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Querida Carmen y Hnas. todas:

Celebramos hoy, en esta fiesta para nosotros, cistercienses, de Nuestros Padres Fundadores, la

profesión solemne de nuestra hermana Carmen. Toda la Iglesia se regocija porque una de sus hijas ha

decidido seguir la llamada del Señor que la invita a ir más de cerca tras de Él, a dedicarse de por vida

a la entrega fecunda y escondida que supone la vida monástica contemplativa. No somos nosotros los

que nos damos la vocación, los que decidimos estar aquí o allí, vivir en la Iglesia de este o de otro

modo, es Dios en su bondad el que nos señala el camino de la vida para cada uno de nosotros. Y no

hay para nosotros nada más hermoso que esta voz del Señor que nos invita. La felicidad será

encontrar en la vocación que Dios ha dado a cada uno la plenitud y la alegría.

Has elegido esta fiesta de Nuestros Padres para  el día de tu profesión solemne. Su testimonio

también tiene algo que decirte. El testamento que Roberto, Alberico y Esteban, “los Tres Monjes

Rebeldes” nos han dejado a sus hijos e hijas puede resumirse en tres palabras: búsqueda de Dios,

simplicidad y caridad.

Roberto es el inquieto buscador de la vida y de la pureza de vida que, como Abrahám, no le importó

ponerse en camino nuevamente cuando ya era muy viejo para aquel tiempo, unos 70 años, para seguir

lo que su amor a la vida monástica y a Dios le dictaban. Nunca se sintió demasiado mayor para poner

en práctica lo que veía que era el deseo de Dios para él. Porque la juventud está en el corazón más que

en los años de vida: hay jóvenes aviejados prematuramente ¡tantos! y hay ancianos con espíritu

emprendedor y mirada radiante con más empuje que cualquier joven. Roberto siempre en camino,

siempre en búsqueda, aunque algunos lo tomaron como ligereza y liviandad, hasta el mismo Papa no

le ahorró epítetos poco halagadores en este sentido. Su pasión por Dios y por la verdad le valió

incomprensiones, e incluso maltrato físico, pero se puso a la cabeza de un grupo de buscadores de

Dios y salió de la comodidad de una vida hecha y regalada a una vida pobre, casi miserable, e incierta

con respecto al futuro. Tú también un día oíste la llamada de Dios en tu corazón y no dudaste en

seguirla aunque te suponía incomprensiones y sufrimientos por parte de las personas más queridas. Ya

parecía que tu vida estaba colmada con tus hijos, nietos y los recuerdos de una existencia entregada a

Dios en el matrimonio, pero como San Roberto, como Abraham, el Señor te volvió a pedir que

siguieras avanzando, que dejaras lo conocido y te pusieses de nuevo en camino para ir a una vida

desconocida y ser en la Iglesia testigo del amor de Dios por su pueblo mediante la oración y la entrega

por todos. ¡Y no te echaste atrás! San Roberto es modelo de la búsqueda de Dios por encima de



cualquier dificultad.  San Bernardo con su pluma magistral lo decía también así: “Aquí no pasamos el

día parados. Sabemos muy bien lo que buscamos y quién nos ha contratado: Buscamos a Dios y

esperamos a Dios. ¡Qué bueno eres, Señor, para el alma que te busca! Y si tanto eres para el que te

busca, ¡cuánto más para el que te encuentra!”

Alberico es el continuador de la obra de Roberto. Los documentos antiguos le llaman: “hombre

letrado, versado tanto en las ciencias divinas como en las humanas, amante de la Regla y de los

hermanos”. Durante los nueve años que rigió la abadía de Císter, que se daría el nombre de Nuevo

Monasterio en contraposición a los monasterios tradicionales, consolidó su situación poniéndose

directamente bajo la protección del Papa. Pero sobre todo imprimió a Císter y con ello a la Orden

Cisterciense un amor grande por la pobreza, de modo que se decidieron a vivir del trabajo de sus

propias manos y no de donaciones o rentas y rechazaron toda ostentación y lujo en cualquier cosa,

incluso en las celebraciones litúrgicas. Se hicieron así pobres con Cristo pobre, según la querida

expresión de nuestros primeros Padres. Este contacto con la tierra y este despojo en todo ha dado a la

familia cisterciense desde entonces un carácter sencillo y simple. Una simplicidad que nos acerca al

Dios simplicísimo y nos hace sencillos seguidores del que invitó al joven del Evangelio a despojarse de

todo para así poder entrar en el Reino, para así poder entender que la verdadera riqueza está en el

corazón virtuoso no en las cosas. Jesús nos mira con amor como al joven rico y nos invita a seguirlo en

la pobreza. Su invitación resonó en el corazón de nuestros Padres Fundadores de una manera especial

y es para nosotros también una palabra que nos inspira.  Jesús promete el ciento por uno a quienes lo

dejan todo por él. Y así es en la vida religiosa. Aunque ya tienes hijos estos se multiplican, lo mismo

en hermanas, madres, tierras, etc. Solo una cosa no se multiplica, el padre, porque este solo es uno

para todos, el Padre de Jesús, el Abbá, el papá querido de Jesús.

A Alberico le sucedió en el abadiato Esteban Harding, inglés de nacimiento, del que los documentos

primitivos de nuestra Orden dicen que “amaba ardentísimamente y mantenía fidelísimamente la

religión, la pobreza y la disciplina regular”. Esteban es un genio creador y organizador. Bajo él

empezaron las fundaciones de hijas de Císter, primero por Francia y después por toda Europa. Heredó

un simple monasterio que gozaba por entonces de un cierto prestigio entre las innumerables abadías

reformadas de la época, y dejó tras de sí la primera Orden de la historia monástica: Císter,

ensamblada en un sólido marco legal. Este marco legal de la Orden él lo llamaría “Carta de Caridad”.

Y allí especifica que no quiere otra cosa para el monasterio matriz en relación con sus casas hijas que

la conservación y la unidad en la caridad, bajo una única Regla y con costumbres de vida semejantes.

La caridad será desde entonces el distintivo último del Císter y de sus monjes. De hecho los



monasterios cistercienses se llamarán a  sí mismos con el hermoso nombre de escuelas de caridad y

pocos años después, San Bernardo dirá que la vida monástica cisterciense no es otra cosa que, sobre

todo, caminar en el camino más excelso, el del amor, avanzar en él día a día y así llegar a la patria

eterna. Que este sea tu oficio durante toda tu vida y que tu corazón se vaya dilatando cada día más

con la dulzura del amor y de la bondad.

No nos preocupemos si damos más de lo que recibimos. ¿Qué importa? Una vez comenzado el trabajo

ya no es posible hacer cálculos de pérdidas y ganancias. Salgamos de la tierra del “tal vez”, del “no

sé”, del “más tarde”, del “de vez en cuando”, de “en la medida de lo posible”. Así seremos verdaderos

continuadores de la obra de nuestros Padres que es lo que la Iglesia te pide hoy al celebrar y acoger tu

consagración monástica: ser hija de estos Padres, continuadora de su obra.

P. Roberto de la Iglesia

Abad del Monasterio Cisterciense de

San Pedro de Cardeña

Burgos, 26 de enero de 2014
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