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En estos momentos difíciles que estamos viviendo este boletín Fraternum no ha querido faltar 
a su cita de estar junto a todos vosotros. Y así este número nace después de la reunión 
celebrada, como es habitual, para recoger históricamente la marcha de nuestra Fraternidad y 
dejar constancia escrita de ello.  
 
Como siempre nuestro Abad nos hace pensar sobre el momento crucial que estamos viviendo, 
sus pasos y las lecciones que hemos de sacar para ese próximo, complicado y complejo futuro 
que se nos avecina. Nuestros fraternos también nos ayudan a reflexionar sobre temas 
actuales. Sobre nuestra Madre en este mes tan suyo, como es mayo y sobre la actualidad de 
las redes sociales. 
 
Nuestro Cronista ha reflejado las actuales y telemáticas reuniones que hemos mantenido a lo 
largo de este período para, como decimos mantener el desarrollo histórico de la vida de 
nuestra Fraternidad. Que diferente han sido estos “encuentros” cuando cumplíamos los 20 
años desde nuestro primer gran Encuentro a nivel nacional, en Huerta en el año 2000.  
 
Una triste noticia ha sido la pérdida de nuestra querida fraterna Isabel. 
 
Como despedida una reflexión de nuestro amigo Pedro Olalde: “Una  noche soñé que el 
Espíritu Santo, de día, me acompañaba, a mi derecha, aunque sin guardar la debida distancia. 
Y de noche le veía velando mi sueño junto a mi mesilla. Al despertarme le di mis más rendidas 
gracias, pues el sueño se convirtió en realidad.” 
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“DE LA CODICIA AL 
CONFINAMIENTO, DOS 
LECCIONES PARA DOS 

CRISIS” 
 

por Isidoro, † Abad de Sta. Mª de Huerta 
 
Dicen que un sabio había perdido la llave de su casa y se puso a 
buscarla alrededor de la misma. Poco después llegan algunos de sus 
discípulos y le preguntan qué hace. Tras recibir su explicación se 
ofrecen a ayudarlo en la búsqueda. Después de un buen rato 
buscando detenidamente por el jardín a la luz de un sol radiante, uno 
de sus discípulos más avispados le pregunta: “Maestro, ¿recuerdas 

por dónde perdiste la llave?”. A lo que responde sin inmutarse: “Sí, dentro de casa”. “Entonces ¿por qué 
estamos buscando fuera”, le contesta el discípulo. Y le dice el maestro, “por qué aquí fuera hay más luz”. 
 
¡Cuántas veces vivimos en ese absurdo prefiriendo los focos a la verdad! La crisis que tuvimos que pasar a 
partir de 2008 fue la crisis de la codicia. Una crisis producida por nuestro afán de tener. El crecimiento 
económico iba viento en popa sin que pareciera tener fin, por lo que nos endeudábamos con una facilidad 
pasmosa y la corrupción no encontraba obstáculos. Hicimos del dinero nuestro dios y las consecuencias fueron 
terribles, saliendo a la luz lo peor de nosotros. Intentamos apuntalar ese dios confortable que se venía abajo y 
acrecentamos un mayor sufrimiento, pues con la necesidad de rescatar entidades financieras para que no se 
volviesen insolventes y trajeran el caos, se olvidó a muchos que quedaron en la calle y sin protección, con no 
pocas heridas personales y familiares. 
 
La crisis que ahora vivimos es muy diferente. Es algo que nos ha venido de golpe sin que haya habido un 
pecado aparente por nuestra parte y los bancos no amenazan quiebra. Se intenta actuar lo mejor posible, 
quedando de manifiesto nuestras limitaciones a la hora de tomar decisiones, así como nuestra fragilidad al 
pensar que estábamos bien protegidos y constatar que no es así. Quizá también se hayan manifestado ciertas 
actitudes egoístas que buscaban proteger primero lo propio. Pero a pesar de ello y de la incredulidad inicial ante 
lo que se nos venía encima, ha surgido una fuerte ola de solidaridad, revitalizando el sentido de unidad frente a 
un peligro común, que las visiones políticas partidistas pudieran resquebrajar convencidos de sus quejas 
razonables. Todos reconocemos el trabajo heroico de tantos sanitarios al estar poniendo en riesgo sus vidas. Y 
hay una conjura mayoritaria de luchar contra la pandemia aceptando recluirse en sus casas, lo que no es nada 
fácil al surgir tensiones familiares y tener que confrontarse consigo mismo en la soledad de un espacio 
reducido, llenos de preocupaciones ante un futuro incierto. 
 
Y en medio de todo esto surge también una oportunidad: buscar la llave de nuestra casa allí donde 
verdaderamente se encuentra, dentro de casa. Como nos atrae más la luz, nos costaba entrar dentro. En esta 
crisis, y quizás en las que vengan, se nos da la oportunidad, entre otras muchas cosas, de entrar y permanecer 
dentro de nuestra casa familiar y personal. El espacio físico compartido es una sala de pruebas. Allí brotan en 
nosotros sentimientos, emociones y situaciones que desconocíamos o las creíamos superadas. Echaremos la 
culpa a los otros, pero, como no podemos huir, más nos vale entrar en nuestra casa interior y descubrir qué se 
está cociendo en ella para que brote dentro de mí lo que me está brotando, sin poder salir a distraerme en el 
jardín. Es una ocasión que nos permite conocernos mejor, también a los religiosos, y cambiar nuestra 
valoración del tiempo como oportunidad para hacer cosas. El confinamiento nos ha permitido percibir mejor la 
invitación a descubrir lo que somos y serlo. 
 
No sabemos lo que nos deparará el futuro, pero parece ser duro por el mucho daño que está provocando en la 
economía, la estructura empresarial, y la incertidumbre sanitaria al no sentirnos protegidos. Sin embargo, toda 
la historia humana es una historia de salvación, la hora de Dios que nos invita a vivirlo todo desde la 
esperanza. Una esperanza que no se conforme con tratar de recuperar la seguridad material y sanitaria que 
añoramos. Una esperanza que nos enseñe a vivir todo esto como una oportunidad para sacar lo mejor de 
nosotros mismos y humanizarnos un poco más. 
 
Nuestro mundo ha sufrido grandes impactos y transformaciones a lo largo de la historia. Los acontecimientos 
que estamos viviendo son de un calado tan profundo que todavía no podemos darnos cuenta de sus 
consecuencias por lo reciente y abrupto que está siendo todo y que puede llevar a un importante cambio en 
nuestra forma de relacionarnos y de vivir. Basta con intuir lo que sucederá a nivel laboral. Si en la crisis 
anterior aumentó mucho el paro a lo largo de varios años, ahora todo se ha desplomado de golpe y no habrá 
suficientes reservas, por lo que solo saldremos de ésta compartiendo nuestros bienes, lo que nos ayudará a 
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vivir menos centrados en nosotros mismos y más preocupados por lo de todos. Constatar nuestra fragilidad de 
este modo no es algo que se pueda comprender fácilmente, necesitamos tiempo. 
 
Nuestro primer impulso es volver a dejar los muebles en su sitio tras el temblor de tierra, pero es posible que 
muchos muebles ya no los podamos dejar ahí porque se hayan roto. Quizá pensemos entonces en fabricar otro 
tipo de muebles más sólidos previendo un futuro temblor, y nos demos cuenta de que no tenemos el poder 
adquisitivo para adquirirlos. Veremos también cómo nuestras relaciones humanas cambian en algo tan 
inmediato y sencillo como tomar distancia física entre nosotros, pues, aunque se encuentre una vacuna, ya 
estamos avisados ante réplicas casi seguras. Podemos obsesionarnos con construir fortalezas que pensemos 
son indestructibles, podemos vivir en un estado de alerta y desconfianza, podemos encapsularnos en un 
individualismo mayor, o podemos abrir caminos nuevos y más positivos de relación entre nosotros y con la 
naturaleza. Todo va a depender mucho de nosotros mismos, pues el temblor desestabiliza e induce al cambio, 
pero solo nosotros decidimos qué camino tomar y qué cambio realizar. 
 
Es ilusorio pensar que el Estado va a ser el padre 
protector que hace billetes de dinero sin parar para 
resolver nuestros problemas y darnos todo lo que 
creemos que necesitamos. No tardaremos en darnos 
cuenta de que eso no es así. Que el dinero puede perder 
su valor. Quizá ese sea uno de los muebles que, al 
intentar dejar de nuevo en su sitio, nos demos cuenta de 
que ha quedado inservible. Los judíos antes del destierro 
pensaban que no les pasaría nada porque estaba con 
ellos el templo del Señor…, y a Babilonia marcharon 
siendo destruido ese templo supuestamente 
indestructible al residir allí su Dios. La Iglesia pensaba 
que mantendría su fuerza y privilegios porque es el 
cuerpo místico de Cristo, y ya vemos cómo nos 
encontramos y el pus que ha salido de dentro. Nada hay seguro y nada es perdurable… 
 
Personalmente soy algo escéptico, pues tiendo a pensar aquello de “el perro vuelve a su vómito y la cerda 
recién lavada se revuelca en el fango” (2 Pe 2, 22). Hay un mecanismo en el ser humano que le lleva a olvidar 
los momentos atroces -algo necesario para poder subsistir-, y repetir los mismos errores -algo propio de 
nuestra necedad que solo vive en la inmediatez-. Lo importante es que no podemos vivir con el miedo en el 
cuerpo construyendo muros infinitos contra peligros desconocidos. Aprendamos de los errores, consolidemos 
preventivamente nuestras defensas, pero, sobre todo, sigamos mirando al futuro con esperanza, creyendo en el 
ser humano, que no puede ser la obra fallida de la creación. La esperanza y el deseo son los que hacen brotar 
nueva vida. Eso sí, aceptando que somos menos y más pobres, aceptando que somos frágiles y no lo tenemos 
todo bajo control. La humildad nos puede abrir las puertas que la soberbia nos cierra. La solidaridad hará 
llevadero el sufrimiento que siempre va a haber, mientras que el egoísmo lo acrecienta. Y la confianza es un 
don que reciben los que se saben hijos de Dios, un Dios Padre bondadoso que nos sostiene en los momentos 
difíciles sin privarnos del esfuerzo ni de las lágrimas, y no un dios fetiche que utilizamos para que la suerte nos 
sonría. 
 
Una oportunidad para ser más humanos y sensibles al sufrimiento de los demás valorando lo realmente 
importante. Escuché que un hombre muy rico se infectó del coronavirus y murió en un hospital ahogándose y 
en soledad. Su hija decía que teniendo tanto dinero murió pidiendo lo que se nos da gratis: el aire, sin 
acordarse de las riquezas que dejó en casa. Y, además, siendo poderoso y aclamado por muchos, seguro que 
echó de menos lo que también recibimos gratis: la compañía de un ser querido. 
 
Estamos ante una oportunidad que podemos perder o ganar. Oportunidad de ser más humanos y solidarios, 
pues si el edificio se tambalea afecta a todos los que viven en él. 
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por Pilar  Vargas 

 
 

El nombre casi siempre posee un sentido que trata de definir la vida de quien 
lo lleva.  
 
La Virgen María lleva implícito en su nombre todo el misterio de Dios, pues 
Ella es Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo y Esposa de Dios Espíritu 
Santo.  
 
En el Evangelio se la nombra de diferentes maneras. San Lucas la llama 
simplemente «María»; Cuando el ángel Gabriel se dirige a Ella la llama «Llena 
de gracia». Para San Mateo es la «Esposa de José». En la Visitación a Isabel, 
su prima la saluda llamándola «Madre de mi Señor», y la propia María se llama 
a sí misma «Esclava del Señor». 
 

Pero de todos los nombres me quedo con el que San Juan gusta de llamarla a menudo que es «Madre». Creo 
que el de Madre es el que la define mejor cuando acudimos a Ella. Comenzamos cada año nuevo celebrando la 
festividad de María bajo la advocación de la Madre de Dios y a lo largo del mes de mayo la veneramos como 
Madre nuestra. Pronunciar despacio el nombre de María, dejando que el corazón se pare en la contemplación de 
esta Madre tan querida, es una forma sencilla y profunda de orar. 
 
Para un niño pequeño su mamá no tiene más nombre que “mamá”, y ella es para él su punto de referencia. Lo 
cierto y verdad es que, aunque el hijo crezca, madure y llegue a ser adulto, su madre no deja nunca de 
llamarse “madre” y ser esa referencia en la que siempre puede apoyarse. El papel de las madres es 
maravilloso. Ellas cuidan en todo momento de sus hijos, les ayudan, les confortan, les acompañan... En los 
momentos difíciles, sabemos que siempre podemos acudir a nuestra madre terrenal mientras viva, porque ella 
nos quiere y nunca se va a desentender de nosotros. Una buena madre no tiene horario, está siempre 
disponible en cualquier momento del día o de la noche porque ella sabe estar allí donde se la necesita. Cuando 
falta nuestra madre no hay nadie que pueda llenar igual ese vacío que deja en nuestra vida. 
 
 
Para Jesucristo, su Madre también fue fundamental a lo largo de su existencia terrenal. En Belén, en Nazaret, 
en su vida pública, en el Calvario..., Ella siempre estuvo presente al lado de su Hijo, amándolo, apoyándolo, 
infundiéndole su fuerza y dándole consuelo sobre todo en esos momentos angustiosos de su Pasión. 
 
Tanto sabía el Señor de lo necesarias que son las madres que incluso en medio de su tremenda agonía en la 
cruz, no quiso dejarnos huérfanos y nos entregó a la suya: “Mujer, ahí tienes a tu hijo… Ahí tienes a tu madre." 
(Jn 19,25-27) 
 
En el año 431, se celebró el Concilio de Éfeso y en él se proclamó por primera vez que María era la Madre de 
Dios. María, esa misma mujer que había pasado desapercibida a lo largo de su vida, centrada solo en hacer la 
voluntad de Dios, brillando únicamente ante los ojos de ese hombre bueno y justo que era San José su esposo. 
María, esa esposa y madre que en aquella pequeña aldea de Nazaret vivió una vida discreta y alegre, con esa 
alegría que solo desprenden los sencillos y humildes de corazón. La maternidad divina de María, pasó 
inadvertida a los grandes de su época. Todo el misterio de la Virgen estuvo enterrado entre los pliegues del 
silencio durante la mayor parte de su vida. Ignorada de la gloria humana, sin embargo mereció la alabanza del 
Padre, que se inclinó enamorado ante la belleza escondida de su alma de Madre y la proclamó “Llena de 
gracia”.  
 
Cuántas veces, cuando nos hemos sentimos abrumados  por los problemas de la vida, hemos buscado unos 
hombros que nos ayudasen a llevar nuestras cargas, alguien que nos escuchase y que cuando ya no podíamos 
más nos consolase y secase nuestras lágrimas, sin darnos cuenta muchas veces que María, junto con Jesús, es 
quien mejor conoce nuestras angustias y necesidades, y que lo mismo que estuvo al pie de la Cruz de su Hijo, 
también está al pie de las cruces de cada uno de nosotros sus hijos.  
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Ella siempre acude cuando la invocamos. Deberíamos ser siempre conscientes del inmenso poder mediador de 
la Virgen. Igual que en las bodas de Caná comprometió la voluntad de Dios para que su Hijo realizara la 
conversión del agua en vino, sigue ahora intercediendo por nosotros ante Jesucristo. En su corazón de Madre, 
acostumbrado a acoger, cobijar y perdonar, es donde podemos encontrar descanso para nuestras almas. Ella 
no se cansa de velar en esas noches largas y oscuras por las que a veces camina perdida nuestra alma. 
 
Tenemos que aprender de María a poner nuestra esperanza en el Señor, a servir a nuestro prójimo con su 
misma ternura maternal y a vivir unidos entre nosotros, pues no hay disgusto mayor para una madre que ver a 
sus hijos enfrentados entre ellos.  
 
Sin comunión no hay María. Ella nos quiere unidos. También la oración a María es la comunión en el dolor en 
estos momentos de pandemia que estamos viviendo tan terribles. En Ella los cristianos compartimos nuestros 
sufrimientos. La Virgen comparte nuestro sufrimiento y nosotros lo compartimos con quienes están a nuestro 
lado, ayudándoles también a llevar sus cruces.  
 
María es nuestro modelo del encuentro entre la sed que Dios tiene del hombre y la sed que el hombre tiene de 
Dios, Ella nos ama e intercede por nosotros ante su Hijo. 

 

 

 
 
 
 

 
por Pilar Vargas 

 
Sólo en dos ocasiones aparece María en el Evangelio de Juan: en la 
Boda de Caná y al pie de la Cruz, es decir, al principio y al final del 
ministerio apostólico de Jesús. 
 
No se sabe quiénes eran aquellos esposos de Caná, pero es muy 
probable que fuesen algunos parientes de la Virgen con los que Ella 
mantenía una estrecha relación, y de ahí que aceptase la invitación 
para acudir a la celebración. José, el esposo de María debía hacer ya 
mucho tiempo que habría fallecido y Jesús no sería la primera vez 
que acompañase a su Madre en ocasiones especiales como esta de la 
boda en Caná, máxime teniendo en cuenta que esta aldea distaba 
casi diez kilómetros de Nazaret y que en esa época y cultura judía las 

bodas no duraban un día sino siete.  
 
María era la principal invitada y no Jesús como el mismo S. Juan nos relata al decir que «Fue invitado a la boda 
también Jesús con sus discípulos». Con esas palabras, san Juan parece indicar que en Caná, como en el 
acontecimiento fundamental de la Encarnación, María es quien introduce al Salvador. 
 
Es fácil imaginarse a María en aquella boda, hermosamente ataviada para la ocasión y con la sencillez y 
humildad que siempre la caracterizaba, pendiente en cada momento de lo que alguien pudiese necesitar. Por 
eso, cuando advirtió que el vino comenzaba a escasear y que su falta iba a suponer un disgusto tremendo para 
los nuevos esposos, no se lo pensó dos veces y acercándose a su Hijo le pidió que interviniera.  
 
Leyendo el Evangelio nos choca la respuesta de Jesús: “Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha 
llegado mi hora”. Sin embargo María en lugar insistirle nuevamente, se dirigió a los sirvientes y les dijo: “Haced 
lo que Él os diga”, comprometiendo así a Jesús que ya no tuvo más remedio que actuar. 
 
Jesús con esa respuesta parece tratar de poner a prueba la fe de su Madre, pero Ella en lugar de desistir, 
vuelve a confiar y a mostrar, como en el momento de la Encarnación, su total disponibilidad a Dios, 
precediendo de esa manera en la fe a los discípulos que, como refiere san Juan, creerían en su Hijo después del 
milagro. 
 
Si grande fue ese primer signo de Jesús al convertir el agua en vino, mayor aún es el milagro del poder de 
María. Es como si hasta los planes de Dios pareciesen cambiar a la voluntad de la Madre. ¡Qué será María 
delante de Dios, cuando tanto es su poder que adelanta la hora de la Redención!  
 
La exhortación de María: «Haced lo que él os diga», nos lo dice también a cada uno de nosotros, invitándonos a 
que confiemos sin vacilaciones aun cuando no entendamos el sentido de lo que Cristo nos pida.  
 
El episodio de las bodas de Caná nos estimula a ser valientes en la fe y a experimentar en nuestra vida la 
verdad de las palabras del Evangelio: «Pedid y se os dará» (Mt 7, 7; Lc 11, 9). 
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Es curioso también observar al leer el Evangelio según S. Juan, como en esos dos momentos de la presencia de 
la Madre junto el Hijo, -las bodas de Caná y al pie de la Cruz-, Jesús se dirige a Ella llamándola “mujer”. Es 
como si el Señor manifestara la intención de formar una familia fundada no en los lazos de la sangre sino de la 
fe. 
 
En Caná pues, Dios contó ya con María para ser la Madre espiritual de los discípulos de su Hijo, en los que 
desde este momento, gracias a su intervención cerca de Jesús, comienza a nacer la fe en el Mesías prometido. 
“Así en Caná de Galilea, hizo Jesús el primero de los signos con el que manifestó su gloria, y sus discípulos 
creyeron en Él (Jn 2, 11). 
 
La presencia de María al principio y al final de la vida pública de Jesús obedece pues a un designio Divino. 
 
Esos seiscientos litros de agua contenidos en las doce tinajas de piedra que estaban preparadas para las 
purificaciones de los judíos, representaban a la antigua Ley que Jesús llevaría a su perfección. Ese vino bueno 
al que se refiere el mayordomo cuando le dice al novio que lo había reservado para el final, no es sino un 
pequeño anticipo de ese otro, que convertido en la sangre de Cristo derramada por nosotros nos dejaría en la 
noche del Jueves Santo.  
 
A los judíos les importaba mucho la Purificación y los signos externos, pero tanto a Jesús como a María les 
importaba más la alegría de la salvación, de la amistad y del amor que debe reinar entre todos los sentados a 
la mesa del banquete. Más tarde el Señor diría: «¿Pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el 
novio está con ellos?» (Mc 2, 18-19). Tal vez recordaba en ese momento aquella boda en la que su Madre tuvo 
un papel primordial. 
 

 
 

 
 
 
 
 

por  Mari Paz López Santos 
 

  
Actualmente cuando escuchamos la palabra redes el cerebro nos deriva 
rápidamente a las archiconocidas “redes sociales”, al mundo rápido de la 
informática y la comunicación que a muchos de los que peinamos canas, 
nos pone en guardia como si se tratara de una amenaza, un espacio 
hostil, hasta peligroso, y muchos se cierran en banda diciendo que eso no 
es ya para ellos.  
 
En otros tiempos, no tan lejanos, la palabra redes nos derivaba al mar, a 
los puertos donde tantas mujeres trabajan recomponiendo el deterioro de 
este importante aparejo de pesca, para volver a ser lanzadas a mar 
abierto. 

 
El Diccionario de la Real Academia dice, como primer significado de la palabra red dice que es un “aparejo 
hecho con hilos, cuerdas o alambres trabados en forma de mallas, y convenientemente dispuesto para pescar, 
cazar, sujetar, etc.” 
 
En los cuatro evangelios encontramos muchas citas (Lc 5, 1-11; Jn 21, 1-14; Jn 1,35-51; Mt 4, 19; Mc 1, 16-
20…) en las que nos cuentan que Jesús hablaba de redes y de pesca para el Reino. 
Así que me he tenido que plantear que si Jesús se enredaba con las redes de su tiempo, qué hubiera hecho con 
las redes del nuestro. 
 
Seamos instrumento al servicio de una Pesca mayor, atentos al Pescador que nos irá guiando en el trabajo con 
todas las herramientas a nuestro alcance, hoy.  
 
Formemos un tejido de hilos de comunicación, comunidad y comunión dentro de nuestros grupos y 
fraternidades locales e internacionales que nos impulse a dar testimonio como laicos y laicas cistercienses en el 
mundo. ¡Creemos redes de Vida con fuertes nudos de Fraternidad! 
 
Y no olvidemos que desde el inicio de Cister se generó una red que fue creciendo según se iban fundando 
nuevos monasterios que, a su vez, tendrían casas hijas, que serían con el tiempo casas madres y casas 
abuelas… y así durante nueve siglos. Una gran red monástica intercomunicada. 
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En el Encuentro Internacional de ÁVILA-2017, una persona que pertenece a otro grupo de la Iglesia y que 
estuvo trabajando en las traducciones, muy integrada en lo que allí estábamos haciendo, me contesto a la 
siguiente pregunta: ¿Cómo nos ves a los laicos cistercienses? Quedó pensativa dejando un espacio de silencio 
de esos que sabes que se ha tomado en serio la pregunta y me dijo: “Sólo tenéis que salir a contarlo”. 
No dejemos que el miedo, la pereza y la desconfianza nos inmovilicen y salgamos a contar con nuestra vida, 
mediante el silencio y la palabra, con todos los aparejos de este siglo a nuestro alcance, lo que Dios hace con 
nosotros, si obedientemente echamos la red donde nos dice.  
 
 

 
 
 

 

 
 

por  Luis,  “Cronista Oficial de Fraternum” 
 

 

 

“PANDEMIA, ENCUENTROS Y TECNOLOGÍA” 
 

CRÓNICA DE ABRIL Y MAYO DE 2020 
 

Vivimos tiempos  complicados por culpa de una epidemia de todos conocida, y la Fraternidad como parte de la 
sociedad en la que vivimos le afecta todo lo que le rodea y por consiguiente nos atañe a todos nosotros como 
integrantes de la misma y nos obliga a modificar nuestros hábitos de actuación y convivencia. Sin saber cómo, 
el nuevo año 2020 ha traído a España (mes de marzo) y a todo el mundo una pandemia, es decir una nueva 
enfermedad desconocida y nominada “Coronavirus” o “Covid-19”, que está contagiando y arrasando 
brutalmente al universo, dejando miles de muertos por el camino y un panorama laboral y económico 
desolador.  
 
El mundo desde que existe se ha visto zarandeado por epidemias o pestes  múltiples, que a su paso como la 
actual, han dejado un rastro de dolor y desolación con fallecidos sin cuenta. Nos dice el libro de la Historia que 
en el año 166, que ya ha pasado tiempo, la peste Antonina extendida por el Imperio Romano causó 15 millones 
de muertos; que en el año 542 la plaga de Justiniano en el Imperio bizantino causó el fallecimiento entre 25 y 
40 millones, lo que suponía el 40% de la población mundial; y podríamos seguir hablando de la gripe española 
en el año 1918  con difuntos por encima de los 50 millones o la gripe asiática (año 1957) con alrededor de 2 
millones, por no hablar del cólera, la viruela, la tuberculosis, el ébola o el sida, que igualmente han llevado la 
muerte a la humanidad. 
 
Y entre todas las epidemias citadas y muchas más habidas, este cronista ha querido hacer una mención 
especial  a la llamada “peste negra” que se propagó entre los años 1347-1553, que afectó a todo occidente 
causando hambre, falta de trabajo y muerte,  como nos ocurre en la actualidad, y que causó 200 millones de 
muertos; curiosamente se inició también en Asia (concretamente en Uzbekistán, cerca de Rusia y Afganistán), 
llegó a Italia (como ahora) y desde  aquí al resto de Europa. Y digo que he  querido hacer una mención 
especial, porque la misma afectó a la consolidación de la fundación de nuestro querido monasterio, tal como lo 
señala el P. Agustín Romero en su magnífico libro “El Cister en Soria”. 
 
Pues bien, hecha esta pequeña reseña, de cómo el mundo se ha visto asolado en épocas diversas por 
numerosas pandemias, es evidente que a nosotros nos ha tocado vivir la actual, que es una más en la historia 
de la humanidad, y nos ha hecho ver  la pequeñez del hombre, que se cree  dueño  y señor de todo, arrogante 
y prepotente sin límites, sin darse cuenta que nada hay más lejos de la realidad, y que un insignificante virus, 
cuyo tamaño es la millonésima parte de no sé qué insignificante medida, tal como escuche en la TV, es capaz 
de trastocar  a todo el mundo.  

 
El Abad con ocasión de la última inundación (ha habido diversas, también recogidas en el libro del P. Agustin), 
que asoló el monasterio, nos hizo una muy bella reflexión señalando como hasta de las peores  adversidades 
hay que buscar el lado positivo y el lado que nos lleve hasta la presencia de Dios, y en la misma línea el P. José 
Ignacio en una de las meditaciones de la Pascua (Carta a los Laicos) nos decía: “Como creyente me hago y os 
hago una pregunta. Si Dios es la suma bondad, la suma belleza y la suma verdad: ¿qué bueno, hermoso y 
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verdadero querrá Dios que la humanidad saque de esta experiencia tan desconcertante?, ¿Querrá algo 
“distinto”, “nuevo”…?. 

 
Pues bien, en estas circunstancias la Fraternidad ha tenido que afrontar la situación planteada por la pandemia 
del “Coronavirus” o “Covid-19” y con las facilidades que brinda la tecnología por medio de internet o la telefonía 
móvil, adaptarse y buscar nuevos senderos para sin dejar el camino principal seguir caminando como 
comunidad de creyentes y de laicos cistercienses. Siguiendo las directrices del Gobierno y de la autoridades 
competentes y declarado el estado de Alarma en toda España, los desplazamientos y reuniones han tenido que 
ser cancelados y las medidas de prevención y seguridad ponerlas en práctica para evitar contagios, y lo que es 
más preocupantes fallecimientos como los que estamos padeciendo todos los días, y que ya se cuentas por    
miles. Familiares muy directos de fraternos se han visto seriamente afectados por la enfermedad y todos 
tenemos conocidos o amigos que han fallecido en estos meses que llevamos  padeciendo la epidemia. 

 
Aceptada la realidad que nos rodea, el Encuentro trimestral de la Fraternidad previsto para el mes de marzo en 
Huerta no se pudo celebrar, ni las reuniones de los Grupos, ni tal vez tampoco se puedan llevar a cabo otros 
eventos previstos para meses venideros, pero lo que si es cierto, es que el espíritu comunitario de los fraternos 
y la conexión espiritual entre todos no ha decaído, todo lo contrario, a juicio de este cronista, se ha fortalecido 
y hasta es posible que haya aumentado, y más que nunca, los contactos, la relación, el dialogo, y el deseo de 
no perder la unión ha ido en aumento. 

 
Y todo esto ha sido posible gracias a la tecnología que nos rodea y que ha habido necesidad de utilizar y de 
poner al alcance de todos. No era tarea fácil, porque dada la edad de muchos de los fraternos, las nuevas 
tecnologías parecen más propias de las generaciones actuales, pero no ha sido así, y todos sin excepción, se 
han puesto manos a la obra, y hoy es un hecho las reuniones telemáticas durante los meses de marzo, abril y 
mayo, impulsadas por Enrique, Coordinador General, y por el Abad Isidoro, que ha trabajado sin descanso para 
instalar en la capilla del monasterio los dispositivos necesarios para ver y oír las Vísperas todos los días. 
 
 Por este procedimiento ha habido dos  reuniones telemáticas presididas por nuestro “formador”,  el Hº Antonio 
Manuel, otra del Grupo de El  Encuentro, y todos los días desde abril Vísperas en directo desde el propio 
monasterio, gracias a la instalación hecha por el Abad, retransmitidas mediante la aplicación “Zoom” por 
internet y teléfono móvil. El éxito ha sido  completo y como ejemplo puedo decir, que el día 12 de mayo, 
asistieron a Vísperas por este procedimiento 60 personas entre fraternos y amigos del monasterio invitados por 
el Abad, cifra evidentemente significativa y que sin duda aumentará en fechas no lejanas. Resulta reconfortante 
ver, oír, y rezar en directo en unión con la comunidad de monjes. 

 
 31 de MARZO.-  Bajo la presidencia del Hº Antonio Manuel, y la dirección del Coordinador General se 

celebró una reunión virtual a la que asistieron 27 fraternos, número similar a reuniones habidas en los meses 
de diciembre en Huerta.  

 
El tema que desarrolló Antonio Manuel fue el esquema del “Libro de los 
Salmos” y su encaje dentro de la Biblia. Partió del significado de la palabra 
“hesed”, que es tanto como decir, amor, misericordia, lealtad, fidelidad y 
compasión; define la Alianza del hombre con Dios. Dentro de la Biblia Hebrea 
los salmos forma parte de lo que se denomina Ketubim integrada: tres libros 
poéticos: Salmos, Proverbios y Job; cinco rollos: Cantar de los Cantares y 
Ruth; y tres históricos. Puso de manifiesto el desfase, a veces existente, en la 
numeración de los salmos entre las Biblias Hebrea y Vulgata (latín). 

 
Resaltó que los salmos son verdadera poesía, su lenguaje es poético, porque la 
poesía es imaginación y sentimiento, y así están escritos y así los tenemos que 
adoptar aunque sean anteriores a Jesús. El poeta pone sentimiento y corazón, 
y tienen una finalidad:1) entrar en sintonía y dejarnos llevar; 2) identificarse  y familiarizarse espiritualmente y 
unirnos a él cada vez que lo rezamos; 3) es evocación;  da voz a nuestros sentimientos y nos despiertan las 
sensaciones cristianas aunque sean precristianos los salmos y nos sacan lo que llevamos dentro con el efecto 
evocador, por eso nos tenemos que enriquecer interiormente. Finalmente tras desarrollar el esquema de los 
salmos, puso de relieve como la poesía hebrea no utiliza rima, pero si paralelismo y palabras sinónimas, para 
terminar haciendo la clasificación de los mismos, agrupados en seis familiar: cánticos – alabanza, oración 
(individual, comunidad y acción de gracias), de Rey, de Sión, didácticos, y de festividades y litúrgicos. 

 
Tras la intervención de algunos fraternos, y después de hora y media de reunión, finalizó la misma con 
satisfacción completa de todos los asistentes después de esta primera experiencia de  Encuentro telemático. 

 
  25 DE ABRIL.- Se celebra  también telemáticamente la reunión mensual del Grupo de El Encuentro.- 

 
Dado el éxito de la reunión primera, celebrada el 31 de marzo, mediante este nuevo sistema, el Grupo de El 
Encuentro se animó a seguir los pasos iniciales, e igualmente se reunieron sus integrantes en un número muy 
estimable. Se siguió profundizando en el tema de los Salmos propuesto por el Hº Antonio Manuel y debatiendo 
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sobre los asuntos domésticos del Grupo. Una vez más se elogió la formula de estas reuniones que la tecnología 
ha puesto a nuestro alcance. Se tuvieron muy presentes a Juanvi y Mª José, dado malos momentos que han 
pasado por la situación creada por el contagio muy grave de la epidemia de su hija y yerno, sin olvidar la 
preocupación por lo vivido por el nieto. Afortunadamente la situación ha mejorado últimamente, y después de 
una larga hospitalización ya están reponiéndose en su domicilio. Todo el cariño y oraciones para estos fraternos 
que tanto han sufrido.  

 
 9 DE MAYO.- La Fraternidad celebra una reunión. 
 

Nuevamente  bajo la presidencia del Hº Antonio Manuel y Enrique, 
Coordinador General, se celebra otra reunión a la que asisten 
telemáticamente  38 fraternos. Como se puede observar es más o 
menos la misma asistencia que en los Encuentros en Huerta. 

 
Visto el éxito de las reuniones anteriores, que como se ha dicho 
anteriormente han servido para mantener el contacto y no perder 
nuestro sentido fraterno de comunidad, se quiso mantener esta 
reunión, con un formato distinto al de otras ocasiones de reuniones 
presenciales.  

 
Se inició la jornada a las 16,30 invocando al Espíritu Santo como es habitual. Seguidamente el Coordinador 
General presentó a Noemí, vinculada afectivamente al monasterio que ha querido conocer directamente  la 
actividad de la Fraternidad, a la que todos deseamos una feliz llegada, y si es posible y así lo desea ella, que 
continúe entre nosotros. La savia joven y nueva a todos nos vivifica. 

 
En el formato establecido estaba previsto que un miembro de El Encuentro hiciese una breve ponencia sobre el 
tema de los salmos, en el que venimos trabajando desde hace unos meses, y así  fue como Lourdes hizo su 
exposición, que en síntesis relato: Los  salmos es la oración de toda la Iglesia, a veces los laicos no estamos en 
el mismo contexto de la naturaleza de esta oración, resultando a veces difícil su comprensión por el simbolismo 
que entrañan. El salmo es poesía, es una inquietud del alma, es sentimiento del salmista inspirado por Dios, y 
nos comunicamos con El  a través del salmista, que al mismo tiempo  no sirve de comunicación. Hay que tener 
presente el contexto histórico, las alegrías y angustias del pueblo elegido, porque todo ello pone en nuestras 
bocas sentimientos profundos y su comprensión resulta más fácil. Son un todo de forma y contenido que no se 
puede separar y debemos relacionarlo con el momento que vivimos. 

 
Terminada la intervención de Lourdes, el Hº Antonio Manuel, quiso hace algunas precisiones: Los salmos 
forman parte de la oración de la Iglesia en la liturgia de la Horas; nos vienen dados a través del tiempo y es 
palabra de Dios revelada, que es oración, por eso la Iglesia los ha tomado como inspirados por Dios; a veces 
resultan difíciles de asimilar por su origen antiguo, pero la clave la tenemos cuando alcancemos una visión de 
conjunto, sin olvidar que al mismo tiempo es oración personal y brotan según el momento en que vivimos. 

 
A continuación hubo diversas intervenciones de Pilar Rojas,  Pilar Vargas, Mª Paz, y Noemí, que de una  u otra 
forma dieron su visión sobre los salmos y sobre las exposición hecho con anterioridad.   

 
Las deliberaciones  concluyeron a las 18,15, haciendo un breve descanso, para seguidamente y de la misma 
forma telemática asistir en directo a las Vísperas de ese día. 
 
Una vez más la tecnología facilitó el encuentro visual y hablado de los fraternos en esta época, nada fácil, en 
que nos ha tocado vivir, y que no por ello ha restado un ápice de relación de los miembros de la Fraternidad. 

 
Y ya que tenemos como tema fundamental de  formación estos meses los salmos, no está de más, y así lo ha 
entendido este humilde cronista,  traer aquí y ahora, el salmo 90 considerado por los estudiosos de este tema, 
como el salmo de la confianza, que expresa la seguridad del creyente  en Dios para que le libre de todo mal, y 
que está   relacionado con los tiempos de epidemias o plagas: “Eres mi fortaleza y mi refugio, eres mi Dios en 
quien confío”. Pues él te librará de la red del cazador, de la peste  mortal……No temerás el terror de la noche ni 
la flecha que vuela por el día, ni la peste que avanza en las tinieblas….A ti no te alcanzara la desgracia ni la 
plaga llegará a tu tienda”. Como se ha dicho, la confianza en Dios triunfa sobre el miedo.   
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 ENTREGA Nº 6 - AÑO 1998 
 
 

            
En Enero de 1999 ve la luz el número 5 de Fraternum. Tenía ocho páginas.  
 
En la Crónica (entonces se titulaba “Y según narran los cronicones”) de ese número, se citaba una curiosa 
coincidencia. Nuestros encuentros o reuniones no es algo novedoso porque “ya en el año 1241, y ya ha llovido 
algo desde entonces, lo hacían los socios de una hermandad (algo parecido  a lo que hoy llamamos Fraternidad) 
establecida en honor de San Benito en el Monasterio  de monjas de Santa María de Tulebras….que contaba con 
una abadesa de cierto empaque llamada Doña Toda” 
 
En las reuniones citadas estaban: “Sentados  en torno a una mesa, todos debían recibir con mansedumbre, 
paciencia y en silencio las observaciones de los propósitos; nadie podía gritar en la reunión, ni imponerse, ni 
recibir con ira o desprecio las palabras de otro” (Fray Justo Pérez de Urbel, benedictino, “El Monasterio en la 
vida española de la Edad Media”).  Si la memoria no me falla fue el primer Abad de la abadía del Valle de 
los Caídos.   
              
Juanvi descubre a través de Internet que hay unos amigos del Cister en EE.UU, que se reúnen en el Estado de 
Carolina del Sur.    
                                                                                                                                                                                 
El tema formativo propuesto por el Abad para el presente año, se centró en el estudio de la Biblia, 
concretamente en la Creación. 
  
El 19 de marzo el Hermano José Luis hace la Profesión Temporal. 
 
En el mes de Abril, la climatología una vez más, se ensaña con el monasterio, el 15  de abril hubo nevada en 
Huerta,  y el 1 de mayo caen 41 litros por metro cuadrado, con abundante granizo también. 
 
El 27 de junio el P. Abad y el Hno. Paco asisten a la bendición abacial en Poblet del P. José Alegre. 
 
El 27 de julio se inagura en el monasterio una importante exposición, incluido un  audiovisual, sobre “Monjes y 
Monasterios. El Cister en el Medievo de Castilla y León”. Al acto acuden Autoridades civiles y eclesiásticas 
al más alto nivel provincial y  regional. El acontecimiento es importante y está previsto la presencia de miles de 
visitantes para contemplar la Exposición durante el largo periodo que esté abierta. Está previsto que dure  
hasta el 14 de noviembre. Sobre el contenido de la misma hay opiniones para todos los gustos. 
 
El 11 de agosto  en visita privada llega al monasterio el Presidente de la Junta de Castilla y León, el soriano 
Juan José Lucas. Según el narrador de la noticia le dieron de comer austeramente como corresponde a la vida 
monástica, según él garbanzos que estaban duros y tortilla. Luego tomaron café en comunidad y armonía 
El 20 de agosto, con diversos actos se celebra por la Comunidad de Monjes el IX Centenario de la fundación del 
Cister. Otros monasterios igualmente lo han hecho. 
 
El 16 de septiembre  el Hno. Julio hace su Profesión Temporal. 
 
El 12 de octubre fue la Profesión Solemne del Hno. Eduardo. 
 
Adela, fraterna de la época fundacional de la Fraternidad, hizo en el Fraternum  citado, una muy bella y 
profunda reflexión, muy acorde con los tiempos actuales:”Me da la sensación de que vivimos en un mundo en 
el que a Dios no se le deja entrar. Creo que por miedo a que complique nuestras vidas……Por eso nunca dejaré 
de dar gracias a Dios por llamar a mi puerta tantas y tantas veces y haberle abierto una rendijita que, con la 
ayuda de todos los mediadores que pasan por mi vida, llegue algún día en que esa puerta esté siempre 
abierta”. 
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Isabel hizo el cursillo de Vida Monástica en Agosto de 2001 y prácticamente a la salida del 

cursillo se incorporó a la Fraternidad en el  grupo de LA VIÑA,  durante dos años que recuerda 

como intensos y entrañables.  Su trabajo le trajo de nuevo a Aragón y a BETA�IA, “que me lo 

ha dado todo y más”. Firmó la carta de cofraternidad en Junio de 2003. 

 

 

NECROLOGICA 

 
   El pasado 18 de marzo fue un día duro, Isabel Martínez Gil para muchos que la queríamos, el Señor la  llamó al 
encuentro definitivo con Él. Nunca, ni en lo más remoto hubiera imaginado que nos iba a dejar para siempre. 
 
   Cuando alguien se va suena a tópico la alabanza, pero no es el caso: porque si así fuese, hubiéramos evitado 
escribir estas líneas. Lo que queremos es exteriorizar el dolor por la pérdida de una gran amiga, y extraordinaria 
fraterna del grupo Betania. 
 
   El día 30 de Diciembre, fue la última vez que hablé con ella por teléfono, fue una conversación muy corta, note 
que apenas podía verbalizar, la noté tan mal, que seguidamente llamé a Esperanza para decírselo, y ya no pudo 
hablar con ella, había desconectado todos los medios de comunicación, posteriormente nos comunicaron su 
ingreso en el hospital. 
 
   Fue una persona de Fe profunda, sus grandes pilares donde ella se apoyó, fueron: El Cister, el monasterio, la 
fraternidad, mi grupo Betania (como así decía ella), y decía “mi” porque ella sentía su pertenencia, dos meses 
antes de su ingreso hospitalario, me dijo: Doy gracias porque en el grupo Betania me habéis tratado como 
“Lázaro, Marta y María, acogieron a Jesús cuando fue a visitarles a su casita de Betania” yo al oír esto me ruborice, 
al poco tiempo recibí un WhatsApp,  donde me decía: “Pilar, no olvides nunca lo mucho que te quiero…..nunca lo 
olvides…, y después de todo lo sucedido, me he dado cuenta, que para ella fue una premonición, y yo lo único que 
pensaba que eran muestras de cariño, nunca pensé que fuera una despedida. 
 
  Si algo le caracterizó, fue su ternura y cariño que tanto a los monjes, como a todos y todas de la fraternidad 
siempre nos trataba, decía sentirse muy querida por todos/as; era todo bondad, ternura, generosidad y muy 
noble. 
 
   Damos muchas gracias al Señor, que nos permitió tenerla en el grupo y poder compartir con ella tantos valores 
como ella tenía y transmitía, pero me gustaría resaltar sobretodo: “El peso de su Cruz” que tras una larga y dura 
enfermedad, siempre tenía puesta su confianza en el Señor, y en sus momentos de debilidad, sabía que siempre 
había  algún Cirineo donde apoyar su cruz.  
  
   La encomendamos a vuestras oraciones. 
  
Fraternalmente. 
                         Pilar (Betania) 
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E�TRE EL SUEÑO Y EL �O-SUEÑO 
 
Hay un espacio en el tiempo que llamo “entre el sueño y el no-sueño” en el que suceden cosas, aunque a veces 
no seamos conscientes. 
 
En la noche es ese instante en el que estamos entrando en el sueño, pero todavía no estamos dormidos… ¡Ahí, 
suceden cosas! 
 
En el amanecer, en el casi trágico momento “antes-de-que-suene-el-despertador”, justo en ese instante en que 
nos desperezamos del sueño pero todavía no estamos despiertos… ¡También suceden cosas! 
No te lo niegues, déjate hacer, porque… 
 
Entre el sueño y el no sueño 
suceden cosas. 
 
Entre el sueño y el no sueño 
no eres cuerpo de carne 
sino suave sensación. 
 
Entre el sueño y el no sueño 
te visitan angelotes, 
chisposos y risueños 
que susurran en el oído 
de tu corazón:  
“…eres su hijo amado”. 
 
Entre el sueño y el no sueño 
pequeñas hadas de colores 
revolotean en círculos 
alrededor de los ojos de tu corazón.  
Han puesto música  
a una intuición: 
 
 “Lo esencial resulta invisible 
 a los ojos, sólo se puede ver  
 con el corazón” (*) 
 
Entre el sueño y el no sueño 
vienen a visitarte los que te quieren,  
a veces de uno en uno, 
a veces dos o tres. 
 
No hay tumultos 
entre el sueño y el no sueño, 
no vienen a ti, salen de ti. 
 
Entre el sueño y el no sueño, 
Cuando pasado, presente y futuro  
se juntan…….. Dios.       
 

Mari Paz López Santos 
 

(*) A. de Saint-Exupéry 
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