recibir el mismo que han dejado al entrar, deposítenlo todo en un único 

lugar bajo la custodia de un encargado común. 

 

Orientación comunitaria 

 

31. Así, pues, ninguno trabaje para sí mismo sino que todos los trabajos se hagan en 

beneficio común y deben hacerlos con mayor esmero y alegría que si cada uno lo 

hiciese para sí. Pues la caridad, de la cual está escrito que no busca su propio 

interés
21

, se entiende así: antepone las cosas comunes a las propias y no las propias a 

las comunes. Y así, cuanto mejor cuiden el bien común que el propio, tanto más 
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conocerán que han avanzado. Que ene todas aquellas cosas de las que nos servimos 

en las necesidades que pasan, domine la caridad que permanece
22

.  

32. De donde resulta, que si alguno trae a sus hijos, a parientes, o amigos que viven 

en el monasterio, algún vestido o cualquier otra cosa de la que juzga necesario, no se 

la acepte a escondidas sino que debe ponerse a disposición del prior a fin de que, 

puesta en común, pueda darse después al que tenga necesidad de ella. Si alguno 

ocultase lo que le ha sido regalado, sea castigado como reo de hurto. 

33. Sus ropas sean lavadas por ustedes mismos o por lavanderas, cuando el prior lo 

disponga; no sea que un deseo desmedido de tener el vestido limpio ocasione 

manchas en el alma.  

 

Cuidado del cuerpo 

 

34. De ninguna manera se niegue el baño al cuerpo cuando la enfermedad lo exija. 

Hágase sin dilación y con el consejo del médico, de modo que el enfermo se someta 

al mandato del prior y practique cuanto sea necesario para la salud. Pero si alguno lo 

quiere sin necesidad, no se deje llevar por el gusto, porque a veces, aun cuando sea 

perjudicial, se cree que es provechoso aquello que agrada. 

35. por último, cuando un siervo de Dios se queja de una dolencia latente, désele 

crédito sin vacilación alguna, aunque aparentemente parezca sano; pero si no existe la 

certeza de que, para curar aquel dolor, conviene lo que le agrada, consúltese al 

médico.  

36. No vayan a los baños públicos o a otro lugar donde haya necesidad de ir, menos 

de dos o tres. Y cuando necesite salir a alguna parte deberá ir con quien el prior 

mande, no con los que él prefiere. 

 

Servicio a los hermanos 

 

37. El cuidado de los enfermos o de los convalecientes de alguna enfermedad o de los 

que sin fiebre padecen algún mal, debe encargarse a uno para que pida de la despensa 

lo que vea que necesite cada cual. 

38. Los encargados de la despensa, de la ropa o de los libros sirvan sin murmuración 

a sus hermanos. 

39. Pídanse cada día los libros a la hora determinada y al que los ida fuera de la hora 

no se les den. 

40. Los encargados de la ropa y calzado no se demoren en dar lo que se les pida, a los 

que tengan necesidad. 
 

CAPITULO 5 

COMUNIÓN FRATERNA 

 

Perdón fraterno 
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41. No haya entre ustedes discordias
23

 o al menos acábenlas cuanto antes para que la 

ira no crezca hasta convertirse en odio y de una paja se haga una viga
24

, haciendo 

homicida el alama. Pues así se lee: el que odia a su hermano es homicida
25

. 

42. Si alguno ha molestado a otro con injuria, maldición o echándole en cara algún 

delito
26

, procure cuanto antes reparar con la satisfacción aquello que hizo y el 

ofendido perdónelo con amabilidad; pero si la ofensa ha sido mutua, deben también 

perdonarse y esto sea a causa de su oración
27

, que cuanto más frecuente tanto más 

pura debe ser. 

Es de mejor condición aquel que, si bien fácilmente se enoja, es también más solícito 

en aplacarse y pedir perdón, que aquel que tarda más en enojarse, pero muy 

difícilmente se doblega a pedir perdón. El que no quiere pedir perdón no espere ser 

oído en su oración; y el que no quiere nunca pedir perdón o no lo pide de todo 

corazón
28

 está de más en el monasterio, aunque no lo arrojen de él. 

Guárdense, por consiguiente, de proferir palabras ásperas. Si alguna vez las han 

pronunciado no se avergüencen de aplicar el remedio con la misma boca que produjo 

a herida. 

43. Si la necesidad de la disciplina en el reprimir las malas costumbres, los obliga a 

proferir palabras duras a los que les están sujetos y notan que se excedieron n la 

corrección, no se les exige que pidan perdón. Esto para evitar que mientras se observa 

la humildad se debilite la necesaria autoridad. Pero han de pedir perdón al Señor de 

todos, que conoce el amor que tienen incluso para con los que, quizás, han reprendido 

más de lo justo. El amor entre ustedes no ha de ser carnal, sino espiritual. 

 

Primero entre los hermanos 

 

44. Al prior se le obedezca como a un padre
29

 con reverencia para que no se ofenda a 

Dios en su persona
30

. Y mucho más al prelado que tiene el cuidado de todos ustedes. 

45. Primer deber del prior será vigilar para que se observe esta regla y si se deja algo 

sin observar, no se transija negligentemente, sino que se procure enmendar y corregir. 

Referirá al prelado que tiene más autoridad todo aquello que excede a sus 

atribuciones y posibilidades. 

46. Quien está entre ustedes al frente no se considere feliz por dominar con 

autenticidad, sino por servir con caridad
31

. Se le considere por ustedes con honor pero 

                                                           
23

 Cf. 2Timoteo 2, 24; Eclesiástico 28, 10 
24

 Cf. Mateo 6, 12. 
25

 1Juan 3, 15. 
26

 Cf. Eclesiástico 28, 2-8. 
27

 Cf. Mateo 6, 12. 
28

 Cf. Mateo 18, 35. 
29

 Cf. Hebreos 13, 17. 
30

 Cf. Lucas 10, 16. 
31

 Cf. Lucas 22, 25-26: Gálatas 5, 13. 



8 
 

él se sienta postrado a sus pies por temor de Dios
32

. Muéstrese a todos modelo de 

buenas obras
33

. 

Corrija a los inquietos, consuele a los pusilánimes, acoja a los frágiles: con todos sea 

paciente
34

. Con amor observe la disciplina, con temor la imponga. Y aunque uno y 

otro sea necesario, sin embargo, busque más ser amado que temido por ustedes, 

pensando siempre que ha de dar cuenta de ustedes ante Dios
35

. 

47. Por lo cual, con la obediencia, no sólo tendrán compasión de sus lamas, sino 

también de la suya
36

; puesto que, quien está entre ustedes en lugar más elevado, tanto 

más se halla en peligro.  
  

CAPITULO 6 

EXHORTACIÓN A LA OBSERVANCIA 

 

48. El Señor les conceda observar esta relega en la caridad, como amantes de la 

belleza espiritual
37

 y exhalar la fragancia de Cristo
38

 a causa de esta santa 

convivencia, no como siervos bajo una ley, sino como hijos en la gracia
39

. 

49. Y para que se puedan mirar en este libro como en un espejo y no descuidar algo 

por olvido
40

, se les lea una vez por semana. Y si encuentran que cumplen todo lo que 

está escrito, agradezcan al Señor, dador de todos los bienes. Pero si alguno de ustedes 

ve que ha faltado en algo, lamente lo pasado, prevenga lo futuro, rogando que se les 

perdonen sus ofensas y no se le deje caer en la tentación
41

. Amén. 
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