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EL ENCUENTRO DE ASÍS 

 
 
 
En la reunión de Asís, que tuvo lugar del 11 al 13 de septiembre, participaron 9 
personas: los tres miembros del comité de coordinación (Teresa, Tina, Jacques), 
y los seis delegados regionales: Maria-Paz, Isabelle, Katrien, Bob, Frédéric y 
Pierre Alban.  Dom Armand se unió a ellos en la tarde del 13 de septiembre.  
 
De nuestro trabajo han surgido tres palabras importantes que pueden servir 
para resumirlo. 
 
Sinodalidad 
La cuestión de la sinodalidad se abordó a través de un texto de orientación 
general que acabamos abandonando porque rápidamente nos dimos cuenta de 
que la sinodalidad no es un concepto sino una aplicación. Todos los temas que 
abordamos, ya sea la organización de la asociación, o el cierre de los 
monasterios, o las experiencias que nos llegaron de las comunidades o de las 
regiones, como la propuesta de Scourmont sobre las visitas de caridad, la 
experiencia de las visitas realizadas por el Grange, la experiencia de alianza entre 
el Grange y Chambarand, nos llevaron a la sinodalidad, es decir, a un mayor 
intercambio de las experiencias realizadas por los laicos cistercienses y a una 
mayor colegialidad entre todos los actores de la asociación. Hemos pasado de 
una visión administrativa o sólo asociativa a una visión más sinodal. 
La figura 1 muestra la situación en la que nos encontramos en la actualidad: tres 
regiones lingüísticas con comunidades y una asociación internacional que está 
un poco al margen y tiene una relación vertical con las comunidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. La situación actual : comunidades en regiones 
 
 
 
 



La asociación internacional ha perseguido hasta ahora tres objetivos: 
- Reunir a las comunidades de laicos cistercienses, hacer que se encuentren a 
nivel internacional y regional (es decir, lingüístico: francés, español e inglés), 
para ayudarles a identificarse como laicos cistercienses y como comunidades. 
- Constituirse y estructurarse como asociación, elaborando unos estatutos, 
gestionando un presupuesto y dotándose de una gobernanza (un comité de tres 
personas que representen cada una a una región). 
- Representar a las comunidades cistercienses laicas dentro de la familia 
cisterciense (por ejemplo, intervención en el Capítulo General de la OCSO) y 
dentro de la Iglesia. 
 
La asociación funcionó principalmente de forma vertical, informando a las 
comunidades, invitándolas a las reuniones, animándolas a reflexionar y a dar 
testimonio de lo que vivían, y pidiéndoles que participaran en una reflexión 
global y en el desarrollo de la asociación.  Este modo de funcionamiento suscitó 
reticencias o rechazo por parte de ciertos grupos (al menos en la región 
francófona). Este mismo cansancio con la asociación se reflejó en el bajo 
número de inscripciones para la reunión internacional de 2020 en Chicago (que 
no se celebró a causa de la pandemia).  
 
 
 
La figura 2, desarrollada durante nuestro trabajo, representa la propuesta de 
rediseño de nuestras relaciones dentro de la asociación. Es un conjunto de 
círculos concéntricos que tiene en cuenta la diversidad dentro de la unidad, la 
circulación de la palabra desde las comunidades a la asociación y desde la 
asociación a las comunidades. 
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Figure 2 : A synodal vision 

 
 
La figura 2 muestra cómo creemos que debería ser la vida de la asociación en 
los próximos años. Es un cambio de software. Esto no significa que ya esté en 
acción. 
Hemos visto que la sinodalidad ya está en marcha, sin que seamos siempre 
conscientes de ello. La existencia de un comité de apoyo a Jacques, en la región 
francófona, es ya un signo de que la sinodalidad está en marcha. La colaboración 
del Grange y de Chambarand, del grupo conversi y de su comunidad laica, son 
actos de sinodalidad, la propuesta de Scourmont marca un deseo de sinodalidad 
entre comunidades laicas. La celebración de la reunión de Asís, que asocia a dos 
delegados por región al comité de coordinación, es también un signo de que la 
sinodalidad está activa. 
Sin embargo, no está completo, ni siquiera en el funcionamiento de nuestra 
reunión de Asís. Por ejemplo, los delegados no fueron invitados a participar en 
la evaluación de la reunión. No se les informó del contenido de lo que se 
presentaría en el Capítulo General.  
 
En los planes para los próximos años, hemos considerado informar sobre la 
reunión de Asís a todas las comunidades.  Creemos que hay que dar cuenta de 
todo lo que se vive en las comunidades, sobre todo haciendo más frecuentes las 
reuniones regionales. Tal vez el grupo que se reunió en Asís pueda ser un relevo 
útil para el comité de coordinación a la hora de establecer una mayor sinodalidad 
dentro de la asociación. La reunión internacional de 2025 debería estar más 
animada por las regiones: cada región desarrollaría un tema de campo y lo 
presentaría a las demás. En este contexto, la reactivación del sitio web y otras 
herramientas digitales parece indispensable.  
La sinodalidad es, como decía Isabel, el espacio donde se conjuga lo local y lo 
global. Tenemos que mantener lo local, es decir, la vida de las comunidades, y 
lo global. No hay sinodalidad sin el reconocimiento de la autonomía de las 
comunidades. No hay consenso sobre esta idea entre nosotros en Asís. Pero la 
crisis de los monasterios que se cierran o que ya no pueden asegurar el 
acompañamiento de un grupo de laicos nos empuja a considerar urgentemente 
esta autonomía de las comunidades laicas, que no significa sin vínculos entre 
ellas. Y es aquí donde aparece la necesidad de considerar a la familia como el 
marco de nuestra unidad.  
 
Familia 
Esta es la segunda palabra clave de nuestro encuentro en Asís. 
Vimos la necesidad de más familia. De dos maneras: 
- Implementar una familia cisterciense laica, colaborando más entre nosotros.  



La propuesta de Scourmont de realizar una visita benéfica va en esta dirección 
y es en este contexto en el que Frederic introduce la palabra familia. La alianza 
entre el Grange y Chambarand, basada en una filiación adoptiva, se inscribe 
plenamente en el espíritu de la ayuda mutua familiar. También lo es el vínculo 
entre Conversi y su comunidad secular. 
- Aumentar el vínculo con la familia cisterciense. Las visitas experimentales del 
abad al Grange se inscriben en el marco del fortalecimiento del vínculo entre 
los laicos y el monasterio dentro de la familia.  
Parece necesario popularizar esta idea de familia en las comunidades para 
aumentar los vínculos entre nosotros y con la familia cisterciense en su 
conjunto. 
Por supuesto, la intervención de la asociación en el Capítulo General de la 
OSCS también contribuye a este espíritu de familia. 
 
Caja de herramientas 
La tercera palabra clave de nuestro encuentro en Asís fue la palabra 
herramientas o la expresión caja de herramientas.  
Es una muy buena señal que hayamos hablado tan a menudo de herramientas y 
cajas de herramientas, porque demuestra que estamos en una perspectiva de 
trabajo, de obra. Sabemos que encontramos nuestras herramientas 
principalmente en la Regla, en la Carta de la Caridad, en la Consideración de 
San Bernardo y en todos los instrumentos que nos da el pensamiento 
cisterciense. Pero tenemos que desarrollar nuestras propias herramientas. Con 
Katrien, hablamos de analizar la situación de los laicos, lo que implica también 
criterios y herramientas de análisis. Podemos ver que en las comunidades, en 
particular para resolver las dificultades, para encontrar soluciones, se inventan 
y prueban nuevas herramientas. Debemos ser capaces de compartirlos. Sobre 
todo, la vida de las comunidades y de la asociación debe considerarse como una 
obra de construcción en la que se hacen e intercambian experiencias de vida. 
Así es como se enriquecerá nuestra caja de herramientas.  
 
Pierre Alban Delannoy (Delegado en Asís de la Región Francófona) 
 


