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Crónica de la 38 reunión de la Comisión Europea del DIM-MID 
 

LIA GÅRD (Noruega) 24-28 de Agosto del 2009 
 

 
 
Asistentes: 
 
William Skudlarek, osb. Secretario General del DIM-MID  Roma         (It) 
Daniel Pont, osb.  Coordinador de la Comisión Europea En Calcat           (Fr) 
Lucy M. Brydon, osb.  Comisión Gran Bretaña y Irlanda  Turvey  Abbey          (GB) 
Jo Van Haeperen  Oblato de la Comisión Belga Francesa Bruselas         (Be) 
Cosmas Hoffmann, osb. Comisión Germánica    Königsmunster        (Al) 
Marie-Andrè Houdart, osb. Secretaria Jubilar    Ermeton-sur-Biert   (Be) 
Gilchrist Lavigne, ocso. Comisión Nórdica    Tautra Mariakloster  (No) 
Ramon Oranias, osb.  Comisión Ibérica    Montserrat           (Es) 
Julian Pieters, ocso.  Comisión Holandesa    Arnhem  (Ho) 
Marie Pinlou, osb.  Comisión Francesa    Urt             (Fr) 
Gaetane, Seulen, osb.             Comisión Belga Francesa                              Liège             (Be) 
 
Miembros o representantes de otras delegaciones: 
 
Sheryl Chen, ocso.    Comisión Nórdica  Tautra Mariakloster  (No) 
Maria Olga Kolokotsa, fmij.   Comisión Italiana Sª Mª degli Angeli (Perugia) (It) 
M. Catherina Campbell, osb.(anglicana) Comisión Británica  Edgware Abbey (GB) 
 
Invitada especial: 
 
Ina Andresen, ocso.        Bø i Telemark  (No) 
 
Conferenciantes invitados: 
 
Marit Myrvoll   Diputada del Parlamento Sami  Trømso  (No) 
Tove Lill Labahå Magga Antropóloga Sami    Neiden   (No) 
Ailo Gaup   Chaman Sami     Oslo   (No) 
Soraya Syed   Caligrafista Musulmana   Londres  (GB) 
Ph. D. Lena Laren  Caligrafista Musulmana   Oslo   (No) 
 
Otros miembros de la Comisión Nórdica: 
 
Katrin Åmell, o. p.  Miembro Comité Consultivo del DIM Europeo Marsta  (Su) 
Bernard Durel, o. p.   Miembro Comité Consultivo del DIM Europeo Lund  (Su) 
Christa Claesson, osb.       Borgham             (Su) 
Agnes Porret, o. p.        Oslo   (No) 
Paul Marx, omi.        Herlev   (Di) 
Notto Thelle         Vikersund  (No) 
 
Por diversas razones excusaron su asistencia: 
 
Notker Wolf   Abad Primado     Roma   (It) 
Cipriano Carini  Comisión Italiana    Asís   (It) 
Gergely Bakos  Comisión Hungaresa    Pannonhalma  (Hu) 
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Lunes, 24 de Agosto 
 
 Nos encontramos, en un primer momento para todos aquellos que nos fue posible, en 
el monasterio de Tautra Mariakloster (cf. www.tautra.no ). Moderno cenobio femenino de la 
ocso., refundación en el s. XX, a pocos km. del primer establecimiento en el s. XIII, y situado 
en una isla en el centro del gran fiordo de Trondheim, a unos 500 km. al norte de Oslo, a unos 
300 al sur del Círculo Polar Ártico y a 63 grados, latitud norte. 
 Algunos ya llegamos el domingo, día 23, por la tarde, dada la complejidad de la 
combinación de dos vuelos y un recorrido posterior de más de una hora en coche. 
 Esta día lo dedicamos a la visita del Monasterio y sus alrededores así como el 
compartir con la pequeña Comunidad todos los actos propios del Cenobio. Después de 
Vísperas, celebramos, en la cena, el jubileo monástico del P. William Skudlarek, nuestro 
Secretario general, el cual agradeció sumamente este exquisito detalle complementado con las 
sorpresas consuetudinarias.  
 Por la noche nos trasladamos a Trondheim, donde pernoctamos divididos en dos 
grupos, hospedados en un alberge y un hotel. 
 
Martes, 25 
 
 Por la mañana celebramos la santa misa. El grupo del alberge en la cripta de la 
catedral de Trondheim, y los del hotel en el acristalado ático de la planta 18 del mismo 
establecimiento. Después de desayunar partimos en un microbús a nuestro lugar de trabajo i 
de encuentro general: Lia Gård (cf. www.liagard.no ). Una casa de espiritualidad, fundada por 
un matrimonio particular, abierta a todos los cultos y creencias, ubicada en una ladera 
montañosa, frente a un pantano, perfectamente integrada en el paisaje y cerca de la pequeña 
ciudad de Koppang, 260 km. al sur de Trondheim. Allí nos reunimos todo el grupo antes 
reseñado. Después de cenar tuvo lugar la bienvenida y las presentaciones personales. 
 
Miércoles, 26: Trabajo de Comisión 
 
 Informaciones del P. William Skudlarek: 
 1.- Continua las gestiones para la oficialización del DIM (Europa, EEUU., India, Sri-
Lanka y Australia) en el estado de Minnesota (EEUU), dadas las posibilidades que ofrece la 
legislación de este estado para una organización de alcance mundial. 
 2.- Se establece un Consejo Asesor del Secretario general formado, entre otros, por Sr. 
Katrin Åmell o. p., Rev. Bernard Durel o. p., P. Pierre de Béthune osb. y S. GilChrist Lavigne 
ocso. 
 3.- Participación en el IIº Congreso de Oblatos, el pasado octubre en Roma, con una 
jornada dedicada al DIM. 
 4.- Participación en el Parlamento Mundial de las Religiones a celebrar en Melbourne 
(Australia) los días 3/8-XII-2009 (cf. www.parliamentofreligions.org). Encuentro que se 
prevé importante por los contactos a establecer en el sudeste asiático y en Australia. 
 5.- Establecimiento del DIM como ONG en la ONU. A tal efecto nuestra Comisión ya 
ha efectuado los trámites correspondientes para su reconocimiento. 
 6.- Seguir trabajando juntamente con la Comisión Germánica para el establecimiento 
de un Monasterio Interreligioso cerca del lago Constanza (Suiza, Alemania), dado que ya se 
dispone de un antiguo convento que puede destinarse esta finalidad. 
 7.- Espera que pueda salir a la luz pública el primer número del boletín Dilatato Corde 
a primeros de octubre. Seria el órgano oficial del DIM-MID a nivel mundial.  
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 Informaciones del P: Daniel Pont: 
 
 1.- Establecer un nuevo coordinador de la Comisión Suiza. Par ello cuenta con el 
compromiso de una Priora, que regenta una comunidad de cuatro monjas, ayudada por un 
pequeño grupo de laicos. 
 2.- Participación en Algeria (Africa), durante siete días, en un congreso organizado por 
una asociación sufí en el centenario de su fundación. En un ambiente universitario se 
trabajaron varios temas: Medio ambiente, Comunicación, Espiritualidad, Peregrinaje, 
Meditación sufí (muy parecida al Zen). Es de resaltar un intento de realizar una crítica interna 
del Islam a partir de los mismos textos del Corán (intento que cuenta con el apoyo del 
Presidente de la nación con el fin de contrarrestar el fundamentalismo islámico). 
 
 Trabajos en conjunto: 
 
 1.- Comentamos el cuestionario remitido por el P. Abad general benedictino, Notker 
Wolf, a todas las comunidades sobre el Islam. Aunque dicho cuestionario fue remitido con 
poca antelación a este encuentro, y a la espera del resultado final, también nosotros 
empezamos a exponer nuestros puntos de vista como miembros de la Comisión Europea. 
Opiniones que serán incluidas en el trabajo colectivo. Cada representante dio su parecer. Dado 
que ofrecer las opiniones de todos los delegados, así como el enriquecedor diálogo que se 
suscitó, seria excesivo para esta crónica, opinión que esperamos ver sintetizada en la crónica 
oficial del coordinador europeo, transcribo a continuación nuestra particular aportación.  
 En la Comisión Ibérica nos movemos en cuatro niveles de reflexión i/o de 
colaboración: 
 a) - De reflexión, de oración y de silencio con nuestro pequeño grupo interreligioso y 
contemplativo: cristianos, musulmanes, budistas e hindú. 
 b) - De colaboración, con el conjunto de asociaciones inscritas en la “Xarxa” (Red) de 
la Unesco de Barcelona, en las diversas actividades que se organizan y promueven a su 
alrededor. Cabe citar por su importancia el “Parlament de les Religions” (Parlamento de las 
Religiones) que bianualmente se organiza en la franja mediterránea. 
 c) - De formación, con el Cursillo Interreligioso que se celebra anualmente en el 
Monasterio de Montserrat (Barcelona). 
 d) - De contacto y acogida, con los diversos grupos que se acercan a nuestros 
monasterios.  
 De las múltiples y diversas actividades que se organizan en toda la geografía europea 
occidental, cabe señalar, por su importancia y ejemplo, la experiencia belga: Se obliga a todos 
los imanes a efectuar unos cursos de formación occidental a fin de facilitarles el conocimiento 
de la historia y la filosofía occidentales. Es un requisito indispensable para poder recibir la 
autorización y el subsidio del estado. 
 
 2.- Debatimos, en dos grupos lingüísticos, cual debe ser la función de los laicos que 
desean participar en las actividades del DIM. Se constata un acuerdo general dado que la 
primeriza experiencia con los oblatos empieza a dar tenues frutos. La Comisión Nórdica ya 
dispone de algunos laicos comprometidos con el Diálogo Interreligioso. Pero hay que estar 
atentos a que no actúen por su cuenta utilizando las siglas del DIM. También hay que hacer 
un discernimiento dado que, lo sabemos por experiencia, en los monasterios siempre hay 
personas que, con una buena voluntad no siempre bien ejercida, se apuntan a cualquier 
actividad que se precie. También somos conscientes que, dadas las situaciones personales en 
los monasterios, los laicos pueden disponer de recursos o servicios que los mismos monjes o 
monjas no podemos atender. En todo caso estamos de acuerdo en que tienen que ser personas 
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bien enraizadas en el carisma monástico. La Comisión Australiana ha incorporado monjes de 
otras tradiciones. 
 
Próximos encuentros 
 
 2010 – Abadía de Ealing, cerca de Heathrow  (Gran Bretaña) del 14 al 18 de octubre. 
 2011 - Se barajan varias posibilidades: Salzburg (Austria) del 17 al 21 de octubre, o 
bien, aunque sin fechas concretas, Portugal o Asís (Italia). 
 
Encuentro con la Comisión Nórdica  
  
 Después de las presentaciones se abordó el tema de los intercambios Europa-Japón. Se 
sigue trabajando en nuevos contactos, dado que en aquellas tierras también hay problemas de 
vocaciones, y no todos los monasterios tienen la misma sensibilidad por el D. I. Los pp. 
Cosmas y Pierre de Béthune seguirán trabajando en ello. También se exploran nuevas 
posibilidades en Turquia (s. GilChrist) y la Comisión Francesa en India. 
 
Jueves, 27: Encuentros de Diálogo  
 
 Dedicamos esta jornada a compartir experiencias con representantes de las tribus Sami 
(antes: Lapones). Estos pueblos son los que viven en un círculo que abraza todo el norte de 
Noruega, Suecia y Finlandia, limitados por el Océano Polar Ártico, denominado Fenno-
Scandia. En cada país tienen un régimen de una cierta autonomía, con parlamento propio. Su 
historia es relativamente reciente (ss. X-XII) y actualmente, después de un período de fuerte 
colonización (ss. XVII-XX), vuelven a encontrar sus raíces.   
 Marit Mirvoll (*1953) es diputada en el Parlamento Sami de Noruega. Trabaja desde 
su función política para el restablecimiento de la normalidad política del pueblo Sami. Su 
función la ejerce en colaboración con universidades i altas instituciones estatales nacionales e 
internacionales para el completo desarrollo de la cultura Sami. Compartimos con ella el 
resurgimiento del pueblo Sami. 
 Tove-Lill Labahå Magga (*1955) es antropóloga que vive trabajando, con su marido, 
trabajando como pastora de rebaños de renos. Es representante de un partido trabajador Sami 
y está muy implicada en el mundo de la educación y de la cultura Sami. Ha creado diversos 
museos en su especialidad y también está muy comprometida en las tareas educativo-
eclesiales de la Iglesia noruega a nivel nacional. Participamos de la compleja función social 
que supone la recuperación tradicional de una sociedad prácticamente olvidada en nuestra 
vieja Europa. 
 Ailo Gaup (*1944) era un joven periodista que trabajando en la ciudad de Oslo 
redescubrió sus orígenes ancestrales. Actualmente es Maestro Chamán que vive una fuerte 
simbiosis con las fuerzas de la naturaleza virgen. Experimenta el poder de los animales 
salvajes, especialmente los renos. A partir de los manuscritos que han dejado los antiguos 
misioneros que intentaban aniquilar la cultura Sami, ha restablecido sus remotas liturgias en 
las cuales se ejercía el saneamiento mental y corporal. Especialista en la medicina chamánica 
y en contacto con las diversas culturas chamánicas esparcidas a lo largo y ancho de los 
continentes (América  -Norte y Sur-, Siberia, Sudeste asiático, Australia, etc.) profundiza su 
“sacerdocio” natural a través de valores monásticos como son el silencio, el saber escuchar, la 
generosidad, el discernimiento, la oración, la contemplación, el ayuno, la ecología, la vigilia, 
la comunicación serena con la naturaleza virgen y agreste, la paz interior, la meditación, etc. 
Sus palabras desprendían una fuerza inusitada. Habló más de una hora, sin ningún papel, con 
la mirada puesta en los oyentes. Nos cautivó con su profunda experiencia personal. Entre sus 
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diversas obras traducidas figuran In Search of the Drum, The Night Between y The Shamanic 
Zone. 
 Lena Larsen y Soraya Syed nos ilustraron sobre la caligrafía arábiga del alfabeto Riqa. 
Pudimos comprobar como los viejos códices musulmanes respiraban un trabajo que, al igual 
que nuestros manuscritos medievales o bien la confección de iconos, suponen un profundo 
esfuerzo espiritual. Una labor sumamente entregada fruto de una vivencia contemplativa, casi 
mística. Intentamos practicar su escritura, pero los resultados... evidentemente no fueron los 
mismos. 
 
Viernes, 26 
 
 Después de la Santa misa y el rezo de Laudes fue día de partida, y vuelta hacia Oslo. 
Nos esperaban 240 km. en microbús. Despedida en el aeropuerto Gardermoen. 
 
 
De vuelta, con toda la experiencia de comunión y convivencia a cuestas, a caballo sobre las 
aguas del Skagerrak, entre Dinamarca y Noruega, resonaban aquellas palabras de Ishamuni 
(Henry Le Saux): 
  
   En la creación de los mundos,  
   en sus revoluciones, 
   en la creación de los hombres, 
   en toda su historia, 
   en el crecimiento de cada uno de ellos, 
   en el amor que palpita en sus corazones, 
   en la formación de sus pueblos, 
   en el desarrollo de sus imperios, 
   en sus tanteamientos y vacilaciones, 
   hacia la verdad y el bien, 
   en la consumación de los mundos. 
   En todo lugar, en el seno del Padre, 
   el Hijo al Ser se desvela 
   en la comunión del Espíritu. 
 
 
 
 
         ramon oranias 


