20 DE AGOSTO – SAN BERNARDO DE CLARAVAL
San Bernardo de Claraval nació en el
castillo de Fontaine-les-Dijon, ubicado en
Borgoña (Francia), en el año 1090. Su familia
pertenecía a la nobleza francesa, ya que su
padre Tescelino era uno de los caballeros del
Duque de Borgoña y su madre Alice era hija de
un poderoso señor feudal llamado Bernardo de
Montbard. Fue el tercero de siete hermanos.
Desde niño tuvo una relación estrecha con su madre, quien
durante su embarazo tuvo una visión sobre la vida del Santo.
Bernardo era muy sensible y reservado. Junto a sus hermanos recibió
una esmerada educación en historia, literatura y latín.
Cuando murió su madre, el joven volvió sus ojos hacia la
Virgen María, a quien tuvo una fuerte devoción durante toda su vida.
En 1112 ingresó al monasterio cisterciense de Citeaux,
fundado por San Roberto, San Alberico y San Esteban Harding, y era
el primer lugar donde se practicaba con rigor la regla de San Benito.
San Esteban, que era el prior, aceptó a Bernardo con alegría, porque
no recibían vocaciones hacía 15 años.
Con solo 25 años fue enviado en calidad de superior a fundar,
con otros doce monjes, un nuevo monasterio en Champagne al que
llamó Clairvaux (Claraval - que significa valle claro).
Fundó cerca de 300 conventos y consiguió que 900 hombres
profesaran los votos
Bernardo murió el 21 de agosto de 1153, a los 73 años y había sido
abad durante 38. Fue canonizado en 1174 y proclamado Doctor de la
Iglesia en 1830.
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Palabra de Dios:

Josue 24, 1-2a. 15-17.18b.
Nosotros serviremos al Señor: ¡Es nuestro Dios!
Salmo 33.
Gustad y ved qué bueno es el Señor.
Efesios 5,21-32.
Es éste un gran misterio: y yo lo refiero a Cristo y a la
Iglesia.
Juan 6,60-69.
¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de
vida eterna.

Comentario al Evangelio:

PREGUNTA DECISIVA

El evangelio de Juan ha conservado el recuerdo de una fuerte crisis entre los
seguidores de Jesús. No tenemos apenas datos. Solo se nos dice que a los
discípulos les resulta duro su modo de hablar. Probablemente les parece excesiva
la adhesión que reclama de ellos. En un determinado momento, "muchos
discípulos suyos se echaron atrás". Ya no caminaban con él.
Por primera vez experimenta Jesús que sus palabras no tienen la fuerza
deseada. Sin embargo, no las retira sino que se reafirma más: "Las palabras que
os he dicho son espíritu y son vida. Y con todo, algunos de vosotros no creen".
Sus palabras parecen duras pero transmiten vida, hacen vivir pues contienen
Espíritu de Dios.
Jesús no pierde la paz. No le inquieta el fracaso. Dirigiéndose a los Doce les
hace la pregunta decisiva: "¿También vosotros queréis marcharos?". No los quiere
retener por la fuerza. Les deja la libertad de decidir. Sus discípulos no han de ser
siervos sino amigos. Si quieren puede volver a sus casas.
Una vez más Pedro responde en nombre de todos. Su respuesta es ejemplar.
Sincera, humilde, sensata, propia de un discípulo que conoce a Jesús lo suficiente
como para no abandonarlo. Su actitud puede todavía hoy ayudar a quienes con
fe vacilante se plantean prescindir de toda fe.
"Señor, ¿a quién vamos a acudir?". No tiene sentido abandonar a Jesús de
cualquier manera, sin haber encontrado un maestro mejor y más convincente: Si
no siguen a Jesús se quedarán sin saber a quién seguir. No se han de precipitar.
No es bueno quedarse sin luz ni guía en la vida.
Pedro es realista. ¿Es bueno abandonar a Jesús sin haber encontrado una
esperanza más convincente y atractiva? ¿Basta sustituirlo por un estilo de vida
rebajada, sin apenas metas ni horizonte? ¿Es mejor vivir sin preguntas,
planteamientos ni búsqueda de ninguna clase?
Hay algo que Pedro no olvida: "Tú tienes palabras de vida eterna". Siente que
las palabras de Jesús no son palabras vacías ni engañosas. Junto a él han
descubierto la vida de otra manera. Su mensaje les ha abierto a la vida eterna.
¿Con qué podrían sustituir el Evangelio de Jesús? ¿Dónde podrán encontrar una
Noticia mejor de Dios?
Pedro recuerda, por último, la experiencia fundamental. Al convivir con Jesús
han descubierto que viene del misterio de Dios. Desde lejos, a distancia, desde la
indiferencia o el desinterés no se puede reconocer el misterio que se encierra en
Jesús. Los Doce lo han tratado de cerca. Por eso pueden decir: "Nosotros creemos
y sabemos". Seguirán junto a Jesús.
José Antonio Pagola

Pensamiento Hospitalario:

"Demos gracias al Señor
por la bondad y
misericordia que tiene con
nosotros.”
(San Benito Menni, c. 691)
Espiritualidad y Oración:

Espíritu Santo, fuente inagotable de todo lo que existe,
hoy quiero darte gracias.
Gracias ante todo por la vida, porque respiro,
me muevo, siento cosas, mi cuerpo funciona, mi corazón late.
Hay vida en mí. Gracias porque a través de mi piel y mis
sentidos
puedo tomar contacto con los seres que has creado.
Porque el aire roza mi piel, siento el calor y el frío,
percibo el contacto con las cosas que toco.
Gracias porque mi pequeño mundo está repleto
de pequeñas maravillas que no alcanzo a descubrir.
Gracias porque tu amor me llega cada día.
Me rodeas y me envuelves con tu luz.
Gracias porque estás conmigo en todo lo que me pasa,
para que pueda aprender algo de cada cosa que me suceda.
Gracias porque quieres transformar todo mi ser con tu vida
divina.
Gracias porque cada día es una novedad,
porque siempre hay nuevos signos de tu amor,
porque siempre me invitás a algo más,
y siempre me llamás a volver a empezar.
¡Gracias Espíritu Santo!

