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El Grupo Alzola es un grupo de solidaridad de cooperación para el desarrollo que toma
su nombre del pueblo del mismo nombre situado a orillas del rio Deva y cercano a
Elgoibar, Guipúzcoa. Un pequeño pueblo con una importante historia, la del Seminario
menor de Misiones extranjeras, la del Seminario del P. Eustaquio Larrañaga.

Pero significa algo más que una pura localización geográfica. La historia empieza con el
IEME, el Instituto Español de Misiones Extranjeras, que fue creado para abrir la
posibilidad al clero diocesano español de discernir y desarrollar la vocación específica
de la vocación ad gentes, de la vocación misionera y solidaria con los que tienen menos
en terreno de misión. Sudamérica, África y Asia son testigos de la incansable labor
llevada a cabo por este grupo misionero que defiende la solidaridad desde el propio
sitio de origen de cada uno, desde la pertenencia a la célula social y religiosa de su
entorno.
El IEME es una sociedad de vida apostólica de personas,
sacerdotes y seglares que se asocian entre sí para dedicarse a la
actividad misionera de la Iglesia. Sus notas esenciales son: la
pertenencia a las diócesis de origen, la plena dedicación a la
actividad misionera y la vida en fraternidad para llevar a cabo la
tarea solidaria de cooperación al desarrollo.
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En la acción misionera del IEME sus miembros siguen incardinados en sus
respectivas diócesis de origen y se sienten enviados por ellas, permaneciendo unidos
tanto al presbiterio como a las comunidades de donde proceden. Ofrece así a las
Iglesias locales una expresión peculiar de su responsabilidad misionera, y a las
diócesis un modo propio de vivir su fraternidad con los más necesitados de los países
en desarrollo.

Sobre los orígenes y la vida del Grupo ALZOLA
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¿Cuál es el origen del Grupo ALZOLA? y ¿Cuál es el del IEME?
Físicamente no es difícil situar geográficamente el surgimiento de IEME y el de
ALZOLA en el espacio y en el tiempo. La andadura del IEME se inicia con el
sacerdote diocesano Don Gerardo Villota, que fundó en Burgos, el 1 de Octubre de
1899, el llamado Colegio de Ultramar para llevar a cabo la acción misionera. El
Seminario Nacional de Misiones se inauguró el 3 de diciembre de 1920. Más tarde,
en carta de 30 de abril de 1919, el Papa Benedicto XV encomendó al Arzobispo de
Burgos, Juan Benlloch, la creación de una institución misionera dependiente de
Propaganda Fide para los sacerdotes diocesanos españoles que se sientan llamados
a participar en la tarea evangelizadora de la Iglesia universal. Un importante cambio
jurídico se produjo en 1947, cuando no sólo se modifica el nombre que pasó a
llamarse "Instituto Español de Misiones Extranjeras", sino que además pasa de la
dependencia directa del Arzobispo de Burgos a la de Propaganda Fide. Es
considerado como una "sociedad de vida en común sin votos" y sus nuevas
constituciones se aprueban en 1960. Hoy El IEME trabaja en 13 países: de Asia
(Japón y Tailandia), de América Latina y el Caribe (Brasil, Colombia, Cuba,
Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y Perú) y de África (Togo, Zambia,
Zimbabue y Mozambique).

El IEME nació en Burgos
en 1899 y más tarde lo
hizo ALZOLA, en 1950,
como un seminario menor
del de Burgos. Alzola es
pues
una semilla del
IEME plantada por un
misionero emprendedor y
lo hizo en su huerto, en
los aledaños del pueblo
que le vio nacer. Hasta
los nombres parecen los
mismos,
Eustaquio
Larrañaga, que así se
llamaba este prohombre
guipuzcoano, nació en Anzuola y plantó su semilla en la cercana Alzola. Mientras
vivió siempre se consideró un misionero activo pese a que no volvió a terreno de
misión tras su vuelta de Sudamérica veinte años atrás. Aceptando ser misionero “en
tu propio terreno” sembró otra más importante semilla en los corazones de las más
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de doscientas personas que pasamos por “su casa”. Con ello hacía realidad el
principio del IEME, la total actividad misionera desde la zona de pertenencia y el
ejercicio de la misma en un modo de vida fraterno.

Hoy nos podemos preguntar si realmente lo que significa ALZOLA y el IEME no es
algo más, bastante más que las simples coordenadas geográficas espacio temporales
de ambas. Si eso no fuera así tendríamos que convenir que de este movimiento solo
queda una pequeña Residencia para los misioneros ya retirados y una oficina desde
donde se llevan los asuntos, todo ello en Madrid y el resto habría desaparecido por
completo. El gran seminario mayor de misiones extranjeras de Burgos y el seminario
menor de Alzola han desaparecido y apenas si queda algún vestigio en el primero
como testigo de la historia de este Instituto.

Sin embargo ambas
estructuras siguen. Hoy
Alzola sigue, y lleva el
espíritu
misionero
originario
sembrado
hace décadas en su
corazón,
y
lo
ha
extendido a las familias
de sus miembros, a sus
amigos y conocidos y
hasta a los extraños. Se
incorporó como un grupo
solidario en la Fundación
Diper en Diciembre de
1994 y desde sus
comienzos, y asistido por
el mismo fundador de
Alzola, fue dando sus primeros pasos en el ejercicio misionero y solidario con los
necesitados en los países en vías de desarrollo. Posteriormente también lo han hecho
desde el IEME constituyendo la agrupación de amigos del IEME con similares
objetivos.
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