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an Bernardo de ClaravalS
U  1090 -1153  U

San Bernardo muere el 20 de agosto 
de 1153. Alessandro III en e1174 lo proclama 
Santo y Pio VIII, en 1830, lo declara Doctor 
de la Iglesia.

  El grande y místico San Bernardo 
de Claraval que ha dejado algunas 
reflexiones sobre la presencia y la 
protección de los Ángeles en el confronte 
de los hombres: «En cualquier casa, en 
cualquier nicho en el que estén, respeten a 
su buen Ángel, ya que está presente; es muy 
cercano a ustedes, ¿a qué le temen? Su 
ángel no puede dejarse vencer ni engañar; 
es fiel, es prudente, es potente: ¿Por qué 
entonces tener miedo? Si alguien tuviera la 
felicidad de ver caer el velo que cubre sus 
ojos, vería con que intención, con que 
soledad los Ángeles están en medio a 
aquellos que rezan, en aquellos que 

se difunde y se extiende enormemente. Se 
narra que cuando habla «las madres 
escondían a sus hijos y las esposas a sus 
maridos» con el fin que, atraídos por el 
carisma, no entraran en el monasterio 
cistercienses. 
  Es muy conocido un episodio que 
narra una visión angélica tenida por San 
Bernardo. Mientras el Santo se encontraba 
en el coro con su comunidad, ve a los 
Ángeles guardianes de cada religioso que se 
encontraban respetuosamente a su lado, 
durante el recital del Oficio Divino. Otros 
Ángeles rodeaban la iglesia, escribían y se 
relajaban en el Cielo. Con curiosidad, el 

meditan, sobre la cama de la que se 
reposan, sobre la cabeza de aquellos que 
gobiernan y comandan».
  Bernardo nace en 1090, en 
Fontaines, de una noble familia de la 
Borgoña, cerca de Dijon. Después de su 
educación en familia es enviado a 
Chantillón para continuar sus estudios con 
los Cánones de San Vorles y después entra 
en el monasterio de Citeaux. Stefano 
Harding el abad de Citeaux, reconoce en él 
una alma mandada por Dios y en 1115 es 
enviado a Claraval a fundar una Abadía de 
la que se convierte en Abad. Su experiencia 
espiritual atrae muchas vocaciones, tanto 
que después de tres años se pudo fundar la 
primera casa-hermana, Tres Fuentes.
  La fama de la santidad de Bernardo 
y de su sabiduría muy pronto se difunde en 
toda Francia con la aparición de los 
primeros escritos. Con su predicación, 
alcanza y atrae millones de personas, entre 
los que se encuentran  aquellos que no 
hablan el mismo idioma. Logra convertir 
muchos herejes maniqueos de Alemania y 
Francia. Gracias a él, la Orden Cisterciense 

Santo vio el libro misterioso sobre el que 
cada Ángel escribía y vio  a algunos Ángeles 
que estaban encargados de llevar las 
oraciones de los monjes a los pies del trono 
de Dios, las escribían con diamantes 
brillosos, otros con oro y otros con tinta o 
de hecho con el agua que según el fervor 
que habían metido en la oración y los 
monjes. Entre estos había muchos Ángeles 
que subían sin escribir nada a causa de las 
numerosas distracciones voluntarias que 
habían paralizado los frutos de la oración 
de sus asistentes. Después del Oficio San 
Bernardo contó esta visión a sus religiosos, 
para empujarlos a volverse siempre más 
fervientes. 


