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PresentAciÓn

Considero El cumplimiento de todo deseo un gran tesoro de 
inmenso valor dentro de nuestra Iglesia. Cuando España, el 
resto de los países de habla española y tantos otros (como Esta-
dos Unidos) se enfrentan con el desafío de recuperar y renovar 
una fe viva y dinámica, sencillamente no hay sustituto posible 
para la oración. De hecho, hay tantos católicos que, aunque 
profundamente afectados por el secularismo, todavía buscan 
sentido en sus vidas e incluso la posibilidad de encontrar una 
relación personal con Dios. Puede que muchos de estos cató-
licos hayan oído hablar de algunos de los maestros católicos 
de la vida espiritual, y hasta hayan leído algo de ellos, pero les 
han parecido difíciles de entender y sin una clara aplicación a 
sus vidas. El Dr. Ralph Martin ha tomado las mejores fuentes 
de nuestra tradición espiritual —aquellos doctores de la Igle-
sia que se centran en un aspecto concreto de nuestro camino 
espiritual— y ha organizado sus pensamientos de una forma 
clara y fácil de entender, sin por ello disminuir su profundi-
dad espiritual. Los expertos en la teología y espiritualidad de 
estos maestros han aclamado este libro como «un gran avance» 
que hará posible para muchos recobrar nuestras más hondas 
tradiciones de espiritualidad. Decenas de miles de lectores en 
todo el mundo se han beneficiado ya de este libro, y me gozo 
en pensar que los lectores de España, y del resto del mundo de 
habla española, tendrán ahora esta oportunidad.

Scott Hahn
Catedrático de Teología Bíblica y  

Proclamación Litúrgica en el  
Seminario San Vicente de Latrobe,  

Pennsylvania
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PrÓlogo del trAductor

Cuando, tras indebidas dudas —porque se trataba de de-
jar a un lado mi propio trabajo durante una temporada—, el 
Espíritu me hizo decidirme a emprender esta traducción y se 
lo comuniqué a su autor, Ralph me respondió (traduzco): «¡Es 
una noticia estupenda! ¡Te pondré en mi lista diaria de oración! 
¡Gracias!». Poco después le dije que, sin así planearlo, había co-
menzado después de misa el 1 de octubre de 2009, fiesta de san-
ta Teresa de Lisieux, y me dijo enseguida: «¡Qué alegría que ha-
yas empezado en la fiesta de Thérèse! El deseo de su corazón era 
ser misionera en todos los países del mundo [...] tú la ayudarás 
a cumplir su deseo». Finalmente, y también sin proponérmelo, 
le comuniqué que había terminado mi tarea el 14 de diciembre, 
fiesta de san Juan de la Cruz, otro de los pilares de su libro.

Seguro que Teresa de Lisieux y Juan de la Cruz, así como 
Agustín, Bernardo de Claraval, Catalina de Siena, Teresa de Je-
sús y Francisco de Sales, me han ayudado en este trabajo — del 
que tanto he disfrutado al saborear cada palabra, y seguiré dis-
frutando como lectura que es para siempre—, ya que diaria-
mente he pedido su intercesión. Además, el beneficio que para 
mí ha supuesto esta relectura palabra por palabra ha sido ma-
yor porque la he hecho «artesanalmente» —es decir, nunca es-
caneando sus citas bíblicas ni textos impresos de sus citas, o to-
mándolas de posibles textos disponibles en la red—, a veces en 
mi cuarto de la hospedería del Monasterio Cisterciense de San-
ta María de las Escalonias, cerca de Hornachuelos (Córdoba).

Pero también considero importante la intercesión de 
Ralph Martin, a quien en 1978, en Indiana, oí por primera 
vez su ungida predicación en una asamblea de veinte mil per-
sonas, así como en otras numerosas ocasiones en diversos paí-
ses donde hemos coincidido. Desde el principio reconocí que 
escuchaba no solo a un gran evangelista sino a un importante 
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PRÓLOGO DEL TRADUCTORXX

profeta de nuestros días —a quien por algo unía una estrecha 
relación con el cardenal Suenens y que gozaba del cariño en-
trañable de Juan Pablo II—, de cuya palabra, tanto en vivo 
como escrita, se han beneficiado hasta hoy laicos, sacerdotes y 
religiosos de todo el mundo. 

Así, pues, cuando, conociendo ya sus demás libros, que a 
tantos han ayudado en el camino de la conversión, se publicó en 
2006 The Fulfillment of All Desire, un libro tan portentosamente 
ungido por el Espíritu, del que tanto se han beneficiado ya mu-
chísimos —y según los comentarios a su primera edición por 
parte de reconocidas autoridades—, no pude menos que desear 
compartir con los hermanos del mundo de habla española el 
maravilloso regalo que Dios ha hecho a su Iglesia a través de 
Ralph Martin en esta gran obra suya llamada a ser un verdadero 
clásico moderno, que ya está ayudando a tantos otros.

A propósito de quienes lean esta traducción, en ella van a 
encontrar la gran ventaja de gustar en su original el lenguaje 
entrañablemente único de Juan de la Cruz y Teresa de Jesús 
—que se pierde irremediablemente al traducir—, guiándolos 
en su camino espiritual. 

Solo con profundo amor a nuestra Iglesia, una igualmente 
profunda sabiduría espiritual, y la constante guía del Espíritu 
Santo, ha podido Ralph Martin llegar a abarcar, y a la vez 
sintetizar maravillosamente, todos los aspectos de la vida espi-
ritual del cristiano, entretejiendo en un magnífico tapiz, y de 
manera tan asequiblemente didáctica, la hondura del pensa-
miento y doctrinas de estos siete santos y doctores de la Iglesia 
(a quienes muchos pudieran no conocer bien). Leyendo una 
joya como esta, nadie podría justificar el malgastar el tiempo 
que Dios le da de vida para intentar buscarle fuera de nuestra 
Iglesia, pues su misericordia pone hoy en sus manos este libro. 
«Mira que estoy a la puerta y llamo...» (Ap 3,20).

Fernando Poyatos 
Profesor Emérito 

Universidad de New Brunswick, Canadá
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