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Después de una Solemne Eucaristía, Presidida por el Abad General, Dom Bernardo Olivera y
la foto de familia, ya en la sala de reuniones de la Asamblea General, el P. Isidoro propone empezar
este cuarto Encuentro Internacional de la Comunidades Laicas Cistercienses con una oración ;
precisamente con la oración ADSUMUS, compuesta por S. Isidoro de Sevilla y que es con la que se
empiezan los Capítulos de la Orden. Tras la lectura de la oración por Charo, coordinadora de la
Fraternidad de Santa Maria de Huerta, el Abad P. Isidoro nos dirige las siguientes palabras:
En primer lugar quiero manifestaros el gran gozo que siento y el de mi comunidad por poder compartir la
oración estos días con vosotros. No sois unos visitantes más, sino que expresáis un don de Dios para
vosotros mismos y para toda la familia cisterciense; don del Espíritu que nos enriquece.
"María-Rabboni". Este Encuentro Internacional de Laicos Cistercienses quiere tomar el lema de un "reencuentro" y de un "re-conocimiento". Re-conoce quien conocía, aún sin saberlo, y descubre que tiene
delante aquello que llevaba en su corazón.

Vosotros, laicos, os habéis reconocido en el carisma cisterciense, por eso estáis aquí. Nosotros, los
monjes y monjas, os reconocemos como portadores de nuestro mismo carisma, aunque de forma peculiar. El
corazón reconoce antes que la razón, pero la razón nos ayuda a discernir los sentimientos del corazón. Por
eso vamos con paso lento, pero constante. Yo mismo lo he podido vivir con la fraternidad de laicos de Huerta
durante estos últimos 12 años, como fruto de encuentros previos de oración.
En estos días vais a tratar algo importante que fácilmente tendrá su eco en los próximos capítulos
generales de los abades y abadesas. De ahí la importancia de que mantengamos abierto el oído del corazón
con sinceridad confiada. Hay algunas cosas que todos tenemos claras, pero otras no lo son tanto. Nos
sentimos en común sintonía con los valores cistercienses y experimentamos unos lazos afectivos y
espirituales entre la comunidad monástica y los laicos. Pero todavía queda mucho por hacer. Clarificar la
organización y los lazos de unión con la Orden dará cierta estabilidad. Pasar de un entusiasmo inicial a hacer
un camino cisterciense junto con otros, es también un paso importante, sabiendo que la autenticidad de todo
camino espiritual se manifiesta en la vida concreta, en lo que somos y vivimos.
Los que vivimos en el monasterio tenemos experiencia de lo hermoso que es compartir con los que
se acercan a nosotros, pero a veces podemos estar tentados de mirar fuera porque es difícil vivir con los de
dentro. Los laicos estáis llamados a compartir un mismo carisma con los monjes sin olvidar afrontar vuestro
camino interior en la relación con los laicos que os rodean. La comunidad es algo hermoso, fuente de vida,
pero también es exigente, pues contrasta nuestra autenticidad y pone de manifiesto las zonas oscuras de
nuestro corazón. Cuando se intenta vivir la dimensión comunitaria del carisma cisterciense con personas que
yo no he llamado, pero que se sienten llamadas como yo, es algo nuevo, incluso para personas que pueden
tener gran experiencia en otras facetas de la vida.
Ojalá la relación entre nosotros nos ayude a vivir en la unidad nuestra propia identidad! Rememos
mar adentro, donde está la mejor pesca, aunque para ello debamos dejar la seguridad de la playa. Que el
Señor nos enseñe a hacer la travesía. Bienvenidos a este lugar y a su monasterio, que es vuestra casa. La
comunidad de monjes y la fraternidad de laicos de Sta. Mª de Huerta nos sentimos honrados con vuestra
presencia y oramos para que la acción de Dios dé sus frutos.

2

Saludo de Charo Alcedo,
Coordinadora General de la Fraternidad de Santa Mª de Huerta
¡Bienvenidos todos! : Os doy mi más cordial saludo con la alegría de inagurar juntos el IV Encuentro
Internacional de Laicos Cistercienses. Os hablo en nombre de la Fraternidad de Laicos cistercienses de este
monasterio de Santa María de Huerta.
Agradecemos profundamente vuestra presencia queridos hermanos venidos de tantas partes del mundo.
Hace ahora tres años en Francia, cuando nos encontramos en Claraval, y se barajaba la posibilidad de
celebrar este evento en España y concretamente en este monasterio, nos parecía algo irrealizable, algo que
nos desbordaba; aún así casi a ciegas y cargados de temores accedimos, y en el nombre del Señor nos
lanzamos a remar "mar adentro".
Bajo la protección de María, mujer de fe y Madre del Cister pusimos nuestro trabajo. La esperanza fue
creciendo y la ilusión también; era un reto que teníamos delante y había que poner manos a la obra,
buscando lo mejor de cada uno en pro de esta causa, animados en todo momento por nuestro Abad y
nuestra comunidad monástica.
Ahora ya estamos aquí, venidos de los cinco continentes y de 19 países. Cada uno trae sus experiencias
y sus expectativas. Vamos a trabajar "en diversidad de lenguas" pero movidos por un mismo Espíritu, como
en Pentecostés. El Espíritu nos irá conduciendo "hacia un bien común" porque es así como El actúa siempre.
Vamos a pasar varios días conviviendo a la sombra de los muros de este monasterio de nueve siglos de
historia.
Deseamos a todos una grata estancia y un buen espíritu de comunicación dentro de las naturales
deficiencias de los idiomas. La buena voluntad y el amor fraterno acortarán distancias.
Agradecemos de forma especial la presencia de nuestro querido Abad General D, Bernardo, que con
pedagogía y amor de padre siempre nos ha estado estimulando y apoyando en esta andadura. Agradecemos
también a los monjes y monjas que han venido a acompañar a los laicos que caminan en la fe asociados a
sus monasterios. Saludamos a nuestros intérpretes, traductores e invitados que compartirán estos días con
todos.
La Fraternidad de Laicos de Santa María de Huerta está a vuestra disposición, Estamos todos bien
"señalizados" para atenderos en cualquier necesidad.
Que María sea nuestra acompañante de camino en estos días.
Junto a nuestro saludo de bienvenida os deseamos una ¡feliz estancia en España ¡

Saludo de Tina Parayre, del Comité Internacional
Os dirijo estas palabras en nombre de todos los miembros del Comité Internacional. Oiréis mi voz,
pero las palabras no son sólo mías, sino de los tres: Dennis, Marie Christine, yo misma, así como de nuestro
querido Dom Armand. Mi exposición será breve. Creemos que es necesario daros alguna explicación sobre
lo que ha ocurrido durante estos tres años.
Pero antes de seguir debo anunciar algo que me causa una gran emoción. Hoy, aquí, se da un
hecho al que me atrevo a llamar un hecho histórico. Hoy están aquí reunidas y representadas las diversas
ramas de la gran Familia Cisterciense: Orden Cisterciense de la Estricta Observancia, por su abad general,
Dom Bernardo Olivera; la Congregación de San Bernardo, por su 1ª Consejera, M. Ana Maestre; las
Hermanas Bernardinas de Esquermes, por su abadesa presidenta, M. Josephine Mary; y la Orden
Cisterciense de la Común Observancia, por la presidenta de la Provincia de Castilla, M. María del Mar, y
también por el Hno Basilius Ullman de Langwaden. Les damos a todos las más profundas gracias por haber
hecho el gran esfuerzo de dejar sus comunidades y sus innumerables responsabilidades para
acompañarnos. Nos sentimos profundamente honrados y apoyados por su presencia, a la vez que ello nos
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confirma la gran importancia de nuestra humilde vocación laica cisterciense. Somos todavía niños
pequeños, pero no debemos preocuparnos: ¡tenemos buenos padres y madres para cuidar de nosotros

Todos los que estabais en Clairvaux recordaréis que fuimos elegidos cinco laicos cistercienses para
formar el Comité Internacional. Por diversas causas, dos de ellos, al poco tiempo de la elección, abandonaron el
Comité y, a pesar de que ello creó unos momentos de gran dificultad y de sufrimiento personal, el tiempo nos ha
demostrado que la Providencia había ordenado las cosas para que nuestro Comité fuese realmente operativo.
Estuvimos al borde de la crisis. Pero por el hecho de superarla estamos mucho más unidos y con la certeza de
que es Dios quien guía nuestro timón y que a Él debemos dejar la iniciativa. Desde ese momento cada uno de
nosotros asumió lo que de forma providencial y espontánea había surgido: cada uno se responsabilizó de las
comunidades Laicas Cisterciense según su idioma. En ningún momento ha habido un "jefe", sino que todo se ha
reflexionado de forma personal y conjuntamente, y todas las decisiones se han tomado por unanimidad. Nunca
nos hemos encontrado ante una situación que nos haya enfrentado, sino todo lo contrario: nos ha ayudado a
fortalecernos en nuestra vocación y a aprender a mirar todo con una mirada abierta a los demás. La mayoría no
nos conocéis, os puedo asegurar que los tres somos muy distintos; pero nuestras diferencias no nos han
separado, sino que nos han enriquecido. Hemos formado un verdadero equipo, donde desde el principio ha
reinado la unidad, la comunión. Hemos constatado cómo nuestra diversidad y diferencias no sólo no nos han
confrontado ni distanciado, sino que nos han enriquecido y unido más. Estamos seguros de que a nosotros nos
ha madurado tanto humanamente como espiritualmente. Hemos aprendido que es posible llegar a acuerdos, que
es posible estar de acuerdo -en cosas en las que en un principio nuestros pareceres eran divergentes- cuando
todos buscamos sinceramente la Verdad y no mantener nuestra opinión.
Ya desde nuestra elección en Clairvaux y desde nuestra primera sesión de trabajo en Asís, sobre
todo después de nuestra participación en el Capitulo General -en aquel momento yo pensé: "¡Uff, Dios mío esto
va muy en serio!"-, sentimos una enorme responsabilidad sobre nosotros, estábamos desorientaos pues
habíamos sido elegidos de una forma un tanto singular y no sabíamos muy bien para qué, se nos dio el nombre
de "Steerring Committee" o sea, Comité de Dirección ¡pero nadie nos dijo qué dirección debíamos tomar!, lo
único que sabíamos es que durante tres años debíamos "navegar juntos" y arribar al puerto de un nuevo
Encuentro, pero al mismo tiempo siempre nos acompañó la firme esperanza de que todo nuestro trabajo sería en
beneficio de todos. Y aquí estamos, hemos llegado a Huerta 08.
Nos hemos reunido físicamente en tres ocasiones: una semana en Asís, una semana en Scourmont,
y una semana en Huerta. De todas ellas hemos dado el oportuno informe para que todos tuvieseis noticias de
nuestro trabajo. Pero sería imposible enumerar la cantidad de veces que nos hemos reunido vía Skype, por
medio del foro del Comité en nuestra Web y, por supuesto, por email. Supongo que todo esto no hubiese sido
posible antes de inventar Internet….., pero quizás estoy poniendo condiciones al Espíritu Santo. No debo olvidar
que en la Edad Media no había tales cosas, y que el nacimiento de la mayoría de las Comunidades Laicas
Cistercienses han nacido sin haber sido informadas previamente de la existencia de las demás. De todos
modos, le doy gracias a Dios por poder contar con estas maravillosas herramientas.
Nuestro trabajo ha sido muy intenso, muy emocionante, muy profundo, tan inmenso que a veces nos
hemos sentido desbordados por el respeto y el temor. ¡¡A veces también por el cansancio y la soledad!! No nos
ha faltado la compañía de la Cruz, que si bien siempre es augurio de Resurrección, ello no exime del sufrimiento.
Pero siempre, y en la misma medida, se nos ha ido derramando la esperanza necesaria para seguir adelante,
reconociendo que el plan de Dios siempre se cumple a pesar de nuestras limitaciones y errores.
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El trabajo no ha sido sólo nuestro, prácticamente todas las Comunidades Laicas Cistercienses han
trabajado y colaborado con sus documentos para que este Encuentro pueda desarrollarse con estos contenidos.
Cuando lanzamos esta propuesta no sabíamos qué respuesta íbamos a recibir. Queremos daros las gracias por
todo ello, pues sin vuestra acogida y colaboración en esta propuesta, este Encuentro que tenemos hubiese sido
bien distinto.
Hemos preparado este Encuentro con una ilusión digna de la juventud -quizás porque está más de
acuerdo con la edad de nuestra realidad Laica cisterciense que con nuestras edades cronológicas-, y ello nos ha
ayudado a no temer las dificultades. Si bien es cierto que no hemos decidido nada sin contar con la madurez y
sabiduría que los 900 años de la Orden Cisterciense nos ha ofrecido por medio de Dom Armand. Su ayuda,
consejo y disponibilidad han sido insustituibles. Tenerle cerca nos ha dado una seguridad que jamás habríamos
tenido sin él.
Hemos preparado este Encuentro con gran amor, sustentándonos en la fe y con la esperanza
puesta en el Espíritu Santo. ¿Tenemos algunas expectativas? ¡Seguro que sí! Pero estamos preparados para
que no se cumplan y para dejarnos sorprender por el soplo del Espíritu cuyas expectativas son, con toda
seguridad, mucho mejores que las nuestras.
Se encuentran a vuestra disposición las cuentas de gastos del Comité así como las del Encuentro.
Todos podéis tener acceso a ellas durante el Encuentro, si bien las presentaremos en el día que ya está
programado en nuestra agenda de trabajo. Si algún grupo tiene algún asunto que quisiera que tratáramos, por
favor decídselo a un miembro del comité Internacional para que sea incorporado en el orden del día destinado a
estos efectos.
A algunos de vosotros, quizás, os habrán extrañado las normas que hemos puesto para poder
participar en este Encuentro, por lo que creo que es nuestra obligación aclarar cuáles han sido nuestros criterios
para marcarlas. Este Encuentro no es una convención a la que están invitados a participar todos los Laicos
Cistercienses que lo deseen, ni tampoco aquellos que puedan estar interesados en conocer mejor este
Movimiento. Este Encuentro, de alguna manera, es una reunión oficial de las comunidades laicas cistercienses
que ya existen, intentando formular de una forma más clara y comprensible lo que son, y con el objetivo -si así
sucede- de recibir un reconocimiento oficial, y en consecuencia algún tipo de estatuto. Somos conscientes de
que algunos puedan haberse sentido excluidos, pero hemos creído que en la actualidad debíamos centrarnos en
quiénes somos, es decir, en nuestra identidad, para más adelante poder abordar otras formas que puedan ser
integradas, enriqueciendo así este carisma laico cisterciense.
Queremos presentaros a alguien que durante todos estos días va ser muy importante para todos
nosotros, pues va a ser nuestro moderador en las asambleas plenarias. Todos sabemos cuán fundamental es
esta función para el buen ritmo de las reuniones y poder lograr así nuestros objetivos. Era necesario encontrar a
alguien que además de conocer la evolución de los Laicos Cistercienses también hablara perfectamente Inglés,
Francés y Español, pues ello que agilizaría muchísimo todos los diálogos. No era una tarea fácil encontrar a
alguien que reuniese todas estas características. La Providencia ha querido que la persona que había aceptado
esta importante misión la hubiese aceptado como hermano pero la ejecute como abad. Os presento a Dom
Elías, recién nombrado abad del monasterio de Getsemaní. Queremos agradecerle profundamente su presencia
aquí, pues sabemos que ha retrasado el regreso a su monasterio y la toma de posesión de su abadiato por
cumplir con su compromiso con nosotros. Gracias Dom Elías por haber aceptado. Nosotros nos
comprometemos a procurar no complicarle la tarea más de lo que de por sí ya es.
Nuestro trabajo preparando el Encuentro ha llegado a su término. Hoy os pasamos el testigo a
vosotros. Nuestro trabajo ha finalizado, ahora empieza el vuestro.
Gracias a Santa María de Huerta, Comunidad Monástica y Fraternidad Laica, sin vosotros este
acontecimiento habría sido imposible. A todos los que de forma voluntaria han venido para prestar el servicio
insustituible de la traducción. También quiero agradecer a las religiosas del Sagrado Corazón por el entusiasmo
con que han acogido este acontecimiento, ofreciéndonos desde el principio toda clase de facilidades. Gracias a
todos los que habéis hecho el esfuerzo de venir, los de cerca y de modo especial los de lejos, gracias también a
todos los que sin estar aquí nos apoyan con su oración.

GRACIAS A TODOS POR VUESTRO APOYO, GRACIAS A TODOS POR VUESTRAS ORACIONES,
¡¡GRACIAS A TODOS POR ESTAR AQUÍ!
Para concluir quisiera que nos situáramos en el lugar que hemos tomado por lema de este Encuentro.
Estamos en la huerta, (en Huerta!!) junto a la tumba buscando al Señor. Jugamos con ventaja, María todavía no
sabía que había resucitado, nosotros sí. Silenciemos todos nuestros ruidos, y en el silencio de nuestro corazón
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escuchemos con qué nombre nos llama, quizás hasta ahora no le hemos oído porque esperábamos otro nombre,
escuchemos cuál es nuestro nombre y qué contenido tiene, y sabiendo quiénes somos para Él, podamos
reconocer con ojos nuevos a nuestro Amado y exclamar: ¡Rabbunni!
Escuchemos a San Bernardo: "Vosotras, buenas mujeres, decidme: ¿a quién aguardáis? ¿Para
quién preparáis perfumes con las aromas que habéis comprado? Si conocierais la majestad del que
vais a ungir, aunque se encuentre libre entre los muertos, quizás vosotras mismas le pediríais que os
unja. ¿No es éste aquel a quien su Dios ha ungido con aceite de júbilo entre todos sus compañeros?
Qué felices seríais, si de regreso pudieseis preciaros hasta decir que hemos recibido todos de su
plenitud. Porque así es de hecho. En realidad volvieron ungidas las que habían ido a ungirlo."
Que todo nuestro trabajo sea para la Gloria de la Beatísima Trinidad.
¡María Reina de Císter, ruega por nosotros!

COMUNICACIÓN DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL VATICANO
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A partir de este momento se puso en marcha el trabajo por grupos lingüísticos : Habla
Inglesa, Francesa y Española, donde estaban representados todos los países y fraternidades
asistentes, para discutir y proponer modificaciones al texto de la IDENTIDAD LAICA
CISTERCIENSE, en base al documento que había remitido con anterioridad el Comité
Internacionali
Intenso y frutífero debate, tanto en los grupos, como en la Asamblea General.
Se eligieron representantes de cada grupo para intervenir en la redacción del nuevo
Documento, junto al Comité Internacional. Polo fue elegido por el grupo hispano.
Antes de las reuniones se rezaban las horas litúrgicas menores, pues Laudes, Vísperas y
Completas se rezaban en la nueva Capilla del Monasterio. Se noto la presencia del Espíritu.
.

A continuación transcribimos el texto final, aprobado por unanimidad en la Asamblea General

IDENTIDAD LAICA CISTERCIENSE
Síntesis final extraída de las tres síntesis previas, fruto de las aportaciones de las
comunidades laicas cistercienses Anglófonas, Francófonas, e Hispano parlantes, que ha sido
concluida en el Encuentro Internacional de Santa Maria de Huerta, (España), el 6 de Junio de
2008.
1. Vocación Laica Cisterciense
1.1 De forma individual se reconoce como una llamada personal que se experimenta
comunitariamente como un don de Dios. Lo definimos como una llamada a ser testigos activos de
Cristo y de su Iglesia, en medio del mundo, dando un testimonio orante y contemplativo en una
vida definida por los valores propios del carisma cisterciense, guiada por la Regla de San Benito
como una forma concreta de interpretar el Evangelio, así como por nuestros Padres y Madres
cistercienses. 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.
2. Vida Laica Cisterciense
2.1. Creemos que la espiritualidad cisterciense es posible adaptarla a la vida de un laico, si
bien queda muy claro que son dos formas distintas de vivirlo, monástica y laica, ambas son
complementarias. Ello pone de manifiesto la vitalidad de la vida monástica. Los laicos hemos
encontrado en la espiritualidad cisterciense un modo de vivir en el mundo con mayor entrega y
profundidad espiritual. Todos afirmamos que el carisma cisterciense puede ser vivido fuera del
monasterio.

2.2. Hay gran diversidad en las prácticas de la vida laica cisterciense, pero sin bien las
formas pueden ser diversas, se utilizan los mismos medios para un único fin: la búsqueda de Dios.
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2.3. Todos los valores y las prácticas cistercienses son un camino de liberación y un
medio de conversión interior, y pueden ser incorporados a la vida de los laicos :
Oración y alabanza
Confianza y el abandono en Dios
Humildad
Obediencia
Pobreza
Castidad
Austeridad
Simplicidad de vida
Equilibrio de vida
Silencio y soledad
Trabajo
Hospitalidad y servicio
Estabilidad
Sencillez
Alegría
2.4. Esta unificación interior, este camino de conversión, y este deseo de encarnación,
nacen y se realizan en la elección de “no anteponer nada al amor de Cristo” (RB 72) viviendo en
el mundo sin ser del mundo (Cf. Juan 17, 9-16).
2.5. Es una experiencia de transformación, tanto interior como exterior (conversatio
morum), que se manifiesta en la frecuencia en los sacramentos, teniendo como centro la
Eucaristía; el estudio orante de las Escrituras por la Lectio Divina; la fidelidad al Oficio Divino; la
devoción filial a la Virgen María; la acogida al hermano y la hermana; un cambio de prioridades;
una nueva forma de ordenar el día; una nueva forma de amar desde el amor de Dios; el deseo de
formación y la necesidad de ser guiado espiritualmente; experimentar el trabajo como
colaboración en la construcción del Reino de Dios sin que el objetivo sea nuestro enriquecimiento
personal.
2.6. La dimensión cenobítica de nuestra vida laica cisterciense halla su expresión en la
unión espiritual que experimentamos con todos los miembros de nuestra comunidad, tanto laica
como monástica, por una vida más ascética y que nos lleva a estar unidos en la oración, el trabajo
y la liturgia, aunque estemos separados físicamente.
2.7. Nuestra misión en cuanto Laicos Cistercienses se concreta en una vida testimonial,
independientemente de que estemos implicados o no en diversas acciones apostólicas y sociales.
El punto fundamental de nuestra vida laica cisterciense es encontrar el equilibrio entre los tiempos
de oración y de acción.

3. Comunidad Laica Cisterciense
3.1. La experiencia de comunidad se expresa como el nacimiento de una nueva familia en
la que se recibe ayuda y fortaleza para vivir con esperanza y sin miedo el compromiso cristiano.
Experimentamos que orar juntos crea comunión y ello nos une en la distancia y nos fortalece.
También constatamos que el mayor vínculo es haber sido unidos por el Espíritu Santo en una
misma búsqueda: la búsqueda de Dios, y en consecuencia la comunidad es un enriquecimiento
personal por la transmisión de valores entre todos sus miembros. Nuestra experiencia de
comunidad nos hace sentir Cuerpo de Cristo. Sentir la necesidad de los otros alienta nuestra
caridad y nos enseña humildad. La comunidad es un instrumento puesto por Dios para nuestra
santificación.
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3.2. Para la gran mayoría de nuestras comunidades es fundamental formalizar con algún
tipo de compromiso personal de cada miembro ante la comunidad laica y monástica, como deseo y
decisión que nos lleva a responder ante Dios a su llamada a esta vocación laica cisterciense.
3.3. Hay gran diversidad en la forma de organizar nuestras comunidades laicas. Se puede
decir que algunas son más reacias a crear estructuras.
4. Vínculo con el Monasterio y con la Familia cisterciense
4.1. La comunidad monástica es la heredera del carisma cisterciense en su forma actual.
Las Comunidades Laicas Cistercienses, por su comunión con una comunidad monástica, reciben
luz y formación por medio de los monjes y monjas, pero hay divergencia en lo que concierne a los
vínculos concretos que nos unen y en la forma de describir estos lazos.
4.2. Sentimos las comunidades, monástica y laica, como una sola familia con distinta
expresión de vida, pero todos tenemos muy clara la diferencia entre un laico/a y un monje/a.
4.3. Para todos los grupos, es la comunidad monástica, representada por el Abad o
Abadesa, quien reconoce en ellos el carisma y les confiere su pertenencia a la familia cisterciense
según la naturaleza de los lazos que les unan.
4.4. Es común a todas las comunidades y a todos sus miembros sentir el monasterio como
nuestra casa y el lugar concreto donde el Señor une de una forma especial a ambas comunidades,
laica y monástica, y a todos sus miembros entre sí. La hospitalidad de los monjes y monjas hace
presente el Amor de Dios.
4.5. El hecho de ser Laicos Cistercienses no nos confiere privilegios en nuestra relación
con la comunidad monástica sino que nos hace conscientes de nuestros deberes y
responsabilidades.
4.6. Nuestras comunidades laicas tienen, con distintas frecuencias, sus Encuentros en el
monasterio, en donde recibimos formación y aprendemos a amarnos unos a otros, en una nueva
forma de relacionarnos centrada en Cristo, en la que todos los miembros hemos sido escogidos y
llamados por Dios
4.7. Monjes – monjas, y laicos – laicas, aprendemos unos de otros la vida fraterna
perseverando juntos en el camino de la santidad.
4.8.Muchos miembros de las comunidades laicas acudimos al monasterio de forma de
forma individual. Pero todos estamos de acuerdo en afirmar que para ser laico cisterciense no
basta con sentirse atraído por un monasterio, sino que es necesario formar parte de la comunidad
de laicos.
5. Epilogo
5.1. Creemos que las comunidades laicas cistercienses son obra del Espíritu Santo, pues
sin casi haber comunicación entre unas y otras, su modo de vivir y sentir el carisma laico
cisterciense está en total comunión entre todas ellas. Todos estamos de acuerdo en afirmar que
en el laicado cisterciense, el carisma cisterciense, que durante novecientos años ha sido
exclusivamente monástico, ha encontrado, por la gracia de Dios, una nueva forma de expresión.

5.3. En todas las Comunidades laicas existe el deseo de respetar y mantener la diversidad
en aquellas cosas que no rompen la comunión. Vivir un mismo carisma con diversidad de
expresiones unidas en lo esencial.
Llamados y transformados por Cristo
¡María! ¡Rabunni!
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Una vez aprobado este importante documento uno de los objetivos de este
Encuentro, el Padre Dom Armand Veilleux , Padre que tenia el mandato por parte de la
Orden, de mantener las relaciones con los movimientos de laicos cistercienses apoyando al
comité internacional, intervino para ilustrar las posibilidades de futuro, principalmente de
reconocimiento de este movimiento laico por parte de la Orden, y la forma de organizarse .
Aunque su intervención fue mas resumida, transcribimos el escrito completo, que
envió para la preparación de este Encuentro Internacional.

Participación de los Laicos en el carisma cisterciense
por : Armand Veilleux
Durante el último cuarto de siglo se ha desarrollado dentro de la Familia Cisterciense un
movimiento espiritual al que de forma gradual nos hemos acostumbrado a llamar “Laicos
cistercienses”. De este movimiento participan diversas ramas de la gran Familia Cisterciense y se
podría augurar que en un futuro cercano pueda ser considerado un elemento de esta gran familia.
En este estudio me centraré sobretodo en describir su nacimiento y su desarrollo en el seno de la
Orden Cisterciense de la Estricta Observancia (OCSO). También trataré los interrogantes y desafíos
que este movimiento supone para nuestra Orden en el día de hoy.

Con ocasión del Capitulo General de Holyoke, Estados Unidos, en
1984, un tal Sr. Harvey Graveline de Nueva York, le había solicitado
a un superior de la Orden que presentara al Capítulo su proyecto de
una Orden Trapense secular. Esta propuesta fue presentada en
asamblea plenaria al final de un Capítulo dedicado a poner al día las
Constituciones. Aunque nadie estuviese especialmente interesado
en una especie de “Orden Terciaria”, la reacción del Capitulo fue
bien positiva hacia la posibilidad de la asociación de laicos a la vida
espiritual de las comunidades. Simplemente se señaló que no era
necesario legislar nada al respecto ya que nada impedía a una
comunidad concreta establecer un vínculo espiritual con una
asociación de laicos. Aunque la Orden ha ido mostrando cada vez
una actitud más positiva hacia esta realidad, la actitud de la Orden
de no legislar se ha mantenido hasta hoy.
El número de grupos laicos que se consideran “cistercienses” y el número de personas que
se vinculan a ellos no dejan de aumentar y por ello, a menudo, se suscita el interrogante de si no
sería conveniente conferir a estos grupos un determinado estatuto “oficial” dentro de la Orden (¿u
Órdenes cistercienses?) o en la Iglesia. Antes de pasar a considerar las distintas formas que podría
tomar este reconocimiento y las distintas vías por las que podría ir evolucionando este movimiento
quisiera trazar a grandes rasgos cual ha sido su historia.

Demos una ojeada a la evolución del movimiento
Ya a principios de los años 80 había comenzado a formarse un grupo en el monasterio de
Holy Spirit (Conyers) en los Estados Unidos. A este grupo se le dio un existencia más oficial a
partir de 1987 y sus primeros miembros hicieron su co su compromiso” en presencia de la
comunidad monástica y su abad el 25 de Marzo de 1990.
En 1992, el Consejo Permanente de OCSO preparó para las Comisiones Centrales que se
reunieron en la Abadía de Getsemaní, un documento de trabajo titulado Caminos Hacia la
Autonomía: Distintas Formas de Hacer una Fundación (y cuestiones relacionadas). Las Comisiones
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Centrales expusieron este documento en el programa de la RGM de 1993, donde fue tratado
siguiendo el procedimiento ordinario, es decir, fue tratado por cuatro Comisiones Mixtas. Uno de
los “temas anexos” es justamente el que hoy nos interesa aquí. En este documento se podía leer:
“Nunca hubo, en nuestra tradición cisterciense, una Tercera Orden. Ni tampoco nuestros
monasterios tuvieron "Oblatos", como tienen muchas comunidades benedictinas. Pero están
creciendo movimientos en algunas partes en esta dirección.
Varios monasterios de la Orden tienen en su vecindad personas que, durante años, han
mantenido unas relaciones especiales con el monasterio y les gustaría ser "Oblatos" o "Asociados"
de la comunidad. Son generalmente hombres y mujeres que han encontrado en sus contactos con
la comunidad monástica cisterciense la fuente de su propia vida espiritual. En muchos casos
pudieran haber sido (o incluso fueron) oblatos benedictinos o pertenecen a una tercera orden.
Pero es realmente en la tradición espiritual cisterciense donde se reconocen. Son laicos, solteros o
casados, que siguen asumiendo sus responsabilidades familiares y sociales, pero que están
dispuestos a desarrollar la dimensión contemplativa de su vida. Conyers tiene un amplio grupo de
tales personas que crecen gradualmente a lo largo de los años y a quienes ha dado unos
Estatutos propios, considerándolos como una comunidad laica en conformidad con lo previsto en
el nuevo CIC. Existe también la "Granja de San Bernardo", grupo vinculado a la Abadía de
Cîteaux; y el Instituto italiano "Vivere in". Varios monasterios de la Orden tienen algo similar
Esto es parte de un fenómeno más amplio. El documento postsinodal publicado por Juan Pablo II
después del sínodo sobre los laicos (Christifideles laici) tiene una sección (cf. especialmente los nn.
29-31) sobre la importancia de tales comunidades laicas; y la mayoría de los institutos religiosos
tienen ahora alguna forma de asociaciones de laicos que comparten no sólo las actividades de las
comunidades, sino también, y por encima de todo, en la vida espiritual de las mismas. La Unión
de Superiores Generales (hombres) y la Unión Internacional de Superioras Mayores (mujeres) en
Roma estudiaron esta cuestión en varias ocasiones durante estos últimos años. (Un buen análisis
de la actual evolución, ofrecida por Fr. Bruno Secondin, O.Carm., fue publicado en Informationes la publicación de la Congregación de Religiosos- en diciembre de 1991, y reproducido en francés
en la Documentation Catholique del 3 de mayo de 1992).
Semejantes grupos, o auténticas comunidades de laicos, que encuentran en la espiritualidad
cisterciense la inspiración para su vida deben ser claramente diferenciados de otras muchas
personas que individualmente visitan frecuentemente nuestras hospederías o comunidades, así
como de las amplias agrupaciones de estudiosos del hecho cisterciense que forman una familia
maravillosa a su aire, y los "amigos" de tal o cual antigua abadía.
Es probablemente muy pronto y quizá no necesario para la Orden el legislar sobre esto; pero, ¿no
debería la Orden agradecer de alguna manera el hecho de que estas comunidades laicas hayan
adoptado la espiritualidad cisterciense como fuente de su vida espiritual y están dando una
expresión nueva y concreta al carisma cisterciense?
Como un primer paso, quizá, las Conferencias Regionales podrían invitar a que se considerasen
los varios caminos en que este fenómeno se manifiesta en la Región. Después, el Capítulo General
quizá podría ofrecer algunas directrices pastorales a las comunidades locales para que enfrenten
estas peticiones e iniciativas.
Aparte de compartir la vida espiritual de la comunidad, estas personas o grupos, en muchos
casos, quieren ayudar a los monjes o monjas de modos prácticos, especialmente en lo que se
refiere a las cada vez más difíciles y complejas relaciones con el mundo exterior, como por
ejemplo los problemas surgidos de la administración material, los asuntos financieros y legales.
Hay cierta justificación en contemplar en este desarrollo algo totalmente en consonancia con la
forma original de la institución de los hermanos conversos en el siglo XII y con la finalidad y
esencia de tal institución. (Estudios históricos recientes han mostrado que los hermanos
conversos en los primeros siglos de la Orden jugaron un papel importante en la administración
material de las propiedades cistercienses, firmando a veces documentos importantes).
La cuestión de la "vocación de los hermanos conversos" nunca ha sido resuelta
satisfactoriamente en nuestra Orden y volverá a ser tratado en el próximo Capítulo General.
¿Resultaría realista pensar que podemos volver sin más a la situación de hace treinta años?
Quizá este problema sin resolver pueda encontrar una solución por dos direcciones
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complementarias. La primera está en la utilización de un pluralismo bien entendido dentro de las
comunidades de la Orden (como está previsto en nuestra CST 14.2). Y la otra sería la promoción y
desarrollo de esas comunidades laicas autónomas que den una expresión nueva al carisma
cisterciense en el mundo, en comunión con las comunidades monásticas cistercienses
enclaustradas”.
Este asunto fue estudiado cuidadosamente en la RGM de 1993 por las cuatro Comisiones
mencionadas y la RGM llegó a la misma conclusión que en 1984. No era momento de legislar pero
si de permitir que este movimiento espiritual fuese evolucionando. Se invitó a todas las Regiones a
estar vigilantes a este respecto.
Entre tanto un cierto número de grupos se habían ido formando no sólo en los Estados
Unidos sino también en otros lugares del mundo dentro de la Orden, especialmente La Grande
Saint Bernard, un grupo nacido en Clairvaux en 1990 para estudiar la espiritualidad cisterciense y
hacerla conocer. En Enero de 1995, después de haber visitado al grupo de Conyers en los años
anteriores, Dom Bernardo escribió un importante documento titulado: Reflexiones Provocativas
sobre “ASOCIACIONES CARISMÁTICAS”. En este documento, invitaba a los grupos a reaccionar y un
determinado número lo hicieron. Dom Bernardo habló de nuevo de ese tema al final de una
conferencia en la RGM de 1996 (Cf. Schola caritatis, pp. 16-17) De esta forma se fue desarrollando
lentamente una cierta visión común a partir de grupos muy diversos.
Este movimiento espiritual fue animado por Juan Pablo II en el mensaje que dirigió a la Familia
Cisterciense con ocasión del 8º centenario de la fundación de Citeaux. En él animaba a los monjes
y a las monjas:
“... a discernir con prudencia y sentido profético, la participación de fieles laicos en su familia
espiritual, bajo la forma de “miembros asociados”, siguiendo las necesidades presentes en ciertos
contextos culturales, bajo la forma de un compartir temporal en la vida de la comunidad y un
compromiso a la contemplación, con tal de que la identidad especial de [su] vida monacal no
sufra menoscabo”
Algunos grupos pertenecientes a distintos monasterios de los Estados Unidos se reunieron en
Genesee en Octubre de 1999 y redactaron un documento titulado “El Vínculo de Caridad” que
expresaba no sólo los puntos comunes de sus aspiraciones, sino también su combate para ser
levadura en el mundo contemporáneo viviendo el carisma cisterciense. Durante ese mismo año,
Verónica Umegakwe, de Nigeria, fue invitada a hablar a los Capitulares, en Lourdes, sobre la gran
vitalidad de los grupos laicos cistercienses puestos bajo el patrocinio del beato Cyprien Tansi.
Encuentros Internacionales de los Laicos Cistercienses
Quilvo 2000
En el transcurso de los años sucesivos se organizaron de forma espontánea, por los propios
laicos, tres Encuentros Internacionales. El primero de ellos fue convocado en el monasterio de
Quilvo, Chile, en Enero de 2000, por un grupo que acababa de ser fundado. Además de los laicos
cistercienses chilenos, también tomaron parte participantes procedentes de Francia y los Estados
Unidos, en total estaban representadas siete comunidades. Se redactó un documento que se
publicó y se envió al Abad general OCSO, dom Bernardo Olivera.

Conyers 2002
Un segundo Encuentro Internacional tuvo lugar en Holy Spirit (Conyers, USA) del 24 al 30 de
Abril de 2002 en el que participaron un centenar de personas pertenecientes a 26 grupos de Laicos
cistercienses asociados a monasterios de Canadá, Chile, Francia, Irlanda, Nigeria, Noruega, España,
Suiza, los Estados Unidos y Venezuela. Se creó una comisión de coordinación con cinco
representantes con el encargo de preparar el próximo Encuentro Internacional que debía celebrarse
en 2005 en Clairvaux, Francia. También se nombró otra comisión, llamada de comunicación,
formada por siete personas, que debía ocuparse de mantener un diálogo abierto y de crear y
administrar el sitio Web http//:cistercianfamily.org en tres lenguas: Inglés, Francés y Español. En
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este Encuentro se redactó una carta dirigida al Capítulo General, de la cual incluyo aquí algunos
extractos:
“Somos hombres y mujeres laicos, que nos sentimos profundamente llamados a buscar a Dios
por medio de la tradición Cisterciense. Aceptamos la Regla de San Benito, como nuestra guía
para vivir el Evangelio de Jesucristo. Por medio de la espiritualidad cisterciense, buscamos
hacer nuestra la Regla de San Benito y viviendo sus preceptos unificar nuestras vidas. Desde la
gran riqueza y diversidad de nuestros grupos, compartimos unos valores y prácticas que nos
unen. Entre los cuales se incluyen:
Lectio divina
Oración individual, comunitaria y litúrgica
Simplicidad de vida
Conversatio morum
Silencio interior y contemplación
El trabajo como camino de santidad

El creciente número de comunidades y de personas individuales buscando nuestra ayuda para
seguir este camino Cisterciense, nos enfrenta a algunos retos. […] Creemos que ha llegado el
momento de pedirles una palabra de sabiduría y reconocimiento, para alentarnos a vivir el
carisma Cisterciense en el mundo. A la vez, también solicitamos al Capítulo General que
discierna la autenticidad de la obra que el Espíritu Santo está efectuando en nuestras vidas. La
ayuda fraterna y la oración de la Orden, es un elemento importante para responder con
autenticidad a la presencia de Jesús en nuestros corazones y para la renovación de la Iglesia en
este nuevo milenio”.
Inclinándose ante la evidencia de una llamada del Espíritu Santo, por el florecimiento de estos
grupos Laicos con el deseo de vivir el carisma cisterciense, el Capítulo General aceptó, el 24 de
Septiembre de 2002, pronunciar la esperada palabra de sabiduría. Refiriéndose a las palabras del
Papa en su mensaje de 1998, el Capítulo General escribía:
“[Estas palabras del Papa] serán tanto para vosotros como para nosotros puntos de referencia
para discernir cómo unos y otros participaremos del mismo carisma. Nuestras diferencias son
evidentes, y, sin embargo, procedemos de la misma veta. En el respeto de estas diferencias,
nuestra unidad podrá crecer sobre fundamentos sólidos y duraderos. Ignoramos el futuro, pero
nuestra visión de la Familia Cisterciense os reconoce como testigos auténticos de la vocación
cisterciense comprometida en el mundo. Sentimos emoción y profundo reconocimiento al
Espíritu que trabaja en vosotros. Él es el Señor y guía de nuestra unidad en la diversidad de
nuestros estados de vida. Aunque vuestros grupos antiguos tienen ya varios años de
experiencia, se trata aquí de una situación nueva tanto para nosotros como para vosotros.
Cada una de nuestras comunidades es autónoma y os responderá según su contexto cultural,
su ritmo propio y la sensibilidad de sus miembros. Sabed que vuestro interés por nuestra vida
monástica nos anima a vivirla siempre con más fidelidad. Proseguid en la ruta en que estáis
comprometidos, compartiendo con nosotros la tradición que nos da la vida”.
La Grange de Clairvaux 2005
A pesar de no disponer de la infraestructura que ofrece una hospedería monástica, el grupo
conocido bajo el nombre de La Grange de Clairvaux acogió del 1 al 7 de Junio de 2005 el tercer
Encuentro Internacional de los Laicos Cistercienses. Asistieron 130 personas aproximadamente
(entre las que se encontraban unos veinte monjes y monjas) representando a 34 grupos de todo el
mundo. En este Encuentro, que contó con la participación del Abad General, se confirmó que los
laicos comparten la búsqueda y la práctica de valores como la lectio, la oración personal, en
comunidad y litúrgica, la simplicidad de vida, la conversatio morum, el silencio interior y la
contemplación y, finalmente, el trabajo como camino de santificación. Además se constató que
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todos los grupos se arraigaban y fortalecían en la devoción a María, Reina de Cîteaux; que iban
desarrollando un sentido cada vez mayor de comunidad entre las personas y vivían su misión
activamente en el mundo. Lejos de querer “jugar a ser monjes o monjas”, sus aspiraciones son las
de encarnar en sus vidas como laicos, dentro de sus familias y profesiones, los mismos valores
fundamentales de la espiritualidad cisterciense que los monjes y monjas encarnan dentro de sus
claustros.
En el Encuentro de Clairvaux se eligió un Comité Internacional, encargado de crear un
vínculo entre todos los grupos de Laicos Cistercienses del mundo así como establecer relaciones
con la Orden en su conjunto. A tal efecto, y tras la solicitud de los propios laicos, la RGM decidió
nombrar un abad de la Orden para crear un vínculo entre la Orden y este Comité. Esta estructura
tiene por objeto favorecer el intercambio sobre los elementos comunes y la diversidad, y facilitar
recursos espirituales tanto a los grupos antiguos como a los de reciente formación. No se trata de
crear uniformidad, sino de encontrar los puntos esenciales que son compartidos por todos los
grupos Laicos cistercienses. En la actualidad se pueden encontrar alrededor de sesenta grupos en
el mundo repartidos por los cinco continentes, aunque el mayor número se concentran en los
Estados Unidos y Francia, y también en España y América Latina. Es necesario precisar que no sólo
están vinculados a los Cistercienses de la Estricta Observancia; algunos, aunque en menor número,
están asociados a la Orden Cisterciense o a las Bernardinas de Esquermes.
Huerta 2008
El cuarto Encuentro Internacional está programado para los días 31 de mayo al 7 de junio de
2008, en España, en el monasterio de Huerta. Este Encuentro ha sido preparado a lo largo de los
últimos años por el Grupo de Coordinación (Steering Committee) elegido en Clairvaux en 2005, en
colaboración con el grupo asociado a la abadía de Huerta, que se ocupa en particular de toda la
logística de esta reunión.
El fin primero de este Encuentro será, evidentemente, como lo fue para los Encuentros
Internacionales precedentes, dar ocasión a los participantes, que vienen de diversos países y de
diversas culturas, compartir sus experiencias, ayudarse e iluminarse mutuamente. Pero la reunión
tendrá también dos tareas importantes. La primera será la tarea de llegar a formular una visión
común de aquello que los Laicos cistercienses quieren vivir y que ellos consideran como los
elementos esenciales de su vocación en tanto que “laicos” y en tanto que “cistercienses”. En efecto,
para ellos no se trata de ningún modo de “jugar a monjes o monjas”, sino de encarnar en su vida
de laicos los valores esenciales de la espiritualidad cisterciense.
La segunda tarea en Huerta será discernir si el tiempo de pedir un cierto reconocimiento
oficial ha llegado para estos grupos, sea por parte de una comunidad monástica local, sea por
parte de la Orden o de la Iglesia.
Una cuestión anexa, pero no sin importancia, será para el grupo decidir si debe darse una
cierta existencia en tanto que agrupación internacional, a fin de poder dar un mandato preciso a un
grupo internacional de coordinación.
En los párrafos que siguen quisiera elaborar un poco estas tres finalidades a las que deberán
responder los participantes de la reunión de Huerta.
Lo que viven los Laicos cistercienses.
A pesar de considerables diferencias de funcionamiento, los valores cistercienses
privilegiados por todos los grupos de Laicos cistercienses son sensiblemente los mismos. Estos
valores son los ya mencionados en la carta de los Laicos al Capítulo General de 2002, a saber, la
lectio divina, la oración personal y litúrgica, la simplicad de vida, el silencio interior y la
contemplación, el trabajo como medio de santificación.
Existe un cierto consenso de que la vida cisterciense, siendo esencialmente cenobítica, para
ser considerada « laica cisterciense » no es suficiente que sea vivida individualmente ligada a una
comunidad de monjes o de monjas, o incluso de vivir solo en el mundo una vida inspirada por la
espiritualidad o la tradición cisterciense. Es necesario pertenecer a un grupo de Laicos
cistercienses. Según las sensibilidades propias de cada área lingüística, algunos llaman
espontáneamente a estos grupos “comunidades”; otros prefieren el nombre de “fraternidades”;
otros se atienen a la apelación más neutra de “grupos”. Hay aquí, probablemente, una simple
diferencia de sensibilidad cultural. En ciertos contextos culturales se da fácilmente el nombre de
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« comunidad » a todo grupo de personas que tienen entre ellas una relación profunda y sobre todo
considerándose responsables los unos de los otros, vivan o no juntos o en un mismo lugar. En
otros ambientes culturales se prefiere reservar el nombre de “comunidades” a los grupos de
personas que viven juntas bajo el mismo techo.
Algunos de estos grupos se limitan a encuentros ocasionales de oración y de compartir, en
general en el monasterio, y con un monje o monja. Otros grupos ponen un acento más fuerte en la
enseñanza dada sea por otros miembros del grupo, sea por la comunidad monástica. Incluso
algunos grupos tienen un proceso elaborado de discernimiento de “vocaciones”, de formación y de
introducción en el grupo. Para otros grupos, todo esto es mucho más simple.
Una cuestión más importante es la vinculación a una comunidad de monjes o monjas. Para la
gran mayoría de los grupos esta vinculación es considerada como esencial. Se razona, entonces,
por referencia a la situación de los monjes y de las monjas. Ningún monje o monja está vinculado a
la Orden si no es a través de una comunidad local. Si los laicos quieren ser reconocidos como
“cistercienses”, esto sólo es posible a través de su vinculación a una comunidad cisterciense. Pero
para algunos otros, esta vinculación no es esencial. La comunidad laica es ella misma considerada
como cisterciense a causa de lo que vive. Ella misma puede engendrar otras comunidades de laicos
cistercienses o federarlos. Como se ve, se toca ya aquí la cuestión de la oportunidad -o no- de un
“reconocimiento” oficial.
La cuestión de un reconocimiento oficial.
Nos preguntamos lo que significa un « reconocimiento », antes de preguntarnos qué tipos
de reconocimiento son posibles.
Para esclarecer esta cuestión, hagamos nuevamente la comparación con la situación de los
monjes y de las monjas. Está claro que cualquier persona puede vivir en el mundo los valores
espirituales que constituyen la vida monástica o la vida consagrada en general. Diversas personas
pueden reunirse para vivir juntas estos valores. No es necesario ningún permiso para esto. La
jerarquía o la autoridad de la Iglesia nunca ha fundado comunidades monásticas o religiosas; pero
ella “reconoce” un cierto número, aprobando sus Constituciones. Cuando la autoridad eclesiástica
aprueba una comunidad o una congregación, dice al conjunto del Pueblo de Dios que se hace
garante del valor espiritual de esta forma de vida y de su aptitud para conducir al encuentro con
Dios a las personas que formarán parte de dicha forma de vida.
Cuando un nombre -como el de “benedictino” o “cisterciense” o “dominico”- ha sido desde
largo tiempo, e incluso desde siglos, vinculado a una forma de vida oficialmente reconocida por la
Iglesia, no es conveniente que alguno sin ninguna referencia institucional a esta institución
oficialmente reconocida se arrogue este título. Este es el motivo por el que, cuando un monje o una
monja, incluso con todos los permisos, funda a título personal una comunidad no asumida por su
propia comunidad, la Orden (y la Iglesia) se oponen siempre a que se dé la calificación de
“cisterciense” o de “trapense” a su comunidad, sea cual sea la cualidad de la vida religiosa
practicada por su grupo. No se trata de defender un título de propiedad, sino de evitar que los
candidatos o candidatas eventuales no sean inducidos a error sobre la “garantía” oficial que tal
grupo puede haber recibido, o no haber recibido (sea el que sea su valor objetivo).
Vemos enseguida cómo esta reflexión debe aplicarse a los grupos o comunidades de Laicos
cistercienses. Hasta aquí no podemos sino regocijarnos de la calidad que viven todos los grupos;
pero es posible pegar toda clase de patinazos y resbalones (¡incluso en las comunidades
monásticas!). Así pues, no conviene que el nombre “cisterciense” sea utilizado para designar un
grupo, sin que sea recibido un cierto reconocimiento de que aquello que vive es verdaderamente
cisterciense.
La actitud de OCSO (y, parece ser del mismo modo en otras ramas de la Familia cisterciense)
ha sido hasta aquí dejar a cada comunidad local con su superior/a permitir que un grupo se asocie
a su vida. En términos rigurosos, sea cual sea la cualidad de lo que vive este grupo, este está
asociado a la comunidad local sin ser parte de ella. No pertenece a la Orden pero le está
indirectamente asociada por su asociación a la comunidad local.
El derecho canónico permite a una asociación de laicos hacerse reconocer como asociación
diocesana. Este o aquel grupo ha pedido y obtenido una tal asociación. No parece que un obispo
local tenga la autoridad de atribuir el título -o el carácter- “cisterciense” a un grupo local, siendo así
que se trata de una Orden -e incluso de Órdenes- de derecho pontificio.
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Una cuestión más importante es la de un reconocimiento del conjunto de los grupos
constituyendo este gran movimiento espiritual que no ha cesado de crecer a lo largo de este último
cuarto de siglo. Dos vías netamente diferentes se ofrecen para un tal reconocimiento: o bien el
reconocimiento es pedido a la Santa Sede, o bien es pedido a la Orden. En el primer caso se tratará
de obtener del Consejo Pontificio para los Laicos un reconocimiento oficial de una asociación de
todos los grupos de Laicos cistercienses como “Asociación Internacional de Fieles”, a ejemplo del
Camino Neocatecumenal, de las Comunidades de Emmanuel, de San Egidio, de Comunión y
Liberación, etc. Una tal Asociación Internacional tendría su propio gobierno y no dependería de
ninguna de las Órdenes cistercienses, incluso, sin duda alguna, si viviera en una gran comunión
con ellas. Esta opción no se puede rechazar, pero parece ser poco popular entre os grupos
actuales.
La otra vía es la del reconocimiento dado por la Orden (es decir, en nuestro caso, por OCSO)
en la línea prevista por el Canon 303 del Código de Derecho Canónico. Aquí, también, teóricamente
hay dos opciones. La primera opción sería que la Orden reconozca la existencia de una suerte de
Tercera Orden cisterciense compuesta de comunidades laicas. Esta Tercera Orden tendría sin duda
su propio gobierno y dependería directamente de los Capítulos Generales de abades y abadesas
(hasta el tiempo cuando tendremos nuestro Capítulo único). Si no me equivoco, esta opción es
incluso menos popular que la precedente. La opción que queda es la del reconocimiento a través
del lazo con una comunidad local de monjes o monjas.
Esta última opción puede conllevar diversos grados -y sin duda sucesivos. Hasta ahora, la
Orden se ha contentado con decir -pero sólo implícitamente- que nada impide a una comunidad
local establecer lazos espirituales con un grupo de laicos. Para que haya un verdadero
“reconocimiento” que no sea sólo reconocer la existencia de estos grupos, sería necesario que los
Capítulos Generales, en una decisión oficial inscrita en sus Actas, reconocieran que cada
comunidad de monjes o monjas pudiera asociarse una « comunidad de laicos » en el sentido dado
por el Derecho canónico a esta comunidades de laicos asociadas a un Instituto religioso.
Evidentemente, en este caso, los Capítulos Generales deberán establecer ciertas condiciones al
menos mínimas para que un tal reconocimiento sea posible en cada caso.
Es en este sentido que los Laicos cistercienses reunidos en Huerta se esforzarán por formular
una « visión común » de su vocación con el fin de presentarla para ser discernida y eventualmente
aprobada por los Capítulos Generales de Asís en el próximo septiembre.
Pero se puede pensar que esta evolución de su naturaleza podría ir más lejos. En efecto,
estos laicos asociados a la Orden a través de su asociación a una comunidad local no son realmente
miembros ni de la Orden, ni de la comunidad local a la cual están asociados. ¿Qué sería necesario
para que pertenezcan a la Orden y puedan ser llamados con todo rigor terminológico y en toda su
verdad «cistercienses»? Sería suficiente que la Orden modificase ligeramente su descripción jurídica
de la «comunidad cisterciense». Un ligero añadido a la Constitución 6 sería suficiente. Se leería,
entonces, así:
«La comunidad está constituida de hermanos/hermanas que han hecho su profesión, de
novicios/as y de otras personas admitidas en su seno por razón de probación así como de
oblatos y de laicos pertenecientes a la comunidad de laicos cistercienses vinculados a la
comunidad».
¿Es esta una pura utopía? No lo creo; es cierto que queda una larga evolución por hacer antes
de llegar aquí y que un Estatuto determine muy claramente las condiciones y modalidades de un tal
reconocimiento y de una tal pertenencia. Podríamos inspirarnos en la situación de nuestra Orden
en el siglo XII donde la familia de cada comunidad local constaba no sólo de monjes (o monjas)
sino también de conversos, y de “familiares” de diversas categorías.
Una cosa es cierta, el Espíritu Santo está en camino de dar una nueva expresión del carisma
cisterciense, después de todas las expresiones fuertemente diversas que ha dado a través de los
siglos, en las diversas Órdenes y Congregaciones pertenecientes a la gran Familia cisterciense. Nos
corresponde encontrar una forma jurídica que permita a esta nueva expresión de nuestro carisma
desarrollarse y ser portadora de sus frutos. Dar una forma jurídica al carisma es una dimensión
propia del carisma cisterciense. De esta manera es como nuestros primeros Padres, a través del
genio de Esteban Harding y la Carta de Caridad, han permitido a la Orden expansionarse con tal
energía.
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La gestión práctica de un movimiento internacional.
Paralelamente a la cuestión canónica de la oportunidad de una cierta forma de
reconocimiento oficial del laicado cisterciense, existe la cuestión del todo práctica de la gestión de
las relaciones entre los grupos. Muy pronto las personas pertenecientes a los diversos grupos han
sentido el deseo y la necesidad de encontrarse para compartir sus experiencias, aprender los unos
de los otros y enriquecerse mutuamente. Es así como se han organizado espontáneamente los
primeros encuentros internacionales. Desde el segundo Encuentro, el de Conyers, las personas
presentes en esta reunión han designado a algunas personas para organizar la reunión siguiente.
No se trataba de un “mandato”, pues no había ninguna persona moral que pudiese dar este
mandato. En efecto, este encuentro de Conyers era un encuentro libre de personas individuales
pertenecientes a algunos grupos.
Incluso fue así en Clairvaux en 2005. Las personas reunidas eligieron un comité llamado
« Steering Committee », para coordinar a la vez la comunicación entre los grupos de laicos
cistercienses y con OCSO y, eventualmente, las otras Órdenes cistercienses. Los miembros este
grupo no recibieron un mandato preciso puesto por escrito y votado por la asamblea. Es normal
que su mandato fuera interpretado de manera diferente. En la organización de la reunión siguiente,
esta de Huerta, necesariamente debieron tomar posición sobre cuestiones concretas tales como:
¿quién debe ser invitado y quién puede ser aceptado a este Encuentro? ¿Todas las personas que lo
deseen, pertenezcan o no a un grupo? ¿Qué grupos pueden ser reconocidos como grupos de laicos
cistercienses -únicamente aquellos que se vinculan a una comunidad monástica, o todo grupo que
quiere llamarse así? Se podría decir, en rigor terminológico, que el Steering Committee no tiene
mandato oficial para tomar estas decisiones ; pero hay decisiones que tomar y nadie mejor
indicado que ellos para tomarlas. No sólo este grupo no tiene ningún documento ni ninguna
autoridad a la que referirse para encontrar respuesta a estas cuestiones, tampoco hay persona a
quien rendir cuentas de su gestión, porque las personas físicas reunidas en Huerta no serán, en su
mayor parte, aquellas que estuvieron en Clairvaux.
Todo esto muestra que si los grupos laicos cistercienses quieren continuar organizando
comunicaciones entre ellos y sobre todo nuevos encuentros internacionales, deben darse una
suerte de existencia colectiva como persona moral. Así, podrían crear una “Asociación de Laicos
cistercienses”. Es importante precisar que no se trata de ninguna realidad canónica, sino de un
grupo que se da una estructura de funcionamiento con el fin de llegar a una cierta eficacia. Es así
que existen asociaciones de padres-maestros y de madres-maestras o asociaciones de cillereros y
cillereras, reagrupando a menudo personas pertenecientes a diversas Órdenes, y que existen
simplemente con el fin de ayudarse de manera eficaz. Tal asociación deberá entonces darse unos
estatutos, al menos elementales, determinando quien puede pertenecer, y eligiendo un equipo de
gestión o de coordinación por un tiempo determinado y con un mandato preciso. Hacerlo sería ser
fiel al espíritu primitivo de Cîteaux que, subrayando la autonomía de las comunidades, se dio
estructuras elaboradas al servicio del ejercicio de la caridad.
Conclusión
El movimiento de los « laicos cistercienses » se ha desarrollado de una forma admirable a lo
largo de estos decenios. Ha tomado dimensiones que nadie habría podido suponer hace veinte
años. Los frutos son visibles en la vida de los laicos y de las comunidades que los acompañan. No
se puede dudar que se trata de un movimiento bajo el influjo del Espíritu Santo.
La Orden, ciertamente, ha estado bien inspirada cuando ha dejado evolucionar esta realidad
espiritual sin intervenir prematuramente por directivas y reglas. Sin embargo la importancia tomada
por este movimiento, aunque fuese sólo numérica, en la vida de la Orden, hace que sea imprudente
diferir por más tiempo un tipo de “reconocimiento” oficial…. y el establecimiento de ciertas normas
al menos mínimas como condición de este reconocimiento.
Al mismo tiempo, independientemente de este reconocimiento de carácter jurídico o
canónico, pero paralelamente a él, parece también urgente que el conjunto de los que se quieren
“laicos cistercienses” -si desean continuar funcionando a nivel mundial y entre Órdenes donde
funcionan actualmente- se constituyan en “persona moral” pudiendo dar mandatos precisos a
aquellos a quienes sean confiados algunos servicios.

Scourmont, Día de Pascua de 2008

Armand VEIL LEUX
17

Después de su intervención, Dom Armand propuso las siguientes cuestiones para su
estudio por parte de los grupos y posterior votación por la Asamblea General.

¿Queremos un reconocimiento oficial por parte del capitulo conventual de la comunidad a la cual estamos
adheridos ?
¿Deseamos cierto reconocimiento oficial del movimiento de Laicos cistercienses por parte de la Orden ( o la
Congregación) monástica a la cual estamos adheridos?
¿Tenemos una opinión respecto a la forma que puede tener este reconocimiento?
¿Deseamos un siguiente Encuentro Internacional?
Deseamos establecer como la ultima vez un Comité de Dirección que tenga por objetivos, a la vez, preparar
ese Encuentro y coordinar las comunicaciones entre los grupos desde un Encuentro hasta el siguiente?
(Si la respuesta es positiva, habrá que dar un mandato escrito a este Comité, y atender a las necesidades
económicas para su funcionamiento )
¿Deseamos crear una Asociación ( quizás con otro nombre ) de grupos o comunidades de Laicos
cistercienses, que conferiría su mandato al mencionado Comité de Dirección?
De la contestación positiva a estas preguntas resultaron dos escritos que, previa
votación ,fueron aprobados por unanimidad, y que transcribimos a continuación:

Los lazos de caridad que nos unen
Al igual que los monasterios cistercienses, cada Comunidad Laica Cisterciense es
autónoma en relación a las demás, pero todas ellas están unidas por lazos de caridad.
Para concretar de algún modo estos lazos de caridad, los representantes de las diversas
Comunidades Laicas Cistercienses presentes aquí, en el Encuentro Internacional de Santa María
de Huerta, Junio 2008, deciden crear una Asociación Internacional de Comunidades Laicas
Cistercienses, que actuará ad experimentum hasta el próximo Encuentro Internacional que se
celebrará dentro de tres años.
En efecto, una de las formas principales de expresar esta unión es celebrando una reunión
internacional cada tres años.
Los que participan en estas reuniones son los delegados, miembros elegidos por cada
comunidad, así como el monje o monja acompañante.
Es responsabilidad del Encuentro Internacional la elección de un Comité formado por tres
miembros, uno por cada uno de los principales grupos lingüísticos.
La misión de este Comité en particular está orientada a establecer canales de
comunicación entre todas las Comunidades Laicas entre sí, y con las Ordenes y Congregaciones
Cistercienses, así como organizar un Encuentro Internacional cada tres años.
Para permitir un funcionamiento apropiado a la Asociación, es conveniente una
contribución económica por parte de los miembros representados en dicha Asociación. El Comité
será responsable de la gestión contable de los fondos de la Asociación. En cada reunión
internacional, el Comité, presentara el correspondiente estado de cuentas.
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Otras formas de expresión de los lazos de caridad entre las comunidades son, por ejemplo,
reuniones regionales de Comunidades Laicas, compartir recursos, documentos, informes, etc. y
otras reuniones ocasionales entre algunas comunidades.
El Comité tiene la responsabilidad de desarrollar los documentos básicos para el
establecimiento permanente de la Asociación en el próximo Encuentro Internacional, con la
participación de todas las Comunidades de Laicos Cistercienses que existen.
Se confiere también al Comité Internacional la autoridad para armonizar el texto sobre la
Identidad Laica Cisterciense en los varios idiomas.

VOTUM
- Los representantes de las Comunidades de Laicos Cistercienses presentes en el
Encuentro Internacional de Huerta, en junio de 2008, agradecen calurosamente a las
Congregaciones y Ordenes de la Familia Cisterciense su acogida y su apoyo después de tantos
años.
Estos representantes desean presentar a los Capítulos Generales de la Familia
Cisterciense la petición de que la Asociación Internacional de Laicos Cistercienses sea reconocida
como perteneciente a la Familia Cisterciense como nueva expresión del carisma cisterciense.

Elección del comité internacional
Elección del Comité Organizador, que estará compuesto por 3 personas, uno de cada grupo
lingüístico. La votación del Comité Organizador se tomará en la sesión plenaria de esta tarde.
Cada grupo lingüístico deberá nombrar a dos personas, que serán presentados a la Asamblea.
Uno de los dos será elegido por toda la Asamblea y, por tanto, será parte del Comité Organizador.
La 2ª persona será el sustituto, que lo reemplazará en caso de no poder asistir. El resultado fue el
siguiente:
-Delegados anglófonos: Dennis Day, 31, Delegado; Teresa Mc Mahom, 3, Suplente.
-Delegados francófonos: Cristine Rossignol, 28, Delegado;Eloy Gabriel,6,Suplente
-Delegados hispanohablantes:Alberta Parayre, 30, Delegado; Leopoldo Mosquera, 4, Suplente.

Dennis Day ofrece que el próximo encuentro sea, en USA, en 2011, en la Abadía de
Nuestra Señora de Missisipi. Se invita a Dom Bernardo a clausurar el Encuentro:
Dom Bernardo Indica que está de acuerdo con lo que se ha dicho en el Encuentro. Invita al
Comité a participar un día entre el 9-19 de septiembre de 2008 al Capítulo General.
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EL SEÑOR HA ESTADO GRANDE CON NOSOTROS Y ESTAMOS ALEGRES ( S. 25 )

Valoración de CHARO. Coordinadora General de la Fraternidad
de Santa Maria de Huerta
”Día 7 de junio de 2008. ¡¡Amén!! ¡¡Aleluya!! ¡¡Aleluya!! Así cantaba la Coral Sant Yago de
Valencia al finalizar la Misa de clausura del IV Encuentro Internacional de Laicos Cistercienses que
acabamos de celebrar en Santa María de Huerta.
¡¡ Punto y Fin !!
Pero me digo: ¿De verdad, Punto y Fin? Me temo que no, que el Encuentro 08 comienza
ahora.
Hace cinco días que estábamos en grupos, en sesiones plenarias, en debates, y hora cuando
todo concluyó y los participantes regresaron a sus ciudades y países de origen y todos volvemos a la
normalidad hay que decir: ¡Ahora comienza de verdad!
Me piden que comparta con vosotros algunas impresiones que me haya traído de Huerta. Es
muy difícil sintetizarlas, pero en estos momentos lo que me aflora es una profunda acción de
gracias: “El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres”.
Agradecimiento a El en primerísimo lugar, que se ha mostrado generoso una vez más en estos
días, sembrando grandes esperanzas sobre este grupo de cristianos laicos cistercienses que caminan
dentro de la Iglesia en el intento de seguir el Evangelio desde la espiritualidad del Cister, y nos ha
dado un nuevo impulso a seguir en este empeño.
Gracias a la Orden, representada en sus abades y abadesas y otros tantos monjes y monjas
llegados de muchos lugares del mundo. Han depositado en nosotros una gran confianza. Ha llegado la
hora de los laicos.
A nuestro querido Dm Bernardo, que como padre mayor, ha estado durante toda la semana,
discreta y pacientemente en todo momento, ayudándonos a proseguir en el intento de dar algunos
pasos más, seguros y firmes que nos hagan echar raíces con el árbol del Cister.
A nuestra comunidad de Huerta, que nos abre sus puertas una y otra vez y en esta ocasión
también a hermanos venidos de diversos países. Quizá más desde el silencio nos han acompañado con
su oración y su ánimo.
Gracias a las hermanas del Sagrado. Corazón, que con tanto desvelo han procurado que todo
estuviera a punto. Es increíble la sintonía que se estableció desde el primer momento.
Y gracias, como no, a todos los voluntario de la Fraternidad que han hecho posible que este
encuentro pudiera llevarse a término; sin esa colaboración no hubiera sido posible. Y a los que no
habéis podido asistir, o los que nos vimos el día de la clausura, de igual manera gracias por vuestra
presencia física y espiritual, y sobre todo por vuestra oración. Hemos estado en comunión de
oraciones todo el encuentro y realmente se ha sentido profundamente. Os agradecemos vuestras
llamadas, e-mails y mensajes de ánimo; todos habéis sido un puntal importante.
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Cuando la tarde de la apertura recitábamos todos juntos, cada uno en su lengua, la invocación al
Espíritu Santo, y en el momento de la clausura el Padre Nuestro, cogidos, haciendo una fuerte
cadena con nuestras manos, lejos de ser una Babel- como nos decía Dm Bernardo- experimentamos
un Pentecostés, una presencia viva del Espíritu del Señor. ¡¡Ánimo!! Que el Encuentro 08 comienza
ahora. Que El nos fortalezca y ayude a ser testigos de Cristo y de su Iglesia y un testimonio orante
y contemplativo en medio del mundo.

COMUNIÓN. Lo primero que me llamó la
atención, fue ver como rezábamos todos los hispano
parlantes (como se definía nuestro grupo), tal como si
lo
hubiésemos
hecho
siempre
juntos;
con
conocimiento y la entonación de los cantos.

Este asombro de comunión, se reflejo posteriormente y
a nivel de todos los asistentes, en las votaciones de
los diferentes documentos; todos por unanimidad.
TRABAJO. Un ritmo fuerte para todos los delegados, y por parte de los “ayudantes”
miembros de nuestra Fraternidad. Mª Cristina, la representante de lengua francesa en el Comité
Internacional, me dijo, para que os lo transmitiese, que estaba admirada del trabajo y actitud de
servicio de nuestra Fraternidad, y que además se veía que lo hacíamos con AMOR. Que se
percibía en nuestra mirada, en nuestros ojos.
Las Fraternidades de España han pedido que se organice una reunión Regional. Se
piensa que la mejor fecha seria cuando se conozcan los temas del próximo congreso.
Durante estos dias se estreno la Capilla del Monasterio (también trabajo forzado). Está
magnifica; actual, amplia, muy bien decorada. La Virgen gótica parece pequeña, en el conjunto.
EMOCIÓN. En nuestro grupo el recuerdo al Padre Marcos de San Pedro de Cardeña,
por parte de José Luis, el nuevo acompañante de grupo de laicos de dicho Monasterio: ” Él es
quien debía estar aquí”
Magnifica y oportunísima intervención del Coro
San Yago, de Valencia, donde canta nuestro hermano
Jesús Rivera. Dio un gran realce a los actos del último
día.
Pero sobre todo, emoción en el Padre Nuestro
rezado por todos de la mano, que como dijo Dom
Bernardo, “rezadlo cada uno en su lengua, pues no
resultara una Babel, sino un PENTECOSTES”.

Quiero dar las gracias a todos los que me disteis su confianza y esta oportunidad de participar.
POLO.
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CLAUSURA IV ENCUENTRO INTERNACIONAL LAICOS
CISTERCIENSES
Homilia del Abad de Santa María de Huerta
(Pedro 2,4-1 ; Lucas 19,1-10 )
Hoy, día en que celebramos en nuestra diócesis de
Osma-Soria la fiesta de la Dedicación de nuestra Iglesia
Catedral, clausuramos oficialmente el IV Encuentro Internacional
de Laicos Cistercienses. Lo hacemos como lo comenzamos, con
una eucaristía, expresión de nuestra unidad en el amor de Dios
que se nos ofrece.
“Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los
albañiles”. La “casa cisterciense” es también la casa del Señor, y
Él la debe construir. Nosotros estamos aquí como inexpertos
albañiles que confiamos en la maestría del que nos ha
convocado y guía nuestras manos.
En estos días nos hemos “encontrado” personas de diversos países y culturas. Lo hemos hecho
porque nos hemos sentido convocados por el maestro de obra que va a dirigir la construcción, o ampliación,
del edificio cisterciense. Y lo hacemos encontrándonos con Él y encontrándonos en Él. Eso es lo que da
garantía al edificio, confiando que quien comenzó en nosotros su obra la llevará a buen término.
San Pedro, en su primera carta, nos recuerda que somos piedras vivas porque nos acercamos a la
Piedra Viva, la que desecharon los arrogantes de este mundo, pero que fue elegida y preciosa ante Dios.
Igual nosotros. No nos debe dar miedo, pues nuestra fuerza no está en nuestra sabiduría, en nuestras
habilidades, en nuestro prestigio, sino que nuestra fuerza está en el Señor. Su Espíritu es el que nos enseña
el camino. Su Espíritu es el que nos da vida y nos sostiene en los momentos difíciles. Su Espíritu es el que
nos une los unos a los otros a pesar de ser casi desconocidos. Nos permite “reconocer” su presencia en el
otro como lo está en mí.
¿Qué diferencia un montón de piedras de un edificio terminado? San Bernardo nos viene a decir: las
primeras están simplemente amontonadas, mientras que en el edificio están colocadas sabiamente y unidas
por los lazos de la caridad. Lo bello, lo que produce admiración y atractivo es el conjunto del edificio, no las
piedras por sí solas. Una comunidad cristiana y monástica donde sus miembros no son capaces de dar el
paso del “yo al nosotros”, no es más que un grupo de personas en defensa de su propio ego. Pero da gusto
entrar en una casa en la que todo está bien unido por los lazos del amor. No digo que todo sea perfecto, sino
que todo está unido por los lazos del amor. Cuando se entra ahí brota una frase del corazón: aquí está el
Señor.
Quien vive en Dios vive unido a todo y a todos. Nada le turba porque sabe ver su presencia en cada
instante y en cada situación y persona, aún las más difíciles. Sabe vivir cada instante como un momento
sagrado, un tiempo de salvación, sea un momento agradable o desagradable. El vivir en el momento
presente cada instante de nuestras vidas, sin sufrir temiendo un futuro que aún no ha llegado, ni gastando
energías lamentando un pasado que ya no existe, es vivir en Dios, en comunión y desde el amor.
Un valor esencial de la vida cisterciense es la comunidad-comunión. Uno de nuestros trabajos más
urgentes es procurar esa comunión. Pero esa unión no es diplomacia humana, sino “unión en el Señor”. Es
el Señor quien mueve a los laicos a vivir esa comunión entre ellos y con la comunidad monástica. Es el
Señor quien abre las puertas de nuestras comunidades monásticas para ampliar el edificio cisterciense. Si el
maestro de obra ha tomado esa decisión, nosotros sólo podemos mostrar nuestra disponibilidad y empeño
porque sea así.
Gracias por vuestra presencia. Gracias por vuestra comunión. Gracias por lo que el Señor derrama
sobre todos nosotros. Que Él siga bendiciendo y construyendo su casa.

22

