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EDITORIAL 
 

Queridos amigos y amigas del Boletín de la 
Comunidad Ecuménica Horeb Carlos de Foucauld:   
 
En este boletín, de la forma más sentida posible os 
digo: ¡¡ Paz a vosotros !! 
 
El motivo de este suplemento como os podréis imaginar, es que una 
ver terminada la redacción nos vimos terriblemente conmocionados 
por el brutal asesinato masivo que ocurrió en la provincia de 
Barcelona a manos de unos pobres pervertidos en nombre de Dios.  
Y empleo la palabra pervertidos en su estricto sentido y etimológico 
origen (pervertio): poner lo que está arriba abajo, darle la vuelta a 
las cosas.  
 
En el nombre del Dios que es amor y misericordia se ha cometido 
una atrocidad cruel y despiadada contra un pueblo inocente que 
vive en paz con todos. Parafraseando la famosa elegía de Miguel 
Hernandez: "Siento más su muerte que mi vida" 
 
Lo que se recoge en este suplemento especial es la respuesta clara 
y valiente de una mayoría interreligiosa frente a la acción de unos 
pocos confundidos. Si contrastáis la información que está contenida 
en estas páginas, encontraréis otras interpretaciones discrepantes o 
incluso antagónicas a lo que aquí os presentamos. Pero lo que es 
evidente es que ha habido una respuesta justa y pacífica, sea cual 
sea su magnitud, exactitud teológica o corrección política. NO AL 
ODIO. 
 
Nuestra labor de diálogo ecuménico e interreligioso promocionando 
la paz en ningún caso pasa por enterrar la cabeza en la tierra frente 
a la injusticia y el abuso. Nuestro objetivo con este suplemento no 
es hacer foco en el conflicto, pero si en las respuestas para 
solucionarlo.  
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Espero sinceramente que allá donde esté vuestro Nazaret, estas 
letras os ayuden a llevar la Paz en vuestro devenir cotidiano al estilo 
de nuestro hermano Carlos.  
 
Unidos en la oración (y la acción). 
 
Vuestro pequeño hermano en el camino:  
 
 
 
         Jesús Sierra 
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UN MINUTO DE SILENCIO  
 

Por Concepción María Cucart 
 
Diplomada en enfermería, Licenciada en Psicología y Teología y 
fecunda escritora de textos espirituales, abrimos con su sentido poema 
 
Cinco de la tarde  

zig-zag de odio  

y en un minuto  

la vida por los aires  

silencio de muerte  

 

el río de las Ramblas  

Alegría contagiosa en canícula veraniega  

devino reguero de  

lágrimas enjugadas  

rabia contenida, impotencia  

zapatillas talla infantil en el asfalto  

de unos pies alados ya de  

                                           Infinito  
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aquelarre de sangre derramada  

corazones conmovidos  

arroparon la vulnerabilidad malherida  

se curaron heridas  

y una escucha a la angustia  

de interrogante sin respuesta 

mosaico de la Compasión  

que sostiene la dignidad  

tras el latigazo inmisericorde  

 

Minuto de Silencio  

Amor que a todos abraza  

y el dolor  

segundo a segundo  

va transmutando en  

                                   Canto de Vida  

 
 
 

a las víctimas del 17-A. 

Barcelona.Cambrils  

als qui treballen per la Pau  

(a los que trabajan por la paz) 

 



 9 

BARCELONA, capital mundial de la esperanza 
 

Han participado en el acto -en el Museu Marítim, cercano a La Rambla- 
comunidades de las diversas confesiones presentes en la ciudad, como 
la musulmana, judía, cristiana ortodoxa, católica, evangélica, budista, 
taoísta, sikh, bahá e hinduista 
 
Decenas de 
confesiones religiosas 
que conviven en 
Barcelona han 
rechazado el terrorismo 
y han pedido paz en el 
acto interreligioso 
organizado por el 
Ayuntamiento y la 
Generalitat, al que han 
asistido casi un millar personas al cumplirse una semana de los 
atentados. 
 
Han participado en el acto -en el Museu Marítim, cercano a La 
Rambla- comunidades de las diversas confesiones presentes en la 
ciudad, como la musulmana, judía, cristiana ortodoxa, católica, 
evangélica, budista, taoísta, sikh, bahá e hinduista, y también 
personas de tradición atea y laica, entre otras creencias. 
 
Cuatro jóvenes miembros de Constructores de Puentes -proyecto 
impulsado por la Asociación Unesco por el Diálogo Interreligioso 
(Audir)- han leído fragmentos de textos bíblicos, budistas, del Corán 
y de la Torá, que han hecho referencia a la fraternidad, el amor, la 
bondad, la felicidad y la generosidad. 
 
"Quien mata a un inocente sería como si matase a toda la 
Humanidad; si alguien salva una vida, sería como si hubiera 
salvado la vida de toda la Humanidad", ha destacado uno de los 
jóvenes leyendo el Corán. 
 

Cerca de 1.000 creyentes se reunieron en espiritual protesta 
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De la Biblia, han resaltado el amor, porque sin amar "no se es nada" 
y amando uno es paciente, bondadoso y no tiene envidia ni se 
alegra de la mentira. 

Los textos budistas han destacado 
la importancia de ser feliz y vivir 
libre de sufrimiento; y las lecturas 
del Torá han defendido la justicia 
y la solidaridad hacia los demás, 
también hacia el inmigrante y el 
forastero. 
 
El acto, conducido por la actriz 
Carme Sansa, ha empezado con 
la Orquesta Árabe de Barcelona 
tocando el 'Cant dels Ocells' y 
nombrando a las víctimas del 

atentado de hace una semana: "Todas merecen nuestro homenaje 
y recuerdo, todas las víctimas de tantos y tantos rincones del 
mundo", ha añadido Sansa, que ha leído versos que el poeta 
Federico García Lorca dedicó a La Rambla y ha sostenido que los 
jóvenes son la esperanza del futuro. 
"Queremos insistir otra vez: No tenemos miedo", ha aseverado la 
conductora del acto, que ha defendido que convivir en la diferencia 
humaniza y que es esta idea la que han querido destruir los 
atentados, ante lo que ha pedido responder con paz y con el 
reconocimiento de la diferencia como parte de la unidad. 
 
Una treintena de jóvenes han acercado ramilletes de flores al 
escenario mientras tocaba la Orquesta Árabe de Barcelona, y las 
flores se han ido colocando para formar un ramo que después se ha 
depositado como ofrenda floral en el mosaico de Joan Miró de La 
Rambla, donde paró la furgoneta que arrolló a los peatones. 
 
Diversos jóvenes y participantes en el acto se han desplazado 
desde el Museu Marítim hacia La Rambla para hacer esta ofrenda 
floral en el mosaico, lugar en el que muchos ciudadanos han 
colocados velas, peluches y mensajes en recuerdo de las víctimas y 
contra el terrorismo. 
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Pasión de Barcelona, pasión del mundo 
 

Nos hacemos eco de este duro pero esclarecedor escrito de José 
Ignacio Gonzalez, a pesar de que sabemos que  puede herir algunas 
sensibilidades por su lenguaje y crudeza en el mensaje.  

 

Me permito plagiar un conocido título de Leonardo 
Boff: “Pasión de Cristo, pasión del mundo”. Al día 
siguiente del atentado barcelonés, de mañanita, me 
llega un whatsapp desde México con una foto titulada: 
“Todos somos Barcelona”. 

 
Reconozco que me emocioné, 
aunque no soy de Barcelona.  
Más tarde me surgió la 

pregunta: ¿qué hacer para que esa bella frase no resulte estéril, 
meramente retórica como aquel famoso: “Ich bin ein Berliner” de J. 
Kennedy? ¿Qué hacer para poder decir con verdad: todos somos 
Barcelona, todos somos Manchester, todos somos Lesbos, todos 
somos inmigrantes, todos viajamos en pateras, todos somos 
precarios y vivimos con un sueldo inferior incluso al vergonzoso 
salario mínimo de España; todos somos mujeres maltratadas por 
aquellos que decían amarlas?… Todos. 
 
Entonces me pareció que no vale esa respuesta bravucona de “no 
tenemos miedo”. Quiero tener miedo: no ya por mí, pero sí por mis 
seres queridos: por los hermanos, por los hijos, por los amigos. 
Tengo miedo por aquella madre que el jueves, a las cuatro, aún no 
sabía que pronto dejaría de ver para siempre a su pequeño; por los 
chavales que están ahora en el hospital tragándose lágrimas y 
esperando a saber qué pronóstico hay para su padre, herido grave. 
También por los familiares y amigos que los acompañan ahora, 
mientras piensan que igual les podía haber pasado a ellos, y no 
saben si les pasará otro día. Y por los musulmanes que fueron entre 
los primeros a dar sangre para las víctimas, pero temen que el 
atentado les va a crear dificultades y ganar algunos odios, sólo por 
lo que son. Por todos ellos, yo sí que tengo miedo. Y quiero tenerlo. 
 

José Ignacio González Faus. Sacerdote Jesuita, 

Licenciado en Filosofía y Doctor en Teología.  

http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=059
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También tengo miedo a que germine el odio: porque al día siguiente 
de los atentados recibo, por tres veces, otro whatsapp donde un 
señor se dirige a los terroristas diciendo “mahometanos, sois unos 
hijos de puta, mamones de mierda…” y otras –según él– “verdades 
del barquero”. Temo que, al calentamiento climático que ya 
soportamos, le siga otro calentamiento afectivo: el del odio. Ojalá en 
algún momento nos reunamos también para gritar: “no tenemos 
odio”. 
 
Esos miedos me llevan a dirigirme a vosotros, hermanos míos a 
pesar de todo, pero insensatos, descerebrados y criminales 
miembros del Daesh: ¿Podemos un momento intentar hablar como 
hermanos? ¿Qué pretendéis con vuestras inhumanas atrocidades? 
Si me decís (cosa que no creo) que dar gloria a Allah, ¿no 
comprendéis que en vez de proclamar que Allah es el más grande, 
estáis diciéndole al mundo que Allah es el más criminal, y que sois 
vosotros los que queréis ser los más grandes? ¿No comprendéis 
que, aunque la justicia de Dios fuese violenta y castigadora (cosa 
que yo no creo), nunca será una violencia que se dirige 
arbitrariamente a personas inocentes, que no tenían más crimen 
que el de estar por allí en aquella hora? Jesús de Nazaret, a quien 
vosotros veneráis como profeta (y que algo sabe de muertes 
violentas) dijo una vez: “llega la hora en que quienes os maten 
creerán hacer un servicio a Dios. Y esto será porque no han 
conocido a Dios” (Jn 16,3). Por favor, hermanos, pensad esto muy 
en serio “¿habéis conocido de veras a Dios?” Ciertamente NO. 
Pues no sólo matáis a quienes consideráis enemigos sin haberlos 
visto nunca, sino a todos esos jóvenes vuestros, sin norte y sin 
experiencia, a quienes engañáis y lleváis al suicidio temprano para 
conseguir vuestros fines; y que también tendrán una madre que 
quizás ahora está llorando por ellos. 
 
Si por el contrario, como sospecho, os mueven otros afanes de 
venganza o de grandeza, vamos a seguir dialogando un poco más: 
porque me niego a creer que haya desaparecido de vosotros toda 
huella de humanidad. También vosotros algún día cruzaríais una 
sonrisa de ternura con vuestras madres, y habréis tenido hermanos  
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y amigos con quienes jugabais. También vosotros habréis llorado 
alguna vez, quién sabe si por culpa nuestra. Pues entonces, vamos  
a ver si conseguimos que se encuentren nuestras lágrimas en vez 
de nuestras palabras. 
 
Creo saber lo que puede haberos hecho llorar algunas veces. Es 
significativo que, en todos los atentados salvajes de los últimos 
tiempos, lo que menos me ha gustado han sido las palabras de los 
gobernantes: seguramente no por ser quienes son, sino por estar 
donde están. Tofos daban la sensación de no decir nada propio sino 
sólo lo que les tocaba decir. En cualquier caso, no acabo de 
compartir ese tópico repetido por todos ellos, de que vuestros 
salvajes atentados son “un ataque a nuestros valores”. Nosotros, 
occidentales, debemos preguntaros si no serán más bién un ataque 
a la hipocresía con que ponemos nuestros grandes valores al 
servicio del propio enriquecimiento (igual que vosotros ponéis a 
Dios al servicio de vuestra maldad). Se nos llena la boca con 
grandes palabras como democracia e igualdad o libertad. Pero 
¿qué democracia hay en la actual UE? Las multinacionales (que 
son nuestros verdaderos gobernantes) han pisoteado la libertad 
para enriquecerse creando opresión y ahora vemos recortada 
nuestra libertad por razones de seguridad; ellas no serán la causa 
última pero sí la primera de nuestras pérdidas de libertad. En mi 
país presumimos de crecimiento económico, pero ocultamos que 
ese crecimiento se está consiguiendo a base de crear 
desigualdades, precariedad, salarios de hambre y “ricos cada vez 
más ricos a costa de pobres cada vez más pobres”. Hablamos de 
globalización para que nuestros capitales circulen de Singapur a 
New York pero no para que un africano sin horizonte pueda venir a 
Europa a ganarse sencillamente la vida. Y olvidamos así lo que un 
conocido sociólogo llamó “África pecado de Europa”, aludiendo al 
reparto de África que hicimos durante el siglo XIX… Invadimos Irak, 
o Afganistán y luego nos retiramos “respetuosamente”, dejando el  
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país convertido en un caos que ya no queremos arreglar. Nos 
arrogamos el derecho a tener armas nucleares nosotros, porque 
somos “los buenos”; pero se lo negamos a Irán porque es “de los 
malos”. Y somos nosotros quien determina quiénes son los buenos 
y quiénes los malos… Una vez más, aquellos polvos han traído 
estos lodos. En la historia, las atrocidades nunca nacen de golpe: 
se van gestando poco a poco, silenciosamente. 
Creo que no puedo ser más claro. Pero hay que añadir algo: la 
historia muestra que todas las revoluciones violentas acabaron 
instalando unas violencias semejantes a las que habían querido 
combatir. Quizás porque, como explica el gran Paulo Freire (a quien 
vosotros ni habréis oído nombrar), el oprimido tiene siempre 
introyectado en su inconsciente la imagen del opresor como su 
modelo de hombre, porque no ha conocido otro. Un inmigrante 
africano instalado en España hace ya años, publica un libro donde 
se pregunta si escribe “desde el edén”, aclarando que de ningún 
modo quisiera para África un modelo de desarrollo como el que 
hemos tenido en Europa: porque “esos grandes conceptos nacidos 
en Occidente, que resultan particularmente atractivos para la 
humanidad entera y que podrían ser la verdadera medicina que esta 
humanidad necesita, son en la práctica falseados, suplantados y 
pervertidos”[1]. Así pues, amigos, vuestra tragedia está en que, en 
el fondo, nos tenéis envidia; pero envidiáis no lo mejor sino lo peor 
de nosotros. Infelices. 
 
Creo, pues, que algo de aquellos valores sigue vivo entre nosotros 
(aunque no sé si tendríamos que llevarlos ya a la UCI) y que, por 
eso, Europa conserva, además de un atractivo económico, un 
atractivo moral que ojalá no acabemos enterrando, y que aún 
produce envidia en todos aquellos que quisieran acabar con 
nosotros… 
 
Si nuestras lágrimas se encuentran así, quizá acabe encontrándose 
también nuestro dolor por el daño que nos hemos causado 
mutuamente, unos en nombre de una supuesta crueldad de Dios y 
otros en nombre de una real crueldad del Capital. Entonces, en 
lugar de asesinatos tan absurdos, quizá acabemos encontrándonos 
todos en la lucha por construir una civilización de la sobriedad  

https://www.casadellibro.com/libro-vision-del-mundo-de-un-africano-desde-el-eden/9788416843466/5512281
http://www.atrio.org/2017/08/pasion-de-barcelona-pasion-del-mundo/#_ftn1
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compartida que (no me cansaré de repetirlo) es la única salida que 
le queda a nuestro mundo tan amenazado. 
 
 
P.D. Sé que estas reflexiones van a ser duramente rechazadas por 
muchos. A mí mismo, que las veo claras con la cabeza, me cuesta 
bajarlas al corazón. Por eso pido a todos los que las compartan, 
cristianos o no, que procuren darles toda la vigencia posible. Porque 
si no, como ya dije, temo que al cambio climático que ya 
soportamos, le siga otro cambio afectivo que haga subir las 
temperaturas del odio. 
 

Publicado en www.atrio.org 
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Septiembre 

 
Aprovechando la oportunidad de incluir el 

calendario y en la convicción de que nos hace 
falta más que nunca empatizar desde la 

celebración de Dios, incluimos el calendario 
que nos llega desde el monasterio de Nuestra 

Señora del Monte Atlas en Marruecos. 
 

1.- Fiesta musulmana de Aid-al-Adha (o Aïd el Kibir, 

Fiesta Grande). (Fecha variable de 1 a 2 días en función de la observación 

de la luna) También se la reconoce por la Fiesta del cordero. Aid-al-Adha es 

una de las fiestas islámicas más importantes del año y conmemora 

disposición de Ibrahim (Abraham) a sacrificar a su hijo Ismael a Dios. (En el 

Islam se trata de Ismael, no de Isaac). 

Según la tradición islámica, Dios ordenó a Ibrahim el sacrificar a su hijo 

Ismael, como una prueba de su fe. Sin embargo, cuando Ibrahim estaba a 

punto de matar a Ismael, Dios le ordenó que sacrificar un carnero en su 

lugar. En el Aid-al-Adha los musulmanes celebran la obediencia de Ibrahim a 

Dios y la promesa de ser como él. El Aid-al-Adha también marca el final del 

Hajj, la peregrinación anual a La Meca, que comenzó el 9 de septiembre. 

1.- Sijismo. Día Primero Parkash, Guru Granth Sahib: Fiesta 

del libro sagrado de los sijs Guru Nanak, en Punjab en 1469, es instalado el 

Libro Sagrado, por primera vez. El Gurú Granth Sahib es el libro santo del 

sijismo. Para los sijs, el Gurú Granth Sahib nunca ha sido sólo un libro, sino 

un gurú (maestro) real que los guía a través de la vida. Los sijs consideran 

que el libro santo es su gurú perpetuo. Significado: 

Tiene 1430 páginas y contiene las palabras de los 10 gurús del sijismo; y 

varios otros santos de otras religiones, incluidas el hinduismo, el islamismo. 
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El Granth (el libro santo) fue elevado al grado de gurú viviente en 1708 por 

el último de los maestros sij, Gurú Gobind Singh, antes de fallecer, cuando 

indicó que los sijs debían tratar al Granth como su próximo gurú. 

 

5.-  Último día del festival de Ganesha Chaturthi.  Fiesta 

hindú del nacimiento de Ganesha: Festival hindú honrando al 

dios de prosperidad, prudencia y éxito. Nacimiento del Hijo de Shiva, 

Ganesha, que se reconoce por su cabeza de elefante. 

Según la leyenda, Párvati tuvo a su hijo mientras Shivá estaba en la guerra 

contra los asuras (‘los que no son suras’, demonios). Un día Párvati fue a 

bañarse, y le pidió a Ganesha que vigilara la puerta del aposento. En ese 

momento, Shivá volvió. Ganesha no reconoció a su padre, ni este a su hijo, de 

modo que el joven dios le prohibió el paso. Hubo una discusión y Shiva 

enfurecido, decapitó a Ganesha. Cuando se dio cuenta de que había matado a 

su hijo, y ante el llanto de la desconsolada madre, Shivá bajó a la tierra con 

la promesa de darle a su hijo la cabeza del primer ser que encontrara a su 

paso. Resultó ser un elefante. 

 

8.- Natividad de la Virgen María, Madre de Jesús.  

(21 del calendario juliano). Fiesta ortodoxa y católica del nacimiento 

de María,  

madre de Jesucristo. 

 

 

14.- Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. 
(27 del calendario juliano). Gran fiesta ortodoxa y católica del 

descubrimiento de la cruz por parte de Santa Helena, en el año 326. 

 

15.- Fiesta china de la Luna. 

La Fiesta del Medio Otoño, también conocido como el Festival de la 

luna, tiene una historia de más de 3,000 años (desde la dinastía Shang de 

China) y se celebra el quince día del octavo mes del calendario lunar. Es 

celebrada por el pueblo chino, Pueblo vietnamita, coreano y japonés. En el 

calendario Gregoriano la fecha exacta cambia cada año pero es siempre 

en Septiembre o inicios de Octubre. En la antigua China, los emperadores 

solían hacer ofrendas y sacrificios al sol en la primavera para pedir por 
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una buena cosecha y a la luna en otoño en agradecimiento por los buenos 

frutos. “Es una forma de recibir el invierno, se cree que en esta fecha la 

luna es más grande y brillante que en cualquier otra época. Además, en 

esta festividad se acostumbra que toda la familia este reunida y disfrute 

de un típico pastel de luna” 

 

21.- Día Internacional de la Paz. La Asamblea General de las 

Naciones Unidas proclamó el 21 de septiembre "como Día 

Internacional de la Paz, y estará dedicado a conmemorar y 

fortalecer los ideales de paz en cada nación y en cada pueblo y entre ellos". 

 
 
21 y 22.-    Rosh Hashanah,  Ayuno judío del del día noveno 

de Av.  

Rosh ha-shaná, es el año nuevo judío, el cual es conmemorado por la mayoría 

de los judíos dondequiera que se encuentren. Se conmemora el día en que 

Dios creó el mundo o según otros el día de la creación del hombre; y es a 

partir de este día cuando se cuentan los años, con lo que estaríamos en el 

año de 5778. Este día el shofár se toca durante la plegaria matutina. El 

sonido de este cuerno, casi siempre de carnero, llama a los judíos a la 

meditación, al autoanálisis y a retomar el camino de justicia (Teshuvá). Es el 

primero de los días del regreso e introspección, de balance de los actos y de 

las acciones realizadas, de plegaria y sensibilidad especiales que terminan 

con el Yom Kippur (Día del Perdón). 

También se conoce como el Día del Toque del Shofár y como el Día del 

Juicio porque ese día Dios juzga a los hombres, abriendo tres libros: uno, 

con los malos (quienes quedan inscritos y sellados para la muerte); otro, con 

los buenos (quienes quedan inscritos y sellados para la vida), y el tercero, 

para quienes serán juzgados en Yom Kippur. 

Rosh Hashaná (Comienzo del año), junto con Yom Kippur (Día del perdón), 

forman en la tradición judía una unidad llamada Yamim Noraim (Días 

terribles), por ser el momento en que Dios juzga al mundo y decreta lo que 

sucederá en el transcurso del nuevo año. 

22.- Primero de Muharram. Primer día del año musulmán 1439 de la Hégira, iniciada en 

el año 622 d.c.  
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21 al 29.- Navaratri. La palabra Navaratri significa 'nueve 

noches' en sánscrito, nava significa nueve y ratri noches.1 Durante estas 

nueve noches y diez días, se adoran nueve formas de Shakti/Devi. El décimo 

día es llamado Vijayadashami o "Dussehra" (también escrito Dasara). 

Navratri es un festival muy importante y es celebrado con gran celo en toda 

la India. Diwali el festival de las luces se celebra veinte días luego de 

Dasara.  

 

30.-Fiesta judía del Yom Kippur.  Es la conmemoración judía 

para pedir el perdón por los pecados cometidos durante el año y 

para el arrepentimiento sincero. Conocido también como el Día de la 

Expiación consiste en un ayuno completo y oración realizado 10 días 

después del Rosh Hashaná (año nuevo judío). 

Dentro del calendario hebreo Yom Kippur es el último de los 10 “Días 

Terribles” (Yamim Noraim) que comenzaron con el Rosh Hashaná. Los 

judíos sefardíes (judíos de origen español) denominan este día como “el 

ayuno blanco”, porque es una tradición de vestirse de blanco durante 

estos diez días. El ayuno simboliza la purificación y se respeta siempre, 

aunque coincida con el Shabbat. 

Yom Kippur es considerado el día más santo y solemne del año. La comida, 

la bebida, el baño y las relaciones conyugales están prohibidas. En el año 

2016 el ayuno empieza al ocaso del 11 de Octubre y termina al anochecer 

del 12 de Octubre. 

En la víspera de Yom Kippur se realiza una cena festiva, tras la cual y con 

la puesta de sol, comienza el ayuno. Muchos judíos que no visitan la 

sinagoga durante todo el año, acuden a los servicios de oración este día 

tan especial. El el día de oración y ayuno (Yom Kippur) finaliza cuando se 

hace sonar el tradicional Shofar (un cuerno de carnero). 
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OREMOS: 


