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Tras un tiempo de oración al Espíritu Santo, Frédéric explica el recorrido de la Fraternidad de Scourmont. Este camino 
se incio con Dom Armand. Poco a poco los laicos sentían que les faltaban "raíces". Cuando el abad cambió, el padre 
Gérard se hizo cargo y detectó esta carencia. Hizo que los laicos redescubrieran la RB, la Carta de Caridad, los textos 
fundacionales... 

La Carta de Caridad es un texto jurídico, pero también el alma de la espiritualidad cisterciense. Es un documento 
importante. ¿Cómo podemos reforzar el vínculo entre nosotros y entre los diferentes las diferentes comunidades 
laicas? 

Durante años, los temas propuestos por la AICLC fueron difíciles porque, para nosotros, lo esencial era vivir algo fuerte 
y personal en el monasterio. El trabajo al que nos obligaba dar respuesta a esos temas nos molestaba porque no 
teníamos la sensación de pertenecer a una comunidad de comunidades. 

Fue el redescubrimiento de la Carta de la Caridad y de los textos fundacionales lo que nos sirvió de vínculo.  La Carta 
de la Caridad es el alma de las relaciones. La Fraternidad se ve afectada por los CLC que pierden este vínculo. Este 
documento es una propuesta.  

El documento que presentamos hoy es adecuado para nosotros. Quizás pueda inspirar a otras comunidades laicas. La 
Carta de la Caridad, como texto fundacional, establece los vínculos entre las abadías. Para que este documento nos 
ayude como "herramienta", hemos reflexionado el principio de las visitas periódicas. Mediante una visita podemos 
descubrir una imagen de lo que somos en ese momento concreto. Al repetir posteriormente la visita podemos mirar 
nuestra evolución, nuestras dificultades, nuestro progreso.  

Si lo hubiéramos hecho, quizás habríamos podido anticipar algunas de las dificultades actuales o ayudar a resolver 
algunas situaciones delicadas. La visita debe servir de nexo de unión y de mirada a la evolución de la Fraternidad. Si 
varios CLC realizan estas visitas y luego se reúnen de nuevo, nos permitiría conocernos mejor y trabajar juntos. 

La palabra "Regla" nos inspira, pero no de la misma manera que a los monjes. El término "visita regular" puede que 
tampoco sea la más conveniente. Al no querer ser señalados ni juzgados, preferimos utilizar la palabra "caridad". por 
lo tanto, preferimos adoptar la expresión "Visita de caridad". 

Para Scourmont se trata ahora de poner en marcha este proyecto. 

Comentarios para un periodo de preguntas y respuestas. 

En una "visita de caridad" de este tipo, una persona de fuera, con una mirada fresca, debería permitir un 
discernimiento y evolución para cada miembro, así como para toda la comunidad laica. Estas visitas requieren una 
gran confianza y una cierta madurez del grupo. Todos deben estar de acuerdo. Pueden hacerse con religiosos o laicos. 
Es importante que sean personas neutrales, sin vínculos emocionales y sin ninguna intención de juzgar. 

El futuro de cada comunidad monástica plantea interrogantes. ¿Qué papel y qué lugar debe ocupar? Cuando tenemos 
dificultades, nos necesitamos unos a otros.  

La cuestión es realmente la caridad. No debemos legislar antes de experimentar. ¿Qué necesitas? ¿Qué nos une? 
¿Cómo podemos seguir existiendo si nuestros acompañantes (monjes, monjas) son cada vez menos disponibles? 

 

1 Encuentro de Aiguebelle: extracto crónica pág. 1,2,3y 4 
 



El cierre de Sainte Marie du Désert tardó mucho tiempo. Monjes y laicos han recorrido el camino uno al lado del otro. 
Había un profundo sentido de pertenencia a una familia, pero como todo es nuevo en una situación así, es el 
sentimiento de abandono el que se ha sentido tremendamente fuerte.   

La propuesta de las "Visitas de Caridad" debería permitir una fotografía de la comunidad y no de las personas como 
individuos. ¿A qué llamamos una comunidad laica? ¿Qué es visible en esta comunidad? La visita propuesta puede 
proporcionar respuestas y tal vez hacer emerger una visión cisterciense de las comunidades en sus particularidades y 
en su conjunto. 

Detrás de todas estas cuestiones está, también, se plantea lo que las comunidades monásticas esperan de nosotros y 
cómo nos perciben. ¿cómo movilizar a las comunidades monásticas sobre los laicos si no comprenden la problemática? 

Actualmente, en Chambarand, los laicos no pueden tener un documento de reconocimiento de la nueva comunidad 
religiosa. Lo que se vive es más bien una relación de adultos con adultos en la perseverancia. ¿Cómo nos formamos y 
cómo verificamos que realmente somos Cistercienses? Estas preguntas son nuestra búsqueda. 

Frédéric tomó conciencia de la importancia del vínculo entre las comunidades laicas. Monique ha experimentado la 
ruptura, las dificultades y el dolor de la falta de apoyo humano. Nosotros estamos ciertamente en el camino hacia la 
madurez y de una cierta autonomía. La espiritualidad cisterciense la tenemos en el cuerpo y se trata de prever nuestro 
futuro. 

La unidad y la caridad entre nosotros se construye en nuestros encuentros francófonos. ¿Estamos habitados por el 
carisma cisterciense y cómo lo vivimos? ¿Cómo podemos evolucionar y qué medios vamos a encontrar y darnos para 
apoyarnos? 

Nos planteamos cuestiones fundamentales, pero hoy, en Aiguebelle, no tenemos ningún representante monástico 
para escuchar lo que tenemos que decir. La desvinculación de la Priora de Cabanoule, evidentemente, hace reflexionar 
a los laicos. 

Tener en cuenta la Carta de la Caridad significa cuidar de los demás sin dejar a nadie en el camino. No estamos aquí 
“para nada”. Entre llamadas y crisis avanzamos rezando al Espíritu Santo que ciertamente está trabajando en nosotros. 
Habrá cambios en nuestras estructuras, pero primero debemos dar testimonio de una experiencia real. Nos 
preguntamos por los laicos que se han comprometido y han recibido el reconocimiento de sus comunidades 
monásticas. ¿Qué  

 

Presentación de Pierre-Alban sobre las visitas realizadas a La Grange St Bernard. 

En 2016 y 2021 tuvieron lugar dos experiencias de visitas periódicas. Esto es los vivido. La Grange St Bernard de 
Clairvaux nació en 1990 durante el noveno centenario del nacimiento de San Bernardo.  

La pregunta inicial era: ¿sigue teniendo San Bernardo algo que decirnos hoy y podemos vivir de su espiritualidad?  Se 
formó una pequeña comunidad de laicos que utilizó un granero monástico como sede. Con los años se convirtieron 
en propietarios del lugar. Los laicos de este lugar estaban vinculados a Cîteaux. 

La Carta de Caridad propone una forma de vida común para varias comunidades monásticas. Con ella se sella un pacto 
de vida entre las comunidades. Los fundadores de Cîteaux releyeron la Regla, buscando la manera de aplicarlo de la 
forma más fiel posible. Son procedimientos para la unidad de la Orden:  

- El Capítulo General de la OCSO se reúne cada tres años en la misma fecha y en el mismo lugar. Los abades se 
reúnen por un tiempo en comunidad. 

- La visita regular lleva al abad de la abadía madre a cada monasterio hijo cada año. Los abades visitan las 
"abadías hijas 

"La sustancia del Espíritu es la Sinodalidad", dice el Papa Francisco. Esto se puede ver y comprobar en el 
funcionamiento de Cîteaux. 



La visita: Después de un encuentro con de cada miembro y de una reunión colectiva, se entrega una "tarjeta de visita" 
a cada miembro. Esto da una idea de las dimensiones morales y espirituales en ese momento concreto, da caminos 
para superar los obstáculos y plantea puntos de conversión. Encontramos puntos en común entre Cîteaux y La Grange, 
que es realmente una comunidad, que vive en su propio lugar y está vinculada al monasterio por una Carta de Alianza 
desde 2007. Los vínculos que existen entre Cîteaux y La Grange son los de una comunidad. 

En La Grange viven dos personas fijas. Los demás miembros acuden allí con regularidad. Ser dueños de una propiedad 
obliga a trabajar juntos y también supone una financiación.  

El proyecto de la visita que tuvo lugar en 2016 nació de la necesidad. En ese momento había dificultades, una crisis 
entre personas. Para salir de este atolladero, recurrimos a Dom Olivier. Fue él quien pensó en una visita en el espíritu 
de las Visitas Regulares. Quería que los laicos encontraran las soluciones por sí mismos y propuso algunas 
"herramientas" cistercienses. La visita fue una visita real. Dom Olivier y el Hermano Bertrand vinieron a La Grange para 
para compartir la vida comunitaria de los laicos durante cuatro días. Para esta visita totalmente experimental cada 
uno de los monjes recibió a cada miembro sobre la base de una cuadrícula (pistas y temas a tratar para el análisis de 
una situación comunitaria). Entonces Dom Olivier y el Hermano Bertrand trabajaron durante un día para establecer 
una síntesis. Han devolvieron una "tarjeta de visita “con un diagnóstico y caminos de conversión presentados a todos. 
Las personas visitadas se comprometieron a trabajar. (La Tarjeta = carta = carta que conlleva un compromiso) 

Esta visita permitió a los laicos contemplar la situación de otra manera, salir de sí mismos para discernir el interés de 
la comunidad de forma más global. Rápidamente pensamos que esta Visita debería tener lugar una segunda vez y 
fuera de una situación de emergencia crítica. Pasaron cinco años entre las dos visitas. Esta vez Dom Olivier vino solo 
durante cuatro días y siguió el mismo patrón (compartir la vida comunitaria, los intercambios, la tarjeta de visita). Esta 
segunda visita fue una oportunidad para revisar los diversos cambios que se habían producido. La comunidad también 
ha evolucionado y se ha reducido (salidas/muertes). Por lo tanto, hay un reparto más pesado de reponsabilidades. 
Tuvimos que replantearnos nuestra vida colectiva. Teníamos el deseo de mirar hacia fuera, pero necesitábamos 
recursos para llevar a cabo nuestros proyectos. 

Para hablar de "Visita" hay que hacer un tránsito, tomar distancia porque uno no  se puede visitar a sí mismo. El cierre 
de los monasterios plantea la cuestión del lugar donde la vida comunitaria la vida de la comunidad se desarrolla. Uno 
no puede vivir solo y llamarse cisterciense. La vida cisterciense debe basarse en un trabajo compartido, y una visión 
exterior es un gran beneficio.  

El pasado mes de febrero, Denise y Pierre-Alban hicieron una visita amistosa a Chambarand para pasar unos días de 
la vida fraterna, para aportar otra visión y dar algunas ideas. ¿Podríamos, como primer paso, desarrollar una especie 
de visitas amistosas? 

Comentarios para un tiempo de preguntas y respuestas. 

El hecho de que Dom Olivier proponga herramientas cistercienses para superar una crisis es muy esclarecedor. No nos 
estamos juzgando. Necesitamos madurez para avanzar. 

El reconocimiento de La Grange es, con Cîteaux, un reconocimiento recíproco, mutuo, sellada por una Carta de Alianza. 

Nos encontramos con una nueva generación de abades que no todos conocen la historia de los laicos y sus inicios. 
Tenemos que reescribir algo nuevo, averiguar cómo expresar la realidad de nuestras comunidades. 

Para los laicos, ¿cuál es la esencia de la vida comunitaria? 

El Hermano Georges, Prior de Aiguebelle, nos habló del nuevo Abad General de la OCSO que dice que no tengamos 
miedo a soñar. Reflexionemos sobre nuestros sueños y entonces veremos qué es factible o adaptable. 

 


