
Solía predicar incluso en las plazas públicas15. Hablaba con autoridad, porque transmitía lo
que había visto. Como, además, era una mujer de la alta nobleza, con la máxima dignidad mo-
nástica y una fama exterior que no hizo sino aumentar, la gente acudía para escucharla. En
1165 Hildegarda fundó un monasterio filial en Eibingen, al sur de Rüdesheim.

Cada vez había más gente que la veneraba16. Sin embargo, en 1178, debido a un ma-
lentendido, fue excomulgada por el clero de Maguncia, que representaba entonces al arzobis-
po ausente. Fue una prueba sumamente dura para ella. Reaccionó con firmeza y serenidad, di-
ciendo a los prelados: «Hay que vigilar siempre que en vuestros juicios no os engañe Satanás,
que arrancó al hombre de la armonía celestial y de las delicias del Paraíso»17. En marzo de
1179 se levantó la censura. Seis meses más tarde, el 17 de septiembre de 1179, Hildegarda
murió en el monasterio del Rupertsberg, reconciliada con Dios y con los hombres. Se enterra-
ron sus restos ante el altar mayor de la iglesia de su monasterio, y en seguida empezaron a or-
ganizarse peregrinaciones para acudir a ella, desde mucho más allá del ámbito comarcal rena-
no, y desde más allá del país alemán. Por los muchos milagros que se le aplicaron, se abrió en
1233 su proceso de canonización. Éste nunca ha sido concluido, pero el pueblo germano la
considera santa desde siempre, y le da culto al menos desde el siglo XV.
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Noveno centenario de la fundación del Císter

El 21 de marzo de 1998 tuvo lugar en el monasterio de Císter en Francia la celebra-
ción más importante a nivel de toda la Familia Cisterciense del IX Centenario de la fundación
del monasterio y el comienzo del Carisma Cisterciense con asistencia de más de 700 monjes,
monjas y laicos asociados a la Orden venidos de todo el mundo. También se conmemoraba el
I Centenario de la restauración de la vida cisterciense en Císter. El 2 de octubre de 1898 cua-
tro monjes trapenses de la abadía de Sept-Fons reiniciaban la vida regular suspendida por la
Revolución Francesa hacia mediados de abril de 1791.

A nivel nacional e internacional se vienen desarrollando diversos actos y celebracio-
nes en todos los países donde hay monasterios cistercienses.
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Claves de Císter

Era el 21 de marzo de 1098. 21 monjes con Roberto, abad del monasterio benedictino
de Molesmes, llegaban al desierto de Císter para dar nueva vida, nuevo vigor, nueva frescura
a la experiencia monástica benedictinacomo apertura al encuentro con Dios renovando su fi-
delidad al «camino» trazado por san Benito en el siglo VI, a la «vida solitaria» nacida hacía
centurias en los desiertos de Egipto, a la «comunión fraterna» que vivía la Iglesia naciente en
las primeras comunidades cristianas.

Tres retos ya importantes, sin duda en el siglo XII, y también evidentemente en la ac-
tualidad. Hay que añadir enseguida que la gesta de los Fundadores de Císter se inscribía en un
amplio movimiento de renovación eclesial. No eran sólo ellos los que buscaban una vivencia
sincera, auténtica, profunda de los valores cristianos y monásticos; pero sí fueron ellos los que
supieron dar a su movimiento una nota a la vez de originalidad y de sintonía con las aspiracio-
nes del momento, con los signos de los tiempos diríamos hoy. Ese captar las aspiraciones más
profundas de los hombres y mujeres de su tiempo y darles una respuesta adecuada es, quizá,
uno de los datos más lúcidos de la originalidad cisterciense, aunque no siempre percibido de-
bidamente y que explica en parte la rápida expansión del Císter por Europa en el siglo XII.

El éxito y la expansión del Císter del siglo XII puede muy bien explicarse por este
motivo:Císter supo encarnar la cultura de su época y lugar, sobre todo supo dar cuerpo a
las aspiraciones espirituales más profundas.

Soledad y fraternidad eran ya dos valores importantes de la Regla de san Benito. El
fraccionamiento feudal había convertido a Europa en un hormiguero de núcleos individualis-
tas, rivales de los demás y esplotadores de los indefensos. La misma Iglesia no estaba exenta de
contagio. Desde la perspectiva de la fidelidad a los grandes valores de la Regla y no tanto a su
«literalismo», los Fundadores de Císter quisieron crear en sus cenobios la atmósfera adecuada
a la soledad, como apertura a Dios, por eso nos hablan del desierto de Císter, y a la convivencia
fraterna: llamarán a sus primeros estatutos Carta de Caridad. Deseaban recoger en su institu-
ción lo mejor de la espiritualidad de la Tebaida y del cenobitismo precedente. La importancia
dada al silencio como atmósfera, y no tanto como observancia, permitiría en el mismo claustro
la soledad para el encuentro con Dios y la fraternidad para el encuentro con el hermano.

En este sentido, el mensaje del Císter tiene gran actualidad: En medio de la precipita-
ción de nuestro mundo hay poca gente capaz de recogerse consigo, a solas, en el santuario de
su intimidad, para pensar, meditar, analizar..., hasta que unas ideas claras y seguras entren y se
claven en el corazón para presidir la vida. Císter abre un nuevo horizonte: «No se trata preci-
samente de retirarse a una soledad territorial —esto lo están captando bien los movimientos
de grupos de “laicos asociados” al carisma cisterciense sin dejar el marco de sus activida-
des—». La Tebaida no es posible ahora de ordinario. Císter quiere decirnos hoy como en el
siglo XII que hemos de aprender a retirarnos también a una soledad cordialque nos permita,
en medio de las cosas y de los demás, encontrarnos a nosotros mismos y descubrir la verdad
de nuestros modos de pensar y de ser.

No sería pequeño nuestro conocimiento de Jesucristo si llegáramos a captar lo que fue
su soledad cordial,en la que se ha pensado poco y, que, sin embargo, resume su actividad hu-
mana y asienta la integridad de su carácter.
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Darse a las cosas y a las almas, acariciando la creación que es obra de su Padre —bue-
na lección para los ecologistas—, pero darse de tal manera que ninguna criatura rompa el se-
creto de su soledad de corazón,donde nada creado se asienta, donde mana la fuente de su
energía y de su paz. Y llenar esa soledad de corazón con la inmensa luz del convencimiento
de su misión como enviado de Dios. Por eso Jesucristo nos da la impresión de que estando
solo, nunca está solo. Y estando en medio de la multitud, parece que está solo en su corazón.

Los Fundadores de Císter eran conscientes de que esa soledad del corazónse iba per-
diendo incluso en los monasterios y consecuentemente decaía el espíritu y el temple interior.
Su experiencia espiritual y humana —pueden estudiarse en sus testimonios bastantes capítu-
los de psicología— les hacía conscientes de que en cada persona hay un verdadero tesoro:
pensamientos, ideales, sentimientos, afectos. Todo un reino de los cielos se abriga en el cora-
zón. Para descubrirlo hace falta soledad interior aún en medio de la multiplicidad. Los Padres
de Císter fueron grandes pedagogos del espíritu.

Pasamos así a otra clave del éxito de Císter: la simplicidad y la pobreza. Dicho de otra
manera, la soltura del corazón y de las cosas. En los mismos comienzos del Nuevo Monaste-
rio hubo momentos de pobreza casi extrema. Pero eso no disminuía su optimismo, sabían sen-
tirse «pobres con Cristo pobre». Con su pobreza enriquecieron a muchos. Simplicidad y po-
breza que llevaron a la liturgia, al ornato de las iglesias y capillas y a los medios de ganarse la
vida: el trabajo manual, el trabajo agrícola que los hacía sentirse cercanos a las gentes más
modestas y precarias de su tiempo. Ya entonces no pasó desapercibido su testimonio

Pero la razón última de todo el movimiento de Císter fue la experiencia espiritual la
búsqueda de Dios, alma de la Regla de san Benito a cuyos principios básicos querían guardar
fidelidad: Roberto, Abad de Molesmes y los hermanos desean vivamente servir a Dios según
la Regla de san Benito. Dejaron las comodidades del mundo, la vida más fácil y menos auste-
ra de otro monasterio para mantener siempre en el corazón el amor y el temor de Dios, de tal
modo que, cuanto más libres de las inquietudes y delicias humanas, tengan mayor deseo de
agradar a Dios con todo el anhelo del alma (Exordio Parvo).

Apertura al misterio interior del hombre, sensibilidad a las inquietudes profundas de
los hombres y mujeres de su tiempo, soledad y fraternidad como lugares de encuentro; silen-
cio, simplicidad y pobreza como caminos hacia el Absoluto Simplicísimo, fueron algunas de
las claves importantes del movimiento original de Císter hace 900 años.

Familia cisterciense hoy y synaxis de Císter

A consecuencia de una larga serie de situaciones históricas los monasterios que viven
el ideal cisterciense pertenecen hoy a varias Ordenes y Congregaciones. Existen también mo-
nasterios sin vinculación a una Orden o Congregación. Con matices variados del carisma cis-
terciense, todas estas comunidades tienen algo en común, por eso podemos hablar hoy de la
«familia cisterciense». Es significativo a este respecto que Juan Pablo II dirige una carta «A
los miembros de la «familia cisterciense» con ocasión del IX centenario de la fundación de la
abadía de Císter»,sin citar ninguna Orden o Congregación en particular.
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Para un mejor conocimiento mutuo de las distintas ramas o grupos cistercienses se
tuvo en Císter un encuentro —llamado synaxis,reunión— los días 17 al 19 de marzo de l998.
En esta synaxis participaron: a) monjes y monjas pertenecientes a las diversas congregaciones
que integran la Orden Cisterciense, también llamada «Santa Orden del Císter»; b) la Orden
Cisterciense de la Estrecha Observancia, «Trapenses»: c) la Orden de las monjas bernardinas
cistercienses de Esquermes; d) la Congregación Cisterciense de San Bernardo en España, co-
nocida como «Federación de Las Huelgas»; e) las monjas «bernardinas de Oudenaarde». Ha-
bía también dos representantes de los grupos de «laicos asociados» a los monasterios cister-
cienses: la Señora Jacqueline Rychlicki del grupo asociado al monasterio de Holy Spirit en
Conyers (Georgia, U.S.A.) que, como otros grupos en Estados Unidos, intentan traducir en su
vida en el mundo los aspectos esenciales de la espiritualidad cisterciense; y la Señora Denise
Baudran, del grupo asociado «La Grange Saint Bernard», de Claraval (Francia), vinculada
más estrechamente con la comunidad de Císter; no pudo asistir la Señora Verónica Onyedika
Chili Umegakwe por participar en Nigeria en la Beatificación del P. Tansi, el 22 de marzo. En
este país africano los laicos asociados al Císter son unos 50.000 miembros, y en circunstan-
cias especiales visten un hábito blanco y negro que les hace parecer cistercienses.

El Papa tiene presentes en su Carta a la «familia cisterciense» esta nueva expresión del
carisma cisterciense realizada en nuestros días por laicos: Yo os animo también —escribe el
Papa—, dadas las circunstancias, a discernir con prudencia y sentido profético, la participa-
ción de fieles laicos en vuestra familia espiritual, bajo la forma de «miembros asociados» o
bien, dadas las necesidades actuales en algunos ambientes culturales, bajo la forma de una
participación temporal en la vida comunitaria (Vida Consgr. n.56) y de un compromiso en la
contemplación, a condición de que la identidad propia de vuestra vida monástica no sufra
por ello.

En la Synaxis de Císter a la que asistieron los dos PP. Generales de la Orden Cister-
ciense y de la Orden de la Estrecha Observancia con sus Procuradores Generales, varios Pre-
sidentes de Congregaciones cistercienses y representantes de laicos asociados, se valoró la
importancia de este encuentro. Cada rama cisterciense expuso las líneas generales de su con-
cepción y vivencia del carisma cisterciense, se reconoció que no era suficiente el conocimien-
to mutuo y que la gracia cisterciense no la tiene ningún grupo en exclusiva. La tarea más im-
portante de toda la synaxis fue el estudio por grupos y puestas en común de la importante
Carta del Papa, que, fechada el 6 de marzo, no se haría oficialmente pública hasta el día 21. Su
texto había sido enviado a Císter con antelación para ser estudiado en la synaxis. Un pasaje
del documento fue percibido por la reunión como un desafío y una misión:

«Volviendo hoy a su inspiración primitiva, tras nueve siglos de historia continua, no
siempre exenta de vicisitudes, la familia cisterciense se conoce en la gracia inicial de los prime-
ros Padres. Descubre también la legítima diversidad de sus tradiciones, que son una riqueza
para todos y que expresan la vitalidad del carisma original; la Iglesia lo interpreta como obra
del único Espíritu a partir de un don idéntico. En esta celebración de la fundación de Císter, os
exhorto vivamente a las comunidades que forman la gran familia cisterciense a entrar unidas en
el nuevo milenio, en una verdadera comunión, en la confianza mutua y en el respeto de las tra-
diciones legadas por la historia» (n. 7).
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La synaxis dio mucha importancia a estas orientaciones del Papa que venían a respon-
der de alguna manera a una inquietud presente en el corazón de todos los reunidos: la unión
de toda la familia cisterciense. Cuando se pensó en la conveniencia de esta synaxis con los al-
tos representantes de las Ordenes y Congregaciones cistercienses se redactó un primer instru-
mento de trabajo llamado Carta Unitatis in Diversitate. La falta de tiempo para ser estudiado
por las comunidades impidió su estudio en la reunión. La Carta del Santo Padre ha recogido
bien la inquietud.

Como conclusión de la reflexión, los miembros de la synaxis han enviado una carta «a
los hermanos y hermanas de la familia cisterciense», invitando a caminar hacia una mayor co-
munión y comunicación entre todos los cistercienses y pidiendo a los dos Generales de las Or-
denes Cistercienses creen una comisión para seguir el camino comenzado en este primer en-
cuentro de Císter los días 17 al 19 de marzo. Esta carta fue leída en la gran Eucaristía del día 21.

Iniciativas para celebrar el Centenario

Desde que se pensó hacer algo con ocasión del IX Centenario de Císter se veía la con-
veniencia de acompañar las celebraciones con momentos, jornadas, tiempos de oración y re-
flexión sobre los valores cistercienses, la incidencia del mundo actual en la vida monástica y
los desafíos que se plantean mutuamente el mundo actual al carisma monástico y éste al mun-
do de hoy, como plataforma de lanzamiento renovado del espíritu cisterciense hacia el tercer
milenio. No podía estar ausente el deseo de una mayor unión de todas las ramas o tradiciones
de la gran Familia Cisterciense y los movimientos de grupos de laicos asociados al espíritu del
Císter.

a) A nivel de toda la Orden Trapense:

Programa de reflexión y estudio «Exordium». El Capítulo General de 1996 deseaba
conmemorar el IX Centenario de la Fundación de Císter con un programa de reflexión y estu-
dio que pudieran seguirlo todas las comunidades. Para esta tarea se nombró una comisión es-
pecial. El programa se propuso conmemorar los orígenes de la Orden y, a la vez, impulsar una
renovación permanente ante el nuevo milenio. Estructurado en diez unidades didácticas, se
distribuyó a las comunidades una unidad cada mes aproximadamente. En él se proponían a re-
flexión el entorno sociocultural y religioso de la Europa del siglo XI y XII, los primeros docu-
mentos de Císter y su valoración por los Fundadores, las generaciones cistercienses que les si-
guieron y por nosotros hoy. Se sugerían fuentes de estudio, bibliografía selecta para cada
tema, reflexión en grupos, puestas en común, conclusiones personales y comunitarias. Este
trabajo está favoreciendo en la Orden un mejor conocimiento de la riqueza del Patrimonio
Cisterciense y de las vicisitudes que ha sufrido en sus nueve siglos de historia; a la vez, está
ayudando a puntualizar cómo asimilarlo y vivirlo hoy frente a los desafíos del mundo moder-
no y cómo prepararnos así para entrar en el nuevo milenio con un espíritu y un corazón cister-
ciense renovados.
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El 26 de enero de 1998fue la apertura oficial del año del IX centenario. Este día se ce-
lebraba la solemnidad de los tres fundadores de Císter: los santos Roberto, Alberico y Este-
ban. Se dió a esta jornada un carácter de acción de gracias a Dios por el don del carisma fun-
dacional. En España tuvo lugar también la apertura del centenario a nivel nacional en la
Abadía de San Pedro de Cardeña, Burgos.

El 27 de febrero,primer viernes de cuaresma, se celebró unajornada particular de pe-
nitencia concretada en ayuno, oración y limosna. Císter conoció bien pronto y a lo largo de los
siglos errores graves debidos en parte a las distintas condiciones históricas, pero también al
pecado del corazón humano. Si acogemos con gozo la rica herencia de nuestros Padres, he-
mos de sentirnos también solidarios con sus fallos. No han faltado en la historia cisterciense
tensiones y roturas entre las distintas ramas de la Orden cuyas heridas no están aún del todo
curadas. Será bueno reconocerlo, pedir perdón y estimularnos a una comunión más fraterna.

El 17 de octubre es el día del aniversario de la Dedicación de la iglesia grande de Cís-
ter en 1193. En esa fecha se invitó a toda la Orden para una conmemoración común desarro-
llando el sentido escatológico que contiene el simbolismo mismo de la Dedicación, como
iglesia peregrina hacia la «tierra de promisión», que subyace en todo monasterio cisterciense
(Paradisus claustralis), paraíso claustral.

El 21 de marzotuvo lugar la celebración más importante del IX centenario en la co-
munidad de Císter (Borgoña, Francia), a la que se unió toda la familia cisterciense. El progra-
ma, preparado por la comunidad local había sido enviado previamente a todas las comunida-
des ofreciéndoles la posibilidad de unirse a la Iglesia Madre. Era la fiesta del Tránsito de San
Benito y el día en que hacía 900 años arribaban al desierto de Císter los monjes fundadores.
La misa sería del «Tránsito» de nuestro Padre San Benito. Tenía en esta ocasión un valor im-
portante: los Fundadores de Císter habían iniciado el éxodo que teminó en el Císter buscando
una mayor fidelidad a sus principios evangélicos y monásticos. Esa fecha del año 1098 era
Domingo de Ramos. Como la «entrada» de Jesús en la Ciudad Santa, la «entrada» de los
monjes en Císter constituía el «camino» hacia la Cruz y hacia la Pascua.

— Hacia las 7:00 de la mañana tuvo lugar la acogida de las reliquias de San Roberto,
que habían salido de la iglesia de Molesmes dos días antes. Se conserva casi todo su cuerpo en
un hermoso relicario. El relicario se llevó en primer lugar a la Forgeotte, primer sitio donde
los Fundadores implantaron el Nuevo Monasterio. A continuación se inició una procesión ha-
cia la actual iglesia de Císter, distante kilómetro y medio, en la que participaron todos los asis-
tentes. En su marcha cantaban las letanías los «Ambrosianos», un coro gregoriano diocesano.
Seguidamente se celebró el oficio de Laudes.

— Después de Laudes tuvo lugar la acogida de numerosos grupos de monjes y de
monjas que habían llegado de Francia y del extranjero.

— A las 10,30 se celebró la solemne eucaristía presidida por D. Olivier, abad de Cís-
ter, acompañado por los PP. Generales de la Estrecha Observancia y la Orden Cisterciense.
Los asistentes se dispusieron por grupos lingüisticos. Cada grupo tenía un cuadernillo con los
textos de la celebración en latín y lengua materna propia. Un coro de unos cuarenta monjes
aseguró el canto gregoriano y los demás cantos de la celebración. Las lecturas se proclamaron
en dos lenguas cada una: francés, inglés, español, alemán, holandés, japonés, una lengua afri-
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cana y lo mismo las preces de los fieles. Pronunció la homilía, en castellano, el P. General de
los Trapenses. Después de la homilía el P. General de la Orden Cisterciense leyó en francés el
«Mensaje a los hermanos y hermanas de la Familia Cisterciense» elaborado en la Synaxis.
Durante la procesión de salida de la Eucaristía se distribuyó a cada grupo asistente una cerá-
mica elaborada con tierra de Císter con la inscripción: Citeaux 21 mars 1998.Durante la dis-
tribución el coro cantó: Ubi caritas et amor.El P. Abad de Císter había proclamado desde la
Sede: Hic est signum caritatis inter nos. Finalizada la Misa tuvo lugar el ágape fraterno.

— Hacia las 5,00 de la tarde se celebraron las I Vísperas del IV domingo de Adviento.
Después de la salmodia se dio lectura a la Carta del Papa dirigida con esta ocasión a toda la
Familia cisterciense. Al salir de Vísperas se distribuyó a cada comunidad un icono conmemo-
rativo del IX Centenario, con la imagen de los tres Fundadores: los santos Roberto, Alberico y
Esteban, pintado por el P. Omer de Ruyver, capellán de la Abadía de la Coudre-Laval, en
Francia. Seguidamente comenzó el retorno a los monasterios llevando los agraciados de este
encuentro un espíritu renovado en el contacto con los orígenes.

b) En las regiones de la Orden

No podemos detallar las celebraciones organizadas por los monasterios en las distintas
regiones de la Orden a nivel nacional, regional o local sin desbordar los límites de esta cróni-
ca. En todos los lugares donde hay monasterios cistercienses se han organizado celebraciones
conmemorativas del IX centenario. La Association Citeaux(Dijon, cerca de Císter), se ocupa
de recibir informaciones de todo el mundo sobre la celebración del IX Centenario y programa
las celebraciones de Císter y Borgoña1. Entre los actos programados aparece una concentra-
ción de jóvenes en Císter.

En España

Como pórtico a los actos conmemorativos del IX Centenario de la fundación de Císter
en España, tuvo lugar en el monasterio de Tulebras, Navarra, un Cursillo para quiénes se en-
cargan de la formación de novicios, durante los días 7 al 13 de noviembre de l997 bajo el
lema: «El proceso formativo en el carisma cisterciense». Varias ponencias presentadas por
monjes de la Orden reflexionaron sobre la doctrina y el magisterio espiritual de los principales
fundadores y consolidadores del carisma del Císter: Bernardo de Claraval, Guillermo de Saint
Thierry, Guerrico de Igny, Isaac de Stella, Elredo de Rieval. Dio especial relieve al Cursillo la
presencia del P. General de la Estrecha Observancia, D. Bernardo Olivera, que intervino en el
marco de Elredo de Rieval desarrollando el tema «Amistades cistercienses entre géneros dife-
rentes». Las ponencias han sido publicadas en la revista Cisterciumn. 210, abril-junio 1998.
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El 26 de enero, fiesta de los santos fundadores, Roberto, Alberico y Esteban, coinci-
diendo con la apertura oficial del IX Centenario en toda la Orden, se celebró en la abadía de
San Pedro de Cardeña, Burgos, una misa solemne presidida por el Arzobispo de Burgos, a la
que asistieron los miembros de la Conferencia Regional Española, que habían vivido previa-
mente una semana de reflexión en dicho monasterio sobre «La gracia Cisterciense hoy: con-
figuración con Cristo». Contó también con la presencia de numerosos cistercienses llegados
de toda España.

El 19 de marzo renovando el espíritu de la «salida» de los veintiún monjes de Moles-
mes hacia Císter, partió de Burgos a primera hora de la mañana un autobús con los cistercien-
ses españoles que se unirían a la celebración de Císter el día 21. La peregrinación monástica
española hizo escala en Lourdes para llevar a los pies de la Virgen Inmaculada las ilusiones y
el movimiento de renovación espiritual que ha despertado el IX centenario. Hacia las 10 de la
noche el grupo cantaba la Salve Cisterciense a las plantas de la Virgen de la Gruta acogiendo
sus acordes el silencio de una noche tranquila y el murmullo de las aguas del Gave.

El mismo 21 de marzo y uniéndose a la celebración de Císter, los monasterios de An-
dalucía, celebraron su día regional del IX centenario en la fundación de Santa María de Las
Escalonias, Córdoba, con una Eucaristía presidida por el obispo de la diócesis.

El 9 de mayo tuvo lugar en el Monasterio de La Oliva (Navarra), la celebración regio-
nal del IX centenario de los monasterios cistercienses del País Vasco, La Rioja y Navarra, con
una Misa solemne presidida por el Arzobispo de Pamplona, D. Fernando Sebastián. A las
4,00 de la tarde tuvo lugar una conferencia sobre «El Nuevo Monasterio y la Vieja Orden.
Noveno centenario de Císter», por el P. Antonio M.ª Martín Fernández-Gallardo, de la Aba-
día de San Isidoro de Dueñas, Palencia.

Ese mismo día, a las 12,00 de la mañana, en el Salón de Actos de la Universidad de
Navarra, el P. Abad de La Oliva y las MM. Abadesas de Tulebras y Alloz recibieron un Pre-
mio-Homenaje del «Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Navarra», como reco-
nocimiento a la labor sociocultural del Císter en Europa y en Navarra durante estos 900 años.
En efecto, Navarra llegó a tener cinco monasterios cistercienses masculinos: Fitero, La Oliva,
Iranzu, Irache y Layre; y uno femenino, Tulebras, el primero de monjas en la península, que
sería la casa fundadora del célebre monasterio de Las Huelgas de Burgos. La espiritualidad
medieval de Navarra se forjó a la sombra de los monasterios cistercienses.

La Abadía Cisterciense de Cañas en la Rioja ha ampliado, para conmemorar el cente-
nario, su museo abacial dotándolo de cinco secciones: Monacato, Arquitectura, Economía,
Arte, Císter femenino, y lo ha inaugurado bajo el título: «900 años de Císter 1098-1998».

El 5 de julio se clausuró en el monasterio de Oseira, Orense, el II Congreso Interna-
cional sobre el Císter en Galicia y Portugal, con una Misa monástica solemne, acompañada de
canto gregoriano, a la que asistieron varios obispos de Portugal, Galicia y provincias limítro-
fes. Era el homenaje al Císter en su IX Centenario, de las Abadías cistercienses de Galicia,
Asturias, León, Salamanca, Zamora. El Congreso, que tuvo lugar en Orense los días 2 al 5 de
julio, fue promovido en colaboración con la Xunta de Galicia y varias instituciones civiles y
eclesiásticas. Paralela al Congreso tenía lugar una exposición artística bajo el título«Memo-
ria, Gratitud y Esperanza. IX Siglos de Historia y Vida Cisterciense». Se ha publicado su ca-
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tálogo. Las Actas del Congreso se encuentran ya en la imprenta y se espera aparezcan este
mismo año.

El 25 de julio se inauguró una exposición sobre el Císter en la Abadía de Santa María
de Huerta, Soria: «Monjes y Monasterios. El Císter en el medievo de Castilla y León».

Los «Amigos del Monasterio de Iranzu», en Navarra, quisieron unirse a los actos del
IX Centenario de Císter; la asociación invitó a las comunidades cistercienses navarras el 19 de
septiembre. Después de la Eucaristía solemne cantada en gregoriano por los «Amigos de Iran-
zu», el P. Alfonso Baldeón-Santiago, cisterciense del monasterio de Viaceli en Cóbreces, Can-
tabria, impartió una conferencia sobre: Císter: el desafío cultural de los valores monásticos.

En este mismo marco del IX Centenario de Císter, Avila ha sido la sede de dos impor-
tantes encuentros al más alto nivel científico y cultural:

El Congreso de «Medievalismo y neomedievalismo en la arquitectura española: el Cís-
ter», que tuvo lugar los días 2, 3 y 4 de Octubre de l998, en los Centros Universitarios Funda-
ción Cultural Santa Teresa. El Congreso se planteó la reflexión sobre «lo que supuso la llegada
a la península, a mediados del siglo XII, de esta corriente de arquitectura monástica». Los con-
gresistas pudieron visitar monumentos singulares: Sacramenia, Valbuena y Las Huelgas.

El Congreso Internacional sobre «Mística cisterciense (IX centenario Fundación de
Císter)», celebrado del 9 al 12 de Octubre de 1998. Lo organizó la Conferencia Regional Es-
pañola Cisterciense. En una amplia gama de ponencias se reflexionó sobre los místicos cister-
cienses, y diversos aspectos sobre arquitectura, tiempo y espacio en la vida monástica. Tho-
mas Merton, etc. Al atardecer de los tres primeros días del Congreso tuvo lugar un Oficio de
Completas en la catedral de Avila con lectura de textos de la tradición cisterciense y poesías
de Thomas Merton. El domingo, día 11, el Obispo de Avila presidió una solemne eucaristía
en la catedral con asistencia de los congresistas.

Esta síntesis de iniciativas en torno al IX Centenario de Císter no es exhaustiva. Ofre-
ce sólo una panorámica de lo que la conmemoración del IX centenario está promoviendo en el
mundo monástico e incluso laico del entorno de los monasterios cistercienses, ya que se están
teniendo actos religiosos y culturales con jóvenes, parroquias e incluso diócesis. Con esta oca-
sión los pastores quieren llevar a sus comunidades algo del mensaje del Císter ayer y hoy.

La fidelidad creativa a nuestra propia identidad —escribe el P. General de los Tra-
penses— y los deseos de enriquecerla integrando todas las potencialidades y dones recibi-
dos, nos preparan para estrechar la comunión en el seno de la familia cisterciense y tejer una
red de amistad con tantos bautizados que reconocen en sus corazones el mismo don a las
puertas del tercer milenio.

Daniel GUTIÉRREZVESGA

E-31310 Monasterio de La Oliva (Navarra) 
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