
ESTUDIOS 

El tiempo y la creac1on 
según San Agustín t•i 

En su libro Transjormation de La phiiosophie jran~aise contem
poroine; que es uno de sus últimos escritos, Emile Bréhier, uno de los 
maestros de la Historia de la Filosofía ·en Francia, clasifica a San 
Agustín entre aquellos que propone llamar «los nuevos clásicos::t. De
signa bajo este nombre aquellos auto11es que han hallado como una 
renovación de éxito, porque se han \descubierto ,en ellos ciertas tesis 
que son tema de predilección del pensamiento contemporáneo. 

San Agustín debe este privilegio a dos de sus obras: las Canje,-; 
siiones y La Ciudad áe Dios. Las Canj:esiones -todos ustedes lo sa
ben- son la relación de una conversación, la historia de un alma que se 
descubre ante Dios, refiri,endo con palabras apasionadas las etapas de 
su itinerario hacia Dios. Pero el oyente moderno, que ,es con frecuen
cia un mcrédulo, se mteresa por ,el itinerario mismo, más que por el 
término de su llegada; y no busca en el relato de las Confesiones 
más que un testimonio humano, un análisis de lo que se llama hoy, 
«lia. subjetividad», y mira a San Agustín como un precursor de la li
teratura íexistencialista. 

La Ciudad de Dios es una meditación del Obispo de Hipona sobre 
las catástrofes de su tiempo, 3obre Ja invasión del mundo romap.o 
por los bárbaros, el escándalo de la conquista de Roma por Alarico, 
en que una opinión pagana veía un castigo por el olvido de los dioses 
antiguos. San Agustín combate esta opinión y aíiade una Teología .de 
la historia, considerada como realización de un designio providencial, 
que termina en una escatología, si por el juicio último ·en que ter':" 
mina la historia humana, se acaba la obra de Cristo y se estable¡ae 
la Ciudad de Dios 

Pero algunos de nuestros contemporáneos se han complacido en 
ver en esta obra un antecesor 1de sistemas modernos de Fi1osofía de 
la historia; para los cuales la vida humana no consigue su sep.tido 
más que por la realización de la ciudad futura, ciudad terrena, claro 
está; concebida como el destino histórico de la humanidad. 

(•) Traducci6n del texto magnetof6nico de la Conferencia pronundada en 
el lssT1ruTo F1L0SÓF1co »K Buxnu.1.u el dfa 21 de febrero de 1963. 
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Pues bien, me parece, más modestamente, que San Agustm ni es 
una existencialista, ni un hegeliano. Sin duda la consideración del 
tiempo, .en cuyo recorrido se efectúa ,1a conversión del alma y ,en sel 
cual se desarrolla la historia de la humanidad, ocupa un sitio sobre
saliente dentro del pensamiento de San Agustín. Pero tiene un valor 
y un significado distinto de los temas contemporáneos de la tempo
ralidad .Y de la historicidad, porque en él la consideración del tiempo 
no se separa nunca del de ,Ja eternidad. 

Tomemos, como factor que lo atestigua, el libro XI de las Confe
svones, ·en que se encuentra quizá 1el análisis más notable que nunca 
se haya h::cho de la noción \Cle tiempo. 

* 
¿Cómo es conducido San Agustm a plantearse explícitamente el 

prob1ema del tiempo? 
Es a fin de interpr,etar el primer versículo del Génesis: In JJrin

cipio fecit Deus cae~um et t2rram. En un principio hizo Dios cielo 
y tierra. El mundo ha tenido, pues, un principio. La Escritura pare.ce 
entrar así en oposición respecto de la tradición más constante de la 
filosofía griega, representada especialmente por Aristóteles, el cual 
profesa la eternidad del mundo. 

La doctrina de la creación, la idea de un principio del mundio, 
entendido superficialmente, choca con la razón filosófica y suscita 
las burlas de los «esprits forts». ¿Qué hacía, pues, Dios -se pregun
taban- antes d·:! crear el ci'e1o y la tierra? 

A esta pregunta San Agustm no admite que se responda, como 
hacían algunos, por un chiste vulgar: «Preparaba -dicen ellos- la 
gehenna para los que quieren escudriñar sus secretos». A los que 
p:antean esta pregunta, es preciso, dice San Agustm, no contestades 
con una réplica cruel, sino mostrándoles que no comprenden exacta
mente, cuando la plantean, cuáles son las relaciones entre tiempo y 
eternidad? 

¿Qué hacía Dios antes de crear el mundo? - El interrogante so
bre esta cuestión no tiene sentido. Cuando el mundo no _existía, no 
había más que Dios en su eternidad; y en la eternidad no hay antes 
ni después. El tiempo ha emp,::zado con el mundo, había ya observado 
Platón, que en el Timeo también explicaba la génesis del mundo, 
relato que los doctores cristianos en pos de Filón, judío, en su IY,e; 
Opific:o mundi se esforzarán en poner de acuerdo con las enseñanzas 
de la Escritura. 

Decir que el mundo ha sido creado no es precisamente señalarle 
un origen temporal, un principio en el tiempo; es reconocer que por 
el hecho de ser creado en el füimpo, está compuesto .de cambio, na
cimiento y muerte; y, puesto que está compuesto así, no existe abso
lutamente, no tiene en sí mismo ·SU principio; la existencia temporal 
que es la del universo, remite a un Principio absoluto, Neoesario, 
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Eterno, de que depende. Es ,esta dependencia radical, la que traduce 
la idea de Creación. 

«He interrogado -die·~ San Agustín en una •exclamación patética
he interrogado la tierra, el mar .y sus abismoo ,y los vivientes ,que ~e 
mueven; y me han respondido: no somos Dios, busca más allá de 
nosotros; he interrogado el aire y el viento; y todo .el aire ,me ha 
contestado, con todos los pájaros que lo habitan: Anaxímenes se en
gaña, yo no soy Dios (contra este filósofo que<había afirmado la divi,.. 
nidad del aire). He interrogado ,el cielo, el sol, -la luna, las ,estrellas: 
no somos Dios, me han dicho, no somos el Dios que tú \buscas. Y 
entonces he preguntado a todas las cosas que me rodean y que S!e 
hacen conocer por mis sentidos: habladme, por lo menos, de mi Dios, 
ya que no lo sois, decidme ,algo de él, y todas me han contestado 
con voz poderosa: es El quien nos ha hecho.» 

Todas las cosas de ,este mundo ,no son, pues, más que por Dios. Y 
en este sentido el Universo ,es 1 creado. Dios es, pues, anterior a las 
criaturas, pero con anterioridad ontológica, no cronológica. Esto es 
lo que San Agustín expresa todavía con palabras de claridad y 1pre,.. 
cisión notables. 

Dios es .anterior a la creación o tiempo. «No ·precedes en el 
tiempo -dice dirigiéndose a él, San Agustín- tú precedes al tiempo; 
pues si en el tiempo tú precedieses al tiempo, no precederías todo 
el tiempo. Pero tú precedes todos los tiempos pasados, desde la altura 
de tu eternidad presente; y tú idominas todos los tiempos por venir, 
precisamente porque están por venir, y cuando ya habrán llegado 
pasarán, pero Tú eres siempre el mismo, y tus años no fallar~ 
nunca. Nunca se van ni vienen ltus años, pero los ·nuestros se van y 
vienen; es preciso que se vayan para que otros vengan. Tus años son 
todos a la vez, porque son -estables, no se van empujados por los que 
llegan, porque no pasan; pero los nuestros no serán todos (su número 
no estará completo) más que cuando todos habrán pasado y cuando 
ya nosotros no ~xistiremos. Tus años no son más que un día y tu c:Iia 
no es ,este día, sino un si-empre hoy. Un hoy que no se coloca antes d,e 
un mañana, como tampoco sucede a ayer: tu hoy es la ,·etemidald. 
Por ello es coeterno a Ti, .Aquel que Tú engendraste diciendo: Te ·he 
engendr,adio hoy. Tú has hecho todos los tiempos; por tanto, antes que 
todos los tiempos Tú existes; pero antes de todos los tiempos no 
hay tiempo>. 

• 
Sin duda nunca la oposición entre tiem'po y eternidad había ~n

oontrado una expresión tan hermosa; había sólo encontrado otras más 
breves, más concisas. 

Lo que San Agustín quiere hacemos comprender después de Pla
tón, después de P~otino, antes que Espinosa, ,es que la eternidad no 
debe ser confundida con la infinidad del tiempo. 
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Uno imagina la etenüdad como un tiempo que no ha empezado 
y que no ha de tenninar, un tiempo infinito, sin principio nirfin; pero 
esto es de la imaginación, una imag,en aproximativa de la eternidad. 
Y . cuando uno se ha dejado engañ.ar por esta imagen, entonces E!-9 
conducido a preguntar qué hacía Dios antes de crear el mundo. Pero 
la eternidad no se concibe en su verdad más que por oposición al 
tiempo. No i:or 1egreso indefinido en el pasado, ni por una prolon
gación indefinida de la existencia temporal en ·el porvenir, sino con
cebida como existencia absoluta, fuera del tiempo. La fórmula en que 
se traduce lo más brevemente posible esta concepción pura de la 
eternidad, desanollada por San Agustín, es sin duda la del filósofo 
inglés Hobbes: Non ternporis sine fine succ'essio, sed «nwnc» stans. 
No una sucesión inf;nita de tiempo, sino un «ahora» que no pasa. 

Si la eternidad no s,2 concibe exactamente más que por oposición al 
tiempo, entonces es preciso partir de la consideración del tiempo, si 
uno quiere elevarse a la contemplación ,de la eternidad. Ahora ,bien, 
el tiempo mismo en que se desarrolla nuestra existencia se revela a 
la reflexión como inalcanzable. 

«¿Qué es, pues, el tiempo? -pregunta San Agustín-. Si nadie 
me lo pregunta, lo sé, o por lo menos imagino saberlo. Pero si he 
de contestar a quien me lo ,pregunta, ya no lo sé.> 

Del tiempo se puede decir que ,nada nos es más familiar ni ¡nás 
ir.comprensible. Por lo menos tenemos a su respecto una certeza: 
«que no habría ningún pasado, si nada pasase; nada futuro, si nada 
viniese; nada prese-n.te, ni nada fuese>. El alcance de esta observación 
quizá nos pase desapercibido ahora; pero lo apreciaremos dentro 
de muy poco. 

Si me represento el tiempo como se hace de ordinario en la 
vida corriente, en las relaciones sociales, r,efiriéndonos al almana
que, o según se lo repr,esenta el científico, especialmente el flStró
nomo, el tiempo aparece como una •.magnitud, una cantidad medible, 
en la cual se pueden distinguir etapas. El tiempo representado ~e 
descompone ahora, en tres part€S: el pasado, el presente, el futuro. 
Pero de estas tres partes, una, ,el pasado, ya no ·existe; la o~ el 
futuro, todavía no existe; ni una ni otra existen; ¿cómo puede plan
tearse, pues, la pregunta de medir lo que no existe? 

Aún queda el presente: pevo esta hora,· este minuto se descom
pone a su vez en un pasado y en, un futuro; no hay finalmente pre
sente sino en 121 límite fugitivo entre pasado y futuro. Para que e$te 
presente fuese una magnitud medible, se requeriría una cierta exten
sión, espacio; o , si se reduee a un punto, que por lo menos se pudiese 
situar este punto. Pero no es así. Un presente que se pudiese ~ituar; 
que no cayese en el pasado, Y.:ª no seria tiempo, sino eternidad. «Si, 
pues; para que el presente sea ,tiemp.:>, debe perderse en el pasado 
-ooncluye San Agustín (Con!. X, 14, 17)- ¿cómo se dice de él q~ 
es?, ya que la condición para ¡que sea, ,es que ,ya no será. No $e le 
puede decir tiemJ;<>. si~o porque se va al no ser» 
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El tiempo de la representación común o de la representacióJl 
científica, el tiempo representado, no es un ser. Ya lo .había puesto 
en eyidencia Aristóteles desarrollando t?l principio de su estudio 
sobre el tiempo. Aristóteles entendía por aporías las cuestiones que en 
apariencia no tenían !,olución. Pues bien, si San Agustín se inspira 
en Platón contraponiendo a la representación imaginativa de la _eter
nidad, del tiempo infinito, la noción pe la eternidad inmutable, si
gue en cambio a Aristóteles cuando se dedica a mostrar el carácter 
paradójico de la representación del tiempo. 

* 
La originalidad de San Agustín, aun inspirándose en Plotmo, ~ 

la de considerar que el tiempo repres<?ntado, el de los almanaques y 
de los relojes, este tiempo paradójico, es una representación que no 
tiene sentido fuera de la experiencia psicológica. Es lo que se se
ñalaba hace poco: No habría pasado, ni futuro, ni presente que los 
separa y los une, si no pasase nada, si nada viniese, si todo nos 
estuviese pres,ente de una sola vez, si nuestra existencia entera nos 
fuese dada toda de una vez, tota simuL, y no por partes sucesivas; 
o, 'por decirlo así, si fuésemos1 eternos. 

Es preciso colocarse partiendo de la experiencia psicológica, par
tiendo del tiempo vivido, para comprender el tiempo representado 
y su naturaleza paradójica. 

En efecto, únicamente en el universo objetivo, en el universo de 
la percepción común o de la ,.representación científica, se puede decir 
que el pasado ya no existe y el futuro todavía no existe. Al con
trario, en la experiencia individual, subjetiva, se ve de modo muy 
aistinto. Mi infancia, en modo ,objetivo, ya no existe; está en el pa
sado, qUE· ya no existe y ha caído en .la nada; ya ha desapareci~. 
No obstante está todavía presenbe a mi memoria; puedo hacer su 
rellación; todavía pertenece a mi presente. 

Del mismo modo percibo la aurora y anuncio que el sol va a 
salir, El sol si.n duda ya existe, pero aún no ha salido, cuando yo 
percibo la aurora y anuncio :su salida. Por consiguiente anuncio algo 
que todavía no existe, la salida l del sol. Pero esta salida está ya pre
sente en mi pensamiento, cuando percibo la aurora; si no, si no es--: 
tuviese presente a mi pensamiento, si no pensase en ello, si no lo 
aguardase, no podría preverlo, ni anunciarlo. Las cosas pasadas y 
las cosas por venir, co.c;as 1gue ya no existen o que todavía no exis
ten en el ·universo exterior son ,pres~ntes a mi pensamiento, por sus 
imágenes en la memlori:a Q [en . la imaginación anticipativa; y partiendo 
de esta ,experiencia subjetiva, así es como adquiere sentido la re
presentación objetiva del tiempo. La representación objetiva del 
tiempo se descompone en tres partes, pasado, presente, futuro, tres 
partes de las cuales ninguna, hablando con propiedad, existe; pero 
en la experiencia sujetiva, pasado, . presente y futuro están simul-
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táneamente presentes; sin lo cual, no habría vida psicológica. Pa
sado, presente y futuro d:.? ,la condencia. En este pres-ente actual es 
donde se efectúa el paso •,del suceso esperado, que está aún por venir, 
y se hace presente, antes de caer en el pasado, entre los recuerdos. 
Si en la representación objetiva, el pasado, el presente y el futuro 
son \partes del tiempo mirado como lUla cantidad, al revés ,en la 
experiencia subjetiva, en la conciencia, o, como dice San Agustín, 
en el alma, no son más que tres ,. modos intencionates, tres relacion~ 
de la conciencia actual a sus objetivos; o, si se prefiere, tres mane
ras,¡para los objetos, de e3tar presentes a la conciencia: la presencia 
de las cosas pasadas a la memoria, la presencia de las cosas pre
sentes \a la percepción, y la pr~encia de las cosas futuras a la 
expectación. En la representación, en el tiempo representado, el 
pasado, el presente y el futuro son tres partes; pero en la experien
cia psicológica todas tres coexisten y no hay vida psicológica, sin 
memoria del pasado y sin anticipación del futuro. Por tanto, antes 
del tiempo representado es preciso c)nsiderar el presente actual, 
que no es un límite fugaz entre el pasado objetivo y el futuro .ob
jetivo, 1sino que es la «abertura» -si se puede decir así- en que se 
efectúa el paso del futuro al pasado, o sea en la cual lo que Y$> 
espero se hace pr,esente, para .caer en seguida en el pasado. Y sólo 
partiendo de esta experiencia psicológica podemos comprender lo 
que es el tiempo. Pero 1San Agustín vuelve de nuevo a considerar 
este punto. 

La ciencia, es verdad, se propone obtener una representació¡n 
objetiva 1del universo y de los hechos que se suceden, lo cual supone 
una medida del tiempo, inedependiente de la experiencia subjetiva 
en que experimentamos la sucesión y el fluir del tiempo. Solo la 
eX'periencia subjetiva puede dar un sentido a ].a representación del 
tiempo; .pero la ciencia se esfuerza por representarse un tiempo in
dependiente de la experiencia subjetiva de cada U.'lO, un tiempo 
que, sea iel mismo para todos. 

La medida objetiva del tiempo se distingue de la apreciación 
subjetiva de la duración; y esta medida objetiva del tiempo descansa 
sobre la comparación recíproca de movimientos que se efectúan alre
<iedor de nosotros. Pero ¿cómo comparar entre si movimientos que 
no se efectúan a la vez? Por ejemp!o , he aquí dos móviles, dos bolas 
de billar, que se ponen ~ movimiento y que se paran a la vez. 
La ciencia ve cuál de las dos, durante este tiempo, ha recorrido un 
camino ,más largo, cuál de los dos es más lento o más rápido. Pero 
supongamos que dos móviles hayan recorrido, uno después del otro, 
el piismo camino: ¿cómo saber si han empleado para recorrerlo más 
-0 menos tiempo? Es preciso poder comparar estos dos movimientos 
sucesivos a un movimiento supuesto uniforme, continuo, cuya dura
ción abrace todos · los movimientos Gucesivos que uno quiere medir. 
En otras palabras, la medición del tiempo supone la elección de un 
reloj, es decir, de un sistema de movimiento uniforme e ininterrum-



IlO IOSEPH MOREAU 

pido. Y a esta doble condición, de un sistema de movimiento uni
forme e ininterrumpido, par,ece responder el movimiento de los 
astros. No tenemos razón para supone:.- que el movimiento de ~os 
astros no es unifor~e y regular y es concebido como ininterrumpido. 
Pues bien, de hecho, las revoluciones del sol, de , la luna, de las es
trelLas, han dado el reloj primordial de la medición del tiempo, y por 
ello ,los astros son llamados, en el Timeo de Platón , los instrumentos 
del tiempo; los días, los meses, los aiíos, que .corresponden a sus 
revoluciones, son llamados tiempos, esto es, períodos del tiempo. La 
palabra perwdo significa circuito; pero significa también el tiempo 
empleado para efectuar un c:rcuito. El día, el mes, el afio, son «tiem
pos» determinacios por circuitos, o bien como se dice, por períodos; 
de donde la idea d.~ considerar .el tiempo en general como el con
jlctntlo :de los pe:-íodoo o revoluc·ones siderales. 

Esta . cons'.deración, seiíalada por Aristóteles (que la atribuye a 
Pit)agórioos), llegó al conocimiento de San Agustín. Pero, dice, no hay 
que confundir el tiempo con los movimientos siderales, con los pe
ríodos Jque sirven para medir!o; o bien, en este caso, uno no retiene 
del tiempo más que unos periodos, vueltas en la esfera, o también un 
ángulo determinado sobre esta esfera. El tiempo, reducido así a su 
medición, 1no es más que un parámetro en las ecuaciones de la ,me
cánica. A él puede aplicarse.la definición de Aristóteles: «el tiempo es 
el número del movimiento según el anterior y el posterior». Es 
mucha verdad, si se trata del tiempo de los matemáticos; pero este 
tiempo de :os matemáticos, dirá Bergson, es un tiempo que no dura; 
un tiempo ¡;¡u·~ se re::iuce ,a un número, que resulta 'contando pe
ríodos, errume: ando repet' c:.ones, coincidencias del paso de la aguja 
ante su punto de comprobación. El tiempo de los matemáticos, nos 
dirá Bergson, no es más que una dimensión suplementaria que aiíadir 
a las tres dimensiones del espacio; no descansa más que 1sobre la 
numeración de intervalos, contados por circuitos, por vueltas pe
riódicas; pero está fuera de 'la fluencia temporal. No retiene de 
él \más que u.'la expresión simbólica. 

Pues bien, la misma acusación, acusación dirigida por Bergson al 
tiempo .matemático, es la que dirige ,San Agustín a la concepción que 
reduce •el tiempo a periodos siderales . . Y su crítica, que , anuncia la de 
Bergson, reproduc,~ la que Plotino ·dirigía a la definición aristotélica 
del tiempo. La determinación del tiempo no puede ser separada de 
la experiencia psioo~ógica de la duración, sin la cual la dimensión 
temporal, el parámetro tiempo, en .}as ecuaciones de la .mecánica, no 
tiene sentido. Identificar el tiempo con el reloj sideral es tan .absurdo 
como identificar:o con la rueda del alfarero. Cada vuelta de esta rue
da define un periodo; y en rigor podría servir a la medición del 
tiempo. 1Pero, el t iempo es independiente de los movimientos por 
los cuales se le mide y cuando (el ejemplo es de ,San Agustín) cuan
do por la oración de Josué ·el sol se detuvo en Gabaón, el reloj sideral 
se detuvo; el tiempo, no ' obstante, continuó fluyendo, pues de Jo 
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oontrario la p:-olongación del día no habría permitido a los Judíos 
hacerse con la victoria. 

Para mostrar que el tiempo es ,irreductible a los periodos que lo 
miden, San Agustín plantea todavía una cuestión final: ¿Qué es un 
día? ¿Es una revolución solar, o la duración de ésta, el tiempo que 
emplea en cumplirse? Y si cl sol die~ vueltas, por azar, veinticuatro 
veces más aprisa ¿seria por lo , tanto el curso del tiempo aceler'ado, 
la duración de un día reducida a una hora? Una observación seme
jante se encuentra en Bergson. Si todos los movimientos del universo, 
dice, se hiciesen dos o ,tres veces más aprisa, no habría nada que 
modificar ni en las fórmulas, ni en números que ponemos en éstas. 
Y no obstante la conciencia, dice, tendría una impresión índefínible, 
como un sentido cualitativo de este cambio, del cual no se mani
festaría nada fuera de ella, pues el mismo nútnero di! simultalnei
dades ·se producirían todavía en el espacio»». 

En pocas palabras: no habría nada camb:ado en la representación 
objetiva del tiempo por la ciencia, ni nada que cambiar en las ec~ 
ciones de la mecánica; pero en la experiencia psicológica de la dura
ción, .se percibiría una impresión insólita e índefinible, que atestigua 
la irreductibilidad del tiempo vivido al tiempo matemático, 

El tiempo vivido es el fluir ,de la duración; cabe en el mtervalo 
c.ue (nos separa del objeto de ,nuestra expectativa, como la distancia 
de la copa a los lab:os. El tiempo matemático se pone en una enume
ración de periodos, de ' intervalos designados por movimientos regu'.. 
lares y uniformes, mientras el tiempo vivido no está en la numeración 
de intervalos, sino en la aprehensión por la conciencia del intervalo 
mismo. Sólo la conciencia puede aprehender la distancia temporal 
que Plotino llamaba diastema, palabra que designa también los inter
valos musicales. Y por ello San Agustín dice que el tiempo vivido (no 
el día astronómico, síno la duración del día, mora) es una distancia 
psíquica: distentio animi. Porque la duración del alma no está oon
centrada en un instante, sino que se distiende en la expectativa y 
en el recuerdo, por ello tiene el alma la experiencia del tiempo. 
Bergson considera el sentimi·ento de la ,duración como una modifica
ción ;puramente cualitativa; para San Agustín la duraclón, el tiempo 
vivido, ya es una distancia, porque la conciencia excede siempre el 
instante. La conciencia es por su misma naturaleza, según se diría 
hoy, 'intencicmat En una palabra, decir que la conciencia es intencional 
es decir que no se ,la concibe sín un objeto: es esencialmente con
ciencia de atgo. El sujeto no tiene conciencia de sí mismo más que 
en .cuanto percib,~ objetos, pero el acto de la conciencia domina la 
diversidad 'de sus objetos. La conciencia es síntesis de lo diverso en 
la unidad de la aperc 0 pción; solamente en la unidad de la conciencia 
eoéxisten . las partes del espacio externo, unas a otras excluyéndose 
mutuamente. Tamb én es asi en la unidad de la conciencia respecto 
de~ tiempo. Las partes del tiempo: presentt!, pasado, futuro, se ex
cluyen ;reciprocamentc como las partes del espacio; y ninguna de las 
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partes del tiempo representado existe propiamente hablando. No obs
tante experimentamos la realidad del tiempo que pasa. Pues bien, 
¿cómo es posible esta fluencia del tiempo, sino porque la con
ciencia domina la sucesión? 

En esta distentio, en esta «abertura> se ·efectúa el paso del tiem
po, la caída del futuro en el pasado. En cada instante, la distancia 
que nos separa d•e tm momento esperado se abrevia y nuestro pa
sado se alarga con los sucesos que caen y se acumulan en nuest-qa 
memoria. Es preciso intentar traducir el admirab1e análisis por el cual 
San Agustín concluye su estudio sobre el tiempo: ¿Cómo decir, in

quiere, ,que disminuye o se agota el futuro que todavía •no es, o que 
se ,,acrecienta el pasado que ya no es, sino porque en el alma que 
percibe este fluir, hay tr,es actitudes (que nosotros llamaríamos tres 
modos intencionales)? 

En efecto, la conciencia es expectación, atención, memoria; de 
suerte que el futuro al que espera, atravesando al presente de su 
atención, acaba por caer en el pasado de que se acuerda. Sin Auda 
se puede decir que el futuro todavía no existe, pero existe ya ,ahora 
en el alma la expectación del futuro; se puede negar que .el pa~o 
exista, ¡pero todavía existe en el alma un recuerdo del pasado. Tam
bién se podría negar que el presente sea extenso, puesto que pasa en 
un instante, pero hay una ~tención que dura; y a través de ella, huy,e 
en la ausencia, la ausencia del pasado, lo que . todavía no ~tá pre
sente, res decir, ;el futuro. 

El presente representado, ya lo hemos dicho, no es más que un 
punto; pero el presente actual es un presente intencional, una aber
tura, ¡cuyas dimensiones se llaman pasado y futuro; y por ella tene
moS( conciencia de la duración, de la fluencia del tiempo. 

Este análisis en lenguaje abstracto, ,es iluminado por San Agus
tín por ;medio de un ejemplo. «Me dispongo a cantar una melodía que 
oonozco bien. Quizá el himno de San Ambrosio que ha citado un poco 
antes: Deus creator omnium. Antes de empezar, mi expectativa está 
tendida ¡hacia la totalidad de esta melodía; pero cuando haya empe
zado, a medida que los primeros sonidos esperados habrán sido 9íd::,s 
colocados en el pasado, sucede que mi memoria se alarga; y así la 
acción que cumplo cantando se extiande y se deséompone en memo
ria respecto de lo que ya he cantado y en expectativa respecto de 
lo que queda por cantar. Un pr,esente, sin embargo, está siempre ahí, 
el de mi atención, al que atravi,esa 1o que ,está por venir, para hacerse 
pasado. Y tamb:én a medida que mi canto avanza, la expectativa se 
abrevia otro tanto, otro tanto se alarga la memoria, y la expectativa 
quedará ent,cramente agotada cuando la acción por entero liabiendo 
sido y,a realizada, habrá caído en la memoria. 

Por tanto, para resolver la aporía del tiempo, ·e3te ser paradójico, 
cuyas partes no existen, se ha d ,:! empezar por oponer al tiempo obje
tivo, o tiempo representado, la experienda psicológica de la memoria 
y de la previsión, en la cual 1el porvenir está anticipado ') el pasado 
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subsiste ,bajo forma de imagen. Pero queda por explicar este milagro 
de la previsión y este .misterio de la memoria, . buscando. su fuente. 
Pues bien, esta fuente se .halla en el carácter 'intencional de la con
ciencia. Esta inLncionaLid.ad es lo que se pone en evidencia por el 
análisis del ejemplo final, que nos muestra cómo el futuro inminente, 
que está por cantar~ y el pasado inmediato, que está cantado, ,caben 
uno y otro en el presente actual de la conciencia. Y en esta ex
periencia familiar, común, podemos ver en qué consiste la fluencia 
del tiempo; y partiendo de esta experiencia se ilumina el misterio de 
la l memoria. 

Bergson, aunque describa la duración como cualidad pura, no 
puede desconocer el carácter sintético de la conciencia, y ha hecho 
de la iexperiencia, aquí descrita por San Agustín, la clave de su expli
cación de la memoria. Valdría la pena leer una página de Be¡rgson 
en que es encuentran las mismas ideas que han sido desarrolladas en 
los ejemplos de San Agustín. He aquí ~ta página de Bergson: . «Con
ciencia significa, ante todo, memoria. En este momento en que 
hablo con vosotros, pronuncio la palabra discurso. Está claro que mi 
oonciencia me representa esta palabra de una sola vez, pues de lo 
contrario ya no seria una única palabra, no tendría ningún sentido. 
Sin embargo, cuando pronuncio la última sílaba de la palabra, las 
dos primeras ya han sido articuladas, pertenecen al pas,ado por refe
rencia a aquellas, que deberían llamarse entonces el presente. Pero 
esta última sílaba: «so», yo no la he pronunciado instantáneamente. 
Admitiendo que el tiempo en que la he pronunciado sea descomponi..: 
ble en partes; ya estas partes pertenecen al pasado, por relación a la 
última de ellas, que sería ,el presente definitivo; pero también ella 
es, a su vez, divisible. De suerte que por más que haga, no podré 
trazar una línea divisoria ,entr,e presente y pasado, ni por consiguiente 
entre memoria y conciencia. En v,erdad cuando pronuncio la palabra 
discurs¡o, ¡tengo presente ,en el espíritu no sólo el principio, el medio 
y el fin de la palabra, sino también las palabras que han precedido y 
también todas las que son pronunciada'> en la frase, pues de lo con
trario habría perdido el hilo de mi discurso mismo. Si la puntuación 
del discurso hubiese sido distinta, mi frase habría empezado antes, 
habría por ejemplo englobado la frase precedente, y mi presente se 
habría dilatado todavía más en el pasado. 

Urjamos el razonamiento hasta •el fin: supongamos que mi discur
so dura desde años atrás, desde , el primer despertar de mi conciencia, 
que se prosiga en ·una frase única; y que mi conciencia sea lo bastanté 
desligada del futuro, bastante desinteresada de la acción para em
plearse exclusivamente en abarcar el sentido de la frase. Entonces ya 
no buscaría más explicaciones de la conservación integral de esta 
frase, 1oomo no la busco de la conservación de las tres silabas de la 
palabra d:scurso, cuando pronuncio la última. Ahora bien, yo creo 
que nuestra vida interior por antel'o es algo como una frase 'única,' 
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empezada desde el primer despertar de la conciencia, frase claveteada 
de comas, pero en ningún ,sitio cortada por puntos». 

Así pues, según Bergson, la conservación del pasado en la mer
moria no tendría nada misterioso. La memoria no sería más que la 
dilatación de la distentio animi, de la intencionalidad de la conciencia. 
Pero San Agustín había ya concluido su análisis por una extra/pola
ción semejante. «Lo que yo acabo de decir, dice San Agustín, de la 
f.otalidad de un canto, vale de cada una de sus partes, de cada una d¡e 
sus sílabas; vale también de una acción más larga, de la que este 
canto podría ser una parte; esto vale de la vida entera de un hombre, 
cuyas partes son las diversas acciones de este hombre, esto vale de 
todo el seguido de las generaciones humanas, cuyas partes son las 
vidas de los diferentes bombt;es». 

Pues bien, este análisis de la conciencia del tiempo, conduce a 
una meditación por la cual San Agustín se eleva a la contemplación 
de la eternidad. La eternidad no es la duración infinita y no es ~on
cebida más que por opo,ición al tiempo, reflexionando sobre lo ,que 
falta a la duración:, a la, existencia en el tiempo. La «distentio animi», 
esta dimensión del alma en la cual se efectúa la fluencia del tiempo, 
caracteriza una existencia dispersada, la de un ser que no está ente
ramente dado a sí mismo, que nunca se posee a sí mismo plena:
mente, <iesgarrado por agitaciones diversas, que no puede hallar su 
reposo más que fijándose en el Ser Eterno. Pero ¿cómo representarse 
esta eternidad? Podría parecer que la intencionalidad de la conciencia, 
que abarca en la actualidad de su presente el futuro anticipado y el 
pasado recordado, podría parecer que esta experiencia nos ayuda a 
concebir cómo Dios domina todos los tiempos por su eternidad. «Su
pongamos, dice San Agustín, un espíritu dotado de una ciencia tan 
amplia, de una preciencia tan profunda, que todo el pasado y todo el 
futuro le s=an conocidos como lo es para mi esta melodía que canto 
y que oonozco bien: es admirable, y verdaderamente sorprendente. 
Ante tal ,espíritu nada escaparía de lo que ha pasado y pasará \en la 
inmensidad del tiempo, lo mismo que cuando yo canto esta melodía 
me está presente toda entera, tanto los sonidos emitidos desde el 
principio como los que quedan por emitir hasta el fín». 

La eternidad así concebida sería una conciencia de dimensiones 
infinitas. Pero todavía no es la eternidad verdadera, no es de esta 
manera como el Creador de todas las cosas conoce todo el pasado y 
todo el futuro. Su conocimiento es mucho más maravilloso, mucho 
más misterioso; excluye, ef,ectivamente, el recuerdo y la expectativa. 
La sucesión que nosotros dominamos por la intencionalidad de la con
ciencia, 'esta sucesión, sin embargo, no deja de afectarnos: el pasado 
nos 'llena de nostalgias, el futuro de esperanzas o de temores; nada 
de 'esto hay en Dios. Percibimos el fluir de la existencia, abarcamos 
parcialmente ··en la unidad de nuestra conciencia su diversidad suce
siva, y sín embargo, este ,fl'uir no podemos dominarlo; nos arrastra, 
nos eEforzamos por adueñarnos de su curso, nuestra acción se ejerce 
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como proyecto; pero ninguno de nuestros proyectos está definitiva
mente cwnplido. En Dios por el contrario, no hay ningún cambio, 
ninguna sucesión; la Creación no es la realización de un proyecto que 
haya brotado en su voluntad, pues su voluntad es eterna, como su 
s'1.füstancia: Dios es inmutable y la Creación no ha empezado una vez; 
no se puede considerar sino «ab aeterno». 

¿Cómo, pues, comprender el «in principio», primeras palabras del 
Génesis? 

La interpretación de esas palabras está preparada, en la exegesis 
de San Agustín, por medio de la consideración de la palabra siguiente: 
fecit. ¿Cómo ha hecho el cielo y la tierra? No como un artesano que 
impone a una materia, una forma; así lo entendía Platón, que en el 
Timeo nos muestra al Demiurgo organizando la materia según la ima
gen del orden ideal, de modelo inteli.gible que contempla más arriba 
que ,él mismo; concepción inadmisible y sacrílega, a los ojos ,de San 
Agustín: antes de la creación no hay materia que fuera coeterna 
con Dios; no hay orden eterno independiente de Dios; que se le im
:ronga como un moc:elo exterior a El. Ni la operación manual del ar
tesano, ni la actividad intelectual del arquitecto que elabora un plan, 
implicados ambos en la acción demiúrgica, en la creación entendida 
como fabricación, son concebibles anteriormente a la creación. Dios 
no ha hecho, el cielo y la tierra al modo de un arquitecto o de un 
obrero, por medio de combinaciones intelectuales, ni por la obra de 
sus manos; solamente «ha dicho» y ya «han sido» (dixit, et facta 
sunt); por su palabra, por su Verbo las ha hecho. 

En efecto, la palabra creadora no es una palabra sonora, como la 
que se dejó oír en el bautismo de Jesús. Una ,tal palabra supone .ór
ganos vocales, movimi'entos del aire; pero no había nada tal antes de 
la creación. La palabra creadora no es más que el Verbo de Dios, la 
verdad eterna que se manifiesta a nosotros en la interioridad (in in
teriore homine h,abitat veritas); y que nos es a la vez inmanente y 
triascendente (interior intimo meo et superior summo meo). Esta ver
dad es la Sabiduría de Dios, el conocimiento que tiene de sí mismo y 
que le es coeterna; y en ella percibe las razones de todas las cosas 
creadas. Estas razones no están en un mundo inteligible subsistente 
por sí mismo, fuera de Dios; están comprendidas en su Verbo. Y 
como no sin razones, sino según las razones eternas comprendidas en 
el Verbo Divino, todas las cosas han sido producidas, se puede decir 
que todas las cosas han sido producidas por medio de El por su in
termedio (per quem omnia jacta sunt) y El es su principio en qui-en 
todas las cosas han sido hechas. «Qué magnificencia, Señor, en tus 
obras -canta el Salmo 115-; tú has hecho todas las cosas según tu 
Sabiduría: omnia in sapientia fecisti». Y San Agustín añade: «es esta 
Sabiduría quien es el principio; he aquí el principio en qui,en tú has 
hecho ·el cielo y la tierra>. 

Queda por comprender cómo, desde un principio eterno, o del 
acto eterno de la creación, pueden derivarse cosas cambiantes, suce-
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sivas y perecederas. Desde todo la eternidad Dios decide en su Verbo; 
pero suc2s:vamente y durante un tiempo las cosas se hacen. ¿Cómo 
es esto posible? Porque acontecimientos sucesivos, temporales, no son, 
menos en el entendimiento divino, el objeto de un conocimiento ver
dadero desde toda la eternidad; por ello estos acontecimientos pueden 
resultar, en sus t'.empos, de una decisión eterna. «Dios -dirá Male
branche, uno de los más profundos y de los más fieles intérpretes 
del pensamiento agustiniano-, quiere sin cesar, pero sin variedad, sin 
SQoesión, ... todo lo que hará en la sucesión de los tiempos». Entended 
que todo lo que suciederá a lo largo de los tiempos, es el efecto de 
una voluntad intemporal, eterna. «Dios quiere siempl'e, y sin sucesión, 
lo que él quiere», como él «es siempre lo que ,es, sin sucesión de 
tiempos ... No hay en su existencia, ni pasado, ni futuro; todo está pre
sente, inmutable, eterno ... La voluntad de Dios que ha hecho y hará 
es :un acto eterno e inmutabLe, .cuyos efectos cambian, sin que haya 
en Dtos ningún cambio». 

El análisis del tiempo es, pues, ,para San Agustín, la ocasión para 
elevarse a la meditación de la ,eternidad. La eternidad no es una du
ración sin fin, la prolongación indefinida .de la existencia temporal; 
es la existencia fuera del tiempo. Una tal existencia es difícil de con
cebir, ;,Precisamente porque nosotros no somos eternos. Nada en nos
otros será, ni es, más fácil de concebir que la eternidad: los objetos 
del pensamiento puro son concebidos, en efecto, como inmutables; el 
triángulo y el círculo tienen, decía Descartes, «sus verdaderas e in
mudables natura~ezas», y de toda la eternidad, repite Espinosa, se 
sigue de la esencia del triángu1o que la suma de sus ángulos sea 
igual a dos rectos. La eternidad de las esencias o de las verdad:es 
eternas se :mpone necesariamente al pensamiento; es el cambio lo 
que es, para la inteligencia, dificultosamente concebible: ¿cómo captar 
la movilidad por medio de conceptos que no tendrían sentido, que no 
serían utilizables, si no fueran fijos? De ahí la dificultad de compren
der lo que es la duración, la fluencia del tiempo. Pero la eternidad de 
las esencias, de los objetos del pensamiento puro, no es la que prin
cipalmente nos interesa. Lo que nos atormenta es la p~ecariedad de 
n·uestra existencia, y lo que aspiramos a concebir es lo qu·e falta a 
nuestra ':ex:.Stencia, es un modo de ser en el cual la existencia fugaz 
se Estabiliza; es la eternidad, no de los objetos o de la esencia, sino 
del ser absoluto, la existencia eterna. San Agustín por la r-eflexión 
sobre el t empo, quiere conducirnos a la contemplación de la eterni
dad. Aquellos, entre nuestros contemporáneos, que de él no cogen 
más que consideraciones sobre la temporalidad y el movimiento de 
la historia, mutilan y degradan su pensamiento; si se complacen en 
el análisis. de nuestra condición temporal, de sus insuficiencias, de 
sus miseria3, pero se cortan toda salida a la trascendencia; y si no 
concluyen en la desesperación, en el absurdo de la existencia, es 
confiándose a la historia, cuyo progres::> debería fatalmente desem
bocar, según sus puntos de vista, en una humanidad divinizada. Con-
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cepc10n qu~ parece una caricatura de la escolástica cristiana, y que 
corresponde a una degradación del pensamiento filosófico . Las ver
dades más sublimes se alteran en una inteligencia que ,se aparta de 
la interioridad, de la reflexión sobre ella misma, y que renuncia a la 
meditación de la eternidad, del absoluto, de que saca su luz. Sin una 
elevac:ón teológica, la filosofía está incompleta, truncada; sin un 
método ,filosófico riguroso, la teología corre el riesgo de extraviarse, 
de disolvers·~ en sueños evolucionistas, en ficciones cientistas. Porque 
él ha puesto al servicio de la fe cristiana los métodos más seguros 
de la filosofía antigua, por ·ello San Agustín, en quien algunos im
tentan descubrí:: un «nuevo clásico», ,ha sido durante siglos un maes
tro del pensamiento occide!ntal y merece quedar un clásico. 
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