LAICOS CISTERCIENSES EN UN MUNDO INQUIETO
Os invito a caminar desde esta web, junto a nosotros, laicos y laicas cistercienses, en el
VII Encuentro de la Asociación Internacional de Comunidades de Laicos
Cistercienses Ávila nos acogió del 17 al 24 de junio de 2017, en Centro Internacional
Teresiano-Sanjuanista (CITeS).
Estas líneas no quieren ser una crónica, ni un informe, ni un acta. Deseo sencillamente
compartir el espíritu de unos días intensos de oración, trabajo y encuentros, tanto
personales como comunitarios.
Se inauguró el Encuentro en un día muy propicio para un evento cisterciense, 17 de
junio, fiesta del Beato F. Marie Joseph Cassant, monje cisterciense de la Abadía de
Santa Mª del Desierto (Francia).
La Misa Inaugural fue presidida por el Obispo de Ávila, D. Jesús García Bonilla que
nos dejó palabras especialmente dirigidas a los laicos cistercienses:
“Laicos llamados a vivir el carisma cisterciense en medio del mundo”.
“Buscando a Dios, siguiendo la Regla de San Benito y la fidelidad al carisma”
“Es un gran reto para los laicos cistercienses en una sociedad que camina lejos del
evangelio”.
“Santa Teresa de Jesús encontró en Jesucristo su verdadera formación; su Lectio
Divina. Lo entendió muy bien, dijo: Ha sido el verdadero libro de formación”
El abad Dom Armand Veilleux dio la bienvenida a todos los asistentes a este Encuentro
e hizo un recorrido por la historia de los Encuentros Internacionales desde 1999 hasta
ahora. Recordó que ya los Fundadores de Cister hablaron de “comunidad de
comunidades” y que siempre hubo personas que se acercaron a los monasterios. Pero
recalcó que lo que es nuevo en este movimiento es el deseo de los laicos de integrar
en su vida laica valores de la vida monástica cisterciense. Y recordó que, según los
historiadores, el éxito de los inicios de Cister se debió a la calidad espiritual de los
Fundadores y a la Carta de Caridad del abad Esteban Harding donde especifica lo que
sería la vida cisterciense.
Un momento clave en estos años, fue el Encuentro Internacional de Laicos - 2008 en
Santa Mª de Huerta, con los dos documentos aprobados: “Identidad cisterciense laica”
y “Carta de Caridad”.
El Capítulo General de la O.C.S.O - 2008 dio un voto casi unánime de reconocimiento
del carácter cisterciense: se reconoce una expresión nueva del carisma cisterciense en
grupos de laicos asociados a una comunidad monástica.
En el Encuentro de Lourdes-2014 se reflexionó sobre lo que quiere decir ser una
comunidad de laicos cistercienses.

Dos tareas se encomendaron para ser realizadas y votadas en este VII Encuentro
Ávila.2017, dos documentos que se han trabajado en las comunidades laicas durante los
dos años anteriores:
-

MIRAD COMO SE AMAN, revisión sobre la comunidad.
ESTATUTOS, para seguir caminando con unos mínimos estructurados.

Comentó Dom Armand, refiriéndose al trabajo de los Estatutos que “una característica
de Císter desde el inicio es que el amor ha de ser estructurado”. Esto recuerda lo que
pasa en las familias: han de existir unas reglas para el buen vivir del grupo familiar; y
también lo que San Benito dice a los monjes en la Regla. Con gran sabiduría, San
Benito nos dejó a los laicos del futuro datos para reinterpretar la Regla en nuestra vida
en el mundo.
El 23 de junio, los dos documentos, trabajados arduamente por los delegados de las
comunidades laicas, fueron aprobados por unanimidad, tras la votación de los 31
delegados con derecho a voto.
En el caso de los Estatutos y su aprobación por unanimidad es interesante reconocer que
no había acuerdo en muchas cosas, pero también que, en la evolución del trabajo
conjunto, hubo apertura en la escucha, amplitud de miras para no encerrarse en
posiciones e ideas, y generosidad para ceder algo unos y otros, consiguiendo que se
lograra la unanimidad en el voto y tener unos Estatutos para la Asociación, que sean de
todos, sin dejar a nadie fuera.
Se sintió la alegría de la Asamblea expresada con un gran aplauso e intercambio de
sonrisas y miradas: ¡Trabajo concluido!
Se votó también nuevo Comité Internacional de la Asociación, que pasa a denominarse
Comité de Coordinación. Fueron elegidos:
Grupo habla inglesa:
-

Teresa MacMahon y Scott Gillian (suplente)

Grupo habla francesa:
-

Jacques Lemarie y Pascal Sonzogni (suplente)

Grupo habla hispana:
-

Tina Parayre y Enrique Cattáneo (suplente)

Brevemente quiero plasmar algunas perlas que nos dejaron las conferencias de Dom
Isidoro Anguita, Abad de Santa Mª de Huerta y de Dom Mauro Lepori, Abad General
de la O.Cisterciense.

LA COMUNIDAD LAICA CISTERCIENSE (Abad Isidoro):
“Beber del único torrente de la Comunión”
“La Comunión es una y se expresa según cada comunidad”.
“Vuestras comunidades laicas cistercienses deben ser sobre todo Comunión”.
“No olvidar que es Dios quien nos ha convocado”
“Es una espiritualidad de Unidad”
“La comunicación es mucho más que el diálogo como expresión verbal. Son los gestos,
las actitudes, las posturas, los comportamiento que pueden ser recibidos por el otro y
contienen un mensaje”
“La comunicación es dar algo de sí y recibir algo del otro para compartirlo (…) ¿De
qué vale aprender técnicas de comunicación si no se tiene claro qué comunicar?”
“Cuando precede el silencio, la comunicación se hace más consistente, pues parte de la
escucha”
LA COMUNIDAD: VERDAD Y MISERICORDIA (Abad Mauro)
Refiriéndose a los laicos cistercienses dijo: “Una estrella que ha estallado en una
constelación. Eso es mejor que una sola estrella”
“El problema esencial es que se ve que hay falta de verdad”
“Las “medias-mentiras” son peores y hacen más daño.
“No estamos llamados a ser testigos de la perfección sino de la conversión”.
“El sacramento de la penitencia debería llamarse sacramento de la verdad”.
“Confesar es decir la verdad sobre nosotros mismos”.
“Sin verdad, la comunidad de convierte en una comunidad de falsos hermanos”.
“La verdad que viene de nosotros, es siempre una revelación. Algo escondido que se
manifiesta”.
“No hay que buscar la verdad en la confrontación sino en la bendición”.
“Tener la razón no es conocer la verdad; ningún hombre puede entender la totalidad”.
“El mundo necesita ver testimonios de verdad”.

En el sentir general del Encuentro, tanto laicos como monjes acompañantes,
manifestaron que estas charlas pueden ser textos de formación para las comunidades
laicas.
Y mirando hacia el futuro de los próximos tres años hasta el siguiente encuentro, con el
documento del Estatuto aprobado, Theresa MacMahon, representante de habla inglesa
del Comité Internacional dio el pistoletazo de salida para ponernos a trabajar en la el
área de Comunicación de la Asociación Internacional: renovación de la Web de la
Asociación y nuevas formas de comunicar quienes somos los laicos cistercienses,
compartiendo lo que hemos recibido.
Se notó en la Asamblea que era un tema deseado por todos los grupos lingüísticos.
Informó Theresa MacMahon que se va a hacer una web nueva, ya que la actual es
obsoleta en tecnología y difícil de mantener y poner al día. Habrá una persona por cada
idioma que actualice. Se pide a todas las comunidades que participen y proporcionen
información. Barbara McNamara (de la comunidad laica de Holy Spirit-Ecumenical)
será manager del proyecto. El coste de la web se ha cubierto con una donación anónima.
Se quiere tener la web actualizada y funcionando a final del presente año.
Se invitó a compartir desde el micrófono ideas y aportaciones para que la web sea un
espacio vivo donde comunicar quienes somos a quienes se acerquen por este medio.
Estas son algunas aportaciones a modo de lluvia de ideas y hechos concretos en algunos
casos:
-

-

-

Un espacio para que las comunidades puedan comentar lo que van viviendo.
Emocionado con que haya una nueva web.
Poner enlaces a otros sitios cistercienses (de monasterios y de comunidades
laicas).
Incluir un mapa indicando los monasterios con comunidades laicas.
Poner información sobre textos y libros de autores cistercienses antiguos y
actuales (Padres y Madres cistercienses, Thomas Merton y demás autores
próximos a nuestro tiempo, etc.)
Comunicarse a nivel “regional” como los monjes, en el caso de España, la RE.
Es importante que nos conozcan como laicos cistercienses: parroquias, foros,
escuelas, etc., diferentes ámbitos donde podamos llevar esta espiritualidad.
Hacer una presentación de nuestra vida, no más de diez minutos para poder
presentar en esos ámbitos.
Un representante africano comentó que ellos, con dificultades en la conexión
Internet, tienen un trato más directo. Visitan a la gente, a las familias, a veces
con dificultades porque no viven cerca del monasterio y sólo pueden ir a algún
retiro. Conocen a las familias de los laicos. Predican. Llaman con un tambor
para que vengan de todas las comunidades, aldeas y todos están invitados.
Skype puede ser también un medio de comunicación para un grupo, en una
charla, escucha espiritual…
Relación con la diócesis. Tienen entrevistas en la radio.

-

-

Irradiar nuestros valores al exterior.
Que en la web haya espacio para escritos, temas de formación, conferencias,
noticias, oraciones, información sobre actividades, libros, etc.
Escritos, artículos, publicaciones de laicos cistercienses. Hay laicos y laicas
cistercienses que ya están escribiendo y publicando escritos y libros sobre lo que
se recibe y se vive en este camino espiritual en el mundo.
No es cuestión de hacer publicidad, ni de crecer por crecer sino de acercar a
otros a poder vivir su propia experiencia.

Como final del Encuentro, antes de la Eucaristía de clausura, el Abad General, Dom
Eamon se dirigió a los participantes del Encuentro comentando algunos aspectos de la
situación actual de la Orden –dificultades y nuevos proyectos- para que “sepáis cómo
está la Orden”. Hubo preguntas y diálogo tras la charla del abad.
Un laico preguntó al abad: ¿Cómo nos ven, los monjes y monjas, a los laicos
cistercienses?
El abad respondió, primero, dando gracias por la pregunta. Comentó después que los
que tienen la experiencia de una comunidad laica en su monasterio (un tercio de los
monasterios) la ven muy bien. No todos los monasterios están interesados en los laicos.
Añadió que el Concilio Vaticano II dice que los laicos tienen que asumir su puesto en el
mundo. Y por último, y dando las gracias desde aquí, por la sinceridad y cercanía que
demostró, nos dijo: “Mi contacto con ustedes me ha convertido”.
Sigamos caminando con calma activa y confianza absoluta en el Espíritu, atentos a la
escucha de lo que Dios quiere que sea, como dijo una laica en el Encuentro, la vida
cisterciense en un mundo inquieto.
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