
Una persona pobre, 
es cualquiera que no pueda

llevar a cabo su proyecto de vida
con dignidad.

Natalia Peiro, 
Secretaria General 
de Cáritas España
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Aldizkariko kontseiluaren
editoriala

Desde el Consejo Editorial de la revista ZEIN, 
hemos querido acordarnos del que fue nuestro 
Obispo durante 28 años Don José María Setien 
Alberro (18/3/1928 - 10/7/2018). Queremos  
agradecer su trabajo y su extenso legado, tanto 
material como espiritual. Eskerrik asko Don Jose-
maria.
En este número, destacamos la entrevista realiza-
da a la que es actualmente Secretaria General de 
Cáritas España, Nuria Peiro. Destacando su gran 
enraizamiento eclesial y su amor por Cristo, desde 
donde realiza su labor caritativa. En estos mo-
mentos liderando la gran obra de la Iglesia que es 
Caritas.
Sin olvidarnos también, de los artículos de Ga-
raian garaiko, que pretenden actualizar nuestra vi-
sión de los distintos aspectos de nuestra vida ecle-
sial como social. Y como no, nuestra propuesta 
cultural ofreciendo dos libros y un CD musical 
sugerentes para nuestro caminar por la vida desde 
el gozo del seguimiento a Cristo.
Que el verano fructifique nuestro camino para 
poder comenzar el curso con  fuerzas renovadas.
Eskerrik asko denoi.

ZEIN aldizkariko erredakzio kontseilua

Z Zientziae Erlijioa
IN Institutoa
ALDIZKARIA

ZEIN Aldizladizkaria Kulturan, Gizar-tean, 
Zientzian eta Erlijioaren inguruko 
gertakizunaren berri eman nahi du. Gure 
Elizbarrutia ahaztu gabe, eta guzti hau 
Donostiako «Pío XII» Erlijio Zientzietarako 
Goi Ikastegitik bultzatua.

Exposición permanente del Museo Diocesano 
en la Basílica Santa María del Koro de la parte 
vieja de San Sebastián.

Se encuentra en la Nave Santa Marta de la basíli-
ca de Santa María. La colección permanente reú-
ne más de 150 obras que muestran el Patrimonio 
y la riqueza cultural de nuestra diócesis.
El Museo cuenta con una colección permanente 
que acoge más de 150 obras de arte- escultura, 
pintura y orfebrería-, una muestra del patrimonio 
cultural y artístico de nuestra diócesis. Son obras 
de arte medievales, modernas y contemporáneas, 
que se encentran repartidas en más de 400 me-
tros cuadrados.

HORARIO de la EXPOSICIÓN
Abierto todos los dias  mañana y tarde

(de 10:30 a 13:00 y de 16:00 a 19:00)
permanecerá cerrado en las horas de culto.

En verano:  10,30 a 19,30

Museo Diocesano
San Sebastián

Museo Diocesano
San Sebastián
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Iglesia
y

arte Moderno

 La Iglesia Católica, al igual que muchas otras 
iglesias, se ha posicionado en muchas ocasiones 
en contra del llamado Arte Moderno, olvidán-
dose de que muchos autores han tocado también 
la iconografía religiosa en algunas de sus obras. 
Es el caso de Matisse, Picasso, Dalí, Rothko, 
Chillida, Oteiza, así como muchos otros artistas. 
Parecía que el Arte Moderno, en muchos de sus 

movi-
mientos y 
tenden-
cias (fau-
vismo, 
cubismo, 
surrealis-
mo, ex-
presionis-
mo ab-
stracto y 
figurati-
vo) no 
era capaz 

de expresar de manera fiel y veraz las verdades 
sagradas y las imágenes de la Biblia. Sólo el rea-
lismo, a menudo académico e historicista parecía 
agradar a las jerarquías eclesiásticas de la Iglesia. 
Sólo el realismo, muchas veces acaramelado y 
dulce era capaz de expresar el dogma católico. Se 
olvidaba entre otras cosas, que las corrientes ex-
presionistas, tanto abstractas como figurativas 
eran capaces de evocar y de crear ambientes e 

imágenes religio-
sas mas potentes y 
evocadoras que las 
imágenes sulpici-
anas que pueblan 
nuestras iglesias. 
La iconografía 

sulpiciana se convirtió en sinónimo de arte reli-
gioso, deteriorando de manera sustancial nuestra 
propia cosmovisión religiosa, y nuestra manera 
de comprender el arte y la cultura religiosa.
 Los artistas sin embargo han continuado cre-
ando imágenes potentes y sugerentes gracias a 
su propio inte-
rior religioso, a 
autoridades reli-
giosas y artísti-
cas abiertas, que 
se han empeña-
do en crear un 
Arte Religioso al 
servicio del cre-
yente del siglo 
XX y XXI. Arán-
tzazu y el Iésu de Donostia son dos buenos 
ejemplos de lo que decimos. Arquitectura y en-
torno, ecología y arte, imágenes y ámbitos sagra-
dos han sido elaborados y creados con gran sen-
sibilidad y valentía. Espacios para la contem-
plación y la celebración comunitaria, espacios 

para el silencio, la intros-
pección y el canto litúrgi-
co. Sáenz de Oíza y Laor-
ga, Oteiza, Chillida, Bas-
terretxea, Muñoz, Eulate 
y Egaña, así como Mo-
neo, Chillida,  Anda,  
Alkain e Irazabal han sido 
capaces de ofrecernos lo 
mejor de si mismo, su 
fondo religioso y creativo 
al servicio del pueblo de 
Dios aquí en Euskadi y 
abiertos a todo el mundo.

Iglesia de Antezana - Alava - Xabier Egaña, 2013 

Notre Dame - Henri Matisse, 1904 

Iesu parrokia - Donostia - Rafael Moneo, 2011, 

Arantzazuko apostoluak - Jorge Oteiza,  1954

Edorta Kortadi Olano
Historidor y Profesor de Historia del Arte
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El 10 de julio falleció Don José María Setién y 
me gustaría aprovechar este número de la revista 
ZEIN para escribir unas palabras personales en 
torno a lo que he aprendido con él en tantas y 
tantas conferencias como lecturas. Son cuatro las 
ideas fundamentales que han calado en mi cora-
zón gracias a nuestro obispo emérito:

La Iglesia, sujeto político-social: una Iglesia 
que no es ni hace política es infiel al Evangelio. 
La comunidad cristiana es un sujeto socio-políti-
co llamado a actuar en medio de la sociedad en 
la que está presente. La palabra y la acción de la 
Iglesia, además de a las personas concretas, tam-
bién está dirigida a la comunidad humana, pues 
no hay persona sin sociedad. Una Iglesia que se 
desentiende del pueblo, de lo socio-comunitario, 
de lo estructural, se desentiende de Dios. La 

Iglesia sirve tanto a las ovejas como al rebaño 
porque Dios cuida de cada uno de sus hijos e hi-
jas al mismo tiempo que de la entera familia hu-
mana. 
La fe nos lleva a la profundidad: después de 
escuchar o leer a Setién siempre me he pegunta-
do lo mismo: ¿Se puede ser cristiano y superfi-

cial? De Don José María siempre me sor-
prendió más su capacidad para lo profun-
do que su capacidad intelectual, y eso me 
ayudó mucho porque si bien es cierto que 
no todos tenemos los mismos dones cog-
nitivos, también lo es que todos podemos 
y debemos profundizar en la realidad es-
capando de juicios rápidos y superficiales. 
Dios se encuentra en lo profundo y a 
profundizar se aprende, aunque cueste y 
suponga esfuerzo. 
El texto y el contexto: Dios se ha encar-
nado y desde el momento en que asume 
nuestra condición el contexto histórico de 
cada pueblo y la palabra-gesto de la Igle-
sia con respecto a ese pueblo son insepa-

Don José María 
Setién, Obispo

"La comunidad cristiana 
es un sujeto socio-político 

llamado a actuar 
en medio de la sociedad 
en la que está presente."

Xabier Andonegi, Don José María Setién y Jon Etxabe, en la Inaugura-
ción del ISCR Pío XII - 1998

Mikel Iraundegi
Director del ISCR de San Sebastián
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rables. Si no tenemos nada que decir no conoce-
mos a Dios. Si no conocemos el tiempo y el lu-
gar al que hemos de dirigir nuestra palabra tam-
poco conocemos a Dios. Con Setién aprendí que 
para ser sal y luz hay que colocarse bien ante la 

realidad que nos toca vivir, hay que leer bien el 
mundo, en el que ya habita Dios, hay que estar 
atentos a los signos de los tiempos de cada mo-
mento y lugar de la historia. 

Al servicio de la justicia y de la paz: es cierto, 
el cristianismo no se reduce a un humanismo pe-
ro… si no humaniza tampoco evangeliza. La 
Iglesia no es una ONG, de acuerdo, pero si no 
promociona lo humano tampoco es Iglesia. Tra-
bajar por la justicia y la paz sin anunciar a Cristo 
es convertir lo cristiano en una ideología (en la 
que el ser humano puede crecer sin necesidad de 
la Gracia, en la que se asume que hay salvación 
sin Dios). Anunciar a Cristo sin luchar por la 
justicia y la paz es convertir lo cristiano en otra 
ideología (en la que Dios y la religión se presen-
tan más como poder y privilegio que como ser-
vicio y entrega).    
Gracias Don José María porque contigo he com-
prendido mejor y he amado más la Iglesia, nues-
tra Iglesia, mi Iglesia. 

"Trabajar por la justicia 
y la paz sin anunciar
a Cristo es convertir

lo cristiano 
en una ideología"
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Joxan Artzeren 
arrazionalis-

moaren 
kritikaren 

harira...

Aurreko ar-
tikuluan 
Artze ren 
ekarpen lite-
rarioaren 
atzean zego-
en altxor es-
piritualaz 
aritu nin-
tzen.  Orain, 
bere 
pentsamen-

duan pixkatxo bat gehiago murgilduta, bere lane-
tan hainbatetan agertzen den auzi bati erreparatu 
nahi diot, arrazioalismoaren kritikaren auziari. 
Izan ere, arrazionalismoa eta materialismoari 
egin zien kritika zorrotza oso intesgarria da, eta 
oso balioko fededunontzat.
Artzeren iritziz, mundu material honetatik hara-
go joatea eragozten digun arrazionalismoari 

bete-betean eustea oztopoetan oztopo da espiri-
tualtasun bidean. Olerki testuetatik kanpo, gai 
honi buruz jardun zuenean bere bizitza-espe-
rientziatik bertatik hitz egin zigun. Jainko bila 
hasi aurretiko bere  gazte-garaiaz ari zelarik, zera 
esan go zigun: 

Arrazoia harrotzen denean eta duen argia berarenga-
tik baizik ez duela eta, arrazoiaz gaineko adimenaren 
zerbitzari izateari uko egiten dionean, bere kasa ba-
karrik geratzen denean, berehala irensten du arrazoi-
pekoak arrazoiaz gainekoaren laguntzarik ez duenez. 
Ez dela eguzkirik, duen argia berea dela liokeen ilargia 
bezala zen (eta da) arrazionalismo ero hura. Ni ere 
horregatik, baina ez horregatik soilik ibili nintzen erli-
jioaren aurka. Baita ere nire nahikeriak betetzeko tra-
ba zegidalako hark, erlijiotik at biziz askea nintzela 
uste nuelako… (S. GARTZIA TRUJILLO, Hamaika euskal 
literato eta Jainkoa, EHU-UPV 2016, 835)

Nork  bere burua mutilatzearen ondorioa da 
arra zionalismoa, diosku Joxan Artzek. Bere esan-
etan, arrazionalismoak berez ez du ezer txarrik. 
Arrazoiak arazo guzti-guztiak aska diezazkigu-
keela ziur gaudenean sortzen da arriskua. Zentzu 
honetan deritzo arriskutsu arrazionalismoari. 
Berean arrazionalismoa estuki lotua dago begi 
bistakoa baino ez onartzearekin. 
Horren kontrara, bere bilaketa-bidean zerataz 
konturako da Artze, bihotzean badagoela zerbait 
azkengabea eta hortik datorkigula mugarik gabe-
koaren gosea. Askotan kotzientzientzia handiegi-
rik gabe bada ere, modu batez edo bestez, behar 
hori hor izango da beti, erdi isilik agian, baina 

Zure bila ibilli dira urduri
  ene begiok,

galdu den bildotsarenak bait liren,
 bila, bere amaren,
urduri eta luzaz
urrutiko bazterretan,
kanpoan zure bila:

itxurak itsututa,
 kolorez lausoturik,

barru barruko argiaren ikustetik, 
 dira ene begiok ibili.

Ortzia lorez, lurra izarrez, Elkar-2013, 25. or.

Igor Goitia Mora
DEUSTO unibertsitateko irakaslea
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hor beti 
zain-esperoan. 
Gizakiok ab-
soluturako du-
gun geurezko 
joera natural 
hori bi modu-
tara bizi de-
zakegula esan-
go du: guztia 
absolutizatuz 
edo guztitzat 
edukiz, ala 
ezereza 
absolu tizatuz 
eta guztitzat 
edukiz. Bere 
konbertsio 

aurreko urteetan mundu hau baino ez zuela zio-
en eta ho rregatik absolutizatu zuen berau. Bere 
urte horietan bizitakoari gerora hitzak jarri, aho-
tan hartu, eta zera esango digu:

Arrazionalismoak uste zuen arrazoiz gainekoaren 
kontra joz, arrazoia nagusituko zela munduan, behin-
goz iritsiko zela zentzua mundura. Ez zen konturatu 
subkontzientea bakarrik uzten duenean, honek jan 
egi ten duela arrazoia. Subkontzientea suprakontzi-
enteak bakarrik oreka dezake. Ikusi besterik ez dugu, 
arrazionalismoaren mende dagoen mundu hau, nola 
daukan subkontzienteko kaosak hartuta. Hara orain 
dagoen nahasmendua: diru-gosearen aseezin suizidak 
sortutako gerrak, miseri beltzak…zentzugabekeria na-
gusitu da (S. GARTZIA TRUJILLO, Hamaika euskal literato 
eta Jainkoa, EHU-UPV 2016, 835).

Absolutuarekiko gizakiaren harremaz are sako-
nago jardungo du Artzek. Lerro hauek baina ez 
digute zehaztasun gehiagotan sartzeko bide 
ematen. Dena den, gera gaitezen esandakoarekin 
eta aprobetxa dezagun ideia hauetaz guztietaz 
pixkatxo batez hausnartzeko. Izan ere, zer pen-
tsaturik eman beharko ligukete sinesdunoi. Erli-
jio barruan zein kanpo, gure kasuan kristau-
tasunaren baitan zein kanpo, giro eta kultura ber-

beran gaude denok murgilduta. Gure garaiko 
kulturan, errealitatearen gainean begirada hotz 
eta sobera zientifiko-teknikoa gailentzen da. Be-
girada-mota hau gure bizimodu eta molde 
ekonomikoekin dago hertsiki lotuta eta mundua 
eta errealitate osoa ikusteko modua baldintzatu-
ko du. Munduak eta errealitateak bere misterioa 
galdu dute. Ezin ditugu gure kontzeptuak, gure 
neurketak, gure kalkuluak…alde batera utzi ezta 
une txo batez ere. Hartara, errea litatearen isiltasu-
na jada ez zaigu mintzo. Hau da alderik alde gure 
bizitzak zeharkatzen dituen gure gaitz kulturala. 
Geure mundu-ikuskerak, gehienetan sinesgabe 
eta sinesdunok elkarrekin partekatua, Jainkoaren-
gandik urr untzen gaitu, bizitzaren misteriotik 
urr untzen gaituelako. Errebelazioa, nekez min-
tzo zaigu jada, ez bera berau mintzo ez zaigula-
ko, ez, entzungo dion entzumena, ikusiko dion 
ikusmena jada ez direlako gai, nolabait-edo er-
doiltzen utzi ditugulako. 
Hein horretan, Artzeren arrazionalismoaren sala-
keta oso kontuan izan beharko genuke sinesdu-
nok. Bai ad intra, barrura begira, gure fede-bi-
zipenak zin-zinez astindu gaitzan, bai, ad extra, 
kanpora begira, Berri Onaren gure hots egitean, 
eginkizun horretan asma dezagun gizaki ororen 
misterioarekiko joerarekin bat egiten.
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Curso 2018/2019
Filosofía Historia de la Iglesia

Hª de la Filosofía II Hª de la Iglesia II

Antropología fi losófi ca

Pedagogía (optativas) para obtener la DECA

Pedagogía y Didáctica de la Religión

Biblia Teología

Evangelios Sinópticos Teología Espiritual

Evangelio de Pablo Cristología

Profetas Eclesiología

Liturgia

Moral de la Persona

Diálogo Evangelio Sociedad

Nueva evangelización Karl Rahner Psicología de la Religión

Iglesia y comunicación Urs Von Balthasar Paz y Reconciliación

Evangelio, Ecología Catequética Desafío de la Pobreza y exclusión

Reto de las nuevas espirituidades Teología del Cuerpo Judaismo e Islam

Acompañamiento Espiritual

Grado en Ciencias Religiosas

Máster Diálogo Evangelio-Sociedad

Miércoles teológicos Sábados en diálogo

Temas

Personajes de Juan II

Dar razón de nuestra fe

Historia de las Religiones

Historia de la Iglesia: La reforma

Temas

Educación para el Siglo XXI

Ideología de género

Prostitución: situación actual

Ancianidad: desafi o para la sociedad contemp.

Europa, ¿quién eres?

Empleo, trabajo, renta básica

Inmigración, ¿amenaza u oportunidad?

Transhumanismo y tecnoética

Misiones y Cooperación
Objetivos

Profundizar las relaciones Norte-Sur

Madurar una visión cristiana de las relaciones

Conocer y valorar las diferentes iniciativas solidarias

Metodología: 14 sesiones de 2 horas

Libro forum
Título: Justicia. ¿Hacemos lo que debemos?

Autor: Michael J. Sandel

Telf.: 943 212 499 - pio12idazkaria@elizagipuzkoa.org
www.elizagipuzkoa.org/es/menu,instituciones-diocesanas/menu,instituto-pio-xii/

Paseo Hériz, 82   20.008 Donostia - San Sebastián

HHARREMANETARAKO // CCONTACTOHHARREMANETARAKO // CCONTACTO
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Hablamos de pobreza y de personas po-
bres continuamente, pero ¿qué significa 
ser pobre en nuestro contexto actual?

Desde luego, una pregunta compleja pero que 
ocupa nuestra reflexión constantemente en Cari-
tas. Una persona pobre en la actualidad es para 
nosotros cualquiera que no pueda llevar a cabo 
su proyecto de vida con dignidad, afectado por 
cualquier causa en las dimensiones material (o 
económica), social (o relacional). Esos son las 
personas que necesi-
tan acompañamiento 
de Caritas, los que 
vienen a nosotros o 
los que encontramos 
en nuestro camino. La 
pobreza más severa o 
extrema en cuanto a 
la privación mate-
rial es un escándalo 
e inaceptable para to-
dos nosotros pero si 
bien, nuestra asisten-
cia va dirigida a cubrir 
las necesidades mate-
riales más urgentes, 
nuestro acompaña-
miento es integral y observamos grupos sociales 
descartados, aislados o privados de acceso a sus 
derechos, no podemos dejar a nadie atrás.

¿Cómo se ha de acercar Cáritas a las per-

"Cári-
tas es el servi-

cio del amor de Dios y 
debe acercarse a las per-

sonas en toda su dig-
nidad"

Natalia Peiro, (Casada y madre de cuatro hi-
jos, es licenciada en Ciencias Políticas y de la Ad-
ministración por la Universidad Complutense de 
Madrid.
Tras ingresar en Cáritas Española en 2002, su 
actual función –ejercida desde 2015– era la di-
rección del Área de Comunicación, Sensibili-
zación e Incidencia. Antes, había sido direc-
tora del Área de Cooperación Internacional 
(2007-2015), técnico de Cooperación Interna-
cional para los países de Europa Central y del 
Este (2005-2007) y secretaria de Dirección de 
Cáritas Española (2002-2005).
Ahora, como secretaria general de Cáritas, esta laica 
de 42 años asumirá también el cargo de directora 
ejecutiva de la Fundación FOESSA (Fomento de Es-
tudios Sociales y de Sociología Aplicada), que emite 
periódicamente los informes sobre la situación so-
cial de nuestro país (especialmente en el ámbito de 
la exclusión) más prestigiosos y reconocidos por las 
instituciones públicas y privadas centradas en esta 
cuestión..) (Vida Nueva digital, 14/12/2017)

Entrevista a Natalia Peiro Secretaria General de Cáritas España
sonas que se encuentran en esta situa-
ción de pobreza?

Como decía Caritas es el 
servicio del amor de 

Dios y debe acercarse 
a las personas en 
toda su dignidad, 
desde la perspectiva 
de sus potencialida-

des, de sus capacida-
des, no sólo de los ne-

cesidades o problemas. No 
d e b e tratarse de atender pragmáticamente 
sus necesidades o de transformar su situación y 
su vida idealmente. Se trata de acercarse, acom-
pañar y recorrer un camino en el que el protago-
nista y quien decide no es Caritas, sino la perso-
na, el otro.

¿Cuál es la motivación de Cáritas y cuál 
su meta? 

Prefiero hablar de una identidad, que es la de la 
Iglesia Católica, cuyo servicio caritativo nos co-
rresponde y nos mueve, es por tanto la razón de 
nuestra existencia y en lo que se refiere a nuestra 
meta, lo que queremos alcanzar es ser verdadera-
mente el teestimonio de ese Amor de Dios y de 
la fraternidad de las comunidades cristianas con 
las personas y pueblos más empobrecidos, más 

excluidos.
Ambiciosos 
objetivos, co-
mo ambiciosa 
e importante 
es nuestra mi-
sión.

¿Es esencial 
en Cáritas 
el anuncio 
y la denun-
cia proféti-
cas? 

Es esencial, 
ineludible, no 

podemos ser testigos de tantas cosas en nuestro 
trabajo diario, y no denunciarlas, sabemos tam-
bién que los efectos de la pobreza tienen unas 
causas concretas. Desde la experiencia, podemos 
con contundencia afirmar cuales son las causas 
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“La 
Cultura del 

Encuentro, es una 
propuesta de Caritas, 

del Papa Francisco y de 
nuestros valores como 

Iglesia en todo el 
mundo.”

legales, económicas, políticas etc. que imposibili-
tan el desarrollo integral de las personas; en eso 
es en lo que centramos nuestra denuncia, y tam-
bién nuestra propuesta.
Es muy frecuente que con cambios concretos, 
posibles, se pueda mejorar la vida de muchas 
personas, y ahí es donde Caritas hace propues-
tas. Por otro lado, hay otras cuestiones más difí-
ciles, profundas, de modelo de sociedad en las 
que hay un recorrido más largo y un trabajo de 
denuncia y de anuncio de un modelo que ponga 
a las personas en 
el centro, en el 
primer lugar para 
las decisiones.

¿Qué estrate-
gias y qué he-
rramientas se 
proponen des-
de Cáritas pa-
ra construir 
Justicia y Paz? 

Como he dicho 
antes, nuestro 
modelo de ac-
ción, tiene el acompañamiento como principal 
herramienta de transformación – de transfor-
mación de las personas que acuden a Caritas, y 
de transformación de Caritas y de sus agentes y 
también de la sociedad). Ese acompañamiento es 
una herramienta poderosa, que en lo global se 
podría traducir como una Cultura del Encuentro, 
es una propuesta de Caritas, del Papa Francisco 
y de nuestros valores como Iglesia en todo el 
mundo.
El encuentro personal con el otro, es la 
propuesta evangélica y es la que noso-
tros proponemos a todos los agentes, 
voluntarios y comunidades cristianas pa-
ra construir ese otro mundo posible.

Ante quienes dicen que Cáritas es 
una subcontrata de la Administración 
Pública, ¿qué les dirías? 

Caritas participa de la prestación de servicios en 
aquellos lugares, sectores a los que no se llega 
desde la administración pública, es cierto, que en 
ocasiones esa subsidiariedad, complementa-
riedad, debería estar más acotada o concretada: 
¿por qué, hasta cuando tenemos que asumir fun-

ciones de servicios públicos? 
Sin embargo, la existencia de un tejido social, 
vinculado a asistencia o servicios sociales, es 
también la expresión de una sociedad civil viva, 
dinámica y que toma parte en los cuidados, en la 
atención a los demás y para ello, Caritas y otras 
organizaciones, promueven el voluntariado, fo-
mentan la relación de las personas atendidas con 
la sociedad de su entorno, crean valores de em-
patía, de no estigmatización, cuestiones muy im-
portantes si creemos que las personas que nece-

sitan asistencia social 
también tienen mucho 
que aportarnos como 
sociedad civil, como 
organizaciones de vo-
luntariado y necesita-
mos estar en contacto 
con ellas.

¿Cuáles son los re-
tos y desafíos más 
importantes de 
Cáritas hoy en día a 
nivel interno? ¿Y 
sus retos externos?

Caritas Española es una Confederación de 70 
Caritas Diocesanas, y como tal tiene un reto per-
manente de equilibrar la diversidad con la comu-
nión, la unión; eso es importante. Otros retos 
internos son siempre los de la sostenibilidad 
económica para realizar nuestra misión, la incor-
poración de voluntariado joven, la mejora e in-
nova- ción en los proyectos que reali-

zamos, para servir me-
jor.

 En relación con 
la realidad social 
hay muchos re-
tos que nos 
ocupan y nos 

preocupan. En 
primer lugar, la 

inestabilidad internacio-
n a l y el aumento de las crisis hu-
manitarias unido a la dificultad para concienciar 
a la sociedad y a nuestros responsables políticos 
de que tenemos que mirar globalmente para ca-
minar hacia la paz y la justicia social, hoy más 
que nunca, todo está conectado: todos los terri-
torios, todos los pueblos, las personas migrantes, 
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la trata de seres humanos y el esfuerzo para to-
mar en serio el cuidado del planeta, “nuestra ca-
sa común” son realidades inseparables.  Por otro 
lado, la precariedad laboral y las dificultades de 
los trabajadores pobres se suman al aún preocu-
pante desempleo y por último, aunque igual de 
importante, destacaría la invisibilización de la ex-
clusión severa en nuestra sociedad: a pesar de la 
facilidad de la información, de la globalidad etc. 
la desigualdad ha separado y ha alejado del esce-
nario social y de nuestras vidas a las personas 
que más sufren.
Muchos retos y mucha esperanza de todos los 
que formamos parte de esta gran familia que es 
Caritas.

¿Es verdad que la caridad sin espirituali-
dad es voluntarismo y que la espirituali-
dad sin caridad es escapismo? 

Para mí, la re-
flexión más im-
portante en este 
tema, es que pa-
ra Caritas, el es-
píritu que nos 
anima, la moti-
vación más pro-
funda es la del 
Evangelio y que 
somos capaces 
de amar porque 

alguien (Él) nos amó primero, esto es parte de 
nuestra identidad pero además nos pone en ca-
mino para tener esa preferencia 
por los po- bres, 
a d e m á s para 
no caer 
en 
idea-
lis-
mos 
ni en 
frustra-
c i o n e s po-
sibilistas ante todo lo 
que “nos queda por hacer”.
En ese espíritu es en el que nos animamos a la 
acción, y por supuesto, también recalcando 
siempre que no es posible una Iglesia sin Cari-
dad, sin amor.

¿Cuál es la relación entre Cáritas y el vo-
luntariado? 

Constatar que Caritas cuenta con 85.000 volun-
tarios es ya una afirmación de que Caritas no es 
posible sin sus voluntarios, nuestra acción no lle-
garía donde llega, nuestra capilaridad y presencia 
en tantos rincones no sería posible, pero además, 
Caritas no sólo se sirve de sus voluntarios sino 
que como agentes de transformación social y de 
acción social, les proporciona también un acom-
pañamiento en la formación y en el cuidado; es 

“la 
precariedad la-

boral y las dificultades 
de los trabajadores pobres 

se suman al aún preocupante 
desempleo y .... destacaría la 
invisibilización de la exclu-

sión severa"

Nacida en Madrid el 19 noviembre 
de 1975, Natalia Peiro es licen-
ciada en Ciencias Políticas y de la 
Administración por la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha com-
pletado su formación académica con 
un máster en Marketing Digital y 
Comercio electrónico, en la Escuela 
de Negocios de la Universidad Au-
tónoma de Barcelona (2016-2017); 
otro máster en Cooperación Inter-
nacional y Gestión de Proyectos, 
en la Fundación Ortega y Gasset 
(2001-2002); y un postgrado en 
Liderazgo e Innovación social en Or-
ganizaciones No Gubernamentales, 
en ESADE Business & Law School 
(2008-2009). Es, asimismo, experta 
en Responsabilidad Social Corporati-

va y Procesos de Comunicación, por 
Formaselect Consulting (2007-2008).

Mujer de profundas convicciones 
cristianas, Natalia Peiro confi esa que 
“toda mi trayectoria de voluntariado 
y de contacto con la realidad social 
en España y en terceros países ha 
sido en el seno de organizaciones 
católicas, por la cercanía personal 
que desde siempre he tenido con 
personas de Iglesia, tanto laicos co-
mo sacerdotes que me han acompa-
ñado en mi desarrollo personal, y en 
mi vocación personal y profesional”.

“En Cáritas –añade— he tenido la 
suerte de conocer diferentes ex-
presiones de esta acción social de 
la Iglesia y también, desde diferentes 

culturas en las que nuestra Iglesia 
se envuelve para mejor servir; he 
conocido la dedicación de muchí-
simas personas consagradas y laicas, 
voluntarias y contratadas, que des-
de todos los puntos de atención, 
parroquias, proyectos y ofi cinas, 
me han enseñado cómo el com-
promiso con los demás va más allá 
de su tarea, y crea unos lazos que 
nos hacen ser una familia universal, 
diversa y rica, pero la misma familia 
en cualquier rincón del mundo”.

La nueva secretaria general de Cári-
tas Española es la primera mujer 
que accede a este cargo en los 70 
años de historia de la institución. 

(www.religionenlibertad.com)
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un aspecto importantísimo para que su compro-
miso permanezca y su acción sea de calidad para 
ser coherentes con lo que queremos ofrecer a las 
personas a las que acompañamos.
Es admirable y muy enriquecedor 
visitar los proyectos de Caritas y 
conocer personalmente a per-
sonas que ofrecen su vida, su 
tiempo y su saber, al servi-
cio a los demás. Es res-
ponsabilidad de todos va-
lorar la aportación de los vo-
luntarios a la sociedad y ser 
agradecidos.

¿Por qué expresan todas las 
personas que sirven en Cáritas 
que reciben mucho más de lo que dan? 

Creo que es una oportunidad única, y así lo sien-
to personalmente, es una organización diversa, 
enriquecedora, con mucha vida, y además, para 
nosotros esa oportunidad permite unir una vo-
cación profesional (ya seamos trabajadores o vo-
luntarios), con una experiencia de Fé, que se nos 
ofrece formalmente pero también en los encuen-
tros personales, en las celebraciones, en los fra-
casos y esfuerzos…

¿Qué papel está llamado a tener la mu-
jer en la sociedad y en la Iglesia? 

La mujer está llamada a tener un papel más acti-
vo y más público en general, así nos lo ha pedi-
do el Papa y así lo sentimos muchas mujeres que, 
más allá de nuestra maternidad, de nuestro in-
sustituible papel en las relaciones familiares, 
también queremos apostar por aportar cada vez 
más a la sociedad y también a la Iglesia, esa vi-
sión de la humanidad, de las relaciones, del com-

promiso, de la política, que tanto bien puede ha-
cer a todas las instituciones públicas y privadas.
Respecto a Caritas y a la Iglesia, es aplastante el 
porcentaje de mujeres que asumen la responsabi-
lidad mayor en familias, comunidades, parro-
quias, proyectos y creo que su valor en ello es in-
discutible y también debe ser puesto mucho más 
en valor. También poco a poco, van apareciendo 
más mujeres en roles más públicos, más visibles, 
no puede ser de otra manera y así lo queremos 
todos.

Por último, ¿qué consejo darías al equi-
po de dirección de esta revista? 

No puedo dar ningún consejo, pero sí, pediros 
como a cualquier medio de comuni-

cación, que sigáis comprometidos 
con la verdad, con la informa-

ción relevante y que entre to-
dos logremos que la función 

social de los medios sea re-
conocida, respetada y apo-
yada por el conjunto de la 

sociedad. 

Agradecemos la amabilidad y el servicio de Natalia 
Peiro por facilitárnos la realización de esta entrevis-
ta vía mail.

“ Los segui-
dores de Jesús 

hemos de salir al 
encuentro de estas 

corrientes de espiritua-
lidad desde la expe-
riencia de Dios vi-

vida por Jesús”

Memoria de Caritas Gipuzkoa 2017

www.caritasgipuzkoa.org
www.caritas.es
www.caritas.eu
www.foessa.es
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La red de seguridad de los ho-
gares en España hoy es peor 
que en la situación precrisis. Si 
la experienciade estos últimos 
años ha demostrado que a par-
tir de 2008 gran parte de nues-
tra sociedad no tuvo capacidad 
ni apoyo suficientes para evitar 
las consecuencias de la crisis, la 
situación de partida de hoy es 
aún más precaria que la que te-
níamos entonces. Este informe 
analiza la fortaleza de las fami-
lias y loshogares en la poscrisis, 
cómo han evolucionado sus es-
trategias y cómo aquellashan 
agotado parte de su capacidad 
para responder a los riesgos so-
ciales. Seanaliza la percepción 
de los hogares en relación a las 
principales redes deseguridad, 

como los recursos propios del 
hogar, la familia y amistades 
cercanasy la red de protección 
formal a nivel institucional e 
informal en los ámbitos más 
cercanos.
El informe profundiza además 
en dos aspectos en el abordaje 
de la pobreza y exclusión social 
en la poscrisis. Por un lado so-
bre si nuestras políticas deben 
continuar adjetivando la 
consideración de ex-
tranjeros de las 
personas mi-
grantes que 
viven entre 
nosotros 
o, como 
se propo-
ne, que 
más allá de 
su cédula de 
identificación 
los inmigrantes en 
España que han pasado con 
nosotros la crisis, que han deci-
dido quedarse entre nosotros y 
que constituyen una parte rele-
vante de la riqueza de nuestra 
sociedad son ya parte de nues-
tra estructura social. Un segun-
do aspecto para la reflexión es 
la presencia en nuestro acervo 
comunicativo del concepto 
«nuevas pobrezas».
¿Qué significa? ¿Cuál es su sen-
tido? Se plantean los pros y los 

contras de su utilización y se 
propone un cambio de mirada 
en el enfoque de su utilización. 
Por último, se presentan a de-
bate tres ámbitos que guardan 
relación directa con la pobreza, 
la exclusión social y el bienes-
tar. Por un lado, se aborda uno 
de los aspectos de nuestra evo-
lución demográfica, la brecha 
entre fecundidad real y deseada 
y algunos de los obstáculos que 

impiden su aproxima-
ción.

Se tratan algunos 
de los obstá-

culos para su 
superación, 
algunos de 
ellos relacio-
nados con la 

precariedad 
social y el esca-

so desarrollo de 
políticas públicas de 

apoyo a los individuos y fami-
lias. Por otro, se realiza un 
acercamiento jurídico a algunas 
lagunas para el afrontamiento 
de la exclusión social, dado que 
los aspectos normativos son 
uno de los instrumentos a tra-
vés de los cuales se articulan 
tanto las políticas públicas co-
mo la puesta en marcha a nivel 
institucional de las concepcio-
nes sobre la justicia. Y, por últi-
mo, se pone en el debate la 
descripción de cuatro para-
digmas explicativos de la vul-
nerabilidad y la exclusión, a 
partir de constatar la existencia 
de distintos discursos desde los 
que explicarlas, que responden 
a distintos modelos interpreta-
tivos de la realidad y a distintas 
prácticas que legitiman esa 
e xpli cación.

“Nues-
tro modelo 

de distribución de 
la renta no reduce sus-

tancialmente la desigual-
dad en épocas de bonanza 

y, por el contrario, hace 
que aumente en perío-

dos recesivos.”

www.foessa.es - Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013
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Lo primero que os puedo decir sobre esta Ex-
hortación Apostólica del Papa Francisco, “Gau-
dete et exsultate: Alegraos y recocijaros”. Llama-
da a la santidad en el mundo actual, (Poztu eta 
Gozatu ezazue. Santutzerako deia gaur egun), 
firmada el 19 de marzo y publicada el 6 de abril 
de este año 2018,  es que tenemos una auténtica 
joya, como las dos anteriores: Evangelii gaudium 
(1913) y Amoris laetitia (1916). Tenemos no sólo 
texto, sino presencia del Espíritu que mueve y 
remueve el deseo de ser santos. Tres palabras la-
tinas muy evocativas gaudium, laetitia y gaude-
te-exsultate: gozo, alegría y regocijo.
Ha sorprendido en algunos medios que el Papa 
Francisco haya dedicado esta Exhortación Apos-
tólica  a la santidad en el mundo actual. En rea-
lidad, desde que fue elegido Sucesor de Pedro no 
ha dejado de hablar de ella, porque nos ha remi-
tido siempre al Evangelio, cuyo núcleo es la san-
tidad. No debería sorprender que Francisco se 

situara en la teología del Concilio Vaticano II 
con su llamada a la santidad de todo cristiano sin 
excepción. El capítulo V de la Lumen Gentium 
se titula precisamente «vocación universal a la 
santidad en la Iglesia». El Papa recoge esta ense-
ñanza para decirnos que la santidad no es para 
unos pocos, sino para todos, sea cual sea la con-
dición del bautizado. La carta del Papa fue un  
auténtico regalo para el tiempo de Pascua, y en 
el quinto aniversario de su pontificado. El mejor 
comentario al misterio de Cristo vivo entre no-
sotros, que ha resucitado para soplar en nuestra 
carne su aliento de Vida y hacernos santos como 
santo es nuestro Padre del cielo. 
Es el fruto maduro de una reflexión que ha lle-
vado adelante desde hacía mucho tiempo. Una 
síntesis de cuanto ha dicho y escrito en estos 
años de su pontificado. Pertenece al hilo conduc-
tor de sus homilías en Santa Marta, de las visitas 
a las parroquias romanas, de las catequesis de los 
miércoles, de su predicación ordinaria centrada 
en la Escritura y en la persona de Cristo. Y por-
que mira a la promoción de la santidad ordinaria 
y cotidiana de los cristianos de a pie. Se trata 

además del primer documento de este tipo que 
está dirigido al lector en primera persona: ¿Estás 
casado? Sé santo, etc.
Un documento enciclopédico: se pasa de los 
emigrantes a la bioética, de la defensa de los ino-
centes no nacidos a los nacidos pobres; de los 
riesgos del consumismo a los peligros que se en-
cuentran en internet. Para algunos, en esta Ex-
hortación, el papa Francisco responde, en cierto 

Sobre la 
exhortación
apos tólica 
Gaudete et
exsultate

"Un documento 
enciclopédico: 

se pasa de los emigrantes 
a la bioética, 

de la defensa de los 
inocentes no nacidos 
a los nacidos pobres; 

de los riesgos del 
consumismo a los

peligros que
se encuentran
en internet."

Josu M. Alday, claretiano
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modo, a los llamados “críticos” de su pontifica-
do, en frases  como estas: “Es nocivo e ideológi-
co el error de quienes viven sospechando del 
compromiso social de los demás, considerándolo 
algo superficial, mundano, secularista, inmanen-
tista, comunista, populista. O lo relativizan como 
si hubiera otras cosas más importantes o como si 
solo interesara una determinada ética o una ra-
zón que ellos defienden” (n. 101). O cuando es-
cribe sobre: Los nuevos pelagianos en los nn. 
57-59: “sutiles enemigos de la santidad”.

Dos peligros actuales que pueden obstaculizar 
nuestro camino a la santidad: el peligro de una 
espiritualidad desencarnada, abstracta, que no 
toca la carne de la persona, y aspira a salvarse 
por medio del intelecto (gnosticismo); y el peli-
gro del voluntarismo, que pone 
el éxito de la santidad en el es-
fuerzo personal, aislado de la 
gracia. Es el cristiano que se en-
gaña pensando que bastan sus 
fuerzas para ser santo (pelagia-
nismo). Son dos sutiles enemi-
gos de la santidad. No son nue-
vos. El gnosticismo se remonta 
al siglo II después de Cristo. 
Contra el pelagianismo lucho 
san Agustín a comienzos del si-
glo v.
No ha dejado de sorprender a 
algunos que, en un documento 
centrado en la santidad, el papa 
Francisco dedique una no pe-
queña referencia al Diablo (nn. 
160-161), el “príncipe del mal” 
(diablo 6 veces y maligno 5): 
“No  aceptaremos la existencia 
del diablo si nos empeñamos en 
mirar la vida solo con criterios 
empíricos y sin sentido sobrena-

tural. Precisamente, la convicción de que este 
poder maligno está entre nosotros, es lo que nos 
permite entender por qué a veces el mal tiene 
tanta fuerza destructiva”. 
Más adelante subraya: “No pensemos que el 
Diablo es un mito, una representación, un sím-
bolo, una figura o una idea. Ese engaño nos lleva 
a bajar los brazos, a descuidarnos y a quedar más 
expuestos. Él no necesita poseernos. Nos enve-
nena con el odio, con la tristeza, con la envidia, 
con los vicios. Y así, mientras nosotros bajamos 
la guardia, él aprovecha para destruir nuestra vi-
da, nuestras familias y nuestras comunidades, 
porque «como león rugiente, ronda buscando a 
quien devorar» (1 P 5,8). 
Al final nos invita al combate, la vigilancia y el 
discernimiento. Con estos dos deseos: uno ma-
riano (176) y otro práctico (177).
El objetivo del Papa al publicar esta Exhortación 
no es otro que: “Hacer resonar una vez más la 
llamada a la santidad, procurando encarnarla en 
el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y 
oportunidades.” (n.2). Esas palabras ponen de 
relieve el tema a desarrollar  y apuntan también 
el estilo directo e interpelador con que lo trans-
mite. El Papa Francisco es consciente de que la 
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Capítulo Cuarto 
ALGUNAS NOTAS DE LA SANTIDAD

EN EL MUNDO ACTUAL

Aguante, paciencia y mansedumbre [112-121]; 
Alegría y sentido del humor [122-128]; Audacia y 
fervor [129-139];  En comunidad [140-146]; En 
oración constante [147-157].

Capítulo Quinto 
COMBATE, VIGILANCIA

Y DISCERNIMIENTO

El combate y la vigilancia [159]; Algo más que 
un mito [160-161]; Despiertos y confiados [162-
163]; La corrupción espiritual [164-165].
El discernimiento [166]; Una necesidad impe-
riosa [167-168]; Siempre a la luz del Señor [169]; 
Un don sobrenatural [170-171]; Habla, Señor 
[172-173]; La lógica del don y de la cruz [174-
177].
Cada capítulo no tiene pérdida y nos daría pie 
para largas reflexiones y compromisos persona-
les y comunitarios. Resonancias personales del 
pensamiento y experiencias del papa Francisco 
que muy bien pueden resultar programáticos pa-
ra los proyectos personales y el compartir en 
grupos.
Los cinco capítulos en que se desarrolla la Ex-
hortación pueden contemplarse desde la dinámi-
ca de reflexión Ver – Juzgar - Actuar.
• Los dos primeros capítulos ayudarían a Ver en 

qué consiste y a quienes se dirige la llamada a 
la santidad,  poniendo en guardia –después– 
ante dos falsificaciones de la santidad.

llamada viene a cada uno del 
mismo Dios y que su misión es 
solo hacerla resonar una vez 
más en las circunstancias del 
mundo actual.
Si abrimos el texto y contempla-
mos el Índice nos hacemos ya 

una idea del contenido. 
«Alegraos y regocijaos» [1-2]

Capítulo Primero
EL LLAMADO A LA SANTIDAD

Los santos que nos alientan y acompañan [3-5]; 
Los santos de la puerta de al lado [6-9]; El Señor 
llama [10-13]; También para ti [14-18]; Tu misión 
en Cristo [19-24]; La actividad que santifica [25-
31]; Más vivos, más humanos [32-34].

Capítulo Segundo 
DOS SUTILES ENEMIGOS

DE LA SANTIDAD

El gnosticismo actual [36]: Una mente sin Dios y 
sin carne [37-39] ; Una doctrina sin misterio [40-
42] ; Los límites de la razón [43-46].
El pelagianismo actual [47-48]; Una voluntad sin 
humildad [49-51]; Una enseñanza de la Iglesia 
muchas veces olvidada [52-56]; Los nuevos pela-
gianos [57-59]; El resumen de la Ley [60-62].

Capítulo Tercero
A LA LUZ DEL MAESTRO

A contracorriente [65-66]; «Felices los pobres de 
espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos» 
[67-70]; «Felices los mansos, porque heredarán la 
tierra» [71-74]; «Felices los que lloran, porque 
ellos serán consolados» [75-76]; «Felices los que 
tienen hambre y sed de justicia, porque ellos 
quedarán saciados» [77-79]; «Felices los miseri-
cordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia» 
[80-82]; «Felices los de corazón limpio, porque 
ellos verán a Dios» [83-86]; «Felices los que tra-
bajan por la paz, porque ellos serán llamados hi-
jos de Dios» [87-89]; «Felices los perseguidos 
por causa de la justicia, porque de ellos es el rei-
no de los cielos» [90-94].
El gran protocolo [95]; Por fidelidad al Maestro 
[96-99]; Las ideologías que mutilan el corazón 
del Evangelio [100-103]; El culto que más le 
agrada [104-109].
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destacar ciertos textos bíblicos para una lectura 
orante de la Palabra, etc. 
Estas pistas pueden ser adaptadas libremente a 
las diversas circunstancias personales y grupales 
de quienes vayan a utilizarlas. En todo caso, 
efectuar la lectura de la Exhortación por aparta-
dos que no sean muy extensos. Es aconsejable 
subrayar y tomar notas de lo que encontremos 
más significativo en el texto. Tener a mano una 
libreta -en la que anotar citas, reflexiones o pre-
guntas- ayuda a sacar mayor provecho de la lec-
tura personal y facilita compartir el diálogo en 
grupo.
Se trata de una santidad no tanto de contenido 
teórico-doctrinal sino de una santidad aplicada, 
de andar por casa o de clase media. “santos de la 
puerta de al lado” como dice Francisco. Me sien-
to feliz de esta Exhortación, que no suscitará 
mucho interés en los medios de comunicación. 
No trata del gobierno de la Iglesia, no anuncia 
reformas, no afronta directamente cuestiones a 
debatir. El menú de este plato exquisito está ser-
vido. Ingredientes de calidad y a buen precio. 
Buen provecho.

"Se trata de una 
santidad no tanto 

de contenido 
teórico-doctrinal 

sino de una 
santidad aplicada, 
de andar por casa 
o de clase media."

• El capítulo tercero, A la luz del Maestro, ilumi-
na la realidad del tema. Ya que “Jesús explico 
con toda sencillez qué es ser santos.” Tenemos 
el Juzgar.

• Los capítulos cuarto y quinto -como pistas pa-
ra Actuar- proponen algunas notas de la santi-
dad en el mundo actual e insisten en la vigilan-
cia y el discernimiento necesarios para hacerlas 
vida.

He aquí algunas sugerencias para la lectura de la 
Exhortación paso a paso, capítulo a capítulo: 
plantear algunas cuestiones para la reflexión per-
sonal y el diálogo en grupo; 

www.elizagipuzkoa.org
www.vatican.va
www.conferenciaepiscopal.es
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¿Qué te ha parecido la escuela de Ora-
ción que hemos impartido los miércoles 
durante este año académico 2007/2008 
en el Instituto de Ciencias religiosas de 
San Sebastián?

Carmen: Me ha parecido una iniciativa muy ela-
borada por los ponentes y además en todas las 
sesiones ha habido su parte práctica que ayuda a 
poner por obra en buena medida a hacer oración 
personal profundizando en  lo citado.
Alfonso: Me pareció una idea excelente cuando 
encontré casualmente el folleto en una parro-
quia. Y me animé a participar para refrescar y 
renovar mi propia oración.
Sin ser nada partidario del “picoteo” espiritual, 
el repaso por diferentes formas de “ponerse en 

comunicación”  me parece que puede ayudar 
mucho a encontrar el modo en que cada uno se 
relaciona de forma más profunda y más cómoda 
con Dios.
A veces sentimos que nos falta algo o no siem-
pre estamos a gusto con nuestra oración y apren-
der lo que otros hacen me ayuda a encontrar lo 
que me falta. 
También me ha servido para conocer y valorar 
carismas de los que no tenía la menor idea.

Han sido nueve las sesiones que hemos 
tenido. En cada una de ellas hemos escu-
chado y orado con un profesor o profe-
sora diferente. ¿Qué te han parecido? 
¿Quién te ha gustado o sorprendido 
más?

Carmen: La espiritualidad de San Ignacio.  No 
la conocía y se me ha abierto un gran campo en 
mi oración personal. Sobre todo el profundizar 
en el no hacer, en ese abandono…..
Alfonso: La dinámica de hacer sesiones de dos 
horas de las que la primera se dedicaba a una, 
cierta, teorización y la segunda a orar, funciona 
muy bien.
Por trabajo no he podido asistir a alguna sesión, 
pero diría que a todos los profesores se les per-
cibía una profunda espiritualidad. Aunque, en mi 
opinión, no todos le han dado a la primera parte 
un contenido lo bastante sustancioso.
La sesión de Danza Contemplativa es la que más 
huella me ha dejado. Me sorprendió lo rápido 
que consiguió que el grupo entrara en la dinámi-
ca y la interiorización a la que me ayudó. Se lo 
cuento a todo el mundo y no todos me creen.

En general sobre el curso ¿Qué destaca-
rías? o ¿Qué has echado en falta?

Carmen: Como he dicho en el punto 1, destaco 
lo trabajado por cada uno de los ponentes en 
constatar que todos ellos en su campo ponían 
todo su esfuerzo en transmitirnos la eficacia en 

Carmen de Juana y Alfonso Iglesias, participantes de la 
escuela de Oración

Este curso académico 
2017/2018 desde el Instituo 

hemos lanzado la experiencia 
de la escuela de Oración.

Nos ha parecido interesante
realizar una entrevista a dos 
participantes de la escuela y 

preguntarles por su 
participación y valoración.
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la oración personal y en la contemplación. 
Por otro lado me hubiera gustado que esa 
oración que cada uno hacíamos en la última par-
te del curso de cada mes hubiera sido con Jesús 
Sacramentado. 
Alfonso: Tal vez añadiría algo sobre la gestuali-
dad y su contribución a la interiorización.

De cara a socializar la Oración en nues-
tra sociedad: ¿Alguna propuesta prácti-
ca? ¿Cómo se podría acercar más a la ca-
lle esta propuesta de la Iglesia?

Carmen: En las parroquias, se podría animar 
dando avisos al final de la homilía de los domin-
gos para tener un día a la semana por ejemplo 20 
minutos de oración dirigida por algún sacerdote. 
Podría ser a última hora de la tarde.
Podría ser para adultos, otro día para jóvenes e 
incluso otro día para niños.
Pienso que el curso formal que he hecho , de en-
trada a la gente le resbala. Se podría empezar de 
esta manera, poco a poco, .

Alfonso: ¿Cómo se le hace llegar a una sociedad 
que idolatra la irracionalidad y la irresponsabili-
dad que hay muchas más posibilidades de ser fe-
liz si te detienes a escuchar?

Oración
Día Oración a tratar Profesor/a

18 de octubre Oración desde la Interioridad
Txefran Vilariño, 

Teólogo profesor en Jesuitas 
Donostia

15 de noviembre Oración con los sentidos
María José Moreno, 
Teóloga, responsable de la 

pastoral vocacional

13 de diciembre Oración de acogida José Agustín Larrañaga, 
Talller de oración vida

10 de enero Orar con los salmos
Unai Manterola,

Vicario Pastoral de Liturgia y 
Espiritualidad

14 de febrero Danza Contemplativa
Carmen Alba y Maite 

Murua, 
Comunidad ADSIS

14 de marzo Lectura Creyente de la Palabra
María Jesús Amundarain

Responsable de la Lectura 
Creyente de la Palabra

11 de abril Oración Carismática Maite Fernández, 
Comunidad Carismática

9 de mayo Oración Teresiana Gema Martín, 
Hermana del Carmelo

13 de junio Contemplación Ignaciana Ion Loiola, 
Párroco de Oiartzun
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curso 2017/2018
Los miércoles de 18:30 a 20:30 horas

en el Seminario Diocesano de San Sebastián

Escuela deOración
aprender orando

Organizan:

Coste: curso completo 50€, sesión individual 9€

Las sesiónes constarán de charla y oración

Hay Parking en el seminario

Vicaria de Pastoral 
Litúrgica y Espiritualidad

Si fuéramos capaces de inocular el eslogan 
“Párate y piensa” puede que introdujéramos en 
la sociedad la posibilidad de dejar sitio a la espi-
ritualidad y a la oración.

Misterioa deitzen 
dugun eraikin hau,

Arantzazuko Gandiaga 
Topagunearen eta San-
tutegiaren erdian dago. 
Gune hau isiltasune-
rako da, egoteko, ba-
rrura begira gelditzeko, 
bestela entzuten ez di-
ren hitzak aditzeko, 
zeurekin hitz egiteko...
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¿Quién fue Jesús de Nazaret según el mártir Justi-
no? Justino (siglo II) fi ja su atención en el crecimien-
to que Jesús experimentó desde su Encarnación 
hasta su parusía gloriosa. En ningún lugar del Nuevo 
Testamento se nos habla de una plenitud en la po-
sesión del Espíritu Santo por parte de Jesús desde 
el instante de su concepción. Está ya presente, con 
una intervención especial, en su concepción virginal 
y en la gruta de Belén. Lo acompaña en su infancia 
y vida oculta, cuando el niño «iba creciendo en sa-
biduría, en estatura y en gracia» (Lc 2,52) según el 
desarrollo normal de todos los demás hombres. El 
Bautismo de Jesús marca un momento fundamental 
para Justino, pues los evangelios nos hablan de una 
verdadera unción. Estamos ante una novedad de-

cisiva en la 
relación en-
tre Jesús y el 
Espíritu. Jus-
tino subraya 
que hasta 
entonces no 
se dio nada 
de extraor-
dinario en su 
vida. ¿Qué 
sucede en el 
Jordán para 
que, justo a 
partir de ese 
momento, 
tengan lugar 
las tentacio-
nes, comience a predicar y a realizar milagros? 
Jesucristo fue perfectamente hombre desde su 
Encarnación, mas no un hombre perfecto. Entién-
dase bien: no porque le faltara una u otra virtud, 
sino porque asumió la misma carne que todo ser 
humano posee y que está llamada a crecer progre-
sivamente hasta estar plenamente animada por el 
Espíritu Santo. Jesús nos salva compartiendo nues-
tra vida. No sólo la naturaleza humana en abstracto, 
sino nuestra situación real. Cristo, recorriendo 
todas las etapas de la vida del hombre santifi có lo 
que en él era más débil, humillante y escandaloso: 
el hombre hecho de fango, de carne. Precisamente 
porque es ahí donde Dios manifi esta toda su gloria 
y amor por nosotros, elevando a la dignidad de dios 
justamente aquello que nos hace más humanos. 
Hay hombres – dirá Ireneo – que no se resignan a 
ser hombres. Adán y Eva, tentados por la serpiente, 
querían ser dioses antes de aprender a ser hom-
bres. El Señor, al abrir el camino de la salvación a 
los hombres, sabe que no puede cometer ese mis-
mo error. Si quiere deifi car a la humanidad en liber-
tad, curiosamente, deberá seguir la misma disciplina 
de Adán y aprender primero a ser hombre.
¿Qué es lo que le sucedió a Jesús en el Jordán? Qui-
zás pudiera explicarse, según una opinión común, 
como el momento en el que se explicita pública-
mente una propiedad que ya poseía. O como una 
muestra de solidaridad con los hombres. Sin duda, 
uno de los aspectos del Bautismo es la manifesta-
ción que muestra a Jesús como el Cristo en toda su 
humildad solidaria. Pero esta respuesta no satisface 
a Justino, no se trata de un simple desvelamiento 
sin novedad real, supone un cambio palpable en la 
vida de Jesús. Toda acción de la vida de Cristo se 
da siempre en favor de los hombres y en vistas a 
su salvación. No nació ni murió en la cruz porque 

Juan Pablo Arostegui

Tras la defensa de su tesina en  la Universidad 
Gregoriana de Roma, Juan Pablo nos brinda una 
pequeña y concreta parte de su tesina de licencia-
tura «El rol de la humanidad en la salvación de to-
dos, según Justino Mártir».

El Bautismo de Jesús
según San Justino
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lo necesitara, sino por amor del género humano. 
De manera análoga, la misma razón que le movió a 
nacer y a morir por nosotros le empujó a ser bauti-
zado en el Jordán.
Para Justino la salvación consiste en 
que el ser humano reciba la plenitud 
del Espíritu Santo. Ahora bien, el hom-
bre era incapaz de soportar un don tan 
grande. Había sido creado con una vo-
cación divina pero superior a sus pro-
pias fuerzas. Aun conociendo el punto 
de llegada, la cuestión estaba en cómo 
podría darse semejante unión entre lo 
divino y lo humano, entre el Espíritu y 
nuestra débil humanidad. En este sen-
tido Jesús no asumió una humanidad 
perfecta, ya glorifi cada, sino la misma 
que nosotros poseemos. Jesucristo, 
verdadero Dios y verdadero hombre, 
poseía la plenitud del Espíritu Santo en 
su divinidad, mas no en su humanidad. 
No tenía necesidad de ser bautizado en su persona. 
Pero sí debía ser bautizado para posibilitar que el 
hombre recibiera el Espíritu Santo.
La Palabra de Jesús es convincente y efi caz. Pero fra-
casaría si no fuera capaz de adaptarse a sus oyentes. 
Es precisamente en la vida de Jesús donde sucede 
semejante unión, se da un doble habituarse. Por un 
lado la humanidad de Jesús, a partir del Bautismo, 
se habituará poco a poco al don del Espíritu. Sólo 
después de haber pasado por Cristo, tras su ascen-

Justino nació el año 100 en Naplusa (Palestina), 
ciudad romana y pagana, construida en el em-

plazamiento de la antigua Siquem, no lejos del pozo 
de Jacob, donde Jesús anunció a la Samaritana el cul-
to nuevo. Naplusa era una ciudad reciente en la que 
florecían el granado y el limonero, encajada entre dos 
colinas a mitad de camino entre la frondosa Galilea y 
Jerusalén.
Los padres de Justino eran colonos acomodados; 
puede que fueran de esos veteranos dotados de tie-
rras por el Imperio; esto explicaría en el filósofo su 
rectitud de carácter, su gusto por la exactitud históri-
ca. No posee ni la flexibilidad ni la sutilidad dialécti-
ca de un heleno. Vivió en contacto con judíos y sa-
maritanos.
Su itinerario filosófico

De naturaleza noble, prendado de lo absoluto, desde 
joven supo gustar la filosofía, en el sentido que en-
tonces se le daba: no una especulación, sino persecu-
ción de la sabiduría que lleva a Dios. La filosofía lo 
condujo, etapa tras etapa, hasta el umbral de la fe. El 
mismo Justino nos cuenta, en el Diálogo con el judío 
Trifón, el largo itinerario de su búsqueda, sin que 

nos sea posible distinguir entre el artificio literario y 
la autobiografía. En Naplusa siguió primero las cla-
ses de un estoico y después las de un discípulo de 
Aristóteles, al que abandonó pronto para acudir a un 
platónico. En su ingenuidad, esperaba que la filosofía 
de Platón le permitiría «ver inmediatamente a Dios».
Cristiano y filósofo

A Justino le gustaba decir que los filósofos eran 
cristia nos sin saberlo. Y justifica esta afirmación con 
un argumento tomado de la apologética judía, que 
pretendía que los pensadores debían lo mejor de sus 
doctrinas a los libros de Moisés. Para él, el Verbo de 
Dios ilumina a todos los hombres, lo cual explica las 
partes de verdad que se encuentran en los filósofos. 
Los cristianos no tienen nada que envidiarles, porque 
poseen al Verbo mismo de Dios, que no solamente 
guía la historia de Israel, sino toda búsqueda sincera 
de Dios. Esta generosa visión de la historia encierra 
una intuición de genio que, después de Ireneo de 
Lyon, será recogida desde san Agustín a san Buena-
ventura, y más recientemente por Maurice Blondel. 
Está particularmente cercana a nuestra problemática 
de hoy día.

sión, podrá ser derramado sobre todos en Pente-
costés. El lector moderno acepta sin demasiadas 
difi cultades el hecho de que el hombre tuviera que 
acostumbrarse al don del Espíritu. Lo que puede 

resultar más chocante es la afi rmación 
del extremo contrario: no sólo era el 
hombre quien tenía que acostumbrarse 
al Espíritu, sino que también el Espíritu 
tenía necesidad de habituarse a estar 
en el hombre, para poder renovarlo in-
ternamente. ¿Acaso hay algo que Dios 
tenga que aprender? Justino responde 
afi rmativamente. El Espíritu Santo ha 
estado unido al Verbo desde siempre. 
Ahora bien, al acompañarlo ahora en 
su vida terrena tendrá que aprender 
a estar unido a él en circunstancias 
nuevas que nunca antes había vivido: 
la debilidad, el sufrimiento, la muerte y, 
en defi nitiva, todo aquello que experi-
mentamos en nuestra vida cotidiana. Es 

así que el Espíritu Santo se convierte, desde su paso 
por Jesús, en un don realmente efi caz para nosotros.
Para el mártir Justino el Señor no se ha limitado a 
transmitirnos un mensaje o a mostrarnos el camino 
a recorrer hacia al Reino de Dios mediante su buen 
ejemplo. En su humanidad revestida del Espíritu 
Santo Jesús se convierte Él mismo en el camino y la 
vida. Jesucristo es, al mismo, tiempo, el Salvador y la 
Salvación.

http://www.elpandelospobres.com/san-justino-martir-1-de-junio
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De Dioses y hombres
Título original: Des hommes et des dieux 
Año: 2010
Duración: 120 min.
País: Francia
Dirección: Xavier Beauvois
Guión: Xavier Beauvois, Etienne 

Comar
Crítica de Begoña Eguiluz
Qué bella, que real suena la vida sin banda sonora que pretenda 
realzarla artificialmente...las campanas, la lluvia, el gallo matuti-
no, el siseo de la escoba, el rasgar de la pluma, el grito en mitad 
de la noche...
Qué profunda resonancia adquiere la tarea realizada con esme-
ro por unas manos viejas, rugosas, azules de venas, que con in-
finito cuidado colocan una etiqueta en un tarro de miel, distri-
buyen unas píldoras, apilan la leña, se sirven su porción, escri-
ben... Bendita cámara que respeta el tiempo y nos lo restituye 
sin dejarse tentar por ese "ganar tiempo" tan propio de nues-
tros días que no hace otra cosa que...perderlo.
Qué hermosa la ausencia de protagonista estelar...ese sentir la 
esencial condición dialógica de la naturaleza humana. Ese saber 
que no somos nada sin la mirada del otro, sin el oído del otro, 
sin la mano del otro. Pero tampoco nada sin la lluvia y la ban-
dada emigrando en las alturas, sin la pluma en las manos y la 
voz resonando en las entrañas, insobornable.

Qué profunda 
la contención... 
el ademán míni-
mo, la palabra 
justa,el sabroso 
silencio...Cómo 
desbordan de 
sentido, como 
afilan nuestras 
ganas  de rela-
ciones verdade-
ras...
Que deliciosa-
mente compleja 
la condición hu-
mana, sin malos 
absolutamente 
malos a pesar 
del horror de la 
degollina...ni 
buenos de una 
sola pieza, sin 
evidentes vacila-

ciones.
Qué exquisito el humor. Ese hermano Luc que no teme ni a los 
terroristas ni a los militares porque "ha tenido que vérselas con el 
mismo diablo". Ese "hombre libre" con sonrisa socarrona que 
dictamina que tal vez lo que reste hacer frente al emplazamiento 
de la muerte no sea ni irse ni quedarse exactamente sino "jugar al 
escondite", es el que da paso a la sin duda, escena clímax de la pe-
lícula, esa noche en que ya macerados por  la prueba, los monjes 
se disponen a cenar... 
 ...Es entonces cuando Luc aparece en el refectorio con dos bote-
llas de vino, llevadas por el gollete con el más delicioso de los des-
enfados y hace escuchar a sus hermanos en vez de la "lección 
acostumbrada"  esa otra llena de picardía, esa "muerte del cisne" 
de Tchaikovsky... 
La asociación es inevitable y surge la sonrisa (de la espectadora) 
ante la imagen apenas superpuesta de las gráciles y efímeras baila-
rinas  con los cuerpos pesados de rostros marcados y toscos de 
los viejos monjes...El toque sutilísimo de humor que se refleja en 
las sonrisas y miradas  de los que sentados a la mesa se disponen a 
cenar, va convirtiéndose paulatinamente en el más precioso y  
más decisivo de los  gestos... ese de beber con plena conciencia un 
vino que no es sino la sangre compartida de Alguien que un día 
nos lo enseñó como el simbolo más esencial en que se reconocen 
los cristianos...y la música que no es música sacra sino de la más 
profana y pegadiza, se transfigura y ...se rasga el velo.
En este mundo nuestro todo puede ser sagrado. Lo difícil es darse 
cuenta. 
La escena final, esa hilera que se desplaza torpe, silenciosa hacia la 
niebla que va borrando una a una las figuras es la rúbrica final de 
una espléndida metáfora de lo que puede llegar a ser una vida hu-
mana vivida hasta las heces pero sin la más mínima estridencia.
Me dicen que el director, Xavier Beauvoix, es agnóstico lo que me 
produce una inmensa alegría. Me hace recordar que Dios no es  
patrimonio de los cristianos, ni siquiera de los creyentes...
Recuerdo aquella frase que C. Jung eligió como su epitafio... "Lla-
mado o no llamado, Dios está presente". Está película, a mi juicio 
bellísima, me lo confirma.

Cine
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Libro

¿Sólo se vive para morir?
Autor: Mauro Giuseppe Lepori
Colección: BAC Popular
Páginas: 136
Edición-Impresión: (2018)
ISBN:  978-84-220-2024-0
Sinopsis: «¿Qué sentido tiene vivir si tenemos que 
morir? Esta pregunta es la que esencialmente ins-
pira este libro. ¿Qué sentido tiene la vida humana, 
tan grande y tan frágil, tan sublime y tan mísera, 
tendiendo al infinito y desafiada por el límite? Es-
ta es la pregunta que anima el deseo de vivir y es-
timula la razón. Y la respuesta correcta nunca 
puede ser simplemente un discurso abstracto, una 
teoría, sino el testimonio de una experiencia, de 
un encuentro, un evento que satisfaga al corazón 
y calme su inquietud natural. Sólo una experiencia 
de vida que venza a la muerte sin censurarla es la 
respuesta adecuada a la vida que exige una pleni-
tud superior a sus límites.
Mauro Giuseppe Lepori (Lugano, 1959), abad 
general de la Orden del Císter desde 2010, se li-
cenció en Filosofía y Teología en la Universidad 
Católica de Friburgo (Suiza). En 1984 ingresó co-
mo monje en la abadía cisterciense de Hauterive, 
cerca de Friburgo, de la que fue abad entre 1994 y 
2010. Activo orador, conferenciante y predicador 
en retiros espirituales, es también autor de nume-
rosos libros y artículos, traducidos a distintos 
idiomas.
Traducción del original italiano (Si vive solo per 
morire, Cantagali, Siena 2016) por Sol Corcuera 
Urandurraga.» (El autor)

El eco de su Voz
Autor: Hillsong en Español
Año: 2017
Duración: 65 min.
A casi dos años del lanzamiento de su álbum titulado 
En Esto Creo, Hillsong en Español vuelve con un 
nuevo proyecto titulado El Eco de Su Voz.
Esta muy esperada producción incluye algunos de 
los temas más destacados de los dos más recientes 
álbumes de Hillsong Worship —Open Heaven (Ri-
ver Wild) y Let There Be Light — además de la ver-
sión en español del conocido tema de Hillsong Y&F, 
“Real Love” como tema adicional.
El Eco de Su Voz fue grabado tanto en Sídney, Aus-
tralia, como en Buenos Aires, Argentina. Además de 
incluir a voces ya conocidas del equipo de Hillsong 
Worship como Dave Ware, Alex Pappas y Tarryn 
Stokes, también participan voces como Toni Romero 
y otros que forman parte del equipo de la iglesia 
Hillsong en Buenos Aires, ya que más de la mitad de 
los temas fueron interpretados por cantantes de ha-
bla hispana.
El propósito de El Eco de Su Voz es inspirar a quien 
lo escucha a adorar a Dios, al revelar canción tras 
canción la hermosura de su amor, su nombre, su 
gracia, su grandeza, y de forma particular, el poder 
de la cruz y la resurrección, temática que resalta en 
esta colección de once temas.
“La cruz, la resurrección, el nombre de Jesús y el 
amor de Dios son temas que a menudo impregnan 
nuestras canciones”, agrega Romero. “Nuestro deseo 
siempre es poder comunicar verdades eternas de una 
manera fresca y accesible”.
Previo al lanzamiento de su nuevo álbum, Hillsong 
en Español dio a conocer el primer sencillo “Her-
moso Nombre”, y esta misma semana un segundo 
sencillo, “Alabaré al Señor (Anástasis)”, canciones 
cuyas letras recuerdan justamente la temática men-
cionada por Toni Romero.

www.zonavertical.com

Musica
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IRAILA
3 AL 14 PLAZO DE MATRÍCULA 

9 ARANTZAZUKO AMA

17 COMIENZO DE LAS CLASES DEL CURSO 
2018-2019 GADO Y MÁSTER. 

27 APERTURA OFICIAL DEL CURSO

 CARLOS GARCÍA LLATA, VICARIO GENERAL DE VI-
TORIA-GASTEIZ, "GAUDETE ET EXSULTATE, EX-
HORTACIÓN APOSTÓLICA"

URRIA
8 PASTORAL URTE HASIERAKO MESA KATE-

DRALEAN

AZAROA
5 AL 7 SEMANA RICARDO ALBERDI

MARCO PASTORAL
LA DIOCESIS DE SAN SEBASTIÁN SE ENMARCA 

ESTE CURSO 2018/2019 EN LA ELABORA-
CIÓN DEL MARCO PASTORAL DIOCESANO. 
CON UN EXTENSO CALENDARIO PARA SU 
RECOGIDA DE DATOS, ELABORACIÓN DEL 
BORRADOR Y SU POSTERIOR PRESENTACIÓN. 
CULMINANDO DICHO PROCESO CON UNA 
PRESENTACIÓN DEL MARCO EN FECHAS 
CERCANAS AL MES DE ABRIL.


