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Del 25 de Abril al 1 de Mayo de este año tuvo lugar en el
Monasterio de Ntra. Sra. de los Andes, Venezuela, la reunión re-
gional Latinoamericana (Remila2 ) de la Orden Cisterciense de la
Estricta Observancia, conocidos como Trapenses. Estuvieron pre-
sentes los superiores y delegados de todas las casas de
Latinoamérica (14 en total), a excepción de un par de ellas que
mandaron sólo el superior, en un caso, y sólo el delegado, en el
otro caso. Fue una semana de intensos trabajos por lo cargado de
la agenda, pero - gracias a Dios - se pudieron desarrollar en pro-
fundidad todos los temas, dándose también un rico intercambio
pastoral entre los superiores. La presencia de Dom Bernardo
Olivera, Abad General (AG), junto con la visita de Dom Gonzalo
Fernández, consejero del AG; de Dom Yvón Mareau, abad de N.
D. du Lac, Oka, Canadá; y de Dom Edmilson Caetano, OCist., abad
de S. José de Río Pardo y Presidente de Cimbra, dio a la reunión
un tono muy especial, tanto por sus personas, como también por
sus aportes.

La materia se dividió en dos bloques netamente delinea-
dos: los temas en relación a la Orden y aquellos que hacen refe-
rencia a la Región. Entre los primeros habría que mencionar la
reflexión sobre las RGM3  1999 en Lourdes y las sugerencias para
la RGM 2002 en Roma; el papel y el funcionamiento de las Comi-
siones de la RGM, especialmente el de la Comisión Pastoral; como
también las ideas y estímulos que suscitaron las Conferencias del

1 Monje del Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles (Azul, Bs. As., Argentina) de la
Orden Cisterciense de la Estricta Observancia.

2 Región Mixta Latinoamericana
3 RGM, Reunión General Mixta. Sigla que denomina a los Capítulos Generales masculino y

femenino que componen la Orden, y que sesionan conjuntamente.
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Abad General (AG) en Lourdes. Así mismo hay que mencionar el esfuerzo que
se hizo por clarificar el rol de la Comisión de finanzas de la Orden en su servicio
de coordinar la ayuda fraterna. Pero, los temas que llevaron más la atención en
este apartado fueron las reflexiones sobre la Clausura y sobre el Sacerdocio.
Para el primero se concluyó que, teniendo en cuenta el nº 14,1 de Verbi Sponsa,
queremos precisar nuestro derecho particular en la perspectiva de una clausu-
ra monástica. Y para el segundo se elaboró, luego de trabajar en plenario y en
grupos, una Declaración común que trata de sintetizar las diferentes interpre-
taciones sobre la situación de los sacerdotes en la Orden.

En cuanto a los temas de la Región, son importantes los temas de la
Formación, en relación al próximo curso de formadores y las necesidades de las
casas en la formación inicial y permanente; el de las Subregiones, como instru-
mento para funcionar con mayor agilidad y eficiencia en las zonas que compo-
nen nuestra región (norte y sur); y las Elecciones para los diversos servicios:
Secretario general: Hna. Ana María (Humocaro, Venezuela);  Secretario de For-
mación: Hno. Pedro Alejandro (Miraflores, Chile), Moderador de la próxima
Remila 2004: Hno. Juan (Jarabacoa, República Dominicana). También se eligie-
ron los delegados para la RGM 2002 en Roma. Monjas: Hna. Geien (Esmeraldas,
Ecuador); Monjes: P. Pedro (Miraflores, Chile).

Pero, lo que ocupó más la atención de la reunión y lo que tomó la
mayor parte del tiempo de las sesiones fue la lectura de los Informes de las
casas y su consiguiente diálogo. Es más, la riqueza de la reunión quedó refleja-
da en el análisis que se hizo de dos temas que brotaron de este trabajo sobre
los Informes de las casas.  El primero fue el tema de la Transición, de la cual se
expresó que, en nuestra región latinoamericana las situaciones de transición
abarcan casas con cero años de vida a casas de casi cincuenta años de funda-
ción. Eso implica aspectos distintos en la transición, como por ejemplo, en el
grupo fundador, que tiene que adaptarse a una realidad de lugares y culturas
desconocidos; en la implantación inicial en un nuevo monasterio regular, des-
de una organización provisional a una organización más funcional, y en la evo-
lución en las nuevas generaciones que entran. La transición implica una gran
escucha y respeto de las personas que entran en la fundación con su cultura. El
fundamento de toda transición es el amor: amar el lugar, amar y valorar las
personas del lugar, amar la cultura y amar esperando y dando confianza más
allá de todo límite, amar dando la vida.

El segundo tema fue el de la Perseverancia, y se vio que los mayores
son modelo de la perseverancia en el fervor y en la vida sobrenatural, y que en
los formandos se observa una cierta ansiedad de resultados inmediatos que
puede ser corregida por la toma de conciencia de los límites personales y la
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compasión hacia el otro. Se destacó la importancia de continuar la formación
después de la profesión, como un modo de estimular en la perseverancia. Se ha
sugerido una serie de estímulos especialmente para los jóvenes, aunque no
exclusivos para ellos: una cara alegre; una celebración viva y no formal; y el
expresar estima por la persona.

Como región, enviamos una carta de apoyo a las hermanas de Hinojo
que están fundando en Juigalpa, Nicaragua, asegurándoles nuestra oración en
esta primera etapa fundacional.

La reunión terminó con un encuentro fraterno con la comunidad que
tan caritativamente nos recibió y atendió. Todos quedaron agradecidos al Se-
ñor por tanta bondad y por la belleza del lugar, enclavado a 1.300 mts. de
altura en las montañas andinas de Venezuela, cerca de Mérida.

Monasterio Ntra. Sra. de los Ángeles
C. C. 34. B7300WAA Azul

Argentina
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