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“El pueblo que andaba en tinieblas, 

vio una luz grande. 

Porque nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado” 
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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 ! 
 

Tras celebrar el aniversario de la muerte de nuestro 
hermano Carlos y entrando de lleno en el adviento que nos llevará 
al ansiado advenimiento, yo quería plantear este boletín como una 
especie de "especial de Navidad". Ya sabéis, Paz y Alegría en el 
mundo, Luz brillando en las tinieblas para todos y sobre todo 
esperanza. Mucha esperanza y amor.  
 
A medida que íbamos recopilando materiales en la redacción a mi 
me cambiaba la cara y pensaba para mi: "¿no va a ser posible que 
un solo número de este boletín no hable de conflictos, de luchas, de 
odio entre hermanos? Y una vez más, como san Pablo de su 
caballo, me he tenido que caer yo de mis planteamientos 
prejuiciosos. Si, es cierto que abrimos este número hablando de la 
matanza en EE.UU. en una iglesia baptista, pero lo hacemos desde 
el punto de vista del rechazo de nuestros hermanos musulmanes. 
No podremos salir al encuentro del hermano haciendo oídos sordos 
al conflicto en el que se encuentra. Y hacemos foco en la Paz.  
 
Porque, como siempre, este boletín intenta ser una ayuda para 
todos aquellos que trabajáis por la Paz allá donde os encontréis. Y 
especialmente en este número de diciembre, teniendo en cuenta 
que Dios encarno en lo más débil, que sufrió desde el principio 
realidades no tan lejanas a lo que hoy en día ocurre a nuestro 
alrededor, por su infinito amor a nosotros y para darnos la 
posibilidad de retornar al lugar de donde venimos, en donde 
descansaba nuestro hermano Carlos. EN MANOS DEL PADRE.  
 
Con todo mi corazón deseo que estas navidades cada uno de 
vosotros llevéis esta esperanza a vuestro entorno y que la felicidad 
de nuestro Nazaret brille con intensidad más allá de nuestros 
hogares.  
¡ FELIZ NAVIDAD PARA TODOS ! 
 
Vuestro pequeño hermano en el camino. 

Jesús Sierra López.  
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TODAS LAS RELIGIONES PROHÍBEN EL 
DERRAMAMIENTO DE SANGRE INOCENTE 

 

Declaración oficial de la Universidad del Al Azhar, importantísimo 
referente teológico del mundo islámico acerca de la matanza 
perpetrada por un demente durante la celebración en la iglesia 
baptista de Shuterland Springs (Texas) 
 

El Cairo (Agencia Fides) / Redacción. 

 

Los actos de violencia “profanan la santidad 
de los lugares de culto y destruyen vidas 
inocentes amenazando la estabilidad y la 
seguridad de las personas”. Y el 
derramamiento de sangre inocente, 
independientemente de la raza y la religión 
de las víctimas, “está prohibido por todas las 
religiones”.  
 
Con estas palabras, la Universidad de Al Azhar, el principal centro 
académico y teológico del Islam sunita, ha expresado en un 
comunicado oficial sus condolencias a las víctimas de la masacre 
llevada a cabo el domingo 5 de noviembre por un ex militar en una 
iglesia bautista en Sutherland Springs, Texas, causando la muerte 
de al menos 26 personas y docenas de heridos. Al Azhar ha 
condenado el acto criminal, expresando sus condolencias al 
gobierno y al pueblo de los Estados Unidos de América, empezando 
por las familias de las víctimas. 
 
En la declaración emitida por el centro académico y teológico sunita 
también se invoca al Todopoderoso para que conceda una pronta 
sanación a los heridos. 

 
Recordemos que en abril de este 
año el Papa Francisco I y el Gran 
Imán Ahmed al Tayyeb, se 
arriesgaron personalmente en un 
encuentro histórico en la facultad 
comprometiéndose para lograr lo 
que denominaron la "paz de los 
valientes" durante la conferencia 
internacional de paz  
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LO HERMOSO DE SER UNA MINORÍA 
 

"Jesús mismo envió un pequeño grupo" 
 
Nueva Delhi (Agencia Fides) - “Para 
nosotros ser una minoría no es una 
desventaja, ya que lo pequeño es 
hermoso, lo pequeño es eficaz. Jesús 
mismo se reunió y envió un pequeño 
grupo para predicar la Buena Nueva y dar 
testimonio del Evangelio. Este país es 
nuestro y debemos responder 
proactivamente a los desafíos existentes”, 
afirma el Cardenal Baselios Cleemis, presidente de la Conferencia 
de Obispos Católicos de la India (CBCI), la conferencia que agrupa 
a los obispos de los tres ritos existentes en la India: el latino, el siro-
malabarese y el siro-malankarese - anunciando la próxima 
Asamblea Plenaria de Obispos de la India, que se celebrará en 
Bangalore del 1 al 9 de enero de 2018 e invitando a los católicos 
indios a liberarse del “complejo minoritario” redescubriendo su 
misión de bautizados. 
 
Como informa una nota recibida por la Agencia Fides y escrita por 
el obispo Theodore Mascarenhas, secretario general de la 
Conferencia Episcopal, la reunión se centrará en el tema: “Unidos 
en la diversidad, para una misión de misericordia y testimonio”, 
mientras que la reflexión del episcopado iniciará con el Versículo del 
Evangelio de Mateo, donde Jesús dice: “He aquí, yo estoy con 
vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28:20). 
 
La Iglesia, explica la declaración de los Obispos, parte de la 
premisa de ser una minoría en un país, la India, que es un lugar de 
encuentro para muchas religiones, grupos sociales, comunidades 
étnicas, que tienen diferentes culturas, idiomas, costumbres, estilos 
de vida y tradiciones históricas. En el país, los hindúes, 
musulmanes, cristianos, budistas, judíos, tribales, grupos y 
comunidades, hombres y mujeres de todas las lenguas y creencias, 
han vivido juntos, en gran medida, con una armonía y una tolerancia 
ejemplar. “La sociedad india es maravillosamente diferente y plural”, 
señala Mons. Mascarenhas. 
 
En este contexto, la Iglesia se cuestiona sobre su identidad y su 
mandato misionero para fortalecer a las comunidades regionales y 
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locales, confiando siempre en las palabras de Cristo, que promete 
“estar junto a nosotros siempre, hasta el fin de los tiempos”. “Somos 
un pequeño porcentaje en la población de este inmenso país”, 
señala el cardenal Cleemis, pero no debemos alarmarnos. 
Perseveremos en apoyar el enfoque democrático y secular del país 
y promover la relevancia de la Constitución”, como el documento 
que garantiza los derechos de todos. 
 
Por último los Obispos citan la historia de la Hermana Rani María, 
recientemente beatificada, como una experiencia paradigmática 
para enfrentar los desafíos del futuro y señalan algunos de los 
puntos sobre los cuales se articulará la reflexión y la confrontación: 
la Iglesia Católica en la India al servicio de las buenas noticias; la 
Iglesia como promotora de esperanza; la comunidad católica junto a 
los pueblos tribales y los dalits, marginados 
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TRABAJANDO POR LA CONVIVENCIA 
INTERRELIGIOSA 

 

Se firma en la ciudad de Córdoba la declaración de America Latina y el 
Caribe como zona de convivencia interreligiosa 

 
 
 
 
 
 
 

Córdoba (AICA): Referentes políticos y representantes de los 
credos firmaron el 30 de octubre en la ciudad de Córdoba la 
Declaración de América Latina y el Caribe: Zona de Convivencia 
Interreligiosa. La iniciativa tiene como objetivo “fortalecer la 
tolerancia y proteger el pluralismo de las distintas creencias 
religiosas y ser el punto de partida para la creación y profundización 
de programas y proyectos que promuevan esta convivencia 
interreligiosa”. 
 
El arzobispo de Córdoba, monseñor Carlos Ñáñez, 
destacó el ejemplo de Comipaz (Comité 
Interreligioso por la Paz) en la provincia, a la que 
definió como “una convivencia armónica, que 
implica conocimiento mutuo, aprecio, valoración y 
que queremos que pueda incidir positivamente no 
sólo en Córdoba, en el país, sino en la región”. 
 
Los promotores de esta iniciativa señalaron que la Declaración tiene 
como objetivo “fortalecer la tolerancia y proteger el pluralismo de las 
distintas creencias religiosas y será el punto de partida para la 
creación y profundización de programas y proyectos que 
promuevan esta convivencia interreligiosa latinoamericana y 
caribeña, que es en sí mismo una bendición y un signo distintivo de 
nuestra religión”. 
 
Monseñor Carlos Ñáñez destacó que “esta Declaración de 
Convivencia Interreligiosa es como poner de manifiesto algo que 
gracias a Dios venimos viviendo en la ciudad y como expresión de 
eso es el Comipaz, una convivencia armónica, que implica 
conocimiento mutuo, aprecio, valoración y que queremos que esto 

http://www.aica.org/guia-s-Q2lyY3Vuc2NyaXBjaW9uZXMgZWNsZXNp4XN0aWNhcw==-270
http://www.aica.org/guia-s-T2Jpc3Bvcw==-159


 10 

pueda incidir positivamente no sólo en Córdoba, en el país, sino en 
la región”. 
 
“Es sumamente importante, porque es también no solamente 
reafirmar una opción en Latinoamérica sino proyectarla también a 
todo el mundo en donde hay a veces enfrentamientos que causan 
desazón y dolor”, sostuvo. 
El prelado aseguró que “Comipaz es un don, un regalo que Dios 
nos ha hecho y que encuentra una cooperación en todas las 
comunidades, tiene un camino hecho, un prestigio, una trayectoria 
que ayuda a las comunidades y sirve a la sociedad”. 
“Evidentemente esto de la construcción de la convivencia y el 
diálogo es algo que siendo también responsabilidad del Estado, no 
lo pueda hacer solamente el Estado, como tampoco las 
comunidades por sí solas, entonces se desea una cooperación 
mutua”, agregó. 
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DISCURSO INTERRELIGIOSO DEL PAPA EN 
MYANMAR  

“¡No tengamos miedo a las diferencias!”  
 

En primer lugar, muchas 
gracias por haber venido. 
Quizás tendría que haber ido 
yo a visitar a cada uno de 
ustedes, pero ustedes han 
sido generosos y me 
ahorraron el trabajo. 
 
Gracias. En el momento en 
que ustedes hablaban me 
vino a la mente una oración, 
una oración que rezamos a menudo, tomada del Libro de los 
Salmos: «Qué hermoso es ver a los hermanos unidos». Unidos no 
quiere decir iguales. La unidad no es uniformidad, aun dentro de la 
misma confesión. Cada uno tiene sus valores, sus riquezas, y 
también sus deficiencias. Somos todos diferentes y cada confesión 
tiene sus riquezas, sus tradiciones, sus riquezas para dar, para 
compartir. Y esto solamente puede ser si se vive en paz. Y la paz se 
construye en el coro de las diferencias. La unidad siempre se da 
con las diferencias. Por tres veces uno de ustedes usó la palabra 
«armonía». Esa es la paz: la armonía. 
 
Nosotros, en este tiempo que nos toca vivir, experimentamos una 
tendencia mundial hacia la uniformidad, a hacer todo igual. Eso es 
matar la humanidad. Eso es una colonización cultural. Y nosotros 
debemos entender la riqueza de nuestras diferencias -étnicas, 
religiosas, populares-, y desde esas diferencias se da el diálogo. Y 
desde esas diferencias uno aprende del otro, como hermanos… 
Como hermanos que se van ayudando a construir este País, que 
incluso geográficamente tiene tantas riquezas y diferencias. La 
naturaleza en Myanmar ha sido muy rica en las diferencias. No 
tengamos miedo a las diferencias. Uno es nuestro Padre, nosotros 
somos hermanos. Querámonos como hermanos. Y si discutimos 
entre nosotros, que sea como hermanos. 
 
Que enseguida se reconcilian. Siempre vuelven a ser hermanos. Yo 
pienso que sólo así se construye la paz. Yo les agradezco que 
ustedes hayan venido a visitarme. Pero soy yo el que estoy 
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visitando a ustedes, y quisiera al menos que espiritualmente 
tuvieran esa visita: la de un hermano más. 
 
Gracias. Construyan la paz. No se dejen igualar por la colonización 
de culturas. La verdadera armonía divina se hace a través de las 
diferencias. Las diferencias son una riqueza para la paz. 
 
Muchas gracias. Y me permito una oración, de hermano a 
hermanos. Una antigua bendición que nos incluye a todos: “El 
Señor los bendiga y los proteja. Haga brillar su rostro sobre ustedes 
y les muestre su gracia. Les descubra su rostro y les conceda la 
paz”.  

© Librería Editorial Vaticano 
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MÁS BUENAS NOTICIAS CONTRA LA VIOLENCIA 
 

Gracias a Dios continuamos hablando de la labor en Filipinas del 
movimiento Silsilah creado por el P. D'Ambra.  

 
Zamboanga City (Agencia Fides) – “Existen muchas 
experiencias preciosas en Mindanao que muestran el 
espíritu de diálogo y paz. Los vimos durante el período 
de asedio en Zamboanga en 2013 y también en 
Marawi este año. La gran reunión de jóvenes católicos 
que está en curso (la “Jornada Nacional de la 
Juventud”, del 6 al 10 de noviembre en Zamboanga) 
tiene como objetivo fortalecer este espíritu de convivencia y 
armonía. Mientras tanto, invitamos a todos a reunirse y compartir 
historias positivas y buenas noticias que infundan esperanza.  
 
Necesitamos una presencia más visible en los medios para 
contrarrestar la mentalidad fundamentalista y la propaganda de la 
muerte del estado islámico”, dice a la Agencia Fides el P. 
Sebastiano D'Ambra, misionero del PIME, fundador del movimiento 
Silsilah (“Cadena”) en la ciudad de Zamboanga, en la isla de 
Mindao, donde vive en la “Aldea de la Armonía”, un lugar de 
coexistencia pacífica entre familias cristianas y musulmanes. 
 
“Ya que algunos grupos usan la violencia, nuestro trabajo debe ser 
vivir y difundir más y mejor el respeto y el amor por cada uno, en 
medio de la diversidad de religiones. El trabajo de concienciación y 
el ejemplo dado con la vida es esencial. Mientras este espíritu no 
sea compartido por la mayoría, tendremos conflictos y divisiones en 
nuestra sociedad”, señala el misionero. 
 
El P. D'Ambra continúa: “Este es un momento especial para 
Mindanao. Por un lado, existe el temor de que aumente el 
terrorismo y la propagación de la ideología del Estado Islámico 
(Isis); por otro lado, las iniciativas del diálogo cristiano-musulmán 
son aún más visibles entre los líderes religiosos musulmanes que 
condenan el terrorismo y el uso del Islam para justificar la violencia. 
Este es un desarrollo positivo que muestra como un signo de 
esperanza. Desde aquí puede comenzar un nuevo comienzo de 
reconciliación”. 
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El misionero recuerda lo que sucedió hace ocho siglos en el 
momento de las Cruzadas cuando Francisco de Asís fue a Egipto 
para encontrarse con el sultán musulmán Melek Al-Kamel en 
Damietta. “Esa reunión todavía puede ser paradigmática y simbólica 
hoy para nuestras comunidades”, señala, citando la reciente reunión 
del jefe de la Universidad de Al-Azhar, el Imam Ahamad al-Tayyeb 
con el Papa Francisco primero en Roma y, después de unos meses, 
en Egipto. 
 

“Aunque la guerra en Marawi ha 
terminado, concluye el P. D'Ambra, 
la ideología de la violencia continúa 
moviéndose de muchas maneras, en 
particular, motivada por el miedo, el 
dinero, el poder y la incomprensión. 
Hoy es el momento de que los 
líderes religiosos actúen con más 

valor para llevar la misión de diálogo y de paz a todos los sectores 
de la sociedad, con el mismo espíritu que animó el encuentro entre 
Francisco y el Sultán. Este es el momento de decirle a nuestra 
gente: somos diferentes por nuestra creencia pero respetamos la fe 
de los demás. Estamos unidos por la misma humanidad, somos 
creados por el mismo Dios, y somos hermanos y hermanas. Esto es 
lo que Silsilah continúa compartiendo con todos desde 1984”. 
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ADVIENTO: VIGILIA Y ESPERANZA 
 
 

VATICANO, 03 Dic. 17 / 06:16 am (ACI).-  
 
Pocas horas después de 
regresar de su viaje en 
Myanmar y Bangladesh, el 
Papa Francisco se asomó a la 
ventana del Palacio Apostólico 
del Vaticano para presidir el 
rezo del Ángelus, durante el 
que pidió prepararse para la 
Navidad y estar vigilantes para 
acoger a Dios. 
 
En el primer domingo de Adviento, el Pontífice explicó que “es el 
tiempo que nos es dado para acoger al Señor que viene a nuestro 
encuentro, para verificar nuestro deseo de Dios, para mirar hacia 
delante y prepararnos al retorno de Cristo”. 
 
“Él volverá a nosotros en la fiesta de la Navidad, cuando haremos 
memoria de su venida histórica en la humildad de la condición 
humana” pero que “viene a nosotros cada vez que estamos 
dispuestos a recibirlo”. 
 
Francisco comentó que las lecturas de la liturgia del día invitan a 
estar vigilantes y en espera. “La persona que pone atención es la 
que, a pesar del rumor del mundo, no se deja abrumar por las 
distracciones o la superficialidad, sino que vive de manera plena y 
consciente, con una preocupación dirigida ante todo a los demás”. 
“La persona atenta se dirige también al mundo, buscando contrastar 
la indiferencia y la crueldad presentes en ella, y alegrándose por los 
tesoros de belleza que también existen y deben ser cuidados”. 
 
El Papa también subrayó que la persona vigilante es la que no “se 
deja vencer por el sueño del desánimo, de la falta de esperanza, de 
la desilusión” y al mismo tiempo “rechaza la solicitud de tantas 
vanidades de las que desborda el mundo y detrás de las cuales, a 
veces, se sacrifican tiempo y serenidad personal y familiar”. 
Por último, invitó a no “vagar perdidos en nuestros pecados e 
infidelidades” y a no buscar "la felicidades en otras partes", sino a 
recorrer la “buena vía, la de la fe y el amor”. 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/navidad/index.html
http://www.aciprensa.com/fiestas/Adviento/index.html
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NAVIDAD: PAZ EN LA TIERRA.  
 

Reflexiones del Hermano Aloise, prior de la comunidad ecuménica de 
Taizé en el libro "Atreverse a creer" 

 

"¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombre que ama el 
Señor!" (Lucas 2,14).  
 
Desde que este himno llenó la 
noche de los pastores en Belén, 
cuántas guerras, injusticias y 
violencias han seguido golpeando a 
la humanidad. El mismo relato de 
Navidad es narrado con un 
trasfondo trágico: El emperador 
Augusto pretendía imponer la paz 
en todo su Imperio, pero solo era 
una pseudo paz, establecida a costa 
de innumerables opresiones.  
 
Recuerdo las palabras de una joven 
ruandesa llamada Clarisse. 
Estábamos en Nairobi, Kenia. 
Nuestra comunidad había 
preparado con las Iglesias de esta 
ciudad un encuentro de jóvenes. 
Era una etapa africana de nuestra 
"peregrinación de confianza a través de la tierra". Se reunieron 
jóvenes de quince países de África. Clarisse pronuncio estas 
palabras: "Decid en Europa que recen por los jóvenes de Ruanda. 
Aquí el desempleo hace estragos. Hay muchos que, a causa de los 
sufrimientos padecidos durante el genocidio, ya no pueden creer en 
Dios, ni siquiera creer en la vida" 
 
En el corazón de los jóvenes, que participaban en este encuentro, 
había tristeza, pero también felicidad. Por extraño que parezca, en 
África las dificultades de la vida no impiden la alegría, la seriedad no 
excluye la danza. La vitalidad estallaba, sobre todo, durante los 
cantos de alabanza en las oraciones comunes. Siete mil jóvenes 
cantando juntos transmitían una energía extraordinaria, que salía de 
sus profundidades. Después de las lecturas bíblicas, un largo 
silencio expresaba la espera común de todos, ya fueran kikuyos, 
louos, masáis, congoleños o ruandeses: "¡Paz en la tierra!" 
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Con estos jóvenes africanos, hemos recordado que el Evangelio se 
abre a la gran esperanza de la noche de Navidad: Dios no ha 
enviado a su Hijo para que nada cambie. Su gloria en el cielo es la 
paz en la tierra. Pero esta paz no la impone desde arriba. El 
Evangelio cuenta la forma sorprendente y hasta inaudita con la que 
Dios actúa íntimamente en la humanidad. Viene en Jesús a pedir a 
cada una y a cada uno, generación tras generación, que participen 
en su obra de reconciliación. Entonces, incluso en las horas 
sombrías, la promesa de la Navidades fuente de motivación para 
aquellos que se comprometen en la construcción de la paz allí 
donde está amenazada.  
 
En Navidad comprendemos que la paz es un dos de Dios y que es 

importante acogerlo. 
Estamos llamados a 
realizar un verdadero 
cambio de corazón, 
volviéndonos hacia el 
niño en el pesebre. Sin 
este cambio en nuestras 
profundidades no hay 
paz verdadera, 
solamente apariencias 
de paz como la del 

emperador Augusto. "Comenzad en vosotros la obra de la paz, de 
manera que, una vez pacificados vosotros mismos, llevéis la paz a 
los demás", decía san Ambrosio.  
 
Cuando celebramos la Navidad, Dios hace nacer en nosotros la paz 
del corazón. Nosotros la obtenemos en la confianza de que Dios 
ama a los hombres, a todos los hombres sin distinción.  
 
Sin embargo, para muchos de nuestros contemporáneos, esta 
manera de hablar sobre el amor de Dios parece demasiado fácil. 
Son muchos los que buscan seriamente un sentido a su vida y, sin 
embargo, no pueden creer en un Dios que los ama personalmente. 
Intentemos respetar y comprender a las personas para las que Dios 
resulta incomprensible.  
 
 
En Navidad, celebramos un Dios que se hace cercano, pero no 
queremos olvidar que, incluso para nosotros que somos creyentes, 
Él seguirá siempre más allá de lo que podemos comprender. 
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Abramos ampliamente nuestro corazón y nuestra inteligencia a 
estas dos dimensiones del misterio de Dios: su proximidad y su 
transcendencia.  
 
No le es dado a todos el poder 
comprender estas dos dimensiones. 
Algunos sienten su presencia cercana, 
casi tocando a su corazón. Otros, como 
la Madre Teresa, conocen, sobre todo, 
el silencio de Dios. Sin embargo, es 
posible caminar juntos siguiendo a 
Jesús: Él ha conocido de Dios, a la vez, 
su gran proximidad y su silencio.  
 
La fe cristiana aparece entonces como 
un riesgo, como la audacia de la 
confianza. Toda la Biblia nos lleva a 
esta confianza: es el Dios 
absolutamente trascendente quien 
viene a hablarnos con un lenguaje 
accesible.  
 
Meditar la cercanía de Dios manifestada 
en Navidad, provocará siempre un 
asombro. El Verbo se hace carne. Dios 
se hace vulnerable. San Agustín insiste: 
su palabra se hace un niño pequeño 
incapaz de hablar. Desde su 
nacimiento, Jesús vive en la 
precariedad, en la inestabilidad de la 
existencia humana. Poco después sufre con María y José la 
persecución y el exilio.  
 
En navidad, ya se perfila la sombra de la cruz.  
 
Porque, al encarnarse, Dios elige revestirse de la fragilidad humana. 
Viene a compartir nuestros desgarros y nuestros sufrimientos. 
Cristo se abaja a lo más bajo, se hace hombre como nosotros para 
tendernos mejor la mano.  
 
Con la venida de Jesús, Dios se compromete a un verdadero 
intercambio. Asume nuestra humanidad y, con ello, nuestra propia 
persona. A cambio, nos comunica su vida. María es la garante de 
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que este intercambio es real, ella lleva la promesa de que este 
conducirá a la reconciliación de la humanidad con Dios.  
 
Osemos reconocer la presencia de Dios en el niño del pesebre, 
acojamos su paz y con ella la esperanza de paz para el mundo 
entero. En Navidad, Dios nos envía a transmitir esta paz a nuestro 
alrededor. Nuestro mundo necesita mujeres y hombres valientes 
que expresen con su existencia la llamada del Evangelio a la 
reconciliación.  
 
Recordemos que, a veces, han sido suficientes pocas personas 
para inclinar la balanza hacia la paz. La confianza y la valentía de 
una mujer, la Virgen María, fueron suficientes para dejar entrar a 
Dios en nuestra humanidad. Dejémonos llevar por esta confianza y 
este coraje.  
 
Y nuestras vidas pueden llegar a ser como pequeñas luces de 
Navidad, que brillan en las tinieblas, incluso cuando la llama, a 
veces parece vacilante. 
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RESEÑA EDITORIAL 

 

En esta ocasión José Luis nos acerca un importante 

texto para la profundización en Dios y en nosotros 

mismos.  

 

 

DIOS UNO Y TRINO 

UN SOLO DIOS TRES VECES SANTO 

      Ignacio Cacho Nazábal, SJ 

Editorial Sal Terrae, (Presencia Teológica),  Santander 2015 

 
El sacerdote jesuita y profesor de 
teología Ignacio Cacho aborda la 
cuestión de Dios desde su larga 
trayectoria como docente e 
investigador en el ámbito universitario. 
Sus claras y rigurosas reflexiones 
están basadas en un sólido 
conocimiento bíblico y la tradición 
cristiana, con un ardiente deseo de 
mantener un diálogo con la cultura y 
preocupaciones de las personas del 
siglo XXI. 
 
La obra está dividida en cinco partes. 
En la primera, “A Dios nadie lo ha 
visto nunca” (Jn 1,18) señala que “la 
visión personal de las cosas nos 
introduce en el mundo del tú. Y el 
mundo del tú, en el ámbito de lo 
inabarcable. En ese ámbito no hay un ‘objeto ante mí’, sino un 
‘sujeto en mí’. No hay un ser, sino un coexistir. La persona es ser-
en-el-otro, tan originariamente como es ser-en-lo-real (M. Buber). El 
modo dual de existir es tan constitutivo del ser personal que sin tú 
no solo no es persona, sino sencillamente no es ser humano” (pág. 
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48). Y concluye esta parte afirmando: “Si ‘de lo que no se puede 
hablar, mejor es callarse’, puede también afirmarse que ‘de lo que 
no se puede callar, mejor es esperar’. Incluso cabe preguntarse si la 
afirmación real del Trascendente no es la única condición de 
posibilidad real de que el anhelo de lo totalmente Otro no sea un 
vano anhelo sino un anhelo real, y de que la esperanza de no ser 
confundido para siempre no sea una vana esperanza sino una 
esperanza real. Si el hombre es estructuralmente homo sperans, sin 
la existencia real del totalmente Otro el hombre sería 
estructuralmente una esperanza inútil” (pág. 53). 
 
En la segunda parte, “Dios es mayor que nuestro corazón” (1Jn 3, 
20) señala, muy acertadamente, que “la verdadera trascendencia no 
es la extensión hasta lo ilimitado del centro del hombre, sino la des-
centralización de ese centro, la total metanoia del ser-en-sí, del ego 
humano, en el ser-para-los-demás, en el tú divino. En la absoluta 
libertad de ser para el otro se revela la absoluta divinidad de Dios. 
La divinidad de Dios se manifiesta en la impotencia del crucificado, 
que no reserva su ser para sí, sino que entrega su ser para el otro. 
El crucificado, entonces, no es estigma de muerte, sino paradigma 
de vida” (pág. 61). 
 
En la tercera parte “Jesús es el Señor” el autor explica como es este 
“señorío”: “Haced vosotros también como yo he hecho con vosotros. 
Haced esto en memoria mía. El lavatorio de los pies es la forma que 
tiene Juan de narrar la eucaristía (J.R. Busto). En el lavatorio nos 
encontramos con la escenificación de la eucaristía: ‘Yo soy el Señor 
y estoy entre vosotros como el que sirve y da la vida’. En la 
eucaristía será la entrega de su cuerpo y de su sangre, de su vida 
toda en forma de esclavitud: pan ‘para ser comido’ y vino ‘para ser 
derramado’” (pág.103). 
 
En la cuarta parte “Ruah/Pneuma, Génesis/evangelio” Ignacio 
Cacho constata que “bajo la expresión creatio continua subyace la 
asombrosa confesión de que el universo, que ha empleado miles de 
millones de años en desplegarse, empleará otros miles de millones 
en seguir desplegándose, lo que en la historia del universo 
representa un instante” (pág. 119). Y cuando constatamos que el 
hombre es animal primario hostil al hombre, ‘hombre lobo para el 
hombre’, en la violencia y la traición del enemigo y del amigo, “el 
Espíritu clama en nosotros y contra nosotros. ‘El hombre es frágil 
pero no es cruel, el hombre es débil pero no es malo, el hombre es 
hermano del hombre’. El hombre es capaz de ser el amigo por el 
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que hay que dar la vida, el hombre es digno de ser querido como 
uno se quiere a sí mismo, como uno es querido por Dios, y 
comprendido y perdonado ‘setenta veces siete’, porque ‘el hombre 
es hijo del Padre que reparte sol y lluvia sobre buenos y malos, y 
espera al final de la siega para separar la cizaña del trigo” 
(pág.124). 
 
Al finalizar en la quinta parte “En el nombre del padre y del Hijo y 
del Espíritu”, Cacho Nazábal se aliena con la tesis de Rahner: “La 
esencia de Dios no es la unidad sino la trinidad, porque la Trinidad 
histórica (económica) es la Trinidad eterna (inmanente)”. Y concluye 
que, “es, por tanto, necesario realizar una nueva configuración 
histórica del tratado trinitario, y, desde esa configuración, 
remontarse a la inmanencia eterna de Dios” (pág. 146). 
 
Estamos pues ante un importante texto donde el lector podrá 
clarificar y profundizar en algunas de sus preguntas sobre la 
comprensión cristiana de Dios y un estímulo para su propia 
reflexión. 
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Calendario pluricultural 

Diciembre 2017 
 
 

1.-  Beato Carlos de Foucauld. (1858-1916) En el atardecer del 

1° de Diciembre 1916, Carlos de Foucauld fue asesinado por una banda que 

rodeó la casa. Siempre soñó compartir su vocación con otros: después de 

haber escrito varias reglas religiosas; pensó que esta «vida de Nazaret» 

podía ser vivida en todas partes y por todos. 

1.- Mawlid al Nabí, (Mulud)  [Fecha variable (1 - 2 días) con 

arreglo a la observación de la luna] El término Mawlid (en pronunciación 

vulgar Mulud), es el nombre que recibe la celebración del aniversario del 

nacimiento del profeta Muhammad.  La celebración del Mulud, en tanto que 

expresión de veneración hacia Muhammad, es, en la práctica, universalmente 

admitida en el Islam. No obstante, los fundamentalistas la detestan (está 

formalmente prohibida en Arabia Saudita) y algunos sectores puristas la 

consideran inoportuna y ajena a la tradición. Sin embargo tiene una gran  

trascendencia para los sufíes. Los que se oponen a la celebración del Mawlid 

la consideran “vida”, es decir, innovación reprensible, y sus objeciones se 

elevan precisamente contra los aspectos que revelan una influencia del 

sufismo (como la recitación de poemas alegóricos, las danzas, los fenómenos 

de éxtasis...).  

 1.- Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Cada 1 de 

diciembre, Día Mundial del SIDA, personas de todo el mundo aúnan 

esfuerzos para generar una mayor conciencia de lo que supone el VIH/SIDA 

y mostrar solidaridad internacional ante la pandemia.  

A nivel internacional, la disminución de las nuevas infecciones por el VIH 

entre las personas adultas se ha estancado, en los últimos cinco años se han 

producido 1,9 millones de nuevas infecciones anuales por el VIH en esta 

etapa de la vida. La organización ONUSIDA pone de manifiesto que los 

http://walhez.com/wp-content/uploads/2007/12/diamundialsida.gif
http://walhez.com/wp-content/uploads/2007/12/diamundialsida.gif
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esfuerzos de prevención del VIH deben multiplicarse para que el mundo 

mantenga la Acción Acelerada para poner fin a la epidemia del sida para el 

año 2030.  

Sigue siendo necesaria su celebración anual por la magnitud de la epidemia, 

especialmente dramática en los países más pobres. Dado que no hay una 

vacuna, ni un tratamiento curativo disponible, el abordaje del problema se 

basa en la prevención mediante la educación, la información y la 

sensibilización, y en un diagnóstico precoz. 

3.- Primer domingo de Adviento. El primer domingo de adviento se 

refiere al primer domingo del periodo del año litúrgico cristiano, en latín: 

“Adventus Redemptoris” el cual quiere decir “Venida del Redentor”. 

Este periodo de tiempo está dado para preparar el espíritu para la llegada 

del nacimiento de Cristo (25 de diciembre) la extensión de este periodo 

varia de entre 21 a 28 días, ya que comprende los 4 domingos anteriores a 

navidad. 

Los fieles lo consideran un tiempo de reflexión y perdón, y en la Iglesia 

ortodoxa, el Adviento se extiende desde el 17 de diciembre hasta el 6 de 

enero inclusive. 

3.-  San Francisco Javier. Patrón de las Misiones.. 

3.- Fiesta hindú Dattatreya Jayanti. Fiesta religiosa que 

conmemora a la divinidad Dattatreya, una encarnación de la Trinidad 

(Trimurti) de los dioses Brahmá, Vishnú y Shivá. Generalmente a Dattátreia 

se le representa con tres cabezas, que simbolizan a los tres dioses Brahmā, 

Vishnú y Shivá. Podría representar cualquier tríada (pasado, presente y 

futuro, o los tres estados de la conciencia en el hinduismo: la vigilia, el 

sueño y el dormir sin soñar). 

6.- Día de la Constitución Española (1978). Se cumplen 39 

años. 

8.- Inmaculada Concepción. Católicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trimurti
http://es.wikipedia.org/wiki/Brahm%C4%81
http://es.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%B9%A3%E1%B9%87u
http://es.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Brahm%C4%81
http://es.wikipedia.org/wiki/Vishn%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Shiv%C3%A1
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8.- Fiesta Budhista de BUDA.(Rohatsu). Fiesta mahayana del 

despertar de Gautama convertido en Buddha (Despierto) bajo el árbol de la 

iluminación.  Día de Buda, o Rohatsu. En la tradición zen del Japón, Buda 

alcanza la iluminación cuando, en este octavo día, la estrella del amanecer 

aparece sobre el horizonte. Los monasterios Zen suelen programar una 

sesshin de una semana y meditar toda la noche del séptimo al octavo día, 

durante la llamada Rohatsu Sesshin. 

10.- Día de Los Derechos Humanos (Declaracion 
Universal, 1948).s La celebración el 10 de diciembre del día de los 

Derechos Humanos tiene su origen en el año 1950. En ese año la Asamblea 

General de las Naciones Unidas invitó a todos los Estados y organizaciones 

interesadas a que el 10 de diciembre observaran el Día de los Derechos 

Humanos (resolución 423 (V)). 

12.-  Nuestra Señora de Guadalupe. Patrona de las Américas. 

13 al 20.-  Fiesta Judía de Janukáh  Primer día de Janukáh.   

Al purificar el Templo, los judíos encontraron sólo un recipiente de aceite 

para la lámpara eterna, cantidad que la mantendría ardiendo sólo por un día, 

pero el aceite duró ocho días y ocho noches hasta que se pudo traer más de 

un lugar lejano. El milagro explica la razón por la cual se celebra Januká por 

ocho días y por qué se le llama, además, la Fiesta de las Luces. 

La Menorá (el candelabro) de Januká contiene nueve velas: ocho por 

cada una de las noches, más otra adicional que se utiliza para encender las 

demás. Se enciende una vela en la primera noche, dos en la segunda, hasta 

llegar a ocho velas encendidas en la octava noche. 

18.- Día Internacional del Migrante. A lo largo de la historia de 

la humanidad, la migración ha sido una expresión valiente de la 

determinación individual de superar la adversidad y buscar una vida mejor. 

En la actualidad la globalización, junto con los avances en las comunicaciones 

y el transporte, han incrementado en gran medida el número de personas 

que tienen el deseo y la capacidad de mudarse a otros lugares. 

25.-  Navidad. Católicos y Protestantes. Ortodoxos el 7 de enero. 
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26.-  San Esteban. Primer mártir. 

26.- Conmemoración Mazdea de la muerte de 
Zarathushtra.  

27.-  San Juan. Apóstol y Evangelista. 

28.-  Santos Inocentes. Mártires. 

31.-  Fiesta de la Sagrada Familia.  
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OREMOS: 
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