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EL FIN DEL HOMBRE CRISTIANO ES LA VIDA ETERNA 

Y BIENAVENTURADA, POR CUYA CONSECUCIÓN DEBE 

TRABAJAR ÚNICAMENTE EN ESTA VIDA MORTAL  

 

De ningún modo ha de reputarse sano el espíritu, que no prefiere las cosas eternas 

a las temporales. Porque no se vive con provecho en el tiempo, sino adquiriendo 

méritos para vivir en la eternidad. Por consiguiente, todas las cosas que se desean 

útil y decentemente, han de referirse sin duda a aquella vida única en que se vive 

con Dios y de Dios. Si amamos a Dios, en él nos amamos ciertamente a nosotros 

mismos; y por otro precepto amamos a nuestros prójimos en verdad como a 

nosotros mismos, si los excitamos cuanto podemos al mismo amor de Dios. Por 

tanto, amamos a Dios por sí mismo, y a nosotros y al prójimo por Dios; pero 

cuando vivimos así, no nos juzguemos colocados ya en la vida bienaventurada, 

como si nada más tuviésemos que pedir. Porque ¿cómo podemos vivir en plena 

felicidad, faltándonos todavía aquel único objeto por el que vivimos bien? 

¿Por qué, pues, nos extendemos por tantos deseos, y buscamos lo que hemos de 

rogar, temiendo que acaso no podamos como conviene, y más bien no decimos con 

el Salmo: "Pedí a Dios una cosa, ésta buscaré, que habite en la casa todos los días 

de mi vida: para que contemple la dulzura de Dios, y visite su templo"?. Porque los 

días allí no se forman viniendo y pasando unos tras otros, ni el principio de uno es 

el fin de otro; todos forman un día sin fin, en donde ni la misma vida, de quien son 

aquellos días, tiene fin. 

Esta es, pues, la única verdadera y sola bienaventurada vida; contemplar la 

dulzura del Señor eternamente, siendo inmortales e incorruptibles en el cuerpo y 

el espíritu. Para alcanzar esta sola cosa se buscan las demás, y no sin oportunidad 

se piden. Cualquiera que consiguiere ésta, tendrá todas las demás que quiera, ni 

allí podrá querer tener cosa alguna, que no convenga. Como que allí está lafuente 

de la vida, cuyas aguas conviene ansiar en la oración mientras vivimos ahora en la 

esperanza, y no vemos todavía lo que esperamos, en la protección de las alas de 

aquél, en cuya presencia está todo nuestro deseo para embriagarnos de la 

abundancia de su casa, y saciarnos del torrente de su dulzura. Supuesto que en él 

se halla la fuente de la vida, y en su luz veremos la luz; cuando nuestro deseo se 

saciará de bienes; y nada más tendremos que buscar gimiendo: empero tendremos 

lo que poseamos gozando.  



"Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios". Este es el fin 

de nuestro amor; fin con el que seamos perfeccionados, no con el que seamos 

consumidos. Se finaliza el alimento, se finaliza el vestido: el alimento porque se 

consume comiendo, el vestido porque se perfecciona tejiendo. Uno y otro se 

finalizan; pero este fin es de consunción, y aquél es de perfección. Todo lo que 

hacemos, todo lo que bien obramos, todo lo que procuramos  lo que loablemente 

ansiamos, todo lo que inculpablemente deseamos, no lo buscaremos más cuando 

haya llegado ese anhelo a la visión de Dios. Porque ¿qué tiene que buscar el que 

tiene a Dios presente? ¿O qué puede bastar al que no basta Dios? Queremos ver a 

Dios, buscamos ver a Dios, ansiamos ver a Dios. ¿Quién no? Mas ve lo que se ha 

dicho: "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Prepara 

esto para que veas. Pues hablando según la carne, ¿por qué deseas la salida del 

sol con ojos enfermos? Estén sanos los ojos, y aquella luz será gozo: no estén 

sanos los ojos, y aquella luz será tormento. No se te permitirá ver con corazón 

inmundo lo que no se ve sino con corazón limpio. Serás rechazado, serás retirado, 

no lo verás.  

 

(San Agustín, Doctrina de la vida espiritual, Tomo I, Emece, Buenos Aires,  Pág. 85-

93) 

 

 


