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Presentación 

 
Mariología Cisterciense Española 

 
 

o es fácil poner un titular a esta presentación de un número de 
nuestra revista dedicado a los monjes y monjas cistercienses es-
pañoles que en sus obras escritas y su devoción personal han de-

dicado su esfuerzo y sus vidas a dejar plasmada de diferentes formas esa 
característica propia de la Orden cisterciense: la devoción mariana. Puede 
parecer un poco ambicioso, pues la “Mariología” es una parte de la teología 
cristiana de muy reciente creación. 

Pero, aparte de la materia o tratado teológico en sí, que ha sido puesto 
en relieve de una forma admirable en los textos del Vaticano II y que ha 
provocado un enriquecimiento en profundidad de los estudios marianos, 
existe en la tradición cristiana y en la espiritualidad de las órdenes religiosas 
una serie de manifestaciones -literarias, artísticas, litúrgicas y musicales- 
que tienen como protagonista a la Madre de Dios en sus numerosísimas 
advocaciones y “misterios”, todo ello enmarcado por el dato fundamental 
de la revelación, cuyo origen son las Sagradas Escrituras. 

Dejando aparte la pugna de las diversas órdenes religiosas por atri-
buirse o apropiarse de una parte más o menos grande del rico patrimonio 
mariológico de la tradición cristiana, parecía oportuno dedicar un número 
de CISTERCIUM a este tema y tratar de “recapitular” y actualizar lo que 
la propia tradición cisterciense nos ha ido legando con el correr del tiempo. 

Los trabajos dedicados a la devoción mariana antes y en los primeros 
momentos de Císter, tratan de situar el tema en sus justos límites. Parecía 
oportuno recuperar en nuestros días esta perspectiva y esos admirables tex-
tos, no siempre conocidos por todos y que deben ser “revisitados” y colo-
cados a disposición de los investigadores de hoy. El trabajo dedicado a 
“Císter y Nuestra Señora” ha sido muchas veces citado, ciertamente; pero 
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no siempre asequible para consulta, y aparece aquí en castellano por pri-
mera vez, lo mismo que el dedicado a la devoción mariana en el monacato 
benedictino. IRÍA BLANCO BREY ofrece un resumen que enlaza la tradición 
mariana benedictina y la cisterciense. 

En la Introducción del trabajo de MARÍA DE PRADOS R. BERNALDO 
DE QUIRÓS, se explica detalladamente cómo la literatura mariana de la 
Orden cisterciense se ha ido canalizando a través de distintas tradiciones 
y cómo ha quedado reflejada en distintas colecciones y publicaciones que 
han tenido a María como centro de atención y motivo principal de páginas 
memorables. La aparición hace unos años del “Diccionario de Escritores 
Cistercienses Españoles” ha facilitado mucho la tarea de localizar y abor-
dar autores y textos marianos dentro del rico espectro del Císter español, 
ya que hasta ahora contábamos con unas cuantas referencias; pero aún fal-
tan estudios más detallados que nos hagan comprender y entender un pa-
trimonio que en muchos casos sigue oculto y, por ello, desconocido. 

El artículo del ya fallecido P. ENRIQUE LLAMAS, OCD, sobre la mario-
logía de Lorenzo de Zamora, uno de los grandes escritores cistercienses 
españoles y reconocido teólogo, demuestra la seriedad y profundidad con 
que se abordaban los temas marianos entre los Bernardos españoles. Este 
estudio, además de ser un testimonio admirable de investigación, es tam-
bién una invitación a realizar tareas semejantes con otros autores cister-
cienses aún poco estudiados: Luis de Estrada, Ángel Manrique, Bernardo 
Álvarez, Froylán de Urosa, etc. 

En el trabajo de investigación sobre los cistercienses españoles, monjes 
y monjas, se ha realizado un “barrido” por una buena cantidad de obras 
de espiritualidad y testimonios devocionales que en un tiempo estuvieron 
muy presentes en la lectura monástica, y hoy, muchos de ellos, yacen “muer-
tos” en archivos y bibliotecas de toda España. La reproducción de las por-
tadas de estos libros son una invitación a “revisitarlos” y sacarlos del 
olvido. Solo ha sido posible reproducir algunos textos más significativos; 
pero la riqueza y extensión es mucho mayor. 

La HNA. GABRIELA GUZMÁN, OCSO, del monasterio de la Madre de 
Cristo, en Hinojo (Argentina) presenta una rica selección de textos relativa 
a un tema mariológico cisterciense por excelencia: “María, Mediadora de 
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la gracia”. Además de mostrar un ejercicio paciente de lectura y búsqueda, 
ofrece la posibilidad de presentar numerosos textos que pueden ser utili-
zados en la Liturgia de las horas, o simplemente como enriquecimiento 
personal a través de la lectura. 

Cada autor procede de un contexto diferente según el siglo y circuns-
tancias que le tocó vivir, y no es lo mismo leer a estos autores en los siglos 
XVI, XVII o XIX, pues la influencia de estilos literarios y evolución de la 
devoción mariana dejan profundas huellas en ellos; pero en todos los au-
tores cisterciense, –monjes y monjas–, intelectuales, místicos o devotos, san-
tos o venerables, profesores de universidad o monjes que vivieron en su 
clausura, teólogos o predicadores, en todos hay una poso común y una 
línea de continuidad desde el origen de la Orden cisterciense y todos ellos 
enriquecen una tradición mariana comenzada por los llamados “padres 
cistercienses”, de modo que a veces se puede establecer un paralelismo muy 
marcado, pues todos ellos, en su devoción y escritos, se nutren de la tradi-
ción patrística y de las celebraciones litúrgicas, como no podía ser menos. 

Sólo nos queda desear que este número sea bien acogido y que des-
pierte el interés por la tradición teológica y devocional que siempre se ha 
cultivado en la Orden cisterciense. 

 

 

La Dirección. 
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