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Comentario❚

MÁS QUE PALABRAS Josetxu CANIBE
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Las palabras ¿valen mucho o poco? Una respuesta sensata podría ser que “según”. La sabiduría
popular afirma que “las palabras se las lleva el
viento”. Sin embargo, el lema del Domund de
este año reza así: “La Palabra, luz para los pueblos”. Slogan que sintoniza con el Sínodo de los
obispos, celebrado en Roma en octubre del año
pasado sobre la Palabra de Dios. No sería justo
despreciar las palabras y menos la Palabra, pues
éstas, cuando responden a los sentimientos y a
los hechos, se merecen todo nuestro respeto. La
Biblia, entendida como carta de Dios a la humanidad, está llena de llamadas a “no callar”. Jesús
en el Evangelio nos recuerda que “no sólo de pan
vive el hombre, sino de toda palabra que brota de
la boca de Dios”.
Pero no basta. El evangelista Juan declara que “la
Palabra, el verbo se hizo carne, se hizo hombre”,
como queriendo explicar que la Palabra sola se
queda corta, por ello se encarna, da un paso más
para que realmente tenga fuerza y arrastre. A través del profeta Amós, Dios se lamenta y exclama:
“este pueblo me honra con su boca (es decir, con
palabras), pero su corazón está lejos de mí”.

Me sorprendió un párrafo del mensaje final del
Sínodo de los obispos, al que aludía más arriba,
afirmando que para muchos cristianos de hoy el
momento culminante del encuentro con la Palabra de Dios es la homilía, la predicación. Ello nos
lleva a preguntar qué valoración se merecen las
homilías de nuestras parroquias. Curiosamente
en una de las acepciones que nos da el diccionario de la palabra “sermón”, leemos: “amonestación o reprensión insistente y larga”.
Pero lo más decisivo es que la Biblia se encarne
en la vida de los misioneros/as. Sin olvidar que
todos y todas estamos llamados a ser misioneros, pues la división entre territorios cristianos
y de misión carece ya de fundamento. Más aún,
“para un mundo cansado de palabras y hambriento de pan y de justicia, para unos hombres
que sólo pueden creer en lo que se verifica, ¿qué
sentido puede tener una espléndida teoría (palabras), pero aislada de la vida de los cristianos?”
(Helder Cámara).
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HITZEZKO PERTSONAK
Hitzak bere indarra galdu du gurean. Zenbat alferrikako
hitz! Zenbat hutsezko hitz! Zenbat gezurrezko hitz! Garai batetan nahikoa omen zen emandako hitza zenbait
akordio bete ahal izateko eta hainbat arazo konpontzeko. Notarioaren firmaren besteko errespetoa sorrarazten zuen emandako eta esandako hitzak.
Gizasemeon ondorio kaltegarria da hitzaren debaluapen
eta indargutxitzea. “Bai, bai...baina gero ez, ez!”.
Eta, bestalde, emandako hitzari eustean dago sinesgarritasunaren oinarria, ziurtasunaren zutabea. HITZEZKO
PERTSONAK izatera deituak gara bizi dugun egoera
honetan. Gure hitza egiazkoa behar du izan, gure hitza
benetakoa behar du izan
Hitz askoren artean JAINKOAREN HITZA dugu garrantzitsuena. Jainkoaren hitz hori kreatzailea delako, salbatzailea delako, herrien argitasun bizia delako. Herri

48 Donato Arrinda
51 D. Luis María Larrea

Xabier ESKAURIATZA

eta pertsona asko aurkitzen dira hitzik gabe, mutu. Bizitza kantatu ezinik, injustizia salatu ezinda... Herri eta
pertsona askoren hitza moztu eta isilarazi egiten dute
ahoak eta arimak indarrean tapatuz.
Armak desarmatzeko hitza, beharrezkoa zaigu. Bakea aldarrikatzeko hitzaren zain gaude.
Injustiziaren isiltasuna askatasun irrintzi bihurtuko duen
hitza espero dugu.
“Hitza haragi egin zen”. Jainkoa gizon egin zen. Eta bihurtze harrigarri horri esker badu gure hitzak esanahi
berri bat. Jaunaren Hitza, gure argia... gure bidea... gure
bizitza.
Eman diezaiogun hitza mutu dagoenari! Gure hitza ere
argitasun izan bedi ilunpetan bizi direnentzat!
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Goma (Congo) y Anglet (Francia)

Cartas
Desde Goma, Congo

Tenemos un buen recuerdo de vuestra visita a
Goma. No podemos olvidar los recorridos que hicimos juntos. Todas las hermanas están muy bien,
lo mismo que los padres. Este domingo el diácono
Olivier será ordenado sacerdote. Rezad por él para
que sea un buen padre según el corazón de Jesús.
Todos, en especial los niños, se acuerdan de vuestra
visita al centro de los niños desnutridos, al orfanato
y al campo de refugiados. El domingo estuve en el
campo y todos dicen otra vez muchas gracias y os
mandan saludos.
La situación del país sigue muy mal, aunque aquí en
Goma estamos un poco mejor. Hay muchos lugares donde sigue la guerra. La gente sigue muriendo
y las mujeres son violadas. Necesitamos vuestras
oraciones por la paz de nuestro país.
Pronto es el comienzo del curso escolar y estamos
intentando preparar con dificultad los uniformes,
cuadernos, lápices y otros útiles escolares para los
niños del orfanato.
¿Cómo se encuentra el padre José? No te olvides de
saludarlo de nuestra parte. Muchos recuerdos a tu
madre y a todos los cristianos de tu parroquia.
Alvera Gahinyuza

Alvera Gahinyuza con los niños del orfelinato de Goma.

Carmelita Misionera Teresiana
Maison “Flamme d´Amour»
Parroquia Katindo
B.P. 12 Gisenyi
R.D.CONGO

meten por su generosidad, su fe entusiasta?

Desde Anglet, Francia
Estimados y queridos amigos:
No puedo menos que agradecerles y felicitarles: me mandan con mucha fidelidad la hermosa
revista de “Los Ríos” que se vuelve cada vez más
bonita e interesante. Así puedo seguir los esfuerzos y adelantos de la obra misionera de las diócesis
vascas. Conmigo dos hermanas la saborean, especialmente una que estuvo en el norte del Uruguay y
luego atendiendo a personas ancianas en un rincón
de Francia. La otra hermana sigue su “misión” de
animadora de pastoral entre nosotras.
¿Cómo no tener presentes en nuestras oraciones a todos aquellos cuyos esfuerzos nos compro-
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Lástima es lo que siento de no poder compartir,
por el idioma, con más compañeras, pero ¿no será
eso una llamada para esforzarnos a ser más universales y abiertas en nuestra fe?
Recuerdo con cariño a los compañeros con
quienes he trabajado en la calle Marina (Juan José
y a su hijo Jon). Nos visitaban de vez en cuando.
Gracias por tenernos al tanto de sus esfuerzos y
“tendiendo puentes”.
Hna. Marie Antoinette Galabert
Sierva de María de Anglet,
fue misionera en Argentina
y colaboradora en la Delegación
de Misiones de Donostia.
Actualmente vive retirada en Anglet.

REMAR MAR ADENTRO
o TIEMPO DE VALIENTES
LA PALABRA, LUZ PARA LOS PUEBLOS
Josetxu CANIBE

DOMUND 2009
LOS MISIONEROS Y LAS MISIONERAS

HOMBRES Y MUJERES QUE LUCHAN
Muy probablemente los misioneros y misioneras son el grupo o colectivo que gozan de mayor simpatía. No sólo por
parte de los creyentes, sino también por parte de muchos no creyentes. Cierto que no todo el mundo les aplaude y les
alaba, pero sí una mayoría. En general son ejemplo de entrega, de ayuda a los demás y el pueblo lo percibe. Pues junto
al mensaje evangélico alimentan una corriente de apoyo al desarrollo humano y social con frecuencia cristalizado en
obras materiales significativas. No en vano los católicos aportaron el año 2007 en la jornada del Domund 137 millones
de euros, siendo destinados la mayor parte, el 47 por ciento, al continente africano.
En efecto, el próximo domingo, 18 de octubre, se celebra el Domund, la fecha misionera más popular del año. El
lema elegido ha sido “La Palabra, luz para los pueblos” y no se reduce a repartir biblias, que no está mal. Más que
comprar la Biblia o tenerla en la biblioteca de casa, interesa leerla –que se lee poco-, escucharla –que se hace menos-,
y sobre todo vivirla. Viviéndola es como se convierte en luz para los pueblos y para las personas. No basta con que la
Biblia sea el libro más vendido: desde el año 1450 se han editado 6.000 millones de ejemplares. Lo deseable es captar
su mensaje y principalmente llegar al seguimiento del Maestro, llegar al “venid y veréis”.
Los católicos, los cristianos no tenemos la misión de que todo el mundo sea católico. No es posible, entre otras
razones, porque la época de las conversiones en masa ya pasó. Actualmente los católicos somos el 17´5 por ciento de la
población mundial. Se mantiene la creencia de que Europa acoge al mayor número de católicos. Y no es así, ya que de
cada 100 católicos del mundo, 14 son africanos, 50 americanos, 10 asiáticos, 14 europeos y 1 de Oceanía. Sí nos corresponde “ir por todo el mundo pregonando la buena noticia a toda la humanidad”.
El escritor Mario Benedetti en unos versos dedicados a la juventud se pregunta: “¿qué les queda a la juventud?” y
contesta: “sobre todo, hacer futuro”. A quienes hemos conocido la Palabra hecha carne, hecha hombre nos queda darle
a conocer para que sea luz, vida y camino.

Los misioneros en general son
ejemplo de entrega, de ayuda a los
demás, y el pueblo así lo percibe.

Misiolariek, ebanjelioaren mezuarekin
batera, giza eta gizarte-garapenaren
aldeko laguntza handia ematen dute.
Hori lan esanguratsuetan gauzatzen
da askotan.
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CON MOTIVO DE LA JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES

MENSAJE DE BENEDICTO XVI
En este domingo dedicado a las misiones, me dirijo ante todo a vosotros, hermanos en el ministerio episcopal y sacerdotal, y también a vosotros
hermanos y hermanas de todo el Pueblo de Dios,
para exhortar a cada uno a reavivar en sí mismo
la conciencia del mandato misionero de Cristo de
hacer “discípulos a todos los pueblos” (Mt. 28,
19), siguiendo los pasos de San Pablo, el Apóstol
de las gentes.
(…) La misión de la Iglesia es la de “contagiar” de
esperanza a todos los pueblos. Para esto Cristo
llama, justifica, santifica y envía a sus discípulos
a anunciar el Reino de Dios, para que todas las
naciones lleguen a ser Pueblo de Dios. Sólo dentro de dicha misión se comprende y autentifica el
verdadero camino histórico de la humanidad. La
misión universal debe convertirse en una constante fundamental de la vida de la Iglesia. Anunciar
el Evangelio debe ser para nosotros, como lo fue
para el apóstol Pablo, un compromiso impostergable y primario.
Probablemente los misioneros y misioneras son el colectivo
que gozan de mayor simpatía en la Iglesia.

(…) A las Iglesias antiguas como a las de reciente fundación les recuerdo que han sido colocadas
por el Señor como sal de la tierra y luz del mundo,
llamadas a difundir a Cristo, Luz de las gentes,
hasta los extremos confines de la tierra. La missio
ad gentes debe constituir la prioridad de sus planes pastorales.
CONCLUSIÓN

“¿Qué le queda a la juventud? – Sobre todo, hacer futuro”
(Mario Benedetti). Eduardo Agirre y dos jóvenes cooperantes,
Vanesa y Alazne, en el centro de niños especiales de Babahoyo.

(…) El empuje misionero ha sido siempre signo
de vitalidad de nuestras Iglesias. Es necesario, sin
embargo, reafirmar que la evangelización es obra
del Espíritu y que, incluso antes de ser acción,
es testimonio e irradiación de la luz de Cristo por
parte de la Iglesia local, que envía sus misioneros
y misioneras para ir más allá de sus fronteras.
Pido por lo tanto a todos los católicos que recen
al Espíritu Santo para que aumente en la Iglesia la
pasión por la misión de difundir el Reino de Dios, y
que sostengan a los misioneros, las misioneras y
las comunidades cristianas comprometidas en primera línea en esta misión, a veces en ambientes
hostiles de persecución.
Al mismo tiempo, invito a todos a dar un signo
creíble de comunión entre las Iglesias, con una
ayuda económica, especialmente en la fase de crisis que está atravesando la humanidad, para colocar a las Iglesias locales en condición de iluminar
a las gentes con el evangelio de la caridad.
(…) A todos mi Bendición.

6

BENEDICTO XVI

VATICANO, 29 DE JUNIO DE 2009
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JAINKOAREN HITZA HERRIENTZAT ARGIA
Maria Jesus, Sagrada Familia de Burdeos deritzan Kongregazioko erlijiosa da. Donostiako Elizbarrutian talde biblikoen ardura du: Jainkoaren
Hitzaren irakurketa fede ikuspegitik egiteko taldeak sortu, zaindu eta
lagundu; aldi berean talde hauen animatzaileen formazioa prestatu,
horretarako behar diren ikastaroak antolatuz.
Goiburu edo titulu hau aurrean dudala, Jainkoaren
Hitza herrientzat argia, benetan izan ote daitekeen galdetzen zait eta aurrez abertitu didate ez
dutela erantzun teoriko bat nahi nire esperientziatik datorrena baizik.
Nire ustez, denok ados egongo gara baieztapen
hori egia dela; nola ez da bada Jainkoaren Hitza
argia izango herri guztientzat? Bakar bakarrik, Hitz
horrek argi egitea nahi duenak, argia dagoen lekuan edo argiaren azpian jartzea izango du beharrezko; hau da guk egin dezakeguna, gainerako
guztia Hitzak egiten baitu.

La Palabra de Dios tiene una atracción y
un encanto que no tiene ningún otro, y
una fuerza especial para dar un sentido
nuevo y gozoso a nuestra vida cristiana.

Nola jarri gintezke Hitzaren argitan? Kristau-bizitza sortu zen une beretik hasi ziren fededunak
beren bizitza Hitzarekin argitzen, eta hau izan da
kristautasunaren bizitzarako elikagai sakon eta beharrezkoena.

Guregan Ebanjelioaren
usaina eta kutsua nabari
badute, etorriko dira Jesusen
jarraitzaileen sailera eta bere
Berri Ona jasoko dute eta
aldarrikatuko.

Azken batean, ez al da hau Jainkoaren Hitzaren argitan jartzea? Era honetan Ebanjeliora inguratzea
edozeinen esku dago, ez da inongo ikasketa berezirik behar, bakar-bakarrik Jainkoaren Hitzaren
argitan bere bizitzari begiratu nahi izatea eta Hitz
horri eta Jesusen jokabideei dagokien harrera bizitzan hartzea; hau da baldintza bakarra eta guk
egin beharrekoa.
Ez ote da hau, hain zuzen, gure ondorengoei utz
diezaiekegun herentziarik ederrena? Guregan Ebanjelioaren usaina eta kutsua nabari badute, etorriko
dira Jesusen jarraitzaileen sailera eta bere Berri
Ona jasoko dute eta aldarrikatuko. Horrela, Hitzaren argiaren azpian sortuko da Jainko-herriaren
FAMILIA berria. Gizadi berri baten oinarria hemen
dagoela iruditzen zait: denon artean senidetasuna
sortu eta bizitzean, eta hau Jesusen eredua eta
erakutsiak gure egitetik gauzatu genezake. Horrela izango da Jainkoaren Hitza, Ebanjelioa batez
ere, herrien argia. Hala bedi.
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FAMILIA SANTUKO ERLIJIOSA (SFB)

Honetaz jabetu nahi duenak, irakur dezake gure
Gotzainek aurten idatzi diguten idazki pastorala,
Jainkoaren Hitza nork bere egin eta aldarrikatu izenekoa. Eta esperimentatu nahi duenak,
berriz, bila beza talde bibliko bat eta han aurkituko du taldean, Jainkoaren Hitza fede ikuspegitik
irakurriz, Jainkoarekin topo egin eta Berarekin hitz
egiteko aukera ederra.

“Ebanjeliora inguratzea edozeinen esku dago” dio Mª Jesus-ek.

Maria JESUS AMUNDARAIN

Zoritxarrez, urte mordo batean eduki dugu Biblia
apalean jasoa edo utzia. Ez da hau horren zergatia
aztertzeko lekua. Baina, azkeneko urte hauetan,
zorionez, esnatze bizi bat sumatzen dugu gure artean. Nire eta talde askoren esperientzia ezaguturik, hauxe esango nuke: Jainkoaren Hitzak baduela
beste ezerk ez duen erakartasun edo xarma bat,
eta gure kristau-bizitzari sentidu berri eta pozgarri
bat emateko indar berezia.

VOCES DEL SUR 2006

MARÍA MATEUS GASPAR, LUANDA
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LA PALABRA,
LUZ PARA EL PUEBLO DE ANGOLA
La luz es la Palabra de Dios transmitida por medio
de la Biblia. La luz impulsa a los pueblos a compartir cuando otros hermanos necesitan ayuda en
las dificultades de la vida. Algunos ofrecen esa
ayuda porque son conscientes de que Dios nos ha
dado esas posibilidades. Esa luz indica al pueblo
cómo caminar en la vida. Penetra en el corazón y
da esperanza de cambio de vida con el Amor de
Dios.
Este pueblo de Angola ve esta luz como esplendor
y como un velo de protección y así, confía enteramente en esa luz.
María participando en un encuentro en Lasarte, Gipuzkoa.

La luz impulsa a los pueblos a
compartir.
Argi hori bihotzean sartzen
da eta bizimodua aldatzeko
itxaropena ematen du.
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En todas las ocasiones y necesidades, cada persona, aun no siendo creyente, no deja de clamar
diariamente diciendo:
“Ay, Dios mío, que es la luz”.
Por tanto la luz es la presencia de Dios en medio
del pueblo siendo a lo largo de la vida creador del
universo.
El alma de quien cree bendice y canta a esa luz
(Dios) mientras vive (Sal 104, 33-35).

El Espíritu
SOPLA
en verano

EXPERIENCIA DE COOPERACIÓN
LANKIDETZA-ESPERIENTZIA
9

JONE ARRUABARRENA ETA BEÑAT SOLABERRIETA

El Espíritu
SOPLA
en verano
SANTA ROSAKO “EL PLAYON” KOMUNITATEAREKIN
ELKARBANATUTAKO ESPERIENTZIA BILDUMA

ESPERANTZAZ JOSITAKO
TELA KOLORETSUA
Gipuzkoako bikote gazte honek Santa Rosan izandako esperientzia
aberasgarria azaltzen digu lerro hauetan. Motxilan zeramaten jarrera
irekiak asko lagundu die hango mezuak jasotzeko eta etxean bezala
sentitzeko.

Beñat eta
Jone eskolako
haurren
artean.

Ez genuen denbora askorik behar
izan herrialde hura pertsonek egiten
dutela konturatzeko. Paisaiak,
herriek eta azpiegiturek ez gintuzten
harritu. Jendearen esker onak,
lasaitasunak, hitz egiteko jarrerak
eta etengabe jasotako maitasun
keinuek txunditu gintuzten.

Todos los
días eran
distintos.
Amanecíamos y nos
dormíamos
con
sensaciones
que difícilmente
podemos
llegar a
sentir en la
rutina que
llevamos
en Euskal
Herria.
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Uztaila amaitzear zegoenean hasi zen gure bidaia.
Iritsi arteko momentua luzea izango zela bagenekien, baina hegazkin eta aireportuan ilusioz beteriko elkarrizketak izan genituen taldekideen artean. Ezagutzen ez genuenari aurre egiteko prest
geunden, hori uste genuen behintzat.
Motxila antolatuta eraman genuen. Azpi-azpian
familia eta lagunen agurrak sartu genituen. Zati
handienean, arropa artean, motibazioa eta ilusioa
gorde genituen. 23 kilotik pasa ezin arren, han
daudenen familiartekoen hainbat musu eta irrifar
sartzeko aukera ere izan genuen. (Tartean patxaran botilaren bat ere bai).
Harrera ezin hobea jaso genuen, herrialde arrotzera iritsi bezain pronto etxean sentitu ginen, aurreko hilabetean gure antzera joan zirenen begien
dizdira ikusi besterik ez zegoen biziko genuen
abentura aberasgarria izango zela konturatzeko.
Haien kontakizunak, desberdinak bezain hunkigarriak ziren. Esperantzaz jositako tela amaigabeak,
guk josten jarraitzeko aukera genuen zapi leun bezain koloretsuak.
Ez genuen denbora askorik behar izan herrialde
hura pertsonek egiten dutela konturatzeko. Paisaiak, herriek eta azpiegiturek ez gintuzten harritu.
Jendearen esker onak, lasaitasunak, hitz egiteko
jarrerak eta etengabe jasotako maitasun keinuek
txunditu gintuzten. Ezagutzen ari ginen herrialde
hartan denak ziren partaide, denek osatzen zuten
komunitatea.

Eguzkiarekin batera hasten zen gure lana. Haurrekin eta hauen gurasoekin aritzen ginen lanean
(emakumezkoak gehienak). Hezkuntza formalaren
eta ez formalaren artean ibili ginen “dantzan”. Balioen transmisioa burutu nahian hasi eta balioen
elkartrukean aritu ginen azkenean: errespetua,
hezkidetza, tolerantzia, integrazioa... Gauarekin
batera, egunaren balorazioa zetorren, ohean sartu, eta (eltxoek uzten baziguten behintzat), errepasoa egin eta hobetzeko proposamenekin batera,
begiak itxi eta goizalderarteko ametsen hasiera
zetorren.
Egun guztiak ezberdinak ziren. Gure Euskal Herriko errutinan bizi ezin ditugun sentsazio berriekin esnatzen eta lokartzen ginen. Azala zeharkatu
eta gorputzeko atal guztietatik odolarekin batera
doazen eta hitzez adierazi ezin daitezkeen sentimentuak.
Uste baino lehenago iritsi zen hilabetearen bukaera. Honekin batera, denboraldi honetan gure familia izan zirenei egin beharreko agurra prestatzeari
ekin genion. Irrifar batekin gero arte esan nahi izan
genuen. “Itzuliko gara” leloarekin utzi genuen gure
etxe izan zen Ekuador.
Motxilan, kontakizun propioa ekarri genuen. Maitasunez beteriko eta non dauden kontuan hartu
gabe, pertsonak inporta zaizkionarentzat prestaturiko ipuin zoragarria.

EXPERIENCIA EN LA MISIÓN DE RIOBAMBA

OTRA SOCIEDAD ES POSIBLE
¡BUSQUÉMOSLA!

IÑAKI SÁENZ F. DE ERIBE

ElTestimonios
Espíritu
SOPLA
en verano

El alavés Iñaki Sáenz F. de Eribe ha estado en Ecuador durante el mes
de agosto en las misiones de Riobamba. Desde un proceso de búsqueda
personal nos cuenta su experiencia por aquellas tierras.
Tengo cincuenta y un años, conocí a Merche, mi
esposa, a los veintisiete. Nos casamos y desde
nuestro planteamiento de fe intentamos ir a misiones. Al final no salió. Vinieron los hijos y hubo que
esperar, aunque seguimos buscando, en grupos
de Iglesia, ONGs, voluntariado. En lo profesional,
he trabajado durante años como profesor de instituto.
El año pasado, cansado de trabajar en una enseñanza demasiado metida en este sistema neoliberal, decidí dejarlo y buscar un trabajo más coherente con mis anhelos.
De ahí surgieron algunos compromisos: tareas
con inmigrantes africanos, otras tareas en la parroquia Jesucristo Resucitado. Y además participé
en el curso de formación Norte-Sur, que es el que
me ha llevado a Ecuador. En el curso trabajamos
temas muy interesantes y muy bien dirigidos por
Estíbaliz.
Me acerqué a esa nueva realidad de Ecuador, junto a otros cinco compañeros/as vizcaínos, con
los ojos y oídos bien abiertos, acompañados por
Chukirawa. Lo primero que recibimos por parte
del EMI (Equipo Misionero Itinerante) fue una muy
buena acogida, que se prolongó todo el tiempo
que estuvimos allí.

Me sentí a gusto en las
comunidades, donde luchan
por sus familias con una gran
dignidad a pesar de su pobreza.

En Santa Cruz tuvo lugar la preparación de lo que
íbamos a hacer en las comunidades. En la puesta
en común compartíamos y nos enriquecíamos de
las aportaciones de los demás: en la lectura de la
Palabra, la oración, la preparación de temas, etc.
Todo esto me hizo crecer como persona, pero en
algunos momentos se me hizo duro porque son
cuestiones que me cuesta expresar.

Me sentí a gusto en las comunidades, donde luchan por sus familias con una gran dignidad a
pesar de su pobreza. Dormimos en sus casas y
comimos con ellos, aceptando así su hospitalidad.
Compartimos sus trabajos y visitamos a los enfermos. Fueron experiencias duras pero enriquecedoras.

Llegó el momento de ir a las comunidades. En las
reuniones analizábamos la realidad, después se
leía la Palabra de Dios y se compartía, luego se
concretaban los compromisos, la celebración y la
evaluación.

Honek guztiak aberastu eta
pertsona bezala hazi arazi egin
ninduen.

De izquierda a derecha:
Lupe, Johny, Fran, Rafa,
Iñaki, Miriam, la niña Paula
y Alfre en la casa de Santa
Cruz, Riobamba.

Fruto de este trabajo en la Misión es: por un lado,
la motivación que tienen las comunidades para seguir reuniéndose como iglesia viva, pero por otro
lado, los compromisos: la formación, los trabajos
comunitarios, los cambiamanos (hoy por ti mañana por mi), la caja comunitaria, etc.
La experiencia vivida en Ecuador, me ha ayudado
a seguir en la BÚSQUEDA tanto interior (oración,
meditación) como exterior: “vivir con respeto y
con los ojos y oídos bien abiertos” dispuesto al
cambio (hombre nuevo) para mejorar esta sociedad en la que vivimos.
Un abrazo al estilo de Ecuador.
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AINHOA ARRESTI, RUBÉN GIBAJA Y JOANA OCIO

El Espíritu
SOPLA
en verano
UNA AVENTURA INTENSA JUNTO A LAS COMUNIDADES DE EL ORO

NUNCA NOS SENTIMOS
EXTRANJEROS
Cuando vives algo con intensidad, resulta difícil explicar el cúmulo de
sentimientos con palabras, o llegar a expresar todas las vivencias en un
trozo de papel.
San Joan-Santa Luzia elkarte
osoaren babesa genuen.
o minas, y las mujeres se levantaban a las cinco
de la mañana para hacer el desayuno, prepararles
el almuerzo, limpiar la casa, atender a los niños y
cuidar la huerta y los animales que criaban.

“Nos decían lo bien que íbamos a estar y a día de hoy podemos decir que tenían razón”.
Ainhoa, Joana y Rubén (en ese orden en la foto) son de la parroquia de San Juan, Vitoria, y
han estado en Santa Rosa, El Oro.

Nuestro viaje comenzó en octubre pasado, cuando
nos enteramos de que existía un curso Norte-Sur.
Nos sonaba a algo diferente, las características
del Norte contrapuestas a las del Sur.
Contábamos con el apoyo de toda nuestra comunidad San Juan-Santa Lucía. Nuestras familias han
sido también pilares fundamentales en esta aventura.

Porque no es
lo mismo un
pobre solo
que muchos
organizados.

Aterrizamos el 1 de julio en Guayaquil. Desde el
Grupo Misionero Vasco nos acogieron como uno
más. Estábamos muy nerviosos y a la vez nos
sentíamos protegidos. Nos decían lo bien que íbamos a estar y a día de hoy podemos decir que
tenían razón.
Esa misma tarde nos vino a buscar Virginia, de
Santa Rosa. Estuvimos compartiendo con ella muchos temas. Nos hizo comprender algunas cosas
y nos llevó a nuestros diferentes destinos.
La primera semana la dedicamos a hacer un análisis de realidad. ¡Qué diferente era todo! Nos ofrecían lo mejor de cada uno, nunca nos sentimos
extranjeros. Nos dimos cuenta de que la pobreza
estaba por casi todos los lados. Los hombres se
dedicaban a trabajar en el campo, camaroneras
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El Grupo Misionero Vasco todavía tiene mucho
peso allí; se está trabajando en la “apropiación”.
Cada comunidad eclesial de base tiene diversos
fines; se reúnen una vez a la semana para comentar la Palabra de Dios; analizarla y aplicarla a su
vida; viven la fe con mucha intensidad; cada quince días realizan trabajo comunitario y lo venden. El
dinero que sacan va a un fondo de ahorro común,
que será utilizado para imprevistos: enfermedad,
daños materiales, construcciones comunes. Cada
mes se realizan núcleos en los que participan todas las comunidades de los alrededores. Se tratan las incidencias que han ocurrido, y se plantean
donativos para: derechos humanos, MPPO (movimiento político pastoral obrero), pastoral social,
formación integral y formación de seglares.
Durante dos semanas estuvimos de misión. Guarumo, Santa Elena, Pueblo Nuevo, Quebrada Seca,
Guayabo, Sabayán, San Agustín y Laguna de Cañas fueron nuestros destinos. En unos pueblos
nos encontramos unas comunidades muy unidas;
en otros, por el contrario, miedo al compromiso,
a la dispersión o a no sentirse importantes. Trabajamos todos esos temas, dándole importancia a la
familia como parte de la comunidad, y a los jóvenes y niños como futuro de éstas. Visitábamos los
hogares, hablamos con la gente interesándonos
por cada situación personal, invitando a reunirse
en comunidad, “porque no es lo mismo un pobre
solo que muchos organizados.”
¿Cómo devolver la experiencia? Estamos a disposición de nuestra parroquia. Estaremos agradecidos toda la vida, y aunque tenemos que organizar
las ideas que se nos pasan por la cabeza, no nos
vamos a quedar con los brazos cruzados, queremos transmitir la importancia de organizarse y de
ser comunidad con todo lo que ello conlleva.

SEIS MESES DE COLABORACIÓN EN NATITINGOU, BENÍN

GONZALO ARCEO

ElTestimonios
Espíritu
SOPLA
en verano

EN BENÍN ME HE RENDIDO
Y MIS VALORES HAN CAMBIADO
A Gonzalo Arceo, joven donostiarra, su espíritu de apertura a nuevas
culturas y su inquietud por realizar una experiencia de voluntariado
en un país del Sur le animaron a llamar a la puerta de la Delegación de
misiones de Donostia. El resto llegó solo.
La Delegación de misiones de Gipuzkoa me puso
en contacto con la diócesis de Natitingou, en
Benín (África del oeste). Allí he vivido en una parroquia muy especial integrada por el Santuario
Mariano de Nuestra Señora del Atacora y el centro
de acogida San Pablo para convivencias, peregrinaciones y catequistas.

Mis valores han cambiado: en vez de en el
dinero, ahora creo en la pobreza, en vez de en
el prestigio, en la simplicidad, en vez de en el
poder, en el amor desinteresado hacia los demás.

He tenido la suerte de compartir casa con Bertin
Tantcheita, sacerdote diocesano que hacía de director del centro y párroco.

Gonzalo ha vivido los seis
meses con el sacerdote
Bertin Tantcheita, director
del centro de acogida y
párroco.

Nunca me he considerado muy católico, antes de
ir a Benín sentía ciertas inquietudes espirituales
pero no eran de índole católica, sino relacionadas
con la filosofía oriental.
En Benín he compartido muchos momentos con
Bertin y con una congregación de hermanas panameñas franciscanas. De ellos he aprendido su
manera de vivir la pobreza, el amor desinteresado
y la alegría que se transmite cuando se practica.
Este sentimiento también lo he vivido a través de
los benineses. En su mayoría se encuentran anclados en el mundo rural y en costumbres ancestrales, viven con muy poco. Practican la pobreza
y la solidaridad como nadie y la unión del núcleo
familiar es ejemplar. Desde pequeños lo comparten todo y se ayudan unos a otros. En un mundo
tan duro como el suyo el estar solo significaría la
muerte. Sin embargo, lo primero que choca, es
que ríen muchísimo y, a través de sus ojos, emanan una serenidad y una alegría que jamás antes
había encontrado en el primer mundo.

Lehen inor erakutsi ez zidan
zerbait ikasi dut haiengandik:
euren begietan, euren
ekintzetan eta pobrezia
bizitzen duten eran maitasun
eskuzabalaren esanahia ulertu
dut eta bizimodu honek
kutsatzen duen pozaren lekuko
izan naiz.

No son pocas las veces que me hice las siguientes preguntas: ¿por qué las hermanas panameñas
han decidido venir aquí, dejar a sus familias y entregarse a los demás, qué ganan con todo ello?
¿Por qué los benineses que no tienen nada son
tan felices y nosotros que lo tenemos todo nos
quejamos tanto?
Me decidí a leer la Biblia y en ella encontré la respuesta, aprendí que vivir en la pobreza, el amor y
la entrega a los demás es el camino para llegar
a la verdad, la única manera de matar el Gonzalo que creía en los valores occidentales (dinero,
prestigio, poder) y vivir la vida plenamente. Decidí
rendirme, entregarme a Dios y me di cuenta de
que mis valores habían cambiado: en vez de en el
dinero, ahora creo en la pobreza; en vez de en el
prestigio, en la simplicidad; en vez de en el poder,
en el amor desinteresado hacia los demás.
He dejado de preocuparme por mis problemas ya
que ahora escucho a la gente y comparto los suyos, he empezado a rezar, comparto con mi verdadero ser, con Dios, mis elecciones y las corrijo.
Ahora soy más ordenado, menos caótico, voy
menos estresado por la vida y más seguro de mí
mismo y tranquilo. He conseguido un mayor grado
de paz interior.
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ANGOLA
Anfitriona especial
LOS OBISPOS VASCOS CON LOS MISIONEROS DE LUANDA

Entrevistó Josetxu CANIBE

CONVENÍA PONERNOS DE ACUERDO

La mejor
palabra
del viaje la
escuchamos
del Sr.
Obispo de
Viana: la
parroquia
dirigida por
nuestros
misioneros
diocesanos
es el modelo
e inspiración
de las demás
parroquias
diocesanas.
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En el pasado mes de julio, D. Miguel Asurmendi, obispo de VitoriaGasteiz y delegado de los obispos vascos para Misiones Diocesanas,
y D. Mario Iceta, obispo auxiliar de Bilbao, visitaron la parroquia del
Sagrado Corazón de Jesús con 250.000 habitantes, situada en la periferia
de Luanda, capital de Angola. Están al frente de la misma dos sacerdotes,
Fernando Corcuera, alavés, y Andoni Illarramendi, guipuzcoano. Se trata
del único territorio que Misiones Diocesanas Vascas atiende en Angola.
Este verano han visitado la parroquia del
Sagrado Corazón, de Luanda, dos personas destacadas: Usted, que es portavoz de
los obispos vascos en el tema de Misiones
Diocesanas y D. Mario Iceta, obispo auxiliar de Bilbao, ¿había motivos especiales?
Señalo algunos más significativos:
• Uno de los misioneros presentes en Luanda
había planteado, por escrito, una propuesta
sobre el futuro de Misiones Diocesanas Vascas en Angola. Había que dialogar con tranquilidad el tema. También consultarlo con
Mons. Luis María Pérez de Onraita, obispo de
Malanje, y su hermano Carlos.
• La parroquia del Sagrado Corazón de Jesús,
en el barrio de Cazenga, forma parte de la
diócesis de Viana, de reciente creación, sufragánea de la archidiócesis de Luanda. No conocíamos al Sr. Obispo, D. Joaquim Ferreira
Lopes, y convenía un contacto personal con
él.
• La parroquia confiada a los misioneros diocesanos atiende, entre otras actividades
pastorales, a un conjunto de 1240 alumnos
de enseñanzas básicas y dos dispensarios
médicos. Nos ayudan en esta misión las RR.

Apostólicas del Corazón de Jesús y las RR.
Siervas del Espíritu Santo. Convenía dialogar
con ambas comunidades para valorar el presente y el futuro de estas colaboraciones.
• D. Mario Iceta, obispo auxiliar de Bilbao, no
conoce las Misiones Diocesanas. Convenía
que tomara un primer contacto con la realidad.

MODELO-INSPIRACIÓN
¿Qué impresiones han traído?
Angola, tras varias décadas de guerras, conoce
siete años de paz. Esto se nota en un nuevo
dinamismo social: mejores carreteras, nuevas
construcciones, arreglo de las zonas céntricas
de las ciudades, etc.
Estaba reciente el viaje de S.S. el Papa Benedicto XVI. En nuestra sociedad, sólo se nos ofrecieron declaraciones de preservativos y remedios
contra el sida. En Angola la visita papal dejó una
esperanza sobre la Iglesia y su papel humanizador en aquella sociedad.
El Centro Santa Marta está funcionando en su
vertiente educativa, sanitaria y pastoral. Ha ampliado notablemente la labor de nuestra parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.

La mejor palabra del viaje la escuchamos del Sr.
Obispo de Viana: la parroquia dirigida por nuestros misioneros diocesanos es el modelo e inspiración de las demás parroquias diocesanas.
Me imagino que no todo ha sido positivo.
¿Han detectado algunas sombras mirando
al presente o al futuro?
Puertas afuera, nuestra parroquia ofrece una
valiosa imagen: celebraciones dominicales con
miles de fieles, catequesis abundantes, obras
sociales de Cáritas, centros educativos, servicios médicos, etc.
De puertas adentro, se ven nuestras debilidades: una parroquia con 250.000 habitantes
está confiada a dos sacerdotes, con la colaboración de dos comunidades de Religiosas y un
grupo de laicos comprometidos. Hay necesidad
urgente de nuevos envíos de misioneros, sacerdotes, religiosos y seglares.
Tanto más que la parroquia está enclavada
en una zona suburbial de Luanda, que cuenta
con seis millones de habitantes. La pobreza,
los problemas sociales, los recursos limitados
para atender inmensas necesidades... hacen el
trabajo de nuestros misioneros agobiante. Urge
trazar un proyecto pastoral bien articulado y
que sea asumido por todos los agentes de pastoral.

DIFICULTADES
¿Cómo les estamos atendiendo? Y ¿cómo
están respondiendo la gente y la jerarquía
angoleña? Nosotros dejamos en manos del
clero angoleño una parroquia (la de Nuestra Señora de las Graças) que la atendimos durante muchos años. ¿Nuestro estilo
de trabajo tiene continuidad o desaparece
una vez que nos retiramos?

Aita Santuak Afrikara
egindako bisitari buruz
preserbatiboak eta hiesaren
aurkako irtenbideak salatzen
zituzten adierazpenak besterik
ez zizkiguten eskaini gure
gizartean. Angolan, aldiz,
Elizaren eta haren zeregin
gizakoiaren inguruan itxaropen
handia utzi zuen.

D. Miguel y D. Mario visitaron el santuario de Muxima donde pudieron acompañar los
trabajos de las hermanas Josefinas. En la imagen, la hermana Celia y un pequeño grupo de
costura interrumpen su clase por la visita de los prelados.

A juicio del Arzobispo de Luanda, no resulta fácil
mantener el vigor de la parroquia Nuestra Señora de las Graças cuando de ella se han marchado nuestros misioneros.
Lo mismo nos vino a decir el obispo de Viana si
un día dejan la Parroquia del Sagrado Corazón
de Jesús los Padres Vascos.
Y la dificultad no proviene sólo de la carencia de
recursos económicos. Es problema de calidad
de personas, de generosidad apostólica, de criteriología pastoral, de motivaciones personales
para afrontar tantos retos de aquella sociedad.
Angola es uno de los países más ricos y con
más futuro de África. ¿Esa circunstancia
nos crea responsabilidades especiales?
No he llegado a detectar datos al respecto.
Pero no es difícil adivinar, conociendo nuestro
occidente europeo, el poder de atracción de
las sociedades y de las Iglesias más potentes
sobre las demás.
¿Han notado algo especial en la Iglesia
angoleña respecto al Sínodo africano que
se celebra en octubre, es decir, inmediatamente?
Nos habló del Sínodo Africano el Sr. Arzobispo de Luanda, D. Damián Franklin, que ha sido
nombrado uno de los Secretarios generales.
Mostraba admiración por el trabajo de preparación y esperanza en los frutos de la Asamblea
sinodal. Dios bendiga los trabajos en pro de la
Iglesia africana.
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ANGOLA ANFITRIONA ESPECIAL

FRAN IZQUIERDO

Luanda, Angola
REGRESO A MI CASA DE ÁFRICA

A MI NUEVA GRAN FAMILIA DE ANGOLA
¡TWASAKIDILA! ¡GRACIAS!
Fran Izquierdo, procurero de Gasteiz, ha pasado mes y medio en la capital de Angola para pasar sus vacaciones y casarse con la angoleña Adelaide Oliveira. Desde
allí nos ha escrito estas líneas cargadas de sinceridad, cariño y respeto.

la gente y la vida desde su pequeño taburete de
madera. Y coches y más coches. Destartalados
“Candongueiros” (furgonetas que hacen recorridos
cortos a modo de anárquicos taxi-autobuses) entre todoterrenos Hammer de más de 150.000,00
Dólares.
Luanda tiene esos contrastes y muchos más.
Compartía con una compañera de Vitoria, que lleva año y medio aquí, que esta ciudad enamora.
Pero también agota.

Cuando el desconocimiento se vuelve curiosidad y no miedo, descubres una
realidad nueva, una apertura total y el convencimiento de que aquí siempre
tendrás un hogar.

Siempre tendrás un lugar en esta tierra, porque
has confiado y el africano y la africana te han
concedido el honor de aceptarte como a uno
de ellos.
Atzerritar
batzuek
gauza
guztiekiko
beldur
bihurtzen
dute
ezjakintasuna.

Poco más de una semana es suficiente para recordar casi todas las cosas que uno ha dejado en
esta tierra. Luanda es sólo una pequeña parte de
Angola, pero cuando uno ha estado viviendo en
esta capital de los contrastes, al final se vuelve tu
casa. Tu casa de África.
La luz, los colores, los olores y sabores no han
cambiado: el sol violeta del atardecer me acerca
a un país tropical, pero antes de eso, a poco de
bajar del avión, el olor intenso a basura, comida
cocinada en la calle y polvo en el ambiente me da
la certeza de que estoy de nuevo en Luanda. De
nuevo en casa.
La calle llena de gente, vendiendo con su mesa y
su sombrilla de colores, viendo pasar los coches,
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Hablando con ella, veíamos las dos maneras de
entrar en una realidad de este tipo. Desde arriba,
como están algunas personas extranjeras que siguen siendo extraños en esta tierra y cuyo desconocimiento de todo lo transforman en miedo ante
todo. Y desde dentro, donde el mismo desconocimiento, con una actitud diferente, te hace sentir
no miedo sino curiosidad, y aprendes el por qué
de las cosas, y en ese momento la gente se te
abre y descubres por qué has venido y por qué,
aunque no estés, nunca dejarás de estar aquí.
Descubres que siempre tendrás un hogar en esta
tierra. Porque has confiado y has conocido. Porque la gente te ha aceptado y no les has defraudado. Porque el africano y la africana son personas
de categoría superior y te han concedido el honor
de aceptarte como a uno de ellos.
Qué pena que tantos extranjeros que están en este
momento en Angola y en tantos países africanos,
no tengan el valor de atreverse a estar más cerca
de la gente y se dediquen sólo a mirar desde el
desconocimiento y desde el miedo, desde la prepotencia y el poder, desde las verjas y los muros,
desde arriba y desde lejos.
A toda mi nueva gran familia de Angola, a los compañeros y compañeras misioneros, que también
son mi familia, a mi madrina Lola, a toda la gente
que me he encontrado y con la que no me he podido encontrar físicamente, Twasakidila. Gracias.

ANGOLA ANFITRIONA ESPECIAL

MIRANDO AL FUTURO CON RESPONSABILIDAD!
Paulo Mukaza y Ana, su esposa, vinieron al País Vasco en 2004 como portavoces
de las comunidades de Cazenga (Angola). En estas líneas expresa cómo vivieron la
visita de los obispos de Vitoria y Bilbao en el mes de julio. Por otra parte, habiéndose clausurado el centro de formación donde Paulo ejerció la docencia durante
años, aprovecha para enviar un mensaje de agradecimiento por la colaboración del
Grupo Misionero Vasco en Angola.
El momento más significativo de la visita de Don
Miguel, obispo de Vitoria, y Don Mario, obispo
auxiliar de Bilbao, fue sin duda, la concelebración
dominical con el obispo local de Viana, Don Joaquim, el domingo 19 de julio, en la sede parroquial
del Sagrado Corzón de Jesús, Cazenga.
Por un lado, el pueblo de Dios oyó de boca del
obispo local las palabras de agradecimiento a las
Misiones Vascas por el empeño de los misioneros vascos que trabajan en Angola, repartidos
en Luanda y Malanje. La nueva diócesis de Viana
cuenta sólo con una parroquia cuya pastoral es dirigida por sacerdotes diocesanos. Un fruto valioso
de la labor de los misioneros vascos en Viana es
que el primer sacerdote diocesano es oriundo de
nuestra parroquia. Por otro lado, los parroquianos
tomaron conciencia de la realidad actual de las
Misiones Vascas. Los obispos vascos recalcaron
la necesidad de que el pueblo piense que en los
próximos años la nueva diócesis tendrá que prescindir de los misioneros vascos. De ahí la urgencia
de tener vocaciones nativas.

PAULO MUKAZA

Desde Angola

Fueron momentos breves
pero de gran responsabilidad, de mirar hacia el futuro con realismo y valentía,
sobre todo en los aspectos materiales de nuestra
parroquia: la Cáritas con
pobres y enfermos, el sustento del futuro clero diocesano, los centros médicos,
las escuelas, el diezmo y
la construcción de estructuras diocesanas, etc.
La visita de D. Miguel y D.
Mario confirmó aquello que
el pueblo vasco ha aportado en ayuda económica
para la indemnización de
los veintidós trabajadores
de lo que fue el Centro de
Promoción Social Nossa
Senhora das Graças de
Cazenga.

Bisita laburra izan zen,
baina ardura handikoa eta
etorkizunari, egi osoz eta
ausardiaz begiratzea eskatzen
zuen.

Con diecisiete años de laPaulo y Ana en el recinto parroquial de Cazenga.
bor formativa y tras varios
momentos de negociaciones difíciles e infructíferas
con las entidades públicas, la vía encontrada consistió en clausurar el Centro Social en su forma
actual.

Es el momento de agradecer
tanto a la dirección y
trabajadores como a los
alumnos formados a lo largo
de estas casi dos décadas y que
superan los seis mil.

Es el momento de agradecer tanto a la dirección
y trabajadores como a los alumnos formados en
las casi dos décadas y que superan los seis mil. Al
obispo de Malanje Luis María, a los padres Carlos,
Luis Fernando, Jesús, Javier, Andoni; a los misioneros y misioneras de las diócesis vascas, a los
grupos de misiones de Vitoria, Bilbao, San Sebastián, a los obispos del País Vasco, a todos y en
nombre de los beneficiarios del centro, ESKERRIK
ASKO.
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FREI BETTO

Desde los más pobres del mundo
CONSTRUYENDO OTRO MUNDO POSIBLE

HAMBRE DE JUSTICIA
Frei Betto, fraile dominico brasileño, teólogo de la liberación, preso de
la dictadura durante varios años, trabaja pastoralmente en las favelas
de São Paulo, en las comunidades eclesiales de base y en el Movimiento
de trabajadores rurales sin tierra. Amigo del presidente Lula, trabajó en
su gobierno en el programa Hambre Cero hasta que lo dejó “porque lo
que era un programa emancipatorio se convirtió en un programa electoralista”. Ha asesorado a varios países socialistas y es famoso su libroentrevista “Fidel y la religión”. Aquí analiza la crisis desde el punto de
vista de los más pobres.
EL ARMA MÁS LETAL

Hay apenas cuatro factores de muerte precoz:
accidentes (de trabajo o de tránsito), violencia
(asesinato, terrorismo o guerra), enfermedades
(cáncer o sida) y hambre. Ésta produce el mayor
número de víctimas. Sin embargo es el factor que
menos movilizaciones suscita. Hay campañas seguidas contra el terrorismo o para curar el sida,
pero ¿quién protesta contra el hambre?

Al día de hoy son ya 950 millones las personas
amenazadas por el hambre crónica. Eran 800 millones el año pasado. De allá para acá aumentó el
número, debido a la expansión del agronegocio,
cuyas tecnologías encarecen los alimentos, y a
la mayor extensión de áreas destinadas al cultivo de agrocombustibles,
producidos para saciar el
hambre de las máquinas
y no de la gente.
Hay apenas cuatro
El hambre es lo más letal
que ha inventado la injusticia humana. Causa más
muertes que todas las
guerras. Elimina a cerca
de 23 mil vidas al día.
Las principales víctimas
son los niños.

factores
de muerte precoz: accidentes,
violencia, enfermedades
(cáncer o sida) y hambre. El
hambre es la que más muertes
provoca, pero la que menos
movilizaciones suscita.

Casi nadie muere por falta de alimentos. El ser humano soporta casi todo:
políticos corruptos, humillaciones, agresiones, indiferencias, la opulencia
de unos pocos. Hasta el plato vacío. Por eso se
puede decir que nadie muere por la falta completa
de alimentos. Los hambrientos, cuando no tienen
nada que comer, llevan a la boca, para engañar al
hambre, sobras recogidas en la basura, lagartos,
ratones, gatos, hormigas e insectos varios. La falta de vitaminas, carbohidratos y otros nutrientes
esenciales debilita el organismo y lo hace vulnerable a las enfermedades. Los niños raquíticos
mueren de un sencillo resfriado, por carencia de
defensas.

Los miserables no hacen protestas. Sólo
quien come se pone en
huelga, sale a las calles,
manifiesta en público su
descontento y reivindicaciones. Como esa gente
no sufre amenaza de
hambre, los hambrientos
son ignorados.

Los líderes de las naciones más ricas y poderosas del mundo, reunidos
en el G-8, en L’Aquila,
Italia, a principios de junio, decidieron liberar US$ 15 mil millones para
aplacar el hambre mundial.
CINISMO DEL G-8
¡Qué cinismo se gasta el G-8! Él es el responsable
de que los hambrientos sean multitud. Éstos no
existirían si las naciones metropolitanas no adoptasen políticas proteccionistas, barreras aduaneras, transnacionales de agrotóxicos y de semillas
transgénicas. No morirían de hambre casi 5 millones de niños al año si el G-8 no manipulase a la
OMC, no incentivase la desigualdad social y todo
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El hambre es lo más letal que ha inventado la injusticia humana. Causa más muertes que todas las guerras.

Herrialde garatuek mila aldiz diru gehiago
zuzendu dute, finantza-merkataritza
salbatzeko goseari aurre egiteko baino.
Gainera, herrialde hauen politikak dira
gizadiaren pobretzea sustatzen dutenak.
lo que la aumenta: el latifundio, la especulación
con los precios de los alimentos, la apropiación
privada de la riqueza.
¡Sólo 15 mil millones de dólares! ¿Saben esos
señores y señoras del G-8 cuántos millones destinaron para salvar, no a la humanidad, sino al
mercado financiero, desde setiembre del 2008 a
junio del 2009? ¡Mil veces esa cantidad! 15 mil
millones de dólares sirven sólo para ofrecer unos
caramelos a algunos hambrientos. Sin contar con
que buena parte de esos recursos irá a la bolsa
de los corruptos o servirá de moneda de cambio
electoral. ‘Le doy un pan, déme un voto’.
Si el G-8 tuviera verdadera intención de erradicar
el hambre del mundo promovería cambios en las
estructuras mercantilistas que rigen la producción
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y el comercio mundiales, y canalizaría más recursos hacia las naciones pobres que hacia los agentes del mercado financiero y a la industria bélica.
Si los dueños del mundo quisieran acabar realmente con el hambre declararían el latifundio un
crimen de lesa humanidad y permitirían la libre circulación de alimentos, parecido a lo que sucede
con el dinero.
Decir que el G-8 intenta acabar con el hambre o
salvar el planeta de la degradación ambiental equivale a esperar que la próxima Navidad Papá Noel
traiga de regalo una vida digna para todos los niños pobres. Tanto es el cinismo, que los líderes
mundiales prometen establecer bases de sustentabilidad ambiental a partir del 2050.
Ahora bien, si la naturaleza enseña algo obvio es
que, a medio plazo, estaremos todos muertos. Si
la Tierra ya perdió un 25% de su capacidad de
autorregeneración, ¿qué pasará si la humanidad
tiene que esperar otros 40 años para que se tomen medidas eficaces?
Si los que no pasan hambre tuvieran, al menos,
hambre de justicia, virtud calificada por Jesús
como bienaventuranza, entonces la esperanza en
un futuro mejor no sería vana.
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JOSETXU CANIBE

Desde la Región de los Grandes Lagos

A LA CAZA DE ÁFRICA
El título puede sonar demasiado fuerte. Pero se acerca a la realidad.
Como muestran dos titulares recientes de la prensa: “Washington busca
recuperar el terreno perdido en África”. Prueba de ello la dio B. Obama con su visita al continente negro en agosto pasado. Un segundo
titular: “China amplía su estrategia de colonización silenciosa”.
África es fundamental para la estabilidad global y
apetecible por sus riquezas minerales entre otras.
Ahí están Nigeria, Guinea Ecuatorial, R. D. del
Congo, Angola, etc. En este capítulo China lleva la
delantera; se ha convertido en una agresiva competidora en el mercado energético y de materias
primas africano. Algunos expertos se preguntan
si en estos negocios salen los dos ganando o se
trata de un neocolonialismo. China ha levantado la
liebre y si China ha apostado tan fuerte, es porque
hay negocio.
Desde el punto de vista religioso, África es importante para el mundo y para la Iglesia. En este
número de la revista nos referimos al Sínodo africano y, según los últimos datos, el aumento de
bautizados, sacerdotes, religiosos y seminaristas
en varios países es espectacular. Por otro lado,
si creemos en el Evangelio, África es el continente pobre y para Jesús los “últimos” son los “primeros” y el Espíritu del Señor le ha ungido para
anunciar a los pobres la Buena Noticia. En África
se dan otras manifestaciones. De algunas de ellas
nos ocupamos en las siguientes líneas.
Difícilmente olvidaré el rostro de una niña de dos
años, que fue violada cuando tenía un año, y el de
una muchachita de siete, que perdió el habla al
ser violada y permanece muda desde entonces.
Tampoco borraré de mi memoria las escenas de
pequeños y mayores contempladas en el campo
de desplazados ubicado (existen otros siete más)
junto a la ciudad de Goma, capital de la Región de
los Grandes Lagos en la República Democrática
del Congo. Este verano he tenido la oportunidad
de acercarme a un territorio –quizá el más castigado del mundo-. En este lugar próximo a las
montañas volcánicas situadas en la frontera de la
R. D. del Congo, Rwanda y Uganda, a los espacios
donde habitan los famosos gorilas y al lago Kivu
que ofrece una de las estampas más bellas, han
muerto en estos últimos quince años varios millones de personas. Se habla de cuatro, de cinco
millones. Tal carnicería se ha llevado a cabo en
distintos momentos o etapas.

Las matanzas y los abusos, que protagonizan los grupos armados, revuelven las entrañas del más escéptico.

7 DE ABRIL DE 1994
La primera tuvo su punto álgido en la primavera (7
de abril) de 1994 en Rwanda. Entonces murieron
o fueron asesinados unos 800.000 rwandeses,
principalmente tutsis y también hutus moderados.
En los años 96 y 97 tuvo lugar la segunda etapa.
Después de tomar el poder los tutsis, muchos hutus se instalaron en varios grandes campos de refugiados levantados a lo largo de la frontera congoleña. Hasta que entró el ejército rwandés-tutsi
en tierras del Congo y se produjo una espantada
inmensa. Cientos de miles, millones de personas
huyeron a la selva. Perseguidos, sin rumbo pereció
la mayoría: por el fuego de las metralletas, y sobre
todo por hambre y enfermedad. Aprovechando un
viejo tren minero y una antigua vía de ferrocarril,
algunas ONGs transportaban unas grandes ollas
(cocinas comunitarias), pero que resultaban a to-
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Los desplazados del campo de Goma son huidos de Kivu Norte, donde se dan incursiones brutales con el fin de quedarse con las minas.

“La selva
y los
animales
nos
respetan,
los
hombres
nos
matan”.

das luces insuficientes, y repartían algo de comida
a los que podían acercarse. Muchos para morir,
pues eran cadáveres ambulantes. No había tiempo ni para enterrar (sólo la fosa común), ni para
rezar por ellos. Aquello era un reguero de muertos. La gente se lamentaba: “la selva y los animales nos respetan, los hombres nos matan”. “En
la selva sólo encontramos cadáveres”. Imposible
detener el ritmo de muertos hasta que a últimos
del 96 y primeros del 97 desaparecieron todos sin
saber cómo y ACNUR dio por terminada la operación. Así lo cuentan personas que han vivido estos
acontecimientos en primera línea, siendo testigos
directos, y cuyos nombres no cito, pues, dado el
ambiente que se respira, lo aconseja la prudencia
más elemental.

Geroari begira, coltan
(teknologia berrien
garapenerako funtsezko
materiala) menperatzen
duenak mundua menperatuko
du.
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METALES ESTRATÉGICOS
Ahora la región vive otra fase. La existencia de
grupos armados, que responden a distintos intereses y la explotación de minerales o metales preciosos, estratégicos. El más conocido es el coltan
(abreviatura de columbita-tantalita), que abunda en
esta zona, al norte de Goma. Los expertos calculan que el 80 por ciento de las reservas mundiales
de este metal se esconde en esta región. Se ha
llegado a afirmar que en el futuro quien controle
el coltan controlará el mundo, pues se trata de un
material esencial para el desarrollo de las nuevas
tecnologías, de las estaciones espaciales, de las
naves tripuladas, de los móviles…
Hoy se mantiene una situación tensa salpicada
de enfrentamientos armados, que nuestra prensa
apenas comenta. Las matanzas y los abusos, que
han protagonizado y protagonizan estos grupos,
revuelven las entrañas del más escéptico. Sencillamente quieren expulsar a todos los habitantes
de la región de Kivu Norte y quedarse con las
minas. Por eso se dan incursiones brutales a los
poblados: quemando, violando, robando, secuestrando…

SUS HABITANTES HUYEN
Tengo un video, que recoge escenas de estos ataques, que horrorizan. Jamás hubiera pensado que
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Un grupo de madres en el centro nutricional de Kayenzi, Rwanda.

la crueldad humana llegara a tales extremos. Sus
habitantes, si conservan la vida, huyen a otros lugares o acuden a los campos de desplazados instalados y abiertos cerca de Goma, ciudad que ha
crecido en los últimos años de una forma explosiva. Son más de 200.000 los desplazados de esta
comarca congoleña que han buscado protección
en los campos de acogida. En ellos llevan más de
tres años y, respecto al futuro, no abrigan ninguna
seguridad. Aunque han logrado organizarse bien
en el interior del campo, sin embargo sus vidas
carecen de casi todo.
También han abierto algunos orfanatos para recoger a niños/as que se quedan solos y donde cada
vida es un drama. Por otro lado, impresiona, casi
asusta, el aumento de la población. Gente por doquier y gente joven: el 60% con menos de veinte
años.
En este caos es Rwanda la que se lleva la mejor
parte. De hecho, el coltan y otros minerales salen
hacia Estados Unidos, Reino Unido y otros países
por territorio rwandés. Este pequeño país, con un
ejército disciplinado y bien organizado, se ha convertido en el peón querido y elegido por Estados
Unidos para controlar toda el África central.

RABIA DE LOS NATIVOS
Mientras tanto, la R. D. del Congo, un país extenso
(cinco veces la de España) y con grandes riquezas

se muestra incapaz de controlar y de defender
sus riquezas. Significativamente las fuerzas de las
Naciones Unidas, en número suficiente como para
poner orden en la zona, se han limitado a ser unas
meras espectadoras del drama con el enfado, la
rabia de la población local, que no comprende la
pasividad de un ejército destinado a evitar los abusos. Nos encontramos ante una ocupación pura
y dura de un territorio (congoleño) con el fin de
explotar sus recursos naturales aniquilando a sus
habitantes o ciudadanos nativos.
África es contemplada como un continente abundante en materias primas. Tanto los países desarrollados como los emergentes (India y China
sobre todo) buscan y forcejean por cerrar acuerdos con gobiernos africanos. Es reveladora la observación del presidente chino en Jartum no hace
muchos meses: “nosotros, los chinos, no hacemos preguntas”. Por ello no esperemos a corto o
medio plazo que se respeten y se hagan respetar
los derechos humanos y la justicia, tratando de
debilitar a gobiernos corruptos y de fortalecer corrientes y movimientos renovadores. En la película
“Diamantes de sangre” se escucha que Dios abandonó hace tiempo a África. No soy tan pesimista.
Recurriendo a una frase aplicada a otro campo,
hay muchos brotes verdes. Existe mucha gente
buena. ¿Por qué no va a ser capaz de que el bien
se abra paso?

En el
orfanato,
donde se
recogen
niños que
se quedan
solos, cada
vida es un
drama.
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Denen
buruan dago
zenbait
gatazka
irautearen
eta talde
etnikoak
elkarren
aurka
ipintzearen
arrazoia
ez ote den
hainbat
erakunde
eta horien
botere
ezkutuen
presentzia
“justifikatu”
nahi izatea.

El pueblo
vaga hundido
en la miseria,
condenado
a defenderse
mediante el
“todo vale”.
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Desde la Iglesia congoleña
OPCIONES DE LOS OBISPOS CONGOLEÑOS PARA UN NUEVO PAÍS

LA JUSTICIA DIGNIFICA,
ENALTECE A UNA NACIÓN
La R.D. del Congo se prepara para celebrar el 30 de junio de 2010 el
cincuenta aniversario de su acceso a la independencia. Con este motivo, la Conferencia Episcopal Congoleña, en asamblea celebrada del 6
al 10 de julio, ofrecía su contribución, recordando la importancia de La
justicia que, por si sola, dignifica a una nación; e indicando “las opciones que se nos ofrecen en orden a un Congo próspero y feliz”.
INVITACIÓN A LA ESPERANZA
Los obispos recuerdan los términos en los que
sus predecesores habían acogido la independencia: “La Iglesia saluda con una profunda esperanza el anuncio de la independencia del Congo…”. Y
añadían: “Contando con la generosa colaboración
de todos, nuestro país podrá transformarse en un
país próspero y feliz”.

UNA ESPERANZA FRUSTRADA
Cuarenta y nueve años después los obispos lamentan la realidad actual: todo un conjunto de antivalores se ha instalado en la convivencia. Una cadena
de guerras ha causado millones de muertos.
Las infraestructuras sociales se desmoronan. La
administración, la magistratura, la educación nacional, el ejército, la policía, etc. no son estructuras capaces de satisfacer a la población. El
pueblo vaga hundido en la miseria, condenado a
defenderse mediante el “todo vale”.

RESPONSABILIDAD DEL PROPIO
GOBIERNO CONGOLEÑO
Las condiciones de vida se hacen más difíciles. La
corrupción se ha transformado en un sistema de
vida e incluso de acción política en el país. Desde
la escuela primaria hasta la universidad, en los tribunales y en otras instancias de decisión, redes
mafiosas actúan de modo imperturbable: una subcultura marcada por la corrupción se instala en la
gestión del Estado.
El debilitamiento de la autoridad del Estado da
lugar a múltiples asesinatos, violaciones y robos
que son perpetrados en la mayor impunidad. La
malversación de los bienes comunes hace que los
salarios que perciben funcionarios del Estado, policías, militares y educadores sean de miseria.

Dirigentes del campo de desplazados de Mugunga II, en Goma.

INGERENCIA DE FUERZAS
EXTERNAS
Dichas fuerzas actúan en connivencia con algunos
congoleños que ponen sus intereses por encima
del conjunto de la población. No pocos se preguntan si la razón por la que se mantienen ciertos
conflictos de forma indefinida y se enfrenta a grupos étnicos entre sí, no es otra que la de justificar
la presencia en nuestro país de ciertas organizaciones y sus poderes ocultos.

AÑO DEL JUBILEO PARA EL
CURSO PASTORAL 2009-2010
Recordamos -dicen los obispos- la existencia de
valores fundamentales, sin los cuales la vida, el
progreso y el bien de la nación se hacen imposibles e invitan al pueblo congoleño a acoger el
imperativo de construir nosotros mismos nuestro
destino nacional. Y decretan para la Iglesia - Familia de Dios en R.D. del Congo el año pastoral
2009-2010, Año del Jubileo.
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Desde Ecuador
UN PAÍS QUE VA ENCONTRANDO EL RUMBO

EL PESO DE LA UTOPÍA PUEDE MÁS
QUE EL PASO DE LOS AÑOS
Nunca creí que en menos de dos años iba a volver a Ecuador. He tenido
la ocasión de poder pasar un mes en tierra ecuatoriana. He vuelto a andar por las calles de Guayaquil, he vuelto a recorrer los caminos de Los
Ríos y de Manabí. Y, lo que es verdaderamente importante, he vuelto
a abrazar a mucha gente querida con la que compartí quizás los años
más intensos de mi vida.
vida de los pobres (salud, educación, ayudas del
gobierno, etc.) no parecen ser esta vez tan sólo
promesas electorales. ¡Hasta el tantas veces prometido puente entre Bahía y San Vicente se está
construyendo por fin! Ecuador se ha enganchado
al tren de la “revolución ciudadana”... y parece
que circula a buena velocidad y sin descarrilar por
esa vía.

Taldeko kideak uzta garaia
partekatzen ari dira. Baños-eko
hurrengo taldearen batzarra
oso garrantzitsua da.
Ecuador va logrando algunas mejoras en las condiciones
de vida de los pobres. En esta plaza de San Francisco, en el
corazón de Quito, se realizan las grandes concentraciones
populares.

CAMBIO POLÍTICO
Políticamente he podido ver un país que parece
haber encontrado un rumbo, una dirección. Tras
tantas experiencias traumáticas (y circences alguna de ellas...) de presidentes con “rabo de paja”,
Correa tiene un programa de gobierno y una preparación personal que ofrece, sin duda, una expectativa de estabilidad y de paz social que no
se conocían en el país desde tiempos de Jaime
Roldós. Por supuesto que tiene detractores, pero
el pueblo ha refrendado con una amplia mayoría
su política en dos recientes confrontaciones electorales. Las fuerzas de la derecha de siempre han
encontrado esta vez en Correa un duro “hueso de
roer”. Y las mejoras habidas en la condición de
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LA REALIDAD ECLESIAL
En la realidad eclesial destacaría más nubes que
claros. He notado que se ha perdido esa “chispa”
de años atrás. Parece que también ciertas capas
sociales están afectadas en el Ecuador por la increencia y el agnosticismo. Y, como reacción, frente a esto, se apuesta más por “guardar el bunker”
que por dialogar con la postmodernidad. El miedo
hace retroceder a posiciones que se alejan de un
caminar de Iglesia valiente y profética. Quedan
preciosos testimonios de grupos de cristianos y
de comunidades que resisten al vendaval del conservadurismo y siguen haciendo vivo y presente el
mejor de los rostros de la Iglesia de Jesús. Quedan personas que siguen siendo referentes para
muchas otras. Referentes de compromiso con el
Evangelio y con los pobres.

EL GRUPO MISIONERO
Los compañeros y compañeras del Grupo Misionero Vasco siguen trabajando con tesón y con ahínco en sus territorios de misión. Comparten ilusiones e incertidumbres (¡el famoso 2010!). Pero yo
destacaría que, por encima de todo, comparten
“tiempos de cosecha”. Y no cualquier cosecha.
Crecen las comunidades; se fortalecen las cajas
de ahorro y crédito; se avanza en el proceso de
empoderamiento; se consolidan los centros de
acopio, etc. Y todo ello desde una mística evangélica y desde el deseo de servir a ese pueblo
ecuatoriano. El peso de la utopía puede más que
el paso de los años...

Ecuador se ha enganchado
al tren de la “revolución
ciudadana”.
Se avecina una importantísima asamblea en Baños
para estos próximos días. Con presencia de vicarios de nuestras diócesis de origen. De esa asam-
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blea, entre otras cosas, saldrá un nuevo Consejo
y un nuevo Coordinador. En esa asamblea estarán
presentes nuevos misioneros y misioneras recién
llegados. O sea que, en clave de optimismo, lo
mejor está por llegar...
Nuestra gente “de siempre”, nuestra “fiel gente”,
sigue al pie del cañón. Luchando en la vida, cantando su fe, experimentando el compartir, creyendo cada vez con más firmeza que “otro mundo es
posible”. Buena gente, sencilla gente, encantadora gente.
Ha sido también una gozada encontrar a tantos jóvenes que han pasado por las diversas parroquias
del Grupo como misioneros o como cooperantes.
Así como por Riobamba. También ha sido bueno el
ver a Joseba Segura y a Estitxu Izagirre, que son
de los nuestros y que también empujan desde sus
lugares de compromiso esta historia de amistad y
fraternidad vasco-ecuatoriana.
En todos los lugares (desde la procura de Guayaquil hasta las comunidades más lejanas) me he
sentido acogido y bien tratado. ¡Gracias a todos!
El nombramiento de Jesús Narváez (“amigo de
toda la vida” y luchador de los derechos humanos) como gobernador de la provincia de Los Ríos
es una gran noticia para todos. Con esta última
“buena nueva” cierro mi crónica viajera de un mes
inolvidable.
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Desde Ecuador
CONVERSANDO CON VICENTA VÉLIZ, DE MANABÍ

AUNQUE NO ES COMO ANTES,
HAY QUE SEGUIR
Vicenta Véliz Gómez. Sanvicentense afincada en Bahía de Caráquez. 59
años. Madre de dos varones. Licenciada en Ciencias de la Educación y
maestra en la rama artesanal. Es una “histórica” de las CEBs en Manabí. Nos visitó hace años en “Voces del Sur”. Conversamos con ella
sobre la realidad de las comunidades y el futuro.
DE ESTA EXTENSA EXPERIENCIA EN
LAS CEBS, ¿QUÉ TRES ASPECTOS
MÁS POSITIVOS DESTACARÍA?
El descubrir la importancia y la fuerza de la Palabra de Dios para la vida de los pobres. Otra cosa
muy importante, que, gracias a las comunidades,
aprendí a valorarme. Dejé mis complejos y mejoré
en mi propia autoestima. Y, por último, el aprender
lo que es compartir de verdad: a través de las bodeguitas comunitarias, de las mingas, de la misión
de cada año, de los trabajos comunitarios, etc.

¿Y TRES DECEPCIONES?
Ver con pena cómo ha habido compañeros y compañeras que más que servir a las comunidades,
se han servido de ellas. El darme cuenta de que
en las comunidades también existe el pecado:
envidias, recelos, vidas poco ejemplares para la
gente que está fuera de ellas. Y, por último, cierto
sentimiento de que a una la dejan sola cuando llegan momentos difíciles en la vida.

HACE CINCO AÑOS QUE EL GRUPO
MISIONERO VASCO DEJÓ MANABÍ.
¿QUÉ QUEDA DE AQUELLA PRESENCIA?
Vicenta Véliz, a la derecha, junto a Imelda Cabrera (Voces del
Sur de 1999).

¿DESDE CUÁNDO EN LA VIDA Y ORGANIZACIÓN DE LAS CEBS?
Desde 1978, comencé en Boca de Cáscano. Fui
invitada por el padre José Antonio Chávarri y por
las madres Pilar Sánchez y Pilar Gauna. Andaban
recorriendo nuestro sector en misión y me animaron a ser catequista. Y ahí comenzó una experiencia que hasta hoy marca mi vida.
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Quedan muchas cosas. Yo destacaría, por una parte, una gran cantidad de recuerdos. Y recuerdos
que van unidos a personas concretas. Y recuerdos que van unidos a realidades hermosas: las
reuniones cantonales, el apoyo de los agentes de
pastoral, las luchas de los pobres, las amistades
que nacieron y que hasta hoy día permanecen...
Quedan también las comunidades y su trabajo.
Quizás menos coordinadas que entonces, pero
como pequeñitas luces de fe y de esperanza en
medio de la noche. Las comunidades “de siem-

pre” (desde 10 de Agosto hasta Los Caras, desde
Piquigua hasta Jama) nos reunimos conjuntamente
por nuestra cuenta. Esto es muy importante para
seguir manteniendo la unidad y para buscar estar
más en contacto.
Y queda en nosotros el compromiso que el Grupo
Vasco nos dejó como siembra y consejo.

¿HAN CAMBIADO LAS COSAS?
Creo que sí. Quizás no en teoría, pero sí en el fondo. El apoyo de los agentes de pastoral no es tan
intenso. Se ha perdido coordinación, ¡cuánto bien
hacían las reuniones cantonales! El trabajo comunitario y las mingas no se entienden como antes.
Ahora se da excesiva importancia a otras cosas:
bingos, kermess, etc. Yo no digo que eso esté
mal, pero eso sirve para cualquier grupo o persona, y nuestras comunidades eran de un tipo de
gente muy concreta. En la archidiócesis ya no se
celebra el “Día de las CEBs”. Pero, pese a todo,
ahí seguimos y creo que somos importantes en la
vida de las parroquias.

¿TIENEN FUTURO LAS CEBS?
Según se mire. Si hacemos caso al “grano de
mostaza” del evangelio, sabemos que el futuro
depende de Dios. Y que ese futuro será bien lindo.
El granito se hará un árbol grande.
Si miramos sólo desde el punto de vista de la fuerza o del número, no creo que tengamos un futuro
potente.
El futuro también depende de nosotros. Debemos
incentivarnos cada día. Hay que dejarse guiar por
la Palabra de Dios. Nuestras comunidades no deben caer en la trampa de las modas (ahora quizás
estén de moda otros grupos...) sino que deben ser
fieles a su trabajo y a su caminar en la Iglesia.
Siempre que lo hagamos bien, habrá futuro y las
CEBs seguirán siendo para nosotros los pobres
un lugar para vivir lo que Jesús quería: una forma
nueva de entender el mundo.

Las comunidades “de siempre”
nos reunimos conjuntamente
por nuestra cuenta, y, pese a
todo, ahí seguimos y creo que
somos importantes en la vida
de las parroquias.
¿QUÉ AVANCES VE EN EL ECUADOR
EN ESTA ÚLTIMA ETAPA?
Creo que tenemos un buen presidente y creo que
el pueblo ha podido expresar su opinión en temas
tan importantes como la Constitución mayoritariamente aprobada. Creo también que por primera
vez en mucho tiempo se ha puesto el “stop” a los
abusos de los prepotentes y de los partidos que
manejaban a su antojo el país.
Queda mucho por hacer, pero estamos en el camino correcto. Y eso empieza a notarse en la educación, en la salud, etc. ¡Ojalá veamos pronto más
frutos!

POR ÚLTIMO. ¿QUÉ DIRÍA A LOS LECTORES DE “LOS RÍOS”?
Que la amistad entre los vascos y el Ecuador nunca morirá. Después de haber visitado la tierra del
Grupo Vasco, esa amistad se hizo más fuerte.
Yo me escribo con misioneros y misioneras que
estuvieron por aquí. Nunca les vamos a olvidar.
¡No nos olviden tampoco ustedes!
A duras penas contiene el llanto Vicentita al
responder a esta última pregunta. Es ella. Un
poco más mayor (ya tiene que usar lentes...),
un poco más entrada en kilos (“¿y qué le voy
a hacer, padre Xabier, si me gusta comer
cantidad?”), un poco más cansada (le cuesta
más que hace años subir y bajar hasta cuatro
veces al día la cuesta de María Auxiliadora).
Pero es la de siempre. Una gran mujer. Una
gran creyente. Una gran luchadora.

Lehendakari ona dugu eta
lehenengo aldiz denbora
luzean aurre egin zaie
sasiagintarien gehiegikeriei
eta herria nahi zuten bezala
gidatzen zuten partiduei.
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Desde las cárceles del mundo
ENTREVISTA A JAN DE COCK

IMPRESIONES TRAS ESTAR
EN 145 CÁRCELES
Se propuso una misión casi imposible. Jan de Cock, belga, de cuarenta y cuatro años, de fácil sonrisa, hablador incansable, autor del libro
“Hotel Prisión”, trabaja en la diócesis de Amberes (Bélgica) ocupándose en el hospital de los cuidados paliativos y dedica parte de su tiempo
a atender a los presos. Ha permanecido días en ciento cuarenta y cinco
cárceles, repartidas por los cinco continentes. Aprovechando su estancia en Bilbao entramos en contacto con este hombre embarcado en una
tarea original y evangélica. El capítulo 25 de San Mateo habla de este
punto “estuve en la cárcel y me visitasteis”.
tener credibilidad. Para ello nada mejor que vivirlo
por dentro. Así comenzó mi itinerario por distintos centros penitenciarios. Hasta el momento van
ciento cuarenta y cinco. Aunque en un principio
había decidido permanecer un año en un mismo
penal, cambié de idea y preferí estancias más
cortas y así, conocer más cárceles. He estado
en África, Rusia, Turquía, India, Japón, China, Estados Unidos, América Central y del Sur y otros
países. Empecé en 2001 y todavía sigo: un viaje
estremecedor. He compartido celda con artistas,
con asesinos y con madres.

PRIMEROS PASOS
Me fui a Chile como objetor de conciencia para
trabajar con niños de la calle, niños aficionados
al pegamento (droga barata) y que la mayoría terminaba en la cárcel. Empecé a visitarles y así comenzó mi cercanía con la cárcel. De vuelta a Bélgica me encomendaron visitar a los ciudadanos
belgas encarcelados en centros penitenciarios de
todo el mundo.

Jan de Cock en la entrevista realizada en Bilbao.

LOS COMIENZOS
En un momento pensé que era importante mostrar a la sociedad, no sólo la cara sórdida, negativa de la cárcel y de los encarcelados, sino
también la otra más constructiva, más esperanzadora. Para dar a conocer esa realidad necesitaba
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Presoak aldatzeko gai direla
sinetsi behar dugu. Ni ez naiz
inozoa. Baina oraindik ez
dut erabat gaiztoa den inor
aurkitu.

EXPERIENCIAS FUERTES
Entre las experiencias más fuertes recuerdo la de
Kigali (capital de Rwanda) construida para dos mil
presos y estábamos, después de 1994, siete mil.
Nos correspondía a cuarenta centímetros cuadrados por persona. En Japón está prohibido hablar,
tampoco se puede mirar a los ojos de los funcionarios. Si lo haces, te pueden castigar con un mes
de aislamiento. En Dubai, donde se cortan los dedos por pequeños motivos, tan frecuente es este
castigo que lo practican los mismos funcionarios.
En una cárcel de Madagascar cuarenta y dos madres estaban presas para cinco años por haber
robado comida para sus hijos.
Esta es la parte obscura en la que he escarbado.
Pero también se viven experiencias gratificantes
en cuanto a la solidaridad y a la creatividad. Hay
funcionarios que sorprenden defendiendo a los
encarcelados.

CORRUPCIÓN
Todavía tengo que encontrar la cárcel donde no
haya corrupción. Creo que el primer premio se lo
lleva la de Lurigancho, Perú. Aquí se puede comprar armas, móviles, fugas, droga. Un preso de la
cárcel de San Pedro en Bolivia dirige el negocio
de la droga. En muchos centros penitenciarios se
forman bandas que controlan todo el quehacer del
centro. En realidad son los auténticos dueños.

CARENCIAS
Existen centros penitenciarios que materialmente se están hundiendo. Otros donde la comida es
repelente. A mí me ha impresionado el aislamiento que sufren muchos presos. Hay encarcelados,
sobre todo en África, a los cuales las mismas familias les consideran como poseídos por el demonio y no les han visitado en veintisiete años.
En muchos penales no se cubren las necesidades
más básicas. En algunos, como en Burkina Faso,
no hay ni agua. El sida afecta a muchos de los encarcelados, a veces, hasta al noventa por ciento.

En la cárcel de Kigali (capital de Rwanda), construida para dos
mil presos, estábamos siete mil.

Ya he comentado el aislamiento, no sólo físico,
sino también sicológico, en cárceles como las de
Japón. Imposible pasar por alto la crueldad en el
mundo árabe, donde la condena con la amputación de algún miembro es frecuente. En Europa,
aunque las cárceles funcionan bastante bien, sin
embargo se registran muchos suicidios. La soledad mata a los presos.

TRES MIRADAS
Primera, como ciudadano, el problema de la rehabilitación. ¿Cómo tratar a las personas que han
delinquido? Tenemos que creer que son capaces
de cambiar. Yo no soy un ingenuo. Pero todavía no
he encontrado a ninguna persona que sea totalmente mala. Produce efectos positivos el pensar
que cada persona encierra algo de bueno.

Todavía
tengo que
encontrar
la cárcel
donde
no haya
corrupción.

Como experto, mantendría la misma convicción:
dialogar con quien ha cometido un delito.
Como cristiano, dejar que nos evangelicen. No
hemos tomado en serio el capítulo 25 de San
Mateo, aunque lo hemos leído cientos de veces.
No pretendo idealizar la situación, pues también
trabajamos con las víctimas y éstas nos muestran
la otra cara. Pero no cabe duda de que surgen
posibilidades.

“RECOMENDACIONES” DE JAN DE COCK
Lo peor:
DUBAI, ni pensarlo. Los guardianes se forman en Arabia Saudí y el cursillo consiste básicamente en cómo amputar dedos.
Después de cortar los dedos, meten la mano en aceite hirviendo para cauterizar.
JAPÓN, pésimo ambiente. Los presos no pueden mirar a la cara a los guardianes y sólo se permite hablar una hora al día. Si
dices una palabra fuera de la hora, te aíslan.
ESTADOS UNIDOS, San Quintín. Te privan de cosas elementales. No te permiten tener cepillo de dientes o revistas con grapa.
Controles a todas horas.
HAITÍ, absolutamente desaconsejable.
CONGO, demasiado calor humano. Hasta treinta en una celda. A veces no hay comida.
Lo mejor: Recomendación tajante: NORUEGA. Viven en chalecitos con otros seis o siete internos. No se ve una reja ni en la
jaula del canario. Buena comida, gimnasio equipadísimo, atención médica de calidad.
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Desde Brasil
UNA CÁLIDA ACOGIDA

“¡QUE ESTÉ USTED BIEN Y
QUE DIOS LE BENDIGA!”
Luis Ángel Ortiz de Pinedo, sacerdote de Vitoria y exmisionero en Ecuador, nos comparte algunas vivencias de su experiencia en Brasil, donde
ha acompañado a su hermana Juli (Irmâ Felisa) en la celebración de sus
60 años de vida religiosa marianista y 20 años de presencia misionera
en la ciudad de Campinas.

Comunidad eclesial de base de El Buen Pastor, en el barrio el Centenario, de Campinas, Sao Pãulo.

Comienzo esta comunicación haciendo mías las
palabras de Jesús “Yo te alabo, Padre, porque has
escondido estas cosas a los sabios y las has dado
a conocer a los sencillos” (Mt 11,25-30), evangelio
que mi hermana Juli escogió para la celebración
eucarística con ocasión de sus 60 años de vida
religiosa marianista y sus 20 años de presencia
misionera en Brasil.

PRESENCIA DE LAS MARIANISTAS EN
BRASIL
El año 1989 cuatro religiosas marianistas (tres
brasileras con mi hermana Juli) llegaron a la ciudad de Campinas en el Estado de São Paulo (Brasil). Las hermanas se establecieron en un humilde
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y populoso barrio de la parroquia Santa Lucía.
Esta parroquia engloba a varias comunidades
cristianas, entre ellas la Comunidad del Perpetuo
Socorro. En esta comunidad, integrada por gente
muy pobre, están presentes las hermanas, visitando a los enfermos, participando en los “grupos de
rua” (pequeñas comunidades que se reúnen periódicamente en las casas en torno a la Palabra de
Dios), animando encuentros de reunión, formación
y culto en la capilla del Perpetuo Socorro. Visitando este barrio pude constatar el gran afecto
y profunda admiración que la gente sencilla dispensa a las hermanas por su presencia cercana
y testimonial.

“Facendas da Esperança”
drogazaleei zuzendatako
espiritualtasuna, lana eta
elkarbizitzan oinarrituta
dagoen esperientzia
sendagarria da. Brasilen hasi
zen eta hainbat lurraldetara
zabaltzen ari da.
EL BURACO (AGUJERO) DEL SAPO
El barrio Centenario es otro lugar de presencia
de las hermanas. En este barrio hay un asentamiento vecinal denominado ‘agujero del sapo’. Un
desordenado conjunto de favelas se agolpa en
una quebrada. Este marco deprimente da cobijo
a multitud de familias que viven en condiciones infrahumanas. Las hermanas visitan a los enfermos
y participan en los encuentros de la comunidad
cristiana. Estuve en uno de los encuentros de esta
comunidad, coordinado por una mamá joven y al
que acudieron unas quince personas, en su mayoría jóvenes. En un ambiente propicio y participativo se realizó un acto eucarístico enriquecido con
la lectura y comentario de la Palabra de Dios.

VISITA A APARECIDA
A unos 230 kms. de Campinas, dentro del estado
de São Paulo, se encuentra el Santuario Mariano
más gran del mundo dedicado a la Inmaculada
Concepción de Nuestra Señora, Aparecida, patrona de Brasil. En Aparecida tuvo lugar, en mayo de
2007, la V Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano y del Caribe. Esta visita me ha
ofrecido la oportunidad de reencontrarme con el
documento final de esta Conferencia: “Discípulos
y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en él tengan vida”, que, leído ahora, me está
resultando especialmente sugerente e iluminador.

Juli Ortiz de Pinedo ha celebrado sesenta años de vida religiosa y veinte de vida
misionera en Brasil. Aquí aparece en el Centro Marianista Caná.

El programa terapéutico que se sigue en estas Facendas alcanza un éxito del 80%. Los drogadictos
deben vivir durante un año en comunidad y trabajar para el sustento. Se inspiran en la sencillez y
en el amor a la naturaleza y también en la vivencia
comunitaria. De esta manera se ha consolidado
un “método de recuperación” basado en el trípode: espiritualidad, trabajo y convivencia.
Tuvimos la suerte de poder participar en la Eucaristía diaria con unos ciento treinta jóvenes de la
Facenda. Todo en el ambiente invitaba a entrar de
lleno en la celebración: el bien hacer, cercano y
sugerente, del sacerdote que presidía, el fervor
y participación de los jóvenes, y un bonito gesto
final: los visitantes no pasamos desapercibidos,
pues tuvimos que presentarnos ante la asamblea,
a ver quiénes éramos y de dónde veníamos.

FACENDA DA ESPERANÇA

CONCLUSIÓN

A pocos kilómetros de Aparecida se encuentra la
Facenda da Esperança. El origen de las Facendas
de la Esperança se remonta a la llegada, en 1979,
del sacerdote franciscano alemán Hans Stapel,
que puso en marcha una serie de iniciativas sociales basadas en el Evangelio: “Cuanto hicisteis a
uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí
me lo hicisteis”. Un joven de la parroquia, Nelson
Giovanelli, se tomó en serio estas palabras y se
esforzó por ayudar a los jóvenes drogadictos de
la zona. En la actualidad hay más de sesenta Facendas diseminadas por Brasil y por otros países
del mundo.

De lo mucho vivido en mi visita a Brasil, subrayo:
la cálida acogida de la gente sencilla, la presencia
cercana entre los marginados de diversas familias religiosas, la participación de los laicos en
las comunidades cristianas barriales, la enorme
pobreza en que vive mucha gente y la inmensa fe
de los pobres.
“Que esté usted bien y que el Señor le bendiga”,
me dijeron el Sr. Joel y la Sra. Sefa, dos personas
enfermas a quienes visitamos.

Se me ha
grabado
en el alma:
la cálida
acogida de la
gente sencilla,
la presencia
entre los
marginados
de diversas
familias
religiosas, la
participación
de los
laicos en las
comunidades
cristianas y la
inmensa fe de
los pobres.

“Que esté usted bien y que Dios le bendiga”, es
mi saludo final.
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Desde Perú
OTROS CAMPOS, OTRAS EXPERIENCIAS

MERECE LA PENA COMPARTIR LA VIDA
CON PERSONAS DE OTRA CULTURA
La joven Isabel Berganza, natural de Leioa (Bizkaia), pertenece al Grupo Adsis (movimiento de comunidades cristianas). Trabajaba en el departamento de migración del Ararteko del País Vasco. Hace tres años se
incorporó a la comunidad de Adsis, radicada en Callao, puerto y población cercana a Lima (Perú). Callao se caracteriza por su juventud, por
su pobreza y por ciertas tradiciones como las musicales. Los miembros
de la comunidad se dedican a la pastoral universitaria de la diócesis, a
un proyecto con las familias del barrio, al apoyo escolar, a talleres para
madres y adolescentes, a la catequesis parroquial y se han insertado en
las realidades educativas, sanitarias y de emigraciones.
En las siguientes líneas, Isabel y tres compañeros más de la Comunidad
(aparecen sus iniciales) manifiestan sus impresiones a modo de conversación. Han querido escoger esta fórmula.
LLAMA LA ATENCIÓN
J: Al principio llama la atención la diferencia en el
lenguaje, las costumbres, la gente vendiendo en
la calle, los olores a comida, las casas a medio
construir, calles sin asfaltar, la suciedad, la locura
de las combis (autobuses), la niebla permanente,
pero a medida que pasa el tiempo se hace cotidiano y vas conociendo los problemas de fondo
del país.
I: Un problema grave de Perú es la explotación de
los recursos naturales. Por un lado, las empresas
mineras y las extractoras de gas y petróleo se
apropian de los terrenos que son de la población
autóctona y extraen sin dejar riquezas. Además
provocan una fuerte contaminación en la zona y
deterioran el medio ambiente, perjudicando gravemente a la población.

La gran creatividad de la gente
para la subsistencia se muestra
en toda su belleza a través de
su artesanía y su folclore.
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J: Existe una desigualdad social muy fuerte. Hemos vivido muchos conflictos sociales que son
enfrentados por el gobierno con un fuerte nivel
de autoritarismo. También es fuerte el nivel de corrupción y de burocratización del Estado.
JL: Hace ya dos años que fue el terremoto y sigue
sin reconstruirse la zona. La gente vive en carpas
a pesar de que el Estado recibió muchísima plata
para la reconstrucción.

CAPACIDAD DE LUCHA
MJ: A pesar de las dificultades que viven, tienen
una gran capacidad de lucha para la supervivencia
cotidiana y de solidaridad entre ellos.
J: Sorprende mucho la manifestación de la religiosidad popular, cómo se hace referencia a Dios y
la experiencia religiosa es una fuente de consuelo
y esperanza.
I: Es llamativa la creatividad de la gente para ganarse la vida y salir adelante. Por ejemplo, cuando
necesitan dinero para situaciones de emergencia,
normalmente de salud, realizan actividades como
vender platos de comida a los vecinos amigos.
JL: Esa creatividad se muestra en toda su belleza
a través de su artesanía, sus tejidos, sus bailes
típicos, la música folclórica.

Isabel Berganza, a la izquierda, es de Leoia, Bizkaia, y lleva tres años en Callao, Lima.

UNOS SENCILLOS CONSEJOS

Apalago bihurtu naiz, kulturaaniztasunagatik errealitatea
ulertzea zailagoa baita,
denbora gehiago behar duzu.

CAMBIA LA VIDA

MJ: Merece la pena compartir la vida con personas de otra cultura.
I: Apreciar y valorar a las personas de Perú que
han emigrado a Europa y que van a ganarse la
vida. Dejar todo e irse a otro país no es fácil. Estas personas tienen una riqueza grande de vida
y de corazón, no son sólo trabajadores. Merece
la pena conocerlas y aprender de su país, de su
sensibilidad, de su fe, de su capacidad de lucha
y sacrificio.

MJ: Me he vuelto más humilde, porque la diversidad cultural hace difícil captar la realidad, necesitas más tiempo.
JL: Compartiendo la experiencia de la fe de la
gente se ha acrecentado mi fe en Dios.
I: He aprendido a improvisar enormemente desde
que estoy aquí.
J: El vivir otra cultura te hace ver lo fundamental
de ser persona, las características de tu cultura y
la valoración de las otras.
JL: Te hace ver desde otro lado la realidad de la
migración, la diferencia de trato que reciben los
que van para allá y los que venimos aquí.
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UNA MIRADA AL M
UNDO
MUNDUARI BEGIR
A

JOSETXU CANIBE

VICENTE FERRER
HAY HOMBRES QUE NO DEBEN MORIR

CARTA DEL PAPA
El 10 de julio pasado se dio a conocer la tercera
encíclica de Benedicto XVI “Cáritas in veritate”
(Caridad en la verdad), dos días antes del encuentro del Papa con el presidente B. Obama. El documento expone la posición papal sobre la crisis
económica y sus efectos sobre los países desfavorecidos. Benedicto XVI reafirma y pone al día la
doctrina social establecida en el Concilio Vaticano
II y anteriormente.
Los comentaristas han alabado el lenguaje con el
que el Papa se refiere a los problemas económicos y a sus posibles remedios con una claridad
y contundencia poco frecuentes en el estilo vaticano.

Vicente
Ferrer.

IKASGELETAKO MATXINADA
“Hay hombres que no deberían morir porque
son valiosos, porque son amados, porque son
únicos”. Vicente Ferrer fallecía a los 89 años de
edad el 19 de junio de 2009 en Anantapur (India),
región donde llevaba más de cincuenta y cinco
años trabajando para combatir la pobreza y las
desigualdades sociales. Había nacido en Barcelona el 9 de abril de 1920. Terminada la guerra civil,
comenzó los estudios de Derecho, que abandonó para ingresar en la Compañía de Jesús con el
propósito de ayudar a los demás. Se fue a la India
en 1952 como misionero jesuita y fue ordenado
sacerdote en 1956. Aquí, en la India, los dirigentes
le miraban con recelo y recibió en 1968 una orden
de expulsión. Pero 30.000 campesinos, secundados por intelectuales, políticos y líderes religiosos
se manifestaron protestando contra dicha orden.
Vuelto a la India, se instala en Anantapur, uno de
los distritos más pobres del país, para centrar su
lucha por los más desfavorecidos. Ese mismo
año, 1969, deja la Compañía de Jesús y se casa
con Anne Perry, una periodista inglesa.
En 1996 creó en España la Fundación Vicente Ferrer para asegurar la continuidad de su proyecto,
que cuenta con un equipo de mil novecientas personas y más de 139.000 colaboradores. Su proyecto abarca la educación, la sanidad, la agricultura, la reforestación, caminos, pozos de agua…
El primer libro sobre su persona y actividad se tituló “La revolución silenciosa”. Su lucha fue contra la injusticia y el olvido. Y consiguió mucho.
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Politikarien agendan eta herritarren elkarrizketetan, ikastetxeak eta heziketa bihurtu dira gai nagusia. Guztiak ados daude oso arazo sakona dela
esatean. Errespetua galdu dela adierazten da eta
familia, Estatua, hezitzaile, hedabide etab.-en zereginaz eta arduraz eztabaidatzen da. Maila eskasa dela azaltzen da, heziketa-arazoaren konponbide bakarra ez baita ordenagailuak erostea.
Pozuelo de Alarcóneko gazteen gurasoak nahasketa honen adibide izan dira. Seme-alabei etxetik
gaueko 10ak baino beranduago irtetea galarazi
zien epailearen erabakiaren aurkako errekurtsoa
aurkeztu dute guraso horiek.

PROSTITUCIÓN
¿Qué se hace con la prostitución? ¿Se prohíbe?
¿Se regula? ¿Se castiga al cliente? El viejo debate
ha vuelto a ser noticia principalmente por la imagen de las prostitutas callejeras.

LA GRIPE A
Según estadísticas de la ONU, hasta agosto el
virus había sido determinante en el fallecimiento de 1200 personas en todo el mundo. El mismo
organismo certifica que el paludismo mata cada
día a 3000 personas. Con la angustia colectiva
se está engordando Roche y Glaxo, que son los
fabricantes de los antivirales Tamiflú y Relenza,
que preparan millones de vacunas. El 4 de marzo

Roche cotizaba en la bolsa de Zurich a 122´8 francos la acción, el 12 de agosto, a 191´3. Una buena
inversión.

KRISIA: ORAINGOZ EZ DIRA
“KIMU BERDEAK” IKUSTEN
Europa nagiak ateratzen ari da: Espainia uzkurtzen ari da. Alemania, Frantzia, Portugal eta Grezia
suspertzen hasi dira. Espainia Europar Batasuneko gainontzeko herriak baino beranduago aterako
dela antzematen da. Euskadiri dagokionez, euskal
egunkari bateko lehenengo orrialdea kezkagarria
zen: Euskal Herriko ekonomia %3’6 erori da. Metalaren arloko enpresen %44ak langileak gutxitzea
aurreikusten du. Produkzioa erdira jaitsi du Petronorrek.

DIEZ FIRMAS
El patrimonio de las diez primeras fortunas del
mundo es superior a la suma de las rentas nacionales de los cincuenta y cinco países más pobres.

SÍNODO AFRICANO
Entre el 4 y el 25 de este mes de octubre tendrá lugar en Roma el II Sínodo africano bajo el lema “La
Iglesia en África al servicio de la reconciliación, la
justicia y la paz. Vosotros sois la sal de la tierra,
vosotros sois la luz del mundo”. La primera sorpresa que recibe el lector se refiere a que siendo
un sínodo africano se celebre en Roma, en el Vaticano. A primera vista (y a segunda) parece más

lógico que se desarrolle en tierras africanas, pues
la elección de lugar no es indiferente. Se evitarían
comentarios y críticas de falta de encarnación, falta de autonomía…
La Iglesia africana vive una etapa de gran interés.
Se le llama la joya de la Iglesia y si prestamos
atención a las cifras, está creciendo notablemente
el número de cristianos, de sacerdotes y de religiosos. Interesante porque la misión de Jesús
se centra en “el Espíritu del Señor me ha ungido
para que dé la buena noticia a los pobres” y África es el continente pobre. Interesante porque las
culturas y las costumbres tradicionales han sido
barridas y en pocos años se ha pasado del tan-tan
al teléfono móvil.
El I Sínodo africano (“La Iglesia en África y su
misión evangelizadora hacia el año 2000”) se
celebró hace quince años, en 1994. Es un buen
momento para preguntarse si las conclusiones de
aquel encuentro se han hecho realidad o, por el
contrario, han quedado en intenciones. Lo cierto
es que en estos quince años el panorama mundial y, concretamente, el panorama africano ha
cambiado sensiblemente. Junto al problema del
hambre, de la desigualdad, de la pobreza, de la
corrupción, ya endémicos, en el continente africano, África sangra por los violentos conflictos
de Somalia, Darfur, los grandes Lagos y otros de
menor intensidad. Por eso el lema de la reunión
“la Iglesia al servicio de la reconciliación, la justicia y la paz” resulta oportuno. Más aún, si recordamos que la Iglesia africana ha demostrado en
estas últimas décadas que ha sido y sigue siendo
el principal punto de referencia para la búsqueda
de estas aspiraciones u objetivos.

Sínodo africano. A la iglesia africana se le llama la joya de la iglesia.
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Vicente Ndumbu
UN CATEQUISTA QUE
NUNCA OLVIDARÉ
JOSÉ MARÍA IZAGA. ANGOLA

chos enfermos para los primeros auxilios y siempre, con una sonrisa.
Pero su fuerte era la pastoral familiar: aconsejar a
los esposos con problemas. Tenía una gran fuerza
de convicción y muchas mujeres maltratadas acudían a pedirle ayuda.
Sabía rodearse de colaboradores que le apoyaban
en sus constantes iniciativas y mejoras para aquellas aldeas como: abrir nuevos caminos de acceso
a los centros de catequesis, construir nuevos centros de reunión para otros grupos de catecúmenos, preparar y cultivar campos con trabajadores
voluntarios para atender emergencias de familias
más pobres o que habían tenido alguna desgracia
(enfermedad, muerte o el frecuente incendio de
sus chozas con toda la comida y ropa dentro).

Y

LE LLEGARON MOMENTOS DE PRUEBA

Su esposa Guillermina muere casi repentinamente. A los pocos meses, el mismo Vicente empieza
con problemas serios de vista. Le diagnostican
atrofia del nervio óptico, incurable, y antes de
cumplirse el primer aniversario del fallecimiento
de su esposa, él estaba completamente ciego.

Una concentración de catequistas de Lukondo.

Hablé con
Vicente en
su lengua
humbi, para
darle gracias:
“¡Twapandula!”.
«Nire
aurpegiko
begiak
lehortu dira.
Ez zaituztet
ikusten,
baina Jainkoa
gero eta
nabarmenago
sumatzen
du nire
bihotzak».
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El año 1970 Vicente ya estaba como animador de
la comunidad, en el área de la misión de Lukondo.
Era un catequista que gozaba de mucho prestigio
entre todos los animadores de la misión. Al principio, me ayudaron mucho a “penetrar” en todo
aquel mundo tan distinto.
Vicente era animador de la comunidad de Calinguili. Un auténtico líder de su comunidad. Creyente convencido y coherente, tenía un carisma y una
simpatía especial para hablar de Dios a todos los
que querían escuchar. Era muy ameno.
Estaba casado con Guillermina, y tenían sólo una
hija llamada Benta. Vicente, por su fe profunda,
comunicaba alegría y confianza. Era un buen consejero para toda la gente que acudía a él. Me daba
envidia verlo siempre rodeado de gente y para todos tenía la palabra oportuna.

¿POR

QUÉ TODOS LE ADMIRABAN A

VICENTE?

Porque era un hombre bien preparado para todo:
entendía del cuidado y enfermedades de animales
domésticos y se esforzaba mucho en preparar
bien sus campos trabajando sin descanso, porque
quería dar ejemplo de trabajador responsable a
sus catecúmenos: “los que no tienen comida en
su casa acabarán robando”, les decía.
En sus años jóvenes había trabajado como auxiliar
de enfermero, por eso acogía en su casa a mu-

Solo y ciego, su comunidad cristiana da un bonito
testimonio: se vuelca agradecida a ayudarle en
todo para llenar el vacío de la falta de su esposa.
Él no duda y continúa desempeñando el mismo
trabajo de animador de la comunidad. Siempre
tiene jóvenes alrededor dispuestos a leerle un
pasaje del catecismo o del evangelio, cuando lo
necesite.
Nunca falla a los encuentros mensuales de todos
los animadores de comunidades en el centro de
la misión, no le importa los casi 35 kilómetros
a pie, pisando arbustos y piedras del camino y
totalmente ciego, pero siempre acompañado por
sus cristianos y catecúmenos y con la ilusión del
encuentro con otras comunidades.
Y en aquellas celebraciones conjuntas, sus palabras tenían siempre una fuerza especial. Nos decía con frecuencia: “los ojos de mi cara se han secado, ya no os veo, pero mi corazón siente cada
día con más claridad a Dios”.
Todos los años, finalizadas las tareas de los campos, las esposas de los catequistas más antiguos
que no habían tenido oportunidades de formación
y, como premio, venían a la misión con sus hijos
pequeños, durante tres semanas. El gran animador del curso era siempre Vicente, viudo y ciego,
pero lleno de vitalidad humana y divina. Hacíamos
de todo: cantar, rezar, trabajos de cerámica, clases de plantas medicinales, puericultura, costura,
concursos de cestería, catequesis.
Al año siguiente de mi regreso definitivo a Vitoria
hablé con Vicente por teléfono en su lengua humbi
para darle gracias: “¡Twapandula!”.

❚áfrica

Congo

R. D. DE CONGO, MUFUNGA
UNA EXPERIENCIA QUE ME MARCÓ
HASTA LA ACTUALIDAD
Emile Sangwa es sacerdote congoleño de la diócesis de Lubumbashi.
Vivió muy cercano a nuestros misioneros durante su periodo de formación. A finales del mes de mayo nos visitaba acompañando al misionero
laico, eibarrés, Arturo Gómez. En estas líneas nos relata lo que supuso
para su gente la colaboración entre Iglesias.

Esta forma de trabajar y la
atención minuciosa a las muchas
comunidades, me causó una
impresión muy positiva.

Emile Sangwa

cargo de tesorero de la diócesis. Por entonces
aprendí también que hay que saber defenderse incluso cuando no hay recursos. Sólo me
cabe dar gracias por la experiencia que tuve la
suerte de vivir con los curas vascos.
Actualmente, en lo que a mí respecta, en tanto
que responsable de la economía de la diócesis, lamento profundamente que, ahora que la
estamos reorganizando, no se continúe colaborando desde el País Vasco. Formamos todos
parte de una misma y única Iglesia, es verdad;
pero, dentro de ella, hay iglesias ricas e iglesias pobres. No es culpa vuestra el que forméis
parte de la iglesia “rica”, pero quizás yo no he
tenido la suerte de que “mi iglesia” me pueda
ayudar. No puedo entender que aquí permanezcáis tranquilos sabiendo que hay hermanos
de iglesias en dificultades, a los que no nos
queda otro recurso que el de mendigar. Si las
iglesias ricas estuvieran dispuestas, al menos,
a colaborar esporádicamente en determinados
proyectos, eso nos liberaría para dedicarnos a
la pastoral.

Ezin dut ulertu
zuek lasai
egotea hainbat
elizatako
senideak
zailtasunean
bizi direla
jakinik.
Emile SANGWA

Conocí a los padres vascos en mis tiempos
de seminarista, a partir de un stage que hice
en diferentes puestos de misión. El año 1964,
Monseñor Kabanga, arzobispo de Lubumbashi, había firmado un Convenio de colaboración con las diócesis vascas. En un momento
dado, cuando el número de seminaristas nativos iba aumentando en la diócesis, década
de los 80, Monseñor Kabanga propuso a los
padres vascos, en la Misión de Mufunga, la
acogida de dos seminaristas teólogos a fin de
que realizaran una experiencia pastoral sobre
el terreno y es así como fui destinado a Mufunga en el curso 82-83.
Posteriormente, durante la Semana Santa de
1984, los padres Tomás e Iñaki fueron destinados a la Misión de Kilela, donde trabajarían con
dos curas congoleños, a fin de reorganizar la
misión, que había permanecido más de 9 años
sin cura. Tomás se encargaría de lo que podríamos denominar la “pastoral más pura”, e Iñaki, dedicaría más tiempo al trabajo material.
Por entonces, yo empleaba mis vacaciones del
Seminario a ayudar en el trabajo material.
Mi experiencia de convivencia con los padres
vascos me ayudó a saber abrir caminos y me
marcó hasta la actualidad. Aquellos curas trabajaban fuerte en la pastoral y me impresionó que realizaban muchos otros trabajos de
carácter material para ayudar a la población,
labores que, en sí, correspondían al gobierno
de la nación. Esta forma de trabajar y la atención minuciosa a las muchas comunidades, me
causó una impresión tan positiva que incluso
actualmente me sigue “empujando” tanto a nivel personal como a la hora de desempeñar mi
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❚américa

Brasil

HOMENAJE A MONS. ANGÉLICO
UN AMIGO DEL GRUPO MISIONERO
VASCO EN BRASIL
El 12 de junio la Archidiócesis de São Paulo le tributó, en sus cincuenta años
de sacerdocio, un homenaje a Dom Angélico Sândalo Bernardino, que ha sido
obispo auxiliar del cardenal de São Paulo, Evaristo Arns. Dom Angélico ha estado al frente de la Región Episcopal de San Miguel Paulista, donde trabajaron
varios sacerdotes de nuestra diócesis de Bilbao y que fue uno de los territorios
de nuestras Misiones Diocesanas Vascas. Ha sido amigo muy querido de nuestros misioneros.

Esaten duena uste osoz eta
gogo handiz adierazten du eta
egia bilakatzen da.
Dom Antônio Celso Queirós
y Dom Angélico Sândalo
Bernardino.

En dicho homenaje pronunció la homilía Dom
Antônio Celso Queiroz, quien estudió en Comillas y es conocido por varios sacerdotes de
nuestras diócesis. Dom Celso fue compañero
de Dom Angélico, como obispo auxiliar de la
archidiócesis de São Paulo, y amigo personal.
Recogemos algunos párrafos de su homilía:
“A través de él hemos conocido mejor la noticia de Jesús. No únicamente a través de su palabra ardiente, sino sobre todo, a través de su
vida. Os invito a todos a revivir algunos trazos
del “Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Dom Angélico”.

Su amor a los pobres
“Los pobres siempre en primer lugar. Los pobres buscados, no simplemente esperados.
Amor que le lleva hacia ellos, que ve su condición. No un amor de fervorín, sino de lucha.
Amor que le lleva a denunciar la inconsciencia
de una sociedad que se llama cristiana. Su lucha incesante por la justicia social, por un país
justo y fraterno”.
Josetxu CANIBE

“Dios es Amor”, su lema episcopal.
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“Este lema ha sido siempre el sol que ha iluminado su vida. Él lo ha traducido en ternura
hacia la persona humana: hacia los que sufren;
hacia los que están sujetos a fragilidades humanas; hacia los que llevan consigo las heridas
de la vida: los desajustados, los matrimonios

– “¿Qué tal está, Dom Angélico?”
– “Mejor de lo que merezco.”
– “¿Cómo le va? “
– “Nada que reclamar”.

rotos, los sacerdotes y consagrados que experimentan el dolor de su fragilidad. Quien se encontró con él, experimentó siempre el anuncio
del Amor de Dios; nunca nadie le oyó hablar
de los castigos de Dios (que lo digan todos los
que como yo le han tenido como confesor y
confidente desde hace cuarenta años)”.

Su lucha y valentía para purificar a la
Iglesia de sus pecados
“Para purificar las estructuras eclesiásticas de
la rigidez de la ley, buscando siempre llevarlas a abrirse a los horizontes del Amor. Amor
para con los pobres; amor hacia las mujeres,
todavía discriminadas. Lucha contra la rigidez
de los ministerios que dificulta la llegada de la
gracia de los sacramentos a tanta gente. Lucha
contra el carrerismo eclesiástico, aceptando el
riesgo de no ser comprendido y de ser marginado”.

Evangelio del entusiasmo y la alegría
“Evangelio: poder de Dios en la fuerza electrizante de su palabra. “Lo que él habla lo dice
con tanta convicción y entusiasmo que acaba
siendo verdad”. Nuestro hermano no se deja
abatir por las limitaciones de su edad: de los
ojos que ya no ven tanto, de los oídos que ya
no son perfectos, de las piernas que ya no son
tan ágiles”. – “¿Qué tal está, Dom Angélico?”
– “Mejor de lo que merezco”. – “¿Cómo le va?”
– “Nada que reclamar”.

Noticias
de CASA
Paulino Ordax da el paso a Ecuador
PAULINO ORDAX

NUNCA ES TARDE
SI EL RETO LO MERECE
Paulino es un cura bilbaino, de Otxarkoaga. Ha desarrollado su tarea
en diversas parroquias, también ha trabajado intensamente en la pastoral penitenciaria durante varios años y posteriormente en la pastoral
de la salud como capellán del hospital de Cruces. Los últimos años ha
acompañado a sus padres en la enfermedad.
Esta vez no se ha hecho una entrevista al uso, Paulino ha contestado a
las preguntas que él mismo se ha formulado.
¿Qué razones son las que te impulsan a
ir a misiones en este momento?
Creo que hay varias y no sé si sabría decirlas
por orden de importancia. Pero por supuesto la más importante es que hay una necesidad manifiesta. No sé si tanta como aquí
pero la hay.

¿Cómo te vas en este momento? ¿Te
sientes comprendido? ¿La gente de tu
entorno ya comprende esto?
Yo no soy el que tiene que decidir dónde hay
más necesidad. Yo me he ofrecido diciendo
que me gustaría mucho ir, el Sr. Obispo con
los responsables diocesanos han aceptado
y en cuanto he quedado liberado de responsabilidades, hemos sacado el billete. Y me
voy para allí con algo de tristeza, bastante
respeto y mucha esperanza. Tristeza porque
hasta ahora, prácticamente toda mi vida la
he pasado aquí. Aquí tengo la familia, los
amigos, los compañeros. Imagino que como
todos los que se van. Respeto porque voy a
un lugar con otra cultura y no quiero meter
la pata ni herir a nadie. Y esperanza porque

ir como voy, ilusionado a mis cincuenta y
seis años, será porque el Señor estará detrás, digo yo.

¿Qué es para ti lo más motivante la
evangelización, la promoción de las personas…?
La verdad es que aún no sé bien qué destino voy a tener y por tanto no sé cuáles son
las necesidades del lugar. Pero yo creo que
los dos aspectos van muy unidos. Es muy
difícil que haya evangelización si las personas no tienen suficientemente cubiertas las
necesidades básicas de alimento, vivienda,
educación, salud. Pero sí me gustaría decir
que aunque la fe la llevo bien enraizada quisiera dejarme evangelizar y empapar de los
valores de esa gente. Por su fe sencilla, sin
apenas complicaciones. Por la solidaridad
que viven en medio de la pobreza y también
por su capacidad de vivir la dimensión de la
fiesta y de la alegría a pesar de la penuria. Yo
espero que sea un intercambio de valores y
voy con el talante de quien quiere y necesita
aprender.
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Fedea ondo errotuta dudan arren, jende horren baloreetan bustitzen eta
ebanjelizatzen uztea gustatuko litzaidake.

Paulino Ordax, después de varios años de actividad pastoral en su diócesis de Bilbao, acude a la llamada misionera en Ecuador. En la
foto, frente a Bermeo.

Yo espero
que sea un
intercambio
de valores
y voy con el
talante de
quien quiere
y necesita
aprender.

Has tenido la oportunidad de visitar durante este verano Ecuador antes de ir
definitivamente. ¿Qué es lo que te ha
impactado?

cuenta a los más desfavorecidos a la vez que
se preocupa de crear desarrollo en el país.
Esto es nuevo en Ecuador y muy esperanzador para los ecuatorianos.

Me ha impactado mucho el paisaje. La verdad es que, a pesar de haber leído en muchas ocasiones la revista “Los Ríos”, no imaginaba que era tan bonito. Su flora es muy
variada y colorida. De hecho, cuando volví
a Bilbao, hablé con un ecuatoriano al que le
manifestaba esto mismo. Él me decía que al
llegar por primera vez a Madrid, desde Ecuador, quedó impresionado por la aridez de los
campos en la península en contraste con el
colorido de su tierra. El País Vasco le recordaba más a la sierra de Ecuador.

De la actividad que se desarrolla allí por
parte del Grupo Vasco ¿cuál es, a tu juicio, la más importante y cuáles asumes
como retos?

Me ha sorprendido la labor que desarrolla
allí el Grupo Vasco. Tienen que ingeniárselas
para atender, además del núcleo poblacional
de la parroquia, los numerosos recintos que
hay alrededor. Algunos de ellos a más de 20
kms. de distancia por caminos vecinales difícil de recorrer. Y lo cierto es que muchas de
esas comunidades están vivas.
También me ha impactado la enorme diferencia que hay entre los que tienen de todo
y la inmensa mayoría que no disponen de
lo elemental como agua y servicio en casa.
En este sentido creo que es muy positivo el
esfuerzo del gobierno de Correa por aplicar
políticas sociales en las que se tiene muy en
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Yo creo que importante es todo. La evangelización en torno a las parroquias y a los centros de culto. La Pastoral de la Salud que se
ha creado en torno al Grupo Vasco. En este
sentido se ha potenciado la creación de consultorios médicos y farmacias con precios
populares que tienden a la autofinanciación.
Me parece que también es importante la actividad desarrollada para promocionar a los
miembros de las comunidades a través de
cursos. Sobre todo, cuando estos desembocan en proyectos comunitarios que contribuyen a mejorar la economía familiar.
La verdad es que a mí me gustaría estar a
la altura de las circunstancias y poder hacer
todo lo que sea necesario. Pero no sé si sabré. Yo pondré todo mi empeño en ello. Dios
dirá. Sin embargo, me ha parecido que hay
una franja de edad comprendida entre los
catorce y los treinta años en la que creo que
no hay mucho entusiasmo por participar en
grupos. Imagino que será difícil variar esta
tendencia pero sería interesante intentarlo.

ENTREVISTÓ ALBERTO LÓPEZ DE AGUILETA

Noticias de CASA

Entrevista a Mª Jesús y Gotzon

ESPERANZA E ILUSIÓN DE VIVIR
LA IGLESIA DE LOS POBRES
A María Jesús Olarte y Gotzon Pérez de Mendiola, no les importan
los años ni las seguridades, aman la vida, la entrega a los demás, ser
consecuentes con su ser cristiano y el mensaje de Jesús les refuerza
en estas convicciones.
María Jesús, mujer comprometida en grupos y causas, en estos años
ha estado compartiendo con el grupo de misiones de la parroquia de
Sansomendi.
Gotzon estos últimos años ha estado en Amurrio y nos manifiesta su
agradecimiento a este pueblo “porque me ha repuesto las fuerzas en
la vida sacerdotal, y ahora me ha dado ánimos para volver a seguir el
camino en misiones.”
¿Por qué tomáis esta decisión, en este
momento de vuestra vida?
María Jesús - Cuando he estado en Ecuador
con la experiencia de hermanamiento, escuché que para que siga el proceso que están
haciendo hacen falta manos. El trabajo que
llevan lo valoro muy positivamente y necesario tanto para ellos como para nosotros.
Siendo coherente con mi propio proceso he
tomado esta decisión de ir por un periodo
de dos años.
Gotzon - En mi historia misionera me he
sentido como pez en el agua, muy a gusto.
La vida de la iglesia latinoamericana está
realizando el proyecto de Jesús. Tenemos
que apoyar a la iglesia de los pobres para
reforzar su camino, acompañando los procesos, en las parroquias, los equipos, con
sacerdotes, religiosos/as y seglares tanto de
allí como de aquí.

¿Cuales son vuestras bases?
María Jesús - Desde que tengo uso de razón,
Dios Padre ha ocupado un lugar importante
en mi vida en los buenos y malos momentos, en los aciertos y en los fracasos, en cada
acontecimiento, en cada persona. Y esto me
ha ido creando una conciencia de hermana.
Y esa conciencia me hace sentir “la herida
del otro como propia”. De ese otro que no es
un ajeno, de ese otro que es mi hermano. El
evangelio nos habla de igualdad, de dignidad para todos, de libertad en el amor.
Gotzon: En las diversas etapas de mi vida
entre los campesinos y montubios de los

María Jesús, con un grupo de niños de Kanpanga en una
visita que hizo a Rwanda hace varios años, ahora da el paso a
Ecuador.

Ríos, me he sentido cercano y querido. Valoro los pasos que están dando para conocer a
Jesús. Leen y reflexionan la Palabra de Dios
en la comunidad y se organizan para ayudarse entre los pobres.

María Jesús, ¿qué aspectos consideras
importantes para tu vida?
Estar en actitud de búsqueda. Búsqueda en
el lugar y en el tiempo que me ha tocado
vivir. Y en esta búsqueda, a veces encuentro
a Dios Padre en mi casa, en el monte, en mi
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Tenemos que apoyar a la iglesia de
los pobres para reforzar su camino,
acompañando los procesos con
sacerdotes, religiosos/as y seglares tanto
de allí como de aquí. (Gotzon)
Y para ti, Gotzon ¿qué es lo importante en estos momentos?

Gotzon participando en la celebración de agradecimiento a las
Voces del Sur del 2008.

relación con los que tienen otra creencia, en
las personas privadas de libertad, en las reuniones de amig@s.
Pero nunca lo encuentro en las estrecheces
de miras, en las normas rígidas, en los dogmas, en la espiritualidad moralista. A Dios
lo veo en lo bajo, en lo pequeño, en lo humano.
Seguir a un Jesús “rompedor”. Jesús rompe
cadenas y apuesta por los más desafortunados. Se deja matar como un malhechor.
¡Rompe lo establecido!
No tener miedo al cambio. No dejarnos paralizar ante el fracaso de haber vivido inútilmente. ¡La causa merece la pena! Sentir el
cambio como una parte necesaria del recorrido en el camino de creencias liberadoras
que ensanchan el corazón y la mente.
La esperanza activa que nos lleva a buscar
formas de innovación, de crear un futuro y
de trabajar con generosidad.
El amor tiene que ser concreto. Tengo que
dejarme atraer por el otro, unir mi destino al
otro porque quiero.

Quiero seguir a un Jesús “rompedor”,
que rompe cadenas y apuesta por
los más desafortunados. Se deja
matar como un malhechor. ¡Rompe
lo establecido! (MARÍA JESÚS)
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Creo que las comunidades eclesiales de
base, los pobres organizados, son un caminar del Espíritu de Dios que configura esta
iglesia de los pobres, esta iglesia joven.
Creo en su presencia, me siento atraído para
colaborar con ellos en su marcha de iglesia,
en sus proyectos comunitarios, en su organización. Considero muy importante, dentro
de la vida de misiones, los equipos donde
estamos, con seglares, sacerdotes y religiosas. En ese equipo misionero realizamos
una vida plena, parroquial y de iglesia. Espero sintonizar, acompañar, ayudar, animar
a mis compañeros/as.

¿Cual es vuestra apuesta?
María Jesús - En este momento de mi vida,
después de haber estado tres veces con las
comunidades de Ecuador, siento que es el
momento de hacer una apuesta más fuerte.
En actitud de búsqueda de otros caminos
más “oxigenados”, “rompiendo mi seguridad y el estilo de vida que se espera de una
persona de cincuenta y nueve años”, con
miedos pero apostando por el cambio necesario.
Y con mucha esperanza, con mucha ilusión
de VIVIR.
Gotzon - El acompañamiento a este pueblo,
con las personas pobres organizadas en
nuestras parroquias de misión es un atrayente cada día mayor para muchos jóvenes
de aquí, comprometiéndose con el tiempo
que disponen, desde uno o dos meses, hasta otros que organizan su vida para ir más
años. Personalmente me pongo en manos
de Dios hasta que esto continúe.

Por último, María Jesús, ¿qué le deseas
a Gotzon?
Que sea un cristiano desde su opción sacerdotal, uno más en la construcción de una
iglesia que vuelva a sus orígenes.

Gotzon, ¿qué le deseas a María Jesús?
Que se sienta querida por el pueblo, que es
muy agradecido, y que sea una cristiana que
refuerce esta iglesia de los pobres que está
en marcha.

JOSÉ ANTONIO CHÁVARRI

Noticias de CASA

Un libro sobre Iñaki Cámara

MANTENIENDO VIVA LA MEMORIA
Acaba de editarse un libro sobre el misionero vasco Iñaki Cámara. Hace
unos años aparecieron en las páginas de esta revista artículos suyos
dictados desde su cama del hospital de Leza. Luego se editó su libro
“Rotos pero enteros”. Ahora, en un nuevo libro “Los pobres nos evangelizan”, se recogen testimonios de las personas que le conocieron.
¿Quién fue Iñaki Cámara?
Nacido en 1948, fue un sacerdote de Vitoria
que desplegó su vocación misionera en Arenillas, Huaquillas y Las Lajas, en la provincia
de El Oro, Ecuador, desde 1973 hasta 1983.
A partir de esa fecha desarrolló una enfermedad degenerativa que le fue inmovilizando hasta morir en 1997; y que le impidió
cumplir su más profundo deseo de regresar
a tierras de misión.
¿Cómo sobrellevó Iñaki su enfermedad?
Al principio muy mal. La pasión de Iñaki era
volver a las gentes que le habían evangelizado, con las que había redescubierto el valor
práctico de la Palabra de Dios. Luego, tras
una larga noche oscura espiritual, con la ayuda de los más cercanos, se da cuenta de que
desde su cama, desde su postración, desde
su inutilidad tan evidente, puede dictar cartas y artículos, grabar cassettes a sus amigos
de las CEBs, mantener una correspondencia
con gentes que le plantean inquietudes tras
la lectura de sus artículos en “Los Ríos” y de
su libro “Rotos, pero enteros”.
Eso transforma de nuevo a Iñaki, él retoma
las opciones de su vida misionera en Ecuador y las plantea con sencillez y garra en
esos artículos y en ese libro.

¿Cuáles son esas opciones que le marcan y que recuerda Iñaki?
Fundamentalmente tres: la opción por los
pobres, su concreción pastoral en la creación y fortalecimiento de las Comunidades
Eclesiales de Base, la vida y el trabajo en
equipo.

Gure artean egondako
hoberenaren oroitzapena bizirik
izatea ebanjelioaren aldeko
ariketa da. Horrek gure hainbat
errealitaterekin adiskidetuko gaitu.

Muchos nos
identificamos con
algunos de los
aspectos de la vida de
Iñaki, aquello que ha
dado sentido a su vida
y a su muerte.
¿Qué encontraremos los
lectores en este libro?
Testimonios de miembros de
CEBs, amigos, compañeros,
misioneros, que desgranan
sus vivencias y recuerdos de
Iñaki y que nos ayudan a recomponer sus y nuestras opciones.

Portada del libro que acaba de editarse
sobre el misionero Iñaki Cámara.

¿Por qué se publica ahora este libro, en
qué nos puede ayudar hoy?
Muchos nos identificamos con algunos de
los aspectos de la vida de Iñaki: sus motivaciones, sus anhelos, esperanzas, sus opciones fundamentales, aquello que ha dado
sentido a su vida y a su muerte.
Mantener viva la memoria de lo mejor que
ha habido entre nosotros, es un ejercicio
evangélico, que nos puede reconciliar con
alguna de nuestras realidades, que nos puede ayudar a hacernos muchas preguntas, críticas, sobre e presente y el futuro de aquello
que más queremos: la comunidad de Jesús,
las CEBs, los pobres y su acompañamiento,
cómo profundizar en el País Vasco el espíritu misionero, la interdiocesaneidad, nuestro
estilo de vida, por dónde entrar para que la
gente descubra la necesidad de vivir compartiendo en comunidad para ser misioneros.
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(Noticia aparecida en el semanario “El Nuevo Globo”, de Bahía de
Caráquez, Manabí, Ecuador, el 13 de septiembre de 2009)

EJEMPLO A SEGUIR DE LOS MISIONEROS
VASCOS EN SAN ISIDRO
Con fecha 22 de agosto del 2009,
en San Isidro se inauguró la calle
Grupo Misionero Vasco, la misma
que fue construida (adoquinada
y embellecida) dentro de un proyecto con el Gobierno Vasco de
España, conjuntamente con la
Inauguración de la calle Grupo
construcción de cinco escuelas en
Misionero Vasco en San Isidro,
cinco comunidades rurales de San
Manabí, Ecuador. En el centro,
Antón Rey.
Isidro. A continuación una síntesis
del discurso de inauguración que
expuso el Sacerdote Vasco Antón
Rey Suárez, quien visitó esta localidad, para
revisar como está avanzando este proyecto:
A RAIZ DE QUE POR PRIMERA Y UNICA VEZ
EN TODO ECUADOR, SE DEDICARA AQUÍ,
EN SAN ISIDRO, UNA CALLE AL GRUPO
VASCO,

(después de 46 años de labor social y eclesial en San Isidro y de casi 60 años en otros
lugares de Ecuador), lo primero que propuse
en mi país fue que esta calle debíamos arreglarla y embellecerla. Puesto que favorecerá
a todo el pueblo de San Isidro, como un nuevo pulmón para el paseo y la tranquilidad.
Reconozco y agradezco al Gobierno Vasco y
a la Institución intermedia en España Cáritas. En Isidro, al Comité de Hermanamiento
Nuestra Sra. de las Nieves, a la Hna. Beatriz
Engel, al Lcdo. Javier Bonilla y la Sra. Fanny Meza, al Dr. Carlos Mendoza, Alcalde del
cantón Sucre y al Ing. Mariano Zambrano,
Prefecto de Manabí”.
Terminó su discurso dirigiéndose al Dr. Carlos Mendoza Alcalde del cantón Sucre, a la
Junta Parroquial de San Isidro, en la figura
de su Presidente: Sr. Elio Mero, y al pueblo
de San Isidro para manifestarle que oficialmente entregaba la obra y que espera, que
como cree que es deber de las autoridades
civiles, “que la conservéis dándole el oportuno mantenimiento”.

Navarra. 50 años de Misión Diocesana de Navarra (1958-2008)

UNA IGLESIA COMPROMETIDA
CON LOS MÁS POBRES

JAVIER IDOY

Es el título de un libro publicado
por la Diócesis de Pamplona-Tudela y coordinado por Valentín
Eguílaz y Pilar Ripa con la experiencia vivida por sacerdotes, religiosos y seglares en el marco de
la entrega generosa de la misión
Pilar Ripa, Valentín Eguilaz, mon- diocesana en los distintos camseñor Francisco Pérez y Ángel
pos de la pastoral de la Iglesia
Echauri (delegado de Misiones)
misionera.
en la presentación del libro ‘50
Es un libro que recoge la expeaños de Misión Diocesana de
Navarra 1958-2008. Una iglesia
riencia de un puñado de seguidocomprometida con los más
res de Javier, por tanto no es expobres’.
traño que tenga formas literarias
diversas, acentos y apreciaciones distintas,
como diversas y distintas son las gentes con
las que se comprometen e identifican los voceros del evangelio de Jesús.
Es también un libro que narra con sencillez,
valentía y desparpajo la experiencia de quie-
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nes, dejándolo todo le siguieron. “… Ellos
sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo,
lo siguieron”, Lc. 5,11.
Nos habla de de las raíces misioneras de la
diócesis de San Francisco Javier, del espíritu
misionero de nuestro seminario de Pamplona, de la santa emulación que sentimos del
avance misionero de Vitoria, de los primeros pasos sacerdotales comprometidos en
América y África, de los compromisos que
se dieron con nuestros emigrantes en Europa; de los pasos que dieron los seglares de
múltiples organizaciones apostólicas. Todo
ello se coordinó en la llamada Misión Diocesana de Navarra.
Y no nos contentamos con gloriarnos de lo
hecho. Seguimos pensando que en estos
momentos difíciles en la Iglesia por falta de
vocaciones, nuestra Iglesia será Iglesia de
Jesús si es misionera. Seguiremos dando de
nuestra pobreza con ilusión y esperanza.

Noticias de CASA

País Vasco
Un artista de 87 años que sigue trabajando

Muchos de los lectores y amigos de la revista conocen a Peli Romarategi. Y a los que
no lo conocen, les decimos que vale la pena
conocerlo. Vitoriano, euskaldun, muy enraizado en su pueblo, en su juventud sintió la
llamada del servicio y fue misionero seglar
en Ecuador durante treinta y seis años. En
Ecuador hizo de todo, pero los compañeros,
viendo sus habilidades artísticas, le encomendaron el embellecimiento de las iglesias
y casas parroquiales. Aprendió profusamente la técnica de los mosaicos y de los vidrios
de colores y dejó un profundo legado de
murales, vitrales, sagrarios, altares, en todas las zonas de Ecuador.
A su vuelta al País Vasco continuó activamente su quehacer artístico. Las obras principales las destinó al santuario de Urkiola.
Su último trabajo acaba de ver la luz: una última cena en mosaico incrustado en maderas preciosas que trajo de Ecuador y guarda-

JUAN RAMÓN ETXEBARRÍA

LA ÚLTIMA OBRA DE PELI ROMARATEGI

Peli Romarategi con la obra que ha realizado por encargo de D.
Miguel Asurmendi.

ba celosamente para este momento; trabajo
encargado por D. Miguel Asurmendi, obispo
de Vitoria.
Peli tiene, sobre todo, un arte: escuchar atentamente el latido hondo de los perdedores
del mundo y no perder nunca la sencillez. De
ahí salen sus mosaicos.

ENCUENTRO DE ANIMACIÓN MISIONERA
(ZONA NORTE)
Aurreko urteetan bezala, Misio Susperketarako topaketa antolatu dute misio
ordezkaritzek Domund eguneko kanpaina girotzeko eta gaurkotzeko. Aukeratutako gaia: Laikoak eta Misiogintza.
Este año el encuentro de Animación Misionera organizado por las delegaciones de
misiones de la Zona Norte del Estado se ha
celebrado en Santo Domingo de la Calzada
el 3 de octubre, en el contexto del año jubilar
calceatense. A la hora de elegir el tema del
encuentro, se ha tomado en cuenta la condi-

ción de laico del santo riojano. De tal manera
que la ponencia versó sobre el tema “Laicos
y Misión” y la mesa redonda recogió los testimonios de diversas laicas y laicos misioneros. También se ofreció a los participantes la
posibilidad de visitar la exposición del año
Jubilar.

DELEGACIÓN DE MISIONES DE BILBAO
Manu Basanta se ha incorporado al equipo de la Delegación de Misiones de Bilbao
en sustitución de Bego Mera, (Chukirawa), que trabajará durante un año en el proyecto Kidenda.
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“EGUN HANDIRA ARTE”
Donato Arrinda Albisu, misionero en Ecuador (1956-1964)

UN HOMBRE SABIO
JOAQUÍN ASTIZ
Baracaldés, nacido en la primera
década del siglo
pasado, fue un
exponente más
de lo que fue el
movimiento sacerdotal que trascendió los límites
de la entonces
diócesis de Vitoria. Figura de
gentleman marcada por un andar
cadencioso,
de
sonrisa profunda,
que arrancaba de
lo hondo de sus
Donato Arrinda avista las Azores en el ojos,
rasgando
barco que le llevaría a Ecuador.
su rostro habitualmente serio,
como correspondía a su carácter fuerte y reservado, Donato Arrinda fue sacerdote de gran cultura. Recibió una

sólida formación tanto filosofico-teológica como
humanística y científica en el seminario de Vitoria. Y desde el horizonte abierto con sus estudios
e investigaciones en Oxford, La Sorbona y otros
lugares, aportó su granito de arena en el estudio
del pueblo vasco.
Huellas quedan en Euskaldunak: la etnia vasca
(dir. José Miguel de Barandiarán) y en “Basque
Studies Program Newsletter” Issue 24 (1981), del
Centro de Estudios Vascos de la Universidad de
Nevada, Reno (USA), así como en el libro Euskalerria eta arrantza. La pesca en Euskalerria, Caja
de Ahorros Municipal, San Sebastián 1977, y los
libros que escribió con Manuel Estomba, Los vascos. Euskal kondaira, Gran Enciclopedia Vasca,
Bilbao l980, y con su hermano Anes, Catequesis
bíblica. Biblia-Ikasketa, traducido al inglés. La
profesora Mertxe Jauregi cuenta: “Teníamos bastante relación con Donato Arrinda, un hombre sabio que hacía consultas a menudo en el Archivo
de Protocolos de Oñati y era hermano del escritor
Anes Arrinda.”
En 1956 inició un periplo nuevo en la misión diocesana en Ecuador. Le acompañaban en aquella
expedición Manuel Estomba, Antón Elcoro, Joaquín Astiz, los seglares Félix Lizarralde y José
Luis Ortiz, y el veterano Leandro Zaloña.
Pasaron rápidos los años, en Machala primero,
junto con Manuel Estomba, y fue requerido pronto en el seminario menor de Ambato, colaborando
con los formadores ecuatorianos como director
espiritual. Delicado y prudente en el trato, ignoraba lo negativo, excepto cuando era consultado;
brillante en sus ocurrencias, conversador ameno
y hábil con todos: seminaristas adolescentes, colegas formadores y el mismo obispo del lugar.
Jamás afloró su fuerte carácter.
¿Y qué decir de su callada labor con las comunidades religiosas femeninas? Antes de que el
Concilio Vaticano II fuera anunciado, aires renovadores, refrescantes y alegres, habían llegado a
ellas con la palabra constante de Donato.
Y en las vacaciones desaparecía para seguir investigando y acumulando apuntes. Como lo haría a su regreso definitivo a su diócesis de Bilbao
desde su capellanía en Bérriz y finalmente en la
residencia sacerdotal donde terminó sus días.
Falleció el 18 de mayo de 2009 en Bilbao.
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SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA “LOS RÍOS”
Si quieres colaborar con las Misiones Diocesanas en Ecuador, Angola y otros países…
Si quieres conocer de cerca qué hacen los misioneros y misioneras…

¡¡¡SUSCRÍBETE A LA REVISTA “LOS RÍOS”!!!
Si ya estás suscrito puedes animar a otra persona…
Rellena el cupón y envíalo a una de nuestras direcciones:

Nombre y Apellidos ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Dirección.............................................................................................................................................................................................................. Población
C.P

......................................................................

Provincia

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Teléfono

....................................................................................................................................................

Precio de suscripción: 10 Euros al año
Precio de Colaboración: Voluntario
La revista sale una vez al trimestre
Colaboro para la suscripción de la revista con la cantidad de

..................................................................................................................................

Euros

Forma de pago::

1) Si deseas… puedes indicar tu número de cuenta para que Misiones Diocesanas haga efectiva la
suscripción:
Titular de la cuenta ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Entidad

Oficina

Control

Número de cuenta

.............................................

.............................................

.............................................

....................................................................................................................

Rellenar los 20 números

2) Si deseas… puedes ingresar la suscripción a uno de los Números de cuenta de Misiones Diocesanas Vascas:
BBK
Kutxa
Vital
Laboral

2095 0000 71 2000055574
2101 0381 09 0001869809
2097 0150 93 0100897049
3035 0019 99 0190016957

(Al hacer el ingreso indica: Nombre y Apellidos y Revista “Los Ríos” y envíanos el cupón)

3) Si deseas… puedes acercarte o llamar a una de las Delegaciones:
C/ Vicente Goikoetxea, 5 – 3º - 01008
C/ Legazpi, 1-3º izda. - 20004
Edificio Barria - Plaza Nueva, 4 Entrpl. - 48005

Tel. 945 13 08 57
Tel. 943 42 77 54
Tel. 94 401 36 99

✄

- VITORIA-GASTEIZ:
- DONOSTIA:
- BILBAO:
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“LOS RÍOS” ALDIZKARIAREN HARPIDETZA
Ekuador, Angola eta hainbat lurraldetan dauden Euskal Elizbarrutietako Misioekin
kolaboratu nahi baduzu…
Misiolariek egiten dutena gertutik ezagutu nahi baduzu…

IZAN “LOS RÍOS” ALDIZKARIAREN HARPIDEDUN!!!
Harpidedun baldin bazara, lagunen bat animatu dezakezu…
Bete ezazu orri hau eta gure egoitzen batera bidali:

Izen-abizenak............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Helbidea.............................................................................................................................................................................................................. Herria
P.K.

......................................................................

Herria

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Telefonoa

....................................................................................................................................................

Harpidetza-ordaina: 10 Euro urteko
Laguntza-ordaina: Borondatea
Aldizkaria hiru hilabetean behin argitaratzen da
Aldizkariaren harpidetzarako honako laguntza eman nahi dut

..................................................................................................................................

Euro

Ordainketarako aukerak:

1) Nahi baduzu… zure kontu zenbakia jar dezakezu Euskal Elizbarrutietako Misioak erakundeak harpidetza
gauza dezan :
Kontuaren jabea.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Erakundea

Bulegoa

Kontrol

Kontu zenbakia

.............................................

.............................................

.............................................

....................................................................................................................

20 zenbakiak bete

2) Nahi baduzu… Euskal Elizbarrutietako Misioek duten kontu zenbaki batean sar dezakezu harpidetza kuota:
BBK
Kutxa
Vital
Laboral

2095 0000 71 2000055574
2101 0381 09 0001869809
2097 0150 93 0100897049
3035 0019 99 0190016957

(Diru-sarrera egiterakoan zehaztu: Izen-abizenak eta “Los Ríos” aldizkaria eta bidal iezaguzu txartela)

3) Nahi baduzu… Ordezkaritzen batera gerturatu edo dei egin dezakezu:
Vicente Goikoetxea, 5 – 3. - 01008
Legazpi, 1-3. ezk. - 20004
Edificio Barria - Plaza Nueva, 4 Entrpl. - 48005

Tel. 945 13 08 57
Tel. 943 42 77 54
Tel. 94 401 36 99

✄

- GASTEIZ:
- DONOSTIA:
- BILBO:

“EGUN HANDIRA ARTE”

D. Luis María Larrea, obispo de Bilbao (1979-1995)
JOSETXU CANIBE

NO HA SIDO UN HOMBRE GRIS
ción. No en vano había cumplido los 77 años. Sin
embargo Juan XXIII sorprendió a todos y su breve pontificado -menos de cinco años- provocó un
cambio histórico en la Iglesia y su persona influyó fuertemente en la sociedad. También D. Luis
María, al ser nombrado obispo de Bilbao, recibió
algunas visitas con el mensaje de que no era el
obispo adecuado para Bilbao.

D. Luis María Larrea no era un comunicador de la talla de Juan XXIII,
pero sí servicial.

Don Luis María Larrea no ha sido un Juan XXIII.
Me viene a la mente la figura de Juan XXIII porque el 3 de junio se cumplían cuarenta y seis
años de su muerte. El que fue obispo de Bilbao
no reunía todas las cualidades del Papa ´Bueno´.
No ha tenido el sentido del humor de Juan XXIII,
pero sí su humildad, su paz y su bondad. No era
un comunicador de la talla de Juan XXIII, pero sí
servicial. Nacido en Miraballes, fallecía el 27 de
mayo en Bilbao a los 91 años. No desaprovechó
su larga vida. Ordenado sacerdote, se trasladó a
Salamanca, en cuyas universidades estudió Derecho Civil y Canónico. Ejerció de profesor y prefecto de disciplina en la Facultad de Teología del
seminario de Vitoria. Siendo rector de este centro
fue nombrado obispo de León y después obispo
de Bilbao: desde 1979 hasta 1975.
Algunos obispos proporcionan golosos titulares. D. Luis María no era así. No era su estilo el
gesticular. De Juan XXIII, al ser elegido Papa, los
expertos comentaron que era un Papa de transi-

Después dio la sorpresa. Quien no lo conocía
lo valoraba como un hombre gris. Sin embargo
alguien, profundo conocedor de la diócesis bilbaina, ha estimado el ciclo episcopal de D. Luis
María como el más fértil y positivo de la corta
historia de esta diócesis. Cierto que su entrada
fue fría y su salida turbulenta, pues, además de la
enfermedad que le estaba minando, le salpicó la
polémica suscitada por el nombramiento de “un
tal Blázquez”, su sucesor en la sede bilbaina.
En sus 16 años de episcopado se creó en la diócesis de Bilbao el servicio diocesano de formación
de laicos, el instituto diocesano de teología y pastoral, el fondo de atención al clero, el servicio de
pastoral penitenciaria, el secretariado diocesano
de pastoral obrera, se celebró la Asamblea diocesana, se creó el consejo pastoral diocesano, echó
a andar el primer Plan Diocesano de Evangelización, se promocionó la implantación del ´Proyecto Hombre´.
Siendo prefecto de disciplina del seminario de
Vitoria, me tocó tratarle de cerca y pude observar su comprensión, su inclinación a resolver los
problemas, a ayudar a la gente, a tratar con mimo
situaciones delicadas. Dijo Abraham Lincoln que
“el Señor prefiere a la gente corriente. Por eso
ha hecho tanta”. Aparentemente, D. Luis María
fue un obispo corriente. Sin embargo poseía una
preparación intelectual elevada y vivía una espiritualidad poco común. Pero, sobre todo, confiaba
en sus colaboradores, se fiaba de ellos, los respetaba. Quizás sea ésta una de las razones por las
que su episcopado fue fecundo.

LA PÁGINA WEB DE MISIONES DIOCESANAS
Ahora puedes encontrar las MISIONES DIOCESANAS, y la REVISTA “LOS RÍOS”, también en la WEB.
Entra en www.misioak.org y descubre una página web actualizada con “noticias misioneras”, con
la “agenda” de las actividades relacionadas con la solidaridad en el País Vasco, con espacios de
reflexión y participación como “Espiritualidad Misionera” y “La imagen de la semana”. Toda la
información de las “campañas misioneras”, los “materiales” de los últimos encuentros misioneros,
las últimas revistas “Los Rios” en formato PDF y un “Foro” en el que participar e incluso proponer
temas de debate y reflexión. Todo esto y mucho más en www.misioak.org
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Elena, a la izquierda.

Ecuador
Izaskun Azurmendi y Virginia Ortiz de Barrón, después
de compartir su vida con el
pueblo montubio de Baba y
orense de Santa Rosa, durante cuatro y dos años respectivamente, regresan para
Donostia y Vitoria-Gasteiz.
Eskerrik asko zuen eskuzabaltasunagatik.
Elena Fernández de Castillo
regresó para Huaquillas el 23 de agosto, le deseamos buen regreso y trabajo.
A finales de julio, agosto y primeros de septiembre han ido llegando las personas de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, que han participado en los campos de trabajo, misión y hermanamientos. Vienen
cargados con buenas experiencias. Ojala que las
podamos compartir y que animen en sus grupos y
entornos más cercanos.
Bittor Gorria ha vuelto de Ecuador, donde ha estado acompañando al equipo de Arenillas, durante el mes de agosto, y parte de las vacaciones de
Josu López Villalba. Ha venido encantado de esta
experiencia.
Estitxu Izaguirre llegó el pasado 9 de septiembre a
pasar un mes de vacaciones con su familia y amigos, que las disfrute.
María Jesús Olarte, Paulino Ordax y Gotzon Pérez
de Mendiola, han tomado la decisión de incorporarse durante varios años al grupo misionero de
Ecuador en su compromiso con los más empobrecidos. Partirán a primeros de octubre, y desde aquí

les damos nuestra enhorabuena, gratitud por su
disposición y seguimos en contacto, sintiéndonos
unidos a todo el proceso que van a acompañar.
La semana del 12 al 18 de octubre se celebra en
Ecuador la asamblea del Grupo Misionero Vasco en
Baños del Tungurahua. A este encuentro asistirán
los vicarios Ángel Mari Unzueta y Alfredo Zabala.
Les deseamos un buen trabajo, convivencia y buenas perspectivas de afrontar el futuro de misiones
al lado de los más empobrecidos.
Mari Carmen Ruiz Alday y Pilar Ruiz de Gauna,
Mercedarias Misioneras de Berriz han dejado por
unos meses la misión de Huaquillas y de Uzkurrumi, para disfrutar de sus vacaciones, descansar y
aprovechar para hacerse revisiones médicas. Os
deseamos buena estancia.
Desde la Presentación de María y tras haber finalizado su tiempo de descanso, Dioni Ruiz y María
Jesús Molina viajaron a Mata de Cacao, Los Ríos.
Actualmente se encuentra de vacaciones Josefina
Rabanedo. Se incorporara al equipo de Mata de
Cacao a finales de septiembre.
Alazne Iriarte estará en la escuela Nuestra Señora de Fátima en Palenque hasta el mes de diciembre, desde el hermanamiento coordinado por la
delegación de Bilbao, entre la escuela diocesana
de magisterio “Begoñako Andra Mari” de Bilbao y
dicha escuela. Le deseamos una experiencia muy
positiva

Angola
Andoni Illarramendi, se encuentra de vacaciones
en su Mutriku natal junto a su familia, descansando de sus labores en el equipo de Luanda. A finales
de octubre tiene previsto su regreso.

La imagen de esta mujer, en un campo
de desplazados de Congo, buscando
entre las hierbas comida para su hijo,
mientras los señores del dinero y de
la guerra se reparten las riquezas y
los diamantes de su país, nos golpea
como en la primera página de la biblia:
¿QUÉ HAS HECHO DE TU HERMANO?
ZER EGIN DUZU ZURE ANAIAREKIN?
¿DE QUÉ LADO ESTAMOS NOSOTROS?
GU ZER ALDETAN GAUDE?

