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AGURRA
Aldizale honetan gai ezberdinak aipatuko doguz. Batzuk
Aldiz-Aldi-ko
Aldi
Pax Romana-MIIC gure erakundari buruzkoak. Horreen artean
erakundearen Idazkari Nagusia dan Paul Ortegari egindako
elkarrrizketa eta berak aurkeztu dauan Lan Egitasmoaren
laburpena
azpirmarratzekoak
dira.
Barandiaran
KristauAlkarteari dagokionez antolatzen ari garen Kongresua
eta amaitu barri dogun Erlijio ezberdinei buruzko Mintegia
aipatzekoak dira.
Uda ostean gogor ekin beharko dautsogu lanari: alde batetik
irailako Maritain-eri buruzko Jardunaldiak, eta bestetik
abendurako antolatzen ari garan Kongresua, benetan
garrantziko erronkak. Zuen laguntasuna beharrezkoa izango
dogu. Animatu zaitez eta parte hartu egizu.
En este nuevo numero de Aldiz-Aldi, se abordan temas vinculados
a Pax Romana-MIIC y a Barandiaran Krisatu Alkartea. Con relación
a Pax Romana presentamos una entrevista con su Secretario General
Paul Ortega, así como un resumen del programa de trabajo para los
próximos años. Por su parte Barandiaran Kristau Alkartea continua
con los trabajo de preparación de las Jornadas sobre Maritain en
Septiembre y el Congreso previsto para diciembre. Asimismo
informamos sobre el recién finalizado Seminario sobre Religiones. A
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la vuelta del verano nos esperan uno meses de bastante trabajo y
vamos a necesitar la colaboración de todas las persona de BKA.
Anímate y participa, va a merecer la pena.

BARANDIARAN KRISTAU ALKARTEAREN EKINTZAK

SEMINARIO SOBRE RELIGIONES
Estuvo dirigido Josetxu Villacorta y ha resultado un éxito. Una
media de 25 personas ha acudido a cada una de las 5 sesiones que se
han desarrollado durante los meses de abril y mayo.
Las sesiones han sido muy interesantes y en ellas Josetxu ha
demostrado su gran conocimiento sobre el tema y su excelente
capacidad de transmisión.

Eskerrikasko
Eskerrikasko Josetxu
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Participantes en una de las sesiones

SEMINARIO SOBRE MARITAIN
Organizado por Barandiaran Kristau Alkartea, el Instituto
Internacional Jacques Maritain y la Universidad de Deusto, se va a
celebrar en Bilbao los días 20 y 21 de septiembre un Coloquio bajo
el título “ Jacques Maritain y los desafíos de la democracia
en la época de la globalización”.
El programa es el siguiente:
I

SESION
Saludos de las diferentes autoridades

Apertura
Roberto Papini (Secretario General del Instituto Internacional
Jacques Maritain , Universidad LUMSA, Roma)
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Introducción general
Federico Mayor Zaragoza (ex Director General de la UNESCO,
Presidente de la Fundación Cultura de Paz, Madrid)
II SESION
Al hilo de la memoria
- La respuesta de Jacques Maritain a los desafíos políticos de
su tiempo
Jacinto Choza (Universidad de Sevilla)
- Jacques Maritain entre Europa y Estados Unidos
Bernard Doering (Notre Dame University, Indiana)
- Jacques Maritain y el Pais Vasco: compromiso público y
resistencia moral
Padre Joseba Goñi
Debate
III SESION
¿Qué democracia, para qué globalización?
- La Constitución Europea y el pensamiento personalista
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (Letrado Mayor de
Consejo de Estado y miembro de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas)
- El pensamiento de Maritain sobre los derechos del hombre
Eugeni Gay Montalvo (Magistrado del Tribunal Constitucional
Español y Presidente del Secretariado Internacional de Juristas
Católicos de PAX ROMANA-MIIC)
- El concepto de democracia de Jacques Maritain ante la
globalización
Paul Valadier s.j. ((Director de los “Archivos de Filosofía”,
Paris)
Debate
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IV SESION
Mesa Redonda: El papel de los cristianos en el
contexto cultural y social de la globalización
Preside:
Vaticano)

S.E.R Cardenal Roger Etchegaray (Ciudad del
INFO & Inscripción

Ms Susana Mediavilla
Barandiaran Kristau Alkartea
Alda. San Mames, 43bis – 8º
E - 48010 Bilbao
Tél. +34.944.10 00 52
Fax +34.944.10 00 52
bka@bkamiic.org

Jacques Maritain (1882–1973)
“De ninguna manera el hombre existe para el Estado. Es el
Estado el que existe para el hombre.”
Así escribió Jacques Maritain en 1951, en su obra El Hombre y el
Estado.
Maritain nació en París en 1882. Estudió en la Universidad de
París, donde fue enormemente influido por el filósofo Henri
Bergson, quien destruyó su escepticismo filosófico, y por el
ensayista y novelista Leon Bloy, quien compartió su fe Católica
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con él. En 1904 se casó con Raíssa Oumansoff, y juntos entraron
en la iglesia Católica en 1906.
Maritain fue profesor en París, Toronto y Princeston. Además,
realizó una intensa y larga carrera diplomática como embajador
francés en el Vaticano y representante de Francia en la
UNESCO.
Cuando se convirtió en Cristiano, Maritain pensó que iba a
abjurar la filosofía, pero después de descubrir a St. Tomás de
Aquino, escribió numerosos libros en los que aplicó los principios
de la filosofía tomista a todas las facetas de la vida intelectual.
Fiel al ejemplo de St. Tomás de Aquino, las ocupaciones
filosóficas de Maritain no hicieron más que reforzar su
evangelización. A partir de 1961, año de la muerte de su mujer,
vivió con los Pequeños Hermanos de Jesús. En 1970 concluyó su
noviciado y tomó los hábitos, y tres años más tarde murió en la
casa de los Pequeños Hermanos en Toulouse.
Cuando Maritain dirigió su intelecto a la relación entre el
hombre y el Estado, combinó lo mejor de su espíritu filosófico y
evangélico: "Durante veinte siglos, predicando el Evangelio a las
naciones y enfrentándose a los distintos poderes para defender la
libertad del espíritu, la Iglesia ha enseñado la libertad del
hombre. Por mucho que los tiempos actuales puedan ser de
miserables, aquellos que aman a la Iglesia y a la libertad tienen
motivos para alegrarse debido a la claridad de la histórica
situación que afrontamos. El gran drama de los días actuales es
la confrontación del hombre con el Estado totalitario, el cual no
es sino el viejo espurio Dios del Imperio sin sometimiento a la ley
que inclina todo a su adoración."

Animatu eta parte hartu
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CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EL DIALOGO
INTERCULTURAL
INTERCULTURAL E INTERRELIGIOSO
“Nuevos desafíos en un mundo que ansía la paz”
El Congreso tendrá lugar en Bilbao, en el palacio Euskalduna del 11 a
15 de diembre de 2005.
Los días 11, 12 y 13 estará abierto a la participación pública y los días
14 y 15 se dedicaran al trabajo en seminarios de expertos.
Brandiaran Kristau Alkartea está realizando un importante esfuerzo
para la organización de un congreso tan importante. Es un gran reto
para nosotros y por eso necesitamos vuestro apoyo y participación.
Os mantendremos informados y os animamos a que colaboréis en la
organización y acudáis al congreso.
Zure laguntasuna behar dogu!!!

PAX ROMANAREN BARRIAK
ENTREVISTA A PAUL ORTEGA
SECRETARIO GENERAL DE PAX ROMANA –MIIC

Paul ha comenzado su andadura como Secretario General de Pax Romana
el pasado 1 de septiembre de 2004. Fue elegido para dicha responsabilidad
en la Asamblea Plenaria de Cracovia el 29 de julio de 2.004
Como valorarías tus primeros meses al frente de la
Secretaría General.
Positiva pero vamos “poliki poliki”. A nivel personal está siendo una
experiencia muy interesante y atractiva, pero lleva más tiempo del
que creía “hacerse” con los diferentes temas, ya que hay una gran
diversidad de asuntos y espacios donde Pax Romana trabaja: por un
lado, está la organización interna del movimiento (que es
internacional y por regiones o continentes), incluyendo nuestra
rama de Pax Romana de estudiantes, el MIEC/IMCS, y, por otro,
todos los “espacios” donde Pax Romana de alguna manera tiene
presencia o actúa: Vaticano, Naciones Unidas (Comisión de
Derechos Humanos, UNESCO, etc.), CONGO (federación
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internacional de ONGs con status consultivo con las Naciones
Unidas, en la cuál Pax Romana ostenta la Vicepresidencia), otras
organizaciones católicas, en especial la Conferencia de las OIC
(Organizaciones Internacionales Católicas), las CIDSE (la red de 15
agencias católicas de desarrollo), Caritas Internationalis, Foro Social
Mundial, etc., etc.
Cual es tu valoración de la situación organizativa actual de
Pax Romana
Al ser una organización tan compleja y amplía no es fácil dar una
respuesta simple. Distinguiría varios niveles:
En primer lugar, habría que mencionar la gestión administrativa
que, sin duda, necesitaba más atención y sistematización. Gestión
económico-financiera, gestión de proyectos, justificación de los
mismos a los financiadores, gestión de la relación con las
federaciones-miembros, gestión del cobro de cuotas, etc. Ahí creo
que el nuevo equipo, con unas ayudas muy valiosas, estamos
mejorando mucho, poniendo más orden y poniendo unas buenas
bases para el futuro.
En segundo lugar, estaría la coordinación con el movimiento en su
conjunto a nivel internacional y por regiones. Esto es complicado y
necesita ser mejorado, a través de varios frentes (mejor página web,
boletín de información electrónico, ficha de actividad o de informes
–aunque sean breves- para responsables de proyectos y/o de
representación ante un organismo internacional, etc. y, sobre todo,
un fuerte compromiso de los Vicepresidentes y Coordinadores
regionales por estar permanentemente comunicando y re-enviando
informaciones.).
No siempre hay respuesta rápida a los e-mails enviados ni siempre
se manda la información al secretariado de todas las cosas que se
hacen a nivel regional. Poco a poco la coordinación se da, pero es
uno de los aspectos más duros y complicados para el equipo del
Secretariado Internacional. Pero hay que entender que no todo el
mundo tiene los mismos ritmos, ni ven las cosas como desde nuestra
oficina de Ginebra, ni pueden dedicar a Pax Romana todo el tiempo
que quisieran (ya que la base de nuestros movimiento es el
voluntariado, muy cualificado y muy comprometido, en general,
pero voluntariado).
En este sentido, la gestión de los proyectos regionales y locales en los
que participa el Secretariado Internacional no se hace fácil. Tenemos
que mejorar la manera de trabajar coordinadamente.
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En tercer lugar, la organización y coordinación con nuestra
presencia y representación ante organismos internacionales (sedes
de las Naciones Unidas, UNESCO, Consejo de Europa), Santa Sede,
redes internacionales, etc. Todo el trabajo que llamamos de
“networking” (mantenimiento y fomento del trabajo con redes) y de
“advocacy”, de defensa y promoción pública de las causas justas en
las que estamos involucrados. En este campo, Pax Romana es muy
reconocida, pero la coordinación de contenidos y prioridades con
nuestros representantes en Nueva York, Viena, Estrasburgo, París
debería mejorar y estar mejor planificada y ordenada. Pero esto se
podrá hacer bien cuando tengamos culminada la reflexión
estratégica.
Para todo ello, creo que el equipo con el que cuento como Secretario
General es muy bueno: Irune Lekaroz (pamplonica), office manager,
y Budi Tjahjono (indonesio), coordinador de programas. Tenemos
apoyos varios pero los 3 somos el equipo profesional permanente de
Pax Romana.
Cuales son los principales retos de Pax Romana hoy en día
Yo creo que el primer reto de Pax Romana es que se redefina de
nuevo. Es decir, una organización como esta, con toda su trayectoria
e historia, con toda su presencia y dimensión internacional e
universal que tiene, en el contexto actual (eclesial, cultural, sociopolítico, etc.), pero con una estructura organizativa tan modesta,
¿qué debería priorizar? ¿qué papel debe intentar jugar,
humildemente, en el mundo de hoy, en la Iglesia de ahora?, con los
pocos recursos que maneja, ¿en qué incidir de forma prioritaria?
Considero que la estrategia no la tiene que definir una sola persona o
un pequeño grupo de personas, sino que merece la pena “pararse” a
discernirlo un poco de la manera más amplia y participativa posible
(aunque la actividad del movimiento siga su curso y no pare, claro,
mientras estamos en este proceso). Por ello, el primer gran reto es
acometer una “reflexión estratégica” de Pax Romana.
Sí adelanto algún tema importante. Sin duda, se va viendo que tal
vez Pax Romana, como movimiento de laicos, podría jugar un papel
importante en el diálogo interreligioso e intercultural (de ahí la
iniciativa del Congreso de diciembre en Bilbao), aunque ya en 1960
Pax Romana organizó, conjuntamente con la UNESCO, un
Encuentro internacional en Manila con esta orientación, que se
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tituló “El impacto actual de las grandes religiones del mundo sobre
las vidas de la gente en oriente y occidente”. Posiblemente en la
historia y la tradición de Pax Romana podemos encontrar muchas
pistas para el futuro y para orientarnos prospectivamente.
Otro reto fundamental (no desconectado de anterior, por supuesto)
es el económico-financiero. Hay que buscar la fórmula para dotar
permanentemente de unos mínimos recursos a Pax Romana. A corto
plazo se está haciendo fund-raising casi a la desesperada. Está claro
que hay que buscar financiación por proyectos pero, a la vez,
debemos buscar una manera de financiar el movimiento y de apoyar
líneas de acción propias que ninguna “agencia de financiación” va a
pagar.
Otro reto importante es consolidar una serie de buenos proyectos o
programas internacionales distintivos de Pax Romana por la que se
le conozca y reconozca. De momento nuestro mejor ejemplo es el
Programa en Ginebra de formación y pasantías en derechos
humanos (el llamado Human Rights Internship Program) que se
desarrolla durante la celebración de las sesiones de la Comisión y de
la Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por
el cual formamos a jóvenes líderes nuestros de países del Sur en
instrumentos internacionales de protección de derechos humanos y
para que sean “defensores de derechos humanos” en sus países de
origen.
Cuales son tus principales objetivos para tu mandato como
Secretario General
1) Culminar la reflexión estratégica de Pax Romana en 2006 (y
empezar a poner en práctica las prioridades que se marquen) y dejar
planteado el procedimiento para futuros procesos estratégicos.
2) Lograr un funcionamiento coordinado y una sede-oficina de
trabajo conjunta con el Movimiento de Estudiantes Católicos (Pax
Romana – IMCS/MIEC) y con la Juventud Estudiante Católica
Internacional, que nos permita ahorrar costos, realizar una acción de
“advocacy” internacional conjunta y reforzar una línea conjunta de
“jóvenes profesionales”, que es nuestro futuro.
3) Lograr una cierta estabilidad financiera.
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4) Consolidar 2 o 3 programas internacionales permanentes claves
(que además funcionen bien económicamente).
5) Consolidar una red de personas, intelectuales y profesionales, que
participen y aporten directamente a Pax Romana, no sólo a través de
su federación, sino también directamente colaborando en asuntos
concretos.
6) Consolidar una red de “centros” o instituciones cercanas a Pax
Romana con las que firmemos acuerdos de colaboración para
actividades y programas concretos (como ya existen con el Centre
UNESCO de Catalunya y UNESCO Etxea) y, si fuera posible,
promocionar desde Pax Romana alguna Cátedra UNESCO que nos
permita tener alguna ”pata” estable en el ámbito universitario.
7) Celebrar la Asamblea Mundial próxima en 2008 en Africa. Esto
tiene más importancia de lo que parece. Para los africanos sería muy
importante. Y, si se puede, la celebración del 60 aniversario de
ICMICA/MIIC – Pax Romana en Jerusalem en 2007.
Cual debe de ser la aportación específica de Pax Romana
dentro del conjunto de organizaciones de laicos de la
Iglesia Católica.
Primero, seguir siendo realmente una organización de laicos, porque
realmente no muchas lo son. Seguir funcionando desde nuestra
identidad de laicos y sin grandes protagonismos personales. Pax
Romana no tiene “un fundador” claro, ni beatos ni santos (ni
estamos en ninguna causa de beatificación o santificación), ni
siquiera tiene liderazgos que duren más de 8 años. Un Presidente o
un Secretario General no pueden estar más de 2 mandatos. Yo creo
que esto es muy importante y hace que Pax Romana con su
presencia en tantos países sea universal, intercultural y
genuinamente laica. Tenemos un Presidente uruguayo, la anterior
era de Tanzania, el anterior de Australia, la anterior de Portugal, el
anterior catalán. El Secretario General es vasco, el anterior coreano,
el anterior colombiano, etc.
Segundo, ser una de las referencias de los que mantienen la llama
del Concilio Vaticano II, de una manera actualizada.
Tercero, ser una organización cristiana, católica –de laicos- que
tiene presencia, que actúa (modestamente) como un actor
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internacional especialmente en el sistema de las Naciones Unidas,
foros sociales mundiales, redes de sociedad civil, etc. trabajando con
la referencia de fondo de los valores del evangelio (aunque no
estemos con el crucifijo de pancarta en todo momento). Y que lo
haga bien, con altos standards de calidad y eficacia.
Cuarto, por alguna de nuestras sensibilidades y áreas de trabajo,
tratar de jugar un cierto papel de influencia positiva en algunos
ámbitos de la Iglesia Católica y el Vaticano en particular.
Cual debe de ser la aportación de Barandiaran Kristau
Alkartea a Pax Romana
La aportación de BKA a Pax Romana siempre ha sido muy
importante. BKA siempre ha mirado por el “bien común” de Pax
Romana y se ha comprometido en la buena marcha del movimiento
internacional.
El compromiso personal de gente como Luis Mari Goikoetxea,
Gaspar Martínez, Juanra Ibarra, Kepa Rekakoetxea, Juanma Sinde y
otros, por citar algunos de los que más les ha tocado, ha sido
históricamente extraordinario. BKA asumió el reto de organizar de
un modo ejemplar la Asamblea Mundial de 1992 en Bilbao en un
momento muy complicado de Pax Romana y no es exagerado decir
que Luis Mari y Juanra contribuyeron en un modo esencial a
sostener Pax Romana en el difícil período 1992-96 y en el 19972000.
También se han organizado y asumido reuniones europeas y
asambleas latinoamericanas. Tampoco hay que olvidar “presencias”
claves y a la larga estratégicas como la de Ramón Ibeas en el proceso
de “rejuvenecimiento” del movimiento en Europa.
Actualmente, el apoyo de BKA a Pax Romana es otra vez crucial,
tanto como grupo (por ejemplo, apoyando la reflexión inicial del
procseo de reflexión estratégica de Pax Romana) como por los
compromisos concretos de muchos de sus miembros. Además de los
citados, Luis Mari, relevando a Gaspar como asistente europeo,
Eneko Caballero, de asesor del equipo internacional en los temas
económicos y financieros, otra vez Kepa y Gaspar de un modo
especial, cada vez más Juanma Seco, Mikel Etxebarria, Bego Ocio,
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Josetxu Villacorta, el equipo de preparación del Congreso sobre
diálogo interreligioso e intercultural en general, etc., e incluso gente
como Pedro Reina, que no es miembro de BKA pero que asesora y
lleva el seguimiento en los temas contables y económicos al
Secretariado Pax Romana.
Esto es así en gran medida, aunque no exclusivamente, porque Irune
Lekaroz ha asumido la responsabilidad de office manager y yo de
secretario general y todo BKA se ha corresponsabilizado con nuestro
trabajo, lo que ha mí me emociona y agradezco profundamente.
Además, el reto y los problemas de la Secretaria Internacional son
tan serios, tan gordos a veces, que no es fácil entender cómo los
podríamos sacar adelante sin estos apoyos, consejos y seguimientos.
Realmente, no es fácil entender cómo se las han arreglado antes los
Secretarios Generales anteriores.
Además hay algo más profundo: yo no he asumido lo de secretario
general como un paracaidista o de modo individual, sino porque hay
un grupo, BKA, que está detrás. Yo soy miembro de Pax Romana, en
tanto que soy miembro de BKA.
La aportación de BKA, como se ve, es muy importante y relevante.
Posiblemente, no tendría que ser tan trascendente pero estas cosas a
veces “tocan”. Parece que esta época a los vascos nos ha tocado
soportar y apoyar en gran medida Pax Romana. En el pasado, en
varias épocas, también los catalanes, y otros muchos, tuvieron que
“hacerse cargo” en gran medida de la responsabilidad de sacar el
movimiento adelante. Igualmente, ha habido épocas que Pax
Romana ha caminado por el impulso del matrimonio Morren, de
Bélgica.
Desde luego, lo que hay que intentar es dotar a Pax Romana de una
bases organizativas que no hagan imprescindible que un colectivo
determinado se tenga que “cargar a la espalda” la responsabilidad de
una parte importante del movimiento. Me parece clave es que
seamos capaces de conseguirlo en unos pocos años, para cuando
termine mi período de secretario general.
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Irune Lekaroz, Paul Ortega y Budi Tjahjono
Equipo del Secretariado Internacional de Pax Romana en su
visita a Bilbao el 4 de mayo de 2005.

PLAN DE ACCION GLOBAL DE PAX ROMANA PARA 2005
El marco general que define las reflexiones de Pax Romana se
puede resumir en el título de la 29ª Asamblea Plenaria celebrada
en Polonia en julio de 2004: “Pobreza y justicia como retos a las
Eticas y las Culturas. La responsabilidad de los profesionales
cristianos”.
Esta preocupación no es nueva, pues ya en 1996, la 27ª Asamblea
Plenaria celebrada el Hungría
tuvo como lema “La
La
responsabilidad de los cristianos en un mundo fracturado”.
Desde aquél momento, Pax Romana ha abordado en varias
ocasiones y de forma continua una reflexión sobre nuestra
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responsabilidad como cristianos frente a la pobreza e injusticia
que cada vez parece que está más presente en nuestro mundo
globalizado.
Esta reflexión ha marcado la identidad de nuestra organización.
Hoy en Pax Romana nos definimos como profesionales e
intelectuales que inspiran su vida en la vida de Jesucristo.
Nuestra misión es la de promover el diálogo y el intercambio de
experiencias desde el compromiso que cada uno de nosotros
tenemos con nuestra sociedad y con el desafío que supone
trabajar por el establecimiento del Reino de Dios hoy en nuestra
sociedad, en medio de las inmensas dificultades basadas en la
injusticia y la cada vez mayor desigualdades entres las personas
y las sociedades.
Nuestra visión viene determinada por nuestra obligación de
trabajar en la construcción del Reino basado en el dialogo entre
religiones y culturas desde una perspectiva de valores comunes
como la paz y la solidaridad y la justicia.
Este marco general requiere de un programa concreto que viene
determinado por los siguientes puntos:
1. Desarrollo de un foro internacional que permita compartir
las experiencias entre los intelectuales y profesionales
católicos.
2. Un compromiso en la evangelización basada en el
testimonio de nuestras vidas a través del desarrollo de
nuestras actividades profesionales.
3. Un compromiso en la construcción de la paz y la justicia y la
defensa de los derechos humanos, especialmente de
aquellos que son excluidos y marginados por nuestra
sociedad global.
4. Un deseo de profundizar en la renovación de la Iglesia, en
su progresiva enculturación en los Pueblos dentro del
espíritu que animó las reflexiones del Concilio Vaticano II.
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5. La formación de personas capaces de llevar adelante estos
valores y tareas
6. Facilitar el diálogo ecuménico e interreligiosos a fin de
promover el mutuo entendimiento como base para la
construcción de una sociedad más solidaria, pacífica y justa.
En este marco general, nuestras prioridades y objetivos
estratégicos para el comienzo del siglo XXI son los siguientes:
1. Mejorar nuestra comunicación interna de manera que
tengamos canales fluidos de reflexión y podamos compartir
nuestras experiencias de manera fácil.
2. Promover un proceso de reflexión estratégica de nuestra
organización.
Para el período 2004/2008 las líneas de acción más importantes
son:
1. Servicio y liderazgo en la sociedad civil.
Especialmente en la formación de líderes y la profundización
en el diálogo interreligioso.
2. Nuestro papel en la política
Participar en la construcción de una sociedad más de
democrática cuyos valores vengan definidos por la ética en
consonancia con el magisterio social de la Iglesia.
3. Nuestro papel en la Iglesia
Promover un mejor entendimiento entre laicos y jerarquía en
el seno de la Iglesia.
Promover el papel de la mujer la las Iglesia local y universal.
Impulsar el movimiento de renovación de la Iglesia en los
diversos continentes.
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ASAMBLEA EUROPEA DE PAX ROMANA 2005
BILBAO 2020-24 SEPTIEMBRE
Aprovechando la celebracion del Coloquio sobre Maritain, se va a
celebrar en el Centro Diocesano de Espiritualidad de Begoña la
Sesión Estatutaria de la Asamblea Europea de Pax Romana los
días 23 y 24 de septiembre.

IBILIZKO FEDEA
Sinesten dut
eta mugi arazi nahi dut
zure ebanjelioa azaldu nahi dut
eta solidaritza zutitu.
Denera ez naiz heltzen,
baina egin ahal dudan guztia egin nahi dut.
Haizearen ahotsa entzuten dut niri esaten:
“Nahi duzuna ezin baduzu,
ahal duzuna nahi izan ezazu”.
Jauna,
sinesten dut,
nahi dut,
eta hasten naiz egiten.

Patxi Loidi “ Itsasoratzen. Otoitz gaiak”
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