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PRESENTACIÓN
Todo proceso conlleva tiempos de inflexión que permiten vislumbrar la profundidad de las ideas y la praxis de cambio que en el
mismo proceso se busca. Así también en los congresos trinitarios
que se vienen celebrando en Granada desde el año 1995, y que en
las presentes actas, correspondientes al undécimo congreso, demuestran haber alcanzado una cota de madurez y excelencia, no
solo por la complejidad de mantener en el tiempo una cita teológica
de calidad, sino también por la elección del tema y la búsqueda de
nuevos caminos de redención.
Trinidad, tolerancia e inclusión. El XI Congreso trinitario, celebrado, como los anteriores, en el marco, no solo físico, sino también de pensamiento, de la Facultad de Teología de Granada, y
organizado por la Provincia trinitaria del Espíritu Santo, bajo
la coordinación de nuestro hermano Juan Pablo García Maestro,
ha trazado una línea de compromiso pastoral y reflexión teológica
inédita en nuestra tradición carismática y espiritual; nos ha situado
en el espacio de una mirada eclesial que se dirige a su concepción
de Dios como comunión trinitaria, y en esa misma mirada se enfoca
también al modo en que integramos, acogemos y hacemos a otros
parte de nuestra misión en el mundo.
Esta mirada interior, que nos sitúa en un espacio de liberación,
entronca con el compromiso redentor de la Orden de la Santísima
Trinidad y de los Cautivos, que a lo largo de su larga historia ha
buscado siempre ser las manos de Dios en las mazmorras e infiernos donde se denigra su ser trinitario, su acción misericordiosa, su
justicia.
Pero se hacía necesaria una actualización de estos planteamientos tan arraigados. Las trinitarias y trinitarios seguimos abriendo
caminos de redención, carismáticos y proféticos; en los últimos
años, nuestras opciones institucionales se dirigen a las personas
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que más sufren la intolerancia y la exclusión, tanto en la sociedad
como dentro de la misma Iglesia, y contamos con una tradición y
unos medios que, a partir de la experiencia de Dios como Trinidad,
nos trasladan cerca de donde se juega la vida, la misericordia y la
justicia, como signos claros de la presencia de Dios.
No podemos, sin embargo, adentrarnos en estos espacios de
liberación sin un pensamiento teológico que sustente la praxis y
afiance la misión. Nos convocan la reflexión sobre la condición
trinitaria e inclusiva de Dios, la incorporación de la mirada teológica femenina, la voz de los descartados por la sociedad, la integración de quienes piensan diferente, pero construyen con nosotros
codo con codo la toma de conciencia sobre las violencias ejercidas
en tiempos pasados y las que, todavía ahora, pretenden imponer
un absolutismo totalizante de la religión.
Invitados a esta reflexión se nos ofrece la oportunidad de retomar los objetivos del Congreso a través de las actas de sus sesiones. Gracias a la voluntad de PPC en su publicación, de la Comisión organizadora del Congreso y de los ponentes, que han
cedido los textos, el empeño teológico pasa ahora a nuestras
manos para que comience a dar el fruto adecuado.
Pedro J. Huerta Nuño
Ministro Provincial
Trinitarios - Provincia del Espíritu Santo
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