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Crónica de la 37 reunión de la Comisión Europea del DIM-MID 
 

Loppem (Bélgica) 14-17 de octubre del 2008 
 

 
 
Asistentes: 
 
Notker Wolf   Abad Primado     Roma  (It) 
William Skudlarek  Secretario General del DIM-MID  Roma  (It) 
Daniel Pont    Coordinador de la Comisión Europea En Calcat  (Fr) 
Bénédicte Vanhoomissen Comisión Belga Neerlandesa   Loppem     (Be) 
Cipriano Carini  Comisión Italiana    Asís  (It) 
Christine Daine  Comisión Belga Francesa   Malonne (Be) 
Gilchrist Lavigne  Comisión Nórdica    Tautra  (No) 
Julian Pieters    Comisión Holandesa    Koningsoord   (Ho) 
Lucy M. Bridon  Comisión Gran Bretaña y Irlanda  Turvey  (GB) 
Marie-Andrè Houdart  Secretaria Jubilar    Ermeton (Be) 
Marie Pinlou   Comisión Francesa    Urt  (Fr) 
Pierre de Béthune  Coordinador del Boletín Europeo  Clerlande (Be) 
Ramon Oranias  Comisión Ibérica    Montserrat (Es) 
 
Por diversas razones excusaron su asistencia: 
 
Bernard de Give        Scourmont (Be) 
Cosmas Hofmann  Comisión Germánica    Königsmunster (Al) 
Jean Bernard Simon Vermot Comisión Suiza Francesa   St. Maurice (Su) 
Gergely Bakos  Comisión Hungaresa    Pannonhalma (Hu) 
  
 
 
 

 
Lunes, 13 de octubre 
  
 Paulatinamente fuimos llegando, desde los diferentes puntos de Europa, al Monasterio 
de Béthanie, sede de nuestro Encuentro. La pequeña comunidad trapense nos ofreció un cálido 
recibimiento y nos ofrecieron el alojamiento en su hospedería. Es una comunidad misionera, 
muy vital y animada. Quien más, quien menos, lleva entre 5 y 20 años en países de misión 
(América del Sur, África, etc.). Mantienen la jovialidad y encima llevan la gestión de una 
residencia de 100 chicas, entre 12 y 18 años. 
 
Martes, 14 
 
 Una vez hechas la presentaciones de rigor, Fr. Daniel confirmó oficialmente el cambio 
del Secretario General, en la persona del P. Wiliam Skudlarek, monje de St. Johns (EEUU), 
agradeciendo al Secretario saliente el P. Pierre de Béthune toda su larga dedicación al DIM. El 
P. Pierre continua trabajando con la Comisión Europea llevando a cabo la confección del 
Boletín y ayudando al P. William como consejero, dada su dilatada experiencia adquirida 
sobretodo en los intercambios internacionales. 
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 El P. William ha establecido su Oficina Central en el Colegio de San Anselmo (Roma), 
dado que en Minnesota no tiene la facilidad táctica y logística que le ofrece la Ciudad Eterna. 
Recordemos que San Anselmo es el Centro de la Confederación Benedictina y sede del mismo 
Abad Primado. En este sentido ya ha tenido un contacto, aparte de la participación en el 
encuentro anual de la AIM, con el Capítulo general de Abades que se celebró allí el pasado 
mes de septiembre. Asimismo ya tuvo contactos para la próxima celebración del aniversario 
de la muerte de Thomas Merton, que tendrá lugar el próximo año. También se prepara en 
Roma, para entonces, un segundo Congreso Internacional de Oblatos Benedictinos, y algunos 
encuentros importantes del mundo budista. Otros temas fueron la consulta sobre una 
publicación (revista?) sobre el Diálogo Interreligioso a nivel mundial. La confección de unos 
estatutos par disponer de un marco legal, aprovechando la legislación estadounidense, más 
generosa en cuestiones de hacienda. La situación budista de Cambodia que ha generado un 
movimiento espectacular de sensibilización y apoyo gracias también a Internet. La 
participación en el Encuentro de Abades en Brasil, con la eficacia que los contactos personales 
provocan en el ámbito del diálogo. La propuesta de internacionalizar el Diálogo Interreligioso: 
International Monastic Intereligious Dialog = IMID. 
 
 El P. Pierre da cuenta de los contactos budistas Europa-Japón. Propuestas para el 2010. 
Selección de los participantes (quién se anima?). Plazo de inscripción a cerrar a mediados de 
2009. Consolidar contactos para otros países asiáticos (Birmania, India, etc.). El mundo 
budista está en pleno auge en Europa, mientras el capitalismo hace sus estragos en India. Un 
ejemplo: en Asís se establecieron, hace pocos años, tres monjes budistas, actualmente son más 
de 40. 
 
 Fr. Daniel planteó la cuestión de la publicación de las obras de Henry Le Saux, 
“Abhishiktananda”, gran pionero del Diálogo Interreligioso en la India. Parece que hay 
posibilidades, después de abordar y resolver las cuestiones legales de derechos, etc. 
 
 Comentamos los encuentros cristiano-islámicos a nivel de cada Comisión. En general 
constatamos el resultado esperanzador de los mismos, siendo plenamente conscientes que 
solamente representan una gota de agua en un pozo, pero también el grano de mostaza... 
 
 Valoramos el Boletín Internacional, sus problemas, formato, edición, noticias, 
corresponsales, etc. Ausente aún en Italia y en los países nórdicos. Felicitaciones por el 
ejemplo Ibérico, causa sensación y admiración. (Aprovechamos y repartimos ejemplares a 
diestro y siniestro). Tomamos nota para incorporar el listado de webs pertenecientes a las 
diferentes instituciones del DIM. 
 
 Constatamos, compartimos y no solucionamos los eternos problemas de financiación 
económica. 
 
 La participación de oblatos benedictinos en la Comisión Europea del DIM es un dato a 
tener en cuenta. El ejemplo de la Comisión Belga en Midelt con Jo Van Haeperen, oblato, 
profesor de Lovaina experto en mística sufí, fue excelente. Un punto a tener en cuenta para 
nuestros oblatos... También aceptamos la apertura al mundo contemplativo que llama a 
nuestras puertas: carmelitas, silvestritos, etc. Del mismo modo pensamos en el mundo juvenil, 
claro que antes habría que introducirlos en nuestros monasterios...  
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 2009 en Tautra (Noruega), debajo del Círculo Polar Ártico, que es también Europa, y 
la Comisión Nórdica necesita un soporte comunitario (Noruega, Suecia, Finlandia, 
Dinamarca). I el 2010? Quizás en Gran Bretaña, en un ambiente anglicano? Hay que estudiar 
las posibilidades, dado que tenemos peticiones episcopales. Será necesaria alguna gestión del 
cardenal Touran. 
 
 
Miércoles, 15: 
 
 Christa Anbeek, monja benedictina teóloga, ha escrito el libro “Zin in Zen”, como 
resultado de entrevistar a diferentes personas que practican el Zen. Entre ellos, 17 monjes i 
monjas de la región. En su síntesis, nos presenta los resultados sobre cuatro ejes primordiales: 
la base filosófica y teológica, la práctica personal de cada espiritualidad, la biografía personal 
y la preocupación ecológica. Su estudio ha sido publicado en neerlandés por la revista “De 
Kovel” (La Cogulla) el pasado mes de junio, revista que reemplaza la “Monastike informatie” 
a partir del pasado mes de enero. Esperamos la traducción en francés o inglés. Tres de los 
entrevistados han sido miembros del DIM, Sr. Julian Pieters, Sr. Bénédicte Vanhoomissen y  
Br. Andrew (excoordinador de la Comisión Holandesa). 
 
 Ton Lathouwers, indonesio por parte de madre y de ambiente familiar protestante, es 
profesor universitario emérito de Literatura Rusa. Nos ha hecho partícipes de su camino 
religioso personal a través del descubrimiento espiritual de Dostievsky, más su práctica del 
budismo, lo que le ha llevado a redescubrir el cristianismo. Es el maestro “Tch’an” del Br. 
Andrew. Nos da un bello testimonio de integración fructuosa de todo su itinerario espiritual. 
Esperamos también su resumen en inglés o francés, en breve. 
 
 El diálogo final nos lleva a cuestiones sobre la trascendencia espiritual de la persona en 
el budismo. La necesidad de la práctica del silencio, tanto para comprender a fondo las 
palabras como para encontrar caminos de paz interior. Unificamos la mente, apaciguamos el 
torbellino de los pensamientos que influyen sobre nuestro espíritu, pero quizás no podamos, a 
través de la meditación Zen, ir más allá del límite que supone la fijación sobre la simple 
conciencia de Ser. 
 
 Las vísperas en la comunidad vecina de monjes de la Abadía de St. André puso punto 
final a nuestra deliberaciones. 
 
Jueves, 16: 
 
 Por la mañana nos desplazamos al Centro de Estudios Budistas de Cadzand (Holanda), 
a pocos quilómetros de Loppem (todo llano, sin un solo montículo y atravesando muchos 
canales). Era un antiguo centro de acogida protestante para inmigrantes hasta el 2004. Ahora, 
transformado, está regentado por budistas tibetanos del Instituto Naropa, de la escuela Kagyu-
Karnapa. Después de un pequeño refrigerio de bienvenida, Frans Goetghebeur, presidente de 
la Unión Budista Europea, nos dio una pequeña charla sobre el budismo en Europa, 
especialmente en los Países Bajos. Nuevamente constatamos el empuje budista en Europa, 
pero también habrá que esperar cómo se consolida. La ilusión de los inicios requiere grandes 
dosis de constancia y de perseverancia para enraizarse correctamente. Después de una frugal 
comida fue el Lama Karta quien nos completó la jornada que finalizó con un tiempo de 
meditación y el canto del Mantra de la Compasión, por su parte y en lengua tibetana. Ambas 
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charlas constituyeron una reflexión sobre lo que nos da confianza y esperanza para vencer las 
dificultades que nos ocasiona la vida cotidiana. 
 
 De retorno a Loppem, visitamos la ciudad de Brujas, acompañados por un guía y 
finalizamos con la visita al Beguinaje de Ntra. Sª de La Vigne, de la misma ciudad, que siguen 
la Regla de San Benito. La comunidad de monjas nos ofreció una cena que compartimos 
dialogando, excepcionalmente, para luego rezar Completas, en latín. Una visita rápida al 
conjunto de estancias y edificaciones, que lentamente van recuperando, puso punto final a este 
Encuentro europeo que, una vez más, ha supuesto un enriquecimiento mutuo a la par que un 
sano estímulo a seguir con el espíritu y el corazón abiertos a las demás religiones y sabidurías 
universales sin dejar de profundizar en los Misterios del Creador. 
 
“En muchas ocasiones y de muchas maneras, Dios antiguamente había hablado a nuestros 
padres...” (Heb. 1:1) 
 
 
 
      ramon oranias, Monasterio de Montserrat 


