
Líneas San Agustín: Reflexiones del tiempo 

 

 Entonces, ¿Qué es el tiempo? Si nadie me pregunta, sé lo que es, si deseo explicárselo al 

que pregunta, no lo sé. 

 ¿A dónde va el presente cuando se convierte en pasado?  

 Si, pues, el presente, para ser tiempo es necesario que pase a ser pretérito. 

 ¿Dónde está el pasado?  

 El pasado lo ejecuto dentro del gran salón de mi memoria. Allí también me encuentro yo 

a mí mismo, me acuerdo de mí y de lo que hice. 

 ¿Cuándo llega el futuro?  

 Mido el tiempo, lo sé; pero ni mido el futuro, que aún no es; ni mido el presente, que no 

se extiende por ningún espacio; ni mido el pretérito, que ya no existe. ¿Qué es, pues, lo 

que mido? 

 ¿Pero aquellos dos tiempos, pretérito y futuro existen?  

 Lo que es cierto, y que clara y patentemente se conoce, es que ni lo pasado es o existe, ni 

lo futuro tampoco.  

 ¿Pero cómo pueden ser?  

 La idea de la memoria es el pasado y las expectativas como presente son el futuro. 

 ¿El pretérito ya no es y el futuro todavía no es?  

 El tiempo no se puede apresar. 

 El tiempo no es otra cosa que una extensión; pero ¿de qué? No lo sé… 

 Si el futuro y el pasado realmente coexisten, ¿Dónde se encuentran? 

 Ni con propiedad se dice: “tres son los tiempos: pasado, presente y futuro”.  



 Y más propiamente acaso se diría: “Tres son los tiempos, presente de las cosas pasadas, 

presente de las presentes y presente de las futuras”.  

 Porque estas tres presencias tienen algún ser en mi alma, y solamente las veo y percibo en 

ella.  

 Lo presente de las cosas pasadas, es la actual memoria o recuerdo de ellas; lo presente de 

las cosas presentes, es la actual consideración de alguna cosa presente; y lo presente de 

las cosas futuras, es la actual expectación de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escena 2 

1. La distinción entre el pasado, presente y futuro es solo una ilusión obstinadamente 

persistente.  -Albert Einstein-  

2. El tiempo queda impreso en el alma, en el recuerdo.  

3. Sí, el tiempo existe porque mi alma lo fija y lo mide, cual notario que levanta acta. 

4. Y en cuanto al presente, si fuese siempre presente y no pasase a ser pretérito, ya no 

sería tiempo, sino eternidad. 

5. Luego el universo físico, que tiene solo tres dimensiones, lleva una cuarta que está en 

el alma… 

6. El alma, que nos la da Dios, corresponde a esa otra dimensión… 

7. Luego, el tiempo es la cuarta dimensión, como se deduce por la Teoría de la 

Relatividad de Albert Einstein. 

8. Entonces, ¿el tiempo es una dimensión ligada a la espiritualidad?  

9. ¿Por qué se percibe mediante el alma? ¿O por qué está en el alma?  

10. ¿Está en el alma, en las cosas o en ambas? 

11. ¿Cómo decirles que existe éste, cuya causa o razón de ser está en dejar de ser, de tal 

modo que no podemos decir con verdad que existe el tiempo sino en cuanto tiende a 

no ser? 

12. La fe es creer en aquello que no se ve; la recompensa de la fe está en ver lo que crees. 

13. El mundo es un libro y aquellos que no viajan sólo leen una página. 

14. ¿Cómo luce el amor? Tiene las manos para ayudar a otros, tiene pies para apurarse 

hacia los pobres y necesitados… 



15. Tiene ojos para ver la miseria y el anhelo, tiene oídos para oír los suspiros y 

desgracias de los hombres. Así luce el amor. 

16. Perseguir el mayor bien es vivir bien. 

17. Si vivimos buenas vidas, los tiempos también serán buenos; así como somos, serán 

los tiempos. 

18. La costumbre es una segunda naturaleza. 

19. Donde está tu placer, ahí está tu tesoro, donde está tu tesoro, está tu corazón y donde 

está tu corazón, está tu felicidad. 

20. La educación siempre es el motor de la juventud, el encante de la vejez… 

21. La decoración de la prosperidad, la comodidad y el refugio de la adversidad… 

22. Pero sobre todas las cosas, la educación es la provocación de que el alma tenga 

gracia. 

23. Entonces, ¿Qué es el tiempo? Si nadie me pregunta, sé lo que es, si deseo explicárselo 

al que pregunta, no lo sé. 

 

“Se detiene el tiempo. Se hace una pausa en la vida. Todos dejan de moverse. Aunque todos 

lleven prisa. Los reconforta una caricia de esa suavecita brisa. Que provcoca un lindo 

movimientos de esa fuente de energía.”                                                                                                                         

-El simpo- 

 


