
Una propuesta para los laicos cistercienses 
Vivir la Carta de Caridad: ¿cómo avanzar? 

 

La Carta de Caridad es uno de los puntos fuertes del carisma cisterciense. Después de la Regla 
de San Benito, es uno de los pilares de la estructura de las órdenes monásticas cistercienses. Los 
Laicos Cistercienses (LC) ya lo viven, cada uno a su manera, cada comunidad de Laicos 
Cistercienses (CLC) de forma particular. ¿Pero no sería posible ir un poco más allá, sin alterar lo 
que ya existe? Nuestra comunidad de laicos cistercienses quiere emprender este camino de 
forma modesta, y nos gustaría compartir con las demás CLC que estamos haciendo en este 
momento, aunque todavía haya muchas preguntas por responder. 

No se trata de negar todo lo que ya existe, y menos aún de menospreciarlo, tanto a nivel de las 
comunidades como de la Asociación Internacional, sino de avanzar, de seguir progresando. 
Compartir nuestras ideas y proyectos también puede reforzar los lazos de unión entre todos 
nosotros. 

1. A nivel de CLC 

Creemos que un elemento de la Carta de la Caridad podría inspirar nuestro modo de vida: es la 
"visita regular". En una comunidad monástica, la lleva a cabo periódicamente el padre 
inmediato, para apoyar al abad en su oficio, y a partir de ahí ayudar a toda la comunidad a vivir 
la vida cisterciense de forma más auténtica. 

En una CLC, podríamos imaginar, de manera similar, una visita periódica que tuviera como 
objetivo evaluar lo que la comunidad está viviendo en relación con su identidad (cf. documento 
de Huerta, 2008, "Identidad laica cisterciense"). Para distinguirla de la "visita regular", propia de 
las comunidades monásticas, podríamos llamarla "visita comunitaria", o mejor "visita de 
caridad", u otro nombre que se encuentre. Evidentemente, habría que definir las modalidades 
concretas de realización de dicha visita. Estas son algunas de las preguntas a las que hay que dar 
respuesta: 

- ¿quién hace la visita? Entre las posibilidades: el abad del monasterio, el monje acompañante, 
un miembro de la comunidad de la CLC, un laico de otra CLC u otra persona. ¿Quién tomaría esta 
decisión? 

- ¿Frecuencia de la visita? ¿todos los años? ¿cada dos años? 

- ¿Cómo se llevaría a cabo la visita: ¿se reuniría cada miembro individualmente con el visitante, 
o se reunirían todos juntos con el visitante y luego cada miembro podría hablar delante de 
todos? 

- ¿Se escribirá un informe? Si es así, ¿quién lo haría (el visitante, alguien del grupo)? ¿Qué se 
haría con el informe? ¿Se compartiría con otros? ¿Pensamos volver a leerlo juntos y así hacer 
una evaluación periódica de lo que vive la comunidad?  

Se está preparando un documento más preciso para especificar en qué consistiría esta visita. 

2. A nivel internacional: Asociación Internacional de Comunidades Laicas Cistercienses (AICLC) 
y los 3 grupos lingüísticos (inglés, español, francés) 



Sabemos que los capítulos generales de las órdenes monásticas dedican parte de su tiempo a 
evaluar lo que hacen las comunidades. No se trata de copiar lo que hacen los monjes, pero 
podemos inspirarnos en ello. En una asamblea de la AICLC, uno podría imaginar que se dedicara 
un tiempo a examinar estos informes de las visitas a la comunidad. Esto podría ayudar a las 
comunidades en las dificultades que están atravesando. También podría ayudar a obtener una 
imagen más precisa de lo que viven las CLC de todo el mundo. Con el tiempo, podría ser una 
guía para proponer orientaciones generales para todas las CLC. 

Existe una dificultad concreta para poner en marcha un proyecto de este tipo a nivel de la AICLC. 
Poner en común todos los informes de las visitas comunitarias en una reunión llevaría mucho 
tiempo, y la pluralidad de lenguas (3) requeriría un gran trabajo de preparación en la traducción, 
para que todos pudieran tener el texto en su propia lengua. 

Para superar estas dificultades, cabría imaginar que los informes de las visitas comunitarias se 
pondrían en común, no a nivel de la AICLC, sino a nivel de cada uno de los tres grupos lingüísticos 
durante las reuniones, cuya frecuencia está por definir. A partir de esta puesta en común, cada 
grupo lingüístico podría elaborar un resumen detallado para las CLC del grupo. Estos tres 
resúmenes detallados podrían ponerse en común en una reunión de la AICLC. 

3. Vivir la Carta de la Caridad 

Así, si lográramos poner en marcha un proyecto de este tipo, seguramente podríamos vivir 
mejor lo que querían los Padres Cistercienses cuando redactaron la Carta de Caridad de los 
monjes: "En este decreto, los citados hermanos, queriendo evitar un posible naufragio de la paz 
mutua, dejaron claro, dictaminaron y transmitieron a sus descendientes mediante qué pacto de 
amistad, mediante qué forma de vida, o mejor dicho, mediante qué caridad unir 
indisolublemente en espíritu a sus monjes corporalmente dispersos en abadías de diversos 
lugares de la región" (Carta de la Caridad, Prólogo, 3). 

4. Proyecto a debatir con posible aplicación 

Nuestro objetivo en esta puesta en común no es, en primer lugar, conseguir la aprobación de un 
proyecto de este tipo, que aún está por concretar en muchos puntos, sino estimular la reflexión 
para que cada CLC pueda avanzar en la puesta en práctica de su identidad cisterciense laica en 
el espíritu de la Carta de la Caridad. 

Creemos que las CLC que se sientan inspirados por este enfoque podrían empezar a aplicarlo, a 
nivel de su comunidad, cuando lo deseen: no hay nada que les impida hacerlo. Y la puesta en 
común de estas primeras experiencias podría dar consistencia al proyecto a un nivel más 
general. 

Dejamos la distribución de este texto al juicio de los distintos organismos de laicos cistercienses: 
Asociación Internacional de Comunidades Laicas Cistercienses, grupos lingüísticos. Nos 
complace poder contribuir de este modo a la vitalidad de las CLC. 
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Propuesta para los laicos cistercienses (continuación)  
Este documento completa el documento "Vivir la Carta de la Caridad 
 

Experimentar una "visita de caridad". 

Espíritu y modalidades 
 

1. Introducción  

En la Carta de Caridad, la visita periódica ocupa un lugar especial. Es uno de los medios previstos 
por los Fundadores de Cîteaux para mantener la caridad en las comunidades y entre las 
comunidades  

2. Propósito de la Visita de Caridad (VDC)  

La finalidad del VDC es fomentar la unión de los corazones y el desarrollo espiritual de las 
personas, en el espíritu cisterciense.  

3. Las visitas y el visitante  

Las visitas se realizarán a intervalos regulares (probablemente alrededor de 2 o 3 años). La 
frecuencia se establecerá en los estatutos de cada CLC.  

El visitante será preferentemente un miembro de otra CLC o un monje o monja. El visitante será 
elegido por cada CLC. Se debe elegir a alguien que no tenga una relación habitual con la CLC. Se 
consultará al monje acompañante. El abad de la comunidad monástica debe dar su 
consentimiento. En caso de desacuerdo, prevalecerá la elección del abad (a discutir), o se podrá 
recurrir al padre inmediato de la comunidad monástica para que resuelva el asunto. Su decisión 
será entonces aceptada por todos en un espíritu de obediencia. 

4. Duración y finalidad del CDV  

La visita durará el tiempo necesario. Se examinará a cada caso particularmente: 

- el funcionamiento del CLC, el papel del coordinador y de quienes prestan otros servicios 
en el CLC  

- las reuniones: frecuencia, procedimientos, actas, etc;  
- el papel del acompañante monástico;  
- relaciones con el abad y la comunidad monástica;  
- relaciones con la AICLC y, más ampliamente, con otras CLC 
- la aplicación de los estatutos y su adecuación a la vida de la CLC;  
- la aplicación de lo recomendado en la visita anterior;  
- y todas las cuestiones que la CLC en su conjunto o los miembros individuales o que el 

abad considere útil examinar. 

5. Conducción del VDC  

El visitante será recibido con caridad. Habrá un tiempo de oración juntos.  



El visitante conocerá en particular a cada uno de los miembros de la CLC, así como al abad y al 
acompañante monástico. Si un miembro no puede asistir, puede enviar un informe escrito al 
visitante, para que lo reciba antes de que finalicen las reuniones personales.  

El visitante hará una informe in situ de lo que ha escuchado y de las sugerencias que haga a la 
CLC. Este informe se pondrá inmediatamente en conocimiento de la CLC, así como del abad y 
del monje acompañante.   

6. Espíritu de la visita  

El Visitador "procederá con extrema cautela y diligencia: con fidelidad y prudencia, se propondrá 
corregir los excesos y preservar la paz" (Reglas de la Visitación, l ). "No se puede fiar  a todo 
espíritu. En un asunto que no conoce, se informará con diligencia" (RV, 8).  

Los LC sugerirán y propondrán con fidelidad y confianza lo que creen que debe corregirse (cf. 
RV, 3). No retrocederán en puntos que saben que han sido debidamente corregidos; no se 
entregarán a hipótesis incontrolables; no perturbarán las mentes de otros miembros con vanas 
sospechas (cf. RV, 8). Lo que se cree que necesita ser enmendado no debe mantenerse en 
reserva hasta que llegue el visitante (cf. RV, 8).  

7. Puesta en común de los informes de las visitas por parte de los distintos CAC  

El informe de una visita, tras el acuerdo del CAC, puede ser transmitido a diferentes organismos:  

CLC francófonas, AICLC. Si el informe contiene elementos confidenciales, la comunidad podría 
eliminar las partes confidenciales. La transmisión la realiza el visitante, o la comunidad (punto a 
discutir).  
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Documento Anexo:  " Modalidad de las Visitas" citado varias veces en el anterior 

 

ANEXO  

Reglamento de la visita 

(Modalidad e las Visitas) (entre 1152 y 117 5) 
 

Objetivo de la visita  

1. Al hacer la visita, el Visitador proceda con extremo cuidado y diligencia: con fidelidad y 
prudencia1 , procure corregir los excesos y conservar la paz2. 2. Teniendo en cuenta la disciplina 
de la Orden, haga todo lo posible para llevar a los hermanos a un mayor respeto por su propio 
abad y a la gracia del amor mutuo en Cristo.  

Deberes del abad visitado  

3. El abad visitado, por su parte, debe procurar ser obediente y devoto del visitante según las 
reglas de la Orden y hacer todo lo posible por mejorar su casa como quien rinde cuentas al 
Señor3. 4. Por lo tanto, a la llegada del Visitador, el abad de esa casa, o si está ausente, el prior 
o quien haga sus veces, se apresurará a advertir a los hermanos, a suplicarles y a prescribirles 
que sugieran y propongan fielmente y con confianza, ya sea en público o en privado, lo que crean 
que debe corregirse. 5. 5. Por otro lado, se cuidará de no poner ningún obstáculo para que esto 
se haga o, una vez hecho, para que se objete. 6. 6. En presencia del visitante o después de su 
partida, se abstendrá de cualquier medida de represalia, reproche o indignación hacia algún 
hermano. 7. Por el contrario, si alguien habla con menos reserva, con menos discreción, cederá 
de buen grado a la opinión del visitante sin quejarse. 

Deberes del abad visitante  

8. En cuanto al Visitante, por supuesto, no se le puede confiar ningún espíritu4 . En un asunto 
que no conoce, indagará con diligencia y, una vez arrojada la luz, lo pondrá en orden con un vivo 
ardor de servicio a la Orden y sentimientos de caridad paternal. 9 También evitará que los frailes 
retrocedan en puntos que se sabe que están bien corregidos, que se entreguen a hipótesis 
incontrolables, que perturben los ánimos de sus padres y hermanos con vanas sospechas. 1O. Si 
alguien lo hace, el Visitador le reprenderá y le reprenderá5 como se merece. 11 También evitará 
que un hermano aplace y mantenga en reserva hasta que llegue el Visitador lo que cree que 
debe ser enmendado, como para agravar el escándalo, -lo cual es muy detestable. Por el 
contrario, los casos que se presenten serán proclamados y modificados a su debido tiempo.  

Sanciones  

12. Si el Visitador infringe esta norma, será castigado como merece por un abad superior o por 
otros abades de su rango, o incluso por el capítulo general. 13. 13. Asimismo, si el abad visitado 
no se apresura a observar esta misma norma, será gravemente culpable ante Dios y digno de 
ser sancionado por su padre abad o por el capítulo general.  

Apéndice: confesión  



14. Ningún abad invitado, ni siquiera el visitante, a menos que sea el padre de la casa visitada, 
recibirá confesiones. 15. 15. Además, si el caso es grave, el padre de la casa visitada cuidará de 
remitir al que se confiesa al abad propio de esa casa y, con la debida lealtad, hará todo lo posible, 
con toda diligencia, para que el hermano, como es su deber, revele su conciencia a su propio 
abad. 

 

1 Cf. Mt 24, 45 et RB 
64,22. 2 Cf. RB, Prol 
47.  
3 RB2,38.  
4 1 Jn 4,1; cf. 
RB 58,2. 5 Cf. 
RB 2,25.  
6 Cf. RB 46,5-6; 7,44.  
 


