TEXTO MÁRTIR PARA EL ENCUENTRO
Introducción
En este documento hemos intentado recoger las características de las
tres síntesis obtenidas de los documentos sobre el camino espiritual presentados
por las Comunidades Laicas Cistercienses de los tres grupos lingüísticos.
Utilizaremos siglas para identificar la procedencia de algunos de los textos
SI=Inglesa; SH=Hispana; SF= francesa.
Han participado:
15 comunidades angloparlantes (de las 26 asociadas)
8 comunidades hispanoparlantes (de las 9 asociadas)
13 comunidades francófonas (de las 15 asociadas)
Todas estas comunidades han trabajado de forma comunitaria para dar
respuesta a nuestra petición:
En nuestro Documento de La Identidad Laica Cisterciense (1,1)
afirmamos: “Es un camino de conversión continua que nos conduce a
redescubrir y a profundizar en la gracia de nuestro bautismo y que nos ayuda a
desarrollar una fe adulta”.
Esta frase nos ha parecido que ofrece una buena introducción para uno
de los principales objetivos de este Encuentro: nuestro camino espiritual, como
laicos, iluminado por el carisma cisterciense.
¿Sería posible que vuestra comunidad laica discerniera los hitos o etapas
que han marcado el ritmo de vuestra andadura? En todo proceso de crecimiento
es inevitable afrontar periodos de crisis: ¿Cómo los habéis podido resolver?
Pensando en el gran beneficio de compartir estas experiencias os
ofrecemos la oportunidad de hacerlo en nuestro próximo Encuentro.
Con este fin os proponemos que escribáis vuestras experiencias
comunitarias (no individuales) de vuestro camino Laico Cisterciense: dificultades,
beneficios, recursos para afrontar y resolver los momentos de crisis, evoluciones,
luces y sombras. En resumen, todo lo que supone un crecimiento comunitario
que como fruto hace posible encarnar de forma individual la vida laica
cisterciense en el mundo.
Para lograr este fin, es de gran importancia hacer referencia al documento
aprobado unánimemente en Huerta 2008 “La Identidad Laica Cisterciense”,
también los Estatutos de la Asociación Internacional aprobados por unanimidad
en Dubuque 2011, así como los documentos sobre la Formación, iniciados en el
último Encuentro y que seguiremos trabajando en Lourdes.
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En las tres síntesis, la reflexión, se acompaña de una relectura de la vida
de las comunidades.
En todos los casos esta reflexión ha propiciado una profundización en los
recorridos que les han conducido hasta la situación actual.
Es importante subrayar que las tres síntesis han interpretado de forma
distinta estos resultados, siendo así que tanto la síntesis inglesa como la
española no han considerado este recorrido como parte integrante del camino
espiritual, sino como una etapa previa preliminar, pero “externa” al mismo:
“Es importante recalcar que prácticamente todas las comunidades laicas,
antes de adentrarse en la reflexión sobre “El Camino Espiritual”, han hecho un
recorrido histórico de su andadura. Esta parte histórica no quedará recogida en
esta síntesis. Nos centraremos en “El Camino Espiritual” como fruto de este
recorrido” (SH)
"Es importante destacar que prácticamente todas las Comunidades
Laicas, antes de entrar en la reflexión sobre el camino espiritual, han hecho una
reflexión de su recorrido. Dado que el tema es el Camino Espiritual, esta parte
histórica no será recogida en esta síntesis, centraremos nuestro enfoque en el
resultado de este viaje. Es importante destacar también que todos los trabajos
han sido hechos de forma comunitaria, por lo que el resultado es la suma de la
trayectoria espiritual de cada uno de los miembros de las Comunidades Laicas
Cistercienses". (SI)
Por el contrario, la síntesis francófona ha estimado que esta relectura de
vida debe ser considerada como un componente esencial e indispensable del
Camino Espiritual:
"Todos se han entregado a hacer una relectura viendo en ello una
oportunidad para profundizar en los caminos que llevaron a estas personas, que
no han elegido, sino que están unidas por el mismo deseo, viendo en ello una
intervención del Espíritu. Esta relectura es, en sí misma, un componente esencial
del viaje espiritual". (SF)
Pero a pesar de esta diferencia de fondo, el resto de este resumen
mostrará que, sin embargo, son muchos los rasgos comunes de todos los
grupos lingüísticos.

ESTRUCTURA DEL TEXTO MÁRTIR
Para escribir su informe, las síntesis en inglés y español se han centrado
en el documento "Identidad Laica Cisterciense" siguiendo una estructura
prácticamente idéntica (probablemente bajo la influencia de la formulación de la
solicitud) en cuatro partes que corresponden a las cuatro secciones del
documento votado en Huerta (vocación, la vida, la comunidad y el vínculo).
Sin embargo, al escribir este texto final, hemos preferido seguir el plan adoptado
por la síntesis de habla francesa que tiene la ventaja de tratar de integrar la
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cuestión de "progreso" dentro de un dinamismo que une estos tres "momentos":
1) Un punto de partida;
2) Un camino que requiere de los alimentos, los conocimientos técnicos, el
apoyo;
3) Una meta, un objetivo, un resultado.

1. Punto de partida: toma de conciencia de una vida espiritual.
Todos enfatizan un primer paso esencial: el encuentro con una comunidad
monástica que saca a la luz la existencia de una vida interior:
“Todos coinciden en expresar que se acercaron a la espiritualidad de
Cister por una llamada hacia lo que representaba el monasterio: un refugio de
paz y, sobre todo, de reencuentro con Dios. El silencio, la belleza y la oración
con la Liturgia de las horas fue un gran descubrimiento. Era posible acercarse al
Altísimo desde una perspectiva nueva y, a la vez, tan antigua”. (SH)
"Los hombres y mujeres han descrito las semillas iniciales de su vocación
de laicos cistercienses como una "respuesta tranquila y humilde" a la moción del
Espíritu Santo que les condujo a buscar recursos y oportunidades para el
fortalecimiento de su propio crecimiento espiritual". (SI)
"Muchos señalan “momento” un despertar, que revela la conciencia de
una “vida interior". En todos los casos, este despertar se experimenta en
contacto en la visión, en el descubrimiento de una comunidad monástica
cisterciense". (SF)
Las principales características de este primer paso se pueden resumir en:
• La conciencia de una vida interior
• Revelado por la contemplación de una vida centrada en la oración
• Reconociendo la intervención del Espíritu Santo
• Despertando una reciprocidad.
"Nos dimos cuenta que era un verdadero anhelo de más espiritualidad en
nuestra vida diaria y el anhelo por compartir esto con los demás". Este anhelo no
escapó del interés de los de los monjes y monjas de la orden y gracias a su
generosa respuesta". (SI)
Pero esta toma de conciencia de la existencia de una vida interior
descubre una forma muy específica: se descubre la capacidad de Dios.
En un primer momento muchos se sentían raros por tener este deseo,
pero el deseo sincero de encontrarnos con Dios era mayor que los miedos y
que el desconocimiento. Todos están de acuerdo en afirmar que la experiencia
superó sus expectativas”. (SH)
Los tres documentos, hasta aquí, hacen una clara referencia a la vocación
Laica Cisterciense descrita en el documento originado en el Encuentro
Internacional de Huerta.
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En todos los casos, también, hay unanimidad en destacar una vida
espiritual encarnada.
Esta capacidad se manifiesta entre las personas que sienten esta llamada
y en los vínculos que se crean con el Monasterio. Hay constantes referencias a
experiencias concretas de vida.
"La capacidad de Dios no se distancia hacia una espiritualidad
desencarnada". (SF)
"Al mismo tiempo fueron descubriendo a otros que como ellos compartían
los mismos anhelos. Como alguien comentó, la vocación laica cisterciense
comenzó a tomar forma en pequeños grupos de hombres y mujeres de diversas
procedencias que se reunieron para recibir apoyo en sus intentos de aplicar los
valores y las prácticas monásticas de sus vidas fuera del monasterio." (SI)
"¡No podemos ni queremos imaginar nuestra vida sin nuestra comunidad
laica cisterciense y sin nuestra comunidad monástica!". (SH)
Todos enfatizan las transformaciones de sus vidas por este descubrimiento:
“La evolución - transformación que interroga”. (SF)
“Descubren que han encontrado un hogar espiritual cuando se convierten
en miembros de las Comunidades Laicas Cistercienses y comienzan a hacer
cambios muy importantes en sus vidas como cristianos". (SI)
“Venimos como niños a que nos enseñen, a dejarnos enseñar y a tratar
de incorporar los valores cistercienses en nuestras vidas”. (SH)

2. Elección de los medios para poner en práctica esta encarnación de ser
capaces de Dios.
Las tres síntesis dan un testimonio similar de búsqueda para dar vida a la
capacidad de Dios y que encuentran en sí mismos después de su encuentro con
una comunidad monástica:
“Es un reto continuo para augurarnos de que todos tenemos como
objetivo aplicar en nuestras vidas el carisma en nuestras vidas fuera del
monasterio y no permitir que este objetivo se convierta en algo puramente
teórico”. (SI)
Las síntesis anglófonas e hispanoparlantes lo detallan de manera
particular en los capítulos titulados “La vida cisterciense”, “La comunidad laica
cisterciense”, y también en el capítulo que hace referencia a la formación. En el
texto hispano se insiste en los valores cistercienses que deben integrarse en la
vida.
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Hay dos puntos que merecen ser desarrollados aquí: el lugar que ocupa la
comunidad y la importancia de la formación.
A. Se da una importancia central a la comunidad, tanto a la monástica
como a la laica como medio de crecimiento espiritual.
“Descubrir en la construcción de nuestra comunidad la mano de Dios
también ha sido para nosotros algo sorprendente: ninguno de nosotros ha sido
convocado por el “hombre”, todos hemos llegado al monasterio de forma
individual y sin un motivo aparente, pero al llegar aquí, de una manera u otra,
todos hemos oído y hemos reconocido que es el mismo Dios quien nos llama,
nos convoca y nos reúne. Todos somos muy diferentes, con situaciones
familiares, laborales y sociales distintas, edades dispares, no nos conocíamos
previamente y humanamente nos conocemos todavía poco, pero un nuevo
afecto nos une: la llamada a una misma vocación”. (SH)
“Caminar junto a otros es una riqueza porque el compartir y estar en
comunión se experimentan como una fuente de ayuda y felicidad. Pero ello
también conlleva exigencias (aprender a caminar al ritmo del otro), heridas,
sufrimientos. Todos reconocen que el carácter comunitario es un elemento
esencial e indispensable de su camino”. (SF)
“Los laicos cistercienses no están unidos sólo para aprender de los
monjes y las monjas, sino que también aprenden unos de otros al compartir su
vida interior y sus experiencias del significado de aplicar los valores y prácticas
cistercienses en la vida diaria fuera del monasterios”. (SI)
“Es imposible concebir nuestra andadura sin el apoyo y acompañamiento
de la comunidad monástica, son nuestro referente. La comunidad monástica es
nuestra nodriza y maestra”. (SH)
Las dificultades encontradas no sólo no se consideran como obstáculos,
sino como un medio de crecimiento espiritual, que se hace posible por la gracia y
el apoyo fraternal.
B. La formación

Con algunas variaciones de menor importancia, los tres textos hacen
hincapié en la importancia de la formación al servicio del crecimiento espiritual.
Independientemente de la naturaleza formativa de la propia comunidad, son
reconocidos como necesarios:





La práctica de la Lectio
El conocimiento de gran tesoro literario cisterciense
La Regla de San Benito
La centralidad de la Eucaristía y los sacramentos

En referencia a la formación se da una gran importancia a dos puntos:

5

- El retiro anual:
“Estos retiros han servido para estrechar los lazos entre los miembros del
grupo y como momento de oración más intensa y de intimidad con el Señor.
Todos ellos han sido muy significativos, renovando nuestra vida espiritual y
dándonos luz y fuerza para seguir adelante”. (SH)
“El retiro anual: la importancia de una experiencia espiritual comunitaria
calificada como “una respiración profunda” “experimentada como un viático”.
(SF)
- La importancia del silencio:
“No es un vacío. Es algo indispensable que puede tener un carácter
ascético y a la vez estructurante”. (SF)
“Además, algunos grupos pasan tiempo en meditación silenciosa”. (SI)
Objetivo: la vida en Cristo
Queda claramente expresado en las síntesis hispana y anglófona:
“Nuestra mayor esperanza: que este don sea para todos nosotros
sinónimo de camino de santidad para que nuestra comunidad siga siendo en el
cielo comunión de los santos”. (SH)
"En busca del encuentro con Cristo que nos supera y nos inhabita.
Descubrimiento de la amistad: el que saborea al otro probablemente descubre el
sabor de todo lo demás". (SF)
También esta realidad se expresa en la síntesis anglófona al decir:
"Nuestro grupo se caracteriza por una lealtad llena de paz y sinceridad
del uno al otro, nos ayudamos en las enfermedades o problemas, no podemos
contemplar una gran crisis o obscuridad extrema, o luz sino desde la evolución
gradual en la espiritualidad de todos los miembros. Estamos agradecidos por la
comunión entre nosotros, el alimento espiritual y la generosidad del abad que
nos concede su tiempo y sabiduría. Gracias a ello encontramos los recursos
para enfrentarnos al las dificultades de la vida siguiendo la providencia de Dios
en todas las cosas”. (SI)
Conclusión
Después de reflexionar sobre su identidad, trabajado su formación, LCC han
tratado de ir al corazón, la fuente de estas dos realidades, descubriendo en ello
un encuentro, el encuentro con Jesucristo.
Fuente y cumbre de su viaje, Él les llama a través de hermanos y hermanas para
ser testigos de su Evangelio en el mundo, formados y apoyados por la tradición
cisterciense encarnada en las monjas y monjes que les acompañan.

6

“En ti esta la fuente de la vida,
Tu luz nos hace ver la luz” (Sal 35)
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