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INFORME DE LA MODERADORA DE LA CIB 
SImposium,  6 DE SEPTIEMBRE  DE 2018 

Escrito por  Hna Judith Ann Heble, OSB, Moderadora 
             
           Spanish 
              
Al escribir este informe, he decidido hacerlo en dos partes. La primera será un viaje 
fotográfico de la Communio por los diferentes lugares donde el Consejo Administrativo 
de la CIB y la Conferencia nos hemos reunido en los últimos cuatro años, subrayando 
nuestros esfuerzos como Conferencia para promover la solidaridad. La segunda parte 
será un informe sobre algunos de los aspectos relevantes que la Conferencia ha tratado 
en sus encuentros. 
 
PARTE PRIMERA:   
 
Estos son los objetivos que la Conferencia de la CIB se impuso hace cuatro años. Tanto 
el Consejo Administrativo como la Conferencia los han tenido en cuenta en cada uno de 
nuestros encuentros usándolos como la meta de nuestras actividades. 
 
OBJETIVO 1: PROMOVER LA SOLIDARIDAD 
 
Estamos en solidaridad con las monjas y hermanas benedictinas de todo el 
mundo. En solidaridad con las comunidades más débiles, promoveremos la ayuda 
mutua por medio del estrechamiento de lazos, el compartir personal y la ayuda 
material y espiritual. 
 
 
OBJETIVO 2: REVERENCIA FOR EL PUEBLO DE DIOS Y POR LA CREACIÓN  
 

A.  Reconocemos el carácter sagrado y la dignidad de todos los pueblos, sobre 
todo en los países desgarrados por la guerra donde se encuentran 
comunidades benedictinas, donde la crisis moral es honda, donde los 
migrantes y refugiados buscan cobijo y donde la violencia y todas formas 
de abuso tienen lugar. 
 

B. Promovemos en el mundo el respeto profundo por la Creación divina y 
animamos las prácticas ecologistas. 

 
C. Nos comprometemos a promover la paz dondequiera que estemos. 

 
En cada encuentro de la Conferencia, fuimos testigos de los esfuerzos significativos de 
las comunidades que visitamos para ser respetuosas con la creación y la atención que 
prestan en la consecución de la paz. En cada uno de los encuentros, un miembro del 
Consejo Administrativo ha preparado una oración especial sobre uno de estos temas 
para tenerlos presentes y sostenerlos con nuestra oración. 
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BÉLGICA 2015 
 
A pesar del frío y del hielo reinante, del 8 al 10 de enero de 2015, el Consejo 
Administrativo de la CIB experimentó una cordial communio cuando nos reunimos en el 
Monasterio de Notre-Dame D’Hurtebise en Bélgica. Madre Thérèse-Marie Dupagne, 
Asistente de la Moderadora, es la priora de ese monasterio y su comunidad nos acogió 
con los brazos abiertos. 
 
Pudimos compartir con la comunidad algo de la historia de nuestras respectivas 
comunidades y de los países de donde nosotras seis procedemos. Sentimos las 
oraciones de toda la Región 5 que estaban en solidaridad con nosotras llevándonos en 
su oración durante los días de nuestro encuentro.  
 
Es de reseñar que pudimos unirnos a la comunidad de Hurtebise y a los miembros del 
programa Reliance para comer y dialogar con ellos. Reliance es un grupo de laicos que 
están conectados con la vida y el ministerio de la comunidad de Hurtebise en su deseo 
de profundizar su vida espiritual en el espíritu de la Regla de San Benito. 
 
Visitamos también a la comunidad de la Abadía de Notre-Dame en Lieja y 
experimentamos su alegría y hospitalidad. Hablamos con ellas de nuestras 
comunidades, participamos en su liturgia y visitamos este antiguo monasterio. Fue 
enriquecedor experimentar cómo se vive la vida monástica en las distintas culturas. 
 
Personalmente, me encantó pasar dos días en el Monasterio de la Alianza en Rixensart. 
Allí encontré a una vieja amiga y antigua traductora de la CIB, Hermana Marie.Claire Van 
de Elst. Disfrutamos contando anécdotas de los primeros años antes de que existiese la 
CIB y mostramos nuestra alegría por los cambios ocurridos en la CIB a lo largo de los 
años. Que Hna Marie-Claire descanse en paz por todo su servicio a la CIB. Muchas 
gracias a su comunidad por compartir sus dones con nosotras. 
 
Communio tiene algo que ver con insertarse en las distintas culturas. No puedes ir a 
Bélgica y no disfrutar del chocolate belga y de los waffles. ¡Gracias a la Región 5 por 
mostrarnos su communio de maneras tan distintas en tan poco tiempo! 
 
FRANCE 2015 
 
¿Qué aspecto tiene la communio? Ahora os llevo a Francia, Región 3. 
 
Del 8 al 23 de septiembre de 2015, nuestras hermanas de Francia acogieron el encuentro 
de la Conferencia de la CIB. Fue coordinado extraordinariamente por Madre Marie-
Caroline LeCouffe, Delegada de la CIB, ayudada por Hna Antje Eichhorn-Eugen que nos 
traducía del francés al inglés. 
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Para conocer la Región 3, nos ofrecieron unas presentaciones muy útiles sobre la historia 
de las comunidades benedictinas en las diferentes partes de Francia y los retos que las 
benedictinas afrontan allí. 
 
Pasamos la mayor parte del tiempo en la Abadía de Notre-Dame de Jouarre. La 
comunidad se mostró muy cariñosa con nosotras y el alojamiento fue más que adecuado 
a nuestras necesidades. Disfrutamos de la belleza de su liturgia y de comidas especiales 
con la comunidad que incluían todos los manjares de la gastronomía francesa. 
 
Visitamos nueve monasterios diferentes. En las distintas partes que fuimos, las abadesas 
y prioras de la zona se unían a nosotras. Una de las cosas que hacíamos en los 
encuentros era compartir fotos de nuestras comunidades, trabajos o labores pastorales 
y de nuestras capillas. Fue una manera muy significativa de presentarnos entre nosotras. 
Las fotos dicen más que las palabras. Los grupos también propusieron diferentes 
maneras de recordarse entre sí. Finalizamos cada uno de los encuentros bendiciendo a 
aquellas que venían a vernos desde las distintas partes de Francia.  
 
Nos gustó encontrar a Hna Marie-Laure de la Comunidad de Jerusalén en París y a Hna 
Mireille Galliez, priora general de las Diaconisas Protestantes de Reuilly en Versailles 
que se están esforzando por vivir su vida monástica. Hna Mireille está con nosotras aquí 
en nuestro SImposium. 
 
Pudimos reunirnos y escuchar al obispo de Pontoise. Nos ofreció una presentación sobre 
la Iglesia de Francia y los muchos retos que afronta. El obispo nos urgió a entender el 
Islam, a responder a la actual crisis de refugiados y a evangelizar a los jóvenes usando 
formas nuevas. 
 
La visita a la comunidad dual de monjes y monjas en Le Bec-Hellouin, Francia, el 12 y 
13 de septiembre de 2015 fue una experiencia muy interesante para muchas de nosotras. 
En la comunidad femenina, Monasterio de Sainte Françoise Romaine, rezamos juntas y 
compartimos un momento muy especial con las reunidas. 
 
También nos recibieron los monjes de la Abadía de Notre Dame du Bec. El Abad nos dio 
la bienvenida y disfrutamos de una visita histórica al lugar, participamos en la Eucaristía 
con la comunidad dual y, naturalmente, disfrutamos de una maravillosa cena francesa 
que nos prepararon. 
 
El 15 de septiembre tuvimos el honor de reunirnos con algunos de los encargados de la 
Fundación de Monasterios en París. Esta fundación apoya a las comunidades 
benedictinas en Francia. Gracias al esfuerzo de la AIM y de la delegada de la Región 3, 
Madre Marie-Caroline LeCouffe, la Fundación nos hizo un donativo de 20.000€ para este 
SImposium. 
 
También fuimos a Vanves para rezar vísperas y al Monasterio de Sainte Bathilde para la 
misa. Fuimos invitadas de manera muy cordial por Madre Marie-Madeleine Casseau a 
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participar de una comida deliciosa preparada por esta comunidad internacional. Vanves 
es donde se encuentran las oficinas de la AIM. Allí nos recibieron muy cariñosamente 
Hna Gisela Happ y Hna Placid Dolores que se mostraron felices de enseñarnos todo. 
Estar en la sede de la AIM en Vanves nos hizo apreciar más profundamente lo que la 
AIM ha hecho por la CIB a lo largo de los años, haciendo posible que muchas de vosotras 
podáis asistir a estos encuentros. 
 
Jean-Pièrre Longeat, abad emérito de Ligugé, y Madre Fabienne Hyon de Sainte Thierry 
nos hablaron sobre las conexiones internacionales que los monasterios franceses tienen 
en otros países. Nos pusieron al día de la situación de la comunidad del Monte Olivete 
en Jerusalén, el estatus de la pequeña comunidad de Belén y la labor pastoral de las 
hermanas en Tabgha. 
 
Del 17 al 20 de septiembre de 2015, viajamos a la Abadía de Sainte Croix cerca de 
Poitiers, Francia. A pesar de ser una comunidad muy pequeña, nos ofrecieron una 
acogida muy calurosa. Madre Martina Ravaillant, antigua abadesa de Sainte Croix nos 
hizo una inspiradora presentación de la historia de Santa Radegunda. Un momento 
culminante de nuestra visita fue la veneración de la Santa Cruz siguiendo el ritual de la 
comunidad.  
 
Madre Martina y Madre Fabienne no nos eran desconocidas. Madre Martina fue delegada 
antes de que existiese la CIB. Madre Fabienne fue delegada de la CIB. Fue estupendo 
encontrarlas de nuevo. 
 
También tuvimos el privilegio de ir a Solesmes donde fuimos cálidamente recibidas por 
la Abadesa Clara de Sainte Cécile y el Abad Philippe de Saint Pièrre. Después de la 
celebración de la Eucaristía con las hermanas, tuvimos una interesante presentación del 
papel de Dom Próspero Guéranger y su influencia en la fundación de la comunidad. 
Después de una estupenda comida con la comunidad, las delegadas de la CIB tuvieron 
la ocasión de encontrarse con las hermanas de la comunidad. Más tarde fuimos 
caminando hasta Saint Piérre donde uno de los monjes nos explicó la evolución del Canto 
Gregoriano y otro nos dio un tour explicativo por las preciosas esculturas que hay fuera 
de la Iglesia. Después de ensayar el Canto Gregoriano, nos unimos a los monjes en 
vísperas. 
 
En Ligugé, nos unimos a los monjes y a un buen número de laicos para la celebración 
de la eucaristía dominical en la Abadía de St Martin. Disfrutamos de una interesante visita 
por las ruinas arqueológicas de la antigua abadía seguida de una espléndida comida en 
una de las salas de huéspedes. Abad Jean-Pièrre Longeat se unió a nosotras y nos 
ofreció un esclarecedor informe de las actividades de la AIM. 
 
El periplo final de nuestro viaje nos llevó a dos comunidades, una de monjas y otra de 
monjes, en la Abadía de Saint Benoît de Fleury. Tuvimos un momento tranquilo de 
reflexión para rezar en la cripta construida en la basílica para acoger los restos de San 
Benito, que fueron llevados allí desde Montecasino en el año 672. Después de rezar 
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vísperas con los monjes, disfrutamos de una cena muy festiva con miembros de la 
Congregación de Subiaco de la provincia inglesa que estaban reunidos en Fleury. 
 
Algunas de nosotras tuvimos el privilegio de estar cerca del Monasterio de Notre-Dame 
in Bouzy-la-Forêt en el que se encuentra la comunidad de Madre Marie-Caroline. Esta 
pequeña comunidad estuvo atenta a nuestras necesidades y nos preparó una deliciosa 
comida de despedida con muchos platos especiales de la gastronomía francesa. 
Después de bendecir a la comunidad y de los abrazos de despedida, volvimos a Jouarre 
para hacer la maleta y volver a casa. 
 
Me queda el recuerdo de la belleza de las liturgias que celebramos en las distintas 
comunidades, sin importar su tamaño. Las hermanas tuvieron siempre cuidado para que 
tuviésemos las traducciones para poder rezar con ellas. Su hospitalidad con nosotras es 
un testimonio vivo de la que existe en sus comunidades. Eso es communio. Somos la 
familia OSB con lazos de amor y cariño que nos sostienen como communio. Esto lo 
vivimos de muchas diferentes maneras por toda Francia.  
 
ESPAÑA 2016 
 
¿Cómo es la communio en la Región 2-España? 
 
Del 20 al 22 de enero de 2016, Madre María del Mar Albajar y sus hermanas acogieron 
al Consejo Administrativo en el Monasterio de Sant Benet de Montserrat, España. 
Experimentamos la hospitalidad benedictina al estilo español el tiempo de nuestra 
estancia, sobre todo cuando nos unimos a ellas en la Eucaristía y la oración. Tuvimos 
dos encuentros con la comunidad para compartir sobre la CIB y sobre nuestras 
comunidades. 
 
No se puede ir a Montserrat sin visitar la Abadía de Santa María de Montserrat. El prior 
compartió con nosotras su conocimiento de la historia de la abadía y nos guió en una 
visita a través de la misma y de los lugares que la rodean. Fue una alegría contemplar la 
figura del siglo XII de la Virgen Morena entronizada sobre el altar mayor de la basílica. 
Tuvimos el privilegio de rezar vísperas con los monjes y escuchar a la escolanía cantando 
con los monjes una interpretación solemne del Salve Regina. 
 
También nos reunimos con algunas abadesas españolas que estaban pensando en 
formar una Congregación. Los miembros del Consejo Administrativo que pertenecían a 
una congregación o a una federación compartieron las ventajas que supusieron para sus 
comunidades pertenecer a una u otra. 
 
ITALIA 2016 
 
¿Es distinta la communio en la Región 1- Italia? 
Poco sabíamos cuando planeamos el encuentro de 2016 de la Conferencia de la CIB en 
el Monasterio de San Giuseppe en Asís, Italia, que tendría lugar después del devastador 
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terremoto que afectó a la Región de Umbria en el centro de Italia. Más tarde supimos 
que trece monasterios habían sido afectados por el seísmo, incluída la amada casa de 
San Benito y Santa Escolástica en Nursia. Nuestro más profundo sentido de communio 
se mostró cuando las delegadas idearon rápidamente una manera de invitar a las 
comunidades de la CIB de todo el mundo para que rezasen cada día durante un año 
entero por cada comunidad afectada por el terremoto. Con un espíritu de trabajo en red 
entre las regiones, se abrió una cuenta de la CIB en Asís para recoger dinero, no sólo 
para las comunidades, sino también para nuestros oblatos y amigos. Estoy satisfecha de 
informar que recogimos162.502 € para ayudar a nuestras hermanas. Este proyecto fue 
coordinado de manera eficaz por Madre Mariangela Yator de Asís junto con las 
presidentas de las dos federaciones italianas que tenían comunidades afectadas. Un año 
más tarde, en Corea del Sur, Madre Mariangela compartió fotos de los daños del 
terremoto en algunas comunidades. 
 
Aunque apenas estuvimos tres días en Asís, del 1 al 3 de septiembre de 2016, pudimos 
experimentar una acogida cálida y cordial gracias a la cuidada coordinación de Madre 
Mariangela Yator y de su pequeña comunidad. No puedes ir a allí sin dedicar tiempo a 
visitar Asís y, naturalmente, ir a la Iglesia de San Francisco. Tuve la alegría de encontrar 
a una hermana que fue durante mucho tiempo delegada de la CIB, la anterior Abadesa 
Giacinta Soverino de Asís. Ciertamente mostró communio cuando nos servía durante las 
comidas. 
 
Tuvimos el privilegio de conocer la labor del MID (Diálogo Monástico Interreligioso) de 
labios del Reverendo William Skudlarek que vino a Asís para encontrarse con nosotras. 
Nos instó a recordar que con la amistad y el diálogo se “construye” la paz. También nos 
informó sobre una propuesta para el diálogo entre monjas católicas y budistas que estaba 
teniendo lugar. 
 
El reverendo Casiano Folsom de Nursia nos ofreció una interesante presentación sobre 
“Investigando a Santa Escolástica” junto con una explicación del proyecto de 
renovación de la Iglesia de Santa Escolástica de Nursia. Desconozco el alcance de los 
daños sufridos por la iglesia durante el terremoto, ni en qué fase se encuentra el 
proyecto de renovación.   
 
Cerca de Asís, en Bastia Umbra, fuimos invitadas a pasar una encantadora tarde con la 
comunidad del Monasterio de benedictinas de Sant’Anna. Nos unimos a la comunidad 
para rezar y para una deliciosa cena. También, en nuestro camino de vuelta a Roma, 
pasamos un momento muy agradable con las monjas del Monasterio Santa Maria delle 
Grazie en Orte. Esta comunidad tiene un gran número de hermanas jóvenes indonesias 
que compartieron con nosotras sus talentos musicales con alegría y amabilidad. 
 
 
 
LITUANIA 2017 
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Atentas a las comunidades más aisladas, el Consejo Administrativo programó su 
encuentro en pleno del invierno, del 11 al 13 de enero de 2017, en el monasterio 
benedictino de Kaunas, Lituania. La communio verdaderamente existe a pesar del frío 
intenso y de la nieve que haya en el exterior. La priora Juozapa Strakšytè y Hermana 
Celina Galinyté no eran desconocidas para nosotras ya que habían sido nuestras 
invitadas especiales en los últimos tres simposia. Con el paso del tiempo, la delegada de 
Polonia, Región 7, se había puesto en comunicación con las comunidades que estaban 
en los países del antiguo bloque soviético. Me siento feliz de comunicaros que durante 
nuestro encuentro en Lituania, el Consejo Administrativo reconoció a Lituania, junto con 
Ucrania como parte de la Región 7. ¡Bienvenidas a la CIB! Ya no están con nosotras 
como invitadas, sino como participantes de la CIB. 
 
Nos unimos a la comunidad en su iglesia para rezar y para la santa misa. Puede que os 
interese saber que la misa se retransmite por radio para el este de Europa para permitir 
que la gente de estos lugares participe en su oración. 
 
Viviendo, rezando y comiendo cerca unas de otras, pronto nos hacemos amigas de toda 
la comunidad. ¡Eso es communio! Tuvimos tiempo para contarles algo de nuestros 
monasterios y también la comunidad de Kaunas compartió con nosotras.  
 
Tuvimos la ocasión de visitar la ciudad de Vilnius y algunos lugares históricos. La 
pequeña comunidad de monjas benedictinas nos acogió para rezar, comer y hablar sobre 
la CIB y nuestras comunidades. 
 
El 14 de enero de 2017 fuimos a visitar a la comunidad de monjes de la Congregación 
de Solesmes en Palendrai. Participamos con ellos de la misa y luego nos reunimos para 
enseñarles fotos de nuestras comunidades y el trabajo que desempeña la CIB. Tuvimos 
un maravilloso intercambio.  
 
Después de comer en la hospedería, hicimos una emotiva peregrinación a la Colina de 
las Cruces. Los miles y miles de cruces son verdaderos testimonios de la fe del pueblo 
lituano en tiempos de guerra y de deportaciones durante la ocupación soviética. 
 
Recordamos especialmente nuestra última comida con el consejo de Kaunas. Las 
hermanas estaban ansiosas de contarnos la historia de la presencia benedictina en 
Lituania y de sus años de lucha durante la era soviética. 
 
La Communio se extiende por todos los sitios, incluso a los que parecen una remota 
parte de Europa. La communio que estas hermanas nos mostraron hace que sean 
legítimamente parte integral de la CIB. Siempre lo fueron.  
 
 
 
 
COREA DEL SUR 2017 
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Del 5 al 19 de septiembre de 2017 hicimos un viaje histórico a la Región 13, Corea del 
Sur, en medio de una escalada de tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte. 
Nuestra estancia allí no hubiera sido posible sin la detallada planificación de las tres 
superioras locales de Corea del Sur: las hermanas Maoro Sye de Daegu, Enosh Cho de 
Busan y Rose Marie Hwang de Seul.  Colaboraron juntas de manera admirable para que 
el encuentro tuviese lugar de manera eficaz y para que tuviésemos una experiencia 
verdaderamente memorable.  
 
Corea del Sur alberga a un gran número de benedictinas fruto, sin duda, de la sangre 
derramada de los mártires coreanos. Las Hermanas Misioneras Benedictinas de Daegu, 
los prioratos de Seúl y las Hermanas Benedictinas Olivetanas de Busan son un tributo al 
papel que los mártires coreanos juegan en sus vidas de fe. Sabíamos por la alegría de 
sus caras que estaban muy agradecidas porque fuimos para ser communio con ellas y 
que no estuviesen solas en su lucha en este tiempo en que la tensión y la incertidumbre 
política nublan el horizonte de esta preciosa tierra. A su vez ellas nos demostraron el 
significado real de la palabra communio.    
 
Fue enriquecedor exponerse a la cultura coreana en distintos aspectos: su vestido 
tradicional, las diferentes comidas preciosamente dispuestas en el comedor, la 
costumbre de quitarse los zapatos dentro y fuera de las distintas estancias, la reverente 
inclinación a todo el que encontrábamos, incluidos los niños más pequeños y, lo que es 
más importante, la belleza de la Liturgia de las Horas y de la Eucaristía en su lengua 
materna. En cada una de las comunidades degustamos comidas a base de alimentos 
típicamente coreanos y un gran número de hermanas en formación nos ofrecieron ratos 
de entretenimiento. 
 
Para que conociésemos la rica historia de la Iglesia de Corea del Sur, tuvimos el privilegio 
de escuchar la presentación de la Doctora Jeong Sook Kim (Therese Kim), profesora de 
la Universidad de Youngnam y oblata de las Hermanas del Priorato de Daegu. Vimos 
videos sobre la fundación en Corea de las Hermanas Misioneras Benedictinas y de las 
Benedictinas Olivetanas y escuchamos un emotivo relato sobre los mártires coreanos y 
el significado que ellos siguen aportando al pueblo. También visitamos algunas de sus 
obras, sobre todo asilos de ancianos y guarderías donde los niños se mostraron 
encantados de vernos, de actuar para nosotras y de darnos pequeños regalos hechos 
por ellos.   
 
También visitamos tres comunidades de monjes. Algunos de los monjes vinieron a 
encontrarnos al autobús cuando llegamos y nos recibieron en sus monasterios con 
mucha alegría. Rezamos con las distintas comunidades, recorrimos los edificios, granja, 
huerto de perales a punto para la cosecha y disfrutamos cenando con ellos. Abad Blasio 
Park de la Abadía de Ss. Maurus y Placidus nos ofreció una charla muy interesante de 
la historia de la vida benedictina en Corea. 
  
Tuvimos el gran privilegio de visitar el Templo Budista de Unmunsa convertido en el 
mayor centro de formación de monjas budistas en Corea del Sur. Una de las monjas más 
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jóvenes que hablaba inglés nos sirvió de guía por el vasto complejo del templo. Para 
culminar nuestra estancia allí, tuvimos el honor de encontrarnos con la abadesa Jin-
Gwang en su salón del té, tomar un refrigerio con ella y conversar. Tuvimos la 
oportunidad de preguntarle sobre su vida monástica y su papel como abadesa. 
 
Pasamos los últimos días con las Hermanas Benedictinas Misioneras del Priorato de 
Seúl. Hermana Dolores Hong, una antigua conocida mía de los comienzos de la CIB, nos 
enseñó Seúl en tiempo record. Desde un mirador, pudimos ver la bonita ciudad y sus 
alrededores y mirando al norte, rezar por una resolución pacífica del conflicto. 
  
Mientras estuve en Corea del Sur, me alegró poder renovar mi amistad con algunas 
antiguas delegadas de la CIB: en concreto, las hermanas Cecilia Jong y Angela Choi de 
Busan y Lumen Choi de Daegu.   
 
La península coreana necesita oraciones por la paz. El 14 de septiembre de 2017 nos 
reunimos en el autobús con las Benedictinas por La Paz de Erie, Pensilvania en una hora 
santa por la paz en Corea y el desarme nuclear. Esta fue una expresión memorable de 
communio alrededor del mundo por la paz mientras cantábamos “busca la paz y corre 
tras ella”. 
 
Antes de ir a Corea del Sur, cogí unos días para visitar a las monjas benedictinas de St 
Mary Monastery en Thu Duc, Vietnam, también en la Región 13. Hace años estas 
hermanas participaron activamente en varios de nuestros simposia. Pude ver a Madre 
Marie Bernard Chu Thy Thuy e invitarla a venir a este SImposium. Con un poco de 
insistencia de sus hermanas, está aquí con nosotros.  
 
Sí, en Bélgica, Francia, España, Lituania, Italia, Vietnam o Corea del Sur, la communio 
parece y se siente igual: corazones siempre lo suficientemente abiertos para dar la 
bienvenida a todo el que venga. El lenguaje y los gestos en los que se expresaba puede 
que sea diferente, pero el calor y la alegría en los ojos de las hermanas era el mismo 
dondequiera que estuviésemos. Experimentamos síntomas obvios de que los forasteros 
están unidos en el amor de Dios. Gracias, hermanas, por acogernos como a Cristo 
cuando vamos a vuestros monasterios. No sólo habéis enriquecido nuestras vidas, sino 
que habéis engrandecido nuestros corazones para abrazar una expresión más amplia y 
rica de la vida benedictina. 
 
Parte 2 

Ahora voy a compartir con vosotras algunos de los temas que la Conferencia de la CIB 
ha tratado en sus reuniones a lo largo de estos años. 

 

 

COLABORACIÓN 
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Hemos hablado sobre la necesidad de una colaboración mejor entre la CIB y nuestros 
hermanos de la Confederación. La oportunidad llegó del Comité de Organización del 
Congreso de Abades de 2016. Se pidió a la CIB que indicásemos las cualidades que 
debería poseer el futuro Abad Primado y los retos a los que debería enfrentarse en su 
cargo. Todas las delegadas tuvieron la oportunidad de participar. Presentamos nuestras 
ideas al Congreso de Abades antes del discernimiento y de su elección. El 10 de 
septiembre de 2016, cuando la campana de la Iglesia empezó a tañer, supimos que había 
sido elegido el Abad Primado. La CIB estaba encantada de haber sido incluída en la 
celebración gozosa de la elección del Abad Gregory Polan como nuevo Abad Primado. 
 
Los días del congreso estuvieron repletos de comunicaciones enriquecedoras y de la 
oportunidad de trabajar en red con los benedictinos de todo el mundo. Muchas de 
nosotras percibimos que en este congreso habíamos vivido en particular un profundo 
sentido de la hospitalidad por parte de nuestros hermanos abades.  
 
Durante el congreso, la CIB estuvo representada de forma significativa. Entregué al 
congreso un informe de las actividades de la CIB de los últimos cuatros años. Tres de 
nosotras ofrecimos unas comunicaciones. Madre Andrea Savage presentó lo que había 
hecho su comunidad en el proyecto y la construcción de una nueva abadía. Hermana 
Araceli Escurzon habló sobre formación. Abad Richard Yeo y yo hablamos juntos sobre 
el desarrollo institucional de las relaciones entre la CIB y la Confederación. 
 
Poco después del congreso, el recién elegido Abad Primado, Gregory Polan, acudió a 
un primer encuentro de las delegadas de la CIB con el Sínodo de Presidentes sobre 
cómo podríamos colaborar juntos en el futuro. 
 
En enero siguiente, Abad Christian Meyer de la Abadía de Engelberg en Suiza, se reunió 
con el Consejo Administrativo en Kaunas, Lituania, para seguir hablando sobre 
colaboración. Nuestro encuentro con Abad Christian resultó de mucha utilidad. El diálogo 
fue abierto y franco dada su cercanía pastoral. Nos presentó la sugerencia de la Comisión 
Permanente del Sínodo de Presidentes (en inglés PCSP) en la que se dijo que los 
miembros de la Conferencia de la CIB que representan a la región donde tiene lugar el 
sínodo, deberían ser invitados a participar en algunas de las reuniones del sínodo. 
Sugerían que especialmente la moderadora de la CIB debería ser invitada regularmente 
a estar presente, como observadora, en todas las sesiones del sínodo. Más tarde se 
sugirió que medio día del sínodo debería dedicarse a un encuentro entre los sinodales y 
aquellos abades, abadesas, priores y prioras de la región donde tenga lugar el sínodo y 
que quisiesen estar presentes. Algunos de ellos podrían presentar la vida benedictina de 
la región seguido de un diálogo general todos juntos. 
 
El primer encuentro tuvo lugar en septiembre de 2017 en la Archiabadía de St Mainard 
en los Estados Unidos. Ni la moderadora ni la delegada de la región de la CIB pudieron 
estar presentes ya que estábamos reunidas en ese momento en Corea del Sur. 
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Sugiero que el próximo Consejo Administrativo de la CIB se reúna con el Abad Primado 
para coordinar bien los calendarios de modo que en el futuro los encuentros de la CIB y 
del Sínodo de Presidentes puedan ser programados con antelación.  
 
El Abad Primado y yo acordamos que ya que el Sínodo de Presidentes se reunirán este 
año en Monte Cassino mientras nosotras estamos en Roma, que los Presidentes sean 
invitados a hacer un receso y acudir en algún momento a este SImposium. Estaríamos 
encantadas de que algunos de ellos decidieran venir y unirse a nosotras. 
 
 
VULTUM DEI QUAERERE Y COR ORANS 
 
 
Con anterioridad al encuentro de la Conferencia en septiembre de 2015, el Consejo 
Administrativo de la CIB se reunió con el Abad Richard Yeo para tratar la cuestión que 
había surgido en el SImposium de 2014 sobre si la CIB debería o no convertirse en una 
entidad canónica. Compartió con nosotras la solidaridad que habíamos experimentado 
en el desarrollo de la CIB. Hermana Scholastika Häring y Hermana Lynn McKenzie 
fueron invitadas a estar presentes. Posteriormente, comunicaron la información a la 
Conferencia de Delegadas cuando se reunieron. Abad Richard Yeo y Abad Primado 
Notker Wolf nos aconsejaron esperar a la luz de las instrucciones provenientes del 
Vaticano y más bien nos sugirieron que usásemos nuestras energías en comunicar a las 
comunidades la necesidad de trabajar juntas para formar federaciones o 
congregaciones. Vultum Dei Quaerere fue publicada posteriormente, el 29 de junio de 
2016. 
 
Tuvimos la suerte de que dos de nuestras hermanas fueran canonistas. Las hermanas 
Scholastika Häring y Lynn McKenzie habían empezado a estudiar el documento y juntas 
nos compartieron sus impresiones sobre él. Nos ofrecieron una comunicación en la 
reunión de las delegadas de la CIB en Asís en septiembre de 2016. Las delegadas 
tuvieron libertad para comentarlo y dialogar de forma extensa. No hace falta decir que la 
nueva legislación de VQD para las comunidades monásticas de clausura fue bien 
recibida, pero también planteó muchas preguntas a las delegadas. Como VQD indica 
que el Vaticano publicará otras instrucciones, parecía que era la hora que los 
interrogantes y las sugerencias que tenían las mujeres fuesen presentadas a alguien de 
la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida 
Apostólica.  
 
El 8 de septiembre de 2016, las hermanas Scholastica y Lynn se reunieron con el Padre 
Hank Lemoncelli, OMI, de la Congregación Vaticana para exponerle las preocupaciones 
que las mujeres teníamos a raíz del documento. Estas hermanas se encontraron 
después con las delegadas el 9 de septiembre de 2016 para contarles los resultados de 
su encuentro. 
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 Somos muy conscientes de que la largamente anunciada instrucción, Cor Orans fue 
publicada hace unos meses, el 15 de mayo de 2018. Hermana Scjholastika y Hermana 
Lynn se reunirán con todas nosotras el 8 de septiembre a la vuelta de nuestra audiencia 
con el Santo Padre. Estoy segura que encontraremos su visión del documento muy 
esclarecedor y útil. 
 
 
ESTATUS CANÓNICO 
 
En los últimos tres años, cuando nos hemos reunido las delegadas de la CIB, dedicamos 
tiempo a hablar sobre las implicaciones de convertirnos en entidad canónica. No hemos 
tomado ninguna decisión. Sólo tuvimos la oportunidad de hablar sobre ello. Como en 
cualquier communio no se hace todo de acuerdo, pero hemos escuchado en profundidad 
y tenemos interrogantes sobre los pros y contras de convertirnos en una entidad 
canónica.  
 
Creo que este es un tema que la nueva administración de la CIB debería seguir 
debatiendo. 
 
FUTURO DE LA CIB 
 
A comienzos de 2016, el Consejo Admistrativo sugirió que preguntásemos a todas las 
delegadas de la CIB cómo hacer las reuniones de la Conferencia de la CIB más efectivas 
de manera que respondiesen al propósito de la CIB. Es decir, promover la ayuda mutua 
y el intercambio de ideas y experiencias entre nosotras. Las respuestas se recogieron y 
distribuyeron entre las delegadas a tiempo para discutirlas en el encuentro de Asís en 
septiembre. Aunque no llegamos a ninguna conclusión, hablamos mucho sobre los 
futuros temas que el próximo Consejo Administrativo de la CIB podría abordar.  
 
Quizá la restructuración de algunas comunidades tal como se indica en COR ORANS 
puede tener algún impacto sobre la estructura futura de la CIB. Dado que habrá 
monasterios cerrando y otros abriendo en algunas regiones, ¿cuánto tiempo podemos 
mantener el fondo para ayudar a aquellas que puedan necesitar ayuda financiera para 
acudir a los encuentros de la CIB? Tendremos cuidado en supervisar la situación 
económica de la CIB y planificar en consecuencia. 
 
Hubo una petición para crear una lista de personas especializadas que podrían ayudar 
a las regiones o a la Conferencia. Creamos una lista preliminar mientras estuvimos en 
Corea del Sur. Se necesita trabajarla con más detalle para mantenerla actualizada y para 
que se pueda usar fácilmente. 
 
También hablamos sobre cómo implicar a las regiones que no acuden a las reuniones y 
cómo conectar mejor a todas las regiones con la CIB. Yo, personalmente, he estado 
estos años ayudando a dos regiones en el proceso de selección de delegada y sustituta.  
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El tema del idioma es a veces un muro de contención. Se nos ruega que seamos 
comprensivas e intentemos hacernos comprender a todas. Es un reto dado que las 
traductoras de las diferentes lenguas no están siempre disponibles para ayudar en este 
aspecto. Permanece un reto constante y es algo que necesita siempre atención. 
 
Se dijo que es siempre bueno oír a cada región qué retos afronta. Lo hemos estado 
haciendo en cada una de nuestras reuniones.  
 
Se necesitarán planes de futuro e ideas para que sigamos contribuyendo al desarrollo 
de la vida monástica benedictina en los tiempos venideros. Se necesitará discernimiento 
dependiendo de cómo se desarrollen los tiempos.  
 
 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
 
Para terminar, me gustaría agradeceros la confianza que habéis puesto en mi para haber 
sido la Moderadora de la CIB durante los últimos doce años. Llevo veintiún años 
involucrada en esta experiencia internacional y es hora de que alguien más asuma el 
liderazgo de la CIB.  Aunque nos esperan muchas situaciones desconocidas, la CIB es 
un buen espacio para responderlas de manera novedosa y creativa. Echaré de menos 
estar implicada y encontrarme con vosotras, sobre todo en vuestros monasterios. Mi vida 
se ha enriquecido de modo indescriptible. Llevaré siempre en mi corazón esta 
experiencia. Gracias por haberme enseñado el verdadero significado de la palabra 
communio. No os diré “adiós”, sólo GRACIAS. Os pido que me tengáis presente en 
vuestra oración, vosotras estáis a diario en la mía. Que vuestra llamada a la vida 
monástica siga ahondándose y abrace la riqueza del carisma benedictino dondequiera 
que estéis. 
 
De nuevo, GRACIAS. Que Cristo “nos conduzca a todos a la vida eterna” (RB 72, 12) 
esa communio final. 


