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El místico Hermano Klaus tiene la palabra: 

“La paz está siempre en Dios,  
pues Dios es la paz”. 

 A un peregrino el Hermano Klaus le mostró “su libro” – una sencilla imagen de 
una rueda con rayos – y le explicó:  Desde el más interior misterio (el punto en 
el centro) viene Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Comprende y penetra 
toda la creación (representada en el aro de la rueda) y vuelve a la unidad 
indivisible. El Dios Trino es el Dios Uno. Este es un intenso signo de paz.. 

 El Hermano Klaus experimentaba en el Dios Uno y Trino la fuente originaria de 
la paz. En la visión del pozo se veía a sí mismo como tabernáculo en el cual 
irrumpe la triple corriente de vida de Dios y fluye hacia los hombres. Dios 
concede una paz que el mundo no puede dar (Jn. 14, 27)   

El Hermano Klaus, hombre práctico, tiene la palabra: 

“La obediencia * es la mayor gloria que hay en el cielo y en la 
tierra. Por eso debéis cuidar de ser obedientes unos a otros” 

 ¿Qué significa escucharse unos a otros? Significa asumir respetuosa-mente y 
tomar en serio las inquietudes y puntos de vista, las preocu-paciones y las 
alegrías, el desaliento o las ilusiones de los demás.  

 ¿Qué significa obedecer?  Significa escuchar al otro, dar un paso de 
acercamiento e él y seguir lo que dice, buscar una solución que tenga en 
cuenta las necesidades de ambos. 

Con esa disposición, Nicolás de Flüe se ponía en contra de costumbres habituales 
de entonces. Los miembros de la Confederación Helvética eran exitosos en sus 
batallas, pero no en las tractativas. En ese ambiente, el Hermano Klaus  funda-
mentó una nueva forma de cultura política: 

o A una civilización de puños apretados que golpean,  
opuso una cultura de corazones abiertos. 

El comportamiento vulgar de la soldadesca, con frecuencia se traspasaba al ámbi-
to de las familias. Para los hombres, era más fácil imponerse por la fuerza que 
buscar la comprensión. En este ambiente, el Hermano Klaus fundamentó una nue-
va cultura familiar: 

o A una civilización basada en el imponerse por la fuerza, opuso una 
cultura del compartir, comprender e identificarse con los demás. 

Escucharse y obedecerse unos a otros es más actual que nunca en las familias, en 
las parroquias, en la economía y en la política. 

* La palabra “obediencia” tiene su raíz en el latín, “obedire”, que a su vez, se compone de “ob-audire”. Audire 
significa “oir, escuchar”. En el castellano, la palabra obediencia,  ha perdido esa referencia al oir, escuchar. El 
alemán, en cambio, la conserva: obediencia se dice “Gehorsam”  o “gehorchen”, obedecer ; en ambos casos 
está la raíz “hören, horchen” que significa oir, escuchar. Por eso Nicolás relaciona tan estrechamente el 
“obedecerse unos a otros” con el “escucharse unos a otros”. 
 

Con la paz de Dios en el propio corazón, el Hermano Klaus  
llegó a ser constructor de paz entre los hombres. 

 
“Mi Señor y mi Dios, quítame todo lo que me impida ir a Ti. 

 

Mi Señor y mi Dios, dame todo lo que me impulse hacia Ti. 
 

Mi Señor y mi Dios, quítame a mí mismo  
y entrégame completamente a Ti.” 


