
Las Confesiones de San
Agustín

H E medido mis fuerzas con un atleta, lle combatido durante

varios meses con un campeún númida, ágil, f'ue^rte, bronceado,

untado con el aceite de oliva escurridizo que confortaba los miem-

bros de los luchadores antiguos. Caí vencido y derrihado al suelo en

el pugilato desigual; pero de esta pugna a brazo partido qued^

eon la mano sabrosa y con el corazón ardiente. Con e.;te circunloq^,io

deportivo, he querido decir que terminé 1 ay, con cuá,nto de sudor y

de fatiga !, una nueva traducción castellana de loe trece libros de

las Confesiones de Sctn Agus,Eín, Esta obra, de aparíción inminente, .^u

las pullqu+érrimas ediciones que M. Aguilar publica bajo la divi^.^,

precir;amente agustiniana: Tolle^ iege^, va a ser mi pobre cosecha de

otoño.

lTn buen ^día de media,dos iíel siglo xv, cuancio el mar nuestro estaba

infestaclo de rabia pirática y los peces del Mediterráneo oslentaban

en sus lomos todavfa las barras del Rey de Aragón, un navío co-

mandado por un tal Llull, bajel pirata salido de la selva del mar

que en tal sazón era e] puerto de 13arcelona, iba a lo.ti alcancets d^^

una navr^ genovesa, rlue, medrosa y alocaila con todo el impulso de

aus remos y todo el vuelo de suw velas, huía de tiu perser..ución como

del haleón fulmíneo huye la paloma pavorida. A1 fin, c^lavú la uña

en la nave fugitiva el alígero bajel secuaz. Trag el minucioso eseru-

tinio qrn^^ los corsarios barceloneses hiciercn del cargamentu de ia

nave xpresada, en lo más escondido de sus bodegas, dieron con un

bello códice latino escrito a la mano. El cúdice llevaba este, títu]o :

Aqr^n^ti Aurelii Eluyustini Confesi^aum lib^•i tredeeim. Saeado a Rubasta

.juntamente con los otroa efectos de la nave el codiciabl^^ manuscrito,

preya la má^ rica de aquella piratería afortunada, se r!^iedó con ól

eI propl0 Rey de Arag^in, que pagb por ^^l diez duc^adoH.
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Este Rey de Aragbn ; es menester decirlo °x era nada menos quc

Alfonso V el Magnánimo, el Rey caballeroso, lucero de la guerra y

de la milicia, tocado del amor de las letras humanas y de las letras

divinas. De él cantó el Marqués de Santillana :

Sinttió las visi^onies de Eseqautiel

con toda la !ey de sacra dottrina,

pues, ^quién supo tanto de lengua latinaí!

Ca dubdo ^i Maro se eguala con é,l. ..

De este Rey dice Antonio Yanormita que guardaba la Biblia

entera en su memoria. Gustaba de especular en las más áridas y em-

pinadas cumbras de La teología. Fwé Mecenas de teúlogos pobres :

; CómA palía quc,idar indiferente ante la suerte que la fortrula le kvrin-

daba, de la más sabrosa de las obras del Doctor Africano, poeta sn-

blime de la teología^ A su vera, a su sombra, una callada escuela

de cop^ista^ tra^ladaba en la bella letra humanísttica del escritorio de

Nápale^ laa monumentos cl^el saber antiguo, perpetuánclolos así en

generación viva, según aquel precepto del autor de las Geórgicas :

Atque aliana ex ali,a g^e,nerando suf fice prolena.

No sabemoe si al ma^r^u^crito aguvtiniano le cupo la suerie de una se-

gunda vi^da. Pero sí que se quedó en la b^iblioteea regia, al lado de otroe

manuseritos que viajaban siempre con él, y en su^ enzpresas y sa-

lidas bélicas, aposentaban en su propio alfaneque, y eran tratados

por é] con noeturna mano, ya que su mano diurna tenía que eni-

pufiar el pomo de la espada que, como la del Cid, Izacía relumbrar

todo el campo, Acaso, máe que la lectura de otros cancioneros de

amores frívolor^, debía apetecer el l;rave Monarca la lectura del ma-

nuscrito res^catado, los treee libro, de las Car,f cs^.onr-.e d^c .1'an Agus^tíia,

quw c:ti el ('ancionero de las grandezas y la, miscricordías dle Dios.

Alienta, tudavía po,deroso ,v vasto, el ar^^+nte tipiro africano que

caldea el clima de! libro viva^. Vtivunf co^rrcmrssi calores; respiran fu^ego

todavía, las inefable^ confidencias que e:+te suave n^tor -Thus ar-

dens in i^^ne,-- contó a las oídos de la Humani^dad, con tan verídir.o

aeento ,y con voz tan penetrante y queda, que el ^^^orazón percibe ^^n
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ella lo que el propio ^anto, con Qxpresión de Job, llamaba la vena del

sii..urro de Dios. F.s un hom;bre el que en este libro inmortal se confiesa

a Dios y a loa hombres. Es un hombre, parte ruin de la creación, wn

hotnbre que lleva en d^erredor de sí el anclrájo de su m.ortalirlad y en^

eima de sí el estigma de su pecudo. Es to^do un hombre, que, aún eon

ma,yor verdad que el otro afri,cano (Terencio, quiera deeir), cort cuyas

sentencias átilcas Agustín gustaba de esmaltar aus escritos, puede Px-

clamar con sineeridad profunda : Hontbne soy y nada h^tumano creo

ajen.n de mí. Nada humano; pero tampoco nada divino.

^an Agustín ha aido llamado rey de corazoue5. Raudal afluente

de cordialidad, es acaso el Santo del Santoral más rico de simpa-

tía. Nadie ni nada se esconde de su invencible calor, ni se sustrae

a su blanda tiranía, Ylugo a Dioa darle anchura de corazón, eomo

]a de las arenas que eiñen la inm^ensidad del ntar. ^us Confesio^nes

son la odisea por este amar„;o mar interior de tu^ corazcín sin fin

,y sin suelo; rnaravilla de profunda intronspección, oceanografía in-

sondable, medición estupenda del abismo desde enyas profundida-

des el ahna eleva a^ llios la vo^ de sus ^clamores temblorosos, Agus-

tín, hijo ^le líi^rimas, no ha dejado de eneendr^^r ^E•1 llanto en tantos

ojos como son ]os que se han posado en esta in ► placable y sollozante

("onfesión, que es a la vez oda y elegía, psir^omr ► quia ,y triunfo,

drama tiacro y^r>popeya íntima, salt,erio dc lsr rniticri^^ordíer •y ^•1 juícío,

vixjc del alrna, tránsito del ^cñor. Yor donrle rlrrierrr rlue ha pasatio

r;n ^•.^pírítn, la peña sP ha cozrvcrtido en hontanar:

!^'lal^it .^pi,ra^lr^., ^,•1tr., ^^1 fGx^^^nl^ n^ra^.o.r^.

Alru:r ,tfín de l^r ^ra.u alma dc San 1'a.blo, Irr rlne ^•1 Ap^ístol vi6

cn un lftrnlro t1e visiún i'n^,Y^rz• t^^n^tín contii„;nió v^Prlu trtt, una I^^-

r^•^rinaciún tr,rbtrjo:;<r. i(^lu^^ camino dc I)amasco trrrr pi•nosu ,y tan

prolijo p.rrrt el l^rijo iir• Ilr^rinru^ co ►no el que va rl^• lati ribcrtrs ^le

('rrrta^,po, tiartí•n ^l^• ^I^•tir•^trríos rrrentalr^ti y t'le auroreti ^•ir•.iotioh, hasta

la ^e5yuivid:rd di•^l dorníwtico j^u•dín milrrn^^, y la purt+z^r o-rr^entina,

infzrntil, ^l^^l etitrihillu '!'ullr, lr^^r! 'I'^^ní.r ^^u^^ .,^•r la hran ^•oz iae tiern

Pablo la qu^• Ir^rllasr• ^•^•^^ ^•u ^r^^u^•Il,i alnr.r ^^^•nr^•I^i ^^ lu•^rt'nn^1^t. Utr

abihm^r llamrrh;r ,i ^^ir^^ :rlri^rur^. tius Iraluhr•,i^, ^•^inru irrr^•nu, nrrloili^,-
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sos, como sonidos de las nubes nos han devuelto, a través de Agus-

tín, inextinguibles y magníficas resonancias,

Ambos a dos, Agustín y Pablo, han creado el lenguaje de la piedad

cristiana. Lo que el Salmiata hizo del lado de allá del Calvario,

lo hicieron Pablo y Agustín después que Cristo Salvador nuestro

mnstró a los hombres su benignidad y su humanidad. A la piedad

afásica, que no sabía hablar más que el i a, a, a; no sé habla^r!, del pr^^-

feta Jeremías, ellos le enseñaron las palabras que se encienden oom^o

olíbanos preciosos a la presencia del Señor, los gemidos inenarrables

que hieren el oído divino, tan amorosamente cercano de nuestro

corazón, Ellos supieron hallar expresiones de exquisitísima ternura,

como jamás había de dictarlas amor ninguno humano. Ellos, en la

fragua del espíritu, fabricaron aquellas voces trémtilas, aquel inefa-

ble balbuceo con que el alma habla a Aquél que es más íntimo que

lo íntimo nuestro, que lo más abstruso y esquivo de nuestra intimi-

dad; eficaces £órmulas que contienen tndo sabor de suavidad y

todo deleite: De fortti dulcedo. De crstos fuertes, mana una vena de dul-

zura: miel en la boca del león; panal en el tronco de la encina,

Agustín, que vivib hacia el fin del mundo antiguo, y que con

ojos présagos, como el Amfiarao de la fábula, vió abrirse la sima

que había de tragarle en sus profundidades, se proyectó en haces de

luz viva hacia el mundo venidero. A^tvstín es el primer hombre

moderno. El Petrarca, que debe ser el segundo hombre moderno,

traía habitualmente consigo La,c C,onfev^tion,es agustinianas y las

leía con lágrimas ,y encontraba rn ellas consuelo y fortaleza. Con +in

^ejemplar de,ellas, pequeñito, en su valija de alpinista, subió a aquel

Olimpo de la Provenza que es el monte Ventoso. ^ allí, ante la faz

del mar, amasado de mediterráneas claridades y ante 1a maje:gtad

del Ródano pontífical que expandido ^,n aiete brazos da tributo ^l

mar potente, ante la gloria de los horizontes abiertas y el espejismo

flotante y la inanidad de todos ios reinas de cste mundo, sacó e1

m^enudo libro manual y leyó en él cl pasa,je que e,sta le,ctllra hizo

famoso :

eY suben los hombres a admirar la altura de los montes, el olea-

je proceloso del mar, el fácil y copioso eurso de los ríos, y el ámbito



LAS Ct)NFh,'tilK).^'l:ti 1)h' SAN AGU5TIN ^7

del Oceano, y las revoluciones y giros de los astrob; y no ponen

atención en lo que llevan consigo mismos. ..»

Este amor indeficiente que el Yetrarca sentía por el pequeño

libro divino, es una supervivencia del favor inicial con que fué acn-

gido el Confesional de Agustín ya en el instante mismo de su apa-

rición, Halagaba Agustín las más profundas y honradas fíbras de

su paternidad, cuando muchos años después que lo hubo lanzado ^,1

mun.do, eycribía visiblemente complacido: «gCuál de mris obrecillas pudo

darse a conocer con má.s favor y mú^s ag^rurlo del ,pícblícu que ^l Lib+^u

c>Ie mis Cunfesíonesf Sé que contentaror^ ha.rlo a much,os de nii.s he^-

mc^nos y que les eontentan todavía. .. w.

Este que ahora llamaríamos ésito editorial, debió consolarle de

aquel callado fraeaso que tuvo en su obra primera de doctrina es-

bél3i,ca, Acerca de lu bello y d,e, l,o conven2e^yte, que se ha perdi,da, aea,o

no con demasiada ruengua de la fama del Polígrafo ub'érrimo y^;e-

nia^, lliríatie que este librito primerizo, solamente guató a la ineg-

periencia y a la perdonable y simpática petulancia del novel profec^or

de Cartago. Este, que fué el primer vuelo de su pluma de águi]a, ;t^

proporcionó la decepción de que ni siquiera le alabase, que sepamti+c^,

aquél a quien dedicó la;, verdes primicias de su ingenio, es a s^aber.

Hierio, el desconocido ilustre,

gQuí.d in sen^ctu,te felticiu.+ ctuanl qunr! jucundi.ssímrin+ fuit in jta-

venta^ No hay placer m{l.s puro ,y má^ sabraso que e.çr de mirar e!^n

ojos de crepúticula aquellos fresco5 pauoramas del re^+++erdo que la

aurora tocó con sus dedos ál;ile5, ba ►̂ atlos de roaa, A 1<l hora tiernrl

del poeta ,y de1 ruiseñor; a la hortr melane^ílit^a en qur ^^at^n de ]^is

montes sombras cada vez mlís largati; r3 la hora dorada, en que tle

regreso a los umbrales conocidor, ^;obre el lado eansado, se tumba

pensativo y]f^nto e] rumiante; a la hora grave de reccgitar a la pr^^-

sencia de Dios, los años antiguos, horlr t^ue• para Agustín, lleg6 en

aquella plenísimsr sazón de 1as Ref^racta.ci.nnes, cuanda con su mente

aquilina, había ytt recorrido los más vastos y suhlime^; espacios de

las especulaciones metafísicas }• teológicas, y, con el ritmo de au

corazón mortal, había ya medidn t+at,^rce lufitros laborioso.q ,y, con

sus brazos de atleta, haciend^ la r^bra eon la una mano y con In
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otra teniendo la espada, había edificado los muros ingentes de la

Cbud^cd de Dio.c; a la hora sineera de la.^^ Retract¢ciones, digo, Agus+.ín

pasó los ojos por eata obra de sus precoces fervores y de la máxima

y más espontánea y dulce cosecha de su corazón. Y vió que la obra

era buena. Su corazón y bu carne exultaron en el Dios vivo. Y en

la aiitigua voz de intensa confidencia, percibió el rumor del divino

susurro, recouocib la voz de su hijo predilecto y abpiró con delic^a

el olor de sus vestidos. Y palpando la cabeza amada con ]as manos

cargadas de amflres y de temblores seniles, con los dedos videntes

de aquel añoso patriarca antiguo, bus^ea si hay en el libro mácu^a

o arruga. Y con la humildad sollozante e ingenua de una monja

santa y timorata, el máaimo Obispo y Doetor de la Iglesia, el que

desde la pequeña diócesis numí;dica de Hipona lleva la direeci5n

espiritual de tado el mundo cristiano, arrastra sus rodillas por el

polvo, y a sus Confesi^on^es les añade esta medrosa acusación y este

pungente epílogo :

«-En el libro cuarto, cuando confesé la miseria de mi alma

con motivo de la muerte del amigo, al decir que nuestra alma en

cierta manera de dos tie ha,bía hecho una sola, yo escribí:

Por e^nde tenaí¢ yo morir, pa:ra q^^e ^^io mu^rtier¢ tocto aqué^l ¢^quien

ha^2^í¢ ¢^ntadn con e^tre^ran. Esto me parece a^hora rnáti p^ropio ^le ]a

liĥereza, que de la gravedad de una confesión ; por m^s que esa inepcia

mí^^ e^té algún tanto ate,nwada por el adverbio reticentc :¢raso. Y en el

libx•o décimotercero, cuando dije : Venzos el ftir^marmento he^•ho n,ntre las

¢^2^,as• sup^eri^o^res ,espiri^^t^^.ale,c a^ lu.ti norpo^i•a^les infertio^•rs; csaz ^irr<•^nnsi-

^lea•adcr^n^,ente lo dije, porqne es cosa ést^a muy abetrusa. Esta obra de

rni;; ('nnf^.ti•^',^rnes, comienza así: Gr¢ndc sois, Señor...». Y^^ti nu hirnno

turrencial, añado yo; es una glosa férvida e inmensa del ver^ículo in-

vitatorio ^1e1 Sa]mo: Confesarl, ¢d Señor, porque es bu^•n^ ,y ^arq^c,e ns

etacrn¢ .^^u ^»i^isericorr^^:¢.

Sienipre admirable, Agustíu. Admimable ^^n sus yerros y ad,mirable

E^n sus intnic^one^. Admirable en s^ia caídas y admira^ble en sus levan-

tarriientos. A^lrnirable en sus ti ►^i^^bl,^s ,y admir^tb]e ^en ^n luz: AS'iusu^l t,P-

nebra^^ e.jus, ita, ^^t lunce^^. ej^^s.
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