
Décimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario - Ciclo A 
   

Ejemplos Predicables 

Dejó todo por el Reino de los Cielos 

Transcribimos del libro de M. RAYMOND, 0. C. S. 0., La familia que alcanzó a 
Cristo,. La obra es un relato amenísimo de, aquella prodigiosa familia de San 
Bernardo, que produjo seis hermanos y hermana religiosos, y unos padres 
santos también. Acaso pueda decirse que ninguna familia de la tierra ha 

conseguido tales y tantas figuras de la santidad, cifrada en el amor a Dios. La 
página que copiamos se refiere al viejo Tescelín, el padre y cabeza de esta 
legión de santos, que de gran señor y guerrero, vino a morir como lego del 
Cister (cf. o.c., p.44-46). 

A) Junto a la tumba 

A los dos años justos de separarse Tescelín y Hugo de Borgoña, Gerardo, el 
hombre de las ideas fijas, se hallaba arrodillado junto al montón de tierra 
fresca que cubría una tumba reciente. En pie, enfrente de él, se hallaba 
Geoffrey de la Roche, prior de Clairvaux. Gerardo llevaba un rato arrodillado, 
inmóvil como una estatua; sólo se movían sus ojos: iban de la cruz de hierro 
que se erguía a la cabecera de la tumba a la tierra húmeda que la cubría. De 

pronto, se echó cuan largo era sobre la tumba, besó la cruz y la tierra y 
prorrumpió en tristísimos sollozos, mientras decía: 

-Perdóname, padre, por haber llegado a pensar que eras un cobarde... 

Las lágrimas corrían de sus ojos. El monje duro y ascético volvía a ser un 
chiquillo. El prior había aguardado algo por el estilo. Se inclinó, puso su mano 

sobre el hombro robusto sacudido de sollozos y le dijo: 

-Venid, Gerardo; venid a mi celda y contádmedo todo. 

Apenas entraron en la celda, Gerardo prorrumpió de nuevo en sollozos. 

-No lloro de dolor, Geoffrey; lloro de vergüenza. No lloro por mi padre; lloro 
por mi ¡imaginad! Una vez le dije que era un cobarde... ¿Cómo pude ser tan 
estúpido? El me respondió que algún día lo comprendería... ¡Y ese día es hoy, 
Geoffrey! Geoffrey esperó sabiamente a que aquel hombre conmovido le 
relatara la historia a su manera. Gerardo prosiguió: 

-Vos lo habéis visto durante dos años. Era un hombre metódico, ¿verdad? 

-De lo más metódico, fue la respuesta. 

B) El lego, padre de cinco frailes 

- Cualquiera que no lo supiera, ¿habría podido sospechar que este anciano 



lego, conocido por Tescelin, era el padre del abad de Clairvaux y de otros 
cinco miembros de la comunidad? 

- No,nunca lo habría sospechado.  

-¿Habéis pensado alguna vez lo que eso significaba, Geoffrey? Mi padre, que 
toda su vida había mandado sobre centenares de hombres, que era 
consejero y amigo intimo del duque de Borgoña, señor de Fontaines, y de los 
territorios que de Fontaines dependían, ¡obedecía las órdenes de sus hijos! 

Para eso se necesita mucho heroísmo, Geoffrey. Todos podemos llegar a 
acostumbrarnos a las exigencias de nuestro voto de pobreza y no encontrar 
graves dificultades para observar e1 de castidad. Pero ¿quién es el que 
teniéndose por hombre y habiendo tenido experiencia del mando no admita 
que se siente rebelar casi instintivamente ante la idea de obedecer al 
pirójimo? 

-Es el brote de nuestra independencia innata - convino Geoffrey. 

-Sí, y ¡cómo brota cuando el que manda es en muchos aspectos nuestro 
igual, entonces, ¿qué no le habrá costado a mi padre obedecer a sus hijos? 
¡Es algo milagroso, Geoffrey!" 

C) Sólo para alabar a Dios 

"-Si le repuso el prior - y lo digo no porque fuera vuestro padre, sino porque 
conocí algo de su vida anterior a su ingreso en la abadía. Si comparáis sus 
dos últimos años con cualesquiera otros años de su vida, aun tendréis 
mayores motivos para asombraros. Pensadlo, Gerardo, vuestro padre se 
levantaba a las dos de la mañana. ¿Y para qué? Sólo para alabar Dios, 
trabajaba en la alquería y con el ganado durante largas horas. ¿Y para qué? 
¿Por qué él, que había sido caballero, señor y consejero de señores había de 
ensuciarse las manos y cansar su espalda con trabajos tan humildes? ¿Por 
qué? Sólo para alabar a Dios. Guardaba silencio durante el dio entero, estaba 
satisfecho en las ropas más pobres y los manjares más sencillos. ¿Y por 
qué?. ¿Por qué Tescelín, señor de Fontaines y favorito del duque, había de 
pasar sus últimos años haciendo aquellas labores aparentemente tan tontas 

que cansaban su cuerpo con el trabajo rudo, y negándole todos los regalos 
de la vida, descansando en un durísimo lecho unas breves horas y 
alimentándose sólo con los vegetales más sencillos? ¿Por qué? ¿Por qué? Por 
qué?... ¡Sólo para alabar a Dios! ¡Qué inspiración ha sido él para todos 
nosotros! Los libros y los manuscristos son buenos para ayudarnos hacia la 
santidad. Mejor todavía es la voz del maestro vivo. Pero para obtener 
verdaderos resultados nada tan útil como contemplar a un viejo caudillo 

realizando el monótono trabajo del día con los ojos iluminados por la luz del 
amor y una canción en el corazón. ¡Eso es lo mejor de todo! Y todo eso era 
tu padre, Gerardo. 

-Gracias, Geoffrey - contestó Gerardo, secándose las lágrimas - Yo soy su 
hijo, y es natural que yo le admire; pero e1 escucharos ese tributo que yo 



creo le es debido, me llena de consuelo. Mi padre era un guerrero de los pies 
a la cabeza. Y sus dos últimos años lo han probado con mucha más fuerza 
que los setenta y ocho precedentes. El ha muerto en lo que voy empezando a 
considerar como el más amargo campo de batalla, en el que el hombre debe 
vencer no sólo al mundo y al demonio, sino también a sí mismo. Mi padre me 
dijo una vez que había una victoria mayor que la de vencer al enemigo que 
viene de fuera vistiendo la armadura y espada en ristre. ¡Bien me lo ha 
probado durante estos dos últimos años!. Pero de lo que me avergüenzo, 
Geoffrey, y de lo que me avergonzaré eternamente, es de haber pensado de 
él un día que era cobarde. Entonces era yo joven. No sabía lo que era el 

valor. Desde entonces lo he aprendido, al aprender lo que necesitamos para 
probar nuestro amor a Dios. Mi padre me lo ha enseñado. También mi vida 
ha de ser digna de tal señor. Me dijo que había de enseñarme una lealtad 
más profunda y un amor más intenso. Así lo ha hecho. Lo que hace grande la 
vida de un hombre y lo que hace que un hombre viva grandemente es el 
amor a Dios. Mi padre lo tuvo. 

Y al decirlo, en los ojos de Gerardo ardía una nueva luz. 

Geoffrey se alegraba de haber esperado junto a la tumba. Aquella entrevista 
había cambiado en admirador a un hombre apesadumbrado. Gerardo se 
dirigió luego en busca de su hermano Bernardo. Y mientras la puerta se 
cerraba tras él, Geoffrey exclamó: 

- Sí, vuestro padre poseía ese amor por Dios. Y yo, sin miedo a equivocarme, 
digo: De tal palo, tal astilla. 

¿Os parece mal que la agradecida y apreciativa Orden de Citeaux llame 
venerable a aquel viejo guerrero?" 

 


