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He participado en el Taller de Jubilación del curso 
2013-2014. Considero este tiempo como tiempo carga-
do de gracia para mí y, por tanto, lo vivo en acción de 
gracias.

 Reconocido a los temas y a la forma de tratarlos. 
Con hondura y cercanía. Con “ponentes” o mejor “ex-
ponentes” que exponían y “se expo-

nían”, manifestando desde la riqueza de vida de cada cual 
(laical, religiosa...episcopal) las líneas sencillas y certe-
ras de un futuro prometedor y sereno de vida religiosa.

 Agraciado con la fraternidad del grupo. ¡Qué sen-
cillo y gozoso el compartir con todos! Ha sido fácil cono-
cernos en las intervenciones espontáneas, en los diálogos 
programados. Ha sido rico y sorprendente el reconocer el 
don de cada Congregación, de la vida de cada persona. 
He quedado impresionado por la disponibilidad, la liber-
tad y la alegría con que nos hemos ido construyendo.

 Agradecido por el compromiso con la vida que se 
respiraba en el grupo. Distintas edades, distintas proce-
dencias y misiones, pero muy viva la apuesta testaruda 
por la Vida, desde la sencillez y la confi anza. Vivida cada 
día, en cada instante, en presencias y servicios admi-     
rables.

Si uno de los temas del Taller llevaba por título “Enve-
jecer es obligatorio, crecer es opcional”, gracias al Taller y 
a todo el grupo, me siento cada día más lanzado a escoger 
esa asignatura optativa: seguir creciendo, seguir adherido 
al Viviente, que lo llena todo de edad primaveral.

Josu Fdez. Olabarrieta, menesiano

Test imonios . . .Test imonios . . .

... Jubilación

El pasado junio fi nalizó el Taller de personalización 
que durante tres años nos ha convocado en Egino a un 
grupo de unas 25 personas. Durante estos tres años y a 
través del estudio, los trabajos y la reunión mensual de 
Taller, hemos podido ir conociendo la personalización. 
La personalización es un itinerario espiritual cristiano 
que se confi gura como un modo de evangelizar surgido 
como diálogo entre la modernidad y la tradición bíblica 
y cristiana y destinado al mundo contemporáneo al que 
los creyentes pertenecemos y en el que vivimos nuestra 
fe. Tras una visión general del mundo actual, caracteriza-
do por la secularidad y la pluralidad de sabidurías y reli-
giones, nos fuimos adentrando en las tres grandes etapas 
de este itinerario espiritual: iniciación, fundamentación 
y seguimiento. En cada etapa hemos ido reconociendo 
sus características y retos, aprendiendo herramientas y 
describiendo procesos, buscando un lenguaje adecuado 
para cada momento y mostrando siempre que el sentido 
de todo este itinerario no es otro sino suscitar que la vida 
de Dios se haga real y presente en la individualidad de 

cada persona. ¡Han sido tres años muy intensos! Desde 
aquí agradecer al equipo de profesoras que con su entre-
ga y generosidad nos han acompañado en este itinerario 
y a todos los que, cada uno con su acento propio, hemos 
participado en el mismo. 

Dejemos ahora que el Espíritu haga en cada uno de 
nosotros según su deseo.

            Fran Alegría... Personalización



El pasado día 21 de junio concluíamos en las Hnas. Cla-
risas de Salvatierra/Agurain el curso taller sobre francisca-
nismo; “Redescubrir a Francisco y Clara de Asís a través de 
sus biografías y sus escritos”. Han sido nueve talleres im-
partidos por Jesús Torrecilla, Ángel M. Fdez. Pinedo y Julio 
Herranz en el que hemos participado un nutrido grupo.  

El curso ha dejado muy buen sabor de boca a todos 
los participantes; buen sabor por los ponentes, por la im-
plicación de los que allí hemos participado y por ese in-
tento de rescatar a Francisco y Clara de la arqueología 
espiritual haciendo de ellos principio activo para afron-
tar nuestro presente. Hemos hecho memoria y profecía, 
nos hemos asombrado de intuiciones siempre actuales, 
hemos celebrado este don que supone el franciscanismo.

Agradecemos al Instituto esta oportunidad y le ani-
mamos a seguir con esta o parecidas iniciativas. Milla 
esker!!

Me piden mi opinión, expresada brevemente, sobre 
el 2º curso de AT que acaba de fi nalizar. La resumiré en 
tres puntos. 

Primeramente el enfoque del curso como “lectura 
antropológica o existencial”. La relación del texto con el 
mundo, la iglesia y mi vida, ha sido continua y un valor 
insustituible. Nuestro trabajo no ha tenido nada que ver 
con una refl exión especulativa. 

En segundo lugar destacaría el ritmo de trabajo y 
el papel de los dos profesores. Ha habido trabajo hasta 
que uno agotara sus posibilidades de tiempo; y José Luis 
Elorza y María Artamendi, en un estudiado reparto de 
papeles, han bordado su papel.  

En tercer lugar el grupo de participantes. Superaba la 
veintena y estaba compuesto mayoritariamente de muje-
res, seglares. Motivadas/os para no arredrarse y recorrer 
un centenar de kilómetros desde su ciudad a Gasteiz. Sus 
largos itinerarios formativos y experienciales en los ca-

minos de la fe, han enriquecido sobremanera los temas. 
Y a destacar, también: la capacidad de acoger, de crear 
grupo, de servir, de cantar, de expresarse con alegría des-
bordante, tan propio de los grupos cristianos sanos. 

Este curso he vivido una experiencia inolvidable des-
cubriendo todo lo que he podido del AT, y sobre todo, del 
Dios del AT. De veras ha merecido la pena. 

Mikel Balerdi,  La Salle ... Antiguo Testamento

      Patxi Bergara, franciscano... Franciscanismo

... Nuevo Testamento
FELIZ ITV DE LA FE
Leer es importante para mi. Leer libros, caras, acon-

tecimientos... Leer vida donde hay vida y leer vida don-
de parece no haberla. Pero mi mirada, incluso cuando se 
llena de todo mi optimismo y poesía, de todas mis ganas 
y sueños, se cansa, se acomoda, se agota en si misma.

El ta-
ller de NT 
ha venido 
acompañar 
esa mirada 
tantas veces 
necesitada 
de tiritas, 
esa mirada 
tan miope y 
empañada. 

No es sencilla tarea la de aprender a mirar con los 
ojos de Jesús, de recibir la vida desde la fe. La pa-
labra y los gestos compartidos en los encuentros 
de Egino han jalonado esa tarea, la han llenado de 
sentido comunitario. La tarea propuesta, la vida 
de cada día y los silencios del tiempo entre sesio-
nes han entretejido hebras de vida y Evangelio.

Ha habido también ocasión para la sorpresa. Men-
sajes olvidados o ignorados que se te cuelan: juicio y 
alabanza, alegría y pecado. Personajes que no piden per-
miso para llamar a la puerta: Pablo y Juan, Santiago y 
Timoteo.

Y sobre todo la presencia del Espíritu que sopla y 
sugiere, que anima a tiempo y destiempo, que me ayuda 
a descubrir que la vida de los pequeños y débiles, de los 
olvidados, es pura gracia de Dios para nuestras vidas.

 Jose Inazio Martín,  La Salle


