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Introducción.
Los lectores del New York Times encuentran con frecuencia
artículos dedicados a figuras prominentes de la cultura antigua como
Agustín. Recientemente, el historiador Bowersock ha escrito un
ensayo describiéndole como «un coloso de la Cristiandad que adquirió
fama más allá del entorno de la Iglesia gracias a la elegancia,
candor y pasión de sus Confesiones, que continúan siendo un
libro clásico en la literatura occidental»1. Es un homenaje veraz y
conciso que subraya el hecho de que el autor y su obra maestra,
escrita el 397 AD, siguen ejerciendo una gran influencia a través de
los siglos.
Y a ese respecto, nos importa pensar en la razón por la
que el texto de Agustín es relevante también para nuestro
tiempo. Al comienzo del nuevo milenio se publicaron numerosos
análisis sobre el vasto y complejo panorama de la vida moderna.
Algunos hacen observaciones desde una perspectiva en la que
convergen las dinámicas en tensión de carácter religioso y
social. Aun con riesgo de simplificar lo que es enormemente
complejo, podemos decir que presentan una paradoja de
contrastes agudos prosperando en un contexto global, pluralista
y de libre expresión.
(*) Este proyecto, fue publicado en Revista Agustiniana, vol.149 (2) 2008, 375-435, del
original inglés en Journal of Religion and Health. Psychology, Spirituality, Medicine 47
(2008) 88-102. (OnlineFirst, 2007). Las citas de las Confesiones son de la traducción,
con algunas variantes, de José Cosgaya, BAC Minor (1986/2005) 2ª ed., Madrid. La
puntuación de esas citas se ajusta al criterio académico: X, 10, 10 (libro, capitulo,
párrafo). La traducción de citas en inglés y francés es mía.
1

BOWERSOCK, G. W., The New York Times Book Review, Sunday July 31 (2005) 1718. Tomamos las Confesiones como la obra más conocida y apta para el enfoque
sobre la jornada espiritual de Agustín, aunque los concep tos que la configuran se
desarrollan a través de todos sus escritos. La referencia más común para conocer a
Agustín y su contexto histórico es la de BROWN, P., Augustine of Hippo: A
biography. A new edition and and epilogue. Berkeley/Los Angeles: University of
California Press, 1967/2000. Una visión amplia del pensamiento de Agustín se
ofrece en FITZGERALD, A. D., OSA (ed.), Augustine through the ages. An
enciclopedia, Grand Rapids, MI/ Cambridge, UK 1999.W.B.Eerdmans.
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Por una parte, se acentúa la confusión en la vida social y
religiosa creada por las fuerzas dispares de ideologías y
ambiciones humanas que desbordan sus propios límites. Un
fenómeno socio-cultural que crece rápidamente en un vasto terreno
donde la Cristiandad se considera irrelevante y sin inspiración,
impotente frente a la avidez masiva de riqueza material y poder en
todas sus formas. Es evidente que vivimos en una cultura donde
predominan las formas de dispersión y superficialidad que reducen
todo a términos de usar y descartar, de exteriorización y avidez por lo
material. Hay una búsqueda masiva de felicidad pero escasas señales
de que se haya alcanzado.
Por otra, se advierte en mucha gente la necesidad
profunda de interioridad donde uno puede re-encontrarse con Dios y
con uno mismo. Un dato que se refleja en las preocupaciones que
aparecen, en flujo constante, de nuevos libros, revistas,
conferencias, programas y fundaciones especiales. Y todo ello
ocurre en un contexto histórico de rápidos cambios y de una
persistente inseguridad sobre el futuro de elementos críticos en
la convivencia humana. El resultado es un remolino de tensiones
que causan un profundo sentido de fragmentación en el
individuo y amenazan la supervivencia espiritual de una época 2.
Algunos pensadores advierten que el contexto social en que
vivimos, en muchas formas borra de la memoria los recursos que nos
han ayudado a sobrevivir. Y han propuesto volver a las raíces de la
tradición religiosa que tanto individuos como grupos han recibido para
guía y sobrevivencia espiritual. Hablan de recobrar y rescatar las obras
que nos ofrecen preceptos valiosos para una transformación personal
en el contexto de nuestro propio tiempo.

2

La semejanza de «tensiones» entre la sociedad del tiempo de Agustín y la
nuestra subraya el valor permanente de las Confesiones. C. Ta ylor analiza, a la
luz de la interioridad agustiniana, «los conflictos de la moderni dad», en Sources
of the self. The making of the modern identity, Harvard University Press,
Cambridge 1989, MA, pp. 495-521.
4
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El problema es que hemos dejado de leerlas, no tenemos mucha
paciencia para hacer una pausa, liberarnos de nuestras preocupaciones,
volver al interior de nosotros mismos con el fin de meditar con calma,
rumiar y dejar que el texto nos hable directamente. Más aun, para
entenderlas hay que vivirlas y replicar la experiencia constantemente.
Cada generación tiene que tomar en serio la tarea de aprender a leer y
releer las verdades de los viejos textos. Desde esa perspectiva, este
proyecto presenta las Confesiones para una re-lectura y un ejercicio
prolongado con el objetivo de entender y re-vivir con Agustín el
proceso de la búsqueda de la felicidad y la verdad que resuelve
efectivamente la inquietud del corazón humano.
Las Confesiones contienen trece libros. Los nueve primeros
están estructurados como una autobiografía con un movimiento
característico entre pasado y presente, confesión y alabanza de
Dios. Los cuatro últimos, son una reflexión detallada sobre la
memoria, el tiempo, la creación y el primer capítulo del Génesis
en el que se descifra la razón de ser de las Escrituras, la
comunidad de los creyentes y los sacramentos.
En conjunto describen una experiencia fundamental: (1) El
ser humano ha sido creado graciosamente por Dios a su imagen
y semejanza. Pero éste se ha alejado voluntariamente de Dios,
fuente de luz y vida, llevado por la ilusión de una felicidad
engañosa. (2) En consecuencia, siguiendo su propio camino, se
ha perdido en la oscuridad, en la región de la desemejanza y la
imagen prístina de criatura espiritual se ha deformado. (3) A
pesar de ello, el ser humano retiene una „memoria de Dios‟, de
su „providencia escondida‟ y de su „voz‟ que no cesa de llamar
al regreso. (4) El retorno, con una voluntad unificada es la
respuesta del ser humano que sólo puede darse con la gracia de
Dios manifestada en la mediación de Cristo. La conversión
ofrece la posibilidad de re-formación y restauración espiritual.
(5) Cristo es el Maestro único que habla interiormente y muestra
el camino con palabras y hechos. (6) El ser humano y los demás
creyentes, sostenidos por la Palabra de Dios y los sacramentos
5
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de la Iglesia, se transforman en la nueva creación. (7) En unidad
con Cristo, como peregrinos, hacen su regreso a Dios, fuente de
reposo y paz verdadera.
Agustín escribe para dar testimonio de esta experiencia.
Así re-leemos su obra, que nos habla de una forma directa y práctica,
de modo que sirve de guía a la experiencia de vida cristiana hoy. Y de
esta manera establece un recurso de identidad y pertenencia, anclado
en la sabiduría espiritual milenaria que encierran: el carisma
agustiniano.

6
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PARTE I

Ejercicios espirituales

Augustinus Magister, Benozzo.Gozolli, San Gimignano, s. XV

Un punto de partida
En las primeras líneas de las Confesiones, Agustín,
dialogando con Dios, hace una reflexión que se ha convertido en
un axioma de la espiritualidad cristiana: «Tu nos has hecho para
ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti» (I, 1,
1). Él constata un hecho de experiencia y una condición que
describe al ser humano fundamentalmente intranquilo y con un
deseo de trascendencia que no se puede extinguir 3. Aunque cada
J. J. O‟Donnell, en su obra magistral e indispensable, comenta que el término
«corazón» en la narrativa de Agustín se refiere al «indivisible y auténtico centro
de la vida humana, donde se sienten directamente las tensiones de un mundo en
7
3
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uno pueda aplicar connotaciones muy personales a la idea de
«inquietud», las palabras de Agustín resuenan de un modo
inconfundible en nuestra mente. Lo que hace pensar que él
conoció bien el mal interior que nos aqueja. En efecto, muchos
profesionales en el campo de la psicología, están de acuer do en
que «sufrimos de síntomas que resisten las categorías de los
manuales de diagnóstico y se entienden mejor si se consideran
como inquietud del ser, un malestar del alma». 4
La tarea con la que nos enfrentamos aquí es cómo
negociar ese predicamento de tal manera que la vida tenga un
propósito y significado que ayude a resolverlo. Y por
consiguiente hay que hacer ahora las preguntas que han asediado
al ser humano desde siempre: ¿Qué es la vida feliz?, ¿Cómo uno
tiene que vivir? ¿Hay algún valor absoluto que pueda dar sentido
a una vida? En cualquier caso es indudable que estas preguntas
dispersión», Augustine. Confessions, Clarendon Press, Oxford 1992, 3 vols.
Aquí, I, xlix. E. Wischogrod y J. D. Caputo discuten la noción de «inquietuddeseo» en «Postmodernism and the desire for God: An e-mail Exchange». Cross
Currents, (Online <crosscurrents.org>, 11.15.2004), pp. 1-10. Caputo nota como éste,
que es «el más clásico y mas bíblico deseo, la más agustiniana de las
aspiraciones, ha sido redescubierta, remodelada, o „repetida‟ –como dice
Derrida– en lo que es popularmente conocido como postmodernismo...». Aquí,
p. 5.
4
NIÑO, A. G., «The Restoration of the Self: A Therapeutic Paradigm from
Augustine‟s Confessions», Psychotherapy, Special issue, vol. 27, 1 (1990) 8-18. En
ese trabajo inicial hacemos notar cómo la experiencia que narra Agustín es un
precedente a conceptos básicos de la psicología clínica y del desarrollo adulto
como la configuración de la propia identidad, la dimensión relacional del ser,
las motivaciones fundamentales hacia un cambio y coheren cia interna, el
imperativo de reflexividad y me moria narrativa, la construcción de
significado con un sentido de trascendencia. En este tra bajo, mantengo esa
perspectiva interdisciplinar pero limitándome, necesariamente, a indicar algunos
estudios útiles para una reflexión más amplia. El objetivo es facil itar el
acercamiento de una audiencia más general que desea una orientación sólida y
práctica para su propia búsqueda espiritual y al mismo tiempo, mantener
también una línea de comunicación con estudiosos interesados en esta área de
la tradición agustiniana. Es la dirección propuesta en psicología por S OMMER,
R., «Dual dissemination. Writing for colleagues and the public'», American
Psychologist 61, n. 9 (2006) 955-958.
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comprometen decisiones y actitudes fundamentales en las
personas. Y por eso, en todas las épocas, se han elaborado
respuestas en un vasto panorama de prioridades a nivel religioso
y social, psicológico y filosófico, personal y público 5. Desde la
perspectiva y objetivo de este trabajo esas cuestiones se
formulan en el ámbito de una reflexión personal que interpreta
la experiencia de la vida a la luz de los recursos que ofrece una
tradición espiritual sólida, capaz de resonar con las
preocupaciones de nuestro tiempo.

Lecciones de la sabiduría antigua
Los filósofos antiguos que han precedido y han instruido
intelectualmente a Agustín meditaron en el predicamento
humano que destacamos y desarrollaron unos principios de
formación personal en la búsqueda de la verdad, la sabiduría y
una vida de elevados ideales. Pierre Hadot, interpreta con
autoridad los textos más conocidos de la cultura greco -romana
como orientados a alcanzar gradualmente la perfección por
medio de una serie de ejercicios que identifica como
«espirituales» 6. Ese es su mejor calificativo porque incluye los
5

J.-L. Ferry dedica un excelente trabajo a este planteamiento, en el que
destaca la influencia que Agustín tiene en la formulación de la respuesta
cristiana en la cultura occidental. What is the good life? (trans. Lydia G.
Cochrane), The University of Chicago Press, Chicago 2005. La psicoterapia,
especialmente, revisa constantemente la respuesta que ofrece en teoría y
práctica para validar su razón de ser como disciplina que se ocupa del bien estar
de la persona. Ver LERON, F., y SANDAGE, S., Transforming spirituality. Integrating
theology and psychology, Grand Rapids, Baker Academics 2006, pp. 192-217.
6

H ADOT , P., Philosophy as a way of living. Spiritual exercises from
Socrates to Foucault, BlackwelI, Oxford/Cambridge 1995, MA (trad.,
Introduction, Arnold I. Davidson), especialmente la sección pp. 81-125. aquí, p.
83. Hadot da crédito a la influencia que en él ha tenido la obra de R ABBOW, P.,
Seelenfhrung: Methodik der Exerzitien in der Antike (Guia Espiritual:
Métodos de ejercicio espiritual en la antigüedad, Munich 1954).
No es posible extender este comentario pero hacemos notar que la obra de Hadot ha
despertado un gran interés y publicaciones sobre la continuidad que existe
9
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aspectos intelectuales, éticos y terapéuticos más claramente.
Hadot los reúne bajo cuatro tópicos fundamentales: aprender a
leer, dialogar, vivir y morir. En todas las escuelas los ejercicios
exigían un aislamiento de la vida ordinaria para facilitar una
conversión y transformación del modo de ver las cosas. La razón
principal que los justifica es la necesidad de renunciar a los
falsos valores que proclaman la riqueza, los honores y los
placeres en favor de los auténticos valores que residen en la
virtud, la simplicidad y la contemplación.
En la filosofía antigua askesis se refiere a estos ejercicios
considerados como «actividades internas del pensamiento y la
voluntad» 7. Generalmente integran una variedad de técnicas,
principalmente de meditación, de memoria, de imaginación, etc.
con el objetivo de entrenar la mente para un ascenso desde la
experiencia de las realidades terrenas hacia una experiencia
intelectual y espiritual. Y su fuerza interna radica en unir l os
conceptos con la práctica que imponen en la vida ordinaria. En
este sentido, advierte Hadot al tiempo que menciona
expresamente a Agustín, «el texto está escrito no tanto para
informar a un lector sobre un contenido doctrinal sino para
formarlo, y ayudarlo a que recorra un determinado itinerario, en
el transcurso del cual, el discípulo va a hacer un progreso hacia
entre los ejercicios espirituales de la antigüedad pagana y cristia na. Los trabajos
que aquí citamos, de carácter interdisciplinario, son relevantes para este proyecto
porque establecen un denominador común de ideas, claramente reflejado en la
jornada espiritual de las Confesiones y al mismo tiempo tienen su huella en la
conciencia de nuestros contemporáneos. Especialmente, STALNAKER, A.,
“Spiritual Exercises and the Grace of God: Paradoxes of Personal Formation in
Augustine”, en Journal of the Society of Christian Ethics 24, 2 (2004) 137-170; y
su reciente estudio comparativo, Overcoming our evil. Human nature and
spiritual exercises in un Xunzi and Augustine, Washington, DC: Georgetown
University Press 2006; MARTIN, T. F., OSA, «Augustine‟s Confessions as Pedagogy:
Exercises in Transformation», en P AFFENROTH, K., y H UGHES, K. L. (eds.), Augustine
and liberal education, Aldershot-Ashgate, UK/Burlington, USA 2000, pp. 25-51;
ANTONACCIO, M., “Contemporary Forms of Askesis and the Return of Spiritual
Exercises”, en The Annual of the Society of Christian Ethics 18, 1 (1998) 69-92.
7
HADOT, o.c., p. 128.
10
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la sabiduría espiritual» 8. Esto implica que hay una voluntad en
tensión hacia un ideal que no es accesible totalmente porque el
ser humano recae en las viejas costumbres. Por eso los ejercicios
y prácticas deben hacerse una y otra vez con un esfuerzo
renovado.
Tomados en conjunto, los ejercicios se orientan hacia un
estilo de vivir que envuelve la existencia entera, un ars vivendi,
que ha sobrevivido en la historia como una contribución seminal
a la perenne búsqueda por el ser humano de la felicidad, la
verdad y la trascendencia de la vida 9. Y es una enseñanza que se
recoge y modifica en la Cristiandad Latina de la que Agustín es
el portavoz más influyente.

Agustín, maestro espiritual
Los antiguos textos, con sus ejercicios, han dejado una
huella profunda en el pensamiento de Agustín. El los ha leído
ávidamente y asimilado con entusiasmo desde su juventud,
convencido de que la búsqueda de la sabiduría le brindaba un
ideal basado en la purificación moral y la prominencia
intelectual. Y nos describe su firme motivación en estos
términos: «Yo estaba encandilado por amar y buscar, abrazar y
poseer la sabiduría misma, la verdad total, fundamento de todas
las verdades diseminadas por las escuelas de platónicos, mani queos, estoicos». Y seguidamente explica la decepción general
que después sufre a lo largo de esa experiencia (III, 4, 7 -8; 6,
10). Agustín pone énfasis en cómo llega a entender al fi n que la
filosofía antigua reconoce anhelos profundos en el ser humano
que en realidad no puede satisfacer.
Afortunadamente, él logra encontrar otro camino y
desarrollar un peculiar humanismo cristiano en el que se
integran elementos de una cultura antigua en síntesis con su fe
8
9

HADOT, o.c., p. 103.
HADOT, o.c., p. 107.

11

Andrés Niño, osa

cristiana «ahora ya inseparable del don de tu gracia» (VII, 21,
27). Entre su conversión a la filosofía y su conversión cristiana
tiene lugar un proceso de búsqueda en el que adiestra la
inteligencia, voluntad y fe hacia un cambio que establece la
diferencia definitiva entre su obra y todo lo que ha precedi do en
la cultura en la cual él se ha formado 10.

Agustín surge ante nosotros como insigne maestro
espiritual, alguien con quien podemos identificarnos y de
quien podemos aprender una lección de vida 11. Entre otras
razones porque su vida y sus escritos revelan un profundo
conocimiento de la condición humana. El es el hombre que ha
visto caer una civilización y ha compartido la ansiedad y
desesperanza de sus contemporáneos. Pero ha sabido afrontarlo
con una visión a la vez realista y esperanzada. Y en sus
Confesiones nos habla, no como quien elabora un tratado
doctrinal, sino como quien recurre a su experiencia para dar un
testimonio de convicción inquebrantable sobre algo que a todos
nos preocupa: la verdadera felicidad y paz interior radican
últimamente en Dios (X, 20, 29; 22, 32; XIII, 16, 19). Su
lenguaje, robustecido con expresiones y metáforas que han
sobrevivido siglos, nos da confianza y un sentido de continuidad
firmemente orientada, con su razón de ser, para nuestro tiempo.
10

H ARRISON , C., Augustine. Christian truth and fractured humanity, Clarendon
Press, Oxford 2000, especialmente el capítulo «Wisdom and Classical Culture»,
pp. 3-45.
11
Agustín, Maestro espiritual es el título que los últimos Padres de la Iglesia
le daban de común acuerdo, acrisolado después por la influencia que ha tenido
en la espiritualidad cristiana. El Congreso Internacional que en 1954 celebró
su 16 centenario resaltó ese hecho a través de las colaboraciones de expertos
representantes de las más conocidas escuelas de espiritualidad. Sanctus
Augustinus vitae spiritualis magister, Analecta Augustiniana, vol I, Roma,
1956. Y también, “Le maitre Augustin”, Etudes Augustiniennes, 3, 1955: 9-11.
D. Oman y C. E. Thoresen también recogen en psicología la figura influyente
del «maestro» para explicar cómo las tradiciones religiosas han sido efectivas en
transmitir enseñanzas que promueven progreso espiritual. «Spiritual
Modeling: A Key to Spiritual and Religious Growth», The International
Journal for the Psychology of Religion 13, 3 (2003) 149-165.
12
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Y los lectores le entienden porque se centra en el peregrinaje
íntimo que Agustín ha hecho, a través de un tumulto de
experiencias conflictivas, en busca de la verdad, esa zona sin
fronteras cronológicas donde todos podemos encontrarnos.

MÉTODO Y PROPÓSITO
Las Confesiones presentan su narrativa con un método y
propósito que se evidencian a través de una lectura reflexiva.
Aunque la obra se considera en parte como una autobiografía, el
lector no tarda en darse cuenta de que Agustín escribe no tanto
sobre detalles de su vida personal sino sobre el sentido de esa
vida considerando la realidad de Dios: «Nos has hecho
orientados hacia ti» (I, 1, 1). Ese concepto universal que nos da
Agustín permite identificar el comienzo de un peregrinaje o
jornada espiritual y el movimiento de un ascenso meditativo
hacia Dios (I, 18, 28). O‟Donnell afirma que «lo que se nos
describe en las Confesiones es la transformación del ascenso de
la mente que proponía la filosofía tradicional hacia un summum
bonum en un ascenso específicamente cristiano que combina los
dos caminos que Agustín ha seguido en su vida» 12.
Es importante que aquí hagamos una clarificación sobre las
características del „ascenso meditativo‟ que ayudará a entender la
jornada spiritual de Agustín en las Confesiones. Fundamentalmente, el
ascenso progresa a través de varias etapas o fases y cada una de ellas
representa un nivel de reflexión y experiencia. McMahon nota que
debemos prestar atención mientras leemos,
a. Con el fin captar las características básicas de cada nivel, sus
temas centrales y las palabras claves que se utilizan: memoria,
J. O‟Donnell subraya la importancia de esta estructura de «ascensión» en las
Confesiones (o.c., I, XI; XIVII-XIIX). R. McMahon dedica al tema un extenso
ensayo, Understanding the medieval meditative ascent. Augustine, Anselm,
Boethius, Dante. The Catholic University of America, Washington DC 2006,
particularmente, pp. 1-34. Aquí usamos „ascensión meditativa‟, jornada espiritual,
peregrinaje a lo largo de la vida, como metáforas equivalentes.
13
12
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interioritas, dispersio, etc. para identificarlas.
b. Tener presente que cada uno de esos niveles están relacionados
entre sí y con la jornada en su totalidad, hasta donde abarca la
narrativa. Estas relaciones no se declaran en todo su detalle, sino que
se deja que el lector/ejercitante las vaya viendo e investigando a fondo
a través de la lectura reflexiva (Práctica I, 2). En este sentido, el breve
abstracto que se incluye al principio de cada ejercicio sirve de ayuda.
c. Fijarse que el ascenso meditativo no es un argumento compuesto
de una serie de afirmaciones coherentes, sino más bien una serie de
descubrimientos que dan al itinerario, simultáneamente, una dinámica
de progreso y continuidad. Estos descubrimientos, en los que se
activan particularmente el pensamiento y la voluntad, van
acompañados de expresiones, preguntas, reflexiones, expresiones
emocionales y recuerdos que constituyen “la experiencia viva” de
Agustín.
d. Al mismo tiempo la descripción y narrativa de esa experiencia es
lo que envuelve también al lector/ejercitante de una forma intelectual,
afectiva y práctica. Y como resultado el ascenso de Agustín se
proyecta directamente sobre el ascenso de los que hacen peregrinaje
con él (X, 4,6).
Esta síntesis, que es substancial a la obra en conjunto,
facilita «el proceso de reflexión en el que la persona reúne las
experiencias y acontecimientos de su vida en forma coherente
hacia un compromiso personal con significado de
trascendencia» 13, objetivo de los Ejercicios que aquí
presentamos.
La forma en que Agustín expresa ese movimiento de
ascensión en su itinerario espiritual puede formularse así:

Buscando
Las Confesiones, pese a su compleja estructura y sutileza
lingüística, comienzan con una exclamación de absoluta
13

NIÑO, A. G., «Assessment of spiritual quests in clinical practice», en
International Journal of Psychotherapy, vol. 2, 2 (1997) 196.
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simplicidad que define la posición de un ser humano y su finitud
ante la eternidad insondable de Dios: «Grande eres tu Señor y
muy digno de alabanza... Haz que te busque, Señor, invocándote
y que te invoque creyendo en ti, pues ya me has sido anunciado»
(I, 1, 1). Esta alabanza confirma la relación entre la persona y
Dios a través de la cual nos ofrece la experiencia y método del
ascenso que hace, estimulado por el axioma «buscar, llamar,
pedir» (Mt 7, 7-8). ¿Dónde? Agustín configura su obra con el
deseo de comprenderse a sí mismo reflexionando en los textos
bíblicos, como quien tiene en la mano «el libro y el espejo»,
metáfora antigua que Agustín utiliza como brújula
imprescindible en su búsqueda espiritual 14. Y llegará al final
escribiendo sobre «los temas, que desde la penuria de mi vida,
suscitan en mi corazón las palabras de Dios en las santas
escrituras» (XII, 1, 1).
Agustín nos urge a descifrar el mensaje de la palabra de
Dios porque ha descubierto que «el huir de ti o volver a ti no es
asunto de pasos corporales ni de distancias locales» (I, 18,28),
sino de motiva ción hacia un cambio y una transformación
interior. Los que así buscan son los que tienen la posibilidad de
encontrar la razón última y el sentido de sus vidas 15. Thomas
Martin, afirma que las Confesiones son «la piedra angular de un
gran proyecto bíblico» en el que Agustín nos hace ver «cómo las
Escrituras le han conducido a una conversión, cómo siguen
llamando e inspirando, retando y estimulándole cada día; cómo
14

G. Jeanmart considera esta metáfora, con E. Mar Jonsson, un «topos
augustiniano». La persona simplemente no es capaz de regresar a su interioridad y ver allí algo de trascendencia; no hay otra superficie que refleje la
imagen de lo que ella es verdaderamente. La Biblia es el espejo, intermedio
necesario para el conocimiento auténtico de uno mismo y del encuentro
con Dios. Hermeneutique et subjectivit é dans les Confessions d‟ Augustin,
Brepolis, Belgium 2006. Especialmente la sección „Le miroir des Êcritures‟, pp.
118-134.
15
El concepto de «crear sentido en la vida», que moviliza y orienta los recursos
de la persona, procede del «deseo» fundamental hacia la sobrevivencia
psicológica y espiritual. C. Taylor, observa que esta búsqueda sitúa al ser
humano en un espacio moral mientras elabora una narrativa personal
coherente, o.c., pp. 41-53.
15
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se imponen al mismo tiempo con su invitación y su mis terio,
provocándole a preguntar, buscar y llamar por su propia cuen ta» 16. Y por eso podemos deducir que Agustín no intenta darnos
una solución que sirva como término final. Al contrario, él
escribe un texto para enseñarnos cómo empezar a escuchar la
voz de Dios para dialogar con él y a meditar en su palabra para
poder entender.

Dialogando
En las Confesiones, la búsqueda se expresa a través del
diálogo íntimo y constante que Agustín mantiene con Dios y
elaborando preguntas que se refieren a su condición humana y el
sentido de su actividad como criatura en relación a su Hacedor:
«¿Qué eres tú preguntas humildemente, pero sin cesar. Y eso
no con el fin de conseguir respuestas, que es la fascinación
moderna de «conocer con certeza», sino de entrar en la
dimensión vital donde él espera ser conocido y transformado por
Dios. El dialogo que así se ocasiona es el eje central que
despliega el dinamismo complejo y profundo de toda la obra 17.
Al mismo tiempo, escribiendo, Agustín tiene en su mente
un propósito y un objetivo de grandes alcances: «¿Para quién
cuento esta historia?... para la humanidad entera... para aquellos
que eventualmente lleguen a leer estas líneas»... Y ¿con qué fin?
– para que ellos reflexionen conmigo en la profundidad desde la
cual tenemos que invocarte» (II, 3, 5). Una intención clara y
determinada, en la que insistirá más adelante (X, 3, 3-4), de
comunicarse con sus lectores.
16

MARTIN, T. F., OSA, o.c., p. 187.
El preguntar de Agustín se caracteriza por «un constante profundizar el sentido
de admiración y alabanza», MATHEWES, C. T., «The Liberation of Questioning in
Augustine‟s Confessions», en Journal of the American Academy of Religion,
vol. 70, 3 (september 2002) 539-560. Aquí, p. 553. En cuanto al diálogo, J.
O‟Donnell comenta que con él «Agustín ha inventado una forma y estilo único en
su propia oeuvre y en las tradiciones que le han precedido de la historia de la
literatura latina», o.c., II, p. 8.
16
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Y el lector se ve envuelto, inevitable y personalmente, en
ese diálogo. El uso continuo que Agustín hace de la primera
persona genera un proceso en el que Agustín y la persona que
lee establecen una interacción en el presente. En esa forma, el
lector transfiere una vivencia real a su interior, de tal modo que,
leyendo, el texto se hace parte de la vida personal. O‟Donnell
afirma que «Agustín sabía bien que un escrito tiene que hacer un
efecto en el lector o el oyente directamente o de lo con trario es
totalmente inefectivo» 18. Y con un impacto profundo, porque
Agustín espera no sólo que el lector entienda el senti do de lo
escrito sino que interiorice sus sentimientos cuando expresa
«tanto gozo y temor como arrepentimiento y esperanza» (X, 4,
6). Así, la lectura del texto mismo es una experiencia
(especialmente cuando la lectura se hace en voz alta) que
establece un vinculo empático con el lector, a la vez formativo y
con posibilidades de motivar cambios de conducta 19.
Al incluir a los lectores en su obra, Agustín traza un
puente entre su tiempo y el nuestro por el que pasan, con su
historia y sus afanes, «hombres y mujeres creyentes, partícipes
de mi alegría y consortes de mi mortalidad, conciudadanos míos
y peregrinos conmigo, los que nos han precedido y los que nos
seguirán, y todos los que me acompañan en mi vida» (X, 4, 6).
Esa visión genial de una comunidad reunida alrededor de un
texto, elaborado con extraordinaria profundidad y fe, es su gran
legado espiritual y un ejemplo extraordinario de generatividad 20.
Y como ocurre con las obras maestras, se hace fuente inagotable
de inspiración a medida que los lectores re-elaboran los
O‟D ONNELL, J., o.c., I, li.
S TOCK , B., Augustine the Reader. Meditation, Self knowledge, and theEthics of
Interpretation, 1996, p. 215. En la antigüedad, la lectura en voz alta era la
forma ordinaria de leer un texto y las Confesiones se escribieron con ese fin. Las
citas que aquí se dan al comienzo de cada ejercicio son para experiencia de la
empatía que Agustín quiere suscitar en sus lectores.
20
La „generatividad‟ es un factor crítico en el proceso de maduración de la
persona que se expresa en formas variadas a lo largo de la vida. Agustín lo
demuestra en su experiencia, particularmente a través de su labor pasto ral y sus
escritos. NIÑO, A. G., o.c., 1997, pp. 204-206.
17
18
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significados que allí descubren en su propia narrativa.

Ejercitando
Agustín ofrece a sus lectores y a quienes le escuchan,
fundamentalmente, una instrucción orientada a formarlos
espiritualmente. Y su primera enseñanza es que la profunda
inquietud que experimenta el ser humano se deriva de un
desorden interior y una alteración de valores en la vida personal.
A lo largo de su narración afirma con insistencia que alejarse de
Dios causa el alejamiento de uno mismo: «He ido deslizándome
en estas realidades terrenas y me he quedado a oscuras» (XII,
10, 10).
Y no deja duda alguna en la mente del lector que superar
esa situación primordial requiere un cambio, una transformación
profunda del ser. Consiguientemente, fiel a la orientación que su
vida ha tomado, se impone una ejercitatio animi, un esfuerzo
constante en su jornada de búsqueda y dialogo 21. Agustín
admite: «Mi vida es inestable, multiforme, inmensa... el objeto
de mi labor es mi propio ser... como un campo que el labrador
trabaja con gran esfuerzo y sudor» (X, 16, 25). Y así se perfilan
gradualmente sus ejercicios, a medida que va enfrentando los
obstáculos y problemas que descubre en el interior de sí mismo,
en el ámbito familiar y social, en los encuentros que tiene con
individuos y grupos de diversas creencias, y las vicisitudes que
surgen a lo largo de su vida.
Por lo que respecta a los lectores, las Confesiones invitan
a una reflexión para considerar la vida como una oportunidad de
buscar a Dios; para aprender a remediar la temporalidad de
nuestra existencia humana no solamente desde un baluarte
contemplativo sino en comunión con los demás en el mundo;
para fundamentar sinceramente el conocimiento de uno mismo y
O‟CONNELL R. J., St. Augustine‟s Confessions: The odyssey of the soul. Harvard
University Press, Cambridge 1969, p. 16.
18
21
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de Dios a través de una disciplina que se mantiene con la lectura
de su palabra. Así lo han entendido muchos lectores de las
Confesiones confirmando la experiencia de Consentius,
contemporáneo de Agustín, al comentar el cambio radical que
experimenta leyéndolas 22. Carl Vaught, que admite verse
reflejado casi en cada una de sus páginas, explica que «las
confesiones nos sitúan en un espacio que comprende tanto el
pasado como el presente y el futuro, la comunidad y el
individuo, Dios y el alma, estimulándonos a escuchar no
solamente lo que Dios dice a Agustín sino también lo que Dios
nos dice a cada uno de nosotros» 23.
El proyecto de los Ejercicios que aquí presentamos
reconstruye, en un modelo coherente y didáctico, las
experiencias más salientes de Agustín en el ascenso meditativo
de las Confesiones. Los pensamientos y cuestiones que él
elabora gradual y consistentemente son el fundamento de una
tradición ejemplar en la espiritualidad cristiana. En cada uno de
los ejercicios, tres aspectos importantes ponen de relie ve,
aunque brevemente, la profundidad de la enseñanza de
Agustín 24.
Q UILLEN , C., «Consentius as a reader of Augustine‟s Confessions». Revue des
Etudes Augustiniennes 37 (1991) 87-109. La experiencia de Consentius se ha
repetido a través de los tiempos anónimamente, aunque afortunadamente, en
otros casos como el de Petrarca en su Secretum o de Santa Teresa en el libro
IX de su Vida, ha quedado escrita para la historia.
23
VAUGTH, C. G., Augustine‟s Confessions, 3 vols., State University of New York
Press, New York 2003/2005. Aquí, vol. 2, p. 2.
24
Las experiencias fundamentales de ejercicios que aquí presentamos responden
a las dinámicas de interioridad en el ascenso de Agustín hacia Dios. Los temas
que de ahí se derivan aparecen ya en escritos que preceden a las Confesiones y se
amplían en otras obras posteriores, como lo demuestra HARRISON, C., Rethinking
Augustine‟s early theology. An argument for con tinuity, Oxford University Press,
Oxford 2006. Esos mismos constituyen el núcleo de una tradición de
espiritualidad agustiniana, M ARTIN , T. F., Our restless hearts. The augustinian
tradition, Orbis, New York 2003. La selección de siete ejercicios está en
consonancia con el referente numérico que Agustín adopta en el amplio cuadro
teológico de su pensamiento sobre la vida cristiana, particularmente, en su
meditación sobre los siete días del Génesis (libro XIII). BRIGHT, P., «The spirit in
the sevenfold pattern of the spiritual life in the thought of St. Augustine», Studia
19
22
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1. MEMORIA
Lectura en voz alta: I, 1, 1; 5, 5 / X, 1, 1; 2, 2
Cuando Agustín comienza a escribir las Confesiones, diez años
des pués de su conversión, lo hace bajo la urgencia de clarificarse a
sí mis mo y su pasado. Memoria es el recurso fundamental hacia la
interiori dad. Recordando, Agustín recobra el tiempo vivido, los
acontecimientos y su significado. El método de ascensión se centra
en una reflexión de vida donde él descubre su identidad, su
historia y su camino hacia Dios.

Auténtica presencia
Al principio de su narrativa, Agustín se pone en la presencia
silenciosa de Dios y comienza una plegaria emotiva, sincera y en
lenguaje directo. Aunque no sabe mucho de Dios, sí puede decir
que Dios, de alguna manera, le escucha con voz como de quien
habla al corazón (I, 2, 2). Ahora tiene la necesidad de contar su
historia en la que hay, no solo errores, sino también cosas buenas,
incluida la misma existencia que tiene por todo lo cual da gracias
(I, 20, 31). El quiere describir los derroteros de su búsqueda de
Dios, viviendo sin certeza, sin orden, sin paz interior. Urgido por
el deseo de „saber y comprender‟, hace una de sus grandes
preguntas iníciales: «¿Quién eres tú para mí?... ¿qué soy yo para
ti?» (I, 5, 5). Es la pregunta que no tiene fácil respuesta pero que
establece una relación fundamental en la mente de Agustín: La
«pequeñez de una criatura» y la «grandeza del Dios que hizo el
cielo y la tierra». Y quiere comunicarse, pero las palabras resultan
inadecuadas y suplica: «Por favor, ayúdame a que te hable» (I, 6,
7). ¿Cómo hacerlo?
He aquí el ejercicio: Agustín empieza recordando: «Quiero hacer
memoria...» (II, 1, 1). Porque solamente la memoria puede
Patristica (2006) 39-43, Leuven: Peeters, pp. 26-31.
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descubrir lo que uno es en realidad. El demuestra haber asimilado
bien el ars memoriae que enseñaban sus maestros de retórica, pero
ahora lo aplica con una orientación hacia el conocimiento de sí
mismo y de Dios 25. Una aspiración fundamental en su ascenso
meditativo y que él expresa en términos inseparables: «Conocedor
mío, que yo te conozca como tú me conoces» (X, 1,1). Agustín
establece la diferencia entre el axioma de la filosofía antigua que
urge al «conocimiento de si» y este ejercicio en el que se reconoce
a Dios como la fuente del verdadero conocimiento de uno mismo:
«Lo que se de mí lo sé porque tú me iluminas, y lo que ignoro de
mí, lo ignoro hasta que mis tinieblas sean como el mediodía de tu
rostro» (X, 5, 7). La memoria que se actúa en la presencia de Dios
es un caminar, a través de la oscuridad, hacia la luz total 26.

Reflexión de vida
Cada persona tiene un pasado y la memoria es el elemento organizador de experiencias, capaz de conectarlas a través de diferentes
edades. Agustín lo utiliza para re-encontrar al actor de su drama
interior: «Yo reflexionaba con angustia y perplejidad sobre el
tiempo transcurrido desde mis diecinueve años, cuando empezaron
mis fervores por la sabiduría ... Ya contaba treinta años y seguía
vacilando en el mismo lodazal...» (VI, 11, 18). Y para explorar en
sucesivos sondeos la profundidad de su ser: «En mí memoria me
encuentro yo conmigo mismo y me acuerdo de mí mismo, de lo que
he hecho, del tiempo y lugar donde lo hice, y de los sentimientos
que tuve durante mi actuación. Allí están las cosas que yo recuerdo
25

D OUCET , D., «L‟Ars Memoriae dans les Confessions», en Revue des Etudes
Augustiniennes 33 (1987) 49-69. J. Olney estudia a fondo ese proceso en Memory
and narrative. The weave of life writing , The University of Chicago Press, Chicago
& London 1998, pp. 1-8.
26
La „presencia auténtica‟ sugiere una reflexión sobr e la importancia que
tiene el conocimiento de uno mismo, su ausencia y limitaciones desde un punto
de vista interdisciplinario. M ARION , J.-L., «Mihi magna questio factus sum: The
privilege of unknowing», The Journal of Religion 85, 1 (2005) 1-24. A esta
formulación corresponde la práctica de „plegaria‟ que se inclu ye en la segunda
parte de este proyecto.
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y que son fruto de mi experiencia personal o de referencias de
otros» (X, 8, 14). Así, mientras recuerda, él «re-construye» una
secuencia evolutiva a través de su vida entera: desde los primeros
años (I-II), la adolescencia (II-IV), su juventud adulta (V-VII) y
madurez (VIII - IX).
En el curso de la experiencia humana, una y otra vez, se hace
evidente la necesidad de reflexionar sobre la existencia vivida hasta
un momento determinado 27. Su importancia hay que calibrarla por
el efecto que tiene en el mantenimiento de un equilibrio general
inter- no. En primer lugar, recordando permite que la persona se
reconozca en su pasado con una visión clara y sin distorsiones. El
ejercicio de «Memoria» restaura, a pesar de los cambios y
desenlaces que han podido ocurrir, el sentido de continuidad
fundamental del ser. Y consiguientemente, ofrece un baluarte
contra las fuerzas contrarias que pugnan dentro de uno mismo y en
los contextos culturales en los que uno vive.
Agustín describe e interpreta los hallazgos de su recordar con las
imágenes y las palabras que le sugiere su constante meditación de
los salmos. Porque es allí donde él ha descubierto el reflejo de sí
mismo y de Dios. Al igual que el pródigo de la parábola (Lc 15, 32)
Agustín „trae a la memoria‟ una imagen primordial de pertenencia
al Creador (I, 1, 1) y de „estar perdido en tierra extraña‟ (I, 18, 28).
Recordar en ese contexto es para él, más que una actividad de la
mente, una decisión fundamental de andar el camino que conduce a
la morada verdadera donde puede experimentar el descanso y la paz
interior. El ejercicio de recordar es el factor primario en el ascenso
meditativo del peregrino que sigue evolucionando a lo largo de la
27

STAUNDINGER, U., «Life Reflection: A social-cognitive analysis of life Review»,
Review of General Psychology, vol. 5, 2 (2001) 148-160. Esta „reflexión de vida‟
puede resultar difícil y dolorosa haciendo que la persona abandone el ejercicio.
Las dinámicas que se originan en torno a experiencias traumáticas o al «Yo
secreto», como es el caso de Agustín, van desde un margen de defensa normal
transitoria hasta una división interna que amenaza la integridad psicológica y
espiritual de la persona. KOHUT, H., The restoration of the self, International
Universities Press, New York 1977, pp. 82, 130. De ahí la importancia de
ejercitarse en la „autentica presencia‟ que enseña Agustín.
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vida, más allá de la narración escrita.

Integración
Agustín desde el comienzo deja claro que la intención de su
recordar es conocer a Dios y dejarse conocer delante de Él. Esto
lleva consigo una reforma cognitiva de lo que él comprende de sí
mismo, al servicio del proceso fundamental de hacer sentido de las
vicisitudes por las que ha pasado en la vida. En verdad, él quiere ir
al fondo de su inquietud y reconocer que su vida ha sido afectada
por el error de buscar «placeres, honores y verdades en sí mismo y
otras criaturas, lo cual ha sido causa de dolor, confusión y desvarío,
en vez de buscarlo en Dios que es dulzura, honor y certeza» (I, 20,
31). Al mismo tiempo, quiere relatar los hechos que le separaron de
Dios, revivirlos y meditar cómo ha ocurrido su conversión, el
mayor acontecimiento de su vida adulta. Las Confesiones muestran
a Agustín «en el acto de re-integrar elementos de su pensamiento y
de su vida que han comenzado a distanciarse de él y este esfuerzo
de re-integración es lo que constituye el fundamento de su obra de
madurez»28.
La tarea de reflexión puede diluirse en los detalles de una
autobiografía. Agustín habla de sí mismo pero sin perder de vista
un objetivo más trascendente. El escribe para darnos «una historia
que en definitiva es solamente comprensible desde una perspectiva
de salvación». Él pone especial énfasis en el hecho de que la vida
humana está aún en proceso y que su significado último permanece
desconocido tanto para Agustín como para los lectores. En este
sentido les invita a que, dejando a un lado ilusiones elaboradas con
una perspectiva limitada, vean sus vidas como un gran don de Dios
totalmente inmerecido por nada de lo que hemos hecho o pudimos
hacer. Para integrarlo todo en un gesto de admiración agradecida.
Con esta actitud reconocemos el hecho de que en verdad «hemos

28

O‟DONNELL, J., o.c., I, XlVII.
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sido comenzados por Dios» 29.
El proyecto de las Confesiones comienza con una
«intencionalidad organizada en el tiempo» con la que Agustín
recobra, examina y transforma los deseos y creencias
fundamentales de su vida. El «Yo» se hace dialogal y gradualmente
construye una «historia de vida» que integra las diversas imágenes
de lo que uno ha sido y lo que es, en un núcleo de coherencia
psicológica y espiritual 30. El recordar de Agustín, resume Gary
Willis, es un ejercicio «dinámico, constructivo, previsible,
constituyente de identidad, lugar de encuentro con otros seres
humanos y senda hacia Dios» 31.

2. DISPERSIO
Lectura en voz alta: II, 1, 1; VI, 6, 9
Memoria pone a la persona frente a frente con la realidad de la dispersión que ocurre en la búsqueda de una elusiva felicidad
humana. Es una situación primordial, repetitiva y asociada con una
voluntad dividida. Un cambio en tal predicamento requiere una
«voluntad total» y unificada en la aceptación de Dios.

29

MATHEWES, C. T., «The Presumptuousness of Autobiography and the Paradoxes
of Beginning», en P AFFENROTH, K., y KENNEDY, R. P., A reader‟s companion to
Augustine‟s Confessions, WJK Press, Louisville /London 2003, pp. 7-23. Aquí, pp.
8-9.
30
Sobre la importancia de la „historia de vida‟ ver el artículo de D.
McAdams que resume su extensa y acreditada contribución y la de otros
investigadores, «The psychology of life stories», Review of eneral Psychology. Special
Issue: Autobiographical memories, 5, 2 (2001) 100-122.
31
W ILLIS , G., Saint Augustines memory, Viking, London/New York 2000, p. 4.
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Una situación primordial
Agustín, en un esfuerzo para entender la complejidad de su ser
íntimo y su experiencia, nos lleva hacia la reflexión sobre un hecho
primordial: «Sin duda alguna toda persona aspira a ser feliz» (III 2,
3). Y para confirmarlo, él ha echado su suerte con pasión por todos
los derroteros. Los primeros libros de su narrativa nos dan cuenta
detallada de sus vaivenes: «Entonces me dejaba llevar a remolque
de toda suerte de vanidades» (I, 18, 28), «siguiendo los impulsos de
mi dispersión» ... «dominado por el deseo de ser aplaudido por los
hombres» ... «de tener éxito» (II, 1, 4)...«de situarme en una clase
social alta» (III, 5, 9) y sobre todo de amor sexual: «amar y ser
amado era mi obsesión ... sobre todo si lograba disfrutar del cuerpo
de la persona amada» (II, 2, 2; III, 1, 1).
A medida que la narrativa progresa y Agustín continúa «a la caza
de sus deseos» y «arrastrando una carga de miseria», se hace más
agudo el contraste entre él mismo y el borracho mendigo que un día
encuentra en una calle de Milán (VI, 6, 9). La situación desata en la
mente de Agustín una reflexión penosa sobre la nimiedad de sus
ambiciones. Entonces experimenta que la dispersión produce el
sentir amargo de irrealidad, donde uno apenas puede reconocerse a
sí mismo, donde las cosas materiales toman una dimensión
dislocada y el tiempo pasa sin dejar esa huella que nutre la
memoria con satisfacción y significado.
Agustín no puede evitar preguntarse qué clase de felicidad estaba
buscando en la vida y dónde esperaba encontrarla. La respuesta se
pierde en una maraña difícil de resolver. El confiesa: «amaba la
vida feliz, pero me asustaba verla en su propio emplazamiento y la
buscaba huyendo de ella» (VI, 11, 20). Recuerdos y expresiones
sobre la dispersión se repiten con variedad de emociones y detalle a
través de su historia. Evocan la jornada fugitiva del hijo prodigo en
la parábola evangélica, tan arraigada en la imaginación cristiana,
que describe las ilusiones del «género humano con su profunda
curiosidad, con su hinchazón tempestuosa y con su inestabilidad
fluctuante» (XIII, 20, 28). El lector va entendiendo que las
Confesiones narran la historia de una búsqueda en la que Agustín
25
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«aprende a sentir la distensio de la existencia terrena y a desear
apropiadamente el lugar del descanso futuro»32.

La voluntad cautiva
Agustín, igual que el hombre moderno en una cultura de individualización, ha definido la felicidad con sus propios términos.
Desde su primera juventud, dice que estaba «empeñado con euforia
en seguir mis caminos, no los tuyos, gallardeando de una libertad
propia de fugitivos» (III, 3, 5). Esta libertad de escoger toma la
forma de una voluntad hacia la autonomía de tener la propia vida
(los poderes del alma) bajo un control displicente. Pero esto resulta
ser una ilusión devastadora. Agustín, cuando reflexiona en su
situación detenidamente, tiene una intuición afectiva de que su ser
interior se había distendido bajo el choque de impulsos en conflicto
(VIII, 10, 24) y el efecto de las concupiscencias de que habla San
Juan (1 Jn 2, 16). Entonces reconoce la huella de la condición
espiritual del ser humano diciendo que su corazón está
«profundamente herido» (X, 41, 66).
La realidad pone en evidencia a una voluntad cautiva: «Yo me
veía inmovilizado no con grillos extraños, sino por el férreo cepo
de mi propia voluntad. Ella se había forjado una cadena con que me
tenía bien atado». Y a continuación nos da un perspicaz análisis del
proceso: «De la voluntad pervertida nace la pasión, de servir a la
pasión nace la costumbre y de la costumbre no combatida surge la
necesidad... Con estos eslabones me tenía sujeto en dura
esclavitud» (VIII, 5, 10). Al mismo tiempo su narrativa torna el
diálogo con Dios en una dramática interacción en la que Agustín
expone sus estratagemas: «Yo me había colocado detrás de mí
mismo rehusando verme, pero tú me volvías a poner delante de mis
ojos para que viese cuán feo, deforme, sórdido, manchado y
ulceroso yo estaba...Yo lo sabía pero lo disimulaba, lo ocultaba y lo
olvidaba» (VIII, 7, 16). He ahí la causa de su dispersión que afecta
O‟C ONNELL , R. J., SJ, Soundings in St. Augustine‟s imagination , Fordham
University Press, New York 1994, pp. 14 3-173. Aquí, p. 167.
32
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hasta su identidad profunda: «¿Quién era yo y cómo era yo?...
¿Dónde estaba mi libre albedrío durante el lapso de tantos años?»
(IX, 1, 1). Al fin, él mismo responde: «Ante tus ojos me he
convertido en un enigma. Y en esto consiste mi enfermedad» (X,
33, 50).
Peter Brown reconoce la importancia que tiene en las
Confesiones este proceso que incluye ejercicio de memoria,
examen de motivaciones y afectos: «es esta forma de terapia, quizá,
lo que ha situado a Agustín en el centro de una de las mejores
tradiciones de nuestros tiempos modernos» 33.

El retorno
Agustín reconoce finalmente que se ha extraviado: «¿Dónde
estaba yo cuando te buscaba? Cierto que tú estabas delante de mí,
pero como yo había huido de mí mismo, no me encontraba. ¿Cómo
iba a encontrarte a ti?» (V, 2, 2). En un momento crítico considera
su vida en todos sus avatares y se hace la gran pregunta: «¿Puede
llamarse esto vida, Dios mío?» (III, 2, 4). Su respuesta es un no
angustioso y rotundo que le motiva inicialmente a una reconsideración de su búsqueda de felicidad: «Buscamos la vida feliz
en la región de la muerte. No está allí. ¿Cómo vamos a hallar allí
vida feliz si ni siquiera hay vida?» (IV, 12,18).
La memoria ofrece a Agustín datos para un reconocimiento de la
gracia de Dios: «A pesar de todo y durante todo el tiempo, desde
arriba, tu misericordia velaba fielmente sobre mí» (III, 3, 5)... «Tu
me llamaste desde lejos» (IV, 11, 16). Y nos da algunos ejemplos
de situaciones en las que reconoce «el modo misterioso» con que la
«providencia escondida de Dios» (V,1, 1; 7, 13; 8, 14) ha hecho
posible el retorno 34. Más adelante escribe: «Así que incitado a
33
34

BROWN, P., o.c., 1967/2000, p. 175

La interacción entre el interés y la voluntad, aun vacilantes, de Agustín y la
gracia de Dios que conduce hacia una respuesta de fe, es un elemento fundamental
en el cambio que en él se efectúa. C. Harrison elabora detalladamente este punto en
«‟The most intimate feeling of my mind‟: The permanence of grace in Augustine‟s
early theological practice», Augustinian Studies 36, 1 (2005) 51-58.
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regresar a mí mismo, penetré en mi intimidad, siendo tú mi guía.
Fui capaz de hacerlo porque tú me prestaste asistencia... Cuando te
conocí por vez primera tú me acogiste para que viese que había
algo que ver y que yo no estaba aún capacitado para ver... Me
encontraba lejos de ti, en la región de la desemejanza, donde me
pareció oír tu voz...No me transformarás en ti, sino que tú te
transformarás en mí... Estas palabras las oí como se oye con el
corazón» (VII, 10,16).
En la experiencia de la dispersión y la ausencia de Dios, muchos
no encuentran salida y se pierden en la banalidad o se hunden más
en su desesperanza (X, 2, 4) 35. Agustín, por el contrario, nos hace
ver cómo el descenso causado por la dispersión llega a un punto
paradójico desde donde el ascenso aparece como la única
posibilidad abierta. El ejercicio lleva la mirada introspectiva hasta
lo más profundo del ser para después elevarla hasta un nivel de
motivación don- de el cambio puede realizarse. El movimiento de
retorno, sin embargo, es solo el comienzo de una re-orientación
mayor de la persona que va a realizarse en la interioridad.

3. INTERIORITAS
Lectura en voz alta: VII, 10, 16, VIII, 5, 12; 8, 19
Interioritas es el ejercicio sostenido por una atención
contemplativa que reúne el pasado, presente y futuro de la persona
en torno a Dios que llama, inspira y asiste con su gracia. El
diálogo interior con Dios facilita la autenticidad y el cambio, que
gradualmente crea el significado trascendente de la vida.
35

La desesperanza es una experiencia humana frecuente, en el polo opuesto a
la búsqueda impulsada por la inquietud espiritual. Es el tema sobre el que hago
una reflexión en «Augustine and Beckett in search of the Other», N IÑO , A. G.,
Estudio Agustiniano (en preparación).
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La voz interior
Una vez que Agustín da el paso inicial del retorno a sí mismo,
comienza el progreso en la trascendencia. El pensaba que si el
deseo último de todo ser humano es la felicidad y ésta parece
incompleta sin Dios, él tendría que explorar otros caminos: «Yo te
buscaba fuera, pero tú eras más íntimo que mi propia intimidad y
más alto que lo más alto de mi ser» (III, 6, 11). Y ¿cómo se hace
Dios real y accesible al ser humano? «Te haces presente y nos
liberas de los errores que constituyen nuestra miseria, nos pones en
tu camino, nos consuelas y nos dices: adelante, yo os llevare, yo
seré vuestro guía» (VI, 16, 26).
Agustín comienza a experimentar la presencia de Dios como una
voz que habla claramente en «el oído interior» sensible a su palabra
eterna (XI, 6, 8; XII, 11, 11) que no solamente responde a la
«expresión silenciosa o articulada» del ser humano sino que
alcanza al mismo ser en su profundidad y se integra en sus
aspiraciones últimas. Esa presencia es esencialmente «empática» y
Agustín, el hombre disperso, de un corazón inquieto y herido, llega
a reconocer a Dios como el verdadero y único «médico de su
intimidad» (X, 3, 4) cuya intervención saludable y definitiva se
continúa a través de la aceptación de Cristo.
Más aun, Agustín ha tenido siempre un sentido de Dios velando
su caminar, y esa creencia le ayuda a hacer una elección fundamental de vida. Superando tensiones interiores, con una voluntad que
comienza a libertarse, da un paso adelante hacia una alianza restauradora con Dios basada en la autenticidad y la confianza: «Mi corazón y mi memoria, el abismo de la conciencia humana, están al descubierto ante tus ojos» (X, 2, 2). Agustín va formando la
convicción de que ahí va encontrar lo que busca: «Es en mi corazón
donde yo soy lo que soy» (X, 3, 4)... «Anduve descarriado y me
acorde de ti. Detrás de mí oí tu voz que me gritaba que volviese... y
ahora, mira, vuelvo a ti sediento y anhelante» (XII, 10, 10).
Charles Taylor nota que el retorno de Agustín a sí mismo (X, 40,
65) fue una «reflexión radical» en la cual «la luz interior ilumina el
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espacio en el que el ser humano está presente a sí mismo». Esa actitud fue crucial «para tener acceso a una condición superior –porque
es, de hecho, un paso firme en nuestro camino de retorno a Dios– y
también para empezar una nueva línea de progreso en nuestro sentido moral, algo que ha sido esencialmente formativo para la cultura occidental»36. De esta forma, Agustín adquiere conciencia de un
Otro dentro de sí y sobre sí mismo y juega un papel definitivo en la
forma en que él va a interpretar los acontecimientos posteriores de
su vida.

Conversión
El ritmo de progreso en la experiencia de Agustín, al igual que
en la de nuestros contemporáneos, está determinado por la
implicación y significado que tienen en la vida personal las
„grandes cuestiones‟ sobre Dios y la existencia del mal, el dolor y
la muerte. Y por esa «confrontación de lo que se percibe
exteriormente con la verdad que está en el interior» (X, 6, 10).
Agustín piensa que ya ha dado muchas vueltas a esos asuntos y que
ha llegado el momento de las resoluciones. En consecuencia, se
impone la aceptación de responsabilidad por su conducta. Por un
tiempo esa ha sido la raíz más honda y oscura de sus males. «Yo
aún seguía pensando que no somos nosotros los que pecamos, sino
que quien peca en nosotros es una naturaleza extraña que no se
definir... así es que mi orgullo se sentía a sus anchas por verse libre
de culpa...» (V, 10,18). En cambio, ahora comienza a verse no
como una víctima de fuerzas ajenas, sino como una persona
responsable de sus actos.
Al mismo tiempo empieza la tarea de desarmar las «ilusiones»
que han sostenido su vida (V, 7,12). Es un esfuerzo serio que
requiere desenhebrar el ovillo de muchas formas de entender e
interpretar las cosas y la complejidad de afectos que regulan
aspectos básicos del funcionamiento de una persona. Eso incluye
36

T AYLOR, C., o.c. , especialmente el capítulo 7, «In interiore homine», Aquí, pp.
151-152.
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relaciones, compromisos y formas particulares de presentarse ante
el mundo. El movimiento de interioridad de Agustín se dirige no
sólo hacia una revisión de hechos del pasado, sino también hacia
una activa restauración en el presente. Principalmente, con el
objetivo de corregir desviaciones de orden intelectual, moral y
espiritual en su vida, de sopesar las implicaciones de las decisiones
que ha hecho y situarse en un contexto favorable. El ejercicio,
como se refleja en las Confesiones (V-VIII), tiene una cualidad
intensa de purificación y liberación interior.
A pesar de las vacilaciones interminables que han precedido
(VIII, 5, 12), su voz finalmente es firme y sincera cuando dice:
«Hasta en mis huesos yo sabía que esto era lo que tenía que hacer...
pero tenía que quererlo vigorosa y totalmente» (VIII, 8, 19). Este
esfuerzo es un elemento central en la narrativa y su respuesta a la
llamada del Dios íntimo. Ahí convergen el pasado y el futuro, la
persona que ha sido y la que quiere ser (X, 3, 4), para dar un nuevo
sentido a su vida. Agustín tiene la certeza interior de que la
sabiduría, la verdad, el pun- to de equilibrio que buscaba, lo ha
encontrado en Dios. En retrospectiva podemos decir que ese
encuentro no es un sólo acontecimiento crítico, sino consecuencia
de una serie de encuentros en un largo proceso de ascensión 37.
Kohut, en un ensayo sobre santos y héroes, afirma que la exploración a fondo de uno mismo, como la que describe Agustín, revela
siempre inconsistencias y conflictos entre los valores que uno mantiene en su ser íntimo. Por su dinámica, constituye una tarea dolorosa con la posibilidad de que se experimente una gran inestabilidad. Sin embargo, al mismo tiempo, es un preámbulo de beneficios
notables en el proceso de restauración y desarrollo. A ese respecto,
de la misma manera que la inquietud inicial de Agustín se manifestaba en la repetición de una experiencia traumática, el cambio se va
37

La descripción que Agustín hace de un momento determinado (VIII, 11-12)
es útil para condensar la dimensión de tiempo en su experiencia y conmover al
lector con un relato idóneo para el recuerdo. T. M. Fi nn hace un buen análisis
del tema en «Ritual and conversión. The case of Augustine», en PETRUCCIONE, J.
(ed.), Nova et Vetera. Patristic studies in honor of Thomas Patrick Halton, The
Catholic University of America, Washington DC 1998, pp. 148-161.
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a observar a través de la creciente coherencia interior. En el proceso, Agustín ilustra «el ascenso trascendente de un ser que se afirma
a sí mismo y una forma de vivir»38.

Diálogo
En las Confesiones el acontecimiento central de cada página es
un diálogo ininterrumpido del que sus lectores son testigos privilegiados. Agustín progresando en su jornada se da cuenta de que
Dios, que habitaba en el más profundo misterio, en un gran
silencio, se hace presente, accesible y reconocible a través de un
diálogo interior: «Mi espíritu estaba libre ya de angustias
inquietantes... y comencé a hablar contigo libremente, oh Señor»
(IX, 1, 1). Dios ha podido parecerle distante pero ahora es más
cercano a medida que Agustín habla, «no solamente con palabras
sino con el clamor del corazón»
(X, 2, 2). El lenguaje de interioridad se ha convertido en el modo
de expresión más personal de Agustín. El diálogo es su plegaria.
El lector encuentra en las Confesiones, en contraste con la
filosofía religiosa antigua, «una plegaria que se nutre de la misma
fuente de la conciencia humana estableciendo una relación directa
con Dios»39. Más allá de los objetivos y técnicas de las prácticas
meditativas clásicas, Agustín presenta un diálogo interior que
estimula la inteligencia, los afectos y la voluntad hacia Dios. Aquí
el foco autobiográfico se desplaza para situarlo sobre la relación
«Dios-y-yo», que vigoriza el movimiento trascendente. Es, sin
duda, un ejercicio esencial en la jornada de Agustín y el que
configura las experiencias más profundas de su vida (VII, 17, 23;
IX, 10, 25; X, 6, 8; 40, 65) 40.
38

KOHUT, H., en GOLBERG, A., and STEPANSKY, P. E. (eds.), How does analysis
cure?, 1984, p. 27.
39
BROWN, P., o. c., p. 159.
40
Las experiencias descritas en las Confesiones son la base para consi derar a
Agustín como el forjador de un concepto de misticismo origin al en la tradición
de Occidente. MCGINN, B., The foundations of mysticism, vol. 1. Crossroad, New
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A medida que, a través de este ejercicio, logra una recuperación
sin distorsión del pasado y se integra cabal y responsablemente en
el presente, Agustín experimenta cómo el deseo insaciable de
felicidad, encuentra su objeto definitivo en Dios (X, 2, 4) 41.Y con
creciente motivación avanza, desde un plano que se puede calificar
como „viviendo bajo el principio del placer‟, disfrutando «la
libertad del fugitivo» (III, 3, 5) hacia una dimensión espiritual de la
vida. Este progreso en su jornada representa esencialmente la
experiencia cristiana, que comienza siempre con una conversión
personal y va unida a un ejercicio de interioridad. Louis Dupré nota
a este respecto: «Si el panorama de la sociedad descubre un vacío
inmenso en torno, es evidente que no tenemos otra alternativa que
regresar a la interioridad. El creyente contemporáneo se ve forzado
a comenzar su itinerario espiritual desde dentro de sí mismo» 42. Es
la lección primordial que nos ha dado Agustín.

4. ORDO AMORIS
Lectura en voz alta: III, 1, 1 / VIII, 5, 10 / IV, 10, 15
El progreso que se alcanza en la interioridad depende del orden
en el amor, un principio básico en el mundo psicológico y espiritual
de Agustín. Este ejercicio consiste en aprender a amar y se orienta a
establecer un sistema de relaciones y valores en el que Dios es el
centro de gravedad.

York 1991, pp. 228-282. P. Kenney hace una revisión lúcida y detallada de este
importante aspecto en su obra: The mysticism of St. Augustine, re-reading the
Confessions, Routledge, New York 2005. Especialmente pp. 6 1-109.
41
La relación entre la inquietud en búsqueda de la felicidad y este pro ceso
dialogal en el que se realiza la „posesión de Dios‟, según el alcance de la
condición humana, es el tema que desarrolla O‟C ONNELL , R., SJ, St.
A ug u stin e ‟s ea rly the o ry o f ma n, A . D. 38 6 -3 91 , B elk nap P ress,
C amb rid g e, MA 1968.
42
D UPRE , L., «Spiritual life and the survival of Christianity: Reflections at the
end of the millennium», Cross Currents, Fall, 1998, 48, Online version, pp. 1-6.
Aquí, p. 3.
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El peso del amor
La jornada espiritual de Agustín se caracteriza por un deseo
humano que condiciona la vida entera. El amor es un impulso que
no puede permanecer inactivo: «El amor es mi peso, él me lleva
dondequiera que voy» (XIII, 9, 10). El concepto antiguo de „un
peso‟ era un momento en el que cada parte del universo buscaba su
sitio de repo- so. Agustín transfiere una ley de física antigua a una
dinámica espiritual de profundas implicaciones. Él utiliza esta
imagen para ilustrar su experiencia y los efectos que ocurren
«estando situado entre las cosas creadas y Dios: hundiéndose en un
lado y elevándose en el otro» 43. La narrativa adquiere un peculiar
dinamismo cuando identifica en un gran horizonte los objetos de su
amor: la sabiduría, la música, el teatro, la poesía, las cosas creadas,
y sobre todo los seres humanos.
Agustín nos ayuda a entender el dato psicológico fundamental de
la persona constituida básicamente por una memoria subjetiva del
tiempo vivido y por las relaciones humanas, que son el centro del
mundo psíquico desde el nacimiento hasta la muerte. La más
importante función que ejercen es la de crear «vínculos de
empatía» entre los seres humanos, esenciales para la supervivencia
y restauración psicológica y espiritual. Las experiencias que se
derivan de este núcleo, a través del intercambio afectivo e
intelectual, facilitan el proceso de hacer sentido en la vida. Aunque
también es cierto que este dinamismo y sus representaciones
simbólicas son con frecuencia distorsionadas o reducidas en su
alcance y significado por fuerzas dispares que se desatan en
ausencia de un control motivacional interior.
Agustín ha sido capaz de razonar que, en general, esas realidades
O‟DONNELL, J., o.c., III, p. 356. Ejemplos de esta dinámica aparecen en IV, 15,
27; VII, 7, 11; 17, 23. D. Doucet hace un denso análisis sobre este dile ma que aviva
la tensión de la inquietud en la experiencia humana en «„pondus meum amor
meus‟», Revue de literature ecclesiastique, vol. 105, 2 (2004) 147-168.
34
43

EJERCICIOS ESPIRITUALES EN LAS CONFESIONES DE SAN AGUSTÍN

«de la vida que tenemos aquí» le atraen porque son buenas en sí
mismas. Pero él las ha amado con «inmoderado deseo» (II, 5, 10),
con amores desatinados y en contradicción. Por eso vuelve una y
otra vez a examinar «la manera en que el amaba a los otros» para
terminar exclamando: «El hombre es una profundidad insondable...
y es más fácil contar los cabellos de su cabeza que las pasiones y
emociones de su corazón» (IV, 14, 22). El caminaba «arrastrando
un peso» bajo esa ley de la condición humana (VII, 7, 11). El lector
atento por su parte, aprende la importancia que el ejercicio tiene en
el «arco evolutivo» de la edad adulta.

Aprender a amar
Las Confesiones ilustran el proceso y ejercicio de la ordenación
del amor: de la cupiditas (II, 1, 1) hacia la caritas (XIII, 7, 8).
El desorden en el amor comienza con el inmoderado deseo de
cosas que de por sí son buenas. Y crece a través de pegamientos
indiscriminados, de situaciones en las que el ser sobrevive, con
característica intensidad, en varios modos de gratificación, fusión y
dominación elemental. La sexualidad es un aspecto particularmente
vulnerable al desorden como lo atestigua la experiencia de Agustín:
«y ¿qué era lo que me deleitaba sino amar y ser amado? Pero me
faltaba ese justo equilibrio en el amor que va de alma a alma. Tenía
el corazón nublado y privado de toda capacidad de discernimiento
entre la serenidad del amor y la oscuridad de la pasión» (II, 2, 2).
El ser entero se diluye como agua por la arena (IV, 8, 13) en
encuentros superficiales y pasajeros (III, 1, 1; IV, 1, 1). Una
experiencia que Agustín cualifica como «la locura de no saber amar
humanamente a los seres humanos» (IV, 7, 12) 44.
Gradualmente la persona puede desarrollar una visión distinta y
más elevada: «Para disfrutar de las cosas creadas no hace falta des44

Sobre algunos aspectos de la sexualidad en Agustín, ver el excursus de B ROWN ,
P., o.c., pp. 500-502, y su The body and society. Men, women and sexual
renunciation in early Christianity, Columbia University Press, New York 1988,
pp. 383-427
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viarse de tu orden, Señor. También la vida que nos toca vivir aquí
tiene su encanto, que le viene de una cierta medida o regla de su
gracia propia y de su armonía con todo el resto de las bellezas
inferiores» (IV, 5, 10). Margaret Miles explica, comentando la
experiencia de Agustín, que una visión espiritual de la belleza se
logra, no rechazando los muchos objetos buenos que despiertan
atracción, sino «mirando más profundamente en ellos para conectar
con su esencia y la fuente de su existencia»45. Algo que requiere un
ejercicio sostenido de interioridad.
3. El deseo de amar encuentra su expresión más profunda en la
amistad humana que, «basada en un lazo de cariño, es una dulce
realidad porque de varios corazones forja una unidad» (II, 5, 10).
Agustín cualifica la amistad como «una fascinación incomprensible
del espíritu» (II, 9,17) que es no obstante «necesaria para ser
humanamente feliz» (VI, 16, 26) 46. Porque ahí las personas
encuentran un solaz que protege de las adversidades, un espacio
que acoge ilusiones compartidas y una satisfacción que remedia la
penuria de la vida diaria (VI, 14, 24). Lo cual implica también que,
inevitablemente hay que aceptar y enfrentar la realidad de las
limitaciones, ausencia o falta de empatía de aquellos con quienes
nos relacionamos. Agustín nos habla a este respecto de dos figuras
cuyos nombres no cita. El de un joven con quien establece una
impetuosa amistad y cuya muerte inesperada causa un trauma de
una intensidad emocional extraordinaria (IV, 4, 7-9). Y el de su
amante, a quien llama simplemente „Una‟. Al principio la consideró
como «presa fácil para una aventura» (IV, 2, 2) pero después de
catorce años de mutua fidelidad, su corazón sangra de dolor cuando
tiene que separarse de ella (VI, 15, 25). La lectura de estas
experiencias revela un aspecto profundamente humano del esfuerzo
que hace Agustín en su ascenso hacia Dios.
45

M ILES , M., «Facie ad faciem: Visuality, desire, and the discourse of the
other», The Journal of Religion 87, 1 (2007) 43-58.
46
Hadot, en su estudio de los antiguos filósofos distingue a la amistad como el
ejercicio par excellence por el cual «cada persona tiende a crear un ambiente en el
que los corazones pueden crecer gozosamente» (o.c., p. 89). Agustín, añade a la
noción de la amistad el «amor ordenado» con referencia a Dios.
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Este ejercicio, que se impone a través de la vida entera, requiere
purgar las emociones de dolor, tristeza y desolación que acompañan
las experiencias adversas hacia un equilibrio en el que se refleje el
orden interior. Agustín nos lo hace ver en su reflexión: «Feliz el
que te ama a ti, al amigo en ti y al enemigo por ti. No pierde a
ningún ser querido aquel y sólo aquel para quien todos son seres
queridos en Aquel que nunca se pierde» (IV, 9, 14). Aquí apunta a
un proceso de «terminación», que es necesario resolver para hacer
progreso en el peregrinaje espiritual. Agustín lo ha confrontado en
su propia vida y en el libro IX nos revela un cambio de actitudes,
sentimientos y respuesta a los designios de Dios que constituye un
eminente testimonio de madurez cristiana 47. Desde aquí el „peso del
amor‟ comienza a tomar una trayectoria distinta.

La amistad en Dios
El progreso que Agustín hace en su jornada hacia la caritas le
ayuda a superar el impacto de la fragilidad inherente a la belleza y
el amor humano y ver al mismo tiempo la importancia que tiene
dirigir sus afectos hacia Dios. Toda su narrativa es como una
invitación que extiende a los lectores a unirse a él en esta reexaminación de los afectos que existen en la historia personal: «Si
te agradan los cuerpos, alaba a Dios por ellos. Haz que revierta tu
amor sobre el Artífice que los plasmó, no sea que le desagrades en
aquello que te agrada a ti. Si te agradan las almas, ámalas en Dios...
y arrastra hacia Él a todas las almas que puedas y diles: amémosle a
Él, porque Él ha hecho todas las cosas» (IV, 12, 18).
La amistad y el amor de Dios constituyen un núcleo que se
expande, en progreso ascendente, a lo largo de las Confesiones. Lo
47

Especialmente con ocasión de la muerte de Verecundo y Nebridius (IX, 3, 56), de Adeodato (IX, 6, 14) y finalmente de Mónica (IX, 12,29-13,37). Estas
vivencias de Agustín han estimulado numerosos estudios que ponen de relieve
matices de una ascética bien orientada. Ver, por ejemplo, FERRARI, L., «Book Nine:
The emotional heart of the Confessions», en P AFFENROTH, K., and KENNEDY, R.,
o.c., pp. 146-154.
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que el lector aprende es que el amor es la experiencia primordial
que pone de relieve los factores que afectan significativamente las
vidas de los seres humanos. Y en el amor ordenado, las personas
participan en un acontecimiento que requiere una intensa disciplina
orientada hacia la confianza, entendimiento y ayuda recíproca. En
el proceso las personas crean algo que va más allá del propio ser
individual y adquiere una cualidad trascendente que conduce los
afectos naturales al amor de Dios.
Agustín llega a comprender en su experiencia que todo consiste
en crear una primacía armonizada entre el amor de las cosas y el
amor de Dios: «Te ama menos aquel que ama contigo alguna cosa
que no ama por ti... Las cosas menos ordenadas están inquietas. Al
ordenarlas hallan su descanso» (X, 29, 40; XIII, 9,10). El ejercicio
del ordo amoris fundamenta el saber más íntimo que Agustín logra
en su ascenso y nos ofrece en el texto «Tarde te amé belleza tan
antigua y tan nueva, tarde te amé...» (X, 27, 38), ese gran poema y
lamento de una memoria imborrable 48.

P. Courcelle hace un espléndido comentario del texto „tarde te amé‟ en «Le
theme du regret», Recherches sur les Confessions de saint Augustin. Editions E.
de Boccard, Paris 1968, pp. 441-478.
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5. MAGISTER
Lectura en voz alta: IX, 4, 9; XI, 2, 4
En la jornada espiritual de Agustín el mojón que delimita la
sabiduría antigua y la nueva es Cristo, sabiduría de Dios. De
acuerdo con la metáfora de peregrinaje que domina en las
Confesiones, Cristo aparece como el Camino que, una vez hallado
en la interioridad, encauza la vida entera. La aceptación del
mensaje que el Maestro verdadero enseña de palabra y obra es un
imperativo para llegar al fin.

La senda estrecha
Uno de los recuerdos más vívidos en la memoria de Agustín es la
decepción experimentada en el período en que buscaba la verdad en
los libros de la sabiduría antigua: Cicerón, maniqueos, escépticos y
platónicos. Él admite claramente la admiración que por largos años
demostró hacia ellos, reconociendo que le ayudaron a progresar en
su búsqueda. Sin embargo ninguno le mostró el verdadero camino
porque „el nombre de Cristo‟ no se menciona en esos libros (III, 4,
8; V, 14, 25). Y para Agustín ese nombre tenía resonancias
imborrables de su niñez unidas a imágenes de salvación y
seguridad 49.
Sin embargo, Agustín aún batalla por largo tiempo con las ideas
de varias escuelas filosóficas y desconfía de encontrar una respuesta convincente en la Iglesia Católica. En general, su actitud es más
bien escéptica y crítica, aunque con suficiente curiosidad para no
49

Este dato responde al proceso de asimilación de imágenes u «objetos
transitorios» que juegan un papel importante en el desarrollo de la fe religiosa y
es necesario examinar. RIZZUTTO, A. M.ª, «Religious development: A psychoanalytic
point of view», en O SER , F. K., y S CARLETT , W. G. (eds.), Religious development
in childhood and adolescence, Jossey-Bass, San Francisco, CA 1991, pp. 47-59.
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abandonar la búsqueda (V, 13, 23; 14, 25). Las Confesiones dan
testimonio del progreso gradual de Agustín hacia la aceptación de
Cristo (VII, 18, 24; 19, 25). Y nos da la razón principal de su
dificultad: «Al no ser humilde, no me cabía en la cabeza que ese
Jesús humilde fuera Dios. Tampoco comprendía de qué podría ser
maestra su debilidad» (VII, 18, 24). Más aun, nos dice que «El
camino que es el Salvador en persona me resultaba satisfactorio,
pero aún sentía pereza en aventurarme por su angosto trazado»
(VIII, 1,1). Un pensamiento que resuena inconfundiblemente en la
dimensión ascética de la espiritualidad cristiana.
Agustín acoge la gracia inspiradora de Dios que le ayuda a dar
algunos pasos en la dirección propicia: La estancia en Milán, la
influencia de mentores espirituales como Ambrosio (V, 13, 23-25)
y Simpliciano (VIII, 1, 1) y «muy especialmente» la lectura de las
cartas de San Pablo (VII, 21, 27). Agustín persiste en „llamar a la
puerta‟ y llega a entender que Cristo es el Mediador, en quien se
articula, en forma de testimonio por la palabra y el ejemplo, la divinidad y humanidad que necesita para su restauración verdadera (IV,
12,19)50. Cristo se sitúa en el centro de su experiencia de
conversión y su salud espiritual. Desde ahí, Agustín avanza con
decisión hacia el bautismo (IX, 6, 14) y la participación en la
eucaristía que le une, en caridad, con la comunidad de los creyentes
(X, 43, 70). Más adelante reflexiona sobre su experiencia: «Si tu
Palabra no se hubiera hecho carne y habitado entre nosotros,
motivos tendríamos para considerarla alejada de contacto humano.
Podríamos darnos por perdidos» (X, 43, 69). Y en una espléndida
paradoja nos dice que, a través de Cristo, Dios llama y busca a la
humanidad «cuando no te buscábamos y nos buscaste para que
empezáramos a buscarte» (XI, 2, 4).

O‟Donnell comenta en IV, 12, 19 que este pasaje pone de relieve la
importancia que Cristo tiene en la estructura de las Confesiones: «Cada fase del
ascenso de Agustín que sigue (especialmente VII, 18, 24; VIII, 12, 30; IX, 10, 25)
se valorará de acuerdo con el contenido que ofrece en referencia a Cristo» (o.c.,
II, 243). Entre los muchos estudios sobre este tema, T. Martin ofrece una reflexión
notando su impronta en la espiritualidad Agustiniana (o.c., 2003, pp. 27-36).
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El Maestro interior
Al lector de las Confesiones puede parecerle fortuito que
Agustín «tomase, abriera y leyera» el texto de San Pablo (VIII, 12,
30). En realidad él lo recuerda con la intención de dar relieve a un
cambio trascendental en su vida. Es un encuentro, al que ha
precedido un largo proceso intelectual, en el que ha forjado la
motivación hacia la disciplina y ejercicio de „ser discípulo‟, el ars
vivendi que inspira el evangelio y que Pablo expone en forma tan
profunda y convincente 51. A riesgo de simplificar demasiado la
reflexión que hace Agustín a lo largo de su narrativa, destacamos
estos aspectos fundamentales:
– Aceptar el testimonio de Cristo, que implica asimilar su
mensaje en el contexto de palabra y ejemplo que ofrece en el
evangelio «donde el Maestro bueno y único instruye a todos sus
discípulos. Allí es donde escucho tu voz, Señor, la voz de quien me
habla directamente y me enseña» (XI, 8, 10). Leer y oír ese
mensaje es un constante ejercicio para el peregrino. Escuchando al
Maestro interior (IX, 9, 21) y meditando en su palabra, donde se
encuentra la verdad y la salvación, se aprende cómo reparar la
imagen de Dios en uno mismo deformada por la dispersión. Allí se
manifiesta «el Hijo del hombre, mediador entre el Uno y los
muchos... En él, tu mano derecha me sostiene firme para que yo
alcance por su medio a Aquel que me ha alcanzado y me centro
siguiendo al Uno, olvidando el pasado y atento solamente a mi
destino eterno» (XI, 29, 39).
– Imitar la humildad de Cristo, es decir, su ejemplo de servicio,
ocupado en servir y no ser servido. Hubo un tiempo cuando
51

Porqué Agustín recurre a San Pablo, durante su largo proceso de lectura
reflexiva, para resolver la cuestión: ¿cómo puede uno vivir la verdad revelada del
cristianismo?. C. Harrison explica el impacto que hacen a ese respecto las cartas
paulinas, con una perspectiva que abarca desde los acontecimientos que llevan a la
decisión de 386 y a través de los escritos que preceden a las Confesiones. Quizá
«el período más decisivo y transformativo de su larga vida... por los temas y
preocupaciones que surgen bajo la influencia, en gran parte, de los textos que
estaba leyendo». ( o.c. , 2006, especialmente, pp. 114-163). Aquí, p. 128.
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Agustín, inflado por su vanidad y soberbia académica, superbia
schola, presumía de lo que eran en realidad dones de Dios «pero yo
no te hacía oferta de ellos, y por eso no me reportaban utilidad
alguna, sino perjuicio» (IV, 16, 30). Agustín piensa más tarde «huir
a la soledad» pero se refrena al meditar en las palabras de San
Pablo que dice «no vivas para ti mismo sino para aquel que murió
por todos» (2 Cor 5, 15) y decide permanecer en donde está
«buscando ser útil al amor fraterno» y ofreciendo el servicio del
mejor don que posee: sus escritos y su predicación (X, 43, 70; XI,
2, 3). Esa preferencia a «ser-para-otro»52, es la dimensión
complementaria en la que se manifiesta la verdadera interioridad.
– Hacer la voluntad de Dios. Agustín ha sufrido una lucha
interior tormentosa y larga para decidir su destino. El drama de dos
voluntades contrarias es un recuerdo angustioso (VIII, 6, 19-20).
Pero ha encontrado a Cristo y acepta el duro ejercicio de someter su
voluntad a la voluntad de Dios: «Todo consistía en esto: dejar de
querer lo que yo quería y en comenzar a querer lo que tú querías»
(IX, 1, 1). Más aún, se propone agradar a Dios en toda tarea buena
y no desagradarle en ningún sufrimiento que tenga que aguantar
(XI, 2, 4). Se puede decir que la jornada de Agustín comienza con
grandes cuestiones y hace progreso con una «voluntad de cambiar»
sobre tareas concretas de la vida. Admite, sin embargo, que una
voluntad débil como la suya no es suficiente para soltar amarras.
Necesita la ayuda de Cristo para moverse con libertad y aliento. Así
él ora: «Toda mi esperanza reside exclusivamente en tu gran
misericordia. Dame lo que me mandas y manda lo que tú quieras»
(X, 29, 40).

Seguir el camino
El discípulo del Maestro interior debe recordar que «una cosa es
contemplar desde una cima la patria de la paz... y otra muy distinta
52

Benenedicto XVI, gran estudioso de Agustín, usa esta expresión en su encíclica
sobre la esperanza cristiana en la que destaca la influencia de las Confesiones.
Spes Salvifica, Editrice Vaticana, Rome 2007. Aquí, § 29.
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mantenerse en el camino que conduce a ella» (VII, 21, 27).
Agustín, escribiendo sus Confesiones ya es un hombre cambiado y
sus lectores entienden que su narración y la experiencia cristiana
que describe, su testimonio personal, ha sido posible porque le ha
precedido el testimonio de la Verdad que es Cristo 53. Así, cuando
ellos consideren la invitación a ejercitarse en seguir el Camino,
quizá lleguen a reconocer, como lo hace Agustín, su falta de
convicción y voluntad. Y comprenderán que ser discípulo es, sin
duda, un aprendizaje largo y riguroso. Las necesidades peculiares
de su situación les inspirarán acogerse, en un momento u otro, a la
imagen de Cristo mediador y redentor, modelo, sabiduría y palabra
eterna, médico, maestro, camino y morada final. Todos son
apelativos que representan «funciones de empatía» y restauración
que Cristo ejerce en la vida personal de Agustín y todos dejan su
huella en el itinerario de las Confesiones.
Agustín considera a Cristo, no en abstracto, sino viviendo el gran
misterio de una «jornada redentora» que se extiende desde el hecho
de la Encarnación al de la Pasión (X, 43, 68-70). Así ejercita a sus
lectores a seguir el Camino, el Cristo de la fe católica (VII, 19, 25),
con la esperanza de que «aquél que desde lejos no pueda ver, que
ande por este camino que le permitirá llegar, ver y poseer» (VII,
21, 27) 54.

53

P IERRON , J.-P., «La question du témoignage dans les Confessions de saint
Augustin», en Revue des tudes Augustiniennes 41 (1995) 253-266.
54
Es importante explorar aquí la influencia que las creencias religiosas tienen de
hecho en el desarrollo adulto con el fin de entender las motivaciones y
determinantes que actúan en la realización de los valores y compro misos
personales. Un tema central a la obra de M ILLER , W. R., y D ELANEY , H. D.
(eds.), Judeo-Christian perspectives on psychology, motivation, and change,
American Psychological Association, Washington, DC 2005.
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6. COR UNUM
Lectura en voz alta: X, 4, 6; XIII, 12, 13
Cor Unum es el ejercicio avanzado en la jornada espiritual de
Agustín que se establece sobre el amor ordenado en Dios y
encuentra su plenitud en la unidad con Cristo en la comunidad
eclesial y monástica. Los elementos que le dan vigor interno
representan una dimensión de madurez espiritual.

En la veracidad
Peter Brown ha dicho de Agustín que no hay otro pensador en la
Iglesia primitiva que haya demostrado una preocupación tan grande por las relaciones humanas y la amistad 55. Estas constituyen una
configuración psicológica y espiritual de intensa actividad y consecuencias a través de toda su narrativa y en su vida. Sus lectores,
especialmente, son una constante e invisible compañía, sus testigos.
Y aunque la narrativa de Agustín se construye como un diálogo
entre él y Dios, también quiere hablar a otros en la presencia de
Dios: «quiero hacer la verdad en mi corazón, delante de Ti, con la
pluma y delante de muchos testigos» (X, 1, 1). Y eso que hace con
honestidad implacable, es para nosotros una valiosa instrucción.
Agustín, a través del ejercicio de «recordar», ha llegado a un
cierto grado de conocimiento de sí mismo, particularmente de lo
que ha sido en el pasado. Pero este resultado se debe a la gracia de
Dios y no simplemente a un esfuerzo personal introspectivo: «Lo
que conozco de mí mismo es solamente porque tú me lo has dado a
conocer» (X, 5, 7)... «Descúbreme mi propio yo, para que pueda
confesar la condición herida que he visto en mi mismo ante mis
hermanos» (X, 37, 62). Más aun, ha tomado conciencia del impacto
que ha causado en otros por su antigua dispersión y considera
importante presentarles una imagen congruente de su persona que
55

BROWN, P., o.c., pp. 2, 174.
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explique la realidad de lo que es «ahora» (X, 3, 4), transformado en
sus creencias y forma de vivir. La narrativa de las Confesiones
ofrece la oportunidad de hacerlo, poniendo a un lado el orgullo que
pervierte y distancia y dando paso a la veracidad humilde que sana
y permite el acercamiento.
Agustín hace un resumen de su historia personal en el libro X
con la cual se expone al juicio de los lectores. Y así les enseña que
«hacer la verdad» lleva consigo aceptar la tensión de transparencia
que regula las relaciones humanas y el progreso de ascensión hacia
Dios. Sobre todo, espera que ese afán de buscar la verdad sea
compartido, «porque la verdad no es mía, ni del otro, ni del de mas
allá, sino que es de todos nosotros a quienes Dios llama
públicamente a participar en ella» (XII, 25, 34). El esfuerzo va a
redundar en beneficio y renovación común pues él tiene confianza
en «ese espíritu fraterno que cuando me aprueba se congratula por
mí, y cuando no me aprueba se entristece por mí, porque tanto si
me aprueba como si no me aprueba, siempre me ama» (X, 4, 5) 56.

En la convivencia
Agustín describe en las Confesiones un modo relacional que se
configura lentamente a medida que va desarrollando su capacidad
de integrar y sostener un «ordo» espiritual en la amistad. Y es
instructivo para el lector observar que las relaciones en los grupos
que menciona, presentan un dinamismo diferente. Estos ejercen su
atracción en Agustín porque satisfacen la necesidad de aceptación,
identificación y seguridad. El caracteriza a algunos de sus amigos
como «compinches que rondaban conmigo las plazas de Babilonia»
(II, 3, 7), otros son amigos dominados por ambiciones terrenas que
califica como «engañados y engañadores», desordenados e
56

La veracidad que intenta Agustín se orienta a poner el ser operacional y
representacional en relieve, para alcanzar la «integridad intra -subjetiva». Es una
tarea difícil y crítica pero solamente haciéndose uno mismo trans parente a otros
se llega a un conocimiento real del propio ser y, consiguien temente, a la
restauración interior. M URAN , C. (ed.), Self relations in the psychotherapy
process, American Psychological Association, Washington, DC 2001, p. 353.
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inconsecuentes en su vida privada y pública (IV, 1, 1). Todos
dejaron en él una huella amarga sobre la que hace observaciones
sutiles y pertinentes. En contraste, recuerda también, con cierto
idealismo y nostalgia, un grupo de amigos que mantiene una
laudable calidad de armonía y virtudes humanas (IV, 8, 13). La
descripción que Agustín hace aquí es significativa porque pone de
relieve la importancia de cultivar una amistad caracterizada por
sentimientos de interdependencia y lealtad.
En el tiempo que escribe sus Confesiones, Agustín, ha llegado a
un discernimiento fundamental: «La verdadera amistad no es
auténtica si Tú no haces de aglutinante entre aquellos que están
unidos a ti por medio de la caridad derramada en nuestros
corazones por el Espíritu...» (IV, 4, 7). El anhelo de unidad, cor
unum, se fundamenta a través del amor, in Deum, en Dios, para
manifestar un compromiso total. Ese modo relacional se ejercita en
el amplio contexto de la comunidad cristiana. Y Agustín lo asume
en su proyecto de vida (VI, 14, 24) reuniendo algunas personas
muy cercanas a él en una comunidad formada por amici Dei, los
amigos unidos por el amor de Dios, dedicada a la oración, el
estudio y el diálogo (IX, 3, 5; 4, 7; 8, 17) 57. Y es la clave que
descifra el sentido de la convivencia espiritual en la que se
transciende la soledad radical del ser humano. Mas adelante,
Agustín explica cómo esto se realiza por el Espíritu de Dios que
congrega a la humanidad, sacándola del oleaje de su mar oscuro al
ámbito de la luz del día y de una vida nueva (XIII, 14, 15).
Agustín nos hace ver también en ese contexto la importancia que
tiene el ejercicio de discernimiento por parte de personas
«renovadas en el conocimiento de Dios» para reconocer los dones y
condición de cada persona: «En tu iglesia, Señor, y en virtud de tu
gracia, al lado de los que gobiernan según el espíritu se hallan otros
que obedecen según el espíritu a aquellos que mandan. Así fue tu
creación del ser humano: una creación en tu gracia espiritual.
57

M. Neusch hace una enjundiosa reflexión sobre la contribución de T. van
Bavel y L. Verheijen a este tema en Initiation à Saint Augustin, o.c., 1996, pp.
63-71.
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Respecto al sexo corporal, aquí no existe ni hombre ni mujer, así
como, análogamente, no existe ni judío ni griego, ni esclavo ni
libre» (XIII, 23, 33). Agustín demuestra una conciencia clara sobre
el papel complementario que juegan el hombre y la mujer como
iguales en la vida de la comunidad cristiana. Un objetivo que se
hace posible a través del amor recíproco en Cristo donde todos
participan en la amistad que construye la verdadera unidad.

En el compromiso
En los libros I-IX Agustín habla de sí mismo con la intención de
dejarse conocer por Dios y por los demás, sus lectores de „todos los
tiempos‟ (X, 4, 6). A ellos les hace testigos de las vicisitudes de su
propia jornada para dar testimonio del cambio que se ha efectuado
en su vida. No hay duda de que en su memoria aún está viva la
narración de las vidas de los padres del desierto y la profesión de fe
de Victorino en la asamblea sobre la cual nos da abundante detalle
(VIII, 2, 3-5; 5, 10). Él ha comprendido el papel crucial que juega
el ejemplo de quienes afirman una forma de vivir, contra todas los
obstáculos. La afirmación de unos suscita en otros el deseo de la
imitación y la adhesión. Agustín nos revela con candidez «exarsi ad
imitandum», que ardía en deseos de imitarlos. Ahora con sus
Confesiones quiere replicar esa experiencia de tal manera que cause
su impacto en otros y les sirva de estímulo para orientar su vida
hacia Dios 58.
El propósito de Agustín de «persuadir y estimular» (X, 4, 5; XI,
1, 1) es a la vez teológico y pastoral. En él nos presenta una síntesis
de misteriosa armonía entre la convicción personal y la gracia que
puede actualizarse en otros, de modo diferente, más allá del espacio
y el tiempo. Su testimonio se expresa no con argumentos de razón
58

Resaltamos aquí el propósito que tiene Agustín al escribir sus
Confesiones, «para despertar el entendimiento y el corazón humano hacia Dios»
(Revisiones, 2, 6, 32) que ha sido también la motivación inicial de estos
Ejercicios. Es el tema central de KOTZE, A. M., en Augustines Confessions:
Communicative purpose and audience, Brill, Leiden/Boston 2004, especialmente
pp. 32-43.
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sino con el humilde gesto de compartir su experiencia, particularmente con los siervos de Dios, sus hermanos en la Iglesia
Católica, a quienes sirve ahora «con su corazón, su lengua y su pluma» (IX, 13, 37). El valor intrínseco de este propósito ha hecho de
las Confesiones una narración transformativa y el diálogo perenne
con sus lectores un arquetipo de auténtica preocupación inter-generacional. Muchos de ellos han respondido tomando el texto de
Agustín, no sólo como un instrumento de reflexión, sino también
modelo de compromiso personal.
El ejercicio pone de relieve esa «tensión creativa hacia el futuro
que nos afirma en la idea de que nuestra transitoria individualidad,
aunque limitada y vulnerable, posee una capacidad que se extiende
más allá del espacio y tiempo de nuestra existencia» 59. Algo que
nos ayuda a entender cómo el tiempo de Agustín y el nuestro, que
representan mundos aparentemente muy dispares, pueden
encontrarse en el ámbito del plan de Dios.
Cuando su narrativa llega al final, esta visión del cor unum se
enriquece con las imágenes y significados que le sugiere la acción
creadora de Dios en el marco de la historia de la humanidad. La
metáfora del mar con su oleaje que mueve las necesidades de las
gentes alejadas de la verdad sirve para explicar el papel que juega
la Iglesia en esa historia y sus miembros espirituales «sirviendo de
ejemplo a los que tratan de imitar a Cristo» (XIII, 21, 29-23, 34).

59

K OHUT , H., The restoration of the self, Intentional Universities Press, New York
1977, p. 182.
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7. PEREGRINATIO
Lectura en voz alta: XII, 1, 1; 10, 10; XIII, 38, 53.
Peregrinatio es la antigua metáfora que guía la trayectoria
espiritual de Agustín en las Confesiones y describe acertadamente la
existencia humana en busca de la felicidad y la verdad. La persona
asciende a Dios, no a pie o a través de distancias en el espacio, sino a
través de un peregrinaje de afectos, de obras y de fe. El ejercicio
sugiere, con una tensión característica, que cada uno haga su
propia ornada.

El corazón herido
Escribiendo el libro X, Agustín parece detenerse en una
reflexión profunda sobre su „ascenso‟ en la interioridad y través de
los „vastos espacios de la memoria‟ hacia el que es su „creador y
fuente de verdadera felicidad‟ (X, 7, 11; 8, 12). Un recuerdo en el
que se apiñan las cuestiones y preocupaciones que ha tenido en su
mente durante su búsqueda de Dios y le llevan a preguntarse:
«¿Qué es lo que amo cuando amo a mi Dios?» (X, 6, 8). De ello ha
escrito humildemente: «he visto el esplendor de Dios con un
corazón herido» (X, 41, 66). Lo que implica que se mantiene alerta,
reflexionando con frecuencia sobre las tentaciones de la vida que
no cambian (X, 30, 4 1-39, 64) y que pueden causar desvíos y
retrocesos. Por eso, no nos sorprende leer cómo se enfrenta, una y
otra vez, con las viejas preguntas y conflictos derivados de la
flaqueza humana, el hábito y el deseo de las cosas del mundo.
Agustín, ahora con más conocimiento de sí y de Dios se atreve a
recordar el progreso que ha hecho: «Tú sabes muy bien hasta que
punto me has cambiado...me has sanado de mis achaques... rescatado de la corrupción... y has amansado mi cerviz bajo tu yugo que
ahora me resulta suave como prometiste» (X, 36, 58). Pero advierte
que aún se mezclan en su experiencia «conocimiento e ignorancia,
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los inicios de tu iluminación en mí y los restos de mis tinieblas,
hasta que mi debilidad quede absorbida por tu fortaleza» (XI, 2, 2).
El reconocimiento de sus limitaciones es un saber transformado,
que Agustín ha aprendido de las Escrituras y que no es el resultado
de un proceso meramente intelectual sino de un prolongado
ejercicio en el que se ha comprometido toda la personalidad.
Y surge una plegaria con un deseo ferviente hacia el futuro: «Tú,
que nunca abandonas lo que emprendes, completa lo que hay en mí
de imperfecto» (X, 4, 5). En su confesión se funden de modo
inextricable, la memoria de su antigua dispersión y de la gracia de
Dios actuando en su vida. Y como quien hace un alto para extender
la mirada sobre el camino hecho, se pregunta: «¿Por qué te cuento
todas estas cosas?... Solamente para estimular hacia Ti los afectos
amorosos tanto de mi persona como de mis lectores, de modo que
todos exclamemos: Grande es el Señor y muy digno de alabanza»
(XI, 1, 1). Con esta afirmación enlaza el objetivo y motivación del
principio (I, 1, 1) con el momento presente de su experiencia.

La espera
En las Confesiones la restauración y transformación del ser
comienza recordando un tiempo pasado y continúa a través de un
presente peregrinando en esperanza hacia el futuro que es Dios
(XII, 11, 13). Pero no es una espera pasiva, desconectada de la vida
real en la ciudad terrena, sino inmersa en el „momento‟ en que el
ser humano se encuentra, valorándolo como «algo precioso y
único» (XI, 2, 2). Lo que distingue al peregrino de las Confesiones
es que se impone una disciplina que ejercita vigorosamente la
motivación interior, et expectat, et adtendit, et meminit» (XI, 28,
37) hacia el progreso en su ascensión a Dios.
Agustín, a lo largo de una «vida en tensión», nos ha dejado ver
cómo ha andado su camino, vadeando «el flujo del tiempo» que
acarrea «cambios tempestuosos» (XI, 29, 39). Particularmente, a
través de acontecimientos en los que ha sufrido el impacto de
separaciones, incertidumbres, fracasos, enfrentamientos y la carga
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de múltiples responsabilidades. Leyendo reflexivamente sus
Confesiones le vemos envuelto en el quehacer de la temporalidad:
inmerso en la soledad de su trabajo y su monasterio, pero sin cesar,
rodeado de gente a quien sirve como obispo. En todo tiempo
ejercitando su fe que «une en un mismo movimiento la convicción
interior de un Absoluto que es fuente de vida, y la responsabilidad
moral que lleva a proyectarlo en obras concretas en el mismo
centro de la vida humana»60.
Agustín nos enseña a „esperar en la esperanza‟ con ese cántico
radiante que le inspiran las Escrituras: «Al amanecer me levantaré
y veré a mi Dios que pone la luz de salvación en mi rostro. Él
pondrá vida también en nuestros cuerpos mortales por el Espíritu
que habita en nosotros. Él ha sido misericordioso cubriendo el
abismo oscuro de nuestra interioridad. De Él hemos recibido, aún
en esta peregrinación, la promesa de ser hijos de la luz, salvados en
la esperanza» (XIII, 14,15). El realismo de su narrativa y su
insistencia en la necesidad de redención y liberación es una llamada
para que el lector mantenga su esperanza durante el peregrinaje
hacia Dios.

Ars moriendi
La búsqueda de la felicidad que moviliza el deseo más profundo
del ser humano tiene que ejercitarse en afrontar el temor de la
muerte que le sigue todos los días como una sombra. Este es el
desafío crucial que enseñaba la filosofía antigua para alcanzar
«grandeza de alma», considerada la virtud del discípulo que se
libera de sus pasiones y se alza con una visión universal de las
cosas humanas y divinas61. Agustín, por su parte, ha descifrado en
su peregrinaje la trascendencia de ese ars moriendi en aquélla
reflexión que hizo al principio de su historia sobre «la vida que es
un caminar hacia la muerte, y un morir que conduce a una vida
nueva» (I, 6, 7).
60
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P IERRONE, J.-P., o.c., p. 122.
HADOT, o.c., pp. 93-102.
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Y con la iluminación que recibe de las Escrituras él ha llegado a
entender que su largo ascenso meditativo es en realidad un retorno
al Origen. Por eso, al final, nos lleva en reflexión a través del libro
venerable del Génesis, denso en simbolismo para la vida espiritual,
y nos lo explica en términos del peregrinaje en la esperanza cristiana62. Allí nos hace ver que su vida y la nuestra son un ejemplo del
gran principio cósmico en el que todo viene de un mismo origen
creador y, en su tiempo, a él regresa definitivamente. He ahí la
cima de la sabiduría. Su pensamiento „contemplativo de la totalidad
del tiempo y la existencia‟ glosa el texto bíblico: «Tus obras te
alaban para que nosotros te amemos. Y nosotros te amamos para
que te alaben tus obras. Ellas tienen un comienzo y un final en el
tiempo, tienen su aurora y su ocaso, el ir a más y el venir a menos,
su belleza y su deficiencia, su mañana y su tarde» (XIII, 33, 48).
Agustín llega a las últimas páginas de sus Confesiones con el
pausado y devoto caminar del peregrino. Él es el hombre disperso
que al fin se ha recogido en Dios: «No encuentro un lugar seguro
para mi alma más que en ti, donde se recojan mis disipaciones y
donde nada de lo mío se aparte de ti» (X, 40, 65). Pero la
Peregrinatio continúa, acarreando la huella de la mortalidad (I, 1,
1), recordando ese „tiempo desconocido‟ (Mt 24, 36) con su
incertidumbre y su caducidad (XI, 14, 17). Agustín siente
interiormente la tensión entre lo temporal y lo eterno y expresa el
deseo de permanecer unido a Dios: «Ahora mientras mis años
transcurren entre gemidos Tú eres mi solaz, Señor y Padre mío
eterno» (XI, 29, 39)... «No sé cuánto me falta de amor para que sea
bastante y para que mi vida acuda desalada en busca de tu abrazo y
nada me mueva de allí hasta que halle refugio en lo escondido de tu
rostro» (XIII, 8, 9) 63.
O‟CONNELL, R. J., SJ, «Peregrinatio animae: The wayfaring soul», en Soundings
in Augustines lmagination, Fordham University Press, New York 1994, pp. 6 9-94.
63
M. Boulding comenta sobre XI, 14, 17: «la fugacidad inexorable del tiempo
hacia el no-existir revela la fragilidad humana dependiente y condicionada por ese
tiempo y cuyo único refugio contra su original no -existencia es la eternidad de
Dios», Saint Augustine. The Confessions (trad.), New City Press, New York 1997.
Aquí, nota 64, p. 296.
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Agustín, paso a paso, nos ha ido mostrando que la invocación
que confiesa y alaba debe resonar en el ámbito de nuestra
existencia, como si estuviéramos recitando los versos de un salmo
(IX, 4, 8). Esta es la sabiduría espiritual que ha logrado durante su
prolongado ejercicio. El lector que ha sido „testigo‟ de su narrativa
y „compañero‟ de su peregrinaje anhelando el encuentro con Dios
puede también orar con él: «Tú que nos has dado todas las cosas,
danos la paz: la paz del reposo, la paz del sábado, la paz sin ocaso»
(XIII, 35, 50).
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PARTE II

Prácticas formativas
“Que cosa más cercana a tus oídos que un corazón que te confiesa
y una vida que vive de la fe? (II, 3, 5)

Pierre Hadot observa que en la filosofía antigua el objetivo principal de aplicación de los principios fundamentales (actividades
internas del pensamiento y la voluntad) se concentra en las
prácticas formativas, para afirmar la transformación interior de una
forma de vivir 64. A este respecto, hay que notar que en las
Confesiones los ejercicios espirituales son elementos principales
que también alcanzan su impacto más duradero a través de unas
prácticas formativas, conductas que expresan (de palabra y de hecho)
la disciplina y dedicación de la persona sobre el camino elegido.
En conjunto representan varias dimensiones de la experiencia
trascendente de Agustín donde convergen pensamiento y acción, fe
y conducta humana, individuo y comunidad para afirmar un
64

H ADOT , P., o.c. , ofrece datos y matices sobre estas prácticas en varias secciones,
pp. 22-25; 30-32; 59-60, 84-86, 130.
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compromiso de vida como respuesta a Dios que llama a la
conversión. Agustín anota en sus Confesiones que «los creyentes
no aplican sus oídos simplemente para oír, sino para actuar, cuando
oyen: buscad a Dios y vivirá vuestra alma» (XIII, 21, 30).
El concepto de prácticas formativas, que consolidan un cambio y
reorientación en la vida, son también objeto de atención en varias
disciplinas humanísticas. Principalmente, porque proveen un
beneficio crucial en procesos de madurez y restauración psíquica.
En ellas se articulan formas de compromiso y valores referentes
para el pensamiento y la acción a través del cual se demuestra el
propósito y la orientación de vida. Además, fortalecen un locus
interno reflexivo que actúa como un „espacio moral‟ sobre el que
una persona construye el significado de su vida. Y, desde el punto
de vista social, estas prácticas ayudan a crear „ambientes
empáticos‟ que facilitan el soporte mutuo, los lazos comunitarios y
la configuración real de una «vida buena» en la que los valores
humanos y espirituales pueden florecer65.
Agustín, en las Confesiones, instruye a sus lectores a cultivar
una forma de vida cristiana especialmente a través de la disposición
meditativa, la construcción de una narrativa personal y la
participación en el ritual comunitario.

1. MEDITACIÓN
La disposición interna para hacer progreso espiritual se consigue
principalmente a través de prácticas meditativas. Eso lleva consigo
un esfuerzo de atención que reúne en su complejidad todos los elementos cognitivos de la persona, hábitos y recursos internos. El
objetivo dominante es el de controlar el discurso interior y dotarlo
de coherencia. La fuerza de la imaginación y afectividad debe
65

Este núcleo de prácticas constituyen «un estilo de vida abundante» que
configura el desarrollo total de la persona. VOLF, M., and BASS, D. (eds.), Practicing
theology: Belief and practices in Christian life, 2002. Aquí, p. 16.
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armonizarse con el razonamiento para ennoblecer una regla de vida.
En las Confesiones, el dialogo con Dios en el que se elaboran
preguntas y expresiones de veracidad, da el carácter meditativo a
toda la obra. El lector puede observar como Agustín fundamenta en
esta área el temple de su alma peregrina: con capacidad de silencio
y soledad, de profundizar en el propio ser por la lectura reflexiva y
de cultivar una experiencia trascendente en la plegaria 66.

El silencio
Escribir las Confesiones sobre sí mismo y la manera como
encontró a Dios, fue para Agustín una tarea personal que le impuso,
desde el primer día, una disciplina de recogimiento basada en la
liberación de lo exterior. En contraste con «la gente que se desplaza
para admirar los picachos de las montañas, las gigantescas olas del
mar, las anchurosas corrientes de los ríos, el perímetro del océano y
las orbitas de los astros mientras se olvidan de sí mismos» (X, 8,
15; 11, 18). Agustín nos exhorta a practicar una forma de
liberación exterior buscando su tiempo y su espacio para recordar y
escribir su historia. Así, sale del nivel de acción que domina el
entorno de la vida ordinaria con su multitud de voces e imágenes,
para «recogerse» en su zona de interioridad (VII, 7, 11) donde el
dialogo consigo y con Dios da forma a su ser espiritual 67..
Agustín, con su firme decisión de «hacer la verdad», al
comenzar sus Confesiones, nos exhorta a ejercitarnos en una forma
nueva de liberación interior. Algo que sólo es posible cuando la
persona se adentra en el silencio de Dios para escuchar. O‟Donnell
observa que esto implica «un abandono radical» de lo que dicta el
sentido común de una vida centrada en torno a uno mismo «para
orientarse hacia el Otro y de esa manera también hacia su
66

R. McMahon estudia este proceso en las Confesiones, o.c., 2006, pp.1-158.
C ARANFA, A., «Silence and spiritual exercises in Augustine, PseudoDyonysisus,
and Claudel», iterature and Theology 18, 2 (2004), pp. 187-210.
67

68

J.O‟DONELL, o.c., II, p. 9.
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verdadero ser» 68. Una vez que Agustín ha «situado» su vida en
Dios nos dice: «Mis bienes ya no eran externos....Los que se afanan
por placeres y los buscan fuera de sí mismos fácilmente se
dispersan por las cosas que se ven y son transitorias. No hacen sino
lamer con imaginación famélica meras apariencias» (IX, 4, 10). Él
por su parte, cultivará esa postura inicial asiduamente, a lo largo de
su vida, para prestar atención total a la voz que habla, inspira y «se
oye dentro del corazón» (VII, 10,16). Y al mismo tiempo suscitar y
articular «las palabras del corazón y el clamor del pensamiento
familiar al oído de Dios» (X, 2, 2). El silencio y soledad se orientan
creativamente al servicio de una experiencia contemplativa.

Lectura reflexiva
Las prácticas meditativas requieren un alimento intelectual que
proporciona especialmente la lectura. La lectura ocupa un lugar
prominente en los ejercicios espirituales de la filosofía antigua y
después en la tradición cristiana con un impacto característico y en
el itinerario espiritual de las Confesiones 69. Agustín descubre e
imita a su mentor Ambrosio en la práctica de la reflexión sobre las
Escrituras que en su complejidad encierran «algo humilde... algo
noble...algo velado con misterio». Y la primera lección que aprende
es que «la palabra de Dios no es accesible al arrogante o al
impaciente en la búsqueda de la verdad y la sabiduría» (III, 5, 9).
Más adelante, en un momento crítico en el que recuerda la historia
de Antonio en el desierto, abre el libro de las cartas de San Pablo y
lee en «silencio y soledad» un párrafo como si las palabras que leía
69

HADOT, P., o.c., 85, pp. 133-136. Respecto a las Confesiones, B. Stock afirma:
«Orígenes y Agustín fueron responsables de diseminar la noción bíblica y patrística
de lectio divina en un estilo sistemático de ascetismo. Esta tradición se transmitió
a la Edad Media como parte del oficio divino. Desde el siglo XII ya es costumbre
entre los autores monásticos de mencionar tres actividades ascéticas
estrechamente relacionadas: lectio, meditatio, y oratio». After Augustine.
Meditative reader and the text, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2001,
p. 105. Actualmente se observa un renacimiento de estas prácticas en el ámbito de la
vida cristiana a través de actividades selectas como retiros y convivencias monásticas
para laicos.
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fueran dirigidas directamente a él (VIII, 12, 29). El corazón
quebrantado se pacifica y las tinieblas de las dudas desaparecen.
Años más tarde, Agustín en su relato, describe a un tiempo el
método y el efecto para hacernos ver que una breve lectura como
esa puede reavivar elementos de experiencia latentes en la memoria
y suscitar una catarsis que conduce a un cambio profundo.
Las Confesiones nos ejercitan en asimilar la palabra de Dios que
juega un papel formativo esencial. Desde la primera página en que
cita los salmos y las cartas de San Pablo hasta la última en que
comenta el primer capítulo del Génesis, se expande sin cesar la
fuerza de una reflexión bíblica. Agustín ejercita al lector a entrar en
su «asombrosa profundidad... que da un vértigo de respeto y un
temblor de amor» (XII, 14, 17). Y nos asegura que «el que está
renovado en su mente y contempla la verdad de Dios después de
conocerla...es capaz de entender y experimentar cuál es su
voluntad... haciéndose una persona llena del Espíritu apta para
juzgar rectamente» (XIII, 22, 32).
Ese proceso de interacción entre la gracia de Dios y la voluntad
humana, con sus variantes sutiles, puede darse también en la interacción que tiene lugar entre la palabra escrita de Agustín y sus lectores. En realidad es el propósito que él tuvo al redactar su historia
(IX, 13, 37). El estilo original de Agustín escribiendo en primera
persona, influye en el lector para sintonizar con los pensamientos y
afectos del autor. Robert McMahon nota: «Solamente podemos leer
las Confesiones tomando la parte del que allí habla. El presente en
progreso de Agustín, hablando y escribiendo se desarrolla en el
presente en progreso de nuestra lectura... que re-crea. . .y toma
sobre sí la persona de Agustín». Este es el vinculo de empatía con
sus lectores, a la vez «formativo y con posibilidades de motivar
cambios de conducta» hacia la restauración de la imagen de Dios
en sí mismo 70.
La lectura reflexiva se expande con la «metódica inclusión» de
notas personales, una práctica antigua que preserva los muchos
70

MC MAHON , R., o.c., 2006, p. 8.
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beneficios de la meditación. Agustín hace uso de ella tan
intensamente que a veces las palabras del texto sagrado parecen
diluirse entre sus propias palabras. Alberto Manguel, para resaltar
la importancia de esta forma de lectura, cita el diálogo que
Petrarca, en su libro Secretum, imagina entre Agustín y Francesco.
En él sugieren ((tomar una idea, frase o imagen y asociarla con otra
tomada de otro texto que recordamos, poniéndolas juntas para
reflexionar personalmente sobre ellas de manera que, de hecho,
produzca un nuevo texto del cual el lector es su autor». En ese
proceso el lector se convierte de „observador‟ en uno que «recrea e
interpreta» activamente. Así, se acumula un reservoir de
pensamientos y afectos que proveerá materia de examen y revisión
útil en la formación personal y, particularmente, en la construcción
de una narrativa 71.
Aquí se nos ofrece una oportunidad para practicar el método de
“ascenso meditativo” que enseña Agustín sobre los tres movimientos
característicos de buscar, dialogar, ejercitar:
1. Buscar: (a) Examinando las citas bíblicas selectas que inspiran a
Agustín, especialmente los salmos y el Nuevo Testamento. b) Dando
espacio a esta Lectio Divina por el tiempo disponible, iniciando una
actitud contemplativa.
2. Dialogar: (a) Formulando y personalizando las cuestiones que han
sugerido los textos de las Confesiones en cada ejercicio. (b) Tomando
nota de la experiencia: qué frase ha hecho impacto, qué pensamientos
o reflexiones han ocurrido y (c) dando respuesta personal a la llamada
de Dios en esos textos. Estas breves notas ayudan a fundamentar la
decisión de seguir un estilo de vida cristiano con la instrucción de
Agustín
71

A. Manguel, en su ensayo sobre la lectura reflexiva, basada en las
Confesiones de Agustín, nota como él «asimila y recrea» los textos clásicos y de
la Biblia. La influencia que ejerce en Petrarca, se ve reflejada en el dialogo de su
Secretum. Esta práctica, bajo «la luz que provee la Verdad», se extenderá después
a toda Europa. A history of reading, 1999, especialmente, pp. 40-65. Aquí, pp. 6465.
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3. Ejercitar: (a) Integrando las prácticas formativas en la conducta
para que lo que se aprende en cada ejercicio tenga su efecto
transformativo a nivel personal y comunitario. A este respecto
Agustín describe en una misma página (VIII, 12, 29) el impacto
que hace el factor lectura-conversión en Antonio, el anacoreta, el
mismo Agustín, Alipio y los lectores, para quienes él ha escrito
sobre su conversión, esperando que no digan “no puedo” (X,3,4;
XI,1,1). De aquí surge el impulso a ofrecer cada día la confesión y
alabanza, que propone el Libro de Horas de los Ejercicios (Parte III).

Plegaria
La atención cultivada a través de las prácticas de silencio y
lectura crea una disposición contemplativa para escuchar a Dios
que habla «al oído interior» (XII, 11, 11). Agustín sabe bien que el
lenguaje está sujeto a limitaciones que solamente el silencio del
diálogo interior puede superar. Por eso él dijo: «Yo hago mi
confesión no solamente con palabras y sonidos de la lengua sino
con la voz de mi alma y del pensamiento que llegan a tu oído…
calla la voz, clama el corazón» (X, 2, 2). El silencio de la criatura
ante el silencio del misterio de Dios configura su plegaria. Para él
ha sido elemento esencial de su retorno a Dios en la interioridad.
Un encuentro que se prolonga a lo largo de su narrativa, a través
del cual nos va instruyendo en una práctica fundamental: la
plegaria del corazón, contemplativa.
La meditación que hace en los libros X-XIII, sobre la Trinidad y
la Creación, termina con una aspiración: «Ojalá que la gente pusiera atención en la triada que tienen en su mismo interior... ser, conocer y amar» (XIII, 11, 12; 16, 19). Estos son los dones que la persona recibe del Creador y que permiten contemplar su imagen en uno
mismo 72. Agustín nos propone una práctica que condensamos de
O‟Donnell comenta en XIII, 11, 12 que el misterio trinitario de Dios, reflejado
en estos tres elementos esenciales del alma humana, es «una enseñanza original y
extendida en la obra de Agustín» (1992, III, p. 360-361). Los textos en XII, 10, 10
y XIII, 1, 1 expresan con gran realismo la profundidad a la que se asoma el deseo
60
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este modo:
1. Existir en la presencia de Dios que es el Creador, interiorizando
esa consciencia primordial con la que comienzan las confesiones:
"Oh Señor, tú nos has creado orientados hacia Ti» (I, 1, 1)... «Yo
no existiría si tú no estuvieses en mí» (I, 2, 2)... «Tú eres la vida de
mi alma... y de todas las almas» (III, 6, 10). La atención orante de
Agustín abre el „sentido interior‟ para fomentar un anhelo de transcendencia, el hilo que marca su paso a través de los avatares de
cada día: «Te invoco Dios, misericordia mía, que me has creado y
que no me has olvidado cuando yo me había olvidado de ti. Te
invoco para que vengas a mi alma a la que preparas para que te
acoja con el deseo que le has inspirado... He aquí que existo por tu
bondad" (XIII, 1, 1). Agustín adopta así la disposición de ser en
Dios totalmente.
2. Desear el conocimiento de Dios y uno mismo: «Dame, Señor,
saber y comprender» (I, 1, 1). Agustín desea conocerse, no en
abstracto, sino con un destino propio en el plan de salvación de
Dios. Un conocimiento íntimo, personal: «¿Qué eres tú para mí?
¿Qué soy yo para ti?» (I, 5, 5) que recoge ((la infinidad de
sentimientos y movimientos del corazón» (IV, 14, 22), honesto y
profundo: «Señor, ante ti dejo al descubierto lo que soy»(X, 2, 2; 5,
7). El imperativo de conocerse a uno mismo proyecta la
incomprensibilidad del ser humano en el incomprensible misterio
de Dios: «Qué soy yo Dios mío, cual es mi naturaleza?» ... Hay
profundidades en el hombre que ni siquiera conoce el espíritu del
mismo hombre»... (X, 17, 26). El mismo deseo le hace exclamar:
de «ser, conocer y permanecer en Dios». (X, 5, 7). Agustín declara que „algunas
veces‟ el alma peregrina tiene conciencia de una cierta inefable „proximidad‟ con
Dios, de gozo íntimo y auténtico descanso interior. Pero es un momento transitorio,
«como una visión fugaz» que inevitablemente desaparece bajo el peso de la
condición humana «dejando tras ella no más que un recuerdo de amor » (VII, 17,
23). El reconoce que eso le ayuda a seguir adelante pero «el reposo en la infinita
estabilidad de Dios» (XIII, 38, 53) se realiza solamente mas allá de la
temporalidad de esta vida. Esa es la esperanza de quien se ha ejercitado en alcanzar
su verdadera y total transformación. Los textos que citamos representan la
síntesis ideológica y de experiencia en la ascensión meditativa de Agustín y
una práctica modelo en la tradición occidental.
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«Conocedor mío, que yo te conozca como tú me conoces» (X, 1, 1).
A medida que este deseo crece, la luz de Dios disipa las tinieblas de
la condición humana, «hasta que mi debilidad quede absorbida en
tu fortaleza» (XI, 2, 2). Esta es la apertura radical a Dios que
libera la verdad de uno mismo.
3. Permanecer en la estabilidad de Dios: Agustín resalta la
necesidad no sólo de buscar a Dios, sino de adherirse a él, centrarse
en él, acoplarse a él, hacia una experiencia que remedia la
inquietud del corazón, pues «aunque los humanos son de por sí
mudables, cuando se anclan en Dios adquieren estabilidad» (IV, 12,
18). «Mi bien es mantenerme unido a Dios, porque, si no me
mantengo en él, tampoco podré mantenerme en mí» (VII, 11, 17)...
Lo que ahora deseaba no era una mayor certeza de ti sino una
mayor estabilidad en ti» (VIII, 1, 1). Y comentando el salmo 4,
dice: «Tú eres el Ser mismo, estable, y en ti se encuentra la quietud
que se olvida de todos los afanes... porque no hay necesidad de
ninguna otra cosa que no seas tú. Eres tú, Señor, quien con esa
esperanza me afirma en la unidad» (IX, 4, 11). Agustín describe,
más adelante, una experiencia de esa unidad librándose de ataduras
sensibles: «como si estuviera callado el alboroto de la carne, y
calladas también las imágenes de la tierra, de las aguas y del aire...
y callada el alma misma, remontándose sobre sí, no pensándose...
de modo que uno oiga su palabra...» (IX, 10, 25). Gradualmente, el
existir y el conocer convergen en el amor: «Has herido mi corazón
con tu palabra y te he amado» (X, 6, 8). He ahí la unidad en Dios,
en la que el corazón humano encuentra su descanso.
La plegaria del corazón crea el espacio interior donde se unen la
memoria de sí y de Dios en un gran silencio contemplativo 73.
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C. Harrison observa que Agustín, que comienza su ascensión a Dios
reconociendo su «inquietud radical», anhela intensamente la experiencia de
«estabilidad» en Dios. Y nota el uso de varias metáforas que lo ponen de relieve,
según B URNABEY, J., y MCGUINN, B., o.c., p. 238, nota 54.
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2. NARRATIVA
En su análisis y comentario sobre los textos de ejercicios de la
antigüedad, Hadot observa: «El que quiere hacer progreso se
esfuerza, por medio del dialogo consigo mismo o con otros o
escribiendo, con el fin de mantener su reflexión ininterrumpida y
llegar a la completa transformación de su visión del mundo, su
interna disposición y su conducta...El milagro de este ejercicio de
escribir, que se realiza en soledad, es que permite al que lo practica
acceder a la universalidad de la razón en los confines de espacio y
tiempo... y en virtud de ello, lo que era confuso y subjetivo se hace
objetivo»74. Agustín, que se ha educado en esa tradición, la
proyecta en sus Confesiones llevándola a una profundidad de
observación y detalle de gran valor espiritual y terapéutico.

Situar el propio ser
Ahora, quizá, ha llegado el tiempo para el lector, testigo de la
experiencia de Agustín, de reconstruir su historia personal
elaborando una narrativa con unidad de propósito y significado. Si
se ha ejercitado a comparar el «Yo» de las Confesiones con su
propio «Yo» caminando su propia jornada, ya tiene un comienzo.
La gran pregunta de Agustín, «¿Quién era yo y cómo era yo?» (IX,
1, 1) le ayudará a considerar su realidad como hombre o mujer ante
Dios. Eso servirá para articular una definición genuina de sí mismo
viviendo en diferentes fases de experiencia; meditando
74

HADOT, P., o.c., pp. 85, 195. Agustín ha comenzado esta práctica ya en sus
Soliloquios, que preceden y ensayan el proyecto de las Confesiones. La
„ razon‟ sugiere a Agustín que escriba las ideas que ya desbordan su memo ria
para que no se pierdan. Con esa „admonición‟ Agustín ha transmitido una práctica
importante a la espiritualidad occidental. B. Stock nota: «Desde la mitad del siglo
XII tiene lugar una transformación significativa en el área de la escritura ... la
práctica de escribir a modo de meditación se convierte en una selecta
modalidad de ejercicio contemplativo en autores como Petrarca y Montaigne...
lo mismo que era el trabajo en el scriptorium monástico ... y esto coincide con
la revaloración de las actitudes helenísticas con respec to a la relación entre
escribir y reflexionar que fueron tan prominentes en la obra de Cicerón, Seneca
y Agustín», o.c., pp. 103-104.
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retrospectivamente sobre las etapas de la jornada espiritual y las
relaciones sutiles que aparecen entre ellas; viendo la vida cómo ha
sido y cómo es. Escribir sobre ello trae a un terreno concreto
memorias que van situando, dando contorno y continuidad a su
verdadero ser: «Esto es lo que yo soy» (X, 2, 2).
En el „libro de la memoria‟, Agustín nos ofrece un método para
esta práctica. En primer lugar, se recoge en la intimidad con Dios y
recorre los vastos espacios y mansiones de su memoria, evocando
muchas cosas, imágenes y sonidos, olores y formas; observa
también la vida de su cuerpo y la riqueza abundante de
acontecimientos; discierne y evalúa cada uno de los
descubrimientos que hace; escruta en detalle ciertos asuntos para
considerar algunos de ellos y dejar otros aparte. Y concluye
diciendo: “allí me encuentro conmigo mismo y me acuerdo de mis
mismo, de lo que he hecho, del tiempo y lugar donde lo hice y de
los sentimientos que tuve durante mis acciones. Allí están todas las
cosas que yo recuerdo y que son fruto de mi experiencia personal o
de referencia de otros” (X, 8,14).
Así va explorando su memoria y su historia en diálogo con Dios:
«Yo te consultaba sobre todas estas cosas y escuchaba tus
enseñanzas. Sigo haciendo esto con frecuencia y me complace. Por
eso, tan pronto como tengo posibilidad de liberarme de los
quehaceres forzosos, me refugio en esta reflexión» (X, 40, 65).
Agustín nos muestra cómo ha sido capaz no sólo de envolverse
en un proceso complejo de individuación y construcción de
significado a través de la interioridad, sino también de dar a todo
ello solidez y continuidad a través de su relación dialogal con Dios,
la presencia absoluta. De esta manera aprendemos nosotros a
integrar la identidad personal y el testimonio en nuestra historia y
jornada espiritual 75.
75

Esta práctica, derivada del modelo que ofrece Agustín en sus
Confesiones, constituye el núcleo del proceso de construcción de significado
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Estructurar la experiencia
Ese método que describe Agustín sirve de base para utilizar lo
que Daniel Levinson llama la «estructura vital» en la que se
encuadra la complejidad del proceso evolutivo de una persona 76.
Esto lleva consigo un examen que incluye, no solamente la
dimensión personal sino también la social y abarca los más
importantes componentes en que ocurren las vicisitudes de la
jornada espiritual. Realizado con la motivación de “hacer la
verdad”, permite modificaciones en las formas de entender,
interpretar y relacionar que regulan la vida de una persona. La
práctica crea un hilo que engarza los sucesos y cambios por los que
y transformación en la experiencia y desarrollo de una persona . Y
encuentra un eco en la psicología moderna sobre narrativas donde se pue de
explorar la dimensión espiritual. Aquí es importante notar el beneficio que
resulta de fomentar los recursos particulares de cada uno para expresarse en
una forma genuina y constructiva. Las posibilidades abarcan no sólo en la
escritura confesional sino también las que ofrecen el arte, el drama, el relato
oral y los trabajos creativos. La „dirección espiritual‟ de carácter agustiniano,
que integra el recordar „delante de Dios‟ y la transparencia ante otros, es
también una opción práctica.
Pero al construir una narrativa personal también hay que tener presente que la
sociedad y tecnología moderna han creado riesgos en todo material de carácter
privado que se hace o puede hacerse de dominio público. Una obra que
resume la perspectiva y método profesional que hay que tener en cuenta en
esta práctica es la de LEPORE, S. J., and SMITH, J. M., The writing cure, American
Psychological AssociationWashington, DC 2002.
76

LEVINSON, D. J., «A conception of adult development», en American
Psychologist 41, 1 (1986) 3-14. La importante obra de Levinson que investiga la
estructura del ciclo vital en hombres y mujeres es la referencia que utilizo en esta
área, en la que integro mi trabajo sobre la tendencia fundamental del ser hacia
significado y trascendencia en la vida. N IÑO , A. G., «Spirituality and Young
Adults», en KAZANJIAN Jr., V. H., and LAURENCE, P. E. (eds.), Education and
transformation. Religious pluralism, spirituality and a new
vision for higher
education in America, Peter Lang Publishing, New York 2000, pp. 45-57.
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atraviesa la experiencia humana produciendo un sentido de entereza
y coherencia interna necesaria para el equilibrio psicológico y
espiritual. El esquema que integra nuestra perspectiva de conjunto,
es el siguiente:
ESTRUCTURA DE VIDA
Trabajo
Causas Sociales
Estilo de Vida
Educación
Experiencia pasada
SER –EN- RELACION CON EL MUNDO
Motivaciones fundamentales hacia significado y trascendencia en la vida
(Búsqueda espiritual)
Amistades

Comunidad de fe
Familia

Grupos
Matrimonio
Andrés G. Niño, 2000. Psychosocial developmental axis, o. c., p. 49.

La práctica, toma su punto de partida desde esta configuración
que sirve para explorar las cuestiones, problemas y exigencias que
se han planteado en los componentes principales y en periodos concretos del ciclo vital. A lo largo del proceso cabe (1) reformular las
preguntas que hace Agustín (V, 3, 4) adaptándolas para uno mismo.
Mas aun, hay que (2) analizar las motivaciones que han llevado a la
acción (3) considerar el efecto de respuestas y conductas que se han
producido en el ámbito de la propia existencia (4) y tomar nota de
sucesos de cambio y discontinuidad. La forma en que uno negocia
y llega a resoluciones a través de esta tarea constituye una
importante expresión de la personalidad y una fuente de coherencia
psicológica y espiritual.
Alternativamente, Agustín pone su atención sobre aspectos
concretos que revelan la naturaleza de su forma de pensar y sus
afectos. Él nos instruye en esta práctica mientras su memoria revive
experiencias, analizando sus motivaciones en la acción y
describiendo sus preocupaciones sobre la vida sexual, el amor, la
muerte, las tareas de los días, las relaciones con diversas gentes y
grupos, los descubrimientos de su búsqueda espiritual. Y sobre todo
ello vierte los sentimientos más íntimos del corazón humano.
Agustín, al escribir, descubre las profundidades de su alma en una
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forma que ha hecho de las Confesiones un modelo clásico.

Progresar escribiendo
Escribir, para Agustín, es una dedicación absorbente que mantiene la dirección de su peregrinaje y parte del proceso de transformación que él va experimentando. El objetivo que lleva consigo marca
una diferencia importante con otras formas de narrativa: aquí el
ejercicio de interioridad se proyecta hacia la unidad con Dios a
través de una actividad racional que ordena y reconstruye
elementos en una forma visible. La conexión íntima que existe
entre palabras e imágenes como representaciones mentales sirve
para la recreación de una nueva experiencia humana y espiritual.
En este sentido, O‟Donnell analizando el acontecimiento en Ostia
(IX, 10, 23-25) dice: «Este no es ya un relato sobre algo que
ocurrió en algún lugar en algún tiempo pasado; el mismo texto
escrito se convierte en progreso. El texto ya no es una narrativa de
experiencia mística para Agustín (y más adelante en Libros XIXIII) sino que se convierte también en experiencia mística para el
lector»77.
A pesar de la importancia reconocida de recrear y contar la propia historia en los procesos de identidad y restauración psíquica,
muchas personas no encuentran ocasiones adecuadas ni el ambiente
favorable para esa tarea. El beneficio espiritual y terapéutico se
deriva del hecho de que al descifrar en signos comprensibles la propia existencia que se ha formado en relación con otros y el mundo,
la persona expande los límites de su propia realidad humana.
El método que presentan las Confesiones nos da una pauta para
una forma de narrativa que selecciona elementos de entre «las
muchas cosas que se recuerdan» (X, 8, 14) y «las que se dejan a un
77

O‟D ONNELL, J., o.c., III, p. 151.
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lado en silencio» (IX, 8, 17). En este proyecto, la reconstrucción de
la historia personal se encuadra dentro de una «reflexión
dialógica», que inspira Agustín, como ejercicio de humildad y
alabanza, de progreso hacia el conocimiento de sí y madurez
espiritual.

3. RITUAL
Thomas M. Finn considera las Confesiones como «el testimonio
de una jornada ritual o litúrgica» basado en el dato histórico de que
el ritual era «el proceso fundamental para formar y reformar el
individuo y la comunidad, en las religiones de la antigüedad que
proponían una transformación de vida como ideal» 78. Y
ciertamente, la jornada de Agustín está marcada por mojones
rituales de la práctica de la Iglesia. Desde el primero, la inscripción
como catecúmeno (I, 11, 17) hasta los ritos bautismales de la
vigilia de Pascua del 387 (IX, 6, 14). Entre ellos, hay un segmento
azaroso de su vida en el que se rompe esa continuidad. Pero la
recupera de nuevo a medida que avanza desde la inquietud y la
ignorancia hacia la certidumbre y la estabilidad (VIII, 1, 1). Y se
afirma definitivamente en el curso de los años sirviendo, „con
palabra y sacramentos‟, al pueblo de Dios.
El impacto de lo sagrado que se hace visible en gestos y cantos,
plegarias y relatos edificantes, y sobre todo en la liturgia que él
mismo ha realizado, tienen su eco en la narrativa de Agustín. Él nos
da un atisbo de lo indecible en ese poema que comienza: «¿Qué es
lo que yo amo cuando amo a mi Dios?» (X, 6, 8). En unas líneas
describe magistralmente el «sentido interior» que envuelve a la
persona en la percepción y expresión verbal de la realidad de Dios
que existe más allá de lo sensible. Las imágenes que usa movilizan
78

El significado temporal y sagrado de ritual es una vasta y fecunda dimensión
en las prácticas formativas. FINN, T. M., «Ritual and conversion. The case of
Augustine», en P E T R U C C I O N E , J. (ed .), Nova et vetera . Patristic studies in
honor of Thomas Patrick Halton, The Catholic University of America, Washington,
DC 1998, pp. 148-161. Aquí, p. 160.
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un proceso rítmico y sutil, de identificación, significados,
sensaciones y valores estéticos. Este es el contexto donde el ser
humano crea los signos que descifran la realidad de lo sagrado 79, y
en el que Agustín muestra cómo el desarrollo de la interioridad
armoniza en ritual el dominio privado y público de la experiencia
trascendente.

Los salmos
Los salmos son un elemento esencial en la mente de Agustín
para reconstruir su historia y dejan su huella en los temas más
dramáticos de sus Confesiones. La experiencia que de ellos nos
transmite es a la vez contemplativa y comunitaria. Por una parte,
como apuntamos antes, Agustín medita los salmos, en privado,
escogiendo versos y expresiones para convertirlos en una referencia
constante y un germen de conocimiento de sí mismo y de Dios:
«esos cantos de fe, esas cadencias de piedad... ¡cómo me afectaban
al leerlos externamente y experimentar su verdad interiormente!»
(IX, 4, 8-10; 6, 14). Su contenido y significados le ayudan a
interpretar la vida bajo la luz de la fe, y dan a su palabra escrita una
extraordinaria profundidad humana. Con el salmo en la memoria,
Agustín pone un ritmo a su caminar: «Yo entraré en mi interior
donde pueda cantarte canciones de amor mezcladas con gemidos
mientras hago mi peregrinaje» (XII, 16, 23)... «es tu don el que nos
enciende y nos lleva hacia lo alto; nos enardecemos y avanzamos»
(XIII, 9, 10) porque todos son en realidad cantos de ascensión.
La meditación sobre el salmo se expande con particular intensidad a través de la salmodia en común. Agustín fue testigo
privilegiado de cómo los fieles de la iglesia de Milán establecieron
la práctica de cantar himnos y salmos «en la cual encontraban
consolación y estimulo... haciendo resonar al unísono sus voces y
J. O‟Donnell comenta en X, 6, 8 «La persona interior tiene una estructura que se
asemeja a la exterior, y por eso la persona exterior es un signum de la res de
interioridad; de igual modo, la naturaleza creada es un signum de la res de la
divinidad» o.c., III, p. 167).
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sus corazones» (IX, 7, 15-16). La antigua voz encuentra su eco en
el canto de los que se reúnen alabando a Dios. Agustín lo recuerda
cuando escribe: «Incluso ahora siento la emoción de los primeros
tiempos, aunque más que por el canto, por los temas de los
mismos... cuando se can- tan con una voz nítida y una modulación
pertinente, estimo, una vez más, la utilidad de esta práctica» (X, 33,
50). Al integrar los salmos en su vida de esta forma, nota Paul
Russau, «Agustín hizo más para acercar la experiencia humana a la
acción divina que cualquier concilio de la Iglesia»80.
Los salmos nos ayudan a traer ante Dios los afectos pasajeros y
actitudes de cada día. Quizá por esa razón tienen un valor espiritual
y terapéutico que los hace populares incluso en la cultura moderna.
En este sentido, observamos que la reflexión y canto de los salmos
es ya una práctica utilizada beneficiosamente por grupos laicos
cristianos como elemento de cohesión en su vida diaria. En este
proyecto se propone como un elemento esencial a la experiencia de
interioridad81.

Los días
Al terminar de «escribir sobre sí mismo» (I-IX), Agustín medita
sobre el tiempo, los días y la obra de Dios para ofrecer, con un
carácter particular en los libros X-XIII, una «regla de vida»
cristiana basada en las sagrada escritura. Ahora el hombre que ha
guardado una intensa soledad, escribiendo y dialogando con Dios,
RUSSAU, P., «Augustine‟s distinctive use of the psalms in Confessions», en
FERGUSSON, E. (ed)., Norms of devotion: Conversion, worship, spirituality, and
ascetism (Recent studies in Early Christianity: A collection of scholarly essays, vol.
2), Routledge, New York 2001, pp. 157-170. Aquí 267.
81
En la Parte III de estos Ejercicios reconstruimos la influencia de los salmos en
las Confesiones integrándolos como práctica formativa y utilizando textos de la
narrativa según la estructura tradicional litúrgica. El Libro de Horas de los
Ejercicios se ha utilizado ya en retiros de comunidades enriqueciendo
notablemente la experiencia meditativa. Fray Angel Antonio, oar ha musicalizado
los salmos para un retiro en 2009.
70
80

EJERCICIOS ESPIRITUALES EN LAS CONFESIONES DE SAN AGUSTÍN

surge como un visionario que nos descifra el „significado
figurativo‟ del ritual de los d as que tiene lugar en el libro del
Génesis. Y lo hace ampliamente, en una inspirada meditación,
explicando la acción creadora de Dios y su providencia sobre la
historia de la humanidad.
El día primero introduce la luz de la gracia y salvación de Dios
que disipa la tiniebla que cubre la inquietud humana. (XIII, 14, 15).
El día segundo urge a centrarse en las escrituras que proclaman la
voluntad de Dios donde el ser humano encuentra estabilidad (XIII,
15, 18). El día tercero declara la bondad de Dios que con su
inspiración creadora hace que el solar de nuestras almas produzca
el fruto de obras de misericordia (XIII, 17, 20; 18, 22). El día
cuarto apunta el modo en que Dios nos enseña a distinguir entre las
realidades espirituales y materiales. (XIII, 17, 20-21; 18, 22-23). El
día quinto exalta la predicación del evangelio, a través de palabra y
ejemplo dotada de poder sacramental. (XIII 20, 27-28). La
participación en la obra evangélica da significado al testimonio de
los creyentes reunidos por el Espíritu de Dios, «almas que están
sedientas de ti y que aparecen ante tus ojos como algo distinto de la
masa del mar que les rodea» (XIII, 17, 21). El día sexto afirma la
necesidad de una disciplina y despego espiritual de este mundo, a
través del cual las personas se transforman en un «alma viva» a la
imagen de Dios capaces de discernimiento espiritual y de buenas
obras para beneficio de la comunidad (XIII, 21, 29-31; 22, 32). El
día séptimo exhorta a la admiración por la obra de Dios en
conjunto, que conduce a la alabanza y el amor en armonía
universal. La oscuridad primordial del ser humano con su «turbada
inquietud» (XIII, 8, 9) se convierte en esperanza de paz interior,
ahora y mas allá del tiempo, donde los días no tienen atardecer ni
ocaso (XIII, 38, 53).
La vida humana está sometida a un flujo de ambiciones, de cambios, de experiencias, en contraste con la inmutabilidad de Dios.
Pero a la vez, está encuadrada en el plan de Dios, el gran diseño de
los principios y los finales. Y se mueve bajo el imperativo del
«retorno al origen» en el que encuentra su trascendencia
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definitiva 82. El peregrino no va a permanecer pasivo ante esa
realidad. Al contrario, como criatura espiritual, se ejercita en
establecer un orden en la temporalidad en que vive. Siguiendo la
inspiración que recibe de Dios aprende a «separar el día de la
noche» (XIII, 17, 20) para crear también sus días con una
motivación bien orientada.
Esto implica, principalmente, tomar conciencia del tiempo en el
que «cada momento es valioso» (XI, 2, 2) y pasa acarreando todo lo
que es a la vez familiar y misterioso con su huella imborrable (XI,
27, 34). El peregrino aprende también a negociar metódicamente
las exigencias de cada día. Es decir, superando los obstáculos que
imponen las rutinas de la existencia, se mantiene alerta a la acción
de Dios que se revela a través de «signos, tiempos, días y años
pasajeros» (XIII, 18, 23). A medida que crece en el conocimiento
de Dios y de sí mismo, se afana también en discernir lo que es y no
es necesario, usando y disfrutando de las cosas con una apreciación
de su transitoriedad. Y sobre todo, pasando por lugares como un
huésped que no se queda 83.
El foco de la acción que Agustín destaca aquí, constituye una
reflexión teológica sobre preocupaciones fundamentales de los creyentes
de nuestro tiempo comprometidos con un estilo de vida cristiana 84.

82

R. McMahon en su comentario al libro XIII dice que «la vuelta al origen»
describe «una categoría fundamental a todo el pensamiento de Agustín». En
P AFFENROTH, K., o.c., pp. 207-223. Aquí, p. 212.
83
Esta práctica puede ser una experiencia transformativa cuando la persona hace
un peregrinaje en la tradición milenaria cristiana. Su carácter espiritual se
refleja en una obra de Jaume Huguet que representa a Agustín lavando los pies a
Cristo peregrino (s. XV, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid). El aspecto histórico
lo documenta P ACHO, F., en «Huellas agustinianas en el Camino de Santiago»,
Revista Agustiniana XLV, 136 (2004) 115-154. La comunidad de Agustinas
Contemplativas (Monasterio de la Conversión) continúa esa tradición con su
Albergue de Peregrinos en Carrión de los Condes (Palencia).
84
Algunas posiciones de la psicoterapia moderna intentan asimilar esta disciplina
de peregrinatio integrando valores que transforman la vida más allá de estados
„normativos‟ de salud, en una „vida buena‟, basada en valores éticos y morales.
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La liturgia
En el tiempo en que Agustín escribe las Confesiones ya tiene una
comprensión teológica y una intensa experiencia personal de la
celebración eucarística y puede compartirla con sus lectores
resaltando los elementos formativos de «la solemnidad de la casa
de Dios» (VIII, 3, 6) 85. Al hacerlo, Agustín demuestra su fervor y
capacidad para integrar en su dialogo y narrativa personal
insinuaciones de carácter litúrgico para reflexión y práctica en la
vida. El pone énfasis en dos elementos que forman el núcleo
central.
1. El poder de la palabra de Dios, que en la escritura y la
predicación orienta al que busca y refuerza la fe del alma peregrina
(I, 1, 1). Y como ejemplo, hace referencia especial de la parábola
del hijo pródigo que representa a hombres como él, perdidos en la
región de la „desemejanza‟, pero que encuentran la senda del
retorno (Lc 15, 24-32). Ese es el texto evangélico que propone
como metáfora radical de la condición humana transformada por la
gracia de Dios. Agustín destaca el impacto profundo que tiene en
los fieles cuando es leído en la asamblea eucarística. Algo que le
lleva a reflexionar «qué es lo que hace que el corazón humano se
alegre más por el hecho del rescate y salvación de lo que se ha
perdido que por mantener lo que ya está a salvo» (VIII, 3, 6).
Agustín ha experimentado el poder de esa palabra en sí mismo,
«que eficazmente me persuadió a confesar, a ofrecer mi cerviz a su
yugo liviano y me invitó a servirte sin pensar en recompensa»
(XIII, 15, 17). La palabra de Dios es instrumento de conversión y,
encarnada en Cristo, es la plenitud de vida, de conocimiento y de
amor, capaz de transformar al ser humano en su peregrinación. Los
que la anuncian y transmiten pasan, pero la palabra permanece para
JOHNSON, E., and SANDAGE, S. J., «A postmodern reconstruction of psychotherapy:
Orienteering, religion, and the healing of the soul», Psychotherapy 36, 1 (1999) 116.
85
M. Foley considera que la liturgia en sus elementos fundamentales es inherente a
la estructura general de las Confesiones. «The liturgical structure of St.
Augustine‟s Confessions», en YOUNG, F.; EDWARDS, M., and PARVIS, P., Studia
Patristica, vol. XLIII, Peeters, Leuven 2006, pp. 95-99
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siempre (XIII, 16, 18).
2. El poder del sacramento, el memorial de Cristo que reúne a
todos los que andan por su camino en un vínculo de fraternidad y se
expresa en la liturgia eucarística. Una reunión en la que el ser
humano encuentra ocasión para el arrepentimiento y el perdón, a
través de Cristo, médico de salud espiritual y motivo de esperanza.
Agustín se ve allí como participante y actor principal: «Tu Hijo
único me redimió con su sangre…y pienso en mi rescate, lo como,
lo bebo, y lo distribuyo. Y pobre como soy, deseo saciarme de él en
compañía de aquellos que lo comen y se sacian. Y alabarán al
Señor los que le buscan» (X, 43, 70).
En torno a este ritual gira el ciclo de los grandes misterios de la
fe cristiana. Agustín resume lo que ya es para él fuente de vida
interior en un texto vibrante: «Aquel que es para nosotros la misma
vida, descendió hasta aquí y sufrió nuestra muerte y la destruyó por
la abundancia de su vida...Él corrió su camino proclamando con sus
palabras, hechos, muerte, vida, descendimiento y ascensión que
retornemos a él». Y más adelante nos exhorta: «Transmíteles este
mensaje para que lloren en este valle de lágrimas. Arrástralos contigo hacia Dios y hazlo así, porque si el mensaje que transmites va
ardiendo en llamas de caridad, tu mensaje tiene el espíritu de Dios»
(IV, 12, 19). Al fin de su narrativa, Agustín hace una pausa para
recordar con fervor el mensaje de su experiencia en la Pascua del
387: «Hemos recibido durante esta peregrinación la certeza de ser
ya hijos de la luz. Estamos salvados en la esperanza y estamos con
gozo en la luz y en el día porque ya no somos hijos de la noche y
de la oscuridad como antes» (XIII, 14, 15).
La liturgia expresa con palabras y gestos el hecho primordial del
corazón humano «creado y orientado hacia Dios» (I, 1, 1) y «transformado por la fe y el sacramento» (X, 3, 4). Es un momento privilegiado de la ascensión meditativa que provee a los peregrinos una
celebración de llegada con cantos de alabanza y acción de gracias,
con un sentido de mutuo reconocimiento y verdadero descanso en
Dios. De esa manera se afirma la memoria común de la fe que da
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vida al encuentro y hace que el cor unum sea una experiencia real y
compartida. La aclamación personal con que comienzan las
Confesiones ha sostenido su eco a través de un largo caminar
(Libros I-IX). Finalmente se oye de nuevo, invitando al ritual
comunitario, para que todos juntos digan: «Grande es el Señor y
muy digno de alabanza» (XI, 1, 1) 86. Así, los ejercicios y prácticas
convergen para dar testimonio del anhelo más profundo de Agustín
en la búsqueda de Dios. La instrucción que nos da como
conclusión, es la misma del principio: «pedir, buscar y llamar a su
puerta» (XIII, 38, 53). Los lectores que a lo largo de los siglos se
han ejercitado con él han aprendido que no hay fin en el dialogo
interior, ni límite para el deseo de conocerse y ser conocido, ni
medida en el amor de Dios.
86

Cada día de Ejercicios Espirituales concluye con la celebración de la Liturgia de Peregrinos
en la que los participantes afirman su decisión de seguir buscando a Dios con fe renovada.

“Now you are hearing what I have in my heart and it is in yours. It is in both of us, and
you are now possessing it without my loosing it” (Augsutine.Sermon 225.3)
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Apéndice

MÉTODO Y ORIENTACIONES

LOS EJERCICIOS (Parte I)
Las Confesiones se han considerado siempre no solo una biografía sino
también un “exercitatio animae”. Estos Ejercicios Espirituales constituyen
su “núcleo interno”. El trabajo (publicado en 20006) está informado de las
observaciones que han hecho muchos expertos agustinianos en fuentes de
rigor académico. Sin embargo el contenido que ofrecemos aquí es accesible
a una audiencia general. El formato es un instrumento didáctico que
concentra la atención sobre los temas esenciales de la jornada espiritual de
Agustín, el „ascenso meditativo‟ que él hace en su búsqueda de Dios. La
referencia constante que el lector encuentra al texto original de Agustín
provee una coherencia firme y segura que recuerda al lector de que es
Agustín el maestro espiritual que le instruye.
Los Ejercicios se sitúan en el horario limitado del programa de tal
manera que haya espacio y tiempo suficiente para asimilar tanto la palabra y
experiencia de Agustín, como la palabra de Dios que lo inspira y lo dirige en
su narrativa y para que los ejercitantes hagan las practicas con sus notas
personales.
El ascenso meditativo de Agustín hacia Dios, buscando, dialogando,
ejercitando, ha dejado huellas bien marcadas en las Confesiones. La lectura
atenta permite descubrirlas y adaptarlas al contexto de actividad en nuestro
tiempo.
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Síntesis del método que se encuentra en las Confesiones
para instrucción del ejercitante.

Buscar: (a) Examina las citas bíblicas que inspiran a Agustín en cada Ejercicio,
especialmente de los salmos y Nuevo Testamento; (b) Lee despacio, medita, ora
(Parte II); (c) Descifra el sentido que tiene para ti mismo hoy y tu respuesta a la
palabra de Dios.
Dialogar: (a) Toma los textos de Agustín en cada ejercicio como dirigidos a ti
mismo (Parte I); (b) Anota la experiencia sobre esos textos: qué frase te ha hecho
impacto, qué pensamientos o reflexiones se te han ocurrido.
Ejercitar: (a) Integra las “prácticas formativas” (Parte II) en la conducta personal y
comunitaria para consolidar lo que se aprende en cada ejercicio y construir tu
propia “jornada espiritual”.; (b) Ofrece con Agustín cada día, confesión y alabanza,
recitando en privado o en grupo las Horas de los Ejercicios (Parte III).

LAS PRÁCTICAS FORMATIVAS (Parte II)
1. Las Prácticas son parte integral e inseparable de los Ejercicios
Espirituales en las Confesiones. Deben ser integrarlas adecuadamente en la
experiencia de los mismos dedicándolas un tiempo determinado. Por
ejemplo, 30' por la mañana y 30' por la tarde.
2. Las Prácticas son 9 (referencia en paréntesis)
- El silencio (1) es una práctica básica que se impone rigurosamente durante
todos los días de Ejercicios. Es importante establecer una zona de silencio
exterior que facilite la escucha atenta de la voz interior.
- La lectura reflexiva (2) En las Confesiones Agustín usa el lenguaje
evangélico de “pedir, llamar, buscar (Mt. 7, 7) para indicar la motivación
radical que dispone al ser humano para el conocimiento espiritual. Ese
conocimiento está encerrado en la palabra de Dios que uno tiene que
descubrir aprendiendo a leer, escuchar y meditar. Agustín propone su vida
como ejemplo de experiencia a través de la cual podemos entender el
profundo sentido de un peregrinaje “buscando” la verdad. Cuando leemos y
reflexionamos en el texto de las Confesiones no solo oímos lo que Dios dice
a Agustín sino también lo que Dios nos dice a nosotros a través de Agustín.
El intercambio que se produce en ese proceso crea una experiencia bíblica
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profunda en estos Ejercicios.
- La plegaria contemplativa (3), basada en la experiencia de Agustín, es
foco central de los Ejercicios que ayuda a interiorizar su contenido. Utilizar
el esquema que se ofrece como orientación básica. Requiere un tiempo
determinado en el horario de los Ejercicios.
- La construcción de la Narrativa personal (4, 5, 6) es fundamental a la
labor de examen y clarificación que las Confesiones tratan de provocar en
los lectores. Usa el modelo descrito en el grafico de practica 4. Reconstruye
tu propia narrativa como un proceso que une “memoria a narración”.
1 MEMORIA: (a) Selecciona un periodo de tu vida y considera los
componentes principales. (b) Detalla el impacto de eventos que han sido
críticos, significativos en tu experiencia de ese tiempo. c) Formula y
responde en ese contexto:
- ¿Cuáles son los componentes más importantes de tu vida (fuentes de
satisfacción y sentido) al presente? En qué forma se relacionan entre ellos?
- ¿Qué eventos o situaciones han sido particularmente influyentes en las
decisiones que has tomado, cambios experimentados, progreso y pérdidas?
- ¿Qué modificaciones deberías hacer para alcanzar mayor coherencia
interior, de acuerdo con el estilo de vida que Agustín enseña en estos
Ejercicios?
2. NARRACIÓN: (a) Escribe las experiencias que recobra la memoria
en tu propio espontaneo estilo y en primera persona. (b) El estilo confesional
de Agustín es único, pero cada ejercitante puede inspirarse en él para definir
su modalidad más genuina construyendo su narrativa personal.
NB. El diálogo para compartir en grupo la vivencia o historia personal se puede incluir dentro de las prácticas si
(a) el horario lo permite y (b) previa consulta con los ejercitantes para saber si lo consideran especialmente
ventajoso para ellos. Con frecuencia grupos de religiosos prefieren no romper el silencio en estos Ejercicios para
concentrarse en la labor personal.
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LAS HORAS Y LITURGIA (Parte III)
- La práctica de orientar hacia Dios la experiencia de los días (7) se
integra con la recitación común de las Horas (8), en las que la palabra del
salmo que recoge Agustín en sus Confesiones y la "voz alta" de los
ejercitantes se unen en una expresión armoniosa de fe.
- La celebración de la Liturgia de Peregrinos (9) (Eucaristía) es el
acontecimiento culminante en cada día que expresa la unidad y convivencia
de los ejercitantes en Cristo. Usamos textos elaborados directamente de las
Confesiones. En los retiros de grupo, con frecuencia se encuentran
ejercitantes con talentos para dirigir estas prácticas de forma que resulte un
acto comunitario transcendente.
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Programa de Ejercicios

GRUPOS
El programar la experiencia de los Ejercicios para un grupo de personas,
requiere que los organizadores en comunicación con el que los dirige tengan en
cuenta unos datos básicos para el buen resultado. Los que siguen sirven de pauta.
1. El Horario debe diseñarse con una estructura de simplicidad y poniendo
énfasis en tiempo para meditar.
a. Hay margen para adaptaciones según lo requieran las circunstancias o el
mismo grupo.
b. La norma de silencio estricto es fundamental en el modulo para religiosos.
2. Textos necesarios para cada ejercitante:
a. Texto del Libro de Ejercicios Espirituales, que consta de 3 partes:
I. Ejercicios II. Prácticas Formativas. III. Horas y Liturgia,

b. Las Confesiones en edición con notas al pie de página.
Por ejemplo BAC minor, n.73. Trad. José Cosgaya, osa.
c. Nuevo Testamento + Salmos o Biblia completa. El pensamiento de
Agustín esta tan lleno de las palabras de la Escritura que no solamente las cita
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directa y completamente, frecuentemente y en cada página, sino que también las
integra sutilmente, sin citarlas, en sus propias frases.
3. Designar Hebdomadario con la función siguiente:
* dirigir la Salmodia diaria (musicalizada / recitada)
* preparar preces para cada día en el contexto del tema de Ejercicios
y con una dimensión comunitaria, social, universal.
* preparar la Liturgia de peregrinos asignando celebrantes. lectores, etc.
NB. Estos detalles sobre el método hay que revisarlos de acuerdo con el carácter del grupo
y el contexto físico en que se realizan los Ejercicios.

EJERCICIOS INDIVIDUALES
Los Confesiones se dirigen a “uno y a muchos lectores” a través de los tiempos. A
este respecto, recordamos la experiencia de Crescencio (429) contemporáneo de
Agustín, que lee las Confesiones como guía para “enderezar el curso de la barca de
su fe” y da testimonio del beneficio que le han reportado sus enseñanzas. De igual
modo, los Ejercicios pueden ser útiles para una persona que peregrina y reflexiona
a solas con ellos haciendo su propia jornada espiritual. Este contexto
individualizado ofrece la ventaja de hacer los Ejercicios sin premura ni fechas de
terminación. Algunas personas los hacen en forma de dirección espiritual.
En cualquiera modalidad, el internet es un medio que provee amplias
posibilidades de comunicación para consulta e instrucción sobre la tarea personal.
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Ejemplo de Horario. Modulo para religiosos (6 –7 días). España.
--------------------------------------------------------------------------------------Víspera
Comienzo de Ejercicios
PM
6 Bienvenida. Programa.
7 Introducción a los EJERCICIOS CON SAN AGUSTIN. *Método.
8
Vísperas / Liturgia de Peregrinos
9
Cena
---------------------------------------------------------------------------------------Dias 1, 2 , 3 , 4 , 5
AM
8:00 Laudes
9
Desayuno
10:30 EJERCICIO
1 15
Práctica Formativa
1:45
Sexta
2
Comida
PM
5:00
EJERCICIO
7:30
Práctica Formativa
8
Vísperas /Liturgia de peregrinos
9
Cena
10:30 Completas. Gran silencio
-------------------------------------------------------------------------------------------Día 6 Ultimo Dia. Clausura de ejercicios
8:30 Laudes
Desayuno
10:30 EJERCICIO
12
Una Tarea Común
12:30 Sexta / Liturgia de Peregrinos.
2
Comida (fin de silencio) / Despedida.
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Vivir en el tiempo de Dios
“laudare te vult homo” (I,1,1)
“Cuando oráis a Dios con salmos e himnos,
sienta vuestro corazón lo que proferís con la voz”.
(Regla de San Agustín 2, 12)

El libro de las Confesiones comienza con una reflexión sobre la
condición del ser humano como criatura marcada por la huella de la
mortalidad (I,1,1). Agustín compara la realidad inescapable de su
vida temporal y la intemporalidad de Dios urgido por una
consciencia primordial de que su efímera existencia está inmersa en
la eternidad de Dios. Y el tiempo es la dimensión en la que Dios
creador y el ser humano se definen.“Tú eres el ser supremo y no
cambias y en ti no existe un „hoy‟ que pasa, por cuanto todas las
cosas existen en ti y ni siquiera podrían pasar si no existieran en ti.
Y como tus años no se acaban, tus años son como un „hoy‟.
¡Cuántos días nuestros y de los que vivieron han pasado por tu
„hoy‟ y de él recibieron el ser y de alguna forma existieron! Y aun
seguirán pasando otros y de él recibirán el ser y de alguna forma
existirán. En cambio, tu, Señor, siempre eres el mismo y a todas las
cosas de mañana en adelante y a todas las cosas de ayer para atrás
las harás en tu „hoy‟, las has hecho en tu „hoy‟ ” (I, 6, 10).
El tiempo es un elemento inasible que el ser humano no puede
detener o poner límites. Agustín se acerca al borde de un misterio
indescifrable para contemplar el flujo de momentos que pasan. “El
tiempo no se detiene. Y no galopa por nuestros sentidos sin huella.
Siempre afecta profundamente nuestras mentes” (IV, 8, 13). Con
gran esfuerzo, el intenta medirlo, analizarlo, comprenderlo, pero no
puede. En su reflexión, años, meses, días y horas son como una
nube pasajera que avanza hacia un „punto fugaz‟ donde al fin
desaparecen (XI, 18, 24). La vida cambia, el peregrinaje continúa y
también persiste el anhelo de felicidad y reposo. Acaso es la vida
una fuerza que se agota en sí misma? Qué sentido final puede tener
esta experiencia?
Solamente cuando Agustín sitúa el tiempo fugaz de las criaturas,
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que oscila entre aurora y ocaso (XIII, 33, 48), sobre el fondo de la
acción creadora de Dios, adquiere un significado transcendente. La
infinidad de acontecimientos de los que ha sido testigo o autor son
como gotas de agua deslizándose lentamente en la clepsidra,
momentos preciosos (XI, 2, 2) y un don gratuito de Dios, creador
de todos los tiempos (XI, 30,40; X, 6. 8). En primer lugar, “el
presente de las momentos que ahora vivimos” se redime de su
transitoriedad por la atención (XI, 20, 26) que antagoniza la
distención natural en la que el ser humano se fragmenta. La
atención le permite observar, discernir, ponderar todo lo que pasa
ante sus ojos del mundo exterior y las experiencias de su ser
interior. Su vida en la presencia de Dios, con los salmos, se colma
de admiración y agradecimiento.
Agustín, en su peregrinaje, se ejercita en transcender la
fugacidad de cada día internalizando los salmos. Algo que ha
aprendido en su nueva vida de converso y aplica con intensa
devoción a su plegaria y sus escritos. Hasta el punto de que
considera las palabras de los salmos como “expresiones íntimas de
mi pensamiento, cuando converso conmigo mismo y me dirijo a ti
en tu presencia” (IX, 4,8). Y en verdad, la multiplicidad de
experiencias y alabanzas que llenan sus Confesiones están
armonizadas con las palabras de los salmos que han servido de
repositorio litúrgico de la comunidad judío-cristiana por siglos. El
nos comenta la honda impresión que le causó la costumbre de los
fieles en la iglesia de Milán de “recitar y cantar salmos e himnos en
la que todos participaban fervorosamente con la voz y el corazón,
para mutuo aliento y consuelo” (IX, 7,15).
Los salmos son para él, al mismo tiempo, objeto de reflexión
y solaz en Dios: “cuando mi alma se expansiona con un clamor de
alabanza y confesión y la música del que celebra un festival” (XIII,
14, 15). A través de ese ejercicio Agustín progresa en el
conocimiento de sí mismo cultivando una experiencia
contemplativa: “Te suplico, Dios mío, que hables en mi corazón
con la verdad como sólo tú sabes. Yo entraré en mi morada interior
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y te cantaré canciones de amor mezcladas con los gemidos de mi
peregrinación” (XII, 16, 23).
El Libro de Horas que forman la Parte III de los Ejercicios se
orienta a recrear en nuestro tiempo esa experiencia a la vez
personal y comunitaria de la jornada espiritual de Agustín. El ha
construido con su narrativa un vasto poema dialogal de gran
intensidad lirica. Y podemos decir que la originalidad de su obra
radica particularmente en el hecho de que Agustín escribe su
historia personal como alabanza y confesión, inspirándose en los
salmos al tiempo que se envuelve en un dialogo ininterrumpido con
Dios (IX, 4,8). Al mismo tiempo nos invita a participar en esa
experiencia “para que reflexionemos sobre la profundidad desde la
cual debemos clamar a Dios” (II, 3,5)
En la trama compleja y bien articulada de su historia hay
himnos, oraciones, invocaciones, espontáneos clamores y anhelos
íntimos que fortalece el vínculo de empatía entre el ejercitante y
Agustín. Y abre ante el lector una dimensión de extraordinaria
profundidad marcada por una amplia gama de sentimientos:
alabanza, esperanza, peregrinaje (Laudes), admiración (Sexta),
lamento, conversión y acción de gracias (Vísperas). En conjunto, es
un repositorio que se amolda a la estructura y contenido de los
Libros de Horas utilizados a través de los siglos. Y aquí, nos sirve
para crear el ritual de los días en el contexto de la vivencia
personal y comunitaria de los Ejercicios.
Laudes levanta el ánimo de los ejercitantes hacia Dios, tal como
Agustín deseaba al escribir sus Confesiones. Alabanza y confesión
es el eje sobre el cual se afirma su búsqueda. Primer paso del
caminante con la llegada de la luz: “Al amanecer, me pondré en pie
y veré a mi Dios que irradia la luz de salvación sobre mi rostro”
(XIII, 14, 15).
Sexta abre un panorama en la visión cósmica que Agustín
desarrolla en el libro XIII y que aquí pone los días de ejercicios al
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compás de la acción creadora de Dios. Las preguntas y reflexiones
que la belleza de la creación provoca en Agustín, con sus sombras y
luces, dan relieve a su disposición contemplativa, alerta a los
signos de Dios.
Vísperas es la plegaria del atardecer cuando la luz del ocaso
alarga las sombras de toda actividad. La memoria entra su reducto
mas intimo para encontrar a Dios donde reside la paz. Para Agustín,
es el tiempo de la vida humana, nuestro hoy, entrando en la
insondable intemporalidad de Dios” (XI, 13, 16) que recoge el
pasado, el presente y el futuro.
Completas es la plegaria para todos los días, que recoge la
aspiración primera de Agustín: ¿“Quien me ayudará a encontrar paz
en ti”? (I, 5,5) y que ha de cumplirse al fin de su peregrinaje:
“entrando en la paz de Dios que es verdadero reposo” (XIII, 38,
53). Plegaria de esperanza total para la jornada de su vida.
Las antífonas recogen la intensidad espiritual del pensamiento
de Agustín que anima las Confesiones. Son frases con su cadencia
propia, bien balanceadas y expresivas. Su brevedad cautiva y
sorprende, estimula a recordar, reflexionar y repetirlas al ritmo de
la salmodia. Una tras otra, van engarzando el dialogo con Dios.
Las oraciones se filtran como luz a través de los amplios
espacios de las Confesiones y nos enseñan a expresar el clamor de
nuestra fe y nuestra esperanza. La plegaria de Agustín, honesta y
espontanea, reconoce su transformación interior, por obra y gracia
de “Cristo, hombre, mediador entre Dios y los hombres” (VII, 18,
34).
Los himnos destacan el tono inspirado del dialogo entre Agustín
y Dios, proclamando el anhelo del peregrino cuando alcanza la
cima de un monte en su caminar.
Las lecturas despliegan, gradualmente, los grandes temas de los
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Ejercicios y su mensaje, enraizados en la palabra de Dios. Y
pausadamente derraman su inspiración en el silencio interior de los
oyentes.
El Libro de Horas de los Ejercicios Espirituales forma, en
conjunto, un canon selecto que surge de las Confesiones como
manantial para “el alma sedienta en su larga jornada” (s.41; XII, 11,
13) y bosque frondoso donde el ciervo encuentra refugio y descanso
(s.28; XI, 1, 3). Y la práctica unifica la variedad de experiencias

caminando hacia Dios en una sola voz que clama: “Grande es el
Señor y muy digno de alabanza” (s.47; I, 1,1; XI, 1,1). Así es como
el alma peregrina de Agustín y la nuestra vive en el tiempo de Dios.

Andrés G. Niño, osa
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Víspera Inicial
(Comienzo de Ejercicios)

VÍSPERAS
Invitatorio: (V,1,1)
“Señor, que mi alma te alabe para amarte
- y que confiese tus misericordias para alabarte”
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Himno: (XI, 1, 2, 3)
“Señor, Dios mío,
luz de los ciegos y fuerza de los débiles,
luz de los que ven y fuerza de los fuertes,
atiende mi alma y escucha
a quien te llama desde lo más hondo.
Si tus oídos no estuvieran también allí,
¿a dónde tendríamos que dirigirnos?,
¿hacia dónde orientar nuestros clamores?
Tuyo es el día y tuya la noche
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y el tiempo vuela según tu beneplácito.
Dame espacio para meditar
los misterios de tu ley.
Y no cierres tus puertas
a los que a ellas llamamos”.
Antífona: (I, 1, 1)
“Los que buscan al Señor le hallarán, y una vez que le encuentren, le
alabarán”
Salmo 1 (Los dos caminos)
Dichoso el hombre
que no sigue el consejo de los impíos,
ni entra por la senda de los pecadores,
ni se sienta en la reunión de los cínicos;
sino que su gozo es la ley del Señor,
y medita su ley día y noche.
Será como un árbol
plantado al borde de la acequia:
da fruto en su sazón
y no se marchitan sus hojas;
y cuanto emprende tiene buen fin.
No así los impíos, no así;
serán paja que arrebata el viento.
En el juicio los impíos no se levantarán,
ni los pecadores en la asamblea de los justos;
porque el Señor protege el camino de los justos,
pero el camino de los impíos acaba mal.
Antífona: (I, 1, 1)
“Los que buscan al Señor le hallarán, y una vez que le encuentren, le
alabarán”
Antífona: (III, 6,11)
“¡Ay Verdad, Verdad! Cuán entrañablemente suspiraban por ti en
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aquel entonces las fibras más profundas de mi corazón!
Salmo 62 (El alma sedienta de Dios)
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua.
¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios.
Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré como de enjundia y de manteca,
y mis labios te alabarán jubilosos.
En el lecho me acuerdo de ti
y velando medito en ti,
porque fuiste mi auxilio,
y a la sombra de tus alas canto con júbilo;
mi alma está unida a ti,
y tu diestra me sostiene.
Antífona: (III, 6,11)
“¡Ay Verdad, Verdad! Cuán entrañablemente suspiraban por ti en
aquel entonces las fibras más profundas de mi corazón!
Antífona: (III, 4, 8)
“Dios mío, ¡qué ganas tenia de retornar el vuelo hacia ti desde las
realidades terrenas sin entender entonces tus planes sobre mi!”.
Salmo 83 (Dichosos los que viven en tu casa)
¡Qué deseables son tus moradas,
Señor de los ejércitos!
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Mi alma se consume y anhela
los atrios del Señor,
mi corazón y mi carne
retozan por el Dios vivo.
Hasta el gorrión ha encontrado una casa;
la golondrina, un nido
donde colocar sus polluelos:
tus altares, Señor de los ejércitos,
Rey mío y Dios mío.
Dichosos los que viven en tu casa,
alabándote siempre.
Dichosos los que encuentran en ti su fuerza
al preparar su peregrinación:
Cuando atraviesan áridos valles,
los convierten en oasis,
como si la lluvia temprana
los cubriera de bendiciones;
caminan de baluarte en baluarte
hasta ver a Dios en Sión.
Señor de los ejércitos, escucha mi súplica;
atiéndeme, Dios de Jacob.
Fíjate, oh Dios, en nuestro Escudo,
mira el rostro de tu Ungido.
Vale más un día en tus atrios
que mil en mi casa,
y prefiero el umbral de la casa de Dios
a vivir con los malvados.
Porque el Señor es sol y escudo,
él da la gracia y la gloria;
el Señor no niega sus bienes
a los de conducta intachable.

93

Andrés Niño, osa
¡Señor de los ejércitos, dichoso el hombre
que confía en ti!
Antífona: (III, 4, 8)
“Dios mío, ¡que ganas tenia de retornar el vuelo hacia ti desde las
realidades terrenas sin entender entonces tus planes sobre mi!”.
Lectura: (VI, 11, 18-20)
“Yo tenía una gran sensación de aturdimiento cuando
recordaba con angustia el tiempo transcurrido desde que empezaron
mis fervores por la sabiduría y cuando decidí que una vez que diera
con ella abandonaría todas las expectativas vanas y las locas
ilusiones que me fascinaban…Ya contaba treinta años y seguía
vacilando en el mismo barrizal. Estaba lleno de avidez por disfrutar
las realidades presentes, que se desvanecían y que al mismo tiempo
me iban desintegrando. Mientras tanto, yo me decía “Mañana la
hallaré. Mañana aparecerá con toda claridad y me dedicaré a ella
totalmente.
Con todo, señalemos un horario y hagamos una distribución
del tiempo de modo que podamos atender a la salud del alma…El
horario de la mañana lo tengo ocupado con la atención a los
alumnos. Y que hago con el resto del tiempo? ¿Por qué no emplearlo
en estos menesteres? Pero, en este caso, ¿Cuándo voy a saludar a
los amigos importantes, cuya ayuda tanto necesito? ¿Cuándo
reparar energías y aliviar la tensión mental producida por las
preocupaciones?
Que se hunda todo de una vez, y dejémonos de cosas fútiles
e insustanciales! ¡Consagrémonos exclusivamente a la búsqueda de
la verdad! La vida es miserable, la muerte es una incógnita. Y si nos
asalta de improviso, ¿en qué situación saldríamos de este mundo?
¿Dónde vamos a aprender aquello que aquí desatendimos?
Mirándolo bien, ¿no tendremos que expiar la culpa de esa
negligencia?… ¿A qué vienen esas vacilaciones en abandonar las
expectativas mundanas y en dedicarnos totalmente a la búsqueda de
Dios y de la vida feliz?
Mientras me expresaba en semejantes términos y soplaban
estos vientos llevando mi corazón de un lado para otro, iba pasando
el tiempo y tardaba en convertirme al Señor. Iba aplazando día tras
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día vivir en ti, pero no aplazaba morir en mí mismo cada día. Amaba
la vida feliz, pero me asustaba verla en donde realmente estaba y la
buscaba huyendo de ella.”
(Silencio)

Responsorio: (I, 1,1)
Alabarán al Señor los que le buscan y los que le buscan le hallarán
- Alabarán al Señor los que le buscan y los que le buscan le hallarán
Y una vez que le encuentren le alabarán
Gloria al Padre, y al hijo, y al Espíritu Santo
- los que le buscan le hallarán.
Antífona: (I, 17,27)
“Tus alabanzas, Señor, reflejadas en las Escrituras, deben ser el
manantial de mi corazón”
Magníficat
Antífona: (I, 17, 27)
“Tus alabanzas, Señor, reflejadas en las Escrituras, deben ser el
manantial de mi corazón”
Preces
Padre nuestro
Oración: (I, 18, 28)
“Señor, tú eres paciente
y ves todas las cosas en silencio;
tu eres misericordioso y la verdad misma.
¿Pero callarás siempre?
Y ahora rescatas de su vasta lejanía
a un alma que te busca
y esta sedienta de tu gracia,
alguien que te habla con el corazón:
He buscado tu rostro, Señor,
y seguiré buscándolo”.
“Por Cristo Jesús, hombre,
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mediador entre Dios y los hombres,
que es sobre todas las cosas,
Dios bendito por los siglos” (VII, 18, 34). Amén.
Salve Regina
(Despedida)

“Grande eres, Señor,
-Y muy digno de alabanza” s. 47
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1

memoria

LAUDES
Invitatorio: (XIII, 14, 15)
“Por la mañana, me pondré en pie
y veré a mi Dios s.5
- que irradia la luz de salvación
sobre mi rostro” s.41
Gloria al Padre, y al hijo, y al Espíritu Santo
Himno: (I, 1, 1)
“¡Grande eres, Señor,
Y muy digno de alabanza!
¡Grande es tu poder, y tu sabiduría
no tiene medida!.
Y pretende alabarte un ser humano,
pequeña parte de tu creación.
un hombre que lleva en torno suyo
la mortalidad, que lleva a flor de piel
la marca de su pecado
y el testimonio de tu resistencia a los soberbios.
A pesar de todo,
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pretende alabarte un hombre,
pequeña parte de tu creación.
Y eres tú mismo quien le estimula
a que halle satisfacción en alabarte
porque nos has hecho para ti
y nuestro corazón está inquieto
hasta que descanse en Ti”
Antífona: (I, 1, 1)
“El ser humano, pequeña parte de tu creación, desea alabarte.
Alguien que lleva al descubierto la huella de la mortalidad”
Salmo 144 (La grandeza de Dios en sus acciones)
Te ensalzaré, Dios mío, mi rey;
bendeciré tu nombre por siempre jamás.
Día tras día, te bendeciré
y alabaré tu nombre por siempre jamás.
Grande es el Señor, merece toda alabanza,
es incalculable su grandeza;
una generación pondera tus obras a la otra,
y le cuenta tus hazañas.
Alaban ellos la gloria de tu majestad,
y yo repito tus maravillas;
encarecen ellos tus temibles proezas,
y yo narro tus grandes acciones;
difunden la memoria de tu inmensa bondad,
y aclaman tus victorias.
El Señor es clemente y misericordioso,
lento a la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas.
Que todas tus criaturas te den gracias, Señor,
que te bendigan tus fieles;
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que proclamen la gloria de tu reinado,
que hablen de tus hazañas;
explicando tus hazañas a los hombres,
la gloria y majestad de tu reinado.
Antífona: (I, 1, 1)
“El ser humano, pequeña parte de tu creación, desea alabarte.
Alguien que lleva al descubierto la huella de la mortalidad”
Antífona: (I, 1, 1)
“Tú mismo eres quien le estimulas a que encuentre satisfacción
alabándote”
Salmo 24 (Muéstrame, Señor, tus caminos)
A ti, Señor, levanto mi alma;
Dios mío, en ti confío
no quede yo defraudado,
que no triunfen de mí mis enemigos,
pues los que esperan en ti no quedan defraudados,
mientras que el fracaso malogra a los traidores.
Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador,
y todo el día te estoy esperando.
Recuerda, Señor, que tu ternura
y tu misericordia son eternas;
no te acuerdes de los pecados
ni de las maldades de mi juventud;
acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor.
El Señor es bueno y es recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes.
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Las sendas del Señor son misericordia y lealtad
para los que guardan su alianza y sus mandatos.
Por el honor de tu nombre, Señor,
perdona mis culpas, que son muchas.
¿Hay alguien que tema al Señor ?
El le enseñará el camino escogido:
su alma vivirá feliz,
su descendencia poseerá la tierra.
El Señor se confía con sus fieles,
y les da a conocer su alianza.
Tengo los ojos puestos en el Señor,
porque El saca mis pies de la red.
Mírame, oh Dios, y ten piedad de mí,
que estoy solo y afligido.
Ensancha mi corazón oprimido
y sácame de mis tribulaciones.
Mira mis trabajos y mis penas
y perdona todos mis pecados;
mira cuántos son mis enemigos,
que me detestan con odio cruel.
Guarda mi vida y líbrame,
no quede yo defraudado de haber acudido a ti.
La inocencia y la rectitud me protegerán,
porque espero en ti.
Antífona: (I, 1,1)
“Tú mismo eres quien le estimulas a que encuentre satisfacción
alabándote”
Antífona: (I, 1, 1)
“Al invocarte, lo hago con la intención de conocerte”
Salmo 120 (El guardián del pueblo)
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Levanto mis ojos a los montes:
¿de dónde me vendrá el auxilio?
El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.
No permitirá que resbale tu pie,
tu guardián no duerme;
no duerme ni reposa
el guardián de Israel.
El Señor te aguarda a su sombra,
está a tu derecha;
de día el sol no te hará daño,
ni la luna de noche.
El Señor te guarda de todo mal,
él guarda tu alma;
el Señor guarda tus entradas y salidas,
ahora y por siempre.
Antífona: (I, 1, 1)
“Al invocarte, lo hago con la intención de conocerte”
Lectura: (X, 24, 35)
“He recorrido los senderos de mi memoria, Señor, yendo en tu
busca. Desde el día en que te conocí, no encuentro nada de ti que
no sea un recuerdo personal mío. Desde el día que te conocí, no te
he olvidado. Donde he encontrado la verdad, allí he encontrado a mi
Dios, que es la misma Verdad. De esta Verdad no me he olvidado
desde el día en que tuve conocimiento de ella.
Por eso, desde entonces, resides en mi memoria. En ella te
encuentro cuando me acuerdo de ti y me deleito en ti. Estos son mis
goces espirituales con que me ha obsequiado tu misericordia al
poner sus ojos en mi pobreza”.
(Silencio)

Responsorio: (X, 1,1)
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“Tú amas la verdad y el que obra la verdad viene a la luz
- Tú amas la verdad y el que obra la verdad viene a la luz
Yo quiero obrarla en mi corazón.
- el que obra la verdad viene a la luz
Gloria al Padre, y al hijo, y al Espíritu Santo
Tú amas la verdad y el que obra la verdad viene a la luz”
Antífona: (X, 24, 35)
“Donde he encontrado a la verdad, allí he encontrado a mi Dios, que
es la misma Verdad”
Benedictus
Antífona: (X, 24, 35)
“Donde he encontrado a la verdad, allí he encontrado a mi Dios, que
es la misma Verdad”
Preces
Padre nuestro
Oración: (VIII, 1,1)
“Dios mío, haz que yo evoque
el tiempo pasado de mi vida
para darte gracias
y reconozca tus misericordias
para conmigo.
Que mis huesos rebosen de tu amor
y digan: Señor, ¿quién semejante a ti?
Tú rompiste mis cadenas,
y yo te ofreceré un sacrificio de alabanza”.
Por Cristo Jesús, hombre,
mediador entre Dios y los hombres,
que es sobre todas las cosas,
Dios bendito por los siglos” (VII, 18, 24).
Amén.
102

EJERCICIOS ESPIRITUALES EN LAS CONFESIONES DE SAN AGUSTÍN

Magne pater Augustine (estrofas 1, 2, 5)
(Despedida)

“Grande eres, Señor,
- Y muy digno de alabanza” s. 47
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SEXTA
Invitatorio: (I, 1,1)
“Señor, haz que te busque, invocándote,
- y que te invoque creyendo en ti”.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo
Himno: (I, 4, 4)
“¿Qué eres tu mi Dios?
Tu eres belleza y poder supremo,
estable e inasible,
inmutable que todo lo mueve,
nunca nuevo y nunca viejo,
renovador de todas las cosas,
llevas a los soberbios a su ruina
sin que se enteren.
Siempre activo y siempre quieto,
acaparador sin tener urgencias,
portador, dadivoso y protector;
creador, alimentador y perfeccionador;
indagador, aunque nada te falta.
Amas sin abrasarte,
tienes celos y estas tranquilo
te arrepientes y no te pesa,
te irritas y no pierdes la calma,
cambias tus obras, pero no cambias tu plan.
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Recoges lo que hallas y nunca perdiste…
Se te da más de lo que pides
para que te consideres deudor,
pero quién tiene algo que no sea tuyo?
Antífona: (I, 7, 12)
“Eres el Único, de quien procede todo principio de ser; eres la
Belleza suprema, que das forma a todos los seres y ordenas todas
las cosas con tu ley”.
Salmo 32 (La Palabra creadora de Dios)
Aclamad, justos, al Señor,
que merece la alabanza de los buenos.
Dad gracias al Señor con la cítara,
tocad en su honor el arpa de diez cuerdas;
cantadle un cántico nuevo,
acompañando los vítores con bordones:
Que la palabra del Señor es sincera,
y todas sus acciones son leales;
el ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra.
La palabra del Señor hizo el cielo;
el aliento de su boca, sus ejércitos;
encierra en un odre las aguas marinas,
mete en un depósito el océano.
Tema al Señor la tierra entera,
tiemblen ante El los habitantes del orbe:
porque El lo dijo, y existió,
El lo mandó y surgió.
Antífona: (I, 7, 12).
“Eres el Único, de quien procede todo principio de ser; eres la
Belleza suprema, que das forma a todos los seres y ordenas todas
las cosas con tu ley”
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Antífona: (X, 6, 9)
“Pregunté al gran conjunto del universo acerca de mi Dios, y me
respondió: „Yo no soy El, sino que El me ha creado”.
Salmo 148 (Alabanza del Dios creador)
Alabad al Señor en el cielo,
alabad al Señor en lo alto.
Alabadlo, todos sus ángeles;
alabadlo todos sus ejércitos.
Alabadlo, sol y luna;
alabadlo, estrellas lucientes.
Alabadlo, espacios celestes
y aguas que cuelgan en el cielo.
Alabad el nombre del Señor,
porque él lo mandó, y existieron.
Les dió consistencia perpetua
y una ley que no pasará.
Alabad al Señor en la tierra,
cetáceos y abismos del mar,
rayos, granizo, nieve y bruma,
viento huracanado
que cumple sus órdenes,
montes y todas las sierras,
árboles frutales y cedros,
fieras y animales domésticos,
reptiles y pájaros que vuelan.
Reyes y pueblos del orbe,
príncipes y jefes del mundo,
los jóvenes y también las doncellas,
los viejos junto con los niños,
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alabad el nombre del Señor,
el único nombre sublime.
Su majestad sobre el cielo y la tierra;
él acrece el vigor de su pueblo.
Alabanza de todos sus fieles,
de Israel, su pueblo escogido.
Antífona: (X, 6, 9)
“Pregunté al gran conjunto del universo acerca de mi Dios, y me
respondió: „Yo no soy El, sino que El me ha creado”.
Antífona: (XIII, 16,19)
“Como en ti está la fuente de la vida, así en tu luz veremos la luz”
Salmo 8 (Majestad del Señor y dignidad del hombre)
Señor, dueño nuestro,
!qué admirable es tu nombre en toda la tierra!
Ensalzaste tu majestad sobre los cielos.
De la boca de los niños de pecho
has sacado una alabanza contra tus enemigos,
para reprimir al adversario y al rebelde.
Cuando contemplo el cielo,
obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que has creado.
Qué es el hombre para que te acuerdes de él;
el ser humano, para darle poder.
Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad,
le diste el mando sobre las obras de tus manos,
todo lo sometiste bajo sus pies.
Rebaños de ovejas y toros,
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y hasta las bestias del campo,
las aves del cielo, los peces del mar,
todo lo sometiste bajo sus pies.
Señor, Dueño nuestro,
¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra!
Antífona: (XIII, 16,19)
“Como en ti está la fuente de la vida, así en tu luz veremos la luz”
Lectura: (XIII 12, 13; 14-15)

Día 1

“Nuestra tierra, antes de recibir la forma de la doctrina, era
invisible y desordenada. Nos cubrían las tinieblas de la ignorancia,
porque tú corriges al hombre castigando su maldad y porque tus
juicios son un abismo profundo.
Pero como tu Espíritu se cernía sobre el agua, tu misericordia
no se desentendió de nuestra miseria, y dijiste: Hágase la luz; haced
penitencia, porque se ha acercado el reino de los cielos. Haced
penitencia; hágase la luz.
Y como nuestra alma estaba alterada contra nosotros mismos,
nos acordamos de ti, Señor, desde la tierra del Jordán y desde el
monte igual a ti (Cristo), que se empequeñeció por nosotros.
Nuestras propias tinieblas se nos hicieron intolerables y nos
volvimos hacia ti, y se hizo la luz. Y mira el resultado: si en otro
tiempo fuimos tinieblas, ahora ocurre que somos luz en el Señor”.
(Silencio)

Antífona: (XIII, 8, 9)
“Cayó el ángel, cayó el hombre y ambos mostraron el abismo de
toda la creación espiritual en la profundidad de las tinieblas, si tu
no hubieras dicho: hágase la luz”.
Oración: (I, 2, 2)
Señor, yo no existiría si no estuviera en ti,
de quien, por quien y en quien tienen ser
todas las cosas.
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Y si ya estoy en ti,
¿A qué lugar te emplazo cuando te invoco?
¿O de qué lugar vienes cuando vienes a mí?
Porque fuera del cielo y de la tierra,
a qué rincón voy a retirarme
para que desde él venga a mí
el Señor que dijo: Yo colmo los cielos y la tierra”?
Por Cristo Jesús, hombre,
mediador entre Dios y los hombres,
que es sobre todas las cosas,
Dios bendito por los siglos” (VII, 18, 24).
Amén.
(Despedida)

“Grande eres, Señor,
- Y muy digno de alabanza” s. 47

VISPERAS
Invitatorio: (V, 1,1)
“Señor, que mi alma te alabe para amarte
- y que confiese tus misericordias para alabarte”
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo
Himno: (I, 2, 2 )
¿Cómo voy a invocar a mi Dios,
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a mi Dios y Señor?
Cuando le invoco le llamo
a que se haga presente
dentro de mi mismo.
Pero ¿qué lugar hay en mí
donde se afinque mi Dios?
¿Qué sitio hay en mi
donde recale el Dios
que hizo el cielo y la tierra?
Yo no existiría si no estuviera en ti.
Y si ya estoy en ti,
¿a qué lugar te llamo, cuando te invoco?
¿O de qué lugar vienes cuando vienes a mi?
Porque fuera del cielo y de la tierra,
¿a qué rincón voy a retirarme
para que desde el venga a mi
el Señor que dijo:
Yo colmo los cielos y la tierra”?
Antífona: (I, 5, 5)
“¿Qué eres tú para mí? Ten misericordia de mi para que pueda
hablarte”.
Salmo 6 (Plegaria en la tribulación)
Señor, no me reprendas por tu enojo
ni me castigues por tu indignación.
Ten piedad de mí, porque me faltan las fuerzas;
sáname, porque mis huesos se estremecen.
Mi alma está atormentada,
y tú, Señor, ¿hasta cuándo...?
Vuélvete, Señor, rescata mi vida,
sálvame por tu misericordia,
porque en la Muerte nadie se acuerda de ti,
¿y quién podrá alabarte en el Abismo?
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Estoy agotado de tanto gemir:
cada noche empapo mi lecho con llanto,
inundo de lágrimas mi cama.
Mis ojos están extenuados por el pesar
y envejecidos a causa de la opresión.
Apártense de mí todos los malvados,
porque el Señor ha oído mis sollozos.
El Señor ha escuchado mi súplica,
el Señor ha aceptado mi plegaria.
Antífona: (I, 5, 5)
“¿Que eres tú para mí? Ten misericordia de mi para que

pueda hablarte”.
Antífona: (I, 5, 5)

“¿Qué soy yo para ti, que llegas a ordenarme que te ame?”
Salmo 118 (Elogio de la ley divina)
Dichoso el que, con vida intachable,
camina en la voluntad del Señor;
dichoso el que, guardando sus preceptos,
lo busca de todo corazón;
el que, sin cometer iniquidad,
anda por sus senderos.
Tú promulgas tus decretos
para que se observen exactamente.
Ojalá esté firme mi camino,
para cumplir tus consignas;
entonces no sentiré vergüenza
al mirar tus mandatos.
Te alabaré con sincero corazón
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cuando aprenda tus justos mandamientos.
Quiero guardar tus leyes exactamente,
tú, no me abandones.
¿Cómo podrá un joven andar honestamente?
Cumpliendo tus palabras.
Te busco de todo corazón,
no consientas que me desvíe de tus mandamientos.
En mi corazón escondo tus consignas,
así no pecaré contra ti.
Bendito eres, Señor,
enséñame tus leyes.
Mis labios van enumerando
los mandamientos de tu boca;
mi alegría es el camino de tus preceptos,
más que todas las riquezas.
Medito tus decretos,
y me fijo en tus sendas;
tu voluntad es mi delicia,
no olvidaré tus palabras.
Antífona: (I, 5, 5)
“¿Qué soy yo para ti, que llegas a ordenarme que te ame?”
Antífona: (I, 1, 6)
“Permíteme que yo, polvo y ceniza, hable delante de tu misericordia”
Salmo 5 (Espero tu respuesta)
Señor, escucha mis palabras,
atiende a mis gemidos;
haz caso de mis gritos de auxilio
Rey y Dios mío,
A ti te suplico, Señor,
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de madrugada escucharas mi voz:
por la mañana te expongo mi causa
y me quedo aguardando
Tú no eres un Dios que ama la maldad;
ni el malvado es tu huésped,
ni al arrogante se mantiene en tu presencia
Tú detestas a los que hacen el mal
y destruyes a los mentirosos.
Al hombre sanguinario y traicionero
lo aborrecerá el Señor!
Pero yo, por tu inmensa bondad,
entraré en tu casa,
me postraré ante tu santo Templo
con toda reverencia.
Que se alegren los que se acogen a ti,
con júbilo eterno;
protégelos para que se llenen de gozo
los que aman tu nombre,
Porque tú, Señor, bendices al justo,
como un escudo lo rodea tu favor.
Antífona: (I, 1, 6)
“Permíteme que yo, polvo y ceniza, hable delante de tu misericordia”
Lectura: (II, 1, 1; X, 2,2)
“Quiero hacer memoria de mis pasadas fealdades y de las
corrupciones carnales de mi alma. No lo hago para regocijarme en
ellas, sino por amor tuyo, Dios mío. Y lo hago por amor de tu amor.
Voy a evocar mis caminos llenos de perversión, con ese poso
de amargura que supone remover esos recuerdos. Los evoco para
que tú repitas tus dulzuras conmigo, tú que eres dulzura sin engaño,
dulzura dichosa y atestiguada. También espero que me restaures de
la fragmentación en que estuve escindido al apartarme de ti, que
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eres la unidad, e ir detrás de mi propia disipación en el tierra de la
multiplicidad”.
Señor, te soy bien conocido tal como soy…Al confesarte no lo
hago con palabras ni gritos carnales, sino con palabras del alma, con
gritos de la mente que conoce tu oído…Mi confesión en tu presencia,
Dios mío, es a la vez callada y no callada. Calla la voz, grita el
corazón.”
(Silencio)

Responsorio: (X, 17 ,26)
Si no me acuerdo de Ti, ¿cómo voy a encontrarte?
- Si no me acuerdo de Ti, ¿cómo voy a encontrarte?
Rebasaré mi memoria para llegar a Ti
- ¿cómo voy a encontrarte?
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo
Si no me acuerdo de Ti, ¿cómo voy a encontrarte?
Antífona: (X, 25,36)
“Te has dignado habitar en mi memoria desde que aprendí a
conocerte y en ella te encuentro cuando me acuerdo de ti”
Magníficat
Antífona: (X, 25, 36)
“Te has dignado habitar en mi memoria desde que aprendí a
conocerte y en ella te encuentro cuando me acuerdo de ti”
Preces
Padre nuestro
Oración: (II, 7,15)
¿Qué te pagaré, Señor,
por hacer que mi memoria recuerde
los hechos de mi vida
sin que mi alma tema por ello?
Te amaré, Señor, y te daré gracias
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y confesaré tu nombre
porque me has perdonado
A tu gracia lo atribuyo
y a tu misericordia,
porque derretiste mis pecados
como si fueran hielo.
Por Cristo Jesús, hombre,
mediador entre Dios y los hombres,
que es sobre todas las cosas,
Dios bendito por los siglos” (VII, 18, 24).
Amén.
Salve Regina.
(Despedida)

“Grande eres, Señor,
-Y muy digno de alabanza” s. 47
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2

dispersio

LAUDES
Invitatorio: (XIII, 14, 15).
“Por la mañana, me pondré en pie
y veré a mi Dios s.5
- que irradia la luz de salvación
sobre mi rostro” s.41
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo
Himno: (XIII, 1,1)
Te invoco, Dios mío, misericordia mía,
Que me has creado y que no me has olvidado
cuando yo me había olvidado de ti.
Te invoco para que vengas a mi alma
a la que preparas para que te acoja
con el deseo que le has inspirado.
No abandones a quien ahora te invoca.
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Tú que antes de que te invocara
me has prevenido y has insistido
repitiendo tus llamadas de muchas formas,
para que te oyera desde lejos,
me volviese y te llamara a ti,
que me llamabas.
Antífona: (II, 3, 7)
“Yo tenía el atrevimiento de decir que tu guardabas silencio, Dios
mío, cuando era yo el que me iba alejando más y más de ti”.
Salmo 142 (Lamentación y súplica ante la angustia)
Señor, escucha mi oración;
tú, que eres fiel, atiende a mi súplica;
tú, que eres justo, escúchame.
No llames a juicio a tu siervo,
pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti.
El enemigo me persigue a muerte,
empuja mi vida al sepulcro,
me confina a las tinieblas
como a los muertos ya olvidados.
Mi aliento desfallece,
mi corazón dentro de mí está yerto.
Recuerdo los tiempos antiguos,
medito todas tus acciones,
considero las obras de tus manos
y extiendo mis brazos hacia ti:
tengo sed de ti como tierra reseca.
Escúchame en seguida, Señor,
que me falta el aliento.
No me escondas tu rostro,
igual que a los que bajan a la fosa.
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En la mañana hazme escuchar tu gracia,
ya que confío en ti.
Indícame el camino que he de seguir,
pues levanto mi alma a ti.
Líbrame del enemigo, Señor,
que me refugio en ti.
Enséñame a cumplir tu voluntad,
ya que tú eres mi Dios.
Tú espíritu, que es bueno,
me guíe por tierra llana.
Por tu nombre, Señor, consérvame vivo;
por tu clemencia, sácame de la angustia.
Antífona: (II, 3, 7)
“Yo tenía el atrevimiento de decir que tu guardabas silencio, Dios
mío, cuando era yo el que me iba alejando más y más de ti”.
Antífona: (II, 10, 18)
“Me alejé de ti y anduve errante, Dios mío, desviado de tu estabilidad
y me convertí en una región desolada”.
Salmo 87 (Oración de un hombre enfermo)
Señor, Dios mío, de día te pido auxilio,
de noche grito en tu presencia;
llegue hasta tí mi súplica,
inclina mi oído a mi clamor.
Porque mi alma está colmada de desdichas,
y mi vida está al borde del abismo;
ya me cuentan con los que bajan a la fosa,
soy como un inválido.
Tengo mi cama entre los muertos,
como los caídos que yacen en el sepulcro,
de los cuales ya no guardas memoria,
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porque fueron arrancados de tu mano.
Me has colocado en lo hondo de la fosa,
en las tinieblas del fondo;
tú cólera pesa sobre mí,
me echas encima todas tus olas.
Has alejado de mí a mis conocidos,
me has hecho repugnante para ellos:
encerrado, no puedo salir,
y los ojos se me nublan de pesar.
Todo el día te estoy invocando,
tendiendo las manos hacia ti.
¿Harás tú maravillas por los muertos?
¿Se alzarán las sombras para darte gracias?
¿Se anuncia en el sepulcro tu misericordia,
o tu fidelidad en el reino de la muerte?
¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla,
o tu justicia en el país del olvido?
Pero yo te pido auxilio,
por la mañana irá a tu encuentro mi súplica.
¿Por qué, Señor, me rechazas,
y me escondes tu rostro?
Desde niño fui desgraciado y enfermo,
me doblo bajo el peso de tus terrores,
pasó sobre mí tu incendio,
tus espantos me han consumido:
me rodean como las aguas todo el día,
me envuelven todos a una;
alejaste de mí amigos y compañeros:
mi compañía son las tinieblas.
Antífona: (II, 10,18)
“Me alejé de ti y anduve errante, Dios mío, desviado de tu estabilidad
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y me convertí en una región desolada”
Antífona: (II, 15,25)
“Siendo carne, culpaba a la carne, y siendo espíritu nómada, no
acababa de retornar a Ti”
Salmo 102 (Dios es amor)
Bendice, alma mía, al Señor,
y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor,
y no olvides sus beneficios.
El perdona todas tus culpas
y cura todas tus enfermedades;
el rescata tu vida de la fosa,
y te colma de gracia y de ternura;
el sacia de bienes tus anhelos,
y como un águila
se renueva tu juventud.
El Señor hace justicia
y defiende a todos los oprimidos;
enseñó sus caminos a Moisés
y sus hazañas a los hijos de Israel.
El Señor es compasivo y misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia;
no está siempre acusando
ni guarda rencor perpetuo;
no nos trata como merecen
nuestros pecados
ni nos paga según nuestras culpas.
Como se levanta el cielo sobre la tierra,
se levanta su bondad sobre sus fieles;
como dista el oriente del ocaso,
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así aleja de nosotros nuestros delitos.
Como un padre
siente ternura por sus hijos,
siente el Señor ternura por sus fieles;
porque él conoce nuestra masa,
se acuerda de que somos barro.
Los días del hombre
duran lo que la hierba,
florecen como flor del campo,
que el viento la roza, y ya no existe,
su terreno no volverá a verla.
Pero la misericordia del Señor
dura siempre,
su justicia pasa de hijos a nietos:
para los que guardan la alianza
y recitan y cumplen sus mandatos.
El Señor puso en el cielo su trono,
su soberanía gobierna el universo.
bendecid al Señor, ángeles suyos,
poderosos ejecutores de sus órdenes,
prontos a la voz de su palabra.
Bendecid al Señor, ejércitos suyos,
servidores que cumplís sus deseos.
Bendecid al Señor, todas sus obras,
en todo lugar de su imperio.
¡Bendice, alma mía, al Señor!
Antífona: (II, 15,25)
“Siendo carne, culpaba a la carne, y siendo espíritu nómada, no
acababa de retornar a Ti”
Lectura: (VI, 11, 20)
“Mientras rolaban esos vientos de incertidumbre llevando mi
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corazón de un lado a otro, iba pasando el tiempo y tardaba en
convertirme al Señor. Iba aplazando vivir en ti, día tras día, pero no
aplazaba morir en mi mismo cada día.
Amaba la vida feliz, pero me asustaba verla en su propio
emplazamiento y la buscaba huyendo de ella. Pensaba que iba a ser
muy desgraciado privándome de las caricias de una mujer, pero no
pensaba en la medicina de tu misericordia que podría curar esta
enfermedad. Carecía de experiencia y creía que la continencia
dependía de las propias fuerzas. Y yo no era consciente de contar
con esas fuerzas.
Era tan necio que desconocía el testimonio de las Escrituras,
según el cual nadie puede ser continente si tú no se lo concedes. Y
sé también que tú me lo habrías concedido si hubiera llamado a tus
oídos con el gemido de mi corazón, y si, con una fe sólida, hubiera
arrojado en ti todas mis preocupaciones”
(Silencio)

Responsorio: (II, 4, 9)
“Aquí está mi corazón, Dios mío, del que tuviste lástima
- Aquí está mi corazón, Dios mío, del que tuviste lástima
Cuando se hallaba en el abismo más profundo
- del que tuviste lástima .
Gloria al Padre, y al hijo, y al Espíritu Santo
Aquí está mi corazón, Dios mío, del que tuviste lástima.
Antífona: (IV,10,15)
“Dios de las virtudes, vuélvenos a ti, muéstranos tu rostro y
estaremos a salvo”
Benedictus
Antífona: (IV, 10,15)
“„Dios de las virtudes, vuélvenos a ti, muéstranos tu rostro y
estaremos a salvo”
Preces
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Padre Nuestro
Oración: (V, 2, 2)
“Señor, que se conviertan los que te buscan
porque tu no abandonas tus criaturas.
No como ellas
que desertaron de su Creador.
Que se conviertan,
porque ya estás en sus corazones,
en los corazones de los que te confiesan,
de los que se sumergen dentro de ti,
y de los que lloran en tu pecho
tras haber peregrinado
lo arduo de los caminos.
Y tú, que eres compasivo,
enjugas sus lágrimas.
Tú eres quien les hiciste,
y eres quien les restableces y confortas.
Por Cristo Jesús, hombre,
mediador entre Dios y los hombres,
que es sobre todas las cosas,
Dios bendito por los siglos” (VII, 18, 24).
Amén.
Magne pater Augustine (estrofas 1, 3, 5)
(Despedida)

“Grande eres, Señor,
-Y muy digno de alabanza” s. 47
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SEXTA
Invitatorio: (XIII, 16, 19)
“Como en ti, Señor, esta la fuente de la vida
- así en tu luz veremos la luz”
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo
Himno (V, 1, 1)
“No interrumpen ni silencian tus alabanzas
las criaturas todas del universo,
ni la totalidad de los espíritus
con sus bocas orientadas hacia ti,
ni los seres animados e inanimados
por la boca de los que te contemplan.
Todo invita nuestra alma
a sacudir su flojera y alzarse hacia ti
sobre las obras que creaste
remontándose hasta ti
su espléndido Creador”
Antífona: (XIII, 15, 16)
“¿Quién sino tu, Dios nuestro, creó para nosotros un firmamento de
autoridad que estuviera por encima de nosotros, en tu Escritura
divina?”.
Salmo 64 (Solemne acción de gracias)
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Aclamad al Señor, tierra entera;
tocad en honor de su nombre,
cantad himnos a su gloria.
Decid a Dios: "¡Qué temibles son tus obras,
por tu inmenso poder tus enemigos te adulan!"
Que se postre ante ti la tierra entera,
que toquen en tu honor,
que toquen para tu nombre.
Venid a ver las obras de Dios,
sus temibles proezas en favor de los hombres:
transformó el mar en tierra firme,
a pie atravesaron el río.
Alegrémonos con Dios,
que con su poder gobierna eternamente;
sus ojos vigilan a las naciones,
para que no se subleven los rebeldes.
Bendecid, pueblos, a nuestro Dios,
haced resonar sus alabanzas,
porque él nos ha devuelto la vida
y no dejó que tropezaran nuestros pies.
Oh Dios, nos pusiste a prueba,
nos refinaste como refinan la plata;
nos empujaste a la trampa,
nos echaste a cuestas un fardo:
sobre nuestro cuello cabalgaban,
pasamos por fuego y por agua,
pero nos has dado respiro.
Antífona: (XIII, 5, 16)
“¿Quién sino tu, Dios nuestro, creó para nosotros un firmamento de
autoridad que estuviera por encima de nosotros, en tu Escritura
divina?”.
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Antífona: (XIII, 15, 16)
“El cielo se enrollará como un libro, ese cielo que ahora se extiende
sobre nosotros como las pieles de una tienda”.
Salmo 65 (¡Aclamad al Señor tierra entera!)
¡Aclamad al Señor tierra entera!
tocad en honor de su Nombre!
cantad himnos a su gloria,
Decid a Dios: "¡Qué admirables son tus obras!"
Por tu inmenso poder, tus enemigos te adulan;
Que toda la tierra se postra en tu presencia!,
que toquen en tu honor, en honor de tu Nombre.
Venid a ver las obras de Dios,
las cosas admirables que hizo por los hombres:
él convirtió el mar en tierra firme,
atravesaron el río a pie enjuto.
Por eso, alegrémonos en él,
que gobierna para siempre con su fuerza;
sus ojos vigilan a las naciones,
y los rebeldes no pueden sublevarse.
Pueblos, bendecid a nuestro Dios,
haced resonar sus alabanzas:
él es quien nos mantiene vivos
y no deja que vacilen nuestros pies.
Porque tú nos probaste, Señor,
nos purificaste como se purifica la plata;
nos hiciste caer en una red,
echaste una carga sobre nuestros hombros .
Dejaste que un mortal
cabalgará sobre nuestras cabezas,
pasamos por el fuego y por el agua,
pero nos dejaste recobrar el aliento!
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Antífona: (XIII, 15, 16)
“El cielo se enrollará como un libro, ese cielo que ahora se extiende
sobre nosotros como las pieles de una tienda”.
Antífona: (XIII, 15, 17)
“Haz que veamos, Señor, los cielos, obra de tus dedos. Aclara la
nube con que tienes velados nuestros ojos”.
Salmo 94 (Invitación a la alabanza divina)
Venid, aclamemos al Señor,
demos vítores a la Roca que nos salva;
entremos a su presencia dándole gracias,
aclamándolo con cantos.
Porque el Señor es un Dios grande,
soberano de todos los dioses:
tiene en su mano las simas de la tierra,
son suyas las cumbres de los montes;
suyo es el mar, porque El lo hizo,
la tierra firme que modelaron sus manos.
Entrad, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque El es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo,
el rebaño que El guía.
Ojalá escuchéis hoy su voz:
"No endurezcáis el corazón como en Meribá,
como el día de Masá en el desierto;
cuando vuestros padres me pusieron a prueba
y me tentaron, aunque habían visto mis obras.
Durante cuarenta años
aquella generación me asqueó, y dije:
"Es un pueblo de corazón extraviado,
que no reconoce mi camino;
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por eso he jurado en mi cólera
que no entrarán en mi descanso"
Antífona: (XIII, 15, 17)
“Haz que veamos, Señor, los cielos, obra de tus dedos. Aclara la
nube con que tienes velados nuestros ojos”.
Lectura: (XIII, 15, 18)

Día 2

“En el cielo está, Señor, tu misericordia y tu verdad se elevan
hasta las nubes. Pasan las nubes, pero el cielo sigue ahí. Pasan los
predicadores de tu palabra de esta vida a la otra, pero la Escritura se
extiende sobre los pueblos hasta el fin de los siglos. También el cielo
y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán.
Llegará un momento en que esta piel se replegará, y la hierba
sobre la que está instalada pasará con todo su esplendor, pero tu
palabra permanece para siempre”.
Antífona: (XIII, 16, 19)
“Como en ti esta la fuente de la vida, así en tu luz veremos la luz”
Oración: (XII, 11, 13)
“Oh Dios, haz que nuestra alma
que peregrina lejos de ti,
considere si tiene ya sed de ti,
si ya sus lágrimas son su pan,
mientras que se le repite día tras día:
¿Dónde está tu Dios?
Si te reclama ya una sola cosa
y solo esta te pide: vivir en tu casa
todos los días de su vida.
¿Y cuál es su vida sino tú?”
Por Cristo Jesús, hombre,
mediador entre Dios y los hombres,
que es sobre todas las cosas,
Dios bendito por los siglos” (VII, 18, 24).
Amén.
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(Despedida)

“Grande eres, Señor,
-Y muy digno de alabanza” s. 47

VÍSPERAS
Invitatorio: (V,1,1)
“Señor, que mi alma te alabe para amarte
- y que confiese tus misericordias para alabarte”
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo
Himno: (X, 27, 38)
¡Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva,
Tarde te amé!
Tú estabas dentro de mí y yo fuera.
Y fuera te andaba buscando
y, como un engendro de fealdad,
me abalanzaba sobre la belleza de tus criaturas.
Tú estabas conmigo pero yo no estaba contigo
me tenían prisionero lejos de ti aquella cosas que,
si no existieran en ti, no existirían.
Me llamaste, me gritaste, y rompiste mi sordera.
Relampagueaste, resplandeciste,
y tu resplandor disipó mi ceguera.
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Exhalaste tu fragancia, respire hondo, y suspiro por ti.
Te he saboreado, y me muero de hambre y sed.
Me has tocado, y ardo en deseos de tu paz.
Antífona: (VI, 11,18)
“Mientras tanto, yo me decía: „mañana hallaré la verdad, mañana
aparecerá con toda claridad y me abrazaré con ella”.
Salmo 31 (Acción de gracias de un pecador arrepentido)
Dichoso el que está absuelto de su culpa,
a quien le han sepultado su pecado;
dichoso el hombre a quien el Señor
no le apunta el delito.
Mientras callé se consumían mis huesos,
rugiendo todo el día,
porque día y noche tu mano
pesaba sobre mí;
mi savia se había vuelto un fruto seco.
Había pecado, lo reconocí,
no te encubrí mi delito;
propuse: "confesaré al Señor mi culpa",
y tú perdonaste mi culpa y mi pecado.
Por eso, que todo fiel te suplique
en el momento de la desgracia:
la crecida de las aguas caudalosas
no lo alcanzará.
Tú eres mi refugio, me libras del peligro,
me rodeas de cantos de liberación.
Te instruiré y te enseñaré el camino que has de seguir,
fijaré en ti mis ojos.
No seáis irracionales como caballos y mulos,
cuyo brío hay que domar con freno y brida;
si no, no puedes acercarte.
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Los malvados sufren muchas penas;
al que confía en el Señor,
la misericordia lo rodea.
Alegraos, justos, y gozad con el Señor;
aclamadlo, los de corazón sincero.
Antífona: (VI, 11, 18)
“Mientras tanto, yo me decía: „mañana hallaré la verdad, mañana
aparecerá con toda claridad y me abrazaré con ella‟.
Antífona: (IV, 16, 31)
“¿De qué me servía entonces la agudeza de mi ingenio, si en
materia de piedad mi vida era un error desastroso y una ineptitud
rayana en la impiedad?”
Salmo 118 (Himno a la revelación de la ley)
Haz bien a tu siervo; viviré
y cumpliré tu palabra.
ábreme los ojos y contemplaré
las maravillas de tu voluntad;
soy un peregrino en la tierra,
no me ocultes tus promesas.
Mi alma se consume, deseando
siempre tus mandamientos;
Reprendes a los soberbios,
malditos los que se apartan de tus mandatos.
Aleja de mí las afrentas y el desprecio,
porque observo tus preceptos;
Aunque los poderosos se confabulen contra mí,
tu siervo medita tus leyes;
tus preceptos son mi delicia,
tus decretos son mis consejeros.
Mi alma está pegada al polvo:
reanímame con tus palabras;
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te explique mi conducta, y me escuchaste:
enséñame tus decretos,
y meditaré tus maravillas.
Mi alma llora de tristeza:
consuélame con tus promesas;
Apártame del camino falso,
y dame la gracia de tu voluntad.
Elegí el camino de la verdad,
puse tus decretos delante de mí.
Me apegué a tus preceptos,
Señor, no me defraudes,
correré por el camino de tus mandamientos,
porque tú me infundes ánimo.
Antífona: (IV, 16, 31)
“¿De qué me servía entonces la agudeza de mi ingenio, si en materia
de piedad mi vida era un error desastroso y una ineptitud rayana en
la impiedad?”
Antífona: (IV, 16, 31)
“Cuando tu eres nuestra seguridad, entonces sí que estamos
seguros, mientras que, cuando presumimos de nuestra resistencia, lo
que aparece es nuestra flaqueza”.
Salmo 106 (El Señor es bueno)
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Que lo confiesen los redimidos por el Señor,
los que él rescató de la mano del enemigo,
los que reunió de todos los países:
norte y sur, oriente y occidente.
Erraban por un desierto solitario,
no encontraban el camino de ciudad habitada;
pasaban hambre y sed,
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se les iba agotando la vida;
pero gritaron al Señor en su angustia,
y los arrancó de la tribulación.
Los guió por un camino derecho,
para que llegaran a una ciudad habitada.
Dad gracias al Señor por su misericordia,
por las maravillas que hace con los hombres.
Calmó el ansia de los sedientos,
y a los hambrientos los colmó de bienes.
Yacían en oscuridad y tinieblas,
cautivos de hierros y miserias;
por haberse rebelado contra los mandamientos,
despreciando el plan del Altísimo.
El humilló su corazón con trabajos,
sucumbían y nadie los socorría.
Pero gritaron al Señor en su angustia,
y los arrancó de la tribulación.
Los sacó de las sombrías tinieblas,
arrancó sus cadenas.
Dad gracias al Señor por su misericordia,
por las maravillas que hace con los hombres.
Antífona: (IV, 16, 31)
“Cuando tu eres nuestra seguridad, entonces sí que estamos
seguros, mientras que, cuando presumimos de nuestra resistencia, lo
que aparece es nuestra flaqueza”.
Lectura: (IV, 12, 18)
“Vosotros los que estáis perdidos, volved al corazón y
adheríos a Aquel que os ha creado. Manteneos en su compañía y
alcanzareis estabilidad. Descansad en El y hallareis sosiego. ¿A
dónde vais? El viene que amáis procede de el. Todo cuanto hace
referencia a Él es bueno y suave. Pero todo cuanto procede de El
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será amargo, y con toda justicia, si injustamente se convierte en
objeto de amor, si habéis abandonado a Dios.
¿Qué interés tenéis en seguir dando rodeos por sendas y
vericuetos trabajosos? El descanso no está donde le buscáis.
Buscad lo que buscáis, pero sabed que no está donde lo buscáis.
Estáis buscando la vida feliz en la región de la muerte. No está allí,
¿Cómo va a haber allí vida feliz, si ni siquiera hay vida?”
(Silencio)

Responsorio: (VII, 10,16)
Me encontraba lejos de ti, en la región de la desemejanza,
- Me encontraba lejos de ti, en la región de la
desemejanza,
donde me pareció oír tu voz.
- en la región de la desemejanza.
Gloria al Padre, y al hijo, y al Espíritu Santo
Me encontraba lejos de ti, en la región de la desemejanza
Antífona: (IV, 11,16)
“Alma mía, sólo hallaras un descanso inalterable allí donde el amor
no es objeto de abandono ni el nos abandona.
Magníficat
Antífona: (IV, 11,16)
“Alma mía, sólo hallaras un descanso inalterable allí donde el amor
no es objeto de abandono ni el nos abandona.
Preces
Padre nuestro
Oración: (VI, 16, 26)
“¡Ay, qué caminos tan tortuosos!
¡Ay del alma temeraria que, al apartarse de ti,
confió en que iba a hallar algo mejor!
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¡Dale vueltas y más vueltas,
De espaldas, de lado, boca arriba, boca abajo!
Todo lo halla duro.
El único descanso mío eres tú.
Y mira donde te presentas aquí,
Nos liberas de los errores
que constituyen nuestra miseria,
nos pones en camino, nos consuelas
y nos dices: adelante, marchad!
Yo os llevare, yo seré vuestro guía”.
Por Cristo Jesús, hombre,
mediador entre Dios y los hombres,
que es sobre todas las cosas,
Dios bendito por los siglos” (VII, 18, 24).
Amén.
Salve Regina
(Despedida)

“Grande eres, Señor,
-Y muy digno de alabanza” s. 47
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3

interioritas

LAUDES
Invitatorio: (XIII, 14, 15).
“Por la mañana, me pondré en pie
y veré a mi Dios s.5
- que irradia la luz de salvación
sobre mi rostro” s.41
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo
Himno (XIII, 14,15)
“Por la mañana
me pondré delante de ti
y te contemplare.
Siempre te alabaré.
Tu pondrás vida también
en nuestros cuerpos mortales
por el Espíritu que habita en nosotros.
Tu has sido misericordioso
cubriendo el abismo oscuro
de nuestra interioridad.
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De ti hemos recibido,
durante esta peregrinación,
la promesa de ser hijos de la luz,
salvados en la esperanza,
no hijos de la noche ni de las tinieblas,
como antes fuimos.”
Antífona: (VII, 21, 27)
“Con gran avidez, cogí las Escrituras venerables de tu Espíritu, con
preferencia el apóstol Pablo, y fueron desvaneciéndose todos mis
errores”.
Salmo 17 (Tú eres mi fortaleza)
Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza;
Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador.
Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío,
mi fuerza salvadora, mi baluarte.
Invoco al Señor de mi alabanza
y quedo libre de mis enemigos.
Me cercaban olas mortales,
torrentes destructores me aterraban,
me envolvían las redes del abismo,
me alcanzaban los lazos de la muerte.
En el peligro invoqué al Señor,
grité a mi Dios:
desde su templo él escuchó mi voz,
y mi grito llegó a sus oídos.
Desde el cielo alargó la mano y me agarró,
me sacó de las aguas caudalosas,
me libró de un enemigo poderoso,
de adversarios más fuertes que yo.
Me acosaban el día funesto,
pero el Señor fue mi apoyo:
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me sacó a un lugar espacioso,
me libró porque me amaba.
Antífona: (VII, 21, 27)
“Con gran avidez, cogí las Escrituras venerables de tu Espíritu, con
preferencia el apóstol Pablo, y fueron desvaneciéndose todos mis
errores”.
Antífona: (VII, 21, 27)
“¿Qué hará el hombre en medio de su miseria? Quien le librara de
este cuerpo mortal sino tu gracia por medio de Jesucristo nuestro
Señor?”
Salmo 106 (Dios salva al hombre de todo peligro)
Dad gracias al Señor por su misericordia,
por las maravillas que hace con los hombres.
Destrozó las puertas de bronce,
quebró los cerrojos de hierro.
Estaban enfermos por sus maldades,
por sus culpas eran afligidos;
aborrecían todos los manjares,
y ya tocaban las puertas de la muerte.
Pero gritaron al Señor en su angustia,
y los arrancó de la tribulación.
Envió su palabra para curarlos,
para salvarlos de la perdición.
Dad gracias al Señor por su misericordia,
por las maravillas que hace con los hombres.
Ofrézcanle sacrificios de alabanza,
y cuenten con entusiasmo sus acciones.
Antífona: (VII, 21, 27)
“¿Qué hará el hombre en medio de su miseria? Quien le librara de
este cuerpo mortal sino tu gracia por medio de Jesucristo nuestro
Señor?”
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Antífona: (VIII, 1,1)
“Lo que ahora ya andaba buscando no era una mayor certeza de ti,
sino una mayor estabilidad en ti”
Salmo 129 (Desde lo hondo a ti grito)
Desde lo hondo a ti grito, Señor;
Señor, escucha mi voz;
estén tus oídos atentos
a la voz de mi súplica.
Si llevas cuenta de los delitos, Señor,
¿quién podrá resistir?
Pero de ti procede el perdón,
y así infundes respeto.
Mi alma espera en el Señor,
espera en su palabra;
mi alma aguarda al Señor,
más que el centinela la aurora.
Aguarde Israel al Señor,
como el centinela la aurora;
porque del Señor viene la misericordia,
la redención copiosa;
y él redimirá a Israel
de todos sus delitos.
Antífona: (VIII, 1,1)
“Lo que ahora ya andaba buscando no era una mayor certeza de ti,
sino una mayor estabilidad en ti
Lectura: (VII, 10, 16)
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“!Oh eterna verdad, verdadera caridad y amada eternidad! Tú
eres mi Dios. Por ti suspiro día y noche. Cuando te conocí por vez
primera, tú me acogiste para que viese que había algo que ver y que
yo no estaba aun capacitado para ver.
Volviste a lanzar destellos y a lanzarlos contra la debilidad de
mis ojos, dirigiste tus rayos con fuerza sobre mi, y sentí un escalofrió
de amor y de terror. Me vi lejos de ti, en la región de la desemejanza,
donde me pareció oír tu voz que venia desde el cielo: „Yo soy manjar
de adultos. Crece y me comerás. Pero no me transformaras en ti
como haces con el alimento natural, sino que tú te transformarás en
mi‟. Estas palabras las oí como se oye con el corazón”.
(Silencio)

Responsorio: (III, 6, 11)
Tú eras más íntimo que mi propia intimidad
- Tú eras más íntimo que mi propia intimidad
y más alto que lo más alto de mi ser
- que mi propia intimidad
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo
- Tú eras más íntimo que mi propia intimidad
Antífona: (I, 18,29)
“Qué íntimo eres tú, que moras silenciosamente en las alturas, solo
Dios grande”
Benedictus
Antífona: (I, 18,29)
“Qué íntimo eres tú, que moras silenciosamente en las alturas, solo
Dios grande”
Preces
Padre nuestro
Oración: (I, 15, 24)
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Señor, escucha mi oración,
para que mi alma no decaiga
ante el rigor de tus mandatos,
ni yo deje de confesar tus misericordias
con que me sacaste
de mis caminos extraviados.
Para que seas para mí
más dulce que todas las seducciones
que yo buscaba,
para que te ame con todas mis energías,
me coja fuertemente de tu mano
y me libres de toda tentación por siempre.
Porque tú eres mi Señor y mi Dios”.
Por Cristo Jesús, hombre,
mediador entre Dios y los hombres,
que es sobre todas las cosas,
Dios bendito por los siglos” (VII, 18, 24).
Amén.
Magne pater Augustine (estrofas 1, 4, 5)
(Despedida)

“Grande eres, Señor,
-Y muy digno de alabanza” s. 47
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SEXTA
Invitatorio: (I, 1,1)
“Señor, haz que te busque, invocándote,
- y que te invoque creyendo en ti”.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo
Himno: (XIII, 32, 47)
“Vemos el cielo y la tierra,
la creación espiritual y material
vemos la luz creada y separada
de las tinieblas.
Vemos el firmamento del cielo
por el cual vuelan las aves,
entre las aguas vaporosas
de las alturas que desprenden
en las noches serenas su rocío
y las aguas pesadas que discurren
sobre la superficie de la tierra.
Vemos las aguas reunidas
en los vastos espacios de la mar
y la tierra firme que va siendo
visible y ordenada
como madre de árboles y plantas
Vemos todas estas cosas,
142

EJERCICIOS ESPIRITUALES EN LAS CONFESIONES DE SAN AGUSTÍN

¡Gracias a ti, Señor!
Antífona: (XII, 2, 2 )
“Tú has creado el cielo y la tierra: este cielo que veo y esta tierra que
piso, y de la cual procede esta tierra que llevo a cuestas.
Salmo 146-147 (Poder y bondad del Señor)
¡Qué bueno es cantar a nuestro Dios,
qué agradable y merecida es su alabanza!
El Señor reconstruye a Jerusalén
y congrega a los dispersos de Israel;
sana a los que están afligidos
y les venda las heridas.
Él cuenta el número de las estrellas
y llama a cada una por su nombre:
nuestro Señor es grande y poderoso,
su inteligencia no tiene medida.
El Señor eleva a los oprimidos
y humilla a los malvados hasta el polvo.
Entonad la acción de gracias al Señor,
tocad la cítara para nuestro Dios.
que cubre el cielo de nubes
preparando la lluvia para la tierra;
que hace brotar la hierba en las montañas
y las plantas para provecho del hombre;
que dispensa su alimento al ganado,
y a las crías de cuervo que graznan.
No aprecia el vigor de los caballos
ni estima los músculos del hombre:
el Señor aprecia a sus fieles
que esperan en su misericordia.
Antífona: (XII, 2, 2 )
“Tú has creado el cielo y la tierra: este cielo que veo y esta tierra que
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piso, y de la cual procede esta tierra que llevo a cuestas.
Antífona: (XIII, 4, 3)
“A esta vida le falta retornar a su Creador, vivir mas y mas junto a la
fuente de la vida y ver en su luz la luz para ser perfeccionada e
iluminada”
Salmo 45 (Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza)
Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza,
poderoso defensor en el peligro.
Por eso no tememos aunque tiemble la tierra,
y los montes se desplomen en el mar.
Que hiervan y brame sus olas,
que sacudan a los montes con su furia:
el Señor de los ejércitos está con nosotros,
nuestro alcázar es el Dios de Jacob.
El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios,
el Altísimo consagra su morada.
Teniendo a Dios en medio, no vacila;
Dios lo socorre al despuntar la aurora.
Los pueblos se amotinan, los reyes se rebelan;
pero él lanza su trueno, y se tambalea la tierra.
El Señor de los ejércitos está con nosotros,
nuestro alcázar es el Dios de Jacob.
Venid a ver las obras del Señor,
las maravillas que hace en la tierra:
Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe,
rompe los arcos, quiebra las lanzas,
prende fuego a los escudos.
"Rendíos, reconoced que yo soy Dios:
más alto que los pueblos,
más alto que la tierra".
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El Señor de los ejércitos está con nosotros,
nuestro alcázar es el Dios de Jacob.
Antífona: (XIII, 4, 3)
“A esta vida le falta retornar a su Creador, vivir mas y mas junto a la
fuente de la vida y ver en su luz la luz para ser perfeccionada e
iluminada”
Antífona: (XIII, 16,19)
“Mi alma es como tierra reseca frente a ti, porque así como no
puede iluminarse con su propia luz, tampoco puede saciarse de sus
propios recursos”.
Salmo 95 (Cantad al Señor)
Cantad al Señor un cántico nuevo,
cantad al Señor, toda la tierra;
cantad al Señor, bendecid su nombre,
proclamad día tras día su victoria.
Cantad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones;
porque es grande el Señor,
y muy digno de alabanza,
más temible que todos los dioses.
Pues los dioses de los gentiles son apariencia,
mientras que el Señor ha hecho el cielo;
honor y majestad lo preceden,
fuerza y esplendor están en su templo.
Familias de los pueblos, aclamad al Señor,
aclamad la gloria y el poder del Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor,
entrad en sus atrios trayéndole ofrendas.
Postraos ante el Señor en el atrio sagrado,
tiemble en su presencia la tierra toda;
decid a los pueblos: "el Señor es rey,
él afianzó el orbe, y no se moverá;
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él gobierna a los pueblos rectamente".
Alégrese el cielo, goce la tierra,
retumbe el mar y cuanto lo llena;
vitoreen los campos y cuanto hay en ellos,
aclamen los árboles del bosque,
delante del Señor, que ya llega,
ya llega a regir la tierra:
regirá el orbe con justicia
y los pueblos con fidelidad.
Antífona: (XIII, 16,19)
“Mi alma es como tierra reseca frente a ti, porque así como no
puede iluminarse con su propia luz, tampoco puede saciarse de sus
propios recursos”.
Lectura: (XIII, 17, 20)

Día 3

“¿Quién reunió las aguas amargas en una masa única? Todas
tienen el mismo fin: un fin temporal y de felicidad terrena. Todo lo
hacen por ella, incluso en medio de las fluctuaciones que supone la
infinita variedad de sus afanes. ¿Quien las ha reunido sino tu, que
dijiste a las aguas que se reunieran en una sola masa y que
apareciera la tierra árida, sedienta de ti? Tuyo es el mar y tú lo
hiciste, y tus manos dieron forma a la tierra seca.
En cuanto a las almas que están sedientas de ti y que
aparecen ante tus ojos como algo distinto de la masa del mar, con
otro fin, tu eres quien las riegas con una fuente secreta y dulce, para
que también la tierra de su fruto. Y nuestra alma da su fruto y
germina por orden tuya, Señor Dios suyo, obras de misericordia
según su especie amando al prójimo y ayudándole en sus
necesidades materiales, siendo portadora en si misma de semilla
según su semejanza. Nuestra debilidad hace que nos
compadezcamos de los necesitados y los socorramos, al igual que
notros queremos que nos ayuden cuando de igual modo lo
necesitamos”
(Silencio)
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Antífona: (XIII, 17, 20)
- Tú pones diques también a los deseos malos de las almas y
estableces límites hasta donde permites que avancen las aguas
- para que en ellos rompa el oleaje”.
Oración: (XI, 2, 4)
“Padre, que a los ojos de tu misericordia
les sea grato que yo halle gracia delante de ti,
para que cuando llame,
se me abran de par en par
las intimidades de tus palabras.
Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo,
tu Hijo único,
por quien llamaste a la adopción
del pueblo de los creyentes,
entre los cuales yo me cuento”.
Por Cristo Jesús, hombre,
mediador entre Dios y los hombres,
que es sobre todas las cosas,
Dios bendito por los siglos” (VII, 18, 24).
Amén.
(Despedida)

“Grande eres, Señor,
-Y muy digno de alabanza” s. 47
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VISPERAS
Invitatorio: (V,1,1)
“Señor, que mi alma te alabe para amarte
- y que confiese tus misericordias para alabarte”
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo
Himno: (IX, 1,1)
“Señor, yo soy tu siervo
y el hijo de tu sierva.
Has roto mis cadenas
y voy a ofrecerte
un sacrificio de alabanza.
¡Que te alaben mi corazón
y mi lengua,
y que todos mis huesos digan:
Señor, ¿quién es semejante a ti?
Que lo digan, si.
Pero tú dame una respuesta a mí
y dile a mi alma:
„Yo soy tu salvación‟ ”
Antífona: (IX, 1, 1)
“Mi alma estaba ya libre de la inquietud ansiosa de mis ambiciones y
dialogaba contigo, Señor”
Salmo 37 (salmo penitencial)
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Señor, no me corrijas con ira,
no me castigues con cólera;
tus flechas se me han clavado,
tu mano pesa sobre mí;
no hay parte ilesa en mi carne
a causa de tu furor,
no tienen descanso mis huesos
a causa de mis pecados;
mis culpas sobrepasan mi cabeza,
son un peso superior a mis fuerzas;
mis llagas están podridas y supuran
por causa de mi insensatez;
voy encorvado y encogido,
todo el día camino sombrío.
Tengo las espaldas ardiendo,
no hay parte ilesa en mi carne;
estoy agotado, deshecho del todo;
rujo con más fuerza que un león.
Señor mío,
todas mis ansias están en tu presencia,
no se te ocultan mis gemidos;
siento palpitar mi corazón,
me abandonan las fuerzas,
y me falta hasta la luz de los ojos.
Mis amigos y compañeros
se alejan de mí,
mis parientes se quedan a distancia;
me tienden lazos
los que atentan contra mí,
los que desean mi daño
me amenazan de muerte,
todo el día murmuran traiciones.
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Pero yo, como un sordo, no oigo;
como un mudo no abro la boca;
soy como uno que no oye
y no puede replicar.
En ti, Señor, espero,
y tú me escucharás, Señor, Dios mío;
esto pido:
que no se alegren por mi causa,
que, cuando resbale mi pié,
no canten triunfo.
Porque yo estoy a punto de caer,
y mi pena no se aparta de mí:
yo confieso mi culpa,
me aflige mi pecado.
Mis enemigos mortales son poderosos,
son muchos
los que me aborrecen sin razón,
los que me pagan males por bienes,
los que me atacan
cuando procuro el bien.
No me abandones, Señor;
Dios mío, no te quedes lejos;
ven aprisa a socorrerme,
Señor mío, mi salvación.
Antífona: (IX, 1, 1)
“Mi alma estaba ya libre de la inquietud ansiosa de mis ambiciones y
dialogaba contigo, Señor”
Antífona: (X, 3, 4)
“Confieso a los hombres delante de ti, por medio de este escrito, lo
que ahora soy. Es en mi corazón donde yo soy lo que soy “.
Salmo 118 (Elogio de la ley divina)
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Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes
y yo los seguiré puntualmente;
enséñame a cumplir tu voluntad
y a guardarla de todo corazón;
guíame por la senda de tus mandatos,
porque en ella está mi gozo.
Inclina mi corazón hacia tus preceptos
y no hacia el interés;
aparta mis ojos de las vanidades,
dame vida con tu palabra;
Cumple a tu siervo la promesa,
que hiciste a tus fieles.
Aparta de mí la afrenta que temo,
porque tus juicios son benignos.
Mira como ansío tus mandamientos:
dame vida con tu justicia.
Señor, que me alcance tu favor,
y tu salvación conforme a tu promesa.
Así responderé a los que me insultan,
porque confío en tu palabra.
No quites de mi boca la palabra verdadera,
porque puse mi esperanza en tus juicios.
Yo cumpliré fielmente tu voluntad:
por siempre jamás,
Y andaré por un camino espacioso,
buscando tus decretos;
hablaré de tus preceptos ante los reyes,
y no me avergonzaré.
Serán mi deleite tus mandatos,
que tanto amo.
Levantare mis manos hacia ti
recitando tus mandates.
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Antífona: (X, 3, 4)
“Confieso a los hombres delante de ti, por medio de este escrito, lo
que ahora soy. Es en mi corazón donde yo soy lo que soy “.
Antífona: (X, 4, 5)
“Que mis lectores cobren aliento, que respiren en mis bienes y que
suspiren en mis males”.
Salmo 22 (El buen pastor)
El Señor es mi Pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas;
me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tu vas conmigo;
tu vara y tu cayado me sosiegan.
Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término.
Antífona: (X, 4, 5)
“Que mis lectores cobren aliento, que respiren en mis bienes y que
suspiren en mis males”.
Lectura: (VIII, 8,19; 10, 22)
“Mi espíritu vibraba con una tensión que era un verdadero
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torbellino, y todo porque no acababa de llegar a un acuerdo contigo,
Dios mío. Mientras todos mis huesos me gritaban que había que
llegar a ese acuerdo con exclamaciones que llegaban hasta el cielo.
Pero allí no se llega en barco, ni en carruaje, ni a pie. No solo
el ir, sino también el llegar allá no consistía más que en querer ir,
pero quererlo vigorosa y totalmente y no dejando la voluntad
languidecer y en continuo zarandeo de un lado a otro…
Y cuando yo deliberaba sobre mi entrega al servicio del Señor
mi Dios, tal como ya tenía programado desde hacía mucho tiempo,
era yo el que quería y yo el que no quería. Era yo mismo. Mi querer
no era total y mi no querer tampoco lo era. Tal era el origen del
conflicto que tenia conmigo mismo. Era yo mismo el que me estaba
destrozando.
Este desgarro se hacía contra mi voluntad. Pero, pero no por
eso se patentizaba en mi la naturaleza de un alma extraña. Más bien
lo que se ponía de relieve era el castigo de la mí. No era yo el autor
de esta escisión, sino el pecado que habitaba en mí como castigo de
otro cometido en mayor libertad. Al fin y al cabo era hijo de Adán”.
(Silencio)

Responsorio: (IX, 4, 12)
En lo más profundo de mi ser abriste camino a tus
insinuaciones.
- En lo más profundo de mi ser abriste camino a tus
insinuaciones.
Y radiante de gozo en tu fe, alabé tu nombre.
- Abriste camino a tus insinuaciones.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo
En lo más profundo de mi ser abriste camino a tus
insinuaciones.
Antífona: (X, 29,40)
“Toda mi esperanza esta puesta en tu inmensa misericordia
Concédeme lo que mandas y manda lo que quieras”.
Magnificat
Antífona: (X, 29,40)
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“Toda mi esperanza esta puesta en tu inmensa misericordia.
Concédeme lo que mandas y manda lo que quieras”.
Preces
Padre nuestro
Oración: (XI, 1,1)
“Al confesar en tu presencia nuestras miseria
y tus misericordias para con nosotros,
manifestamos nuestros sentimientos hacia ti,
para que lleves a cabo nuestra total liberación
que ya has comenzado,
y para que dejemos de ser desgraciados en nosotros
y felices en ti.
Porque tú fuiste el primero
en querer que te confesara, Señor Dios mío,
ya que tú eres bueno y tu misericordia es eterna”.
Por Cristo Jesús, hombre,
mediador entre Dios y los hombres,
que es sobre todas las cosas,
Dios bendito por los siglos” (VII, 18, 24).
Amén.
Salve Regina
(Despedida)

“Grande eres, Señor,
-Y muy digno de alabanza” s. 47
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4

o r do a m o r i s

LAUDES
Invitatorio: (XIII, 14, 15).
“Por la mañana, me pondré en pie
y veré a mi Dios s.5
- que irradia la luz de salvación
sobre mi rostro” s.41
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo
Himno: (IV, 9, 14)
“Feliz el que te ama a ti,
al amigo en ti y al enemigo por ti.
No pierde a ningún ser amado
aquél y solo aquél
para quien todos son seres amados
en Aquel que nunca se pierde.
¿Y quién es éste, sino nuestro Dios,
que hizo el cielo y la tierra
y los colma porque los creó colmándolos?
A ti nadie te pierde,
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sino el que te vuelve las espaldas.
Y al hacerlo, ¿a dónde va o a dónde huye,
sino de ti apacible a ti irritado?
¿Dónde no se topara con tu ley
para castigo suyo?
Porque tu ley es la verdad
y la Verdad eres tú”.
Antífona: (XIII, 9, 10)
“Todo cuerpo por su propio peso, tiende al lugar que le es propio”
Salmo 33 (Proclamad conmigo la grandeza del Señor)
Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza está siempre en mi boca;
mi alma se gloría en el Señor:
que los humildes lo escuchen
y se alegren.
Proclamad conmigo
la grandeza del Señor,
ensalcemos juntos su nombre.
Yo consulté al Señor, y me respondió,
me libró de todas mis ansias.
Contempladlo, y quedaréis radiantes,
vuestro rostro no se avergonzará.
Si el afligido invoca al Señor,
El lo escucha
y lo salva de sus angustias.
El ángel del Señor acampa
en torno a sus fieles y los protege.
Gustad y ved que bueno es el Señor,
dichoso el que se acoge a El.
Todos sus santos, temed al Señor,
porque nada les falta
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a los que le temen;
los ricos empobrecen y pasan hambre,
los que buscan al Señor
no carecen de nada.
Antífona: (XIII, 9, 10)
“Todo cuerpo por su propio peso, tiende al lugar que le es propio”
Antífona: (XIII, 9, 10)
“Mi amor es mi peso, y me lleva dondequiera que voy”
Salmo 47 (Grande es el Señor y muy digno de alabanza)
Grande es el Señor y muy digno de alabanza
en la ciudad de nuestro Dios,
su monte santo, altura hermosa,
alegría de toda la tierra:
el monte Sión, vértice del cielo,
ciudad del gran rey;
entre sus palacios,
Dios descuella como un alcázar.
Mirad: los reyes se aliaron
para atacarla juntos;
pero, al verla, quedaron aterrados
y huyeron despavoridos;
Allí los agarró un temblor
y dolores como de parto;
como un viento del desierto,
que destroza las naves de Tarsis.
Lo que habíamos oído lo hemos visto
en la ciudad del Señor de los ejércitos,
en la ciudad de nuestro Dios:
que Dios la ha fundado para siempre.
Oh Dios, meditamos tu misericordia
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en medio de tu templo:
como tu renombre, oh Dios, tu alabanza
llega al confín de la tierra;
Tu diestra está llena de justicia:
el monte Sión se alegra,
las ciudades de Judá se gozan
con tus sentencias.
Dad la vuelta en torno a Sión,
contando sus torreones;
fijaos en sus baluartes,
observad sus palacios,
para poder decirle a la próxima generación:
"Este es el Señor, nuestro Dios."
El nos guiará por siempre jamás.
Antífona: (XIII, 9, 10)
“Mi amor es mi peso, y me lleva dondequiera que voy”
Antífona: (XIII, 9, 10)
“Las cosas menos ordenadas están inquietas. Al ordenarlas, hallan
su descanso”
Salmo 38 (Guardé silencio resignado)
Yo me dije: "vigilaré mi proceder,
para que no se me vaya la lengua;
pondré una mordaza a mi boca
mientras el impío esté presente".
Guardé silencio resignado,
no hablé con ligereza;
pero mi herida empeoró,
y el corazón me ardía por dentro;
pensándolo me requemaba,
hasta que solté la lengua.
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Señor, dame a conocer mi fin
y cuál es la medida de mis años,
para que comprenda lo caduco que soy".
Me concediste un palmo de vida,
mis días son nada ante ti;
el hombre no dura más que un soplo,
el hombre pasa como una sombra,
por un soplo se afana,
atesora sin saber para quien.
Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda?
Tú eres mi confianza.
Líbrame de mis inquietudes,
no me hagas la burla de los necios.
Enmudezco, no abro la boca,
porque eres tú quien lo ha hecho.
Aparta de mí tus golpes,
que el ímpetu de tu mano me acaba.
Escarmientas al hombre
castigando su culpa;
como una polilla roes sus tesoros;
el hombre no es más que un soplo.
Escucha, Señor, mi oración,
haz caso de mis gritos,
no seas sordo a mi llanto;
porque yo soy huésped tuyo,
forastero como todos mis padres.
Aplácate, dame respiro,
antes de que pase y no exista.
Antífona: (XIII, 9, 10)
“Las cosas menos ordenadas están inquietas. Al ordenarlas, hallan
su descanso”
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Antífona: (X, 22, 32)
“La felicidad consiste en el gozo que viene de ti, que va a ti y que se
motiva en ti. Esta es la felicidad y no hay otra”
Benedictus
Antífona: (X, 22, 32)
“La felicidad consiste en el gozo que viene de ti, que va a ti y que se
motiva en ti. Esta es la felicidad y no hay otra”
Lectura: (X, 6, 9)
“Y quien es mi Dios?. Hice mi pregunta a la tierra y me
respondió: “No soy yo‟. Pregunté a todas las cosas que en ella se
encuentran y me respondieron lo mismo. Pregunté al mar, a los
abismos y a los seres vivientes que se rastrean por el suelo, y me
respondieron: ‟Nosotros no somos tu Dios. Búscalo mas allá‟.
Pregunté a los recios vientos y las brisas con todas sus
criaturas voladoras me contestaron: „Anaxímedes está en un error.
Yo no soy tu Dios‟. Pregunté al cielo, al sol, a la luna y a las estrellas
y me replicaron: ‟Nosotros no somos el Dios que tú buscas‟.
Entonces me dirigí a todas las cosas que rodean las puertas
de mi carne y dije: „Decidme algo de mi Dios, ya que vosotras no lo
sois. Decidme algo de Él‟. Y alzando su voz poderosa gritaron: „El es
quien nos ha hecho‟. Mi pregunta era mi atenta mirada, y su
respuesta, era su belleza.
El hombre interior aprendió todo esto por medio del hombre
exterior”.
(Silencio)

Responsorio: (VII, 11, 17)
Mi bien es mantenerme unido a Dios
- Mi bien es mantenerme unido a Dios
De lo contrario, tampoco podre mantenerme en mí
- unido a Dios
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo
Mi bien es mantenerme unido a Dios.
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Preces
Padre nuestro
Oración: (XIII, 8, 9)
“Entrégate a mí, Dios,
restitúyete a mí.
Yo te amo y si aun esto es poco,
haz que te ame más intensamente.
No sé cuánto me falta de amor
para que sea bastante
y para que mi vida acuda desalada
en busca de tu abrazo,
de modo que nadie sea capaz
de arrancarla de allí
hasta que halle su refugio
en lo escondido de tu rostro”.
Por Cristo Jesús, hombre,
mediador entre Dios y los hombres,
que es sobre todas las cosas,
Dios bendito por los siglos” (VII, 18, 34).
Amén.
Magne pater augustine (estrofas 1, 2, 5)
(Despedida)

“Grande eres, Señor,
-Y muy digno de alabanza” s. 47
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SEXTA
Invitatorio: (I, 1,1)
“Señor, haz que te busque, invocándote,
- y que te invoque creyendo en ti”.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo
Himno: (XIII, 18, 22)
Que brote la verdad de la tierra,
así, Señor, como tú lo haces,
como tu das la alegría y el vigor.
Que brote de la tierra la verdad
y la justicia observe desde el cielo.
¡Que surjan las luminarias del firmamento.
Compartamos con el hambriento nuestro pan
e invitemos a nuestra casa
al pobre que carece de techo
Vistamos al desnudo
y demos acogida a nuestros semejantes.
Y cuando estos frutos surjan de nuestra tierra.
que aparezca nuestra luz mañanera.
Antífona: (XIII, 19, 25)
“Que los cielos proclamen su gloria haciendo separación entre la
luz de los perfectos, que aun no es como la de los ángeles y las
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tinieblas de los pequeñuelos, pero no privados de esperanza”
Salmo 97 (Cantad al Señor un cántico nuevo)
Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas:
su diestra le ha dado la victoria,
su santo brazo.
El Señor da a conocer su victoria,
revela a las naciones su justicia:
se acordó de su misericordia y su fidelidad
en favor de la casa de Israel.
Los confines de la tierra han contemplado
la victoria de nuestro Dios.
Aclama al Señor, tierra entera;
gritad, vitoread, tocad:
tañed la cítara para el Señor,
suenen los instrumentos:
con clarines y al son de trompetas,
aclamad al Rey y Señor.
Retumbe el mar y cuanto contiene,
la tierra y cuantos la habitan;
aplaudan los ríos, aclamen los montes
al Señor, que llega para regir la tierra.
Regirá el orbe con justicia
y los pueblos con rectitud.
Antífona: (XIII, 19, 25)
“Que los cielos proclamen su gloria haciendo separación entre la
luz de los perfectos, que aun no es como la de los ángeles y las
tinieblas de los pequeñuelos, pero no privados de esperanza”
Antífona: (XIII, 19, 25)
“Aparecieron en el firmamento del cielo luminarias que tenían la
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palabra de la vida”
Salmo 32 (Nosotros aguardamos al Señor)
El Señor deshace los planes de las naciones,
frustra los proyectos de los pueblos;
pero el plan del Señor subsiste por siempre,
los proyectos de su corazón, de edad en edad.
Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor,
el pueblo que El se escogió como heredad.
El Señor mira desde el cielo,
se fija en todos los hombres;
desde su morada observa
a todos los habitantes de la tierra:
El modeló cada corazón,
y comprende todas sus acciones.
No vence el rey por su gran ejército,
no escapa el soldado por su mucha fuerza,
nada valen sus caballos para la victoria,
ni por su gran ejército se salvan.
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,
en los que esperan su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre.
Nosotros aguardamos al Señor:
El es nuestro auxilio y escudo;
con El se alegra nuestro corazón,
en su santo nombre confiamos.
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti.
Antífona: (XIII, 19, 25)
“Aparecieron en el firmamento del cielo luminarias que tenían la
164

EJERCICIOS ESPIRITUALES EN LAS CONFESIONES DE SAN AGUSTÍN

palabra de la vida”
Antífona: (IV, 11,16)
“Alma mía, sólo hallaras un descanso inalterable allí donde el amor
no es objeto de abandono ni el nos abandona.
Salmo 103 (Bendice, alma mía, al Señor)
Bendice, alma mía, al Señor:
¡Dios mío, qué grande eres!
Te vistes de belleza y majestad,
la luz te envuelve como un manto.
Extiendes los cielos como una tienda,
construyes tu morada sobre las aguas;
las nubes te sirven de carroza,
avanzas en las olas del viento;
los vientos de sirven de mensajeros;
el fuego llameante, de ministro.
Asentaste la tierra sobre sus cimientos,
y no vacilará jamás;
la cubriste con el manto del océano,
y las aguas se posaron sobre las montañas;
pero a tu bramido huyeron,
al fragor de tu trueno se precipitaron,
mientras subían los montes y bajaban los valles:
cada cual al puesto asignado.
Trazaste un frontera que no traspasarán,
y no volverán a cubrir la tierra.
De los manantiales sacas los ríos,
para que fluyan entre los montes;
en ellos beben las fieras de los campos,
el asno salvaje apaga su sed;
junto a ellos habitan las aves del cielo,
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y entre las frondas se oye su canto.
Antífona: (IV, 11,16)
“Alma mía, sólo hallaras un descanso inalterable allí donde el amor
no es objeto de abandono ni el nos abandona.
Lectura: (XIII, 18,22-23)

Día 4

“Señor, también tus criaturas espirituales, instaladas en el
mismo firmamento de tu Escritura, y bien diferentes unas de otras,
tras manifestarse tu gracia por todo el orbe, brillan sobre toda la
tierra y distinguen el día de la noche y señalan los tiempos.
En efecto, lo viejo pasó, ha surgido lo nuevo. Nuestra
salvación está ahora más cerca que cuando comenzamos a creer. La
noche va muy avanzada y se acerca ya el día. Tu coronas el año con
tus bendiciones enviando trabajadores a tu mies, en cuya siembre
otros trabajaron, e incluso enviándolos a otras sementeras cuya
siega se realizara al final.
Así das plenitud a los deseos del voluntarioso y bendices los
años del justo. Pero tú eres siempre el mismo y en tus años, que no
acaban, preparas el hórreo para los años que pasan. En efecto,
según tus designios eternos, derramas sobre la tierra los bienes del
cielo a sus debidos tiempos”.
(Silencio)

Antífona: (XIII, 19, 25)
“Vosotros sois la luz del mundo y no estáis debajo de un celemín
- Difundíos y daos a conocer a todas las naciones”
Oración: (X, 5, 7)
“Tú eres, Señor, el que me juzga.
Porque nadie de entre los hombres
conoce la intimidad del hombre,
sino el espíritu del hombre que hay en el,
aunque hay algo en el hombre
que ni siquiera él conoce.
Pero tú, Señor, conoces todas sus coas
porque le has creado.
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La esperanza que tengo es que tú eres fiel
y no permites que seamos tentados
por encima de nuestras fuerzas,
sino que, junto a la tentación
nos das la capacidad de superarla”.
Por Cristo Jesús, hombre,
mediador entre Dios y los hombres,
que es sobre todas las cosas,
Dios bendito por los siglos” (VII, 18, 34).
Amén.
(Despedida)

“Grande eres, Señor,
-Y muy digno de alabanza” s. 47

VISPERAS
Invitatorio: (V, 1,1)
“Señor, que mi alma te alabe para amarte
- y que confiese tus misericordias para alabarte”
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo.
Himno (IV, 11, 16)
“Alma mía, establece tu morada en Dios
Confía allí todo cuanto de allí tienes.
Confía a la Verdad cuanto de la verdad has recibido.
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Así no perderás nada. Al contrario,
volverán a florecer todas tus miserias
y sanarán todas tus dolencias.
Se reformará y renovará
y estrechará íntimamente contigo
todo lo que hay en ti de inconsistente
y permanecerá al lado de Dios
que goza siempre de estabilidad
y permanencia”

Antífona: (XIII, 8, 9)
“Para que el alma descanse en la felicidad no le basta nada que sea
menos que tú”
Salmo 50 (Misericordia, Dios mío)
Misericordia, Dios mío, por tu bondad,
por tu inmensa compasión borra mi culpa;
lava del todo mi delito,
limpia mi pecado.
Pues yo reconozco mi culpa,
tengo siempre presente mi pecado:
contra tí, contra tí sólo pequé,
cometí la maldad que aborreces.
En la sentencia tendrás razón,
en el juicio resultarás inocente.
Mira, en la culpa nací,
pecador me concibió mi madre.
Te gusta un corazón sincero,
y en mi interior me inculcas sabiduría.
Rocíame con el hisopo: quedaré limpio;
lávame: quedaré más blanco que la nieve.
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Hazme oír el gozo y la alegría,
que se alegren los huesos quebrantados.
Aparta de mi pecado tu vista,
borra en mí toda culpa.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme;
no me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu.
Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso:
enseñaré a los malvados tus caminos,
los pecadores volverán a ti.
Líbrame de la sangre, oh Dios,
Dios, Salvador mío,
y cantará mi lengua tu justicia.
Señor, me abrirás los labios,
y mi boca proclamará tu alabanza.
Los sacrificios no te satisfacen:
si te ofreciera un holocausto, no lo querrías.
Mi sacrificio es un espíritu quebrantado;
un corazón quebrantado y humillado,
tú no lo desprecias.
Antífona: (XIII, 8, 9)
“Para que el alma descanse en la felicidad no le basta nada que sea
menos que tú”.
Antífona: (XIII, 8, 9)
“Solo se una cosa: que me va mal lejos de ti, y no solo fuera de mi,
sino incluso en mismo”.
Salmo 118 (Enséñame la discreción y la sabiduría)
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Señor, has sido bueno con tu siervo,
de acuerdo con tu palabra.
Enséñame la discreción y la sabiduría,
porque confío en tus mandamientos.
Antes de ser afligido, estaba descarriado;
pero ahora cumplo tu palabra.
Tú eres bueno y haces el bien:
enséñame tus mandamientos.
Los soberbios traman engaños contra mí:
pero yo observo tus preceptos.
Ellos tienen el corazón endurecido,
yo, en cambio, me regocijo en tu ley.
Me hizo bien sufrir la humillación,
porque así aprendí tus preceptos.
Para mí vale más la ley de tus labios
que todo el oro y la plata.
Tus manos me hicieron y me formaron;
instrúyeme, para que aprenda tus mandamientos.
Tus fieles verán con alegría
que puse mi esperanza en tu palabra.
Yo sé que tus juicios son justos, Señor,
y que me has humillado con razón.
Que tu misericordia me consuele,
de acuerdo con la promesa que me hiciste.
Que llegue hasta mí tu compasión, y viviré,
porque tu ley es toda mi alegría.
Que se avergüencen los soberbios,
porque me afligen sin motivo;
yo, en cambio, meditaré tus preceptos.
Que se vuelvan hacia mí tus fieles;
los que tienen en cuenta tus prescripciones.
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Que mi corazón cumpla íntegramente tus preceptos,
para que yo no quede confundido.
Antífona: (XIII, 8, 9)
“Solo se una cosa: que me va mal lejos de ti, y no solo fuera de mi,
sino incluso en mismo”
Antífona: (XIII, 8, 9)
“Toda riqueza que no es mi Dios, es pobreza y toda riqueza que no
es mi Dios, es pobreza”
Salmo 114 (Amo al Señor)
Amo al Señor, porque escucha
mi voz suplicante,
porque inclina su oído hacia mí
el día que lo invoco.
Me envolvían redes de muerte,
me alcanzaron los lazos del abismo,
caí en tristeza y angustia.
Invoqué el nombre del Señor:
"Señor, salva mi vida".
El Señor es benigno y justo,
nuestro Dios es compasivo;
el Señor guarda a los sencillos:
estando yo sin fuerzas, me salvó.
Alma mía, recobra tu calma,
que el Señor fue bueno contigo:
arrancó mi alma de la muerte,
mis ojos de las lágrimas,
mis pies de la caída.
Caminaré en presencia del Señor
en el país de la vida.
Antífona: (XIII, 8, 9)
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“Toda riqueza que no es mi Dios, es pobreza y toda riqueza que no
es mi Dios, es pobreza”.
Lectura: (X, 6, 8)
“Señor, soy plenamente consciente y no tengo la menor duda
de que te amo. Has herido mi corazón con tu palabra y te he amado.
Pero ¿qué es lo que amo cuando te amo a ti? No una belleza
corpórea, ni una armonía temporal, ni el brillo de la luz, tan apreciada
por estos ojos míos; ni las dulces melodías y variaciones tonales del
canto; ni la fragancia de las flores, de los ungüentos y de los aromas;
ni el maná, ni la miel, ni los miembros que seducen al abrazo carnal.
Nada de esto amo cuando amo a mi Dios.
Y, sin embargo, amo como una especia de luz, y una especie
de voz, y una especie de olor, y una especie de alimento, y una
especie de abrazo cuando amo a mi Dios, que es luz, voz, fragancia,
alimento y abrazo de mi hombre interior.
Aquí resplandece una luz que no está circunscrita por el
espacio; resuena lo que no arrastra consigo el tiempo; exhala sus
perfumes lo que no se lleva el viento; se saborea lo que la voracidad
no consume; queda profundamente enraizado lo que la saciedad no
puedo extirpar. Esto es lo que amo cuando amo a mi Dios”.
(Silencio)

Responsorio: (IV, 10, 15)
“Mi alma ama la vida y el descanso en las cosas que ama.
- Mi alma ama la vida y el descanso en las cosas que ama.
Pero en ellas no encuentra apoyo donde descansar
- en las cosas que ama
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo
Mi alma ama la vida y el descanso en las cosas que ama”.
Antífona: (X, 26, 37)
“Tu mejor servidor es aquel que no tiene sus miras puestas en oír de
tus labios lo que él quiere, sino en querer, sobre todo, aquello que ha
oído de tu boca”
172

EJERCICIOS ESPIRITUALES EN LAS CONFESIONES DE SAN AGUSTÍN

Magníficat
Antífona: (X, 26, 37)
“Tu mejor servidor es aquel que no tiene sus miras puestas en oír de
tus labios lo que él quiere, sino en querer, sobre todo, aquello que ha
oído de tu boca”
Preces
Padre nuestro
Oración: (X, 29-40; 30,41)
“Señor, toda mi esperanza
esta puesta en tu misericordia
que es inmensamente grande.
Tú aumentaras progresivamente en mí tus dones
para que mi alma liberada de sus ataduras carnales,
me siga en el camino hacia ti.
También espero que llevarás a buen término
tus misericordias en mi,
hasta lograr la paz completa
que en ti alcanzara mi ser interior y exterior
cuando la muerte haya sido absorbida en tu victoria”
Por Cristo Jesús, hombre,
mediador entre Dios y los hombres,
que es sobre todas las cosas,
Dios bendito por los siglos” (VII, 18, 34).
Amén.
Salve Regina
(Despedida)

“Grande eres, Señor,
-Y muy digno de alabanza” s. 47
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5

magister

LAUDES
Invitatorio: (XIII, 14, 15).
“Por la mañana, me pondré en pie
y veré a mi Dios s.5
- que irradia la luz de salvación
sobre mi rostro” s.41
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo
Himno: (IV, 12, 19)
“La misma Vida descendió hasta nosotros
y destruyo a la muerte
con la abundancia de su vida
y con voz de trueno dio el mensaje
de que regresáramos a el
desde aquí hasta aquel santuario recóndito
el seno virginal, su primera morada
donde se unió a la criatura mortal,
para que no fuera mortal para siempre.
Y fue proclamando
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con palabras y hechos, muerte y vida,
descendimiento y ascensión
que retornemos a El.
Desapareció de nuestra vista
para que volvamos al corazón
y le encontremos”.
Antífona: (IV, 12, 19)
“Hijos de los hombres, es posible que, después de haber bajado la
vida hasta vosotros, no queráis vosotros subir y vivir?”
Salmo 35 (Depravación del malvado y bondad de Dios)
El malvado escucha en su interior
un oráculo del pecado:
"No tengo miedo a Dios,
ni en su presencia".
Porque se hace la ilusión de que su culpa
no será descubierta ni aborrecida.
Las palabras de su boca son maldad y traición,
renuncia a ser sensato y a obrar bien;
acostado medita el crimen,
se obstina en el mal camino,
no rechaza la maldad.
Señor, tu misericordia llega al cielo,
tu fidelidad hasta las nubes;
tu justicia hasta las altas cordilleras,
tus sentencias son como el océano inmenso.
Tú socorres a hombres y animales;
¡qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios!,
los humanos se acogen a la sombra de tus alas;
se nutren de lo sabroso de tu casa,
les das a beber del torrente de tus delicias,
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porque en ti está la fuente viva,
y tu luz nos hace ver la luz.
Prolonga tu misericordia con los que te reconocen,
tu justicia con los rectos de corazón;
que no me pisotee el pie del soberbio,
que no me eche fuera la mano del malvado.
Han fracasado los malhechores;
derribados, no se pueden levantar.
Antífona: (IV, 12, 19)
“Hijos de los hombres, es posible que, después de haber bajado la
vida hasta vosotros, no queráis vosotros subir y vivir?”
Antífona; (VII, 20,26)
“Estaba hinchado de arrogancia con mi ciencia, pero no tenia
aquella caridad que edifica sobre el cimiento de la humildad que es
Cristo Jesús”
Salmo 145 (Felicidad de los que esperan en Dios)
Alaba, alma mía, al Señor:
alabaré al Señor mientras viva,
tañeré para mi Dios mientras exista.
No confiéis en los príncipes,
seres de polvo que no pueden salvar;
exhalan el espíritu y vuelven al polvo,
ese día perecen sus planes.
Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob,
el que espera en el Señor, su Dios,
que hizo el cielo y la tierra,
el mar y cuanto hay en él;
que mantiene su fidelidad perpetuamente,
que hace justicia a los oprimidos,
que da pan a los hambrientos.
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El Señor liberta a los cautivos,
el Señor abre los ojos al ciego,
el Señor endereza a los que ya se doblan,
el Señor ama a los justos.
El Señor guarda a los peregrinos,
sustenta al huérfano y a la viuda
y trastorna el camino de los malvados.
El Señor reina eternamente,
tu Dios, Sión, de edad en edad.
Antífona: (VII, 20,26)
“Estaba hinchado de arrogancia con mi ciencia, pero no tenia
aquella caridad que edifica sobre el cimiento de la humildad que es
Cristo Jesús”
Antífona: (VII, 21, 27)
“Aquél que se halla lejos de ti y no puede verte, que ande por este
camino que le permitirá llegar, ver y poseer”
Salmo 17 (Señor, tú eres mi lámpara)
Señor, tú eres mi lámpara;
Dios mío, tú alumbras mis tinieblas.
Fiado en ti, me meto en la refriega,
fiado en mi Dios, asalto la muralla.
Perfecto es el camino de Dios,
acendrada es la promesa del Señor;
El es escudo para los que a El se acogen.
¿Quién es dios fuera del Señor?
¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios?
Dios me ciñe de valor
y me enseña un camino perfecto;
El me da pies de ciervo,
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y me coloca en las alturas;
El adiestra mis manos para la guerra,
y mis brazos para tensar la ballesta.
Me dejaste tu escudo protector,
tu diestra me sostuvo,
multiplicaste tus cuidados conmigo.
Ensanchaste el camino a mis pasos,
y no flaquearon mis tobillos;
Viva el Señor, bendita sea mi Roca,
sea ensalzado mi Dios y Salvador:
el Dios que me dio el desquite
y me sometió los pueblos;
que me libró de mis enemigos,
me levantó sobre los que resistían
y me salvó del hombre cruel.
Por eso te daré gracias entre las naciones, Señor,
y tañeré en honor de tu nombre:
tu diste gran victoria a tu rey,
tuviste misericordia de tu Ungido,
de David y su linaje por siempre.
Antífona: (VII, 21, 27)
“Aquél que se halla lejos de ti y no puede verte, que ande por este
camino que le permitirá llegar, ver y poseer”
Lectura: (VII, 18, 24)
“Yo andaba buscando la manera de adquirir fuerzas que me
capacitaran para gozarte, pero no las hallé hasta que reconocí al
Mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que es
sobre todas las cosas Dios bendito por los siglos. El nos llama y nos
dice: „Yo soy el camino, la verdad y la vida‟.
Al no ser humilde, no me cabía en la cabeza que ese Jesús
humilde fuera mi Dios. Tampoco comprendía de que podría ser
maestra su debilidad. Tu Palabra, verdad eterna, al estar muy por
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encima de las esferas más elevadas de la creación, levanta hasta
ella a los que se humillan ante él. Y en esta región más baja se ha
construido una humilde casa con nuestro propio barro para derribar
de su pedestal a aquellos que no se doblegan ante él y tender un
puente para traerlos hasta sí mismo.
El cura la hinchazón de su orgullo y fomenta su amor para que
no se extravíen aun mas lejos movidos por la confianza en si
mismos. Que conozcan su debilidad viendo ante sus pies a una
divinidad debilitada por participar de nuestra túnica de pieles. Que de
puro cansancio se dejen caer en ella y que ella al alzarse, los
levante.”
(Silencio)

Responsorio: (VII, 21, 27)
“Quién librará al hombre de este cuerpo mortal
- Quién librará al hombre de este cuerpo mortal
sino tu gracia por medio de Jesucristo nuestro Señor
- de este cuerpo mortal
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo
Quién librara al hombre de este cuerpo mortal”
Antífona: (III, 4, 8)
“En ti, Dios mío, tiene su morada la sabiduría”
Benedictus
Antífona: (III, 4, 8)
“En ti, Dios mío, tiene su morada la sabiduría”
Preces
Padre nuestro
Oración: (X, 41, 66)
Señor, tu eres la verdad que lo preside todo,
y yo, en mi avaricia, no quise perderte,
pero quise poseerte junto con la mentira.
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Por eso te perdí,
porque no aceptas que te posean
a medias con la mentira”
Por Cristo Jesús, hombre,
mediador entre Dios y los hombres,
que es sobre todas las cosas,
Dios bendito por los siglos” (VII, 18, 34).
Amén.
Magne pater Augustine (estrofas1, 3, 5)
(Despedida)

“Grande eres, Señor,
-Y muy digno de alabanza” s. 47

SEXTA
Invitatorio: (I, 1,1)
“Señor, haz que te busque, invocándote,
- y que te invoque creyendo en ti”.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo
Himno: (V, 1, 1)
Que mi alma te alabe para amarte,
y que confiese tus misericordias
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para alabarte.
No interrumpen ni silencian tus alabanzas
las criaturas todas del universo,
ni la multitud de los espíritus
con sus bocas orientadas hacia ti,
ni los seres animados e inanimados
a través de la boca de los que los contemplan.
Todo ello constituye
una invitación a nuestra alma
para que sacuda su flojera
y se alce hacia ti
aupándose en las obras que hiciste,
remontándose hasta ti,
su grandioso Creador”.
Antífona: (XIII, 20, 27)
“Las necesidades de los pueblos, alienados de la eternidad de tu
verdad, han producido obras de sabiduría y ciencia, a través de tu
evangelio”
Salmo 35 (Depravación del malvado y bondad de Dios)
Señor, tu misericordia llega al cielo,
tu fidelidad hasta las nubes;
tu justicia hasta las altas cordilleras,
tus sentencias son como el océano inmenso.
Tú socorres a hombres y animales;
¡qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios!,
los humanos se acogen a la sombra de tus alas;
se nutren de lo sabroso de tu casa,
les das a beber del torrente de tus delicias,
porque en ti está la fuente viva,
y tu luz nos hace ver la luz.
Antífona: (XIII, 20, 27)
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“Las necesidades de los pueblos, alienados de la eternidad de tu
verdad, han producido obras de sabiduría y ciencia, a través de tu
evangelio”
Antífona: (XIII, 20, 28)
“Todas las cosas son bellas porque las haces tú”
Salmo 18 (El cielo proclama la gloria de Dios)
El cielo proclama la gloria de Dios,
el firmamento pregona
la obra de sus manos:
el día al día le pasa el mensaje,
la noche a la noche se lo susurra.
Sin que hablen, sin que pronuncien,
sin que resuene su voz,
a toda la tierra alcanza su pregón
y hasta los límites del orbe su lenguaje.
Allí le ha puesto su tienda al sol:
él sale como el esposo de su alcoba,
contento como un héroe,
a recorrer su camino.
Asoma por un extremo del cielo,
y su órbita llega al otro extremo:
nada se libra de su calor.
Antífona: (XIII, 20, 28)
“Todas las cosas son bellas porque las haces tú”
Antífona: (XIII, 20, 28)
“Pero tú, que eres el hacedor de las cosas, eres indeciblemente más
bello”
Salmo 103 (Esplendores de la creación)
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Desde tu morada riegas los montes,
y la tierra se sacia de tu acción fecunda;
haces brotar la hierba para los rebaños,
y plantas útiles para el hombre.
El saca pan de los campos,
y el vino que alegra su corazón;
y el aceite que da brillo a su rostro,
y el alimento que le da fuerzas.
Se llenan de savia los árboles del Señor,
los cedros del Líbano que El plantó:
allí anidan los pájaros,
en su cima pone casa la cigüeña.
Los riscos son para las cabras,
y las peñas cobijo de los tejones.
Hiciste la luna con sus fases,
el sol conoce su propio ocaso.
Pones las tinieblas y viene la noche,
y rondan las fieras de la selva;
los cachorros rugen por la presa,
reclamando a Dios su comida.
Cuando brilla el sol, se retiran,
y se guarecen en sus madrigueras;
el hombre sale a sus faenas,
a su labranza hasta el atardecer.
!Cuántas son tus obras, Señor!,
!Todas las hiciste con sabiduría!
la tierra está llena de tus criaturas.
Antífona: (XIII, 20, 28)
“Pero tú, que eres el hacedor de las cosas, eres indeciblemente más
bello”
Lectura: (XIII, 20, 26)

Día 5
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“Que también el mar conciba y dé a luz tus obras: que las
aguas produzcan reptiles de almas vivas. Tras separar lo precioso de
lo que es vil, os habéis convertido en boca de Dios por la que dice:
que las aguas produzcan no el alma viva que la tierra producirá, sino
reptiles con almas vivas y aves que vuelen sobre la tierra. Como
reptiles, tus sacramentos, oh Dios, reptaron por obra de tus santos
en medio del oleaje de las tentaciones del siglo para instruir a las
gentes con tu nombre en tu bautismo.
Mientras tanto se produjeron obras grandiosas y maravillosas,
semejantes a cetáceos enormes. Surgieron los gritos de tus
mensajeros volando sobre la tierra, junto al firmamento de tu Libro,
que tenían delante como autoridad para volar debajo adondequiera
que se dirigiesen.
Porque no se trata de conversaciones ni de palabras cuyo
sonido no se pueda escuchar, ya que sobre toda la tierra se difundió
su voz, y sus palabras llegaron hasta los confines de la tierra. Tu,
Señor, las has multiplicado con tu bendición”.
(silencio)

Antífona: (XIII, 12, 13
- También entre nosotros, miembros carnales y espirituales de su
Iglesia
- en Cristo, hizo Dios el cielo y la tierra
Oración: (XIII, 1,1)
“Señor, he aquí que existo
por tu bondad que en mi persona
supera a todo lo que me has dado de ser
y aquello de donde me has dado el ser.
Estoy para servirte y para alabarte,
para que mi felicidad venga de ti,
pues de ti me viene el ser alguien
capaz de felicidad ”.
Por Cristo Jesús, hombre,
mediador entre Dios y los hombres,
que es sobre todas las cosas,
184

EJERCICIOS ESPIRITUALES EN LAS CONFESIONES DE SAN AGUSTÍN

Dios bendito por los siglos” (VII, 18, 34).
Amén.
(Despedida)

“Grande eres, Señor,
-Y muy digno de alabanza” s. 47

VISPERAS
Invitatorio: (V,1,1)
“Señor, que mi alma te alabe para amarte
- y que confiese tus misericordias para alabarte”
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo
Himno: (VII, 21, 27)
“En las páginas de aquéllos libros
no había un rasgo del semblante piadoso
de Jesucristo nuestro Señor,
ni lágrimas de confesión, ni tu sacrificio,
ni un alma angustiada,
ni un corazón contrito y humillado
ni la salvación de tu pueblo,
ni la ciudad escogida como esposa,
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ni las arras del Espíritu,
ni la copa de nuestro rescate.
Allí nadie canta: „Dios es mi salvación‟
Nadie allí se apresura por la voz que llama:
„venid a mi todos los que estáis cansados.
Y es que los sabios desdeñan
aprender de él, porque es manso
y humilde de corazón”.
Tú has escondido todas estas cosas
a los astutos y sagaces
para revelarlas a la gente sencilla.
Antífona: (X, 43, 69)
„Sanarás todos mis desfallecimientos y debilidades por medio de Él,
porque el que está sentado a tu derecha intercede por nosotros”
Salmo 101 (Salmo penitencial)
Señor, escucha mi oración,
que mi grito llegue hasta ti;
no me escondas tu rostro
el día de la desgracia.
Inclina tu oído hacia mi;
cuando te invoco, escúchame en seguida.
Que mis días se desvanecen como humo,
mis huesos queman como brasas;
mi corazón se seca como hierba,
me olvido de comer mi pan;
por la violencia de mis quejidos,
se me pega la piel a los huesos.
Estoy como el pelícano del desierto,
como búho entre las ruinas;
estoy desvelado, gimiendo,
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como un ave solitaria en el tejado.
Mis enemigos me insultan sin descanso;
y me maldicen furiosos contra mí.
En vez de pan, como ceniza,
mezclo mi bebida con llanto,
a causa de tu cólera y tu ira
porque me alzaste en vilo y me tiraste;
mis días son una sombra que se alarga,
me voy secando como la hierba.
Tú, en cambio, permaneces para siempre,
y tu nombre pasa de generación en generación.
El agotó mis fuerzas en el camino,
acortó mis días;
y yo dije: "Dios mío, no me arrebates
en la mitad de mis días".
Tus años duran por todas las generaciones:
al principio cimentaste la tierra,
y el cielo es obra de tus manos.
Ellos perecerán, tú permaneces,
se gastarán como la ropa,
serán como un vestido que se muda.
Tú, en cambio, eres siempre el mismo,
tus años no se acabarán.
Los hijos de tus siervos vivirán seguros,
su linaje durará en tu presencia.
Antífona: (X, 43, 69)
„Sanarás todos mis desfallecimientos y debilidades por medio de Él,
porque el que está sentado a tu derecha intercede por nosotros”
Antífona: (X, 43, 69)
“Mis flaquezas son muchas, pero la medicina de tu Palabra hecha
carne es mucho más efectiva”
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Salmo 118 (Elogio de la ley de Dios)
¡Cuánto amo tu voluntad!,
la medito todo el día.
Tus mandamientos me hacen más sabio
que mis enemigos,
porque siempre me acompaña.
Soy más sabio que todos mis maestros,
porque medito tus prescripciones.
Soy más sagaz que los ancianos,
porque observo tus leyes.
Yo aparto mis pies del mal camino,
para cumplir tu palabra.
No me separo de tus normas,
porque eres tú quien me enseñas.
¡Qué dulce a mi paladar es tu palabra!
más que la miel en mi boca!
Con tus preceptos soy capaz de discernir
y aborrecer cualquier mal camino.
Tu palabra es una lámpara para mis pies,
y luz en mi camino.
Hice el juramento y lo mantengo
de cumplir tus justas normas.
Estoy muy afligido, Señor:
vivifícame, conforme a tu palabra.
Acepta, Señor, las ofrendas de mis labios,
y enséñame tus normas.
Mi vida está siempre en peligro,
pero yo no me olvido de tu voluntad
Los malvados me tienden un lazo,
pero yo no me desvío de tus preceptos.
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Tus preceptos son mi herencia para siempre,
porque alegran mi corazón.
Aplico mi corazón en la práctica de tus decretos
esa es mi recompensa para siempre.
Antífona: (X, 43, 69)
“Mis flaquezas son muchas, pero la medicina de tu Palabra hecha
carne es mucho más efectiva”
Antífona: (X, 43,70)
“Señor, tú conoces mi ignorancia y mi debilidad: enséname y
sáname”.
Salmo 41 (Deseos del Señor y ansias de contemplar el templo)
Como busca la cierva
corrientes de agua,
así mi alma te busca
a ti, Dios mío;
tiene sed de Dios,
del Dios vivo:
¿cuándo entraré a ver
el rostro de Dios?
Las lágrimas son mi pan
noche y día.
mientras todo el día me repiten:
"¿Dónde está tu Dios?"
Recuerdo otros tiempos,
y desahogo mi alma conmigo:
cómo marchaba a la cabeza del grupo,
hacia la casa de Dios,
entre cantos de júbilo y alabanza,
en el bullicio de la fiesta.
¿Por qué te acongojas, alma mía,
por qué te me turbas?
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Espera en Dios que volverás a alabarlo:
"Salud de mi rostro, Dios mío".
Cuando mi alma se acongoja,
te recuerdo
desde el Jordán y el Hermón
y el Monte Menor.
Una sima grita a otra sima
con voz de cascadas:
tus torrentes y tus olas
me han arrollado.
De día el Señor
me hará misericordia,
de noche cantaré la alabanza
del Dios de mi vida.
Diré a Dios: "Roca mía,
¿por qué me olvidas?
¿Por qué voy andando, sombrío,
hostigado por mi enemigo?"
Se me rompen los huesos
por las burlas del adversario;
todo el día me preguntan:
"¿Dónde está tu Dios?"
¿Por qué te acongojas, alma mía,
por qué te me turbas?
Espera en Dios que volverás a alabarlo:
"Salud de mi rostro, Dios mío".
Antífona: (X, 43,70)
“Señor, tú conoces mi ignorancia y mi debilidad: enséname y
sáname”.
Lectura: (XI, 8, 10)
“Tu Palabra es también el principio, porque también nos habla
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a nosotros. Habló en el evangelio mediante la carne, y esta palabra
resonó al oído externo de los hombres, para que creyeran en ella, le
buscaran dentro de sí mismos y la hallaran en la verdad eterna,
donde el Maestro bueno y único instruye a todos sus discípulos.
Allí escucho tu voz, Señor, que me dice que nos habla aquel
que nos instruye. Pero el que no nos instruye, por mucho que hable,
no nos habla a nosotros. ¿Y quién es el que nos instruye sino la
Verdad estable?
Aunque cuando nos instruye, es a través de una criatura
pasajera, somos conducidos a la Verdad inmutable, donde
aprendemos bien cuando somos estables y la escuchamos, y
sentimos la alegría por la voz del esposo que nos devuelve a Aquel
de quien venimos.
Si él no fuera el Principio eterno no tendríamos adonde
dirigirnos cuando vamos descaminados. A la inversa, volvemos de
nuestros errores, cuando aceptamos la verdad. Y él es el que nos
enseña a aceptarla, porque él es el Principio y es a nosotros a quien
nos habla.”
(Silencio)

Responsorio: (VIII,12, 29)
“Allí estaba el libro del Apóstol, lo cogí, lo abrí y en silencio leí:
- Allí estaba el libro del Apóstol, lo cogí, lo abrí y en silencio leí:
Revestíos del Señor Jesucristo y abandonad los deseos de la carne.
- y en silencio leí.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo
Allí estaba el libro del Apóstol, lo cogí, lo abrí y en silencio leí”.
Antífona: (VII, 21, 27)
“Caminemos hacia la patria de la paz por la senda recta que allí
conduce, abierta por el Maestro celestial”
Magníficat
Antífona: (VII, 21, 27)
“Caminemos hacia la patria de la paz por la senda recta que allí
conduce, abierta por el Maestro celestial”
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Preces
Padre nuestro
Oración: (XIII, 15, 18)
“Aunque amados por tu Hijo, Señor,
aun no nos ha revelado lo que seremos.
El nos ha mirado a través del entramado de la carne,
nos ha acariciado,
nos ha inflamado de amor,
y corremos tras la estela de sus perfumes.
Pero cuando un día aparezca,
seremos semejantes a él,
porque le veremos tal cual es.
Verle tal cual, Señor, es nuestra dicha,
de la que aun no gozamos”.
Por Cristo Jesús, hombre,
mediador entre Dios y los hombres,
que es sobre todas las cosas,
Dios bendito por los siglos” (VII, 18, 34).
Amén
Salve Regina
(Despedida)

“Grande eres, Señor,
-Y muy digno de alabanza” s. 47
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6

cor unum

LAUDES
Invitatorio: (XIII, 14, 15).
“Por la mañana, me pondré en pie
y veré a mi Dios s.5
- que irradia la luz de salvación
sobre mi rostro” s.41
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo
Himno: (X, 3,4)
“Tú, que eres médico de mi intimidad,
dime cuales son los frutos de mis escritos
cuando se leen y se oyen
las confesiones de mis males pasados,
ya perdonados por ti
son un despertador del corazón
para que este no se quede dormido
en la desesperación ni diga “no puedo”,
sino para que despierte, estimulado
por el amor de tu misericordia
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y por la dulzura de tu gracia,
fuerza de todos los débiles
y lo que les hace ser conscientes
de su propia debilidad”
Antífona: (X, 4, 5)
“Que el espíritu fraterno ame en mi persona lo que tu enseñas que
hay que amar”
Salmo 132, 133 (La unión fraterna)
Ved qué bueno es, qué agradable,
que vivan los hermanos unidos.
Es ungüento precioso en la cabeza,
que va bajando por la barba,
que baja por la barba de Aarón,
hasta la franja de su ornamento.
Es rocío del Hermón, que va bajando
sobre el monte Sión.
Porque allí manda el Señor la bendición
y la vida para siempre.
Y ahora, bendecid al Señor,
todos los siervos del Señor,
que pasan las horas de la noche
en la casa del Señor
Levantad las manos hacia e santuario
y bendecid al Señor.
!Que el Señor te bendiga desde Sión,
el que hizo el cielo y la tierra.
Antífona: (X, 4, 5)
“Que el espíritu fraterno ame en mi persona lo que tu enseñas que
hay que amar”
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Antífona: (X, 4, 5)
“Y que deplore en mi lo que enseñas que hay que deplorar”

Salmo 110 (Elogio de las obras divinas)
Doy gracias al Señor de todo corazón,
en compañía de los rectos, en la asamblea.
Grandes son las obras del Señor,
dignas de estudio para los que las aman.
Esplendor y belleza son su obra,
su generosidad dura por siempre;
ha hecho maravillas memorables,
el Señor es piadoso y compasivo:
El da alimento a sus fieles,
recordando siempre su alianza;
mostró a su pueblo la fuerza de su obrar,
dándoles la heredad de los gentiles.
Justicia y verdad son las obras de sus manos,
todos sus preceptos merecen confianza:
son estables para siempre jamás,
se han de cumplir con verdad y rectitud.
Envió la redención a su pueblo,
ratificando para siempre su alianza,
su nombre es sagrado y temible.
Primicia de la sabiduría es el temor del Señor,
tienen buen juicio los que lo practican;
la alabanza del Señor dura por siempre.
Antífona: (X, 4, 5)
“Y que deplore en mi lo que enseñas que hay que deplorar”
Antífona: (X, 4, 5)
“El espíritu fraterno cuando me aprueba se congratula en mi y
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cuando me desaprueba se entristece por mí, pero siempre me ama”.

Salmo 123, 125 (Cantos de peregrinación)
Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte
—que lo diga Israel—
si el Señor no hubiera estado de nuestra parte,
cuando los hombres nos asaltaron,
nos habrían devorado vivos.
Cuando ardió su furor contra nosotros,
las aguas nos habrían inundado,
un torrente nos habría sumergido,
nos habrían sumergido las aguas turbulentas.
¡Bendito sea el Señor, que no nos entregó
como presa de sus dientes!
Nuestra vida se salvó como un pájaro
de la trampa del cazador:
la trampa se rompió y nosotros escapamos.
Nuestra ayuda está en el nombre del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión,
nos parecía que soñábamos:
nuestra boca se llenó de risas
y nuestros labios, de canciones.
Hasta los mismos paganos decían:
"¡El Señor hizo por ellos grandes cosas!"
¡Grandes cosas hizo el Señor por nosotros
y estamos rebosantes de alegría!
¡Cambia, Señor, nuestra suerte
como los torrentes del Négueb!
Los que siembran entre lágrimas
cosecharán entre canciones.
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Van andando y llorando
cuando esparcen la semilla,
pero vuelven cantando
cuando traen las gavillas.
Antífona: (X, 4, 5)
“Y que deplore en mi lo que enseñas que hay que deplorar”
Lectura: (IV, 8, 13)
“Había muchos detalles por parte de mis amigos que hacía
más cautivadora su compañía: charlar y reír juntos, prestarnos
atención unos a otros, leer en común libros de estilo ameno,
bromear unos con otros dentro los márgenes de la estima y respeto
mutuos, discutir a veces, pero sin acritud, como cuando uno discute
consigo mismo. Incluso esta misma diferencia de pareceres, que, por
lo demás, era un hecho bien raro, era el condimento con que
aderezábamos muchos acuerdos.
Instruirnos mutuamente en algún tema, sentir nostalgia de los
ausentes, acogerlos con alegría a su vuelta; estos gestos y otras
actitudes por el estilo, que proceden del corazón de los que se aman
y se ven correspondidos, y que hallan su expresión en la boca,
lengua, ojos y otros ademanes de extrema simpatía, eran a modo de
incentivos que iban fundiendo nuestras almas y de muchas se hacia
una sola”
(Silencio)

Responsorio: (IV, 4, 7)
“La amistad es verdadera cuando tú eres el que mantienes juntos a
los que están unidos a ti
- La amistad es verdadera cuando tú eres el que mantienes juntos a
los que están unidos a ti
Por la caridad derramada en nuestros corazones por el Espíritu
Santo
- entre los que están unidos a ti
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo
- La amistad es verdadera cuando tú eres el que mantienes juntos a
los que están unidos a ti‟
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Antífona: (XI, 1, 1)
“Todo esto lo hago por amor de tu amor”
Benedictus
Antífona: (XI, 1, 1)
“Todo esto lo hago por amor de tu amor”
Preces
Padre nuestro
Oración: (XI, 2, 3)
“Señor Dios mío, escucha mi oración.
Que tu corazón escuche mi deseo
que no me abrasa
en aras de intereses personales,
sino que busca ser útil al amor fraterno.
En mi propio corazón
estás viendo que es así.
Permíteme ofrecerte el servicio
de mi pensamiento y de mi lengua.
Pero dame también la misma ofrenda
que voy a presentarte,
porque soy pobre y necesitado,
mientras que tu eres rico
con todos los que te invocan”
Por Cristo Jesús, hombre,
mediador entre Dios y los hombres,
que es sobre todas las cosas,
Dios bendito por los siglos” (VII, 18, 34).
Amén
Magne pater Augustine (estrofas I, 4, 5)
(Despedida)

“Grande eres, Señor,
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-Y muy digno de alabanza” s. 47

SEXTA
Invitatorio: (I, 1, 1)
“Señor, haz que te busque, invocándote,
- y que te invoque creyendo en ti” .
Gloria al Padre, y al hijo, y al Espíritu Santo
Himno: (XIII, 28, 43; 31, 46)
Y viste Dios, mío, todo cuanto hiciste
y era muy bueno.
También nosotros lo vemos
y todo es muy bueno.
Cuando alguien ve tus obras
a través de tu Espíritu,
eres tú quien ves en el.
Y todas las que les placen por causa de ti,
eres tu quien les place en ellas.
Cuando alguien ve que una cosa es buena,
Dios ve en ella que es buena,
a fin de que El sea amado en su creación.
A través del Espíritu vemos que es bueno
lo que de cualquier modo existe,
porque proviene de aquel que existe,
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no de cualquier modo, sino que él ES.”

Antífona: (XIII, 22, 32)
“El hombre se renueva en el conocimiento de Dios, según la imagen
del que le creó”
Salmo 64 (Dichoso el que tu escoges)
Dichoso el que tu escoges y acercas
para hospedarse en tus atrios.
Sácianos con los bienes de tu casa,
con los dones sagrados de tu templo.
Con prodigios de justicia nos respondes,
Dios Salvador nuestro,
tu eres la esperanza de las tierras lejanas
y de los mares remotos.
tú fijas los montes con tu fuerza
y te revistes de poder.
Tú calmas el estruendo de los mares
y el fragor de sus olas,
tú silencias el tumulto de los pueblos.
Tus prodigios espantan a los pueblos lejanos,
pero alegran las puertas
de la aurora y del ocaso.
Tú cuidas de la tierra, la riegas
y la enriqueces sin medida.
Los arroyos de Dios rebosan de agua
preparas los trigales.
riegas los surcos, rompiendo los terrones,
ablandas la tierra con llovizna,
bendices sus brotes.
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Coronas el año con tus bienes,
y tus senderos destilan abundancia;
las praderas del desierto reverdecen,
las colinas se revisten de alegría;
sus praderas se cubren de rebaños
y los valles se visten de espigas;
dan gritos de alegría y cantan.
Antífona: (XIII, 22, 32)
“El hombre se renueva en el conocimiento de Dios, según la imagen
del que le creó”
Antífona: (XIII, 33,48)
“Todas tus obras te alaban para que nosotros te amemos. Y nosotros
te amamos para que te alaben tus obras”
Salmo 106 (Contemplamos las obras del Señor)
Los que viajaron en barco por el mar,
para traficar por las aguas inmensas,
contemplaron las obras del Señor,
sus maravillas en el océano profundo.
Con su palabra desató un vendaval,
que encrespaba las olas del océano:
ellos subían hasta el cielo, bajaban al abismo,
se sentían desfallecer por el mareo,
se tambaleaban dando tumbos como ebrios,
y su pericia no les valía de nada.
Pero en la angustia invocaron al Señor,
y él los libró de sus tribulaciones:
cambió el huracán en una brisa suave
y se aplacaron las olas del mar;
entonces se alegraron de aquella calma,
y el Señor los condujo al puerto deseado.
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Que den gracias al Señor por su misericordia
y por sus maravillas en favor de los hombres:
Que lo aclamen en la asamblea del pueblo,
que lo alaben en el consejo de los ancianos.
Él hizo de los ríos un desierto
y de los oasis, una tierra estéril;
transformó el suelo fértil en una salina,
por la maldad de sus habitantes.
Convirtió el desierto en un lago,
y la tierra reseca en un oasis:
allí puso a los hambrientos,
y ellos fundaron una ciudad habitable.
Sembraron campos y plantaron viñas,
que produjeron frutos en las cosechas;
él los bendijo y se multiplicaron,
y no dejó que les faltara el ganado.
Cuando eran pocos, y estaban abatidos
por el peso de la desgracia y la aflicción,
el que cubre de vergüenza a los príncipes
y los extravía por un desierto sin huellas,
levantó a los pobres de la miseria
y multiplicó sus familias como rebaños.
Que los justos lo vean y se alegren,
y enmudezcan todos los malvados.
El que es sabio, que retenga estas cosas
y comprenda la misericordia del Señor.
Antífona: (XIII, 33,48)
“Todas tus obras te alaban para que nosotros te amemos. Y nosotros
te amamos para que te alaben tus obras”
Antífona: (XIII, 32, 47)
“El hombre, que está hecho a tu imagen y semejanza, es colocado
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delante de toda la creación, por su inteligencia racional”
Salmo 103 (La tierra está repleta de tus creaturas).
¡Cuántas son tus obras, Señor!
¡Todas las hiciste con sabiduría!
La tierra está repleta de tus creaturas.
Ahí está el mar: ancho y profundo,
donde se mueven, sin número,
animales pequeños y grandes;
Por el surcan las naves, y el leviatán
que modelaste para que retoce.
Todos ellos aguardan
a que les eches comida a su tiempo:
se la echas, y la atrapan;
abres tu mano, y se sacian de bienes;
escondes tu rostro, y se espantan;
les retiras el aliento, y expiran
y vuelven a ser polvo;
envías tu aliento, y los creas,
y repueblas la faz de la tierra.
Gloria a Dios para siempre,
goce el Señor con sus obras,
cuando El mira la tierra, se estremece;
cuando toca los montes, humean.
Cantaré al Señor,
tocaré para mi Dios mientras exista:
que le sea agradable mi poema,
y yo me alegraré con el Señor.
Antífona: (XIII, 32, 47)
“El hombre, que está hecho a tu imagen y semejanza, es colocado
delante de toda la creación, por su inteligencia racional”
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Lectura: (XIII, 22, 32,34; 34,49)

Día 6

“Señor Dios nuestro, Creador nuestro, tu nos has dicho
hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para darnos a
conoce cuál es tu voluntad. Así, aquel ministro tuyo engendrador de
hijos en el evangelio dice: Reformaos renovando vuestra mente para
poder comprender por vosotros mismos cual es la voluntad de Dios
buena, grata y perfecta.
Hemos meditado que es lo que quieres decirnos cuando
hiciste tus obras en tal orden o se escribieran en aquel orden
concreto. Hemos visto que son buenas una por una y que en su
totalidad son muy buenas en tu Palabra, en tu Único, cielo y tierra,
cabeza y cuerpo de la Iglesia, en la predestinación anterior a la
existencia de todos los tiempos, sin mañana ni tarde.
Concentraste la sociedad de los incrédulos en una misma
aspiración, para que se pusieran de relieve los anhelos de los
creyentes, ávidos de realizar en servicio tuyo obras de misericordia,
llegando incluso a distribuir las riquezas terrenales entre los pobres
para alcanzar las celestiales.
Luego encendiste en el firmamento algunas luminarias: tus
santos, que poseían la palabra de la vida y que, llenos de dones
espirituales, destacan con una autoridad sublime.
Para instruir a los gentiles, produjiste de las cosas materiales los
sacramentos, los milagros visibles y las voces de palabras conforme
al firmamento de tu Libro, de donde surgieran también bendiciones
para los creyentes.
Diste forma al alma viva de los creyentes con los afectos
ordenados mediante vigorosa mortificación. Renovaste a tu imagen y
semejanza su inteligencia, solo sometida a ti y no necesitada del
modelo de autoridad humana para su imitación. Vimos todas estas
cosas, y son buenas, porque tu las ves en nosotros, tú que nos diste
el Espíritu para verlas y para amarte en ellas”
(Silencio)

Antífona: (XIII, 19, 25)
- Que el día radiante de sol anuncie al día la palabra de la sabiduría,
- y que la noche susurre a la noche la palabra de la ciencia”
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Oración: (XIII, 32, 47; 34, 49)
“¡Gracias a ti, Señor!
Has realizado en el tiempo
las obras que tenias predestinadas
para manifestar tus designios ocultos
y para organizar nuestra confusión,
pues nuestros pecados estaban encima de nosotros
y nos habíamos alejado de ti,
adentrándonos en una oscuridad tenebrosa
aunque tu espíritu bueno se cernía sobre nosotros
para socorrernos en el tiempo oportuno.
¡Gracias a ti, Señor!”
Por Cristo Jesús, hombre,
mediador entre Dios y los hombres,
que es sobre todas las cosas,
Dios bendito por los siglos” (VII, 18, 24).
Amén.
(Despedida)

“Grande eres, Señor,
-Y muy digno de alabanza” s. 47
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VISPERAS
Invitatorio: (V,1,1)
“Señor, que mi alma te alabe para amarte
- y que confiese tus misericordias para alabarte”
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo
Himno: (X, 4, 6)
“Haré estas confesiones
no solo delante de ti
gozándome con temor y temblor,
con tristeza y esperanza,
sino también ante los oídos
de los hijos de los hombres creyentes,
participes de mi alegría,
consortes de mi mortalidad,
conciudadanos míos
y compañeros de peregrinaje y de vida,
unos antes y otros después.
Estos son tus siervos, mis hermanos,
que tu quisiste que fueran hijos tuyos
Estos son mis dueños.
Tú me mandaste que esté a su servicio
si quiero vivir en ti.”
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Antífona: (XIII, 23, 33)
“Los espirituales, tanto los que mandan como los que obedecen,
juzgan espiritualmente”.
Salmo 33 (Elogio de la justicia divina)
Venid, hijos, escuchadme:
os instruiré en el temor del Señor;
¿Hay alguien que ame la vida
y desee días de prosperidad?
Guarda tu lengua del mal,
tus labios de la falsedad;
apártate del mal, obra el bien,
busca la paz y corre tras ella.
Los ojos del Señor miran a los justos,
sus oídos escuchan sus gritos;
pero el Señor se enfrenta
con los malhechores,
para borrar de la tierra su memoria.
Cuando uno grita, el Señor lo escucha
y lo libra de sus angustias;
el Señor está cerca de los atribulados,
salva a los abatidos.
Aunque el justo sufra muchos males,
de todos lo libra el Señor;
El cuida de todos sus huesos,
y ni uno sólo se quebrará.
La maldad da muerte al malvado,
y los que odian al justo serán castigados.
El Señor redime a sus siervos,
no será castigado quien se acoge a Él.
Antífona: (XIII, 23, 33)
“Los espirituales, tanto los que mandan como los que obedecen,
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juzgan espiritualmente”.
Antífona: (II, 25, 34)
“Señor, tu nos amonestas a no pretender la posesión exclusiva de la
verdad para no vernos excluidos de ella”
Salmo 118 (A ti clamo de todo corazón)
A ti clamo de todo corazón: ¡escúchame, Señor!,
Yo observaré tus preceptos.
A ti grito: sálvame!,
y cumpliré tus mandatos.
Me anticipo a la aurora para implorar tu ayuda;
yo espero en tu palabra.
Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche,
para meditar tus enseñanzas.
Por tu amor, oye mi voz, Señor;
dame vida según tu justicia.
Se acercan a mí los que me persiguen con perfidia,
los que están alejados de tu ley.
Pero tú estás cerca, Señor,
y todos tus mandamientos son verdaderos.
Yo sé desde hace mucho tiempo
que tú afirmaste para siempre tus preceptos.
Mira mi aflicción y líbrame,
porque no me olvido de tu voluntad.
Defiende mi causa y sálvame;
dame vida, conforme a tu promesa.
La salvación está lejos de los malvados,
porque no buscan tus preceptos.
Señor, tu compasión es muy grande,
dame vida según tu justicia.
Antífona: (II, 25, 34)
208

EJERCICIOS ESPIRITUALES EN LAS CONFESIONES DE SAN AGUSTÍN

“Señor, tu nos amonestas a no pretender la posesión exclusiva de la
verdad para no vernos excluidos de ella”
Antífona: (XII, 25, 35)
“Hablo delante de ti y delante de mis hermanos, que hacen buen uso
de la ley para promover la caridad”
Salmo 56 (Mi alma se refugia en ti)
Misericordia, Dios mío, misericordia,
pues mi alma se refugia en ti;
me refugio a la sombra de tus alas
mientras pasa la desgracia.
Invoco al Dios Altísimo,
al Dios que hace todo por mí:
desde el cielo me enviará la salvación,
confundiendo a los que me atormentan
¡Dios enviará su gracia y su fidelidad!.
Estoy echado en medio de leones
que devoran a los hombres;
sus dientes son lanzas y flechas,
su lengua es una espada afilada.
!Elévate sobre el cielo, Dios mío,
que tu gloria llene la tierra entera!.
Han tendido una red a mis pasos,
para que sucumbiera;
delante de mi, cavaron una fosa,
pero han caído en ella.
Mi corazón está firme, Dios mío,
mi corazón está firme.
Voy a cantar y a tocar:
¡Despierta, gloria mía!;
¡Despierta, cítara y arpa!;
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despertaré a la aurora.
Te daré gracias ante los pueblos, Señor;
tocaré para ti ante las naciones:
por tu bondad, que es más grande que los cielos;
por tu fidelidad, que alcanza las nubes.
!Elévate sobre el cielo, Dios mío,
que tu gloria llene la tierra entera!.
Antífona: (XII, 25, 35)
“Hablo delante de ti y delante de mis hermanos, que hacen buen uso
de la ley para promover la caridad”
Lectura: (XIII, 21, 30)
“Señor, que los que se han dedicado a tu servicio se ejerciten
como sobre tierra árida, definitivamente separada de los remolinos
del abismo, y sean modelos de los creyentes mediante su vida
delante de ellos y sirviéndoles de estimulo para que les imiten.
Porque estos fieles no aplican sus oídos simplemente para
oír, sino para actuar, cuando se les urge: Buscad a Dios y vivirá
vuestra alma, para que la tierra produzca el alma viva, la criatura
espiritual.
No os conforméis a este siglo, dominaos ante él. El alma vive
evitando aquéllas cosas por cuyo deseo muere. Por su parte, el
boato de la vanidad, los placeres de la sensualidad y el veneno de la
curiosidad son sentimientos del alma muerta.
El alma no muere sin más ni más mediante la carencia total de
sentimientos. Como muere es alejándose de la fuente de la vida. La
corriente del siglo pasajero la acoje y la amolda su propio modelo.
Pero la palabra, oh Dios, es fuente de vida eterna y no pasa”.
(Silencio)

Responsorio: (XIII, 11, 12)
“Quisiera que los hombres reflexionaran sobre tres dones que tienen
en sí mismos.
- Quisiera que los hombres reflexionaran sobre tres dones que
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tienen en sí mismos.
Estos son: ser, conocer y querer.
- tres dones que tienen en sí mismos
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo
Quisiera que los hombres reflexionaran sobre tres dones que tienen
en sí mismos”.
Antífona: (X, 4, 5)
“Señor, que de los corazones de estos hermanos, que son
incensarios tuyos, suban a tu presencia las lágrimas y los himnos”
Magníficat
Antífona: (X, 4, 5)
“Señor, que de los corazones de estos hermanos, que son
incensarios tuyos, suban a tu presencia las lágrimas y los himnos”
Preces
Padre nuestro
Oración: (XIII, 19, 25)
“Vosotros raza escogida, débiles del mundo,
que lo habéis dejado todo para seguir al Señor,
id en pos de él y confundid a los fuertes.
Id en pos de él, pies hermosos,
y brillad en el firmamento.
para que los cielos proclamen su gloria.
Brillad sobre toda la tierra.
Aquel a quien os habéis unido
ha sido exaltado y os ha exaltado.
Difundíos y daros a conocer a todas las naciones”.
Por Cristo Jesús, hombre,
mediador entre Dios y los hombres,
que es sobre todas las cosas,
Dios bendito por los siglos” (VII, 18, 24).
Amén.
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Salve Regina
(Despedida)

“Grande eres, Señor,
-Y muy digno de alabanza” s. 47
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7

peregrinatio

LAUDES
Invitatorio: (XIII, 14, 15).
“Por la mañana, me pondré en pie
y veré a mi Dios s.5
- que irradia la luz de salvación
sobre mi rostro” s.41
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo
Himno: (XIII, 14, 15)
!Qué hermosa la luz de aquélla visión
cuando contemplemos a tu Hijo
tal cual es y cuando pasen
aquéllas lágrimas que se han hecho
mi pan de día y noche,
oyendo que me dicen día tras día:
¿Dónde está tu Dios?
Y yo digo también:
¿Dios mío, dónde estás?
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¡Ah! Ya te tengo.
Siento un leve respiro
cuando mi alma se expansiona
entre los gritos de alegría y alabanza
y la música del que celebra un festejo”.
Antífona: (XIII, 37, 52)
“Tú no dependes del tiempo, ni te mueves en el tiempo, ni reposas
en el tiempo”
Salmo 70a (A ti, Señor, me acojo)
A ti, Señor, me acojo:
no quede yo derrotado para siempre;
tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo,
inclina a mí tu oído, y sálvame.
Se tú mi roca de refugio,
el alcázar donde me salve,
porque mi peña y mi alcázar eres tú.
Dios mío, líbrame de la mano perversa,
del puño criminal y violento;
porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza
y mi confianza, Señor, desde mi juventud.
En el vientre materno ya me apoyaba en ti,
en el seno tú me sostenías,
siempre he confiado en ti.
Muchos me miraban como a un milagro,
porque tú eres mi fuerte refugio.
Llena estaba mi boca de tu alabanza
y de tu gloria, todo el día.
No me rechaces ahora en la vejez,
me van faltando las fuerzas, no me abandones;
porque mis enemigos hablan de mí,
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los que acechan mi vida celebran consejo;
dicen: "Dios lo ha abandonado;
perseguidlo, agarradlo, que nadie lo defiende".
Dios mío, no te quedes a distancia;
Dios mío, ven aprisa a socorrerme.
Que fracasen y se pierdan
los que atentan contra mi vida,
queden cubiertos de oprobio y vergüenza
los que buscan mi daño.
Yo, en cambio, seguiré esperando,
redoblaré tus alabanzas;
mi boca contará tu auxilio,
y todo el día tu salvación.
Contaré tus proezas, Señor mío,
narraré tu victoria, tuya entera.
Antífona: (XIII, 37, 52)
“Tú no dependes del tiempo, ni te mueves en el tiempo, ni reposas
en el tiempo”
Antífona: (XIII, 37, 52)
“Pero Tú eres el que creas lo que vemos en el tiempo, el tiempo
mismo y el descanso que ocurre en el tiempo”
Salmo 89 (Tú haces que los hombres vuelvan al polvo)
Señor, tú has sido nuestro refugio
a lo largo de las generaciones.
Antes que fueran engendradas las montañas,
antes que nacieran la tierra y el mundo,
desde siempre y para siempre, tú eres Dios.
Tú haces que los hombres vuelvan al polvo,
diciendo: " ¡Volved, hijos de Adán!".
Porque mil años son ante tus ojos
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como el ayer, que ya pasó,
como una vigilia en la noche.
Tú los siembras año por año,
como hierba que se renueva:
por la mañana germina y brota,
y por la tarde la cortan y se seca.
¡Estamos consumidos por tu ira
y consternados por tu indignación!
Pusiste nuestras culpas ante ti,
y nuestros secretos a la luz de tu mirada.
Nuestros días transcurren
bajo el peso de tu enojo,
y nuestros años se acaban como un suspiro.
Nuestra vida dura apenas setenta años,
y ochenta, si tenemos más vigor:
en su mayor parte son fatiga y miseria,
porque pasan pronto, y nosotros nos vamos.
¿Quién puede conocer la fuerza de tu ira
y ver el fondo de tu indignación?
Enséñanos a calcular nuestros años,
para que nuestro corazón alcance la sabiduría.
¡Vuélvete, Señor! ¿Hasta cuándo...?
Ten compasión de tus servidores.
Sácianos en seguida con tu amor,
y cantaremos felices toda nuestra vida.
Alégranos por los días en que nos afligiste,
por los años en que soportamos la desgracia.
Que tu obra se manifieste a tus servidores,
y que tu esplendor esté sobre tus hijos.
Que descienda hasta nosotros
la bondad del Señor;
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que el Señor, nuestro Dios,
haga prosperar la obra de nuestras manos.
Antífona: (XIII, 37, 52)
“Pero Tú eres el que creas lo que vemos en el tiempo, el tiempo
mismo y el descanso que ocurre en el tiempo”
Antífona: (XIII, 37, 52)
“Entonces descansaras en notros como ahora obras en notros”
Salmo 129 (Canto de peregrinación)
Desde lo más profundo te invoco, Señor.
¡Señor, oye mi voz!
Estén tus oídos atentos
al clamor de mi plegaria.
Si tienes en cuenta las culpas, Señor,
¿quién podrá resistir?
Pero de ti viene el perdón,
y así infundes respeto.
Mi alma espera en el Señor,
y yo confío en su palabra.
Mi alma espera al Señor,
más que el centinela la aurora.
Como el centinela espera la aurora,
espere Israel al Señor,
porque en él se encuentra la misericordia
y la redención en abundancia:
El redimirá a Israel de sus culpas.
Antífona: (XIII, 37, 52)
“Entonces descansaras en notros como ahora obras en notros”
Lectura: (XI, 29, 39)
“Tu misericordia es superior a todas las vidas y aquí está mi
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propia vida, que es distensión. Tu mano derecha que me acogió en
mi Señor, el Hijo del Hombre, Mediador entre su Unidad y nuestra
multiplicidad, pues nuestra dispersión tiene lugar en muchas cosas y
de muchas formas. Para que alcance por su medio a Aquel que me
ha alcanzado y me centre, tras mis días antiguos, siguiendo al Uno,
olvidando las realidades pasadas y sin ir a la zaga de las que son
futuras y que un día pasarán, sino hacia la meta definitiva.
No con una mente distraída, sino con la atención fija, sigo
tras el premio de la llamada celestial, donde oiré cantos de alabanza
y contemplaré tu plenitud que ni viene ni pasa”
(Silencio)

Responsorio: (I, 5, 5)
“¿Quién podrá concederme que yo repose en ti?
- ¿Quién podrá concederme que yo repose en ti?
Para que me olvide de todos mis males
-que yo repose en ti
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo
- ¿Quién podrá concederme que yo repose en ti?”
Antífona: (IV, 16, 26)
¡“Adelante, marchad!. Yo os llevaré, yo seré vuestro guía. Y una vez
que hayamos llegado al final, yo seguiré siendo vuestro portador”.
Benedictus
Antífona: (IV, 16, 26)
¡“Adelante, marchad!. Yo os llevaré, yo seré vuestro guía. Y una vez
que hayamos llegado al final, yo seguiré siendo vuestro portador”.
Preces
Padre nuestro
Oración: (XII, 10,10)
“¡Oh verdad, luz de mi corazón,
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que no me hablen mis tinieblas!
Anduve descarriado y me acorde de ti.
Detrás de mi oí tu voz,
que me gritaba que volviese.
Y ahora, mira, vuelvo sediento
y anhelante a tu fuente.
Que nadie me detenga.
Voy a beber en ella
y voy a vivir de ella
He vivido mal al querer vivir de mí,
Pero en ti estoy comenzando a revivir.
Háblame tú, con palabras de eternidad”.
Por Cristo Jesús, hombre,
mediador entre Dios y los hombres,
que es sobre todas las cosas,
Dios bendito por los siglos” (VII, 18, 24).
Amén.
(Despedida)

“Grande eres, Señor,
-Y muy digno de alabanza” s. 47
Magne pater Augustine (estrofas 1-5)
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SEXTA
Invitatorio: (I, 1,1)
“Señor, haz que te busque, invocándote,
y que te invoque creyendo en ti” .
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo
Himno: (XIII, 35, 50; 36,51)
“Todo este orden bellísimo de cosas
tan extraordinariamente buenas,
una vez que colmen su medida, pasarán.
Tuvieron una mañana y una tarde…
Pero el séptimo día
no tiene tarde ni ocaso,
porque le has santificado
para que dure para siempre”.
Antífona: (X, 6, 10)
“Lo invisible de Dios se deja ver a la inteligencia a través de las
cosas creadas”
Salmo 102 (El Señor es bondadoso y compasivo)
Bendice al Señor, alma mía,
que todo mi ser bendiga a su santo Nombre;
bendice al Señor, alma mía,
y nunca olvides sus beneficios.
Él perdona todas tus culpas
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y cura todas tus dolencias;
rescata tu vida del sepulcro,
te corona de amor y de ternura;
Él colma tu vida de bienes,
y tu juventud se renueva como el águila.
El Señor hace obras de justicia
y otorga el derecho a los oprimidos;
Él mostró sus caminos a Moisés
y sus proezas al pueblo de Israel.
El Señor es bondadoso y compasivo,
lento para enojarse y de gran misericordia;
No acusa de manera inapelable
ni guarda rencor eternamente;
no nos trata según nuestros pecados
ni nos paga conforme a nuestras culpas.
Cuanto se alza el cielo sobre la tierra,
así de inmenso es su amor por los que lo temen;
cuanto dista el oriente del occidente,
así aparta de nosotros nuestros pecados.
Como un padre cariñoso con sus hijos,
así es cariñoso el Señor con sus fieles;
él conoce de qué estamos hechos,
sabe muy bien que no somos más que polvo.
Los días del hombre son como la hierba:
florece como la flor del campo.
La roza el viento, y ya no existe,
y ya nadie se acuerda de donde estaba.
Pero el amor del Señor existe desde siempre,
y su justicia llega hasta los hijos y los nietos
de los que lo temen y guardan su alianza,
de los que recuerdan sus preceptos y los cumplen.
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El Señor puso su trono en el cielo,
y su soberanía gobierna el universo.
¡Bendecid al Señor, todos sus ángeles,
poderosos ejecutores de sus órdenes
obedientes al sonido de su palabra.
¡Bendecid al Señor, todos sus ejércitos,
servidores que cumplís su voluntad!
¡Bendecidlo al Señor, todas sus obras,
en todos los lugares donde ejerce su dominio!
¡Bendice al Señor, alma mía!
Antífona: (X, 6, 10)
“Lo invisible de Dios se deja ver a la inteligencia a través de las
cosas creadas”
Antífona: (XIII, 33, 48)
“Tus obras te alaban para que nosotros te amemos y nosotros te
amamos para que te alaben tus obras”
Salmo 92 (Gloria del Dios creador)
¡Reina el Señor, revestido de majestad!
El Señor se ha revestido,
se ha ceñido de poder.
El mundo está firmemente establecido:
¡no se moverá jamás!
Tu trono está firme desde siempre,
tú existes desde la eternidad.
Los ríos hacen resonar sus voces, Señor,
los ríos hacen resonar su fragor.
Pero más fuerte que las aguas impetuosas,
más fuerte que el oleaje del mar,
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es el Señor en las alturas.
Tus testimonios, Señor, son dignos de fe,
la santidad embellece tu casa
a lo largo de los tiempos.
Antífona: (XIII, 33, 48)
“Tus obras te alaban para que nosotros te amemos y nosotros te
amamos para que te alaben tus obras”
Antífona: (XIII, 33, 48)
“Tus obras tienen un comienzo y un final en el tiempo, el ir a mas y el
venir a menos, su belleza y su imperfección, su aurora y su ocaso”.
Salmo 150 (Alabad al Señor)
¡Aleluya!
Alabad al Señor en su templo,
alabadlo en su poderoso firmamento.
Alabadlo por sus obras magníficas,
alabadlo por su inmensa grandeza.
Alabadlo tocando trompetas,
alabadlo con arpas y cítaras,
alabadlo con tambores y danzas,
alabadlo con cuerdas y flautas,
alabadlo con platillos sonoros,
alabadlo con platillos vibrantes.
Todo ser que respira, alabe al Señor.
¡Aleluya!
Antífona: (XIII, 33, 48)
“Tus obras tienen un comienzo y un final en el tiempo, el ir a mas y el
venir a menos, su belleza y su imperfección, su aurora y su ocaso”.
Lectura: (XIII, 34, 49; 37, 52; 38, 53)
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“Vemos todas estas cosas, y son muy buenas, porque tu las
ves en nosotros, tú que nos diste el Espíritu para verlas y para
amarte en ellas.
Nosotros vemos lo que existe porque existe, y existe porque
tú lo ves. Nosotros vemos por fuera que existe y por dentro que es
bueno.
Pero tú lo viste hecho cuando y donde viste que tenía que ser
hecho. Tu, Señor, estas siempre obrando y siempre descansando”
(Silencio)

Antífona: (XIII, 29, 44)
“Dice el Señor: lo que veis a través del espíritu, yo lo veo,
- y lo que decís a través del espíritu, yo lo digo”.
Oración: (XIII, 35, 50; 36,51)
“Señor, también nosotros,
una vez realizadas nuestras obras,
que son buenas porque tú nos las has dado,
descansaremos en ti,
en el sábado de la vida eterna”.
Por Cristo Jesús, hombre,
mediador entre Dios y los hombres,
que es sobre todas las cosas,
Dios bendito por los siglos” (VII, 18, 24).
Amén
(Despedida)

“Grande eres, Señor,
-Y muy digno de alabanza” s. 47
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VÍSPERAS
Invitatorio: (V,1,1)
“Señor, que mi alma te alabe para amarte
- y que confiese tus misericordias para alabarte”
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo
Himno: (XI, 29, 30)
“Mis años transcurren entre gemidos,
y tú eres mi alivio,
Señor y Padre mío eterno”.
Y yo me he dispersado en tiempos
cuyo orden desconozco.
Mis pensamientos,
que son las entrañas intimas de mi alma,
están fragmentados
hasta el día en que, purificado
y derretido por el fuego de tu amor,
me unifique contigo”
Antífona: (XIII, 30,45)
“He oído, Señor, Dios, y he saboreado una gota de la dulzura de tu
verdad”
Salmo 143 (Salmo penitencial)
Señor, escucha mi oración,
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atiende a mi plegaria;
respóndeme, por tu fidelidad y tu justicia.
No llames a juicio a tu servidor,
porque ningún ser viviente es justo en tu presencia.
El enemigo me persigue a muerte,
aplasta mi vida contra el suelo;
y me hace habitar en las tinieblas,
como a los que están muertos para siempre
Mi aliento va desfalleciendo,
y en mi interior, se amedranta mi corazón.
Me acuerdo de los tiempos pasados,
medito todas tus acciones,
reflexionando sobre la obra de tus manos
Extiendo mis brazos hacia ti:
suspiro por ti como tierra seca.
Respóndeme en seguida, Señor,
porque estoy sin aliento.
No me ocultes tu rostro,
pues sería como los que bajan a la fosa.
Por la mañana, que yo escuche tu amor
porque confío en ti;
indícame el camino que he de seguir,
pues elevo mi alma hacia ti.
Líbrame, Señor, de mis enemigos,
porque me refugio en ti;
enséñame a hacer tu voluntad,
ya que tú eres mi Dios.
Que tu buen espíritu me guie
por una tierra llana.
Antífona: (XIII, 30,45)
“He oído, Señor, Dios, y he saboreado una gota de la dulzura de tu
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verdad”

Antífona: (XIII, 37, 52)
“Actualmente somos luz, pero solo por la fe, no por la visión. Porque
estamos salvos en esperanza”.
Salmo 121 (Canto de peregrinación)
¡Qué alegría cuando me dijeron:
"Vamos a la Casa del Señor"!
Nuestros pies ya están pisando
tus umbrales, Jerusalén.
Jerusalén, que fuiste construida
como ciudad bien compacta y armoniosa.
Allí suben las tribus,
las tribus del Señor
según es la costumbre de Israel
a celebrar el nombre del Señor.
Allí está el trono de la justicia,
en el palacio de David.
Desead la paz a Jerusalén:
"¡Vivan seguros los que te aman!
¡Haya paz en tus muros
y seguridad en tus palacios!".
Por amor a mis hermanos y amigos,
diré: "La paz esté contigo".
Por amor a la casa del Señor, nuestro Dios,
te deseo todo bien.
Antífona: (XIII, 37, 52)
“Actualmente somos luz, pero solo por la fe, no por la visión. Porque
estamos salvos en esperanza”.
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Antífona: (XIII, 37, 52)
“Entonces descansarás en nosotros como ahora obras en nosotros”
Salmo 118 (Yo espero tu salvación, Señor )
Mira, Señor, que yo amo tus preceptos:
dame vida, conforme a tu amor.
El compendio de tu palabra es la verdad,
y tus normas, la justicia para siempre.
Te bendigo muchas veces al día,
porque tus juicios son justos.
Los que aman tu ley gozan de una gran paz,
nada los hace tropezar.
Yo espero tu salvación, Señor,
y cumplo tus mandamientos.
Mi alma observa tus prescripciones,
y las ama intensamente.
Yo observo tus mandamientos y tus prescripciones,
porque tú conoces todos mis caminos.
Que mi clamor se acerque a ti, Señor:
instrúyeme conforme a tu palabra.
Que mi plegaria llegue a tu presencia:
líbrame, conforme a tu promesa.
Que mis labios expresen tu alabanza,
porque me has enseñado tus preceptos.
Que mi lengua se haga eco de tu promesa,
porque todos tus mandamientos son justos.
Que yo viva y pueda alabarte,
y que tu justicia venga en mi ayuda.
Anduve errante como una oveja perdida:
ven a buscar a tu siervo.
porque no olvido tus mandamientos.
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Antífona: (XIII, 37, 52)
“Entonces descansarás en nosotros como ahora obras en nosotros”
Lectura: (XIII, 9, 10)
“En el Don de tu Espíritu descansamos, en él te gozamos.
Nuestro descanso es nuestro lugar. El amor nos encarama hacia
allá, y tu Espíritu bueno realza nuestra humildad desde las puertas
de la muerte. Nuestra paz está en la buena voluntad.
Es tu Don el que nos enciende y nos lleva hacia lo alto, nos
enardecemos y avanzamos. Subimos los peldaños en el corazón y
cantamos el cantico de las gradas.
Con tu fuego, con tu fuego bueno, nos enardecemos y
avanzamos, porque avanzamos hacia arriba, a la paz de Jerusalén.
¡Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor.
En ella nos acomodará la buena voluntad, hasta el punto de no
pretender más que eso: permanecer allí por toda la eternidad”
(Silencio)

Responsorio: (XIII, 35, 50)
“Señor, ya que nos lo has dado todo, danos la paz,
- Señor, ya que nos lo has dado todo, danos la paz,
la paz del reposo, la paz del sábado, la paz sin ocaso.
- danos la paz,
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo
- Señor, ya que nos lo has dado todo, danos la paz”.
Antífona: (XIII, 38, 53)
“Después de las obras buenas que por tu gracia hemos hecho,
esperamos descansar cuando nos llames a tu inefable presencia.
Esto es lo que debemos pedir de ti, buscar en ti y llamar a tu puerta.”
Magníficat
Antífona: (XIII, 38, 53)
“Después de las obras buenas que por tu gracia hemos hecho,
esperamos descansar cuando nos llames a tu inefable presencia.
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Esto es lo que debemos pedir de ti, buscar en ti y llamar a tu puerta.”
Preces
Padre nuestro
Oración: (XII, 11, 13)
“O Dios, haz que nuestra alma
que peregrina lejos de ti,
considere si tiene ya sed de ti,
si ya sus lagrimas son su pan,
mientras que se le repite día tras día:
¿Dónde está tu Dios?.
Si te reclama ya una sola cosa
y solo esta te pide: vivir en tu casa
todos los días de su vida.
¿Y cuál es su vida sino tú?
¿Y que son sus días sino tu eternidad?”
Por Cristo Jesús, hombre,
mediador entre Dios y los hombres,
que es sobre todas las cosas,
Dios bendito por los siglos” (VII, 18, 24).
Amén.
Salve Regina
(Despedida)

“Grande eres, Señor,
-Y muy digno de alabanza” s. 47
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Todos los días

COMPLETAS
Invitatorio: (XIII, 35, 50)
“Señor Dios, ya que nos lo has dado todo, danos la paz:
- la paz del reposo, la paz del sábado, la paz sin ocaso”
Cántico: (Señor, sal a mi encuentro)
Aquí estoy otra vez, siempre mendigo
en gesto suplicante y mano abierta,
llamando tembloroso a esa tu puerta
con la importuna fe de un viejo amigo.
Sabes quién soy pues eres el testigo
de esta inquietud que tengo y que no acierta
con su cauce feliz; mi alma sedienta
quiere volver a descansar contigo.
No me niegues tu pan en esta hora
en que mi herida voz así te implora
cansado de bregar esta jornada.
Dame el beso de paz, sal a mi encuentro,
tú que eres peso del amor y centro
lejos del cual, Señor, no vive nada.
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Antífona: (XIII, 14, 15)
“Señor, mi fe, la que encendiste por la noche delante de mis pies, le
dice: alma mía, ¿por qué estás abatida y por qué te turbas?”
Salmo 15 (Me enseñarás el sendero de la vida)
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa;
mi suerte está en tu mano:
me ha tocado un lote hermoso,
me encanta mi heredad.
Bendeciré al Señor, que me aconseja,
hasta de noche me instruye internamente.
Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré.
Por eso se me alegra el corazón,
se gozan mis entrañas,
y mi carne descansa serena.
Porque no me entregarás a la muerte,
ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción.
Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha.
Antífona: (XIII, 14, 15)
“Señor, mi fe, la que encendiste por la noche delante de mis pies, le
dice: alma mía, porque estas abatida y porque te turbas?
Himno: (IX, 12,32)
“Dios, tú hiciste con mano poderosa
la espléndida máquina del mundo
por cuya providencia cuidadosa
el día se engalana
con luz resplandeciente,
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y le da paso a la noche callada
que repara los miembros fatigados
para que, por el sueño confortados,
vuelvan al afán de su ejercicio.
Asimismo, las almas angustiadas
con cuidados, disgustos, sutilezas,
mediante el sueño miran aliviadas
sus penas, aflicciones y tristezas”.
(Silencio)

Lectura breve: (IV, 16, 31)
“Señor Dios nuestro, esperamos a la sombra de tus alas. Cobíjanos y
llévanos. En ti reside la felicidad verdadera. A tu lado se guarda
seguro nuestro bienestar que eres tú mismo. No tenemos miedo de
desviarnos del destino de nuestro caminar porque de allí hemos
venido. Y aunque ahora estemos ausentes de nuestra morada, no
por eso la perdemos, porque nuestra morada es tu eternidad”.
Responsorio: (XIII, 14, 15)
“Espera en el Señor, pues su palabra es lámpara para tus pies.
- Espera en el Señor, pues su palabra es lámpara para tus pies.
Espera y persevera hasta que pase la noche.
- pues su palabra es lámpara para tus pies.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo”.
Padre nuestro
Oración: (I, 20, 31)
“Te doy gracias, Señor soberano,
Optimo creador y gobernador del universo.
Gracias por todos tus dones.
Sigue conservándomelos,
y de ese modo me guardaras a mí,
y los dones que me hiciste
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se verán incrementados y perfeccionados.
Y yo estaré contigo,
porque mi misma existencia es un don tuyo”.
Por Cristo Jesús, hombre,
mediador entre Dios y los hombres,
que es sobre todas las cosas,
Dios bendito por los siglos” (VII, 18, 24).
Amén.
(Despedida)

“Grande eres, Señor,
-Y muy digno de alabanza” s. 47
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Apéndice. Himnos
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SALVE REGINA
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LAUDES
Benedictus (Lc 1, 68-79)
Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
porque ha visitado y redimido a su pueblo,
suscitándonos una fuerza de salvación
en la casa de David, su siervo
según lo había predicho desde antiguo
por boca de sus santos profetas.
Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos
y de la mano de todos los que nos odian;
realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres,
recordando su santa alianza
y el juramento que juró a nuestro padre Abrahán.
Para concedernos que, libres de temor,
arrancados de la mano de los enemigos,
le sirvamos con santidad y justicia,
en su presencia, todos nuestros días.
Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo,
porque irás delante del Señor
a preparar sus caminos,
anunciando a su pueblo la salvación,
el perdón de sus pecados.
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
nos visitará el sol que nace de lo alto,
para iluminar a los que viven en tinieblas
y en sombra de muerte,
para guiar nuestros pasos por el camino de la paz.
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VÍSPERAS
Magníficat (Lc 1, 46-55)
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo.
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padresen favor de Abrahán y su descendencia por siempre.
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Liturgia de Peregrinos
„mecum peregrinorum‟ (X,4,6)

San Agustín recibiendo a Cristo peregrino. Jaume Huguet, Valls, ca.1414-1492. Thyssen, Madrid.

La jornada de ejercicios espirituales siguiendo el itinerario de Agustín
concluye, al fin de cada día, con la celebración de la ‘Liturgia de
Peregrinos’ (Eucaristía) en la que los participantes afirman su decisión de
seguir buscando a Dios con fe renovada. Aquí, la selección de lecturas
bíblicas resalta los temas de cada día de Ejercicios Espirituales y responde al
énfasis que en ellas ha puesto Agustín en sus Confesiones. Dentro de ese
contexto, hay otros textos del Nuevo Testamento que pueden ser más
apropiadas para determinados grupos.
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Lecturas

Selección
1. CARTA DE S. PABLO
2. SALMO RESPONSORIAL
3. EVANGELIO

VISPERA INICIAL DE LOS EJERCICIOS
1. CARTA DE S. PABLO

Rom. 10: 9-21 / 1Cor. 17-25, buscando
sabiduría

2. SALMO RESPONSORIAL

47 2,3,4,9,10,11,14,15 Grande es el Señor

3. EVANGELIO

Jn 1: 6-8; 35-51 / Mt 5:1-1:7-14 Pedid. Mk
1,14-20 Búsqueda de Dios

MEMORIA
1. CARTA DE S. PABLO
2. SALMO RESPONSORIAL
3. EVANGELIO …”

2 Cor 4: 5-10; 16-18
102
Lc. 15.8 “Aquella mujer que perdió la
dracma”

DISPERSIO
1. CARTA DE S. PABLO

Rom 13, 11-14; 14: 7-10

2. SALMO

51

3. EVANGELIO

Jn. : „Hijo Pródigo”
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INTERIORITAS
1. CARTA DE S. PABLO

Gal 5: 16-18; 22-26

2. SALMO RESPONSORIAL

27 El Señor es mi luz y mi salvación

3. EVANGELIO

Jn 4:1-12 “te daré agua viva”

ORDO AMORIS
1. CARTA DE S. PABLO

1 Cor 13: 1-13

2. SALMO RESPONSORIAL

17 Yo te amo señor, tu eres mi fortaleza
[XIII, 9, 10]
Jn 15: 9-17 “Yo soy la vid”

3. EVANGELIO / LB

MAGISTER
1. CARTA DE S. PABLO

Rom 8: 26-30; Phil 2:5-11

2. SALMO RESPONSORIAL

62

3. EVANGELIO

Jn 14: 1-9 Yo soy el camino; Jn 10:1-18
…Buen Pastor; Jn 3:31-33 Jn 1:1-4
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COR UNUM
1. CARTA DE S. PABLO

Tim 4: 1-8 (XIII, 21,30) ; Rom. 12: 2
renovación de la mente a la imagen de
Dios (XIII, 23,33)

2. SALMO RESPONSORIAL

Ver salmodia de Horas : Cor Unum

3. EVANGELIO

Jn 17: 1-26 :”Que todos sean uno “
Jn 15: 1-17 : “ Yo soy la cepa”

PEREGRINATIO
Clausura de los Ejercicios.
1. CARTA DE S. PABLO

Rom 5 ,5 [temas paralelos en el libro XIII]
Phil, 4: 10-13 “en la escasez y abundancia”
[Comentario en XIII, 26, 39-41]

2. SALMO RESPONSORIAL

Ver salmodia de Horas : Paregrinatio

3. EVANGELIO

- Lk 24:13episodio de Emaús

El Misal Agustiniano (2007) ofrece celebraciones con memoria de ilustres santos, “peregrinos” con Agustín a
través de los tiempos.

243

Andrés Niño, osa
LITURGIA FINAL DE LOS EJERCICIOS

miniatura, s.XII

La Profesión de los Peregrinos
(Al final de la Eucaristía y antes de la bendición final, los ejercitantes de pie y con vela encendida)

El legado spiritual de Agustín se fundamenta en su conversión que puso a Cristo en el
centro de su vida (VIII 2, 3-6). Durante estas jornadas nos hemos unido a Agustín
como “sus conciudadanos y compañeros de peregrinaje” (X, 4,6) y nos hemos
ejercitado en un estilo de vida cristiana. Al tiempo en que nos disponemos a continuar
nuestra labor en el mundo, queremos confirmar el propósito de “andar con decisión
por este camino” (X, 43,69).
¿Estáis dispuestos,
… a seguir a Cristo que nos ha mostrado el camino, de palabra y de obra, y ha ido
delante de nosotros para revelarnos el amor de Dios por el mundo y la plenitud de la
verdad en su alianza?
Sí, estamos.
…a buscar el reino de Dios a través de la práctica de la justicia y solidaridad con todas
las gentes por la compasión y generosidad hacia el forastero, el pobre y el oprimido?
Sí, estamos.
…a rechazar la dominación de una cultura de materialismo, violencia y ambición para
llevar una vida de simplicidad, honestidad y disciplina espiritual?
Sí, estamos.
…a proclamar el mensaje del Maestro interior, con palabras y obras, en los tiempos
buenos y malos, perseverando en la oración y haciendo la voluntad de Dios?
Sí, estamos.
…a construir una comunidad de fe, la ciudad de Dios, sirviendo con nuestros talentos,
dispuestos al diálogo y la participación con los demás que peregrinan con nosotros?
Sí, estamos.
En unión con todos los peregrinos, que Agustín reúne a través de los tiempos en el
camino del Maestro Bueno, celebraremos este memorial por el que está presente entre
nosotros hasta el fin de todas las jornadas. Que nuestra fe vaya adelante! (XIII, 12,13).
Amén.
¡Grande es el Señor y muy digno de alabanza!
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Beato de San Pedro de Cardeña, s. XII
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Ejercicios Espirituales en las Confesiones de San Agustín.
Cambridge, 28 Agosto 2009, Festividad de San Agustín
Andrés G. Niño, osa
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