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SEMINARIO-RETIRO EN EL INSTITUTO MONÁSTICO DE SAN 

ANSELMO, ROMA 

28 DE JUNIO AL 5 DE JULIO 2015 

Esta semana ha sido una colaboración entre la WCCM y su 

Comunidad Oblata y el Instituto Monástico de la Facultad de 

Teología en la Pontificia Universidad de San Anselmo, en Roma. 

 

LOS DISERTANTES: 

ABAD PRIMADO P. NOTKER WOLF OSB – Abad General de la Orden 

Benedictina 

P. LAURENCE FREEMAN OSB – Director de la WCCM 

P. BERNARD SAWICKI OSB – De origen polaco, fue abad por varios 

años; es músico; estudia la relación entre arte y monasticismo. 

P. JOSEPH WONG OSB – De origen chino (Hong-Kong), es monje 

camaldulense y reside en un monasterio de Florencia, Italia. Escribió 

muchos libros y artículos y enseña en la Universidad. 

DR. PAOLO TRIANNI – Enseña en la Universidad de San Anselmo 

como doctor en Teología y en Filosofía, especializándose en las 

tradiciones cristianas y de la India. 

HNA. LORELLA FRACASSA – Hermana de Sta. Dorotea. Es consejera 

educativa y docente. 



DR. STEFAN REYNOLDS – Es oblato benedictino de la WCCM. Da 

retiros y charlas sobre misticismo cristiano. Escribió un nuevo libro 

sobre la atención plena en los místicos cristianos. 

TIM CASEY – Es oblato benedictino de la WCCM. Director del Centro de 

Meditación Cristiana en la Universidad Georgetown, Washington D.C. 

Ha estudiado y enseñado en niveles terciarios y universitarios. 

P. GUIDALBERTO BORMOLINI – Trabaja con la gente alejada de la 

Iglesia; se dedica también a asistir a las personas moribundas y da 

charlas sobre ese tema. Restaura edificios antiguos.  

REV. DRA. SARAH BACHELARD – Teóloga y presbítera ecuménica 

procedente de Australia, líder de retiros, escribió varios libros.  

****************************** 

 

Ingreso a San Anselmo con escultura del santo 

El programa fue sumamente intensivo. Incluyó la charla de  bienvenida 

del Abad Primado de los benedictinos, P. Notker Wolf OSB, y del 

Director de la WCCM, P. Laurence Freeman OSB, 14 conferencias, dos 

encuentros de intercambio en pequeños grupos, 3 meditaciones diarias 

con una más opcional diaria, Laudes, la oración del mediodía con la 

comunidad monástica, Eucaristía diaria con rezo de Vísperas, y el 

compartir todas las comidas con la comunidad monástica. 



 

Sala de meditación y de Eucaristía diaria 

Participamos 55 personas de 14 países diferentes, en la mayor parte 

laicos, experiencia que era novedosa tanto para los monjes anfitriones 

como para quienes participamos como laicos. Fue notable la cordialidad 

y hospitalidad de la comunidad monacal, así como la calidez y riqueza 

de los intercambios entre quienes participamos y con los disertantes.  

De la Comunidad para la Meditación Cristiana de Argentina 

concurrimos el P. Sergio Mancini de la diócesis de Córdoba, Norberto 

Ramírez, coordinador regional de los grupos de M.C. de la ciudad de 

Mar del Plata y novicio del camino de la oblación benedictina de la 

WCCM, y la que suscribe, oblata benedictina e integrante de la Escuela 

de Meditación de la WCCM. 

El Seminario-Retiro ha sido una experiencia riquísima para alimentar el 

camino de la oración contemplativa, en el marco de la Comunidad 

Mundial para la Meditación Cristiana, abierta a laicos y laicas, 

sacerdotes, monjes y monjas.  

Los idiomas de los disertantes fueron inglés o italiano, sin traducción, 

pero con el acompañamiento de un cuaderno (en inglés) donde los 

disertantes incluyeron algunas de las principales fuentes que los 

inspiraron:  

CUADERNO BRINDADO A LOS PARTICIPANTES, CON ESCRITOS DE 

John Main OSB (tomados de Monastery without walls – Monasterio sin 

paredes - y Community of love – Comunidad de amor -)  

Laurence Freeman OSB (artículo Modern Monasticism? - 

¿Monasticismo moderno? -) 

Augustine Baker OSB (fragmentos de Holy wisdom – Santa Sabiduría -)  



William Cosgrave (artículo Asceticism in Christian living – El ascetismo 

en la vida cristiana -) 

Adalbert de Vogüe OSB (artículo From John Cassian to John Main: 

reflections on Christian Meditation – De Juan Casiano a John Main: 

reflexiones sobre la Meditación Cristiana -) 

Annie Dillard (un capítulo de su libro Teaching a Stone to talk – 

Enseñar a hablar a una piedra -) 

Joseph Wong OSB (artículo The Jesus prayer and Inner Stillness – La 

oración de Jesús y la quietud interior -)  

Andrew Nugent OSB (artículo Saint Benedict on personal prayer – San 

Benito acerca de la oración personal -) 

Rev. Rowan Williams, Arzobispo Anglicano de Canterbury (discurso ante 

el Sínodo de Obispos sobre la Nueva Evangelización, ante el papa 

Benedicto XVI) 

3 capítulos de La Nube del No Saber 

fragmentos de Dom Henry Le Saux OSB - Swami Avishiktananda 

(tomados de Ascent to the depth of the heart – Ascenso a la profundidad 

del corazón - y de su Diario) 

Hno. David Steindl-Rast (artículo Recollections on Thomas Merton´s last 

days in the West – Recuerdos sobre los últimos días de Thomas Merton 

en Oriente -)  

Cardenal John H. Newman (The idea of a university – La idea de una 

universidad -, discurso II). 

 

LOS TEMAS DE LAS EXPOSICIONES FUERON LOS SIGUIENTES:  

P. LAURENCE FREEMAN OSB:  

Dio la bienvenida al corazón benedictino de esta Universidad, para 

estudiar, meditar y orar juntos y agradeció al equipo organizador: 

Pauline Peters, Henriette Hollaard, Susan Spence, Briji Waterfield y 

al coordinador de medios técnicos Adriano Massi   

1) La rueda monástica de la oración. La “Obra de Dios” (Opus Dei 

en latín) y la oración pura. 

2) Juan Casiano. 

3) John Main. 

P. BERNARD SAWICKI OSB  



La imaginación: ¿enemiga o aliada de la meditación? 

P. JOSEPH WONG OSB  

1) El silencio interior y la purificación del corazón. 

2) La Oración de Jesús: sus elementos básicos y sus efectos 

sanadores. 

DR. PAOLO TRIANNI  

¿Meditación o inmediatez? La meditación como drama espiritual 

en Dom Henry Le Saux (Swami Avishiktananda). 

HNA. LORELLA FRACASSA  

De “La Nube” al “Camino” del No Saber – huellas del texto anónimo 

en John Main. 

DR. STEFAN REYNOLDS  

1) La oración en la Regla de San Benito. 

2) La contribución de Thomas Merton a la idea moderna sobre la 

oración. 

TIM CASEY  

La escuela monástica: Meditación Cristiana en la educación 

católica universitaria del siglo XXI.  

P. GUIDALBERTO BORMOLINI  

El ascetismo de la oración en la tradición monástica. 

REV. DRA. SARAH BACHELARD  

1) Tropezando dentro de la gracia: hacia una teología contemporánea 

de la oración. 

2) Acerca de (no) saber orar. 

CHARLA MAGISTRAL DEL ABAD PRIMADO P. NOTKER WOLF OSB  

Dio la bienvenida a todos los participantes y disertantes, 

alegrándose de tenernos en el corazón de la orden benedictina. 

Describió las especialidades de la Universidad anselmiana que 

alberga a 500 estudiantes de 40 países distintos, monjes, monjas, 

laicos y laicas. Señaló que lo religioso ha sido muy marcado por lo 

dogmático y lo legal, pero eso no es la fe. Mencionó sobre esto la 

frase del P. Karl Rahner SJ: “El creyente del futuro será místico, o 

no existirá”. Expresó que la gente suele pensar que la meditación y 

la contemplación son sólo del Oriente, pero budistas que pasaron 

en la Universidad 2 semanas compartiendo con los monjes 

benedictinos, encontraron mucha similitud con las prácticas 



orientales. Dijo que luego de muchos años de meditación y 

contemplación, es necesario reflexionar sobre estos temas, y que 

cada cristiano necesita un trasfondo contemplativo para que su 

actividad fluya de su corazón.    

*************************** 

A partir de apuntes tomados durante las disertaciones y de los textos 

antes citados, trataremos de ir traduciendo algunos de estos 

importantes aportes para la espiritualidad contemplativa y la teología 

contemporánea de la oración, que tienen como objetivos importantes, 

por una parte el rescate de esta rica tradición para la vida de la Iglesia, 

y por otra, compartir con los laicos estos tesoros de espiritualidad y de 

oración. Encontramos que ellos constituyen experiencias religiosas 

transformadoras en el “volver a casa” de nuestros propios corazones, así 

como en la construcción de comunidades que aúnen los aspectos 

contemplativos y activos de la vida cristiana, simbolizados en Marta y 

María como amigas y discípulas de Jesús. 

 

Marina Müller 
Oblata benedictina de la WCCM  
Escuela de Meditación WCCM 

meditacion.cristiana.grupos@gmail.com 
 

 

Foto de conjunto de los participantes 



 

Foto de los participantes de Argentina: de izquierda a derecha, P. Sergio Mancini, Marina 

Müller, Norberto Ramírez 

 

Claustro de San Anselmo 

 

 


