
 
CÁNTICO DE LA “FRAGILIDAD” 

Textos de Francisco Palau 
 

 
Una luz pura irradiando sobre y dentro de mi alma,  
me descubría mi vileza y mi indignidad, 
el peso enorme de  mi propia miseria cargando sobre mi corazón. 
¡Oh si no hubiera en mi cosa alguna que te desagradara! 
 

¿Cuándo en verdad podré decirte: 
Soy de tu agrado, soy tal cual tú deseas y quieres, te soy 
agradable? 
 

 
TODAS: Te basta mi gracia. Mi fuerza se manifiesta en tu debilidad. 
 
 Virgen la más bella, si a tu cargo va, cooperando yo,  

quitar de mi cuanto te sea desagradable  
¿podré yo pensar en adelante que soy de tu agrado?  
¿Me atreveré   a creerlo? 
 

Habrá en ti una cosa que te humillará toda la vida, 
y es tu potencia y tu libertad para pecar, tu flaqueza en el bien  
y tu inclinación al mal, tus miserias pasadas y las presentes… 
 

 
TODAS: Te basta mi gracia. Mi fuerza se manifiesta en tu debilidad. 
 
 Triste y a paso lento subía yo hacia el monte de Dios, 
 Y dentro de mi corazón clamaba: ¡Óyeme, Esposa mía, óyeme! 

Soy indigno de ti, soy un miserable pecador, tal cual soy, soy cosa 
tuya. 

 

Mientras vivas, el Espíritu Santo no poseerá completamente tu 
corazón, con tal perfección que no deje en él vacío alguno; 
hay y habrá potencia y posibilidad para no amarme y hasta 
aborrecerme; 

 y ese vacío que deja el amor en el corazón 
te inspirará siempre dudas y recelos de ti mismo. 
 
 

TODAS: Te basta mi gracia. Mi fuerza se manifiesta en tu debilidad. 
 
 Señora mía, si no fuerais mi Esposa, muriera de temor.  

¿Vienes a pedirme cuenta de mi ministerio de sacerdote? 
¡Oh, si tú no fueras mi Amada, yo me diera por perdido. 



Ahí tienes a este mal sacerdote tuyo, indigno de ti… 
 

¡Miserable de mi! Perdona, Reina mía, 
perdona las culpas de este tu ministro.  
Iglesia santa, ¡cuán indigno soy de ti! 
 

 

TODAS: Te basta mi gracia. Mi fuerza se manifiesta en tu debilidad. 
 

 Tengo defectos que son motivo para creerme indigno de tu amor, 
 y estos proceden del abismo de mis miserias: 

el bien que deseo practicar no lo practico,  
y hago el mal que aborrezco; 

 hay dentro y fuera de mi una multitud de vientos  
que soplan contra el amor puro que te debo; 
y sostengo día y noche una lucha encarnizada  
dentro y fuera de mi mismo 
contra elementos formidables que atentan la fidelidad y lealtad  
que te debo como amante verdadero. 
¿Y en esta lucha puedo decirte que he sido y soy fiel? 

 
 
TODAS: Te basta mi gracia. Mi fuerza se manifiesta en tu debilidad. 
  

Tus faltas y miserias son la sombra sobre la que resalta la imagen 
de Dios, 

 que es lo que yo miro y amo;  
es la imagen de mi misma impresa muy al vivo en tu ser; 
y porque esta imagen se refiere a una belleza infinita,  
por esto es digna de mi; 
y amándola me amo a mi misma, y en mi,  
la inmensa belleza de Dios; 
amándote a ti, me amo a mi misma. 
 

Tus defectos son las medias tintas tras las que figura en ti mi 
imagen: 
Estos defectos te los permite Dios para humillarte;  
procura corregirlos confiado en los auxilios de la gracia. 
 

 
TODAS: Te basta mi gracia. Mi fuerza se manifiesta en tu debilidad. 
 
Momentos de silencio y meditación, con música de fondo. 


