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ENCUENTRO FRATERNIDAD DE ARMENTEIRA- SOBRADO. 

REFLEXIONES SOBRE EL DOCUMENTO DE LOS LAICOS APROBADO EN ASÍS 

EN SEPTIEMBRE DEL 2022: LLEVAR EL CARISMA CISTERCIENSE AL MUNDO 

DE HOY 

ARMENTEIRA 15 DE OCTUBRE DE 2022, STA TERESA DE JESÚS 

 

1.- LAS TRES LLAVES 

Cuando llegamos a la hospedería de un monasterio, como mínimo se nos 

entregan tres llaves y a veces más. De las tres, una es para abrir la puerta 

de entrada a la hospedería, otra de la habitación y la tercera de la capilla. 

Son todo un símbolo de encuentro: encuentro con Dios en la oración 

litúrgica que tiene lugar en el oratorio de la comunidad, encuentro con 

una misma en la celda monástica –o habitación- de la hospedería y 

encuentro con los demás, a través de la llave de acceso, para entrar y salir. 

Podían ser las llaves del Reino de los cielos. 

 

2.- TÉRMINO CARISMA 

La palabra carisma siempre nos remite al Espíritu y significa don, gracia, 

también alegría. Se parece mucho a la palabra caridad y más en el original 

griego. No en vano San Pablo dice que el amor es el carisma por 

excelencia. De la fe, la esperanza y el amor, el más importante es el amor 

(1 Cor 13,13). Y también, todos los carismas (el don de profecía, el don de 

sanar, el don de la predicación, de la entrega de una misma… 1 Cor  12 y 

13) no valen nada, sino tengo amor. 

Así que el carisma cisterciense, en primer lugar es un don del Espíritu, del 

que todas las personas llamadas a encarnarlo, dentro o fuera del 

monasterio, somos portadoras. Todas las fraternidades de laicos 

cistercienses habéis recibido ese espíritu. Y en segundo lugar, este Espíritu 

de Cristo, se manifiesta de una forma peculiar que es lo cisterciense. 
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Se trata por tanto, lo cisterciense, de una gracia recibida que no se puede 

despreciar, sino que hay que aprender y desarrollar en la Schola Caritatis 

que es el  monasterio y la fraternidad vinculada a él. Y también otras 

denominaciones preciosas que vienen a lo mismo: Schola Humilitatis, 

Schola Spiritu Sancti, Schola Verbi. 

Un carisma que se caracteriza por el amor a la belleza, no como sinónimo 

de estética, sino como sabiduría y verdad. La belleza de una vida 

escondida con Cristo en Dios (Col 3,3-4). Lo cual no significa encerrada 

entre los muros, ni mucho menos vosotros. Significa una atracción a la que 

no te puedes resistir. El claustro está rodeado de belleza, todo es digno de 

ser fotografiado. Cada rincón es bello en su simplicidad, cada mirada a 

través de cualquier ventana nos eleva a la Transcendencia, la liturgia 

orante reflejo de la Jerusalén celeste, el fondo del silencio que se puede 

percibir en la noche, el misterio de Cristo revelado en la práctica de la 

lectio, la riqueza de la vida en común. 

 

 

3.- “NUESTRA ORDEN ES LA CRUZ DE CRISTO” (ELREDO DE RIEVAL) 

Belleza y fraternidad, pues la dimensión mística de la belleza nos lleva a la 

filadelfía o amor fraterno, no a una autocondescendencia egótica. Esta es 

la diferencia entre un camino espiritual fuera de la Iglesia y el camino 

cristiano. Cuántas personas tienen una vida interior aparentemente muy 

rica, pero si no desemboca en la oblación, no es más que un barniz 

espiritual. Nosotros hablamos de fe, hablamos de una tradición viva y de 

una experiencia cristocéntrica. Dios se dignó manifestar la revelación de 

su Hijo en cada una de nosotras (Gal 1, 6-14) Nuestra raíz es Cristo y solo 

desde Él podemos hacer comunión, podemos hacer la paz y vivir 

reconciliadas.  En el mundo de hoy está de moda lo espiritual, que si no 

nos lleva al servicio a los demás es un engaño.  

El documento de los laicos habla de una conversión y un crecimiento 

espiritual continuos que embarga a toda la persona. Un camino de 

desprendimiento total siguiendo a Cristo hasta Jerusalén. 
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“Nuestra Orden es la Cruz de Cristo”, dice Elredo de Rieval, al final del Iº 

Sermón del Domingo de Ramos. Y  antes escribe: “no hay nada delicado, 

suave, tierno o agradable a la carne y la sangre en la Cruz” 

Y otro texto que la fraternidad de Armenteira conoce bien es la carta a los 

monjes de Aulps de San Bernardo, que va por oleadas: nuestra Orden es 

abnegación, silencio, humildad,…., para terminar en el amor. Y apunta que 

es una práctica continua, de día en día, un crecimiento continuo en la fe y 

en el amor (Anexo). 

 

 

4.- LLAMADA PERSONAL Y COMUNITARIA 

Habéis sido selladas con el Espíritu Santo  
prometido (Ef 1,13) 

 
El carisma es una llamada personal, el Señor me llama a mí, con mi 

nombre, con mi cuerpo, mi mente, las fuerzas de cada momento, con mi 

historia. Me llama a una relación personal, a una comunión íntima con Él, 

que no es ontológica, sino relacional. Me llama a un coloquio frecuente 

con Él. Yo le digo y Él me dice. Yo le pregunto y Él me responde. A veces 

llego al Oficio con una preocupación y el pasaje de la Biblia que se 

proclama, me da una luz. A veces también, se dan encuentros fugaces que 

son el roce de su manto. Contemplar la Creación es estremecerse con su 

grandeza. El Señor está en los detalles cotidianos.  

Así que como dice Guillermo de Saint-Thierry, vivo conmigo misma en 

comunidad (Carta de Oro). La dimensión personal, “suma” en la 

fraternidad, siempre y cuando estemos atentas  a la guarda del corazón. 

Vivir conmigo misma no es estar todo el día en introspección, pero sí en 

oración continua. Esta oración continua se mueve al nivel del espíritu, es 

el Espíritu de Dios que ora en nosotras y del que no somos conscientes. De 

lo que sí somos conscientes con toda nuestra alma, espíritu y fuerzas es de 

alimentar esa oración con la lectio y la Liturgia de las Horas y con lecturas 

espirituales. 
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Vivir conmigo misma es trabajar por los bienes que no perecen, es 

construir sobre roca, es buscar el Reino de Dios, es hacerse como 

niños,….nutrir la fe y actuar y pensar desde ella. Haciendo conscientes 

nuestras pasiones y afectos, nuestros sentimientos y pensamientos, no 

dejarnos llevar por ellos, sino seguir a Jesús y su Evangelio. 

 

5.- AVIVA EL FUEGO DEL ESPÍRITU (2Tim 1, 6-14) 

Vamos ahora a desgranar un poco el pasaje de 2Tim 1, 6-14 en el que se 

San Pablo habla de la transmisión de la fe. Comienza con el fuego del 

Espíritu que tenemos que reavivar en nosotras. Hemos recibido el don del 

Espíritu que es fuego y, si a veces, es una llama pequeñita, hay que atizarla 

con el aire para que se reavive y arda. “¿No ardía nuestro corazón 

mientras nos explicaba las Escrituras (Lc 24,32)?” Se preguntan los de 

Emaús. Con la lectio divina avivamos la llama del Espíritu. Y también “he 

venido a traer fuego a la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo”. Es el fuego 

que quema por dentro y que el mundo de hoy, congelado con tanta 

tecnología, está esperando de nosotras. Así que hay que expandirlo. 

Y este espíritu no es de temor, sino de fortaleza, de amor y de templanza. 

De nuevo el amor, ordenar en mí el amor que dice San Bernardo. Y esta 

fuerza es para transmitir el evangelio, en nuestro caso, para llevar el 

carisma cisterciense al mundo, sin avergonzarse, porque ponemos las 

fuerzas en el Señor y no en nosotras mismas. Este carisma, este don habita 

en nosotras y es un tesoro, el tesoro de la fe que llevamos en vasos de 

barro. 

Y termina el pasaje bellamente con: guarda esa hermosa tradición con la 

fuerza del Espíritu Santo que habita en nosotras (v. 14) El de Tarso dice 

una bella tradición que tiene su casa en vosotros. Me gusta mucho la 

palabra Tradición que no son tradiciones. La Tradición es la sabiduría y el 

espíritu cristiano acumulado y transmitido por todos los creyentes a lo 

largo de la historia del cristianismo. Se trata de algo vivo, encarnado, que 

nos vamos transmitiendo de generación en generación, no solo de 

palabra, sino en la oración, en las celebraciones litúrgicas, en la vida en 

común, con nuestro estilo cisterciense. “Nuestro estilo de vida es nuestra 
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luz”, dijo la superiora Ana una vez en el Capítulo a la comunidad de 

Armenteira 

6.- LA VOZ DE DIOS 

Vosotros sois, como dice la declaración de los laicos, “el eco de la 

campana del monasterio que resuena en el mundo”, la resonancia de 

nuestra tradición cisterciense que está viva en los claustros de hoy. Es la 

resonancia del misterio de Cristo, un misterio que no se puede asir, pero sí 

sentirse acariciada por Él, atraída inexorablemente por su presencia. La 

campana es la voz de Dios que dice San Benito (RB 47, la señal para el 

Oficio1) y nosotras la caja de resonancia portadora de todos sus sonidos. 

“La voz que nosotros escuchamos venida desde el cielo  cuando 

estábamos con Él en el monte santo” (2Pe 1,18), refiriéndose  a la 

Transfiguración. ¡Cuántas veces el monasterio es el Tabor, donde está la 

nube luminosa de Dios y no nos queremos ir y exclamamos: ¡Qué bien se 

está aquí hagamos tres tiendas¡ (Mc 9, 2-13)pero tenemos que volver al 

llano, ahí está nuestra misión. 

El modo de ponerlo en práctica, cada cual debe investigar tiempos y 

espacios según su realidad personal, familiar, laboral. El ejercicio de la 

lectio divina es un pilar. 

Estamos enroladas en un camino de crecimiento espiritual del cual ya no 

nos podemos desentender y que nos va comprometiendo cada vez más. 

No puedo no comprometerme porque es mi identidad. Lo cisterciense 

encaja perfectamente en mí, porque es mi esencia. Mi referencia es Cristo 

porque Él está en mí y yo en Él. Y según voy descubriendo cosas nuevas de 

este carisma, más me atrae. La rusticitas, la simplicitas,….. 

 

 

 

                                                           
1 RB 47 la señal para el Oficio la da el Abad o alguien que él designe, pues era muy importante 
y complicado en aquella época que no había relojes. Se guiaban por los relojes de sol y por las 
estrellas. 
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7.- CONCLUSIÓN 

Comenzaba con el símbolo de las tres llaves al llegar a un monasterio. Las 

prácticas cistercienses son un manojo bien repleto para abrirnos todas las 

puertas al misterio de Cristo, que es nuestro propio misterio humano-

divino. Siempre que hay un trozo de tierra, hay un pedazo de cielo. 

 

 

 

 

Desde que pertenezco a la fraternidad ¿cómo he adaptado e incorporado 

las prácticas  cistercienses en mi  vida cotidiana?  Comparte algo concreto. 
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ANEXO 

 

 
 
 
 
San Bernardo en la carta 142,1, dirigida a los monjes del monasterio de 
Aulps, que habían adoptado la observancia cisterciense.  
Se trata de un pasaje extremadamente denso: constituye un manifiesto, 
un programa de vida monástica. Es un auténtico “centón benedictino”, 
porque todas las ideas que contienen están en la RB; incluso las palabras, 
pero con una tonalidad espiritual y acústica, es decir, con el significado y 
casi la sonoridad, que les ha dado la RB. Valdría la pena analizarlo palabra 
por palabra, pero aludiendo siempre a la voz-clave “ordo”, resonando por 
tres veces y desarrollada bajo formas de olas sucesivas, siendo la última 
más dilatada que las dos precedentes.  
 
 

 
Nuestra orden es abyección, es 
humildad, es pobreza voluntaria, 
obediencia, paz, gozo en el Espíritu 
Santo.  
Nuestra Orden es se sumiso al 
maestro, al abad, a la Regla, a la 
disciplina.  
Nuestra Orden es amar el silencio, 
ejercitarse los ayunos, las vigilias, 
la oración, el trabajo manual y 
sobre todo mantenerse en el 
camino más excelso: el amor. En 
una palabra: progresar en todo 
esto de día en día y perseverar así 
hasta el fin de la vida. Yo confío 
que lo hacéis asiduamente.  

 
Ordo noster abiectio est, humilitas 
est, voluntaria paupertas est, 
oboedientia, pax, gaudium in 
Spiritu Sancto.  
Ordo noster est ese sub magistro, 
sub abbate, sub regula, sub 
disciplina.  
Ordo noster est studere silentio, 
exerceri ieiuniis, vigiliis, 
orationibus, opere manuum, et, 
super omnia, excellentiorem viam 
tenere, quae est caritas; porro in 
his omnibus proficere de die in 
diem et in ipsis perseverare usque 
ad ultimum diem. Et haec quidem 
assidue vos confidimus actitare.  
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