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“La gloria de
    es que el  

i quisiéramos condensar la ex-
periencia de Dios que transmite 
Jesús y que es el misterio más 
profundo de su persona y la ra-

zón primera y última de su existencia, tal 
vez nada mejor pudiéramos hacer que re-
currir a aquellas palabras tan certeras de 
S. Ireneo de Lyon, que cito como enca-
bezamiento de esta breve refl exión: “La 
gloria de Dios es que el hombre viva”.

Podemos afi rmar –apoyados en prác-
ticamente todos los especialistas en la Es-
critura– que esa fue la pasión de Jesús, la 
pasión de su vida: el Dios que Jesús vive 
y nos revela es un Dios apasionado por la 
vida y la felicidad de los seres humanos. 

Donde Dios reina, el mal es vencido y 
triunfa la vida

Si recorremos el relato entero de los 
evangelios que recoge la palabra y la 
praxis de Jesús, percibimos, respiramos, 
escuchamos un único mensaje: don-
de Dios se hace presente, 
donde Dios reina (en el 
lenguaje bíblico y del pro-
pio Jesús) allí no hay mal, 
no puede haber mal; allí el 
mal es combatido, el mal 
es vencido; allí los seres 
humanos son liberados del 
mal; allí los seres humanos 
son sanados y devueltos a 
la salud, a la dignidad, a la 
esperanza, a la felicidad, a 
la vida.

Cuando Jesús inicia el 
anuncio de la Buena Nue-
va, la llegada del reinado 
de Dios, encuentra una tie-
rra atravesada por el mal, 
una tierra abrumada por su 
peso: ciegos, cojos, tullidos, 
enfermos, excluidos, poseí-
dos y abatidos por el mal, y 
le invade una honda, hirien-

te compasión, como relata Marcos en su 
evangelio (Mc 6,34). Compasión por las 
víctimas del mal que comporta una pro-
funda rebelión contra él y el sufrimiento 
que origina. Esa experiencia fue el inicio 
de su anuncio, el inicio de su praxis, y 
esta experiencia nos retrotrae al inicio 
de la historia de salvación, a aquella otra 
experiencia de Dios que marcó a Moisés 
cuando le llegaron aquellas palabras: “He 
escuchado el clamor de mi pueblo cautivo 
y humillado en Egipto” (Ex 3,7).

Ese es el Dios de Moisés, ese es el 
Dios de Jesús: el Dios Anti-mal que no 
soporta el mal y el sufrimiento de sus 
criaturas. Y es el impulso, el espíritu de 
este Dios es el que mueve a Jesús, como 
dice Lucas en su evangelio, a romper el 
dominio, las cadenas del mal, a llevar la 
libertad a los cautivos y la vista a los cie-
gos y la liberación a los oprimidos por el 
mal, y de este modo, a anunciar el rei-
nado de Dios como una liberación, una 
amnistía, una derrota del mal (Lc 4,18s). 
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 Dios 
hombre viva”

Juan José Sánchez Bernalhhhhhez BBBernalllll

Anunciar el reinado de Dios, 
sí, pero no con meras palabras, sino 
con autoridad (Mc 1,27) –como de-
cía la gente sencilla, que es la que 
más sufre y la que mejor capta la 
verdad– con autoridad, no como los 
dirigentes religiosos que solo dicen 
palabras vacías de espaldas al mal y 
al sufrimiento de la gente. 

Cuando Marcos, después de 
narrar la praxis de Jesús a lo largo 
de un período –semejante a como 
el Génesis relata las acciones de 
Dios al inicio de la creación–, quie-
re condensar o resumir esa praxis 
en dos palabras, no encuentra otra 
forma de hacerlo que decir llana y 
lisamente: “Pasó haciendo el bien” 
(Mc 7,37). Jesús pasó combatiendo 
el mal, negándolo, liberando a las 
gentes de sus garras, de sus golpes, 
y devolviéndoles la vista, el goce, la 
dignidad, la libertad, la felicidad, la 
esperanza, la vida, integrándolos en 
la comunidad. Es –como afi rmaba 
el gran teólogo holandés E. Schille-
beeckx– “la maravillosa capacidad 
de Jesús de hacer el bien”, que hace 
presente el reinado de Dios entre 
los seres humanos: Dios reina y los 
hombres son liberados del mal y re-
cuperan la dignidad y la vida.

Es aquí, en este marco del anun-
cio del reinado de Dios en y a través 
de la praxis de Jesús, de palabras 
que son acciones liberadoras del 
mal, donde recobran todo su sentido 
los denominados milagros de Jesús. 
Que no son acciones portentosas de 
un taumaturgo –a lo que siempre se 
negó Jesús–, sino acciones liberado-
ras de quien tiene una “maravillosa 
capacidad de hacer el bien” a las 
gentes golpeadas y heridas por el 
mal. Lo maravilloso de los milagros 
de Jesús no está en su portentosidad, 
sino en su capacidad de liberar del 

mal y hacer bien. Y es esta capaci-
dad la que revela al Dios de Jesús 
como el Dios Anti-mal, el Dios de 
la Vida. Como dijo espléndidamente 
Ireneo de Lyon: “la gloria de Dios es 
que el hombre viva”. 

El confl icto: ¿quién es realmente 
Dios?

Pero esta praxis liberadora de 
Jesús, esta maravillosa capacidad de 
hacer el bien liberando a las gentes 
de las garras del mal provocó, sin 
embargo, muy pronto escándalo y 
rechazo, ira y persecución en los 
detentadores del poder político y 
religioso, precisamente en los diri-
gentes religiosos que se tenían por 
representantes de Dios, de Yahvé, en 
los que pretendían conocer a Dios.

Marcos relata este drama de    
Jesús con toda crudeza: un con-        
fl icto, un drama que se intensifi ca 
sobre todo en la cuestión del sábado 
por ser el día, precisamente, consa-
grado a Dios. Por 
ejemplo, en la 
escena impre-
sionante de la 
curación, en sá-
bado, del hom-
bre de la mano 
seca (Mc 3,1-6).
¿Qué hay que 
hacer en sábado 
–pregunta Je-
sús–: librar del 
mal, hacer el 
bien o guardar el 
sábado, honrar a 
Dios? Al ver la 

actitud de los dirigentes religiosos, 
Jesús –dice Marcos– se llenó de do-
lor e indignación ante su dureza y 
ceguera para no ver que la honra, la 
gloria de Dios –el verdadero sába-
do– está en la liberación del mal, está 
en hacer el bien, en dar la vida. Esta 
escena –y tantas otras semejantes en 
los evangelios– es una maravillosa 
“revelación” de Dios, del Dios Anti-
mal, del Dios de la Vida, del Dios de 
Jesús. Un Dios radicalmente “dife-
rente” del dios de la religión estable-
cida, que pone su gloria por encima 
y al margen del mal y del sufrimien-
to de los seres humanos. De ahí el 
confl icto, el drama, la calumnia y la 
persecución que le sobrevienen a Je-
sús y que desembocarán fi nalmente 
en la fatal decisión de su condena y 
muerte en cruz.

No llegaremos a penetrar en el 
misterio y la verdad del Dios de Je-
sús mientras no descubramos y asu-
mamos, en la noche oscura de nues-
tra fe, el escándalo de la cruz, que es 
vida para los seres humanos.

Nor da Jainkoa? 
Ez dugu ulertuko Jesusen Jainkoaren egia,  

Gurutzearen eskandalua onartzen ez dugun arte
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Mª Cruz Báscones,
jesuitina que trabaja esmaltes

¿Cómo una jesuitina ejercien-
do de artista?

Mª C.B.–Yo lo considero un don 
de Dios. Ya desde niña empezaba a 
pintar y cuando llegué al convento 
había pintado ya muchas cosas. Pin-
taba en tela y hacía los vestidos a mis 
hermanas, pintaba colchas…, pinta-
ba todo. Cuando entré jesuitina, el 
primer trabajo era la atención de los 
niños, darles la clase. Luego, como 
pintaba, empecé a pintar con los ni-
ños y hacíamos cosas muy bonitas, 
tanto que la gente se entusiasmaba de 
lo que hacíamos. Con más de 80 ni-
ños, me cansaba mucho. Y para des-
cansar, los días libres me dedicaba a 
pintar. Era lo que me sostenía. Un día 
fui a Azpeitia y vi que en el colegio 
de las jesuitinas habían organizado 
como una exposición con los trabajos 
hechos en barro. Y viendo que eran 
trabajos hechos por gente normal, me 
dije: «yo también lo puedo hacer». 
Pedí ir destinada a Azpeitia para 
aprender a trabajar en cerámica. Y así 
aprendí a hacer los esmaltes. Luego 
fui quedando cada vez más sorda y 
me pude dedicar cada vez más a la 
pintura, a los esmaltes. Antes había 

pintado el Cantar de los Cantares, 
que me salía por todos los sitios.

(Sor Mari Cruz agradece a Dios 
haber quedado sorda, porque, si no, 
hubiera tenido que dedicarse a los 
trabajos ordinarios, como atender 
la portería, el teléfono, etc; pero, 
como no oye, ha podido dedicarse a 
lo que le gusta, la pintura).

¿Por qué el sobrenombre de 
“ALPE”?

Mª C.B.–Mira, te lo cuento. Es-
taba pintando el primer cuadro, que 
era muy grande. Y estaba tan can-
sada, que no podía con nada. Era 
joven, pero no podía hacer nada. 
El colegio de Berrospe era pequeño 
y se le añadieron dos pisos; había 
mucho trabajo, pero yo no podía 
ayudar. Entonces yo le dije al Se-
ñor: «Mira que no puedo ayudar a 
mi comunidad. Te ofrezco el cuadro 
que estoy pintando; es lo único que 
puedo ofrecerte, mi primer cuadro». 
Entonces en el cuadro puse ALPE, 
«Al Padre». Y desde entonces me he 
quedado con este sobrenombre, con 
el que fi rmo todos los cuadros.

¿Ha estudiado arte?
Mª C.B.–Estudié en «Jesús-Ma-

ría» lo que antes se llamaban Artes y 
Ofi cios. Como trabajaba con los ni-
ños no podía ir a ningún sitio a estu-
diar. En mi estancia en Azpeitia pude 

compaginar las clases de la mañana 
a los niños con el aprendizaje de la 
tarde allí. Pero nada más.

¿Se llevan bien la vida de una 
hija de Jesús y esta faceta artística?

Mª C.B.–Yo tengo la sensación de 
que la vida jesuitina es la misma vida 
que vivo con mis cuadros. Porque es 
la vida de Jesús la que plasmo en mis 
trabajos de esmalte. He representado 
casi su vida entera: he hecho las Bien-
aventuranzas, la Pasión, el Magnifi -
cat, ahora estoy haciendo el Apoca-
lipsis, he hecho el Padre nuestro, las 
parábolas, he plasmado los carismas 
de las monjas de otros sitios además 
del carisma propio. Todo en mi traba-
jo está relacionado con mi vida y vo-
cación de jesuitina. Tanto es así que 
se ha creado en Palencia una Funda-
ción a la que irán todos mis cuadros. 
Se llama “ALPE, las hijas de Jesús al 
servicio de la Iglesia”. Aunque los de 
Palencia nos piden los cuadros solo 
para hacer catequesis, nosotras se los 
donamos para que puedan hacer ex-
posiciones o lo que les parezca. Eso 
sí, siempre que lo que hagan sea al 
servicio de la Iglesia.

¿Solo utiliza temario religioso 
en sus esmaltes?

Mª C.B.–Bueno, he hecho mu-
chas exposiciones de otros temas, 
como mares, paisajes..., pero de eso 

María Cruz Báscones es una religiosa jesuitina, Hija de Jesús, 
que trabaja con perfección la pintura en cerámica vitrifi cada al fue-
go, reconocida y valorada en regiones como Castilla y León, Eus-
kadi, Cantabria… Tiene obras de pintura y esculturas, pero lo más 
signifi cativo de estos últimos años han sido sus cerámicas vitrifi ca-

das sobre temas religiosos. Ha hecho infi nidad de exposiciones en 
muchísimos lugares de España y de otros continentes. Actualmente 

vive en la comunidad Nuestra Señora de Arantzazu, en San Sebastián. 
Nos hemos acercado a ella y nos ha recibido con una amabilidad in-

mensa. Habla con mucho entusiasmo.

Presencias y formas 
de Vida Religiosa hoy
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no me queda nada porque he dado o 
se ha vendido todo. Toda la última 
temporada he cogido como tema la 
vida de Jesús. Muchos pasajes de los 
Evangelios. He hecho también el sal-
mo de los drogadictos. Diez cuadros 
que hablan de la ancianidad, del an-
ciano solo y abandonado. Ahora llevo 
tres años con el Apocalipsis, ochenta 
cuadros. Me está llevando mucho 
tiempo, porque son cuadros bastante 
grandes, y estoy dedicada a ello.

Luego están las exposiciones, 
muchas. El año pasado hice en la 
iglesia de Martutene, en la Basílica de 
Santa María de la Parte Vieja donos-
tiarra, el febrero último he hecho en 
la Catedral la Pasión, tengo también 
en un convento de las monjas de San 
Andrés de Arroyo en Palencia la ex-
posición sobre un salmo pintado con 
las niñas del colegio. El 22 de marzo 
vamos a León y vamos a exponer el 
Padre nuestro. En mayo queremos 
montar una exposición en Santa Ma-
ría con los salmos hechos por las ni-
ñas, que han pintado con mucho gus-
to y fi nura. Para septiembre u octubre 
voy a exponer el Apocalipsis.

¿Mari Cruz, cómo es el proce-
so de creación?

Mª C.B.–Comienzo leyendo un 
pasaje, por ejemplo del Apocalipsis. 
Resulta que cuando empecé a leer el 
Apocalipsis, tenía tantos cuadros en 
la cabeza, que todos querían salir a la 
vez. De volverse loca. Me dije: Va-
mos a coger uno por uno los distintos 
capítulos, sin volverme loca. Así lo 
he podido hacer. Ahora ya no me da 
guerra, estoy tranquila. Ahora voy a 
hacer el salmo del anciano solo. Cojo 
el salmo y lo voy leyendo. Y, según 
voy leyendo, comienzo a ver el cua-
dro. Lo llevo pensado y luego la rea-
lización no me lleva mucho tiempo. 
Cada versículo se me convierte en mi 
cabeza en trazos y pinturas.

¿Pinta solo en cerámica o pin-
ta también en lienzo?

Mª C.B.–Sí, aunque normalmente 
pinto ladrillos, pinto también en tabla 
o en lienzo, según lo que tenga que 
hacer. Se me da muy bien la espátula, 

y para cuando termine estos traba-
jos que tengo entre manos, ya estoy 
pensando en marinas, que los haré en 
óleos. Pero primero tengo que termi-
nar los últimos cuadros del Apoca-
lipsis, que están ahora mismo en el 
horno. Con lo que tengo pendiente, 
no puedo pensar en otra cosa.

¿Qué le aporta el arte a su 
vida religiosa?

Mª C.B.–Una riqueza tremen-
da. No puedo vivir sin el arte. Para 
mí trabajar el arte es decirle a Jesús: 
«Vamos, ¿qué hacemos hoy?». Él me 
ayuda, siempre está conmigo. Me 
siento guiada por el Espíritu de Jesús. 
Mi relación con el Señor pasa por el 
arte que hago cada día. Si un día me 
falla la pintura, me siento tonta del 
todo (Mari Cruz se ríe). Gozo muchí-
simo con lo que hago. ¿Sabes lo que 
me pasa? No tengo oído y no puedo 
participar de las conversaciones de 
mis hermanas, porque no las oigo. 

Además de trabajar el arte, hago 
actividades propias de nuestra Con-
gregación: voy a la cárcel dos veces 
a la semana. Voy también con los sin 
techo. Voy con los inmigrantes. Los 
acompaño, les llevamos comida, ropa, 
duermo con ellos, les preparo alguna 
lectura. Estamos haciendo un trabajo 
muy bonito. Gozo mucho con todo 
ello, no solo con el arte.

Y así se enriquece mi vida reli-
giosa. Estuve el otro día en una con-
ferencia que pregun-
taba ¿qué podemos 
hacer? Tenemos la 
sensación de no es-
tar haciendo absolu-
tamente nada. Y eso 
no puede ser. Tene-
mos que animarnos 
y animar a la gente. 
Animar a vivir la 
Palabra de Dios, de 
verdad, auténtica-
mente. Estamos vi-
viendo un bajonazo 
enorme. Los predi-
cadores tenéis que 
cambiar de idea. Lo 
que necesitamos to-
dos es ánimo. Somos 

mayores y no estamos para muchas 
fantasías. Hay que animar a vivir la 
vida con sus posibilidades, que para 
mucha gente no son muchas.

Ud., Mari Cruz, es de Palencia.
Mª C.B.–Soy de Palencia. Entré 

en la vida religiosa a los 20 años. 
Dejé a mi madre que tenía 16 hijos. 
Yo era la mayor. Cuando entré reli-
giosa, había en casa niños que toda-
vía no andaban. Uno que no andaba 
todavía y otro que acababa de nacer. 
La vida fue difícil para todos. 

He vivido en Tolosa, (novicia-
do), dos años en Valladolid (estu-
dios de preparación en el juniorado), 
luego me destinaron a Andoain y de 
Andoain pasé a Azpeitia a aprender 
a trabajar con los esmaltes y de allí 
pasé a Donostia, donde estoy. Vine 
cargada de camiones de cosas que 
había hecho, con el horno que me 
habían regalado. Lo monté en un pe-
queño sitio, donde trabajo y vivo. En 
este momento tengo 77 años.

(Mari Cruz me enseña su pe-
queño local donde tiene el horno. 
Me regala dos catálogos de exposi-
ciones hechas. Y le desborda el en-
tusiasmo en todo lo que habla. No 
se siente muy animada para hacer 
la foto, pero accede. Ha sido un pla-
cer participar de tanto entusiasmo. 
¡Admirable!).

Iñaki Beristain, ofm

Uno de los trabajos de Mª Cruz Báscones



Confer Euskadi, Confer Euskadi, Txema Arzalluz

En la casa de Espiritualidad de Loiola, el pasado 9 de 
diciembre de 2013, se celebró el XXXII Encuentro de los 
SS.MM de CONFER Euskadi con los Obispos de las tres 
Diócesis de Bilbao, Donostia y Gasteiz. 

Además de los provinciales y delegados permanen-
tes que se hicieron presentes, asistieron los tres Obis-
pos: Miguel Asurmendi (Gasteiz), José Ignacio Munilla 
(Donostia), Mario Iceta (Bilbao). Los Vicarios generales 
Fernando Gonzalo-Bilbao (Gasteiz), Angel Mari Unzue-
ta (Bilbao), Félix Alonso (Bilbao) y Juan Mari Olaetxea, 
Vicario Pastoral (Donostia).  También acudió el presiden-
te de CONFER, Luis Ángel de las Heras, cmf, y el direc-
tor de Kristau Eskola, Mikel Ormazabal.

Los temas, en forma de comunicación, fueron dos: 
La educación, por Fernando Gonzalo-Bilbao, y la Nueva 
Evangelización y V. Consagrada, por Joxemari Arzalluz, 
cp, secretario de CONFER Euskadi. Hubo tiempo para 
hablar, dialogar y comentar. La educación aca-
paró el mayor tiempo del diálogo. Se propuso 
hacer un documento conjunto, provinciales y 
obispos sobre el tema de la enseñanza. 

El obispo de Bilbao tomó la palabra para 
comunicar lo siguiente: en primer lugar invi-
tó a los religiosos a trabajar con las Diócesis 
y agradeció la presencia de los religiosos y 
religiosas en las diócesis respectivas. Luego 
propuso unos cauces operativos, a saber:

1. En las diócesis se están creando “Unida-
des Pastorales para una pastoral en conjunto: 

colegios y parroquias… ¿cómo llevar a cabo? Y puso 
como modelo la Unidad Pastoral de Deusto, con sacerdo-
tes y religiosos trabajando conjuntamente.

2. Educación… encontrar cauces de trabajo conjuntamente.
3. Pastoral vocacional: ¿cómo acompañar a los jóvenes? 

Se preguntaba. Estos tienen que conocer todos los carismas.
4. Pastoral familiar. ¿cómo celebran la fe las familias  

en los colegios religiosos, por ejemplo? Los religiosos 
son sacerdotes algunos.

5. Pastoral de la juventud. En Bizkaia los jóvenes no 
acuden a la experiencia de GAZTE ELIZA…

6. Pastoral de la caridad. Hospitales, “pobrezas”…
7. Sería bueno que se escribiera un documento conjun-

to (religiosos-obispos) sobre la educación.

Las palabras de agradecimiento del obispo de San 
Sebastián, y con el acuerdo de que el año 2015 se celebre 
el XXXIII encuentro de los SS.MM con los obispos, se 
dio por fi nalizado el encuentro.

XXXII encuentro con los ObisposXXXII encuentro con los Obispos

Asistentes en el XXXII encuentro con los Obispos

A continuación, los días 10 y 11 de diciembre de 
2013, se celebró también en Loiola la XIII Asamblea de 

CONFER Euskadi. El tema central de refl exión fue cómo 
compartir carisma y misión  con los laicos,  que fue pre-

sentado por José Antonio Villalabeitia, Hno. de la 
Salle. Lo presentó con viveza y dio juego para la co-
municación.

A la tarde hubo una mesa redonda de experien-
cias y testimonios. Enriquecedora fue la comunica-
ción de los Maristas, Misioneras de Berriz, Hnos. 
de San Juan de Dios y Compañía de María.

Entre otros temas, se evaluó el  XXXII Encuen-
tro con los obispos, tenido el día anterior. Duran-
te la asamblea se aprobó la renovación de la Junta 
Directiva con la entrada de M. Pilar Urretabizkaia, 
Congregación de Jesús. Para fi nalizar se propu-     
sieron algunos temas para el siguiente encuentro, 
que se celebrará el 10 y 11 de diciembre de 2014.

El grupo congregado en Loiola al fi nalizar la Asamblea

XIII Asamblea de Confer EuskadiXIII Asamblea de Confer Euskadi
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El pasado mes de enero, el car-
denal Joáo Braz de Aviz, Prefecto de 
la Congregación para los Institutos 
de Vida Consagrada y las Socieda-
des de Vida Apostólica y el arzobis-
po José Rodríguez Carballo, ofm, 
Secretario del mismo dicasterio pre-
sentaron el Año de la Vida Consa-
grada 2015 convocado el pasado 29 
de noviembre por el Papa Francisco 
al fi nal de un encuentro con 120 Su-
periores generales de los Institutos 
masculinos y acogiendo la sugeren-
cia de los jefes de esa congregación, 
después de haber escuchado a mu-
chos consagrados.

“En primer lugar –dijo el carde-
nal Braz de Aviz– este Año está pen-
sado en el contexto de los 50 años del 
Concilio Vaticano II y, en particular 
de los 50 años de la publicación del 
decreto conciliar “Perfectae Cari-
tatis” sobre la renovación de la vida 
consagrada... Efectivamente porque 
reconocemos en estos 50 años que 
nos separan del Concilio un tiempo 
de gracia para la vida consagrada, en 
cuanto marcados por la presencia del 
Espíritu Santo que nos lleva a vivir 
también las debilidades e infi delida-
des como experiencia de la miseri-
cordia y del amor de Dios, queremos 
que este año sea una ocasión para 
recordar “con memoria grata” este 

pasado reciente. Este es 
el primer objetivo del Año 

de la Vida Consagrada”.

“Con la mirada positiva so-
bre este tiempo de gracia que va del 

Concilio a hoy, queremos y este es el 
segundo objetivo ‘abrazar al futuro 
con esperanza’. Somos muy cons-
cientes de que el momento actual es 
‘delicado y fatigoso’ y que la crisis 
que atraviesa la sociedad o la mis-
ma Iglesia toca plenamente a la vida 
consagrada. Pero queremos asumir 
esta crisis no como la anticámera de 
la muerte sino como una ocasión fa-
vorable para el crecimiento en pro-
fundidad y, por tanto de esperanza, 

motivada por la certeza de que la 
vida consagrada no podrá desapare-
cer nunca de la Iglesia ya que ‘fue 
querida por el mismo Jesús como 
parte irremovible de su Iglesia’”.

“Esta esperanza −concluyó− no 
nos ahorra, y de esto son muy cons-
cientes los consagrados, ‘vivir el pre-
sente con pasión’, y este es el tercer 
objetivo del Año... que será un mo-
mento importante para ‘evangelizar’ 
la vocación propia y dar testimonio 
de la belleza de la ‘sequela Christi’ 
en las múltiples formas en que se de-
sarrolla nuestra vida. Los consagra-
dos recogen el testigo que les dejaron 
sus fundadores y... quieren despertar 
al mundo con su testimonio profético 
y... su presencia en las periferias exis-
tenciales de la pobreza y el pensa-
miento como pidió el Papa Francisco 
a los Superiores generales”.

Las iniciativas y eventos que 
tendrán lugar en el Año de la Vida 
Consagrada comenzarán en octubre 
de 2014, coincidiendo con el aniver-
sario de la constitución conciliar Lu-
men gentium. Se piensa en una inau-
guración ofi cial con una celebración 
solemne en la basílica de San Pedro, 
posiblemente presidida por el Papa, 
que podría ser el 21 noviembre, Jor-
nada Mundial “Pro orantibus”. 

Diversos encuentros y escritos 
completarán la celebración del Año 
de la Vida Consagrada hasta no-
viembre de 2015.

  Año 2015 - Año de
la Vida Consagrada
  Despertar al mundo con

  un testimonio profético 
 recogiendo el testigo de
 los fundadores

Esnatu, biziberritu, 

profezia 

fundadoreen lekuko... 

orain eta hemen.

2015. urte osoa 

geure tokia bilatu 

eta gure bizitza 

ondo 

sustraitzeko
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 XIV Jornadas  de  T
2 y 3 de Mayo de 2014

VIERNES, día 2

16:00 horas: Oración

16:15 horas: PONENCIA a cargo de 

Ponencia:
    Fe-cultura.
    Caminos para la inculturación de la fe

1. Fe y cultura: lo básico para no despistarnos  

2. La cultura o las culturas
    2.1. La cultura o las culturas: dinamismo
    2.2. La cultura o las culturas: 
            pluralismo cultural e intercultural
    2.3. La cultura o las culturas: cultura digital

3. Consumir o crear cultura

4. Hacer cosas con palabras
    Desde abajo, desde dentro, críticamente
    Una inculturación contracultural

5. Fe-cultura-justicia. Explicar o transformar la realidad

6. Profundizar
    Inculturar el evangelio, evangelizar la cultura

D. DANIEL IZUZQUIZA, sj. 
Centro de Refl exión 
Alberto Hurtado

17:30 horas: MESA REDONDA con

D. JAVIER VITORIA, 
profesor de la Universidad de Deusto

D. JUAN KRUZ IGERABIDE, 
profesor de la UPV

   Moderador:
D. JOSÉ RAMÓN 
DÍEZ UNZUETA, 
periodista

“Cristianos en una cultura secularizada y plural”

      - ¿Qué se pide a los cristianos en una sociedad 
        secularizada y plural?
      - ¿Qué ofrecen los cristianos en una sociedad 
         secularizada y plural?

VIERNES, día 2

INSCRIPCIONES: invire13@gmail.com   Tfno:945 216 410   Fax: 945 246 258    
Matrícula de las jornadas: 20 euros

Organizan: Instituto Teológico de Vida Religiosa de Euskal Herria y 
                   Facultad de Teología de Vitoria-Gasteiz
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Teología  y  Pastoral
4 -  Seminario de Vitoria

SÁBADO, día 3

10:00 horas: PONENCIA a cargo de

D. JUAN JOSÉ SÁNCHEZ BERNAL, 
profesor de UNED

Ponencia:
    Crisis de Dios, hoy: del Dios de Jesús,
    otro cristianismo es posible

1. Tiempos de crisis, tiempos de crisis de Dios
    1.1. Crisis idolátrica - crisis de Dios
    1.2. ¿Crisis de Dios o retorno de Dios?
    1.3. La paradoja de la crisis de Dios, hoy

2. La crisis: ‘religión, sí - Dios, no’
    2.1. El paradoxon: crisis de Dios - abundancia de religión
     2.2. Crisis de Dios cristiano frente a ‘la revancha de Dios’
    2.3. Crisis de Dios: el ‘conflicto de las representaciones de Dios’

3. Memoria de Dios en la crisis, en su ausencia
    3.1. Más allá de toda religión burguesa
    3.2. Más allá de todo fundamentalismo: religioso o laicista

4. La provocación del Dios bíblico, del Dios de
    Jesús: Memoria de Dios – memoria passionis
    4.1. La provocación del Dios de Jesús
    4.2. La provocación del Dios cristiano, trinitario

5. Por un cristianismo que brota de la memoria
    de Jesús
    5.1. “Dios estaba con él” (con el Crucifi cado) 
    (Hch 2,24). Por un cristianismo del no-poder
    5.2. “Se despojó de sí mismo...” (Flp 2,7): Por un
    cristianismo kenótico, descentrado, humano y laico
    5.3. “Sin un momento de teología, ética y política
    degeneran en negocio”. Por un cristianismo, agua
    necesaria para un mundo secularizado, desecado

12:00 horas: PONENCIA a cargo de

Dña. Mª DOLORES LÓPEZ GUZMÁN, 
profesora Instituto Superior Pastoral de 
Madrid

Ponencia:
    Vivir el Evangelio en la cotidianidad

1. Introducción

2. La “Vida regalada”
     - Moverse en la gratuitad
     - Invertir a fondo perdido
     - Tan lejos, tan cerca...

3. Claves cotidianas
     - El día a día y sus ocupaciones
        Lo grande y lo pequeño
        Lo oculto y lo público
        Lo ordinario y lo extra-ordinario
     - Crecimiento y paciencia
     - Fidelidad y resistencia
     - Tiempo y oportunidad
     - El martirio de la caridad

4. Herramientas evangélicas
    - Discernimiento
    - Oración
    - Ejercicios de las virtudes
    - Dios al rescate

SÁBADO, día 3
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Convocado por la Superiora General y su Con-
sejo, tal y como lo señalan las Constituciones, se ha 
reunido el “Consejo de Congregación” de las her-
manas de la Providencia de Gap en Idiazabal (Gi-
puzkoa) entre el 29 de febrero y el 17 de marzo. 

Se han congregado un total de 22 hermanas 
de diferentes países, lenguas y culturas, hermanas 
de Brasil, México, India, África, Francia y Espa-
ña juntas con la voluntad de llegar a entenderse 
sabiendo que la lengua y la cultura les exigía un 
esfuerzo de escucha y comprensión.

El tema central del encuentro ha estado en 
torno a “la reestructuración de la Congregación”, 
partiendo de un convencimiento básico: la conver-
sión y renovación personal dará sentido a todos los 
pasos necesarios para lograr la adaptación a una 
nueva realidad congregacional, social y eclesial.

Otros temas que han trabajado durante el Con-
sejo han sido la formación en grupo internacional de her-
manas jóvenes que están en las primeras etapas de la Vida 
Religiosa, la transmisión del Carisma y los planteamientos 
de proyectos de misión y desarrollo entre “laicos provi-
dencia” y hermanas, la simplifi cación de estructuras, etc... 

El encuentro ha servido para constatar la diferente 
realidad entre provincias de la orden. La vivencia del ca-
risma de la congregación “Abandono confi ado en Dios 
Padre Providente” ha estado presente y constata el hori-
zonte de esperanza y paz que proporciona la experiencia 
de confi ar radicalmente en el buen Dios.

El próximo 31 de mayo, en 
Collevalenza (Italia), tendrá lu-

gar la Beatifi cación de la Madre 
Esperanza de Jesús. La religiosa, 

murciana de nacimiento, fundó en 
1930 la Congregación de las Esclavas 

del Amor Misericordioso, tras pasar por el Insti-
tuto Misionero de María Inmaculada.

Su misión era la de dar a conocer a Dios, 
Amor Misericordioso, como un Padre lleno de 
bondad, mediante la práctica de las obras de mi-
sericordia y la educación de la infancia y la ju-
ventud. En 1951 fundó en Roma la congregación 
masculina de los Hijos del Amor Misericordio-
so. A continuación se instaló en Collevalenza, 
donde en una continua actitud de entrega vivió 
los últimos treinta años de su vida. 

“Consejo de Congregación” en Idiazabal
Hnas. de la Providencia de Gap

Algunas de las hermanas asistentes al Consejo de Congregación en Idiazabal

Próxima Beatifi cación
 de la
Madre Esperanza, 
 fundadora de 
  Esclavas e Hijos del  
 Amor Misericordioso

Noticias breves

El salesiano Ángel Fernández Artime, de 53 años 
y natural de Asturias, fue nombrado el pasado 25 de 
marzo nuevo Rector Mayor de la congregación. El 
nombramiento tuvo lugar en la celebración del Capí-
tulo General 27.

Ángel Fernández sustituye en el cargo al mexica-
no Pascual Chávez, que ha sido Superior General de la 
congregación durante los 12 últimos años.

Durante esta Asamblea Capitular se aprobó tam-
bién la nueva confi guración de los salesianos en Euro-
pa y Medio Oriente. Así se han creado dos regiones, de 
las tres existentes: la Región Mediterránea y la Región 
Europa Centro-Norte. De esta manera, Salesianos Bil-
bao pertenece a la Región Mediterránea.

Ángel Fernández 
Artime,
nuevo Rector Mayor
de los Salesianos
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Noticias breves

El pasado 21 de diciembre se bendijo una placa con-
memorativa de la presencia de San Antonio María Claret 
en el monasterio de las monjas dominicas, en su visita a 
Vitoria en 1866. 

Con este motivo, se organizó un sencillo acto en la 
iglesia del monasterio de la Santa Cruz. Tras la eucaristía, 
se leyó la carta de una de las religiosas enviada a la priora 
de Lerma en la que había recogido (a modo de apuntes) 
el contenido de la charla que Claret les había predicado 
durante la hora larga que estuvo con ellas en el coro bajo 
de la iglesia.

Bendición de una placa conmemorativa 
de la presencia de Claret en las Dominicas de Vitoria

Marta Pelloni, carmelita misionera teresiana natural 
de Buenos Aires, recibió el pasado 24 de febrero en el 
Palacio de Navarra el Premio Internacional “Navarra” a 
la Solidaridad 2013. 

Este galardón reconoce la lucha e implicación de esta 
religiosa por los más desfavorecidos. Tras sufrir la vio-
lación y el asesinato brutal de una alumna, Pelloni ad-
quirió un compromiso por los Derechos Humanos de los 
niños y niñas argentinos, especialmente contra la trata, 
la explotación, abusos sexuales y robo de menores. Por 
ello formó en 2008 la Red Infancia Robada, además de la 
Fundación Santa Teresa y la Casa de Derechos Humanos 
de Curuzú Cuatia.

Marta Pelloni, cmt
Premio Internacional “Navarra” a la Solidaridad 2013

Comedor social de los franciscanos, 
“Personaje Silencioso de la Villa de 
Bilbao 2013”

El comedor social San Antonio de los franciscanos 
de Iralabarri (Bilbao) fue galardonado el pasado mes de 
diciembre con el premio “Personajes Silenciosos de la 
Villa de Bilbao 2013”, por su efi caz dedicación a procu-
rar el bien de sus convecinos sin preocuparse por obtener 
ni fama ni compensaciones a cambio.

Marije Calvo, pasionista, 
Gazte Role Model Saria

María Jesús Calvo, hna. pasionista, recibió el pasado 
mes de noviembre el galardón Gazte Role Model Saria, 
concedido por Begoñazpi ikastola. Se trata de un premio 
que se entrega a las personas que destacan por su trayec-
toria profesional, por su modo de entender la vida, por 
el esfuerzo que le dedican a conseguir una meta, por su 
ilusión, por los valores que proyectan y también por su 
solidaridad.

Albiste motzak
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“Somos para ir” 
Comunidad Hijas de Jesús 

“Sagar-Lore”
La comunidad de Hijas de Jesús “Sagar-Lore” de San 

Sebastián somos una comunidad de hermanas jubiladas. 
En el documento fi nal de nuestro último Capítulo General 
ha quedado claro que “somos para ir”. Ese ir no es siem-
pre salir del país ni siquiera de la casa; pero somos para 
ir: ir a buscar el mayor bien de los prójimos. Es en este 
‘salir para procurar el bien de los prójimos’ que se pone 
de manifi esto la vitalidad de nuestra Vida Religiosa. 

Queremos compartir de manera sencilla en qué con-
siste hoy para nosotras, hermanas jubiladas, de 70 a 88 
años, este “ser para ir”.

Algunas salidas son hacia servicios fuera de casa, en 
voluntariados: dando clases de inglés, en la cárcel, en Cá-
ritas, en Urkoa acompañando a personas solas o abando-
nadas y con alguna minusvalía, en el Colegio o en la casa 
de Hermanas mayores y enfermas, visitando personas 
enfermas o solas o necesitadas de escucha y cariño.

Otras salidas son hacia servicios dentro de la casa: 
pensar y preparar el pan de cada día de las hermanas, 
el servicio de animación de la comunidad… Somos para 
salir y sabemos y queremos vivir sabiendo que no vini-
mos a la Vida Religiosa para recibir, sino para dar y así 
queremos vivir también en la madurez de nuestra vida 
mientras el Señor lo permita. 

La Comunidad “Sagar-Lore”

Museo Margarita María   - De Berriz al mundo -
                                               Mercedarias Misioneras de Berriz

Tras la puesta en marcha de la restaurada casa de Es-
piritualidad Barnezabal, las Mercedarias Misioneras de 
Berriz pusieron en marcha en la localidad de Berriz, hace 
poco más de un año, el Museo Margarita María. -De Be-
rriz al mundo-. Esta galería está dedicada a la fundadora 
de la orden, la cual tuvo una gran inquietud: ser difusora 
del espíritu misionero, y para ello puso todos los medios 
a su alcance.

El museo consta de seis salas diferenciadas para mos-
trar la historia de la Orden de la Merced, algunas obras 
de arte que se conservan en el convento desde los siglos 
XVII y XVIII, la fi gura y obra de Margarita Mª López de 
Maturana y la historia de la presencia de las Mercerdarias 
Misioneras en los distintos países y su misión hoy.

El objetivo principal de este museo es mostrar la ne-
cesidad de hacer un mundo más fraterno, según el pro-

yecto de Dios, con la esperanza de que “otro mundo es 
posible” y en el que muchas personas están comprome-
tidas.

Noticias breves

José Cristo Rey García Paredes junto a Juan José Brunet en Vitoria

Formación conjunta
Instituto T. de Vida Religiosa

y CONFER diocesanas
El pasado mes de marzo se celebró una acción for-

mativa de gran interés organizada por las CONFER 
Diocesanas de Vitoria, Bilbao y San Sebastián y el Ins-
tituto Teológico de Vida Religiosa de Euskal Herria. 

Consistió en una conferencia del profesor José Cris-
to Rey García Paredes, cmf, sobre el tema ¿Qué puede 
ofrecer la Vida Consagrada a esta Iglesia? Profecía en 
la Biócesis, seguida de un diálogo con el ponente que 
resultó de gran interés.

Esta iniciativa congregó a numerosos religiosos y 
religiosas en las tres ciudades en que tuvo lugar: Vito-
ria-Gasteiz el 20 de marzo, Bilbao el 21 de marzo y Do-
nostia el 22 de marzo. 

Ha sido una valiosa experiencia de colaboración 
conjunta que esperamos continúe en los próximos años 
con otras iniciativas.

12



Las Madres Mercedarias de Ibarra-Orozko (Bizkaia) atien-
de un centro de Educación Especial −Jesús-María− para muje-
res con discapacidad psíquica, la mayoría de las cuales carece de 
familia o no pueden ser atendidas por sus familiares.

En 1870 las Madres Mercedarias abrieron un colegio de ni-
ñas en el barrio de Ibarra de Orozko y el colegio a partir de 1963 
pasó a ser un internado de niñas con discapacidad psíquica.

Las Mercedarias ofrecen a estas mujeres, hoy, un lugar en 
el que residir, el cuidado médico necesario, y una educación y 
formación en la medida de sus posibilidades. Se trata de un co-
lectivo con graves y grandes defi ciencias psíquico-físicas, muy 
necesitado de aprecio, cariño y vigilancia continua.        

Es una comunidad de 6 Religiosas, que lleva 50 años de 
trabajo ininterrumpido, 365 días del año, 24 horas diarias al ser-
vicio de estas mujeres.

Centro de Educación Especial
para mujeres con discapacidad psíquica
                                     
De las Madres Mercedarias
en Ibarra-Orozko

10 años 
de la Fundación Ayuda Solidaria Hijas de Jesús - FASFI

10 años han pasado desde que en 2004 surgiera la FUNDA-
CIÓN AYUDA SOLIDARIA HIJAS DE JESÚS (FASFI). En 2004 
fue creada por la Congregación de las Hijas de Jesús, de carácter 
internacional, con autonomía en cuanto a su organización y a la 
toma de decisiones. Su fi n es apoyar a países y grupos humanos 
empobrecidos. 

     
La Congregación de las Hijas de Jesús, fundada en 1871 para 

la educación de la niñez y juventud estuvo siempre abierta a todas 
las clases sociales. Decía su fundadora, Santa Cándida Mª de Jesús 
que la congregación era “para enseñar a internas y externas, ricas 
y pobres, aquí y allí, donde la mayor gloria de Dios [lo pida]”. 
Siempre tuvo el deseo de atravesar los mares, tenía el doble matiz 
de pobreza material y pobreza de fe. Este deseo tuvo que esperar, 
dada la realidad de una congregación nueva, que tenía que consoli-
darse. La M. Cándida vio realizado su sueño con las dos primeras 
expediciones a Brasil, en el último año de su vida. 

En FASFI es fundamental la participación de laicos volunta-
rios, que están presentes en el Patronato, órgano de gobierno y de 
toma de decisiones, y en todo tipo de actividades para conseguir 
los objetivos. Se cuida mucho la formación de voluntarios, cola-
boradores, de modo que el formar parte de FASFI, suponga un 
cambio de mentalidad, de enfoque de la solidaridad.

Albiste motzak

Jóvenes voluntarios de Tolosa en Argentina



Justicia, Paz, 
Integridad de la Creación

l Boletín ELKARGUNEA acostumbra a com-
partir con sus lectores en cada número una re-
fl exión sobre el tema Justicia, Paz, Integridad 

de la Creación (en adelante, JPIC).

Llama la atención un hecho: los Capítulos Genera-
les y Provinciales de la mayoría de las Congregaciones 
Religiosas vienen trabajando y refl exionando sobre este 
tema, con mayor o menor intensidad y profundidad. 

Pero todavía queda mucho camino por recorrer aun 
llegar a una profunda convicción de lo que supone para

la Vida Consagrada  y en qué medida afecta a cada per-
sona consagrada. 

Lamentablemente, comprobamos que apenas tiene 
incidencia en la vida de las personas lo relacionado con 
JPIC: guerras, violencia de todo tipo, pueblos enteros 
masacrados, inocentes ajusticiados y encarcelados; mu-
jeres maltratadas, abortos (y nadie se preocupa de las 
mujeres que llegan a ese extremo); catástrofes naturales, 
devastaciones forestales sin control alguno; en defi nitiva, 
queda destruida la dignidad humana y maltratada la ma-
dre tierra. 

Transversalidad de JPIC

No todos los religiosos tienen las mismas 
concepciones de JPIC. En consecuencia, la 

acogida a los planteamientos de la nueva 
creación y la nueva humanidad se debi-

lita y se enfría. Estoy convencido de 
que, en nuestra acción pastoral y es-

piritual, JPIC tiene que ser vivida 
y trabajada en transversalidad, 

tanto en la vida cristiana en ge-
neral, como en la Vida Consa-
grada en particular.  

Allá donde existe una 
comunidad religiosa, hom-
bres y mujeres seguidores 
de Jesús, desde el más pro-
fundo convencimiento, es-
tán obligados a crear una 
cultura de JPIC para poder 
anunciar con dignidad la 

Buena Noticia.

Un reto para los religiosos 
y religiosas. La Vida Consagrada 

fue capaz de adecuar sus primeras 
formas de vida, primero en Oriente 

y luego en Occidente; fue capaz de re-
formar los votos en el estilo y forma que 

E

Justicia y Paz
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ahora conocemos en la Edad 
Media; el Concilio Vati-
cano II hizo el esfuerzo 
para redefi nirla y adap-
tarla al mundo de hoy. 
Nosotros, los religiosos 
y religiosas de hoy, ¿no 
seremos capaces de re-
novar hoy la Vida Con-
sagrada en este mundo 
sujeto a profundos cambios, inclu-
yendo en este proceso de renovación 
la teología y la práctica de JPIC?

Mirar al futuro con opti-
mismo.

Cuatro obstáculos para 
llevar a cabo JPIC:

1) La indiferencia.

2) La falta de sentido.

3) La insensibilidad.

4) Falta de compromiso.

Cuatro aspectos de  la Vida Consa-
grada a trabajar más:

1) Tener en cuenta el trabajo de voluntariado.

2) Cambiar ciertas actitudes en nuestra vida comu-
nitaria.

3) Sensibilización o toma de conciencia.

4) Integrar JPIC en el carisma de cada congregación.

                                         Jm. Ibarbia

Ateak eta bihotza irekitzea besterik ez dagokio 
Bizitza Sagaratuari egungo mundua bere horre-
tan onartu eta Jainkoaren Berri Ona duintasunez 
iragarri nahi badu. Gizon-emakume askoren bi-
zia errespetatzen ez denean, izadia bera onta-
sun eta edertasunean errespetatzen ez denean, 
nola iragarri Ebanjelioa?

HUMOR
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25 aniver sar io
del Instituto Teológico de Vida 
Religiosa de Euskal Herria

Pasado, presente y futuro de la Vida Religio-
sa en Euskal Herria, ese será el tema de las Jornadas que 
se ofrecerán en mayo de 2015 con motivo de la celebración del 
25 aniversario del Instituto Teológico de Vida Religiosa de 
Euskal Herria. Concretamente, serán los días 6, 7 y 8 de mayo 
de 2015 cuando en la sede del Instituto −en el Seminario Dio-
cesano de Vitoria-Gasteiz−, se celebre dicha conmemoración.

El Cardenal Joao Braz de Aviz, Prefecto de la Congre-
gación para los Institutos de Vida Religiosa Consagrada y So-
ciedades de Vida Apostólica cerrará este encuentro con una 
conferencia y la celebración de una eucaristía.

Mons. Fr. José Rodríguez Carballo, ofm, ofrecerá un en-
cuentro en Arantzazu, los próximos días 9, 10 y 11 de mayo. 
El actual Secretario de la Congregación para los Institutos de 
Vida Consagrada trabajará sobre el tema ¿Hacia dónde va la 
vida religiosa? Claves del presente para el futuro. Serán unos 
días con espacios amplios para dialogar con él sobre tantas 
cuestiones actuales, tanto de la Vida Consagrada como de la 
Vida de la Iglesia.

6, 7 y 8 de mayo de 2015

Gasteizko Seminarioan
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            Arantzazuko Gogartetxean
El Instituto Teológico de Vida Religiosa de Euskal Herria 
organiza el encuentro abierto 
       “¿HACIA DÓNDE VA LA VIDA RELIGIOSA? 
        Claves del presente para el futuro”
            los días 9, 10 y 11 de mayo de 2014
Dirigido por Mons. José Rodríguez Carballo


