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COMISIÓN IBÉRICA 

 

El Papa Francisco nos anima al 

diálogo interreligioso. Ya como 

arzobispo de Buenos Aires 

mostró una actitud favorable al 

diálogo interreligioso. En su libro 

“Sobre el cielo y la tierra” se re-

cogen las conversaciones que 

mantuvo con su gran amigo el 

rabino Abraham Skorka. En di-

chas conversaciones afirmaban 

que la falta de diálogo y las tra-

bas al encuentro son consecuen-

cia de las actitudes como la pre-

potencia, el no saber escuchar, la 

desinformación, los prejuicios, la 

crispación del lenguaje comuni-

cativo o la descalificación previa, 

entre otras. El diálogo, señalaban, 

entraña una acogida cordial y no 

una condena previa. «Para dialo-

gar hay que saber bajar las defen-

sas, abrir las puertas de casa y 

ofrecer calidez humana». 

Y ya como Papa, en la exhorta-

ción "Evangelii Gaudium", nos 

anima a tener "Una actitud de 

apertura a la verdad y el amor 

debe caracterizar el diálogo con 

los creyentes de las religiones no 

cristianas. Este diálogo interreli-

gioso es un requisito previo para 

las condiciones de la paz mun-

dial." 

Al mismo tiempo, el papa Fran-

cisco ha destacado en sus inter-

venciones públicas la importancia 

de intensificar el diálogo entre las 

distintas religiones, en primer 

lugar con el islam; pero también 

con los no creyentes para que 

«nunca prevalezcan las diferen-

cias que separan y laceran», sino 

que, «predomine el deseo de 

construir lazos verdaderos de 

amistad entre todos los pueblos». 

Esta actitud del Papa, nos res-

palda a seguir con nuestra misión 

de animadores del diálogo inter-

religioso en nuestro ambiente 

monástico, tal como nos pide la 

Santa Sede. 

 

O Papa Francisco anima-nos ao 

Diálogo Inter-religioso. Já como 

Arcebispo de Buenos Aires 

mostrou uma atitude favorável ao 

Diálogo Inter-religioso. No seu  

Livro “Sobre o céu e a terra” 

podem ler-se os colóquios que 

manteve com o seu grande amigo 

o Rabino Abraham Skorka. 

Nestes colóquios afirmam que a 

falta de diálogo e os entraves ao 

encontro são consequência de 

atitudes como a prepotência, o 

não saber escutar, a 

esinformação, os preconceitos, a 

crispação da linguagem ou a 

desclassificação prévia, entre 

outros. O diálogo, assinalam, 

exige um acolhimento cordial e 

não uma pré-condenação. «Para 

dialogar, há que saber baixar as 

defesas, abrir as portas da casa e 

oferecer E já como Papa, na sua 

Exortação “Evangelii Gaudium”, 

anima-nos a ter “Uma atitude de 

abertura à verdade, e o amor deve 

caracterizar o diálogo com os 

crentes das Religiões não-cristãs. 

Este diálogo inter-religioso é um 

requisito essencial para as 

condições da paz mundial”. 

Ao mesmo tempo, o Papa 

Francisco destacou, nas suas 

intervenções públicas, a 

importância de intensificar o 

diálogo entre as distintas 

religiões, em primeiro lugar com 

o Islão; mas também com os não-

crentes, para que «nunca 

prevaleçam as diferenças que 

separam e ferem», mas antes 

«predomine o desejo de construir 

verdadeiros laços de amizade 

entre todos os povos». Esta 

atitude do papa, entusiasma-nos a 

continuar com a nossa missão de  

animadores do Diálogo Inter-

religioso no nosso ambiente 

monástico, tal como no-lo pede a 

Santa Sé. 

 

 

El Papa Francesc ens anima en la 

pràctica del Diàleg Interreligiós. 

Com arquebisbe de Buenos Ai-

res, ja hi va mostrar una actitud 

favorable. En el seu llibre “Sobre 

el cielo y la tierra” s’hi recullen 

les converses que va mantenir 

amb un gran amic, el rabí Abra-

ham Skorka. En aquestes conver-

ses afirmaven que la manca de 

diàleg i les traves per a l’encontre 

personal són conseqüències del 

fet de mantenir actituds com la 

prepotència, el no saber escoltar, 

la desinformació, els prejudicis, 

la crispació del llenguatge comu-

nicatiu o la desqualificació prè-

via, entre d’altres. El diàleg, de-

ien, implica una acollida cordial i 

no una condemna prèvia. “Per a 

dialogar cal saber reduir les de-

fenses, obrir les portes de la prò-

pia llar i oferir una calidesa hu-

mana.” 

I ja com a Papa, en l’exhortació 

“Evangelii Gaudium”, ens recor-

da: “El diàleg amb els creients de 

les religions no cristianes s’ha de 

caracteritzar per una obertura a la 

veritat i a l’amor. Aquest diàleg 

interreligiós és un requisit previ 

per a establir de les condicions 

d’una pau mundial”. 

Al mateix temps, el papa Fran-

cesc ha destacat, en les seves 

intervencions públiques, la im-

portància d’intensificar el diàleg 

entre les diferents religions. En 

primer lloc amb l’Islam, però 

també amb els no creients perquè 

“mai no prevalguin les diferènci-

es que separen i fereixen” sinó 

que “predomini el desig de cons-

truir veritables llaços d’amistat 

entre tots els pobles”. 

Aquesta actitud del Papa, ens 

recolza per a continuar amb la 

nostra missió d’animadors del 

Diàleg Interreligiós en el nostre 

ambient monàstic, tal com ens ho 

demana la Santa Seu. 
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VIII CURSO INTENSIVO DE FORMACIÓN INTERRELIGIOSA 

EN MONTSERRAT 

 

 

Durante la semana del 1 al 5 de julio se 

realizó en el Monasterio de Montserrat el VIII 

Curso de formación en diálogo interreligioso or-

ganizado por el DIM y por el ISCREB (Instituto 

Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona). La 

edición de este año ha llevado el título Mística de 

las Religiones y ha estado dedicada a los Textos 

  

fundadores de las religiones: el Corán y los 

textos hindúes. Las sesiones fueron de la mano 

del profesor Jaume Flaquer, sj y del profesor 

Arash Arjomandi.  

Unos veinte alumnos procedentes de di-

ferentes ámbitos siguieron con mucho interés 

las palabras y las lecciones de los conferencian-

tes. 
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Presentación de un nuevo volumen de Opera Omnia de Raimon Panikkar 

Incluida en el curso de formación, tuvo lugar la presentación del volumen titulado “Espiritualitat, 

el camí de la vida” de Raimon Panikkar (Editorial Fragmenta). Fue a cargo de Xavier Serra -el coordina-

dor de la edición catalana- y de la hermana Griselda Cos, osb. Xavier Serra presentó el conjunto de Opera 

Omnia y comentó algunos de los textos incluidos en la gran obra de Panikkar que se está recopilando y 

traduciendo en lengua catalana.  

La hermana Griselda hizo una exposición 

de su lectura de Panikkar señalando la riqueza que 

todos hemos recibido del hermano y del maestro. 

Remarcó con entusiasmo que Raimon Panikkar 

había sido su punto de referencia más importante 

por su espíritu monástico, contemplativo e interre-

ligioso. Griselda quiso compartir con los asistentes 

lo que ella cree que forma el pensamiento del nue-

vo libro de espiritualidad y lo hizo con unas pala-

bras basadas en la experiencia y que brotaban del 

corazón. Trazó un breve recorrido por las páginas 

de Panikkar para sintetizar la visión que tiene el 

maestro sobre espiritualidad, religión, vida monás-

tica y el camino recorrido por el monje en su 

búsqueda hacia Dios. Así por ejemplo, afirma: 

“Para el monje, dejarlo todo es necesario y es el 

primer paso. Pero abrazarlo todo es el segundo”. 

El monje actual no es amante de paredes altas ni 

de clausuras. A través de la oración, el monje sabe 

que está en medio del mundo y éste necesita de su 

compromiso. La hermana Griselda supo entusias-

mar a los oyentes con sus palabras y seguramente 

animó a más de uno a lanzarse a la lectura de Panikkar y dejarse llevar por los senderos espirituales traza-

dos por el maestro. 

 

Como cada año, el curso se ha convertido en un espacio abierto de diálogo y de conocimiento de 

diferentes tradiciones religiosas. En un ambiente distendido y en el marco acogedor del monasterio se 

fueron leyendo diversas suras y textos védicos.  

El profesor Jaume Flaquer dedicó sus lecciones a los textos del Corán. En una primera sesión, 

Flaquer expuso de manera muy clara los diferentes roles que ejercen los elementos propios de la tradición 

musulmana en relación con la tradición cristiana. Así por ejemplo, no 

se pueden poner de manera paralela el Corán y la Biblia. Del mismo 

modo, tampoco podemos comparar el centralismo de Cristo en la 

tradición cristiana con la figura de Muhamad en la tradición musul-

mana. Flaquer fue entrando en los espesos bosques de los textos 

coránicos desde sus orígenes en el siglo VII hasta nuestros días. Sus 

palabras estuvieron acompañadas con algún reportaje gráfico para 

mostrar la aplicación actual de la “xaria” en algunos países musul-

manes. También unas imágenes de la Meca actual nos trasladaron por 

unos momentos en medio de la intensa multitud que llena las calles y 

templos de la ciudad santa de fieles musulmanes. 

El profesor Arash Arjomandi, discípulo del filósofo Eugenio Trias, 

dedicó sus sesiones a los textos védicos. Una interesante introducción 

permitió situar la tradición hindú dentro del marco histórico y cultu-

ral de la India. Los himnos brahmánicos, los Upanisad, las tres vías 

para conseguir el camino recto: el Karma (vía de las buenas obras), 

Jnana (vía del conocimiento) y Bhakti (vía del Amor).  
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Montserrat ha vuelto a ser escenario de referencia para unas personas convencidas que por el ca-

mino del conocimiento y del amor a las demás tradiciones religiosas es posible avanzar en el diálogo y en 

la paz. 

Griselda Cos, osb 

  

 
42ª Reunión de la Comisión Europea del DIM-MID  

(Diálogo Interreligioso Monástico) 

 

 

Abadía de Notre Dame de Lérins, CANNES (Francia) 

30 setiembre-4 octubre de 2013 
 

La 42 reunión anual de los coordinadores regionales del DIM/MID europeo (Diálogo Interreligio-

so Monástico/Monastic Interreligious dialogue), se ha desarrollado este año en la Abadía Cisterciense de 

Lérins, situada en la isla de Saint Honorat, cercana a la ciudad francesa de Cannes. La organización del 

encuentro ha estado a cargo de Sœur Marie Pinlou osb, monja de Urt-Belloc, y coordinadora de la comi-

sión francesa, y de Frère Daniel Pont osb, monje de En Calcat, y coordinador europeo. 

 

El encuentro ha estado presidido por Fr. Daniel Pont osb (En Calcat) coordinador europeo y 

hemos contado con la presencia del Secretario General del DIM, el P. William Skudlaret osb de USA, y 

residente ahora en el monasterio japonés de Fujimi. Los participantes en la reunión han sido: Cosmas 

Hoffmann osb, (Köningmünster, Alemania) coordinador de la comisión austro-alemana; Marie Pinlou osb 

(Urt-Belloc, Francia) y Samuel Nougué-Debat osb (Martigné-Briand, Francia) coordinadores de las dos 

secciones de la comisión francesa; Bénédicte Van Hoomissen osb (Loopem, Bélgica) coordinadora de la 
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comisión de lengua flamenca; Gerge-

ly Bakos osb (Pannonhalma, Hungr-

ía), coordinador de la comisión 

húngara; Matteo Nicolini-Zani (Bo-

se, Italia) coordinador de la comisión 

italiana; José Luis Navarro ocso 

(Huerta, España), coordinador de la 

comisión ibérica; Sheryl Chen ocso 

(Tautra, Noruega) coordinadora de la 

comisión escandinava; Pierre de 

Béthune, representante del DIM bel-

ga francófono y Oswin Gartside CR 

(the Community of the Resurrection, 

Comunión Anglicana) representando 

al DIM de Gran Bretaña e Irlanda, 

que carece de coordinador. 

 

Comenzamos nuestro en-

cuentro el martes 1 de octubre, con la acogida y el saludo por parte del P. Abad de Lérins, dom Vladi-

mir, que nos compartió los diversos contactos interreligiosos que se han dado en la abadía. Seguidamente 

se trataron diversas cuestiones, destacando entre ellas:  

 

El DIM en G.B. e Irlanda. Comentamos la carta de los superiores mayores de los monasterios de Gran 

Bretaña e Irlanda, en la que nos informan de la dificultad para el mundo monástico de esa región de ser 

miembros oficiales del DIM, lo que no impide un “personal network” (red de contactos personales) por 

parte de monjes, monjas u otras personas interesadas en el DIM. 

 

Otro punto que se abordó fue el papel de los laicos en el DIM. Todos los presentes estábamos de 

acuerdo en el hecho de preservar la identidad monástica del DIM, pero también, al mismo tiempo en que 

esta identidad esté abierta a todos los que estén interesados e involucrados en el diálogo de la experiencia 

espiritual. 

 

El último punto destacado de esta primera mañana de trabajo fue el Contacto con el Pontificio 

consejo para el diálogo interreligioso (PCDI). El P. 

William Skudlaret nos informó de la renovada volun-

tad del PCDI de reunirse con el DIM para contar con 

su contribución en la labor del Consejo Pontificio. Lo 

que significa un buen signo de aprecio y de voluntad 

de colaboración, así como una buena ocasión de re-

afirmar el papel eclesial del DIM. Por lo que todos los 

presentes afirmaron su disponibilidad a trabajar para 

que esta reunión y esta colaboración se haga realidad 

pronto. 

 

Por la tarde comenzamos la sesión de forma-

ción teológica del diálogo, que se prolongaría durante 

la segunda jornada, a cargo del teólogo Jean-Marc 

Aveline, vicario de la diócesis de Marsella, presidente 

del IMC (Institut catholique de la Méditerranée), ex-

perto en teología de las religiones y consultor del Con-

sejo Pontificio para el diálogo interreligioso. El tema 

de su intervención fue: «La situación actual de la com-

prensión de la fe, en los monasterios». Su gran experiencia en el diálogo, en su ciudad de Marsella, le 

permite construir su teología sobre el terreno, cosa importante para nosotros monjes y monjas.  



 8 

 

Nos ofreció un recorrido de acercamiento a una teología dialogal en la que el mundo monástico 

puede aportar una contribución especial. Nos propuso un itinerario misionero, es decir, existe una fe uni-

versitaria, pero en principio, hay una experiencia misionera. Nos presentó como ejemplo al Padre Peyri-

guère (1883-1959), ermitaño en Marruecos, en la población berebere de El Kbab (a 100 km de Midelt,). 

Es por la relación del P. Peyriguère con Marruecos y especialmente con Midelt, donde hoy reposan sus 

restos, en una capilla memorial construida para ello, en el centro del monasterio de Atlas lo que invita a 

explayarse un poco más, en esta parte de su intervención. 

 

J.M. Aveline nos invitó a contemplar el rostro de Cristo, 

tal como lo proponía el P. Peyriguère: un «Cristo encarnado», un 

«Cristo recapitulador», un «Cristo esposo de la Iglesia». Nos 

recordó lo que en 1958, en Toumliline, el padre Peyriguère es-

cribía:  

 

«¡Oh, mi Cristo, el misterio de la Encarnación son todos 

los hombres que cargaste en Ti! Cristianos y no cristianos, los 

llevas a todos sobre Ti! Cristianos y no cristianos, viviste para 

ellos, y por así decirlo, ellos viven ya en Ti. Cristianos y no cris-

tianos, los llevaste contigo a la Cruz; todos ellos murieron con-

tigo en la Cruz; contigo, todos resucitarán contigo en tu po-

der...». 

 

Puesto que Cristo es el «recapitula-

dor», el Cristo del P. Peyriguère no 

puede ser extraño a lo que viven los 

musulmanes, los fieles del Islam. Y el 

P. Peyriguère apoya su afirmación en 

la encíclica de Pio XII en 1949, la 

Mystici Corporis Christi, y siguiendo a 

Pio XII afirma, en Toumliline, que: 

“En todos los musulmanes hay una 

grandeza crística, un contenido crísti-

co… un parentesco carnal contigo, mi 

Cristo”.  

 

Y él va más lejos aun: “Conte-

nido crístico, pero también una diná-

mica crística. Ellos son los hermanos 

en la carne, no se les puede ignorar. Es 

cierto que fuera de la pertenencia visi-

ble en la Iglesia, que distribuye sus 

gracias… Toda la humanidad es crísti-

ca, y especialmente los musulmanes… 

A la vez entre los no-cristianos, aque-

llos que están más cerca de Ti… oh, 

oh! Es lo que quiero decir, que me 

rompe el corazón y la mente… son a la 

vez los más alejados de Ti”. 
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El miércoles 2 de octubre, segundo día del encuentro, continuamos por la mañana con la sesión del P. 

Jean-Marc estableciendo con él un rico intercambio. La tarde se dedicó al diálogo de los temas propios de 

las comisiones. Entre estos:  

La presentación por parte del P. William de la situación de la revista on-line Dilatato Corde. 

http://www.dimmid.org 

Comentamos juntos la experiencia de la acogida de monjes y monjas budistas en Köningmünster, 

Alemania y comentamos el cuestionario que respondieron al final de su estancia. 

Y aprovechando la presencia entre 

nosotros del P. Oswin C.R. (the Commu-

nity of the Resurrection, de la Comunión 

Anglicana) pudimos compartir con él 

sobre la comisión británica. 

Después de Vísperas, el abad de 

Lerins P. Vladimir nos invitó a compartir 

con la comunidad al completo. Después 

en la cena pudimos seguir el diálogo con 

algunos hermanos. 

El tercer día, jueves 3 de octubre, 

celebramos nuestra habitual jornada de 

diálogo y encuentro con otra realidad 

religiosa. Para ello volvimos a tomar el 

barco para regresar a Cannes y desde allí, 

dirigirnos a la montaña a la población de 

Le Bars sur Loup, un pequeño pueblo 

donde reside desde hace unos años el 

Sheikh Khaled Bentounes, guía de la 

tarîqa (cofradía sufí) ‘Alawiyya. Allí, en 

aquel lugar privilegiado de los Alpes 

Marítimos, fuimos acogidos por el maes-

tro y algunos hermanos de la cofradía, 

con una calurosa hospitalidad y una bue-

na comida magrebí, con el té verde, el Cus-cús e 

incluso los higos chumbos. En las cuatro horas que 

estuvimos allí, pudimos dialogar abundantemente 

con el Sheikh, que respondió a todas nuestras pre-

guntas, sobre la vida, la espiritualidad y la práctica 

sufí.  

 

Fueron unas horas de verdadero diálogo con 

el Sheikh, con algunos miembros de su familia y 

hermanos de la cofradía, sobre la vida, la espirituali-

dad y la práctica sufí. El Sheikh nos dijo como una 

evidencia que: “la verdad consiste principalmente 

en ponerse en armonía con todas nuestras contra-

dicciones y tomar el bastón del peregrino. La espiri-

tualidad no es más que una expresión de la simpli-

http://www.dimmid.org/


 10 

cidad”.  

 

Dejamos la casa del Sheikh a tiempo para poder embarcar en el último barco para Lérins. La jor-

nada nos colmó en todos los aspectos, constituyendo un buen broche para nuestro encuentro anual. 

 

El próximo encuentro europeo del DIM/MID en 2014, se celebrará en Bruselas, coincidiendo con 

“les Assises pastorales des Voies de l'Orient” (sobre el tema del diálogo de la experiencia religiosa) en el 

fin de semana de la Ascensión a finales de mayo (Assise: 29 mayo-1 junio; reunión: del 1 al 3 de junio). 

Para el 2015 se eligió Hungría en el mes de octubre. 

José Luis Navarro, ocso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«¡Oh, mi Cristo,  

el misterio de la Encarnación son todos los hombres  

que cargaste en Ti!  

Cristianos y no cristianos, los llevas a todos sobre Ti!  

Cristianos y no cristianos, viviste para ellos,  

ellos viven ya en Ti.  

Cristianos y no cristianos, los llevaste contigo a la Cruz;  

todos ellos murieron contigo en la Cruz;  

contigo, todos resucitarán contigo en tu poder...». 

 

P. Peyriguère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

CRÓNICA DEL XX ENCUENTRO 

DEL GRUPO CONTEMPLATIVO INTERRELIGIOSO 

 

La Cueva de San Ignacio de Manresa. 2 de octubre del 2013 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empezamos ya nuestro encuentro justo en el tren de Renfe: Yara, Bhakti y Griselda. El viaje nos 

permitió una larga comunicación llena de buenas noticias desde nuestra amistad. 

 

Llegados a la Cueva Ignaciana nos encontramos con el P. Javier Melloni, con Lama Tsondru  y 

nosotros tres. Esta vez no han podido venir Lama Jinpa, que sigue con su retiro de un año sabático, ni 

Mumín, que tenía clases en la Universidad de Sevilla, ni Ramón de Montserrat. 

 

¡Con qué respecto nos dirigimos a la nueva sala de oración, de silencio meditativo que hay ac-

tualmente en la Cueva! Este espacio ayuda mucho a entrar en la Gran Presencia delante de la cual íbamos 

a vivir estos días juntos. ¡Qué buena acogida fue la invitación del P. Melloni “descalzarnos”! 

 

Después de un tiempo de oración nos dirigimos a la sala donde tomamos un simpático desayuno. 

Yara había traído unos croissants muy buenos que compartimos y el P. Javier bebidas, café y chocolate.  

 

Sin alargar demasiado este tiempo nos dirigimos hacia el lugar donde viviríamos nuestro encuen-

tro. Esta vez sería más bien un compartir nuestra vida con todo lo que cada uno traía de novedad. 
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Empezó Lama Tsondru explicándonos los numerosos viajes que ha tenido que hacer a lo largo de 

este tiempo, recibiendo y dando enseñanzas budistas, vividos todos con el deseo de estar recogida en “su 

casa” afirmando 

no obstante que, 

finalmente, había 

descubierto que 

“su casa” está allí 

donde ella está y 

esté con quien 

esté, pues toda 

persona es su ami-

go. Compartió 

vivamente cómo 

ha ido aprendien-

do que su medita-

ción es dejar ir 

todo, y dejarse ir 

ella misma, y 

también nos dijo 

que la Sabiduría es 

para ella una aper-

tura, en la cual se 

encuentra como 

dentro de una casa 

llena de ventanas 

abiertas. Nos obsequió a todos con un libro muy importante y bonito que han publicado sobre el aniversa-

rio de los 900 años de Karmapa.  

 

Su comunicación nos interpeló a todos, compartimos también nuestras experiencias: Yara dijo que 

hay una enseñanza dentro de su Tradición que dice: “Sé en esta vida como si fueras un extranjero o una 

persona que está de paso”. Es decir, como un peregrino, un monje. Y Lama Tsondru nos contó un ejem-

plo de desprendimiento al que llegó un monje que no encontraba plenamente la paz, y que la consiguió 

cuando perdió sus rosarios para la meditación. Swami Bhakti quería hacer un esfuerzo para definir lo que 

es la iluminación y nos dijo que esta definición “no puede hacerse con palabras!” Alguien también afirmó 

que la misma vida es “comunicarse con uno mismo”, y Bhakti añadió “Todo es Dios” pero ¡cuidado!, 

también lo es “un tigre”. Recordemos que Bhakti es un monje que vive su vida como todo el mundo, su-

mergido de lleno en el mundo. 

 

Siguió Griselda, esta vez tenía mucho que compartir con todos: ya ha vuelto a su monasterio de 

Barcelona después de 25 años viviendo en Puiggraciós. Abrió su corazón con toda confianza explicando 

lo que le ha supuesto y supone aún este cambio. Una gran mezcla de sufrimiento y de alegría. “Deseo 

vivir esta nueva etapa bien identificada con Cristo en su actitud fundamental de “servir y dar la vida”. Y 

también de vivir la exigencia y la riqueza de la palabra griega “kalós”.  

 

Compartir la experiencia espiritual que queremos que caracterice nuestros encuentros, se pide 

también, de vez en cuando, compartir la vida humana y todo aquello que va escribiendo nuestra historia 

personal tan divina también.  

 

A continuación Swami Bhakti compartió la experiencia que vive como maestro del Centro, “Divi-

ne Life Society Barcelona - Branch" y nos contó cómo, con la autoridad que le ha sido dada, ha tenido 

que tomar algunas decisiones que, aunque muy delicadas, han dado buen fruto. Ha podido ver con gozo 

como su Centro se ha visto renovado por unas personas que van a él con gran interés y además le ofrecen 

una colaboración que él agradece profundamente. 
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Yara nos leyó un texto de Vicente inspirado en Maestro Eckhart. Debemos recordar que el próxi-

mo encuentro compartiremos un texto sobre este eximio autor puesto que reconocemos que su pensa-

miento es útil para todos. 

 

El P. Javier también tenía mucho que com-

partir de lo que está viviendo actualmente. Nos 

comunicó qué es para él el camino interior que se 

esfuerza por vivir, sobre todo en momentos inten-

sos y ricos de la responsabilidad que siente dentro 

de sí, y de lo que le supone la misión que tiene 

encomendada y que vive: clases, cursos académi-

cos, la Sagrada Escritura, el acompañamiento espi-

ritual y la oración... todo acompañado de mucha 

pobreza de tiempo. 

 

¡Adelante P. Javier, con todo esto que reco-

noces que se te pide hoy. No tengas miedo. Nos 

confesaste que, a pesar de  todo y tu falta de tiem-

po para tantas cosas, escribir es para ti una necesi-

dad. Nos dijiste que lo esencial para ti es entregar-

te; el vacío a menudo es plenitud. La oración es 

parte de esto, pero ella llena siempre toda tu vida.  

 

Nos enfatizó también el gozo que tienen los 

Jesuitas acerca del nuevo Papa. Gozo que compar-

timos todos, ¡claro! Y nos obsequió con su último libro publicado “Sed de ser”. Lo leeremos y seguro que 

lo releeremos.  

 

Tuvimos un pequeño espacio de descanso antes de la comida. Algunos lo dedicamos a comunicar-

nos cosas más íntimas y personales. Y por la tarde seguimos nuestras comunicaciones. 

 

Yara también tenía mucho que compartir: lo más importante para ella fue contar cómo había vivi-

do la muerte de su madre, que también había abrazado el 

Islam y era musulmana desde hacía muchos años. Reco-

noció que le había marcado mucho. Ella le acompañó 

intensamente en su enfermedad e incluso aprendía a mo-

rir ella misma con la lección magistral de quien le había 

dado la vida, dejando por algún tiempo toda su actividad 

para poder estar más entregada noche y día a su madre 

hasta que ésta dejara este mundo. Reconocía, con agrade-

cimiento, la sabiduría que le había comunicado. Ahora 

Yara, con Mumín, están viviendo una nueva etapa de su 

vida rodeados de una naturaleza donde disfrutan espiri-

tualmente y humanamente. ¿Podremos reunirnos el año 

que viene en su casa? Esta ha sido la apuesta del grupo.  

 

Era preciso también hacer el programa para el 

Curso: Tema, calendario y lugar. Decidimos que reducir-

íamos nuestros encuentros solamente dos al año. Pero 

estamos seguros de que estos serán siempre muy intensos 

y ricos.  

 

Entre todos decidimos preparar el tema, como en los últimos años, sobre textos de nuestras Escri-

turas y compartiendo nuestra experiencia espiritual; el próximo lugar de nuestro encuentro será en el Mo-
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nasterio de San Pedro de las Puel·les, en Barcelona y en el mes de febrero pero aún no hemos decidido 

exactamente el día. La segunda reunión será en septiembre, deseando que la podamos realizar en la casa 

de Mumín y Yara. El texto que compartiremos juntos en el primer encuentro será del Maestro Eckhart 

sobre: “La virginidad del alma” del libro “El fruto de la Nada”. 

 

Terminamos nuestra reunión con un rato de oración de en silencio en el lugar sagrado de la Cueva 

Ignaciana donde nos hicimos la última foto para a tener un buen recuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griselda Cos, osb 

 

 

 

 

 
 

LA IMPORTANCIA DEL DIÁLOGO 
ESTÁ EN CONOCER 

LA RIQUEZA ESPIRITUAL DEL PROPIO INTERLOCUTOR. 
 

Joan Rigol 
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En el Meeting de Rimini debaten: 

'Libertad religiosa, vía de la paz' 

Sergio Mora 

RIMINI, 23 de agosto de 2013 - “Cuando hablamos de libertad de religión, no hablamos de religión, 

sino de un derecho”. Con estas palabras el cardenal Jean Louis Tauran, presidente del Pontificio Consejo 

para el diálogo interreligioso, sintetizó hoy en una rueda de prensa el tema de la conferencia “La libertad 

religiosa, vía de la paz”. 

Fue en el sexto día del 'Meeting de Rimini por la Amistad entre los Pueblos' que se realiza en Italia, un 

encuentro por el que pasan casi un millón de personas y donde este año se está realizando una petición de 

firmas en favor de la libertad religiosa en todo el mundo. 

El cardenal y 'ex- ministro de Relaciones Exteriores' del Vaticano, recordó el aporte que los cristianos en 

la sociedad: "Una riqueza de valores que es un bien para los creyentes y no creyentes”. Esto porque 

“servir al prójimo significa servir a la humanidad”. Recordó también “el testimonio de tantos santos, pero 

también políticos que inspirándose en el evangelio supieron amar a sus enemigos y vivir la caridad en los 

conflictos”. 

Indicó además que este año, el papa Francisco firmó el saludo a los musulmanes al finalizar la festividad 

religiosa del ramadán: “Una llamada que fue acogida muy bien, aunque  veremos cuáles serán los frutos”. 

E Indicó como síntoma positivo, un titular de un diario de Egipto que decía: “El papa se reconcilia con 

Al-Azhar”. 

Precisó sobre la rotura de relaciones: “No creamos nosotros el problema, de todos modos nuestra puerta 

está siempre abierta y pueden venir cuando quieran. Porque la ventaja de la Santa Sede es que no tiene 

enemigos, sino solamente amigos”. 

Los contactos con el Vaticano fueron interrumpidos unilateralmente por la universidad de al-Azhar del 

Cairo en enero de 2011, después que Benedicto XVI habló en defensa de las minorías cristianas, tras un 

atentado suicida contra una iglesia de Alejandría. 

Paul Bhatti ex-consejero especial del primer ministro de Pakistán para las Minorías Religiosas, inició su 

exposición indicando: “Entiendo que los occidentales tengan dificultad para comprender la 

necesidad de defender la libertad religiosa, porque en sus países se respetan los valores de la 

libertad y no se llega a asesinar o morir en nombre de la religión como sucede en mi país”. 

“El tema de la libertad religiosa -dijo- me toca el corazón porque como familia hemos sacrificado 

mucho para para defenderla”. De hecho Paul Bhatti es hermano de Shahbaz Bhatti, el ministro de las 

Minorías de Pakistán que fue asesinado el 2 de marzo de 2011 por islamistas, a causa de su oposición a la 

ley de la blasfemia y su defensa de Asia Bibi. 

“Uno de mis objetivos en Pakistán -reiteró- es luchar por la libertad religiosa”. Porque hay quienes 

“justifican matar o morir en nombre de la religión, y en las escuelas enseñan estas convicciones”. Precisó 

que “la de Pakistán y la de occidente son dos realidades diversas, en el mundo (esta frase no la entiendo) 

hay una emergencia”. Y para prevenir estos problemas que crearon odio, el exconsejero gubernativo 

sugirió profundizar en la relación interreligiosa. “Por eso es importante que los predicadores conozcan los 

fundamentos de las otras religiones, porque así se crea un respeto recíproco”. 

Sobre la ley anti-blasfemia que existe en Pakistán y de las minorías religiosas, Bhatti recordó que es una 

problemática muy compleja, con factores múltiples, como educación, pobreza, escuelas, religión, 

inestabilidad política, etc.” Subrayó: “esperamos que exista un gobierno estable que pueda hacerlo”, 

http://www.meetingrimini.org/appello/default.asp?id=1050
http://www.meetingrimini.org/appello/default.asp?id=1050
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porque lamentablemente “existen grupos terroristas que usan el nombre de la religión para sus atentados”. 

El director del programa de postgrado de la Universidad Islámica Estatal Hidayatullah, de la ciudad de 

Jakarta, el profesor Azyumandi Azra, dijo que en su país, Indonesia, tienen ministros católicos, 

protestantes, un embajador islámico ante la santa sede y un embajador católico ante Italia. Añadió que "en 

la tercera democracia islámica del mundo creer o no creer es considerado un problema personal". 

“Nosotros tenemos seis religiones reconocidas, en cambio hay países que no aceptan otros credos”, dijo, 

porque “en varios países islámicos no se estuvo a la altura de las enseñanzas del Islam”. Reconoció que 

“hemos vivido casos de violencia” aunque precisó que “han sido esporádicos”. 

Por su parte el exministro de Relaciones Exteriores de Italia, Franco Frattini, recordó que la “religión 

cristiana es la más perseguida en el mundo. Y que cada año se calcula que unos 100 mil cristianos son 

asesinados debido a su fe”. 

“Este es un tema -dijo Frattini- que se refiere principalmente a la persona, pero también a cada sociedad 

civilizada que se quiera considerar como tal”. Y recordó que la libertad religiosa es un pilar de la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que permite practicar la propia fe, cambiar de 

religión y expresar el propio sentimiento religioso”. 

“Europa puede y tiene que hacer más -aseveró- porque Europa nace de la Carta de los Derechos 

Fundamentales, y entretanto se ha mostrado tímida en la defensa de los cristianos”.  

Frattini espera que en el primer semestre del 2014, cuando Italia estará a cargo de la presidencia europea, 

se ocupe no solamente de economía y otros temas importantes sino también “de los derechos de la 

persona y entre estos el de profesar la propia fe”. 

El director del Centro Internacional de Comunión y Liberación, Roberto Fontolán, intervino recordando 

que la recolección de firmas en favor de la libertad religiosa en el mundo es una acción fuerte, y que el 

formulario de las firmas trae algunas palabras del papa Francisco en el día de la jornada misionera 

mundial del 2013, sobre la libertad religiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

“La verdad consiste principalmente  

en ponerse en armonía con todas nuestras contradicciones  

y tomar el bastón del peregrino.  

La espiritualidad no es más que una expresión de la simplicidad”. 
Sheikth Khaled guía de la Tariqa 
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EXHORTACIÓN APOSTÓLICA 

EVANGELII GAUDIUM 

SOBRE EL ANUNCIO DE 

EL EVANGELIO EN EL MUNDO 

ACTUAL 
 

(Extracto elaborado por www.catalunyareligio.cat) 

 

Las relaciones con el Judaísmo 
 

247. Una mirada muy especial se dirige al pueblo judío, cuya 

Alianza con Dios jamás ha sido revocada, porque «los dones y el llamado de Dios son irrevocables» (Rm 

11,29). La Iglesia, que comparte con el Judaísmo una parte importante de las Sagradas Escrituras, consi-

dera al pueblo de la Alianza y su fe como una raíz sagrada de la propia identidad cristiana (cf. Rm 11,16-

18). Los cristianos no podemos considerar al Judaísmo como una religión ajena, ni incluimos a los judíos 

entre aquellos llamados a dejar los ídolos para convertirse al verdadero Dios (cf. 1 Ts 1,9). Creemos junto 

con ellos en el único Dios que actúa en la historia, y acogemos con ellos la común Palabra revelada. 

248. El diálogo y la amistad con los hijos de Israel son parte de la vida de los discípulos de Jesús. El afec-

to que se ha desarrollado nos lleva a lamentar sincera y amargamente las terribles persecuciones de las 

que fueron y son objeto, particularmente aquellas que involucran o involucraron a cristianos. 

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortatio...66 sur 90 26/11/13 11:45 

 

249. Dios sigue obrando en el pueblo de la Antigua Alianza y provoca tesoros de sabiduría que brotan de 

su encuentro con la Palabra divina. Por eso, la Iglesia también se enriquece cuando recoge los valores del 

Judaísmo. Si bien algunas convicciones cristianas son inaceptables para el Judaísmo, y la Iglesia no puede 

dejar de anunciar a Jesús como Señor y Mesías, existe una rica complementación que nos permite leer 

juntos los textos de la Biblia hebrea y ayudarnos mutuamente a desentrañar las riquezas de la Palabra, así 

como compartir muchas convicciones éticas y la común preocupación por la justicia y el desarrollo de los 

pueblos. 

 

El diálogo interreligioso 

 
250. El diálogo interreligioso es una condición necesaria para la paz en el mundo, y por lo tanto es un 

deber para los cristianos, así como para otras comunidades religiosas. (…) Un diálogo en el que se bus-

quen la paz social y la justicia es en sí mismo, más allá de lo meramente pragmático, un compromiso éti-

co que crea nuevas condiciones sociales.  

 

252. En esta época adquiere gran importancia la relación con los creyentes del Islam, hoy particularmente 

presentes en muchos países de tradición cristiana donde pueden celebrar libremente su culto y vivir inte-

grados en la sociedad. (…) Los escritos sagrados del Islam conservan parte de las enseñanzas cristianas; 

Jesucristo y María son objeto de profunda veneración, y es admirable ver cómo jóvenes y ancianos, muje-

res y varones del Islam son capaces de dedicar tiempo diariamente a la oración y de participar fielmente 

de sus ritos religiosos. Al mismo tiempo, muchos de ellos tienen una profunda convicción de que la pro-

pia vida, en su totalidad, es de Dios y para Él. También reconocen la necesidad de responderle con un 

compromiso ético y con la misericordia hacia los más pobres.  

 

253. Los cristianos deberíamos acoger con afecto y respeto a los inmigrantes del Islam que llegan a nues-

tros países, del mismo modo que esperamos y rogamos ser acogidos y respetados en los países de tradi-

ción islámica. ¡Ruego, imploro humildemente a esos países que den libertad a los cristianos para poder 

celebrar su culto y vivir su fe, teniendo en cuenta la libertad que los creyentes del Islam gozan en los paí-
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ses occidentales! Frente a episodios de fundamentalismo violento que nos inquietan, el afecto hacia los 

verdaderos creyentes del Islam debe llevarnos a evitar odiosas generalizaciones, porque el verdadero Is-

lam y una adecuada interpretación del Corán se oponen a toda violencia.  

El diálogo social en un contexto de libertad religiosa  

 

255. Un sano pluralismo, que de verdad respete a los diferentes y los valore como tales, no implica una 

privatización de las religiones, con la pretensión de reducirlas al silencio y la oscuridad de la conciencia 

de cada uno, o a la marginalidad del recinto cerrado de los templos, sinagogas o mezquitas. Se trataría, en 

definitiva, de una nueva forma de discriminación y de autoritarismo. El debido respeto a las minorías de 

agnósticos o no creyentes no debe imponerse de un modo arbitrario que silencie las convicciones de ma-

yorías creyentes o ignore la riqueza de las tradiciones religiosas. Eso a la larga fomentaría más el resent i-

miento que la tolerancia y la paz.  

 

256. Tanto los intelectuales como las notas periodísticas frecuentemente caen en groseras y poco acadé-

micas generalizaciones cuando hablan de los defectos de las religiones y muchas veces no son capaces de 

distinguir que no todos los creyentes —ni todas las autoridades religiosas— son iguales. Algunos políti-

cos aprovechan esta confusión para justificar acciones discriminatorias. Otras veces se desprecian los 

escritos que han surgido en el ámbito de una convicción creyente, olvidando que los textos religiosos 

clásicos pueden ofrecer un significado para todas las épocas, tienen una fuerza motivadora que abre siem-

pre nuevos horizontes, estimula el pensamiento, amplía la mente y la sensibilidad. Son despreciados por 

la cortedad de vista de los racionalismos. 

 

257. Los creyentes nos sentimos cerca también de quienes, no reconociéndose parte de alguna tradición 

religiosa, buscan sinceramente la verdad, la bondad y la belleza, que para nosotros tienen su máxima ex-

presión y su fuente en Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

"Sí, este buscar y encontrar a Dios en todas 

las cosas deja siempre un margen a la 

incertidumbre.  

Si una persona dice que ha encontrado a 

Dios con certeza total y ni le roza un margen 

de incertidumbre, algo no va bien. 

 Si uno tiene respuestas a todas las preguntas, 

estamos ante una prueba de que Dios no está con él..." 
Papa Francisco, Entrevista... 
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MANIFIESTO “EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO 

COMO DESACTIVACIÓN DE LAS DINÁMICAS DEL ODIO” 
 

 

PRIMERAS JORNADAS DE LA RED CATALANA DE ENTIDADES DE DIÁLOGO INTERRELIGIOSO Barcelona, 

6 de abril de 2013  

 
 

Reunidos los representantes de las entidades miembros de la Red y ante el preocupante crecimiento gene-

ralizado de las acciones y actitudes de incitación al odio y de intolerancia por pretendidas razones de 

identidad o de diversidad religiosa y convencional (antisemitismo, islamofóbia, cristianofóbia, ateofóbia, 

etc.), manifestamos que: - El diálogo interreligioso aporta respeto, conocimiento, prevención de conflic-

tos, aceptación y visibilización del otro. Esto genera una sociedad más cohesionada, más distendida y más 

eficiente. - No hay identidades totalmente abiertas o totalmente cerradas, sino que todos tenemos aspectos 

de apertura y de cierre. Toda identidad está en proceso, lo cual requiere capacidad de autoconsciencia y 

de autocrítica. Esta mirada lúcida sobre un mismo es el punto de partida para no proyectar las propias 

deficiencias sobre los demás. - Lo que nos cierra son nuestras heridas y miedos, los cuales nos llevan a 

una actitud defensiva. Nos hace falta superarlas para abrirnos a los demás y experimentar que esta apertu-

ra nos libera. Si somos libres, también seremos liberadores. - Detrás de las religiones hay personas: de-

bemos redescubrir la humanidad de la religión. Esta condición humana implica tener muy presente el 

vínculo entre espiritualidad y psicología (aspecto individual e interno) así como entre espiritualidad y 

sociología (aspecto colectivo y externo). Nuestras carencias personales afectan significativamente la ma-

nera como vivimos nuestra religión y los retos del diálogo interreligioso. Conocer y entender el origen de 

las dificultades personales que derivan de una identidad cerrada, nos permitirá gestionarlas adecuadamen-

te y fomentar un espíritu abierto en nosotros y en el de quienes nos rodean. - Todos tenemos el derecho de 

escoger la tradición, creencia o convicción que, en conciencia, creemos más adecuada. Es nuestra deci-

sión, nuestra libertad. - Queremos acercarnos al Misterio con humildad y receptividad para no absolutizar 

ninguna idea sobre Dios, el Absoluto o la Realidad Última, y aceptar que los demás tengan otra.   

 

- Vemos la necesidad de construir y vivir valores alternativos a las relaciones de dominio que provienen 

del patriarcado y que se expresan en ciertas relaciones entre hombres y mujeres, pero también en la alie-

nación de toda persona a quien se considera diferente. - Creemos necesario cultivar las identidades más 

abiertas, profundizar y reforzar la escucha y la comprensión, expandiendo nuestra capacidad de interpre-

tar y de empatía. Nos hace falta hacer un esfuerzo por conocer al otro y su cultura. Se debe favorecer la 

actitud del acercamiento con tolerancia, con hospitalidad, acogida, estimación, integración y promoción 

de la cultura de la paz. - La tolerancia es necesaria pero es sólo un primer paso. Se debe profundizar con 

el perdón, la compasión, el amor y la comunión. - Queremos profundizar la didáctica del diálogo: explicar 

y promover la base común de valores entre tradiciones religiosas y convicciones no religiosas y respetar 

las diferencias, especialmente a partir de la normalización de la cultura religiosa. Creemos necesario des-

arrollar una nueva conciencia global basada en la transculturalidad y en la interculturalidad. Para hacer 

esto hace falta dar a conocer los recursos ya existentes y desarrollar las nuevas formas comunicativas y en 

red de la sociedad del conocimiento. - Es necesario trabajar en una educación que equilibre los aspectos 

masculinos y femeninos de cada persona, superando los roles de género y potenciando la conciencia crít i-

ca, tanto en la escuela, como en la comunidad religiosa o en la familia y en los medios de comunicación, 

que deberán desarrollar y respetar un código deontológico en este sentido. - La reflexión y el diálogo de-

ben concretarse en acciones: existe una incoherencia entre los discursos teóricos, las leyes, etc... y la vi-

vencia de los valores en la vida de cada día. Hace falta que nos responsabilicemos individual y colectiva-

mente, para que nuestras vidas reflejen los valores que afirmamos defender. Hace falta favorecer interac-
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ciones en proyectos comunes. - Proponemos una Casa de las Religiones dónde se visualizara la aspiración 

común de todas las tradiciones, con una estructura descentralizada y en red, lo cual permitiría la partici-

pación de los grupos locales. - Creemos que las tradiciones religiosas, particularmente las más minorita-

rias, reciben demasiado a menudo un tratamiento inadecuado en los medios de comunicación, por falta de 

conocimiento. Pedimos más cuidado a los profesionales de la prensa ante informaciones negativas, sim-

plistas o, incluso, capciosas, que no favorecen la comprensión mutua y alimentan el odio y los prejuicios.  

 

 

*Este manifiesto será presentado por las entidades miembros de la Red en sus territorios, además de ser 

presentado públicamente por la coordinación de la Red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITACIÓN AL ENCUENTRO INTERRELIGIOSO 

ANUAL DEL DIM 

QUE TENDRÁ LUGAR EN MADRID 

EL DIA 14 DE JUNIO 

 

Lugar: 

OPERARIAS DIOCESANAS 

Arturo Soria, 230 

20033 MADRID 

Tel: 91 359 66 15 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

 

Famosa Anécdota de Gandhi 

 

Cuando estudiaba Derecho en la universidad en Lon-
dres University College de Londres un profesor de 
apellido Peters le tenía animadversión, pero el alum-
no Gandhi nunca le bajó la cabeza y eran muy comu-
nes sus encuentros: 

Se cuenta que un día el profesor Peters estaba almorzando en el comedor de 
la Universidad y el alumno viene con su bandeja y se sienta al lado del pro-
fesor. 
El profesor, altanero, le dice: -“Señor Gandhi usted no entiende... Un puerco 
y un pájaro no se sientan a comer juntos”. 
A lo que contesta Gandhi:  
-“Esté usted tranquilo profesor...yo me voy volando”, y se cambia de mesa. 
El señor Peters, verde de rabia, decide vengarse en el próximo examen,  
pero el alumno responde con brillantez a todas las preguntas. 
Entonces le hace la siguiente pregunta: 
-"Señor Gandhi, Ud. está caminando por la calle y se encuentra con dos bol-
sas, dentro de una de ellas está la sabiduría y en la otra mucho dinero, ¿cuál 
de los dos se lleva?"  
Gandhi responde sin titubear: -"¡Claro que el dinero profesor!" 
El profesor Peters sonriendo socarronamente le dice:  
-"Yo, en su lugar, hubiera agarrado la sabiduría, .... ¿no le parece?" 
-"Cada uno toma lo que no tiene", le responde el alumno. 
El profesor Peters, histérico ya, escribe en la hoja del examen: ¡Idiota!  
 Y se la devuelve al joven Gandhi. 
Gandhi toma la hoja y se sienta. 
Al cabo de unos minutos se dirige al profesor y le dice: 
-"Señor Peters, usted me ha devuelto mi hoja de examen, pero no me ha 
puesto la nota, sólo la ha firmado". 
¡¡¡GRANDE EL MAHATMA!!! 
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LIBROS 
 

Arola, Raimon. El símbolo Renovado, A propósito de la obra de Ñouis Cat-

tiaux. Herder Ediciones, Barcelona 2013, 184 págs. 14,1 x 21,6 cm. 

Hoy en día el símbolo se identifica muy a menudo con ciertos esoterismos de es-

casa profundidad intelectual, con una especie de magia infundada sin relación 

alguna con la religión o las ciencias humanas. La presente obra propone lo contra-

rio, a saber, un esoterismo bien entendido que podría ser el vínculo que permita 

un diálogo interreligioso y globalizado. Se trata de una propuesta que no es nue-

va, pues ya ha brillado con luz propia a lo largo de la historia, sobre todo en el 

Renacimiento, cuando la filosofía hermética pretendió reunir en torno al cristia-

nismo las antiguas tradiciones paganas. 

Para desarrollar dicha propuesta, el autor se vale de un personaje especialmente 

singular: Louis Cattiaux, un creador polifacético que, como otros similares, la 

historia se empeña en marginar. Este filósofo, químico y alquimista, que hizo del 

arte una filosofía y de las vivencias una sabiduría, anticipó horizontes y anunció aquello que ahora, seten-

ta años después, va viendo la luz.  

 

Hervuey-Léger, Danièle, La religión, hilo de memoria, Herder Editorial, Barce-

lona, 304 págs. 14,1 x 21,6 cm. 

Si, por un lado, el interés por las grandes religiones históricas sigue en declive, 

desde los años setenta se ha observado, por el otro, una proliferación de nuevos 

movimientos religiosos de la más diversa índole. La supuesta pérdida de la reli-

gión propagada por las teorías de la secularización contrasta con este nuevo 

fenómeno de diseminación de lo religioso. La sociología se ha visto enfrentada a 

un dilema. O bien se define la religión en función de los contenidos que tradicio-

nalmente la han caracterizado –como la fe en una fuerza sobrenatural– y se pasan 

por alto manifestaciones de una especie de religiosidad moderna –como los even-

tos deportivos de masas o bien se aplica a todos los fenómenos que abordan la 

cuestión del sentido último y del significado del mundo en que vivimos, con lo 

que la religión se asimila a la categoría nebulosa de “sistema de significación”. 

Danièle Hervieu-Léger propone emprender un nuevo análisis de lo religioso y redefinirlo. Su sagaz estu-

dio saca a la luz una particularidad de la religión: la creencia que la caracteriza está estrechamente vincu-

lada a una “memoria autorizada”, es decir, a una tradición. La religión se puede entender como un “hilo 

de memoria” que une a cada individuo de la comunidad de creyentes con sus predecesores, sus coetáneos 

y sus sucesores, creando así una memoria colectiva, de cuyo pasado se nutre la comunidad para encarar el 

presente y el futuro. Según la autora, las sociedades seculares modernas no son más racionales y menos 

espirituales, sino que no han sido capaces de conservar el hilo de memoria que las une con su pasado reli-

gioso. 

 

Melloni, Javier, Sed de Ser Herder Editorial, Bardelona 2013, 152 págs, 12,2 x 

19,8  

Javier Melloni, teólogo y antropólogo especializado en mística comparada y diá-

logo intercultural e interreligioso, ofrece al lector una obra lenta y en tono poéti-

co, gestada poco a poco, para ser leída también pausadamente. Sus páginas se 

han destilado sin prisa alguna, impelidas por la necesidad de expresar lo que el 

título anuncia: la sed de Ser.  

El autor ha dejado que el impulso y la inspiración de su sed recorran los diferen-

tes ámbitos de la búsqueda y los encuentros. Así, se van sucediendo los temas 

como un río que fluye hacia el Mar e identificando algunos hitos del recorrido, 

algunas huellas y rastros que se han ido perfilando. Todo está abierto. Melloni 

comparte solo algunos de los sorbos que han calmado su sed y que tal vez pue-

dan calmar también la sed de otros al vislumbrar que estamos inmersos en el Ser. 
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 Metz, Johann Baptist, Por una mística de ojos abiertos. Cuando irrumpe 

la espiritualidad, Herder Ediciones, Barcelona 2013, 264 págs. 14,1 x 21,6 

cm. 

El propósito de la presente obra es incidir, desde una perspectiva teológica, en 

el discurso de la espiritualidad y las espiritualidades, un discurso tan generali-

zado como poco o mal definido en muchas ocasiones. En esta propuesta de 

una mística de ojos abiertos, el autor no hablará solo del perfil irrenunciable 

de la espiritualidad cristiana, sino que también irrumpirá en el debate actual, 

marcado por la crisis, sobre Dios y la Iglesia, sobre las religiones y los ámbi-

tos seculares.  

Según Metz, la espiritualidad cristiana no debe rehuir dicho debate ni neutra-

lizar las decepciones ocasionadas por las fallidas reformas de la Iglesia. Estas 

decepciones, muy arraigadas ya en gran parte de la sociedad, degeneran a me-

nudo en una gran indiferencia con respecto a la vida de la institución. ¿Puede 

contribuir una espiritualidad teológicamente imbuida a que la Iglesia recupere 

lo que ha perdido a lo largo de la historia? El autor ha escrito estas páginas porque cree en esa posibilidad 

y no considera sustituible el perfil católico del cristianismo eclesial —en el sentido más ecuménico de la 

palabra— cuando se trata de enfrentarse finalmente con los ojos abiertos a los retos de una crisis (de 

Dios) histórica. 

«La fe cristiana es, a no dudarlo, una fe buscadora de justicia. Ciertamente, los cristianos deben ser místi-

cos, pero no exclusivamente en el sentido de una experiencia individual espiritual, sino en el de una expe-

riencia de solidaridad espiritual. Han de ser “místicos de ojos abiertos”. […] Son ojos bien abiertos […] 

los que nos hacen volver a sufrir por el dolor de los demás: los que nos instan a sublevarnos contra el sin-

sentido del dolor inocente e injusto; los que suscitan en nosotros hambre y sed de justicia, de una justicia 

para todos.» 

 

 Cattiaux, Louis, El mensaje reencontrado. O el reloj de la noche y del día de 

Dios, Herder Ediciones, Barcelona 2011, 442 págs, 15,8 x 25 cm. 

El Mensaje Reencontrado es un libro que puede hablar tanto al corazón como al 

espíritu y para comprenderlo sólo es necesario establecer una verdadera fraterni-

dad con él, puesto que, en cierto modo, es una obra mágica, que responde cuan-

do se la interroga. Pero también contiene el misterio del conocimiento del hom-

bre y para penetrarla es necesaria la gracia. Hay aquí una iniciación y una místi-

ca estrechamente unidas que forman la enseñanza misma de la religión. No se 

trata de una nueva revelación a la moda de nuestro tiempo, sino del recuerdo de 

la tradición antigua contenida en las Sagradas Escrituras. 

 

 

 Sheed, F.J. teología y sensatez, Herder Ediciones 16 ed. 424 págs. 14,1 x 21,6 

cm.  

Este libro contiene teología, no la dosis masiva de teología que necesitan los teó-

logos, pero sí el mínimo indispensable que necesita todo hombre para vivir cuer-

damente en la realidad, es decir, para ser sensato. 

 Puede ser sensato no supone vivir en el mundo como otro hombre cualquiera, 

significa vivir en la realidad del mundo. Ahora bien, algunos de los elementos 

más importantes del mundo real sólo pueden ser conocidos por la revelación de 

Dios, que es el objeto de estudio de la teología. Si carecemos de este conocimien-

to, nuestra mente ha de vivir casi enteramente sumergida en tinieblas, debatién-

dose con una realidad que en su mayor parte se le escapa. 

 Propósito del autor no es centrar la atención sobre la voluntad, sino atender fun-

damentalmente a los problemas del entendimiento. No trata de resolver una cues-

tión de santidad, sino de sensatez. Diferencia harto frecuentemente olvidada en la 

práctica de la religión. Se ocupa más del entendimiento que de la voluntad, no porque el entendimiento 
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tenga más importancia en religión que en voluntad, sino porque tiene verdadera importancia y se tiende a 

descuidarla. 

Es cierto que la salvación depende directamente de la voluntad. Nos salvamos o condenamos según lo que 

amamos. Sin embargo, resulta innegable que la importancia del entendimiento es muy grande, puesto que 

no podemos alcanzar un máximo amor a Dios sólo con un mínimo conocimiento de Dios. 

 

 

Johnston, William, Teología mística. La ciencia del amor. Herder Editorial 

Barcelona, 388 págs. 14, 1 x 21, 6 cm.  

Este libro, que quiere ""enseñar la oración contemplativa a los hombres y muje-

res del siglo XX"", podría ser una rectificación del desastroso abandono de la 

teología mística desde el Vaticano II en favor de la erudición bíblica, la ""re-

forma"" litúrgica y el activismo social. 

 

 

 

 

 

 

Easwaran, Eknath, Meditación, ocho puntos para transformar la vida. Her-

der Edición, Barcelona, 260 págs. 12. 2 x 19,8 cm. 

La palabra «meditación» no goza de demasiada buena prensa: o bien se la asocia 

a un esfuerzo de concentración mental que pocas personas son capaces de reali-

zar, o bien se la vincula a prácticas piadosas pasadas de moda. 

En este libro se presenta un método de meditación que no tiene nada que ver con 

los prejuicios señalados: se trata de entrenar la mente, sobre todo la atención y la 

voluntad, para tomar como punto de partida el nivel de conciencia superficial y 

llegar hasta lo más profundo. 

Los «ocho puntos para transformar la vida» indicados por el autor pueden se-

guirse con igual aprovechamiento dentro de cualquier religión, o fuera de todas 

ellas: éste es el verdadero secreto de su atractivo. El método de Easwaran no 

pertenece a ningún movimiento, no exige ningún cambio en las creencias: se 

limita a permitir que la persona asuma los ideales a los que responde y, de un 

modo gradual y con delicadeza, los convierta en parte de la propia vida. 

 

 

Paul Williams, Anthony Tribe, Alexander Wynne, Pensamiento budista. 

Una introducción completa a  la tradición india. Herder Editorial, Barce-

lona. 440 págs.  

Esta obra permite familiarizarse co las ideas básicas del pensamiento filosófi-

co y religioso del budismo. Com un estilo claro y cautivador, que hace com-

prensibles ideas abstractas y complejas, introduce al lector en los conceptos 

centrales de la doctrina clásica de la India, desde la época de Buda hasta las 

últimas perspectivas y controversias académicas. Revisado por entero a la luz 

de los nuevos conocimientos, particularmente sobre el budismo mahayana y 

el budismo tántrico, incluye una detallada bibliografía, lecturas adicionales, 

preguntas de estudio, una guía de pronunciación y un amplio glosario de 

términos. 

Pensamiento budista es un texto de referencia para estudiantes tanto de esta 

disciplina como de historia de la religión, teología y filosofía, entre otras. 

Asimismo, su estilo divulgativo lo convierte en una excelente introducción 

para el lector general. 
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