22 DE SEPTIEMBRE DE 2013 – DECIMOCTAVO DOMINGO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS

THOMAS TRAHERNE

El 27 de septiembre, la Iglesia celebra a Thomas Traherne, un sacerdote del siglo 17, poeta y teólogo.
Traherne nació en Herefordshire, Inglaterra, en 1637, hijo de un zapatero. A la edad de 15 años, asistió a la escuela
especializada de Brasenose en Oxford, y obtuvo su Bachillerato en Artes. Fue ordenado sacerdote en la Iglesia Anglicana en 1660, y desde 1667 hasta su muerte en 1672, se desempeñó como capellán de Orlando Bridgeman, Guardián
Señor del Sello del Rey Carlos II.
Ahora considerado como uno de los principales poetas metafísicos, el trabajo de Traherne era inédito y desconocido
durante más de 200 años después de su muerte. Por casualidad, dos volúmenes manuscritos que contienen sus poemas
y meditaciones fueron descubiertos en el puesto de un vendedor de libros de Londres en 1896.
En el siglo 20, el trabajo de Traherne comenzó a ser publicado,
incluyendo su trabajo de prosas sobre temas de religión, como
“Falsificaciones Romanas” (1673), “Ética Cristiana” (1675)
y “Una actitud reflexiva y Patheticall de las Misericordias de
Dios “(1699). Su obra más famosa, “Siglos de Meditaciones”,
fue publicado en 1908, las cuales son reflexiones sobre la infancia, la felicidad y el ministerio cristiano.
“Un libro en blanco es como el alma de un niño, en el que
nada se puede escribir. Es capaz de todo, pero contiene nada.
Tengo una mente para llenar este con maravillas rentables. Y
como el amor hizo que lo colocara en mis manos voy a llenarlos con las verdades que amas sin conocerlos: con aquellas
cosas que, si es posible, deben anunciar mi amor; a usted
para comunicar las verdades más enriquecedoras: la verdad
en la exaltación de su belleza, de tal alma”
(“ 1., El Siglo primero”, de” siglos de mediaciones “).
Oración para Thomas Traherne
Detalle del vitral de Thomas Traherne en la catedral de

Creador de la maravilla y majestuosidad, tu inspiraste al poeta
Hereford, Inglaterra. (Foto via Wikimedia)
Thomas Traherne con una visión mística de ver tu gloria en
el mundo natural y en los rostros de los hombres y mujeres que nos rodean: Ayúdanos a conocerte en tu creación y
en nuestros hermanos, y para comprender nuestras obligaciones con ambos, para que podamos crecer siempre en la
persona que creaste para que seamos; por medio de nuestro Salvador Jesucristo, que contigo y el Espíritu Santo vive y
reina, un solo Dios, en la luz eterna. Amen (“Santas, Santos”, pág. 609).
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