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Dios me concedió tener una voz muy sonora e impresionante. El pueblo vibraba 
de emoción cuando me oía clamar desde el púlpito: “Si se levantan las 
tempestades de tus pasiones, mira a la Estrella, invoca a María. Si la 
sensualidad de tus sentidos quiere hundir la barca de tu espíritu, levanta los ojos 
de la fe, mira a la Estrella, invoca a María. Si el recuerdo de tus muchos pecados 
quiere lanzarte al abismo de la desesperación, lánzale una mirada a la Estrella 
del cielo y rézale a la Madre de Dios. Siguiéndola, no te perderás en el camino. 
Invocándola no te desesperarás. Y guiado por Ella llegarás seguramente al 
Puerto Celestial”. Recorrí toda Europa, el Señor me permitió que con mis 
palabras, muchas personas sacaran sus malas intenciones, así hubo paz donde 
había guerras, se detuvieron las herejías, se corrigieron los errores, se animaron 
los desanimados y hasta reunimos ejércitos para defender la religión católica. 

A veces no me dejaban tiempo durante el día, ni siquiera para dedicarme a 
meditar. Pero estas gentes estaban tan necesitadas y sentían tanta paz cuando 
se les hablaba, que era necesario atenderlas. Era en las noches cuando podía 
dedicarme a la oración. 

Un hombre muy bien preparado me pidió que lo recibiera en el monasterio de 
Claraval. Para probar su virtud lo dediqué las primeras semanas a transportar 
carbón, lo cual hizo de muy buena voluntad. Llegó a ser un excelente monje, y 
más tarde fue nombrado Papa: Honorio III. 

Le escribí un libro, llamado "De consideratione", que luego se hizo famoso, en el 
cual propuse varios consejos importantísimos para que los que están en 
puestos elevados no vayan a cometer el gravísimo error de dedicarse solamente 
a actividades exteriores, descuidando la oración. 

Dios me concedió también ver grandes milagros. Dios a través de mí, hizo hablar 
a un mudo, quien pudo confesar muchos pecados que tenía sin perdonar.

Dios me llevó al Cielo el 20 de agosto del año 1153. Yo tenía 63 años. El sumo 
pontífice me declaró Doctor de la Iglesia, no porque curara a la gente, sino 
porque con mis escritos ayudaba a la gente a profundizar más en el 
conocimiento de Dios y que lograran cambiar su corazón.

Un consejo que te quiero dejar es este: “No eres más santo, porque no eres más 
devoto de María”. 

Pídele su ayuda, para que puedas sacar de ti todo lo malo de tu corazón y Jesús 
pueda llenarte de su presencia.
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EVANGELIO (Marcos 7, 1-8. 14-15. 21-23)

Discusión sobre las tradiciones farisaicas

Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.

Pedro: Hola amigos. Yo soy Pedro. Yo fui quien le dije a Jesús: “Señor, ¿a 
quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos 
y sabemos que Tú eres el Santo de Dios”.

Gracias a Dios, nosotros habíamos podido reconocer y escuchar que las 
palabras de Jesús, venían de Dios.

Sin embargo, había mucha gente que seguía escuchando sólo con sus 
oídos de hombre y veían las cosas que hacía Jesús o las que hacíamos 
nosotros, sólo con sus ojos de la cara, para nada usaban sus ojos de la fe.

Imagínense, un día le reclamaron a Jesús porque no nos lavábamos las 
manos como ellos. Fue cuando se reunieron junto a Jesús los fariseos, 
así como algunos escribas venidos de Jerusalén. 

Y al ver que algunos de nosotros comíamos con manos impuras, es decir, 
no lavadas, -es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse 
lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos, y 
al volver de la plaza, si no se bañan, no comen; y hay otras muchas cosas 
que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y 
bandejas-. Por ello, los fariseos y los escribas le preguntaron: “¿Por qué 
tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino 
que comen con manos impuras?” Jesús les dijo: «Bien profetizó Isaías de 
ustedes, hipócritas, según está escrito

Delfina Sieiro Jiménez
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Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En 
vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de 
hombres. «Dejando el precepto de Dios, se aferran a la tradición de los 
hombres».

Por eso, vamos a pedirle todos juntos a Dios que nos permita tener 
abierto nuestro corazón, nuestros oídos y nuestros ojos de la fe, para 
poder cumplir con lo que Él quiere, y comprender lo que Jesús nos quiere 
mostrar, en lugar de querer comprender con nuestros ojos y oídos de 
hombres.

Jesús aprovechó lo que le dijeron los fariseos, para decirnos qué es lo 
que verdaderamente contamina al hombre.

Por eso Jesús llamó otra vez a la gente y les dijo: «Óiganme todos y 
entiendan. Nada hay fuera del hombre que, entrando en él, pueda 
contaminarle; sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al 
hombre».

Si no te lavas las manos, te enfermas del estómago, pero no de tu interior. 
Jesús siguió diciendo: «Porque de dentro, del corazón de los hombres, 
salen las intenciones malas: fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, 
avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, 
insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al 
hombre».

Todas las cosas malas que pasan en el mundo, salieron primero del 
corazón del que las planeó y luego las hizo. Esas son las que contaminan 
al hombre y a toda la creación. Por eso si nos preocupamos de que 
nuestras manos estén limpias y nuestra ropa también, más debemos 
preocuparnos de que nuestro corazón esté limpio y de tener siempre 
buenas intenciones. 

Héroes entre nosotros:

Hola amigos. ¿Ustedes saben qué es un doctor de la Iglesia?

Pues yo se los voy a platicar. Mi nombre es Bernardo de Claraval. Soy reconocido como 
doctor de la Iglesia.

Nací en Borgoña, Francia (cerca de Suiza) en el año 1090. Con mis siete hermanos recibí 
una excelente formación en religión, latín y literatura.

Dios me concedió ser amable, simpático, inteligente, bondadoso y alegre, con un 
extraordinario carisma para atraer a todos hacia Cristo. 
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Una noche de Navidad, mientras celebraban las ceremonias religiosas en el 
templo me quedé dormido y me pareció ver al Niño Jesús en Belén, en brazos de 
María, y que la Santa Madre me ofrecía a su Hijo para que lo amara y lo hiciera 
amar mucho por los demás. Desde este día ya no pensé en otra cosa, sino en 
consagrarme a la religión y al apostolado.  Me fui al convento de monjes 
benedictinos llamado Cister. El superior, San Esteban, me aceptó con gran 
alegría pues, en aquel convento, hacía 15 años que no llegaban religiosos 
nuevos.

Volví con mi familia a contarles la noticia y todos se opusieron. Mis amigos me 
decían que esto era desperdiciar una gran personalidad para ir a sepultarme 
vivo en un convento. Pero yo les hablé tan maravillosamente de las ventajas y 
cualidades que tiene la vida religiosa, que logré llevarme al convento a mis 
cuatro hermanos mayores, a mi tío y a 31 compañeros. 

Cuando llamamos a Nirvardo, mi hermano menor, para anunciarle que nos 
íbamos de religiosos, él nos respondió: "¡Ajá! ¿Conque ustedes se van a 
ganarse el cielo, y a mí me dejan aquí en la tierra? Esto no lo puedo aceptar". Y 
un tiempo después, también él se fue de religioso.  

Antes de entrar al monasterio, llevé a mi finca a todos los que deseaban entrar al 
convento para prepararlos por varias semanas, entrenándolos acerca del modo 
como debían comportarse para ser unos fervorosos religiosos. En el año 1112, a 
la edad de 22 años, entré en el monasterio de Cister. Más tarde, habiendo 
muerto mi mamá, mi papá entró al monasterio. Mi hermana y su esposo, de 
mutuo acuerdo decidieron también entrar en la vida religiosa.  

Las muchachas tenían terror de que su novio hablara conmigo, pues cuando iba 
a las universidades, a los pueblos, o a los campos, los jóvenes al oírme hablar de 
las excelencias y ventajas de la vida en un convento, se iban en numerosos 
grupos a que yo los instruyera y los formara como religiosos. 
Durante mi vida fundé más de 300 conventos para hombres. Me llamaban "el 
cazador de almas y vocaciones". Con el apostolado conseguí que 900 monjes 
hicieran profesión religiosa. 

A los 25 años (con sólo tres de religioso) fui enviado como superior a fundar un 
nuevo convento. Escogí un sitio apartado en el bosque donde los monjes 
tuvieran que derramar el sudor de su frente para poder cosechar algo, y le puso 
el nombre de Claraval, que significa valle claro, ya que allí el sol ilumina fuerte 
todo el día. Comenzamos sólo 20 compañeros, pero a los pocos años ya éramos 
130 religiosos; y de este convento salieron monjes a fundar otros 63 conventos. 

Mi inmenso amor a Dios y a la Virgen Santísima y mi deseo de salvar almas me 
llevaban a estudiar por horas y horas cada sermón que iba a pronunciar, y hacía 
mucha oración y grandes penitencias, por lo que el efecto de mis palabras era 
fulminante en los que me escuchaban. Muchos decían: “Escuchar a Bernardo es 
ya sentir un impulso fuertísimo a volverse mejor”.

Durante mi vida pude escribir mucho sobre la Virgen María, la Madre de Jesús. 
Yo fui quien compuse aquellas últimas palabras de la Salve: "Oh clemente, oh 
piadosa, oh dulce Virgen María". Y repetía la bella oración que dice: "Acuérdate 
oh Madre Santa, que jamás se oyó decir, que alguno a Ti haya acudido, sin tu 
auxilio recibir".   

Erika M. Padilla Rubio        
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