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      “Yo os saludo cordialmente, vosotros 
que sois los representantes europeos del Diá-
logo Interreligioso Monástico. En ocasión 
del gran Jubileo, habéis querido tener vues-
tra reunión anual en Roma, pasando por Su-
biaco, lugar santificado por la memoria de 
San Benito. Habéis venido como peregrinos, 
recordando así que toda la vida monástica es 
una peregrinación, una constante búsqueda 
de Dios. Peregrinos del infinito, invitad a 
todos los hombres a fortalecer su vida inte-
rior para hacer de ella la morada de Dios. 

Vosotros os cruzáis también en vuestro camino con otros que están en la búsqueda del 
Absoluto, lo que os permite instaurar con ellos un diálogo respetuoso y profundo. 

Que Dios bendiga vuestros encuentros y os dé fuerza para continuar vuestro ca-
mino con entusiasmo”.  

(Mensaje de Joan Pablo II dirigido a la Comisión Europea del DIM en el año 2000) 
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INFORMAMOS a nuestros lectores 
 Como habrán podido comprobar, hemos unido en un mismo número la publicación 
de nuestro Boletín DIM Ibérico con el IBI Internacional, para no crear confusiones, nos 
decidimos ahora unificar también la numeración, así que, el DIM Ibérico da un salto y 
pasa del número 13 al 17, que es el número del Boletín Internacional. 
 Les comunicamos también, que a partir de ahora sólo enviaremos el Boletín a las 
personas que abonen su suscripción. 

Edita: Comisión DIM Ibérica 
Santuario de Puiggraciós – Apartado 180 
08480 L’Ametlla del Vallès 
Tel 93 744 50 30 
FAX 93 203 48 30  
E-mail: puiggracios2003@yahoo.es 
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“Las religiones son las distintas maneras  
y los caminos diversos  

a través de los cuales Dios mismo,  
él el primero,  

se puso a la búsqueda de los hombres  
y ya los había encontrado 

antes que ellos lo buscaran  
y antes incluso que se les uniera con un 

lazo decisivo e indestructible,  
en su Hijo hecho carne entre ellos.  

En efecto,  
si es verdad que las religiones  

tienen su primera fuente  
en una automanifestación divina  

a los seres humanos,  
la pluralidad de las religiones encuentra 
su fundamento en  

la superabundante riqueza y en la variedad  
de las automanifestaciones de Dios a la humanidad.”  

Jacques Dupuis 
 

 
El DIM/MID –Diálogo Interreligioso Monástico y Monastic Interfaith Dialogue- in-

cluye un conjunto de Comisiones pertenecientes a distintos Continentes y países, con la 
función de promover el Diálogo Interreligioso Monástico. La Comisión Ibérica, forma-
da por España y Portugal, publica este Boletín dos veces al año. 
 
 
Este Boletín, que publicamos juntamente con el IBI, Boletín Internacional, pueden suscribirse al 
precio de 10 € dos números al año en esta dirección:  Comisión DIM Ibérica. Libreta nº 2100-
1025-59-0100354201,  

 
* Rosa Mª de la Parra, osb. Monestir de Sant Pere de les Puel·les. C. Anglí, 55. 08018-
BARCELONA. Tl. 93 203 89 15. FAX 93 203 48 30. Email: rmdelaparra@hotmail.com 
 
 
 

Este Boletín se publica gracias a la gentileza de  
Gráficas Harris, S.A. Fotomecánica-Repromon, S.A. – Granollers  

D.L. B. 20.741-2000 



EDITORIAL 
 
 

 
A la hora de preparar el presente Boletín, encontramos dos noticias que destacan con luz 

propia: la reunión de nuestra Comisión Ibérica en Santiago de Compostela, y enseguida dar la bien-
venida a la más reciente incorporación a la Comisión a José Luis Navarro, monje del monasterio 
cisterciense de Santa María de Huerta. ¡Esta ha sido un magnífico refuerzo, a la vez que una estu-
penda representación de la Orden Cisterciense en nuestras tareas. 

Esta vez, nuestra reunión anual se extendió entre los días 15 y 20 de Abril. Fueron jornadas 
intensas, con muchas tareas a realizar: cómo seguir animando nuestra formación interreligiosa, có-
mo materializar una página web, la confirmación de las cuatro Subcomisiones, con la designación 
de los responsables, cómo dinamizar los contactos con las personas contacto, los responsables de 
las subcomisiones, y los miembros de la Comisión Central, articulando así una red de relaciones. En 
esos breves días tuvimos también tiempo para encontrarnos con la comunidad Baha´i de Lugo, reci-
bir una interesante conferencia de Andrés Torres Queiruga,  visitar a las comunidades hermanas de 
Trasmañó y Sobrado, y desear lo mejor para el Padre Lino Moreira, que representará a nuestra Co-
misión DIM Ibérica en el 10 Intercambio Espiritual Este-Oeste, que se celebrará en Junio en el Ja-
pón. ¡No parece posible hacer más en tan poco tiempo! Sobre todo porque cada uno de aquellos días 
sólo tenía 24 horas… como el resto de los días del año. 

En aquellas fechas planeaba sobre nosotros la triste noticia de la muerte del Papa Juan Pablo 
II. Una personalidad ciertamente carismática para el diálogo con las otras religiones: su visita a la 
Sinagoga de Roma, a la Gran Mezquita de Damasco, sus encuentros con líderes religiosos mundia-
les y sobre todo las Jornadas de Asís, en 1986 son hitos importantísimos. Es obligado acusar recibo 
de las muestras de sincera condolencia que hemos recibido procedentes de personas pertenecientes 
a otras religiones. Especialmente, de amigos musulmanes con los cuales rezamos por la paz en Irak 
y Oriente Medio, como Bahira Abdulatif, quienes nos expresaron su condolencia, y la estima que 
sentían por el Pontífice desaparecido. Tenían muy presente su opción por la paz, su oposición a la 
invasión de Irak, su modo de abogar por la supresión del bloqueo que el pueblo iraquí sufría…Fue 
una ocasión más de sentirnos unidos a nuestros amigos, junto con los cuales rezamos a Dios.  

¡Que Dios acoja nuestro afecto reciproco, y nuestras oraciones por el Papa difunto y por la 
buena amistad entre los creyentes de todas las religiones! Amen.  

 
 

 

 
 
 

 
 
Y LAS UTOPIAS DE LA PAZ: “El término hebreo 

shalom posee una riqueza semántica que remite a un clima 
de plenitud, justicia, vida, verdad, que incide en el conjunto 
de las relaciones humanas: políticas, sociales, familiares, 
económicas, religiosas, etc. Posee, además, un componente 
ético, ya que exige un comportamiento humano íntegro, sin 
tacha. Esta riqueza semántica explica que shalom se em-
pleara en la religión hebrea como saludo y bendición.”   

 (Juan José Tamayo) 
 
 
 

 
 



CRÓNICA DEL ENCUENTRO DE LA COMISIÓN IBÉRICA 
Santiago de Compostela, 15-20 de abril del 2005 

 
 Los días 15-20 de abril nos reunimos la Comisión Ibérica del DIM para 
nuestro trabajo anual, en el monasterio de San Pelayo de Santiago de Compostela. 
Habíamos sido invitados a reunirnos en su Comunidad por la Madre Blanca, dado que ella es perso-
na-contacto y responsable de la Sub-Comisión Galaico-Portuguesa. Así ella podría compartir con 
nosotros este trabajo monástico de nuestra Península. 

Tratar juntos esta “misión evangelizadora” que la Iglesia nos confía a los monjes siempre 
hace de estos días, no solamente un encuentro fraterno, sino, y mucho más, unos días densos de 
trabajo. 
 Creímos que lo más importante y primordial era acercarnos juntos al Apóstol para confiar 
este servicio a su custodia. Por tanto fue una mañana densa de fe y de oración dentro de la Catedral. 
 Por la tarde del día 15, empezamos con una salutación, oración e introducción a todo lo que 
deberíamos tratar. Este año había un hecho importante en la Comisión: se unía al grupo un monje 

del monasterio de Santa María de Huerta, José Luis Navarro, 
cisterciense. Él ha sido nombrado miembro de la Comisión por 
su Abad Presidente y su propio Abad en representación de la 
Orden Cisterciense. Le dimos, pues, la bienvenida y le deseá-
bamos “que pudiera vivir este servicio con alegría espiritual 
aunque pueda ser también para él un “plus” en su vida monás-
tica, tal como lo es para cada uno de nosotros. Este “plus” nos 
ha sido confiado por el Señor a través de nuestro abad o abade-
sa, y ¿quién, frente a una nueva misión, no se siente “llamado” 
y a la vez “vasija de barro?” Siguieron después, como siempre, 

las comunicaciones personales de cada uno de nosotros. Una de ellas fue muy especial: el P. Lino se 
prepara, con rigor, para asistir al 10 Intercambio Espiritual Este-Oeste al Japón. 
 El sábado por la mañana dimos comienzo a la sesión con la oración a cargo del P. Lino. Esta 
sería además una reflexión sobre el objetivo del DIM. Y el primer tema que tratamos –modo groso- 
fue “cómo seguir animando nuestra formación y nuestros encuentros interreligiosos”. Acordamos la 
realización de un proyecto “mártir” de curso a distancia de Diálogo Interreligioso. Siguió la revisión 
de la web europea del DIM, www.dimmid.com siguiendo las instrucciones dadas por el P. Daniel 
Pont de En Calcat, por lo que respecta al texto en castellano y en 
portugués. 
 Por la tarde tuvimos un encuentro con la comunidad 
Baha’i de Lugo, que se desplazó a Santiago para tal efecto. Deseo 
subrayar que fue un encuentro muy amable, fraterno, profundo en 
diálogo y en oración. Primero tuvimos un diálogo sobre cuestio-
nes referentes a ambas religiones acentuándose especialmente, a 
petición de ellos, el hecho monástico en sus vertientes históricas, 
espirituales y contemplativas. Terminamos con una oración reali-

zada por ambas confesiones que completamos con un sencillo 
piscolabis.  

El domingo por la mañana nuestro grupo pudo celebrar 
la Eucaristía nada menos que ante la mismísima tumba del 
Apóstol Santiago en la cripta de la Catedral Compostelana. 
Seguimos nuestra reunión empezando con una oración intro-
ductoria que fue a cargo de Rosa María. Continuamos nuestro 
trabajo: el más concreto fue la afirmación de las cuatro Sub-
Comisiones y designar sus responsables. Al mediodía nos diri-
gimos hacia Trasmañó, donde compartimos los objetivos acer-



ca del DIM con la Comunidad Benedictina, hicimos la oración de la Hora Menor y la comida. Por 
la tarde, ya muy oscuro regresamos a San Pelayo, después de unas horas de cálida fraternidad y 
alegría. 

 El lunes día 18, Irma María dirigió la oración; 
revisamos nuestro Boletín y nuestra precaria economía…  
y por la tarde el teólogo y filósofo de las religiones, pro-
fesor Andrés Torres Queiruga, nos deleitó con sus ideas y 
conceptos sobre el Diálogo Interreligioso que fueron se-
guidas por un denso diálogo. 
 El martes, día 19, Ramon Oranias hizo la oración 
introductoria con textos sufís y terminó con una oración 
por la unidad. Seguimos reflexionando cómo dinamizar 
los contactos entre las personas contacto, los responsables 
de las subcomisiones y los miembros de la Comisión. 

Podemos ya avanzar que para el mes de mayo del 2006 hemos organizado tres días de formación 
interreligiosa en el monasterio de Montserrat, la cual formará parte ya del curso previsto.  

Por la tarde nos desplazamos a Sobrado Dos 
Monxes, donde vivimos con la comunidad la noticia de la 
elección papal en la persona de Benito XVI, Vísperas, 
cena y Capítulo donde compartimos la misión del DIM. 
 El miércoles, día 20, después de la oración intro-
ductoria a nuestro trabajo, que nos dirigió la M. Blanca, 
pasamos ya a la concreción y redacción de los objetivos y 
proyectos de futuro a través de los cuales seguiremos avanzando y sensibilizando nuestra Península 
Monástica. 

 Griselda Cos, osb 
 
 

REFLEXIONES DE UN MONJE JOVEN  
A PARTIR DE LA ASAMBLEA DE LAS RELIGIONES EN 

MONTSERRAT 
Por Sergi d’Assís 

 
 La Asamblea de las Religiones, celebrada en Montserrat tres días antes 
del Parlamento, fue una gracia tanto por quienes participaron, venidos de todo 

el mundo, como para los monjes de nuestro monasterio que pudimos unirnos al encuentro. 
 Las plazas y las instalaciones del Santuario se llenaron, por unos días, de turbantes, túnicas 
de distintos colores, velos y otras vestimentas de aspecto muy diverso, pero lo importante era lo que 
significaban aquellas personas de distintas religiones, reunidos por hacer crecer la comunión, y por 
mirar de afrontar unidos los problemas que la familia humana tiene hoy planteados. 
 El objetivo era mirar juntos en la misma dirección: como hacer de nuestro mundo un lugar 
más habitable, donde cada persona tenga un lugar, y donde sean respetados los derechos y la digni-
dad de toda persona. Fue precioso constatar que, al tratar los temas planteados (la deuda externa, los 
refugiados, el agua potable, y los conflictos bélicos atribuidos a causas religiosas) todos nos ponía-
mos de acuerdo. Cada uno sacaba el agua en la propia tradición religiosa, y llegábamos todos a la 
defensa de los valores y de la dignidad de la persona humana. 
 En este sentido, las religiones tenemos hoy una aportación a hacer en este mundo cada día 
más globalizado. ¡Ojalá creciera más y más la conciencia de que todos formamos parte de una sola 
familia humana! En la Asamblea celebrada en Montserrat, abundaban hombres y mujeres compro-
metidos en los problemas de la humanidad, organizadores de campañas a nivel internacional por 
sensibilizar la población, o por presionar a los gobiernos.  

Si la economía se globaliza, por qué no globalizar la solidaridad?. ¿Qué quiere decir esto? 
Pues, por ejemplo: que tiene mucha más fuerza una acción conjunta en unos cuantos países a la vez, 

 



que una acción en un solo país. Globalizar la solidaridad no quiere decir que el Norte organice la 
vida del Sur (como pasa a nivel económico), sino que todos juntos miremos cómo podemos hacer 
un mundo más amable. Y por eso conviene que todas las voces sean escuchadas. En esta línea, esta 
globalización sería una alternativa a la otra globalización que margina y hunde en la pobreza a los 
que con trabajo aún no pueden levantar cabeza. 
 Los asistentes en la Asamblea, muy sensibles en las cuestiones sociales, les gustó el Santua-
rio y el ambiente que se respira en él. En diversas circunstancias preguntaron por el compromiso de 
Montserrat en todas estas cuestiones que afecta la humanidad. San Benito nos exhorta a vivir una 
actitud permanente de escucha, porqué Dios puede hablarnos a través de cualquier persona o acon-
tecimiento. Me pregunto: no será que Dios nos interrogó a través de ellos para intensificar nuestro 
compromiso? 
 Uno de los días tuve el honor de compartir grupo con la nieta de Gandhi, asistente también a 
la Asamblea. A ella, Montserrat, como a monasterio de monjes cristianos, le evocó una anécdota de 
su abuelo. Resulta que, cuando era un joven, Gandhi visitó un monasterio de monjes cristianos a 
Sud-africa. Allá quedó impresionado por la fraternidad de sus monjes, por la igualdad que había 
entre ellos, porque  cuando era necesario todos barrían, comían lo mismo, vestían igual, etc. Aquella 
experiencia fue un momento importante para él. 
 Gandhi era un hombre sabio que supo aprender de los otros, fuera cual fuera la religión o el 
origen. Y humildemente pienso que es el reto que nos deja a nosotros: ser capaces de aprender de 
los que tienen otra religión, otra cultura, una manera distinta de hacer y de vivir. En definitiva, creer 
de verdad que Dios nos puede hablar a través de cualquiera persona. No es necesario que nos dilu-
yamos todos para formar la misma masa. ¿Qué mal hay en que coexistan diferentes identidades? 
Ahora bien, desde nuestra propia identidad, deberemos aprender a dialogar y a compartir con los 
otros para hacer un mundo más de Dios, el mundo que Jesús soñó y que nos anima a construir con 
la ayuda imprescindible de su Espíritu de Amor. 
 
NOTICIAS IBÉRICAS 
 
PORTUGAL 

El 11 de Abril del 2005 a las doce y media de la mañana, llegaban al Monasterio de Sta. Es-
colástica, Roriz nuestros amigos budistas: Ajahn Nyanarato, japonés, monje de la tradición Thera-

vada, Eduardo Novo, portugués, que el 15 de mayo se con-
vertirá en un «Samanera» (monje novicio), y Trevor Owen, 
que ha sido monje novicio durante dos años, hasta Abril de 
éste año 2005. Los tres vinieran de Amaravati, Monasterio 
Budista de tradición Theravada, fundado por Ajan Sumedo el 
año 1979, en  Inglaterra. Con ellos estaba también nuestra 
amiga Gerda Chapuis, como reside en Portugal, fue la inter-
mediaria de éste encuentro. Efectivamente, fue ella la que 
invitó a Ajahn Nyanarato para dirigir un retiro y hacer algu-

nas ponencias en Lisboa y Porto.  
Nuestro encuentro empezó con una comida en la Hospedería, donde se juntó al grupo ir. Ma. 

do Carmo, en cuanto hospedera. De una manera informal, hablamos de varios temas, lo que dio 
ocasión para conocernos mejor.  

Después de comer fuimos al monasterio de Singeverga, en el que, a las 14,30 h, nos encon-
tramos con la comunidad de monjes Benedictinos, en la Sala Capitular del Monasterio. Ajahn Nya-
narato nos explicó un poco su vida de monje Theravada, recorriendo así las distintas fases de su 
itinerario espiritual, desde que salió de Japón hacia la India, hasta que entró en un monasterio de 
Tailandia, desde el cual fue enviado a Amaravati. También nos habló de forma muy vital sobre la 
humildad en el marco de la doctrina budista, subrayando la característica mendicante de su tradi-
ción. ¡Siguió un tiempo de diálogo muy rico en testimonios de vida, y al final, Ajahn Nyanarato 
dijo que estaba emocionado por estar delante de monjas y monjes cristianos de tan antigua tradi-
ción, de los cuales tendría mucho que aprender!  



Volvimos a Santa Escolástica para tomar un té, y nos despedimos, con el deseo de volver a 
encontrarnos.  

Singeverga - Roriz, 4 de Mayo de 2005  
Ir. Maria osb              Padre Lino osb 

BARCELONA 
 
Diálogo Interreligioso de la vida. Diálogo solidario. 
             Desde la ACAT (Asociación de los Cristianos por la Abolición de la Tortura), mi comuni-
dad recibió una llamada urgente a favor de un Lama Tibetano, el Venerable Tulku Tenzin Delek 
Rinponche, que bajo el Gobierno de la China estaba sujeto a Pena de Muerte. 
            Mi reacción fue la de sentir que un hermano esperaba que le tendiera mi mano. Además se 
trataba de un Lama Budista muy conocido por su labor en la preservación de su cultura y religión 
tibetanas y promotor de las enseñanzas del Dalai Lama. Estaba encarcelado desde hace dos años. Su 
ejecución estaba fijada para el día 2 de diciembre de 2004.  
            La Acción de la ACAT se concreta en enviar cartas a los Gobiernos a favor  de las personas 
torturadas, desaparecidas o sujetas a pena de muerte. 
            Desde el DIM., como persona contacto de mi comunidad, y desde nuestro compromiso con 
los monjes y monjas del Tíbet y cerca del Dalai Lama, en este momento mi diálogo interreligioso se 
ha concretado en una oración fraterna como si se tratara de un hermano de comunidad. “No sé si te 
habrán ejecutado, ojalá el Gobierno hubiera aceptado el reto de la ACAT y el de tantas personas que 
habrán estado cerca de ti.  Sea como sea, te acompaño con mi afecto de hermana en la fe en Jesu-
cristo, que te acompaña y acoge para una vida eterna junto con todos los Bienaventurados. También 
Buda, siendo uno solo contigo te habrá infundido el coraje para ofrecer tu vida Tu grito ante la pena 
de muerte fue:“Larga vida a Dalai Lama!” 
 Nuestra oración seguirá cerca de tus hermanos. 

Gertrudis Argenté, osb 
Monestir de Sant Pere de les Puel·les  

 
Primer  encuentro del Grupo Contemplativo de Diálogo Interreligioso en Puiggraciós.   
  El día 15 de febrero, Puiggraciós fue el marco de la primera reunión del Grupo Interreligioso 
Contemplativo que ya se había constituido en la preparación del Parlamento de las Religiones.  

El día, claro y maravilloso que nos acompañó hizo de este encuentro un signo y anuncio de 
lo que podrá ser nuestro compartir la experiencia espiritual des-
de la amistad y el dialogo.  
 El grupo está constituido por una persona Hindú, dos 
monjes Budistas, un Sufí y dos monjes Cristianos. No obstante 
ya está abierto a algunas otras personas que de- 
sean también pertenecer a él. 

Después de visitar nuestro Santuario-Monasterio y así 
poder saludarnos mutuamente, tuvo lugar nuestro primer en-
cuentro marcando las pautas y ambiciones de las próximas 
reuniones.  

Este Grupo formará parte también de una Red constituida por las Entidades Interreligiosas 
que existen en Catalunya, las cuales cada año organizaremos un día de Parlamento de las Religiones 
de Catalunya. (Un pequeño fruto del Parlamento de las Religiones del Mundo tenido en Barcelona 
en mes de julio pasado.) 
 Siguió a la reunión una oración interreligiosa, también musical, que hicimos en torno de una 
rueda adornada con un cirio encendido al eje de la misma y los símbolos religiosos dispuestos en 
cada raíl mirando al centro. Fue una combinación de música, oración y silencio. 
 Compartimos la comida con la pequeña comunidad monástica sin seguir la costumbre de 
comer en silencio, sino que, como los días de fiesta, la comida fue compartida con la amistad. 


