Corregida CRÓNICA DE LA COMISIÓN IBÉRICA DEL DIM
Encuentro en el Monasterio de la Natividad de Madrid. Días 11-16 de mayo, 2009.
Finalmente llegaron los días 11-16 de mayo, días del encuentro de nuestra Comisión
Ibérica, donde quienes la formamos compartimos el trabajo y la misión del DIM que cada uno
realiza desde su propia región y comunidad.
Este año, además, teníamos la ilusión de haber convocado a las personas contacto para
repetir con ellas el encuentro de Madrid del año 1998 donde estuvo presente la Responsable de
la Comisión Europea, Sor Bruno Collin.
Los tres que veníamos de Montserrat, Barcelona y Puiggraciós tuvimos el gozo de
encontrar en la Estación de Atocha a Sor Mª Gratia Balagot, que nos venía a esperar con su
coche, y nos llevó a su comunidad de Misioneras Benedictinas de Tutzing, donde compartimos
la comida y desde donde fuimos, después, al Monasterio de la Natividad.
Allí encontramos ya al P. Lino y al Hno. José Luís. Después del rezo de Vísperas y de la
cena, compartimos la recreación con la Comunidad monástica y cada uno pudimos expresar, un
poco, como vivimos la misión que el DIM nos encomienda.
El martes, día 12, por la mañana, empezamos ya nuestro trabajo. En primer lugar, lo más
importante para nuestra Comisión es acoger la actividad, interreligiosa o no, que cada uno ha
vivido desde su realidad. Es algo que valoramos con gran afecto ya que los lazos de la amistad
han formado parte importante de nuestra comisión.
Después de leer y aprobar el Acta de la última reunión empezamos a valorar lo poco o lo
mucho que cada miembro ha podido vivir y hacer desde el DIM.
Actividades personales:
Ramón Oranias participó en el encuentro de la Comisión Europea en Loppem
(Bélgica), del 13 al 16 de octubre de 2008.
Conjuntamente con Griselda Cos, organizó también el “III Curs de Formació
Interreligiosa” en Montserrat, a finales de junio de 2008, y han preparado también el IVº Curso
de este año 2009. En estos Cursos de Formación Interreligiosa participamos 4 miembros de la
Comisión y algunas personas contacto de nuestra región catalana.
Ramón y Griselda seguimos participando en los encuentros periódicos de una jornada de
reflexión, con el “Grup Contemplatiu Interreligiós”. Estos encuentros cada vez resultan más
ricos no solamente por la profundidad del tema que se escoge sino también por la amistad que
va arraigando en cada miembro del grupo. Seguimos participando, también, en algunas
actividades y encuentros que organiza la Asociación UNESCO para el diálogo, especialmente en
la preparación del “Parlament Català de les Religions” que este año ha tenido lugar en Lérida.
En el monasterio de Montserrat, el 27 de abril, fiesta de la Virgen de Montserrat, Ramón
recibió al grupo musulmán paquistaní del Barri d’Artigues de Badalona, encuentro que fue
transmitido por la televisión catalana.
Griselda asistió y participó activamente en diversas conferencias de índole interreligiosa,
especialmente en el Encuentro organizado por la CONFER, en Madrid, con la conferencia:
Experiencia del Diálogo Interreligioso desde la vida contemplativa. Presentación del DIM.
Rosa Mª de la Parra continúa su tarea de profundización en la espiritualidad del diálogo
interreligioso. Ha traducido el libro del P. Pierre de Béthune: “La hospitalidad sagrada entre las
religiones” de Herder Editorial. Cada miembro de la Comisión fue obsequiado con un ejemplar.
P. Lino sigue estudiando hebreo, con el objetivo primordial de poder frecuentar algunas
sinagogas, mantener su amistad con algunos rabinos y profundizar en sus conocimientos del
judaísmo.
José Luís continúa integrado en la comunidad monástica de Midelt, practicando, desde
el corazón de Marruecos, el Diálogo Interreligioso día a día. Su actividad principal es la
profundización personal del Diálogo con el Islam.
A Mª Gratia Balagot, que reside normalmente en Madrid, le valoramos su participación
en los “Cursos de Formación Interreligiosa” en Montserrat. También participó en las Jornadas

de Diálogo Interreligioso, que tuvieron lugar en la CONFER de Madrid los días 20-22 de
febrero del año en curso. Fue ella también quien más participó en la organización de la II
Jornada para las Personas-contacto en el Monasterio de la Natividad de Madrid.
Nuestro trabajo de Comisión abordó también las posibilidades personales de cada
miembro que la formamos: José Luís coordinará el mantenimiento de la Web, elaborará una
crónica trimestral de las noticias recibidas por las personas comprometidas a ello, para
reemitirlas nuevamente y así mantener una comunicación periódica con las Personas-contacto.
También elaborará un calendario Interreligioso y suministrará material para la confección del
Boletín.
Mª Gratia, en el Barrio del Raval de Barcelona, con el Grupo de Oblatas Filipinas
seguirá animando el Diálogo Interreligioso. Su misión más importante, no obstante, será
dinamizar la Sub-Comisión del Sur. Intentará mantener contactos con las comunidades de
Córdoba y Sevilla y coordinará la Jornada de Formación de las Personas-contacto en
colaboración con Clara Caro, del Carmelo Ecuménico Monástico de Loeches de Madrid, y Mari
Paz López, de la Fraternidad Monástica de Huerta.
P. Lino seguirá con su objetivo: profundizar en el diálogo con los judíos, tal como lo
hizo el año pasado.
Rosa Mª, además de la traducción del Boletín Internacional, continuará el
mantenimiento del apartado de recensiones para la edición ibérica de nuestro Boletín.
Día 14 de mayo: Jornada de Formación de las Personas-Contacto y Subcomisiones: Tal como lo teníamos previsto, la jornada se desarrolló de la manera siguiente:
Ramón dio la bienvenida a los asistentes e hizo una breve exposición sobre el DIM.
Javier Melloni, s.j. nos impartió las siguientes conferencias: 1ª Actitudes ante el
Diálogo Interreligioso. 2ª El fondo místico de las religiones. Aportación de la vida
contemplativa.
Después de cada exposición hubo un espacio de diálogo, donde pudimos comprobar la
formación y los conocimientos de las personas asistentes.
En el apartado de conclusiones y perspectivas de futuro que tuvimos al final de la
jornada constatamos algunos puntos de interés: el grupo del Carmelo Ecuménico manifestó un
gran deseo de continuar teniendo contactos como el presente, pero con un poco de más
amplitud. También mostraron el deseo de poder compartir con nosotros encuentros tanto de
formación como de índole monástica. Igualmente lo expresaron la Madre Isabel Carretero,
Canonesa del Santo Sepulcro de Zaragoza y Mª Paz López, miembro de la Fraternidad de Santa.
Mª de Huerta.
Viendo el resultado de esta Jornada nos replanteamos la función y la territorialidad de las
Subcomisiones. De momento decidimos establecer unas personas que nos proporcionen
información sobre la actividad interreligiosa de los monasterios. Son las siguientes: M. María
Blanca, de Santiago, para Galicia. Hna. Ernestina Álvarez, de León, para León, Cantabria y el
País Vasco. M. Isabel, de Vico, para Aragón y Valencia. M. Concepción Fanjul, de Alba de
Tormes, para Castilla y Extremadura. María Gratia Balagot, para Andalucía. P. Lino Moreira y
María Reis Catarino para Portugal y Griselda para Cataluña.
Aprovechando las posibilidades de Mª Paz y Clara Caro, intentaremos configurar una
pequeña célula, coordinada por Mª Gratia Balagot, para planificar otra Jornada para el 2010.
No podemos acabar esta crónica sin dejar constancia de nuestro agradecimiento a la
Comunidad de La Natividad de Madrid por su acogida sumamente generosa.
Griselda Cos osb

