
 

   

 

INTRODUCCION 

 1.-La Fraternidad Cisterciense de Santa María de La Oliva es un grupo de laicos 

católicos que surge en torno al monasterio Santa María de La Oliva, en Navarra, dentro de la 

corriente laical suscitada en la Iglesia por el Espíritu Santo y que en los monasterios de nuestra 

Orden se ha dejado sentir especialmente en la última década del siglo XX. 

 2.-La Fraternidad, en comunión con la comunidad cisterciense del Monasterio de La 

Oliva, quiere vivir su consagración bautismal y su vida cristiana desde la espiritualidad propia 

del Císter, que da un modo propio al seguimiento de Jesús y la vivencia de su Buena Noticia. 

 3.-El punto de encuentro y referencia de esta Fraternidad y de cada uno de sus 

miembros es la Abadía de Santa María de La Oliva, en Navarra, con la que adquieren un lazo 

espiritual, como espacio peculiar y privilegiado que estimula su vida cristiana desde la 

espiritualidad cisterciense. 

 

Capítulo I. LA FRATERNIDAD, NATURALEZA Y FIN 

 4.-La vida cisterciense quiso potenciar desde sus orígenes, junto al espíritu 

contemplativo, la dimensión fraterna de sus miembros. Por ello los miembros de la 

Fraternidad buscan a Dios y siguen a Cristo apoyados en la Regla de San Benito, según la 

tradición cisterciense y en un marco de hermandad que debe servir de escuela de caridad 

fraterna. 

 5.-Desean contribuir a la visibilidad y eficaz de la presencia de Dios en el mundo.  Este 

deseo, a nivel personal, requiere que estén alimentados por la EUCARISTÍA, la LECTIO DIVINA y 

la ORACIÓN en todas sus formas, especialmente la oración contemplativa callada y solitaria tal 

como se refleja en la CARTA DE CONFRATERNIDAD. 

 6.-Para que una comunidad se conforme al modo de ser y sentir de Cristo, no sólo 

necesita que todos sus miembros estén entregados a su propio proceso de conversión, sino 

que la fraternidad misma sea capaz de discernir junta cuál es la especial y particular presencia 

de Cristo que debe transmitir en cada situación concreta. La visión contemplativa del mundo 

reclama ser particularmente sensibles ante el sufrimiento humano y la injusticia de las 

estructuras que lo condicionan. 

 7.-Desde la peculiaridad de su carisma laical, los miembros de la fraternidad se abren a 

colaborar en cualquier campo eclesial siguiendo la voz de sus pastores parroquiales y 

diocesanos, de esta manera manifiesta su deseo de comunión con todo el pueblo de Dios. 

 



Capítulo II: LA VOCACIÓN PARTICULAR DE LOS MIEMBROS DE LA FRATERNIDAD.  

 8.-El laico miembro de la Fraternidad cisterciense construye su vida sobre los valores 

cistercienses de la concordia, la sencillez y el silencio interior que propician la atención 

permanente y amorosa a Dios y el espíritu de conversión continua. Busca vivir su cristianismo 

en fraternidad con personas que participan en su misma aspiración. 

 9.-Busca la bienaventuranza prometida a los pobres, con una vida asumida con 

SENCILLEZ y vivida con SOBRIEDAD, efectiva y adecuada a las circunstancias propias de cada 

uno, que alcanzando a los aspectos materiales de la propia vida, inspire las actitudes y 

comportamientos de cada uno. Estas mismas actitudes deberán facilitar una ACOGIDA sincera 

y cercana a todos los que de alguna manera se hagan presentes en nuestras vidas. 

 10.-El TRABAJO es la ocasión de participar en la obra divina de la creación y 

comprometerse en el seguimiento de Cristo. Es entendido como medio de servir a la sociedad 

y solidaridad con los necesitados. Es ocasión de ascesis fecunda que ayuda al desarrollo y 

madurez de la persona. Desde la concreción de su TRABAJO, que no debe convertirse en un 

fin, procura no perder la paz interior de quien trabaja en actitud orante, de agradecimiento al 

Padre y de servicio a sus hermanos. 

 11.-Vive el esfuerzo ASCÉTICO como la libertad del dominio de sí mismo, así como la 

capacidad de asumir la cruz que hay en la vida de cada uno, sin dejar de lado la cruz de los 

demás con la que se hace solidario, implicándole socialmente de una forma personal y 

comunitaria.  

 12.-Sabe igualmente que la OBEDIENCIA cuando es madura, implica una opción libre y 

un acto de fe y de amor a la persona a la que se obedece. 

 13.-Cada miembro de la fraternidad busca a Dios en la sencillez de su corazón y guiado 

por el Evangelio, vive en una continua CONVERSIÓN, según su condición y exigencia personal. 

Esta conversión se sustentará en la participación frecuente en los sacramentos de la Eucaristía 

y Reconciliación como medios privilegiados y fundamentales para vivir la vocación cristiana en 

el seno de la Iglesia. 

 14.-La FAMILIA, iglesia doméstica, cuna y escuela de la persona, es el primer campo 

donde un laico cisterciense debe vivir su concepción cristiana de la vida, esforzándose en llevar 

a ella los valores y el espíritu cisterciense, dentro del mayor respeto hacia las actitudes de 

otros miembros de la familia que puedan no compartirlos.  

 15.-La fraternidad y cada uno de sus miembros están consagrados a la bienaventurada 

Virgen María, madre y figura de la Iglesia en la fe, en la caridad y en la perfecta unión con 

Cristo. De ella los miembros de la fraternidad se esforzarán por asimilar y adquirir sus actitudes 

de escucha y disponibilidad a la voluntad de Dios. 

  

 

 



Capítulo III: ESTRUCTURA DE LA FRATERNIDAD 

 16.-Toda la organización de la fraternidad tiene como misión que sus miembros se 

unen cada vez más íntimamente a Cristo. 

   La fraternidad como realidad humana 

 17.- Se hace evidente la necesidad de una cierta estructura organizativa que permita el 

desarrollo de nuestro proyecto comunitario. Cabe resaltar que esta estructura  tiene un 

carácter instrumental y de servicio pues en una comunidad de estas características es de 

importancia fundamental la responsabilidad de cada uno de los miembros. 

   Comunidades locales 

 18.-Los miembros se podrán agrupar en comunidades locales, no necesariamente 

geográficas, que se organizarán según sus propios criterios. Se recomienda que el tamaño del 

grupo sea adecuado para que la responsabilidad y la participación no se diluya y para facilitar 

la expresión personal, la relación de conocimiento y de ayuda y la acogida mutua. 

 19.- Cuando dentro de una comunidad surge la necesidad de crear otra nueva por el 

motivo que sea, se discernirá en el Consejo. 

 20.- Actualmente existen personas plenamente integradas en la Fraternidad que son 

los únicos miembros de su provincia o ciudad. En estos caso, y dentro de la más amplia libertad 

y en pos de un mejor conocimiento mutuo y de facilitar la vivencia del carisma cisterciense, 

podrán vincularse a alguna de las comunidades locales más próximas. 

   Coordinador de comunidad 

 21.- Al frente de cada comunidad local, habrá un Coordinador elegido de entre sus 

miembros, por un período de dos años. Es aconsejable que todos los miembros del grupo, con 

capacidad para ello, participen sucesivamente de esta labor. 

 

   El Coordinador General 

 22.- Será elegido de entre los miembros de toda la Fraternidad, por un período de tres 

años, pudiendo ser reelegido para un segundo servicio. Asumirá la tarea de representación de 

la Fraternidad ante otras instancias, sean la familia monástica o de otra índole. Tendrá el 

apoyo de los coordinadores locales, a través de los cuales recibirá y dará información, y con 

quienes consultará a la hora de tomar decisiones. Tanto el coordinador general como los 

coordinadores locales se conducirán en el ejercicio de su tarea por los principios pastorales y 

de gobierno que se recogen en la Regla de San Benito. 

 

 



 23.- Su elección tendrá lugar en uno de los encuentros a nivel nacional en el 

monasterio, con las siguientes condiciones: 

  .En elección previamente anunciada. 

  .Reunión presidida por el Abad o su delegado. 

  .Con participación de todos los miembros físicamente presentes en ese 

momento. 

  .Por mayoría absoluta. 

 

   El Consejo 

 24.- Estará formado por el Coordinador General, los coordinadores de comunidades y 

el Abad del monasterio o su delegado, quien presidirá las reuniones. 

 25.- Uno de sus miembros desempeñará la tarea de secretario. 

 26.- Designará un ecónomo de entre los miembros de la Fraternidad que asistirá a sus 

reuniones, con voz pero sin voto. 

 27.- Nombrará al miembro o equipo encargado de confeccionar el Boletín. 

   Relaciones entre los miembros de la fraternidad 

 28.- La pertenencia a la fraternidad de personas que viven en lugares muy distantes no 

hace fácil la relación continua y cercana entre sus miembros. Ello obliga a buscar los cauces 

que permitan desarrollar, mantener y hacer crecer una auténtica experiencia de vida fraterna. 

 29.- Medios esenciales para cuidar y fomentar esta comunión fraterna serán siempre y 

en primer lugar, la oración comunitaria, la oración de unos por otros y la búsqueda de espacios 

de encuentro común. 

 30.- La diferencia de caracteres y ritmos en el seguimiento del carisma no deberán 

provocar nunca sentimientos de separación o inquietud, al contrario, todos deben aceptar y 

reconocer el diferente paso de cada uno según sus propias realidades y posibilidades, 

convencidos de la sinceridad de cada proceso personal. 

 31.- Todo debe encaminarse a propiciar que los hermanos puedan ayudarse 

mutuamente en su desarrollo humano y espiritual. 

 

 

 

 



Capítulo IV: ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

   Las reuniones de la Fraternidad 

 32.- Las reuniones de las comunidades locales serán normalmente mensuales, 

quedando abierta la posibilidad de una mayor frecuencia. Su finalidad será promover el 

estímulo mutuo y sobre todo crear y mantener una comunidad orante y viva. 

 33.- Trimestralmente todos los grupos locales que forman la Fraternidad tendrán un 

día de encuentro en el Monasterio de Santa María de La Oliva para estrechar los lazos de unión 

con la comunidad de monjes y los grupos entre sí. Habitualmente estas reuniones estarán 

dedicadas fundamentalmente a la oración más intensa y ahondar en la espiritualidad del Císter 

con el apoyo de la comunidad, en la persona del monje designado por el Abad. 

 

Capítulo V: DINAMICA DE LA FRATERNIDAD 

   Proceso de formación 

 34.-El proceso de formación tiene como objetivo la adquisición de la dimensión 

contemplativa dentro de la vida diaria, adentrarse en la espiritualidad cisterciense y fomentar 

el espíritu de comunidad. 

 35.- El responsable de formación deberá ser un miembro de la comunidad monástica, 

elegido por el Abad. Orientará las actividades de formación, a fin de que exista una cierta 

uniformidad en los temarios y orientaciones de las comunidades locales. 

 36.- El Boletín podrá ser un vehículo para esta función. 

 37.- La formación requiere un ritmo personal de trabajo y dedicación que nadie puede 

realizar por otro, siendo un continuo camino de progreso en la forma de vivir nuestra 

conversión tal y como se recoge en la Carta de Confraternidad. 

   Sostenimiento económico 

 38.- Un aspecto necesario para el desarrollo solidario de la Fraternidad es el 

sostenimiento económico de la misma. 

 39.- Periódicamente los miembros de la comunidad local aportarán una cantidad a su 

caja común según sus posibilidades. 

 40.- Con una frecuencia más espaciada, y en función de las necesidades concretas de 

las comunidades locales, transferirán la aportación correspondiente al fondo común de la 

Fraternidad. La cuantía de dicha aportación la establecerá el Consejo en función de las 

necesidades. 

 

 



   La admisión de nuevos miembros 

 41.- Siendo la fraternidad un cauce y medio particular de vivir la vocación laical 

cristiana en la Iglesia Católica, es fundamento indispensable para ingresar y permanecer en la 

fraternidad la adhesión efectiva de corazón y en la vida, a la fe cristiana tal y como la recoge y 

expresa la Iglesia Católica a través de sus Pastores y el Magisterio. 

 42.- La posible llamada a esta vocación exige en período de conocimiento mutuo para 

adentrarse en las exigencias de la pertenencia a la fraternidad. 

 43.- Será necesario haber tomado o ir tomando relación cercana con el monasterio de 

Santa María de La Oliva llamado a ser el referente y aglutinante de los miembros en la 

concreta vivencia del carisma cisterciense. 

 44.- Esencial para fundamentar la vocación del laico cisterciense será la participación, a 

través de la comunidad local concreta, en sus encuentros y reuniones de oración y formación, 

por un período de dos años como norma general, que podrá ser prorrogado por otro año con 

la aprobación del Abad del monasterio, si se ve conveniente o necesario. 

   Adhesión personal 

 45.- Una vez completado el proceso de discernimiento, el candidato, después de un 

diálogo con el Abad, pedirá su incorporación a través de su comunidad local, que quedará 

completada tras la firma de la Carta de Confraternidad. Hasta el momento de la firma se 

considerará simpatizante. 

   Relaciones con la comunidad monástica 

 46.- El lazo esencial que da razón de ser a la fraternidad es la participación en el mismo 

carisma de vida cristiana. Este lazo se expresará en la participación en la oración litúrgica con 

la comunidad monástica, en la comunión espiritual de la vivencia del carisma y en la 

participación en los acontecimientos significativos de la vida de la comunidad, según el 

contenido de la Carta de Confraternidad. 

 47.- El Abad, como miembro especialmente significativo de la misma, será garante de 

que la fraternidad mantenga y refuerce los aspectos relativos a su carisma cisterciense. Es 

miembro nato del  Consejo y su opinión será vinculante en todas las decisiones que puedan 

afectar a la vida del monasterio o de su comunidad. 

 48.- Será el Abad quien elija al responsable de las tareas de formación y quien reciba la 

fórmula de compromiso de cada uno de los miembros, y quien determine en última instancia 

las relaciones entre la fraternidad y la comunidad monástica. 

 49.- En caso de imposibilidad o por circunstancias que así lo requieran, podrá nombrar 

un delegado que le represente en la fraternidad a todos los efectos. 

 

 



   Cambios o abandono de la fraternidad 

 50.- Siempre es posible el cambio de comunidad local por causa justificada. El 

abandono de la fraternidad temporal o definitivamente podrá producirse por decisión 

personal o de la propia fraternidad cuando existan causas graves que lo hagan necesario. 

 51.- La readmisión siempre será posible cuando se haga con sinceridad. 

 

 

 

   Con el gozo del Espíritu Santo 

Estos son los Estatutos en los que la Fraternidad Cisterciense de Santa María de 

La Oliva se reconoce y que acepta como concreción de una llamada común. 

Como instrumento al servicio de una comunidad viva, estos Estatutos estarán 

siempre abiertos a las modificaciones que vengan exigidas por las necesidades 

del momento, a juicio del Abad de la comunidad monástica y que sean 

aceptadas por la mayoría de sus miembros. 

Quiera Dios que bajo el impulso del Espíritu Santo y la ayuda de la 

bienaventurada Virgen María vengan a ser para nuestra fraternidad algo vivo 

que ilumine y acompañe a cada uno de sus miembros en su caminar a través 

de la caridad fraterna y la gracia cisterciense. 

 En Santa María de La Oliva, 

 a 19 de marzo de 2006, 

 solemnidad de San José. 

 

 

 

 

 

 



CARTA DE CONFRATERNIDAD.                                                Anexo I 

Los miembros de la Fraternidad Cisterciense de Santa María de La Oliva desean entablar un 

lazo espiritual con el Monasterio de Santa María de La Oliva, participando de sus bienes 

espirituales; dicho lazo de adhesión es personal, por lo que cada uno asume libremente su 

pertenencia. 

Desde la conciencia de la diversa identidad que es propia de monjes y laicos, los monjes 

participan del fruto espiritual de la fraternidad y los miembros de la fraternidad se asocian a los 

trabajos, necesidades y aspiraciones de la comunidad monástica de Santa María de La Oliva. 

Cada uno de los hermanos se empeña en vivir la dimensión monástica que todo hombre lleva en 

su interior y los valores esenciales del carisma cisterciense según su propia condición: 

 

 .deseo y búsqueda de Dios. 

 .pureza y unidad de corazón. 

 .vida de oración que nos permita la “escucha” de  Dios en la meditación de su palabra 

dejándonos conformar a Cristo. 

 .sencillez y sobriedad de vida, humildad, espíritu de obediencia,… 

 .cultivar en la propia vida el espíritu “contemplativo” que brota de un corazón unificado 

y pacificado, es decir, saber contemplar todo y a todos desde Dios, no para apartarnos del 

mundo, sino para comprender al mundo y unirnos a todos, estando nosotros unificados y unidos 

a Dios. 

 

 

Para vivir esto, reconocemos la necesidad de mantenernos fieles a la oración personal y a la 

liturgia de las horas, lo que intentaremos plasmar: 

 Diariamente: celebrando personalmente, o mejor, en familia, al menos un oficio y 

dedicando un tiempo a la lectio-oración (ej. con las lecturas de la misa del día), así como 

concluyendo el día invocando a la Madre, con la recitación de la Salve. 

 Semanalmente: en grupos pequeños o en familia, con el rezo de un oficio (ej. vísperas), 

pidiendo por la comunidad de monjes. 

 En la reunión mensual: toda la fraternidad con el rezo de vísperas. 

 

Viviendo esta vida de oración cultivamos la unidad de toda la fraternidad en Cristo, con la 

Iglesia universal y con la propia Iglesia local. 

Para dar solidez a lo que deseamos es necesaria una formación sencilla, clara y profunda. Por 

ello manifestamos la disponibilidad para el crecimiento espiritual y formativo en el carisma 



monástico-cisterciense desde la propia vocación seglar, dedicando un tiempo para profundizar 

en la formación con reuniones periódicas. No es una formación sólo para la inteligencia, sino 

que debe conducir a la experiencia de Dios y la transformación del corazón. Esto se concreta 

con un encuentro trimestral en el monasterio, donde se impartirá una orientación formativa; uno 

de estos encuentros servirá también de retiro anual. Además de esto, habrá una reunión mensual 

de la fraternidad donde se profundizará en el tema propuesto en Santa María de La Oliva. 

La relación entre los miembros de la fraternidad y los monjes que forman la comunidad 

monástica de Santa María de La Oliva, se construye desde la comunión espiritual que da razón 

de ser a la fraternidad. Como los primeros interesados en la santidad y la fidelidad de la 

comunidad monástica a su vocación específica, cada miembro de la fraternidad respetará con 

toda delicadeza la separación que exige la vida cisterciense de soledad y separación del mundo, 

sabiendo vivir la comunión con la comunidad de monjes desde una discreta separación, que se 

vive como cooperación mutua en la vivencia del carisma promoviendo recíprocamente la 

modalidad propia de monjes y laicos en un espíritu de genuina caridad fraterna; y participando 

de esta forma en los acontecimientos de la comunidad. Para esto es útil comunicar los 

acontecimientos personales más importantes, mediante lo cual nos podamos unir a la alegría o 

dolor de los miembros de las dos comunidades. Un medio de formación e información será el 

Boletín, donde se plasmarán las informaciones que ayuden a la comunión y labor formativa que 

se va realizando. 

El monasterio de Santa María de La Oliva es el punto de referencia espiritual y de encuentro en 

torno al cual se constituye la Fraternidad Cisterciense, que a su vez, va creciendo en su propia 

dinámica y peculiaridades. 

 

 


