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Presentación
Cardiognosia y Teohumanidad

as dos palabras empleadas en el encabezado de esta presentación no
se encuentran todos los días1; pero, como muchas cosas, salen al paso
alguna vez en la vida. El lector que continúe leyendo las páginas que

siguen posiblemente se topará con ellas más adelante; quizá le produzcan sor-
presa y curiosidad y se pare a dar con su significado. O, quizá, conociendo ya
su significado, siga adelante sin dar mayor importancia al hallazgo. A nosotros
nos han sorprendido y llamado la atención, porque al elaborar este número de
CISTERCIUM hemos observado que son empleadas con gran sabiduría y opor-
tunidad.

El tema del “acompañamiento” es central en este número de CISTERCIUM,
se ve claramente, y nos hubiera gustado haberlo hecho casi exclusivo en esta
ocasión. No hemos podido contar, lamentándolo mucho, con dos colaboracio-
nes previstas, que habrán de esperar otra ocasión. Pero, dada la situación de
nuestro tiempo, sí nos parece oportuno señalar que nuestra intención es ampliar
la concepción del “acompañamiento”, llevarlo más allá de la simple “entrevista”
entre dos personas o de la mera actividad espiritual de “guiar a otro”. Son, cier-
tamente, dos temas interesantes; pero lo importante es llegar a tomar conciencia
tanto de que somos acompañados como de que todos somos acompañantes. El
homo viator proclamado por Gabriel Marcel2 hace ya muchos años, ya no es la
persona sola en camino, ni la humanidad caminante, pero globalizada y en la

7

L

1Ver, especialmente: T. Spidlík, La «kardiognosia» nell’insegnamento di Serafim, en San Se-
rafim da Sarov a Diveevo, Bose 1998, 195-196. Y: Vladímir Soloviov, Teohumanidad. Conferencias
sobre filosofía de la religión, Ed. Sígueme, Colección “Hermeneia”, nº 69, Salamanca 2006.

2 Siempre viene bien recordar un clásico a las nuevas generaciones: Gabriel Marcel, Homo
viator. Prolegómenos a una metafísica de la esperanza, Ed. Sígueme, Salamanca 2005, Col. Her-
meneia 63.



que las personas caminan sin conocer al de al lado o sentir responsabilidad por
él.

Es quizá una mirada de misericordia, la de los staretz, con el conocimiento
intuitivo, desde Dios, al corazón de las personas (la «cardiognosia») el regalo
más hermoso que el Espíritu ha hecho a la Iglesia rusa en los momentos más di-
fíciles de su historia. Y es un regalo para la Iglesia universal y de gran impor-
tancia, para el momento actual. Como dice agudamente el padre Tomás Spidlík,
el testimonio de la paternidad espiritual de san Serafin y de su cardiognosia
“constituye un argumento válido contra el error en el que suele caer la direc-
ción espiritual de nuestro tiempo: el ‘psicologismo’, es decir, la pretensión de lle-
gar a conocer al otro, comprender su alma e interpretar su vocación y las
llamadas particulares que Dios le dirige basándonos simplemente en conoci-
mientos psicológicos. La teología, para ser verdaderamente teología, no debe
perder nunca el sentido del misterio divino. De igual modo, la dirección espiri-
tual, para ser verdaderamente espiritual, no debe perder el sentido del misterio
del hombre y de las vías inefables de la vocación divina, particulares para cada
uno. Es una revelación divina la que revela el misterio del hombre”3.

Vivimos tiempos que se califican de diversas maneras con relación al con-
tenido humanístico, ético, moral o religioso (casi siempre en términos negativos,
especialmente cuando hablan moralistas de los sistemas religiosos, incluido el
cristiano y, especialmente, el romano-católico). Una cosa es tener la percepción
de que una época acaba, se transforma y se abre a nuevas perspectivas, y otra
reincidir machaconamente en que las cosas empeoran, van muy mal y los tiem-
pos pasados fueron mejores... y otra es acostumbrarse a mirar a las personas y
al mundo dentro del plan generoso y optimista de Dios, aunque a algunos esto
les suene a “pietismo”, “buenismo” y “consolación”. Caer en esa tentación y,
peor aún, proclamar esa visión negativa y derrotista desde los púlpitos de la re-
ligión, la ética y la política, es una ofensa a la Providencia, que hizo a la persona
libre y responsable de su mundo.

Por eso traemos a estas páginas varios testimonios y testigos de “cardiog-
nosia”, para que purifiquen un poco el ambiente.

Pero es que el “ambiente” está contaminado, y las personas respiran los
malos humos provocados por un trucaje en las ideas, en el motor de la reflexión
y de la memoria histórica.

8
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3 T. Spidlík, op. cit., p. 196.



Y así, ante el fraude de esos motores trucados hay que volver a la tecnolo-
gía de una verdadera “teohumanidad”. En un mundo en que una parte gasta
millones en técnicas de relajación, aprender a meditar y cultivar las potenciali-
dades del cuerpo y el deporte y se pone bajo la dirección de gurus de ocasión, y
otra parte padece las consecuencias de la miseria, el abandono y la codicia de
otros, todo ello mezclado y amalgamado en una globalización sin fronteras,
pero entre grandes lagunas de violencia y comercio con las personas, aparecen
frecuentemente teosofías y revelaciones que pretenden ser iluminadoras y re-
dentoras. Es un juego de ilusiones4.

No faltan quienes optan, de diversas formas y en diversos niveles, por mo-
dalidades nuevas de contemplar el mundo y la persona en su devenir histórico,
no encerrado en “ismos” de numerosos tipos.

Hablamos, pues, de “teohumanidad” para impulsar una postura que, aun-
que no parezca así, siempre ha sido característica de un monacato “cardiognó-
sico” de toda la vida –también, es cierto, con algunas lagunas en el tiempo– en
el que ha predominado una mirada hacia el mundo y las personas llena de com-
pasión y responsabilidad, 

Tal mirada del monacato sobre el mundo se fundamenta sobre un funda-
mento positivo. Dicho fundamento, o bien posee carácter incondicional, sobre-
natural y sobrehumano, o bien pertenece él mismo a la esfera condicionada de
la naturaleza humana dada. Por consiguiente, o se sustenta sobre la voluntad
divina, o sobre la voluntad humana, la voluntad popular, de las personas o de
las costumbres. Aquí está el dilema y la crisis del monacato hoy, crisis que está
dentro de los parámetros y paradigmas de la sociedad moderna. Ante este di-
lema, no cabe replicar que el orden social. O en monasterio el comunitario,
puede quedar establecido por la fuerza del poder gubernativo, estatal, pues el
propio poder estatal, el propio gobierno se sustenta sobre algo: sobre la volun-
tad divina o sobre la popular. 

El giro radical, la gran crisis en la conciencia de las personas de Occidente
ya ha comenzado –hace tiempo–. Expresión clara de este giro son el desarrollo
y el éxito de concepciones pesimistas, según las cuales la realidad existente es

Presentación
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4 “Detenerse a examinar la falta –intelectual y moral– de armonía y principios que impera
en nuestro tiempo –no sólo en la sociedad sino también en la cabeza y el corazón de cada per-
sona concreta– resultaría superfluo: es un asunto sobradamente conocido para cualquiera que al-
guna vez se haya dedicado a mirar dentro de sí y en torno a sí” (Soloviov, op. cit., p. 17).



mal, engaño y sufrimiento; y la fuente de esta realidad (y, por tanto, de todo mal,
engaño y sufrimiento) reside en una voluntad que se afirma a sí misma, en el
deseo vital, con lo que la salvación estaría en la negación de esa voluntad, en la
autonegación, o en la afirmación desconcertante y desconcertada de que no hay
salida.

Lo que el monacato y la sociedad de hoy deben tener en cuenta que lo bus-
cado es ahora una humanidad capaz de responder al principio divino de la en-
carnación, y tras reconocerlo, apropiárselo y unirse a él desde los signos de los
tiempos que nos toca vivir. Debemos, pues, considerar al teohombre individual
y al hombre-dios universal.

Si el recubrimiento de la fuerza activa de Dios con la Materia humana pro-
dujo la humanización de la Divinidad, la encarnación del principio activo hu-
mano en la materia divina (la Iglesia) debe producir una divinización libre de
la humanidad. Hasta el cristianismo, el principio natural de la humanidad era
algo dado (un hecho), la divinidad era algo buscado (un ideal) y, en tanto que
buscado, actuaba sobre el hombre. En Cristo, lo buscado fue dado, el ideal se
convirtió en un hecho, acontecimiento, y el principio divino activo se tornó ma-
terial (la Palabra se hizo carne, Jn 1, 14). Esta nueva carne es la sustancia divina
de la Iglesia. Antes del cristianismo, la naturaleza humana fue el fundamento
inmutable de la vida (el viejo Adán), mientras que lo divino era principio del
cambio, del movimiento, del progreso. Tras el cristianismo, por el contrario, es el
propio principio divino, en tanto que ya encarnado, el que se convierte en fun-
damento inmutable, en elemento de la vida para la persona. Lo buscado es ahora
una humanidad capaz de responder a este principio divino. Eso es lo que los
monjes deben buscar en su oración y en su contemplación. Los primeros cis-
tercienses ya lo habían descubierto, y ese es su carisma auténtico, su verdadera
reforma.

La Dirección
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DOM ANDRÉ LOUF (1929-2010)
UN TESTIMONIO DE ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL1

Charles Wright2

Dom André Louf, paralelamente a su ministerio pastoral, que orienta
a la comunidad en su conjunto, estimaba importante que el abad
fuese también padre espiritual en el sentido en que lo entiende la

tradición, es decir, en un seguimiento más íntimo, más personal de algunos
hermanos, una cierta manera de impregnar su gobierno “a través del am-
biente, los procedimientos y los frutos del acompañamiento espiritual”3.

Algunas semanas después de su elección, hablando a las hermanas de
Belval del superior que quería ser, lo dijo sin ambages: “El abad está ahí,
sobre todo, para discernir la llamada del amor de Dios en cada una de las
almas que le han sido confiadas”. Y, antes de esta afirmación: “El Señor ha
puesto en mi corazón una atracción para este cometido de padre espiri-
tual; es, creo, la única cosa que realmente me atrae en el abadiato”4.

11

1 Recogemos aquí el capítulo XI del libro Le chemin du coeur. L’expérience spirituelle d’An-
dré Louf (1929-2010,Ed. Salvator, París 2017, agradeciendo a la editorial el poder hacerlo, como
introducción y presentación del libro que esperamos ver pronto publicado en español. La tra-
ducción de este capítulo es de Hortensia del Campo Rodríguez, Sevilla.

2 CHARLESWRIGHT es historiador por formación, y ha sido escritor, editor y periodista antes
de hacerse novicio en un monasterio cisterciense. Además, ha publicado À quoi servent les moi-
nes? (Éditions François Bourin, 2011) y Casanova ou l’essence des Lumières (Éditions Bernard
Giovanangeli, 2008, Premio Guizot de la Academia francesa).

3 André Louf, “L’abbé et l’accompagnement spirituel”, en Collectanea Cisterciensia, 62
(2000) 230.

4 André Louf, Première rencontre avec la communauté de Belval, ADMC, 6 de febrero de
1963.



Convertirse en alma de discípulo que escucha los deseos enmaraña-
dos de su hijo indica la llamada de Dios, bendiciéndola, es decir, compro-
metiéndola en el camino que ha discernido junto a él. Ese lazo tan
particular que une a un padre espiritual a su hijo, en apertura total del co-
razón es, para Dom Louf “una de las formas más altas de la relación hu-
mana”5.

Una mayéutica espiritual

Cada vida se transmite por un proceso de fecundación, de engendra-
miento, de maduración hasta concluir con el nacimiento. Lo mismo sucede
en la vida espiritual, en donde quien se hace cargo del alumbramiento re-
cibe el nombre de acompañante. La función de este ginecólogo es la de dar
a luz a la vida del Espíritu, que se dirige a él para de hacerle descubrir, aco-
ger y cumplir lo que antes se llamaba “la Voluntad de Dios”, no la volun-
tad que de antemano hubiese tomado con respecto al acompañado, sino al
deseo que le concierne, desarrollando paulatinamente sus virtualidades,
atrayéndolo secretamente y con extrema suavidad, a lo más íntimo de su
corazón”6. A través de la palabra de su acompañante, el creyente se hace
presente al designio de Dios sobre él, designio ante el cual descubre que,
de hecho, corresponde a su propio deseo, a sus más íntimas aspiraciones7.
Tal experiencia es tan importante en su itinerario que, tanto el que da la
vida como el que es empujado a ella, se sienten autorizados a llamarse
padre e hijo.

El arte de auscultar de esta forma los movimientos del Espíritu en el
corazón de un creyente no se impone por decreto. No es un oficio que se

12

Charles Wright

5André Louf, “L’accompagnement spirituel aujourd’hui” (1), Vie consacrée, n° 6 (1980) 323-
335, p. 325.

6 André Louf, “Le discernement dans la tradicition orientale” en Itinéraires augustiniens,
30 (2003) 45.

7 André Louf, “Les moines d’Occident et le mont Athos”, en Mihai Fratila (dir), Vivere il
Regno di Dio al Servizio degli Altri: Miscellanea in Onore del P. Olivier Raquez, osb, Galaxia Gu-
temberg / Lipa, Roma (2008) 113-133.



improvisa, o en el que uno se instala, como lo haría un coach o un fisiote-
rapeuta. Nadie puede atribuirse ese ministerio. En primer lugar, porque
depende de la fe de aquel que se dirige al padre, más aún que de las cuali-
dades, incluso espirituales, de este último. Reconociéndole por su absoluta
confianza un discernimiento que va más allá de una simple clarividencia
humana, es el hijo quien crea al padre8. Pero también porque ese carisma
de discernimiento es un don recibido por mediación del Espíritu Santo.
“Quien acompaña puede estar naturalmente dotado de un cierto olfato
psicológico que le permitiría, más que a cualquier otro, ‘adivinar’ lo que
tiene enfrente, explica el abad. Sin embargo, no queda plenamente asegu-
rado poder discernir con exactitud, de entre todos los materiales que el
acompañado le ha confiado, lo que es un deseo indiferente y sin conse-
cuencias, lo que es un deseo herido por el pecado, y lo que realmente es
deseo del Espíritu Santo en lo más profundo de su corazón. Pues solo el Es-
píritu Santo puede dar a alguien la facultad de “sentir” espiritualmente”9.

Cuando Dom Louf accede al abadiato esta práctica había caído en des-
uso en grandes estratos de la vida de la Iglesia, incluso entre los religiosos.
Ante este abandono, que le preocupa mucho, él tiene muchas explicacio-
nes. En primer lugar, ciertos equívocos sobre su naturaleza. Bajo los efec-
tos de una evolución lamentable, el director de conciencia ha venido a
confundirse con el confesor, aunque también la apertura del corazón ha
llegado a confundirse frecuentemente con la acusación de los pecados,
dando así al diálogo espiritual un estilo autoritario, moralizante y legalista,
muy apartado de lo que la gran tradición entendía por tal apertura de co-
razón. La aparición de una mentalidad contestataria por los años 1960 tam-
bién contribuyó a este retroceso. Cada vez más cristianos dejaban esta
práctica sospechosa de transmitir restos de paternalismo. Por eso, de forma
muy significativa, la terminología filial (padre) o vertical (director) fue su-
plantada poco a poco por términos que daban a la relación entre maestro

Dom andré louf (1929-2010). Un testimonio de acompañamiento espiritual

13

8 André Louf, “Être formé à l’accompagnement spirituel, Séminarium, 39 (1999) 553-568.
9André Louf, “La paternità spirituale nel monachesimo d’occidente oggi”, en Evlogij di Vla-

dimir et al., Optina Pustyn’ e la paternità spirituale, Edizioni Qiqajon, Magnano, 2003, p. 178.



espiritual y su discípulo una visión más horizontal e igualitaria (consejero
o acompañante10).

El término “consejero”, que es el que está más en boga hoy, corre, sin
embargo, el riesgo de introducir un error sobre la naturaleza verdadera de
esta práctica, que no consiste ante todo en prodigar consejos o dar órdenes.
La dimensión de enseñanza o reflexión sobre los grandes principios de la ex-
periencia espiritual no es el corazón del acompañamiento; si así fuera, podría
sustituirlo un buen curso de espiritualidad o moral. La relación trata más
bien de conducir al discípulo a aguas profundas, a hacer que “descienda pro-
gresivamente a lo más íntimo de sí mismo, a fin de liberar las fuerzas vitales
que allí se hallan trabadas”11. Con este fin, el padre ausculta todo lo que se
mueve y bulle en el corazón de su hijo; de ese diálogo emerge poco a poco
un deseo que será, prosigue André, “el deseo del Espíritu Santo, la palabra
de Dios en el sentido más fuerte del término y, por ende, una Palabra ver-
daderamente creadora, capaz de abrir un itinerario que el discípulo apenas
hubiera sospechado. ¡Bienaventurado aquel que haya reconocido en los la-
bios de su padre lo que proviene de Dios en lo más profundo de su ser!”12.
El objeto del acompañamiento no es otro que el de hacer nacer la vida, la
vida en el más absoluto sentido de la palabra, añade Louf, aquella que “los
Padres latinos llamaban la ‘vita vitalis’ o la ‘vita vivida’, la ‘vida viviente’ por
excelencia; es decir la vida de Dios en cada uno de nosotros”13. He aquí por
qué el redescubrimiento de esta práctica es una de las facetas más impor-
tantes para la evolución de la Iglesia. Va en ello la transmisión de la vida; de
ahí la importancia de la difusión de la fe cristiana, de la catequesis en su más
amplio sentido. Dom André llega a decir: “Cuando no se sabe acompañar
verdaderamente, queda en entredicho la transmisión de la fe”14.

14

Charles Wright

10 Ibid., p. 157.
11André Louf, À la grâce de Dieu. Entretiens avec Stéphane Delberghe, Fidélité, Namur 2002,

p. 55 (En español: Mi vida en tus manos. El itinerario de la gracia, Ed. Narcea, Madrid 2004).
p. 55.
12 André Louf, “La paternità spirituale”, en Abba, dimmi una parola!, Qiqajon, Magnano,

1989, pp. 89-117, y p. 170.
13 André Louf, “Être formé à l’accompagnenent spirituel”, art. cit., p. 556.
14 Ibid., p. 561.



El arte del discernimiento

Los cristianos redescubrirán poco a poco el arte del discernimiento a
través del retorno a la práctica del acompañamiento, esa facultad de des-
cubrir en el interior de su corazón los movimientos de Espíritu. “El dis-
cernimiento espiritual no se limita a la relación entre dos personas en el
acompañamiento espiritual –advierte Louf– en una carta a sus hermanos...
Sino que debería ser la gracia particular de cada creyente. Todos nosotros
somos conducidos por el Espíritu Santo, en cada instante de nuestra vida,
y todos nosotros deberíamos ser capaces de “sentirlo” y de darnos cuenta.
Es una de las prerrogativas de todo bautizado.  También es verdad que se
habla muy poco en la Iglesia de hoy”15.

El discernimiento, verdadero parte de la escucha interior, supone afi-
nar la sensibilidad, aguzar los sentidos espirituales. Es “la oreja del cora-
zón”16 la que ante todo se ve afectada, un oído cuyo tímpano debe aprender
a vibrar ante el zumbido del Espíritu, a percibir su voz detrás del más si-
lencioso de sus murmullos. Porque el Señor trabaja permanentemente en
el interior del corazón de un creyente, le orienta en una cierta dirección.
Aprendiendo a descifrar esa palabra interior sabrá, poco a poco, a fuerza
de entrenamiento, descubrir por instinto aquello hacia lo que el Espíritu le
empuja en las circunstancias concretas de su vida17.

El seguimiento de Cristo no consiste sólo en respetar los artículos de
una moral o los preceptos de un reglamento; sino en vivir en la docilidad
al Espíritu. De ahí la importancia de saber discernir sus mociones y sus lla-
madas con el único fin de conformar a ellas su vida. Según André ese mi-
nisterio del discernimiento, al alcance de cada cristiano, es a la vez “un don
necesario para la salud espiritual del pueblo de Dios18” y un carisma adap-
tado a las necesidades actuales de la Iglesia en la opción de seguir las hue-
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15 André Louf, Homélie pour la prise d’habit de Frère Guillaume, ADMC, 1982.
16 André Louf, Lettre à la communauté, ADMC, 9 de febrero de 1987.
17 Enrico Parolari, “Nel ricordo di Andrè Louf”, Tredimensioni 9 (2012) 58-69, p. 63.
18 André Louf, La grâce peut davantage. L’accompagnement spirituel, Desclée de Brouwer,

París, 1992, p. 40.



llas del Concilio, pasar del régimen de la ley y de las observancias al de la
libertad interior. “Si es ejercido correctamente, prosigue Dom Louf, el arte
del discernimiento espiritual se revela infinitamente más exigente que cual-
quiera otra ley u observancia. Tiende a liberar y a escuchar en cada uno la
exigencia interior que no es otra que la del Espíritu Santo, y que ninguna
ley o reglamento podrá jamás atar o agotar... Tendremos siempre una ne-
cesidad en aumento de creyentes que sean expertos en detectar las mo-
ciones de la gracia más sutiles”19.

Estar conectado a la corriente de Dios sin tregua alguna, volver a sen-
tir el empuje secreto de su Espíritu dentro de uno mismo, dejarse condu-
cir y obrar por Él. Este arte del acompañamiento y del discernimiento
espiritual, que establece una auténtica pedagogía de la libertad, “es el bien
más precioso20” que los monjes tienen para ofrecer a la Iglesia contempo-
ránea”, una de las tareas más urgentes de esta última”.

“Un redescubrimiento de esta práctica que sea fiel a la Tradición, pero
que tenga también en cuenta el afinamiento de las sensibilidades, y de las
psicologías modernas, podría ser decisivo para el porvenir de la fe en el
siglo XXI. El asunto es de importancia, puesto que se trata de la transmi-
sión de la vida, y de la vida misma de Dios”, concluye el abad21.

Una terapia espiritual

A comienzos de los años 1960, Dom André formó parte de aquellos re-
ligiosos que tuvieron la audacia de poner en diálogo la experiencia de la fe
y las primeras interpretaciones arriesgadas de las ciencias humanas en re-
lación con ella. Esta mezcla le tentó concretamente respecto a la paterni-
dad espiritual, tendiendo puentes entre la enseñanza tradicional surgida
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19 Ibid., pp. 18 y 22.
20André Louf, “La dimension apostolique et contemplative de la vie religieuse”, en Vie con-

sacrée, 3 (1985) 147-164 (en À l’école de la contemplation, Lethielleux, París, 2004 , pp. 108-110).
21André Louf, À la grâce de Dieu..., op. cit., p. 49. La visión de André sobre estas cuestiones

aparece sintetizada en Alessandro Saraco, Discerniment et accompagnement spirituel dans les
écrits d’André Louf, Éditions des Beatitudes, Nouan-le-Fuzelier, 2016.



de la práctica secular del acompañamiento con los resultados más recien-
tes de la psicología, de la psicoterapia y del psicoanálisis.

Aun habiendo entrado en la vida monástica a los 17 años, con una corta
experiencia humana en su mochila, y aunque no hizo estudios de psicolo-
gía, André se interesó siempre por esa faceta de la experiencia humana22.
Como psicólogo nato, estuvo dotado de una notable intuición, de una sutil
agudeza respecto al ser humano y a las situaciones en que se veía envuelto.
Esto se hace evidente, por ejemplo, en una conferencia dada a maestros de
novicios, en la que desmenuza los perfiles psicológicos de los jóvenes mon-
jes con el talento de un moralista del siglo XVII y la agudeza de un tera-
peuta. En primer lugar, está el novicio con el temperamento de “jefe de
estación”; “aquel que, una vez instalado en los raíles, ya no se aparta; y Dios
sabe que existen raíles en la vida monástica. Nada de recodos, ni bifurca-
ciones, sin posibilidades de elección. ¿Quién perforará ese blindaje? Es el
observante maníaco, que cierra y enreja las puertas” Otro perfil frecuente
es el “fervor novitius”23, comprometido en la carrera hacia la perfección,
prisionero de un rigorismo que revela la “imagen henchida de sí mismo,
con la necesidad de ganar a cualquier precio un sentimiento que, quizás,
nunca recibió”. Dom Louf prosigue con el de “perfil identitario”; “nadie le
ha ayudado a reconocerse, a identificarse, porque nadie le ha amado por lo
que es. Ha sido amado por su trabajo, sus éxitos escolares, algunas cuali-
dades, pero él nunca ha existido. Va, pues, a tratar de construirse, con más
o menos habilidad, una identidad fácil de abrazar: la identidad monástica.
Se agarra entonces a una imagen muy exterior, de detalles: una barba, una
capucha, un hábito. ¿Existiría él sin los signos de este reconocimiento so-
cial?” Sin olvidar al novicio víctima “de una ruptura (esquizofrénica) entre
ideología monástica y la vida concreta de cada día, entre la ratio y el affec-
tus. Puede saber lo que le conviene hacer y, sobre todo, qué responder al
padre maestro. Es preciso, irreprochable, es ideología monástica ortodoxa.
Y, sin embargo, suena a falso. Este novicio habla más desde la cabeza, su in-
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23 “Fervor novicio”: se llama así al fervor explosivo e incontrolado del principiante, con las

características descritas más arriba por Dom André [N. del T.].



terior no está al unísono, sus entrañas no se estremecen nunca”24. He aquí
algunos ejemplos, sacados de una lista bien larga, que dan testimonio de la
habilidad de Dom André para percibir los escenarios inconscientes de los
hermanos jóvenes, las máscaras con las que estos intentan velar sus fallos.
¿Cómo ha aguzado esta mirada? ¿De dónde le venía este saber?

En primer lugar, de los escritos de los monjes antiguos. Louf estaba
fascinado por la sutileza contenida en la tradición monástica primitiva, es-
pecialmente en los apotegmas25 de los padres del desierto o las cartas de los
monjes palestinos del siglo VI, Barsanufio y Juan, verdadero tesoro de dis-
cernimiento espiritual26. Comentando a sus hermanos una conferencia que
acaba de dar en París sobre el vínculo entre  la vida monástica y la psico-
logía, escribe: “El intercambio se ha basado, sobre todo, en los engaños psi-
cológicos inherentes a todo  esfuerzo espiritual encaminado a alcanzar
cierta perfección”. Es sorprendente ver cómo la antigua literatura monás-
tica era perfectamente consciente de estos escollos, y de qué manera no ha
esperado a Freud antes de plantear una duda sobre los comportamientos
espirituales, o pretendidamente espirituales, pero que, a la larga, corren el
riesgo de destruir al que los acepta”27. En otra carta pondera: “La sabidu-
ría psicológica de los antiguos monjes es algo absolutamente extraordina-
rio y que resalta aún más cuando se está a punto de esclarecerla un poco
con la ayuda de algunas adquisiciones de las ciencias humanas”28. 

La segunda fuente de su conocimiento, proviene justamente  de los es-
critos de algunos pioneros que intentan estudiar y comparar la vida espiri-
tual con los avances de la psicología moderna. En su libro sobre el
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24 André Louf, Notes d’une conférence inédite sur l’obéisance.
25 “Apotegma” es una palabra griega que significa “dicho”, “refrán” o “consejo breve”. Era

el modo propio de comunicarse los maestros con sus discípulos. Estos “dichos” hubo quien los
recopiló, y existen varias colecciones de ellos publicadas en distintos formatos, ediciones y reco-
pilaciones. Solían ser de lectura obligada en los noviciados [N. del T.].

26 Guerric Aerden, correspondencia con el autor. André Louf dedicará un artículo a la pa-
ternidad espiritual practicada por Barsanufio y Juan, en “Un accompagnement spirituel concerté:
Barsanuphe, Jean et Séridos”, en Collectanea Cisterciensia, 66 (2004) 35-50.

27 André Louf, Lettre à la communauté, ADMC,20 de enero de 1981.
28 Ibid., 9 de febrero de 1987.



acompañamiento, Louf cita algunos de ellos: Louis Beirnaert, André
Godin, Raymond Hostie, François Dolto, Denis Vasse, Maurice Bellet, sin
olvidar al doctor Freud Blum29. Pero también debe mucho a Antoine Ver-
gote y Carl Jung, así como a Carl Rogers. “La psicoterapia, es decir, según
la etimología de origen griego, la “sanación del alma”, no podía menos que
afectar, intrigar, a veces irritar o incluso descomponer, pero también inte-
resar poco a poco a  aquellos que estaban encargados de la formación y de
la maduración espiritual de sus hermanos. Hubo muchas dudas, serias ob-
jeciones, incluso movimientos de rechazo y de cerrazón”30. Dom André, en
cambio, no tuvo miedo de confrontar las cosas, incluso de volver  de nuevo
a las raíces profundas de los antiguos temas de la Tradición, de los  que era
un conocedor y eminente practicante, con las recientes adquisiciones de
esta psicología de las profundidades que trazaba un camino terapéutico,
susceptible de “esclarecer de manera nueva y positiva los caminos clásicos
de la pedagogía  espiritual, tanto de la ascesis como de la oración”31.

Dom André se benefició también mucho de las reflexiones y del saber
de dos hombres de la profesión, de quienes solicitó ayuda regularmente y
de su especialidad en provecho de la abadía. En primer lugar, el doctor Pie-
rre Bour, que venía al monasterio cada dos meses para conversar con los
hermanos que lo desearan, no para psicoanalizarlos, sino para intercam-
biar con ellos sus dificultades32. Como especialista del psicodrama y de la
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29 André Louf, La grâce peut davantage. L’accompagnement spirituel, Desclée de Brouwer,
París, 1992, p. 8. El doctor Blum, sacerdote de la Iglesia anglicana, psicoterapeuta, ejerció una
gran influencia sobre Louf, especialmente a través de su libro: Depth Psychology and the Healing
Ministry, Hiperion Books, Londres 1990. Dom André se encontró con él en numerosas ocasio-
nes. Concretamente en Oxford, donde organizaron conjuntamente sesiones “psico-espirituales”
para responsables de la formación de monjes y monjas jóvenes.

30 André Louf, “La paternità spirituale...”, art. cit., p. 161.
31 André Louf, À la grâce de Dieu..., op. cit., p. 185.
32 El Dr. Pierre Bour (1917-2003) debe su fama a la puesta en práctica de una técnica de psi-

codrama terapéutico en ambientes hospitalarios. Pero este profesional era también conocido por
sus trabajos de reflexión. El psiquiatra estaba convencido de que disponemos de fuentes de ener-
gía ocultas en el interior de nuestro psiquismo, como la lava fundida está oculta en el interior del
planeta, fuerzas psicológicas denominadas “libido” por Freud. Pero para Bour, este término era
muy confuso y limitado estrictamente al ámbito de lo sexual. Heredero crítico del psicoanálisis 



dinámica de grupo, este terapeuta, también intervenía, a petición del abad,
para resolver tensiones fraternas o bloqueos comunitarios33. Después de
partir a su retiro, a comienzo de los años 1980, Dom André se volvió hacia
el psiquiatra Hubert Ronse de Craene, belga como él34. “No insisto sobre
la bienhechora influencia que tuvieron,  tanto el uno como el otro, en la
vida de varios de mis hermanos, que tenían entera libertad para dirigirse a
ellos cuando venían regularmente, solamente quiero recordar aquí hasta
que punto me han ayudado en mi cargo de responsable, atestigua Louf con
agradecimiento. Sin dictarme nunca la conducta a seguir, ni reprocharme
mis evidentes torpezas, con una indicación sutil, amablemente lanzada,
atraía de pronto mi atención sobre la trampa inconsciente que estaba a
punto de atraparme. Sabían hacer resaltar, como de pasada,  esa ‘palabra
de más’ en mi discurso, como me decía uno de ellos, y que traicionaba el es-
cenario inconsciente en el que siempre estaba tentado a refugiarme cuando
una situación enojosa se perfilaba en el horizonte. Nada vale entonces el
hecho de ‘sorprenderse uno mismo en delito flagrante’ bajo la mirada cóm-
plice e indulgente de alguien que es, a la vez, un padre y un amigo. En un
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freudiano, él elaboró, pues, una nueva teoría de las pulsiones en Les racines de l’homme (Robert
Lafont, París 1973. En español, El psicodrama y la vida, Ed. Biblioteca Nueva, Madrid 1977).
Según él, la psicoterapia debería dejar de considerar la persona como un ser zarandeado por di-
versas pulsiones, y buscar la única pulsión, la de la afirmación de sí, la de la realización interior,
que le permitiría unificarse. Criticando al psicoanálisis cuando reduce a la persona a sus pulsio-
nes, y la psicología del comportamiento cuando se limita a sus reflejos, el doctor no ha dejado de
buscar lo que hay más profundo en cada persona, su permanencia, su unidad, su fondo: su alma.
En 1985, en L’inconscient et la grâce (Éditions du Levain, París 1985), revela su cristianismo. Esta
personalidad iconoclasta –científico reputado, escritor, explorador de la psyche bajo todas sus
formas– no podían sino identificarse con Louf.

33 Jean-Marc Thévenet, conversación con el autor.
34 Nacerá una amistad entre él y este doctor, de lo cual es testimonio esta carta del terapeuta:

“He leído con delectación vuestra biografía. Es un pequeño recuerdo de las visitas que yo hacía
a Mont des Cats. Eran los momentos más encantadores de mi carrera. Estaban las entrevistas con
los hermanos, pero también vuestra presencia, vuestra vida entre ellos” (Hubert Ronse de
Craene, Letre à Dom Louf, 20 de mayo de 2003, Archivos de la familia Ronse de Craene). Entre
los doctores Bour y Ronse de Craene, Dom André llamó durante algún tiempo al psicoterapeuta
colombiano Álvaro Escobar Molina.



control perfectamente secular, me han hecho, sin duda, presentir lo que
podía ser, dentro del orden de la gracia, un acompañamiento espiritual”35.

Pero lo esencial de su conocimiento de la psique humana, Louf lo debe
a su propia práctica del acompañamiento. El hecho de hablar con sus her-
manos, escuchar sus dificultades, desenmarañar la madeja de sus proble-
mas, le hizo darse cuenta de hasta qué punto la vida divina no puede
separarse de nuestra psicología, aunque no se identifique totalmente con
ella. “El cirujano que practica una intervención está perfectamente capa-
citado para distinguir un órgano de otro, un nervio de una vena. Pero su bis-
turí jamás aislará el alma de su paciente. Así  pues, no existe cirugía alguna
que permita delimitar exactamente lo que sería puramente psicológico de
lo que sería exclusivamente sobrenatural (…) . Si no podemos separar, en
una persona concreta, vida del Espíritu y psicología, es porque la vida del
Espíritu en  ella se apoya necesariamente sobre su psicología, es decir, muy
particularmente sobre los aspectos a la vez positivos y negativos de esta
última”36, explica Louf, que descubre así la ayuda substancial que la psico-
logía puede aportar a la vida espiritual. Como si se tratase de una catarsis,
de purificación interior, la psicoterapia, correctamente practicada, incluso
la de desbrozar  el terreno donde se desarrolla la vida interior, puede iden-
tificar ciertos obstáculos, ciertas ilusiones y, sin suprimirlas del todo, redu-
cir su efecto contraproducente”37. Por eso no hay vocación que pueda
prescindir del acompañamiento. Ciertamente, entre la escucha terapéutica
y el acompañamiento espiritual, aparecen similitudes: acogida imparcial, o
incluso benevolente, compartir deseos profundos bajo forma de tentacio-
nes o sueños, abstención de todo juicio y de toda condena, resurgir de su-
frimientos o de heridas rechazadas desde hace mucho tiempo, reconciliación
tan apacible cuanto sea posible con los límites personales”38. Pero estas si-
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35 André Louf, “Autrement la grâce n’est plus la grâce», en André Louf, Denis Huerre,
Marie-David Giraud, Dieu intime. Paroles de moines, Bayard, París, 2003, pp. 23-24.

36 André Louf, La grâce peut davantage..., op. cit., p. 80.
37 «Paroles d’ermite. Le père André Louf», documental para la televisión, CFRT/KTO/Sun-

set Presse, 52 minutos, realizado por Laurence Chartier, 2009.
38 André Louf, “La paternità spirituale...”, art. cit., pp. 182-183.



militudes no deben borrar las diferencias esenciales entre las dos aproxi-
maciones. Mientras que ésta última debe ser neutralizada en la terapia, a
causa de los fenómenos de transmisión, otra cosa sucede en la relación del
acompañamiento, en dónde una fuerza de vida, de sanación, obra en el
mismo vínculo que liga el corazón del padre al del hijo bajo la moción del
Espíritu”39, explica el abad, quien también distingue el objetivo de ambas
prácticas: “La terapia apunta hacia la curación de una u otra de nuestras
confusiones psicológicas, mientras que la meta del acompañamiento es la
de preparar el corazón para la visita de Dios”40, traer a la consciencia de al-
guien el deseo profundo del Espíritu, su vocación, el secreto de su liber-
tad.

La aventura de los deseos

Un hermano de Mont des Cats ha contado este recuerdo: “En el mo-
mento de mi toma de hábito, a la pregunta ritual que plantea el abad al no-
vicio –‘¿Qué pides?’– recité una pequeña exposición, muy piadosa, con
miras a edificar a la asistencia. Dom André se dio cuenta de inmediato y,
tomando nuevamente la palabra, delicadamente me replicó: “Gracias, está
muy bien, pero no es eso lo que quiero saber. Lo que en verdad me inte-
resa saber es qué deseas tú verdaderamente”41. Muy marcado por la espi-
ritualidad cisterciense del siglo XII, que da una gran importancia al deseo
“como palanca de la unificación de la persona”42, el abad de Mont des Cats
sostiene que no se convierte uno en un ser vivo ignorando sus profundi-
dades afectivas, matando toda pasión en uno mismo, volviéndose hacia la
apatía. Piensa él que “es una empresa abocada al  fracaso, pues un un deseo
‘rechazado’ reaparecerá bajo formas más o menos sabiamente enmasca-
radas, probando que las pasiones y los deseos son inherentes a uno mismo,
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39 Ibid., p. 183.
40 André Louf, À la grâce de Dieu..., op. cit., p. 50.
41 Marc-André Di Péa, conversación con el autor.
42 Xavier Morales, Dieu est amitié. La spiritualité d’Aelred de Rievaulx, Salvator, París 2016,

p. 11.



nos ponen en movimiento y nos empujan a vivir”43. Dom André fruncía el
ceño cada vez que oía a los maestros de novicios confundir la invitación
de los hombres espirituales a “odiar las voluntades propias” con el hecho
de reprimir los deseos. “¿Cómo puedo renunciar tranquilamente a ellos sin
perjudicarme, sin mutilarme, sin poner mi equilibrio en peligro? ¿Bajo qué
condiciones una renuncia puede ser espiritualmente fecunda?”44, argu-
mentaba ante esa espiritualidad de sacrificio de la que él mismo hubo de
liberarse.

Su modo de acompañamiento está influenciado por la visión del hom-
bre como un ser de deseo. En los hermanos de los que es padre espiritual,
en primer lugar aprende a intentar obtener una visión clara en medio de la
complejidad de los deseos que tiran de sus corazones en todos los senti-
dos, invitándoles a abrirse a él a través de lo que la tradición oriental llama
exagoreusis, es decir, la humilde apertura del corazón. Cuando se siente en
confianza, acogido por su padre espiritual con un amor verdadero, enton-
ces, el discípulo le confía lo que constituye la trama de su vida; esta aper-
tura va mucho más allá de una simple enumeración de sus pecados;
concierne a sus estados de alma, sus pensamientos, sus inclinaciones más
profundas. El diálogo espiritual se sitúa precisamente a este nivel; no se
trata tanto de disertar sobre Dios, sobre lo que podría ser una vida virtuosa
o conforme a la moral, como, por el contrario, abrirse al deseo que habita
en nuestro corazón”45. 

Dom Louf insiste sobre este punto capital: este acto de compartir los
deseos, aparentemente buenos o malos, no debe nunca desembocar en una
condena o en una sanción. El discípulo no abre su corazón ante la idea de
aprender por boca de su padre espiritual dónde se encuentra el bien o el
mal, “sino para ser acogido por él y para recibir de él la autorización de ser
lo que es, con sus sombras y sus luces, bajo la mirada de su amor; en el
fondo, estima Dom Louf, para ser mirado y acogido por él como Dios
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43 André Louf, À la grâce de Dieu..., op. cit., p. 148.
44André Louf, Notes d’une conférence inédite sur l’accompagnement spirituel donnée à l’ab-

baye de la Pierre-qui-vire, ADMC, 1977.
45 André Louf, À la grâce de Dieu..., op. cit., p. 55.



mismo le mira y le acoge”46. El discípulo o acompañado tiene así el dere-
cho a existir frente a otra persona, con todos los deseos que bullen en su in-
terior, lo que le procura un fabuloso sentimiento de libertad47. Dom André
lamenta que el mundo de los deseos haya sido tan culpabilizado por el cris-
tianismo, influenciado por el jansenismo, en el que se desarrolló su propia
infancia. “Éramos invitados a reducir nuestros deseos y a conformarnos
con las reglas y reglamentos”, según su recuerdo. “Las inclinaciones que
apercibíamos en nosotros, incluso espirituales, no eran bien acogidas, a
menos que tuviéramos la seguridad de ser una obligación. A causa de esta
reticencia vis a vis de nuestros deseos, no podíamos dejar que hubiera en
nuestro corazón el deseo del Espíritu en nosotros; y, sin embargo, este
deseo del Espíritu en nosotros, es dónde reside nuestra libertad”48. En esa
atmósfera inhibidora, los deseos que los jóvenes se aventuran a expresar, son
censurados, juzgados, puestos en la picota, con el sentimiento de vergüenza
que le sigue y la dificultad de apropiarse de su capacidad de ser un hombre
o una mujer de deseos, o dicho de otra manera, llegar a ser adultos49.

La vergüenza, para el Abad de Mont des Cats, nunca es un sentimiento
positivo. Para aliviarse, primero hay que reconocer que no existen pensa-
mientos vergonzosos50. La idea según la cual habría en el hombre malas
pasiones interiores es, según él, vestigio de una herejía condenada por la
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46 André Louf, “La paternità spirituale nel monachesimo d’occidente oggi», en Evlogij di
Vladimir et all., Optina Pustyn’ e la paternità spirituale. Atti del Xº Convegno ecumenico interna-
zionale di spiritualità ortodossa. Sezione russa. Bose, 19-21 settembre 2002, Qiqajon, Magnano,
2003, p. 175-185, p. p. 170.

47André Louf, La grâce peut davantage..., op. cit., p. 97. Fue en 1961 cuando Dom André dis-
frutó por primera vez de los beneficios de esta apertura de corazón con su padre espiritual de
aquel entonces, el hermano Marie. Se encuentra en su diario algunos ecos: “Hoy fue primera ex-
periencia de exagoreusis. Impresión liberadora. Sentimiento de que esta ‘atención a los pensa-
mientos’ constituye realmente una tarea monástica muy importante” (JS, 3 de marzo de 1961).
“Beneficio inmenso debido a esta franca humillación de cada semana, que me hace más suave y
humilde, más auténtico, delante de los demás” (JS, 10 de septiembre de 1961).

48André Louf, L’Esprit en nous, conferencia inédita en el capítulo de Mont des Cats, ADMC,
febrero de 1971.

49 André Louf, À la grâce de Dieu..., op. cit., p. 55.
50 André Louf, Notes d’une conférence inédite sur l’accompagnement spirituel.



Iglesia: el maniqueísmo. “A los ojos de Dios –insiste–, no hay deseos fun-
damentalmente malos; solamente hay deseos ‘torcidos’, enfermos y enfer-
mos de amor51. Lo que los padres de la vida monástica llaman el combate
contra las “pasiones” no consiste, pues, en librar batalla contra sus deseos,
ahogarlos a golpes de voluntad; a imponerles, cueste lo que cueste, el si-
lencio, sino a enderezarlos, sanarlos, acogiéndolos tal como son para expo-
nerlos al amor de Dios. La apertura de corazón y la manifestación de los
pensamientos constituyen, pues, una verdadera terapia espiritual: en lo ín-
timo del amor, envuelto en su calor, los deseos hasta ahora torcidos, resur-
gen poco a poco, encuentran su justo lugar, se inicia una curación profunda52.

Para ayudar a sus hermanos a salir de la culpabilidad y de la vergüenza,
André Louf les enseña su “teoría” del disimulo de los deseos. “¡Nos has
hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en
Ti!”, exclamaba ya san Agustín, de quien el abad reformula idea así: Dios ha
puesto en el corazón del hombre una sed misteriosa que nada en el mundo
puede saciar, si no es él, y sólo él. Los deseos que tejen sus días, no son más
que señales lejanas, símbolos, llamadas discretas de esta sed fundamental.
“Nuestra sed de aquí abajo es una sed disfrazada, y tan bien disfrazada que
raramente buscamos más allá de su saciedad momentánea” –explica André–,
pues a menudo nos contentamos con los abrevaderos de la tierra, expuestos
rápidamente a encontrarnos nuevamente sedientos y atormentados por al-
guna nueva sed, apenas apagada la precedente; porque todos los brebajes
sucesivos, no eran más que señuelos encargados, a la carta, para engañar a
nuestra verdadera sed. La prueba más evidente es que a toda esa múltiple sed
se añaden sin fin las unas a las otras –no solamente sed de bebidas, sino de
realidades aparentemente más relevantes: sed de poseer, de gozar, de poder,
de saber –toda esa sed múltiple no es más que un disfraz muy ingenioso y
sutil de otra sed que él disimula. Es a fuerza de tener siempre sed de alguna
cosa, seguida de otra, y de otra mejor, o de más cosas, como acabamos por
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darnos cuenta que todas esas ansias esconden algo propiamente inextingui-
ble, insaciable, insatisfactorio: nuestro deseo de Dios”53.

Esto es lo que el cartujo Dom Auguste Guillerand denomina “el único
secreto de los verdaderos y duraderos estados de serenidad”54: la fuente
de la felicidad no está donde pensamos, en los innumerables objetos de
nuestros deseos que, sin cesar, nos solicitan para dejarnos después vacíos y
decepcionados; “está, primeramente, en Jesús; después, desde el instante
en que acogemos a Jesús y el agua que da y su Espíritu, ese manantial está
en nosotros mismos, para siempre”, –según el testimonio de Louf–, “ya no
nos deja, no cesa de brotar y nos dispensa, desde ese momento, beber en
otra parte y volver siempre a empezar de nuevo. No que nuestros otros de-
seos estén ahora apagados o rechazados o despreciados. Lejos de ello. So-
lamente son lo que son, es decir, fragmentos efímeros de un deseo mucho
más profundo, llamados a significar y ahondar siempre más y más, sin dis-
traernos nunca: el deseo de ser plena e incondicionalmente acogidos en el
amor”55.

Ante el riesgo del amor

Para destacar las virtudes de la escucha, y la manera en la que él mismo
trata de practicarla, Dom Louf cita a menudo el ejemplo de esa mujer pri-
sionera de los escrúpulos que ha batido el récord, sin éxito, de pasar por la
consulta de innumerables padres espirituales y psicoterapeutas para ser li-
berada de ese estado. Finalmente, abatida por su fracaso, y ante la sugeren-
cia de un amigo, va en busca del abad Maurice Zundel, sacerdote y autor
espiritual cercano al papa Pablo VI, quien la curó después de un solo en-
cuentro. Al preguntarle qué es lo que el padre le dijo para obtener una cu-
ración tan rápida, responde: “No ha pronunciado ni una sola palabra,
simplemente me ha escuchado, ha visto mis lágrimas. Seguidamente se ha
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puesto a llorar conmigo y, juntos, hemos llorado largamente”. Ser, hasta ese
punto, tan profundamente compasivo ante el desamparo de un hermano
basta a veces no sólo para apaciguarlo, sino para sanar la herida que se es-
conde detrás de sus lágrimas”56, concluye el abad con este pequeño apotegma
contemporáneo, que revela la calidad de la escucha que dedicaba a sus hijos.  

A través de esta escucha atenta, sin juicios, tan cargada de presencia y
amor que llega a ser en sí misma activa y eficaz, suficiente a veces para re-
solver los problemas, Dom Louf deja transparentar algo de la ternura de una
madre que acoge, levanta y se olvida sin cesar de sí misma para promover
mejor al otro. Pero su acompañamiento sabe también revestirse de la fir-
meza de un padre que pronuncia una palabra. A imagen del amor de Dios,
tan rico en contrastes que solamente el hombre y la mujer, con su fecunda
complementariedad, pueden asemejársele, Dom Louf es padre y madre a la
vez, impulsor de vida y educador amable y fuerte, tierno y firme57.

Agotando todos los registros de la afectividad, este padre materno, ha
hecho crecer, humana y espiritualmente, a un número incalculable de hom-
bres y mujeres. En primer lugar, para muchos monjes de Mont des Cats, ha
pronunciado en algún momento de su itinerario la palabra que conmueve,
esclarece y a veces la palabra verdaderamente creadora, que cala y orienta
toda una existencia. “Numerosos son aquellos que guardan en su memoria,
un intercambio, una mirada, un silencio, que han transformado su vida”,
confirma Dom Guillaume, quien le sucedió a la cabeza de la abadía58. Lo
mismo afirma otro sucesor de Louf: “Para muchos de entre nosotros, su
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palabra y su presencia han iluminado el camino, han señalado de manera
inolvidable el lucero luminoso que nunca se apaga: la Luz a secas, el Señor
Jesús. Si hoy me encuentro aquí –y muchos hermanos podrían decir lo
mismo–, es porque tuve la gracia de escuchar esa palabra de vida”59. Dom
André era un verdadero “educador de la humanidad del hombre”60 y, en
oposición a la espiritualidad del sacrificio de su infancia, según la cual había
que encorsetar el ser, poner sus aspiraciones bajo el celemín, transmitió a
sus monjes un humanismo cuidadoso de la plenitud de su desarrollo, del
despliegue de sus dones. Desde el instante en el que detectaba en un her-
mano una orientación ya fuese intelectual o artística, por ejemplo, y sentía
que formaba parte de su “vida” en el sentido más noble, es decir, de su vo-
cación personal, de la vida que Dios ha puesto en él, lo animaba a seguirla. 

Esta paternidad espiritual resplandeció más allá de la abadía. Nume-
rosos monasterios de Francia han enviado a sus aspirantes a esclarecer sus
ansias vocacionales a la luz de su discernimiento, cuya reputación no tardó
en expandirse al extranjero. Fuera de los monasterios también muchas per-
sonas han sido tocadas en su yo más profundo bien por la lectura de sus li-
bros, bien a través de intercambios personales con él.

El mismo Dom Louf no salió tampoco indemne de esos encuentros. A
fuerza de constatar la acción de Dios en la vida de los demás, según decía
él, el acompañante es, a su vez, profundamente transformado: padre e hijo
“evolucionan juntos, y el crecimiento de uno provoca el crecimiento del
otro”61. Pero si el encuentro hace crecer, también presenta peligros. El
acompañamiento espiritual es una aventura, una peligrosa travesía en bús-
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queda del deseo del Espíritu Santo escondido en lo más profundo del co-
razón del acompañado. Dom André tenía el temperamento intrépido de
los pioneros que no temen aventurarse en zonas inexploradas de la psique,
ni de correr el riesgo de ese corazón a corazón con los hermanos62.

En el umbral de su abadiato, evocando la figura del padre espiritual, in-
sistía: Si quiere oír el soplo del Espíritu en su hijo, necesita imperativamente
“que su corazón sea silencioso, que cesen algunos ruidos, que sea acallada la
voz de sus pasiones”63. Más adelante, preferirá decir que el padre debe ser
consciente de que los deseos, aún enfermos, lo habitan siempre y pueden fal-
sear su discernimiento. “Mejor aún –prosigue–, es un convaleciente que con-
serva las cicatrices de sus heridas. Cicatrices que, en la intimidad de una
relación, a veces afectivamente bastante intensa como puede ser el acompa-
ñamiento espiritual, pueden abrirse de nuevo y sangrar”64.

Dom André sabía que, exponiéndose así a la amistad espiritual, sus
viejas heridas podrían supurar de nuevo, pero él asumió el riesgo, persua-
dido de que la amistad es un escalón más de la escalera del amor que con-
duce a Dios65, a condición de aprender a ejercerla humildemente, de
manera desinteresada, con el único interés puesto en el otro. En los co-
mienzos del recorrido espiritual, la capacidad de amor está aún apresada
en las redes de la proprietas, el apego a todo lo que es propio. Para llegar
a ser fecundo, este amor egoísta debe liberarse poco a poco de todo re-
pliegue sobre sí mismo. “Ahora bien –advierte el abad–, es evidente que, du-
rante cierto tiempo, una intensa afectividad, aún insuficientemente
integrada, jugará un papel. Sin dramatizar eventuales desbordamientos, el
hermano será alentado sin cesar no a amar menos, sino más bien a amar
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más aún y a ordenar ese amor al amor preferencial de Jesús, su verdadera
vocación. Asistida de esta manera, la aventura de la amistad puede no sólo
ser un consuelo alentador auténtico, sino que puede llegar a ser el test de
la autenticidad del amor a Dios”66. 

Está claro que Dom André ha tomado su tiempo antes de integrar esa
parte de afectividad, tan profusa en él. El “largo y paciente aprendizaje de
la gratuidad del amor”67 no lo ha hecho sin esfuerzo en un día. Era muy lú-
cido sobre esa fragilidad afectiva, avivada por su necesidad de amar y ser
amado. Desde el principio de vida monástica, había reconocido que sentía
en él un “desbordamiento de ternura” pidiendo a Dios la gracia de “ensé-
ñame a amarte sólo a ti, cosa que he hecho tan mal”68. Durante los diez pri-
meros años de su vida monástica intentó amar según el corazón de Dios,
eclipsándose humildemente para hacer crecer al otro, llegando a ello  a
veces con el apoyo de la gracia, otras en cambio su caridad se encenagó en
el amor propio69. Esta cuestión del amor gratuito, liberado de toda bús-
queda de sí mismo y teniendo en cuenta, en su justa medida, su afectividad,
su necesidad de ternura, siguió planteándoselo después de su elección aba-
cial. Por ejemplo, en 1966 anota: “Un peligro de apego en mis afectos de
padre y de jefe. No pensar jamás en aquellos que amo, sin pensar al mismo
tiempo en ti, Jesús, en forma de invocación o bendición”70. Mas ¿no es ahí
finalmente donde reside su audacia? ¿Por el hecho de haber osado en-
frentar ese peligro de apego, y de haberse expuesto a sus viejos demonios,
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cuando estaba en juego el crecimiento, por no decir la supervivencia de al-
gunos monjes? De hecho, al filo de su abadiato Dom André asumió el
riesgo de entablar relaciones más continuadas con algunos hermanos con
dificultades psicológicas o un doloroso pasado familiar.

Allí donde otros hubieran bajado los brazos, él estimaba que la salud
de una persona merecía que se intentase todo, comprendiendo en ello, sa-
lirse de los senderos trillados. Tenía esa compasión de padre que hace todo
lo que puede por salvar a sus hijos de la deriva.  Emocionado por sus an-
gustias, solícito en animarlos, el abad veló sobre esos monjes en dificultad
con particular cuidado. Desde fuera, esa compasión podría interpretarse
como afecto desordenado. Por otra parte, algunos le han reprochado im-
plicarse demasiado personalmente con algunas personas, otros han esti-
mado que esas relaciones generaban una gran dependencia afectiva, sin
olvidar quienes han llegado hasta decir que, inconscientemente, ejercía una
forma de dominio sobre esos aspirantes que imitaban a su abad hasta en su
manera de llevar la cogulla71.

Sea lo que fuere, el amor desbordante de Dom André puede ser objeto
de varios análisis. Un psicoanalista percibiría, sin duda, detrás de su abun-
dante afectividad, las huellas de cierta herida narcisista, a causa de un padre
que nunca le “confirmó” verdaderamente su existencia, Dom Louf habría
dudado de sí mismo durante toda su vida y buscado una manera de reco-
nocimiento en la mirada de los demás, lo cual explicaría su propensión a se-
ducir, a conquistar la estima, la simpatía, la admiración del prójimo. Pero
otras miradas más “espirituales” harán sobre todo aparecer su parecido
con la figura de María Magdalena. El exceso de amor del abad, su desbor-
dante ternura, hacen recordar esa figura evangélica a quien Dios ha per-
donado mucho porque había amado mucho (Lc 7, 47).

A menudo, decía Dom André, hay que luchar contra las divisiones in-
ternas con “suave terquedad”. Expresión que amaba porque deja entrever
que cada día debemos renovar, pacientemente, ese secreto enfrentamiento.
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No precisamente de manera caprichosa y altiva, sino en el abandono a la
gracia de Dios, en la confiada certeza de que él corregirá nuestros defectos
como él quiera, en la medida que él quiera, cuando él quiera”72. Durante
toda su vida Louf   arrastró consigo una fragilidad afectiva que lo centraba
en sí mismo, él que tanto deseaba olvidarse de sí mismo. Mas si Dios nos
deja debatirnos en nuestros fallos íntimos, según nos recuerda, es para ha-
cernos más humildes: “Los mismos santos pasan a menudo por esa expe-
riencia. Tienen una “espina” en su carne –una deficiencia persistente– que
les impide ceder al orgullo”73. Ahí es donde se halla la santidad de Louf: en
la fiel perseverancia a su vocación, a pesar de las heridas que sangran y de
los fracasos que nos confiere un sentimiento de inmovilismo. A fuerza de
arrastrar consigo su carga de miserias, de caer y levantarse, ha conseguido
esa experiencia salvadora: aceptando establecerse en esa situación de mi-
seria, aceptando con alegría, sin amargura, todo lo que le lastimaba, esa su
debilidad se ha convertido en la fisura por donde el Espíritu se ha intro-
ducido en su interior. De esta manera, poco a poco, sus fragilidades se han
vuelto fecundas, y sus fallos se han transformado en manantial de vida y de
bien para los demás. 
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RELACIÓN ENTRE PSICOLOGÍA Y ESPIRITUALIDAD:
EL USO DE LA PSICOLOGÍA EN LA SELECCIÓN DE

FUTUROS SACERDOTES Y RELIGIOSOS

Iván Pérez del Río

Introducción

El ejercicio de la psicología y el acompañamiento espiritual, son dos
formas bellas y profundas de acercarse a las alegrías y sufrimientos
de una persona; a las alegrías y sufrimientos de un pueblo; de pisar

tierra sagrada; de practicar la escucha paciente, la palabra oportuna, la mi-
sericordia... Entre ambos hay una delgada línea que los separa. ¿Es lo
mismo una terapia que un acompañamiento espiritual? Claramente no.
Pero en el acompañamiento espiritual y, sobre todo en el formativo, se han
de tener en cuenta los diferentes elementos psicológicos que están pre-
sentes. Se acompaña al otro en su crecimiento espiritual, de relación con
Dios, pero también en su crecimiento humano.

Del mismo modo, no se pueden desdeñar los aportes de la psicología
cuando se hacen valoraciones vocacionales. Se parte de la idea de que la vo-
cación religiosa y su discernimiento, por la naturaleza de la misma, se es-
capa de la estricta competencia de la psicología. Pero ésta es una
herramienta muy útil que puede ayudar a verificar que se cumplen los re-
quisitos propuestos por la Iglesia para la admisión de candidatos, para de-
terminar las actitudes del candidato, su idoneidad para la vida consagrada
o las posibles dificultades con las que se pueda encontrar.

Este artículo está dividido en dos bloques, uno más general y otro más
específico. En el primero se hace un repaso breve sobre las diferentes teo-
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rías psicológicas y el aporte de cada una de ellas en la práctica espiritual.
También se aborda la relación entre psicología y vida espiritual desde la óp-
tica de la salud mental. Para la confección de este primer bloque se ha se-
guido el libro de Szentmártoni. El segundo bloque se dedica a una cuestión
específica, el uso de la psicología en la selección de candidatos. Aquí se pre-
sentan algunos de los datos de mi trabajo de fin de grado “Usos de la psi-
cología en la evaluación de candidatos al sacerdocio y la vida religiosa”
(Pérez del Río, 2014).

PSICOLOGÍA Y VIDA ESPIRITUAL

Para el padre Szentmártoni (2002) resulta complicado establecer una
correlación entre psicología contemporánea y vida espiritual por dos ra-
zones:

1. No existe una única corriente de psicología contemporánea.

2. Las relaciones causales entre psicología y praxis espiritual no son uní-
vocas ni fáciles de rastrear: no se puede excluir la hipótesis de que
exista “un tercer factor” como causa común del nacimiento de una
cierta corriente en la psicología y en la espiritualidad al mismo
tiempo.

Por otra parte, la psicología contemporánea, en su ámbito de investi-
gación, no tiene en cuenta el espíritu, no se ocupa de la vida espiritual, sino
de la vida psíquica. En este sentido, todas las teorías psicológicas son re-
duccionistas. El estudio psicológico de los fenómenos religiosos depende
fuertemente de los presupuestos antropológicos del estudioso. Ejemplo:
Freud consideraba la religiosidad como un fenómeno patológico (neurosis
colectiva), mientras que Jung consideraba que era uno de los factores cen-
trales de la salud mental. Resulta curioso observar cómo en los planes de
formación de la carrera de psicología está ausente un estudio profundo de
los fundamentos antropológicos de cada corriente y la pregunta, tan nece-
saria, sobre “¿qué es el hombre?”.
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1. Diferentes escuelas de psicología

Siguiendo el libro de Szentmártoni (2002) y de modo breve podríamos
resumir en cuatro las teorías de la personalidad que dominan entre los psi-
cólogos actualmente:

Las teorías psicodinámicas

Tienen su origen en las obras de Freud. Prestan atención a los dina-
mismos intrapsíquicos, considerando los conflictos inconscientes como cau-
sas de los problemas de la persona. Son teorías fuertemente evolutivas, en
el sentido de que consideran el desarrollo como si atravesara diversos es-
tadios, en los cuales las experiencias precedentes, especialmente las más
primitivas, tienen un influjo crucial.

El psicoanálisis ha ejercido un influjo grande en la teología y en la
práctica espiritual. La clave podría estar en la motivación. La existencia de
motivos inconscientes ha abierto el camino a la reinterpretación de mu-
chos fenómenos religiosos, ha desenmascarado muchas formas infantiles
de la praxis espiritual y ha creado las condiciones para que emergiera una
espiritualidad tendente a la madurez. El estudio de los motivos incons-
cientes ha encontrado su aplicación sobre todo en tres áreas: la culpabili-
dad, la vocación religiosa y los fenómenos paramísticos.

Las teorías comportamentales

Ponen su acento sobre la conducta observable. Para ellas, el compor-
tamiento humano está fuertemente influenciado por la experiencia y el
ambiente. También el autoconcepto es adquirido por medio del aprendi-
zaje.

Si observamos el común denominador de la influencia del conductismo
sobre la teoría y la praxis espiritual, la palabra clave son obras. Subrayando
la importancia del comportamiento observable, el conductismo ha produ-
cido una desconfianza hacia la introspección. Por otra parte, esta tenden-
cia ha enriquecido la praxis espiritual con métodos diversísimos.

relación entre psicología y espiritualidad...
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Las teorías humanísticas.

Más que ser una escuela, es una mentalidad, una actitud de vida. Es
difícil pues identificar con exactitud los exponentes y el estado epistemo-
lógico. El tema común sería: la revalorización de la positividad de la natu-
raleza humana y de los grandes niveles a los que el potencial humano está
llamado.

La psicología humanista ha amortizado la mentalidad antiespiritual,
materialista y reduccionista del psicoanálisis y del conductismo. Muchos
conceptos estimados en la espiritualidad cristiana encuentran su puesto y
se hacen respetables también en la psicología: persona, valores, espíritu,
etc. Para Tisdale hay algunos paralelismos entre psicología humanista y es-
piritualidad cristiana, por lo que respecta a la experiencia subjetiva, la au-
toconciencia auténtica, la concentración en el presente, la libertad y la
responsabilidad,…

De modo general se podría decir que hay numerosos elementos de
coincidencia entre la psicología humanística y la teología: el énfasis en la
tendencia hacia un objetivo interior (Dios tiene un plan para cada uno); el
concepto de la aceptación como necesidad fundamental (el amor incondi-
cionado de Dios); el fundamental valor de la persona; la confianza en la
voluntad libre; la posibilidad de “arrepentirse”, esto es, la capacidad de di-
rigir la propia vida hacia fines más elevados.

Las teorías existenciales

“Análisis existencial” es la expresión introducida por Frankl respecto
a su método de cuidado y de búsqueda, antropológico y psicológico. Su
fuente de inspiración es Heidegger. Este método también es llamado lo-
goterapia. Intenta comprender la existencia personal en su plena humani-
dad bajo el perfil de sus valores y significados potenciales. Si Freud habla
de la “voluntad de placer” y Adler de la “voluntad de poder”, Frankl habla
de la “voluntad de sentido”. El “sentido” no comprende sólo los aspectos
positivos de la vida, sino también el dolor y la muerte.  La logoterapia no
se dirige tanto al estudio de los conflictos instintivos, cuanto más bien al
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estrato psíquico activo (motivante) de la persona, para lograr que el en-
fermo encuentre el sentido de la propia vida.

La palabra clave de la espiritualidad que se basa en este análisis puede
ser encontrada en el término experiencia; de hecho se da actualmente un
deseo profundo, una sed nueva de la experiencia inmediata de la presen-
cia de Dios. Como contribución positiva de esta teoría se podría señalar la
búsqueda de sentido de la vida que lleva a un nuevo optimismo, a una es-
piritualidad de la responsabilidad personal. La contribución negativa sería
la tentación de querer desarrollar una espiritualidad sin Dios, donde el
hombre se convierte en el constructor de su vida.

Otro concepto muy querido en el ámbito de la vocación consagrada
es el de “autotrascendencia”. Frankl ve un riesgo en el concepto de auto-
rrealización de la teoría motivacional de Maslow. El riesgo consiste en que
el hombre que mira sólo a la propia realización se arriesga a perderse en
los posibles momentos de fracaso. Sin embargo las capacidades de auto-
distanciamiento y de autotrascedencia quedan vivas en la persona aun en
los momentos de fracaso. La realización de sí mismo ocupa un puesto im-
portante en la vida y debe ser intentada con seriedad, pero debe ser guiada
más por la conciencia de la propia autotrascedencia que por el criterio de
la propia autosatisfacción. Ser hombre, sostiene Frankl, significa dirigirse
hacia alguien o algo distinto de nosotros mismos. Sólo en este trascenderse,
el hombre se realiza a sí mismo. La autotrascedencia significa estar funda-
mentalmente orientados hacia una meta, hacia un significado que se debe
concretar y hacia valores que se deben realizar.

La opción ecléctica

Cuando se trata de un fenómeno complejo como el de la experiencia
religiosa, parece ajustada una aproximación ecléctica. La adhesión a una
sola teoría podría llevar a un cierto reduccionismo.

El psicoanálisis examina las dinámicas inconscientes; el conductismo el
comportamiento observable; la psicología humanista se ocupa de la esfera
afectiva; la psicología existencial tiene como punto focal la dimensión de las
decisiones. Todo esto está presente en toda experiencia espiritual.
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2. Religión y salud mental

Para Szentmártoni (2002), otro aspecto de la relación entre psicología
y praxis espiritual es la cuestión de la salud mental. La vuelta a proponer,
más incisiva en nuestros días, de la función terapéutica de la religiosidad es
la de la logoterapia de Frankl.

Hay otras propuestas muy críticas con lo anterior como la de Drewer-
mann. Autor muy pesimista, con fuertes críticas a la Iglesia y al sacerdocio.
Para este autor la praxis religiosa es la fuente principal de la neurosis.

Respecto a las relaciones entre religiosidad y salud mental no faltan
ambigüedades. La incertidumbre de los límites se nota en ambos campos
en cuestión. De aquí nacen algunas controversias:

1. Sin la religión no hay salud mental; el ateo es una persona de algún
modo anormal. A esta controversia ha contribuido Jung. Éste soste-
nía la presencia arquetípica de la religiosidad en el psiquismo hu-
mano y concluía que no había encontrado ninguno entre sus
pacientes de más de 40 años que no hubiese tenido sin resolver el
problema de la religiosidad. En la misma línea los análisis de Frankl
(la religiosidad inconsciente, si permanece sofocada, crea neuro-
sis –existencial, no clínica–).

2. La santidad lleva también a una perfección psicológica, mientras que
el pecado es en el fondo una enfermedad, o al menos lleva a una tur-
bación psicológica. La relación entre santidad y salud mental, sin em-
bargo, no es tan simple; aun los santos sufrían de alguna turbación
psíquica. Afirma Sanguineti “una intensa vida espiritual puede estar
acompañada de dificultades psicológicas, implicar una carga de an-
gustias, escrúpulos…”

La relación entre religiosidad y psicología, también está bañada de al-
gunos prejuicios:

1. La enfermedad mental hace que quede sin valor la religiosidad de una
persona sin más. A finales del siglo pasado estaba muy extendido este
prejuicio: si se demostraba que cualquier famoso sufría alguna en-
fermedad mental, se rechazaba su doctrina.
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2. El prejuicio opuesto al anterior. Que sostiene que la inclinación hacia
una religiosidad marcada, unida a una estructura enferma de la per-
sonalidad, es una condición óptima para que se desarrolle un genio
religioso. Santa Teresa (histérica…); Santa Teresa del Niño Jesús
(narcisista…)

La religiosidad como tal no crea neurosis. Pero, además, con la religio-
sidad no se puede curar la enfermedad mental. La religión no puede susti-
tuir la psicología. Tampoco se puede decir simplemente que las personas
religiosas son esencialmente más sanas que las no religiosas. Lo que sí
puede ser cierto es que la persona religiosa posee un factor psíquico, un
“algo más” que puede garantizar una cierta estabilidad psíquica.

Para poder entender la función positiva de la religión en la salud men-
tal, es preciso examinar dos aspectos:

1. La función de la religiosidad en la vida psíquica.

2. El mecanismo de las neurosis juntamente con su terapia.

Se entiende por religión no en sentido objetivo, sino subjetivo (reli-
gión vivida, vida espiritual). En este sentido, la religiosidad se define como
el conjunto de actos psíquicos que tienen como objeto un ser trascendente,
junto a la experiencia de la propia dependencia de tal ser; por eso la reli-
giosidad es siempre una actitud reverencial.

Las dos realidades (la religiosidad y la salud mental) no son idénticas,
sino que se compenetran. El objetivo sería delinear los límites entre las dos
realidades, para encontrar un área donde sea posible hacer conexiones
entre el mundo de la psicología y el de la espiritualidad.

Un error grave muy difundido por muchos “maestros de espirituali-
dad” en la actualidad es hacer de la psicología una especie de sustituto de
la misma vida espiritual. Szentmártoni (2002) concluye aportando dos con-
clusiones muy interesantes:

1. Una vida espiritual constante puede servir para prevenir la dinámica
de la neurosis. Neurosis: entendida como reacciones existenciales
anormales. Resultado de una elaboración anómala de las estimula-
ciones emotivas (afectivas); es decir, son formas inadecuadas de re-
acción que se han hecho crónicas. Los síntomas neuróticos pueden
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basarse sobre reacciones consideradas normales, pero que se con-
vierten en patológicas por su intensidad y fijación. El núcleo de toda
neurosis está constituido por la angustia, y los síntomas neuróticos
son esencialmente formas de manifestación de esta angustia y de de-
fensa contra ella. Puede estar provocada por diferentes causas: com-
plejos (deseos, fantasías o inhibiciones inconscientes que reducen la
libertad personal); shock psicológico (imprevista y fuerte acción
sobre el organismo); frustración (si es prolongada puede aumentar la
neurosis); angustia (principal síntoma de la neurosis. En principio es
saludable, nos previene de peligros. Sin embargo, su presencia pro-
longada e inadecuada es lo que tiene carácter patológico).

2. Vida espiritual auténtica. La vida espiritual favorece un mayor cono-
cimiento de sí. El cristianismo es una constante llamada a la conver-
sión, a la purificación, al cambio. El primer efecto positivo de una
vida espiritual constante es una mayor autoconciencia. La psicotera-
pia mira siempre a una creciente autoconciencia de la persona como
vía y medio de curación.

3. El papel de la vida espiritual

La integración entre psicología y espiritualidad no ha sido plenamente
alcanzada. Se han visto algunas áreas de la teoría y de la praxis espiritual
donde el influjo de la psicología era más marcado.

Szentmártoni (2002) dice que, de cara al futuro, parece necesario re-
valorizar la contribución de la psicología, que debe, sin embargo, perma-
necer dentro de sus límites legítimos de la interpretación de la naturaleza
de lo vivido por el individuo. La psicología no puede ofrecer una antropo-
logía global. Para comprender al hombre, también la psicología tiene ne-
cesidad de ayuda de parte de la filosofía y de la teología.

Para Szentmártoni (2002), la psicología, además, debe reconocer la ne-
cesidad de colaboración con la teología espiritual a nivel incluso teórico, no
sólo práctico. La tarea de la psicología no es sólo ofrecer diversas técnicas
y medios de crecimiento, sino comprometerse también en explicar, en
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aquello que le compete, los fenómenos de la experiencia espiritual, su na-
turaleza.

También la espiritualidad debe reconocer la necesidad de colabora-
ción con la psicología. Szentmártoni (2002) considera que una integración
entre psicología y espiritualidad es posible; se necesita sólo encontrar el
justo equilibrio entre las dos realidades, respetando siempre la diversidad,
la especificidad de los dos campos de experiencia. La psicología puede ofre-
cer una contribución preciosa al crecimiento espiritual de una persona,
pero no podrá nunca sustituir a la experiencia religiosa que es por sí misma
trascendental. Si se busca una experiencia espiritual, es preciso buscarla en
el ámbito de la espiritualidad y no en el de la psicología; y viceversa, si se
busca una experiencia profunda de sí mismo, es necesario dirigirse a las
técnicas ofrecidas por las diferentes escuelas psicológicas.

PSICOLOGÍA Y SELECCIÓN DE CANDIDATOS AL SACERDOCIO 
Y A LA VIDA RELIGIOSA

La evaluación psicológica es un instrumento que en los últimos años se
ha perfeccionado mucho. En la actualidad son muchas las empresas, los or-
ganismos y las instituciones que utilizan este método para la selección de
personal con el objetivo de extraer un perfil determinado para un puesto
de trabajo concreto. También son comunes, en los centros educativos, las
evaluaciones de carácter vocacional que tratan de orientar a los jóvenes
por dónde puede ir encaminado su futuro intelectual y profesional.

Si ya es delicado establecer, a través de un test o una entrevista, cuál
podría ser el futuro de un chico o una chica que aún no ha alcanzado la
madurez psicológica; o si un candidato a un puesto de trabajo es más apto
que otro; más delicado es establecer, con los mismos instrumentos, si una
persona que dice tener vocación sacerdotal o religiosa la tiene o no o si da
garantías de que progresará adecuadamente a lo largo de su formación.

La primera acepción en el Diccionario de la Real Academia de la Len-
gua española para la palabra vocación es “inspiración con que Dios llama
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a algún estado, especialmente al de religión”. La palabra ha ido tomando
diversos significados a lo largo de la historia, por ejemplo, hasta el Siglo
XVI sólo era utilizada en el ámbito religioso y su uso se reducía a los sa-
cerdotes y consagrados. A esta definición se le han ido añadiendo otras
aplicaciones, ampliando el uso del término a otros estados de vida dentro
de la vida cristiana. En la cultura contemporánea la palabra vocación se
utiliza para referirse a todo el elenco de profesiones existentes, por ejem-
plo vocación de médico o de profesor o de artista. 

En este artículo se atenderá exclusivamente al término “vocación” apli-
cado al ámbito religioso y, más en concreto, a la Iglesia Católica. Para los
no familiarizados con ese contexto, recordamos que el sacerdocio católico
está reservado sólo para candidatos masculinos que pueden convertirse en
sacerdotes religiosos o diocesanos. Bajo la noción de “vida religiosa, los re-
ligiosos son miembros de una orden (ejemplo: dominicos, mercedarios o
jesuitas) y viven de acuerdo a la regla de sus respectivas órdenes. En el mi-
nisterio pastoral están bajo la jurisdicción tanto del obispo local, así como
de los superiores de la orden. Los sacerdotes diocesanos, por el contrario,
están bajo la dirección de su obispo local. También hay órdenes religiosas
exclusivamente para mujeres, la diferencia fundamental respecto a las mas-
culinas, es que estas no pueden aspirar al sacerdocio. Hoy en día tanto los
sacerdotes como muchas religiosas pasan por una rigurosa formación, que
se lleva a cabo en los denominados seminarios diocesanos o noviciados en
el caso de los religiosos y comprende cuatro áreas principales: humana, es-
piritual, intelectual y pastoral. 

La psicología dispone de instrumentos que pueden aportarnos una
ayuda valiosa en la evaluación de aspirantes al sacerdocio y a la vida reli-
giosa en el contexto de la Iglesia Católica. Se parte del supuesto de que la
vocación religiosa y su discernimiento, por la naturaleza de la misma, se
escapa de la estricta competencia de la psicología. Ésta ha de ser sólo una
herramienta más que nos ayude a verificar que se cumplen los requisitos
propuestos por la Iglesia para la admisión de candidatos/as/as, para deter-
minar las actitudes del candidato, su idoneidad para la vida consagrada o
las posibles dificultades con las que se pueda encontrar (Congregación para
la Educación Católica [CEC], 2008).
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1. Requisitos eclesiales para la admisión al seminario o al noviciado

En el año 2008, la CEC, publicó un documento “Orientaciones para el
uso de las competencias de la psicología en la admisión y en la formación de
los candidatos/as al sacerdocio” con el objetivo de establecer la ayuda que los
instrumentos psicológicos pueden brindar en la admisión del candidato a la
vocación religiosa o sacerdotal. En la presentación del escrito el 30 de octu-
bre de 2008, el Cardenal Grocholewski (Prefecto de la Congregación para la
Educación Católica) afirmó que el documento pone de relieve que el con-
texto socio-cultural actual “influye, más o menos, en la mentalidad de los que
se presentan al seminario, creando, en algunos, heridas todavía no curadas o
dificultades particulares que pueden condicionar la capacidad de progresar
en el camino formativo hacia el sacerdocio” (Grocholewski, 2008, para. 3).

En el citado documento, se establecen dos tipos de requisitos diferen-
tes. Los que pide la Iglesia Católica para la admisión al noviciado o semi-
nario y los que se requieren para la admisión al ministerio sacerdotal (una
vez finalizado todo el proceso formativo). Este trabajo se centrará en los
primeros. La admisión de un candidato al noviciado o seminario compete
exclusivamente a los Superiores mayores (Código de Derecho Canónico
[CIC], 1983, c 641). Además, advierte que esta admisión se ha de hacer bajo
el siguiente criterio:

“Con vigilante cuidado, los Superiores admitirán tan solo a aquellos
que, además de la edad necesaria, tengan salud, carácter adecuado y cuali-
dades suficientes de madurez para abrazar la vida propia del instituto; estas
cualidades de salud, carácter y madurez han de comprobarse, si es necesa-
rio, con la colaboración de peritos, quedando a salvo lo establecido en el
canon número 220” (CIC, 1983, c 642).

La Iglesia Católica considera esencial que el formador o quien admita
al noviciado o seminario conozca con precisión “la personalidad, las po-
tencialidades, las disposiciones y la diversidad de los probables tipos de he-
ridas, valorando su naturaleza e intensidad” (CEC, 2008, para. 8). Por tanto,
es necesario un conocimiento profundo de quien se admite por el bien del
sujeto, de la casa que admite y de la misma Iglesia Católica. 
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Algunos problemas que pueden obstaculizar el camino vocacional y
que conviene detectar en la fase previa a la admisión son según la CEC
(2008): excesiva dependencia afectiva, agresividad desproporcionada, in-
suficiente capacidad de ser fiel a las responsabilidades asumidas y de esta-
blecer relaciones serenas de apertura, confianza y colaboración fraterna y
con la autoridad, la identidad sexual confusa o aún no bien definida. Tam-
bién se establece que aquellos candidatos/as que estén en proceso tera-
péutico, demoren su entrada al seminario o noviciado hasta que finalicen
dicho proceso.

Con el objeto de complementar todo lo anterior, se incluyen las apor-
taciones del trabajo de Mantaras (2005). En su trabajo estudia y comenta
el Código de Derecho Canónico, aunque su publicación es anterior a las
orientaciones de la CEC (2008), parece interesante comentar algunas de los
aportes de este autor. Clasifica las cualidades del candidato idóneo en: recta
intención, salud física y psíquica, aptitudes morales y humanas, aptitudes in-
telectuales y aptitudes espirituales. Para el fin que se pretende en este tra-
bajo conviene comentar algunas de estas aptitudes.

Sobre la salud psíquica, establece dos tipos de contraindicaciones, las
absolutas y las relativas. Respecto a las absolutas quedarían descartados
aquellos candidatos/as que padezcan una patología manifiesta o latente,
tales como: esquizofrenia, paranoia, psicosis maniaco-depresiva y debili-
dad mental. Este tipo de patologías inhabilitarían al sujeto para tomar una
decisión libre (Szentmártoni, 2001 como se citó en Mantaras, 2005). Den-
tro de las relativas se incluirían los trastornos de estado de ánimo, algunas
neurosis y los trastornos de personalidad. Respecto a los primeros, el sujeto
quedaría excluido de la admisión al seminario o noviciado (aunque res-
ponda al tratamiento y su conducta parezca normal) porque se le supone
cierta debilidad volitiva e intelectiva a la hora de hacer una opción voca-
cional. Las neurosis crónicas o los trastornos de personalidad también es-
tarían contraindicados por la dificultad que presentan estos sujetos para
las relaciones personales (García-Faílde, 1999 como se citó en Mantaras,
2005).

En relación a las aptitudes morales se recomienda investigar si la per-
sona ha participado o cooperado en aborto u homicidio o si se auto mutiló,
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sin causa justificada, algún miembro o si ha tenido algún intento de suici-
dio, en estos casos el candidato quedaría descartado para la admisión en el
seminario o en el noviciado (CIC, 1983, cc 1041&4, 5 y 6).

En relación a las aptitudes intelectuales hay que considerar que la for-
mación académica varía mucho de una congregación religiosa a otra. Por
ejemplo, en la Compañía de Jesús oscila entre los ocho años (para los que
ya tienen un título universitario) y los doce años (para aquellos que, ade-
más de los estudios teológicos, tengan que hacer una licencia civil). En el
seminario diocesano puede durar siete años. A pesar de las diferencias
entre institutos, no cabe duda de que la formación intelectual ocupa una
parte importante de la formación del futuro sacerdote o religioso. En este
sentido conviene asegurarse de que el aspirante reúne las condiciones idó-
neas. Mantaras (2005) considera necesario comprobar los siguientes as-
pectos: mínimo de capacidad intelectual necesario para cursar estudios
universitarios, capacidad para el estudio, cierto nivel cultural (las exigencias
mínimas para el acceso a la universidad) y doctrinal y, por último, com-
probar la rectitud y sensatez de juicio del candidato.

La información psicológica que requiere la Iglesia Católica del que
está en proceso de admitir se podría resumir en: la ausencia/presencia de
algún tipo de psicopatología, el grado de madurez (afectividad/sexualidad,
habilidades interpersonales, nivel de autoconocimiento, capacidad de auto-
reflexión, capacidad de empatía, capacidad de comunicarse de manera
efectiva, modo de tratar a la autoridad, potencialidades), sus rasgos de per-
sonalidad, el análisis de los posibles tipos de heridas y, finalmente, su ca-
pacidad intelectual. Además de estos criterios, Karney, McGlone y Ortiz
(2010) señalan que es aconsejable evaluar la presencia o ausencia de con-
ductas adictivas en el sujeto tales como adicción al alcohol, a las drogas, a
la pornografía o a internet.

2. El psicodiagnóstico

Aunque con las herramientas que nos proporciona la psicología no es
posible determinar si un sujeto tiene o no vocación religiosa debido a la
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naturaleza de la misma (Rupnik, 2013), puede resultar de ayuda en un pro-
ceso mucho más amplio. Ahora analizaremos el aporte de la psicología en
aquellos aspectos que se buscan como requisitos y que se han ido deta-
llando en el primer apartado. Todos estos datos ayudan a conocer más a la
persona que pide la entrada a un seminario o noviciado y también a que
ella se conozca mejor. La evaluación psicológica puede ser útil también
para orientar a sus formadores con el objeto de que tengan alguna clave de
cómo conducir mejor el proceso formativo del admitido.

Para la confección de este apartado se ha realizado una revisión bi-
bliográfica sobre el tema teniendo como referencias principales el proto-
colo sobre selección de candidatos/as a la vida religiosa y al sacerdocio
elaborado por Boccaccini y Plante (1998) y el libro Discernir la llamada
del profesor García-Domínguez (2008). 

A continuación, se presenta de forma organizada la información ob-
tenida. Se ha optado por estructurarla en los bloques clásicos del psico-
diagnóstico: entrevista de evaluación, test, informe y devolución.

La entrevista de evaluación

Para llegar a una propuesta renovada de entrevista de evaluación se
toma aquí como base el modelo aportado por García-Domínguez (2008) y
de otros expertos en evaluación psicológica.

En la propuesta realizada por García-Domínguez se plantea una en-
trevista en la que mezcla lo psicológico y lo vocacional. Para este trabajo,
de su modelo sólo se toman los elementos propios del ámbito psicológico
y no tanto aquellos que tienen que ver con aspectos específicamente reli-
giosos y vocacionales.

Después de la debida presentación y antes de comenzar con la entre-
vista de evaluación, es recomendable que el profesional informe al sujeto
sobre la metodología empleada para el diagnóstico: la entrevista y su du-
ración; la aplicación de test; la forma de devolución de los resultados. Tam-
bién es importante informar al interesado sobre el modo de informe final
a alguna persona de la institución solicitante y proponer la firma del con-
sentimiento informado para todo el procedimiento.
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En cuanto a la duración, Boccaccini y Plante (1998) plantean una en-
trevista clínica semiestructurada de 1,5 hora de duración (sin incluir la apli-
cación de los diversos test). El modelo de entrevista presentado por
García-Domínguez (2008) es más largo y todo el conjunto (entrevista más
test propuestos) puede llegar a durar toda una jornada laboral.

El guion propuesto por García-Domínguez (2008) está elaborado
desde una base psicodinámica y aborda desde temas autobiográficos (his-
toria familiar, vida afectiva…) hasta elementos vocacionales. 

Situación vocacional presente. En esta parte de la entrevista se reco-
mienda un estilo poco estructurado, con preguntas abiertas que inviten al
sujeto a que hable con libertad. García-Domínguez (2008) pone de ejem-
plo algunas preguntas: “¿me dices algo de tu vocación?” o “¿cómo ves tu
vocación ahora?” (p. 105). El objetivo de esta parte sería evaluar “la liber-
tad o la presencia de condicionamientos; la presencia de motivaciones ade-
cuadas o de motivaciones ajenas a la vocación cristiana” (p. 106). También
es una oportunidad para evaluar otros aspectos como el grado de intros-
pección del sujeto o la capacidad para comunicar a otros su mundo interior.

En esta parte el autor también indaga sobre las preocupaciones exis-
tenciales del sujeto en el presente (pueden estar relacionados con su fami-
lia, su entorno laboral, sus estudios). Esto nos da datos sobre algunos rasgos
de personalidad del sujeto que ayudan a conocerlo mejor a él y al ambiente
en el que se desenvuelve a diario.

Historia familiar. En esta parte se recorre de modo cronológico toda la
vida familiar del sujeto. García-Domínguez aconseja repasar de forma sis-
temática las figuras del padre y de la madre. El tipo de preguntas que pro-
pone son: “cómo es cada uno de ellos, cómo los describe el sujeto, qué tipo
de valores se han transmitido, manifestaciones afectivas de sus padres,
cómo ha sido la relación del sujeto a lo largo de su historia con sus padres”
(p. 110). 

Analizar de forma profunda todo el entramado de relaciones y diná-
micas familiares es importante para nuestra evaluación. Esto puede ayu-
darnos a explicar actitudes y patrones de conducta actuales del sujeto.
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También ve importante analizar el presente de la relación familiar ya
que esta no configura sólo desde el pasado sino también que influye en el su-
jeto en el momento presente (por ejemplo: relaciones afectivas que pueden
ser pacíficas o no). Observar estos aspectos es necesario ya que el sujeto se-
guirá interactuando con su familia a lo largo de su formación. Por tanto, será
bueno tener en cuenta los patrones presentes para evaluar su influencia.  

Historia personal. Del mismo modo que al analizar la historia familiar,
en este caso también es necesario seguir un orden cronológico. García-Do-
mínguez recomienda explorar las siguientes áreas: “situaciones externas,
actividad del sujeto, sentimientos y pensamientos, imagen de sí y de los
demás, relaciones fuera de la familia con uno y otro sexo, logros y fracasos
personales, etc.” (p. 113). El objetivo de toda esta recolección de datos es
saber el contexto en el que se desarrolla la vocación del sujeto, el desarro-
llo evolutivo en sus diferentes etapas y el estilo de carácter que se va for-
mando. También apunta al hecho de que no sólo nos hemos de fijar en los
datos objetivos que nos aporta sino también al significado que ha tenido
para el sujeto. Es necesario, a su vez, fijarse especialmente en las relacio-
nes que ha tenido con iguales, superiores e inferiores. Estas relaciones in-
terpersonales pueden aportar datos sobre la capacidad de amar y fiarse del
sujeto, la presencia de conflictos y el modo de resolverlos, las tareas sin re-
solver, su grado de madurez.

Por último, el autor señala que es importante conocer muy bien el área
sexual de la persona para ayudarle a vivir de forma sana el celibato. El aná-
lisis ha de abordar “el despertar sexual, las fantasías o sueños sexuales, el
uso de internet para buscar relaciones, la existencia de relaciones sexuales
de algún tipo, posibles sentimientos o experiencias homosexuales” (p. 117).

Personalidad: autoconcepto e ideales. El objetivo de esta parte de la
entrevista, de forma resumida, consistiría en explorar su visión de sí mismo: 

1. El yo-actual. Cómo es, cómo se ve a sí mismo, qué le gusta y qué le
disgusta de sí. También es bueno saber y preguntar acerca de las emo-
ciones y sentimientos predominantes en su vida y sus ideales.
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2. El yo-ideal. Aquí habría que preguntarle por sus ideales, aspiraciones
y sueños. Atendiendo a los requisitos que establece la Iglesia, parece
recomendable tener un cuestionario estructurado para evaluar la se-
xualidad del candidato. Un formato que se podría ajustar a nuestro
objetivo es el que presenta Coleman (1996), como se citó en Sperry
(2004). Este modelo consta de una batería de preguntas reducida –la
batería completa tiene sesenta y seis–, se podría ajustar al curso de la
entrevista de evaluación, garantiza un análisis amplio de la historia
psicosexual del evaluado y más acorde con los objetivos de la eva-
luación.

Los test

Después de la entrevista de evaluación o entre la de presentación y la
de evaluación, es el momento de administrar los test. En este apartado se
profundizará en ellos. 

De todas las clasificaciones de test que existen en el campo de la psi-
cología, se hace mención a la expuesta por Fernández-Ballesteros (2011):
test psicométricos, técnicas proyectivas y objetivas. Para el tipo de evalua-
ción que se propone en este trabajo parece que las pruebas de mayor uti-
lidad son las psicométricas y las proyectivas. En la clasificación que maneja
la autora, las pruebas objetivas son aquellas destinadas a la evaluación de
aspectos fisiológicos y neurológicos y, por tanto, sus resultados son innece-
sarios en principio para una evaluación como la de este trabajo.

Pruebas Psicométricas 

Son estructuradas tanto en el estímulo (neutro, el mismo para todos
los sujetos) como en la respuesta que está restringida a una serie de op-
ciones determinada (Pelechano, 1988 como se citó en Fernández-Balleste-
ros, 2011). Algunos autores destacan de estas pruebas que son más
objetivas que las proyectivas porque el resultado es independiente del su-
jeto y del psicólogo que realiza el diagnóstico. Sobre lo anterior, como es
de suponer, hay divergencia de opiniones. 
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Estas técnicas suponen que el comportamiento de una persona es inva-
riable, es decir, que los datos que se extraigan de estas pruebas son consis-
tentes a lo largo de la vida del sujeto (Anastasi, 1985 como se citó en
Fernández-Ballesteros, 2011). De ese modo los resultados de un test de este
tipo ayudarán a predecir el comportamiento futuro de una persona. La au-
tora clasifica este tipo de test en: Test de inteligencia y test de personalidad.
A continuación se presenta cada test en función de los parámetros medidos.

Para evaluar el comportamiento anormal y la psicopatología

Dentro de este tipo de pruebas una de las más conocidas es el MMPI-
2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory (Hathaway y McKinley,
1942). Esta prueba, de gran valor, es aplicada por la gran mayoría de los
profesionales que se dedican al tipo de evaluación que se aborda en este
trabajo (García-Domínguez, 2008; Karney et al., 2010; Malony, 2000) y es
la más usada por los profesionales consultados para este estudio. Es un test
de tipo psicométrico y está diseñado para evaluar un gran número de pa-
trones y trastornos de personalidad. Su elevado número de cuestiones (567
ítems para el MMPI-2) implica que el tiempo preciso para su cumplimen-
tación sea alrededor de una hora o una hora y media. Consta de cinco es-
calas (validez, clínicas, adicionales o suplementarias, de contenido y
subescalas).

Es un test que representa cierta polémica ya que hay autores como
Anastasi (1997, como se citó en Fdez.-Ballesteros, 2011) que consideran
que tiene nociones obsoletas de psicopatología, que se da un solapamiento
entre algunas de las escalas y que tiene un problema de dimensionalidad.
En la nueva edición de 2009 (MMPI-2-RF Reestructurado de Ben-Porath
y Tellepeg) parece que se superan algunas de las críticas de Anastasi, como
por ejemplo el solapamiento de escalas, ya que se ha conseguido una nor-
malización más completa o que en esta edición se da una mayor informa-
ción a través de la inclusión de escalas complementarias. Este nuevo
modelo se presenta en un formato más reducido (Fernández-Ballesteros,
2011), se reducen los ítems de 567 a 338 y con ello el tiempo de aplicación
(de la hora y media que exigía la otra versión, a 30-50 minutos para ésta).
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Para el tipo de evaluación que se propone en este trabajo este test será
de gran utilidad, fundamentalmente, para evaluar la presencia o ausencia
de psicopatología y otros aspectos de la personalidad como la fuerza del yo,
la dependencia, la responsabilidad o la dominancia que, en diálogo con el
resto de test y con la entrevista, hará posible un diagnóstico completo del
candidato/a en consonancia con los criterios que propone la Iglesia Cató-
lica. Además, conviene mencionar el estudio de Ayestarán (1966, como se
citó en Bandrés y Llavona, 2005) basado en la predicción del éxito psico-
lógico en los candidatos al sacerdocio. Este autor observó una relación
entre los resultados del MMPI y la perseverancia en la vida religiosa, siendo
aquellos sujetos más desequilibrados los que menos perseveraban o más di-
ficultades tenían en la adaptación a la vida religiosa. Otros autores como
Hinkle y Haight (1990 como se citó en Malony, 2000) son de la opinión de
que los resultados de este tipo de test son más válidos como cribado que
como procedimiento de predicción. Estos últimos se fundamentan en es-
tudios empíricos como el de Majovski (1986 como se citó en Malony, 2000)
que cuestionan la validez predictiva de este tipo de test en particular y, en
general, de la evaluación psicológica.

Para evaluar algunos aspectos de la personalidad

En la actualidad existen diversas pruebas que evalúan la personalidad.
Entre ellas, una de las más conocidas es el 16 PF (Cuestionario de persona-
lidad de Cattell). El autor se centra en factores temperamentales y motiva-
cionales tales como la afectividad, la fuerza del yo, la conformidad al grupo,
el atrevimiento, la suspicacia, la sensibilidad emoción o la autosuficiencia.

Al igual que para el MMPI-2, para el 16 PF también existe una nueva
versión, el 16 PF-5 (de Russell y Karoll, 2003). Este test está formado por
185 ítems con 3 modos de respuesta. Esta edición mantiene los 16 factores
de la anterior añadiendo 5 dimensiones globales que se extraen de esos
factores y 3 escalas para valorar el grado de fiabilidad de los resultados
(manipulación de la imagen, infrecuencia y aquiescencia). Las cinco di-
mensiones que incorpora son: extraversión, ansiedad, dureza, independen-
cia y control. El tiempo estimado de aplicación son 45 minutos.
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Este test es un buen instrumento de medida para la finalidad de la eva-
luación que se recoge en este estudio, por una parte aporta datos acerca de
la personalidad que son complementarios a los del MMPI y, por otra, sirve
de contraste para otra serie de datos como la fuerza del yo que es evaluada
por ambos test.

Funcionamiento intelectual y aptitudes 

Como se dijo en el apartado primero, la evaluación del funcionamiento
intelectual es otro de los requerimientos de la Iglesia Católica en la admi-
sión de personas al seminario o noviciado. No obstante, parece conveniente
adaptar este criterio a la persona concreta evaluada. En unos casos esta
evaluación se obviará, en otros será necesaria. Por ejemplo, si el candidato
que se ha de evaluar tiene una carrera universitaria finalizada quizás no
haga falta administrarle una prueba de este tipo. Sin embargo, si el candi-
dato tiene 18 años recién cumplidos y no ha comenzado una carrera o la ha
comenzado, pero ha cursado aún pocos niveles, sí puede ser conveniente
administrar una prueba de inteligencia.

Dentro de la amplia gama que existe de este tipo de pruebas, las más
conocidas son el WAIS y el WISC. Ambas aportan datos valiosos en cuanto
a la evaluación de la inteligencia en sus diferentes componentes. El único
inconveniente es que su aplicación y su posterior corrección es muy larga.
Existen otro tipo de pruebas cuyo tiempo de aplicación es menor, es el caso
de la prueba que utiliza Domínguez-Morano, las Matrices Progresivas (Pro-
gressive Matrices, Raven, 1994). Se trata de un test psicométrico compuesto
por tres escalas que evalúan la inteligencia a nivel general. Se compone de
ítems de completamiento gestáltico y de razonamiento analógico que im-
plica conducta exploratoria, sumativa, sustractiva, comparativa y capaci-
dad de utilizar dos o más fuentes de información (Garaigordobil, 2011). El
tiempo de aplicación es alrededor 90 minutos.

Con el objeto de seguir simplificando el tiempo de aplicación y, a la
vez, preservar una buena evaluación, podría ser más apropiado utilizar el
test RIAS (Reynolds Intellectual Assessment Scales) porque su aplicación
es más rápida (40 minutos) y ofrece una información completa (índice de
inteligencia verbal y no verbal e índice de inteligencia general) que, de re-
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sultar llamativa en algún aspecto, se podría complementar con la aplica-
ción de una prueba más exhaustiva como las mencionadas anteriormente.

Test Proyectivos 

Tienen su origen en las teorías psicodinámicas pero en sus formas de
corrección más recientes y estandarizadas buscan ser útiles para otros en-
foques dentro de la evaluación psicológica. Estas pruebas, a diferencia de
las anteriores, buscan la expresión de la subjetividad, son reactivas y tratan
de provocar la expresión del sujeto. 

Como los test psicométricos, los proyectivos también parten de una
serie de presupuestos (Fernández-Ballesteros, 2001) que son: 

“El sujeto cuenta con una estructura básica y estable y los contenidos
de esta estructura son idiosincráticos a cada sujeto; la organización de esa
estructura precisa de un análisis a distintos niveles; existe una conexión
entre lo inobservable que integra la estructura y lo manifiesto en la con-
ducta; toda respuesta ante el material proyectivo es significativa; cuanto
más ambiguos sean los estímulos, tanto más reflejarán la personalidad; el
sujeto desconoce la relación entre sus respuestas y su mundo interno y por
tanto es difícil que falsee las respuestas” (p. 298). 

El uso de ambos tipos de pruebas (psicométricas y proyectivas) es muy
extendido. Por ejemplo, dentro de los profesionales encuestados y de lo re-
visado bibliográficamente, parece que lo común es la combinación de
ambos tipos, aunque alguno de ellos se ha decantado más por el uso con-
creto de un sólo tipo. Con todo, aunque existan posiciones a favor y en con-
tra de unas y de otras, conviene decir que la eficacia y la fiabilidad tanto de
lo psicométrico como de lo proyectivo para evaluar aspectos como la per-
sonalidad están garantizadas.

Test de Rorschach

La prueba proyectiva más conocida y con más aceptación a la hora de
evaluar la personalidad es el Test de Rorschach. Si se compara éste con otro
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tipo de test proyectivo se puede decir que, a diferencia del resto, el Rors-
chach ofrece estímulos menos estructurados y ofrece respuestas, por tanto,
más regresivas (García-Domínguez, 2008).  Con la aplicación de este test
se puede conocer en detalle aquellas estructuras del sujeto que determinan
la normalidad o patología psíquica. Ofrece un conocimiento muy grande de
la personalidad del sujeto. Su aplicación y corrección requiere de un pro-
fesional experto y familiarizado con este tipo de test. Los datos que aporta
son muy exhaustivos y con un fuerte perfil clínico. Esto hace plantearse la
conveniencia de su uso para la evaluación que se plantea en este trabajo
porque los resultados que se extraen de esta prueba parecen superar lo re-
querido. De hecho, la mayoría de los profesionales consultados no utiliza
este test salvo en casos excepcionales, en aquellos que se precise afinar más
en la posible existencia de una patología o cuando no hay claridad en el psi-
codiagnóstico.

Test de Apercepción Temática

Otra prueba proyectiva es el Test de Apercepción Temática [TAT] de H.
A. Murray. Este test, a diferencia del Rorschach, informa sobre aspectos
menos estructurales. El TAT ofrece datos sobre la imagen de sí y de los
otros que tiene el sujeto en las relaciones interpersonales y sobre la pre-
sencia de las emociones, necesidades, defensas y conflictos presentes en los
niveles subconscientes (García-Domínguez, 2008). En este test se da una
proyección de la persona en las historias que narra (como es sabido, la na-
rración de historias a partir de unas láminas determinadas forma parte de
la dinámica de este test). 

Esta proyección puede ayudar para conocer algunos aspectos de la
personalidad del sujeto (estilo y rasgos) muy útiles para el objeto de la eva-
luación que se plantea en contraste con los datos recabados del 16 PF y
con la entrevista.

Un test que complementa la información del anterior es el Test de fra-
ses incompletas de Rotter (Incomplete Sentences Blank). A. López-Galindo
(comunicación personal, 23 de enero, 2014) dice que el TAT y el test de
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Rotter los utiliza para descubrir las necesidades psicológicas inconscientes
que están motivando a las personas, los mecanismos de defensa, el estilo
global defensivo (si obsesivo-compulsivo, histriónico, desconfiado, narci-
sista, depresivo…) En concreto en el test de Rotter la persona manifiesta
sus deseos, emociones, necesidades y defensas (García-Domínguez, 2008).
Aunque a simple vista se pueda pensar que los datos son similares a los
ofrecidos por el TAT, en el caso del Rotter se accede a un nivel más super-
ficial de la persona, al pre-consciente. En general los profesionales en-
cuestados combinan ambos, no se quedan con la información que aporta
uno solo. 

A diferencia del TAT, para el Rotter existen dos modalidades de co-
rrección, uno temático y otro cuantitativo que permite una mayor objeti-
vidad (García-Domínguez, 2008).

Para finalizar este sub-apartado de test proyectivos, se hace mención de
otro tipo que es usado por algunos de los profesionales, aunque no por la
mayoría. Es el caso de los Test gráficos, en concreto el Dibujo de la persona
humana (Machover, 1949), el del árbol (Koch, 1949) y el de la casa (Hammer,
1970). Los aspectos reflejados en los test gráficos son: la personalidad en sus
aspectos más básicos, las defensas que predominan y la parte de su funcio-
namiento mental. Permiten la exploración de la personalidad en tres ejes:

1. Acción psicomotriz. El hecho de dibujar, el lenguaje muscular, la ac-
tividad y los impulsos psicomotrices.

2. La representación mental (la imagen expresada refleja el mundo re-
presentacional del sujeto, sus imágenes y objetos internos).

3. El relato verbal (las verbalizaciones y comentarios añadidos al ma-
terial gráfico).

Estos tres ejes engloban lo que Hammer pensaba acerca de los actos
expresivos. Este autor consideraba que los gestos, las expresiones, las ver-
balizaciones, las percepciones, los sentimientos y los actos motores de la
persona “llevan la impronta de la personalidad”. Así, a partir del minucioso
análisis de todos estos aspectos a partir del dibujo (sobre el proceso mismo
de dibujar y sobre el dibujo en acto) se puede hacer un análisis de la per-
sonalidad del sujeto.
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Informe y entrevista de devolución

Una vez recabada toda la información se procede a elaborarla de
forma completa y ordenada en una síntesis que exprese todos los resulta-
dos de las diferentes pruebas y entrevistas. En unos casos se hace un in-
forme por escrito, en otros sólo se comentan los resultados y conclusiones
de la evaluación de forma oral.

Para García Domínguez (2008), lo primero que se ha destacar en la
entrevista de devolución son los problemas referidos por el mismo candi-
dato. En la reformulación de esos problemas se le puede ir dando alguna
clave explicativa. Después se pasa a especificar sus cualidades, potenciali-
dades y valores. 

La narración de los dos puntos anteriores se ha de hacer atendiendo a
dos claves explicativas:

1) La historia personal como primera clave. Los problemas planteados
anteriormente se pueden comprender mejor a la luz de la historia
del sujeto.

2) La psicodinámica actual como segunda clave. Tener en cuenta la per-
sonalidad, las características estructurales y dinámicas, también
puede resultar de ayuda para clarificar sus problemas y tener una
mejor comprensión del sujeto. El autor concluye con algunas suge-
rencias que se derivan de todo lo anterior:

1ª sugerencia, ofrecer una sintética a los problemas planteados;

2ª sugerencia, se le puede proponer que comience a romper los círcu-
los viciosos de las defensas;

3ª sugerencia, especificarle modos y ejemplos de canalizar algunas ne-
cesidades más conflictivas. 

Finalizada la devolución verbal del informe se le puede proponer tener
otro encuentro unos días más tarde por si el sujeto tuviera algo que aportar.

Para completar la información, parece recomendable que el profesio-
nal que ha elaborado la evaluación ponga en diálogo todos los datos reca-
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bados con las condiciones de la institución que admite. Para ello es nece-
sario que el psicólogo tenga un amplio conocimiento de la fe católica, del
papel del sacerdote o consagrado (Karney et al., 2010) y que conozca el es-
tilo de vida de la congregación o seminario, las exigencias concretas de su
vida (misión, vida en comunidad, tiempo de formación, votos).

En relación al método mejor para efectuar la devolución, la mayoría de
los profesionales encuestados coinciden en que sea una devolución oral,
en la que el sujeto pueda tomar notas e interactuar ya que la devolución es
un proceso dinámico e interactivo (Pope, 1992 como se citó en Rodríguez-
Sutil, 1996). Sólo en los casos en los que la Institución o el propio sujeto, lo
piden por escrito, se redacta un informe. Esa redacción ha de ser lo más
parca posible asegurándose de que lo escrito es entendido y comprendido
por parte del destinatario. Si el superior religioso pide una copia del in-
forme o si quiere que se le informe verbalmente acerca de los resultados,
es necesario contar con un consentimiento firmado por parte del sujeto.
Para Rodríguez-Sutil (1996) es recomendable que se establezcan dos ni-
veles de devolución. Uno con la persona a la que se ha explorado y dos con
la agencia (en el caso de este trabajo, con la congregación religiosa o se-
minario) que ha encargado y paga el proceso. Contrario a este criterio, Wei-
ner (1995 como se citó en Rodríguez-Sutil, 1996) considera que el
destinatario del informe ha de ser la institución que ha encargado la eva-
luación y no la persona evaluada. Si se acude al Código Deontológico del
Psicólogo elaborado por el Colegio Oficial de Psicólogos de España [COP],
se puede observar que su Artículo 42 dice:

“Cuando dicha evaluación o intervención ha sido solicitada por otra
persona –jueces, profesionales de la enseñanza, padres, empleadores, o cual-
quier otro solicitante diferente del sujeto evaluado– éste último o sus padres
o tutores tendrán derecho a ser informados del hecho de la evaluación o
intervención y del destinatario del informe psicológico consiguiente. El su-
jeto de un informe tiene derecho a conocer el contenido del mismo, siem-
pre que se ello no se derive un grave perjuicio para el sujeto o para el/la
psicólogo/a, y aunque la solicitud de su realización haya sido hecha por otras
personas” (COP, 1987). 
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Por tanto, aunque el informe se presente a la institución religiosa, de-
bería ser compartido y discutido con el candidato/a primero. Además, pa-
rece recomendable que todos los candidatos/as firmen un consentimiento
antes de participar en la evaluación que recoja los aspectos a los que apunta
Malony (2000): tipo de evaluación, procedimientos que se seguirán, tipo
de informe que se hará, persona/s que tendrá acceso a dicho informe, forma
en que se almacenará y se protegerá dicho informe y dar a conocer que en
cualquier momento se puede retirar del proceso.

Conviene mencionar que en los informes se ha de evitar el denomi-
nado Efecto Barnum. Este concepto fue definido por Melh (1956 como se
citó en Rodríguez-Sutil, 1996) y se refiere a aquellos informes que consis-
ten en descripciones en las que se mezclan estereotipos, vaguedad y evasi-
vidad. Para evitar esto, Weiner sugiere estas reglas:

• Ante cualquier tarea, imagina que un crítico conocedor y poco amis-
toso está mirando por encima de tu hombro.

• Ante cualquier cosa que digas, imagina que será tomada bajo la luz
más desfavorable y utilizada en tu contra.

• Ante cualquier cosa que escribas, imagina que será leído en voz alta,
de forma sarcástica, ante un tribunal.

(Weiner, 1995 como se citó en Rodríguez-Sutil, 1996, p. 3)

Por último, conviene señalar que las diversas fuentes especializadas
(García-Domínguez, 2008; Karney et al., 2010; Malony, 2000;) coinciden en
señalar la importancia de hacer una evaluación continua de los resultados
durante las etapas de formación del sujeto. Incluso algunos autores como
Karney et al. (2010) recomiendan incluir una segunda evaluación psicoló-
gica en la mitad del recorrido formativo. En el contexto de la Iglesia Unida
Metodista, por ejemplo, la evaluación psicológica se incorpora en un plan
de múltiples fases, de varios años de trabajo y que incluye evaluaciones,
declaraciones escritas, entrevistas periódicas y formación continua en el
seminario. En resumen, parece apropiado hacer un seguimiento oportuno
de los resultados de la evaluación a lo largo de la formación del sujeto.
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3. Discusión

Parece que la gran mayoría de profesionales utilizan la misma meto-
dología (entrevista, aplicación de test, entrevista de devolución) y en rela-
ción a los tipos de test tampoco hay muchas divergencias, aunque sí matices
que hace que se enriquezcan mutuamente y que haya que justificar algu-
nas opciones.

Parece que todos coinciden en la importancia de analizar y profundi-
zar en el recorrido autobiográfico del sujeto prestando especial énfasis en
sus relaciones familiares (pasadas y presentes). La familia, sin lugar a dudas,
es un componente nuclear en la vida del ser humano y de ahí que, ante la
elaboración de un psicodiagnóstico, sea tan importante hacer este repaso.
En el caso de personas que son candidatas a la vida religiosa, es especial-
mente interesante detenerse en el área familiar y de relaciones tempranas
del sujeto porque aporta datos valiosos sobre sus posibles heridas, puntos
de crecimiento y su forma de interrelación con los otros. Estos datos ser-
virán para dar pistas a sus formadores para su admisión y para su integra-
ción en la vida comunitaria y en el proceso formativo.

Quizás la diferencia más grande entre unos y otros autores estudiados
es la concepción del proceso. El modelo de García-Domínguez (2008) es di-
ferente al planteado por el resto de psicólogos sobre los que se ha hecho
el estudio. Él plantea una propuesta en la que integra lo vocacional-reli-
gioso-psicológico y en la que el actor principal de todo el proceso es una
persona. La propuesta del resto de profesionales se centra sólo en los as-
pectos puramente psicológicos y cuenta con que en el proceso de selección
hay diferentes actores (el acompañante espiritual y formador, el psicólogo,
el superior que toma la decisión de admitir o no). 

En relación a los test administrados por los profesionales consultados
se puede observar que, a nivel general, lo común es la combinación de lo
psicométrico y lo proyectivo. Boccaccini y Plante parece que sólo hace uso
de técnicas psicométricas. No cabe duda que la mezcla en la aplicación de
diferente tipo de pruebas aporta una riqueza grande al psicodiagnóstico.
Los test psicométricos que se proponen nos ofrecen rasgos de personalidad
generales que, puestos en diálogo con el resto de la información, puede
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ayudar a analizar con el suficiente detalle los datos que se requieren. Ade-
más, según lo requiera la persona, puede ser conveniente la aplicación de
un test de inteligencia. Los proyectivos también ayudan a alcanzar los mis-
mos objetivos que los test psicométricos de personalidad y, además, se
adentran en áreas más inconscientes, más subjetivas, más difíciles de ex-
presar sobre las huellas de la historia familiar, el modo de vivir las relacio-
nes interpersonales o el modo de abordar los conflictos. Como se ha podido
observar a lo largo del estudio parece que algunos test proyectivos, ade-
más, son una herramienta útil para atender a aspectos como la pedofilia.
Quizás el aspecto que más debate pueda suscitar es el de los límites de la
información a recabar ¿cuánta información es necesaria para nuestra eva-
luación? En este sentido parece acertada la línea seguida por todos los pro-
fesionales consultados al considerar el test de Rorschach una prueba
totalmente excepcional por el grado de análisis y su excesivo perfil clínico.
Conviene no perder de vista que el fin de este tipo de evaluación no es el
comienzo de un trabajo terapéutico. Por tanto, parece suficiente y más que
justificado el uso de otras pruebas proyectivas, en concreto el TAT y el test
de Rotter.

En relación al informe de devolución, parece que lo más adecuado es
presentar las potencialidades al comienzo y luego abordar los problemas
(no tanto de forma numerada) explicándolos desde la perspectiva histó-
rica y de la psicodinámica actual del individuo.

Se tiene en cuenta lo que indica el COP (1987) sobre que el evaluado
tiene derecho a conocer el contenido de la evaluación, se informaría pri-
mero al sujeto de los resultados de la evaluación y después, con su con-
sentimiento, se podría tener una entrevista con el responsable de la
congregación o seminario. A partir de ese momento, esa persona respon-
sable tendría que velar por la confidencialidad del contenido del mismo
“no dando difusión de los datos fuera del estricto marco para los que fue-
ron recabados” (COP, 1987, Artículo 43). En el caso de que la congrega-
ción o seminario pidan el informe por escrito y el sujeto consienta al
evaluador a dárselo a la institución, parece necesario –aunque la congre-
gación no lo haya solicitado– tener una entrevista con la persona autori-
zada para ser el destinatario. El motivo de lo anterior es que la información
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escrita a veces puede resultar tajante o puede prestarse a ambigüedades o
a malinterpretaciones que se despejan mucho mejor en una entrevista oral.

CONCLUSIONES

El psicodiagnóstico en la práctica clínica es útil para comenzar a traba-
jar con el sujeto determinados procesos, ese trabajo lo emprende el psicólogo
que previamente ha solicitado ese informe. En la práctica empresarial, en
los procesos de selección, tiene la función de detectar a las personas que po-
drían encajar mejor en un determinado puesto. En el ámbito religioso/voca-
cional, no se trata ni de un punto de inicio para una terapia (salvo
determinados casos) ni se trata de una selección pura como en el caso del sec-
tor empresarial. Los resultados y las pruebas que se han sugerido a lo largo
de este trabajo abren la puerta a un proceso que, sin ser eminentemente te-
rapéutico, ha de ser entendido y acompañado por alguien con la formación
psicológica necesaria. Además, los resultados del psicodiagnóstico no se pue-
den quedar en el olvido, han de promover el desarrollo de la persona eva-
luada y eso necesita del oportuno seguimiento a lo largo de las diferentes
etapas de formación. En algunas congregaciones o seminarios ocurre que no
hay el debido seguimiento entre etapa y etapa o éste se limita a valorar la
vida espiritual de la persona, olvidando todos los aspectos relacionados con
su crecimiento psicológico preguntándonos “¿qué hay de aquellos resultados
del psicodiagnóstico?, ¿qué hay de aquellas pistas que nos habían sugerido
años atrás?”. Sucede en ocasiones que hay personas que después de un pro-
ceso formativo de nueve años tienen que comenzar “corriendo” una terapia
un año antes de la ordenación para trabajar aspectos que han estado pre-
sentes durante todos los años previos, que fueron reflejados en el psicodiag-
nóstico, que fueron percibidos por formadores y compañeros, pero que no
fueron ni acompañados en esas cuestiones específicas, ni evaluados poste-
riormente para analizar su crecimiento. 

Después de todo este recorrido se llega a varias conclusiones:

1. La psicología ofrece herramientas útiles en el proceso de evaluación
de candidatos/as a la vida religiosa y al sacerdocio en la Iglesia Católica.
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2. El conjunto de la evaluación se ha de entender como un diálogo
entre los diferentes test aplicados, la autobiografía del sujeto y la en-
trevista de evaluación. En ningún caso conviene considerar de forma
aislada cualquiera de estas partes.

3. La combinación de test psicométricos y proyectivos es efectiva para la
consecución del objetivo de nuestra evaluación. Además, el test de Rors-
chach aunque es una herramienta muy potente, se considera que sólo se
ha aplicar en aquellos sujetos sobre los que se tenga especial duda.

4. Es importante el análisis de aquellos aspectos relacionados con el
ámbito familiar y las teorías sistémicas aportan un conocimiento que
complementa la evaluación clásica de los elementos asociados con
la familia.

5. El cliente es la Institución que encarga el informe. No obstante se
considera necesario contar siempre con el consentimiento del sujeto
para informar a la institución sobre los resultados de la evaluación y
parece ético informar siempre al sujeto evaluado.

6. En el caso de que el evaluado sea admitido, se considera necesario
hacer un seguimiento de los resultados de la evaluación a lo largo
del proceso de formación de la persona.
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NOTAS SOBRE “ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL”
EN EL PAPEL PAUTADO DE LA VIDA

Francisco Rafael de Pascual, ocso

Introducción

Tras la decisión de redactar estas notas desde una perspectiva más
bien personal, recopilando una serie de ideas, experiencias y re-
cuerdos a lo largo de cincuenta años de vida monástica, en los que,

como es normal, este tema ha sido parte importante de mis lecturas, refle-
xiones y vivencias, está el azar, la necesidad o la Providencia. No habíamos
pensado ninguno de los tres autores que escribimos sobre el tema en pu-
blicar nuestros trabajos aquí y ahora.

La coincidencia en este número de Cistercium de dos excelentes cola-
boraciones sobre el tema me pareció, pues, providencial, como si Otro hu-
biera movido los hilos, pues están hechas desde una perspectiva experiencial
–siempre arriesgada– y testimonial. Por otra parte, lo que se busca en esas co-
laboraciones no es tanto ilustrar al lector como invitarle a mirar dentro de sí
mismo y a su alrededor y sentirse en comunión con una fuente de sabiduría
y una Tradición que no cesan de manar y aliviar a los sedientos.

No tanto para buscar una disculpa a mis posibles errores o enfoque en
este trabajo, sino para descargar mi conciencia, diré que la reunión de estos
tres trabajos que se publican ahora proceden de un largo camino de bús-
queda, lectura, reflexión y experiencias desde ámbitos distintos de la vida
que nos ocupa ordinariamente1.
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Tres observaciones iniciales:

1. Existe un buen número de artículos y estudios de no muy difícil lo-
calización que es bueno tener en cuenta y que recomiendo a quienes
deseen saber de qué estamos hablando. En la nota cito algunos2.
Estos artículos o estudios requieren una lectura pausada y reflexiva;
es bueno tratar de encontrar vínculos con lo que se expone y con la
experiencia personal.

2. Este tema, “el acompañamiento espiritual”, como otros importantes en
la espiritualidad cristiana y monástica, se desenvuelven dentro de un
contexto de vida y no solo de ideas; por eso yo diría que siempre es im-
portante saber en qué contexto nos encontramos. Hay realidades en la
vida espiritual que exigen un contexto adecuado y sano, maduro y re-
flexivo, si no es muy difícil que se den o aparezcan, aunque haya mucha
“información” sobre el tema3.

3. El “acompañamiento espiritual” no es directamente resultado de una
técnica psicológica o un adiestramiento especial (aunque requiera
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rales de la OCSO. En otro caso, creo, fue la de escribir un libro sobre la experiencia espiritual de
André Louf Charles Wright). Y, finalmente, la oferta hecha a la revista de publicar unas páginas
fruto de experiencias pedagógicas desde la psicología y la educación (Iván Pérez del Río).

2 En este mismo número de Cistercium aparece el capítulo XI del libro de Charles
Wright,”Le chemin du coeur. L’expérience spirituelle d’André Louf (1929-2010), cf. También la
sección “Libros”. Pero para quien quiera saber más, y de fácil asequibilidad, citamos los siguien-
tes trabajos:  BERNARDOOLIVERA, “Nadie da lo que no recibe: acompañamiento espiritual”, Cua-
dernos Monásticos, 145 (203) 149-170. ANDRÉ LOUF, “El abad y el acompañamiento espiritual”,
Cuadernos Monásticos, 157 (2006) 155-175. LOYSEMORARD, “Experiencia benedictina del acom-
pañamiento”, Cuadernos Monásticos, 157 (2006) 177-191. SILVESTRE PASCUAL CEBOLLADA, “El
acompañamiento espiritual en la historia”, Revista CONFER, Volumen 56, nº 214, abril-junio
(2017) 293-313. LUIS Mª GARCÍA DOMÍNGUEZ, El libro del discípulo: El acompañamiento espiri-
tual. Principio y fundamento, ed. Sal Terrae, Santander 2015.

3 La información es el primer paso de un recorrido cualquiera. La formación consiste, en
parte, en saber colocar la información en un contexto adecuado para su utilización en provecho
del crecimiento y finalidad existencial de la persona. Si pregunto por una dirección, una calle o
un lugar, es porque hay una motivación para ir allí; si no hay motivación, la información solo
sirve para saber. Lo importante, pues, es conocer el motivo de mi solicitud de información.



una dosis de las dos cosas), sino un “don” espiritual que emerge y se
desarrolla en quienes lo ejercen y quienes desean someterse a él4.

Varias distinciones importantes:

1. El “acompañamiento”, como actividad, tiene dos vertientes: una. Di-
recta, que es la actividad pastoral y orientativa de quien, consciente
y voluntariamente, pone en ejercicio este don espiritual, al servicio de
los demás. Esto sí requiere una atención y dedicación especial, un
entrenamiento y unas capacidades que se pueden cultivar y desarro-
llar.

2. Otra vertiente es “indirecta”, y se desprende espontáneamente del
testimonio de vida personal –la del acompañador– o comunitaria. Se
da cuando la persona o la comunidad actúan de forma consecuente
con el carisma fundacional de su vocación (no solo de acuerdo con
las “costumbres”). Se podría decir que esta influencia positiva que
se ejerce sobre los demás procede del convencimiento interior de
que lo que se vive y se practica es útil y provechoso para el desarro-
llo espiritual. Lo contrario, la pasividad mediocre y la aparente falta
de interés, el dejarse llevar y vivir el carisma sin entusiasmo, aparta
de los demás y le hace a uno independiente e inútil, inhábil para
acompañar y contribuir a cualquier proceso de crecimiento personal
o comunitario.

3. El “acompañamiento”, además de un don espiritual, es, sobre todo,
una actitud a la vez activa y pasiva. Activa: supone un deseo decidido
de continuidad y progreso, a nivel personal y comunitario5, en el ca-
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acompañamiento de la comunidad. En una comunidad puede haber muchas personas que siguen
un acompañamiento; pero puede ser que eso no suponga nada para la orientación comunitaria,
que puede no ser conocida o no ser participada por todos los que la componen. Se sabe adónde
va cada uno, pero no adónde va la comunidad, aunque se tenga un mismo ritual de usos, cos-
tumbres y oración.



risma vocacional (presentes siempre, como es normal, las crisis, los
problemas, los desánimos...). Pasiva: Procurar mantener siempre la
actitud de “discípulo” y de “escucha”, raíz e inicio de la actitud del
monje según la Regla de san Benito. Es la actitud positiva y optimista
de quien sabe que tiene mucho que aprender, de todo y de todos; esta
actitud se va adquiriendo con el tiempo, y es fruto de una escucha
atenta y paciente, de un deseo de colaboración sincera con los demás,
de participación en los proyectos comunitarios, de entrega y disponi-
bilidad en lo inmediato y cotidiano. Lo contrario, activa y pasivamente,
lleva al aislamiento, el pesimismo enfermizo, el desánimo habitual y el
“colapso”6 personal o comunitario del desarrollo espiritual7.

He dicho, al principio de estas notas, que son fruto de años de expe-
riencias y de observación, no solo de lecturas y estudio. Es normal que
cuando se escribe sobre espiritualidad se exponga más bien una teoría, a
veces muy ideal y utópica, bastante desconectada de la realidad. El modelo
que seguían los “apotegmas” era ir directamente a la práctica diaria del as-
cetismo, abordar directamente los temas más elementales y los más fre-
cuentes en el itinerario espiritual.

Me voy a aventurar a describir algunas situaciones que pueden favo-
recer o perjudicar el acompañamiento espiritual8:

a). En primer lugar, debe existir a nivel personal y comunitario un sen-
tido de “responsabilidad” frente al carisma vocacional. Este senti-
miento interior debe ser revisable cada cierto tiempo (para eso son
los retiros mensuales y los ejercicios anuales, por ejemplo, los diálo-
gos comunitarios y las charlas en la sala capitular). No somos mon-
jes o monjas por lo que hacemos (por muy saludable, exacta y regular
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6 Más adelante se habla de lo que significa este colapso, de sus causas y efectos.
7 A este respecto se puede leer: André Louf, “Gouvernement et accompagnement dans les

communautés contemplatives”, Vie consacrée, 58 (1986) 352.
8 Me aprovecho aquí de la lectura de los informes de las casas de los dos últimos capítulos

generales de la OCSO, un material muy rico y revelador de la vida ordinaria de las comunidades
de la Orden. En los informes se puede leer también “entre líneas”, pues dejan translucir los con-
trastes entre “teoría” y “práctica”.



que sea la “observancia”), sino por lo que sentimos. Y todo senti-
miento tiende a exteriorizarse (de distintas formas, aunque no nos
demos cuenta...). Se diría que podemos ser personas que realizamos
rituales, que observamos la Liturgia de las Horas, y que seguimos los
preceptos de una Regla... Eso es bueno; pero, en realidad, puede fal-
tar ‘sentimiento existencial’, entusiasmo y realismo en la vivencia vo-
cacional. Se puede llegar así a una crítica malsana constante de todo
y de todos, a una situación de bloqueo psicológico e incapacidad para
aceptar los cambios9.

b). El “acompañamiento” no es solo una técnica para los abades o aba-
desas y los maestros de noviciados, o para algún monje especialmente
dotado. En ellos ciertamente, esta actitud de acompañamiento debe
ser particularmente cultivada y ejercida (es su principal misión). Aun-
que los demás no se vean involucrados en el ejercicio directo de este
acompañamiento, sí pueden también aprenderlo y desarrollarlo. La
importancia de buenos abades y maestros que hayan ejercido una
tarea de acompañamiento es la mejor escuela de formación para el
futuro. El ejercicio de los dones del Espíritu de “sabiduría, ciencia y
consejo” se aprenden en la oración y en la aceptación del acompa-
ñamiento de quienes tienen la función de guiar y educar (¡ojalá no
sea muy difícil encontrarlos). 

c). San Benito, ante el hermano excomulgado y aislado, recurre a un re-
medio curioso y “estratégico”: que hermanos sabios y prudentes, en-
viados por el abad, visiten a este hermano y contribuyan con sus
buenos consejos a su “sanación”. Esto supone un ambiente sano y
responsable en la comunidad: un abad que comparte con otros her-
manos su responsabilidad pastoral, unos hermanos que siguen las
instrucciones del abad y se interesan por la salud espiritual del ex-
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9 Esta es la sensación que aparece en bastantes informes: hay un diagnóstico claro de las
“obligaciones monásticas”; pero se aporta poco en lo que se refiere a encontrar una solución o,
al menos, un “tratamiento” adecuado de los problemas. Por eso esos informes reflejan más bien
cierto bloque e impotencia de la comunidad para salir de situaciones difíciles (que se repiten in-
forme tras informe).



comulgado, una connivencia comunitaria en la que se muestra que
todos son responsables de todos10.

d). En el tratadito sobre La amistad espiritual de Elredo de Rievaulx, se
describe una escena en la cual el abad, Elredo, sentado en su silla pre-
sidencial del capítulo mira a todos los hermanos y “siente que ama a
todos y se siente amado por todos”. Este “sentimiento” (seguramente
no exento de dificultades y momentos duros y difíciles) es el que po-
sibilita una tarea de acompañamiento. Se podría decir, por otra parte,
que es también el resultado del acompañamiento espiritual ejercido
sobre la comunidad. Pero no hace falta ser el abad: ¡Ojalá cada her-
mano o hermana pudiera compartir este sentimiento y visión de la co-
munidad, sin exclusiones (aunque a veces haya conflictos)!

e). Los tres aspectos anteriores, –a, b y c–, formarían algo así como el “con-
texto” del verdadero acompañamiento espiritual, estableciendo, por
una parte, diversas responsabilidades y, por otra, centrando la cuestión
no en el terreno del conocimiento, sino en el del “sentimiento”. La tarea
pastoral del abad o la abadesa tiene por finalidad crear este sentimiento
común y compartido de la responsabilidad personal y comunitaria
frente al carisma vocacional. Gran parte del carisma del abad o abades
(“padre, maestro, médico, está orientado a crear este ambiente en co-
munidad, este sentimiento entre los hermanos, esta sensación de acep-
tación común y colectiva). Es la “trama secreta” de la comunidad11. 
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10 Creo que se da poca importancia a esta parte de la regla; sin embargo, los capítulos del
llamado “código penitencial” o de “código de disciplina regular”, se dirige en primer lugar a mon-
jes adultos, de quienes puede exigirse una plena responsabilidad en sus actos. En el fondo de
toda esta legislación se halla latente una gran vitalidad espiritual. Los procedimientos se adap-
tan a la finalidad que se proponen, presentándose en forma sobria, prudente y discreta, siendo
ello un caso único en la legislación de aquellos tiempos (cf. García Mª Colombás, et al., San Be-
nito. Su vida y su regla, BAC, nº 115, Madrid 1954, p. 463).

11 En el libro El camino del corazón. La experiencia espiritual de André Louf (1929-2010),
Ed. Monte Casino, Zamora 2018, puede leerse esta frase de Dom André Louf y esta confesión
de un hermano, hoy abad de Mont des Cats: “Cada mañana, en el capítulo, creo mi comunidad”,
gustaba decir Don André. Durante treinta y cinco años, su palabra destilada en sus homilías, sus
capítulos, sus conferencias espirituales, ha quedado sembrada en el corazón de sus hermanos. La
comunidad ha sido formada por esta enseñanza que, todavía hoy, constituye su “trama secreta”.



Los puntos expuestos en el apartado anterior, en realidad, tienen sus
fundamentos bíblicos, tradicionalmente monásticos y, particularmente, be-
nedictinos:

a). El “sabio bíblico” no es el que “enseña” la sabiduría, sino el que
“ama” la sabiduría: “Amé la sabiduría y la busqué desde mi juven-
tud... deseé desposarme con ella...” Jesús enseña con autoridad (de-
bería decirse, más bien, con “convencimiento”... pues Jesús era, en
realidad, un maestro marginal, no convencional, sin títulos ni perte-
nencia a la clase de los escribas o fariseos12). Jesús confiesa abierta-
mente que “él solo hace lo que ha visto hacer al Padre” (no solo en
el seno de la Trinidad, sino a lo largo de toda la historia de Salvación
en el Antiguo Testamento –cosa que no habían percibido escribas,
fariseos y doctores de la Ley–. Jesús sí entendió lo que Dios había
hecho con su pueblo, lo que el Abba quería para cada uno de sus fie-
les, en qué consistía el verdadero culto a Dios.

b). El “sabio monástico” es quien ha sufrido las diversas pruebas de la
vida espiritual, no el que ha acumulado conocimientos; esta expe-
riencia es la que le capacita para guiar a otros. Lo importante no es
el conocimiento teórico o la exposición intelectual de una ideología
sobre el acompañamiento, sino el sentimiento reposado y madurado
de las distintas etapas de la vida espiritual y sus problemas; esto es lo
que permite la “sintonía” y “empatía” con el otro, la actitud “pa-
ciente” y “condescendiente” con quien recorre el camino espiritual
bajo su dirección o en solitario en el interior de la comunidad.

c). La “sabiduría benedictina” está íntimamente vinculada al Opus Dei,
es decir, no a lo que nosotros hacemos con nuestro esfuerzo, sino a
lo que Dios hace o quiere hacer en nosotros mediante nuestra cola-
boración y disponibilidad. Esta “disponibilidad”, en la mentalidad de
la Regla, se manifiesta en la fidelidad a lo cotidiano, en la responsa-
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12 Cf. Evangelio de Marcos 1,21-28. Jesús llama la atención en su enseñanza por su “con-
vencimiento”, por su sentimiento de ser el trasmisor de la voz del Padre, y no un maestro que re-
pite la ley.



bilidad en el ejercicio de las funciones encomendadas, en la concien-
cia de que lo importante en el monasterio es que “nada se anteponga
a la obra de Dios” (aunque esta frase de la Regla esté en el capítulo
dedicado a la organización de la Liturgia de las Horas, su sentido va
más allá del ejercicio de la oración coral...).

Según lo dicho hasta ahora, pues, y según enseña la experiencia coti-
diana (según lo que yo he podido observar a lo largo de los años, y asumo
el riesgo de equivocarme), el “acompañamiento espiritual” es un don es-
piritual y un ejercicio habitual –aunque con diversos aspectos de “ministe-
rio” e intensidad– propio de quienes desean seguir un camino espiritual,
solos o en compañía de otros. Es un ejercicio sometido a reciprocidad: se
ejerce y se recibe, se practica y se expresa (bien consciente o inconsciente-
mente). Hay quienes reciben este don en virtud de su determinación y
atención a la responsabilidad y a la experiencia; diríamos que es propio de
quienes lo ejercen como “ministerio”. Fundamentalmente nos referimos
al abad o abadesa de una comunidad, a los maestros y formadores, a los
confesores, capellanes o directores espirituales. A estos habría que adver-
tirles de su gran responsabilidad en este terreno (la tradición monástica y
la Regla de san Benito son muy claros al respecto... y muy exigentes frente
a esta tarea...). Podríamos decir que estos “agentes ministeriales” son los
que, de hecho, ponen los cimientos, marcan las pautas y facilitan el apren-
dizaje a los demás. Por lo tanto, se pide que ellos personalmente sientan
esta responsabilidad, se esfuercen por ejercerla y revisen periódicamente
su determinación y dedicación a ella.

En una comunidad no pueden faltar hermanos o hermanas que des-
empeñen el papel de “acompañar” a otros miembros de la misma en su ca-
mino espiritual, bien desde los ministerios específicos señalados
(abad/abadesa, maestros de novicios y estudiantes, confesores, capella-
nes...). No se trata de número, puede darse en comunidades pequeñas. La
falta de este ministerio, el descuido del mismo y la ausencia de directrices
claras, lleva a las comunidades y a las personas al colapso espiritual, a la dis-
persión en actividades y tareas y, en definitiva, a una vida espiritual per-
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dida y dispersa en “observancias”13. Faltaría, pues, una de las enseñanzas y
valores más importantes del desarrollo y crecimiento espirituales: la orien-
tación contemplativa y el aprendizaje al amparo de la tradición de sabidu-
ría de los mayores.

No hay nada más educativo y reconfortante que una persona dispuesta
a escucharnos, a ayudarnos a descubrir los pasos del camino espiritual y
que, también, nos abre su alma para compartir sus inquietudes. Además,
esto facilita el ejercicio de una obediencia adulta y una aportación fruc-
tuoso a la marcha de la comunidad.

En el plano personal, lo que ya no sería un ejercicio ministerial del
acompañamiento, sino de la ayuda espiritual que se pueden prestar unos a
otros en el monasterio, la clave está en la práctica de la verdadera amistad
espiritual en Cristo, según describe san Elredo en su precioso librito ya ci-
tado14.

La amistad espiritual es una práctica formal que cada miembro de la
comunidad debe cultivar con esmero y delicadeza. Ananda pregunta a
Buddha: –“Querido Buddha, ¿es la amistad espiritual la mitad del camino
de la iluminación?” A lo que responde Buddha: –“No, Ananda; es la tota-
lidad del viaje”. Entre los miembros de una comunidad la relación inter-
dependiente entre amistad espiritual y la práctica espiritual personal propia
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13 Esto aparece mucho en los informes de las casas. Se lamentan las comunidades de no dis-
poner de esa “orientación”, de verse envueltas en actividades absorbentes y agobiantes, de no
contar con una “enseñanza y acompañamiento” precisos, de falta de control ante las deficien-
cias, de impotencia para evitar salidas de novicios y profesos jóvenes, y asumirlo comunitaria-
mente no como un mero suceso, sino como responsabilidad comunitaria y cuestionamiento de la
pedagogía de la vocación. Los informes de algunas comunidades traslucen cierto sentido de pe-
simismo, frustración y desencanto ante las salidas de hermanos y hermanas en los que se han
empleado mucho tiempo y cuidados en su formación. 

14 Este libro debería ser de lectura obligatoria en los noviciados, pues en él está contenida
una de las piezas clave del “carisma cisterciense”. Crear amistad en el seno de la comunidad y
entre sus miembros va más allá de una fraternidad formal y ritual, en la que se echa en falta la
“apertura de corazón” al otro mediante una actitud de franqueza y preocupación por el bien es-
piritual del hermano, cultivo de una comunicación sana y fluida y flexibilidad ante las deficien-
cias de los otros.



crea el “contenedor” para el crecimiento espiritual. Es la base de nuestras
relaciones con los maestros y los compañeros viajeros del camino. Este es
el modo de crear comunidad. En algunos casos eligen vivir en comunida-
des. Las comunidades monásticas, sean del tipo que fueren, deben ser como
organismos donde los amigos del viaje se encuentran para compartir sus
vidas unos con otros. Comparten sus vidas en oración contemplativa, lec-
tura sagrada, reflexión sentida de corazón, discernimiento de la auténtica
amistad y celebración. En el proceso comienzan a descubrir una presencia
divina amante y su acción en sus vidas. Su tarea es ofrecerse mutuamente
soporte y amistad espiritual, de modo que podamos tener el coraje de decir
sí a todo lo que emerge en nosotros, para que nuestras vidas puedan ser
una expresión de nuestro compromiso monástico en el mundo.

El monje maduro debe aceptar y superar el espacio vacío entre las re-
laciones íntimas idealizadas y la realidad que más frecuentemente se vive
en la vida diaria, de modo que cada uno está llamado a ayudar a curar cier-
tas heridas y construir unas relaciones íntimas auténticas basadas en la in-
tegridad, la confianza, la amistad espiritual y el amor. Quiere ver al Espíritu
entrar dentro de todos los espacios de la vida humana, y por esto busca
una espiritualidad que no es exclusivamente espiritual… Reconoce más
allá de toda duda la necesidad de ancianos, la necesidad de dirección espi-
ritual y orientadores, y el gran don que le aportan aquellos que han ido
adelante más lejos que él. Lucha para desarrollar su sentido de discerni-
miento y le son indispensables orientadores espirituales como medio de
reconsiderar sus propias decisiones en el proceso interior y con quienes
examinar sus inspiraciones. Considera este acompañamiento suyo y de los
demás como uno de los frutos más profundos de la amistad.

Lo contrario a la amistad espiritual es el “aislamiento” –personal o co-
munitario, “personas burbuja”, “comunidades burbuja”– en la propia inti-
midad, o compartir esta intimidad solo con alguien, unos pocos y, sobre
todo no con los que comparten habitualmente la vida. La falta de trabajo
comunitario, la dificultad de compartir y que los demás sepan las activida-
des de cada uno, el trabajo individualizado y la falta de información den-
tro de una comunidad o la carencia de conversaciones fraternas,
distendidas y espontáneas, quebrantan la auténtica amistad, dificultan el
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acompañamiento y, a la larga, anulan y bloquean la comunión en un ca-
risma común15.

Una observación sobre la dirección espiritual

La “dirección espiritual” es un camino individualizado equitativa-
mente, la dirección espiritual es crucial, una condición sine qua non de
quien desee una orientación concreta en la vida espiritual. Se recomienda
siempre el contacto con un director espiritual al menos una vez al mes y en
algunos momentos mucho más que esto. Los encuentros con el director es-
piritual deben ser en sí mismo orantes, estando atento el director a lo que
está vivo en la vida espiritual de su educando, especialmente los movi-
mientos internos del Espíritu, y ayudando a este educando a ser abierto y
sensible a las diferentes texturas del acompañamiento. Un director espiri-
tual no es fundamentalmente un maestro o un guru en cuanto tal. Más bien,
él o ella, es ante todo un compañero espiritual, un kalyanamitra, anam cara
o amigo íntimo en el camino del corazón. Los directores espirituales ayu-
dan a los educandos a situarse en la verdad de sus vidas y les ofrecen un pe-
ligroso permiso para seguir adelante con dedicación. También ayudan a
desarrollar el don de discernimiento y pueden aportar un incremento de es-
tímulo muy necesario durante los tiempos de oscuridad, estímulo que solo
puede ofrecer alguien que ha pasado primero por un camino semejante.
Se deberían recordar siempre las palabras del P. Thomas Keating, cister-
ciense: “La mejor dirección espiritual apunta a posibilitar y fortalecer al
dirigido para que consiga una dirección del Espíritu más refinada y deli-
cada en todos los aspectos. El director es así un compañero de viaje y un
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15 Posiblemente sea este sentido de “aislamiento” uno de los temas que más aparecen en los
informes de las casas citados. Se habla en realidad de “individualismo”; pero se trata de algo más,
pues se dan explicaciones del porqué de ese individualismo, o se deja traslucir esa sensación de
“bloqueo” o de “colapso”, como se decía antes. No deja de llamar la atención que sucede esto pre-
cisamente después de reconocer en esos informes la conciencia que tiene la comunidad de su
llamada a la fraternidad, a la oración común y a la obediencia responsable. Algo falla, pues, y
muy seriamente.



amigo en el itinerario, de modo que dirigido y director se digan la verdad
uno a otro en el amor. Decir solo la verdad puede ser muy duro. Decir la
verdad en el amor es algo mutuamente enriquecedor”16.

Hay muchos caminos a seguir en el terreno de la dirección espiritual.
Algunas relaciones son más formales, mantienen una oración contempla-
tiva estructurada, conversación y orientación. Otras relaciones son menos
formales, quizá incluso sin hablar, practicando un entendimiento tácito; in-
cluso en este último caso se da un reconocimiento de orientación y direc-
ción espiritual. A veces puede ser que se dé únicamente una premonición,
una atracción difusa de nuestro ser hacia el otro, un susurro en nuestros
corazones. El monje, así, atento a estas manifestaciones en la vida ordina-
ria de cada día (como ejercicio práctico de contemplación y mirada mise-
ricordiosa sobre los demás) se compromete a seguir adelante con estos
encuentros favorables, poner atención a los sucesos sincrónicos de la vida
y cultivar el discernimiento en las relaciones con aquellos que con el tiempo
pueden llegar a ser nuestros directores espirituales. El monje o la monja
que viven con atención su vida rutinaria, sin perderse o distraerse en los de-
talles anecdóticos, reconoce el orden más profundo y las señales de la vida
en torno suyo, acogiendo de buen grado sus signos gratuitos y trabajando
en sintonía con su continua manifestación.

Dos peligros para un sano acompañamiento espiritual

Digamos, a bote pronto, que hay dos peligros que impiden, dificultan
o llevan al fracaso el acompañamiento espiritual, bien sea el “ministerial”
o bien el que cada uno pueda ejercer en la vida ordinaria a través de las ac-
tividades propias del monasterio:

a). El primero de ellos es la “mente y corazón distraídos”, poco atento
a los detalles y manifestaciones espirituales y, sobre todo, perdido y
embrollado en las ocupaciones de cada día. En la actualidad todos
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Brouwer, Bilbao 4ª-2003, cap. “Contemplación y terapia divina”, pp. 39-55.



padecemos en nuestras comunidades una sobrecarga de actividades,
de “llamadas urgentes” que hay que atender y, en definitiva, por lo
que concierne al acompañamiento espiritual, poca dedicación a la
escucha a los demás. El exceso de ritualización de nuestra vida nos
puede llevar a ser “funcionarios” de la vida monástica y no personas
a las manifestaciones del Espíritu y atención privilegiada a las nece-
sidades reales de los demás. De hecho, es una característica de nues-
tra sociedad mercantil e industrializada que se puede colar en los
monasterios17. Supone, por nuestra parte, un mal entendimiento de
lo que es la contemplación en su esencia. El “equilibrio comunitario”
debería ser más bien resultado de la actividad de personas equilibra-
das; hay personas que viven desequilibradamente su vida monástica,
e inducen a los demás a ese desequilibrio o, a veces, impiden un desa-
rrollo equilibrado de las distintas tareas comunitaria. Esas personas
necesitan una atención especial, una tarea pastoral por parte de los
demás que les lleve a reflexionar y a vivir más sosegadamente, mos-
trándoles cuál es el objetivo fundamental de nuestras vidas.

b). El segundo, consecuencia del primero, es la “superficialidad”, no
saber o no poder ir a la esencia de las cosas, de modo que nuestra
mirada se queda solo en las apariencias, en las primeras impresiones
y en las noticias o comentarios parciales o sesgados (los llamados
“cotilleos”). La comunicación así no es, pues, fruto de la reflexión y
de la intención de “edificar” y ayudar, sino una manifestación perni-
ciosa y enfermiza18 de nuestro estado interior “alborotado” y poco
crítico. Esto no es propio de una personalidad contemplativa, en la
que se supone hay una capacidad de escucha, de discernimiento y de
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17 En este caso concreto se pueden dar cifras. En 46 informes masculinos y 28 femeni-
nos –demasiados a nuestro juicio– se habla de este sentido de impersonalidad con que algunos
viven la vida comunitaria: aparentemente sin compromiso responsable, volcados al exterior, vi-
viendo en la superficie de las cosas, dejándose influir por criterios seculares, distraídos por los me-
dios de comunicación o en abierto conflicto con los demás. El recurso a “expertos del exterior”
o facilitadores a veces es bueno; pero también puede manifestar falta de confianza entre los
miembros de la comunidad.

18 J. C. Larchet, Terapéutica de las enfermedades espirituales, Salamanca 2014, p. 17.



equilibrio. Se puede dar de diversas formas y todos somos propensos,
tanto las personas con mucha “formación” como las de “a pie”. El
verdadero contemplativo, sea desde un ministerio particular sea
desde la vivencia normal y rutinaria de cada día, debe estar muy
atento a estas manifestaciones de espíritu “mundano” tan duramente
fustigadas por Jesús. El espíritu contemplativo debe facilitarnos una
mirada desde Dios de los acontecimientos y de las personas. Jesús lo
deja muy claro en las parábolas del Evangelio: siempre se enfrentan
el modo de ver del hombre y el modo de ver de Dios.

Ejercer y practicar un sano “acompañamiento”

Es posible que estas que pudiéramos llamar “generalidades” no estén
muy en consonancia con una “guía práctica” del acompañamiento espiri-
tual, o la descripción de unas técnicas que faciliten este apreciable minis-
terio. Para eso están los trabajos que citamos.

Lo que se ha tratado de exponer es que el “acompañamiento espiri-
tual” es fruto de un ambiente comunitario de amistad espiritual y frater-
nidad evangélica; que hay personas en la comunidad especialmente
designadas para el ejercicio “ministerial” del acompañamiento espiritual
(y que, según la tradición monástica y la espiritualidad benedictina, deben
ejercerlo con responsabilidad y considerándolo una de sus tareas princi-
pales “en virtud del cargo que ocupan y lo que se espera de ellos...”, como
dice la Regla); finalmente, que es obligación de todos los miembros de una
comunidad “acompañarse” mutuamente en el camino espiritual, evitando
la tentación de desentenderse, en virtud de otras actividades u ocupaciones,
de cultivar y defender el carisma vocacional propio.

Dentro de las exposiciones de los temas principales de la vida espiri-
tual en general y de la vida contemplativa y monástica en concreto quizá
se deba insistir más que en las meras exposiciones teóricas en el trata-
miento directo de los aspectos concretos y rutinarios de los valores que en-
tran en juego en el proceso espiritual de crecimiento y adaptación al
entorno y comunidad en que la persona se encuentra enclavada. En el caso
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del acompañamiento espiritual hay algunos factores a considerar que no
son baladíes.

a). La procedencia, edad y otras condiciones cambiantes de quienes in-
gresan hoy en los monasterios requiere. Respecto al acompaña-
miento espiritual, un tratamiento distinto que en años anteriores a la
época cambiante que nos ha tocado vivir. Las vocaciones son gene-
ralmente de adultos, de personas con diversas experiencias en la vida
laboral, intelectual y familiar, nada que se pueda asemejar aun niño,
adolescente o joven del pasado. Acompañar espiritualmente a un
adulto requiere cualidades y condiciones muy distintas a las de edu-
car a un niño o a un joven en torno a los veinte años. Por lo tanto, hay
que poner mucha atención a la metodología a seguir y a no repetir sin
más patrones de costumbres del pasado (como consecuencia, el
“acompañador” debe tener unos conocimientos más que mínimos y
superficiales de la vida e inquietudes del que desea ser acompañado).
Enfrentarse a la verdad personal siempre es duro; pero lo importante
es saber qué se quiere hacer con esa verdad que emerge y que se ex-
pone a la mirada de otro19.

b). El acompañamiento no es una iniciación externa a las observancias,
horarios o costumbres que se han de seguir. No es una serie de “cla-
ses” que se imparten sobre diversas materias espirituales. Eso solo es
el “soporte” de algo que va más allá de la mera explicación de “obli-
gaciones”. Hace falta una toma de decisión sincera de querer ser
acompañado y un compromiso de quien acompaña (y esto se aplica
a las dos vertientes mencionadas del acompañamiento: en el plano
personal de relación con un acompañador y en el plano comunitario
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19 En el libro citado, El camino del corazón, Dom André Louf relata una anécdota curiosa:
“Un hermano de Mont des Cats ha contado este recuerdo: ‘En el momento de mi toma de hábito,
a la pregunta ritual que plantea el abad al novicio –‘¿Qué pides?’– recité una pequeña exposi-
ción, muy piadosa, con miras a edificar a la asistencia. Dom André se dio cuenta de inmediato y,
tomando nuevamente la palabra, delicadamente me replicó: –Gracias, está muy bien; pero no es
eso lo que quiero saber. Lo que en verdad me interesa saber es qué deseas tú verdaderamente’”,
capítulo XI (reproducido en este mismo número de Cistercium).



de dejarse formar por el “espíritu carismático” de la comunidad.
Puede darse el caso de “acompañadores” (tanto si el papel del abad
o abadesa, maestros o confesores, etc.) muy “competentes” y de gran
“autoridad” que en realidad no saben guiar al acompañado por los
vericuetos de las dificultades de la vida comunitaria; y de ahí pro-
viene el fracaso y abandono de muchos jóvenes profesos. Se puede
recibir posiblemente muy buena “información” teórica, pero quizás
falte el complemento de un adiestramiento espiritual seguido aten-
tamente de cerca por el acompañador y evaluado periódicamente
por ambas partes, sobre todo en los comienzos20.

c). Hablar de “evaluación” causa cierta sorpresa y temor en la vida con-
templativa en general, y más en la vida comunitaria y su desarrollo.
Pero la evaluación es algo necesario en todo proceso de formación y
de acompañamiento21. No hay nada que temer; cuando aparece el
temor es señal de inseguridad y de miedo a la realidad. Cuando
Yahvé baja al Edén, y pronuncia las primeras palabras en la Biblia,
pregunta: –“Adán, ¿dónde estás”. A Caín le pregunta: –“¿Qué has
hecho?”. A Elías: –“¿Qué estás haciendo ahí?”. A Jeremías: –“¿De
qué tienes miedo?”. A Jonás: –“¿Por qué huyes?”. Cuando Jesús se
aparece a sus discípulos después de su muerte les dice: –“¡No tengáis
miedo”. Pues pensaban habían visto un fantasma. Estas son pregun-
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20Ya se ha escrito mucho sobre la diferencia entre “información” y formación. Posiblemente
en el pasado había menos información, pero más formación, desde el punto de vista de aceptar
y vivir perseverantemente unos valores que se creían y aceptaban como buenos, junto a una
mayor confianza en la experiencia de los demás.

21 En la vida espiritual siempre ha sido importante el examen de conciencia. En la vida in-
telectual son importantes los “exámenes”. Muchos monjes y monjas han pasado su vida oyendo
charlas, siguiendo cursos, incluso dando clases o conferencias, en definitiva, con exceso de infor-
mación; pero no han pasado por un examen y lo que significa: tomar notas, memorización, ren-
dir cuentas del aprovechamiento, confrontar su pensamiento con otros, verbalizar y exponer lo
escuchado y relatar las experiencias propias, etc. Esto hace que la “información” no forme, pase
fugazmente por la mente y se disuelva en las ocupaciones rutinarias; puede incluso crear a veces
cierta apatía y pereza intelectual, embotamiento y superficialidad. No se sabe qué hacer con tanta
información.



tas propias de una “evaluación”. Dios quiere que sepamos el punto
en qué estamos, qué hemos hecho, cuáles son nuestros temores, por
qué huimos de ciertas situaciones; pero Él acude para sanar y salvar,
no para condenar. El acompañamiento requiere estos momentos de
evaluación para disipar los “fantasmas” y sacarlos fuera de la mente
y del corazón. Toda la filosofía cisterciense medieval está funda-
mentada en el principio socrático “conócete a ti mismo”. En la vida
monástica y en las comunidades se dedica mucho tiempo –quizá ex-
cesivo– a recibir información: charlas, lecturas privadas y en público,
comunicaciones (de hecho, y para vivir dentro de la vida contempla-
tiva, hay demasiado caudal de palabras que caen cada día y que es
imposible asimilar); pero hay muy poco tiempo dedicado a la refle-
xión y a la evaluación. Cuando los judíos de la diáspora oyen el ser-
món de Pedro preguntan: –“¿Qué hemos de hacer?” La escucha que
no lleva a la acción y al compromiso apenas produce fruto, es una se-
milla buena, pero que no echa raíces.

d). Finalmente, hay una cualidad muy cerca al acompañamiento y que es
necesaria, tanto a nivel personal de quienes ejercen el ministerio de
acompañar como de las personas que, en medio de la comunidad,
tratan de ayudar a los demás (a veces desde el silencio, la compasión
y la misericordia, el sufrimiento... pero siempre desde la espera y la
esperanza). Esa cualidad se llama “seguimiento”. El seguimiento se
hace más bien desde la distancia, requiere capacidad de observación,
prudencia en las intervenciones puntuales y concretas y, sobre todo,
sentido de la realidad y la verdad. Esta cualidad, en el cristiano y en
el monje especialmente, solo se obtiene en la meditación y la ora-
ción, que son los elementos que nos llevan a evitar las reacciones
emotivas, primarias, irascibles o pesimistas e “impacientes”. Estas re-
acciones arruinan el acompañamiento y son un grave obstáculo para
“seguir” la realidad de la comunidad y de los demás; estas reacciones,
si no se evitan y trabajan espiritualmente llenan las mentes y cora-
zones de “fantasmas”, de temores y de falsedades que acaban por
arruinar todo proceso espiritual e instalan a las personas en el
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miedo –(a perder lo que se tiene o el lugar en que uno se ha insta-
lado)–; en la inseguridad (no hay fundamentos sólidos, y la persona
está vinculada solo a lo circunstancial, a lo anecdótico de cada día, a
las impresiones que le llegan desde el exterior); finalmente, en la
“irrealidad” (la persona vive no en la realidad de las cosas como son,
no percibe a los otros y a la comunidad con “objetividad”, cree que
las cosas son solo como él –y unos pocos afines a él– las ve; este es un
camino cuesta abajo hacia el pesimismo, la frustración y la agresivi-
dad22).

El “acompañamiento espiritual”, pues, parece estar en medio de una
realidad más amplia que abarca toda la vida de la persona y de la comuni-
dad; esa realidad es la dimensión o carisma contemplativo de la persona y
del grupo del que se forma parte. Este carisma, o modo particular de ser
contemplativos, no puede perderse nunca de vista, ni siquiera en las situa-
ciones más insignificantes de la vida (que es a lo que apuntan los “instru-
mentos de las buenas obras” de la Regla benedictina.

La tarea pastoral del abad o abadesa y sus colaboradores (es impor-
tante, muy importante, ejercer esta tarea conjuntamente y en perfecta co-
munión) es guiar a los individuos y a la comunidad al pleno desarrollo de
este carisma. Cada persona en la comunidad debe estar convencido y per-
cibir claramente cuál es este carisma, compartiéndolo con los demás y es-
tando atento a lo que el Espíritu pueda pedir en cada momento. Y se llega
así a otro elemento que subyace en todo acompañamiento espiritual mi-
nisterial y en la tarea individual de cada monje o monja: el “discerni-
miento”.
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22 Toda persona inmadura, pesimista y frustrada está abocada a ser persona “agresiva”, de
palabra –críticas frecuentes e inmotivadas– y de obra –actitudes que demuestran desprecio por
los demás y no saber reconocer sus cualidades–. Contra esto previene frecuentemente san Benito
en la Regla. Una actitud agresiva se manifiesta también en reacciones “desproporcionadas”, in-
oportunas e infantiles. La actitud agresiva indica falta de capacidad para relativizar las cosas y
falta de humor sano para tolerar las debilidades de los demás.



a). “Discernir” quiere decir identificar, separar y elegir. Es la tarea de
los apóstoles pescadores tras la faena. Apartar lo que no sirve, lo que
puede ser perjudicial, lo que no se atiene a la utilidad en la venta. El
discernimiento está muy cercano al seguimiento; pero no es lo mismo.
Discernir, elegir o desechar, supone ya una actividad en la que in-
tervienen conocimiento y voluntad.

b). Saber lo que hay que hacer y deseo de llevarlo a la práctica. El co-
nocimiento y el deseo son los dos pilares de la espiritualidad cister-
ciense más genuina, la que contienen los escritos de los primeros
Padres. San Benito quiere que el novicio conozca la Regla y esté de-
cidido a cumplirla (y el santo Patriarca reconoce que el camino va a
ser largo, difícil y sometido a pruebas; pero no pide al novicio que
sea perfecto, sino que tenga “capacidad de escucha”, que esté dis-
puesto a “afrontar las dificultades”. Quienes ingresan hoy en los mo-
nasterios, como se decía anteriormente, no son niños ni jovencitos;
generalmente son adultos, con mayor capacidad crítica y algunas di-
ficultades para tomar decisiones entusiastas; corren el peligro de fi-
jarse más en lo circunstancial y en los desajustes de la comunidad, y
les cuesta más entrar en sí mismos y abrazar ese tiempo de ruptura
y desierto que debe ser el noviciado. Por eso es necesario en estos
casos un acompañamiento espiritual firme y seguro, fundamentado
en el conocimiento de uno mismo y en el discernimiento de lo que es
accesorio y lo que es fundamental.

c). A nivel comunitario es importante facilitar estos momentos de eva-
luación y discernimiento, porque, en definitiva, son los que crean y
fortalecen la comunión y el acompañamiento mutuo. Momentos pri-
vilegiados en que el abad o abadesa, maestros y demás colaborado-
res pueden ejercer su ministerio, y en los que los miembros de la
comunidad pueden fortalecer sus vínculos de comunión. El problema
es que, si esto no funciona, hay rupturas, desacuerdos y tantas inter-
pretaciones u opiniones como personas y el grupo, la comunidad, se
“colapsa”, las personas pierden la esperanza de progreso, no se sabe
qué se debe pensar y adónde hay que ir. Se produce, pues, la disper-
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sión (algo que las “observancias” y la rutina ordinaria de la Liturgia
de las Horas no son capaces de romper y orientar...23). De los infor-
mes de las casas para los capítulos generales –tanto de las órdenes
cistercienses como de la benedictina–, se desprende que, ciertamente,
se está en un momento de “precariedad” a nivel general (problema
de falta de “efectivos”, sobrecargas de actividades, envejecimiento
de las personas, etc.); pero, subyacente a todo esto parece emerger
otra realidad más profunda: las comunidades y muchas personas en
ellas están “colapsadas”24.

c). La precariedad y el colapso son cosas diferentes, y piden tratamien-
tos y terapias diferentes. El acompañamiento espiritual y el discer-
nimiento son dos elementos terapéuticos muy importantes, sobre
todo si se ejercen desde la comunión en el carisma vocacional y en la
responsabilidad compartida en las decisiones. La precariedad de una
comunidad no es excusa para una pérdida o abandono de caracte-
rísticas o valores importantes, especialmente los que soportan y cons-
tituyen el carisma vocacional cisterciense o monástico. Uno de ellos
es el mantenimiento de la paz personal y de la paz comunitaria; solo
desde la paz se puede generar entusiasmo –la vida nueva que rompe
el colapso–; el miedo, la inseguridad, vivir en tensión, perder la es-
peranza, no ser constructivo, además de ser algo opuesto a la vida
contemplativa son “trastornos conductuales” que necesitan ser co-
rregidos y curados por una terapia de acompañamiento, en la que,
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23 En los informes de las casas se ve que, generalmente, las comunidades son fieles al oficio
divino y a la liturgia en general, que los hermanos asisten a las celebraciones regularmente; pero
luego llama la atención que se hable de falta de cohesión comunitaria, individualismo y bloqueos
en la comunicación, etc. Quizá eso indique que se ha llegado a ser “funcionarios” metódicos de
la vida espiritual; pero no contemplativos de verdad.

24 Según el diccionario de la RAE “colapso” tiene dos acepciones principales: 1. Paraliza-
ción o disminución importante del ritmo de una actividad. 2. Destrucción o ruina de un sistema,
una institución o una estructura. Un colapso social se produce cuando una cultura (sistema or-
ganizativo o de valores y costumbres) pierde sus características o valores más importantes de
manera permanente o temporal. Esto implica el mal funcionamiento o la desaparición de sus
principales instituciones, una situación que provoca daños sociales y personales.



cada uno desde su “ministerio” y función en la comunidad es res-
ponsable.

Una llamada especial para afrontar una situación concreta actual

Se trata, sencillamente de abordar un tema hoy día preocupante, y que
quizá no se ha tratado aún con la debida profundidad, aunque todos sien-
ten sus consecuencias. Se refiere a un problema o situación muy particular
y que se refleja en muchos informes de las casas mencionados: el creciente
y crecido número de salidas de profesos jóvenes de las comunidades (a
nivel social: el creciente y crecido número de separaciones matrimoniales
o divorcios, tanto en matrimonios de heterosexuales como de gays). ¿Ha fa-
llado algo? Tiene esto algo que ver con el acompañamiento. Creemos que,
en gran medida, sí.

a). El acompañamiento, o papel del formador, en los primeros años de
vida monástica debe ser algo más que una introducción a las “obser-
vancias” y a las “ideas monásticas”. El formador o acompañante
debe ser buen conocedor de los caminos del espíritu y, sobre todo, ini-
ciar a su acompañado de los “salteadores” que va a encontrar en su
camino: soledad, aburrimiento, acedia, dificultad de romper con há-
bitos contraídos, desconcierto al no saber situarse entre lo que se le
enseña y lo que ve en la comunidad (por muy observante y buena
que esta sea)25.

b). El acompañante o formador no puede, por tanto, limitar su tarea a
una mera “información” de temas desde el punto de vista intelectual.
El acompañado debe aceptar que tiene que “aprender” a situarse en
un contexto en el que lo importante es entrar en sí mismo y tomar

notas sobre “acompañamiento espiritual” en el papel pautado de la vida

87

25 Aquí el formador tiene que saber explicar al acompañado las causas y las repercusiones
de ciertas incongruencias en la vida de comunidad o en personas de la misma; pero desde la ac-
titud pedagógica y de delicadeza. Eso puede “tranquilizar” mucho al acompañado. Y es un modo
eficaz de superar algunos conflictos.



conciencia de que está frente a un proceso de “conversión” (al prin-
cipio costoso y para algunos con planteamiento de serios problemas
a la hora de aceptar aspectos que contradicen su experiencia profe-
sional anterior, por ejemplo, o su modo de actuar anterior fuera del
monasterio, aunque fuera exitoso)26.

c). Si durante el tiempo de la primera formación o noviciado no se han
superado estas “contradicciones”, si el formado o acompañado no
ha acertado con el método espiritual y personal para enfocar con to-
lerancia y compasión la vida de comunidad, llevará consigo un lastre
importante. Dada la escasez de vocaciones y la precariedad de las
comunidades, el novicio pasará pronto a ejercer algún cargo en la co-
munidad (sobre todo si está capacitado profesionalmente) e, instin-
tivamente volverá a sus criterios profesionales, que querrá aplicar en
comunidad y que le llevarán a enfrentamientos continuos con otros
miembros de la misma, produciendo más desasosiego, conflictos y
sensación de que “es imposible cambiar nada” (al menos según él lo
concibe). Esto, inevitablemente, lleva al fracaso27.
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26 Hoy día llegan a los monasterios personas que han tenido ya anteriormente una forma-
ción profesional y han ejercido cargos de responsabilidad en la enseñanza, la pastoral o en em-
presas. Situaciones que, en general, son desconocidas al acompañante, que, generalmente, ingresó
muy joven en el monasterio o no ha tenido nunca esas experiencias, pues toda su vida se ha desa-
rrollado en el monasterio. La tentación del acompañado es proyectar sobre la vida de comuni-
dad “su” experiencia profesional anterior, lo cual le llevará a un continuo desasosiego, que le
dificulta “entrar en sí mismo”, establecer un margen saludable entre lo que ve y la postura que
él debe tomar: “¿A qué viniste?”. No a dar pautas sobre cómo se debe organizar la vida de co-
munidad, sino a programar tu propia conversión. A veces los acompañantes o formadores no
saben afrontar este problema ni dar unas pautas para que el acompañado disfrute de paz.

27 Algunos ejemplos muy sencillos. 1) Religiosa enfermera, directora exitosa de un hospi-
tal, capacidad de organización: la ponen de enfermera de la comunidad al poco tiempo de pro-
fesar. Quiere organizar la enfermería del monasterio como un hospital. Fracaso seguro. 2)
Profesional industrial, capacitado y con experiencia en empresas: al poco tiempo de profesar es
colocado en un cargo de responsabilidad; cae en la misma tentación, y no sabe que los monjes o
monjas tienen hábitos inveterados y poco actualizados, y dificultad para asumir cambios y nor-
mativas laborales hoy día necesarias (con la disculpa del famoso “siempre se ha hecho así”). Te-
rreno abonado para conflictos y enfrentamiento. Desánimo del nuevo encargado y resultado
final del mismo: “es imposible cambiar nada con esta gente”. Persona que llega al monasterio y 



d). Todo esto puede aparecer más o menos claramente, a veces pasa des-
apercibido, o se acepta en comunidad como “normal” y signo de
“apertura”... Es un error. Aquí es donde acompañantes, formadores
y abad o abadesa deben trabajar unidos, con las mismas perspectivas
y los mismos métodos: no se trata de “rellenar” un vacío en un cargo
comunitario, no se trata de planes de estudio, ni de “advertencias per-
sonales o comunitarias” para “restablecer el orden”... Se trata de edu-
car a una persona para que se enfrente a sus “demonios”, a los
posibles obstáculos que pueden dar al traste con su vocación, de ayu-
darle a integrar sus cualidades dentro de un marco comunitario con
serenidad y compasión hacia los demás, sin agresividades ni senti-
miento de fracaso. Quizá los acompañantes o formadores tengan que
echar mano de su experiencia, compartirla, y quizá también, en su
fuero interno, deben estudiar y vigilar su propia formación ante si-
tuaciones nuevas, especialmente una: hay una ruptura, una brecha
enorme entre las nuevas generaciones y las anteriores (de lo cual no
somos nadie responsables, pero todos padecemos las consecuencias),
especialmente en comunidades que han estado muchos años sin vo-
caciones y que padecen y sufren las salidas de profesos jóvenes. Es
necesario, en este caso, una reflexión profunda de formadores y a
nivel comunitario de este fenómeno28.
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“traslada” su apartamento y su automóvil al monasterio, su teléfono, su ordenador... En este caso
no hay una “ruptura de hábitos”, necesaria en el noviciado, y así se “camuflan” eventuales eva-
siones ante las dificultades y monotonías de la vida ordinaria del monasterio. Se emplea mucho
tiempo en ocupaciones personales, que en sí quizá no sean malas; pero sí perjudiciales ante el reto
de conseguir un equilibrio personal entre los distintos elementos de la vida monástica: soledad,
lectura, oración, ocupaciones “inútiles” al servicio de la comunidad. La lista puede ampliarse.

28 En este número de Cistercium se hace referencia a la intervención de Dom Acchille en
el desarrollo vocacional de André Louf, y de Dom James Fox en el caso de Thomas Merton (hay
más casos). Dos personas excepcionalmente dotadas, dos abades con visión clara de los peligros
a los que podían llevar esas cualidades a dos jóvenes monjes llenos de ilusión; pero dos abades
buenos conocedores de la situación y que supieron aplicar una terapia exigente y sanadora, sa-
biendo que sus dirigidos podían superarla y encontrar su equilibrio en comunidad. Supieron
guiarles en su itinerario personal de conversión y supieron integrarlos, o que consiguieran la in-
tegración satisfactoriamente en sus propias comunidades, sin destruir su personalidad y sus afi-
ciones; pero encauzando sus proyectos y suavizando los conflictos.



e). Finalmente, lo que se pone de manifiesto es que el “acompañamiento”
no acaba al finalizar el noviciado. El monje o la monja benedictino
vive, o debe vivir siempre como un “discípulo maduro y responsable”;
y para eso cuenta con unas herramientas especiales establecidas en la
Regla: fidelidad a su vocación, capacidad de análisis de sus movi-
mientos interiores y de la repercusión de sus actividades en la vida de
comunidad, recurso periódico y confiado a un anciano o a hermanos
o hermanas con más experiencia. El mayor peligro y obstáculo en este
aspecto, para sí y para cualquier persona que aspira a una vida espiri-
tual sana e integrada en una comunidad puede estar en no haber
aprendido a escuchar, no saber discernir con espíritu realista los con-
flictos que se presentan en la vida comunitaria, no tener una ayuda
que le permita crecer y mejorar sus actitudes... finalmente, dejarse
guiar por su propia experiencia y querer “imponer” lo que cree que es
bueno para los demás, sin saber respetar “los tiempos de Dios” en la
vida de conversión de los demás miembros de la comunidad29. 

Conclusión

Estas notas o reflexiones quisiéramos quedaran enmarcadas dentro de
un aspecto que, a veces, parece estar olvidado. Es el tema original y la
fuente de todo el proceso espiritual y el núcleo esencial del acompaña-
miento espiritual: la vocación.

La vocación no procede del voluntarismo. Surge de la escucha. Debo
escuchar mi vida y tratar de entender lo que le atañe verdaderamente, que
no es lo mismo que lo que yo quisiera que fuera... La vocación no significa
un fin que yo persigo, significa una llamada que yo oigo... no es un objetivo
que debo alcanzar, sino un don que he recibido.
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29 Un “formador” manifestaba en cierta ocasión su satisfacción y alegría porque, después de
dieciséis años un monje que había estado a su cargo en el noviciado y en el juniorado, acudió a
él para agradecerle sus consejos tras una experiencia “traumática”. Durante ese tiempo el for-
mador intentó suavemente y con diversas estrategias hacer ver al formando su perspectiva equi-
vocada: ¡Hasta que llegó la hora de Dios... no la del formador! Pero había un “substrato” que
permitió esa conversión, una historia que acabó felizmente... no sin trabajo por ambas partes.



La vocación es la respuesta del Espíritu a nuestras plegarias para ser-
vir, teniendo en cuenta todas las necesidades de la colectividad, todos nues-
tros dones y, entonces, ofrecernos: este es el modo en que puedo contribuir
mejor y más copiosamente. Solo asintiendo a esta oferta encontramos el
lugar en que florecerán nuestras energías personales más valiosas, más ca-
racterísticas, más inexpresables. Nuestro papel es ofrecernos, escuchar, y
después consentir.

Separación, iniciación y retorno... Todo el mundo tiene que pasar por
esto... (recuérdese el diálogo de Jesús con Nicodemo –debes “nacer de
nuevo”: a un modo nuevo de ser, de pensar, de actuar...”30). La vocación es
una forma o modo esencial para abordar nuestra tarea en este mundo com-
petitivo, de modo que los problemas sean bien enfocados, asumidos y re-
sueltos... Deberíamos ser capaz de llegar hasta el fin del proceso, no solo
realizando el viaje interior, sino también utilizando las herramientas y téc-
nicas a cierto nivel de desarrollo. Solo entonces seremos capaces de reali-
zar las cosas que hemos decidido hacer, aunque eso fuera un misterio en el
momento en que comenzamos.

En la mayoría de los casos el viaje espiritual comienza unas veces con
una explosión de entusiasmo y otras con un momento de cansancio. En-
contrar la vocación es algo similar. Las preguntas nos llevan al interior de
la realidad del cansancio o inquietud y de la vitalidad; debemos abordar-
las con todo lo que somos, con cada parte de nuestro ser, limitándonos a es-
perar confiadamente, sintiendo la seguridad de que si seguimos planteándonos
el tiempo suficiente estas preguntas y lo que evocan, emergerá, en una in-
tuición del corazón, una dirección para nuestras vidas. No es suficiente se-
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30 Cuando en el nº 269 de Cistercium se hablaba de “Nuevo monasticismo” algunos enten-
dían que las comunidades tendrían que empezar a hacer “cosas raras”, ponerse todos a hacer
yoga o construirse ermitas. Otros reaccionaron diciendo que “siempre ha sido y será así”. Ni lo
uno ni lo otro. Se pueden mantener muchas cosas; pero lo que se pide son actitudes nuevas. En
los informes de las casas se observa un “clamor” generalizado: somos menos y “hay que hacer”
las mismas cosas; falta personal y no se suplen las obligaciones o se amontonan en unos pocos más
capaces: sobrecarga, desequilibrio, falta de diálogo para solucionar los problemas. Es lo mismo
que en el caso de los sacerdotes que fallecen: la solución está en conceder las parroquias del di-
funto al párroco de al lado; con lo cual los problemas no se solucionan, aumentan, y agobian.



guir nuestra pasión. Lo que nos mantiene vivos y lo que nos hunde es la
misma cosa. Vivir esta dicotomía, mantener esta tensión, y si nos mante-
nemos el tiempo suficiente, algo se quebrará, y entonces la gracia comen-
zará a guiarnos. Debemos concedernos permiso a nosotros mismos para
asumir lo que la vida nos ofrece y adonde nos está llevando. Una vez que
sucede esto, comienza el trabajo de encarnar nuestra vocación en el mundo.
Casi puede decirse que se trata de una metodología.

Encontrar la vocación también requiere cierta libertad ante nuestros
condicionamientos culturales. De otro modo proyectamos nuestras propias
ideas en lo que nuestra vocación debería parecer, pero de hecho no es31.
Conviene, pues, mantener la atención sobre lo que son nuestros condicio-
namientos culturales y hacia dónde nos inclinan; por ejemplo, la inclina-
ción a “hacer”. No solo a hacer, sino también a hacer mucho, la necesidad
de ver de una forma material y física los frutos de nuestras acciones. Sen-
timos la necesidad de ser alguien ficticio, más grande que la vida, que pueda
controlar todos los apabullantes problemas. La respuesta real, sin embargo,
es volver a la vida de oración y discernimiento, sintiendo el yo, abrazán-
dolo el propio yo y aceptándolo todo tal como es. El único modo de afron-
tar grandes problemas es familiarizarse primero con los pequeños. De otro
modo acabamos con las reglas y modelos que se apartan de la realidad y,
por lo tanto, resultan ineficaces.

Thomas Merton expresa muy bien esta tentación de ser relevante en
su carta a un joven activista:

“No depende de la esperanza en los resultados... Tienes que afrontar el
hecho de que tu trabajo será aparentemente inútil e incluso que no pro-
duzca ningún resultado en absoluto... A medida que te hagas a esta idea, co-
menzarás a concentrarte más y más no en los resultados sino en el valor de
las cosas, la rectitud, la verdad del trabajo en sí mismo. Y así se irán dejando
de lado muchas cosas, a medida que tu lucha poco a poco sea menos y
menos por una idea y más y más y más por gente concreta... Es en la reali-
dad de las relaciones personales donde al final se salvan todas las cosas...
Estás probablemente intentando construir una identidad en tu trabajo... uti-
lizándolo, por así decir, para protegerte tú mismo contra el vacío, la aniqui-
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lación. Este no es el uso adecuado de tu trabajo. Todo el bien que quieras
hacer vendrá... del hecho de que hayas permitido a ti mismo, en la obe-
diencia de la fe, ser utilizado por el amor de Dios. Piensa esto más y gra-
dualmente, y podrás estar más abierto al poder que trabajará a través de ti
sin que tú lo sepas”.

El poeta Everson nos ofrece un apunte extraordinario de su propia ex-
periencia:

“A lo largo de mi vida me he detenido en muchos oasis. Vocación es la
fuerza que te lleva más allá de ellos, que no te permite descansar, que te aga-
rra con fuerza y te conduce adelante... No importa mucho que intentes des-
cansar en un oasis, pronto o temprano te saca de allí. Podrías verte tentado
para aprovecharte de todo lo que se te ofrece, porque estás cansado del viaje;
pero a veces hay algo que viene en tu rescate, la disposición innata de lo que
eres. Es tu vocación y esto es lo que te saca fuera y dice vamos. Sientes un im-
pulso espiritual que es diferente del impulso sensual o la sed intelectual; esa
sed espiritual de estar con tu propia clase, asociarte con ellos y participar con
ellos, enviándote una vez más a tu camino a través del desierto”.

De hecho, estas notas sobre la vocación son los recuerdos que con-
servo de los momentos de acompañamiento espiritual disfrutados con mis
orientadores en la juventud, lo que vaga, pero profundamente, me ha que-
dado marcado de sus charlas y enseñanzas. Es lo mejor que puedo decir
del “acompañamiento espiritual”. Las citas de Thomas Merton y Everson
se corresponden con mi propia experiencia.

Francisco Rafael de Pascual, ocso.
Domingo XXXII del tiempo ordinario, 2017.

(En el evangelio se lee la parábola de las vírgenes prudentes 
y las necias).
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PARTICIPACIÓN EN LA VIDA TRINITARIA DE DIOS:
CRISTO ENCARNADO EN LAS ORACIONES

DE LOS PADRES CISTERCIENSES

Antje Elisa Carrel1

Vancouver, Columbia Británica (Canadá)

“Algunas veces, cuando contemplo fijamente con anhelo, veo ‘la es-
palda’ del que me ve; veo a Cristo, Tu Hijo ‘pasar’ en la humildad de su en-
carnación”2. 

Las palabras del abad benedictino Guillermo de Saint-Thierry, que
se unió a la orden de Cister en Signy hacia el final de su vida, pre-
sagian la revelación de la Palabra, Cristo, en el corazón del creyente.

La revelación de Cristo, Palabra de Dios, es escuchada en los corazones de
todos los miembros de las comunidades monásticas medievales. Porque la
Palabra de Dios no solo nutre la vida de oración que monjes y monjas pro-
meten guardar, sino que también es la esencia misma del acto de orar. La
encarnación de Cristo, el último acto de amor del Padre, reclama una res-
puesta por parte de la humanidad. Como dice Hans Urs von Balthasar, al
pasar de ser oyente de la palabra y sentarse a una mesa y entrar en diá-
logo, la humanidad finalmente alcanza su verdadera dignidad3. La natura-
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leza de la oración es una respuesta a los gestos de Dios hacia la humani-
dad4. 

En el siglo XI varias reformas removieron el mundo monástico. El des-
agrado por las prácticas litúrgicas, demasiado absorbentes, y la riqueza de
la comunidad de los benedictinos de Cluny, llevaron al nacimiento de nue-
vas iniciativas, entre las cuales uno se encuentra el Nuevo Monasterio, fun-
dado en Cîteaux, en Borgoña. La orden Cisterciense defendía una vuelta
a los Evangelios, mientras se plegaban a la observancia estricta de la Regla
de San Benito. Al construir sus monasterios en áreas aisladas, resguardados
del mundo exterior y siguiendo reglas estrictas concernientes al silencio,
los Monjes Blancos se establecieron como comunidad contemplativa5. La
oración se centraba en el corazón de las rutinas del claustro. Tanto can-
tando la liturgia del opus Dei como realizando trabajos manuales con hu-
mildad o dedicándose a la lectio divina, era Cristo a quien los cistercienses
buscaron. Cristo no solo está en el corazón del deseo de los cistercienses de
vivir más simplemente la vida del Evangelio, sino que también está en el co-
razón de su vida de contemplación. Mientras que los principales Padres
cistercienses contrastan dos formas de conocimiento de Dios –devoción a
la humanidad de Cristo y visión beatífica– trataremos de demostrar que, a
pesar de esas perspectivas diferentes adoptadas, ‘Cristo encarnado’ no es
solo el fundamento de las teologías de oración de Bernardo de Claraval,
Guillermo de Saint-Thierry y Elredo de Rievaulx, sino que también es algo
intrínseco a su participación en la vida trinitaria de Dios.

Teología de la oración de Bernardo: El creyente habitado por la Palabra 

“¿Por qué buscar la Palabra en medio de palabras escritas? Está ante
tus ojos en la carne. Hace ya mucho que Él dejó su escondite en los Profe-
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ed. Philip Sheldrake, Louisville: Westminster John Knox Press, 2005, 504.

5 Janet Burton and Julie Kerr, The Cistercians in the Middle Ages, Woodbridge: Boydell
Press, 2011, 56-57, 117.



tas y apareció en los Pescadores”. Bernardo de Clairvaux, escribiendo a su
amigo Henry Murdac, le reprocha la ceguera ante el rostro de la revela-
ción. Y añade, refiriéndose a Cristo: “Como un novio que de su cama nup-
cial ha saltado de las escondidas y obscuras laderas montañosas y ha
corrido hacia los pastos abiertos de los Evangelios”6.

El tono de la carta de Bernardo es un lamento por el rechazo de un
querido amigo ante la encarnación de Cristo, a la vez que pone el acento
en la centralidad de la doctrina de la encarnación en la teología del abad
de Claraval. En el corazón de la espiritualidad, y más precisamente en el co-
razón de su teología sobre la oración, se encuentra Jesucristo, la Palabra de
Dios, que mora en el creyente con su verdad. Se comprenderá mejor la co-
nexión entre la teología de Bernardo y su doctrina de la encarnación mi-
rando la definición de oración de Bernardo, las varias analogías usadas
para afirmar la esencia cristológica de la oración, como también la unidad
que se realiza en Cristo.

En el sermón ochenta y seis de su comentario al Cantar de los Canta-
res, que es el último sermón que escribió antes de su muerte, en 1153, Ber-
nardo desarrolla más que en ningún otro lugar su visión sobre la oración
personal7. Según él, orar es buscar la Palabra, “porque es lo mismo”8. La re-
velación al mundo de la búsqueda de Dios, Jesucristo, se da en el mismo
acto de orar. No sólo es Cristo la persona buscada en la interacción, sino
que sin Él la oración carece de su significado. “No orarás correctamente si
en tus oraciones buscas otra cosa distinta de la Palabra, o buscas por mo-
tivos que no sean la Palabra; pues en Él están todas las cosas”9. Todas las
respuestas a la oración se encuentran en Cristo: “en Él está todo lo que el
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tercian Publication, 1980, 214. [Obras completas de San Bernardo, BAC, Madrid 1987, T. V, pp.
1061-1065].

9 Ibid.



hombre puede pedir o desear, todo lo que necesita, todo lo que le benefi-
cia. Por lo tanto, no hay razón para pedir nada más que la Palabra, pues Él
es todo”10. Cristo, como respuesta suficiente a toda oración, se reafirma en
el escrito de Bernardo sobre la Conversion. Aquellos que buscan al
Señor –aquellos que oran– encontrarán que Dios está cerca de ellos. “Él
atenderá las invocaciones de sus suplicantes, y los ayudará con el poder de
su palabra”11. A la luz de las oraciones de aquellos que esperan en el Señor,
Bernardo demuestra que “el deseo de la voluntad se moverá no solamente
para ver el lugar (Mt 28,6); sino que también desearán entrar en él (Jn 20,4-
8) poco a poco, y harán morada allí (Jn 14,23)”12. Orar significa, pues, bus-
car la revelación de Dios en Cristo, pero también implica la morada de la
Palabra dentro del creyente.

Refiriéndose a la presencia de la Palabra en la humanidad, Bernardo
toma del Cantar de los Cantares el verso: “Béseme con el beso de su boca”
(Ct 1,1). En una lectura analógica del beso de la boca, lo asimila a la Pala-
bra viva y activa de Dios. Este beso sacrosanto es el misterio de la Palabra
encarnada. En vez de oír las palabras de los profetas, que él considera como
oscuridad aguada, (y) una nube densa”13, Bernardo quiere escuchar la pa-
labra en su origen. “Deja que Él, cuya presencia está llena de amor, de ex-
quisitas doctrinas que fluyen en arroyos, déjale tornarse en ‘un arroyo
dentro de mí, manando hasta la vida eterna’”14. La presencia interior de
Cristo en el creyente le ofrece “inspiración, reservas de júbilo, revelación
de misterios, una maravillosa e indistinguible mezcla de la luz divina con la
mente iluminada, lo cual une de verdad con Dios, es un espíritu con Él”15.
Desarrollando su analogía más allá, el beso de la boca es de hecho el beso
encarnado. La boca que besa es el Señor que asume, pues, al creyente. El
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12 Ibid.
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Publication, 1981, 9. 
14 Ibid.
15 Ibid.



beso en sí comprende a ambos, al que lo da y al que lo recibe, es a la vez di-
vino y humano. No es “otra cosa que ‘un mediador entre Dios y el género
humano, Él mismo hombre, Cristo Jesús’”16. Vaciándose, humillándose, aba-
jándose a la humanidad, dándole el beso de su boca, haciéndose hueso de
sus huesos, carne de su carne, Cristo establece una alianza de paz entre la
humanidad y Dios17. Este beso encarnado, uniendo la humanidad a Dios a
través de Cristo, Palabra viviente, adquiere toda su importancia en el ar-
gumento ontológico de la teología de la oración de Bernardo de Claraval.
A través de la presencia de Cristo en la humanidad, ésta es invitada a par-
ticipar en el misterio de la vida del Dios Uno y Trino. Como dice Bernardo,
“‘Cristo el Señor es un Espíritu delante de nuestra cara’ y aquel que está
unido a él en un beso santo se convierte mediante su asentimiento, en un
espíritu con él”18. Los humanos despiertan al recibir tal beso. Es, pues, me-
diante el acto cognitivo de la oración como se busca una y otra vez tal ex-
periencia íntima, cuando el alma “busca con ansiedad la renovación
deseada”19. 

Al recibir el beso encarnado, el creyente se enfrenta con su propio pe-
cado. Mientras, es invitado al arrepentimiento. Los pies de Cristo, tanto los
humanos como los divinos, llevando justicia y mostrando misericordia, nos
llevan a la realización de nuestros egoísmos, indiferencias e idolatrías, Ber-
nardo le dice a su oyente que

Dios tuvo misericordia de sus errores: viene de su monte cubierto de
oscuridad y nubes, montó su tienda en el sol.

Llegó a encarnarse por los hombres de carne... Él proclamó el mensaje
de salvación y sufrió ultrajes; así demostró claramente que fue él con su
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poder invisible quien creó el mundo, que con su sabiduría lo gobierna y con
su benevolencia lo protege20.

Viviendo en la confianza de la fidelidad Dios, en su soberanía sobre
todo el mundo y su mensaje de salvación, el creyente se ve movido al arre-
pentimiento. La analogía de los pies de Cristo –misericordia y juicio– que
utiliza Bernardo, lleva a la humanidad a responder a Dios. “Con estos dos
pies, por tanto... el que fue el invisible Emmanuel… aparece en la tierra y
se mueve entre los hombres”21. Bernardo continúa insistiendo en el tra-
bajo ininterrumpido de la encarnación, llevando a la gente al arrepenti-
miento. “Con estos dos pies, armoniosamente juntos, bajo la cabeza unitaria
de la divinidad22... encuentra el camino hacia el alma de sus amantes, es-
crutando los corazones y las almas de los fieles”23. Mientras que el beso de
la boca de Cristo encarnado era una invitación a participar en la vida tri-
nitaria de Dios, los pies de la misericordia y el juicio invitan al creyente a
permanecer puro y santo al contemplar la Palabra de Dios.

Siguiendo el patrón común de las dos formas de conocimiento de Dios
dentro de los escritos de los Padres cistercienses, después de haber desti-
nado los primeros sermones de su comentario Sobre el Cantar de los Can-
tares a la sagrada humanidad de Jesucristo, Bernardo de Claraval continúa
descifrando el conocimiento de la cabeza unitaria de Dios24. Alejándose de
la oración afectiva, donde Bernardo expone el misterio de la encarnación
y su relevancia concreta para la deificación de los creyentes –liberando sus
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21 Ibid., 36 [Ibid., Sermón VI, p. 125].
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23 Ibid, [Ibid., VI, p. 125].
24 See fn. 54 in Aelred of Rievaulx, “Rule of Life for a Recluse,” Treatises, The Pastoral Pra-

yer, ed. M. Basil Pennington, Kalamazoo: Cistercian Publications, 1971, 87. [En español: Los tra-
tados de Elredo están en el nº 36 de la Biblioteca Cisterciense, Ediciones Monte Carmelo (Jesús
a los doce años, La Vida reclusa, y Sobre el alma].



cuerpos y espíritus de ataduras carnales– el lector es introducido a la ora-
ción espiritual, que lo lleva a la visión beatífica, Trinitaria en su esencia. La
visión espiritual de Dios que los creyentes buscan mediante la oración se
encuentra más allá de la humanidad de Cristo, en la cabeza unitaria de
Dios. Michael Casey, comentando la necesaria ascendencia devocional
desde la humanidad de Cristo a la divinidad, manifiesta que “la conformi-
dad con Cristo comienza con el sentimiento, crece mediante la imitación y
alcanza su culminación en espiritualización – una unión progresiva con el
Cristo que ha ascendido al lugar en el que estaba antes. El alma está su-
biendo con Cristo, sobre el nivel de la tierra, para encontrarle como la Pala-
bra más allá de todo tiempo, uno en ser con el Padre”25. Esta espiritualización,
que brota de la realidad de la humanidad carnal, pone de relieve el miste-
rio del Dios trinitario, que está más allá de la comprensión humana. Sin
embargo, la participación en la vida trinitaria de Dios es posible a través del
Espíritu Santo. 

Desarrollando la analogía de la novia pidiendo ser besada con el beso
de su boca, Bernardo entiende al Padre como el que besa, el Hijo es el be-
sado y el Espíritu Santo es el beso. El Espíritu Santo es “la paz impertur-
bable del Padre y el Hijo, el lazo inquebrantable, su unánime amor, su
unidad indivisible”26. En la oración espiritual, el Espíritu Santo es el inter-
mediario entre la humanidad y la vida del Dios trinitario. No obstante, Ber-
nardo recuerda a su lector que es el Hijo quien revela al Padre a quien
quiere, que invita al creyente a participar en la vida trinitaria de Dios. De
ahí que el Espíritu Santo es el medio de revelación27. A través de la Pala-
bra, el creyente se une a Cristo en un Espíritu, que Bernardo de Claraval
llama unión espiritual. El amor de Dios en la carne, reflejado por la devo-
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ción a la humanidad de Cristo, es transcendido por el amor de Dios en el
espíritu. De ahí que, la oración espiritual es profundamente Trinitaria; como
unidad con Cristo mediante el Espíritu Santo le permite al fiel no solo co-
nocer a Dios, sino también amarlo.

La Cruz como Integración del Conocimiento y Amor de Dios 
en la Oración Tripartita de Guillermo de Saint-Thierrry

Guillermo de Saint-Thierrry, amigo cercano de Bernardo de Claraval,
que no dejó la orden benedictina tan pronto como hubiera deseado –pues
Bernardo le dijo que permaneciera en ella para que la reformara– desa-
rrolla una teología de la oración muy similar a la del abad de Claraval. Ma-
nifiesta una profunda preocupación por el problema teórico que hay detrás
de la oración, navegando por las aguas de la la tensión entre el conoci-
miento y el amor de Dios. En la base de esa tensión está el hecho de que
todo conocimiento surge de objetos sensibles y de los conceptos que están
modelados en ellos. Pero Dios, un ser transcendente, está por encima de la
comprensión humana y, por lo tanto, se necesita una compensación para
las deficiencias de la mente humana. Aquí es donde interviene el amor. El
Espíritu Santo, convirtiéndose en guía hacia la unión con Dios posibilita al
conocimiento y al amor mantenerse en el acto de oración, sin reducir al úl-
timo a un ejercicio intelectual o a una mera efusión mecánica. De ahí que
Guillermo de Saint-Thierry defina la oración como el “afecto del hombre
que se une a Dios, cierta familiar y devota conversación, un estado en el que
la mente iluminada goza de Dios mientras le es posible y permitido”28. El
conocimiento y amor de Dios, integrados en la vida del creyente que ora,
está mejor explicada a través de la cristología de Guillermo, que conside-
raremos comprendida en esta división de oración tripartita: animal, racio-
nal y espiritual.
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Según Guillermo de Saint-Thierry, “el hombre animal, efectivamente,
ora a Dios; pero no sabe rezar aún como debería... Se ofrece a sí mismo a
Dios tal y como es él, deseando y buscando indudablemente algo aparte de
Dios. A través de su conocimiento limitado del misterio de la encarnación,
el creyente busca a Dios mediante realidades terrenas que son para él com-
prensibles. Es el estado de oración del principiante. La encarnación está
en el corazón de la vida de oración del principiante, y se aferra a la vida y
muerte de Cristo como testimonio del amor que Dios le ofrece. A través de
la encarnación de Cristo, el creyente es invitado a responder al amor de
Dios, quien, por la salvación de la humanidad, llegó hasta la cruz. Dice Gui-
llermo:

No hay otro en el que esté la salvación, excepto en Él mismo, que nos
enseñó a amarle, pues primeramente Él nos amó, incluso hasta en la muerte
en la cruz. Amándonos y valorándonos tanto nos despertó a amarle a Él,
que primero nos amó hasta el fin29.

Guillermo advierte a su lector que aferrarse a la corporeidad de Cristo
puede llevar a la idolatría. “Si yo considero para ti, Dios mío, cualquier
forma, algo que tenga forma, me convertiría en un idólatra”30. Confiese hu-
mildemente su propia tendencia, clamando a Dios: “Te suplico, por tanto,
que libres mi alma de idolatría”31. Sin embargo, es posible desarrollar una
devoción pura y santa a la humanidad de Cristo. Por eso dice Guillermo:
“Tú permitirás y te alegrarás si mi alma, aún poco desarrollada, se recrea
con naturalidad en tu humildad por medio de alguna representación men-
tal. Así, por ejemplo, le permitirás, abrazarse al establo del recién nacido...
acariciar los pies del crucificado”32. Aún así, Guillermo, de modo semejante
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30 Ibid., 73.
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a Bernardo, realza la necesidad de elevarse a una forma de orar más alta,
porque meditando en la sagrada humanidad de Cristo, “retrasamos y en-
torpecemos la oración espiritual”33.

El creyente, cuando ora, para moverse más allá de la comprensión de
su Salvador en forma humana, necesita ser “iluminado por la dulzura de esa
imaginación sensual y crecer en afecto ardiente por la oración espiritual y
la contemplación”34. Esto no se consigue con esfuerzos humanos, sino que
viene de una gracia que Dios da. Esta misma gracia, considerada como el
Espíritu Santo, permite al creyente obtener tanto la oración racional como
la espiritual. La oración racional está considerada como la devoción que se
profesa en verdad y simplicidad a los dogmas de la fe cristiana, que nutre
así este modo de oración. La oración espiritual es el amor que se tiene a
Dios. Para conseguir ese amor a Dios, primero hay que entrar los divinos
reinos a través de Cristo, la Puerta, y ser fortalecido por el Espíritu Santo,
Cristo, bajando a la tierra, abrió los reinos divinos a la humanidad, invi-
tando a esta a vivir en Él y establecer su morada en ella:

“Porque el amor en nosotros sube hacia ti, Oh Señor; porque el amor
en ti baja hacia nosotros. Tú, que nos amaste, tú bajaste a nosotros; amán-
dote subiremos hacia ti. Tú mismo declaraste: ‘Yo soy la puerta’”.35

La teología de oración de Guillermo, pues, se expone cargando pro-
fundamente el acento en la teología de la cruz. Es Cristo, y Cristo crucifi-
cado, quien es el camino al Padre:

El que entra a través de Ti, ¡Oh Puerta!, anda por sendero seguro y va
al Padre, a quien nadie puede ir si no es a través de ti... En esta puerta se te
contempla cara a cara cuando Tú la muestras en la cruz y en la obra de tu
salvación, la cara del Bien final. La misma cruz se muestra así en el rostro de
una mente que está bien orientada hacia Dios36.
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35William of St Thierry, “Meditations,” ibid., 126-127.
36 Ibid., 154 (las cursivas son mías).



Mientras que Bernardo desarrolla a fondo la naturaleza trinitaria de la
oración espiritual, Guillermo destaca la necesidad de considerar la cruz
como eje de unión con Dios, más allá del estado de oración afectiva. La
cruz, como signo del amor de Dios por la humanidad, es la puerta a los rei-
nos divinos. Para Guillermo, se ve a Dios cara a cara después de entrar por
la puerta que Cristo abre a través de su muerte en la cruz.

Cristo encarnado como la misma cara de la Trinidad Eterna en la teología
de la oración de Elredo

Elredo de Rieval, contemporáneo de Bernardo de Claraval y de Gui-
llermo de Saint-Thierry, llamado con frecuencia “el Bernardo del Norte”37,
también desarrolla su teología de la oración mediante dos formas, conoci-
miento y amor de Dios, devoción a la sagrada humanidad de Cristo y ex-
periencia de la cabeza unitaria de Dios. Sin embargo, en vez de considerar
la encarnación, según Bernardo y Guillermo, como un medio para atraer
seres humanos que le amen en espíritu, la devoción de Elredo a Cristo en-
carnado no lleva al amor a la cabeza unitaria de Dios; es amor intrínseco a
ese Dios Uno y Trino en su divinidad. Para Elredo, la encarnación es el eje
Trinitario donde uno puede ver a Dios cara a cara. Aconseja al eremita, su
hermana: “Maravíllate en el Señor, que llena tierra y cielo, encerrado en el
seno de una virgen, a quien el Padre santificó, el Hijo fecundó y el Espíritu
Santo cubrió con su sombra”38. Luego, saliéndose de la oración, se dirige a
la Virgen María: “Él tomó carne de tu carne y se formó a sí mismo de los
miembros de tus miembros, donde la totalidad del Dios Uno y Trino39 pu-
diera verse en forma corporal”40. La humanidad de Cristo, en los escritos
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37 David Knowles, “Introduction,” Treatises, The Pastoral Prayer, ed. by M. Basil Penning-
ton, Kalamazoo: Cistercian Publications, 1971, X.
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más oportuno la expresión española “la totalidad del Dios Uno y Trino” [N. del E.].

40 Ibid.



de Elredo, no es meramente una personificación del fruto de su carne –fe
y salvación– llevado al hombre al amor de su divinidad, sino la humanidad
de Cristo que incorpora la divinidad de Cristo, verdadero Dios de Dios ver-
dadero. 

Elredo, según su comprensión de la encarnación, no titubea al desta-
car la vida de Jesús sicut praesens en sus escritos dirigidos a contemplati-
vos. En Jesús a la Edad de Doce años, Elredo invita a sus oyentes a
considerar a Cristo en todas sus manifestaciones naturales: un niño sepa-
rado de sus padres, que se queda solo en Jerusalén. “¡Oh querido niño!,
¿dónde estabas? ¿Dónde estabas escondido? ¿Quien te dio cobijo? ¿Qué
compañía te atrajo? ¿Fue en el cielo o en la tierra, o en alguna casa donde
pasaste el tiempo?”41 Para destacar la humanidad de Jesús, el abad de Rie-
val defiende la necesidad de ver a Dios en Cristo. Dice: “No tengo duda de
que cualquier cosa que pueda decirse de Dios y sobre su naturaleza, puede
decirse de Cristo, incluso cuando estaba en el seno de su Madre”42. Medi-
tar sobre la vida de Cristo es meditar sobre Dios tal y como se le conocerá
en la eternidad. Es un error en los seres humanos ver a Dios en la huma-
nidad de Cristo de un modo que les impide conocer a Dios. Sobre la base
de la encarnación como la revelación manifiesta de Dios Uno y Trino Dios,
los creyentes que buscan a Dios en la humanidad de Cristo pueden

ver lo eterno en las cosas del tiempo, lo celestial en lo terreno, lo divino
en lo humano, al Creador en la criatura... ‘El conocimiento de Dios aparece
claro en sus mentes, porque han captado la visión de su naturaleza invisible
como es conocido a través de sus criaturas’43.

A los creyentes les está permitido amar a Dios, y amarlo en esta misma
vida. No hay, por lo tanto, distinciones entre la devoción a la sagrada hu-
manidad de Cristo y la cabeza unitaria de la divinidad. No hay distinción
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la Biblioteca Cisterciense].

42 Ibid , 13.
43 Ibid., 36.



entre la oración afectiva y la oración espiritual. Se sube por encima del co-
nocimiento de Cristo encarnado al conocimiento espiritual de Dios, porque
la esencia de Dios se da a conocer en la humanidad de Jesucristo. Como lo
expresa Marsha Dutton, los creyentes en Jesús llegan a amar a través de la
meditación sobre su humanidad, ese es el Dios que buscan. Jesús delante
del cual se arrodillan, buscando el rostro de Dios; ese rostro es, de hecho,
la cara de la eterna Trinidad44.

Conclusión

Bien sea porque resaltaron a Cristo como la Palabra morando en la
humanidad de su presencia, o la cruz como eje de integración del conoci-
miento y el amor de Dios, o en la encarnación como la misma cara del Dios
Uno y Trino, los Padres cistercienses –Bernardo de Claraval, Guillermo de
Saint-Thierry y Elredo de Rieval– descubren una profunda teología cris-
tológica de la oración que alimenta la participación en la vida trinitaria de
Dios. Al articular su comprensión cristológica de la oración de formas di-
ferentes, no obstante, la desarrollan siempre a la luz del Dios Uno-Trino. En
un tiempo en que la doctrina de la Trinidad y la doctrina de la encarnación
era malinterpretada, los Padres cistercienses presentaron una forma de
aplicar la naturaleza intrínseca de su doctrina a todas las formas de teolo-
gía. Guillermo de Saint-Thierry, protestando contra la enseñanza equivo-
cada de Abelardo, afirma: “Porque cuando veo la fe sobre la que afianzamos
nuestra común esperanza, esa fe en la cual Cristo consagró para nosotros
en su misma Sangre... si fuera necesario y oportuno, desearía incluso morir
por ello”45.

Cuando los creyentes responden al amor de la Palabra crucificada, no es
sorprendente ver a los Padres cistercienses anclar el acto de la oración en la
base de la antropología humana. La oración está integrada en todas las áreas
de la vida, comunitaria y personal, espiritual y física. Bernardo dice:
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Así que dejad que el alimento de las buenas obras sea humedecido con
la bebida de la oración... En la oración se bebe el vino que alegra el cora-
zón del hombre, el vino embriagador del Espíritu [La oración] llena las fa-
cultades del alma con fe robusta, esperanza sólida, amor vivo y verdadero;
enriquece todas las acciones de vida46.

Todos ellos vivieron su teología de la oración. Sus escritos se ven con
frecuencia interrumpidos por oraciones dirigidas a Dios Todopoderoso, o
salteados por la necesidad de mostrar el amor de Dios a otros, proporcio-
nando hospitalidad a visitantes, etc47. En medio de todas sus interrupciones,
deseaban ver sus fieles almas tener “unión con la Palabra de Dios”48.

Antje Elisa Carrel,
Vancouver, Columbia Británica (Canadá)
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46 Bernard of Clairvaux, Song of Songs I, ibid., 137-138.
47Así cierra, por ejemplo, San Bernardo su primer sermón sobre el Cantar: “... el tiempo urge

que marchemos al trabajo manual, según lo exige nuestra pobreza y nuestro género de vida. Ma-
ñana proseguiremos...” Y el tercero: “Hermanos, aquí estamos muy bien; pero nos reclama el
afán de cada día. Me avisan de que acaban de llegar algunos huéspedes y ello me obliga más a
interrumpir que a terminar este agradable sermón... Saldré, pues, a acogerlos, no sea que incum-
plamos los deberes de esa caridad que pregonamos...” Esto es señal de que los sermones sobre
el Cantar fueron expuestos por la mañana en capítulo a la comunidad [N. del E.].

48William of St Thierry, The Golden Epistle, ibid., 52 [En español: Carta de oro, Nº 13 de la
Biblioteca Cisterciense].



FRAY PEDRO DE OVIEDO Y FALCÓN, 
MONJE CISTERCIENSE:

UNA VIDA CONSAGRADA A DIOS EN ESPAÑA
SEMBRADA EN LA AMÉRICA DEL SIGLO XVII

Miguel Ángel Arias Pérez, ocso1

Abadía de Viaceli

Introducción

Esta es la quinta ocasión en que la Revista Cistercium publica un ar-
tículo sobre Fray Pedro de Oviedo, monje cisterciense del Real Mo-
nasterio de Santa María de Huerta (Soria, España). Hasta el día de

hoy tenemos cuatro publicaciones:

• La primera y la segunda publicación son artículos del P. Luis Esteban,
ocso, del Real Monasterio Cisterciense de Santa María de Huerta: 1-
Los escritores hortenses, en Cistercium, n. 83, año 1962, páginas 293-
294. En esta publicación aparece una breve semblanza de Pedro de
Oviedo y sus principales escritos. Y, 2- Actas de nombramientos de va-
rios Obispos Monjes Hortenses. Esta publicación especial se hizo con
motivo del VIII Centenario de la fundación del Monasterio de Santa
María de Huerta, en Cistercium, s/n, año 1962, página 323. En este ar-
tículo aparecen los tres nombramientos episcopales de Pedro de
Oviedo.

• La tercera publicación es fruto de la investigación realizada por Jesús
Paniagua Pérez y Mª Isabel Viforcos Marinas, profesores de la Uni-
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versidad de León: La problemática del episcopado quiteño: Fray
Pedro de Oviedo (1629-1647), en Cistercium n. 208, año 1997, páginas
141-174. El fondo documental utilizado en esta investigación proviene,
en su mayoría, del Archivo General de Indias y es principalmente más
de cincuenta cartas e informes enviados desde el arzobispado quiteño
al Rey Felipe IV y su consejo de Indias, cuya autoría corresponde en
su mayor parte a Fray Pedro de Oviedo. Este artículo ve la luz dentro
el contexto del I Congreso Nacional sobre Humanistas Españoles: Hu-
manismo y Císter, celebrado por la Universidad de León en 1996. En
este Congreso Don Jesús Paniagua en su ponencia: El Císter y su pro-
yección en América, dedicó un apartado, de fiel documentación y muy
convenientes comentarios, a Fray Pedro de Oviedo2.

• La cuarta y más reciente es del P. Damián Yáñez, ocso, y otros escri-
tores y monjes cistercienses que trabajaron en la elaboración del Dic-
cionario de cistercienses españoles escritores, en Cistercium, n. 265,
año 2015, páginas 265-266.

En esta quinta publicación hacemos un recorrido por el ministerio
episcopal de Pedro de Oviedo en América, recopilamos una amplia bi-
bliografía sobre lo que se ha escrito, ya sea sobre él o sobre su trabajo, ade-
más de aportar algunos datos, documentos e informaciones, fruto de estas
recientes investigaciones. Por ello hemos indagado un poco más a fondo
sobre este monje cisterciense del s. XVII, Fray Pedro de Oviedo, como
acostumbraba firmar sus cartas, quien parece sentirse, ante todo, ser monje,
religioso, y a la vez miembro del episcopado en América, pastor de almas.
Las partes fundamentales de este artículo son tres, correspondientes a las
arquidiócesis en que estuvo destinado. Para hacer más amena la lectura
hemos puesto al final algunos documentos que citamos.

Fray Pedro de Oviedo y Falcón era madrileño, nacido aproximada-
mente hacia 1577-78, hijo de José de Oviedo, quien era criado del Rey Fe-
lipe II, y de María Falcón (o Falconi) ambos de orígenes asturianos. Su
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entrada en el Real Monasterio Cisterciense de Santa María de Huerta3 de
la Congregación Cisterciense de Castilla, fue el 11 de diciembre de 1592,
donde profesó en 1594, en manos del Abad Fray Bernardo Gutiérrez. Des-
pués de finalizar sus estudios desarrolló su vida en el campo de la ense-
ñanza, desempeñándose en la Cátedra de Artes y Teología en el Colegio de
Alcalá. En 1621 el Rey Felipe III le promovió al episcopado enviándole a
América, donde desarrolló su vida como Arzobispo-Obispo, primero en la
Arquidiócesis de Santo Domingo (República Dominicana en la actuali-
dad), en la región del Caribe; después pasó al sur del continente, a la Dió-
cesis de Quito (actual Ecuador) y por último estuvo en la zona de Las
Charcas, en la Arquidiócesis de La Plata (actual Sucre, Bolivia)4.

Que un monje sea escogido como obispo no es un hecho común, pero
ha sucedido en el pasado, puede y suele suceder con cierta frecuencia. Pero
que en el s. XVII envíen a América como obispo a un monje cisterciense,
de una orden de vida contemplativa, en tiempos en que la prioridad en las
nuevas tierras de la colonia española era la labor pastoral, la evangelización
(Esto explica la rápida instalación y expansión de otras órdenes religiosas
como los Franciscanos, Dominicos, Mercedarios, Agustinos y Jesuitas), hace
especial este caso de Fray Pedro, despierta la atención del investigador que
se topa con su persona. Aun así cabe resaltar la existencia en la América co-
lonial, de varios monasterios contemplativos de monjas, no tanto de mon-
jes.

Hacia América: la Arquidiócesis de Santo Domingo (1621-1628)

El 11 de enero de 1621 Pedro de Oviedo fue nombrado Arzobispo de
Santo Domingo por el Consistorio y el 3 de marzo del mismo año le fue
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conferido el palio5. Se le concedió la licencia para ir a su Iglesia el 18 de
mayo del mismo año, siendo otorgado el permiso de embarque el día 18 de
junio de 1621. Pudo llevar a su sede sus libros, 2000 ducados en joyas, le
acompañaron tres religiosos, dos presbíteros y doce criados armados, entre
los cuales estaban dos de sus sobrinos6. Algunos de los nombres quienes le
acompañaron en este viaje son:

– Fray Juan Bautista Maroto, presbítero de la Orden de San Bernardo.

– Licenciado Gregorio Armas Alemán, clérigo presbítero.

– Felipe Calderón, natural de Laredo, hijo de Juan Sánchez Calderón
y de Catalina González de la Madrid.

– Félix Anselmo, criado, natural de Medina del Campo, hijo de Alonso
Falconi y de María Vázquez (Sobrino de Pedro de Oviedo).

– Bartolomé Lorenzo Guerra, bachiller, criado, natural y vecino de Pa-
redes de Nava, hijo de Francisco Guerra y de Mariana de Linares.

– José Bello de Acuña, criado, natural de Madrid, hijo de Jordán Bello
de Acuña y de María de Arroyo (Sobrino de Pedro de Oviedo).

– Bernardo Jiménez Tardío, criado, natural de Alcázar de San Juan, hijo
de Hernán Jiménez Tardío y de María Díaz Gallego.

–María Maroto, mujer de Bernardo Jiménez Tardío, vecino de Alcaraz,
hijo de Sánchez Abad, licenciado, abogado, y de Teresa Díaz Maroto7.

Entre los acompañantes de Fray Pedro de Oviedo hemos de señalar a
Fray Juan Bautista Moroto, quien destacó, en sentido negativo, por sus con-
tinuos desórdenes, lo cual movió a que el 31 de enero de 1625 la ciudad
envíe una carta al Rey de España, quien respondió en Cédula Real a Diego
de Acuña, gobernador, capitán general y presidente de la Audiencia de
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6 cf. José Luis Sáez, Episcopologio de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Arquidiócesis de
Santo Domingo, Santo Domingo 2011, p. 51.

7 cf. AGI, Contratación, 5375, N.52.



Santo Domingo, mandándole reunirse con el arzobispo Fray Pedro de
Oviedo para poner remedio a los escándalos provocados por su compa-
ñero de Orden8. No obstante, el Rey envió otra Cédula directamente a
Pedro de Oviedo, por las mismas fechas, encargándole poner remedio a
estos escándalos9. 

Fray Pedro de Oviedo fue el noveno obispo con residencia, sucediendo
a Fray Pedro Solier, OSA, recientemente fallecido, quien había sido antes
Obispo de la Diócesis de Puerto Rico. Por estar al frente de esta sede apos-
tólica, Pedro de Oviedo tuvo el privilegio de ser Arzobispo Primado de
América. La diócesis de Santo Domingo fue instituida por el Papa Julio II
mediante la Bula Romanus Pontifex, del 8 de agosto de 1511; y a la vez se
erigieron la Diócesis de La Inmaculada Concepción de la Vega y la Dió-
cesis de Puerto Rico. Las tres eran sufragáneas del Arzobispado de Sevilla.
Fray García Padilla, O.F.M., primer obispo de Santo Domingo, dio cum-
plimiento a esta bula en Burgos, el 12 de mayo de 1512, al instituir el Ca-
bildo Eclesiástico, vinculado a la Catedral y al erigir las primeras parroquias
de sus diócesis10. Por medio de la bula Super universas orbis ecclesias del 12
febrero 1546, Paulo III elevó el obispado de Santo Domingo al rango de ar-
zobispado y lo hizo cabeza de una Provincia Eclesiástica11.

Celo y labor pastoral en la Arquidiócesis de Santo Domingo

En los años de 1621 a 1628, de todos los trabajos que realizó, Fray
Pedro de Oviedo llevó adelante dos proyectos memorables: convocó el pri-
mer concilio provincial, que llamaron I Concilio Provincial Dominicano y
el II Sínodo Diocesano. 
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I Concilio Provincial Dominicano

Fue celebrado del 21 de septiembre de 1622 al 26 de enero de 162312

en respuesta a las disposiciones del Concilio Tridentino para la reforma en
cada una de las Iglesias. En el I Concilio Provincial estuvieron presentes en
persona o por delegación, los obispos de las cinco diócesis que formaban
la Provincia Eclesiástica de Santo Domingo entonces. Desde que Fray
Pedro de Oviedo recibió el nombramiento como Arzobispo de Santo Do-
mingo, tenía las instrucciones del Consejo de Indias para la celebración del
Concilio, por ello se enviaron misivas con antelación a cada uno de los in-
tegrantes de las sedes sufragáneas. En general la convocatoria logró una
respuesta positiva. 

El texto conciliar carece de notas o citas marginales. Es un instrumento
original, porque las firmas que aparecen de los Padres conciliares son au-
ténticas: “Fr. Petrus de Oviedo, Arch.us Sti. Dominici; Fr. Gundisalvus de
Angulo, Episcopus de Venezuela; D. Ber.us de Balbuena, ep.us de Puerto
Rico; D. Agustinus Serrano Pimentel, procurator episcopi Cubensis; Fran-
ciscus Serrano y Baraes, procurator del Abad de Jamaica” (Ver Documento
1: Profesión de Fe de Pedro de Oviedo al inicio del I Concilio Dominicano).
Al final del documento aparece la certificación del licenciado Diego de Al-
varado, secretario del Concilio Provincial, clausurado el 26 de enero de
1623. El primero en recopilar y publicar en edición bilingüe las actas del
concilio fue Fray Cesáreo de Armellada13, O.F.M. Cap., en el año 1970. 
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12 El original latino del texto del concilio fue publicado por Fr. Cipriano de Utrera, O.F.M.
Cap., con una introducción histórica, en el Boletín Eclesiástico (1938-1940), Ciudad Trujillo, 1940,
pp. 1-81. Los documentos completos en edición bilingüe aparecieron treintaiún años después en
Venezuela publicados por Fr. Cesáreo de Armellada O.F.M. Cap. en su libro Actas del Concilio
Provincial de Santo Domingo (1622-1623),Universidad Católica Andrés Bello, Caracas 1970. En
la Biblioteca del Palacio Real de Madrid se conserva un ejemplar del manuscrito bajo el nom-
bre de Concilium Provincialis Dominicanum, 1622. Consta de 137 folios, tamaño 230 x 182 mm.
enc. s. XVIII en pasta española tachonada, lomo de cinco nervios con paletas de cordón dorado,
posesión del Rey de España Fernando VII. Puede localizarse el Manuscrito bajo la signatura
II/442; en formato Digital DIG/II/442-E/ y en Microformas MC/1154. 

13 Su nombre de bautismo era Jesús María García Gómez, nació en Armellada (Turcia),
provincia de León, España, el 1 de febrero de 1908 y falleció en Caracas, Venezuela, el 9 de oc-



El manuscrito del texto conciliar original está redactado en latín. Lo
constituyen siete sesiones14, que a su vez se estructuran en títulos, capítu-
los y párrafos. Los temas abordados en las sesiones del concilio se pueden
dividir en dos grandes grupos: los estrictamente legislativos y los protoco-
larios o de ceremonial. El concilio se reunió principalmente con el obje-
tivo de buscar el bien universal de todos los estados (obispos, clérigos y
laicos), para cuya reforma se procuró quitar muchos abusos que el tiempo
y la libertad de la colonia habían propiciado. Aquí estriba la prioridad dada
a los decretos que consideraban más importantes para el gobierno común
de estas Iglesias. Ante todo, los Padres Conciliares, buscaban la reforma
del modo de vivir de los cristianos, tanto laicos como clérigos, en estos asen-
tamientos españoles del Caribe15 (Ver Documento 2: Resumen de los as-
pectos generales estudiados durante las siete sesiones del Concilio).

Algunas decisiones del concilio con respecto a la promoción de negros
o mulatos a las órdenes sagradas y la protección de la población indígena
crearon algunas dificultades con la monarquía, provocando que el rey Fe-
lipe IV nunca diese su aprobación a este concilio16. El Concilio no se envió
a Roma, o no lo aprobó Roma, su desenlace fue infortunado. Se conoce
que el Sínodo de Caracas celebrado en 1687, apoyó algunas de sus resolu-
ciones, amparados en la aceptación del cabildo eclesiástico del 28 de sep-
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tubre de 1996. Periodista, escritor y publicista. Fue miembro de la Sociedad de Estudios Ameri-
canistas de París, de la Sociedad Bolivariana de Caracas, director de la revista Venezuela Misio-
nera, director del Archivo Arzobispal de Caracas y académico de la Academia Venezolana de la
Lengua, correspondiente de la Real Academia Española. cf. Adrián Setién, Pequeña biografía de
Fray Cesáreo de Armellada. En: Venezuela Misionera, Nº 54, 1996. pp. 101-111.

14 Mons. Antonio Camilo, siguiendo el texto original latino de Fray Cipriano de Utrera
O.F.M. Cap, afirma que fueron siete las sesiones del concilio (cf. A. Camilo El marco histórico de
la pastoral dominicana, Amigo del Hogar, Santo Domingo 1983. P. 162). Jesús Paniagua, de la
Universidad de León, sostiene que fueron ocho (J. Paniagua. Humanismo y Císter: Actas del I
Congreso Nacional sobre humanistas españoles.Universidad de León, León 1996. P. 641) y el Do-
minico leonés, Álvaro Huerga Teruelo, de quien extraemos un resumen de las sesiones del Con-
cilio, coincide con lo que sostienen Utrera y Mons. Camilo. Aquí seguimos el esquema de A.
Huerga.

15 cf. Carlos Rodríguez Souquet, El Concilio Provincial Dominicano (1622-1623): un aporte
para la historia de las Antillas y Venezuela, Siglo XXI, México 2003, p. 125.

16 Ibid.



tiembre de 1623 y en atención al prelado representante que había asistido
al concilio17. 

El II Sínodo Diocesano

La fecha de la celebración de este sínodo es indeterminada y su exis-
tencia pasó casi inadvertida, en los archivos eclesiásticos del arzobispado
de Santo Domingo, durante siglos. Sobre este sínodo sólo hace mención el
canónigo de la Catedral Luis Gerónimo de Alcocer en su Relación suma-
ria del estado presente de la Isla Española en las indias occidentales…18, de
1650. Alcocer hace referencia a este sínodo cuando dice, que fuera del Con-
cilio Provincial, Pedro de Oviedo celebró un sínodo diocesano, además de
visitar en persona gran parte del arzobispado19.

También en la Relación SumariaAlcocer menciona la persecución con-
tra Pedro de Oviedo del Gobernador Don Gabriel de Chávez Osorio y al-
gunos Oidores de la Audiencia, quienes llegaron hasta a despojar al
Arzobispo del Seminario Conciliar y de su jurisdicción en él. Este sínodo
tampoco fue aprobado por parte de la Audiencia, ya que algunas constitu-
ciones apuntaban a la condenación de aquel despojo y a otras intromisio-
nes laicas contra el ejercicio de la jurisdicción eclesiástica20. Asimismo,
Pedro de Oviedo organizó un plan para clausurar el Asilo u Hospital de
San Andrés (12 febrero 1625), que sólo albergaba a cuatro pobres, para
aplicar sus rentas a la dotación del Seminario Conciliar. Las mejoras en
cuanto al profesorado y planes de estudio, que fueron acordados en este sí-
nodo, sólo serían posibles una vez que el gobierno de Gabriel de Chávez
Osorio devolviera a la Iglesia la propiedad del Seminario21. 
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17 cf. Nicolás E. Navarro, Anales Eclesiásticos Venezolanos, Caracas 1951, p. 99.
18 El nombre completo del libro es “Relación sumaria del estado presente de la Isla Española

en las Indias occidentales, de sus poblaciones y cosas notables que ai en ella, de sus frutos y de al-
gunos sucesos que an acontecido en ella, del Arzobispado de la Ciudad de Sto. Domingo de la
dicha Isla y vidas de sus Arzobispos hasta el año 1650 questo se escribe.” El manuscrito está en la
Biblioteca Nacional, Santo Domingo, cód. J.31. fol 63 a 87 vuelto.

19 cf. Antonio Camilo González, op. cit. p. 164
20 Ibid.
21 cf. José Luis Sáez, Episcopologio de la Arquidiócesis de Santo Domingo, op. cit. p. 52.



Más documentos de este periodo

Cinco documentos de esta etapa de Pedro de Oviedo en Santo Do-
mingo testimonian su empeño y celo apostólico: un acta de bautismo, una
partida de matrimonio, el fragmento de una carta al rey Felipe IV solici-
tando ayuda para el Seminario, el fragmento de una visita pastoral enviada
también al rey Felipe IV y una excomunión o amenaza de excomunión
para quienes atentaban contra la existencia del seminario:

1. Un acta de Bautismo (fig. 1): “En treze de Julio del ano de mill y seys-
cientos y v.(ein)te y dos/El Señor arçobispo d(on) fr (ay) pedro de
obiedo baptizo un /(al marg. Antonio) nino llamado Antonio hijo le-
gitimo de D. Luys Ortiz de/ Sandobal y de dona Fran(cis)ca de Ca-
rrissossa. Fue su padrino/El arcediano don (P (edr)o de bar sui
(oscuro) y Mella. f(echa) ut supra./Francisco Serrano”22.

2. Una partida de Matrimonio (fig. 2): Celebrado en 1624 en la Catedral
de Santo Domingo o de Santa María de la Encarnación: “(al mar-
gen): Juan de la parra/ doña luisa de/ vera/ velose/El Sr. Arzobispo el
maestro don frai p(edr)o de oviedo desposo/a Ju(an) de la parra al-
caide de la guerra, i a dona luisa de rivera/i como cura desta santa igle-
sia me halle presente para/los dichos desposorios. Fueron testigos el
tesorero don Luis de/Medrano y frayle mudarra. 

Indescifrable-Rubricado- Juan Solano 54”23.

3. Fragmento de una carta del arzobispo Fr. Pedro de Oviedo, S.O.C. al
rey Felipe IV donde le pide su ayuda económica para sostener el Se-
minario que estaba en situación precaria, (Santo Domingo, 29 octubre
1623) (Ver Documento 3).

4. Fragmento de una visita pastoral del Arzobispo Fr. Pedro de Oviedo Fal-
cón, S.O.C. a la ciudad de Santo Domingo, enviada al rey Felipe IV, en
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22 Catedral de Santo Domingo. Santo Domingo, Libro I Bautismos (1590-1638), 1622, f. 203,
No. 985.

23 Catedral de Santo Domingo. Santo Domingo, Libro I de Matrimonios (1590-1642), f. 40,
No. 155.



la que solicita que las rentas del Hospital San Andrés pasen a la Univer-
sidad y el Seminario, además de informarle sobre algunas situaciones de
la población (Santo Domingo, 12 febrero 1625). (Ver Documento 4).

5. Excomunión o amenaza de excomunión “latae sententiae ipso facto”
de Fr. Pedro de Oviedo a cuantos perturben la existencia del Colegio-
Seminario de Gorjón (Santo Domingo, 15 octubre 1627) (Ver Docu-
mento 5).

Fray Cipriano de Utrera en su Episcopologio de la Arquidiócesis de
Santo Domingo, destaca la asistencia diaria de Pedro de Oviedo al confe-
sonario de la Catedral, como otro cualquiera de sus sacerdotes o como si
fuese coadjutor de una parroquia pequeña del interior24, reflejando así la
sencillez de su persona.

El 1628 Fray Pedro de Oviedo recibe un segundo nombramiento, esta
vez como obispo de la Iglesia Catedral de la ciudad de San Francisco de
Quito. Y así marcha de Santo Domingo, dejando huellas imborrables de su
entrega ministerial, siempre a favor de los más pobres, y marginados de su
diócesis.  

Rumbo al continente: Diócesis de Quito (1629-1647)

Desde la isla de La Española25, situada en la zona del Mar Caribe, Fray
Pedro de Oviedo es enviado al sur del continente americano, a la Diócesis
de Quito como su noveno obispo, dentro del extenso y poderoso Virrei-
nato del Perú, que al inicio se extendió desde Panamá hasta el Río de la
Plata (fig. 3)26. En el transcurso del s. XVIII el Virreinato del Perú sufrió dos
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24 cf. José Luis Sáez, Episcopologio de la Arquidiócesis de Santo Domingo, op. cit. p. 52.
25 Nombre de la Isla, que en la actualidad comparten los países de República Dominicana

y Haití, en el Siglo XVII.
26 En sus inicios el Virreinato del Perú abarcaba los actuales países de Perú, Bolivia, Chile, Ar-

gentina, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador y Panamá, además de regiones del sur de Vene-
zuela y del oeste y sur de Brasil. cf. Lewin Boleslao (Et. Al), Descripción del Virreinato del Perú:
crónica inédita de comienzos del siglo XVII. Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe 1958.



reducciones al crearse el Virreinato de Nueva Granada (1717) y el Virrei-
nato del Río de La Plata (1796)27.

Fray Pedro de Oviedo recibió este nuevo nombramiento del 14 de
mayo de 162828, en sustitución del obispo franciscano Fray Francisco de
Sotomayor, O.F.M. (1625-1628), quien fue promovido al Arzobispado de
La Plata29. En Quito eran más pingües las rentas que en el Arzobispado de
Santo Domingo. Pedro de Oviedo estuvo dieciocho años al frente de la
Diócesis de Quito, creada en 1545 por el Papa Paulo III, elevada a la cate-
goría de Arquidiócesis en 1848 por el Papa Pío IX30. En la Sala Capitular
de la Catedral de Quito (fig. 4), donde se exhiben los cuadros de los obis-
pos y los arzobispos que han trabajo en esta Iglesia local, se conserva un
cuadro de Fray Pedro de Oviedo (fig. 5). En esta pintura puede observarse
su escudo episcopal y un medallón con una breve biografía personal. 

Como referimos en la introducción, Jesús Paniagua y Mª Isabel Vifor-
cos realizaron un detallado análisis de documentos, que fue publicado en
la revista Cistercium en el año 199731. Dos puntos generales destacan en
este estudio, que brindan una idea general de lo que significó este tiempo
en la diócesis de Quito, para Pedro de Oviedo:

A. La realidad del episcopado en Quito presentaba conflictos de pode-
res entre el Obispo y su Cabildo, situación que era común en casi
todas las sedes hispanoamericanas. El problema fundamental con-
sistía que los miembros del cabildo querían estar exentos de la auto-
ridad episcopal en su modo de obrar, para lo cual, aprovechaban,
especialmente, el período de transición entre un obispo y otro32.
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27 Ibid.
28 cf. Luis Esteban, Op. cit., p. 323.
29 cf. Pedro Borges, Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas (II): aspectos regio-

nales, BAC, Madrid 1992. p. 549
30 cf. José María Vargas, Historia de la Iglesia en el Ecuador durante el patronato español.

Santo Domingo, Quito 1962.
31 Jesús Paniagua Pérez y Mª I. Viforcos Marinas La problemática del episcopado quiteño:

Fray Pedro de Oviedo (1629-1647). En Cistercium n. 208, año 1997, pp. 141-174
32 cf. Ibid., pp. 146-155; Pilar Ponce, Certezas ante la incertidumbre: élite y cabildo de Quito

en el siglo XVII, Abya Yala, Quito 1998.



B. Por otro lado, las órdenes religiosas asentadas en Quito desde el siglo pa-
sado33 ocuparon considerablemente la atención pastoral de Fray Pedro
de Oviedo, especialmente las masculinas, por los constantes abusos del
poderío que ejercían sobre tierras e indígenas. Sólo dos órdenes fue-
ron las más consideradas positivamente por Pedro de Oviedo: la Orden
de la Merced y los Jesuitas, debido a su organización y honestidad34.

Amplia y ejemplar fue su labor en esta diócesis, de ello hace gala el
elogio que le dedicó el Cabildo (Ver documento 6), su presentación ante el
arzobispado de México como obispo de Quito (Ver documento 7), la carta
de la Audiencia de Quito al Rey alabando su persona y su comportamiento
ejemplar (Ver documento 8) y la gran cantidad de misivas sobre el estado
de los religiosos35, de los clérigos, del cabildo, de la diócesis36, las disposi-
ciones pastorales, y demás documentos que nos han llegado hasta hoy. Fray
Pedro de Oviedo destacó sobre todo por su gran devoción a la Virgen
María, a quien invocaba ante las calamidades que sucedían en su diócesis:
pestes, enfermedades, sismos, tempestades. A él se debe la presencia en la
Catedral de las imágenes de la Virgen de El Quinche y Guápulo que dete-
nían las calamidades. En este tiempo dos almas selectas estuvieron en con-
tacto con Pedro de Oviedo: Mariana de Jesús Torres, concepcionista y
vidente de la Virgen del Buen Suceso, fallecida en 1635, de la cual Fray
Pedro hizo un elogio y Mariana de Jesús Paredes y Flores, primera ecua-
toriana en subir a los altares, fallecida el 26 de mayo de 1645, que ofreció
su vida para que terminaran los males que flagelaban a su pueblo37.
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33 Las órdenes religiosas masculinas asentadas en la diócesis de Quito en ese momento eran
los Dominicos en 1532, los Franciscanos y los Mercedarios en 1533, los Agustinos en 1551, y los
Jesuitas en 1568.

34 cf. Jesús Paniagua Pérez y Mª I. Viforcos Marinas, op. cit., pp. 156-172; Fernando de Armas
Medina, Las propiedades de las órdenes religiosas y el problema de los diezmos en el virreinato
peruano en la primera mitad del siglo XVII. En: Anuario de estudios Americanos No.  23, 1966.
pp. 681-721.

35 cf. AGI Quito, 77, N.60.
36 cf. AGI Quito, 77, N. 29, 33, 40, 49, 56, 57, 89.  
37 cf. Historia de la Iglesia Católica en el Ecuador: La Iglesia de Quito en el S. XVIII, Confe-

rencia Episcopal Ecuatoriana, Quito 2001, p. 1768. Esta referencia corresponde a la aportación 



Sobre el religioso cisterciense Fray Juan Bautista Maroto, que viajó a
Santo Domingo junto con Fray Pedro de Oviedo, sabemos que le acom-
pañó también a Quito, desde donde fue embarcado para España al año de
su llegada. Como vimos páginas atrás, el Rey ordenó al gobernador de la
Audiencia y a Fray Pedro de Oviedo, llamarle la atención por sus conti-
nuos escándalos en Santo Domingo. Estos desórdenes continuaron en
Quito, por lo cual instó al presidente de la audiencia, para que este reli-
gioso sea embarcado a España: 

“Don Antonio de Morga, mi presidente de my audiencia de la provincia
de Quito. He sido ynformado que el obispo de esa provincia Don Fray Pedro
de Oviedo llevó consigo cuando fue a residir en su Iglesia por su compañero
un religioso de la Orden de San Bernardo y porque por justas causas y con-
sideraciones que hallo mueven, no conviene a este religioso estar en las Indias,
os mando que en la primera ocasión que se ofrezca desde que recibáis esta
mi cedula le hagais embarcar para estos reynos sin admitir sobre ello réplica,
excusa ni dilación alguna y encargare a la persona que le trajere tenga parti-
cular cuidado para que no se esconda y quede en panama o en otro de los
puertos de tierra firme o la habana. Asi mando a vos mismo, a los goberna-
dores de ellos en ésta conformar, en que por mejor el cuidado que se los fío,
que en ello me servireys y de cómo si ya lo hubiereis ejecutado me avisareis.
En Madrid a nueve de julio de mil y seis treynta años. Yo el Rey…” 38

El Escudo Episcopal de Fray Pedro de Oviedo

De los escudos episcopales de Fray Pedro de Oviedo hemos hallado
tres. Mencionamos primero el que consideramos más antiguo. Está en el ór-
gano barroco del s. XVII del Monasterio Cisterciense de Santa María de
Huerta (fig. 6), situado en el coro alto de la Iglesia. Para la construcción de
este órgano, Pedro de Oviedo envió desde Quito 1500 pesos, que financia-
ron gran parte del costo. El dinero que faltó para terminarlo fue sufragado
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de Eduardo Muñoz Borrero, religioso de la Salle, educador e historiador nacido Cuenca, Azuay,
Ecuador, en 1936.

38 cf. AGI, Quito, 209, L.2, F. 78R-78V.



por el monasterio39. En el órgano se pusieron tres ejemplares: uno en la
parte superior derecha (fig. 7) y dos en las puertas del registro (fig. 8). El
segundo y tercer escudo están, uno en la pintura de Pedro de Oviedo que
está en la Sala Capitular de la Catedral de Quito (fig. 9) y el otro en el cua-
dro de Pedro de Oviedo que está en la Sala Capitular de la Catedral de
Sucre (fig. 10).

El escudo de Santa María de Huerta (fig. 8) está tallado en la madera
del órgano, distinto de los otros dos, que están pintados en los cuadros.  Nos
parece que este escudo, el de Santa María de Huerta, es el más antiguo
porque el órgano se construyó cuando Fray Pedro de Oviedo ejercía su mi-
nisterio como obispo de Quito (1629-1647), mientras que los cuadros de
Quito40 y Sucre41 fueron pintados después de su muerte en 1649, como na-
rran los textos de los medallones que están en la parte inferior izquierda de
cada cuadro. Otro detalle que llama la atención es la cruz de san Andrés,
que está presente en los tres escudos, pero en el escudo de Quito, aparece
pintado san Andrés cargando la cruz, no así en los otros dos. El escudo de
Santa María de Huerta y el de Quito son prácticamente idénticos (lo cual
tiene su razón de ser por lo visto en el párrafo anterior, sobre la donación
de Pedro de Oviedo, para la construcción del órgano), pero cabe destacar
la presencia de san Andrés en el escudo de Quito, lo cual es un detalle sig-
nificativo que los diferencia (fig. 9). Expresando su dignidad eclesiástica
estos tres escudos aparecen coronados por la cruz y el capelo pontifical.
Son escudos de cuatro cuerpos, cuyo contenido simbólico, ponemos en pa-
ralelo a continuación:
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39 cf. Constantino Cordon, op. cit.
40 El texto del medallón de la pintura de Quito es el siguiente: “El ilustrísimo y reverendí-

simo Señor Maestro Don Fray Pedro de Oviedo, Monge Bernardo, natural de Madrid. Fue arzo-
bispo de Santo Domingo y paso de obispo de Quito, a donde llega por octubre de 1629. Fue
ascendido a Charcas y murió en el Potosí. CG”

41 En el medallón de la pintura de Sucre se narra: “El ilustrísimo Doctor Fray Pedro de
Oviedo Religioso de San Bernardo natural de España. Obispo de Popayán de donde ascendió a
ser Obispo de Quito y fue Arzobispo de esta Metrópoli donde falleció”.



Los tres escudos tienen en común temas sobre la Iglesia (la torre, el
pelícano), Cristo (el ciervo, el pelícano), modelo de humildad, de sufri-
miento, de quien sale vencedor ante el combate (cruz de san Andrés); la
persistencia en la vida, especialmente ante la lucha y la persecución (el ci-
prés, la cacería), ante la cual prevalece el poder de Dios (el águila)42. Fray
Pedro de Oviedo se revela en sus escudos como el pastor que vela por la
Iglesia a él confiada, donde el amo es Cristo y él solo es el administrador
(cf. Tit 1,7). Un ministro sobre quien descargó una pesada cruz: tuvo que
abandonar el mundo que conocía, su vida monástica y académica en Es-
paña, para aventurarse en una diócesis en la América del s. XVII, en la so-
ciedad y los avatares de la colonia de España. Cruz de luchas, persecuciones,
rechazos, marginación, que asume con humildad, confiado en que Jesús le
ayudará a cargar con su yugo, que es llevadero y su carga ligera (cf. Mt
11,30). En el escudo de Santa María de Huerta se ven con facilidad dos fi-
guras humanas, un hombre que ayuda a otro a cargar la cruz. Esta simbo-
logía puede tener doble significado: ayudar a Cristo cargando con las
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Sta. María de Huerta Quito Sucre

1er. cuerpo superior

izquierda.

La torre entre dos

encinas.

La torre entre dos

cipreses.

La cruz de san An-

drés sobre un pelí-

cano.

2do. cuerpo superior

derecha.

Dos figuras huma-

nas cargando la

cruz de san Andrés.

San Andrés car-

gando la cruz.

Dos figuras huma-

nas cargando una

cruz.

3er. cuerpo inferior

izquierda.

El águila entre dos

encinas.

El águila entre dos

cipreses.

Un ciprés.

4to. cuerpo inferior

derecha.

La cacería: ciervo y

perros/lobos.

La cacería: ciervo y

perros/lobos.

La cacería: ciervo y

perros/lobos.

42 cf. Álvaro Pascual Chenel y Alfonso Serrano Simarro. Diccionario de símbolos. Libsa,
Madrid 2007, pp. 12, 53-54, 61, 63, 295-296. 



necesidades, sufrimientos y la atención pastoral de su pueblo; y también
puede significar que su confianza estaba firme en Cristo (la torre). Así se
nos presenta Fray Pedro de Oviedo por medio de sus escudos, como un re-
ligioso, un monje, un prelado a quien no le ganaron los deseos de grandeza
y poderío, al contrario, la simplicidad, el tesón en el trabajo pastoral y la hu-
mildad, fueron entre otras, sus virtudes más destacadas.

Años atrás, antes de salir de la diócesis de Quito, Fray Pedro de Oviedo
había presentado al Rey Felipe IV su deseo de regresar a España, según C.
Cordón, para vivir retirado en austeridad y soledad en su Monasterio Cis-
terciense de Santa María de Huerta43. Tal parece que el peso de los años, la
intensa labor pastoral y apostólica, y los continuos viajes y traslados, ha-
bían menoscabado su salud y fortaleza física. Pero también aparece, del
tiempo de su estancia en Quito, una solicitud de Pedro de Oviedo al Rey,
en que pide se le conceda el obispado del Burgo de Osma, vacante en ese
momento, o cualquier otra sede. Él había costeado un agente en la corte de
Madrid para lograr este fin, pero su solicitud fue rechazada, al entender
que con ella se sentaría un mal precedente44.

El tercer y último nombramiento fue con destino a la Arquidiócesis de
La Plata, en la región de Las Charcas, dentro del Virreinato del Perú. Pedro
de Oviedo se despedía de Quito, una etapa brillante de su vida, encaminán-
dose siendo ya anciano, por Cuenca y Loja, hacia su silla de Las Charcas45.

Un último destino: La Plata (1647-1649)

El Rey Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germá-
nico, haciendo uso del privilegio que el concordato confería a los Reyes de
España sobre las Indias Occidentales, en 1553 solicitó al Papa Julio III para
crear el Obispado de La Plata. En respuesta el Papa expidió la bula de
erección Super Specula militantis Ecclesiae el 27 de junio de 1552, e hizo la
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43 cf. Cordón, Constantino. op cit.
44cf. AGI, Quito 2, ff. 242 y ss. Consultas elevadas a Su Majestad sobre asuntos de Quito.
45 cf. Historia de la Iglesia Católica en el Ecuador: La Iglesia de Quito en el S. XVIII, op. cit.



erección canónica en Madrid el 23 de febrero de 1553, designando como su
primer obispo al dominico Fray Tomás de San Martín, O.P., infatigable mi-
sionero que conocía el Perú y religioso meritorio que habría trabajado du-
rante muchos años para la Corona46. Esta diócesis fue elevada al rango de
Arquidiócesis por el Papa Paulo V mediante las bulas del 12 de Julio de
1609: Segregatio Pacensis ut in Metropolitanam erigatur, (Segregación de
la Iglesia paceña, para erigir en Metropolitana la Platense), y la del día 20
del mismo mes y año, por las cuales establece, como Iglesia Metropolitana
la de La Plata (Actual arzobispado de Sucre), manteniéndose como dió-
cesis sufragáneas La Paz y la Santa Cruz de la Sierra, que eran diócesis au-
tónomas desde el 5 de Julio de 1605. Fue designado como su primer
arzobispo el religioso agustino Fray Luis López de Solís47.

El 14 de junio de 1645 Fray Pedro de Oviedo fue promovido al Arzo-
bispado de La Plata48, en la región de las Charcas49 como su 13º adminis-
trador y 7º arzobispo, por el Rey Felipe IV en sustitución del fallecido
Arzobispo Fray Francisco de Borja, O.S.B.50 El Papa Inocencio X expidió
su bula de nombramiento el 21 de agosto de 1645. Tiempo después el Rey
envió su cédula real de nombramiento, a esta sede de La Plata, conservada
en el Archivo de la Catedral de Sucre. (Ver documento 9). 

Fray Pedro de Oviedo no llegó a La Plata hasta el 11 de febrero de
1647, en que hizo su entrada formal en esta nueva sede, presentando los
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46 cf. Julio García Quintanilla, Historia de la Iglesia en La Plata, Tomo I: la Iglesia durante
la colonia. Arzobispado de Sucre, Sucre 1964. p. 42.

47 cf. Ibid., p. 113. Fray Luis López de Solis, O.S.A. (1534-1606), salmantino, religioso agus-
tino santo en sus costumbres y modelo de penitencia que ocupó altos cargos eclesiásticos, como,
por ejemplo, Provincial de la Provincia Agustina del Perú, Obispo de Quito, de La Plata, de Pa-
raguay y de Lima, donde falleció. Ibid., p. 123-128.

48 cf. Luis Esteban, op. cit. p. 323.
49 Esta región lleva este nombre por los indios Charcas que poblaban la zona, cf. Tristan

Platt y otros (ed.), Qara Qaraqara-Charka: Mallku, Inka y Rey en la provincia de Charcas (siglos
XV-XVII), Instituto Francés de Estudios Andinos, La Paz 2006. 

50 Francisco de Borja, monje benedictino natural de España, rebisnieto de San Francisco de
Borja, estuvo al frente de esta sede desde 1635 hasta 1644, cuando falleció. cf. Pedro Borges, Op.
cit. p. 646; Julio García Quintanilla, Historia de la Iglesia en La Plata, Tomo I: la Iglesia durante
la colonia. Arzobispado de Sucre, Sucre, 1964. pp. 168-169.



originales de su bula pontificia, prestando juramento de ley ante su cabildo
y tomando posesión canónica. La Sala Capitular de la Catedral de Sucre
(Fig. 10), edificada por encargo de Mons. Pedro Miguel de Argandoña en
1769 (natural de Córdoba, Argentina), fue reabierta el 27 de junio de 2002
después de algunas reparaciones. En ella se conserva la bula de creación de
la diócesis y 40 pinturas de los obispos y arzobispos que ocuparon esta sede
episcopal. Entre ellas, hay una de Fray Pedro de Oviedo (fig. 11), donde se
identifican con facilidad tres anillos y tres mitras, señalando los arzobispa-
dos-obispado que estuvieron bajo su administración. En la parte superior
izquierda puede verse el escudo episcopal de su sede plateña (fig. 12).

Su gobierno aquí fue muy corto, sólo duró dos años. Fray Pedro de
Oviedo falleció el 19 de octubre de 1649 y fue sepultado en la Capilla de
Nuestra Señora de Guadalupe de la Catedral de Sucre51.  Años después sus
restos mortales fueron trasladados a la Cripta de la Catedral donde des-
cansan en la actualidad.

Hablemos de los hombres de bien… (Eclo 44-45)

Cuando dimos los primeros pasos en esta investigación, constatamos la
ausencia de una biografía completa en Internet sobre Fray Pedro de
Oviedo, sólo aparecía su nombre en los episcopologios de las diócesis que
gobernó y sí muchas referencias a su persona en otros escritos. Este fue el
móvil que nos llevó a publicar en 2015, en la Wikipedia, una breve biogra-
fía suya, como un aporte a la red de internet52.

En los años en que Fray Pedro de Oviedo estuvo trabajando en las dió-
cesis de América, es posible que haya sentido el impulso o el deseo de ver,
en el llamado “nuevo mundo”, la fundación de un monasterio cisterciense
masculino. Tal vez lo haya vislumbrado para un futuro lejano, con un grupo
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51 cf. Julio García Quintanilla, op. cit. p. 174.
52 Ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_Oviedo_y_Falcóni. Si se utiliza cualquier

motor de búsqueda, bajo el nombre de Fray Pedro de Oviedo, puede encontrarse esta referencia
a su biografía.



nutrido de monjes, dispuestos a crear un nuevo camino en la vida religiosa
de estas colonias españolas. También es viable todo lo contrario, que ante
la imperiosa necesidad de evangelización, catequesis, trabajo pastoral, las
carencias de todo tipo, etc., él no haya considerado ni la más remota posi-
bilidad de una fundación. Pero en el transcurso de la historia, Dios cimienta
la Historia de la Salvación de su pueblo, construye su Reino en medio de
nosotros, con nuestra participación y colaboración activa y pasiva. Y en
esta historia de su Reino, quiso Dios que, por inspiración del Espíritu Santo,
en 1987 la Abadía Cisterciense de Santa María de Viaceli (Cóbreces, Can-
tabria) funde en la República Dominicana el Monasterio Cisterciense de
Santa María del Evangelio. Y que diez años después, el 14 de mayo de 1997,
la Abadía de San Isidro de Dueñas (Venta de Baños, Palencia), funde el
Monasterio de Santa María del Paraíso en Ecuador. Ambos monasterios
cuentan en la actualidad con vocaciones nativas y una conversaciomonás-
tica que poco a poco va tomando más arraigo y participación en la Iglesia
local.

En la Edad Media estuvieron de moda una clase de escritos, que eran
principalmente de corte espiritual, los cuales llamaban “espejos”. Estos te-
nían la finalidad de motivar la práctica de las virtudes de un determinado
estilo de vida, religión u oficio. Fray Pedro de Oviedo es un bienaventu-
rado porque dio de comer a los hambrientos, visitó los enfermos, acogió a
los forasteros, practicó la misericordia (cf. Mt 25,36). Es un hombre de Dios
que luchó por la paz y la justicia, y por eso sufrió persecución (cf. Mt 5,3-
11). Su vida es un espejo para los cristianos, para la vida monástica, para
toda la Iglesia y para toda la sociedad de hoy, que siguiendo los motivado-
res neologismos de nuestro Papa Francisco, opta por primerear, ir a las pe-
riferias, traspasar fronteras, desvelar nuevos paradigmas, para servir,
atender y entender a los más pequeños, pobres y necesitados; al extranjero,
al huérfano y a la viuda (cf. Jr 7,6), a los marginados, refugiados y exclui-
dos, siguiendo el mandato de Jesús, que en nuestra postmodernidad no ha
perdido novedad ni actualidad: “Id al mundo entero y predicad el Evange-
lio.” (Mc 16,15), proclamad la liberación a los cautivos, la libertad a los opri-
midos y proclamad un año de gracia del Señor (cf. Lc 4,18-19). 
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DOCUMENTOS

Documento 1:

Profesión de fe de Pedro de Oviedo al inicio del I Concilio Dominicano 

“Yo, Pedro de Oviedo, Maestro de Sagrada Teología, Arzobispo de la
predicha isla de La Española, por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,
con la firmísima fe creo y profeso todos y cada uno de los artículos que se
contienen en el Símbolo de la Fe, a saber: Creo en un solo Dios Padre To-
dopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible:
Y en un solo Señor Jesucristo, hijo único de Dios, nacido del Padre antes de
todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo
fue hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajo del
cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo
hombre; y que, por nuestra causa, fue crucificado bajo el poder de Poncio Pi-
lato; que padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escritu-
ras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá,
con gloria, para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, señor y dador de vida, que procede del Padre y del
Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que
habló por los profetas. Y en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostó-
lica. Confieso un solo bautismo para el perdón de los pecados. Y espero la
resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.

Las tradiciones apostólicas y las restantes prácticas y constituciones de
la Iglesia Romana las acepto firmísimamente; y también las Sagradas Es-
crituras, según el sentido que guardó y guarda la Santa Madre Iglesia, a quien
pertenece juzgar del verdadero sentido e interpretación de las Sagradas Es-
crituras, las acepto y abrazo, y nunca las aceptaré ni interpretaré sino según
el unánime consentimiento de los Padres. Confieso también que los Sacra-
mentos, propia y verdaderamente tales, son siete en la Nueva Ley, instituidos
por Nuestro Señor Jesucristo, y que son necesarios para la salvación del gé-
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nero humano, aunque no todos para cada persona, a saber: Bautismo, Con-
firmación, Eucaristía, Penitencia, Extremaunción, Orden y Matrimonio;  y
que ellos confieren la gracia y que de ellos, el bautismo, la confirmación y el
orden no se pueden reiterar sin sacrilegio; además, los ritos recibidos y apro-
bados por la Iglesia Católica en la solemne administración de los mismos.
Recibo y admito todas y cada una de las cosas que fueron definidas y de-
claradas en el Santo Concilio de Trento sobre el pecado original y la justifi-
cación; abrazo, recibo y confieso que en la misa se ofrece a Dios un sacrificio
verdadero, propio y propiciatorio por los vivos y por los difuntos; y que en
el Santísimo Sacramento de la Eucaristía está verdadera, real y substancial-
mente el cuerpo y la sangre, juntamente con el alma y la divinidad, de nues-
tro señor Jesucristo; que se hace la conversión de toda la substancia del vino
en sangre, y del pan en el cuerpo, la cual conversión la Iglesia Católica llama
transubstanciación. Confieso también que Cristo es recibido todo e íntegro
en cada una de las especies. Mantengo firmemente que las almas del Purga-
torio son ayudadas por los sufragios de los fieles; del mismo modo digo y
afirmo que los Santos, que reinan con Cristo, deben ser venerados e invoca-
dos, que ellos ofrecen por nosotros oraciones a Dios y que sus reliquias
deben ser veneradas. Las imágenes de Cristo y de la Madre de Dios, siempre
virgen, María, y de los demás Santos deben tenerse y que se les debe dar el
justo honor y reverencia. Afirmo también que la potestad de las indulgencias
fue dada por Cristo a la Iglesia y que su uso es grandemente saludable al
pueblo cristiano. Reconozco a la Santa, Católica y Apostólica Iglesia de
Roma como madre y maestra de todas las Iglesias. Prometo y juro verdadera
obediencia al Roma Pontífice, sucesor del Príncipe de los Apóstoles, Pedro,
y Vicario de Jesucristo. Acepto y profeso todas las cosas establecidas, defini-
das y declaradas por los sagrados cánones, por los Concilios Ecuménicos y,
principalmente, por el Santo Concilio de Trento. Todas las cosas contrarias
y todas las herejías condenadas, rechazadas y anatemizadas por la Iglesia, yo
también las condeno, rechazo y anatemizo. Esta fe verdadera y católica, fuera
de la cual nadie puede salvarse, que al presente libremente profeso y acepto
de verdad, prometo del mismo modo conservar y retener constantemente ín-
tegra e inviolada hasta el fin de mi vida, con la ayuda de Dios, y procuraré
que sea tenida, enseñada y predicada por mis súbditos. Yo, el dicho Don
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Pedro de Oviedo, Arzobispo, prometo, hago voto y lo juro. Así Dios me
ayude y estos Santos Evangelios de Dios”53.

Documento 2:

Resumen de los aspectos generales estudiados durante las siete sesiones
del Concilio

Sesión I (21 septiembre 1622):
Ceremonia inaugural. Celebró misa de pontifical el Obispo de Puerto

Rico, asistido por el metropolitano, el Obispo de Venezuela y el Abad de
Jamaica. Hubo una participación masiva de la clerecía y del pueblo.

Sesión II (6 noviembre 1622):
Lectura y aprobación del decreto sobre pastoral de los sacramentos.

El concilio legisló con amplitud cómo se debe administrar cada sacramento.
Los Padres Conciliares se preocupan de dar normas para catequizar y bau-
tizar a los esclavos que llegan al puerto (cap. 1, & 10); concede libertad a
los sacerdotes para que puedan absolver los casos reservados a los obispos
en determinadas circunstancias y a personas marginadas (cap. 5, & 6); cie-
rra la puerta, con problemáticos resquicios, a la ordenación sacerdotal de
indios, negros y mulatos (cap. 3, & 1-2); hace votos para que en todas las
diócesis entren en funcionamiento los seminarios, según mandó el concilio
de Trento. Como las rentas eclesiásticas son tan pobres, el Concilio acuerda
escribir «ad Regem Catholicum nostrum Philipum Indiarum Patronum»,
implorando su ayuda para ello (cap. 3, & 9); muy atentamente analizan los
frecuentes desajustes o problemas del matrimonio y de la familia, que en
las Indias corría siempre el riesgo de desestabilización y contubernio (cap.
4. & 1-9); dan normas muy precisas sobre el culto y reverencia a la Euca-
ristía, aplaudiendo los autos sacramentales y las comedias a lo divino, or-
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53 cf. Cesáreo Armellada, Actas del Concilio Provincial de Santo Domingo (1622-1623),Uni-
versidad Católica Andrés Bello, Caracas, 1970. pp. 16-18.



denando que se sometan, antes de su representación, al examen del obispo
(cap. 6, & 5).

Sesión III (13 noviembre 1622):
Lectura y aprobación del decreto sobre los mandamientos de la Santa

Madre Iglesia. El concilio sanciona qué días son fiestas de guardar (cap. 1,
& 6), qué diezmos hay que abonar (cap. 5, & 2), cómo se ha de cumplir el
precepto de oír misa los domingos y fiestas, limitando la obligación a seis
veces al año para los que viven en los hatos, lejos de las iglesias o capillas
(cap. 1, & 4); proclama también el derecho de asilo o inmunidad de los tem-
plos (cap. 7, & 1-2); y, en sintonía con la estética y la ética devocional tri-
dentina, recomienda la devoción a los santos, pero advierte que las
imágenes se ajusten al decoro y honestidad que los sagrados cánones pres-
criben (cap. 8, & 1-2). 

Sesión IV (21 noviembre 1622):
Lectura y aprobación del decreto sobre los ministros y oficiales ecle-

siásticos. Empezaron el estudio por los obispos, y por el tema de la resi-
dencia, que es el primer acto de servicio. Se les recomienda residir en sus
sedes, mas no se decide, si es obligatoria ex jure divino o simplemente de
sensibilidad personal (cap. 1, & 1); se legisla muy al detalle sobre las obli-
gaciones y menesteres de los párrocos (cap. 7, & 1-5); y se dedica un capí-
tulo al tema sobre la honestidad de los clérigos (cap. 9, & 1-8); y otros dos
a los clérigos vagos y a los religiosos, los primeros por el peligro de que
vivan sin ley y sin rey y abusen de su hábito clerical y de títulos que no po-
seen. Los segundos porque se escurren fácilmente, bajo sus cogullas, de la
férula y reverencia episcopales (cap. 10 y 11).

Sesión V (19 diciembre 1622):
Trató sobre la reforma de algunos asuntos que dependen de la curia y

jurisdicción episcopales. Dedican atención especial a los edictos generales
que se dan en cuaresma en orden a desarraigar los pecados y escándalos
públicos.
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Sesión VI (28 diciembre 1622):
Lectura y aprobación del decreto sobre las cosas que a los indios ata-

ñen. El concilio de Santo Domingo prestó peculiar atención a los negros, a
diferencia de los de Lima y México, que se preocupan preferencialmente
de la evangelización de los indios. Dedican una sesión y un decreto ente-
ros a los indios, declaran que los problemas pastorales de ellos han moti-
vado la celebración sinodal, y que todo lo que les sea de provecho en las
demás sesiones, se lo apropien o se les aplique.

Los capítulos de esta sesión precisan la pastoral de los sacramentos:
Bautismo (cap. 1), Confirmación (cap. 2), Penitencia (cap. 3), Eucaristía
(cap. 4), Extremaunción (cap. 5) y Matrimonio (cap. 6). Falta el Orden Sa-
cerdotal, porque ya quedaba atrás decretado que a los indios, y aun a los
mestizos, se les estrechase el camino del sacerdocio (cf. Sesión II, cap. 3, &
1-2)54. En el capítulo 7 se prescribe que los párrocos de indios, sean secu-
lares o regulares, aprendan sus idiomas (& 1); que hagan lo posible por evi-
tar sus borracheras (& 2); que no permitan que se mezclen entre ellos los
ethiopes et fusco colore, vulgo mulatos, porque los pervierten (& 8); que los
traten con blandura (& 12); y, sobre todo, que los instruyan, tanto en los
rudimentos culturales como en la doctrina cristiana. Para ello abrirán es-
cuelas, en las que aprendan a leer y a escribir el español y el catecismo (&
13). El concilio señala a continuación cómo los párrocos de indios se han
de armar de paciencia y mansedumbre, cómo los deben tratar con más
blandura que a los hispani55; que deben ser indulgentes, comprensivos y
amables con ellos. Incluso les dispensarán en la observancia de algunas fies-
tas de precepto, advirtiendo a los amos que no les obliguen a trabajar en
esos días (cap. 7, & 14-16). Sigue después un sintético capítulo sobre los vi-
sitadores de indios (cap. 8, & 1-2). Esta sesión termina con el capítulo 9, de
disposiciones varias, todas de índole protectora y civilizadora: reducciones,
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Canónico, Nº 2, (1969) pp. 697-705.

55 Españoles y criollos (hijos de españoles nacidos en la colonia).



escuelas y templos, domicilios estables, estatuto de trabajo, antiesclavismo,
etc. 

La Sesión VII (1 enero 1623):
Esta sesión se encargó de la ejecución de los decretos conciliares, es

decir, de cuándo y cómo tendrán fuerza de ley. Las sanciones del concilio
empezarán a obligar cuando se hayan dado los siguientes pasos: en primer
lugar, obtenida la aprobación y confirmación de la Santa Sede; en segundo
lugar, una vez se hayan fijado edictos en las puertas de las iglesias, para que
nadie se pueda excusar de ignorancia. Por último, a los dos meses de pu-
blicado así, el concilio entrará en vigor (cap. 1, & 3). Aquí aparece el ex-
plícito propósito de total adhesión al Patronato Regio y de leal vasallaje al
«nuestro rey católico, Felipe IV, qui hunc Orbem Occidentalem adeo sibi
commissurn in pace et tranquilitate summa ac singularí magnificentia et pie-
tate, moderatur» (& 4)56.

Documento 3:

Fragmento de una carta del arzobispo Fr. Pedro de Oviedo, S.O.C. al rey
Felipe IV donde le pide su ayuda económica para sostener el Seminario
que estaba en situación precaria.

“Antiguamente el Maestrescuela de esta Iglesia leía gramática en el Se-
minario y Universidad de esta ciudad o ponía a su cuenta quien la leyese.
Después se acabó esto porque un tal Hernando Gorjón dotó esta Universi-
dad con bastante renta. Mas como la dicha renta se puso en esclavos e inge-
nios de azúcar que, con el tiempo, los unos han muerto y los otros se han
menoscabado, está la renta de la Universidad tan perdida, que dentro de dos
años temo que ha de fenecer toda, y ahora de presente conservo yo los cate-
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dráticos cobrando dietas quebradas. Suplico a V. M. que, pues hay diez y
ocho prebendas en esta isla, suprima una para el dicho efecto de conservar
los estudios, pues están conforme a piedad y al orden que da el santo Con-
cilio Tridentino. Y V. M., como rey tan católico, para esta obra pía suele aun
de su renta hacer limosna, como en Caracas y otras partes lo hace”57.

Documento 4:

Fragmento de una visita pastoral del Arzobispo Fr. Pedro de Oviedo Fal-
cón, S.O.C. a la ciudad de Santo Domingo, enviada al rey Felipe IV, en la
que solicita que las rentas del Hospital San Andrés pasen a la Universidad
el Seminario, además de informarle sobre algunas situaciones de la pobla-
ción (Santo Domingo, 12 febrero 1625).

Señor: 
En la ciudad de Santo Domingo fundó Hernando Gorjón un Semina-

rio y Universidad, y la dotó muy bien; más como esta hacienda era casi toda
negros, ha caído como otras infinitas de esta tierra por causa de algunas pes-
tes que suelen llevar en un año todos o lo más negros, ha venido en tanta
disminución que si V. M., con su gran piedad no hace la merced que suele en
semejantes ocasiones a este Seminario, se ha de acabar muy presto. Yo he
hecho de mi parte todas las diligencias posibles, como he mostrado a vues-
tro Presidente y a vuestra R.A. de Santo Domingo, y no bastan, por ser la tie-
rra corta. Y por tanto, suplico a V.M. le haga merced, como siempre le
acostumbra, y más en cosas tan necesarias. 

Hay en esta Ciudad un Hospital que llaman de San Andrés, que se fundó
a los principios de este Arzobispado. Este hospital es muy corto y no se curan
en él, si no es tres o cuatro pobres cuando mucho, y la poca renta que tiene
se va todo en oficiales, como administrador, mayordomo, médico o enfer-
meras, todo lo cual no es dar de comer a pobres sino a ricos. Fuera de esto,
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hay en esta ciudad un Hospital famoso que llaman de San Nicolás, muy rico,
muy bien fundado y tan bastante que, cuando esta Ciudad y tierra estuviera
como en los principios, se podrían curar en él todos los pobres, como el día
de hoy se curan, y sobraría renta. Por tanto, parece que si la [renta] del hos-
pital de San Andrés se trocase y mudase para el Seminario, quedaría todo
cumplido, porque en la cuidad habría hospital, como hay, que es el grande
de San Nicolás, y habría también Seminario perpetuo, que es todo lo que se
puede desear y lo que pide el santo Concilio de Trento. 

Suplico a V.M. que esto pareciere bien en sus ojos, me haga merced de
aprobarlo y dar su licencia y una carta a Su Santidad para que lo hay por
bien, que como la fundación del hospital de San Andrés es uno de los capí-
tulos de la erección de la Iglesia Catedral, es necesario el beneplácito de Su
Santidad, que estará muy cierto precediendo el de V. M.

Cuando entré en esta Ciudad por Arzobispo hallé un abuso, y era que
las misas se decían algunas horas después de medianoche, como si cada día
de fiesta lo fuera de Navidad, y lo ordinario era decirlas dos horas antes del
crepúsculo de la mañana, cosa prohibida en los derechos, que si no es raras
veces o con privilegio nunca se consienten en la Iglesia Católica. Este abuso
traía consigo muchos sacrilegios que se hacían en las iglesias, y también era
ocasión que algunos dijesen iban a la Iglesia, siendo así que no iban sino a
tratar de ofender a Dios.

Fuera de esto, a la hora de misa mayor y de sermón, nadie acudía a la
Iglesia porque decían habían ido por la mañana. Por estas y otras razones,
mandé luego que hasta que saliese el alba y fuese de día, no se dijese misa.
Cumplióse, pero la más de la gente desde entonces no iba a misa, como si fue-
ran gentiles, y particularmente las más culpadas eran las mujeres. Prediqué,
exhorté y últimamente mandé con censuras que fuesen todos a misa. Algu-
nos obedecieron, los más no, diciendo las mujeres que no tenían mantos, y
algunos hombres que no tenían vestido. Esperé mucho tiempo para que se
vistiesen decentemente. Han pasado muchos años y no hay enmienda. Creo
que es más de la media ciudad la que no oye misa, y de mujeres no son veinte
de las principales las que oyen sermón. Y la causa es su mucha vanidad, por-
que si no es con mucha seda y ostentación, no quiere nadie ir a la Iglesia,
aunque sean mujeres de oficiales.

Fray Pedro de Oviedo y Falcón, monje cisterciense...

135



El Concilio Provincial viendo tanto olvido de Dios, le quiso hacer caso
de inquisición; dejóse por varios respectos. Yo ando buscando remedio. El
que hallo, después de los puestos, es que V. M. envíe su cédula a la Real Au-
diencia mandándoles que me den auxilio para hacer que se cumpla este man-
damiento, y que a los transgresores se les pueda multar con pena pecuniaria,
que es lo que sentirán, que las censuras no las sienten. Y si fuesen rebeldes,
que les puedan castigar con destierro, que si V.M., como príncipe tan católico,
ampara a su Iglesia con esta cédula, todos temerán, y se evitarán infinitas
ofensas de Dios. Y es necesario tanto rigor porque los regidores y más prin-
cipales del lugar son los que más delinquen, y las mujeres de los más, nunca
ven a Dios ni oyen sermón. Y así es en los que siguen. Y finalmente si no es
las mujeres de vuestro presidente y oidores y pocas de las demás de la Ciu-
dad, todas son culpadas con tanta rebeldía, que si no es de mano de V. M.,
guiada por el Espíritu Santo, no espero ni veo que hay remedio. Esta Real
Audiencia informa de esta verdad a V. M., y así confío que ha de recibir la
Iglesia este favor y merced de Vuestra Majestad58.

Documento 5:

Excomunión o amenaza de excomunión “latae sententiae ipso facto” de
Fr. Pedro de Oviedo a cuantos perturben la existencia del Colegio-Semi-
nario de Gorjón (Santo Domingo, 15 octubre 1627).

“Auto:
En la ciudad de Santo Domingo en quince días del mes de octubre de

mil y seiscientos y veinte y siete años, Su Señoría Reverendísima el maestro
don Fray Pedro de Oviedo, arzobispo de esta dicha ciudad, dijo que porque
de todos pueda ser visto y entendido, por cuanto a su noticia es venido que
algunas personas pretenden perturbar la posesión que tiene de la adminis-
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tración que tiene del Colegio Seminario de esta Iglesia Catedral, que llaman
de Santiago de la Paz, que está fundado en esta ciudad y le pertenece la ad-
ministración de él por determinación del Santo Concilio Tridentino y cédu-
las de Su Majestad.

Por tanto, por la presente requería y requirió y, si necesario es, mandaba
y mandó en virtud de santa obediencia y so pena de excomunión mayor latae
sententiae ipso facto incurrenda a todas y cualesquier personas de cualquier
estado, calidad o condición que sean, no perturben la dicha posesión que Su
Señoría tiene del dicho Colegio Seminario, ni impidan la administración de
él, y mandaba y mandó que si alguna persona o personas, sin embargo de
serles notificado y requerido con este auto, pretendiere perturbar la dicha
posesión o la perturben, que sea puesto en la tablilla por público descomul-
gado, y denunciado por tal, de donde no sea quitado hasta que venga a obe-
diencia de nuestra Santa Madre Iglesia, y para ello merezca el beneficio de
la absolución. Y así lo proveyó, mandó y firmó.

(fdo.) Maestro Fray Pedro de Oviedo, Arzobispo de Santo Domingo.
Por mandato de Su Señoría Reverendísima (fdo,). Miguel de la Cruz,

notario público.

En este dicho día, mes y año atrás dicho, yo el dicho notario leí y notifi-
qué el dicho auto como en él se contiene a los señores don Alonso de Cere-
ceda y don Miguel de Otalora, oidores de esta Real Audiencia, y les hice
saber lo en él contenido, siendo testigos Francisco Mudarra y Luis Mateo
de Vallejos y García Polanco, clérigos presbíteros, y de ello doy fe. (fdo.) Mi-
guel de la Cruz, notario público”59.
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Documento 6:

Carta del cabildo eclesiástico de Quito a Su Majestad ensalzando la per-
sona del obispo Fr. Pedro de Oviedo:

“Señor. Porque Vuestra Majestad coja parte del fruto de los beneficios y
sonrisas que con liberal maña hace gala la iglesia en el quito de su buen estado,
damos cuenta a Vuestra Majestad del que al frente tiene, que es de mucha paz,
cuidado en el culto divino y servicio del altar y coro, teniendo esmero en ser y
parecer verdaderos capellanes de Vuestra Majestad, y aunque cada uno coo-
pera por su parte para esto, la principal causa es, la santidad, amor paternal,
prudencia y apacible modo de su Prelado el arzobispo obispo maestro Don
Fray Pedro de Oviedo, con que nos da la dirección conveniente para todo
buen acierto, como también lo hagalo en el obispado visitandole con particu-
lar desvelo, santo celo y modestia en su Reformación y correcion necesaria, y
sin embargo que ha sido con gran benignidad con el discolo y el que no es
ajustado aun a su piadosa del padre no admite, ocurren algunos que se van
sentenciando en rebeldia a lo que se entiende a esta corte con injustas quejas
sobre su mal proceder, pero su lenguaje será el testigo de sus malas resavias y
se conocera su intención en el, y el prelado y este cabildo, y los ministros ecle-
siásticos trendran el premio y agradecimiento que la justicia, piedad y rectitud
se da en los santos. De Vuestra Majestad como se lo suplicamos y esperamos
del rey católico y señor nuestro cuya relación personalmente le damos del ex-
celentisimo señor y prospero en mejóranse estados y señoríos. Escrito y abril
30 de 1633.” Firmas de los miembros del Cabildo60.

Documento 7:

Presentación del Obispo Fray Pedro de Oviedo ante el Arzobispado de
México.

“1643.
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El Dr. D. Fray Pedro de oviedo obispo de quito, fue considerado en el
arzobispado de mexico en segundo lugar, el año del 43.

El Dr. D. Fray Pedro de oviedo de la orden de san Bernardo obispo de
quito es maestro y doctor por la universidad de alcala en cuyo convento de-
finidor fue, dos veces abad y catedratico de visperas, en propiedad es persona
de letras, prudencia y gobierno y aviendo sido consultado en algunos obis-
pados  el año de 1620 fue presentado al arzobispado de santo Domingo
donde exercio su oficio pastoral con buena opinion y por mandato de su
majestad, celebro el concilio provincial y el de 1629 fue promovido al obis-
pado de quito donde exerce con la misma buena opinion y aprovacion de la
audiencia, que asi lo a escrito diversas veces, y lo mismo a escrito el cavildo
de la ciudad” (Rubricado indesifrable)61.

Documento 8:

Carta de la Audiencia de Quito a S.M. alabando la persona y comporta-
miento ejemplar de su obispo Pedro de Oviedo

“Tiene obligación esta real audiencia dar cuentas a Vuestra Majestad de
la satisfaccion con que proceden los prelados de este distrito y habiéndolo de
hacer por lo que toca al reverendo obispo de este obispado, el Maestro Don
Pedro de Oviedo, lo que se ofrece que informe ante Vuestra Majestad es que
en ocho años que ha representado a esta yglesia se ha experimentado en su
persona, con solida virtud, buen exemplo, firmeza en el servicio de Dios, de
Vuestra Majestad y de la diócesis visitando la diócesis no pequeña y con in-
comodidades y trabajos, y lo que es mas bien parece y edifica los inferiores,
seria la vida piadosamente en repartir limosna públicas y secretas al Con-
vento, personas particulares y otras obras pías con liberalidad y consuelo de
los pobres, nos quiere y a toda la república y estados, es amable y respetuosa
persona, afin por el bien que reciben de su mano, como por su docta dedi-
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cación, doctrina pastoral, su testamento de vida, verdad y ymitacion exem-
plar para las ovejas que tiene a su cuidado aprovechen en el servicio de dios
el señor. Se envia consideración de esta audiencia que propaga íntegramente
la mas principal yglesia de este reino, sirviéndose de su majestad hacerle esta
misiva la curia católica en persona de Dios como la Cristiandad – amen. En
quito 26 de abril de 1637. Firmado por los miembros de la Audiencia62.

Documento 9:

Disposiciones del Rey para con el Arzobispo Fray Pedro de Oviedo, de-
signado para el Arzobispado de La Plata, por presentación Real:

“D. Felipe por la gracia de Dios, Rey de Castilla… al Presidente y Oi-
dores de mi Real audiencia de la Ciudad de la Plata… sabed que yo pre-
senté para la Iglesia Metropolitana de dicha ciudad de La Plata al Arzobispo
Fr. Pedro de Oviedo, hoy Obispo de Quito y así presentado le despachó sus
Bulas, las cuales se presentaron ante mi Consejo de Cámara de Indias y por
su parte se me ha suplicado que conforme al tenor de ella se le mandase dar
el despacho necesario para que se le pueda dar la posesión de dicho Arzo-
bispado y se le acudiese con los frutos y rentas y para que pudiese poner sus
Vicarios y Provisores y otros oficiales y habiéndose visto por el dicho mi
Consejo de Indias lo he tenido por bien y a Vos os mandado y a todos que
luego que veais las dichas Bullas originales… le deis y hagáis dar al dicho D.
Fr. Pedro de Oviedo la posesión del dicho Arzobispado y le tengáis por tal
Arzobispo y Prelado del y le dejeis y consintais hacer su oficio pastoral por
si y por sus vicarios y oficiales y ejercer su jurisdicción… acudir con los fru-
tos y rentas, diezmos y réditos como a Arzobispo del dicho Arzobispado…
Lo que hareis y cumpliréis haciendo primero el dicho Arzobispo juramento
ante el Escribano público de que guardará y cumplirá mi real patronazgo,
que no irá no vendrá en cosa alguna contra lo en el contenido y que asi
mismo, en conformidad de la ley trece capítulo tercero de la nueva recopi-
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lación no estorbará ni impedirá la cobranza de mis derechos y rentas reales
que en cualquiera manera me pertenezcan no la de los dos novenos que en
los diezmos del dicho Arzobispado me están adjudicados. Y no haciendo el
dicho juramento no le daréis la dicha posesión… Dado en Madrid a 5 de
Abril de 1646 – Yo el Rey”63.
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Pedro de Oviedo

Fig. 1. Bautizo - Pedro de Oviedo
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Fig. 2. Matrimonio - Pedro de Oviedo

Fig. 4. Sala Capitular - Catedral de QuitoFig. 3. Virreinato de el Perú
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Fig. 6. Órgano Barroco 
Monasterio de Huerta

Fig. 5. Cuadro Pedro de Oviedo, Quito
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Fig. 7. Escudo Fray Pedro de
Oviedo. Arriba del órgano

Fig. 8. Escudo Fray Pedro de Oviedo.
Puerta órgano

Fig. 9. Escudo Fray Pedro 
de Oviedo. Quito

Fig. 10. Escudo Fray Pedro 
de Oviedo. Sucre
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Fig. 11. Sala Capitular, Sucre.

Fig. 12. Cuadro de Pedro de Oviedo, Sucre



NUEVAS AUTORÍAS PICTÓRICAS 
EN EL MONASTERIO CISTERCIENSE

DE SANTA MARÍA DE HUERTA (SORIA)

Antonio Manuel Pérez Camacho, ocso1

Santa María de Huerta (Soria)

Introducción

En el proceso de recuperación, iniciado a finales de 2015, que la co-
munidad del Monasterio Cisterciense de Santa María de Huerta
(Soria) está realizando de su pinacoteca moderna, se ha podido

descubrir una serie de firmas de autores que con este trabajo queremos
dar a conocer1. Se trata de siete lienzos pertenecientes a la serie de abades,
obispos y personajes ilustres del monasterio hortense. Dos de ellos, los que
retratan a los obispos Miguel de Fuentes y Miguel Calvo de Quijada, per-
tenecen al pincel de Francisco Lizona, los reyes Alfonso VII y Alfonso VIII
a José Conchillos, el retrato del maestro Basilio de Mendoza a Joaquín Ca-
nedo y los que representan a los abades Clemente Barbajero y Felipe Can-
damo a Carlos Blanco. Estas obras fueron realizadas entre finales del s.
XVII y principios del XIX, siendo los últimos personajes retratados antes
de la Desamortización de 18352. Según el inventario de pinturas de 1835,
los dos primeros lienzos y el del maestro Mendoza estaban situados en la
antigua biblioteca3, actual capilla de la comunidad, completando la serie
que iniciara el pintor Matías Ximeno, en 1643. Los lienzos de los reyes es-
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taban en el brazo sur del crucero y los dos restantes en la escalera llamada
“Urosa”4. A continuación, analizaremos cada obra, presentando la docu-
mentación gráfica pertinente que muestra las autorías.
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4 Fr. Froilán de Urosa, en su primer trienio como abad de Huerta (1629-1632), acomete y
termina esta obra, que se conoce familiarmente por su nombre.

Fig. 1. Retrato de Fr. Miguel de
Fuentes, obra de Francisco de Lizona,
1692.

Fig. 2. Firma de Francisco de Lizona
en el retrato de Fr. Miguel de Fuentes.
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Fig. 3. Retrato de Fr. Miguel Calvo de Quijada, obra de Francisco de Lizona, 1692.

Fig. 4. Firma de Francisco de Lizona en el retrato de Fr. Miguel Calvo de Quijada.
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Fig. 5. Alfonso VII y Alfonso VIII, obras de José Conchillos, 1779.

Fig. 6. Firma de José Conchillos en los lienzos de los reyes.
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Fig. 7. Fr. Basilio de Mendoza, obra de Joaquín Canedo, 1800-1805.

Fig. 8. Firma de Joaquín Canedo en el retrato del Fr. Basilio de Mendoza.
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Fig. 9. Retrato de Fr. Clemente Barbajero, obra de Carlos Blanco.

Fig. 10. Firma de Carlos Blanco en el retrato de Barbajero: «Carolus Blanco pinxit.»
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Fig. 11. Retrato de Fr. Felipe Candamo, obra de Carlos Blanco, 1829.

Fig. 12. Sala Capitular, Sucre.



DOS OBRAS DE FRANCISCO LIZONA

En primer lugar, estudiamos los dos lienzos firmados por Francisco
Lizona en 1692. Se trata de los retratos de Fr. Miguel de Fuentes y Altosano
y Fr. Miguel Calvo Quijada, monjes de Huerta y obispos. Ambos destacaron
por su magisterio en el Colegio del Destierro, centro de estudios superiores
que los monjes cistercienses de la Congregación de San Bernardo o de
Castilla5 tenían en Salamanca, y como solícitos obispos.

Miguel de Fuentes6 nace, en 1621, en Torija (Guadalajara; en aquel
tiempo arzobispado de Toledo), tomando el hábito cisterciense en Huerta
a los 15 años. Estudia filosofía en el Monasterio de Montederramo y
teología en Salamanca. Durante los años de docencia, en los que alcanza
varias cátedras de importancia7, llega a ser abad del Colegio de Salamanca,
definidor general de la Congregación de Castilla (1662), abad general re-
formador (1668-1671) y, de nuevo, definidor (1680). Siendo general de la
Congregación establece la concordia llamada la “Bipartita”, aprobada en
1669 por el papa Clemente IX8. En 1684 es nombrado por Carlos II obispo
de Lugo, ejerciendo el cargo hasta su muerte en 1699. El cronista hortense
Cordón nos cuenta que durante su episcopado adquirió fama de limosnero
y santo y que, al morir, los fieles le arrancaban trozos de sus vestidos como
reliquias en el mismo féretro. Durante el tercer trienio como abad de Fr.
Rodrigo de Gauna (1692-1695), Huerta recibe 2000 ducados donados por
Fr. Miguel, en compensación a las reiteradas fianzas que la comunidad tiene
que afrontar para pagar los distintos grados y bulas de su carrera docente
y eclesiástica. También a su muerte, Huerta goza de su expolio y los réditos
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MARTÍN, 1953: 55, 56, 67, 76 y 97.

7 Para la obra literaria de Fr. Miguel, PASCUAL, 2014, I parte: A-F: 384-385.
8 MARTÍN, 1953: 76-77.



de la cátedra. Sin duda, en reconocimiento a tanto mérito y en agradec-
imiento a estas compensaciones económicas, el mismo Gauna encarga su
retrato a Lizona, que lleva la misma fecha de la primera donación: 1692.

El retrato en cuestión (representa a Fr. Miguel con la cogulla blanca
cisterciense propia de la Congregación de Castilla9, sentado de forma fron-
tal en un sillón frailuno y detrás de una mesa guarnecida con un tapete
rojo. El personaje nos mira, levantando el brazo derecho, con el que sos-
tiene la pluma, como si, sorprendido, dejara un momento la escritura. La
mano izquierda la deposita sobre el libro que parece estar escribiendo.
Sobre la mesa, además, tinteros, pluma, campanilla, libros y la mitra, como
símbolo de su dignidad episcopal. Los otros elementos propios como
obispo son el báculo, el anillo pastoral y la cruz pectoral. Todo ello se en-
cuentra dentro de una estancia enlosada con losetas de barro cocido rojo,
con una buena biblioteca al fondo10 y una elegante cortina roja que, pren-
dida, cae a la izquierda. Hay un crucifijo delante de la librería, a la derecha
del personaje. El escudo de la Congregación de Castilla aparece a la iz-
quierda de Fr. Miguel, debajo de la cruz. Y justo debajo del escudo es donde
se encuentra el nombre del autor y la fecha (fig. 2): «F. LIZONA F.AT / A.
1692»11. Completa la composición, en la base del cuadro, una cartela en la
que debe reseñarse lo más destacado de la carrera del retratado, pero, de-
bido al alto deterioro de esta parte del lienzo, solo se alcanza a ver algunas
letras sueltas12.
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9 Esta cogulla, como la mayoría de las de los monjes reformados de congregaciones mo-
dernas, llevan la capucha suelta y unida a una pequeña muceta. Esta muceta irá reduciéndose con
los años; hecho que podemos apreciar en la sucesión de retratos que vamos a analizar; cf. ROCCA,
2000: 173-174.

10 Como los demás cuadros de la serie de abades y personajes importantes de Huerta, cada
libro lleva el nombre de su autor; en este caso, libros de san Juan Crisóstomo, Francisco Suárez,
san Bernardo, san Agustín, Gaspar de Baeza, el César Baronio.

11 «Franciscus Lizona faciat. Annus 1692». La aparición del «faciat» nos dice que la ins-
cripción está en latín: «Francisco Lizona lo hizo. Año de 1692». La «F» de Francisco está casi per-
dida y es muy difícil de ver. La «N» y la «A» de Lizona están unidas. «Faciat» está abreviado con
una «F» mayúscula y «AT» en superíndice. De «annus» solo aparece la «A».

12 «D. Fr. Michael ac Fuentes [fil] ius Regiæ Domus alma…».



Miguel Calvo de Quijada13 nace en Granada de padres castellanos, en
1639, e ingresa en Huerta, recibiendo el hábito monástico en 1660, con 21
años. En 1661 hace testamento a favor del monasterio, dejando diversos
dineros para distintas obras14. Estudia filosofía en el Colegio de Belmonte
y en 1664 va a Salamanca a estudiar teología, donde se licencia en 1672. En
este colegio imparte clases y es dos veces abad y definidor. Su campo es-
pecífico de docencia es la moral tanto teológica como filosófica, siendo ca-
tedrático de ambas en 1682 y 1689, respectivamente. En 1689, estando en
Huerta pasando el verano, es nombrado por Carlos II obispo de Cotrón
(Nápoles), sede a la que renuncia, siendo elegido de Mondoñedo. A su
muerte es enterrado en la capilla mayor de la catedral mindonense. La losa
sepulcral posee su escudo episcopal y la inscripción: «Aquí iace el Ilustrí-
simo Sr. D. Fr. Miguel de Quijada, obispo y Señor que fue de esta ciudad i
obispado. Murió a 31 de mayo de 1698»15. Dice Cordón que su genio era li-
beral, dando siempre muchas limosnas y no pudiendo mantener más que
a su familia. Por esta razón y, aunque bien lo deseaba, no pudo socorrer a
la comunidad de Huerta, por estos años muy menesterosa16. Esto no impi-
dió que la comunidad le hiciera un retrato para su galería de personajes
ilustres.

También nos refiere Cordón que Fr. Miguel de Quijada era de natural
serio y modesto, pero sabía componer y mezclar la gravedad en su porte
con la afabilidad en el trato y las palabras. Ante esta descripción y la con-
templación del retrato de Lizona, solo podemos juzgar de positiva la cap-
tación de nuestro personaje ya que, a la elegancia y adustez de la pose, aúna
cierto esbozo de sonrisa que suaviza su rictus (fig. 3). Los elementos com-
positivos del cuadro son idénticos a los del anterior, mas la disposición de
los mismos cambia sustancialmente, ya que el pintor ha situado a Fr. Miguel

156

ANtoNio MANuel Pérez CAMACHo

13Además de las obras citadas en la bibliografía como fuentes para los personajes hortense,
para éste se puede consultar también CAL PARDO, 2000: 243-264.

14 A.H.P.S., caja 4988, n. 8.
15 Tanto sus restos mortales como la lápida de su tumba fueron trasladados a la girola de la

catedral en 1966; cf. CAL PARDO, 2000: 263-264.
16 CORDÓN: 31-31v. 



directamente ante el espectador y no tras la mesa, que ha colocado a su
derecha al fondo. El personaje se vuelve y reposa la mano izquierda sobre
su pecho, como si se le hubiese sorprendido en un momento de oración, y
gira hacia el espectador entre sorprendido y complacido. En la mano de-
recha, que descansa en el brazo del sillón, lleva un libro de horas, abierto
por una página con un grabado de la Aparición de la Virgen a san Ber-
nardo17. Sobre la mesa con tapete está la campanilla, la mitra y el báculo. 

Bordado en el tapete se ve el escudo episcopal de Fr. Miguel, que está
coronado por el de la Congregación de Castilla y es el mismo que podemos
ver en su tumba. Debajo del escudo se encuentra la firma de Lizona (fig.
4): «F. LIZONA F. A 1692.»18. Al fondo, la biblioteca, con tomos de san
Juan Crisóstomo, Francisco Suárez, Juan de Lugo y Quiroga, Gabriel Váz-
quez de Belmonte, Martín Godoi de Loaisa y el César Baronio. A la iz-
quierda se recoge una cortina roja, dejándose ver un espacio abierto hacia
el exterior. En la parte inferior, como en el cuadro de Fuentes, se sitúa una
cartela con una inscripción de la que poco se puede leer19.

Francisco Lizona, o Lizana, es un pintor del que poseemos escasas no-
ticias. Los únicos datos documentales se resumen a su intervención en el
largo pleito entre la Hermandad de los Siete Dolores de Madrid y los pin-
tores de la ciudad (1677 y 1683)20 y la tasación de los patrimonios de Isa-
bel Alfaro (1660)21, Juan de Vallecas Caballero (1683) y de Francisco Bello
(1690)22. Las fechas de su actividad pictórica se han ido ampliando con los
años. Buendía acota la actividad de Lizona entre 1677 y 168323, debido a los
documentos del pleito con los Siete Dolores y un dibujo que se guarda en
el Museo de los Uffizi de Florencia, que representa la Aparición de la Vir-
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17 Recordemos que san Bernardo es el patrón de la Congregación de Castilla.
18 Todo está escrito en una sola línea. Ha escrito la inicial de su nombre, «F.», el apellido

completo y sin ninguna letra cabalgado, «F.» de faciat, «A» de año y «1692», terminado todo con
un punto.

19 «Regalis monasterii Filius…».
20 MARQUÉS DE SALTILLO, 1947: 664-667.
21 AGULLÓ Y COBO, 1978: 83.
22 AGULLÓ Y COBO, 1981: 123-124.
23 BUENDÍA, 1965: 24.



gen a san Francisco de Paula, fechado en 168324. Urrea adelanta su activi-
dad a 1963 debido al San Jerónimo del Museo Diocesano de León, aven-
turando su fecha de nacimiento hacia la quinta década del s. XVII25. Con
los datos de la tasación referidos por Agulló se adelanta a 166026. Poste-
riormente, Javier Rivera vuelve a aportar una nueva fecha gracias al des-
cubrimiento del lienzo que representa a San Juan Bautista (colección
particular, León), autografiado y fechado en 166827. Ahora, con los dos lien-
zos que presentamos, firmados por Lizona y fechados en 1692, podemos
ampliar aún más la fecha de su actividad.

ALFONSO VII Y ALFONSO VIII DE JOSÉ CONCHILLOS (FIG. 5)

Entre 1764 y 1765, realiza Félix Malo28, escultor de Calatayud, el reta-
blo del altar mayor de la iglesia abacial de Huerta, tapando parcialmente las
pinturas que Fr. Luis de Estrada encargara a Bartolomé de Matarana, hacia
158029. Entre las pinturas que cubre el retablo se encuentran las represen-
taciones de los reyes castellanos que tuvieron relación con la fundación de
Huerta: Alfonso VII y Alfonso VIII. Sin duda, estos dos lienzos que trata-
mos ahora son encargados para sustituir los retratos que tapa el retablo. El
mismo modelo que sigue el pintor es idéntico a las pinturas de Matarana. El
Cordón nos relata que el abad Phelipe García (1775-1779), al final de su
cuatrienio, compra cuatro colgaduras de seda con guarniciones y flecos para
los cuatro pilares del crucero de la iglesia, poniendo sobre los dos del arco
triunfal «dos pinturas finas de nuestros reyes fundadores y bienhechores, y
todo importó doce mil r. poco más o menos, con gratificaciones y portes»30.
Cerralbo da cuenta de ellas cuando describe la iglesia, diciéndonos que las
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24 ANGULO, 1971: 305.
25 URREA, 1977: 30.
26 AGULLÓ Y COBO, 1978: 83.
27 RIVERA BLANCO, 1981: 479.
28 CORDÓN: 89-99v.
29 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, 1993: 149-162. 
30 CORDÓN: 107.



que antes estaban colgadas en la capilla mayor ahora están colgadas en el
crucero sur, una a cada lado de la puerta de la capilla relicario31.

Ambos lienzos representan de forma casi idéntica y con simetría es-
pecular las figuras de ambos monarcas, formando pendan. Sobre un fondo
neutro, del que cuelgan unas cortinas rojas recogidas en la parte externa,
se disponen los personajes de pie, con armadura, faldilla, coturnos, manto
rojo forrado de armiño, cetro y corona. En la mano izquierda llevan carte-
las, en forma de tarjas rocallas, con sendas inscripciones. La cartela de Al-
fonso VII dice: «EGO ADEFONSVS Hispæ Imperator, facio chartam
donationis, et textum firmitatis Deo et Ecclesie Ste. Mæ. � Cantavos, et vobis
Abbatis Dno Radulfo, et Monachi in eodem Monasto. Commorantibus �
ipsa Villa de Cantavos: et hoc facio, ut faciatis ibi Ordinem � Cistell. / Ex. lib.
privilegiorum». La de Alfonso VIII: «Ego Aldefonsus, Dei gratia, Rex Cas-
telle, et Toleti, una cum usore mea Aleonor Regina, lib�ti animo, et spon-
tanea vol�tate, facio Monasterium Sta. Marie de Horta, et pono primum
lapidem in fundamentum, et Abbas Martinum mecum. / Ex. lib. privilegio-
rum». En la base de los lienzos encontramos otras dos inscripciones y la
firma del autor. En la del lienzo de Alfonso VII: «Alphonsus 7. Congnom.to

Imperator Fundator noster in / Cantavos. Anno. 1151». La firma dice: «Lo
pinto Dn. Jph. Conchillos, 1779. Md.» y en la de Alfonso VIII: «Alphonsus
8s. Congnom.to Bonus Alphonsi 7 Nepos Tranlator / de Cantavos, et funda-
tor noster in Horta. Anno 1179» y la firma: «Lo pinto Dn. Jph. Conchillos.
Md. 1779.» (fig. 6).

La historiografía nada conoce de José Conchillos32. Sólo especula con
su posible relación con la saga homónima de pintores valencianos de fina-
les del s. XVII y principios del XVIII. En este caso, tendría que tratarse de
un miembro de la tercera generación, nieto de Juan Antonio Conchillos
Falcó (1641-1711). Aunque Cerralbo se aventuraba a decir que sería su hijo
Manuel Antonio33. Hasta la fecha sólo se conocen de su mano, por estar
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31 AGUILERA Y GAMBOA, 1908:136.
32 “José Conchillos (2ª mitad siglo XVIII) San Isidro y el milagro de la fuente. 1771”. En:

http://www.madrid.es [III-2016].
33 AGUILERA Y GAMBOA, 1908: 136.



firmados y fechados, Hernán Cortés ante Moctezuma (1769) y San Isidro y
el milagro de la fuente (1771), perteneciente al Museo de San Isidro del
Ayuntamiento de Madrid desde 2000. Su pintura es sumamente ingenua, de
trazo firme, dibujo nítido y rasgos que rozan lo caricaturesco. Su trata-
miento del color es de gran sencillez, haciendo un uso muy restringido de
las sombras para modelar las figuras y los contornos, y utilizando el blanco,
casi de forma automática, para resaltar los brillos. El mismo Cerralbo es-
peta, en el texto antes aludido, que «como pintura no valen nada».

FR. BASILIO DE MENDOZA DE JOAQUÍN CANEDO

El cuadro que ahora vamos a estudiar retrata al maestro Basilio de
Mendoza, natural de la villa de Cifuentes (Sigüenza) y monje en Huerta
desde 1732, en que toma el hábito cisterciense. Según deducimos de las no-
ticias biográficas reseñadas en la base de su retrato (ver nota 38), nace el
29 de septiembre de 1719, ingresando en Huerta a la edad de trece años,
como era costumbre en aquella época, y muere el 7 de octubre de 1790, a
los 71 años y 9 días de su edad. Tras sus estudios, se doctora en teología, lle-
gando a ser decano del Colegio del Destierro, que los cistercienses de Cas-
tilla tenían en Salamanca, y catedrático de filosofía. En este colegio
desempeña el cargo de abad y luego es nombrado definidor general de la
Congregación con los honores de general. Adquiere fama de ser hombre
espiritual y exacto en el desempeño de sus cargos. Su obra literaria es im-
portante 34, aunque solo publicó un tomo de oraciones, en 1755, que dedica
al abad y comunidad de Huerta35. Su obra más destacada es Synopssis, seu
brevis notitia monasteriorum Congregationis Hispaniæ Cisterciensis, Cas-
tellæ et Legionis dictæ et alias S. Bernardis36, donde completa hasta el s.
XVIII, la crónica de Fr. Ángel Manríquez. 
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34 Para una relación detallada de sus obras, ESTEBAN, 1962: 292.
35 De esta publicación, durante el trienio de Diego Coronel, da fiel noticia el CORDÓN: 86.
36 MENDOZA, B. DE (1753): Synopsis seu brevis notitia monasteriorum Congregationis His-

panicae Cisterciesis, seu Castellae et Legionis, manuscrito conservado en el archivo del monaste-
rio de San Isidro de Dueñas, Venta de Baños, Palencia.



El retrato de Fr. Basilio (fig. 7) sigue la misma tónica de los retratos de
la serie de abades, obispos y personajes ilustres. Lo vemos vestido de la co-
gulla blanca cisterciense, sentado sobre un sillón frailuno tapizado de cuero,
delante de una mesa con tapete de terciopelo azul y en una estancia dotada
de una lucida biblioteca, con libros de los santos doctores Agustín de Hi-
pona, Gregorio Magno, Jerónimo y Bernardo de Claraval. Sobre la mesa,
los tinteros con las plumas, una tijera, un libro sobre un atril y la birreta de
doctor. En el tapete está bordado el escudo conjunto de Huerta y de la
Congregación de Castilla sobre un águila bicéfala coronada37. En la parte
inferior del cuadro vemos una larga inscripción donde se relata lo más des-
tacado del maestro Mendoza38. Al final del texto y con letra algo más pe-
queña y cursiva hallamos la firma del autor, que está parcialmente perdida.
Podemos leer: «J[…]quín C[…]n[…]do en Vlld. A 180[…]» (fig. 8). Nos-
otros hemos leído: «Joaquín Canedo en Valladolid. A 180...».

Joaquín Canedo es un pintor de Valladolid que trabaja en el último
tercio del s. XVIII y los primeros años del XIX, ya que muere en 180539. Los
investigadores solo nos aportan algunos datos sueltos40 y unas cuantas
obras firmadas41. Joaquín se encuentra inmerso en la vida artística de su
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37 Era costumbre de los monasterios de la Congregación Cisterciense de Castilla formar el
propio escudo junto al de la Congregación.

38 «No. Rmo. P. Mro. Dn. Fr. Basilio de Mendoza, natural de la villa de Cifuentes en la Al-
carria, é hijo de este Real Monasto de Ntra. Sra. de Huerta. Recibió el Grado de Doctor en Sagrada
Teología en la Univ.d de Salamanca el año 1745: y después de haber regentado felizm.t en ella
otras diferentes cateds. Obtuvo por espacio de 17 años la de Prima de dha. Facultad, fue Abad del
Colegio de Salam.a, proc.or Genl. de Roma, deffor. de la nra. Congreg.on, y últimamente condeco-
rado por la misma con los honores de Genl. en el capit.o del año de 1767. Fallecio en el mencio-
nado collegio en día 7 de octubre del año 1790 a los 71, y 9 días de su edad. Y su memoria es digna
de alabanza.»

39 A.G.D., Santiago. Difuntos; citado por URREA, 1984: 363.
40 OSSORIO Y BERNARD, 1975: 525. BRASAS EGIDO, 1982. URREA FERNÁNDEZ, 1983: 88-91;

1984: 353-364; BALADRÓN, J. (2004): “Sapientia ædificavit sibi domum. El retablo de la desapare-
cida capilla de la universidad”. En: http://artevalladolid.blogspot.com.es/2013/04/sapientia-aedi-
ficavit-sibi-domum-el.html [III-2016].

41 Retrato del Cardenal D. Íñigo de Mendoza, Monasterio de La Vid, Burgos (1785); San
Gregorio y San Ambrosio para la sacristía de la capilla de la Universidad de Valladolid (1788);
pinturas para la iglesia de Santa María de la Villabrágima, Valladolid (1788); San Nicolás de To-



ciudad, que se va adentrando en el academicismo reinante, como hijo de
Ramón Canero, el llamado “Canedo menor”. Forma parte de los funda-
dores de la Academia de la Purísima Concepción, fundada en 1779 en Va-
lladolid. De ella es profesor de dibujo, aporta obras, es académico de mérito
desde el 14 de diciembre de 1784 y Teniente de Director de Pintura en 1786.
Debido a la protesta que eleva por este último nombramiento y no el de
Director de Pintura, que se lo arroga a perpetuidad Diego Martínez, es ex-
pulsado de la institución. Su padre, en solidaridad, se marcha de la misma.
En 1791 hay constancia de que pide la entrada en la Academia de San Fer-
nando de Madrid, a cuyo examen de ingreso no se presentará. Su obra pic-
tórica no es de gran calidad. Aunque inmerso en la línea academicista, al
igual que sus contemporáneos, no abandonará nunca los resabios barro-
cos. No en vano, los académicos de San Fernando tildan su pintura –junto
a la de su padre y la de Diego Pérez Martínez para la capilla de la Univer-
sidad de Valladolid–, como «de poco o ningún mérito» y «faltas de lo que
se requiere para una medianía»42. Este juicio lo podemos aplicar igual-
mente a nuestro cuadro. La postura del retratado no es muy natural y su
rostro falto de verismo, como una careta. Las telas están representadas de
forma muy convencional y sin la caída natural de las mismas. La perspec-
tiva, especialmente la dibujada en la mesa, el sillón y la librería del fondo,
es algo forzada, incluso caótica. Por último, el recurso a la cortina y la co-
lumna de la derecha es poco convincente.

Entre el dato incompleto que nos ofrece la firma de nuestro cuadro
(año 180…) y la fecha de su muerte, nuestra obra se presenta como la úl-
tima de la producción de autor entre las conocidas hasta ahora, realizada
entre 1800 y 1805.

162

ANtoNio MANuel Pérez CAMACHo

lentino, Valladolid (1791); pinturas del camarín de Santa María de Tordesillas, Valladolid (1795),
San Pedro del Museo Diocesano de Lugo y un San Juan de la Cruz (1795).

42 Citado por URREA, 1984: 363.



FR. CLEMENTE BARBAJERO Y FELIPE CANDAMO, DOS RETRATOS FIRMADOS
POR CARLOS BLANCO

La autoría del retrato de Fr. Felipe Candamo ya era conocida en el
monasterio de Huerta y fue publicada por Tomás Polvorosa en una guía
del mismo de 195343, pero su difusión no ha tenido ninguna repercusión
desde entonces. El descubrimiento de la autoría del otro retrato, el de Fr.
Clemente Barbajero, es actual y se ha conseguido precisamente debido a
esta labor de recuperación de la pinacoteca hortense. Todos los datos apun-
tan a que ambos retratos fueron encargados a la vez y bajo el abadiato de
Francisco Carrascones (1828-1832). Este abad lleva a buen término la obra
del mesón ideada e iniciada por Barbajero y para la que hizo aporte de di-
nero, como abajo veremos. Ambos lienzos, de las mismas dimensiones, ca-
racterísticas materiales y formales, y proceso de deterioro, estaban ubicados
a principios del s. XIX en la escalera Urosa y tras la restauración monás-
tica de mediados del s. XX en el capítulo alto del s. XVII.

Fr. Clemente Barbajero, nacido en 1765, ingresa monje de Huerta y es
elegido su abad en 1795, con solo 30 años, cuando daba clases de filosofía
en el Monasterio de Montederramo. Aunque toma posesión del cargo, re-
nuncia a los pocos días, siendo sustituido por Fr. Plácido Blanco. Inicia una
brillante carrera docente en el Colegio de Alcalá de Henares como profe-
sor de filosofía, teología y hebreo, doctorándose en teología en 1799. De
este mismo centro llega a ser abad en dos ocasiones. También pertenece a
la curia del tribunal de la Inquisición. En el capítulo general de 1801 es ele-
gido definidor general de la Congregación, cargo que desempeña durante
dos cuatrienios, y, en el de Oseira de 1815, general reformador44, cargo que
desempeña hasta 1819. La mayoría de estos datos los vemos consignados
en un texto pintado en el cuadro45. A partir de este momento conocemos
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43 POLVOROSA, 1953: 83.
44 CORDÓN: 140. 
45 «Rmus P. M. et Dr. Fr. Clemens Barbagero, hortensis hujus monasterii filius ejusdemque

ætatis anno XXX nondum exepleto electus Abbas. Complutensis academia, artium magister ac
sacræ theologiæ doctor necnon hebraicæ linguæ profesor: ibidemque primum (sic) D. Thomæ et 



algunos datos, traídos por Cordón, referente a su relación con Huerta. En
primer lugar, en 1819, nada más dejar su generalato, el inicio de la cons-
trucción del «mesón o parador para el hospedaje de los caminantes y pa-
sageros»46, que por problemas técnicos en la construcción no pudo
terminarse hasta el abadiato de Francisco Carrascón, en 1828. Para esta
obra dona 64 mil reales. También, en 1824, regala 500 ejemplares del bre-
viario de la Congregación, reimpreso ese año, unos canapés para la capilla
mayor y unos sillones tapizados en raso47. Como se puede observar, no solo
la notoriedad de su persona sino también su generosidad para con Huerta
justifican la ejecución del retrato.

Su retrato (fig. 9) supone una auténtica excepción en la galería de aba-
des y personajes ilustres de Huerta, ya que lo representa de pie y no sen-
tado. Vestido con la cogulla cisterciense y con un solideo negro en la cabeza.
Junto a él una mesa con una biblia abierta, un birrete de doctor y un cru-
cifijo. Detrás de él, a la izquierda, un sillón del que parece haberse levan-
tado. A la derecha, a los pies, la mitra y el báculo tirados en el suelo, como
símbolo de su renuncia a la dignidad abacial. Por último, al fondo se des-
pliega una amplia biblioteca. Como detalle curioso, podemos ver que lleva
una medalla de la inquisición colgada al cuello y una cruz de Calatrava en
blanco y amarillo prendida en la cogulla. Fr. Clemente nos mira fijamente,
entre grave e indulgente, mientras con la mano derecha señala la Biblia,
que está abierta por la segunda carta de san Pedro48, y con la izquierda nos
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postmodum vespertinæ cathedræ moderador: stæ. Inquisitionis in curiæ tribunal qualificator. Co-
llegii complutensis Abbas; ordinis deinde integro octenio definitor generalis: ac demum aetatis anno
XXXXIX in generali capitulo apud ursariense coenobium celebrato anno 1815. Congregationis
nostræ electus generalis reformator. Cujus præefecturæ finem fuit hac anno 1819.»46 CORDÓN: 149v.

47 CORDÓN: 147v.
48 En concreto, 2Pe 2,4-9. El texto latino de la Vulgata dice: «ad quem accedentes lapidem

vivum ab hominibus quidem reprobatum a Deo autem electum honorificatum 5 et ipsi tamquam
lapides vivi superaedificamini domus spiritalis sacerdotium sanctum offerre spiritales hostias ac-
ceptabiles Deo per Iesum Christum 6 propter quod continet in scriptura ecce pono in Sion lapidem
summum angularem electum pretiosum et qui crediderit in eo non confundetur 7 vobis igitur honor
credentibus non credentibus autem lapis quem reprobaverunt aedificantes hic factus est in caput
anguli 8 et lapis offensionis et petra scandali qui offendunt verbo nec credunt in quod et positi sunt
9 vos autem genus electum regale sacerdotium…» hasta aquí lo escrito, aunque el texto continúa: 



interroga. El texto alusivo a su vida y obra, en este caso, está escrito en un
pergamino que se despliega desde la mesa y cuyo texto está en latín49. Pese
al gran deterioro del lienzo, su contemplación atrae poderosamente nues-
tra mirada, debido a la naturalidad con que se nos presenta el personaje.

El lienzo está firmado en la parte inferior derecha, en el borde interior
del forro de la mitra. En este caso ha firmado en latín sin colocar lugar ni
fecha: «Carolus Blanco pinxit.» (fig. 10).

Fr. Felipe Candamo era natural de Pravia, Asturias, e ingresa de jo-
vencito en Huerta. Es elegido abad de la casa en 180750 y, debido a los ava-
tares de la Guerra de la Independencia, debe permanecer en el cargo hasta
el capítulo de 1815. En la Congregación desempeña los empleos de pro-
motor fiscal, procurador general, visitador, y por dos veces definidor ge-
neral. Y por último, en el año 1828, es elegido general reformador, cargo en
que fallece en 1832 antes de terminar su cuatrienio51.

Del lienzo de Fr. Felipe (fig. 11) ya da noticia el Cordón cuando dice:
«como todo consta en el quadro erigido a su memoria por este monaste-
rio»52. Nuestro personaje está representado, cargado de años, sentado en un
sillón tapizado de terciopelo rojo. En este caso, y de forma excepcional, no
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«gens sancta populus adquisitionis ut virtutes adnuntietis eius qui de tenebris vos vocavit in admi-
rabile lumen suum: 10 qui aliquando non populus, nunc autem populus Dei; qui non consecuti mi-
sericordiam, nunc autem misericordiam consecuti.». Que traducido, dice: «4 Acercándoos a él,
piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios, 5 también vosotros, cual
piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para
ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. 6 Pues está en la Es-
critura: He aquí que coloco en Sion una piedra angular, elegida, preciosa y el que crea en ella no
será confundido. 7 Para vosotros, pues, creyentes, el honor; pero para los incrédulos, la piedra que
los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido, 8 en piedra de tropiezo y roca
de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la Palabra; para esto han sido destinados. 9

Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, / nación santa, pueblo adquirido, para anunciar
las alabanzas de Aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz 10 vosotros que en
un tiempo no erais pueblo y que ahora sois el Pueblo de Dios, de los que antes no se tuvo com-
pasión, pero ahora son compadecidos.»

49 Ver nota 44.
50 CORDÓN: 130v-131.
51 CORDÓN: 148-148v.
52 CORDÓN: 148-148v.



lleva la cogulla sino solo el hábito cisterciense, con una amplia capucha y
un solideo negro en la cabeza. Su aspecto avejentado y cansado se mani-
fiesta perfectamente en su rostro, franco y bonachón, en la forma de estar
sentado y en cómo descansa sus brazos sobre la mesa y el brazo del sillón.
Sobre la mesa con tapete de terciopelo verde hay un libro, una mitra, un bá-
culo y un tintero con las plumas. Al fondo la consabida biblioteca. En la
base de la composición se dispone un registro en blanco con el texto alu-
sivo a su persona y trayectoria53. Dentro del campo del retrato, en la parte
inferior izquierda, debajo de unos libros caídos en el suelo, se encuentra la
firma de Blanco que en este caso, está más desarrollada: «Cárlos Blanco, lo
Pinto en Madrid año de 1829» (fig.12).

Carlos Blanco (1780-1846) es un pintor de la primera mitad del s. XIX,
situado dentro del llamado academicismo pictórico de la época fernandina,
que engloba una serie de autores que desarrollan una pintura de carácter
académico pero sin olvidar la estela de Goya. De su vida y persona poco se
sabe; algunos datos sueltos54. Y se conocen algunas de sus obras, principal-
mente, de temática religiosa55 y retratos56, por haberse encontrado la firma
en ellas. Se asocia su nacimiento a la ciudad de Cádiz, aunque Fernández
Castiñeiras lo vincula a Galicia57. Se le apodaba «el Sereno» por haber ejer-
cido dicha profesión durante su juventud. Por un texto escrito detrás del
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53 «Ntro. Rmo. Pe. Mtro. Dn. Fray Felipe Candamo, hijo de este monasterio de Huerta. Ob-
tuvo por nuestra sagrada congregación los empleos de promotor fiscal, abad de esta sta. Casa,
procurador de La Coruña, visitador, y por dos veces definidor general; y en el año 1828 fue electo
por la misma general reformador.»

54 OSSORIO Y BERNARD, 1883 y 1975: 86. LAFUENTE FERRARI, 1987: 448-449. IRIGOYEN DE
LA RASILLA, 1989: 32; REYERO/FREIXA, 1995: 28. NIETO GONZÁLEZ/AZOFRA AGUSTÍN, 2002: 48.
LAGUNA ENRIQUE, 2013: 647-653. “Carlos Blanco”. En: https://www.museodelprado.es/colec-
ción/artista/blanco-carlos, [III-2016]. “El retrato de Fernando VII del pintor gaditano Carlos
Blanco”:

En: http://www.castillalamancha.es/actualidad/galeriaimagenes/el-retrato-de-fernando-vii-
del-pintor-gaditano-carlos-blanco, [III-2016].

55 San Benito y Santo Domingo de Silos de la Catedral de Cádiz (1838).
56 Don Antonio Sandalio de Arias y Costa, Don Joaquín Félix de Samaniego Conde de To-

rrejón (1817), Clérigo (1833), Un niño guardiamarina, Duquesa de Casa Mena (1834).
57 FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, 2002: 254-255.



lienzo que representa a un Clérigo, que se conserva en el Colegio de Fon-
seca de la Universidad de Salamanca, sabemos que era profesor de la Aca-
demia de Bellas Artes, pintor de cámara de los reyes de España58 y que
vivía en una incierta calle de Madrid59. Estuvo vinculado a la Academia de
San Fernando por más de cuarenta años, a la que presenta sus obras en los
Concursos Generales de 1805 y 1808, y termina siento académico de mé-
rito. Sus retratos, según la opinión de los expertos, rezuman la influencia de
Vicente López.

APÉNDICE: SOBRE EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS

Como se ha podido apreciar en las ilustraciones, el proceso de dete-
rioro de los lienzos presentados, y en general de toda la pinacoteca mo-
derna del Monasterio de Santa María de Huerta, es digno de lamentar. Este
proceso no es reciente, sino que se remonta a la misma Desamortización
(1835), e incluso antes, como se puede apreciar en la documentación grá-
fica que conserva el AMH. Los cuadros encargados para la antigua biblio-
teca, los realizados por Lizona y Canedo, por ejemplo, estaban colocados
directamente sobre el muro, con una moldura de obra que les hacía de
marco, con el inevitable ataque de las humedades. Además, todos fueron
trasladados y almacenados en Soria tras la Desamortización y hasta el re-
greso de los monjes al monasterio a mediados del s. XX; almacenaje que no
parece que fuera el más conveniente. En un momento indeterminado, les
fueron cambiados, no de forma muy profesional, los bastidores, con el con-
siguiente deterioro de los lienzos. Por último, han estado almacenados du-
rante más de quinte años en un desván con pocas condiciones para su
buena conservación.  Con el trabajo de recuperación iniciado a finales del
2015 se ha pretendido, al menos, parar este proceso de deterioro. En el pro-
ceso se ha llevado a cabo la consolidación y reintegración de los bastido-
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58 De esta faceta se conservan varios retratos de Fernando VIII –El Prado, Facultad de Me-
dicina de Madrid (1820-1826), Ministerio de Hacienda, Seminario de Toledo (1821)– y uno de
María Cristina de Borbón, la reina Gobernadora –El Prado–.

59 NIETO GONZÁLEZ/AZOFRAAGUSTÍN, 2002: 48.



res, la eliminación de todo material metálico abrasivo, una limpieza superfi-
cial de los lienzos, la colocación de cantoneras a modo de marcos y un barni-
zado final como capa de protección. Además, se han colocado ornamentando
los lugares más nobles del monasterio, como son la sala capitular alta, la es-
calera real, la escalera Urosa y las galerías altas del claustro herreriano, para
su mejor conservación y contemplación. Sólo en contados casos, como es el de
los retratos realizados por Carlos Blanco, el estado de deterioro es tan crítico
que requiere una intervención urgente, más profunda y prolongada, ya que la
capa pictórica se encuentra totalmente separada del soporte.
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Presentación
El Monasterio de Piedra acogerá los días 17, 18, 19 y 20 de abril de

2018 la celebración del I Congreso Internacional “Monasterio de Piedra,
un legado de 800 años. Historia, Arte, Naturaleza y Jardín”, con motivo de
la efeméride de los 800 años de su consagración. El Monasterio tiene su
origen en 1195 año en el que Alfonso II de Aragón otorgó privilegio de
fundación a los monjes de Poblet. Estos se instalaron en el Monasterio de
Piedra años después consagrando su iglesia el 16 de diciembre de 1218.

El objetivo de este Congreso Internacional es reunir un elenco variado
de especialistas que analicen la importancia del Monasterio de Piedra
desde las perspectivas de la Historia de Aragón, la difusión de la Orden
del Císter en Europa, la importancia de Piedra como foco artístico, y la re-
levancia del Complejo Turístico asociado al Jardín Histórico y al paraje na-
tural durante los siglos XIX y XX.
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El congreso se articulará en tres jornadas donde tendrán cabida las
conferencias invitadas, las comunicaciones y la sesión de pósters. El día 18
en la sesión de la tarde está prevista una visita por el Monasterio de Pie-
dra y por su Parque y Jardín. Los organizadores proponen una actividad
complementaria y optativa consistente en una excursión de un día (viernes
20) para visitar algunos lugares de interés cercanos al Monasterio de Pie-
dra. En concreto, visitaremos la ciudad de Calatayud y su conjunto Histó-
rico-Artístico, pudiendo conocer algunos de sus edificios mudéjares (el
Arte Mudéjar fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco,
en 2001). Esta actividad es totalmente optativa y es necesario marcar en la
inscripción el deseo de participar.

Programa
Martes 17 de abril

– Entrega de documentación.

– Acto de inauguración

– Ponencia marco:

Piedra ante los 800 años de su Consagración: balances y perspectivas
Herbert González Zymia

Profesor del Departamento de Historia del Arte I (Medieval),
Universidad Complutense de Madrid

1.ª Sesión. San Bernardo y la Orden de Císter

1.ª Ponencia:

San Bernardo y las reformas Cistercienses
Abad Fr. Octavi Vilà

Monasterio de Santa María de Poblet

Comunicaciones

Debate
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2.ª Sesión. Piedra en el contexto del Císter Europeo.

Arte y Arquitectura

2.ª Ponencia:

Unidad y diversidad en el Císter europeo e ibérico: los monasterios
en la Corona de Castilla
Ghislain Baury

Profesor de Historia Medieval, Université du Maine, Le Mans

3.ª Ponencia:

La expansión cisterciense en la Corona de Aragón
Eduardo Carrero Santamaría

Profesor Titular de Historia del Arte Medieval, Universitat Autònoma de Barcelona

4.ª Ponencia:

El Císter ibérico y sus peculiaridades: El Reino de Portugal
Maria Alegria Marques

Professora de História Medieval, Facultade de Letras ad Universidade de Coimbra

Comunicaciones

Debate

Miércoles 18 de abril

3.ª Sesión. Desamortización y Patrimonio disperso y 

desaparecido del Monasterio de Piedra

5.ª Ponencia:

El proceso desamortizador de los bienes del Monasterio de Piedra
Luis Barbastro Gil

Dr. Geografía e Historia, Catedrático de Instituto

6.ª Ponencia:

Los bienes dispersos del Monasterio de Piedra: Problemáticas de
identificación y estudio
José Luis Cortés Perruca

Licenciado en Historia, Profesor - Tutor UNED

Monasterio de Piedra • 800 años
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Comunicaciones

Debate

Sesión Póster

4.ª Sesión. Visita al complejo del Monasterio de Piedra

Visita al Parque a cargo de Jordi Pérez

Visita al conjunto monástico

Jueves 19 de abril

5.ª Sesión. Juan Federico Muntadas. Pintores paisajistas del 

siglo XIX

7.ª Ponencia:

Entorno Geológico y formación de tobas en el Parque Natural del
Monasterio de Piedra (Zaragoza): un laboratorio natural
Concepción Arenas y M.ª Cinta Osácar Soriano

Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Zaragoza

8.ª Ponencia:

El Monasterio de Piedra y los Muntadas: historia, arte, ciencia y
turismo. La piscifactoría y las aguas mineromedicinales de la Peña.
El Parque, vergel y jardín. La transformación del lugar en centro
turístico y recreativo
Pilar Bosqued Lacambra

Dra. Historia del Arte - Paisajista

9.ª Ponencia:

Carlos de Haes y la visión que los pintores paisajistas tuvieron del
Monasterio de Piedra
Carlos González Navarro

Museo del Prado

Comunicaciones

Debate
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6.ª Sesión. Arquitectura Paisajística: Jardines Históricos

10.ª Ponencia:

La conservación y protección del patrimonio paisajístico: los jardi-
nes históricos
Ana Luengo Añón

Dra. Arquitecta Paisajista, Universidad Europea de Madrid

11.ª Ponencia:

Císter y arquitectura. Reflexiones sobre el origen del tipo a partir
del Monasterio de Piedra
Carmen Díaz Medina

Profesora Titular de Arquitectura, Universidad de Zaragoza

12.ª Ponencia:

Sguardo sul giardino dei romantici
Dr. Massimo Venturi Ferriolo

Dr. Profesor en Politécnico di Milano

Conclusiones y acto de clausura

Viernes 20 de abril

Visita al mudéjar de Calatayud declarado Patrimonio de la Humanidad

– Colegiata de Santa María la Mayor con su Museo

– Iglesia de San Andrés

– Iglesia de San Pedro de los Francos

– Iglesia del Santo Sepulcro

– Museo de Calatayud

Monasterio de Piedra • 800 años
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Monasterio de Piedra 
acoge la Asamblea de La Charte

13 febrero, 2018 / Félix Matey

El Monasterio de Piedra acogerá la Asamblea Anual 2018 de La
Charte Européenne des Abbayes et sitescistercienes (La Charte)

El Monasterio de Piedra, enclave singular de la comarca de Calata-
yud, acogerá la próxima Asamblea Anual de La Charte (“Carta Europea
de Abadías y Sitios Cistercienses”) los días 14 y 15 de abril de este año,
coincidiendo con la celebración del 800 Aniversario del Monasterio.

La Charte aglutina a más de 200 miembros de 13 países europeos entre
los que se encuentran 13 monasterios españoles, como Monasterio de Pie-
dra. La asociación, que este año cumple 25 años, tiene como objetivo esta-
blecer un vínculo estructural entre los propietarios y gestores de las abadías
y otros edificios singulares cistercienses abiertos al público con el fin de or-
ganizar la acción colectiva, cultural y turística, representar a sus miembros
ante las autoridades o administraciones y poner en valor el patrimonio cis-
terciense material e inmaterial.

“Es un orgullo poder acoger la próxima Asamblea de La Charte en un
año tan significativo, coincidiendo con la celebración de nuestro 800 Ani-
versario y el 25 Aniversario de la asociación”, comenta José Pont, director
general del Monasterio de Piedra. “Estos singulares espacios, distribuidos
a lo largo de Europa, han contribuido al desarrollo de una identidad cultu-
ral propia y son testigo vivo de nuestra historia al igual que sucede con el
Monasterio de Piedra”. 

La asociación La Charte, que actúa con total independencia religiosa
o política, constituye un marco idóneo para el intercambio de conocimiento
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y las prácticas de sus miembros y permite ponerlas en común para apro-
vechar todas las oportunidades de reflexión y acción con objeto de con-
servar y dar a conocer este patrimonio europeo excepcional.

Monasterio de Piedra • 800 años
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RELACIÓN DE LOS MÁRTIRES DE VIACELI
CON EL MONASTERIO DE 
SAN ISIDRO DE DUEÑAS

Joaquín López Serra, ocso
San Isidro de Dueñas (Palencia)

Antecedentes

Los monasterios cistercienses de San Isidro de Dueñas, en la provin-
cia de Palencia, y el de Nuestra Señora de Viaceli, en Cóbreces, Can-
tabria, son dos abadías hermanas, es decir, fundadas por la misma

abadía cisterciense de Santa María del Desierto, en la diócesis de Toulouse,
Francia; la primera fundada en 1891 y la segunda en 1908, por el mismo
abad Dom Cándido Albalat y Puigcerver, un español de Játiva de gran ca-
pacidad en sus decisiones. 

Era lógico que las relaciones entre las dos abadías fueran, desde el inicio,
cercanas y fraternas, no sólo por el espíritu cisterciense fundacional emanado
de la Carta de Caridad de san Esteban Harding, tercer abad de Císter, sino
que el hecho de tener en común la misma Casa fundadora, influyó notable-
mente en sus relaciones tanto a nivel personal, económico, y pastoral entre sus
abades y demás hermanos de las dos comunidades. Es más, Dom Cándido
empleó el mismo esquema fundacional iniciado en San Isidro, enviando, pre-
via la fundación, un reducido grupo de monjes para preparar el terreno. Para
San Isidro había enviado a dos: el P. Nivardo Fournier, que continuaría en la
fundación como primer superior de monasterio, y al Hno. Gregorio Zubía
Isasmendi –tío carnal del mártir P. Pío Heredia Zubía–, que regresó a su mo-
nasterio de Santa María del Desierto una vez llegó y se estabilizó en el lugar
de San Isidro de Dueñas la colonia fundadora el 19 de marzo de 1891. 

En el caso de Viaceli, se repitió el esquema, pero solicitando la cola-
boración de San Isidro en ello: Dom Cándido envió, desde Santa María del
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Desierto a Cóbreces, en febrero de 1904 a los padres Miguel y Gerardo, al her-
mano converso Vicente Ferrer y también al Hno. Gregorio Zubía, el mismo
que había estado en la pre-fundación de San Isidro el cual falleció en Viaceli
el 30 de marzo de 1924. De este pequeño grupo de monjes se responsabilizó
en un primer momento, el P. Nivardo Fournier de San Isidro, que había sido
enviado a Cóbreces para trazar los planes del nuevo monasterio y la Escuela
Agropecuaria de la Fundación Quirós que fue lo primero que se construyó1.
Poco después, el 1 junio 1904, según relatan las Crónicas de San Isidro, “Mar-
cha el P. Hipólito [Duboy]2 a Cóbreces, para ponerse al frente de los religio-
sos que van llegando de varios Monasterios para la fundación”. 

Fueron varios los monjes de San Isidro que acudieron a Cóbreces para
ayudar en la nueva fundación de Viaceli, según relata la crónica del año 1909:

– El 18 enero 1909. “Salen para Cóbreces con objeto de ayudar en
aquella fundación el P. Elredo3 y el H. Esteban”4.

– 19 febrero 1909. “Viene de Cóbreces el P. Hipólito al parecer bus-
cando ayudantes”. 
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1 “Datos de sobre la fundación de Viaceli”, Notas del Hno. Pablo García Górriz, Archivo del
Monasterio de San Isidro de Dueños (=AMSID), Sec. Monasterios: “Viaceli”. 

2 “Juan Bautista Luis Tiburcio Duboy, nació en Habas, cantón de Pouillon, departamento
de Landes (Francia) el 17 de septiembre de 1861. Era novicio en Divielle cuando en 1880 se pro-
dujo en la vecina república la expulsión de las Órdenes Religiosas; dejó el noviciado y poco des-
pués entró en la milicia y llegó a ser sargento. Terminado el servicio, ingresó de nuevo en la Orden,
esta vez en Santa María del Desierto el 7 de octubre de 1888. El 27 de febrero de 1895 pasó a San
Isidro e hizo la estabilidad el 19 de marzo de 1896, y la profesión solemne el 25 del mismo mes y
año. También en San Isidro se ordenó de sacerdote el 27 de enero de 1901. Era un religioso muy
piadoso, de gran corazón, de genio vivo y fuerte, pero a la vez con ternura de madre. Dotado no
de gran inteligencia pero de habilidad y buen ingenio, que le hacían apto para cualquier obe-
diencia; la nota dominante de su carácter fue la prudencia de consejo. Desempeñó muchos y di-
versos cargos y en todos fue muy útil a la comunidad. El 1 de junio de 1904, fue nombrado
superior de Cóbreces, para dirigir los primeros pasos de esta nueva fundación de Santa María del
Desierto, de donde regresó el 11 de agosto de 1910, habiendo cumplido su ministerio a satisfac-
ción. Fue muchos años confesor y dirigió a la mayor parte de la comunidad; siendo Maestro de
Novicios, formó excelentes discípulos, fue también Maestro de conversos, de ceremonias, de obras,
hospedero, secretario de monjas, y a su fallecimiento era caritativo enfermero. Murió a los 59
años” (De las Crónicas de San Isidro, t. II, p. 129-130). Falleció el 27 de enero de 1920.

3 El P. Elredo Gutiérrez posteriormente dejó la Orden en septiembre de 1910. 
4 El Hno. Esteban Rodrigo Barriña permaneció en Viaceli durante 5 años.



– 23 febrero 1909.  “Se marcha el P. Hipólito llevando consigo al H. Al-
berico”. 

–Mes de marzo 1909. “También marcha a Cóbreces el H. Gerardo Calvo”.

– Obituario H. Gerardo: “El 22 de febrero de 1909 fue enviado a Có-
breces y allí estuvo unos dos años”.

Parece que en los primeros años también estuvieron el P. Félix Alonso,
que más tarde sería el segundo abad de San Isidro, el Hermano Fructuoso
Castejón y el H. Alberico Fernández que después volvería allí en 1909
como queda indicado. 

El apoyo inicial de San Isidro respecto de la fundación del monaste-
rio de Viaceli, presumiblemente sugerido por el P. Inmediato de ambas co-
munidades, y ampliamente correspondido con generosidad y espíritu
fraterno por la comunidad isidoriana, queda demostrado suficientemente
con los datos aportados.

La correspondencia

Esta relación fraterna quedó también demostrada con la correspon-
dencia que se conserva en el archivo de la abadía de San Isidro reciente-
mente recuperada de los fondos de la vieja secretaría. Dicha correspondencia,
si bien es muy verosímil que se iniciara desde los primeros años de la fun-
dación, solamente se conservan las comunicaciones a través de cartas, tar-
jetones o tarjetas postales, a partir de 1930. 

Entre esta correspondencia hemos encontrado las firmas de varios
hermanos de Viaceli que, en la triste Guerra Civil española, alcanzaron el
martirio y fueron declarados beatos por el papa Benedicto XVI el 3 de oc-
tubre de 2015, en una ceremonia presidida por Ángelo Amato, Cardenal
Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, en la Santa Igle-
sia Catedral de Santander, diócesis a la que pertenece el monasterio.

Estos hermanos, y su correspondencia autógrafa –que motivan este
breve trabajo y se encuadra entre marzo de 1934 y marzo de 1936–, es la si-
guiente:

– Del padre Pío Heredia, prior de la abadía, 3 cartas
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– Del padre Amadeo García Rodríguez, 1 carta

– Del padre Eugenio García Pampliega, 5 cartas

– Del padre Vicente Pastor Garrido, 1 carta

Incluimos también en último lugar –aunque por la fecha tendría que
ser la primera–, una carta del P. Lorenzo Olmedo Arrieta, monje de Viaceli,
a la sazón Superior de la fundación que la abadía de Viaceli había reali-
zado en Santa María de Huerta, Soria, en 1930. El P. Lorenzo no entró en
el grupo de los mártires beatificados por falta de pruebas suficientes, pero
fue también uno de los tantos mártires anónimos de la contienda española.
Se encontraba con las monjas bernardas de Brihuega al declararse la gue-
rra; intentó regresar a su monasterio de Huerta pero no lo consiguió siendo
detenido en la estación de Jadraque, Guadalajara, donde presumiblemente
fue fusilado en el cementerio de esta localidad5. Hijo de Julián y Francisca,
Daniel Agustín Olmedo Arrieta, nació en Aldeadávila de la Rivera (Sala-
manca), el 4 de enero de 1888. Ingresó en San Isidro de Dueñas a los 13
años el 10 de agosto de 1901; el 8 de septiembre de este año recibió el há-
bito de novicio tomando el nombre de Lorenzo. Hizo la profesión tempo-
ral el 6 de enero de 1904 y la profesión solemne el 20 de agosto de 1907.
(Posteriormente, el 27 de septiembre de 1905 ingresó también en San Isi-
dro su hermano Plácido, que sería el P. José Olmedo, Maestro de novicios
de San Rafael Arnaiz, y primer abad del monasterio navarro de Ntra. Sra.
de La Oliva en 1948). Fray Lorenzo habiendo recibido las órdenes menores
el 2 de septiembre de 1907, marchó a Cóbreces el 24 de octubre de 1908 para
ayudar en la nueva fundación de Santa María de Viaceli que se estaba ini-
ciando, estableciéndose allí el 8 de diciembre de 1912 cuando los monjes pro-
fesos de la nueva comunidad hicieron el voto de estabilidad en el lugar. 

***
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5 Los breves datos de su muerte, así como la de los demás Mártires de Viaceli, pueden verse
en el trabajo de JAVIER RUIZ CARBAJAL / FRANCISCO RAFAEL DE PASCUAL, OCSO., “La espera li-
beradora. P. Pío Heredia y compañeros mártires de Viaceli y Fons Salutis”, Cistercium, nº 264
(2015), pp. 25-127.



Las tres breves cartas del P. Pío Heredia, informan al abad de San Isidro,
Dom Félix Alonso García, (1916-1939), del estado de salud del abad de Via-
celi, Dom Manuel Fleché Rousse, Superior de la Comunidad desde su fun-
dación oficial y primer abad desde 1926 hasta el 31 de enero de 1940 en que
falleció. Se desprende de esas cartas el frágil y delicado estado de salud de
Dom Manuel, y el evidente interés del abad de San Isidro por conocer la
evolución de su estado anímico, cosa que le indica detalladamente el P. Pío
en cuanto Prior de la comunidad. Las tres cartas son del mismo año 1934.

El P. Pío había nacido en el pequeño pueblo alavés de Larrea (País
Vasco), el 16 de febrero de 1895 y procedía del monasterio trapense de Val de
San José, en Getafe, Madrid, donde ingresó como oblato el 29 de octubre de
1889, a los catorce años de edad. De ese monasterio (cuya comunidad se tras-
ladaría más tarde, en 1927, al monasterio de Ntra. Sra. de La Oliva, Navarra),
el P. Pío fue nombrado Superior ad nutum el 3 de junio de 1913, cargo que des-
empeñó hasta el 19 de marzo de 1918 en que, por razones desconocidas, di-
mitió de su cargo. Seguidamente “salió con rumbo a Francia y no obtuvo el
pasaporte, refugiándose en Viaceli (Cóbreces), donde logró ser admitido a la
estabilidad”, según nos indica el número 94 del libro de Registros de Religio-
sos de Coro, de Val San José-La Oliva. En Viaceli no tardó en ser nombrado
prior claustral a partir del año 1920 y hasta su muerte martirial.

***

La carta del P. Amadeo García hace referencia a La Voz del Císter, bo-
letín editado por los “PP. cistercienses españoles”. Si bien la dirección del
boletín residía en Viaceli, los gastos de edición los compartía con San Isidro
como se verá más adelante en otras cartas. Este boletín fue el preludio de la
posterior revista Cistercium. Su publicación se inició en 1928 y terminó en
julio de 1936 a causa de la guerra civil. En él si indicaban los movimientos vo-
cacionales de los monasterios de España así como los acontecimientos más
sobresalientes de los monasterios, aparte de los artículos de formación y es-
piritualidad que eran su base aportados por distintos monjes de la Orden y
a los que hace referencia la carta del P. Amadeo. Al llevar la dirección de
dicho boletín, se entienden las advertencias del P. Amadeo sobre algunos ar-
tículos de monjes de San Isidro al parecer no demasiado “ortodoxos”...
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Nacido en el pueblo leonés de Villaviciosa de San Miguel, el 14 de sep-
tiembre de 1905, fue bautizado con el nombre de Marcos. Sus padres, Isidro
y Francisca, humildes labradores, tuvieron tres hijos monjes en Viaceli, uno de
los cuales, Ceferino García, sería, mas tarde el cuarto abad de la abadía cán-
tabra. El P. Amadeo ingresó en Viaceli en 1918, llegando a la ordenación sa-
cerdotal el 22 de septiembre de 1927. Había estudiado Historia Eclesiástica
en la Universidad Gregoriana de Roma en 1934, pero poco pudo ejercer sus
conocimientos al contar con 31 años de edad en el momento de su martirio. 

***

Del P. Eugenio García tenemos 5 cartas, que se encuadran en la sección
de la administración económica del monasterio, es decir, enviadas a la se-
cretaría de San Isidro, donde trabajaban varios hermanos, entre ellos el
Hermano Inocencio, a quien dirige una carta, siendo el secretario respon-
sable el P. Armando Regolf al que dirige dos cartas. Otra carta va dirigida
al P. Abad, Dom Félix Alonso, por asuntos de intenciones de misas, carta
que finalmente también recaería en las manos de los secretarios por ser
ellos lo que gestionaban las intenciones de las misas encomendadas. Final-
mente –aunque es la primera cronológicamente–, se encuentra una carta
que dirige en plural a los monjes de la secretaría del monasterio palentino. 

El P. Eugenio trabajó como ayudante de la secretaría de la abadía de
Viaceli desde el año 1928, siendo nombrado secretario titular pocos años
después. Había nacido en Villagonzalo de Pedernales, Burgos, el 23 de no-
viembre de 1902, ingresando como oblato en Viaceli a los 13 años. 

***

El P. Vicente Pastor era ayudante de la secretaría de Viaceli cuando es-
cribe a los secretarios de San Isidro para comunicarles que ha cursado un
giro económico a su favor; indicando, brevemente, la lenta recuperación
de la salud de su abad y la del Hno. Gregorio6. 
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6 No se trata del Hno. Gregorio Zubía, fallecido en 1924 como se ha indicado, sino de Gre-
gorio, que también estaba de ayudante en la secretaría de Viaceli en estos años.



Había nacido en Valencia el 16 de febrero de 1905, ingresando en el
monasterio en junio de 1923. Tras su profesión solemne y ordenación sa-
cerdotal fue nombrado submaestro de novicios y posteriormente le desti-
naron a la secretaría a las órdenes del P. Eugenio

Las cartas originales

1

Cartas del P. Pío Heredia, prior de Viaceli, a Dom Félix Alonso, abad de
San Isidro de Dueñas

O. P. M.

28 - 1- 34

M. R. P. Abad de S. Isidro

Mi muy amado R. P. 

En la seguridad de proporcionar a V. R. una verdadera satisfacción,
me apresuro a comunicarle que el estado de nuestro venerado en-
fermo continúa siendo satisfactorio, acentuándose la iniciada mejoría,
aunque siempre con más lentitud de lo que todos desearíamos. De no
arreciar tanto el frío, propio de la estación, ya se hallaría con ánimos
para levantarse siquiera un par de horas a mediodía, pero será prefe-
rible esperar que se temple la temperatura.

Con el corazón algo más dilatado por el buen sesgo de la enfermedad,
me es gratísimo repetirme de V. R. afmo. y h. hijo en C. J. por María7.

Fr. Mª Pío H. 

(Tarjeta autógrafa escrita a mano).
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Cristo Jesús por María”. Otras abreviaciones menos comunes en las demás cartas, hemos com-
pletado las palabras.



2

O. P. M.

23 - 3- 34

M. R. P. Abad de S. Isidro

Mi venerado y muy querido P. Aprovecho muy gustoso la ocasión de re-
mitir la adjunta circular que nos envía el R. P. Dom André, para hacerla
llegar a las Casas de España8. Me intereso ante todo por los enfermos de
esa tan amada Comunidad, que supongo ya en plena convalecencia,
como lo hemos suplicado al Señor en nuestras oraciones. Nuestros en-
fermos, y más el R. P. Abad, no es [gran] cosa lo que adelanta a pesar de
lo favorable del tiempo. Hace unos días le hicimos llevar a Santander a
un especialista del corazón, y le ha prescrito más reposo, o sea que se
prive de una corta salida que en las horas de mediodía solía hacer en el
patio delante de la enfermería. Pensaba celebrar la Santa Misa el día de
San José, pero se ha visto precisado de desistir por el momento hasta
ver si el continuado reposo le hace recobrar las ansiadas energías.

De V. R. afmo. y h. hijo que pide nos bendiga en C. J. por María

Fr. Mª Pío H. 

(Tarjeta autógrafa escrita a mano).

3

O. P. M.

3 - 11 - 34

M. Rdo. P. Abad de S. Isidro:

Mi venerado P. El interés tan fraternal con que V. R. y su amada Co-
munidad acoge las noticias referentes a nuestro amadísimo enfermo,
según manifiesta V. R. en su grata del 30 del pasado, me obliga a darle
las nuevas.
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8 Era costumbre que San Isidro enviara cualquier tipo de documentación de la Orden a las
demás casas de España, sobre todo para las monjas; la imprenta que tenían en la fábrica de cho-



La mejoría parece, gracias a Dios, afirmarse, si bien con sobrada lenti-
tud y alguna pequeña tendencia a retroceder. Ha comenzado a levan-
tarse un par de horas escasas en el centro del día, siquiera para comer,
pero se enfría pronto y no todos los días se siente animoso a abandonar
el lecho. Se alimenta bastante bien y no siente la menor repugnancia a
la comida, pero le entra poco y el decaimiento tarda en desparecer.

Vivimos pues, R. P. entre el temor y la esperanza y ésta se apoya, más
que en los médicos y medicinas, en el recurso a Dios por la poderosa
mediación de la Santísima Virgen.

En este sentido agradecemos muy de corazón las fervorosas plegarias
de esa tan amada Comunidad y le pedimos su continuación.

Ayer nos sorprendió muy gratamente la visita del Sr. Obispo Electo de
Oviedo9; asistió a la misa mayor en el coro, partiendo enseguida para
Comillas y Santander, no sin mencionar varias veces con mucha es-
tima a V. R. y Comunidad.

Queda de V. R. muy afmo. y h. hijo en C. J. por María

Fr. Mª Pío Heredia

Terminada hoy 4. 

(Carta autógrafa escrita a mano).

4

Carta del P. Amadeo García al P. Teófilo Sandoval Fernández

20 de Enero de 1934

Rvdo. P. Teófilo Sandoval, Subprior de S. Isidro10.
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colates seguramente facilitaba poder hacer las copias necesarias para los demás monasterios de
la Orden. En esta ocasión es Dom André Malet, abad de Santa María del Desierto, sucesor de
Dom Cándido, quien envía la documentación aViaceli. 

9 Se trata de Mons. Justo de Echeguren y Aldama, que tomó posesión de su diócesis el 28
de enero de 1935, falleciendo el 16 de agosto de 1937 en un accidente de automóvil. 

10 Posteriormente el P. Teófilo sería Superior ad nutum de Viaceli entre los años 1943-1949.
Este monje era, precisamente en estas fechas, el confesor y director espiritual del Hermano Ra-



Muy Rdo. y apreciado en Cristo. Con los respetuosos saludos de prin-
cipio de año me permito dirigirme a Vd. para notificarle ciertas cosi-
tas tocantes al boletín de la Orden.

1º Como podrá ver en [el] nº que aparecerá estos días no se pudo in-
sertar la crónica que llegó ayer y seguramente desearían se publicase
cuanto antes; D. m. en el nº del próximo mes saldrá.

2º Desde hace algún tiempo escasean los artículos de S. Isidro; a la Di-
rección interesaría que fuesen más frecuentes; con este fin, pongo en
conocimiento de Vd. que aquí hay algunos artículos de religiosos de
ese Monasterio que desearíamos no se quedasen estancados, pero
como sería necesario pasarles un poco la mano para depurarles en
algún punto, lo mejor y más conveniente sería que los mismos autores
los limasen, o cualquier religioso de ahí, Vd. mismo, por ejemplo. Si en
ello están conformes los enviaríamos para ese objeto, a no ser que pre-
fieran que el tal trabajo lo haga la misma Dirección, si bien lo juzga-
mos un poco delicado y, por de pronto, algunos es preciso que vuelvan
a ser vistos por el propio autor.

3º También he de notificarle que nos ahorrarían mucho trabajo si todos
los artículos viniesen a maquinilla, porque así lo remitimos a la im-
prenta y de otra suerte los habremos de copiar aquí.

Vd. verá cuanto ahí opinan los articulistas sobre el asunto. Tenga en
cuenta también que en caso de sentar mal estas observaciones le ruego
que no las haga públicas a los que trabajan en el boletín, y Vd. mismo
puede participarnos lo que mejor convenga sobre el particular, una
vez consultado el beneplácito de su muy digno y Rvdmo. P. Abad.

Esto es cuanto tengo que decirle sobre el boletín por encargo de los
que en él se ocupan.

Un ruego final es que tenga a bien indicar al encargado de que envíen
a la dirección DOCE colecciones de estampas de la Orden, en esta
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fael Arnaiz –canonizado en 2009 por Benedicto XVI–, que había ingresado en San Isidro el 15
de enero de 1934.



forma: 3 con calados, texto, (Una sin él); 4 ordinarias con texto, y 4 sin
texto id11. 

Con los más afectuosos saludos y, sin más por el momento, –los que
ruego haga extensivos a mi primo Hª Eleuterio12– se despide su Hº en
S. Bernardo y no le olvida

Fr. Amadeo García, O. Cist. O.S.

(Carta autógrafa escrita a máquina y firmada por el autor).

5

Cartas del P. Eugenio García a varios monjes de San Isidro

20 de Diciembre de 1934

RR. PP. Cistercienses de San Isidro

Venta de Baños

Rvdos. y amados Padres: Tenemos el gusto de adjuntar talón f. c. de un
pequeño paquete de mantequilla como aguinaldo de Navidad13.

También le mandamos abonaré el Banco de Santander a su cuenta con
el Banco de Bilbao en Palencia por Ptas. 5.000,00 (cinco mil), devolu-
ción de parte del préstamo del que les quedamos eternamente agra-
decidos.

El Rdo. P. Abad hubiera querido escribir, pero se encuentra algo in-
dispuesto, por cuyo motivo lo ha dejado para otro día.
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11 En San Isidro se editaban varias series de estampas con imágenes de santos y santas de
la Orden, encargándose de las ediciones el Hno. Pablo García Górriz, orientándose con las que
se hacían en la abadía de Wesmalle, Bélgica.

12 Eleuterio Trabajo Martínez, era natural de El Valle, León, donde nació en 1905. Ingresó
en San Isidro en 1929 donde falleció el 16 de junio de 1985. Sastre de oficio estuvo enseñando el
oficio en varios monasterios incluido Viaceli a partir de julio de 1943. 

13 Enviar el aguinaldo de Navidad con los productos que se hacían en los monasterios es una
costumbre que todavía se conserva en la actualidad entre varios monasterios. San Isidro siempre
enviaba tabletas de “Chocolates Trapa” que por entonces fabricaban los monjes.



Aprovechamos la oportunidad para felicitarles las próximas Pascuas
y Año nuevo, pidiendo al Niño Dios les colme de sus gracias. 

Quedamos de Vds. attos. y affmos. en Cristo.

P. O. Fr. Mª Eugenio García.

(Carta autógrafa escrita a máquina y firmada por el autor).

6

Cóbreces, 17 de Marzo de 1935

Rdo. P. Abad de S. Isidro de Dueñas

Venerado y carísimo Padre en Xto.: 

Tan pronto como V. R. nos pedía, contestamos a su atenta del 15, cuyo
principal objeto era el ofrecimiento de misas. La respuesta es, pues,
que la Comunidad de Viaceli se encarga de decir las 50 misas por el fin
que en dicha carta se indicaba.

Mucho nos regocija la nueva de que la gripe haga en esa querida Co-
munidad pocos progresos, y quiera Dios que el obsequio de Viaceli
sea remedio eficaz que acabe con la afección. Aquí, gracias a Dios, no
ha llegado el contagio.

Disponga V. R. como guste de este h. Hº. suyo  en Jesús por María.

Fr. Mª Eugenio García.

(Tarjeta postal con un grabado en blanco y negro del Monasterio y la
Fábrica Quirós, escrita a máquina y firmada por el autor).

7

28 Noviembre 1935

Rdo. P. Armando Regolf, Secretario de San Isidro14.

Muy Rdo. y estimado Padre: 
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14 El P. Armando Regolf Sanchermés, había nacido en Real de Montroy (Valencia) en 1884.
Siendo sacerdote secular ingresó en San Isidro el 27 de enero de 1910 a los 26 años. Fue durante 



Por encargo del Rdo. P. Abad tengo el gusto de corresponder a su atta.
del 21 de los ctes. para decirle que tenemos cuenta corriente con el B.
de España en Santander a nombre de Fábrica Quirós, en cuya cuenta
queremos nos sea abonada la cantidad que Vds. nos manden antes de
Navidad a ser posible. 

Los gastos de La Voz del Císter son Ptas. 660, y por lo tanto la mitad
les corresponde a Vds. y la otra a mitad a nosotros. Gastos de reparto
quiere decir, gastos de correo para enviar a las distintas casas.

Suyo afmo. en Cristo.

F. Mª Eugenio García.

(Tarjeta autógrafa escrita a mano).

8

10 Diciembre 1935

Rdo. P. Armando Ragolf, Secretario de San Isidro

Muy Rdo. y estimado Padre:

Temo haberme olvidado en mi carta anterior de un detalle que, para
evitar alguna dificultad, me apresuro a comunicarle15. 

La cuenta la tenemos a nombre de “Fábrica Quirós” y a esta cuenta es
a la que deben abonar la cantidad que manden.

Salude de mi parte al Rdo. P. D. Félix, y con recuerdos para el P. Ni-
vardo16 y Hº. Inocencio me reitero de Vd. afmo. en Cristo.
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muchos años secretario de la Comunidad. El P. Armando fue uno de los más ilustres religiosos
pasados por San Isidro. Tenía excelentes cualidades de orador, escritor elegante y muy versado
en ciencias; hizo su carrera con calificaciones máximas. Dejó una obra manuscrita sobre la In-
maculada en San Bernardo. (Cf. Cistercium nº 5, (1953), pp. 87-92); falleció en 1946 a los 62 años
de edad.

15 No se había olvidado de comunicárselo como hemos visto en la carta anterior. 
16 No se trata aquí del P. Nivardo Fournier que ya había fallecido el 22 de noviembre de

1906, sino del P. Nivardo Benavent, uno de los fundadores del monasterio de San Pedro de Car-
deña en 1942, que se estabilizó allí.



F. Mª Eugenio García.

(Carta autógrafa escrita a mano).

9

27 de Marzo de 1936

Al Hº. Inocencio17.

Muy amado e inolvidable Hº. Inocencio. Recibí su muy atenta que
agradezco muy de veras a la que correspondo, como de ordinario, con
algún retraso, aunque desde luego por causas ajenas a mi voluntad, ex-
ceso de trabajo, pereza o lo que sea.

Celebramos mucho que el comprador de las vacas haya sabido iden-
tificarse tan bien con el gusto del Hº. Marcelino18 y demás. Veremos si
al ver la factura continúan de acuerdo19.

Le adjunto esta y la de los gastos ocasionados con La Voz del Císter du-
rante el año 1935, y hechos estos asientos en nuestra cuenta y otro de Ptas.
255,00 que le tenemos abonadas por cobro de una factura de chocolate de
las Hermanas de la Caridad, resulta un saldo a n/f de Ptas. 2.710,81. Can-
tidad que de ser de su conformidad pueden mandarnos por transferencia
a nuestra c/c. con el Banco Español de Crédito, en Santander. Este saldo
se entiende sin tener en cuenta el préstamo que nos hicieron reciente-
mente y del que les reembolsaremos en la forma convenida.

Ruego a Vd. salude de mi parte al Rdo. P. Félix a quien quedamos muy
agradecidos, y con recuerdos a los buenísimos PP. sus compañeros de
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17 El Hermano Inocencio Garayoa Setuain, trabajo durante 22 años como ayudante en la
secretaría de San Isidro, falleciendo el 26 de octubre de 1944 a los 58 años de edad. 

18 Marcelino Pereña, fundador también de San Pedro de Cardeña, fue durante largos años
vaquero en San Isidro. 

19 La factura hecha a máquina en Viaceli por el P. Eugenio y fechada ese mismo día indica
lo siguiente: “Coste de la vaca más gorda: 1.425,00 pts. Coste de la otra “Leona”: 1.177,50 pts.
Viaje del camión a Torrelavega 20 pts. Viaje del camión a Torrelavega Norte, 25,00 pts. Gastos en
la feria 12,00 pts. Importa del becerro: 500,00 pts. Total pts. 3.159,50”.



oficina y P. Buenaventura20, en unión de oraciones quedo de Vd. affmo.
en Cristo. 

F. Mª Eugenio García.

(Carta autógrafa escrita a máquina y firmada por el autor).

10

Carta del P. Vicente Pastor a la Secretaría de San Isidro

20 de enero de 1935

RR. PP. Cistercienses 

Venta de Baños

Muy amados en Cristo: Tenemos el gusto de comunicarles que con
fecha 21 de los ctes., hemos ingresado en el Banco de Bilbao, sucursal
del Santander, la cantidad de Ptas. 5.000,00, para que sean abonadas en
s/c del Banco de Bilbao en Palencia.

Tanto el Rdo. P. Abad como el P. Gregorio van mejorando, gracias a
Dios, aunque con lentitud.

Aprovechamos esta ocasión para repetirnos de VV. RRR. attos. y aff-
mos. ss. ss. y HH en Cristo.

P. Fr. Mª Vicente Pastor.

(Carta autógrafa escrita a máquina firmada por el autor).

11

Carta del P. Lorenzo Olmedo Arrieta al P. Marcelo León Fernández

30 noviembre 1932

Rdo. P. Marcelo21.
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20 Buenaventura Ramos Caballero, que en 1940 fue elegido tercer abad de San Isidro. 
21 Natural de Paredes de Nava, Palencia, el P. Marcelo, era sacerdote de la diócesis palen-

tina cuando ingresó en San Isidro en 1925. Por la carta del P. Lorenzo parece que también estuvo 



Muy Rdo. y amado Padre: Estoy aquí en Viaceli a donde he venido en
consulta de asuntos de Huerta y hablando con el P. P. Abad sobre las
cuentas me habló de la que tenemos con San Isidro, y, al decirle que
aún no había pagado los intereses pero que más tarde lo haría, me re-
prendió y me dijo era su voluntad clara y terminante se pagaran los in-
tereses y que por lo tanto quam primum, abone los intereses debidos,
pues no quiere que de ninguna manera pasen a aumentar el capital
del préstamo. Como aún no he cobrado las rentas me propongo, tan
pronto lo realice, enviarles el interés debido. 

Al R. P. D. Félix un afectuoso y cariñoso saludo para la entrada del
Nuevo Año y que le deseo aguinaldos de paz y tranquilidad

En unión de oraciones quedo de V. R. affmo. y todo en Cristo.

F. Mª. Lorenzo Olmedo.

(Carta autógrafa escrita a mano).

El Hno. Eustaquio García Chicote, ocso

Todavía tenemos más datos que unen y enlazan las
relaciones de Viaceli con San Isidro en la persona de
otro de los mártires cistercienses. Es el Hno. Eustaquio
García, que ingresó en San Isidro de Dueñas permane-
ciendo allí desde 1906 hasta los primeros días de enero
de 1921 en que dejó la comunidad. Veamos su recorrido:

Hijo de labradores, su padres fueron Isidro García
Sobrino, natural de Piña de Campos (Palencia) y Ra-
faela Chicote, vecina de Támara, en la comarca de la

“tierra de campos” palentina. En este pueblo materno nació nuestro beato
el 16 de agosto de 1891 siendo bautizado el 29 del mismo mes con el nom-
bre de Jacinto en la iglesia parroquial de San Hipólito de Támara de Cam-
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en secretaría por algún tiempo, si bien era Maestro de novicios en 1934, recibiendo, entre otros,
al Hermano Rafael. Falleció el 1 de octubre de 1935.



pos. El sacramento de la confirmación le fue conferido el 6 de octubre de
1895 por el obispo diocesano Mons. Enrique Almaraz y Santos.

Con 14 años ingresó en el monasterio cisterciense de “La Trapa” el 28
de junio de 1906 como converso, tomando el hábito de oblato el 11 de julio
del mismo año, festividad de san Benito y cambiando su nombre de bau-
tismo por de Eustaquio. El habitual certificado de buena conducta, que en
aquellos tiempos se solicitaba al párroco del pueblo, reza así: 

“Don Andrés Castaño Gutiérrez. Cura propio de San Hipólito el Real,
única iglesia parroquial de esta villa de Támara, Diócesis y Provincia de Pa-
lencia.

Certifico: que Jacinto García Chicote, natural y residente en esta villa,
de quince años de edad e hijo legítimo de Isidoro García Sobrino, natural
de Piña de Campos y ya difunto, y de Rafaela Chicote Gallardo, natural y
vecina de esta villa, ha observado siempre hasta la fecha buena conducta
moral y religiosa, y aun ha dado muestras de vocación al estado religioso por
su afición a la Iglesia desde pequeño y su carácter dócil y obediente.

Y para que conste lo firmo y sello con el parroquial y a calidad de rein-
tegro, en Támara a veintidós de Junio del año mil novecientos seis”22. 

Sin embargo el 2 de abril de 1908, sin haber empezado aún el novi-
ciado dejó el monasterio. Pero debió pensárselo mejor y de nuevo, ya con
19 años, volvió a ingresar en San Isidro el 27 de diciembre de 1910, cons-
tando en su ficha de ingreso que era “labrador” como lo eran sus padres23.

Si bien de nuevo entró como oblato, en menos de un mes, el 15 de
enero de 1911 ya se le dio el hábito de novicio canónico junto al joven
Aniano García Gorriz, retomando el nombre de Eustaquio, y el otro adop-
tando el nombre de Pablo, el cual había ingresado cuatro días después.

El 3 de noviembre de 1912 se le confió el primer cargo en comunidad
nombrándole refitolero, es decir, el encargado de limpiar y preparar el co-
medor conventual para la refección de los monjes.
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22 AMSID, Sec. Monasterios OCSO; caja: “Mártires de Viaceli”.
23AMSID, Libro de Admisión de Postulante III parte, nos 127 y 188; Cf. también el nº 57 de

la IV parte.



Debió permanecer en este empleo hasta que fue llamado a prestar el
servicio militar, licenciándose el 13 de abril de 1915, según incidan las cró-
nicas: “Volvió del servicio militar el Hno. Eustaquio, converso24”.

El 15 de mayo de 1916 emitió la profesión simple que “por defunción
del Rdo. P. Abad, Dom Ángel Ginabat (q.e.p.d) recibió la profesión el P.
Prior como delegado del Rdo. P. Inmediato Dom André Malet”25, abad de
Santa María del Desierto, Francia, casa fundadora de San Isidro. El acta
está firmada por el P. Isidro Sánchez, prior claustral, por el neo profeso y
por dos testigos: Fray Mª Juan Bautista García y Fray Mª Pablo García su
compañero de ingreso como vimos más arriba.

El 30 de julio de ese mismo año 1916, se le nombró portero del mo-
nasterio, servicio que ejerció hasta el 1 de abril de año siguiente.

Se abre aquí una laguna en nuestras crónicas (u olvido del cronista) sin
saber qué fue de nuestro Hno. Eustaquio hasta el año 1919 en que, junto con
otro Hermano converso de la comunidad, Fray Víctor Nieto, fue enviado a
prestar servicios a la comunidad de Val de San José, en Getafe, el 16 de mayo
de 1919. Ambos regresaron de nuevo a San Isidro el 9 de marzo de 1920. 

En ese mismo año 1920, el 2 de octubre, “se anuncia la votación para
la admisión a la profesión temporal del novicio de coro H. Buenaventura
y la profesión solemne de los HH. Eustaquio y Víctor, conversos. Las plá-
ticas se harán el día de Todos los Santos, porque el primero no termina
hasta ese día el noviciado y la profesión solemne la harán el día de Áni-
mas”, dice la crónica. Pero fue al revés: el 2, “día de Ánimas” profesó tem-
poralmente Fray Buenaventura Ramos26, y el día de Todos los Santos, 1 de
noviembre, efectuó la profesión solemne el Hno. Víctor, pero no el Hno.
Eustaquio.

No está claro lo que pudo ocurrir para que no hiciera la profesión so-
lemne el Hno. Eustaquio que debió prolongar sus votos temporales ya que
en el mes de enero “pidió la dispensa (de sus votos) a la Sagrada Congre-
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24 AMSID, Libro de las Crónicas de San Isidro de Dueñas, t. II, p. 89.
25 AMSID, Libro de Profesiones simples de los Conversos, n.º 46.
26 Cuarto abad de San Isidro desde 1940 a 1971, al que el P. Eugenio García envía saludos

en su carta al Hno. Inocencio.



gación de Religiosos y se la dieron en ocho de enero de mil novecientos
veintiuno27; el Rvdmo. P. General, Dom Agustín Marre, le dio curso el die-
cinueve, y el P. Abad, Dom Félix Alonso, se lo comunicó el 26 de enero en
cuyo día llegó, y se salió para el siglo”, según la nota escrita al pie de su
acta de profesión simple. Por su parte la Crónica nos indica que “este
mismo día marchó voluntariamente, camino de Madrid, el Hno. Eustaquio,
profeso converso de votos simples, natural de Támara”28. Indicando, ade-
más, que “él mismo se pidió la dispensa”.

En Madrid nuestro hermano fue acogido por unos familiares y “se co-
locó de mozo de comedor”; también estuvo “sirviendo a los monjes de Val
San José”29, ayudándoles en la tienda de venta de vino de Misa que tenían
en el Paseo del Prado de Madrid. En el monasterio de Getafe sucedió al P.
Pío Heredia como Superior, el P. Juan de la Cruz Sola, del monasterio de
San Isidro de Dueñas, por donde se entiende que el Hno. Eustaquio obtu-
viera más fácilmente de la comunidad una ayuda laboral. Se sabe que tam-
bién estuvo trabajando en Valladolid, atendiendo y cuidando a un hombre
que vivía solo. 

Durante estos años algo se fue fraguando en el interior de Jacinto Gar-
cía sintiendo nuevamente la llamada a la vida cisterciense, por lo que pidió
su reingreso al nuevo superior de Val San José, el P. Isidro Sánchez, también
monje de San Isidro de Dueñas; pero, según el testimonio del Hno. Pablo
García, “no le admitió”30. ¡Providencia de Dios! porque ante esta negativa,
el 5 de octubre de 1928, nuestro Hermano solicitó al abad del monasterio
de Viaceli, Dom Manuel Fleché, ser admitido de nuevo en la Orden y éste
le acogió generosamente. “Cuando supo que le admitían –relata su anti-
guo connovicio de San Isidro, Fray Pablo García Gorriz– vino muy con-
tento a decírmelo a Val San José, y yo me alegré con él, por su vuelta al
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27 El documento de dispensa cursado por la Sagrada Congregación de Religiosos está fir-
mado por el cardenal prefecto. Mons. Teodorus Volpe de Sonjo.

28 AMSID, Crónicas de San Isidro de Dueñas, t. I, ms. original, (1900-1923), p. 109.
29 Causa de beatificación del P. Pío Heredia y compañeros mártires, Ralatio et vota super

martyrio, p. 78. 
30 Cf. Positio super Martyrio, Summarium, Documentos, VIII, B, Carta 1, p. 136.
31 Id., Documentos, VIII, B, Carta 3, p. 137.



redil”31. Dado su estado laical, y según las normas vigentes de entonces
para los ex monjes, tuvo que pedir su readmisión a la Santa Sede32, que le
fue concedida días después. De esta suerte inició de nuevo el noviciado el
20 de enero de 1929 retomando el nombre de Eustaquio; siguió su profe-
sión temporal el 25 del mismo mes enero de 1931 y finalmente, tres años
más tarde, el 25 de enero de 1934, emitió la profesión solemne.

Se rumoreó que la salida del Hno. Eustaquio de San Isidro de Dueñas
se debió al hecho de “haber entrado en relaciones con una muchacha que
vivía enfrente del monasterio33”, en las casas que habitaban los obreros que
trabajaban para los monjes. Pudo ser cierto por su servicio de portero, pero,
en todo caso, obró recta y responsablemente marchando del lugar que le
provocaba malestar. De ser cierto esto, podría entenderse que el Superior
de Val de San José no le admitiera en su monasterio ya que éste estaba en San
Isidro durante los años que el Hno. Eustaquio fue monje de allí y debía co-
nocer las circunstancias de su salida. Sin embargo la gracia de Dios actuó en
el alma de nuestro beato, como ya hemos apuntado, dejándose modelar por
el don del Espíritu. Prueba de ello son algunos testimonios admirables como
el que nos refiere un compañero suyo de Viaceli: “Recuerdo que era obser-
vantísimo, muy trabajador, sufrido y abnegado, siempre edificante, guar-
dando muy bien el santo silencio, y siendo un modelo de observancia”34. 

En Viaceli, por su comportamiento admirable, se ganó la confianza de
sus superiores, siendo nombrado submaestro de los novicios conversos por
su “observancia, su fervor y entereza de espíritu”. De él se ha escrito que
“formo un buen grupo de jóvenes novicios, tres de los cuales llegaron a ser
profesos ejemplares y fueron compañeros suyos en la vida y, sobre todo,
en el martirio”35. A lo largo de los ocho años que estuvo en Viaceli, adqui-
rió una profunda espiritualidad sobre el “santo abandono”, lo cual le dis-
ponía a aceptar con plena libertad la voluntad de Dios en cada momento. 
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32 Cf. “Usos de los Hermanos conversos publicados por el Capítulo General de  1927”, De
la profesión temporal, L I, cap. IV, nº 27, Burgos, 1931. p. 130.

33 Positio super Martyrio, Summarium, Documentos, VIII, B, Carta 3, p. 136.
34 Id., Documentos, VIII, B, nº 7, p. 138. 
35 Cf. JAVIER RUIZ CARBAJAL / FRANCISCO RAFAEL DE PASCUAL, Id., Cistercium nº 264,

(2015), pp. 85-86.



En una carta de 1934 dirigida a su hermano, notificándole su próxima
profesión perpetua, se entrevé la grandeza de espíritu de este hermano
converso; una grandeza de espíritu que le aproxima ya a su configuración
con Cristo en su Pasión:

“Después de cinco años y medio de prueba, me decido a consagrarme
a Dios por la profesión solemne, que tendrá lugar el 25 del próximo mes de
enero. Desearía que vinieras para esa fecha. (...) Pues convencido de que
en la vida religiosa hay más medios de servir a Dios, teniendo más tiempo
para hacer oración, y, con la guarda de los votos, se imita más a Jesucristo,
que quiso vivir y morir pobre y obediente hasta la cruz. Pues el religioso, ob-
servando la Regla está seguro de que en todo momento hace la voluntad de
Dios, ¿qué mayor felicidad se puede esperar en la hora de la muerte que
poder decir he hecho en todo la voluntad de Dios?

Verdad es que esta Orden es estrecha, y varias veces me lo habéis
dicho; pero también es verdad que se asemeja más a la vida de Jesús, en la
oración y penitencia. Si el hijo de Dios, por amor a los hombres y por obe-
decer a su eterno Padre, se humilló hasta morir y crucificado, ¿cómo cre-
yendo estas verdades no vamos a corresponder a lo que pida de nosotros?
Dicen que amor con amor se paga.

¡Cuán amorosos fueron los sentimientos de Jesucristo cuando presentó
las manos y los pies para ser clavado en la cruz, ofreciendo en aquel acto al
Eterno Padre su vida en el árbol de la cruz, y allí pendiente pensaba en nos-
otros, para concedernos sus gracias y misericordias! Justo es que nosotros
correspondamos a su llamamiento y generosos beneficios, y todo lo que ha-
gamos por Dios lo encontremos después de la muerte.

¡Cuántos Reyes y otros personajes quisieron, a la hora de la muerte, ser
religiosos, por no tener que dar tanta cuenta a Dios! Pues ya que a mí me
hace esa gracia, corresponderé a la vocación con la ayuda de la Virgen
María, que es la mediadora entre Dios y los hombres”36.

Carta casi profética por cuanto, llegado el momento, nuestro Hermano
correspondió a lo que Dios le pedía, y no se echó atrás cuando le llegó el
momento del martirio.
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El martirio de los monjes

La Comunidad de Viaceli constaba de 65 miembros que, a partir del 23
de agosto de 1936, empezaron a dispersarse y buscar un lugar más seguro. El
día 8 de septiembre fueron arrestados, por orden de los Centros Anarquis-
tas, 38 monjes que aún quedaban en la abadía; sólo cinco quedaron en el mo-
nasterio, entre ellos, el P. Eugenio García y el P. Vicente Pastor, que, por su
condición de secretarios y administradores de la fábrica, los milicianos pen-
saron que podrían obtener beneficios económicos. Ambos fueron los pri-
meros en morir fusilados en la noche del 21 de septiembre de 1936, junto a
una carretera del término de Rumorosa a unos 22 km. de Cóbreces.

Los demás fueron trasladados a un colegio de religiosos salesianos de
la ciudad de Santander habilitado como cárcel donde estuvieron unos diez
días. De este lugar fueron liberados gracias a la intervención de un amigo
del monasterio dispersándose en tres grupos. El primer grupo lo formaban
el P. Pío y otros seis monjes, entre los que se encontraba el P. Amadeo, los
cuales se refugiaron en la casa de ese bienhechor; el segundo grupo lo en-
cabezaba nuestro Hno. Eustaquio con otros cuatro hermanos, refugiándose
en la calle Madrazo n º 26; el tercer grupo estaba compuesto de seis mon-
jes que se alojaron en un piso de la calle San Fernando, dispersándose el 19
de diciembre de 1936, tras conocer la detención y desaparición de los
demás compañeros de Comunidad; sólo uno de ellos fue descubierto pos-
teriormente en otro domicilio y alcanzó el martirio a finales de diciembre
de 1936.

Los milicianos sabían muy bien dónde estaban residiendo nuestros
monjes, y el primero de diciembre de 1936 se personaron en los distintos
domicilios para detener nuevamente a los monjes y trasladarlos a la cono-
cida “checa Neila”, donde sufrieron nuevas vejaciones e insultos que afron-
taron con gran entereza y confianza de Dios. Preparados para afrontar el
martirio fue sacado de ese lugar el grupo del P. Pío en la noche del 2 al 3
de diciembre; el grupo del Hno. Eustaquio fue sacado de la checa en la
noche siguiente, y ya no se supo nada más de todos ellos. 

La costumbre que tenían los milicianos de matar a curas y religiosos
en la zona de Santander, consistía en golpearles en la cabeza “hasta que
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perdían el sentido, después les amarraban las manos a la espalda, y a con-
tinuación los pies. Una vez que estaban así, los cogían y de cabeza les tira-
ban por las rocas del acantilado”, o bien “los embarcaban en una barcaza
y los llevaban a lo más profundo de la bahía: les amarraban las manos, y con
una piedra grande en las piernas para que no flotaran, los lanzaban37” al
mar. De una de estas formar alcanzaron la palma del martirio estos mon-
jes cistercienses que se unieron al coro de los mártires para cantan eterna-
mente, junto al Cordero degollado, la gloria de Dios. 
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“MÁRTIRES DE ARGELIA”:
LAS GRANDES FECHAS DEL PROCESO 

DE BEATIFICACIÓN

Dossier de Prensa

203

Los monjes de Tibhirine en el monasterio de Nuestra Señora del Atlas (Argelia).

Marzo de 1996



“Los obispos argelinos desean que la beatificación pueda celebrarse en
Argelia, en Orán”, recordó el Postulador de la Causa, el monje trapense
francés Thomas Georgeon, en una entrevista a la revista mensual en línea
Mondo e missione, del Pontificio Instituto Misiones Extranjeras. Entre
estos mártires asesinados entre 1993 y 1996 figuran los siete monjes de Tib-
hirine, secuestrados y asesinados en la primavera de 1996, así como Mons.
Pierre Claverie, antiguo obispo de Orán, asesinado en agosto del mismo
año por un grupo armado.

7 de marzo de 1938. Se funda el monasterio de Nuestra Señora del Atlas,
en Tibhirine, bajo la responsabilidad de la abadía de Aiguebelle.

Enero de 1992:Anulación de la segunda vuelta de las elecciones legislati-
vas y comienzo de los años de violencia en Argelia, que provocarán
en total 200.000 muertos. El Grupo Islámico Armado (GIA) lanza un
ultimátum en octubre de 1993, exigiendo la salida de los extranjeros
presentes en el país. Los religiosos franceses que deciden quedarse se
convierten en blancos potenciales.

1994: el 8 de mayo, asesinatos en Argelia de un hermano marista y de una
hermanita de la Asunción. Asesinatos de dos hermanas Agustinas el 23
de octubre y de cuatro Padres Blancos en Tizi Ouzou el 27 de diciembre.

1995: el 3 de septiembre, dos hermanas de Nuestra Señora de los Apósto-
les son asesinadas, y más tarde, el 10 de noviembre, una hermanita del
Sagrado Corazón.

27 de marzo de 1996: siete de los nueve monjes de la comunidad de Tibhi-
rine son secuestrados. Solo se encuentran sus cabezas el 30 de mayo.

1 de agosto de 1996:Mons. Pierre Claverie, obispo de Orán, es asesinado.

2005: Introducción de la causa de beatificación de los 19 religiosos y reli-
giosas muertos en Argelia.

2007: Etapa diocesana del examen de beatificación. El hermano marista
Giovanni Bigotto redacta el proceso diocesano.

Septiembre 2010: Estreno de la película De dioses y hombres, sobre el ase-
sinato de los monjes de Tibhirine.
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Octubre 2013: El proceso de los 19 mártires de Argelia es presentado en
Roma. El trapense francés Thomas Georgeon es nombrado Postulador
de la Causa de beatificación. Es el encargado de redactar la positio, un
resumen de las 7.000 páginas del proceso diocesano de beatificación.

Marzo de 2016: El sacerdote de la Misión de Francia, el padre Jean-Marie
Lassausse, que vive y cuida y cultiva las tierras del monasterio de Tib-
hirine, anuncia el próximo asentamiento de monjes de una congrega-
ción nueva. La decisión aún no ha sido confirmada.

Septiembre de 2017: En el Vaticano, voto de la Asociación de Teólogos re-
conociendo el martirio de los religiosos de Argelia.

Enero de 2018:Reunión de la Congregación para las Causas de los Santos.

MONS. VESCO: 
BEATIFICACIÓN DE LOS MÁRTIRES 
PROMUEVA DIÁLOGO CON EL ISLAM

Gran alegría de la Iglesia en Argelia por el reconocimiento del marti-
rio de los 19 religiosos asesinados en ese país, desde 1994 hasta 1996, y que
pronto serán proclamados Beatos

El actual Obispo de Orán, Mons. Jean-Paul Vesco, fue entrevistado por
Marie Duhamel:

«Para mí ha sido una alegría profunda ver que el testimonio de esta pe-
queña Iglesia, a partir de la independencia, es la de querer ser una presen-
cia amiga en el pueblo argelino, hasta donar su sangre y de haber
acompañado a estos amigos argelinos –este pueblo– en las grandes difi-
cultades de estos diez años oscuros.

Este testimonio es reconocido y su valor evangélico se propone como
un modelo posible para los cristianos de todo el mundo, así como también
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un modelo de los lazos entre musulmanes y cristianos. Y es efectivamente
fuente de alegría profunda.

No sin preocupación, porque es una Beatificación que de por sí es un
testimonio.

Ello quiere decir que se trata de hacer de esta Beatificación, para nos-
otros, para mí que soy Obispo aquí en Orán, y para nuestra Iglesia, un tes-
timonio; y ello será difícil.

No mencionamos el pasado: se trata de hechos de vida que son ex-
traordinariamente recientes y por ello, para nosotros, es verdaderamente
una circunstancia muy particular: un desafío muy grande».

Las beatificaciones y la misión cotidiana en Argelia

«Es necesario que se comprenda el sentido, porque esta beatificación
está llena de significado y también de posibles malentendidos. Ante todo,
nuestra presencia en Argelia, ha sido siempre queridamente discreta y el
desafío será el de hacer hincapié en esta discreción, sin que de repente esta
presencia pierda su discreción.

Habrá que explicar qué es una beatificación: en el mundo musulmán
no saben de qué se trata.

Luego, está el riesgo enorme de que la Iglesia se vea como una entidad
que quiere alardear con estos testigos –es el significado de la palabra ‘már-
tir’– al tiempo que ha habido 200 mil víctimas en el país.

Habrá que mostrar el valor de este testimonio, es decir, que los cris-
tianos que han muerto o que han corrido el riesgo de perder su vida para
permanecer al lado de los musulmanes, no han sido asesinados por musul-
manes.

Esta será para nosotros ocasión para recordar, una vez más, que aque-
llos que han luchado contra la violencia son ante todo musulmanes. Un
centenar de imanes perdieron la vida. Estos héroes de cada día, en el arco
del decenio negro, han perdido su vida en nombre de la fe –aquellos que
llamamos ‘santos’– y son bien numerosos.

El desafío es destacar todo esto. El riesgo es que de repente pueda pa-
recer que se quiere apartar todo lo que ha vivido este pueblo».
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Paz y discreción

«Anhelamos de todo corazón que esta beatificación se pueda desarrollar
en Argelia: no solo en Argelia, sino precisamente en Orán. Y por supuesto
para mí es un gran honor, porque las beatificaciones se suelen celebrar en los
países donde los Beatos han dado su testimonio. Y aquí la particularidad es
que no es una sociedad cristiana, sino de mayoría musulmana.

Pero creo que sea posible y que pueda ser en espíritu de paz. Aunque
para ello habrá que esperar un poco. Será una celebración discreta: es lo
que esperamos».  

Donar la vida, espíritu de apertura y de diálogo: palabras clave

«Se habla de ‘martirio’, es decir de donar la vida hasta la sangre, en la
fe. Y ello es verdad: hay que recordar una dimensión particular de la noción
del martirio, porque no se trata de vidas que han sido ‘arrebatas’, sino do-
nadas de antemano. Había un riesgo y se asumió: el de permanecer al lado
de la población.

Aunque la Iglesia sea considerada extranjera –y ello nos hace sufrir–
la Iglesia, a partir de la independencia, ha querido ser parte de la sociedad:
y éste es su testimonio y su fortaleza».

TESTIMONIO Y DIÁLOGO EN MEDIO DEL ISLAM

Los 19 mártires de la Iglesia de Argelia eran siervos apasionados de
la Iglesia, de Argelia y de su pueblo, donde habían tejido muchas
amistades. Humildes y bondadosos, el Señor irradiaba de sus cora-

zones, de sus vidas, de su silencio.
Testimoniaban una fe limpia, la fe de aquellos que preparaban en la

oración el espacio para el diálogo.
Ellos son un icono bellísimo de la Iglesia de Argelia: pequeña, com-

puesta sólo de unos pocos millares de fieles, dispersos en cuatro diócesis:
Argel, Orán, Laghouat y Constantina-Hipona. 
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Iglesia que vive en la pobreza porque, habiendo perdido toda su po-
tencia social y su fasto, vive de amor y de servicio. Así, purificada y sin am-
biciones, puede ser un punto de partida para el diálogo con el Islam.

La pequeña Iglesia de Argelia es consciente de vivir una misión pro-
fética, la de crear para mañana el clima de diálogo más tranquilo entre la
fe cristiana y la fe musulmana, con la certeza que todos somos hijos de Dios,
obra de sus manos, y que los hijos acabarán por reconocerse como herma-
nos.

Para la gran mayoría musulmana de los argelinos, la Iglesia de Arge-
lia significa el otro, un credo distinto, que permite hacer consciente la pro-
pia identidad y la propia fe: la presencia del otro crea la ocasión para el
respeto del hombre.

La Iglesia de Argelia no olvida que es heredera de San Agustín, San
Cipriano, de Tertuliano; todos hombres luminosos que han preparado tiem-
pos de cambio.

El profetismo de la pequeña Iglesia de Argelia iluminará la historia
que se presenta en el horizonte.

No por nada sus mártires han muerto con un gran número de herma-
nos musulmanes. Juntos, interceden para que nuestra humanidad sea más
acogedora, más tolerante, más humana y sepa, en su diversidad, dar siem-
pre gloria a Dios.
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Cristo, a pesar de su condición divina,

no hizo alarde de su categoría de Dios;

al contrario, se despojó de su rango

y tomó la condición de esclavo,

pasando por uno de tantos.

Y así, actuando

como un hombre cualquiera,

se rebajó

hasta someterse incluso a la muerte,

y una muerte de cruz.

Por eso Dios lo levantó sobre todo

y le concedió el “Nombre-sobre-todo-nombre”;

de modo que al nombre de Jesús

toda rodilla se doble

en el cielo, en la tierra, en el abismo,

y toda lengua proclame:

Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.

(Filipenses 2, 6-11)
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En el nombre de Dios,

el Compasivo,

el Misericordioso

Alabado sea Dios,

Señor del universo,

el Compasivo,

el Misericordioso,

el Rey del día del Juicio.

A Ti solo adoramos

y a Ti solo imploramos ayuda.

Dirígenos por la vía recta,

la vía de los que Tú has agraciado,

no de los que han incurrido en la ira,

ni de los extraviados.

“Al-Fatiha”

(Primera sura del Corán)
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Oración

Señor Dios, Padre nuestro,
te alabamos por la pasión, muerte
y resurrección de tu Hijo, Jesucristo,
el mártir por excelencia,
del que viene toda salvación.

Has querido llamar 
a compartir el martirio de tu Hijo
a nuestros hermanos y hermanas
de la Iglesia de Argelia:
Henri y Paul-Hélène, Caridad y Esther,
Jean, Charles, Alain y Christian,
Angèle Marie y Bibiane, Odette,
Christian, Luc, Christophe, Michel, Bruno,
Celestin y Paul y tu obispo Pierre.

Por su intercesión te pedimos, Padre,
que se refuerce el diálogo, el respeto y el amor
entre tus hijos cristianos y musulmanes.
Bendice de forma especial al pueblo argelino,
de modo que sepamos darte gloria en paz.

Permítenos, Padre, invocarlos por...
(precisar las gracias que se quieran pedir)

Y tú María, Madre tan amada por todos nosotros
y profundamente venerada en la casa del Islam,
escucha nuestra súplica e intercede
por nosotros a tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor.
Amén
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San Serafín de Sarov está considerado en Rusia como el san Francisco de
Asís ortodoxo del siglo XIX. En este volumen se recogen dos obras re-

veladoras que pueden atribuirse directamente al santo.

En la Conversación con Motovilov asistimos a un jugoso diálogo entre
Serafín y uno de sus discípulos predilectos. En medio del bosque, mientras
los copos de nieve cubren el solitario paisaje, el santo de Sarov va desgra-
nando su teología y su espiritualidad.

Las Instrucciones espirituales constituyen una antología de los textos
esenciales de san Serafín. La oración, el seguimiento cristiano, la paz del co-
razón, la esperanza... son algunos de los temas que se van desarrollando. Sin
embargo, un protagonista destaca por encima de todos: el Espíritu Santo.
Él es quien ayuda al creyente en su proceso de divinización.

La «Breve narración de la vida y de los trabajos ascéticos del venera-
ble y luminoso staretz Serafín, monje del eremitorio de Sarov» permite
completar el cuadro de su herencia espiritual.

Una obra popular y profunda que nos acerca al Oriente cristiano y en-
riquece nuestra espiritualidad occidental. El creyente del siglo XXI debe
respirar con dos pulmones. Y uno está, sin duda, en Oriente.

Como muy bien le califica Luis Rubio Morán, san Serafín es “un tes-
tigo de la luz pascual”. Y continúa en la presentación de esta cuidada y
atractiva edición: “Desde hace ya muchos años, la espiritualidad del
Oriente cristiano es objeto de un interés y una atención entre nosotros cada
vez mayores. Muchos son los rostros del Oriente que llegan al lector de
nuestros días. Por nuestra parte, no buscamos la comparación ni –menos–
la confrontación cultural, sino contribuir al conocimiento y el aprecio de los
tesoros que forman parte del patrimonio universal de la Iglesia. Para ello,
nos asomamos a la tradición oriental de la fe cristiana con el mismo espí-
ritu que estas palabras expresan: «Me pongo a la escucha de las Iglesias de
Oriente, sabiendo que son intérpretes vivas del tesoro tradicional conser-
vado por ellas. Al contemplarlo, aparecen ante mis ojos elementos de gran
significado para una comprensión más plena e íntegra de la experiencia
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cristiana y, por tanto, para dar una respuesta cristiana más completa a las
expectativas de los hombres y mujeres de hoy»1.

El acceso más directo al corazón del Oriente cristiano lo ofrecen sus
santos. Y un magnífico ejemplo de ellos es precisamente el que presenta-
mos aquí: san Serafín de Sarov. Se trata de un auténtico maestro espiritual
que, inserto plenamente en la tradición del cristianismo ortodoxo, irradia
la luz divina del evangelio a todos los cristianos.

San Serafin, uno de los santos más amados por el pueblo ruso, com-
parable en algunos rasgos de su fisonomía espiritual a nuestro Francisco de
Asís, reúne en su persona los aspectos más variados de la experiencia mo-
nástica: formado en una comunidad rigurosa, fue sucesivamente anacoreta,
estilita, recluso y reformador del monacato femenino. Vivió largos años de
ascesis y de silencio asimilando la nota más peculiar de la espiritualidad
rusa: la herencia del hesicasmo, es decir, la «transfiguración de toda criatura
en virtud del sacrificio voluntario del amor y la compasión»2. Viviendo la
ascesis precisamente así, como el sacrificio «voluntario del amor», la gra-
cia de Dios formó en él, en la madurez de su vida, una de las figuras más
perfectas de la paternidad espiritual. El staretz Serafín, padre espiritual a
quien acudían por miles gentes de toda condición para buscar la voluntad
de Dios o consolar el corazón, encarna la mirada de misericordia de Dios
Padre sobre el hombre.

Es quizá esta mirada de misericordia de los staretz, con el conoci-
miento intuitivo, desde Dios, al corazón de las personas (la «cardiognosia»)
el regalo más hermoso que el Espíritu ha hecho a la Iglesia rusa en los mo-
mentos más difíciles de su historia. Y es un regalo para la Iglesia universal
y de gran importancia, para el momento actual. Como dice agudamente el
padre Tomás Spidlík, el testimonio de la paternidad espiritual de san Se-
rafin y de su cardiognosia «constituye un argumento válido contra el error
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en el que suele caer la dirección espiritual de nuestro tiempo: el ‘psicolo-
gismo’, es decir, la pretensión de llegar a conocer al otro, comprender su
alma e interpretar su vocación y las llamadas particulares que Dios le di-
rige basándonos simplemente en conocimientos psicológicos. La teología,
para ser verdaderamente teología, no debe perder nunca el sentido del mis-
terio divino. De igual modo, la dirección espiritual, para ser verdadera-
mente espiritual, no debe perder el sentido del misterio del hombre y de las
vías inefables de la vocación divina, particulares para cada uno. Es una re-
velación divina la que revela el misterio del hombre»3.

Serafín de Sarov es también testimonio vivo de la transfiguración de
la Luz del Espíritu. Su mensaje teológico fundamental consiste justamente
en concebir el fin de la vida cristiana como «la adquisición del Espíritu
Santo». En este sentido, Serafín, verdadero portador del Espíritu, es ejem-
plo vivo del sentido que la Iglesia oriental da a la gracia cristiana como «di-
vinización» del hombre, como paso de la «imagen de Dios» a la «semejanza
de Dios» en todas las dimensiones de la persona por medio de la ascesis y
del don de la gracia. Por su experiencia pneumática y pascual, Serafin «apa-
rece como una imagen viviente de la integridad futura de todo el universo
creado, cuyo momento preciso permanece oculto, si bien se nos ha dado
un anticipo por y en la resurrección de Jesucristo»4.

Santo lleno de verdadera luz, que conjugaba un carácter recio y una
profunda dulzura –la Virgen María, a la que él invocaba como «gozo de los
gozos», le había revelado: «Eres de mi estirpe»–, Serafín es, ante todo, un
testigo de la alegría pascual. Amaba a cada persona hasta el punto de verla
en Cristo resucitado, testimoniándole en su ternura el saludo de la frater-
nidad universal. Y su mensaje al cristiano y al hombre de hoy es un rayo lu-
minoso de la Pascua de Cristo. Los santos rusos son portadores de la
memoria de la resurrección para un cristiano que atraviesa duras crisis en
la historia y graves tentaciones de acomodarse a los confines y la mentali-
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dad de este mundo. La palabra esencial de san Serafín puede indicar el úl-
timo sentido de todos los esfuerzos del cristiano por asimilar en su vida la
muerte y resurrección del Señor: «Adquiere el Espíritu Santo y con él la
paz interior, y millares en torno a ti encontrarán la salvación»5.

Ofrecemos en estas páginas una nueva edición de las obras principa-
les del santo monje Serafín: La conversación con Motovílov, considerada la
cima del misticismo ruso, y las Instrucciones espirituales, pensamientos es-
pigados de sus conversaciones con sus discípulos que tocan los aspectos
fundamentales de la ascética y la mística cristianas. A cada obra le precede
una breve introducción que ayuda a situarla y a comprenderla.

Asimismo, hemos incorporado en esta edición la biografía más antigua
del santo, cuyo manuscrito fue descubierto no hace mucho en la Biblioteca
de San Petersburgo. Se trata de una hagiografía que desprende una cierta
ingenuidad, pero también el calor de la inmediatez y el cariño de sus testi-
gos y admiradores. Añadimos, por último, una cronología de la vida y de la
publicación de las obras del santo.

Invitamos al lector atento a descubrir en este libro, más allá del estilo
de las obras y de la biografía, ese resplandor universal de la figura de san
Serafín. Hay santos a los que el estilo de las «florecillas» es el que más di-
rectamente los introduce en el corazón del pueblo, el cual llega a conocer-
los y amarlos gracias a ese lenguaje sencillo y traspasado por el milagro
cotidiano. En esto también el «pobre Serafín» –como solía denominarse a
sí mismo– se hermana con el «pobre de Asís».

El santo de Sarov «no nos está pidiendo que imitemos sus obras –re-
servadas a los grandes ascetas, a aquellos que reciben de Dios la audacia de
los santos–, sino que tengamos una fe firme, un amor puro que sepa darse,
para llegar a poseer el espíritu de paz del Señor, que conduce al hombre a
la verdad plena. Los sacrificios de Serafín, y el premio que Dios le conce-
dió, reaniman el espíritu del cristiano para realizar el bien ‘por amor a
Cristo’. Para el mundo contemporáneo es útil comprender la verdadera as-

Libros

217

5 Cf. Instrucciones espirituales, apartado «La paz del alma», p. 60-62.



cesis como una obra creativa ofrecida a Dios para guardar, cultivar y em-
bellecer el mundo confiado por Dios al hombre; como una victoria sobre las
divisiones causadas por el odio, sobre la mentira y la falsedad que están tanto
fuera como dentro de cada ser humano. Captar la finalidad de la ascesis or-
todoxa puede preservar a muchos de la muerte psíquica y espiritual»”6.

No se podría decir, por nuestra parte, nada más y mejor que lo ex-
puesto. Excepto añadir que el volumen está enriquecido con un “glosario”
con el significado de las palabras que aparecen, en su transcripción griega
o rusa, en las obras o la biografía de san Serafín de Sarov.
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EL CAMINO DEL CORAZÓN
La experiencia espiritual de André Louf (1929-2010)
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La aventura ha desertado del mundo. La única tierra que queda por re-
correr es la de su corazón. Abad del monasterio trapense de Mont des

Cats, después ermitaño, André Louf (1929-2010) fue uno de los pioneros de
esta aventura interior.

Esta obra viene de un largo seguimiento de esta gran figura espiritual
de Occidente. No se trata de una biografía “piadosa”, sino del relato de un
itinerario de hombre, con sus líneas curvas, espoleado por sus interrogan-
tes: ¿Puede realmente Dios colmar una vida? ¿Cómo afrontamos nuestros
deseos? ¿Para qué sirve la oración? ¿Cuál es el secreto del amor humilde?

Fundamentándose en fuentes inéditas, concretamente el diario espiri-
tual en que André Louf revela lo que en él es más íntimo –su diálogo con
Dios–, este libro se acerca lo más posible a la experiencia de uno de los
monjes más famosos del siglo XX.

A través de la existencia de este orfebre de la interioridad, descrita
con una gran sensibilidad y una pluma atenta, la obra marca los caminos
hacia la “vida viviente” y hacia lo profundo del corazón: ese lugar de Dios
donde la gracia, la paz y la alegría caen pos su propio peso en cada uno de
nosotros.

Charles Wright es historiador por formación, y ha sido escritor, editor
y periodista antes de hacerse novicio en un monasterio cisterciense. Además,
ha publicadoÀ quoi servent les moines? (Éditions François Bourin, 2011)
y Casanova ou l’essence des Lumières (Éditions Bernard Giovanangeli,
2008, Premio Guizot de la Academia francesa).

BREVE BIOGRAFÍA DE DOMANDRÉ LOUF, 
MONJE CISTERCIENSE Y ABAD DE MONT DES CATS, (1929-2010)

“Yo estaba de rodillas, en las sillas del coro de la abadía, cuando com-
prendí como una evidencia el amor infinito de Dios por mí. Fue una expe-
riencia conmovedora, como si Dios hubiese querido mostrarme su
verdadero rostro (...) A partir de ese día, comprendí que Dios sobrepasa in-
finitamente todo lo que se pueda decir de él”. Así relató Dom André Louf
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a La Croix, en el 2005, una de las más importantes experiencias místicas que
poblaron su vida, y que marcaron en definitiva su espiritualidad.

Fallecido a los 81 años, el antiguo abad del monasterio trapense de
Mont-des-Cats, en el norte de Francia, deja tras de sí una rica ense-

ñanza espiritual presente en sus múltiples obras, muy apreciadas por innu-
merables personas, tanto en los ambientes monásticos como seculares. Este
trapense –políglota de lenguas antiguas y modernas, y traductor de místi-
cos flamencos y de Padres de la Iglesia de los primeros siglos– siempre tuvo
un deseo inalcanzable de vivir la soledad del ermitaño. Finalmente, en 1998,
y tras 34 años como abad, Dios atendió sus requerimientos, y con la ayuda de
los monjes y las hermanas del monasterio benedictino de Saint-Lioba, en las
cercanías de Aix-en-Provence, al sur de Francia, se instaló en una ermita.

Más que su sede permanente, la ermita fue su refugio, pues nunca cesó
de viajar por Francia y otros países, aunque bajo condiciones para favore-
cer su soledad, haciendo a innumerables personas partícipes de sus ense-
ñanzas. Allí también lo sorprendió la solicitud de Juan Pablo II, quien quiso
que este monje redactara las meditaciones del Viacrucis, presidido por el
Papa polaco el Viernes Santo del 2004 en el Coliseo.

Sobre la XIV Estación del Viacrucis (Jesús es puesto en el sepulcro),
escribió para la ocasión el monje: 

“El cuerpo de Jesús se hunde en la tierra, y con él se hunde toda espe-
ranza. Pero su descenso al lugar de los muertos no es para la muerte, sino
para la vida. Es para reducir a la impotencia al que detentaba el poder sobre
la muerte, el diablo (cf. Hb 2,14), para destruir al último adversario del hom-
bre, la muerte misma (cf. 1Co 15,26), para hacer resplandecer la vida y la in-
mortalidad (cf. 2Tm 1,10), para anunciar la buena nueva a los espíritus
prisioneros (cf. 1Pe 3,19). Jesús se humilla hasta alcanzar a la primera pareja
humana, Adán y Eva, aplastados bajo el peso de su culpa. Jesús les tiende
la mano, y su rostro se ilumina con la gloria de la resurrección. El primer
Adán y el Último se parecen y se reconocen; el primero halla la propia ima-
gen en aquel que un día debía venir a liberarlo junto con todos los demás
hijos (cf. Gn 1,26). Ese día ha llegado finalmente. Ahora en Jesús, cada
muerte puede, desde aquel momento, desembocar en la vida”.
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Belga, nacido en 1929, Dom André entró al monasterio en 1947 y fue
elegido abad de Mont-des-Cats en 1963, cuando apenas tenía 33 años.
Desde entonces guió a la comunidad durante 34 años, hasta su retiro en la
ermita al sur de Francia. Los problemas de salud lo llevaron de nuevo a la
abadía de Mont-des-Cats, donde entregó su alma a Dios.

Persona dotada de ricas y numerosas cualidades y talentos, mentali-
dad abierta y siempre dispuesto a la comunicación, las relaciones y la en-
señanza-aprendizaje. Destacó como orientador y consejero espiritual. En
su orden fue siempre considerado como una persona de buen juicio, capa-
cidades diplomáticas, liderazgo y generosidad en los servicios prestados.
Durante muchos años fue el moderador de los capítulos generales de su
orden, reelegido en múltiples ocasiones y siempre solicitado para ayudar a
otros abades y abadesas en sus comunidades.

Uno de los aspectos que resaltaban en su camino espiritual era el de
la búsqueda de la Belleza y sus destellos en la vida cotidiana, pues, además,
estaba dotado de un gran sentido estético para el arte, especialmente la
pintura, la música –era un buen organista– y amaba escribir bien y hablar
mejor; se relacionó con personas que pudieran enriquecer en varias áreas
de la vida espiritual y profesional su persona, las de los monjes de su co-
munidad, siendo siempre fiel a las amistades y preocupado por el segui-
miento espiritual de sus hermanos: 

“La búsqueda de la Luz se había convertido cada vez más aguda, y él
la encontraba en los hechos menudos de la vida cotidiana y en las personas
que encontraba: ellas llegaban a ser para él trazos de la Luz increada, de la
Luz divina en la cual él reposa ya”, afirman sus amigos de la abadía de Bose
(Italia), a quienes visitó con frecuencia durante los últimos años.

Fue un hombre de vida espiritual intensa, como revela su diario espi-
ritual. Sometido a dudas y pruebas en su itinerario monástico, en su mi-
nisterio abacial y, finalmente, en su opción definitiva por la soledad.

Durante la segunda mitad del siglo XX fue un escritor influyente, un
maestro sabio, disciplinado y preocupado por el diálogo a establecer entre
la teología espiritual y las ciencias modernas. No le faltaron compañeros de
viaje y émulos en su trayectoria intelectual y pedagógica. En línea con otras
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grandes personalidades de su tiempo y de su orden, su voz resuena con tin-
tes proféticos, sabiamente asentada en la tradición espiritual y literaria de
Oriente y Occidente. En sus libros descubre y ensaya un nuevo lenguaje, un
modo nuevo de presentar la aventura espiritual y humana de los buscado-
res de Dios y de la verdad.

El testimonio de su vida es la entrega sin condiciones –aunque no sin
dificultades y contradicciones–, la búsqueda incesante de un equilibrio in-
terior y personal, siempre problemático para él, el desprendimiento no pro-
gramado de todo lo que en él eran proyectos y programas, ilusión y
vitalidad espiritual, hasta alcanzar el equilibrio y la paz en la ermita de
Sainte-Lioba, en la Provenza, al sur de Francia.

Su muerte, y su enterramiento en Mont des Cats en un día lluvioso,
transformaron su vida terrena en un bautismo y una auténtica conversión
a “la vida de la gracia” –su gran pasión– en el regazo de la eternidad de
Dios.
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La importancia de su vida y su obra ha sido reflejada en el libro de
Charles Wright “Le chemin du coeur. L’expérience spirituelle d’Adré Louf”
(1929-2010), Éd. Salvator, París 2017 (www.editions-salvator.com), tradu-
cido al español y publicado por Ediciones Monte Casino (Zamora).

De Francisco Rafael de Pascual, ocso, 
según la nota necrológica sobre él aparecida en 
http://es.gaudiumpress.org/view/show/17634-muere-en-francia-dom-andre-
louf#ixzz54H4MkpXx 
París (Jueves, 15 de julio de 2010, Gaudium Press).
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RICARDO DE SAN VÍCTOR

LA TRINIDAD
Ediciones Sígueme, Col. “Verdad e imagen”, Salamanca 2015

Cartoné 16x23,5 cm; 368 páginas; VI libros, 25 capítulos cada uno; tradu-
cido por Eduardo Otero Pereira del original latín

El 30 de noviembre del año 2014, el Papa Francisco convocó a todos los
consagrados a la inauguración del Año de la vida consagrada mediante

una exhortación “¡Despierten al mundo!”. Durante ese año no faltaron
cartas y documentos. En ellos se insistía, entre otras cosas, en un aspecto
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que también está presente en muchos de los documentos fundacionales,
constituciones de congregaciones e institutos: la necesidad de una forma-
ción intelectual sólida y continua. Esa formación ha de enriquecer el espí-
ritu, ha de estar conectada con los problemas y vicisitudes del mundo
actual, ha de ayudar a que demos razón de nuestra fe y esperanza a todos
los hombres y mujeres. Se puede aducir a veces falta de tiempo, excesivas
tareas o que la congregación no apuesta lo suficiente por dedicar espacios
al estudio, lo cierto es que el primer responsable de esa formación sólida y
continua es el propio sujeto. La obra de Ricardo de San Víctor, De Trini-
tate, es un clásico de la teología trinitaria y de la que ahora, gracias a la edi-
torial Sígueme, se dispone de una edición bilingüe (latín-castellano) con
una excelente presentación. Una buena obra que nos puede ayudar a en-
riquecer nuestro espíritu, y ampliar nuestra formación.

A veces podemos tener ciertas reticencias ante una obra de teología
dogmática. Sin embargo, las buenas obras son capaces no sólo de argu-
mentar, de dar razones, sino también de elevar el espíritu. Ricardo de San
Víctor pertenecía a la abadía de San Víctor (París) de la que fue abad en
1162 hasta el año de su muerte en 1173. En esta abadía se fundó una es-
cuela de formación para monjes que hizo una síntesis entre dos modos de
hacer teología: la teología monástica orientada a la contemplación de los
misterios de la fe y la escolástica, que hacía uso de la razón para escrutar
esos misterios. A lo largo de De Trinitate el lector se encontrará con este
modo de hacer teología, una sublime combinación entre fe y razón para
tratar de acercarse al Misterio inabarcable, al Misterio trinitario.

Su obra, aunque pasó desapercibida como consecuencia de la influen-
cia de la teología trinitaria de San Agustín y Santo Tomás, se destaca por ins-
pirar una concepción trinitaria como comunión interpersonal. De Trinitate
hace dos aportaciones fundamentales: 1) pone en el centro de su reflexión la
aportación de 1Jn 4, 8.16: Dios es amor. Porque Dios es amor, Dios es trini-
dad ya que el amor perfecto necesita de tres “hay amor mutuo cuando los dos
concuerdan en amar a un tercero, lo admiten a una comunidad de amor y el
afecto de los dos se hace uno por el ardiente amor que sienten hacia el ter-
cero”, uno que da, otro que recibe y otro que sea partícipe de ese amor; 2)
Transforma el concepto de persona aportado por Boecio. 
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Con suma belleza, haciendo una combinación sublime entre lo con-
templativo y lo racional, Ricardo, partiendo de ese Amor fundante, explica
el porqué de las tres personas y las características de ese Amor. Son dos per-
sonas porque el amor necesita de un alguien que lo dé y de un alguien que
lo reciba. El amor a sí mismo no es lo agradable, para serlo tiene que ser
mutuo. Además, ese amor se funda en la eternidad, porque el amor no es
temporal, como afirma Ricardo: “lo que quiso una vez lo quiso siempre”.

En el Cantar de los Cantares podemos leer “mi amado es mío y yo de
mi amado” (Ct 2,16) o “yo soy para mi amado objeto de su deseo. ¡Oh, ven,
amado mío, salgamos al campo, pasemos la noche en las aldeas!” (Ct 7,11-
12). El amor, ciertamente, es cosa de dos. Sin embargo, Ricardo no se queda
aquí. El momento más sublime de la lectura del está cuando incorpora a la
tercera persona. Cuando uno escucha el Canon de Pachelbel va sintiendo,
poco a poco, como la melodía va cogiendo una forma más y más completa,
hasta que llega el momento de mayor intensidad musical, aquel en el que
todos los instrumentos tocan al unísono (el bajo es ese sonido de fondo y
continuo, el que siempre estuvo, luego se van incorporando los tres violines,
uno a uno). En el amor, como en este canon, sin una tercera persona, sin el
conjunto de todos los instrumentos tocando al unísono, está incompleto.
La caridad consumada, como dice Ricardo, es cuando el amor que uno ha
recibido es comunicado, dice Ricardo: “no ha alcanzado la perfección en la
caridad quien no logra complacerse en comunicar su gozo perfecto”. Santa
Teresa de Jesús cuando en El castillo interior nos habla de las séptimas mo-
radas, aquellas en las que habita el Altísimo, en las que se da un encuentro
intenso entre el Esposo y la esposa, el efecto no es quedarse ensimismado
el uno en el otro, sino precisamente salir, pasando del egoísmo inicial a la
donación de sí por amor, al amor que necesita ser compartido con un ter-
cero, con el prójimo. En definitiva, ese amor entre dos, necesita de un ter-
cero. 

Porque Dios es amor (1Jn 4,8), Dios es Trinidad ya que el amor per-
fecto necesita de tres “hay amor mutuo cuando los dos concuerdan en amar
a un tercero, lo admiten a una comunidad de amor y el afecto de los dos se
hace uno por el ardiente amor que sienten hacia el tercero”, uno que da,
otro que recibe y otro que sea partícipe de ese amor.
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Ricardo nos describe características propias de esta Trinidad de per-
sonas: nadie es diferente, ni desigual a otro, las tres tienen la misma sabi-
duría, la misma potencia, la misma bondad, la misma gloria, las tres
comparten una misma esencia, es decir, un mismo ser. Siguiendo con el
Canon de Pachelbel, la melodía alcanza su punto máximo cuando, como
decía antes, todos los instrumentos se unen. Esa unidad representa una
única melodía en la que todos participan, en la que todos se necesitan, en
la que todos son igualmente importantes, no sobra ninguno y es necesario
que todos estén totalmente compenetrados. De igual modo en esta Trini-
dad cuya melodía, cuya esencia es el amor, en su cenit de generosidad com-
parte su belleza, su potencia, su amor, con esa criatura deformada por el
primer pecado y que con el envío de Su Hijo “ha restaurado en la descen-
dencia de Adán la semejanza divina deformada” (GS, 22). 

“En la revelación misma del misterio del Padre y de su amor, mani-
fiesta plenamente al hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad
de su amor” (GS 22). Estamos llamados al amor y en la Trinidad vemos la
perfección de ese amor, del amor común, que es, como afirma Ricardo
“siempre social y nunca exclusivo”. En cada hombre hay una semilla, una
potencia para alcanzar la comunión perfecta que se contempla en la Trini-
dad. En ella no se encuentra sólo el contenido esencial de la fe cristiana,
sino a lo que está llamado el hombre concreto, el modo en cómo ha de vivir
su vida.

Iván Pérez del Río
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HERMANO MICHAEL DAVIDE

No perfectos pero sí felices: 
Una profecía sostenible de la vida consagrada

Ediciones Dehonianas España, Madrid 2016

Vivimos una época de profundo cambio. A día de hoy no sabemos en
qué se van a traducir esos cambios. En la esfera religiosa, más en con-

creto en el ámbito de la Iglesia católica, vemos templos que se quedan va-
cíos; seminarios florecientes en los años sesenta, ahora cerrados o
reconvertidos en otros usos; monasterios que cierran sus puertas para siem-
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pre ante la falta de nuevas generaciones. En Europa, al menos, esta es una
realidad que no se puede obviar. Cuando enfrentamos esta realidad, como
es natural, la preocupación y la incertidumbre hacen su aparición. Ante el
panorama actual preocupa, no poco, saber cómo mantener la duración y
continuidad de nuestras obras, de nuestros edificios, de nuestras parroquias,
etcétera. Por ello, desde las diócesis hasta los institutos de vida consagrada,
se intensifican las campañas vocacionales, el tratar de hacer accesible y
“normal” un estilo de vida consagrada, el sacerdocio.

El Hno. Michael recomienda partir de la realidad y no tanto del ideal.
Observar con añoranza y preocupación los bancos vacíos de una parroquia
o la media de edad de los consagrados en Europa, quizás responda más a
ese partir del ideal y a una mirada superficial de la realidad. Hay personas,
clérigos e incluso obispos, que lo primero que preguntan al visitar una casa
religiosa es el número de novicios de la congregación. Ese sería un claro
ejemplo de parcialidad y superficialidad. En No perfectos pero sí felices se
apunta a que “el desafío consiste en aceptar, con sencillez, honestidad, pre-
visión y humildad, que el modo de concebir nuestro “ser humanos” ha cam-
biado de manera profunda”. El cambio, como se comentaba en el primer
párrafo, es un cambio que afecta a todo, no sólo al ámbito religioso. Sólo si
nos adentramos en los entresijos de nuestra cultura, del devenir de nues-
tros coetáneos, podremos dar respuestas a la Luz del Evangelio.

Quizás la imagen más ejemplar de lo que nos pasa habitualmente es la
de la mujer encorvada. En esa posición sólo somos capaces de mirar nues-
tro ombligo, poco más. Si el peso de nuestras preocupaciones lo ponemos
en el coro vacío o en el vasto número de obras y el déficit de efectivos,
nuestra mirada no va más allá de nosotros mismos, de nuestras necesida-
des institucionales, vivimos encorvados. Al hacer un análisis profundo de la
historia de la Iglesia veremos que los momentos de cambio no fueron pro-
tagonizados por personas que escudriñaban cómo mantener tal o cual mo-
nasterio, tal o cual obra, tal o cual congregación. Fueron hombres y mujeres
que, a la escucha del Espíritu, tratando de seguir de modo radical a Jesús y
haciendo una lectura profunda de su realidad –social y eclesial–, dieron
respuestas a las necesidades espirituales de las personas de su tiempo. Así
surgieron los cistercienses, las órdenes mendicantes, la Compañía de Jesús
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y muchas más. Al hilo de lo anterior, el Hno. Davide, cita a san Bernardo
“no hay nada estable en este mundo, por eso es preciso o avanzar o retro-
ceder necesariamente. Es imposible permanecer en el estado al que se ha
llegado”. Y el autor de nuestro libro dice “lo que permanece es la presen-
cia del Espíritu que garantizará a la Iglesia, hasta la vuelta de Cristo, ser
capaz de ponerse a los pies de la humanidad como una energía de amor re-
novable que exige carismas renovables”.

Ser testimonios de Jesús, hoy, exige tener comunidades que sean sig-
nos visibles de comunión, que irradien vida. La comunión es fruto de la
oración, de la unión con Jesús. Por eso una vida orante, fundada en un tú a
tú con el Padre y no en un circunloquio estéril e infantil, es indispensable.
El futuro de una comunidad religiosa no son los jóvenes, sino Jesucristo,
que el centro sea sólo Él.

Por otra parte, hoy, hacen falta manantiales. Éstos, generalmente, na-
ciendo en lo escondido, se dan a conocer, los animales van a beber a ellos.
Si el manantial no brota o no fluye termina por secarse o por ser un con-
junto de agua estancada. La historia de la vida consagrada no se identifica
sólo son las grandes instituciones, sino con la vida escondida y secreta, allí
donde se fragua la intimidad con el Señor, donde el poder de lo aparente,
de la imagen, del poder, se aplaca. Pero, hoy, respetando el ritmo y la ne-
cesaria soledad característica de cada carisma, es necesario salir porque los
hombres y mujeres de nuestro mundo necesitan beber. Hay monasterios de
nueva creación que tratan de responder a esto, desde su vida orante, silen-
ciosa y solitaria.

Desde sus inicios, la vida consagrada se ha caracterizado en la Iglesia
por su fuerte dimensión profética, por ser aguijón incómodo, pero, a la vez,
saludable para la comunidad eclesial. El hno. Michael considera que la vida
consagrada ha ido perdiendo ese carácter, hasta convertirse en algo poco
relevante. No cabe duda de que hoy hacen falta profetas, arraigados en la
escucha humilde de lo que les ha precedido, pero lanzados hacia adelante,
preparando los caminos al futuro de Dios, que busca hacerse acoger por la
historia para poder transformarla. 

Para el autor, “hoy ya no nos sirve reformar la vida consagrada sino
más bien formatearla de nuevo, usando el lenguaje informático”. Un for-
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mateo que conduzca a una disponibilidad plena al servicio del testimonio
gratuito a Dios y a los hermanos, a una conversión que lleve a un salir de
la propia comodidad, a una aceptación sosegada de la propia limitación,
pecado, debilidad y fracaso, a un vivir “hasta el fondo sin depender del re-
sultado”, a una vida comunitaria fundada en la comunión.

En esta época en la que parece que la vida consagrada atraviesa un
momento de renovación, el libro de Michael Davide puede aportar luz y es-
peranza, y abre el camino a nuevos profetas, a “nuevos” religiosos y reli-
giosas (no necesariamente jóvenes, sino “nuevos”, renovados, convertidos)
que no se identifiquen con el sentir inmediato, con las sensaciones y per-
cepciones “de moda” o con una añoranza anclada en tiempos de an-
taño –que pasaron y ya no volverán–.

Iván Pérez del Río
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DOM JEAN-CHARLES NAULT

El demonio del mediodía
La acedia, el oscuro mal de nuestro tiempo

Biblioteca de Autores Cristianos, BAC
Estudios y Ensayos de Espiritualidad, Madrid 2015

Los Padres de la Iglesia hablaron ayer para el mundo de hoy. Esto nos
pone en el reto de entrar en diálogo con ellos y aprender de su riqueza

espiritual, para iluminar nuestra vida y la de los hombres de hoy. El Padre
Nault desarrolla la doctrina de Evagrio Póntico vinculándola al estudio
que hace Santo Tomás de la acedia.
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En la obra de Nault se dice que aquello que aparece desarrollado por
primera vez en Evagrio Póntico, fue posteriormente retomado por otros
autores. Así tenemos a Juan Casiano y su doctrina de los ocho vicios, o a pa-
dres espirituales como Benito de Nursia o Gregorio Magno, y hasta Hugo
de San Víctor. Sin embargo, quien más desarrolló en su pensamiento el mal
de la acedia, siguiendo a Evagrio Póntico, fue Santo Tomás de Aquino. Éste
ofrece dos definiciones da acedia: tristitia de bono divino y taedium ope-
randi –tristeza ante los bienes divinos y desgana para obrar–. 

En la primera, se hace ver que el peligro de la acedia radica en que es
una oposición clara a la alegría y al gozo que vienen de la unión del alma
con Dios. Se da así un corte en la búsqueda de la unión con Dios. Para
Santo Tomás aquí radica la gravedad de la acedia: llega a ser una oposición
a la relación de amor que Dios quiere entablar con su criatura. En la se-
gunda definición habla de la consecuencia que esta desgana o tristeza pro-
duce en la persona. Aquel que ya no encuentra gozo en la relación de amor,
deja de buscarla. Así se produce una desgana y una parálisis en el obrar. La
persona, se opone a realizar aquello para lo que ha sido hecha: la búsqueda
incansable del amor a Dios.

A partir de Santo Tomás y Evagrio, Nault describe el primer síntoma
de la acedia en el creyente, como un camino de degradación. Si la llamada
que Dios pone en cada persona está marcada por una tendencia hacia la fe-
licidad y plenitud de la misma, la acedia, introduciendo el tedio y la tristeza,
significa un retroceso.

Evagrio describía espacialmente la acedia como la tentación a «aban-
donar la celda». Esta descripción tan gráfica, que radica en la experiencia de
los monjes, pone de manifiesto que la acedia lleva en primer lugar a un cons-
tante deseo de huir. Pero estos deseos de huir no son propios sólo de los er-
mitaños o de los monjes que habitan en un cenobio, son actuales, siguen
presentes, hasta en las personas que habitan en medio de las grandes ciuda-
des. Nault nos propone cuatro modos de huida: Necesidad permanente de
cambio, necesidad de huida de uno mismo y de Dios y falsa modestia o re-
chazo de la propia grandeza y, finalmente, huida de su propia vocación.

La pérdida de sentido y la desesperanza que produce la acedia viene
aparejada por un exceso de observación a sí mismo. La persona en acedia
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comienza a replantearse toda su vida con un exceso de egocentrismo. De
ahí que el remedio principal, junto a la perseverancia, sea elevar los ojos
hacia el único capaz de liberar. Sólo quien pone los ojos en Dios puede lo-
grar, salir de su ensimismamiento y reconocer que hay otro que es capaz de
redimirle y de sacarle de la acedia en que se encuentra metido.

En nuestros días está muy presente este mal y no me refiero a nivel so-
cial, sino también en las personas creyentes. Es un riesgo que está en la
vida de todos y que aparece a mediodía, es decir, a mitad del camino, a
mitad de la vida, cuando el cansancio se empieza a notar. Las característi-
cas propias de nuestro mundo potencian esos mecanismos de huida de los
que habla Nault. En un mundo de permanente cambio, la huida fácil será
el cambio permanente. 

La acedia implica muchas veces que otros nos ayuden a descubrirla.
De ahí la gran importancia del acompañamiento espiritual. Este libro de
Nault es una buena herramienta, no sólo para el crecimiento espiritual a
nivel personal, sino también para aquellos que practiquen el arte del acom-
pañamiento espiritual.

Iván Pérez del Río
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CHRISTIAN FELDMANN

HILDEGARDA DE BINGEN 
Una vida entre la genialidad y la fe

Editorial Herder, Barcelona, 2009

Christian Feldmann presenta la figura de Hildegarda von Bingen, monja
de finales del siglo XI y principios del XII. El autor nos dibuja a una

mujer que, ante todo, tiene una fe profunda y un amor a Dios excepcional,
de personalidad muy poderosa. 

A lo largo de la obra se observa una doble ambivalencia que es cons-
tante: tanto en su personalidad como en relación al contexto social, cultural
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y eclesial. Respecto a lo primero, por una parte, se presenta a una mujer frá-
gil, asustadiza, tímida, hasta cierto punto acomplejada. Y, por otra, una per-
sona enérgica, activa, inquieta, con autoridad para fundar y gobernar un
monasterio de monjas, para negociar y gestionar, para predicar en plazas e
iglesias, para poner nombre y hacer públicas sus nada comunes visiones.

En relación a su contexto social, cultural, eclesial. Muchas de las cosas
que se cuentan de Hildegarda eran comunes en la época: en los monasterios
había una dedicación especial a la medicina, en ellos se componía música,
que parte de la atención estaba centrada en la creación y en los fenómenos
de la naturaleza, había presencia de mujeres místicas, etcétera. Sin embargo,
el autor narra con sorprendente genialidad el contraste tan grande entre esas
comunes, y el punto distintivo que aporta nuestra protagonista. 

El autor de la obra nos presenta a grandes rasgos el siglo de Hilde-
garda, en el que los hombres eran supersticiosos, temerosos y quizás más
piadosos que en la actualidad. Caricaturiza una época que, en algunos as-
pectos, era salvaje, caracterizada por los hechos violentos y por el derecho
del más fuerte. Sin embargo, el reverso de esa cara más conocida de la Edad
Media es otro diferente. Es precisamente en ese mundo bronco, impulsivo,
agresivo del siglo XII donde se dio uno de los resurgimientos espirituales
y sociales más brillantes conocidos en la historia de la humanidad.

El ambiente de cambio se respiraba también en la religiosidad de las
gentes humildes. “Una gran hambruna ha caído sobre la tierra”, consta-
taba San Bernardo. Se trataba de un hambre por la presencia de Dios, una
nostalgia por la sencillez evangélica y por la Iglesia de los pobres. Muchas
personas se deshicieron de los lazos que hasta ahora les ataban y se lanza-
ron a las soledades como eremitas a través de Europa o entraron a formar
parte de grupos extáticos.

En nuestro momento actual, quizás muy próximo a ese hambre al que
apunta San Bernardo, ¿tiene algo que decirnos Hildegarda? Después de
leer a Feldmann diría que esta religiosa medieval era una mujer de fe pro-
funda, equilibrio vital, feminidad y profecía. En sus escritos y visiones se
destaca un amor total por Dios, una fe profunda. Para ella el Creador lo era
todo. Esa relación de amistad e intimidad con el Padre se construyó y se
cuidó en la oración contemplativa continua, en una vida comunitaria vi-
vida con naturalidad, con humanidad, con fraternidad.
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Hildegarda vivía conectada con Dios, consigo misma, con los otros
(hermanas, naturaleza). Para que se dé esa conexión en el día a día hace
falta un equilibrio: vida de oración, descanso, silencio, soledad, medicina
natural, alimentación sana, trabajo, compartir con otros, tocar/palpar y ad-
mirarse del resto de criaturas de la Creación… La ascesis, los sacrificios
personales, el salir de uno mismo, ha de estar orientado a este equilibrio, a
esa búsqueda de Dios… La vida de Hildegarda gozaba de ese equilibrio
vital, esto se observa en sus escritos, en sus visiones, en lo que otros decían
de ella… Qué necesario es para el hombre de hoy (laica o laico, religiosa
o religioso…) recuperar este equilibrio vital.

Además, esta monja alemana, doctora de la Iglesia Católica desde el
año 2012, era mujer. Hildegarda estaba orgullosa de ello, y no se amedren-
taba ante la autoridad de la época, reflejada en la figura del hombre –tanto
social como eclesialmente–. Sin caer en “-ismos” que pueden paralizar y
dividir, parece que el ejemplo de Hildegarda puede ser un revulsivo, a tan-
tas mujeres que en la actualidad, en el ámbito eclesial, se dedican al ámbito
intelectual, a la investigación, a las responsabilidades institucionales o
abriendo brecha dando vida a nuevas formas de vida religiosa.

Con su vida, además, fue profetisa. Así la denominó el Papa Benedicto
XVI en una de sus catequesis de los miércoles. Esa capacidad de profecía se tra-
ducía en una valiente capacidad de discernir los signos de los tiempos, su amor
a la Creación, su poesía, su música, su prédica, su amor al Padre y a la Iglesia.

El libro de Feldmann, la vida de Hildegarda, aportan sugerencias e in-
vitaciones para una vida religiosa en cambio, en transformación. A esta
doctora de la Iglesia hay que leerla con los ojos puestos en nuestra reali-
dad y con el oído atento a la dulce voz del Espíritu que llama, que interpela,
que invita, que conduce…

No es la primera vez que en Cistercium se hace referencia a Hilde-
garda y su obra; por eso conviene consultar: Tres libros nuevos sobre Hil-
degarda de Binguen, en Cistercium nº 227 (2002) y nº 260 (2013). Pueden
verse los Indices de Cistercium en www.cistercium.es y buscar HILDE-
GARDA. En la misma página web de la revista, mirar la pestaña MÍSTICA

CISTERCIENSE-HILDEGARDA DE BINGEN.

Iván Pérez del Río
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MARTA DÍEZ GÓMEZ

UNA VIDA POR LA UNIDAD DE LAS IGLESIAS, 
BEATA MARÍA GABRIELA

Editado por Misioneras de la Unidad, Madrid 2017, 21x15 cm,102 pags.
Pedidos a Librería Códice, C/ Moratin, 7 - 28014 Madrid. Precio 7 €.

Al tomar el lector esta publicación en sus manos podrá pensar si tiene
delante un libro de ecumenismo, de espiritualidad e incluso de mís-

tica. Se trata, sin embargo, de la biografía de la Beata María Gabriela de la
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Unidad, una monja trapense italiana del monasterio de Grottaferrata,
quien a sus 25 años es tomada totalmente por el Señor en ofrecimiento de
su vida por la unión de los cristianos.

A lo largo de sus años no hay en sus días nada que lleve el tinte de lo
extraordinario ni heroico. Pasa de una niña consentida a una joven abso-
lutamente prendada de Jesucristo. Muy pocos en su pueblo, Dorgali, en
Cerdeña, notan en ella nada especial, sino el cambio que en su forma ama-
ble de tratar a los demás ha logrado sin ruido. No sigue lema determinado,
pero desde el principio de su definitivo cambio se le puede muy bien apli-
car esta frase bíblica: A los que predestinó los llamó, a los que llamó los
consagró y a los que consagró los glorificó (Rm 8,30 ). Esta es la trayecto-
ria que el Señor elige para Maria Gabriela Sagheddu.

Descubre la presencia del Señor en su vida mediante el servicio a los
demás, a su hermana enferma y después a cuantas personas puede ayudar
de cualquier forma. Cuando se adentra en el conocimiento del Evangelio
descubre que su corazón anhela seguir “ los mismos sentimientos de Jesús”.
Sobre todo acompañada por el Evangelio de San Juan se ve empujada a
una inexplicable intimidad con Jesucristo, encaminándola de manera irre-
sistible a la adoración del Señor, ante cuya presencia en el Sagrario pasa
horas inmóvil y en actitud de adoración. No obstante todo esto es para ella
tan normal y sencillo que ni siquiera sus compañeras de Acción Católica se
percatan de tal exigencia de Dios sobre ella ni de su respuesta continua, sin
reservas y tan profunda que ni ella misma puede explicarse toda aquella ur-
gencia de Jesucristo.

Decide, pues, buscar un sacerdote que la oriente en todo aquel impulso
de amor y entrega a Dios y a los demás experimentado de forma irresisti-
ble. Tantas son las mercedes, dentro de su vida completamente normal al
exterior, que se encuentra sorprendida. El coadjutor de su parroquia, des-
pués de enterarse bien la indica que debe elegir un confesor, cuyas orien-
taciones ha de seguir con toda obediencia. María Sagheddu abre su corazón
sencillo a aquella dirección, eligiendo a este sacerdote y decide vivir desde
entonces en absoluta obediencia. Su alma se encuentra sosegada, su cora-
zón en pertenencia total a Jesucristo, su sencilla vida en reposo.
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Pasados unos meses se decide todo: Dios la ha elegido y ella necesita
vivir en la casa de Jesús. Entra en el Monasterio Trapense femenino de Gro-
taferrata (Italia ), donde en unos años su espíritu se encuentra conformado
con la regla de la orden y su comunión con Jesucristo alcanza una gran in-
timidad, sin perder nunca al exterior aquel pasar desapercibida que siem-
pre le caracteriza. La sorprenden al principio ciertas normas y es elegida
monja de coro con lo que su vida comienza a estar dedicada a la continua
alabanza del Señor. Siente un enorme gozo que suaviza las asperezas de la
vida monástica.

El 31 de octubre de 1937, año y medio después de su entrada, hace su
profesión religiosa.  Es el día más grande de su vida y en unos apuntes dice:
Al pronunciar los santos votos, me abandono enteramente a tí. Oh Jesús, haz
que me mantenga siempre fiel a mis promesas, y que nunca recupere lo que
te he dado en este día. ¡Oh Jesús, me ofrezco a ti uniéndome a tu sacrificio
y, aunque sea indigna y poca cosa, firmemente espero que el Padre Divino
mire con ojos benévolos mi pequeño ofrecimiento, porque estoy unida a ti y
además te he dado todo lo que poseía. Oh Jesús, consúmeme como una pe-
queña hostia de amor para tu gloria y por la salvación de las almas!

Desde estas vivencias al siguiente estadio de su vida no hay más que
un paso. Se ha desposeído de todo, lo ha entregado todo, se ha vaciado de
cuanto no sea sólo su Señor. Pero no ha hablado todavía una sola vez de
ecumenismo, es decir, de la unión de los cristianos. Desde hace pocos años
la Semana de Oraciones por la Unión de los Cristianos del P. Paul Coutu-
rier se celebra intensamente en el monasterio y llegan unas octavillas ex-
plicando lo que es el tema de primera línea de la oración por la unión de
los cristianos, divididos desde siglos. Cada vez la Abadesa, Madre Pía Gu-
llini, que ha sensibilizado el Monasterio en el campo ecuménico, les habla
de la necesidad de la oración constante, del sacrificio, de la íntima unión con
Cristo e incluso de la propia donación al Señor por la causa de la unión
cristiana. Son fechas en que el Monasterio vibra y en aquella Semana de la
Unidad de 1938 la hermana María Gabriela, con permiso de la Abadesa,
ofrece incondicionalmente su vida por la unión de los cristianos.

No apunta nada al respecto pues considera que esta donación por la
unidad cristiana no es sino la misma hecha a su Señor el día de su profesión.
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Si cada uno de los pasos de María Gabriela lleva dentro un testimonio de
entrega a Cristo, por éste enseña claramente a quienes son llamados a la vo-
cación por la unión cristiana que este misterio y misión no es otra cosa que
la misma y estrecha comunión con Jesucristo. Ella lo entiende con facilidad
porque desde tiempo atrás ha leído, meditado, profundizado, contemplado
cada una de las palabras del cap 17 de San Juan, por el que sabe y vive que
el ecumenismo no es sino recta doctrina y santidad de vida que ha de vivir
cada cristiano unido estrechamente a la Santa Trinidad. Únicamente desde
esta unión personal con la unidad de la Santa Trinidad es posible superar
el gran pecado de la desunión y comprender esta frase: que también sean
uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado.

Se conserva en nuestros días el libro de los Evangelios utilizado por la
Beata María Gabriela. La página correspondiente al cap 17 de San Juan
está amarillenta y gastada de tantas veces como leyó este trozo. En él la
enseñó el mismo Señor la profundidad del misterio de la unión de las Igle-
sias. Así de la mano del Señor, porque la condujo exactamente de su mano,
María Gabriela llega a ser glorificada en la misma Cruz de Cristo en un
holocausto maravilloso. Desde el día de mi ofrecimiento por la unión de los
cristianos nunca más me encontré bien, dice. Sin embargo hasta entonces no
había tenido ni la más mínima enfermedad. 

Desde la Semana de la Unidad de 1938 hasta el día 23 de abril de 1939
fue subiendo, siempre con alegría, siempre con amor, siempre con humil-
dad y naturalidad su calvario con Jesús: pruebas de abandono, luchas con
el enemigo, dolores, una tisis galopante y en el rostro siempre la paz y la
sencillez más extraordinarias. En el Monasterio, de las 50 monjas, nadie
más que la Abadesa y la enfermera supieron que su vida estaba ofrendada
a Dios por la Unión de las Iglesias y que Dios, vista la pureza de esta alma,
había aceptado.

Juan Pablo II la beatificó en la Basílica de San Pablo Extramuros el úl-
timo día de la Semana de la Unidad de 1983 en presencia de muchos an-
glicanos, pues durante su ofrenda había tenido correspondencia con los
monjes benedictinos anglicanos de la Abadía inglesa de Nashdom. En su
Encíclica Ut Unum Sint San Juan Pablo II se refiere a la Beata María Ga-
briela con frases verdaderamente laudatorias. El ecumenismo de la Beata
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María Gabriela y este libro nos enseñan a situarnos en donde se encuen-
tra el punto neurálgico para el encuentro de la unión de los cristianos: nues-
tra unión personal con la Santa Trinidad y la contemplación de todas las
frases del capítulo 17 del Evangelio de San Juan.
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