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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Lectura de la Palabra de Dios : 

Isaías 66, 18-21. 

De todos los países traerán a todos vuestros hermanos. 

Salmo 116. 

Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. 

Hebreos 12,5-7.11-13. 

El Señor reprende a los que ama. 

Lucas 13,22-30. 

Vendrán de oriente y occidente y se sentarán a la mesa en 

el reino de Dios. 

 
 

A propósito de … 

 

 

 

20 DE AGOSTO. SAN BERNARDO. 
 

San Bernardo llegó a Citeaux alrededor de la Pascua de 1112. 

Este monasterio, fundado tiempo antes por San Roberto, San Alberico 

y San Esteban Harding, fue el primero en el que practicaba, con todo 

su rigor, la primitiva regla de San Benito. 

En 1115, San Bernardo fue enviado a fundar, con otros doce 

monjes, un nuevo monasterio en la diócesis de Langres, en la 

Champagne. A principios del año 1142, se fundó en Irlanda el primer 

convento cisterciense. Los monjes procedían de Claraval, a donde San 

Malaquías los había enviado a formarse bajo la dirección de San 

Bernardo. Dieciocho meses después ascendió al trono pontificio el 

abad del monasterio cisterciense de Tre Fontane, Eugenio III, que no 

era otro que el Bernardo de Pisa a quien San Bernardo había conducido 

al noviciado. 

La fama de las cualidades y poderes del santo eran tan grandes 

que los príncipes acudían a su arbitraje y los obispos le consultaban los 

asuntos más importantes de la Iglesia y se atenían con respeto a sus 

opiniones y decisiones. Su consejo, era para los Papas, uno de los 

principales apoyos de la Iglesia. Llegó a llamársele "el Oráculo de la 

cristiandad" . Porque Bernardo no era únicamente un fundador de 

monasterios, un teólogo y un predicador, sino también un reformador y 

un "cruzado" 

Bernardo murió el 21 de agosto de 1153, tenía entonces 73 años 

y había sido abad durante 38. Los monjes de Claraval habían fundado 

ya 78 monasterios. Fue canonizado en 1174 y proclamado Doctor de la 

Iglesia, el "Doctor Melifluo", en 1830.En vida fue el "oráculo" de la 

Iglesia, reformador de la disciplina y, después de su muerte no ha 

dejado de instruir y vigorizar a la Iglesia con sus escritos. 
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LOS ÚLTIMOS SERÁN LOS PRIMEROS  
 

Los evangelios recogen un dicho que Jesús repitió probablemente 

en diversas circunstancias. Es un grito que resume su manera de ver la 

realidad. Las fuentes lo han conservado según una doble versión. La 

primera es contundente y radical: «Los últimos serán los primeros y los 

primeros serán los últimos». La segunda es más suave y matizada: «Hay 

últimos que serán primeros y primeros que serán últimos». 

Jesús ve la realidad con ojos inconformistas. Las cosas no son lo 

que deben ser. Este orden de cosas no se ajusta a la verdad de Dios. Este 

mundo que estamos construyendo será sometido a una revisión a fondo. 

Casi todo será al revés. 

Jesús conoció una «sociedad de patronazgo» donde un patrón 

domina y protege a sus clientes quienes, a su vez, son patronos de otros 

subordinados. En la cúspide de la pirámide social está el emperador 

Tiberio, Antipas y las familias herodianas; vienen luego, los 

terratenientes y sus administradores; más abajo, los jornaleros, los 

siervos y esclavos; por último, los que no tienen nada. Lo mismo sucede 

en el templo donde todos ocupan su propio lugar, desde el sumo 

sacerdote, los sacerdotes, levitas y funcionarios de diversos rangos, hasta 

los varones del pueblo y las mujeres. Fuera quedan los excluidos. Todo 

esto sufrirá, según Jesús, un vuelco total. 

Nosotros contemplamos la realidad, jerarquizada según nuestros 

criterios y valoraciones. Hay un Primer Mundo y un Mundo último. Hay 

personas con papeles y derechos, y otras sin derechos ni papeles. Hay 

rangos de orden social y religioso. Hay personas respetables y gentes 

despreciables. También ante Dios ha de ocupar cada persona su lugar. 

Uno está en el centro presidiendo la liturgia, otros están más abajo; los 

mendigos se quedan fuera, junto a la puerta. Un día será al revés. 

La sentencia de Jesús sacude nuestra rutina y nos urge a buscar el 

reino de Dios y su justicia. Los que brillan tanto, un día se apagarán en 

la oscuridad. Los que parecen algo, desaparecerán. Cada uno ocupará su 

lugar. Se hará justicia. Dios impondrá su verdad. Así pensaba Jesús. 
 

   José Antonio Pagola 

 

 

Espiritualidad y Oración: 

 

 

 

 

"Hemos de ofrecer al Señor 

constantemente nuestro 

corazón”. 
  San Benito Menni. (c.5) 

 

 

Comentario al Evangelio : 

 

 

“MEMORARE” (Oración de San Bernardo) 

Acordaos, ¡oh piadosísima Virgen María!, 

que jamás se ha oído decir 

que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, 

implorando vuestro auxilio, 

haya sido desamparado. 

  

Animado por esta confianza, a Vos acudo, 

oh Madre, Virgen de las vírgenes, 

y gimiendo bajo el peso de mis pecados 

me atrevo a comparecer ante Vos. 

Oh madre de Dios, no desechéis mis súplicas, 

antes bien, escuchadlas y acogedlas benigna mente. Amén. 

 


