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Cántico de la Sabiduría (Sabiduría 9, 1 - 11) 
 

Dios de los padres y Señor de misericordia, 

que con tu palabra hiciste todas las cosas, 

y en tu sabiduría formaste al hombre, 

para que dominase sobre tus criaturas, 

y para regir el mundo con santidad y justicia, 

y para administrar justicia con rectitud de corazón. 

Dame la sabiduría asistente de tu trono 

y no me excluyas del número de tus siervos, 

porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, 

hombre débil y de pocos años, 

demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes. 

Pues, aunque uno sea perfecto  

entre los hijos de los hombres, 

sin la sabiduría, que procede de ti, 

será estimado en nada. 

[Tú me has escogido como rey de tu pueblo 

y gobernante de tus hijos e hijas, 

me encargaste construirte un templo en tu monte santo 

y un altar en la ciudad de tu morada, 

copia del santuario que fundaste al principio.] 

Contigo está la sabiduría, conocedora de tus obras, 

que te asistió cuando hacías el mundo, 

y que sabe lo que es grato a tus ojos 

y lo que es recto según tus preceptos. 

Mándala desde tus santos cielos, 

y de tu trono de gloria envíala, 

para que me asista en mis trabajos 

y venga yo a saber lo que te es grato. 

Porque ella conoce y entiende todas las cosas, 

y me guiará prudentemente en mis obras, 

y me guardará en su esplendor. 

[Así aceptarás mis obras, 

juzgaré a tu pueblo con justicia 

y seré digno del trono de mi padre.] 
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San Agustín – La creación con el tiempo  

 

CONFESIONES XI, 14, 17 – XI,15,18. 
 

17. No hubo, pues, tiempo alguno en que tú no hicieses nada, puesto que el mismo tiempo es 

obra tuya. Pero ningún tiempo te puede ser coeterno, porque tú eres permanente, y éste, si 

permaneciese, no sería tiempo. ¿Qué es, pues, el tiempo? ¿Quién podrá explicar esto fácil y 

brevemente? ¿Quién podrá comprenderlo con el pensamiento, para hablar luego de él? Y, sin 

embargo, ¿qué cosa más familiar y conocida mentamos en nuestras conversaciones que el 

tiempo? Y cuando hablamos de él, sabemos sin duda qué es, como sabemos o entendemos lo 

que es cuando lo oímos pronunciar a otro. ¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, 

lo sé; pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo que sí digo sin vacilación 

es que sé que si nada pasase no habría tiempo pasado; y si nada sucediese, no habría tiempo 

futuro; y si nada existiese, no habría tiempo presente. Pero aquellos dos tiempos, pretérito y 

futuro, ¿cómo pueden ser, si el pretérito ya no es él y el futuro todavía no es? Y en cuanto al 

presente, si fuese siempre presente y no pasase a ser pretérito, ya no sería tiempo, sino 

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

decimos 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? 

18. Y, sin embargo, decimos «tiempo largo» y «tiempo breve», lo cual no podemos decirlo 

más que del tiempo pasado y futuro. Llamamos tiempo pasado largo, v.gr., a cien años antes 

de ahora, y de igual modo tiempo futuro largo a cien años después; tiempo pretérito breve, si 

decimos, por ejemplo, hace diez días, y tiempo futuro breve, si dentro de diez días. Pero 

¿cómo puede ser largo o breve lo que no es? Porque el pretérito ya no es, y el futuro todavía 

no es. No digamos, pues, que «es largo», sino, hablando del pretérito, digamos que «fue 

largo», y del futuro, que «será largo». 

¡Oh Dios mío y luz mía!, ¿no se burlará en esto tu Verdad del hombre? Porque el tiempo 

pasado que fue largo, ¿fue largo cuando era ya pasado o tal vez cuando era aún presente? 

Porque entonces podía ser largo, cuando había de qué ser largo; y como el pretérito ya no era, 

tampoco podía ser largo, puesto que de ningún modo existía. Luego no digamos: «El tiempo 

pasado fue largo», porque no hallaremos que fue largo, por la razón de que lo que es pretérito, 

por serlo, no existe; sino digamos: «Largo fue aquel tiempo siendo presente», porque siendo 

presente fue cuando era largo; todavía, en efecto, no había pasado para dejar de ser, por lo que 

era y podía ser largo; pero después que pasó, dejó de ser largo, al punto que dejó de existir. 
 


