APUNTES DEL LIBRO :

TRES MONJES REBELDES
M.Raymond OCSA – Ed.herder
1.- San Roberto de Molesme “el rebelde” - iniciador de la reforma - su fiesta el 29/04
2.- San Alberico “el radical” - continuó la reforma - su fiesta el 26/01
3.- San Esteban Harding “el racionalista” - Fundador de la Orden Cisternce - su fiesta el 17/04

Sobre la santidad :
Los santos no son omniscientes, infalibles, infinitamente sabios. Nada de eso. Son
amigos de Dios; pero no son Dios. Pueden cometer y cometen errores. (140) Todos
cuantos quieran ser valerosos y galantes con Dios, cuantos deseen dar mas de lo que
dan otros deben vaciarse de sí mismos como Jesucristo se vació. (154)
Sin soledad no existe verdadero recogimiento; sin verdadero recogimiento no existe
oración; y sin verdadera oración no somos mas que cáscaras de huevo vacías. (252)
Siempre una gran calma precede a la tempestad y en las horas placidas se prepara el
alma para las de desolación.(284) Las estrellas salen después que oscurece (264)
Debemos acostumbrarnos a que se nos destroce el corazón porque esta es la técnica
empleada por Dios para el modelado de sus santos. Destroza una y otra vez el corazón
humano, pero solo para volver a darle una forma cada vez mas parecido al suyo. (281)
La santidad cuesta mucho, pero siempre tenemos su precio en la bolsa. No llegamos a
adquirirla por nuestra mezquindad, porque somos unos roñosos que nos negamos a
pagar el precio. Debemos aceptar gustosos el dolor que tortura el alma y lo utiliza como
incienso para quemarlo en el incensiario de su Sagrado Corazón y ofrecerlo a Dios Padre
como alabanza y reparación. Esto no mitiga el dolor y a veces lo aumenta por negarse al
alivio que produce la expresión externas del dolor humano. La santidad cuesta, pero
siempre tenemos a mano el importe para pagarla. La santidad no es algo muy distante e
inalcanzable. Puedo adquirirla con la moneda acuñada con el metal de mis acciones y
reacciones diarias. La santidad es un producto del corazón y de la inteligencia, no solo del
corazón. (282)
Sobre el seguimiento de Jesucristo :
Seguir a Cristo en un mundo que no se arrepiente es ser diferentes a los demás; es
ayudar a salvar este mundo. Tenemos que convertirnos en escudos para proteger al
Sagrado Corazón; por todas partes las lanzas mas afiladas apuntan a su Sagrado
Corazón. (189) Debemos orientar a los hombres hacia Dios (273). Concéntrate en la labor
del momento, Entrega tu corazón, tu mente y todas tus fuerzas a lo que hagas, con
exclusión de todo lo demás (274)
Al mundo lo devora la ambición. No tendríamos tantos males si la ambición no residiera
en el fondo de la naturaleza humana (301) Pero en definitiva la raiz de todos los males es
la falta de fe. La verdad es que la gente no cree lo que profesa creer. (302) Dios nos creó
para adorarlo. Esa es la primera función del hombre. La adoración está en nuestros
huesos, en la sangre, en lo mas profundo de nuestro ser. Lo mismo que la llama sube
naturalmente deben elevarse nuestras almas para adorar. Lo que asombra al mundo no
es la austeridad, la penitencia ni el vivir fuera del mundo, sino la ardiente sinceridad de
hombres que viven la creencia que profesan. Los trabajos duros, los ayunos, la extrema
pobreza no son mas que la cáscara. La pulpa, la parte comestible y sabrosa de la fruta
está debajo. (303) Si la contemplación de la cruz no cambia a los hombres, no habrá nada
capaz de cambiarlos. Cristo padeció todo eso, todos los golpes, toda esa sangre, todos
esos clavos, todos esos salivazos, todas esas espinas por mí. ¡ Por mi, porque me amaba
! (304)
 Ellos querían ser valerosos con Dios. Querían ser lo que Cristo quería que fuesen.
 Hermanos en Cristo ¡ hagamos las cosas juntos !

 Debemos inflamar las almas hasta hacerlas resplandecer.
Sobre el crecimiento y la fundación de nuevas sedes :
No debemos agrandar la abadía, sino la Orden. (276) Hemos crecido y ya es tiempo de
que se echen a volar y se diseminen por otros sitios.(277) La unión es fundamental para
el grupo, pero también la expansión.
Que cada sede se gobierne por si sola, pero es importante que todas sean parte de la
misma familia. Cada sede debe ser autónoma, pero para que tengan el mismo espíritu
deben estar ligadas fuertemente a través de una mutua vigilancia, y un consejo general
que tome decisiones en conjunto. Este debe ser designado por un Capitulo General
(Asamblea) integrado por todos los responsables de sedes. No debemos depositar toda la
autoridad en una persona porque eso seria una monarquía. (290) Las sedes deben
ubicarse en las fronteras de las parroquias y en los límites de varios departamentos, pero
lo mas cercanos posibles a los centros poblados. (280)
En el año 1132 San Esteban fundó el primer convento femenino : ¡ Y las mujeres
superaron a los hombres ¡ Sus casas se multiplicaron con mayor rapidez y llegaron aún
mas lejos (298) En 1133 existían 75 abadias a cargo de abades de entre 40 y 80 años.
Sobre la elección de jefes y personas para asumir desafíos :
Existe un punto secreto en el alma del hombre y de la mujer, que una vez alcanzado,
hace de ellos mucho mas que un hombre y una mujer, Los hombres y las mujeres aman
el reto, les encanta realizar lo mas arriesgado, lo mas difícil y lo mas diferente de todo
(298) En particular a los jóvenes les fascinan el reto, la aventura, lo romántico, que
suelen suceder en caminos poco frecuentados. Uno de los mayores atractivos de la
juventud es enfrentarse con algo que signifique un reto a lo vulgar. (188) Para levar a
cabo una nueva fundación la osadía es indispensable, por lo que se debe acudir a los
jóvenes como jefes. Los viejos en cambio son demasiados prudentes. (283)
El verdadero jefe es el que logra persuadir a los demás de que lo acompañen y no de
que lo sigan. Es el hombre lo bastante prudente para reconocer, respetar y mostrarse
diferente con la condición humana de los demás. Es el hombre que sabe ganar la
confianza de los otros demostrando tenerla en ellos. Los jefes deben tener una verdadera
superioridad, pero no exibirla porque a las personas les molesta que los hagan sentir
inferiores. El verdadero superior será el que haga a los inferiores sentirse iguales a el,
aunque en el fondo de sus corazones estén convencidos de que no lo son. (278)
Los jefes no se forman, se aprende a mandar mandando. El mejor aprendizaje es a
fuerza de cometer errores. Los tropiezos, las caídas y las heridas de la infancia fueron
nuestros mejores maestros en el arte de caminar. Nuestros errores de juicio, nuestras
ordenes precipitadas y nuestras mas humillantes derrotas son las lecciones que mejor nos
enseñan a mandar. (280)
Cuando un jefe pierde una batalla no hay que echar la culpa a las tropas. Cuando un
caudillo no sabe inspirar la fe a sus seguidores no culpéis a estos
Pensamientos :
San Roberto se preguntaba ¿Por qué no lograba conseguir que los demás oyesen el
llamado como él ? ¿ Porque no podía hacer monjes heroicos de aquellos hombres
corrientes ? Nunca perdí la fe. Hubo errores, malicia jamás. Sigo creyendo que debería
haber logrado objetivos y éxitos mas evidentes para El.(161) Tras muchos tormentos,
Dios me asegura una gloriosa puesta de sol. (163)
San Esteban : “Si hubo algo bueno en mis actos…Si ha resultado algún bien de mis
trabajos…. Todo se debe a la gracia de Dios. Yo temo mucho no haber correspondido
plenamente a esa gracia y no haberle recibido con la debida humildad” (310)

Reflexiones a la luz de los textos :
¿ Creemos nosotros verdaderamente que nos hallamos al servicio de Cristo ?
¿ Creemos que recibimos a Cristo en la Sagrada Comunión ?
Nosotros sacudiremos al mundo si testimoniamos nuestra fe y la ponemos en práctica.
Debemos ser amantes de los Corazones de Jesús y María : ese es el secreto.
Debemos estar completamente orientados a Dios.

