La Imitación de Cristo por Tomás de Kempis
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La fama mundial de Tomás de Kempis se debe a que él escribió La Imitación de Cristo: el libro que
más ediciones ha tenido, después de la Biblia. Este precioso librito es llamado “el consentido de los
libros” porque se ha sacado en las ediciones de bolsillo más hermosas y lujosas, ha tenido ya más
de 3,100 ediciones en los más diversos idiomas del mundo. Su primera edición salió en 1472, 20
años antes del descubrimiento de América (un año después de la muerte del autor), y durante más
de 500 años ha tenido unas 6 ediciones cada año. Caso raro y excepcional.
LIBRO PRIMERO: Avisos Provechosos para la Vida Espiritual
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Imitación de Cristo y desprecio de vanidades
Del bajo aprecio de sí mismo
De la doctrina de la verdad
De la prudencia en las acciones
De la leccción de las Santas Escrituras
De los deseos desordenados
Que se ha de huir la vana esperanza y la soberbia
Que se ha de evitar la mucha familiaridad
De la obediencia y sujeción
Demasiadas palabras
Paz
Del provecho de las adversidades
Cómo se ha de resistir a las tentaciones
Que se deben evitar los juicios temerarios
De las obras hechas por caridad
De sobrellevar los defectos ajenos
De la vida monástica
De los ejemplos de los Santos Padres
De los ejercicios del buen religioso
Del amor a la soledad y al silencio
De la compunción del corazón
Consideración de la miseria humana
De la meditación de la muerte
Del juicio y penas de los pecadores
De la fervorosa enmienda de toda nuestra vida
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LIBRO SEGUNDO: De la Conversión Interior

• De la conversión interior
• De la humilde sumisión
• Del hombre bueno y pacífico
• Del corazón puro y sencilla intención
• De la consideración de sí mismo
• La alegría de la buena conciencia
• Del amor de Jesús sobre todas las cosas
• De la familiar amistad con Jesús
• Del carecimiento de toda consolación
• Del agradecimiento por la gracia de Dios
• Cuán pocos son los que aman la Cruz de Cristo.
• Del camino real de la Santa Cruz
•Las palabras de Dios
LIBRO TERCERO: De Consolación Interior

• Del habla interior de Cristo al alma fiel
• Cómo la verdad habla dentro del alma sin sonido de
• Debemos conversar delante de Dios con verdad
• Del maravilloso afecto del divino amor
• De la prueba del verdadero amor
• Cómo se ha de encubrir la gracia
• De la baja estimación de sí mismo
• Todas las cosas se deben referir a Dios
• Dulce cosa es servir a Dios
• Los deseos del corazón
• Paciencia y Lucha
• Obediencia
• Los secretos juicios de Dios
• Las cosas que se deseare
• En sólo Dios se debe buscar el verdadero consuelo
• Toda nuestra atención se ha de poner en sólo Dios
• Las miserias temporales
• Tolerancia de las injurias
• Confesión de la propia flaqueza
• Sólo se ha de descansar en Dios
• Los beneficios de Dios
• Cuatro cosas que causan paz
• Evitar la curiosidad de saber las vidas ajenas
• La paz firme del corazón
• De la elevación del espíritu
libre
• El amor propio nos desvía mucho del bien eterno
• Contra las lenguas maldicientes
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• Cómo debemos llamar a Dios y bendecirle
• Cómo se ha de pedir el favor divino
• Del desprecio de todas las criaturas
• De la abnegación de sí mismo
• De la inconstancia del corazón
• Dios es para quien lo ama
• Tentaciones
• Contra los vanos juicios de los hombres
• Renuncia de si mismo
• Del buen régimen en las cosas exteriores
• Que el hombre no sea importuno en los negocios
• Ningún bien tiene el hombre
• Del desprecio de toda honra temporal
• Que nuestra paz no debe depender de los hombres
• Contra la ciencia vana del mundo
• No se deben buscar las cosas exteriores
• No se debe creer a todos
• De la confianza que debemos tener en Dios
• Todas las cosas pasadas se deben padecer
• Del día de la eternidad
• Deseo de la vida eterna
• El hombre desconsolado
• Ejercicios humildes
• Digno de castigo
• El gusto de las cosas
• De los diversos movimientos de la naturaleza
• De la corrupción de la naturaleza
• Debemos negarnos a nosotros mismos
• No debe acobardarse el que cae
• No se deben escudriñar las cosas altas
• Toda la esperanza y confianza se debe poner en sol
• Las cosas que se deseare
LIBRO CUARTO: Del Santísimo Sacramento
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Exhortación a la Sagrada Comunión
Recibir a Jesucristo
La bondad de Dios en el Santísimo Sacramento
Que es provechoso comulgar con frecuencia
A los que comulgan
Dignidad del Sacramento
Ejercicios para antes de la Comunión
Examen de conciencia
Del ofrecimiento de Cristo en la cruz
Debemos ofrecernos a Dios
No se debe dejar fácilmente la sagrada Comunión.
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El cuerpo de Cristo y la sagrada escritura
Cómo recibir a Cristo
Deseo de unirse a Cristo
La devoción se alcanza con humildad
Manifestemos a Cristo nuestras necesidades
Del deseo de recibir a Cristo
Ser humilde imitador de Cristo
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