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eresa de Jesús nos ofrece in-
dicaciones para un sano dis-
cernimiento vocacional de los 
candidatos/as. Nos previene 

de posibles vocaciones de monjas solo 
para “remediarse, como acaecerá a mu-
chas” (C 14, 1). Su doctrina es densa y 
concreta al hablarnos de la vida comuni-
taria. Al fi nal del libro de las “Fundacio-
nes” ofrece un examen de conciencia de 
la vocación carmelitana (F 31, 46).

En sus Cartas afronta la situación de 
crisis comunitaria y da consejos certeros. 
En ellas nos habla también de criterios 
económicos para la comunidad. Pablo VI 
la nombró primera mujer Doctora de la 
Iglesia (27 de septiembre de 1970) por su 
pedagogía en enseñarnos la vida de ora-
ción, que nos la presenta como “trato de 
amistad con Dios” (Autobiografía 8, 5).

Para despertarnos de posibles ensoña-
ciones nos coloca delante esta sentencia 
meridiana: “Que no, hermanas, no; obras 
quiere el Señor”. Y continúa en forma 
desmenuzada: “Que si ves una enferma 
a quien puedes dar algún alivio, no se te 
dé nada de perder esa devoción y te com-
padezcas de ella; y si tiene algún dolor, te 
duela a ti …” (5M 3, 11).

Al describir por propia experien-
cia la realidad del matrimonio espiritual  
recuerda la consecuencia práctica para 
nosotros: “Para esto es la oración, hijas 
mías; de esto sirve este matrimonio espiri-
tual: de que nazcan siempre obras, obras” 
(7M 4, 6). Integra en nuestro ser de con-
sagrados corregida la falsa interpretación 
de nuestra ascética del pasado, como si 
fueran dos vocaciones antinómicas, de la 
acción y de la contemplación: “Creedme 
que Marta y María han de andar juntas 
para hospedar al Señor, y tenerle siempre 
consigo” (7M 4, 12 y 13). Para esto la 
fórmula certera será siempre: “Poned los 
ojos en el Crucifi cado, y haráseos todo 
poco” (7M 4, 8).

Miguel de Unamuno valoró a Teresa, 
incluso, por encima de la “Crítica de la 
razón pura” de Emmanuel Kant (“Del 
sentimiento trágico de la vida”, en Obras 
Completas VII, Madrid 1968, p.298). 
Pero nuestro arrebatado fi lósofo vasco 
quedó sin haber penetrado en el ser o en 
el alma de Teresa de Jesús. El itinerario 
espiritual de la Santa nos conduce a la 
interiorización e introspección vigilante, 
tan necesarias en nuestra sociedad, coin-
cidiendo con el “noli foras ire, in te ip-
sum redi” de San Agustín.

Habla primordialmente de la ora-
ción −la que ella vive y la que ella en-
seña−, partiendo siempre de la “limpia 
conciencia”. Le concede la categoría de 
la suprema e imprescindible coordenada 
para la Vida Consagrada. Una oración ba-
sada en la Palabra de Dios. Una oración 
como servicio mayor a la Iglesia. “Todas 
ocupadas en oración por los que son de-
fendedores de la Iglesia y predicadores y 
letrados que la defi enden, ayudásemos en 
lo que pudiésemos a este Señor mío, que 
tan apretado le traen” (C 1, 2). Una ora-
ción que asume al mundo en su realidad, 
sin lamentos: “Estáse ardiendo el mundo, 
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CONFER Euskadi celebra en el curso 
2014-2015 el 25 Aniversario del Instituto Teo-
lógico de Vida Religiosa de Euskal Herria. La 
celebración de este acontecimiento familiar  
se inscribe en el Año de la Vida Consagrada, 
cuyos objetivos hacemos nuestros; y coincide 
con la conmemoración del V Centenario del 
nacimiento de Santa Teresa de Jesús. 

Hacemos memoria agradecida por el ca-
mino recorrido en estos 25 años y por las per-
sonas que lo han hecho posible. 

Conscientes del tiempo que vivimos y  de 
las crisis por las que atraviesan la sociedad, 
la Iglesia y la Vida Consagrada, miramos al 
futuro con esperanza y con la confi anza pues-
ta en Dios, que acompaña nuestros caminos. 
Es tiempo de gracia. Desde esta perspectiva, 
afrontamos el presente con pasión, creati-
vidad y decisión, comprometidos en seguir 
siendo presencia y testimonio proféticos den-
tro de esta sociedad y en sus periferias. 

Este número de ELKARGUNEA se hace 
eco de estos acontecimientos y recoge las pro-
puestas y planes del Instituto Teológico de 
Vida Religiosa para el curso 2014-2015. En 
sus páginas centrales se resume el conjunto de 
sus ofertas formativas y la temática que abor-
darán Frontera-Hegian y Hemen. Entre ellas, 
destacan las Jornadas de Vida Religiosa en 
las que se profundizará sobre el “Pasado, pre-
sente y futuro de la Vida Religiosa en Euskal 
Herria”; contarán con la presencia y la pala-
bra del Cardenal Joao Braz de Aviz, Prefecto 
de la Congregación para los Institutos de Vida 
Religiosa y Sociedades de Vida Apostólica.

Sus páginas presentan también noticias y 
personas que evocan ecos de rica vitalidad. Y 
refl ejan testimonios personales sobre los pro-
cesos de formación, personalización y creci-
miento interior que vienen experimentando 
quienes participan en los diferentes Talleres 
que organiza el Instituto.

Y seguimos en el camino. Expresamos 
nuestras convicciones y nuestro compromiso 
con el Reino haciendo nuestros los hermosos 
versos de una canción de Germán Pravia y Sil-
via Fernández:

“Y aún seguimos en tu camino,
Dios hecho hombre, maestro y guía,
y aún vivimos tan convencidos
que solo el Reino es nuestra utopía.
Y aún seguimos enamorados
de tu persona y de tu proyecto,
y aún reímos y aún cantamos,
tan obstinados de un mundo nuevo”

Juan José Brunet

SEGUIMOS EN EL CAMINO
25 Años del Instituto Teológico 

de Vida Religiosa de Euskal Herria

quieren tornar a sentenciar a Cristo –como dicen−, pues le levan-
tan mil testimonios, quieren poner su Iglesia por el suelo… No 
es, hermanas mías, tiempo de  tratar con Dios negocios de poca 
importancia” (C 1, 5). Es clásica y expresiva su formulación: “Es-
tando encerradas, peleamos por Él” (C3, 5).

Al legado de Teresa de Jesús san Juan XXIII consignó esta 
tarea: “Debéis permanecer espiritualmente presentes en todas las 
necesidades de la Iglesia militante. Ninguna desgracia, ningún 
luto, ninguna calamidad os debe encontrar indiferentes; ningún 
descubrimiento científi co, ningún congreso cultural, ninguna re-
unión social y política puede suscitar en vosotras la idea de que se 
trata de algo que no os incumba”.

Santa Teresa, primera defensora de la mujer

Además del contenido espiritual de una doctrina probada, va-
lorada altamente por la Iglesia y por la mística universal, Santa 
Teresa ofrece también sentencias y clarividentes principios de 
gran sentido humano. Llama la atención su percepción antropo-
lógica. Su búsqueda de la Verdad es visceral. Según propia confe-
sión, “puedo errar en todo, mas no mentir que, por la misericordia 
de Dios, antes pasara mil muertes” (4M 2, 7). Por eso fascinó 
tanto a otra sedienta de lo Absoluto, como santa Teresa Benedicta 
de la Cruz Edith Stein (+1942). Teresa es, probablemente, la pri-
mera mujer que defendió en serio la condición femenina, contra 
los jueces (“hijos de Adán”) de su tiempo. Su discurso valiente en 
defensa del valor insufi cientemente reconocido de la mujer, con 
expresiones un tanto destapadas en la primera versión del “Ca-
mino de Perfección” (“nos tiene el mundo acorraladas”), es de 
antología (CE 4, 1). Añádase el valor literario, y encontramos a 
una escritora castiza y clásica de la lengua castellana. Teresa de 
Jesús es un fenómeno cultural de alcance universal. 

Suscribo la apreciación de un entendido: “Quizás, [Santa Te-
resa es] la primera mujer española que entra en el patrimonio cul-
tural de Occidente con libros, estilo literario, imaginería y pensa-
mientos propios” (Tomás Álvarez, Escritos Teresianos, I. Burgos 
1995, p.135).

Nos preparamos a celebrar el V centenario de su nacimiento 
(1515-2015). La Madre de los espirituales cobrará protagonis-
mo renovado en la Iglesia y en la sociedad. Cabe fundadamente 
esperar algún documento pontifi cio que ensalce su fi gura y que 
subraye aspectos de actualidad en su persona y en su enseñanza. 
Sin duda, habrá referencias a la vida consagrada. Permanezcamos 
atentos desde ahora a esta persona y a la circunstancia de su jubi-
leo para recabar los mejores frutos en vistas a una revitalización 
de la Vida Consagrada entre nosotros.

a Consagrada
Dámaso Zuazua, ocd
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Olatz 
Garmendia,
simplemente 

carmelita

Olatz Garmendia 
nació en Azpeitia. Lle-
gó A Donamaría a los 
19 años y, desde en-
tonces está allí, en el 
Monasterio del Barrio 
Uxarrea de Donamaría. 

¿Cómo llegaste hasta Donama-
ría, pueblo escondido de Navarra?

O.G. – Tenía yo en aquel momen-
to un hermano carmelita, quien por 
medio de su maestro de novicios me 
recomendó ir a las carmelitas de Do-
namaría, «comunidad abierta» según 
sus palabras; aunque yo personalmen-
te conocía más a las carmelitas de Gi-
puzkoa. Y allí estoy desde entonces, 
cuarenta y tantos años. Soy una mon-
ja más de la Comunidad contemplati-
va, compuesta por 16 hermanas, con 
edades en los 37 y los 89 años.

¿Cuál es tu trabajo?
O.G. – El principal trabajo de 

una Comunidad contemplativa es 
contemplar, es la oración, es la litur-
gia. Se trata, como dice nuestra fun-
dadora Teresa, de «vivir la historia de 
amistad con Dios». Ese sería el cen-
tro de nuestra vida. Luego, tenemos 
algunos trabajos manuales: encuader-
nación, algo de costura, trabajamos 
una huerta, tenemos algunas gallinas 
para consumo de casa; si nos sobra, 
también vendemos en el vecindario. 
Y tenemos también un estanque de 
truchas, aunque últimamente tenemos 

problemas para mantenerlo (que si las 
aguas, los residuos…); pero seguimos 
con ello. Atendemos también una pe-
queña hospedería de 8 habitaciones 
para personas que quieran retirarse 
para la refl exión, la oración o trabajo 
personal.

¿Va gente a orar con vosotras?
O.G. – Sí viene gente. Se nota que 

disminuyen las religiosas que antes 
venían más. Al ser menos en núme-
ro y en vocaciones, se nota el bajón. 
Pero sí llegan sacerdotes que vienen a 
hacer sus reuniones, sus encuentros, 
sus refl exiones. Llega más gente en 
verano. Llega gente, sobre todo, de 
Gipuzkoa y Bizkaia, aunque ahora, al 
disminuir la difi cultad del puerto de 
Belate, también vienen de Navarra, 
sacerdotes y seglares de Pamplona. 
Normalmente es gente «de Iglesia», 
tanto sacerdotes como seglares; aun-
que también hemos tenido casos de 
personas que quieren permanecer con 
nosotras para hacer su tesis. El reco-
gimiento y el silencio son muy gran-
des en Donamaría.

Nosotras no proponemos ni ofre-
cemos nada organizado por nosotras. 

Las personas que vienen, vienen a 
«su aire», con su programa. Nosotras 
ofrecemos la casa y los servicios ne-
cesarios en una hospedería. Se unen 
a nuestras celebraciones litúrgicas. 
Si alguien quiere, estamos dispuestas 
a dialogar, tanto si quiere con alguna 
monja en concreto o con toda la comu-
nidad. Hay mucha gente que no quiere 
que nadie le organice, quieren hacer su 
refl exión según su propio criterio.

 ¿Va gente que no sea de Iglesia?
O.G. – Sí van algunos que buscan 

silencio y recogimiento para hacer al-
gún trabajo, como puede ser la tesis, 
etc. Algunos de estos se unen también 
a nuestras celebraciones. Tenemos la 
sensación de que ha aumentado algo 
la búsqueda del silencio entre la gente 
seglar. Antes eran religiosos/as los que 
buscaban nuestro silencio. Pero, ahora 
es la gente seglar, que en medio de su 
estrés y trabajo diario necesita callar, 
retirarse, refl exionar. No voy a decir 
que sea mucha gente, pero personas 
con inquietud llegan a nuestro Mo-
nasterio. Y, aunque hace cada uno lo 
que le parezca en ese silencio, buscan 
normalmente tener un contacto con 
nosotras. Y este es un elemento que 
nos enriquece mucho a nosotras como 
religiosas. Hay una reciprocidad entre 
nosotras y las personas que vienen al 
silencio del Monasterio. Es muy inte-
resante para nosotras ver qué busca la 
gente, qué intereses tiene, qué pide…

Como casa de retiro, esas ocho 
habitaciones que ofrecéis ¿funcio-
nan mucho?

O.G. – Sí, a veces llegan gru-
pos organizados, pero normalmente 
es gente suelta que viene a hacer su 
retiro personal, paseos de montaña y 
liturgia. Llega también algo de gen-
te madura-joven que busca soledad y 
silencio. La gente nos conoce, sobre 
todo, por el boca a boca, porque nues-
tra casa está en una zona rural, en un 
pueblito muy pequeño como es Do-
namaría. Algunos dicen habernos co-
nocido por la página web. La verdad
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es que somos bastante conocidas, 
aunque estemos en un rincón perdi-
do de Navarra.

Vosotras, ante el pueblo de Do-
namaría (muy pequeño como dices), 
ante las personas que os visitan, ¿te-
néis como un proyecto de acogida o 
de presencia?

O.G. – Ha habido momentos pun-
tuales en los que hemos invitado a la 
gente a participar en algún encuentro 
festivo, como fue la celebración de 
los 50 años de nuestra presencia en 
Donamaría. En aquel caso, tuvimos 
oportunidad de hablar a la gente de 
nuestra vida, hubo algunos encuen-
tros, algún concierto de música… 
Pero hay que tener en cuenta que el 
ambiente religioso en aquellos entor-
nos de Navarra es también cada vez 
más «frío» y no es fácil hacer ofertas 
atractivas de ese cariz. Nosotras tene-
mos claro que todo el que nos busque 
nos va a encontrar abiertas y acoge-
doras. Pero, propiamente, el proyecto 
es el de nuestra vida de carmelitas 
dedicadas a Dios. Y esta es nuestra 
oferta principal. Luego puede haber 
acontecimientos especiales, pero el 
eje de nuestra oferta es nuestra vida 
y nuestro testimonio. Y, aunque la 
gente parezca estar lejos de nuestro 
entorno, la verdad es que nos senti-
mos muy queridas y así lo perciben 
los que nos visitan. Hay costumbres 
particulares: la visita que nos hacen 
los niños de primera comunión, las 
parejas que se casan, la celebración 
de «urtats» (día del año nuevo). Tam-
bién en las fi estas del pueblo, después 
de comer viene toda la gente con los 
bertsolaris, nos cantan, les cantamos. 
Es muy bonito. Tenemos una rela-
ción bonita.

Desde vuestra espiritualidad car-
melitana, ¿qué tenéis para ofrecer a 
toda esa gente que llega a vosotras?

O.G. – Lo dicho, lo primero es el 
testimonio sencillo de nuestra vida. 
Tenemos también la oferta de una 
bibliografía muy básica de la obra 
carmelitana en la hospedería. Ofre-
cemos alguna que otra refl exión en 

torno a nuestra vida, como lo hicimos 
en el centenario de Santa Teresita. 
Cosas muy puntuales. Hay que tener 
en cuenta que nuestra convocatoria 
a la gente es bastante difi cultosa por 
nuestra ubicación. Pero, yo resalta-
ría, que nuestra oferta carmelitana 
es nuestra presencia en Donamaría, 
presencia no ruidosa, pero hermosa 
en su sencillez. Estamos allí, en me-
dio de un pueblo, para un pueblo. Y 
estamos para Dios, proclamando su 
centralidad y diciendo, con nuestra 
presencia, que merece la pena de vi-
vir enteramente para Dios. Muchas 
veces nos preguntan qué hacemos, y 
no hacemos casi nada más que vivir 
para Dios, abiertas a la gente. Esa 
vida es la que ofrecemos y por la 
que testimoniamos a Dios y su mi-
sericordia. 

¿Qué crees que podéis cambiar en 
vuestra manera de ofrecer el men-
saje teresiano?

O.G. – No lo sé. No sé hasta 
dónde podremos llegar, pero lo im-
portante creo que es que estemos 
abiertas al mensaje y también al 
entorno donde estamos viviendo. 
La traducción del mensaje no pue-
de ser el mismo en todas partes. 
Hoy tenemos la posibilidad de vi-
vir muy atentas a lo que sucede en 
nuestro entorno y eso mismo nos va 
a marcar el camino de renovación en 
nuestros lenguajes. Seguimos traba-
jando con cierta intensidad dentro 
de la comunidad para adecuar nues-
tra oferta a la sociedad actual. En los 
últimos cinco años hemos trabajado 
los cinco grandes libros de Te-
resa y ahí hay mucho que 
interiorizar.

Es verdad que el 
cambio social está 
siendo enorme. Pero, 
por ejemplo, hoy 
se sigue percibien-
do el lenguaje de 
la gratuidad y de la 
autenticidad. Hoy, 
cuando todo se com-
pra y todo se paga, 
ofrecer, por ejem-

plo, acogida gratuita a una persona 
enferma y necesitada. Ese lenguaje 
tan actual de la acogida, acogida 
incondicional y desinteresada. La 
frescura y la alegría de nuestra vida. 
Son lenguajes que están en nuestra 
mano y que queremos «hablar» hoy. 
La autenticidad, aunque sea en lo 
más cotidiano, impacta mucho. La 
transparencia, la sencillez, el huma-
nismo, la cercanía, la apertura…

Tú, Olatz, has vivido bastan-
te experiencia de presencia en los 
Medios de comunicación.

O.G. – Hubo una época en la que 
llamaban bastante de Euskal Telebis-
ta; ahora menos. Tampoco éramos 
muchas las religiosas contemplati-
vas que pudiéramos desenvolvernos 
en euskera y nos tocó vivir esa expe-
riencia. Es interesante. Yo me sentí 
muy respetada y bien acogida. En 
defi nitiva, yo creo que no se trata de 
debatir, sino de proponer tu vida y tu 
experiencia. Y el que la acepta bien 
y el que no, pues también.

Eskerrik asko, Olatz.

Iñaki Beristain, ofm
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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. Mila 
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



8. OTRAS
ACTIVIDADES

  PUBLICACIONES

9. FRONTERA-
HEGIAN

10. HEMEN
aldizkaria

7. TALLER: LECTURA
EXISTENCIAL DEL
NUEVO TESTAMENTO

1er CURSO

6. TALLER: LECTURA
EXISTENCIAL DEL
ANT. TESTAMENTO

1er CURSO

5. TALLER:
RELACIÓN CON DIOS
Y PERSONALIZACIÓN

1er CURSO

3. TALLER DE
JUBILACIÓN

“Una etapa
para la plenitud”

2. LICENCIATURA

1. CURSOS DE
FORMACIÓN
CONTINUA

ÁREASÁREAS
Tema: “Anclados en 
Dios, vivir en fraternidad: 
llamados para ‘ser’ en 
comunidad”
Prof.: Vicky Irigaray
Fecha: jueves tardes
Hora: de 18:00h a 19:20h
Días: 16, 23, 30

Días: 6, 13, 20, 27 Días: 8, 15, 22, 29
Tema: “‘Existencia, 
dinamismo, vocación’ en 
Santa Teresa”
Prof.: Dámaso Zuazua, ocd
Días:  11, 18

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

Semestre 1º
Tema: “Reforma de la Vida Religiosa y Sacerdotal 
en el Concilio de Trento”            
Profesor: Manuel Gómez-Tavira

Prof.: Dr. Juan Luis Guijarro
Tema: “Cómo envejecer

saludablemente”
Fecha: 18

Lugar: Vitoria - Hegalpe

Prof.: Carmen Erice y
Concha Oneka

Tema: “Vivir sana y salu-
dablemente en la Tercera

Edad: salud mental”
Fecha: 8

Lugar: Vitoria - Hegalpe

Prof.: Isabel Ardanza, ccv
Tema: “Los ciclos de la 

vida y proceso espiritual”
Fecha: 13

Lugar: Vitoria-Hegalpe

Prof.: Carmen Maganto, ccv
Tema: “Las emociones en 

la Tercera Edad”
Fecha: 10

Lugar: Vitoria-Hegalpe

Pro
T

es
e

Prof.: Equipo Personalización
Fecha: 11

Lugar: Egino

Fecha: 8
Lugar: Egino

Fecha: 13
Lugar: Egino

Fecha: 10
Lugar: Egino

Fecha: 15
Lugar: Vitoria-Franciscanos

Fecha: 15
Lugar: Egino

Fecha:  13
Lugar: Vitoria-Franciscanos

Fecha: 20
Lugar: Egino

Fecha: 17
Lugar: Vitoria-Franciscanos

Fecha: 17
Lugar: Egino

Lug

Prof.: José Luis Elorza, ofm
y María Artamendi

Lugar: Vitoria-Franciscanos

Prof.: Teresa Iribarnegaray
Fecha: 18

Lugar: Egino

Nº 87. PEDRO JOSÉ GÓMEZ
El consumo que consume

Nº 88. FIDEL AIZPURÚA, ofm cap
ARACELI CABALLERO

La VR a la escucha del grito
de la tierrra y de los empobrecidos

Tra

43. UZTAILA-IRAILA
Jose Maria Arizmendiarrieta eta kooperatiba mundua

44. URRIA-ABENDUA
Herri txikiak: Ebanjelizazioa

INSTITUTO TeOLÓGICO DE VIDA RELIGiOSA de e
PONENCIA INAUGURAL: “EL MENSAJE RENOVADOR DE TERESA PARA LA VIDA RELIGIOSA”.   PONENTE: M

ENEAGRAMA I
Iniciación al autoconocimiento
Dirige: Juan Mari Ilarduia, ofm

Fecha: 14-15 marzo
Lugar: Egino

        Día: 4

Tem
Elí
ca 
Pro
Día

   

4. TALLER
PASIONISTA

Prof.: Pablo Gonzalo, Antton 
Munduate, Jose Luis Quintero

Fecha: 18
Lugar: Bilbao

Fecha: 15
Lugar: Bilbao

Fecha: 20
Lugar: Bilbao

Fecha: 17
Lugar: Bilbao

PONENCIA
Diálogo de Teresa de Jesús con la Vida Consagrada 

de nuestro tiempo  
Ponente: Augusto Guerra, ocd

Fechas y lugar: 19 Febrero Vitoria (Seminario) 18:00h
20 Febrero Bilbao (Arrupe Etxea) 19:30 h

21 Febrero Donostia (C. El Carmelo) 16:00 h

ENEAGR
Profundi

Dirige: Juan Mar
Fecha: 25-

Lugar: H

SEPTIEMBRE           OCTUBRE
      27                      18

Tema: “Figuras místicas de referencia 
en la tradición cristiana a través de sus textos”            
Profesor: Gaspar Martínez



Tema: “ Orar en comunidad 
en tiempos de crisis”
Prof.: Mª Jesús Amundarain,
hna. Providencia de GAP
Día: 16, 23, 30

Días: 14
(Clausura del curso)

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Semestre 2º
Tema: “Raíces antropológicas 
de la experiencia espiritual cristiana”
Profesor: Josu Mª Alday, cmf

of.: Fidel Aizpurúa, ofm cap
Tema: “El horizonte es 
bruma, es cielo y es         

scarcha: la misión en la 
etapa adulta de la VR”

Fecha: 14
Lugar: Vitoria-Hegalpe

Prof.: Vicky Irigaray
Tema: “Envejecer es obli-                                      
gatorio, crecer es opcional”

Fecha: 14 
Lugar: Vitoria-Hegalpe

Prof.: Carmen Erice
Tema: “Envejecer en la 

vida  consagrada: oportu-
nidades y recursos para 

la salud espiritual”
Fecha: 11

Lugar: Vitoria-Hegalpe

Prof.: Vicky Irigaray
Tema: “Envejecer en    

fraternidad y esperanza.
La comunidad encuentro 

y reposo”
Fecha: 16

Lugar: Vitoria-Hegalpe

Prof.: Mons.Juan Mª Uriarte
Tema: “Envejecer en 
la vida consagrada: 

oportunidades
y recursos”
Fecha: 13

Lugar: Vitoria-Hegalpe

Fecha: 14
Lugar: Egino

Fecha: 14
Lugar: Egino

Fecha: 11
Lugar: Egino

Fecha: 9
Lugar: Egino

Fecha: 13
Lugar: Egino

Fecha: 14
gar: Vitoria-Franciscanos

Fecha: 21
Lugar: Egino

Fecha: 14
Lugar: Vitoria-Franciscanos

Fecha: 21
Lugar: Egino

Fecha: 11
Lugar: Vitoria-Franciscanos

Fecha: 18
Lugar: Egino

Fecha: 9
Lugar: Vitoria-Franciscanos

Fecha: 6
Lugar: Vitoria-Franciscanos

Fecha: 16
Lugar: Egino

Fecha: 27
Lugar: Egino

RETIROS: Teresa Iribarnegaray
Nº 89. ENRIQUE LLUCH

ansformar la economía para vivir mejor

Nº 90. Mª ÁNGELES GÓMEZ-LIMÓN, fmmdp
La pobreza evangélica,

bienaventuranza inquietante.
En busca del tesoro escondido

45. URTARRILA-MARTXOA
Zoaz, zure fedeak sendatu zaitu

euskal herria:  CURSO ACADÉMICO 2014-2015
MAXIMILIANO HERRÁIZ, OCD    DÍA: 9 DE OCTUBRE, JUEVES A LAS 18.00H.   LUGAR: SEMINARIO DE VITORIA

ma: “¿Qué haces aquí, 
ías? Recuperar la místi-
y profecía de la VR”

of.: Mª Luisa Del Pozo, osr
as: 26

     Día:  5, 12

Fecha: 21
Lugar: Bilbao

Fecha: 21
Lugar: Bilbao

Fecha: 18
Lugar: Bilbao

Fecha: 16
Lugar: Bilbao

Fecha: 20
Lugar: Bilbao

Tema: “Aspectos psicológicos
de la Vida Consagrada”
Profesora: Montse Ibañez

46. APIRILA-EKAINA
Emakume: non zaude?

      Día:  5, 12, 26

JORNADAS DE VIDA RELIGIOSA
25 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO TEOLÓGICO DE VIDA RELIGIOSA

Pasado, Presente y Futuro de la Vida Religiosa en Euskal Herria
Fechas: 6, 7, 8 Mayo     

Lugar: Seminario de Vitoria

RAMA II
zación
ri Ilarduia, ofm
-26 abril

Huarte

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Director: JAVIER GARRIDO, ofm

Tema: “El camino del discipulado”
Lugar: Angosto

Fecha: 27 julio (noche)-6 agosto
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6  de mayo:

1. “Presente y futuro de la Vida Religiosa en Europa” - P. Pedro Aguado, General de la Orden 
de las Escuelas Pías.

2. “Reseña del Instituto Teológico de Vida Religiosa de Euskal Herria y su historia” -  P. Juan 
Mª Ilarduia, Director del Instituto Teológico de Vida Religiosa.

3. MESA REDONDA con Religiosos y Religiosas. Temática: “¿Cómo ven los Religiosos y las 
Religiosas el presente y el futuro de la vida Religiosa?”

4. “Cambio de paradigma en la Vida Consagrada europea. ¿Insoportable levedad o re-gene-
ración?” - P. José Cristo Rey García Paredes, claretiano. 

7 de mayo:

5. “Historia de la Vida Religiosa en Euskal Herria” –  Joseba Intxausti.

6. “La Vida Religiosa Contemplativa en Euskal Herria. Historia y desarrollo” – Mª José Arana, 
Sagrado Corazón de Jesús.

7. “Futuro de la Vida Religiosa en Euskal Herria” - Fidel Aizpurúa, franciscano capuchino.

8. Trabajo y Refl exión por Grupos:
       ¿Hacia dónde va la Vida Religiosa en Euskal Herria?
    En este contexto, ¿qué servicios debería hacer o potenciar el Instituto Teológico 
                 de Vida Religiosa?

8 de mayo:

9. “La Vida Religiosa en este momento de la vida de la Iglesia, su presente y su futuro” – 
Cardenal Joao Braz de Aviz, Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Religiosa 
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica.

JORNADAS DE VIDA RELIGIOSA
“PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA VIDA RELIGIOSA EN EUSKAL HERRIA”

25 aniversario del Instituto Teológico de Vida Religiosa

6, 7 y 8 de mayo de 2015
Seminario Diocesano de Vitoria

Nota: Se enviará a las comunidades el programa completo de dichas jornadas más adelante.



Sor Agustina, una vitoriana de cuerpo entero, amante de su familia, nació un nueve de noviembre 
del año 1907. Tuvo la suerte de tener unos padres y familiares muy cristianos, que la educaron en 
los grandes valores del Evangelio. A sus 23 años ingresó en el Noviciado de la Congrega-
ción de HH. Mercedarias de la Caridad en Zumárraga (Gipuzkoa). 

No tuvo muchos destinos. En Quintana del Puente (Palencia) vivió entregada a los 
niños de militares. Estuvo muchos años en la Cárcel de Burgos, (1940-1961) atendiendo 
a los reclusos, enfermos de tuberculosis y otras enfermedades. Su útimo destino fue 
la Residencia de Ancianos de Eibar (Gipuzkoa). Llegó a Vitoria en abril de 2005, a 
descansar, y al cumplir los 100 años celebró las Bodas de Diamante. Disfrutó lo in-
decible, rodeada de su comunidad y de sus familiares, sobrinos y resobrinos, amigos 
y otras hermanas. 

Ahora se prepara y se preparan para entonar una acción de gracias por estos 107 
años que el Señor le regala. Con ella estaremos D.m.

Residencia HH. Mercedarias

Sor Agustina Fernández, Mercedaria de la Caridad, 
cumple 107 años en este 2014
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Albiste motzakAlbiste motzak

El Maestro General de la Orden de Predicadores es 
desde el año 2010, fr. Bruno Cadoré, de nacionalidad 
francesa. En el transcurso de la visita canónica que fr. 
Bruno ha realizado a los dominicos de las provincias de 
Aragón, Bética y España, los días 20 y 21 de junio de 
2014 estuvo en Vitoria-Gasteiz. Vino acompañado por 
el italiano fr. Bernardino Prella, socio para la Península 
Ibérica, Italia y Malta; y el argentino fr. Javier M. Pose, 
socio para América Latina y el Caribe.

Durante su estancia con nosotros, se encontró con 
cada uno de los frailes y la comunidad de dominicos de 
Ntra. Sra. de los Ángeles, con las dominicas contempla-
tivas del Monasterio de Santa Cruz y un grupo de laicos 
y miembros de la Familia Dominicana. También acudió 
a saludarle nuestro obispo, D. Miguel Asurmendi.

En esta ocasión, la visita canónica del Maestro ha 
estado centrada en el proceso de unifi cación de las tres 
provincias que se llevará a cabo en enero de 2016, co-
incidiendo con el año jubilar del 800 aniversario de la 
Confi rmación de la Orden.

Juan Carlos Cordero, op

El Maestro General 
de la Orden de Predicadores

visita Vitoria-Gasteiz

El sábado 28 de Junio se celebró en la Casa Madre de las Misio-
neras del Sagrado Corazón de Jesús y de María de San Sebastián la 
Profesión Perpetua de la Hna. Mª José Moreno Marqués.

La Eucaristía fue presidida por nuestro capellán D. Imanol Alda-
regia y concelebró D. Álvaro, párroco de su pueblo natal, Alfara del 
Patriarca (Valencia).

Toda la ceremonia se desarrolló en un ambiente de gran piedad y 
sencillez, acompañada por los preciosos cantos que interpretó Mª Jesús 
Moreno, hermana de Mª José.

Por todo lo vivido en este día damos gracias a Dios por este regalo 
que el Señor ha hecho a la Congregación y también por el Sí de la Hna. 
Mª José.  

                                                            Consuelo Jordán

Profesión Perpetua de la Hna. Mª José Moreno, 
misionera del Sgdo. Corazón de Jesús y María 



Mª José Arana, rsc, premio Alandar 2014
La religiosa del Sagrado Corazón, 

Mª José Arana, recibió el pasado mes 
de junio el primero de los tres premios 
Alandar concedidos este año por la re-
vista de información social y religiosa 
Alandar. Mª José Arana, profesora del 
Instituto Teológico de Vida Religiosa 
de Euskal Herria y de la Facultad de 
Teología de Vitoria, es pionera en la 
teología feminista y es una de esas 

mujeres tan necesarias, que van abrien-
do caminos en la Iglesia.

Además de la de Mª José Arana, 
Alandar reconoció la labor de la Platafor-
ma de Afectados por la Hipoteca (PAH) 
y la de dos asociaciones que trabajan en 
Melilla para defender los derechos de las 
personas migrantes que intentan llegar a 
España en busca de una vida mejor.

Noticias brevesNoticias breves
El hermano Robert Schieler, fsc, 

nuevo Superior General de 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas

El Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas durante su 45º Capí-
tulo General en Roma ha elegido al H. Robert Schieler para ejercer la misión de 
Superior General en los próximos siete años. La elección tuvo lugar el día 20 de 
mayo de 2014.

Sustituye en el cargo al Hermano Álvaro Rodríguez Echeverría, que ha sido 
Superior General de la congregación durante los 14 últimos años.

El H. Robert Schieler nació en el año 1950 en la ciudad de Filadelfi a, Es-
tados Unidos de América. En los últimos siete años ha desempeñado la misión 
de Consejero General para la nueva Región Lasaliana de RELAN formada por 
Estados Unidos y Canadá, con residencia en Washington. Ha participado en los Capítulos Generales de los años 1993, 
2000 y 2007 y 2014. Es el tercer Hermano estadounidense en ser nombrado Superior General. 

Es el 27º sucesor de san Juan Bautista de La Salle, Fundador de los Hermanos de las Escuelas Cristinas. Asume la 
misión de animación y gobierno del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y de toda la Familia Lasaliana, 
compuesta por 4800 Hermanos, 89.000 profesores seglares y casi un millón de alumnos en 83 países.

La Congregación de Hermanas Mer-
cedarias de la Caridad celebró su XXI 
Capítulo General, del 2 al 22 de junio, en 
Cájar (Granada) con el lema: ¡Descálzate! 
hermana mercedaria de la caridad ante la 
zarza ardiendo, para seguir siendo MER-
CED de Dios en el mundo...

Ha sido elegido el nuevo Gobierno  
General que animará la vida, vocación 
y misión de la Congregación, durante el 

próximo sexenio, quedando constituido 
por: 

- Sor Aurora Calvo Ruiz, Superiora 
General

- Sor M.ª Luisa Ugarte Garitaonandía, 
Vicaria General

- Sor Martinha Nolamba
- Sor Ancila de Paiva Días
- Sor Carmen Hurtado Loja

              XXI Capítulo General de la Congregación 
HH. Mercedarias de la Caridad

El nuevo Gobierno General de las HH. Mercedarias



Irailaren lehengotik aurrera Gasteizko komunitate viator 
bat San andres parrokian txertatuko da, Pedro Mª Lahora, 
apaiz viatortarra, parrokoa izango delarik.

A partir del 1 de septiembre, día en que se conmemora el 
nacimiento para el cielo del P. Querbes, Fundador de los Clé-
rigos de San Viator, una comunidad de Viatores se insertará 
en la acción pastoral y evangelizadora de la parroquia de San 
Andrés de Vitoria-Gasteiz. Esta comunidad viatoriana estará 
compuesta por dos viatores religiosos (uno de ellos, Pedro Mª 
Lahora, asumirá las funciones de párroco), y por cuatro via-
tores seglares. Esta inserción responde al deseo de la diócesis 
de que la parroquia de San Andrés y el Colegio San Viator 
Ikastetxea caminen hacia la formación de una Unidad pasto-
ral. Durante el curso pastoral que acaba de fi nalizar, contando 
con la presencia de Fernando Otaduy, Vicario de ciudad, se 
han dado algunos pasos de coordinación entre la parroquia y 
el colegio.

Angel Mª Ipiña, csv

Albiste motzakAlbiste motzak
Viatores en la parroquia 
de San Andrés 
de Vitoria-Gasteiz

Salesianos, candidatos al Premio Príncipe 
de Asturias de la Concordia 2014

La Confederación Mun-
dial de Exalumnos de Don 
Bosco ha solicitado a la 

Fundación Príncipe de Asturias la concesión del Pre-
mio Príncipe de Asturias de la Concordia 2014 a los 
Salesianos de Don Bosco (SDB). De esta manera se 
quiere reconocer la educación recibida y la actividad 
educativa en favor de los jóvenes que realizan los sa-
lesianos en los 132 países que están presentes.

Este galardón se otorga a la “persona, institución, 
grupo de personas o de instituciones cuya labor contri-
buya de forma relevante a la defensa de los derechos 
humanos, al fomento de la paz, de la libertad, de la 
solidaridad, de la protección del patrimonio y, en ge-
neral, al progreso de la humanidad”. En este sentido, 
los salesianos han ayudado con numerosas y diversas 
obras, al progreso de los pueblos a través de la educa-
ción y la promoción de los jóvenes especialmente en 

el campo de la For-
mación Profesional. 
Con su presencia 
en 132 países, la 
congregación se 
ha convertido en 
una de las agencias 
educativas más im-
portantes del ámbi-
to mundial.

El fallo del 
jurado encarga-
do de conceder el 
premio Príncipe 
de Asturias de la 
‘Concordia’ se 
conocerá el 3 de 
septiembre.

Gregorio Arrien, pasionista y doctor en Historia, 
publicó en mayo su último libro ¡Salvad a los niños! 
Historia del exilio vasco en Gran Bretaña, 1937-
1940. Se trata de una completa y voluminosa obra 
que aborda todo lo relacionado con el exilio de los 
niños vascos en el Reino Unido. 

El historiador presenta un trabajo con una gran 
documentación recopilada en los últimos cinco años. 
Se recogen algunos datos inéditos contados por los 
propios niños vascos en el exilio. Arrien es especia-
lista en la investigación de cuestiones y aspectos re-
lacionados con la niñez, juventud, educación y exilio 
de los más pequeños en la Guerra del 36.

El pasionista Gregorio Arrien 
presentó su último libro 

del exilio de los niños vascos 
en Gran Bretaña

Arrien en la presentación de su libro                  Foto: Iban Gorriti
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La Pasión de Cristo 
es el Reino de los pobres
os datos que aportan los diversos estudios reali-
zados sobre la desigualdad mundial son desga-
rradores. La diferencia entre pobres y ricos ha 
crecido. El 25% de la población mundial (1.750 

millones de personas), son pobres absolutos en varias di-
mensiones a la vez: ingresos, salud, nutrición, educación, 
vivienda…

Y en Euskal Herria, de unos años bien hemos pasado 
a que muchas familias superen la raya roja de la pobreza, 
llegando, incluso, a vivir asfi xiados por la crisis. 

Cáritas Euskadi atendió a más de 70.000 personas el 
año pasado.

Indudablemente, una gran injusticia.

Al constatar esta realidad dura y cruda, son muchos 
los que preguntan qué hace Dios para que estas personas 
sean injustamente castigadas a  sufrir una vida indigna de 
todo ser humano. ¿Les podemos responder que, a pesar 
de todo,  Dios es Amor y vida?

Precisamente este es el tema. Ante los cambios socia-
les, culturales, políticos, económicos… ¿cómo anunciar 
al pobre el amor de Dios?   

Ustedes me dirán cómo conjugamos la prima de  
720.000,00 euros que los futbolistas de “la Roja” iban 
a cobrar por ganar el mundial, con más de 5.000.000 de 
parados en la nación y con dos millones de familias con 
todos los miembros en  paro. Si esto no es injusticia, ¡que 
baje Dios y lo vea!

La Pasión de Cristo es el reino de los pobres y de las 
víctimas, de los marginados y de los desahuciados, de 
los olvidados y hambrientos; y en esa historia humana 
se encarnó Jesús de Nazaret. Y “quienes son capaces de 
acercarse a los pobres y quedarse con ellos estarán en co-
nexión con la largura, la profundidad y la altura de Dios, 
que todo lo abraza”, dice el teólogo F. Javier Vitoria en 
su último libro.

La Vida Religiosa tiene que vivir y mostrar un espí-
ritu de profecía y denuncia, y así demostrar su identidad.

Las Congregaciones religiosas 
surgen en la Iglesia para dar una 
respuesta concreta y real, siempre 
desde su carisma, a los distintos y di-
ferentes problemas y situaciones de 
pobreza e indigencia que se daban en 
la sociedad. ¿No será hora de que los 
religiosos tengamos la capacidad y 
valentía sufi cientes para hacer fren-
te también hoy a las situaciones de 
injusticia que resultan ser antievan-
gélicas?

L
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Zeinen izenean eta aginduz 
munduan neurrigabeko injustizia?

Erlijiosoek ausartak izan behar dute
injustizia salatzeko garaian



 y de las víctimas

La VR tiene que hacer suya “una mística de ojos 
abiertos” que dijera J.B. Metz. Y ponerla en práctica. 

 
En este sentido, aun con la conciencia clara de que 

la VR no puede solucionar todos los problemas de la in-
justicia y conseguir el bienestar social completo, sí puede 
aportar −y mucho− en recuperar una nueva dignidad. La 
VR vivida y experimentada en la periferia y en la intem-
perie tiene que ser sufi cientemente valiente para que to-
dos los postrados en la miseria puedan levantarse y otear 
un nuevo horizonte.

Me gustaría terminar esta pequeña refl exión con este 
pensamiento de J. Moltmann, que recoge F. Javier Vito-
ria en Una teología arrodillada e indignada. Al servi-
cio de la fe y la justicia: “El Crucifi cado no pertenece 
a ningún pueblo, ni a ninguna clase, ni a ninguna raza. 
Como hermano de los expulsados y los despreciados y 
los desclasados, toma a la sociedad por su extremo más 
ínfi mo, por el punto en que estas diferencias de cultura, 
lengua y propiedad no desempeñan papel alguno, por el 
punto en que los seres humanos… quedan unifi cados  en 
su miseria.[…] La raíz más profunda del universalismo 
cristiano no estriba  en el monoteísmo de “un Dios, una 
humanidad”, sino en la fe en el Crucifi cado”.

Nota: 

El teólogo bilbaíno, sacer-
dote y profesor jubilado de 
la Facultad de Teología de la 
Universidad de Deusto, F.J. 
Vitoria Cormenzana, ha pu-
blicado recientemente el li-
bro titulado UNA TEOLOGÍA 
ARRODILLADA E INDIGNA-
DA. Al servicio de la fe y 
la justicia. De este libro me 
he servido para esta reflexión que os 
ofrezco. 

Libro que se lee con facilidad; bien 
documentado y con estilo evocador. 
Su objetivo es invitarnos a ponernos al 
servicio de la fe y la justicia en nuestro 
mundo.

Recomiendo su lectura.
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