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“La paz es posible”, afirmaba nuestro grupo -  ISER -  en un simposio celebrado unos años ha. Hoy 
decimos: “La luz de la mente y del corazón es un derecho de la Humanidad”. Este anhelo, impreso 
en la esencia misma del ser humano, quisimos realizarlo en el sosiego de la oración y de la 
meditación celebrando la fiesta de la Luz, primero desde los ritos del Judaísmo con la  Januká; y 
después, desde el Cristianismo, con la conmemoración del misterio del nacimiento de Jesús, Luz del 
mundo (Juan 8, 12). 
 
En los dos ámbitos, hemos celebrado nuestra fe en la misma Presencia: la del único Dios de la 
Toráh y la del Unigénito del Padre según los Evangelios. Las dos “religiones del Libro”, al llegar a 
su fin el año civil sumergido en los avatares de sus contradicciones político-sociales, renuevan su 
compromiso de dar testimonio de que, una vez más, el anhelo de la paz no es una utopía. 
 
El Dios del Sinaí sigue siendo el Dios de la Tierra Prometida para sus hijos y, al mismo tiempo, 
sigue siendo el mismo Dios que en la Encarnación de su Hijo se hace cargo definitivamente de que 
nuestra tierra, con toda su historia de crueldad y de muerte, llegue ahora a ser como Él la había 
prometido: “…una tierra buena y espaciosa, una tierra que mana leche y miel” (Ex 3, 8). Dos 
grandes profetas transformaron esta metáfora en una afirmación. El primero es el Isaías de la vuelta 
del destierro: “He aquí que Yo creo cielos nuevos y tierra nueva…. y habrá gozo y regocijo por 
siempre jamás…” (Is 65, 17-18); el segundo es el autor del Apocalipsis: “Luego vi un cielo nuevo y 
una tierra nueva – porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron…” (Ap 21, 1). 


