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Orientado al Verdad 

  

 

 

odos los sacerdotes pensaban muy bien de Bartolomé. Los otros estudiantes 

tenían más educación que Bartolomé, pero Bartolomé tenía más pasión que los 

otros estudiantes. No había muchos estudiantes, solo dos más – Federico y 

Rodrigo. Poco por poco, Bartolomé aprendió más y más de filosofía y teología, y aprendió 

muy bien. En los estudios, todos descubrieron que Bartolomé era un buen predicador. 

Federico era muy bien con la filosofía, y Rodrigo era muy bien con las prácticas y cantar, pero 

Bartolomé era muy bien con predicar. 

 Un día en el año mil quinientos veinticinco, Federico regresó de una aventura en 

Valladolid y hablaba con Bartolomé y Rodrigo. 

 “Amigos, he aprendido información muy interesante” dijo Federico. “¿Habéis oído de 

un sacerdote Martín Lutero?” 

 Bartolomé y Rodrigo respondieron “no.” 

 “Es un sacerdote en Alemania,” continuó Federico, “y protesta la Iglesia. Dice que el 

Papa es muy corrupto, que la Iglesia Católica es corrupta, y que no debemos respetar la 

hierarquía.” 

 Bartolomé miró a Federico. “¿Y qué te interesa, Federico? ¿Estás de acuerdo con ese 

Lutero?” 
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 Federico estaba reflexivo. “No sé…los sacerdotes aquí están bien…pero los obispos 

tienen mucho dinero…es posible que son corruptos. ¿Cómo es posible tener una iglesia 

corrupta y que también es correcta?” 

 Bartolomé pensaba en una respuesta. “Amigo, los hombres, naturalmente, son 

corruptos. Es inevitable. Pero la verdad no es corrupta. La verdad está separada de hombres 

corruptos. Hermano, por favor, huya del cisma, que el cisma siempre es menos bien que la 

corrupción.” 

 Padre Agustín y los otros sacerdotes estaban muy orgullosos de Bartolomé y como 

Bartolomé defendió la verdad de la Iglesia Católica. Federico y Rodrigo nunca pensaban más 

de Martín Lutero. 

 Bartolomé continuó muy bien con sus estudios. Era un chico muy inteligente. Pero no 

era una persona soberbia. Era una persona muy humilde y respetuoso. Cuando Bartolomé 

continuó sus estudios, Padre Agustín un día anunció a Bartolomé: 

 “¡Felicidades! Tengo una sorpresa. ¡Puedes tener un cuarto individual con un armario y 

mesa!” dijo el Padre Agustín. 

 Pero Bartolomé no estaba contento. Bartolomé no quería un cuarto individual y no 

quería una mesa. 

 “Padre, tu me enseñaste: la materialidad no ofrece felicidad. Gracias, pero no gracias” 

dijo Bartolomé. 

 El Padre estaba muy sorprendido, pero otra vez estaba muy orgulloso de Bartolomé. 

Bartolomé ha crecido y ha cambiado mucho desde el chico pequeño y problemático en mil 

quinientos veinte. 

 En el primer día del julio del mil quinientos veintiocho, la hora finalmente estaba. El 

obispo, Domingo de Caleruega, llegó a la iglesia del Padre Agustín y hizo Bartolomé un 

sacerdote. Padre Bartolomé Cervantes, por la primera vez, celebró la misa como un sacerdote. 
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Extras Palabras Difíciles 

1._________________: __________________ 6. __________________:__________________ 

2._________________: __________________ 7. __________________:__________________ 

3._________________: __________________ 8. __________________:__________________ 

4._________________: __________________ 9. __________________:__________________ 

5._________________: __________________ 10. __________________:__________________ 


