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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 ! 
 

En este nuevo número del boletín hemos querido haceros llegar la 
alegría de la Pascua que ya estamos terminando con la exaltación 
que supone la llegada de Pentecostés.  
 
Y es que si durante cuarenta días nos estuvimos preparando para la 
pasión, muerte y resurrección, durante cincuenta días lo hemos 
celebrado, evidenciando así la superación que va implícita en 
nuestra fe. Si en la Semana Santa celebrábamos una fiesta 
profundamente ecuménica e interreligiosa, Pentecostés lo ha 
superado todavía más. El Espíritu de Dios desciende sobre 
nosotros para movernos al encuentro de los demás.  
 
Al igual que los Apóstoles salen de sus miedos a transmitir en todas 
las lenguas la luz de la verdad, así nosotros somos llamados a 
hacerlo en nuestro propio Nazaret. Nuestras obras son tan 
universales y entendibles por todos como la predicación bajo el Don 
de lenguas transmitido entonces por el Espíritu.  
 
Es en el apostolado de las pequeñas cosas donde nuestro hermano 
Carlos demostró su grandeza. Con-viviendo, con-padeciendo, con-
prendiendo, dejándose llevar por el Espíritu hacia el hermano.  
 
En este número observaréis también que nos centramos mucho 
sobre el Islam y nuestros hermanos de oriente. Pensamos que es 
algo necesario dadas las violentas circunstancias que se viven en 
oriente medio y África, de las que no podemos dejar de tener 
presentes. En el fondo me parece providencial que celebremos 
nuestra tercera Pascua de forma tan cercana en el tiempo con su 
Ramadán. Quizás sea una buena oportunidad para el encuentro.  
 
Como siempre espero que este humilde boletín os sirva de ayuda y 
os mueva a la esperanza.  
 
Vuestro pequeño hermano en el camino. 
 
          Jesús Sierra.  



DIÁLOGO EN EL CORAZÓN DEL ISLAM. 
Redacción Horeb / L’Obsservatore Romano 

 

El pasado mes de abril 
tuvo lugar la visita de 
Jean Louis Tauran, 
presidente del Pontificio 
Consejo para el Diálogo 
Interreligioso, a Riad, 
capital de Arabia Saudí. 
Esta visita corresponde 
a la que se celebró en el 
Vaticano en septiembre 
de 2017 por parte del secretario general de la Liga Musulmana 
Mundial, el sheik Muhammad Abdul Karim Al-Issa. 
 
Recibido en primer lugar por el Príncipe y Vice Gobernador de Riad 
Mohammed bin Abdurrahman bin Abdulaziz, el Cardenal Tauran 
pronunció un sorprendente discurso en la sede de la Liga 
Musulmana durante el encuentro con el sheik Al-Issa. 
 
Como se ha expresado en medios cercanos a la Iglesia Católica: 
"es la primera vez que en Arabia Saudita, en la patria del 
wahabismo, es decir, de una de las corrientes más radicales del 
Islam, un representante de primer nivel de la Iglesia Católica se 
haya expresado públicamente y con tanta nitidez sobre cuestiones 
capitales como la libertad religiosa y la igualdad de derechos entre 
los creyentes de toda fe." (Sandro Magister. InfoVaticana) 
 
A continuación, presentamos una breve antología de las cosas 
dichas en Riad por el cardenal Tauran, tomadas de “L’Obsservatore 
Romano” del 17 de abril. 
 

• SOBRE EL CHOQUE DE CIVILIZACIONES 
 
“Lo que está amenazando a todos nosotros no es el choque de 
civilizaciones, más bien es el choque de ignorancias y radicalismos. 
Lo que amenaza la convivencia es, antes que nada, la ignorancia; 
por lo tanto, encontrarse, hablar, construir algo juntos, son una 
invitación a encontrar al otro, y significa también descubrirnos a 
nosotros mismos”. 
 



• SOBRE LA APERTURA A TODOS DE LOS LUGARES 
SAGRADOS 

 
El cardenal recordó cómo los lugares sagrados cristianos, “en Tierra 
Santa, en Roma o en otras regiones, junto a los numerosos 
santuarios en muchas partes del mundo”, están “siempre abiertos 
para ustedes, nuestros hermanos y hermanas musulmanas, para 
los creyentes de otras religiones y también para cada persona de 
buena voluntad que no profesa una religión”. Después de todo, 
agregó, “en muchos países también las mezquitas están abiertas a 
los visitantes” y “esto – dijo – es el tipo de hospitalidad espiritual que 
ayuda a promover el conocimiento mutuo y la amistad, 
contrarrestando los prejuicios”. 
 

• SOBRE EL VERDADERO SENTIDO DEL MARTIRIO 
 

“La religión es lo que una persona más quiere. Es por esto que 
algunos, cuando son llamados a elegir entre conservar la fe o 
mantener la vida, prefieren aceptar pagar un precio alto: son los 
mártires de todas las religiones y de todas las épocas”. 
 

• SOBRE EL FUNDAMENTALISMO 
 
“En todas las religiones hay radicalismos. Fundamentalistas y 
extremistas quizás son personas celosas, pero que 
lamentablemente se han desviado de una comprensión sólida y 
sabia de la religión. Además, consideran a todos los que no 
comparten su visión como infieles que deben convertirse o ser 
eliminados, para mantener la pureza. Son personas desviadas que 
pueden pasar fácilmente a la violencia en nombre de la religión, 
incluido el terrorismo. Están convencidos, a través del lavado de 
cerebro, que están sirviendo a Dios. La verdad es que solamente 
están haciéndose mal a sí mismos, destruyendo a los demás, 
arruinando la imagen de su religión y de sus correligionarios. Por 
eso tienen necesidad de nuestra oración y de nuestra ayuda “. 
 

• SOBRE LA IGUALDAD DE TRATAMIENTO ENTRE TODAS 
LAS RELIGIONES 

 
Después de haber aclarado que “la religión puede ser propuesta, 
pero jamás impuesta, y luego aceptada o rechazada”, el cardenal 
Tauran identificó como uno de los campos en el que los cristianos y 
musulmanes deben estar de acuerdo, dado que “en el pasado hubo 



muchas confrontaciones entre las dos comunidades”, es el “de las 
reglas comunes para la construcción de lugares de culto”. De 
hecho, “todas las religiones deben ser tratadas del mismo modo, sin 
discriminaciones, porque 
sus seguidores, junto a 
los ciudadanos que no 
profesan ninguna religión, 
deben ser tratados de la 
misma manera”, remarcó 
haciendo alusión al tema 
siempre actual de la 
“plena ciudadanía” para 
todos. También porque 
“si no eliminamos la doble moral de nuestro comportamiento como 
creyentes, instituciones religiosas y organizaciones, alimentaremos 
la islamofobia y la cristianofobia”. 
 

• SOBRE LA CONDENA DEL TERRORISMO POR PARTE DE 
LOS JEFES RELIGIOSOS 

 
“Los líderes espirituales tienen un deber: evitar que las religiones 
están al servicio de una ideología y saber reconocer que algunos de 
nuestros correligionarios, como los terroristas, no se están 
comportando correctamente. El terrorismo es una amenaza 
constante, por eso debemos ser claros y no justificarlo nunca. Los 
terrorismos quieren demostrar que es imposible convivir. Nosotros 
creemos lo exactamente opuesto. Debemos evitar la agresión y la 
denigración”. 
 

• SOBRE EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO 
 
“Todo diálogo interreligioso auténtico comienza con la proclamación 
de la propia fe. No decimos que todas las religiones son iguales, 
sino que todos los creyentes, los que buscan a Dios y todas las 
personas de buena voluntad pero que no tienen una afiliación 
religiosa, tienen igual dignidad. A cada uno se le debe permitir 
abrazar libremente la religión que quiere”. De aquí la exhortación 
final a unir los esfuerzos “para que Dios, que nos ha creado, no sea 
motivo de división, sino más bien de unidad”. 
 

 



NUESTRA SEÑORA DE ÁFRICA 

Ruega por nosotros y por los musulmanes. 

"Desde la Fratenidad Horeb Magrebí, José Luis Nava nos acerca esta 
bonita reseña. Todo un llamamiento al amor fraterno interreligioso" 
 
 

En los altos de Argel (Argelia), en la 
basílica de Nuestra Señora de 
África, sobre el altar mayor, se lee: 
"Nuestra Señora de África, ruega por 
nosotros y por los musulmanes". 
Esta intercesión mariana nunca ha 
sido borrada. Tanto musulmanes 
como cristianos vienen a rezarle a 
María y a ofrecerle flores... 
 
También se lee una oración de San 

Agustín (argelino, † 430), escrita en francés, árabe y cabilio: "El 
amor fraternal proviene de Dios y es Dios mismo". Una frase de 
muy fuerte connotación en este país donde mataron a San Agustín 
en nombre de Alá... 
 
En 1846, en Argel había solo un pequeño santuario, una cueva 
artificial para albergar a "Nuestra Señora del Barranco", la que fue 
muy rápidamente adornada con exvotos... En 1857 hubo un 
santuario temporal, con una hermosa Virgen negra, ofrecida al 
primer obispo de Argel por las Damas del Sagrado Corazón de Lyon 
en mayo de 1840. 
 
El cardenal Lavigerie, que devino arzobispo de Argel, terminará la 
gran basílica actual, Nuestra Señora de África, completada en 1872 
y funda en Argel las congregaciones de los padres blancos y las 
hermanas blancas. La peregrinación a Nuestra Señora de África 
también se trasladó a Théoule-sur-Mer (Alpes Marítimos, Francia) 
ante una réplica de la estatua que permaneció en Argel. 
 
Fuente: "Alger de 1830 à 1962" par Guy Tudury éd. Lacour 
Collection Rediviva 1994. 
 
 
 
 



 
 
 
AVE MARÏA en árabe. 
 
 السالم عليك يا مريم
 
 السالم عليك يا مريم
 يا ممتلئة نعمة
 الرب معك
 مباركة انِت في النساء
 ومباركة ثمرة بطنك
 يسوع المسيح
 
 يا قديسة مريم يا والدة هللا
 صلّي الجلنا نحن الخطأة
 اآلن وفي ساعة موتنا.
 
 آمين
 
 
     TRANSLITERACIÓN DEL ÁRABE 
 
     A salamu alaiki ia Mariam 
     ia muntaliat neamatan 
     a Rabu Maáki. 
     Mubarakat anti fi nissa 
     ua mubarakat samrat batniki sayidna 
     Iasua el Mesieh. 
 
     Ia idisa Mariam ia ualidat Allah 
     salli li aylina nahnu hataá 

   
  al aan uafi 
saat mautina. 
 
   
  Amin 

 

 



DEL ISLAM AL CRISTIANISMO 

Zouhir Louassini. L'Osservatore Romano semanal (03-05-2018) 
 

"No vengo de la luna. Tengo una 
tarjeta de identidad marroquí, bebo té 
verde, uso un vestido tradicional, 
djellabah, pero soy cristiano ". Estas 
son las palabras de , hijo de un imán, 
que ha decidido buscar su camino. 
Después de los estudios coránicos 
impuestos por su padre en 
Taroudant, a ochenta kilómetros de 
Agadir, Mustapha decidió hacer un 
estudio comparativo de los dos textos 

sagrados del Islam y el cristianismo, 
el Corán y la Biblia. 

 
«Buscaba la paz, una paz espiritual, pero no pude encontrar 
respuestas a mis preguntas en el Corán», explicó Mustafá en una 
entrevista en «El País» el 14 de enero. "Comencé a investigar el 
cristianismo. Quería conocerlo a través de las palabras de los 
cristianos, no de los musulmanes. En 1988 pude contactar una 
asociación localizada en Málaga, España. En 1994, después de un 
mes de meditación en soledad, decidí convertirme en cristiano ». 
 
Mustafá a menudo habla de sentirse menos solo desde que entró 
en contacto con otros cristianos marroquíes. A partir de ahí nació el 
deseo de dejar el anonimato, creando una asociación y un sitio web 
utilizado como medio de difusión, intercambio y solidaridad. 
 
El 27 de marzo de 2017, representantes de la Coordinación 
Cristiana Marroquí se reunió con el Presidente del Consejo Nacional 
de Derechos Humanos para presentar sus peticiones: libertad de 
culto y asistir a las iglesias, como lo estipula la Constitución, el 
derecho a ser enterrados en cementerios cristianos. y finalmente 
exención para sus hijos de la enseñanza islámica impartida en 
escuelas públicas y privadas. El consejo aún no ha respondido. 
 
Mientras tanto, los cristianos en Marruecos continúan reclamando 
su derecho a la libertad de culto y la práctica de la fe, de 
conformidad con la ley. De hecho, la constitución establece, en su 
artículo 41, que el rey es "el garante del libre ejercicio de culto". Un 

Zouhir Louassini – periodista internacional  



reconocimiento al más alto nivel que, la coordinación de los 
cristianos marroquíes, reivindica hacer efectivo. 
 
Hoy, vivir su fe en libertad debería ser normal, reconocido, 
GARANTIZADO: parece obvio que todos tienen derecho a elegir su 
camino espiritual. Lamentablemente, la libertad religiosa en muchos 
países musulmanes sigue siendo tabú. En algunos casos es incluso 
peligroso cuestionar o contradecir la fe practicada por la mayoría. El 
asunto marroquí confirma que en el mundo islámico de hoy la única 
constante, perceptible en todas partes, es el cambio. 
 
La historia de Mustapha y de los cristianos marroquíes demuestra la 
cantidad de matices y los caracteres originales y los cambios en 
una parte del mundo que se ha contado con demasiada frecuencia 
a través de estereotipos y prejuicios. El terrorismo de matriz 
islámica, tan presente en los medios occidentales, no debería 
eclipsar una realidad compleja, estratificada y en plena 
transformación. Si lo pensamos bien, estos cambios responden a 
una evolución natural que el fanatismo religioso nunca ha entendido 
o que, peor, se ha negado a aceptar. El llamado califato, por 
ejemplo, con su acción política y religiosa ha llevado a tantos 
seguidores de Mahoma a buscar otras vías para encontrar la paz 
espiritual, porque ha provocado y revitalizado, en lugar de 
aniquilarle, un proceso de cambio en todas partes. 
 
Cristo - y es el caso de mustapha - se ha presentado como una 
posibilidad real y concreta para muchos marroquíes que buscaban 
un mensaje de amor. Un mensaje simple y claro que muchos, 
nacidos cristianos, a menudo olvidan cuando están llamados a 
actuar contra la injusticia y la iniquidad del mundo que todos nos 
acoge. 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA A JAVIER MELLONI 

Publicado por Lala Franco 

 

Javier Melloni, S.J., especialista en diálogo 
interreligioso. Javier da retiros de 

meditación y silencio en la Cueva de 
Manresa y ha comenzado junto con otras 
personas una comunidad contemplativa 

transreligiosa. En sus charlas sobre 
espiritualidad defiende la diversidad y la 

unidad de las religiones.  
 

¿Cómo caracteriza el momento actual desde el punto de vista 
espiritual? 
Como un tiempo emergente, que es postreligioso y postsecular a la 
vez. Ese “post” indica algo nuevo que empieza a germinar, aunque 
todavía es tenue. Digo que estamos en un momento “postreligioso” 
en el sentido de que las religiones ya no se pueden comprender 
como se comprendían a sí mismas hasta hace poco, porque han 
quedado afectadas tanto por el encuentro entre las demás 
religiones como por el fenómeno de la secularización. Pero la 
secularización también ha cambiado. Ya no tiene la ferocidad del 
siglo XX. Nuestra sociedad arreligiosa se está dando cuenta de que 
hay una dimensión de trascendencia en el ser humano que no 
podemos negligir o eliminar porque entonces dejamos de ser 
humanos. Están apareciendo brotes de algo nuevo que todavía no 
sabemos qué forma tendrá, pero todo apunta a que ya no es 
invierno y que está llegando la primavera. 
 
¿Dónde ve usted esos apuntes de la primavera? 
Primero, como ya he dicho, en la convicción cada vez más 
generalizada de que el ser humano no puede abandonar su 
dimensión espiritual; segundo, en la convicción también cada vez 
más compartida de que la forma con que se vive esa dimensión 
espiritual o religiosa no puede ser absolutizada negando las otras 
formas y, la tercera, la evidencia cada vez más compartida de que 
nos necesitamos los unos a los otros en todos los campos del saber 
y que no tiene sentido la competitividad entre las diferentes 
aproximaciones. Nos requerimos unos a otros, desde la ciencia a la 
filosofía, la teología, la tecnología, la biología, la ecología, la 
psicología… Disciplinas  que antes estaban enfrentadas las unas a 
las otras, ahora nos damos cuenta de que o co-inspiramos entre 

Imagen de archivo. FOTO ALANDAR 



todos para transformar este mundo o perecemos como civilización. 
Como nadie quiere que perezca, aunque sea a regañadientes, se 
están dando conexiones nuevas, se están dando fecundaciones de 
disciplinas que antes jamás habían dialogado y, aunque de forma 
germinal, empieza a reverdecer la tierra, ya no es invierno. 
 
“No podemos definirnos en una sola tradición religiosa”, ha 
dicho. ¿No resulta esto inquietante? 
No es inquietante, es celebrante. ¿Cómo puede haber en una fiesta 
solo un canto, un instrumento o una música? ¿Cómo puede haber 
en un jardín solo unas flores o en un bosque solo una especie? 
Incluso en un bello y espeso bosque de coníferas conviven 
especies diferentes y son necesarias para su ecosistema. Consiste 
en pasar de competir entre pretensiones de totalidad a compartir 
plenitudes. Que una idea o creencia deje de ser totalitaria no 
significa que deje de ser plena. El diálogo con el otro no te quita tu 
plenitud sino tu pretensión de totalidad. Esto nos hace un poco más 
humildes y la humildad está más cerca de la verdad que cualquier 
otra cosa. Los que son verdaderamente religiosos o espirituales en 
su tradición, al final se alegrarán, aunque en estos momentos 
todavía temen perder algo. Pero no lo perderán sino que se 
ampliará, mientras no confundan su creencia con una totalidad sino 
con una plenitud. 
 
Usted afirma que Oriente y Occidente se fecundan 
mutuamente. ¿Cómo? 
Occidente aporta el principio de personalización y Oriente el 
principio de oceanización. Oriente nos recuerda que todo está 
sostenido por algo mucho más profundo que las concreciones 
particulares y Occidente se adentra en lo específico y lo concreto; 
de este modo, el uno y lo múltiple que se complementan 
perfectamente. Oriente aporta sabiduría, Occidente conocimiento; 
Oriente aporta presente, Occidente aporta recuerdo del pasado y 
anhelo del futuro;  Occidente aporta acción y Oriente aporta no-
acción, que no es pasividad sino un dejarse hacer por aquello 
mismo que hacemos, de modo que nuestra actuación se hace 
menos pretenciosa, porque es participativa de una acción mucho 
más amplia que actúa sobre todas las cosas. 
 
Sus recomendaciones hoy para una vida espiritual sana 
serían… 
Considero indispensable preservar una pausa significativa diaria 
para tomar conciencia de lo que somos y vivimos. Así como no 



podemos pasar ni un día sin dormir, comer o asearnos, tampoco 
deberíamos pasar un día de nuestra existencia sin dedicar, al 
menos, media hora de meditación. Por meditación entiendo 
cualquier forma de detención y quietud de la mente que permita la 
toma de conciencia de lo que estamos viviendo. No tiene que ser 
necesariamente sedente, puede ser practicando yoga, Chi Kung, 
contemplando la naturaleza o por la vía de la contemplación 
estética. 
 
¿Qué más? 
Diría tres cosas más. La primera es que lo más importante, sea cual 
sea la vía, es que nos lleve a la apertura. Si estamos a la defensiva, 
necesariamente estaremos a la ofensiva. Solo si cultivamos una 
actitud de apertura la realidad puede llegar a nosotros de una forma 
fresca que haga que nuestra respuesta sea creativa y no repetitiva. 
¿Cómo sabemos que vivimos en estado abierto? Cuando hay 
gratitud y no juicio, queja o exigencia. No nos damos cuenta pero 
estamos continuamente criticando, sospechando o exigiendo y esto 
es muy tóxico. Nos hace personas muy duras, incapaces de dejar 
que advenga lo que viene. La segunda es pasar de juzgar a 
bendecir y a venerar. Cada vez que juzgamos condenamos a los 
demás y a la realidad, al reducirlos a nuestra medida. El modo de si 
estamos abiertos o cerrados es si brota de nosotros bendición o 
maledición (maldición). Cuando no juzgamos, tenemos la capacidad 
de bendecirlo todo, incluso lo que más nos molesta. 
 
¿Y…?  
Y lo tercero es el desprendimiento, el vivir sueltos. Estamos muy 
tensos, aferrados a  cosas, a roles y a personas. Esto nos desgasta 
terriblemente. Estamos faltos de una confianza básica. Al tratar de 
asegurarlo todo consumimos lo mejor de nuestra energía y la vida 
se nos escapa entre las manos. Soltar es confiar en que cada 
momento vendrá lo que tiene que venir y que lo sabremos recibir. 
En cambio, atrapados en nuestro temor, lo que adviene como 
liberación se convierte en prisión. 
 
Esa actitud, ¿produce una repercusión, una fecundidad social? 
Por supuesto. Es inseparable. Cuando estamos abiertos, todo se 
abre y se expande y ello repercute al instante en nuestro modo de 
estar en el mundo. Supone pasar del rechazo al abrazo, de la 
indiferencia a la solidaridad, del individualismo a la compasión. 
 
 



HISTORIA DEL ECUMENISMO (IV) 

Víctor José Viciano Climent 
 
PAPA BENEDICTO XVI, Emérito 
 

La figura de Benedicto XVI se enfrenta al 
camino ecuménico y al diálogo 
interreligioso desde el conocimiento y la 
sabiduría que otorga el haber sido, como 
Cardenal Ratzinger, el Prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe 
durante el pontificado de su antecesor, San 
Juan Pablo II. 8 Desde el inicio de su 
pontificado se ha fijado como compromiso 
principal trabajar por la reconstrucción de la 
plena y visible unidad de todos los 
seguidores de Cristo. 
 

Nos recordará constantemente que la unidad de los cristianos es un 
don del Espíritu Santo que requiere de gestos concretos de 
conversión, que muevan las conciencias y favorezcan la sanación 
de recuerdos y relaciones. 
 
El sentido cristológico del ecumenismo se convierte en la piedra 
angular y hace realidad vivida la oración sacerdotal de Jesús “para 
que todos sean uno”; de este modo el ecumenismo ya se convierte 
en realidad cuando penetramos en esta confesión cristológica y en 
su profundidad encontramos la fuente de unidad de la Iglesia. 
 
Benedicto XVI continuará con la Jornada interreligiosa de Oración 
por la Paz en Asís que instauró en 1.986 su antecesor, Juan Pablo 
II, una jornada sobre la que Ratzinger puso sus ojos como Prefecto 
de la Doctrina de la Fe y que alcanzó una fórmula adecuada para 
todos y para todas las sensibilidades dentro y fuera de la Iglesia 
Católica “no rezar juntos, sino estar juntos para rezar”, y que el 
Cardenal Etchegaray explicaba diciendo “No hay que esperar una 
oración común, no es posible. Pero estaremos juntos para rezar. 
Hay que respetar la plegaria de cada uno, permitir a todos 
expresarse en la plenitud de su fe, de sus creencias”.  
 
 



El encuentro del Papa Benedicto 
XVI con los representantes del 
Consejo de la Iglesia Evangélica 
de Alemania, su postura había 
sido ya fundamental para alcanzar 
el acuerdo para la Declaración 
conjunta sobre la doctrina de la 
justificación y que se firmó en 
Augsburgo en 1.999, es signo de 
especial significación al ser la 

visita de un Papa nacido en la tierra de Lutero. Durante su 
pontificado expresó su temor a que el “confesionalismo de la 
división” y la “indiferencia sobre cuestiones de fe” pudieran dar al 
traste con los esfuerzos ecuménicos. Su visión paulina de la división 
(1 Co 11, 19) conduce hacia un nuevo paso, eso es, a encontrar la 
unidad en la diversidad y así lo asevera “el auténtico amor no anula 
las diferencias legítimas, sino que las armoniza en una unidad 
superior, que no se impone desde fuera, más bien, desde dentro, 
por decirlo así, da forma al conjunto”.  
 
Benedicto XVI defenderá el “ecumenismo del amor” ante la 
asamblea plenaria en 2.014 del “Consejo Pontificio para la unidad 
de los cristianos” y lo hará con las palabras que siguen: “Lo que se 
ha de promover ante todo es el ecumenismo del amor, que 
desciende directamente del mandamiento nuevo que dio Jesús a 
sus discípulos… El amor acompañado por gestos coherentes crea 
confianza, hace abrir los corazones y los ojos. El diálogo de la 
caridad por su naturaleza promueve e ilumina el diálogo de la 
verdad…”. 
 
No todos los gestos son siempre visibles, pues si algo pasó 
desapercibido para muchos fue la fórmula empleada por Joseph 
Ratzinger en su primera Misa como Papa, cambiando aquello de 
“Solemne inicio del ministerio del Pastor Universal de la Iglesia” por 
el de “Inicio del ministerio petrino del Obispo de Roma”, formula la 
primera que había sido la utilizada por los elegidos Papa y que 
incidía en su situación de supremacía frente a los cristianos 
separados, así tendía la mano a un nuevo entendimiento de la 
misión pontificia con las restantes Iglesias y Comunidades 
cristianas.  
 
 



También ha buscado evidenciar las aproximaciones con los 
Ortodoxos por la mayor cercanía en materias como las posturas 
éticas, la ritualidad y la convergencia sobre la “sucesión apostólica”; 
siendo especialmente significativos en este contexto sus Viajes 
Apostólicos a Estambul y Chipre. 
 
La Constitución Apostólica “Anglicanorum coetibus” supuso el paso 
a la Iglesia Católica de muchos sacerdotes casados anglicanos y la 
puesta en marcha de Ordinariatos especiales para ellos.  
 
El Pontificado de Benedicto XVI 
no ha sido menos criticado que 
los anteriores, pues la 
controversia siempre está 
servida. El teólogo alemán Hans 
Küng, fue con Joseph Ratzinger, 
el teólogo más joven del Concilio 
Vaticano II y también una de las 
voces que han puesto en duda 
algunas decisiones de este 
Papa, no dejando de reconocer 
la gran aportación de Benedicto 
XVI con sus tres encíclicas sobre 
la fe, la esperanza y el amor. 
Situación que se reproduce en 
las Iglesias Ortodoxas con la 
protesta y reproche de los 
monjes del Monte Athos -aunque 
reconocen lo positivo- del 
encuentro en Estambul. 

 

 

 

 

 



RECENSIÓN EDITORIAL 

En este número, el hermano José Luis nos propone un 

texto de profunda cuestión iniciática en nuetra fe.  

 

MISTERIO Y TRANSPARENCIA 

        Josep Otón Catalán 

Editorial Herder.        Barcelona 2017 

 

La transparencia forma parte de la nueva 

generación de valores que la  sociedad posmoderna 

reclama. El ciudadano actual ya no se conforma con 

las libertades fundamentales ni con la posibilidad de 

elegir a sus dirigentes, derechos conquistados en 

los procesos revolucionarios de los siglos XIX y XX. 

Ahora exige poder supervisar la actuación de los 

cargos públicos. En este libro del Doctor Josep 

Otón aborda el debate sobre lo opaco y lo 

transparente en relación con lo sagrado, especialmente desde la perspectiva 

de la interacción entre lo trascendente y lo inmanente. La “transparencia” es un 

valor en alza que responde a la aspiración del ciudadano moderno, sin 

embargo, al aplicarlo al ámbito religioso, surgen dificultades como la 

impenetrabilidad de un Misterio que, por definición, es incognoscible. 

El autor divide su estudio en ocho capítulos. En el primero, La complejidad de 

la transparencia, el autor explica que “la transparencia como un fenómeno 

físico puede ser utilizado como metáfora porque nos sirve para describir 

fenómenos sociales, culturales o incluso religiosos” (pág. 19). Si bien la 

transparencia puede ser un concepto ambiguo ya que “tanto nos remite a los 

ideales democráticos de honestidad y honradez como al control de los 

individuos por la cada vez mayor disponibilidad de sus datos personales y la 

reducción de su espacio de privacidad”  (pág. 27). Pero en un contexto religioso 

la relación entre trascendencia y transparencia “nos remite al Misterio, a lo que 



está más allá de la experiencia empírica y, por tanto, permanece escondido, 

lejos de la percepción humana” (pág. 31), pues, “si el Misterio no es, por 

esencia, transparente, en cambio la transparencia puede ser una vía de 

acercamiento al Misterio”  (pág. 37). En el capítulo segundo, La opacidad 

divina, el profesor Otón señala que “en un mundo que idolatra la transparencia, 

la religión es percibida como un reducto del oscurantismo, de la superstición y 

de la opacidad… El hermetismo de lo sagrado contrasta con la presunta 

transparencia de lo profano” (pág. 40). Y es que “en el fondo, pervive la 

añoranza de un Dios supuestamente transparente cuyo comportamiento sería 

predecible, ya que se adecuaría a los criterios humanos” (pág.43). Así, la 

sociedad “al eliminar la imagen obsoleta del Dios opaco, Occidente ha quedado 

huérfano del Absoluto.  

La imagen anticuada de Dios no ha sido substituida por 

otra más fidedigna; se ha visto suplantada `por 

sucedáneos en apariencia más transparentes, pero 

privados de la dimensión de trascendencia que anhela el 

ser humano” (págs. 47-48). En el capítulo tercero, La 

trascendencia desveladora, el autor nos habla del 

desencantamiento del mundo que se sustenta “en la 

crítica científica al elemento configurador de las 

religiones: la revelación, la iluminación, la experiencia 

mística. Si es posible explicar estas manifestaciones 

desde los parámetros de la neurología, la bioquímica o la 

psicología, la interpretación sobrenatural pierde todo su 

fundamento y, por tal razón, a las religiones se las 

despoja de uno de los argumentos fundamentales: lo 

divino puede intervenir en el mundo” (págs. 58-59), ya que. “el proceso de 

desencantamiento del mundo y la crítica científica a la experiencia mística han 

conducido a un monismo inmanentista, autoreferencial y desprovisto de la 

dimensión trascendente. Ello da lugar a un cientifismo mecanicista, pero 

también a formas religiosas que sacralizan la inmanencia” (pág. 62). Y llega a 

la siguiente conclusión: “Los sustitutos de la religión, la espiritualidad secular o 

la religiosidad profana constituyen una reacción de la sociedad civil para 

atender las necesidades de los ciudadanos frente a la pérdida de influencia de 



los credos tradicionales” (pág. 65). Ya que, “muchos hijos del laicismo europeo 

prefieren la espiritualidad de Oriente -el budismo, el jainismo y el taoísmo- en 

lugar de religiones monoteístas, puesto que defienden una visión de la 

divinidad más impersonal, que sintoniza mejor con los principios de su tradición 

filosófica atea” (pág. 66).Ya en el capítulo cuarto, La transparencia religiosa, 

Otón advierte de que “las vivencias subjetivas y las concreciones culturales  

 

deben someterse al discernimiento de esta dimensión sapiencial que es el fruto  

de una experiencia religiosa madura. De otro modo, el individuo puede 

perderse en los abismos de su propio psiquismo y las sociedades verse 

sometidas a la inercia de tradiciones que poco tienen que ver con la 

experiencia del Misterio” (pág. 77) y también aclara que “la experiencia 

religiosa puede ser un elemento clave en el proceso de comprensión del 

Misterio, y por tanto de la maduración personal y colectiva, al permitir captar el 

sentido de la existencia. Entonces contribuye a hacer más transparente la 

realidad. Pero también puede ser un espejismo que deforme la percepción del 

mundo y enajene a los individuos. En ese caso, acrecienta la opacidad de lo 

real y dificulta su correcta interpretación” (pág. 79), pues, “la transparencia no 

parece tan enemiga del Misterio, aunque este no sea, por esencia, 

transparente. Todo lo contrario. Parece una aliada indispensable para purificar 

la percepción de los incognoscible” (pág. 90). En el capítulo quinto, La 

transparencia veladora, el profesor Otón aclara que “toda revelación conlleva 

una ocultación, bien sea por un exceso que el ser humano no es capaz de 

entender o porque la novedad resulta difícil de asimilar por falta de categorías 



mentales donde ubicarla” (pág. 92) y constata que “toda revelación implica 

desprenderse de un velo que ocultaba una realidad. Sin embargo, en el caso 

de la revelación del Misterio este desvelamiento, este acto de transparencia, 

también acarrea un ocultamiento” (pág. 103). En el capítulo sexto,  La 

transparencia reveladora, el autor se 

posiciona diciendo que “la presencia de 

Dios en el mundo se puede entender como 

una elipsis, una ausencia que evoca una 

presencia… Una opacidad que 

transparenta lo que esconde. Es un 

silencio, una ausencia, un vacio. Forma 

parte del ámbito de lo misterioso, de lo que está por descubrir” (pág. 119). En el 

capítulo séptimo, La mirada mística, distingue entre “una mística de los ojos 

cerrados que sería ‘el opio del pueblo’, que adormece la conciencia para 

mantener las desigualdades sociales, y, en cambio, la mística de los ojos 

abiertos se rebela contra una fe conformista que tiñe de trascendencia su 

acomodación al status quo sociopolítico” (págs. 128); ya que, “la mística de los 

ojos abiertos nos permite darnos cuenta de la sacralidad de lo real, superando 

la duplicidad de mundos: el natural y el sobrenatural. Para la mirada 

contemplativa ninguna realidad es profana” (pág. 147), así, “la vida cotidiana se 

torna transparente, se convierte en una metáfora de significado divino; todo es 

una parábola y, en definitiva, un signo de la presencia del Misterio que 

impregna la existencia” (pág. 147).  

 

Finalmente el autor, en el capítulo octavo, La trascendencia trascendente, 

concluye diciendo que “lo trascendental suele guarecerse en el misterio de lo 

íntimo y que la exhibición es, a menudo, una forma de ocultamiento tras la falsa 

apariencia. Lo transparente no deja de ser un mito de la sociedad mediática, 

que se vanagloria de verlo todo y de mostrarlo todo. Pero esta supuesta 

sinceridad forma parte de la falacia posmoderna” (pág. 153). No obstante, “si 

bien el Misterio no puede ser, por definición, transparente, la transparencia 

asume su trascendencia cuando se convierte en la vía de acceso a las 

profundidades del Misterio” (pág. 160). En definitiva estamos ante un libro 

interesante y profundo. 



PENTECOSTES  

Hmno. Aloise de Taizé 

 

Como a los discípulos, después de tu ascención, nos prometes:  

"Os envío el Espíritu consolador y seréis mis testigos" 

 

En muchas regiones del 

mundo, cuando llega la 

fiesta de Pentecostés la 

naturaleza se vuelve 

hermosa. La primavera 

estalla, se anuncia ya el 

verano, el trigo crece y el 

viento se divierte jugando 

con las espigas como si 

fuese él quien las hace 

crecer. Para el pueblo judío, la fiesta de Pentecostés, Shavuot, era 

una acción de gracias por los trigos maduros. En muchas de sus 

parábolas, Jesús habla del Reino de Dios que viene a través una 

maduración. Pentecostés anuncia el tiempo de cosechar.  

 

Pero Pentecostés es también la irrupción de la novedad, de lo 

inesperado. Lo que ocurrió en el Sinaí fue como una prefiguración 

que, según la fe cristiana, encuentra ahora su cumplimiento. Dios 

hace conocer su voluntad, por lo que su Ley no se escribirá más 

sobre tablas de piedra, sino en los corazones. Ya no es únicamente 

Moisés el que está delante de Dios, el fuego del Espíritu desciende 

sobre cada uno. Por el Espíritu Santo, Dios viene a habitar en 

nosotros. Él está aquí sin intermediarios. Es para hacernos entrar 



en una relación personal con Dios la razón por la que el Espíritu 

Santo nos es dado. 

 

Si el Espíritu Santo permanece a menudo discreto, sin pretender 

intervenir, es porque no quiere ocupar nuestro lugar, sino fortificar 

nuestra persona. En lo profundo de nuestro ser, Él dice 

incansablemente el sí profundo de nuestro ser, Él dice 

incansablemente el sí de Dios a nuestra existencia. Así, esta es una 

plegaria accesible a cada uno: "¡Que tu aliento de bondad me guíe" 

(Salmo 143,10). Llevados por ese aliento podemos avanzar.  

 

Al final de su vida, el hermano 

Roger dirigía sus oraciones, con 

mucha frecuencia, al Espíritu 

Santo. Quería inculcarnos la 

confianza en su presencia 

invisible. Sabía que el combate 

interior par abandonarse al soplo 

del Esíritu y creer en el amor de 

Dios es decisivo en una vida 

humana.  

 

Durante mi estancia con mis hermanos, que viven en Corea, fuimos 

a un monasterio budista. Recibimos allí una acogida muy fraternal. 

Sentí una gran admiración por esos monjes budistas que buscan 

con coraje ser consecuentes con sus creencias. Hacen un esfuerzo 

enorme para salir de sí mismos y abrirse a una realidad más grande 

que ellos, al absoluto. Han desarrollado una profunda sabiduría, una 

búsqueda de la misericordia que compartimos con ellos.  



 

Pero ¿cómo pueden hacerlo, me preguntaba, sin creer en un Dios 

que los ama personalmente? Su compromiso implica una soledad 

extrema. Nosotros, como cristianos, creemos que el Espíritu Santo 

nos habita, Cristo nos ha enseñado a dirigirnos a Dios 

diciéndole:"Tu". Es un paso enorme, inimaginable para una gran 

parte de la humanidad.  

 

Volví de allí con un nuevo asombro por la revelación traída por 

Cristo y me dije: ¿no es urgente, para nosotros los cristianos, tener 

más confianza en la presencia del Espíritu Santo y mostrar con 

nuestra vida que está actuando en el mundo? 

 

Comencemos por profundizar el misterio de comunión que nos une. 

Cuando juntos nos volvemos hacia Cristo, en una oración común, el 

Espíritu Santo nos reúne en esta única comunión que es la Iglesia y 

nos concede nacer a una vida nueva.  

 

El don del Espíritu Santo está unido al perdón. Cristo resucitado 

dice a los suyos: "Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los 

pecados, les serán perdonados". (Jn 20, 22-23). La Iglesia es ante 

todo una comunión de perdón. Cuando comprendemos que Dios 

nos da su perdón, nos volvemos capaces de darlo también a los 

demás. Por supuesto, nuestras comunidades, nuestras parroquias 

están siempre desprovistas y lejos de aquello que soñamos de 

ellas. Pero el Espíritu Santo está continuamente presente en la 

Iglesia y nos hace avanzar en el camino del perdón.  

 



Si Cristo nos envía a proclamar la Buena Nueva al mundo entero, Él 

nos pide también discernir los signos de su presencia allí donde Él 

nos precede.  

 

Los primeros cristianos se quedaron sorprendidos al descubrir la 

presencia del Espíritu allí donde no lo esperaban (Hechos 10). 

Jesús mismo se conmovió por la confianza tenaz de una madre 

griega (Mc 7, 24-30) y por la fe de un soldado romano (Lc 7, 1-10) 

¿Somos capaces de sorprendernos reconociendo las expectativas 

espirituales de nuestros contemporáneos? 

 

Cuando un día fui a visitar a mis hermanos que viven Dakar, 

Senegal, quedé impresionado al ver la amistad que se ha creado en 

el barrio entre ellos y algunos musulmanes. Cuando me iba a ir, 

llegó un hombre mayor, musulmán, muy bien vestido. Al principio, lo 

confundí con un dignatario, pero era el abuelo de una familia vecina 

que quería decirme lo felices que les hacía que los hermanos 

estuvieran allí. Le respondí: "La alegría de los hermanos es más 

grande que la vuestra". Me contestó firmemente "No, es nuestra 

alegría la que es mayor". 

 

 



Dejemos crecer en nuestras vidas los frutos del Espíritu: " Amor, 

alegría, paz, paciencia, dignidad, bondad, confianza en los otros, 

dulzura, dominio de si" (Gálatas 5, 22-23). El Espíritu nos encamina 

hacia los otros y, sobre todo, a los más abandonados. En una 

solidaridad concreta con los más desfavorecidos, la luz del Espíritu 

santo puede inundar nuestra vida.  

 

Sí, el Espíritu Santo está actuando hoy. Él renueva sin cesar el 

amor de Dios en nuestro corazón. Dichoso quien no se abandona al 

miedo, sino a la inspiración del Espíritu Santo. Él es también el 

agua viva, el Espíritu de Paz que puede vivificar nuestro corazón y 

comunicarse, a través de nosotros, al mundo entero.  

 

ATREVERSE A CREER 

© Editorial Perpetuo Socorro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECOS DEL DESIERTO 

Álvaro Ricas 

 
"La humildad no consiste en considerarse inferior, sino en estar libre de la 

importancia de uno mismo. Es un estado de simplicidad natural que está en 

armonía con nuestra propia naturaleza y permite disfrutar de la frescura 

del instante presente. La humildad es una manera de ser, de permanecer, no 

de parecer.  

            (M. Ricard). 
 

Hermano Carlos… Tú lo sabías. Sabías que ibas a morir ese día, como Él… 

Sabías que había llegado tu hora, aunque las circunstancias no te importaban 

porque no tenías necesidad de perdonar, como Él…  Estabas solo, como Él… 

Te habías permitido “desaprender a rezar”, no por alarde de vanidad sino 

porque sabías de sobra que no eras tú… Descendiste a los abismos del 

silencio para ascender a las cumbres del silencio, como Él… Hasta que 

descubriste que la verdadera dimensión del amor no era ser como Él, sino ser 

Él…  Descubriste también que aquello de irse a buscar ovejas, las más 

descarriadas, no tenía sentido porque no había ovejas… Y no porque fueras 

demasiado lejos a buscarlas –te hubieran dejado colgado otra vez…- sino 

porque la llamada era del silencio… Eso era el desierto, silencio y búsqueda… 

Silencio y encuentro… Y en aquellas cumbres descubriste que la dimensión del 

silencio en que te habías sumergido tenía un brillo especial, y descubriste 

entonces que aquello de “perdí el corazón” sólo era porque tampoco eras tú, 

sino Él… Y en aquellas noches inefables de silencio iluminado, ardiente, 

descubriste que eras LUZ en TI… Que la energía amorosa del Creador se 

filtraba a través de TI, como en Él… Y llegó el milagro, descubriste lo más 



maravilloso: que eras carne de sacrificio, como Él, porque era la única manera 

de permanecer, de ser Voluntad Divina, como Él… 

Y descendiste de las cumbres para ascender… Todo fue rápido…  

A partir de entonces las ovejas empezaron a acudir… De eso se trataba… Tú 

lo sabías, como Él… Necesitabas morir como Él para que las ovejas dispersas 

salieran a tu encuentro… 

 

Sí, hermano Carlos, tienes razón, tu realidad es sencilla, humilde, como 

permanecer en el silencio para salir al encuentro de los que salen a tu 

encuentro, como hizo Él… Es verdad, hay demasiada literatura sobre ti y falta 

leña en el fuego del sacrificio… La leña sutil de la entrega verdadera, 

silenciosa, sin cacareos ni ficciones ni hipocresías ni silbidos estruendosos 

para llamar a las ovejas…  

 

Que el milagro de atravesar el desierto reside en gozar del horizonte de cada 

paso… 

 

Y yo, mientras, hermano Carlos, me muero de amor, instante a instante, como 

tú, como Él, pero no os alcanzo… 

 

Tal vez en eso consiste, en descubrir, como TÚ, como ÉL, la noche 

iluminada… 

 

Y descender para ascender, instante a instante, DESCUBRIENDO…  

Y seguiros . com (CONTEMPLAROS en TODO, ORAR junto a vosotros, 

MEDITAR vuestras enseñanzas).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡ SÉ REALISTA… PROYECTA UN MILAGRO…!!! 



 

  

 

 

 

 

        

 

 

 

Mayo 

1.-Fíesta del Trabajo. Fiesta internacional del trabajo y de la 

lucha sindical (Su origen: En el aniversario de las protestas del 1º de Mayo 

de 1886, en Chicago). 

 3.- Fiesta judía de Lag Baomer: Corresponde al  día 33 de la 

Cuenta del Omer -- --. Es un día festivo en el calendario judío, celebrado 

con excursiones (en las cuáles tradicionalmente los niños juegan con el arco 

y flechas), hogueras etc. Muchos visitan la tumba   (en Miron, al norte de 

Israel) del  gran Rabi  Shimon bar Iojai, el sabio y místico, que su Iortzait 

(aniversario de la muerte) es en este día. 

Rabi Shimon bar Iojai, que vivió en el  siglo II de la era común, fue el 

primero en enseñar públicamente, la dimensión mística de la Tora conocida 

como la “Cábala,” y es el autor del libro más importante de la  Cábala, “ el 

Zohar”. En el día de su fallecimiento, Rabi Shimon ordenó a sus discípulos 

que recordaran esa fecha como “el día de mi alegría.”  

El Jasidut explica que el último día de la vida terrenal de una persona santa, 

marca el punto en el cual “todos sus hechos, sus enseñanzas y labor” 

alcanzan la perfección y el cenit de su impacto sobre nuestras vidas.  



Lag Baomer también conmemora otro acontecimiento feliz. El Talmud relata 

que en las semanas entre el Pesaj y Shavuot una plaga se propagó entre los 

discípulos del gran sabio Rabi Akiva “porque no actuaban respetuosamente 

uno hacia al otro"; estas semanas por lo tanto se observan como período de 

luto, con las varias actividades felices prohibidas por la ley y la costumbre. 

En Lag Baomer la muerte ceso. Así que este día también posee el concepto 

de Ahavat Israel, el precepto de amor y respeto al prójimo. 

3.-  Día Mundial de la Libertad de Prensa.- El 3 de mayo 

fue elegido como el Día Mundial de la Prensa con el objetivo de que 

coincidiera con el aniversario de la Declaración de Windhoek, en la cual los 

representantes de medios de comunicación africanos que participaban en un 

seminario organizado por la UNESCO en la capital de Namibia, elaboraron un 

documento donde se recogían los principios de la libertad de prensa. 

8,- Fin de la guerra 39/45 en Europa. Día en que se 

conmemora el final de la segunda guerra mundial en Europa. 

8,- Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja. Cerca de 100 millones de voluntarios de 183 países celebrarán el 8 de 

mayo el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 

 10.- Ascensión del Señor. Jueves de la Ascensión del Señor, 

traslada la Fiesta, en muchos lugares, al domingo siguiente. 

 13.- Nuestra Señora de Fátima. 

 
15.- Aoi Matsuri (fiesta de las Malvas) Fiesta de las primicias, 

durante el cual se ofrecen las malvas (aoi) a los santuarios Kamo para 

obtener abundante cosecha (capilla de Kamo, Kyoto). 

 



16.- Inicio del mes de RAMADÁN: (Fecha variable según los 

países, en función de la observación de la luna)  

Ramadán es el noveno mes del calendario islámico y es un tiempo de ayuno y 

renovación espiritual. 

Según el Corán, el profeta Muhammad recibió las primeras revelaciones del 

Corán durante el Ramadán. Por lo tanto Ramadán es considerado el mes más 

sagrado del calendario islámico. El ayuno durante el Ramadán fue instituido 

temprano en la historia del Islam, cuando la primera comunidad musulmana 

emigró de La Meca a Medina. Todos los días de sol a sol, los musulmanes 

están obligados a abstenerse de consumir alimentos y líquidos, fumar y 

mantener relaciones sexuales. 

El Ramadán en el año 2018 se inicia el 16 de Mayo y finaliza el 16 de Junio 

de 2018. El mes de Ramadán es el noveno mes lunar y empieza con la 

aparición de la luna a finales de Sha'ban (octavo mes en el calendario lunar 

islámico). 

 Durante el Ramadán, los musulmanes de todo el mundo realizan un ayuno 

diario desde antes del alba hasta la puesta del sol, tomando su primer 

comida al acercarse la oración del anochecer. El objetivo del ayuno es 

enseñar a los musulmanes la paciencia y la humildad, así como recordarles lo 

afortunados que son por comer y hacer hincapié en la ayuda al necesitado y 

aquellos con menos suerte. 

17.- Día Internacional de las Telecomunicaciones e 

Internet El Día Mundial de Internet pretende dar a conocer las 

posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar el nivel de 

vida de los pueblos y de sus ciudadanos. 

La iniciativa del Día de Internet surgió por iniciativa de la Asociación de 

Usuarios de Internet, a la que se sumaron diferentes asociaciones españolas 

que veían con interés el compartir en una fecha lo que cada uno hace para 

acercar la Sociedad de la Información (SI) a todos los ciudadanos. 

20. – Pentecostés. Con Pentecostés termina el tiempo pascual de 

los 50 días. Los cincuenta días pascuales y las fiestas de la Ascensión y 



Pentecostés, forman una unidad. No son fiestas aisladas de acontecimientos 

ocurridos en el tiempo, son parte de un solo y único misterio. 

20 y 21.- Celebración judía del Shavuot: La “Fiesta de Shavuot” 

denominada también como “Fiesta de las Semanas” tiene un gran significado 

histórico al conmemorar la entrega de la Torá por parte de Dios a Moisés, 

en el Monte Sinaí. 

Esta festividad tiene también un marcado carácter agrícola, ya que coincide 

con la época del año en la que se recogen los primeros frutos. Es costumbre 

pasar la primera noche despiertos en la sinagoga estudiando la Torá. 

 

Una de las costumbres más difundidas es la comer lácteos, acompañados por 

las siete especias características de Israel. Las sinagogas se adornan con 

flores, plantas y frutos, en recuerdo de la entrega de la Torá en el Monte 

Sinai, porque estaba rodeado de vegetación.  

24.- Fiesta Baha’í. Declaración del Báb (1848). Aniversario 

de la proclamación del precursor de Bahá’u’lláh. En este día los bahá'ís 

recuerdan el día que en 1844, el Báb predijo la llegada de un nuevo 

mensajero de Dios. 

Después de la muerte del Báb, su seguidor Bahá'u'lláh se proclamó a sí 

mismo como este mensajero y fundó la fe bahá'í. La Declaración del Báb es 

uno de los nueve días festivos en el calendario bahá'í. 

25. - Día de África. El Día de África tiene que servir para 

recordar datos tan insultantes como el que señala que de los últimos 50 

países con el Índice de Desarrollo más bajo, 40 son africanos; o que más de 

300 millones de las personas que habitan el continente lo hacen en 

condiciones de pobreza. 

Sí, a pesar de sus riquezas, África es el continente de las penurias; un 

rincón de la Tierra que, olvidado por muchos, convive a diario con problemas 

como el subdesarrollo, enfermedades como el sida o la malaria, el hambre, la 

ausencia de educación y los conflictos armados.  



27. – Santísima Trinidad. El “Domingo de la Santísima Trinidad” 

tiene lugar el domingo siguiente al de Pentecostés. 

Esta fiesta comenzó a celebrarse hacia el año 1000, y fueron los monjes los 

que asignaron el domingo después de pentecostés para su celebración. El 

Domingo de la Santísima Trinidad fue instituido relativamente tarde, pero 

fue precedido por siglos de devoción al misterio que celebra. 

Celebrar esta solemnidad tiene sentido, puesto que por el Espíritu Santo 

llegamos a creer y a reconocer la Trinidad de personas en el único Dios 

verdadero. La Santísima Trinidad es ciertamente un misterio, pero un 

misterio en el cual nosotros estamos inmersos. Un océano que no podemos 

esperar abarcar en esta vida.   

29.- Fiesta budista del Vesak, día de Budha- Día de Buda. 

Principal fiesta theravada del nacimiento, la iluminación y la extinción de 

Buda. «Vesak», el Día de la Luna Llena del mes de mayo, es el día más 

sagrado para millones de budistas de todo el mundo. 

Fue en el día de Vesak hace 2.500 años, más exactamente en el año 623 

A.C., cuando nació Buda. Asimismo, fue también en este Día de Vesak cuando 

Buda alcanzó la iluminación y también fue en el Día de Vesak cuando falleció 

a los 80 años de edad. 

29.- Zoroastrismo. Zartusht-no Diso.- Para los 

“parsis” de la India es la conmemoración de la muerte de 

ZARATUSTRA. Los mazdeos iraníes lo celebran el 26 de diciembre. 

29.- Fiesta Bahai  de la Ascensión de Baha'u'llah 

Conmemoración de la muerte de Bahá’u’lláh, el 29 de mayo de 1892, ocurrida 

en Bahji, cerca de Acre (Israel). 

 31.- Visitación de la Virgen María a Santa Isabel. La fiesta de 

la Visitación se celebra el 31 de mayo. Hasta la reforma actual 

del Calendariam Romanum (decretada por Pablo VI el 14 de febrero de 

http://www.bbc.co.uk/religion/religions/bahai/
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/bahai/holydays/ascension.shtml


1969) se celebraba el 2 de julio y en muchas localidades donde es su fiesta 

patronal se sigue celebrando en su antigua fecha. Pero como esa fecha es 

posterior a la del nacimiento de Juan el Bautista (24 de junio), en la 

reforma del calendario tras el Concilio Vaticano II se trasladó al 31 de 

mayo, con lo que también supone el cierre del mes de mayo, que la Iglesia 

tradicionalmente dedica a María. 

 

En sus orígenes, la fiesta fue introducida en 1263 por San Buenaventura, 

general de la Orden Franciscana específicamente para su Orden. Con el 

crecimiento de ésta también la fiesta se fue divulgando y el Papa Pío V la 

introdujo en el calendario de la Iglesia universal. 

 

.  31.- Corpus Christi. [En muchos lugares se traslada al siguiente 

domingo, el día 3 de junio) El día del “Corpus Christi” del año 2018 tiene 

lugar el jueves 31 de mayo. En esta fecha los católicos celebran una fiesta 

destinada a celebrar la Eucaristía. 

La finalidad del Corpus Christi (Cuerpo de Cristo) es proclamar y aumentar 

la fe de los católicos en la presencia real de Jesucristo en el Santísimo 

Sacramento. Durante este día las celebraciones suelen incluir una procesión 

donde la hostia se exhibe en una custodia.   
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