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Comentario❚

CRISTO YA NACIÓ EN PALACAGÜINA
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Según dice la conocida y vieja canción, “Cristo ya
nació en Palacagüina”. Según escribe el evangelista Lucas, Cristo nació en Belén. Según la teología y
la liturgia, Cristo nace, va a nacer en el corazón de
los hombres, de la sociedad de 2009. ¿Jesús nace,
ha nacido, va a nacer de verdad, de hecho? A los
pastores en la noche de Navidad les llegó un mensaje angélico: “Os traigo una buena noticia, una gran
alegría, que lo será para todo el pueblo: hoy os ha
nacido un salvador: el Mesías, el Señor”. No habla
en impersonal, no dice simplemente “ha nacido”,
sino que recalca el pronombre “os”. Aquellos pastores del siglo I, los hombres del siglo XXI son los
destinatarios del mensaje.
El primer misterio para el misionero/a, para la Iglesia, relacionado con el del nacimiento, es el de la
encarnación. Ambos suscitan y entrañan cercanía,
por parte de Dios, que se hace niño. En la época
navideña, en nuestro ambiente y en un sector de
gente, aﬂoran los sentimientos más emotivos y más
profundos. Pero es preciso que no se reduzcan a
una mera añoranza, cargada de melancolía. Al ﬁn

Josetxu CANIBE

y al cabo la prueba de que Jesús ha nacido, de que
Jesús “nos” ha nacido, se nota en que la ternura, la
amistad, la paz, la libertad, el amor, la renovación, la
esperanza se abren paso, se fortalecen.
Cuenta la tradición que los Magos fueron tres: uno
blanco, otro cobrizo y el tercero negro. Seguro que
este año vendrán con el rey negro otros muchos de
su mismo color, que traerán los regalos de su ilusión
y los temores a un fracaso.
Cristo nació en Palacagüina. ¿Nacerá en nuestro corazón, en nuestra sociedad, en nuestras vidas? En
las posadas de Belén no había sitio para ellos. ¿Lo
tendrá entre nosotros?

EL ESPÍRITU SOPLA EN VERANO
-Experiencia de cooperación –
Lankidetza esperientzia

4 Carta del Director y Carta al Director
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HARRESI GUZTIAK APURTU!

GURE ARTEAN

Xabier ESKAURIATZA

Orain dela hogei urte, Berlingo harresia erori zen Europa
zahar honen mugak erabat zabalduz eta erabat zatituta zegoen alemaniarren arteko anaitasuna betiko ziurtatuz. Munduak pozik ospatu zuen harresi horren desegitea. Hogeigarren urteurrena ere pozez eta festa handiz gogoratu da.

Antzinakoa eta aspaldidanikoa dugu etikaren eta estetikaren
arteko lehia. Lehia horretan zein ote garrantzitsuena?

Dena den, badira mundu zabalean zehar beste harresi
lotsagarri batzuk. Ukitu ezinezkoak, erori ezinezkoak, apurtu
ezinezkoak. Beharbada ez dute Berlingoaren ospea edota
izena. Eta baliteke hori izatea harresi horien ukitu ezinaren
arrazoia.

Orain XXI. gizaldi, harresi guztiak apurtzeko mezua iragarri
zigun Jesus nazaretarra jaio zen. Bera izan zen harresi guztiak apurtu zituena, den denak anai-arreba garela aditzera
emanez eta denok Aita bakar bat dugula agertuz.
Gabon jaiak aurrez-aurre ditugula, bihotz oneko hainbat eta
hainbat gizon-emakumerekin batera, zoli aldarrika dezagun
gure oihua: “Harresi guztiak apurtu”!
Zorionak eta Urte Berri on!

❚Iruzkina

Politikari eta agintari askoren fariseismoa ere argi ikusi dugu
harresi ospetsu horren erortzearen ingurumarian. Alde batetik hitz eder eta potoloak... eta bestetik lotsaz beteriko
zenbait harresi ukatu eta ezkutatzeko prest dauden estatu
gidariena.

Harresien kasuan biak dira ezinbestekoak. Harresi estetikorik ba ote? Harresi etikorik ba al da inon?

Era askotako harresiak ditugu gure artean. Batzuk begibistaren aurrean kokatuak eta materiale ezberdinez altxatutakoak (zementuzkoak, burdinezkoak... eta abar). Beste
batzuk, ordea, harresi sikologikoak eta gure barne muinetan eraikitzen ditugunak (arrazakeria, migranteen kontrako
sentimendua, Hirugarren Munduarekiko diskriminazioa...).
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Cartas
al director

Cartas
del director

Desde el Congo
Xabier Goikouria, misionero vizcaíno en el Congo, a través de la
revista de comunicación “Kilima”, nos cuenta una terrible situación
que por desgracia no es un caso aislado sino que se vive con frecuencia en los barrios periféricos de Likasi. La extrema pobreza y
la violencia pueden llevar a las personas a tener reacciones que en
unas condiciones justas nunca tendrían.
“…Ocurría en un barrio periférico de Likasi. Era al anochecer, dos
militares entraron en una casa que tiene un pequeño comercio con
la intención de robar todo el dinero que tuvieran e incluso marcharse con la mercancía que pudieran encontrar. El amo de la casa, un
chico joven, que gana su vida con muchos sacriﬁcios, no estaba dispuesto a dejarse vaciar la casa por unos bandidos y les hizo frente.
También ellos estaban armados. Uno disparó su arma y la bala le
atravesó la pierna. Pero su éxito no fue muy duradero. Los jóvenes
del barrio se pasaron la voz y les esperaron a la salida del lugar del
robo. Se repitió la misma escena (que en casos anteriores), los desarmaron, los mamporrearon a muerte, y al ﬁnal, su destino trágico
fue la gasolina y la cerilla encendida. No hubo ninguna reacción de
la policía. La gente está cansada, agotada del abuso continuo que
tiene que sufrir de unos y otros y reaccionan salvajemente.
Esta es la triste realidad que tenemos ante nuestros ojos. La gente
sufre sin que se atreva a manifestarse, pero su dolor se hace patente, por ejemplo en la forma de reaccionar en cuanto atrapan a un
ladrón, especialmente si se trata de un policía o un militar”.
Un abrazo.
Xabier Goikouria

Cambiamos los términos: en vez de cartas al director va a ser
carta del director. En este número, en la entrevista a Ángel Mari
Unzueta, vicario general de la diócesis de Bilbao, aparece una pregunta y una respuesta, referente a nuestra revista y que aprovecho
para tejer, para ordenar unas sencillas reﬂexiones, que siempre
vienen bien. En primer lugar me agrada que exprese su opinión,
aunque sea crítica, precisamente porque es crítica, y esto no es
masoquismo. Es sano que existan distintas opiniones y valoraciones y que aparezcan. Sería sospechoso que, al tomar decisiones
como la de ﬁnalizar una etapa y comenzar otra diferente (me reﬁero
concretamente a Los Ríos y a El Oro), coincidieran exactamente
todos los protagonistas.
La revista es consciente de que pertenece a Misiones Diocesanas Vascas y es consciente de quiénes (con distinto grado de
responsabilidad) componen esta organización. Esta publicación periódica trata de contar a los lectores cómo es la gente y el ambiente donde trabajan nuestros misioneros/as y la respuesta que dan
nuestras diócesis. Ser espejo de esa realidad misionera es el objetivo principal. Realidad en la que se mueven, se interﬁeren experiencias, sensibilidades diferentes. Informar de este mosaico de puntos
de vista es un reto y una aspiración. No obstante es difícil dar el
espacio y el relieve adecuados a las distintas noticias. Ahí entra mucho lo subjetivo y las limitaciones abundan. Pero nunca esta revista
ha ocultado voluntariamente acontecimientos de nuestras misiones
diocesanas. En más de una ocasión, los protagonistas han preferido guardar silencio. En cuanto a la insatisfacción de Ángel Mari,
creo que la revista no se ha opuesto, ni ha pretendido hurtar puntos
de vista, menos aún cuando representan lo que representan, como
sucede en este caso. Otra cosa es si se considera suﬁciente y volvemos otra vez a lo subjetivo. Posiblemente entramos en el terreno de
lo utópico, pero intentar conseguirlo es un deber.
Un abrazo.
Josetxu Canibe
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Vigilante
¿QUÉ VES EN EL HORIZONTE?
BUSCANDO LA CONTINUIDAD
DE LAS MISIONES DIOCESANAS VASCAS
PUNTO Y SEGUIDO
SE

ACERCAN LAS FECHAS EN LAS QUE NUESTRAS DIÓCESIS VASCAS FINALI-

LOS RÍOS Y
EL ORO, EN ECUADOR (LA SITUACIÓN DE LUANDA –EN ANGOLA- ES UN
TANTO DIFERENTE). SUCEDE QUE NOSOTROS NO QUEREMOS (LAS DIÓCESIS)
QUE LA FECHA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 SEA PUNTO FINAL, SINO
UN PUNTO Y SEGUIDO. TERMINA UNA ETAPA, UNA FÓRMULA, UN MODO
DE VIVIR EL ESPÍRITU MISIONERO. QUEDAN OTROS, LOS CUALES HAY QUE
DESCUBRIRLOS Y ADAPTARLOS, PORQUE MANTENER DE LA MISMA FORMA
QUE HASTA AHORA, NO ES POSIBLE. LA AYUDA ENTRE IGLESIAS NO PUEDE
DESAPARECER. LAS COMUNIDADES DE UN LADO Y DEL OTRO NOS NECESITAMOS. EL HERMANAMIENTO ENTRE PUEBLOS Y COMUNIDADES ES UN FILÓN
ABIERTO. ELLO NOS EXIGE RESPONDER A ALGUNAS PREGUNTAS: ¿QUÉ PAPEL
DESEMPEÑARÁN LAS DIÓCESIS DE AQUÍ? ¿Y LAS DE ALLÍ? ¿ÉSTAS QUÉ TIENEN QUE DECIR? ¿QUÉ TAREA LES CORRESPONDE A LOS SEGLARES Y A LOS
SACERDOTES DE AQUÍ Y DE ALLÁ? (LOS OBISPOS, POR SUPUESTO, TIENEN LA
ÚLTIMA PALABRA). ¿QUÉ IMPORTANCIA SE LE VA A DAR A LA TERRITORIALIDAD?: ¿LA MISMA QUE HASTA AHORA?, ¿DIFERENTE? ¿QUÉ TIPO DE COMPROMISOS PODEMOS ADQUIRIR? LAS RESPUESTAS IRÁN CONCRETÁNDOSE.
ZAN LOS COMPROMISOS MISIONEROS CON LAS DIÓCESIS DE
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Vigilante
¿QUÉ VES EN EL HORIZONTE?

PROPUESTA DEL GRUPO MISIONERO VASCO EN ECUADOR

CONVIENE IR CONCRETANDO
Ante el hecho de que el 31 de diciembre de 2010
termina el acuerdo actual, el convenio de nuestras Misiones diocesanas, es decir, entre las diócesis de Vitoria- Gasteiz, San Sebastián y Bilbao,
por una parte, y las de Los Ríos y El Oro, por
otra, nuestros misioneros/as en activo en tierras
ecuatorianas han querido expresar a la autoridad
competente sus puntos de vista, sus deseos, sus
preferencias.
Como a finales de enero y principio de febrero
viajarán a Ecuador D. Miguel Asurmendi, obispo
de Vitoria y portavoz en lo referente a Misiones
Diocesanas, y D. Mario Iceta, obispo auxiliar de
Bilbao, tendrán oportunidad para comunicarse,
intercambiar criterios y valorar situaciones con el
fin de que sea una despedida digna y, respecto a
los que quieran quedarse, se encuentren fórmulas apropiadas.

El Grupo Misionero Vasco, en la reunión en Baños en el mes de
octubre, a los pies del impresionante volcán activo Tunguragua (al
fondo, en la foto), con Angel Mari Unzueta y Alfredo Zabala, vicarios
de Bilbao y Vitoria respectivamente, que visitaron al grupo.

En el texto (difícil de entender para los profanos
en la materia) se destaca la voluntad de no cortar
los lazos (¿económicos?, ¿personales?, ¿pastorales?) que nos unen a los territorios y a sus gente
actuales. Se parte de que no hay voluntarios/as
para seguir como hasta ahora.

DOCUMENTO DEL GRUPO MISIONERO VASCO

Baños (Ecuador), octubre de 2009

El GMV en Ecuador presenta esta propuesta a los obispos y a las Delegaciones de las diócesis de Bilbao,
San Sebastián y Vitoria.
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1. Deseamos en la medida de nuestras fuerzas y posibilidades concluir el convenio actualmente vigente y
seguir en las dos zonas (diócesis de Babahoyo –Los Ríos- y Machala –El Oro-) acompañando las siete
parroquias a nosotros encomendadas hasta diciembre de 2010.
2. (…)
3. Teniendo en cuenta que cinco personas desean continuar en enero de 2011, presentamos una propuesta que presupone nuestras opciones básicas (opción por los pobres, las Comunidades Eclesiales
de Base, la vida y trabajo en equipo, cercanía y coordinación, la territorialidad y los planes pastorales
diocesanos). A la vista de ello, los nuevos convenios deberían realizarse por equipos.
4. A la luz de las opciones citadas mostramos nuestra disponibilidad para que nos ubiquen en alguno o
algunos lugares donde estamos. Para el discernimiento de los obispos presentaremos previamente un
informe de la realidad de las zonas y parroquias.
5. Para ello proponemos los siguientes plazos:
a) en noviembre el coordinador del Grupo entrega a los obispos el informe de la situación de las zonas
y parroquias.
b) en diciembre esperamos una respuesta a cerca de la propuesta anterior.
c) en enero, con motivo de la visita de los dos obispos, es una buena ocasión para consensuar la
propuesta definitiva.
d) para la semana de espiritualidad (del 8 al 13 de febrero) debería llegar la decisión final de los obispos.

Vigilante
¿QUÉ VES EN EL HORIZONTE?

ALFREDO ZABALA

COSECHANDO LOS FRUTOS QUE SEMBRAMOS EN 1973

“LO QUE HEMOS VISTO Y OÍDO…”
Parafraseando a los discípulos de Jesús de Nazaret, puedo repetir, sin
orgullo ni rubor, lo que ellos manifestaron después de la experiencia de
la resurrección: lo que he visto y oído os lo doy a conocer con sencillez
y sinceridad.
GOCÉ

COMO UN NIÑO

Fui enviado, junto con Ángel Mari Unzueta, Vicario
General de Bilbao, por nuestros obispos de las
diócesis vascas, y en representación de las tres
Procuras de Misiones.
El objetivo del viaje era acompañar al Grupo de
nuestras Misiones Diocesanas de Ecuador, para
participar en su asamblea de octubre. ¡La mejor
lotería de estos últimos años!
Gocé como un niño durante la semana que dediqué a visitar a los misioneros y misioneras en
las 7 parroquias, que atienden en la Costa ecuatoriana: tres en la provincia de El Oro, diócesis
de Machala (Santa Rosa, Arenillas y Huaquillas), y
cuatro en Los Ríos, diócesis de Babahoyo (Palenque, Vinces, Baba y El Cafetal – Mata de Cacao).

Distantes geográficamente y distintas entre sí,
pero con un mismo proyecto y una misma ilusión
humana y pastoral.
Tuve ocasión de beber el agua fresca de la fe en el
pozo del pueblo pobre al participar en celebraciones de la Eucaristía y de la Palabra, en encuentros
de comunidades de base y reuniones de todo tipo.
Disfruté visitando las acciones comunes: trabajos
y casas comunitarias, centros de acopio de productos, piladoras y secadoras de granos, vivero
comunitario, cooperativas de ahorro y crédito,
hospital materno infantil, casa de acogida a niños
discapacitados, etc., acciones que están labrando, día a día, la dignidad y la liberación de aquel
pueblo pobre que lucha por sacar adelante sus
familias desde la confianza plena en el Dios de la
vida. Una experiencia espiritual profunda.

Olga Lapo y Alfredo Zabala, disfrutando y condimentando un plato, como la vida misma.
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Vigilante
¿QUÉ VES EN EL HORIZONTE?

La “propuesta del Grupo
Misionero 2009”, trabajada
con esmero y respeto a todos
nos ayudará a Obispos, Grupo
Misionero y Delegaciones de
misiones a dar frutos sanos.

“Gure Eliza pixkanaka baina
irmo ari da aurreratzen. Orain,
arduraz jokatzen dakiten
gazte-helduek agintzen dute”,
esaten zidan On Capelok
Huaquillas-en.

Cuando el año 1973 emprendimos esta nueva
andadura nunca imaginamos poder cosechar los
frutos que ha dado el viejo tronco de la misión
popular. Todo un camino de “apropiación”, como
ellos dicen, que no es sino sentir la Iglesia como
propia y participar activamente en su triple misión
(celebrativa, evangelizadora y caritativo social),
con un acendrado espíritu comunitario.

2º Cercanía y convivencia. Sin renunciar al modo
de ser, al estilo de vida y espiritualidad del grupo
misionero, se debería tener en cuenta la cercanía
geográfica entre los distintos equipos pastorales,
articulando bien las personas y equipos con las
tareas a realizar.

Un grupo que quiere a los empobrecidos
El lunes 12 de octubre dio comienzo la asamblea
general del grupo misionero que continuaría hasta
el sábado 17. Días de intenso trabajo conjunto de
un grupo que quiere al pueblo, en especial a los
empobrecidos.
El tema central estribó en analizar, con realismo y
esperanza, la situación actual del grupo misionero
(sus tareas, compromisos, opciones, el personal
actual y su proyección de futuro) en orden a buscar juntos las salidas más adecuadas a esa preocupante realidad.
Al observar la drástica disminución del número de misioneros y misioneras (de 18 en
la actualidad se reducirán a
5 ó 6 al final de 2010), nos
planteamos una serie de
criterios que, de acuerdo al
parecer general, deberían
acompañar a la toma de decisiones de cara al futuro. Yo
los resumiría así:
1º Disponibilidad con sentido común. Es decir, tener
buena disposición para dejar
algunas parroquias y tareas
pastorales, sin apegarnos a
ninguna, en manos de aquellas iglesias locales, no para
salir a otros lugares desconocidos sino para priorizar
y reforzar algunos de los
actuales compromisos pastorales que tenemos entre
manos.

3º Discernimiento compartido. Aun reservando a
los obispos la última palabra a la hora de tomar las
decisiones de futuro, nos parecía que podíamos y
debíamos ofrecerles nuestra visión de las cosas
(realidad de las comunidades, parroquias y zonas
pastorales, tareas que llevamos entre manos hoy,
participación en la vida de cada diócesis…) con
el fin de que el discernimiento episcopal resulte lo
más objetivo posible.
La rica reflexión y la profunda oración de la semana desembocó, como agua fresca de manantial,
en un torrente encauzado de reflexión conjunta titulado “propuesta del Grupo Misionero 2009” Este
texto trabajado con esmero y respeto a todos nos
ayudará a Obispos, Grupo Misionero y Delegaciones de misiones a dar frutos sanos, sabrosos y
abundantes que ayuden a trabajar con ilusión al
equipo misionero, reducido en número pero con
el ánimo renovado, para servir al pueblo al que
sea enviado en el futuro. Así mismo, ayudará a
renovar el espíritu misionero en nuestras diócesis
hermanas, con nuevas y viejas formas de misión.
Es una ocasión de oro, un kairós que el Espíritu
nos ofrece. Aprovechémoslo.
Como me diría en Huaquillas Don Capelo, uno de
los viejos puntales de las comunidades de base,
“nuestra Iglesia va avanzando poco a poco, pero
con firmeza, padrecito. Ahora llevan la batuta los
adultos jóvenes que saben actuar con responsabilidad.”
Después de 22 años han cambiado muchas cosas
en la Misión Diocesana de Ecuador. Se han profundizado muchas experiencias. Se ha ampliado el
abanico de los compromisos eclesiales desde la
“apropiación” de los seglares de la vida de la Iglesia. Se ha expandido el número de comunidades
cristianas, levadura que fermenta la masa de las
Iglesias locales en las que viven y trabajan.

Vigilante
¿QUÉ VES EN EL HORIZONTE?

ÁNGEL MARI UNZUETA

ASAMBLEA DE OCTUBRE EN BAÑOS (ECUADOR)

¿FIN DE TRAYECTO O CONEXIÓN
CON OTRA LÍNEA?

El grupo misionero sigue acompañando al pueblo en siete parroquias de la Costa ecuatoriana, en la provincia de Los
Ríos y El Oro.

Hay futuro para Misiones Diocesanas, si hay capacidad e ilusión para una renovación. La afirmación puede recoger de modo casi telegráfico lo
reflexionado y debatido en la asamblea de este
año en Baños. El encuentro, intenso, participado y
celebrado en clima de confianza, permite abrigar
esperanzas en medio del adiós a una etapa y la
necesidad de abrir otra. El ejemplo tomado del
metro puede servir para ilustrar la pregunta de
fondo que late en el momento actual de Misiones
Diocesanas. Quien piensa que no queda más que
replegarse, parece abocado a un final digno: fin
de trayecto. Habrá misiones diocesanas mientras
haya alguna parroquia que atender. Por el contrario, si se piensa en nuevos modos de cooperación
y en renovar el estilo de la presencia actual, el

futuro pasa por conectar con otra línea. En este
caso, al igual que en el metro, se sigue viajando en
tren como se viene haciendo desde 1948, pero a
través de líneas diversas y renovadas. Ciertamente el tren no transporta tantos pasajeros como
antaño, pero puede resultar confortable y eficaz
para el momento actual si se aplican innovaciones, es decir, si se realiza una lectura actualizada
de los signos de los tiempos. Ello no es exclusivo
de misiones, sino que afecta en el fondo a la Iglesia entera.
Bilbo, Donostia eta Gasteizko elizbarrutiek Ekuadorren elkarrekin aurrera daramaten misio lana bidegurutze batera heldu da. Ez da lehenengoa 60
urtetik gorako historia honetan, baina bai berezia.
Urte hauetan, egoera zeharo aldatu da han eta he-
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nacimiento a una fase renovada: lo que vale, cuesta.

Los
participantes
en la
asamblea eran
conscientes de
la necesidad
de seguir
fortaleciendo
las
comunidades
e Iglesias
locales
ecuatorianas,
en principio
tan adultas y
responsables
de su destino
como las
nuestras. El
Pueblo de
Dios es sujeto
prioritario de
la evangelización en
cada lugar.

Misioen historian, nolabait esateko, “geure parrokiak” izan baditugu ere, hango gotzainen eskuetan
jarri behar dira misiolariak erabat, gotzainen eta
taldekoen artean irizpideak adostu ondoren, era
berri batez kokatuak izateko. Horrez gainera, hemengo gotzainen iritziz, orain arte gutxiago landu
diren erak bila eta indar daitezke, hango elizbarrutientzat parteko garrantzia izan dezakeen egitura
edo zerbitzuren bat babestuz.

Ángel Mari Unzueta en la asamblea de Octubre. Al
fondo el volcán Chimborazo, uno de los testigos del
pasado, presente y futuro de Misiones diocesanas
vascas.

men. Hango Elizak zorionez indartuz joan direlako,
eta bertako apaiz eta pastoralgileak dituztelako,
hau da, burujabetzaren kontzientzia sendotu dutelako. Hemengoetan, ostera, gutxituz doa eliztarren kopurua. Luzaroan egiten izan denari eusterik
ez dago. Bide berriak urratzea nahitaezkoa da,
aurrera egin nahi bada.
La asamblea de octubre permite acogerse al título
de una canción actual titulada “Próxima estación:
esperanza”. Ha de entenderse en continuación
con la celebrada hace un año, partiendo de una
propuesta de nuestros obispos. Es una pena que
la información de entonces se diera únicamente
en euskara y no llegara a muchos. Ello no debe
ser óbice para alentar el compromiso claro y decidido de la revista a favor del proceso de cambio
y transformación.
En Baños se ha elaborado una propuesta a los
obispos que contiene elementos importantes: disponibilidad para retirarse de las parroquias ahora
atendidas, para ubicarse en alguna de ellas; continuación con el proceso que haga a la comunidad
cristiana sujeto de su futuro; petición de una decisión pronta respecto a los nuevos planteamientos,
con diálogo entre las partes implicadas (grupo misionero y obispos de aquí y de allí). Se confirmaba
lo ya constatado en anteriores ocasiones: no se
puede mantener lo que se venía haciendo. Cierta continuidad puede ser necesaria, pero resulta
ineludible la introducción de nuevas iniciativas y
estilos de cooperación entre Iglesias, de acuerdo
con las posibilidades y oportunidades existentes.
Ello comporta también una cuota de pena y dolor
por la despedida de un pasado indudablemente
generoso y fecundo, y las dificultades propias del
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Este año se ha apoyado una iniciativa de nuevo
cuño, consistente en fortalecer la Cáritas Diocesana de Babahoyo. No se trata de un proyecto
ligado a parroquias atendidas directamente por
nuestros misioneros, sino de alentar una dimensión clave para el desarrollo de cualquier Iglesia
local. Otros ámbitos, como el de la formación, el
de la salud o el de otros servicios pastorales no
ligados a una parroquia considerada como propia
pueden abrir pistas de futuro para nuestras Misiones Diocesanas.
Los participantes en la asamblea eran conscientes de la necesidad de seguir fortaleciendo las
comunidades e Iglesias locales ecuatorianas, en
principio tan adultas y responsables de su destino
como las nuestras. El Pueblo de Dios es sujeto
prioritario de la evangelización en cada lugar. Precisamente por ello es deseable la presencia de
agentes de pastoral ecuatorianos en los encuentros de nuestros misioneros, para que sean ellos
quienes vayan asumiendo la manija de la acción
evangelizadora y dinamizando sus comunidades.
También en esto hay motivos de esperanza. Este
año se ha invitado a responsables de pastoral de
juventud para tratar el tema de las culturas juveniles en América Latina, como exponente del mundo nuevo que despunta y exige nuevas formas de
evangelización.
Renovarse o languidecer. El puro repliegue parece
significar más de lo mismo y dificultar una mirada a corto y medio plazo. Cabe esperar que las
diócesis apuesten por lo primero. La misión y las
misiones son suyas. En definitiva, algo de eso se
viene afirmando estos años cuando se habla de ir
pasando de Misiones Diocesanas a diócesis misioneras. El tren no se para, sino que enlaza con vías
diversificadas. Eso sí, la prolongación de la tarea
misionera parece exigir un discernimiento de las
señales que el Espíritu emite en la realidad social
y eclesial de aquí y de allí.
Misioak ematen dio bere zentzu osoa Elizari. Gure
elizbarrutiak eraberritzeko prozesuak asmatzen
eta indartu nahian gabiltza itxaropentsu. Elizaren
eraberritzea eta misioarena elkarren eskutik joatea normala da. Hala ez balitz, kezkatzekoa litzateke.
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ENTREVISTÓ
JOSETXU CANIBE

ENTREVISTA A ÁNGEL MARI UNZUETA, VICARIO DE BILBAO

A VUELTAS CON EL FUTURO
Ángel Mari Unzueta, vicario general de la diócesis de Bilbao, ha seguido muy de cerca el quehacer de nuestras misiones diocesanas vascas.
Entre otras oportunidades ha asistido a las reuniones de una semana
que nuestros misioneros/as en Ecuador tienen todos los años. En algunas conversaciones ha manifestado sus puntos de vista un tanto diferentes. Por ello nos ha parecido conveniente conocer su opinión.
¿Se dejan, se terminan, se sigue igual, cambian Misiones Diocesanas Vascas? ¿Qué verbo es el correcto?
Creo en el futuro de Misiones Diocesanas. Por
tanto, no me cuadran las expresiones que hablan
de dejar y terminar. Ahora bien, es necesario innovar, renovar estilos, mejorar prácticas, explorar
otros caminos, tal como se ha venido haciendo
en otros momentos de esta historia que comenzó
hace más de 60 años. Sin cambio, el futuro se
encoge.
Pregunto lo anterior porque parece que hay
sensibilidades distintas. Una de los obispos
(naturalmente no sólo ellos) y otra defendida por algunos misioneros/as en activo y no
activo (no sé cuántos). (Hablo de sensibilidades). ¿Qué defienden unos y otros?
No creo que haya dos concreciones enfrentadas.
Menos aún creo que los obispos estén en una frente a la otra. El debate acerca del cambio no es de
hoy y afecta, en mayor o menor grado, a quienes
han pasado por Ecuador. Hace años que, al menos desde nuestra diócesis se viene postulando
la necesidad de actualizar y corregir prácticas y
estilos que no se han revisado en mucho tiempo,
así como de contemplar otras posibilidades hasta ahora no suficientemente exploradas. Algo de
esto se propuso ya con motivo de la celebración
de los 50 años de Misiones Diocesanas. Han pasado más de diez años y no se han producido
avances significativos. Más bien ha habido más
de lo mismo. La debilidad actual ofrece una oportunidad para revisar esquemas y modos de actuación misionera. Se viene funcionando según esquemas de parroquias confiadas a comunidades
religiosas, donde el coordinador evoca la figura
del provincial, pero nuestras misiones son seculares. Los obispos proponen unos criterios para la
renovación, que buscan mayor inserción en aquellas Iglesias locales, reconocimiento más decidido
de su autonomía y fortalecimiento del diálogo con
los obispos de allí. Todo esto no pone en cuestión

el balance positivo de nuestra historia misionera,
que, sin duda alguna, ha sido para bien de las diócesis de allí, de las de aquí y de todas las personas que han prestado y prestan su carisma y su
servicio en este ámbito, en algunos casos hasta la
entrega de la propia vida.
Según tu visión, ¿qué papel le asignas a
nuestra revista?
Me parece que en ocasiones ha mantenido una
postura titubeante. No la he visto decidida por la
renovación. Prueba de ello es el tratamiento que
ha dado a las sucesivas comunicaciones de los
obispos en torno a esta cuestión. A veces han
sido recortadas, otras veces se les ha dado poco
relieve o no se han reflejado en la línea editorial.
La asamblea del año pasado en Baños, por ejemplo, fue muy importante en este sentido, pero
la información apareció casi exclusivamente en
euskara. Aunque se remitió así, la dirección de la
revista podía haber apostado por una mayor divulgación, sin con ello tener que rebajar la opción
por el euskara.
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Los misioneros/as reunidos en Baños el pasado mes de octubre han elaborado un documento en el que detallan algunas condiciones
que les gustaría se respetaran en la nueva
etapa que se iniciará a partir de enero del
2011, ¿te parecen aceptables todas ellas?
El discernimiento corresponde a los obispos y no
está bien adelantarse a su juicio. Con todo, en la
medida en que he sido testigo de la gestación
de la propuesta, te diré que se entiende desde
la perspectiva de quienes han estado y van a seguir en Ecuador. Las condiciones u opciones son
las que más o menos se han venido manteniendo
hasta la fecha. En la reunión se evitó toda referencia a quienes desde ahora puedan incorporarse a
Misiones Diocesanas en Ecuador. Por otra parte,
aunque no se han reflejado en el texto de la propuesta, aparecieron algunas hipótesis de nuevo
cuño, que pueden abrir nuevas oportunidades.
Hablando para gente de a pie y no para entendidos, ¿podrías poner un ejemplo de por
dónde iría la nueva etapa de Misiones Diocesanas Vascas?
Venimos atendiendo un determinado número de
parroquias en dos diócesis, que se ha venido
reduciendo inevitablemente. En un plazo corto
puede llegarse a la mínima expresión, ya que la
falta de relevo numérico es evidente en nuestras
Iglesias locales. La nueva etapa, a mi modo de
ver, podría contemplar dos dimensiones: por una
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parte, ponerse a disposición de los obispos para
que ubiquen a los que vayan de aquí en los lugares
que ellos consideren más convenientes, siguiendo unos criterios consensuados con los obispos
de aquí, tales como la proximidad, el trabajo y la
vida en equipo (no únicamente entre los de aquí)
o la atención a las comunidades; por otra, hay
otras vías que hasta la fecha no se han explorado
o se han desarrollado poco. Por ejemplo, Misiones Diocesanas va a apoyar un plan de fortalecimiento de la Cáritas Diocesana de Babahoyo. No
es un proyecto de un misionero nuestro ni para
una parroquia atendida por nosotros, sino de un
elemento necesario y constituyente de toda diócesis. ¿No pueden pensarse acciones similares
en la formación de agentes de pastoral o en el
respaldo a estructuras diocesanas indispensables
o en compromisos no ligados necesariamente a
una parroquia?
Tal como funcionan actualmente nuestras
Misiones, ¿las ves en sintonía con las orientaciones vaticanas-conciliares?
Nuestras Misiones, al igual que nuestras Iglesias
locales, están en proceso de recepción del Vaticano II y ello requiere creatividad y revisión permanente. Creo que la propuesta de los obispos llama
a seguir y profundizar en el camino emprendido,
fortaleciendo la cooperación entre las Iglesias e
impulsando su autonomía y su comunión. Y ésta
fue una cuestión medular en el Concilio.

Vigilante
¿QUÉ VES EN EL HORIZONTE?

JAVIER MTZ.
DE BUJANDA

JAVI MTZ. DE BUJANDA, NUEVO COORDINADOR
DEL GRUPO VASCO EN ECUADOR

ANUNCIO EXPLÍCITO DE UN DIOS
QUE NOS LLAMA A LA VIDA
El nuevo coordinador, Javier Martínez de Bujanda nos escribe desde
“La noble y torera ciudad de Baba”, cómo ve al Grupo Misionero Vasco
y su futuro.

Javi Mtz. de Bujanda, el nuevo coordinador del grupo misionero vasco, trabajando en la finca comunitaria con Izaskun Azurmendi.

Veo un grupo entregado a la labor pastoral que
está realizando en las siete parroquias donde estamos, como si fuera “por horas”. Se trabaja en
todo lo que significa el “anuncio explícito de un
Dios que nos llama a la vida”, preparando los sacramentos, acompañando a los grupos y comuni-

dades y también celebrando nuestra fe. Para que
toda esta labor no quede coja, trabajamos en la
Pastoral Social donde intentamos que quede claro
que nuestro Dios nos llama a vivir con más dignidad. Desde la Pastoral Social nos hacemos presentes en el mundo de la salud, educación, ayuda
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a los campesinos, defensa de los Derechos Humanos… Todo esto, que lo hacemos coordinados
con el resto de los Agentes de Pastoral de nuestras diócesis, nos tiene “entretenidos” durante el
día y parte de la noche.
Veo un grupo contento, somos personas satisfechas de lo que estamos haciendo. Aquí todo suena a Dios, al contrario que en otras sociedades
tan satisfechas, y en medio de tantas carencias
materiales, todo suena a labor pastoral.
Un grupo que está preocupado por las personas que están implicadas en nuestra acción
pastoral. Ponemos todo nuestro empeño en que
las personas ecuatorianas que participan en los
proyectos se crean de verdad que son capaces
de llevarlos adelante, que por medio del esfuerzo,
del compromiso somos capaces de hacer presente al Dios de la Vida. Cuando parece que el relevo
no es posible y que cada vez son menos los que
apuestan por este modo de misión, apremia de
una manera urgente que los compañeros ecuatorianos/as se sientan protagonistas de los procesos y de su propia vida. En estos momentos,
nosotros dedicamos tiempo a que esto se haga
realidad.
Por último, también habrá que decir que somos
un grupo mayor y un poco cansado. La edad,
la enfermedad, hacen mella en medio de la entrega y del sentirnos contentos. Hay quienes llevan
cincuenta años aquí en el Ecuador, y varios pasan
de los setenta de edad. Todo esto hace que haya
que reconocer que el grupo mira hacia el final de
una etapa.
Estas cuatro características definen, según mi punto de vista, la actualidad del GMV en Ecuador. Esto
me lleva a reconocer que al finalizar el presente
convenio (Dic. 2010) se pensará en nuevas formas de misión. Habrá quien todavía permanezca
algunos años más en esta manera concreta que
ha sido tan positiva pero, para mí, será bueno re-

Mientras llegan esas nuevas
formas de hacer misión, que
no conocemos, me sigue
pareciendo una oportunidad
bonita la de pasar un tiempo
con estos compañeros que
no renuncian a quedarse un
tiempo más en esta bonita
tierra del Ecuador.
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Gure taldea setatia eta
burugogorra izan da.
Burugogorkeriaren ondorioz
“kaskarreko” batzuk eman
dizkiogu elkarri, baina aldi
berean, gauza garrantzitsuak
lortzen lagundu digu.
conocer que algo muy valioso se está terminando.
De esta manera podremos dejar esta encomienda
con un “sepelio digno” y no terminar cuando se
acaben las fuerzas o la enfermedad nos mande
para casa.
A mediados de octubre, en la Asamblea del grupo en Baños de Agua Santa, hemos hecho una
propuesta para que los obispos puedan decidir
en qué lugar de las actuales parroquias nos ven
para los próximos años a los pocos efectivos que
queden por estas tierras. El número reducido de
personas que en este momento sabemos que están dispuestas a seguir y nuestra opción por vivir
en equipo, hará que los lugares se reduzcan drásticamente. Mientras llegan esas nuevas formas
de hacer misión, que no conocemos, me sigue
pareciendo una oportunidad bonita la de pasar un
tiempo con estos compañeros que no renuncian a
quedarse un tiempo más en esta bonita tierra del
Ecuador.
No quiero acabar sin hacer un reconocimiento a
todas esas personas ecuatorianas que han hecho
posible que este grupo haya permanecido durante
más de sesenta años en esta tierra. La acogida,
la simpatía, el esfuerzo, la reflexión…, ha ido haciendo que este grupo se constituyera y se realizara como una expresión de Iglesia viva en medio
de este pueblo. Otro reconocimiento y gratitud
a este Dios que hemos encontrado en medio de
estas personas y que ha llevado al grupo a vivir
entregado a las personas sencillas de este mundo
costeño del Ecuador.
¡Ah! Casi se me olvida, este grupo también ha sido
y es muy tozudo y terco, o tenaz, ¡parece como
si nos hubieran elegido! Esta cabezonería nos ha
llevado a “coscorrones” de unos con otros y también a conseguir cosas que nos parecían importantes. Ojala que esta experiencia misionera de
sesenta y un años deje buenos frutos en quienes
participan de los proyectos y vida pastoral y también nos ayude en nuestras Iglesias locales vascas a vivir nuestra fe como anunciadores de un
mundo diferente donde hagamos que reine el Dios
de la Vida.
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JOXEMARI
GARMENDIA

«TXAMO», KOORDINATZAILE OHIAREN BERTSOAK

ARTZAI-MAKILA HARTZAZU TA
GOAZEN AURRERA!
Joxemari Garmendia, “Txamo”, sacerdote guipuzcoano misionero en
Ecuador traspasó el cargo de coordinador del Grupo Misionero Vasco
al alavés Javi Martínez Bujanda. Con estos versos expresaba apoyo y los
mejores deseos para su sucesor.
Koordinatzaile berria-kontseilu berriari

Joxemari Garmendia, Txamo para
los amigos, cuando
recibía el bastón de
coordinador hace
dos años. Acaba de
entregarlo al nuevo
coordinador en la
asamblea del grupo
en octubre.

Gau artaldetxo bat gara,
irten nahi dugu larrera,
baina artzairik gabe ezin gu
itzuli etxera.
Artzai argi, bihozbera
egina dugu aukera,
ARTZAI-MAKILA HARTZAZU, JABI,
TA GOAZEN AURRERA. (bis)
TOMA EL BASTÓN DE PASTOR
Y VAMOS HACIA DELANTE.
Artzai maite ez beldurtu,
zure ondoan gu gertu,
arazoren bat sortzen bazaigu
guztiok elkartu.
Asmo onenak aitortu,
hurbiltasuna agertu.
JAUNGOIKO AITAK BURU-BIHOTZEZ
ZAITZALA BIZKORTU. (bis)
QUE DIOS TE DE FUERZAS
DE CUERPO Y MENTE. (bis)

OTRO MUNDO
ES POSIBLE
Que caigan todos los
muros de la opresión,
desde sus más profundos
cimientos
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FRAN
IZQUIERDO
DELEGADO
DE MISIONES
DIOCESANAS
DE GASTEIZ

CONTINUIDAD DE LAS MISIONES EN ANGOLA

MOMENTO PRECARIO PERO
ESPERANZADOR
Tras la visita de los obispos D. Miguel Asurmendi y D. Mario Iceta a
Angola y la estancia vacacional de Andoni Illarramendi, desde las Procuras vemos la necesidad de ir expresando cómo vemos la continuidad
de las misiones en Angola.

La apuesta
por África es
primordial,
lo más
complicado
es ver
“cómo”
plasmar esta
opción por la
continuidad
del trabajo
misionero
en este
continente.

En Luanda las Misiones Diocesanas Vascas sólo tenemos dos sacerdotes misioneros atendiendo una parroquia rebosante de actividad y fieles

Hace pocos días organizamos un encuentro
conmemorativo de los 50 años de las Misiones
Diocesanas Vascas en África (en Angola concretamente) en el que se vio la necesidad de seguir
optando por este continente olvidado por muchos
motivos.
Todos vemos que esta apuesta es primordial,
quizá lo más complicado sea ver “cómo” plasmar
esta opción por la continuidad del trabajo misionero en este país.
Partiendo de la realidad, actualmente sólo hay
convenio de cooperación misionera con la dióce-
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sis de Viana en Luanda (Angola). En Luanda sólo
tenemos dos sacerdotes misioneros atendiendo
una parroquia rebosante de actividad y fieles. Con
ellos, dos congregaciones de monjas que atienden los centros médicos y educativos con los que
cuenta la parroquia. Cerca de ellos otra congregación de monjas vascas que atienden un centro
materno-infantil y en otra provincia, un obispo que,
por edad, ya ha solicitado su dimisión, acompañado de su hermano.
El panorama no es muy alentador, pero ya lleva
mucho tiempo en condiciones difíciles, agotado-
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Honako hau esan nahiko
genuke: Misiolari berriak
bidalita, osasun zentroak
eta eskolak itxi beharrik ez
dagoela.
ras. Los propios misioneros definían este momento como “precario” aunque también “esperanzador”. Podríamos quedarnos sólo con lo primero, y
seguir la línea del “vaso medio vacío” que impera
en esta sociedad y su iglesia. Pero no sería justo
darle la espalda a ese precioso concepto, tan
cristiano él y tan africano, como el de la esperanza.
¿En qué elementos se quiere plasmar esta
“esperanza”?
- Mantener una presencia misionera personal
aunque se reduzca a una única persona.
- A partir de 2011, estar a disposición del
obispo de Viana para seguir atendiendo la
parroquia del Sagrado Corazón u otra tarea.
- Incorporación de laicos misioneros, vascos
o angoleños, en condiciones estables de trabajo remunerado.
- Relación abierta de comunicación y trabajo
con las congregaciones cercanas para posibilitar campos de trabajo, presencia de laicos misioneros, etc.

ASAMBLEA
INTERDIOCESANA
DE GRUPOS DE
MISIONES
Dando continuidad a la celebración de los 60 años
de Misiones Diocesanas Vascas, y sobre todo al
objetivo y a las conclusiones a las que se llegaron,
desde las procuras se ha fijado un encuentro interdiocesano para el día 27 de Febrero de 2010.
Queremos con este encuentro seguir dando pequeños pasos, para acercarnos a los objetivos allí
marcados:
• Fortalecer los grupos existentes de misiones, de solidaridad, conocernos y coordinarnos. Buscando su identidad, bases y motivaciones.
• Ir formando pequeñas comunidades eclesiales de base, la familia,... y que se coordinen
• Impregnar del espíritu misionero la pastoral
de parroquia, zona, diócesis.
¡Animamos a todos los grupos a participar!

- Seguir la línea de trabajo que se empleó en
la parroquia de Precol (teniendo en cuenta
que nuestra parroquia es la única con clero
diocesano de todo Viana) incorporando sacerdotes y seminaristas angoleños diocesanos a la parroquia de Cazenga.
- Potenciar las Voces del Sur de Angola y los
hermanamientos entre comunidades, centros educativos, etc. del País Vasco y Angola como motor de cooperación misionera y
ayuda mutua.
A medio plazo, se sugiere una reestructuración
de las instalaciones educativas y sanitarias de la
parroquia del Sagrado Corazón con una marcada
reducción de estos servicios tan necesarios. Nos
gustaría poder decir que con el envío de nuevo
personal misionero no es necesario cerrar ni un
dispensario médico ni una escuela que actualmente funcionan en esta parroquia.
Dios quiera que podamos responder a esta opción
por Angola siendo valientes y mandando obreros
y obreras a su mies. Y que África perdone nuestro
miedo y nuestra torpeza.
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50

años
de misiones diocesanas
vascas en África

La realidad de África
y el deseo de las
Misiones Diocesanas
de seguir apoyando
el compromiso con
este continente y con
esta Iglesia, estuvieron
muy presentes en la
celebración.

ENCUENTRO CONMEMORATIVO DE LOS 50 AÑOS EN ÁFRICA

50 AÑOS DAN PARA MUCHO…

Lourdes SAENZ

En octubre de 2008 celebrábamos los 60 años de las Misiones Diocesanas en el Seminario de Vitoria y desde entonces se nos anunciaba que
pronto se cumplían 50 años de presencia en África. Sólo un año después de esa celebración, nos volvíamos a encontrar para rememorar,
aprender y mirar hacia el futuro.
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AFRIKAN 50 urte eta jarraitu nahi dugu. Izan
ere, Afrikan izandako harremanak betirako
geratu dira. Gure elizbarrutietatik Angolara,
Kongora eta Rwandara 100 bat misiolari abiatu
ziren eta gure elizbarrutietara hango baloreak
eta ikaspenak ekarri dizkigute gure herriak,
taldeak eta familiak aberastuz. Urriaren 31an
Euskal Elizbarrutietako Misioek Afrikan izandako presentziaren 50. urtemugako oroitzapen-topaketan 100 lagun inguru bildu ginen
Gasteizko Seminarioan. Bertaratu eta elkar
agurtu ondoren, areto nagusian otoitz eginez

hasi zen batzarra. Gasteizko gotzainak hitza
hartu zuen ongietorria emateko. Eguerdira
arte, testigantza anitzen bilduma entzun ahal
izan genuen. Afrikan bizitutako esperientzia
asko gogorrak gertatu arren, hizlari guztiak
era positiboan mintzatu ziren, Afrika bihotzeraino sartu zitzaiela adieraziz.
El sábado 31 de octubre tuvo lugar un encuentro
celebrativo en el Seminario de Vitoria. Se conmemoraban los 50 años de la primera expedición de
misioneros a Angola. Dicha efemérides tenía un valor
añadido puesto que aquel envío misionero de octu-

El sábado 31 de octubre tuvo lugar un encuentro celebrativo en el Seminario de Vitoria. Se conmemoraban los 50
años de la primera expedición de misioneros a Angola.

bre de 1959 fue el punto de arranque para que la
aventura misionera diocesana afrontara nuevos retos
en el continente africano. Pocos años después, las
diócesis vascas enviarían misioneras y misioneros a
los territorios de Congo y Rwanda. Tras los primeros
saludos en el hall y pasillos del Seminario, la asamblea comenzó a las 10,30h con un breve momento
de oración en el aula magna. Acto seguido tomó la
palabra D. Miguel Asurmendi, obispo de Vitoria y delegado de los obispos vascos para las Misiones Diocesanas, para saludar a los presentes y agradecer a
misioneros y misioneras los años de entrega en aquel
continente, agradecimiento que personalizó en la figura de Francisco Arraibi. D. Miguel realizó un breve
recorrido por la historia de las Misiones Diocesanas
en África. A continuación, tal y como había previsto
la comisión organizadora, desfilaron una serie de testimonios con el fin de ofrecer una visión de los tres
territorios y desde distintas perspectivas: Inicios,
aprendizajes y perspectivas. El primero en intervenir fue Leonardo Esnaola, quien habló acerca de los
comienzos en Angola en unos tiempos difíciles que
ocasionaron su expulsión del país. Posteriormente
iniciaría su andadura en Rwanda hasta completar un
total de 40 años en el país de las mil colinas. Tras
él intervinieron Juan Cruz Juaristi (Rwanda) y Luis Mª
Gerrikagoitia (Congo). El posterior testimonio de Karmentxu Legorburu, única voz femenina, cautivó a los
allí presentes por su espontaneidad y la audacia de
sus palabras. Desde su condición de laica, entregó
10 años de su vida en el mato de Angola, dedicada a
la formación de jóvenes. Señaló la importancia de la
inculturación y del trabajo en equipo en la misión. En
el apartado de aprendizajes intervinieron Rafa Sáez
por el Congo y José Luis Querejazu por Angola. Con
respecto a la actualidad y perspectivas, D. Mario Iceta hizo una exposición sobre la realidad de la misión
en Angola a partir de su visita pastoral realizada en el
mes de julio. No obstante, también Juan Cruz Juaristi

y Luis Mª Gerrikagoitia junto con Tomás Madinabeitia
apuntaron algunas claves de futuro para Rwanda y
Congo respectivamente.
Etorkizunari begira?
> Angola: “Eliza izatez misiolaria da” zioen
On Mario Izetak Angolako misioaren egoera
azaldu ondoren. Bertan kolaboratzeko
aukera asko ikusten du. Horretarako han
lotura bezala jokatzen duen norbait egon
behar du.
> Kongo: Alfonso Sáiz hildakoan, berak
hezkuntza mailan hasitakoari jarraipena
emateko konpromisoa hartu zuten bere lagun misiolariek. Bestalde, Kongoko Elizaren
etorkizuna katekisten esku dagoela azpimarratu zuen Luis Mª Gerrikagoitiak.

Eukaristian
eta bazkal
ondoren,
Afrikako
talde baten
kantak eta
dantzak
hunkitu
egin
gintuzten.

> Rwanda: Bertako egoera dela eta, ez dago
misiolariak bidaltzeko aukerarik, Juan Kruz
Juaristik adierazi zuenez, Rwanda honako
erakundeetan presente dago: Isidro Uzcudun Fundazioa, Behar Bidasoa, Ori-Zautz,
Lazkaoko taldea…
A continuación, la eucaristía fue presidida por el
obispo de Vitoria en un ambiente festivo. Sus palabras mostraron el firme deseo de seguir apostando
por África. En la celebración África nos visitó con
sus danzas y cantos en el momento del ofertorio y
de la despedida, queriendo reflejar de este modo,
la importancia que las africanas y africanos conceden a estos momentos de la eucaristía. Y de la
misa pasamos a la mesa donde hubo tiempo para
la conversación más informal y de seguir compartiendo recuerdos y anécdotas. La asistencia rondó
el centenar de personas vinculadas todas ellas a la
misión (misioneras y misioneros, familiares, corresponsales, cooperantes). África, nuestra apuesta es
continuar.
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ÁFRICA
DESPIERTA
El continente africano y la
Iglesia africana se mueven
ÁFRICA Y LA IGLESIA AFRICANA SE MUEVEN
SERÍA TRISTE QUE SE NOS ACUSARA DE OLVIDARNOS DE ÁFRICA, QUE LA EXCLUIMOS INCLUSO DE NUESTRAS PÁGINAS.
SON MIL MILLONES DE PERSONAS A LOS QUE HAY QUE AÑADIR DOSCIENTOS MILLONES DE EMIGRANTES REPARTIDOS
POR TODO EL MUNDO. LA EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS EN SU SUELO HA DESPERTADO EL INTERÉS, LA VORACIDAD DE LOS GRANDES PAÍSES PRINCIPALMENTE: ESTADOS UNIDOS, CHINA, FRANCIA, LA INDIA, ALEMANIA, REINO
UNIDO…, QUE SE DISPUTAN A CARA DE PERRO CONVENIOS ECONÓMICOS Y ESTRATÉGICOS. LAS PÁGINAS DE ESTE
NÚMERO SEGURO QUE AYUDARÁN AL LECTOR A CERCARSE A UNAS REGIONES, DE LAS QUE SÓLO NOS SEPARAN CATORCE KILÓMETROS DE AGUA EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR. SIN EMBARGO DA LA SENSACIÓN DE QUE EL CONTINENTE
NEGRO SE PIERDE TRAS LAS CORTINAS DEL OLVIDO Y DE LA LEJANÍA.
AUNQUE ENVUELTA EN GRAVES PROBLEMAS, ÁFRICA SE HA PUESTO EN MOVIMIENTO Y LA IGLESIA AFRICANA SE
MUEVE Y OFRECE LA LUZ DEL EVANGELIO Y EL APOYO DE SUS HIJOS Y DE SUS MISIONEROS/AS. EL DESTINO DEPENDE
DE ELLA. TAL VEZ NOS PREGUNTE SI JESÚS DIJO QUE TODOS ÉRAMOS HERMANOS Y NOSOTROS SEGUIDORES SUYOS.
NUESTRA TAREA: APOYARLES PARA QUE SEA UNA IGLESIA SAMARITANA, SENCILLA, PROFÉTICA.
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II ASAMBLEA ESPECIAL PARA ÁFRICA DEL SÍNODO DE OBISPOS

ÁFRICA ¡LEVÁNTATE!
Bajo el lema: “La Iglesia en África al servicio de la reconciliación, de la
justicia y de la paz. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz
del mundo” se ha desarrollado en Roma entre los días 4 y 25 de octubre pasado el II Sínodo africano.
Han participado 239 padres sinodales (cardenales, arzobispos y obispos), representantes de la
Iglesia católica de otros continentes, delegados
de otras religiones y 55 colaboradores. Se ha comentado la circunstancia de que un sínodo africano, que reúne a obispos africanos, se celebre en
Roma y no en suelo africano. En el encuentro se
ha pasado revista a las relaciones con el Islam, al
fenómeno de la migración y de la inculturación, a
la corrupción y a la política, al comercio de armas
y al sida, a las religiones tradicionales y al hambre…

El continente africano
África tiene casi mil millones de habitantes, más
otros 200 millones repartidos por el resto del
mundo. Registra la mayor tasa de natalidad e inquieta el ir y venir incesante por las calles de las
ciudades africanas de miles de jóvenes. En varios
países el 60 por ciento de la población no llega a
los 20 años. Cualquier visitante detecta que África no es un continente homogéneo. Son notables
las diferencias entre el norte, seguidor del Islam y
la zona subsahariana de población negra y donde
el catolicismo ha crecido significativamente. Si a
principios del siglo XX los católicos no llegaban
a los dos millones, hoy son 154 millones, es decir lo equivalente al 17 por ciento de la población
africana. Con una práctica religiosa desconocida
en Europa, pues en numerosas zonas acude a la
misa dominical el 75 por ciento.

A África se le aplican expresiones contradictorias. Por un lado
se la conoce por el continente olvidado y por otro el continente
del futuro.

propios cristianos de África, este acontecimiento
eclesial. El pueblo católico no ha sido informado,
ni ha participado suficientemente en la preparación del mismo.

A África se le aplican expresiones contradictorias.
Por un lado se la conoce por el continente olvidado y por otro el continente del futuro.

Sin embargo, lo que se ha trabajado en los años
de preparación, la celebración de la Asamblea
(tres semanas juntos) y los dos documento producidos demuestran que no se ha perdido el tiempo.
El análisis de la realidad africana: sus problemas y
sus soluciones constituyen una buena herramienta para trabajar a favor de la sociedad africana.
Varios comentaristas han elogiado el lenguaje del
Mensaje final por su estilo directo, claro y concreto. Un titular decía: “un sínodo africano sin pelos
en la lengua”.

II Sínodo africano

Propuestas

Se ha comentado el poco eco que ha tenido en
los medios de comunicación, incluso entre los

Junto al Mensaje final de los obispos al pueblo de
Dios de África, en otro documento, se han reunido

Olvidamos con frecuencia que el cristianismo gozó
de una presencia vigorosa en los primeros siglos
de la Iglesia en el norte de África. Ahí nacieron y
vivieron San Agustín, Orígenes, San Atanasio, San
Cipriano, Tertuliano, Santa Mónica y otros muchos
personajes importantes en la historia eclesiástica.
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Afrikako hainbat tokitan
berri baikor asko dago, baina
askotan egungo hedabideek
berri txarrak nahiago dituzte.
las 57 proposiciones que han sido entregadas al
Papa, con el fin de que Benedicto XVI elabore la
exhortación papal, que será el texto definitivo.
Estas 57 propuestas recogen lo principal de las
282 proposiciones que los distintos grupos de
trabajo fueron concretando a lo largo del Sínodo.
Las proposiciones giran en torno a la justicia, a la
reconciliación y a la paz y supondrán la base de la
exhortación papal.

Mensaje final
El Mensaje final de los obispos africanos al Pueblo
de Dios consta de 42 puntos, que ocupan 12 páginas. Se dirige a los sacerdotes, a los religiosos/
as, al católico de a pie, a los hombres de buena
voluntad y les invita a ser instrumentos de reconciliación, de justicia y de paz. Las recomendaciones
deben ser cumplidas en primer lugar por los de

“África es rica en recursos
humanos y materiales, pero
muchos de nuestros pueblos
se debaten en medio de la
pobreza y la miseria. Esto
se debe, con frecuencia,
a la trágica complicidad
y conspiración criminal
entre responsables locales e
intereses extranjeros”.
“casa”. Los obispos se muestran dispuestos a que
sus diócesis sean “modelos de buen gobierno, de
transparencia y de buena gestión financiera” y a
seguir haciendo todo lo posible “por combatir la
pobreza, gran obstáculo para la paz y para la reconciliación”. No se olvidan de la mujer: “el Sínodo
tiene una palabra especial para vosotras” que sois
con frecuencia la espina dorsal de nuestra iglesia
diocesana.
Algunos párrafos ofrecen una panorámica nada
complaciente con el momento actual del continente. “África es rica en recursos humanos y naturales, pero muchos de nuestros pueblos se debaten
en medio de la pobreza y de la miseria, de guerras
y conflictos, entre crisis y caos. Muy raramente
todo esto es causado por desastres naturales. Se
debe, más bien y en gran medida, a decisiones
y acciones humanas de personas que no tienen
ninguna consideración por el bien común, y esto,
con frecuencia, debido a la trágica complicidad y
conspiración criminal entre responsables locales e
intereses extranjeros”. Pero África no debe desesperarse. Las bendiciones de Dios son abundantes. Donde las condiciones son justas, sus hijos
han demostrado que pueden alcanzar y de hecho
han alcanzado el más alto nivel de compromiso
humano y competencia. Existen muchas noticias
positivas en diversas partes de África, pero los
medios de comunicación moderna prefieren frecuentemente las malas noticias”.
Proverbio
El mensaje final recuerda un proverbio africano:
“un ejército de hormigas bien organizadas pueden
abatir a un elefante”.

El análisis de la realidad africana: sus problemas y sus
soluciones constituyen una buena herramienta para
trabajar a favor de la sociedad africana.
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¿Ha merecido la pena celebrar este Sínodo? De
momento parece que sí. No sólo suman favorablemente las tres semanas que han convivido, sino
también los años de preparación y el acercamiento a la realidad africana.

PINCELADAS DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS PARA ÁFRICA

UNA EXPERIENCIA DE COMUNIÓN

Myriam
GARCÍA
ABRISQUETA

Myriam García Abrisqueta es presidenta de Manos Unidas, cargo que
asumió el pasado mes de mayo. En estas líneas nos comparte lo que supuso para ella el Sínodo de los obispos para África en el que participó
como auditora.
No es fácil expresar con brevedad lo que ha significado para mí esta II Asamblea Especial para África del Sínodo de los obispos, en la que he tenido
la suerte de participar como auditora.
El encuentro ha sido, en primer lugar, un gran
baño de ideas. En las intervenciones que se han
sucedido a lo largo de las tres semanas que ha
durado la asamblea han desfilado todos los grandes problemas de África: el miedo a una nueva
colonización ideológica por parte de Occidente,
la promoción de la mujer, la explotación de los
recursos naturales, los intereses económicos y
políticos internacionales que están en el origen de
algunos de los conflictos que tienen lugar allí, la
doctrina social de la Iglesia, el trabajo con los jóvenes, la importancia de un desarrollo con rostro
humano, la corrupción y el mal gobierno, la prioridad de la formación… Este continente siente un
fuerte deseo de preservar su identidad, y esto se
ha dejado ver con claridad en el Sínodo.
Se trabaja mucho y bien
El Sínodo es también ocasión privilegiada para el
encuentro, para el conocimiento mutuo y el diálogo entre los participantes, y esto es importante
para una entidad como Manos Unidas, que trabaja
en la mayoría de esos países.
Asistir al Sínodo ha sido para mí un tesoro, un gran
regalo. Doy gracias a Dios por permitirme sentir
tan de cerca el palpitar de la Iglesia africana.

Zorionez, Afrikako Eliza
errealitatetik eta jendearen
arazoetatik gertu bizi dela
deritzot, eta kontinente
horretan justizia eta bakea
areagotzen laguntzeko ondo
prestatuta dago.

Me ha llenado de satisfacción el hecho de que
Manos Unidas fuese allí tan conocida por la labor
que realiza. Recuerdo siempre con simpatía el
hecho de que en la Ciudad del Vaticano perdí mi
nombre para adoptar el de la institución que presido. Cuando llegaba por las mañanas, escuchaba
expresiones cómo: “Buenos días, Manos Unidas,
¿cómo está?”, y otras similares a ésta.
Creo que mi presencia allí significaba un importante espaldarazo para nuestra institución, una
forma de reconocimiento y de agradecimiento a
los esfuerzos de muchos españoles que a lo largo
de cincuenta años han apoyado con actividades
voluntarias, con dinero y con otros muchos medios a las comunidades más pobres de los países
del Sur. Gracias a todos ellos, muchos misioneros
han podido humanizar las condiciones de vida de
sus comunidades y todos hemos avanzado hacia
un mundo mejor, más bueno, más humano, más
cristiano.
Las cuestiones tratadas en el Sínodo se identifican mucho con lo que es y con lo que quiere ser
Manos Unidas cuando actúa a favor de los más
pobres: instrumento de reconciliación, de justicia
y de paz.
El palpitar de todo un continente
Los seglares éramos en el Sínodo treinta y dos,
veinte de ellos mujeres. Desde esta vocación
nuestra de laicos comprometidos, nos hemos
podido unir por unos días, con gozo, al palpitar
eclesial de todo un continente. El carácter universal del encuentro, la presencia del Papa y de los
representantes de las conferencias episcopales
de otros continentes, la asistencia de los delegados fraternos… todo ha colaborado a que este
ejercicio de comunión que es el Sínodo nos haya
resultado gratificante y enriquecedor. Personalmente, mi sentido de pertenencia a la Iglesia ha
salido renovado.
El Sínodo no ha terminado todavía. De alguna manera, continúa, no solamente porque falta el documento final, que ha de publicar el Papa en su
día, sino porque queda mucho trabajo por hacer,
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Este
continente
siente un
fuerte
deseo de
preservar su
identidad,
y esto se
ha dejado
ver con
claridad en
el Sínodo.
África siente un fuerte deseo de preservar su identidad, esto se ha dejado ver con claridad en el Sínodo, y uno de los
temas centrales ha sido el de la promoción de la mujer.

muchas iniciativas y organismos a poner en marcha o a potenciar, y muchas líneas a madurar. El
Sínodo es un momento de inspiración para continuar trabajando en los muchos desafíos que nos
ofrece el futuro.
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Afortunadamente, me parece que la Iglesia africana vive cerca de la realidad y de los problemas de
la gente, y que está bien equipada para contribuir
acrecentar en ese continente la justicia y a la paz.
Acompañar de un modo fraterno este proceso es
tarea de todos.

Entrevistó
Josetxu
CANIBE

ENTREVISTA A JOAQUÍN CIERVIDE, 40 AÑOS EN ÁFRICA

DÓNDE ME HE SENTIDO MÁS ÚTIL,
MÁS A GUSTO, MÁS MISIONERO
Joaquín Ciervide, misionero, navarro, jesuita, ha trabajado muchos
años en los lugares más conflictivos de África. Hablando con él, da la
sensación de que no ha hecho nada. Sin embargo, no todos pueden presentar un curriculum vitae escrito con hechos como Joaquín.
Tú has sido un misionero que durante cuarenta años te has movido mucho. Has estado en diversos países (por cierto de los más
conflictivos) y has desempeñado tareas diferentes. ¿En cuál te has sentido más a gusto,
más útil, más misionero?
Me ha tocado vivir en Kinshasa (RD del Congo),
Bujumbura (Burundi) y Abeche (Chad). Dónde me
he sentido más a gusto, yo pondría en la casa de
estudios de Kimwenza, donde trabajé diez años y
donde teníamos piscina y biblioteca. Más útil cuando fui director regional del Servicio Jesuita a los
refugiados en Burundi, Rwanda y la RD del Congo.
Más misionero, pues no sé porque, estrictamente
hablando, no he trabajado nunca de misionero.
¿Cuál es o ha sido para ti la experiencia más
fuerte?
Como experiencia puntual, los asesinatos, uno
detrás de otro, de tres conocidos próximos en
Burundi, el Hermano Antonio Bargiggia en 2000,
el Nuncio Apostólico Mons. Michael Courtney en
2002, el P. Elie Koma sj en 2006, y de dos en
el Chad, Pascal Marlinge, director de Save the
Children en 2008 y Michel Mitna, director de la
Oficina chadiana para los refugiados en Guereda,
el sábado pasado.
Como experiencia de un tipo más duradero, la
más fuerte ha sido el seguimiento a los enfermos
de Sida de mi parroquia de Kindele en Kinshasa
de 1995 a 2000. Era triste verlos declinar, repugnantes los efectos de la enfermedad, y tenían que
superar sentimientos de culpabilidad.

Irtenbideak baino arazo
gehiago aurkitzea zen Afrikan
gehien kezkatzen ninduena.

¿Cuál es la máxima preocupación de un misionero?
En mi caso, lo que me preocupaba era encontrar
más problemas que soluciones y que nada resultaba fácil. Siempre surgían obstáculos
Tengo la sensación de que África es un continente “a conquistar” (como que todavía no
tiene dueño) y al cual le están saliendo muchas novias o “compradores”. Buscan sus
materias primas, su mercado, sus “almas”.
¿Qué fuerzas políticas y económicas y qué
corrientes religiosas participan en esta búsqueda de influencia?
África no es un continente que trata con el resto
del mundo de igual a igual. En los años sesenta, salió penosamente de la colonización europea
para dejarse meter en el juego bipolar de la guerra
fría con soviéticos y americanos dominando diferentes países africanos. Con la caída del muro de
Berlín, cesaron las tensiones de influencia geopolítica y África pasó al olvido durante unos años.
Hasta que la nueva amenaza árabe le llevó a Estados Unidos a buscar petróleo no musulmán en
África del Oeste y también África Central. Y ahora
lo más reciente es que han llegado los chinos y
han empezado a hacer competencia a Estados
Unidos.
Dentro de África, el paradigma de un país puesto
a la venta u ofrecido para la conquista es la RD del
Congo. Es un país que desde que se dio a conocer a finales del siglo XIX, no ha conocido más que
expolios y rapiña. El iniciador fue el rey de Bélgica
Leopoldo II, de triste memoria. Luego fueron los
belgas que se llevaron la palma de ser los peores
colonizadores. Después de la independencia fue
Mobutu Sese Seko quien de 1965 a 1997 se convirtió en el máximo exponente de la cleptocracia.
En la última década han sido los países vecinos,
liderados por Rwanda.
En cuanto a influencias religiosas, se habla del
expansionismo de las corrientes pentecostales o
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La comunidad cristiana “San Francisco Javier” de Guéréda, despidiendo a Joaquín Ciervide, que se iba después de
su estancia en la región de los Grandes Lagos. Las mujeres quedaron al costado...

“África es rica en recursos humanos y materiales, pero muchos de
nuestros pueblos se debaten en medio de la pobreza y la miseria.
Esto se debe, con frecuencia, a la trágica complicidad y conspiración
criminal entre responsables locales e intereses extranjeros”.
carismáticas venidas de Estados Unidos, pero lo
que yo pude ver en la RD del Congo y Burundi fue
que esas corrientes encontraban un terreno tan
propicio que enseguida dejaban de ser influencias
extranjeras para convertirse en algo muy africano.
Las danzas, los tambores, las largas oraciones,
los milagros y el éxtasis son cosas que les apasionan y pronto se vuelven más carismáticos que
los carismáticos.
Con frecuencia creemos que África es homogénea. Sin embargo las diferencias entre el
norte, el sur y el centro son muy notables.
¿Es así? Algunos africanos acusan a los misioneros europeos de que no evangelizan,
de que sólo reparten cosas materiales. ¿Es
verdad esto?

Efectivamente, África no es homogénea. El Sahara es una franja divisoria entre el África del Norte,
muy musulmana, y el África sub-sahariana mezcla
de cristianismo y tradición. En ésta hay que distinguir las poblaciones bantúes, más que nada
agricultores, y las minorías nilóticas, ganaderas.
Y dentro de las poblaciones bantúes hay centenares de lenguas y etnias. África da una imagen
global más o menos coherente pero es como un
mosaico.
En cuanto al misionero “con un ladrillo en el vientre” que sueña con construir escuelas, casas o
distribuir comida o semillas o hacer pozos y se
olvida del Evangelio, pues sí, yo creo que es una
realidad. Una evangelización en profundidad tiene
que pasar por un diálogo franco y bastantes misioneros pierden la paciencia cuando los feligreses
les cuentan largas historias de brujerías y demás.
¿Crees que el II sínodo africano que acaba
de terminar tendrá consecuencias positivas?
¿Qué pasó con el primero que se celebró en
el 1994?
Del sínodo precedente recuerdo la noción de la
Iglesia como familia, una metáfora poderosa en
el contexto africano. El sínodo actual no lo estoy
siguiendo.
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MAITE ESTRADA Y ARANTZA BASAGOITI

EXPERIENCIA DE COOPERACIÓN
LANKIDETZA-ESPERIENTZIA
CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, RICAURTE

EDUCANDO PARA LA IGUALDAD
El Centro de Educación Especial Nuestra Señora del Carmen se encuentra en Ricaurte, cantón Urdaneta, provincia de Los Ríos, y su objetivo
es cubrir las necesidades educativas de niños y niñas con discapacidad
física, mental, auditiva y visual.

Maite Estrada en
medio de los niños
del Centro de Discapacitados.
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Los Ríos-en, hemen bezala,
elbarriek zailtasunak dituzte
euren bizitza-egitasmoa
garatzeko.
Antes de la existencia del Centro no se atendía
en las escuelas regulares a las personas con
discapacidad, pero una mirada atenta al entorno
mostraba el alto número de casos que había en
la zona, por lo que un grupo de miembros de la
parroquia, animado por las misioneras Aurita Auría
y Carmen Brusi, se constituyó en grupo voluntario
estable para hacer frente a la situación.

En la escuela cada quien puede
ser como es: se le exige lo
que puede dar, se le educa
para que lo haga. Educa a los
niños y niñas, e influye en su
entorno.
El grupo se convirtió en 1989 en asociación legal
y decidió crear una escuela de educación especial. Con trabajo, imaginación y esfuerzo consiguieron la plata para adquirir un solar y levantar
una ramadita con techo de bijao que amueblaron
con bancas de caña. No duró mucho el edificio:
una buena noche se lo llevaron entero, así que
hubo que construir algo estable, la
escuela que hoy conocemos.
Con esfuerzo y tras un largo camino,
el Centro se ha consolidado: pertenece a la diócesis de Babahoyo y tiene
la aprobación de la Dirección de Educación de Los Ríos. Dirigido por Beatriz García Plúas (IMS y buena amiga
de muchos de los lectores de esta
revista), está afiliado a la Federación
de Establecimientos Católicos de
Los Ríos y está inscrito en el registro
del Consejo Nacional de Discapacidades, a pesar de lo cual no cuenta con fondos del Estado, esto es:
tiene que buscar los recursos para
sostener sus servicios. Estos son algunos de ellos: una unidad de estimulación temprana (para niños y niñas
de cero a tres años), varias aulas de
educación básica hasta los 16 años
y un taller de formación profesional.
Además, brinda atención a niños integrados en la educación regular con
dificultades de aprendizaje o graves
problemas familiares, beneficiándose
en total unos 140 niños/as.

Arantza Basagoiti, entre María Ángeles y Xabier, en la visita que realizó
este verano a Ecuador.
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En Los Ríos, como aquí, las personas con discapacidad lo tienen muy
difícil para desarrollar su proyecto de
vida. Pero en la escuela cada quien
puede ser como es: se le exige lo
que puede dar, se le educa para que
lo haga. Educa a los niños e influye
en su entorno. Y eso hace que sea un
lugar imprescindible. Agradecemos
el apoyo generoso a cada uno de los
que contribuís para que la escuela
continúe dando una oportunidad a
estos niños y niñas.

IBARREKOLANDA-ARENILLAS:
DOS COMUNIDADES CON UN MISMO OBJETIVO

¿QUÉ TAL NUESTROS HERMANOS?
CUANDO LAS PREGUNTAS
NO SON RETÓRICAS
Sara Santamaría es maestra vizcaína. Desde su trabajo educativo en
Euskalerriko Eskautak y su implicación en el hermanamiento de su comunidad de Ibarrekolanda de Bilbao con las comunidades de Arenillas,
se plantea realizar el curso Norte-Sur…
Al llegar el momento de las experiencias de verano, va a Arenillas a conocer, vivir y participar en el día a día de las comunidades con las que
están hermanados.
Hace tiempo que llevo oyendo hablar en mi comunidad, la comunidad cristiana de Ibarrekolanda,
del hermanamiento con Arenillas. Gente que va y
nos cuenta su experiencia, gente que viene y nos
muestra lo suyo... Todo interesante y curioso. Esa
curiosidad me animó a realizar el curso Norte-Sur
de Misiones Vascas y pensarme el poder ir a Ecuador, a conocer de cerca una realidad tan diferente
e igual a la vez. No podía plantearme ir a otro sitio
que no fuera Arenillas, tanto tiempo sabiendo de
ellos y qué mejor oportunidad para conocerles de
cerca.
El 30 de julio empezó la aventura, el avión, compañeros nuevos de viaje, cruzar el charco por
primera vez, incertidumbre por lo que iba a ver,
vivir, sentir y lo más importante muchas ganas de
comenzar.
Al principio todo era nuevo, pero poco a poco te
sientes como en casa, porque la gente de allí, mis
nuevos compañeros, te lo hacen ver así, mi casa
es tu casa.

Han, zortzi egunetik behin
bilduz, Jainkoaren Hitza
irakurriz, amankomunean
lana eginez eta konpromiso
xume batez, guk hemen gure
diru guztiarekin baino gehiago
lortzen dute..

Foto de familia: Sara, en el centro de la imagen, con
la familia de María y Lucho. Lucho, primero por la
izquierda, estuvo con voces del Sur en 2006. Son de
la comunidad de Las Américas en Arenillas
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SARA SANTAMARÍA
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Los que nos
hacemos
llamar primer
mundo
necesitamos
demasiadas
cosas para
construirlo
(otro mundo
posible), y
dejamos de
lado lo más
importante: a
las personas y
a Jesús.

Después de acomodarme en la casa parroquial,
uno de mis hogares durante el viaje, me tocaba
empezar a explicar de dónde venía, mi comunidad,
qué hacemos en ella... Me resultaba muy complicado, y eso que lo llevo viviendo desde pequeña,
pero me ayudaba mucho el saber que tampoco
somos tan diferentes y que en dos realidades distintas tenemos un objetivo común: construir el
Reino de Dios.
Según iba conociendo la organización y sobre
todo, las CEBs, me daba cuenta de que un mundo diferente es posible, y que aquí, los que nos
hacemos llamar primer mundo necesitamos demasiadas cosas para construirlo, y dejamos de
lado lo más importante: a las personas y a Jesús.
Allá, con juntarse cada ocho días, leer la Palabra
de Dios, tener trabajo en común y un poquito de
compromiso, consiguen más cosas que nosotros
aquí, con toda nuestra plata.
Se iba acabando el viaje, se acerca la vuelta, diferentes sentimientos se encontraban: ganas de
volver a ver a mi familia, a mis amigos, a mis
chavales del grupo eskaut, a mi comunidad de
Ibarrekolanda, pero quería conocer más cosas
de allá, dejaba a mi comunidad (organización) de
Arenillas.
En mi llegada a Bilbao, toda la gente me preguntaba por mi experiencia, qué tal me lo había pasado,
qué había hecho... pero lo que más me llegó, es
que la gente de la comunidad de Ibarrekolanda me
preguntara: ¿qué tal nuestros hermanos/compañeros?

20 AÑOS
Aunque la letra de un tango dice que 20 años
no son nada, esta cifra se ha convertido en
símbolo. Lo hemos visto con motivo de los 20
años de la caída del muro de Berlín y lo estamos comprobando con el asesinato de los seis
jesuitas y las dos empleadas de la UCA (Universidad Centro-Americana). Los ocho fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989 en San
Salvador. Con motivo de esta fecha se han organizado numerosos actos. Sería una pena que
nos olvidásemos del mensaje, concretamente
de Ignacio Ellacuría, a las sociedades ricas.

LA LUCHA CONTRA
EL HAMBRE
La Fao, iniciales que significan “Fondo Mundial
para la Alimentación y la Agricultura” ha reconocido en el pasado mes de noviembre la labor
de la Iglesia en la lucha contra el hambre en el
mundo. Jacques Diouf, el director de esta organización ha querido rendir así homenaje a la labor de los misioneros y comunidades cristianas
que trabajan, codo a codo, con los más pobres
en la erradicación de esta vergonzosa lacra que
la sociedad internacional no quiere solucionar
por falta de auténtica voluntad política.

AUNQUE TARDE,
LA JUSTICIA LLEGA
Después de 29 años, el Gobierno salvadoreño
reconoce por primera vez la responsabilidad
del Estado en el asesinato del arzobispo de San
Salvador, Oscar Romero. Las autoridades se
han comprometido ante la OEA (Organización
de Estados Americanos) a investigar el crimen
cometido durante la misa, en el momento de la
consagración, contra Mons. Romero, llamado
la “voz de los sin voz”.
En la misma línea, el Congreso de Estados Unidos ha aprobado una resolución para honrar a
los seis jesuitas y a las dos mujeres asesinados
en El Salvador en 1989.
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ENTREVISTÓ SUSANA ALBAINA

Entrevista a Virginia Ortiz de Barrón e Izaskun Azurmendi

¿IR DE MISIONES?
HORRELA DENAK ZENTZUA HARTZEN
DUELAKO
Susana Albaina entrevistó a Virginia Ortiz de Barrón, que acaba de
volver de El Calderón, en El Oro, e Izaskun Azurmendi, que ha formado
parte del equipo de Baba, Los Ríos. Susana responde en castellano,
Izaskun en euskera, y entre ambas tejen un discurso común: el del
compromiso profundo con el pueblo en el que han estado viviendo, con
su proceso.
¿Qué es lo que más te impacta de los
pobres?
•Su generosidad, su fe, su esperanza, el conformismo y
baja autoestima.
•Beraien bizipozak.

¿Qué es lo que una no llega nunca a asumir?
•No ser mirada como una más entre ellos.
•Gizonezkoen nagusitasuna eta emakumezkoen jarrera
sumisoa.

Algo que hayas aprendido de las comunidades eclesiales de base
•Sus bases (reunión, PD, coordinación y trabajos comunitarios) y la importancia de estar organizados.
•Zailtasun guztien gainetik aurrera begiratzea.

¿Una ilusión?
•Saber que hay gente que sigue asumiendo compromisos dentro de la organización de las CEBs, que éstas no
pasan a una lista de “organizaciones en peligro de extinción” y que cada vez necesiten menos ayuda exterior.

•Amestutako aurrerapauso guztiak ongi garatzea.

¿Esperanzas?
•Que sea Hermenegildo el próximo obispo de El Oro y se
mantenga en el plan pastoral la opción por los pobres.
•Beraien bizi-baldintzak hobetzea.

La vivencia más dura que os haya ocurrido en Ecuador
•Los problemas y enfrentamientos que hemos tenido con
un grupo de Santa Rosa, que luchaba con engaños por
intereses personales. Esto provocó divisiones y malestar
entre la gente de la organización y perjudicó todo el trabajo relacionado con la parroquia. Nos desgastó mucho.
•Uholdeak zirela eta katekista bat galdu izana.

¿Un consejo para alguien que quiera ir?
•Que se dedique primero a observar y a escuchar, sin
prisas, disfrutando de ello, que nunca se olvide que está
dentro de un equipo, no está solo/a y uno importante que
me dieron a mí, que sea feliz.
•Inguruan duzun oroz dastatzeko jarrerarekin joan zaitez.
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Izaskun
Azurmendi:
Astia hartu
eta geure
buruari,
gizarteari,
sistemari
arreta jarri
beharko
genioke,
nondik nora
goazen
asmatzeko.
Virginia, Susana e
Izaskun, sonrisas
implicadas en la
vida y en el pueblo.

Un personaje ecuatoriano y por qué.

Virginia
Ortiz de
Barrón: Un
trabajo en
equipo en
el que nadie
es más que
otro, en el
que se piensa
en conjunto
para el bien
común y a
favor del más
necesitado.

•Correa, quiero creer que a través de su gobierno impulsará un cambio a mejor. Aunque las predicciones no son
tan buenas, creo que marca un antes y un después con la
nueva Constitución y se han conseguido mejores servicios
en sanidad y educación.

Un mensaje para esta Iglesia

•Emakume oro. Txapela kentzeko jarrera dutelako.

•Que no nos perdamos en moralinas, que aprendamos
a escuchar, que nos renovemos de la misma manera que
buscamos respuestas a nuestra vida actual a través del
Evangelio, adaptando la lectura a nuestro tiempo.

Qué te sugieren estas palabras:

•Beste Eliza mota bat posible da eta beharrezkoa da.

•Reunión: Dos ó más personas. Elkartasunerako pausoak ematea.

Una canción

•Palabra de Dios: Reﬂexión. Itxaropena.
•Trabajo comunitario: Entusiasmo. Asko landu beharreko
ideia baina ederra.
•Coordinación: Compromiso. Behar beharrezko ekintza
•Comunidad Eclesial de Base: Servicio desinteresado,
ver-juzgar-actuar. Bizimodu bat.
•Grupo Misionero Vasco: Ilusiones y esfuerzos a contra
corriente. Aitatxo bat bezala.
•Dios: Vida. Eskerrak zuri.

¿Un mensaje para esta sociedad?
•Imitemos al trabajo que realizan las CEBs, un trabajo
en equipo en el que nadie es más que otro, en el que se
piensa en conjunto para el bien común y a favor del más
necesitado. Dejemos de señalar al otro y mirémonos qué
puedo hacer yo sin caer en el individualismo.
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•Astia hartu eta geure buruari, gizarteari, sistemari arreta
jarri beharko genioke, nondik nora goazen asmatzeko.

•Pero ¿por qué tanto elegir? Puedo quedarme con el repertorio del cancionero de Javi. Bueno, “Gracias a la vida”
de Mercedes Sosa.
•¡Viva la gente! ¡La hay donde quiera que vas!

Algo que queráis decir, contar, transmitir
•Siempre estaré agradecida por la oportunidad que me
han dado de vivir esta experiencia y de compartir un tiempo con el Grupo. Y allí todo lo que me enseñaron, desde el
más txiki al más aitona. Un montón de nombres y recuerdos en mi cabeza… Y un beso.
•Bizipen honek gauzak beste modu batera ikusten laguntzen nau, lehentasunak argitzen eta huskeriak ahazten.
Barnea zorionez betetzen dit eta urrats berriak emateko
indarra eskaini. Edonorentzat gomendatuko nuke hango
lagunen artean denboralditxo bat igarotzea.

Noticias
de CASA
AGUR BERTSOAK

AGUR BERTSOAK

ALDATU EZIN
DENA, GURE
ITXAROPENA

“ERAMAN ETXEKO GILTZA”

Virginiak
eta
Izaskunek
ederki zekiten Txamok Guayaquil-en, despedida gisa,
bertsoak botako zizkiela.
Horregatik beraiek ere bertso sorta bat prestatu zuten
eta horietako batzuk aukeratu ditugu aldizkari honetan argitaratzeko.
Ai lagunok ez dago zer egin
Eusko Talde Misiolariarekin!
Auzolan ta misio
lanetan gu ginen
bata Babara joan zen
bestea Santa Rosa.
Misiolari euskaldunak
gora ta behera
aldatu ezin dena
gure itxaropena.
Aurrezki kutxa, granja
ditugu bultzatu
ez genekin ezer ez
ikasiz gozatu.

Joxe Mari Garmendiak, Txamok, Virginia eta
Izaskunen despedidan ber-tso batzuk prestatu
zituen bi misiolariekiko adiskidetasuna adierazteko.
Eukaristian

(Doinua: “Anttoni, Anttoni ate ondoan nago ni…”)
Errepika:
“Virginia-Ixaxkun
zai etxeko eta lagun!!
ZORIONEKO izan!
elkar gogora dezagun!!”
Euskal Herritik abiatu-ta
etorri mundu erdira,
Santa Rosa ta Baba maitetan
behartsuenei begira.
Hazi ederra erein eta
frutuak ikusten dira.
Danon eskerrak jaso, ta pozik
itzuli Euskal Herrira.

Virginia.

Euskal herrian ez bazarete
noizbait gustora sentitzen,
telefonoa gogoan hartu, ,
ez izan beldurrik deitzen.
Hemen ez baita, ez, oso zaila
gustoko lana aurkitzen,
elkar lagunduz lortuko dugu
danok gustora ibiltzen.
Bazkalondoan

Izaskun.

(Doinua: “Egun da Santi Mamiña…”
Los Ríos ta El Oro
altxortzat ditugu
bertako bizipenak
jasoaz goaz gu.
Virginia Ortiz de Barron
eta Izaskun Azurmendi

Errepika:
Euskal Herritik hegatu,
Ekuadorren kokatu.
Zuen bihotzak hemengoekin
betiko dira uztartu.
Volasteis desde Euskal Herria,
os establecisteis en Ecuador.
Vuestros corazones se han unido
con los de aquí para siempre.
Ibiltarien bizitza,
haruntz ta honuntz gabiltza,
berriz etorriko zarete-ta
eraman etxeko giltza.

Joxemari Garmendia,
Txamo

Joxemari Garmendia
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ENTREVISTÓ JUAN CARLOS PINEDO
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PILAR Y MARI CARMEN, EL TESTIMONIO DE
DOS MISIONERAS MERCEDARIAS DE BÉRRIZ DE PRIMERA HORA

CON LOS POBRES, CONSOLIDANDO LAS CEBs,
EN EQUIPO PASTORAL
Pilar Ruiz de Gauna y Mari Carmen Ruiz Alday son dos Misioneras Mercedarias de
Bérriz (MMB) alavesas que llevan un buen montón de años trabajando pastoralmente con el Grupo Misionero Vasco en Ecuador. Han estado de vacaciones por nuestra
tierra y se muestran deseosas de compartir sus experiencias con l@s lectores de
la revista Los Ríos.

Pilar y Mari Carmen, con las CEBs siguen rompiendo las cadenas de la explotación.

Mari Carmen está ahora en Uzhcurrumi, cantón
Pasaje, diócesis de El Oro, en Ecuador. Es una
zona muy rural. Las MMB están allí desde que se
acabó el compromiso pastoral con Manabí. Vieron
la importancia de tener otra presencia en Ecuador, además de la de Huaquillas. Y el obispo de
Machala ofreció varios lugares; las MMB eligieron
éste, porque allí tendrían la responsabilidad pastoral, con un sacerdote que celebra la eucaristía
cada quince días.
Pilar Ruiz de Gauna, tras largos años en Manabí
(colaboró al nacimiento de las misiones por allí),
estuvo veinte años en Lima al servicio del Instituto
MMB. Después ha pasado a El Oro y ha comprobado el salto gigantesco de las CEBs en esa provincia: se están recogiendo ahora los frutos de lo
sembrado durante tantos años.
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La trayectoria positiva de estos 40 años de
unión del Grupo Misionero Vasco y las Misioneras Mercedarias de Bérriz
Pilar - Nuestra labor en Ecuador ha sido siempre
pastoral y casi siempre, en coordinación con el
GMV. El nacimiento de las CEBs por medio de
las misiones ha marcado estos cuarenta años; lo
fundamental que queremos contar es cómo se ha
hecho el camino. Todo el éxito se debe a la continuidad y al acompañamiento a ese proceso. La
coordinación de los equipos pastorales en los que
hemos estado presentes ha sido un objetivo central. Y la mística de las CEBs nos ha alimentado;
incluso a nivel de MMB, esa mística comunitaria
nos ha ayudado y marcado el camino a seguir.
Mari Carmen - Partiendo del análisis de la realidad con las CEBs, hemos ido respondiendo a

Gure zeregina pastorala
izan da beti: errealitatearen
azterketatik hasita, Jainkoaren
Hitza irakurriz, bizitzaren
arazo larrienei aurre egiten
dieten Oinarrizko Kristau
Elkarteak bilatzeko.
los retos que nos plantea la vida; una realidad de
injusticia y carencias como la que vivimos exige
analizarla desde las causas. Desde ese análisis,
el paso siguiente ha sido poner en sus manos la
Palabra de Dios y que los pobres vean cómo salir
de esa situación organizados desde su fe. Nuestro camino ha sido comprometerse con la realidad
como CEBs e ir buscando alternativas que sean
respuesta: en salud, en derechos humanos, en cajas de ahorro, en tienda, en trabajos comunitarios.
Y, frente a la realidad de la familia desestructurada, la catequesis familiar comunitaria trata de
incorporar a las familias a la tarea educativa.
El momento actual que se vive
Pilar- Queremos poner toda la organización en
manos de l@s miembr@s de las CEBs: a eso le llamamos apropiación. Queremos que la gente lleve
la marcha de las CEBs. Para eso, se han ido dando
pasos: primero, tener personalidad jurídica; luego,
ir compartiendo la responsabilidad cada vez más
gente. Como ejemplo, hemos creado el equipo
ampliado de pastoral de Huaquillas: cada quince
días el equipo pastoral comparte la marcha de la
organización con unas cuarenta personas. Y se
quiere crear una estructura que tenga vida propia
y que pueda funcionar de manera autónoma y con
la misma mística que viene fortaleciéndose desde
el comienzo de las CEBs. Es el fruto de muchos
años y de mucha gente que ha vivido su camino
con pasión. La formación es un punto clave; tanto
en los estudios civiles como en la fe hay que dar
pasos para garantizar la apropiación.

Nuestro futuro es permanecer
en El Oro con el Grupo
Misionero Vasco, llevando
esperanza, desde las opciones
del GMV en Ecuador: pobres,
CEBs, trabajo en equipo.

Mari Carmen - Estamos cuatro MMB en Uzhcurrumi desde el año 2003. Y se sigue el mismo
Plan pastoral que en Huaquillas (el de la diócesis
de Machala). Y se trata de acompañar las CEBs
desde las misiones que se hicieron. Las CEBs están aquí en otro nivel que en Huaquillas, pero ha
ayudado mucho el trabajo que hicieron las madres
betlehemitas. Hoy hay quince CEBs en quince recintos, hay trabajos comunitarios, catequesis familiar comunitaria y todo el proceso de formación
con las familias. Trabajamos la formación en valores porque en el medio hay muchas dificultades
(divisiones, violencia, alcohol): queremos que queden claros en la familia los valores evangélicos.

El futuro de las MMB en El Oro
Nuestro futuro es permanecer y seguir, articuladas en dos comunidades: Huaquillas y Uzhcurrumi
en la misma diócesis. Y seguir integradas en el
Grupo Misionero Vasco las de Huaquillas, mientras
el GMV permanezca allí. Como MMB queremos seguir las dos comunidades en El Oro, porque nos
servimos de apoyo. Tenemos muy claro el continuar la línea que ha seguido el GMV aquí durante
muchos años y mantener la fuerza del Plan Diocesano de Pastoral. Ha habido mucha claridad en
un proyecto: opción por los pobres, apuesta por
las CEBs y coordinación de las zonas pastorales;
y ese proyecto estamos dispuestas a que siga
adelante.
Para terminar, queremos decir que un reto para
la continuidad son las vocaciones, el trabajo con
la juventud. Ahora se ha hecho más difícil trabajar
con la juventud: todo es más light, a corto plazo,
todo se quiere ya. Y el compromiso a largo plazo
se vuelve complicado: eso hace también difícil el
planteamiento vocacional.
Gracias a la revista Los Ríos por abrir sus
páginas a nuestros trabajos pastorales y a
nuestras inquietudes de futuro. Eskerrik
asko.
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FOCOS o TEMAS
de INTERÉS
VEINTE AÑOS DE LOS MÁRTIRES DE EL SALVADOR

RAFAEL AGUIRRE

AMAR HASTA LA MUERTE
Rafael Aguirre predicó en la misa-funeral que se celebró en Bilbao por
I. Ellacuría, sus compañeros y las dos empleadas de la UCA (Universidad Centro-Americana). Ha visitado varias veces El Salvador con el fin
de impartir clases y cursillos en la UCA. Fue amigo de I. Ellacuria. Por
eso merece la pena escuchar su testimonio.
El asesinato de los seis jesuitas y las dos mujeres
tuvo una repercusión internacional enorme, sacó
a la luz la tragedia del pueblo salvadoreño y para
muchos de nosotros fue un estremecimiento personal imborrable. Un analista político podría decir
que, al final y con duro precio, las previsiones de
Ellacuría fundamentalmente han prevalecido. Él
denunciaba con fuerza a un ejército sanguinario y
al servicio de la oligarquía, pero criticaba también
a la guerrilla. Al poco de su muerte, en 1992, se
firmaron los Acuerdos de Paz, que ponían las bases para una nueva sociedad política salvadoreña.
Con el paso del tiempo, en toda Latinoamérica
han desaparecido las dictaduras militares y, por
vez primera, predominan regímenes que, por medios pacíficos, aspiran a una seria transformación
social. Sí, es verdad que Ellacuría era un gran analista político. Pero el agua del que bebía procedía
de otro pozo.
Ellacuría, máxima autoridad moral de El Salvador
Estuve con él en Bilbao la mañana del viernes 10
de noviembre y un par de amigos intentábamos
disuadirle para que retrasase su viaje a El Salvador. La guerra se había puesto al rojo, el ejército
tenía rodeada una zona de la capital, dentro de la
cual estaba la universidad. La oligarquía y los militares consideraban a Ellacuría el enemigo número
uno, porque era la máxima autoridad moral de El
Salvador, que denunciaba con razones y valentía
la violencia y la pobreza intolerables. Regresar al
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país en aquellas circunstancias era jugarse la vida.
Pero pensaba que, como rector, su sitio estaba
allí y además alentaba la esperanza de poder mediar entre la guerrilla y el presidente Cristiani (con
ambas partes se había entrevistado poco antes
de venir a Europa). Regresó, en efecto, el ejército lo comprobó con un cateo en la universidad la
noche del martes al miércoles. En la madrugada
del jueves 16 realizaron el crimen. Sacaron a los
seis jesuitas al jardín, los tumbaron boca abajo y
los mataron. Dos mujeres, la madre y la hija del
jardinero, que se habían refugiado en la casa pensando estar más seguras, fueron también acribilladas. No podían quedar testimonios molestos.
Ellacuría, profeta y utópico
La faceta más honda de Ellacuría era la profecía
y la utopía. La profecía porque denunciaba el tipo
de vida y civilización de los países ricos responsables, en buena medida, de los inmensos sufrimientos de “los pueblos crucificados”: ésta era la expresión que él acuñó para evitar eufemismos (“en
vías de desarrollo”, “países del sur”); porque no se
trata de desgracias individuales, sino de situaciones colectivas, radicalmente injustas, infligidas por
centros decisivos de poder. Y Ellacuría no perdía
de vista la utopía que vislumbraba precisamente
en la gente más pobre: revertir la historia, promover una civilización más austera (“de la pobreza”,
decía) “que rechace la acumulación como motor
de la historia, que garantice la satisfacción de las
necesidades básicas, la libertad de las opciones

personales y un ámbito de creatividad personal y
comunitario que permita la aparición de formas
nuevas de vida y cultura, nuevas relaciones con la
naturaleza, consigo mismo y con Dios”.
Ellacu estaba, en última instancia, movido por un
amor inmenso a las gentes empobrecidas y machacadas de El Salvador. A ellos entregó su vida,
por ellos precipitó su regreso en una apuesta que
le costó la muerte. De él y de sus compañeros
vale lo que decía Jesús: “nadie tiene más amor que
el que da su vida por sus amigos”. Les mataron
porque estorbaban y murieron porque amaban.
Sé que a Ellacu le parecería muy mal que haya
escrito sobre él y apenas sobre sus compañeros.
Sobre todo diría que hay que mencionar a Elba y
Celina, la madre y la hija que murieron con ellos.
En El Salvador murieron durante la guerra miles y
miles de seres humanos. Ellacuría y sus compañeros unieron su destino hasta la muerte con ellos.
Hoy, a veinte años de este asesinato cobarde y

SEMILLAS DE
ESPERANZA. Mural
de los seis jesuitas, la empleada y
su hija, asesinados
hace 20 años en El
Salvador.

vil, creo que queda mucho más la fuerza del amor
hasta la muerte de las víctimas que la mentira y la
violencia de los criminales.

JON SOBRINO,
compañero de los ocho asesinados: “Tengo que darles una mala noticia: han asesinado a toda mi familia. Y tengo que darles una buena noticia: he tenido la suerte de
vivir con hombres que en este mundo de mentira han dicho la verdad y que, en este
mundo de crueldad, han amado a los pobres”.

ASÍ SUCEDIÓ
Primeras horas del 16 de noviembre de
1989. Golpean con fiereza las puertas. Ellacuría, recién llegado de España, contesta:
“Espérense, ya voy a abrirles, no hagan ese
desorden”. Los acontecimientos se suceden
con rapidez. “¡Tírense al suelo!”, gritan los militares. “Esto es una injusticia, ustedes son
una carroña”. Las indignadas palabras de
Martín-Baró preceden a los disparos. Ignacio
Ellacuria, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno son
ejecutados. Cuando cesan los tiros, aparece
el padre Joaquín López. También es abatido.
Ya de retirada, uno de los militares, el más
sangriento, apodado Satanás, oye unos lamentos. Enciende un fósforo. Son Elba, la cocinera, y su hija Celina. Disparan una ráfaga
de diez cartuchos contra ellas. La orden del
coronel Benavides, “no quiero testigos”, se
cumple a rajatabla.

“JESUITAK AKABATZEKO ORDUA DA”
Juan Bustillo jeneralak eta El Salvadorko Estatu Nagusi Garaiko
kide Ponce, Zepeda, Montano
eta Fuentes koronelek heriotzarako epaia sinatu zuten. Guillermo Benavidesek burutu zuen,
militar-akademiako
zuzendaria
zen beste koronel batek. Aukeratutakoa Atlacatl batailoia izan
zen, akabatzeko makina hutsa. El
Salvadorren gorrotoa militarrez
jantzi zen, Erdialdeko Amerikan
beste askotan bezala. Egun, zigorgabetasunez jositako bi hamarkada pasa ondoren, Mauricio
Funes presidenteak (UCAko ikasle ohiak) unibertsitateko martiriekin justizia egingo du herrialdeko
gehienezko domina emanez.
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ENTREVISTÓ JOSETXU CANIBE

FOCOS o TEMAS
de INTERÉS
Inmigración: La Ley de Extranjería
ENTREVISTA A PATRICIA BÁRCENA GARCÍA, DIRECTORA DE CEAR

LO PRIMERO QUE DEBEMOS HACER
ES CAMBIARNOS LAS GAFAS
La inmigración sigue siendo un asunto de múltiples y grandes dimensiones. Hemos pedido a Patricia Bárcena, directora de CEAR-Euskadi en
Bilbao (Comité español de ayuda al refugiado), profunda conocedora
de esta realidad por su contacto directo con refugiados e inmigrantes,
que nos acerque a estas personas, aprovechando la actualidad de la
reforma de la Ley de Extranjería.
Se afirma que la nueva Ley de Extranjería
(pretende reformar la existente) es más rigurosa, más dura que la anterior. Es decir,
recorta derechos a los inmigrantes. Podrías
concretar esos recortes.
Efectivamente el texto de reforma que actualmente manejamos (que se encuentra en trámites para
su aprobación en el Senado) supone un importante recorte de derechos. En primer lugar, la reagrupación familiar de los ascendientes (padres y madres de las personas inmigrantes) será sólo para
las personas mayores de 65 años. Es una cuestión muy preocupante si tenemos en cuenta que la
esperanza media de vida en África es de 49 años.
Se recorta el derecho a la Justicia Gratuita, ya que
con la nueva ley se exige doble petición, por parte
de las personas interesadas, para interponer recursos en los procesos de devolución, retorno o
expulsión al país de origen. Doble petición que en
muchos casos va a ser de imposible cumplimiento y ello provocará la imposibilidad de acceder a
la tutela judicial efectiva. También son graves los
recortes de acceso a la educación no obligatoria y
al sistema público de ayudas de vivienda.
Se detecta que la sociedad -nuestra sociedad- mira ahora al inmigrante con sospecha,
mientras que antes era aceptado. ¿Sucede
así? ¿Si ha habido cambio a qué se debe?

Cada vez hay más cine que trata sobre
la inmigración, hecho por personas que
fueron emigrantes. Esto puede dar un
resultado muy interesante y transformador.
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En época de bonanza económica la inmigración ha
sido vista como necesaria. En su momento se superó el temor a que las personas extranjeras nos
“quitaran” el trabajo, y en cierto modo se asumió
que la migración era necesaria para la economía
del país. Esa visión puramente economicista de la
inmigración ha provocado que, una vez el empleo
escasea, se considere que las personas inmigrantes sobran, obviando la condición principal de
quienes deciden o se ven obligadas a migrar: que
son personas con igual derecho a desarrollar su
dignidad y libertad en el país elegido de residencia, y con las mismas obligaciones.
Debemos recordar que nuestro sistema económico, cada vez más en manos de las transnacionales, genera desigualdad y por tanto desplazamiento. La crisis pone en evidencia más que nunca,
que las personas inmigrantes y la sociedad civil
de la que formarán parte somos víctimas del mismo sistema.
Al pensar en estas preguntas leo en un periódico dos noticias referentes a la inmigración.
La primera, un joven senegalés confiesa que
“aprendí rápido que la Europa real no era
como me habían dicho” (al llegar a Bilbao
se instaló en la calle San Francisco). La segunda: “cientos de niños del norte de África
se juegan la vida cruzando el estrecho para
acabar repatriados o atrapados en redes de
prostitución”. ¿Qué decir ante estos hechos?
Estos ejemplos son uno más de los efectos perversos de la globalización (todo parece mucho
más accesible de lo que realmente es). Los medios de comunicación transmiten una imagen de
los países desarrollados en los que todo es posible, uno puede hacerse rico de la noche a la mañana, gozar de todo lo que la televisión anuncia,

Ekonomia-oparoaldian
immigrazioa beharrezkotzat
jo da. Lana urritu denean
etorkinak soberan daudela
uste du ikuspegi ekonomizista
honek.
tener trabajo… Lo que no se anuncia es el trato
que recibirán al llegar (si es que lo consiguen) a la
tierra prometida, las dificultades administrativas,
policiales, e incluso sociales, y esto provoca enormes desengaños.

¡Alto al racismo y al desprecio a los inmigrantes! Manifestación en San
Sebastián a favor de leyes justas para los emigrantes.

Es terrible que alguien se vea abocado a dejar
su tierra y su familia por falta de oportunidades,
pero igualmente terrible es que quienes sí gozan
de ellas, no sean conscientes de que su situación
privilegiada es injusta para otras personas, y en
consecuencia la compartan.
Últimamente se están produciendo varias
películas sobre la migración. Un ejemplo,
“Edén al Oeste”. ¿Qué opinión te merece este
fenómeno?
Cada vez hay más cine que trata sobre los movimientos migratorios dirigido por personas que, en
su momento, fueron migrantes. Esta visión en primera persona unida a una herramienta tan poderosa para generar opinión como es el cine, tiene
como consecuencia un resultado, en mi opinión,
muy interesante y que puede ser muy transformador.

Patricia Bárcena.

¿Qué hacer para que la migración sea una
oportunidad para las distintas partes y no un
rosario de problemas? ¿Tienen algún papel
instituciones como las parroquias, grupos
parroquiales o similares?
Creo que lo primero que debemos hacer es cambiarnos las gafas. Quitarnos las gafas que ven a
los inmigrantes como “los otros” y ponernos aquellas que ven a personas como nosotros y nosotras, y a partir de entonces podamos hablar de
convivencia. De una convivencia que no se construye con el esfuerzo sólo de quien llega sino que
es también responsabilidad de la sociedad receptora. Ambas partes deben interactuar, acercarse,
conocerse, tener encuentros y desencuentros, e
ir construyendo en común.
Por supuesto, como parte de esta sociedad las
parroquias y grupos parroquiales tienen un papel
fundamental en la promoción de ese cambio de
mirada.
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FOCOS o TEMAS
de INTERÉS
ANALIZANDO LA CRISIS

JOAQUÍN ARRIOLA

VÍCTIMAS GLOBALES
Joaquín Arriola ha colaborado en nuestra revista en otras ocasiones.
Es profesor de economía en la Universidad Pública Vasca. Y está involucrado en tareas y grupos orientados a que esta sociedad sea un poco
más justa.
En el mes de octubre,
durante la 7ª Cumbre de
Alianza Bolivariana para
los Pueblos de Nuestra
América (Alba), se decidió la creación del sucre
como sistema unificado de
compensación de pagos
recíprocos. Este sistema
comercial de pagamento
virtual sustituirá al dólar
en los cambios comerciales entre las naciones
que componen la alianza.
El objetivo de la medida
es fortalecer la integración económica entre los
países-miembros de Alba.
¿Podrá el sucre llegar a
algo más como moneda?
De la bolsa de valores a los mercados de futuros
Con el colapso del crédito internacional descubrimos que el mercado sin restricciones provoca
desastres económicos y sociales. Sin embargo,
el mercado mundial llevaba tiempo arrasando las
frágiles economías de subsistencia de muchas
poblaciones, en la endeble África deteriorada por
tantos siglos de esclavitud, colonialismo y multinacionales dedicadas al saqueo de las riquezas
naturales. También en Asia central, con unas economías endebles, fruto de la transición del socialismo soviético al capitalismo mafioso.

El estado de emergencia mundial se ha
declarado, no porque los pobres gritan
“¡tengo hambre!”, sino porque los
banqueros se han asustado, envueltos en
sus propios tejemanejes: “¡tengo pérdidas!”
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Durante los años 2005 a 2007, una parte del capital financiero, en busca de mayores rentabilidades, se retiró de las bolsas de valores y de los
mercados de tipos de interés para desplazarse
a los mercados de futuros, donde se compran y
se venden precios futuros de diversas mercancías
(oro, petróleo, cereales…). La especulación financiera en los mercados de futuros de Chicago ha
sido la gran responsable del aumento de los precios de los alimentos y del petróleo.
Y efectivamente, los precios aumentaron mucho y
a gran velocidad. La consecuencia, según datos
de la FAO, es que como consecuencia de la subida de los precios de los alimentos y del petróleo
la cifra de hambrientos en el mundo ha aumentado en 40 millones de personas. El total de desnutridos en el mundo ha pasado de 923 millones en
2007 a 963 en 2008 por dicha causa.
Pero cuando se ha declarado el estado de emergencia mundial no ha sido porque los pobres gritan “¡tengo hambre!”, sino porque los banqueros
se han asustado, envueltos en sus propios tejemanejes: “¡tengo pérdidas!”

Elikagaien eta petrolioaren
prezioak igo direlako, 40 milioi
goseti gehiago dago munduan.
Hemos vivido consumiendo más de lo que
producimos
La construcción más sofisticada del neoliberalismo
ha sido la creación de un sistema de crédito mundial que ha permitido a una parte de la población
mundial, la que vive en los países centrales (los
que forman parte de la OCDE), vivir consumiendo
más de lo que produce. Algunos países (España,
Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Hungría)
eran la admiración oficial de todos los expertos,
porque crecían más que los demás… pero a base
de endeudarse hasta las cejas. Y a todo esto, del
otro lado, concediendo créditos y acumulando beneficios (intereses), los capitalistas del planeta. El
sistema está tan bien pensado, pues una parte
de estos capitalistas no son personas poderosas
y reconocibles, como Soros, Botín o Buffet, sino
gestores anónimos que ganan millones en salarios
y comisiones… por cuenta de fondos de inversión
y fondos de pensiones, en los cuales la mayor parte del dinero consiste en los magros ahorros de
muchos millones de trabajadores.
Durante mucho tiempo, se llegó a pensar que junto al crecimiento, la capitalización de mercado (el
precio de los activos financieros) también genera
riqueza. Nada más falso, lo único que hace es redistribuirla, y lo hace generalmente hacia arriba:
los mercados financieros son un extraordinario
sifón de riqueza desde la mayoría que trabaja y
vive o sobrevive de ello, y la minoría que trabaja
para enriquecerse a costa de la riqueza que genera el trabajo de otros. Según el World Wealth
Report, que publican Cap Gemini y Merril Lynch,
esta minoría consiste de unos 10,5 millones de
familias en todo el mundo -400 mil de las cuales
son latinoamericanas, y unas 100 mil africanas-: la
globalización es un ventilador que redistribuye la
riqueza y la pobreza por todo el mundo.

hipotecas, precios de acciones… incluyendo mesas de apuestas en las que se combinan algunos
de estos precios en una sola apuesta (“productos
sintéticos” en terminología financiera).
A los trabajadores se les pide que ajusten su nivel
de gasto al ingreso que perciben por su salario.
Que paguen sus impuestos, para financiar el ajuste en el mercado financiero global, y desenganchar a los bancos del grifo del crédito internacional. A trabajadores y empresas productivas se les
pide que sigan pagando sus deudas, pero eso sí,
cuando requieran nuevos créditos, lo tendrán que
pagar al 9%. El estado se endeudará al 4,5% para
financiar la operación de salvamento económico.
Y el banco que se lo presta, lo obtendrá del Banco central al 1,5%. Un sencillo mecanismo para
seguir trasladando riqueza de los productores a
los financieros, ahora en un entorno más sobrio
y local, a fin de que los bancos recompongan su
cartera de activos y se dediquen a ganar dinero
en la intermediación financiera, olvidándose (al
menos por un tiempo) de la especulación. A este
procedimiento lo denominan “reforzar la supervisión y reglamentación” en los comunicados de las
cumbres oficiales del G-20 y otras.
En vez de socializar los activos que a fin de cuentas son de todos, y prohibir el funcionamiento
desmedido de mercados financieros sin control,
se sigue la política de privatizar beneficios y socializar pérdidas. La factura, como siempre, la van
a pagar los que producen la riqueza que otros se
han comido.

Privatizar beneficios y socializar pérdidas
Lo que se denomina crisis financiera es el resultado de un sobrecalentamiento en la maquinaria
de redistribución de los pobres a los ricos. Los
ricos habían empezado a disputarse la riqueza
entre ellos, generando unos enormes casinos
financieros que se denominan mercados de productos derivados, donde se realizan apuestas millonarias sobre la evolución futura del precio de
cualquier cosa: intereses, tipos de cambio, oro,
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FOCOS o TEMAS
de INTERÉS
PROFUNDIZANDO EN EL ISLAM

JOSÉ LUIS VILLACORTA

EL DESIERTO FÉRTIL
José Luis Villacorta es un entusiasta del estudio del Islam. Es uno de los
especialistas que más ha profundizado en la religión que fundó Mahoma. El Islam es una fuerza, cuya influencia determinará en una parte
importante los pasos que dé la humanidad.
tiano, le aseguran que no está loco y le piden que
ponga atención a lo que esa voz le comunica. Es
un ángel, quien de parte de Allah, el Dios Único, le
transmite el texto revelado de forma intermitente
a lo largo de estos años. A su alrededor se reúne
un pequeño grupo que le escucha y acepta su experiencia religiosa y su mensaje. Se ha formado
el núcleo de una pequeña comunidad que deberá
salir para Medina, si quiere conservar su vida. En
La Meca le buscan para asesinarle.

Musulmanes en La Meca.

La plenitud en la nada

Su aspiración
más honda
es hacer que
la fe islámica
sea pronto
la religión
fundamental
de la
humanidad.

Hacia el año 570 d. de C. nació en Arabia un niño
que habría de revolucionar religiosa y políticamente el horizonte de la historia: Muhammad Ibn Abdallah. Creció rodeado de una familia que amortiguó
su orfandad, dotándole de lo que necesitaba para
vivir y exigiéndole el trabajo de cada día. Su existencia, como la de cualquier árabe, es básicamente itinerante. El medio de vida es el camello y las
mercancías que pueda transportar. Llega al matrimonio pobre, pero su situación económica mejora
y su trabajo sigue siendo la tarea de cada día.
Ya es un hombre adulto; acaba de hacer cuarenta
años. Un día le sucede algo sobrecogedor: retirado a un paraje solitario, recibe una revelación, que
debe repetir para memorizarla exactamente. La
primera impresión es dudar de su estado de salud
mental. Tanto su mujer, como un primo suyo cris-

Gizaki izaten asmatzen ez
dutenen berri tamalgarriei
ez diegu jarraitu behar, aldez
aurretik pozoinduta dagoen
letraren esklabo izaten besterik
ez baitakite.
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¿Por qué? Ese mensaje del Dios Único echa por
tierra los ídolos de la Kaaba (cada tribu tenía los
suyos). En el universo hay un solo Dios verdadero
y hay que limpiar la tierra de supersticiones degradantes. Este Dios ha creado el universo (los mundos) y ha hecho al hombre y a la mujer iguales,
dando a cada uno deberes distintos. Los miembros de la nueva comunidad no deben distinguirse
por razas ni por estado social. Entre los creyentes
no puede haber amo y esclavo. La mujer, especialmente la madre, oye por primera vez que su
vida es digna y respetable y que Allah asegura su
salvación eterna, porque su fe es considerada de
igual valor que la del hombre. La Umma es una
fraternidad en la que no hay mediadores; cada
miembro se relaciona directamente con Dios,
bajo la orientación del último y definitivo Profeta.
No hay jerarquías religiosas, sólo servicios para la
comunidad.
Cuando fallezca el profeta Mahoma, el califa no es
el representante de Dios en la tierra, sino el representante de la Umma (fratría) ante Allah. La Revelación ha concluido y ha completado lo que, en su
opinión, el judaísmo y el cristianismo habían confundido equivocadamente. La plenitud de la nueva
fe es el Korán, que recoge todo lo que el Profeta
ha escuchado del mensaje de Allah, transmitido
por su ángel Gabriel. Todo ello y la vida “ejemplar”
de Mahoma se convierte en orientación y regla
de la comunidad islámica: comunidad que sigue y
obedece al pie de la letra el mensaje recibido.
Los ejes del mundo político-militar estaban en el
año de su muerte (632) en Persia y en Bizancio.
Pero en la nada del desierto se había deposita-

do la plenitud de la fe, que ahora se extendería
por todo el mundo, derrocando primero a los dos
poderes más sobresalientes de la tierra en esos
años.
La historia de una pasión
La pasión por la conversión del mundo ha empujado desde entonces hasta hoy a estas comunidades de creyentes, que ya no son preferentemente
árabes (de hecho éstos son una minoría), sino pertenecen a todos los pueblos de la tierra. Uno de
sus objetivos se ha cumplido: la universalización
de la fe. Su aspiración más honda es hacer que la
fe islámica sea pronto la religión fundamental de
la humanidad. Esa pasión por la conversión del
mundo se alimenta de la convicción profunda de
su verdad y del talante agónico de su existencia
histórica: los poderes negativos de este mundo,
representados por Occidente y su representante
principal, EEUU, hacen lo posible por reprimir a los
verdaderos creyentes, pero esa tensión, subrayada por algunos con la muerte, les da categoría
martirial. Ha nacido el fundamentalismo islámico.
¿Hay otro modo de ser musulmán?
Evidentemente que sí. Hay un Islam liberal, abierto, inteligente y pacífico, que siente el mismo o
parecido pánico ante el Islam radical. Son los que
se sientan en los foros de la interculturalidad y del
diálogo interreligioso. Son una minoría ilustrada,
que convive con normalidad en la sociedad occidental y, a veces, incómoda en su sociedad de origen. Tienen una vocación de mediadores entre el
mundo islámico y el occidental y su aportación es
positiva, cuando ejercen como tales. Por parte de
algunos comentaristas europeos, suelen aparecer
como los “caballos de Troya” y por parte islámica,
como mestizos o traidores.

EL P. PATERA
La revista EL SEMANAL dedicaba el pasado 18
de octubre un amplio reportaje al Padre Patera,
quien emplea gran parte de su tiempo en acoger a inmigrantes en Algeciras. Calza sandalias
y lo mismo lleva el hábito que un delantal de
cocinero o unas bermudas para patearse los
supermercados en busca de alimento. Desde el
año 2000 ha dado cobijo a unas 500 mujeres
africanas. Ha pisado el acelerador de su coche
para llevar a decenas de parturientas al hospital. Ha rellenado papeles para estas mujeres y
sus hijos en oficinas y juzgados de extranjería.
Para la revista TIME es uno de los héroes europeos y ha estado propuesto para los premios
Príncipe de Asturias. “Aquí ayudar se ayuda a
todo el mundo. Sólo que las mujeres con niños
o embarazadas son doblemente víctimas”, puntualiza.
Le han criticado por no respetar la Ley de Extranjería. Pero él se defiende diciendo: “De leyes no entiendo mucho. La única ley que me
sirve es la del amor y esa no me la he saltado
jamás”.

Hay otros modos, que no se pueden minusvalorar:
el religioso y el asistencial. Cuando las religiones
se conocen y se aprecian, se desactiva un mecanismo peligroso, formado de ignorancia, recelos
y miedos. Cuando socialmente se colabora en
proyectos comunes asistenciales, se trabaja de
forma comunitaria y se cohesionan los agentes
sociales.
Otros dos modelos de integración son el político y
el cultural. Este es un proceso de normalización,
que hace poco ruido, pero que aporta cimiento
sólido a la convivencia normalizada.
Hay que tener en cuenta todos estos datos y no
dejarse arrastrar por las noticias lamentables de
los que no aciertan a ser humanos, porque sólo
saben ser esclavos de la letra, previamente envenenada.
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HNA GAUDENCE MUKAMANA, MJMJ

Con Gaudence Mukamana,
de Rwanda
GAUDENCE SIGNIFICA ALEGRÍA
las injusticias porque lo veía en mis vecinos. En la
escuela compartía mis materiales con otros que
no tenían.
Otra cosa que me gustaba era bailar; entonces
bailaba y cantaba en la iglesia los domingos. Los
curas que conocí me animaban a ser monja pero
yo no quería que nadie se enterara. Un poco antes
de la guerra, en el 93, un cura ugandés me quiso
llevar a Tanzania con unas monjas, yo le dije que
no me gustaban las monjas y me dijo: creo que
Dios te quiere como monja. Entonces empecé a
vestirme con faldas cortas y muy abiertas para
mostrar que era una chica mundana. Un día me
visitó mi hermano, me vio con esas ropas, me las
hizo quitar y se las llevó. La lucha fue grande y
decidí entrar en el grupo vocacional. Las monjas
me querían mucho y cada una quería que fuese a
su congregación. No sabía escoger.

Gaudence atendiendo a un joven discapacitado.

UNA

Mi alegría
nace de
la Misión
que estoy
realizando,
porque es
engendrar
otra vez la
vida.

NIÑA NORMAL

Me llamo MUKAMANA GAUDENCE, soy rwandesa,
nací en una familia numerosa de doce hermanos,
soy la penúltima. Pocos días después de nacer
murieron tres hermanos; durante la guerra murieron dos y desaparecieron otros dos y hemos
quedado cinco hermanos. Mi padre tiene ochenta
y ocho años y sufre cáncer, mi madre, con setenta
y siete años, también sufre diabetes, pero llevan
bien su enfermedad. Tienen una nieta de trece
años que los cuida, es una niña muy inteligente,
siempre la primera de la clase a pesar de tantos
trabajos de la casa.

¿CÓMO

SURGIÓ MI VOCACIÓN?

Muy de niña, cuando otros niños jugaban a novios, yo jugaba a monjas porque tenía una vecina
monja. Yo decía que sería monja como ellas. Me
gustaba ayudar a los ancianos, me dolían mucho
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Un poco después conocí a las Misioneras de Jesús, María y José, pero no me gustaron mucho
porque leí en el libro donde aparecen todas las
congregaciones que para ser misionera hay que
salir de tu país, yo no quería salir de mi país. En el
93 fui a visitar a las Misioneras y me acuerdo que
una hermana española me saludó en mi lengua,
me hizo pasar y cenamos juntas, pasé una semana con ellas. Iba a una escuela profesional que
tenían. Al regresar a mi familia les dije que quería
ser monja. Nadie me creía porque me habían conocido siempre como una chica alegre. Mi padre
me dijo: hija mía, yo voy a pagarte los estudios y
luego haz lo que quieras. Mis hermanos me decían
que era imposible que fuese monja, pero yo estaba ya convencida.

EN

LOS

CAMPOS

DE REFUGIADOS

Estalló la guerra y tuvimos que salir del país. Llegando a los Campos de refugiados me encontré
con las Misioneras que habían venido a ayudar a
los refugiados y me dieron trabajo. Me preguntaron si todavía quería ser monja y aceptaría ir
a España. Pensé: total, he salido de mi país, ya
puedo ir a cualquier país. Fui a España a empezar
la formación religiosa. No fue fácil, pero cuando
el Señor te llama por tu nombre y tú respondes,
NADIE ni NADA puede romper los proyectos del

Centro de atención
a niños desnutridos, en el que
trabaja Gaudence.

Señor. Pasé cuatro años y diez meses en España.
En 1999 profesé y un mes después regresé a mi
país. Tampoco me fue fácil regresar. Al principio
no quería, tuve que rezar para ello y reflexionar
bastante. Al final sentí que Dios me decía: HIJA
MIA, NO TENGAS MIEDO, ESTARÉ CONTIGO TODOS LOS DIAS DE TU VIDA.

EMPEZANDO

DE NUEVO EN MI PAÍS

Entonces tuve la valentía y volví totalmente confiada en la providencia del Señor. Me costó muchísimo readaptarme, mis padres no estaban, pasé
dos años sin poder pisar donde era mi casa porque no había nadie. Volví a estudiar en el 2000 de
nuevo enfermería porque la rama que había estudiado antes ya no existía. Me costó un montón por
la situación familiar, la situación del país, las asignaturas…, todo me parecía un mundo, me era difícil centrarme. El Señor estuvo siempre a mi lado,
pude superar todo, terminé los estudios, un mes
después me mandan en misión a otra comunidad
que teníamos en Kayenzi, donde llevo cinco años,
estoy al servicio de los más necesitados: niños
malnutridos, gente mayor (como cuando era niña),
discapacitados y otros casos que puedo atender.

AL

SERVICIO DE LOS MÁS NECESITADOS

Hoy día estoy en el Centro Nutricional donde atiendo a niños malnutridos. Les hago la vacunación
y sigo el crecimiento con el peso mensual. Cada
mes las madres traen a sus hijos a controlar el
peso, y el que vemos que no gana peso le hacemos pasar al Centro Nutricional.
El Centro está construido en una zona que desde
hace mucho tiempo sufre de hambre, por no tener
tierra fértil y, peor todavía, cuando la cosecha no
es favorable.
A pesar de la buena voluntad que tiene este centro,
la malnutrición permanece porque a final de junio
contábamos treinta y cinco niños que están por
debajo del 65 % de su peso normal; ciento quince
niños que están entre 65% y 80% del peso.

Teniendo medios económicos se podría crear
un comedor para estos niños que están en un
nivel inferior al 65% del peso. Ellos normalmente vienen dos veces al mes y les proporcionamos una ración y cuando llegan a sus casas la
comparten con el resto de la familia, y así la
ración no hace su efecto. Por eso pensamos
que con la idea de abrir un comedor se podría
controlar esto.

¿DE

DÓNDE NACE LA ALEGRÍA QUE TENGO HOY?

La respuesta es mi nombre. Gaudence quiere
decir alegría en latín. Doy gracias a mis padres que me dieron este nombre que me caracteriza hasta hoy.
También la alegría nace de la Misión que estoy
realizando, porque es engendrar otra vez la
vida. Lo veo en tantos niños malnutridos que
se curaron y hoy día son felices, en tantos
niños discapacitados: que no andaban y hoy
andan, tenían epilepsia y hoy ya las crisis están controladas, los ciegos escondidos en sus
casas hoy día van a la escuela, sordomudos
que hoy estudian, etc. Verlos contentos me
llena el corazón. Soy feliz y la gente que sirvo
son felices a pesar de otros problemas que
tengan.
Pero nos faltan medios y fuerzas para atender
como es debido a los niños malnutridos y a los
niños discapacitados. Hay niños no escolarizados: algunos vienen a nuestra casa y les damos clases de alfabetización, otros aprenden
un oficio. Pero es difícil porque vienen de lejos
y tienen que comer a mediodía, y nos es difícil
encontrar el alimento.
Hay gente sin hogar, niños sin padres, o que
están en las cárceles, etc. Es mejor venir y
ver.

TENGO

UN SUEÑO PARA MI PUEBLO

El sueño que tengo para mi pueblo es que
tengan la vida digna, la paz, la unión, y que
podamos juntos gozar de esta alegría.

Nire poza
hainbat
haurrengan
dago: gaizki
elikatuta
egon eta
sendatu
ondoren,
egun
zoriontsu
direnengan;
ibiltzeko
gai ez izan
eta egun
ibiltzen
diren
elbarriengan;
euren
etxeetan
ezkutuan
zeuden
itsuengan,
egun eskolara
baitoaz;
egun ikasten
duten gormutuengan,
etab.
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UNA MIRADA AL MU
NDO
MUNDUARI BEGIRA
Pobreziaren aurkako Nazioarteko Eguna
HAINBAT EUSKAL HIRITARREK HARTU
DU PARTE EUSKADIN POBREZIAREN
AURKA
ANTOLATUTAKO EKITALDIETAN

Bilbao: II Asamblea de Redes Cristianas
CERCANOS A LAS VÍCTIMAS DE LA CRISIS

Los días 10 y 11 de octubre, 300 personas procedentes de todo
el estado español celebraron en Bilbao la II Asamblea de Redes
Cristianas.
Son: “Un amplio colectivo católico de ámbito estatal, talante crítico y aperturista, inspirado en el Evangelio y en el espíritu del
Vaticano II, ante la compleja situación que están atravesando la
sociedad y la Iglesia hemos decidido coordinarnos para actuar
con mayor eﬁcacia y responsabilidad, según las exigencias y
responsabilidades de nuestros días”. (Extracto de su tríptico de
información).
Respondiendo al planteamiento inicial: “Alternativas solidarias
en la crisis” se trabajó a partir de diversos talleres, entre ellos:
“Economía solidaria”, “Inmigración y hospitalidad: inventando
alternativas políticas en la vida cotidiana”, etc.
Se tomaron acuerdos para los próximos dos años y hubo una
celebración ﬁnal.

Juegos infantiles en el Arenal de Bilbao, en el Día Internacional contra la Pobreza.

Urriaren 17an Pobreziaren aurkako Nazioarteko Eguna izan zen.
Hainbat erakundek, elkartek, sindikatuk eta taldek gizarteari
deialdia egin diote mobilizatu dadin, salatu dezan eta neoliberalismoaren alternatiba den eredu sozial eta ekonomikoaren aldeko
aukera egin dezan, neoliberalismoak gizartean eta munduan pobrezia sortzen baitu.
Gutxiengo batzuei lehentasuna ematen dion ekonomi sistema
neoliberalak eragiten dituen ondorioak agerian jartzen ditu krisialdi globalak. Ekitaldietan parte hartu duten pertsonek mobilizazio
eta salaketa bultzatu dute, etorkizun eta mundu bidezkoagoa eta
solidarioagoa eraikitzeko.
Bizkaian, Araban eta Gipuzkoan mota askotako ekitaldiak antolatu ditugu: hitzaldiak, Laugarren Mundu Gerra zine-forum-aren
bitartez, gatazka eta errealitate ezberdinetara hurbildu gara. Aldi
berean, informaziorako ekitaldi hauek burutu dira: materialen
banaketa, horma-irudi kolektiboa, jolas kooperatiboak eta solidarioak, trivial, bertso-saioak, irratsaioa zuzenean. Errebindikatzeko ekimen batzuk ere izan dira: Donostiako bizi-martxa, Bilboko
manifestazioa edo Gasteizko bankariek gidatutako tourra. (Iturria:
GGKEK). Misio ordezkaritzok ekitaldi hauetako batzuk prestatu
ditugun arren, taldeei, parrokiei eta ikastetxeei bertan parte hartzeko gonbitea luzatu diegu, batez ere. Pobrezia errotik kentzeko
eginahalak egingo ditugu!
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Se redactó un maniﬁesto del que resaltamos la parte ﬁnal: “Al
ﬁnalizar esta II Asamblea, Redes Cristianas queremos proclamar
una vez mas que Jesús de Nazaret, su persona y su vida, sigue siendo nuestro primer referente, el principal motor también
de nuestras personas y de nuestras vidas. Igual que Él en su
momento, hoy nosotros en este momento de crisis queremos
estar cercanos a las víctimas, no sólo en teoría o en vagos deseos sino con hechos concretos. Es un momento especial, un
momento oportuno, don de la vida, soplo del espíritu, un
regalo que no podemos dejar pasar”.
Más información en: www.redescristianas.net

Cartel del
Encuentro
de Redes
Cristianas.

GOIERRI ETA
ELKARTASUNA
10 URTE BESTE MUNDU BATEN ALDE
“Herriak elkarlanean” taldea Beasaingo elkartasun talde dinamikoa da. Hamar urte pasa dira Euskal Elizbarrutietako Misioen
erakusketa ibiltaria martxan jartzeko lanean hasi zirenez geroztik.
Garai hartan, Angolan misiolari zegoen Josetxo Martínez erreferentzia paregabea izan zen taldeko gazteentzat. Horregatik, Angolako proiketuak babesten hasi ziren, baina urteetan zehar beste
lurralde askotara zabaldu dituzte elkartasun ekimenak. Haien
ibilbidean bi goiburu nagusi aukeratu dute: “Bidezkoa da bidezko merkataritza” eta “Beste mundu bat posible da”. Goierrin
Bidezko Merkataritza, elkartasun proiektuak eta hainbat ekitaldi
bultzatzen dituzte goiburu horiek egi bihur daitezen. Bestalde, taldeko kideak Donostiako Misio Ordezkaritzaren laguntzaile ﬁnak
dira. Urriaren 18an Beasaingo Andra Mari parrokian taldearen
10. urtemuga ospatu zuten.

CELEBRAMOS LA RIQUEZA DEL ENCUENTRO

EL 17 DE OCTUBRE UNAS 150 PERSONAS NOS JUNTAMOS EN
VITORIA, EN LA CELEBRACIÓN ORGANIZADA POR FE Y JUSTICIA,
PARA APOYAR LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA.

“Herriak elkarlanean” celebra su 10º aniversario impulsando la solidaridad en el Goierri por medio del Comercio Justo y de diversas iniciativas de cooperación.

Realmente destacó la presencia de personas y grupos plurales:
cristianos/as de diversas parroquias, comunidades y movimientos de la diócesis. Participó gente Adsis, Ur Bizia, HOAC,Caritas,
Misiones Diocesanas, Compartiendo Culturas, Berakah, parroquias de la zona Sur, de Sansomendi, de San Juan, varios miembros del Consejo Pastoral Diocesano, gente comprometida con
la discapacidad, Tercer Mundo, empresas de inserción, FIARE,
musulmanes y creyentes no religiosos; personas de distinto nivel
económico, gente de aquí y de otros países, venidos del Este,
de África y de América. Personas muy diversas unidas en un
mismo deseo, empeño y compartiendo la misma esperanza. Escuchamos palabras en cuatro idiomas, cantos de tres continentes, aplaudimos y danzamos, hablamos y guardamos silencio,
reconocimos y denunciamos la pobreza, alimentamos nuestra
esperanza, alentándonos mutuamente presentando con un pan
nuestro granito de arena y renovamos nuestro compromiso de
seguir luchando por otro mundo posible. Acabamos con buen
sabor de boca merendando juntos y con el deseo de que la colaboración mutua se mantenga y la experiencia se repita.

Vitoria: Día Internacional para la erradicación de la Pobreza

Personas muy diversas unidas en un mismo deseo, empeño y compartiendo la misma esperanza

Lourdes Sáenz

FIARE
Estimado amigo/a,
El Proyecto Fiare está en pleno proceso de constitución de una
red social de personas y organizaciones que permitan afrontar
con garantías el reto de constituir una entidad de Banca Ética.
Tras una primera fase en la que ya se han vinculado al Proyecto
más de quinientas organizaciones sociales de toda España, llega
el momento de convocar a la ciudadanía en general para que
pueda participar en esta construcción.
Para ello, estamos poniendo todo el esfuerzo en difundir el proyecto en los círculos que surgen precisamente de esa extensa
red de organizaciones, para ofrecer la posibilidad de que un número lo más alto posible de personas suscriban capital social
de Fiare.
Si quieres participar en la construcción de este proyecto, hazte
socio /a. Para mayor información y visión de los formularios los
puedes encontrar en www.misioak.org.
Busca la ventana de compromisos solidarios, Banca Etica.
Un fuerte abrazo.
Misiones Diocesanas Vascas

Cartel del día internacional para la erradicación de la
pobreza, celebrado en Gasteiz el 17 de octubre.
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❚país vasco

URKIOLAKO LEIHOTIK-DESDE LA VENTANA DE URKIOLA
UDAZKEN AMETSAK ETA GOBON USAIA
Dos anécdotas me vienen a la memoria al abrir esta ventana
con Bittor como protagonista. Hace tres años, en mis últimas
vacaciones previas a mi regreso deﬁnitivo, hablando con un periodista sobre el envejecimiento del clero, le comentaba Garaigordobil: “¿Viejo yo? ...si sólo tengo 91 años”. La segunda es de
hace pocos días. Me dice un común amigo: “Dile a Bittor que
ya me gustaría a mí empezar a preocuparme por la salud a los
94 años”. Ahí queda eso. Testigo del Vaticano II, de Medellín, de
Puebla..., memoria viva de nuestras Misiones Diocesanas. Bittor
Garaigordobil. Zorionak zuri!
Urkiolan urte askotan egon ondoren, Gasteizko Seminariora eraman dugu Misioetako artxiboa. Hori izan da gure gotzainek erabaki duten akordioa. Gasteizko Seminarioak badu zerikusirik gure
misioen historiarekin. Han sortu baitzen misio egarria eta han
eman zitzaion hasiera misio ametsari.
Txalotzekoa artxibo arduradunen portaera eta elkarrekiko kolaborazioa. Laster baten bere leku aproposa eta aparta izango du
Misioetako artxiboak Gasteizen. Eta eskertzekoa ere hasiera hasieratik oraingorarte artxibo hau sortu, zaindu eta gorde duten
hainbat pertsonen lana. Luis Alberdirena, esate baterako.

Bittor Garaigordobil con Josu Beitia.

Xabier ESKAURIATZA

Joan den udaldian Urkiolako leihoa itxita izan genuen. Urkiolakoaren ordez, Ekuadorrekoa ireki genuelako hango lagunak
agurtuz eta hango parajeak pozik bisitatuz. Urkiolara bueltatu
ezkero, berriro ireki dugu gure etxe zaharreko leiho hau...
Nuestro querido Bittor Garaigordobil ocupa hoy espacio preferente en nuestra ventana de Urkiola. El l7 de Octubre cumplió 94
años. Fue día de llamadas telefónicas sin tregua, de visitas de
amigos y familiares y de entonar un sin ﬁn de veces el “Zorionak
zuri!”. Ya casi no caben las velas en la tarta..., ya casi se necesita
un ventilador para apagarlas, porque de un soplido es imposible
hacerlo.
Mucha gente te pregunta cómo está Bittor. Yo suelo contestar:
“De cabeza, fenomenal, de pies muy ágil y de corazón sin problemas mayores”. ¿Qué más y qué mejor se puede decir?

El invierno comienza a llamar a la puerta en Urkiola. Como dice
el refrán “veranillo de San Martín, pocos días y toca a su ﬁn”.
Ya han llegado las primeras lluvias. La niebla comienza a visitarnos... y nuestra torre se alza en medio de las brumas otoñales
orientando a los montañeros y convirtiéndose en referente para
los que buscan en el santuario el encuentro con Dios por medio
de la oración y el silencio.
Gure etxe barruan ere konponketak eta berrikuntzak egin ditugu.
Beharrezkoak ziren. Ezinbestekoak. Etxe giroa hobetuz eta etxeko
espazioak eraberrituz, erosoagoa bihurtzen ari da abade-etxe zahar hau, guztion etxe maite hau. Komisioko kide batzuren laguntzarekin, apurka apurka, aurrera doaz etxe barruko hobetzeak.
Ez dugu dena batera egin, zatika baino. Goiko partea ia ia amaituta dago (otoitz leku berri eta guzti...), eta datorren urtean,
Jainkoak lagun, behekoarekin hasiko gara. Jakin ezazue denok
ondo etorriak zaretela gure etxera, jakina!
Queremos dar relevancia al IVº Plan de Evangelización de la
diócesis de Bilbao. Siendo como es Urkiola un santuario y parroquia a la vez, no es fácil acertar con los medios. Pero nos
esforzaremos en leer este Plan y preguntarnos en qué afecta a la
vida pastoral y litúrgica de nuestro santuario para andar nuevos
caminos y “rejuvenecer nuestra comunidad”. Siempre pedimos
sugerencias, ideas y opiniones en orden a mejorar nuestro servicio misionero y nuestro compromiso con todas las personas y
familias que nos visitan.
Gure Gabonetako “nazimendua” euskal itxuraz jantzi dugu aurten. Eta nazimenduaren portalean BAKE EGARRIA aldarrikatzen dugu behin ta berriro. Belengo haurrari horixe da aurten
ere eskatzen dioguna. Euskal Herriarentzat bakea eta denontzat
askatasuna.
“Alakrana”koek lortutakoa ea gure herriak ere lortzen duen.
Bakezko eta justiziazko askatasuna.
“Hator, hator mutil etxera...!”
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“EGUN HANDIRA ARTE”
Joxe Mari Otamendi Zabala (1917-2009)

UNA PERSONA LÚCIDA Y CONSECUENTE
JOSÉ LUIS APERRIBAY - SACERDOTE, ARCIPRESTE DE HERNANI

Joxe Mari Otamendi, sacerdote guipuzcoano, fue misionero en Los Ríos
y El Oro (Ecuador) y en Caracas (Venezuela) en las décadas de los 50
y 60. Falleció en Hernani el pasado mes de octubre a los 92 años de
edad. Reproducimos aquí la semblanza que se leyó de él en su funeral.
Juan Bautista eta Joxeparen semea, Alegin jaio zen 1917ko
martxoaren 17an, Ola baserrian. 1942an apaiztu zen Gasteizko Elizbarrutian.
Aita Joxe Mari era natural de Alegi, en la zona de Tolosa.
A los 25 años fue ordenado sacerdote. En primer lugar fue
destinado para ejercer su ministerio en Pasai Antxo. Allí
permaneció escasamente un año como capellán del Apostolado del Mar. Como hombre de conciencia y ﬁel a sus
principios, desde entonces comenzó a afrontar la situación
social y política del momento, por lo que fue apartado de su
labor ministerial y alejado a la parroquia de Somorrostro, en
la zona minera de las Encartaciones de Bizkaia.
Somorrostron 6 bat urte eman zituen. Handik, 1949an,
orduko Gasteizko Elizbarrutiko Misioetara -Ekuadorko Los
Rios-era- abiatu zen eta bertan igaroko ditu 18 bat urte.
Denboraldi batez bertako bikario nagusi izendatu zuten.
Hemendik Venezuelako gure misio-herri batera izango da
bidalia beste 4 urtez.
Después de su andadura en las Misiones Diocesanas Vascas en Ecuador y Venezuela durante unos 22 años, vuelve
a la diócesis de San Sebastián, el año 1971, siendo designado párroco de San José Obrero, de Hernani. Y aquí ha
permanecido, entre nosotros, estos últimos 38 años. Y, hasta que le han permitido sus fuerzas le hemos visto recorrer
nuestras calles en el trayecto de la parroquia de La Florida
y la Residencia Santa Mª Magdalena.

vida, Aita Joxe Mari se ha caracterizado por su amor a Euskal Herria, al euskara. Y, sobre todo por su amor a la Iglesia.
Y, hasta el ﬁnal, le ha preocupado y ha sufrido por la marcha de la Iglesia. Ha vivido con inquietud las situaciones en
estos tres niveles: el de la Iglesia, el del mundo actual y el
de Euskal Herria.
Esperemos que no deje de ocuparse de estos asuntos ahora que el Padre le ha llamado junto a Sí y junto a los hermanos mayores en el Reino.

Grupo de misioneros
de Ecuador en el año
1964, en la visita que
realizó D. José Zunzunegui, que aparece en
el centro junto a Víctor
Garaigordobil. En la
fila de atrás, el tercero
empezando por la
izquierda es Joxe Mari
Otamendi y el noveno
es Yon Goya.

Hernani, 2009ko urriak 13

Buru-argiko gizona izan dugu. Oso egunera jarria, irakurzalea baitzen. Eta apaiz-lagunekin eta ingurukoekin munduko eta Elizako gorabeherak komentatzea eta elkarjartzea
gustuko zuena. Eta hitz batekin laburtu beharko bagenu
bere izaera honela egingo genuke: gizon ZUZENA zela esanez. Zuzena, zuzentasuna maite zuelako, eta zuzena, bere
buruarekin hasita, neurritsua izan nahi zuelako bere bizimoduan. Munduko miseria aurrez aurre ikusia eta probatua
baitzuen bere bizitzako ibilbidean.
Además de ser una persona lúcida y consecuente en su
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“EGUN HANDIRA ARTE”

Yon Goya (1917-2009)
RICARDO ROYO MUGURUZA

ESPERÓ HASTA EL FIN

Se nos fue casi de puntillas, pero no pasó desapercibido por la vida.
Este es el resumen, anécdotas abundantes aparte, de cuatro exmisioneros que se reunieron para hablar larga y cariñosamente de Yon, después de su muerte.
Los Ríos probintzian aitzindari izan
zen 50. hamarkadan eta Euskal
Taldearen barruan gizarte lanei
aurrea hartu zien, “La Julia” hazienda
nekazarien kooperatiba bihurtzen
saiatu baitzen.
“¿Cómo
está, Padre
Yon?”.
“Aquí
esperando”,
era la
respuesta
serena de
Yon, al
saludo de su
obispo.

Desembarcó en Ecuador el año 1953. Sus planes, sus proyectos, marcaban otros derroteros: se incorporó a la familia
capuchina, pero tuvo que desistir por problema de salud.
Ingresó en el Seminario de Vitoria y fue ordenado sacerdote
el 29 de junio de 1945. Y pudo así realizar sus sueños
misioneros, siguiendo las huellas de quienes iniciaron la
Misión Diocesana de Los Ríos, el año 1948.
Ocho años vivió solo en Puebloviejo, hasta que pudo compartir su austeridad conmigo. ¿Cómo mantuvo su equilibrio interior en aquel entorno difícil? Oriundo de una de las
familias acomodadas del Bilbao de entonces, mantuvo la
huella de un padre profundamente religioso. Yon arrastraba
la veta contemplativa de su padre y, como él, dominaba
el tema. Rara vez lo manifestaba. Jamás aparentó lo que
sabía; daba la sensación de lo contrario, de que era un
hombre corto. Y no lo era.
Muy reﬂexivo; su cabeza siempre estaba funcionando. Por
eso disfrutaba en sus largas caminatas por montañas que
rodean Laguardia, el san Lorenzo… Y siempre con lo puesto: zapatos de calle, traje y clerygman; tableta de chocolate incluida alguna vez en el bolsillo. Se quedó con las

ganas de subir al Chimborazo, cuando volvió a Ecuador a
la ordenación sacerdotal de Yon (el nombre del padresito)
Marmolejo Garcés.
De primeras no era simpático, pero se los ganaba a todos,
transmitía paz. Respetuoso, jamás impositivo. Podía enfadarse, porque tenía su genio, tenía carácter, pero sin faltar
jamás a nadie. Ponía su genio al servicio de la bondad.
No tenía sentido del humor, no le iban las gamberradas,
pero las soportaba con naturalidad. Respiraba si en esos
momentos le invitaban a una musada. Era el comodín incondicional para completar el cuarteto, porque de muslari…
¡Si “enseñaba” las cartas, aun puestas boca abajo sobre
la mesa! Su gran obsesión fue crear la cooperativa de agricultores de la hacienda La Julia. Trabajó mucho, pero ﬁnalmente no prosperó el proyecto.
Bueno, discreto, y eso dándose cuenta de lo que se traía
entre manos. Recuerdo cómo me puso en alerta por algún
merodeador muy servicial pero no recomendable. La bondad no le restaba perspicacia. Y admiraba a los que sabían,
sin el mínimo asomo de envidia, resentimiento…
1967. Se reintegra a su diócesis de Bilbao. Una vez jubilado
comparte la atención de su familia y ayuda en la parroquia,
mientras pudo, desde la residencia diocesana “San Vicente”. “Aquí esperando”, era la respuesta serena de Yon, al
saludo de su obispo, “¿Cómo está, Padre Yon?”, cuando
visitaba la residencia y saludaba personalmente a cada sacerdote. Don Ricardo glosó en la homilía del funeral, impactado, aquel “esperando” de hondo calado en Yon. Nacido
el 2 de julio de 1917, fallecía plácidamente el 26 de octubre
pasado. Terminaba así la espera.

NUEVO OBISPO DE SAN SEBASTIÁN
Estando ya la revista en la imprenta nos ha llegado la noticia del nombramiento de D. José Ignacio Munilla, de 48 años y natural de San
Sebastián, para obispo de la diócesis de Donostia, sustituyendo a D. Juan María Uriarte.
Desde estas páginas agradecerle a Mons. Uriarte todo su apoyo y trabajo, concretamente a favor de Misiones Diocesanas, y desearle lo mejor
en su nueva etapa. En cuanto a Mons. Munilla, hasta ahora obispo de Palencia, recogemos atentamente el mensaje del comunicado de D.
Juan María con motivo de la llegada del nuevo obispo: “Nunca es fácil en ningún rincón del mundo la comunión de todos con el obispo.
Pero la comunión es elemento esencial e irrenunciable de nuestra adhesión eclesial. Por eso habremos de cultivarla y expresarla todos, aun
en medio de las diﬁcultades con una fe adulta impregnada de amor eclesial”. Conocemos los distintos reacciones y sentimientos de la calle,
por ello recurrimos a la frase evangélica “por sus frutos los conoceréis”. Que entre estos frutos esté el de una diócesis más misionera y más
samaritana.
La toma de posesión tendrá lugar el 9 de enero en la catedral del Buen Pastor de San Sebastián.
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gure artean❚entre nosotros

Ecuador
La vizcaína Mireya Lekerikabeaskoa ha llegado a Bilbao a primeros de diciembre. Durante más de cinco
años ha acompañado a las comunidades de El Oro, en
su caminar hacia una vida más digna, fraterna. Ahora
empieza una nueva etapa aquí. Le damos el abrazo de
bienvenida y le deseamos un buen aterrizaje.
El nuevo coordinador del grupo, Javi Martínez de Bujanda, ha venido a ﬁnales de noviembre para acompañar a su familia.
A mediados de diciembre regresarán de Ecuador Gurutze, profesora de la ikastola Begoñazpi que ha colaborado durante cinco meses la escuela Fátima de Palenque, y Alazne Iriarte que también ha colaborado en la
misma escuela durante tres meses. Estas estancias se
han debido a los hermanamientos que la escuela Fátima mantiene con la ikastola Begoñazpi y la escuela de
Magisterio respectivamente, ambas en Bilbao. Nuestro
agradecimiento por todo lo que han aportado como
personas, como profesionales.
Joxemari Garmendia, Txamo, sacerdote guipuzcoano
de Ibarra, ha llegado de Ecuador a primeros de diciembre para disfrutar de unas merecidas vacaciones con
la familia y amistades. Eduardo Aguirre, sacerdote donostiarra, pasará unos días a principio de año entre
nosotros para reponer fuerzas y regresará a primeros
de febrero.
Mari Carmen Ruiz Alday volvió a la misión de Uzhkurrumi, en el Oro, el día 5 de noviembre y el 10 de diciembre su compañera misionera mercedaria de Berriz, Pilar Ruiz de Gauna, pero en este caso a Huaquillas.
Los obispos Miguel Asurmendi y Mario Iceta, viajarán a
Ecuador a mediados de enero de 2010. Quieren compartir con todos los equipos del grupo misionero el proceso que están llevando adelante.
Ramón Sánchez y Naiara Lopategi, joven matrimonio
vizcaíno con una larga trayectoria en euskalerriko eskautak y profesionales en el ámbito social, darán el
paso de vivir su compromiso misionero junto a los empobrecidos en Ecuador. Viajarán a ﬁnales de enero. Les
deseamos que sean muy felices en esta nueva etapa
de sus vidas, y esperamos que en algún próximo número compartan sus vivencias.
Josu López Villalba regresó a Ecuador a ﬁnales de noviembre, tras 3 meses aquí, en los que ha descansado
y tras un buen chequeo, ha puesto a punto su rodilla.

Mireya Lekerikabeaskoa

Javi Martínes de Bujanda

Naiara Lopategi y Ramón Sánchez
Josu López Villalba

Congo
Luis Mari Gerrikagoitia, por circunstancias ajenas a su
voluntad, de nuevo, el pasado mes de octubre, tuvo
que viajar precipitadamente hasta Mufunga para ﬁnalizar las obras de construcción de un puente sobre el
río Lwizi.
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Amaia Subinas

“De ese tronco que es Jesé, sale un retoño; un retoño brota de sus raíces.
Juzgará con justicia a los débiles y defenderá los derechos de los pobres del país.
Entonces el lobo y el cordero vivirán en paz, el tigre descansará al lado del cabrito,
el becerro y el león crecerán juntos y se dejarán guiar por un niño pequeño”.
Isaias 11, 1. 4a. 6
Sufrimendu, indarkeria, krisi, zuzengabekeria… egoera zaharrek eta berriek horientzako
alternatibak ematen dizkiguten erronka berriak eskatzen digute. Topo egiteak,
adiskidetasunak, hartu-emanak, balorapenak… argia eskaintzen digute.
Dios es la esperaza de todos los pueblos.
Dios con distintos nombres y maneras, pero que habla del mismo AMOR y bien para con los demás.

* Eguberri on * Sheng tan kual loh * Parabens * Disakidilu
* Kiambote * Bon Nadal * Merry Christmas *
Feliz Navidad a nuestros lectores y lectoras, a toda la familia misionera de aquí y de allá en Angola,
Ecuador, Rwanda, Congo, Brasil, Venezuela, Chile…

