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*María del Carmen Reales García (Monasterio de Nuestra Señora de la Fuensanta).  
*María Reis Catarino (Mosteiro de Roriz).  
Carles Xavier Noriega (Monestir de Montserrat).  
*Rosa María de la Parra Sanagustín (Monestir de Sant Pere de les Puelles). 
*Pedro Álvarez Tejerina, Madrid.  
*Madre Vera María (Carmelo Carvalhosa do Porto) 
 *Miguel Ángel Arias Pérez (Monasterio Cisterciense de Viaceli) 
*Abdón Rodríguez Hervás (Monasterio Cisterciense de Sta. María de Las Escalonias, 
actualmente residiendo en el Monasterio Cisterciense de Zenarruza) 
*Además, hay unas 21 comunidades monásticas que son miembros del DIM. 
 

 

 

PARA SABER MAS: 

*www.dimiberic.org 
    *www.facebook.com/pages/DIM-Iberico-Comisión 
    Comunicaciones a:dim.iberico@gmail.com 

 

mailto:dim.iberico@gmail.com
mailto:dim.iberico@gmail.com


2 

 

 

Sumario 
  
 

Crónicas 2019  
 

      -El encuentro interreligioso a través de los místicos:  ALAL AD-
DIN MUHAMMAD -RUMI 
     -Concierto de Tres Culturas 

  

Crónicas 2018 
 

       -Encuentro Comisión Ibérica del DIM 2018 
     - “¿Por qué soy lo que soy: hinduista, judío, budista, cristiano, 
musulmán, bahaí…? 
 

Crónicas 2017 

  

      -Encuentro Comisión Ibérica del DIM 2017 
     -“¿Qué aporta hoy el Diálogo Interreligioso?  

 

Para reflexionar 
 

El diálogo interreligioso monástico. Cuestiones actuales de Teolo-
gía (extracto) Sor Alexandra Martínez Pabón OSB 

 
 

Noticiario interreligioso 
 
 

 

Crónica de la visita del Papa a Marruecos 

 

 
 

 

 

 
 
  



3 

 

Crónicas 2019  
 

ACTA DEL ENCUENTRO DIM, DEL 22 AL 24 DE MARZO, EN MADRID 

Asistentes de la Comisión: Hermano José Luis de Midelt, P. Carles Javier de Montserrat, Ma-

dre Vera María de Portugal, Madre Carmen de Murcia, Sor María Reis de Portugal, Sor Rosa 

Mª de la Parra de Barcelona, M. Ernestina de León y Pedro Álvarez de Madrid. Nuevas incor-

poraciones: Hermano Abdón de Zenarruza y hermano Miguel Ángel de Viaceli.  

Día 21, jueves: Como preludio del encuentro, el jueves día 21, se celebró, en la Catedral de la 

Almudena, un concierto musical llamado “de las tres culturas” organizado, entre otros, por 

“Arco Fórum” y con la colaboración del DIM.  

Día 22, viernes: Tras un momento de oración, comenzamos dando la bienvenida a los dos 

nuevos miembros de la Comisión, los hermanos Abdón y Miguel Ángel, que se presentaron 

brevemente.  

Se dio paso luego al comentario del hermano José Luis y Madre Vera referente al encuentro 

del DIM europeo, que tuvo lugar en Midelt, del 11 al 15 de septiembre.  Estaban ambos muy 

contentos, a pesar de que no habían faltado anécdotas durante el desplazamiento al monas-

terio de M. Vera desde Portugal. Nos anunciaron que el próximo encuentro del 2020 será en 

Holanda.  

A continuación, los miembros de la Comisión fueron relatando las actividades que se había 

realizado, en el último año, en los diferentes monasterios, en torno al DIM. A destacar el Curso 

de Formación Interreligiosa que programan juntos el monasterio de Montserrat y el ISCREB 

de Barcelona. Tuvo lugar del 1 al 7 de julio, dedicado a la figura de R. Panikkar. El siguiente 

curso será dedicado al jainismo. En dicho monasterio, un grupo interreligioso reúne unas 15 

personas de diferentes religiones, tres veces al año, en el que se comparten experiencias es-

pirituales.  

Se mencionaron también las actividades de diálogo interreligioso con peregrinos que acuden 

a los albergues del Camino de Santiago (León y Zenarruza) y las actividades con el entorno 

musulmán del hermano José Luis. Madre Vera compartió su experiencia con el taoísmo. 

Para terminar, preparamos la celebración oracional del grupo católico de la Jornada interre-

ligiosa del domingo. Elegimos el canon del “nada te turbe” bastante conocido para que la gente 

se pudiera unir y participar. Nos lo preparó y dirigió el hermano Miguel Ángel.  

Día 23, sábado: Tras la oración, M. Carmen nos presenta los datos de la economía. Hay 21 

monasterios que son miembros del DIM y están al corriente de la cuota anual de 20 euros. Se 

decide dar un donativo de 200 euros a Arco Fórum para colaborar a los gastos del concierto.  

Se presentan las actividades del “GRUPO MOTOR” de las Jornadas interreligiosas por Pedro 

Álvarez. Se formó en el 2015 con el encuentro de 6 religiones: judíos, católicos, hinduistas, 

musulmanes, bahá´is, y budistas, en la peregrinación interreligiosa por el Camino de Santiago. 
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El año pasado se acordó denominarlo FEIR (Foro Encuentro Interreligioso). Se reúnen du-

rante el año unas 3-4 veces y se reflexiona sobre diferentes temas. Se decide que, en cada 

reunión, se va a tratar uno de los grandes místicos de cada religión y en el encuentro del pró-

ximo año se presentarán todos.  

ACUERDOS:  

 Reactivación de la página web y actualización. 

  Reactivación del Boletín informativo de la Comisión Ibérica del DIM.  

 Envío de la carta de presentación del DIM a las comunidades monásticas de España y Por-

tugal.  

 Visitar a las comunidades monásticas para presentar el DIM. 

 Regularización de la situación jurídica del DIM.  

 Preparación de la próxima jornada interreligiosa 2020. Posibles fechas:  14 y 15 de marzo. 

Tema: Los místicos y el diálogo interreligioso.  
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      “EL ENCUENTRO INTERRELIGIOSO A TRAVÉS DE LOS MÍSTICOS:  ALAL AD-DIN 
MUHAMMAD –RUMI” 
 
 

 

  
 El domingo, 24 de marzo, a las 11 de la ma-
ñana, en la sede Bahá´í en Madrid, nos reuni-
mos unos noventa amigos del diálogo interre-
ligioso como respuesta a la convocatoria del 
Foro de Encuentro Interreligioso, dentro de su 
programa: “Los místicos y el diálogo interreli-
gioso”. En esta ocasión para acercarnos al mís-
tico sufí Rumi. 
     Comenzamos la jornada con unas breves 
palabras de los anfitriones bahá´ís dando la 
bienvenida a todos los asistentes, muchos de 
ellos venidos desde lejos. A continuación, nos 
sumergimos en unos minutos de oración acu-
nados por el canto de unos fieles bahá´ís. 
 
 Carlos Jesús Delgado conduce la jornada y 
nos presenta un breve “noticiario interreli-
gioso”, con imágenes y palabras, de los princi-
pales actos interreligiosos de los últimos me-
ses.  

 Descubrimos que no estamos solos en 
nuestro anhelo de encuentro con fieles de 
otras religiones.  

  
 Nos adelanta un importante evento: “El 
Espíritu de Asis llega a Madrid”, que tendrá 
lugar en el mes de septiembre, y que reunirá a 
muchos creyentes y líderes de diferentes 
religiones y que convoca la Comunidad de 
Sant´Egidio. 
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 El núcleo de la jornada es acercarnos a la 
experiencia religiosa del gran místico sufí, co-
nocido como Rumi; misión encomendada a 
Rafa Millán y Mardia Herreros, de la tariqa Na-
qshbandi.   
 
 Rafa Millán empieza la ponencia expo-
niendo las evocaciones que la enseñanza de 
Rumi le produce en su manera de vivir el he-
cho religioso, sobre todo en relación con la co-
existencia de diferentes tradiciones religiosas.  
 

 
  
 
 A continuación, Mardia nos introduce en la 
enseñanza de Rumi y empezando por su 
muerte, su verdadero vivir, nos guía por su 
vida. En el fondo, parece como si Rumi fuera 
abrasado por un fuego de amor que consume 
cualquier diferencia o separación entre las co-
sas y personas. 
  
  
 Un vivo coloquio entre los asistentes cierra 
la ponencia y nos encamina hacia unos minu-
tos de descanso, tomar algo, estirar las piernas 
y seguir comentando las impresiones del día.    
 
     La tercera parte de la jornada es la celebra-
ción interreligiosa que conducen los miem-
bros del DIM (Diálogo Interreligioso Monás-
tico).  

  
 La celebración empieza con unas palabras 
de Fray José Luis Navarro invitando al recogi-
miento mediante el silencio.   
 
 Las notas del laúd y la flauta Nei de dos mú-
sicos turcos que nos acompañan hacen de 
puente entre el aquí ahora y el allí.  
 
 Después de algunas interpretaciones musi-
cales, el derviche giróvago madrileño Agustín 
comienza su oración girando y rezando por to-
dos. Es un momento de gran silencio y con-
templación.   
 
     Una vez concluye la danza, y sin romper el 
clímax creado, los monjes del DIM invitan a la 
asamblea a cantar todos juntos el canon: 
“Nada de turbe, nada te espante, quien a Dios 
tiene, nada le falta…”. Repetimos las mismas 
estrofas durante unos minutos, a la manera de 
una lenta letanía meditativa.  
 
          Para terminar Fray José Luis nos invita a 
tener un gesto de respeto y fraternidad con los 
asistentes, en particular con el que se encuen-
tra a la derecha y a la izquierda de cada uno. 
Concluimos con un espontáneo, caluroso y 
alegre abrazo fraterno entre todos y, cómo no, 
con la foto de familia.  
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Integrantes del Encuentro Interreligioso. 
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“CONCIERTO DE TRES CULTURAS” 
CATEDRAL DE LA ALMUDENA -MADRID- 

 
 

 El pasado jueves, 21 de marzo, a las 19:00 
horas, participamos en la Catedral de La Al-
mudena, Madrid, del Concierto de “Tres Cultu-
ras”, organizado por Arco Forum, el Centro 
Unesco Getafe -Madrid-, IERMA (Instituto de 
Estudios sobre Religiones y Mundo Actual), 
con la colaboración de la Archidiócesis de Ma-
drid y otras diez organizaciones interconfe-
sionales. La entrada era libre.  
  El saludo inicial estuvo a cargo del Arzo-
bispado de Madrid, de D. Alberto Guerrero del 
Centro UNESCO y de D. Temir de Arco Forum.  
 A pesar de ser jueves por la tarde, los cua-
tro costados de la catedral estaban llenos de 
visitantes al acto, especialmente de jóvenes 
que no paraban de entrar por la puerta princi-
pal. 
 En su VI edición, el programa se dividió en 
tres partes. Primero disfrutamos de la armo-
niosa polifonía del coro del Colegio La Salle 
Maravilla, con melodías gregorianas de G. 
Fauré, C. Saint-Saëns y M. Duruflé, entre otros.  
  

       El coro de niños abrió el evento con su 
canto lleno de vida, dando paso al coro de los 
jóvenes.  La segunda parte de esta tarde fue 
del grupo de Eduardo Paniagua “Música Anti-
gua”, quienes interpretaron hermosas melo-
días medievales judías de la tradición sefardí 
oriental, salmos, poemas litúrgicos y oracio-
nes.  
  

  
 Por último, Al Firdaus Ensemble y Makam 
Duo, crearon un clima de silencio con la plega-
ria “Safa”, que invoca algunos de los Bellos 
Nombres de Dios, ejecutada en una composi-
ción musical propia. Cuatro poemas y oracio-
nes medievales de origen sufí turco, morisco, 
composiciones propias siguieron a continua-
ción, coronando el final de su participación 
con la danza-oración del derviche giróvago, al 
ritmo de “Al-Fiyasya” soy siervo de un Señor 
poderoso que hace lo difícil fácil. 

Entre los participantes estuvieron pre-
sentes D. Manuel E. Barrios, Director del Se-
cretariado de Relaciones Interconfesionales 
de la CEE y Jesús Miguel Zamora, Secretario de 
la CONFER.  

En la web del Concierto de Culturas, 
http://conciertodeculturas.es/, encontramos 
fotos, videos e información sobre los concier-
tos que se han realizado. 
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Crónicas 2018 
 

       -Encuentro Comisión Ibérica del DIM 2018 
 

 
 

Abril 11 de mayo de 2018 
  
Nos reunimos en Madrid, el día 11, ocho per-
sonas: El hermano José Luis de Midlet, el her-
mano Carles Xavier de Montserrat, la hermana 
María Reis de Roritz, la hermana Griselda de 
San Pere de Barcelona, la Madre Carmen de 
Murcia, la Madre Vera María de las carmelitas 
de Portugal, Pedro Álvarez, laico de Madrid y 
la hermana Ernestina de León. 
 Tras una breve oración, Madre Vera María 
informó sobre el encuentro del DIM europeo 
realizado en Irlanda. 
 A continuación, Pedro Álvarez refirió todo 
el trabajo realizado por el “grupo motor” del 
DIM durante el año 2018. Señaló el interés que 
mantienen todas las religiones en seguir ade-
lante y profundizando en esta enriquecedora 
experiencia. 
 Se trató con posterioridad del tema econó-
mico que no plantea problemas. Hay 21 mo-
nasterios que abonan la cuota de 20 €. 
 Se redactaron unas propuestas para llevar 
a la Asamblea que se realizaría al día siguiente 
en la Jornada Interreligiosa. 

1- En las Jornadas, compartir, ante todo, 

experiencias religiosas 

2- Establecer una ruta por diferentes 

templos religiosos de España 

3- Formación de un coro interreligioso 

 El hermano José Luis presentó la reunión 
del DIM europeo que tendrá lugar en Midlet 
del 10 al 14 de septiembre de 2018 y nos in-
vitó a todos a participar. 
 Como fechas para el próximo encuentro de 
la Comisión, se propuso del 27 de marzo al 31 
teniendo la jornada interreligiosa el domingo 
31. 
 Planeando el futuro insistimos en la necesi-
dad de buscar personas en los monasterios y 
fuera de ellos que quieran comprometerse 
con el DIM. 

 Se pensó en Ana María Schlüter para el pró-
ximo encuentro del 2019 
 Se anuncia el curso que organiza el ISCREB 
junto al DIM del 2 al 8 de julio. El tema será 
profundizar en la vida de Raimon Panikkar 
 

 
JORNADA INTERRELIGIOSA 

 
 El sábado 14 tuvimos nuestra Jornada in-
terreligiosa anual. El tema fue: “Por qué soy lo 
que soy: hinduista, judío, budista cristiano, 
musulmán, ¿bahái...? 
 La mañana comenzó con una oración inter-
religiosa y se desarrolló mediante las ponen-
cias, debate y preguntas, trabajo en grupos y 
comida compartida. 
 Por la tarde hubo la presentación de una 
ONG que trabaja en Grecia con refugiados, 
compartir el “¿Qué podemos hacer juntos?” y 
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finalizamos con una celebración interreli-
giosa. 
 Considerando la Jornada en su conjunto, la 
valoración ha sido muy positiva, se han reci-
bido felicitaciones por parte de muchos de los 
participantes.  
 Fue más vital y participativa que la de otros 
años y el tema "identidad religiosa" gustó mu-
cho. 
 Lo más apreciado fue la acogida de la comu-
nidad Bahá í, sus "voluntarios" que estuvieron 
a la sombra trabajando durante todo el día.  
 La estructura: "mesa redonda", "descanso", 
"trabajo en grupos reducidos", "comida com-
partida", parece un programa consolidado 
para otros años, ya que a la mayoría ha satis-
fecho. 
 En la jornada se recaudaron 642,10 euros 
que fueron entregados a la ONG que nos habló 
en el encuentro y que ayuda a los refugiados 
en Grecia.   
 Posteriormente el "Grupo motor" se reunió 
y, recogiendo el sentir de la Jornada, hizo algu-
nos avances: 
 
     A.-IDENTIDAD DEL GRUPO: Se buscó un 
nombre que nos pueda identificar, y se pro-
puso el de "Foro de Encuentro Interreli-
gioso" (FEIR).  En este sentido, se ha creado 
una nueva dirección de correo "foroencuen-
trointerreligioso@gmail.com", que será la 
que empiece a enviar los comunicados  y se 
dará de baja la dirección actual de "peregrina-
cioninterreligiosa@gmail.com" y el grupo de 
whatsapp creado en 2015, que tan buen servi-
cio han prestado, pero que tienen que dar 
paso a lo nuevo que se está creando.  
 
     B.- GRUPO MOTOR: Hay un grupo motor 
que es el que organiza las actividades. Princi-
palmente es un grupo de grupos, en tanto que 
se quiere potenciar la presencia de las distin-
tas comunidades y tradiciones religiosas, y se 
pretende que cuando una persona, por lo que 

sea, deja la actividad interreligiosa sea susti-
tuido por otro de su propia comunidad, así po-
demos tener continuidad. Evidentemente, 
también hay personas que, sin formar parte 
de ningún grupo, participan en él. El grupo 
motor se encuentra totalmente abierto a per-
sonas y grupos que quieran participar, solo 
tienen que contestar a este correo con sus da-
tos y que sea aprobado por los miembros ya 
existentes. Sería muy grato volver a contar 
con alguien de la Institución Teresiana que 
desde el comienzo ha formado parte de él.  
 
      C.- ACTIVIDADES: Dentro de las activida-
des que se propusieron en la Asamblea de la 
Jornada de abril, se han elegido las siguientes 
para intentar llevarlas a cabo. Cualquier per-
sona que esté interesada en algunas de ellas, 
solo tiene que contestar al correo con sus da-
tos y ya iremos informando. En especial, tene-
mos mucha ilusión con formar el coro inter-
religioso, ¡interesados no dejéis pasar la 
oportunidad!, parece que contamos con algu-
nos posibles directores de coro.     
 1.- Programar un espacio y tiempo de ora-
ción interreligioso trimestral.  
 2.- Apoyar y promocionar el grupo que ya 
existe de "excursión-paseo interreligioso por 
la naturaleza" y promover "convivencia inter-
religiosa de un día en la naturaleza con la fa-
milia".  
 3.-Seguir con la jornada interreligiosa 
anual. 
 4.- Ofrecer nuestra experiencia en la reali-
zación de estas jornadas a grupos locales que 
quieran organizar algo parecido. 
 5.-Promover la creación de un coro interre-
ligioso. 
 
 D.-JORNADA 2019. Se ha elegido, en prin-
cipio, el domingo 31 de marzo para su realiza-
ción y se está buscando el lugar y el tema. 
Cualquier propuesta o sugerencia será bien 
recibida.     

  

 

 

 

 

mailto:foroencuentrointerreligios@gmail.com
mailto:foroencuentrointerreligios@gmail.com
mailto:peregrinacioninterreligiosa@gmail.com
mailto:peregrinacioninterreligiosa@gmail.com
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¿POR QUÉ SOY LO QUE SOY? 
 
 El sábado 14 de abril se celebró en Madrid 

un Encuentro Interreligioso bajo el lema “¿Por 

qué soy lo que soy: hinduista, judío, budista, 

cristiano, musulmán, bahaí…? El evento es-

tuvo organizado entre otras asociaciones por: 

Dialogo Interreligioso Monástico (DIM), CON-

FER, Casa Turca-Arco Fórum, Comunidad 

Bahaí de España, Federación de Comunidades 

Budistas de España, Comunidad Masorti Bet-

El de Madrid, Comunidad Bet Janucá de Anda-

lucía y la Federación Hindú de España (FHE). 

  

 El objetivo, compartir la experiencia de fe y 

tender puentes hacia el respeto, la tolerancia 

y el trabajo por las causas comunes. 

 El evento dio comienzo a las 10 de la ma-

ñana con una oración interreligiosa en la sede 

de la Comunidad Bahaí en el madrileño barrio 

de Arturo Soria. A las 10.30 hubo una mesa re-

donda con el lema ¿Por qué soy lo que soy? La 

moderación estuvo a cargo de Miriam Soto 

donde seis creyentes, uno de cada fe represen-

tada reflexionó sobre su experiencia religiosa 

en torno a hechos acontecidos en sus vidas. 

Los ponentes fueron: 

 María Jesús Rodríguez de la Fuente, fe Baha 

í, Doctora de profesión. 

 Juan Carlos Ramchandani (Krishna Kripa 

Dasa) fe hindú, sacerdote, escritor y presi-

dente de la Federación Hindú de España y vi-

cepresidente del Foro Hindú de Europa. 

 Mario Stofenmacher, fe judía, rabino de Co-

munidad Masorti Bet El de Madrid. 

 Inés Vázquez González, fe budista, tradi-

ción budista del Sutra del loto (budismo Ni-

cherem) 

 Elisa Torremocha: fe islámica, profesora de 

lengua castellana en secundaría, miembro 

junta directiva de Tayba. 

 Juan Pablo García Maestro: fe católica, reli-

gioso trinitario, doctor en teología por la por 

la Universidad Santo Tomás de Aquino de 

Roma. 

 “No creo que exista una verdad única, abso-

luta. Esto está enraizado con el hecho de que 

estemos hoy aquí”. Eran las palabras de Mario, 

padre de familia, argentino y representante de 

la comunidad judía. “Soy lo que soy por op-

ción”. Si bien afirmaba haber nacido en una fa-

milia judía con una fuerte tradición comunita-

ria, fue en un momento determinado cuando 

conoció a un rabino que ejerció influencia en 

él y decidió asumir el judaísmo plenamente 

como camino de vida. 

 Otra vivencia fue la de Inés, una chica de 

Madrid perteneciente a una familia de tradi-

ción católica que conoció el budismo de forma 

peculiar: a través de una chica en una pelu-

quería cuando tenía veinte años. “Estaba en 

una crisis sobre el sentido de la vida, pero me 

encontraba en actitud de búsqueda, de modo 

que fui practicando, encontrando respuestas y 

tratando de ser la mejor versión de mí 

misma”. Inés afirmaba que el budismo es una 

“fe muy experiencial” que tiene tres pilares: fe, 

práctica y estudio. Si bien hay diversas escue-

las, ella lo practica a través de la organización 

laica internacional Soka Gakkai, en la que sus 

miembros, “enraizados en la filosofía revitali-

zante del budismo de Nichiren, comparten el 

compromiso de promover la paz, la cultura y 

la educación y centran sus actividades en el 

desarrollo de las potencialidades humanas 
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que nutren la esperanza, el coraje y la acción 

altruista”. 

 Este elemento, la necesidad de vivir la fe en 

comunidad, fue otra de las constantes que, de 

manera recurrente, afloraban en los testimo-

nios de cada participante. 

  

 Juan Carlos no responde a la imagen de lo 

que normalmente imaginamos cuando escu-

chamos la palabra hindú. Es de Ceuta y se la-

menta de que todavía hay una confusión 

grande en nuestra sociedad entre los térmi-

nos indio (natural de India) e hindú (que pro-

fesa la religión hinduista, sea cual sea su na-

cionalidad) y de que su religión, a pesar del 

número de miembros con los que cuenta en 

nuestro país, no ha adquirido aún en España 

la condición de “notorio arraigo”. Él, que nació 

de padre indio hindú y de madre española ca-

tólica, considera “una fortuna crecer entre dos 

culturas y tener la oportunidad de optar” y es, 

en la actualidad, el presidente de la Federa-

ción Hindú de España. 

 Elisa, también española y de tradición cató-

lica, afirmaba que vivió su primera crisis de fe 

entre los catorce y quince años. “No me encon-

traba a gusto con la práctica religiosa”. Fue 

algo más adelante, al marcharse a estudiar 

fuera, a Alemania, cuando conoció a algunas 

personas musulmanas y estableció su primer 

contacto con el islam. Más adelante, ya de re-

greso en España, continuó su búsqueda de fe 

investigando sobre su religión -el cristia-

nismo- y el islam. Fue hace tan solo siete años 

cuando abrazó la religión del profeta Muham-

mad. A pesar de que las personas musulmanas 

reconocen a Jesús como profeta, afirma que no 

fue fácil para ella la relectura de los textos de 

la Biblia, con los que convivía desde la infan-

cia, en los comienzos de su camino en el islam. 

También puntualizaba, al ser preguntada por 

la recurrente cuestión de la realidad de la mu-

jer en el mundo musulmán, que por un lado 

está la teoría de cada religión y, por otro, la 

concreción de esta en una realidad. Es la reali-

dad la que suele verse contaminada por otros 

elementos sociales, culturales y políticos que 

nada tienen que ver. 

 Juan Pablo es cristiano, católico y sacer-

dote. “Soy lo que soy gracias a los demás”. Al 

responder a la pregunta por su fe, recurre a las 

palabras de Benedicto XVI: “No se es cristiano 

por una idea ética o un pensamiento filosófico, 

sino por el encuentro con una persona, Jesús 

de Nazaret”. A los quince años se acercó a la 

orden de la Santísima Trinidad, para iniciar el 

noviciado con diecinueve en Córdoba y mar-

char después a Roma. En 1981 se ordenó sa-

cerdote y se desplazó a Alemania, donde tuvo 

la oportunidad de trabajar en la cárcel con 

mujeres e inmigrantes. Para Juan Pablo, que 

además es profesor en el Instituto Superior de 

Pastoral, las palabras de Gregorio Nacianceno 

expresan su idea del cristianismo: “El cristia-

nismo es la imitación de la naturaleza de 

Dios”. Se define “con una identidad abierta, 

enriquecida continuamente por las demás re-

ligiones”. “Soy sacerdote por gracia. Sin los de-

más, no sería lo que soy”. 

 Para finalizar las intervenciones de la mesa 

redonda, María Jesús nos habló de su expe-

riencia de fe, fundamentada en la tradición vi-

vida en una familia católica junto a sus siete 

hermanas. “Mi madre rezaba por la paz en el 
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mundo”, decía al hacer referencia a cómo fue-

ron educadas en una visión de la religión ci-

mentada en el amor, el respeto y la mirada 

universal. El cristianismo asentó la base de su 

experiencia religiosa, pero todo cambió 

cuando un día conoció a una chica por la calle 

que le dijo: “¿Sabes que Cristo ha vuelto?”. 

“Esta chica está loca”, pensé, “pero luego me 

acerqué y, a través de ella tuve mi primer con-

tacto con la fe bahá´í, que considera que todas 

las religiones provienen de la misma fuente y 

que hay una sola línea que une las manifesta-

ciones de Dios a través de Abraham, Buda, 

Krishna, Mahoma o Jesús”. Los bahá´is creen 

que la necesidad crucial que enfrenta la huma-

nidad es encontrar una visión unificadora del 

futuro de la sociedad y de la naturaleza y el 

propósito de la vida. Tal visión se desarrolla 

en los escritos de Bahá’u’lláh”. 

 No faltaron las alusiones a las realidades de 

conflicto que, en tantos lugares del mundo, en-

frentan a personas que profesan estas religio-

nes. “Nosotros estamos aquí, dialogando. 

 Somos unos privilegiados. Afuera tenemos 

hermanos que están todavía muy lejos de 

esto”, afirmaba Mario, el representante de la 

comunidad judía. Además, sostenía que “tene-

mos que ir a las escuelas, dando a conocer el 

pluralismo religioso y educando en el respeto 

y la tolerancia”, afirmación que llevó los diálo-

gos al debate actual sobre la presencia de la 

religión en las aulas de nuestro país. 

Momento del descanso de la mañana. 

 Después de un descanso y aperitivo, a las 

13.00 horas dieron lugar los “trabajos en 

grupo” donde se reflexionó sobre las pregun-

tas y pautas vividas durante la mesa redonda. 

Se formaron 10 grupos coordinados por los lí-

deres de las distintas tradiciones religiosas 

asistentes: judíos, cristianos, musulmanes, 

hinduistas, budistas y bahá´is. 

 A las 14.30 hubo una comida compartida 

donde se habló sobre los diferentes tipos de 

reglas y regulaciones alimenticias según cada 

religión: kosher para los judíos, halal para los 

 musulmanes, shakahari (vegetariana) para 

los hindúes etc. 

 A las 16.00 horas hubo una “Mesa de acción 

interreligiosa” donde se trabajó en Asamblea 

general sobre las futuras acciones, eventos, 

¿Cómo continuar? 

 La celebración final comenzó a las 17.00 

con una lectura de textos sagrados por parte 

de miembros de las diferentes tradiciones re-

ligiosas representad 

 

 
Trabajo interreligioso en grupos pequeños. 
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Crónicas 2017 
 

 Encuentro Comisión Ibérica del DIM 2017 
Madrid, del 23 al 27 de marzo 
 
 El 23 de marzo, muy de mañana, todos nos 
pusimos en camino hacia Madrid. Sabíamos 
que este año viviríamos el encuentro con algu-
nas novedades: estaría ausente nuestra Irma 
María Reis que no podía venir por causas jus-
tificadas a las que tuvo que obedecer. Portu-
gal, no obstante, estaría representado por la 
Hna. Vera María, carmelita del Carmelo de 
Carvalhosa, de Porto. La Comisión estaba re-
presentada por el Hno. José Luís Navarro, cis-
terciense, responsable de la Comisión, Gri-
selda Cos, Rosa María de la Parra, María del 
Carmen Reales, Ernestina Álvarez, Carlos X. 
Noriega, benedictinos, Vera María, carmelita 
descalza y Pedro Álvarez que sostiene el cargo 
de consultor de nuestra Comisión. 
 Nos reunimos en la residencia religiosa Ma-
ría Inmaculada de Madrid. Si alguna cosa 
echábamos de menos era la liturgia monástica 
de nuestros monasterios. Sin embargo, asisti-
mos a la eucaristía y también a algún acto de 
laudes y vísperas con la comunidad de religio-
sas.  

Por la tarde, 
empezamos nuestro 
trabajo compartiendo 
lo que habíamos vivido 
cada uno desde nues-
tras propias comuni-
dades y regiones. Un 
espacio amplio fue 
otorgado a la Hna. 
Vera María puesto que 
era el primer año que 

asistía a nuestra reunión. Ella vivía una situa-
ción especial por haber sufrido una operación 
de la que aún no estaba recuperada. Fue muy 
cálida la presencia de Sor Míriam, que la 
acompañaba y ayudaba en todo. Ellas nos re-
galaron a cada uno una crucecita con su cor-
dón hecho en su comunidad y también Ernes-
tina y Pedro nos regalaron un ejemplar de su 
último libro sobre “El Via Crucis”. En nuestro 
encuentro anual nos gusta compartir y dar un 

buen espacio para la comunicación personal 
de cada uno y de nuestras comunidades.  

A continuación, tratamos sobre la lla-
mada, a la que nos habíamos comprometido 
en la pasada reunión del DIM, para animar en 
los monasterios el interés por el DIM, puesto 

que cada día nos parecían más ajenos. La reali-
dad que viven nuestras comunidades actual-
mente justifica sobradamente la falta de asis-
tencia. No obstante, ha sido una gran alegría la 
noticia de que el P. Abad de Poblet dijera al 
Hno. Carles que nos ofrecía un monje, el Hno. 
Lluís Solà, como persona contacto; al que 
desde estas páginas le damos nuestra afec-
tuosa bienvenida. También algunas abadesas 
nos han ofrecido de nuevo su apoyo a la causa 
Interreligiosa siempre que les invitemos y sea 
posible su participación.  

Seguimos dando un buen espacio a las 
comunicaciones sobre las actividades que rea-
liza cada uno en su propia región. Decidimos 
que el Curso de Formación Interreligiosa que 
se imparte cada año en el monasterio de Mon-
tserrat en catalán 
junto con ISCREB 
(Instituto Superior 
de Ciencias Religio-
sas de Barcelona), 
pueda ser en caste-
llano para el año 
2018, así daríamos 
posibilidades de par-
ticipar a personas de 
toda la península.  
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El sábado por la tarde tuvimos la visita 
de Don José Bohajar, Delegado Episcopal de 
Ecumenismo y de Relaciones Interconfesiona-
les de Murcia y amigo de nuestra Hna. María 
del Carmen Reales. Con él tuvimos un largo 
diálogo sobre temas eclesiales y de nuestro 
tiempo.  

El tema mayor que nos ocupó estos 
días fue la preparación inmediata del encuen-
tro interreligioso que tendría lugar el do-
mingo, 26 de marzo. Algunos nos mostrába-
mos poco atraídos por una organización de 
tanta envergadura, pues se invita a todos los 
líderes religiosos que conocemos desde CON-
FER y DIM. El tema de este año era “¿Qué 
aporta hoy el Diálogo Interreligioso? Pedro 
Álvarez, como miembro de nuestra Comisión, 
había sido un ejecutor incondicional en su 
preparación juntamente con los miembros de 
CONFER.  

 
Valoración del “Encuentro Interreli-

gioso” 2017: No queremos ni podemos olvi-
dar el valor que ha sido la experiencia de la pe-
regrinación interreligiosa del año 2015. Este 
año el encuentro tuvo lugar en el colegio Jesús 
María, de Madrid, el cual resultó un lugar pri-
vilegiado. Debemos reconocer la gran acogida 
que tuvo por parte de las tradiciones religio-
sas, muchas de ellas son parte ya de nuestra 
amistad. Los participantes fuimos unas 130 
personas.  

En la sala de actos del colegio se em-
pezó con una oración interreligiosa, seguida 
de la presentación del encuentro. Seguida-
mente, tuvo lugar la primera mesa con el tí-
tulo: “El Diálogo Interreligioso ayer”, parti-
cipando en ella 6 líderes religiosos. Siguió una 
reflexión im-
portante y más 
personal com-
partida por 6 
grupos. Se nos 
habían dado in-
dicaciones para 
nombrar a un 
secretario que 
hiciera de por-
tavoz para la 

puesta en común. Después de un breve des-
canso, con un simpático “Tómate algo”, siguió 
la segunda mesa de experiencias bajo el título: 
“El Diálogo interreligioso hoy”. Seguida-
mente fuimos a un gran comedor donde pudi-
mos compartir la comida que cada uno había 
traído con el deseo de vivir este acto con toda 
fraternidad.  

Este acto tuvo aún una visualización 
más concreta cuando se nos invitó a ejercer la 
solidaridad con unos amigos musulmanes que 
colaboran a través de la Acción Social: “Come-
dor en Damasco”. Se recogió unos 850 €. Pe-
dro les entregó este dinero, el cual fue acogido 
con gran cordialidad y gratitud por parte de 
ellos. 

Siguió la tercera mesa interreligiosa 
bajo el título “El futuro del Diálogo Interre-
ligioso”. Esta empezó con un vídeo que reco-
rría los fundamentos de estos encuentros in-
terreligiosos. Vídeo muy emotivo y significa-
tivo por toda la asamblea. Siguió la lectura de 
las respuestas que cada grupo había dado en 
el tiempo de reflexión. Hubo una gran concor-

dancia por parte de to-
dos los grupos.  

Para terminar 
tuvo lugar la celebra-
ción interreligiosa. Se 
preparó la sala grande 
con sillas solamente al-
rededor de todo el lo-
cal. Al centro se había 
preparado un lugar 
con velas e incienso y 
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ropas festivas. Cada grupo religioso dispuso 
de 5 minutos para teatralizar un signo o texto 
sagrado de su tradición que reflejara su as-
pecto más significativo. 

Nosotros, los cristianos, estamos orgu-
llosos del signo que nos expresó vivamente. Se 
leyó el texto del Evangelio de Juan cuando Je-
sús lava los pies a sus discípulos y les invita a 
hacer ellos lo mismo. El P. Francisco, carme-

lita, hizo de Jesús. Mª del Carmen Reales leyó 
el sagrado texto mientras los 6 líderes religio-
sos se descalzaron para que “Jesús” les lavara 
los pies en la persona del P. Francisco. La 
asamblea cantamos el “Ubi caritas et amor...  
Deus ibi est”. A todos nos tocó el corazón.  

La celebración iba llegando al final. Los 
líderes habían preparado cada uno unas peti-
ciones a la que respondíamos todos con 
AMÉN. Y cada uno también decía una bendi-
ción por la asamblea y por el mundo entero. 
Esta bendición también la pudimos expresar 
cada uno a nuestro vecino poniéndole un sim-
bólico brazalete de hilos en recuerdo de todo 
lo que habíamos vivido. 

A las 6.30 los cristianos pudimos cele-
brar la Eucaristía en la capilla de las religiosas 
de Jesús María. El P. Luís Miguel nos ayudó a 
poner el broche de oro a toda la jornada gra-
cias a la calidez con que celebró el Memorial 
de Jesús.  

Radiantes espiritualmente y no menos 
cansados volvimos a “nuestra” residencia reli-
giosa María Inmaculada. La cena la comparti-
mos con la Comunidad. A la mañana siguiente 

hicimos el balance de todo lo vivido en esta úl-
tima reunión de la Comisión Ibérica Monás-
tica.  

Después de comentar la riqueza que 
supuso el encuentro del domingo, tomamos 
nota de lo que decidimos para el año próximo:  

Dentro de nuestro encuentro y de tra-
bajo deseamos vivir un día de formación inter-
religiosa invitando quizás, cada año, a un líder 
de otra tradición. Después podremos ver tam-
bién, según sea posible, un encuentro más 
grande con miembros de los que ya hemos tra-
mado lazos de verdadera amistad. Nos pareció 
que quizás sería un tema actual: “La tierra, 
nuestra casa común”.  También nos parecía 
muy bien la idea de Ernestina de visitar algu-
nas comunidades monásticas con algunos 
miembros amigos de otras tradiciones religio-
sas. Y también podría ser óptimo tener la 
reunión de formación interreligiosa en alguna 
comunidad monástica de Madrid o cercana a 
ella. Estas confirmaciones se irán perfilando 
poco a poco. 

 
Decidimos ya finalmente las fechas de 

la reunión anual del año 2018: Serán los días 
8 de marzo por la tarde hasta el 12, si Dios 
quiere. 

 
Griselda Cos, monja benedictina. 
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Para reflexionar 
 

EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO MONÁSTICO. CUESTIONES ACTUALES DE TEOLOGÍA (EX-
TRACTO) SOR ALEXANDRA MARTÍNEZ PABÓN OSB 

 
I. LA POSIBILIDAD DE UN DIÁLOGO MO-

NÁSTICO 

«Ninguna religión, ninguna cultura, nin-

gún país del mundo puede reclamar el mono-

polio del monacato, pues se le encuentra en 

todas partes, en todas las épocas, en todas las 

grandes culturas y, si no en todas, al menos en 

muchas de las religiones; el monacato se nos 

presenta como un fenómeno universal y tras-

ncultural, cuya existencia puede comprobarse 

ya en los tiempos más remotos que no es dado 

conocer»1. «El monacato es un fenómeno hu-

mano y, por consiguiente, universal, que 

ofrece las mismas características en todas las 

latitudes»2. 

Un breve elenco de elementos monásticos 

“comunes” nos proporciona una serie de cone-

xiones y afinidades que marcan la base que 

hace posible un diálogo entre monjes de di-

versas tradiciones religiosas. 

 

1.1 Elementos monásticos comunes 

Dentro de las diferentes tradiciones reli-

giosas podemos encontrar los siguientes ele-

mentos comunes3: 

 La necesidad de salvación y/o libe-

ración: Dios personal, el Absoluto, 

lo divino… 

 Referencia de un elemento místico y 

la aspiración a establecer una co-

munión con él. 

                                                 
1 COLOMBÁS, G. M., La Tradición Benedictina, Tomo I. 
Las raíces, (Zamora: 1989), 72. El autor cita a Dom An-
dré-Jean Festugière, dominico francés. 

 Desprendimiento o vaciedad para 

alcanzar la plenitud o el sentido 

profundo de la realidad o de la 

vida. 

 Salida del mundo o fuga mundi, 

cierta separación de la sociedad 

profana. 

 Ciertos ritos o costumbres que sim-

bolizan los distintos estados del 

camino espiritual o de la separa-

ción del mundo: un vestido distin-

tivo –hábito–, un corte de pelo, la 

barba, la clausura, etc. 

 Vida célibe y pobreza voluntaria. La 

soledad como vía para la libertad. 

Una de las acepciones de la palabra 

monje (monachus) es, precisa-

mente, el solo. 

 Ascetismo y austeridad de vida. 

 Prácticas religiosas: canto o recita-

ción de textos espirituales sagra-

dos, meditación, concentración 

mental, etc. 

 Obediencia a un superior o maes-

tro. 

 

1.2 El monacato cristiano 

Siendo el monacato un fenómeno no ex-

clusivo del cristianismo, como hemos visto, es 

momento ahora de preguntarnos acerca de 

qué es lo que caracteriza el monacato cris-

tiano, qué lo distingue de las demás formas de 

2 Cf. Ibid. nota 1. 
3 Cf. Ibid. 72-80. 
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vida monástica. La respuesta es breve pero ra-

dical, fundamental: el monacato cristiano nace 

inspirado por el evangelio, con una referencia 

constante a Cristo, y como una opción libre 

que pretende vivir con radicalidad el baus-

tismo. En efecto, la profesión monástica ha sido 

entendido desde hace siglos, como un segundo 

bautismo. 

Todos los medios de que se vale la vida 

monástica para concretar la opción funda-

mental por seguir a Cristo, está inspirada en 

él: su austeridad es una respuesta a la meta-

noia a la que invita el Señor ya desde los 

inicios de su ministerio (cf. Mc 1,15); el monje 

es virgen porque sigue a Cristo virgen; el 

monje abraza una vida de oración, siguiendo a 

su Maestro que enseñó a sus discípulos a orar 

(cf. Lc 11, 1-13); el monje es pobre porque si-

gue a Cristo pobre; el monje es obediente por-

que busca configurarse con Cristo, el hijo obe-

diente hasta la muerte, y una muerte de cruz 

(cf. Flp 2,8), etc.  

A lo largo de la venrable y larga historia 

del monacato cristiano, el criterio esencial y 

siempre vigente para discernir quién es el 

monje, sigue siendo el mismo que san Benito 

propone a sus monjes en su Regla cuando 

dice: «si de veras busca a Dios»4. La búsqueda 

de Dios, para el monje cristiano, es el segui-

miento de Jesucristo, el Hijo de Dios (cf. Mt 

3,17), el Logos de Dios hecho carne (cf. Jn 

1,14), «imagen de Dios invisible» (cf. Col 1,15) 

«reflejo de su gloria e impronta de su ser» (cf. 

Hb 1,3), «el unigénito de Dios que está en el 

seno del Padre y nos lo ha dado a conocer» (cf. 

Jn 1,18).  

 

1.3 Lugar específico del monacato dentro 

del Diálogo Interreligioso 

Cada vez hay más interés en reflexionar y 

proponer la tesis de un arquetipo monástico 

                                                 
4 SAN BENITO, Regla 58,4. La cursiva es nuestra. 

común a toda la humanidad. Un «homo monas-

ticus». Esta idea es importante toda vez que 

forma parte de la base que sustenta todo in-

tento de diálogo entre religiones teniendo 

como denominador común la experiencia mo-

nástica. 

La vida monástica, por su parte, implica 

para el monje una vida orientada toda ella a la 

unidad –estar unidos a Dios–, y ello comporta 

también el compromiso por la unidad. Esto 

forma parte de la actitud contemplativa, res-

pondiendo a la oración del Señor: «Padre, que 

todos sean uno» (cf. Jn 17,20). Por tanto, la 

aportación de la vida monástica al Diálogo In-

terreligioso, es una apuesta humilde pero 

llena de esperanza, que busca fomentar y 

construir esta unidad. 

Finalmente, la experiencia de diálogo in-

terreligioso a nivel monástico, proporciona 

una interesante y gran oportunidad de poner 

en relación y contrastar nuestra fe, para ganar 

en profundidad y enriquecimiento mutuo a ni-

vel espiritual. 

 

1.4 Misión del DIM/MID 

Podemos delimitar la misión del 

DIM/MID en tres puntos: 

 Dialogar con monjes de otras reli-

giones. Propiciar el encuentro y la 

acogida. 

 Ayudar a muchas personas en bús-

queda espiritual que recurren a las 

tradiciones religiosas de otras lati-

tudes, y básicamente, al Oriente, a 

llevar a cabo un adecuado discer-

nimiento espiritual. 

 Contribuir al mejor conocimiento 

de las religiones no cristianas com-
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mpartiendo el resultado de las ex-

periencias de encuentro en publi-

caciones, difusiones, etc. 

 Sin proselitismo. Conviene recor-

dar a este respecto las palabras del 

Papa Francisco en su Exhortación 

Apostólica Evangelii Gaudium: 

«La verdadera apertura implica 

mantenerse firme en las propias 

convicciones más hondas, con una 

identidad clara y gozosa, pero 

“abierta a comprender al otro” y sa-

biendo que el diálogo relamente 

puede enriquecer a cada uno. No nos 

sirve una apertura diplomática, que 

dice que sí a todo para evitar proble-

mas, porque sería un modo de enga-

ñar al otro y de negarle el bien que 

uno ha recibido coo un don para 

compartir generosamente. La evan-

gelización y el diálogo interreligioso, 

lejos de oponerse, se sostienen y se 

alimentan recíprocamente»5. 

 

1.5 Práctica del DIM/MID 

Podemos resumir en tres expresiones la 

forma como se concreta el DIM/MID: 

a) Hospitalidad. Mediante el encuen-

tro. 

b) Contemplación. Compartiendo 

ámbitos y momentos de oración. 

c) Compromiso ético, social y polí-

tico. Proporcionando una palabra 

común sobre estos temas. 

                                                 
5 PAPA FRANCISCO, Exhortación Apostólica Evangelii 
Gaudium, sobre el anuncio del evangelio en el mundo 
actual, 24 de noviembre de 2013, 25. 
6 Tomado del Vademécum de las Comisiones Europeas 
para el DIM/MID, 1999. Cf. http://www.dimibe-
ric.org/docs/HistoriaDimm.pdf 
7 Cf. CONCILIO VATICANO II, Declaración Nostra Aetate, 
sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no 
cristianas, 1. 

 

II. APUNTES PARA UNA TEOLOGÍA DEL 

DIM/MID6 

La familia humana comulga en una unidad 

profunda por su origen y su finalidad última: 

Dios ha creado al hombre y a la mujer a su 

imagen, les ha dado una misión para un pro-

yecto común (cf. Gn 1)7. Esta unidad es más 

fundamental y más importante que todas las 

diferencias. Dios Padre ha buscado siempre la 

salvación de la creción pero, en particular, la 

de todos los hombres (Gn 9, 9-18). Esta volun-

tad de salvación única y universal tiene su 

centro en Jesucristo, su Hijo8. 

En Jesucristo la misericordia de Dios se ha 

encarnado, en él Dios ha asumido de forma in-

superable toda la realidad humana. Por la en-

carnación Dios ha realizado en Jesucristo el 

camino de la salvación y en él se ha reconci-

liado en plenitud con el hombre (cf. 2 Cor 5, 

18-19). Jesucristo se ha convertido, por su 

obediencia a Dios y por el don de sí para todos, 

en Salvador del mundo y nadie queda fuera de 

su salvación9. Jesucristo ha unido, de alguna 

manera,  consigo mismo, a todo hombre y el 

contacto con este misterio pascual es ofrecido 

a cada hombre, cristiano y no cristiano, por el 

Espíritu Santo (cf. Mc 10,45)10. 

El Espíritu Santo, que habita en el corazón 

de cada hombre, está en el origen del deseo de 

toda persona que busca el sentido de su exis-

tencia, y le inspira los ideales nobles y buenas 

8 Cf. CONCILIO VATICANO II, Constitución Dogmática so-
bre la Iglesia, Lumen Gentium, 16; Constitución Dog-
mática sobre la Divina Revelación, Dei Verbum, 3-4; 
Declaración Nostra Aetate, 2. 
9 Cf. Cf. CONCILIO VATICANO II, Declaración Nostra Aetate, 
2; Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia, 
Ad Gentes, 3. 
10 Cf. Cf. CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral 
Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 
22. JUAN PABLO II, Carta Encíclica Redemptor Hominis, 
13. 
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iniciativas11. En reconocimiento a la acción 

que el Espíritu Santo ejerce en el corazón de 

los hombres, la Iglesia respeta y anima todo lo 

que es verdadero y santo en las otras religio-

nes (cf. Rm 8,26)12. 

Entre las religiones existen diferencias 

que se reflejan la riqueza espiritual que Dios 

ha dado a los hombres13, pero también, a ve-

ces, se encuentran diferencias que manifies-

tan los límites del hombre dividido en sí 

mismo (cf. Gn 11; Rm 7, 21-24)14. 

Teniendo en cuenta esta situación hu-

mana en el plan divino de la salvación univer-

sal, la Iglesia encuentra su identidad y su de-

ber en ser signo e instrumento de la unión en-

tre Dios y los hombres y de los hombres entre 

sí15. Por eso la Iglesia busca el diálogo con to-

dos los hombres de buena voluntad en todos 

los pueblos, culturas y religiones16. Sin prose-

litismo. 

PIONEROS DEL DIM/MID. FIGURAS 

DESTACADAS 

En una colaboración para la obra Inter-re-

ligious Dialogue17, el secretario general del 

DIM/MID, Dom Pierre-François de Béthune, 

osb, monje del monasterio de Saint-André de 

Clerlande en Bélgica, refiere un breve elenco 

de pioneros en este campo. A todos ellos le 

precede el llamado «precursor de los pione-

ros», Charles de Foucauld (1859-1916), quien 

optó por vivir el evangelio de una manera di-

ferente, desde la simple expresión de la hospi-

talidad dada y recibida, viviendo en el desierto 

del Sahara. 

                                                 
11 Cf. JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Redemptoris Missio, 
sobre la permanente validez del mandado misionero, 
28-29. 
12 Cf. LG 16; NA 2. 
13 Cf. AG 11. 

A continuación, resalta la audacia de to-

dos aquellos que se dejaron guiar interior-

mente en el establecimiento de un diálogo in-

terreligioso, explorando terrenos desconoci-

dos y a veces incluso proscritos por la teología 

o la comprensión eclesial del momento, pero, 

con todo, fieles a su impulso espiritual que les 

llevaba cada vez más lejos en el desafío del en-

cuentro con el otro. 

Finalmente, y con la perspectiva de los 

años, Dom Pierre-François nos proporciona 

un elenco de verdaderos protagonistas, cuyos 

nombres son ya célebres en el camino fasci-

nante del Diálogo Interreligioso Monástico. 

Ellos son: Jules Monchanin, Henri Le Saux OSB, 

Francis Mahieu OCSO, Bede Griffiths OSB, Tho-

mas Merton OCSO, Aelred Graham OSB, John 

Main OSB, Edmond Verdière MEP, Serge de 

Beaurecueil OP, Hugo Lasalle SJ, Yves Raguin SJ, 

Raimon Panikkar SJ, Christian de Chergé OCSO, 

Louis Massingnon, entre otros. 

«Cuanto más puedo afirmar a otros, 

decirles “sí” dentro de mí, descu-

briéndolos en mí y yo en ellos, tanto 

más real soy. […] Seré un mejor cató-

lico si en lugar de regutar cada som-

bra de protestantismo, puedo afir-

mar la verdad que existe en él e ir 

más lejos: lo mismo con los musul-

manes, hindúes, budistas. […] Si pre-

tendo ser católico solo negando todo 

lo que es musulman, judío, protes-

tante, hindú, budista, eventualmente 

encontraré que no queda mucho por 

decir sobre demostrar que soy cató-

lico. Ciertamente no tendré el 

aliento del Espíritu para afirmarlo». 

Thomas Merton. 

14 Cf. LG 16. 
15 Cf. LG 1; AG 1. 
16 Cf. LG 13, GS 1-3; AG 11. 
17 Cf. CORNILLE C., Inter-Religious Dialogue, Ed. The 
Wiley-Blackwell (East Sussex, UK: 2013), 512 pp. 
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III. ALGUNOS DESAFÍOS ACTUALES DEL 

DIM/MID 

Las siguientes propuestas son desafíos que a 

nuestro entender tiene el DIM/MID en la actuali-

dad. En modo alguno recogen todas las impresio-

nes al respecto pero sí están pensadas en el con-

texto más inmediato que tenemos, que es el tra-

bajo del DIM/MID en nuestro país. 

 Un reto constante para el DIM/MID es 

el de mantener una actitud y un espí-

ritu abiertos y dialogantes evitando 

caer en el relativismo o el sincretismo.  

 Otro reto del DIM/MID  es el de la in-

tegración de laicos, hoy por hoy in-

teresandos en tomar parte de este 

diálogo. Ello se sustenta también en el 

creciente interés de los seglares por la 

espiritualidad monástica. Junto a ello, 

el protagonismo que los laicos tienen 

en la labor evangelizadora de la Igle-

sia en nuestros días, nos hace pensar 

en la posibilidad de que ellos puedan 

tomar parte de un diálogo más pro-

fundo y un encuentro al mismo nivel 

con representantes de otras tradicio-

nes religiosas. 

 Otro reto importante y no menor, es el 

de no permitir que la precariedad que 

experimentamos en formas diversas 

en nuestras comunidades, nos lleve a 

ahogar esta contribución que, ante 

todo como un don, ha sido confiada de 

modo especial a la vida monástica. 

 El papel y la figura de las monjas den-

tro del DIM/MID y los intercambios 

entre monjas de diversas tradiciones, 

debería fomentarse, para tener oca-

sión de compartir también la expe-

riencia propiamente femenina y su es-

trecha vinculación con la manera 

como se vive y expresa la experiencia 

religiosa. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Quizás uno de los más importantes desafíos 

de nuestro mundo contemporáneo tiene que ver 

con la siempre actual cuestión del Otro: la alteri-

dad. Si bien, esta verdad es más evidente a medida 

que constatamos la pluralidad que caracteriza 

nuestras sociedades, las dificultades que ello su-

pone nos obligan a no retrasar el necesario en-

cuentro que haga posible un diálogo auténtico res-

petando nuestras diferencias y no “a pesar de” 

ellas. 

Para los creyentes en Jesús, el diálogo con el 

otro lleva inserta la gozosa responsabilidad de ser 

testigos de la buena noticia que llena de alegría y 

sentido nuestra existencia. Por ello, sabemos que 

el otro, incluso aunque proceda de una tradición 

religiosa distinta, es testigo también para mí, de 

una búsqueda de sentido que transcurre por otros 

derroteros pero que intenta responder en el fondo 

a las mismas cuestiones. Esto significa, que estoy 

llamada a compartir la fe que he recibido como 

una perla preciosa, como un don que implica tam-

bién envío, al mismo tiempo que estoy llamada a 

escuchar y acoger lo que el otro me aporta de su 

propia experiencia, pues tanto él como yo, somos 

viajeros y peregrinos en busca del Absoluto. 

El diálogo interreligioso se hace entonces 

tanto más actual cuanto que la religión es un tema 

de debate, de omisión o de rechazo también en 

nuestras sociedades. Demasiadas veces la política 

introduce y determina lo que debe ser una socie-

dad sin reparar en que la religión es un aspecto 

esencial del ser humano, y que es precisamente en 

esa capacidad de trascendencia, que los cristianos 

entendemos como la capacidad de ser interlocuto-

res del Dios que se nos ha revelado, lo que está en 

la base de su propia dignidad como persona. En 

esto, el testimonio de encuentro y de intercambio 

entre creyentes de distintas tradiciones, debería 

ser por sí mismo un icono expresivo de la riqueza 

espiritual de la humanidad y de su propia capaci-

dad de encuentro. 

El diálogo interreligioso monástico, por su 

parte, es esa aportación humilde y sencilla que la 

vida monástica ofrece con generosidad y fascina-

ción, toda vez que la búsqueda de Dios, que es lo 

que, en definitiva, define lo que es un monje, tiene 
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la capacidad de tender puentes para encontrar 

puntos de encuentro y diferencias que en lugar de 

friccionar, abren acaso nuevas posibilidades. 

Más allá de nuestras limitaciones dentro de la 

vida monástica, el DIM/MID sigue siendo un bello 

don y tarea confiado a nuestro carisma, que ha de 

integrar también los desafíos que día a día se van 

mostrando como signos de los tiempos. 

En todo ello, nuestra fe nos anima al recordar-

nos que, al igual que en el diálogo de los dos pere-

grinos de Emaús, el Señor resucitado es quien nos 

acompaña en todo momento. Él nos sale al encuen-

tro y también dialoga con nosotros, Él enardece 

nuestros corazones, nos abre nuestro entendi-

miento y nuestro corazón para acoger la Verdad –

que es Él mismo–, dondequiera y en la forma en la 

que tenga a bien mostrárnosla. Porque, final-

mente, será también a Él a quien descubriremos 

cuando participemos todos juntos, como humani-

dad, como comunidad de hermanos, en el ban-

quete del cielo, una vez que, al decir de san Juan de 

la Cruz, se rompa la tela de este dulce encuentro... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si estás interesado en conocer más del diálogo interreligioso 
monástico puedes comunicar con nosotros en el correo: 

dim.iberico@gmail.com. 
 

También puedes entrar en las siguientes direcciones: 
 

www.dimiberic.org 

www.facebook.com/pages/DIM-Iberico-Comisión 
 

mailto:dim.iberico@gmail.com


18 

 

Noticiario interreligioso 
 

  

Ha habido varias 
reuniones referidas 
como un Parlamento 
de las Religiones del 
Mundo. La primera 
tuvo lugar en 1893 
en Chicago, en un es-
fuerzo por crear un 
diálogo global de 

creencias. El evento fue celebrado por otra 
conferencia en su centenario en 1993, cele-
brada de nuevo en Chicago. Los parlamentos 
subsiguientes se celebraron en Ciudad del 
Cabo, Sudáfrica (1999); Barcelona, España 
(2004); Melbourne, Australia (2009) y Salt 
Lake City, Utah, EE. UU. (2015).  

Evento global entre religiones más antiguas y 
más diversa del mundo marcó su 125 ° aniver-
sario en Toronto, Canadá, reuniendo a líderes 
y seguidores de más de 200 tradiciones espi-
rituales y seculares a “perseguir la compren-
sión global, la reconciliación y el cambio.”  

Una razón importante para elegir a Canadá 
como el país anfitrión para el 7 ° Parlamento 
es la implementación reciente y en curso de 
Canadá de un proceso de "verdad y reconcilia-
ción", particularmente con respecto a sus pue-
blos indígenas. La elección del área metropo-
litana de Toronto como la metrópolis anfi-
triona se debió a su estatus como la ciudad con 
mayor diversidad cultural del mundo y una de 
las ciudades más exitosas en lograr un grado 
envidiable de armonía cívica, cultural y reli-
giosa. Su lema es "La divergencia es nuestra 
fortaleza".  

El tema del Parlamento del 1 al 7 de noviem-
bre en Toronto fue "La promesa de inclusión y 
el poder del amor", con más de 7,500 partici-
pantes de 80 países. El tema es un testimonio 
de cómo el Reino de Dios no puede lograrse 
sin buscar la comprensión y la inclusión global 
entre las diferentes religiones vivientes que 
comparten este planeta. Y esa experiencia es-
piritual directa nos ayuda a ver que nuestra 

naturaleza es amar y ser creativos para fo-
mentar las relaciones correctas entre todos 
los seres aquí y ahora. El amor al prójimo se 
sigue del amor de Dios. Es la actualización 
concreta del amor de uno por Dios.  

Una ceremonia de apertura espiritual al aire 
libre dirigida por personas de las Primeras 
Naciones incluyó una ceremonia en el agua, un 
Fuego Sagrado y una procesión en la sala de 
plenarias principal del Centro de Convencio-
nes con música y bailes de los nativos. En la 
asamblea plenaria de apertura, se enfatizó 
que "amor es un verbo", y que el Parlamento 
puede ser un microcosmos de lo que nuestro 
mundo podría llegar a ser: inclusivo y amo-
roso, con sus participantes compartiendo de 
forma proactiva el mensaje de conexión, una 
cosmovisión en la que Todos estamos conec-
tados con la Divinidad. No "tú y yo", sino "no-
sotros", dignidad colectiva.  

*************** 

Treinta y dos años des-
pués de la aparición de 
la película Swamiji de 
Patrice Chagnard . Un 
voyage inté-
rieur (1984), Fabrice 
Blée ha presentado su 
película sobre Swami 

Abhishiktananda, 
El amanecer del 

abismo, El nacimiento espiritual de 
Swamiyi (2016). La película ha sido objeto de 
intenso interés en varios países y muchas ciu-
dades de Francia. En la ceremonia de clausura 
del 32º Festival Internacional de Cine y Multi-
media Católicos ( KSF Niepokalana ), cele-
brado el 1 de octubre de 2017 en el Museo de 
las Fundaciones Porczynski en Varsovia, John 
Paul II,  Dawn of the Abyss   recibió el primer 
premio en la categoría de Premios Especiales. 
La película trata sobre el despertar al real del 
benedictino francés, Henri Le Saux, cofunda-
dor de Shantivanam, un ashram en el sur de la 
India. La película sumerge al espectador en la 
experiencia de este monje sobre el Dios vivo 
después de su encuentro con Ramana 

http://www.ksfniepokalana.pl/index.html
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Maharshi al pie de la montaña sagrada, Aruna-
chala. Inspirado por el gurú y la montaña, el 
padre Le Saux se embarca en una aventura in-
terior, aterradora y cautivadora, que lo lleva al 
descubrimiento del Grial. Para obtener más 
información, visite WWW.SOLARSPRODUC-
TIONS.COM 
 
************* 

La beatificación de 19 
mártires de Argelia, in-
cluidos los siete monjes 
trapenses de Tibhirine, 
se celebrará el 8 de di-
ciembre en Orán, Arge-
lia, anunciaron los obis-
pos del país.  
El cardenal Angelo Bec-
ciu, prefecto de la Con-
gregación para las cau-

sas de los santos, presidirá la misa y el rito de 
beatificación de las seis mujeres y los 13 hom-
bres que dieron su vida por el menor, los en-
fermos y los hombres, mujeres y jóvenes de 
Argelia. "dijo un comunicado publicado por 
los obispos el 13 de septiembre. Los mártires" 
nos son dados como intercesores y modelos 
de la vida cristiana, la amistad y la fraternidad, 
el encuentro y el diálogo ", dijeron los obis-
pos. "Que su ejemplo nos ayude en nuestra 
vida de hoy". 
"Desde Argelia, su beatificación será un ím-
petu y un llamado para que la iglesia y el 
mundo construyan juntos un mundo de paz y 
fraternidad", dijeron los obispos.  
Los 19 mártires fueron asesinados entre 1993 
y 1996, mientras que Argelia estuvo ence-
rrada en un conflicto armado de 10 años entre 
las fuerzas gubernamentales y los grupos re-
beldes islámicos extremistas; El conflicto dejó 
decenas de miles de personas muertas. El 
obispo Pierre Claverie y su conductor fueron 
asesinados por una bomba a control remoto 
dejada por la residencia del obispo, y los siete 
monjes trapenses, que habían sido secuestra-
dos del monasterio de Tibhirine, fueron deca-
pitados por un grupo de terroristas islámicos 

entrenados por al-Qaida. red. La historia de 
los monjes fue tratada en la película "De dio-
ses y hombres". 
 
*********** 
September 13-14, 2018 
Georgetown Conference on Future Direc-
tions for Interreligious Dialogue 

 

 
La promoción de la misericordia, el entendi-
miento mutuo y el compañerismo espiritual 
fueron algunas de las recomendaciones para 
futuras direcciones para el diálogo interreli-
gioso en una conferencia celebrada en la Uni-
versidad de Georgetown. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solarsproductions.com/
http://www.solarsproductions.com/
https://dimmid.org/vertical/Sites/{D52F3ABF-B999-49DF-BFAB-845A690CF39B}/uploads/Interreligious-Dialogue1(1).jpg
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Crónica de la visita del Papa a Marruecos 

 
 

 

“SIGAN SIENDO SIGNO DEL ABRAZO 

Y DEL CORAZÓN DEL PADRE” 

 

Con estas pa-

labras el 

Santo Padre, 

el Papa Fran-

cisco, nos ha 

despedido y 

alentado al 

término de la homilía de la Misa que por pri-

mera vez en la historia de Marruecos ha visto la 

participación de cerca de 10000 fieles. Ya, por-

que el Santo Padre ha elegido otra vez una “pe-

riferia” para visitarla: el 30 y 31 de marzo ha 

venido a Rabat para encontrarse con el pueblo 

marroquí y con la pequeña Iglesia que vive, 

ama y espera aquí en Marruecos. “Servidor de 

la Esperanza” ha sido el lema del viaje apostó-

lico de tan solo dos días: una visita breve e in-

tensa, caracterizada por la atención al diálogo 

interreligioso, a la libertad religiosa, a la difícil 

situación de los migrantes y al encuentro con 

una Iglesia pequeña y variegada, que él mismo 

ha definido “Una epifanía singular del Pueblo 

de Dios en el corazón de un país islámico”18. 

   

 El Santo Padre, en el primer día de su visita, 

ha encontrad el Rey Mohammed VI, el pueblo 

marroquí, las Autoridades y al Cuerpo Diplo-

mático, alentando los cristianos a ser “servido-

res, promotores y defensores de la fraternidad 

humana”19 y recordando a todos que “es nece-

sario que pasemos siempre de la simple tole-

rancia al respeto y a la estima de los demás. 

Porque se trata de descubrir y aceptar al otro 

                                                 
18 Papa Francisco, Audiencia general del 4 de abril de 
2019 

en la peculiaridad de su fe y enriquecerse mu-

tuamente con la diferencia, en una relación 

marcada por la benevolencia y la búsqueda de 

lo que podemos hacer juntos”20. Para acogerle 

a él y al Rey Mohammed VI en la grande Expla-

nada de la Torre Hassan estaban, a parte las Au-

toridades y el Cuerpo Diplomático, muchísimas 

familias con niños y personas mayores: un pue-

blo en fiesta qhe ha aguantado la lluvia horas y 

horas con tal de estar presentes y escuchar las 

palabras del Rey y del Papa.  

 

Después de haber 

visitado el Mau-

soleo Mohammed 

V y rezado sobre 

las tumbas de los 

reyes Moham-

med V e Hassan II, respectivamente abuelo y 

padre del Rey actual, el papa Francisco se ha di-

rigido al Palacio Real: allí ha firmado junto con 

el Rey Mohammed VI un Llamamiento sobre Je-

rusalén, para que sea respetada y custodiada 

como Ciudad de la Paz por las tres grandes re-

ligiones monoteístas: 

“Creemos que es importante – se lee en el texto 

del Llamamiento - preservar la Ciudad Santa de 

19 Papa Francisco, “Encuentro con el pueblo marroquí, 
las Autoridades, con la sociedad civil y con el Cuerpo Di-
plomático”, Rabat, 30 de marzo de 2019 
20 Ibidem 
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Jerusalén / Al Qods Acharif como patrimonio 

común de la humanidad y, sobre todo, para los 

fieles de las tres religiones monoteístas, como 

lugar de encuentro y símbolo de coexistencia 

pacífica, en el que se cultivan el respeto mutuo 

y el diálogo. 

Con este fin, el específico carácter multirreli-

gioso, la dimensión espiritual y la peculiar iden-

tidad cultural de Jerusalén / Al Qods Acharif de-

ben ser preservados y promovidos. 

Esperamos, por consiguiente, que se garanti-

cen en la Ciudad Santa la plena libertad de ac-

ceso a los fieles de las tres religiones monoteís-

tas y el derecho de cada una de ellas a realizar 

allí sus propios actos de culto, de modo que sus 

fieles eleven en Jerusalén / Al Qods Acharif, su 

oración a Dios, creador de todo, por un futuro 

de paz y fraternidad en la tierra»21. 

 

 El Papa también visitó el Instituto de Forma-

ción de los imanes, predicadores y predicado-

ras, que el Rey Mohammed VI quiso para for-

mar las nuevas generaciones de musulmanes 

en un islam moderado y respetuoso de las otras 

religiones. 

 Durante este encuentro, se han exhibido 

para el papa, en un momento de grande emo-

ción, un musulmán, que ha cantado la llamada 

a la oración; una judía, que ha cantado el Shema 

                                                 
21 Llamamiento de Su Majestad el Rey Mohammed VI y 
de Su Santidad Papa Francisco sobre Jerusalén/ Al Qods 
ciudad santa y lugar de encuentro, Rabat, 30 de marzo 
de 2019 

Israel y una cristiana que ha cantado el Ave Ma-

ria.   

 

Luego el Papa Francisco ha querido encontrar 

los migrantes en la sede de la Caritas de Rabat. 

Ha sido acogido por las palabras de nuestro Ar-

zobispo, Mons. Santiago Agrelo, un verdadero 

padre por los numerosos jóvenes que baten a 

las puertas de la Diócesis de Tánger en busca de 

futuro. El Santo Padre ha podido saludar una 

pequeña representación de los que han logrado 

obtener el permiso de residencia.  “Queridos 

amigos migrantes: - ha dicho en su discurdo - la 

Iglesia reconoce los sufrimientos que afligen 

vuestro camino y padece con vosotros. Ella 

desea recordar, acercándose a vuestra situa-

ción particular, que Dios quiere que todos ten-

gamos vida. También quiere estar a vuestro 

lado para construir con vosotros lo que sea me-

jor para vuestra vida. Porque todo hombre 

tiene derecho a la vida, todo hombre tiene de-

recho a soñar y a poder encontrar el lugar que 

le corresponde en nuestra “casa común”. Toda 

persona tiene derecho al futuro... El Señor, que 

durante su vida terrenal vivió en carne propia 

el sufrimiento del exilio, bendiga a cada uno de 

vosotros, os dé la fuerza necesaria para no des-

animaros y para ser unos con otros “puerto se-

guro” de acogida”22. 

22 Papa Francisco, “Encuentro con los migrantes”, Rabat, 
30 de marzo de 2019 
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Un discurso lleno de significado, en esta tierra 

de transito que es testigo del sufrimiento de 

tanto hermanos y hermanas che buscan un fu-

turo digno para sì y para sus familias, y que de-

masiado a menudo son tratados como mercan-

cías, y no solo por los traficantes de seres hu-

manos, infelizmente. 

 

 En el segundo día de la visita, el Santo Padre 

ha visitado la Comunidad de las Hijas de al Ca-

ridad de Temara, su escuela, el centro de for-

mación profesional y el pequeño hospital re-

gido por las religiosas. Temara, a unos 20 km de 

Rabat, es una “baraccopoli” en la que viven 

muchas familias en condiciones de pobreza. 

Las Hijas de la Caridad llevan años empeñadas 

en la promoción a través de la educación y la 

asistencia a los enfermos psíquicos y a los que-

mados, sobre todo niños, debido a las pésimas 

condiciones de las viviendas en  las que viven. 

 Desde Temara, el Santo Padre se ha trasla-

dado a la Catedral de Rabat para el encuentro 

con los consagrados, las consagradas y el Con-

sejo Ecuménico de las Iglesias.  

 Como comunidad hemos elegido estar pre-

sentes, con los otros religiosos y religiosas de la 

Diócesis de Tánger, respondiendo a la invita-

ción hecha por el Arzobispo de Rabat, Mons. 

Cristóbal López, de ir al encuentro del Papa que 

venía a nuestro encuentro. Las tres hermanas 

mayores de nuestra comunidad han elegido no 

moverse por causa de la distancia y de las difi-

cultades debidas a la edad, y han podido seguir 

todo desde casa. Así, a las 4 de la madrugada del 

Domingo 31 de marzo, hemos salido de casa 

para ir a la Catedral donde nos reunimos con 

los religiosos y las religiosas de Tánger para 

viajar juntos en autobús.  

 

 Llegados a la Catedral de Rabat, los encarga-

dos de la seguridad che nos esperaban en la 

puerta nos han dividido en religiosas, a la dere-

cha, y religiosos, a la izquierda.  

Mejor dicho, hubieran querido dividirnos. Mi-

sión imposible. El poder reencontrarnos todos 

en el mismo lugar, el volvernos a ver después 

de semanas, meses o años en algunos casos, ha 

hecho con que la espera del Papa se volviese 

una grande fiesta de familia: ha sido verdade-

ramente emocionante poder “tocar con mano” 

la belleza de esta Iglesia, tan pequeña, tan po-

bre (ni siquiera logramos llenar la Catedral…) y 

precisamente por eso tan unida.  

 



23 

 

 Nuestro Arzobispo, Mons. Santiago Agrelo, 

ha querido describir asi este momento:  

“Dichosa tú, Iglesia peregrina en Marruecos, 

porque llevas contigo las marcas de Cristo.  

Dichosa tú, que has sido ungida y enviada a 

evangelizar a los pobres.  

Dichosa tú, llamada a ser evangelio para los 

abandonados al borde del camino.  

Eres un milagro de la gracia de Dios, obra de 

sus manos, trabajada al soplo de su Espí-

ritu.”23. 

 

En esta fiesta de 

la Iglesia, hemos 

recibido la ale-

gría de encon-

trarnos juntos 

con las otras dos 

comunidades de 

vida contemplativa de Marruecos, es decir 

nuestras hermanas Clarisas de Casablanca y los 

hermanos trapenses de Midelt (con el Padre 

Jean Pierre Schumacher, superviviente del mo-

nasterio de Tibhirine): un deseo que teníamos 

desde hacía tiempo y que Jesús ha querido rea-

lizar justo en ocasión de la visita del Papa.  

 En su discurso, el Santo Padre nos ha recor-

dado que “Jesús no nos ha elegido y enviado 

para que seamos los más numerosos. Nos ha 

llamado para una misión. Nos ha puesto en la 

                                                 
23 Mons. Santiago Agrelo, “Dichosa tú, Iglesia de Cristo, 
llamada a ser evangelio para los pobres”, Carta circular 
a la Iglesia de Tanger, 1 de abril de 2019 

sociedad como esa pequeña cantidad de leva-

dura: la levadura de las bienaventuranzas y el 

amor fraterno donde todos como cristianos nos 

podemos encontrar para que su Reino se haga 

presente. Aquí me viene a la mente el consejo 

que dio san Fran-

cisco a sus frailes, 

cuando los envió: 

«Id y predicad el 

Evangelio: si fuera 

necesario, también 

con palabras».”. 

 

  Queridos amigos: esto significa que nuestra 

misión de bautizados, sacerdotes, consagra-

dos, no está determinada principalmente por 

el número o la cantidad de espacios que se ocu-

pan, sino por la capacidad que se tiene de ge-

nerar y suscitar transformación, estupor y 

compasión; por el modo en el que vivamos 

como discípulos de Jesús, junto a aquellos con 

quienes compartimos lo cotidiano, las alegrías, 

los dolores, los sufrimientos y las esperanzas 

(cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et 

spes, 1). En otras palabras, los caminos de la mi-

sión no pasan por el proselitismo… Por tanto, el 

problema no es ser pocos, sino ser insignifican-

tes, convertirse en una sal que ya no tiene sabor 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
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de Evangelio —este es el problema—, o en una 

luz que ya no ilumina (cf. Mt 5,13-15)”24. 

 

 Papa Francisco insistió mucho en el dialogo, 

en la necesidad del encuentro: “Si la Iglesia 

debe entablar un diálogo es por fidelidad a su 

Señor y Maestro que, desde el comienzo, mo-

vido por el amor, ha querido dialogar como 

amigo e invitarnos a participar de su amistad 

(cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Ver-

bum, 2). Así, como discípulos de Jesucristo es-

tamos llamados, desde el día de nuestro Bau-

tismo, a formar parte de este diálogo de salva-

ción y de amistad, del que somos los primeros 

beneficiarios... Como consagrados, estamos lla-

mados a vivir dicho diálogo de salvación como 

intercesión por el pueblo que nos ha sido con-

fiado... Una oración que no distingue, no separa, 

no margina, sino que se hace eco de la vida del 

prójimo; oración de intercesión que es capaz de 

decir al Padre: «Venga tu reino». No con la vio-

lencia, el odio o la supremacía étnica, religiosa, 

económica y otras, sino con la fuerza de la com-

pasión derramada en la Cruz por todos los 

hombres”25.  

 

                                                 
24 Papa Francisco, “Encuentro con los sacerdotes, los re-
ligiosos, las religiosas y el Consejo Ecuménico de las 
Iglesias”, Catedral de Rabat, 31 de marzo de 2019 

“Dialogo de salvación y de amistad que se hace 

intercesión por el pueblo que nos ha sido con-

fiado”: aquí está la razón de nuestra presencia 

en Marruecos, como Iglesia y como Carmelitas. 

 

Al término 

del encuen-

tro, gracias 

a la Priora, 

hemos re-

cibido una 

gracia ver-

daderamente especial: hemos podido saludar, 

como Comunidad, al Santo Padre a la salida de 

la Catedral. Un encuentro de pocos minutos, en 

un ambiente de sencillez y alegría. El Papa 

quiso saber de nuestra Comunidad, nos ha ben-

decido a todas (también a las que se quedaron 

en casa) y ha bromeado con nosotras con una 

naturalidad que ha eliminado todas las barre-

ras y nos ha hecho experimentar aún más la be-

lleza de ser parte de una grande familia.  

 

 Después del encuentro en la Catedral, nos 

hemos trasladado al complejo deportivo 

Moulay Abdellah para la Misa: una grande 

25 Ibidem 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_sp.html
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fiesta de la alegría, con cerca de 10000 perso-

nas de 60 diferentes nacionalidades y un coro 

de 500 chicos y chicas, sobre todo subsaharia-

nos, venidos de todas las parroquias de Ma-

rruecos. 

 Unos minutos antes de la Misa, un sacerdote 

nos ha invitado a avanzar y a tomar asiento 

junto con los sacerdotes, en las primeras filas: 

¡qué emoción el poder vivir esta experiencia en 

medio de ellos! Como para recordarnos el 

vínculo que nos une y nos sostiene mutua-

mente.  

 El Santo Padre, comentando en la homilía el 

Evangelio del Padre Misericordioso que este 

Domingo Laetare nos ofrecía, nos ha recordado 

las palabras del Padre al hijo mayor: «Todo lo 

mío es tuyo» (Lc 15,31), explicándonos que el 

Padre “no se refiere tan sólo a los bienes mate-

riales sino a ser partícipes también de su 

mismo amor y, de su misma compasión. Esa es 

la mayor herencia y riqueza del cristiano. ... No 

caigamos en la tentación de reducir nuestra 

pertenencia de hijos a una cuestión de leyes y 

prohibiciones, de deberes y cumplimientos. 

Nuestra pertenencia y nuestra misión no na-

cerá de voluntarismos, legalismos, relativismos 

o integrismos sino de personas creyentes que 

implorarán cada día con humildad y constan-

cia: venga a nosotros tu Reino”26. 

 

 En esta tierra en la que más veces durante el 

día Dios es invocado por los creyentes musul-

manes como el Misericordioso y el Clemente, el 

                                                 
26 Papa Francisco, Homilía, Rabat, 31 de marzo de 2019 

Papa se ha despedido con la invitación a conti-

nuar a difundir el mensaje de la misericordia:  

 

“Queridos hermanos, queridas hermanas, 

quiero darles las gracias por el modo en que 

dan testimonio del evangelio de la misericordia 

en estas tierras. Gracias por los esfuerzos reali-

zados para que sus comunidades sean oasis de 

misericordia. Los animo y los aliento a seguir 

haciendo crecer la cultura de la misericordia, 

una cultura en la que ninguno mire al otro con 

indiferencia ni aparte la mirada cuando vea su 

sufrimiento (cf. Carta ap. Misericordia et mi-

sera, 20). Sigan cerca de los pequeños y de los 

pobres, de los que son rechazados, abandona-

dos e ignorados, sigan siendo signo del abrazo 

y del corazón del Padre”27. 

U
B
L
I

27 Ibidem 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20161120_misericordia-et-misera.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20161120_misericordia-et-misera.html
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