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XIX.
FORO ERLIJIOSO HERRITARRA
FORO RELIGIOSO POPULAR

VITORIA-GASTEIZ

8, 9 y 10 de abril de 2011
2011ko Apirilaren 8, 9 eta 10ean

Palacio de Congresos «Europa» Kongresu Jauregian
Avda. Gasteiz hiribidea, 85 - Vitoria-Gasteiz

1. Transferencia a la c.c. 2097 0175 68 0008089161
    Asociación cultural Foro Religioso Popular
    Caja Vital Kutxa - Vitoria-Gasteiz
2. Directamente en el Palacio de Congresos Europa,
    durante los días de celebración del Foro.

Asociación Cultural Foro Religioso Popular
Foro Erlijioso Herritarra Elkarte kulturala

Comisión Justicia y Paz • Mesa de Comunidades de Bizkaia
“Elkartegi” (Adsis, CVX, El Salvador, Fe y Justicia, Galdakao, Bidari
Komunitatea, Seglares Claretianos, Sal y Luz, Bizidunak, Parroquia
de San Francisco Javier, Sestao e Itaka) • CVX de Vitoria-Gasteiz
• Comité de Solidaridad con África Negra • Plataforma "Txiroekin

bat eginik" de Vitoria-Gasteiz • Foro Gogoa de Pamplona
Foro Ágora de Logroño
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P O N E N T E S / H I Z L A R I A K
Marifé Ramos • José Ignacio López Vigil

José Arregi • Marià Corbí
José Antonio Pagola • Maima Mahamud

No es tiempo de callar
Es tiempo de hablar

Ez da ixiltzeko garaia
Hitz egiteko garaia da
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MARIFÉ RAMOS - Laica, casada y madre 
de familia. Doctora en Teología Dogmática y 
Fundamental (U. de Comillas). Profesora de 
Religión desde hace 36 años. Licenciada en 
Ciencias Religiosas (Lovaina). Licenciada en 
Teología Pastoral (U. Pontificia de Salamanca). 
Ha colaborado con FERE, y CONFER. Ha 
dado Ejercicios Espirituales y retiros a distintas 
congregaciones. Ha colaborado en capítulos 
provinciales y generales y en proyectos de 
formación de congregaciones. Es miembro del 
grupo «Mujeres y Teología» y del equipo Aldebarán, 
dedicado a elaborar libros de texto de Religión 
y a la formación del profesorado. Escribe cartas 
y parábolas. Por ejemplo el folleto editado por 
CONFER: Querida Sor, querido Fray…, cartas de 
una madre de familia a la vida religiosa. Es coautora 
de otros libros: Diez mujeres oran ante un cuadro; 
Orar desde las relaciones humanas; 10 palabras 
clave sobre violencia de género…

JOSE ARREGI - (Azpeitia, 1952). Doctor en 
Teología (Instituto Católico de París). Profesor de la 
Universidad de Deusto. Ofrece cursos de teología 
y espiritualidad por e-mail. Fundador y director de 
HEMEN, revista de pensamiento religioso, en la que 
escribe regularmente. Coordinador de la colección 
«Erlijioen Jakinduria» (Deustu-Ibaizabal) de grandes 
textos fundacionales de las religiones, en euskara. Ha 
publicado: Hans Urs von Balthasar: dos propuestas 
de diálogo con las religiones (ESET, 1997); Nazareteko 
Jesus. Zer gizaki? Zer Jainko? (U. de Deusto, 2000); 
Oinatzak bidean. Erlijioen historia (U. de Deusto, 
2004); Jainkorik bai ala ez?ódebate con el escritor 
ateo Edorta Jimenezó (Elkar, 2007); Jainkoaz 
galdezka. 40 euskal idazleren erantzunak (Alderdania, 
2007). Erlijioa eta erlijioak gure gizartean (arg.) 
(Deustuko Unibertsitatea, 2010); Las cartas de José 
Arregi (Feadulta, 2010); Las charlas de José Arregi 
(Feadulta, 2011); ¿Qué dices de Dios? Responden 40 
escritores vascos de hoy (U. de Deusto, 2010).

CUANDO YA CRECIÓ LO SUFICIENTE,  
EL TIEMPO ROMPIÓ SU SILENCIO  
Y DIJO LLAMARSE ESPERANZA

•  Es tiempo de romper los silencios, para que crezca la pa-
labra que da vida. Es tiempo de dejar atrás la vergüenza 
que produce la Iglesia institucional; tiempo de no poseer 
la verdad, tiempo de reformular, tiempo de aprender. 

•  Es tiempo de ojos abiertos, tiempo de levantarse y caminar 
sobre las aguas, sin miedo. Es tiempo de recuperación del 
ánimo, tiempo de sanación; tiempo de reunirnos y acom-
pañarnos; tiempo de volver a enamorarnos.

•  Es tiempo de la compasión. Tiempo de hablar con abra-
zos. Tiempo de sumarnos a las esperanzas de la familia 
humana. Tiempo de movernos con los pueblos que se 
mueven.

•  Es tiempo de la mujer preñada de palabras con novedad, 
tiempo de los acallados que levantan la voz. Tiempo del 
buen vivir con la Madre-Tierra. Tiempo de la altermundia-
lidad.

•  Es tiempo de encender la paz, aquí y allá. Tiempo de ser, 
respirar, vivir del todo. Tiempo de hablar con palabras de 
fuego.

NAHIKOA HAZI ZENEAN, DENBORAK 
BERE IXILUNEA APURTU ETA BERE IZENA 

ITXAROPENA ZELA ESAN ZUEN
•  Isiluneak apurtzeko garaia da, bizitza jario duen hitza haz-

teko garaia. Lotsa sortarazten duen Eliza instituzionala at-
zean uzteko garaia; egia ez izateko garaia; birformulatzeko 
garaia, ikasteko garaia.

•  Begiak irekita izateko garaia, altxatu eta beldur gabe uren 
gainetik ibiltzeko garaia. Adorea berreskuratzeko garaia, 
sendatzeko garaia; elkartzeko eta elkar laguntzeko garaia; 
berriro maitemintzeko garaia.

•  Errukiaren garaia da. Besarkadekin hitz egiteko garaia. 
Giza familiaren itxaropenei atxikitzeko garaia. Mugitzen 
diren herriekin mugitzeko garaia.

•  Hitz itxaropentsuez haurdun dagoen emakumearen ga-
raia da, ahotsa altxatzen duten isilarazirik daudenen garaia. 
Ama-lurrarekin ongi bizi izateko garaia. Bestemundukota-
sun baten garaia.

•  Han eta hemen bakea pizteko garaia da. Izateko garaia, 
arnastekoa, guztiz bizitzekoa. Suzko hitzez hitz egiteko 
garaia.
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JOSE IGNACIO LÓPEZ VIGIL - La Habana 
(1945). Reside en Quito. Licenciado en Filosofía 
(U. Católica de Quito). Bachiller en Teología (U. 
de Lovaina y Comillas). Reconocido formador 
en el mundo de la comunicación. Experto de la 
radio, ha desempañado cargos en el Servicio 
Radiofónico para América Latina (SERPAL); 
la Asociación Latinoamericana de Educación 
Radiofónica (ALER); la Asociación Mundial de 
Radios Comunitarias, AMARC; la Red de Radios 
para una Cultura de Paz. Actualmente, coordina 
la ONG Radialistas Apasionadas y Apasionados, 
con sede en Quito. Productor de numerosas series 
radiales: Esta tierra es nuestra, Agua Viva, Un tal 
Jesús, 500 Engaños, Noticias de Ultima Ira, Otro 
Dios es posible. Algunas de sus publicaciones: 
La Risa en la Radio Popular, Evangelización por 
radio, Hacia una Radio Participativa, Las Mil y Una 
Historias de Radio Venceremos, La nueva cara 
de nuestras radios en estos tiempos neoliberales, 
Arriba Locutores, Nuevo estilo de Periodismo en 
las Radios Comunitarias, Radios Comunitarias: 
sin vocación de piratas, ¿Qué hace comunitaria 
a una radio comunitaria?, Buenas ondas de la 
sociedad civil, Comentarios a la Declaración de 
los Radioapasionados y Televisionarios, Manual 
Urgente para Radialistas Apasionados, Ciudadana 
Radio, Golpe de Radio.

MARIÁ CORBÍ - (Valencia, 1932) Director del 
Centro de Estudio de las Tradiciones de Sabiduría 
(CETR), en Barcelona. Licenciado en teología. 
Doctor en filosofía. Ha sido profesor en ESADE, 
en la Fundación Vidal y Barraquer y en el Instituto 
de Teología de Barcelona. Epistemólogo de las 
formaciones axiológicas, estudia las consecuencias 
ideológicas y religiosas de las transformaciones 
generadas por las sociedades postindustriales 
y de innovación. Algunas de sus publicaciones: 
La necesaria relatividad cultural de los sistemas 
de valores humanos, La religión que ve, Conocer 
desde el silencio, Proyectar la sociedad, reconvertir 
la religión, Viento de libertad, Religión sin religión, 
El camino interior más allá de las formas religiosas, 
Métodos de silenciamiento(CETR, Barcelona,2006), 
Hacia una espiritualidad laica ñ sin creencias, sin 
religiones, sin dioses (Herder, 2007), Meditaciones 
sobre la Unidad, Por los caminos del silencio.

Viernes 8 de abril
16:30 Últimas inscripciones y recogida de material.
17:45 Presentación del XIX Foro Religioso Popular
18:00 1.ª Ponencia: 

«Las mujeres, preñadas de esperanza...  
¡hemos tomado la palabra!»

 Ponente: Marifé Ramos
19:30 Descanso
20:00 Voces: 

«Crónicas vitales de los acallados que levantan la voz»
 Comunica: José Ignacio López Vigil

Sábado 9 de abril
10:00 2.ª Ponencia: «Una teología creíble para hoy»
 Ponente: José Arregi
11:30 Descanso

12:00 3.ª Ponencia: «Otra espiritualidad es posible y necesaria»
 Ponente: Mariá Corbí
13:30 Descanso
16:00 4.ª Ponencia: 

«¿Qué oportunidades tiene la verdad? Los medios de 
comunicación callan, pero hay voces alternativas»

 Ponente: José Ignacio López Vigil
17:30 Descanso
18:00 5.ª Ponencia: 

«Pueblos y culturas silenciadas. La mujer africana rompe 
el silencio. El caso saharaui»

 Ponente: Maima Mahamud
19:30 Descanso
20:00 Testimonios: 

«Yo no puedo callar lo que me indigna,  
ni negar la Esperanza»

 Mariá Corbí • Mª José Arana • Comunidad Leku 

Domingo 10 de abril
10:00 6.ª Ponencia: 

«Jesús, creador de un movimiento profético  
de seguidores al servicio del reino de Dios»

 Ponente: José Antonio Pagola
11:30 Descanso

12:00 «Historias esperanzadoras de África» 
12:30 Descanso
13:00 EUCARISTÍA
 Mensaje del XIX Foro Religioso Popular y clausura.

Apirilak 8, ostirala
16:30 Azken izen-emateak eta materiala biltzea.
17:45 XIX Foro Erlijioso Herritarraren aurkezpena
18:00 1. Hitzaldia: 

«Emakumeak, itxaropenez haurdun...  
hitza hartu dugu!»

 Hizlaria: Marifé Ramos
19:30 Atsedena
20:00 Ahotsak: 

«Ahotsa altxatzen duten isilarazien hil edo biziko kronikak»
 Jakinarazlea: José Ignacio López Vigil

Apirilak 9, larunbata
10:00 2. Hitzaldia: «Gaur egun sinesgarria den teologia»
 Hizlaria: Jose Arregi
11:30 Atsedena
12:00 3. Hitzaldia: 

«Beste espiritualitate bat posible eta beharrezkoa da»
 Hizlaria: Mariá Corbí
13:30 Atsedena
16:00 4. Hitzaldia: 

«Ze aukera du egiak? Hedabideak isildu egiten dira,  
baina badaude ahots alternatiboak»

 Hizlaria: José Ignacio López Vigil
17:30 Atsedena
18:00 5. Hitzaldia: 

«Isilaraziko herri eta kulturak. Afrikar emakumeak isilunea 
apurtu egiten du. Saharatar auzia»

 Hizlaria: Maima Mahamud
19:30 Atsedena
20:00 Testigantzak: 

«Nik ezin dut sutzen nauena isilarazi, ezta Itxaropena ezeztatu»
 Mariá Corbí • Mª José Arana • Comunidad Leku 

Apirilak 10, igandea
10:00 6. Hitzaldia: 

«Jesus, Jaungoikoaren erregetzaren zerbitzura dagoen 
mugimendu profetiko baten sortzailea»

 Hizlaria: José Antonio Pagola
11:30 Atsedena

12:00 «Afrikaren historia itxaropentsuak» 
12:30 Atsedena
13:00 EUKARISTIA
 Foro Erlijioso Herritarraren mezua eta azken agurra.

JOSÉ ANTONIO PAGOLA (Añorga, Guipuzcoa, 
1937) cursó sus estudios de teología y ciencias bíblicas 
en la Pontificia Universidad Gregoriana y el Pontificio 
Instituto Bíblico de Roma, y en LíEcole Biblique et 
Archéologuique Française de Jerusalén. Ha sido 
profesor de Cristología en la Facultad Teológica del 
Norte de España (Vitoria). Autor de diversas obras de 
teología y pastoral, sobre Jesucristo ha publicado: 
Catequesis cristológicas (1975); Jesús de Nazaret. 
El hombre y su mensaje (1981); ¿Qué sabemos del 
Jesús histórico? (1983); Jesús y la misericordia (2005); 
Jesús ante la mujer (2006).En la actualidad es director 
del Instituto de Teología y Pastoral de San Sebastián. 
Desde hace siete años se dedica exclusivamente a 
investigar y dar a conocer la persona de Jesús. En 
PPC ha publicado: Padre nuestro. Orar con el espíritu 
de Jesús (2003) y Salmos para rezar desde la vida ( 
52004). Jesús. Aproximación histórica (2007).

MAIMA MAHAMUD. Nacida en Argub, cerca de 
Dakhla ( Dajla ). Llegó a los campamentos de Tindu, 
en Argelia, en 1979, después de muchos años 
de persecución para ella y su familia en el Sahara 
Occidental ocupado ilegalmente por Marruecos y 
el abandono de España de lo que era una provincia 
más del territorio Español y, por lo tanto, de unos 
ciudadanos plenamente españoles. En 1982 viajó 
a Cuba a estudiar y se graduó en Ingeniería de 
Telecomunicaciones y Electrónica. Acabada su 
formación en Cuba continuó sus estudios en España 
e Italia. Desde entonces lleva defendiendo la causa 
Saharaui y los Derechos de todos los refugiados tanto 
saharauis como del resto del mundo, en diferentes 
parlamentos e instituciones europeas. Ha estado 
trabajando como directora de la Escuela de Mujeres en 
el campamento de Dakhla ( Dajla ) desde 1999 hasta 
el pasado año de 2010. En la actualidad trabaja como 
representante del Frente Polisario en los parlamentos 
de Finlandia, Estonia y Lituania.


