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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. Su fuerza intrínseca, 

explica Vannier en su obra reciente,
2
 radica en dos criterios básicos: su capacidad para presentar 

la verdad y su capacidad para transformar al lector o espectador.  

Esos criterios aplican con toda propiedad a las Confesiones en las cuales vemos a Agustín 

afanado en “hacer la verdad” en su vida (X, 1,1). En el proceso nos ofrece no solamente su 

verdad sino la Verdad de Dios que él ha buscado afanosamente. Al mismo tiempo el tiene esa 

previsión de sus muchos lectores, a través del tiempo y afirma su deseo de “mover su 

pensamiento y afectos hacia Dios” y un nuevo estilo de vida (X, 3,4). La historia, por otra parte, 

nos ha confirmado la realidad de que muchos de esos lectores han experimentado una 

transformación en su interior. Desde Consentius, contemporáneo de Agustín, que da 

testimonio sobre el cambio radical que ha experimentado leyéndolas
3
, el impacto se ha  

multiplicado a través de los tiempos, silenciosamente, como un fruto que se desprende en su 

madurez. Aunque algunos, afortunadamente, como el de Petrarca en su Secretum o el de Santa 

Teresa en el libro IX de su Vida,  quedaron escritos para la posteridad.   

Hadot ha percibido claramente esta universalidad distintiva de las Confesiones y observa 

que aunque la historia sea de Agustín, “no se puede considerar como algo de la individualidad 

incomunicable de Agustín, sino, al contrario, como algo de la universalidad humana de la cual 

los acontecimientos de la vida de Agustín son solamente símbolos.
4
 Por eso, podemos  explicar 

cómo el poder que emana de ambos criterios que abrazan lo personal y lo universal, han dado a 

la obra de Agustín su permanencia en el tiempo ejerciendo una influencia profunda en la 

espiritualidad cristiana por 1600 años
5
. 

 

Las raíces de tradición  

 

    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.  

                                                           
1
 BOWERSOCK, G. W., The New York Times Book Review, Sunday July 31 (2005) 17-18.  

2
  Marie-Anne Vannier, comenta sobre una reflexión del teólogo David Tracy en: Les Confessions de Saint Augustin, 

Paris: Cerf, 2007, 16. 
3  QUILLEN, C., «Consentius as a reader of Augustine‟s Confessions». Revue des Etudes 

Augustiniennes 37 (1991) 87-109.  
4
 Pierre Hadot, Philosophy as a way of living: Spiritual exercises from Socrates to Foucault, introd. Arnold I. 

Davidson, transl. Michael Chase, London: Blackwell, 1995, 108-109.                    
5
 Historian Jaroslav Pelikan considers Augustine to be a major intellectual, spiritual, and cultural force throughout 

that span of time. Pelikan, The mystery of continuity, Charlottesville, VA: University of Virginia Press, 1986. 
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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
6
. 

           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 reanimar las obras que nos ofrecen preceptos 

valiosos para una transformación personal en el contexto de nuestro propio tiempo. Hadot 

observa a este respecto “hay ciertas verdades cuyo sentido no puede agotarlo el paso de las 

generaciones humanas…pero para que su sentido sea realmente comprendido es necesario que 

las verdades que lo constituyen se vivan y se re-experimenten. Cada generación debe de tomar, 

desde el principio, la tarea de aprender a leer y re-leer esas antiguas verdades…eso ya es, en sí 

mismo, un ejercicio espiritual” 
7
.     

           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. 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. 

 

 

 La lectura de las Confesiones 

 

      Las obras clásicas de la cristiandad, especialmente las Confesiones, representan una tradición 

a la que necesitamos volver con una finalidad constructiva e interpretativa. El significado 

transcendente de las Confesiones y su poder comunicativo no aparecen completos o son 

discernibles en el momento de su composición. Se hace poco a poco aparente a través 

                                                           
6
 La semejanza de «tensiones» entre la sociedad del tiempo de Agustín y la nuestra subraya el valor 

permanente de las Confesiones. C. Taylor analiza, a la luz de la interioridad agustiniana, «los 

conflictos de la modernidad», en Sources of the self. The making of the modern identity, Harvard 

University Press, Cambridge 1989, MA, pp. 495-521. 
7
  Ibid., 17, y nota 89.        
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de las respuestas que provoca en aquellos que las meditan y asimilan su mensaje, 

integrándolo en la dimensión de sus aspiraciones e ideales. Esto se considera 

propiamente como una respuesta constructiva a la obra, cuando nos apropiamos las 

verdades que allí se reflejan con el fin de vivir su experiencia humana y espiritual en el 

cuadro de nuestra circunstancia individual.   

En realidad, las Confesiones las escribió su autor como testimonio a la validad 

de la tradición cristiana. En ese sentido contribuyen a la totalidad de lo que W.C. Roof 

considera una tradición viva, “abierta a la intervención humana y por tanto, a la 

continuidad de su narración en símbolo, practica e imagen…y solo permanece viva y 

relevante si los miembros se envuelven en ella en un tiempo y circunstancia 

determinados.
8
 Carl Vaught nos advierte: “no podemos adentrarnos en las Confesiones 

sin antes cuestionarnos a nosotros mismos…Si no estamos dispuestos a penetrar en las 

profundidades de nuestro ser, nunca entenderemos a Agustín, porque él nos exige 

constantemente que reflexionemos en el itinerario que hemos recorrido en nuestro 

desarrollo intelectual y espiritual
9
.  

El lector se sentirá urgido a moverse en esa dirección desde la primera página: 

Agustín con la debida reverencia a Dios, se dirige  a su audiencia diciendo: “nosotros 

los humanos que acarreamos la marca de la mortalidad en torno nuestro…” (I,1,1) 

Nadie puede desentenderse de lo que sigue y sin más, cerrar el libro. Las Confesiones 

es un “peregrinaje del alma” (XI, 15, 22) y Agustín espera que sus lectores reco nozcan 

su condición común y se unan a él en el ascenso.  

     El retorno a las Confesiones lleva consigo también una labor interpretativa con la 

responsabilidad de presentar y utilizar creativamente las ideas, metáforas y prácticas  que en ellas 

hemos descubierto. Los expertos en la „obra agustiniana‟ han trabajado con una dedicación 

ejemplar, particularmente en los últimos cincuenta años, para establecer una línea de 

investigación rigurosa desde varias perspectivas. Una observación que confirma la conferencia 

organizada por el Instituto Patrístico Agustiniano en Roma el 2002
  10

 El elenco de 

contribuciones muestra la vitalidad de nuevas ideas y reflexiones, nuevas apropiaciones e 

interpretaciones sobre el texto de las Confesiones a un alto nivel de estudio y discurso 

académico.  

     Sin embargo es también muy importante extender el impacto y relevancia de ese esfuerzo 

intelectual a través de una labor de   diseminación
11

  de esa riqueza de sabiduría cristiana, en 

forma práctica y asequible a los que toman en serio la vida cristiana en nuestro tiempo. El mismo 

Agustín compartió su experiencia en las Confesiones y el don de su palabra y conocimiento en 

muchos otras obras con una multitud de gente sin mucha escolaridad. A ese respecto Juan Pablo 

II - con su aguda visión de la historia y del cristianismo- hizo una recomendación a los Agustinos 

en 2011 en estos términos:         

                                                           
8
 Wade Roof Clark, Spiritual marketplace: Baby boomers and the remaking of American religion, Princeton, NJ: 

Princeton University Press, 1999, 166.  
9
 Carl G. Vaught, The journey toward God in Augustine’s Confessions, Albany, NY: State University of New York 

Press, 2003, ix.   
10

 Le Confessioni di Agostino (402-2002): Bilancio e prospettive (XXXI Icontro di studiosi dell‟antichitá Cristiana, 

Roma, 2-4 May, 2002), Roma: Institutum Patristicum Augustinianum, 2003. (Studia Ephemeridis Augustinianum 

85).  
11

  Es la dirección propuesta en psicología por SOMMER, R., «Dual dissemination. Writing for colleagues and the 

public», American Psychologist 61, n. 9 (2006) 955-958. 
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La experiencia de Agustín se asemeja a la de muchos hombres contemporáneos y por eso 

vosotros, agustinos, podéis con formas modernas de servicio pastoral, ayudarlos a descubrir el 

sentido transcendente de la vida. Debéis ser para ellos acompañantes y animadores de una fe 

más personal y, al mismo tiempo, una fe más comunitaria, porque es la Iglesia quien mantiene 

viva la memoria de Jesucristo…Extraed del inagotable tesoro de vuestro gran Maestro 

sugerencias y propuestas para una acción apostólica renovada… salvaguardad, inalterada y 

viva, la herencia del mensaje doctrinal y práctico de San Agustín, en el cual puede encontrarse 

la humanidad de siempre, hambrienta de verdad, de felicidad y de amor
12

.     

 

A.M. Vannier comenta que la revisión teológica de los clásicos, propuesta por David Tracy, 

implica una “correlación” entre los textos fundamentales de la cristiandad y la experiencia 

humana común y su lenguaje. De modo que “junto a la interpretación de esos textos que ayuda a 

comprender, ajustar, rescatar, criticar la realidad de la dimensión religiosa de la cultura se añada, 

para que la labor sea efectiva, la densidad de la experiencia de Dios en la vida”
 13 

. En ese 

sentido, el proyecto de Ejercicios Espirituales sugiere una lectura de las Confesiones con el 

objetivo de entender y re-vivir con Agustín el proceso de la búsqueda de Dios y la conversión 

que re-orienta la inquietud del corazón humano. En otra sección, más adelante, proponemos unas 

Prácticas Formativas a través de las cuales Agustín consolida el proceso de conversión y hace 

progreso hacia una experiencia de fe coherente y transformativa.   

  

 

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 funda -

mentalmente intranquilo y con un deseo de trascendencia que no se puede extinguir
14

. 

Aunque cada 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 acuerdo en que «sufrimos de 

                                                           
12

 John Paul II, „Acta Ordinis‟, in: Publicazioni Agostiniane 10 (2001), 34-38. Benedicto XVI reconocido experto 

agustiniano ha logrado esta “diseminacion” a través de sus alocuciones sobre los Padres de las Iglesia. Cf. The 

Fathers of the Church, (J.  Lienhard, S.J., Ed.  K.S.Giniger/Eerdman, 2009) con una importante sección sobre San 

Agustín, pp. 136-158.   
13

 Vannier, Les Confessions de Saint Augustin, 9. Sobre este punto tambien cf. David Tracy, „Traditions of spiritual 

practice and the practice of theology‟, in: Theology Today 55 (1998), 225-241. 
14

 J. J. O‟Donnell, en su obra magistral, 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 dispersión», Augustine. Confessions, Clarendon Press, Oxford 1992, 3 vols. Aquí, I, xlix. E. 

Wischogrod y J. D. Caputo discuten la noción de «inquietud-deseo» 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. 

http://crosscurrents.org/
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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».
15

 

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 

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
16.

 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, agustiniana, capaz de resonar con las preocupaciones de 

nuestro tiempo. 

 

Lecciones de la sabiduría antigua 

 

Los filósofos antiguos que han precedido y han instruido intelec tualmente a 

Agustín meditaron en el predicamento humano que des tacamos 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»
17 .

 Ese es su mejor 

                                                           
15

 NIÑO, A. G., «The Restoration of the Self: A Therapeutic Paradigm from Augustine‟s Confessions», 

Psychotherapy, Special issue, vol. 27, 1 (1990) 8-18.  

16
 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. Las disciplinas humanísticas, como la psicología, revisa constantemente 

la respuesta que ofrece en teoría y práctica para validar su razón de ser sobre el bienestar de la persona. Ver 

LERON, F., y SANDAGE, S., Transforming spirituality. Integrating theology and psychology, Grand Rapids, Baker 

Academics 2006, pp. 192-217. 

 
17

 HADOT, 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 RABBOW, P.,  

Seelenfhrung: Methodik der Exerzit ien 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 entre los ejercicios espirituales de la antigüedad 

pagana y cristiana. 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 PAFFENROTH, K., y HUGHES, K. L. (eds.), Augustine and 
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calificativo porque incluye los 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»
18

. 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 reali-

dades terrenas hacia una experiencia intelectual y espiritual. Y su fuerza interna radica 

en unir los 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 la sabiduría espiritual»
19

. 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. Y es una enseñanza que se recoge y modifica en la 

Cristiandad Latina de la que Agustín es el portavoz más influyente
20

. 

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 motiva-

ción 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, maniqueos, 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 fin 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 

                                                                                                                                                                                           
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. 
18

 HADOT, o.c., p. 128.  
19

 HADOT, o.c., p. 103. 
20

 HADOT observa “Desde el principio, la cristiandad se presento a sí misma como una Filosofía, en cuanto 

asimiló en si las prácticas tradicionales de ejercicios espirituales. Esto vemos que ocurre en Clemente de 

Alejandría, Orígenes, Agustín y el monasticismo” (o.c., p. 107). 
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con su fe 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 esta blece la 

diferencia definitiva entre su obra y todo lo que ha precedido en la cultura en la cual él 

se ha formado
21

.      

Agustín surge ante nosotros como insigne maestro espiritual, alguien con quien 

podemos identificarnos y de quien podemos aprender una lección de vida
22.

 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. 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. En las 

Confesiones nos enfrentamos con “asuntos de importancia” relacionaos con la tarea 

fundamental de la búsqueda, aceptación y adhesión de una regla de vida. A ese 

respecto, Agustín estimula al lector a reflexionar, a elevar sus aspiraciones y quizás a 

cambiar.  

 

Ejercicios Espirituales                                                                                                                                                                                                                                              

 

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 en el marco de un dialogo continuo. 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. La lectura de la obra como exercitatio animae revela no 

solo un detallado análisis del proceso de conversión sino también el proceso de 

formación y desarrollo de la vida espiritual. En conjunto describen una experiencia 
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fundamental que  es la base de los Ejercicios Espirituales, En ella Agustín nos muestra 

cómo una persona comprende y articula su respuesta a la llamada de Dios en la 

conversión. Esa decisión crítica de vida envuelve particularmente el entendimiento y la 

voluntad -intellectum et affectum- (Retract. 2. 6 .32) con la gracia de Dios que lo hace 

posible (X, 29, 40).  

        A través de esa exercitatio Agustín hace una serie de descubrimientos, que van 

marcando su itinerario y en los cuales, gradualmente, se revela la verdad al que busca. Y 

pueden resumirse en estos términos: (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 l a 

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 llamarle (4) La respuesta del ser humano es el retorno con una 

voluntad firme y unificada que sólo puede lograrse con la gracia de Dios manifestada en 

la mediación de Cristo. La conversión ofrece la posibilidad de re -formación espiritual. 

(5) Cristo es el Maestro único que habla interiormente y muestra el camino con palabras 

y hechos. A él hay que adherirse para dar testimonio. (6) El ser humano y los demás 

creyentes, sostenidos por la Palabra de Dios y los sacramentos 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. El lector reflexivo de las Confesiones 

(Ejercitante) aprende a preguntar y dialogar con Agustín hacia una experiencia 

transformativa en su propia narrativa.      

 

Propósito   

  Aunque las Confesiones se consideran 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 que define radicalmente la condición 

humana nos  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 específicamente cristiano que 

combina los dos caminos que Agustín ha seguido en su vida»
23

. 

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 de comunicarse con sus 

lectores, en la que insistirá más adelante (X, 3, 3-4). Y el lector se ve envuelto, 

inevitable y personalmente, en ese diálogo. El uso continuo que Agustín hace de 
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pronombre “Yo” 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 del que lee 

las Confesiones. Y con un impacto profundo, porque Agustín espera no sólo que el 

lector entienda el sentido 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 se hace en voz alta) 

que establece un vinculo empático entre Agustín y el lector a la vez formativo y con 

posibilidades de motivar cambios de conducta
24

.  

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 sobre las Escrituras con admirable profundidad y fe, es fuente 

inagotable de inspiración para los lectores que re-elaboran los significados que allí 

descubren en su propia narrativa. Y al mismo tiempo un ejemplo extraordina rio de 

generatividad espiritual
25

.   

 

 

 

 

El método: Dialogo interior 

 

Las Confesiones, pese a su compleja estructura y sutileza lingüís tica, comienzan 

con una exclamación de absoluta 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» (s. 47; I, 1, 1). Ahí mismo, comienza la marcha del peregrino y su dialogo 

interior. En su mente formula ansiosamente la cuestión: donde buscar y en qué modo 

para hacer progreso.   

1.  Agustín, estimulado por el evangelio a «buscar, llamar, pedir» (Mt 7, 7-8) reflexiona 

sobre los textos bíblicos, como quien tiene en la mano «el libro y el espejo». Gail 

Jeanmart considera esta metáfora, 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 su verdadera realidad. La Biblia es el espejo, inter -

medio necesario para el conocimiento auténtico de uno mismo y del encuentro con 

Dios
26

.  
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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 se imponen al mismo tiempo con su invitación y su misterio, provocándole a 

preguntar, buscar y llamar por su propia cuenta»
27

. Agustín busca, pero no con el fin de 

conseguir respuestas que concluyen la búsqueda y confieren una falsa seguridad de 

certeza y de saber, sino de entrar en la dimensión vital donde él espera ser conocido y 

transformado por Dios.  

 

2  En las Confesiones, la búsqueda se expresa a través del diálogo íntimo y constante 

que Agustín mantiene con Dios. En el elabora preguntas que se refieren a su condición 

humana y el sentido de su actividad como criatura en relación a su Hacedor: «¿Quién 

eres tú para mí?... ¿qué soy yo para ti?» (I, 5, 5).  El dialogo  que así se desenvuelve 

gradualmente es el eje central sobre el que gira de toda la obra para expandir su 

dinamismo complejo y profundo
28.  

 

 

Compromiso   
 

Agustín, 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). El ha aprendido que la profunda inquietud que 

experimenta el ser humano se deriva de un desorden interior y una alteración de valores 

en la vida personal. Y no deja duda alguna en la mente del lector que superar esa situa -

ción primordial requiere un cambio, una transformación profunda del ser.  

 Consiguientemente, Agustín se impone en su búsqueda un esfuerzo hacia la 

acción: “Los creyentes no solo escuchan sino que escuchan con la intención de actuar, 

cuando oyen la voz que les urge  „buscad a Dios y vivirá vuestra alma‟ (XII, 21, 29)
29

. 

En torno a esa urgencia se configura una acción orientada y perseverante, 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 desarrolla su ministerio al servicio del pueblo 

de Dios. Así Agustín invita a los lectores a considerar la vida como una oportunidad 

para buscar a Dios; para aprender a remediar la temporalidad de la existencia humana 

no solamente desde un baluarte contemplativo sino en comunión con los demás en el 

mundo. Buscar y dialogar, llevan a la acción a través de una disciplina espiritual por la 

cual el ser humano participa propiamente en la acción creadora y transformativa de 

Dios. Esta actividad es la que debe reflejarse en la historia personal.  
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El propósito y método  que Agustín presenta en sus Confesiones está fundamen-

talmente orientado a “guiar y enseñar”, a formar espiritualmente. Algo que hace 

sutilmente, no como una lección, sino proponiendo sus propias reflexiones para suscitar 

las de sus lectores. El proyecto de Ejercicios que aquí presentamos reconstruye, en un 

modelo coherente y didáctico, las experiencias más salientes en el ascenso meditativo 

de las Confesiones que son el fundamento de una sólida tradición  en la espiritualidad 

cristiana
30

. El trabajo está informado de las observaciones que han hecho muchos expertos en 

fuentes de rigor académico. Sin embargo el contenido es accesible a la mayoría de los lectores 

que tienen interés en las Confesiones. La referencia constante que se ofrece al texto original 

provee una coherencia firme y segura que recuerda al lector que en estos Ejercicios es Agustín el 

maestro espiritual que le instruye.   
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