
Décimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario - Ciclo A 
   

Tomas de Kempis 

El verdadero consuelo se ha de buscar sólo en Dios 

1. Cualquier cosa que pueda pensar o desear para mi consuelo, no la debo 
esperar aquí, sino en la otra vida. En efecto, aunque yo tuviera en este 

mundo todas las satisfacciones y pudiera hartarme de todos sus placeres, es 
cierto que no podría disfrutar de ellos por mucho tiempo. 

Así que no podrás, alma mía, ser consolada plenamente ni perfectamente 

recreada sino en Dios, que es el consolador de los pobres y el sostén de los 
humildes. 

Espera todavía un poco, alma mía; espera la promesa divina y en el cielo 

tendrás abundancia de bienes. Si codicias desordenadamente los bienes 
temporales, perderás los eternos y celestiales. 

Sírvete de las cosas temporales, pero aspira siempre a las eternas. No 

puedes saciarte con ningún bien terrenal, porque no fuiste creada para 
gozarlos. 

2. Aunque tengas todos los bienes creados, no puedes ser feliz y 

bienaventurado, porque toda tu plenitud y felicidad está en Dios, creador de 
todas las cosas. 

Tu felicidad no es como la que consideran y admiran los necios amigos del 

mundo, sino como la que esperan los buenos y fieles discípulos de Cristo; la 
que pregustan, a veces, aquellos que viven de espíritu y son de corazón 

puro, cuya conversación está en los cielos (Flp 3, 2). 

Vano y breve es todo consuelo humano. El consuelo que hace dichoso y feliz 
es el que la Verdad infunde en el alma. El hombre piadoso lleva consigo por 

todas partes a Jesús, su consolador, y le dice: Ayúdame, Señor Jesús, en 
todo lugar y en todo tiempo. 

Mi dicha sea, por lo tanto, carecer gustoso de toda humana alegría. Y si 

hasta me faltara tu ayuda, que me sostenga el pensamiento de que esa es tu 
voluntad y de que así soy probado, porque tu cólera no dura eternamente ni 

tu rencor persiste por siempre (Sal 102, 9). 

Renunciar a sí mismo y a todo deseo 

1. Hijo, no puedes disfrutar de perfecta libertad si no renuncias totalmente a 
ti mismo. Están como atados con grillo todos los ricos y los que se aman a sí 

mismos, los codiciosos, los curiosos, los vagabundos y los que buscan 
siempre las cosas agradables y no las de Jesucristo, los que siempre inventan 



y tienen nuevos proyectos que no han de durar. 

En efecto, todo lo que no procede de Dios perecerá. Graba en tu mente esta 
breve y perfecta sentencia. Déjalo todo y lo hallarás todo. Abandona la 

codicia y encontrarás serenidad. Medita bien todo esto y cuando lo hayas 

cumplido lo entenderás todo. 

2. Señor, esto no es obra de un día ni juego de niños. En esas pocas palabras 

se encierra toda la perfección religiosa. 

Hijo, no debes volver atrás ni desanimarte de conocer en qué consiste el 
camino de la santidad; por lo contrario, debes esforzarte para conseguir 

cosas más elevadas o, por lo menos, anhelarlas con el deseo. 

¡Ojalá que así te hubiera acontecido y hubieras llegado al punto de no amarte 
a ti mismo y estar dispuesto a cumplir únicamente mi voluntad y la de la 

persona que te he dado como padre espiritual! Entonces me agradarías 

sobremanera y toda tu vida transcurriría en gozo y paz. 

Todavía tienes que abandonar muchas cosas y si no las renuncias en su 

totalidad no alcanzarás lo que pides. 

Para enriquecerte, te aconsejo que me compres el oro purificado en el fuego 
(Apoc 3, 18), es decir, la sabiduría celestial que aplasta todo lo que es vil. 

Pospón a ella la sabiduría terrenal y toda humana complacencia en ti mismo. 

3. Mi invitación es que tú, en lugar de lo que es considerado precioso e 
importante en este mundo, adquieras lo que es menospreciado: la verdadera 

sabiduría que viene de lo alto y que aquí es muy desdeñada por pequeña y 

por ser casi totalmente olvidada. Esa sabiduría no presume de sí misma ni 
quiere ser enaltecida en la tierra. Muchos, de palabras, la ensalzan; pero, de 

hecho, viven lejos de ella. Sin embargo ella es una perla valiosa, aún 
desconocida para tantos. 

(Tomado de Imitación de Cristo, ed. San Pablo, 2002, pag. 140 y 170) 

 


