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EL TEÓLOGO JOXE ARREGI
Y LA JERARQUÍA
Concha Martínez (Torrero I)

Joxe Arregi ha sido franciscano
hasta hace unos pocos días. Su
abandono de la Orden religiosa
ha sido el final, por ahora, de una
labor de acoso por parte de la
jerarquía eclesiástica concretada
en varios obispos que no han
podido aceptar la libertad y
honestidad del teólogo vasco.
Fue desplazado de los seminarios
de Pamplona y Vitoria, sucesivamente, donde impartía clases a
los futuros sacerdotes. En ese
caso fue el obispo Sebastián

quién impuso sus criterios y ahora
ha sido Munilla, el nuevo obispo
de San Sebastián el que ha ordenado su silenciamiento tanto en la
docencia, impartía clases en la
Universidad de Deusto, como en
la predicación, que realizaba en el
Santuario franciscano de Arantzazu. Y también se le prohibe
escribir.
Ante semejante perspectiva de
“muerte intelectual”, Arregi ha
optado por seguir su camino sin
comprometer a ninguna otra institución, más allá de su persona.
A finales de agosto, cuando todo
el tema se aireaba en prensa, al
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margen del propio Joxe, un grupo
de personas reunidas en el valle
de Baztán, bajo la acogedora ini-
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ciativa de la Misión Obrera jesuítica, hemos tenido el privilegio de
contar con él para dirigir unos
días de reflexión espiritual, al
modo de los ejercicios ignacianos.
Durante 8 días Arregi ha ido desgranando el Credo con nuevas
interpretaciones que nos acercaban a una fe profunda, libre,
esperanzada y llena de sugerencias para poder seguir manifestándonos creyentes en Dios, en
Jesús y en el Espíritu.
La carta que reproducimos a continuación es la que él ha mandado
para dar cuenta de su decisión.

Voy a dejar la Orden franciscana.
Lo he meditado mirando adentro
entre mis luces y sombras,
mirando afuera la montaña y el
cielo, y las golondrinas. Lo he
compartido con las personas que
más me quieren y en las que más
confío. Lo he hablado con los responsables de mi provincia franciscana que son también mis
amigos. Dejaré este Arantzazu
del alma, donde he vivido 17 años
de los 57 que tengo; dejaré la
Provincia franciscana que ha sido
mi familia y mi hogar desde los 10
años; dejaré la Orden franciscana
que ha dado enteramente forma a
mi ser. No diré que la decisión no
me produzca dolor y vértigo, pero
doy el paso en paz.

Franciscano sin hábito
Hace un tiempo que corrían
los rumores como vuelan las
golondrinas, tan rápidas y
libres, sin otra guía que el certero instinto de la vida (por
cierto, ¡cómo se han multiplicado las golondrinas en Arantzazu, y aún siguen criando!
Dios os bendice). Pero una
vez desatados los rumores, a
veces inocentes, a veces intencionados, es más difícil detenerlos que detener el vuelo de las
aves. Pues bien, la noticia ha
estallado en todos los sentidos y,
en contra de mi intención primera,
no puedo menos de confirmarla
ya: voy a dejar la Orden Franciscana. De paso, pido disculpas por
alguna declaración mía ambigua
que algunos pudieron entender
como un desmentido. No quería
serlo.

Era previsible desde aquel 23 de
diciembre en que me impusieron
y yo prometí silencio para un año.
Y era irreversible desde aquel 17
de junio en que rompí mi voto de
silencio porque, previamente, mi
obispo había derogado las condiciones que lo justificaban. Tomé la
palabra, no porque tenga algún
mensaje profético urgente que
pregonar, sino simplemente porque ya pasaron los tiempos en
que la libertad de palabra pudiera
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ser impedida en la Iglesia de
Jesús con pretextos de dogmas y
magisterios. Los dogmas y el
magisterio no los puso Jesús.
Muy al contrario, enseñó que no
se ha de identificar la palabra de
Dios con tradiciones humanas
(Marcos 7,7-13), y denunció a los
maestros de la ley que se apoderan de la cátedra y del magisterio
(Mateo 23,2), prohibió tajantemente que nadie se llamara
maestro o padre (Mateo 23,8-9),
declaró solemnemente que "todo
ser humano es señor del sábado”
(Marcos 2,28), es decir, señor de
toda ley religiosa por sagrada que
fuere, y al sordomudo le dijo en
arameo: Effeta, “ábrete”, “escucha y habla” (Marcos 7,34). Es
más, y la Iglesia debiera
reconocerlo ya sin más dilación: aunque Jesús hubiera
establecido dogmas y magisterios -que ciertamente no
estableció-, éstos no serían
de ningún modo inamovibles,
pues Jesús no tuvo otra ley
ni otro criterio que el Espíritu
de Dios, y el Espíritu es
como el aire y el agua, y
siempre se mueve. Y por si
hiciera falta, lo dijo San Pablo:
“Donde está el Espíritu de Jesús,
hay libertad” (2 Cor 3,17).
Claro que la Iglesia, como todo
grupo humano, requiere estructuras y un lenguaje más o menos
común, pero las estructuras
habrían de ser flexible y móviles,
como todo lo vivo, y los dogmas
deberían poder ser comprendidos
y expresados en palabras siempre nuevas, como todo misterio; y
en primer lugar debiera cambiar

una Iglesia autoritaria en una Iglesia democrática, como la quiso
Jesús. Y la Iglesia, que se ha
tomado tantas libertades para
contradecir a Jesús, con mucha
más razón debiera ser libre para
secundar el Espíritu de Jesús.
Basta conocer la historia para
saber cómo han cambiado las
cosas, o basta gustar del Espíritu
de Dios para saber cómo han de
cambiar. Quien no conoce la historia, que guste al menos del
Espíritu; quien no guste del Espíritu, que conozca al menos la historia. ¡Cuán anacrónica y
contraria al evangelio es esta idolatría de la doctrina que nos tiene
amordazados!
Simplemente por eso dije: “No
callaré”. Y eso equivalía a una
insumisión, y en la iglesia institucional que tenemos no hay lugar
para insumisos, y yo lo sabía.
Tampoco hay lugar para insumisos en la Orden franciscana que
tenemos, y también esto lo sabía:
los responsables franciscanos,
aun en contra de su voluntad, y
como única forma de evitar un
grave conflicto interno, se verían
obligados a exigirme sumisión a
las órdenes del obispo. No he
necesitado, pues, de grandes discernimientos: o acataba o me iba.
Pensé que no debía acatar, para

ser fiel al seguro Jesús, a mi insegura conciencia, a mi humilde
misión, pero no quería ser así
motivo de conflicto para los franciscanos, que son mis amigos y
hermanos. La opción no era fácil,
pero resultaba forzosa y simple.
Dejaré la Orden, y con ello pierdo
mucho, pero quién sabe si, al
final, el perder no será una
ganancia también esta vez.
Quiero escoger la vida con todos
sus riesgos, incluida la palabra.
No sé qué será de mí (¿quién
sabe qué será de sí?), pero allí
donde vaya Dios vendrá conmigo,
y si en el camino me pierdo Él me
encontrará. Quiero seguir siendo
discípulo de Jesús de Nazaret, el
hombre bueno y libre. ¡Oh, cuán
lejos me siento de él! Pero él está
cerca de mí, de ti. Jesús es el prójimo y todo prójimo es Jesús. Con
él, como él, quiero seguir siendo
Iglesia sin esas torpes dicotomías
de clérigos y laicos, religiosos y
seglares, fieles y herejes, creyentes e increyentes.
A mi obispo y hermano José Ignacio Munilla le deseo lo mejor, y
pienso que lo mejor pasa por
escuchar, respetar, secundar la
voz de la inmensa mayoría de su
comunidad diocesana, de la que
seguiré formando parte activa. La
voz de la comunidad es la voz del
Espíritu, mucho más que la voz
de Madrid o de Roma.
Ah, y quiero seguir siendo franciscano, un simple franciscano sin
hábito. ¡Paz y Bien!
José Arregi
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RAZONES PARA IR A LA
HUELGA
José María Mauriño

Tenemos muchas razones para ir
y apoyar esta huelga, que no tienen nada que ver con las peripecias que hacen CCOO y UGT
para “dialogar” con el Gobierno:
1º) El paro.
Cerca de 5 millones de parados
(4,6); las personas jóvenes soportan tasas de paro del 40%. Desde
2008, más de 2,5 millones de personas han perdido el empleo. 1,2
millones de personas desempleadas no perciben ninguna prestación y cerca de 554.000 malviven
con 426€. Más de 4 millones de
personas trabajadoras tienen
contratos temporales. 11 millones
de asalariados/as de los 18,7
millones de ocupados tienen rentas anuales inferiores a 9.000€.
Las rentas salariales cayeron el
triple que las empresariales en el
2009. Los 7 grandes Bancos y
Cajas obtuvieron 17.000 millones
de euros de beneficios netos en el
2009 y las retribuciones de los
consejeros y directivos de las
grandes empresas crecieron el

más de 50 años despedidos por
tener derechos que ahora se le
niegan, al tiempo que se alarga la
edad de jubilación más allá de los
65 años. Y mientras esto es lo
que se le ofrece a las clases
populares, la burguesía, los poderosos, dejan de pagar y evaden

2º) El Plan de ajuste
Con las medidas del
plan de ajuste del gobierno, 2,6
millones de trabajadores/as públicos en todas las Administraciones, sufren una reducción de sus
salarios en una media del 5% y
no se cubren las vacantes necesarias para tener unos servicios
públicos de calidad.

periodo de cómputo para calcular
el importe de las pensiones, todo
ello con la excusa de que corre
peligro el sistema público de pensiones si no se toman medidas
como éstas. Pretenden que las
entidades financieras y las compañías de seguros puedan
aumentar sus ganancias a cambio de que
nos endeudemos con
los planes privados de
pensiones. Con estas
reformas, se reduciría
aun más la cantidad a
percibir,
mientras
siguen aumentando los
beneficios de los
empresarios y las pensiones multimillonarias
de directivos, ejecutivos y consejeros.
¿También pretenden
precarizar a los mayores?

impuestos, privatizan servicios
esenciales, establecen copagos
médicos y reducen las pensiones.
¿Hace falta decir que no hay ninguna razón económica que justifique este expolio? ¿Hace falta
explicar que sólo es violencia sin
resistencia, sin rebeldía?

3º) La reforma laboral
Se trata de un proyecto social que
se resume en esto: para que
unos pocos puedan seguir siendo
cada vez más ricos, muchos tienen que ser cada vez más
pobres. En este proyecto nos va
el porvenir de millones de jóvenes
sin empleo ni futuro, el de millones de pensionistas de beneficencia, el de millones de parados de

4º) El pensionazo :
Con las medidas del plan de
ajuste para reducir el déficit, se le
congela la pensión para 2011 a
más de 6 Millones de pensionistas. El 68% de los 8,2 millones de
pensionistas tenemos una pensión anual que no llega al salario
mínimo interprofesional. Quieren
elevar la edad de jubilación hasta
los 67 años y subir a 20 años el

Por eso la huelga general del día
29 tiene que ser un éxito, debe
ser el principio de un cambio en la
situación de los trabajadores.
Creemos que hay otra salida a la
crisis que no pasa por este atropello económico y financiero. Es
importante para todos buscar otra
salida a la crisis. Esta crisis da
lugar a pensar que se trata de
una estrategia con la que dar una
vuelta de tuerca a los derechos
de los trabajadores. En definitiva,
la crisis que la paguen los capitalistas.

19,1. El paro afecta específicamente a las mujeres, victimas a la
vez del capitalismo y del patriarcado, sobre las mujeres recae la
mayor parte del trabajo de cuidados, que ocupa más horas que
todo el empleo remunerado junto
y produce la mano de obra necesaria para la acumulación
económica,
además de ser la base
principal de la manutención y la convivencia
afectiva y sexual de las
personas. La lucha feminista reclama una organización de cuidados
que implique igualmente
a hombres y mujeres, y
donde la atención a la
dependencia cuente con
servicios públicos eficientes.
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Hay que apoyar esta huelga porque la convocan los sindicatos y
porque apoyar a los sindicatos
ahora, justo cuando la derecha, la

TOCA
DOS
POR
LA
CRISI
S
Fernan
do
Melero
(Torrer
o II)

patronal y los poderes financieros quieren aprovechar la ocasión
para quitárselos de en medio, es
más necesario que nunca. No nos
dejemos engañar: los países con
mejores condiciones de vida son
aquellos en donde los sindicatos
son más fuertes y al contrario,
donde son más débiles hay
menos derechos laborales y
menos bienestar social. Por eso,
la derecha trata siempre, como
ahora, de desprestigiarlos y de
acabar con su influencia. Es verdad que no podemos estar plenamente
satisfechos
del
comportamiento de los sindicatos
en los últimos años, pero esta
convocatoria es precisamente
una gran ocasión para hacerles
ver el peligro que ha tenido su
actitud acomodaticia de tanto
tiempo, y para obligarles a que a
partir de ahora adopten una práctica sindical diferente, más ligada
a los trabajadores y menos pendiente de la comodidad y de los
intereses de sus funcionarios.

Durante
el curso pasado tuvimos un
pequeño encuentro formativoreflexivo sobre la crisis actual
entre las comunidades vecinas de
Torrero II y Torrero III.
Motivados por la situación económica precaria que vamos viendo
a nuestro alrededor, el interés por
ahondar en las verdaderas causas y las ganas de implicarnos
personalmente, decidimos juntarnos para “hincarle el diente” al
asunto.
El encuentro se realizó en Abril y
nuestro amigo Andrés Esteban se
encargó de presentar el tema:
Lectura creyente de la crisis. “Es
la economía para el ser humano y
no al revés”. Ser conscientes de
las víctimas, descubrir las causas
de la crisis, ver la crisis como una
oportunidad, qué estamos aprendiendo de la crisis… fueron algunas de las cuestiones planteadas.
El debate fue muy rico y también
hubo oración y café.
La segunda parte la realizamos
cada comunidad por separado. La
tarea fue rumiar todo lo expuesto
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e incidir en: ¿Cómo nos sentimos
afectados? ¿A qué nos sentimos
llamados?
Los de Torrero II dedicaron
alguna sesión a compartir las
reflexiones y las decisiones que
habían tomado en pareja. También revisaron la economía comunitaria.
Los de Torrero III continuamos
con una Revisión de Vida sobre
este tema para profundizar en la
lectura creyente de la crisis y aterrizar en los compromisos personales y de pareja..
Como dice Andrés, nos sentimos
llamados a arrimar el hombro
para salir de esta crisis, a exigir
responsabilidades, a trabajar por
una economía más justa, a profundizar en una forma de vida y
de consumo solidario y sostenible
y a seguir trabajando, con otros,
en la solución de los problemas
de esta sociedad.

ALGUNAS
PUNTUALIZACIONES
SOBRE LA INMIGRACIÓN
CCP Balsas

El 21 de marzo se celebró el “Día
contra la discriminación racial y la
xenofobia. En lo que llevamos de
año, algunos políticos se empeñan en hacer lo contrario, y donde
no hay apenas problema de convivencia, ellos se encargan de
crearlo, con sus actitudes y declaraciones.
Padecemos una crisis económica
que sufrimos casi todos. Es aquí
cuando se detecta el más mínimo
indicio de malestar social, cuando
salen esos políticos a la palestra
en nombre de la responsabilidad,
seguridad, etc.
No podemos seguir empadronando a inmigrantes ilegales, culpables de todos nuestros males, y
que encima nos quitan las plazas
del cole, saturan la sanidad, son
ladrones, etc. Estos son algunos
de los argumentos esgrimidos por
los ayuntamiento de Vic y Torrejón, por ejemplo.

Pero lo mejor
viene
ahora,
cuando a causa
de todo el lío,
Rajoy, un político tan católico
él, sale a la
palestra y, para
atacar al presidente Zapatero,
propone
no
empadronar, no
asistir sanitariamente, y no admitir en nuestros
colegios a inmigrantes ilegales,
sino que se les expulse de nuestro país. Cuando se da cuenta de
la gravedad de sus palabras,
aconseja que asistencia sanitaria
sí, con la condición de que se
vayan. Vergonzoso.

En Italia, el presidente Berlusconi
acusa a la izquierda de traer una
legión de delincuentes que sólo
hacen mal a la sociedad y al
estado. Lamentable.
Como podemos ver, no es sólo un
problema de España, sino que es
más amplio y complejo. Ante ello,
los cristianos no podemos permanecer impasibles. Actuemos y
puntualicemos y desmontemos
mentiras sobre la inmigración.
1ª Es una invasión vienen de
todos lados, están en todas partes, estos mensajes de se nos
repiten desde casi todos los
medios
de
comunicación,
creando una alarma social psicológica en la sociedad en contra de
estas personas. Es tal la confuLA HOJA 6

sión que a veces no sabemos
diferenciar un inmigrante de un
ciudadano europeo. Esto pasa
con las personas que han llegado
desde los llamados países del
este, pero pocos medios nos
dicen ni reconocen que nuestro
PIB o nuestra economía no sería
lo que es si no fuera, en parte, por
los inmigrantes.
2ª Nos abaratan y quitan el trabajo. Lo cierto es que empresarios sin escrúpulos abusan y se
aprovechan de los trabajadores
inmigrantes y les ofrecen sueldos
más bajos y sin ningún derecho.
Son tomados como chivo expiatorio, y esto hablando de inmigrantes legales, con trabajo, cotizando
a las arcas de la Seguridad Social
como nosotros. No merecen,
como seres humanos que son,
tanta explotación y miseria, ni
tampoco decir ahora que sobran y
que los manden a sus países.
3ª Saturan los servicios públicos y
las ayudas sociales. Hablamos
por ejemplo de enseñanza
pública. Las clases de nuestros
hijos están llenas de niños/as
inmigrantes que atrasan por su
dificultad para el idioma a todos
ellos. Los comedores escolares
están copados y también son culturas diferentes; es malo para la
educación de los nuestros. Con la
sanidad, más de los mismo. Que
la sanidad pública está saturada
no es noticia, pero las personas
inmigrantes no son las únicas que
necesitan de ayuda sanitaria. La
falta de médicos viene de lejos,
no es de ahora. Por lo general,
los inmigrantes acuden más a

urgencias y médicos de familia, y
menos a médicos especialistas.
Por último, las ayudas sociales y
económicas. Lo mismo que en la
sanidad es cierto que las trabajadoras sociales están saturadas.
Que las ayudas han subido, también, pero no sólo por los inmigrantes, sino por los autóctonos
también, y es que la crisis afecta
a los más débiles. Lo más desagradable de este punto es que
hay una conciencia de que al
español no se la atiende, no se le
ayuda y que todo va para los que
han venido de fuera. Por lo tanto
el eslogan los españoles primero
va a dar que hablar en el futuro.
4ª Son delincuentes, roban,
matan. Mentira y gorda. El último
informe del Ministerio del Interior,
dado a conocer el pasado mes de
febrero, señalaba que el año
2009 habían bajado los hurtos y
muertes violentas respecto a las
cifras de 20 años atrás. Bien es
verdad que los medios de comunicación ensalzan los delitos
cometidos por los inmigrantes,
como si fueran los únicos en
España, pero callan cuando,
según el referido informe, entre el

año 2000 y 2006 los delitos contra
la propiedad bajaron un 22% por
habitante y la inmigración en
estos años creció más de u 80%.
También se nos hace ver que la
violencia de género, si n hubiera
inmigrantes, no existiría.
5ª Nos traen pobreza y enfermedades, si no fuera por ellos, no
habría pobres en España, se
viene a decir. Como hemos dicho
anteriormente, los servicios sociales del estado, municipales, autonómicos, sólo ayudan a
inmigrantes. Los comedores
sociales también están llenos de
inmigrantes, que, como viven
masificados con poca higiene o
como vienen de países pobres,
nos traen enfermedades que aquí
estaban superadas, la tuberculosis por ejemplo.
Podríamos seguir, pero esto es
una muestra de cómo de la nada
algunos políticos oportunistas
pueden hacer crecer la idea de
racismo y xenofobia.
¿Y la Iglesia qué? Desde luego
podría tratar de incidir más en las
sociedad en este asunto, pero
tampoco podemos negar o
no reconocer
el papel de las
Cáritas parroquiales, personas anónimas
cristianas, y
también
las
hay no creyentes, dando clases de español
a inmigrantes,
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para que puedan integrarse en la
sociedad, órdenes religiosas que
ceden aulas de sus colegios para
que se den clases.
Y aunque sólo sea una vez al año
no olvidar la campaña sobre la
inmigración. Si leyéramos y practicáramos la Carta de San Pablo a
los Gálatas (3, 26-29): Porque
todos sois hijos de Dios por la fe
en Cristo Jesús; pues los que
habéis sido bautizados en Cristo
os habéis revestido de Cristo. No
hay judío ni griego, no hay
esclavo ni libre, no hay hombre ni
mujer, pues todos vosotros sois
uno en Cristo Jesús. Y si vosotros
sois de Cristo, sois descendencia
de Abraham, herederos según la
promesa.
Podríamos decir: rompamos fronteras, construyamos humanidad.

LA VIDA SIEMPRE ESPERA
ALGO DE NOSOTROS
Mª Pilar, CCP Belén, Junio 2010

He leído la carta del jesuita egipcio (Henri Boulad) que dirige al
Santo Padre y posteriormente

una entrevista a otro jesuita
(Pagola) en la revista 21, y algo
muy dentro de mi se rebela,
estando de acuerdo con ellos
dos. Me plantean un gran interrogante, más bien un reto diría yo.
Porque quedarme con los brazos
cruzados sin hacer nada, sin
moverme de mi sillón bien
cómoda y calentita, celebrando
en mi grupo o un mi comunidad o
en mi parroquia,....
La voz de estos dos hombres es
la voz de los profetas actuales y
no los oímos. ¿Qué nos pasa? Lo
leemos, lo volvemos a leer,
comentamos,.... ¡qué razón tienen!, decimos, pero eso es todo.
¿Dónde está mi fe? ¿Dónde se
ha quedado mi opción de seguir a
Jesús de Nazaret? ¿Y el deseo
de que el amor del Padre reine en
mi hogar y así en el mundo de
hace tantos años?
Pienso que ya no soy tan joven
(tengo 74 años), que ya he hecho
muchas cosas, he estado en grupos, he hecho cosas, he oído
misas, he hecho cursos de todo
(Biblia, crecimiento, religión,...),

me he preocupado de otras
personas, además de mi familia claro (primero
los hijos, y la
pareja,
luego
padres, vecinos,
amigos,... y todo
lo que queráis
añadir. En estas
circunstancias me acuerdo de
Carlos de Foucauld de cómo en
su afán de seguimiento a Jesús
de Nazaret fue de un sitio a otro
pero siempre descubría algo que
le faltaba. Por fin se fue al
desierto con los tuaregs, vivió,
trabajó, estuvo allí con ellos y de
la Eucaristía sacaba su fuego
para seguir. Yo me interrogo al
tratar de oír las voces de estos
dos profetas, ahora, en mi seguimiento a Jesús. ¿Qué puedo
hacer? ¿En qué lío me he
metido?
Al amanecer, cuando me despierto con las primeras luces del
alba, rezo la oración del abandono de Carlos de Foucauld.
Antes me dormía plácidamente
otra vez en los brazos del PadreMadre, pero ahora muy dentro de
mi escucho la voz
de estos
Profetas
de
hoy,
que me
interrogan
y
no
puedo
dormir.
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¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué
podemos/debemos hacer todos?
Lo que no debemos hacer es quedarnos de brazos cruzados. Algo
podemos y debemos hacer.
¡Qué rabia siento ahora de no
saber navegar ni manejar Internet! Por eso escribo a todos, perdonar mi osadía, los que os
manejáis con esas tecnologías,
os pido con todo el amor y de
todo corazón ¡Haced algo! Difundir los textos citados.
Los nuevos tiempos requieren
nuevos métodos y si queremos
ser fieles al mensaje de Jesús de
Nazaret, al mensaje del Padre a
través de su Hijo, algo habrá que
hacer, que inventar, lo que sea.
Recojamos firmas de apoyo a
ellos dos, enviemos cartas de
adhesión a estos dos hermanos
de Cristo.
Oremos al Espíritu Santo para
que nos ilumine, pero ayudemos
a ese Espíritu, nos necesita.
Queremos seguir siendo seguidores del mensaje de Jesús. Queremos seguir celebrando en

Comunidad el Misterio del Amor.
La Eucaristía que Jesús nos dejó
como expresión actual y siempre
viva del Amor, de la Palabra de
Dios, del Padre.
Aunemos esfuerzos, ideas, oraciones. ¡Actuemos ya!

INFORMACIONES VARIAS
Eucaristía principio de curso en
Balsas domingo 26 de septiembre.
XIV Encuentro Estatal de
Comunidades Cristianas Populares. La esperanza de los
pobres ¿y nosotros qué? La
Almunia de Doña Godina. Del 29
de octubre al 1 de noviembre.
En el encuentro se realizarán los
siguientes talleres:

Ponencias:

• La esperanza latinoamericana en construcción (Fernando Bermúdez).
• Cómo construir la realidad
(Concha Martínez y Asun
García).

• Salvémonos con la tierra
• Derechos humanos e inmigración
• Economía alternativa: consumo y decrecimiento
• Ciudadanía y democracia
participativa
• Ecofeminismo
• Etica laica y liberación de las
víctimas de la historia

Actividades públicas del Centro Pignatelli en el mes de Octubre
Viernes 1: Comienza el plazo de
inscripción al curso intensivo “De
Gorbachov a Putin y Medvédev.
Un diagnóstico sobre la Rusia
contemporánea” , a cargo del
prof. Carlos Taibo Arias, que tendrá lugar del 15 al 19 de noviembre, de 17:00 a 21:00 h.,
[FUNDACIÓN SEMINARIO de
INVESTIGACIÓN para la PAZ, en
colaboración con la UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA y las CORTES DE ARAGÓN]
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Viernes 1, 19:00 h.: Charla: "Un
paso más allá: el cuidado, un
tesoro oculto del Evangelio",
organizada por “Mujeres y Teología de Zaragoza”, a cargo de la
prof. Marta López Alonso [AREA
TEOLOGÍA]
Lunes y miércoles, a partir del
lunes 4, 19:30 h.: Comienzo del
Curso de Yoga a cargo del prof.
Rodrigo Miranda [AREA PSICOLOGIA]
Martes 5 y miércoles 6 ,19:30 h.:
Ciclo de conferencias “Los rostros
invisibles de la crisis”, a cargo de
la profesora Mª del Pino Jiménez.
Sesión 1ª: “¿Qué nos está
pasando?”. Sesión 2ª: “¿Cómo
responder a esta situación?”.
[AREA SOCIAL, en colaboración
con la HOAC]
Martes, 5, 20:00 h.: Presentación
de la experiencia de Ejercicios
Espirituales en la Vida Diaria y de

Iniciación a la oración ignaciana
en la vida diaria, a cargo de Luis
Lasierra y equipo de acompañantes [AREA ESPIRITUALIDAD]
Jueves 7, 19:30 h.: Presentación
del libro de Editorial Utopía:
“María de Nazaret, en la Virgen
del Pilar”, a cargo de su autor, el
teólogo Benjamín Forcano [AREA
TEOLOGÍA]
Martes, 19, 20:00 h.: Seminario
de Formación en los Ejercicios
Espirituales ignacianos sobre la
“Segunda Semana”. Sesión 0:
“Introducción”, a cargo de Luis
Lasierra y equipo de acompañantes [AREA ESPIRITUALIDAD]
Miércoles 20, 19:30 h.:Comienza
el Taller de lectura, “12 libros para
acercarse al siglo”, a cargo del
prof. Jorge Sanz [ÁREA PEN-

SAMIENTO Y CULTURA: LITERATURA]

ARAGÓN y las CORTES DE
ARAGÓN]

Jueves 21 y 28, 20:00 h.:
Comienza el Curso de Teología
2010-2011, “¿Quién es somos?
Lectura creyente”, con la primera
parte: “Introducción” y segunda:
“Nos recibimos como criaturas”, a
cargo del prof. Jesús Mª Alemany
Briz y otros [AREA TEOLOGÍA]

Sábado 23, 10:00-14:00h.:
Comienza el Taller de Formación
de voluntarios “Acercándonos al
Sur”. 1ª sesión: “El Sur como realidad, como reto, como incentivo”
[AREA SOCIAL, en colaboración
con ÁCCIÓN SOLIDARIA ARAGONESA, ENTRECULTURASFE Y ALEGRÍA, HUAUQUIPURA,
INTERMON-OXFAM, MEDICOS
SIN FRONTERAS y VOLPA]

Viernes 22, 19:30 h.: Prosigue el
programa interdisciplinar del
Seminario de Investigación para
la Paz, bajo el título “África subsahariana, continente ignorado”,
con la 6ª sesión: “Sociedad, culturas y religiones”, a cargo de los
profs. Soledad Vieitez Cerdeño y
Justo Lacunza Balda [FUNDACIÓN SEMINARIO de INVESTIGACIÓN para la PAZ, con la
colaboración del GOBIERNO DE

Lunes 25, martes 26 y miércoles 27,19:30 h.: XV Ciclo Aranguren de Pensamiento sobre
“Habitar el mundo” a cargo del
prof. Ignacio Izuzquiza Otero.
Sesión 1ª: “La creación de distancias”. Sesión 2ª: “El trato con la
paradoja”. Sesión 3ª: “El anhelo
de la quietud”. [ÁREA PENSAMIENTO Y CULTURA]

GRACIAS
Inma y José Luis (Torrero I)

Resulta inevitable y doloroso reservar un hueco
en contraportada para José Antonio Labordeta.
Nos sabemos sus canciones de memoria. Nos
identificamos con ellas. Las hemos cantado en
CCPs y fuera de ellas desde hace décadas.
Hemos seguido su trayectoria en muchos
aspectos. Y su ausencia duele.
Y sin embargo, ojalá. Ojalá hubiera más Labordetas. Sencilo, entrañable, carismático, polifacético, coherente, comprometido, humilde y con
sentido del humor. Una de esas ausencias que,
como no pueden ser, permanecen pegadas a
nosotros. Un relato para contar, en esta época
en la que, dicen, ya no existen los grandes relatos. Un patrimonio común de todas las personas
en pie frente a todos los cierzos.
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