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Pocas cosas se me ocurren que no os haya contado en la reunión del 25 de Junio en Huerta, a la que muchos 
habéis  asistido. Como sabéis y en la pág. Web de laicos cistercienses Internacional (THE INTERNATIONAL 
ASSOCIATION OF LAY CISTERCIAN COMMUNITIES .www.cistercianfamily.org), existe una amplia información 
con los textos en español  de las intervenciones /conferencias  y los documentos aprobados. En cualquier caso 
es interesante que quede constancia en FRATERNUM de nuestra participación e impresiones. 
 
Como sabéis los representantes de nuestra Fraternidad fuimos Enrique Cattaneo, del grupo de Montesión, y yo 
como coordinador general. 
             
Tengo que confesaros que  yo asistía a este Encuentro con curiosidad sobre  por  el contenido  de las reuniones. 
Las preguntas que nos habían hecho con anterioridad   y que habíamos tratado en los grupos  de nuestra 
Fraternidad se referían a nuestra organización; nuestra relación con el monasterio; el desarrollo y expectativas 
de nuestra formación. Pensaba que podía presentarse un resumen y un posterior debate.  
              
Por el contrario fue una reunión muy provechosa. Hemos tenido la oportunidad de conocer con cierto detalle las 
diferentes relaciones  que tienen las fraternidades con sus monasterios. La figura del “enlace” monástico- 
monje o monja que  sigue, ayuda al grupo, y generalmente le facilita la formación-; reflexión sobre  las 
características  que tenemos en común  las Fraternidades de laicos; debate sobre la selección o quienes pueden 
formar parte de la asociación internacional y el mini-estatuto de pertenencia. Estupendo. Buen trabajo del 
comité internacional. 
              
Me ha impresionado y me ha conmovido la comunión o uniformidad en la manera de pensar, en los criterios, los 
puntos de vista,  entre  la mayoría de las fraternidades. Realmente se sentía  una línea de pensamiento y 
sentimiento en armonía  con el carisma cisterciense. Lejanía geográfica, cercanía en el espíritu, sentí yo. 
              
Como ya esperábamos el viaje fue complicado: mucho tiempo y malas conexiones. Espera de 6 horas en el 
Aeropuerto de Chicago. Nos fuimos encontrando con los hermanos de La Oliva, de Sevilla (San Clemente) e 
incluso de Holanda. Para ellos el viaje fue más largo, habían cogido el avión  a las 7 de la mañana. Llegamos 
pasadas las 11 de la noche  a nuestro destino, Clarke University de Dubuque (6 de la mañana nuestras). Muy 
amables nos esperaban  un grupo de laicos que hablaban algo de castellano para recibirnos. También estaba 

Teresa McMahon, suplente de lengua inglesa en el comité internacional 
desde el encuentro de  Huerta. Hay que resaltar  la entrega  y trabajo de 
Teresa en este  Encuentro:” Siempre al quite”. 
 
Al día siguiente cuando visitamos el Campus, y los sitios donde nos 
moveríamos, entendimos las razones de la elección: Estupendas 
instalaciones, junto a la tradición católica y monástica de la región de 
Dubuque que se completa con la existencia de tres comunidades de laicos 
cistercienses muy florecientes. Clarke University es muy grande y como ya 
estaba vacía de estudiantes teníamos muchas facilidades  para todas 
nuestras actividades: Anfiteatro, capilla grande, salas para reuniones, 
biblioteca, sala de meditación, salas de ordenadores, comedor atendido…   

   
En 1839 cuatro Hermanas de la Caridad de la Santísima Virgen María vinieron a Dubuque para establecer una 
escuela de internado para mujeres que luego se convirtió en Clarke College (universidad católica). La catedral 
de San Rafael de Dubuque fue la primera iglesia católica del Estado de Iowa.  En la actualidad hay en Dubuque 
14 iglesias católicas. Los católicos representan aproximadamente el 85% de la población de la ciudad. 
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En Iowa existen dos monasterios cistercienses a los que le 
debemos la organización de este V Encuentro internacional: 
Abadía de New Melleray en Peosta, y la Abadía St. Mary de 
Mississipi. El peso de la organización, logística y acogida de este  
Encuentro Internacional estuvo  a cargo  de miembros de las  
fraternidades laicas de estos monasterios “Associates of the Iowa 
Cistercians” y ”Conversi”. 
 
La apertura del encuentro tiene lugar con la celebración de una 
Misa del Espíritu Santo. La preside D. Armand Veilleux, 
nombrado por el Capítulo General miembro de enlace entre la 
Orden y el Comité Internacional de Laicos Cistercienses. 
(Reelegido estos días  en Asís). 

 
Quiero resaltar lo cuidada que estaba LA LITURGIA. La capilla moderna y bonita nos ayudaba. Las misas se 
alternaban en inglés, francés y español. El grupo de lengua  española cantamos tercias todos los días. Las dos 
Eucaristías que nos correspondieron en español las celebramos en conjunto con los sudamericanos presididas 
por el P. Daniel de la Oliva, único sacerdote de nuestra lengua. Ensayamos un poco con madre Presentación  de 
Villamayor de los Montes al órgano.  
 
En la primera sesión plenaria se nos informa que  Marie-Christine Rossignol, miembro 
del Comité Internacional por la lengua francesa no ha podido asistir. Como médico 
personal y amiga de una hermana de su fraternidad que estaba falleciendo, opto por 
acompañarla en sus últimos días. Fue una pena que no pudiese asistir Mª Cristine. La 
echamos de menos. Aumentó considerablemente el trabajo del comité y de D. Armand.  
 
Saludo de bienvenida por parte del abad y abadesa de los monasterios  cercanos en 
Iowa, New Melleray en Peosta, y St. Mary de Mississipi. El anagrama del V Encuentro 
lleva Los brazos abiertos de Nra. Sra. de Mississippi y los ventanales de la iglesia de New Melleray.  
Presentación del moderador del Encuentro  que habla las tres lenguas el P. Mark Scott, Director de la Revista 

Cistercian Studies.                  
                 
Según la lista de asistentes  somos 60 participantes, de los cuales 12 
Monjes/as, a los que hay que añadir unas 14 personas más y 5 monjes/as  
que formaban parte del comité y del equipo de ayuda para los diversos 
servicios del Encuentro. En total unos 80, de 35 comunidades 
representadas, de las cuales 16 eran norteamericanas. Representación 
importante de monjes y monjas de las fraternidades norteamericanas.  
 
En la tarde comenzamos las  reuniones en grupos lingüísticos. En el grupo 

de lengua en español nos encontramos con representantes ya 
conocidos, ya sea del IV Encuentro de Huerta o de la reunión 
en  La Oliva ; Alicia y Mª José de Sevilla; Mª Carmen Diez y el 
P. Daniel de la Oliva; M. Presentación y Marisol de Villamayor. 
He sentido que no nos acompañasen los hermanos de Cardeña 
y de Vico que habían asistido a la reunión preparatoria en La 
Oliva. Estaban, por  los sudamericanos, el matrimonio Guzmán 
de Fraternidad del monasterio Virgen de Curutarán en Méjico, 
Enrique Calabia de la fraternidad de Nuestra Señora de los 
Andes  en Venezuela, y Rafael Rivera  de Nuestra Sª de la 
Divina Providencia  comunidad en español asociada a  Holy 
Spirit (Conyers  EEUU). Eran nuevas  las hermanas Romero del 
Movimiento de Laicos Cistercienses Dominicanos de Santa 
María del Evangelio, República Dominicana. Nombramos 
presidente a Gabino Carbajo de Méjico  y secretaria a María del Carmen Romero. Uno de los días el P. Mark, 
moderador dl Encuentro, asiste a nuestra  reunión del grupo en español. Nos transmite  recuerdos y saludos 
para Isidoro con el que se encontró varias veces.   
 

Nos propusieron las siguientes preguntas para nuestro debate del grupo 
lingüístico: 
 

• Cada comunidad laica mantiene una relación única con el monasterio al 
que está asociada. ¿Deberían adoptarse algunos aspectos de esta 
relación como “ideal” común al que deberían aspirar las comunidades 
laicas? En caso afirmativo, ¿Cuáles? 

 
• ¿Hay algún aspecto de la relación de un grupo con el monasterio 
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Cisterciense que debería considerarse como requisito mínimo, o a evitar (“peligroso”) para todas las 
comunidades de laicos cistercienses? En caso afirmativo, ¿cuáles son? 

 
• ¿Hay algún criterio específico que deba cumplir el grupo de laicos Cistercienses para pertenecer a la 

Asociación Internacional? En caso afirmativo, ¿qué criterios? 
 
Comienzo a sentir algo que, como decía antes, me impactó y me conmovió 
en este Encuentro: la uniformidad de criterios entre los laicos cistercienses. 
En el grupo de lengua española aun mucho más patente. 
 
Muy curioso ver las diferencias de funcionamiento entre las de 
comunidades/fraternidades, sobre todo en EEUU donde las distancias a los 
monasterios condicionan estas relaciones. Entre los asistentes estaba el P. 
Anthony Delisi, ya bastante mayor, que asistió a Huerta en 2008. Tiene a su 
cargo 5 fraternidades del monasterio Holy Spririt de Conyers de las 7 
fraternidades de laicos que existen en este monasterio. Curioso lo de las siete comunidades. Unas por la mayor 
o menor lejanía al monasterio, lo que condiciona una diferente  periodicidad de reuniones; otra de lengua 
española con sede en Florida; otra de cristianos, no exclusivamente Católicos; otra de jóvenes universitarios. La 
comunidad “Conversi” del monasterio de  New  Melleray solo se reúne unos días de convivencia una vez al año 
en el monasterio, pero tienen una relación muy estrecha y frecuente por internet entre ellos y con el enlace 

monástico, con una especie de video conferencia entre todos.    
            
Resulta, como no podía ser de otra manera, un documento consensuado en el que nos 
vemos todos representados.”Características de las comunidades laicas cistercienses. 
 
El segundo tema que tratamos posible cambio de nombre de la Asociación de Laicos 
Cistercienses por el de “Alianza Internacional de Comunidades de Laicos Asociados a los 
monasterios cistercienses”. Debatido con mucho interés por los grupos.  Resulta 
complicado llamarnos  "Asociación de laicos...", ya que en Norteamérica se llaman así 
las sociedades anónimas comerciales. El grupo español que encuentra en “Alianza” 
connotaciones con agrupaciones  políticas. Aunque el término “Alianza es muy bíblico”, 
en todos los grupos ha encontrado bastante resistencia. 
 

Finalmente el documento contempla la denominación de ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LAS COMUNIDADES 
DE LAICOS CISTERCIENSES. Se mantiene sin ningún cambio el nombre actual, en detrimento de la propuesta 
de ALIANZA y se mantiene la definición de laicos cistercienses en detrimento de comunidades de laicos 
asociadas a monasterios cistercienses. Resultan dos documentos también aprobados por unanimidad: ”LOS 
LAZOS DE CARIDAD QUE NOS UNEN” y ”ESTATUTO DE PERTENENCIA A LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE 
LAS COMUNIDADES LAICAS CISTERCIENSES”. Se considera que los textos completan  la declaración de Huerta 
2008. 
 
El miércoles 25 comienza con la presentación por parte de  Dennis Day de las cuentas  del Comité Internacional 
de los tres años pasados. Los ingresos son las aportaciones de cada uno de los miembros de las fraternidades 
(una hora anual de su jornal laboral). También se han recibido aportaciones voluntarias de personas, 
fraternidades y comunidades monásticas. El Comité ha controlado los viajes y disminuido al máximo los gastos 
para no ser gravoso a las fraternidades de laicos, muchas de las cuales tienen una economía pobre. En el 
Encuentro de Huerta el Comité Internacional pasó un momento económico delicado. El capítulo más importante 
de gastos ha sido la ayuda del Comité Internacional a fraternidades para que pudieran enviar representantes a 
este Encuentro. Una persona anónima ha aportado 20.000 dólares. 
 
Se ha sugerido que ahora que la Asociación ha adquirido más estabilidad, se busque una forma más oficial de 
llevar la contabilidad  y que el Comité busque una persona técnica entre los laicos para llevarla, y no gravar 
más el ya importante trabajo del comité.   

 
Después se ha realizado la elección del comité de dirección de la 
flamante Asociación. Los grupos lingüísticos presentan candidatos, un 
representante por cada grupo lingüístico. Pueden ser reelegidos los 
mismos. Resultan reelegidos  Dennis Day, Marie Christine Rossignol y 
Alberta Parayre (Tina).Teresa McMahon y yo también somos reelegidos 
como suplentes, -más bien sustitutos, si llegase el caso- para los  
grupos de lengua en inglés y español. 
 
El  jueves día de visita a los monasterios cistercienses que nos acogían.  
En 1846 el obispo Loras  de Dubuque visitó la Abadía de Mount Melleray 
en Irlanda, y proveyó de fondos a los monjes para que ayudaran a los 
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esfuerzos en la lucha contra el hambre.  Dos años más tarde les proporcionó 440 acres de praderas y tierras 
con bosques para que los monjes pudieran fundar un monasterio cisterciense que llegaría a ser la actual Abadía 
de New Melleray en Peosta, Iowa. 
   
En New Melleray, nos recibe el P. Abad D. Brendan Freeman y nos enseña el monasterio.  Nos cuenta que en 
los años 1970 llegaron a ser 150 monjes; ahora son 35 monjes. Un precioso bosque rodea el monasterio. 
Tienen carpintería y uno de sus trabajos es la construcción de 
ataúdes para los difuntos, había algunos en la tienda. También 
estuches pequeños y especie de ánforas de loza para las cenizas 
de las incineraciones. Un librito en inglés con los ritos del 
funeral. Como veis muy especial. 
 
La Abadía St. Mary de Mississipi, fue fundada en 1964 por 13 
hermanas Cistercienses de la Abadía Mt. St. Mary en 
Massachussets. Nos espera la M. Abadesa Nati Luisa Gamble. 
Hoy son pocas monjas, unas 15. Cuando va al monasterio su 
Fraternidad de laicos cistercienses, que son más numerosos que 
la comunidad, alternan los versos de los salmos del oficio a dos 
coros, laicos y monjas. Se dedican a la elaboración de dulces. La 
Madre nos enseña la fábrica. Terminamos la excursión con un 
paseo en barco por el rio Mississipi. 
 

Después de la cena  ya en Clarke tuvimos una sesión no programada y muy especial. 
el P. Armand nos da una charla sobre los hermanos de Tibhirine. Él ha sido el último 
Padre que les hizo la VISITA REGULAR a Tibhirine a finales de año unos meses antes 
del secuestro. Después asistió a los funerales de los monjes y ha seguido 
representando a la Orden en el contacto con las autoridades e investigaciones. 
Lógicamente en su última visita a  ya le hablaron de sus decisiones, temores y estado 
de ánimo. Nos conto que la película “De dioses y de Hombres” refleja perfectamente 
la situación. Que los secuestradores buscaban a 7 monjes y ese día eran 9, y a  los 
que no estaban en las celdas no los vieron. Aunque contrariamente a lo que refleja la 
película no se escondieron. Os podéis imaginar lo interesante y emocionante que fue 
su exposición. 
               
Todos los días en Completas cantamos la Salve Regina, digamos popular. Esa noche, 

que se suprimió el rezo de Completas, al final de la exposición de D. Armand cantamos la salve del Cister  
(bueno la que cantamos en Huerta). IMPRESIONANTE. Todos la cantamos muy bien entonada, piadosa, 
dulce…..Volví a sentir con enorme emoción la comunión/unión cercana a todos los hermanos fraternos “del 
mundo mundial” y de todos los monjes. También rezaron algunos- entre ellos Puri Mendoza que asistió como 
traductora- el Padrenuestro en árabe.  
              
Al día siguiente tratamos el tema de LAFORMACIÓN introducido por la conferencia 
del P. Pierre-André Burton: QUE FORMACIÓN? Se nos hacen tres preguntas para el 
debate en grupos:  
 

• ¿Necesita la Asociación Internacional definir de manera formal la formación? 
En caso afirmativo, ¿Qué aspectos importantes deberían incluirse? ¿Cómo 
podría emplearse dicho documento? 

• Un programa de formación sobre el papel puede variar mucho de un 
programa de formación en la práctica. ¿Cuáles son los aspectos más 
importantes de un programa de formación para las comunidades laicas? 
Define la lista de prioridades. 

• ¿Hay algún modo en que las Comunidades Laicas puedan apoyarse y 
ayudarse en la formación de sus miembros? En caso afirmativo, ¿Cómo? 

 
Una vez más  las respuestas de los distintos grupos lingüísticos  han sido homogéneas e uniformes, en total 
coherencia con lo que habíamos respondido desde nuestra Fraternidad en Huerta. El Comité aun no ha 
establecido un documento resumen. 
 
Sigue un debate centrado en los medios para comunicarnos entre las fraternidades laicas los distintos recursos 
formativos que tenemos. Se insiste  en el aprovechamiento de las nuevas técnicas de comunicación: correo 
electrónico, Internet, audiovisuales… Se piden voluntarios para traducción de textos, revisión de los mismos, 
para ayudar al Comité Internacional, que valoraría su posible publicación o colgarlos en Internet por posible 
responsabilidad moral de sus contenidos. Algunos temas son delicados. Se han ofrecido algunos voluntarios 
para  colaborar, entre ellos nosotros como Fraternidad de Santa Mª de Huerta.  
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La última reunión de este V Encuentro Internacional de Laicos Cistercienses se dedica a la autocrítica del 
Encuentro.   Se  ha pedido que los temas o cuestiones a debatir se conozcan con anterioridad para tener  
opiniones de  los miembros de cada  Fraternidad. La próxima reunión será en la región de lengua francesa, 

Francia o Bélgica, pero no se ha determinado de momento.  
 
Finaliza el V Encuentro con la Misa de clausura presidida por D. 
Brendan abad de New Melleray y cantada por los ingleses. 
También nos han acompañado varias monjas de St. Mary de 
Mississipi para cantar. Ha  sido emocionante la bendición de D. 
Armand a los miembros del Comité Internacional Dennis y Tina.        
      
En palabras del Padre Daniel de la Oliva:”Ha sido un viaje de 
muchos encuentros y experiencias, conocimiento de muchos 
hermanos y hermanas, de ver cómo la gracia de Dios actúa y 
crea ilusiones espirituales e incluso humanas en todas partes. 
Para la gracia no hay límites de espacios ni de tiempos. El Dios 
Salvador lleva su amorosa salvación donde hay una, muchas 
almas que salvar. Contemplación de la belleza de la creación 

desde lo alto. El hermoso carisma cisterciense sigue prendiendo e ilusionando a muchos monjes, monjas, laicos 
y laicas que encuentran en él un camino de vida para desarrollar el amor cristiano. ¡Dios sea Bendito.“  
   
Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de asistir.                  POLO. El Encuentro. 
 
 

DUBUQUE EN  DOCUMENTOS 

D.Armand Veilleux nos hizo una  exposición sobre: Los laicos asociados a 
monasterios cistercienses y su reconocimiento por la OCSO. Esta 
intervención es la presentación del documento que ha preparado, como el 
miembro de enlace entre la Orden y el Comité Internacional de Laicos 
Cistercienses, por encargo de las Comisiones Centrales en la RGM de 2008  
sobre el trabajo de las regiones al respecto. Muy buen resumen en el que se 
ve la evolución de la aceptación o reconocimiento de los movimientos de 
laicos cistercienses asociados monasterios por parte de la Orden. Explica 
cómo desde 1983 en Holyokela la Orden ha  dado un reconocimiento 
indirecto y oficioso a este movimiento. También describe las diferentes 
posturas en cuanto a las necesidades de “legislar” algo más que el 
reconocimiento que se deriva del voto 71 en la RGM de 2008. La cuestión de 
“conferir” la identidad cisterciense; no se puede conferir esta identidad, como 
mucho se puede reconocer; el papel de la comunidad monástica hacia los 

laicos y como el reconocimiento se refiere a grupos y no a individuos. Lo considero un documento histórico 
sobre la evolución del movimiento de laicos cistercienses por parte de la Orden.¡¡¡No os lo perdáis!!! 

 

Los Laicos asociados a monasterios Cistercienses y su 
reconocimiento por la OCSO 
 
I - Contexto histórico 
 

Origen 
 

Desde siempre ha habido  hubieron personas laicas que encontraron en su proximidad con un 
monasterio de monjes o monjas un apoyo para su vida espiritual.  A menudo han existido 
también grupos de distintas naturalezas adjuntos a un monasterio y que se denominaban por 
ejemplo “los Amigos” de tal comunidad, o también grupos que se dedicaban al estudio y a la 
propagación de la cultura o la tradición cisterciense. 
 
Desde hace un poco más de un cuarto de siglo un fenómeno diferente se manifestó y no dejó de 
crecer.  Se trata de personas laicas que  viven una gran comunión con una comunidad 
cisterciense y que sienten una llamada a encarnar en su vida de laicos los valores esenciales de 
la espiritualidad cisterciense. 
 
Ya que la espiritualidad cisterciense es esencialmente cenobítica, estos laicos se constituyeron 
generalmente en grupos o comunidades de laicos asociados a una comunidad monástica 
concreta. 
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Encuentros internacionales 

 
Este movimiento tomó suficiente amplitud para que estos grupos de Laicos Cistercienses 
organicen periódicamente Encuentros Internacionales para compartir sus experiencias y ver si 
era posible recibir un cierto reconocimiento oficial por parte de las Órdenes cistercienses. 
 
Fueron los encuentros de Quilvo en Chile (2000), de Conyers en los EE.UU (2002), de La 
Grange de Clairvaux en Francia (2005), de Huerta en España (2008) y ahora de Dubuque, en 
los EE.UU, en 2011.  

 
Capítulos Generales 

 
La existencia de estos Laicos Cistercienses, de su reagrupación en comunidades asociadas a 
distintos monasterios, y de sus encuentros internacionales periódicos se mencionó casi a todos 
los Capítulos Generales del OCSO desde 1984, y fue el objeto de un estudio más detenido en 
Comisiones a las RGM de 1993 y 2008.  La Orden siempre ha manifestado una actitud abierta 
de simpatía hacia ellos, sin por ello querer legislar al respecto, reconociendo el derecho y la 
responsabilidad de cada comunidad monástica la decisión  de asociarse a un grupo. 
 
Algunos Laicos cistercienses fueron invitados a la RGM de1993 e los miembros del Comité 
Internacional a los Capítulos de 2005 y 2008.  Las RGM designaron a un miembro de la Orden 
en 2005 para ejercer de lazo entre la Orden y estos grupos y se prorrogó su función por la RGM 
de 2008. 
 
Todos estos gestos constituían de manera evidente un reconocimiento oficioso de este 
movimiento por parte del Orden. 

 
Huerta 2008 

 
El encuentro internacional de los Laicos Cistercienses en Huerta en 2008 adquirió una 
importancia particular. Se había preparado durante tres años por una reflexión bien coordinada 
en las Regiones o distintas partes de la Orden.  Los participantes elaboraron un importante 
documento titulado “Identidad laica cisterciense”, en el cual daban una expresión a su identidad 
cisterciense, describiendo los valores que querían vivir y que se comprometían a vivir. 
Expresaban también el deseo de un determinado reconocimiento por parte de la Orden 
Cisterciense.  
 
En otro documento titulado Los Vínculos de Caridad que nos Unen, se constituyeron en La 
Asociación Internacional de las Comunidades de Laicos Cistercienses.  El objetivo no era 
obviamente crear una clase de Tercera Orden Cisterciense, ni tampoco constituir una Asociación 
internacional de fieles, que pudiese pedir a ser reconocida por la Santa Sede.  El objetivo era 
simplemente tomar una forma de existencia moral y jurídica, donde los miembros de cada 
encuentro Internacional solo pudiesen   comprometerse no solo por ellos mismos.  La 
constitución de esta Asociación permitía también al conjunto de los Laicos Cistercienses, como 
persona jurídica, dialogar con las distintas instancias de las Órdenes cistercienses. 

 
RGM 2008 

 
Los miembros del Comité Internacional elegidos en el Encuentro de Huerta fueron invitados a la 
RGM de 2008 como lo habían sido ya a la de 2005. Presentaron el documento sobre la Identidad 
Laica Cisterciense que fue estudiado por cuatro Comisiones Mixtas de la RGM. 
 
Estos intercambios consiguieron un voto que reconoce este fenómeno de los Laicos cistercienses 
como una expresión laica del carisma cisterciense.  (Volveré de nuevo más adelante sobre el 
alcance de este voto). En un segundo voto, la RGM pedía a las Conferencias Regionales que 
reflexionasen sobre el documento presentado por los Laicos cistercienses para ver lo que la 
Orden podía asumir.  
 
Todas las Regiones excepto una habían podido hacer esta reflexión antes de la reunión de las 
Comisiones Centrales en Tilburg en 2010.  Las Comisiones Centrales decidieron llevar el tema al 
programa de la RGM de 2011 dónde se tratará según el procedimiento ordinario, es decir, por 
cuatro Comisiones Mixtas. 
 
Las Comisiones Centrales me pidieron que preparara un documento sobre el trabajo de las 
regiones a este respecto.  Se trata del presente trabajo. 
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II - La RGM de 2008 y sus consecuencias 
 

Importancia del voto 71 
 

“Reconocemos la existencia de una expresión laica de nuestro carisma cisterciense en lo vivido 
hoy por los grupos de laicos asociados a varios de los monasterios de nuestra Orden” (Sí 132; 
No 21; Abs 10). 
 
No se podría hacer bastante hincapié en la importancia y el alcance de este voto. Los Capítulos 
Generales y las RGM desde Holyoke (1983) habían dado un reconocimiento indirecto y oficioso a 
este movimiento.  En 2008, se trata de un reconocimiento oficial y muy claro.  Es importante 
sopesar bien todos los elementos de la formulación de este voto. 
 
El reconocimiento se refiere a grupos, no a individuos. Se refiere a grupos asociados a 
monasterios de nuestra Orden.  Eso obviamente no implica ningún juicio de valor sobre lo que 
puede vivirse por individuos no asociados a un grupo específico, o sobre grupos no asociados a 
una comunidad monástica.   Lo que se limita es simplemente la amplitud del campo de la 
realidad sobre la cual la Orden puede pronunciarse y sobre la cual se pronuncia efectivamente.  
La RGM OCSO no podía obviamente pronunciarse sobre los grupos adjuntos a monasterios 
distintos de los de nuestra Orden.  
 
Lo que la RGM, es decir, los dos Capítulos Generales de Monjas y Monjes afirman en este voto 
algo que va mucho más allá de todo lo que los promotores más ardientes de este movimiento 
habrían podido esperar.  La RGM afirma que “reconocemos la existencia de una expresión laica 
de nuestro carisma cisterciense en lo vivido por [estos] grupos”. 
 
Tal enfoque presupone una actitud que es importante precisar.  Esta actitud, que se encuentra 
en distintos documentos de la Orden desde Vaticano II, consiste en concebir que el “carisma 
cisterciense” es mayor que el conjunto de las instituciones cistercienses oficialmente 
reconocidas.  Este carisma no pertenece a las Órdenes Cistercienses, ni incluso al conjunto de 
los monjes y de las monjas actuales.  Al igual que todo carisma, pertenece a la Iglesia, es decir 
al conjunto del Pueblo de Dios. Si Dios quiso suscitar esta nueva expresión del carisma 
cisterciense, como había suscitado varias formas anteriormente, es nuestra responsabilidad 
“reconocerlo”. 
 
Una vez que este reconocimiento se afirmó, la cuestión que seguía lógicamente era: ¿“Qué 
actitud la Orden (y más concretamente los Capítulos Generales que afirmaban este 
reconocimiento) debía tomar ante esta nueva expresión? ”.  Los debates hechos en las 
Comisiones Mixtas de la RGM sobre el documento “Identidad cisterciense laica” no llegaron a 
nada lo bastante preciso para permitir a la Comisión de Coordinación de la RGM formular votos 
a este respecto.  Se satisfizo pues con un voto (nº 72) que pide a las Regiones proseguir el 
estudio de este documento “para que indiquen qué podemos asumir como Orden”.  Es necesario 
reconocer que la última  palabra de esta frase no es de una claridad evidente, y las Regiones 
apenas trataron el asunto.  

 
La posición de las Regiones 

 
Una buena síntesis de la reflexión de las Regiones se encuentra en el Informe de la reunión de 
las Comisiones Centrales a Tilburg en 2010. 
 
En general, las Regiones toman para hacerlo el voto 71, aunque no todas parecen haberse  
apercibido todo su alcance. En cualquier caso, nadie ha vuelto a poner este voto en duda. 
 
Algunas Regiones -- cerca de la mitad -- piensan que es necesario atenerse a esta declaración 
de 2008 y no legislar nada más.  Las otras piensan que sería necesario o conveniente establecer 
criterios para el reconocimiento de un grupo de Laicos Cistercienses asociados a una comunidad 
monástica determinada.  En cualquier caso, todas las Regiones plantearon suficientemente 
cuestiones para que las Comisiones Centrales hayan juzgado oportuno poner esta cuestión en 
su conjunto (y no solamente tal o cual aspecto) al programa de la próxima RGM (“deseamos 
poner el tema sobre Laicos Cistercienses en el programa de la RGM de 2011”). 
 
En lo que sigue intentaré describir, a partir de las actas de las reuniones de las Conferencias 
Regionales, las cuestiones que se plantean aún y a las cuales la RGM de 2011 deberá esforzarse 
en dar una respuesta. 

 
III - Cuestiones y preocupaciones 
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A) La cuestión de la identidad cisterciense  
 

Se había discutido esta cuestión detenidamente en Huerta en el contexto de la formulación del 
documento “Identidad laica cisterciense”.  En el marco de este debate había resultado evidente 
que no se trata, para en ningún caso, “conferir” esta identidad cisterciense a un grupo, sino 
simplemente  “reconocerla”. 
 
Una u otro región sugieren que no se hable más de “laicos cistercienses”, pero de Asociados de 
tal o cual monasterio. A eso se puede responder que la RGM de 2008 ya fue más allá de esta 
problemática, reconociendo explícitamente el carácter cisterciense de lo vivido por estos grupos.  
 
Como la RGM habla explícitamente de grupos asociados a una comunidad monástica, la 
pertenencia de un grupo y el vínculo a una comunidad monástica parecen esenciales en este 
reconocimiento. 

 
El papel de la comunidad monástica 

 
Todo lo que se dijo en el Capítulo General, en los debates en Comisiones Mixtas así como en 
Asamblea plenaria parece ir en la siguiente dirección: Pertenece a la Comunidad monástica local 
reconocer o no reconocer el carácter “cisterciense” de lo que vive un grupo asociado a la 
comunidad. 
 
La Orden es una comunidad de comunidades, en la cual las orientaciones importantes se toman 
colegialmente en el Capítulo General.  Durante alrededor de un cuarto de siglo la Orden dejó 
dicho movimiento de los Laicos cistercienses que evolucionara libremente, contando con la 
actitud responsable de cada comunidad.  A partir del momento en que la Orden, de una manera 
oficial y colegial, reconoce el carácter cisterciense de tales grupos, es normal que la Orden 
establezca algunos criterios para este “reconocimiento” que ha decidido asumir. Esta es la razón 
por la que varios piensan que la Orden debería, como mínimo, establecer algunos criterios para 
que este reconocimiento hecho por la comunidad local pueda ser asumido por el conjunto de la 
Orden. 
 
Como mínimo, se juzga necesaria la intervención explícita del Superior en nombre de la 
comunidad.  En este sentido no basta que un grupo se forme alrededor de un monje o una 
monja, aunque sea con un tipo de consentimiento implícito del superior.  Tiene que haber un 
mínimo de intervención requerida para que se pueda hablar de un reconocimiento hecho por la 
comunidad. 
 
Algunos piensan que, por una cuestión  de justicia tanto para la comunidad monástica como 
laica,   una decisión  de esta índole no tendría que ser tomada solo por el abad/abadesa por lo 
que algunas Regiones sugieren que  tal reconocimiento oficial se haga no solo por el superior 
sino por el voto del Capítulo conventual.  Por una parte eso garantizaría que la decisión no se 
tome sin un maduro examen y, por otra parte, esta decisión comunitaria no podría anularse 
fácilmente. 

 
Los grupos no reconocidos y las personas aisladas 

 
Queda claro que el “reconocimiento” otorgado por la Orden en su voto 71 del RGM de 2008 no 
se aplica a grupos de reflexión, de oración, etc. que no están asociados a una comunidad 
monástica concreta y que no han no son reconocidos por ella.  Este no-reconocimiento no 
implica ningún juicio de valor sobre lo que viven estos grupos. Sin embargo  no  parece legítimo 
que se asignen ellos mismos el título de “cistercienses”. 
 
Así mismo para  personas aisladas que viven  o juzgan vivir  la espiritualidad cisterciense, 
incluso en una estrecha unión con monjes o monjas o con una comunidad.  Lo que viven 
corresponde más bien a la condición de oblatos.  Ser oblato es una pertenencia esencialmente 
individual, aunque varios oblatos de un monasterio pueden reunirse para ejercicios comunes.  
La realidad reconocida por el RGM de 2008 es una realidad esencialmente comunitaria. 

 
Algunas cuestiones adjuntas 
 

Responsabilidad: Una u otra región dijo que la Orden como tal no debería asumir la responsabilidad 
de este movimiento de los Laicos Cistercienses.  A eso se puede responder que al invitar representantes 
de los Laicos Cistercienses a las reuniones de la RGM y sobre todo a través del voto 71 de la última 
RGM, la Orden ya asumió su responsabilidad a este respecto.  Podría renunciar a ella solamente 
volviéndose de atrás en esta decisión. ¿Sería responsable? 
 



 

10 

Familia cisterciense: Una región pide que no se reconozcan a los Laicos Cistercienses como  
pertenecientes a la Familia Cisterciense.  A este respecto conviene precisar que el concepto de “Familia 
Cisterciense”, no es un concepto que tenga ningún  alcance jurídico. Es una bonita expresión 
simplemente para designar en su conjunto todo tipo de Ordenes y Congregaciones o otras instituciones 
en las cuales se encarna la Tradición y la Espiritualidad cistercienses.  El propio Beato Juan-Pablo II 
habló de los Laicos cistercienses como pertenecientes a la familia cisterciense, en su mensaje a la 
Familia Cisterciense en 1998. 
 

La cuestión de la Asociación 
 

A lo largo de los años los Laicos Cistercienses tuvieron encuentros, como ya lo dije más arriba.  A cada 
una de estos encuentros los participantes presentes podían hablar solamente en su nombre propio y en 
nombre de sus grupos respectivos.  Aunque se elegía a una comisión para preparar la reunión 
siguiente, el grupo que los había elegido dejaba de existir al final de la reunión y esta comisión no tenía 
ninguna persona jurídica a quien dar cuenta de su trabajo.  Incluso el Comité Internacional  elegido en 
la reunión de La Grange en 2005, a la sugerencia de Dom Bernardo Olivera, no representaba a ninguna 
persona jurídica. En Huerta, los participantes decidieron constituirse, con carácter experimental, en La 
Asociación Internacional de las Comunidades de Laicos Cistercienses. Esta Asociación no es una 
Asociación Internacional de Fieles en sentido canónico, que podría ser aprobada por Roma y que sería 
una rama laica autónoma con relación al Capítulo de los Abades y al de las Abadesas.  Esta asociación 
es una estructura simplemente organizativa que los grupos existentes se dan para administrar su 
comunicación entre ellos y con la Orden. 
 

Conclusión 
 

En los próximos Capítulos Generales, o en la RGM de Asís de 2011, la Orden de los Cistercienses de la 
Estrecha Observancia deberá: 

 
1) tomar conciencia de que ya se reconoció a los grupos de laicos cistercienses asociados con 
las comunidades de la Orden como una nueva expresión del carisma cisterciense.  Nadie sugirió 
poner en duda esta decisión de 2008. 
 
2) confirmar que da este reconocimiento solo a los grupos (y no a los individuos) claramente 
asociados a una comunidad local, a menos que quiera cambiar  este punto por unanimidad. 
 
3) decidir si quiere establecer criterios o condiciones que deberán aplicarse para que una 
comunidad de Laicos Cistercienses pueda ser considerada efectivamente como realmente 
asociada a una comunidad monástica. 
 
4) decidir si quiere reconocer la Asociación de las comunidades de Laicos Cistercienses y la 
Comisión de Coordinación (Comité Internacional) como su interlocutor en todo lo que se refiere 
a las relaciones entre los Laicos Cistercienses y la OCSO 
 
5) decidir si desea de nuevo elegir a un miembro de la Orden como vínculo entre Orden y los 
Laicos Cistercienses. 

 
He aquí tantas cuestiones sobre las cuales a los Laicos Cistercienses reunidos aquí en 
Dubuque les gustará quizá hacer sugerencias o presentar peticiones a los Capítulos 
Generales. 
 
 
 

 
 

 
 
La Madre Gail Fitzpatrick, monja acompañante de su Comunidad Laica Cisterciense “Conversi” muy cercana a 
las tres fraternidades de la región de Dubuque nos habla de: Las Esperanzas y Temores de los monjes y 
monjas de la Orden respecto a los Laicos Cistercienses y al movimiento que se está formando.  
 
Interesante reflexión sobre cuáles son las relaciones que las Comunidades Laicas mantienen con los 
monasterios a los que están asociadas, consecuencia de cuestionarios respondidos por varios monasterios que 
tienen grupos de laicos. Llamativo constatar la uniformidad de los “temores” que tienen las comunidades 
monásticas cuando aparecemos los laicos ”al  laico”. Pero me ha llamado la atención  lo que dicen de lo que  les 
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aportamos, cuestión que como sabéis  nos preguntamos con frecuencia en la 
Fraternidad de Santa Mª de Huerta 

 
“Es un apoyo valioso al monasterio. Ayudan a los monjes a recordar que son 
llamados a estar en la iglesia. Enriquecen el carisma Cisterciense. Compartir nuestro 
carisma profundiza la vida de oración de los asociados y de los monjes Este apoyo 
mutuo en el rezo no es mesurable pero es  palpable” 

 

Las Esperanzas y Temores de los monjes y 
monjas de la Orden respecto a los Laicos 

Cistercienses 

Recuerdo que la última vez que me reuní con los Laicos Cistercienses de nuestra Orden fue en Conyers en el 
2002. 

Fue una ocasión gozosa para mí y para todos los que nos reunimos con vosotros entonces. Era tan sólo el 
segundo encuentro de un grupo internacional de asociados y se respiraban aires de fundación – un principio 
cuyo futuro nadie podría predecir. Desde entonces han recorrido un largo camino como Laicos Cistercienses. 

Ahora el Comité de Dirección me ha pedido que hable de las esperanzas y temores de los monjes y monjas de 
la Orden respecto a este movimiento laico. Accedí a hacerlo, pero enseguida me di cuenta de que se trataba de 
una tarea imposible. ¿Cómo puede nadie saber lo que piensan todos los monjes y monjas de la orden, respecto 
a cualquier cuestión? 

Resulta muy difícil llegar a cada uno de los miembros de la Orden, y aún más difícil conseguir que monjes y 
monjas respondan a un cuestionario. Pero con los recursos limitados que tengo, voy a tratar de explicaros lo 
que piensan. Estos pensamientos u opiniones proceden de varias fuentes. 

La principal es mi propia experiencia, y la de nuestras comunidades del Mississipi y New Melleray. Hice algunas 
preguntas a los miembros de estos grupos, y me dijeron lo que pensaban y sentían. Evidentemente sus 
respuestas tienen un valor limitado. Dubuque, Iowa, en el centro de Estados Unidos, es un lugar maravilloso, 
pero limitado. 

En respuesta al breve cuestionario que envié a 26 casas de la Orden recibí 16 respuestas. Es decir el 62%. El 
índice de participación fue elevado, por lo que quisiera expresar mi agradecimiento a todos aquellos que 
respondieron por correo electrónico. Las respuestas que he recibido proceden de Norte América, Francia, África, 
Irlanda y Holanda. Me gustaría empezar por este panorama mundial y pasar después a nuestra experiencia 
local. 

La primera pregunta que he formulado a cada comunidad es: En general, ¿apoya su comunidad la 
existencia de grupos de Asociados o Laicos Cistercienses que han empezado a formarse en relación 
con los monasterios existentes? 

Todas las comunidades dijeron SÍ con una excepción. La comunidad que dijo NO, también dijo que los grupos 
que ya se han formado deberían continuar. 

Se entiende que una respuesta afirmativa a esta pregunta no significa necesariamente que esas comunidades 
tuvieran grupos asociadas a ellas… o que quisieran tenerlos. 

No está nada mal, si nos paramos a pensarlo. El porcentaje fue similar en las comunidades de New Melleray y 
Mississipi. Todas respaldan el movimiento con dos excepciones. Creo que esto es muy alentador. 

Por lo tanto, hay un apoyo sólido a los Asociados que se han formado en relación a las comunidades de la 
Orden y muchos consideran este movimiento obra del Espíritu Santo. El voto tomado durante los Capítulos 
Generales del 2008 ya nos había indicado esta tendencia. 

Por si no han memorizado este voto histórico permítanme que se lo repita. Cuando las cosas se complican uno 
desea reflexionar sobre el texto como si se tratara de una mantra. Personalmente pienso que es muy 
importante, me atrevería a decir que es extraordinario. Al no haber asistido al encuentro quizá pueda escuchar 
ese voto con oídos no colapsados por un exceso de diálogo preliminar.  
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Voto 71 Reconocemos la existencia de una expresión laica de nuestro carisma Cisterciense en la 
experiencia vivida por los grupos de laicos asociados a un número de monasterios de nuestra Orden. 

Sí – 132 no -21 abstenciones – 0 (más del 86%) ¡Maravilloso! 

La segunda pregunta que planteé a las comunidades en el cuestionario fue: En general,  ¿tiene su 
comunidad dificultades con estos grupos? En caso afirmativo, ¿por qué motivo? Y relacioné con esto la 
cuarta pregunta: ¿Puede expresar los temores que siente respecto a estos grupos? 

Así pues, lo que sigue a continuación es un resumen de los temores y/o dificultades planteadas por las 
comunidades respecto a los Laicos Cistercienses. No siempre corresponden a la realidad. Algunas sí, otras no. 

1. Estos grupos podrían implicar a comunidades en un ministerio pastoral que no es el nuestro y para el 
que no tenemos ni recursos ni formación. 

2. Organizar encuentros implica distracción, tiempo y energía, y podría alterar la paz y los rezos de 
nuestro monasterio. 

3. Algunos grupos pueden parecer intrusos en la vida comunitaria, o incluso ser “reemplazados” y hablar 
como la auténtica voz de la espiritualidad Cisterciense. Preocupa que un grupo o miembros de un grupo 
puedan dividir a la comunidad. (Esto puede ser inconsciente y tan responsables serían los miembros de 
la comunidad como los asociados.) 

4. Todavía no existe un programa de formación estándar, por lo que se deja en manos de los grupos 
individuales. ¿Es posible simultanear la formación  con la continua configuración de estos grupos? 
¿Existen criterios objetivos que definan lo que es un Asociado del Císter? 

5. Algunos grupos son más numerosos que la comunidad. No es fácil encontrar liasion o profesores. 
6. Puede copiarse en exceso la vida religiosa, ex. Postulante, novicio, votos etc. Cuando esto sucede las 

fronteras desaparecen. 
7. ¿Se convertirán en otro grupo de terapia o club de lectura intelectual? ¿O serán un fórum for gripes con 

la Iglesia institucional? 
8. El temor o la preocupación más expresada es la que se mencionó también en el debate durante la 

Asamblea General del M. Si en el futuro se obligará a una comunidad a aceptar a un grupo de asociados 
en contra de su voluntad. 

9. Los grupos que acepten a no católicos tendrán que hacer frente a la difícil situación de la Eucaristía… 
por otro lado, ¿cómo hacer frente a temas polémicos como el aborto y el matrimonio homosexual etc.? 

10. El segundo temor más mencionado es el miedo al nombre. Algunos prefieren “Cisterciense” no forme 
parte del nombre oficial como sustantivo. O sea, Asociados de los Cistercienses de Iowa sería 
aceptable, pero no Laicos Cistercienses de Iowa. 

11. Sucede que el Abad o Abadesa es llamado a veces para resolver tensiones en un grupo. Esto puede 
representar una carga adicional para el superior. 

 

Bien, todo esto parece un poco demasiado, pero recuerden la afirmación contundente del Voto 71. 

A continuación las respuestas a la tercera pregunta: ¿Qué esperanzas tiene en los Laicos Cistercienses o 
los Asociados? 

Muchas eran de naturaleza spiritual: 

1. Que los miembros continúen enriqueciéndose espiritualmente del hecho de estar asociados a los 
Cistercienses.  

2. Que su propia vida de fe se hará más profunda y pueden ser una aportación de amor a la sociedad así 
como una fuente de apoyo mutual. 

3.  Que su presencia en su propia familia y en la comunidad puede contribuir a potenciar la conciencia y 
apreciación de la función de la vida Contemplativa y una conversión continua a Cristo en la Iglesia y en 
el mundo.  
 

Otros hablaron de la estructura de los grupos. 

4. Esperan que los grupos avancen para desarrollar un plan de formación viable para ellos mismos y 
aclarar las expectativas respecto a la pertenencia. 

5. Que los grupos lleguen a un acuerdo sobre su propio liderazgo sin la dependencia indebida de un 
contacto con el monasterio o la Orden. 

6. Que se mantenga siempre su identidad laica. 
7. Y una última nota: ¡qué se les sea concedida la gracia de la perseverancia! Como sabéis, esa es 

también la última palabra de San Benedicto: que Él nos lleve a la vida eterna. Creo que San Benedicto 
estaría satisfecho de estar hoy entre nosotros, sonreiría y diría sí, sí, qué Espíritu más maravilloso. 
¿Qué el Espíritu nos lleve a la vida eterna! 
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8. Un último punto: tres de las comunidades (de monjas) dijo “nosotras disfrutamos de los laicos 
asociados”. He pensado que os gustaría saberlo. 

 

Ahora quiero volver a nuestras comunidades locales. Las preocupaciones expresadas por New Melleray y 
Mississipi son casi las mismas según se deduce de las respuestas de la orden en general pero ahí tuve la 
ventaja de escuchar a los monjes y monjas individualmente. 

No repetiré las preocupaciones o esperanzas que son exactamente las mismas ya mencionadas, pero hay un 
par de ideas que me parecen dignas de mención además de lo que ya se ha expresado. 

1. La preocupación mencionada por ambas comunidades de que nuestros Asociados quizá esperan 
demasiado de los monjes y monjas, y que podrían decepcionarse. En otras palabras, nuestra 
humanidad empieza a emerger a medida que nos acercamos. Las preciosas ropas en el coro de 
repente muestran manchas y arrugas. Y eso es un riesgo para todos nosotros, ¿no? 
 

2. La otra cara de la moneda también se ha mencionado. Los Asociados pueden crecer en compasión 
hacia estas personas que respetan y especialmente si ven que los monjes y las monjas intentan ser 
compasivos respecto a las debilidades de los demás. 
 

3.  Algunos han preguntado: ¿experimentan nuestros asociados una verdadera aceptación o mera 
tolerancia? 

4.  La última preocupación es sobre nosotros. Los Monjes y las monjas pueden usar los grupos laicos 
como escapatoria a los retos de la vida comunitaria y las exigencias de la vida oculta. Incluso 
añadiría: podemos utilizar también otras cosas. 

Los hermanos y hermanas también entendieron esta cuestión significaba valores para los laicos asociados y 
para los monásticos. ¿Cómo son valiosos estos grupos para los miembros laicos y monásticos? 

1. La presencia de un grupo laico es un apoyo valioso al monasterio. Ayudan a los monjes a recordar que 
son llamados a estar en la iglesia. Enriquecen el carisma Cisterciense siendo testigos de su Espíritu en 
la vida laica El grupo laico puede ser también una avenida de vocaciones al monasterio directa o 
indirectamente. (esto ha sucedido aquí). 
 

2. Compartir nuestro carisma profundiza la vida de oración de los asociados y de los monjes mediante el 
reto constante de ser lo que decimos que somos. Este apoyo mutuo en el rezo no es mesurable pero es 
palpable. 
 

3. Para los miembros laicos es un vínculo que garantiza que no se les deja solos en su búsqueda de Dios y 
fieles a la plegaria. (esto me tocó mucho). Se refiere tanto a su vínculo entre sí como el vínculo con la 
comunidad monástica. 

 

Al escuchar estas ideas de las comunidades y de los monjes y monjas que han hablado conmigo tengo la 
sensación de que la mayoría reconocen el Espíritu de Dios creador de algo bonito en medio de algo importante. 
Es nuevo – nuevo para nosotros como orden y por lo tanto hay muchos interrogantes, pero es consistente con 
nuestra historia, Para mí este trabajo del Espíritu es un signo claro de vida y esperanza para el futuro. 

Creo que los temores expresan un sentimiento de nuestra propia inadecuación a hacer frente al reto de la 
formación y el acompañamiento, más que el temor a la validez del movimiento. Uno de nuestros monjes 
escribió: Tengo las mismas preocupaciones de los Asociados Laicos que tendría por cualquier nueva aventura 
del Santo Espíritu. 

Antes de acabar me gustaría explicaros un breve diálogo que he tenido con una mujer que se incorporó a 
nuestros asociados en formación inicial hace poco más de un año. Me dijo que un amigo mutuo que acudía a la 
Eucaristía durante muchos años en el monasterio solía decirle que no siempre estábamos al día en cuanto a 
cambios litúrgicos, y que nos pondríamos al día un poquito después que el resto de la Iglesia Universal. Dijo, 
con una sonrisa, que quería decirle al Padre que tras un año en los Asociados se estaba volviendo del mismo 
modo. 

Cuidado, pues, con aprender los malos  hábitos además de los buenos. La Asociación crea semblanzas. 
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En cuanto a mí, he asistido a la evolución de los Laicos Asociados de dos monasterios desde el principio. Me 
pare que ha sido un movimiento continuo en autenticidad y la profundidad. Ha habido que hacer frente a 
muchos retos y situaciones difíciles. Creo que siempre que se tome en serio una “comunidad”, habrá retos. 
Jesús lo entendió muy bien. Nos dijo que donde haya dos o tres reunidos en su nombre allí estaba él. Jesús 
entendió el corazón humano y cuan es difícil vivir juntos en armonía y esperanza dinámica. Promete estar con 
nosotros de un modo especial cuando nos reunimos para orar. 

Durante años la cuestión del liderazgo, la responsabilidad, los aspectos básicos que crean comunidad, la 
necesidad de una Constitución escrita (o no) etc. Se plantearon en nuestros AIC (Asociados de Cistercienses de 
Iowa). Estas cuestiones no siempre son fáciles de resolver. Los miembros más antiguos de nuestra AIC serán 
los primeros que nos dirán que 

No sé en qué cuestiones específicas os centraréis durante este encuentro, pero de lo que he oído de la orden y 
experimentado en nuestro grupo de Asociados local, me gustaría hacer una observación y una sugerencia. 

Las Comunidades son como las personas. Cambian.  Crecen y disminuyen. Y a menudo tienen una manera de 
resucitar, y después siguen avanzando con un Nuevo impulso. Esto puede suceder en un plazo muy corto de 
tiempo. 

Esto es cierto para la comunidad monástica a la que estáis asociados y también es cierto para tu propia 
comunidad de asociados. Parece pues que el centro de gravedad de tu comunidad tiene que estar en cada uno 
de sus miembros, no en la comunidad monástica que aman y apoyan. Es el Cristo que hay en ti el que 
constituye tu vida. 

En la práctica esto significa que gradualmente tu formación, liderazgo, las decisiones que tomes, estarán 
marcadas por el Espíritu que hay en ti a medida que incorporas los principios monásticos a vuestra propia vida 
como personas laicas. No estoy diciendo con esto que debáis romper con la comunidad monástica. La 
asociación con la comunidad Cisterciense es esencial para mantener el carisma Cisterciense. Es vital. Pero los 
laicos asociados deben mantener también el contacto a la vez que mantienen su llamada única… este es el reto 
al que se enfrentan, en mi opinión. 

Confiad en Dios. Si se trata de un movimiento que pertenece al Espíritu, que es como yo lo entiendo, florecerá. 

Mi rezo por vosotros es el rezo de la Abadesa por la Novicia que recibe el hábito Cisterciense: Que Dios 
complete lo que en ti ha iniciado. 

 

 
 

                

La tercera intervención es de Dennis, sobre Los objetivos de la reunión de esta 
semana: Reflexionar y compartir sobre cuáles son las relaciones que las 
Comunidades Laicas mantienen con los monasterios a los que están asociadas, cuál 
es el verdadero significado de la formación y según lo decidido en Huerta, establecer 
de forma permanente la Asociación de las comunidades Laicas Cistercienses. 

 

Los objetivos de la reunión de esta semana 

Durante la próxima semana se les van a encargar varias asignaciones, pero tal vez la 
más difícil de toads será  la responsabilidad de hacerse  conscientes de que están representando  no sólo a su  
propia comunidad laica, sino también a todas las comunidades laicas asociadas con monasterios cistercienses. 
Esto significa que será necesario dejar atrás sus experiencias vividas individualmente o en sus propias 
comunidades  para contemplarlo todo desde  una perspectiva más amplia que incluye, no sólo la expresión 
local del carisma cisterciense, sino también todo el movimiento del que todos son  una parte. Como dice Pablo, 
ya no somos griegos y judíos,  más bien todos somos uno en el Espíritu. 
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Ayer, Dom Armand y  la Hermana Gail nos dieron  una nueva perspectiva sobre este relativamente nuevo 
movimiento  del Espíritu Santo, una perspectiva que a menudo no recibimos  desde  la propia Orden, ni de los  
monasterios particulares,  ni de los monjes y monjas.  

Muchos de ustedes nos han preguntado en los últimos meses: "exactamente  ¿qué se hará en la Encuentro 
Internacional de 2011 en Dubuque?" Ha sido una pregunta difícil responder; la razón es porque no sabemos 
exactamente qué va a pasar aquí esta semana. Lo que ocurra será el resultado de la acción conjunta de 
ustedes y el Espíritu Santo. El Comité Internacional ha elaborado  una serie de preguntas para que sean 
consideradas por ustedes, cuestiones que pensamos que son importantes y fundamentales para nuestro 
desarrollo. Sin embargo, estamos totalmente dispuestos a ir donde  nos lleve el Espíritu — incluso si eso 
significa que debemos dejar de lado todos nuestros planes para esta Encuentro  y tomar una dirección distinta. 

Por estas razones en los próximos minutos quisiera presentarles  los tres elementos que el Comité 
Internacional ha creído  importantes para la reflexión de esta semana. Cuando  empiecen  a abordar estos 
temas, descubriremos hacia  donde nos lleva el espíritu. 

Los tres objetivos de la reunión de esta semana son: 

• Reflexionar y compartir sobre cuáles son las relaciones que las Comunidades Laicas mantienen 
con los monasterios a los que están asociadas. 

• Reflexionar y compartir cuál es el verdadero significado de la formación.  
• Según lo decidido en Huerta, establecer de forma permanente la Asociación de las Comunidades 

Laicas Cistercienses.  

El horario para la próxima semana proporciona tiempo para abordar estos tres objetivos. Para cada tema, 
hemos preparado varias preguntas que pensamos que son importantes para cada uno de ustedes,  Para que 
puedan ser debatidas  y reflexionadas   en sus grupos lingüísticos.  Igual que se hizo en el Encuentro de 
Huerta, les pediremos que el Secretario de cada uno de sus grupos lingüísticos  lea una breve conclusión en la 
Sesión Plenaria.  Estas conclusiones, las debatiremos conjuntamente en la Sesión Plenaria y nos indicarán el 
siguiente paso a seguir.  El Comité Internacional, nos reuniremos cata tarde para considerar y reflexionar lo 
que haya sucedido durante la jornada y crearemos un nuevo  contenido para la jornada siguiente.  De este 
modo pensamos que será posible que nos dejemos guiar hacia donde nos indique el trabajo que el  Espíritu  
este realizando entre nosotros.  

Reflexionar y compartir sobre cuáles son las relaciones que las Comunidades Laicas mantienen con 
los monasterios a los que están asociadas. 

Los siguientes párrafos están copiados literalmente de la Web de OCSO en el apartado donde se describe a los 
“Laicos Cistercienses” 

Siempre han existido laicos que, en una relación más o menos estrecha con una comunidad monástica, han 
encontrado una inspiración y un soporte para su vida cristiana, y a veces asociaciones de amigos de un 
monasterio determinado. Desde hace un cuarto de siglo algo nuevo se ha desarrollado. Laicos que se sienten 
llamados a integrar en su vida de laicos - vida familiar y profesional, con sus compromisos sociales y religiosos 
- los valores más fundamentales de la vida cisterciense. 

Han tomado diversos nombres (oblatos, asociados, etc.); pero generalmente se les llama “Laicos 
Cistercienses”. Normalmente se agrupan en una pequeña comunidad de de laicos vinculada a una comunidad 
de monjas o monjes cistercienses.  
 
Parece ser que para los monjes y monjas existen dos tipos de grupos asociados a monasterios cistercienses: 
1) esos grupos que desde siempre han encontrado en los monasterios “una inspiración y un soporte de su 
vida cristiana” y 2) esos nuevos grupos llamados Laicos Cistercienses que se sienten llamados a integrar en su 
vida de laicos - vida familiar y profesional, con sus compromisos sociales y religiosos - los valores más 
fundamentales de la vida cisterciense. Aquí existe  un contraste entre los grupos  tradicionales tales como 
grupos de apoyo, retiros, grupos AA, grupos literarios, etc. y los  nuevos grupos como las comunidades laicas 
que todos ustedes representan.  Sin embargo ya que  ambos tipos de grupos encuentran en le monasterio “una 
inspiración y un soporte de su vida cristiana” puede ser difícil para algunos monjes y monjas saber distinguir 
entre ambos. 

Para preparar este Encuentro pedimos a vuestras comunidades que respondieran a un cuestionario centrado en 
la aplicación  del Documento de Identidad y sobre la relación de las diversas comunidades con los monasterio.  
En general estos cuestionarios nos han proporcionado tres interesantes conclusiones: 
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•  En relación con el documento de Identidad, algunos grupos (por lo general, los  más grandes y 
antiguos) tienden a valorar su relevancia  y utilidad como neutra o algo baja, mientras que otros 
grupos vieron en ella una oportunidad para el crecimiento y autorreflexión . 

 

• Con respecto a la relación que los grupos mantienen con sus monasterios, hubo una amplia gama de 
respuestas que reflejan de manera generalizada que  las relaciones son desde "muy estrechas"  a  
muy "distantes”  

 

• Con respecto a los cambios en la relaciones de los grupos con sus monasterios desde Huerta, la 
mayoría de los grupos indica que esas relaciones han mejorado o permanecido iguales, mientras que 
unos pocos indicaron que no ha habido ningún cambio. 

 

Antes de analizar estos cuestionarios de forma más profunda me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que 
ayer escuche en las conferencias de Dom Armand y la Hermana Gail.  La pregunta a la que me gustaría poder 
responder es: “¿Cuál es impacto que produce  la relación de un grupo y el monasterio al que está asociado?” 

• Impacto físico  
• Impacto en los recursos físicos  

 
[Cualquier grupo asociado con un monasterio exige una cierta cantidad de recursos. Y sin embargo, algunos 
monasterios son muy pequeños; Algunos tienen las comunidades envejecidas; algunos carecen de recursos 
para formar a sus propios novicios. Una comunidad laica puede, simplemente, ser "más" de lo que un 
monasterio  puede asumir. ¿Qué puede hacer  una comunidad laica?] 

• Recursos físicos: espacio, tiempo, etc. 
• Recursos de personales: monjes y monjas  actúan como enlaces, directores espirituales, maestros, etc. 
• Impacto en la clausura. 
• Un grupo de laico puede perturbar la paz y la oración del monasterio 
• Un grupo de laico crea exigencias de tiempo y energía y esto pueden distraer a un monje o una monja 

de su vocación contemplativa 
• Un grupo de laico puede tener exigencias en la hospitalidad cuando se supone una "relación especial" 

con el monasterio 
• Impacto de personalidades 
• Laicos con fuertes personalidades pueden "equivocar" el desarrollo del grupo. 

[Por ejemplo, un líder laico en una comunidad laica puede tener ideas preconcebidas sobre lo que significa vivir 
el carisma cisterciense. Sin embargo, a veces estas ideas pueden no ajustarse a la experiencia compartida por 
otras comunidades laicas.] 

• Fuertes personalidades monásticas pueden "deformar" el desarrollo del grupo. 

[En algunas comunidades monásticas, la comunidad laica es vista como el  proyecto particular de un monje  o 
monja. A veces, las ideas, esperanzas y aspiraciones de este monje o  monja  pueden no ajustarse a la 
experiencia compartida por otras comunidades laicas, o  pueden no ser compartidas por sus hermanos monjes 
o hermanas monjas.] 

• Contacto espiritual 
• La comunidad laica, así como la comunidad monástica, puede enriquecerse espiritualmente por la 

relación entre los dos 
• El carisma de contemplación y conversión puede tener un impacto positivo sobre los laicos y el mundo 

en que vivan 
• Formación 
• Existe la percepción entre algunos monjes y monjas que es necesario que las comunidades laicas 

dispongan de un plan de formación. 

[Ya que la formación es uno de los objetivos de este Encuentro, quisiera volver a este punto  un poco más 
tarde.] 

• Debe mantenerse la identidad laica y deben mantenerse claramente las distinciones entre las 
comunidades laicas y monásticas. Los grupos laicos deben encarnar el espíritu del regla y el carisma, 
pero no deberían en ningún caso emular las estructuras monásticas 
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[Muchos grupos indican en sus constituciones que basan su estructura, procesos y toma de decisiones en la 
Regla. Esto es valorado positivamente por la mayoría de los monjes y monjas s. Sin embargo, para algunos 
podría significar  una excesiva dependencia de modelos monásticos. Velar las la diferencias  entre las 
comunidades monásticas  y las comunidades laicas podría  empequeñecer a ambas]. 

• Necesidad de confianza y perseverancia 
• Estructura 
• Las comunidades laicas deben ser capaces de estructurar y administrar sus propias necesidades. 

 

[Hay dos hipótesis en esta declaración. La primera es que es necesario algún tipo de estructura  para que una 
comunidad laica pueda existir. La estructura es, a veces, un concepto difícil de manejar, sobre todo cuando un 
grupo es muy reciente. Para algunos grupos, la estructura es vista en términos muy negativos, casi como una 
traición a la llamada que uno se siente de Dios. Sin embargo, tal como un asociado una vez dijo: "¿qué nos 
hace pensar que podemos no necesitar estructuras cuando estamos asociados a un monasterio cisterciense? 
¿Es que un monasterio cisterciense no está firmemente estructurado?" 

La segunda hipótesis es que esta estructura debe ser generada por la propia comunidad laica, no impuesta por 
un monje o una monja, y el liderazgo del día a día del grupo esté bajo la responsabilidad de un laico/a. Esto 
puede ser un desafío para los laicos que carecen de confianza en sí mismos, o para algunos monjes y monjas 
que creen que lo que se hace en el monasterio puede fácilmente replicarse en el mundo de los laicos.] 

• ¿Cuál es el significado de un nombre? ¿Deben las comunidades laicas asociadas a un monasterio 
denominarse a sí mismas como “Laicos Cistercienses”? 

[Una de las cosas que el Comité Internacional ha aprendido es que es necesario ser más exactos sobre las 
palabras que usamos y el significado de esas palabras. Por ejemplo, aunque todos nos llamamos laicos 
cistercienses, ninguno de nosotros es realmente del todo” cisterciense”. Un "cisterciense" es un monje o una 
monja que es miembro de una comunidad cenobítica y que vive en un monasterio concreto. Los Laicos 
Cistercienses, por otro lado, son hombres y mujeres laicos que viven en el mundo y que han optado por basar 
sus vidas en los valores y prácticas del carisma cisterciense. Por lo tanto, mientras que para los monjes y 
monjas, la palabra "Cisterciense" es un sustantivo; para nosotros,  hombres y mujeres laicos, la palabra 
"Cisterciense" es un adjetivo que describe el fundamento  sobre el cual hemos decidido basar nuestras vidas. 
Entonces surge la pregunta: ¿es apropiado que nos llamemos "Laicos cistercienses"? ¿Debemos encontrar otra 
palabra para describir quiénes somos? 

La Hermana Gail sugirió que la palabra "Asociados" podría ser una mejor descripción de quienes somos, por 
ejemplo, Asociados de Genesee, Asociados de Gethsemani, etc.. Para  nosotros aquí en los Estados Unidos, la 
palabra "asociados" es correcta tanto en significado como en connotación. Sin embargo, tengo entendido que 
en algunos países, la palabra "asociar" tiene una connotación negativa, y que la palabra "fraternidad" sería 
más apropiada. En cambio, en los Estados Unidos, la palabra "fraternidad" tiene una connotación negativa. Y 
por lo tanto, si se decide a abordar esta cuestión, sugiero que no nos centramos en la búsqueda de una 
palabra que se adapte a todos en todos los idiomas, sino que se encuentra la palabra correcta que en cada 
idioma describa de forma correcta nuestra relación con nuestro monasterio.] 

Con esto concluye mi resumen de lo que escuché ayer a Dom Armand y a la Hermana Gail . Inevitablemente 
he pasado por alto algunos detalles que son de importancia para algunos de ustedes. Por favor ténganlos en 
cuenta para proponerlos en sus debates por de grupos lingüísticos. 

Y ahora me gustaría hacer  un breve recorrido por  los tipos de relación con  los monasterios que aparecieron 
en los cuestionarios  que nos han llegado. Al leer los cuestionarios,  pienso que nuestras relaciones con los 
monasterios pueden situarse entre "relación estrecha" en un extremo y "relación distante" en el otro. Sin 
embargo, es importante recordar que la mayoría de los grupos están situados en algún lugar "entre", estos dos 
extremos. Sin embargo, hay un gazapo implícito en esto — un gazapo que sugiere que una relación "estrecha" 
es mejor o más auténtica que una relación "distante". Estas son algunas de las características de nuestros 
grupos laicos: 
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Relación Estrecha 

 

• Algunos se reúnen de forma regular en el 
monasterio 

• Algunos disponen de un enlace monástico 
que se reúne con los líderes del grupo. 

• Algunos reciben guía y formación en el 
carisma cisterciense de los monjes y 
monjas. 

• Algunos son reconocidos oficialmente por 
sus monasterios 

 

Relación  Distante 

 

• Algunos se reúnen en el monasterio de 
manera ocasional o sólo una vez al año. 

• Algunos no tienen ningún propuesta por 
parte de los monjes/monjas a los lideres 
del grupo. 

• Algunos no reciben ni guía ni formación 
directamente de los monjes/as 

• Algunos no han recibido ningún tipo de 
reconocimiento de sus monasterios 
 

 

La mayoría de nosotros, creo, que estaría de  acuerdo, que una relación "estrecha" con un monasterio es, 
cuando es posible, el ideal. Y algunos podrían concluir, a primera vista, que hay una diferencia cualitativa entre 
estos dos tipos de relación. Sin embargo, no creo que eso sea del todo cierto.  

Muchos grupos, igual que  los monasterios a los que están asociadas, deben hacer frente a algunas  
limitaciones – limitaciones  tales como los miembros que viven a mucha distancia  del monasterio, el tamaño 
del grupo, los recursos del monasterio y las disponibilidades del grupo, etc.. Las comunidades laicas son nada 
si no son creativas. Permítanme citar algunos ejemplos de algunas de las formas en que los grupos han 
intentado superar algunas de estas limitaciones. Cuando los miembros de un grupo de viven una gran distancia 
y que no pueden tener sus reuniones en el monasterio: 

•  Algunos grupos tienen retiros de la comunidad en el monasterio  al menos una vez al año y reuniones 
más regulares en una ubicación conveniente para sus miembros de pero lejos del monasterio; 

 

• Algunos grupos se reúnen regularmente, pero fuera del monasterio, ya sea en persona o on-line, para 
escuchar una grabación de audio o leer una carta de un monje o una monja y dialogar sobre ese 
material; 

 

• Algunos grupos invitan a otros Laicos Cistercienses a visitarles y hacer una presentación a su 
comunidad; 

 

• Algunos grupos leen algún documento, como el curso de Michael Casey sobre el  Exordium y, utilizando 
las preguntas proporcionadas por el P. Casey,  dialogarlo en su comunidad; 

 

• Algunos grupos periódicamente tienen una "encuentro" con el enlace monástico del grupo, en el que el 
enlace se reúne con responsables del grupo, así como con miembros de la comunidad; 

 

• Algunos grupos invitan a un monje o una monja de un monasterio distinto a aquél al que el grupo está 
asociado para hacer una presentación o para actuar como enlace; 

 

• Algunos grupos sostienen diálogos on-line  o por correo electrónico sobre temas propuestos; 
 

• Algunos grupos proponen   grupos de lectura y reflexión sobre  libros que se centran en el carisma 
cisterciense. 

 

Todas estas son formas creativas de superar algunas de las limitaciones de distancia y tamaño a las que se 
enfrentan los grupos. 

Sin embargo, la última característica de nuestra lista, el reconocimiento por parte de un monasterio 
cisterciense concreto, no parece estar abierto a interpretaciones. O bien, una Comunidad Laica Cisterciense es 
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reconocida por el monasterio con el que está asociada o no. La única pregunta aquí es la forma que podría 
adoptar este reconocimiento. El documento de identidad dice así: "para todos los grupos, es la comunidad 
monástica representada por el abad (abadesa) que reconoce en ellos el carisma y les confiere su pertenencia a 
la familia cisterciense, de acuerdo con la naturaleza de los lazos que los unen." Para algunos grupos, esto toma 
la forma de un reconocimiento verbal transmitido por el abad o la abadesa, para otros es un reconocimiento 
implícito por la asignación de un enlace monástico y para otros toma la forma de una carta del abad /abadesa, 
y/o de su Consejo. 

Un poco más tarde, abordaremos algunas preguntas acerca de la relación de grupos laicos con un monasterio 
para que sean dialogadas por los grupos lingüísticos. 

Ahora quisiera avanzar hacia el siguiente objetivo de nuestro Encuentro 

Reflexionar y compartir cuál es el verdadero significado de la formación 

En 2008, se distribuyo a todas las Comunidades Laicas Cistercienses un Estudio  Relativo a la Formación y 

Transformación de las Personas en el Carisma cisterciense y las síntesis  de cada uno de los tres grupos fueron 
publicados en el sitio web de CLC  en 2009.  

Una vez más, es importante comprender que significan de los términos utilizados aquí. Como indica el título de 
la encuesta, las palabras  formación y transformación son vistos como sinónimos. Una breve descripción de 
formación puede encontrarse en la Ratio institutionis (aprobada por el  Capítulo General en 1990): 

Es esencialmente por vivir a los diversos aspectos de la Conversatio del Císter que la persona gradualmente se 
vuelve cada vez más verdaderamente  cisterciense. La Comunidad [monástica] es el lugar donde se desarrolla 
la acción transformadora del Espíritu de Dios. A través de la práctica diaria de las disciplinas monásticas y bajo 
el cuidado pastoral del superior y aquellos que comparten el ministerio del superior, esta conversatio 
proporciona los medios para el crecimiento personal y comunitario. (Ratio 6) 

Formación, o transformación, en el carisma cisterciense no es un curso de estudios ni tampoco  es la 
realización de una orientación de tres o cinco años de duración.  Es más bien el diario y permanente viaje 
personal  que uno hace cuando es "llamado a seguir a Cristo por el camino marcado por el Evangelio, según la 

interpretación de la Regla de San Benito y la tradición de Citeaux" (Ratio 1).  

Sin embargo, grupos individuales (y monasterios) ayudan a sus miembros a lo largo de este camino de 
transformación proporcionando una variedad de recursos, tales como introducción básica a los valores y 
prácticas cistercienses, lectura de los padres cisterciense, artículos y libros sobre el carisma, presentaciones, 
cursos de estudio, etc..  

Es importante que recordemos que, al utilizar estas palabras formación y transformación, no las usamos para 
referirnos al  objetivo final (la unión con Dios) ni a algunos de los medios que utilizamos para alcanzar ese 
objetivo. En nuestros diálogos de esta semana, sugiero que utilicemos las palabras formación y transformación 

para referirnos a ese viaje permanente, al que  todos nos hemos comprometido, y a utilizar la frase programa 

de formación para referirnos a la variedad de recursos que los grupos pueden aprovechar para ayudar a sus 
miembros a lograr ese objetivo. 

En la presentación de ayer  de la  Hermana Gail , mencionó algunas preocupaciones que comparten algunos 
monjes y monjas: porque no hay ningún programa de formación estándar, se deja la iniciativa los grupos 

individuales. ¿Son en ese caso posibles la formación y el desarrollo? 

Parece evidente que uno de los desafíos a que nos enfrentamos  esta semana y en el futuro es la cuestión de la 
formación de laicos en el carisma cisterciense. Recuerden la imagen con la que iniciamos esta charla. Para vivir 
el carisma cisterciense en nuestras vidas como laicos, en primer lugar debemos tener acceso a ese carisma, y 
la única forma de tener acceso a ese carisma es a través de un monasterio cisterciense. De hecho, cuando se 
ve de esta manera, la formación es un aspecto importante de la relación que tienen los asociados con su 
monasterio. 

Y entonces,  que nos han dicho ustedes mismos sobre formación? Cuarenta grupos respondieron al 
cuestionario  sobre formación. Podemos pues  hacer algunas observaciones generales: 
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• Los grupos van desde grandes (el más grande con 66 miembros) a muy pequeños (el más pequeño con 
5 miembros). 

  

• Los grupos grandes tienden a ser más antiguos, el grupo más antiguo tiene 35 años de edad y el 
menor menos de un año. 

  

• Hay una discrepancia entre los grupos con respecto a los programas de formación. Algunos grupos 
tienen un programa de formación bien estructurado y formal, mientras que otros no tienen ningún 
programa de formación. 

 

• Sin embargo, la mayoría de grupos indican que un programa de formación es muy importante para los 
miembros de sus grupos. 

 

Ante los comentarios de hermana Gail y sus hallazgos, me gustaría añadir un último elemento a nuestra lista 
de características de una comunidad asociada con un monasterio, saber que lugar ocupan la formación o 

transformación, es decir, la conversatio morum, en la vida de la comunidad asociada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las siguientes conclusiones parecen lógicas, aunque sugieren que, como  asociación, tenemos algunos 
problemas relacionados con los programas de formación, especialmente en los programas de formación para 
grupos pequeños,  nuevos grupos, y  grupos en los que sus miembros viven a gran distancia del monasterio 
con la que están asociados: 

• Cuanto mayor sea la distancia  de un grupo con su monasterio o cuantas menor sea su número de 
encuentros, más débil suele ser su programa de formación. 

• Cuanto mayor sea el monasterio y mayor sea el compromiso del monasterio con la comunidad laica, 
mas fuerte suele ser el programa de formación  

• Por lo tanto, los programas de formación más fuertes se desarrollan con mayor probabilidad  en grupos 
que tienen un contacto regular con su monasterio,  y en un monasterios que son capaz de 
comprometer sus recursos al desarrollo de la comunidad laica 

 

Esta misma semana, volveremos a al  debate de programas sobre la  formación. H. Pierre Andre dará una 
charla sobre "La formación: lo que es y lo que no es". Su conferencia  se centrará en la formación para 
asociados cisterciense poniendo el énfasis en la Ratio Institutionis y la tradición cisterciense. Esta charla  
ayudará a guiar nuestros debates para el resto de la semana. 

Sin embargo, debemos tener en consideración que : aunque la Ratio fue aprobada por e Capítulos General en 
1990, no debemos suponer que haya sido regularmente y uniformemente adoptada en toda la Orden. Algunos 
de los problemas que han surgido son 1) algunos monasterios son demasiado pequeños o carecen de recursos 
para implementar un programa de formación.  2) La diferencias culturales hacen extremadamente difícil llegar 

Relación Estrecha 

 

• Algunos se reúnen de forma regular en 
el monasterio 

• Algunos tienen un enlazo monástico 
nombrado por el monasterio que se 
reúne con el grupo 

• Algunos reciben guía e instrucción en el 
carisma cisterciense de los monjes/as 

• Algunos son reconocidos de forma 
oficial por el monasterio 

• Algunos disponen de un programa 
formal de formación. 
 

Relación  Distante 

 

• Algunos se reúnen de forma ocasional o 
sólo una vez al año en el monasterio 

• Algunos no reciben ninguna propuesta 
por parte del monasterio a los lideres 
de su grupo  

• Algunos no reciben ningún tipo de guía 
o instrucción por parte de los monjes/as 

• Algunos no han recibido ningún tipo de 
reconocimiento por parte del 
monasterio 

• Algunos tienen algún programa de 
formación informal y no estructurado. 
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a cualquier programa de formación que sea adecuado para todos los monasterios. 3) encontrar recursos que 
sean útiles a todos, incluso dentro de una misma región, es muy difícil. Menciono esto porque quiero que todos 
sepan desde el principio que el Espíritu no nos ha dado una tarea fácil.  Os puedo asegurar que no podremos  
llevar nuestro debate a una conclusión  esta semana. Sin embargo, tal vez, en nuestros debates, podamos 
realizar nuestros primeros pasos. 

Esto nos lleva a la tercera meta para esta semana. 

Según lo decidido en Huerta, establecer de forma permanente la Asociación de las Comunidades Laicas 
Cistercienses.  

Abordaremos este tema como el primer punto  en nuestra reunión de de trabajo  del viernes. Una vez que se 
haya  ratificado la asociación permanente, pasaremos a la elección del Comité Internacional. También les 
proporcionaremos el estado de cuentas. Durante esta reunión , también hablaremos del próximo Encuentro 
Internacional  2014,donde debería celebrarse, y los temas que debemos abordar. 

[Preguntas y respuestas] 

Ahora un tendremos un pequeña pausa y nos volveremos a reunir en nuestras salas por grupos lingüísticos a 
las 4:30 pm. Un miembro del Comité Internacional  se reunirá con ustedes brevemente a las 4:30 pm, 
distribuirá las preguntas para el  debate y les dará  algunas directrices para comenzar sus trabajos. 

Las características de las comunidades laicas cistercienses más comunes  se han recogido en un documento que 
describe las relaciones de las comunidades laicas entre sí y con los monasterios de monjes y monjas. Resulta, 
como no podía ser de otra manera, un documento consensuado en el que nos vemos todos 
representados.”Características de las comunidades laicas cistercienses”. 

 

 
 

Características De Las Comunidades Laicas Cistercienses 

Las Comunidades Laicas Cistercienses, por su propia naturaleza, tienen mucho en común entre ellas  y con los 
monasterios a los que están asociadas.  Todas ellas están unidas por lazos de caridad, de apoyo y amor 
fraternal, y por lazos de fidelidad.  Existe entre ellas  un continua unión en la oración por el que  el  amor y el 
respeto entre ellas es cada vez más profundo. 

La Asociación reconoce las siguientes características en las Comunidades laicas Cistercienses: 

1. Las Comunidades Laicas Cistercienses son reconocidas por un documento escrito por el Abad/Abadesa 
del monasterio al que están asociadas 
 

2. Las Comunidades Laicas Cistercienses reciben la asistencia de un/a enlace monástico nombrado por su 
Abad/Abadesa. 
 

3. Las Comunidades Laicas Cistercienses reconocen y siguen el documento de La Identidad Laica 
Cisterciense aprobado en Huerta 2008. 
 

4. Las Comunidades Laicas Cistercienses tienen una Carta de Constitución o Estatutos aprobados por sus 
miembros y que describen los objetivos espirituales del grupo, su funcionamiento, así como el vínculo 
que los une a  su monasterio. 
 

5. Las Comunidades Laicas Cistercienses disponen de un consejo formado por miembros laicos que es 
responsable de la organización del grupo. 
 

6. Las Comunidades Laicas Cistercienses han desarrollado un programa de formación, integrado por un 
programa de materias y actividades formativas, para ser conformados en los valores y prácticas del 
Carisma Cisterciense. 

 

Estas características no tienen una naturaleza prescriptiva.  La Asociación no tiene la potestad de juzgar los 
valores de una Comunidad Laica. Esta lista tampoco tiene ningún valor cuando una Comunidad solicita su 
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entrada como miembro de la Asociación.  Corresponde, en todos los casos,  al Abad/Abadesa de su monasterio 
determinar cuándo una Comunidad Laica puede ser miembro de la Asociación y a qué nivel.   

Esta es sólo una lista de características ideales básicas que los propios Laicos Cistercienses han identificado y 

descrito y que pueden servir como guía.  

 
 

El resumen de las deliberaciones de los  grupos  expresa las coincidencias que tenemos, como son el 
reconocimiento por el Abad o la Abadesa del monasterio;  el contar con la asistencia de un monje/ja enlace con 
el monasterio que normalmente dirige la formación; el reconocimiento de documento “identidad Laica 
Cistercienses”; tener alguna carta de constitución o estatutos, y disponer de cierta estructura organizativa.  
 
De la sesión plenaria destaco la petición por parte de las comunidades africanas de incluir entre las 
características comunes  el ser CATOLICOS, postura contraria a algunos grupos norteamericanos que viven un 
espíritu de apertura ecuménica. También se puso de manifiesto el deseo de independencia, en relación con los 
monasterios, de algún grupo de Francia. Estos aspectos no los contempla el documento. 
  
En la  sesión de la tarde hemos aprobado -sin la  redacción  afinada en aquel momento-, dos documentos, uno 
“Los lazos de caridad que nos unen”, que describe el funcionamiento de la  Asociación, y otro “Estatuto de 
pertenencia a la Asociación Internacional de las Comunidades Laicas Cistercienses.”  que define 
quienes pueden ser sus miembros. 
 
Estos Encuentros Internacionales son como  la asamblea de la Asociación. Se acordó que habrá encuentros 
cada tres años,  lo que permite fijar una renovación de cargos periódicamente  y  por otra parte tiene la ventaja 
de coincidir en el tiempo con los capítulos generales de la Orden. Por este documento la Asociación 
Internacional de Laicos Cistercienses, que hasta el momento era provisional, adquiere rango de Asociación 
estable.   
 
El segundo documento trata de las condiciones que se requieren a una fraternidad - o comunidad de laicos 
cistercienses, como dice la mayoría- para  pertenecer a la Asociación Internacional.  Para mí es otro documento 
importante de este Encuentro. De forma clara se dice que la Asociación Internacional estará formada por 
Comunidades Laicas Cistercienses que están asociadas a una comunidad monástica cisterciense y para 
pertenecer a la asociación hay que presentar una “solicitud refrendada por el Abad/Abadesa”  del 
monasterio al que están asociados. Nuevamente un documento que es aprobado por unanimidad con gran 
aplauso de la asamblea. 
 

Los Lazos de Caridad que Nos Unen 
 

Personas laicas deseosas de encarnar en sus vidas los valores esenciales de la espiritualidad cisterciense se 
agruparon en Comunidades Laicas asociadas a monasterios de monjes o monjas cistercienses. La espiritualidad 
que inspira a estas comunidades laicas ha sido formulada en el documento “Identidad Laica Cisterciense”. 

Para favorecer la comunión entre ellas y con la Familia Cisterciense, y en el espíritu de la Carta de Caridad, 
estas comunidades autónomas se han unido en la Asociación Internacional de las Comunidades de Laicos 
Cistercienses. 

El presente documento describe el funcionamiento de esta Asociación. 

Esta Asociación celebrará un encuentro cada tres años.   

Durante el Encuentro Internacional será  elegido por los delgados el Comité de Dirección, que estará formado 
por tres miembros, uno por cada una de las tres lenguas: español, inglés y francés. La función del Comité de 
Dirección consiste en facilitar los canales de comunicación entre todas las Comunidades Laicas y las Órdenes y 
Congregaciones Cistercienses. El Comité de Dirección desarrollará los procedimientos necesarios para el 
mantenimiento de la Asociación, así como organizar el Encuentro Internacional cada tres años..  

A este Encuentro Internacional  participarán  laicos cistercienses de las Comunidades Laicas Cistercienses  
pertenecientes a la Asociación Internacional, y que hayan sido elegidos por las mismas como delegados para 
representarlas, así mismo podrán participar  monjes o monjas de los monasterios a los que están asociados. 

A fin de contribuir al correcto funcionamiento de la Asociación, y para su autonomía, todas Comunidades Laicas 
asociadas a la misma realizarán una contribución económica. El Comité de Dirección será el encargado de llevar 
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la contabilidad de la Asociación. Durante cada Encuentro Internacional el Comité de Dirección  facilitará un 
informe contable escrito. 

Otras expresiones de los lazos de caridad existentes entre las comunidades laicas son, por ejemplo, las 
reuniones regionales, el intercambio de recursos, de documentos, informes, etc., así como las reuniones 
conjuntas. 

Aprobado por unanimidad el 24 de Mayo de 2011 en Dubuque, Iowa, (EEUU) 

 

Estatuto De Pertenencia A 

La Asociación Internacional De Las Comunidades Laicas Cistercienses 

1.  La Asociación Internacional está formada por las Comunidades Laicas Cistercienses que están asociadas a 
una comunidad monástica cisterciense.   La Asociación admite dos tipos de miembros: 

 a. Comunidades Laicas Cistercienses en su Etapa Inicial 

Antes de que una Comunidad Laica Cisterciense reciba el reconocimiento oficial de la Comunidad 
monástica a la que está asociada, hay un periodo de iniciación, crecimiento y desarrollo. 

          b. Comunidades Laicas Cistercienses Reconocidas Oficialmente          

Después de un periodo de discernimiento, la comunidad monástica podrá reconocer oficialmente (por 
medio del abad/abadesa) a una Comunidad Laica Cisterciense como “expresión del carisma 
cisterciense” (Documento de identidad, 4.3; RGM 2008, votación 71). 

2.  Para pertenecer a la Asociación Internacional, las Comunidades Laicas Cistercienses, deberán presentar 
una solicitud refrendada  por el abad/abadesa a través de un formulario en el que se indicará a cuál de los 
dos  tipos de miembros pertenece la Comunidad Laica Cisterciense que solicita su entrada. 

3.  Solo las Comunidades Laicas Cistercienses que sean comunidades Reconocidas Oficialmente o en  su 
Etapa Inicial, podrán participar en los Encuentros Internacionales. 

4.  Una Comunidad Laica Cisterciense dejará de ser miembro de la Asociación Internacional si el abad o la 
abadesa del monasterio al que está asociada anula su reconocimiento.   

Aprobado por unanimidad el 25 de Mayo de 2011 en Dubuque, Iowa, (EEUU) 

 
 

 
Por la tarde la conferencia del P. Pierre-André Burton: QUE FORMACIÓN?  
 
Exposición muy amplia haciendo referencia a la formación que se sigue en las 
comunidades monásticas, e insistiendo en una formación de experiencia, de vivencia, 
con Cristo y los hermanos de la comunidad.  
 
Formación/Transformación. Relaciona “formación” con “identidad”. Con Elredo, 
explica que independientemente de la formación “académica” o de todo programa, se 
muestra firmemente  convencido del valor estructurante y formador de la disciplina 
monástica. 
 

¿QUÉ FORMACIÓN? 
 
Dos observaciones previas: 
 
 Me han pedido que os ayude a reflexionar sobre la cuestión de la formación en el marco de grupos 
(fraternidades/comunidades) de laicos asociados a un monasterio cisterciense. 
 
 Me gustaría empezar con dos observaciones previas y deciros primeramente que esta cuestión es 
absolutamente legítima, pero además que no es en absoluto un planteamiento nuevo.  
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– Legitimidad de la cuestión  
 
Vuestro deseo de reflexionar sobre la cuestión de la formación es absolutamente legítima. Y es legítima porque 
es fundamental, porque concierne a los fundamentos (en francés, a los cimientos). La cuestión de la formación 
mantiene relaciones estrechas con la cuestión que fue objeto de vuestro anterior encuentro internacional en 
Huerta. Allí se trató sobre la cuestión de vuestra identidad laica cisterciense. ¿Hay algo más “fundamental” que 
esta cuestión sobre la “identidad”?. Ciertamente, lo primero es el plano de la identidad personal. Para ello, nada 
mejor que recordar las tres preguntas que San Bernardo dirige al Papa Eugenio III en su tratado Sobre la 
consideración. Tres cuestiones que constituyen de hecho aquello que, a los ojos de San Bernardo, podría 
reducirse a lo que llamamos un “programa de estudios”. ¿Cuáles son las cuestiones que constituyen el corazón 
del “programa de formación” bernardino? Nada menos que invitar al Papa a entregarse a una triple 
consideración sobre sí mismo, y reflexionar sobre los principales componentes que, en tres planos diferentes, 
pero complementarios unos de otros, fundamentan la propia identidad. De hecho, son tres preguntas sencillas, 
incluso elementales: Son estas: ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Cuál soy? De otra manera, la triple pregunta:  
 

• del quid que nos lleva a la naturaleza de las cosas ( “quoi”?, “What”? ¿Qué?)  
• del quis que nos lleva a identidad misma de la persona (“qui”? “Who”? ¿Quién?)  
• y. en fin, del qualis, que, más allá de la identidad social (lo que soy a los ojos de los otros, pregunta 
sobre el “estatus/ status”) contempla sobre todo la cualidad o el valor moral de la persona ( “ Which? 
Laquelle? ¿Cuál? ) (1)*  

 
De hecho, el simple planteamiento de estas tres preguntas sitúa muy claramente la problemática que nos 
ocupa sobre la formación tal y como San Bernardo la concibe, y tal y como, con vosotros y en su seguimiento, 
me gustaría considerarla: es decir, que la cuestión de la formación debe estar muy estrechamente articulada 
con la de la identidad, o más ampliamente (con el vocabulario filosófico empleado por San Bernardo ) con la del 
conocimiento de sí mismo. Volveremos sobre este punto.  
 
 Por el momento, observemos que el lazo que existe entre la cuestión de la “formación” y la de la “identidad” 
no vale únicamente en el plano de la identidad personal. Se aplica también al plano de identidades colectivas. 
Para convencerse, basta pensar en el lugar “central”, incluso “estratégico”, que ocupa en cualquier país un 
ministerio como el de educación nacional, que tiene, entre otros, el cargo específico de elaborar programas de 
estudio. Es evidente que en este campo, la elección, sobre todo en el tema de la historia, dista mucho de ser 
neutro. La elaboración de esos programas busca formar una identidad nacional, persigue reforzar el sentido (o 
la conciencia) de pertenencia común a un país, a una nación, a una cultura. Tomando como ejemplo a Europa, 
o a Francia, pienso sobre todo en el debate que tuvo lugar como preámbulo de la Constitución europea- en la 
que se cuestionaba si había que mencionarse o no las raíces cristianas de Europa-; pienso también en el debate 
parlamentario recientemente planteado en Francia sobre la “identidad nacional” con el doble fondo de las 
difíciles cuestiones relativas a la inmigración (sobre todo de poblaciones de origen musulmán), en la integración 
de éstas en el tejido social y cultural de Francia, en los incidentes que esto puede ocasionar precisamente en el 
plan de la identidad. 
 
 Si insisto tanto en estas cuestiones de actualidad no es para daros una clase de Historia Contemporánea, 
evidentemente. Es más bien para haceros comprender hasta qué punto la cuestión de la formación (formación 
intelectual o transmisión de un saber, de un conocimiento) es una realidad inseparable de aquella de la 
identidad; no se puede hablar de una sin considerar la otra. En una palabra, toda formación, en cierto modo, 
está al servicio de la edificación de una identidad: identidad de una persona, ciertamente, (como conciencia de 
sí mismo), sino también identidad de un grupo o de una sociedad (conciencia, en este caso, de pertenencia 
común); estando la primera (personal) ”ordenada” a la segunda (social), y la segunda permitiendo reforzar la 
primera.  
 
– Una cuestión de siempre....  
 
Habiendo establecido la relación entre “formación” e “identidad, y reconocido como algo fundamental (en el 
sentido de que no es posible acceder a lo que constituye una “identidad” sin pasar previamente por una 
formación que contribuya a edificarla), comprenderéis en seguida – y esta será mi segunda afirmación 
preliminar- que no sois los primeros, ni seréis los últimos en plantear esta cuestión. 
 
Hay vestigios en todas las sociedades y a lo largo de la historia, incluso y especialmente en la historia 
monástica, en donde la cuestión se planteará en términos paradójicos. Pensemos en el célebre “oxímoro” 
puesto en relieve por una cierta tradición monástica orquestada, entre otros, por Gregorio el Grande quien, al 
hablar de San Benito, lo considera “sabiamente ignorante y sabiamente inculto” (2) *(scienter nescius et 
sapienter indoctus) (3)* ;es la idea de la “docta ignorancia” (“sage indocte” y “docto sin sabiduría”)... 
 
Sea lo que sea, siempre subyace la misma tensión entre dos polos: formación e identidad, que puede 
formularse de la manera siguiente: ¿Qué tipo de formación para qué identidad? 
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Sin embargo, como acabo de sugerir, la forma de resolver esta tensión y de responder a la pregunta de la 
formación ha variado a lo largo del tiempo, y también en función de las tradiciones espirituales, hasta abrazar 
toda la gama de posibles entre dos extremos: uno que va hasta el rechazo por principio de todo tipo de 
formación intelectual ( en una palabra, por ejemplo, el antiintelectualismo imputado a la corriente cisterciense 
trapense del s. XIX y de comienzos del s. XX contra el cual, entre otros, ha luchado el gran Abad de Scourmont 
de la primera mitad del s. XX, Dom Anselme le Bail); el otro extremo va, al contrario, hacia una especie de 
superposición de dos planos, y consiste en hacer coincidir, por decirlo de alguna forma, la formación con la 
identidad monástica, y “ciencia” o erudición. Es una especie de achatamiento reductor de la vocación monástica 
a su única dimensión erudita. 
 
De ahí las dos imágenes que pueblan el pensamiento de muchos, en donde encontramos, por un lado, la 
imagen del monje “campesino”-el trapense- con las manos encallecidas, el azadón o la hoz al hombro, 
volviendo del trabajo del campo; y por otro, la imagen del monje “docto”- el benedictino- con los dedos 
delicados, la cabeza inclinada sobre viejos y empolvados manuscritos, con una lupa en una mano y una pluma 
en la otra. 
 
Dos caricaturas, sin duda, pero que reflejan bastante bien la importancia de las cuestiones subyacentes en la 
pregunta de la formación monástica y que, en el s. XVII opuso de manera polémica y apasionada a Rancé y a 
Mabillon.  
 
Una dificultad particular suplementaria 
 
Evidentemente, este pequeño recorrido por la historia no hace más que replantear nuestra pregunta y poner 
más de manifiesto la dificultad de dar una respuesta adecuada: “¿Qué formación para qué identidad? “ Por lo 
demás, se observa igualmente que este problema se duplica con una dificultad suplementaria si, por otra parte, 
se recuerda que, cuando concierne a monjes o a monjas (o más ampliamente a todas las personas 
comprometidas en la vida religiosa), la naturaleza de la identidad se encuentra específicamente afectada por el 
hecho de colocarse bajo el sello de los tres votos, de castidad, de pobreza y de obediencia; o sea, como 
acertadamente lo ha hecho observar el Padre Timothy Radcliffe, bajo el sello de la no-identidad. ¿Por qué? 
Porque, al pronunciar estos tres votos, el religioso renuncia de hecho muy claramente a fundar su identidad 
sobre la base de los principales referentes antropológicos a los que habitualmente se recurre para definirse 
personal y socialmente. “Nosotros somos, dice hablando de los religiosos, personas que rechazamos las 
etiquetas habituales de la identidad”, porque, explica, “abandonamos muchas cosas que dan una identidad a los 
seres humanos en nuestro mundo” y concreta: “dinero, estatus, pareja en el matrimonio, carrera” (4)* 
 
Para decirlo de nuevo de otra forma, lo que funda la identidad del hombre o de la mujer consagrado/a, del 
religioso o la religiosa, es un “ Solo Tú eres Señor”, dicho a Cristo; un “solo tú” del que la vida religiosa no tiene 
el monopolio, evidentemente, porque de una forma o de otra, todo cristiano, cualquiera que sea su vocación 
específica, está llamado también a hacer que Cristo sea el centro desde el que siempre hay que salir (5)*. Pero, 
a diferencia de la vocación cristiana en el matrimonio donde “solo tú” pasa por la mediación del cónyuge, para 
el religioso o para la religiosa que hace sus votos, ese “solo tú” es pronunciado sin que haya ningún otro solo tú 
humano como socio de la alianza. (6)*  
 
Y es justamente en ese “solo tú sin ningún otro solo tú” que se orienta toda la formación dada en el marco de la 
vida religiosa. Una formación tal es “iniciación”, o sea, según la etimología del término, una “puesta en 
camino”. Comporta en particular una “puesta en forma” de la existencia, a través de una “manera de vivir” que 
es específica de cada carisma, cada instituto u orden religiosa, incluso de cada monasterio. 
 
Pero es aquí donde reside la dificultad que anunciaba hace un instante. Dificultad que se puede formular así: 
¿Es posible, -y encaso afirmativo, cómo, -articular a la identidad laica cisterciense la cuestión de la “formación”, 
cuando, en el marco de la vida religiosa, esta cuestión de la formación toma un carácter específico: el de una 
“puesta en forma” de la existencia, o la explicitación de una manera de vivir, que en sí no lleva la vida conyugal 
o una vida en el mundo, puesto que allí cada uno está llamado a inventar esa forma de vida, en función de las 
condiciones exteriores propias donde se desarrolla su existencia? 
 
Sin embargo, y por suerte para vosotros, es posible dar una respuesta afirmativa a esta pregunta, sin lo cual 
tendría evidentemente que parar aquí mi intervención. Y si es posible dar una respuesta afirmativa a esta 
pregunta, es por la razón que da Timothy Radcliffe, que he citado antes. De hecho, dice, al pronunciar los 
votos, el religioso es alguien que “rechaza las etiquetas habituales de la identidad” y así es capaz de” iluminar 
la verdadera identidad y la verdadera vocación de todo ser humano”. (7) * De paso, propone dos pistas de 
reflexión: primeramente, que la vida religiosa muestra que toda identidad es un don, y por ello, cualquier 
identidad que pretendiéramos forjarnos en esta sociedad está siempre de hecho por debajo de nuestra vocación 
más profunda. Después, que esta identidad humana que se nos ha dado, no se nos dio de una vez y para 
siempre, sino que encuentra su expresión completa en la medida que “abarca la historia entera de nuestra vida, 
de principio a fin, y más allá” (ídem) 
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Con un vocabulario más clásico, pero también más técnico, lo que quiere significar la afirmación según la cual 
la plenitud del sentido de toda existencia no se recibe más que del horizonte escatológico en el que toda 
existencia está llamada a inscribirse. Pero, sin que la vida religiosa tenga ciertamente el monopolio exclusivo de 
esta misión de anunciar el Reino futuro, está llamada sin embargo a ser , para y en el mundo, el signo y el 
recuerdo. Por lo demás, eso es lo que subraya con mucha exactitud el documento de la Corref que he citado 
antes: “A diferencia del matrimonio cristiano, llamado a reconocer aquí abajo el sello de Dios, la vida religiosa 
tiene por vocación vivir aquí abajo a partir del más allá, anunciar la promesa y la realización anticipada del más 
allá “(8)*  
 
Comprenderéis entonces que, considerada bajo esta perspectiva, y referida así a la dimensión escatológica de 
la identidad cristiana, la cuestión de la formación toma un contorno mucho más fundamental que el de la 
simple elaboración de un programa de estudios o de la sola transmisión de un saber, por muy necesarios que 
uno y otra puedan ser...  
 
Hacia algo “mucho más fundamental” de la formación: “icono de la semejanza” 
 
Es pues a la búsqueda de este algo “mucho más fundamental” de la formación a donde debemos ir. Para decirlo 
anticipadamente , y a la manera de Lytta Basset, una pastora protestante suiza, hay que cuestionarse la 
formación en función de lo que la misma revelación cristiana pone en el horizonte de toda existencia; y este 
horizonte, afirma, no es más que “nuestra realización en el amor”. El horizonte de toda existencia, eso hacia lo 
que tiende sin cesar y sin fin, y sobre lo que hay siempre que volver- la línea del horizonte, ¿no es lo que 
siempre desafía nuestros intentos de alcanzar, y que siempre escapa cuando lo creemos cerca?- el objetivo de 
cada una de nuestras existencias es efectivamente establecernos como “icono a la semejanza del amor” (9)* 
 
 Es lo que San Juan y San Pablo afirmaban, cada uno a su manera.  
 
Uno cuando escribía: 
 
“Queridos, ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando 
aparezca, seremos semejantes a él (similes ei), porque lo veremos como él es” (1Jn 3,2).  
 
El otro cuando precisaba:  
 
“Sabemos que Dios colabora en todo con los que le aman para su bien, con aquellos que ha llamado según su 
designio, porque- continúa nuestro apóstol de las naciones- a los que escogió de antemano, los destinó a ser 
con-formes (conformes fieri) a la imagen de su Hijo” (dejamos el latín); Y siguiendo el griego, “ les ha dado 
también como horizonte (en griego, San Pablo utiliza el verbo pro-orizein,con la misma raiz que la palabra 
horizonte) reproducir (en griego, sun-morphes) la imagen de su Hijo” (Rom 8,28-29) 
 
 Observad que en los dos textos que acabo de citar, San Pablo y San Juan tienen tres cosas en común:  
 

• insistir primeramente en el hecho que la revelación del proyecto divino sobre el hombre, o si preferís, 
la revelación del horizonte de destino que se nos ha prometido es el objeto de un “saber”, un saber de 
fe y de certeza: “Nosotros sabemos” dice el uno y el otro con fuerza...  
• subrayar a continuación, pero con la misma fuerza, que ese “saber”, lejos de ser un saber teórico de 
erudición conlleva- digámoslo así- un saber ético de identificación. Para el Apóstol de la Naciones y para 
el discípulo amado, se trata efectivamente de llegar a ser conformes (sun-morphes) , o de llegar a ser 
semejantes (similes) al Hijo. Dicho de otra forma, no es un “discurso sobre Dios”, sino más bien un 
“dejar la Palabra de Dios – el Logos/Verbo hecho carne inscribirse en nuestra vida”  
• finalmente, del hecho de que el “saber” del que hablamos es una “ética de identificación”, Pablo y 
Juan ponen de relieve el mismo eje de la vida cristiana como un “compartir con Cristo”. Visión mística y 
bautismal por excelencia de participación en el mismo ser de Jesús. Es el alcance espiritual y teológico 
del prefijo “syn/ cum /con”, tan querido de San Pablo, que, pegándolo a muchos verbos, no duda en 
crear neologismos: palabras nuevas que inventa porque están enraizadas en la experiencia de su 
encuentro revolucionario con Cristo Resucitado...  
 

Evidentemente con estos dos textos de San Pablo y de San Juan , estamos en el meollo de nuestra cuestión. 
Nos dicen con toda la claridad deseada que la “formación” de la que se trata en contexto cristiano (o 
monástico) no es prioritariamente del orden de transmisión de un saber (limitarse a esto reduciría o achataría 
la cuestión de la formación a una sencilla problemática de “instrucción/ erudición”) Más radicalmente, la 
formación se sitúa en el orden de participación en el misterio de Cristo; busca la persona misma, o para decirlo 
con el vocabulario neotestamentario, se sitúa en el orden de una configuración de nuestra persona en el mismo 
ser de Cristo. Una vez más, el horizonte de nuestra existencia es llegar a ser “un icono a semejanza del Hijo 
Amado”  
 
A la luz de la tradición monástica cisterciense. 
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Para decir esta “realidad” de la formación cristiana, la tradición monástica se revela particularmente rica. Aún 
más: con una constante admirable a lo largo de la historia, desde San Bernardo hasta nuestros días. Para darse 
cuenta, basta citar dos textos en los dos extremos de esta tradición. 
 
 -San Bernardo 
 
El primero será, como debe ser, de San Bernardo. Es el célebre pasaje de su tratado sobre la Gracia y el Libre 
Arbitrio en donde habla de las tres obras que la gracia divina realiza en nosotros: la obra de nuestra creación, 
la de nuestra “puesta en forma” (reformatio) y, en fin, la de nuestra perfecta configuración.  
 
Además, en el pasaje que voy a citar, observad tres preposiciones que él utiliza para caracterizar de manera 
específica cada una de las tres “obras” en, por, y con, que coinciden de hecho con los tres “momentos” 
constitutivos del dinamismo espiritual integral de la “formación” cristiana tal y como lo hemos identificado hace 
un momento, cuando, siguiendo a Lytta Basset y con Pablo y Juan, hablábamos del “horizonte de toda 
existencia”, como referente que, en Cristo, tiende a un “con él”, pasando a través de un “por él”. Movimiento 
que reproduce el que opera en nosotros toda celebración eucarística cuando, un poco después de la 
consagración, recapitulamos este movimiento diciendo: “Por Él, con Él y en Él”. 
 
 He aquí el texto de San Bernardo: 
 
“Primeramente creados en Cristo (cf Ef 2,10) para llegar a la libertad de la voluntad (1ª etapa), somos, en 
segundo lugar, reformados por Cristo (2ª etapa) para llegar al espíritu de libertad (Cf 2Cor 3,17-18); después, 
con Cristo (3ª etapa) llegamos a la perfección consumada en el estado que será el nuestro por toda la 
eternidad.”  
 
Tres etapas que Bernardo vuelve a explicar inmediatamente después precisando: 
 
Ha sido preciso, en efecto  
 

• (1ª etapa) que aquel que no existía – el hombre- sea creado en aquel que existía-Cristo-. (Para 
decirlo más técnicamente, es el enraizamiento ontológico y original de la naturaleza humana en la 
persona de Cristo, “Primer Adán”)  
• Ha sido preciso después que (2ª Etapa), por la forma (Cristo) sea reformado lo que estaba deformado 
(el hombre caído) .( Es éste el momento ético de la existencia cristiana, llamada a desplegarse en el 
tiempo de la historia y en función de nuestras respectivas vocaciones personales; volveré pronto a esta 
dimensión cuando aborde la cuestión concreta de los medios para poner el práctica la formación )  
• Ha sido preciso, en fin, que los miembros no alcancen la perfección más que con la cabeza. Entonces 
se cumplirá completamente cuando hayamos alcanzado todos el estado de hombre perfecto, a la 
medida de la edad de la plenitud de Cristo (Ef 4,13), cuando Cristo, nuestra vida, aparezca, 
apareceremos nosotros también con él en la gloria (Col 3, 9) (10)* Aquí está el término y el 
cumplimiento de la historia de la humanidad totalmente asumida y recapitulada en la persona de Cristo, 
en su dimensión a la vez personal- cada miembro tomado individualmente- y comunitaria o colectiva- 
cada miembro en cuanto referido a la totalidad del cuerpo y a su Cabeza 

 
–Haciendo eco: las Constituciones OCSO y la “Carta de Formación.  
 
Hasta aquí San Bernardo del cual las Constituciones OCSO aprobadas por la Santa Sede en 1990 son un eco. 
En el Capítulo 4 de la segunda parte de las Constituciones, que está especialmente consagrado a “la formación 
de los monjes”, se puede leer esto- es la primera constitución del capítulo: 
 
“La formación en la vida cristiana tiene por objetivo restaurar la semejanza divina gracias a la acción del 
Espíritu. Ayudados por la solicitud maternal de la Madre de Dios, los hermanos progresan en la vía monástica 
de manera que lleguen progresivamente a la talla de Cristo en su plenitud. “(Constitución 45,1) 
 
Podríamos comentar ampliamente esta Constitución. Nos contentamos con llamar la atención sobre las dos 
expresiones utilizadas para precisar el objetivo de la formación. Una y otra están tomadas de la Escritura, la 
primera se refiere al libro del Génesis y la segunda a la epístola a los Efesios. La formación, dice, tiene por 
objetivo restaurar la semejanza divina (Génesis) y permitir a cada hermano “llegar progresivamente a la talla 
de Cristo en su plenitud “(Ef 4,13). Sobre esto, hay que observar que encontraréis la misma perspectiva en la 
Carta de Formación OCSO que indica desde el segundo párrafo que el itinerario de formación propuesto al 
monje “tiene por objetivo la transformación progresiva de la persona a la semejanza de Cristo por la acción del 
Espíritu de Dios” y que además está enteramente colocada bajo la luz de 2Cor 3,18: �”llamados a ser 
transformados a imagen de Cristo” 
 
La paternidad espiritual de esta perspectiva con la que San Bernardo desarrollaba es demasiado evidente para 
que sea preciso insistir...  
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Medios de formación. Dos vías: institución y experiencia 
 
 Queda sin embargo una pregunta crucial que sin duda debe horadaros el pensamiento. “Todo esto está muy 
bien, pero ¿Cómo hacerlo? De hecho, todo no está en conocer el objetivo que hay que alcanzar. Hay que saber 
también por qué camino llegar. Dicho de otra forma: “ ¿De qué medios disponemos? ¿Qué contenido específico 
hay que dar a la formación?”. 
 
Para responder a estas preguntas, quisiera proponeros una doble vía de búsqueda. Una será más bien objetiva, 
la otra más subjetiva. Nosotros veremos que, no solamente se completan, sino que además se encuentran 
alrededor de un eje común. Y para descubrir esta doble vía, me gustaría apoyarme sobre el testimonio conjunto 
de San Bernardo y de su discípulo Elredo- Me gustaría particularmente interrogar el Espejo de la Caridad del 
que Elredo, siendo joven profeso, emprendió la redacción definitiva en 1141-1142, a petición expresa de San 
Bernardo.  
 
1) La vía “objetiva”: la dimensión “constituyente” de las observancias monásticas. 
 
Sin entrar en detalles de esta obra monumental y de prodigiosa riqueza, digamos solamente que, en el espíritu 
de su autor, y más aún en el de su patrocinador, se trata de ofrecer al lector un manual de formación 
monástica destinado a justificar de manera metódica y razonada, o sea, sobre el fundamento doble de la 
Escritura y de la Teología espiritual, la legitimidad de la reforma cisterciense (“observancias” y ascesis) como 
auténtica “escuela de caridad”. Comprendamos esto concretamente como un “instrumento” particular muy 
apropiado para hacer posible la unificación de toda la persona por la “ordenación” de nuestras potencias 
afectivas (ordenar el dinamismo natural del deseo).  
 
a. Un texto de Elredo: frater...disciplinis regularibus instituendus ( Espejo II,&41)  
 
El vocabulario escogido por Elredo para dar cuenta de este proceso de formación/unificación/ordenación “me 
parece especialmente esclarecedor para nosotros. Así, en el libro II del Espejo, introduce con algunas palabras 
un largo diálogo que tuvo con uno de sus novicios. (Cito la traducción francesa): “No hace mucho tiempo, un 
hermano que había renunciado al mundo se presentó en nuestro Monasterio” Después añade: “Nuestro 
reverendísimo abad lo confió a mi humilde persona (y aquí hay una expresión para retener) para enseñarle las 
disciplinas regulares” (Espejo II&41, p. 151). Ciertamente esta traducción no es absolutamente incorrecta. Pero 
desgraciadamente no refleja enteramente toda la riqueza semántica de la expresión latina empleada por Elredo. 
Sin duda, la traducción hubiera sido correcta si Elredo hubiera considerado su cargo de maestro de novicios, y 
por ello de formador, , en términos exclusivos de enseñanza. Comprendamos por esto la transmisión de un 
saber, o incluso de un “saber-hacer” (en este caso, iniciar en las costumbres de la vida monástica). Conocedor 
del latín como él era, hubiera entonces utilizado un verbo apropiado que correspondiera a esta idea de 
“enseñanza”: por ejemplo, los verbos latinos como instruere/ instruir, (de donde deriva la palabra instrucción) o 
docere/enseñar, discere- de donde deriva la palabra discípulo- en la doble relación que se establece entre 
“enseñante” (doctus/doctor/magister) y “enseñado” (discipulus). Pero no son ninguno de estos verbos los que 
Elredo ha empleado. Ha preferido otro término que conlleva ciertamente un matiz de enseñanza o de 
transmisión de un saber, pero cuyo sentido es mucho más amplio y más rico. Literalmente, Elredo dice en 
efecto que su Abad le ha confiado un hermano para instituirlo por medio de las disciplinas regulares. (disciplinis 
regularibus instituendus) (11*) 
 
Evidentemente, el sentido personalista de la expresión salta a los ojos: lo que busca Elredo en su cargo de 
formador no es transmitir un saber (docere), ya lo hemos dicho; y mucho menos “formatear” a alguien para 
que entre en el molde, por muy venerable que sea, de los usos monásticos. Si ese hubiera sido el caso, 
hubiéramos encontrado en latín, delante de la expresión “las disciplinas regulares” la preposición in-en- y se 
hubiera tratado entonces de “instituir a alguien en las disciplinas regulares” (disciplinis regularibus). Pero se 
trata de un ablativo absoluto, sin la preposición, lo que Elredo utiliza. ¿Qué significa esto? Que incluso antes de 
contemplar la transmisión de un saber cualquiera, o de un “saber vivir “ monásticamente, lo que persigue 
Elredo en su cargo de formador es prioritaria y principalmente la persona misma, un hermano que se le ha 
confiado precisamente para “instituirlo”; o sea, puesto que Elredo emplea este verbo de manera absoluta, sin 
complemento, para establecer este hermano en toda su estatura /”statuere in/ de persona, establecerlo en lo 
que constituye su identidad, pero esto, pasando justamente por las “disciplinas regulares”, consideradas lo que 
deben de ser: sencillamente un medio al servicio de la estructuración/ unificación/edificación de la persona. 
 
Esto quiere decir que, independientemente de toda formación “académica” o de todo programa de estudios 
específicos, Elredo se muestra firmemente convencido del valor eminentemente estructurante y formador de la 
disciplina monástica, tanto más cuando se la abraza con seriedad y convicción. En esto se muestra además fiel 
a toda la tradición monástica. Basta con pensar en el 8º grado de humildad de San Benito donde se invita al 
monje “a no hacer nada que no está prescrito por la regla común del Monasterio, o aconsejado por el ejemplo 
de los ancianos”. En este sentido, el célebre apotegma en el que un anciano dice a su discípulo que una 
enseñanza de su parte no le serviría de nada si no se dejara enseñar incluso por su mismo silencio. 
 
De todo esto sacaremos una conclusión teórica y una consecuencia práctica.  
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b. La conclusión teórica  
 
Primeramente en el plan teórico, se observará que, si si bien es verdad que la “formación “monástica tiene 
como objetivo, como acabo de decirlo, el instituir a la persona, el establecerla en su identidad, se desprende 
entonces que esta formación se articulará alrededor de tres polos: el monje, el cristiano y el hombre, porque el 
monje es primeramente un cristiano, que es en primer lugar un hombre. (12)*  
 
Así, será el hombre en cuanto tal al que se intentará “poner de pie”, o sea, como le gusta a San Bernardo 
precisar, devolverle la “rectitud” del origen, sustraerlo de la “chepa” del alma, consecuencia debida al pecado, y 
así permitirle llevar una vida a la altura de su dignidad “nativa” como ser creado a imagen y semejanza de 
Dios. En régimen cristiano, esta “ordenación” de la naturaleza primitiva del ser humano a su vocación o 
dignidad/grandeza divina consistirá en “configurar” la existencia humana según la “forma” que le ha dado 
Cristo. Será pues dar a nuestra existencia una forma Christi. 
 
Común a todos los cristianos, este destino de configuración de la existencia humana con la de Cristo ha sido 
iniciado ciertamente el día de nuestro bautismo (es lo que se llama la consagración bautismal); pero 
evidentemente, estamos llamados a darle “cuerpo” y consistencia concreta, lo que se realiza justamente a 
través de la orientación singular que cada uno de nosotros damos a nuestra vida. La forma Christi, común a 
todos, toma contornos específicos de una sequela Christi cuyas características están definidas por la forma de 
vida que hayamos querido abrazar (principalmente: matrimonio y vida religiosa). A esto llamamos “vocación”; 
una forma singular, propia de cada uno, de dar cuerpo a nuestra consagración bautismal, o “la repuesta 
constante que cada uno da a una llamada precisa de Dios, que compromete una vida para siempre” (13)*  
 
Visto desde esta perspectiva tridimensional ( forma nativa: el hombre; forma vitae instituta: el monje; y forma 
Christi,el cristiano), la formación en sentido integral del término tendrá pues `por misión y función principal 
ayudar a alguien a atreverse a correr el riesgo del compromiso de toda su existencia para siempre, a través de 
una forma específica de vida (forma vitae instituta), que le permita, según su propia llamada, a llevar a 
término, en una comunidad humana y hasta la plena medida de Cristo, su consagración bautismal ( forma 
Christi) que es vivir a imagen y semejanza de Dios (forma nativa) (14)*  
 
Esto es lo que precisa con claridad la Ratio Institutionis de la OCSO, cuando, después de haber dicho que el 
itinerario monástico “ tiene por objetivo la transformación progresiva de la persona a semejanza de Cristo por 
la acción del Espíritu” (Prólogo, &1 que hace de eco a la Const. 45,1 ya citada), un poco más lejos añade , a 
propósito de la formación inicial, que las etapas que la constituyen “quieren ayudar a los candidatos a crecer 
como personas humanas y como discípulos de Cristo” (&17) Dicho de otra forma, persiguen construir al 
hombre, y esto- tomando la expresión de Elredo- a través de las “disciplinas regulares”, que hacen de él 
precisamente – o lo instituyen como un discípulo de Cristo, en su propio ser (formación de Cristo in anima), 
pero que le permiten igualmente , como miembro de una comunidad, edificar el cuerpo total/eclesial de Cristo ( 
formación de Cristo in ecclesia) (15)*  
 
Ahí también la Ratio institutionis de la OCSO es instructiva, cuando describe, a propósito del papel formador de 
la conversatio cisterciense, que “es esencialmente viviéndola , en sus diversos elemento, como uno se hace 
poco a poco un auténtico cisterciense”, (&6), y añade en el mismo párrafo que “ a través de la práctica 
cotidiana de las observancias monásticas- y gracias a la solicitud pastoral del superior, y de los que comparten 
su ministerio- esta conversatio procura los medios de crecimiento personal y comunitario”, de forma, subraya 
finalmente, que “ la comunidad se convierte en la matriz donde se puede desplegar la acción transformante del 
Espíritu de Dios”  
 
c. La consecuencia práctica  
 
Esta afirmación nos permite deducir inmediatamente la consecuencia práctica que anunciaba hace un 
momento. Si, en efecto, para nosotros, monjes y monjas, el vivir sencillamente los diversos elementos que 
propone la conversatio cisterciense ofrece el lugar preciso donde se opera en nosotros nuestra transformación 
espiritual; si, para decirlo de nuevo de otra forma, es simplemente viviendo la vida monástica tal y como se nos 
propone en nuestro Monasterio que constituye el primer lugar y la primera “forma” de nuestra formación 
(incluso antes de cualquier formación intelectual), se desprende que para vosotros también, laicos, que deseáis 
vivir del carisma cisterciense en el mundo, la frecuentación asidua del Monasterio con el que vivís una relación 
de comunión y de caridad será para vosotros el primer “lugar” y la misma condición de vuestra “formación”. 
 
 ¿No es este el sentido del artículo 4,1 del documento de Huerta sobre la identidad laica cisterciense, que 
precisa en efecto que es “ por su comunión con una comunidad monástica “que las comunidades laicas 
cistercienses reciben de los monjes y de las monjas formación y luz en el camino? (16)* 
 
Es lo que mi maestro de vida monástica- el Padre Dumont- me enseñaba cuando decía, siguiendo a 
Kierkegaard, que “el remedio se encuentra en el modo de empleo “. Es también lo que afirmaba a su manera 
Madre Jean-Marie Howe cuando empleaba la imagen tan elocuente- y tan bautismal- de la “inmersión” para 
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sugerir la naturaleza de lo que debía ser la formación monástica. A propósito de esto, ella distinguía tres niveles 
complementarios: una inmersión física en la realidad concreta del medio monástico; una inmersión intelectual 
en la Escritura y la doctrina monástica y finalmente una inmersión espiritual (en la oración, la Lectio Divina y la 
Liturgia), las tres ordenadas a una inmersión más profunda todavía: la participación efectiva en el misterio de 
Cristo (17)* 
 
 Pero ella añadía que, para que sea un método verdaderamente eficaz de formación monástica, esta inmersión 
de todo el ser (cuerpo, alma inteligencia y corazón) en el misterio de Cristo, era preciso que fuera objeto de 
una verdadera experiencia. Así, al lado de la dimensión “instituyente” de las observancias monástica que 
acabamos de evocar, ésta es la segunda vía que debemos franquear: la de la experiencia.  
 
2.) La vía de la experiencia  
 
a. de “leer” a “captar” y de “comprender” a “gustar”  
Para introducir en esta vía de la experiencia, nada más iluminador que el intercambio epistolario entre Bernardo 
y Elredo, cuando el primero exige del segundo que redacte el Espejo de la Caridad. Sabemos la respuesta del 
futuro Abad de Rielvaulx quien, para escapar de la petición de su Padre Inmediato, pone el pretexto de provenir 
de las cocinas y que, faltándole una formación intelectual suficiente – se considera “poco gramático y casi 
iletrado”- no está a la altura del servicio que se le pide. Pero San Bernardo, lejos de desanimarse, esta excusa, 
dice él mismo, no hace más que “avivar la llama de su deseo” (Espejo,” carta prólogo” de Bernardo, & 3) ¿Por 
qué? San Bernardo lo explica algunas líneas más abajo con fuertes imágenes bíblicas (la miel y la leche que se 
sacan de la roca)  
 
“Creo, le dice, que con tu mazo extraerás de estas rocas algo que, con la penetración de un talento natural, no 
hubieras nunca obtenido a partir de los apuntes de un profesor; en el calor de mediodía, a la sombra de los 
árboles, captarás a veces algo que no hubieras aprendido nunca en las escuelas” ( Carta-Prólogo, & 4)  
 
A estas palabras y a estas imágenes San Bernardo había recurrido ya años antes, dirigiéndose a Enrique 
Murdac, ilustre profesor de York, para incitarlo a renunciar a su cargo académico e invitarlo a unirse a él en 
Caraval: 
 
“Cree en mi experiencia (Experto crede): encontrarás algo más en los bosques que en los libros (aliquid 
amplius invenies in silvis quam in libris). Los árboles y las piedras te enseñarán lo que no podrás oir de otro 
maestro (Ligna et lapides docebunt te, quod a magistris audire non possis). ¿No crees que tú podrás sacar miel 
de la piedra, aceite de la roca más dura? (Joel 3,18) ¿Las montañas no destilarán dulzura? ¿La leche y la miel 
no correrán de nuestras colinas? ¿Nuestros valles no darán trigo en abundancia?” (Cf. Sal 64, 14)(18)* 
 
 Estamos en el corazón de nuestro tema. Pero es importante no equivocarse en la interpretación que conviene 
dar a estas palabras. Al contrario de lo que se ha pensado con demasiada frecuencia, Bernardo no dice aquí que 
toda formación intelectual poco seria y sólida sería inútil, incluso mala, pretextando por ejemplo que “la ciencia 
hincha” (Cf 1 Cor 8,1). Al contrario, lo que fustiga es una ciencia que sería puramente “libresca”, o sea, 
completamente separada de una experiencia vivida, enraizada en la vida. No hay más que ver, en la misma 
carta a Enrique Murdac, los verbos que utiliza que, juiciosa e intencionadamente escogidos, invitan a “ir más 
allá” en orden al conocimiento y al saber, yendo de “leer” a “captar”, de “comprender” a “gustar”. 
 
No hay desprecio en San Bernardo por las etapas intermedias, que son a sus ojos tan necesarias e 
indispensables las unas como las otras; tampoco ninguna huella de anti-intelectualismo. Lo que Bernardo 
quiere hacer es ayudar a situar bien el valor del “saber” que tiene “sabor” y, por oposición a la ciencia, (que 
efectivamente puede “inflarnos”), un saber que abra a lo que él llama “la sabiduría” (sapiencia): lo que tiene 
sabor y da sabor. Dicho de otra manera, San Bernardo nos pone en guardia contra las desviaciones de una 
búsqueda del “saber por saber”, y no condenar el valor del sabor y de la ciencia.  
 
b. Del “saber” (scientia) al “sabor” (sapientia)  
El tema es tan recurrente en sus escritos que podríamos multiplicar los ejemplos al infinito. Por no dar carta 
blanca a la crítica de lo que Bernardo fustiga, me contentaré con algunas indicaciones.  
 
Primeramente está el Sermón 23 sobre el Cántico, donde precisa que si la instrucción tiene el poder de “hacer 
docto” (Instructio doctos reddit,) es absolutamente incapaz de “tocar” el corazón. No permite “gustar” a Dios, 
“saborearlo por lo que es verdaderamente, y mucho menos amarlo plenamente, y así llegar a ser verdaderos 
sapientes. Ésto, solo el afecto lo hace posible: Affectio (reddit) sapientes)(19)*. Por eso, acabamos de decirlo, 
lo que únicamente importa a Bernardo y lo que desea para nosotros es que lleguemos a ser no “pozos de 
ciencia” (eruditos), sino seres “amasados” de sabiduría, que “saborean “a Dios por lo que es verdaderamente. 
 
Este gusto de Dios no es para Bernardo más que una sabiduría práctica ordenada a “actuar bien”, o buscando 
lo que él llama ”la santidad de vida” Es lo que dice explícitamente a su antiguo novicio, convertido en Papa con 
el nombre de Eugenio III. En el tratado que le dirige sobre la Consideración, habla del conocimiento de las 
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cuatro dimensiones del amor divino, mencionadas por San Pablo en la epístola a los Efesios: la largura, la 
anchura, la altura y la profundidad. Todo esto, dice, pero conduciendo a una experiencia por hacer. 
 
 No es al final de una justa académica que se llega a comprender (non ea disputatio comprehendit) (20)* sino 
gracias a la santidad...si al menos se puede hablar de alcanzar lo que es “inalcanzable” (si quo modo tamen 
comprehendi potest quod incomprehensible est)  
 
Por lo demás, si esto no fuera posible, el apóstol no habría dicho nunca que comprenderíamos con todos los 
santos” (Ef. 3,18). 
 
Luego son los santos los que comprenden. ¿Cómo?, te preguntas, Si eres santo, comprenderás y lo sabrás: 
Pero si tu no lo eres, llega a serlo; entonces, por tu propia experiencia lo sabrás. (tuo experomento scies) (21)* 
 
Estamos, pues, avisados. No es el saber o el conocer lo que vale, sino sumergir las raíces en la experiencia. Por 
muy importante que sea esta observación, hay que añadir otra suplementaria. Porque, justamente, ¿Qué 
tratamos de experimentar? O, con los verbos empleados por San Bernardo, ¿qué tratamos de “gustar” o de 
“sentir” para que nuestro saber sea sabiduría y no erudición?  
 
c. Saborear---pero ¿Qué?  
A esta pregunta, san Bernardo dará, a lo largo de su obra escrita, repuestas muy variadas en cuanto a la forma 
pero, en cuanto al contenido, de una notable constancia. Pienso especialmente en sus dos primeros tratados de 
envergadura, compuestos en unos cuantos años de intervalo (entre 1124Y 1128);Los grados de la humildad y 
del orgullo (1124-11259 : El Amor de Dios (1126) u La Gracia y la Libertad (1128): pero pienso igualmente en 
la serie más tardía (entre 1139 y 1145) , en los cinco Sermones sobre el Cántico ( sermón 34 a 38) (22)* que 
consagra justamente a la cuestión que nos ocupa de saber qué lugar conviene reservar a los estudios en la vida 
monástica. 
 
Sin desarrollar en detalle la enseñanza de Bernardo a este respecto, bastará notar que el interés de la 
respuesta que él da a nuestra pregunta - “¿Qué saber que sea sabiduría?”- reside en el hecho que , siempre , la 
asocia de una manera o de otra a la de la identidad. De hecho, para Bernardo, lo que se trata prioritariamente 
de “conocer.”.  
 

• es primeramente sobre uno mismo:” ¿Quién soy?, ¿Qué soy? ¿Cuál soy?  
• Después, correlativamente, sobre Dios: “¿Quién soy ante Dios? O ¿Quién es Dios con relación a mí?  
• Un conocimiento y otro (de uno mismo y de Dios) deben abrir tangencialmente- o sea, hasta el 
infinito- a un conocimiento de naturaleza ética que lleva sobre el otro y que conlleva una exigencia de 
justicia/compasión hacia el prójimo “¿Qué son los otros ante mí? ¿Qué debo ser yo para ellos? A través 
de estos tres dominios de conocimiento sapiencial, estamos dispuestos a notar la apertura de nuestra 
comunicación: saber que la cuestión de la formación o de los estudios no puede en absoluto separarse 
de la de la identidad, la primera- la de la formación- debe de dar paso, o estar ordenada a la segunda – 
la de la de identidad en sus tres ejes: de uno mismo, del prójimo y de Dios-y a su vez permite , en un 
movimiento inverso, juzgar la utilidad de los “conocimientos” dispensados por aquella. Es el argumento 
del sermón 36 sobre el Cantar de los Cantares, donde el Abad de Claraval desarrolla cuatro ideas 
principales.  
• Comienza por establecer una distinción entre los conocimientos que, en el orden de la vida espiritual, 
no son indispensables, domo las “artes y oficios” o las “letras”; y aquéllos que, al contrario, sería 
desastroso ignorar: como son- volveré a esta en un instante- el conocimiento de sí mismo 
(conocimiento de nuestra condición desgraciada,- y el conocimiento de Dios (conocimiento de la divina 
misericordia) (23)*  
• Después previene una objeción según la cual habría que despreciar el saber como tal, porque, explica, 
sería no solamente contrario a la enseñanza de la Escritura, sino que además privaría a la Iglesia de un 
instrumento eficaz para combatir las herejías e instruir a los sencillos. (24)*  
• Visto esto, recomienda prestar atención a una nueva distinción: hay una ciencia “que infla” (1Cor 8,1) 
y otra que conduce a la sabiduría: esta “sobre sabiduría” de la que habla San Pablo a los Romanos 
(Rom 12,3)(25)*  
• Sin embargo, puntualiza finalmente, a causa de la” brevedad del tiempo”, que hace vano e irrealizable 
el deseo de aprender todo- por muy interesante que sea cualquier campo de conocimiento-, será a la 
adquisición de esta “sobre sabiduría” a lo que el monje deberá prioritaria e incluso exclusivamente 
consagrar todos sus esfuerzos. Y ¿De qué está hecha esta “sobre sabiduría”? De un saber útil a la 
salvación. ¿Y qué es un saber útil? Es, explica, un saber destinado ya a la propia edificación, ya a la del 
prójimo. O sea, un saber destinado a iluminar nuestra conducta (26)*. Bernardo escribe: “ Solamente 
aquellos que quieren saber para edificar – es la caridad- o para ser edificados- es la prudencia- no 
abusan de la ciencia, puesto que quieren comprender para obrar bien” Y concluye citando el Salmo 
110,10: “ la comprensión (intellectus) es buena para todos los que la ponen en práctica” (27)  
 

Esta “ordenación” del saber a la adquisición de una sabiduría práctica que debe iluminar nuestra actuación y 
nuestra conducta, no es más que lo que llamaríamos hoy la teología moral. Ni que decir que esa teología- cuyo 
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objeto propio es de discernir en el orden ético del actuar, lo que es “justo y bueno” (Rom 12, 2) ( 28)* para sí 
mismo y para el otro, no puede elaborarse independientemente de un conocimiento de “lo que somos” en lo 
que constituye nuestra naturaleza humana- es el campo propio de la antropología- sino también en lo que 
caracteriza la naturaleza de las relaciones que el hombre mantiene con Dios- es el campo más específico de la 
teología espiritual, incluso de la mística. 
 
Este “antecedente” epistemológico (en el orden del saber), de la “física” (naturaleza de las cosas y del hombre) 
y de la “mística” (naturaleza de nuestra relación con Dios), sobre la “ética” (que define las normas del recto 
actuar), explica justamente por qué San Bernardo insiste tanto, como anterior a este conocimiento “ético”, 
sobre la importancia del conocimiento de sí y del de su divino creador (conocimiento de Dios.) (29)* 
 
Se observará por lo demás que son los tres “grados de la verdad” que San Bernardo enunciaba en el capítulo 3 
de su primer tratado sobre los grados del orgullo y de la humildad. Se observará además que estos tres grados 
de conocimiento corresponden también a todo el itinerario espiritual que él enuncia desde el comienzo de su 
extensa colección de 86 sermones sobre el Cantar (Sermón sobre el Cántico, 1). Pero, como antes os señalaba, 
lo que yo querría retener aquí, es la dimensión de “experiencia” a la que Bernardo concede una importancia 
central para comprobar el valor y la validez del saber. “Desde este punto de vista, pasa como con los 
habitantes de Sicar que, por las palabras de la Samaritana en el evangelio de San Juan, van al encuentro de 
Jesús, pero que, precisa el evangelista, “serán más numerosos los que creen a causa de su palabra “(la de 
Jesús) porque, dicen, “ no creemos por tu palabra; nosotros mismos lo hemos escuchado, y sabemos que es 
verdaderamente el Salvador del mundo” (Jn 4,42) 
 
Como es imposible traer aquí toda la riqueza de la doctrina de Bernardo sobre el doble conocimiento de uno 
mismo y de Dios, detengámonos en lo esencial.  
 
d. De la “visión amarga de sí” a la visión gozosa de Dios”: de la miseria a la misericordia. 
 
Desde el conocimiento de sí , Bernardo insiste en la realidad de las dos “caras” de la condición humana: Un 
lado “de luz” sobre la grandeza y dignidad nativas del hombre, que lleva en él, como regalo original de 
creación, la huella indeleble de su divino creador ( hombre imagen y semejanza de Dios); y un lado “de 
sombra”, sobre la condición “desgraciada” del hombre, puesto a prueba de una libertad, no inmediatamente ni 
espontáneamente conforme al proyecto creador de Dios.  
 
Bernardo lo llama “la miseria” del hombre, que tiende en parte (y no solamente) al “olvido de sí”, o sea, a la 
“ignorancia” de lo que constituye su dignidad. 
 
La experiencia en el acompañamiento espiritual enseña que este olvido o esta ignorancia de sí  el sentido 
teologal del término, tal y como lo describe San Bernardo, se debe a varias razones. Hay al menos dos 
principales: Es posible, en efecto, que nunca se me haya “enseñado” esta dignidad; pero igualmente puede 
suceder (y es más frecuente de lo que se imagina), que haya sido abofeteada, humillada, despreciada desde la 
más tierna infancia, hasta el punto que uno llega a dudar que pueda ser amado (o digno de ser amado), o no 
creer en las propias capacidades porque han matado el amor y la confianza en lo más profundo de mí. 
 
La experiencia enseña además que esa “ignorancia” o que las heridas afectivas que engendra, pueden a veces 
hacernos objeto de un bloqueo, o sea de una imposibilidad de reconocer que todos somos más o menos “cojos 
en el amor”, ya porque no hemos recibido suficientemente el amor inicial que nos hubiera permitido 
mantenernos de pie sin narcisismo exacerbado o egocentrismo exagerado; sea, también, cuando nuestras 
historias no tienen muchas heridas – y a veces pasa, ¡felizmente!- porque, como Bernardo lo hace observar en 
el Sermón 50 del Cántico (30)* el amor nos encontrará siempre en deuda.... 
 
Sea lo que sea, la negación de nuestra condición desgraciada y el olvido de nuestras historias afectivas más o 
menos heridas pueden revelarse desastrosas, primero para uno mismo, ciertamente, pero también para las 
relaciones con el otro. En el primer caso, puede llevar a un desprecio- para nada evangélico – de uno mismo, 
llevándonos incluso al asqueo de vivir y a la desesperación total...Recordemos , fue una experiencia de 
insatisfacción y de disgusto la que empujó a Elredo a llamar a las puertas de Rievaulx...En el segundo caso- en 
el de la relación con el otro- esto puede hacer toda vida comunitaria absolutamente inviable porque de hecho- 
tenéis más o menos experiencia- toda vida común conlleva de una forma o de otra esta virtud terapéutica , a 
veces probada como muy dolorosa (pero benéfica y purificadora cuando se acepta su acción) de reavivar o 
exacerbar las ancianas heridas afectivas olvidadas. Aparecen así sentimientos de envidia o de odio. Se 
manifiestan comportamientos de agresividad y de violencia, o, a la inversa, esperanzas afectivas insostenibles.  
 
Resumiendo, la experiencia de la vida común, después de una etapa de admiración y de encantamiento que 
dura más o menos tiempo, conduce con frecuencia, si no siempre, - si uno no se sustrae- a una segunda etapa 
de “descubrimiento amargo” de lo que verdaderamente soy (visio amara mei). Para Bernardo, como para otros 
muchos autores espirituales, es sin embargo una experiencia determinante y crucial porque, en la vida 
espiritual, se ofrece a nosotros como el punto de de lanzamiento por excelencia que nos lleva a hacer la 
elección decisiva: porque la cuestión que entonces se plantea será saber si voy a quedarme, en esta visión 
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amarga de mí mismo, con el riesgo , como decía hace un instante, de inclinarse irremediablemente en “la 
espiral de la desesperación” total o si, al contrario, voy a volver los ojos hacia un “más allá” que yo mismo, un 
más profundo que la profundidad misma de mi miseria, donde se esconde la fuente más secreta de la vida. 
 
Para Bernardo, la misma experiencia más desesperante de mi condición desgraciada se revela como una suerte 
extraordinaria,- un trampolín- para acceder a lo que él llama “una gozosa visión de Dios” (laeta visio Dei) : el 
descubrimiento del verdadero rostro de Dios, o sea, de un Dios “más grande que nuestro corazón” porque es 
“rico en misericordia” (31)* Bernardo invita además a no disociar “conocimiento de sí “ y “conocimiento de 
Dios”, porque a sus ojos, el primero es condición para acceder al segundo. Dejemos la palabra a San Bernardo: 
 
“No es una mediocre visión de Dios la de experimentar hasta qué punto es bueno y se abaja porque “Él es 
verdaderamente compasivo y misericordioso, y perdona de corazón la maldad” (Joel 2,13). Su naturaleza es la 
bondad, y lo que le es propio es tener siempre misericordia y piedad. Por esta experiencia y por este orden Dios 
se da a conocer para nuestra salvación, cuando el hombre empieza a reconocerse en su miseria y “grita a Dios” 
que “ lo escuchará” (Sal. 90-15) y le dirá “Te libraré y tú me honrarás” (Sal 49,15). Así, el escalón que te lleva 
al conocimiento de Dios será el conocimiento de ti mismo. A partir de su imagen, que se renueva en ti (Col 
3,10), él se dejará ver, mientras que tú, “contemplando con confianza con rostro descubierto, serás 
transformado en esta misma imagen, de claridad en claridad, como por el Espíritu del Señor” (2Cor 3,18) (32)* 
 
En estas líneas, todo está dicho del programa de estudios y de formación que Bernardo desea para nosotros. 
Hasta el final, o sea, atrevámonos a pronunciar la palabra, hasta la “visión transfigurante” y mística que, en un 
proceso sin fin, se renueva cada instante. 
 
Es esto,- esta experiencia de transformación hecha a partir de la experiencia amarga de la propia miseria y de 
un gozoso descubrimiento, cada vez más profundo, de la misericordia divina- lo que el monje está llamado a 
vivir, día tras día, y que expresa maravillosamente la fórmula tradicional de la petición que pronuncia el día en 
que pide públicamente entrar en la Orden. A la pregunta del Abad, “¿ Qué pides?” se le invita a contestar “ La 
misericordia de Dios y la de la Orden” 
 
Palabras de las que no medimos el alcance inmediatamente y en toda su envergadura, pero que, a medida que 
avanzamos, están llamadas a tomar más densidad y verdad. 
 
 Es a esta misma experiencia que vosotros, laicos que deseáis vivir unidos a un Monasterio, estáis invitados. Y 
es tal vez también, incluso antes de cualquier transmisión de un “saber”, lo mejor que nosotros, monjes, 
podamos ofreceros:. Quiero decir: daros, a vosotros también, la posibilidad de acceder a una visión 
“reconciliada” y pacificada de vosotros mismos y de vuestra historia. Daros acceso a esta verdad amorosa de 
vosotros mismos que os hará librea de amar con el amor mismo con que Dios os ama. Porque, finalmente, no 
hay más verdad para nosotros que aquella “que nos construye, nos estructura y nos hace crecer” (33)*. Pero, 
la primera de estas “verdades” “que nos construye, nos estructura y nos hace crecer” ¿no es primeramente 
aceptarnos a nosotros mismos con gratitud, como un regalo que Dios nos hace, en primer lugar a nosotros 
mismos, para que después podamos ser ofrecidos (y ofrecernos) a los otros? Por eso, me parece, San Bernardo 
ha podido escribir a Eugenio III: 
 
“No, no merece el nombre de sabio el que no lo es de sí mismo. Un verdadero sabio será ante todo sabio de él 
mismo, y beberá el primero el agua de su propio pozo” (34)*  
 
Y si San Bernardo puede decir de ese sabio que será el primero en beber de la fuente de su propio pozo, ¿no es 
porque sabe también por experiencia que debe haber otros después que él que vendrán a beber cerca de él? 
Todos aquellos a los que haré partícipes de mi propia experiencia de ser reconciliado...Terrible exigencia porque 
supone que cada uno haya consentido hacer este mismo camino de verdad que lo habrá hecho libre... 
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NOTAS 
1- En este punto, ver Bernardo, De Consideratione II, IV, 7 (SBO p.415) 
2-”Sabiamente ignorante” en cuanto a ciencia. “Sabiamente inculto” en cuanto a sabiduría. 
( N. del Traductor) 
3- GREGORIO EL GRANDE, “Vida de San Benito” en Diálogos. Texto crítico y notas de A. DE 
VOGUE; traducción de P.Antin, Paris, Cerf 1979 ( Colección “Sources chrétiennes” nº 260 ) p. 12 
4- T. Radcliffe: Que vuestra alegría sea perfecta, Cerf 2002, p. 128 
5- Cf. Repartir du Christ. Un engagement renouvelé de la vie consacrée poue le 3ème. Millénaire  
Instrucción de la Ciusca firmada por Eduardo Card. Martínez Somalo y Piergiorgio Silvano Nesti, 
Roma, 2002 (Texto francés en la Documentación Católica nº 2273, 7 de julio 2002) 
6- Cf. L'identité de la vie religieuse. Proposition théologique. Documento de la Comisión 
teológica de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Francia, Paris 2011, p. 26. 
7- Radcliffe, Que vuestra alegría sea perfecta, Cerf, 2002, p.128. 
8- La identidad de la vida religiosa. p. 32 
9- Litta BASSET, Amar sin devorar (Albin Michel), p. 264 
10- BERNARDO DE CLARAVAL, la gracia y el libre arbedrío XIV, &49 (Traducción “Sources 
chrétiennes”, nº 393), Paris, Cerf 1993, p. 355. Ver también del mismo tratado el &33: 
11- Se observará que este matiz se les ha escapado igualmente a los traductores italiano y español del Espejo que traducen el verbo latíno 
instituere por esl verbo “instruir”. Así, el Padre Domenico Pezzini traduce en italiano “per essere istruito nella disciplina delle regola” p. 221. Por 
su parte, en español, el Padre Mariano Ballano propone:” para que lo instruyera en las disciplinas regulares” (p. 142) . ¿y en inglés? 
12- Ver el diagrama I anexo. 
13- Sobre esta definición de la “vocación”, cf. “Introducción” en BERNARDO DE CLARAVAL, 
El precepto de la dispensa (Sources chrétiennes nº 457) p. 132-133. 
14- Ver el diagrama II anexo. 
15-Sobre estos dos aspectos, ver la doctrina espiritual de Elredo de Rievaulx. 
16-He aquí el texto completo del artículo en cuestión: “ La comunidad monástica es heredera del carisma cisterciense en su forma actual. Las 
comunidades laicas cistercienses, por su comunión con una comunidad monástica, reciben de los monjes y de las monjas formación y luz en el 
camino.” Además, et texto deja entender claramente que este principio vale en todos los casos, independientemente de la naturaleza concreta 
de los lazos que unen a los laicos y a la comunidad monástica, o sea, que se admite que pueden variar de una comunidad laica a otra: “Los 
lazos concretos que nos unen a la comunidad monástica, así como la manera de describir esos lazos, son diferentes de una a otra. Esto se 
afirmará de otra manera en el último artículo de la misma sección (4,8) cuando allí se precisa que, incluso si muchos miembros de 
comunidades laicas van al monasterio individualmente(...) todos, sin embargo, están de acuerdo al afirmar que, para ser laico cisterciense, no 
basta con sentirse atraído por el Monasterio, sino que es necesario pertenecer a una comunidad” 
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17- Ver Jean- Marie HOWE, Itinerario espiritual. La Vida Monástica (Colec. “Voix Monastiques 7) 
Oka, Abadía Cisterciense N. Sra. del Lago, 1993 (especialmente p. 37-54, aquí p. 40) 
18- Carta 106,&2 en SBO VII (Roma, ediciones cistercienses, 1974) pg, 266, líneas 15-16 
19- Affectio(redit) sapientes. La diferencia de grado que existe entre estos dos tipos de “conocimiento” de Dios (uno solamente intelectual, el 
otro plenamente espiritual porque está “probado” por la experiencia) está subrayada por la imagen de la riqueza. “ Una cosa es conocer muy 
bien la riqueza; otra bien distinta es poseerla” En otros términos, no es el saber como tal (o la acumulación erudita de saberes) lo que hace 
ricos, sino la posesión ( experimentar todo su sabor de vida) Para todo esto, Cf Sermón 23,&14 del Cántico, en BERNARDO DE CLARAVAL, 
Sermones sobre el Cántico, Tomo 2: Sermones 16-32 (Col. “Sources chrétiennes”, nº 431), Paris, Cerf, 1998, p. 228-231. 
20. La palabra disputatio tiene evidentemente en el sentido de “discusión” como ejercicio 
académico tal y como se practicaba en las escuelas de teoligía. 
21. Tratado de la Consideración, Libro V,&30 (en SBO, tomo III: Roma, Edic. Cistercienses, 
1963, p. 492) 
22. .Este grupo de sermones merecería un estudio detallado. Basta indicar aquí que se pueden leer estos cinco sermones como “ temas y 
variaciones de un mismo objeto”, en este caso el del conocimiento. El sermón 34 insiste en la relación entre humildad y conocimiento ”justo” de 
sí mismo. El sermón 35 retoma el mismo tema desde la posición contraria y muestra que la ignorancia de uno mismo conduce a la disemejanza 
con Dios. El sermón 36 desarrolla este punto y pretende establecer una diferencia entre saberes cuya adquisición no es 
indispensable ( las ignorancias no condenables) y saberes que, al contrario, son absolutamente necesarios: el conocimiento de sí (nuestra 
condición de miseria), y el conocimiento de Dios,( su infinita misericordia), siendo la primera un escalón hacia la segunda. Los sermones 37 y 
38 desarrollan la posición contraria: ¿Qué pasa si me ignoro a mí mismo? (sermón 37) ¿Qué pasa si ignoro a Dios? (sermón 38. 
23. Sermón 36,& 1, en San Bernardo de Claraval , Sermones sobre el Cántico. Tomo 3: 
sermones 33-50 (Col. Sources chrétiennes, nº 452) Paris, Cerf, 2000, p.n105-107. 
24. Sermón 36&, 2 (p.109 a 111). 
25. Idem 
26. Sermón 36 & 3 (p. 112-113) 
27. Sermón 36&3 (fin) y 4 (comienzo), ligeramente adaptado (p. 112-113) 
28. “ No os conforméis al mundo presente, sino sed transformados por la renovación de vuestra inteligencia, para discernir cuál es la voluntad 
de Dios: lo bueno, lo agradable, lo perfecto” 
29. Ver el diagrama 3. De hecho, para ser exactos, habría que precisar que el orden en el que Bernardo presenta los tres campos de 
conocimiento (de sí, de Dios y del prójimo) puede variar según la perspectiva escogida. Así, en los Grados del orgullo y de la humildad III& 6, 
la secuencia es : conocimiento de la verdad en nosotros mismos ( in nobis=conocimiento de la propia miseria), conocimiento de la verdad 
respecto a otro ( in proximis= abertura a la compasión), y finalmente conocimiento “ de la verdad en ella misma” (in sua natura= 
contemplación de Dios) Al contrario, en otros tratados – por ejemplo, El Amor se Dios y el Sermón 36 sobre el Cantar- la perspectiva 
ligeramente diferente, busca sobre todo mostrar como es importante “atemperar” por el conocimiento de Dios (su misericordia), el 
conocimiento de sí (nuestra miseria), con el riesgo de ver que este conocimiento de nosotros mismos nos desanima en exceso y nos empuja a 
la desesperanza...de manera que, en esta perspectiva, el conocimiento del prójimo viene en tercera posición. Entre paréntesis sea dicho, esto 
querría decir que hay dos “conocimientos” de Dios: uno donde se trataría de conocerlo tal y como es en él mismo (in sui natura), y el otro que 
consistiría en conocerlo tas y como es para nosotros (pro nobis), incluso si, evidentemente , en cierta medida, su “ser-para-nosotros” (su 
existencia tal y como se manifiesta en la experiencia que podamos tener) coincide en realidad con su “ser-en -él-mismo” (su “esencia” o 
substancia), puesto que en Dios no hay ninguna separación entre esencia y existencia. (lo que Él hace manifiesta lo que Él es) 
30. Cántico 50&2 (Sources chrétiennes 452) p. 349 
31. Sobre este “punto de lanzamiento”, cf. Sobre el Cántico 36&5-6 (Sources chrétiennes 452) 
p, 117-121. 
32. Sobre el Cántico 36,&6 (Sources Chrétiennes 452) p. 119-121 
33. Cf Lytta Basset, Amar sin devorar, p. 164 
34. BERNARDO DE CLARAVAL, Sobre la consideración II&6 (traducción Pierre Dalloz) p. 71 

 

 

 

 


