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COMPAÑEROS DE VIAJE 
 

Manifestamos unánimemente nuestra consciencia de ser Iglesia, que está formada por 
todos de forma inclusiva, no excluyente. La Iglesia es comunidad. El carisma laico 
cisterciense es un modo de ser Iglesia, basado en la sencillez, naturalidad y cercanía; 
centrado en la Eucaristía. Caminamos juntos cuantos seguimos el Evangelio. Somos 
compañeros de la iglesia universal y de la sociedad.  

Tenemos que dejarnos educar por el espíritu a una mentalidad verdaderamente sinodal, entrar 
con valor y libertad de corazón en un proceso de conversión que es indispensable para la 
"reforma continua de la que [la Iglesia] tiene siempre necesidad, en la medida en que es una 
institución humana". 

La finalidad de un viaje es llegar a un destino, a una meta. Unánimemente reconocemos 
este camino como el proceso para configurarnos con Cristo, y cuya meta es el mismo 
Jesucristo.   
 
Desde el propio Evangelio descubrimos que el camino siempre se hace con otros. No 
podemos caminar solos, necesitamos acompañamiento.  
 
No se puede ir solo, porque somos comunidad, somos Iglesia. En nuestro camino 
encontraremos muchas realidades, por ello es muy importante la apertura hacia el 
“otro” sin etiquetas ni fronteras, integrando a las minorías. Cercanos a la sociedad en 
sus valores positivos: solidaridad, ética social, …pero sin dejarnos seducir por la tibieza 
ni el relativismo.  

Aunque nuestro corazón lo ponemos en nuestra casa espiritual, es decir en el 
monasterio al que estamos asociados, reconocemos que somos laicos cistercienses en 
todas partes en que nos encontremos, no solamente en el monasterio. Po ello, ser 
compañeros de viaje significa caminar con todos a nuestro alrededor en el día a día: 
familia, trabajo, relaciones sociales, parroquia, monasterio, y nos hace sentirnos unidos 
a otras confesiones religiosas cristianas. Somos laicos cistercienses en cada espacio o 
momento de nuestra vida… es nuestra espiritualidad y la llevamos puesta.  Nuestra 
vocación LC no nos impide la participación en otros grupos, más bien la potencia. Todos 
los que buscamos a Dios somos compañeros de viaje que nos podemos ayudar.  

 
El liderazgo es importante; ¿Cómo si no se puede reunir a una comunidad y mantener el rumbo? 
Pero se trata de un liderazgo de servicio y de apertura a los demás. El líder (laico y/o monástico) 
ya no se entiende como una figura autoritaria, sino un unificador y un compañero de viaje.  

La dinámica de la auténtica comunidad depende del compromiso/tensión de varias opiniones. 
La dinámica de la comunidad es donde tiene lugar gran parte del aprendizaje. Por ello es de vital 



importancia construir y fortalecer cada comunidad de LC desde el desafío de la Sinodalidad 
equilibrando las diversas opiniones sin crear conflictos.  

Compartir la vida espiritual con los demás requiere confianza y confidencialidad. Caminamos 
juntos con diferentes personas en diferentes momentos de nuestra vida y de nuestro 
crecimiento espiritual. La forma de relacionaros necesita adaptación a los diferentes ámbitos y 
circunstancias. Caminar juntos es una llamada a la conversión del amor de unos a otros 

Reconociendo nuestra propia fragilidad, necesitamos vernos en nuestros compañeros de LC. A 
medida que crecemos en nuestro viaje espiritual, cambiamos como LC.  Nos ayuda el apoyo, el 
estímulo y la apertura. 

Se da la circunstancia de que la mayoría de las comunidades laicas cisterciense de la comisión 
inglesa son ecuménicas. Sin juicios de valor: creemos que todos los que buscamos a Dios somos 
compañeros de viaje y que podemos ayudarnos mutuamente.  

 Se debe dialogar sobre cómo evitar que la Eucaristía sea un obstáculo. Mirar el 
ejemplo de la Comunidad de Taizé. NZ - gente que comparten una comprensión de 
la eucaristía católica pueden participar.  

 

CELEBRAR 
 
Celebrar es indisoluble y esencial para caminar juntos. Al celebrar, nos unimos a nuestro 
monasterio y fraternidad, y a toda la Iglesia aun cuando no estamos juntos, descubrimos 
que tener presentes a los que no están, a los ausentes, a los alejados,  produce siempre 
unidad. Aunque recemos en casa nosotros solos, estamos en comunidad con todos los 
demás. Celebrar nos ayuda a no vivir de forma autónoma, sino a sentirnos cerca y 
caminando juntos. Compartir es esencial, la verdadera oración es compartir y nos ayuda 
en momentos de toma de decisiones o al enfrentarnos a problemas importantes. 
 
 

ESCUCHAR 
 
Escuchar es la primera palabra de la RB. La misma Regla de San Benito, cuando trata la 
TACITURNITAS, explica cuándo hay que hablar y cuándo callar, para poder escuchar. 

Escuchar es un requisito previo a la obediencia. Aunque los LC no hacemos un voto de 
obediencia, sí hacemos una promesa ante nosotros mismos y a nuestra comunidad. 

Aprender a Escuchar es una vía de autoconocimiento.  Tenemos que Reconocer el 
silencio como una vía de comunicación, aprender a entender el lenguaje no verbal, ello 
nos tiene que ayudar a saber distinguir distintos tipos de hermanos, más de silencio o 
más de palabra, desde nuestra profundidad personal, para llegar a encontrar a Dios en 
el hermano. 
 
Todos nosotros hemos recibido el carisma de silencio, sencillez, oración de nuestros 
hermanos monjes o monjas. Ellos y ellas son nuestros referentes para entender el valor 



del silencio y de ellos aprendemos que no se puede escuchar si no hacemos silencio en 
nuestro interior. Nos sabemos escuchados por los monjes, aún más, acogidos, 
integrados y ayudados en nuestra formación.  La aportación de monjes y monjas la 
valoramos unánimemente mucho, particularmente en la lectio.  
 
Frente a la sociedad, ruidosa y que no sabe escuchar, debemos saber discernir los signos 
de los tiempos. Somos conscientes de tener muchos prejuicios a la hora de escuchar a 
la sociedad, no aceptando escuchar a grupos “porque ya sabemos lo que van a decir.” 
Debemos mirar hacia afuera, no podemos ser ajenos al mundo, pero sí debemos ser 
ajenos a su conducta. 
 
En cuanto a lo que se refiere a la escucha durante nuestras reuniones, hemos de tener 
en cuenta que hay muchos niveles de escucha: oídos, vista, mente, corazón y que el silencio 
es el mejor mediador para la escucha. Pero admitimos que muchas veces no respetamos 
el silencio de los demás. Los factores externos son muy importantes para que en 
nuestras reuniones se pueda facilitar la escucha: colocación de las mesas, sonoridad, 
etc. También es importante que cuando se acercan personas de fuera a nuestras 
Fraternidades, saber aceptar que vienen con el ruido de fuera y ayudarles a moldearse 
a un nuevo estilo de vida. Sentimos la necesidad de asegurar la plena participación al 
compartir entre nosotros y participación de los enlaces monásticos en las discusiones. 

Pensamos que tenemos una deuda de escucha, ante los miembros que se han ido 
separando de los grupos, sentimos que no se les ha escuchado suficientemente.  
 
Ser escuchado no significa “conseguir”; escuchar no significa “aprobar”.  Hay que 
distinguir entre ser escuchado y que sean concedidas las peticiones que podemos hacer. 
Puede ocurrir que la escucha sea buena, pero que no se conceda lo que se pide.  
 
Es necesario siempre discernir pues es frecuente que nos movamos por prejuicios, 
también por nuestras simpatías o antipatías. Los LC deben sentirse llamados para escuchar 
a todos y comprenderles. También a los que tienen opiniones contrarias, incluso a los terroristas. 
¿Escuchamos su dolor? 
 
Es esencial escuchar en la oración. La práctica de la Lectio y el desarrollo de una vida 
contemplativa mejoran nuestra capacidad de escuchar. 

Comprender la historia cisterciense, el diálogo entre el pasado y la realidad actual que vivimos, 
es fundamental para entender quiénes somos como LC. Tenemos que Estar abiertos a escuchar 
a otras comunidades espirituales - las CLC son sólo uno de los muchos otros movimientos 
espirituales. Todo ello es esencial para Escuchar a las futuras generaciones – RG: escuchar a los 
jóvenes, escuchar para comprender  

 



TOMAR LA PALABRA 
 
Tomar la palabra en profundidad exige un trabajo previo para evitar la superficialidad. 
Exige una preparación ya que por sí misma implica y produce libertad. 
 
Vemos la necesidad de una estructura bien marcada y establecida para el transcurrir del 
SILENCIO, ESCUCHA – PALABRA particularmente en fraternidades que empiezan. Es algo 
dinámico que hay que cuidar y fundamento de vida fraterna. 
 
Preguntados sobre el “charlotear” en lugar de usar responsablemente la palabra, se 
manifiesta que es muy fácil de identificar cuando lo hacen los demás, cuando lo hace 
uno mismo la cosa cambia. Hay que hacer el esfuerzo de abandonar los modos y formas 
que traemos del mundo a la hora de tomar la palabra. 
 
Constatamos que, en la sociedad, incluida la Iglesia, no hay vías ni espacios de 
comunicación, de verdadera escucha, las pocas veces que lo hemos intentado hemos 
encontrado solo puertas cerradas. 
 

CORRESPONSABLES EN LA MISIÓN 
 

La base de la misión es nuestro propio ser de laicos cistercienses, nuestro vivir cristiano 
y su irradiación. Somos al mismo tiempo Marta y María, con tiempos orantes y tiempos 
de trabajo, entendido como servicio. 
 
Como comunidad, no tenemos una misión específica, distinta de la de nuestro propio 
carisma, toda nuestra vida es misión. Existen no obstante misiones particulares que 
asumimos los miembros de las comunidades.  En unos casos la comunidad se involucra 
en ellos y los considera como propios y en otros constatamos que no. Adicionalmente 
podemos prestar apoyos puntuales, sobre todo en proyectos sociales, que las 
comunidades pueden seleccionar como de mayor urgencia o interés 
 
Sentimos como misión transmitir, irradiar nuestro propio ser laicos cistercienses, 
proteger el carisma de frivolidades y ataques del mundo. Los laicos cistercienses 
reconocemos tener una misión general para todos, consistente en nuestro propio 
carisma. Tenemos que atraer más con el ejemplo que con la palabra. No obstante, 
estamos abiertos a que en un futuro pueda haber misiones específicas, de carácter 
complementario, que se puedan asumir por las fraternidades. Jesús dijo a sus apóstoles, 
Id y predicad el evangelio, deberíamos ser capaces de acompasar nuestro devenir a este 
mandato.  
 
Pensamos que las pequeñas interacciones cotidianas con los demás son muy importantes, toda 
nuestra vida es misión. Debemos integrar nuestra identidad de LC en nuestra vida diaria y dejar 



que se refleje en nuestras acciones. Pensamos que atraemos más con el ejemplo que con las 
palabras. 

El carisma cisterciense tiene que ver con una interioridad, con que Dios esté en nuestras vidas, 
en contraposición a actividades específicas.  

 

SOBRE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL 
 

 El AICLC necesita hacer un trabajo mucho mejor para comunicar lo que hace la 
asociación y por qué una comunidad laica debería pertenecer a ella.  

 El AICLC sigue el modelo del Capítulo General. 
 Vincular a las comunidades de LC es uno de los propósitos del AICLC 
 Las reuniones regionales deberían ser más importantes 
 2 veces al año celebrar una reunión de Zoom para Estados Unidos/Nueva Zelanda y 

Europa 
 Más intercambio sobre cómo los LC experimentan y viven el carisma en el mundo. 
 La Asociación Internacional es una suerte para nosotros, nos enriquece. 
 Hemos de sentir a todas las Comunidades Laicas Cistercienses del mundo como 

compañeras de viaje. La Asociación es el medio para ello.  
 Sobre Asociación Inter. Laicos Cistercienses, se dijo que es una suerte poder estar 

juntos de tantos sitios diferentes.  
 La AICLC es un reflejo del empeño de los LC de caminar juntos, propio del carisma 

cisterciense y que recibimos por la Carta Caritatis.  
 Los nombramientos para la Asociación son elegidos en concepto de prestar un 

servicio. 
 En relación con la Asociación se percibe un cierto desinterés como algo general. 

Algunas personas dicen que hay un fuerte déficit de comunicación entre las 
fraternidades. Las noticias de la Asociación no llegan a todos los miembros de las 
fraternidades 

 En cuanto a la escucha en la Asociación Internacional existen las dos direcciones: 
nosotros necesitamos ser escuchados por ella, pero ella necesita también ser 
escuchada por nosotros.  

 La Asociación Internacional nos ofrece una oportunidad de Camino Sinodal 
 La experiencia es que quien ha participado alguna vez en algún encuentro 

internacional vuelve cambiado, agradecido y con una dimensión amplia de lo que 
es la familia cisterciense. 

 En la Asociación internacional, SÍ somos escuchados, pero a las Comunidades que 
no se han asociado se les debería escuchar más. 

 



DAFO DEL CAMINO SINODAL EN LAS COMUNIDADES LAICAS CISTERCIENSES 

Identificación de DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS, OPORTUNIDADES,  
 

DEBILIDADES 
 La edad de todos nosotros y la de los monjes y monjas que limita cada vez más 

nuestras posibilidades. 
 La corrección fraterna sin caridad 
 Ante la sociedad, no encontramos cauce de comunicación 
 El mundo, al cual pertenecemos nos arrastra con su ruido. 
 Queremos depender de la fuerza solo de nosotros mismos. 
 Nuestro diagnóstico en cuanto a ser “compañeros de viaje” negativo a nivel 

eclesial global.  Muchas veces no nos sentimos escuchados.  Sentimos a la iglesia 
local distante e inexistente la “comunidad parroquial” 

 En las fraternidades, todos tenemos oportunidades para hablar, pero nos frenan 
muchas cosas, entre ellas no sentirnos comprendidos. 

 En algún grupo o persona se ha propuesto hacer algún tipo de apostolado, con 
reuniones de oración en las casas o medios parecidos, pero ningún otro fraterno 
lo ha apoyado. 

 Se constata una falta de comunicación entre las distintas Fraternidades. 
 En cuanto a la escucha durante nuestras reuniones y encuentros, hemos 

detectado que puede haber fallos de escucha, asociados a veces a la estructura 
física de las reuniones (mesa, sala) por la falta de oído de algunos participantes. 

 No se respeta el silencio del monasterio y el de los hermanos.  
 

 
AMENAZAS 

 Hemos dicho que ponemos el corazón en el monasterio, pero no podemos 
dejarnos atrapar por él, nuestra misión es llevar el carisma cisterciense al mundo. 
Nuestro corazón debe estar centrado en Cristo. 

 El relativismo, cada uno personalmente o en grupos, puede buscar “su” propia 
verdad. 

 El individualismo en grupos pequeños que pueden acabar enfrentándose entre 
sí. 

 En sentido contrario el colectivismo o la fe del rebaño sin fomentar el valor 
personal. 

 Nuestra fe puede no estar suficientemente formada, necesitamos trabajar más 
en la formación. 

 Caer en la negatividad, en el derrotismo. 
 Confundir contemplación con inacción. 
 No sentir como propios las misiones y apostolados de mis hermanos de 

comunidad 



 Nuestro tratamiento y apoyo a los grupos marginales -pobres, mendigos, 
inmigrantes, refugiados, - es muchas veces desde la superioridad, sin 
reconocernos iguales a ellos. 

 A veces nos referimos a toda “La Humanidad” sin darnos cuenta de que se debe 
concretar en las personas cercanas y concretas en nuestro día a día.  

 Leer salmos o estar presentes en celebraciones como autómatas. 
 

FORTALEZAS 
 El Espíritu no deja de soplar. 
 La fuerza de la lectio que es fuente de libertad. 
 El mismo hecho de nuestra unión en estas reuniones es ya una fortaleza. 
 La fuerza del cristianismo como forma de vida, que hay que difundir con nuestro 

ejemplo. 
 El regalo del carisma laico cisterciense 
 La sabiduría de las fuentes cistercienses 
 El acompañamiento monástico 
 Nos sentimos “compañeros de viaje” en los grupos de laicos en los que 

participamos a nivel local, nos sentimos fraternalmente solidarios, cualquiera 
que sea el motivo u objetivo de cada grupo.  

 Difundir la sed de contemplación y silencio que se observa en multitud de 
personas y como la lectio es un medio muy rico y al alcance de todos. 

 
OPORTUNIDADES 

 La gran cantidad de personas buscando sentido a la vida 
 La purificación de la iglesia, ya vivimos en minoría y esto nos hace ser más 

auténticos. 
 La pobreza de la Iglesia que finalmente se siente pobre y necesitada 
 Las reuniones que vamos teniendo y podemos tener entre las diferentes 

Fraternidades. También compartir ideas, trabajos, boletines, … 
 La Asociación Internacional nos ofrece una oportunidad de Camino Sinodal 
 Nuestra propia dinámica en las reuniones, que van siendo cada vez más 

maduras, como percibimos las aportaciones de monjes y monjas. 
 Las nuevas tecnologías, posibilidad de reuniones por Zoom 
 La experiencia es que quien ha participado alguna vez en algún encuentro 

internacional vuelve cambiado, agradecido y con una dimensión amplia de lo que 
es la familia cisterciense. 

 Está tan mal nuestro mundo, que cada cosa es una oportunidad. 
 Acoger a personas baqueteadas por la vida 
 Fomentar encontrarnos en persona, se ponen como ejemplo las reuniones 

mixtas Sobrado-Armenteira. 
 Los laicos cistercienses se están expandiendo incluso cuando la participación general de 

la iglesia está disminuyendo. Intentamos llevar la experiencia de la LC al mundo. 



 Reconocer en el silencio un medio privilegiado para la Escucha.    

 


