
onózcate a ti, conocedor mío, conózcate a ti como soy conocido.  Virtud de mi alma, entra
en ella y ajústala a ti, para que la tengas y poseas sin mancha ni arruga.  Ésta es mi espe-
ranza, por eso hablo; y en esta esperanza me gozo cuando rectamente me gozo.  Las demás

cosas de esta vida, tanto menos se han de llorar cuanto más se las llore, y tanto más se han de llorar
cuanto menos se las llore.  He aquí que amaste la Verdad, porque el que la obra viene a la luz.
Quiérola yo obrar en mi corazón, delante de ti por esta mi confesión y delante de muchos testigos
por éste, mi escrito.

no con conciencia dudosa, sino cierta, Señor, te amo yo.  Heriste mi corazón con tu palabra y
te amé.  Mas también el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene he aquí que me dicen
de todas partes que te ame; ni cesan de decírselo a todos, a fin de que sean inexcusables.  Sin em-
bargo, tú te compadecerás más altamente de quien te compadecieres y prestarás más tu misericordia
con quien fueses misericordioso: de otro modo, el cielo y la tierra cantarían tus alabanzas a sordos.

Y ¿qué es lo que amo cuando yo te amo? no belleza de cuerpo ni hermosura de tiempo, no
blancura de luz, tan amable a estos ojos terrenos; no dulces melodías de toda clase de cantilenas,
no fragancia de flores, de ungüentos y de aromas; no manás ni mieles, no miembros gratos a los
amplexos de la carne: nada de esto amo cuando amo a mi Dios.  Y, sin embargo, amo cierta luz, y
cierta voz, y cierta fragancia, y cierto alimento, y cierto amplexo, cuando amo a mi Dios, luz, voz,
fragancia, alimento y amplexo del hombre mío interior, donde resplandece a mi alma lo que no se
consume comiendo, y se adhiere lo que la saciedad no separa.  esto es lo que amo cuando amo a
mi Dios.

Pero ¿y qué es entonces?  Pregunté a la tierra y me dijo: «No soy yo»; y todas las cosas que
hay en ella me confesaron lo mismo.  Pregunté al mar y a los abismos y a los reptiles de alma
viva, y me respondieron: «No somos tu Dios; búscalo sobre nosotros.»  Interrogué a las auras
que respiramos, y el aire todo, con sus moradores, me dijo: «Engáñase Anaxímenes: yo no soy
tu Dios.»  Pregunté al cielo, al sol, a la luna y a las estrellas.  «Tampoco somos nosotros el Dios
que buscas», me respondieron.

Lejos, Señor, lejos del corazón de tu siervo, que se confiesa a ti, lejos de mí juzgarme feliz por
cualquier gozo que disfrute.  Porque hay gozo que no se da a los impíos, sino a los que genero-
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samente te sirven, cuyo gozo eres tú mismo. Y la misma vida bienaventurada no es otra cosa que
gozar de ti, para ti y por ti: ésa es y no otra.  Mas los que piensan que es otra, otro es también el
gozo que persiguen, aunque no el verdadero.  Sin embargo, su voluntad no se aparta de cierta ima-
gen de gozo.

No es, pues, cierto que todos quieran ser felices, porque los que no quieren gozar de ti, que
eres la única vida feliz, no quieren realmente la vida feliz. ¿o es acaso que todos la quieren, pero
como la carne apetece contra el espíritu y el espíritu contra la carne para que no hagan lo que quie-
ren, caen sobre lo que pueden y con ello se contentan, porque aquello que no pueden no lo quieren
tanto cuanto es menester para poderlo?  Porque, si yo pregunto a todos si por ventura querrían go-
zarse más de la verdad que de la falsedad, tan no dudarían en decir que querrían más de la verdad
cuanto no dudan en decir que quieren ser felices.  La vida feliz es, pues, gozo de la verdad, porque
éste es gozo de ti, que eres la verdad, ¡oh Dios, luz mía, salud de mi rostro, Dios mío!  todos
desean esta vida feliz, todos quieren esta vida, la sola feliz; todos quieren el gozo de la verdad.
Muchos he tratado a quienes gusta engañar; pero que quieran ser engañados, a ninguno.
¿Dónde conocieron, pues, esta vida feliz sino allí donde conocieron la verdad?  Porque también
aman a ésta por no querer ser engañados, y cuando aman la vida feliz, que no es otra cosa que gozo
de la verdad, ciertamente aman la verdad; mas no la amaran si no hubiera en su memoria noticia
alguna de ella.  ¿Por qué, pues, no se gozan de ella?  ¿Por qué no son felices?  Porque se ocupan
más intensamente en otras cosas que les hacen más bien miserables que felices con aquello que
débilmente recuerdan.  Pues todavía hay un poco de luz en los hombres: caminen, caminen; no se
les echen encima las tinieblas.

Pero ¿por qué «la verdad pare el odio» y se les hace enemigo tu hombre, que les predica la ver-
dad, amando como aman la vida feliz, que no es otra cosa que gozo de la verdad?  no por otra
cosa sino porque de tal modo se ama la verdad, que quienes aman otra cosa que ella quisieran que
esto que aman fuese la verdad.  Y como no quieren ser engañados, tampoco quieren ser convictos
de error; y así, odian la verdad por causa de aquello mismo que aman en lugar de la verdad. Ámanla
cuando brilla, ódianla cuando los reprende; y porque no quieren ser engañados y gustan de en-
gañar, ámanla cuando se descubre a sí y ódianla cuando los descubre a ellos. Pero ella les dará
su merecido, descubriéndolos contra su voluntad; ellos, que no quieren ser descubiertos por ella,
sin que a su vez ésta se les manifieste.  así, así, aun así el alma humana, aun así ciega y lánguida,
torpe e indecente, quiere estar oculta, no obstante que no quiera que se le oculte nada.  Mas lo que
le sucederá es que ella quedará descubierta ante la verdad sin que ésta se descubra a ella.  Pero aun
así, miserable como es, quiere más gozarse con las cosas verdaderas que en las falsas.  Bienaven-
turado será, pues, si libre de toda molestia se alegrase de sola la Verdad, por quien son verdaderas
todas las cosas.

Ved aquí cuánto me he extendido por mi memoria buscándote a ti, Señor, y no te hallé fuera de
ella.  Porque, desde que te conocí no he hallado nada de ti de que no me haya acordado; pues desde
que te conocí no me he olvidado de ti.  Porque allí donde hallé la Verdad, allí hallé a mi Dios, la
misma Verdad, la cual no he olvidado desde que la aprendí.  así, pues, desde que te conocí, per-
maneces en mi memoria y aquí te hallo cuando me acuerdo de ti y me deleito en ti.  Éstas son las
santas delicias mías que tú me donaste por tu misericordia, poniendo los ojos en mi pobreza.

Pero ¿en dónde permaneces en mi memoria, Señor; en dónde permaneces en ella?  ¿Qué habi-



táculo te has construido para ti en ella?  ¿Qué santuario te has edificado?  tú has otorgado a mi
memoria este honor de permanecer en ella; mas en qué parte de ella permaneces es de lo que ahora
voy a tratar.  Porque cuando te recordaba, por no hallarte entre las imágenes de las cosas corpóreas,
traspasé aquellas sus partes que tienen también las bestias, y llegué a aquellas otras partes suyas
en donde tengo depositadas las afecciones del alma, que tiene en mi memoria ‒porque también el
alma se acuerda de sí misma‒, y ni aun aquí estabas tú; porque así como no eres imagen corporal
ni afección vital, como es la que se siente cuando nos alegramos, entristecemos, deseamos, teme-
mos, recordamos, olvidamos y demás cosas por el estilo, así tampoco eres alma, porque tú eres el
Señor Dios del alma, y todas estas cosas se mudan, mientras que tú permaneces inconmutable sobre
todas las cosas, habiéndote dignado habitar en mi memoria desde que te conocí.  Mas ¿por qué
busco el lugar de ella en que habitas, como si hubiera lugares allí?  ciertamente habitas en ella,
porque me acuerdo de ti desde que te conocí, y en ella te hallo cuando te recuerdo.

Pues ¿dónde te hallé para conocerte ‒porque ciertamente no estabas en mi memoria antes que
te conociese‒, dónde te hallé, pues, para conocerte, sino en ti sobre mí?  no hay absolutamente
lugar, y nos apartamos y nos acercamos, y, no obstante, no hay absolutamente lugar.  ¡Oh Verdad!,
tú presides en todas partes a todos los que te consultan, y a un tiempo respondes a todos los que
te consultan, aunque sean cosas diversas.  Claramente tú respondes, pero no todos oyen clara-
mente.  Todos te consultan sobre lo que quieren, mas no todos oyen siempre lo que quieren.  Óp-
timo ministro tuyo es el que no atiende tanto a oír de ti lo que él quisiera cuanto a querer aquello
que de ti oyere.

¡tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé!  Y he aquí que tú estabas dentro
de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba; y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas her-
mosas que tú creaste.  tú estabas conmigo, mas yo no lo es-
taba contigo.  Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que, si
no estuviesen en ti, no serian.  Llamaste y clamaste, y rom-
piste mi sordera; brillaste y resplandeciste, y fugaste mi ce-
guera; exhalaste tu perfume y respiré, y suspiro por ti; gusté
de ti, y siento hambre y sed, me tocaste, y abraséme en tu
paz.

Extractos del Libro Décimo de las
CONFESIONES DE SAN AGUSTÍN.

CALLAR…
Callar de sí,

es HUMILDAD;

Callar los
defectos ajenos

es CARIDAD;

Callar las
palabras inútiles

es PENITENCIA;

Callar a tiempo
es PRUDENCIA;

Callar en el dolor
es HEROÍSMO.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

DESPEDIDA DEL PADRE HERRERA. el próximo do-
mingo, el Padre cantará la Misa a las 11:00 y luego, en el sa-
lón Malvinas argentinas del primer piso, haremos el brindis.
están todos invitados y les agradecemos mucho la colabora-
ción que cada uno pueda traer para el mismo.
LIBROS. como les anunciáramos domingos anteriores, es-
tá en la Librería el nuevo libro del Padre calderón, en dos
tomos, titulado “La Naturaleza y sus causas”, así como el
de “Política cristiana”, del Padre Devillers.
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PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 24:

Domingo Xº después de Pentecostés
Fiesta de 2ª clase, ornamentos verdes

Introito. cuando clamé al Señor, escuchó mi
voz, y me libró de los que me perseguían; y los
humilló el que es antes de los siglos, y per-
manece para siempre: deposita tu preocupación
en el Señor, y Él te nutrirá.  Salmo: escucha, oh
Dios, mi oración, y no desprecies mi súplica:
atiéndeme, y óyeme.  Gloria al Padre…  cuando
clamé al Señor, escuchó mi voz, y me libró de
los que me perseguían; y los humilló el que es
antes de los siglos…
Colecta. oh Dios, que manifiestas tu omnipo-
tencia sobre todo perdonando y teniendo piedad:
multiplica sobre nosotros tu misericordia, para
que, corriendo hacia tus promesas, nos hagas
partícipes de los bienes celestiales.  Por el Se-
ñor…
Epístola. (Tomada de la Carta del Apóstol San
Pablo a los Corintios [XII, 2-12]) Hermanos:
Sabéis que, cuando erais gentiles, ibais, como
erais llevados, a los ídolos.  Por tanto, os hago
saber que nadie, que hable en el espíritu de
Dios, llama anatema a Jesús.  Y nadie puede
decir: Señor, Jesús, si no es en el espíritu Santo.
Hay ciertamente diversidad de gracias, pero el
espíritu es uno mismo.  Y hay diversidad de
ministerios, pero el Señor es uno mismo.  Y hay
diversidad de operaciones, pero uno mismo es
el Dios que obra todo en todos.  Y a cada uno se
le da la manifestación del espíritu para utilidad
(de otros).  a uno le es dada por el espíritu la
palabra de la sabiduría; y a otro, la palabra de la
ciencia, según el mismo espíritu; a otro, la gra-
cia de sanar en un solo espíritu; a otro, la rea-
lización de milagros; a otro, la profecía; a otro,
la discreción de espíritus; a otro, el don de
lenguas; a otro, la interpretación de palabras.
Pero todas estas cosas las obra un solo e idéntico
espíritu, repartiéndolas en cada cual según
quiere.

Gradual. Guárdame, Señor, como la pupila del
ojo: protégeme bajo la sombra de tus alas.  Salga
de tu boca mi juicio: vean tus ojos la equidad.
Aleluya. aleluya, aleluya.  a ti, oh Dios, con-
viene el himno en Sión; y a ti se harán votos en
Jerusalén.  aleluya.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio
según San Lucas [XVIII, 9-14]) en aquel tiempo
dijo Jesús a unos que se creían justos, y despre-
ciaban a los demás, esta parábola: Dos hombres
subieron al templo, a orar: uno fariseo, y el otro
publicano.  el fariseo, de pie, oraba para sí de
este modo: oh Dios, te doy gracias, porque no
soy como los demás hombres: ladrones, injustos,
adúlteros: ni tampoco como este publicano.
ayuno dos veces el sábado: doy los diezmos de
todo lo que poseo.  Y el publicano, estando lejos,
no quería ni levantar los ojos al cielo: sino que
golpeaba su pecho, diciendo: oh Dios, sé pro-
picio conmigo, pecador.  Yo os digo: Éste des-
cendió a su casa justificado, en vez del otro:
porque, todo el que se ensalza, será humillado,
y, el que se humilla, será ensalzado.
Ofertorio. a ti, Señor, elevo mi alma: en ti
confío, Dios mío, no sea yo avergonzado: ni se
burlen de mí mis enemigos: porque, todos los
que esperan en ti, no serán confundidos.
Secreta. acepta, Señor, estos sacrificios a ti
dedicados, los cuales hiciste que fueran ofreci-
dos de tal modo en honor de tu nombre, que
sirviesen al mismo tiempo de remedio nuestro.
Por el Señor…
Comunión. aceptarás, Señor, sobre tu altar el
sacrificio de justicia, las oblaciones, y los holo-
caustos.
Poscomunión. te suplicamos, Señor, Dios
nuestro, no prives benigno de tus auxilios a los
que no cesas de reparar con tus divinos Sacra-
mentos.  Por el Señor…


