41 Reunión de las Comisiones Europeas del DIM.

Del 1 al 5 de octubre en el Monasterio de Bose, Magnano (Italia)
En esta ocasión la reunión europea tuvo lugar en el Monasterio de Bose. Este monasterio lo fundó
Enzo Bianchi el mismo día en que se clausuró el Concilio Vaticano II (8 diciembre de 1965). Bose es
desde sus inicios una comunidad ecuménica de hombres y mujeres provenientes de diversas iglesias
cristianas. Se fundamentan en la tradición de Oriente y Occidente para vivir hoy la vida monástica
bajo la guía de una regla y de un padre espiritual (el prior). Hoy la comunidad la forman unos ochen-
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ta monjes y monjas, algunos de ellos protestantes. Hoy tienen otras fundaciones en Asís, Jerusalén
y Ostuni. Tienen una gran huerta para poder alimentar en torno a unas 120 personas al día (entre el
monasterio y los huéspedes) y un horno donde cuecen su propio pan. Aparte la fabricación de cerámica, iconos y mermeladas. Pero su principal actividad es la de compartir su vida monástica con
cuantos se acercan al monasterio (disponen para ello de unas 40 habitaciones). Con esta introducción sobre Bose es suficiente para conocer un poco el lugar donde se celebró la reunión.
Esta 41 Reunión de las Comisiones Europeas, contó con prácticamente la totalidad de los coordinadores, a excepción del coordinador de la Comisión Suiza. Los presentes en Bose fuimos: El coordinador europeo, Daniel Pont OSB (En Calcat); Cosmas Hoffmann OSB (Königmünster), coordinador
de la comisión austro-alemana; Marie Pinlou OSB (Urt-Belloc), coordinadora de la comisión francesa; Gaëtane Seulen OSB (Lieja), coordinadora de la comisión belga francófona; Bénédicte Van
Hoomissen

OSB

(Loppem), coordinadora de la comisión
belga

flamenca;

Gergely Bakos OSB
(Pannonhalma) coordinador de la comisión húngara; Matteo

Nicolini-Zani

(Bose)

coordinador

de la comisión italiana;

Sheryl

Chen

OCSO (Tautra) nueva coordinadora de
la comisión escandinava que vino acompañada de la antigua
coordinadora y actual priora de Tautra la M. Gilchrist Lavigne OCSO; Paul Fleetwood OSB (worth), miembro de la
comisión inglesa e irlandesa, que representó a la comisión, después de la dimisión de Sr. Lucy
Brydon, hace un año; el que suscribe José Luis Navarro OCSO (Huerta-Midelt), nuevo coordinador
de la comisión ibérica. También contamos en la reunión con la presencia de Pierre-François de Béthune OSB (Clerlande), ex secretario general del DIM; Disculparon su ausencia el actual Secretario
General del DIM-MID

William Skudlarek OSB (Roma) y el Abad Primado Notker Wolf OSB, que

se encontraban en esas fechas en Qom (Irán) para la segunda sesión del diálogo monástico-chiita
iniciado el pasado año en Roma. Como invitado, contamos con el P. Jacques Scheuer S.J., experto en
hinduismo y budismo, profesor de religiones orientales en Lovaina y Namur, en Bélgica así como
animador de “Voies de l’Orient” (Bruselas).
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Se abrió la 41 Reunión, con la cálida acogida
del P. Enzo Bianchi que después no podría
acompañarnos en estos días debido a haber
sido solicitada su presencia en Roma, para el
Sínodo. El P. Enzo se interesó por nuestro trabajo y tuvo palabras para nuestras respectivas
comunidades y países. Hizo una mención especial a la amistad que le unía con Dom Isidoro de
Huerta, desde su época de estudiante en Roma.
La primera jornada de la reunión se desarrolló
el martes, 2 de octubre. Se comenzó la mañana
con un diálogo en el que cada uno expuso un pequeño resumen sobre lo más destacado del informe
que su comisión había realizado para esta reunión y otros asuntos interesantes sobre cada región y
en general. El tema principal de la mañana lo constituyó el intercambio monástico entre Oriente y
Occidente al existir la posibilidad de acoger de nuevo en Europa a un grupo japonés de monjes Zen
el próximo año, 2013; también de la posibilidad de recibir y enviar monjes al Japón durante un periodo más largo para profundizar más en esta experiencia; así como el interés de reflexionar con
monjes de otras tradiciones, sobre el futuro del monaquismo. Hablamos también del proyecto del
Secretario General el p. Willian Skudlarek sobre la transmisión de la vida monástica (aproximadamente para 10 ó 12 años). Este proyecto emplearía los primeros cuatro años para perfeccionar el
proyecto con la asesoría de algunas personas cualificadas y destacadas del monaquismo contemporáneo; y los cuatro años siguientes serían para la ejecución del proyecto por regiones lingüísticas;
los últimos dos, tres o cuatro años restantes se dedicarían a la transmisión de los resultados a los
abades católicos y a las organizaciones monásticas budistas.
Se completó la jornada con una
sesión de formación sobre la vida
monástica hindú, aprovechando la
presencia del profesor Jacques
Scheuer. Que comenzó con una
introducción sobre los conceptos
generales del Hinduismo (Dharma, samskaras, karma, Atman),
centrándose en la figura del "renunciante" (sannyasi, "el que se
abandona totalmente"), para llegar a los orígenes históricos de
las diferentes formas de vida
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monástica en la India, mostrándonos las
similitudes y diferencias entre el monacato
hindú, el budista y el Jainista.
El miércoles, segundo día, tuvimos la “jornada de diálogo”, donde pudimos experimentar “in-situ”

algo de lo que habíamos

tratado la víspera. Tuvimos la oportunidad
de visitar el Ashram Gitananda, que es un
monasterio hindú cerca de la localidad de
Altare (sv). Hay que decir que esta comunidad hindú ya lleva años de relación con el
grupo italiano del DIM. La acogida fue inmejorable y en un clima fraternal. Pudimos
visitar completamente el Ashram
(monasterio,

vivienda,

templo,

jardines (deteniéndonos en su
enorme jardín de rosas (5000
rosales, durante las ceremonias
de consagración, que duran 10
días, emplean 5 kg de rosas por
día), y ante las nuevas imágenes
representando a la Madre Divina,
en la forma de Sri Lalita Tripurasundari y sus diez representaciones). Participamos en un rito
del templo con sus cantos, himnos y campanas. Nos invitaron a
una comida especialmente preparada para nosotros. Terminamos la visita con un diálogo entre nuestro grupo y la comunidad, y la escucha de svami Yogananda, el gurú del ashram. También svamiji nos
comunicó palabras sabias sobre el futuro de la vida monástica, que lo sintetizaba en la capacidad de
vivir hoy, estas cuatro dimensiones constitutivas de la vida monástica: la sinceridad, la coherencia, la estabilidad y la amistad
espiritual.
Sólo tuvimos unos 45 minutos de diálogo con el swami, pero él tocó muchos puntos que tenemos en común:
“Dios quiere nuestra santidad, y la
alcanzamos mediante la búsqueda de
la divinidad dentro de nosotros, que
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nos une a todos. Si llamamos a la puerta del Amado y nos
pregunta, ¿Quién es? siempre y cuando se responde: ¡Soy
yo!, la puerta permanece cerrada. Cuando nos damos
cuenta de la verdad y la respuesta es, ¡Soy tú!, entonces
la puerta se abre. Fue un día muy completo y que nos despertó el interés a un mayor conocimiento del monaquismo
hindú, del que algunos, -yo personalmente- lo teníamos un
poco apartado.
La jornada del jueves, tercera del encuentro, prosiguió
por la mañana con el debate sobre la labor de las comisiones. Estuvimos todos de acuerdo en pedirle
al P. William que continúe su servicio como secretario general para un nuevo mandato. El P. Pierre
sugirió que debemos plantearnos si la estructura del DIM, tal como está ahora, funciona o no. El P.
Cosmas

sugirió que se ponga en la

agenda como tema de diálogo para la
reunión del próximo año. El P. Jacques
también sugirió al grupo que tome
contacto con el monacato budista
Theravada sobre el futuro de la vida
monástica. También sobre la posibilidad de un intercambio espiritual en
Tailandia o Camboya?
Dedicamos la tarde al conocimiento de
la comunidad y del monasterio, que nos
acogió. En primer lugar, fr. Guido,
monje de Bose, nos presentó brevemente la historia y la vida de la comunidad.
Para 2013, el encuentro europeo DIM / MID se celebrará en el monasterio de Lerins (Francia) del
30 de septiembre al 4 de octubre. Para 2014 se propuso el encuentro europeo del DIM/MID en
Bruselas, aprovechando que en la misma época se celebran los “Assises pastorales des Voies de
l'Orient” (con el tema del diálogo de la experiencia religiosa) durante el fin de semana de la Ascensión a finales de mayo (30 mayo al 3 de junio).
José Luis Navarro ocso
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