
Asís 2022 – Comentario del Comité Internacional de 
Coordinación. 
 

En este comentario deseamos compartir con vosotros nuestra experiencia en Asís 2022.  No 
vamos a entrar en los detalles del contenido ni de los documentos pues pensamos que queda 
muy bien explicado en la Carta Informativa que os enviamos recientemente.   

Queremos compartir con vosotros una extraordinaria experiencia que podríamos resumir en 
una serie de adjetivos: nueva, sorprendente, reveladora, sinodal, esperanzadora y cisterciense.  

 

Nuevo 

La reunión internacional de Asís, compuesta por los dos delegados elegidos por cada comisión 
lingüística y los tres miembros del Comité de Coordinación, fue una modalidad “de emergencia” 
para solucionar la cancelación de Encuentro Internacional de Chicago debido a la pandemia.  
Para poder llegar a ello, antes de Asís, los miembros del comité habíamos organizado dos 
encuentros en cada región lingüística con un programa similar y en los que se eligieron a los 6 
delegados que les iban a representar. 

Nunca se había hecho una convocatoria parecida.  Ha sido totalmente nuevo y que ha resultado 
ser sorprendente… 

 

Sorprendente 

Tenemos que admitir que antes de llegar a Asís estábamos muy preocupados por el 
desconocimiento y la desafección generalizada de muchos laicos cistercienses hacia la 
Asociación Internacional y, también, por las discrepancias entre las regiones sobre algunos 
temas en los que nos parecía que sería difícil llegar a una visión común. Ante nuestra sorpresa, 
todas nuestras preocupaciones se fueron diluyendo, los escollos se fueron transformándose en 
vínculos y la Asociación Internacional empezó a ser percibida como el necesario denominador 
común que nos une.  Esto fue extraordinariamente revelador… 

 

Revelador 

Nos dimos cuenta de que el diálogo sincero y respetuoso y el conocimiento profundo de las 
distintas realidades que se viven, crean corrientes de amor fraterno que impulsan a encontrar 
soluciones compartidas, generan cercanía y las diferencias se transforman en riqueza en lugar 
de ser barreras.  La Asociación se transforma en un insustituible foro común y en un lugar 
privilegiado de encuentro y comunión. Se nos revela el inicio de nuestro propio Camino Sinodal…  

 

Sinodal 

Todos nosotros pudimos comprender el verdadero significado del camino sinodal, pudimos 
descubrir por la práctica lo que significa caminar juntos; que no ya existen “todos los demás” 



sino que todos somos “nosotros”; que los problemas no son “de los otros” sino “los nuestros”. 
Y entendimos que la Carta de Caridad define, también, nuestro carisma laico cisterciense.  Y se 
nos ilumina un tiempo esperanzador… 

 

Esperanzador 

Las dificultades no desaparecen, más bien al contrario, aparecen en toda su dimensión, pero de 
pronto les damos un nuevo nombre: cambios necesarios; retos de futuro; nuevas propuestas; 
es decir, trabajar con esperanza hacia un futuro verdaderamente cisterciense…  

 

Cisterciense 

Esta aventura tuvo su broche final con nuestra participación en le Capítulo General.  A pesar de 
que esta ha sido la séptima vez que hemos sido invitados de forma oficial representando a todas 
las Fraternidades Laicas Cistercienses Asociadas del mundo, también, ha sido nueva, 
sorprendente, reveladora, sinodal y esperanzadora.  Nueva porque por primera vez nuestra 
participación ha sido en formato de mesa redonda disponiendo de mucho más tiempo. Nos ha 
sorprendido la entrañable acogida de Dom Bernardus, abad general, y su conocimiento profundo 
de nuestro carisma laico cisterciense; ha sido muy revelador el interés creciente que muchos 
abades y abadesas han mostrado por nosotros y en como apoyarnos mutuamente, es decir, en 
como fortalecer nuestro camino sinodal. En palabras de Dom Bernardus su esperanza en 
nosotros se fundamenta en “nuestra fidelidad al carisma y en nuestra perseverancia, la unión 
con las comunidades monásticas vendrá como consecuencia…”  Salimos del Capítulo General 
con la certeza de que los laicos cistercienses somos llamados a ser cistercienses en plenitud y sin 
diminutivos.  

 

El Papa Francisco nos ha invitado a soñar; Dom Bernardus nos ha invitado a soñar; y nosotros 
hemos soñado, pero al despertar hemos comprobado que el sueño en realidad ha sucedido… 
Ahora nos toca construir el sueño para que se cumpla.  Para ello contamos con todos vosotros 
para construir algo nuevo, sorprendente, revelador, sinodal, esperanzador, y del todo 
cisterciense.   

 

Tina,  en nombre del Comité Internacional de Coordinación de la Asociación Internacional de  
Comunidades Laicas Cistercienses.  

   


