
4º CONGRESO DE OBLATOS BENEDICTINOS 

Roma, 4-10 de noviembre de 2017 
 

El 4 de noviembre se reunieron en Fraterna Domus 195 oblatos benedictinos 
pertenecientes a 117 monasterios localizados en 37 países para participar del tema del 4º 
Congreso: «Un Camino hacia el Futuro —La Comunidad Benedictina en Movimiento».  El 
discurso de bienvenida fue pronunciado por el Padre Edward Linton OSB, Director de la 
Formación Benedictina Internacional y monje de la Archi-Abadía de San Meinrad en 
Indiana. 

 
El tema se desarrolló a través de preguntas propuestas para cada día y debatidas en 
talleres grupales. 

1.     Domingo 5 de Noviembre: ¿Dónde estamos ahora? 
El Oblato y miembro del Equipo Organizador Thomas Brunnhuber (Inglaterra) inició el 
primer panel con una pregunta que abarca temas concernientes a nuestra realidad 
personal, nuestro monasterio y nuestro país dentro del contexto de los tres primeros 
congresos que se realizaron en 2005, 2009, 2012 y considerando nuestro futuro y nuestro 
camino como comunidad Oblata en movimiento. 

 
«Si queremos habitar en la morada de su reino, puesto que no se llega allí 
sino corriendo con obras buenas» (Prólogo RB:22) 
«Mas cuando progresamos en la vida monástica y en la fe, se dilata nuestro 
corazón, y corremos con inefable dulzura de caridad por el camino de los 
mandamientos de Dios.» (Prólogo RB:49) 

 
¡San Benito aprecia el movimiento! Con el movimiento abordamos situaciones 
desconocidas, abordamos el caos. Esto puede ser una gran oportunidad para crecer, pero 
hay una tensión entre progresar y reconocer los puntos fijos del Evangelio a través de la 
Regla de San Benito, quien nos desea movimiento, conversión y estabilidad. Este 
movimiento fluye en nuestras mentes, nuestros cuerpos y corazones. 

 
Controlamos la dirección hacia la cual nos movemos, estamos a cargo del progreso a 
medida que somos movidos por otros e invitados a entrar en los movimientos del Espíritu 
Santo.  Cambio y quietud son vistos como opuestos, pero realmente están relacionados y 
dependen el uno del otro: «Quédense quietos y sepan que somos movidos por el 
Espíritu». 
 
El Abad Primado Gregorio Polan de la Abadía de la Concepción en Misuri celebró la 
primera misa de la semana y pronunció su discurso de bienvenida. Mencionó que no hay 
duda que el camino hacia el futuro es un camino espiritual que nos lleva a la comunión 
con Dios, con el monasterio de nuestra oblación y con cada uno de nosotros.  Nos plantea 
varias reflexiones: ¿Qué significa ser un oblato y estar conectado a nuestra comunidad 
monástica? ¿Cuál es la experiencia de esta relación con tu comunidad monástica? 
¿Cómo se profundiza tu relación con Dios y cómo tiene un impacto en tu vida cotidiana y 
tu relación con otros? ¿Qué expectativas tienes de tu comunidad monástica de oblación y 
de sus miembros? ¿Crees que la vida monástica tiene expectativas para ti? 
 
 



 
Como laicos en el mundo con una relación con Dios a través de una comunidad 
monástica, los oblatos también tienen familia, vecinos, buenos amigos, colegas y 
conocidos. Tienen un impacto en las vidas de las personas de diversas maneras, tanto 
directa como indirectamente. Las demás personas ven cómo actúas, cómo hablas, qué 
dices y qué no dices. 

 
El tema de las vocaciones ha surgido una y otra vez en los monasterios. ¿Cómo hacemos 
para que jóvenes y adultos se interesen en la vida monástica?  ¿Cómo hacemos para que 
ellos vengan, nos visiten y vean cómo es nuestra vida? La respuesta es una pregunta: 
¿Quiénes son tus mejores amigos, tus amigos más fieles? Tus mejores amigos son los 
Oblatos. Busquen a los Oblatos que tienen familia, amigos, estudiantes, vecinos y colegas 
jóvenes que buscan modelos en los que creer. 
 
Los oblatos crean una amistad viva con la comunidad monástica; lo que hace de ello una 
relación viva es que los oblatos reciben algo que es importante para sus vidas y también 
dan algo a la comunidad o la persona con la que tienen algo especial, íntimo, sagrado y 
verdaderamente vivo. 
 
El camino a la unión con Cristo viene a través de nuestra comunión con nuestra 
comunidad con la que hemos hecho nuestra oblación. Con ellos oramos, reflexionamos, 
escuchamos con nuestro corazón, llegamos ante Dios que nos dio vida con una fe abierta 
y honesta. 
 
El movimiento hacia delante es uno de fidelidad a lo que Dios es y es Cristocéntrico, con 
la oración como prioridad, acompañado por el silencio que nos permite que el oído del 
corazón entre en comunión con la palabra divina y luego vaya a vivir su verdad en una 
forma que comunique los valores profundos que emergen de nuestra reflexión del 
Evangelio y el llamado al servicio en el nombre de Cristo. 

 

2.     Lunes 6 de Noviembre: Vida Oblata alrededor del mundo 
 
El tercer día escuchamos ejemplos de la vida oblata en Costa de Marfil, Filipinas y Corea 
del Sur. También trabajamos en los talleres grupales creando imágenes que capturan el 
paisaje del monástico en cada región de los participantes del grupo. Se discutió acerca de 
la experiencia y desafíos de cada ponente Oblato en sus monasterios y en sus 
comunidades.  

 

3.     Martes 7 de Noviembre: ¿Cuál es la responsabilidad de los Oblatos en un 
mundo quebrantado? 
 

El cuarto día escuchamos varias charlas sobre Laudato Si y el efecto que tenemos para 
modificar nuestras comunidades, nuestra sociedad.  Durante el taller nos proporcionaron 
material para reflexionar: 

 
Qué puedo hacer para que individual o grupalmente pueda proteger a la creación, la 
paz y la justicia en el planeta (conversatio morum!). 
 



 
Consejos para ver el cambio que queremos ver en el Mundo: 

·       Mi estilo de vida y el ambiente (Ecología Interior/Integral) 
o   Oración y atención plena 
o   Concientización del uso del tiempo, los tiempos dedicados para oración y para 

crear una estructura en la vida diaria a través de lectio, 
meditación/contemplación, resumen reflexivo del día 
o   Apoyo mutuo a través de la oración con otros, con la comunidad 

o   Mantener el día de descanso (domingo) para renovación y reflexión 
o   Abstenerse de usar internet un día a la semana. 

 
·       Responsabilidad social y acciones a favor del ambiente y de la justicia social 

o   Apoyar a organizaciones y políticos Pro-Vida 
o   Apoyar a organizaciones que trabajen en el espíritu de Laudato Si 

o   Apoyar los derechos de los pueblos indígenas 
o   Hacer algo para apoyar a los refugiados (patrocinio, enseñanzas, ayuda diaria) 

o   Evitar invertir en mega-compañías que explotan a trabajadores 
 

·       Entretenimiento y ambiente 
o   Abstenerse de actividades que requieren el uso de combustibles (yates, jet 

skies, motociclismo) y reemplazarlas con el uso de alternativas saludables: 
ciclismo, senderismo, natación, etc. 
o   Apoyar a grupos/clubes que promuevan y protejan el ambiente natural. 
 

·       Tráfico y medio ambiente 
o   Usar transporte público, bicicleta o compartir el automóvil 
o   Disminuir el transporte aéreo o utilizar aerolíneas que compensan el uso de 

CO2 
o   Manejar sólo lo necesario, combinar diversas actividades en un solo viaje 

o   Reducir la velocidad: viajar a 100 km/h en lugar de 120 km/h le ahorra 15-20% 

en combustible y costos. 

 
·       Compras y el medio ambiente 

o   Evitar compras innecesarias 

o   Optar por el comercio ético 
o   Comprar productos que se puedan reparar 

o   Reducir el consumo de papel 
 
En la tarde del martes disfrutamos del discurso de la oradora principal del congreso, la 
Hermana Joan Chittister OSB.  Las primeras palabras fueron la siguiente pregunta: 
¿Por qué a alguien le importaría estar asociado a un monasterio benedictino? Y nos 
propone las diversas y vibrantes maneras en las que tenemos un carisma en custodia 
de la iglesia. Tenemos unos dones que nos han sido dados por el Espíritu para que 
mantengamos el Espíritu de Jesús en la Iglesia. No tenemos dones para amontonar y 
esconder. 
 
El propósito del carisma llamado benedictino es para compartirlo, para darlo a otros. 



Los antiguos sabios lo tenían claro: hay un vínculo común entre el portador de una 
tradición espiritual y los buscadores de una vida espiritual. Uno ilumina al otro, uno 
energiza al otro, uno empodera al otro. 
El punto es claro: benedictinos profesos y oblatos comprometidos necesitan uno del 
otro.  Las preguntas son claras: 

·    ¿Por qué existes como Oblato? Una pregunta de propósito 
·    ¿De dónde vienes? Una pregunta de legitimidad que data desde las raíces de 

la Iglesia y la Tradición en sí misma. 
· ¿Quién eres tú en esta gran historia benedictina?  Una pregunta de identidad 

y la respuesta es clara: ser un oblato es ser un portador de la espiritualidad 
benedictina. Somos dones benedictinos de paz, oración, justicia, humildad, 
comunidad humana y trabajo dador de vida. 

·     ¿Qué debes hacer para que el carisma florezca? Una pregunta de misión y 
significado que requiere una nueva respuesta por parte de los monasterios y 
de los oblatos. Los programas de oblatos tienen un propósito y lugar en la 
iglesia contemporánea que son un regalo a la Iglesia entera. 

 
Los programas de oblatos no son adiciones piadosas a una cadena de devociones 
privadas. Lo benedictino en un peregrinaje hacia las profundidades y demandas de la vida 
contemplativa, hacia una vida que es real y no simplemente ritualista. 
 
La oración benedictina nos deja con esta pregunta: ¿Como benedictino, a quién estás 
tratando de liberar de las cadenas del rechazo, la pobreza y la avaricia? ¿A quién amas? 
Una vez un discípulo le preguntó a un sabio cuál era la diferencia entre conocimiento e 
iluminación. Y el sabio respondió: «Cuando tienes conocimiento usas una antorcha para 
iluminar el camino, cuando eres iluminado te conviertes en la antorcha que ilumina el 
camino» 

 
·       ¿De dónde vienes? Vienes del corazón del Espíritu 
·       ¿Quién eres?  Eres un don monástico dado por Dios. 
·    ¿Qué debes hacer? Encarnar y extender los carismas o dones del Espíritu que 

están embebidos en la gran tradición monástica a través de maneras ricas y 
nuevas.  

·  ¿Por qué existes? Por una única razón: para convertirte, al igual que los 
monásticos que estuvieron antes que tú, en una luz ardiente, resplandeciente, 
abrasadora para otros, para ser lo que realmente eres. 

 
Todo esto es realizado a través de la unidad de la comunidad de oblatos y monásticos 
profesos, a través de programas de oblatos donde haya acompañamiento mutuo y donde 
escuchemos la sabiduría de cada uno y nos fortalezcamos en la tradición. 

4.     Miércoles 8 de Noviembre:  

Visita al Vaticano, Tre Fontana y San Anselmo. 

5.     Jueves 9 de Noviembre: ¿Hacia dónde vamos? 



El trabajo de todos los grupos de Oblatos participantes nos llevó a formar visiones 
emergentes para llevar y discutir en cada monasterio de nuestra oblación: 
·       La Regla como nuestra Tradición Viva (diversidad, ecología, igualdad) 
·       Escuchar a través de la Oración y la Contemplación (lectio, Escrituras, liturgia, 

Silencio) 
·       Formación de los Oblatos para garantizar el Futuro 
·       Los Oblatos como buenos administradores (Laudato Si) 
·       Red de comunicación entre Oblatos. 

 
En el discurso de clausura el Padre Edward Linton OSB reflexionó sobre el tema de la 
amistad que el Abad Primado también mencionó. La vida oblata es una vida 
fundamentada en las relaciones: relaciones con el monasterio, con otros oblatos, con la 
iglesia, con Dios. 
La belleza de las relaciones es que no son estáticas, están constantemente en 
movimiento. Nos conocemos fundamentalmente cuando estamos en relación.  Los oblatos 
tienen una vocación que debe ser descubierta de manera individual y debe ser 
dignificada. No es tarea del abad, la abadesa, el monje, la monja u otro oblato hacerlo por 
el Oblato. Debemos hacerlo, cada uno, mediante la lectura de las Escrituras, de la oración 
y la conversación. 
El llamado es a no esperar a que alguien dignifique la vocación Oblata, este es el trabajo 
de cada Oblato y la tarea que todos los monjes necesitan que los Oblatos hagan. 
 

Fotos 



 
Vista de Fraterna Domus (Autor: Xiao Xiao) 

 

 
Presentación de Carteles en el auditorio 



 

 
Carteles de WCCM: Meditación en Línea, Obediencia 

 



 
Carteles de WCCM: Compartir el Regalo, WCCM en China 

 

 
        Carteles de WCCM: Oblatos Benedictinos de la WCCM  en Hispano América 



 
Visita al Vaticano: Audiencia General 

 



 
Taller para la definición de Declaración de la Visión 2021. Delegación de Brasil: Monasterios de 

San Mateo (Espiritu Santo) y San Benito (Rio de Janeiro)  
 



 
Definición de Declaración de la Visión para 2021. 

 



 
Declaraciones de la Visión Emergente. 



 
Oblatos Benedictinos de la WCCM en el 4º Congreso Internacional. De izquierda a derecha: 

Raymond Lamb (Inglaterra), Xiao Xiao (China), Elba Rodríguez (Colombia), Julia Burdett 
(Inglaterra), Gloria Duffy (Australia), Angela Greenwood (Inglaterra), Henriette Hollaar (Inglaterra), 

Victoria Lamb (Inglaterra), Eileen Dutt (Inglaterra). 
Vínculos 
https://www.facebook.com/internationaloblatecongress/ 
https://twitter.com/OblOSB_Congress 
 
La experiencia del congreso fue de unidad, diversidad, respeto, servicio y muchos 
momentos de alegría e intercambio. 
 
Elba Rodríguez 
Noviembre 11, 2017 
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