Homenaje a dom Columba Marmion1
Nuevo Beato benedictino (03.09.2000)

Dom Columba Marmion nació en Dublin (Irlanda) el 1° de abril de 1858 y fue bautizado con el nombre
de pila José Aloysius. Después de estudios de teología
brillantes en Roma, llega a ser cura de la diócesis de
Dublin en 1881. Descubre la vida benedictina de paso en
Maredsous, abadía que había sido fundada nuevamente
en 1872, y se convertiría en uno de los centros que iban a
impulsar en la Iglesia católica una vuelta a las fuentes
bíblicas, litúrgicas, patrísticas, ecuménicas. Un ideal muy
atractivo para este joven irlandés con un alma misionera
y contemplativa. Monje de Maredsous desde 1888, dom
Columba Marmion fue enviado a Lovaina (Leuven) para
ayudar a la fundación del abadía de Mont Cesar. Desarolla
aquí sus dotes de predicador y director espiritual, convirtiéndose en confesor, confidente y amigo del que iba
a ser Cardenal Mercier, Primado de Bélgica. En calidad de abad de
Maredsous (desde septiembre 1909, hasta su muerte el 30 de enero 1923),
tendrá que administrar con prudencia todos los problemas de un gran monasterio en pleno crecimiento. En 1917, se publica una versión escrita de
sus conferencias espirituales: Cristo, vida del alma, seguida por otras obras
como Cristo en sus Misterios; Cristo ideal del monje, que tendrán una influencia considerable sobre la formación espiritual de los seminaristas, del
clero, de los religiosos, de las religiosas y de los laicos. El punto central de
su mensaje: podemos hacernos inmediatamente y realmente hijos o hijas de
Dios en Jesucristo.
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Para este sencillo “homenaje” de la redacción de Cuadernos Monásticos utilizamos el material que se entregó a los abades que participaron en la ceremonia de beatificación
de D. Marmion, el 3 de septiembre del 2000, en la plaza de la basílica de San Pedro.
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