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La visiòn de paz del Hermano Nicolás de Flüe  
 

La paz es la línea central en la vida del Hermano Nicolás de Flüe. 
Su visión es también válida en las discordias de nuestro tiempo. 

 
Experimentamos las discordia del mundo en muchas formas. 
El atentado del 11 de septiembre de 2001, en Nueva York, estremeció al 
mundo. - El combate  contra el terrorismo se ha manifestado casi como una 
promoción del terror. - Y luego sufrimos a ese loco homicida en el Parlamento 
de Zug, el 27 de septiembre de 2001. - La escalada de violencia en Tierra 
Santa nos deja pensativos. Las juventudes israelitas y palestinas han perdido 
toda esperanza. 

Casi todos los días nos llegan noticias del terror y de la guerra, de violencia 
en empresas y en lugares de reposo y atroces dramas familiares. 

Se plantea la pregunta: ¿Puede el Hermano Nicolás, el santo  de la paz, traer 
también hoy la paz, como lo hizo en 1481 en la Reunión  de Stans. En todo 
caso, cada vez más personas  encuentran hoy el camino a la persona del 
Hermano Nicolás. Con frecuencia preguntan: ¿Qué haría hoy el santo de la 
paz?  Yo mejor pregunto: ¿Qué hizo él en ese tiempo? Pues el logro de la 
paz no fue un golpe de suerte. Toda su vida es un mensaje de paz. Vale la 
pena meditarlo. 

Para comenzar, constatemos serenamente:  el Siglo XV, durante el cual vivió 
el Hermano Nicolás, fué muy caótico. Veámoslo brevemente 
 

Reflexión previa: 
Nicolás de Flüe vivió en un tiempo violento. 

- Había intranquilidad en la Iglesia. El Concilio de Constanza (1414-1418) es 
verdad que terminó con el cisma en el que había tres Papas, pero no logró 
llevar a la práctica las necesarias reformas. El clero tenía mala formación, 
la vida religiosa se vivía en forma superficial. El Hermano Nicolás llevó 
adelante  un proceso contra su propio Párroco y, entre tanto, tuvo que 
mediar entre el Convento de Engelberg y la Parroquia de Stans. 

- No se sabe en qué acciones bélicas intervino Nicolás de Flüe. Amigos de 
su infancia cuentan que también en estas circunstancias buscó el silencio,  
evitó dañar a los enemigos y, en cuanto fue posible, los protegió. Tampoco 
participaba cuando sus camaradas saqueban e incendiaban. 
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- Es casi incomprensible que la pequeña Confederación Helvética fuera un 
importante poder militar. Tres veces los Confederados vencieron a Carlos 
el Temerario, Duque de Borgoña (1476-77). Esto hacía crecer la confianza 
en las alabardas y el gusto por el oficio de la guerra, 

- El año 1481 los propios Confederados se encontraron en peligro de una 
guerra civil. ¿Por qué? Cuatro cantones rurales y cuatro cantones de 
ciudad, se contrapesaban. Había tensiones a causa de las diversas formas 
de gobierno y por las diferencias entre los campesinos y los residentes de 
las ciudades, Y surgieron también otras dificultades: 

- bandas juveniles de los cantones rurales conquistaron Thurgau (1458-
1460) en forma del todo anárquica y siguieron después contra Ginebra 
(1477). Contra esto se quejaron los cantones de ciudades. 

- los cantones de ciudad sellaron entre sí y con Solothurn y Friburgo un 
“alianza perpetua”: querían ser  asumidos en la Confederación. Los 
cantones rurales no podían aceptarlo. 

- Durante todo el año 1481 se 
buscó una solución, pero 
incluso en la Reunión de 
Stans, antes de Navidad de 
1481, se fracasó. Entonces, 
en la noche del 21 al 22 de 
diciembre, el Párroco Heimo 
Amgrund, fue a la quebrada 
del Ranft, donde vivía el 
Hermano Nicolás, para 
pedirle consejo. Al día sigui-
ente convocó de nuevo a los 
Señores de la Reunión. El 
consejo del Hermano Nicolás 
permaneció en secreto. Pero 
en corto tiempo se selló el Compromiso de Stans, se acogió a ambos 
cantones y se celebró al Hermano Nicolás como el pacificador.  

- La historia continuó. El Concejo del cantón de Berna envió un regalo al 
Hermano Nicolás; el Hermano Nicolás respondió con una carta (1). En 
pocas palabras resumió la experiencia de su vida sobre la paz. Estas son 
tan importantes que las podemos calificar como “visiones de paz”. No sólo 
iluminan aquella reunión en Stans, sino también otros ámbitos de su vida 
que están plenamente marcados por la paz. A estos queremos referirnos. 
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En la primera parte consideramos a Nicolás como hombre práctico, y 
observamos sus experiencias de cómo se puede cooperar con la paz. 
En la segunda parte observamos al místico Nicolás con el anhelo por el 
“único  Ser”: encontró en Dios Trino la fuente originaria de la paz. 
En la tercera parte examinamos más en detalle “el mensaje de paz del santo 
de la paz”.  
En la cuata parte nos ocuparemos de la pregunta: ¿Somos impotentes ante 
la discordia de este mundo? ¿Con qué podemos contribuir para la paz? 
 

Primera parte:  
El hombre práctico Nicolás de Flüe  o 
“el camino de paz del santo de la paz”. 
 

Primeramente le damos la palabra al hombre práctico, al marido y padre de 
familia, al campesino, al juez y al concejal. Nicolás de Flüe constató a cada 
paso como surgen las peleas y como crece la paz. En la carta al Concejo del 
Cantón Berna dictó la siguiente frase: 
“La obediencia  *  es la mayor gloria 
que hay en el cielo y en la tierra”  (1) 

Una condición para la paz es la obediencia ante Dios.  
Hemos de escuchar a Dios y someternos a él, por buenas razones: Dios ha 
pronunciado para cada hombre “una palabra”, le ha regalado una originalidad 
inconfundible. Esto, que es único, lo encuentra el hombre en una atenta 
escucha y aceptación de los signos de Dios. 

Así creció la destacada personalidad de Nicolás de Flüe. Ya como joven tenía 
en cuenta los signos de Dios en su vida:  - una piedra le hizo notar que debía 
llegar a ser firme y constante en su vida.  - una estrella le señaló la tarea de 
ofrecer orientación a los demás.  - y el Santo Óleo del bautismo le señaló que 
Dios le había confiado una real tarea de vida.(2) 

La misma obediencia caracterizó todo su siguiente camino en la vida. 
La originalidad de su vida y su irradiación sólo fueron posibles porque Nicolás 
de Flüe se pudo entregar enteramente en la mano de Dios. Sorprendente es 
la segunda frase que sigue a continuación: 

“Por eso debéis cuidar de ser obedientes entre vosotros”. (1) 

Como segunda presuposición para la paz, el Hermano Nicolás señala  
la recíproca obediencia de los hombres. Entre remarcables personalidades 
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la pelea y la discusión están programadas de antemano. La paz es un logro 
especial. 

* 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”. 

Un Rabbi señaló en una breve prédica la verdad del problema: existe mi 
verdad y tu verdad – y existe la correcta verdad. 

La “correcta verdad” la encontramos sólo en el escuchar y en el ir uno al 
encuentro del otro. Nicolás de Flüe hizo esta experiencia. Por eso advirtió a  
los Consejeros en Berna que “debían ser obedientes unos a otros”. Hizo una 
doble advertencia: 

 primero, ¡escucháos unos a otros! 
Abrid vuestros oidos y acoged lo que preocupa, oprime y entusiasma a 
los hombres, lo que piensan y anhelan. 

 luego ¡obedeced unos a otros! 
Abrid cada uno el corazón y las manos, id unos hacia los otros y 
considerad juntos qué solución satisface las aspiraciones de ambos. 

Miremos ahora en la vida de Nicolás de Flüe.¿Dónde encontramos las 
huellas de la actitud fundamental  para “obedecer unos a otros? 

 Nicolás de Flüe hizo sus experiencias 
como Juez. Negativas, como cuando 
fue sobrepasado en votos por jueces 
venales y vió salir llamas de sus bocas. 
(3). Como juez individual Nicolás de Flüe 
logró manifiesta-mente bien  la “unión 
extrajudicial” entre las partes en 
disputa. Sobre la actitud fundamental 
que lo guiaba, en 1482 escribió al 
Consejo de Constanza: “mi consejo es, 
sed magná-nimos, pues un bien trae 
siempre otro bien. Si el problema no se 
puede arre-glar amistosamente, aplicad 
como últi-mo recurso, el camino del 
derecho” (4). Nicolás de Flüe fue el 
mediador de la Edad Media, aunque en 
un pequeño ámbito. 
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 Nicolás de Flüe reunió experiencias también como Concejal. Negativas, 
cuando sus colegas en el Pequeño Concejo de Obwalden, por amor al 
dinero, dieron el derecho de ciudadanía a personas dudosas, incluso 
criminales. Su voz no fue suficentemente fuerte. Positiva fue su 
experiencia en el Encuentro de Stans. No sabemos qué consejos le dió 
el Hermano Nicolás al Párroco Heimo Amgrund. Pero en el acuerdo de 
Stans el tomar en cuenta a cada uno de los cuatro cantones rurales y 
ciudadanos se reconoce claramente que los Señores del Encuentro se 
escucharon y se acercaron unos a otros. De este modo disolvieron los 
cantones de ciudad su “eterno pacto ciudadano”. Y los cantones rurales 
se comprometieron a prohibir las andanzas de las bandas juveniles.  
¿Cómo fueron acogidos los cantones de Solothurn y de Friburgo?  
Primero, “los ocho antiguos lugares”  renovaron y fortalecieron todas las 
anteriores alianzas. Luego, en un contrato de alianza, Solothurn y 
Friburgo fueron anexados a “los ocho antiguos lugares”.  

 Experiencias en la familia las hicieron juntos Nicolás y Dorotea. Acerca 
de dificultades en el matrimonios, los biógrafos callan. Pero conocemos 
el enorme problema que hubo que resolver antes de la despedida entre 
Nicolás y Dorotea  y toda la familia. Nicolás – para el disgusto de los 
hijos mayores – renunció a todos sus cargos. Entonces oyó una voz 
interior: “abandona todo, incluso lo más querido”, y cayó en una gran 
angustia interior. Pero no decidó egoisticamente sobre su destino, sino 
que buscó la conversación  con su esposa e hijos. Abrieron 
recíprocamante oidos y corazón y percibieron, cuánto le dolía a los 
demás. Sufrieron bajo la dura mano de Dios y sin embargo se 
interrogaban  sobre su voluntad. En especial en este tiempo se requería 
“obedecer unos a otros”. 
Se dieron tiempo hasta 
que Dorotea, por conven-
cimiento y los hijos por 
una cierta comprensión, 
pudieron aprobar su plan. 

En este tiempo creció entre 
Nicolás y Dorotea una finísima 
red de amor. Fue la resistente 
red en aquel 16 de octubre de 
1467, cuando Nicolás se 
despidió de la familia y partió 
a la lejanía. 

Esta red de amor está simbólicamente  expresada en la telaraña en la 
estatua de Hugo Imfed (Stalden)  
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Una pregunta se justifica:  
¿quién contribuyó más al “obedecer uno al otro”, Nicolás o Dorotea? Dorotea 
sin duda fue más exigida. No podía entender todo lo que pasaba en su 
marido: duro ayuno, remar contra la corriente, testarudo en la política y sobre 
todo el espantable rostro luego de profundas experiencias de Dios. Ella 
escuchó y sopesó todo en su corazón, como lo hizo maría (Lc. 2,19 + 32 b). 
Así creció su amor hasta la plena madurez. 
 

Segunda parte:   
El místico Hermano Nicolás encuentra  
en el Dios Trinitario la fuente originaria de la paz. 
Vamos ahora tras las huellas del hombre unido a Dios, del místico Nicolás. 

 El niño campesino en el Flüeli está incorporado en la naturaleza, acogido 
en su clan, unido a su tierra. Conoce como nadie su espacio vital. Pero lo 
visible no le basta. Tiene un indomable impulso a contemplar la realidad 
de Dios. Por eso se distancia de los juegos de sus compañeros y busca 
lugares protegidos. Piensa acerca de su vida y reza a Dios. 

 A los 16 años ve “una alta y 
hermosa torre” en el lugar 
donde ahora estaría su casita y 
la capilla. Por eso, desde la 
juventud estuvo siempre 
dispuesto a buscar un “único 
Ser”, como efectivamente lo 
hizo. (5) Anhelaba “unir uno con 
otro, lo de abajo y lo de arriba, 
lo visible y lo invisible, el 
mundo de las cosas y el 
mundo de Dios, la  creación y 
el Creador. Comienza ahora 
una dramática búsqueda que 
se extendió por decenios y que 
recién en la quebrada del Ranft 
se tranquilizó.  

 La dura vida de un campesino 
y los cargos en la comunidad y 
en el Cantón, le dejaban poco 
tiempo. A pesar de ello  
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cultivaba la meditación y la oración camino al trabajo o después de él, o 
en la noche mientras la esposa y los hijos dormían. Esto último lo testi-
monia su hijo mayor Hans (6). Una y otra vez Dios le daba luz en el camino. 

 El campesino fue una vez asustado 
por una experiencia.. Quería ver 
sus animales y esperaba en una 
pradera. Vio de pronto un lirio que 
desde su boca crecía hasta el cielo. 
Sus animales pasaron junto a él.. 
Su mirada se detuvo en el hermoso 
caballo. Entonces el lirio se inclinó y 
el caballo se lo comió. (7) Esto lo 
puso ante la pregunta: “¿podría ser 
que incluso los animales 
amenazaran mi amor a Dios”? 

 En otra ocasión fue hasta un campo 
cercano para cortar el heno y 
rezaba en el camino por poder 
llevar una vida piadosa. Escuchó 
enton-ces una voz que lo retaba: 
debe entregarse a la voluntad de 
Dios, pues era un hombre loco. Lo 
que Dios quisiera hacer con él, a 
eso debía estar atento. (8) - Le 
sucedió a Nicolás como a Pedro a quién Jesús, en el encuentro tras la 
Resurección, le dice: “Cuando seas viejo extenderás tus manos y otro te 
atará y conducirá donde tú no lo deseas” (Jn. 21.18).  

 Nicolás agarró la mano conductora de Dios y se dejó guiar donde él no 
quería. Luego que Dorotea y los hijos mayores le permitieron partir como 
peregrino, quiere irse lo más lejos posible. Pero tres experiencias en 
Listal lo hicieron regresar. En su tierra se refugió en su campo de 
Chlisterli, hasta que Dios le señaló su ermita – el Ranft – en el más 
alejado rincón de su propio campo: “te lleva donde no quieres”.  

 En el Ranft termina el largo camino de búsqeda. Nicolás de Flüe – ahora 
el Hermano Nicolás – se sabe en la meta. Su anhelo por el “Único Ser” 
recibió su primer signo a los 16 años: la torre. En una variada búsqueda 
su imagen  de Dios se ha hecho más rica y más multicolor. En el Ranft 
encuentra el Hermano Nicolás el símbolo de la rueda y lo interpreta 
como la vida burbujeante del Dios Trinitario. ¿Cómo interpreta el 
Hermano Nicolás este símbolo?   
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Hagamos una visita al Ranft.  

Es antes de 1480. Encontramos al Hermano Nicolás conversando con un 
peregrino (que más tarde escribió sus experiencias  en 1487 que fueron  
publicadas en el “Tratado de los Peregrinos”). El Hermano Nicolás le ofrece: 
“si no te aburre quiero mostrarte mi libro, en el cual aprendo”. El peregrino 
tiene curiosidad.  El Hermano Nicolás trae el dibujo de una rueda y empieza a 
explicarle. 

El punto en el centro  
señala el insondable 
misterio de la Divinidad.   
El buje o cubo: señala a 
Dios con sus santos en el 
cielo. 

A partir de ese centro 
procede Dios como el 
Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo. (Esto está repre-
sentado con los radios que 
se hacen más anchos 
hacia afuera)  Abrazan 
cielo y tierra, cosas y 
personas, penetran el todo 
y lo sostienen en la mano. 
Y así como proceden del 
más interno misterio así 
vuelven a él – en el 
“indivisible poder”. (Esto 

está expresado con los radios que hacia adentro se abren como un río). 

En la búsqueda del “Único Ser” encuentra el Hermano Nicolás el misterio del 
Dios Trino. En el dibujo no ve un seco esquema  teologico, sino la 
inabarcable vida de Dios. 

El Hermano Nicolás vio en el Dios Trino y en el Dios Unico, un fuerte símbolo 
para la paz, en cierta medida, la fuente originaria de la paz. 

También esta experiencia vital encuentra una réplica en la carta al Concejo 
de Berna. El Hermano Nicolás le dicta así a su escribano: 

“La paz está siempre en Dios. Pues Dios es la paz”. (1 
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La oración del Hermano Nicolás 
es la plena expresión de este anhelo por el “Ser Unico”. Pero el Hermano 
Nicolás la rezaba en una secuencia diferente. Primero nombraba la cumbre 
del monte, el perfecto intercambio de amor. Recién entonces pedía a Dios 
que alejara las barreras u obstáculos. Y finalmente pedía él las fuerzas 
propulsoras que a menudo son reducidas o faltan por completo. 
 

“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.”. 

 

Comentario ulterior acerca del “Unico Ser”. 
Nicolás de Flüe encontró el “único Ser” ya antes de su despedida.  
Vivía unido a Dios también en la vida cotidiana, en la profesión, en la familia y 
en la política. La “luz de arriba” lo alcanzaba también cuando actuaba “abajo”. 

Tampoco el místico vivía en las nubes. En el Ranft conservó el Hermano 
Nicolás la comprensión política, la competencia profesional y el sentido para 
lo humano. Pero a la sabiduría humana se agregó la sabiduría divina. 
 

Tercera parte:  
El mensaje de paz del santo de la paz. 
Importancia y trascendencia. 

 
La palabra de paz del místico no es sólo un dicho piadoso, la voz del hombre 
práctico no es una pura regla de campesino, encontrada por casualidad en un 
momento propicio. Tras ello se esconde mucho más. 

Las palabras son expresión de la experiencia que Nicolás de Flüe hizo en el 
curso de toda su vida – y ello con un fuerte viento en contra. Constituyen la 
base para una válida visión política de la sociedad, que muchas veces está 
endurecida en la realidad cotidiana.  Esto queremos verlo con más claridad: 



 

La visiòn de paz de Hermano Nicolàs de Flüe        10 
 

 Los Confederados en ese tiempo eran guerreros y confiaban más en su 
fuerza corporal y en las alabardas, que en conversaciones y tractativas. 
El político Nicolás de Flüe tenía el viento en contra.  
Él anunciaba una nueva cultura política.  
 
A una civilización de los puños, él contraponía una cultura de 
manos tendidas 

 En ese tiempo los conflictos duraban por generaciones. El juez Nicolás 
de Flüe buscaba un mejor camino... con el viento en contra. En la 
jurisprudencia representaba él una cultura de mediación. 
 
En lugar de confrontación él propagaba  el diálogo, 
en vez de”luchar unos contra otros”, propiciaba el buscar juntos. 

 Los rudos modales de los guerreros con frecuencia se transferían a las 
familias. Los hombres demostraban en la casa quién tenía la voz 
cantante. Nicolás de Flüe no actuaba así. También aquí tenía el viento 
en contra y vivía una nueva cultura familiar. 
 
A una cultura del afirmarse a sí mismo y del imponerse, 
oponía una cultura del comprenderse. 
 
En el mismo sentido dictó más tarde en una carta al Consejo de 
Constanza: “Un bien siempre el otro lo transmite”. Esto ayuda también en 
la familia más que el amenazar y castigar. 
 

Monumento conmemorativo  
en Jerusalén.  
Con esa actitud fundamental el Hermano 
Nicolás se encontraba solo contra el 
mundo. Luchaba contra el espíritu del 
tiempo y no acogía todo lo que estaba de 
moda. En el convento de los benedictinos 
en el Monte Sión, en Jerusalén, hay una 
estatua que expresa esto: el Hermano 
Nicolás mira con seriedad a la distancia y 
mantiene su mano de tal modo extendida 
como si quisiera decir: “así no”. Esta 
estatua podría estar en cualquier lugar, 
también en nuestros pueblos, parroquias 
y familias. 
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Señalizadores de ruta para el mensaje de paz:  
La “Piedra de las cuatro culturas”, en Sachseln. 
 

Para la fiesta de los 
700 años de la 
Confederación  en 
1991, las iglesias 
cristianas de Suiza, 
encomendaron al 
artista Alois Spichtig, 
de Sachseln, crear un 
signo en piedra. 
Ahora la piedra está 
instalada en la 
parroquia en 
Sachseln, entre  la 
Capilla de la Tumba y 
la “sacristía lateral”. 
Nos habla de la 
pacífi-ca convivencia 
de cuatro culturas 
idiom-áticas en Suiza 
y propone, en el 
fondo, la visión de 
paz del Hermano 

Nicolás.  Observemos el diseño:  

Las cuatro piedras exteriores están provistas de las palabras iniciales de la 
Constitución en los cuatro idiomas nacionales. Forman una completa cinta 
escrita, las cuatro piedras  formando la cruz suiza.  
En un esforzado proceso de crecimiento histórico se han encontrado 4 
culturas (Palabra clave: cultura fede-rativa, democracia de la concordia, 
protección de las minorías)  

El mismo proceso se exige a cada generación, especialmente hoy, luego que 
nuevas culturas y confesiones religiosas se han agregado. 

La piedra redonda del medio lleva el número 91 – señalizando la alianza 
religiosa en el año de fundación de la Confederación suiza en 1291.  
Un signo ilustra lo que se requiere para la paz – nuestro aporte en  
“obedecer unos a otros” y el regalo de Dios: “Dios es la paz”. 
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Cuarta parte:  
¿Con qué podemos contribuir para la paz? 
 

En una celebración 
de fin de curso, una 
niña dibuja su sueño 
dorado: naturaleza 
intacta, pacífica 
comunidad entre los 
hombres – un fuego 
en el cen-tro. Los 
que están separados 
deben ser vueltos a 
traer a la comunidad  
También nosotros 
tenemos sueños 
para el futuro. Pero, 
¿podemos 
realizarlos? 

Le preguntamos a un político que aún vive: Vaclav Havel, perseguido   
antes del cambio de 1989 y luego Presidente de la República Checa.  
¿Qué nos dice? 
 

El “efecto mariposa” de Vaclav Havel. 

“Seguramente usted conoce el efecto mariposa: es la imagen de que todo 
en el mundo está en una unidad tan compleja y misteriosa, que el apenas 
perceptible aleteo de una mariposa en un lugar del planeta, puede desatar 
un tsunami en un alejado lugar a miles de kilómetros de distancia”. 

Algo se rebela contra esta imagen. ¿Podemos creer algo así?  
Vaclav Havel  reafirma: 

“Soy de la opinión que en la política se debe creer en este efecto.  
No se debe pensar que nuestros incluso microscópicos hechos cotidianos  
carecen de sentido porque ellos no pueden resolver los gigantescos 
problemas del mundo actual”. 

Esto es: un político que no puede creer esto, fracasa. Nuestras interven-
ciones son en realidad microscópicamente pequeñas y sin embargo, tienen 
sentido, aún cuando no puedan solucionar los problemas del mundo.  
¿Qué es lo que hace que estos pequeños esfuerzos tengan sentido? 
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“En el tiempo de la civilización de la globalización, sólo puede desesperar 
el que busca su salvación en un truco técnico. Para aquel, sin embargo, 
que muy modestamente  cree en la fuerza misteriosa del propio ser 
humano que lo une a la misteriosa fuerza del Ser del mundo, no tiene 
ningún motivo de desesperar”.. 

Vaclav Havel / Moral en tiempos de globalización, rororo aktuell 22382 S. 19 y ss. 
Final del discurso ante el Foro económico en Davos, 4. 02. 1992. 
 

En nuestro lenguaje cristiano: 
Nosotros, los hombres no podemos en realidad hacer mucho más de lo que 
hace una mariposa con su aleteo. Estamos condenados a la insignificancia. Y 
sin embargo estamos convencidos: lo que Dios ha regalado a cada uno es 
grande y único, aunque sea una gota sobre fierro caliente. 

Creemos en la misteriosa fuerza del propio ser del hombre. Pequeños 
aleteos al escuchar y obedecer, tienen sentido. 

Junto a nosotros, “hombres insignificantes”, está el Dios Omnipotente a 
nuestro lado. Por eso – y sólo por eso – el aleteo de una mariposa puede 
desatar un tsunami. Por eso – y sólo por eso – en nuestra vida y en nuestro 
tiempo, puede lo imposible llegar a ser posible. 

Estamos unidos con el misterioso poder del Ser del mundo. 
Desde el bautismo estamos en alianza con la Omnipotencia de Dios. 

Vivimos esta alianza cuando profundizamos  en el conocimiento del mundo 
de Dios, cuando rezamos, cuando en los sacramentos nos unimos con Cristo. 
El Hermano Nicolás lo ha experimentado en forma impresionante en la Visión 
de la fuente y en su milagroso ayuno durante 20 años. 
 

Profundización: 
 

1 Una vez más: ¿Qué significa “escucharse mutuamente”? 
 

Quien quiere escuchar sinceramente a alguien debe estar abiertoy lleno 
de respeto. De estas actitudes estuvo caracterizada la vida de Nicolás de 
Flüe. 

 El P. José Kentenich, con un plástico lenguaje advertía:  “Hemos de 
ser “buscadores de oro” – buscar y descubrir las ocultas vetas de 
oro del otro – y no seguir siendo “escarabajos de estercolero”, que 
sólo ven el estiércol del otro para difundirlo. 
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 Sobre todo es importante no sólo para educadores de adolescentes: 
mirar en lo profundo, creer en lo interior, no permanecer en lo 
superficial.. 

2 Una vez más: ¿qué significa “obedecer unos a otros”?  
 

Obedecer va un paso más adelante: 
Me dirijo hacia el otro, le abro mi corazón y mis manos. 

 Esto puede ser sólo benevolencia, no debe ser malevolencia. 
Los jardineros usan agua (con algo de nutrientes), no usan ácidos. 

 Esto sólo puede realizarse con respeto, no puede ser irrespetuoso.   
Un encuentro debe enaltecer al otro, valorarlo, no puede convertirlo 
en un caracol. 

3 ¿Por qué “obedecer unos a otros” es exigencia absoluta? 
Hay dos razones: 

 Dios ha puesto valiosos dones en cada persona. Símbolo de ello 
es una piedra volcánica: por fuera de aspecto desagradable, pero 
por dentro dotada  de valiosos cristales  

 Dios habita en los hombres.  
Lo que se ha dicho de María vale para cada persona.  Pues Dios 
habita en mi, puedo esperar un trato muy cuidadoso. Pues Dio 
habita en el  prójimo, cultivo yo también un trato cuidadoso. 
 
(María del Signo. María “llevó y dio a luz” al Señor.  
Esta es la tarea de cada cristiano.  
Pues Dios quiere habitar en nosotros.) 
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4  “Obedecer unos a 
otros”  
y el mandamiento 
principal  
del amor.  
 

San Pablo interpreta el 
mandato principal del 
amor en dos textos. El 
paralelismo es 
extremadamente claro. 

 A los Filipenses los 
exhorta a ser de un 
sólo sentir, 
unánimes y 
concordes. Y 
agrega: “Nada 
hagáis por 
vanagloria ni por 
rivalidad, sino con 
humildad, 
considerando a los 
demás como 

superiores, buscando cada  cual no su propio interés, sino el de los 
otros”. Queremos tener los mismos  sentimientos de Cristo, que era 
Dios, se rebajó como un esclavo para ser igual a los hombres. Ver 
Carta a los Filipenses, 2, 1-11 

 Aún más brevemente resume San Pablo la exhortación en la Carta a 
los Efesios: “Cada uno se subordine a los demás en el común 
respeto por Cristo.” 
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Comentario final: 
El Hermano Nicolás 
formuló su palabra de 
paz para su tiempo, 
pero también para el 
nuestro. Y nos invita: 
¿Participas tú 
también?  ¿Quieres 
ser un pacificador? 

“Una estatua con 
la mirada apre-
miante se encuen-
tra en  Bujumbura 
(Burundi),  país en 
guerra civil en el 
África Central, en 
la capilla del Sa-
cramento de una 
Iglesia, en la que 
las etnias 
enemistadas se 
reúnen pacífica-
mente. Hasta 
ahora este terreno 
permanece como 
un oasis de paz”. 

Si nos abrimos ante Dios como lo hizo el Hermano Nicolás, la paz de Dios 
nos llenará también a nosotros y se irradiará en nuestro mundo. 

Si estamos dispuestos a realizar cada día “acciones de paz” (golpes de ala) 
en el “escuchar” y en el “obedecer”, vamos también a experimmentar que la 
paz crece – primero como tierna planta y en el pequeño ámbito de nuestra 
vida, pero más tarde como fuerte árbol en el amplio paisaje de la Iglesia y del 
mundo. 

Es fácil descubrir por qué esto es tan necesario: 

En Europa tiene lugar una nueva migración de los pueblos (movilidad y 
corrientes de refugiados) que aumenta aún más la actual diversidad. 
Las iglesias cristianas han perdido parte de su influencia ante otras religiones 
y proyectos de vida.  Las más diversas concepciones de vida conviviendo en 
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muy pequeños espacios traen nuevas materias inflamables en la sociedad. 
El modelo confrontacional de antes y de ahora no ayuda a avanzar. Esto nos 
lo  muestra una mirada a la ex Yugoeslavia y al África Central, al cercano 
Oriente, a Israel, Palestina y el Libano y a todos los países con regímenes 
islamistas. 

El Hermano Nicolás, en su época, vivió la paz y la estableció. También hoy 
nos señala como podemos encontrar un encuentro fecundo en una sociedad 
multicultural. No olvidemos invitar a Nicolás y a Dorotea como expertos de la 
paz y como compañeros en el camino de nuestra vida. 
 

Anexo 1:   ¿Cómo las palabras de paz del Hermano Nicolás  
han marcado a Suiza? 
 
En su tiempo los Confederados prestaron poca atención a las indicaciones de 
su gran compatriota. La Reforma y el tiempo después de la Revolución 
Francesa estuvieron caracterizados por duras batallas. Pero en todos estos 
conflictos se impuso una “cultura federativa”. Pensamos en la convivencia de 
diversas confesiones y lenguajes, en la defensa de las minorías y en la 
democracia de los concordatos. 
 

Notas: 
Durrer     =   Indica  la fuente de material de Robert Durrer, “Bruder Klaus”/ 2 tomos, 
1921 / reedición invariada 1981. 
Gröbli      =   Indica el libro “El anhelo por el ünico Ser” (Die Sehnsucht nach dem Einig 
Wesen / NZN Buchverlag Zürich / 3ª. edición 1995. 
1 Carta  al Consejo de Berna / Durrer p. 209 
2 Libro eclesial de Sachseln  1488 / Durrer  p. 465 
3 Biografía de Hans Salat 1535 / Durrer p. 677 
4 Carta al Consejo de Constanza 1482 / Durrer p. 183 / traducción en Gröbli 1995, p. 

155. 
5 Libro eclesial de Sachseln 1488 / Durrer . 464 / Gröbli p. 235. 
6 Libro eclesial de Sachseln 1488 / Declaración  de Hans de Flüe, Durrer p. 469 / 

Gröbli p. 275. 
7 Biografía de Heinrich von Wölflin / Durrer p. 535 / Gröbli p. 236 (texto completo). 
8 Libro eclesial de Sachseln / Durrer p. 469 / Gröbli p. 235. 
9 El Hermano Nicolás en el Tratado del Peregrino / Durrer p. 363 s / Traducción: 

Gröbli  p.302 
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Anexo 2:    
Diez reglas de Paz 
El Hermano Nicolás de Flüe nos enseña el buen camino hacia la paz. 
 

1 Reduzco mi odio--- cada día en una pequeña cantidad. 
Pasar del odio al amor . El odio destruye – el amor construye. 

2 Supero mi deseo de venganza---cada día un poco más. 
Pasar del deseo de venganza a la benevolencia. 
En deseo de venganza conduce al espiral de la violencia. 

3 Domino mi irritación interior:  
cuento hasta diez cuando siento que voy a decir una mala palabra. 
me retraigo cuando se quiere llevar mi mano a la pelea. 
Pasar de las tormentas interiores a la calma interior.  
Pues las tormentas confunden, el reposo clarifica. 

4 Abro mis ojos para ver lo bueno en los demás. 
El prójimo es un valor, es una persona valiosa. Merece mi respeto. 

5 Abro mis oídos para escuchar cómo el otro piensa y siente. 
El prójimo tiene una visión de las cosas, tiene sus temores y angustias, 
sus entusiasmos y sus “sueños”. Merece mi respeto. 

6 Abro mi corazón al otro y le ragalo atención y cariño. 
El prójimo anhela recibir amor cordial. Merece mi benevolencia. 

7 Abro mi mano y me mantengo junto al prójimo. 
Con frecuencia el prójimo está desvalido. Merece mi ayuda. 

8 En una disputa, pienso cuanto antes en la reconciliación. 
Una serena conversación al día siguiente, eventualmente junto a una 
tercera persona, nos reunirá nuevamente. 

9 Cada día pido a Dios: “¡regálame tu paz en mi corazón!”. 
Pues Dios es la paz. 

10 Cada día pido a Dios: “Ayúdame hoy a realizar un acto de paz”. 
Pues Dios sabe mejor que yo dónde y cómo puedo traer paz. 
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