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Aunque ya muchas de vosotras conocéis a M Mª del Mar, pues colabora con la CIB
desde hace años e hizo el servicio de traductora ya en dos simposios, quiero
presentarla con unas breves palabras para situar el contexto desde el que brotan sus
aportaciones en nuestra reunión.
M Mª del Mar es la abadesa del Monasterio de Sant Benet de Montserrat desde hace 3
años Procede de una familia numerosa, con sensibilidad musical y abierta al ancho
mundo lo que le ha dado un corazón universal.
Terminó sus estudios de Económicas y se unió a la Comunidad monástica; obtuvo la
diplomatura en Ciencias Religiosas en el ISCREB (Instituto Superior de Ciencias
Religiosas de Barcelona), y se licenció en Teología en Berkeley , Estados Unidos;
pertenece a la Asociación Europea de Mujeres en la Investigación Teológica (ESWTR).
Hermana universal, y cercana, es también miembro de la Comisión redactora de las
Constituciones de la Congregación Monástica Femenina que estamos formando con los
monasterios de las cuatro Federaciones de monjas de España.
Su casa, su monasterio, fruto de la unión de dos comunidades, se levanta desde hace
66 años sobre la roca de la montaña de Montserrat y a poca distancia de la Moreneta.
M Mª del Mar Vive, goza y sufre con su pueblo con el que tiene una relación de
compromiso e intercesión.
Ha desarrollado su vocación colaborando como maestra de novicias y responsable del
canto en la Comunidad. Su personal búsqueda espiritual la llevó a interesarse por el
Focusing del que está acreditada como Formadora (Trainer) por el Instituto de
Focusing de Nueva York. Y ofrece cursos de iniciación, entre la variada oferta de
formación que su Monasterio propone cada año en su Hospedería.
Compartí con ella y su Comunidad la celebración de su Bendición Abacial en 2015, una
verdadera fiesta del Espíritu, en la que al final M Mª del Mar leyó unas letras del poeta
catalán Joan Maragall que ahora recojo:
Por esto creo (…) que todavía hemos de empezar a vivir - lo que se llama
vivir - y que la vida está todavía oculta en nosotros; y que en cada uno de
nosotros está todavía el Hijo de Dios predicando su Evangelio, esforzándose por
avivar la chispa de la luz eterna, de la que cada hombre es sagrario, para
incendiar el mundo en la vida que guarda dentro, y consumar así la creación de
la tierra.".
(J. Maragall, Obres Completes, Barcelona, Selecta ,1947, p. 840).
Gracias, M Mª del Mar, porque tu búsqueda de Dios anima la nuestra. Te escuchamos

