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El fin de la década vino acompañado de importantes novedades. La más destacada a nivel de 
nuestros monjes el nombramiento de nuestro querido P. José Ignacio como Superior de la 
Abadía de Via Caeli en Cóbreces. Ante todo nuestra felicitación, junto a nuestra oración, por 
su ejemplo de obediencia y disponibilidad para aceptar tan gran responsabilidad. De algo 
estamos seguros, desde Fraternum, que lo hará bien, ¡como siempre! Puede contar con 
nuestra colaboración para lo que necesite y nos ayudará a mantener el vínculo que 
mantenemos con Cisternum, a través del P. Francisco Rafael. 
 
El nombramiento ha motivado que nuestra Fraternidad cambie de formador. El Hno. Antonio 
Manuel ha aceptado “lidiar” con nosotros y asumir la difícil tarea de “encarrilar” a este 
heterogéneo grupo. A él le ofrecemos las páginas de Fraternum para lo que necesite. E 
igualmente le deseamos el mismo éxito que a todos sus predecesores.   
 
Vamos a cumplir 20 años desde nuestro primer gran Encuentro a nivel nacional, en Huerta en 
el año 2000. Fraternum ha sido a lo largo de estos veinte años un lazo de unión entre todos 
nosotros haciendo partícipes a todos de los acontecimientos y vivencias ocurridos en este 
largo período. Basta releer las Crónicas de nuestro querido Luis para revivir nuestra ya larga 
historia. Y ahora sus puestas al día con sus entregas de “Sucedió en…”.   
 
Tan sólo pedir que podamos celebrar nuestro 25 aniversario todos juntos. 
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“¿SOMOS RELEVANTES 
LOS CATÓLICOS EN 
NUESTRO MUNDO?” 
 

por Isidoro, † Abad de Sta. Mª de Huerta 

 
Qué terrible es sentirse irrelevante. Un ser irrelevante es un ser con el 
que no se cuenta, aunque se le consienta vivir. Lo que dice no 
encuentra eco ni nada se le pregunta. Quizá no se le tape la boca, 
pero los demás se tapan los oídos. 
 
Para vivir necesitamos sentirnos dignos de nuestra existencia. Por eso 
necesitamos valorarnos y que los demás nos valoren. Dice el refrán: 
“No hay mayor desprecio que el no hacer aprecio”. Por eso, desde la 

infancia buscamos ser reconocidos. En la adolescencia esa necesidad de ser reconocidos es todavía más fuerte, 
por lo que se llegan a hacer locuras para conseguirlo, siguiendo ciegamente a otros más afamados para buscar 
su reconocimiento, aunque nos lleven por caminos de muerte. Si preguntamos hoy a un adolescente qué quiere 
ser, es muy probable que nos diga que le gustaría ser un “influencer”, es decir, ser relevante, influir en los 
demás y que los demás le valoren con muchos “me gusta”. Y para ello estaría dispuesto a hacer cosas que 
denigran su persona, pero le hace famoso. En realidad, con ello se estará buscando una relevancia cautiva por 
la necesidad que tiene de ella, una relevancia que se esfuma en breve tiempo sin que nadie se vuelva a acordar 
de él, pues en nadie ha dejado una verdadera huella vital más allá de la admiración que hayan podido sentir en 
un momento dado. 
 
Esto es comprensible en un adolescente por la inseguridad del que se está haciendo. Pero vemos cómo continúa 
a lo largo de la vida por el deseo del poder. Así lo vemos en el ámbito político, social o económico. Lo 
verdaderamente importante es logar votos, tener reconocimiento o admiración social y alcanzar un poder 
económico e ideológico sobre los demás. A todos los que consiguen esto se les dice que gozan de una 
relevancia social, aunque se trate de una relevancia cautiva, necesitada del reconocimiento ajeno. 
 
¿Y los cristianos? ¿Qué relevancia tenemos en nuestra sociedad 
y qué relevancia deseamos? Como decía al principio, es terrible 
sentirse irrelevante, por lo que no debe sorprender el que a 
veces se desee actuar como el adolescente o como los políticos 
de turno, cayendo en una tramposa relevancia cautiva. Hay 
que mirar de forma diferente, más lejos y más profundo. La 
relevancia que no deja huella es fatua y estéril, no va más allá 
de la imagen que la promovió. Aquello que es capaz de llegar al 
corazón de la gente hasta transformarla de forma silenciosa, es 
lo que adquiere una relevancia mayor, que se extiende como la 
vida o el aire, que nadie ve, pero del que todos participamos 
para seguir siendo. 
 
Hay un escrito cristiano muy antiguo que nos ayuda a enfocar bien la mirada para alcanzar la relevancia más 
duradera. Se trata de la Carta a Diogneto. En ella se nos indica cómo debemos actuar los cristianos en medio 
de nuestro mundo, con una relevancia evangélica que busca ser levadura en la masa, aunque nadie nos vea, 
dejando que lo relevante sea la vida de Cristo en nosotros y no nosotros mismos. Una relevancia libre, no 
cautiva del halago ajeno:  

Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por 
sus costumbres… 

Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte, siguen las costumbres de los habitantes del 
país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida y, sin embargo, dan muestras de un tenor de vida 
admirable y, a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros; toman parte en 
todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros; toda tierra extraña es patria para ellos, pero 
están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen 
de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho.  

Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el Cielo. Obedecen las 
leyes establecidas, y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos, y todos los persiguen. Se los 
condena sin conocerlos. Se les da muerte, y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos; 
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carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria; sufren detrimento en su fama 
y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen; son tratados con ignominia y ellos, a cambio, devuelven 
honor. Hacen el bien, y son castigados como malhechores; y, al ser castigados a muerte, se alegran como si se 
les diera la vida. Los judíos los combaten como a extraños y los gentiles los persiguen, y, sin embargo, los 
mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad.  

Para decirlo en pocas palabras: los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. El alma, en 
efecto, se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo; así también los cristianos se encuentran dispersos 
por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo; los cristianos viven 
en el mundo, pero no son del mundo. El alma invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo visible; los 
cristianos viven visiblemente en el mundo, pero su religión es invisible. La carne aborrece y combate al alma, 
sin haber recibido de ella agravio alguno, sólo porque le impide disfrutar de los placeres; también el mundo 
aborrece a los cristianos, sin haber recibido agravio de ellos, porque se oponen a sus placeres.  

El alma ama al cuerpo y a sus miembros, a pesar de que éste la aborrece; también los cristianos aman a los 
que los odian. El alma está encerrada en el cuerpo, pero es ella la que mantiene unido el cuerpo; también los 
cristianos se hallan retenidos en el mundo como en una cárcel, pero ellos son los que mantienen la trabazón del 
mundo. El alma inmortal habita en una tienda mortal; también los cristianos viven como peregrinos en moradas 
corruptibles, mientras esperan la incorrupción celestial. 
 
Esa es la relevancia que debemos buscar y no otra. Solo así quedará patente el poder de Dios en nosotros y 
seremos levadura que entrega su vida para fermentar una masa que ama y a la que no condena. Nuestra 
relevancia no debe estar en el aplauso, sino en nuestra capacidad de aportar vida. Una relevancia que busca 
dar vida a los demás influenciando con la propia vida. Esa relevancia solo depende de nosotros, pues solo de 
nosotros depende cómo deseemos vivir. 
 

 
 

 
 
 

AGRADECIMIENTO Y EHORABUENA AL 
PADRE JOSE IGNACIO MANZANO 

 
Vaya susto cuando estando en Monte Sión, un día corriente, el P. José 
Ignacio nos vino a decir, lisa y llanamente, que se iba de superior a 
Viaceli, yo me acuerdo que no me lo terminaba de creer. Pero como 
tantas cosas que nos ocurren, para bien o para mal, esta acabó siendo 
verdad. Y allí le tenemos, rodeado de chubascos invernales, cumpliendo 
obedientemente su servicio. Todos estamos seguros  de que es para 
bien. 
 
Dos lecturas del mismo hecho se me vienen a la cabeza: agradecimiento 
y enhorabuena. 
 

Agradecimiento, porque muy larga, profunda y provechosa para nosotros ha sido su labor, más de lo que 
muchas veces nosotros mismos nos hemos dado cuenta. 
  
Para valorarla, nada mejor que el compendio que ha hecho el Hno Antonio Manuel, su digno sucesor, de los 
temas de formación que él nos ha dado a lo largo de estos años, me pareció increíble, cuando lo leí, que nos 
hubiera hablado de tantas cosas: 
 
Temas impartidos por el P. José Ignacio: 
 

- Jesucristo y los Evangelios = 3 años (12 temas). 
- La Iglesia = 3 años (12 temas). 
- La vida en Cristo (Sacramentos) = 3 años (12 temas). 
- Temas varios (el contenido de algunos mandamientos, la Fe, la Misericordia, etc.) = 2  años (8 
temas). 
- Valores monásticos (Humildad, oración, silencio, obediencia, y otros capítulos de la Regla). 
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Y no hace falta resaltar la extensión de cada tema, que a duras penas éramos capaces de asimilar durante el 
trimestre en los grupos de trabajo. Eso sí, nos encantaba verle danzar por medio de la sala cuando en cada 
Encuentro nos explicaba el tema, sin poder parar quieto, casi como queriendo hacérnoslo penetrar en cada uno 
de nuestros aturdidos corazones. 
 
Mucho nos ha ayudado a que hoy el rezo de las horas, la lectio y los valores monásticos presidan nuestra vida, 
cosa impensable cuando cada uno, años atrás, por un camino o por otro nos fuimos acercando a la Fraternidad. 
En la lectio, cuantas veces le hemos oído decir eso de “… lenta y atentamente...” y cuantas veces nos ha 
sacado de nuestros atolladeros, cuando en nuestra collatio nos íbamos por los cerros de Úbeda. 
 
La otra lectura, es de enhorabuena, para él y para su nueva Comunidad. 
  
Para él, que aunque lo ha asumido con humildad y obediencia, tiene que representar una alegría, por haber 
sido considerado digno de acometer tan difícil tarea. 
 
Para su nueva Comunidad, la de Santa María de Viaceli, porque con él va a 
tener un padre siempre atento y un director, espiritual y material, capaz 
con creces de animarla y llevarla a un puerto seguro. 
Y para nosotros, el contento de saber que está prestando un servicio de 
mucho valor y la seguridad de que tenemos un amigo allí en Cantabria.  
 
Por lo tanto, en mi propio nombre y en de toda la Frater, gracias y 
enhorabuena José Ignacio, porque ha sido un privilegio muy grande el 
tiempo que te hemos tenido y muy grande es la esperanza de que lo vas a 
hacer fenomenal.  

Enrique 
 

 
 

 

 
 

 
por Pilar  Vargas 

 
Hace un tiempo, con motivo de la celebración del «día de los enamorados», me 
preguntaba a mí misma que es lo que la mayoría de la gente entendería por amor.  
 
Es curioso, que incluso para la mayoría de los católicos, el catorce de febrero siga 
siendo  conocido únicamente como el día de San Valentín, cuando en realidad la 
Iglesia actualmente a quien conmemora es a los santos Cirilo y Metodio, dos 
hermanos cuya evangelización y testimonio fueron claves para el asentamiento de 
nuestras raíces cristianas en Europa.  
 
Aunque no se sabe muy bien de cuál San Valentín se trata, ya que hubo tres 

mártires en los primeros siglos del cristianismo llamados así, la tradición parece haberse inclinado por un 
médico romano, que convertido a la fe cristiana se ordenó presbítero, y quien desobedeciendo la orden dada 
por el emperador Claudio II que prohibía a los soldados profesionales casarse, se dedicó clandestinamente a 
unir en matrimonio a cuantas parejas de enamorados acudían a él, lo que le condujo al martirio muriendo 
decapitado. 
 
Después de que el papa Gelasio I designara el catorce de febrero del año cuatrocientos noventa y cuatro como 
día oficial de San Valentín, en un intento de hacer desaparecer una fiesta de carácter pagano que en ese día se 
celebraba en la antigua Roma, la festividad fue incluida en el calendario litúrgico tradicional y fue celebrada por 
la Iglesia católica durante quince siglos hasta mil novecientos sesenta y nueve, fecha en la que se eliminó de 
dicho calendario.  
 
A pesar de ello, en la década de los sesenta comenzó a incentivarse la compra e intercambio de regalos entre 
los enamorados, con el pretexto de festejar y exaltar el amor o incluso la amistad. 
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Pero volviendo a mi pregunta inicial, ¿qué es el amor?, ¿qué entiende por amor la mayoría de la  gente? 
 
La Real Academia Española entre otras definiciones dice que el amor es «el sentimiento intenso del ser humano 
que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser». 
 
Tal vez una de las palabras más utilizadas en nuestro vocablo y también tantas veces tan mal empleada es 
«amor». El amor ha servido como tema central de numerosas novelas y películas, de dramas y tragedias, pero 
también el amor ha sido lo más importante a lo largo de la Historia de la Salvación del hombre. 
 
Se suele llamar amor equivocadamente a muchas cosas, por ejemplo a aquel que surge a primera vista o al 
platónico, pero ambos sentimientos son solamente fruto de un enamoramiento pasajero o de la idealización que 
tenemos de alguien. También escuchamos muchas veces la expresión errónea de “hacer el amor” cuando en 
realidad de lo que se trata es de la relación afectivo-sexual de la pareja puesto que además el amor no es algo 
que se pueda hacer. 
 
Los antiguos griegos diferenciaban al menos tres tipos el amor: El amor de amistad, el amor erótico y pasional 
(eros) y el amor incondicional (ágape). 
 
En este amor de amistad podríamos incluir el amor fraternal, entendiendo por tal, aquel que profesamos a 
nuestros hermanos no solo de sangre sino también a aquellos a quienes sentimos como tales. En este amor se 
dan sentimientos tan importantes como el cariño, el respeto, la confianza, la lealtad, la compasión...Este amor 
une a las personas independientemente de sus ideas políticas, del color de su piel o de sus creencias religiosas.  
Para los cristianos, este amor fraternal lleva aparejado un vínculo espiritual mucho más fuerte, ya que todos 
somos hermanos en Cristo, hijos de un mismo Padre. 
 
El amor incondicional (agapé) es aquel capaz de entregarse totalmente sin esperar nada a cambio. Un ejemplo 
de amor desinteresado podría ser el de un “verdadero” padre o madre hacia sus hijos, y digo “verdadero” 
porque por desgracia abundan padres y madres egoístas que solo viven para sí mismos anteponiendo su 
felicidad y bienestar al de sus hijos. 
 
El amor lleva aparejada la aceptación de las personas tal como son, por eso es tan difícil amar de verdad y 
perseverar en el amor.  
 
El amor es un sentimiento que ensancha el alma tanto del que ama como del que siente amado porque produce 
una paz y alegría interior difícilmente alcanzable con nada más. 
  
Para mí la definición de amor más perfecta y completa es la de S. Pablo: «El amor es comprensivo, servicial, no 
tiene envidia, no presume ni se engríe, no es mal educado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no 
se alegra de la injusticia, disculpa sin límites...» (1Co 13, 4-7) Este es el amor (agapé) auténtico, el que 
practicaron los santos a lo largo de sus vidas.  
 
El Evangelio es una auténtica escuela de amor. En su lectura nos encontramos con un Jesucristo que nos invita 
constantemente a amar incondicionalmente.  Dice José Antonio Pagola que, en aquella época en la que el 
pueblo judío vivía sometido a los romanos, solamente un loco podía decir con aquella convicción algo tan 
absurdo e impensable como: «Amad a vuestros enemigos...Rezad por los que os persiguen...Perdonad hasta 
setenta veces siete...».  
 
Y digo yo que bendita locura la de Cristo que nos amó hasta entregar su vida por nosotros. 
 
También hoy en esta sociedad en la que todo parece invitar al odio y la venganza, Jesús nos sigue pidiendo que 
amemos así, que amemos como ama Dios Padre que hace salir el sol sobre buenos y malos y manda la lluvia 
sobre justos e injustos. Él no discrimina a nadie. Su Amor es compasivo y 
misericordioso.  
 
Está claro que no podemos amar a todos con el mismo afecto y cariño que 
sentimos hacia nuestros seres más queridos, pero sí que podemos desearles el 
bien y tratarles cómo queremos que nos traten a nosotros. Si los cristianos 
queremos vivir identificados con Cristo tenemos que aprender a amar como Él 
ama. No es nada fácil amar a quien nos hace daño, pero precisamente es este 
amor el que nos identifica más con Aquel que murió perdonando y disculpando a 
quienes le estaban crucificando: «Padre perdónales porque no saben lo que 
hacen».  
 
Decía San Juan Pablo II que no podemos dar amor a los demás si antes no lo recibimos de la fuente auténtica 
de la caridad divina, y esto sucede sólo después de tiempos prolongados de oración, de escucha de la palabra 
de Dios y de adoración de la Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana. 
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Acudamos pues a esta inagotable Fuente de Amor y recemos por todos aquellos que viven sin comprender el 
verdadero significado de la palabra amor. 

 
 

 

 
 
 
 

 
por Pilar Vargas 

 
Ese sábado, al entrar en la Capilla de las Siervas de María dispuesta a vivir la Santa 
Misa, lo primero que llamó mi atención fue ver delante, a la derecha del altar, el Portal 
con el Misterio iluminado a los pies del Crucifijo. 
 
Era un contraste extraño ver debajo al Niño en el pesebre rodeado de luz, sonriendo a 
José y María, y justo encima, un poco más en penumbra, la Cruz en la que Cristo 
pendía de ella muerto. Misterio profundo el de la vida y la muerte que se unen en un 
instante de eternidad. Asociación misteriosa entre Belén y el Calvario, el pesebre y la 
cruz. 
 
La Pasión de Cristo se encontraba ya presente en su mismo nacimiento, y la sangre que 
más tarde brotaría de la Cruz se iba a derramar por adelantado con la matanza de los 
inocentes que ese día se proclamaba en el Evangelio. 
 
“El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo” (Jn 
1,9). El Hijo de Dios había descendido de la gloria del cielo porque el misterio del mal 
había envuelto al hombre en tinieblas, esas mismas que no le recibieron. Igual que el 

Portal que estaba contemplando, la cueva de Belén debió quedar totalmente iluminada en el instante mismo en 
que nacía el Niño. Esa Luz que años más tarde creyeron los hombres haber apagado en una cruz, y que sin 
embargo brilló con mayor fuerza en el instante de la Resurrección y que sigue brillando en cada Eucaristía y en 
el interior de cada Sagrario. 
 
El pesebre era el inicio del camino hacia la cruz. En el primero, en medio del profundo silencio de la noche, 
dormía un niño frágil, pequeño e indefenso, nacido en la más absoluta pobreza, en la humildad de un establo 
destinado a los animales. En una cruz ese mismo niño, treinta y tantos años después pendería también 
indefenso, despojado de todo, incluso de sus vestiduras, humillado y crucificado como un criminal entre dos 
malhechores. En ambos lugares era Dios quien estaba pero apenas unos pocos fueron capaces de reconocerlo.  
En el pesebre comenzaba el plan de Redención previsto por el Padre y en la Cruz ese plan quedaba consumado. 
¡Hay tantas similitudes entre el pesebre y la cruz...! 
 
El pesebre es símbolo de humildad y pobreza y la cruz lo es de humillación y desprendimiento de todo hasta 
llegar al vaciamiento de sí mismo. El pesebre es la aceptación de la voluntad del Padre y la cruz es el total 
abandono en Sus manos. En el pesebre, el Niño podía sentir el silencio exterior pero en la cruz ese silencio era 
mucho más profundo y doloroso pues el Hijo del Hombre experimentaba el silencio de Dios y el abandono de 
todos.  
 
José y María eran los únicos que estaban presentes junto al pesebre dando su amor y calor al recién nacido. En 
la cruz seguiría siendo la Madre, junto a unos pocos que amaban a Jesús, los únicos que le acompañarían en 
esas horas de inmenso dolor. 
 
En el Portal, la imagen del Niño sonriente con sus manos extendidas parece querer decirnos esas mismas 
palabras que años después saldrían de los labios de Jesús: “Venid a Mí todos los que estáis cansados y 
agobiados que Yo os aliviaré”.  
 
Solo María y José sabían que el Niño al que contemplaban, y que como cualquier otro, lloraba, reía, tenía frío y 
hambre, era Dios. Después acudirían a adorarle esos pastores que en la fría noche guardaban sus ganados, 
gente pobre y sencilla, inculta y despreciada por todos por considerarlos impuros y ladrones, pero que abiertos 
sus corazones a la llamada del Ángel, creyeron y salieron presurosos en busca del recién nacido. Ellos fueron 
los primeros testigos que recibieron el regalo de ese “primer abrazo”.  
Después, a los cuarenta días, serían dos ancianos, Simeón y Ana cuya vida la habían dedicado en el Templo 
enteramente a Dios aguardando expectantes la llegada del anunciado Mesías, quienes le reconocerían y 
adorarían. Por último llegaron esos tres Magos de un país lejano, sabios y ricos pero que no dudaron un 
momento en dejarlo todo para seguir a la estrella con la confianza que les llevaría hasta el Mesías anunciado. 
También para ellos esperaban abiertas esas manos del Niño.  
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Pero, ¿y el resto de la gente de Belén y Jerusalén? Dios estaba junto a ellos y no supieron reconocerlo.  
 
En la cruz, Cristo vuelve a extender los brazos queriendo abrazar así a toda la humanidad, mientras que de su 
corazón rebosante de amor y perdón salen las últimas gotas de sangre derramada por todos los hombres. 
Había estado tres años predicando, anunciando el Reino y haciendo milagros y sin embargo qué pocos le habían 
reconocido. “Vino a su casa y los suyos no le recibieron” (Jn 1,11). Solamente algunos que le acompañaban y ni 
siquiera ellos fueron conscientes de su divinidad hasta después de la Resurrección. 
 
Pero la Navidad no termina en la cruz sino en la Resurrección. El nacimiento de Jesucristo es el anuncio de su 
Pascua. Él mismo relaciona ambos acontecimientos cuando nos dice: “…porque he bajado del cielo no para 
hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado… Esta es la voluntad de mi Padre: que todo el que 
ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y Yo le resucitaré en el último día” (Jn6, 38-39). 
 
La Pascua de Resurrección es la que da el sentido a nuestra existencia, pero en la Navidad empezamos ya a 
vivirla. Me pregunto si tal vez por eso también haya costumbre de felicitar la Pascua en estas fechas.  
 
Delante del altar de la Capilla, una imagen del Niño Jesús se encuentra recostada y justo detrás en el centro 
está el Sagrario que contiene a nuestro Señor Sacramentado.  
 
Mientras pensaba en la definición que la enciclopedia da de pesebre: “recipiente donde come el ganado” mis 
ojos pasaban de contemplar el Belén al Sagrario y me daba cuenta de cómo ese 
pesebre que contenía al Niño, albergaba al que más tarde diría de sí mismo que era el 
Pan de Vida quedándose con nosotros para siempre en la Eucaristía. Desde ahí, Jesús 
también nos abre sus brazos invitándonos a comerle.  
 
Belén significa “casa del pan”. ¿Casualidad…?  
 
Jesucristo se da hasta el extremo de dejarse comer como verdadero pan del Cielo. 
 
Y nosotros ¿somos capaces de reconocerle en esa pequeña porción de pan y en ese 
poco de vino? Es difícil, muy difícil, pero si estamos abiertos como los pastores y los 
Magos a la fe, y vivimos con la confianza de aquellos dos ancianos, también podremos 
sentir ese abrazo entrañable que Jesús nos da a cada uno de nosotros cuando le 
recibimos en la Comunión. 
 

 
 

 
 
 
 
 

por Leonardo Muñoz 
 

  
La orden del Císter nació del tronco benedictino pero no adoptó el hábito negro de esta orden. En los textos 
cistercienses más antiguos no se menciona el cambio. El primer testimonio es una carta escrita en torno a 1123 
por el benedictino abad de Cluny Pedro el Venerable. En la carta reprocha a San Bernardo la sustitución del 
tradicional hábito negro por uno blanco: “Para distinguiros de todos los monjes del mundo, aparecéis blancos 
entre los negros, rechazáis el color de la humildad y de la abnegación y os vestís de blanco que en la Sagrada 
Escritura significa la alegría y las fiestas”. 
 

Lo más probable es que el cambio se hiciera en tiempos del fundador San 
Alderico. En un capítulo del Exordio Magno desaparecido y recuperado en 1908 
se dice: “se adaptarán los vestidos sencillos tal como dice la Regla y hasta 
ahora desconocidos entre los monjes”. La túnica y la cogulla eran blancas y 
grises el escapulario y la cogulla de viaje, en el caso de las monjas se 
completaba con un velo negro y una toca blanca, la toca ya casi no se utiliza en 
la actualidad por ser molesta especialmente al ponerse las gafas. La razón de 
usar el color blanco no fue el deseo de diferenciarse sino el seguir la Regla de 
San Benito que dice que se debe usar “una tela corriente y barata”. En aquella 

época los tejidos más baratos eran los de lana  blanca natural, sin teñir, pues de ese color eran la mayor parte 
de las ovejas, los negros al necesitar ser teñidos eran más caros. Los monasterios solían tener rebaños de 
ovejas por lo que el hilado y el tejido se podía hacer “in situ”, ahorrándose el teñido. Como la lana de cada 
oveja no era exactamente del mismo blanco que el de las otras   los matices de los hábitos debían ser muy 
variados, lejos de la homogeneidad de los de hoy en día. Eso poco importaba pues de lo que se trataba era de 
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vestirse pobremente. Otras órdenes como los cartujos hicieron lo mismo. Solamente se mantuvo el escapulario 
para el color oscuro parduzco que se hacía con lanas de ovejas de ese color pese a su escasez y ser malas para 
tejer. 
 
Curiosamente lo que hicieron los cistercienses fue regresar a la antigua tradición benedictina en la que también 
se utilizaba la túnica blanca y el escapulario negro o pardo. Los benedictinos de la época de San Bernardo lo 
habían olvidado. 
 
  Información tomada de la obra “Historia de la Orden del Císter” de P. Lorenzo Herrera O.C.S.O. 
 
 

 
 
 

 

 
 

por  Luis,  “Cronista Oficial de Fraternum” 
 

 

 

“FIN DEL AÑO Y NUEVO FORMADOR” 
 

CRÓNICA DEL ENCUENTRO DEL 14-12-2019 
 

Tal como estaba previsto, dentro del calendario de la Fraternidad, este día acudimos al querido Monasterio 35  
“fraternos” para asistir al Encuentro trimestral, último del año, repleto de noticias novedosas, en un día en que 
se  celebraba la festividad de San Juan de la Cruz. 
 
Como es norma los trabajos del día se iniciaron  con la invocación al Espíritu Santo pidiendo su intercesión para 
el mejor desarrollo de la jornada monástica, que una vez más viviríamos en comunidad. 
 
Terminada la oración, tomó la palabra el Abad Isidoro para dar cuenta de las  vicisitudes  más importantes 
habidas en la comunidad de monjes. Dada  la importancia y profundidad de su intervención intentaré resumir y 
señalar los datos y comentarios más relevantes.  
 
La primera noticia, y sin duda la más trascendente  para  la Fraternidad, es el cambio de Formador. Un cambio 
obligado por las circunstancias de la Orden dado que José Ignacio, hasta ahora encargado de nuestra 
formación, ha sido nombrado Superior “Ad nutum” del monasterio de “Viaceli”, dada la falta de Abad en ese 
monasterio y las exigencias que se desprenden de esa especial circunstancia.  
 
Este nombramiento perfectamente previsto y regulado canónicamente precisa de algunos requisitos, entre 
otros: valoración de la circunstancia extraordinaria por el Superior inmediato, acuerdo conventual, autorización 
del Abad General, extensión de los poderes delegados por escrito, y si es de otro monasterio autorización del 
Superior del mismo. De la noche a la mañana se vio nuestro Formador en Santander desde Toledo, 
produciéndose el 27 de noviembre el nombramiento citado. Por delante tiene días de trabajo, y sacrificio, que 
sin duda afrontará nuestro querido José Ignacio, con la entrega habitual en él. 
 
Siguió el Abad exponiendo la situación creada. Ante este hecho imprevisto ha habido necesidad de sustituir el, 
hasta ahora, formador que teníamos, y por ello ha designado  al Hº Antonio Manuel como nuevo responsable 
para guiar nuestros pasos por la senda de la formación. El nuevo formador tiene en común con el anterior que 
ambos son de Sevilla, con lo cual el aire y la alegría andaluza no se ha perdido, fue monje de en Silos antes de  
ingresar el Huerta en el año 2013, Bachiller en Teología, Licenciado en Geografía e Historia, Bibliotecario en 
Huerta, y lleno de ilusión por ayudarnos, en fin, un verdadero regalo que todos recibimos con los  brazos 
abiertos y un cariño inmenso.  
 
Si a este humilde cronista no le falla la memoria esté  nuevo formador  es el cuarto habido en los veinticuatro 
años de vida de la a Fraternidad. No puede ser de otra manera, nada es igual con el paso del tiempo, y el 
relevo de las personas es inevitable. 
 



 

 9 

Continuó al Abad exponiendo otras novedades habidas como la marcha del Hº Francis a Nigeria, su lugar de 
partida, después de su estancia en Huerta, y la presencia en la Fraternidad por primera vez de Clara de 
Zaragoza y Javier de Granada. 
 
Propuso como tema de análisis para la jornada de la tarde por los “grupos”  el siguiente tema: “Cómo vives la 
liturgia de la Horas y la liturgia en general. Di si te aporta algo y que dificultades encuentras. Qué es lo que 
más te ayuda para poder realizarla”. 
Terminada la intervención del Abad, tomó la palabra Enrique, nuestro Coordinador General. En primer lugar dio 
a conocer el resultado de las votaciones habidas en los distintos “Grupos” para designar Coordinador en cada 
uno de ellos, siendo este el resultado: Esperanza, Betania; Mª Jesús, La Viña; Mariano, Montesión; Lourdes, El 
Encuentro; Jesús, Zaidía; y, Pilar, Tabor. 
 
SEÑALÓ también el CALENDARIO para los encuentros en el nuevo año 2020 en Huerta, tal como se 
había acordado previamente: 21 de marzo; 6 de junio; 3 de octubre; y 12 de diciembre. Las 
vivencias monásticas serán del 2 a 5 de Julio. 
 
Terminada la intervención del Coordinador General, tomó la palabra por primera vez Antonio Manuel, quien se 
felicitó de estar  con nosotros y de aportar su grano de arena para que nuestra formación siga por el mismo 
camino de siempre, recibiendo el beneplácito y el cariño de todos los presentes. 
 
Su intervención estuvo centrada en LOS SALMOS.  El esquema planteado se centró en poner de manifiesto que 
eran: a) oración, b) liturgia y c) los problemas que podemos tener en la interpretación de los mismos. 
 
Empezó citando a San Juan XXIII cuando decía que la oración es “encuentro y palabra”. Y citó algunos de los 
problemas  que podemos tener: son fórmulas fijas impuestas, no es algo personal; son del antiguo testamento; 
están muy lejos de nosotros, de otra época; anteriores al cristianismo y debajo de la revelación. 
 
Señalo detenidamente todos los puntos  mencionados y recomendó como deberíamos rezarlos, teniendo muy 
presente el momento en el que se rezan  y el contenido de los mismos. 
 
Fue una exposición sumamente interesante, fruto de un gran conocimiento y preparación, que terminó con el 
aplauso de los presentes, como la bienvenida al Hº Antonio Manuel y agradecimiento en su nuevo cometido con 
nosotros. 
 
Siguió la celebración de la Eucaristía y la comida en la Hospedería, por cierto, buenísima, según el sentir 
general. Los cocineros están en línea ascendente y elaboraron un potaje de garbanzos excelente y ensalada,  a 
lo que se añadió  empanada de hojaldre de la zona; para terminar con mandarinas extraordinarias traídas 
especialmente desde Valencia por Pepe y Jesús, y dulces navideños. 
 
Después de Nona se reunieron los “grupos”,  y a continuación fue la puesta en común, como es habitual, con 
una amplia participación.  
 
De las muchas reflexiones habidas sobre  “Cómo vives la 
liturgia de la horas y la liturgia en general. Di si te 
aporta algo y que dificultades encuentras. Qué es lo 
que más te ayuda para poder realizarla”, destacamos 
algunas de ellas: cada uno debe se debe adaptar a las 
obligaciones que como laicos  tenemos diariamente; la 
Eucaristía, sin duda, nos enriquece; el silencio es 
fundamental a la hora de orar; debemos ser conscientes de 
que  hacer el rezo de las Horas es fundamental para 
nosotros, sin él nos falta algo muy importante; el Benedictus 
es una historia de salvación; los salmos nos enriquecen, y 
los más  profundos explican la condición humana; a veces tenemos dificultades para el rezo de las Horas, dada 
nuestra  condición de laicos; la Eucaristía prima sobre todo; es más gratificante hacer el rezo en comunidad; 
también hay que tener presente  que cuando se reza solo, no se está solo, porque se está en comunidad con 
toda  la Iglesia; la Lectio también es muy importante; sin duda la liturgia en el monasterio es mucho más 
completa; es una forma de alabar a Dios; en algunos países se exterioriza más el rezo, dando mucha 
importancia a la simbología; muchos de nosotros ha descubierto en el monasterio la liturgia de las Horas; la 
mayoría de nosotros hacemos Laudes y Completas;   Laudes es una necesidad para  empezar bien el día, y 
cuando por cualquier  circunstancia no se rezan, es como si  faltase algo; el peligro son las distracciones; 
tenemos que tener muy claro, que el centro de  nuestra vida no soy yo, que es Dios; la oración nos ayuda a 
entendernos a nosotros mismos y a sentir la presencia de Dios; es una búsqueda permanente  de Dios; la 
liturgia nuestra esta en conexión espiritual  con los monjes;  nos ayuda a acercarnos a Dios; aunque a veces 
nos parezca una rutina, no deja de ser positivo, nos aporta serenidad y confianza en el amor de Dios; es un 
enriquecimiento personal; a veces podemos tener  la percepción de que la Eucaristía aporta más a nuestras 
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vidas por ser  comunitaria; la falta de tiempo, las dificultades y otras excusas no deben  apartarnos del camino 
de la oración…... 
El Abad, quiso finalizar la puesta en común  haciendo  unas breves puntualizaciones en estos términos: sería 
buenos un rezo intermedio entre unas  horas y otras, cinco minutos en cualquier momento es tener a Dios 
presente en nuestras vidas, porque la finalidad, sin duda, es querer hacer a Dios el centro de nuestra 
existencia, por eso es conveniente hacer un pequeño gesto, no porque esté escrito en alguna parte, o porque 
tenga ganas, simplemente por tenerlo presente siempre. 
  
No nos olvidemos de lo que decía  san Benito cuando se recita el Oficia Divino “estar atentos a lo que se está 
diciendo”, por eso es muy importante tener presente el momento que estamos celebrando y tomar conciencia 
de lo que estoy rezando. Todo tiene un simbolismo que debemos tener presente y meditar: Laudes la alabanza 
de la mañana dejando atrás la noche; Vísperas, hacemos memoria del día; Completas nos recogemos. Con el 
rezo de las Horas celebramos el misterio de Cristo, siendo el centro la Eucaristía. 
 
Después de la puesta en común un número considerable de fraternos inició el regreso a sus lugares de origen 
ya caída la noche, máxime teniendo en cuenta esta época del año. Otros muchos terminaron la jornada  
rezando Vísperas. 
 
Decía al principio de esta crónica, que en este día se celebraba la festividad de San Juan de la Cruz. De todos 
sabido su intervención en la reforma del Carmelo con Santa Teresa y su importancia como místico y escritor 
fecundo, y por eso, no está de más  terminar con unas frases del santo tomadas de su obra “Monte de 
Perfección”: Para venir a gustarlo todo,/ no quieras tener gusto en nada./ Para venir a saberlo 
todo,/ no quieras saber algo en nada./Para venir a poseerlo todo,/ no quieras poseer algo en 
nada./ Para venir a serlo todo,/  no quieras ser algo en nada.” 
 
Sin duda, no puede haber prueba más evidente de humildad en sus palabras, máxime partiendo de la 
afirmación rotunda que hace: “solo mora en ese monte la gloria y honra de Dios”. 
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 ENTREGA Nº 5 - AÑO 1999 
 
 
12 de Agosto.- El Abad Isidoro celebra su cuarenta cumpleaños. Y como corresponde a este día hubo regalos, 
felicitaciones de la Comunidad y de otras de diversos monasterios, y al día  siguiente excursión  de los monjes 
al monasterio de San isidro y visita a las Edades del Hombre. 
 
1 de Septiembre.- El Hº Teodoro después de 20 años en el monasterio, muchos de ellos como portero y 
encargado de la tienda, regresa a su Comunidad de Viaceli (Cantabria). 
 
25 de septiembre.- La Fraternidad realiza su Encuentro trimestral. Asistieron fraternos de Madrid, Aragón, 
Andalucía y Cataluña. Poco a poco la Fraternidad va asentándose en lugares varios. A la llegada al monasterio  
todos notan  la ausencia del Hº Teodoro, que siempre nos recibía en la puerta con su amplia acogida. 
 
25 de septiembre.- En este Encuentro El P. Severino, que por aquellas fechas, era nuestro formador, desarrolló 
el tema del EXODO (1ª parte) por la mañana, y la Ascesis por la tarde. 
 
Sobre la Ascesis, nada más y nada menos nos dejó el siguiente párrafo  de “El Camino  Cisterciense“: Es 
normal que la vida espiritual  no se produzca por si sola y que sea preciso  establecer condiciones  de vida y un 
cierto comportamiento para que se desarrolle sin tropiezos”. 
 
Octubre.- El Capitulo General de la Orden se celebra en Lourdes. Asisten el Abad Isidoro y el P. Agustín.  
 
Octubre.- Javier Ruiz (fraterno por aquellas fechas y arquitecto), presentó su proyecto de Doctorado sobre este 
interesante tema, que para nosotros tiene un significado especial: “Arquitectura y contemplación  en Santa 
María de Huerta”. 
 
Noviembre.- El P. Severino y el Hº Marcelino (+)  viajan a Tierra Santa al cumplirse los 50 años de su llegada al 
monasterio. 
 
Diciembre.- El Obispo de Osma-Soria designa a la iglesia del monasterio  de Santa Mª de Huerta como lugar 
permanente  donde celebrar el Año Jubilar. 
 
Diciembre.- Aparece el nº 7 de Fraternum con 11 páginas y colaboraciones de Hno. Eduardo, Luis, Amalia, 
Vicente, Torcuato, Pilar Claver, y P. Enrique, bajo la dirección de Juanvi.  
 
El emblemático año 2000, a las puertas ya de aparecer, es un tema que tiene protagonismo en dicho número 
porque en la primavera se celebrará en Huerta un gran Encuentro con asistencia de todas las Fraternidades de 
España. Es un acontecimiento que nos tiene muy ilusionados y esperanzados. 
 
Diciembre.- Fraternum. En el editorial  hay un párrafo que cada uno de nosotros nos lo podemos aplicar en los 
momentos de la vida de mayor pesimismo: “Los cristianos no podemos tener nunca razones  para la 
desesperanza porque caminamos hacia una meta segura”. 
 
Fraternum. Vicente escribe una larga crónica sobre los fraternos catalanes, Torcuato sobre los andaluces, y Pilar 
Claver sobre  los aragoneses. Poco a poco se van consolidando los “Grupos” y los diferentes cronistas así nos lo 
cuentan con todo detalle. 
 
Luis reproduce en Fraternum  un artículo que publicó en la prensa de Soria titulado  “Otoño en Huerta”. Lo 
escribió en su día con la intención de despertar el interés de los sorianos –no demasiado conocedores- de esta 
joya de la provincia, así como a las Instituciones Públicas para su reconstrucción y conservación.  
 
18 de Diciembre.- En vísperas de Navidad se celebra el Encuentro trimestral de la Fraternidad en Huerta. 
Nuestro formador el P. Severino siguió  con el tema del Exodo. 
 
Entre otros asuntos se acordó lo siguiente: Javier, Antonio (+) y Justo (+) se encargaran de maquetar y poner 
textos  a un tríptico  divulgativo de la Fraternidad, destinado a la hospedería. En su día se hizo –con gran 
gusto- y se puso en funcionamiento, pero no se volvió a realizar más adelante. 
 
18 de Diciembre.- Encuentro trimestral. La Eucaristía  tuvo lugar en la Iglesia del monasterio  por ser el día de 
“dedicación” de la misma en el año Jubilar,  como es natural la solemnidad fue mayor. También  en la iglesia se  
celebraron Vísperas. 
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La comida fue de cierta austeridad, porque se había previsto comer de bocadillos, como así fué, si bien el Hª 
Julio nos obsequió  como postre con flan de huevo estupendo y café. 
 
Finalmente se creó una comisión integrada por Amalia, Rosa María (+) y Luz María (+) para trabajar en los 
preparativos del Encuentro 2000, que con tanto interés y dedicación se había programado para la primavera. 
Sin perder tiempo empezaron la labor. 
 
 

 
 
 

COLABORACIÓN 
 

LAICOS  CREATIVOS, NO INQUIETANTES 
por Cristina Inogés Sanz 

Teóloga y escritora 
 
 
Santo Tomás de Aquino decía que para conocer a Dios hay que conocer el mundo. El laico que ha madurado su 
fe y actúa en consecuencia, sabe que la búsqueda -en todo- va más allá de los límites que tenemos a simple 
vista, porque, los tradicionales esquemas de pensamiento están ya muy agotados.  
 
A lo largo de la historia muchos tenidos por herejes se convirtieron en profetas, porque sus aportaciones 
hicieron que otros se movieran y avanzaran en investigaciones y reflexiones aunque fuera para rebatirlas, (y 
algunas fueron imposibles de rebatir): Las intuiciones médicas de Hildegarda de Bingen; las observaciones de 
Galileo; la teología de Lutero; la filosofía de Nietzsche; la poesía de Luis Rosales… La sociedad posmoderna -con 
todas sus contradicciones y problemas- nos ofrece la oportunidad de crecer en muchos sentidos y para ello 
están los sociólogos que analizan esa actualidad que es real y virtual a un tiempo -algo que nunca antes había 
existido-. 
 
Hay personas que están empeñadas en la labor de frontera, mayoritariamente laicos -desde ya incluyo a las 
laicas- y se mueven en ese límite que, lejos de ser un encierro para ellos, se convierte en posibilidad de espacio 
para avanzar. Se mueven en las fronteras de la creatividad y la superación y son, a menudo, vistos como 
peligrosos o inquietantes. Estos laicos, muy necesarios por su valentía y convicción, necesitan también sentir 
que la comunidad eclesial está con ellos porque se mueven en terrenos movedizos en los que lo nuevo causa, 
siempre, una cierta prevención. 
 
El mundo, la teología, la literatura, la filosofía, las ciencias, las artes… ¡hasta la publicidad! -que se está 
adueñando del lenguaje y simbología religiosa sin miramientos- es diferente. No es como lo aprendimos hasta 
hace relativamente poco tiempo y para cambiar el envoltorio y la forma de presentar el contenido hay que ser 
revolucionario e ir a superar fronteras limitantes. 
 
Puede parecer poco arriesgado decir que, planteamientos tradicionales como cuerpo/alma, naturaleza/gracia, 
cielo/tierra que requieren un lenguaje nuevo y un diseño diferente, es correr un cierto riesgo en una Iglesia que 
todavía se mueve con la cuestionable certeza de “porque siempre se ha hecho así”. “A vino nuevo, odres 
nuevos”, es una frase que conviene tener presente porque como consejo evangélico es insuperable. Y el 
evangelio es frontera. 
 
De todos es sabido que las ciencias adelantan que es una barbaridad y, ese avance, nos sitúa ante formas 
complejas que son difíciles de predecir pero ante las cuales, los laicos comprometidos, prestan atención antes 
de que nos sorprendan sin estar preparados: Inteligencia artificial, el estudio en el avance del genoma humano, 
la energía sostenible, -donde la teología moral y la tan necesaria filosofía del lenguaje tendrán mucho que decir 
acorde con la realidad- son algunas de ellas. La literatura de Erri de Luca, por ejemplo, nos sirve para ver a un 
laico -autoproclamado no creyente-  en la frontera de la palabra/Palabra y admirado por sus estudios bíblicos. 
La “Iglesia en salida” o la “Iglesia de puertas abiertas” de Francisco es mucho más que una actitud pastoral. 
Rumi, filósofo místico sufí nacido en Afganistan, decía que cuando se golpea una alfombra, los golpes no van 
contra la alfombra sino contra el polvo que contiene. Los laicos -necesarios- que se mueven en la frontera del 
pensamiento, van a ayudar a mantener limpia la Iglesia y se merecen todo el reconocimiento. 
 

 
Nota: Artículo publicado en Vida Nueva, número 3.159, 4-10 de enero 2020. 
 
 


