
   “LEVÁNTATE, TE LLAMAN” 

 

 

 

En la infancia y adolescencia de San Agustín, Dios no estuvo presente; o más bien, 

Agustín no permitió que estuviera presente. Incluso rehuyó de Él. Pasó varios años 

alejado de la fe, como cuenta en Las Confesiones, su libro autobiográfico. No sería por 

su madre Mónica, quien rezaba y lloraba para que Agustín abrazara a Dios. No 

obstante, pasados los años, sin ver satisfecha su vida, fue encontrando en Dios el 

sentido de su vida. 

Un día, en un jardín privado, le ocurrió algo que le despejó de toda duda.  

 

San Agustín escribió:  

Pues ¿dónde te encontré para conocerte —porque ciertamente no estabas en mi 

memoria antes que te conociese—, dónde te encontré, 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 claramente. Todos te 

consultan sobre lo que quieren, más no todos oyen siempre lo que quieren. Óptimo 

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, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé! Y he aquí que tú estabas 

dentro de mí y yo fuera, y por fuera te andaba buscando; y deforme como era, me 

lanzaba sobre las bellezas de tus criaturas. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba 

contigo. Me retenían alejado de ti aquellas realidades que, si no estuviesen en ti, no 

serían. Llamaste y clamaste, y rompiste mi sordera; brillaste y resplandeciente, y 

ahuyentaste mi ceguera; exhalaste tu fragancia y respiré, y ya suspiro por ti; gusté de ti, 

y siento hambre y sed; me tocaste, y me abracé en tu paz. 


