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Libro I
x
x
x


x
Eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Grande eres, 
tú, Señor, y de gran fuerza. No tiene medida tu saber. Y el 
hombre se atreve a alabarte, precisamente él, que es 
una pequeña parte de tu creación. Él, que va revestido 
de su mortalidad, que tiene conciencia de su pecado y 
sabe que resistes a los soberbios. Y, sin embargo, quiere ala-
barte el hombre, esa partecilla de tu creación. Pues eres 
tú el que le despierta y le mueve para que se deleite en 
tu alabanza, porque nos has hecho para ti y nuestro 
corazón anda siempre desasosegado hasta que se 
aquiete y descanse en ti.

x
[…]

x
Sí; los que buscan al Señor le alabarán, porque ellos le 
hallarán y hallándole le alabarán.

Te buscaré, Señor, con mi invocación y creeré en ti a 
medida que te invoco, pues ya nos fuiste anunciado. Es 
mi fe la que te invoca, Señor. La fe que me diste e inspi-
raste por la humanidad de tu Hijo y el ministerio de tu 
predicador.
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x


x
Déjame, sin embargo, que hable a tu misericordia, yo 
que soy tierra y ceniza. Déjame hablar, pues hablo a tu 
misericordia, no a un hombre que se burla de mí. Es 
posible que también tú te rías de mí, pero me mirarás y 
te compadecerás de mí. ¿Y qué es, Señor, lo que quiero 
decirte, sino que no sé de dónde vine yo a esta vida 
mortal o muerte vital? No lo sé. Fueron los consuelos 
de tu misericordia los que me recibieron, según me han 
dicho mis padres —mi padre y mi madre, de los que me 
formaste en el tiempo—, pues yo nada recuerdo. Me 
recibieron digo, los consuelos de la leche humana, pues 
ni mi madre ni las amas que me criaban henchían los 
pechos de la leche con que yo me sustentaba.

x
[…]

x
Te con)eso y alabo, Señor del cielo y de la tierra, por 
mis comienzos y mi infancia, que ya no recuerdo. Pero 
diste al hombre poder adivinar sobre sí mismo por 
medio de otros y creer muchas cosas incluso por el tes-
timonio de simples mujercillas. Yo ya existía y vivía 
entonces y, al )nal de mi niñez, buscaba algunas señales 
para dar a conocer a los demás lo que yo sentía. ¿De 
dónde vino este tal animal, sino de ti, Señor? ¿Hay algún 
artí)ce tan hábil que se pueda hacer a sí mismo? ¿O hay 
alguna vena por la que nos venga el ser y el vivir sino 
por ti, Señor, que nos hiciste y en quien el ser y el vivir 
no son dos cosas, porque tú eres la misma vida y el 
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sumo ser? Sumo eres y no mudas ni pasa por ti el día de 
hoy, aunque está en ti. Porque en ti están todas las cosas 
y no tendrían camino por donde pasar si no estuvieran 
en ti. Tus años no desfallecen, por eso todos ellos son un 
día presente. ¡Oh, cuántos días míos y de mis padres han 
pasado ya por tu día de hoy, tomando de él su modo y 
manera de ser! ¡Y cuántos pasarán aún y tomarán su ser 
y su modo y manera! Pero tú siempre eres el mismo, y 
todo lo de mañana y más adelante y todo lo de ayer  
y más atrás lo haces hoy, lo hiciste hoy. 

No me importa que alguien no entienda esto. Gócese 
también éste y diga ¿qué es esto? Gócese así, y más quiera 
hallarte no hallando, que hallando no hallarte.

x
x


x
Escucha, oh Dios. ¡Ay de los pecados de los hombres! 
Así habla un hombre de quien tienes compasión porque 
tú lo hiciste, aunque no el pecado que hay en él.

¿Quién me hará comprender el pecado de mi niñez, 
ya que delante de ti nadie está sin pecado, aunque sea 
niño de un solo día, sobre la tierra? ¿Quién me lo hará 
recordar? ¿Por ventura el niño chiquito en el cual veo lo 
que no me acuerdo de mí? ¿Qué pecados eran los míos 
en aquel tiempo? ¿Acaso era pecado llorar cuando 
deseaba el pecho? Porque, si ahora gritara ansiando no 
ya el pecho sino los alimentos propios de mi edad, la 
gente se reiría de mí y me reprendería. Luego entonces 
hacía cosas dignas de reprensión; pero no tenía entendi-
miento para comprender la reprimenda y, por lo mismo, 
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ni la costumbre ni la razón consentían que fuera repren-
dida. La verdad es que, a medida que crecemos, extirpa-
mos y arrojamos estas cosas de nosotros. Jamás he visto 
a ninguna persona sensata cuando limpia alguna cosa, 
tirar lo bueno de ella. ¿Es que era bueno, incluso para 
aquel tiempo, pedir llorando lo que era dañoso conce-
der? ¿Y enojarme airadamente con las personas a mi 
servicio porque no se sometían, y hasta con las mayores 
como mis propios padres y muchísimos otros, más pru-
dentes, que no accedían a mis caprichos y que, por no 
obedecer a mis órdenes, a las que hubiera sido perni-
cioso para mí obedecer, intentaba herir con mis golpes? 
Concluyamos que es inocente la 1aqueza del cuerpo 
tierno de los niños, pero no su ánimo. 

x
[…]

x
De esta mi edad, Señor, no me acuerdo haberla vivido. 
Creo lo que de ella me dicen, y de lo que veo hacer a 
otros niños barrunto lo que hice en aquella edad.  
Y aunque esta conjetura es en verdad muy )rme, me 
avergüenza tener que añadirla a esta vida que ahora 
vivo en el mundo. Porque son tales las tinieblas que 
envuelven mi olvido sobre ella, que semejan aquella en 
que viví en el vientre de mi madre. Y si yo fui concebido 
en pecado y en pecados me crió mi madre, ¿dónde, te lo 
suplico, Dios mío, dónde, Señor, yo, tu siervo, dónde o 
cuándo fui inocente? Pero ya no hablaré más de aquel 
tiempo. ¿A qué ocuparme de aquello de lo que no hay 
en mí rastro de memoria?
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x


x
¡Ah, Dios mío, Dios mío! ¡Qué de miserias y engaños 
experimenté en aquella edad! Cuando era niño, se me 
proponía, como norma de vida recta, obedecer a los 
que me aconsejaban buscase el brillo de este mundo y 
destacara en las artes de la lengua que, sin duda, me 
traerían la honra de los hombres y falsas riquezas. Para 
esto me enviaron a la escuela a aprender las letras y yo, 
miserable, no sabía el provecho que había en ellas. Con 
todo, me azotaban cuando era descuidado en aprender-
las. Este sistema era alabado por los mayores, muchos 
de los cuales que llevaron este estilo de vida antes de 
nosotros habían abierto caminos trabajosos por los que 
nos obligaban a pasar, multiplicando así el trabajo y el 
dolor a los hijos de Adán.

Aquí encontré hombres que te invocaban, Señor. Y, a 
mi manera, aprendí de ellos a sentirte como un Ser 
grande que podía oírnos y socorrernos, aun sin perci- 
birte con nuestros sentidos. Era todavía un muchacho 
cuando comencé a invocarte como mi auxilio y refugio. 
Rompí las ataduras de mi lengua con tu invocación y, 
aunque yo era pequeño, te suplicaba con no pequeño 
afecto que no me azotasen en la escuela. A veces, para mi 
propio bien, no me escuchabas, siendo objeto de la risa no 
sólo de los mayores sino también de mis padres —que no 
querían me sucediera mal alguno cuando me azotaban—, 
cosa que era para mí entonces un mal grande y grave. 

x
[…]
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