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PREFACIO 

«[Maestro Bruno] tenía siempre el rostro alegre»  1

e aquí una feliz y simpática conjunción. Dom Jean-Baptiste 
Porion — reconocida personalidad de la Orden Cartujana en 
el siglo XX — no vaciló en calificar el resultado de este en-
cuentro como la mejor introducción a la vida cartujana que 

había conocido. Y esto porque la serie de artículos que forma este librito 
muestra bien la fusión de la experiencia de dos Maestros de novicios 
igualmente reputados por su sabiduría y espíritu sobrenatural, y que 
ejercieron, cada uno en su tiempo, una influencia profunda y duradera 
sobre cuantos tuvieron contacto con ellos. 

«Muy amado de Dios y de los hombres», como dice una antigua cró-
nica escrita por uno de sus discípulos, el primero de estos Maestros es el 
bávaro Juan Justo Lanspergio. Nacido en Landsberg, cerca de Munich, 
entró en la Cartuja de Colonia a la edad de veinte años, en 1509, des-
pués de haber realizado sus estudios en la universidad de la misma ciu-
dad. Allí ejerció los cargos de Vicario y de Maestro de novicios durante 
los siete años que precedieron su partida, en 1530, para la Cartuja de 
Vogelsang, cerca de Jülich, en Westfalia, de la cual acababa de ser nom-

 Título fúnebre de los eremitas de Calabria1
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brado Prior. Cuatros años más tarde volvió a su casa de profesión por 
razones de salud; y en 1536, a pesar de sus enfermedades, fue de nuevo 
nombrado Vicario. Ejerció este cargo hasta su muerte, ocurrida en 1539, 
en olor de santidad, «después de haber vivido treinta años de una vida reli-
giosa digna de elogios». Lanspergio encarna una especie de prolongación 
de la «Devotio Moderna» con su espiritualidad a la vez afectiva y exigen-
te, resultado de la meditación de los misterios de la vida de Cristo. Sus 
escritos, nacidos de una experiencia contemplativa personal, buscan 
siempre suscitar la vida de perfección, impulsar a sus lectores en la prác-
tica de la oración. Entre sus obras, la colección de sus cartas es una ilus-
tración llamativa de ese propósito: avisos espirituales, exhortaciones y 
reflexiones, escritos en un lenguaje directo, no tienen otro objetivo que 
el de encender el fuego del amor divino en el corazón de sus destinata-
rios. 

El segundo, conocido bajo el nombre de pluma de Henry Chester 
Mann, es el inglés Sebastián Maccabe, quien nació en 1883 en Rockfe-
rry, en el condado de Cheshire (o Chester, en el noroeste de Inglaterra). 
Después de terminar sus estudios de juventud con los benedictinos de 
Downside (Bath), entró en los Redentoristas. Ordenado sacerdote en 
1908, su actividad de predicador y confesor se desplegó en numerosas 
comunidades religiosas de Inglaterra, teniendo con ello la ocasión de 
desarrollar sus dotes extraordinarias para la dirección espiritual. En 
1917 ingresó en la Cartuja de Parkminster, donde hizo profesión el 27 
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de junio de 1919. El cargo de Maestro de novicios le fue confiado en 
1921 y luego el de Vicario cuatro años más tarde. Pero en 1927 fue 
transferido a la Cartuja de Florencia, lo cual significó para él un duro 
golpe y el principio de un período difícil. Fue entonces que «se encon-
tró» con san Bernardo, al cual debe mucho. Nombrado Maestro de no-
vicios de su nueva casa el año siguiente, desempeñó esta función hasta 
su nominación como Prior de la Cartuja de Pavía en 1935. Dotado de 
gran tacto, supo hacer uso de él con prudencia a lo largo de los difíciles 
años de la Segunda Guerra Mundial, alcanzando a permanecer al frente 
de esta cartuja monumental — propiedad del Estado — a pesar de su 
nacionalidad. Con la clausura de Pavía en 1945, Dom Sebastián fue en-
viado en calidad de Prior a la Cartuja de Farneta, donde murió — mien-
tras se preparaba para decir su misa privada — el 9 de setiembre de 1951. 

Su gentileza desinteresada y la amplitud de su cultura se evidencia-
ban en sus brillantes conversaciones. Con su sentido común, su intui-
ción aguda y su gran corazón, Dom Sebastián pudo siempre, a pesar de 
sus propias dificultades, animar y alegrar a los que venían a pedirle ayu-
da y consejo. Se dice de él que «todos cuantos lo visitaban, salían de su 
celda con el rostro sonriente, ¡incluso los Visitadores!». Durante su 
permanencia en Parkminster, Maccabe editó dos obras de cartujos in-
gleses de la Edad Media poco conocidos: Adam Scot y Nicholas Love. 
Desde esta misma época tuvo en gran estima la doctrina espiritual del 
devoto Lanspergio, de la cual debió servirse durante los trece años que 
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ejerció el cargo de Maestro de novicios. En 1926 publicó, provista de 
una amplia introducción, una versión de la «Carta de Jesucristo al alma 
devota», el opúsculo más original y el más veces reeditado de Lansper-
gio . Su producción literaria personal nació del deseo de compartir con 1

todos, de manera accesible y amena, un poco de las riquezas espirituales 
y humanas de la tradición monástica. A partir de 1929 aparecieron regu-
larmente de su pluma interesantes artículos, pronto muy apreciados, en 
la revista «Pax» de la Abadía benedictina de Prinknash (Gloucester). Se 
trata de pequeños ensayos espirituales, de bosquejos monásticos ani-
mados, y algunas veces también de recensiones bien reflexionadas. Al-
gunos de esos artículos integran el único libro que publicara, «A Cloiste-
red Company» (1935), colección de relatos monásticos brillantes y lle-
nos de inspiración. Un segundo libro sobre san Bernardo estaba en pro-
yecto, pero la muerte le impidió llevarlo a cabo. 

Encontrados entre sus papeles después de su muerte, los siete ar-
tículos presentados aquí, concebidos como una unidad, fueron publica-
dos de manera interrumpida en la misma revista entre los años 1957 y 
1961 . Sólo más tarde esos artículos fueron reunidos: primero en la tra2 -
ducción italiana inédita realizada en Farneta por Dom Eugenio Trecca-
ni, y luego en la traducción alemana realizada en la Cartuja de Marienau 

 En la «Nouvelle Bibliographie Cartusienne» (2004) se cuentan 124 ediciones, en varias lenguas; la 1

última en italiano, Città Nuova, 1990.
 Esos papeles, dactilografiados y corregidos, se encuentran actualmente en los Archivos de la Gran 2

Cartuja.

— !  —8



por Dom Willibrord Müller. De ésta última sólo ha sido publicado un 
fragmento . Este mismo año apareció la edición francesa, gemela de esta 1

primera edición española, para la cual hemos preferido seguir la fuente 
latina de las citas cuando la lengua original es el latín. Van entre parénte-
sis algunas traducciones no ofrecidas por Maccabe. 

Las ilustraciones reconstituyen algunas vistas de la Cartuja de Co-
lonia según documentos gráficos diversos, la cartuja tal y como debió 
verse en la época a la que el libro se refiere. Suprimida en 1794 por la ola 
de la Revolución Francesa, y después de haber sido convertida en depó-
sito de artillería, lo poco que quedaba de ella fue objeto de una cuidado-
sa restauración (aunque con algunas trasformaciones) en los años 1927-
28. De este venerable edificio los bombardeos de 1945 destruyeron 
todo menos la iglesia, sus dos capillas laterales y el refectorio. Más tarde 
fue reconstruido lo que había sido destruido por las bombas, al menos 
en su aspecto exterior. 

Su cultura monástica, su experiencia en introducir en la vida cartu-
jana y su talento narrativo han dado al autor de este relato la competen-
cia necesaria para tratar sobre postulantes y novicios con provecho y 
humor. Es así que recrea algunas escenas de la célebre Cartuja de Santa 
Bárbara durante la primera mitad del siglo XVI, la época de su mayor 
irradiación espiritual y la de sus figuras más notables. 

 En la revista «Der Fels», Regensburg, 2 (1971), p. 342-345.1
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I. UN ASPIRANTE 

ra un hermoso día de mayo del año 1525. Poco después del 
Angelus del mediodía, fray Gaspar, portero de la Cartuja de 
Santa Bárbara de Colonia, abrió el cerrojo de la gran puerta 
de entrada en respuesta a un fuerte toque de la campana de 

la portería, e hizo entrar a un jovencito de diecisiete años que siempre 
había escrito sobre sí mismo como «un estudiante de la Universidad». 
Fray Gaspar, por supuesto, reconoció en seguida con quién había de tra-
tar, ¿no venían acaso hordas enteras de tales muchachos, por turnos, 
para el almuerzo de cada día? Saludó pues gentilmente, con una ligera 
reverencia, al único de entre ellos que venía a menudo no sólo atraído 
por el alimento que perece, sino también, como lo suponía, para confe-
sarse. Los jóvenes universitarios lo hacían de vez en cuando — tal vez 
no con bastante frecuencia — pues, como Lanspergio lo pone en boca 
de uno de sus personajes literarios, ellos hubieran podido decir: «Ma-
llem in cucullum peccata mea evomere»,  «yo preferiría vertir mis pecados 1

en una cogulla». 

 «Dialogus inter Georgium Militem Ulmensem et Joannem monachum» (Diálogo entre un soldado lute-1

rano de Ulm y Juan el monje), D. Johannis Lanspergii, Opera Omnia, Monsterolii, 1888-1890, 
t.  IV, p. 73. Esta edición, la más reciente de sus obras completas, corrige y completa la edición 
princeps, preparada por su discípulo Bruno Loher, y aparecida en Colonia en 1554-1555 (n. del t.).
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— «¿Puedo ver a Dom Juan?» — dijo Peterkín (así es como lo 
llamaremos). 

Fray Gaspar comprendió el sentido de la pregunta, y condujo al 
muchacho al pequeño y despojado «locutorium» que se encontraba a la 
izquierda de la entrada principal. Luego cerró la puerta firmemente y 
puso el seguro desde el exterior, capturando así a ese «gato negro» que 
le hacía compañía en el puesto de la portería. El hermano había pasado 
muchos malos ratos a causa de las innumerables travesuras jugadas por 
esos alegres pillos que eran los estudiantes, de manera que «seguridad 
ante todo» se había convertido en su consigna. 

El hermano encontró al padre Prior desempolvando y ordenando 
sus libros durante la recreación que sigue al almuerzo. 

— «El joven Peterkín ha llamado de nuevo, y desea ver a Dom 
Juan» — dijo, luego de la salutación ritual. 

— «Muy bien, avisa a Dom Juan. — contestó el Prior. — Y asegú-
rate que tome una pequeña refección, ¿quieres?» — agregó pensativo. 

— «Sí, padre Prior» — respondió el hermano converso, inclinán-
dose antes de salir. 

«Una pequeña refección… — pensaba — realmente una pequeña 
refección… ¡Una gran, GRAN refección es lo que reclama siempre el 
hambre de estos jovencitos!». Sobre este punto él y el hermano cocine-
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ro estaban perfectamente de acuerdo. Llamó a la puerta de la celda de 
Dom Juan, y abrió suavemente hasta permitirle ver la figura de un monje 
de mediana estatura, más bien endeble, en cuyo amable rostro la enfer-
medad y el ascetismo ya habían grabado las líneas de la edad, aunque se 
encontraba apenas en sus treinta y cinco. 

— «Gelobt sei Jesus Christus» — dijo el hermano, al cual ese hom-
bre de silencio que era Dom Juan de Landsberg respondió suavemente: 

— «In Ewigkeit. Amen». 
— «Aquí está el joven Peterkín, padre, que desea ver a vuestra pa-

ternidad. Y lleva consigo… — el hermano continuó con un rostro adi-
vinador — lleva un paquete de ropa con él, y algunos libros». El her-
mano no había pasado todos esos años en la portería del monasterio sin 
saber lo que tal cosa presagiaba. Como respuesta, Dom Juan simple-
mente se inclinó un poco, y poniéndose el capuchón, siguió al hermano 
a lo largo del claustro en dirección de la portería. 

Los pensamientos de Dom Juan estaban un tanto turbados mien-
tras caminaba. ¿Por qué? Porque hacía apenas una semana que había 
dicho a ese muchacho que era absolutamente imposible: que él no po-
día ser recibido antes que alcanzara al menos los dieciocho; ¡y helo aquí 
de nuevo, con sus prendas y sus libros! Intentó entonces endurecer su 
corazón para poder dar la dura respuesta a la encarecida súplica que sa-
bía debía enfrentar en un momento. Encontrara o no las palabras apro-
piadas para hacerlo, permanecería inconmovible en cuanto a la imposi-
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bilidad de recibir a Peterkín como postulante por al menos aún un año; 
sin embargo no encontraba palabras que no fueran pobres de bondad y 
de esperanza. 

Desde que la puerta del locutorium se abrió y el monje hizo su en-
trada, Peterkín saltó de su banco y, besándole la mano, comenzó de una 
vez por todas sin respiro: 

— «¡Padre, tal como me veis, he venido, y para quedarme!» — 
mostrando con el dedo el paquete de ropa lamentablemente pequeño y 
cuatro libros sostenidos por una cuerda de cáñamo, que representaban 
todo su guardarropas y todos sus tesoros de este mundo. — «¡Oh, no 
me digáis que no, porque yo debo entrar, y ahora, hoy mismo! No, no me 
iré, aunque tratéis de hacerme volver» — continuó con un tanto de 
osadía… Fray Gaspar cerró la puerta y se dirigió a la cocina para orde-
nar la «pequeña» refección; y así debemos dejar al aspirante con el 
Maestro de novicios, que se esforzaría en despedirlo, para no ser culpa-
bles de indiscreción. 

Fray Gaspar llamó al ventanillo de la cocina: 
— «Almuerzo para uno» — dijo lacónicamente. 
— «¿Para quién?» — preguntó el cocinero. 
— «Un estudiante» — replicó el primero. 
— «¡Oh!». 
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Para el cocinero esta información era suficiente. Éste tenía prevista 
una bonita serie graduada de comidas que variaba según la dignidad 
jerárquica del comensal, de obispos para abajo. Pero para estudiantes, 
una sola palabra bastaba para fijar el menú: abundancia. Con tal que hu-
biera abundancia, no era muy importante lo que se les pusiera delante 
para su delectación. El hermano sabía por experiencia, tanto antes como 
después de ser cartujo, que, después de todo, el hambre es el mejor de 
los sazonadores. 

— «Es el joven Peterkín» — aventuró el portero como informa-
ción adicional. 

El cocinero no dijo nada, pero pensó en que tenía un buen asunto 
en que ocuparse. Cuando preparaba las comidas para tales chicos él se 
consideraba siempre como un pescador poniendo la carnada en sus an-
zuelos. El camino al corazón, había descubierto, pasaba a menudo por el 
estómago. ¿El camino al corazón? El camino a una celda del claustro, 
más bien. ¿Cuántos de los jóvenes monjes del claustro no estaban allí a 
causa de una de sus comidas? Pasó en su memoria uno o dos nombres 
con placentera reminiscencia. Él sentía que era precisamente ése el to-
que de elemento humano que había hecho inclinar la balanza del lado 
de Dios, contra el mundo, en medio de tan espantosas austeridades. ¿Y 
quién puede decir si el buen hermano, después de todo, no tenía razón? 
Así pues, se puso manos a la obra, reuniendo un enorme cuenco de sopa 
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espesa de arvejas, un par de huevos y la porción más grande de un gui-
sado de anguilas. 

— «Recibiréis un poco de queso y algunas manzanas en la despen-
sa» — dijo al hermano, mientras le entregaba una extraña caja de made-
ra que contenía la vianda y los platos. Hecho esto, y agregando una bote-
lla de vino tinto, fray Gaspar transportó todo apresuradamente hasta una 
pequeña y lejana pieza, amueblada con una gran mesa de pino que ocu-
paba todo lo largo. Los estudiantes no eran admitidos a los más bellos 
locales de la hospedería, porque hacían demasiado ruido, quebraban y 
rasgaban las cosas, y dejaban espinas de pescado debajo de la mesa. 

En el momento en que el hermano alcanzaba la puerta del locuto-
rium para anunciar que la comida estaba lista, Dom Juan salía con un 
aire turbado sobre el rostro. Su corazón estaba realmente desgarrado por 
la congoja. Por un lado, él había estado escuchando esta simple historia 
juvenil de ardiente devoción, de amor de Dios casi apasionado: Peter-
kín, por decirlo así, había puesto todas sus cartas sobre la mesa, aunque 
esta expresión convenga mal a la fuente sellada, al jardín cerrado que 
revelaba ser su alma. Por otro lado, se le presentaba el rechazo segurísi-
mo que el padre Prior se vería obligado a pronunciar contra aquél que él 
acababa de recibir como postulante. 

Peterkín se dirigió al comedor con la convicción de que si había 
logrado poner a Dom Juan de su lado la batalla estaba ganada, y con el 
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apetito voraz propio de su juventud se puso resueltamente manos a la 
obra con su mejor voluntad. 

Dom Juan caminaba lentamente a lo largo del claustro estudiando 
cuál sería el mejor método de ataque para su aventura desesperada. 
¿Qué podía decir? ¿Qué alegar contra el implacable texto de los Estatu-
tos: «Pueros sive adolesdentulos non recipimus… spiritualia et corporalia 
pericula formidantes sed viros» , «No admitimos niños o adolescentes… 1

tememos los peligros espirituales y corporales, pero sí admitimos hom-
bres»? Él lo había citado a Peterkín, que había enrojecido ligeramente 
de ver así despreciada su incipiente virilidad. Entonces, mientras pasaba 
por un ángulo del claustro, Dom Juan vio su único refugio en tales 
emergencias. En lo alto del muro había un nicho donde estaba colocada 
una imagen esculpida y policromada de la Santa Virgen, en alto relieve. 
La Madre de Dios y de los hombres se presentaba con su Hijo en brazos, 
en la más tierna de las posturas. Una lámpara que ardía y un arreglo de 
flores frescas mostraba que no se trataba de un mero ornamento. Dom 
Juan se arrodilló sobre el enlosado y comenzó su plegaria: 

— «Beata viscera Mariae Virginis — dijo, movido por la dulce ima-
gen que tenía delante de él, — et beata ubera quae lactaverunt Christum 
Dominum». Entonces, mientras que, corazón a corazón, vertía su angus-
tia en la Madre de los Monjes, las palabras se retiraron a una respetuosa 

 Tertia Compilatio Statutorum: Consuetudines Cartusiae, cap. XXVII (P. L. 153, 691) & Anti1 -
qua Statuta, Pars II, c. XXIII, 1.
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distancia. En esos momentos de profundo silencio fue dicho más de lo 
que ninguna lengua humana hubiera sido capaz de expresar, y en lugar 
de su duda le vino una gran confianza de que todo saldría bien. — «Si-
cut lilium inter spinas — se encontró diciendo mientras las palabras lo 
reflejaban, — sic amicus meus inter filios» — y éstas a Peterkín. ¿Pero qué 
sucedería si las espinas crecían más rápido que la azucena, dejándola 
marchita y seca? 

La gloriosa Madre se inclinó a su petición, la cual ya había sido 
concedida antes de haber sido comenzada. En toda la vasta y religiosa 
ciudad de Colonia hubiera sido difícil encontrar un servidor de María 
más tierno y fiel que Dom Juan de Landsberg, pero aquella mañana la 
Madre de Dios había escuchado a un suplicante aún más insistente que 
él, que no era otro sino el mismo Peterkín. Desde su trono estrellado ella 
había visto al muchacho cuando dejaba el desván que un caritativo gen-
tilhombre le prestaba, para dirigirse a la gran iglesia de «Santa María in 
Capitolio». Ella conocía su resolución de no pasar ni un día más en la 
Babilonia que era la grande y turbulenta ciudad para su virtud. Porque 
podéis esperar una ardiente devoción, un gran esfuerzo, una bravura 
increíble de la parte de un joven de diecisiete años, pero no una virtud 
probada. ¿Qué sucede si sacáis un arbusto en flor al exterior en un frío 
polar, o si sometéis un joven árbol apenas enraizado a un tornado? Ella 
lo había visto en la iglesia a los pies del confesor, y en el altar para su co-
munión con el Cordero de Dios. Y entonces ella había escuchado la 
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promesa — que un día sería un voto — que lo ligaba con saludables 
ataduras a esa blanca compañía, que con grilletes de oro sigue al Cordero 
dondequiera que va, cantando un cántico incomunicable. Así pues, con 
una astucia de mamá, ella se había puesto manos a la obra para revelar la 
malicia de los corazones endurecidos de los hombres, despreciando en 
nombre de su hijo de diecisiete años todas las reglas. 

Don Juan se levantó reconfortado, si no calmo. Ahora el asunto es-
taba en sus manos y ella velaría por ello, él lo sabía. 

El padre Prior le quitó las palabras de la boca cuando Dom Juan 
llegó a su celda para abogar por el caso de Peterkín: 

— «Supongo que has venido para decirme que Peterkín debe 
quedarse» — dijo. Y entonces, sin esperar la réplica, continuó: — 
«Pero por supuesto que es imposible, ¿no es cierto?». En ese instante, si 
él hubiera dicho únicamente que era imposible, con una larga pausa, el 
asunto habría quedado concluido. Pero la pausa no duró más que una 
coma, y entonces, mientras esa pequeña y vacilante pregunta «¿no es 
cierto?» era formulada, Dom Juan había notado que había una estrecha 
brecha entre el muro adamantino y la puerta, introduciendo allí su pica 
para conservarla abierta. Hizo aún más; ensanchó la brecha hasta hacer-
la suficientemente grande para admitir la flexible figura del aspirante de 
diecisiete años hacia una celda del claustro, no precisamente par comen-
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zar su postulantado, sino para hacer un retiro de salvación hasta que hu-
biera alcanzado la edad necesaria. Era irregular, el Prior lo sabía. 

— «No sé lo que la comunidad va a pensar — dijo —, y si el Visi-
tador escribe sobre esto, deberá irse». Dom Juan no iba a preocuparse 
sobre futuros inciertos: el punto estaba ganado por el momento y eso 
bastaba. Retirándose de la presencia del Prior, se maravillaba de ver 
cómo, después de todo, todo había sido tan fácil; entretanto, el Prior 
mismo se sentó extrañado de haberlo permitido. Alguien hubiera podi-
do decirles que la Virgen lo había querido así. Arrobado por sus buenas 
noticias, Dom Juan casi se precipitó hasta la zona de la procura, donde 
arregló para que le fuera dada al recién llegado una celda no lejos de la 
suya. El Procurador prometió enviar paja fresca para el jergón inmedia-
tamente. 

Peterkín estaba aún a la mesa cuando Dom Juan llamó a la puerta. 
Quedaba un poco de pan sobre el cuenco pero, por el resto, los platos 
habían sido no solamente vaciados, sino perfectamente enjugados. 
Mientras que estaba ahí sentado, esperaba con bastante confianza la re-
solución de la cuestión sobre su futuro inmediato. El joven leyó las bue-
nas noticias en el rostro feliz del monje y se levantó con un gran «Deo 
Gratias» y un signo de la cruz, que sirvieron a la vez de acción de gracias 
por la comida como para agradecer el gran beneficio que se le confería. 
Dom Juan explicó la situación: que lo mejor sería que menos se viera o 
se escuchara hablar de Peterkín; que debía hacerse útil durante el año de 
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espera, y así otras cosas por el estilo. El chico estaba dispuesto a prome-
ter cualquier cosa excepto la de regresar al torbellino de la ciudad: «la-
queus contritus est» — él no quería volver allá. Tomando su pequeño 
equipaje y su puñado de libros, siguió a su mentor por el gran claustro 
hasta una celda que tenía la puerta abierta, de la cual emergieron, al lle-
gar, los dos hermanos conversos que habían transportado la paja prome-
tida, retornando silenciosamente a sus obediencias. 

Peterkín conocía muy bien la disposición de todo ya que en mu-
chas ocasiones había visitado a los monjes en sus celdas, las cuales eran 
todas iguales. Don Juan le explicó esto y aquello, y concluyó diciendo: 

— «Naturalmente no podrás venir al coro con nosotros; y tampo-
co dejarás ver tus narices en el capítulo, ni en el refectorio. Hagas lo que 
hagas, no te pasees por el claustro». 

El programa parecía un poco negativo, vacío incluso, e impulsó a 
Peterkín a preguntar qué podía entonces hacer. 

— «Consérvate bien ocupado» — respondió el Maestro de novi-
cios, que conocía bien los peligros fatales del ocio y de encontrarse sin 
nada que hacer en la vida contemplativa. — «Te escribiré un pequeña 
nota sobre eso». Cada uno de los novicios de Dom Juan había escucha-
do esta frase, que se había convertido en proverbial. Sus «pequeñas no-
tas», algunas de las cuales son casi tratados, han sido preservadas para 
nosotros por sus agradecidos destinatarios, y aquella que Peterkín en-
contró ese mismo día en su puerta, entrada la tarde, decía como sigue: 
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Hijo carísimo, me pides que te prescriba un reglamento durante 
este tiempo en que, viviendo en la celda, te harás útil al monaste-
rio transcribiendo libros, hasta que abraces con nosotros aquella 
regla que te permitirá llamarte monje cartujo y serlo en realidad. 
Teniendo en cuenta a la vez tu tierna edad y la presente condi-
ción de las cosas, esto es lo que debes observar: 
En primer lugar, levantándote temprano, que lo primero que te 
venga al pensamiento sea orientar toda tu persona y tu actividad 
a Dios. Que la primera palabra que salga de tu boca, el primer 
pensamiento, el primer deseo, la primera acción, sea ‘Dios’ o 
algo que se refiera a su beneplácito. Que nada desee tu corazón, 
nada ocupe tu lengua, a ningún trabajo se acerque tu mano ni se 
mueva tu pie, sin antes haber consagrado todo a Cristo. Antes de 
emprender qualquier cosa, antes de salir del cubiculum, tan 
pronto como te levantes de la cama, póstrate en tierra, adora a 
Dios y recomiéndate humildemente a la protección de la piado-
sísima Madre de Jesús, que es también la tuya. Elige un lugar 
para ti a sus pies. Del mismo modo, ofrécete y encomiéndate al 
Corazón de Jesús. Después de leer algunas oraciones en las que 
sientas un estímulo a la piedad y a la devoción, como las de santa 
Brígida, pasa a la copia de manuscritos. 
Cuando oigas sonar para los sagrados misterios de Cristo, que 
nosotros llamamos misas privadas, corre cuanto antes a cumplir 
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el ministerio del altar con el sacerdote, estimando el gran honor 
que Dios te hace al llamarte a ser ministro y servidor de un tal 
sacrificio. Durante la celebración trenza una corona de cincuen-
ta graciosas salutaciones a la Madre de Dios, intercalando la 
conmemoración de la Pasión de su Hijo y algunas otras ardien-
tes aspiraciones. 
Al volver a la celda, y siempre cuando entres, detente un instante 
delante de la imagen de la bienaventurada María, que vela como 
guardiana de tu celda, y dile: 

Salve, dulcis et formosa, Salve, dulce y hermosa, 
Mater Dei gloriosa, Madre de Dios gloriosa, 
Adopta me in filium. Adóptame como hijo. 

Si estás muy apresurado puedes decirlo cuando insertas la llave 
en la cerradura. Hecha la oración, lee uno o dos capítulos de al-
gún libro que estimule la piedad. Luego haz la cama, y si hay algo 
que limpiar o hacer en la celda, realízalo. Si no hay nada que or-
denar puedes hacer algún trabajo manual en el taller; luego, 
aguardando el almuerzo, copia manuscritos. 
Antes del almuerzo conviene que te pongas un poco en el orato-
rio y recuerdes los gozos de la Virgen, así como la muerte de 
Cristo en la cruz, y en su honor decir la oración dominical, o 
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bien aquella oración que explica las condiciones de la muerte de 
Jesús y que comienza diciendo «Precor te amantissime». Cuando 
llevas la comida a la mesa, ora por todos los que con su limosna, 
su generosidad, su trabajo y su cuidado la han provisto y prepa-
rado para ti. Y cuando vayas por el segundo plato, recita un pa-
drenuestro por todos los tentados, los pobres y todos los afligi-
dos. Reza entonces por el alma más afligida del purgatorio. Fi-
nalmente, da gracias a Dios, infinitamente bueno, por tu refec-
ción y por todos los beneficios que recibes. De aquí, dedícate a 
los trabajos manuales, pero sin alejarte completamente de Dios. 
Durante el trabajo, recrea tu espíritu con himnos, secuencias, 
antífonas y otros cánticos espirituales por el estilo, cantándolos 
en voz baja. Interrumpe tu trabajo con frecuentes aspiraciones, 
con breves y ardientes oraciones, deseos inflamados y coloquios 
expresados mental o vocalmente a Dios. Divide el tiempo que 
separa el almuerzo de Vísperas entre el trabajo manual, la copia 
y la lectura. Después de las cuatro, abstente de todo trabajo exte-
rior y de hacer ruido. Mientras tomas la refección, o en los tiem-
pos de ayuno durante la colación, ten un libro delante de tus 
ojos para leer mientras comes. Luego tú puedes copiar hasta el 
repique de Completas; de allí, reconfortado por un poco de lec-
tura espiritual, entra enseguida en el oratorio y haz examen de 
conciencia: ¿qué has hecho en este día contra la ley de Dios? ¿en 
qué has faltado contra tu santo estado? Pide a Dios perdón por 
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tus faltas y renueva tus buenos propósitos. Hecha a Dios una 
oración para que te guíe y te guarde, encomiéndate a tu Madre, 
la bienaventurada María; y sin exceder una hora, reposa en un 
sueño tranquilo. Adiós.  1

Un programa poco emocionante, ciertamente; ése es su gran méri-
to, pues lo que ese muchacho no formado necesitaba era menos una 
exhortación que una tranquila orientación para formar sus hábitos de 
orden y regularidad, para acostumbrarse desde el principio al «trote» 
de la vida contemplativa. El lector habrá podido notar que Lanspergio 
insiste sobre todo en lo que se llama la «práctica de la presencia de 
Dios»: ese «Señor, tú me miras» viene a servir de rienda o de espuela 
según la necesidad lo reclama. Sólo después viene la ocupación, el traba-
jo; y para anular la falta de interés o la monotonía, cambio de una forma 
de trabajo a otra cada pocas horas. Las devociones simples, para este 
aspirante, toman el lugar del Oficio Divino. Y el mismo es impulsado a 
vivir bajo la mirada de su Madre celestial. Así los cambios son ritmados 
por tres campanas: la oración, el trabajo, y el resto. Cómo vivió Peterkín 
ese programa, y si perseveró, es un relato que deberá ser contado otro día. 

 Carta 8, a un postulante anónimo, Op. cit., t. IV, p. 99-101. Todas las cartas utilizadas en el texto se 1

encuentran en el Libro I de las Epistolae Paraeneticae, cuyos destinatarios son varones todos. Son 
siempre extractos (n del t).
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II. PETERKÍN POSTULANTE 

a luz fluía en la celda de Peterkín desde hacía más de una hora, 
pero él dormía todavía. Entonces, a las cinco y media, el repi-
que de la gran campana interrumpió bruscamente sus sueños 
y medio abrió los ojos. En ese breve momento que separa el 

sueño de la vigilia él se dio cuenta de algo extraño. La luz no venía del 
rincón de la buhardilla como de costumbre; el bajo cielorraso había 
subido algunos metros; las sábanas eran diferentes… ¿era parte de un 
sueño? Y entonces, vuelto enteramente a la conciencia, constató el he-
cho de que estaba en la cartuja, en una de sus celdas, ¡él, Peterkín! Una 
ola de alegría y de gloria lo invadió por un momento volcándolo a sus 
adentros: «¡En la cartuja… a salvo!». Saltó de la cama e instintivamente 
cayó de rodillas, besó el suelo, y adoró la bondad de Dios durante un 
momento de éxtasis. Corrió a la ventana y la abrió de par en par. Los 
pájaros en su jardín cantaban a la luz del sol matinal. Él también, mien-
tras se inclinaba para lavarse en la pila de piedra tallada en un nicho, 
mezcló al salpiqueo del agua uno de esos graves corales, sin embargo 
festivos, tan característicos de la piedad alemana: 

Cuando la mañana los cielos dora, 
(cantaba con voz apenas segura) 
al despertar mi corazón pregona: 
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¡Loado sea Jesús! 
En la plegaria como en el trabajo, 
por mi Jesús yo canto: 
¡Loado sea Jesús! 
¡Loado sea Jesús! 

Una vez lavado y vestido, se aproximó a la mesa para estar seguro 
de seguir a la letra las instrucciones de su Maestro. Tomó el papel: sí, era 
eso; debía ir a su oratorio y leer algunas de sus oraciones preferidas. Ahí 
estaba el pequeño libro que él había traído, en el cual Brígida, la gran 
santa sueca, expresaba sus contemplaciones sobre la Pasión; para Peter-
kín ilustraban de manera muy realista el gran drama del pecado y de su 
redención. Su corazón ardía de amor por su Señor y de un ardiente de-
seo de sufrir por él. A decir verdad, después de un cuarto de hora de lo 
que podríamos llamar meditación, el pobre Peterkín estaba de tal modo 
inflamado de amor que no podía calmar su ardor sino aproximándose y 
besando los pies del crucifijo de madera, pintado con realismo, que 
pendía en su oratorio, cosa que hacía larga y amorosamente. Y entonces, 
con una osadía que no había tenido hasta ahora, se incorporó hasta po-
der posar sus labios sobre ese costado perforado de donde la sangre co-
rría por torrentes… 

— «¿Contemplación?» — dijo un sacerdote atareado hace no 
mucho tiempo — «¿Contemplación? ¡Ensueños, más bien!» —. Oh 
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no, Peterkín no había olvidado que el trabajo lo esperaba. Además, sabía 
que tales fervores vienen y van, pues «los fuegos violentos se extinguen 
por sí mismos con rapidez». La tarde anterior había encontrado una 
caja y un libro a su puerta. Un pequeño billete, que no era del puño de 
Dom Juan, le pedía comenzar la copia del volumen que lo acompañaba. 
«Deja un margen de un poco más de un pulgar — decía —, unas dieci-
ocho líneas por página, con un promedio de doce palabras cada una. Y 
por favor, no intentes las capitales por el momento». Todos los instru-
mentos se encontraban dentro de la cajita, con algunos lápices sin punta 
y un potecito de tinta negra, pero no había roja ni azul, haciendo impo-
sibles las capitales prohibidas. Peterkín hubiera querido mostrar lo que 
podía hacer en ese sentido en el reverso de la nota, pero ese pequeño 
acto de vanidad le estaba denegado. Había marcado sus márgenes y 
agregado algunas flores emplumadas abajo, a todo lo ancho, terminando 
la línea con la cabeza de una bestia feroz aún no conocida por la historia 
natural. Entonces había comenzado con mano firme: 

Incipit Liber Institutionum Joannis Cassiani Monachi 

El libro había sido escogido deliberadamente para servir al doble 
propósito de ejercicio y de instrucción, y Peterkín no habría podido 
comenzar con nada mejor. La noche precedente había hecho casi media 
página, y ahora continuaba su tarea. 
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Una hora más tarde una campana dio algunos toques, y él se pre-
sentó en la capilla en donde debía servir la misa. El padre, postrado en la 
grada del altar, se preparaba para la celebración; no se dio cuenta que 
Peterkín estaba allí. Sólo cuando abrió el misal para comenzar el introi-
to, Peterkín tuvo la ocasión de mirarle el rostro. Un pequeño tríptico 
tallado y pintado representaba sobre el panel central un san Benito, de 
su misma edad, revolcándose penosamente en el arbusto espinoso, 
mientras que las alas laterales mostraban, con un poco de anacronismo, 
dos cartujos arrodillados en dolorosa admiración. Peterkín conocía la 
historia, y deseaba ardientemente imitar al santo, incluso sin su aguijón, 
pero, reflexionaba, no había arbusto espinoso en su jardín: pediría en-
tonces una disciplina… Retiró los pensamientos vagabundos para con-
centrarse en sus deberes del altar, y comenzó, como Dom Juan le había 
prescrito, lo que podríamos llamar los Misterios Dolorosos del Rosario, 
terminando cada breve Avemaría con el pequeño refrán que recordaba 
el misterio correspondiente, como Dom Domingo de Tréveris lo había 
enseñado. 

Cuando volvió después de la misa y abrió la puerta de su celda, en-
tró en ella con un placentero sentimiento de casi propietario. Era toda 
suya; no había nadie para arruinar su paz, nadie, salvo la casi visible Se-
ñora y Madre, cuya imagen permanecía allá, en su nicho cerca de la 
puerta, y delante de la cual ahora se arrodillaba; había también esa otra 
gran Presencia, más que un Hermano, cuyo amor hacía de la pequeña 
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celda un pedacito de cielo caído en la tierra. Así pues, ¡celda en plena 
seguridad!  «No nos hemos encerrado por castigo — había escrito un 
cartujo inglés un siglo antes — sino por mayor seguridad. Porque esta-
mos colocados como en una alta y sólida torre de la religión, donde las 
flechas venenosas de este mundo perverso y las tempestades inquietan-
tes de este mar amargo no pueden alcanzarnos, ni aproximarse, a menos 
que intervenga nuestra falta y nuestra locura».  1

El día se terminaba casi antes de haber comenzado, tan corto lo ha-
cía ese horario tan colmado. Los domingos se sucedían con sorprenden-
te velocidad, y de mayo se pasó a junio sin que Peterkín lo advirtiera. No 
siempre, debemos confesarlo, brillaba el sol en su alma. Días oscuros y 
de tormenta vinieron a su vez, días en que toda esta aventura parecía una 
enorme locura. «¿Es esto una ocupación para la vida de un hombre? — 
le murmuraba una voz de duda — ¿Treinta, cuarenta, cincuenta años en 
esto?». En una tal disposición de espíritu, el vino seco de una liturgia 
austera le parecía insípido al lado de la vendimia de frutos de las grandes 
iglesias de Colonia, con su imponente ritual. No hablo del simpático 
brillo de unas Cuarenta Horas rococó, sino del esplendor solemne de las 
grandes fiestas, cuando los altares iluminados por grandes cirios eran 
revestidos como ningún pontifice lo ha hecho nunca, y ricos tapices cu-
brían los muros de piedra desnuda para la ocasión… cuando los canó-

 Nicholas Love: The Mirror of the Blessed Life of Jesus Christ, Orchard Series, No. 10, p. 38, Burns 1

Oates & Washbourne Ltd., London, 1926. Obra editada por el mismo Chester Mann (n. del t.).
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nigos de una iglesia colegial avanzaban en filas hasta el coro con sus ca-
pas de brocado, y los clérigos en sobrepelliz ondeantes asemejaban a 
ángeles en servicio alrededor del trono divino… cuando los órganos 
parecían conmover los robustos pilares por el retumbo de sus notas gra-
ves, y el edificio y todo lo que contenía hacían una música grandiosa 
para el culto y la adoración de Dios. Con todo, como la mayor parte de 
los jóvenes de hoy día, Peterkín había oído hablar algunas veces de la 
«adoración en espíritu». Un hombre de iglesia inglés, amante de la li-
turgia, después de haber asistido a una misa conventual en una cartuja, 
no sin humor había declarado que los cartujos constituían ¡el Low 
Church Parti de la obediencia de Roma! 

Y todo ese trabajo de copia, ¿para qué servía? se preguntaba un día 
en que la dura labor pesaba sobre él. Algunos años más tarde, el abad de 
un monasterio benedictino que estaba siendo reformado halló en la res-
tauración de este antiguo arte uno de sus principales apoyos para su ta-
rea reformadora. «Aunque nos es posible obtener libros impresos sin el 
trabajo de la transcripción — escribió —, lo que de ninguna manera 
podemos hacer es descuidarnos en ocupar alegremente nuestro tiempo 
copiando libros para el honor de Dios cuando no estamos ligados a otro 
trabajo o impedimento legítimo. Y esto, incluso si lo que se escribe de-
biera ser abandonado más tarde por cualquier otra tarea. Porque mien-
tras trabajamos con nuestras manos rechazamos toda molestia que pue-
da nacer de nuestros ejercicios espirituales… Así, si alguno encuentra 
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que no puede continuar más tiempo en las lecturas sagradas, en la ora-
ción, en la alabanza divina o en la contemplación, que se esfuerce en evi-
tar la inactividad, ya copiando manuscritos, ya realizando otro trabajo 
manual conveniente y honorable» . En aquel momento había una im1 -
prenta en pleno funcionamiento en Santa Bárbara, pero ello no impedía 
a los monjes continuar con su tradición multisecular de transcripción. 
«Poco importa lo que hacemos, si es lo que debemos hacer», hubieran 
podido decir, anticipando la expresión de un escritor moderno. 

De manera que el año que en perspectiva había parecido a Peterkín 
un tiempo de espera increíblemente largo se deslizó más rápidamente 
que cualquiera de los otros dieciocho que acababa de cumplir. Y ya se 
veía ocupando su lugar en la silla del coro tan largo tiempo deseada, ra-
surado con cerquillo, en hábito blanco, y envuelto con la voluminosa 
capa negra: novicio al fin. Así sería para la fiesta de san Juan Bautista. 

«¿Qué será este niño?», tal fue el texto que vino a la memoria de más 
de un anciano aquel día al mirar a su nuevo hermanito allá, en la extre-
midad del coro. Sólo Dios podía contestar a esa pregunta, pero Dom 
Juan había estado trabajando durante los últimos días en una de sus 
«pequeñas notas». Cuando regresaba de las primeras Vísperas de la 

 Venerable Luis de Blois, Statuta Monastica, cap. XV, p. 62, Scripta Monastica no. 10, Badia di 1

Praglia, 1928.
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solemnidad, Peterkín — si está permitido que lo sigamos llamando así 
— encontró la nota en su puerta. Sólo disponemos de espacio para re-
sumir los puntos más destacados del documento: 

Querido hijo, hoy te he recibido como hijo y tú me recibiste 
como padre, que «lo que Dios ha unido, no lo separe el hom-
bre». El diablo nos acecha, y estará celoso de la salvación de 
ambos, de mi dedicación y tu de progreso, de mi vigilancia y de 
tu obediencia; y empleará todas sus fuerzas para suscitar entre el 
hijo y el padre la división y la antipatía, sabiendo todo el bien 
que con ello puede impedir, y todo el mal que podrá engendrar. 
Velemos pues contra el enemigo de nuestra salvación; y tú 
créeme tal, que a pesar de mi imperfección y pecado, velaré con 
mucha fidelidad por tu bien, y si aceptas esto, llegarás a ser un 
hombre agradable a Dios. Créeme: imperfecto como soy, yo 
puedo volver perfecto a un hijo obediente, la divina gracia ope-
rando en ti no según mis acciones, sino según tu humilde obe-
diencia. Todo lo que te diga, todo lo que te enseñe, no lo recibas 
de otro modo sino como venido del Señor Jesús, que te instruye 
por un pecador, como en otro tiempo lo hizo por Caifás y por la 
burra de Balaam. 
Hagas cuanto hagas, hazlo con corazón alegre, pues un servidor 
triste no agradará a su Señor. La tristeza revela un espíritu forza-
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do, y no obtiene ninguna gracia. Actúa pues de manera que en-
cuentres la alegría del corazón y gracia delante de Dios por tu 
buena voluntad. 
Esfuérzate en ser el primero en todo, y no el último. Espera a los 
otros, pero no los otros a ti. Primero en el coro, saluda en primer 
lugar a Cristo, que espera a sus soldados, y pídele su gracia. Que 
un santo orgullo te haga sentir pena, vergüenza y una ferviente 
emulación si alguno se te adelanta en el bien. 
El fervor de la buena voluntad debe ser confirmado por la hu-
mildad, que no se atribuye ningún bien, sino que lo refiere todo 
a Dios; ella te hará comprender que fuera de Dios y sin él nada 
puedes hacer, conocer o poseer. No es, pues, en ti mismo, es de-
cir, en tu fervor, que tú pondrás tu confianza, sino en la ayuda y 
la protección del Altísimo. El diablo sugiere a veces buenos de-
seos, pero para hacer caer mejor. Incita a trabajos, estudios, y 
ejecicios espirituales siempre más numerosos y más difíciles, no 
para hacerte mejor, sino para precipitarte en peligros inextrica-
bles, y por tales excesos finalmente ahogar todo fervor. En las 
Conferencias de los Padres y en las Vidas de los Santos leemos — 
lo he visto con mis propios ojos — que todos esos males son 
engendrados ya por un gran relajamiento en algunos, ya por un 
fervor inmoderado en otros. Si aquellos apenas permanecen 
cristianos, éstos, o pierden la cabeza o, cumplida toda presun-
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ción, como si volvieran a su vómito (por no emplear aquí un 
término más abyecto), se entregan por completo a las solas con-
solaciones de la carne. ¡Feliz el fervor de la devoción que es tem-
perado por la obediencia! Hubiera querido citar aquí muchas 
sentencias de Casiano, pero la abundancia me hace renunciar. 
Todo el libro de las Instituciones habría de ser leído, porque en-
seña muy bien cuán necesario y útil es a los jóvenes religiosos la 
verdadera renuncia de sí mismo. San Bernardo también ha ala-
bado mucho la obediencia; fíjate en el índice de sus obras lo que 
piensa sobre ella. 
Finalmente, hijo mío, te exhorto para que lo que debes rezar o 
recitar vocalmente no lo cumplas por rutina, con prisa, como si 
tu espíritu tratara de otras cosas; cúmplelo más bien con ener-
gía, con todas las ceremonias debidamente ejecutadas, y con di-
ligencia, de modo que cada vez que seas consciente de una diva-
gación del espíritu, puedas volver a la atención rápidamente. 
Efectivamente, debes aplicarte incansablemente a cumplir el 
Oficio Divino con devoción y atención, de suerte que si tú no 
hicieras ningún otro bien, éste al menos lo hagas como se debe.  1

 Carta 9, al mismo destinatario de la carta del artículo precedente. Opera Omnia, t. IV, p. 102ss.1
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Una espiritualidad sólida y simple. Ella muestra bien que a Dom Juan 
de Landsberg le gustaba cavar las fundaciones de la vida espiritual pro-
fundamente, y con firmeza, con la esperanza de ver elevarse sobre ellas 
el edificio del alma en los años venideros. Peterkín — perdónadme —, 
Dom Pedro tiene ahora sus pies firmemente establecidos sobre el pri-
mer peldaño de la escala celeste; queda aún por ser narrado qué progre-
sos hizo durante su año de prueba. 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III. EL NOVICIO 

lgunos imaginan que el noviciado de una comunidad religiosa 
es algo así como una especie de prensa de rodillos destinado a 
volverlo todo perfectamente plano, reduciendo todos sus 
miembros a un perfil estándar. Esto es cierto, por supuesto, en 

lo que toca a las observancias exteriores, y tan necesario como lo son los 
ejercicios para los jóvenes reclutas. Pero esto sólo vale para el hombre 
exterior: el verdadero trabajo del período de probación tiene lugar en lo 
interior. Leyendo entre las cartas que Lanspergio escribió a sus novicios, 
vemos que tuvo que hacer frente a muchos tipos diversos de caracteres, 
cada uno de los cuales exigiendo un tratamiento personal y apropiado. 
Al final de la vigésima cuarta carta, Lanspergio hace un resumen de casi 
todas las cualidades indeseables de un novicio, razón por la cual po-
dríamos titularlo: 

LA LAMENTABLE LETANÍA DE LOS MALOS NOVICIOS 

• Un novicio que sólo quiere hacer las cosas a su manera y prefiere 
sus ideas a las de su padre Maestro, no será nunca un buen reli-
gioso, porque no tiene humildad y se apoya en su propio senti-
miento. 
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• Un novicio muy locuaz debe ser severamente reprendido. Que 
sea alegre de corazón y de rostro sereno, pero que en la palabra 
sea honesto, respetuoso, modesto y sobrio. 

• Un novicio que discute cuando es corregido manifiesta con ello 
muy malos indicios, y si no se corrige caerá en cosas peores. 

• Un novicio que no revela sus tentaciones a su Maestro o a su 
Prior, que no somete sus pensamientos a su examen y juicio, está 
engañado por el demonio, porque camina en la soberbia y la 
presunción del espíritu, o si no en el respeto humano, que nace 
de la soberbia. 

• Un novicio que estudia cómo excusarse, que engaña a su Maes-
tro o le esconde su alma, no sanará nunca de sus vicios, y caerá 
en males aún mayores. 

• Un novicio que se hace temer de su Maestro, o no presta aten-
ción a lo que éste le dice, que no escucha cuando el Maestro le 
habla con gravedad para corregirlo, indicarle sus defectos, etc., 
quedará enfermo y difícil, y al final se encontrará en gran peligro. 

• Un novicio que busca saberlo todo, pero que no desea saber lo 
que es de su provecho, que se alegra de la visita de los seglares, 
de personas ligeras, etc., muestra un signo evidente de que no 
tiene espíritu religioso, y mientras eso dure, sólo muy poca de-
voción se puede esperar de él. 
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• Un novicio que llega tarde a los Oficios, o los comienza después 
de la hora, que es descuidado en su trabajo, que no prepara con 
antelación lo que debe hacer o cantar, y no siente temor, cuidado, 
ni respeto, no será nunca un buen monje, sino indigno de su pan. 

• Un novicio triste será un triste novicio, y además perezoso; hace 
de sí mismo un nido para el demonio.   1

Os preguntaréis: ¿no habría sido más estimulante indicar las cuali-
dades de un buen novicio? Vosotros mismos podréis identificarlas dan-
do vuelta, por así decirlo, a la letanía que precede. Pero para los novicios 
es el «tiempo de la talla». 

Peterkín, pues, comenzó el año crítico de probación que decidiría 
su suerte en la vida . No era un año de ascetismo violento o de examen 2

para comprobar su capacidad para vivir más tarde una existencia total-
mente diferente; era simplemente la presión constante — bastante pe-
sada cuando se acumula en el tiempo — de la disciplina diaria del claus-
tro, la misma que lo acompañaría siempre: la formación del hombre ex-
terior al paso calmo que conviene al monje, las buenas costumbres de 
un monasterio. 

 Carta 24, a un novicio anónimo, Opera Omnia, t. IV, p. 135.1

 Hasta 1839, el único año de noviciado era seguido inmediatamente de la profesión solemne (n. del 2

t.).
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En lo que concierne al hombre exterior, nuestros Estatutos en-
señan algunas reglas de modestia regular — escribe Lanspergio 
a un novicio —. Sea como sea, aquí te escribiré algunas observa-
ciones generales tal y como me vengan a la mente. 
Guarda tus ojos en todo lugar, pero sobre todo en comunidad, y 
cuando estás con otros. Mortifica la divagación de la vista y la 
curiosidad de ver, para que no mires nada que no sea necesario. 
Cuando hablas a alguien, o lo escuchas, conserva los ojos bajos y 
la cabeza ligeramente inclinada, con humildad, mostrando un 
espíritu religioso por tus actitudes exteriores. 
Nunca lleves las manos colgando y los brazos revoloteando; es-
tés de pie, hablando, o caminando, ten bien compuestas las ma-
nos ante el pecho. 
Cuando hables, no muevas otro miembro aparte de la lengua. 
Contén las carcajadas; que tu reír sea modesto, sin abrir toda la 
boca. No seas muy sonoro al hablar, y nunca testarudo. Nunca 
interrumpas una conversación. 
Haz a todos una humilde reverencia, descubriéndote la cabeza 
ligeramente. Cuando hables con los Oficiales o con tu padre 
Maestro descubre la cabeza enteramente, hasta que se te pida de 
otra manera. Caminando, no seas curioso, ni te vuelvas para ver 
qué sucede detrás de ti. No vayas a ver aquí o allá lo que sucede, 

— !  —42



lo que se trama, o lo que se discute, si no se te ha pedido o no has 
sido llamado. 
En el coro, conserva los pies juntos, no cruzados, ni las piernas 
separadas. No te cuelgues sobre la silla como si quisieras sentar-
te, y no apoyes la cabeza contra la pared como si buscaras dor-
mirte. Y cuando estás vuelto hacia el altar, no apoyes los brazos 
sobre la división, arrondando la espalda, sino estate derecho y 
atento. 
Conserva la limpieza en tus vestidos y en todo lo demás, con una 
simplicidad y una rusticidad santas. 
No hagas signos de ligereza o de especial familiaridad con los 
que encuentras. Muéstrate más bien maduro. Que tu rostro sea 
discreto, amigable y sereno para con todos. 
Sirve a tus hermanos de buen grado, y no muestres signos de 
tristeza cuando se te pide un servicio, no sea que aquel que te lo 
ha pedido enrojezca por haberte molestado. Ayuda con gusto al 
Sacristán, y lo que otros no quieren hacer, hazlo tú, creyendo 
que es Dios quien te reserva ese servicio como signo de su sin-
gular amistad, dándote con él una ocasión de obtener gracias.   1

 Carta 10, a Henry de Wesel, novicio en la Cartuja de Vogelsang, Op. cit., t. IV, p. 106s.1
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Sabemos que Santa Bárbara de Colonia no era el único monasterio 
en donde tales reglas elementales de conducta eran enseñadas a los no-
vicios, novicios de una época tal vez más sólida que la nuestra, pero 
también más dura.  1

La celda, con su silencio y su soledad — estimada como un cielo 
por los visitantes casuales — provee una disciplina más profunda, una 
disciplina que cava profundamente bajo la superficie: La perseverancia al 
pupitre en el trabajo interminable de la copia, la iluminación, la costura, 
la encuadernación y todas las artes del trabajo del libro hecho a mano. 
La lectura, agrupando bajo este título lo que hoy llamaríamos la lectura 
espiritual, el estudio y el trabajo de memorización. Los novicios debían 
aprender el salterio de memoria para poder ser capaces de cantar sin 
libro o sin luz lo antes posible, al menos las partes del Oficio que se repi-
ten más a menudo. La oración, que pudiendo ser el reposo más delecta-
ble del alma, puede también convertirse en su fatiga suprema. Entonces 
el ejercicio de la perseverancia es conocido sólo por el ojo de Dios. Para 
una juventud no ejercitada como la que nos ocupa, los esfuerzos desple-
gados para permanecer puntualmente fiel al transcurso de la jornada tal 
como ha sido previsto — y esto a pesar del balanceo pendular entre los 
estados de «gusano» y de exaltación espiritual — puede convertirse en 
un verdadero entrenamiento para la voluntad, y en algunas ocasiones 
exigirá de virtudes casi heroicas. 

 Cf. Luis de Blois, Statuta Monastica, passim.1
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Haz todas las cosas según tu capacidad — escribe Lanspergio a 
un novicio —. Todo cuanto debes hacer, ya sea orar, ya trabajar, 
haz cada cosa a su tiempo, con las ceremonias y las particulari-
dades propias a cada una. Y hazlas lo mejor que puedas, y con 
espíritu de piedad. Actuando así, una vez terminado tu trabajo o 
tu oración, no sentirás aflicción ni amargura. Una vez establecido 
el fundamento del temor de Dios, el resto seguirá por sí mismo.  1

Agreguemos finalmente, más sutil y exigente que todo, la disciplina 
del coro. Considerad en primer lugar el tener la sensación de no ser más 
que una pequeña cuerda en la amplia extensión de una arpa, ubicada 
lejos de la escala utilizada habitualmente, allá donde la mano del Arpis-
ta, el Hijo real de David, no pulsa sino rara vez. Durante el prolongado 
concierto nocturno ella reverbera débilmente por el efecto de las notas 
más graves, pero permanece muda, hasta que el Músico tenga la bondad 
de subir un vasto arpegio y de tocar la cuerda del corazón durante un ins-
tante. Y entonces, ¡oh, qué pronto!, ser abandonada de nuevo, pero de-
jando todo su ser bajo la vibración del toque divino. La disciplina de la 
espera de Dios, que no tiene horario, se hace sentir especialmente en el 
coro. Considerad en segundo lugar la formación ofrecida por el trabajo 
de equipo implicado en el canto de un coro monástico: intentar el per-

 Carta 12, a Pedro, novicio, Op. cit., t. IV, p. 113.1
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fecto unísono de las voces y del tono, de manera que un oyente diferente 
de Dios escuche el conjunto del coro, y no voces individuales, salvo 
cuando está indicado cantar solo: el Venite, por ejemplo, o el verso de un 
Responsorio. Entonces, por encima de todo, evitar toda especie de ex-
hibicionismo vocal. En las Meditationes Devotissimae que encontramos 
entre las obras de san Bernardo, se hace decir a un monje, acusándose a 
sí mismo: «A menudo suavizaba mi voz durante los Santos Misterios 
para cantar más melodiosamente. Sin embargo Dios, a quien no escapa 
ninguna de las faltas que se cometen, no busca la belleza del canto, sino 
la pureza del corazón» . Lanspergio indica muchas precauciones a sus 1

novicios para que éstos eviten los excesos del refinamiento y de la grite-
ría en el desempeño de sus deberes en el coro. En último lugar, el canto 
por sí mismo. Se trata pues de una disciplina de sobriedad, pero alegre 
en su desarrollo rítmico; tan diferente de la música moderna como lo 
son los sacudidos ejercicios de un instructor militar con respecto a los 
movimientos ondulantes de la gimnasia sueca; tan eficaz para enseñar el 
equilibrio perfecto del alma, como para procurarlo en el cuerpo. 

Viendo crecer a Peterkín en sabiduría, en edad y en gracia — pues 
había hecho una admirable ascensión durante los últimos meses — su 
Maestro estaba contento, pero no enteramente sin cuidado. Se parecía a 
un viejo marino, de pie sobre el rompeolas, que admira las blancas y gra-

 Opera Omnia, Lugduni, 1551, f. 298 C - Meditationes piissime de cognitione humanae conditio1 -
nis, P. L. 184, 501 C.
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ciosas líneas de un yate de carreras nuevo cuando atraviesa la superficie 
lisa de un mar tranquilo; no está seguro de su comportamiento si, te-
niendo todas las velas desplegadas, el viento viniera a levantarse, pues su 
centro de gravedad no ha sido abajado. Así pasaba aquí. Se encontraba 
un fervor que muy fácilmente despertaba la emoción; pero ¿había algu-
na estabilidad? La respuesta no se hará esperar. 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IV. EL HORNO ARDIENTE 

ntre las cartas que Lanspergio escribió a sus novicios es difí-
cil encontrar una que no contenga alguna referencia a la ten-
tación y a la prueba, previniendo a la vigilancia, a la apertura 
para declararla, a la firmeza en el momento del asalto. En 

otro lado Lanspergio había escrito: 

No te cansen las tentaciones, sino resiste siempre a ellas sin de-
jarte vencer. Entretanto que resistes no eres vencido, y cualquier 
cosa que en ti sientas, si contra tu voluntad, y resistiéndolo, pa-
deces, no tienes en ello culpa, porque no miro yo lo que sientes 
sino en qué consientes. El sentir es de la carne, pero el consentir 
es de la voluntad; y a la carne y a los sentidos puede hacerse al-
guna fuerza, pero la voluntad no puede ser forzada a que con-
sienta, si ella no quiere.  1

 Aquí, por excepción, Chester Mann no sigue el texto latino, sino su propia versión de la Carta de 1

Jesucristo al alma devota (An Epistle of Jesus Christ, B. O. & W. Ltd., London, 1926, p. 44), que no 
es sino una versión modernizada de la primera traducción inglesa (1595), realizada en la Torre de 
Londres por el venerable Philip Howard, 19° conde de Arundel, que sigue siendo un clásico por la 
belleza de su lenguaje. Puesto que tal versión desarrolla bastante el texto latino, y para conservar su 
sabor antiguo, seguimos la primera traducción española (1572), de mismas características, hecha 
por Dom Andrés Capilla: aparecida en apéndice al libro I del Libro de la Oración, Lérida, Robles y 
Villanueva, 1575, f. 198r°.
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Valientes palabras de un soldado experimentado; pero un recluta 
novato ¿podría, no digamos pronunciarlas, sino, al menos, creerlas? La 
voluntad, ¿qué es eso para quien hasta ahora no ha hecho sino vivir bajo 
el imperio de los sentidos, con no poca ingenuidad? Llega un día inevi-
table en que los juegos de niños deben ser dejados de lado, y la vida, la 
batalla de la vida, debe ser tomada en serio. El peligro está en que los 
sentidos se despiertan más rápido que la voluntad, y siembran la inquie-
tud antes de que ésta no sea totalmente consciente. 

Hubo un día de fiesta, de esos en los no se hace trabajo manual, y 
Peterkín vagabundeaba en su pequeño jardín sin nada que hacer. A decir 
verdad estaba como un desempleado. Se encontraba muy bien, cuando 
de pronto, penetrante y claro, llegó hasta él el sonido de unas campanas 
procedente de la ciudad. Tal sonido hizo surgir delante de él una visión 
de la grande iglesia catedral y de la multitud de fieles. Entonces, por aso-
ciación de ideas, Peterkín imaginaba cómo esas mismas multitudes, 
después del servicio divino, se volvían al lado popular de la fiesta, el cual 
sabía que no siempre redundaba en honor de Dios o el bien de las almas. 
Le vino a la memoria la imagen de sus hermanas abriendo ciertos cofres, 
y cómo se vestían de sus mejores atuendos de fiesta, y luego, tomándose 
de la mano, danzaban un can-can salvaje alrededor de él, hasta que él 
mismo se sintió arrastrado al bacanal torbellino a pesar de sí mismo. Es 
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como una tormenta que se levanta en un valle alpino: el bochorno del 
aire, el cielo broncíneo, unos cuantos nubarrones que corren velozmen-
te, y antes que las campanas de la iglesia alcancen a sonar el toque de 
peligro, la tempestad se desata repentinamente, con el chiflido desgarra-
dor del viento, los brillantes relámpagos, la ruidosa artillería de los true-
nos, y todo el resto; así pasaba ahora con Peterkín. Tenía el sentimiento 
de ser como la virgen de la fábula, firmemente encadenada a la roca de-
lante del dragón que se aproxima, cuyo ardiente aliento ya significa con-
taminación. 

Prudentemente, Peterkín se dirigió al punto a ver a su padre Maes-
tro y le contó todo. De éste no recibió consolación propiamente dicha, 
sino consejo de cómo enfrentar esta situación enteramente inesperada. 
¡Pobre chico, había pensado encontrarse a salvo de todo aquello! Estaba 
recibiendo su primera lección sobre la vida espiritual: que la vida con-
templativa del claustro es un combate espiritual, y que el combate co-
mienza contra la carne y la sangre, en preparación a una batalla aún más 
terrible contra los Principados y las Potestades en el alma. 

Probablemente lo que más ayudó a Peterkín a ponerse de pie des-
pués del enfrentamiento del primer asalto, fue la manera pragmática con 
que su Maestro examinó la situación y dio su opinión. Él le dijo que no 
había nada de anormal en su caso, y que si no podía deshacerse entera-
mente de sus temores, que éstos al menos le servirían de estimulante en 
la esperanza de ganar el combate. Sin embargo su consejero estaba an-
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sioso, pues ya había visto a más de un frágil botecito ser tragado por ma-
res furiosos como el que asolaba el alma de Peterkín. Tan pronto como 
el novicio lo abandonó cayó de rodillas, suplicando por la vida de su 
hijo. Luego hizo lo que estaba en su poder para proveerle de lo que po-
dríamos llamar un «calmante», en el sentido de un trabajo inusual y 
pesado. El chico volvería al recogimiento con algún trabajo de copia es-
pecial que debía empezar inmediatamente y entregar en un cierto lapso 
de tiempo. Lo pondría a transportar agua, cubeta tras cubeta, desde el 
pozo del jardín hasta su propia celda, para aquellas interminables lavan-
derías de pesados hábitos que Lanspergio había asumido como acto de 
obediencia a la ley del trabajo . Lo enviaría a cortar y partir gruesas pie1 -
zas de leña con el mismo propósito, y, en general, lo conservaría en mo-
vimiento en la celda, en la medida de lo posible. Y después del almuerzo, 
cuando el hermano converso viniera haciendo la vuelta del claustro para 
recoger las gamellas vacías, descendería de puntillas al ventanillo de Pe-
terkín para asegurarse de que estuvieran realmente vacías, porque él sos-
tenía que, mientras el apetito se conservara, «esta enfermedad no es de 
muerte». Con todo, su actitud era como la del rey Eduardo de Inglaterra 
en Crécy, cuando miraba desde la distante colina cómo allá abajo su 
Príncipe Negro ganaba sus espuelas contra fuerzas superiores. Él sabía 
que si Peterkín quería aprender a vivir con fruto, más aún, con seguridad 
en la soledad, tendría que aprender a pisar el lagar solo, a enfrentar, es-

 Nota autobiográfica en la carta 12, a Pedro, postulante, Opera Omnia, t. IV, p. 115.1
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palda contra la pared, todas las tentaciones que se presentasen, sin inti-
midarse por su número o sus ardides. Hemos comparado la actitud de 
Lanspergio a la del rey para con su hijo. Sería más justo decir que había 
tomado posición como uno de los escuderos del rey, pues Lanspergio 
sabía bien que el muchacho no estaba sin compañía mientras luchaba a 
mano abierta, acosado por todos lados, recibiendo en la armadura duros 
golpes, herido y extenuado. La ayuda del Rey y Capitán de la juventud, 
con todas sus relucientes legiones de guerreros celestes, no podría dejar 
de bajar de la colina para hacer subir a su hijo a su lado en el momento 
en que lo viera a punto de perder el combate. 

Enemigo es cierto éste muy familiar, que siempre le llevas conti-
go; y no solamente no se te permite matarlo, pero aun eres for-
zado de haberlo de sustentar. Diversas son sus saetas, y de mu-
chas maneras hace guerra, y con grande fuerza y violencia causa 
ardores y encendimientos, y movimientos feos, y torpes deleites, 
y sienten algunos en su carne como unas infernales furias.  1

Pero después de todo ¿tenemos razón en usar aquí esta imagen de 
la armadura y de la batalla? Sí y no. «Lee lo que dice san Bernardo sobre 
el combate entre David y Goliat», escribe Lanspergio a uno de sus no-

 Carta de Jesucristo al alma devota, Op. cit., f. 198v° (En las Opera Omnia: t. IV, p. 343).1
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vicios tentados . San Bernardo, que había jugado el rol de David durante 1

su juventud, hablaba de su propia experiencia cuando dice: 

«Vimos al joven, con honda y piedra, salir contra aquel hombre de talla 
monstruosa, vestido de cota de malla, y protegido de escudo, morrión y 
todo el resto de la terrible panoplia militar. Si había en nosotros algunas 
entrañas de piedad, no pudimos dejar de temer por ese joven que de tal 
modo entraba en el combate, ni pudimos menos de tomar parte en el 
gozo de su victoria. Alabamos la grandeza de ánimo del muchacho. He-
mos quedado admirados de ver tanta confianza en el muchacho, y que se 
presentara al combate armado solo con la fe, contra un gigante que se 
jactaba de sus propias fuerzas. Debemos considerar de quién es imagen 
ese Goliat: yo creo que no impropiamente designa el vicio de la soberbia 
en un hombre altanero, [cuando es vencido por la humildad]».  2

Bernardo continúa con su estilo característico mostrando que las 
cinco piedras son las cinco actitudes de espíritu y de corazón necesarias 
a la hora de la prueba, siendo la última la oración, la humilde oración. 

 Carta 18, a un hijo anónimo en el Espíritu, Op. cit., t. IV, p. 121.1

 Sermón para el domingo cuarto después de Pentecostés, P. L. 183, 333s.2
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«Así pues, si tal vez la tentación se levantare súbitamente y no tienes en 
mano ninguna de las otras cuatro piedras que dijimos, vuélvete con todo 
tu fervor hacia la sola que te queda, la oración, y aquél que siempre vie-
ras erguido como un cedro del Líbano — el enemigo que se había levan-
tado contra ti — ya no será más».  1

Esta es una de la paradojas habituales en la vida espiritual: que de-
bemos luchar como si el éxito dependiera de nuestros solos esfuerzos, 
utilizando cada arma que nos venga en mano: «Dios, que te ha hecho 
sin ti, no te salvará sin ti» ; pero al mismo tiempo, estar convencidos en 2

lo más profundo del corazón que la victoria pertenece sólo a Dios, y que 
él da su gracia a los humildes. En una palabra: ser humildes sin timidez, 
y confiados sin presunción. 

Las horas pasaron y el día llegó a su fin. El día siguiente vino y la 
tormenta arreciaba aún, pero no siempre con la misma intensidad. 
Hubo incluso momentos de calma y de dulzura suspechosos: no la quie-
tud límpida y aromática de un bosque inglés empapado por el viento y la 
lluvia, sino el miasma febril de un bosque tropical, con su lujuria salvaje 
de flores sin olor y la extraña y fulgurante belleza de pájaros que no can-

 Ibid., col. 336.1

 San Agustín, Sermón 169, 11, 13. (P. L. 38, 923).2
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tan. Peterkín sentía en esto un peligro aún más insidioso para él que la 
guerra abierta. Poco a poco, muy lentamente, un nuevo elemento en la 
situación comenzaba a hacércele más claro. Como otro san Sebastián — 
blanco deportivo de los arqueros escitas — Peterkín sentía los dardos 
encendidos de Satán vibrar en cada miembro y, como él, continuar vi-
viendo: «como moribundos, pero bien vivos; como castigados, aunque no 
ajusticiados». Comenzaba a entender que Jekyl y Hide están en cada 
uno de nosotros. Que los poderes del mal pueden levantarse contra las 
mismísimas puertas de la fortaleza, arrastrándolo todo tras ellos, pero 
que sus líneas deberán detenerse ahí porque yo, y nadie más, está en po-
sesión de la llave: ésta es una puerta que no puede ser forzada, a menos 
que yo la entregue. Que tengo una voluntad, fortalecida por la gracia, 
que es inviolable. Que a pesar de todo lo que mi amor propio pueda 
mostrar traidoramente a mi enemigo, yo, yo hijo de Dios, por el princi-
pado que él me ha otorgado, soy el amo de mi destino, que soy el capitán 
de mi alma, con tal que no olvide mi parentesco celeste. La conclusión 
de todo esto es que Peterkín salía de la batalla revestido con la armadura 
completa de un caballero, él, que había entrado en ella sin siquiera un 
chaleco de escudero. 

Llegó el sábado, al final de una semana que había parecido un siglo 
a causa de sus terribles emociones. Peterkín encontró algunos narcisos 
en su jardín y, como hacía con todo lo que crecía en él, los cortó para 
nuestra Señora, para ponerlos delante de su imagen. Mientras sacaba 
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agua fresca para el pequeño jarroncito en el cual serían puestas las flores, 
Peterkín tuvo una ligera sensación de decepción, pues su Madre parecía 
haberlo dejado combatir su batalla solo. Se arrodilló para ofrecer el ra-
mito un tanto desconsolado y, en lugar de una plegaria, la actitud de su 
espíritu expresaba más bien el reproche de un hijo amante. Era la prime-
ra vez que ella le había fallado… si ella estaba aún. 

Ese fue el momento fijado por Dios para el armisticio: no hay paz 
duradera en estas guerras. Con lo improviso de un mandato venido de 
lo alto, el alboroto y el estrépito de la batalla cesaron, y una extraña cal-
ma tomó su lugar: «Gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la 
tribulación; apaciguó la tormenta en suave brisa, y enmudecieron las olas del 
mar. Se alegraron de aquella bonanza». Peterkín sintió como si su Madre 
le hubiera tirado dulcemente de las orejas por haber dudado de ella. Y 
ella, ¿cuál había sido su actitud mientras su hijo atravesaba aquella prue-
ba decisiva? ¿Osaremos interpretar la mente de la Reina del cielo? ¿Se-
remos tan atrevidos como para intentar penetrar los secretos de sus pen-
samientos? ¿Por qué no? Por encima de su diadema estrellada, por en-
cima de su elevada soberanía, el más alto de sus títulos, juntándose sólo 
en ella con el de Virgen, es el título de Madre: ¡es Dios mismo quien la 
llama con este nombre sagrado! Y nosotros también podemos usarlo 
cuando hablamos con ella, porque Jesús ha hecho de nosotros sus her-
manos. Así pues, seamos simples, y digamos que durante aquellos días 
de duro combate que Peterkín acababa de atravesar su actitud había sido 
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la misma que la de cualquier madre de la tierra cuando, sentada en la 
gradería de un pabellón, mira a su hijo de pie en el terreno de cricket, 
listo para hacer frente a un hábil y rápido lanzamiento. Hay momentos 
de ansiedad mientras se ocupa de las primeras bolas de manera un tanto 
alocada, haciendo creer que un desastre vendrá a ocurrir en cualquier 
momento. Y entonces, dominando de nuevo pies, manos, y ojos, traba-
jando todo en perfecta armonía bajo el control de un juicio calculador, 
comienza a jugar con más cuidado, devolviendo y bloqueando con fuer-
za. Con una confianza creciente consigue hacer entrar una serie o dos, 
¡ahora sí que es un hermoso cricket! Habiendo tenido éxito, comienza a 
batear los lanzamientos uno tras otro, y sobre el tablero de puntuación 
las decenas empiezan a subir a intervalos cada vez más cortos, hasta que, 
finalmente, cuando un tiro fácil se presenta, bajo la flexión de un brazo 
que siente palpitar, da un batazo con toda la fuerza que merece, envian-
do la pelota hasta la marca de seis ¡y una gran aclamación se levanta por 
el golpe vencedor! Cuando los jóvenes jugadores vuelven después de 
terminado el juego, los ojos de la madre sólo ven a uno entre ellos: 
«Qué hermoso es en sus franelas blancas, y con su rostro quemado por 
el sol», se dice ella en su corazón, y sus pensamientos son aquellos que 
sólo una madre puede tener para con su hijo. Mientras éste corre su-
biendo las graderías, está contento de que su escuela haya obtenido la 
victoria, francamente orgulloso de haber jugado bien su partida, y en el 
fondo de su mente, en algún lugar de las profundidades de su corazón, 
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sabe que de alguna manera el hecho de que su madre hubiera estado 
mirándolo le había dado valor para jugar su mejor partido de la estación. 

Nuestra gran Madre común, sentada en las graderías del pabellón 
celeste, miraba a su hijo vestido de blanco jugar su partida. Y no sólo 
miraba, también auxiliaba. Ella sabía cuánta ayuda significaba para él el 
saber que los ojos de su Madre Inmaculada estaban vueltos hacia él; y si 
no sentía su presencia, era porque debía aprender una vía más sólida que 
la de los sentidos. Más aún: Ella, la Reina Madre, se había presentado a 
su Hijo, el Rey del cielo, y le había contado su historia. «Pide, madre mía, 
porque no puedo retirarte mi rostro», dijo un rey de la tierra en una cierta 
ocasión. A diferencia de él, que finalmente rechazó la petición de su ma-
dre, este Rey celeste dio su consentimiento a la suya inmediatamente, 
pues aunque espera que le pidan, la bienaventurada María no puede pe-
dirle nada que no quiera ya conceder. 

El momento de ser destetado espiritualmente había llegado, y Pe-
terkín se puso de pie delante de la imagen de la Virgen. Seguía siendo su 
hijo, pero ahora su hijo crecido, con un amor tal vez menos manifiesto, 
pero más profundo, y con una gran confianza en su corazón. 

(Mis disculpas, amada Señora, pero desde que eres nuestra Reina y 
Madre dulcísima, estoy seguro que entenderéis). 

Y hay más todavía: desde ese momento, mientras que mañana tras 
mañana era recitada la petición de las preces de Prima que dice: «Sanctus 
Deus, Sanctus Fortis, Sanctus et Immortalis…», «Oh Dios Santo, Santo y 
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Fuerte, Santo e Inmortal, ten piedad de nosotros», Peterkín miró a su 
Señor bajo un nuevo aspecto. Es como si se pasara de un Cristo ultra-
sentimentalista del Renacimiento a uno de esos íconos bizantinos de la 
Santa Faz, que miran desde el ábside hacia la nave con un sentido de 
majestad y de poder inexpresables. Jesús había atraído su joven corazón 
hacia el suyo con las cuerdas de Adán, con los lazos del amor, los cuales ya 
nunca se desatarían. Peterkín se sabía ahora íntimamente unido al 
Cuerpo de Cristo, «el Dios fuerte y vivo». Y sabía también que con el 
conocimiento adquirido de su propia impotencia, aliado a la eficaz fuer-
za de Cristo, que era también suya, él podía desafiar todas las cosas. Ha-
bía comenzado a realizarse en él aquel estado del hombre perfecto, esa ma-
durez que conduce a la medida de Cristo en su plenitud. 

El año de probación se aproximaba a su fin, y habiendo Dom Juan 
presentado un informe favorable a la comunidad, ésta votó en favor de la 
profesión de Peterkín. La fecha fue fijada para el 24 de junio, el día de 
san Juan Bautista. 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V. VIGILIA DE ARMAS 

l viejo hermano Guillermo, el sastre, caminaba por el claus-
tro con un paquete de ropa nueva de lana blanca en sus bra-
zos. Era un largo, un agotador trayecto para él, tan lejos de su 
taller de costura. Normalmente era su joven ayudante, fray 

Antonio, a quien preparaba para sucederle, el que repartía las ropas repa-
radas a los monjes alrededor del claustro. Pero ésta era una ocasión es-
pecial — casi un ritual para él — ya que llevaba el hábito nuevo desti-
nado al novicio que haría su profesión al día siguiente: un deber solem-
ne que él en persona había ejecutado siempre, a pesar de su edad y su 
reumatismo. Se detuvo en la puerta de la sacristía para depositar allí la 
cogulla, que sería bendecida durante la ceremonia de mañana, y así con-
tinuó solamente con la túnica y con un cinturón de cuero nuevo lustra-
do a la perfección. La túnica no había recibido aún la bendición de nin-
gún sacerdote, pero estaba ya profundamente impregnada de plegaria y 
de piedad. 

Dos semanas antes, mientras fray Guillermo echaba mano del rollo 
de tela para comenzar el trabajo, se había dicho a sí mismo con fervor: 

— «¡O du Lamm Gottes, tú diste todos tus blancos bucles con el fin 
de hacer vestidos blancos para nuestras sucias almas. Con sus tijeras afi-
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ladas como navajas te esquilaron hasta la sangre, y tú no diste ni un pe-
queño balido! ¡Oh Jesús amoroso, qué bueno eres!». Cortó en seguida 
la medida deseada, y cuando tomó sus pesadas tijeras para comenzar a 
recortar la pieza, dijo a su ayudante: — «Mucha atención, hermano: 
cada vez que vayáis a usar las tijeras, invocad siempre a Nuestra bendita 
Señora para que dirija vuestra mano y vuestro ojo, a fin de que no haya 
ningún desperdicio; porque ella fue una maravillosa y perfecta costurera 
cuando cosía y remendaba para su Hijo, nuestro divino Salvador». 

Mientras trabajaba, fray Antonio estaba siempre listo para avanzar 
en la piedad, pero en aquel momento una pequeña dificultad se le había 
presentado al espíritu: 

— «Honor precioso que yo rendiré siempre — había dicho —. 
Pero, ¿Nuestra Señora cortó y cosió realmente para nuestro dulce Jesús? 
He oído decir que su ropa estaba tejida de una sola pieza de arriba abajo, 
sin costuras ni ruedos». 

— «¡Sí, sí! — había continuado el anciano — lo sé muy bien; 
¿desconcertado, eh? Pero mi querido hermano, se trataba sólo de su tú-
nica. Prestad atención». Y entonces, pasando a la nueva generación la 
querida y vieja leyenda, continuó con un aire profesoral: — «Cuando el 
Kindlein Jesús llegó a la edad suficiente para recibir sus ropitas, su dulce 
Madre, con sus propias y puras manos, tejió una camisita para él, y ella 
misma se la puso sobre su cuerpecito; y la camisita creció con él, mu-
chacho, luego hombre, y así su santo cuerpo no anduvo nunca descu-
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bierto, hasta el día en que esos desalmados se la arrancaron con violen-
cia para flagelarlo, y de nuevo delante de la chusma para crucificarlo. 
¡Ach…! » Las dos miradas se habían dirigido instintivamente hacia el 
crucifijo que pendía en el muro, bajándose luego al vivo recuerdo de 
semejante vergüenza. «Él hizo este milagro por santa modestia — había 
proseguido —; pero ¿creéis que hubiera hecho milagros para privar a su 
querida Madre del mejor trabajo que ella podía hacer para él, el mejor 
hijo que el mundo nunca vio; ella, que cortaba y cosía para él, que re-
mendaba y zurcía para él?» — diciendo esto con un cierto orgullo pro-
fesional. 

El horizonte del alma de fray Antonio se había dilatado repentina-
mente, alumbrándolo todo con una nueva luz. Al principio había pensa-
do que el taller de costura era algo así como una prisión, y que el trabajo 
se adaptaba mal a su temperamento activo; pero si Nuestra Señora había 
cosido, remendado, y zurcido, ¡entonces todo estaba bien!; la vida sería 
un tanto diferente: haría lo posible para imitarla a lo largo del día. ¡Pen-
samiento venido del cielo! 

— «Así que atención, mi querido hermano… — había concluido 
el anciano — invocad siempre su ayuda cuando vayáis a cortar». 

El hermano Antonio había quedado tan satisfecho como si el Doc-
tor Angélico en persona le hubiera resuelto su problema. 

El silencio había retornado a la costura, salvo por el «stic-stic» de 
la aguja contra el dedal y el ocasional castañeteo de las tijeras al cortar. El 
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hermano Guillermo había alcanzado la perfección de la oración de sim-
plicidad. Siempre, cosiendo y doblando los ruedos, «stic-stic» hacía su 
aguja, «stic-stic», y en perfecta sincronía, «Jesús-María» decía su cora-
zón, «Jesús-María». Eso solo, y nada más. Era todo lo que necesitaba 
para conservar su alma orientada hacia Dios, como el girasol hacia el sol. 
Era como el suave esfuerzo de un par de remos que basta para conservar 
la proa de un bote derecha en la corriente de un torrente apacible. 

Así pues, el hábito que ahora llevaba a Peterkín estaba ya bendeci-
do, sin necesidad de agua bendita ni ritual. 

Ésta era la puerta. En respuesta a su llamada la puerta se abrió, mos-
trando al ocupante de la celda revestido con un gran delantal, pues Pe-
terkín daba los últimos toques a una limpieza a fondo en vista del día 
siguiente. Si fray Guillermo hubiera sido un monje de coro, probable-
mente se hubiera dicho en su interior: Dilectus meus candidus et rubicun-
dus, electus ex millibus (Mi amado es apuesto y sonrosado, distinguido 
entre diez mil); pero siendo incapaz de leer, miró simplemente en Pe-
terkín la perfecta imagen de cómo hubiera sido su Señor a su misma 
edad en la casa de Nazaret; o al menos como se lo imaginaba. El chico 
tomó el paquete dirigiendo una alegre sonrisa al viejo hermano, dicién-
dose a su vez en sus adentros y sin advertir las implicaciones de sus pen-
samientos: «Así debió parecer el viejo Simeón cuando Jesús fue presen-
tado en el Templo: el dulce rostro cubierto de arrugas, la alegre mirada 
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en sus ojos y su larga barba blanca». Ninguno dijo nada, pero los dos 
corazones se comprendieron a la perfección. 

Cerrada la puerta, el hermano Guillermo retomó el camino de su 
obediencia. Tal vez ésta sería la última vez, murmuraba, la última en que 
llevaría un vestido blanco nuevo al bebé de la casa para su segundo bau-
tismo. ¡Ah, pues sí! él había vestido a cada uno de los monjes del claus-
tro, incluso al padre Prior, durante los cincuenta años y pico desde que 
había pronunciado sus votos, incluso para él había hecho la mayor parte 
del trabajo, bajo la mirada vigilante de su propio predecesor en el taller 
de costura. Antonio era un joven prometedor, él haría bien el trabajo. Y 
entonces el gran día vendría: el cielo… los ángeles… las ropas blancas 
replandecientes, tan blancas como bien ajustadas, sin defecto ni costura, 
que ya no se ensuciarán ni se desgastarán, y así sería para siempre… Su 
simple corazón de anciano saltaba de gozo al pensar que ese día no esta-
ba ya lejos. ¡Pero cesa de soñar despierto, aunque sea del cielo! El her-
mano aceleró sus cansados pies a un paso más rápido, ¡había que re-
mendar aún cuatro pares de pantalones antes que cayera la noche! 

Peterkín, en esta vigilia de vigilias, había encontrado una de las 
«pequeñas notas» de su Maestro esperándolo a su regreso de Vísperas. 
Era la apacible media hora que precede las Completas. Bajó la sede de su 
oratorio, y se sentó para leer.  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Carísimo hijo, en la misa conventual durante la cual harás tu 
profesión, excita tu espíritu cuanto puedas con suspiros y deseos 
celestes, anhelando ser encontrado puro y devoto a los ojos del 
Esposo, como una virgen que se desposa. Con tal objetivo, for-
mula diversas aspiraciones a Dios de esta manera: «¡Oh Señor 
Dios mío, ojalá me hagas digno hoy de ligarme y de desposarme 
contigo! Oh dulce Jesús, ¿quién podrá quitar mi sordidez, quién 
me purificará, quién podrá hacerme digno de unirme a ti, sino tu 
gracia? Te pido que mi orgullo llegue a su fin, que mi desprecio 
hacia ti, oh Bien único y salud infinita, llegue a su fin. En el futu-
ro deseo servirte a ti solo, amarte a ti solo, a ti solo complacerte, 
estar sólo a tu lado. Oh dulcísimo Jesús, mira ésta mi voluntad, 
voluntad que tú me has dado, pues por qué si no me la has dado, 
si no es para cumplir en mí eso que tú me has dado? Que tú solo 
seas para mí todo en todas las cosas». 
Cuando hayas ido para cantar el versículo «Suscipe me Domine, 
etc.», imagina el cielo abierto, y la Santísima Trinidad, con la 
Bienaventurada Virgen María y la totalidad de los ejércitos celes-
tes en expectación, listos para aceptar tu promesa de desposo-
rios. Y así, como si vieras a Dios, como si estuvieras corporal-
mente delante de Jesús, comienza con un deseo vehemente y 
canta: Suscipe me Domine, como si dijeras: Sostenme, no deseo 
nada fuera de ti, mi elección es servirte a ti solo. Sostenme, pues 
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si tú no me sostienes todo mi esfuerzo será vano. Con tu promesa 
y viviré; tu promesa, Dios piadosísimo, es ésta: «Yo no quiero la 
muerte del pecador, sino que se convierta y viva», y también, «hay 
alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convier-
te». Sostenme no solamente con tu promesa, sino también con 
tu ejemplo, por el cual nos has enseñado a confiar: según tu pie-
dad innata tú tuviste compasión de Mateo, de Zaqueo, de María 
Magdalena, de Pedro, del buen ladrón y de todos aquellos que 
han gritado a ti, perdonaste sus pecados y los constituiste en tus 
amigos fieles. Que no quede frustrada mi esperanza, porque creo, 
estoy cierto, y con seguridad espero, que tú me recibirás, me lle-
varás, me alumbrarás, me protegerás, te darás a mí, y que entre 
tus amantísimos brazos, sobre tu pecho divino, me estrecharás. 
Cuando des la vuelta para pedir a los hermanos su intercesión, 
pide con corazón humilde y contrito que las oraciones de los 
otros te aprovechen y te hagan digno de tus desposorios con 
Dios, etc. 
Cuando te quiten la capa, imagina abandonar, arrancar todo vie-
jo comercio que no ha sido según Dios, pidiendo que ello se 
realice en ti por la acción del Señor. Del mismo modo, cuando 
seas revestido con la cogulla blanca y bendita, ora de nuevo para 
que el hábito te conceda las fuerzas necesarias para desposar a 
ese Rey que deseas. 
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Antes de leer la profesión, concentra tu espíritu y todo tu propó-
sito, de manera que, mientras la dices con tu boca, en plena li-
bertad, te entregues en espíritu y retornes a Dios. 
Al firmar con la cruz el pergamino — signo de tu saludable re-
dención — imagina que estás suspendido en ella; pues tú tienes 
en común esto con tu Esposo: que te esforzarás con valentía a 
observar con fidelidad tu oblación y tus desposorios. 
Postrado durante la oración, escucha con atención cómo te ben-
dicen, y ora interiormente para que se realice verdaderamente 
en ti lo que se pide. 
En el momento de la comunión, avanza al banquete como lo ha-
ría una esposa a la cámara nupcial. Acabas de darte a Dios por la 
profesión, y ahora, en el Sacramento, Dios se dará a ti. Por esta 
razón, ora para que con un lazo indisoluble merezcas quedar 
unido a Él para siempre. Puedes estar seguro que por encima de 
toda otra recepción de la Eucaristía, en ésta Dios se da con una 
singular sobreabundancia de gracias a aquél que, de todo cora-
zón, se ha consagrado completamente a Él. 
Adiós, querido hijo, y reza a Dios por mí.  1

 Carta 22, a un hijo anónimo, para sa profesión, Opera Omnia, t. IV, p. 129-131.1
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El Angelus de la noche sonó unos minutos más tarde, seguido de las 
campanas para Completas; campanas, en plural, porque tal era la cos-
tumbre de la casa para introducir las fiestas de precepto. Para Peterkín 
aquello era nada más y nada menos que repiques nupciales. Comenzó, 
pues, Completas, y estas oraciones nocturnas de la cristiandad latina 
nunca le habían parecido tan profundas en su calma, ni tan expresivas. 
Era decir «buenas noches» y «adiós» a toda una etapa de su joven 
vida, vida que comenzaría, nueva, el día siguiente. ¿Qué le depararía el 
mañana? Unos diez años más tarde, tres cartujos encerrados en la Torre 
de Londres decían igualmente sus Completas, sin duda por última vez, 
mientras se debilitaba la luz en su prisión. La mañana vería su última 
jornada: en Tyburn, el sitio del cadalso, les esperaba una muerte espan-
tosa. Llegado el día, mientras permanecían de pie bajo el sol matinal de 
mayo, un viejo amigo de ellos, Tomás Moro, prisionero él también, im-
presionado por el aire alegre que tenían, exclamó mientras los veía desde 
su ventana enrejada: — «Mira Megg, ¿no ves cómo esos benditos pa-
dres van tan alegres a la muerte como los novios a su matrimonio?» . 1

Peterkín se preparaba para los desposorios de su alma con su Amado, 
sabiendo bien que éste era un Sponsus Sanguinis; entregándose total-
mente a él durante la mañana, sería ofrecido en sacrificio por el resto de 
su vida, víctima hasta la muerte. «Estoy crucificado para siempre con Cris-

 William Roper, The life of Sir Thomas More, Knight, capítulo XVIII, S. W. Singer, London, 1822, 1

p. 76.
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to», habría sido capaz de alardear. ¿Pero por qué toda esta sangre, y 
muerte, y sacrificio? Pues bien, eran imágenes de la realidad que ven-
dría: «Sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados». Este 
era el camino de salvación predestinado para Peterkín. 

Terminaba ya las Completas del Oficio de la Virgen, y llegado a la 
conmemoración final, ésta suscitó una súplica por el vasto mundo: 

— «Santa María, socorre a los necesitados, ayuda a los débiles, 
consuela a los afligidos, ruega por el pueblo, aboga por el clero, intercede 
por las mujeres consagradas a Dios. Que sientan tu protección todos los 
que celebran tu santa memoria». Orando así, Peterkín parecía recorrer 
el mundo entero, mirándolo todo a través de esos ojos maternales de 
misericordia que Dios, nuestro Padre, había querido siempre orientados 
hacia sus hijos en exilio. Y esta intimidad con ella habría podido hacerlo 
capaz de predicar sobre la gracia que Dios tiene para el mundo entero 
todos los días que estaría ocupado en su servicio. A decir verdad, ¡traba-
jo para toda una vida! 

Más tarde el día terminaba tal como había comenzado: con esa mi-
rada inspirada hacia Dios que penetra hondo en las tinieblas primordia-
les. «En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y 
la Palabra era Dios… La luz brilla en la tiniebla… Vino a su casa… y a 
cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios». Esta era la solu-
ción para el gran enigma de la vida, el fin de todo hombre: la gloria de 
Dios. ¿Por qué Peterkín buscaba entregar su vida entera a Dios, y lo han 
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hecho otros decenas de miles que han escuchado su llamada y la han 
seguido? ¿Era acaso por miedo al mundo y a sus peligros? Eso podría ser 
un principio de sabiduría. ¿Era tal vez por un altruísmo sobrenatural 
destinado a llevar almas a Dios por una vida de intercesión? Eso sería un 
progreso en la buena dirección, porque significaría que tales almas de-
bían ser salvadas no por interés personal, sino por el de Dios. ¡Oh no. 
Mientras Dios sea Dios, y mientras haya heroísmo en el mundo, y amor, 
Dios no faltará nunca de víctimas voluntarias, dispuestas a arder en el 
incensario de la oración delante de su trono día y noche; para presentar-
le la frescura y la fragancia de la juventud como flores ante su altar, hasta 
marchitarse; para ser triturados en el molino de la adversidad y prensa-
dos en el lagar de la soledad, y poder ofrecer en sus vidas ese trigo de 
Cristo y ese vino de la virginidad por los cuales pueda Dios encarnarse 
de nuevo, por el bien de los hombres y la gloria del Padre, y hacer de to-
das las cosas una! Así es como se presentaba a Peterkín su proyecto de 
vida en la vigilia de su entrega al Dios que lo había creado, de darse a él 
con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, para el 
culto de Dios, en el tiempo y en la eternidad. «La Palabra se hizo carne, y 
habitó entre nosotros». Cristo, que era el Camino, la Verdad, y la Vida, 
había hecho un tal sacrificio posible. ¿Sacrificio? ¡Era el amor de Cristo 
el que les mostraba el camino, atrayendo los corazones al suyo! 

Un resplandor de verano brillaba aún en el cielo cuando Peterkín se 
fue a la cama, pero a causa de aquella luz y por los variados pensamien-
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tos sobre la mañana siguiente, el sueño evadía su abrazo. Recurrió en-
tonces a una práctica que le había enseñado su padre Maestro. Parece 
casi una profanación traducirla en lenguaje moderno, sin embargo, 
«honi soit qui mal y pense»: 

Cuando, en la cama, no puedes dormirte, simula, finge dormir; 
luego pon tu boca sobre la herida del costado de Jesucristo, y 
allí, exhalando e inhalando tu aliento en esta herida, es decir, 
expirando e inhalando, di mentalmente ‘Jesús’ de esta manera: 
tomando el aliento di en tu mente ‘Je’, y expulsándolo ‘sús’; así en 
cada respiración dirás ‘Jesús’ entero, hasta que te quedes dormi-
do.  1

No pasó mucho tiempo antes de que Peterkín cayera en un profun-
do y tranquilo sueño. Cuando me acueste por última vez, ojalá pueda 
también yo dormirme con ese dulce Nombre en mis labios, ¡y despertar 
en la mañana de la eternidad con mi sueño hecho realidad!  

 Enchiridion Militiae Christianae (Manual de la Milicia Cristiana), capítulo X, Op. cit., t. IV, p. 519.1
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VI. PROFESIÓN 

E VENTRE, entonó el chantre, y el coro prosiguió el Introito 
del día de san Juan Bautista, el cual es, con la posible excep-
ción del de la misa de medianoche de Navidad, el más apro-
piado de todo el gradual para una profesión religiosa, para 

una profesión cartujana. 

Desde el vientre de mi madre 
el Señor me llamó por mi nombre, 
hizo mi boca como una espada afilada; 
me protegió bajo la sombra de su mano 
y me hizo como una saeta escogida. 

Estas palabras hicieron surgir en Peterkín, en series rápidas, como 
pequeñas viñetas con imágenes de su vida desde sus primeros años has-
ta aquel día: cómo Dios había velado por él desde su más tierna infancia; 
la mirada atenta de su madre allá, en el Bosque Negro; la iglesia parro-
quial con sus primeras oraciones; y los primeros indicios de una llamada 
especial de Dios, como si hubiera susurrado dulcemente su nombre a 
sus oídos. Ahora, desde la vida de silencio a la cual estaba a punto de 
consagrarse para toda la vida, sus labios, movidos con tanta frecuencia 

— !  —77

D
Is 49, 1-2



para orar, serían una espada del Señor en sus batallas sobre la tierra; pro-
tegido y guiado por él en su corta carrera universitaria y en su celda soli-
taria, se sentía ser una saeta escondida en el carcaj divino, listo para ser 
lanzado según lo necesitara el Arquero de las almas. 

El canto era pleno y sonoro. No había ninguna silla del coro vacía. 
Incluso el viejo Dom Vicente, siempre en cama y casi ciego, había sido 
cargado a la iglesia por dos jóvenes y corpulentos hermanos antes que 
comenzara Tercia, y permanecía allí, sentado en el fondo de su silla, con-
tento de testimoniar, al menos con su presencia, la alegría que sentía de 
ver a otra alma tomando el relevo en la obra de oración, de alabanza y de 
penitencia que él mismo abandonaría pronto. El padre Sacristán había 
sacado todos los mejores ornamentos para dar realce al día. Allí estaban 
los cuatro relicarios de plata de santa Bárbara en forma de torre, dispues-
tos entre los candelabros; y frente a ellos, de cada lado del crucifijo, unas 
arcas de bronce repujado enriquecido con placas de esmalte, contenien-
do la una numerosas reliquias de las Once Mil Vírgenes, y la otra las de 
varios santos, entre los cuales san Bruno, el fundador recientemente ca-
nonizado. Todo esto para formar, en la medida de lo posible, una corte 
de testigos celestiales para aquellos compromisos que Peterkín asumiría 
en unos pocos momentos. El altar mismo había sido vestido con un 
frontal que mostraba a la Trinidad en la pieza central, realizado con tanta 
habilidad, que las líneas del bordado recordaban el vigor de un Durero. 
Por lo demás, el altar estaba también decorado con lo que podríamos 
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llamar rosas ‘Tudor’; y a lo largo del muro en voladizo, rodeada con un 
borde de tales rosas y de ramas de espinas doradas, había entrelazada la 
inscripción: 

MAGISTER ADEST ET VOCAT TE  1

En medio de una semejante parure de fiesta corremos a veces el 
riesgo de olvidar cuál es el mejor revestimiento del altar: el perfecto 
planchado de un impecable mantel blanco, pues ¿no es conveniente que 
el conjunto de mesa para la Cena, con su patena y su cáliz, sea superior a 
todos los otros cuando el Rey celebra el matrimonio de su hijo? 

Peterkín se encontraba en un torbellino de devoción y distraccio-
nes. Ahora llegaba la parte que debía desempeñar, cuidadosamente pre-
parada, en la modesta ceremonia. Si una mariposa pudiera pensar, su 
ansiedad, cuando está lista para salir de su capullo y alzar su primer vue-
lo, puede ser comparable a aquella de Peterkín en el momento en que le 
sería retirada su capa negra de novicio y le sería dada su nueva cogulla 
blanca. Gradualmente, mientras la misa avanzaba, fue tomando control 
de sí mismo, y el ruido de los pensamientos que le distraían dio lugar a 
los silencios y al solemne canto del ritual, del mismo modo que en la 
«Obertura 1812» de Tchaicowsky la música salvaje de la Revolución es 
al final dominada por el grave canto de Kiev. 

 El maestro está aquí, y te llama.1
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Sus variados pensamientos sobre el gran acto que estaba a punto de 
realizar se concentraron poco a poco en uno solo. No el del sacrificio de 
sí mismo que haría pronto, porque comenzaba a comprender que para 
avanzar realmente en la perfección nuestros ojos deben estar no sólo 
lejos de la vanidad del mundo, sino también de la secreta autocompla-
cencia que se esconde en el exceso de introspección. Se daba a Dios en 
holocausto, ¿pero no pertenecía ya a él? ¿Qué podemos dar a Dios por 
todo lo que nos ha dado? Nada que no sea ya suyo de pleno derecho. 
Todo lo que podemos hacer es volver nuestros ojos hacia el Señor con 
gratitud, amándolo por sus beneficios (siendo también esto don suyo) y 
cumpliendo su adorable voluntad en todas las cosas. 

«Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, 
con toda tu mente y con todas tus fuerzas» escribe Lanspergio: ésta 
es la cumbre de la perfección y el fin de la ley evangélica. Es para 
llegar a la observancia de este mandamiento que se ha escrito 
todo lo que ha sido escrito. De la observancia de este manda-
miento dependen la Ley y los Profetas. Es a causa de este man-
damiento que las leyes eclesiásticas, los Estatutos y las Reglas de 
los monjes, en fin, todas las ordenanzas que existen, han sido 
establecidas por la Iglesia. Es por esta razón que han sido esta-
blecidas: para alcanzar la perfección de este mandamiento. El 
cual se aplica a todos, al pueblo y a los sacerdotes, a los monjes y 
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al común de los cristianos. Quien haya alcanzado esa perfección 
no necesita entrar en un monasterio; como tampoco tiene ningu-
na importancia que viva en la casa o en el exterior, en el campo o 
en la ciudad, en el bosque o en el monasterio, ni que se vista de 
negro o de blanco quienquiera que ame a Dios con tal perfección. 
No, no es imposible llegar a ella en el mundo, pero pocos llegan 
estando allí, y con dificultad. Muchas son las seducciones y las 
trampas que hacen volver atrás, muchas las ocasiones de caer. 
Pero vosotros, queridos hijos, enseñados por el Espíritu de Dios 
como lo esperamos, deseáis ofreceros para el servicio de Dios 
como sacrificio perpetuo. No queréis amarlo un solo día, sino 
toda la vida, ni amarlo con medida, sino perfectamente, como él 
mismo enseñó que debe amársele, es decir, con todo el corazón, 
con toda el alma, con toda la mente. Comenzar bien no basta, es 
necesario que haya perseverancia, única que puede arrebatar la 
corona de justicia que el Señor otorgará a aquellos que piden, 
que llaman y que buscan, como él mismo lo prometió.  1

Así pues, di en ti mismo de esta manera: Es Cristo quien me ha 
llamado, es Cristo el que me ha establecido en este lugar. Enton-
ces, oh Señor Dios mío, no quiero abandonarte, no quiero ser in-
grato ante tan gran beneficio, no quiero despreciar la gracia de tu 

 Carta 40, a sus hijos en Cristo, Opera Omnia, t. IV, p. 169s.1
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llamamiento, sino superar con el auxilio de tu gracia toda acedia 
y los tiempos de desdicha de mi corazón. Todo cuanto me ha 
sido o me será difícil, ahora, por ti y por tu amor, oh dulce Jesús, 
me será no solamente tolerable, mas aun ligero. Ayúdame pues, 
Señor Dios mío. Y enséñame no solamente a conocer, sino a 
cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios, y yo soy tu obra y tu 
creatura. Suscipe me, sostenme con tu gracia, y guárdame, condú-
ceme, poséeme, y vuélveme por entero a tu alabanza, a tu amor, 
y a todo lo que te agrada.  1

El gran momento había llegado. Se encontraban ya en el Ofertorio. 
El diácono había llevado las oblatas al altar y las había entregado al cele-
brante, el Prior, el cual había ofrecido al Altísimo el pan y el vino para el 
sacrificio, sacrificio al que se asociaría un elemento adicional en este día. 
Peterkín descendió de su lugar en el coro y, envuelto en su amplia capa 
negra, se dirigió al santuario, colocándose en lo bajo de las gradas, al 
centro. Luego, inclinando ligeramente la cabeza, la levantó tomando un 
profundo aliento: «Suscipe me Domine, secundum eloquium tuum et vi-
vam, et non confundas me ab expectatione mea» «Sostenme, Señor, con tu 
promesa, y viviré; que no quede frustrada mi esperanza». Hubo un lige-
ro temblor en su voz durante las primeras notas, y su prisa le hizo cantar 
medio tono por debajo de la nota habitual, pero el verso había sido can-

 Carta 13, a su hijo Bernardo, Op. cit. t. IV, p. 116s.1
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tado con coraje. El coro se levantó de sus sillas, de cara al altar, y prosi-
guió el canto, repitiendo la súplica de Peterkín. ¡Quién hubiera podido 
decir los pensamientos que atravesaron en aquel momento los corazo-
nes de los que cantaban al recordar el día de su propia profesión, reali-
zada diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta años atrás! ¡Su oblación y 
sus esperanzas, sus alegrías y sus tristezas, sus caídas y sus levantadas, su 
pequeñez y la grandeza de Dios, su inconstancia y el incansable amor 
divino! Tres veces cantó Peterkín el versículo, y tres el coro respondió, 
para inclinarse en seguida para el Gloria Patri. Peterkín regresó del altar 
y, bordeando el coro, se arrodilló delante de cada uno de los hermanos, 
pidiéndoles su ayuda en aquel momento supremo: «Ora pro me, Pater!» 
— decía, mientras pasaba de uno a otro, hasta que terminó de dar la 
vuelta a las formas. Entonces regresó a las gradas del santuario, donde el 
padre Prior había descendido para bendecir la cogulla: 

Señor Jesucristo — cantó el Prior —, que te has dignado revestir la 
envoltura de nuestra carne mortal, rogamos a tu inmensa liberalidad 
te dignes bendecir este especial vestido que los santos Padres estable-
cieron para los que renuncian al mundo como signo de inocencia y 
humildad, para que este siervo tuyo que lo ha de usar merezca revestir-
se de ti mismo. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.  1

 Costumbres de la Cartuja, capítulo XXIV, (P. L. 153, 689). Seguimos la versión latina establecida 1

por Dom. M. Laporte: Sources Chrétiennes, no. 313, Cerf, 1984, p. 216. (n. del t.).
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Peterkín estaba de rodillas, y el padre Prior, desprendiendo su capa 
negra y retirando su cogulla de novicio, dijo: 

— «Que Dios te despoje del hombre viejo y de sus acciones…» 
Luego, pasando sobre su cabeza la cogulla que acababa de ser bendeci-
da, con sus típicas bandas laterales, concluyó: — «… y te revista del 
hombre nuevo, que ha sido creado por Dios en verdadera justicia y san-
tidad». 

Convertido en una alta y esbelta figura en el blanco glorioso de su 
nuevo hábito, Peterkín se levantó y se dirigió al altar, del lado de la Epís-
tola, para leer su fórmula de profesión. Desarrolló el pergamino, y cantó 
las simples palabras que lo establecían en el servicio de Dios como mon-
je para siempre, delante de sus hermanos aquí abajo, y delante de todas 
las asambleas del cielo allá arriba: 

Yo, fray Pedro Ulrich, prometo estabilidad, obediencia y conversión 
de mis costumbres, delante de Dios y de sus Santos, y de las reliquias 
de este yermo, que ha sido construido para el honor de Dios y de la 
Bienaventurada siempre Virgen María, y de San Juan Bautista, en 
presencia de Dom Pedro Bloemevenna, Prior. +  1

 Ibid., capítulo XXIII (P. L. 153, 685), S. C., p. 214.1
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La austera calma del coro monástico se había convertido en un silen-
cio casi tenso cuando las decisivas palabras fueron pronunciadas. Y en-
tonces, depositando el pergamino sobre el altar, Peterkín se postró para 
recibir la bendición solemne contenida en la oración consagratoria. Ex-
tendiendo su mano sacerdotal sobre el monje postrado, el Prior cantó: 

Señor Jesucristo, que eres el camino sin el cual nadie va al Padre, im-
ploramos tu benignísima clemencia para que a este hijo tuyo, apar-
tado de todo deseo carnal, lo conduzcas por el camino de la discipli-
na regular; y porque te has dignado llamar a los pecadores diciendo: 
«Venid a mí todos los que estáis agobiados, y yo os aliviaré», conce-
de que esta invitación de tu voz sea tan poderosa en él que, depo-
niendo el peso de los pecados, y gustando cuán dulce eres, merezca 
ser sustentado de tu alimento; y como te has dignado atestar de tus 
ovejas, reconoce a éste entre las tuyas, para que te conozca de tal 
modo que no siga a [pastor] extraño, ni oiga la voz de otros, sino la 
tuya, que dices: «el que quiera servirme que me siga». Que vives y 
reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por 
los siglos de los siglos. Amén.  1

 Ibid., capítulo XXV, 1 ( P.L. 153, 691), S. C., p. 218.1
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La oblación había sido realizada. Peterkín se levantó y regresó a su 
silla, no siendo ya más su bien propio, sino enteramente el de Dios. La 
oblación estaba hecha, y el sacrificio no tardaría en completarla. En Ty-
burn, cuando el verdugo metía su mano sanguinaria en el corazón del 
beato John Houghton, el mártir había dejado oír: — «Buen Jesús, ¿qué 
harás con mi corazón?». Del mismo modo ahora, el nuevo monje hu-
biera podido hacer la misma pregunta al Sacerdote eterno del perpetuo 
sacrificio celeste: «Buen Jesús, ¿qué harás tú con mi corazón?». Sólo 
podía haber una respuesta, y expresada en un lenguaje que pocos pue-
den entender, y aún menos aceptar: «Yo lo haré como el mío», signifi-
cando con estas palabras que debe ser coronado de espinas, y atravesado 
con una lanza. Sea como sea, el día en que un joven y una muchacha se 
comprometen el uno al otro delante del altar de Dios, aunque sea «en lo 
mejor y en lo peor, en la riqueza y la pobreza», son «lo mejor» y «la 
riqueza» lo que domina en sus corazones y mentes; todo lo demás es 
como absorbido por la alegría del momento, y con razón. Así pasaba 
ahora con Peterkín. No que él sintiera mucha alegría, o cualquier otro 
sentimiento. Es una tiniebla divina, como explica san Juan de la Cruz, 
que sólo lo es para nosotros, porque nuestros ojos interiores son dema-
siado débiles para soportar el resplandor de la luz de Dios. Nuestros 
otros sentidos espirituales penan bajo la misma deficiencia. La voz del 
Verbo en el alma es ensordecedora para nuestro oído y la impide hablar. 
El impacto de la inconmensurable grandeza de Dios sobre nuestro frágil 
ser de creaturas produce una cierta torpeza a causa de su shock. Peter-
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kín, mientras permanecía en su silla, no sentía casi nada, pero era porque 
había demasiado que sentir. Pero precisamente a causa de este estado de 
cuasi-coma a todo lo sensible, se daba cuenta de que algo todavía más 
profundo sucedía en él: una calma inmóvil y silenciosa, la perfecta asi-
milación de su voluntad a la voluntad de Dios, aquella verdadera caridad 
que soporta todo, que cree todo, que espera todo, y que no pasará jamás, in-
cluso si todo había de ser destruido. 

«Una puerta fue abierta en el cielo», pero en el resplandor que tenía 
delante Peterkín al principio no pudo ver sino luz. La voz del chantre lo 
hizo volver: Sanctus; y mientras la campana tañía solemnemente, el coro 
prosiguió el himno querubínico al cual a los hombres les está permitido 
unirse durante un momento, incluso en la tierra. Pocos momentos des-
pués de que la luz de gloria partiera, fue dado a uno abrir las puertas de 
oro del tabernáculo, y «el Cordero, de pie, como degollado», fue levantado 
a la vista de los monjes; éstos, al igual que los veinticuatro ancianos, 
«cayeron rostro en tierra, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos». 
No exactamente que lo vieran con sus ojos, sino porque creían. En el 
momento del Agnus Dei, cuando el diácono se aproximó a las formas y 
Peterkín besó el portapaz, éste reconoció en aquel rito la convocación al 
acto que coronaría la ceremonia entera, y así se dirigió de nuevo al altar, 
esta vez no para dar, sino para recibir. 
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El don de sí mismo había sido sin reservas: con todo su corazón, 
con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Había llega-
do hasta el final; no había sido infiel a la llamada divina, y así se dirigió 
confiadamente al altar para recibir esa comunión que su Maestro le ha-
bía prometido sería más llena de gracias que ninguna otra. «Le daré el 
maná escondido — dice la promesa — y le daré también una piedrecita 
blanca, y, grabado en la piedrecita, un nombre nuevo que nadie conoce, sino el 
que la recibe». Si san Juan, el evangelista, no puede instruirnos en perso-
na, ¿no podrá Peterkín intentar contarnos alguna cosita, si felizmente 
podemos comprender? 

Desde esta «dignísima mesa del Señor Jesús», mientras que era 
dada a Peterkín esta «Piedrecita blanca», este manjar precioso y delica-
do — el verdadero Cuerpo y Sangre del Señor —, Dios a su vez se en-
tregaba a él por entero. Venía en su humanidad sagrada, pero trayendo 
con él, necesariamente, un presente que ningún hombre puede ofrecer a 
su semejante, ni siquiera una pálida figura: su divinidad. Peterkín recibía 
a su Dios. ¿Recibía? Más que eso. El nombre secreto escrito sobre la 
«piedrecita blanca» de la Santa Eucaristía no es realmente secreto, ni 
nuevo, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual pue-
dan ser salvos: el Santísimo Nombre de JESÚS. Lo que era nuevo, y lo 
que es un secreto que esas desconcertantes palabras revelan es que, 
siendo el nombre de su Salvador, Peterkín supo que de alguna manera 
ese nombre se había convertido en el suyo. La comunión, unión sacra-
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mental con Jesucristo ¿quién ha sido capaz de penetrar el misterio? ¿A 
qué lo compararemos? Probablemente la imagen más apropiada es la de 
la unión sagrada de un hombre con su esposa, figura de la unión de Cris-
to con su Iglesia, que constituye la realidad; pero «es éste un gran miste-
rio», grande e insondable. La Iglesia mezcla una gota de agua en el vino 
del cáliz, y ora para que a través del «misterio» de este vino mezclado 
con agua podamos ser dignos de participar de la divinidad, pero el mis-
terio permanece. En aquel momento de la comunión, Peterkín hubiera 
podido decirnos que ya no le parecía ser el mismo: «vivo yo, pero no soy 
yo, es Cristo quien vive en mí». Sin identificación de personalidad, se sen-
tía estar soldado, hecho uno solo con Cristo, «hueso de mi huesos, carne 
de mi carne», y envuelto como en un velo, en la medida de lo posible, de 
divinidad. Estrechado en ese abrazo extraordinario, él sería otro Cristo 
sobre la tierra, bajo la mirada del Padre, para ofrecerle cada día y a cada 
hora el incienso agradable del sacrificio y de la alabanza. Y así podía ser 
en el tiempo, y lo sería en la eternidad, cuando las lámparas resplande-
cientes de la fe se extinguirán por sí mismas ante el Sol del día perfecto, 
y, elevado por los fuertes brazos de su Abogada hasta el estrado del 
trono divino, por el derecho de su incorporación al Hijo, entraría en el 
Santo de los Santos de la Trinidad; y allí, llamado por el Padre por aquel 
nombre nuevo — el de Jesús —, le ofrecería adoración y amor para 
siempre. Por ese Jesús, con él y en él, como un hermano con su her-
mano, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo 
honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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VII. A PUNTO 

ra un Dom Juan verdaderamente turbado el que se sentaba 
en su pequeño oratorio, un anochecer, mientras se acercaba 
la hora de Completas. Al principio de la tarde había recibido 
una nota de un cierto Dom Nicolás, un antiguo novicio for-

mado por él, que no anunciaba nada bueno. En breve, decía en ella que 
su profesión había sido un grave error, que él no estaba hecho para la 
vida cartujana, que su salud lo probaba. Añadía que ahora sabía que los 
cartujos no eran tan santos como la gente lo piensa afuera, y que él po-
día servir a Dios en otro lado, incluso en el mundo, tan bien o mejor que 
en el claustro. Que tenía la intención de ir a Roma, incluso a pie, para 
obtener las bulas que lo dispensarían de sus votos; que él había sabido 
que otros lo habían hecho; y que si el padre Prior le rehusaba el permiso, 
entonces se iría sin él. 

Dom Juan, como muchos otros Maestros de novicios antes y des-
pués que él, había tenido más de una vez la amarga experiencia de poder 
decir: «Hijos crié y saqué adelante, pero ellos se rebelaron contra mí». Él 
había visto a más de uno de éstos que sabía hechos para grandes cosas, 
después de la profesión, con su libertad recobrada, echarlo a él y a sus 
consejos de lado, y caminar por senderos que no eran precisamente los 
de mayor perfección. Oh, nada de verdaderamente pecaminoso, sino 
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justo la instalación en la rutina, escogiendo lo menos difícil en las alter-
nativas, lo cual significa decir «adiós» a la santidad, santidad que él sa-
bía posible para ellos. Pero esto era el colmo: ¡uno de sus propios hijos a 
punto de abandonar la Orden como fugitivo! 

¿Qué podía hacer? ¡Orar, por supuesto! ¿Pero no podría intervenir 
de alguna otra manera para impedir un tal desastre? Mas ¡ay! sólo ha-
bían pasado tres años desde que Dom Nicolás había hecho su profesión 
y ya era todo un extranjero para el amigo y guía que le había servido tan 
bien durante su noviciado. 

Su duda fue resuelta por la repentina llegada a su celda del padre 
Prior. Él en persona, a esa hora, indicación suficiente de que había gato 
encerrado. El Prior contó su cuento con presteza: era el mismo de la 
nota de Dom Juan. 

— «No he conseguido sacarle nada bueno — dijo el Prior irrita-
do —. Más duro que el hierro, y orgulloso como Lucifer. Debería ence-
rrarlo en la prisión inmediatamente, porque esa amenaza de fuga…» 

— «¡Oh no, no hagáis eso! — interrumpió Dom Juan — eso no, 
padre Prior. Antes que eso, dejadme al menos intentar qué puedo hacer 
yo». 

— «Es exactamente para eso que he venido — contestó el otro —. 
Dejo el asunto en tus manos. Haz lo que te parezca mejor. Mándale una 
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de tus ‘pequeñas notas’» — concluyó, con el bosquejo de una sonrisa 
en sus labios, y entonces se fue. 

Había que hacer algo, y de inmediato. La noche y el demonio son 
buenos amigos, ¿y quién puede decir la perfidia que no son capaces de 
tramar entre ellos para la ruina eterna del alma errante del joven monje? 
Completas dichas, Dom Juan encendió una lámpara y colocó una vela 
en su escritorio, empapó su pluma en la tinta y escribió rápidamente 
durante media hora. Plegó el papel, lo introdujo en un sobre, y salió al 
oscuro claustro. Había apenas luna suficiente para poder contar las puer-
tas de las celdas hasta alcanzar la de Dom Nicolás. 

Dom Juan llamó suavemente, pero la puerta se abrió al instante, 
abruptamente, revelando la figura de un monje alto, cuyo rostro era va-
gamente discernible a la luz de la pequeña linterna que el joven tenía en 
mano. En aquel momento se paseaba en su corredor como una bestia 
enjaulada. Tomó violentamente el papel que Dom Juan le ofrecía en si-
lencio y cerró la puerta casi en sus narices. Casi, pero no del todo, por-
que la vacilante lucecilla tuvo el tiempo suficiente de alumbrar el rostro 
turbado de su antiguo Maestro, cuya vista había dejado una profunda 
impresión en el joven. ¿Qué le recordaba? pensaba, mientras se dirigía a 
su cubiculum para ver lo que el viejo — eso era Dom Juan para él — te-
nía que decirle. 

— «¡Pobre viejo Dom Juan!» — exclamó. Era la primera nota de 
ternura que venía de su parte desde hacía mucho tiempo. ¿Pero qué era 
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lo que aquella fugaz visión le recordaba? ¡Ah, ahora lo recordaba! Era un 
cuadro de nuestro Señor en el Huerto que había visto una vez: sufri-
miento profundo mezclado con una paz perfecta, justo como debió ser 
en el Getsemaní. Pero ¿visto por quién? La gracia le deslizó, casi, la res-
puesta: «¡Por Judas!» Dom Nicolás se estremeció. 

Y eso pudo bien ser así, porque pocas celdas más lejos Dom Juan 
luchaba en una agonía de oración por la salvación de su alma. Para dar a 
su espíritu turbado algún apoyo con que pudiera sumergirse en las aguas 
profundas de la oración, había puesto sobre su oratorio una imagen de 
las Cinco Llagas, y dirigía sus fervorosas súplicas a Nuestro Señor heri-
do, ultrajado, traicionado por uno de sus amigos más cercanos. A sus 
pies, a sus manos llagadas, y luego aproximándose al Templo del Amor, 
en aquel Corazón atravesado, Dom Juan desahogó toda su alma y se in-
trodujo en las aguas profundas de la paz, donde ninguna malicia de sí 
mismo o del prójimo podían alcanzarlo. 

Dom Nicolás encendió una vela de su linterna, abrió el sobre, y 
empezó a leer: 

He leído, queridísimo hermano, tu afectuosa carta, y no sé de 
qué deba tener mayor compasión, de tu insensatez o de tu en-
fermedad. Eres joven en la Orden, alguien pues, que normal-
mente debería servirse más de las riendas que de las espuelas, 
como quien en todas las cosas es arrebatado por el ardor de su 
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carrera. Que en ti sea de otro modo, examina, te suplico, cuál sea 
la causa. No sólo no quieres correr, mas ni siquiera caminar en el 
camino del Señor. ¿Adónde quieres ir? ¿Al siglo? Eso te sería tan 
malsano, tan pernicioso, que no puedes pedirlo sin pronunciar tu 
propia condenación. ¡Oh mi querido hermano! ¿quién es tan 
enfermo que busque la muerte como remedio? Y aunque se en-
contrara alguno con el espíritu tan insensato que prefiera morir 
de una vez que vivir en la aflicción, para ti se trata de otra cosa. 
En efecto, no se trata de la muerte temporal, que se supera en 
pocas horas, sino la condenación eterna de tu alma. Tú no pue-
des volver al siglo sin condenar tu alma eternamente. De nada 
sirve, mi querido Nicolás, que me hables, que me alegues las bu-
las apostólicas que quizá piensas obtener. En este asunto Cristo 
no las conoce, y el Diablo no las teme. Esta dispensa sólo atañe al 
juicio de la Iglesia, y tiene por efecto que, si la obtienes, no se te 
molestará como apóstata, pero no ocurre lo mismo en los juicios 
de Dios. 

El lector levantó su vista y pensó en sus adentros: «¿Puede esta 
vehemente bagatela venir realmente de Dom Juan?». Nicolás lo había 
conocido en muchos estados de ánimo, pero nunca había sospechado 
que ese sereno y amable viejo Maestro pudiera tocar de esa manera. Era 
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una indicación del peligro en que se encontraba, lo sentía. Y se inclinó 
para continuar la lectura. 

Tú dices: «Estoy enfermo; no puedo llevar las cargas de la Or-
den porque soy de complexión delicada». Carísimo hermano, 
¿no sabes que ése y no otro es el camino que conduce a la Vida? 
¿Acaso no hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en 
el Reino de Dios? «Estrecha es la senda que conduce a la vida», dijo 
Cristo, ¿y yo buscaré la ancha? Carísimo hermano Nicolás, estás 
en un gran error, que merece ser compadecido. Si deseas salvar-
te, no hay otra esperanza que aquella que Cristo enseñó con su 
palabra y ejemplo, y que todos los santos vivieron. Dirás: «ellos 
no fueron cartujos». Es verdad, pero todos fueron pacientes, 
humildes, sumisos a Dios y a la Iglesia, obedientes a sus superio-
res. Cuando hayas comenzado a serlo, se desvanecerá toda tu 
tentación. Porque, dulcísimo hermano, la causa de tu petición 
no es que estés enfermo o indispuesto, sino (tu caridad me per-
donará que te lo diga) que estás seco, perezoso, vacío del amor 
de Dios e inmortificado en las pasiones viciosas. Estas son las 
cosas que te producen esa molestia y esa enfermedad. 
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¡Seco! ¡Perezoso! ¡Vacío del amor de Dios! ¡Inmortificado! Las pa-
labras parecían percutir por sí mismas terribles golpes en su cansado 
cerebro. 

Tal vez dirás: «Yo entré a la Orden con una intención torcida, 
por lo tanto Dios no llamó». Si la intención fue torcida cuando 
eras libre, hazla ahora recta como la necesidad te lo impone, para 
que seas bueno. Feliz tal necesidad, que te impulsa a cosas mejo-
res. Aquí brilla la sabiduría de Dios, que sabe cómo enderezarte 
por la obediencia, y lo que no recibiste por amor de Dios, lo re-
tengas ahora por el amor de Dios. ¿Y quién sabe que si siendo tú 
duro de pelar no convenía para tu salvación ser como sitiado por 
Dios? Me sedujiste, Señor, dice el Profeta, y yo me dejé seducir; fuis-
te más fuerte, y prevaleciste. ¡Oh bienaventurada seducción! Se-
dúceme, Señor, y quedaré seducido. Was schadet’s, wie der Hase 
in den Pfeffer kommt.  He aquí que estás ligado a su servicio, no 1

te está permitido retirarte. Dondequiera que vayas, llevarás con-
tigo a ese Nicolás inmortificado y perezoso, dulcísimo hermano, 
y deberás soportar lo que ahora no quieres soportar, y cosas aún 
más pesadas. En todas partes encontrarás molestias, en todas 

 «No importa cómo, la liebre termina en el puchero». No sabemos si estas cartas fueron escritas en 1

latín o no, si el proverbio molestaba al traductor, o si en su prisa se deslizó tal cual de la pluma de 
Lanspergio.
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partes tentaciones, en todas partes diablos, porque dondequiera 
que vayas te llevarás a ti mismo. Te digo esto porque es una vana 
tentación del persuasivo demonio que en otro lado podrás servir 
a Dios mejor y más fácilmente. Él maquina esto astutamente 
para hacerte volver al mundo con pretextos con apariencia de 
bien. Él reprueba la Orden, vilipendia a los superiores, condena 
a los hermanos, hace creer que no hay caridad en la comunidad, 
para conducirte al desagrado de tu estado. Él te pone en la cabe-
za que nada en la Orden te conviene: que la comida te es contra-
ria, la soledad destructora de la naturaleza, la enfermedad del 
estómago muy grande, e innumerables otras cosas por el estilo. 
Pero calla una enfermedad, la cual una vez conocida, si se le 
pone remedio, todas las otras quedarían sanas. Es la inmortifica-
ción, la tibieza, la aridez y la falta de piedad del hombre interior. 
Esa la calla, porque allí hace su nido, donde incuba todas las 
otras tentaciones. 

Cuando Dom Nicolás leyó su conmovedora inculpación la luz co-
menzó a hacer irrupción en las tinieblas de su alma. Como un hombre 
que camina sin darse cuenta al borde de un precipicio en la oscuridad de 
la noche, y repentinamente un claro de luna viene a echar un poco de 
luz sobre su sendero, mostrándole el peligro en que se encuentra, así 
pasaba ahora con Dom Nicolás; lo que se abría a sus pies era nada me-
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nos que el más peligroso de los abismos. Se sentó, pues, y reflexionó du-
rante largo rato. La historia de su último año o más que lo acusaba co-
menzó a desarrollarse delante de su conciencia: las pequeñas evasiones 
a la Regla; los Oficios omitidos; esos días de lánguida holgura seguidos 
por otros de frenética, febril actividad. ¿Cuándo había comenzado a 
abandonar el camino de la perfección? Buscaba tanteando la respuesta, 
pero ésta vino más bien del cielo que de sí mismo, tan clara, tan trastor-
nadora: ¡NO HABÍA CAMINADO REALMENTE NUNCA POR Él! 
Lo que había buscado en el claustro era ser mejor; llegar a dominarse 
había sido su objetivo todo este tiempo; pero no había nunca amado. 
¿Cómo? ¿y esos raros momentos en que se había conmovido casi hasta 
las lágrimas al considerar la Pasión, no era eso amor? Sí, lo era, pero en 
su caso el amor propio se deslizaba sutilmente. Él se sabía la historia del 
Via Crucis de memoria, pero en realidad no había advertido nunca su 
significado profundo: el amor infinito con que Dios lo amaba, amor 
manifestado a la humanidad puntualmente; de un modo que los hom-
bres podían ver y tocar; que tiene su lugar humano, histórico, en el 
mundo, pero que a la vez era divino y eterno. 

¡Oh, Nicolás! — siguió leyendo — Somete tu alma a la voluntad 
de Dios, acepta morir con él en la cruz. Él no quiso bajar de la 
cruz, ni sustraerse a las manos de sus enemigos, quiso derramar 
hasta la última gota de su sangre, y permitir que no hubiera parte 
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en su cuerpo que no quedase llagada, y todo por rescatar tu 
alma, mi Nicolás. ¡Oh preciosa alma, que ha sido redimida a tan 
alto precio! ¡Oh preciosa alma, que ha sido amada por Dios, tu 
creador, con tan inmenso amor! Bueno es el estado monástico 
en que estás; nadie te librará de él, sino Dios, por la muerte. An-
tes de ser monje pudiste salvarte sin serlo, pero una vez hecho 
monje, te ofreciste a Dios: eres posesión suya ¡Que dignidad la 
tuya! ¡Qué gran gracia de Dios! De nuevo te lo pido, de nuevo te 
ruego, de nuevo te suplico, carísimo Nicolás, por la Sangre de 
Jesucristo que te redimió… 

Dom Nicolás interrumpió la lectura súbitamente y levantó la vista. 
Le parecía que en el muro opuesto resplandecía misteriosamente aque-
lla imagen de las Cinco Llagas que su antiguo Maestro le había regalado 
una vez, explicándole sus virtudes; y se acordaba cómo, una vez ido, la 
había tirado en una gaveta diciendo con desdén: — «¡Estampitas pia-
dosas para niños!». El fatigado joven escondió el rostro entre sus ma-
nos, y entonces sobrevino el alivio bendito de las lágrimas. Pero no por 
mucho tiempo. Aquellas no eran lágrimas sentimentales de compasión 
por sí mismo. El cálido viento del sur había fundido ligeramente esta 
alma de hielo, pero las aguas que manaban eran las duras lágrimas de un 
hombre en pena por su Amor. Y si el Santo Espíritu de Dios sopla sua-
vemente desde el sur, haciendo abrirse las flores y llenando las brisas 
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con el delicado aroma de las especias, puede igualmente soplar desde el 
norte, y hacer estremecer la sangre en las venas de los hombres, impa-
ciente por irrumpir y ponerse en obra. Así pasaba ahora. Dom Nicolás 
retomó el papel y continuó. 

… comienza de nuevo. Renueva tu propósito como si hicieras 
una nueva profesión a Dios. Ofrécete a hacer y sufrir todo cuan-
to sea de su beneplácito, extirpando el amor propio, fomentando 
un odio santo contra ti mismo. Y ya que nuestra vida es breve, 
aspira sin cesar a Dios para recibir consejo y ayuda, luz y guía, 
consuelo y conformidad a su voluntad, para mantener el espíritu 
fervoroso y muy unido a él. 
Te he escrito todo esto por orden de nuestro venerable padre 
Prior, demasiado ocupado; y lo he hecho muy a prisa, según se 
me ocurría. Si encuentras alguna cosa dura de oír, perdónala por 
caridad. Si sientes que algo de esto te ablanda o te aprovecha, te 
escribiré con gusto otra vez, y con mayor fruto. Adiós, queridí-
simo hermano.  1

 Carta 32, a Dom Nicolás, Opera Omnia, t. IV, p. 152ss. Este Dom Nicolás efectivamente perseveró 1

en la Orden (n. del t.).
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Dom Nicolás se puso de pie y cobró ánimos para la nueva vida que 
sabía que debía comenzar. No sería fácil; no buscaría más las cosas fáci-
les. Buscaría con ardor el amor, aquel amor que es fuerte como la muer-
te e insaciable como el infierno. 

Leemos al final de uno de los eventos que más han sacudido la his-
toria humana que el héroe, una vez pasada la crisis, comenzó una nueva 
vida, «se levantó, y fue bautizado. Y tomando alimento, recobró las fuerzas». 
Lo que marcó la détente a la crisis de Dom Nicolás fue que en aquel 
momento se dirigió inmediatamente al ventanillo ubicado junto a la 
puerta de la celda para tomar su colación de la noche, largo tiempo des-
cuidada: un par de huevos fritos, casi fríos, y un platillo de habichuelas, 
frías. Comió, recitó Completas, se fue a la cama, y se durmió profunda-
mente. 

— FIN — 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