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ABSTRACT
In the General Chapter VIII of the Association of Regular Canonesses of the Holy Sepulchre in 1999, in Tongerlo Belgium, we reflected on interreligious dialogue. In the Final Document “Daring to take risks: a sign of hope”
we said: “Our multicultural society asks us to look for opportunities to enter into dialogue with other religions”. In
the Zaragoza community we have sought such occasions and have lived moments of encounter, dialogue and shared
prayer with people living other religions and spiritualities. We also participate in Seminars related to the topic. The
participation of community members in the IV Parliament of Religions in Barcelona in 2004 opened new paths to
share this experience with others. Thus, the Interfaith Prayer Group for Peace, which organizes interreligious celebrations throughout the year, was born together with other people of other religions and spiritual movements.

Espiritualidad interreligiosa en el corazón de la comunidad
El interés por el diálogo interreligioso y ecuménico ha ido creciendo en nuestra comunidad
de canonesas como lo ha hecho en la Iglesia católica a partir del Concilio Vaticano II.
“En nuestra época, en la que el género humano se une cada vez más estrechamente y aumentan los vínculos entre los diversos pueblos, la Iglesia considera con mayor atención en qué consiste su relación con respecto a las religiones no cristianas. En cumplimiento de su misión de
fundamentar la Unidad y la Caridad entre los hombres y, aún más, entre los pueblos, considera
aquí, ante todo, aquello que es común a los hombres y que conduce a la mutua solidaridad”1.
1

DECLARACIÓN NOSTRA AETATE DEL CONCILIO VATICANO II. Sobre las relaciones de la Iglesia con las
religiones no cristianas. NA.1. Documento clave que supone un cambio después de siglos de desencuentros en la
vivencia de la Iglesia Católica de su relación con otras religiones. Todos los Documentos del Concilio se pueden
consultar en http://www.vatican.va/
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Figura 1. Celebración en la Iglesia
de san Nicolás, 2 de febrero de
2007, Menora de la Asociación de
Canonesas adquirida en Jerusalén
en la peregrinación de 1999.

La búsqueda espiritual de cada uno de los miembros de la comunidad nos ha llevado a interesarnos por otras espiritualidades y formas de acercamiento a la Divinidad y a la meditación.
Así cada uno hemos buscado en los místicos judíos y musulmanes, la Iglesia ortodoxa, otras
Iglesias cristianas e incluso nuevos Movimientos espirituales caminos de profundización en
la experiencia personal de Dios encontrando en este camino lo común con otras religiones.
También la sabiduría acumulada en esas Tradiciones nos ha acompañado como novedad en
nuestro caminar.
Este descubrimiento personal en lo más intimo del corazón, de otras espiritualidades se ha
trasladado de forma natural a nuestra liturgia y encuentros de oración y reflexión que preparamos y celebramos en el monasterio. Textos, símbolos, gestos, oraciones de otras confesiones
cristianas y otras religiones se incluyen con naturalidad en esos encuentros de oración. Las
personas que participan habitualmente en la celebraciones del Monasterio de la Resurrección
ya saben que se pueden encontrar este matiz interreligioso (Fig. 1). Surge con naturalidad pues
forma parte de nuestra propia espiritualidad abierta a otras espiritualidades de las que tomamos
lo que nos puede ayudar y encontramos común en nuestro camino interior. No es por tanto una
búsqueda de lo exótico, de la moda; es algo que surge en nuestra oración con nuestro encuentro
personal con Jesús que nos lleva a Dios Padre. Un Padre de todos en el que nos encontramos
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con seguidores de otras religiones y nos vemos sorprendentemente ayudados en nuestro camino cristiano por la sabiduría de otras religiones2.
Descubrir que somos amados por Dios con esa diferencia creada por Él mismo nos debe
llevar inevitablemente no sólo a aceptar lo distinto, sino incluso a desearlo, a valorarlo. Ver la
diversidad religiosa como un valor es algo que empieza a suceder ahora, y tenemos la oportunidad de favorecerlo, de aceptar lo distinto, y aprender de los distintos. No ha sido así a lo
largo de los siglos ni es así hoy, en todas las religiones, en todas, existen personas para quienes
el pluralismo religioso o la diversidad religiosa no se vive como un valor... da miedo, no se
ve como algo querido por Dios mismo. A veces no aceptar esa diversidad religiosa hace que
se defienda lo propio con intransigencia. Nos parece que ante la diversidad religiosa que nos
rodea día a día nos toca a cada uno de nosotros saber cómo nos situamos ante el que tiene una
experiencia espiritual y religiosa distinta a la mía. Atrevernos a narrar nuestra experiencia y
acoger a quien comparta la suya es esencial para ser tolerantes en la diversidad religiosa, no
ya con creyentes de otras religiones o no creyentes, incluso dentro de mi propio grupo de fe o
religión tenemos que aprender a convivir con la diversidad.
En el VIII Capitulo General de la Asociación de Canonesas Regulares del Santo Sepulcro
en 1999, en Tongerlo, Bélgica, se reflexionó sobre el diálogo interreligioso.
En el Documento final, Atreverse a asumir riesgos: signo de esperanza, decíamos: “Nuestra sociedad multicultural nos pide que busquemos ocasiones para entrar en diálogo con otras
religiones”. Nuestro interés por compartir lo interreligioso tiene su fuente en el propio Evangelio, en las actitudes y palabras de Jesús. Jesús en el Evangelio de san Juan en su encuentro con
la samaritana nos da matices de cómo debe ser nuestro encuentro con otras religiones. Ante
la pregunta de la samaritana de dónde dar culto, Jesús irá más allá de lo esperado, dirá: “Pero
se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre
en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que le
dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad”3. Nos inspira también la lectura que actualmente
hace la Iglesia desde el Concilio Vaticano II asumida por Benedicto XVI al inicio de su pontificado como una de sus líneas clave: la promoción de un diálogo abierto y sincero con las
personas que siguen otras religiones4.
2
DECLARACIÓN NOSTRA AETATE, DEL CONCILIO VATICANO II. NA2. “La Iglesia católica no rechaza
nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Considera con sincero respeto los modos de obrar y
de vivir, los preceptos y doctrinas que, por más que discrepen en mucho de lo que ella profesa y enseña, no pocas
veces reflejan un destello de aquella Verdad que ilumina a todos los hombres”.
3
Evangelio según san Juan 4: “Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis
culto al Padre. Vosotros dais culto a uno que no conocéis; nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán
al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que le dan culto
deben hacerlo en espíritu y verdad”.
4
BENEDICTO XVI, Viernes, 22 de abril de 2005. Concelebración eucarística presidida en la Capilla Sixtina con
los cardenales: “Con esta conciencia me dirijo a todos, también a aquellos que siguen otras religiones o que simplemente buscan una respuesta a las preguntas fundamentales de la existencia y todavía no la han encontrado. Me
dirijo a todos con sencillez y afecto, para asegurar que la Iglesia quiere seguir manteniendo con ellos un diálogo
abierto y sincero, la búsqueda del verdadero bien del ser humano y de la sociedad. Invoco de Dios la unidad y la
paz para la familia humana y declaro la disponibilidad de todos los católicos a cooperar en un auténtico desarrollo
social, respetuoso de la dignidad de todos los seres humanos. No ahorraré esfuerzos y sacrificio para proseguir el
prometedor diálogo iniciado por mis venerados predecesores, con las diversas civilizaciones, para que de la comprensión recíproca nazcan las condiciones para un futuro mejor para todos”.
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Participación en el IV Parlamento de las Religiones en Barcelona, 2004: Descubrimiento
de nuevos senderos
Esta inquietud y las orientaciones de nuestra Asociación de Canonesas del Santo Sepulcro
de los últimos Capítulos Generales nos impulsaba a buscar algún camino para entrar en contacto con otros grupos religiosos de nuestra ciudad. La participación de miembros de nuestra
comunidad en el IV Parlamento de las Religiones del Mundo, Forum Universal de las Culturas, del 7 al 13 de julio 2004, en Barcelona nos ayudó a encontrar claves para dar pasos.
Aquellos días en el Parlamento pudimos compartir oración y fiesta con creyentes de otras religiones y movimientos espirituales. Antes y después organizamos en el monasterio encuentros
de reflexión sobre el tema del diálogo interreligioso para orar por la celebración del Parlamento uniéndonos a su espíritu y lema: Senderos de paz: el arte de saber escuchar, la fuerza del
compromiso. Dos aspectos fundamentales: nivel íntimo, personal, místico y nivel de acción,
compromiso, profético.
Dos descubrimientos fueron claves para nosotros: por una parte la participación en un Taller sobre “Cómo iniciar un grupo interreligioso en tu ciudad”, donde se animaba a entrar en
contacto con personas que conociéramos de otras religiones en nuestra ciudad y a iniciar con
ellas algún encuentro y por otra parte conocer la iniciativa de Naciones Unidas de unos años
antes para celebrar el 21 de septiembre como Día Internacional de la Paz.
El 7 de septiembre del 2001, las Naciones Unidas adoptaron una resolución designando el
21 de septiembre de cada año como Día Internacional por la Paz5. El objetivo de la resolución es que por un día se guarde, a nivel mundial, el alto-al-fuego global. Todos los pueblos
y organizaciones están invitados a conmemorar ese día de forma apropiada. Esto es a nivel
político. Como una de las maneras de conmemorar el Día, muchos grupos y ONG que trabajan
por la paz, así como individuos, representando una gran variedad de religiones y tradiciones
religiosas, invitan a guardar una Vigilia por el día Internacional de la Paz, con el siguiente
objetivo: Promover que, a nivel mundial, se lleven a cabo 24 horas de actividades espirituales
en favor de la paz durante el Día de la Paz, el 21 de septiembre, en cada casa de oración, o
lugares de culto, organizadas por individuos y grupos religiosos o de índole espiritual, por
todos los hombres, mujeres y niñas/os que buscan la paz del mundo. Estas celebraciones por
la paz a nivel global están pensadas para demostrar el poder de la oración y otras actividades
espirituales en la promoción de la paz y en la prevención de conflictos violentos. Estaría esta
convicción dentro de la línea del llamado Espíritu de Asís iniciado por el encuentro de líderes
religiosos de todo el mundo celebrado en octubre de 19866.
5

El Día Internacional de la Paz fue establecido en 1981 mediante la resolución 36/37 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas para que coincidiera con su sesión de apertura, la cual se celebraba anualmente el tercer
martes de septiembre. El primer Día de la Paz se celebró en septiembre de1982. En 2001, la Asamblea General
adoptó por votación unánime la resolución 55/282, la cual fijaba el día 21 de septiembre como el día anual para la
no violencia y el cese del fuego. Naciones Unidas invita a todas las naciones y pueblos a cumplir con el cese de
las hostilidades durante el Día y a conmemorar además el Día a través de la educación y de la concienciación pública en los temas relacionados con la paz. Web de Naciones Unidas: http://www.un.org/es/events/peaceday/2010/
(Consulta 4/10/2011).
6
JUAN PABLO II, discurso durante la clausura de la I Jornada de Oración por la Paz. Plaza inferior de San Francisco, Asís, 27 de octubre de 1986. L’Osservatore Romano, 28 de octubre de 1986. “Lo que hemos hecho hoy en Asís,
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Figura 2. Una reunión de preparación del encuentro interreligioso,
jardín del Monasterio, septiembre 2009.

Grupo interreligioso de oración por la paz de Zaragoza: compañeros de camino
Con estos dos elementos claros para nuestra comunidad: la oración y la paz, iniciamos
contacto con personas de nuestra ciudad con sensibilidad por la oración y la paz de otras
confesiones cristianas y espiritualidades que pensábamos estarían abiertas a una celebración
común7. Nos reunimos ese año 2004 para ver en qué podíamos colaborar. Surgió la posibilidad de celebrar el 21 de septiembre como Día de la Paz con una Vigilia de Oración común
en el monasterio. Por la parte cristiana, la Iglesia rumana ortodoxa, la Iglesia Reformada de
Aragón y nuestra comunidad. Como Iglesia católica abrimos el monasterio por la mañana para
la oración por la paz varios años seguidos. También celebramos un concierto de campanas
intercalado con textos sobre la Paz8.
rezando y dando testimonio en favor de nuestro compromiso por la paz, tenemos que seguir haciéndolo cada día de
nuestra vida. Lo que hemos hecho hoy es, efectivamente, de importancia vital para el mundo. Si el mundo tiene que
continuar, y los hombres y mujeres tienen que sobrevivir en él, el mundo no puede prescindir de la oración”.
7
DECLARACIÓN NOSTRA AETATE, DEL CONCILIO VATICANO II. NA.2. Por consiguiente, exhorta a sus
hijos a que, con prudencia y caridad, mediante el diálogo y colaboración con los adeptos de otras religiones, dando
testimonio de fe y vida cristiana, reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y morales, así
como los valores socio-culturales que en ellos existen.
8
Cañones de guerra, campanas de paz - Concierto de campanas con motivo de la celebración del Día de la
Paz, el Alto el Fuego Global y la No Violencia (19 de septiembre de 2004). Interpreta Francesc Llop i Bayo con
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Todos quisimos continuar con la experiencia y nos llevó a formar un grupo interreligioso.
Así nace el Grupo Interreligioso de Oración por la Paz de Zaragoza. Es un grupo formado por
personas que viven una espiritualidad concreta, interesadas en el tema interreligioso, la paz y
el encuentro desde una visión amplia y respetuosa con la otra persona y su fe (Fig. 2).
Podríamos decir como rasgos característicos del grupo:
- Quienes participamos lo hacemos a nivel personal.
- Somos personas que vivimos una espiritualidad concreta.
- Queremos compartir nuestra experiencia espiritual.
- Aportamos a los demás nuestra vivencia espiritual personal enmarcada en una tradición
o espiritualidad.
- Aceptamos la posibilidad del encuentro espiritual profundo con personas de otras religiones y movimientos espirituales.
- Tenemos un fin común: la oración y la paz.
- La preparación del encuentro en sí ya es una forma de conocernos y establecer un diálogo.
- Actitudes imprescindibles: la apertura, el respeto, la flexibilidad, la confianza, la acogida...
- Todos desde una igualdad nos sentimos responsables de la celebración y de los elementos que la componen.
- Aportamos textos, gestos y cantos de nuestra espiritualidad que son consensuados por
el grupo dentro de la apertura y la aceptación de lo diferente.
- Partimos siempre de la actitud personal en el tema de la paz para ampliarlo a nuestro
entorno cercano, nuestra sociedad zaragozana y nuestro mundo.
- Intentamos que estos encuentros de oración nos ayuden a ser personas pacificadoras.
- Agradecemos la posibilidad de encontrarme con personas de espiritualidad diferente.
- Descubrimos cómo colaborar a nivel interreligioso es posible.
Sabemos que no es un tema fácil, encontrarnos juntos para una actividad espiritual, personas de distintas religiones y movimientos espirituales, pero también estamos seguros de que
en todos los grupos religiosos, existen personas a las que sí les interesaría participar de manera
activa en este tipo de encuentros y crear así caminos de convivencia, comunicándonos desde
lo más hondo como es la oración9. Desde el silencio profundo y respetuoso ante la admiración
de la vivencia espiritual del otro.

las campanas de la iglesia de San Nicolás de Bari de Zaragoza. Programa: Cañones de guerra: toques de muertos
por la guerra: el de muerto de Cimballa, para muerto de Ibdes, el muerto de Suera, toque de difuntos de Cariñena
y toque de muerto por la guerra. Campanas de paz: toques de fiesta para la paz: el repique de Cimballa, el replic de
Suera, repique de fiestas de Alcorisa, toque de fiestas de Agüero y toque de fiesta para la paz. Disponible en: http://
campaners.com/php/textos.php?text=4016 (Consulta 5/10/2011).
9
DECLARACIÓN NOSTRA AETATE, DEL CONCILIO VATICANO II. NA.5. No podemos invocar a Dios,
Padre de todos, si nos negamos a conducirnos fraternalmente con algunos hombres, creados a imagen de Dios. la
relación del hombre para con Dios Padre y con los demás hombres sus hermanos están de tal forma unidas que,
como dice la Escritura: “El que no ama, no ha conocido a Dios” (1 Jn 4,8).
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Figura 3. Carteles de diferentes años del Día de la paz y la no violencia.

Celebraciones interreligiosas en el Monasterio de la Resurrección
Preparamos anualmente dos encuentros interreligiosos de oración por la paz, uno alrededor del 21 de septiembre: DIA INTERNACIONAL POR LA PAZ, EL ALTO EL FUEGO
GLOBAL Y LA NO VIOLENCIA, y otro con motivo del aniversario de la muerte de Gandhi
alrededor del 30 de enero: DIA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA (Fig. 3). Quizás el rasgo
fundamental tanto de las personas que preparan el encuentro como la propia celebración en sí
y las personas que participan en ella, es la convicción de que la oración y sobre todo el hecho
de reunirnos para realizar esta oración juntos, es algo con una repercusión real y efectiva para
la construcción de la paz sobre la tierra. Dirigiéndonos unidos en oración como hermanos y
hermanas a un mismo Creador, a un mismo Padre. La preparación del encuentro en sí ya es
una forma de conocernos y establecer un diálogo. Todos desde la igualdad nos sentimos responsables del encuentro que preparamos y aportamos desde nuestra creencia los elementos
que lo componen.
En cada celebración partimos siempre de la actitud personal en el tema de la Paz para
ampliarlo a nuestro entorno y nuestro mundo, somos un grupo abierto a aquellas personas
interesadas en el tema interreligioso y la paz desde una visión amplia y respetuosa con la otra
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Figura 4. Celebración del Día de la Paz y la No Violencia, enero 2006, en el salón del Monasterio.

persona y sus creencias. La participación de las personas que organizamos los encuentros ha
ido variando a lo largo de estos años, ampliándose la variedad de espiritualidades representadas o disminuyendo.
El primer encuentro se realizó en septiembre de 2004, en él hubo una variada representación
de diferentes Iglesias cristianas y algunas Espiritualidades. A lo largo del día permanecieron
abiertas para la oración por la paz las Iglesias Reformada, Ortodoxa y Católica. Dentro de la
celebración, destacaron los diferentes testimonios de personas que habían vivido conflictos
armados en primera persona, como el de Carlos Bravo en Líbano o el de Enrique Cortés en
Colombia. También fue muy especial la meditación dirigida por la maestra de yoga Maribel
Pellicer.
Revisando en conjunto todas las celebraciones interreligiosas realizadas hasta la fecha se
van apreciando algunos matices por los cuales podemos hacer ya de partida dos bloques: por
un lado las celebraciones alrededor del 21 de septiembre y por otro las de alrededor del 30 de
enero.
Al encuentro de septiembre lo llamamos: Vigilia de oración por la paz y el alto el fuego,
mientras al de enero: Encuentro interreligioso de oración por la paz. El lugar celebrativo también suele ser distinto; mientras en enero se realiza en el salón junto a la portería (Fig. 4), el de
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Figura 5.
Símbolos y fotos
en la entrada del Monasterio.

9

Figura 6. Celebración del 21 de
Septiembre de 2005, Día de la Paz,
en el claustro del monasterio de la Resurrección.

septiembre tiene lugar en el refectorio mudéjar junto al claustro. En las vigilias de septiembre,
a la hora de darles una orientación o de ofrecer un aspecto del trabajo por la paz, quizás nos
encontramos más libres; de esta forma hemos dedicado encuentros entre otras cosas a destacar la paz como fruto de la justicia, al cuidado de la tierra, o a personas destacados como por
ejemplo en la vigilia de 2005 al hermano Roger fundador de Taizé, al haber sido asesinado
ese año, o una dedicación especial en la vigilia de 2010 a diferentes mártires por causa de su
lucha y testimonio por el bien de la humanidad. En los encuentros de enero, como ya hemos
comentado anteriormente, se conmemora el aniversario de la muerte de Gandhi (Fig. 5). Por
este motivo su figura siempre está presente, y no sólo a través de fotografías y algún símbolo a
la entrada del monasterio a modo de altarcito, si no que en estos encuentros, solemos elegir un
lema que a su vez va relacionado con una frase o pensamiento del propio Gandhi:
- Así en enero de 2006 elegimos el lema “Paz desde el corazón” y la frase de Gandhi: “ojo
por ojo, y al final todos ciegos”.
- En 2007: “Unidad en la diversidad” y la frase de Gandhi: “Nosotros no aspiramos a una
desoladora uniformidad, si no a la unidad en la diversidad”.
- En 2008, como no, el lema hacía alusión a un elemento clave “el agua de vida”, y hacíamos referencia a la famosa marcha de la sal promovida por Gandhi en India en la que
dijo: “Después del aire y el agua, la sal es tal vez la más grande necesidad de la vida. Es
el único condimento de los pobres. El impuesto a este artículo es el más inhumano”.
- En 2009 el lema fue: “Compartir la paz” y la frase: “Sé el cambio que quieras en el
mundo”.
- En 2010 “oración por la paz y cuidado de la tierra”, la frase de Gandhi: “Hay suficiente
en el mundo para cubrir las necesidades de todos los hombres, pero no para satisfacer
la codicia”.
- Y el lema de enero de 2011 “Libertad de fe, camino para la paz” utilizando la frase de
Gandhi: “No existe camino para la paz, si no que la paz es el camino”.
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No obstante, aparte de estas diferencias que otorgan a cada una de las dos celebraciones
interreligiosas del año una identidad propia, ciertamente se puede observar un esquema o eje
que se suele repetir. Al inicio de las mismas hay una bienvenida y acogida que se realiza normalmente por la comunidad, este momento también se aprovecha para explicar el motivo por
el que se realiza este encuentro de oración, de donde surge la iniciativa y el carácter o espíritu
del encuentro. Para que los asistentes puedan seguir el encuentro de la mejor forma posible y
participar en la recitación de oraciones y cantos, solemos preparar una hoja, que se reparte al
entrar.
En las celebraciones intentamos crear una “atmósfera” especial, que favorezca la oración
y el encuentro espiritual, para esto, se suelen realizar en un ambiente de calma donde abundan
los momentos de silencio intercalándose con cantos, textos, oraciones…, siempre procurando
estén representadas de la mejor forma posible una variedad de tradiciones religiosas o espiritualidades diferentes.
También solemos emplear en algunas ocasiones las nuevas tecnologías y la música, en este
apartado destacamos especialmente la obra: “el canto de los pájaros” de Pau Casals, todo un
símbolo internacional del trabajo por la paz, también han participado en directo solistas interpretando con instrumentos o canto, música de carácter espiritual.
En ocasiones alguien de los preparadores del encuentro se encarga de elaborar una reflexión sobre el tema elegido y la comparte con los asistentes.
Otro elemento muy común en las celebraciones es la utilización de un signo o gesto simbólico que haga referencia a algún aspecto de los que se han trabajado en el encuentro, normalmente este signo se plantea de forma participativa y activa, de este modo se invita a los
asistentes, de forma libre, a realizar un pequeño gesto simbólico.
Algunos ejemplos:
- En la vigilia de 2005 en el claustro se colocó un mapa mundi sobre el que se fueron
adhiriendo papelitos escritos con la actitud personal de cada uno para contribuir a la paz
(Fig. 6).
- En enero de 2007 los asistentes trajeron velas de diferentes tamaños y colores, símbolo
de que cada uno puede contribuir con su luz interior dentro de la gran diversidad humana. En la vigilia de septiembre también de 2007 se salió al claustro y se formó un gran
círculo vivo de paz.
- En septiembre de 2008 se construyó un “mandala” con tierras de colores sobre la silueta
de los continentes.
- En enero de 2009 haciendo referencia al lema del encuentro “Compartir la paz” se
compartió y comió entre todos un gran pan. En septiembre de 2009 nos comprometimos
a orar todo el año por el país en conflicto bélico que nos tocó a cada uno sacando un
papelito de un cestillo que contenía todos los países en guerra o con conflictos armados
que había en ese momento en el mundo.
- En enero de 2010 aprendimos una multitud de pequeñas acciones para ahorrar energía
y hacer nuestro consumo más sostenible y respetuoso con el planeta. En septiembre de
2010 formamos un círculo con flores recordando a todos y todas las personas que dieron
su vida por una causa, un ideal, una fe, a favor de toda la humanidad.
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Y en enero de 2011 encendimos cada uno pequeñas candelas desde la llama de un gran
cirio, simbolizando que cada uno de nosotros puede ser una pequeña luz, pero muchos
juntos podemos iluminar al mundo entero, mientras cantábamos un canto hebreo que
dice así:
Hemos venido a expulsar la oscuridad.
En nuestras manos llevamos luz y fuego,
cada uno de nosotros es una pequeña luz
pero todos juntos somos una luz fuerte.
Apártate oscuridad, vete negrura.
Apártate ante la luz.

La participación personal de los asistentes varía según el esquema de la celebración. Pueden participar plenamente en las oraciones, cantos, escuchas y silencios y de forma activa,
como ya hemos mencionado, en el gesto simbólico, o haciendo en voz alta y de forma breve
su propia reflexión, su acción de gracias, peticiones, leyendo alguno de los textos preparados,
o haciendo “eco” de alguna frase significativa que hayan extraído de un texto u oración.
Los encuentros los terminamos con una bendición universal, una oración o un texto elegido
para este momento.
En ocasiones los asistentes pueden llevarse un recuerdo que se puede haber preparado especialmente o algún elemento que se haya utilizado en la propia celebración.
Siempre al terminar la celebración y de forma espontánea se da el encuentro humano y
fraterno, los saludos y el afecto mutuo.
Participación de la comunidad en otros encuentros y jornadas
Dentro de la comunidad católica seguimos reflexionando desde la Teología del pluralismo
religioso, nos vamos conociendo las personas interesadas en este tema y sabemos qué estamos haciendo ya en nuestra ciudad. Para esto es fundamental la labor desde la Delegación de
Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de nuestra Diócesis de Zaragoza donde se creó un grupo
asesor del que se nos llamó a formar parte. De momento se ha trabajado y avanzado en el tema
Ecuménico como ya se ha comentado en otra comunicación de estas Jornadas de Estudio10.
Como comunidad hemos sido también invitados a participar en:
Diálogo interreligioso y convivencia para la Paz. Una Jornadas organizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza del 21 y 22 de septiembre de 2006 en el Centro “Joaquín Roncal”. Participamos en la mesa redonda: Conocernos para dialogar, la Iglesia Católica en Zaragoza. El
objetivo de las jornadas era “Conocer y profundizar en una realidad que ya forma parte de la
dinámica social, económica y cultural de nuestra ciudad: el pluralismo religioso, logrando que
a través del diálogo se puedan prevenir actitudes racistas o xenófobas”11.
10
Ecumenismo en la comunidad de canonesas y laicos del Santo Sepulcro de Zaragoza: anhelo de unión plena,
Sor Isabel CARRETERO, CRSS y Dª Mercedes ARIAS (Comunidad del Monasterio de la Resurrección, Zaragoza).
11
GALLEGO, Carmen, Teniente de Alcalde de Educación y Acción Social, “Encuentro multiconfesional”, El
Periódico de Aragón, mayo 2006.
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Figura 7. Participación en la mesa de
experiencias en el lanzamiento de la campaña
de Navidad de Caritas Diocesana de Zaragoza.

Figura 8.
Participación en el encuentro de grupo DIM –
Dialogo Interreligioso Monástico.

Campaña de Navidad de Caritas 2006. Caritas apuesta por la diversidad. Se invitaba a
profundizar en el valor de la diversidad para construir una sociedad más libre y solidaria: “Si
deseas cambiar el significado de sociedad de valores, acepta a todos por igual”. En el programa
de la presentación de la campaña se celebró una mesa redonda sobre “La diversidad en primera
persona: experiencias y testimonios” (Fig. 7). Fuimos invitados a contar nuestra experiencia
en el tema de la diversidad religiosa12.
DIM, Diálogo Interreligioso Monástico. El objetivo desde su creación no es sólo reunir a
monjes y monjas interesados en el Diálogo Interreligioso; es sensibilizar al conjunto de las comunidades, desde la riqueza de otras religiones y desde la importancia de la actitud de diálogo.
Existe una comisión Ibérica13. En un principio son comunidades relacionadas con la Regla de
san Benito. Hace unos años nos invitaron a participar en su encuentro de formación (Fig. 8).
Foro Espiritual de Estella. Es un espacio de encuentro, diálogo y mutuo enriquecimiento entre las comunidades espirituales y religiosas. Las comunidades acuden con un espíritu
abierto y sensible a la escucha. Buscan nutrirse con la aportación y el legado espiritual del
12

El programa se inicio con unas charlas sobre: Repercusiones de la crisis y marco global actual, por Carlos
Sauras, Director de CD Zaragoza y Respuesta concreta de Cáritas Diocesana de Zaragoza ante la crisis. Objetivos
de la campaña, por Carlos Piñeyroa, Secretario General de CD Zaragoza. A continuación una mesa de experiencias:
La diversidad cultural, Elisabet Pachá, Antropóloga y mediadora intercultural; La diversidad religiosa, Ana Mª
Martín, Canonesa del Santo Sepulcro; La diversidad funcional, Cristina Sáez, actriz, guionista y directora; Educar
en la diversidad, Adela Gallardo, profesora de Religión y tutora de acogida de Secundaria y Bachillerato del Colegio Sto. Domingo de Silos. http://bibliotecacaritaszgz.blogspot.com/2009_12_01_archive.html.
13
VEILLEUX, Dom Armand. Algunos pioneros, como los padres Henri Le Saux (Swami Abhishiktananda) y
Thomas Merton presintieron la importancia del diálogo ínter-monástico a nivel de experiencia espiritual. Pero esta
misión no fue organizada hasta 1978, en la Secretaría “Ayuda Ínter-Monasterios” (A.I.M.). Fue entonces cuando
se crearon las dos comisiones, una en Estados Unidos y otra en Europa. Su primer objetivo era favorecer un conocimiento mejor mutuo entre los monjes de diferentes religiones. Así es como se organizaron los “Intercambios
Espirituales”. Desde el año 1979, monjes han residido por un tiempo en monasterios cristianos de Europa, y monjes
cristianos en monasterios del Japón. Disponible en: http://www.scourmont.be/Armand/writings/av-dim-esp.htm
(Consulta: 15/03/2011).
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Figura 9. Celebración final del encuentro interreligioso de Barcelona
convocado por la Comunidad de San Egidio.

que el diferente es portador. Participamos en la celebración final interreligiosa del II Foro14:
“En la tarde del pasado viernes, día 29, se celebró en la iglesia de las Recoletas, en Estella,
Navarra, una oración interreligiosa por la paz, que se desarrolló como una ceremonia de un
importante valor simbólico. Maite Pardo, de la Fundación Alalba, fue presentando a cada una
de las personas que intervinieron ofreciendo sus mejores deseos de paz y fraternidad para la
Humanidad. En lo alto del altar se dieron cita un buen número de representantes de las religiones y movimientos espirituales: Catolicismo, Evangélicos, Judaísmo, Tradiciones orientales,
Brahma Kumaris, Fe Baha’i, Tradición nativoamericana e incluso de los no creyentes. La luz
tuvo un importante papel en este destacado evento, pues los representantes de las distintas
creencias encendieron una pequeña vela para guardarla en un recipiente, del que las recogerían
más tarde para encender con ellas cada una de las velas que recibieron todos los presentes en
el acto. Entre otras muchas reflexiones, se podría destacar la siguiente: “Cuando somos conscientes de quién somos, nuestras palabras se llenan de significado. Sintamos quiénes somos:
seres de paz”. El año 2011 en el V Foro de Estella también hemos participado en una Mesa de
Experiencias con otros grupos interreligiosos contando la experiencia del grupo Interreligioso
de Oración por la Paz de Zaragoza.
XXV Encuentro Internacional de Oración por la Paz, Comunidad de Sant´Egidio. Se celebró en Barcelona con el lema Convivir en un tiempo de crisis. Familia de los pueblos, Familia

14
“Una oración común: la paz”, en Diario de Navarra, 30 de Junio de 2007, p. 35. Todos, con una preocupación
común: fomentar la paz en un mundo convulsionado por guerras si miramos a gran escala y pérdida de valores, si
reducimos el mapa mundial al individuo. “Pero la convivencia religiosa en principio es fácil. Y la prueba está aquí
en Estella. El problema es que los humanos lo complicamos todo”, rebatió Yadunandana Dasa.

14
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de Dios, del 3 al 5 de octubre de 2010. Participamos en la ceremonia de clausura15. Cada grupo
religioso inició una plegaria en un lugar diferente. Nosotros participamos en la catedral de
Barcelona junto a los cristianos. De allí a la plaza en procesión donde se leyó el documento
final del encuentro y se intercambió entre los lideres religiosos y los políticos (Fig. 9).
El diálogo interreligioso en el proceso comunitario
Nos encontramos en la comunidad en un momento intenso y emocionante. Hemos reflexionado los últimos meses sobre nuestro ser y actuar. Uno de los pilares de esa reflexión ha sido
el Ecumenismo y el Diálogo Interreligioso y quisiéramos terminar esta comunicación compartiendo nuestra reflexión con este texto surgido de nuestra oración y reflexión comunitaria:
Queremos vivir un diálogo abierto a lo interreligioso, a lo ecuménico, a lo intrarreligioso y
con las personas no creyentes. Un diálogo que es don, tiene su razón de ser en el conocimiento
y vivencia de las mil maneras en que Dios se hace presente en nuestras vidas, y en el reconocimiento de esa diversidad como expresión y regalo de Dios. Y para el desarrollo de este
diálogo es preciso hacerse y sentirse cercano/a, reconocer en la diversidad la omnipresencia de
Dios, abierto/a a todo y todos/as cuantos quieran acercarse. Es valor que se pone de manifiesto
en toda la vida, se expresa en coherencia con lo que se vive. Es un diálogo que aúna, que no
unifica, un diálogo audaz, que no teme el desequilibrio propio, y que se expresa mejor en las
claves del corazón que en la racionalidad.

15
“La vistosa ceremonia de clausura ante la catedral de Barcelona siguió el guión impuesto como la liturgia
final de estos encuentros. Los participantes se reunieron por confesiones para orar en distintos puntos de la ciudad
y, después, salieron para confluir en una procesión conjunta. El acto concluyó con el siempre efectivo Aleluya de
Haendel, mientras los líderes religiosos se despedían con un abrazo de paz”. 08/10/2010, nº 2.724 de Vida Nueva.

