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ACTA DEL ENCUENTRO DE LA COMISIÓN DIM IBÉRICA
Monasterio de Santa Escolástica de Roriz, Portugal
12-17 de mayo de 2008
Participantes:

Ramon Oranias Orga
Rosa Mª de la Parra
Griselda Cos y Boada
José Luís Navarro
Mª Gratia Balagot
P. Lino Moreira
Maria Reis Catarino
Madre Mª Blanca Blanco

Introducción:
El P. Ramon empezó con una oración introductoria.
Seguidamente pasamos a la lectura del Acta de la reunión del año anterior, 2007, en
Santa María de Huerta que fue aprobada por unanimidad.
I. Actividades personales:
Ramon Oranias:
Participación en el encuentro con la Comisión Europea en Midelt (Marruecos), del 29
de mayo al 2 de junio de 2007.
“II Curs de Formació Interreligiosa” a Montserrat, a finales de junio de 2007
Participación en el Encuentro con el Dalai Lama en su visita a Barcelona los días 1012 de septiembre del mismo año.
Jornada de diálogo y reflexión con otras religiones, presidida por el Swamiji Madhavananda, de World Peace Council, en el monasterio de monjas clarisas de Pedralbes, coordinado por el Centro UNESCO de Barcelona. Incluyó una cena particular con el Swamiji.
Encuentro en Montserrat con Mahamandaleshwar Swami Nityananda Saraswati con
ocasión del retiro que dicho Swami organizó en Collbató los días 3-9 de diciembre 2007.
Participación, juntamente con la hermana Griselda, en los encuentros periódicos de
una jornada de reflexión, de nuestro “Grup Contemplatiu Interreligiós” que tuvo lugar los días
20 de septiembre y 31 de enero en La Fradera, Girona y en La Santa Cova de Manresa, Barcelona, respectivamente.
Encuentro con el nuevo Secretario General del DIM, P. William Skudlarek durante su
estancia en Montserrat los días 3-6 de febrero.
Participación en el Encuentro Internacional que tuvo lugar en Montserrat para la firma
del documento “Religiones y construcción de paz” consensuado entre diferentes personalidades civiles y religiosas de ámbito internacional.
Encuentro con el grupo musulmán paquistaní del Barrio del Raval de Barcelona y con
la Asociación Musulmana “Al Ouahda” de Mataró, Barcelona, todos ellos en el monasterio de
Montserrat, en noviembre y mayo respectivamente.
Ha conseguido la autorización del Monasterio para establecer una página web, con
dominio propio gracias a la existencia del “Servei de Premsa” y de personal técnico en las
dependencias anexas del Monasterio.
Griselda:
Los encuentros periódicos anteriormente citados con el P. Ramon Oranias: con el
“Grup Contemplatiu Interreligiós”.
Preparar y realizar el “II Curs de Formació Interreligiosa”.
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Asistencia a diversas conferencias de índole interreligiosa.
Preparación de nuestro Boletín.
Participación en dos reuniones en UNESCO para evaluar y preparar el próximo “Parlament Català de les Religions”.
Dar cuenta en el libro titulado “MONGES” donde dispuso de un capítulo para exponer
su biografía personal, de su participación en el DIM. Esto conllevó posteriormente dos entrevistas por TV y una mesa redonda.
Llevar a cabo los trámites administrativos para la consecución de una subvención en el
“Departament d’Afers Religiosos” de la Generalitat de Catalunya.
José Luís:
A causa de su traslado a la comunidad de Midelt no ha podido realizar todos los trabajos que se había comprometido hacer.
En Midelt los monjes y las monjas son respectados por los musulmanes. En Marruecos
la gente es muy acogedora. Esto favorece las relaciones. José Luís está totalmente integrado
en Midelt, por tiempo indefinido.
Mª Gratia:
Constatamos que tiene mucho trabajo en su Comunidad. Además tuvo que ir a Filipinas.
Valoramos su participación en el “II Curs de Formació Interreligiosa” en Montserrat.
Quería contactar con José Ignacio Manzano, ocso., pero no le ha sido posible.
P. Lino:
En Brasil y Portugal ha tenido relación con la Comunidad Internacional para la Meditación Cristiana, fundada por John Main (+ 1982). Dicha Comunidad se dedica entre otras
actividades al diálogo interreligioso. Apoya un poco en este tema a los grupos que residen en
Lisboa.
Ha empezado a estudiar hebreo. Irá un mes a Londres (de 4 de junio al 4 de julio) para
frecuentar algunas sinagogas y profundizar en sus conocimientos del judaísmo.
Irma Maria:
Dada la situación geográfica de su Comunidad le parece que no tiene muchas posibilidades para la realización concreta del Diálogo Interreligioso.
Traduce la Editorial del Boletín al Portugués.
Rosa Mª:
Realiza las traducciones del Boletín Internacional para nuestro Boletín, el cual prepara
y corrige con Griselda.
Tuvo un encuentro con el P. Béthune en Barcelona para traducir su último libro “La
hospitalidad sagrada entre las religiones”.
Madre Mª Blanca:
Encuentra dificultades para dinamizar la Sub-Comisión Gallega. No obstante desea
continuar con su cometido en la Comisión.
II. Posibilidades personales en la Comisión:
Ramon:
Sigue manteniendo contactos con los diversos encuentros generales que se hacen.
Sigue trabajando para dar una presencia del DIM, tanto en la Semana Monástica como
en los diversos encuentros de los Superiores y Superioras de la Península. Para lo cual los
contactos con Juan Carles Elvira, Presidente de la SEM (Sociedad de Estudios Monásticos),
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permitirán que en la próxima Semana se pueda disponer de un tiempo destinado a tal efecto.
(mesa redonda, ponencia, etc.)
Se pondrá en contacto con Xavier Melloni para confirmarle nuestra petición como asesor de nuestra Comisión.
Establecer con el “placet” de la Comisión la web antes citada. Contará para ello con la
ayuda de Irma Maria.
También cuenta con las ayudas de Griselda y de Rosa Mª.
Participará en la próxima reunión de la Comisión Europea en Loppem (Bélgica) del 14
al 17 de octubre del presente año.
Griselda:
Seguir con la confección del Boletín y la administración de la economía.
También la organización del “III Curs de Formació Interreligiosa” en Montserrat.
José Luís;
Dada su estancia temporal en Midelt seguirá manteniendo contactos con todos los
miembros de la Comisión y participando en su encuentro anual. De todos modos nos sugiere
que solicitemos a la Región Española de la OCSO una nueva persona para la Comisión. Su
presencia en Midelt nos puede ser de gran utilidad para conocer a fondo los problemas del
diálogo cristiano-musulmán, teniendo en cuenta que el monasterio de Midelt es un centro importante para la cultura interreligiosa.
Mª Gratia:
En el Barrio del Raval de Barcelona, con el Grupo de Oblatas Filipinas puede animar
el Diálogo Interreligioso.
Su misión más importante es dinamizar la Sub-Comisión del Sur. Intentará mantener
contactos con José Ignacio Manzano, ocso, y las comunidades de Córdoba y Sevilla.
Participará también este año en el “III Curs de Formació Interreligiosa” en Montserrat.
P. Lino:
Su objetivo más inmediato está en profundizar en el diálogo con los judíos.
Rosa Mª:
Continuará con la traducción del Boletín Internacional y el mantenimiento del apartado de recensiones para nuestra edición ibérica.
Participará también este año en el “III Curs de Formació Interreligiosa” en Montserrat.
Se ofrece para representar al DIM en los actos interreligiosos que se celebren en Barcelona, de acuerdo con Ramon.
Irma Maria:
Ayudará a seleccionar y a confeccionar el material para nuestra página web. Se encargará de la parte en lengua portuguesa de la misma.
Madre Mª Blanca:
Seguirá con la dinamización de la Sub-Comisión en las zonas de Castilla y Galicia, ya
que Portugal, que también pertenece a la misma Sub-Comisión, está muy sensibilizado en el
tema del diálogo.
III. Economía:
Constatamos un saldo positivo de 5736,91 € en el día 8 de mayo de 2008.
IV. Boletín:
Decidimos no reducir la parte del IBI. Porqué da una visión más amplia.
Intentaremos que las tapas estén en color.
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Si hay un documento excesivamente largo pondremos un resumen e indicaremos la
página web donde se podrá consultar en su totalidad.
Intentaremos que las noticias sean breves, pero también ricas en su contenido, presentando puntos de interés que estimulen la reflexión sobre el diálogo interreligioso.
Recensiones en el Boletín: Libros en catalán, en castellano y en portugués.
V. Las Sub-Comisiones y Personas-Contacto:
Proyectamos para dinamizar las Sub-Comisiones y nuestra relación con las personascontacto realizar un encuentro en Madrid el próximo año. Con un ponente (preguntaremos al
P. Xavier Melloni) especialista en diálogo interreligioso. Rosa Mª se encargará de las inscripciones y de la información. Mª Gratia se cuidará de la logística del alojamiento en Madrid.
Pensamos en unos 25 o 30 participantes, comisión incluida, posiblemente en el mes de mayo.
Las fechas concretas dependerán de las posibilidades del ponente. Para ello redactamos unas
cartas destinadas a los superiores/as y a las personas contacto. Si el resultado es positivo podría servir de ejemplo para realizarse en el ámbito de cada Sub-comisión. Ello conllevará también que la reunión de nuestra Comisión se celebre en estos mismos días en el mismo lugar.
VI. “III Curs de Formació Interreligiosa” en Montserrat:
Seguimos adelante. Estamos abiertos a considerar la posibilidad de asistencia de las
personas-contacto del resto de la Península, aunque ello suponga la realización del curso en
lengua castellana. Este cursillo podría servir de ejemplo para realizarse en el ámbito de las
otras Sub-comisiones.
VII. Noticias varias:
Ramon comenta la carta del P. Pierre de Béthune en la que nos da cuenta que el trabajo de confección del Boletín lo realizará él mismo, dado que Mª André ha pedido ser sustituida. Nos pide que le comuniquemos nuestras noticias.
El P. William Skudlarek es el nuevo Secretario General del DIM sustituyendo así al P.
Pierre de Béthune. El P. William después de emprender una gira por países asiáticos ha querido contactar personalmente con los diversos representantes de la Comisión Europea. El último
contacto antes de volver a Roma ha sido su visita en Montserrat. A fin de conocer la realidad
de cada comisión elaboró una encuesta, de la cual comentamos las respuestas que le dio Ramon. En ellas le pedía la posibilidad de un toque de atención para sensibilizar a los superiores
de nuestra Península referente al DIM. Estamos a la espera de que nos envíe el informe general que prometió después de su gira.
Ramon defiende el porqué del Curso en Montserrat.
Nos lee también una carta de Abdennur Prado, Presidente de la Junta Islámica Catalana agradeciendo las palabras del P. Abad defendiendo la libertad de la persona ante las opciones políticas que se presentan en la nuevas elecciones, corrigiendo de este modo la nota de la
Conferencia Episcopal Española.
El P. José Luís también nos lee una crónica sobre como se vivió la muerte de Françoise-Edith, una Hermanita de Foucauld por parte de los hermanos musulmanes. Cf. el relato que
salió publicado en “Colectanea Cisterciensia” 2006-2, nº 68.
Ramon nos informa de las actividades previstas en la próxima reunión de la Comisión
Europea en Loppem (Bélgica), del 14 al 17 de octubre próximo.

Roriz, 17 de mayo de 2008

