
LA EXPERIENCIA DEL MISTERIO 
EN SAN AGUSTÍN 

 

Sería un anacronismo atribuir a san Agustín las ideas que constituyen hoy día 
el entramado de la Fenomenología de las religiones, pero no es ninguna audacia afirmar 
que en la vida y obra de Agustín se encuentran en esbozo múltiples elementos que 
constituyen el meollo de la actual ciencia fenomenológica. Además, si uno de 
los caminos para comprender el "misterio", como núcleo de los estudios de la 
Fenomenología de la religión, es acudir a la experiencia u obra de los hombres que se 
han distinguido a lo largo de la historia por su religiosidad, tiene pleno sentido entrar a 
tientas en la vida y obra de Agustín, para hurtarle algunas ideas, pues su riqueza no va a 
disminuir. 

En la obra de san Agustín es difícil, si no imposible, separar la 
experiencia humana, la especulación filosófica y la influencia de la fe, porque todos 
los elementos se funden, esto es, su pensamiento es existencial y toda su obra arranca 
de la vida y de sus circunstancias personales o de problemas de aquella sociedad. La 
creación literaria de san Agustín no nace en un escritorio, sino que obedece a las 
vicisitudes más variadas de su propia vida o de aquel momento histórico. 

"Lo divino es la atmósfera propia del genio de san Agustín"1. Llama la atención 
al leer sus obras que continuamente esté en el proceso dialéctico de ascenso a 
Dios, descenso a las criaturas externas al hombre, o al propio hombre "interior"2.  A 
Agustín se le cae de los labios la palabra Dios y el pensamiento en torno a Él. La 
"memoria Dei", según grandes agustinólogos, no es sino el preconocimiento implícito de 
Dios que el hombre "en situación", puede tener. Con esta interpretación se le sitúa a 
Agustín en la línea de grandes pensadores actuales, como Blondel, Rahner, y Zubiri, 
entre otros3. Dios, núcleo del misterio, y su conocimiento van a ser el objeto de 
nuestras consideraciones, pero, principalmente, dejando hablar a Agustín a través de 
textos de su propia obra. No cabe la menor duda de que, aunque a lo largo de su 
vasta obra se encuentran elementos y experiencias religiosas de gran valor, es 
sobre todo las Confesiones la obra más rica de experiencias, mejor dicho, es el 
relato de la propia experiencia religiosa con aparentes digresiones que, en el 
fondo, son reflexiones agudas sobre temas existenciales que ayudan a enmarcar la 
propia vida humana y sus inquietudes. 

                                                

 

Inefabilidad de Dios 

Agustín, como todos los hombres profundamente religiosos, se debate en la 
dificultad de hablar de Dios y de comunicar su propia experiencia de "lo divino". 
El santo no sólo advierte que la realidad de Dios es inefable, sino que la misma 
palabra "Dios" es inadecuada para expresar la idea, pero sobre todo la realidad de Dios. 
Escribe san Agustín:  

"¿Hemos hablado y pronunciado algo digno de Dios? Ciertamente conozco que no 
he dicho nada de lo que hubiera querido decir. Si lo dije, esto no es lo que quise 

 
1 V. CAPÁNAGA, Obras de San Agustín I, p. 78. B.A.C., Madrid 19784 

2 Cf. De ordine II, 30; De vera religione, 72; Sermo 33, 3; De magistro 1, 2. 
3 J. OROZ RETA y A. GALINDO RODRIGO, El pensameitno de San Agustín para el hombre de hoy. I. La 
filosofía agustiniana, pp. 530-533. EDICEP, Valencia 1998. 
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decir. ¿Por qué medio conozco esto? Porque Dios es inefable; y si fuese inefable lo 
que fue dicho por mí, no hubiera sido dicho por mí. Tampoco debe denominarse 
a Dios inefable, pues cuando esto se dice, algo se dice. No sé qué lucha de 
palabras existe, porque si es inefable lo que no puede ser expresado, no será 
inefable lo que puede llamarse inefable"4. Y en los comentarios sobre los salmos, 
dirigidos al pueblo fiel, se expresa así: "Dios es inefable. Más fácilmente decimos 
lo que no es que lo que es. Piensas en la tierra, eso no es Dios. Imaginas el mar: 
no es Dios; te representas los hombres y animales terrenos: no son Dios. Los astros 
del cielo: no son Dios. Piensa en los ángeles, potestades, virtudes, dominaciones, 
tronos: no son Dios. Pues ¿qué es? ¿Sólo he podido decirte lo que no es? Pero 
¿qué es? ¿Buscas lo que es?" Y termina, perdido en sus propios pensamientos, 
acudiendo a la Escritura para dar respuesta a sus preguntas: "Lo que ni ojo vio, ni oído 
oyó, ni logró barruntar corazón de hombre"5. 

A pesar de que Agustín reconoce la inefabilidad de Dios, dada su tendencia 
natural a la búsqueda de la verdad y que considera a Dios como "lux percipiendae 
veritatis et fons bibendae felicitatis" 6 , no puede resistirse y se ve impulsado a 
indagar; pues Agustín afirma que, aunque con dificultades, el hombre puede conocer a 
Dios, no comprenderlo. "Si lo comprendes, no es Dios (...) Hagamos piadosa 
confesión de ignorancia más que temeraria confesión de ciencia (...). ¿Qué haremos 
nosotros? ¿Callarnos? ¡Ojalá se pudiese! Tal vez, en efecto, el silencio fuera el 
único homenaje digno del entendimiento a lo Inefable; pues si algo puede expresarse 
con palabras, ya no es inefable. Y Dios es inefable"7. 

 

Agustín ante el misterio inefable 

La sensibilidad religiosa de Agustín es exquisita, de aquí las continuas e 
inevitables exclamaciones, interrogaciones y recursos lingüísticos de que tiene 
que servirse ante lo sorprendente de las verdades -misterios-, mejor dicho, ante la 
Verdad, la Bondad y la Belleza. Su lenguaje se enciende, sus palabras se vuelven 
oración. "¿Quién puede comprender esto? ¿Quién será capaz de describirlo? ¿Qué es 
aquello que dirige hacia mí sus destellos y que golpea mi corazón sin lesionarlo? 
Me siento invadido de temor y de ardor (Inhorresco et inardesco, en latín). De temor, 
en cuanto soy desemejante a él. De ardor, en cuanto soy semejante a él"8. 

"¡Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé! El caso es que 
tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y fuera te andaba buscando y, como un engendro 
de fealdad, me abalanzaba sobre la belleza de tus criaturas. Tú estabas conmigo, pero yo 
no estaba contigo. Me tenían prisionero lejos de ti aquellas cosas que, si no existieran 
en ti, serían algo inexistente. Me llamaste, me gritaste y desfondaste mi sordera. 
Relampagueaste, resplandeciste y tu resplandor disipó mi ceguera. Exhalaste tus 
perfumes, respiré hondo, y suspiro por ti. Te he paladeado, y me muero de hambre y de 
sed. Me has tocado y ardo en deseos de tu paz"9. Esta pieza lírica, falta de lógica, es 
una feliz expresión de una honda experiencia religiosa. La conmoción interior de 
Agustín, a juzgar por los sentimientos que manifiesta es muy fuerte. El cuadro de 

                                                 
4 De doctrina christiana I, 6,6. 
5 Enarr. in ps. 85, 12; cf. Enarr. in ps. 52, 16. 
6 De civ. Dei, VIII, 10. 
7 Sermo 117, 5.7. 
8 Conf. XI, 9, 11. 
9 Conf. X, 27, 38. 
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sentimientos y sensaciones es llamativo: sentimientos de admiración y pesar; 
sensaciones visuales; paradojas. Descripción de una experiencia religiosa en la que 
la persona 'por entero' vive el encuentro con el misterio. 

Agustín siempre sorprende con sus expresiones. El método dialéctico o el avance 
en el conocimiento de una realidad a través de sucesivas preguntas, rompe 
aparentemente el discurso lógico, pero enriquece la visión de la realidad. Así, en su 
búsqueda de Dios a través de la belleza del mundo, llega un momento en que escribe: 

"Pero ¿qué es lo que amo cuando te amo a ti? No una belleza corpórea, ni una 
armonía temporal, ni el brillo de la luz, tan apreciada por estos ojos míos; ni las dulces 
melodías y variaciones tonales del canto ni la fragancia de las flores, de los ungüentos 
y de los aromas, ni el maná, ni la miel, ni los miembros atrayentes a los abrazos de 
la carne. Nada de esto amo cuando amo a mi Dios. Y, sin embargo, amo una especie 
de luz y una especie de voz, y una especie de olor, y una especie de comida, y una 
especie de abrazo cuando amo a mi Dios, que es luz, voz, fragancia, comida y abrazo 
de mi hombre interior. Aquí resplandece ante mi alma una luz que no está circunscrita por 
el espacio; resuena lo que no arrastra consigo el tiempo; exhala sus perfumes lo que no 
se lleva el viento; se saborea lo que la voracidad no desgasta; queda profundamente 
inserto lo que la saciedad no puede extirpar. Esto es lo que amo cuando amo a mi 
Dios"10. He aquí nuevamente la experiencia de Dios, imposible de traducir en fórmulas 
definidas, pero que ponen de manifiesto que tal experiencia no es únicamente 
cognoscitiva, ni menos puramente intelectual, sino que en ella participa el hombre 
en todas sus dimensiones, aunque en este caso quedan más en relieve los aspectos 
sensoriales y afectivos. Agustín busca la forma de dar expresión a su experiencia, 
pero sólo por exclusión es como logra una cierta precisión. 

 

Rasgos del misterio, de Dios 

"Superat omnia Deus, coelum et terram"11. Es una constante en Agustín la 
afirmación de que Dios ‘supera’, está sobre el cielo y la tierra, sobre toda realidad. Pero 
no debe entenderse sólo de forma espacial o extensiva, sino de forma intensiva o 
cualitativa, como plenitud de ser, porque "Dios es la plenitud absoluta"12. "Dios es tu 
todo (...) De Dios todo se puede decir, pero es imposible decir nada de él dignamente. 
Nada tan vasto como esta pobreza. Quieres buscar un nombre que le cuadre, y no lo 
hallas; y quieres decir de él cualquier cosa, y todos los nombres le sirven"13. 

En el libro de las Confesiones, casi al principio, donde se plantea una serie de 
interrogantes fundamentales sobre el ser del hombre y de Dios (y es claro que Agustín 
no entiende el uno sin el otro), en una oración humilde exclama: "Qué eres, pues, Dios 
mío? ¿Qué eres, vuelvo a preguntarte, sino el Señor Dios? Porque, ¿qué señor 
hay fuera del Señor, o qué Dios fuera de nuestro Dios? Excelentísimo, buenísimo, 
poderosísimo, todopoderosísimo, misericordiosísimo y justísimo, ocultísimo y 
presentísimo, hermosísimo y fortísimo, estable e inasible, inmutable que todo lo muda, 
nunca nuevo y nunca viejo, renovador de todas las cosas, llevas a los soberbios a la 
decrepitud sin que se enteren. Siempre activo y siempre quieto, siempre recogiendo y 
nunca necesitado; siempre sosteniendo, llenando y protegiendo; siempre creando, 
nutriendo y perfeccionando, siempre buscando y nunca falto de nada. Amas y no 
                                                 
10 Conf. X, 6,8. 
11 Sermo 2, 5. 
12 Sermo 133, 6. 
13 Tract. in Jo. ev. 13, 5. 
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sientes pasión; tienes celos y estás seguro; te arrepientes y no sientes dolor; te aíras 
y estás tranquilo; mudas de obra, pero no de consejo; recibes lo que encuentras y nunca 
has perdido nada; nunca estás pobre y te gozas con las ganancias; jamás avaro y pides 
intereses. Se te da más de lo que se te debe y te declaras deudor"14. No es posible 
describir el misterio si no es por la vía indirecta y negativa o mediante la aplicación 
de términos contrarios: "nunca nuevo y nunca viejo". Entonces ¿qué es? Las 
categorías humanas no le son aplicables a Dios de forma unívoca, sino análoga: no 
tocan el ser de Dios, pero sirven al hombre, ser encarnado e histórico, para relacionarse 
con Dios. Y Agustín se debate entre una ardiente aspiración a hablar de Dios y asir su 
ser, verdad, amor y belleza, y la dificultad insuperable para dar expresión a su 
experiencia de Dios, del misterio. Y esta incapacidad no le viene a Agustín de su 
cortedad intelectual, sino de la hondura e inabarcabilidad del mismo misterio. 
Escribe en una obra de su madurez: "A Dios le hemos de imaginar -si podemos, 
conforme a nuestros alcances- como un ser bueno sin cualidad, grande sin cantidad, 
creador sin indigencias, presente sin ubicación, que abarca, sin ceñir, todas las cosas; 
omnipresente sin lugar, eterno sin tiempo, inmutable y autor de todos los cambios, sin 
un átomo de pasividad. Quien así discurra de Dios, aunque no llegue a conocer lo 
que es, evita, sin embargo, con piadosa diligencia y en cuanto es posible, pensar lo 
que no es"15 

"La divinidad está en todas partes invisible e inseparablemente; no más aquí y 
menos allí, sino toda entera en todas partes, indivisa siempre. ¿Quién ve esto? ¿Quién lo 
comprende? (...) Cesen aquí las palabras, téngase la lengua, despierte el corazón y 
levántese a Dios"16. Llama la atención el carácter pedagógico de Agustín al dirigirse a 
sus feligreses: cómo les alienta y descorre velos para que puedan introducirse en el 
misterio; y para esto se sirve de todos los recursos; es más, afronta todos los 
temas, aun los que pueden parecernos hoy como más abstrusos o abstractos y los 
trata en sus numerosos sermones de forma tan profunda como en sus tratados 
filosóficos o teológicos. ¿Tendrían aquellas gentes una mejor disposición o una mayor 
apertura para entrar en relación con el misterio? ¿O es que Agustín contagia al 
comunicar su experiencia? 

  

Trascendencia e inmanencia de Dios 

A un incansable buscador de la verdad, ésta lo atrae de tal modo que no puede dejar 
de seguir buscando. La bondad y la belleza van, para Agustín, anejas a la misma 
verdad. Son tres dimensiones del ser, de todo ser, pero especialmente del ser divino, del 
misterio. Y si la verdad reclama al entendimiento, la bondad y la belleza, el amor, 
cautivan la voluntad, arrastran a la persona. "Mi amor es mi peso, él me lleva adonde 
soy llevado"17.  Así, casi al final de sus especulaciones sobre la Trinidad, el santo se 
pregunta: "¿Se ha de seguir buscando una vez encontrado? En efecto, así se han de 
buscar las realidades incomprensibles, y no crea que no ha encontrado nada el que 
comprende la incomprensibilidad de lo que busca"18. ¿Dónde habita Dios? ¿Dónde 
buscar a Dios? ¿Dónde y cómo entrar en contacto con el misterio? En la memoria19, 

                                                 
14 Conf. I, 4,4. 
15 De Trinitate V, 1, 2. 
16 Sermo 52, 15. 
17 Conf. XIII, 9,10; cf. De civ. Dei XI, 28. 
18 De Trinitate XV, 2, 2. 
19 Conf. X, 24, 35. 
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responde Agustín, quien a continuación se pregunta: "¿Dónde te encontré para 
conocerte? Porque resulta que antes de conocerte no estabas aún en mi memoria. 
¿Dónde, pues, te encontré para conocerte, sino en ti sobre mí? Aquí no existen 
emplazamientos ni lugares. Nos apartamos y nos acercamos, pero aquí no hay ni asomo 
de lugar o espacio. Tú, que eres la Verdad, ocupas un puesto de preferencia en 
todas partes para responder a los que te consultan"20. 

Sin duda Agustín reconoce y afirma frecuentemente la trascendencia divina. Dios 
es un ser invisible y superior a todo lo que conocemos; sin él no existiría nada de cuanto 
existe; se encuentra en todas partes, en los abismos y en las alturas y, si "desciendo 
hasta el sheol, allí te hallo (...) Yo no tendría ser, no existiría en absoluto, si tú no 
estuvieras en mí. ¿No sería más apropiado decir que yo no existiría si no estuviera en ti, 
de quien, por quien y en quien tienen ser todas las cosas?"21. No obstante, Agustín sigue 
el camino de la interioridad, en la que parece encontrarse más cómodo, para 
relacionarse con Dios. Así escribe en De magistro: "A Dios se le ha de buscar y suplicar 
en lo íntimo del alma racional, que es lo que se llama hombre interior"22. 

"Dios es una aporía insoluble para el entendimiento humano, es trascendente e 
inmanente a la vez"23: "Intimior intimo meo et superior summo meo"24. Dios está en lo 
íntimo del corazón25; espiritualmente adentro y espiritualmente en lo alto. Ni el alma 
llega a ponerse en contacto con él si no se trasciende a sí misma26. "¿Te abarcan 
acaso el cielo y la tierra? ¿O los colmas y queda una parte residual de ti, porque no 
tienen capacidad de abarcarte? (...) Y tú, que llenas todas las cosas, las llenas con la 
plenitud de tu ser"27. 

 

Presencia del misterio en las cosas 

"Has herido mi corazón con tu palabra y te he amado. Pero también el cielo y la 
tierra y cuanto hay en ellos me andan diciendo desde todas partes que te ame"28. 
Así ve Agustín la creación entera, trasunto del ser divino: "De él procede todo 
modo, sea grande o pequeño; de él, toda forma o especie, sea grande o pequeña; de él, 
todo orden, sea pequeño o grande"29.  El modo, la forma y el orden son tres categorías 
explicativas agustinianas que están presentes en todas las realidades creadas, pero 
en grado sumo en el creador. Cuando Agustín predica al pueblo, lo llama a que 
abra los ojos para contemplar las huellas de Dios y por ellas ascender a la misma 
belleza. Esta invitación, que aparece frecuentemente en las obras del santo, Agustín 
la había experimentado previamente30. Dice en un sermón a sus feligreses: "Hay 
quien para encontrar a Dios estudia en los libros. Ciertamente es un gran libro la 
misma belleza de la creación. Levanta los ojos a lo alto, ponlos en lo de abajo, 
reflexiona, lee, Dios no ha escrito con tinta las letras donde le conocieras; te puso 

                                                 
20 Conf. X, 26, 37. 
21 Conf. I, 2, 2. 
22 De magistro 1, 2. 
23 J. OROZ RETA y A. GALINDO RODRIGO, op. cit. p. 526. 
24 Conf. III, 6, 11. 
25 Conf. IV, 12, 18. 
26 Enarr. in ps 130. 
27 Conf. I, 3, 3. 
28 Conf. X, 6, 8. 
29 De nat. boni 1, 3; cf. De civ. Dei XII, 5. 
30 Cf. Conf. X, 6, 8. 
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delante de las mismas cosas que hizo"31. Es más, cree nuestro autor que este proceso 
para llegar a Dios no es difícil ni reservado a iniciados o a gente selecta, sino está al 
alcance de la gente sencilla: "No te acuites demasiado si no sabes los giros de los 
astros y de los cuerpos celestes y terrestres; mira la hermosura del mundo y alaba el 
consejo del Criador"32. La mirada contemplativa resulta imprescindible para entrar en 
relación con el misterio, o para conseguir una disposición favorable a entrar en relación 
con el misterio, con Dios. 

 

Condiciones para una relación con el misterio 

Aunque quepan diversas experiencias de trascendencia, la experiencia del 
misterio para Agustín abarca y afecta a la persona por entero e implica unas 
condiciones de orden ético. La experiencia del misterio no es sólo ni 
principalmente de orden intelectual, sino amorosa, pues queda trastocada la persona 
en su más profundo ser, en sus esquemas valorativos y en su praxis. No se conforma 
Agustín con una contemplación estética del misterio, sino que aspira a más: "Mira lo 
que hizo, ama al que lo hizo. Y sobre todo, ama al que te hizo; que también a ti 
mismo, que le amas, te hizo a su imagen"33. Y es que el súmmum de la relación es la 
unión que se produce en el amor34. El que ama busca siempre su semejanza con el objeto 
amado.35

 

Es el hombre interior el que ama a Dios36. Quizá se malinterprete la expresión 
hombre interior, que en el pensamiento de Agustín aparece frecuentemente y evoluciona 
en su significación, hasta llegar a significar "hombre renovado", por oposición a 
"hombre viejo", con toda la carga soteriológica y ética que ambas expresiones 
comportan37 . Pero lo que me interesa subrayar ahora es que deben darse unas 
condiciones en el hombre que posibiliten la relación con el misterio, pues si bien 
puede irrumpir repentinamente, lo común es que se relacione con el misterio el que 
reúne unas disposiciones positivas para ello, disposiciones de orden ético, 
disposiciones de orden existencial: capacidad de apertura y contemplación, entre otras. 
Para Agustín, el hombre interior es el hombre convertido y siempre en proceso de 
conversión a Dios. Frente al hombre interior está el hombre desparramado en las mil 
bagatelas que no son Dios y las toma como si lo fueran. 

 

A modo de conclusión 

No me resisto a transcribir un número entero que encierra tantos 
elementos de lo que he venido diciendo, que podría considerarse una síntesis. 

"Ante la sugerencia de aquellos escritos que me intimaban el retorno a mí mismo, 
penetré en mi intimidad, siendo tú mi guía. Fui capaz de hacerlo, porque tú me prestaste 
asistencia. Entré y vi con el ojo de mi alma, tal cual es, sobre el ojo mismo de mi alma, 
sobre mi inteligencia, una luz inmutable. No esta luz vulgar y visible a toda carne ni 
algo por el estilo. Era una luz de potencia superior, como sería la luz ordinaria si brillase 

                                                 
31 Sermo 126, 6. 
32 Sermo 126, 5. 
33 Ibidem. 
34 Cf. De ordine II, 18, 48: “¿Qué busca también el amor, sino adherirse al que ama y, si es posible, 
fundirse con él?.” 
35 Cf. De moribus Ecclesiae catholicae I, 21, 39. 
36 Cf. Conf. X, 6, 8. 
37 Cf. J. OLDFIELD en la obra citada de J. OROZ RETA y A. GALINDO RODRIGO, pp. 197-221. 



La experiencia del misterio en san Agustín 7

                                                

mucho y con mayor claridad y llenase todo el universo con su esplendor. Nada de esto 
era aquella luz, sino algo muy distinto, algo muy diferente de todas las luces de este 
mundo. 

Tampoco se hallaba sobre mi mente como el aceite nada sobre el agua, ni como 
está el cielo sobre la tierra. Estaba encima de mí, por ser creadora mía, y yo estaba 
debajo por ser hechura suya. Quien conoce la verdad, la conoce, y quien la conoce, 
conoce la eternidad. 

¡Oh eterna verdad, verdadera caridad y amada eternidad! Tú eres mi Dios. Por ti 
suspiro día y noche. Cuando te conocí por vez primera, me acogiste para que viese que 
había algo que ver y que yo no estaba aún capacitado para ver. Volviste a lanzar 
destellos y a lanzarlos contra la debilidad de mis ojos, dirigiste tus rayos con 
fuerza sobre mí, y sentí un escalofrío de amor y terror. Me vi lejos de ti, en la 
región de la desemejanza, donde me pareció oír tu voz que venía desde el cielo: «Yo 
soy manjar de adultos. Crece y me comerás. Pero no me transformarás en ti como 
asimilas corporalmente la comida, sino que tú te transformarás en mí». 

Entonces caí en la cuenta de que tú has aleccionado al hombre sirviéndote de su maldad. 
Tú hiciste que mi alma se consumiera como una polilla. Y yo me pregunté: ¿Es 
que la verdad carece de entidad al no estar extendida en el espacio, sea finito, sea 
infinito? Y tú me respondiste desde lejos: «Pero yo soy el que soy».  

Estas palabras las oí como se oye con el corazón. Ya no había motivos para dudar. 
Me sería mucho más fácil dudar de mi propia vida que de la existencia de 
aquella verdad que se hace visible a la inteligencia a través de las cosas creadas"38. 

Quizá un comentario de este texto habría sido suficiente para elaborar el trabajo, 
pero es más sabroso leerlo y rumiarlo. Cada frase y aun cada palabra están pletóricas de 
contenido. Una vez más aparecen las paradojas; la seguridad que imprime la experiencia 
del misterio, aunque no se acierte a darle expresión; la implicación de toda la persona. 

 

 

Marciano Santervás Paniagua, 

Agustino Recoleto 

Las Rozas (Madrid) 

 

 
38 Conf. VII, 10, 16. 


