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Seguimos enredados en esta maldita pandemia que tanto está dificultando nuestras vidas y 
tanto está quebrantando las actividades de nuestro normal desarrollo, desde la vida familiar 
hasta la situación económica. Fraternum quiere seguir estando vivo para seguir recogiendo  
históricamente la marcha de nuestra Fraternidad y dejar presencia escrita de ello.  
 
Como siempre nuestro Abad nos hace reflexionar en los acontecimientos de nuestra vida 
diaria, utilizando la simple enseñanza de saber entender nuestro “fregadero” particular. 
Nuestros fraternos también nos ayudan a reflexionar sobre temas variados.  
 
Nuestro Cronista vuelve a traernos la historia de nuestras presenciales 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. Y nos recuerda también los sucesos del 
simbólico año 2000 con el primer gran Encuentro a nivel nacional. ¡Qué situaciones tan 
diferentes!  
 
Han sido unas reuniones que nos han hecho profundizar en el tema de los Salmos. Fraternum 
quiere poner de manifiesto la magnífica labor de nuestro formador, el Hno. Antonio Manuel 
que ha trabajado, y nos ha hecho trabajar, con sus excelentes presentaciones y facilitadoras 
explicaciones.  
 
Y nuestro Cronista nos recuerda también los sucesos del simbólico año 2000 con el primer 
gran Encuentro a nivel nacional. ¡Qué situaciones tan diferentes!  
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“LA SABIDURÍA DEL 
FREGADERO” 

 

por Isidoro, † Abad de Sta. Mª de Huerta 

 
Un fregadero es un recipiente con un tapón y un grifo que utilizamos 
para llenarlo de agua con la que poder limpiar objetos. Cuando 
abrimos el grifo para llenar el fregadero de agua limpia, nos fijamos 
en que el tapón esté bien puesto para que no se vaya. Pero cuando el 
agua está sucia, quitamos el tapón para que se marche, pues el agua 
sucia no nos sirve para nada. 
 
Nosotros somos como un fregadero en el que recibimos todo lo que 
nos echan. La sabiduría que hemos de tener está en saber dejar el 
tapón o quitarlo cuando convenga. El agua limpia es como la 
inteligencia o el amor. Aprender algo dejando el tapón quitado es 

como intentar llenar un saco que está roto por debajo. Cuando así actuamos nunca aprendemos. Recuerdo a un 
monje anciano que era tan corto de inteligencia como grande en bondad, podía leer el mismo libro diez veces 
seguidas que siempre le parecía nuevo porque no retenía nada. Cuando aprendemos, es importante retener los 
conocimientos y la experiencia, dejando bien puesto el tapón, incluso hasta que rebase el agua y se desborde, 
pues entonces seremos como la concha de San Bernardo que, siempre llena para sí, rebosa para los demás. Lo 
mismo podemos decir del amor o la bondad. 
 
Otra cosa bien distinta es cuando se trata de agua sucia. Esto también nos sucede con frecuencia y lo 
expresamos diciendo: “esta es la gota que ha desbordado mi vaso que ya lo tenía lleno, por eso he estallado”, 
refiriéndonos así a la sensación de tener que aguantar y aguantar hasta que ya no podemos más. Sin duda que 
todos tenemos un límite, pero también nos podemos preguntar por qué hemos dejado que el fregadero se llene 
cuando sabemos que tiene un tapón que podemos quitar a tiempo. No dejemos que se nos llene el fregadero de 
agua sucia, quitemos el tapón a tiempo. ¿Cómo quitar el tapón? 
 
Hay varias formas de quitar el tapón e impedir el desbordamiento. Si de lo que llenamos nuestro fregadero es 
de la maledicencia de la lengua, aprendamos antes a cerrar el grifo y no dejar que la crítica y la murmuración 
nos invada, cerrando el oído a los que la ofrecen como un agua cristalina que termina corrompiéndonos. Quien 
se deja arrastrar por ello, no solo verá cómo se desborda a sí mismo, sino que lo hará con los demás. 
Evaluemos cuál es nuestra responsabilidad en esa agua sucia que hemos dejado entrar en nosotros y que, sin 
duda, terminará rebasándonos, pues la mente y el resentimiento suelen aumentar todo lo malo dentro de 
nosotros. 
 
A veces nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en esa agua sucia que va colmando nuestro vaso. Eso 
sucede cuando tenemos que soportar las debilidades de los hermanos o sus brusquedades con nosotros. 
Nuestra responsabilidad está en cómo gestionamos la situación. Primero hemos de tomar conciencia de los 
sentimientos que provoca ese hermano en mí, incluso antes de que haga algo que me molesta. Si somos 
conscientes de ello, sabremos relativizar la gravedad de sus actos, pues nos daremos cuenta de que tenemos 
una lupa delante que los va a aumentar. Además, nunca podemos olvidar que la misma paciencia que yo he de 
tener con sus manías es la que él ha de tener con las mías. 
 
En segundo lugar, hemos de saber afrontar lo que nos dice o hace de forma asertiva, preguntando o 
respondiendo sin violencia, algo muy difícil cuando nos invade el estrés, el rencor, el temor o la falta de paz 
interior. Lo normal es que nos refugiemos en el silencio para no estallar o por temor al otro, pero eso no hace 
más que alimentar una violencia reprimida en nosotros. Es más sabio trabajar primero nuestro propio corazón y 
saber preguntar sin violencia, entonces veremos cómo el chorro de agua sucia que nos estaba entrando se 
vuelve limpia o deja de entrar con tanta fuerza. 
 
Si nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en la suciedad que nos entra, 
y hemos intentado afrontarla pacíficamente sin éxito, entonces es el momento 
de abrir el tapón para evitar que se nos llene el fregadero y se desborde. 
¿Cómo? Quien tiene un corazón magnánimo trata de justificar al hermano, no 
negando la realidad, sino tratando de pensar que está muy nervioso, que se 
encuentra superado, que realmente no hubiera querido hacer lo que hizo, o que 
yo mismo soy tan débil como él. Si esto no basta, pues el daño que me ha 
hecho me ha llegado a hacer mella, entonces el mejor camino es el del perdón. 
Cuando uno se siente ofendido de cualquier modo, o las actitudes de otro le 
provocan un profundo rechazo, es entonces cuando debe perdonar. Si lo 
consigue de corazón, verá cómo se abre el tapón para que toda el agua sucia 
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que ha recibido se vaya por el desagüe sin que le afecte gran cosa, evitando así que se desborde su vaso al no 
dejarlo llenar. Si nuestro vaso rebosa con frecuencia es un buen aviso para trabajar lo que debemos trabajar en 
nosotros, pues de lo que hacen los demás ni soy responsable ni lo puedo evitar. 
 
Las dificultades, las adversidades y las injusticias no las podemos evitar completamente, pero sí las podemos 
afrontar de forma positiva. Para ello es imprescindible tener una motivación fuerte y trascendente. Si nuestra 
motivación no va más allá de defender nuestros derechos, es probable que terminemos agotados y amargados, 
pues no siempre lo conseguiremos y seremos incapaces de perdonar cuando el otro no reconoce su culpa y nos 
pide perdón, dejando un poso de amargura y resentimiento en nuestro interior que clama venganza. Quien 
tiene una motivación superior, es capaz de superar incluso la injusticia sin dejarse esclavizar por el dolor que 
nos provoca. Esa motivación superior puede ser sacar adelante a los hijos, salvar a un ser querido o responder 
confiadamente a la providencia divina en nuestras vidas, pues hasta el mismo Jesús pidió ser librado del 
sufrimiento que se le avecinaba en el huerto de los olivos, sin renunciar por ello al cáliz que se le ofrecía, y 
venciendo todo rencor con el perdón en la misma cruz de aquellos que lo crucificaron. Sin motivaciones 
superiores no podremos superar ciertas pruebas según el evangelio. 
 
Cuando tomamos conciencia que la verdadera paz y felicidad está en nuestras manos, y no en lo que los otros 
puedan hacer o dejar de hacer, entonces alcanzaremos la quietud que permite ver todo y a todos de otra 
manera, valorándolos por lo que son y no solo por lo que hacen. Lo que ellos son no altera el corazón del que 
vive centrado, lo que hacen sí nos altera cuando vivimos fuera de nosotros mismos, pues reaccionamos según 
nuestras emociones y sentimientos. Estos son muy buenos para conocernos, pero no les dejemos tomar las 
riendas de nuestras vidas si queremos tener paz. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

por Pilar  Vargas 
 
 

Decía Santa Teresa de Lisieux que “la vida es un instante entre dos 
eternidades”, y esta es una definición muy cierta ya que vivimos este 
tiempo que Dios nos regala, corto o largo según se mire, entre dos 
eternidades, y lo sabemos porque el Padre mismo por boca del 
profeta Jeremías nos lo ha dicho: “Antes de haberte formado Yo en el 
seno materno, te conocía” (Jr 1,5). “Con amor eterno te he amado” 
(Jr 31,3). Por tanto, antes de nacer a esta vida ya de algún modo 
existíamos, y Dios nos amaba a cada uno de nosotros. 
 
Somos pequeños seres de barro pero albergamos dentro deseos de 

infinito, por eso es normal que en nosotros convivan ese temor natural a la muerte que a veces nos asalta, con 
ese anhelo de eternidad que todos deseamos alcanzar. 
 
Cuando crucemos el umbral de esta efímera vida y entremos en la eternidad de la otra, nos daremos cuenta 
que lo verdaderamente importante no habrá sido, ni las riquezas que hayamos acumulado, ni la fama o el 
poder que hayamos ejercido sobre los demás, ni los conocimientos que hayamos llegado a alcanzar o lo mucho 
que hayamos viajado. Solamente importará la intensidad del amor con el que hayamos vivido “este instante”, y 
nuestro mayor arrepentimiento será el de no haber amado y aprovechado este tiempo como don de Dios. Como 
dice San Juan de la Cruz: «Al atardecer de la vida me examinarán del amor»  
 
Hace más de treinta años cayó en mis manos una preciosa postal de un atardecer que tenía escrito sobre el 
paisaje un pensamiento que me impactó profundamente, y desde entonces, año tras año la he estado utilizando 
como separador en mi agenda para no olvidarme nunca de esas palabras.  La frase dice lo siguiente: «Cada 
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atardecer volvemos una página más de nuestra vida “tal y como haya quedado”. Ponla en manos del Padre y 
vuelve a empezar al día siguiente»  
 
Por detrás de la tarjeta, con una pequeña máquina de escribir, que por aquel entonces tenía, escribí el 
siguiente texto: «Esta vida nueva en Cristo que alcanzamos a través del paso por la muerte, se juega en 
nuestra vida actual, la que llevamos en nuestro cuerpo, la que está tejida con las pequeñeces y azares de cada 
día. Este tiempo es precioso. Es breve y no volverá. Jamás podremos tener a nuestra disposición otro tiempo 
para disponernos a la eternidad. Por eso Jesús y la Iglesia nos llaman a la lucidez y la vigilancia. «Los días del 
hombre duran lo que la hierba, florecen como flores del campo que el viento las roza y ya no existen y su 
terreno no volverá a verlas» (Salmo 102). Nuestra vida después de la muerte se está ya decidiendo aquí. El 
juicio empieza ya en esta vida. Dirá Jesús a los que tenga a su derecha: «Venid todos, benditos de mi Padre, 
heredad el Reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de 
comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, 
enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme...» (Mt 25, 34-36) 
 
En aquel entonces yo era joven y la muerte era algo que aún percibía muy lejano, pero a medida que han ido 
pasando los años, al igual que la postal se ha ido desgastando con el roce, me he dado cuenta que las páginas 
de mi vida también se han ido pasando muy deprisa y el recuerdo de estas palabras de Jesucristo me han 
hecho reflexionar mucho.  
 
Muchas personas odian que en su presencia se hable de la muerte, y sin embargo la aceptación de la 
mortalidad es muy importante para la vida. 
 
Es cuánto menos curioso observar que mucha gente solo “se acuerda de Santa Bárbara cuando truena”, es 
decir, que cuando sienten la muerte muy de cerca y vuelven esa “última página” de su vida, acuden a ese Dios 
del que nunca antes se habían acordado o incluso habían rechazado. Pero, lejos de ser como esos jornaleros de 
la parábola de Jesús que fueron contratados al amanecer por el propietario de la viña, y que consideraron 
injusto cobrar el mismo salario que aquellos otros que habían sido contratados al atardecer, tendríamos que dar 
gracias a Dios que por el regalo de la fe nos ha permitido conocerle y servirle mucho antes, y alegrarnos con el 
mismo Cristo que nos dijo: “habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa 
y nueve justos que no tengan necesidad de conversión”. (Lc 15, 1-10) 
 
Los cristianos deberíamos ver la muerte, no como un ladrón que vendrá cuando menos lo esperemos a 
arrebatarnos la vida, sino como la esposa que espera ardientemente unirse al esposo en esa noche de bodas 
eterna.  
 
Es cierto que caemos una y otra vez y cada día volvemos nuestra página tal como ha quedado, pero también lo 
es, que la Gracia y el Amor Misericordioso del Padre nos ayuda a levantarnos y a volver a empezar 
nuevamente. 
 
San Pío de Pieltrecina, le decía al destinatario de una de sus cartas: «Si obras bien, alaba y dale gracias al 
Señor por ello; si obras mal, humíllate, sonrójate ante Dios de tu infidelidad, pero sin desanimarte; pide 
perdón, haz propósito, vuelve al buen camino y tira derecho con mayor vigilancia» 
 
Una vez escuché que en S. Pedro de Alcántara (creo) hay un cuadro de grandes dimensiones llamado de “las 
tres esposas”, en el que a modo de tríptico se pueden contemplar tres escenas. En la primera está pintada, una 
doncella a la que están ataviando para sus esponsales. En la segunda escena se ve representado el matrimonio 
místico de Sta. Teresa de Ávila con Jesucristo en el mismo momento en que el querubín le está lanzando una 
flecha al corazón. Y por último en la tercera escena se puede ver a Jesús que viene a buscar al alma que se 
desprende del cuerpo que ha fallecido para desposarse con ella. Las tres esposas quieren representar el 
sacramento del matrimonio, la vida religiosa o mística, y la propia muerte en la que Cristo viene a desposarse 
con cada uno de nosotros.  
 
La clave de los místicos consiste en ir descubriendo ese sentido esponsal de nuestra vida, en la cual hay una 
purificación por la que vamos siendo despojados de todo aquello que puede enturbiar dicha relación.  
Nosotros decimos muchas veces que “el tiempo es oro”, pero me gusta más esa otra definición de Santa 
Catalina de Siena que decía que: “el tiempo es un préstamo de Dios, no es oro, es eternidad”.  
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San Agustín, en ese escrito para mí tan precioso sobre la muerte dice entre otras cosas: «¡Si conocieras el don 
de Dios y lo que es el Cielo!... ¡Si por un instante pudieras contemplar, como yo, la belleza ante la cual todas 
las bellezas palidecen!... Me llevarás de la mano por los senderos nuevos de la luz y de la vida, bebiendo con 
embriaguez a los pies de Dios un néctar del cual nadie se saciará jamás... La muerte no es nada. No he hecho 
nada más que pasar al otro lado» 
 
En resumen, termino esta reflexión con la siguiente frase que leí en algún sitio y hago mía: 
«Esta vida es para buscar a Dios, la muerte para encontrarle y la eternidad para poseerle» 

 

 

 
 
 
 

 
por Leonardo Muñoz 

 
Los mitos relatan con un lenguaje poético acontecimientos acaecidos “in illo tempore”, esos acontecimientos 
establecen un modelo que se repite innumerables veces en el tiempo histórico. El mito de Narciso trata de un 
arquetipo psicológico, hoy diríamos que patológico, que ha proliferado a lo largo de la historia pero que en la 
sociedad occidental actual está representado por una extensa parte de la población. 
 
Narciso, hijo de un dios y una ninfa, era un joven de  deslumbradora belleza que enamoraba a hombres y 
mujeres, pero él despreciaba a todos incapaz de corresponder a sus sentimientos. Entre los enamorados estaba 
la ninfa Eco que al no ser correspondida se retiró a una cueva donde llevó una lánguida existencia. Los 
rechazados por Narciso acudieron a Némesis, diosa de la justicia y de la venganza, reclamando que lo castigara 
por su conducta con ellos y con Eco. La diosa lo condenó a enamorarse de su propia imagen cuando la viese 
reflejada en el agua. El castigo suponía sufrir el mismo mal que causaba en los otros. Después de una cacería 
se paró a descansar junto a un río, absorto al verse en la superficie de las aguas acabó arrojándose a ellas y 
pereciendo. En el lugar de su muerte nació una flor que es el símbolo de la vanidad. Narciso no solamente era 
incapaz de relacionarse con los otros además estaba enamorado de la imagen de sí mismo que se había 
forjado, la fusión de él con la propia imagen terminaba en un abrazo mortal. 
 
Freud retomó el mito para aplicarlo a su teoría psicoanalítica. Distinguió entre narcisismo primario y secundario, 
el primario es un proceso  de la formación del yo en el que el niño se elige a sí mismo como objeto de amor. 
Proceso necesario para que en el futuro exista un equilibrio entre amarse a sí mismo, amar a los demás y ser 
amado, sería algo similar a lo que solemos llamar autoestima. El secundario, de carácter patológico, que es del 
que propiamente habla el viejo mito, su raíz está en la nostalgia del sentimiento de omnipotencia propio de las 
primeras fases del desarrollo psicológico en las que no se distingue entre el yo y el mundo y basta con imaginar 
el objeto deseado para que se haga presente y sometido al yo. El narcisista adulto habría quedado fijado en 
esta fase y sus características serían: 1) Tiene un yo grandioso y no experimenta gratitud por nada porque todo 
le es debido. 2) Al desear siempre una plena satisfacción y no lograrlo mantiene una conducta compulsiva 
buscando esa plenitud que no llega, por ejemplo, comprando compulsivamente. 3) Vive inconscientemente 
todas las realidades externas como parte de sí mismo, las niega toda autonomía, por ejemplo, en las relaciones 
personales los demás deberán cumplir sus deseos, para eso están, si eso no sucede romperá la relación 
pensando que esa persona no le merece, cambiará permanentemente de pareja y de amigos. 4) Es esclavo de 
su imagen, de verse a sí mismo como cree debe aparecer ante la sociedad. 5) Al estar cerrado a la influencia 
externa nada le enriquece. Pasa de experiencia en experiencia como el agua que resbala por un espejo. 
Solamente hablará de él y cuando hablen los otros no atenderá porque únicamente lo que él dice es 
importante. 6) Necesita de los otros la permanente atención y admiración, si no se produce se sentirá herido, 
humillado y desatará su rabia narcisista. 7) Las reglas morales sólo valen para los demás, a los que juzgará con 
severidad, pero él hará lo que quiera, no tiene porqué obedecer normas. 8) Es lo que Nietzsche llama un topo, 
una persona incapaz de reconocer la grandeza en nadie. 

 
La imagen de sí mismo de la que el narcisista está enamorado es una construcción de 
la sociedad de la mercancía que dirige su conducta y genera sus frustraciones. El 
mundo de la mercancía adquiere el aspecto de un espejo del yo, un conjunto de 
imágenes en las que se ve todo lo que se desea ser. Sin embargo, el narcisista cree 
ser auténtico, ser el creador de sí mismo, pretende no parecerse a nadie por eso se 
obliga a estar permanentemente mirando al otro para buscar ser diferente, las 
mercancías siempre están ahí para ofrecerle en un selectivo consumo alcanzar la 
buscada autenticidad. Ante una pluralidad aparente se da una subsunción del sujeto 
en los objetos del mercado. Los selfies son una perfecta muestra de este individuo sin 
cualidades, en permanente autoproducción de sí mismo, autorreferencial, como una 
mónada leibniziana se piensa, se ve y se oye  solamente a sí mismo. En un mundo de 
hipercomunicación al desaparecer el otro en realidad cada uno se comunica 
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solamente consigo mismo. En el mundo del facebook o instagram se busca la autoafirmación reclamando un 
“me gusta”. Allí no hay sitio para el sufrimiento ajeno, elemento fundamental de la verdadera comunicación 
social. 
El narcisista es incapaz de amar porque el amor supone alteridad, alegrarse de que el otro vea las cosas 
distintas a como uno las ve, estar dispuesto a afrontar el conflicto, a sacrificar lo propio en beneficio del otro, 
reconocer el carácter enigmático que toda persona encierra y en el que reside parte de su atractivo. El 
narcisista hablará de relaciones abiertas, de dejar al otro su propio espacio, en el fondo es un haz lo que 
quieras mientras no te necesite porque en el fondo me traes sin cuidado. 
En un mundo de mercancías estandarizadas de usar y tirar no hay relaciones duraderas ya que el otro es una 
mercancía más. 
 
En nuestras sociedades occidentales, en las que el narcisismo es la forma - sujeto habitual, se ofrece como 
única meta el goce individual, no cabe el sacrificio ni el cumplimiento del deber, porque sacrificio y deber ponen 
limitaciones al goce y eso resulta intolerable. Goce, goce, goce, a nadie se le puede negar nada, hay que 
romper timideces, pudores, barreras morales, prohibiciones para crear consumidores  ávidos de un goce 
perfecto, adictos sin límites. La publicidad habla de subversión, evasión y, cómo no, autenticidad. Todos los 
deseos deben satisfacerse incluso los opuestos. No hay límites en un mundo que ha perdido todo sentido. 
 
El narcisista vive atormentado oscilando entre el sentimiento de 
omnipotencia y el de impotencia. En el fondo nada puede saciarle en un 
mundo en el que ha contribuido a convertirlo en un erial. Como el mundo 
no puede corresponder a sus insaciables deseos anida en él un 
sentimiento de odio, un deseo de destrucción de una realidad que no se 
le somete, crece el resentimiento porque no se le ha concedido lo que se 
merece, es decir, todo. Hay en su mente lo que Freud llamó “pulsión de 
muerte” un inconsciente deseo de destrucción del mundo y de 
autoaniquilación, la añoranza de un estado nirvánico sin tensiones, de 
reposo absoluto. Un caso extremo es el llamado “amok”, un ejemplo es el 
del joven o adolescente, no conocido por ser violento o conflictivo, poco 
sociable y que pasa muchas horas en internet o jugando con la play, con 
dificultades en el aprendizaje escolar y que mantiene una dolorosa 
relación con su existencia presente y con un futuro que se le antoja sin 
sentido. El resentimiento y la depresión estallan el día en que decide una 
esplendorosa salida de la vida convirtiéndose en un dios que decide sobre la vida de sus compañeros y  
profesores de instituto y sobre la suya misma. Una terrible matanza termina con el suicidio del protagonista. 
Naturalmente es mínimo el número de personas que toman esa decisión pero es muchos otros existe la misma 
pulsión que busca su satisfacción por medios menos expeditivos. 
 
Las peculiaridades psicológicas del narcisista hacen difícil su relación con la religión porque toda religión tiene 
unos fundamentos que considerará inaceptables. Las religiones afirman unos principios éticos que deben 
respetarse en todo momento pero él no acepta otros principios que los que no contradigan su personal “me 
gusta” o “es lo que quiero”, arrepentimiento y culpa son palabras que no entran en su vocabulario. Las 
religiones proponen exigentes modelos a los que intentar aproximarse, en el cristianismo a Jesús, él se tiene a 
sí mismo como modelo, como un topo no verá la grandeza del modelo propuesto. El amor a sí mismo le dificulta 
el salto al amor al prójimo, amor que supone renuncia y sacrificio, conductas que el narcisista considera 
insoportables, eso no supone que no tenga momentos de ternura afectiva pero buscan más la satisfacción 
personal que la aproximación al otro. El resentimiento contra el mundo que es propio del narcisismo imposibilita 
ver lo divino que hay en la creación. Las religiones ofrecen un fundamento a la razón sobre el cual 
desarrollarse, al rechazar todo fundamento su pensamiento será destructivo y nihilista, algo característico de 
nuestra sociedad.  Si acepta de alguna manera el “homo religiosus” que llevamos dentro será en una 
religiosidad a la carta compuestas de ideas tomadas de aquí y de allá constituyendo un puzzle a gusto del 
consumidor, será una religiosidad solitaria, inconstante, fluida. A veces la religiosidad oriental en versión light 
despertará su interés pero será una opción más estética que ética en la que tampoco encontrará satisfacción 
pues la renuncia al yo que esta espiritualidad exige puede satisfacer el impulso de autoaniquilación que como 
hemos visto es la otra cara del narcisismo pero al final el grandioso yo se termina imponiendo. 
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por  Mari Paz López Santos 
 

  
¿Qué son los Salmos que atraen y repelen? ¿Cómo adentrarnos en este mundo poético y lejano? ¿A qué se 
debe que puedan llegar sentirse tan cerca, tan dentro?  
 
Los Salmos hacen de espejo si nos atrevemos a acercamos y descubrir a la criatura humana que sigue 
avanzando a traspiés en la lucha del más acá y la búsqueda del más allá.  
 
Cada salmo es imagen pero también sonido. Cada verso va transmitiendo los estados de ánimo, luchas, deseos, 
relaciones con Dios y con los otros. El ser humano en cualquier época. Nada nuevo sobre la tierra, estamos 
hechos del mismo barro, tenemos las mismas preocupaciones y anhelos. Comunicamos amor y belleza en 
medio de las más viles atrocidades. 
 
El creyente, tanto individual como comunitario, se dirige a Dios al que pide lo que le hace falta, increpa cuando 
no recibe lo que quiere y se muestra agresivo si no le hace la justicia que cree merecer.  
 
Pero también agradece, alaba, bendice, canta para el Señor, le da gracias… y así uno tras otro, ciento cincuenta 
salmos, que terminan en la apoteosis de “trompetas, cítaras, tambores, flautas, y címbalos sonoros y 
vibrantes”, llegando a  la conclusión de que… “todo ser que aliente, alabe al Señor”. 
 
Mi cercanía al monasterio, a la oración monástica, que día tras día transita por todo el salterio me acercó a la 
comprensión de la oración más allá de las palabras, pensamientos o ideas. Me ayudó a adentrarme en la actitud 
del orante que llega con lo que lleva puesto, que no siempre es lo ideal, y se abre a ser moldeado por la 
Palabra, cosa que unas veces sucede y otras no.  
 
Recelé con frecuencia de un lenguaje que suena arcaico, y transité con frecuencia por la superficie de cualquier 
salmo sin dejar que me dibujara su huella interior. 
 
He aprendido que experimentar lo que dice un salmo, de dolor o alegría, 
de inquietud o confianza plena, de agradecimiento o petición incansable, 
me hace aterrizar en lo que el Salterio quiere mostrarme: Dios está en 
todo, aunque tantas veces ni lo entienda ni lo vea. 
 
Volví al monasterio después del confinamiento de casi tres meses (alguno 
pensará que eso es también confinamiento, pero no) y en la primera 
oración de Completas (la última del día cuando sol está en despedida), el 
salmo 90, un clásico, se reza todos los días del año, evoca la confianza en 
Dios pase lo que pase: “Refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti”.  
 
Y sigue: “Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta (1)”. 
Sorpresa. Lo he rezado pasando por encima de estas dos palabras como 
si patinara sobre una pista de hielo. Sobresalto. Peste y además funesta. Esta última palabra debe salir de un 
yacimiento arqueológico del diccionario, pero le suma una gravedad especial al temor de la anterior. 
 
Sigue el salmo: “No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las 
tinieblas, ni la epidemia que devasta al mediodía”. ¡Otra vez peste y además epidemia! Quedé muda mientras 
los monjes y unos pocos huéspedes seguía cantando el salmo. Otra palabra me espabiló: “No se te acercará la 
desgracia ni la plaga llegará hasta tu tienda…” 
 
He vuelto al monasterio después de la experiencia de una pandemia, y las tres palabras: peste (y además 
“funesta”), epidemia y plaga no significaban gran cosa para mí anteriormente, porque en la parte del mundo 
en donde vivo, no teníamos de esto y costó hacernos a la idea. Aunque sabemos que en otros sitios sufren las 
tres palabras y muchas más, provocando muerte y desolación. 
  
Nada como la experiencia vivida para que las tres terribles palabras me abrieran a realidades inimaginables 
en el lado del mundo que llamamos Occidente, mientras la música, la letra y la oración del Salmo 90 me 
hicieron sentir que esa noche lo recé de verdad.  
 
¡Ay… los salmos… cómo son ellos! Despiertan a reconocer en nuestro interior el Amor y el Dolor, la Alabanza y 
la Venganza, el Miedo y el Valor, la Humildad y el Egoísmo, la Belleza y la Destrucción, la Envidia y la 
Generosidad, la Corrupción y la Solidaridad, la Confianza en Dios y el Olvido del Hermano… todas las actitudes 
y pecados del ser humano. 
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Siguiendo con el salmo 90: “…caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones”. ¿Será esto lo 
que habrá que ir haciendo, juntos, confiados en que Dios está y ayuda, para no volver a lo que se llamaba 
“normalidad” y que definitivamente debemos llamar reino de Dios? Sí, creo que sí, ahí cabemos todos… 
 

(1) Funesta: que es origen de pesares o de ruina; triste y desgraciado. (Dicc. RAE) 

Publicado en ECLESALIA, 7 julio 2020 
 

 
 

 
por Leonardo Muñoz 

Son muchos los pensadores que nos han dejado sus reflexiones después de unos días de estancia en un 
monasterio, tal es el caso de la filosofa Simone Weil que escribió en “A la espera de Dios”. 

“En 1938 pasé diez días en Solesmes, desde el domingo de Ramos hasta el martes de Pascua, asistía a todos 
los oficios. Tenía jaquecas muy fuertes, cualquier sonido me afectaba como un golpe, y solamente un esfuerzo 
extremo de atención me permitía salir de mi miserable carne, dejarla sufrir sola, acurrucada en un rincón y 
encontrar una alegría pura y perfecta en la inaudita belleza del canto y de las palabras. Esta experiencia me 
permitió, por analogía, comprender mejor la posibilidad de amar al Amor divino en el sufrimiento. Durante los 
oficios era natural que entrara en mí de una vez por todas, el pensamiento de la Pasión de Cristo. Fue un joven 
inglés católico que se encontraba en Solesmes el que primero me dio la idea de una virtud sobrenatural de los 
sacramentos, con él esplendor verdaderamente angelical que parecía revestirlo tras haber comulgado.” 

Como Santa Teresa de Jesús padeció toda su vida de dolorosas jaquecas que no impidieron llevara una intensa 
vida intelectual y de lucha por los desfavorecidos. Este texto escrito cinco años antes de su muerte es un 
momento importante en su desarrollo espiritual que la llevó del agnosticismo al cristianismo. 

Sus padres eran franceses judíos no practicantes y su breve vida transcurrió entre 1909 y 
1943, destacó desde pequeña por su inteligencia y deseos de aprender, sus profesores 
tuvieron siempre conciencia de que aquella alumna tenía capacidades intelectuales muy 
superiores a las que habían visto en alumnos de su edad. Terminados sus estudios 
universitarios fue profesora en varios institutos públicos femeninos. Las alumnas sonreían 
al verla llegar por primera vez por su extraño aspecto: cuerpo pequeño y delgado, 
vestida con una chaqueta larga de hombre de cuyos bolsillos asomaban periódicos y 
revistas, falda larga, zapatos masculinos demasiado grandes para su estatura, capa 
negra, gorro de lana, melena corta, gruesas gafas y aire de sabia despistada, pero pronto 
quedaban prendadas de las enseñanzas de aquella mujer que las conducía con amenidad 
y profundidad por los arduos caminos de la filosofía. Toda su vida luchó contra la 
injusticia que sufrían los trabajadores y los pobres de toda Europa. Para conocer a fondo 
la realidad de la vida proletaria dejó su labor de profesora e ingresó en una fábrica como 
obrera, sus permanentes jaquecas y la torpeza de sus manos hicieron todavía más 

dolorosa su estancia en aquel lugar. El embrutecedor trabajo endurecía los corazones, así describe la reacción 
ante el despido de una compañera: “Ni siquiera una palabra de simpatía por parte de las obreras, que, sin 
embargo, conocen la náusea ante un trabajo que nos cansa”. Siempre reivindicativa propuso a la dirección 
mejoras que no fueron atendidas. Militó en diversas organizaciones de izquierdas con un espíritu crítico que le 
ganaron numerosos adversarios. Como un nuevo Don Quijote no había manifestación en la que no participara, 
injusticia contra la que no escribiera denunciándola, ni persona necesitada a la que no ayudase. Vino a España 
durante la Guerra Civil y quedó horrorizada del desprecio a la vida que reinaba en aquella contienda fratricida, 
su estancia fue breve pues tuvo un grave accidente en el que se quemó un pie con aceite hirviendo.  

Comprendió que los totalitarismos comunista y fascista llevarían al mundo a una carnicería sin precedente en 
lugar de al paraíso que prometían. Ambas corrientes de pensamiento político convertían a las personas en seres 
prescindibles que se debían someter al Estado totalitario que decidiría qué debían hacer y cómo debían pensar. 
Simone pensó que la tradición cristiana revitalizada, con su concepción de ser humano como imagen de Dios y 
con la encarnación de Dios en Cristo, podía ser una potente barrera para las corrientes deshumanizadoras que 
amenazaban a Europa. 
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Su conversión fue un lento proceso en el que se mezclaron experiencias estéticas, reflexiones intelectuales, 
rebelión contra la injusticia e intensas vivencias de la trascendencia. Así cuenta una procesión a la que asistió 
durante su viaje por Portugal: “ A la orilla del mar se celebraba la fiesta del santo patrón. Las mujeres de los 
pescadores iban en procesión en sus barcas llevando los cirios, y entonando cantos sin duda muy antiguos, de 
una tristeza que atormentaba... Allí, de repente, tuve la certeza de que el cristianismo es por excelencia la 
religión de los esclavos, que los esclavos no pueden dejar de pertenecer a ella, y yo con ellos”. 

De su visita a Asís poco antes de su estancia en Solesmes escribe: “Mientras estaba sola en la capillita 
románica del siglo XII de Santa María de los Ángeles, incomparable milagro de pureza, en la que tantas veces 
rezó San Francisco, algo más fuerte que yo me obligó, por primera vez en mi vida, a arrodillarme”. 

Weil había realizado un profundo proceso intelectual para llegar a creer en Dios y hacerse cristiana pero los 
razonamientos solamente le permitían llegar hasta la puerta de la fe, fueron sus experiencias de lo divino las 
que le permitieron pasar el umbral. En 1938 tendrá una vivencia definitiva. Aprendió de memoria una poesía de 
Herbert, “Me la he aprendido de memoria. Muchas veces en los peores momentos de mis tremendas jaquecas, 
me ponía a recitarla, con la mayor atención y uniéndome con toda el alma a la ternura que encierra. Creía que 
la recitaba sólo como una poesía bonita, pero, sin saberlo, era como rezar una oración. Justo cuando la 
recitaba, Cristo bajó y se adueño de mí... En mis razonamientos sobre la insolubilidad del problema de Dios no 
había previsto la posibilidad de un contacto real de persona persona, aquí abajo, entre un ser humano y Dios”. 

Simone consideró la posibilidad de bautizarse en la Iglesia Católica pero después de estudiar sus principios 
teológico decidió no hacerlo pues algunos puntos no los consideró aceptables para ella, sin embargo, se 
consideró siempre muy próxima al catolicismo. Comprendió que en su época comenzaba en la sociedad 
occidental un oscurecimiento de Dios que hoy día ha alcanzado su apogeo y que solamente un regreso a la casa 
paterna podría salvar nuestra civilización. También comprendió como decía Chesterton que el catolicismo es “un 
hospital de pecadores”. 

 

 

por Luis Jaime Calvo 
 
La cercanía de los laicos a los monasterios, o mejor dicho el deseo de aquellos de participar de alguna manera 
en de la vida espiritual monacal, ha sido siempre una constante que se observa desde el origen de los mismos. 
Se han utilizados formas distintas, y aunque en un principio, motivado por la propia estructura de la sociedad 
eminentemente agrícola y paupérrima, primó el componente laboral o social, no es menos cierto que también 
ha habido siempre una atracción espiritual y un deseo íntimo del alma de cada persona de participar de la 
oración y de la vida religiosa de los monjes, porque es un hecho evidente que los monasterios desde sus 
orígenes han sido siempre un faro de luz religioso que alumbraba y atraía  al caminante, donde se podía 
meditar y orar, y en muchos casos  vivir bajo la sombra  del  cenobio. 
 
Que nadie piense, o al menos eso creo yo modestamente, que el movimiento laical que representa nuestra 
Fraternidad en el siglo XXI, como un deseo íntimo de vivir el carisma cisterciense como laicos bajo la guía 
espiritual del monasterio (Stª. Mª. de Huerta en este caso)  y que subyugado  no es algo nuevo, distinto sí a 
otras épocas, pero no somos los primeros. 
 
Novedoso es en la forma y en la manera de vivir nuestra unión con el monasterio hoy día, porque la sociedad 
de actual no se parece en nada a la de hace  ochocientos o novecientos años, ni tan siquiera cien. La Iglesia sin 
abandonar su misión trascendente con unos principios inamovibles ha evolucionado en sus formas y en su 
desarrollo a lo largo de los siglos adaptándose a las necesidades y a las nuevas conquistas del mundo; pero la 
unión entre monjes y laicos ha tenido siempre un componente espiritual fundamental a lo largo de la 
humanidad. Y lo que es importante, esa vinculación ha sido siempre a un monasterio concreto por razones 
íntimas de cada uno. 
 
Para hacer esta reflexión, aparte de mi convicción personal, he acudido a un historiador que ha descrito esta 
realidad de una manera extraordinaria. Fray Justo Pérez de Urbel (1895-1979) fue un monje benedictino 
relevante. Con 12 años ingresó en Silos y terminó en el Valle de los Caídos donde fue Abad, lugar donde 
falleció. Estuvo muy vinculado políticamente al Antiguo Régimen, donde desempeñó numerosos cargos, incluido 
el de Procurador en Cortes en muchas Legislaturas; pero lo que a mí me interesa señalar aquí fue su 
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importancia como historiador medievalista. Desde 1925 fue un escritor incansable con cerca de 75 libros de 
historia, liturgia y arte; titular por oposición de la Cátedra de “Historia de la Edad Media de España” de la 
Universidad Complutense de Madrid, y es sin duda un medievalista destacado e ilustre. 
 
Pues bien, este historiador escribió un libro en 1942, que yo he leído varias veces y consultado muchas titulado 
“El Monasterio en la vida española de la Edad Media” donde de una manera sencilla y asequible al lector 
no muy docto,  relata cómo fue la vida monacal en aquella época, donde florecieron  muchos monasterios. En el 
mismo se describen  muchas vicisitudes que me han servido para escribir estas líneas y que reflejaré más 
adelante: los trabajadores no monjes de los monasterios, los huéspedes, los familiares, los asalariados, las 
personas que vivían dentro y fuera del mismo, las hermandades vinculadas a ellos, la importancia de la mujer 
(dejo este tema para otros artículo), la forma de vida etc. son temas que aborda magistralmente. 
 
Todo esto me ha servido ahora para enriquecer el planteamiento que hago, reseñando  algunos ejemplos del 
libro como testimonio de autoridad que nos pueden ayudar en el conocimiento del laicado cerca de los 
monasterios. 
 
Evidentemente a la cabeza de esta realidad está el Cister, que como de todos es sabido, fue la Orden que 
marcó un hito en la Historia de la Iglesia y de la vida monástica en Europa y por ende en España durante la 
Edad Media. 
 
Partiendo de estas premisas, y sobre todo del testimonio de este insigne historiador, me permito mostrar 
algunos aspectos que nos pueden resultar interesantes para entender este fenómeno religioso. 
 
Durante el año 500  San Benito construirá el monasterio de Monte Casino, donde entre diversas edificaciones 
habrá una dedicada a “Hospedería”, prueba evidente de la importancia que siempre ha tenido en la Orden la 
acogida y alojamiento de las personas que por una u otra razón acuden al monasterio. 
 
Alrededor del año 800  Vitulo procedente de Cantabria se establece en Espinosa de los Monteros (Burgos) 
donde funda un monasterio dedicado a San Emeterio (San Emeterio de Taranco), y dice el historiador: “A su 
lado están sus gasalianes, voz gótica que significa compañeros o familiares; otros muchos se le 
juntan, ávidos de protección….la comunidad se organiza, junto a ella se reúne otra comunidad de 
simples fieles..”. 
 
De la misma manera irán apareciendo a lo largo del tiempo y cerca del claustro monacal personas diversas que 
participan de la vida de los monjes material y espiritualmente: los racioneros, oblatos, familiares y criados. 
 
En tiempos de la Reconquista eran muy frecuentes la entrega o donación (parcial o completa)por laicos de 
bienes a los monasterios, con ello se pretendía una ayuda espiritual de los monjes, así se dice: “..la 
obnoxiación o vinculación completa, por la cual un hombre se consagra al servicio de la abadía 
expresando que –hace entrega del cuerpo y del alma juntamente con toda la herencia tanto en vida 
como en muerte-. Con ello se dice  quedaban incorporados material o espiritualmente a una 
comunidad”. 
 
Un ejemplo curioso lo tenemos precisamente en nuestro monasterio de Huerta, que utilizaba esta fórmula: 
“Yo, doña Oro, me entrego a Dios y a Santa María y a todos los monjes  que aquí sirven a Dios según 
la regla del bienaventurado Benito, con mi casa y heredad y todo cuanto me pertenece, a fin de vivir 
según la vida de ellos……..y ellos me tengan en la vida y en la muerte como uno de la comunidad”. 
Como este ejemplo  hubo muchos y nos ponen de relieve la presencia de los laicos en los monasterios y su 
anhelo de participar de la vida monástica. 
 
Se dice también: ”Al viajero no se le considerara como un desconocido, sino como un hermano. El 
nombre que se le daba era el de peregrino, indicador de la fraternidad religiosa que unía al recibido 
con los que le recibían…….”. 
 
Pero sin duda, un  aspecto muy interesante y cercano a nosotros  fue  la existencia de hermandades. Durante 
muchos años después los gremios fueron muy importantes en la vida social y religiosa en la Edad Media y en 
siglos posteriores. Los miembros de grupos diversos se juntaron y asociaron para defenderse, trabajar y orar; 
así es sabido  que todos los gremios estaban bajo el amparo de un santo protector, y como no podía ser de otra 
manera, también buscaron el cobijo espiritual de los monasterios como también lo habían buscado en iglesias y 
parroquias. 
 
Se dice: “Muy beneficiosas, tanto en el orden religioso como en el aspecto social, fueron las 
hermandades, que  como prolongación del grupo de los familiares se formaron  en torno a los 
claustros”. Se citan  las del monasterio catalán de Portela, fundado por San Armengol en 1035;  en 1232 el 
gremio de monederos de Castilla, León, Aragón y Navarra   se vinculan a San Claudio de León; y se menciona 
como paradigma los estatutos que regían la establecida en 1241   en el monasterio de monjas en Navarra en 
Santa María de Tulebras en honor de San Benito cuando se dice:  ”debe reinar siempre la caridad, el gozo, 
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la paz, la alegría y la paciencia. La caridad es el lazo que une a todos los cofrades para ayudarse 
mutuamente  -salvo la fidelidad que, como vasallos, deben a la abadesa del monasterio, doña Toda 
Muñiz-.  La injuria hecha a cada uno de ellos se considera hecha a toda la hermandad, y toda la 
hermandad se compromete a defenderle……Los socios se reunirán en cabildo una vez cada mes, 
siempre en domingo, sentados en torno a una mesa todos debían recibir con mansedumbre, con 
paciencia y en silencio las observaciones de los prepósitos; nadie podía gritar en la reunión, ni 
imponerse ni recibir con ira o desprecio las palabras de otro….”. Es muy revelador este texto para todo 
lo que venimos diciendo.                                                                                                                                             
 
Tan solo en Soria, que es la provincia de nuestro querido monasterio de Huerta, y en su capital allá por el siglo 
XVI, nos cuentan los viejos pergaminos, había treinta y siete Cofradías, muchas de ellas procedentes de siglos 
anteriores. Se pretendía con ellas el fomento del culto religioso, el carácter de hermandad y de auxilio mutuo, e 
incluso la influencia social, agrupando a sacerdotes, hijosdalgos, escribanos, ensambladores, carpinteros, 
tenderos, tundidores, laneros, caldereros, barberos, plateros, sastres….por lo que no resulta  raro deducir su 
pretensión de acercarse a la espiritualidad monacal en todos los lugares.  
 
Y finalmente quiero hacer una consideración especial a un precedente muy significativo de nuestro monasterio. 
Yo sé perfectamente que no es lo mismo que la Fraternidad actual, pero tampoco se puede ignorar, al menos 
históricamente. Entre 1960-1961 un grupo de entusiastas admiradores del monasterio, al que acudían 
regularmente, muy pocos visitantes acudían entonces al cenobio, decidieron unirse y crear una Asociación para 
ayudar como pudiesen al monasterio y vincularse espiritualmente al mismo, y así nace la Asociación de Amigos 
del Monasterio de Sta. Mª de Huerta, que llegó a tener “personalidad jurídica”. Era una mezcla material y 
espiritual, y así se quiere reflejar en el art... 3 “Si bien la Asociación tiene carácter civil, sus miembros 
quedan, en cierto modo vinculados espiritualmente al Monasterio, como bienhechores de los 
Monjes”; art. 13 “Los miembros de la asociación gozaran del privilegio de ser amortajados con el 
Santo Habito Cisterciense, y tanto en vida como después de la muerte, tendrán parte en las 
oraciones que a diario eleva la Comunidad al Señor y a la Stma. Virgen en favor de sus bienhechores 
vivos y difuntos”. 

 
No es lo mismo que la Fraternidad actual, pero los tiempos eran otros. La 
Comunidad de monjes vivía de otra manera (hasta el horario de la vida de los 
mojes ha cambiado), eran días en los que las mujeres no podían  utilizar la 
hospedería,  no había concluido el Concilio Vaticano II, no existían  Cursos de 
Vida monástica, no había convivencias, la Asociación se acomoda a la legislación 
civil del  momento (era lo que primaba entonces con una gran rigidez en materia 
asociativa), el monasterio estaba con grandes carencias materiales por el 
abandono sufrido durante años, y muy pocos conocían su existencia. Todo era 
distinto, pero la idea de unirse los laicos en torno al monasterio es innegable. Que 
sea o no un precedente es otra cuestión, y puede aceptarse o no. 
 
Prueba del interés que suscitó e importancia que tuvo, o al menos es lo que me 
parece a mí, lo refleja el texto, que figura en la portada de los estatutos que 
hicieron, que dice así: “Estatutos para la ASOCIACION DE AMIGOS DE Stª. 
Mª. DE HUERTA, aprobados oficialmente por el Capitulo General de la 

Orden Cisterciense de la Estrecha Observancia, el 17 de septiembre de 1960, en la sesión 11ª”. La 
aprobación por el Capitulo General de la Orden no es algo baladí a mí entender. Lo triste es que la Asociación 
desapareció lánguidamente con la muerte de los fundadores. 
 
Mi idea al escribir estas líneas ha sido muy sencilla. Sólo he querido enriquecer un poco  la historia de la 
Fraternidad aportando unos datos reales del pasado, para que todos sepamos un poquito más del camino que 
estamos  andando, y lo que supone para nosotros el monasterio: el vivir bajo su protección y luz, la vida 
espiritual de cada uno de nosotros. En las preces de las Vísperas del día de San Juan Bautista, los monjes de 
Huerta pedían “ser lámpara que arda para el mundo”.  
 
No se quiere afirmar que todo haya sido igual siempre, ni mucho menos. Cada época tiene sus circunstancias, 
que cambian con el paso del tiempo. Se producen nuevos hechos que modulan una realidad diferente, que es 
tanto como decir, que se han producido alteraciones no previstas en el pasado que ahora hay que tener 
presentes. 
 
La renovación de la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II también ha llegado a los monasterios y a los laicos, 
de ahí que el sentido espiritual de la vida religiosa ha impactado en éstos con fuerza hasta ahora desconocida. 
Siempre ha habido un deseo, ahora posiblemente más intenso, de vivir la Fe en comunidad, comunidad de 
laicos y comunidad de monjes de cada monasterio. El deseo  de los laicos de antaño y de los actuales es el 
mismo: vivir de alguna forma la misma FE que florece en cada monasterio, sintiéndose unido a uno concreto, 
sin dejar cada uno de ser lo que es, tal como se dice en el Nuevo testamento “Que cada uno permanezca en 
la condición en la que fue llamado”.  
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por  Luis,  “Cronista Oficial de Fraternum” 
 

 

 

“SEGUIMOS EN COMUNIDAD” 
 

CRÓNICA DEL 6-6-2020 
 

De momento todo sigue igual, la pandemia continúa y el Covid-19 sigue haciendo estragos en España y en el 
mundo, si bien es cierto que se ha notado con el paso del tiempo y con el confinamiento de los ciudadanos que 
estamos padeciendo, un cierto alivio en su evolución y han descendido notablemente los fallecidos y los 
contagiados, lo que está permitiendo con todas las cautelas posibles ir poco a poco recuperando la normalidad 
en nuestra vidas. El peligro no ha desaparecido y habrá que convivir con él por ahora, a la espera de soluciones 
médicas. 
 
Esta situación nos lleva, una vez más, a reflexionar sobre la fragilidad de nuestras vidas y a entender lo 
insignificantes que somos, a pesar de nuestra prepotencia y orgullo, olvidándonos que siempre estamos en 
manos de Dios. Pero todo ello no ha sido obstáculo -ya dijimos que había que sacar el lado positivo- para que la 
fraternidad haya permanecido unida y los fraternos más en contacto unos con otros como nunca había 
ocurrido; además el trabajo y la ayuda del Abad ha permitido rezar Vísperas todos los días en compañía de la 
comunidad de monjes de una forma directa y presencial telemáticamente. Algo impensable en el pasado y 
puesto de manifiesto con ocasión de la pandemia. 
 
Y por este procedimiento de la técnica nuestro encuentro previsto  este trimestre se ha celebrado de esta forma 
virtual con toda normalidad y con el mismo esquema de siempre, es decir, podemos afirmar que a pesar de 
todo seguimos en comunidad. Este encuentro se celebró el día 6 de junio con la asistencia de 46 fraternos, 
número pocas veces alcanzado en forma presencial. 
 
La celebración, bajo la dirección del Abad, se inició como siempre implorando la ayuda del Espíritu Santo. 
Seguidamente el propio Abad informó de las novedades habidas en el monasterio, siendo la fundamental el 
descubrimiento arqueológico habido puesto a la luz con ocasión de las obras de restauración motivadas  por la 
última inundación del monasterio; los restos encontrados en la zona del “bosque” son unas letrinas del siglo 
XII, que mediante la instalación de una pasarela sobre las mismas podrán ser visitadas cómodamente. Se trata 
de un hallazgo importante según los expertos. 
 
También nos contó la presencia aún en el monasterio del Hº José Luis, que como consecuencia del 
confinamiento  y ausencia de movilidad, no ha podido retornar a Marruecos, que tiene sus fronteras cerradas. 
 
Terminó su intervención relatando una anécdota sobre Enrique, Coordinador General de la Fraternidad. A todos 
los presentes había  llamado la atención, la ausencia del mismo, no ya por su importancia, sino porque había 
sido uno de los impulsores de la presente reunión. Lo acontecido era muy simple y curioso. El gato de Enrique 
se había caído a la calle y cuando fueron a  buscarlo se les cerró la puerta y gato y Enrique se quedaron fuera; 
el gato desapareció y Enrique sin llaves ni teléfono se quedó sin poder contactar  con nosotros. Al final y gracias 
a los vecinos y a un cerrajero Enrique volvió a casa e inmediatamente se conectó con nosotros, ante nuestra 
alegría y satisfacción festiva. 
 
Una vez llegado Enrique, tras el jovial incidente sufrido, y terminada la intervención del Abad, tomó la palabra 
nuestro Coordinador General, para quitar importancia a lo acaecido y pedir a cada Grupo que informase de las 
vicisitudes habidas, como así se hizo, además de una breve intervención de Noemi Suescum para dar las 
gracias por la acogida que ha tenido y participar de su deseo de asistir próximamente al Curso de Vivencias 
monásticas. 
 
Recordó Enrique  que el próximo encuentro trimestral será el 19 de septiembre, siempre y cuando las 
condiciones de la pandemia lo permitan; que la vivencias monásticas se trasladan al 2-5 de julio, pero también 
supeditadas a que se puedan celebrar si la situación sanitaria lo permite. 
 
A continuación tomó la palabra nuestro Formador el Hº Antonio Manuel para desarrollar de una manera 
esquemática y orientar para un estudio más profundo por los Grupos, el tema de este trimestre que 
previamente había facilitado: “LOS SALMOS EN LA ORACION DE LA IGLESIA”. Dada la complejidad y extensión 
del tema esbozó unas líneas maestras para una mejor comprensión. Su estudio más profundo será el trabajo 
para meses venideros para lo cual remitirá a través del Coordinador General una serie de preguntas.  
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Esquemáticamente dijo lo siguiente: se refirió en primer lugar a la naturaleza 
de los salmos para poder  encuadrarlos en los géneros literarios, son formas 
de escribir, la poesía se escribe de una manera particular pues es puro 
sentimiento; un estudio hecho por los estudiosos del tema hizo posible que 
se agrupasen en familias, pero lo importante “son elementos de la vida que 
hacen brotar el salmo”, es decir, su momento vital, y en este sentido se 
agrupan en seis familias según describen las situaciones vitales. La 
clasificación de los salmos viene reflejada en los apuntes facilitados. 

 
En la Biblia, en la historia de Israel surgen las situaciones vitales, nacen de la vida y expresan la vicisitudes que 
van a expresar en el Templo, y una vez compuesto el salmo pasa al culto de dicho Templo.  
 
Lo importante de cada familia de salmos es meternos en su propio contenido. En el primer grupo tendríamos 
LOS CANTICOS DE ALABANZA, que son 31 salmos (imperativos, participativos, himno del individuo); segundo 
grupo CANTICOS DE ORACIÓN (del individuo y de la comunidad); tercer grupo, CANTICOS DEL REY (del rey 
actual no de Yahveh); cuarto grupo, CANTICOS DE SION  (se glorifica la ciudad santa de Sion); quinto grupo 
CANTICOS DIDACTICOS Y SAPIENCIALES (salmos más elaborados); y grupo sexto CANTICOS DE 
FESTIVIDADES Y LITURGIAS (se dice que por su naturaleza no se pueden integrar en los otros grupos). 
 
Cada apartado fue minuciosamente explicado magistralmente por el Hº Antonio Manuel, remitiendo  en todo 
momento a un estudio más profundo en los apuntes facilitados. 
 
Terminada esta intervención de nuestro Formador, todos los asistentes y por el mismo procedimiento 
telemático, asistimos a la celebración de la Eucaristía del propio monasterio, en compañía de los monjes del 
mismo. Como se puede comprobar seguimos el mismo esquema de trabajo de las reuniones presenciales de 
otros trimestres. 
 
Es evidente que a pesar  de las dificultades  actuales la Fraternidad sigue viva y con la inquietud y deseos de 
siempre, en definitiva, este humilde cronista no puede por menos que hacer constar, que seguimos en 
comunidad, y los que es más importante, que seguimos rezando en comunidad, la Fe y la oración adquieren su 
verdadera grandeza, como de todos es sabido, en comunidad. 

 
 

“NADA HA CAMBIADO” 
 

CRÓNICA DEL 19-9-2020 
 

El título de esta Crónica lo dice todo, “nada ha cambiado”; y si algo ha cambiado, ha sido a peor. Esta es la 
triste realidad que este humilde escribidor quiere dejar constancia para la pequeña historia de la Fraternidad.  
Todos teníamos la esperanza y la ilusión, de que después del verano la pandemia que veníamos padeciendo iría 
a menos y poco a poco volveríamos a nuestra vida anterior después del confinamiento general. El Estado de 
Alarma terminaba y con él todas nuestra preocupaciones y zozobras. Volveríamos a nuestra vida feliz y a 
relacionarnos como siempre. 
 
Con este anhelo escribí la Crónica del 6-6-20 (Seguimos en Comunidad), que de alguna manera reflejaba la 
realidad que nos rodeaba. Veíamos un poco luz en el camino, la situación mejoraba, y aún sin podernos reunir 
presencialmente queríamos mantenernos unidos manteníamos mediante un encuentro telemático, que era todo 
un reto para seguir caminando.  
 
Parecía que todo mejoraba y nuestras mirabas estaban puestas en el Encuentro de septiembre donde nos 
podríamos ver y abrazar, aunque siempre quedaba un ápice de duda y nadie quería asegurarlo rotundamente, 
porque algunos nubarrones empañaban todavía esa luz que adivinábamos en el horizonte. 
 
Pero no ha sido así, y como decía al principio, todo sigue igual, mejor dicho todo sigue igual pero peor. Nada 
más elocuente que ver la evolución de la pandemia, los rebrotes por todos los lados, el incremento muy 
preocupante en algunas zonas, y lo que es más triste y descorazonador, el goteo permanente de fallecidos. 
 
Ante esta situación el encuentro previsto para el día 19 de septiembre ha tenido que modificarse, y ya no ha 
sido presencial totalmente.  
 
Ante el panorama que ofrecían los  contagios, hubo necesidad de modificar los planes, y consultar a todos como 
debería ser la reunión de ese día, si presencial o telemática. En esta línea cada uno dio su opinión, y como 
resultado de todo ello se optó por una reunión hibrida, es decir presencial con asistencia de aquellos que 
optaran por ir al monasterio, y al mismo tiempo telemática con el concurso del resto de los fraternos. 
Y con este planteamiento celebramos el día 19 el encuentro trimestral previsto. Presencialmente  estuvieron en 
el monasterio 11, y a través de ordenadores, móviles y otros medios telemáticos 28, lo que  quiere decir que 
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participaron un total de 39, cifra nada despreciable, muy similar  a otros encuentros en el monasterio en 
tiempos sin pandemia, lo que quiere decir que de una u otra forma la conclusión positiva que podemos sacar, 
es que continuamos en comunidad a pesar de las dificultades. 
 
El desarrollo se ajustó a esta realidad, dando  comienzo, como es habitual a las 10 horas bajo la presidencia del 
Abad Isidoro, y de Enrique Coordinador General, ambos en el monasterio, con  la invocación por todos del 
Espíritu Santo. 
 
Seguidamente el Abad dio cuenta de las novedades habidas en la comunidad monástica, destacando el regreso 
del P. José Ignacio y la marcha del Hº Paco Rivera a Montesión; también nos informó de la incorporación de 
Noemí a la Fraternidad, por todos bien recibida por lo que supone de enriqueceros con su compañía y con la 
savia nueva de la juventud. Finalmente informó del desarrollo de las obras en el monasterio, muy del agrado 
suyo y de la comunidad, e invitó a todos a contemplarlas cuando haya oportunidad. 
 
A continuación el Coordinador General informó del tema que se había tratado el día anterior: “Modificación de 
los Estatutos”. Se pretende modificar algunos puntos para poder afrontar en el futuro situaciones como la que 
estamos viviendo, ya que por ejemplo, tenemos que  celebrar votaciones para elegir al Coordinador General, 
pero esto no es posible dado que no está previsto poder hacerse sin estar presentes los fraternos. Ante esta 
situación, continuó  diciendo Enrique, que su mandato se ha cumplido, pero se ha optado excepcionalmente, 
para que continúe en el puesto de Coordinador General hasta que se puedan celebrar nueva elección. 
 
A continuación los representantes de los Grupos fueron dando cuenta de las vicisitudes más importantes 
habidas en cada uno de ellos. 
 
Una vez terminadas las intervenciones del Abad y del Coordinador 
General, tomó la palabra el Hº Antonio Manuel para seguir profundizando 
en el tema formativo que venimos analizando de Los Salmos. 
 
En esta ocasión, abordó la tercera parte del temario previsto y que tiene 
como título: “Teología de los Salmos”, partiendo de la base de que 
Los Salmos es el testimonio de la vida religiosa del pueblo de Israel; no 
es un libro de teología. 
 
En esta línea se centró en los siguientes apartados:  
a) El Dios que interpela a Israel: 
1) Ambito natural de Dios, *La morada de Dios, *Los servidores de Dios. 
2) Ambito dinámico de Dios, *Teofanías,*La palabra,*Santidad de Dios,*Gloria de Dios. 
3) Cualidades de Dios, *Justicia,*Fidelidad,*Bondad-lealtad. 
4) El pueblo-hombre interpelado,*Cosmografía (marco natural de la interpelación)-el universo y el hombre rey 
de la creación-. 
 
Estos fueron los puntos desarrollados magistralmente por Antonio Manuel referidos a la Teología de los Salmos, 
tema que continuará en próximos encuentros, cuyo material de estudio facilitó al Coordinador General para 
hacerlo llegar a todos los fraternos. 
 
Este humilde Cronista, haciéndose eco del sentir general de todos los que tuvimos la dicha de escuchar las 
palabras de nuestro formador, quiere dejar constancia de las manifestaciones de los fraternos, resaltando la 
entrega y excelencia de la intervención del Hº Antonio Manuel, cuya disertación sobre los Salmos fue una 
verdadera joya por su contenido y profundidad. Fue tan interesante y didáctica que nos dejó a todos con el 
deseo de saber más y adentrarnos más intensamente. 
 
Desde que se inició  el tema de Los Salmos ha conseguido despertar en nosotros un interés  hasta entonces 
desconocido para la mayoría. Ha conseguido hacernos ver la naturaleza de esta oración del pueblo de Israel, 
que ha hecho propia la Iglesia, y ha patentizado que el Hº Antonio Manuel es un verdadero maestro que conoce 
y trasmite esta difícil materia, fruto de su estudio y preparación que pone de relieve en cada una de sus 
intervenciones, como ha sido en el día de hoy. En nombre de todos, no puedo por menos, que felicitarle a 
través de esta Crónica, de la misma forma que a través del Abad quisimos que le lléguese personalmente 
nuestro reconocimiento y agradecimiento. Así se lo manifestamos una vez concluida su verdadera clase 
magistral. 
 
En el capítulo de agradecimientos, no podemos tampoco olvidar al Abad, que gracias a su esfuerzo, y 
entusiasmo, ha luchado contra la tecnología, y gracias a su trabajo ha sido capaz de instalar y hacer funcionar 
todos los mecanismos necesarios, para poder celebrar el Encuentro de maneara telemática. 
 
Terminado el tema formativo y tras un pequeño descanso asistimos a la celebración de la Eucaristía: los 
presenciales en la capilla y el resto telemáticamente; en definitiva todos en comunidad monjes y laicos, en esta 
época difícil que vivimos. 
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Y como estamos tratando de escudriñar la verdadera esencia de los Salmos, no es de más para terminar esta 
Crónica recordar el Salmo 46:”Dios es nuestro refugio y fortaleza,/ un socorro seguro en momentos de 
angustia;/ por eso no tememos aunque la tierra se conmueva/ y los montes se desplomen en el 
fondo del mar,…./”. 
 
 

 
 

 ENTREGA Nº 7 - AÑO 2000 
 

            
Año 2000.- Contra todo pronóstico de los agoreros, embaucadores, aficionados del catastrofismo, y 
profesionales del miedo, no hubo efecto alguno ni nada que se le parezca, y el milenio se inició con total 
normalidad. Todo siguió igual, la luz no se fue y los ordenadores funcionaron con entera normalidad. 
 
11 de Marzo.- La Fraternidad celebra su encuentro trimestral; el anterior había sido el 18 de Diciembre. Al 
mismo asisten fraternos de Alicante,Torrevieja, Barcelona, Zaragoza, Guadalajara, Cádiz y Madrid. Como viene 
siendo habitual en esta época la comida en la hospedería se realizó mediante bocatas y viandas propias de los 
fraternos. Muy diferente en los tiempos que corremos. 
 
Marzo.- Encuentro trimestral en Huerta. Dentro de nuestra formación bajó la dirección del P. Severino, el tema 
central fue “el Exodo”, reflexionando sobre: la Alianza de Dios con su pueblo, en la del Sinaí, y en los detalles 
de Moisés y Abrahán, señalando el paralelismo de la alianza que Dios tiene con cada uno de nosotros.                              
   
En relación con este tema dejó para nuestro análisis algunas consideraciones importantes relacionadas con el 
Exodo: el camino del desierto; el camino de la Fe; la experiencia de Dios; la experiencia del pecado; la 
liberación del pueblo judío; la soledad del desierto; la liberación interior……  
                                                                                                                                                                                
Marzo.- Encuentro en Huerta. Por la tarde y por segunda vez (la primera fue en diciembre de 1999) bajo la 
dirección del P. José Ignacio realizamos un ejercicio práctico de “Lectio divina”. La experiencia volvió a ser todo 
un éxito. Poco a poco vamos conociendo y experimentando una nueva manera de orar.   
 
Marzo.- Comprobamos la buena marcha de las obras en la Hospedería, y las nuevas habitaciones en la planta 
tercera; las claraboyas que tienen las nuevas habitaciones nos permitirán estar más cerca del cielo y de las 
estrellas. 
 
Abril.- Ve la luz el número 8 de Fraternum con 12 páginas, y colaboraciones de Pilar (Zaragoza), Torcuato, 
Vicente (Barcelona), Amalia, Antonio Sánchez (Sevilla),  Alicia y Luis; todo  bajo la dirección magistral de 
Juanvi. 
 
Siguen  con gran intensidad los trabajos sobre el “I Encuentro 2000 de las Fraternidades Cistercienses de 
España”, que tendrá lugar en Huerta  en el mes de Junio. En  el número de Fraternum citado se incluye el 
programa detallado para los días 23, 24, y 25 del citado mes. 
 
Abril.- Detalles organizativos de El Encuentro 2000.  Tema: “Descubrimiento de nuestra Identidad”. Se 
está a la espera de las inscripciones para el mismo. Escalonias, La Oliva y Huerta, han sido ya informadas de 
todo. Los asistentes se alojaran en las Monjas. Se está a la espera de las inscripciones definitivas de los 
fraternos que vayan a asistir. 
 
Abril.- Fraternum nº 8. En dicho número se adelanta el programa para el Encuentro 2000. En el mismo se 
detalla minuciosamente todas las actividades para los días 23, 24 y 25 de junio. Hay mucha ilusión por los 
organizadores y por todos los miembros de nuestra Fraternidad y se espera que sean unos días muy intensos 
de trabajos y convivencia en Huerta. Es la primera vez que vamos a compartir en común oración, experiencias, 
y proyectos futuros de los laicos cistercienses españoles. 
 

 


