Joan Chittister en el ITVR de Madrid.
El Instituto Teológico de Vida Religiosa de Madrid contará con la presencia de Sister Joan Chittister,
perteneciente a la comunidad benedictina de Erie (Pennsylvania), el próximo día 13 de abril, con
motivo de su participación en la 36 Semana Nacional de Vida Religiosa-. Su ponencia llevará por
título "Las ocho montañas de la Vida Religiosa contemporánea: ¿qué hay que revitalizar?". La 36
Semana abordará el tema "Revitalización carismática y mejora organizativa" (Innovación en tiempos
de precariedad).

Joan Chittister es pscóloga social y doctora
por la Penn State University. Es autora de unos 30 libros. Es muy conocido entre nosotros su libro "El
fuego en estas cenizas". Uno de sus últimos libros, con el título "Tal como éramos: una historia de
cambio y de renovación", ha sido traducido al español y publicado recientemente por "Publicaciones
Claretianas". Su extensa obra literaria ha recibido premios y reconocimientos importantes, por su
constante trabajo en favor de la justicia, la paz y la igualdad.
En Septiembre del 2004 participó y tuvo una ponencia en la cumbre panasiática de la Juventud en
Hiroshima. Participó, como miembro fundador del Comité internacional interreligioso para la Paz, en
Tailandia: participó con una conferencia sobre "Mujeres y Religiones: avanzando en la igualdad de
género en un mundo global". Su libro sobre espiritualidad monástica "Sabiduría destilada de lo
cuotidiano" es considerado un clásico de espiritualidad.
Ha sido Presidenta de la Conferencia de Religiosas de los Estados Unidos (que une a más de 75.000
religiosas católicas); también fue presidenta de la Conferencia de Prioras Benedictinas de América
(1974-90), y priora de las Hermanas Benedictinas de Erie durante 12 años.

Es también la fundadora y directora ejecutiva de Benetvision, un centro de recursos e investigación
sobre espiritualidad contemporánea, situado en Erie, Pennsylvania.
Esperamos su luminoso magisterio en aquella tarde de la Semana Nacional reservada al magisterio
femenino. Además de la intervención de Joan Chittister, osb, contamos con otras dos intervenciones:
Hna. Mariela Martínez Higueras, op, sobre "Requisitos imprescindibles ante el proceso de mejora y
revitalización" y la profesora laica Pilar Portaespana "La sagacidad de los hijos de la luz y el plan de
mejora económica".
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