MAMERTO MENAPACE, OSB1

Lunes 11 de Noviembre
A las 18 hs. nos encontramos la mayoría de los 116
participantes, reunidos en la CARPA del Encuentro.
El lugar mismo es ya significativo. En medio de
un parque verde, una bonita y amplia Carpa será el lugar
de nuestras reuniones en este Noveno Encuentro de los
representantes de las Comunidades Trapenses,
Cisterciences y Benedictinas de distintas procedencias y
denominaciones. El Abad Benito de Las Condes, como representante del país anfitrión nos dio la Bienvenida en una
cálida y concreta charla introductoria.
Nos dijo que América Latina es hoy para nosotros
un espacio geográfico, cultural y espiritual que se
concretiza en el rostro individual y personal de cada uno
de los participantes en este Encuentro.
El tema será: Relectura y vivencia de la Regla de San
Benito en la aurora del Tercer Milenio. Habrá ponencias y también trabajos por grupos. Compartiremos la Eucaristía y
la oración, preparada cuidadosamente para cada día. Las
comidas nos permitirán otro tipo de encuentros más cercanos y libres. Además de todo lo que significará compartir una semana íntegra.
Para abrir esta Crónica diaria les dejo algunos datos estadísticos:
116 participantes
23 de ABECA
25 de CIMBRA
59 de SURCO (14 son oficiales)
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Abad Presidente de la Congregación Benedictina de la Santa Cruz del Cono Sur.
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9 invitados
del total
57 son monjas (19 superioras)
54 son monjes (21 superiores)
Nuestro IX EMLA y primero de Chile tiene lugar en una amplia
residencia Salesiana en Lo Cañas, situada al sur-este de la ciudad de Santiago con una estupenda vista de la cercana cordillera en medio de un parque
arbolado y retirado del ruido de la ciudad. Parte de los participantes se
alojan en residencias cercanas, pero todo el desarrollo del Encuentro tendrá
lugar en la Residencia misma.
Comenzaremos cada día nuestra jornada con Laudes (a veces unida a la Eucaristía) a las 7,30 hs. y la terminaremos con Completas a las 20,45
hs.
Con la ya casi totalidad de los participantes, mañana, martes 12 de
Noviembre comenzaremos de lleno con el Programa del Encuentro.
Martes 12 de Noviembre de 2002
Comienza el día con la celebración de la Eucaristía, unida al canto
de Laudes.
La preside el grupo de ABECA que reúne a los Monasterios del
trapecio Norte de nuestra América Latina y el Caribe.
Luego del desayuno se da inicio a los trabajos del día. El Abad de
Guatapé en Colombia, P. Guillermo Arboleda expone el tema. No podemos
leer la Regla de San Benito sin estar posicionados en un momento histórico
y un lugar geográfico concreto. El fenómeno de la globalización basada en
los principios neoliberales produce en nuestro continente sur la pérdida del
lugar vital para la gran mayoría, que se convierte así en excluidos: “multitud errante” dice el P. Arboleda, usando el título de una novela de la colombiana Laura Restrepo. La vida monástica puede aportar un anuncio y
una esperanza a este “clamor desgarrador”. Puede mantener vivo e iluminar
el deseo de “regresar a casa”
Para los trabajos en grupo que se realizaron en la segunda parte de
la mañana deja dos preguntas: 1) referente a la forma en que en los monasterios se hace concretamente la relectura de la Regla; 2) cómo se responde
concretamente en nuestros monasterios a los cuestionamientos que la situación y los hombres de nuestro ambiente nos hacen a nuestra manera de
vivir la Regla.
Rezamos Sexta a las 12,45 hs., seguida por el almuerzo fraterno en
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Miércoles 13 de Noviembre
La jornada de hoy estuvo dedicada íntegramente al tema de la formación bien expresada en las tres preguntas que el Abad Fernando Rivas
(SURCO) nos dejó luego de su ponencia:
1) Rasgos característicos de aquellos que vienen actualmente a
nuestros monasterios para abrazar la vida monástica.
2) Descripción de una buena relación abad-monje que favorezca
el proceso de formación.
3) La comunidad como hoy se da en nuestros monasterios: ¿es
apta para formar en una vida afectiva sana?
En la exposición del Abad Fernando se tomó en cuenta:
- el sujeto de la formación que es el monje con su nota característica
de “infirmus”, es decir, no firme, débil, sujeto a sanar;
- la meta a la que llegar, que es la de una persona que imita a Cristo
“manso y humilde de corazón”.
Monje-Abad-Comunidad: tres sujetos en este proceso de la formación. Cada uno con su rol bien cualificado en la Regla, pero que en la práctica tiene que relacionarse en forma dinámica ayudándose mutuamente en
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que somos invitados a un servicio comunitario para simplificar y ayudar a
las tres laicas que nos sirven la comida.
Se retoma el trabajo a las 15,30 hs. en la “Carpa del Encuentro”. En
la primera parte de la tarde se escucha a dos panelistas que completan la
ponencia que por la mañana nos diere el representante de ABECA, P. Arboleda. Comienza la Abadesa de Hinojo (SURCO) y continúa la Abadesa de
Salvador-Brasil (CIMBRA). Al clamor desgarrador de esta multitud errante, nuestros monasterios pueden ofrecer un espacio geográfico que se haga
experiencia interior dónde poder vivir bajo la mirada de Dios. Esta mirada
de Dios se vuelve ternura maternal de Dios expresada en la acogida.
La última parte de la tarde puso en común lo reflexionado en la
mañana por los grupos: surgieron temas fundamentales como el silencio, la
clausura y el claustro, la paternidad y la figura del Abad, la hospitalidad y
la apertura del entorno, el silencio como escucha y el ayuno como participación solidaria.
Concluimos con el canto de las Vísperas a las 19,30 hs. seguido por
la cena y el rezo de Completas.
Se hizo la tarde y vino la mañana. Así fue el segundo día.
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un camino de seguimiento gratuito del consejo de Cristo que llama como
algo “extra” a dejarlo todo e imitarlo a Él: obediente, casto y pobre.
Por la tarde dos panelistas completaron la exposición del Abad Fernando.
Por ABECA la Hermana Maricarmen Bracamonte de México con el
tema: “La formación en la vida monástica latinoamericana en tiempos de
cambio cultural”.
Por CIMBRA la Hermana Consuelo Tavares de Brasil, que aportó
la iluminación del Evangelio con la figura de Cristo como educador de sus
discípulos.
Finalizamos nuestro intenso día de trabajo con el Plenario exponiendo los resultados bastante coincidentes de los ocho grupos de reflexión
de la mañana, respondiendo a las preguntas dejadas por el Abad Fernando.
Todo esto fue acompañado y pautado por las Horas de oración
monástica y de la Eucaristía. Nos fuimos a descansar algo más tarde, animados por la promesa de tener mañana un día más compartido y de convivencia.
Jueves 14 de Noviembre
Todo encuentro encierra fundamentalmente tres elementos:
Celebración
Reflexión
Compartir.
La Celebración tiene como centro la Eucaristía diaria, celebrada con
especial cuidado. Es la que da la clave de lo que se quiere vivir en la jornada. Esto se hace mediante la elección de las lecturas, de los celebrantes y
hasta de la lengua que se utiliza. La breve homilía toma en forma de anuncio lo que será el tema del día.
La Reflexión ocupa gran parte del trabajo exigente. Por la mañana
una hora y media de la ponencia del tema y luego otra hora y media de
trabajo en grupos. Por la tarde otras tres horas divididas por partes iguales
entre un panel compartido por las dos áreas que no son las del expositor de
la mañana. Luego el plenario.
El Compartir tiene formas muy variadas. Momentos privilegiados
son las comidas en las que uno se encuentra durante el día con los Hermanos de las distintas regiones y con ellos tiene un diálogo más libre y espon14

Para ello: luego del canto de Laudes y del desayuno, partimos en
varios buses para visitar el centro empresarial, rural y turístico de “Viña
Santa Rita”. Allí tuvimos una visita guiada, cordial y sumamente ilustrativa
de todo lo que significa la producción del vino chileno: desde las viñas
prolijamente cuidadas hasta los distintos procesos de su industrialización y
mantenimiento. Tanta información no dejó dudas… ¡pero despertó deseos!
Que fueron ampliamente satisfechos en un cordial almuerzo discretamente
regado con la savia de la tierra chilena. Un simpático conjunto folklóricos
“Los grillitos de Graneros”, nos alegraron con sus bailes y canciones mostrándonos la calidez del alma chilena por dentro: pasaron así las distintas
regiones de este país con su “loca geografía”: los desiertos salitreros del
Norte, la soledosa y misteriosa Rapa Nui, isla de Pascua, la tan auténtica y
tradicional isla de Chiloé, y finalmente el mundo huaso del valle central
con la cueca picarona y galante, con su tradición de fundo y salones patrios.
Finalizamos este día tan especial con la visita al Seminario Pontificio de Santiago, donde fuimos recibidos por el Rector, sus ayudantes y la
mayoría de sus 80 seminaristas. Con ellos celebramos las Vísperas presididas por el Abad Primado. El Abad Bernardo Olivera iluminó nuestra tarde
con una sabrosa lectio sobre el amigo TIMEO del Evangelio de Marcos. Así
como el Abad Gabriel Guarda lo hizo en la homilía de la Misa que presidió
en la Iglesia del fundo Santa Rita al mediodía.
Concluimos la jornada compartiendo con el Obispo Auxiliar una
cena de Seminario. El regreso a nuestros lugares de descanso nos permitió
volver al silencio que nos prepara otra jornada de trabajo el día de mañana.
Viernes 15 de Noviembre
Con la oración de Laudes y la Misa presidida por el P. Lino, Prior
de la Comunidad chilena de Miraflores iniciamos nuestra jornada.
En la primera parte de la mañana el P. Abad Bernardo de Olivera,
Abad General de los Trapenses, comentó con su ya clásico estilo, ameno y
profundo, el tema “Acompañamiento espiritual”. Centró su exposición en
15
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Pero en este día jueves se privilegió el aspecto del Compartir. No
solo compartir entre nosotros, los 116 asistentes al Congreso, sino también
y de una manera bonita y profunda con la geografía y tierra anfitriona, con
su gente, su trabajo y sus costumbres. Y con la Iglesia local.
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táneo. También los ratos en que se interrumpen los trabajos de la mañana y
de la tarde, para tomar un café o un vaso de agua.
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el discernimiento vocacional, dándole una especial importancia a la necesidad por parte del formador, de “observar” y al papel necesario del tiempo
como factor imprescindible para observar bien. Escucha empática: sentir bien,
lo que dio en llamar ortopatía. Trató con delicadeza y claridad el tan actual
tema de la “identificación serena con el propio sexo”.
Luego de la pausa de media mañana tuvo su exposición el Abad
Primado Notker Wolf. Comenzó con el estado actual de la CIB: Communio
Internationalis Benedictinarum y su búsqueda de una forma de agrupación
que las identifique mejor en su relación con al Confederación Benedictina.
Describió sobre todo los últimos pasos: el encuentro de Nairobi y el Simposio en Roma de setiembre pasado. Se mostró optimistamente realista. Continuó con algunos informes sobre San Anselmo y sus propias funciones
dentro de la Confederación. A modo de conclusión nos exhortó a aprovechar la particular situación del monacato en América Latina, heredero de
un carisma milenario, pero relativamente libre de tradiciones que podrían
pesar excesivamente a la hora de buscar caminos nuevos en los que moldear la vida fraterna y la figura de servicio de la autoridad.
Por la tarde en la primera parte hubo reunión por áreas: CIMBRA y
ABECA. SURCO en cambio tuvo solo reunión de la Comisión Directiva, a
fin de programar su reunión plenaria para el año próximo.
A las 17, 30 hs., en varios buses, nos dirigimos todos hacia el Monasterio de la Santísima Trinidad de Las Condes, donde fuimos acogidos
cálida y fraternalmente por el Abad Gabriel Guarda y toda la Comunidad.
El Abad Benito, principal anfitrión y organizador del Encuentro ya estaba
con nosotros. Comenzamos con el canto de las Vísperas, acompañados por
numerosos amigos de la Comunidad. Luego se pudo recorrer el Monasterio, que muchos visitaban por primera vez. Los estupendos paisajes que
rodean a la Abadía se mostraban en toda su belleza gracias a un atardecer
especialmente límpido. Unas ricas empanadas chilenas (¡sin carne!, por ser
día viernes) acompañadas de jugo natural de frutas, fueron compartidas en
el claustro inferior, junto al patio de los naranjos.
Lo que realmente nos dejó maravillados, fue lo que nos esperaba
como broche de oro de la jornada. En la hermosa Iglesia se nos ofreció un
concierto muy especial. Un grupo de jóvenes, acompañados con instrumentos y vestimentas originales, nos interpretó una serie de cantos gregorianos,
algunos antiquísimos, pero en su mayoría muy conocidos en nuestra tradición monástica. ¡Bellísimo! Fue un verdadero momento de recogimiento,
arte y oración.
Quisiera aprovechar este momento de la Crónica para hacer resaltar y agradecer a todas las Comunidades de Chile, el enorme esfuerzo y la
eficiencia para dar calidad y calidez a este IX EMLA, el primero en Chile.
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En la Misa con la que iniciamos la jornada, el Abad Primado de los
Benedictinos, P. Notker Wolf, nos hizo reflexionar sobre la parábola del día,
en la que Dios mismo es comparado con el juez inicuo que se deja convencer por la insistencia de la viuda inoportuna.
La ponencia principal de la mañana trató el tema: “La vida fraterna”.
La tuvo el Abad cisterciense de Brasil. P. Edmilson Caetano. Resultaría difícil resumir en dos renglones su largo y bien elaborado aporte. Pero basándose en la Regla, capítulo 63, rescató las ideas centrales que Benito pone
como base de la vida fraterna. Supone diferencias y mira la conversatio, el
ingreso al monasterio, como un nuevo nacimiento que organiza la vida de
comunidad.
Para los trabajos en grupos dejó dos preguntas que nos ocuparon el
resto de la mañana:
1) Describir las principales dificultades que entorpecen la vida fraterna
en nuestros monasterios y sugerir los medios para ayudarnos.
2) En qué medida nuestros monasterios son un reflejo evangélico de
vida fraterna.
Por la tarde la Madre Cristiana Piccardo de Venezuela y el Abad Enrique Contreras de Los Toldos, completaron el tema con sus aportes.
-

Madre Cristiana: “Construir la paz en la Comunidad”.
Abad Enrique: “Relación entre generaciones”.

Pero la Crónica tiene que hacer justicia con los 13 así llamados “oficiales”, que cargaron con el peso de toda la parte organizativa del Encuentro y
que, desde sus distintas oficinas, fueron de una eficiencia real para que
cada día tuviéramos en el momento oportuno todo el material necesario, o
los servicios que pudieran facilitarnos los desplazamientos o los imprevistos.
Sobre todo quiero agradecer a la Hermana Stella Maris Pelayes quien cada
día tipeó mis Crónicas un tanto ilegibles y a don Ricardo Alfaro, experto en
informática, que les hizo llegar cada día el material escrito y fotográfico
sobre nuestro Encuentro.
Dentro de este rubro de la informática, en la última parte de la tarde, el Abad Enrique Contreras y el señor Marcelo Lafont nos dieron como
primicia una parte del material de Cuadernos Monásticos reunido y orga17
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Sábado 16 de Noviembre
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¡OBRIGADOS!
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nizado como para ser utilizado con facilidad, gracias a este medio electrónico.
¡Mañana será Domingo!
Domingo 17 de Noviembre
Y así se hizo el último día. Cantamos Laudes, y arrimando tiempo
comenzamos enseguida nuestro trabajo de la mañana.
Los responsables de A.I.M. -sigla de un organismo monástico que
significa ALIANZA entre los monasterios -, nos dieron un informe completo sobre su trabajo y su visión del mundo monástico en estos momentos en
los diferentes continentes. El P. Martin Neyt y el P. Jacques Coté unificaron
su informe que nos hizo palpitar en esta última jornada con los problemas
y esperanzas de nuestros hermanos en los diversos continentes.
Brevemente, antes de la misa di mi informe sobre la experiencia en
Cuba y el deseo de esa iglesia de que se implante allí la vida monástica.
La Eucaristía presidida por el Abad General de los cistercienses P.
Bernardo Olivera, fue celebrada a las 10 hs. En la Iglesia grande de los
Salesianos en el complejo edificio de su cercano estudiantado. Era la misa
de horario de la comunidad parroquial por lo que la compartimos con todos los fieles que habitualmente la celebran cada domingo.
A las 11:30 nos volvimos a reunir para el encuentro conclusivo. Estuvo dedicado a presentar la evaluación media sobre este IX EMLA. Esta
evaluación fue hecha en base a las respuestas a un cuestionario llenado
ayer por cada uno de los participantes. Todos valoramos el esfuerzo puesto
en la programación y desarrollo de este evento que nos permitió vivirlo
con intensidad y fruto.
Luego de Sexta tuvimos el almuerzo y a continuación gran parte
de los asistentes al encuentro peregrinaron hasta el Santuario de Santa Teresa
de Los andes.
Los que quedamos aprovechamos la tarde para concluir los trabajos pendientes.
Mañana Lunes, con la celebración de la Eucaristía daremos gracias
a Dios por la feliz realización de este encuentro de hermanos.
¡ Gracias queridos hermanos Chilenos! ¡ Hasta Siempre ¡ y unidos
en el Señor y un mismo ideal bajo la guía del Evangelio y la Santa Regla.
Abadía Santa María
C. C. B6015WAA Los Toldos
Argentina
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