ALG U NAS P LEGAR IAS Y C O N S E J O S
de Tomás de Aquino (1)

Hacia la virtud
Creador impensable
que a todos los seres das la virtud y la conservas,
por ti estoy en la fe como en un suelo firme,
me cubro con la esperanza, escudo invencible,
y me revisto de la caridad, manto de nupcias con lo real.
Señor de mi amor,
que por la prudencia, elija bien en el camino,
que por la justicia, sea una persona recta,
que por la templanza, mantenga el buen deseo,
y que por la fortaleza, venza el miedo.
Señor de mi amor,
que el bien que poseo, lo sepa compartir
y que el bien que no poseo, lo sepa recibir;
que el daño que cometo, lo reconozca sin excusa,
y que el daño que sufro, lo lleve con paciencia;
que el bien del otro sea mi alegría, y no mi envidia,
y que el bien destinado a mí, lo reciba agradecido.
Tú, que eres la discreción misma,
enséñame a dominar mi cuerpo,
a mantener la sencillez,
a ordenar mis maneras,
a guiar mis pasos,
a no hablar por hablar,
(1) Se trata de una atribución por parte de la tradición. En efecto, según el
Padre Bataillon, de la Comisión Leonina, la mayoría de las Plegarias atribuidas a
santo Tomás lo más probable es que sean apócrifas. Por eso las hemos adaptado a
un lenguaje más cercano.
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a no entrar en comparaciones,
a tener un pensamiento libre,
y a decir palabras amigas.
— que mi vista, mis oídos y mis sentidos
no me dispersen ni distraigan
sino que me inicien y me guíen
hacia la conciencia y la libertad.
Ayúdame a rebasar lo superficial,
a profundar en lo real,
a elevar el espíritu,
y a desearte a ti,
que eres sin comienzo ni fin.
Señor de mi amor,
siembra en mí la virtud
de ahondar en el ser
y de acertar en el decir y en el hacer;
haz que progrese en el bien,
que lleve mi vida a su cumplimiento
y que haga de mi muerte
el último acto de mi vida,
conforme con el don total.
Dame, Señor, memoria del pasado,
atención y cuidado del presente,
y paz frente al porvenir;
que no emprenda nada antes de tiempo,
que no abandone nada sin haberlo llevado a su fin,
y que sepa entrar en el olvido y morar en Ti. Amén.

Para antes del estudio
Oh Fuente de luz y de saber,
Principio impensable de todas las cosas,
derrama tu claridad sobre mi inteligencia
y aleja de ella la oscuridad de mi carencia e ignorancia.
Dame penetración para comprender,
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memoria para retener,
método para aprender,
luz para interpretar,
orden para expresar,
fluidez y sencillez al comunicar.
Ayuda el comienzo de mi trabajo,
dirige su progreso, corona su fin,
por Jesucristo, nuestro Señor. Amén

Al comienzo de una clase
Que el Espíritu, padre de los pobres,
ilumine nuestro corazón e inteligencia
para que ellos nos lleven a la verdad completa. Amén.

Hacia la contemplación
Oh Padre de toda consolación,
¿podría ser que nos dieras,
al otro lado de esta vida,
el conocimiento de la verdad
y el disfrute de tu gloria?
Concede entonces a nuestro cuerpo,
la belleza de la claridad,
la prontitud de la agilidad,
la penetración de la sutilidad
la fuerza de la impasibilidad.
Une a estos dones,
la abundacia de las riquezas,
la afluencia de las delicias,
y la suma de los bienes
a fin de que podamos gozar:
de tu consuelo, por encima de nosotros,
de la dulzura del estar, por debajo de nosotros,
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de la glorificación del cuerpo y de alma, dentro de nosotros,
de la compañía exquisita de los ángeles y de los santos.
Que encontremos a tu lado, Padre de bondad,
para el espíritu, las luces de la sabiduría,
para la sensibilidad, el cumplimiento de los deseos,
y, para nuestra capacidad de combate, la gloria del triunfo,
junto a ti, donde residen:
la ausencia del peligro,
la variedad de las moradas
y la concordia de las voluntades;
y donde habitan:
la dulzura de la primavera,
la luz del verano,
la fertilidad del otoño
y el reposo del invierno.
Señor de mi amor,
concédenos la paz perpetua,
la vida que no conoce la muerte,
la alegría que no conoce el dolor,
la libertad soberana,
la libre seguridad,
la segura tranquilidad,
la feliz eternidad,
la eterna beatitud,
la visión y la alabanza
de la belleza, el bien y la verdad. Amén.

Consejos para obtener el tesoro de la ciencia
Puesto que fuiste tú, Juan, mi amigo en Jesucristo, quien me preguntaste cómo debías estudiar para alcanzar el tesoro de la ciencia, he aquí, ahora,
los consejos que te doy:
— Entra en el mar por los arroyos pequeños y no de golpe, porque
conviene ir de lo más fácil a lo más difícil. Ésta es mi opinión y recomendación.
— No busques y no intentes lo que te supera.
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— Sé lento en hablar y lento en acudir donde no se hace
más que hablar.
— Guarda limpia tu conciencia.
— Nunca abandones la oración.
— Ama tu celda si quieres ser introducido en la bodega.
— Sé amable con todos.
— No quieras saber de las acciones de los otros.
— No seas demasiado familiar pues la familiaridad excesiva lleva
al vacío y a dejar el estudio, que necesita soledad.
— No te mezcles en las conversaciones y actividades ordinarias
de las gentes.
— Evita, por encima de todo, las gestiones inútiles.
— Ten presente la conducta de los hombres de bien y de los santos.
— No te fijes en quien te habla, pero guarda, en tu memoria,
todo lo bueno que escuches.
— Esfuérzate en comprender lo que lees, escuchas, percibes, captas.
— Atiende a tus dudas y preguntas; ponlas en claro; son
un camino a seguir.
— Como quien llena un vaso, mira de poner lo más posible en la
biblioteca de tu mente, pero bien ordenado.
Si sigues estos consejos, llevarás y producirás sarmientos y frutos útiles
en la viña del Señor. Si te atienes a esta vía, podrás alcanzar lo que deseas.
Ve con Dios.
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