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Queridos abades y abadesas, querido Abad General, gracias por permitirnos estar aquí y 
compartir su tiempo con nosotros. Aunque nuestro tiempo con ustedes es breve, sabemos que 
es significativo cuando se nos incluye en la apretada agenda de un Capítulo General. Tiene un 
gran valor para nosotros, ya que confirma que los laicos cistercienses formamos parte de la gran 
Familia Cisterciense. 
 
Los laicos cistercienses hemos sido invitados al Capítulo General de la OCSO desde 2002, por lo 
que ya han pasado 20 años desde que el Capítulo General reconoció por primera vez nuestra 
vocación laica y nuestro camino espiritual como indivisiblemente unidos al carisma cisterciense. 
 
En estos primeros años, hemos ido construyendo poco a poco los fundamentos para los laicos 
cistercienses y la Asociación Internacional. Con nuestras comunidades miembros se han ido 
redactando una serie de documentos, algunos para comprender mejor la llamada que hemos 
recibido de Dios, otros para construir y organizar nuestra Asociación Internacional de 
Comunidades Laicas Cistercienses (AICLC). Nuestra inspiración ha sido siempre la historia 
cisterciense. 
 
Al igual que ustedes, experimentamos el COVID con cancelaciones y confinamientos. Debido a 
ello no pudimos celebrar nuestro Encuentro Internacional de 2020 en la Universidad Benedictina 
de Chicago. Sin embargo, cada comisión lingüística ha celebrado dos reuniones regionales en 
2022. El tema central en estas reuniones ha sido la sinodalidad.  
 
Por último, hemos celebrado una breve reunión internacional con sólo dos delegados de cada 
comisión lingüística a principios de esta semana en Asís. En ella hemos aprobado un nuevo 
documento en el que habíamos empezado a trabajar en 2018: “Llevar el Carisma Cisterciense al 
Mundo”. Este documento les ha sido distribuido para que tengan la oportunidad de leerlo.  
 
Reconocemos lo importante que es la sinodalidad dentro de nuestra Orden Cisterciense. Es algo 
fundamental en la Regla de San Benito y en la Carta de la Caridad. Es, también, muy importante 
que tengamos el sentimiento de que cada una de nuestras comunidades laicas son familia con 
todas las demás comunidades laicas cistercienses. Nos hemos preguntado ¿Soñamos juntos? 
¿Caminamos juntos? Aunque en nuestras comisiones lingüísticas hemos tenido fructíferos 
debates sobre la sinodalidad, nos damos cuenta de que muchas comunidades miembros no se 
sienten conectadas a la AICLC. 
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Durante los próximos tres años pediremos a nuestras comunidades miembros que miren "hacia 
dentro" y reflexionen sobre cómo podemos poner en práctica la sinodalidad dentro de la familia 
laica cisterciense y aplicárnosla a nosotros mismos. Pues, si bien las comunidades están asociadas 
a monasterios específicos, también existen dentro de su comisión lingüística y a nivel 
internacional. De nuevo nos preguntamos ¿Cómo podemos soñar juntos? ¿Cómo podemos crecer 
juntos en cada uno de estos niveles?  
 
Aprender a escuchar es un camino de autoconocimiento. Nos proponemos escuchar los sueños 
de nuestra familia laica cisterciense, así como los de la familia monástica. Pediremos a cada 
comunidad que se pronuncie, que comparta ideas concretas sobre cómo podemos reforzar 
nuestros vínculos. Por ejemplo, una comunidad ha estudiado la Carta de la Caridad y propone que 
exploremos la posibilidad de realizar "visitas de caridad" entre las comunidades laicas. Todas las 
comunidades miembros compartimos la responsabilidad de reforzar nuestros vínculos y 
esperamos poder contarles dentro de tres años los pasos que hemos dado.  
 
La Asociación, actualmente, representa a 45 comunidades de todo el mundo, asociadas a 
monasterios pertenecientes a cuatro ramas de la Familia Cisterciense: OCSO, OCist, Congregación 
de San Bernardo y Bernardinas de Esquermes. 
 
Somos conscientes de que nuestra vocación está ligada a los monasterios a los que estamos 
asociados. Sin el apoyo, el reconocimiento, las enseñanzas, la aceptación… en definitiva, sin la 
generosidad de las comunidades monásticas que nos acogen, nuestra vocación no sería factible.  
 
Como parte de la familia cisterciense, sentimos dolor ante el cierre de un monasterio. Cuando 
una comunidad cisterciense laica está asociada a un monasterio, cualquier pérdida de vínculo 
entre la comunidad laica y la monástica nos afecta a todos. Creemos que es importante aplicar la 
sinodalidad a esas comunidades laicas cistercienses "huérfanas". Esto requerirá creatividad para 
asegurar que tales comunidades no desaparezcan de nuestra familia cisterciense, sino que 
puedan seguir viviendo su vocación laica cisterciense.  
 
Seguimos empeñados en la construcción esta nueva expresión del carisma cisterciense. El 
presente en el que vivimos y el futuro que vislumbramos son desafiantes a todos los niveles, 
llenos de pruebas/retos en los que deberemos afrontar situaciones complejas. Somos realistas, 
pero también estamos llenos de esperanza, porque confiamos en Dios que en cada momento de 
la historia de la humanidad ha sido quien ha llevado la iniciativa mostrando el camino a seguir. 
 
Al final de este informe enumeramos los documentos aprobados que hemos generado a lo largo 
de estos años. En cada una de nuestras visitas al Capítulo General hemos compartido estos 
documentos con todos ustedes y, también se pueden encontrar en www.cistercianfamily.org  Son 
la mejor manera de describir la evolución que nos ha llevado hasta donde estamos hoy. 
 
Como siempre, agradecemos a Dom Armand su inestimable ayuda. Su guía (y su gran sentido del 
humor) siguen iluminando nuestro camino.  
 



Coordinating Committee: Albertina Parayre † Jacques Lemaire † Teresa McMahon  3 

No podemos terminar sin pedirles que nos tengan presentes en sus oraciones.  Necesitamos toda 
la ayuda posible para que los laicos cistercienses sepamos llevar a este mundo un testimonio 
cristiano decidido y valiente basado en los valores propios de nuestro carisma. 
 
Estaremos encantados de responder a todas sus preguntas.  
 
Muchas gracias,  
 

Tina, Jacques & Teresa  
 
Documentos espirituales: 
- Llevar el carisma cisterciense al mundo (2022)  
- Comunidad laica cisterciense "Mirad cómo se aman" (2017) 
- Camino Espiritual Laicos Cisterciense (2014) 
- Declaración sobre la formación (2014) 
- Características de las comunidades laicas cistercienses (2011) 
- Identidad Laica Cisterciense (2008) 
 
Documentos organizativos: 
- Estatutos de la Asociación (2017) 
- Los Lazos de Caridad que nos unen (2008 ad experimentum; 2011 ratificado) 
 
Así definimos la sinodalidad: 

 
 


