
SUEÑOS PARA EL CAMINO 

El nuevo Abad General, Dom Bernardus Peeters, animó al acabar la primera parte del 
Capítulo General a los abades y abadesa de la OCSO a compartir sus sueños para la 
Orden. La Carta para la fiesta de S. Bernardo de Claraval, no podía ser más explícita: 
“¡Soñemos!” era el título. Así en el ambiente cisterciense flota la palabra, “Sueños”, 
que no tiene copyright, pero si lo tuviera sería del Abad General. 

¿Estamos convocados también a soñar los laicos y laicas cistercienses?  

Creo que sí, y me baso en lo vivido en Asís, del 11 al 13 de septiembre. Los seis 
delegados de las tres comisiones lingüísticas: Frédérich de Thysebaert y Pierre-Alban 
Delannoy (francesa), Bob Ohrt y Katrien Holvoet (inglesa) e Isabel Vilar y Mari Paz 
López Santos (española), junto a los componentes del Comité de Coordinación 
Internacional: Tina Parayre, Jacques Lamaire y Teresa MacMahon.   

El documento “Llevar el carisma cisterciense al mundo”, que había de presentarse al 
Capítulo General, fue lo primero que hicimos. Unanimidad y alegría. Alguien dijo: “En 
comunión”, mientras sonaban campanas del domingo en Asís. Curioso, lo apunté en el 
cuaderno y pensé agradecida que yo no tendría que estar ahí (era suplente en la elección 
de delegados en el Encuentro Regional Ávila-2022) pero estaba y dispuesta a colaborar 
con los compañeros de mesa y de carisma. Era sólo el principio. Ha sido una 
experiencia profunda y entrañable compartir oración, trabajo, conversaciones y 
ponernos de acuerdo en tres idiomas sintiéndonos en lo mismo.  

Sueños y Camino sinodal nos pusieron delante preguntas como estas: 

- ¿Nos atrevemos a soñar? 
- ¿Estamos animados a caminar juntos? 

En tiempos de crisis… 

“Es necesario abrirnos en el Espíritu e ir viendo en estos  próximos años cómo y por 
dónde caminar. Ahuyentando el miedo y confiar”, dijo una.  

“Llorar, estar tristes, desolados… es una postura; pero mejor pensar en el camino 
sinodal que nos ponga a buscar soluciones”, dijo otro.  

“Escucharnos unos a otros, laicos y monjes; pedir que ambas comunidades digan qué 
necesitan, qué ayuda demandan”, dijo otra.  

“El carisma tiene una dimensión comunitaria: de comunidad a comunidad (monjes y 
laicos)”, dijo otro.  

“Necesitamos formación para ayudar a otros. Adentrarnos en la Carta de Caridad 
como camino de unidad. Visitarnos. Caminar juntos, dijo otra. 

“Encarnar el carisma en nuestras vidas, ser testimonio en el mundo y ante los monjes”, 
dijo otro. 



Y otro más dijo con urgencia interior: “No podemos esperas al 2025. Tenemos que 
empezar ya. ¡Estamos aquí, somos familia!” 

Los tiempos de crisis son buenos, si nos unimos, nos cuidamos, nos visitamos, nos 
comprometemos con la vida de los otros, permanecemos atentos al soplo de Espíritu, 
ahuyentamos el miedo y dejamos que la creatividad confiada vaya transformando lo 
que, en principio parecía imposible. Lo decía el hno. Christophe de Tibhirime: “Lo 
imposible se hace realidad cuando le deja paso la confianza”.  

En la tarde del día 13 nos visitó Dom Armand Veilleux, que como ya sabéis es el 
vínculo entre la Asociación de Laicos Cistercienses y la Orden. Compartimos con él lo 
que habíamos estado haciendo en las reuniones de los tres días.  

Le agradecimos su visita y, con la sonrisa y la chispa de siempre, nos dijo: “Cuestión de 
equilibrio: los monjes cuidan de los laicos y los laicos de los monjes”. 

Se le peguntó si se había hablado ya de los laicos en el Capítulo General y nos dijo: 
“No, sólo se ha hablado de los grandes problemas de la Orden, así que los laicos no 
son un problema para los monjes”. Hubo risas por el comentario. 

La siguiente pregunta fue: ¿Qué podemos compartir con el Capítulo General”. Su 
respuesta: “Sinodalidad”. 

Por último comparto algo que sucedió en los primeros momentos de llegar a Asís.  

Tras dejar la maleta en donde íbamos a alojarnos nos fuimos hasta la Basílica de Santa 
Clara para llegar con tiempo a Vísperas. Las cuestas de Asís y su belleza me dejaron un 
poco rezagada, y antes de llegar a la plaza de la basílica, mis dos compañeras, Isabel y 
Tina, me animaban a correr y ver lo que estaba sucediendo. 

Cuando llegué a la plaza un océano de hábitos en blanco y negro: abades, abadesas y 
todos los monjes y monjas que asistían al Capítulo General, a la otra punta de Asís, 
cerca de Santa María de los Ángeles, invadían la plaza y comenzaban a entrar en la 
basílica a la oración. Y por dentro un susurro en dos palabras: ¡La familia! 

Al tiempo iba reconociendo a algunos de los presentes: Don Armand Weilleux, el abad 
Bernardo Olivera… ¡qué alegría, no le veía desde el encuentro de HUERTA-2008!, Ana 
y Lourdes de Armenteira, Isabel de Vico, a lo lejos al abad de Atlas, el hno. Raphaël de 
Cîteaux que conocí de novicio en Claraval-2005, y a nuestro abad Isidoro que ya estaba 
entrando por la puerta de la iglesia.  

La familia cisterciense, sí, familia espiritual a la que me siento unida con otros, y por lo 
que sigo dando gracias a Dios y pidiendo que nos ayude a caminar juntos y sin dejar 
nunca de soñar como San José, San Benito y San Bernardo.  

Mari Paz López Santos 

Fraternidad de Santa Mª de Huerta 


