
 

                                                                                   
 

 

5 DE MARZO               ESPIRITUALIDAD Y MIGRACIÓN: 

«TODOS SOMOS EMIGRANTES, HASTA 'DIOS'»,  
A CARGO DE JOSÉ ARREGI 

La charla presentará la espiritualidad en cuanto aventura de migración: como éxodo de toda 
patria y de toda tierra propia, como compromiso en favor de todos los expatriados y 
desposeídos de su tierra. Se detendrá especialmente en algunas figuras bíblicas. “Sal de tu 
tierra”, dice el Infinito a Abrahán. Y a los israelitas instalados en tierra ajena: “Socorred al 
emigrante, porque emigrantes fuisteis”. “Mi padre fue un arameo errante”, confiesa el credo 
judío. 

¿Dónde revela el Infinito su nombre impronunciable? En la Zarza Ardiente del Horeb, territorio 
extranjero.  

¿Dónde lo encontraremos? De boca de Jesús, el profeta itinerante, escuchamos: “Era 
emigrante y me acogisteis”. 

 
 
 

José Arregi nació en Azpeitia (Gipuzkoa) en 1952. En 1990 se doctoró en 
teología por el Instituto Católico de París, presentando como tesis una 
lectura crítica del pensamiento de Hans Urs Von Balthasar sobre la 
relación del cristianismo con las demás religiones.  

Ha sido profesor de teología en el Seminario diocesano de Pamplona y 
en las Facultades de Teología de Vitoria y de Deusto.  

En el año 2010 le fue retirada la licencia canónica para la enseñanza de 
la teología. Entonces abandonó la Orden Franciscana y el sacerdocio. Desde esa fecha ha sido 
profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto. 



 

                                                                                   
 

Fundó y dirigió HEMEN, una revista de pensamiento religioso en euskera, en la que escribe 
regularmente.  

Es creador y coordinador de la colección "Erlijioen Jakinduria" (Deusto-Ibaizabal) de grandes 
textos fundacionales de las diversas religiones en euskera. 

Publica sus reflexiones en los diarios del Grupo NOTICIAS y en diversos portales de Internet.  

Ha escrito diversos libros, en castellano y en vasco. Algunos títulos: Nazareteko Jesus. Zer 
gizaki? Zer Jainko? (2000), Oinatzak bidean. Erlijioen historia (2004), ¿Qué dices de Dios? 40 
escritores vascos de hoy responden (2010); Cristianismo. Historia. Mundo moderno (2011); 
Invitación a la esperanza (Herder, Barcelona 2015).  
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