AUTÉNTICA JOYA DE ESPIRITUALIDAD1
El Instituto Pontificio CLAUNE, con más de medio siglo de andadura, fue
erigido por la Santa Sede para prestar orientación y ayuda a las comunidades religiosas
de vida contemplativa de España. La dirección del mismo está confiada, desde hace
años, a un benemérito sacerdote, dedicado a resolver problemas que a veces surjen en
distintas casas. Se trata del R. P. José María Mesa, hijo del Inmaculado Corazón de
María, que lleva a cabo esta tarea, tan del agrado de la Iglesia, con un dinamismo y
espíritu apostólicos dignos del mayor encomio. Viene desarrollando su labor con celo
incansable. El atiende esmeradamente a esta porción escogida de la Iglesia, que encarna
una riqueza espiritual fabulosa, riqueza que ninguna otra nación del mundo puede
presentar. Sabemos que España ha tenido durante siglos tantos o más monasterios de
religiosas contemplativas como todas las demás naciones del mundo juntas.
Entre todos los medios empleados para ayudar a estas comunidades, cuyos
miembros viven unidos a Dios, en entrega generosa de amor, en oración y sacrificio por
el mundo necesitado, viene publicándose el boletín trimestral CLAUNE. facilita
doctrina espiritual sólida, que ofrecen con periodicidad autores de plena garantía
doctrinal. Al lado del magisterio pontificio, que ocupa siempre el lugar preferente de la
revista, se ofrecen trabajos que, con asidua constancia, prestan también este servicio. Se
reseñan, en él, temas o acontecimiento destacados de los monasterios, se comunican
noticias de interés, y se hace una referencia a las defunciones de religiosas que pasan a
la casa del Padre, para encomendarlas en la oración.
Además de esta revista orientadora, es buena la acertada iniciativa de crear una
colección de libros, de probada doctrina espiritual práctica, encaminados a mejorar la
formación de las religiosas. La colección lleva por título: Cuadernos de CLAUNE de
espiritualidad. Tales estudios se facilitan gratuitamente a las comunidades. Hasta e!
momento han sido editados 43 títulos. El que hoy presentamos redondea el número 44.
Son ejemplares pequeños, manejables, de 15x10, con 200 a 300 páginas. El
contenido abarca temas de espiritualidad sólida que enriquecen igualmente la formación
espiritual de otras personas que tratan de vivir, en el mundo, una espiritualidad recia,
siguiendo los pasos de Jesús en otros estados y profesiones.
Perlas Marianas en San Bernardo enriquece, en este momento, el bagaje y
prolonga la trayectoria. En él se ofrecen párrafos escogidos de la doctrina mariana de
San Bernardo, un Santo que ha contribuido a fomentar en la Iglesia la devoción mariana
de todos los tiempos ¿Quién no conoce las cuatro homilías del Santo Abad sobre las
excelencias de la Virgen Madre, pronunciadas en su juventud? Había contraído una
enfermedad grave, de la que tardó mucho tiempo en recuperarse. A duras penas
lograron los monjes que se descargara del gobierno de la comunidad, cumpliendo las
prescripciones médicas que le impusieron. En ese tiempo de convalecencia, se dedicó el
Santo a preparar este pequeño tratado, lleno de suavidad y dulcedumbre que comunica a
todas las personas piadosas. Se recorren, además, muchas de sus homilías pronunciadas
en las principales festividades del Señor y de la Señora. Los retazos seleccionados
constituyen verdaderas Joyas de espiritualidad. No son otra cosa que las vivencias del
trato íntimo que un gran monje y maestro de monjes tuvo con la Señora del cielo, Madre
de Dios y madre nuestra.
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Presentación del libro de Fray María Damián Yáñez Neira, Perlas Marianas de San Bernardo,
CLAUNE 2008 pp 5-9

"Cada vez que hablo de la oración, -leemos en un sermón de cuaresma (V,5-6)me parece que se expresan, en vuestro corazón, reflexiones humanas, que he
escuchado, a menudo, de otros, y que, también algunas veces, he sentido en mi propio
corazón. En efecto, cómo explicar esto: ¿no dejamos nunca de orar y no nos ocurre,
casi nunca, a ninguno de nosotros al parecer, conocer por experiencia, cuál es el fruto
de esa oración?Así como vamos a la oración, así parece que volvamos: nadie nos
responde una palabra, nadie nos da ninguna cosa, es como si hubiésemos sufrido en
vano. "
Estas páginas seleccionadas en el silencio de la oración personal, por Fray María
Damián Yánez, monje del Cister en Oseira, pueden ayudar a muchos a recuperar el sosiego y la
calma. Sus párrafos lo facilitan, sobre todo ciertos pasajes tan conmovedores e íntimos, que
convidan por sí mismos a deternernos en paz y saborearlos a placer. De ese saboreo interior
brotarán sentimientos conmovedores que llevan a enamorarse más y más de la Virgen Madre, el
gran medio para lograr el ansiado enamoramiento de Cristo, meta suprema a la que orientamos
nuestros pasos quienes tratamos de seguir sus huellas.
"Se atribuye al Señor, es frase de San Idelfonso de Toledo, el homenaje que se
sirve a su sierva, redunda a favor del Hijo lo que se hace por la Madre y recae
igualmente sobre el Rey el honor tributado a la Reina. "
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