
San Bernardo nació en Castillo de Fontaineles- Dijon (Borgoña) en el año 1090 y falleció en 

el Monasterio de Claraval, el 20 de agosto de 1153, fue un monje cisterciense francés y 

Abad del Monasterio de Claraval. Tercer hijo de siete hermanos, todos llamados a la vida 

monástica y cisterciense, (excepto la hermana, Humbelina, benedictina después en Jully) 

Guido, Gerardo, Andrés, Bartolomé y Nivardo. 

(DIEZ  RAMOS, G., “Introducción” in  Obras Completas de San Bernardo, vol. II, Madrid 1955, 

3-5). 

 

 

SAN BERNARDO, Comentario al Cantar de los Cantares 

 

Una sola comunidad 

“Dios se manifiesta en Judá, su nombre es grande en Israel.  El pueblo gentil que caminaba 

en tinieblas, vio una luz intensa en Judá y en Israel, y quiso acercarse para recibir su luz.  

Así, los que antes no eran pueblo, ahora serian pueblo de Dios, y la piedra angular uniría 

en el vértice a las dos paredes de dirección opuesta: en adelante su morada seria la paz de 

Jerusalén”. 

(SAN BERNARDO, Sermones  sobre el  Cantar de los Cantares, 14, in Obras completas de San 

Bernardo, vol. V, ed. J. M. De la Torre, Madrid  1987, 207-209). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis 

1. Síntesis del tema 

La luz simboliza a Dios y el  resplandor para su pueblo, para que este, empiece a cambiar. 

Metafóricamente  el lugar de Israel  y de Judea, simboliza a la Iglesia que se aproxima a 

esta luz que es Jesús (la Piedra angular). 

Literalmente Dios  quiere  alumbrar a estos dos pueblos que son un obstáculo para su plan 

salvífico un lugar de mucha oscuridad y tiniebla, donde no existe la unidad y están llenos 

de  sus propios prejuicios. 

 Simbólicamente las paredes representan un obstáculo para Jesús, el quiere  destruir estas 

paredes y edificar nuevos cimientos que nos lleven a caminar  seguros, Dios nos invita a 

escucharle porque  es la única verdad de vida. 

2. Análisis Lingüístico 

PALABRAS REPETICION 

Dios Se repite dos veces 

Israel Se repite dos veces 

Judá Se repite dos veces 

Pueblo  Se repite tres  veces 

Lugar Se repite dos veces 

Luz Sinónimo 

Brillar Sinónimo 

Alumbrar Sinónimo 

 

3. Análisis de las fuentes 

San Bernardo utiliza el lenguaje bíblico porque usa tres veces citaciones de la 

Sagrada Escritura: 

- Salmos 75,2. 

- “Dios es conocido en Judá, grande es su fama en Israel”. 

- Isaías  9,2. 

- “Acrecentaste  el regocijo, multiplicaste la alegría por tu presencia 

Como la alegría en la ciega como se regocijan repartiendo motín”. 

- 1 Pedro  2,10. 

- “Vosotros que si en un tiempo no fuisteis, 

Ahora sois pueblo  de Dios: 

Esos de los que antes no se tuvo compasión  

Pero que ahora son compadecidos”. 



 

4. Análisis del contenido 

Ideas Principales: 

-La unidad del pueblo. 

-Destruir paredes. 

Comentario 

1. Comentario personal 

Este  texto escogido  muestra  toda la generosidad ,que Dios tiene para con su pueblo , 

que a pesar de que este lo trata mal, el  sigue confiando; creyendo, teniéndoles  fe, el  nos 

muestra el camino  verdadero  garantizado. 

Por ello Dios nos dejo algo  muy valioso, y  significativo y es el de la  Eucaristía, que es el 

alimento espiritual  más sagrado, que realizamos en unidad como comunidad, porque 

somos hijos Dios, este momento hace que Dios siempre  esté presente en nuestra vida. 

 Dios es el Espíritu Interior  que nos ayuda a caminar siempre adelante y no deja que nos 

caigamos. 

2. Reflexión  personal sobre el tema 

Dios me ha regalado una  vida llena de libertad.  El es mi camino el puerto de refugio.   

Dios me ha elegido para ser un apóstol, porque confía, cree y tiene fe en mi, para que así 

pueda transmitir a toda persona que se acerca, la alegría, generosidad, y paciencia,  

olvidándome así de cualquier prejuicio que posea aceptando a la persona tal como es, 

porque todos somos hijos y formamos así un solo cuerpo, alma, espíritu, es decir una sola 

Iglesia. 

3. Comentario actual para la comunidad 

En la actualidad Dios y la Iglesia que instituyo, tiene una gran misión y es el de unificar a 

todas las comunidades del mundo, todos los países debemos de aprender a respetarnos.  

No debemos construir muros entre nosotros como antiguamente se hacía, debemos salir 

de nuestros prejuicios, y fomentar más la unidad en todo el mundo, para formar una sola 

comunidad en Cristo. 

 

 


