TOMÁS DE KEMPIS
Dalo todo por el todo
Comunidad de Vida Cristiana CVX‐Galilea (Madrid, España)

cvxgalilea@gmail.com http://www.panyrosas.es/
Todo lo que no provenga de Dios, se perderá.
Recuerda siempre esta frase breve y exacta: Dalo todo y lo encontrarás todo,
En eso tan breve se encuentra incluida toda la perfección cristiana.
Tomás de Kempis, 1418: La imitación de Cristo

1. INTRODUCCIÓN
Proponemos la meditación de la espiritualidad
de la Devotio Moderna, raíz de la espiritualidad
de Ignacio de Loyola, a través de la vida y obra de
Tomás de Kempis. Oremos algunos fragmentos
de sus libritos sapienciales y discernamos en
pequeña comunidad qué mueve en nuestro
interior, en el grupo y por la propia vida1.
Thomas Hämerken (1380‐1471) nació en
Kempen, ciudad al Noroeste de Colonia,
Alemania. El nombre fue españolizado hasta ser
denominado de Thomas de Kempen a Tomás de
Kempis. Nació en 1379 ó 1380 en una modesta
familia de artesanos metalúrgicos (Hämerken
significa Martillito). Su hermano mayor, John
Hämerken, fue enviado a estudiar por sus padres
a Deventer, en Holanda, y cuando años después,
al cumplir los 13, también él pudo ir, se encontró
por sorpresa que su hermano se había ido hacía
ya dos años con otros cinco compañeros a fundar
una monasterio que inicialmente llamaron la
Congregación de Windesheim. Thomas fue
acogido calurosamente por su hermano John y le
ayudó a comenzar su vida de estudios.
Thomas inició sus estudios en la misma escuela que su hermano, dirigida por los Hermanos de
la Vida Común, cuya espiritualidad era la innovadora Devotio Moderna. Vivió bajo la tutela de
una familia colaboradora de los Hermanos de la Vida Común y le pagaron los estudios. Se
formó como un copista tan hábil que inmediatamente le permitía tener independencia
económica. Pero el ejemplo de su hermano y la espiritualidad de los Hermanos de la Vida
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En las traducciones seguimos al padre Manuel Trens i Ribas, excepto en las traducciones de La
imitación de Cristo, que son nuestras y las hemos hecho en este caso buscando la comprensión del
sentido a la gente de hoy y no la literalidad renacentista. En la referencia a sus capítulos seguimos la
numeración de la divulgada versión de BAC (1975, Madrid) para que sea más fácil su localización.
Ilustraciones de la nueva escuela polaca de diseño gráfico (Kacper Spala, Peter Jaworowski y Maciej
Mizer). Documento editado por Fernando Vidal, fvidal@upcomillas.es
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Común habían sembrado en él una semilla contemplativa que finalmente le llevó a
incorporarse también en esa experiencia de vida comunitaria.
Siguió siete años formándose en Humanidades en la escuela de Deventer, el más brillante
centro de espiritualidad del Norte de Europa en aquella época. En Deventer, Thomas destacó
como un fino autor de textos de devoción y sabiduría espiritual.
Deventer era el epicentro del movimiento espiritual de la Devotio Moderna que se desarrolló
al amparo de la diócesis de Utrecht. Allí había comenzado a dar cuerpo Geert Groote (Gerardo
Groote) a su visión de la vida cristiana. Comenzó una
serie de experiencias comunitarias que aunaban una
intensa y viva comunión personal con Jesucristo con
una penetrante encarnación en la cultura de su tiempo
y un modo de vida comunitaria pobre, servicial y
eclesial. Era una espiritualidad que se relacionaba con
Jesucristo desde lo afectivo, con una fuerte conciencia
de lo personal, con una vida espiritual metódica y
siempre buscando la plasmación de la mística en
conductas y prácticas concretas.
En 1374 Groote fundó las Hermanas de la Vida Común
(Vida Común en el sentido de vida popular, vida para
todos, vida accesible a cualquier persona) y su
discípulo Florencio Radewijns fundó en 1383 (Groote
fallecería al año siguiente, 1384) los Hermanos de la
Vida Común. Radewijns fue el maestro de Thomas de
Kempen y vivieron juntos en una comunidad de veinte
hermanos.
Los Hermanos de la Vida Común vivían en casas comunes entre las gentes, no en conventos, a
veces solos y otras en pequeños grupos y sin hábitos. No tenían votos pero vivían en pobreza,
castidad y obediencia a un superior propuesto por ellos al obispo de Utrecht, pero no
formaban una organización jerárquica sino más bien tenían la forma de asociación. Tenían
todos sus bienes en común. Se dedicaban a una intensa vida de oración, al estudio y copia
manuscrita de libros, a visitar y cuidar a enfermos, a la enseñanza de niños y jóvenes en
internados o a trabajos comunes. No
podían recibir limosnas sino que
tenían que vivir con el fruto de sus
trabajos. En un internado de los
Hermanos de la Vida Común, el colegio
de Montaigu, estudió Ignacio de
Loyola en París, en quien es conocida
la enorme influencia que recibió de la
Devotio Moderna.
Tres años después, en 1386, fundaron
una rama de canónigos regulares, de
raíz agustina contemplativa. Aquí sí
existía una opción por una experiencia
comunitaria que hacía suya la tradición monástica con hábitos, votos, oficio de coro, clausura,
bajo la regla agustiniana. Se acogieron al modelo de constituciones del monasterio parisino de
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San Víctor. Cuando Thomas estaba estudiando en Deventer comenzaron a construir un
monasterio en Windesheim, llamado Agnetenberg (Monte Santa Inés), en las proximidades de
la preciosa localidad holandesa de Zwolle. John, el hermano de Thomas, era el prior de esa
comunidad naciente, llamada Monte Santa Inés. Al finalizar sus estudios de Humanidades, en
1399, con 19 años, Thomas definitivamente optó por la vida contemplativa y se incorporó a
esa comunidad, donde colaboró durante varios años en la construcción como un mero obrero,
tiempo en que dejó de escribir y se dedicó a vivenciar el duro trabajo.
Finalmente, terminado el claustro, en 1406, con 26 años, Thomas comenzó su vida en él ya
como novicio. En 1413, con 36 años, un año después de haber sido terminada la obra de la
iglesia del monasterio y consagrada, fue ordenado sacerdote y se dedicó casi exclusivamente a
la vida contemplativa, al estudio y a su profesión de copista, que amaba. Copió numerosos
libros, especialmente los padres del desierto, obras de San Bernardo y la Biblia cuatro veces
en cinco volúmenes cada una. También se dedicó a la formación de novicios y, en general, a la
formación de jóvenes, lo cual le llevó a hacer unos libritos de máximas, proverbios y consejos
sapienciales. El más famoso es, sin duda, La imitación de Cristo, publicado en 1418 (Thomas
tenía 38 años) y que parece que eran los apuntes que usaba para dar clase a sus alumnos.
También escribió sus sermones, meditaciones y biografías, entre ellas la de Groote. Además,
fue el cronista del monasterio de Agnetenberg mientras su salud se lo permitió.
En 1429, con 49 años fue nombrado subprior de Windesheim pero ese mismo año un conflicto
entre el obispo de Utrecht y el Papa, provocó que durante tres años tuvieran que exiliarse
acogidos por una comunidad monacal en Lunenkerk, en Zuidersee. En 1431 fue al monasterio
de Arnheim, donde su
hermano era prior y sufría una
grave
enfermedad.
Tras
catorce
meses
acompañándole John falleció.
La comunidad regresó por fin
a Windesheim en 1432.
De nuevo en 1448 fue elegido
por segunda vez subprior,
aunque la comunidad era
consciente de que Thomas
tenía que estar dedicado a su
labor como escritor y sobre
todo al amor que sentía por su oficio de copista. De hecho, es tradición que el lema de Thomas
era el siguiente: “Por todas partes he buscado descanso y no lo he encontrado en ninguna
excepto en los pequeños rincones con libritos”.
El 30 de agosto de 1471, con 91 años, Thomas fallecía en el monasterio de Santa Inés, donde
fue enterrado. Tras la destrucción del monasterio por las revueltas de la Reforma, sus restos
fueron trasladados a la vecina iglesia de San Miguel, en Zwolle, donde se pueden contemplar
en un relicario. La Iglesia católica lo declaró beato y la Iglesia anglicana lo canonizó como san
Thomas von Kempen.
Fuentes:
•
•
•

Tomás de Kempis, 1380‐1471: El Jardín de las Rosas. Editorial Columba, Barcelona, 1946.
Tomás de Kempis, 1380‐1471: El Valle de los Lirios. Editorial Columba, Barcelona, 1947.
Tomás de Kempis, 1380‐1471: La imitación de Cristo. BAC, Madrid, 1975.

3

2. ORACIÓN INICIAL
Señor, háblame Tú
Tomás de Kempis
“Señor, con nuestro profeta
Samuel, te suplico:
Habla, Señor, que tu servidor te
escucha.
Que no me baste oír a Moisés o a
alguno de tus profetas
Sino que te ruego que me hables
directamente Tú, Dios mío,
Que les inspiraste e iluminaste a
todos ellos.
Hábla en mi interior, que sé que
directamente,
No sólo por ellos, me puedes
enseñar.
Es más, si no busco en todos tu Voz,
nadie me ilumina.
Sin Ti nadie puede enseñar.
Se puede hacer ruidos de palabras
Pero no se da espíritu.
Se habla correctamente
Pero si Tú callas, no se enciende el
corazón.
Se dicen letras
Pero sólo Tú les das el sentido.
Se predican misterios
Pero sólo Tú desentrañas su
significado.
Se dan a conocer mandamientos
Pero sólo Tú ayudas a cumplirlos.
Se muestra el camino
Pero sólo Tú das fuerza para
seguirlo.
Sin Ti todos actuamos sólo por fuera
Porque sólo Tú enseñas e iluminas
al corazón.
Se riega la superficie
Porque sólo Tú llegas a la
fecundidad.
Se puede levantar mucho la voz
Pero sólo Tú concedes entender a quien escucha.
Por lo tanto, que no hable ni Moisés, sino Tú, Señor Dios mío ,
Que eres la eterna sabiduría,
No sea que se acaben mis días y todavía no haya tomado el fruto.
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Señor, te ruego que no me condenes por lo que se me diga desde fuera
Pero no me hubiera llegado al corazón; no me juzgues
Por las palabras oídas
pero no puestas a la obra,
Por las palabras conocidas
pero no amadas,
Por las palabras conocidas
pero no guardadas en el
corazón,
Por las palabras conocidas
pero no reconocidas.
Háblame, Señor, que tu
servidor escucha,
Porque sólo Tú tienes
palabras de vida eterna.
Señor, busca todas las
formas
posibles
de
hablarme
Para que mi alma te
alcance
Y mi vida se conforme a
Ti,
Tan sólo para honrar eternamente tu gloria.”1

3. MATERIAS PRIMAS
Hemos ordenado las materias primas de Tomás de Kempis según esta dinámica:
‐ Hay un primer movimiento: el hombre es pobre y vulnerable sin Dios
o Tras una petición inicial pidiendo luz a Jesús,
o Nos encontramos con que no es bueno vivir sintiéndonos “demasiado”
seguros por nosotros mismos.
o Las adversidades rompen esa arrogante seguridad en nosotros mismos
o E incluso los adversarios nos hacen concienciarnos de lo poco que somos sin
Dios.
o Hay que aprender a vivir sabiamente las adversidades y debilidades a la luz de
la cruz.
o La conciencia de nuestra pobreza nos hará ser más tolerantes con los otros
‐ Un segundo movimiento nos habla de medios para la vida cristiana: acompañamiento,
discernimiento, contemplación y acción
o Debemos tolerarnos y ayudarnos unos a otros acompañándonos
o A vivir para Dios uniendo integralmente oración y acción.
o Para vivirlo según la voluntad de Dios hay que discernir los espíritus de
nuestros deseos y decisiones.
o Ayuda cuidar la interioridad practicando el retiro
o Y orar
o Y reformar nuestras costumbres.
‐ Tercer movimiento: Vivir para Dios nos lleva a la fraternidad universal y la unión con
Dios por la caridad y el amor
o Hay un largo poema sobre la caridad
o Otro largo poema sobre el amor
‐ Y finalmente un cuarto y último movimiento que es la entrega
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PRIMER MOVIMIENTO: POBREZA ESPIRITUAL
a. Petición inicial
“Alúmbrame, buen Jesús,
Con la claridad de tu eterna lumbre
Y saca de mi corazón toda tiniebla.”2
b. Cuando la seguridad es insegura
“El que hace algo por vanagloria,
extingue la lámpara con el viento
de la arrogancia.”3
“Hay muchos que pierden la
paciencia o el ánimo
Cuando las cosas no suceden
como querían.
No siempre el hombre puede
controlar su camino
Sino que Dios da y consuela
cuando quiere,
Cuanto quiere y donde quiere
Según su deseo, y Él es en todo.”4
“Los que se creen que tienen la
verdad
No soportan obedecer a nadie.
Mejor sería saber poco, ser
humilde y no muy listo,
Que saber mucho con suficiencia
y vanidad.
Mejor es tener poco
Que mucho para presumir.”5
“El que busca sobre todo la seguridad en tiempo de paz,
Se encontrará desolado en tiempo de luchas.
Si sabes permanecer siempre humilde y atento
Y discernir y conducir tu espíritu,
No caerás fácilmente en los peligros y las faltas.
Un buen consejo:
En los tiempos en que tu espíritu está animado,
Medita qué sucedería si faltara la luz.
Y cuando eso suceda,
Entonces pensarás con esperanza que la luz regresará.”6
c. Cuando las adversidades nos hacen humildes
“Tu frecuente tropezón y tu error fácil,
te enseñarán a tener un concepto humilde y bajo de ti mismo.”7
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“No es propia de esta vida la permanente quietud,
Ni jamás no sentir confusión alguna
Ni no sentir ninguna molestia interna o del exterior.
A pesar de que en este momento no sientas ningún pesar,
No te vayas a creer que has alcanzado la verdadera paz;
Ni que aunque tus adversarios ahora no te molestan,
Todo está bien;
Ni que como parece que todo sale según quieres,
Todo es perfecto.”8
“A veces es beneficioso que tengamos
que soportar molestias y contrariedades
Porque ante ellas muchas veces el
hombre vuelve al corazón
Y reconoce que no puede poner toda su
seguridad en las circunstancias.
Puede ser beneficioso que a veces nos
aparezcan adversarios
Y que piensen mal de nosotros,
Incluso de aquello que hacemos
esforzándonos y con la mejor intención.
Al menos esto nos ayuda a ser humildes
y nos defiende de la vanidad.
Entonces,
cuando
no
somos
reconocidos o somos denigrados,
Al menos apelamos en último término a
Dios
Como último y seguro testigo de
nuestra intención interior.
Esas experiencias nos enseñan que
deberíamos enraizarnos de tal modo en
Dios
Que no fuera necesario para nosotros
tener que buscar afirmarnos en la
opinión de los otros.
Cuando la persona incluso con buena voluntad sufre ataques y problemas
O siente que no puede resistir tentaciones o se le echan encima pesares,
Entonces reconoce con todo su sentir que más que nunca necesita a Dios
Y puede experimentar que sin Dios nada bueno se sostiene.”9
“Muchos, no queriendo aceptar que tienen tentaciones,
Al no querer ser conscientes de ellas sino evadirse,
Caen todavía más atrapados en ellas.
Simplemente huyendo no se supera la tentación
Sino que es necesario ser humildes
Como para reconocer que las sufrimos
Y con paciencia afrontarlas.
Sólo sabiéndonos vulnerables
Y siendo pacientes con nosotros mismos,
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Llegaremos a ser más fuertes
Que incluso todos nuestros adversarios juntos.”10
“Las adversidades no ponen de manifiesto qué poco valemos
Sino que más bien ponen de manifiesto lo que verdaderamente el hombre es.”11
d. Adversidades y adversarios
“Cristo sufrió a adversarios y gente que le
atacaba,
¿Y tú pretendes que todos sean amigos
tuyos y no contradecir a nadie?”12
“No es difícil conversar con los buenos y
mansos,
Porque eso nos gusta a todos, claro.
Uno se encuentra a gusto con los que
están de acuerdo con él
Y es fácil quererles.
Lo que sí que tiene valor y merece
alabanza es
Llegar a sentir paz conviviendo con los
duros, con los que tienen mala intención,
Con los inadaptados y con quien nos lleva
la contraria.”13
e. Vivir
con
sabiduría
la
vulnerabilidad y el sufrimiento
“Hay algunos que sienten paz consigo
mismos y con los otros también.
Y hay otros que ni tienen paz consigo
mismos ni la dejan tener a otros:
Molestos para otros y todavía más fastidiosos para sí mismos.
Y hay algunos que tienen paz consigo mismos y buscan la forma de poner en paz a los otros.
Pero para todos: nuestra paz en este mundo de debilidades
No se logra tratando de evitar sentir ninguna de las contrariedades
Sino siendo capaz de sufrir con humildad la vulnerabilidad
El que sepa relacionarse con más sabiduría con el sufrimiento
Alcanzará una mayor paz.”14
[De todos modos,] “Nada quedará impune; como para los buenos nada quedará sin premio.”15
f.

Tolerancia con los defectos de los otros

“Soporta a tu hermano en lo poco
[porque] Dios te soporta en lo mucho.”16
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Los demás son para nosotros rosas
y en el jardín de rosas hay fragancias o
espinas…
(Tomás de Kempis)
“Tú, que sabes disculpar y disimular tan bien
tus faltas
Pero no quieres escuchar las disculpas de los
demás:
Más justo sería que te acusases a ti y excusases
a los otros.
Súfrete a ti mucho si quieres que acepten
sufrirte un poco.”17
“Busca la manera de ser paciente con los
defectos de los otros
Porque también tú tienes defectos que otros
deben soportar.
Si tú mismo no logras ser como quieres,
¿Cómo vas a lograr que los demás sean como
quieres tú?
Nos encanta que los demás sean perfectos
Pero nos cuesta corregir nuestros propios defectos.
Pedimos que a los otros no se les pase ni una
Pero, si podemos, evitamos ser corregidos siquiera en algo.
Nos fastidia que a los demás se les toleren ciertas cosas
Pero para nosotros no toleramos que se nos niegue nada.
Queremos que a los otros se le aplique la ley de la forma más estricta
Pero no aceptamos que a nosotros se nos aplique el más leve límite.
En consecuencia, es claro ante esto que muy rara vez
Consideramos que el prójimo es como nosotros mismos.”18
“Aprende a convertir lo dudoso en mejor,
No juzgar lo que ignoras,
Evitar lo que a todas luces es malo,
Disimular el escándalo recibido,
Soportar las costumbres y defectos de los flacos.
Y lo que no logres corregir,
Encomiéndalo a Dios.”19

SEGUNDO MOVIMIENTO: MEDIOS PARA LA VIDA CRISTIANA
g. Déjate acompañar
“Dios quiere que aprendamos a ayudarnos unos a otros
A soportarnos nuestras respectivas cargas,
Porque no hay nadie sin defecto,
Nadie que no sea una carga para alguien;
Nadie se basta a sí mismo,
Ninguno sabe tanto como para no necesitar a alguien.
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Es necesario llevarnos unos a otros,
Consolarnos unos a otros,
Ser una ayuda todos para todos,
Que nos amonestemos y que cada uno enseñe al otro.
Y será precisamente cuando las cosas vengan mal dadas
Cuando se podrá distinguir mejor cuánto bueno puede aportar cada uno.”20
“Es verdad que a cada uno nos gusta
Hacer aquello que nos parece
Y nos suele gustar estar con quienes opinan como nosotros.
Pero, como Dios está entre nosotros,
Se necesita que a veces, por causa de la paz,
Superemos nuestra forma de ver las cosas.
A fin de cuentas,
¿Hay alguno que sea tanto
Que pueda decir que lo sabe absolutamente todo?
Por lo tanto, no estemos exageradamente
Seguros de nuestras opiniones
Y esforcémonos en escuchar
De buena gana
El parecer de los otros.
Incluso si tu criterio fuera igual de bueno
Que el que otro te sugiere,
Lo mejor sería que, por seguir a Dios,
Siguieras el de aquél.
A la larga eso te hará mucho bien.
Lo he oído muchas veces:
Mejor que dar consejos,
Es escucharlos y seguirlos.”21
“El que amonesta a otro
Y no se duele ni ruega por él,
Es enemigo sin entrañas,
No médico compasivo
Sino charlatán molesto.
El que ruega por otro
Como para sí mismo
Hace doble bien.”22
“No seas adulador de los ricos
Ni estés pendiente y deseoso
De conocer a los poderosos
Sino busca estar con los humildes
Y con aquellos que no tiene doblez,
Y conversa con ellos
Sobre las cosas que realmente son constructivas.”23
“Anotad las palabras,
Desentrañad los misterios,
Imitad los ejemplos.
El que socorre al hermano indigente,
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Coge de la mano a Jesús…
El que deplora la culpa de otro
Y pide perdón para él,
Lava y enjuga los pies de Jesús…
El que presta al hermano un libro de piadosa lectura, brinda a Jesús el vino mejor.
El que se impone la
prohibición
de
hablar
palabras ociosas, ahuyenta
las moscas de la mesa de
Jesús.
El que se niega a escuchar
murmuraciones
y
habladurías poco honestas,
da
de
bastonazos
y
ahuyenta de la casa de Jesús
al negro can…
El que al oír faltas ajenas, las
lamenta
y
deplora
profundamente, pone la
mano sobre las sagradas
llagas de Jesús y las unge.
El que refiere buenos ejemplos y virtudes de sus prójimos, alegra lo ojos de Jesús con
hermosas flores…
El que disimula la infamia y el escándalo del prójimo, cubre con vestidos el cuerpo desnudo de
Jesús…
El que lee o canta para solaz del hermano endeble o enfermo, se junta con los ángeles para
recrear con música a Jesús en su cuna.”24
h. Contemplación y acción
“El que raras veces ora y trabaja poco,
Se quedará frío y pobre por largo tiempo.”25
“Quien no ora, no lucha…
Pero, ¿quién es capaz de orar y de batallar sin descanso?
Todo lo puede el que invoca a Dios y en Él tiene puesta su confianza.”26
“Buena es la lectura, que trata de Dios;
Es mejor la oración, que conduce a Dios;
Pero es óptima la acción, que se realiza para Dios.”27
i.

Discernimiento de espíritus

“Hay quien se entrega
Pero siempre tiene algún pero.
Por tanto, no confía plenamente en Dios
Y trabaja en guardarse a sí mismo.
Hay otros que primero se ofrecen totalmente

11

Pero después, vencidos por la tentación,
Vuelven a sus propios intereses
Y apenas progresan en el bien.
Estos nunca alcanzarán
La verdadera libertad del
corazón puro
Ni la feliz compañía de la gracia
Si no vuelven a la total entrega
De su primera promesa
Sin la cual no gozarán de la
unidad.”28
“El malvado puede por algún
tiempo fingir,
Pero a la postre el que vivió
según la verdad prevalecerá
Y el impostor se verá confundido
donde menos lo piense.”29
“No todo deseo procede del
Espíritu Santo
Incluso aunque a ti te parezca un
buen deseo.
No es fácil discernir verazmente
Si lo que te impulsa a desear algo
Es un espíritu bueno u otro
distinto,
O si es tu propia alma quien te
impulsa.
Muchos deseos que al principio
parecían movidos
Por el buen espíritu, al final se sabe que no.
Señor, Tú sabes qué es lo mejor:
Haz que suceda esto o lo otro, según sea tu voluntad.
Dame lo que quieras, cuanto quieras, y cuando quieras.
Haz conmigo como Tú bien sabes, según lo que más te agrade a Ti,
Y según sea para tu mayor gloria.
Ponme donde quieras.
Dispón de mí con libertad en todo.
Estoy en tus manos
Dame vueltas para un lado y al otro.
Soy tu servidor,
Dispuesto para todo
Porque no deseo vivir para mí sino para Ti,
Ojalá con dignidad y santidad.”30
j.

Recogimiento en retiro

“Feliz aquel que vence las distracciones
Y consigue recogerse en la unidad.”31
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“Busca suficientes tiempos para poder recogerte en ti mismo
Y dedícate entonces a meditar todos los dones que Dios comparte contigo.
Nadie es capaz de hacer bien algo ante la vista de todos
Si antes no aprendió a hacer el bien a todos sin ser visto.
Ninguno es capaz de saber cuándo debe hablar ante la gente
Si antes no aprendió a estar a gusto callado.
Nadie manda bien
Si no sabe también obedecer,
Si no sabe tan bien obedecer.
Ninguno es capaz de asumir bien que hace mejor algunas cosas que los otros
Si en otras no se somete con gusto a lo que otros hacen mejor.
Cuando la fuente de
la seguridad es la
soberbia
y
la
presunción
Siempre nos estamos
engañando a nosotros
mismos.
Jamás te sientas del
todo seguro
Aunque parezcas el
más
piadoso
y
religioso
de
los
santones.
Aquellos que todo el mundo consideraba los mejores
Han caído en graves pecados por su exagerada confianza en sí mismos.
Por eso quizás es tan útil que no estemos totalmente a salvo de las tentaciones
Y que con frecuencia nos sintamos acosados por ellas para no estar tan seguros de nosotros,
No vaya a ser que nos creamos superiores a los demás
Y nos dejemos llevar por lo que otros dicen bueno de nosotros
O por cómo nos van las cosas de bien.
Cerca de ti, en tu propia casa,
Podrás hallar lo que muchas veces pierdes fuera.
Si practicas poco el retiro personal te costará,
Pero conforme lo practiques más te resultará un tiempo fácil y dulce.
Si desde el principio cultivas y defiendes ese espacio de retiro personal,
Con el tiempo se convertirá en un dulce amigo y un entrañable consuelo.
Donde hay silencio y calma, el espíritu crece
Y aprende los misterios de la Palabra de Dios.
Mejor es pasar desapercibido y dedicarse a lo cercano
Que hacer obras espectaculares a costa de descuidarse uno mismo.
‘Mejor es esconderse y curar de sí que, con descuido propio, hacer milagros’2.”32

2

Versión alternativa de la última frase, de Francisco Martín Hernández (edición citada en la BAC,
Madrid, 1975).
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k. Orar
“Como provisión de viaje y a la manera de bordón que tu mano nunca ha de olvidar, toma este
dulce verso, léelo a menudo en devota plegaria:
Jesús y María, en
camino sed mi
compañía,
En todo tiempo y
lugar
queredme
bien guardar,
Que mala senda no
me
atraiga
ni
pesadilla
me
distraiga
Que de fuera venga
o
de
dentro
provenga.
Esta santa oración
es breve para ser
leída, ligera para
llevarla, fácil para
recordarla,
dulce
para
meditarla,
eficaz
para
proteger, fiel para
custodiar, atractiva
para viajar, graciosa
para recrear, jovial
para
consolar,
poderosa
para
ayudar, prudente
para guiar por el
recto camino de la
vida eterna a todo
pobre romero…
Van con esta santa
oración mejores compañeros y más poderosos soldados que no llevaron todos los reyes y
príncipes del mundo; y santos más encumbrados, que todos los santos del cielo y de la
tierra.”33
“Muchas veces en la oración y en la Misa son revelados a los devotos muchos secretos que se
ocultan a los investigadores engreídos y curiosos.”34
l.

Reforma de vida

“Lucha con valor porque
Una costumbre se vence
sustituyéndola por otra.”35
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TERCER MOVIMIENTO: FRATERNIDAD, CARIDAD, AMOR
m. Fraternidad universal
“Un Dios Padre tenemos en el cielo,
Todos somos hermanos en Cristo,
Sea cual fuere la ciudad o patria de donde hayamos venido,
Sea cual fuere la familia noble o plebeya de que procedamos.”36
n. La caridad
“La caridad…
Convierte los pecadores en justos;
Los esclavos en libertos;
Los enemigos en amigos;
Los peregrinos en ciudadanos;
Los extraños en familiares;
Los vagos en solariegos;
Los orgullosos en humildes;
Los tibios en fervorosos;
Los tristes en alegres;
Los reacios en indulgentes;
Los mundanos en espirituales;
Los indoctos en sabios….
La caridad tiene alas anchísimas y dilatadas…
Una lo más alto con lo ínfimo;
Discurre por el camino medio
Y remonta de nuevo a lo más encumbrado.
De muchas cosas hace sola….
Por la caridad el espíritu se abrasa interiormente
Y se derrite como cera junto al fuego:
Se excede a sí mismo
Y emprende el vuelo por entre los astros del cielo
Para ir al encuentro de su único Amado,
Creador de todo lo existente y el que lo gobierna todo,
No teniendo otro pensamiento que el de gozarse en Dios sin medida
Y con segura tranquilidad….
La caridad nunca está ociosa,
Realiza en efecto grandes y sublimes cosas,
Y al mismo tiempo no desdeña dedicarse a las más humildes...
De la misma manera que el fuego consume la madera,
Así la caridad extermina los vicios.
Purifica el corazón por medio de la contrición,
Lo lava con la confesión,
Lo limpia con la oración,
Lo ilumina con las lecturas piadosas,
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Lo enciende con la meditación devota,
Lo concentra por medio del recogimiento,
Une el alma con Dios
Mediante el fuego del amor.
La caridad estimula
La boca del hombre a alabar a Dios,
Las manos a obrar,
Los pies a andar,
Los ojos a ver,
La memoria a recordar,
Los miembros exteriores a prestar servicio,
Las potencias interiores a amar a Dios
Sobre todos los bienes del cielo y de la tierra…
Lo ordena todo por dentro y por fuera.”37
o. Amor
“Mucho hace el que mucho ama,
Mucho hace quien hace bien las
cosas.
Y mucho más hace el que sirve al bien
común
Antes que a su propio interés.”38
“Te bendigo, Padre del cielo
Padre de mi Señor Jesucristo
Porque te has acordado de mí, que
soy pobre.
¡Padre de misericordia y Dios que da
todo consuelo!
Te agradezco que, aunque por mis
méritos no podría alcanzarla,
Me alegras viniendo a mí con tu
consolación.
Siempre te bendeciré y te daré gloria
Junto con tu Hijo Jesús
Y con el Espíritu Santo.
¡Oh, Señor Dios,
Que tanto me amas!
Cuando Tú vienes a mi corazón
Todo mi interior salta de alegría.
Tú eres mi gloria y eres todo alegría
en mi corazón.
Tú eres mi esperanza y refugio en los tiempos de dificultad.
Mi amor es limitado e imperfecto:
Necesito que me acompañes y alegres.
Por favor, ven a mí cuanto puedas
Y enséñame la bondad,
Líbrame de la maldad
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Y sana mi corazón de las dependencias desordenadas
Para que cure sus heridas interiores,
Sea capaz de amar plenamente,
Fuerte para ser soporte
Y perseverante para ser estable.
El amor es grande, el mayor de todos los bienes;
Hace ligero de llevar todo el pasado
Y equilibra lo desigual de la vida.
Lleva las cargas sin pesar
Y convierte en dulce lo amargo.
La nobleza del amor he Jesús nos impulsa a hacer grandes obras
Y nos impulsa a desear siempre lo mejor.
El amor siempre nos eleva
Y nos libera de aquello que nos pesa.
El amor quiere ser libre
Y nos aleja de lo que nos ata al mundo
Para no impedir su mirada interior,
Que se distraiga en cosas inútiles
Se pierda o se hiera.

No hay nada más dulce que el amor,
Nada más fuerte,
Nada más verdadero,
Nada más extenso,
Nada más alegre,
Nada más completo
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Ni en el cielo o en la tierra:
Porque el amor nació de Dios
Y no se queda satisfecho en lo creado
Sino que busca la plenitud de Dios.
El que ama vuela, corre, se
alegra,
Es libre y no está detenido.
Da todas las cosas por el todo
Y encuentra todo en todas las
cosas.
Porque encuentra su paz en lo
Mayor sobre todo,
Que es fuente de todo bien.
No mira a los dones
sino que se vuelve a Dador de
todos.
El amor nunca se queda a
medias
Sino que arde por encima de
toda moderación.
Al amor no le pesa la carga,
No calcula los esfuerzos,
No piensa en lo cuánto puede
sino en cuánto desea.
No se queja de que le pidan lo
imposible
Porque sabe que todo lo puede
en Dios.
En conclusión: el amor para todo es bueno
Y en muchas cosas de las que realiza,
El que no ama desfallece y se rinde.
El amor siempre vela y dormido sigue despierto,
Fatigado no se cansa,
Angustiado no se angosta,
Aterrorizado no se espanta,
Sino que como viva y ardiente antorcha
Sigue camino arriba y todo lo supera con seguridad.
Si alguien ama, sabe todo lo que esto significa.
Es un gran clamor en los oídos de Dios
La encendida y abrasada pasión del alma que dice:
Dios mío, Amor mío, Tú todo mío y yo tuyo,
Ensánchame en el amor
Para que aprenda a saborear con la boca del corazón tus secretos,
Qué suave es el amor y derretirse el alma en el amor y navegar.
Sea yo preso del amor
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Y salga yo fuera de mí
Por tanto fervor y admiración.
Oh, Señor, cante un canto de
amor,
Y te siga, Amado mío, a lo alto,
Se rinda mi vida para tu
alabanza,
Colmada de alegría por amor.
Que Te ame más que a mí
mismo.
Y no me ame a mí mismo sino
por Ti.
Y ame a todos en Ti,
Los que verdad te aman
Como manda la Ley del Amor
Que resplandece de Ti.
El amor es rápido, sincero,
bondadoso, alegre y divertido;
Paciente, fiel, espera siempre,
valiente
Y quien ama jamás se busca a
sí
Porque cuando uno se busca a
sí mismo
Ahí mismo decae el amor.
El amor es respetuoso,
humilde y recto,
No es cómodo ni trivial ni le
interesan las frivolidades:
Sobrio, casto, firme, equilibrado y se controla en todos los sentidos.
El amor es fiel y obediente a los superiores,
Y para sí mismo no se considera mejor a nadie.
Agradecido a Dios, creyente y esperanzado siempre en Él
Incluso hasta cuando no lo siente,
Porque sin dolor no se vive en el amor.
El que no está preparado para amar a toda costa
Y vivir entregado al querer sin fin del amado,
No es digno de llamarse amante.
Es necesario que el que ame,
Abrace de buenas incluso todo lo amargo
Por el amado y no se aparte de él
Ni por mucho que venga cualquier contrariedad.”39
“Quien ama con sabiduría
No considera al don del amante sino su amor,
Presta mayor atención al afecto que al obsequio
Y considera todo don como inferior a quien lo da.
Por esto no está todavía todo perdido…”40
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CUARTO MOVIMIENTO: ENTREGA A LA VOLUNTAD DE DIOS
p. Entrega
“Muchísimas veces te he dicho y te repito:
Entrégate, abandónate
Y gozarás la gran paz interior.
Dalo todo por el Todo:
Nada más busques, nada más exijas,
Mantente fiel con simplicidad,
No dudes de Dios y le tendrás.
Serás libre de corazón
Y la oscuridad no te cegará.”41
“Todo lo que no provenga de
Dios, se perderá.
Recuerda siempre esta frase
breve y exacta:
Dalo todo y lo encontrarás todo,
Abandona las malas intenciones y
encontrarás la paz.
Medita esto y cuando lo lleves a
la práctica
Comprenderás todas las cosas.
En eso tan breve se encuentra
incluida
Toda la perfección cristiana.
Ése no es trabajo de un solo día
ni un juego infantil.”42
“Señor, para que mi voluntad
Permanezca en Ti fiel y firme,
Haz de mí lo que quieras:
Solamente puede ser beneficioso
para mí.
Si quieres que esté en la noche,
te bendeciré
Y si quieres que esté en la luz, también te bendeciré.
Si me das alegrías, te bendeciré
Y si me das abatimiento, igual siempre te bendeciré.”43
“Concédeme, compasivo Jesús, tu gracia
Para que me acompañe y trabaje en mí;
Persevere hasta el final.
Concédeme desear y querer siempre
Lo que es tu voluntad y más te agrada.
Que tú voluntad sea la mía
Y mi voluntad siga siempre a la tuya
Y siempre concuerde lo más cerca con ella.
Que mi querer sea siempre uno contigo.”44
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4. ORACIÓN FINAL

Tú solo me bastas
Tomás de Kempis
“Nada más. Tú solo me bastas, Dios mío,
Tú que das vida eterna a los que te aman y glorifican,
Trocándoles lo poco por lo inmenso,
Lo ínfimo por lo más encumbrado,
Lo transitorio por lo eterno…
Entrégate a Dios,
Junto con todo lo que tienes,
Dale todo lo que haces, sabes y vales
Serás más rico y más grato a Dios
De lo que nunca has sido.”45
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