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La vida y los escritos del Hno. Rafael son desde hace tiempo 

bastante conocidos, por la gran difusión de los mismos, sin 

embargo, todavía  se echaba en falta una obra que abordara su figura 

de una forma rigurosa y contrastada, a la vez que actual y amena. 

 

En este sentido, la presente biografía, publicada en la editorial 

EDIBESA, es sin duda la más completa y actualizada de las que 

actualmente existen. El subtítulo "Vida y mensaje", indica que junto 

al recorrido biográfico, se ofrece también el recorrido espiritual de 

este joven monje del siglo XX, que hoy celebramos ya como santo 

del siglo XXI. 

 

Esta espléndida obra, primera en la que Rafael lleva el título de 

"Santo", nos acerca, en sus casi trescientas páginas, a ese "retrato 

verdadero de Rafael que sólo Dios y él conocen". 

 

Tras la afable sonrisa del "trapense exterior", la pluma del autor 

descubre y saca a la luz la rica sensibilidad espiritual del "trapense interior" que “solamente desea 

cumplir la Voluntad de Dios”, y cómo en este deseo los "hilos" de la gracia divina van conduciendo 

su vida. 

 

Sin duda alguna, el P. Antonio María, buen conocedor de la vida y obra de este joven trapense, ha 

sabido entender la vertiginosa experiencia de abandono confiado en Dios vivida por Rafael, 

acercándola al lector de nuestros días con respeto y gratitud hacia aquel que "murió de una entrega 

de amor consumada". 

 

No nos cabe duda de que la lectura de esta obra alentará la llama de la fe y el deseo de Dios en 

muchas conciencias adormecidas, y que san Rafael Arnáiz Barón seguirá atrayendo hacia Dios a 

muchos "jóvenes alegres y con mucho amor a Dios". 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

por Marta Jiménez Rodríguez: 
“He aquí no un niño, ni un joven, ni un oblato. Ni siquiera un monje, sino un 

alma que conquistó la muerte por el camino de la Vida”. 

 

2. CAPÍTULOS 

-Principios del siglo XX 

-El hogar familiar 

-Infancia burgalesa 

-Traslado a Oviedo 



-Una visita decisiva 

-Comienza sus estudios universitarios 

-Traslado a Madrid 

-Abandona los estudios 

-Despedida familiar 

-Cuatro meses de ensueño 

-Aparece la enfermedad y sale del monasterio 

-La primera enseñanza 

-La revolución de Asturias 

-Una entrevista crucial 

-La enfermedad de su hermana 

-Solicita el ingreso como oblato 

-La segunda despedida 

-Ingresa en el monasterio por segunda vez  

-Siguiendo a la comunidad 

-El trapense interior 

-Estalla la guerra y sale otra vez del monasterio  

-Entra por tercera vez 

-Poniendo el nido en soledad 

-Mi cielo en la tierra 

-Sale por tercera y vez 

-Los frutos del desierto 

-¿Tú qué harías? 

-Morir en la Trapa 

-Es la cuarta vez que abandono todo  

-Ansias de cielo y corazón humano 

-Ofrece su vida y su cruz 

-Semana de gloria 

-La vestidura blanca 

-Acaba ya si quieres 

-Epílogo de Pascua 

-Apéndice. La enfermería en la época de Rafael (descripción, plano y 

fotografía) 

 

 

 


