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EDITORIAL 

Mayo, el mes de María, abordaremos 

diferentes realidades desde la óptica de 

la mujer, mujeres valientes, mujeres 

discretas, mujeres que, como María, 

guardan cada experiencia y la meditan en 

su corazón. Nuestras vecinas, nuestras 

madres, hermanas, hijas y abuelas, 

nuestras amigas. 

María aparece en los Evangelios cuando se le anuncia que será la Madre de 

Dios y acepta la voluntad de Dios con esa misma palabra que pronunciará el 

Hermanito Carlos de Foucauld tantas veces a lo largo de su vida “me abandono 

a Ti, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras…”, la visitación a su 

prima Isabel, su estancia en Belén, Egipto y Nazaret, su purificación, su 

intercesión en las bodas de Caná, su seguimiento de Jesús, su presencia ante 

la cruz. 

José, el hombre justo, que aceptó la “terrible” realidad que se producía en 

María, su esposa, en una sociedad que condenaba a la muerte por lapidación a 

la mujer que “deshonrase” a su marido –hoy seguimos viendo esta situación en 

algunas sociedades así como el maltrato, la desaparición y el asesinato de 

tantas mujeres-. Difícil papeleta la de José, ¿cómo hubiésemos actuado 

nosotros ante un hecho así en nuestra familia (ante un inesperado embarazo 

en la hija soltera, ante el embarazo no buscado de la pareja, o la realidad 

sexual del hijo o de la hija que es diferente, etc.)? ¿Hasta dónde hubiesen 

llegado los gritos? ¿Cuál hubiera sido la violencia desplegada? José, en la 

noche oscura, descubre cual es la capacidad de su amor y acepta la nueva 

realidad en su vida, se abandona en las manos del Padre, emprende un nuevo 

camino, el de proteger a la nueva criatura y a su esposa, respeta la vocación a 

la que es llamado Jesús y a la que es llamada María, todo su empeño en 

facilitar la vida de las personas a las que ama. 

En este Boletín observaréis que la figura central es María, es la mujer; desde la 

experiencia personal cada una de las mujeres que participan en este Boletín 

nos relatan su forma de vivir, de entender, de orar…, nos abren la mirada al 

cristianismo y también a otras visiones espirituales, sociales… Hablaremos, sí, 

pero de salir al encuentro, de visitar al hermano o a la hermana necesitada, a la 

persona amada, de ponernos en camino. 

Vuestro pequeño hermano en el camino Víctor-J Viciano Climent. 
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EXPERIENCIA DE DIÁLOGO INTRA-RELIGIOSO 

 

Nos dice Ana María Schlüter: Pertenezco 

al instituto de vida consagrada “Mujeres de 

Betania”, fundado por Jacques van 

Ginneken SJ. Soy lo que llaman maestra 

zen. Prefiero llamarlo guía, comadrona o 

mirlo que percibe cuando algo se mueve 

bajo tierra y sabe sacar el gusano a la luz. 

Conocí el zen hace cuarenta años con 

Enomiya-Lassalle, jesuita y maestro zen, 

que abrió el camino del zen a los cristianos 

con el apoyo decisivo de Pedro Arrupe, 

siendo éste provincial de Japón y luego 

como general de la Compañía de Jesús. Lassalle colaboró en el borrador de Ad 

Gentes artº 18 donde se dice: “Consideren con atención el modo de asumir en 

la vida religiosa cristiana las tradiciones ascéticas y contemplativas, cuya 

semilla había Dios esparcido con frecuencia en las antiguas culturas antes de 

la proclamación del Evangelio”.   

Después de estancias prolongadas intermitentes, porque trabajaba para poder 

ir a Japón, Yamada Koun Roshi me nombró maestra zen en 1985. Desde 

entonces, a la vista de desviaciones que se van dando, me parece muy 

importante discernir (“considerar con atención”) el modo de asumir el zen. 

Reflejo de ello son los libros Atrévete con el dragón vivo (comentarios a 

introducciones antiguas al zen de los siglos VIII, XIII, XIV XVIII), El verdadero 

vacío – la maravilla de las cosas (el auténtico despertar sobre la base de tres 

grandes poemas zen de los primeros siglos del zen en China) y Guía del 

caminante (vida ética).  

 

(Experiencia de una cristiana que practica y transmite zen) 

 

Hace unos sesenta años, en un momento crucial de mi vida, marcado por una 

experiencia profunda, surgieron dos preguntas: 

1º- ¿cómo ser fiel a una experiencia religiosa profunda y cultivarla? 

2º- ¿cómo ayudar a otros a despertar a esta realidad, misterio de amor? 

Esto, por una parte, me llevó a la “Comunidad de Mujeres de Betania”. Y, por 

otra, a escribir una tesis doctoral sobre el tema “¿Por qué unos ven y otros 
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miran y no ven?” Pero no di más de lleno con lo que buscaba hasta 

encontrarme con el zen.   

 

El primer contacto con el zen que tuve años después, fue a través de Enomiya-

Lassalle, jesuita y maestro zen, pionero en el diálogo interreligioso. Había 

colaborado en el Concilio Vaticano II, junto con otros jesuitas de Tokio, en la 

elaboración de un texto, recogido en el documento conciliar Ad Gentes artº 18, 

que dice: “Consideren con atención el modo de asumir en la vida religiosa 

cristiana las tradiciones ascéticas y contemplativas, cuya semilla había Dios 

esparcido con frecuencia en las antiguas culturas antes de la proclamación del 

Evangelio.”  

 

Desde aquel primer contacto con el zen han pasado más de cuarenta años. 

 

I 

Zen me ha enseñado en primer lugar cómo cultivar una experiencia religiosa 

profunda por medio del zazen, yendo más allá del pensamiento discursivo. Fue 

resaltando progresivamente la dimensión mística de la Biblia. Descubrí a San 

Juan de la Cruz y a otros místicos. Los cuentos populares, recogidos por los 

hermanos Grimm, que me habían acompañado desde pequeña, reflejaban el 

proceso hacia el despertar a esa dimensión profunda de uno mismo y de todo 

lo existente. 

Creo vivamente en la luz del alma de todo ser humano. Se refieren a ella dos 

sabios santos, muy distantes en el tiempo, en la geografía y por el marco 

religioso cultural, Siddharta Gotama, el Buda, y San Juan de la Cruz. El primero 

exclamó en el momento de su despertar, de convertirse en Buda o Despierto: 

“Todos los seres son seres iluminados, pero por su forma engañosa de pensar 

y el apego a sí mismos no se percatan de ello.” San Juan de la Cruz escribe en 

la Subida del Monte Carmelo: “Esta luz nunca falta en el alma, y es debido sólo 

a sus formas y velos que no se le infunde.”   

 

El camino del zen lleva a despertar a esa luz del alma, a la naturaleza raíz o 

esencial de uno mismo y de todas las cosas y consiste en 

 

Una transmisión especial fuera de toda doctrina, 

Que no se basa en palabras ni letras. 
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Apunta directamente al corazón humano y 

lleva a ver la Realidad (kensho) y a vivir despierto (jobutsu). 

 

Es una transmisión especial, porque no se trata de trasmitir nada sino de 

despertar a lo que ya está desde siempre. Es un camino de práctica, en la que 

prevalecen: 

ZAZEN, sentarse a solas con el misterio,   

SAMU, trabajo manual hecho con devoción, 

TEISHO, orientación por parte de quien guía a un grupo  

DOKUSAN, guía personal.  

Se transmite dentro de un marco de vida ética. Zen sin vida ética lleva al 

desastre.  

 

No depende de palabras y letras. La Realidad última es inefable, se puede 

experimentar pero no explicar y, sin embargo, a la vez se fue reflejando en un 

marco de enseñanzas y gestos característicos. “Si una enseñanza fuera de 

toda escritura no admite la enseñanza dentro de las escrituras, no es verdadera 

enseñanza”.1  

 

Si bien el cauce del zen es una vida ética y enseñanza correcta, necesario 

como demuestra la práctica, el cauce no hace el río. El agua de este río es una 

fuente que mana en el mismo corazón humano. Y el zen es cual dedo que 

apunta derecho al corazón humano, que lo hace despertar.  

 

El maestro o guía zen es más comadrona que otra cosa. Es un hecho 

comprobado una y otra vez que una práctica seria del zazen lleva a despertar, 

a ver la Realidad (KEN-SHO) y a la transformación o personalización de esta 

experiencia, a vivir despierto, a convertirse en despierto o buda (JO-BUTSU). 

 

II 

Al irme adentrando progresivamente en el camino del zen fui descubriendo 

además que no sólo estaba aprendiendo un nuevo modo de abismarme en el 

misterio, que lleva a superar la limitación del pensar objetivo, sino que estaba 

aprendiendo algo más, algo que al principio no me podía imaginar, un nuevo 

“lenguaje” que lleva a percatarse y expresarse de una manera nueva y que 

abre horizontes nuevos, que ofrece nuevas posibilidades de tomar conciencia 

de ciertas dimensiones de la experiencia. Pues aunque la Realidad última, 

inefable, es una y la misma siempre, el marco religioso en el cual se vive 

influye en la posibilidad y el modo de experimentarla, así como en la 

interpretación de la experiencia. 

 

                                                           
1
 MIURA, ISSHU & FULLER SASAKI, The Zen Koan. Harcourt Brace Jovanovich Publishers, San 

Diego/New York/London 1965, 54. 
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Todo marco cultural y religioso es la expresión de una experiencia y a la vez 

fomenta un determinado modo de percibir la Realidad y de interpretar la 

experiencia. Un nuevo marco, como es el budista zen para el cristiano, brinda 

nuevas posibilidades de lenguaje para expresar lo experimentado y crea 

además nuevas posibilidades de percepción, a la vez que un nuevo 

instrumento para salvar del olvido aquello de lo que ha caído en la cuenta. 

 

 

El lenguaje budista zen es diferente del lenguaje cristiano. Para decirlo de una 

manera muy escueta:  

 

Zen es despertar al misterio o vacío, a una realidad que no cae en sentido, que 

es como agua clara en la que no se distingue nada, hasta el punto de que 

puede entrar la duda de si hay o no agua en el vaso. Es como agua purísima. 

Esto es a su vez la base de la experiencia de interconexión  entre todo lo que 

existe. Es imposible expresarlo con palabras, por lo tanto la respuesta más 

idónea es el silencio. Zen, consecuentemente, enseña un camino para 

abismarse y despertar a una experiencia viva de esta Realidad. En el camino 

del zen van juntos satori y karuna, iluminación o despertar y compasión, pero el 

centro de todo, del que nace también la compasión, es el vacío, la plenitud 

vacía que no cae en sentido. Esa es la experiencia humana fundamental del 

misterio en esta tradición. La encarna el Buda, el Despierto. 

 

Seis siglos después, Jesús de Nazaret experimentó vivamente que este 

misterio último es un misterio de amor. Mientras Juan Bautista lo estuvo 

bautizando en el Jordán fue como si una voz del cielo dijera: “Tú eres mi hijo 

amado”(Mc 1,11), Lo mismo en el monte Tabor (Mc 9,7)  cuando una nube lo 

cubrió y los apóstoles oyeron una voz que decía: “Éste es mi hijo amado”. Esta 

es la experiencia fundamental en torno a la que gira todo en la tradición 

cristiana. De ahí se ha desarrollado un lenguaje característico, diferente al del 

budismo zen, un lenguaje en que es central  el amor, la relación, “persona” en 

su sentido original de ser lo que se es por y en relación. La encarna Jesús el 

Cristo, el Ungido por el Espíritu de Amor.   

   

Aunque toda tradición religiosa enfatiza una determinada experiencia humana 

fundamental, y por lo tanto mira desde una perspectiva diferente de otras, en la 

medida en que se mantiene entroncada en lo esencial, no excluye a las demás. 

Precisamente por el hecho de ser diferentes pueden interpelarse, corregirse y 

enriquecerse mutuamente. Esta es mi experiencia, verificada además en 

muchas personas a quienes acompaño en este camino. 

 



8 
 

Practicar zen como cristianos hace ser en cierto modo bilingüe religiosamente, 

aunque una sea la lengua propia original y principal. No se trata de crear una 

tercera identidad religiosa superior, sino de favorecer una tensión fructífera, un 

flujo de diálogo, que hoy día es más necesario que nunca como contrapeso 

importante contra el fundamentalismo. En este caso se produce un diálogo 

interreligioso en el interior de la misma persona. Esto exige una doble 

conversión, por una parte, abrirse a una perspectiva nueva y, por otra, 

conversión a las propias raíces. Ha de ser un diálogo intra-religioso honesto 

que no lleve ni a zen cristiano ni a cristianismo zen. 

 

En nuestro tiempo se percibe una fuerte tendencia al sincretismo religioso, que 

se manifiesta en expresiones del tipo “todo es lo mismo”. Es el resultado de un 

vuelco de conciencia que se está dando en la humanidad y que sustituye el 

rechazo anterior de las religiones entre sí, unido al menosprecio de lo diferente. 

Sin embargo, la negación de la diferencia todavía no hace justicia a una 

verdadera valoración del otro. Nuestro tiempo habrá de ir ahondando y 

madurando esta cuestión y descubrir la unidad en la diferencia y la diferencia 

en la unidad. Cada vez me parece más evidente. 

 

 

III 

Para terminar quisiera resaltar un tercer aspecto de mi experiencia con el zen. 

Cuando en los años setenta entré en contacto con el zen estaba viviendo en un 

barrio periférico de Madrid y trabajaba en una Asociación de Vecinos, en que 

reivindicábamos viviendas dignas y seguras, calles asfaltadas, suficientes 

puestos escolares etc. Debido a la falta de raíces más profundamente humanas 

en la acción, más de una persona acababa quemada.  

 

El contacto con la tradición del zen y la mayor apertura a la mística cristiana 

resultan muy importantes para un compromiso bien entendido que haga 

madurar en lugar de quemar a las personas. La contemplación es la fuente de 

una acción auténticamente humana y “ayuda a insertar nuestro esfuerzo en la 

verdadera y real profundidad de la acción divina que impulsa silenciosamente 

la historia”. 2 

 

Santa Teresa en las Séptimas Moradas dice que de la unión más íntima con 

Dios, “del matrimonio espiritual deben nacer obras siempre obras”. Para el 

                                                           
 2
 URBINA, FERNANDO, Comentario a la Noche oscura del espíritu y la Subida al Monte Carmelo de San 

Juan de la Cruz.Marova, Madrid 1982. 
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Maestro Eckhart3,  Marta, una de las dos hermanas de Betania, aúna la 

contemplación con la acción, es virgen totalmente abierta a Dios y mujer que 

constantemente da a la luz obras. La cuestión es vivir y obrar anclados en el 

hondón del alma.  

 

La tradición del zen, muy emparentada con la del taoísmo, insiste sobre todo 

en esa fuente de toda acción auténticamente humana. Su fuente no es en 

primer lugar el entendimiento y la voluntad humana sino la Realidad sin nombre 

en que están entroncadas y de la que surge la no-acción, el wu-wei, es decir, 

una acción sin interferencias egocéntricas y, de ahí, beneficiosa. 

 

Lo importante no es hacer, moverse mucho, 

sino saber estar en su sitio, vivir respondiendo. 

El hilo no tiene que pretender hacer de mantel, 

sino ocupar el lugar que en el conjunto le toca. 

Así hace posible el mantel. 

Si uno no “inserta su esfuerzo 

en la acción divina que en el silencio 

empuja la historia”, 

da palos de ciego, se cansa mucho y se quema. 

Su acción no lleva fruto duradero. 

 

Con palabras del Tao Te King: 

 

“La acción debe parecer no acción. 

El estar pendiente debe parecer no estar pendiente... 

Para superar lo difícil, 

Ha de empezarse por lo fácil. 

Para realizar lo grande, 

Ha de empezarse por lo pequeño. 

                                                           
3
 MAESTRO ECKHART, IntravitJesus in quoddam castellum. 
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Por eso el sabio nunca parece estar realizando algo grande, 

Pero al final puede realizar una gran obra... 

Quien considera todo muy fácil, 

Encontrará dificultades. 

Por eso el sabio tiene en cuenta la dificultad, 

Y entonces nada le resulta difícil.”4  

 

 Ana María Schlüter Rodés  

 

 

JOSÉ, ESPOSO DE MARÍA 

 

El Padre Tomeu ya nos ha escrito en anteriores ocasiones, 

esta vez aborda la figura de José, el hombre que permitió a 

María ser la mujer plena. Tomeu nos habla desde el corazón, 

el corazón de un hombre que vive entre los últimos. 

Comienza el mes de mayo con la figura de San José, es el 

hombre que se santificó haciendo, con amor y fidelidad, las 

pequeñas cosas de cada día. 

José debía de ser un hombre extraordinario; lo prueba el 

hecho que Dios le confiase las dos personas que más quería: 

su Hijo Jesús y su obra maestra: María. 

Pero ¿en qué consiste su grandeza? Externamente fue un 

hombre que no destacó en nada, en su vida no hay 

estridencias, ni milagros ni nada que llame la atención. 

El evangelio no nos transmite ni una sola palabra de José. 

Pero nos transmite su definición, nos dice: “era un hombre 

bueno”, que en lenguaje bíblico significa recto, honrado, fiel, justo. 

                                                           
4 Tao Te King 63  
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Jesús nació y creció en el seno de una familia. Pero ¿nos hemos fijado qué 

familia escogió Dios para hacerse hombre entre los hombres? 

El hogar de María y José era humilde y no sobresalía por ninguna causa; mejor 

dicho, sí que tenía un distintivo: que José y María se querían, se amaban 

mucho. Y es que Dios, solo se encuentra a gusto, en medio de los que se 

aman. 

Una característica del amor verdadero es la de no entorpecer el crecimiento del 

otro, el dejar al otro en libertad. Al lado de José, María y Jesús pudieron llegar 

a ser lo que Dios quería que fueran: ella, María, “la llena de gracia”, y Jesús, “el 

Salvador del mundo”. 

Esta es la grandeza de José, no puso impedimento ni estorbó a los planes de 

Dios. Al contrario, él los hizo posibles. Podríamos preguntarnos si nosotros 

sabemos ayudar a las personas que Dios ha puesto a nuestro lado, si les 

dejamos ser ellos mismos o caemos en la tentación de quererlos modelar a 

nuestro gusto. 

El amor sincero es siempre fuente de libertad, nunca de opresión. 

“No tengas miedo de recibir en casa a María como esposa” son las palabras 

del evangelio que se le dicen a José. 

No es que José desconfiase de María. Es impensable que ello no le hubiera 

explicado qué pasaba en su situación. 

Pero José en su humildad, se quería retirar porque no veía cuál era su lugar en 

medio de aquel misterio tan grande. Pero cuando el Señor le hace ver que a él 

también se le necesita, acepta plenamente con todas las consecuencias, aun 

sabiendo que esto comporta muchas dificultades. 

También, a veces, en nuestra vida, el Señor nos pide cosas que nos cuesta 

hacer. Pero también, como a José, nos dice “no tengas miedo”. ¿Nos fiamos de 

Dios? San José sí se fió, por esto el plan de Dios pudo desarrollarse en el 

mundo y pudo seguir adelante. 

Si miramos a José, hoy, emerge con toda su fuerza una actitud callada, 

comprensiva y sacrificada de un hombre bueno. ¡Qué buen ejemplo nos da 

José, aceptando la voluntad de Dios y defendiendo a María, pese a la sorpresa 

de la gran noticia: ¡su prometida espera un hijo! No hay gritos, ni reproches, ni 

denuncias, sino un amor desprendido y fe incondicional. 

Hace mucho tiempo que he dejado de ponderar los ejemplos de los santos 

privilegiados, poseedores de alta ciencia y de buenas obras. Los veo 

demasiado elevados, muy por encima de mi evidente debilidad. Me gustan las 
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fidelidades calladas, los compromisos vitales que apenas llaman la atención, 

pero que permiten que la sociedad cada vez sea mejor. 

De San José sabemos muy poco, lo he dicho antes. No tiene una densa 

biografía repleta de hechos espectaculares, ni navega en un mar de gracias 

extraordinarias. Se mueve entre el trabajo sencillo y el cuidado atento de su 

familia. Es el testigo fiel de una generosidad sin medida que me recuerda a 

tantos padres sacrificados, que cuidan con amor sus familias, al tiempo que 

permanecen en el anonimato. 

Las personas más grandes y maravillosas suelen ser los que no tienen grandes 

biografías, pero que han permanecido atentas a la voluntad de Dios. Me gusta 

pensar en tantos hombres y mujeres, buenos, cercanos, a quienes admiro, que 

forman parte de mi entorno y que tanto me ayudan a seguir adelante. Suelen 

pasar desapercibidos a los pregoneros de grandezas humanas, pero son muy 

conocidos y amados por Dios, quien ve en lo oculto. 

Eso sí, José tuvo el inmenso privilegio de tener cerca una excelente compañía: 

Jesús y María. ¡Y qué bien la aprovechó! Les dejó brillar, quedándose él en un 

discreto segundo plano. Cumplió su cometido y se sintió plenamente feliz. 

Enseñó a Jesús las destrezas de un sencillo trabajo, para que se ganase la 

vida y cuidase atentamente a su madre. Se despidió de este mundo, bien 

acompañado de Jesús y de María. Dios ya le tenía preparado un lugar especial 

en el Cielo. 

También nosotros podemos oír la voz de los ángeles buenos, que Dios pone en 

nuestro camino. Pero, para atenderlos, es preciso mantener los oídos abiertos 

y la voluntad despierta.  

Todo un ejemplo para cada uno de nosotros, que este ejemplo nos estimule a 

ser mejores cristianos y a reflexionar: ¿cómo hemos vivido la vocación a la que 

hemos sido llamados? ¿Hemos sabido escuchar la voz de los mensajeros de 

Dios que nos han invitado a una vida de más entrega? 

Ha llegado la hora de los “josés” sacrificados que contribuyen a que este 

tiempo sea una ocasión propicia de gracia y de amor. 

 

Fray Tomeu Sans TOR – Centro de Acogida San Francisco de Asís, Gandía. 
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JESÚS, EL SÉPTIMO “MARIDO” DE LA SAMARITANA 

El Padre Cruz Oswaldo Curuchich de los Hermanitos de Jesus Caritas – Carlos 

de Foucauld, en boletines anteriores ha compartido con nosotros su rica 

experiencia espiritual, hoy vuelve hacerlo. 

 

JESÚS, EL SÉPTIMO Y DEFINITIVO “MARIDO”  

DE LA SAMARITANA  

Un pozo de ideas de todo tipo y para todos los tiempos 

 

El episodio del diálogo entre 

Jesús y la Samaritana (Juan 

4,1-30) es una preciosa “joya 

literaria” porque encierra 

muchos aspectos: religiosos, 

políticos, sociológicos y 

sicológicos del tiempo. Pero 

sobre todo es una narración 

rica de símbolos y de 

instrucciones de todo tipo. La 

narración da espacio a 

muchas interpretaciones... es 

como una fuente de 

inspiraciones. 

 

Por el solo hecho de detenerse a platicar con una mujer de Samaría era una 

PROVOCACIÓN de parte del Maestro porque entre judíos y samaritanos había 

una fuerte enemistad con profundas raíces históricas que resalían al periodo 

del Cautiverio en Babilonia (siglo VI a.C.) y alcanzó el “pico” cuando los judíos 

volvieron del exilio a Jerusalén y acusaron a los samaritanos –éstos no habían 

sido deportados porque se habían aliado con los invasores– de haber 

“contaminado” el culto y por lo tanto debían ser alejados y privados de la 

posibilidad de frecuentar el Templo. Por eso los samaritanos habían creado 

sobre el Monte Garizim el nuevo lugar para adorar a Dios. Un solo PUEBLO, 

pero con DOS TEMPLOS que de hecho los dividía y los convertía en dos 

pueblos separados y antagonistas. San Lucas interpreta magistralmente los 

sentimientos de los judíos hacia los “samaritanos impuros”. Mientras Jesús y 

sus discípulos se dirigían a Jerusalén, pidieron hospitalidad a un grupo de 

samaritanos, pero éstos los rechazaron. Inmediatamente Santiago y Juan 

exclamaron: «Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y acabe 

con ellos?» (Lc 9,54). Pero Jesús se volvió y los reprendió. El mismo 
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evangelista poco después narra la parábola del Buen samaritano para darle 

mayor énfasis al tema. Es fácil imaginar que el motivo más insignificante era 

suficiente para llegar a la confrontación. En tal contexto se coloca la profecía 

del Nazareno: «Créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en 

Jerusalén se dará culto al Padre»… 

 

Y no pasó mucho tiempo. Lamentablemente en el año 70 d.C los romanos 

destruyeron el templo de Jerusalén y la atención a los problemas más grandes 

hizo caer en el olvido la rivalidad entre judíos y samaritanos. Es necesario 

recordar que los Judíos como único pueblo han siempre tenido en su interior 

varias corrientes de pensamiento (cultural y político) y de espiritualidad. Los 

evangelios mencionan a Fariseos, Saduceos, Batistas (penitentes), etc. Nunca 

han faltado los sentimientos de superioridad, o mejor dicho los COMPLEJOS 

de superioridad y/o de inferioridad entre las corrientes. En el siglo XX, durante 

la Segunda Guerra Mundial y la dramática persecución contra los judíos todas 

las diferencias desaparecieron. Un sobreviviente de la tragedia, dijo: «Nos 

capturaban y nos eliminaban por el simple hecho de ser de la misma raza, de 

nada nos sirvió ser ricos o pobres, y tampoco ser ciudadanos europeos de una 

u otra nación. Todas nuestras divisiones fueron anuladas y nos dimos cuenta 

que juntos éramos simplemente judíos». Estas palabras tremendas prepararon 

la triste expresión del Papa Francisco a propósito del tema de la UNIDAD entre 

cristianos durante su visita en Armenia en 2015: «La unidad es ya un hecho en 

el “ECUMENISMO DE LA SANGRE”. La sangre de los mártires de una y otra 

Iglesia nos une fuertemente. Porque antes de matarlos no les preguntaron si 

eran evangélicos, ortodoxos, luteranos, católicos, apostólicos. Los mataron por 

ser cristianos y nada más. Los mártires de todas las tradiciones eclesiales ya 

son uno en Cristo»… Por eso el Obispo de Roma invita constantemente a unir 

nuestras fuerzas y nuestras oraciones para llegar a la unidad. 

 

Desde el punto de vista bíblico-teológico, la mujer infiel o adúltera es símbolo 

de Israel que se aleja de Dios y se dedica a la idolatría. Los profetas lo 

denuncian constantemente, por ejemplo en Oseas 2,4-25. El marido 

traicionado=Dios, después de haber intentado convencer a su esposa=Israel de 

varias formas y con el castigo, llega a la conclusión: «La llevaré al desierto y le 

hablaré al corazón»; y dirigiéndose a ella: «Me casaré contigo para siempre, 

me casaré contigo en justicia y en derecho, en afecto y en cariño»… 

 

El tema central es el MATRIMONIO: Jesús y la Samaritana repiten casi 

literalmente el encuentro entre Jacob y Raquel junto al pozo (Génesis 29), allí 

se conocen y se enamoran. De hecho Jacob dará origen a las Doce tribus de 

Israel. La Samaritana era “famosa”, había tenido cinco maridos y vivía con uno 

que no era su marido. Posiblemente por su misma situación personal ella es la 
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única mujer que sale con su cántaro “a medio día”, cuando la gente no la ve. 

Para Jesús ella es el símbolo perfecto y aprovecha la ocasión para hablar 

acerca de la necesidad de superar la rivalidad entre judíos y samaritanos. 

Cuando el rigor de la ley y de la disciplina fracasan, cuando los prejuicios y los 

corazones de piedra llevan a la ESTERILIDAD ESPIRITUAL, Dios utiliza la 

única carta capaz de “mover montañas”: LE HABLA AL CORAZÓN de la 

persona. ¡Y no hay medio más eficaz que el corazón de una mujer para hacer 

milagros!  

 

«En aquel pueblo muchos creyeron en Jesús por las palabras de la mujer que 

atestiguaba: Me ha dicho todo lo que hice. Los samaritanos acudieron a él y le 

rogaban que se quedara con ellos. Se quedó allí dos días, y muchos más 

creyeron en él, a causa de su palabra; y le decían a la mujer: Ya no creemos 

por lo que nos has contado, porque nosotros mismos lo hemos escuchado y 

sabemos que éste es realmente el Salvador del mundo». 

 

La Samaritana había estado con seis hombres, pero no había encontrado la 

felicidad (imagen de aquellos pensadores sedientos de conocer la verdad y no 

la encuentran ni en los maestros ni en la filosofía o en la ciencia). Finalmente 

llega el “séptimo marido”. El 7 en la literatura bíblica indica PLENITUD y 

PERFECCIÓN, como la Creación en siete días. Cristo es El Esposo, él hace 

que cada persona alcance la plenitud: «El hombre, que, revestido de su 

mortalidad, lleva consigo el testimonio de su pecado y el testimonio de que, tú 

Señor, resistes a los soberbios. Con todo, quiere alabarte el hombre, pequeña 

parte de tu creación. Tú mismo le estimulas a ello, haciendo que se deleite en 

alabarte, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta 

que repose en ti» (Confesiones de San Agustín). 

 

Pero normalmente son pocos los que están dispuestos a cambiar mentalidad, a 

CONVERTIRSE por amor y por la fe en el mismo Dios. Es más fácil –piensan– 

convivir con las propias rivalidades, arrastrar las propias antipatías y divisiones. 

Si no nos convertimos por nuestra PIEDAD tarde o temprano lo haremos por 

pura NECESIDAD. 

 

Sólo el Amor hace milagros, la ley no. 

 

Oswaldo Curuchich  

(Piccoli Fratelli di Iesus Caritas) 
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LAS HERMANITAS DE JESÚS EN CASE BIANCHE (MILAN) 

 

Antonio Sanfrancesco, religioso 

paulino (@antoniosanfra), 

publica en la revista “Famiglia 

cristiana” de Italia un 

interesante artículo sobre su 

vivencia acerca de las 

Hermanitas de Jesús – Carlos 

de Foucauld, inmersas en el 

Barrio de Case Bianche en la 

ciudad de Milán y que son 

visitadas por el Papa Francisco 

en el mes de marzo de 2017. 

Con su aquiescencia publicamos íntegramente el mismo, al que acompaña la 

foto de Giovanni Panizza que lo ilustra. 

HERMANITAS DE JESÚS: PRECIOSO Y DISCRETO TESTIMONIO EN 

MEDIO DE LA GENTE 

 

En el barrio obrero de Case Bianche, que visitará el Papa, unas religiosas viven 

en un pequeño apartamento, espartano: aquí rezan, trabajan y tienen abierta la 

puerta a cualquier persona que pide ayuda o que tan solo busque un rato de 

charla. 

 

No es una fuga del mundo, porque el mundo es su tierra de misión, la ciudad 

de los hombres es claustro universal, la identidad despojada del apellido 

porque se es toda y sólo " de Jesús" Maestro de lo imposible, al servicio de los 

últimos. En el número 30 del barrio de Case Bianche en la vía Salomone, a las 

afueras del sureste de Milán, en un laberinto de apartamentos alienantes y 

todos iguales, hay una vivienda que irradia oración y caridad, hospitalidad y 

amistad. Viven en él, casi camufladas, las Hermanitas de Jesús, fieles al lema 

de su fundadora, Sor Magdeleine Hutin: "Vivirás mezclada entre la gente como 

la levadura en la masa." 

 

Una cocina, comedor, tres habitaciones, una de ellas adaptada a la capilla a 

rezar. Es el carisma de lo esencial. "Somos contemplativas en el mundo", 

dice la hermana, o más bien hermanita Rita mientras acaricia la cruz de 

madera que cuelga de su cuello. Ellas son cinco, pagan el alquiler, todas 
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trabajan, salen de casa por la mañana y regresan al atardecer. Rezan, se 

relacionan, abren la puerta a los que llaman para pedir una oración, una ayuda 

o sólo un café para charlar y serenarse. "Cuando no nos conocemos, dice Rita, 

se cae en el miedo y el miedo crea deterioro en la relación humana. Las 

características de este barrio de viviendas no facilita el encuentro, pero 

nosotros debemos desear y procurar que haya encuentros". 

 

ESPERANDO AL PAPA 

Francisco ha elegido este barrio para iniciar su visita a Milán el 25 de marzo. 

Aquí también está la porción del mundo elegido por las Hermanitas para vivir 

en esta ciudad. Están aquí desde 1954, cuando estas aún eran las  "casas 

mínimas" del fascismo. 

 

Las Hermanitas de Jesús forman parte de la veintena de congregaciones 

masculinas y femeninas nacidas en el siglo pasado por el testimonio y el 

martirio de Charles de Foucauld, que era un sacerdote, un ermitaño y un 

misionero sui generis. Un monje sin monasterio, un buscador de Dios, que a 

todos los que pasaban por su casita en el desierto del Sahara (cristianos, 

musulmanes, judíos y paganos) se presentaba como el "hermano universal" y 

ofrecía su hospitalidad a todos. Una vez que el carisma del “hermano Carlos" 

ha comenzado a habitar el mundo, refuta una idea que es realmente un fuerte 

prejuicio sin recorrido y que nos hace ver como religiosas solo a las que se 

retiran de la vida, del mundo. "¿Se dan cuenta de verdad", pregunta Sor  

Magdeleine en su testamento espiritual dirigido a las Hermanitas, lo que 

implica, para una religiosa, esta vocación de vivir pobre entre los pobres y 

entremezclada con la gente, como la levadura en la masa?”. La respuesta de la 

Hermanita Giuliana, que lleva aquí cinco años y trabaja en un hogar en donde 

son recibidos los familiares de los enfermos que vienen desde muy lejos para 

cuidarlos: "Ante Dios ponemos a todos nuestros amigos, muchos vecinos, 

incluso los que son musulmanes, vienen a pedir que oremos por ellos". 

 

Es un ir y venir de gente esta casa, en donde, con incansable energía, se crean 

y recrean espacios y ocasiones de sociabilidad sin la cual, especialmente en 

los barrios difíciles como este, la diversidad se convertiría en conflicto, odio, 

matanza cotidiana entre penúltimos y últimos. Sor Rita, que trabaja para una 

cooperativa de limpieza en el “Instituto del Cáncer”, lleva en Milán diez años: 

"Este no es el peor barrio de nuestra ciudad, dice, los hay mucho peores, 

suburbios dominados por la violencia y la degradación". 
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La Hermanita Carmela, reside en Milán desde hace cuatro años, trabaja en una 

empresa de limpieza. Sofía –que es novicia- es la única que trabaja en un 

comedor escolar, llegó el pasado verano, como Valeria que trabaja en la 

limpieza doméstica. No son una congregación, sino una fraternidad. De palabra 

y de obra. Pues tienen un particular sentido de la vida, estas religiosas van a 

los lugares de los que todos huyen. Cuidan, rezan, ayudan con una presencia 

viva y una valentía sin igual. 

 

COMO CUALQUIER MUJER 

Despojadas de todo, sin prejuicios y sin su hábito: "Yo hace más de veinte años 

que no lo utilizo, porque nuestro deseo es vestir como las mujeres del lugar." 

Cuando llegué a Milán me puse a buscar trabajo en un torbellino sin fin de 

empresas de trabajo temporal y en anuncios”. La Hermanita Giuliana, antes de 

llegar a Casas Blancas, estuvo en Burkina Faso y en Níger, con los nómadas 

Tubu: "Fuimos una comunidad en donde compartíamos el pan y las lágrimas" 

La "casa" de Rita eran los campos agrícolas entre Bolonia y Verona, desde 

Mantua hasta Crotone: "Cuando llegamos con nuestra furgoneta y pedíamos 

hospitalidad fue difícil", dice. "Luego descubrí que en medio de aquellas 

barracas había una gran humanidad, un verdadero sentido de la hospitalidad." 

 

La construcción de puentes es su misión: "Durante las fiestas cristianas y 

musulmanas intercambiamos buenos deseos", dice la hermana Rita. "Los 

problemas no faltan, pero tratamos de compartir en común las necesidades y 

esto nos permite vivir una profunda relación con las personas. Nosotras 

somos las primeras en sorprendemos con esos pequeños milagros que 

se producen en el encuentro". Ancianos solos, extranjeros desorientados, 

familias destrozadas”. Estos son los jirones de la humanidad por los que 

apuestan cada día, mezclando sabiamente su carisma en el abismo de 

injusticia y dolor. "Nuestro deseo," repite "es que nuestro día entero se 

convierta en oración." 

 

El Rosario forma parte de la oración de los pobres y sería una pena no tomar la 

costumbre de mirar los misterios de la vida de Jesús con la mirada de la 

Virgen. (Beato Carlos de Foucauld) 
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NADA ES LO QUE PARECE 

Creyente e infatigable, Lourdes Ros Sanz se hace presente en las noches de 

Madrid para que la luz brille entre las tinieblas. 

Nada es lo que parece. 

Nada es lo que parece, ni 

todas las mujeres tienen 

vulva, ni todas las personas 

que la tienen son mujeres.  

Esta es mi conclusión 

después de unos años cerca 

del colectivo transgénero.  

Esta y otras conclusiones, 

hacen que para mí el género 

no sea como yo creía.  

Llegué por casualidad a un 

programa de atención a 

mujeres trans trabajadoras 

del sexo.  “Quiero decirles a 

las prostitutas de la Ciudad 

de Guatemala, que Dios las ama”, esa frase fue la que me llevó hasta ellas de 

mano de una buena amiga cristiana evangélica que me hacía esta propuesta. Y 

mi contrapropuesta fue: La Palabra de Dios y los preservativos.  

Al llegar a España quise tener alguna experiencia y conseguí una invitación a 

conocer el programa de atención a trabajadoras del sexo transexuales, TTS, de 

parte de una Fundación. Así fue un jueves hace seis años y ahí sigo hasta hoy.  

Una noche de salida empieza a las 12 a.m.  Nos encontramos en el Parque del 

Oeste, un parque de Madrid, uno, dos o tres voluntarios según nuestra 

disponibilidad. Encontramos casi siempre a las mismas mujeres, bellas, 

semidesnudas y prestas a saludarnos y charlar. Hablamos del negocio de esa 

noche, de su salud, de sus inquietudes y también de las mías; unas amigas 

que se encuentran semana a semana para pasar un rato. El reparto de material 

de prevención de ITS (infecciones de transmisión sexual) es la excusa para 

acercarnos a su lugar de trabajo; sin duda alguna es importante aunque para 

mí no es lo más importante de la noche.  

Veo la cara de los clientes, ávidos de sexo y compañía, con el ánimo de pagar 

lo menos posible por sus servicios. Y así discurre la noche, compartiendo con 

unas y otras.  
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Cuando cansada me siento a su lado en el contenedor de basura volcado para 

que nos haga de banco, me siento una hija más de un Padre caprichoso que 

nos hizo tan diversos aunque con los mismos anhelos y los mismos miedos. Y 

sí, “Dios las ama”, y yo también.  

Lourdes Ros Ranz 

 

CLAUSTRO FEMENINO 

La Hermana Mari Carmen 

Ramírez es religiosa clarisa y 

comparte con nosotros su 

vivencia. 

 

Estimad@s lectoras-es: PAZ Y 

BIEN EN EL SEÑOR 

RESUCITADO, que entra en tu 

casa, en tu claustro... 

 

"Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará 

para sanarme".  Esta es la expresión personalizada que mi fraternidad quiso un 

día (no hace tantos años, por cierto...) que la empezáramos a decir en voz alta, 

con humilde orgullo, en la Eucaristía diaria. Una de nosotras -educada en el 

colegio de la posguerra, sin ideologías de igualdad de género, que otras sí nos 

hemos educado en ello- tuvo la sensibilidad de preguntar en una reunión, en la 

que examinábamos qué calidad de vida litúrgica estábamos teniendo y qué 

queríamos ofrecer - compartir con quienes se acercaban a nuestros actos 

litúrgicos, si había algún impedimento para decir aquella frase del centurión 

(justo antes de iniciar la procesión para comulgar) en femenino. Ninguna tuvo 

argumentos en contra; es más: hasta nos parecía de pura lógica contestar en 

femenino, que es un femenino singular, que sumado hace un femenino plural, 

que se une al gran "coro" de Iglesia. 

 

¿Estarán pensando que qué anécdota más trivial? Les aseguro algo, y lo 

sabrán (o lo sabrán) por propia experiencia, fundamentalmente si eres mujer: 

no es lo mismo "en femenino".  

 

Este es un pequeño ejemplo sobre el uso del lenguaje personalizado en la 

Liturgia. Las mujeres que nos hemos ido incorporando a la vida contemplativa 

desde finales de los noventa hemos constatado un gran déficit en cuanto a la 

toma de conciencia de nuestra bendición / dignidad femenina. ¡Cuántas veces 
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nos hemos tenido que recordar cómo Jesús rompe moldes!: cómo se relaciona 

con las mujeres e incluso se deja hasta interpelar por una "mujer fenicia" de 

cuyo nombre propio el evangelista ha omitido, así como de la mujer 

samaritana... 

 

¡Cuántas veces nos hemos tenido que recordar, para no perder nuestra 

identidad carismática en la Iglesia, la lucha tan valiente de Clara y sus 

hermanas para que se les reconociera la "forma vitae" que había nacido con 

Francisco!: se llegó a poner en "huelga espiritual" ante los delegados papales 

hasta que no fueran a visitarlas los hermanos franciscanos. Ni siquiera los 800 

años que nos separan pueden ocultar la objetividad de datos históricos: no son 

semblanzas románticas gratuitas, así lo demuestran biógrafos de la época y el 

proceso de canonización. 

  

Tenemos la gran bendición de descubrir un Camino en el que lo femenino no 

debiera ser una carga, sino, todo lo contrario, un impulso maravilloso. ¡No son 

demasiadas las mujeres que nos enseñan en la Biblia; pero sí muy 

fundamentales!! Recordamos a Esther, a Sara... Indudablemente y 

esencialmente, la mujer que se convierte en la Madre de Dios y Reina de los 

Apóstoles: ¡Santa María! Estamos "en su mes", hasta tal punto influye la 

devoción popular que la Iglesia mima este mes mariano. 

 

Nuestro homenaje diario a tantas mujeres, en miles de situaciones diferentes, 

que gestionan familia, trabajo, educación-valores.... y, si se me permite decir, 

¡hasta espiritualidad!: ¿con quién aprendimos a rezar, a decir una primera 

oración...? Especialmente nuestra oración por las mujeres y niñas pobres - 

esclavas e, incluso, por quienes físicamente no son correspondidas por lo que 

su ser más profundo les reivindica. Tampoco nos podemos olvidar de tantas 

mujeres audaces y evangélicas, que hoy, como ayer, están construyendo una 

Iglesia acogedora, fraterna, complementaria, solidaria, inclusiva ¡y 

humanitaria!!!, desde la PALABRA engendrada por la MUJER que nos tiene 

como hijos e hijas. 

 

Comparto unas breves palabras de santa Clara a  santa Inés de Bohemia, 

haciendo extensivo el deseo de que María venga con nosotr@s al "caminar" en 

nuestras vidas cotidianas: "Apégate a su dulcísima Madre, que engendró un tal 

Hijo, al que no podían contener los cielos, y ella, sin embargo, lo acogió en el 

pequeño claustro de su vientre sagrado, y lo llevó en su seno de doncella." (3ª 

carta a Inés) 

Hna. Mari Carmen Ramírez, OSC 
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MARIA, MUJER DE HOY 

 
Hoy nos regala con su 
reflexión acerca de la 
Virgen María nuestra 
hermana Yolanda 
Gomila Álvarez, 
miembro de la 
“Fraternidad Carlos de 
Foucauld” que reside en 
Málaga. 
 
Si miráramos hoy a 
María, ¿la veríamos 

como una mujer distinta a nosotras? 

Seguramente que, María sería igual a cada una de nosotras, le costaría realizar 
las cosas, igual que a cualquiera, no le sería fácil callar, decir que sí, aceptar 
que su hijo se iba haciendo mayor. Seguramente encontraríamos muchas 
cosas que imitar de esa mujer vecina de cualquiera de nosotras. 

María sería la grandeza de una mujer de a pie a quien no todo le vino resuelto 
por haber sido elegida por Dios, momento difícil el abrirse al proyecto de Dios, 
"hágase", una respuesta con todo su yo humano y femenino, que conlleva una 
actitud coherente de servicio a su prima Isabel: vivir de acuerdo a lo que se 
cree. 

María sería una mujer de un pueblo, hoy invadido, por lo que haría de ella una 
mujer refugiada, por tanto una mujer pobre, no sería una princesa, ni una 
aldeana pudiente. De esta mujer pobre y de opción por ellos, nacería el Hijo de 
Dios. El hijo de una refugiado es despreciado, no tiene estudios, no tiene 
posición económica, "El hijo de María "(Mc 6,1-6). Se trata de una familia que 
pasa desapercibida viviendo en Nazaret, servicial y acogedora de las gentes de 
su pueblo. El trabajo que ella realiza en su casa no es reconocido, no tiene 
sueldo alguno, sin embargo es valioso, porque es signo de armonía para hogar 
y perfume para él.  

María sería un modelo de mujer orante, porque haría de su oración un continuo 
escuchar y responder, abierta totalmente a Dios, disponible a su querer. En 
el  cántico del Magníficat, canto de oración que brota de la escucha creyente es 
ante todo admiración gozosa por la actuación de Dios en nuestra vida y en 
nuestra historia. En el Magníficat, María grita llena de júbilo su alabanza a Dios 
por lo que ha hecho en ella y en todo el pueblo de Israel. Otras veces María ora 
pidiendo, recordamos a Caná. Allí haciendo presente a su Hijo suplica una 
necesidad temporal, obtiene algo más: que Jesús, realizando el primero de sus 
signos, confirme a sus discípulos en la fe en él (MC 18). Consigue que su Hijo 
adelante su hora y haga su primer milagro. Y por último los apóstoles 
perseveraban unánimes en la oración juntamente con María, la Madre de Jesús 
y con sus hermanos (Hech1,14), signo de comunidad. 
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María sería un modelo de coherencia entre fe y vida, porque no renunciará a 
sus convicciones a pesar de las contrariedades de los acontecimientos que 
suceden y que podrían hacer tambalear su seguridad e integridad. Buscaba a 
Dios en su hogar, en su familia, en su pueblo, sentía esta necesidad de 
búsqueda porque amaba a Dios. María lo contemplaría a Él en la mirada de 
Jesús, y en  todo lo que vea, oiga  y sienta lo guardara en su corazón. Modelo 
de tantas mujeres que han dicho y siguen diciendo lo mismo en su vida desde 
circunstancia no siempre fáciles. Con razón su prima Isabel alabó a María y la 
llamó bienaventurada por su actitud de fe: “dichosa tú, porque has creído (Lc. 
1, 45). El ángel la había felicitado porque era “llena de gracia” de parte de Dios. 
Ahora se la felicita porque ha sabido responder con su fe. Bienaventuranza que 
se repite en labios del mismo Jesús, cuando, ante el piropo de una mujer del 
pueblo “dichosos el seno que te llevó y los pechos que te criaron” Él contesta: 
“mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen (Lc 11, 27-
28), actitud que se cumplió mejor que en ninguna otra persona, en su madre. 

María sería un modelo de fidelidad, a pesar de los momentos duros de la vida 
de su Hijo, no claudicaría. Aquella espada que un día Simeón anunció, se iba 
ahondando en su alma, porque su hijo sería salvación para unos, condenación 
para otros: María fiel ante todo cuando por amor, inició su búsqueda del sentido 
profundo del designio de Dios en Ella y para el mundo. 

María sería modelo de constancia, su camino tomaría consistencia cuando 
sigue a Dios en el día a día,  plenamente mujer, plenamente humana. En esta 
cotidianidad de María donde se va forjando la fuerza para optar por Dios en 
Nazaret, en Galilea y en Jerusalén. Lo difícil está en la pequeñez y en la 
constancia, es ahí donde se le da sentido de entrega y de comunión con el ser 
humano y con lo divino. Es fácil ser constante por un día o dos. Es difícil e 
importante el ser constante durante toda la vida. Es fácil ser coherente y 
constante en la hora del entusiasmo; es difícil serlo en la hora de la tribulación. 
Y solamente la constancia que dura toda la vida es la que puede llamarse 
fidelidad.  

María aporta la sensibilidad femenina, ante el apuro de los novios en Caná, 
como mujer intuye en sus rostros la preocupación de los novios. María es 
extraordinaria pero también es un modelo de configuración por su forma de 
llegar a lo habitual y diario. 

En esta solidaridad más estrecha con la mujer de hoy, culmina aquel itinerario 
de aceptación de la propia vocación, de escucha creyente, de conformidad con 
la voluntad de Dios y de puesta en práctica de la Palabra que ha constituido la 
vida de María. 

 

Yolanda Gomila Álvarez (FCdF) 
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UN LIBRO:  NO SÉ CÓMO AMARTE 

Cartas de María Magdalena a Jesús de Nazaret 

Pedro Miguel Lamet en Mensajero, Bilbao 2016, 3ª edición, 376 pg. 

En esta última novela del profesor, periodista y escritor Pedro Miguel Lamet, 

aborda el polémico y fascinante 

personaje de María de Magdala desde el 

género epistolar y una original óptica 

femenina y liberadora del Evangelio. 

Comienza la narración con el papiro No 

sabía cómo amarle,  que María de 

Magdala envía a la madre de Jesús de 

Nazaret, diciéndole: “Quiero revelarte un 

secreto que te he ocultado durante estos 

años, quizá porque responde a un 

impulso muy íntimo y porque ni siquiera 

él mismo lo supo nunca. Verás: desde 

que lo conocí aquella mañana imborrable 

de primavera en las landas verdes y 

floridas de Galilea, me sentí tan 

conmocionada y a la vez tan 

desbaratada por dentro, que, para 

desahogarme, comencé a escribirle 

cartas que nunca me atreví a enviarle y 

he conservado solo para mí, sin compartirlas hasta ahora con nadie… Dime, 

María, ¿a quién sino a ti podría enviar estas cartas de enamorada? ¿A quién 

desembaular de pronto este saco de secretos, esta catarata de amor y angustia 

que se despeña de mi corazón? ¿Quién sino tú puede entender este desgarro 

de sol y sombra que me anega?” (págs. 12-13). Así, de esta manera Lamet nos 

va desgranando, de una manera muy bien documentada, a lo largo de los 

veintitrés papiros que María Magdalena en su intimidad dirigía a Jesús de 

Nazaret, una síntesis de poesía, cultura, geografía, historia y cristología, 

mostrando las costumbres del siglo I de nuestra era, tanto entre los romanos 

como entre los judíos. 

 El propio autor confiesa su preocupación en el momento de enfrentarse 

con este reto: “Hacía tiempo que andaba dando vueltas al proyecto de escribir 

una novela sobre María Magdalena. Me atraía su personalidad fascinante… y 

el reto de conseguir reflejar lo que más me interesaba, una propuesta sobre su 

psicología, su vida interior, su itinerario espiritual, que pudiera arrojar cierta 

mirada femenina y universal sobre el evangelio y la vida de Jesús. Pero, 

principalmente, emprender la redacción de este libro se me presentaba como 

un enorme desafío, dada la ambigüedad de una figura que obliga al narrador a 
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bailar en la cuerda floja y la escasez de datos históricos, confusos y discutidos” 

(pág. 367). Y hay que decir que Pedro Miguel Lamet lo logra, pues siendo 

hombre sabe ponerse en la psicología de María Magdalena, mostrando lo que 

ésta va viviendo interiormente: el desarraigo familiar que la impulsa a vivir de la 

prostitución como único camino posible ante la profunda insatisfacción de su 

vida, la búsqueda de la verdad y el encuentro con Jesús, que cambiará 

radicalmente su vida. Se entra aquí en el centro de su dolorosa transformación 

interior por el hecho de no encontrar el modo adecuado de amar a Jesús hasta 

que lo comprende al pie de la cruz: “Cuando Quinto, el centurión, le clavó la 

lanza en su costado, yo estaba abajo, abrazada al árbol en que estaba 

agonizando el amor de mi vida, y de pronto la sangre y el agua de Jesús 

empaparon mi cabeza. Entonces, de repente, supe que me amaba, pero no 

como yo me empeñaba en ser querida, con un amor que agarra, que retiene, 

que espera recompensa y marca territorio. Comprendí cabalmente la frase: 

„Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos‟. Amar, José, es 

dar la vida, y yo la estaba mendigando” (pág. 361). 

 Es también el propio autor el que nos dice, dentro de los límites y la 

libertad que ofrece el género de la novela, los motivos de su opción por una 

María Magdalena “traumatizada por una infancia difícil, que la arrastra al 

maltrato y a una vida disoluta de marginación. Entre otros motivos, porque 

sostengo que esto responde históricamente a la situación de la mujer en la 

cultura judía y grecorromana de la época, no solo en cuanto a sus derechos y 

libertades, sino también a la explotación sexual” (pág. 371). Es por todo esto, 

que el propio Pedro Miguel Lamet dedica esta novela, que revela tanto o más 

de la vida del espíritu que cualquier otro libro de espiritualidad, “a cualquier ser 

humano que, como María Magdalena, quiere encontrarse a sí mismo/a desde 

su fragilidad, a través de una búsqueda interior y de la reivindicación 

transformadora que tienen en Jesús de Nazaret su mayor valedor” (pág. 375). 

Así pues, esta obra, que conjuga maravillosamente amenidad y profundidad, 

nos permite adentrarnos en el mundo de Jesús. 

    José Luis Vázquez Borau 

 

 

“Mirad a María, ella fue una mujer como vosotras” 

(Hta. Magdeleine de Jesús) 
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AGUA: JUSTICIA Y SOSTENIBILIDAD DESDE LAS IGLESIAS 

CRISTIANAS 

Andrea Müller-Frank trabaja como 

responsable del programa de 

Derecho a la alimentación del 

departamento de políticas de Pan 

Para el Mundo, servicio 

protestante para el desarrollo 

(Alemania). Desde diciembre de 

2016, es vicepresidenta de la Red 

Ecuménica del Agua (REDA) del 

Consejo Mundial de Iglesias, que 

lucha por la justicia del agua en 

todo el mundo. Andrea Müller-Frank realizó sus estudios universitarios con un 

enfoque regional en Europa y África, centrándose en la cooperación para el 

desarrollo y la mundialización de los movimientos sociales. 

Esto la sitúa con toda probabilidad en una buena posición para desempeñar su 

función en la labor por la justicia climática como vicepresidenta del Grupo 

Internacional de Referencia de la Red Ecuménica del Agua (REDA) del 

Consejo Mundial de Iglesias, cargo para el que fue elegida en diciembre de 

2016. 

“El agua significa vida para las personas, los animales y todo el planeta”, afirmó 

en una entrevista. “Sin embargo, en muchas regiones del mundo, se malgasta, 

baja el nivel de las aguas subterráneas, y la vegetación natural y los circuitos 

de agua se destruyen”. 

Antes de trabajar para Pan para el mundo, el servicio protestante alemán para 

el desarrollo que forma parte de ACT Alianza, en septiembre de 2015, Andrea 

Müller-Frank trabajó en el área de comunicaciones y grupos de presión en 

diferentes organizaciones y redes de la sociedad civil. Algunos de los temas en 

los que participó estaban relacionados con la salud pública y la protección del 

medio ambiente en Mali. 

“También trabajé como consejera de campañas de presión y defensa de 

derechos de la Federación de Pesca de África occidental y en la campaña para 

la alimentación de la Comunicad de Consejos Cristianos e Iglesias de África 

Occidental (FECCIWA)”, explica Andrea Müller-Frank, que es la responsable 

del programa de Derecho a la alimentación de Pan para el Mundo. 

Señala que “no se pueden superar el hambre ni la pobreza en el mundo sin 

cambiar nuestros estilos de vida y nuestras actividades económicas. La 
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sensibilización sobre este tema es uno de los objetivos principales de la labor 

de Pan para el mundo”. 

“Alemania es el tercer importador del mundo de agua virtual, tan solo por detrás 

de Estados Unidos y China. Brasil es el principal exportador de agua virtual a 

Alemania, especialmente de productos agrícolas como la soja, para la industria 

de la carne, el café, el azúcar y los biocombustibles”, afirma. 

“Además, más de un 20% del papel y el cartón que se utiliza en Alemania viene 

de las plantaciones de eucalipto en Brasil. Al tiempo que aumenta el consumo 

de papel por parte de los servicios de pedido por correo que se generalizan en 

Alemania, los monocultivos destruyen la vegetación natural con consecuencias 

nefastas para los recursos hídricos de Brasil”, declara. 

Cada vez se utiliza más agua para la producción industrial de alimentos y la 

producción de bienes de consume y energía. Debido al desperdicio, la 

contaminación y las condiciones climáticas extremas producidas por el cambio 

climático, el agua se ha convertido en un mal que aqueja a muchos, que sufren 

constantemente por las sequías, las inundaciones o la contaminación. 

Los conflictos por el agua entre comunidades y países van en aumento y están 

provocando migraciones y guerras. Se trata de una preocupación fundamental 

para la humanidad. Las cuestiones de la distribución y la justicia social y 

medioambiental son la clave de la solución a la crisis prolongada del agua. 

“Muchas iglesias y organizaciones religiosas en Alemania están concienciadas 

y trabajan en el tema de la alimentación y la justicia del agua”, afirma. 

“Más allá de celebrar la Creación a través del culto, las iglesias promueven un 

estilo de vida que defienda los valores fundamentales de justicia y 

sostenibilidad: la “ética de los suficiente”. Muchas iglesias y organizaciones 

religiosas brindan apoyo a prácticas de gestión social y medioambiental y 

participan en el diálogo con los responsables políticos”. 

Para expresar su visión y su afirmación de la labor de la REDA como 

vicepresidenta, Andrea Müller-Frank declare: “la red es un vector poderoso 

para sensibilizar sobre las continuas violaciones de los derechos humanos de 

poblaciones vulnerables y presentar argumentos para encontrar soluciones 

sostenibles”. 

“La REDA, junto con Pan para el Mundo, puede contribuir creando espacio y 

visibilidad para la participación política de sus organizaciones asociadas 

establecidas en el contexto local e involucradas en las luchas locales, en la 

labor para promover prácticas sostenibles de agricultura y seguridad 

alimentaria”, añadió. 
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(Los artículos sobre el CMI son cortesía del World Council of Churches) 

 

 

 

CALDEOS, ORTODOXOS Y CATÓLICOS UNIDOS EN IRAK 

 

ACN.- La esperanza de miles 

de cristianos iraquíes – 

que huyeron hace tres años 

de sus aldeas a raíz de las 

incursiones criminales 

del Estado Islámico– de 

poder retornar un día a sus 

casas de la llanura de 

Nínive ya no puede ser 

calificada de mera ilusión. Tres Iglesias cristianas iraquíes –la Siro-Católica, 

la Siro-Ortodoxa y la Caldea– firmaron el 27 de marzo un acuerdo en la sede 

de la Archidiócesis de la Iglesia Caldea de Erbil. Dicho acuerdo da vida a 

la Comisión para la Reconstrucción de Nínive (NRC por sus siglas en 

inglés) cuya tarea es planificar y hacer seguimiento de las fases de 

reconstrucción. NRC está compuesta por miembros de las tres Iglesias 

cristianas (cada una elegirá a dos) y de tres expertos externos propuestos por 

la fundación pontificia internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), que 

se encargará de la obtención de fondos y defensa. 

 

Un estudio profesional realizado por ACN ha servido para calcular el número de 

casas que hay que reconstruir –más de12.000 casas incendiadas, 

destruidas o parcialmente dañadas por el DAESH – así como el coste de la 

operación, que superará los 200 millones de euros. Los fondos que la 

comisión obtenga se distribuirán proporcionalmente entre los representantes de 

cada Iglesia, en función del número de casas dañadas pertenecientes a sus 

respectivos parroquianos. 

 

Tras la firma del acuerdo, Mons. Timothaeus Mosa Alshamany, Arzobispo de 

la Iglesia Siro-Ortodoxa de Antioquía y Prior del monasterio de San Mateo, ha 

subrayado el doble e histórico significado del pacto: por un lado, el espíritu 

ecuménico que lo ha hecho posible y, por otro, la posibilidad real para miles de 

cristianos de regresar a sus raíces y de recuperar una vida digna. “Hoy”, ha 

señalado Mons. Alshamany, “somos una Iglesia verdaderamente unida, la 

Siro-Ortodoxa, la Caldea y la Siro-Católica; unida en aras de la reconstrucción 

de las casas de la Llanura de Nínive, para infundir esperanza en el corazón de 

las personas que viven en estas aldeas y para invitar al retorno a aquellas que 

han huido”. El prelado se muestra infinitamente agradecido por el papel de la 

fundación ACN en la firma de este acuerdo: “Queremos dar las gracias 
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a Ayuda a la Iglesia Necesitada, que ya en el pasado nos ha ayudado 

tantísimo con ayudas de todo tipo y víveres. Ahora esta Fundación 

desempeña un papel vital en la reconstrucción de nuestras casas”. 
Obispos en la firma del acuerdo de  Irak 

El hecho de que haya prevalecido el principio de unidad y de la “voz única” 

llena de gran alegría del P. Andrzej Halemba, jefe de la Sección de Oriente 

Próximo de la fundación pontificia internacional Ayuda a la Iglesia 

Necesitada. La Fundación seguirá de cerca la labor de la Comisión solo 

durante la fase inicial, mientras que, en las fases sucesivas, se limitará a 

buscar fuentes de financiación, sobre todo, entre sus principales bienhechores 

internacionales. El P. Halemba, visiblemente satisfecho por la firma del 

acuerdo, ha dicho: “Lo que hemos hecho para ayudar y apoyar esta iniciativa 

no lo hemos hecho por dinero. Lo hemos hecho para que sea posible que 

los cristianos puedan permanecer en Iraq. Estamos trabajando para 

Dios”. 

 

En la unidad de las Iglesias cristianas ha insistido también Mons. Yohanna 

Petros Mouche, Arzobispo siro-católico de Mosul: “Quiero invitar a los 

cristianos de la llanura de Nínive a retornar a casa y a continuar viviendo en 

sus aldeas para dar testimonio del Cristianismo. Hoy nos hemos reunido 

para demostrar que formamos un único grupo y que queremos potenciar lo más 

posible este proyecto, que debe iniciarse tan pronto como sea posible”. 

 

El valor de este paso dado hoy por las tres Iglesias cristianas es un eco del 

valor de los cristianos que han tomado la decisión de permanecer en Iraq. Este 

es el deseo manifestado por Mons. Mikha Pola Maqdassi, Obispo caldeo de 

Alqosh: “Hoy hemos dado nuestra conformidad a la reconstrucción de las casas 

de nuestras aldeas destruidas. Es este un paso valiente que nos hace felices y 

que anima a los cristianos a permanecer en sus aldeas y en su país”. 

 

Mons. Nicodemus Daoud Matti Sharaf, Metropolitano siro-ortodoxo de Mosul, 

Kirkuk y del Kurdistán, ha lanzado un llamamiento a todos los bienhechores 

internacionales: “Nosotros somos las raíces del Cristianismo, y debemos 

permanecer en nuestro país. Debemos quedarnos como testigos de Jesucristo 

en este país, en Iraq y, especialmente, en la Llanura de Nínive. La 

reconstrucción de todas estas casas de todas las aldeas en las que el Daesh lo 

ha destruido todo es realmente una tarea gigantesca. Gracias por adelantado a 

todos los que nos ayudarán a llevarla a cabo”. 

 

Daniele Piccini 

(cortesía de Ayuda a la Iglesia Necesitada ACN) 
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VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA FRANCISCO A EGIPTO 

 

Nota del Director: Al cierre 

de nuestra publicación, el 

Papa está a punto de 

iniciar su viaje a Egipto, 

viaje que habrá realizado 

seguramente cuando 

llegue a tus manos el 

Boletín. 

 (RV).- “El Papa de paz en 
Egipto de paz”, es el lema 
que acompañará el Viaje 

Apostólico del Papa Francisco en Egipto, en programa del 28 al 29 de abril. 
Asimismo, la Iglesia católica egipcia ha dado a conocer el logo de la Visita del 
Santo Padre. 

El logo de este Viaje presenta tres elementos principales: Egipto, el Papa y la 
paz que se encuentran también presentes en el lema de la Visita. Egipto está 
representado por el río Nilo, símbolo de la vida, junto a las pirámides y a la 
esfinge que simbolizan la historia de la civilización de este país. La Cruz y la 
Medialuna que resaltan al centro del logo, además, representan la coexistencia 
entre los diferentes componentes del pueblo egipcio. 

En el logo, también está presente la paloma, que representa la paz, el don más 
alto al cual tiende todo ser humano y también el saludo de las religiones 
monoteístas. Finalmente, la paloma precede al Papa Francisco para anunciar 
su llegada como Pontífice de paz en un País de paz. 

(Renato Martínez – Radio Vaticano) 

 

LA IGLESIA CATÓLICA CEDE UN TEMPLO A LA ANGLICANA 

El “Templo de las Facetas”, antigua iglesia conventual de las carmelitas de 

Zaragoza, se convierte en lugar de culto en el que celebrarán los fieles de la 

Iglesia Anglicana. El día de la Encarnación, 25 de marzo, fue el escogido para 

iniciar esta nueva andadura que prueba el estado de las relaciones 

ecuménicas. Al acto inaugural asistieron el presbítero anglicano para Zaragoza 
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Rev. Noel Ant. Díaz, el Pastor de la Iglesia Evangélica española, el 

Vicepresidente de la asociación judía Sefarad Aragón, el Delegado Diocesano 

la Iglesia Reformada Episcopal, el Delegado de Comunicación de la Diócesis 

de Zaragoza. Días antes, en el altar de la Cátedra de San Pedro en la Basílica 

del Vaticano se celebró una liturgia de la Iglesia Anglicana, muestra de los 

lazos de afecto y confianza entre la Comunión Anglicana y la Iglesia Católica 

Romana. 

 

UN PROTESTANTE AL SERVICIO DEL PAPA 

 
El que sigue es un artículo de Alver Metalli, siendo la fotografía que acompaña 
la misma del artículo original con el entonces Cardenal Bergoglio, el rabino 

Skorka y Marcelo Figueroa 
durante el programa de Canal 
21 “Biblia diálogo vigente” (foto: 
Terre d‟America). 
 
Dialogando con Marcelo 
Figueroa, iniciador y 
responsable de la edición 
argentina de “L‟Osservatore 
Romano” 
 

Cuatro meses, el mismo número que los años de pontificado de Bergoglio. La 
edición argentina de L‟Osservatore Romano, la primera en el mundo de este 
tipo, ya llegó al cuarto número. Un número especial, al igual que los anteriores, 
dedicado al cuarto aniversario del Papa argentino. Es poco tiempo, demasiado 
poco tiempo para hacer  pronósticos sobre el futuro de cualquier periódico, y 
sobre todo si es tan particular como el órgano oficial de un papa, de lo que 
hace, de la curia que lo acompaña, de la diplomacia que actúa en su nombre. Y 
especial también por otra razón. El primer editor de la edición argentina – 
aunque ya estamos dando por sentado que después de él vendrán otros – es 
un protestante.  
  
En efecto, Marcelo Figueroa es biblista, teólogo y pastor de la Iglesia 
presbiteriana de San Andrés. Durante veinticinco años dirigió la Sociedad 
bíblica argentina y formó parte de numerosos Comités internacionales de la 
Alianza bíblica universal. Sin embargo, no le sorprende que Bergoglio lo haya 
convocado para dirigir el órgano oficial por excelencia de la Santa Sede, que 
lleva escrito unicuique suum bajo el rótulo. “No, no fue una sorpresa, aunque 
comprendo que en Europa haya resultado desconcertante que se confiara un 
encargo como este a un protestante”, responde. La idea de la edición argentina 
fue suya. “Se lo sugerí en una conversación, y conversando llegaron otras 
decisiones; puedo decir que fue un parto sin abusar de la imagen”. En efecto, la 
gestación del órgano vaticano made in Argentina duró exactamente nueve 
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meses, ni un día más ni uno menos, hace notar Figueroa. “Empezamos a 
hablar sobre este tema el 30 de marzo (2016), el día de mi cumpleaños cuando 
me llamó por teléfono, y el primer ejemplar salió el 30 de diciembre, 
exactamente nueve meses después”. Ese tiempo sirvió para estudiar el terreno 
y sondear los ánimos: “todo fue consensuado”, explica Figueroa. “Con la 
Conferencia Episcopal argentina, con la Secretaría vaticana para la 
Comunicación y con los principales responsables de L‟Osservatore Romano”.  
  
Marcelo Figueroa, junto con el rabino Skorka y Bergoglio, formaba parte del trío 
que periódicamente se reunía en el décimo piso de Avenida Rivadavia 413, 
donde se encuentran los estudios de Canal 21, la emisora de la diócesis de 
Buenos Aires, para dialogar sobre fe, vida, familia y modernidad. «Era lo que se 
denomina “falsa directa”; grabábamos 50 minutos de programa y así se emitía. 
No teníamos tiempo de repetir para modificar algo, y en realidad tampoco hacía 
falta». Se emitieron con regularidad treinta y dos episodios de “Biblia, diálogo 
vigente”, porque la número treinta y tres quedó en el tintero: “La haremos 
cuando vuelva a casa”, dijo Bergoglio antes de partir para el cónclave. El tema 
que quedó pendiente, cuenta Marcelo Figueroa, era “la amistad”. Mientras 
espera que vuelva Bergoglio para decidir si reanudan las transmisiones, 
Marcelo Figueroa se ocupa de llevar adelante todo el trabajo que requiere la 
dirección.  
  
Cuatro meses son muy pocos para hacer un balance. Marcelo Figueroa es muy 
consciente de eso y prefiere hablar de “respuesta a una necesidad” para 
explicar el nacimiento del diario vaticano en su versión argentina. “La 
necesidad de „encontrarse‟ con la palabra de Francisco de una manera directa 
y completa, y la necesidad de intentar una exégesis argentina y 
latinoamericana de su pontificado”. Cita los artículos del rector de la 
Universidad Católica Víctor Manuel Fernández, del rabino Skorka, del padre 
Pepe di Paola, de los teólogos Scannone y Galli, del cardenal brasileño 
Hummes, del filósofo argentino Kavadloff, de Pérez Esquivel y de muchos otros 
que se encuentran en los primeros números. Y también la necesidad, 
agregamos nosotros, de neutralizar a los que creen que detentan el monopolio 
del Papa. “Me sorprende que haya gente que se comporta de esa manera, 
porque para mí el Papa es un regalo de Dios para la Argentina, para América 
Latina y para todo el mundo, y nadie se puede arrogar el derecho de tener la 
exclusividad. Por eso es importante darle voz a otras voces”. Las resistencias 
contra el periódico – observa Figueroa – “son las mismas que se manifiestan 
contra el mensaje de Francisco, un mensaje que interpela y desafía”. Ciento 
veinte días tampoco alcanzan para trazar el perfil del lector de la edición 
argentina de L‟Osservatore Romano. “Solo puedo decir que nuestro lector es 
heterogéneo”, arriesga Figueroa. “Sé que hay personas que lo leen y no van a 
la parroquia, y otras que ni siquiera son católicas. Para mí el desafío no es solo 
subsistir sino llegar a todos, católicos y no católicos, ateos y personas que 
quieran conocer la voz de Francisco”.  
  
El camino es arduo. La historia de la prensa de inspiración católica en 
Argentina está sembrada de lápidas. El semanario Esquiú, la „Familia Cristiana‟ 
argentina de los años ‟80, debió cerrar; Vida Nueva, la edición para el Cono Sur 
de la homónima revista, que tantas expectativas había creado, hace tiempo 
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que ya no está en los kioscos, y otros medios como Criterio o que dependen de 
los movimientos como Ciudad Nueva o Huellas son publicaciones con una 
tirada reducida… “Es cierto. Para nosotros fue muy importante encontrar un 
vehículo como Perfil que nos resolvió el gran problema de la distribución”. 
¿Cifras? “El sábado, entre Perfil y la distribución directa en las parroquias, 
librerías, grupos de ancianos y cárceles que estamos organizando y ampliando 
poco a poco, llegamos a los 80.000 ejemplares por semana. El número 
especial de 32 páginas por el IV aniversario del pontificado ronda los 200.000 
ejemplares”.  
  
Circulan varias fechas para la visita del Papa a la Argentina en 2018. La última 
– que ya fue desmentida – decía que estaría en Buenos Aires a mediados de 
abril. Y aquí vuelven a entrar en juego las amistades. “No me dijo cuándo 
vendrá, y si me lo hubiera dicho, no lo diría. Estuve muchas veces con él, nos 
comunicamos por teléfono y por mail, y siempre he pensado que la discreción 
honra la amistad. Para él la amistad es sagrada, y la sacralidad también tiene 
que ver con el respeto de la privacidad”.  

 
(artículo de Alver Metalli publicado en LaStampa.it con licencia Creative Commons) 

 

 

Mensaje del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso 
con motivo de la festividad budista de Vesakh/Hanamatsuri 
2017 (22-4-2017) 

Vesakh es la festividad más 
importante para los 
budistas. Es una 
conmemoración de los 
acontecimientos principales 
de la vida de Buda. 

La fiesta de 
Vesakh/Hanamatsuri 2017, 
se celebra en los países de 
cultura budista en diversas 
fechas, siguiendo las 

diferentes tradiciones. Este año los países de Asia Oriental  la celebran el 3 de 
mayo, mientras en la mayoría de los países de tradición budista se celebrará el 
10 de mayo. 

En esa ocasión el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso ha envíado a 
los budistas el mensaje siguiente. 

“ Cristianos y budistas: Recorramos juntos los caminos de la no 
violencia” 
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Estimados amigos budistas: 
1. En nombre del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, enviamos 
nuestros mejores saludos, buenos deseos y oraciones para Vesakh. ¡Que esta 
fiesta traiga alegría y paz a todos vosotros, a vuestras familias, comunidades y 
naciones!. 
2. Este año queremos reflexionar con vosotros sobre la urgente necesidad de 
promover una cultura de paz y  no violencia. En nuestro mundo la religión está 
en los titulares, aunque a veces de maneras contradictorias. Mientras que 
muchos creyentes se comprometen a promover la paz, otros utilizan la religión 
para justificar sus actos de violencia y odio. Vemos cómo se ofrecen a las 
víctimas de la violencia curación y reconciliación, pero también intentos de 
eliminar todo rastro y memoria del “otro”. Se abre camino  la cooperación 
religiosa mundial, pero se asiste también a la politización de la religión; 
hay  conciencia de la pobreza endémica y del hambre en el mundo y,  sin 
embargo, prosigue la deplorabler  carrera de armamentos. Esta situación exige 
una llamada a la no violencia, un rechazo de la violencia en todas sus formas. 
3. Jesucristo y Buda  promovieron la no violencia y fueron constructores de 
paz. Como escribe el Papa Francisco: “También Jesús vivió en tiempos de 
violencia. Él enseñó que el verdadero campo de batalla, en el que se enfrentan 
la violencia y la paz, es el corazón humano: «Porque de dentro, del corazón del 
hombre, salen los pensamientos perversos» (Mc 7,21). “(Mensaje para la 
Jornada Mundial de la Paz 2017 “La no violencia: un estilo de política para la 
paz”, n 3). El Papa también hace hincapié en que “Jesús trazó el camino de la 
no violencia, que siguió hasta el final, hasta la cruz, mediante la cual construyó 
la paz y destruyó la enemistad (cf. Ef 2,14-16). En consecuencia, “Ser hoy 
verdaderos discípulos de Jesús significa también aceptar su propuesta de la no 
violencia” (ibid). 
4. Queridos amigos, vuestro fundador, Buda también anunció un mensaje 
de  no violencia y  paz, exhortando  a todos a “vencer al  que está enojado con 
el no enojarse, al malvado con la bondad, al mísero  con la generosidad y al 
mentiroso con la verdad “(Dhammapada, n. XVII, 3). También enseñó que “la 
victoria genera enemistad; los perdedores sufren. Viven en paz los 
pacíficos  abandonando la victoria y la derrota “(ibid., XV, 5). Por lo tanto, se dio 
cuenta de que la conquista de sí mismo vale más que la conquista de otros 
“aunque uno pueda conquistar mil veces mil hombres en la batalla, el ganador 
más noble es en cualquier caso el que se vence a sí mismo” (ibid, VIII, 4). 
5. A pesar de estas nobles enseñanzas, muchas de nuestras 
sociedades  tienen que hacer frente a las repercusiones de las heridas pasadas 
y presentes causadas por la violencia y los conflictos. Este fenómeno incluye la 
violencia doméstica,  además de la violencia económica, social, cultural, 
psicológica, y la violencia contra el medio ambiente, nuestra casa común. 
Es  triste que la violencia engendre otros males sociales, por eso  “la elección 
de la no violencia como forma de vida se vuelve cada vez  más una exigencia 
de responsabilidad  en todos los niveles” (Discurso del Santo Padre Francisco 
con motivo de la presentación de cartas credenciales, 15 de diciembre 2016). 
6. Mientras reconocemos el carácter único de nuestras dos religiones, con 
las  que seguimos comprometidos, estamos de acuerdo en que  la violencia 
surge del corazón del hombre, y en que los males de la persona desembocan 
en los males estructurales. Por lo tanto, estamos llamados a una empresa 
conjunta: estudiar las causas de la violencia; enseñar a nuestros respectivos 
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seguidores a luchar contra el mal en sus corazones; librar del mal tanto a las 
víctimas como a los autores de la violencia; formar los corazones y las mentes 
de todos, especialmente  de los niños, a amar y vivir en paz con todo el mundo 
y el medio ambiente; enseñar que no hay paz sin justicia, ni verdadera justicia 
sin perdón; invitar a todos a cooperar en la prevención de conflictos  y en la 
reconstrucción de las sociedades quebradas; alentar a los medios de 
comunicación a evitar  y combatir el discurso del odio, y la información sesgada 
y provocadora; impulsar  las reformas educativas para evitar la distorsión y la 
mala interpretación de la historia y de  los textos escriturarios; y orar por la paz 
en el mundo recorriendo juntos el camino de la no violencia. 
7. Queridos amigos, podemos trabajar activamente para promover en nuestras 
familias, y en las instituciones sociales, políticas, civiles y religiosas, una nueva 
forma de vida en  que se rechace la violencia y se respete a la persona 
humana. Con este espíritu os  deseamos una vez más una fiesta pacífica y 
alegre de Vesakh. 

Presidente Jean-Louis Cardenal Tauran 
Secretario + Miguel Ángel Ayuso Guixot MCCJ 

 

ASAMBLEA EN AQUISGRÁN DE DELEGADOS DE LAS 

FRATERNIDADES DE CARLOS DE FOUCAULD 

Tal y como os comunicamos vía whatsapp y correo electrónico, del 17 al 23 de 

abril, en la Octava de Pascua, se reunían en Aquisgrán (Alemania) los 

Responsables y Delegados de las Fraternidades de Carlos de Foucauld, un 

encuentro internacional de suma importancia y que necesitaba de las oraciones 

de todos, así nos lo pedía Aurelio Sanz (Responsable internacional de la 

Fraternidad Sacerdotal Iesus Caritas). Al concluir la asamblea nos hallamos al 
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cierre de la edición de este Boletín y las conclusiones no podemos presentarlas 

adecuadamente, por lo que en el próximo Boletín de junio nos comprometemos 

a informaros cumplidamente. 

El carisma de Foucauld dentro de la Iglesia Católica Romana y de las Iglesias 

hermanas así como en medio del mundo de hoy, es un carisma que no deja 

impasible, es una espiritualidad que interroga, es una presencia que toma 

fuerza y razón de ser en la actualidad, más que nunca. 

Decía el Beato Carlos de Foucauld “Mi apostolado tiene que ser el de la 

bondad” y nos señalaba un camino en Jesús: el del abandono y la confianza en 

el Padre, confianza agradecida que nos permite vivir el amor de un Dios 

escondido por amor a nosotros. 

 

COMUNIDAD  ECUMÉNICA  HOREB  –  CARLOS  DE  FOUCAULD 

La Comunidad Ecuménica Horeb Carlos 

de Foucauld se inició en el Poblado de 

San Francisco (Huercal-Overa), Almería, el 

año 1978 y el 19 de junio de 2014 fue 

constituida canónicamente por el Cardenal 

de Barcelona, Luis Martínez Sistach, como 

Asociación privada de fieles. 

Una hermosa aventura recoge la historia 

de la Comunidad, reflejando la biografía de 

quiénes la inspiraron, teniendo como base 

la figura del beato Carlos de Foucauld, 

tales como Estanislao de Llopart, Teresa 

de Lisieux y el hermano Roger de Taizé, 

así como la Regla de Vida que inspira a 

sus miembros. 

Título: Una hermosa aventura. Carlos de Foucauld y la Comunidad 

Ecuménica Horeb. 

Enlace de compra: http://www.lulu.com/spotlight/universaterra 

 

 

http://www.lulu.com/spotlight/universaterra
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AVANCE DE LA ENTREVISTA AL PADRE SOLALINDE, CANDIDATO AL 

PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2017 

En el próximo Boletín de Junio (núm. 83), 

publicaremos la entrevista realizada al 

Padre Alejandro Solalinde Guerra –en 

exclusiva- por nuestro compañero Rubén 

Verdugo Terminel para la Comunidad 

Ecuménica HOREB – Carlos de Foucauld. 

Nos preguntaremos quién es el P. 

Solalinde: Padre Solalinde (en la foto) ha 

sido propuesto para recibir el mismo 

Premio Nobel de la Paz con el que fue 

galardonada la Madre Teresa de Calcuta, 

la activista por los derechos de las 

mujeres pakistaní Malala Yousafzai, el obispo católico Carlos F. Ximenes por 

su lucha contra la violencia y por la justicia en Timor Oriental, Nelson Mandela 

“padre de la nación sudafricana” o la indígena Rigoberta Menchú en su labor 

por la reconciliación étnico-cultural y la birmana Aung San Suu Kyi en su lucha 

no-violenta por los derechos humanos, citando así algunas de las personas que 

han sido distinguidas con este galardón .  

Como desde el Albergue Hermanos en el Camino dicen “la postulación fue 

recibida con mucha esperanza, no tanto por el premio, sino por el interés de 

colocar en el debate internacional la migración de América Latina, las 

violaciones de los derechos de los migrantes centroamericanos”. El rector de la 

Universidad Autónoma del Estado de México añade “queremos que se le 

reconozca en toda la actividad que lleva a cabo de protección de los derechos 

humanos, de la dignidad humana de los migrantes de Centroamérica a Estados 

Unidos”. 

La entrevista es de contenido “difícil” pues no es fácil hablar de derechos y de 

dignidad sin que se ofendan algunas personas, tampoco es fácil escuchar 

hablar de temas espinosos como es la función del sacerdote en medio de los 

últimos de la tierra, temas tabú como la homosexualidad, abordar el aborto, los 

condenados en cárceles, la reforma del Vaticano, la figura del Papa Francisco 

o el acercamiento de la Iglesia a la gente. 

Os invitamos a acoger con el corazón abierto las palabras de quien vive en una 

permanente misericordia para con el ser humano, pese a estar amenazado de 

muerte, cuyo camino es el del samaritano.
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AVISO SOBRE SUSCRIPCIÓN Y ENVÍO DEL BOLETÍN HOREB 

Con el fin de actualizar la base de datos, evitar duplicidades u omisión del 

envío del Boletín HOREB – Carlos de Foucauld, aquellas personas e 

instituciones o comunidades que deseen recibir mensualmente el Boletín 

Ecuménico HOREB – Carlos de Foucauld deben mandar su e-mail a: 

foucauld.horeb@gmail.com

ORAMOS SOLOS, EN FAMILIA, EN COMUNIDAD. 

 

EDICIÓN 

Edita  “Comunidad Ecuménica HOREB – Carlos de Foucauld” 

Web     www.horebfoucauld.wordpress.com 

Responsable General  

José Luís Vázquez Borau  jlvazquez.borau@gmail.com 

Director Boletín    

Víctor José Viciano Climent  vjviciano@gmail.com 
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