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cfp 113 Thomas Kelly 	
...un Centro Divino..	
	
Thomas R. Kelly (1893-1941) nació en una familia 
cuáquera en Ohio, EEUU.  Pasó gran parte de su vida 
como profesor de filosofía en los colegios universitarios 
de Earlham y Haverford.  En 1924-25 él y su esposa 
pasaron quince meses en el Centro Cuáquero de Berlín, y 
en 1938 regresó a Alemania para viajar en visita a los 
Amigos.  Esta visita aclaró para él una experiencia muy 
intensa que había tenido unos pocos meses antes, y llegó 
a describirse a sí mismo como “derretido por el Amor de 
Dios.”  Sus escritos y sus mensajes orales comenzaron a 
destacarse por un aire de autoridad por experiencia.  
Durante los últimos tres años de su vida, derramó su 
experiencia en una serie de ensayos y charlas, 
publicadas póstumamente como Un testamento de 
devoción.  
 
113   A ustedes los buscadores, a ustedes jóvenes o viejos, 
que toda la noche han estado trabajando y nada han 
pescado,1 pero que quieren lanzarse a las profundidades y 
soltar redes para la pesca, yo les quiero hablar lo más 
sencillo, lo más tierno, lo más claro posible.  Porque sí se 
puede encontrar a Dios.  Sí hay una última roca para tu 
alma, una morada de absoluta paz y gozo y poder y luz y 
seguridad.  Hay un Centro Divino dentro del cual puede 
deslizarse tu vida, un nuevo y absoluto enfoque en Dios, 
un Centro en donde vives con Él, y desde donde puedes 
ver toda la vida con una visión nueva y radiante, teñida de 
nuevas tristezas y dolores, nuevos gozos indecibles y 
llenos de gloria.... 

La realidad de la Presencia ha sido muy potente 
recientemente.  Conocemos de primera mano lo que 
quiere decir el antiguo cuestionamiento, “¿Ha progresado 
la Verdad entre ustedes?” 
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