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EDITORIAL 
 

 

Queridos amigos y amigas del Boletín de la Comunidad 
Ecuménica Horeb Carlos de Foucauld:   
 
¡ Paz y bien a todos vosotros ! 
 
Como portada a este boletín en estos meses de verano he querido 
hacer alusión a las parábolas del sembrador que hemos oído este 
mes en la liturgia, porque creo que es algo sobre lo que debemos 
reflexionar detenidamente.  
 
Es fácil verse reflejado como semilla fecunda, trigo, pueblo elegido y 
depositario de la verdad, y complacerse en lo que le ocurre a 
aquellos que no disfrutan de la revelación como nosotros. Pero hay 
que hacer un esfuerzo para intentar comprender que de lo que 
estamos hablando es de nosotros mismos. Es en nuestro interior 
donde conviven trigo y cizaña y habrá que aceptar una y otra y 
dejarlas crecer juntas hasta que sea el momento de la siega.  
 
Si esto es así con nosotros, cuánto más con los demás.  
 
Trabajemos juntos todos, sea cual sea nuestra cofesión pues eso 
es cosa del Padre.  
 

Una vez más seguimos hablando de lo mismo. En este número 
tratamos la situación en Venezuela, la paz en Palestina, o la 
situación de cada uno de nosotros en nuestras Iglesias. Es más de 

lo mismo... 
 

Pero lo nuestro es seguir ahí, peregrinos, en camino..... 
 

Espero que este tiempo estival os conceda la ocasión de recuperar 
fuerzas para continuar nuestro viaje al encuentro del otro, como 
nuestro Hermano Carlos.  
 
 
¡ Feliz verano para todos y que Dios os bendiga ! 
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La iglesia católica en Brasil inicia el "Año del 
Laicado" en la Solemnidad de Cristo Rey 

 
 Publicado en es.gaudiumpress.org, nos hacemos eco de esta 
noticia que nos llega desde nuestros hermanos Brasileños que da 
sustento a la esperanza que los laicos tenemos de tomar iniciativas en 
nuestras comunidades. . 
 

 
 

 

Brasilia (Miércoles, 28-06-2017, Gaudium Press) En la 
Solemnidad de Cristo Rey, la Iglesia en Brasil celebrará entre los 
días 26 de noviembre de 2017 y 25 de noviembre de 2018 el 
llamado "Año del Laicado". 
 
Durante la segunda reunión ordinaria del Consejo Permanente de 
este año, realizada del 20 al 22 de junio, fue presentado el proyecto 
preparado por la Comisión Episcopal Especial para el "Año del 
Laicado". Luego, las Diócesis y Prelaturas recibirán las 
orientaciones metodológicas de cómo prepararse y celebrarlo en 
sus comunidades. 

http://es.gaudiumpress.org/
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El tema escogido para animar la iniciativa se titula "Cristianos laicos 
y laicas, sujetos en la ‘Iglesia en salida', al servicio del Reino". 
 
 
A su vez, el lema es "Sal de 
la Tierra y Luz del Mundo" 
 
 (Mt 5,13-14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El obispo de la diócesis de Caçador, Mons. Severino Clasen, 
presidente de la Comisión Episcopal Especial para el "Año del 
Laicado", afirmó que se quiere trabajar la mística del seguimiento a 
Jesucristo. "Esto lleva al cristiano laico a tornarse, de hecho, un 
misionero en la familia y el trabajo, donde esté viviendo". 
 

 
 
Según la presidente 
del Consejo Nacional 
del Laicado en Brasil 
e integrante de la 
Comisión, Marilza 
Lopes Schuina, los 
obispados recibirán 
una propuesta y a 
partir de ella, tendrán 
toda la libertad para 
usar la creatividad al 
planear y vivir las 
acciones locales. 
 
El "Año del Laicado" 
tiene la intención de 

Vosotros sois la sal de la 
tierra; pero si la sal se 

desvaneciere,  
¿con qué será salada? 

"Yo creo que si conseguimos estimular la 
participación y presencia efectiva de los 
cristianos laicos en la sociedad provocando que 
acontezca la justicia y la paz, será un gran 
legado" 
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"como Iglesia, Pueblo de Dios, celebrar la presencia y la 
organización de los cristianos laicos y laicas en Brasil; profundizar 
su identidad, vocación, espiritualidad y misión; y testimoniar a 
Jesucristo y su Reino en la sociedad". 
Conforme Mons. Severino, se espera que este año traiga un legado 
para la Iglesia misionera auténtica, con mayor entusiasmo de los 
cristianos laicos en la vida eclesial y también en la búsqueda de la 
transformación de la sociedad. 
 

 
 

LOS OBISPOS DE VENEZUELA CONTRA LA 
VIOLENCIA.  

 
" Sin entrar en valoraciones políticas, la Conferencia Episcopal 
Venezolana nos ha echo llegar en estos días un llamamiento al 
diálogo, la paz y la justicia. Algo que debería estar inculcado en 
todo estado de derecho y en cada ciudadano.(mucho más en un 
cristiano) " 
 

 

CONFERENCIA EPISCOPAL VENEZOLANA 

PRESIDENCIA 

 

ANTE LAS ELECCIONES PARA LA CONSTITUYENTE 

Dios no hizo la muerte ni se recrea en la destrucción de 
los vivientes (Sabiduría 1,13) 

 

1.- Faltando pocas horas para las elecciones de la Asamblea 
Nacional Constituyente, la Presidencia de la Conferencia 
Episcopal Venezolana reitera su rechazo a esa iniciativa, por 
considerarla inconstitucional, pero además, innecesaria, 
inconveniente y dañina para el pueblo venezolano. En efecto: 
no ha sido convocada por el pueblo, tiene bases comiciales 
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inaceptables, y en ella estarán representados sólo los 
partidarios del oficialismo. Será un instrumento parcializado y 
sesgado que no resolverá, sino agravará los agudos 
problemas del alto costo de la vida, la escasez de alimentos y 
medicamentos que sufre el pueblo, y ahondará y empeorará 
la profunda crisis política que padecemos actualmente. 

 

2.- Vivimos horas difíciles cargadas de incertidumbres y 
contradicciones, lo que en otras latitudes es expresión normal 
de la ciudadanía, entre nosotros se convierte en 
enfrentamientos de creciente intensidad y con un ventajismo 
desgarrador: efectivos militares y policiales, y grupos civiles 
armados afectos al gobierno, obran coordinadamente 
atropellando al pueblo que manifiesta su descontento y su 
rechazo a la asamblea constituyente. 

 

3.- Una vez más alzamos nuestras voces contra la violencia, 
venga de donde venga. Es preciso que si se da ese proceso, 
que no apoyamos, se desarrolle sin violencia. La violencia no 
puede ser nunca la forma de solucionar los conflictos sociales 
que se agravan día a día en nuestra sociedad venezolana. La 
represión desmedida con saldo de heridos, muertos y 
detenidos genera mayor violencia. 

 

4.- Queremos recordarle a la FANB, responsable en estos días 
con el Plan República, que su primera obligación es con el 
pueblo y está llamada constitucionalmente a defender la vida 
de todos los ciudadanos, sin distingos de ninguna clase ni 
parcializaciones políticas. Los hechos del día de ayer no 
parece que vayan en esa línea; por tanto, que en estos 
momentos de tensión no sea la irracionalidad y la fuerza 
bruta la que pretenda solucionar el reclamo de buena parte 
de la sociedad. 

 

5.- El papel primario de la FANB es mantener la paz y el 
orden para que la racionalidad y el actuar de las partes en 
conflicto tienda puentes que superen el caos en el que 
estamos sumidos. No aumentemos más el sufrimiento y la 
angustia de tanta gente que quiere vivir en paz, que se 
escuche y respete su voz de protesta y se encuentren 
caminos de entendimiento y bien para todos. Como nos dice 
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el Papa Francisco "el conflicto no puede ser ignorado o 
disimulado. Ha de ser asumido. Pero si quedamos atrapados 
en él, perdemos perspectivas, los horizontes se limitan y la 
realidad misma queda fragmentada" (EG 226). 

 

6.-Desde el fondo de nuestro corazón y como expresión de 
fraternidad surgen dos expresiones muy humanas y 
cristianas: un "no matarás"física o moralmente en forma de 
violencia y represión que generan muertos, heridos y 
encarcelados; y un "cultiva la vida" en medio del pueblo por 
la solidaridad que comparte el pan, el medicamento, la vida 
en común, la verdad que enaltece, el bien que nos hace 
mejores, la fe que siembra esperanza. 

 

7.- Que el Señor y la Virgen de Coromoto bendigan a 
Venezuela y que los venezolanos podamos resolver nuestros 
conflictos de manera pacífica. Amén. 

 

 

Caracas, 27 de julio de 2017 

 

 

+Diego Rafael Padrón S Arzobispo de Cumaná 
Presidente de la CEV. 

       +José Luis Azuaje Ayala 
       Obispo de Barinas   
      1° Vicepresidente de la CEV 
+Mario Moronta Rodríguez 

Obispo de San Cristóbal 
2° Vicepresidente de la CEV 

       +Víctor Hugo Basabe  
       Obispo de San Felipe  
      Secretario General de la CEV 

+Jorge Cardenal Urosa Savino 

Arzobispo de Caracas 

Presidente Honorario de la CEV 

 

+Baltazar Cardenal Porras C. 
Arzobispo de Mérida 

Presidente Honorario de la CEV 
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LLAMAMIENTO DEL CMI POR LA PAZ  

 

 
 
Sean Hawkey/WCC 

El Consejo Mundial 

de Iglesias (CMI) 

invita a personas de 

todo el mundo a 

unirse en acciones 

pacíficas para crear 

un testimonio público 

internacional común a 

favor de la paz en 

Palestina e Israel. 

 

Por medio de la Semana Mundial por la Paz en Palestina e Israel, 
que tendrá lugar del 17 al 24 de septiembre, el CMI espera dar 
seguimiento a las oraciones conjuntas por la justicia y la paz en 
Tierra Santa celebradas en Jerusalén el 5 de junio, y a las consultas 
de paz del CMI con dirigentes de iglesias del mundo entero que 
tuvieron lugar en Beit Sahour dos semanas después. 
 
Durante la Semana Mundial por la Paz, se celebrará el Día 
Internacional de Oración por la Paz el jueves 21 de septiembre. 
En una carta publicada esta semana, el secretario general del CMI, 
Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, recordó a las personas que, a pesar de 
los cincuenta años de ocupación y desesperación, la esperanza de 
una paz justa en Palestina e Israel prevalece. 
 
“La Semana Mundial por la Paz es una nueva oportunidad para 
recordar al mundo el conflicto sin resolver de Palestina e Israel y 
para mostrar solidaridad con las personas que sufren bajo la 
ocupación y buscan la paz”, escribió Tveit. 
 
El CMI sigue realizando la campaña mundial en los medios sociales 
Seek #JusticeAndPeace in the Holy Land (Buscad #justiciaypaz en 
Tierra Santa), que presenta a doce personas procedentes de 
distintos ámbitos que comparten sus esperanzas de justicia y paz 
en Tierra Santa. 
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UN MODELO TENTATIVO DESDE BURKINA FASO.  

 
"Esto podría ser una sección fija, con un título así como ..."Critianos 
por el mundo". (es solo una pequeña  sugerencia que os hago....) 
 
Hace un tiempo hablé con un misionero que 
estuvo en Burkina Faso y me relató cosas 
extraordinarias que poco a poco he podido 
corroborar e interiorizar.  
 
El relato maravilloso es sobre algo muy de 
Burkina Faso (que significa patria de hombres 
íntegros ) llamado parentesco de broma.  
 
En esta pequeña región conviven cristianos, musulmanes y 
animistas sin ningún tipo de conflicto. Cada cual practica su religión 
e invita a los demás a los demás a participar de ella en las 
ceremonias familiares o cotidianas que se presenten. El musulmán 
o el cristiano no tiene ningún problema en asistir a la boda de un 
familiar de la religión o rito que sea.  
 
Me contaba este misionero que lo que no entendían y les hacia 
partirse de risa era la expresión "creyente, no practicante" que tanto 
se usa en nuestros entornos urbanos.  
 
Para ellos la vida espiritual y la social es la misma cosa. No se 
puede vivir en paz si no convives bien con tu vecino, y no se puede 
creer en algo y no practicarlo. Para ellos es algo tan absurdo como 
un "ser vivo no respirante".  Y si la convivencia es se vuelve un 
poco complicada, cosa que ocurre igual que en cualquier otro sitio, 
para eso está aquello que llaman el parentesco de broma . (y para 
muchas otras cosas...) 
 
Con quien tienes parentesco de broma tienes que aceptar lo que 
diga y viceversa. 
 
Hay un proverbio africano (creo que de origen Congoleño), que dice 
que la broma es la hermana pequeña de la verdad, y como no hay 
nada en el mundo que le guste más a esta gente que reír, esto se 
convierte en el "modus vivendi". Esto ocurre por dos motivos 
fundamentales:  
 

Esta pequeña zona coloreada es 
nuestro país. Jamás hemos tenido 

una guerra civil. (antiguo Alto Volta) 
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1.- Han aprendido de una forma mucho más directa que tu y que yo 
a disfrutar de cosas cotidianas que damos por satisfechas. 
 
2.- Disfrutan socialmente de aquello que nos enseñaron de que si  
A=B y B=C, entonces C=A.; es decir: 
Si eres cristiano y tu pariente de broma te invita a la boda 
musulmana de su hija, te pones tu mejor traje de fiesta y te vas tan 
contento. Y al revés ocurrirá igual.  
 
Si tienes un problema social con un vecino, llamas a tu pariente de 
broma para que discuta con el pariente de broma de tu vecino.  
 
Ellos que ven más de lejos el problema y disponen de otra 
perspectiva, llegan a un acuerdo que, como tienes parentesco de 
broma tienes que aceptar. El humor también soluciona conflictos, 
esto es algo que se nos ha olvidado aquí.  
 
"No es posible llevar una vida espiritual sana y no tener un buen 
sentido del humor. ¿Cuántas veces sonreís?" 
 

 
 

No dejéis de ver este vídeo del Papa Francisco con el Rabino Skorka:  
 

https://youtu.be/aGHulZc0NFk 
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ECUMENISMO HUMANISTA 
 
 

por Guillermo Sánchez Vicente 
 

El ecumenismo humanista, 
además de difundir 
esperanzadores mensajes 
sobre la unidad de la familia 
humana, se perfila cada vez 
más como un movimiento 
de objetivos políticos, con 
tendencia al sincretismo y 
conexiones con la Nueva 
Era. 
 
Aparte de las tradiciones de 
diálogo y encuentro 
interreligioso que se han 
dado a lo largo de la historia 
en Oriente y en Occidente, 
el ecumenismo contemporáneo, caracterizado por su 
institucionalización, tiene sus orígenes en los acercamientos entre 
las distintas confesiones protestantes en el siglo XIX. Actualmente 
la principal representación de este proceso ecuménico corresponde 
al Consejo Mundial de las Iglesias. 
 
Desde hace varias décadas se ha desarrollado un ecumenismo más 
global, al que denominaremos “ecumenismo humanista”, basado en 
el diálogo entre todas las religiones del mundo. Auspiciado por la 
ONU (especialmente por su agencia cultural, la UNESCO) y por 
instituciones como el Parlamento de las Religiones, viene 
promoviendo encuentros y foros de los que emanan numerosos 
documentos (ver la compilación de la Asociación UNESCO para el 
Diálogo Interreligioso: F. Torradeflot [ed.], Diálogo entre religiones. 
Textos fundamentales, Madrid: Trotta, 2002). Todas estas 
declaraciones están inspiradas en altísimos valores éticos y 
comparten encomiables objetivos personales y sociales: la libertad 
religiosa, la paz, la justicia, la igualdad, el perdón, la compasión... 
 
Ahora bien, un análisis cuidadoso y crítico revela fallas 
conceptuales de las que se podrían derivar consecuencias graves, 
en caso de aplicación de las medidas propuestas. En primer lugar, 
se tiende a fomentar la tolerancia (el año 1995 estuvo consagrado a 

http://equipoecumenicosabinnanigo.blogspot.com.es/2017/07/ecumenismo-humanista.html
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ella por la ONU) más que el de tolerancia podría implicar una actitud 
permisiva hacia los derechos ajenos; antes o después, por su 
parentesco terminológico, puede derivar hacia la adopción de una 
posición de superioridad: indicando que se "tolera" que otro piense 
de modo distinto que nosotros, sin aceptar realmente su derecho 
inalienable. Como dice mi buen amigo Juan Fernando, los derechos 
ajenos no se toleran, sino que se respetan. Son los defectos ajenos 
los que, con vistas a una sana convivencia, han de ser tolerados. 
Invocando la tolerancia se puede cuestionar que las minorías 
defiendan sus ideas como verdaderas, sobre todo si quieren 
difundirlas (aun cuando no pretendan imponerlas). El relativismo 
subyacente a algunas declaraciones contempla como alguien 
sospechoso a quien pretende convencer a los demás en materia 
religiosa. De ahí que se acuse de "proselitismo", o incluso de 
"fanatismo", a algunas comunidades religiosas en crecimiento. 
 
El tono general de las declaraciones ecuménicas es idealista; las 
expectativas de futuro son optimistas, incluso contra los signos que 
nítidamente auguran tiempos difíciles para la humanidad. En 1989, 
meses antes de desatarse todos los conflictos que han seguido a la 
disolución de la URSS, un año antes de la guerra del Golfo, dos 
años antes del comienzo de las guerras de los Balcanes, cinco años 
antes de la gran matanza de Ruanda, y doce años antes del 11-S y 
del inicio de la campaña “Maldad Duradera”, la “Declaración de 
Melbourne” de la Conferencia Mundial sobre Religión y Paz 
afirmaba con ilusión: «Empieza a tomar forma el sueño de una 
comunidad mundial». Este mismo texto anuncia, como es 
característico del movimiento ecuménico humanista, la superación 
de las religiones tradicionales y el advenimiento de lo que podemos 
considerar la Época Neorreligiosa: «Debemos mantener viva la 
convicción de que lograr la felicidad y la realización humanas 
depende de poderes espirituales superiores, poderes que nos 
capacitan para creer que la paz es posible.» 
 
Es más, algunos documentos de la Conferencia Mundial sobre 
Religión y Paz, en su pretensión de construir un «nuevo orden 
económico internacional» (“Declaración de Melbourne”) parecen 
fomentar, o al menos asumir, la vinculación entre la religión y el 
estado: «Conscientes de que las estructuras económicas y políticas 
están muy a menudo entrelazadas con las estructuras religiosas de 
la sociedad, hacemos un llamamiento a las comunidades religiosas 
del mundo para que examinen sus vínculos con las estructuras de 
poder, así como sus propias actividades económicas» (ibíd.). La 
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“Declaración de Riva del Garda” afirma: «Cuando el Estado apoya 
un ethos interreligioso y pluralista, se fomenta el bienestar de las 
minorías, así como el de la nación entera» . 
 
En relación con la acción política, es loable el llamado constante a 
la búsqueda de soluciones según el principio de la no violencia, si 
bien en algunos casos subyacen concepciones pragmáticas 
basadas en la confrontación, incluso violenta. Por ejemplo, la 
declaración inicial “Hacia una ética mundial” (1993) del Parlamento 
de las Religiones del Mundo (documento estrechamente asociado al 
Proyecto de una ética mundial del teólogo disidente católico H. 
Küng) reconocer que «mientras haya dominadores que opriman a 
los dominados, instituciones que aplasten a las personas y un poder 
que sofoque el derecho, no habrá más remedio que recomendar 
una actitud de resistencia que, dentro de lo posible, se ejerza sin 
violencia». 
 
Este mismo organismo, en su “Llamamiento a las instituciones”, 
insta a los gobiernos a «participar en un diálogo y asesoramiento 
con las comunidades religiosas y espirituales en relación con la 
resolución pacífica de conflictos y los criterios (si los hubiere) para 
una “guerra justa”» (ver un ejemplo de argumentación a favor de 
una “guerra justa” en El Vaticano y la guerra de Afganistán). Una 
muestra de cómo el idealismo dominante puede tornarse 
pragmatismo político, y dar paso a la justificación religiosa de 
fenómenos como la guerra. 
 
Cada vez que se utilizan las palabras “paz” y “justicia” en este tipo 
de declaraciones hay que entenderlas en el sentido en que las 
emplean los políticos, no desde una dimensión exclusivamente 
espiritual. Las aproximaciones ecuménicas son primordialmente 
sociopolíticas, pues esto es lo que preocupa a la sociedad y a los 
dirigentes hoy, no la espiritualidad. Ésta se concibe, cuando es 
ineludible (hoy lo es cada vez más) como puro instrumento de 
transformación social, siempre sometido a los modelos políticos en 
boga. 
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Por otro lado, es de destacar que en muy pocas ocasiones se apela 
al principio de separación entre las organizaciones religiosas y el 
estado. Esta ausencia es comprensible si se tiene en cuenta que 
estas declaraciones oficiales intentan aglutinar a representantes de 
todas las tradiciones religiosas, algunas de las cuales no reconocen 
explícitamente este principio; y que lo hacen sugiriendo la 
necesidad de cooperar estrechamente con los estados y con 
organismos supranacionales. Pero, considerando que esta 
separación es un pilar básico en el desarrollo de la democracia y las 
libertades en Occidente, puede resultar preocupante que no se 
destaque como esencial. Estaríamos ante uno de los característicos 
riesgos de la búsqueda del consenso en torno a mínimos comunes. 
 
El movimiento ecuménico, que nació, al menos en parte, de la 
inquietud por un conocimiento mutuo profundo y sincero, ha 
evolucionado hacia una institucionalización de proyección política, 
que amenaza con quebrar las frágiles fronteras con que a través de 
la historia algunas naciones han conseguido delimitar el poder 
político de la práctica religiosa. Desde la Reforma protestante, es 
patrimonio de Occidente haber circunscrito (que no “proscrito”) la 
religiosidad al ámbito privado (por contraposición al estatal), 
correspondiendo al estado solamente la protección de sus 
derechos. Ahora se quiere invertir esta concepción; según Raimon 
Panikkar, «el escándalo de Occidente [...] se pone de manifiesto en 
el hecho de que la religión se convierte en un fenómeno sectario en 
el sentido más estricto de la palabra, como si fuese una práctica 
privada. Ello constituye ya la degradación de lo que es el núcleo 
religioso del hombre» (en F. Torradeflot, op. cit., p. 177; cursiva 
añadida). La Modernidad supuso una privatización de la religión, 
entendida como el paso a un marco regido por la voluntad individual 
y no por la coacción pública; la globalización impulsa una 
imbricación de las religiones con el ámbito político o estatal. Esto 
podría implicar el peligro de querer establecer cuál es la función 
social de las religiones y, en gran medida, condicionar su propia 
identidad. Se contempla el ecumenismo cada vez más como vía de 
solución de problemas globales: desde el 11-S las referencias a los 
atentados acaecidos ese día y sus consecuencias geopolíticas son 
constantes en las declaraciones ecuménicas. 
 
La superación del discurso religioso tradicional es una de las líneas 
de acción fundamentales en gran parte del ecumenismo humanista. 
Según la agencia vaticana Zenit, el fundador de la Iniciativa de las 
Religiones Unidas, William E. Swing, afirmó tras el 11-S que «los 
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secuestradores no mantienen una versión corrompida del Islam 
porque las religiones –todas las religiones– son culpables de 
difundir el terrorismo». Proclamó que, tras los ataques terroristas, 
«ha llegado un nuevo día para la actividad interreligiosa en Estados 
Unidos». En una reunión en el Centro Eclesial de las Naciones 
Unidas otro de los participantes afirmó: «El problema es la religión, 
el entero concepto de religión que exige conformidad» (Zenit, 
15.10.01). 
 
Una consecuencia del relativismo de estas iniciativas, llevando al 
extremo el concepto de “tolerancia”, es la limitación de la libertad 
religiosa. Con la acusación de “proselitismo” se pretende prohibir el 
derecho a la expresión de las convicciones religiosas con fines de 
difundir una creencia. El propio Swing defiende que «el proselitismo 
debería ser ilegal en la zona de las Religiones Unidas» (ibíd.). 
 
 
 

Sincretismo y Nueva Era 
 
La búsqueda de una religión universal implica necesariamente el 
sincretismo. En este sentido, las declaraciones interreligiosas 
siempre “favorecerán” los postulados de las creencias más 
sincretistas; de ahí que sea frecuente encontrar expresiones que 
reflejan la “teología” de las religiones orientales. 
 
El Templo de la Comprensión, una institución inspirada en las 
iniciativas del monje católico Thomas Merton, aspira a constituirse 
en unas “Naciones Unidas espirituales”; en su “Declaración sobre la 
Unidad de la Familia Humana” no habla de Dios, sino de «una única 
entidad de origen divino», y alude a «la tarea evolutiva de la vida 
humana y de la sociedad para moverse por la eterna corriente del 
tiempo hacia la interdependencia, la comunión y una conciencia 
cada vez mayor de la Divinidad». Esta cosmovisión orientalista se 
aproxima a la corriente universal de la Nueva Era, movimiento 
sincrético por antonomasia, y se aleja radicalmente de las religiones 
abrahámicas.  
 
Las invitaciones a “venerar la Tierra y todos los seres vivos” son 
también cada vez más frecuentes, y se tiende a buscar la unidad en 
aspectos simbólicos y hasta idolátricos: desde la oración 
ecuménica, la liturgia y la veneración de imágenes y reliquias, hasta 
la sacralización de espacios y ciudades (como Jerusalén). Muchas 
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de estas iniciativas provienen de la Iglesia Católica Romana (ICR). 
El arzobispo de Viena, Christoph Shönborn, hablando del 
surgimiento de «una cultura alternativa a la dominante hoy día», 
defendía que podría reservarse «un papel privilegiado la liturgia, 
que es quizá la obra más bella de la cultura cristiana. Es un mundo 
de belleza, un espacio en el que se encuentra el sentido, la 
cercanía con Dios y entre los hombres»(Zenit, 25.5.01). 
 
El Vaticano ha advertido sobre los riesgos del sincretismo, a pesar 
de que este estado es uno de los que más fomenta el diálogo 
interreligioso y está presente en casi todos los foros ecuménicos. El  
Papa mantiene encuentros con representantes de creencias tan 
distantes a la suya como el hinduismo, el islam, el budismo, el 
sintoísmo, el zoroastrismo, los Baha´i, y de diversas religiones 
tradicionales de África y Norteamerica. Él mismo afirmó que «en vez 
de sorprendernos de que la Providencia permita tal variedad de 
religiones, deberíamos más bien maravillarnos de los numerosos 
elementos comunes que se encuentran en ellas» y ante la 
existencia de religiones animistas(tan radicalmente alejadas de la 
teología bíblica), se preguntaba: «¿Hay, quizá, en esta veneración a 
los antepasados una cierta preparación para la fe cristiana en la 
comunión de los santos, por la que todos los creyentes –vivos o 
muertos– forman una única comunidad, un único cuerpo?» 
(Cruzando el umbral de la esperanza, Barcelona: P&J, 1994, pp. 96-
97). 
 
Lo que es evidente es que la ICR no está dispuesta a perder sus 
esencias, especialmente en lo que concierte a la autoridad; otra 
cosa son algunos aspectos doctrinales menores, en los que no 
sería sorprendente que se aceptaran cambios, dado que así se han 
producido a lo largo de la historia de esta institución, cuya teología 
es profundamente sincrética. La condena del sincretismo debe 
entenderse en el marco de una lucha por el poder global. 
 

FUENTE:  

La Excepción.com 

 
 

 

 “Si creemos las palabras de Jesús, todos somos contemplativos 

en el corazón del mundo, porque si tenemos fe estamos 

continuamente en su presencia”. (Madre Teresa de Calcuta) 
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ENTREGA DEL II PREMIO INTERNACIONAL TERESA DE 
JESÚS Y EL DIÁLOGO INTERRELIGIOS 

 

 

Después del primer 
certamen del Premio 
Internacional Teresa de 
Jesús y el Diálogo 
Interreligioso, celebrado 
en el 2015, y que centró 
la mirada en Teresa de 
Jesús en diálogo con 
todas las tradiciones 
religiosas, la Universidad 
de la Mística de Ávila, 

convocó este año la segunda edición de dicho premio, centrando la 
mirada, esta vez, en la Mística Teresiana y el Budismo. 
 
De todos los trabajos presentados, el jurado calificador premió a 
cinco. Cuatro de ellos recibieron un premio accésit de 1.000 euros 
cada uno, y el ganador se hizo acreedor a un premio de 6.000 €. La 
entrega de los premios se realizó el sábado 29 de julio 2017 por la 
tarde, previa presentación de los trabajos premiados por cada uno 
de sus autores, provenientes de Estados Unidos, Italia, España e 
India. 
 
El Estadounidense Igor Giusti, ganador del premio principal, hizo 
una comparación entre los logros espirituales y las etapas místicas 
en Teresa de Jesús y Gautama Buda. Por su parte, la carmelita 
descalza italiana, Cristiana Dobner presentó un estudio sobre El 
camino del Diamante y el Castillo Interior; El Reino interior de las 
almas. Diversidad y semejanza en las espiritualidades 
contemplativas, fue el título del trabajo presentado por el 
españolImanol Bageneta Messeguer. El carmelita descalzo indio, 
Joy Alumkal Philopose presentó a Teresa de Ávila y a Nagarjuna 
como dos ‘Gurús’ de relevancia ‘trans-histórica’. Y por último, el 
abulense Jesús Collado Gómez hizo una comparación entre Teresa 
de Jesús y Sidharta. 
 
La entrega de premios se realizó en el marco del Primer Encuentro 
Mundial Mística Teresiana y Diálogo Interreligioso: Budismo 
Theravada y Mística teresiana que durará hasta el domingo 30 de 
julio 2017 en la misma sede de la Universidad. 
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JUDÍOS, CRISTIANOS Y MUSULMANES, JUNTOS 
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Tres referentes de las religiones monoteístas se reunieron en 
Jerusalén para hablar sobre el deber de educar a sus fieles en lo 
referente al cambio climático e instaron a los gobiernos a 
instrumentar políticas que preserven el planeta. 
 

 

El custodio en Tierra Santa, fray Francesco Patton, el cadí (juez) de 
la corte musulmana Sharía en Israel, Iyad Zahalka, y el rabino jefe 
del Comité Judío Americano, David Rosen, señalaron que el cambio 
climático no es resultado de una crisis natural, sino humana. 
 
Los tres ponentes citaron fuentes de sus textos sagrados y 
tradiciones religiosas para apoyar el argumento de que cualquier 
actitud ética pasa por preservar el lugar donde viven los seres 
humanos, más allá de sus credos. También coincidieron en 
argumentar que la obligación de los fieles garantizar el bienestar de 
las futuras generaciones. 
 
"El Papa Francisco se ha referido en diversas ocasiones en su 
encíclica Laudato si' a la obligación que tenemos de cuidar a 
nuestros hermanos y hermanas, y nuestro hogar", dijo el 
franciscano Patton. 

 

 "Es una herejía pensar que nuestra cultura del malgasto es 
sostenible" 

 Los representantes cristiano y judío no estuvieron de acuerdo 
en que el cambio climático sea un castigo divino, pero sí 
compartieron la responsabilidad que tienen, como líderes 
religiosos, de educar para erradicar prácticas nocivas. 

 El cambio climático: Resultado de una crisis humana 
 



21 

El rabino Rosen citó el Deuteronomio y subrayó que "siempre hay 
que elegir la vida por encima de todo, preservar el lugar donde 
vivirás y donde vivirán tus hijos". 
 
En tanto, el cadí Zahalka interpretó el calentamiento global como un 
castigo divino por no haber cuidado de la tierra que dios nos dio. "El 
Corán dice que los seres humanos hemos recibido la gran 
responsabilidad de cuidar del planeta y cuanto peor está la situación 
más claramente vemos que hemos sido negligentes con nuestro 
deber y que Dios nos está castigando". 
 

Los representantes 
cristiano y judío no 
estuvieron de 
acuerdo en que el 
cambio climático sea 
un castigo divino, 
pero sí compartieron 
la responsabilidad 
que tienen, como 
líderes religiosos, de 
educar para erradicar 

prácticas nocivas para el medio ambiente y de exigir a los gobiernos 
que "fuercen" a las personas a ponerlas en práctica. 
 
"Es una labor de todos, y urgente, y es una herejía pensar que se 
puede vivir aislado y que nuestra cultura del malgasto es 
sostenible", dijo el rabino, tajante. Y fray Patton concluyó: "Si no nos 
importa la naturaleza, a la naturaleza no le vamos a importar 
nosotros, como se está viendo". 
 
FUENTE: 
http://www.periodistadigital.com 
 
 
 
 
 
 
 

    equipoecumenicosabinnanigo.blogspot.com/ 
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NOVEDAD EDITORIAL: "COLECCIÓN ESPIRITUALIDAD" 

 
 
De la mano de nuestro hermano José Luis Vazquez 
Borau, tenemos el placer de presentar esta nueva 
colección de “Espiritualidad” que ha comenzado su 
andadura el día del Apóstol Santiago 2017 con estas 
dos obras. Desde la comunidad deseamos que tengan 
un gran éxito y difusión.  

 
 

Nº 1. Dar sentido a la vida                                  (94 páginas) 
 
El ser humano tiene esencialmente 
“voluntad de sentido” frente a los 
animales que se guían sólo por sus 
sentidos y por los objetos que los 
estimulan. Esto significa que la 
humanidad se pregunta inevitablemente 
quién es, de donde viene, a dónde va, 
qué tiene que hacer en la vida. Dicho de 
otra manera, el ser humano no se 
conforma con vivir entre las cosas y las 
personas, necesita autotrascenderse, 
saber cuáles son las razones últimas de 
su ser y de su actuar. Esto es tan 
decisivo para la vida humana que el no 
encontrar un sentido último es una de 
las causas más influyentes en la 
aparición de los desequilibrios psicopatológicos o de las evasiones, 
desde las drogas hasta el suicidio. El ser humano no tolera “el vacío 
existencial” .  
 
La mutilación de la trascendencia es la mutilación radical del ser 
humano, de la que brotan muchas de sus frustraciones. 
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Nº 2. La espiritualidad de la A-Z                        (764 páginas) 
 
El presente libro La 
espiritualidad de la A-Z, 
pretende ser una 
aproximación cultural 
realizada por el autor a lo 
largo de muchos años de 
estudio y enseñanza del 
Mundo de las Religiones y 
tiene como objetivo 
explicar, los conceptos 
relacionados con este 
tema, necesarios para el 
propio desarrollo personal y 
para entender las 
dinámicas culturales de 
este mundo globalizado.  
 
Con frecuencia los 
místicos, personas que han 
tenido una experiencia de 
Dios extraordinaria, 
permanecen escondidos en 
el silencio de Dios y las 
manifestaciones de su 

experiencia aparecen filtradas solamente por algunos escritos y por 
la fecundidad de sus obras. Solo cuando terminan su vida se 
aprecia la experiencia mística que han vivido. En las personas 
místicas brilla su equilibrio humano y su capacidad de acción. Por 
eso, la verdadera experiencia mística mantiene en equilibrio a la 
persona humana incluso en fuertes purificaciones pasivas que para 
muchos podrían rayar en la locura o en la desesperación. Y sin 
embargo se mantienen firmes, profundizando en ellas la humildad, 
la mansedumbre, la misericordia, la dulzura y la comprensión de la 
fragilidad humana. Hay que recordar que la máxima experiencia 
mística, al límite del misterio, es la que vive Jesús en el abandono 
de la Cruz. Y con él muchas personas místicas, que como Él, 
trasforman el dolor en amor. 
 
Ambos libros en versión papel o Kindle se adquieren a traves de la 
plataforma Amazón 
 



24 

OREMOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


