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PRÓLOGO 

La O.C.S.O ha celebrado la segunda parte de su Capítulo General del 3 al 
22 de septiembre de 2022, en Asís. Como en otras ocasiones anteriores, 
el Comité Internacional de los Laicos Cistercienses ha sido invitado a 
participar en el mismo. Los miembros de dicho Comité se desplazaron, 
junto a los delegados, elegidos por las distintas regiones, a Asís durante 
los días 16 al 23 para preparar los documentos a presentar al Capitulo 
General. 

Fraternum ha querido, como en ocasiones de anteriores encuentros, 
preparar una monografía que recoja los documentos relacionados con este 
acontecimiento para tener una visión general del mismo. Gracias al 
trabajo de nuestras queridas fraternas, Tina Parayre, coordinadora de la 
Región Española y Mari Paz López Santos, delegada de la misma podemos 
poner en vuestras manos este documento resumen. Ellas son también las 
excelentes recopiladoras de la parte fotográfica de mismo. 

Esperamos que esta pequeña monografía os ayude a conocer, profundizar 
y vivir de alguna manera esta magnífica experiencia de nuestra vida 
cisterciense. 

JuanVi Robledo, Editor de Fraternum 

 

DIARIO DE TRABAJO 
Resumen de las actividades realizadas por los miembros del Comité Internacional y los Delegados designados por las tres 
Regiones lingüísticas durante los días que pasaron en Asís. 
Sábado 10 de septiembre  

Todos los miembros de la comisión internacional llegamos a Asís.   

De forma providencial nos encontramos en la Basílica de Santa 
Clara con todos los monjes y monjas capitulares invitados por la 
comunidad de clarisas a compartir su oración vespertina de 
Vísperas.  Os podéis imaginar nuestra emoción. 

 

 

Domingo 11 de septiembre 

Hemos empezado nuestro trabajo con el documento 
“Llevar el Carisma Cisterciense al mundo Con mucha 
alegría os informamos que en una hora escasa ha sido 
aprobado después de haber acordado dos cambios que 



 

lo han enriquecido.  ¡Ya lo tenemos listo para ser presentado al Capítulo General! 

El resto de la mañana y toda la tarde lo hemos dedicado a reflexionar en profundidad sobre el Camino Sinodal 
en los laicos cisterciense y la función de la Asociación Internacional desde esta perspectiva sinodal. Mañana por 
la mañana finalizaremos esta reflexión y seguiremos con el resto de los temas. 

Ha sido un día de dialogo fructífero, de comprensión mutua y de comunión fraterna. 

Hora de la tarde, fin de las labores… 

Contamos con vuestra oración. 

¡Desde Asís un inmenso abrazo cisterciense! 

Lunes 12 de septiembre 

Esta mañana hemos podido finalizar la reflexión sobre el Camino 
Sinodal.  El documento que presentaremos al Capítulo General 
será el mismo que se compartirá con todas las comunidades 
laicas cistercienses.  

Después se ha abierto el debate sobre:  

• Impulsar los encuentros regionales 
• Comunicación y compartir entre comunidades regionales e 

internacionales 
• Relación con las comunidades monásticas 
• La renovación de los Encuentros Internacionales y sus contenidos 
• Propuesta de una nueva fórmula de elección de los miembros del Comité de Coordinación. Ello 

implicaría una enmienda en los Estatutos.  

Ha sido un debate rico, muy participativo con gran lluvia de ideas.  Mañana se con concretarán la propuesta de 
hoy y seguiremos debatiendo los temas que nos faltan. 

Ha sido un día de duro trabajo. 

Contamos con vuestra oración. 

¡Desde Asís un inmenso abrazo cisterciense! 

Martes 13 de septiembre 

En la mañana del día de hoy hemos abordado los dos 
temas pendientes:  

• Las comunidades laicas cistercienses que se 
quedan huérfanas debido al cierre de sus 
monasterios.   

Lamentablemente este es un problema que cada vez 
será más frecuente y hemos de ser capaces de dar 
apoyo a estas comunidades hermanas para que no se 
sientan abandonadas buscando soluciones para que no 
ser excluidas de la Familia Cisterciense.  Ha habido una 



 

constructiva y creativa lluvia de ideas. 

• y la dinamización del sitio Web de la Asociación Internacional. 

Se han aflorado y abordado las causas del bajo interés que suscita en los miembros de las comunidades laica 
cistercienses. Ha habido propuestas muy interesantes y factibles para intentar revertir esta situación.  

Por la tarde, Dom Armand Veilleux ha venido a trabajar con nosotros.  

• Le hemos expuesto todo los temas realizados y las conclusiones obtenidas como fruto de nuestras 
reflexiones conjuntas.  

• Le hemos explicado cómo tenemos prevista la exposición al Capitulo General por parta del comité de 
coordinación sobre nuestro camino sinodal y la presentación del documento “Llevar el Carisma 
Cisterciense al mundo” 

Por su parte él nos ha hecho sugerencias y nos informado del proceso que está siguiendo el Capítulo General. 

Con inmensa alegría y agradecimiento hemos podido dar por concluido el trabajo de la Comisión Internacional.  
¡Demos gracias a Dios! 

Contamos con vuestra oración. 

¡Desde Asís un inmenso abrazo cisterciense! 

Miércoles 14 de septiembre 

En el día de hoy los tres miembros del comité de 
coordinación nos hemos sumergido en la preparación 
de nuestra intervención en el Capítulo General.  Ello 
nos ha requerido la mayor parte del tiempo.  Una vez 
redactado el documento (en inglés) de nuestra 
presentación hemos procedido a su traducción al 
francés y al español.  ¡Todo preparado para la 
presentación de mañana! 

También hemos abordado algunos de los temas 
pendientes: solucionar temas técnicos de la Página 
Web, contabilidad y finanzas…  seguiremos el viernes 

Hoy hemos despedido a la mayoría de los delegados. 
¡MUCHAS GRACIAS POR SUS INESTIMABLES 
APORTACIONES! 

Contamos con vuestra oración. 

¡Desde Asís un inmenso abrazo cisterciense! 

Jueves 15 de septiembre 2022 

El día ha empezado pronto, Laudes y Misa a las 6:30h 
ya en el Capítulo General.  

Nuestra intervención había sido anunciada como Mesa 
Redonda: (Jacques, Teresa y Tina moderados por Dom 
Armand) por lo que hemos tenido que adaptar nuestra 
presentación a lo que los abades y abadesas capitulares 



 

esperaban de nosotros. Teresa ha leído el informe sobre el Camino Sinodal; Jacques ha leído el documento 
Misión de los Laicos cistercienses en el Mundo y Tina ha explicado una presentación en PowerPoint que recoge 
el espíritu de ambas presentaciones.  

A continuación, se ha abierto un turno de preguntas tan participativo que se ha terminado el tiempo sin poder 
responder a todos los que habían pedido turno de palabra.  Parece ser que nuestra intervención ha despertado 
un interés. Al acabar la sesión hemos tenido la oportunidad de hablar con todos aquellos que quedaron sin 
poder preguntar. Dom Bernardus, abad general, ha mostrado un gran conocimiento sobre la vocación laica 
cisterciense y un gran interés por nuestro desarrollo y fortalecimiento.  

A media tarde, ya de vuelta a nuestro hospedaje, hemos retomado los temas pendientes:  

• Encontrar el lugar apropiado para el próximo encuentro Internacional 2025 (Región francófona) 

• Plan de trabajo de los próximos tres años.  

Contamos con vuestra oración. 

¡Desde Asís un inmenso abrazo cisterciense! 

Viernes 16 de septiembre 2022 

Esta mañana toda ella dedicada a sesión de trabajo, última oportunidad de hacerlo los tres juntos de manera 
presencial.  Teresa se irá después de comer... Hem 

os podido terminar todo lo que teníamos pendiente. 

Por la tarde, dado que el idioma común es el inglés, 
Jacques y Tina la han dedicado a traducir todo a sus 
respectivos idiomas.  A las 18h se ha dado por 
concluida la reunión del comité de coordinación, pero 
ya con fecha próxima acordada para una reunión de 
trabajo por Zoom. 

¡Asís nos despide con otra maravillosa puesta de 
nuestro hermano sol…!  

Contamos con vuestra oración. 

¡Desde Asís un inmenso abrazo cisterciense! 
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I.- DOCUMENTOS PREPARATORIOS 
 
 

1. El camino Sinodal de los Laicos Cistercienses 
(Encuentro Ávila 2022) – Síntesis  

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.  
•  

 

 
   

 

      2.- Reflexión sinodal (Orval ) 
 

En respuesta a una pregunta del hermano Lode, descubrimos que no somos muchos los que participamos en 
una reflexión sinodal. Es por el bautismo que como personas bautizadas caminamos juntos. La palabra “sínodo, 
proviene del griego sunodos: sun (con) y hodos (camino). Así que estamos juntos, en el mismo camino. 

Tenemos una referencia con el capítulo 3 de la Regla de San Benito. También disponemos de técnicas para 
reuniones y dinámicas de grupo. La Sinodalidad es realmente un cambio muy radical para caminar hacia otra 
Iglesia. 

Estamos bautizados. Somos gentes en Camino, gente en ruta. Por lo general, los nómadas que llamamos 
"gitanos" o "romaníes" son personas que suelen estar oprimidas, marginadas por la sociedad. Jesús fue 
realmente un hombre en Camino que llevó a su plenitud un proceso que había comenzado con Abraham. 

Emprender un viaje significa salir, asumir riesgos, atreverse con la incertidumbre. En el Evangelio, Bartimeo 
quería ser curado. Se levantó para caminar y nos invita a hacer lo mismo. Debemos aprender del pasado y 
convertirnos. Emprender un viaje sólo se hace si se tiene un objetivo. Nosotros (los bautizados) estamos en 
camino y caminar es la primera meta, pero debemos saber por qué y hacia dónde ir. El Guía está ahí. Él va 
delante de nosotros y nos protege. Camina con nosotros. Este viaje comenzó en nuestro bautismo. Estamos 
inmersos en una continua resurrección (levantamiento). En la Iglesia se nos levanta cada vez que caemos. 

Cuando se anunció el Concilio Vaticano II, mucha gente no creía en él. Ya han pasado 60 años y este 
acontecimiento parece haber quedado en el pasado. Ha habido frustraciones en la Iglesia. Muchas personas han 
sufrido oposición e incomprensión. 

El camino sinodal comenzó el 17 de octubre de 2021 y es una gran aventura; la aventura de nuestra Iglesia en 
nuestro siglo para una Iglesia de los bautizados en un mundo malherido pero conmovedor en su belleza y que 
recibe con gratitud muchas cosas buenas. Nos enfrentamos a un reto.  Estamos en el inicio de un proceso de 
conversión interior bajo la guía del Espíritu Santo. Iglesia y Sínodo son sinónimos, dice San Juan Crisóstomo. 

¿POR QUÉ EL SÍNODO? 

Es un remedio contra el clericalismo que es una forma de ejercer el poder. A menudo nuestra manera de hacer 
las cosas, reflejos inconscientes que son difíciles de desarraigar - ¿Cuál es la formación de los sacerdotes? El 
clericalismo lleva al abuso de poder y muy a menudo obramos de esta manera. Tenemos que cambiar la forma 
de vivir las cosas, en lugar de solo pensar cómo hacerlo. Hay mucho que hacer para cambiar el tono. 

Tomar en serio el significado de nuestro bautismo -es decir, participar en el sacerdocio de Cristo- y ser más 
sensibles a la acción del Espíritu Santo. Faltan estructuras para implicar al pueblo de Dios de forma que se 
exprese la acción del Espíritu Santo. 

Primero escuchemos realmente a la gente. Hay una gran diferencia entre escuchar a las personas o leer 
informes sobre ellas. Es mejor mirar a la gente a los ojos que leer un informe sobre sus ojos. 



 

Buscamos un nuevo impulso en la Iglesia. No vivimos en una época de cambios, sino en un cambio de época 
[Véase el libro "Fe y religión en una sociedad moderna", del cardenal Joseph de Kesel]. Evitemos la nostalgia 
del pasado. Es en este mundo, mirado de forma positiva, donde debemos encontrar un nuevo impulso.  ¿Por 
qué nos bautizamos? Para vivir nuestro bautismo en profundidad. 

¿CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS? 

La Iglesia local es la diócesis, que es la unidad en la Iglesia: una comunidad de comunidades, un conjunto de 
conferencias episcopales. Se trata de tomar en serio los problemas de cada lugar en particular sin comprometer 
la unidad de la Iglesia, abordando los problemas por sí mismos, pero en comunión con toda la Iglesia. El punto 
de partida es el pueblo de Dios y el discernimiento con los pastores. El objetivo es vivir la catolicidad en todos 
los sentidos. 

Aprendamos del pasado y veamos los problemas como son. Escuchemos las voces de los que no se sienten 
escuchados. Vivimos en un mundo que ofrece muchos medios de comunicación, pero no nos comunicamos 
realmente. 

El Papa nos pide que nos esforcemos por escuchar a la gente de fuera de la Iglesia. A menudo tienen algo que 
decir y necesitamos escucharlo.  

¿QUÉ PRAXIS? 

Escuchen como bautizados, habitados por el Espíritu Santo. Comencemos nuestras reuniones con la oración, 
escuchando la Palabra de Dios. No nos reunimos para tener razón, sino para ser guiados por el Espíritu Santo. 
Tenemos que escuchar a todos y preguntarnos si alguien ha tenido miedo de decir lo que piensa. ¿Qué valor 
tiene mi punto de vista personal? 

“Gaudium et Spes": Movido por la fe, sabiéndose guiado por el Espíritu del Señor que llena el universo, 
el Pueblo de Dios se esfuerza por discernir en los acontecimientos, las exigencias y las demandas de 
nuestro tiempo, en los que participa con otros hombres, cuáles son los verdaderos signos de la 
presencia o del propósito de Dios.  

DISCERNIR / DECIDIR. El Espíritu Santo da la luz para ver y la confianza para hablar. También hay que tener 
capacidad de decisión. Escuchar es responsabilidad de todos - responsabilidad ministerial del obispo. 

La Iglesia es esencialmente comunitaria. Proporciona la continuidad de los apóstoles. El obispo no trabaja solo. 
Siempre está en comunión con los obispos del mundo. Nadie tiene derecho a decir "yo, yo...".  

COMUNICAR. Después de todo esto, ¿cómo podemos volver a las bases para que todos reciban el mismo 
mensaje y evitar la frustración? Muchas personas tienen la sensación de que la Iglesia no ha bajado a ellos 

Frère Lode 

 

3.- OPINIONES ACERCA DEL DOCUMENTO “POR UNA 
INGLESIA SINODAL” (MÉXICO) 

 
El mundo atraviesa momentos aciagos en todos sentidos, la Iglesia como institución humana los vive también, 
con un agravante: que desde sus adentros pareciera que se resquebraja y amenaza un nuevo o varios cismas. 



 

Si no fuera por la certeza que la Iglesia es también divina y que el Espíritu Santa la dota de lo que necesita 
para no prevalecer ante las puertas del infierno, como lo dice el Evangelio, estaríamos desesperanzados.   

Es la Esperanza como virtud teologal, la que nos anima a levantar el rostro a pesar de la constante violencia 
que azota a nuestro país; de las ideologías ateas e inhumanas que desde el gobierno se institucionalizan; de la 
falta de unidad en nuestras iglesias locales y la indiferencia de la feligresía para trabajar junto con los pastores 
para encontrar soluciones  que coadyuven al mejoramiento de la sociedad.  

Quienes formamos parte de la familia cisterciense al igual que los innumerables grupos de laicos con carismas 
semejantes, que en los últimos años han surgido en distintas ciudades y que, buscamos a través de la práctica 
de la contemplación, los sacramentos, la oración individual y comunitaria y la vida sencilla, ser fermento en el 
pequeño espacio dentro del vasto mundo, en que nos movemos, corremos el riesgo de permanecer en una 
zona de confort y no acudir allí a donde nos necesitan. 

Como grupo somos bendecidos por habernos encontrado con nuestros amados monjes cistercienses quienes 
nos mostraron la caridad sin acepción de personas, la celebración solemne y sencilla, en la Eucaristía y en la  
Liturgia de las Horas, la vida desgranada entre el ora et labora, entregándola generosamente por la humanidad 
entera. Ese es nuestro ideal, lo buscamos escudriñando y meditando en los escritos antiguos y nuevos de los 
santos monjes que la Providencia ha suscitado en el devenir de la historia.  

Sin embargo, siendo tan privilegiados, habrá que reflexionar de manera particular acerca de qué tan fieles 
hemos sido al carisma que decimos seguir. Tenemos retos, fallamos, caemos, nos levantamos, ahora es 
momento de concretizar en comunidad las acciones que debemos atender o mejorar, la ayuda solícita a los 
menos favorecidos de nuestro entorno en materia de educación, salud, economía, a los que están solos, sean 
cristianos o no, piensen como nosotros o no. En ocasiones decimos que este carisma no es para todos, pero, 
que hemos hecho o dejado de hacer para que nuestro grupo no crezca, hagamos  un análisis para conocer las 
causas, será quizá que nadie dice de nosotros “mírales cómo se aman” y como viven desde el corazón amando 
a los demás. 

Es tiempo de hacer operante el compromiso con la Iglesia particular en nuestra Parroquia, estando atentos a 
sus necesidades y dando lo mejor de nosotros. 

Individualmente y como grupo observemos nuestra actitud con los que no piensan como nosotros, que profesan 
otra religión o ninguna, que tienen ideologías distintas a las nuestras, que son menos afortunados en todos 
sentidos o muy exitosos y por ello los rechazamos, ¿qué esperamos para dar el primer paso de acercamiento 
hacia ellos, llevándoles el mensaje de amor? 

Somos Iglesia peregrina, la salvación es para todos, todos los humanos somos hermanos hijos de un mismo 
Padre, somos iguales, son infinitamente mayores nuestras semejanzas que las diferencias, vivimos en una 
casa, la aldea global, el Cosmos creado por Dios para que seamos felices en esta vida y lleguemos a la patria 
eterna a gozar de Su Presencia. 

 

4.-Una propuesta para los laicos cistercienses 

Vivir la Carta de Caridad: ¿cómo avanzar? 
 

La Carta de Caridad es uno de los puntos fuertes del carisma cisterciense. Después de la Regla de San Benito, 
es uno de los pilares de la estructura de las órdenes monásticas cistercienses. Los Laicos Cistercienses (LC) ya 
lo viven, cada uno a su manera, cada comunidad de Laicos Cistercienses (CLC) de forma particular. ¿Pero no 



 

sería posible ir un poco más allá, sin alterar lo que ya existe? Nuestra comunidad de laicos cistercienses quiere 
emprender este camino de forma modesta, y nos gustaría compartir con las demás CLC que estamos haciendo 
en este momento, aunque todavía haya muchas preguntas por responder. 

No se trata de negar todo lo que ya existe, y menos aún de menospreciarlo, tanto a nivel de las comunidades 
como de la Asociación Internacional, sino de avanzar, de seguir progresando. Compartir nuestras ideas y 
proyectos también puede reforzar los lazos de unión entre todos nosotros. 

1. A nivel de CLC 

Creemos que un elemento de la Carta de la Caridad podría inspirar nuestro modo de vida: es la "visita regular". 
En una comunidad monástica, la lleva a cabo periódicamente el padre inmediato, para apoyar al abad en su 
oficio, y a partir de ahí ayudar a toda la comunidad a vivir la vida cisterciense de forma más auténtica. 

En una CLC, podríamos imaginar, de manera similar, una visita periódica que tuviera como objetivo evaluar lo 
que la comunidad está viviendo en relación con su identidad (cf. documento de Huerta, 2008, "Identidad laica 
cisterciense"). Para distinguirla de la "visita regular", propia de las comunidades monásticas, podríamos 
llamarla "visita comunitaria", o mejor "visita de caridad", u otro nombre que se encuentre. Evidentemente, 
habría que definir las modalidades concretas de realización de dicha visita. Estas son algunas de las preguntas 
a las que hay que dar respuesta: 

- ¿quién hace la visita? Entre las posibilidades: el abad del monasterio, el monje acompañante, un miembro de 
la comunidad de la CLC, un laico de otra CLC u otra persona. ¿Quién tomaría esta decisión? 

- ¿Frecuencia de la visita? ¿todos los años? ¿cada dos años? 

- ¿Cómo se llevaría a cabo la visita: ¿se reuniría cada miembro individualmente con el visitante, o se reunirían 
todos juntos con el visitante y luego cada miembro podría hablar delante de todos? 

- ¿Se escribirá un informe? Si es así, ¿quién lo haría (el visitante, alguien del grupo)? ¿Qué se haría con el 
informe? ¿Se compartiría con otros? ¿Pensamos volver a leerlo juntos y así hacer una evaluación periódica de lo 
que vive la comunidad?  

Se está preparando un documento más preciso para especificar en qué consistiría esta visita. 

2. A nivel internacional: Asociación Internacional de Comunidades Laicas Cistercienses (AICLC) y los 3 
grupos lingüísticos (inglés, español, francés) 

Sabemos que los capítulos generales de las órdenes monásticas dedican parte de su tiempo a evaluar lo que 
hacen las comunidades. No se trata de copiar lo que hacen los monjes, pero podemos inspirarnos en ello. En 
una asamblea de la AICLC, uno podría imaginar que se dedicara un tiempo a examinar estos informes de las 
visitas a la comunidad. Esto podría ayudar a las comunidades en las dificultades que están atravesando. 
También podría ayudar a obtener una imagen más precisa de lo que viven las CLC de todo el mundo. Con el 
tiempo, podría ser una guía para proponer orientaciones generales para todas las CLC. 

Existe una dificultad concreta para poner en marcha un proyecto de este tipo a nivel de la AICLC. Poner en 
común todos los informes de las visitas comunitarias en una reunión llevaría mucho tiempo, y la pluralidad de 
lenguas (3) requeriría un gran trabajo de preparación en la traducción, para que todos pudieran tener el texto 
en su propia lengua. 

Para superar estas dificultades, cabría imaginar que los informes de las visitas comunitarias se pondrían en 
común, no a nivel de la AICLC, sino a nivel de cada uno de los tres grupos lingüísticos durante las reuniones, 
cuya frecuencia está por definir. A partir de esta puesta en común, cada grupo lingüístico podría elaborar un 
resumen detallado para las CLC del grupo. Estos tres resúmenes detallados podrían ponerse en común en una 
reunión de la AICLC. 



 

3. Vivir la Carta de la Caridad 

Así, si lográramos poner en marcha un proyecto de este tipo, seguramente podríamos vivir mejor lo que 
querían los Padres Cistercienses cuando redactaron la Carta de Caridad de los monjes: "En este decreto, los 
citados hermanos, queriendo evitar un posible naufragio de la paz mutua, dejaron claro, dictaminaron y 
transmitieron a sus descendientes mediante qué pacto de amistad, mediante qué forma de vida, o mejor dicho, 
mediante qué caridad unir indisolublemente en espíritu a sus monjes corporalmente dispersos en abadías de 
diversos lugares de la región" (Carta de la Caridad, Prólogo, 3). 

4. Proyecto a debatir con posible aplicación 

Nuestro objetivo en esta puesta en común no es, en primer lugar, conseguir la aprobación de un proyecto de 
este tipo, que aún está por concretar en muchos puntos, sino estimular la reflexión para que cada CLC pueda 
avanzar en la puesta en práctica de su identidad cisterciense laica en el espíritu de la Carta de la Caridad. 

Creemos que las CLC que se sientan inspirados por este enfoque podrían empezar a aplicarlo, a nivel de su 
comunidad, cuando lo deseen: no hay nada que les impida hacerlo. Y la puesta en común de estas primeras 
experiencias podría dar consistencia al proyecto a un nivel más general. 

Dejamos la distribución de este texto al juicio de los distintos organismos de laicos cistercienses: Asociación 
Internacional de Comunidades Laicas Cistercienses, grupos lingüísticos. Nos complace poder contribuir de este 
modo a la vitalidad de las CLC. 
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Propuesta para los laicos cistercienses (continuación)  
Este documento completa el documento "Vivir la Carta de la Caridad 
 

Experimentar una "visita de caridad". 

Espíritu y modalidades 

1. Introducción  

En la Carta de Caridad, la visita periódica ocupa un lugar especial. Es uno de los medios previstos por los 
Fundadores de Cîteaux para mantener la caridad en las comunidades y entre las comunidades  

2. Propósito de la Visita de Caridad (VDC)  

La finalidad del VDC es fomentar la unión de los corazones y el desarrollo espiritual de las personas, en el 
espíritu cisterciense.  

3. Las visitas y el visitante  

Las visitas se realizarán a intervalos regulares (probablemente alrededor de 2 o 3 años). La frecuencia se 
establecerá en los estatutos de cada CLC.  

El visitante será preferentemente un miembro de otra CLC o un monje o monja. El visitante será elegido por 
cada CLC. Se debe elegir a alguien que no tenga una relación habitual con la CLC. Se consultará al monje 
acompañante. El abad de la comunidad monástica debe dar su consentimiento. En caso de desacuerdo, 
prevalecerá la elección del abad (a discutir), o se podrá recurrir al padre inmediato de la comunidad monástica 
para que resuelva el asunto. Su decisión será entonces aceptada por todos en un espíritu de obediencia. 



 

4. Duración y finalidad del CDV  

La visita durará el tiempo necesario. Se examinará a cada caso particularmente: 

- el funcionamiento del CLC, el papel del coordinador y de quienes prestan otros servicios en el CLC  
- las reuniones: frecuencia, procedimientos, actas, etc;  
- el papel del acompañante monástico;  
- relaciones con el abad y la comunidad monástica;  
- relaciones con la AICLC y, más ampliamente, con otras CLC 
- la aplicación de los estatutos y su adecuación a la vida de la CLC;  
- la aplicación de lo recomendado en la visita anterior;  
- y todas las cuestiones que la CLC en su conjunto o los miembros individuales o que el abad considere 

útil examinar. 

5. Conducción del VDC  

El visitante será recibido con caridad. Habrá un tiempo de oración juntos.  

El visitante conocerá en particular a cada uno de los miembros de la CLC, así como al abad y al acompañante 
monástico. Si un miembro no puede asistir, puede enviar un informe escrito al visitante, para que lo reciba 
antes de que finalicen las reuniones personales.  

El visitante hará una informe in situ de lo que ha escuchado y de las sugerencias que haga a la CLC. Este 
informe se pondrá inmediatamente en conocimiento de la CLC, así como del abad y del monje acompañante.   

6. Espíritu de la visita  

El Visitador "procederá con extrema cautela y diligencia: con fidelidad y prudencia, se propondrá corregir los 
excesos y preservar la paz" (Reglas de la Visitación, l ). "No se puede fiar  a todo espíritu. En un asunto que no 
conoce, se informará con diligencia" (RV, 8).  

Los LC sugerirán y propondrán con fidelidad y confianza lo que creen que debe corregirse (cf. RV, 3). No 
retrocederán en puntos que saben que han sido debidamente corregidos; no se entregarán a hipótesis 
incontrolables; no perturbarán las mentes de otros miembros con vanas sospechas (cf. RV, 8). Lo que se cree 
que necesita ser enmendado no debe mantenerse en reserva hasta que llegue el visitante (cf. RV, 8).  

7. Puesta en común de los informes de las visitas por parte de los distintos CAC  

El informe de una visita, tras el acuerdo del CAC, puede ser transmitido a diferentes organismos:  

CLC francófonas, AICLC. Si el informe contiene elementos confidenciales, la comunidad podría eliminar las 
partes confidenciales. La transmisión la realiza el visitante, o la comunidad (punto a discutir).  
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5.- Proyecto: “Visitas de caridad entre 
comunidades laicas cistercienses. 
 



 

 (Encuentro Aiguebelle). Propuesta  Scourmont 

 
Tras un tiempo de oración al Espíritu Santo, Frédéric explica el recorrido de la Fraternidad de Scourmont. Este 
camino se incio con Dom Armand. Poco a poco los laicos sentían que les faltaban "raíces". Cuando el abad 
cambió, el padre Gérard se hizo cargo y detectó esta carencia. Hizo que los laicos redescubrieran la RB, la Carta 
de Caridad, los textos fundacionales... 

La Carta de Caridad es un texto jurídico, pero también el alma de la espiritualidad cisterciense. Es un 
documento importante. ¿Cómo podemos reforzar el vínculo entre nosotros y entre los diferentes las diferentes 
comunidades laicas? 

Durante años, los temas propuestos por la AICLC fueron difíciles porque, para nosotros, lo esencial era vivir 
algo fuerte y personal en el monasterio. El trabajo al que nos obligaba dar respuesta a esos temas nos 
molestaba porque no teníamos la sensación de pertenecer a una comunidad de comunidades. 

Fue el redescubrimiento de la Carta de la Caridad y de los textos fundacionales lo que nos sirvió de vínculo.  La 
Carta de la Caridad es el alma de las relaciones. La Fraternidad se ve afectada por los CLC que pierden este 
vínculo. Este documento es una propuesta.  

El documento que presentamos hoy es adecuado para nosotros. Quizás pueda inspirar a otras comunidades 
laicas. La Carta de la Caridad, como texto fundacional, establece los vínculos entre las abadías. Para que este 
documento nos ayude como "herramienta", hemos reflexionado el principio de las visitas periódicas. Mediante 
una visita podemos descubrir una imagen de lo que somos en ese momento concreto. Al repetir posteriormente 
la visita podemos mirar nuestra evolución, nuestras dificultades, nuestro progreso.  

Si lo hubiéramos hecho, quizás habríamos podido anticipar algunas de las dificultades actuales o ayudar a 
resolver algunas situaciones delicadas. La visita debe servir de nexo de unión y de mirada a la evolución de la 
Fraternidad. Si varios CLC realizan estas visitas y luego se reúnen de nuevo, nos permitiría conocernos mejor y 
trabajar juntos. 

La palabra "Regla" nos inspira, pero no de la misma manera que a los monjes. El término "visita regular" puede 
que tampoco sea la más conveniente. Al no querer ser señalados ni juzgados, preferimos utilizar la palabra 
"caridad". por lo tanto, preferimos adoptar la expresión "Visita de caridad". 

Para Scourmont se trata ahora de poner en marcha este proyecto. 

Comentarios para un periodo de preguntas y respuestas. 

En una "visita de caridad" de este tipo, una persona de fuera, con una mirada fresca, debería permitir un 
discernimiento y evolución para cada miembro, así como para toda la comunidad laica. Estas visitas requieren 
una gran confianza y una cierta madurez del grupo. Todos deben estar de acuerdo. Pueden hacerse con 
religiosos o laicos. Es importante que sean personas neutrales, sin vínculos emocionales y sin ninguna intención 
de juzgar. 

El futuro de cada comunidad monástica plantea interrogantes. ¿Qué papel y qué lugar debe ocupar? Cuando 
tenemos dificultades, nos necesitamos unos a otros.  

La cuestión es realmente la caridad. No debemos legislar antes de experimentar. ¿Qué necesitas? ¿Qué nos 
une? ¿Cómo podemos seguir existiendo si nuestros acompañantes (monjes, monjas) son cada vez menos 
disponibles? 



 

El cierre de Sainte Marie du Désert tardó mucho tiempo. Monjes y laicos han recorrido el camino uno al lado del 
otro. Había un profundo sentido de pertenencia a una familia, pero como todo es nuevo en una situación así, es 
el sentimiento de abandono el que se ha sentido tremendamente fuerte.   

La propuesta de las "Visitas de Caridad" debería permitir una fotografía de la comunidad y no de las personas 
como individuos. ¿A qué llamamos una comunidad laica? ¿Qué es visible en esta comunidad? La visita 
propuesta puede proporcionar respuestas y tal vez hacer emerger una visión cisterciense de las comunidades 
en sus particularidades y en su conjunto. 

Detrás de todas estas cuestiones está, también, se plantea lo que las comunidades monásticas esperan de 
nosotros y cómo nos perciben. ¿cómo movilizar a las comunidades monásticas sobre los laicos si no 
comprenden la problemática? 

Actualmente, en Chambarand, los laicos no pueden tener un documento de reconocimiento de la nueva 
comunidad religiosa. Lo que se vive es más bien una relación de adultos con adultos en la perseverancia. 
¿Cómo nos formamos y cómo verificamos que realmente somos Cistercienses? Estas preguntas son nuestra 
búsqueda. 

Frédéric tomó conciencia de la importancia del vínculo entre las comunidades laicas. Monique ha experimentado 
la ruptura, las dificultades y el dolor de la falta de apoyo humano. Nosotros estamos ciertamente en el camino 
hacia la madurez y de una cierta autonomía. La espiritualidad cisterciense la tenemos en el cuerpo y se trata de 
prever nuestro futuro. 

La unidad y la caridad entre nosotros se construye en nuestros encuentros francófonos. ¿Estamos habitados por 
el carisma cisterciense y cómo lo vivimos? ¿Cómo podemos evolucionar y qué medios vamos a encontrar y 
darnos para apoyarnos? 

Nos planteamos cuestiones fundamentales, pero hoy, en Aiguebelle, no tenemos ningún representante 
monástico para escuchar lo que tenemos que decir. La desvinculación de la Priora de Cabanoule, 
evidentemente, hace reflexionar a los laicos. 

Tener en cuenta la Carta de la Caridad significa cuidar de los demás sin dejar a nadie en el camino. No estamos 
aquí “para nada”. Entre llamadas y crisis avanzamos rezando al Espíritu Santo que ciertamente está trabajando 
en nosotros. Habrá cambios en nuestras estructuras, pero primero debemos dar testimonio de una experiencia 
real. Nos preguntamos por los laicos que se han comprometido y han recibido el reconocimiento de sus 
comunidades monásticas.  

Presentación de Pierre-Alban sobre las visitas realizadas a La Grange St Bernard. 

En 2016 y 2021 tuvieron lugar dos experiencias de visitas periódicas. Esto es los vivido. La Grange St Bernard 
de Clairvaux nació en 1990 durante el noveno centenario del nacimiento de San Bernardo.  

La pregunta inicial era: ¿sigue teniendo San Bernardo algo que decirnos hoy y podemos vivir de su 
espiritualidad?  Se formó una pequeña comunidad de laicos que utilizó un granero monástico como sede. Con 
los años se convirtieron en propietarios del lugar. Los laicos de este lugar estaban vinculados a Cîteaux. 

La Carta de Caridad propone una forma de vida común para varias comunidades monásticas. Con ella se sella 
un pacto de vida entre las comunidades. Los fundadores de Cîteaux releyeron la Regla, buscando la manera de 
aplicarlo de la forma más fiel posible. Son procedimientos para la unidad de la Orden:  

- El Capítulo General de la OCSO se reúne cada tres años en la misma fecha y en el mismo lugar. Los 
abades se reúnen por un tiempo en comunidad. 

- La visita regular lleva al abad de la abadía madre a cada monasterio hijo cada año. Los abades visitan 
las "abadías hijas 



 

"La sustancia del Espíritu es la Sinodalidad", dice el Papa Francisco. Esto se puede ver y comprobar en el 
funcionamiento de Cîteaux. 

La visita: Después de un encuentro con de cada miembro y de una reunión colectiva, se entrega una "tarjeta de 
visita" a cada miembro. Esto da una idea de las dimensiones morales y espirituales en ese momento concreto, 
da caminos para superar los obstáculos y plantea puntos de conversión. Encontramos puntos en común entre 
Cîteaux y La Grange, que es realmente una comunidad, que vive en su propio lugar y está vinculada al 
monasterio por una Carta de Alianza desde 2007. Los vínculos que existen entre Cîteaux y La Grange son los de 
una comunidad. 

En La Grange viven dos personas fijas. Los demás miembros acuden allí con regularidad. Ser dueños de una 
propiedad obliga a trabajar juntos y también supone una financiación.  

El proyecto de la visita que tuvo lugar en 2016 nació de la necesidad. En ese momento había dificultades, una 
crisis entre personas. Para salir de este atolladero, recurrimos a Dom Olivier. Fue él quien pensó en una visita 
en el espíritu de las Visitas Regulares. Quería que los laicos encontraran las soluciones por sí mismos y propuso 
algunas "herramientas" cistercienses. La visita fue una visita real. Dom Olivier y el Hermano Bertrand vinieron 
a La Grange para para compartir la vida comunitaria de los laicos durante cuatro días. Para esta visita 
totalmente experimental cada uno de los monjes recibió a cada miembro sobre la base de una cuadrícula 
(pistas y temas a tratar para el análisis de una situación comunitaria). Entonces Dom Olivier y el Hermano 
Bertrand trabajaron durante un día para establecer una síntesis. Han devolvieron una "tarjeta de visita “con un 
diagnóstico y caminos de conversión presentados a todos. Las personas visitadas se comprometieron a 
trabajar. (La Tarjeta = carta = carta que conlleva un compromiso) 

Esta visita permitió a los laicos contemplar la situación de otra manera, salir de sí mismos para discernir el 
interés de la comunidad de forma más global. Rápidamente pensamos que esta Visita debería tener lugar una 
segunda vez y fuera de una situación de emergencia crítica. Pasaron cinco años entre las dos visitas. Esta vez 
Dom Olivier vino solo durante cuatro días y siguió el mismo patrón (compartir la vida comunitaria, los 
intercambios, la tarjeta de visita). Esta segunda visita fue una oportunidad para revisar los diversos cambios 
que se habían producido. La comunidad también ha evolucionado y se ha reducido (salidas/muertes). Por lo 
tanto, hay un reparto más pesado de reponsabilidades. Tuvimos que replantearnos nuestra vida colectiva. 
Teníamos el deseo de mirar hacia fuera, pero necesitábamos recursos para llevar a cabo nuestros proyectos. 

Para hablar de "Visita" hay que hacer un tránsito, tomar distancia porque uno no  se puede visitar a sí mismo. 
El cierre de los monasterios plantea la cuestión del lugar donde la vida comunitaria la vida de la comunidad se 
desarrolla. Uno no puede vivir solo y llamarse cisterciense. La vida cisterciense debe basarse en un trabajo 
compartido, y una visión exterior es un gran beneficio.  

El pasado mes de febrero, Denise y Pierre-Alban hicieron una visita amistosa a Chambarand para pasar unos 
días de la vida fraterna, para aportar otra visión y dar algunas ideas. ¿Podríamos, como primer paso, 
desarrollar una especie de visitas amistosas? 

Comentarios para un tiempo de preguntas y respuestas. 

El hecho de que Dom Olivier proponga herramientas cistercienses para superar una crisis es muy esclarecedor. 
No nos estamos juzgando. Necesitamos madurez para avanzar. 

El reconocimiento de La Grange es, con Cîteaux, un reconocimiento recíproco, mutuo, sellada por una Carta de 
Alianza. 

Nos encontramos con una nueva generación de abades que no todos conocen la historia de los laicos y sus 
inicios. Tenemos que reescribir algo nuevo, averiguar cómo expresar la realidad de nuestras comunidades. 

Para los laicos, ¿cuál es la esencia de la vida comunitaria? 



 

El Hermano Georges, Prior de Aiguebelle, nos habló del nuevo Abad General de la OCSO que dice que no 
tengamos miedo a soñar. Reflexionemos sobre nuestros sueños y entonces veremos qué es factible o 
adaptable. 

La comunidad cisterciense laica de la Abadía de Orval 

 

 
 
 

6.- Llevar el carisma cisterciense al mundo. 
 

"El único modo de dar testimonio es... ser lo que somos en medio de las realidades banales y 
cotidianas". -Beato Christian de Chergé 

Tocados por los dones del Espíritu Santo en respuesta a una llamada personal e inspirados por la belleza y la 
fraternidad de los lugares monásticos a los que estamos asociados, estamos aquí en la escuela cisterciense del 
amor. Buscamos la manera de adaptar e incorporar los hábitos cistercienses de oración, trabajo, lectio y la 
contemplación en nuestra vida cotidiana.  

El carisma cisterciense se caracteriza, en primer lugar, por la búsqueda individual de Dios que se realiza en 
comunidad, en el trabajo y la oración común que sostienen la comunidad, y en el silencio y la soledad de la 
oración contemplativa. Engendra la atención, la humildad, la gratitud y un profundo amor por todos los pueblos 
y, de hecho, por toda la creación. Los laicos cistercienses laicos, con la orientación de sus consejeros 
monásticos, encuentran la manera de adaptar e incorporar a su vida cotidiana los hábitos cistercienses de 
oración, trabajo, lectio y contemplación. El amor que caracteriza a las comunidades laicas cisterciense y nos 
alimenta, también caracteriza el modo de ser de cada miembro en el mundo.  

Nuestras comunidades laicas son lugares de conversión permanente y escuelas de caridad donde aprendemos a 
seguir la regla de humildad, obediencia y disciplina establecida por San Benito en un camino continuo de 
crecimiento espiritual a través de la Lectio Divina, la oración personal y litúrgica la sencillez de vida y la 
recepción de la Eucaristía. Nuestra forma de vida está anclada en la estabilidad, el ascetismo, la disciplina 
espiritual, la hospitalidad como servicio y el trabajo como medio de santificación. Así manifestamos los valores 
cistercienses en nuestra vida cotidiana a través de los compromisos que hemos asumido: 

- Equilibrar la oración, el trabajo y la reflexión con el silencio interior, la soledad y la contemplación 
- Mantener una actitud abierta a la escucha y al diálogo  
- Vivir con un espíritu de amor hacia los que nos rodean y servir como centros de equilibrio , compasión y 

caritas en todas nuestras relaciones  
- Ser testigos de la fidelidad al compromiso. 

La vida contemplativa conduce a una mayor conciencia del mundo, y porque ser cisterciense en el mundo es 
nuestra forma de vocación cristiana, nuestra misión es encarnar el carisma cisterciense fuera de los muros del 
monasterio: ser el eco de la campana del monasterio que resuena en el mundo. Somos mensajeros de la 
contemplación y testigos de la comunidad y la comunión. Estamos comprometidos a ejercer la administración 
de todos los recursos y a manifestar el respeto y el amor por toda la creación.  

Al sumergirnos en nuestras vocaciones con sinceridad y fidelidad, el deseo de dar testimonio y estar al servicio 
surge natural y espontáneamente de corazones agradecidos que desean compartir generosamente los dones 
que reciben. El contexto social en el que vivimos influye en nuestra en la forma en que buscamos 
comprometernos con el "mundo". Compartimos el carisma tanto por nuestra forma de ser como por nuestra 



 

forma de actuar. En la práctica, esto puede hacerse de muchas maneras, por lo que tratamos de dar 
testimonio: 

- Fomentando el compromiso ecuménico e interreligioso activo 
- Haciéndonos presentes en las necesidades de nuestros hermanos y hermanas más cercanos, 

individualmente y como grupo 
- Practicando la misericordia y la compasión con todos los que nos encontramos 
- Viviendo juntos como una sola familia en Dios en el mundo 
- Tratamos de servir: 
- Expresando activamente la comunalidad en todos los aspectos de nuestra vida 
- Fomentando una relación de servicio con la comunidad monástica 
- Ofreciendo hospitalidad y servicio a los demás como asociados en nuestras comunidades locales o 

individualmente 
- Servir a la Iglesia y a su gente  

Es en el seno de nuestras comunidades laicas donde toma forma nuestra formación. Son lugares de conversión 
permanente conversión permanente y escuelas de caridad donde nos fortalecemos con el acompañamiento y la 
oración común de nuestros formadores monásticos. Compartir noticias, logros y dificultades, y rezar unos por 
otros nos une en un vínculo común. De este modo, nuestra vida bautismal puede florecer y crecer mientras 
nuestras vocaciones laicas cistercienses se fortalecen con nuestra comunión y se alimentan con nuestra 
oración.  

La libertad interior que es fruto de la vida contemplativa laica cisterciense permite un diálogo honesto y 
compasivo con el mundo en el que vivimos. Es en ese diálogo donde se realiza nuestra vocación; abarcando 
toda la realidad de nuestras vidas a la luz de la Realidad Divina que abarca toda la creación. 

 

 
 
 
 

7.- LAICOS CISTERCIENSES APRENDIENDO 
SINODALIDAD 

 
El Papa Francisco ha convocado un Sínodo que incluye a todo el Pueblo de Dios. Hasta ahora era sólo Sínodo 
de los obispos. La palabra sínodo significa caminar juntos y hay que reconoce que suena muy bien. Trae ecos 
de unidad, de cuidado y de vida compartida en movimiento. 

Esta convocatoria me produce alegría, sensación de oportunidad, un reconocimiento de mayoría de edad; una 
llamada a participar, a aportar, a mirar el horizonte eclesial y ver que todos somos peregrinos transitando un 
camino común; donde habrá encuentros y avanzaremos unidos si miramos las huellas de quien dijo que era el 
Camino, la Verdad y la Vida.  

¿Nos sentimos convocados los laicos cistercienses a caminar juntos? ¿Estamos animados a participar? 
¿Reconocemos la oportunidad que se nos da? ¿Tenemos algo que aportar? 

Antes de ponernos a contestar preguntas volvamos nuestra mirada a nuestros hermanos mayores, a las 
comunidades monásticas cistercienses, a los monjes y monjas de nuestros monasterios de referencia, donde 
algún día llegamos y el carisma cisterciense fue calando en nosotros y en ello seguimos.  



 

Traigo aquí palabras del nuevo abad general de la o.c.s.o, Dom Bernardus Peeters en la clausura de la 
primera parte del Capítulo General celebrado en febrero 2022: “Me parece importante reflexionar en esta 
conferencia de clausura sobre la experiencia de la sinodalidad y el deseo de iniciar este proceso sinodal para 
toda la Orden. Este Capítulo nos ha enseñado que un sínodo, y la sinodalidad misma, no tiene nada que ver con 
una reunión eclesiástica en la que los delegados trabajan con un orden del día preestablecido. El Papa Francisco 
nos pide que volvamos al significado original del término “sínodo” que significa un modo de ir juntos, de estar 
en camino juntos”. 

Desde la Asociación Internacional de Comunidades Laicas Cistercienses (1) se han convocado 
Encuentros Regionales por idiomas. En España se celebró en Ávila, en el Centro Internacional Teresiano 
Sanjuanista (CITeS) - Universidad de la Mística, del 26 al 29 de mayo-2022. 

Se adaptó el programa que se había preparado en 2019 para el Encuentro Internacional de Chicago-2020, que 
tuvo que ser cancelado por la pandemia. El tema era “Llevar el Carisma Cisterciense al mundo de hoy”, 
introduciéndose ahora un tema principal: La Sinodalidad, es decir iniciar el camino sinodal al que todos hemos 
sido convocados por el Papa Francisco. 

Se contó para la conferencia inaugural con Cristina Inogés, teóloga española que forma parte de la Comisión 
Metodológica del Sínodo y que fue invitada por el Vaticano a dar la conferencia de apertura.  

Según las propias palabras de Cristina Inogés, la Carta de Caridad de Císter es un claro ejemplo de lo que 
significa el Camino Sinodal al que nos invita el Papa Francisco, y al que nosotros, laicos cistercienses, estamos 
llamados desde el carisma cisterciense de nuestra propia vocación.  

En los cuatro días del Encuentro Regional se trataron tres núcleos para reflexionar y profundizar por medio de 
talleres:  

1. Compañeros de Viaje 
2. Tomar la Palabra. Escucha. Celebración 
3. Corresponsables en la Misión 

“Se hace camino al andar” decía Antonio Machado; y este ha sido el primer paso como laicos cistercienses 
aprendiendo sinodalidad.  

También dijo Cristina Inogés que “el proceso sinodal es un proceso espiritual y de conversión de todos”. 

Hay que parar y que el silencio y la oración sea lo que nos abra a la escucha, al encuentro, a descubrir desde la 
experiencia interior que caminar juntos es lo que salva, que estamos necesitados de unidad, porque como ha 
dicho el Papa Francisco, “o nos unimos, o nos hundimos”. 

Comparto aquí la anécdota vivida en mis primeros tiempos de ir una y otra vez al monasterio cisterciense de 
Santa María de Huerta (2):  

“Me levanté a la oración de Vigilias, que celebran a las cinco de la mañana, noche cerrada. Es esa hora en que 
tanto los monjes como los laicos tenemos cara de levantados a destiempo; es esa hora donde el silencio se 
explica sin necesidad de palabras.  

De camino hacia la capilla encontré a uno de los monjes que, con sonrisa de complicidad y voz queda, me 
preguntó: ‘¿A dónde vas tú a estas horas?’. Sin pensar mucho, porque a esa hora los pensamientos todavía 
duermen, le contesté: ‘Al mismo sitio que tú’. Efectivamente, a los pocos minutos ambos estábamos en la 
capilla preparados para la oración.  

Esta sencilla escena me abrió a una comprensión mucho mayor: la búsqueda de Dios nos pone en marcha en 
un Camino Común, encontramos a otros por la misma senda y sentimos que el camino se recorre en compañía. 



 

Vamos juntos como peregrinos que tienen una misión que se les ha confiado, que no es otra que dejar ver la 
Luz que se nos ha regalado para ser entregada a lo largo del recorrido de la vida”.(3) 

Como humanidad vivimos un tiempo de crisis desde casi todos los ámbitos: política, económica, medio 
ambiente, guerras, amenaza nuclear, manipulación tecnológica, pérdida de valores… quizás sea una crisis de 
sentido de la vida que provoca mucho sufrimiento, enfermedades mentales, suicidios, etc.  

Mientras, se detecta una necesidad vital de espiritualidad que muchos no saben ni ponerle nombre. Se nota en 
la llegada de tantas personas a pasar unos días en los monasterios. Se interesan por lo que allí se vive y 
vuelven a sus casas con el interrogante de cómo vivir el silencio, la oración, la acogida, el contemplación en 
medio de un mundo cada vez más hostil. 

La crisis afecta a la Iglesia y a toda la sociedad y, por tanto, a la Orden: fragilidad de las comunidades, faltan 
de nuevas vocaciones, atención a los mayores, ayuda a comunidades muy debilitadas, etc. 

El Sínodo puede ser oportunidad en tiempos de crisis para revisar y renovar a nivel personal, comunitario, 
eclesial y social.  

¿Qué podremos aportar como Familia Cisterciense? ¿Cómo regaremos el árbol de Cister? ¿Qué frutos daremos? 

Sólo el Espíritu Santo lo puede saber, es el Gran Creativo. Permaneciendo atentos  iremos descubriendo a lo 
largo del camino, ese que hay que hacer juntos, qué quiere Dios de nosotros para este tiempo. Nos animará a 
no perder la esperanza, a fortalecer la fe y a mantenernos firmes en el amor. 

Decía Christian de Chergé, prior de la comunidad de Tibhirine (Argelia):  

“Para nosotros, la única manera de dar testimonio es ser lo que somos en medio de las banalidades cotidianas”. 
Gracias, Christian, es un buen consejo para el camino. 

Nosotros somos laicos, laicas, monjas y monjes cistercienses de camino “todos juntos a la vida eterna” (RB 
72,12), intentando cada día no anteponer absolutamente nada a Cristo, que es el que nos lleva… si nos 
dejamos. Gracias, San Benito.  

Mari Paz López Santos 

Laica cisterciense del monasterio de Santa Mª de Huerta 

 Publicado en CISTERCIUM, Año LXXIII – núm. 279 (2022), pp.431-434. 

(1) https://cistercianfamily.org/es/home-espanol/  
(2) www.monasteriohuerta.org  
(3) “Misión compartida-Unidos o hundidos–Laicos, monjes y pobres”, Mari Paz López Santos, 2016 Ediciones Khaf – 

Edelvives, págs. 111-112 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

II. Documentos presentados al 
Capítulo General Asís -2022 

 
1. “Llevar el carisma cisterciense al mundo” 

"El único modo de dar testimonio es... ser lo que somos en medio de las realidades banales y 
cotidianas". -Beato Christian de Chergé. 

Tocados por los dones del Espíritu Santo en respuesta a una llamada personal, e inspirados por la belleza y la 
fraternidad de los lugares monásticos a los que estamos asociados, estamos aquí en la escuela cisterciense del 
amor. Buscamos la manera de adaptar e incorporar los hábitos cistercienses de oración, trabajo, lectio y 
contemplación en nuestra vida cotidiana.  

El carisma cisterciense se caracteriza, en primer lugar, por la búsqueda individual de Dios que se realiza en 
comunidad, en el trabajo y la oración común que sostienen la comunidad, y en el silencio y la soledad de la 
oración contemplativa. Ello engendra  la atención, la humildad, la gratitud y un profundo amor por todos los 
pueblos y, de hecho, por toda la creación. Los laicos cistercienses, con la orientación de nuestros consejeros 
monásticos, hallamos la manera de adaptar e incorporar a nuestra vida cotidiana los hábitos cistercienses de 
oración, trabajo, lectio y contemplación. El amor que caracteriza a las comunidades laicas cistercienses y nos 
alimenta, también caracteriza el modo de ser de cada miembro en el mundo.  

Nuestras comunidades laicas son lugares de conversión permanente y escuelas de caridad donde aprendemos a 
seguir la regla de humildad, obediencia y disciplina establecida por San Benito en un camino continuo de 
crecimiento espiritual a través de la Lectio Divina, la oración personal y litúrgica, la sencillez de vida y la 
recepción de la Eucaristía. Nuestra forma de vida está anclada en la estabilidad, el ascetismo, la disciplina 
espiritual, la hospitalidad como servicio y el trabajo como medio de santificación. Así manifestamos los valores 
cistercienses en nuestra vida cotidiana a través de los compromisos que hemos asumido: 

- Equilibrar la oración, el trabajo y la reflexión con el silencio interior, la soledad y la contemplación. 
- Mantener una actitud abierta a la escucha y al diálogo.  
- Vivir con un espíritu de amor hacia los que nos rodean y servir como reflejo de equilibrio, compasión y 

caritas en todas nuestras relaciones.  
- Ser testigos de la fidelidad al compromiso. 

La vida contemplativa conduce a una mayor conciencia del mundo, y porque ser cisterciense en el mundo es 
nuestra forma de vocación cristiana, nuestra misión es encarnar el carisma cisterciense fuera de los muros del 
monasterio: ser el eco de la campana del monasterio que resuena en el mundo. Somos mensajeros de la 
contemplación y testigos de la comunidad y la comunión. Estamos comprometidos a ejercer una justa 
administración de todos los recursos y a manifestar respeto y amor por toda la creación.  

Al sumergirnos en nuestras vocaciones con sinceridad y fidelidad, el deseo de dar testimonio y estar al servicio 
surge natural y espontáneamente de corazones agradecidos que desean compartir generosamente y 
gratuitamente los dones que recibimos. El contexto social en el que vivimos influye en la forma en que 
buscamos comprometernos con el "mundo". Compartir el carisma tanto por nuestra forma de ser como por 
nuestra forma de actuar.  

En la práctica, esto puede realizarse de muchas maneras, por lo que tratamos de dar testimonio: 

- Fomentando el compromiso ecuménico e interreligioso activo. 



 

- Haciéndonos presentes en las necesidades de nuestros hermanos y hermanas más cercanos, 
individualmente y como grupo. 

- Practicando la misericordia y la compasión con todos los que nos encontramos. 
- Viviendo juntos como una sola familia en Dios en el mundo. 

Tratamos de servir: 

- Expresando activamente un sentido comunitario en todos los aspectos de nuestra vida. 
- Fomentando una relación de servicio con la comunidad monástica. 
- Ofreciendo hospitalidad y servicio entre nosotros tanto como asociados en nuestras comunidades 

locales como individualmente. 
- Servir a la Iglesia y al Pueblo de Dios.  

Es en el seno de nuestras comunidades laicas donde toma forma nuestra formación. Son lugares de conversión 
permanente y escuelas de caridad donde nos fortalecemos con el acompañamiento y la oración común de 
nuestros formadores monásticos. Compartir noticias, logros y dificultades y rezar unos por otros nos une en un 
vínculo común. De este modo, nuestra vida bautismal puede florecer y crecer mientras nuestras vocaciones 
laicas cistercienses se fortalecen con nuestra comunión y se alimentan con nuestra oración.  

La libertad interior que es fruto de la vida contemplativa laica cisterciense permite un diálogo honesto y 
compasivo con el mundo en el que vivimos. Es en ese diálogo donde se realiza nuestra vocación; abarcando 
toda la realidad de nuestras vidas a la luz de la Realidad Divina que abarca toda la creación. 

Aprobado el 11 de septiembre 2022 en Asís por los delegados de todas las tres regiones lingüísticas reunidos en 
Asís con el Comité de coordinación. 

 
 

2. Informe al Capítulo General (15 septiembre 
2022) 

Queridos abades y abadesas, querido Abad General, gracias por permitirnos estar aquí y compartir su tiempo 
con nosotros. Aunque nuestro tiempo con ustedes es breve, sabemos que es significativo cuando se nos incluye 
en la apretada agenda de un Capítulo General. Tiene un gran valor para nosotros, ya que confirma que los 
laicos cistercienses formamos parte de la gran Familia Cisterciense. 

Los laicos cistercienses hemos sido invitados al Capítulo General de la OCSO desde 2002, por lo que ya han 
pasado 20 años desde que el Capítulo General reconoció por primera vez nuestra vocación laica y nuestro 
camino espiritual como indivisiblemente unidos al carisma cisterciense.  

En estos primeros años, hemos ido construyendo poco a poco los fundamentos para los laicos cistercienses y la 
Asociación Internacional. Con nuestras comunidades miembros se han ido redactando una serie de 
documentos, algunos para comprender mejor la llamada que hemos recibido de Dios, otros para construir y 
organizar nuestra Asociación Internacional de Comunidades Laicas Cistercienses (AICLC). Nuestra inspiración 
ha sido siempre la historia cisterciense. 

Al igual que ustedes, experimentamos el COVID con cancelaciones y confinamientos. Debido a ello no pudimos 
celebrar nuestro Encuentro Internacional de 2020 en la Universidad Benedictina de Chicago. Sin embargo, cada 
comisión lingüística ha celebrado dos reuniones regionales en 2022. El tema central en estas reuniones ha sido 
la sinodalidad.  

Por último, hemos celebrado una breve reunión internacional con sólo dos delegados de cada comisión 
lingüística a principios de esta semana en Asís. En ella hemos aprobado un nuevo documento en el que 



 

habíamos empezado a trabajar en 2018: “Llevar el Carisma Cisterciense al Mundo”. Este documento les ha sido 
distribuido para que tengan la oportunidad de leerlo.  

Reconocemos lo importante que es la sinodalidad dentro de nuestra Orden Cisterciense. Es algo fundamental en 
la Regla de San Benito y en la Carta de la Caridad. Es, también, muy importante que tengamos el sentimiento 
de que cada una de nuestras comunidades laicas son familia con todas las demás comunidades laicas 
cistercienses. Nos hemos preguntado ¿Soñamos juntos? ¿Caminamos juntos? Aunque en nuestras comisiones 
lingüísticas hemos tenido fructíferos debates sobre la sinodalidad, nos damos cuenta de que muchas 
comunidades miembros no se sienten conectadas a la AICLC.  

Durante los próximos tres años pediremos a nuestras comunidades miembros que miren "hacia dentro" y 
reflexionen sobre cómo podemos poner en práctica la sinodalidad dentro de la familia laica cisterciense y 
aplicárnosla a nosotros mismos. Pues, si bien las comunidades están asociadas a monasterios específicos, 
también existen dentro de su comisión lingüística y a nivel internacional. De nuevo nos preguntamos ¿Cómo 
podemos soñar juntos? ¿Cómo podemos crecer juntos en cada uno de estos niveles?  

Aprender a escuchar es un camino de autoconocimiento. Nos proponemos escuchar los sueños de nuestra 
familia laica cisterciense, así como los de la familia monástica. Pediremos a cada comunidad que se pronuncie, 
que comparta ideas concretas sobre cómo podemos reforzar nuestros vínculos. Por ejemplo, una comunidad ha 
estudiado la Carta de la Caridad y propone que exploremos la posibilidad de realizar "visitas de caridad" entre 
las comunidades laicas. Todas las comunidades miembros compartimos la responsabilidad de reforzar nuestros 
vínculos y esperamos poder contarles dentro de tres años los pasos que hemos dado.  

La Asociación, actualmente, representa a 45 comunidades de todo el mundo, asociadas a monasterios 
pertenecientes a cuatro ramas de la Familia Cisterciense: OCSO, OCist, Congregación de San Bernardo y 
Bernardinas de Esquermes.  

Somos conscientes de que nuestra vocación está ligada a los monasterios a los que estamos asociados. Sin el 
apoyo, el reconocimiento, las enseñanzas, la aceptación… en definitiva, sin la generosidad de las comunidades 
monásticas que nos acogen, nuestra vocación no sería factible.  

Como parte de la familia cisterciense, sentimos dolor ante el cierre de un monasterio. Cuando una comunidad 
cisterciense laica está asociada a un monasterio, cualquier pérdida de vínculo entre la comunidad laica y la 
monástica nos afecta a todos. Creemos que es importante aplicar la sinodalidad a esas comunidades laicas 
cistercienses "huérfanas". Esto requerirá creatividad para asegurar que tales comunidades no desaparezcan de 
nuestra familia cisterciense, sino que puedan seguir viviendo su vocación laica cisterciense.  

Seguimos empeñados en la construcción esta nueva expresión del carisma cisterciense. El presente en el que 
vivimos y el futuro que vislumbramos son desafiantes a todos los niveles, llenos de pruebas/retos en los que 
deberemos afrontar situaciones complejas. Somos realistas, pero también estamos llenos de esperanza, porque 
confiamos en Dios que en cada momento de la historia de la humanidad ha sido quien ha llevado la iniciativa 
mostrando el camino a seguir. 

Al final de este informe enumeramos los documentos aprobados que hemos generado a lo largo de estos años. 
En cada una de nuestras visitas al Capítulo General hemos compartido estos documentos con todos ustedes y, 
también se pueden encontrar en www.cistercianfamily.org  Son la mejor manera de describir la evolución que 
nos ha llevado hasta donde estamos hoy.  

Como siempre, agradecemos a Dom Armand su inestimable ayuda. Su guía (y su gran sentido del humor) 
siguen iluminando nuestro camino.  

No podemos terminar sin pedirles que nos tengan presentes en sus oraciones.  Necesitamos toda la ayuda 
posible para que los laicos cistercienses sepamos llevar a este mundo un testimonio cristiano decidido y 
valiente basado en los valores propios de nuestro carisma. 



 

Estaremos encantados de responder a todas sus preguntas.  

Muchas gracias,  

Tina, Jacques & Teresa  

Documentos espirituales: 

- Llevar el carisma cisterciense al mundo (2022)  

- Comunidad laica cisterciense "Mirad cómo se aman" (2017) 

- Camino Espiritual Laicos Cisterciense (2014) 

- Declaración sobre la formación (2014) 

- Características de las comunidades laicas cistercienses (2011) 

- Identidad Laica Cisterciense (2008) 

 

Documentos organizativos: 

- Estatutos de la Asociación (2017) 

- Los Lazos de Caridad que nos unen (2008 ad experimentum; 2011 ratificado) 

 

Así definimos la sinodalidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Información – Delegados 

Nombre Comunidad 

Laica 

Comisión Nacionalidad Elegido en el 

Encuentro 

Regional de: 

Frédéric de 

Thysebaert 

Laïcs Cisterciens 

de Scourmont 

(Abbaye Notre 

Dame de 

Scourmont) 

Francófona Belga Orval 

Pierre-Alban 

Delannoy 

Association 

Grange Saint 

Bernard de 

Clairvaux 

(Abbaye Notre 

Dame de 

Cîteaux) 

Francófona Francesa Aiguebelle 

Mari Paz López-

Santos 

Fraternidad de 

Laicos 

Cisterciense de 

Santa María de 

Huerta 

Hispanoparlante Española Ávila 

Isabel Vilar Fraternidad de 

Laicos 

Cisterciense de 

Santa María de 

Sobrado 

Hispanoparlante Española Ávila 

Katrien Holvoet Conversi  

(New Melleray 

Abby) 

Anglófona Belga Koningsoord 

Bob Ohrt Cistercian Lay 

Contemplatives 

of Spencer 

(St. Joseph’s 

Abbey) 

Anglófona Estado Unidos Gethsemani 

 
 



 

III. Documentos Abad General  y 
Papa Francisco 

 
1.  Conferencia Clausura Primera Parte del 
Capítulo Gral. (Febrero 2022) 

Hermanos y hermanas, 
 
Una experiencia de sinodalidad, así podemos llamar a la primera parte de este Capítulo General del 2022. 
Desde que Dom Eamon hizo su petición, durante la reunión de la Comisión Central de 2021, de ser relevado 
de su tarea como Abad General lo antes posible, por motivos de salud, hemos estado caminando juntos como 
Orden. Ha sido un camino intenso, dada la pandemia y el poco tiempo para organizarlo todo. Podemos dar 
gracias a Dios porque tantos hemos podido, a pesar de todo, estar aquí. Gracias por vuestros esfuerzos para 
estar aquí; nos sentimos unidos a todas las comunidades que no han podido asistir. Muchas gracias a los 
hermanos y hermanas de la Casa Generalicia, especialmente a Dom Anastasius, que han organizado todo tan 
bien. Han hecho posible que hagamos nuestro trabajo como Capítulo General de forma segura, tranquila y 
organizada, en la que se han hecho grandes avances en lo que concierne a la tecnología (“la nube”) y a las 
preocupaciones ecológicas. 
 
Según el lenguaje eclesiástico, un Instituto Religioso celebra un Capítulo General. Durante esta primera parte 
lo hemos vivido intensamente. Los días que sirvieron para preparar la elección de un nuevo Abad General 
transcurrieron en un ambiente de paz y unidad. Durante esos días nos dimos cuenta de repente de que la 
sinodalidad no es sólo una palabra de moda o un proceso que tiene lugar fuera de nosotros en la Iglesia 
universal, sino que nosotros somos ese sínodo, y vamos juntos en el camino hacia el futuro de Dios. Las 
Regiones, las Comisiones, pero también cada uno de nosotros personalmente, supimos escuchar realmente lo 
que el Espíritu tenía que decirnos. De este modo, vivimos las palabras de Dom Mauro-Giuseppe sobre la 
“sinodalidad de la comunión”. La palabra sinodalidad siguió resonando, incluso después de la elección que 
efectivamente terminó en una celebración de la comunión. 
 
Una celebración debe ir acompañada de un sentimiento de gratitud, por el pasado, el presente y el futuro. Al 
clausurar esta parte del Capítulo General, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer una vez más a 
Dom Eamon los últimos 14 años en los que se ha entregado con alma y corazón a caminar con nosotros 
como nuestro Abad General. Lo ha hecho con una admirable sencillez y cercanía enraizadas en su profunda 
fe en la Palabra Viva del Evangelio. El logo del Sínodo de 2023 muestra a un obispo que no camina por 
encima, por debajo, delante o detrás del Pueblo de Dios, sino en medio de él. Va por el camino con el Pueblo 
de Dios. Ese es exactamente el recuerdo que todos tendremos de Dom Eamon: un Abad General que recorrió 
el camino con nosotros, en medio de nosotros. Esto le permite a él también, después de tantos años de 
servicio, volver a ese Pueblo de Dios para continuar con nosotros. Gracias, Dom Eamon, y en unión con San 
Patricio de Irlanda rezamos así: 
 
Que el Señor esté contigo para mostrarte el camino correcto. Que el Señor esté contigo para abrazarte y 
protegerte de los peligros de la derecha y de la izquierda. Que el Señor esté detrás de ti para salvarte de los 
ataques despiadados de los demás. Que el Señor esté junto a ti para sujetarte cuando estés en peligro de 
caer. El Señor esté dentro de ti para consolarte cuando estés triste. El Señor esté a tu alrededor para 
defenderte cuando la gente caiga sobre ti. El Señor esté por encima de ti para bendecirte. Que Dios tenga 
misericordia de ti, ahora y siempre. 

El Capítulo General ha elegido no sólo a un nuevo Abad General, sino también a una serie de nuevos 
consejeros del mismo. Esto significa también que nos despedimos de dos consejeros, Dom Timothy y Mère 
Danièle, que, cada uno a su manera, han dejado durante los últimos años una gran huella en nuestro camino 
compartido. Como estrechos colaboradores del Abad General, han llevado y hecho posible muchas cosas, a 
menudo en un trasfondo invisible. Un largo aplauso de nuestra parte fue la muestra de nuestro gran 



 

agradecimiento, al darnos cuenta de que cualquier forma de expresión de nuestra gratitud se queda 
realmente corta. Les deseamos lo mejor a ambos, nuestras oraciones están con ellos y esperamos que ahora 
¡puedan descansar de todas sus labores! 
 
Con esta primera parte del Capítulo General de 2022 se pasa una página y, con la ayuda de Dios, juntos 
podemos comenzar un nuevo capítulo. Como vuestro nuevo Abad General, me parece importante reflexionar 
en esta conferencia de clausura sobre la experiencia de la sinodalidad y el deseo de iniciar este proceso 
sinodal para toda la Orden. Este Capítulo nos ha enseñado que un sínodo, y la sinodalidad misma, no tienen 
nada que ver con una reunión eclesiástica en la que los delegados trabajan con un orden del día 
preestablecido. El Papa Francisco nos pide que volvamos al significado original del término sínodo: significa un 
modo de ir juntos, de estar en camino juntos. Los tres puntos centrales de la sinodalidad son communio, 
participatio, y missio (la misión y vocación de la Iglesia). Es cierto: nuestra vida monástica es sinodal por 
naturaleza, pero a veces es bueno volver a tomar conciencia del tesoro que se posee. 
 
El nuevo capítulo que iniciamos como Orden se titula Sinodalidad, pero en realidad las primeras páginas 
deberían quedar vacías. Todo comienza con la escucha: la Creación, la Redención y la Consumación. En 
verdad, ¡todo empieza con la escucha! Nuestra Regla también inicia con la palabra ¡Escucha! Cuando introduje 
el proceso sinodal en mi propia comunidad, presenté a los hermanos este icono de santa María del Silencio. 
Quisiera regalaros hoy a todos también este icono, para que, ojalá, para vosotros y para las comunidades, 
inaugure el comienzo de una nueva escucha para caminar juntos, con vuestros hermanos y hermanas, con la 
Iglesia y con el mundo. 
 
El icono de María, el silencio es un nuevo icono escrito por una monja benedictina italiana, y distribuido por un 
capuchino, y disfruta de un apostolado especial aprobado por el Papa Francisco. El icono tiene una parte de su 
origen en las representaciones coptas de Santa María del siglo VI, con los dedos sobre los labios, y en los 
iconos de Juan Evangelista, donde éste se abre en silencio al influjo del Espíritu. Otro origen se encuentra en 
los iconos de la Ascensión del Señor, en los que María mira directamente al observador y le tiende la mano en 
señal de bendición. El icono nos muestra que el silencio es el camino para entrar en el misterio del encuentro 
entre Dios y el hombre. 
 
Como Orden, ¡andamos ya realmente juntos por el camino! Para mí, ese es el gran fruto de esta parte del 
Capítulo General. En el icono, el tema del camino común se esconde en la línea dorada del manto de María. 
Este simbolismo del camino puede aquí verse en la cinta dorada que rodea todo el manto de la Madre de Dios. 
La vida humana se compara a menudo en la Biblia con un camino, una senda que se abre ante nosotros paso a 
paso. El camino ya ha sido trazado para nosotros por el Señor, al igual que la meta de nuestro viaje, pero sólo 
siguiéndolo se hace realidad para nosotros, que seguimos siendo libres de dejar el camino de la verdad para 
correr tras espejismos. A lo largo del camino, la Madre de Dios se convierte en compañera de viaje y en guía. 
 
Ella nos invita a detenernos, a considerarlo todo con atención: el gesto de la mano izquierda, a la vez 
autoritario y dulce, evoca una palabra que el Señor dice por el profeta Jeremías: “Esto dice el Señor: ‘Párate 
en la encrucijada y mira hacia adelante’” (Jer 6.16). El gesto de la Madre de Dios expresa al mismo tiempo 
una bendición que nos impulsa a seguir adelante: la cinta, partiendo de la parte inferior de la imagen, sube, 
baja, se hace por un momento invisible, y luego reaparece... El camino correcto no es del todo lineal, fácil o 
evidente: será necesario confiar, seguir a otro, dejarse llevar. Será necesario ascender y esto implicará fatiga 
y perseverancia. Conserva pues tu aliento... 
 
El silencio, necesario para todo auténtico camino de unión con el Señor, es mucho más que un instrumento 
ascético. A la altura del brazo derecho de la Virgen la cinta se detiene, el camino requiere un salto de nivel 
indicado por el gesto de María: "Pon un sello en tus labios, guarda la Palabra en el fondo de tu corazón, déjate 
sorprender por el Espíritu", parece decirnos amorosamente la Madre de Dios. "Cuando ya no veas cómo 
continuar en el camino de tu vida, cuando toda posibilidad parezca perdida, cuando tus esfuerzos parezcan 
vanos, entonces calla. Déjate llevar por el silencio, déjate elevar por el amor, sin resistencia, sin interferencia 
del tumulto de tus pensamientos. Entonces encontrarás el camino a seguir y en él vislumbrarás mi rostro, y al 
seguirlo irradiarás mi paz". Como Abrahán, como María, como los santos que nos precedieron en el camino de 
la vida, avanzamos por la fe". 
Quiero animaros a todos, pero especialmente a aquellas comunidades que están pasando por un momento 
difícil. No quiero mencionar nombres porque son muchos, y todos ellos están cerca del Capítulo General, pero 
permítanme sólo recordar aquí las dos comunidades de Camerún: Koutaba y Bamenda. Queridos hermanos, 
que este Capítulo General sea para vosotros un estímulo. Como vuestros hermanos y hermanas sabemos que 



 

os sentís solos, aislados e incluso abandonados por la Orden pero no estáis solos y no os dejaremos solos. 
Dejaos elevar por el amor, sin interferencia del tumulto de vuestros pensamientos, sentimientos y situación 
política. Por el momento solo podemos ofrecerte el silencio de nuestras oraciones pero de este silencio saldrá 
una palabra de vida para ti! 
 
Dado que en esta parte del Capítulo se pide que se inicie un proceso sinodal, me gustaría invitaros a todos a 
adoptar la actitud de escucha que ha hecho de este Capítulo una celebración para vuestras comunidades. Es 
cierto que a veces la pesadilla del no saber y de correr inútilmente en círculos ha marcado también este 
Capítulo. Pero tres palabras pueden ayudarnos: Parar, calmarse y esperar. Son palabras que también a mí 
me han ayudado personalmente al asumir mi nuevo servicio. 
 
El Capítulo nos ha dado la oportunidad de parar, de hacer una pausa. Como hermanos y hermanas, nos 
hemos tomado el tiempo de escucharnos unos a otros, de compartir nuestras alegrías y penas sobre el estado 
de la Orden, como también nuestras vulnerabilidades y nuestras nuevas vidas. Esta escucha mutua tuvo lugar 
en paz y tranquilidad. La eficiencia y el activismo no fueron nuestra respuesta durante estos días del Capítulo. 
Este tiempo nos ha enseñado a esperar, porque sólo esperando en el Espíritu surge la verdad. 
 
Precisamente porque hemos tenido el valor de detenernos, de mantener la calma, y de esperar, esta primera 
parte del Capítulo General se ha convertido en un signo de esperanza para todos nosotros. 
Este proceso sinodal nos pedirá la capacidad de escuchar. Es cierto que la escucha está en toda la Regla, 
pero ¿escuchamos realmente a Dios en nuestra oración, lectio y trabajo? ¿Somos, como superiores, buenos 
oyentes para todos en la comunidad o solo escuchamos a un grupo privilegiado de hermanos o hermanas? 
Es fácil decir que escuchamos al más joven, pero ¿es eso una realidad? ¿Cómo escuchamos a nuestra iglesia 
local a la que pertenecemos? ¿Y nuestra escucha a los que llaman a nuestras puertas? ¿Son realmente Cristo 
o nos molestan? Hermanos y hermanas, este Capítulo General me ha convencido de que tenemos capacidad 
de escucha. Está allí porque recibimos por nuestro bautismo, sin excepción, este don del Espíritu Santo. Fue 
confirmada por nuestra confirmación y se nutre diariamente de la Eucaristía. ¡Mi sueño, para todos nosotros, 
será (esto no es una pesadilla) que nos convirtamos en verdaderos oyentes! Pero ojo, esto requiere de todos 
nosotros: ¡conversión! 
 
Sólo esta actitud puede ayudarnos a superar nuestros problemas. Sí, hay muchos problemas en la Orden, en 
las comunidades, entre los hermanos y hermanas e incluso entre nosotros. ¡El poder de escuchar es que 
abre la verdad y, por lo tanto, Dios mismo! ¡Él siempre hablará desde el silencio! 
 
Hermanos y hermanas, continuaremos nuestro camino juntos, y nos reuniremos de nuevo en septiembre para 
la segunda parte. Mientras tanto, no sólo intentaré comenzar el trabajo con el nuevo Consejo, sino que 
también asistiré, en la medida de lo posible, a las Reuniones Regionales para conoceros mejor como 
superiores. Os ruego que me comuniquéis las fechas de vuestras Reuniones Regionales lo antes posible para 
que podamos ver cómo se puede organizar todo esto. Espero estar en Roma en la semana del 7 de marzo. La 
mayoría de los nuevos consejeros estarán en Roma alrededor de Pascua. Agradezco la disposición de los 
consejeros a trabajar conmigo y espero hacerlo juntos. Creo que es un buen grupo, con gente competente, 
joven y vital, pero sobre todo una buena representación de la Orden. 
 
Que Santa María del Silencio os apoye a todos entretanto. Con gratitud clausuro esta primera parte del 
Capítulo General de 2022 y os deseo a todos un buen y seguro viaje de vuelta a casa. ¡Saludos a todos los 
hermanos y hermanas! ¡Nos vemos aquí de nuevo en septiembre! 
 

 

 
 
 
 
 

2.  Carta para la celebración de la Fiesta de S. 
Bernardo de  Claraval (20 agosto 2022) 



 

Roma, 17 de agosto de 2022 
 
¡SOÑEMOS! 
 
Hermanos y hermanas: 
 
Hace seis meses, el Capítulo General me eligió como 
vuestro Abad General, y desde todas partes 
expresasteis el deseo de que el nuevo Abad General 
inspiraría a la Orden con cartas circulares regulares - 
una tarea nada fácil, pero, desde mi propia pobreza, 
intentaré dar lo que tengo. 
 
La fiesta de San Bernardo de Claraval me pareció una buena ocasión para esta primera carta circular. Me 
animan en esta tarea, no tan fácil, las palabras de San Bernardo al principio de su comentario sobre el Cantar 
de los Cantares: "¿Quién va a repartir este pan? El dueño de la casa está presente, es el Señor a quien debes 
ver en la partición del pan. Porque, ¿quién podría hacerlo más adecuadamente? Es una tarea que no me 
atrevería a arrogarme. Así que 
mírame como alguien de quien no buscas nada. Porque yo mismo soy uno de los buscadores, 
uno que mendiga junto a vosotros el alimento de mi alma, el alimento de mi espíritu. Pobre y necesitado, llamo 
a esa puerta suya que, "cuando se abre, nadie puede cerrar..." (SCCI.4) 
 
Después de mi elección, dije al Capítulo General que en el tiempo que transcurría entre las dos partes del 
Capítulo me gustaría visitar las Reuniones Regionales. Comencé a hacerlo, y gracias a ello no sólo conocí mejor 
a los superiores de la Orden, sino que también experimenté las alegrías y necesidades de las distintas 
Regiones. En todas las Reuniones Regionales, pedí a los y las superioras que compartieran conmigo sus sueños 
para la Orden. Así lo hicieron, ¡y con qué dedicación soñaron! 
 
Algunos habrán fruncido el ceño ante tanto sueño. ¿Para qué sirve? ¿De dónde viene? ¿Qué quiere conseguir 
con ello el nuevo Abad General? ¿No es el momento y la situación actuales de la Orden lo que llama a la 
acción? ¿No es toda esa basura una negación de la realidad? ¿No tenía razón el Eclesiastés: "El exceso de 
trabajo lleva a la ensoñación y el exceso de charla lleva a las palabras alocadas" (Eclesiastés 5:2)?  
 
Permítame que se lo explique. Durante la primera parte del Capítulo General, leí el librito del Papa Francisco 
con el título (en inglés) "¡Soñemos!" Escribió ese librito durante la pandemia. Para él, soñar es una forma de 
salir de una crisis. Una crisis, dice, "...es un momento para soñar a lo grande, para repensar nuestras 
prioridades -lo que valoramos, lo que queremos, lo que buscamos- y para comprometernos a actuar en nuestra 
vida diaria sobre lo que hemos soñado". Lo que oigo en este momento es similar a lo que Isaías oye decir a 
Dios a través de él: Ven, hablemos de esto. Atrevámonos a soñar". (Is 1, 18)  
 
En esta carta circular, quiero que analicemos juntos la importancia de los sueños como vía para salir de la 
crisis. No se trata de los sueños en sí, sino de lo que hay detrás o debajo de ellos. "El sueño simboliza la vida 
espiritual de cada uno de nosotros, ese espacio interior que cada uno está llamado a cultivar y custodiar, donde 
Dios se manifiesta y a menudo nos habla" (Papa Francisco, Audiencia, 26 de enero de 2022). Todos nosotros 
tenemos sueños en medio de la crisis en la que se encuentra nuestra Orden; sueños no sólo sobre nuestra 
Orden, sino también sobre la Iglesia y el mundo del que formamos parte, ¡sueños incluso sobre nosotros 
mismos! No olvidemos las palabras del profeta Joel: "Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros 
ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones" (Joel 2:28). 
 
Cuando ya no sabemos soñar, es como si se hubiera secado el espacio interior en el que Dios 
nos habla. Para mí, soñar tiene todo que ver con la revitalización de nuestro carisma cisterciense, un tema que 
está cerca del corazón de muchos en nuestra Orden. Hoy, tenemos que volver a poner claramente el carisma 
en primer lugar: “…nuestras vidas están totalmente orientadas a la experiencia del Dios vivo… Estamos 
dispuestos a recibir del Espíritu el don de la oración pura e ininterrumpida. Esta búsqueda de Dios anima toda 
nuestra jornada” (Declaración sobre la vida cisterciense). Este fue el sueño expresado por el Capítulo General 
de 1969, pero en esta carta quiero mostrarles que también fue el sueño de San Bernardo, y espero que 
también sea nuestro sueño común.  
 
El sueño del joven Bernardo 



 

Cuando Guillermo de San Thierry escribió la vida de Bernardo de Claraval, lo que quería era contar las historias 
"de las que uno saborea que Cristo vive y habla en él (Bernardo) (Vita Prima 15). A Guillermo no le preocupa 
tanto la persona de Bernardo como mostrar, a través de estos maravillosos relatos, cómo el evangelio se hizo 
carne y sangre en este hombre.  
 
El evangelio no es otra cosa que Cristo mismo. El secreto de la vida de Bernardo causó una gran impresión no 
sólo en Guillermo de San Thierry, sino también en otros contemporáneos. 
 
Así, leemos en Cesáreo de Heisterbach que la gente quería seguir a Bernardo en su camino monástico porque 
en él "el Evangelio había vuelto a la vida" (Diagolus miraculorum I.6). Esto es lo que Guillermo de San Thierry 
quiere relatar a través de su Vida de Bernardo. 
 
Consideremos un incidente de la juventud de Bernardo, tal como lo relata Guillermo. 
 
"Bernardo progresaba considerablemente en su fe, y el Señor se le apareció como una vez se 
le había aparecido a Samuel en Silo y le reveló su gloria. En la solemnidad de la Natividad del Señor, cuando 
por la noche todos se preparaban, como era costumbre, para las vigilias solemnes, el Señor se le apareció. 
Como la hora de celebrar el Oficio Nocturno se retrasó un poco, Bernardo estaba sentado esperando con todos 
los demás e inclinó su cabeza vencido por el sueño. Entonces sucedió que el niño Jesús se reveló en su Santa 
Natividad al pequeño, despertando en él los inicios de la contemplación divina y aumentando su tierna fe. Jesús 
se le apareció como el esposo que sale de su cámara. Se le apareció ante sus propios ojos como el Verbo sin 
palabras que nace del vientre de su madre, más bello en su forma que todos los hijos de los hombres. Bernardo 
entró en trance para que su amor infantil fuera transformado por el santo Infante. Tan persuasivo fue este 
momento para su mente que está convencido y aún mantiene que estuvo presente en el momento mismo del 
nacimiento del Señor" (VP II.4). 
 
Este sueño del joven Bernardo apunta al carisma cisterciense, todavía oculto en la juventud de este niño, pero 
que se convertirá en una realidad viva una vez que sea adulto. En primer lugar, el sueño nos muestra algo, 
expresado en muchas imágenes. Ocurre de noche y, por tanto, está oscuro. Las personas no miran al frente, 
sino que están sentadas con la cabeza inclinada esperando, adormecidas; una especie de estado de sueño en el 
que las personas ven de forma diferente. Entonces el sueño conduce a un discernimiento: se hace una 
distinción. Lo que se ve se aclara a la luz del día y de la hora del nacimiento del Señor. Finalmente, el sueño 
lleva a Bernardo a actuar concretamente sobre él. 
 
Tras el breve relato del sueño, Guillermo de St. Thierry escribe: "De los que escuchaban a menudo [a 
Bernardo] se desprende que el Señor le colmó de bendiciones en aquel momento, ya que habló con más 
frecuencia de este misterio y profundizó en su significado. Después escribió un pequeño libro en alabanza a la 
Madre de Dios y a su Hijo y a su Santa Natividad entre sus obras y tratados, tomando su material del evangelio 
de San Lucas, donde se lee: 'El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea’”. El sueño se 
tradujo en acciones concretas de Bernardo por escrito y en hechos.  
 
Ver-Elegir-Actuar son precisamente las tres palabras que el Papa Francisco relaciona con el valor de soñar. Para 
él, una crisis es un tiempo para ver, un tiempo para elegir y un tiempo para soñar. 
 
Un tiempo para ver  
 
Volvamos por un momento al sueño de San Bernardo y analicemos más detenidamente estas tres palabras. 
Pueden ayudarnos, como Orden, como comunidad y como individuos, a encontrar una respuesta en la crisis en 
la que vivimos hoy. Tal vez piensen que utilizo la palabra "crisis" con demasiada frecuencia, pero si observamos 
de cerca la situación en la Orden, y en la Iglesia y en el mundo de hoy, ciertamente estamos viviendo una 
crisis, una época en la que muchas cosas están cambiando y están bajo presión. Los estudiosos hablan incluso 
hoy de una situación única de acumulación de crisis. Sistemas enteros están bajo una fuerte presión y exigen 
soluciones. Es un momento, no para cerrarse, sino para ver con los ojos del corazón lo que importa ahora; un 
momento para tomar las decisiones correctas y un momento para actuar. 
 
La forma en que Guillermo de San Thierry describe el contexto del sueño del joven Bernardo evoca la imagen 
de una reunión de personas paralizadas; una comunidad en una pequeña pero reconocible crisis. La liturgia de 
la Nochebuena no comienza a la hora prevista por alguna razón poco clara. La gente se ha reunido para 
celebrar la Navidad, pero todo parece haberse paralizado; están esperando, sin saber. En lugar de celebrar con 
convicción, todo parece estar congelado. La gente se duerme, con la cabeza inclinada hacia sí misma. Ya no 



 

prestan atención a los demás, ni a Dios, sino sólo a sí mismos. La gente vuelve a caer en el sueño de la 
indiferencia. 
 
Se puede ver la realidad distanciándose. Pero la distancia no significa perder de vista lo concreto, el detalle. En 
medio de la comunidad adormecida, Guillermo deja soñar a un niño concreto, Bernardo. Donde primero parecía 
no haber atención al individuo, de repente hay atención por parte del joven Bernard. Dios irrumpe en su 
oscuridad mostrándole -a su amado en plena luz, algo que es a la vez grande y muy cercano. Dios se hace 
humano en esta realidad concreta. El misterio de la Encarnación sólo puede verse cuando nos atrevemos a 
distanciarnos de él y, al mismo tiempo, mantenemos la mirada en la realidad concreta en la que tiene lugar 
este maravilloso misterio. 
 
El Papa Francisco pone a menudo el dedo en la llaga cuando habla del virus de la indiferencia. En la noche de 
Navidad del sueño de Bernardo, este virus estaba presente y todos estaban infectados por él. La indiferencia es 
un virus que nos hace no ver la realidad, que aumenta la crisis a través de sus efectos secundarios de 
narcisismo, desánimo y pesimismo. Si nos atrevemos a dar un paso atrás, veremos este virus de la indiferencia 
y sus efectos secundarios no sólo en esta breve historia, sino también en nuestra Orden, en las comunidades y 
quizás en nosotros mismos. Por eso, ¡ayuda a soñar! 
 
Precisamente en esta pequeña crisis Guillermo situó el sueño del gran misterio de la Encarnación, un sueño que 
se convertiría en el corazón del carisma cisterciense. Dios se hace humano. Él ve a cada uno de nosotros. No 
permanece indiferente, implicado sólo en sí mismo; Dios sale, a la periferia, hacia cada uno de nosotros, para 
animarnos y darnos la luz de la vida. Para descubrir el carisma, se necesita un tiempo para ver. 
 
Un tiempo para elegir 
 
El Papa Francisco escribe: "Entre el primer paso, que es acercarse y dejarse impresionar por lo que se ve, y el 
tercer paso, que es actuar concretamente para sanar y reparar, hay una etapa intermedia esencial: discernir, y 
elegir... Para este segundo paso, necesitamos no sólo la apertura a la realidad, sino un sólido conjunto de 
criterios que nos guíen: sabernos amados por Dios, llamados a ser un pueblo en servicio y solidario. 
 
Necesitamos también una sana capacidad de reflexión silenciosa, lugares de refugio frente a la tiranía de lo 
urgente. Sobre todo, necesitamos la oración, para escuchar las indicaciones del Espíritu y cultivar el diálogo en 
una comunidad que nos sostenga y nos permita soñar. Así armados, podremos leer bien los signos de los 
tiempos y optar por un camino que nos haga bien a todos" (Papa Francisco, Soñemos). 
 
En el sueño del joven Bernardo, este proceso tiene lugar en un ambiente de oración, en medio de una 
comunidad, y conduce al discernimiento "de que ésta era verdaderamente la hora de la Natividad del Señor". 
Este sueño fue el descubrimiento de un signo de los tiempos.  
 
La encarnación se convirtió para San Bernardo en el verdadero signo de los tiempos que el mundo anhelaba. 
 
Aquí estamos en el corazón del carisma cisterciense. "Nuestra vida [está] totalmente orientada a la experiencia 
del Dios vivo". La encarnación no es para San Bernardo otra cosa que la experiencia del Dios Vivo en nuestra 
debilidad humana. El Papa Benedicto XVI lo resumió muy bien: "Para San Bernardo, el verdadero conocimiento 
de Dios consistía en una experiencia personal y profunda de Jesucristo y de su amor. Y, queridos hermanos y 
hermanas, esto es cierto para todo cristiano: la fe es ante todo un encuentro personal e íntimo con Jesús, es 
tener una experiencia de su cercanía, su amistad y su amor. Es así como aprendemos a conocerlo cada vez 
mejor, a amarlo y a seguirlo cada vez más. Que esto  nos ocurra a cada uno de nosotros". (Audiencia, 21 de 
octubre de 2009). 
 
Para discernir el carisma se necesita un tiempo para elegir. 
 
Un tiempo para actuar 
 
San Bernardo vio el secreto de la Encarnación. Vio cómo Dios se preocupaba por él y se vaciaba para hacerse 
humano, trascendiéndose a sí mismo para convertirse en el último de todos. En este ver y en el discernimiento 
de ese momento, San Bernardo descubrió la dignidad de la persona humana a la luz de la Encarnación: "Oh 
maravillosa bondad de Dios para buscarnos, oh excelsa dignidad del hombre, para ser buscado". 
 



 

De este modo, un sueño se hizo realidad en la vida de San Bernardo, y creció hasta convertirse en el núcleo de 
su vida, su espiritualidad. Gracias a esta realidad vivida, Bernardo pudo volver una y otra vez a este núcleo de 
su vida. Este es, en mi opinión, el significado de la última frase del sueño, tal y como nos la recoge Guillermo: 
"Está convencido y sigue manteniendo que estuvo presente en el momento mismo del nacimiento del Señor". 
  
Cada momento en que vemos y discernimos la dignidad de nuestra humanidad y actuamos en consecuencia, es 
la verdadera hora del Nacimiento del Señor. Y desde esta hora podemos actuar. La Encarnación de Cristo se 
convierte para nosotros en la escuela del hacerse humano. Esta acción es la misión de nuestro carisma 
cisterciense que nos ha confiado la Iglesia. El Capítulo General de 1969 dijo: "La Iglesia nos ha confiado una 
misión que queremos cumplir con la respuesta de toda nuestra vida. Dar un claro testimonio de ese hogar 
celestial que todo hombre anhela, y mantener vivo en el corazón de la familia humana el deseo de este hogar". 
En esa escuela de la Encarnación, San Bernardo nos enseña a actuar, a actuar no como un niño sino como un 
esposo, no como una persona terrenal sino como alguien que busca las cosas del cielo, no como alguien 
separado de Dios sino como alguien que es como Dios. Ese es nuestro carisma; ¡esa es la misión que se nos ha 
confiado! 
 
Para vivir el carisma se necesita un tiempo para actuar. 
 
¡Atrévanse a soñar! 
 
Hermanos y hermanas, espero que, si tenemos el valor de soñar hoy, en medio de la crisis de nuestra Orden, 
descubriremos el carisma cisterciense que se nos ha dado a cada uno de nosotros.  
 
Puede que esté oculto dentro de nosotros, como era el caso del joven Bernardo, o puede que ya sea claramente 
visible a nivel adulto. O tal vez se haya perdido, sumergido en la confusión y el desconocimiento. Pero debemos 
seguir creyendo que el carisma está presente en virtud del don de Dios otorgado a cada uno de nosotros. 
 
Una forma de salir de la crisis es un redescubrimiento, a través de la ensoñación, del carisma: un 
redescubrimiento a través del ver, elegir y actuar; un redescubrimiento del hecho de que somos vistos, 
queridos y amados por Dios. Por lo tanto, pertenecemos a Dios, y no sólo a Dios, sino también a los demás, 
porque la finalidad de la Encarnación no es la salvación de un individuo, sino de todo el pueblo de Dios. Este 
tiempo de acción nos invita a recuperar nuestro sentido de pertenencia, el saber que formamos parte de un 
pueblo. El redescubrimiento de nuestro carisma es ante todo una conversión mística que es también una 
conversión social. 
 
Por lo tanto, ¡el sueño es de gran importancia! Si nuestras acciones no se basan en el discernimiento nacido de 
la visión contemplativa, pronto caeremos en el estrés y la fatiga. 
 
Especialmente en tiempos de crisis, es importante permanecer atentos a la primacía de nuestra vida de 
oración. Dediquemos tiempo a la oración, a la reflexión, para tomar distancia y ver dónde y cómo podemos 
amar. Nuestra respuesta en la crisis debe ser el amor basado en nuestra oración, porque rezar es amar, ¡amar 
es rezar! 
 
Hermanos y hermanas, espero que el sueño del joven Bernardo pueda ayudarnos a todos a empezar a soñar 
(de nuevo). Una canción popular de la iglesia holandesa dice: "Siembras tu nombre en nuestros sueños más 
profundos". Escuchemos esa voz de Dios en nuestro interior. 
 
¡Ahí encontraremos el carisma cisterciense! ¡Comparte esos sueños con los demás! No es una tarea fácil, 
porque es tentador decir, con los hermanos del patriarca José, "¡Aquí viene ese maestro soñador! Vamos, 
matémosle" (Gen. 37,19-20). Escuchémonos unos a otros, de verdad, y no matemos los sueños de los demás 
ni los descuidemos, sino que veamos, discernamos y actuemos en consecuencia. 
 
Que esta sea mi primera pequeña contribución a ese deseo de muchos de revitalizar el carisma cisterciense que 
se nos ha confiado a todos. Les deseo una hermosa y bendita fiesta de San Bernardo. Encomiendo la segunda 
parte del Capítulo General a sus oraciones para que también allí tengamos el valor de soñar. Que María, que se 
casó con un soñador, interceda por todos nosotros. 
 
Dom Bernardus Peeters 
Abad General 

 



 

3.-Conferencia de Apertura Segunda Parte del 
Capítulo Gral. (2 septiembre 2022) 

 
 

"Habla Dios una vez y otra vez y nadie le hace caso, en sueños, visiones nocturnas, cuando un letargo cae 
sobre el hombre, al dormir en su lecho, entonces Él  quiere ser escuchado. (Job 33,14-16) 
 
Hermanos y hermanas, 
 
Una vez más—y en realidad es la última vez—¡quiero hablarles de los sueños! No tanto de míos como de los 
suyos. Después de mi elección en febrero, los invité a compartir sus sueños sobre la Orden en las reuniones 
regionales u otras reuniones de superiores.1 Fue un pequeño comienzo del proceso sinodal en nuestra Orden. El 
motivo, no necesito repetirlo. Para gran sorpresa mía, soñaron con gran entusiasmo, cada uno a su manera, y 
descubrimos juntos durante las reuniones pero, yo personalmente, también en la relectura de todos sus sueños, 
que "habla Dios una vez y otra vez ... en sueños, ... entonces Él quiere ser escuchado." (Job 33). 
 
Les prometí que durante esta conferencia inaugural recogería sus sueños para abrir algunas ventanas hacia el 
futuro. Al elegir sólo unas pocas ventanas, estoy dejando de lado el rico contenido de todos sus sueños. Porque 
cada sueño vale la pena y, para mí, abre un camino hacia el futuro. Para esta conferencia he buscado la visión 
de conjunto y espero, sobre todo, dejarlos opinar. De forma anónima, porque eso es lo que he prometido. En el 
texto impreso se puede ver de qué parte del mundo viene el sueño. De este modo espero reflejar algo del 
colorido y la versatilidad de los sueños. 
 
¡Dios quiere ser escuchado! Para mí, ese es el gran descubrimiento de este ejercicio de los sueños. Hoy se 
puede sentir tan fácilmente que Dios está lejos; pero el Papa Francisco tiene razón cuando dice que cuando 
tenemos el valor de soñar: "Vemos la realidad, discernimos y descubrimos ahí una señal de Dios. No pretendemos 
tener las respuestas, pero aplicando los criterios del Evangelio y sintiendo el impulso del Espíritu, el 
discernimiento nos deja escuchar la invitación del Señor y seguirla. Nuestra vida se vuelve, así, más rica y 
profética, y nos deja responder con una profundidad que sólo el Espíritu Santo nos puede dar".2 
 
El sueño de San Benito 
Después de mi elección, los llevé por este camino utilizando un librito del Papa Francisco sobre los sueños. En 
torno a la fiesta de San Bernardo, les presenté el sueño del joven Bernardo. Hoy, para concluir este tríptico, 
quiero traerles el sueño de San Benito. En el segundo libro de los Diálogos, capítulo 35, el Papa Gregorio 
escribe: 
 
"Cuando llegó la hora de ir a descansar, el venerable padre Benito se posó en lo alto de una torre, al pie de la 
cual estaba alojado el diácono Servando, de modo que un par de escaleras iba hacia ambos: ante la torre había 
una gran habitación en la que yacían sus dos discípulos. 
 

El hombre de Dios, Benito, siendo diligente en la vigilancia, se levantó temprano antes de la hora de los 
maitines (sus monjes estaban todavía en reposo) y se acercó a la ventana de su cámara, donde ofreció sus 
oraciones a Dios todopoderoso. Estando allí, de repente, en la oscuridad de la noche, mientras miraba hacia 
afuera, vio una luz que desvaneció las tinieblas de la noche, y brilló con tal esplendor, que la luz que brillaba en 
plena oscuridad era mucho más clara que la luz del día. Esta visión fue seguida por algo maravilloso y 
extraño, pues, como él mismo relató después, el mundo entero, reunido como si fuera bajo un solo rayo de sol, 
se presentó ante sus ojos, y mientras el venerable padre contemplaba atentamente el brillo de aquella luz 
resplandeciente, vio el alma de Germán, obispo de Capua, en un globo de fuego llevada por ángeles al cielo. 
 
Entonces, deseando tener algún testigo de este milagro tan notable, llamó en muy alta voz a Servando el 
Diácono dos o tres veces por su nombre, quien, turbado por tan inusual grito del hombre de Dios, subió a toda 
prisa, y al mirar no vio nada más que un pequeño rastro de luz, pero maravillado por tan gran milagro, el 
hombre de Dios le contó en orden todo lo que había visto,...".3 
 
Estamos con San Benito en la torre de Monte Cassino. Se ha levantado temprano, mientras los hermanos que 
están unos pisos más abajo siguen durmiendo. El día anterior, tuvo una conversación espiritual con el diácono 
Servando. Al parecer, lo hacían más a menudo. Hay una especie de jerarquía en las imágenes de esta historia: 



 

San Benito en la cima, el diácono en el medio y los hermanos (la comunidad) abajo. No nos dejemos cegar por 
este supuesto modelo descendente, sin ver en esta historia la unión de los dones jerárquicos y carismáticos 
para la edificación de la Iglesia. Para nosotros, lo único que importa ahora es que el sueño de San Benito se da 
en medio de su comunidad, e incluso, gracias al diácono Servando, más ampliamente en medio de la comunidad 
eclesial. 
 
Por qué San Benito está en la torre sigue siendo una incógnita. Sabemos por la historia que las torres de los 
monasterios de los primeros tiempos de la vida monástica cristiana servían como vigías, pero también como 
lugares de refugio en el peligro. ¿Hay peligro al acecho? ¿Hay problemas? ¿Es una señal de crisis? 
¿Es por eso que San Benito no puede conciliar el sueño? A los demás, en cambio, no parece molestarles. 
Duermen como las diez vírgenes del Evangelio, esperando que Él llegue. 
 
El Esposo viene. No con una llamada a la puerta, sino con una luz brillante ante nuestros ojos. En un solo rayo 
de luz brillante—que recuerda la luz blanca de la Transfiguración—San Benito ve "el mundo entero" en un 
instante. Ve todo como realmente lo es: creado y amado por Dios. Es el descubrimiento de la verdadera 
identidad de cuanto existe. ¿Es éste el 12º grado de humildad? ¿Una altura a la que San Benito sube al 
descender? 
 
Según los historiadores, las torres de los primeros monasterios cristianos tenían cuatro ventanas. Una a cada 
dirección del viento. Así, el sueño de San Benito evoca ese pasaje de Isaías: "Sobre los muros de Jerusalén he 
apostado guardianes; ni en todo el día ni en toda la noche estarán callados." (Isa. 62,6) San Benito hace 
guardia de noche, esperando la llegada del Señor. Una bella imagen de nuestra vocación de monjes y monjas. 
Un benedictino suizo una vez hizo este poema: 
 

Oración monástica 
al borde de la Ciudad 

 
Alguien tiene que estar en casa, Señor, cuando vengas. 

Alguien tiene que estar a tu espera al lado del río 
frente a la ciudad. Alguien tiene que estar pendiente de ti día y noche. 

Porque ¿quién sabe cuándo vendrás? 
Señor, alguien tiene que  verte venir 

a través del enrejado de su casa 
a través del enrejado - 

a través del enrejado de tus palabras de tus obras, 
a través del enrejado de la historia, a través del enrejado de los eventos siempre ahora y hoy día 

en el mundo. 
 

Alguien tiene que vigilar abajo, al lado del puente, 
para anunciar tu llegada, Señor, que vienes durante la noche 

a modo de ladrón. Vigilando servimos. 
Velando. 

Por el mundo incluso. 
El mundo a menudo descuidado, 

se pasea por afuera 
y de noche no para en casa. 

¿Se acordará que vienes? 
Que eres su Señor, que sin duda vendrás? 

 
Alguien ha de creerlo, 

para estar en casa a medianoche, para abrirte la puerta 
para dejarte entrar, dondequiera que vengas. Vienes, Señor, al mundo, 

atraviesas la puerta de mi celda, la de mi corazón 
rumbo a los demás. 

¿Qué crees que haríamos si así no fuera? 
Nos quedamos porque creemos. 

Aquí estamos 
creyendo y quedándonos—afuera, al borde de la ciudad. 

 



 

Además, alguien tiene que soportarte, Señor, aguantar contigo, 
sin salir corriendo. 

Para soportar tu ausencia sin dudar 
que vienes. 

Para soportar tu silencio y así y todo, cantar. 
Para soportar contigo tu sufrimiento, tu muerte 

y de eso vivir. 
Siempre alguien tiene que hacerlo con todos los otros 

y por los otros 
 

¡Y alguien debe cantar, Señor, cuando vengas! 
En esto servimos: 

Te vemos venir y cantamos. 
Porque eres Dios. 

Porque haces grandes obras que nadie hace sino tú. 
Y porque eres glorioso maravilloso, 

como nadie más. 
 

Ven, Señor. 
Tras nuestros muros por abajo, por el río la ciudad te espera 

a ti. Amén.4 
 
Después de leer todos tus sueños, me he sentido como San Benito en la torre de Monte Cassino, buscando y 
esperando lo que la voz de Dios en su bondad nos diga: ¡el camino de la vida! (RB Prol 19-20). Mirando hacia 
todos los rincones del mundo, el Señor, creo, nos ha abierto cuatro ventanas. Las cuatro ventanas nos 
ayudarán a hacer realidad nuestros sueños. 
 

He tratado de releer sus sueños a partir de las tres palabras del próximo Sínodo de los Obispos: communio, 
participatio y missio. He añadido una cuarta: formatio. Esta última la explicaré más adelante, pero por ahora 
sólo muestra que la sinodalidad pertenece a la esencia de la vida religiosa y que esta obediencia a la Palabra de 
Dios y a los demás no sólo funda la comunión, llama a la participación y lleva a la misión, sino que también 
requiere una continua conversión que necesita una sólida formación permanente. Estos sueños fueron un 
pequeño comienzo del proceso sinodal en nuestra Orden. La sinodalidad, sin embargo, no es un acontecimiento 
de una sola vez, sino que es un estilo de vida. 
 
Uno de ustedes soñó, "sin demasiadas ilusiones", que en la próxima parte del Capítulo General "la palabra 
"sinodalidad" no surgirá a cada paso en los informes e intervenciones". Una pregunta me parece importante: en 
la vida concreta de nuestras comunidades, ¿la llamada "sinodalidad" no ahogará lo que pueda quedar de la 
obediencia benedictina en nuestras comunidades?" En efecto, tengamos cuidado de que la sinodalidad no se 
convierta en una palabra de moda, desprovista de toda sustancia. "Hablar de un estilo sinodal, pues, significa 
tomar conciencia de que la renovación eclesial de la que tanto se habla. toca lo más profundo de la experiencia 
de la Iglesia y no se limita a intervenciones que 
no pasan de ser una especie de maquillaje eclesiástico... Es, al fin y al cabo, una expresión de la necesidad que 
tiene la Iglesia de una profunda reforma de nuestro modo de ser y de vivir como Iglesia ante un verdadero 
cambio de época para la cristiandad y para el mundo entero".5 Esta reforma profunda no puede darse sin la 
conversión permanente basada en nuestra obediencia a Dios y a los demás. 
 
Antes de mirar por las ventanas de estos cuatro sueños, quiero subrayar que ninguna torre puede construirse 
sin buenos cimientos. En estos cimientos, afortunadamente, todos estamos de acuerdo. Ninguno de nosotros 
sueña con otros cimientos. ¡Eso, en sí, es digno de una felicitación! Un superior expresó acertadamente los 
cimientos de esta manera: "Sueño con una Orden cristocéntrica, apasionada por el absoluto de Cristo. Una 
Orden inquieta e intranquila por el seguimiento de Cristo". (América Latina) 
 
Sobre ese fundamento se construye la torre de nuestra Orden y se abren cuatro ventanas por las que irradia la 
luz, en que podemos ver la luz de Dios. Sobre ese cimiento hay cuatro sueños que aquí resumo brevemente y 
que desarrollaré enseguida: 
 
1. Soñamos con una Orden en que monjes y monjas, de diversas culturas, compartan una visión común sobre 
la identidad contemplativa, "colaboren y se ayuden mutuamente de muchas maneras, teniendo en cuenta sus 



 

sanas diferencias y la complementariedad de sus dones" (Cst. 72). Allí se aprecia la unidad en la diversidad. 
2. Soñamos con una Orden en que todos puedan y quieran participar, que sea flexible en su estructura, con 
una comunicación abierta y transparente a todo nivel y con un gran respeto por la vocación individual y bautismal 
de los hermanos y hermanas, las comunidades locales y las regiones, sin perder de vista el conjunto. 
3. Soñamos con una Orden en que todos sus miembros y comunidades sean personas y centros de un tal 
compromiso generoso con Dios, la Iglesia y el mundo que haga realidad su "modo oculto de fecundidad 
apostólica" (Cst 3.4). Se expresa en un manejo sencillo de lo que nos regala la creación de Dios. '¡Para que 
todo glorifique a Dios!' (1 Pedro 4, 11) 
4. Soñamos con una Orden que sepa formar con entusiasmo a sus miembros en "la filosofía de Cristo" (Ratio 
Insitutionis) y en "el lenguaje del Evangelio" y equiparlos con los medios adecuados para alcanzar el objetivo final 
de su vocación. 
 
El sueño de la comunión 
"La forma de vida cisterciense es cenobítica". (Cst. 3.1) Convocados por la voz de Dios, vivimos esta comunión 

en una forma concreta de convivencia, en la que la búsqueda de la unidad tanto con Dios como con todo lo que 
vive y respira nos es central. Todos y cada uno de los miembros de la Orden son importantes. Cada hermano o 
hermana es portador del mismo sello recibido en el bautismo y la confirmación y confirmado en la profesión 
monástica. En virtud de este don, todos, sin excepción, somos corresponsables de la comunión con Dios y entre 
nosotros. Mirando a través de esta ventana, soñamos con las relaciones mutuas en las comunidades, en las 
regiones, entre los hombres y las mujeres de nuestra Orden, pero también entre mayores y menores y entre el 
Norte y el Sur, el Este y el Oeste. 
 
* Sueño con una comunidad en la que nadie condene al otro, sino que todos sean escuchados. Sueño con una 
comunidad en la que nos valoremos unos a otros por lo que somos—hijos e hijas de Dios—en lugar de 
utilizarnos unos a otros para nosotros mismos o para conservar las estructuras. (Europa) 
 
* Soñamos con que haya más relaciones entre nuestros monasterios para que la Orden se parezca más a una 
gran familia. Desde hace algunos años experimentamos el envío de uno de nosotros por turno a la casa 
fundadora y nos gustaría continuar esta experiencia, con otras comunidades tal vez... y en forma de 
intercambios: uno de nosotros se va por un año y otro mayor viene por varios meses y nos ayuda en la 
formación. (África) 
 
* La cuestión es cómo transmitir este deseo personal a la comunidad, a la Orden. Reconozco que es un reto 
porque somos personas de culturas diversas y de formación muy diferente. Pero tenemos una fuerza común, 
nuestra identidad o carisma cisterciense, que no es una piedra de museo, sino una realidad viva. Una realidad 
que nos desafía por múltiples lados; por nombrar sólo algunos: el envejecimiento, la disminución de 
vocaciones, el cierre de las comunidades. 
El sueño nos trasciende, nos sorprende y, sin caer en falsas ilusiones, estamos llamados a crear comunidades 
donde la sencillez, la feliz fraternidad, la alegría de la oración viviente, el encuentro con el Señor en su Palabra 
y los sacramentos, nos hagan sentir y vivir en su plenitud la misericordia de Dios, al estilo de María, reina y 
madre de misericordia. (América Latina) 
 
* Una Orden: Me impresionó desde el principio cómo colaboraban monjes y monjas, y ahora, con un solo 
capítulo, la forma de actuar de nuestra Orden es única. Es algo que hay que agradecer, mantener y desarrollar 
para nosotros mismos y a lo mejor para la Iglesia. (América del Norte) 
 
* Mi sueño: "Un relacionarnos evangélico". En el nivel del ministerio del AG a la Orden habría un Comité de 
Mayores (senpectae RB 27) que sería nombrado por el AG para asesorarle en los asuntos pastorales más 
complicados que acaben en su mesa. Este comité no residiría en Roma, sino que se reuniría regularmente a 
través de una sofisticada sala de comunicación informática  en la Casa Generalicia. Serían seleccionados 
por su largo ministerio y su respuesta creativa a muchas cuestiones pastorales y podrían ser superiores activos 
o jubilados. El objetivo principal de la Casa Generalicia sería facilitar y ofrecer recursos a las comisiones 
pastorales de las regiones. En los casos más difíciles, estas comisiones podrían recurrir al Comité de Mayores. El 
movimiento de consulta, autoridad y responsabilidad se volvería menos lineal y más circular (Obediencia Mutua 
RB 71), recurriendo a más miembros de la Orden para el cuidado pastoral de las comunidades con necesidades 
especiales. (América del Norte) 
 
* Sueño con una mayor atención pastoral entre nosotros. Estamos reaccionando demasiado como casas 



 

autónomas. No podemos ayudarnos o no estamos dispuestos a ayudarnos. No pedimos ayuda. Si hay un 
auténtico problema, nos resulta difícil ayudar. (Asia) 
 
El sueño de la participatio 
Todos tenemos el derecho y el deber de participar en la vida de nuestras comunidades, de las regiones y de la 
vida de la Orden con sus diversas estructuras (CF. Cst. 16,1). Tal participación está enraizada en nuestra 
tradición benedictina, en el voto de obediencia. Las estructuras nos han sido dadas a lo largo de la tradición no 
como piezas de museo sino para permitir cada vez estar al servicio de la vida del pueblo de Dios (cf. Evangelii 
gaudium, 95). Por tanto, debemos tener la audacia de escucharnos realmente unos a otros para discernir lo que 
el Espíritu tiene que decirnos. Sólo así puede surgir la audacia para actuar desde el Espíritu. 
 
Mirando por esta ventana escuchamos los sueños sobre el funcionamiento de las comunidades, las regiones y el 
Capítulo General. Sueños a veces creativos sobre nuevas formas que, sin embargo, intentan ser fieles a lo 
anterior y, al mismo tiempo, son totalmente nuevas. 
 
* Pienso que, a nivel del Capítulo, se produciría una discusión más ponderada de los temas, ya que cada 
participante habría escuchado previamente las opiniones de muchos otros, para "escuchar lo que el Espíritu 
dice a las iglesias", por así decirlo. (Ap 2,7) (Asia) 
 

* Sueño que el Capítulo General se convierte en un foro predominantemente pastoral y teológico. 
(Europa) 
 
* ¿Se podría trasladar la aprobación de la legislación a las regiones en lugar de dedicarle tanto tiempo en el 
Capítulo General? ¿Podría un sínodo de representantes de las Regiones aprobar las cosas después de que las 
regiones las hayan elaborado? ¿Pueden tratarse a nivel local las decisiones importantes que afectan a las casas 
de la región? (África) 
 
* Desearía que nuestras reuniones regionales y capítulos generales se centraran un poco menos en 
cuestiones legislativas y prácticas, y más en compartir nuestras experiencias, nuestras luchas, nuestras 
esperanzas, visión y sueños, tratando de leer los signos de los tiempos. (América Latina) 
 
* Sueño con que sea posible replantear el funcionamiento del Capítulo General para que se convierta 
realmente en un conducto sagrado para el Espíritu Santo y en un vehículo vivificante para revitalizar nuestra 
Orden Cisterciense y permitirle cumplir con la vocación y la función que Dios le ha dado dentro de la Iglesia y, 
simultáneamente, ofrecer esperanza a nuestro mundo que lucha y sufre. (América Latina) 
 
* Sueño con una Orden que se enmarque en tal imagen de la Iglesia que opte radicalmente por la igualdad 
entre monjes y monjas y que vaya consecuentemente por ese camino y busque nuevas formas (matres 
immediatae), denuncie la desigualdad (¿qué pasará con la legislación de los monjes si no se consigue la 
exención de Cor Orans, serán solidarios?) y que esto se convierta en un punto de atención permanente en el 
Capítulo General... 
Sueño con los encuentros regionales como santuarios para compartir juntos, para pensar, para soñar con la 
vida monástica, con toda honestidad y vulnerabilidad... Que se le dedique bastante atención y tiempo a este 
proceso. (Europa) 
 
El sueño de la missio 
La misión de nuestra vida cisterciense se describe en las Constituciones como "una fecundidad apostólica oculta". 
"Es la propia vida contemplativa nuestro modo de participar en la misión de Cristo y de su Iglesia y de formar 
parte de la iglesia local". (Cst. 31) 
 
Mirando a través de esta ventana escuchamos sueños de un sentido renovado de nuestras vidas para la iglesia 
y el mundo. Sueños que se centran en el cuidado de la casa común (laudato si) y de todos los hermanos y 
hermanas, "como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana". (Fratelli tutti, 8) 
*  
* Sueño que las abadías se convierten en pioneras en el campo de la sustentabilidad y la vida ecológica, y que 
se toman decisiones audaces en ese campo. (Europa) 
 
* En el plano ecológico, el medio rural en que vivimos nos ofrece un marco propicio para este proceso de 



 

conversión ecológica, que se hace urgente, y para el que debemos encontrar formas concretas de llevarlo a 
cabo en nuestros actos. Serán bienvenidos los ánimos y las sugerencias prácticas, ahora que la pandemia 
parece (?) haber quedado atrás, lo que nos permitirá revisar detalles en las prácticas comunitarias y en la 
hostelería, donde los huéspedes también están muy motivados para este enfoque. Queda por implicarse 
personalmente, y también sin duda con el servicio diocesano para la ecología integral, en este abrirnos al 
riesgo, al cambio, a la incomodidad, a la novedad, es decir, simplemente a una mayor confianza en la obra del 
Espíritu Santo en nuestro "sí" de cada día.  (Europa) 
 
* La "Iglesia en salida" de la que nos habla el Papa Francisco, evita toda "autorreferencia". Creo que, para 
nosotros, los cistercienses, podemos traducirlo así: en primer lugar, tener nuestra mirada, nuestra atención, 
nuestro pensamiento, dirigido hacia Dios, hacia el misterio pascual de Cristo y todo lo que implica (lectio, 
oración, contemplación), y luego hacia el prójimo, hacia la humanidad (en deseo e intercesión). No ser 
autorreferencial tampoco como comunidad. Tendemos a centrarnos demasiado en nuestra propia comunidad, a 
poner demasiado tiempo y energía en "mirarnos al espejo", y esto es a veces fomentado por ciertas 
estructuras, por ejemplo, las visitas regulares cada dos años. (América Latina) 
 
La ecología, sin embargo, es más que el cuidado de la creación. Es también el cuidado de un ecosistema 
totalmente distinto que es nuestra vida cisterciense. El silencio y la soledad son una característica primordial de 
ese ecosistema, y muchos sienten la presión que los medios de comunicación modernos ejercen sobre este 
ecosistema. Sueñan con ser más conscientes y manejar mejor estos medios para que protejamos y 
preservemos el ecosistema de la casa común que es nuestra vida cisterciense. 
 
* Sueño con un monasterio ecodigital; un monasterio en el que haya un equilibrio entre apertura y reclusión; 
un ecosistema de silencio, imágenes y palabras en equilibrio; un monasterio de ambiente monástico libre de las 
malas influencias del exceso de sonido, palabras e imágenes. Sueño con una reflexión sincera en la Orden sobre 
la influencia del Internet en nuestras vidas. Que estemos dispuestos a afrontar el problema de la adicción. Sueño 
con una vida contemplativa en este mundo pero no de este mundo (Europa). 
 
El sueño de la formación. 
Aunque la formación no es una palabra clave del próximo Sínodo de los Obispos, la añado aquí. Muchos sueños 
han tocado este tema y también en los informes de síntesis de la fase diocesana del proceso sinodal, que las 
conferencias episcopales de todo el mundo enviaron a la secretaría del sínodo, llama la atención el gran deseo 
de formación del pueblo de Dios. La transmisión de la fe entre generaciones en una familia o en una comunidad 
religiosa ya no es evidente. Nos falta la visión, el lenguaje, la formación e incluso la fe para transmitir la vida. 
Esto afecta también a la transmisión del carisma cisterciense. 
 
El papel de la comunidad, de la región y de la Orden en el proceso de formación es ayudar a cada hermano y 
hermana a asimilar los elementos esenciales del estilo de vida cisterciense. (Cst. 45.3) Debemos estar 
dispuestos a ofrecer una ayuda mutua generosa para que esta formación sea una realidad para todos. (Cf. San 
45,3) 
Mirando por esta ventana escuchamos los sueños de que equipemos bien a todos en la Orden, no sólo a los que 
están en formación inicial, sino para todos, hasta para los superiores. Una formación que sea más que filosofía y 
teología, sino que también ayude a las comunidades a vivir a nivel material y económico. 
 
* Que una buena formación monástica tenga lugar en la comunidad o comunidades que promuevan el valor 
de la tradición y el diálogo con nuestra sociedad actual. Esto puede ocurrir ciertamente en la cooperación entre 
comunidades, en la Orden, o con otras instituciones religiosas o no religiosas. (Europa) 
 
* Recuerdo un programa de formación común entre una comunidad de monjas y otra de monjes. Sueño con 
que esto pueda volver a suceder. Compartir nuestras experiencias - como el programa Experientia. Dos o más 
comunidades pueden enviarse mutuamente sus intercambios por correo postal o electrónico. Deseo un 
programa de formación común para todas las comunidades de la Orden. Deseo profundizar en el conocimiento 
del carisma cisterciense. (Asia)  
 
* Tenemos acceso a la historia y al patrimonio de la Orden como no lo ha tenido ninguna generación anterior. 
Gran parte del trabajo de base que lo hace posible es el resultado de la colaboración dentro de la familia 
cisterciense y con expertos laicos. La riqueza del material disponible ahora para la educación/formación es 
impresionante. Una cierta actitud anti-intelectual que encontré cuando entré en la Orden ha disminuido. Sin 
embargo, todavía hay una tendencia a ver el interés en esta área como algo secundario a las necesidades de la 



 

vida diaria. (América del Norte) 
 
* Hablamos a menudo de una crisis de liderazgo en la Orden. Mi sueño es que sigamos explorando formas de 
desarrollar las cualidades de liderazgo a través de nuestros programas de formación, las cualidades de 
autoconciencia, corresponsabilidad, seguimiento, buen celo, autosacrificio y habilidades de comunicación que 
dan vida. Los padres del desierto parecían competentes en esto. 
Mi sueño es que cada miembro de la Orden esté entusiasmado y deseoso de una vibrante formación inicial y 
continua para fortalecer nuestra visión común con el fin de dar vida a nuestras comunidades y a la Iglesia. 
(América del Norte) 
 
* En nuestra Orden Cisterciense, hoy en día tenemos dos grandes formas de precariedad: una es la falta de 
vocaciones y el envejecimiento en occidente y la otra es la falta de personal bien formado en nuestra raíz 
cisterciense en África, donde la vocación a la vida monástica está actualmente en auge. Estas dos realidades 
amenazan la existencia y la fidelidad de nuestra Orden; en otras palabras, favorecen la extinción y el riego de 
nuestra orden respectivamente. La solución a esta precariedad es la formación de una sinergia entre Occidente 
y África.     Por lo tanto, reconozco la importancia de la sinergia para 
la continuidad y el crecimiento de nuestra Orden en el proceso sinodal dentro de cada comunidad, en las 
comunidades inter-monásticas y entre el Occidente y África. El mundo occidental debería ser capaz de ayudar 
en la formación de personal en África y los africanos deberían ser capaces de suplir las vocaciones en Occidente, 
a pesar de las decepciones de algunos africanos que fueron enviados a estudiar o a llenar los vacíos de las 
vocaciones en el pasado. No debemos desanimarnos por ello. La formación de la sinergia. presupone lo que 
Luke Timothy Johnson denominó "comunicación" en contraposición a 
"cierre" cuando un mundo simbólico interactúa con otro en una sociedad pluralista, donde se respeta la 
identidad propia de cada grupo. La comunidad monástica que se encierra en sí misma morirá. (África) 
 
* Ayudar a las comunidades de África. Formación continua e inicial: Conseguir profesores locales de otras 
Congregaciones que estimulen nuestra vida cristiana y por tanto integren nuestra vida monástica. ¿Podemos 
conseguir una escuela (para estudiar los Padres Cistercienses, los Padres Benedictinos, y otros estudios)? Esto 
permitirá el proceso sinodal. (África) 
 
* Que los cursos y conferencias y otros recursos de formación en la Orden sean traducidos a diferentes idiomas 
y ofrecidos a diferentes regiones. (América Latina) 
 
* Sueño con la creación de una misma mentalidad que favorezca los cursos y el intercambio de 
profesores y formandos en las diferentes comunidades. Sueño con la creación de una escuela monástica 
-en línea- accesible a todos los monjes y monjas, para fortalecer nuestra formación permanente 
(América Latina). 
 
Conclusiones 
Repito, ¡esto es sólo una pequeña muestra de todos sus sueños! No hace justicia al rico contenido, pero sí me 
muestra personalmente dónde se escucha la voz de Dios. Al final de esta conferencia, permítanme trazar 
algunas líneas hacia el futuro. Después de todo, era necesario soñar para escuchar la voz de Dios, para saber a 
dónde quiere llevarnos Dios. Al fin y al cabo, después de ver, de discernir, viene el momento de actuar. 
 
Sus sueños me desafían, en el tiempo que viene, a: 
-- darle prioridad a la revitalización de la dimensión contemplativa de nuestro carisma. Todo en nuestras 
vidas debería ser una expresión de esta dimensión, incluso una estructura como el Capítulo General. Esta 
dimensión contemplativa debería tener consecuencias en la Communio, Participatio, Missio y Formatio. 
(Consideraré las propuestas relativas al funcionamiento del Capítulo General, entre otras: una discusión nueva 
sobre la separación del mundo, el uso privado de los medios de comunicación, el manejo del dinero y la 
propiedad, etc.) 
 
-- darle prioridad a promover la comunión entre nosotros a través de una comunicación abierta y 
transparente a todos los niveles y utilizando los medios de comunicación modernos. (Propuestas relacionadas al 
intercambio de información en línea, la vida espiritual, el trabajo, la ayuda mutua, la ecología, etc.) 
 
-- darle prioridad a fomentar la participación de todos los miembros de la Orden para encontrar, con 
fidelidad creativa a la tradición, nuevas formas que hagan más abiertas y flexibles las estructuras de gobierno 
en la Orden, buscando una mejor y equitativa representación de todas las partes del mundo y entre monjes y 



 

monjas. (Propuestas relacionadas al Abad General y su consejo, Madres Inmediatas, estatuto de 
acompañamiento de las comunidades frágiles, funcionamiento de las reuniones regionales, comisión central, 
consejo de Mayores, etc.) 
 
-- darle prioridad a una mejor comprensión de nuestra misión en la Iglesia y en el mundo. (Propuestas de 
compartir información sobre las mejores prácticas; promover el estudio sobre nuestra tradición cisterciense y 
su significado para hoy; buscar el vínculo con la Iglesia local y universal). 
 
-- darle prioridad a profundizar la formación integral de toda la Orden, avivar la llama de nuestro primer 
amor, y prestar más atención a las necesidades de cada región. En este sentido, es muy importante una 
colaboración más estrecha entre el Abad General, su consejo y el Secretario General para la Formación 
(propuestas para una escuela sobre la vida cisterciense, que ofrezca cursos en línea, formación específica para 
superiores, ecónomos, maestros de novicios, capellanes, más atención a la formación en materia de abusos, 
adicciones, etc.). 
 
Allí, en esa torre, junto con San Benito, disfrutando de ese único rayo de luz en el que convergen todos los 
sueños del mundo, suspiré: "la cosecha es grande, pero los trabajadores son pocos". Sin embargo, no me 
desanimaré por ello y les pido a todos que trabajen conmigo para hacer realidad estas prioridades. Como he 
dicho, ahora es el momento de actuar y de ver cómo podemos convertir las prioridades en acciones concretas. 
Para ello cuento con su ayuda, en la oración y en los hechos. 
 
El sueño entre ustedes, como superiores, fue un pequeño comienzo del camino sinodal en la Orden. El proceso 
continúa y debe convertirse en un estilo de vida a todo nivel. Algunos de ustedes también han aceptado mi 
pedido de soñar en sus propias comunidades. Espero que muchos les sigan. Dejen que sus hermanos y 
hermanas sueñen. Sueñen con su propia vida, con la vida de sus comunidades y con la vida de la Orden. 
Atrévanse a soñar para escuchar la voz de Dios, de modo que puedan discernir lo que importa y lo que te pide 
hacer. 
 
Pero lo que es aún más importante—y éste es, en última instancia, el propósito del proceso sinodal—son estas 
palabras de San Bernardo: "Hemos formado, queridos hermanos, una reunión o sínodo de cuerpos (synodum 
corporum), pero nos queda por formar un sínodo mayor: la unión de almas (coniunctio animarum). En verdad, 
no es encomiable estar unidos en el cuerpo, si estamos divididos en el espíritu; es inútil reunirse en un lugar si 
estamos enemistados en nuestras almas. ... Donde están dos o tres reunidos, Dios está en medio de ellos (Mt. 
18,20), si están bien reunidos en el nombre de Jesús, es decir, con el amor de Dios y del prójimo: con ellos es 
bueno habitar juntos. (Sal. 132,1)“6 
 
¡Que lo hagamos bajo la protección de María, Reina del Císter!  
 
 
 

4.  Discurso del Papa Francisco en la visita del 
Capítulo Gral. al Vaticano (16 septiembre 2022)  

 
Agradezco al Abad General sus palabras de saludo y presentación. Sé que estáis celebrando la segunda parte 
de vuestro Capítulo General, en la Porciúncula de Santa María de los Ángeles: un lugar tan rico en gracia que 
seguramente habrá contribuido a inspirar vuestras jornadas. 

Me alegro con vosotros por el éxito de la primera parte del Capítulo, celebrada en el mismo lugar, durante la 
cual se eligió también al nuevo Abad General. Usted, Padre, se puso inmediatamente a visitar las doce regiones 
donde se encuentran sus monasterios. Me gusta pensar que esta «visita» tuvo lugar con el santo cuidado que 
la Virgen María nos muestra en el Evangelio. «Se levantó y se fue deprisa», dice Lucas (1,39), y esta expresión 
merece siempre ser contemplada, para que podamos imitarla, con la gracia del Espíritu Santo. Me gusta rezar a 
la Virgen que tiene «prisa»: «Señora, tienes prisa, ¿verdad?». Y ella entiende ese lenguaje. 

El padre Abad dice que en este viaje ha «recogido los sueños de los superiores». Me llamó la atención esta 
forma de expresarse, y la comparto plenamente. Tanto porque, como sabéis, yo también entiendo «soñar» en 



 

este sentido positivo, no utópico sino proyectual; como porque aquí no se trata de los sueños de un individuo, 
aunque sea el general superior, sino de una puesta en común, de una «colección» de sueños que surgen de las 
comunidades, y que imagino que serán objeto de discernimiento en esta segunda parte del Capítulo. 

Se resumen así: sueño de comunión, sueño de participación, sueño de misión y sueño de formación. Me 
gustaría ofrecer algunas reflexiones sobre estos cuatro «caminos». 

Sobre el método 

En primer lugar, me gustaría hacer una nota, por así decirlo, de método. Es una indicación que me viene del 
enfoque ignaciano, pero que, en el fondo, creo que tengo en común con vosotros, hombres llamados a la 
contemplación en la escuela de San Benito y San Bernardo. Es decir, se trata de interpretar todos estos 
«sueños» a través de Cristo, identificándonos con Él a través del Evangelio e imaginando -en un sentido 
objetivo y contemplativo- cómo soñó Jesús estas realidades: comunión, participación, misión y formación. En 
efecto, estos sueños nos construyen como personas y como comunidad en la medida en que no son nuestros, 
sino suyos, y los asimilamos en el Espíritu Santo. Sus sueños. 

Y aquí se abre el espacio para una hermosa y gratificante búsqueda espiritual: la búsqueda de los «sueños de 
Jesús», es decir, de sus mayores deseos, que el Padre suscitó en su corazón divino-humano. Aquí, en esta 
clave de contemplación evangélica, me gustaría «resonar» con sus cuatro grandes sueños.  

1º Sueños de comunión 

El Evangelio de Juan nos ofrece esta oración de Jesús al Padre: «La gloria que me has dado, se la he dado a 
ellos, para que sean uno como nosotros. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad y para 
que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado como a mí» (17,22-23). Esta santa Palabra nos 
permite soñar con Jesús en la comunión de sus discípulos, nuestra comunión como «suya» (cf. Exhortación 
apostólica Gaudete et exsultate, 146). Esta comunión –es importante dejarlo claro– no consiste en nuestra 
uniformidad, homogeneidad, compatibilidad, más o menos espontánea o forzada, no; consiste en nuestra 
común relación con Cristo, y en Él con el Padre en el Espíritu. Jesús no tuvo miedo de la diversidad que existía 
entre los Doce, y por lo tanto nosotros tampoco debemos temer la diversidad, porque al Espíritu Santo le 
encanta avivar las diferencias y hacer de ellas una armonía. En cambio, nuestros particularismos, nuestros 
exclusivismos, debemos temerlos, porque provocan divisiones (cf. Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, 
131). Por lo tanto, el sueño de comunión de Jesús nos libera de la uniformidad y de las divisiones, ambas cosas 
malas. 

2º Sueños de participación 

Otra palabra que tomamos del Evangelio de Mateo. En la controversia con los escribas y fariseos, Jesús dice a 
sus discípulos: «No os llaméis ‘rabino’, porque uno es vuestro Maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no 
llaméis «padre» a ninguno de vosotros en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el celestial. Y no os llaméis 
«guías», porque uno es vuestro Guía, el Cristo» (23:8-10). Aquí podemos contemplar el sueño de Jesús de una 
comunidad fraterna, en la que todos participan sobre la base de una relación filial común con el Padre y como 
discípulos de Jesús. En particular, una comunidad de vida consagrada puede ser un signo del Reino de Dios al 
testimoniar un estilo de fraternidad participativa entre personas reales y concretas que, con sus limitaciones, 
eligen cada día, confiando en la gracia de Cristo, vivir juntos. También los instrumentos de comunicación 
actuales pueden y deben estar al servicio de una participación real –no sólo virtual– en la vida concreta de la 
comunidad (cf. Evangelii gaudium, 87).  

3º Sueños de misión 

El Evangelio nos entrega también el sueño de Jesús de una Iglesia totalmente misionera: «Id y haced discípulos 
a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a 
observar todo lo que os he mandado» (Mt 28,19-20). Este mandato concierne a todos en la Iglesia. No hay 



 

carismas que sean misioneros y otros que no lo sean. Todos los carismas, en la medida en que son dados a la 
Iglesia, son para la evangelización de los pueblos, es decir, misioneros; por supuesto, de maneras diferentes, 
muy diferentes, según la «imaginación» de Dios. Un monje que reza en su monasterio desempeña su papel 
para llevar el Evangelio a esa tierra, para enseñar a la gente que vive allí que tenemos un Padre que nos ama y 
que en este mundo estamos en camino hacia el Cielo. Entonces, la pregunta es: ¿cómo se puede ser 
cisterciense estricto y formar parte de «una Iglesia en salida» (Evangelii gaudium, 20)? En el camino, pero es 
una salida. ¿Cómo experimentas la «dulce y reconfortante alegría de evangelizar» (San Pablo VI, Exhortación 
Apostólica Evangelii Nuntiandi, 75)? Sería bueno escucharlo de ustedes, contemplativos. Por ahora, nos basta 
con recordar que «en cualquier forma de evangelización la primacía es siempre de Dios» y que «en toda la vida 
de la Iglesia debe quedar siempre claro que la iniciativa es de Dios, que ‘es él quien nos ha amado’ (1 Jn 4,10)» 
(Evangelii gaudium, 12).  

4º Sueños de formación 

Finalmente, los Evangelios nos muestran a Jesús cuidando de sus discípulos, educándolos con paciencia, 
explicándoles, al margen, el sentido de ciertas parábolas; e iluminándoles con palabras el testimonio de su 
forma de vida, de sus gestos. Por ejemplo, cuando Jesús, después de haber lavado los pies a los discípulos, les 
dice: «Os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis lo que yo he hecho con vosotros» (Jn 13,15), el 
Maestro sueña con la formación de sus amigos según el camino de Dios, que es la humildad y el servicio. Y 
cuando, un poco más tarde, dice: «Muchas cosas tengo que deciros todavía, pero por el momento no podéis 
soportar su carga» (Jn 16,12), Jesús deja claro que los discípulos tienen un camino que recorrer, una formación 
que recibir; y promete que el Formador será el Espíritu Santo: «Cuando venga el Espíritu de la verdad, os 
guiará a toda la verdad» (v. 13). Y podría haber muchas referencias evangélicas que atestiguan el sueño de la 
formación en el corazón del Señor. Me gusta resumirlos como un sueño de santidad, renovando esta invitación: 
«Que la gracia de tu Bautismo fructifique en un camino de santidad». Que todo esté abierto a Dios y para ello 
elíjalo, elija a Dios una y otra vez. No os desaniméis, porque tenéis la fuerza del Espíritu Santo para hacerlo 
posible, y la santidad, al fin y al cabo, es el fruto del Espíritu Santo en vuestra vida (cf. Gal 5,22-23)» 
(Exhortación apostólica Gaudete et exsultate, 15). 

Queridos hermanos y hermanas, les agradezco su presencia y les deseo lo mejor en la conclusión de su 
Capítulo. Que la Virgen te acompañe. De corazón te bendigo a ti y a todos tus cohermanos del mundo. Y les 
pido que por favor recen por mí. 

 

 
 
 

IV. Documentos después de ASIS-2022 
 
 

- Texto Pierre-Alban Delanoy (La Grange de Clairvaux) 

 
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 sodalidad, 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 ea 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.  

 

 

 

- Texto (Armenteira y Sobrado) 

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. 
 
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. 
 
“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. 
 
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 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,….. 
 
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. 
 

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 ser 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. 

 

 

 

 

- Texto Isabel Villar (Sobrado) 

 

Un regalo inesperado en todo lo ocurrido… 
 

He ido al Encuentro de Ávila con otras dos personas de mi Fraternidad del Monasterio de Sta. María de 
Sobrado, muy motivada por los temas y las personas que me esperaban para trabajarlos juntos pero daba por 
cumplida ahí mi misión. 
 
Llega el momento de las votaciones para elegir los delegados de habla hispana para el Encuentro Internacional 
en Asís y, a pesar de que mis compañeras de Sobrado querían proponerme yo me niego y… ¡llega la sorpresa 
de verme como miembro electo después del recuento, cosa ni pensada y que casi me negaba de antemano! 
En ese primer momento mi sensación fue de serio respeto y mucha responsabilidad. Como se había elegido una 
persona suplente, acepté para repensarlo de vuelta a casa viendo la posibilidad de que me supliesen. 
 
Siempre abierta a discernir según el Espíritu me fuese mostrando, a los pocos días Tina informa de que 
Enrique- que había sido elegido también- no puede ir a Asís y ha de suplirle Maripaz. Fallan mis expectativas de 
ser suplida y dócilmente acato lo que los hechos me van revelando: ¡a Asís, sin más vueltas! 
 
He de decir que el lugar de Asís me inspiraba ya antes de llegar, pero al divisar la ciudad ya desde el tren y 
luego desde su estación, me llenó de emoción por toda la belleza, el silencio, la simplicidad, la profundidad, la 
contemplación y la armonía que me despertaba. 
 



 

Todos estos ingredientes me fueron conformando e impregnando tanto en las relaciones con las nueve 
personas que formábamos el equipo como en nuestros trabajos o momentos de oración conjunta y pocos 
paseos por las silentes calles de esta ciudad. 
 
La primera noche fue el contacto inicial para el trabajo que nos esperaba a personas de diferentes países y 
monasterios, diversas lenguas y experiencias vitales, pero con una misión común: representar, escuchar, cuidar 
y comprometernos como laicos cistercienses de todo el mundo. 
 
Realmente lo viví todo con alegría serena de fondo pero con honda escucha personal y de grupo para poder 
llegar a acertar en la tarea que nos incumbía. Momento muy significativo para mí fue el 11 de septiembre, 
cuando con total armonía y satisfacción hemos aprobado nuestro ya documento oficial: Llevar el Carisma 
Cisterciense al Mundo. Me recordó exactamente la emoción vivida en el Encuentro Internacional de Ávila-17, 
cuando se ha aprobado en una sala llena de muchos delegados de varios monasterios de todo el mundo el 
documento que nos define como Comunidades Laicas Cistercienses. 
 
Aunque el trabajo era en algún momento pesado por tener que traducir desde tres lenguas a la vez y los días 
cargaban algo por trabajar densamente, destaco el ánimo, el interés y el esfuerzo de todo el grupo para 
avanzar en todos los temas tratados. Fue experiencia viva de sinodalidad, de caminar juntos de cara a lo 
común que nos une: ¡hemos practicado y vivenciado la escuela del Amor! Después de lo vivenciado juntos 
nacen lazos indestructibles y ya cuesta separarse. 
 
Es verdad que nos caldeábamos juntos con los Laudes y Eucaristía de las Hnas. Clarisas a la madrugada y 
cerrábamos el día en Vísperas con ellas para AGRADECERLO todo y  abrirnos desde dentro más y más. 
 
Al finalizar, he podido descubrir que tenía una misión y una transformación que vivir en Asís y por eso el 
Espíritu me ha llevado allí. No he vuelto la misma. Creo que más fraterna que nunca y más enamorada de lo 
Cisterciense de lo que podía pensar, más comprometida en dejarme hacer por Él y para Él con todos. 
 
El carisma de S. Francisco, vivo en lo que se palpa en Asís, nos contagia para una entrega cotidiana más simple 
y más fresca; para una Fraternidad profunda y universal y para una Entrega más plena al Dios de Jesús. Todo 
ello, bien agradecidos desde nuestros valores Cistercienses. 
 

¡Asís, un regalo inesperado donde todo es GRACIA! 

 

 

 

- Texto Mari Paz López Santos (Huerta) 
 

 
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 
 
 

 

 

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

MY LORD GOD, I have no idea where I am going. I do not see the road ahead of me. I cannot know 
for certain where it will end. Nor do I really know myself, and the fact that I think that I am 
following your will does not mean that I am actually doing so. But I believe that the desire to 
please you does in fact please you. And I hope I have that desire in all that I am doing. I hope that I 
will never do anything apart from that desire. And I know that if I do this you will lead me by the 
right road though I may know nothing about it. Therefore will I trust you always though I may 
seem to be lost and in the shadow of death. I will not fear, for you are ever with me, and you will 
never leave me to face my perils alone.  Thomas Merton, "Thoughts in Solitude"  
 

MI DIOS Y SEÑOR, no tengo idea hacia donde voy. No veo el camino delante de mí. No puedo saber 

con certeza donde finalizará. Tampoco me conozco realmente a mí mismo y el hecho de creer que 

estoy siguiendo tu voluntad no significa que realmente lo esté haciendo. Pero creo que el deseo de 

complacerte hace, de hecho, que te complazca. Espero tener este deseo en todo lo que estoy 

haciendo. Espero no hacer nunca nada lejos de este deseo. Sé que si actúo así tú me guiarás por el 

camino recto, aunque no puedo saber nada sobre ello. Por tanto confiaré siempre aunque pueda 

parecer que estoy perdido y en sombra de muerte. No temeré, tú estás siempre conmigo y nunca me 

dejarás solo frente a mis peligros. Thomas Merton, “Pensamientos en Soledad”  

Con permiso de nuestro hno. Thomas Merton 

                                          

 

ORACIÓN EN PLURAL, ORACIÓN EN COMUNIDAD 

Nuestro Dios y Señor, no tenemos idea hacia dónde vamos. No vemos el camino delante de nosotros. 
No podemos saber con certeza donde finalizará. Tampoco nos conocemos realmente a nosotros 
mismos y el hecho de creer que estamos siguiendo tu voluntad no significa que realmente lo estemos 
haciendo. Pero creemos que el deseo de complacerte hace, de hecho, que te complazcamos. 
Esperamos tener este deseo en todo lo que estamos haciendo. Esperamos no hacer nunca nada lejos 
de este deseo. Sabemos que si actuamos así tú nos guiarás por el camino recto, aunque no podamos 
saber nada sobre ello. Por tanto confiaremos siempre aunque pueda parecer que estamos perdidos 
y en sombra de muerte. No temeremos, tú estás siempre con nosotros y nunca nos dejarás solos 
frente a nuestros peligros.  Mari Paz López Santos  

 


