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SAN AGUSTÍN Y EL MÉTODO DE LA ATENCIÓN  
A SÍ MISMO 

  
«¿Qué hombre puede vivir como quiera, si el 

mero hecho de estar vivo no está en su poder?» 
(Civ. Dei XIV, 25). 

«Dios no estaba conmigo, pues estaba dentro 
de mí mientras yo estaba fuera de mí» (Confesio-
nes, X, 27, 38).  

«Como no estoy lleno de Vos, soy carga a mí 
mismo» (Confesiones, X, 27). 

 
 
Agustín nació en Tagaste (Numidia) el 13 de noviembre del 

354 en una familia acomodada que le facilitó la culminación de 
los tres grados escolásticos en Tagaste, Madaura y Cartago. El 
primero de dicho grados comprendía la formación infantil ele-
mental en la lectura, escritura y matemáticas. El segundo grado, 
que se impartía de los doce a los dieciséis años, abarcaba el estu-
dio de la lengua latina a través de textos de historiadores y poe-
tas. Finalmente, el tercer grado, impartido a los estudiantes de 
dieciséis a veinte años, comprendía la retórica y la filosofía. En 
Cartago se especializó en elocuencia, disciplina tradicionalmente 
indicada para quienes querían dedicarse a la abogacía o a la do-
cencia. A pesar de los intentos de su madre Mónica de educarle 
cristianamente, las inquietudes del joven Agustín le llevaron a 
frecuentar la compañía de diversos personajes y grupos filosófi-
cos y esotéricos, leyendo todo texto que pasara por sus manos 
(Virgilio, Cicerón, Salustio, Horacio, Varrón, Apuleyo, Terencio, 
Quintiliano, Homero, Aristóteles, Platón, los neoplatónicos, etc.). 
El mismo Agustín nos indica el momento en que inició su bús-
queda espiritual a los diez y nueve años tras la lectura del Hor-
tensitus de Cicerón. Ese libro «transformó mis anhelos y aspira-
ciones»437 porque planteaba de manera indubitable que la felici-
dad no consiste en la satisfacción de los sentidos, ni en la pose-
sión de las riquezas, sino en la contemplación. Esta búsqueda de 
una vía contemplativa le movió a integrarse durante nueve años 
                                                 
437 Conf., II, 4, 7; VI, 11, 18; VIII, 7, 17. Las Obras Completas de San Agustín 
se encuentra editadas por la B.A.C.  
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en la comunidad maniquea, aunque la abandonó antes de pasar 
del primer grado (Conf., V, 7, 13; V, 10, 18). Ya en estos años 
abrigaba el proyecto de formar un grupo de personas que se dedi-
caran a la vida monacal438. Decepcionado del maniqueísmo, lo 
intentó con un grupo de amigos al modo en que ya se venía prac-
ticando desde antiguo por movimientos de inspiración epicú-
rea439. Sabido es que los epicúreos propugnaban una especie de 
retiro en comunidades que se mantenían al margen de la vida so-
cial mundana con el fin de entregarse a ejercicios ascéticos y la 
práctica de la filosofía al amparo de una convivencia fraternal; 
“Varios amigos, hablando y detestando las turbulentas molestias 
de la vida humana, habíamos pensado y casi resuelto remoti a 
turbis otiose vivere. Este ocio lo habíamos trazado de tal suerte 
que todo lo que tuviésemos o pudiésemos tener lo pondríamos en 
común y formaríamos con ello una hacienda familiar, de tal mo-
do que en virtud de la amistad no hubiera cosa de éste ni de 
aquél, sino que de lo de todos se haría una cosa, y el conjunto se-
ría de cada uno y todas las cosas de todos” (Conf., VI, 14, 24).  

 
Hacia los treinta años, la lectura de Platón y de Plotino le 

provoca una nueva crisis espiritual. El mismo reconocería años 
después que aunque su visión del neoplatonismo le desapegó del 
materialismo, le llenó de orgullo porque no era capaz de ver que 
el alma humana no puede curarse a sí misma por mucho ascetis-
mo, filosofía y convivencia fraternal que se practiquen. Así, des-
cubierta la tiranía provocada por la vanidad del conocimiento me-
ramente intelectual, la experiencia del éxtasis descrito por Platón 
o Plotino se convirtieron en una obsesión que sumirá a Agustín 
en nuevas crisis espirituales; “Yo entonces había empezado a 
querer parecer sabio, lleno como estaba de mi propio castigo, y 
no solo no lloraba, sino que andaba hinchado con mi ciencia” 
(Conf., VII, 20). La lectura de san Pablo y, sobre todo, las con-
versaciones y ejemplo del obispo Ambrosio, le moverán a con-
vertirse al cristianismo. Años después, tendrá ocasión de desen-

                                                 
438 Del que sacaría importantes experiencias para sus planes posteriores. Sobre 
esto, Lope Cilleruelo (O.S.A.) estudió las semejanzas y diferencias del método 
ascético y contemplativo del neoplatonismo y el planteado después por Agustín; 
El monacato de san Agustín, Valladolid, 1966, p. 51 ss. y pp. 76-81. 
439 A. J. P. Festugière, Epicure et ses Dieux, Paris, 1946, p. 69 ss. 
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mascarar en De vera religione los cultos religiosos falsos y las 
deformaciones de la vera philosophia señalando un punto esen-
cial de sus diferencias; la necesidad de la intervención de la Gra-
cia y, por tanto, la necesidad de resignar la propia voluntad y de 
entregarse a una Voluntad Superior. Se ha comentado que, frente 
a la vía de purificación, de alejamiento de las cosas temporales y 
de la práctica de la virtud propuesta por los platónicos, la vía 
propuesta por San Agustín es la de la Gracia (De Civ. Dei, X, 
XXXII). El mismo insiste en varias ocasiones en que solo fue ca-
paz de encontrarse a sí mismo cuando Dios le prestó ayuda en la 
empresa, pues solo El puede restaurar su condición de hombre 
caído. Todo lo demás no es sino vanidad y arrogancia provocada 
por el conocimiento; “La soberbia remeda la alteza; pero vos sois 
único Dios, excelso sobre todas las cosas. Y la ambición, ¿qué 
busca sino los honores y la gloria? Mas vos sois único digno de 
honor y glorioso eternamente… Así es que el alma va fornicando 
cuando se aparta de vos y busca fuera de vos aquellas cosas que 
no halla puras y sin mezcla sino cuando vuelve a vos” (Conf. II 
6). Por eso, insistirá en reiteradas ocasiones en que la humildad 
es la principal virtud del buscador espiritual que aspira a coronar 
la vía contemplativa; “Para conseguir la verdad, el primer camino 
es la humildad, el segundo, la humildad, y el tercero, la humil-
dad; y cuantas veces me preguntares, te daré la misma respuesta” 
(Epist. 118, 22). Tras su ordenación, retornará a Tagaste en don-
de reorganizará la vida monástica de la comunidad cristiana. En 
391, aunque hubo de abandonar la vida monacal al ser nombrado 
Obispo auxiliar de Valerio, sin embargo consiguió introducir la 
vida monástica en la sede episcopal. En torno a 395 fue consa-
grado obispo de Hipona. Murió el 28 de agosto del 430. 

 
 
I.- LAS EXPERIENCIAS EXTÁTICAS DE SAN AGUS-

TIN 
 
No cabe duda de que las enseñanzas de Agustín relativas a la 

contemplación fueron fruto de su propias experiencias místicas o 
extáticas aunque algunos autores las hayan dubitado o relativiza-
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do440. Sin embargo, de algunos párrafos de la obra de San Agus-
tín (concretamente, De quant. Animae 33,76), algunos autores 
deducen que éste nunca tuvo éxtasis místicos y que hablaba de 
ello teniendo presente los relatos de Platón, Plotino, Porfirio, 
Ambrosio o Manlio Teodoro y que, por tanto las supuestas expe-
riencias de Ostia Tiberina y de Milán descritas por San Agustín 
eran meramente retóricas441. Ciertamente, en dicho texto Agustín 
se limita a hablar no primera persona sino en tercera persona de 
las experiencias místicas de las últimas moradas del camino espi-
ritual. Pero ello podría deberse a la modestia del santo. Basta leer 
los estudios del Padre Fulberto Cayré442, de G. Combes o de C. 
van Pierde, para convencerse de que San Agustín forma parte de 
los más grandes ascetas y místicos de la tradición cristiana.  

 
De entre sus experiencias extáticas, la denominada «visión de 

Ostia» (Conf., IX, 10,23) ha resultado la más explícita443. Dicha 
experiencia es descrita como un majestuoso misterio al que solo 
se puede reaccionar con fervor y horror –inhorresco et inardes-
co– (Conf., XI, 9, 11). He aquí uno de estas descripciones extáti-
cas; “Fui subiendo gradualmente de los cuerpos al alma, que 
siente por el cuerpo; y de aquí al sentido íntimo, al que comuni-
can o anuncian los sentidos del cuerpo las cosas exteriores, y has-
ta el cual pueden llegar las bestias. De aquí pasé nuevamente a la 
potencia raciocinante, a la que pertenece juzgar de los datos de 
los sentidos corporales, la cual, a su vez, juzgándose así misma 
mudable, se remontó a la misma inteligencia, y apartó el pensa-
miento de la costumbre, y se sustrajo a la multitud de fantasmas 
contradictorios para ver de qué luz estaba inundada, cuando sin 
ninguna duda clamaba que lo inconmutable debía ser preferido a 
lo mudable; y de donde conocía yo lo inconmutable, ya que si no 
lo conociera de algún modo, de ninguno lo antepondría a lo mu-

                                                 
440 El agustino Efrén Hendrikx (O. S. A.) examinó en su día algunas de las di-
versas interpretaciones que se han dado a esta cuestión, Augustins Verhältnis zur 
Mystik, Wúrzburg, 1936. 
441 Lope Cilleruelo, El monacato de san Agustín, Valladolid, 1966, p. 97. 
442 Fulberto Cayré, La contemplation augustinienne, Paris, 1927. 
443 Así, P. Henry, La vision d´Ostie. Sa place dans la vie et l´oeuvre de sant Au-
gustin, Paris, 1938. Su relación con las descripciones del «éxtasis» plotiniano en 
A. Mandouze, L´extase d´Ostie, posibilites et limites de la méthode des paral-
lèles textuels, en Augustinus Magister, Paris, 1954, Vol. I, pp. 231 y ss. 
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dable con tanta certeza. Y, finalmente, llegué a lo que es en un 
golpe de vista trepidante. Entonces fue cuando `vi tus cosas invi-
sibles por la inteligencia de las cosas creadas´” (Conf., VII, 17, 
23). 

 
Agustín asume que para dar el último paso y penetrar en la 

séptima morada se necesita el auxilio de Dios mismo. Solo así es 
posible ver esa luz distinta a todas las demás que el ojo o la men-
te puedan ver; “Amonestado a volver a mí mismo entré en mi in-
terior guiado por ti; y púdelo hacer porque tú te hiciste mi ayuda. 
Entré y vi con el ojo de mi alma, como quiera que él fuese, sobre 
el mismo ojo de mi alma, sobre mi mente, una luz inconmutable, 
no ésta vulgar y visible a toda carne, ni otra de parecido género, 
aunque más grande, como si ésta brillase más y más claramente y 
lo llenase todo con su grandeza. No era esto aquella luz, sino cosa 
distinta, muy distinta de todas éstas… Y reverberaste la debilidad 
de mi vista, dirigiendo tus rayos con fuerza sobre mí, y me es-
tremecí de amor y de horror. Y advertí que me hallaba lejos de ti 
en la región de la desemejanza (et contremui amore et horrore: et 
inveni longe me esse a te in regione dissimilitudinis)” (Conf., VII, 
10, 16). Basten estos dos ejemplos para comprender por qué se 
califica a san Agustín como el metafísico de la interioridad. 

 
 
II.- VESTIGIOS ANTERIORES A LA EXISTENCIA HU-

MANA 
 
San Agustín asume el concepto de filosofía de Platón enten-

dida como el silencioso y secreto coloquio del alma consigo 
misma en torno al ser. Define la filosofía en cuanto «saber efec-
tivo», como aquella sabiduría que se encamina a la contempla-
ción (De Trin., XII, 14, 22). Esta es, en propiedad, la vera philo-
sophia en el sentido de amor sapientiae, pues si “la Sabiduría es 
Dios, por Él que fueron hechas todas las cosas, como lo mostró la 
autoridad divina y la verdad, el verdadero filósofo es el amador 
de Dios” (De Civ. Dei, VIII, I). Y siendo la finalidad suprema de 
la vera philosophia el conocer y amar a Dios y al prójimo por 
amor de Dios, primeramente es necesario que el alma se desape-
gue de todas las cosas de la tierra. Por eso se ha dicho; Bienaven-



JAVIER ALVARADO 

 372 

turados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En 
suma, Agustín entiende la vera philosophia al modo de la tradi-
ción platónica (Fedón, 81 a) como un «aprendizaje a morir» al 
mundo de las cosas sensibles para renacer en el mundo celeste 
(Epist. 9 y 10). 

 
Tenemos en san Agustín, por tanto, un punto de partida ya 

clásico; “la única causa que lleva al hombre a filosofar es el ser 
feliz” (De Civ. Dei, XIX, I, 3), pues “Todos amáis la felicidad y 
nadie ansía ser desgraciado” (De Trin., XIII, III, 6). Y además, 
“Nadie es sabio a menos que sea feliz” (De b. vita, II, XIV). 
Adaptando la filosofía de Platón y de Plotino, afirma san Agustín 
que hay en el hombre un instinctus naturalis que le mueve a bus-
car la felicidad. Esa idea de “felicidad” es algo anterior a la exis-
tencia humana, es una idea recordada. Recordemos que para Pla-
tón, “puesto que el Alma es inmortal... es capaz de recordar todo 
lo que conoció antes (de nacer) sobre la virtud... aprender es re-
cordar” (Platón, Menón 81 cd). Dado que la caída es consecuen-
cia de la pérdida de la memoria de que somos dioses (Fedro 248 
c ), la recuperación de esa condición supone un aprendizaje que 
no es sino recordar. En suma, “lo que llamamos aprendizaje es 
recuerdo”, de modo que “no hay enseñanza ninguna, sino solo 
recuerdo” de nuestra condición en esa Patria originaria444. El 
propio Agustín comenta en el libro VII de Confesiones que el 
neoplatonismo le ayudó a dar los primeros pasos desde esta re-
gión de la desemejanza hacia la contemplación a través del des-
arraigo de las pasiones y la resignación de los sentidos. San 
Agustín llama a estas ideas innatas los vestigia trinitatis (De Tri-
nitate, IX-XV)445, de modo que a través de esos rescoldos o indi-
cios podemos re-conocer nuestra condición de seres hechos a 
imagen y semejanza de Dios y transformarnos en Él por media-
ción de la Gracia. Pero teniendo en cuenta que “al decir que el 
hombre fue hecho a imagen de Dios, se entiende según el hombre 
interior en el que radica la razón y la inteligencia” (De Gen, c., I, 

                                                 
444 Platón, Menón 81e-82a; Fedro 278a; Plotino, Eneadas, I, 6, 7; V, 1, 6. 
445 El uno y trino Dios cristiano con las hipóstasis platónicas, o las plotinianas 
(el Uno, el nous y el alma) con Dios, los ángeles y el alma (cf. M.J.B. Allen, 
“Marsilio Ficino on Plato, The Neoplatonists and the Christian Doctrine of the 
Trinity”, Renaissance Quarterly, 37 (1984), pp. 555-584). 
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17, 27-28). De esta manera, retomando igualmente otra idea neo-
platónica que concebía al hombre como un «microcosmos» dota-
do de una chispa divina, el de Hipona lo explica como un «micro-
theos» o deus creatus. 

 
Pero aunque el hombre “fue hecho de la nada”, no proviene 

de la nada o de nadie sino que es creado por Aquel que Es. Es 
decir, en cuanto creador del hombre, Dios está en el hombre. Y es 
precisamente esa huella o imagen la que le mueve a desear la fe-
licidad. Y es también esa huella, recuerdo o imagen en la memo-
ria la que le inspira la conciencia de su propia inmortalidad. En 
efecto, “yo no sería, no existiría en absoluto, si Tú no estuvieras 
en mí” (Conf., I, 2,2). La paz, la felicidad duradera, la conciencia 
de la inmortalidad implica un retorno a su punto de Origen, un 
encuentro con su Creador. Pero ese retornar a Dios es, prima-
riamente, un gradual retorno a sí mismo; “pues si deseas más y 
más ser, te irás aproximando a lo que es en el más alto grado» 
(De lib. arb. III, 7, 71).  

 
El alejamiento de Dios lleva al hombre a la «región de la de-

semejanza», es decir, al mundo sometido a los factores del espa-
cio-tiempo; “Sí, pues, cuanto uno es más semejante a Dios, tanto 
más se acerca a Él. No hay otro alejamiento de Él que la deseme-
janza” (De Civ. Dei, IX, XVII). Retornar a sí mismo para retornar 
a Dios supone asemejarse a Dios, de modo que cuanto más ávida 
de cosas temporales, más desemejante se encuentra el alma (De 
civ. Dei, IX, 17). De nuevo invoca el saber de los maestros grie-
gos; “Al presente basta decir que ya Platón determinó que la fina-
lidad del bien es vivir según la virtud y que esto solamente puede 
conseguirlo el que conozca o imite a Dios” (De Civ. Dei, VIII, 
VIII). Ese es el correcto sentido del precepto socrático de la «au-
tognosis». Pero el famoso apotegma “conócete a ti mismo” no 
debe ser una meta, sino el comienzo de la vía espiritual; “noli fo-
ras ire, in teipsum redi; in interiori homine habitat veritas; et si 
animam mutabilem inverneris, transcende te ipsum” (De vera re-
lig. 39, 72). Cuando el hombre rechaza ese retorno (redire) incu-
rre en orgullo (superbia); “¡Que confundido, a la hora de retornar 
[a su origen], quien se jacta de no retornar! El orgullo le impidió 
entonces el retorno del alma. Y cuando el alma se apartó de sí, se 
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alejó también de su Señor” (Serm. 142, 3). La cuestión es enton-
ces ¿cómo escapar del reino de la desemejanza haciéndose seme-
jante a Dios? (De Civ. Dei, IX, XVII).  

 
El hombre se sitúa en el reino de la disimilitud cuando vive 

pendiente de las cosas externas. Las más de las veces es por puro 
afán de novedades, mera “concupiscencia de los ojos” (1 Jn 2, 
16), deseo de experimentar y conocer (Conf. X, 35, 35), es decir, 
se deja llevar por el instinto de apropiación de las cosas. Así, cree 
que las cosas le sirven a él, pero es él quien vive alienado por 
ellas, esto es, obligado a salir fuera de sí mismo. Supone que la 
felicidad está en acumular posesiones y demás objetos externos, 
pero “los hombres que desean lo que está fuera de ellos viven en 
un exilio respecto de sí” (En. in Ps. 57, 1). El problema es que 
muchas personas confían en obtener felicidad mediante la pose-
sión de riquezas, el disfrute de todo tipo de placeres, etc. Sin em-
bargo, todos estos goces no son estables, pues vienen y se van, y 
además no son plenos, porque nos mueven a desearlos con mayor 
intensidad. De esta manera, el hombre vive esclavizado por sus 
deseos y por la fe que ha depositado en las percepciones que vie-
nen de los sentidos. En la medida en que se cuestione que tales 
percepciones pueden ser erróneas y que están distorsionando la 
realidad originando espejismos que adormecen el alma, el hom-
bre estará despertando a la verdadera libertad. Al igual que ya 
explicaba Platón en su mito de la caverna, la libertad solo se al-
canza cuando uno se libera del espeso sueño de los sentidos.  

 
 
III.- LA BÚSQUEDA 
 
El hombre se siente impelido a inquirir sobre su origen y so-

bre su destino, es decir, a asegurarse de su trascendencia. Sin em-
bargo, pronto comprueba que todo lo que está sometido al cam-
bio (mutabilia) no existe realmente. Por tanto, no se puede contar 
con lo mudable para culminar la interiorización. De nuevo aquí 
resuenan los ecos plotinianos; “Lo que no difiere de lo que siem-
pre es, lo que es siempre, es lo que es verdaderamente” (Eneada 
III, 7, 6). Agustín se adapta incluso a los caracteres más raciona-
listas al añadir que aun admitiendo que las cosas duraran, lo cier-
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to es que la vida humana no lo hace (Serm. 109). La misma 
muerte se nos presenta como el fin de nuestra búsqueda de la 
eterna felicidad y nos incita a averiguar qué será de nosotros tras 
el trance final446. De esta manera, aspiramos a experimentar el es-
tado que tendremos tras la muerte con el fin de convencernos de 
nuestra propia inmortalidad.  

 
Ahora bien, en esta búsqueda de la propia trascendencia, de 

la felicidad o de Dios, ¿con que instrumentos cuento yo? Si todo 
hombre posee ya algo íntimo que le emparenta con Dios no se 
trata de buscar algo fuera de él, sino de poner en marcha un pro-
ceso de interiorización que le facilite el desapego a aquello que le 
estorba y le conecte con aquello que es él mismo. En suma, 
cuando busco a Dios “me muevo en el espacio de mi memoria y 
no lo encuentro fuera de ella” (Conf. X, 24, 35). Por tanto, el al-
ma se busca porque de algún modo se conoce, ¿por ende, el mero 
hecho de buscarse no prueba ya que es para sí más conocida que 
ignorada? Al buscarse para conocerse, sabe que se busca y se ig-
nora” (De Trin., X, III, 5). Ahora bien, “¿cómo puede el alma re-
cordar al alma, como si fuera posible al alma no estar en el al-
ma?” (De Trin., X, IV, 6) ¿Cómo es posible buscar algo que no 
se ha perdido porque siempre está presente en nosotros? Ante es-
to, Agustín distingue entre conocerse y pensarse. El alma se co-
noce, es consciente siempre. Pero no siempre está pensando o re-

                                                 
446 El propio hecho de la búsqueda espiritual resulta paradójica pues implica la 
existencia de un buscador, lo buscado y la acción de buscar. Y mientras me bus-
co ¿Quién soy entonces? ¿Dónde me encuentro mientras me busco? ¿Acaso 
puedo encontrarme fuera de mí? Y si lo buscado está fuera de mí ¿no estoy con-
virtiendo la búsqueda espiritual en una mera apropiación de objetos externos? 
En otro orden de cosas, si yo quiero conocerme a mí mismo, el mero hecho de 
conocer ya me enajena de la unidad esencial del conocimiento espiritual porque 
implica un conocedor, un objeto conocido y el acto de conocer. Para explicar las 
paradojas del conocimiento espiritual San Agustín recurre al ejemplo del amor; 
“Yo mismo al discurrir sobre estas cosas, veo en mí cuando amo, tres elementos: 
yo, lo que amo y el amor” (De Trin., IX, II, 2) ¿Cómo resolver esa pluralidad 
para facilitar el necesario recogimiento de los sentidos, de la voluntad y de la 
imaginación? ¿Acaso puede el alma, amarse sin conocerse? San Agustín no re-
suelve la paradoja sino que las subsume en la retórica empleada para explicar el 
misterio de la Trinidad; “Pero en aquellas tres realidades, cuando el alma se co-
noce y se ama, subsiste sin confusión de mezcla una trinidad: la mente, el cono-
cimiento y el amor. Y si bien cada una tiene en sí subsistencia, mutuamente to-
das se hallan en todas, ya una en dos, ya dos en una. Y, en consecuencia, todas 
en todas” (De Trin., IX, V, 8). 



JAVIER ALVARADO 

 376 

cordándose a sí misma porque el alma vive olvidada de sí cuan-
do, al estar vertida fuera de sí, volcada en los objetos externos 
que entran por las ventanas de los sentidos. “Por tanto, yerra el 
alma cuando se une a estas imágenes con amor tan extremado 
que llega a creerse de una misma naturaleza con ellas” (De Trin., 
X, VI, 8). En consecuencia, para que el alma se descubra a sí 
misma “Despójese de lo que se añadió” (De Trin., X, VIII, 11) de 
modo que pueda retornar de la atención a la pluralidad de obje-
tos, a su unidad esencial y trascendente.  

 
 
IV.- EL MÉTODO DE LA AUTO-ATENCIÓN 
 
Todas las obras de San Agustín contienen referencias a las 

etapas de la vida espiritual y al método de interiorización, pero es 
en De quatitate animae donde podemos encontrar mayores desa-
rrollos sobre estos extremos. Allí enumera las siete etapas o gra-
dos de la vía espiritual, aunque aclara que el séptimo no es pro-
piamente un grado sino una morada o mansión-”neque iam gra-
dus, sed quaedam mansio, quo illis gradibus pervenitur” (De 
quant. an., 33, 70-76), dado que allí no hay ya cambio ni evolu-
ción sino pura contemplación o descanso en la vida eterna. Tam-
bién en otro de sus escritos (Doctrina cristiana II, 7, 9-11), expli-
ca las sucesivas características de cada uno de tales grados que 
han de recorrerse en solitario; Cum nobis solis loquimur (Solil., 
II, 7, 14);  

 
1º Convertirse –converti– a Dios con el fin de conocerle y 

adherirse a El. 
2º Humillarse –mitescere– por la piedad, sujetando el ego a 

otra autoridad. 
3º Ejercitarse –exercere– con la ciencia mediante el estudio 

de la Escritura.  
4º Persistir en la ciencia para que el espíritu se desapegue de 

lo temporal y dirija su amor a lo eterno. 
5º Con el desapego de lo temporal se alcanza la purificación 

de los sentidos y del alma. 
6º Entonces se muere al mundo terrenal para renacer en la vi-

da del espíritu. 
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7º Finalmente, se accede a verdadera sabiduría, la paz o pura 
contemplación. 

 
No obstante, estas descripciones de las etapas o los estados de 

la vía espiritual pueden ser aun simplificadas más. Para ello, 
Agustín, retoma los tres momentos de la introversión neoplatóni-
ca que resumen el proceso de interiorización que va del desapego 
a los objetos sensibles y el recogimiento de los sentidos para que 
toda nuestra atención converja sobre sí misma en la búsqueda del 
centro espiritual. De hecho, en Contra academicos, elogia a los 
neoplatónicos por haber aclarado que la contemplación implica la 
superación de los sentidos para acceder al mundo inteligible. Así, 
hablará de los tres momentos de aversio, introversio, conversio. 
Y en De vera religione vuelve sobre ello al sintetizar los tres pa-
sos del proceso contemplativo en estos términos: 1º No te derra-
mes fuera. 2º Vuelve a ti mismo que es en donde habita la luz de 
Dios. Y 3º Trasciéndete a ti mismo encaminando tus pasos hacia 
la luz misma (Solil., II, 19, 33). 

 
Ante todo, el proceso de interiorización implica la indagación 

sobre lo corpóreo. La primera cuestión radica en comprender que 
los objetos externos son conceptos o palabras que se forman en la 
mente mediante el acto de pensar. La cuestión es ¿cuales de todos 
esos objetos definidos por palabras son reales? La mente humana 
vive alimentada de conceptos y palabras que son como etiquetas 
que pone a las diversas informaciones que provienen de los sen-
tidos, pero ¿hasta que punto es real y cierta toda la información 
que llega a la mente a través de los sentidos? Siguiendo el méto-
do platónico, Agustín concluye sobre la impermanencia del co-
nocimiento externo y en la necesidad de delimitar o acotar el 
mundo de lo real o permanente, que es en el que se mueve el al-
ma (espíritu). 

 
¿Cómo? El primer paso consiste en despojarse de las adhe-

rencias externas a ella misma y que la mantienen confundida y 
fuera de sí; “Siendo pues, el alma algo interior, en cierto modo 
sale fuera de sí al poner su amor en estos vestigios de infinitas in-
tenciones, vestigios que se imprimen en la memoria siempre que 
se experimentan las sensaciones de lo corpóreo y externo” (De 
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Trin., X, VIII, 11). A este vuelco de la atención al mundo ex-
terno, San Agustín lo llama dispersión. La dispersión primaria es 
la de los sentidos, porque cada uno de ellos reclama atención for-
zándome a estar fuera de mí y ser lo que yo no soy. Luego le si-
gue la dispersión de la mente, la imaginación que me sumen en 
una multitud inagotable de experiencias mundanas. Tal disper-
sión deja al hombre a merced de una secuencia indefinida de 
“yoes” que pugnan reclamar su atención, desplazando al verdade-
ro “yo”, es decir, a ese que puede afirmar “yo soy”. Uno puede 
dudar de todo, incluso puede dudar de su duda. Pero no puede 
dudar de su propia existencia; “¿Quién dudará que vive, recuerda, 
entiende, quiere, piensa, conoce y juzga?; puesto que si duda, vi-
ve; si duda, recuerda su duda; si duda, entiende que duda; si du-
da, quiere estar cierto; si duda, piensa; si duda, sabe que no sabe; 
si duda, juzga que no conviene asentir temerariamente” (De 
Trin., X, X, 14). En suma, uno puede dudar de todo menos de 
que “yo soy” o “yo existo”. Y ese es el punto de partida, porque 
es desde ese “yo” sobre el que converge el proceso de interioriza-
ción.  

 
El buscador espiritual ha de descubrir que al ser permeable a 

las cosas exteriores, la atención queda desparramada e identifica-
da en los objetos de modo que se olvida de sí o de “yo”: tanquam 
sui sit oblita, sic agat. La mente ha de retirar la atención del exte-
rior y atender a sí misma; “No quieras vagar fuera. Vuelve a ti 
mismo; la verdad habita en el hombre interior. Si encuentras mu-
dable tu naturaleza, trasciéndete a ti mismo; pero recordando, 
cuando te trasciendes, que trasciendes el alma raciocinante” (VR, 
39, 72)447. Para ello hay que recogerse en el interior; “Alibi non 
invenies quam penes te ipsum” (De Trin. XIV 5,8), pues “Sem-
per foras exis, intro redire detrectas. Qui enim te docet intus est” 
(Enarr. In Ps. 139, 15). Se trata de tomar una sana e imprescindi-
ble distancia del mundo sensible y de la información que procede 
de los sentidos y de la mente.  

 

                                                 
447 El texto sintetiza el método filosófico de Platón y Plotino (En., I, 6, 7; V, 1, 
6; V, 1, 12). 
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Es preciso apartarse de los objetos externos, cerrar los ojos, 
los oídos y recogerse en la propia interioridad (De ordine I, 1,3), 
rechazando todo producto de la imaginación para que no tome 
asiento en nada foráneo (Conf., X, 8, 12). Una vez establecida esa 
distancia con el mundo sensible, sobreviene la adecuada calma o 
tranquillitas animi sobre la que comenzar el proceso de interiori-
zaron, pues “mientras no disfruto de una calma segura, no puedo 
ni gustar ni amar tan auténtico bien. Créeme, es necesario poner 
distancia respecto a la tumultuosa labilidad de las cosas, a fin de 
verse el hombre libre de temor. Tal es el lugar del sólido gozo, 
con el que no admite comparación otra alegría cualquiera” (Epist. 
10, 1-2). En esta proceso de recuperación de la unidad primigenia 
y de vuelta al reino de la semejanza, aconseja San Agustín invo-
car al Dios Uno a fin de que nos “reúna de la dispersión en que 
estaba dividido” (Conf. II, 1, 1). En definitiva, mediante el primer 
paso del recogimiento o meditación, la atención ha de despojarse 
de la información sensorial, ha de cerrar lo ojos, los oídos, dis-
tanciarse de los pensamientos. De esta manera, cuando la mente 
se vacía de objetos externos queda momentáneamente purificada.  

 
En segundo lugar, una vez retirada la atención de los objetos 

externos, el siguiente paso consiste en mirar familiarmente hacia 
dentro, interiorizarse; “Conózcase, pues, a sí misma y no se bus-
que como se busca a un ausente” (De Trin., X, VIII, 11). Agustín 
equipara la auto-atención con el pensarse a sí misma o el recor-
darse, siendo tal rememoración (de resonancias platónicas) un 
“recogerme de la dispersión” ascendiendo gradualmente hacia 
“los campos y palacios de la memoria” hasta encontrar a “Aquel 
que me hizo” (Conf. II, 11; X, 7, 11-8, 12). 

  
Más propiamente, una de las claves del método contemplati-

vo agustiniano radica en que el alma se piense a sí misma: seip-
sam cogitet (De Trin. X 5, 7). Pero en ese proceso, no debe con-
fundirse a sí misma con lo que posee, porque el alma no es lo que 
entra por los sentidos, es decir, no consiste en formas, colores, 
fragancia, sonidos, sabores. En ese pensarse el alma a sí misma, 
debe despojarse de todo recuerdo pues, en otro caso, “las cosas 
en que he pensado con afecto por largo tiempo, pegándose a ella 
con el visco de la afición y del cuidado, las arrastra consigo, aun 
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al querer pensarse a sí misma por un acto introspectivo. Y como 
ellas son corpóreas y fueron amadas con los sentidos, adhiriéndo-
se con larga familiaridad, y como, por otra parte, no las puede en-
trañar e inviscerar consigo según su ser material, por ser ella espi-
ritual, se aglutina y se abraza con sus imágenes, fabricadas de sí 
misma y en sí misma” (De Trin., X, VIII, 11). La clave del méto-
do no está en la profusión de reflexiones ni raciocinios, ni en la 
acumulación de experiencias, porque el alma no es almacén, sino 
más bien en todo lo contrario; en desalojar todo lo que proviene 
del mundo externo y vaciar el alma para dejarla receptiva al po-
der de la Gracia. En suma, para que el alma se conozca a sí mis-
ma, no ha de buscarse fuera. Y como el alma está ya aquí y aho-
ra, basta con interiorizarse, es decir, despojarse de lo que se le ha 
añadido, retirando la atención de los objetos externos y fijar la 
atención en sí misma; “Fije en sí la atención de su voluntad va-
gabunda y piense en sí misma, y verá entonces cómo nunca se 
ignoró; solo que, al amar consigo otras cosas, se confundió y en 
cierto modo tomó consistencia con ellas, así tomó por unidad lo 
que en realidad son cosas diversas” (De Trin., X, VIII, 11). Que-
de claro que la contemplación que debe llevar a la suprema vi-
sión, no consiste en una comprensión intelectual de Dios, sino en 
una visión que trasciende la información procedente de los senti-
dos y de la mente reflexiva (Serm. 243, 6, 5: PL 38, 1146), pues 
como solo cabe ver a Dios a través del espejo que somos noso-
tros, para que su imagen vaya apareciendo con mayor nitidez es 
necesario ir borrando de la mente las imágenes sensibles que di-
ficultan la verdadera visión. 

 
Finalmente, el tercer paso consiste en permanecer o habitar lo 

más intensa y constantemente en ese estado en el que la atención 
está vuelta sobre sí misma. Inicialmente, en las primeras etapas 
de la práctica del auto-recuerdo, para mantener una continua 
atención en sí mismo, se han de observar los propios pensamien-
tos con una distancia cada vez mayor. Pero después, consolidada 
esa distancia con los pensamientos, ha de volverse la atención 
hacia sí misma de una manera tan natural y espontánea que 
“cuando se le dice al alma: «conócete a ti misma», al momento 
de oír a «ti misma», si lo entiende, ya se conoce, no por otra ra-
zón, sino porque está presente a sí misma” (De Trin., X, IX, 12). 
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Morando en ese estado de simpleza o inocencia primigenia, 

solo cabe permanecer allí en una atención sin tensión esperando 
humildemente a que vea Dios “dónde estoy (…) y que se apiade 
de mí y me sane” (Sal 6, 2). Es en ese estado de interiorización 
exenta de distracciones cuando es más fácil que la influencia es-
piritual obre en nosotros como «maestro interior»; «No ames ha-
bitar en el Templo, sino en Quien lo ha construido» pues in inte-
riore homine habitat Christus (In Jo., 14, 8). Es en ese estado de 
profunda interiorización donde, una vez despojada el alma de sus 
adherencias sensoriales, se revela una presencia o consciencia 
luminosa que no es producto de la imaginación ni del pensamien-
to sino que es el intelecto puro o espíritu (el alma); “Esto lo co-
noce en sí misma, y no se imagina que lo percibe, como lo corpó-
reo y tangible, por los sentidos, cual si estuviera en los aledaños 
de sí misma. Si logra despojarse de todos estos fantasmas y no 
cree que ella sea alguna de estas cosas, lo que de ella misma que-
de, esto es ella” (De Trin., X, X, 16). También se descubre que 
esa presencia luminosa no ha surgido de ningún lugar de fuera 
sino que siempre ha estado allí, ocultada por el parloteo de la 
mente.  

 
Por supuesto que esta atención no solo ha de ejercitarse du-

rante los momentos de meditación y recogimiento sino durante la 
mayor parte del día. Bien es verdad que ejercitando primeramen-
te esa capacidad de recogimiento durante la oración contemplati-
va, el hombre podrá más fácilmente trasladar ese hábito de auto-
atención o auto-recuerdo al resto del acontecer diario, en los ac-
tos y pensamientos, la relación con los demás, en suma, una aten-
ción al presente, al ahora. 




