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“Los hombres olvidan siempre que la felicidad 
humana es una disposición de la mente y no una 
condición de las circunstancias” (John Locke).
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Ambientación

Agustín define la filosofía como lo hacía Pitágoras o Platón: El amor 
a la sabiduría. No se trata sólo de una definición nominal, sino real. 
Su pensamiento filosófico es un estudio de la verdad para poseer la 
sabiduría. No es sólo un estudio especulativo de las causas últimas o 
de la realidad fundamental, como decía Aristóteles, sino una búsque-
da existencial que tiene como fin la propia realización y la vida feliz, 
como lo sostenían Platón, Cicerón y Plotino: recta via vitae sapientia 
nominatur (acad. 1,2,5).

Agustín de Hipona fue maestro de retórica en Cartago, Roma y Mi-
lán antes de bautizarse. Instituyó un método sistemático de filosofía 
para la teología cristiana. Sus discusiones sobre el conocimiento de 
la verdad y la existencia de Dios parten de la Biblia y los antiguos 
filósofos griegos. Defensor enérgico del cristianismo, transformó la 
mayoría de sus doctrinas resolviendo conflictos teológicos con el 
donatismo y el pelagianismo, dos movimientos heréticos cristiano.

Agustín de Hipona vivió en una época de oscilación social y política: 
dificultades y caída del Imperio Romano. Obispo, filósofo y Padre de 
la Iglesia Latina. Autor prolífico, dedicó parte de su vida a escribir 
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sobre filosofía y teología, siendo Confesiones y La ciudad de Dios, 
sus obras más destacadas. El mismo año que Agustín fue nombrado 
obispo de Hipona, Teodosio dividía el Imperio entre sus hijos Hono-
rio en Occidente y Arcadio en Oriente y a la muerte del filósofo, los 
vándalos invadían Tagaste.

Con la naturaleza del platonismo en el pensamiento cristiano crea su 
metafísica ejemplarista. Una metafísica de la verdad que fundamenta 
el ascenso a Dios como verdad eterna y se despliega en el ejempla-
rismo gnoseológico de la iluminación y el ejemplarismo moral de la 
participación por la criatura en la ley eterna. El saber y conocer es la 
búsqueda de la verdad como medida de lo que el hombre debe hacer 
y como norma para su conducta.

Los escritores escolásticos de la Edad Media siguieron los rastros de 
Agustín. El pensamiento platónico-cristiano del mundo comunicó sus 
mentes. Son considerados agustinianos: Scotus Eriugena, san Ansel-
mo, san Abelardo, san Pedro Lombardo, los escritores de la escuela 
de san Víctor, entre otros. En el siglo XIII emprendieron a ser conoci-
das las obras metafísicas y físicas de Aristóteles, se produjo una doble 
actitud frente a sus doctrinas: en unos, de repulsa, por creerlas peli-
grosas para la fe; en otros, de simpatía, porque pensaron que podían 
servir de sólido fundamento para el pensamiento cristiano.

Algunos de los lineamientos esenciales que aborda Agustín de Hipo-
na en su pensamiento filosófico, el amor a la verdad y a la sabiduría, 
son los siguientes:

1. Método filosófico

2. Método de la interioridad

a. Verdad interior
b. Maestro interior
c. Deseo de Dios
d. Buscar para encontrar
e. Silencio interior
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3. Antropología platónica

4. Concepto de hombre

a. Libre albedrío
b. Diferencia

Dentro del Estudio y amor a la sabiduría de Agustín de Hipona en 
la autoridad universal en todos los tiempos subsiguientes puede ex-
plicarse por los dones mezclados del corazón y la mente. Su obra, 
intensamente unitaria y expresión auténtica de su vida, es la de un 
hombre religioso y teórico, que sintió una gran pasión por la ver-
dad que identificó con la inquietud por lo absoluto y el anhelo de 
felicidad. Vivir sin pensar es, propiamente, tener los ojos cerrados, 
sin tratar de abrirlos jamás. “Es preciso que la filosofía sea un saber 
especial, de los primeros principios y de las primeras causas”, lo dice 
Aristóteles.

1. Método filosófico
Agustín sabe bien que una gran filosofía no es la que instala la ver-
dad definitiva, es la que produce una inquietud, con su búsqueda de 
la verdad y la interioriza. La felicidad está en las pequeñas cosas y 
en la aceptación. Su conocimiento y saber filosófico estuvo asentado 
desde el amor y esfuerzo del alma entera hacia la sabiduría y hacia 
la verdad.

La verdad era el ideal supremo al que se entregó con pasión. Esta 
verdad es la que se refiere al alma y a Dios, los dos objetos de su 
inquietud filosófica. Su filosofía estuvo calculada en el amor y es-
fuerzo del alma entera hacia la sabiduría y hacia la verdad. La verdad 
era para Agustín el ideal supremo al que se entregó con pasión. Esta 
verdad es la que se refiere al alma y a Dios, los dos objetos de su in-
quietud filosófica.
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Agustín de Hipona, dice: 

“como el principio de un hecho es partir, y la culminación 
es la llegada; la tarea del aprendizaje es el comienzo, y la 
culminación, la comprensión o asimilación de la doctrina” 
(ciu. 7,9,1). 

Innegable que el punto de partida de la filosofía de Agustín es el 
problema de la verdad. En íntima dependencia con el pensamiento 
grecorromano, el hiponense reivindica la razón como única facul-
tad capaz de alcanzar la verdad y superar el escepticismo, verdadero 
obstáculo para abrazar la fe y lograr la felicidad.

El camino no es un método; esto debe estar despejado. El método es 
una técnica, un procedimiento para obtener el control del camino y 
lograr que sea viable. Decimos que el método es la manera o forma de 
realizar algo de forma sistemática, organizada y estructurada. Hace 
referencia a una técnica o conjunto de tareas para desarrollar un tra-
bajo. En algunos casos se entiende también como la forma habitual 
de realizar algo por una persona basada en la experiencia, costumbre 
y preferencias personales.

En Agustín de Hipona su método es la síntesis entre el cristianismo y 
la filosofía platónica. Iluminado por la fe, el pensamiento avasallará el 
horizonte filosófico cristiano hasta la aparición de la filosofía tomis-
ta, ejerciendo un influjo inmenso en la práctica de pensadores cris-
tianos durante siglos. Citado por algunos el último sabio antiguo y el 
primer hombre moderno. Señaló una nueva dimensión del hombre: 
la intimidad, donde descubre a Dios.

Los métodos de la antigüedad que preceden para llegar a la verdad 
filosófica son varios: La mayéutica de Sócrates, la dialéctica de Platón 
y la lógica de Aristóteles y de los Estoicos. Otros dos métodos, muy 
utilizados en la modernidad, derivan de la lógica: El método inducti-
vo o resolutivo (de los efectos a sus causas, o también de los eventos 
singulares a las leyes universales) y el método deductivo o compositi-
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vo (que va desde los primeros principios, de las causas últimas, de las 
leyes universales, hacia los efectos o eventos particulares).

2. Método de la interioridad
Al hablar de interioridad en Agustín de Hipona es hablar de profundi-
dad, buscar la verdad mirando hacia el propio interior, del ámbito ín-
timo, delicado y esencial de la persona donde nos encontramos con 
lo que somos, del espacio donde acogemos las resonancias que nos 
llegan del mundo exterior, es donde reflexionamos, sentimos, ima-
ginamos, queremos, asumimos, recordamos, trascendemos y sabo-
reamos.

Agustín es conocedor de los tres métodos de la antigüedad. Pero 
abre una nueva vía completamente propia: La vía de la interioridad: 

“Noli foras ire; in interiore homine habitat veritas” (uera 
rel.  39,72). -No vayas afuera; vuelve a ti mismo. En el hom-
bre interior habita la verdad-.

En la mayéutica y en la dialéctica, quien busca la verdad debe diri-
girse a otro. Agustín la busca dirigiéndose a sí mismo, busca en sí 
mismo, se interroga a sí mismo, y encuentra la respuesta dentro de 
sí. En lugar de recorrer los caminos del cosmos, recorre los del mi-
crocosmos, los del alma.

Este camino no aleja al hombre de Dios, 
como ha sucedido a muchos filósofos del si-
glo XX, sino que, al contrario, hace más fácil 
y más directo el encuentro con Dios. Co-
nocerse a sí mismo es conocer a Dios. Por 
tanto, en Agustín, interioridad y metafísica 
no son dos métodos distintos, sino dos mo-
mentos de un único procedimiento, de un 
único método. 
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La interioridad sin metafísica es una interioridad superficial, una in-
terioridad cortada, incompleta. El alma que explora atentamente en 
sí misma, con una mirada aguda, que penetra en las condiciones de 
su ser, de su conocer, de su amar, de su desear, y descubre su indi-
gencia y su deseo de verdad, de realidad, de bien, no puede dejar de 
entrever la fuente de su ser, de su verdad, de su bien, Dios. Esto no es 
un artificio sofístico o un pasatiempo literario, sino un análisis atento 
y objetivo de los hechos.

El método de Agustín de la interioridad se caracteriza por tres mo-
mentos: No salir fuera de sí mismo, volver al corazón y trascenderse.

• No salgas fuera de ti, significa no renunciar a ser uno mismo a 
pesar de las distracciones exteriores. La interioridad es la capa-
cidad de reconocer y juzgar desde uno mismo los sentimientos 
interiores y las situaciones exteriores que uno está viviendo.

La interioridad así comprendida no desconecta al individuo de las 
situaciones en las que se encuentra inmerso, sino que profundiza 
la perfección de estas situaciones: se vuelve capaz de comprender 
cómo afecta cada situación a su vida y a la vida de los demás y del 
mundo. Buscar tiempo para estar y hablar consigo mismo, no olvidar 
que somos la tarea y el proyecto más importante.

• Vuelve al corazón, entra dentro de ti mismo, es una invitación a 
la reflexión sosegada, al encuentro con la verdad de uno mismo. 
La convocatoria del corazón. Porque en la interioridad es donde 
el ser humano juzga, busca, decide su propio destino. El corazón 
es el lugar del afecto, pero también de la inteligencia y el talento.

• Trasciéndete a ti mismo. Trascender es empeñarse en la cons-
trucción de quien todavía no somos. Es un camino de supera-
ción. El ser humano aprende por sí mismo, mirando en su propia 
interioridad, ayudado por el maestro. El hecho de que el maestro, 
en una perspectiva agustiniana, tenga la función de “enseñanza”, 
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hace que la sabiduría se convierta en alumbramiento de la verdad 
que cada uno descubre en su interior.

Así, pues, la meta de la enseñanza es despertar personas. Una per-
sona se suscita por una llamada, no se fabrica por domesticación. El 
ser humano alcanza su madurez cuando dialoga consigo mismo y se 
formula en su interior la pregunta por el sentido de su existencia; 
pregunta que solo tiene respuesta en el encuentro último con el ver-
dadero Maestro, con Dios.

Jesús se retiraba al monte a orar en muchas ocasiones. A veces lo 
hacía con algunos de sus discípulos. Rehuía en ciertos momentos el 
bullicio de la gente, se apartaba de todo aquello que le pudiera impe-
dir o dificultar entrar en una relación personal, íntima y filial con el 
Padre. Eran ratos de contemplación pura, de interioridad. El monte 
era un lugar propicio, la noche favorecía un camino de interioriza-
ción luminosa, la soledad le ayudaba a encontrarse consigo mismo y 
con el Padre. Y así pasaba largas noches en oración. Por eso debemos 
decir que el silencio es el elemento en el que se forman todas las 
cosas grandes.

Si nuestra vida de consagrados tiene una 
dimensión esencialmente de oración y 
de interiorización, debemos facilitar el 
ambiente propicio para que se pueda 
cultivar y desarrollar la vida de oración y 
la vida de interioridad. Manejar el silen-
cio es más difícil que manejar la palabra. 

Avivar un modelo basado en aprender a escuchar e interrogar ha-
ciendo conectar el interior con la realidad exterior para así mode-
larla, interactuar y transformarla.  “En la búsqueda de la verdad no 
hay mejor medio que el de las preguntas y respuestas” (sol. 2,7). La 
enseñanza del diálogo está basada en la mayéutica socrática donde 
educar quiere decir “sacar fuera”.



450� Reflexiones�del�Rector,�nº�16

Agustín de Hipona asumió la perspectiva de Sócrates de ayudar a dar 
a luz la verdad que el hombre lleva dentro de sí. Para ello, presenta el 
diálogo como herramienta pedagógica para el aprendizaje sabiendo 
que la verdad se busca y se construye a través de la discusión y me-
diante el uso de preguntas.

Siempre hay una gran esperanza firme en cambiar, un cambio de pen-
samiento para acercarse más y más a Dios. Una invitación a aprender 
previamente a callar para poder hablar con acierto y tino, porque si 
hablar es plata, callar es oro. Así como tú callas y defiendes cubriendo 
los defectos ajenos con la misma medida, serás defendido por Dios.

Con el tiempo hemos aprendido que hay que tener presente para 
interiorizar estas cinco direcciones sin turbulencia:

• Adelante, para saber a adónde va.
• Atrás, para no olvidar de dónde viene.
• Abajo, para fijarse si no está pisando a alguien en el camino.
• A los costados, para ver quién lo apoya en los momentos difíciles.
• Y arriba, para tener presente que siempre hay alguien que lo cui-

da y lo protege.

a. Verdad interior

En Agustín es Dios quien ilumina nuestra alma; esa iluminación da el 
conocimiento, la pluma, y transforma la voluntad, el corazón. Es en el 
interior del alma donde debemos buscar la verdad.

“Y, amonestado de aquí a volver a mí mismo, entré en mi 
interior guiado por ti; y púdelo hacer porque tú te hiciste 
mi ayuda. Entré y vi con el ojo de mi alma, como quiera que 
él fuese, sobre el mismo ojo de mi alma, sobre mi mente, una 
luz inconmutable” (conf. 7,10,16). 

No encontraremos la verdad en el alboroto del mundo, sino dentro 
del corazón de cada uno, siempre que nos mostremos humildes y 
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abiertos a aceptar nuestra pequeñez y dispuestos a caminar por el 
sendero que el Señor nos ha marcado.

La verdad nos hace libres, pero para hallarla es preciso que soltemos 
el lastre de las cadenas que la atan por causa de las mentiras que nos 
esclavizan. En la paz interior, la auténtica, la que no tiene miedo a 
despojarse de los ropajes mundanos, nos conocemos tal cual somos, 
criaturas pobres de un Dios que nos ama.

En Agustín de Hipona el camino de la interioridad fue siempre un 
elemento primordial, ya que él se percata, por su propio itinerario 
existencial, que ha vivido disperso y alejado de su propio interior y, 
por ende, olvidado de Dios, en quien está la felicidad y la vida de todo 
ser humano.

En la obra De Trinitate, Agustín diferencia entre el hombre interior y 
el hombre exterior. El hombre exterior es lo corporal, lo que tenemos 
en común con las bestias, incluyendo los sentidos y el almacenaje en 
la memoria de imágenes de las cosas externas. El interior es el alma. 
“No salgas afuera; vuelve a ti mismo. La verdad mora en el hombre 
interior” (uera rel.  39,72). En cierto sentido es lo más significativo 
para los propósitos espirituales, porque la senda que conduce desde 
lo más bajo a lo más alto, el vuelco clave en la dirección, pasa a través 
del hecho de que prestemos atención a nosotros mismos como seres 
interiores.

Nos hiciste para ti
(conf. 1,1,1).

“Grande eres, Señor, y digno de toda
alabanza. Grande es tu poder,
tu sabiduría no tiene límites.
Y este hombre, pequeña migaja de tu
creación, quiere alabarte.
Precisamente este hombre,
que es un amasijo de fragilidad,
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que lleva aún pegada la etiqueta de su
pecado, y es la mejor demostración
de lo que es la soberbia.
A pesar de tanta miseria,
este hombre quiere alabarte.
Y eres tú mismo quien lo estimulas
a que encuentre deleite en ello.
Porque nos hiciste, Señor, para ti
y nuestro corazón está inquieto
hasta que descanse en ti”. Amén.

En Agustín de Hipona los caminos pueden llevar a Dios, pero siempre 
tienen que desembocar en el hombre interior: Mucha admiración me 
causa esto y me llena de estupor.

“Viajan los hombres por admirar las alturas de los montes, y 
las ingentes olas del mar, y las anchurosas corrientes de los 
ríos, y la inmensidad del océano, y el giro de los astros, y se 
olvidan de sí mismos” (conf. 10,8,15).

b. Maestro interior

El verdadero Maestro ¡Se deleita en la verdad, en la felicidad, en la jus-
ticia y en la eternidad, y Cristo es todas estas cosas!” (Io. eu. tr. 121,3).

El Maestro muestra siempre su corazón, manso y humilde, con las 
cicatrices de nuestro desprendimiento, como símbolo de su amor a 
los hombres, y es desde este corazón que vivifica y renueva la historia 
pasada, presente y futura, desde donde contemplamos e interioriza-
mos su palabra que es vida y alegría de Aquel que encuentra lo que 
había perdido.

En un lenguaje imaginario precisamos la escucha interior del Maes-
tro que implica una Fiesta y un regocijo espiritual por un volver a 
sí mismo. Él nos ilumina y nos guía de nuevo al camino de la vida 
feliz, ya que el perdonar no es humillarse, es reconocer que fallamos 
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y queremos cambiar. Es renunciar y emprender el camino. Lo dice, 
Agustín de Hipona: “Si das la espalda a la meta, no la alcanzarás ja-
más” (s. 150). Porque hay una gran Fiesta en la tierra desde el punto 
de vista de que nosotros también nos encantamos que una persona 
recobre la paz espiritual y vuelva al buen camino.

En algunos instantes del camino es preciso mirar hacia atrás, pero 
no es necesario retroceder, es necesario escuchar el silencio, tal vez 
del silencio escuches algo más profundo de lo que escucharás en la 
turbulencia, tratar de observar a tu alrededor; cada uno tiene un uni-
verso diferente, tal vez inexplorado o sin descubrir, tal vez tu sólo 
estés soñando, y yo sólo sea parte de tu sueño, que se hace realidad.

A veces vacilamos de las buenas intenciones de las personas que 
quieran iniciar el camino de la escucha interior de Dios, el camino de 
retorno. Sin embargo, aunque nos cueste trabajo creerlo, debería-
mos alegrarnos y sentir el regocijo de quienes recuperan un amigo, 
de añadir un puesto más en la mesa para compartir el pan.

En la escucha interior de Dios encontramos dos momentos significa-
tivos y están bien especificados por Agustín: El encuentro con Dios y 
buscar para encontrar a Dios.

Al significar lo que es el valor de la in-
terioridad estamos desplegando la ca-
pacidad de reflexión del ser humano, 
situando el énfasis en lo verdadero y 
buscando la superación de lo negati-
vo que a veces transmite: “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, trasciéndete a ti mismo, mas no olvides que, 
al remontarte sobre las cimas de tu ser, te elevas sobre tu alma, do-
tada de razón” (uera rel. 39, 72).
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El saber del maestro, estima Agustín de Hipona, es una actividad in-
terior; el acto de aprender por parte del discípulo es otra muy dis-
tinta. No es el discípulo un mero recipiente pasivo del conocimiento 
impartido por el maestro.

La enseñanza se completa en la escuela interior de la mente, donde 
se da o niega el asentimiento a lo que se oye de fuera. Se aprende, 
concluye Agustín, ‘consultando’ interiormente la verdad que reina en 
la mente. Quedando de esa manera abierto el camino para llegar al 
Maestro interior, que es el dueño de las palabras y del verbo interior.

El Maestro es Cristo, la Sabiduría de Dios, que se comunica a cada 
alma en proporción de su buena o mala voluntad. En resumen, la ver-
dad no es propagada por las palabras del magisterio humano, sino 
por la presencia de la Verdad interior, que trasciende el alma.

La doctrina inicial De Magistro acerca de Cristo, único Maestro in-
terior, es cimentada y perfeccionada en otras obras de Agustín. Por 
ser Cristo, el Verbo encarnado, la Verdad absoluta y la luz eterna, su 
participación es necesaria para todas las criaturas racionales. Pue-
den los hombres hacer sugerencias por los signos de las palabras, 
pero enseña el único verdadero maestro, el solo Maestro interior, 
que se hizo también exterior para recogernos a nosotros de las cosas 
exteriores a las interiores.

c. Deseo de Dios

Un elemento esencial en la interioridad es el silencio interior. Un va-
lor para la interioridad y necesario para el Deseo de Dios, en Agustín 
de Hipona. El silencio es siempre partícipe de la palabra. La palabra 
nace en el silencio. Una palabra oportuna, madura, responsable, que 
construye y da vida. En el campo del lenguaje, hay siempre espacio 
para el silencio y el callar, para poder interiorizar. Cuando la persona 
no dedica un tiempo a callar pierde la ocasión para que madure en su 
interior, para tener autoridad moral, hay que aprender a callar.
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El silencio es el ruido más fuerte, quizás el más fuerte de los ruidos. 
Se solicita un clima de silencio interior, sólo en ciertos momentos 
del día o de la noche; lugares adecuados y libres de cualquier otra 
actividad; paz y serenidad en el ambiente; libertad para buscar y en-
contrar algunos ratos de reflexión personal; momentos programados 
de oración comunitaria.

Pero esto no basta. Falta lo más significativo. Es el consagrado y la 
propia comunidad, quien debe buscar la paz del corazón, el silencio 
interior, el lugar y momento más adecuado, para lograr y mantener 
el coloquio con Dios Maestro, en el espíritu de Jesús.

Estamos frente al valor central de la pedagogía agustiniana, de su sed 
por Dios. El ser humano que entra dentro de sí mismo es capaz de 
conocer y conocerse. La ventana de los sentidos solo permite aso-
marnos hacia afuera. Podemos conocer el mundo que nos rodea y no 
saber nada de nosotros mismos. Por eso el ser humano sin interiori-
dad es un ser sin identidad. La interioridad es el lugar de las grandes 
preguntas y de las grandes certezas y convicciones.

La Interioridad como eje para desarrollar la capacidad de reflexión, 
es la que significa que es ese ámbito íntimo, delicado y esencial de 
la persona donde nos encontramos con lo quiénes somos, pues de 
inmediato expresamos que somos seres humanos, capaces de vivir 
en sociedad y que tenemos sensibilidad, además de contar con inte-
ligencia y voluntad, aspectos típicos de la humanidad.

Seremos humanos con poder de raciocinio que posee conciencia so-
bre sí mismo y que cuenta con su propia identidad. El ejemplo preci-
so suele ser el hombre, aunque algunos extienden el concepto a otras 
especies que pueblan este planeta.

Al hablarse de interioridad es hablar de profundidad, del fruto de 
encuentro con Dios y del espacio donde acogemos las resonancias 
que nos llegan del mundo exterior, es donde reflexionamos, senti-
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mos, imaginamos, queremos, asumimos, recordamos, trascendemos 
y saboreamos.

En la vida la búsqueda de la verdad será una conquista puramente 
intelectual porque no se entra en la verdad sino por el amor. El ser 
humano se mueve por amor y desde el amor, porque el amor es el 
peso del alma: “Mi amor es mi peso; él me lleva adonde soy llevado” 
(conf. 13,9,10). El amor cambia la vida y sólo quien ama a Dios sabe 
amarse a sí mismo.

Hay que interiorizar bien lo que buscamos, pensamos y percibimos 
en el caminar de la vida. Sin abandonar lo que somos y lo que sere-
mos, por eso hay que tener presente:

• No cambiar tu naturaleza si alguien te hace daño; solo toma 
precauciones. 

• No te dejes vencer por el mal; antes bien, vence al mal con el bien.

• No trates de engañarte con alguien creyendo que es o puede 
ser igual que tú; hay personas que sacarán su maldad sin 
importarles las consecuencias de sus actos, ni dañarse in-
cluso a sí mismos.

• No elegimos venir al mundo, pero tenemos el derecho de elegir 
dónde vivir la eternidad.

• Interiorizar siempre: vive sin aparentar, ama sin depender, es-
cucha sin atacar y habla sin ofender.

d. Buscar para encontrar

A lo largo de su existencia el hombre tiene muchas esperanzas, más 
grandes o más pequeñas, diferentes según los periodos de su vida. En 
ocasiones puede parecer que una de estas esperanzas lo llena com-
pletamente, lo realice a tal punto que no necesita de ninguna otra: 
Descubre por sí mismo.
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En la vida cotidiana y en la vida religiosa es una tensión constante, 
una inquietud perenne hasta llegar al descanso sin final: estar con 
Dios. Si el principio de sus Confesiones se abre con la frase “nos has 
hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en 
ti” (conf. 1,1,1), se cierra con la misma realidad: 

“Así la voz de tu libro nos advierte que también nosotros, 
después de nuestras obras, muy buenas porque tú nos las 
has donado, descansaremos en ti el sábado de la vida eter-
na” (conf. 13,36,51).

Así todas las Confesiones se unen en este ansioso deseo del autor: 
Buscar para encontrar, caminar hacia el descanso, hacia Dios, que es 
la esperanza última.

El proverbio judío, dice: “Hay que 
guardarse bien de un agua silenciosa, 
de un perro silencioso y de un enemigo 
silencioso”. Porque lo podemos consi-
derar como un recurso que se puede 
utilizar mientras se está empleando 
una noticia de cualquier tipo. 

En la juventud puede ser la esperanza de un amor excelso y placente-
ro; la esperanza de conseguir determinada posición en el trabajo, de 
obtener uno u otro éxito culminante y determinante para su vida. A 
veces puede ser una casa o un coche, una moto o paseo. Sin embargo, 
cuando estas esperanzas se satisfacen, se ve con claridad que cier-
tamente esto no lo era todo, que el hombre necesita una esperanza 
que vaya más allá. Es evidente que sólo puede contentarse con algo 
infinito, algo que será más de lo que podrá alcanzar en esta tierra.

El ser humano en sus instantes de sinceridad, reconoce que no en-
cuentra una felicidad que los sacie plenamente, aunque hayan tenido 
todo y haya gozado de todo. Sí, el hombre necesita esperanzas bre-
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ves y duraderas, que día a día le den la fuerza para mantenerse en el 
camino.

Según Agustín de Hipona, 

“los tiempos somos nosotros, según seamos nosotros, así se-
rán los tiempos” (s. 80,8). 

Esta afirmación equivale a decir que también los seres humanos es-
tán vinculados a una cultura, a un paisaje geográfico y humano. Por 
consiguiente, su tarea, la consecuencia de la conexión con la reali-
dad, implica desde una perspectiva agustiniana interactuar con esa 
realidad para transformarla positivamente desde una actitud de es-
peranza.

En una sociedad dinámica y sometida a cambios acelerados, el ám-
bito formativo centra su trabajo en la capacidad de adaptación y de 
selección críticas con la realidad circundante para evitar el desajuste 
del mundo personal del discípulo con la vida, con la realidad exterior.

Agustín de Hipona en la obra “La catequesis a los principiantes” (De 
Catechizandis Rudibus), anima a su discípulo Deogracias a que pro-
cure suscitar el interés y la atención de sus discípulos. Pero el interés 
que aconseja no es tanto la participación activa sino la destreza di-
dáctica para suscitar el gusto por la enseñanza. Para ello Agustín pide 
al maestro no instalarse en la repetición sino renovarse en el lenguaje 
y en la disposición interior hacia lo que debe comunicar a sus discí-
pulos. “Sólo puedo hacer lo que quiero cuando dejo de querer lo que 
no debo” (ep. 10,1).

Es real que el itinerario pastoral de Agustín simboliza un modelo de 
la relación armónica que debe existir entre la fe y la razón. Esta ar-
monía significa ante todo que Dios está cerca de todo ser humano, 
cerca de su corazón y de su razón. Esta presencia misteriosa de Dios 
puede ser reconocida en el interior del hombre, porque, como decía 
Agustín de Hipona con una expresión muy conocida: 
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“Nos has hecho, Señor, para ti y nuestro corazón está in-
quieto hasta que descanse en ti” (conf. 1,1,1).

La enseñanza está dedicada, por el contrario, a la reflexión de fe y 
razón, que es un tema preciso, o mejor, el tema determinante de la 
biografía de Agustín de Hipona.

Buscar para encontrar. Esta es una escena esencial en la vida de 
Agustín que desde niño había asimilado de su madre, Mónica, la fe 
católica. Pero siendo adolescente había abandonado esta fe porque 
ya no lograba ver su razonabilidad y no quería una religión que no 
fuera expresión de la razón, es decir, de la verdad.

Se expresa que su sed de verdad era radical y le llevó a alejarse de la 
fe católica. Pero su radicalidad era tal que no podía contentarse con 
filosofías que no llegaran a la misma verdad, que no llegaran hasta 
Dios. Y, a un Dios que no fuera sólo una hipótesis última cosmológica, 
sino que fuera el verdadero Dios, el Dios que da la vida y que entra en 
nuestra misma vida.

Sin duda, Agustín encontró a Dios y durante toda su vida hizo su ex-
periencia hasta el punto de que esta realidad que es ante todo el en-
cuentro con una Persona, Jesús, cambió su vida, como cambia la de 
cuantos, hombres y mujeres, en todo tiempo, tienen la gracia de en-
contrarse con Él. Una gracia que es gratitud y memoria del corazón.

Como dice el Apóstol: Un amor sin límites,

“El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene en-
vidia; el amor no presume ni se engríe; no es mal educado 
ni egoísta; no se irrita, no lleva cuentas del mal; no se ale-
gra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa 
sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin 
límites” (1Co 13,4-7).

Una felicidad plena. Buscar para encontrar y el descubrir a Dios por 
ti mismo y estar con Él. Basta, sólo estar en la felicidad. “La felicidad 
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verdadera y segura en sumo grado la alcanzan, ante todo, los hom-
bres de bien que honran a Dios, el único que la puede conceder” (ciu. 
2,23,1). “Dios es fuente de nuestra felicidad y meta de nuestro apetito” 
(ciu. 10,3,2).

Felicidad no es hacer lo que uno quiere sino querer lo que uno hace. 
Las cosas son bellas si se las ama. Hay una sola forma de felicidad en 
la vida: Amar y ser amado. Por eso la gente más feliz no es la que tiene 
lo mejor de todo, sino la que hace lo mejor con lo que tiene:

• Viven de manera sencilla y tienen paz interior.
• Dan amor y actúan generosamente con el Otro.
• Son solidarios, solícitos y hablan con amabilidad.
• Respetan a sus semejantes y son abiertos a los demás.
• Son sinceros con todos. No basta con conocer; es preciso 

saber.

e. Silencio interior

El silencio busca la soledad. Agustín de Hipona, dice: 

“Nuestra alma tiene necesidad de soledad. En la soledad, si 
el alma está atenta, Dios se deja ver. La multitud es ruidosa. 
Para ver a Dios es necesario el silencio” (s. 145).

“A cualquier parte que vaya me sigo. Tú, hombre, puedes 
huir a donde quieras, pero no fuera de tu conciencia. En-
tra en tu casa, descansa en tu lecho, penetra en lo interior; 
nada más interno puedes hallar a donde huir fuera de tu 
conciencia, si te remuerden tus pecados” (ciu. 30,2, s. 1,8).

“Hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar” 
(Eclo 3,7). 

Bastante tiempo dedicamos a hablar y poco tiempo a escuchar, a per-
manecer en silencio. Es indiscreto prestar atención cómo por medio 
de la palabra, que se nos ha dado para comunicarnos, engañamos y 
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nos engañamos. En ningún siglo, ha escrito Ignacio Silone, “la palabra 
ha sido tan pervertida, como lo está ahora, alejada de su finalidad que 
es la comunicación entre los hombres”.

El silencio interior es el excelente amigo que en ningún tiempo aban-
dona. El silencio es una herramienta de comunicación eficaz. Como 
todas las herramientas, hay que saber hacer un buen uso de ella. 
Agustín de Hipona, dice: 

“El silencio es la falta de sonido de algo o alguien en su 
totalidad, en ciertos casos éste puede ser de beneficio, ya 
que permite tomar un tiempo de pausa para reflexionar 
respecto a las cosas y de esa forma tener una mejor pers-
pectiva de los objetivos que se tienen y de cómo obtener lo 
que se quiere”.

Es cierto que pocas veces se tiene en cuenta el valor del silencio inte-
rior para una escucha considerada y activa. Quien respeta las pausas 
y el silencio en la comunicación es considerado como alguien dis-
creto y educado. Además, el silencio no dificulta el habla, sino que la 
hace posible. El lenguaje es palabra y silencio.

El silencio es lo fecundado que da vida al lenguaje y confirma a la 
criatura humana como tal, en tanto conciencia y reflexión. No dudo 
que a veces se puede utilizar el silencio como una técnica, pero, aun 
así, él fluye de otro gran silencio que existe en el fondo de nosotros y 
en el mundo, incluso en la entraña de la palabra misma.

El silencio es fuerte, no es débil. El Swa-
mi Brahmdev tiene bellas teorías sobre la 
fuerza del silencio. Asegura que el mayor 
secreto de los grandes hombres es cons-
truir una relación viva con la fuerza del si-
lencio. Pareciera iluso hablar de la fuerza 
del silencio, pero quien aprenda a manejar 
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el silencio tendrá el esquivo éxito interior y naturalmente una fácil 
realización en el mundo exterior. 

Al llegar el silencio, activa eficazmente todos los sentidos del hom-
bre, estimula la circulación de las ideas. Quien cultive la fuerza del 
silencio recibe a cambio una actitud interior progresista, y lo guía el 
convencimiento que en cada momento futuro hay una oportunidad 
de avance, de moverse hacia adelante.

En forma, nada es más fácil que callar. Pero en la práctica, el silencio 
es un reto difícil. El silencio es dignidad en la derrota. El silencio es 
grandioso en la victoria. El silencio obligatorio es censura inacepta-
ble. El silencio como cultura es gimnasia para el espíritu.

Mantenerte en silencio cuando escuchas a alguien, no significa man-
tener la boca cerrada. En este contexto el silencio significa asentir y 
dar señales que de alguna forma expresan que estamos siguiendo el 
mensaje o la historia que nos están exponiendo.

Muchas veces este silencio habla más de lo que creemos. A veces lo 
que hay detrás es miedo. Miedo a confrontar, a decir la verdad, a la 
reacción de los demás, es como creer que ya se desvanecerá. Incluso 
nos intentamos convencer de que no hace falta decir nada. Como si 
el tiempo lo tuviera que diluir o difuminar, y lo que realmente hace-
mos en estas ocasiones es retrasar la solución, o la respuesta, o el 
problema. Me atrevería a decir que incluso lo hacemos más grande. 
Esto sin tener en cuenta el impacto en el otro.

Devoto del silencio, pero el silencio bien operado. Pero claro, en de-
terminadas ocasiones hay que ser valiente para romper este silencio 
y confrontar, y eso ya cuesta más. ¿Qué uso haces del silencio? Te-
niendo claro que casi nunca las cosas se resuelven solas ¿Eres de dar 
respuesta cuando te preguntan? ¿O de romper el silencio para decir 
NO cuando toca?
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3. Antropología platónica
En Agustín de Hipona el alma humana, juntamente con Dios, es el 
tema principal del estudio y amor a la sabiduría: A Dios y al alma 
deseo conocer. Expresamos que la antropología agustiniana es de un 
signo denotadamente platónico, puesto que mantiene un espiritua-
lismo y dualismo en la concepción del hombre. No es un platónico 
cristianizado: su metafísica del espíritu descubre dimensiones inex-
ploradas para el pensamiento antiguo y podría decirse que cumple 
por primera vez el llamamiento del “conócete a ti mismo”.

La potestad en la evolución de la filosofía occidental ha sido tan 
grande que bien puede decirse que el agustinismo es una constante 
histórica que informa los más diversos movimientos doctrinales, tan-
to de inspiración cristiana como de carácter inmanentista.

A partir de Agustín de Hipona, el platonismo quedó adherido durante 
siglos al cristianismo, ya que no hay santo Padre de la Iglesia católica, 
griego o latino, que haya ejercido una influencia tan decisiva y que 
haya gozado de tanta autoridad.

Desde la antigüedad el ser humano es un compuesto de cuerpo (ma-
teria) y alma (forma). Por supuesto que la realidad más significativa es 
el alma, dentro de la más estricta tradición platónica, concibiendo el 
cuerpo como un mero instrumento del alma. El alma es una sustan-
cia espiritual y, tal como nos la presenta Platón en el Fedón, simple e 
indivisible. Asume todas las funciones cognoscitivas de las que la más 
importante será la realizada por la razón superior, ya que tiene como 
objeto la sabiduría (y es en ella en donde se da la iluminación).

Asimismo, de las funciones propias de la inteligencia le pertenecen 
igualmente las de la memoria y la voluntad, adquiriendo ésta última 
un especial protagonismo en su pensamiento, al ser considerada una 
función superior al entendimiento.
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El alma es inmortal, pero a diferencia de lo que ocurría en el plato-
nismo no es eterna. Los argumentos para defender la inmortalidad 
proceden del platonismo: siendo el alma de naturaleza simple no 
puede descomponerse, ya que no tiene partes; por lo que ha de ser 
indestructible, inmortal.

Es de saber que por lo que concierne a la explicación de su origen 
Agustín vibra entre dos perspectivas: el creacionismo y el genera-
cionismo o traducianismo. Según la primera Dios crearía el alma con 
ocasión de cada nuevo nacimiento de un ser humano (lo que plantea-
ría problemas a la hora de explicar el pecado original ¿Crearía Dios 
almas imperfectas, manchadas por el pecado original?).

Según la otra teoría el alma se transmitiría de padres a hijos al ser 
generada por los padres, igual que éstos generan el cuerpo (de este 
modo se podría explicar la transmisión del pecado original, pero 
plantearía el problema de la unidad y simplicidad del alma individual 
¿Transmitirían los padres una parte de su alma a sus hijos? ¿Quedaría 
entonces la suya fragmentada?).

Agustín concibe que somos cuerpo y alma, y que al morirnos el alma 
se encontrará con Dios si tiene la Gracia. Esta alma no ha de buscar la 
verdad en el exterior, sino en sí misma. El alma no solamente es, sino 
que conoce. ¿Cómo podemos relacionar conocimiento y ser?

Conocemos lo que es y no podemos conocer lo que no es. ¿Qué ocu-
rriría si lo que conocemos en realidad no fuese? ¿Qué ocurriría si 
todo lo que vemos fuese una ficción interior del alma? ¿Cómo justi-
ficamos la existencia del mundo externo? Sin justificar esta existen-
cia no podemos justificar que conocemos. Si para conocer tiene que 
existir algo, es decir, si la existencia es una condición necesaria del 
conocimiento y no podemos justificar esa condición, no podemos 
justificar el conocimiento. Sin embargo, hay algo que es previo al co-
nocer, que es el querer.
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Sabemos que cuando yo pretendo conocer 
algo, puedo equivocarme: mi creencia puede 
ser no verdadera o no justificada. Sin embar-
go, en lo que no me puedo equivocar es en que 
existe un querer: puedo errar en mi creencia, 
puedo equivocarme acerca de lo que quiero 
conocer, pero no puedo equivocarme sobre el 
hecho de que quiero. 

4. Concepto de hombre
Agustín de Hipona no reflexiona sobre un ser humano abstracto y 
desencarnado, sino que centra la mirada sobre sí mismo. Es enton-
ces cuando desvela y narra la dramática experiencia de la búsqueda 
inquieta que ocupó su vida durante años. Parte de su vida que fue 
una intensa búsqueda de la definición del hombre. Recorrió en sus 
meditaciones las tres direcciones que delimitan el campo de la inves-
tigación antropológica: el ser del hombre, su perduración más allá de 
la vida y el sentido de su existencia.

Agustín descubrió que la naturaleza del hombre es dialéctica: es un 
ser que está en un mundo hecho para él, pero él es hecho para Dios. 
Como no hay una adecuación entre su ser en y su ser para, el hombre 
se convierte en un discurso abierto infinitamente, cuyo final tras-
ciende sus medios.

El hombre ocupa un lugar intermedio en la configuración ontológica 
del universo, un medio entre la Nada y el Todo, entre el cuerpo y el 
Creador del sí mismo y del cuerpo: “Como el torrente recoge las llu-
vias y se hincha, salta, se despeña, y corriendo acaba su carrera, así 
es todo el curso de la mortalidad del género humano, de lo oculto 
va apareciendo y corre; con la muerte otra vez se oculta. En el in-
termedio resuena y pasa. Es decir, el hombre es un murmullo entre 
dos abismos” (en. Ps 109). Esta es la condición mortal, finita, del ser 
humano.
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Agustín acoge un dualismo platónico. En su visión del hombre. Re-
futa la preexistencia del alma, la pluralidad de almas en el hombre y 
que la unión con el cuerpo sea consecuencia de un pecado anterior. 
Como consecuencia del pecado original, el alma, que está hecha para 
dirigirse hacia Dios, se vuelve hacia la materia y termina siendo pri-
sionera del cuerpo, dominada por la ignorancia y los malos deseos.

El hombre no ha perdido en ningún tiempo el libre albedrío, pero, 
como consecuencia del pecado original, no puede dejar de pecar. Por 
ello, la auténtica libertad, que consiste en hacer el bien, ya no está en 
manos del hombre. Por eso, la humanidad está abocada a la condena-
ción y sólo se salvan aquellos predestinados que reciben la Gracia de 
Dios. El alma sólo puede ser liberada, por tanto, por la gracia de Dios.

Este es el argumento de doctrina que Agustín de Hipona mantiene 
frente al pelagianismo que salvaguardaba que la voluntad nunca per-
dió el poder de hacer el bien y que no tiene, por tanto, una necesidad 
absoluta de la Gracia de Cristo para conseguir la salvación.

El pensamiento filosófico de Agustín de Hipona prolongó un puente 
entre el mundo clásico y el mundo medieval, además de sentar las 
bases de la filosofía como el amor a la verdad, el estudio y amor a la 
sabiduría y del cuerpo doctrinal cristiano, lo que le hizo valer el so-
brenombre de Doctor de la Iglesia.

La concepción dual de la realidad se deja sentir también en la con-
cepción agustiniana del hombre. Éste es un ser compuesto de dos 
substancias radicalmente distintas: el alma y el cuerpo, siendo el 
hombre propiamente su alma, entendida cristianamente como ima-
go Dei, imagen de Dios. Al estar apretadamente unida al cuerpo, el 
hombre, como alma, se halla en una condición oscilante y ambigua 
entre la luz (Dios, el bien) y la oscuridad (el mal, el pecado).

Agustín no responsabiliza a Dios del mal que hay en el mundo. El mal 
no es ser, no es creación, sino defecto o ausencia de ser y de bien: 
todo lo creado es bueno por su origen, pero malo y defectuoso por 
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naturaleza. “El mal es el resultado de que la humanidad no tenga a 
Dios presente en sus corazones. Es como resulta el frío cuando no 
hay calor, o la oscuridad cuando no hay luz”, lo dice Albert Einstein.

El mal físico depende de la mutabilidad y carencia de ser que hay en 
las cosas creadas, siendo inherente a toda creatura. El mal moral, 
sin embargo, depende del uso que hagan los hombres de su propia 
libertad.

a. Libre albedrío

El libre albedrío está señalado precisamente en la obra de Agustín el 
poder de decidir o de elegir libremente, no entre el bien y el mal, sino 
entre un bien superior y un bien inferior. Somos libres precisamente 
porque podemos aceptar una cosa rechazando otra al mismo tiempo, 
lo que equivale a elegir.

El libre albedrío es la elección que se ejerce 
en función de motivos: no podría ceñirse 
a la libertad de acción y requiere además 
la libertad de juicio. Cuando se considera 
por ejemplo la caída de una piedra, esta no 
se efectúa sin causa; sin embargo, la pie-
dra cae sin motivo precisamente porque 
no tiene libre albedrío. 

Según esta perspectiva, entendemos que, si las acciones del hombre 
distan mucho de coincidir siempre con lo que deben ser, se puede 
imputar la responsabilidad de ello a su voluntad; si la criatura razo-
nable es libre, es precisamente porque es capaz de actuar mal. Por lo 
tanto, ¿cómo pudo Dios en su perfección dotarnos del libre albedrío 
y, así, de una voluntad capaz de actuar mal?

En consentimiento con la doctrina agustiniana, Dios, como ser infi-
nitamente bueno, no es el autor del mal y sin embargo el mal existe 
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y, más peculiarmente, el mal moral. ¿Cómo dar razón entonces de lo 
que parece carecer de ella? Según Agustín,

“queda que la única cosa que hace del espíritu el criado del 
deseo, es la voluntad propia y el libre albedrío” (lib. Arb. 1,11).

La sustancia pensante que se convierte en el esclavo del apetito sen-
sual sufre un doble castigo. Primero, durante esta vida terrenal du-
rante la cual no hace sino errar en la incertidumbre e ir, por este 
mero hecho, de decepción en decepción; y, en segundo lugar, des-
pués de la muerte, cuando el castigo se convierte en eterno, lo que 
corresponde con la noción cristiana de segunda muerte.

La posición de la libertad de elección y, por lo tanto, del libre albedrío 
deja aparecer dos dificultades.

b. Diferencia

La diferencia agustiniana de la teoría del libre albedrío, deja reflejar, 
más allá de las cuestiones teológicas de la naturaleza y de la gracia, 
una orientación de la interrogación metafísica sobre la libertad de la 
voluntad hacia una interrogación sobre la libertad política; esta úl-
tima encuentra su realización en la tesis de la democracia original.

Agustín de Hipona diferencia el libre albedrío de la verdadera libertad:

1. El libre albedrío es la posibilidad de elegir libremente el bien o el 
mal, opción que tiende siempre hacia el polo negativo. Como conse-
cuencia del pecado original y por estar el hombre sujeto al dominio 
del cuerpo, es difícil que elija dejar de pecar.

¿Por qué posee el hombre -criatura de Dios- la libertad del pecado? 
Para Agustín, si la mediación de esta voluntad hace caer al hombre 
en el pecado, no hay que concluir que no por eso nos la dio Dios, 
sino más bien para que actuemos de manera recta. Es legítimo, pues, 
preguntarse por qué este libre albedrío, concedido por Dios para el 
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bien, se orienta con tanta facilidad hacia el mal. Todos los bienes pro-
vienen de la bondad de Dios y la voluntad libre forma parte de ellos.

¿Cuál es entonces su lugar dentro de la jerarquía de los bienes? Se 
sitúa en el medio, ya que, en la medida en que puede orientarse hacia 
el mal, no es un bien mayor como las virtudes cardinales (prudencia, 
fuerza, temperancia, justicia). Sin embargo, es un bien medio supe-
rior a los bienes menores que provienen por ejemplo del cuerpo. Por 
consiguiente, Dios no es responsable del pecado de la voluntad libre. 
Agustín resume así la condición de la criatura: “El hombre, al usar mal 
de su libertad, la perdió perdiéndose a sí mismo” (ench. 9,30).

2. Por ello, sólo la libertad, entendida como una gracia divina que 
nos empuja a hacer exclusivamente el bien, puede redimirlo de su 
condición y hacerlo merecedor y capaz de buenas obras.

¿Qué es de esta voluntad libre? Agustín formula así esta interroga-
ción, que pone en boca de su interlocutor Evodius: “¿De dónde nace 
este movimiento por el cual la misma voluntad abandona el bien co-
mún e inmutable y se dirige hacia bienes propios, extranjeros o infe-
riores, mudables todos por cierto?”  (lib. Arb. 3,1,1).

Esto proviene de un movimiento defectuoso en el seno de la realidad. 
El defecto es una falta de ser que sólo puede proceder de la Nada. 
Por oposición a la causa eficiente -la que produce el efecto- se trata 
para Agustín de una causa deficiente. Al apartarse de Dios, el ánima 
se acerca al mal; lo hace a partir de un movimiento que no es natural 
sino voluntario. Por lo tanto, la voluntad libre, y no Dios, se identifica 
con la causa del acto del pecado.

¿De dónde proviene entonces nuestra inclinación al pecado y al mal? 
Semejante tendencia o inclinación es la causa de una caída inicial: 
el pecado original. Sin embargo, no por eso podemos encontrar la 
causa del mal en la naturaleza del hombre o de su voluntad, ya que, 
de ser el caso, no podríamos hablar entonces de un mal moral. Tam-
poco podemos situarla en una elección que ya sería un acto interior 
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malo, lo que significaría explicar el mal por el mal. Si el mal es en sí un 
defecto, es posible atribuirlo a una deficiencia de aquel que quiere, 
pero ésta no puede ser ni una carencia física natural, ni un previo 
fallo voluntario.

La fe misma es también producto de la gracia divina y no depende 
del libre albedrío.

En este momento, la posibilidad de elección no es, para Agustín de 
Hipona un asunto exclusivo de la voluntad. También el amor impulsa 
a la virtud y a acatar el orden divino y es el origen de toda una con-
cepción lineal de la historia.

Concluyamos con esta alabanza silenciosa de Agustín de Hipona:

El Deseo de Dios
(conf. 1,5,5).

Oh Señor, ¿cómo podría yo descansar en ti?,
¿cómo podría conseguir que vengas a mi

corazón y lo embriagues;
para que me olvide de todos mis males

y me abrace a ti, mi único Bien?
¿Qué eres tú para mí?

No te enojes y déjame hablar:
¿qué soy yo para ti,

para que me mandes que te amé, y, si no lo hago,
te disgustes conmigo

y me amenaces con grandes desgracias?
¿Es que no es suficiente desgracia el no amarte?

¡Ay de mí! Por lo que más quieras, dime:
¿qué eres tú para mí? Díselo a mi alma:

Yo soy tu salvación.
Pero, ¡díselo de modo que yo lo oiga!

Señor, ahí tienes, delante de ti,
los oídos de mi corazón.
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Ábrelos y dile a mi alma:
Yo soy tu salvación.

Entonces yo saldré disparado tras esa voz
y te daré alcance.

¡No me escondas tu rostro!
¡Muera yo para que no muera mi alma

y pueda así verte! 

Amén.


