5 de octubre de 2021

Queridos hermanos y hermanas en San Benito y santa Escolástica,
Saludos de paz y esperanza desde San Anselmo en el Aventino de Roma. Hemos tenido
unos días de trabajo muy productivo aquí en Roma gracias a la reunión del Sínodo de Abades
presidentes de la Confederación Benedictina y al inicio del curso académico de nuestro Ateneo
(con su Pontificio Instituto Litúrgico, las facultades de Teología y Filosofía, y el Instituto
Monástico). Entre ambos eventos pude acudir a una reunión con las abadesas españolas. De
acuerdo con Cor Orans, el documento vaticano, estas abadesas han formado la Congregación de
Santa Hildegarda. El tiempo que pudimos pasar juntos lo dedicamos principalmente a tener varias
conferencias y a discutir de forma animada las bendiciones (pero también los retos) de formar una
Congregación dentro de la orden benedictina. Como era de esperar, la hospitalidad de las
abadesas fue muy cálida y acogedora.

Hace ya casi dos años que el Sínodo de Abades presidentes no se reunía dadas las
restricciones que impone la pandemia de la Covid-19. Finalmente pudimos reunirnos en persona,
y nuestras reuniones estuvieron presididas por un alegre y fraternal espíritu. De las 19
Congregaciones pudieron asistir un total de 14 abades presidentes: los abades Jeremias Schröder
(Congregación de Santa Otilia) Giuseppe Casetta (Congregación de Vallombrosa), Guillermo
Arboleda (Congregación Sublacense-Casinense), Maksymilian Nawara (Congregación de la
Anunciación), Christopher Jamison (Congregación Inglesa), Vigeli Monn (Congregación Suiza),
Johannes Perkmann (Congregación austríaca), Barnabas Bögle (Congregación bávara) Philippe
Dupont (Congregación de Solesmes), John Klassen (Congregación americano-casinesa), Albert
Schmidt (Congregación de Beuron) Vincent Bataille, (Congregación Suizo-americana), y Diego Rosa
(Congregación olivetana). Algunos no pudieron venir a Italia o habían sido elegidos hace muy poco
tiempo.

Uno de los temas de discusión más importante fue la fecha del próximo Congreso de
abades. ¿debíamos albergar esperanza de celebrar el Congreso en el año 2022, teniendo en
cuenta que somos una orden internacional, o acaso debíamos esperar a la fecha del Congreso que
tendrá lugar naturalmente en 2024? Conociendo la situación de las comunidades a un nivel
internacional, los abades presidentes se inclinaron por esperar a 2024. Decidiremos y
publicaremos las fechas del próximo Congreso tras la próxima reunión del Sínodo de abades
presidentes. Otro de los temas importantes fue la elección de los miembros del Consejo, conocido
como el Consejo permanente del Sínodo de abades presidentes. El Abad Jeremias Schröder ha

sido elegido vicario y los otros dos miembros son Maksymilian Nawara, de la congregación de la
Anunciación (y miembro originalmente de la abadía de la Natividad de Lublin, Polonia), y el abad
Antony Chacko Puthenpurackal, de la congregación silvestrina (miembro de la abadía de St.
Joseph, Makkiyad).

Tuvimos varios informes sobre el estado de la Confederación durante estos últimos dos
años. En primer lugar, el del prior del Colegio, el P. Mauritius Wilde, de Münsterschwarzach. En
segundo lugar, el del rector del Ateneo, el padre Bernhard Eckerstorfer, de Kremsmünster.
Finalmente, el tesorero de la Confederación de la abadía y de la Universidad, el padre Geraldo
González y Lima, de la abadía de São Paulo and São Geraldo, en São Paulo (Brasil). A pesar de los
retos del año pasado, tenemos que dar las gracias y felicitar a estos monjes por su buen trabajo al
mantener a la comunidad segura, sana, solvente económicamente, en crecimiento y en paz. Es
especialmente alentador comprobar que nuestra situación financiera se mantiene firme y
conforme al presupuesto. Como es habitual en estos sínodos, cada uno de los abades presidentes
hizo una presentación del crecimiento y de los retos de las comunidades de su congregación.

Detengámonos un momento en los desarrollos que han tenido lugar en el Ateneo de San
Anselmo. A pesar de que muchos alumnos vienen de fuera de Italia, e incluso de países en vías de
desarrollo, las cifras de matriculación de este curso han sido muy buenas. La razón principal ha
sido que debido a las circunstancias actuales ofrecemos todos nuestros cursos online. Hemos
ofrecido en el Instituto Monástico cursos adicionales también en modalidad online durante los
últimos meses en inglés, español e italiano. Estos cursos han tenido una acogida excepcional en el
mundo monástico. Este año nuestro programa de ciclo institucional de Teología que lleva a la
obtención del título de Bachiller empieza con un nuevo plan de estudios. Gracias a la colaboración
que vamos a empezar con la Facultad de Teología de la orden de los Servitas (con su Facultad de
Teología, el Marianum), tendremos a nivel de ciclo institucional el doble de estudiantes de los que
hemos tenido, pudiendo así impartir anualmente los cursos introductorios, y de forma bianual las
asignaturas principales (que antes se ofertaban cada 3 años). Este hecho proporcionará un mayor
número de cursos y una mayor variedad de profesores a nuestro programa de teología,
haciéndolo más atractivo para estudiantes que solo pasan un año en Roma y que tienen que
escoger cursos que luego serán reconocidos en sus universidades de origen.

El nuevo Bachiller en liturgia, que se estableció ad experimentum en los últimos 3 años va a
incluir también muchos cursos de este nuevo plan de estudios de teología, aunque mantendrá su
propio programa que permitirá que los graduados continúen hacia la licenciatura y el Doctorado
en Sagrada Liturgia sin la carga completa de estudios filosóficos y teológicos. El Pontificio Instituto
litúrgico acogerá un Congreso Internacional titulado “¿Liturgia virtual?”, que tendrá lugar del 22 al
24 de octubre y al que también podrá asistirse de forma online. Podréis encontrar información
sobre esto y sobre otros desarrollos y eventos en nuestra página web. En la ceremonia de
inauguración del curso académico tuvimos la suerte de contar con el prefecto de la Congregación
para el Culto Divino, el arzobispo Arthur Roche, que impartió la lección inaugural. En la
inauguración del curso del año anterior, el eminente teólogo y cardenal Walter Kasper disertó
sobre los recientes desarrollos de la Cristología. Su conferencia fue publicada en la edición
alemana de la revista Communio, y aparecerá en italiano en el próximo número de nuestra revista
Ecclesia Orans.
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El P. Prior, P. Mauritius, nos informa de que en el Colegio este año se contará con 90
residentes, 24 de los cuales son nuevos en San Anselmo. Provienen de muy diversos monasterios:
Ndanda, Ampitiya, Cuernavaca, Luján, Subiaco (USA), Mount Angel, Cairo, Montevergine, Santa
Otilia, Saint-Wandrille, Valle des los Caídos, y Glenstal. Dado que como benedictinos tenemos un
gran interés en los asuntos ecuménicos, este año tenemos la suerte de contar con un joven laico
ortodoxo que estudia en el Pontificio Instituto de Música Sacra y estamos encantados con su
presencia. En las últimas semanas se ha trabajado mucho para que la señal de la wifi sea más
fuerte y estable en el Colegio. Otra de las grandes labores de estos últimos meses ha sido la
renovación de uno de los pisos de nuestra hospedería. Gracias a una donación de la abadía de
Conception y de su fundación de Bennett Lake esta obra ha podido concluirse en su práctica
totalidad para el Sínodo de Abades presidentes.

El informe del tesorero, el padre Geraldo, fue muy positivo. aunque la información y los
gráficos fueron abundantes, estimó necesario daros alguna información sobre la situación
financiera de San Anselmo en el año 2020-2021. El Colegio de San Anselmo se mantuvo
económicamente estable gracias a diversos factores, entre las que destaca la contribución regular
y puntual de las diversas congregaciones para el subsidio y para el fondo de solidaridad. El año
pasado las contribuciones de las congregaciones fueron dignas de mención. La presencia del grupo
de estudiantes de Jerusalén entre nosotros a lo largo de todo el año compensó prácticamente el
cierre de la hospedería y la cancelación de todos los congresos, tanto el de abades como el de
oblatos, y de todos los demás eventos. La reapertura de la Iglesia para actividades pastorales ha
proporcionado un récord de bodas. Y la mejor noticia de todas (que se reflejará en el ejercicio
2021-2022) es el final del proceso de bancarrota del restaurante que tenía alquilada nuestra
propiedad en la Piazza del Emporio (abajo en la Marmorata), lo que ha permitido la firma de un
nuevo alquiler con otro restaurante a partir de octubre de 2021. Esto nos permitirá recibir lo que
el antiguo restaurante nos debe y al mismo tiempo un alquiler regular del nuevo restaurante. En
relación con el Pontificio Ateneo de San Anselmo, lo más destacable es el éxito de los cursos
online, lo que ha implicado un incremento en ingresos por tasas académicas junto con una
reducción de los costes al haberse racionalizado los gastos el número de profesores y los costes de
viaje. Al mismo tiempo se ha recibido una donación de la Fundación Jurt para la renovación y
modificación de todo nuestro sistema informático. En suma, a pesar de haber sido un año
complejo e incierto no tenemos deudas, no hemos tenido que acudir a préstamos bancarios ni
hemos tenido que aprovechar las reservas. Tanto el Colegio como el Pontificio Ateneo de San
Anselmo son estables desde un punto de vista económico. Como os podréis imaginar, el padre
Geraldo sonreía ampliamente mientras nos proporcionaba esta información a los miembros del
Sínodo, y se ganó una ronda de aplausos por sus buenos e importantes esfuerzos.

En relación con el resto de las presentaciones que tuvieron lugar durante el Sínodo hay que
decir lo siguiente. El padre Patrick Carter de Clear Creek (Hulbert, Oklahoma, USA) hizo una
presentación del Catalogus digital de la Confederación que él y el hermano Simon Stubbs de St.
Joseph, (Saint Benedict, Louisiana, USA) han estado elaborando. Gracias al texto digital tenemos
muchas oportunidades para comprobar la variedad de elementos que forman la Confederación. Se
puede ver el porcentaje de monjes de los diversos continentes, la edad de los monjes tanto a nivel
mundial como por continentes, el número de monjes que existe en el hemisferio norte y el que
existe en el hemisferio sur, el porcentaje de monjes ordenados y no ordenados, la cantidad de
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monjes que hay en cada país, el crecimiento del número de monasterios benedictinos, la edad
media en los diversos monasterios y congregaciones y pequeños informes de cada congregación.
Por ejemplo, podemos ver que el hemisferio sur crece significativamente en cuanto a cantidad de
monjes, mientras que el incremento en el hemisferio norte es menor. También puede
comprobarse que aunque el número de monjes decrece, el número de monasterios crece, por lo
que en el futuro veremos comunidades más pequeñas. Así, es interesante comprobar que el
número de monjes en etapa de formación en toda la Confederación permanece estable. Aunque
algunas partes del mundo tienen menos vocaciones, otras partes del mundo lo compensan con su
crecimiento. Este informe fue muy interesante y nos suscitó muchos interrogantes, siendo muy
útil cuando pensamos en los diferentes aspectos de nuestra Confederación.

Otro de los temas que se trataron fue el del calendario litúrgico benedictino. El abad
Phillipe Dupont, presidente de la Congregación de Solesmes, expuso en su informe el desarrollo de
este calendario. Tras un intercambio de ideas, el Sínodo pidió que el Abad Primado solicitará a la
Congregación para el Culto Divino información sobre cómo proceder para que tengamos un
calendario litúrgico benedictino actualizado y apropiado.
El Abad Jeremias Schröder, de la Congregación de Santa Otilia, nos informó sobre la
petición que se ha hecho de un privilegio papal que permita a miembros no ordenados ejercer
como superiores de las comunidades. Siete superiores mayores de grandes órdenes o
congregaciones se reunieron personalmente con el Santo Padre para discutir este asunto el jueves
24 de junio de 2021. Las 3 ramas de los franciscanos (Menores, Conventuales y Capuchinos), los
carmelitas, los agustinos, los redentoristas y los benedictinos. Cada orden o congregación hizo su
petición propia, explicando su situación y las motivaciones para esta petición. El papa Francisco
dijo que hablaría en favor de este asunto a la Congregación para Vida Consagrada, pero que al
final la decisión sería de la Congregación. Esperamos que las palabras del Santo Padre sirvan para
que este tema avance, pues es algo que ya se trató en el Congreso de abades del año 2000.

El Abad Christopher Jamison, presidente de la congregación inglesa y yo mismo
informamos al Sínodo en relación con los procesos que están teniendo lugar en relación con el
próximo Sínodo de los obispos de 2023. He sido seleccionado para participar como miembro del
comité de espiritualidad del Sínodo de los obispos de 2023. Las reuniones de este comité ya han
empezado y van a buen ritmo. Está claro que el papa Francisco y el cardenal Mario Grech esperan
que el trabajo del Sínodo tenga un gran impacto en la vida de la Iglesia al enseñar de verdad a
todos los miembros la forma en la que en la Iglesia se toman las decisiones, se resuelven los
problemas y se crea el futuro. Como Abad primado tuve la oportunidad de dirigirme a un grupo de
superiores generales, hombres y mujeres, con una charla llamada “la sinodalidad en la regla de
San Benito”, en la que traté fundamentalmente acerca del capítulo tercero de la regla de San
Benito, “de cómo han de ser llamados los miembros de la comunidad a consejo”. Es interesante
notar que uno de los primeros documentos del próximo Sínodo ya citaba la regla de San Benito
como una fuente importante para el asunto de la sinodalidad.

Aunque es difícil hacer planes en tiempo de pandemia, esperamos que el próximo Sínodo,
el del año que viene, tenga lugar en la abadía de San Pedro y San Pablo de Tyniec, en Polonia. En
2023, como es costumbre celebrar un Sínodo en la abadía de origen del Abad Primado, tenemos la
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idea de celebrar el Sínodo en la Abadía de Conception, en Missouri, Estados Unidos. En 2024
tendremos el Congreso de Abades.

Ya en las últimas ocasiones, parte de nuestro encuentro en el Sínodo de Abades
presidentes se dedica a encontrarnos con las benedictinas, organizadas en la Communio
Internationalis Benedictinarum, conocida como CIB. Desgraciadamente las limitaciones de la
pandemia lo han impedido este año. Sin embargo, se reunieron online, lo cual, como os podéis
imaginar, supuso un gran esfuerzo de organización y creatividad, dadas las diferentes franjas
horarias en las que viven las hermanas. Del 4 al 7 de septiembre se celebró la primera reunión de
la Conferencia de delegadas de la CIB, en la que participaron unas 35 personas de los cinco
continentes. Durante la Conferencia, mientras participaban en ella desde sus monasterios,
dispersos en el globo, la hermana Lynn Mackenzie (del monasterio del Sagrado Corazón de
Cullman, Alabama), la moderadora de la CIB, escribió lo siguiente: “estuvimos unidas online, pero
en mente y espíritu. En la reunión tratamos acerca de la actual estructura de la CIB y acerca de la
posibilidad de re-imaginar el modus operandi de la CIB y si una reorganización pudiera ser
beneficiosa para las benedictinas. No es algo que deba ser decidido a la ligera, sino que es algo
que hay que estudiar y ponderar con detalle. Nuestra reunión online fue muy provechosa y
tuvimos algunos invitados que nos ayudaron a ver otras formas en las que es posible que nos
organicemos para ser un instrumento más efectivo al servicio de las benedictinas de todo el
globo”.

Al concluir la reunión se acordó que necesitaban explorar los posibles cambios. Por eso han
pensado en celebrar otra reunión en los próximos meses, invitando a Sor Scholastika Häring, la
canonista e historiadora de la Abadía de Santa Escolástica de Dinklage, para que les hable. Esperan
que Sor Scholastika les ayude a ver las diferentes posibilidades para sus estructuras y su
organización global de benedictinas. La hermana Lynn comentó “queremos ser prudentes y
creativas en este proceso. Esperamos poder reunirnos en persona en 2022 para la Conferencia de
delegadas de la CIB, aunque no sea nuestro Simposio cuatrienal, cuando elegiremos a la
moderadora de la CIB y su consejo.

Para terminar esta Carta Circular, me gustaría compartir con vosotros algunos de los
pensamientos que recibí como respuesta a mis preguntas de la circular de la pasada primavera, y
añadir algunas ideas mías. Una de las cosas que nos ha traído este tiempo de pandemia ha sido la
intensidad creciente con la que hemos reflexionado y orado con la Palabra de Dios. Al haber
tenido más tiempo para meditarla, los monjes y las monjas han podido escuchar la Palabra de Dios
como nunca la había escuchado. Textos conocidos de la Escritura que ahora en este momento
histórico suenan más y mejor en estos tiempos de soledad forzosa. Dios ha hablado de formas
nuevas y a veces complejas. A pesar de que muchos de nosotros hemos practicado la lectio divina
durante años, ahora la meditatio hablaba del momento presente y la oratio provenía de lo más
profundo del corazón. Podemos pensar en la reflexión de San Agustín sobre el misterio de Dios
cuando hablaba de aquella “hermosura tan antigua y tan nueva”. Lo que antiguo y de hermoso
había en la Palabra de Dios ahora ha sido más llamativo y estimulante. Y era la voz de Dios la que
escuchábamos, y Dios nos estaba mostrando su divina cercanía.
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Al pensar en los salmos, que son una parte fundamental de nuestra alimentación espiritual
como benedictinos, las palabras y las imágenes de su poesía han sido capaces de hacernos entrar
de forma más profunda en el misterio de un Dios que quiere revelar su ser divino a nuestro mundo
sufriente. Dios no se aisla del dolor, de la incertidumbre, del misterio y del tormento de vivir con
un enemigo invisible como el virus. A pesar de ello, el sufrimiento abre un camino para hacernos
más vulnerables y conscientes de la vida que nos rodea. Los salmos nos lo dicen verso tras verso. A
veces la lucha del salmista nos interpela en el corazón y nos recuerda a alguien que conocemos
que sufre, algo que leemos en un libro, o incluso a algún hermano de comunidad. Los salmos son
una escuela de oración que nos permiten entrar en comunión con Dios a través de palabras que
hablan a nuestro corazón y transforman nuestros pensamientos. Las palabras e imágenes pintan
escenas de alegría y de dolor, de bendición y de miedo, de sanación y de angustia. Reflexionar
acerca de estas palabras nos acerca a la vida interna de la comunión de amor que es Dios, un lugar
que nadie conoce del todo, pero que cuando toca nuestros sentidos y nuestras vidas nos hace
conscientes de que Dios ha estado presente, y nos hallamos deseosos de más.

La pandemia no ha terminado, y esperamos el día en que nuestra preocupación sea otra.
Pero de momento es bueno que creamos que la presencia y la sabiduría de Dios puede ser hallada
también en estos tiempos en la Sagrada Escritura. Dios está ahí. Sólo tenemos que hacer silencio,
reflexionar, creer y acoger humildemente la palabra que ha sido plantada en nosotros y que es
capaz de salvarnos (Cf. St 1, 21). Os tengo presentes en mi oración cada día, y espero que os
acordéis de mí en la vuestra.

En Cristo, nuestra esperanza y nuestra fuerza,

Abad Primado Gregory Polan, O.S.B.

Traducción: Fr. Luis Javier García-Lomas Gago, OSB
Abadía de Santo Domingo de Silos
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