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OINARRIZKO ELIZ ELKARTEAK

Iruzkina❚Xabier ESKAURIATZA

Gauza anitz ikasi dugu misio esperientzi aberatsean.
Eta gauza horien artean aparteko garrantzia izan dute
guretzat oinarrizko eliz elkarteek. Elkarte horiei esker
sinesmenaren eta ebanjelioaren presentzia zenbait
lekutan ziurtatzen zen eta berdin katekesia eta sakramentu bizitzari dagokienez. Elkarte horiek eliza bizi eta
itxaropen sortzaile baten sakramentu izatera bilakatu
ziren.
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Oinarrizko eliz elkarteen historia ez da atzo gauekoa.
Medellin, Puebla eta Santo Domingoko Batzar Nagusietan ondo baloratuak eta goraipatuak izan ziren.
Baita orain dela gutxi Aparecidan egindako Batzarrean
ere, askorentzat ezuste handia izan arren.
Gure errealitatea begiratuz eta Euskal Herrian bizi dugun eliz egoera kontutan hartuz ez dut uste tontokeria
izango zenik oinarrizko eliz elkarteen aldeko apostu
garbi bat egitea orain eta hemen. Analista askoren
ustez gure parrokiek orain arteko zentzu eta funtzionamenduetan behintzat erabat aldatzen ez badira,
ez daukate etorkizun argirik bihar etziko ebanjelizatze

bideetan. Eta, bestalde, parrokia betidanik izan da
“elkarte txikien elkarte” gisa deﬁnitua.
Badakigu oinarrizko eliz elkarteetan gauza guztiak ez
direla urregorri eta autokritikaren beharrizana komeni
zaiela. Badakigu, baita pekatuaren errealitatea elkarte
horietan ere nabaria dela... baina, non ez? Apologia
guztiak baztertuta, oinarrizko eliz elkarteen baliogarritasuna uka ezinekoa da. Badira horrelako elkarte
batzuk gure lurraldean zehar bananduta... eta beste
batzuk ere sortuko direlakoan gaude. Esker dezagun
elkarte hauen lan eta testigantza.
Martxoan gure Elizbarrutietako Misioak ekartzen ditugu bihotzetara eta ospakizunetara. Gure euskal misioetan ikasitako guztiagatik, esker oneko izan gaitezela eta misio zentzu sakon horrek koloretu ditzala gure
eliz jarduera eta giza konpromezuak!

XIRIMIRI DE IDEAS
En los dos territorios de Ecuador quedan cuatro parroquias, a las que seguiremos atendiendo sin poner
fecha con la opinión favorable de las distintas partes.
Allí –en esas parroquias– continúan varios misioneros y misioneras nuestras.
Ahora estamos, por tanto, en tiempo de transición.
Supongamos que ahora algún sacerdote o seglar de
nuestras diócesis se sintiera llamado a ir a misiones.
¿Qué debe hacer? ¿Esperar? ¿Olvidarse? ¿Ir a donde
hemos estado hasta ahora? ¿A dónde ir? ¿A dónde le
parezca? Parece que urge señalar, concretar campo
hacia el cual encauzar las futuras vocaciones misioneras. Tres principios parece que marcan el camino: primero, que nuestra capacidad misionera en
cuanto a personas es muy limitada; segundo, que
nosotros vamos a echar una mano allí donde nos
digan las diócesis receptoras, y tercero, que podemos seguir colaborando en donde hemos estado
hasta ahora o también podemos comprometernos
a experiencias puntuales y asequibles en cualquier
lugar. Serían compromisos concretos en el tiempo,
en el espacio y en personas. En esta elección las
instituciones diocesanas y misioneras intervendrían,
sin olvidar que todos los diocesanos tienen algún papel. Hoy, dado el grado de comunicación existente,
no sería tan difícil dar con esas zonas. Conocido el
“dónde”, sería más sencillo responder al “qué”, al
“quién” y al “cómo”.

La Marca “Misiones
Diocesanas Vascas” se ha
ganado un prestigio.
¿Una ONG?
Un amigo me ha sugerido que se debiera hacer lo
siguiente: que las diócesis creen una gran ONG. Es
sabido que la iglesia es más que una ONG. Y ese
“más” alude a que ha recibido la encomienda de
“ir por todo el mundo enseñándoles a guardar todo
lo que yo os he mandado y mirad que yo estoy con
vosotros hasta el ﬁn del mundo”.
En este organismo se integrarían todas las experiencias e iniciativas de parroquias, colegios y grupos,
que funcionan actualmente, con el ﬁn de coordinarlas y apoyarlas.
Posiblemente esta iniciativa cuente con pocos que
la apoyen.
Conclusión
Aquí se han expuesto algunas ideas, que no destacan precisamente por su novedad, ni por su brillantez. Bastaría que sirvieran para que quienes tienen
algo que aportar, que ofrecer, lo digan. Pueden colaborar a que este período de punto muerto sea lo
más breve posible. La marca “Misiones Diocesanas
Vascas” se ha ganado un prestigio a lo largo de 62
años. Sería una pena perderlo.

Comentario❚ Josetxu CANIBE

De momento no llega a “lluvia de ideas”. Dejémoslo
en xirimiri de ideas. Un lector de esta revista comentaba que estamos dando muchas vueltas al futuro
de nuestras Misiones Diocesanas Vascas. No lo veo
así, pues tenemos que resituarnos, ya que las circunstancias han variado. Nuestra comunidad creyente no está suﬁcientemente informada, concienciada, motivada respecto a la dimensión misionera.
Se han tenido reuniones, contactos, pero creo que
limitados a pequeños círculos. La faceta misionera
no tiene suﬁciente resonancia, eco en el ambiente
eclesiástico o eclesial, ya que un principio irrenunciable se reﬁere a que la iglesia, la diócesis debe ser
misionera. Ello supone que tiene que estar abierta,
dispuesta a cooperar en otros espacios y a que el
cristiano -sacerdote o seglar- se sienta miembro de
la Iglesia universal y no sólo de su parroquia.
Actualmente, ﬁnalizado el contrato con los territorios
de Los Ríos y El Oro (Ecuador), estamos llevando a
cabo la despedida de las parroquias, donde hemos
estado trabajando 62 años. Distinta es la situación
de la parroquia de Luanda en Angola, a la cual nos
une otro acuerdo y que casualmente está pasando
por un momento delicado.
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Cartas
Desde Brasil

Desde Villarrica

PARAGUAY
Queridos amigos:

Juliana Garmendia, de pie en el centro con sus
compañeras de comunidad.

Kaixo, lagunok!
¡Estimados hermanos en Cristo!
El día 11 de enero, volviendo de los ejercicios
espirituales con el padre Luis Quevedo SJ, me encontré con la cariñosa carta de felicitación navideña
de los amigos de la delegación de misiones y del
obispo José Ignacio Munilla. Muito obrigada! por
las palabras de ánimo y estímulo.
Las lluvias tempestuosas de estos meses fragilizan la naturaleza… Nova Friburgo, como algunas
ciudades, pueblos próximos y distantes del Estado
de Rio de Janeiro, estamos aislados, sin comunicación, luz, agua, teléfono, etc. Sólo oímos el barullo
de los helicópteros, cuerpo de bomberos, ambulancias socorriendo a los damnificados con mucha dificultad. ¡Calamidad pública! Los gimnasios deportivos se convirtieron en morgues. Están enterrando
sin poder reconocerlos. Aún no se sabe el número
de fallecidos. ¡Situación caótica!
Unámonos una vez más en la presencia solidaria. ¡Que la esperanza y la fraternidad unan los corazones de toda la humanidad!
Por motivo de congresos, encuentros, cursos,
formación permanente, etc., me ha tocado viajar
por América Latina: República Dominicana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y en las fronteras de
Bolivia, Paraguay y Argentina. No veo la necesidad
de contarles las realidades de esos países ya que la
rica revista “Los Ríos” y la experiencia y relatos de
tantos misioneros dejan en evidencia. Sí, amigos,
“la mies es grande y pocos los operarios”. Pidamos
al Señor envíe misioneros para las tierras tan carentes de todo el mundo.
Sensibilizada al saber que somos recordadas y
presentes, continuemos unidos en la oración.
Muito obrigada por la revista “Los Ríos” que
nos hace tanto bien dándonos a conocer las realidades del mundo.
Mi grande y cariñoso abrazo fraterno del tamaño de la distancia que nos separa.

He recibido vuestra carta de felicitación. Me ha
hecho mucha ilusión que en estas fechas os acordéis de los que estamos en este rincón del mundo.
Yo soy vasco navarra, del valle del Baztan pero desde mi adolescencia viví en Irún, me comunico mucho con Behar Bidasoa que desde hace tiempo nos
ayuda en la misión, llevo aquí en Paraguay 26 años
y de ellos 20 trabajando en desarrollo campesino.
Esto del desarrollo es lento y lleva muchos dolores
de cabeza pero con mucho esfuerzo estamos procurando un cambio de situación. En los primeros años
me dedicaba a la formación de catequistas de la parroquia de los Franciscanos, porque mira por dónde
fuí a caer en una parroquia de vascos.
Un día viniendo del campo hablando con el párroco vimos que nuestra acción evangelizadora no
servía de mucho si no mejoramos la situación alimentaria de las familias, por eso ideamos hacer una
ONG que procure el autosustento de las familias ya
que la mayoría tenían tierra sin producción. Así comenzamos procurando que tengan huertas, animales domésticos, etc. Hoy son unas 500 familias con
las que trabajamos y más de mil que han emprendido trabajos de sustento con pequeños microcréditos. Así poco a poco hemos salido al paso de la
situación de los niños, la mujer y otras necesidades
urgentes. Ahora al empezar las clases nos lloverán
necesidades, que veremos cómo darles solución.
Podéis ver nuestra Asociación en: www.jopoi.
org.py y nuestro correo es assjopoi@jopoi.org.py
Ahora estamos en pleno verano, pero no como
el de ahí sino con redoblado calor, dentro de nada
retomamos el trabajo de este año y todo en marcha.
Para visitaros me falta bastante, hasta mediados del 2012 no me tocan las vacaciones, con mucho gusto pasaré por vuestra oficina. Espero que
desde vuestra delegación de misiones nos sigáis
apoyando. Aquí las necesidades se multiplican y no
se puede llegar a todo, pero siempre encontramos
personas solidarias que nos ayudan, tenemos alrededor de cien niños apadrinados, hoy juntamente
me dicen que murió una madrina de un chico que
es de una señora abandonada por su marido, es
todavía pequeño y necesita un apoyo para ir a la
escuela, si sabéis de alguien que quiera apadrinar,
poneros en contacto con Behar Bidasoa.
Bueno os voy a dejar porque si sigo con necesidades, no me vais a escribir más. Un fuerte abrazo
para todos los que trabajáis en la Delegación y para
la gente solidaria de ahí que es mucha.

Sor Juliana Garmendia Pagoaga

Mary Cruz Andueza

Mercedaria de la Caridad,
natural de Arrasate-Gipuzkoa

Misionera de la Inmaculada,
nacida en Almandoz, Navarra
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CARTA DEL OBISPO DE BILBAO Y DELEGADO
DE MISIONES, D. MARIO ICETA, POR EL DÍA
DE MISIONES DIOCESANAS VASCAS
Con motivo de la jornada misionera diocesana, el obispo de Bilbao, D.
Mario Iceta, al mismo tiempo obispo delegado de Misiones Diocesanas
Vascas, nos escribe la carta tradicional con un estilo nuevo.

Grupo de misionerosas y exmisioneros-as,
en la despedida de
los próximos que
se incorporan a la
misión de Ecuador,
con el obispo Mario
Iceta en el centro.

Queridos hermanos y hermanas.
1. El día de San José nos acerca un año más a
la realidad gozosa de nuestras Misiones Diocesanas Vascas. Es tiempo de recordar con
agradecimiento el largo periodo en el que nuestras diócesis han estado tan profundamente
comprometidas con el anuncio del Evangelio
en otros pueblos y culturas. Y desde esta memoria, debemos implicarnos con el presente,
para hacer que dicho compromiso se refuerce
y se abra a un futuro de esperanza.
2. Lazko jardunalditik aurrera, gure misiolari esperientzia gorabeherez beteta egon da. Euskal
Herriko gotzainek beren konfiantza jarri dute
niregan, Euskal Elizbarrutietako Misioetarako
gotzain ordezkari ministerioa neure gain hartzeko eskatuz. Zeinu hau eskertuz, erantzukizun
eta ilusioz hartzen dut mandatua, on Migelek
hainbeste urtez eraman duen lekukoa jasoz.
Zuon laguntza izango dudalakoan nago, misiolari konpromiso honi errealitate itxaropentsu
bezala eutsi diezaiogun denok batera.
3. Al haber concluido el anterior convenio que teníamos suscrito con las Diócesis de Los Ríos y
El Oro de Ecuador, hemos comenzado a traba-
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jar según las directrices de un nuevo convenio.
El espíritu por el que queremos guiarnos es el
que nos ofrece el Concilio Vaticano II. Aquellas
diócesis hermanas deben ser las protagonistas
de su propia historia y futuro. Nosotros queremos colaborar con ellas, ofreciendo con humildad los recursos humanos y materiales que
podamos prestarles, en espíritu de comunión
y fraternidad. A este respecto, en lugar de un
coordinador para toda la tarea misionera que
desarrollamos en Ecuador, el nuevo convenio
prevé un interlocutor en cada diócesis, que ya
ha sido nombrado, a propuesta de los mismos
misioneros. Mostramos nuestra gratitud y reconocimiento a Javier Martínez de Bujanda el
ministerio ejercido con competencia y entrega
durante estos últimos años como coordinador
en Ecuador. Así mismo, agradecemos a Paulino y María Jesús el haber aceptado la responsabilidad de ser los interlocutores de Misiones
Diocesanas Vascas en las diócesis de Los Ríos
y El Oro respectivamente.
4. Aurreko hitzarmena amaitu denean bueltatu dira
hain zuzen ere misiolari batzuk. Askok eta askok misio lurraldean igaro du bizitzaren zati handi bat. Maitasun ebanjelikoaren eta Jainkoaren
eta anai-arreben, batez ere behartsuenen, alde
egindako eskaintzaren testigantza miresgarri
dira guretzat. Itzulera hau eta, geure giza baliabideen makaltasunaren eraginez, errelebo
nahiko ez izatea dela-ta, elizbarruti haietako parrokia batzuetan ezin izan dugu lanean jarraitu.
Bertako gotzainek bihotz-bihotzez eskertu izan
dute, beren izenean eta beren elizbarrutietako
elkarteen izenean, lurralde ahizpa haietan jardun izan duen hainbeste misiolariren lana. Geuk
ere eskerrak ematen dizkiegu bihotz-bihotzez.
5. Con respecto a nuestra presencia en Angola,
el obispo don Luis María Pérez de Onraita, junto con su hermano Carlos, continúan realizando su labor en la diócesis de Malange. De la
Parroquia del Sagrado Corazón de Cazenga,
acaba de regresar Luis Fernando Corcuera, a
quien quisiera expresar, en nombre de todos,
la gratitud por su dilatada entrega en aquellas

tierras africanas. Andoni Illarramendi sigue ejerciendo allí su ministerio sacerdotal. Recuerdo
con agradecimiento la visita que, junto con Don
Miguel, realicé hace dos veranos. La labor que
vienen realizando en aquella bendita y sufrida
tierra es admirable. Quiera Dios que también
surjan vocaciones entre nosotros para servir
en aquellas diócesis hermanas de África.
6. Ikusten duzuenez, gertaera guzti hauek misiolari zeru-muga berria jartzen digute aurrez aurre. Guztiok dugu misioarekiko konpromisoa
bultzatzen jarraitzeko asmoa. Gaur egun giza
baliabideei dagokienez jasaten dihardugun
makaltasuna dela-ta, gure sormena suspertu
behar dugu presentzia eta lankidetzarako bide
berriak eratzeko. Gure elizbarrutien eta elizbarruti ahizpa haien errealitatearen azterketa objektiboa egin eta elkarrekin lankidetzarako bide
eta era berriak pentsatzea eskatuko nizueke.
Misiolari zeru-muga berri honen testuinguruan
doaz Ekuadorrerantz Eguzkiñe, Manu eta Gloria
misiolari laikoak eta horrek etorkizunari ilusioz
eta itxaropenez begiratzera garamatza.

7. En esta jornada de Misiones Diocesanas Vascas, intensifiquemos nuestra oración, pidiendo al Dueño de la mies que envíe obreros a
su mies. También debemos esforzarnos por
promocionar en nuestras Iglesias particulares
una cultura de la misión que suscite vocaciones a la vida misionera. Colaboremos también,
con nuestra aportación generosa, a sostener
todas las obras apostólicas y evangelizadoras,
de promoción humana y social, que nuestros
misioneros llevan adelante con sacrificio, pero
también con gran ilusión. Que la Virgen María,
Reina de las misiones, junto con San José,
cuya fiesta celebramos, aviven y renueven en
nosotros el compromiso y espíritu misionero,
que pertenece a la identidad profunda del ser
cristiano y de la Iglesia. Que el Señor os bendiga. Os saludo con afecto.

✟ Mario Iceta Gabicagogeascoa
Obispo Delegado para las
Misiones Diocesanas Vascas
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“Es tiempo de soñar
proyectos compartidos”
“Ametsak eta proiektuak
elkarrekin egiteko unea”

LOS POBRES ORGANIZADOS
SON LA IGLESIA QUE HABÍAMOS
SOÑADO
Los gobiernos poderosos no dan tregua para pensar en los graves problemas que siente la mayoría
de la población. Cuando no es la guerra fría son
las pequeñas batallas por la hegemonía del petróleo, las crisis bancarias o cualquier asunto que
ciertamente surgirá.

Benjamín Respaldiza

No sólo no hay recursos para aliviar los temas
económicos urgentes sino tampoco otros importantes como es la pacificación o la sostenibilidad
del planeta.
Pero ya no es un fracaso absoluto ni para los
pueblos situados en los países más poderosos, ni
para los pueblos pobres, porque la solución no llegará de los grandes emporios empresariales que
se han dedicado a lo de siempre: al expolio. Es el
fracaso de los sistemas neoliberales.
La salida se vislumbra de aquellos sueños de los
antiguos profetas, de Jesús, de los padres de la
iglesia y de estos testigos que iluminaron los caminos para los pobres, es decir, desde la conciencia, la solidaridad, la organización de la gente de
a pie que recogen de manera pertinaz el deseo
de un mundo diferente, otro mundo posible donde ellos tengan su lugar. Y lo más importante de
todo, la certeza de que Dios ha apostado por esta
causa.
Uno de los frutos de esos sueños son los planes
diocesanos de Bilbao y Vitoria “Renovar evangélicamente nuestras comunidades parroquiales”.
Ya tenemos modelos en los Hechos de los Apóstoles, en los pequeños grupos de referencia, en
la solidaridad, tan profunda y tan arraigada en
nuestro pueblo vasco, en las experiencias de las
CEBs de América Latina y en el profundo sentido
comunitario de los pueblos africanos.
Y está la nueva mirada o sensibilidad. Los que
se aproximaron humildemente a los pobres nos

Hay parroquias en
nuestra iglesia vasca que
están inventando nuevas
formas de relación, a
esto se le está llamando
“hermanamiento”.

han dejado sentencias que nos decían que los pequeños, los débiles nos evangelizan: ellos son el
colirio que va lavando lentamente nuestra percepción de la iglesia. De los pobres nos llegan formas
participativas de vida eclesial, la reflexión masiva
de la palabra de Dios, la capacidad de sentirse
sujetos y agentes en sus comunidades; de crear
proyectos de crecimiento, ellos son la iglesia que
habíamos soñado. Durante muchos años nuestra
iglesia vasca y sus iglesias americanas y africanas hemos comido en una misma mesa y hemos
hecho una causa común.
Es posible que tengamos que recoger, una vez
más, el testimonio de hermanos muy cercanos
como Iñaki Cámara e Isidro Uzkudun en “Rotos
pero enteros” y “Un atardecer de junio” y otros
que cayeron y se entregaron trenzando un sueño,
retazos importantes del reino de Jesús.
Son tantos los que han creído, que se convierten
en una fuerza para nuestra iglesia misionera.
Hay parroquias en nuestra iglesia vasca que están inventando nuevas formas de relación, a esto
se le está llamando “hermanamiento”. La misma
palabra nos está moviendo a una relación de igualdad, de acercamiento a todo nivel: económico, de
seglares, de intercambios y experiencias, de disponibilidad de servicio.
Es posible que genere nuevas formas, enriquecedoras y permanentes. Es también un sueño de
exigencias profundas, transformadoras.

Krisi
egoera
hauetan
sufritzen
dutenen
begiek,
bazterretik,
ertzetik,
begiratzen
digute eta
guregandik
esperantza
edo
utzikeria
jasoko
dutenak
dira.

Y, como siempre, intentaremos con decisión recuperar el sueño de Jesús: su reino.

9

Brasil, CIMI (Consejo Indigenista Misionero)

SOMOS SOLDADOS HERIDOS
DE UNA CAUSA INVENCIBLE
Eden Pereira Magalhaes
Secretario Ejecutivo del CIMI

Gure misioa ez da herri
indigenen lurperatzaile izatea.

El CIMI (Consejo Indigenista Misionero) es un organismo dependiente de la
Conferencia Episcopal Brasileña creado por varios obispos, entre ellos Pedro
Casaldáliga, en 1972. No practica el proselitismo, valora mucho el aspecto humano y apoya a los indios en sus reivindicaciones, especialmente en la recuperación de las tierras.
Este texto ha sido escrito por Eden, secretario ejecutivo del CIMI. La traducción es de Edurne.

La existencia y la lucha de
los indígenas es necesaria
para la sobrevivencia
misma del planeta Tierra
insatisfacción de los misioneros contagiados por
el Concilio Vaticano II, Medellín y otros encuentros
latinoamericanos, de los teólogos articulados en
la perspectiva de la libertad y la pluralidad.

Eden
Magalhaes,
director
ejecutivo
del CIMI,
recorriendo
Tefé en el
corazón de la
Amazonía

No nacimos huérfanos, desnorteados, sin sueños,
sin futuro. Nuestra misión no era ser sepultadores
de los pueblos indígenas. Nuestra utopía estaba
profundamente arraigada en la vida, en la sabiduría de los pueblos, en la mística y fe inquebrantables de otro mundo necesario, posible.
Parafraseando a nuestro maestro, poeta y profeta
D. Pedro Casaldáliga, somos soldados heridos de
una causa invencible, combatientes y combatidos,
reducidos y resistentes, persistentes en la tenacidad del sueño mayor, de un mundo diferente,
donde todos los pueblos y culturas puedan vivir
solidarios y fraternos, en paz y en justicia.
Nacimos sobre el signo de la dictadura militar, de
la homogeneización como requisito de un estado fuerte, de la eliminación de los diferentes. El
decreto de muerte y desaparición de los pueblos
indígenas fue proclamado por políticos, militares,
sociólogos y geopolíticos. Las políticas de represión, integración, asimilación se fueron implantando.
Nacimos insurgentes contra esas macabras maniobras del anunciado fin de los pueblos indígenas.
Nacimos del silencio respetuoso de las hermanitas con los Tapirapi, del entusiasmo despojado
de los laicos en la Misión Anchieta (OPAN), de la
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No tardó en llegar la represión. La sangre mártir
regó el suelo sagrado de los territorios indígenas.
Misioneros e indios cayeron, se tornaron simiente
y fueron plantados, para que la vida y la esperanza combativa continuasen.
D. Tomás Balduino, primer presidente electo en
la asamblea del Cimi, expresaba un sueño y un
camino: el de la autonomía de los pueblos indígenas, que pudiese hacer innecesaria incluso la existencia del Cimi. Casi pasaron 40 años y vemos
que el sueño continúa desafiadoramente distante.
Eso hace que el Cimi continúe no sólo existiendo
y repensando su misión liberadora, sino más cerca de los pueblos indígenas del continente para
construir El Bien Vivir, como camino para la sobrevivencia misma del planeta Tierra.
El Dios de la Vida está en medio de nosotros y
camina delante de nosotros. Él inspira nuestro
proyecto utópico entre los pueblos indígenas. Los
sueños y las piedras continúan.

Desde Luanda (Angola)

SU RIQUEZA HUMANA
¿EN QUÉ CONTENEDOR SE ENVÍA?
María Colmenero
María Colmenero, madrileña de nacimiento, pertenece a la congregación de
las Apostólicas del Corazón de Jesús y es misionera en Angola desde 1999 (en
Malanje) y desde 2002 en Cazenga, Luanda, donde su comunidad comparte
vida, misión, alegrías, tristezas, debilidades… con los misioneros vascos. Trabaja en la Escuela Santa Marta, de la parroquia.
Debo empezar por decir que esto de escribir sin
ver las caras de las personas a quienes me dirijo
no es lo mío, pero el cariño y relación que tengo
con muchos de vosotros, no me deja negarme.
Estoy compartiendo la vida con los angolanos
desde 1999 y quiero seguir intentándolo. Así que
trataré de expresar lo que me sugiere el tema desde mis años vividos aquí. Me sugiere tres cosas:
1. SOÑAR DANDO PASOS REALES Y POSIBLES, POR MUY DÉBILES Y PEQUEÑOS
QUE SEAN
Creo que entiendo el sentido que tiene la palabra
“soñar” en vuestro lema y me gusta. Pero también pienso que no tiene que ser literal. Es urgente
para todos, allí y aquí, que sea realidad y no sólo
sueño.
Desde todo lo que se me ha regalado por vivir
aquí once años, cada vez me cuesta más entender cómo en un mundo tan globalizado en algunos aspectos, con los medios de comunicación
supersónicos que tenemos… podemos vivir vidas
tan aisladas unos de otros. Y cómo nos perdemos
todo lo que ganaríamos todos si tuviéramos vidas
más relacionadas, más interdependientes.

Su alegría, su manera de
aferrarse a la vida, su ser
familiar, comunitario… ¿en
qué contenedor se envía
o a través de qué cuenta
bancaria? Y nos hace
tanta falta como a ellos la
comida.

Me parece prioritario tender puentes con lo que
está tan separado y si para eso ayudan los proyectos pues benditos proyectos, pero pienso que
no son el objetivo final sino sólo un medio para
entrar en relación y tejer la vida más en dependencia.
Soñar con el resultado de cómo podrían ser las
cosas si viviésemos más interrelacionados pero
dar pasos muy concretos y aunque sean muy pequeños para que pueda ir siendo posible
2. CREAR RELACIONES RECÍPROCAS, DE
NECESIDAD Y AYUDA DE IDA Y VUELTA
Cuando llegué por primera vez a Malanje, todavía
estábamos en guerra. La situación era terrible.
Mucha gente se salvó de morir literalmente por
los contenedores, dinero, proyectos… que llegaban de todos los puntos del mundo. Y era claro.
O llegaban medicamentos y comida o se morían
de hambre que es la peor muerte que he visto. Y
todos teníamos conciencia de ello.
Lo que no es tan claro es que allí necesitamos de
ellos en la misma medida. Su alegría, su manera
de enfrentar la realidad, su manera de aferrarse
a la vida, su ser familiar, comunitario, su fe… Y
tantas otras cosas en las que ellos son ricos, ¿en
qué contenedor se envía o a través de qué cuenta bancaria? Y nos hace tanta falta como a ellos
la comida que en aquel tiempo llegaba, sólo que
nuestra “muerte” sin esas cosas también es menos clara, podemos seguir tirando así.
Es difícil pero en este tiempo estoy convencida de
que la ayuda y necesidad o es mútua o es hecha
desde el paternalismo, el poder, la superioridad.
Y de eso ya tenemos bastante aquí.
3. ESTAR DISPUESTOS A PERDER PIE Y
SER MODIFICADOS
Creo que cuando entramos en interacción con
otros para compartir proyectos o lo que sea, esta
interacción nos modifica, nos abre, tiene capaci-
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dad de trasformarnos y transformar a los otros/
otras. Y en mayor medida, cuanto mayor es la diferencia. Pero para que podamos ser modificados
tenemos que estar dispuestos a perder pie, a salir
de nuestras seguridades y certezas.

Ezinbestekotzat jotzen
dut zubiak eraikitzea eta
menpetasun gehiagoko bizia
eratzea.

Mi experiencia es que éste es el mayor regalo que
se me ha dado en estos once años en Angola y, a
la vez, mi mayor dificultad. Y para acabar quiero
compartirlo con vosotros.
La mayor dificultad son nuestras resistencias a
aceptar que “Dios es negra”. Aceptar esto supone:
• Tener que cambiar tu imagen de Dios, tu visión del mundo, tu manera de leer, de interpretar la realidad.
• Aceptar todos los días que somos distintas.
Aquí no somos “confundidas entre la muchedumbre” sino que a diario y desde lejos se ve
la diferencia hasta físicamente. Y la “minoría
a integrarse” aquí eres tú, dato que cambia
mucho las cosas.
• Estar dispuesta a vivir en la inseguridad.
Pierdes pie constantemente, muchas veces
no sabes en qué terreno te estás moviendo,
ni siquiera si entiendes o te entienden (y no
por el idioma).

Esto tiene consecuencias:
Provoca soledad.
Provoca miedo por la inseguridad y el perder
pie. Miedos ante los cuales nos defendemos
de diferentes maneras y según cada persona: defendiéndonos con cargos, posesiones,
rechazos, lecturas desde nuestros criterios y
visiones, enfermedades, refugiándonos en el
trabajo…
Estas maneras de defendernos del miedo dificultan planteamientos comunitarios, diálogos…
Esta dificultad mayor, que “Dios es negra”, es
a la vez nuestro mayor regalo y por donde más
nos llega la Vida.
La inseguridad te descentra, te hace cuestionarte muy a menudo, no puedes dar cosas por
supuestas en la relación, te hace salir de tus
visiones y prioridades.
El perder pie te ayuda a necesitar realmente de
los otros, te hace más comunitaria, y no sólo
dentro de casa, y potencia la escucha.
El que las relaciones no sean recíprocas, te
hace cuidar más actitudes para que se pueda
dar, te hace buscar de qué manera no potenciar más la diferencia y posibilitar que se dé en
la medida que se pueda.
Te ayuda a relativizar y buscar más lo esencial.
Te hace crecer en confianza. El PROYECTO con
mayúsculas es de Dios y Él toma cuenta mejor
que nosotros y acompaña el proceso en nuestra historia desde hace mucho y continuará haciéndolo.
“Tenemos que estar dispuestos a perder pie, a salir de
nuestras seguridades”.
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Un abrazo a todos, especial para los conocidos
y amigos.

Kidendaren ametsa eta proiektua

IBILBIDE BEREAN, BIDELAGUN
En el contexto preocupante que nos
toca vivir, los diversos proyectos solidarios tenemos el reto de actuar
de una manera más coordinada, de
construir conjuntamente.
Garai nahasietan bizi gara. Aldaketa garaiak, dudarik gabe. Ziurgabetasuna nagusi, ez dago garbi
etorkizunak zer ekarriko digun, eta orainak eskaintzen diguna ez da batere samurra. Kapitalismo eroaren ondorio latzak pairatzen ari gara eta
egoera aldatu dezaketen alternatibek oraindik ez
dute behar besteko indarrik.
Izan ere, egungo krisiaren tamaina izugarria da.
Ekonomia espekulatiboaren gehiegikeriak eta
politikaren menpekotasunak gure bizi-kalitatean
eta lan-baldintzetan murrizketak eta prekaritatea
ekarri dituzte. Ekologiaren ikuspegitik ere hondamena hurbil dugula adierazten digute adituek. Eta
baloreen aldetik, erreferenterik gabe eta umezurtz
gaudela aipatzen da.

Además de entregar
nuestro tiempo, tratamos
de interiorizar esos valores
y de mostrar que se pueden
hacer las cosas de otro
modo si nos esforzamos.

Alvaro Marcos. Kidenda-ko laguna

Alvaro Marcos

ezagupena eta erlazioa sustatzea askoz errazagoa da eta horrek ezberdinen arteko harremanak
egitea errazten du. Gure arloan ere, egun, proiektu komunak gauzatzen ari gara eta lankidetzarako joera biderkatzen ari da. Ziur aski, datozen
urteetarako erronka nagusietariko horixe izango
da, ibilbide berean, helburu komunak eta praktika
osagarriak dituzten proiektu ezberdinen arteko harremana eta lankidetza sustatzea. Hau da, beste
mundu posible hori eraikitzen ari garenon arteko
sareak eta egitasmo komunak bultzatzea, gure
lana erakusteko eta atzean dagoen itxaropena
eta gogoa lau-haizetara zabaltzeko. Tokian-tokiko
eragile hurbilekin, eta baita gure mugetatik kanpo
dauden beste talde eta sareekin. Adibidez, ideien,
indarren eta antolakuntzaren aldetik eredugarriak
diren hainbat eta hainbat hegoaldeko talde eta
giza-mugimenduekin. Horra hor gure proiektuetarako erronka ederra.

Testuinguru
kezkagarri
honetan,
alternatibak
egon
badaude eta
egitasmo
alternatibo
horiek
posible direla
eta gure
esku daudela
erakustea
oso
garrantzitsua
da.

Testuinguru kezkagarri honetan, planteamendu
ezberdinak eta egitasmo solidarioak martxan jartzea, antolakuntza eta talde-lana garatzea ezinbestekoa da. Alternatibak egon badaude eta egitasmo
alternatibo horiek posible direla eta gure esku daudela erakustea oso garrantzitsua da. Azken urte
hauetan horixe da Kidenda-ren ahalegina, bidezko
merkataritzaren aldeko proiektu aitzindaria Bizkaia
mailan. Zahar eta gazte, pertsona askok bere denbora eta dedikazioa ematen dute aldiro, musutruk,
bidezkoak diren helburu batzuen alde. Eta ez hori
bakarrik, denbora hori emateaz gain, egunerokotasuna beste balore batzuekin bizitzen saiatzen
direlako. Balore horiek gure baitan barneratzen
eta ekinaren ekinez gauzak beste era batean egin
daitezkeela erakusten.
Horretaz gain, azken garaian oso kontu interesgarria gertatzen ari da. Globalizazioaren aroan,
teknologia berriek lagunduta, elkarren arteko

Kidenda: Compromiso transformador. Grupo de voluntarios y
voluntarias de Kidenda el día del Comercio Justo.
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África. DATOS PARA LA ESPERANZA

ÁFRICA ESTÁ EN MOVIMIENTO
JOAQUÍN ARRIOLA

El presente artículo se lo debemos a la pluma de Joaquín Arriola.
Profesor de Economía Política de la Universidad del País Vasco,
investigador de Bakeaz y colaborador de diversas revistas y
publicaciones.
La imagen de África, en particular del África subsahariana en nuestro entorno vasco viene determinada por lo que los medios de comunicación dicen, y lo que no dicen, de esta región del mundo.
A tenor de estas informaciones, África es un continente cuya vida cotidiana está marcada por la violencia y la miseria, donde el destino de los turistas
y cooperantes es ser secuestrados por grupos de
fundamentalistas, y los estados son una herencia
fallida de las antigas potencias coloniales, corruptos e incapaces de vivir con sus propios recursos
y de ordenar la convivencia política de sus ciudadanos.
Todas estas impresiones son ciertas. Pero son
solamente una parte de la realidad que viven los
africanos. Porque también existen otros datos,
que casi nunca aparecen en los medios, y por lo
tanto son desconocidos para la gran mayoría de
los habitantes de este rincón de Europa.
En general, toda la región avanza en un lento pero
sostenido proceso de estabilización política. Esto
se refleja por ejemplo en la reducción de las importaciones de armas. A principios de los años
80, los países de África subsahariana gastaban
más de 2000 millones de dólares en importaciones de armamento, cifra que ha caído a menos de
1.000 millones anuales entre 2006-08.
En la región de los Grandes Lagos, es indudable
la normalización social lograda de Rwanda por el
régimen de Kagame, cuyas dudosas credenciales
democráticas no son incompatibles con obtener
un apoyo social considerable en su país. A pesar
de que la República Democrática del Congo sigue
siendo la pieza clave en la región, desestabilizada
por grupos rebeldes apoyados por todos los que
aspiran a saquear sus inmensas riquezas minerales.
Muchos países están viviendo una importante
transformación económica, que se refleja en el
cambio de contenido de las exportaciones. Así,
a principios de los 80, África subsahariana exportaba 13 dólares de manufacturas por habitante

Esta concentración de ciudadanos egipcios es una
demostración de que los pobres unidos logran muchas
metas.

y año, cifra que casi se ha triplicado a finales
de la presente década, hasta los 36 dólares por
habitante. Del notable dinamismo económico da
cuenta la evolución del valor de la producción. Entre 1980 y 1989 el PIB por habitante disminuyó
en 59 dólares en la región y entre 1990 y 1999
cayó en 29 dólares, pero entre 2000 y 2008 ha
aumentado en 113 dólares.
El petróleo comienza a ser un factor de desarrollo
en algunos países, en particular en aquellos en que
el pluralismo político está más presente. Angola
en particular se ha convertido en un país receptor
de migrantes procedentes de la antigua potencial
colonial, sobre todo jóvenes con estudios que en
Portugal no tienen trabajo y que encuentran en Angola una alternativa muy similar a lo que Argentina
representó hace un siglo para la emigración española. Es verdad que en otros países petroleros
como Guinea Ecuatorial o Gabón, en los que una
población reducida permitiría un rápido desarrollo,
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la existencia de gobiernos autocráticos corruptos
apoyados por las empresas multinacionales de
turno (Total Elf, Repsol etc.) mantiene a la población en condiciones de miseria. Pero también en
estos países está desarrollándose una nueva clase media, aun muy reducida, pero que comienza a
reclamar un nuevo contrato político.

der una nueva cultura política en el continente: en
2000 sólo 5 de cada mil africanos tenía acceso
a Internet; en diez años la cifra ha subido a más
de 50; 11 personas de cada mil tenían acceso a
teléfono hace diez años; hoy son más de 300 por
cada mil.

África está viviendo una rápida transformación urbana. En 1980 apenas un 24% de la población de
África subsahariana vivía en zonas urbanas. Hoy el
40% de los africanos viven en zonas urbanas. Con
la urbanización no solamente cambia la cara de la
pobreza; también se desarrollan nuevas demandas sociales, mejoran los niveles de formación (la
matriculación en la escuela primaria en África subsahariana, si bien sigue siendo la más baja de todas las regiones, entre 1999 y 2008 aumentó 18
puntos porcentuales, de 58% a 76%) y se modifica
la percepción de la realidad social de la población
que comienza a percibir el mundo más allá de su
entorno cotidiano, y en consecuencia a reclamar
mejoras palpables en sus expectativas de vida.
Algunos emigran, y casi todos comienzan a ser
más exigentes con sus gobernantes. El acceso
a nuevas tecnologías está contribuyendo a exten-

El despertar político de las
mujeres es otra novedad en
la nueva realidad de África.
El despertar político de las mujeres es otra novedad en la nueva realidad de África. La presencia de mujeres en los parlamentos nacionales se
ha duplicado entre el 2000 y 2007. Hay muchos
signos alentadores que reflejan una visibilidad creciente de las mujeres africanas y en consecuencia
una modificación de la agenda política de los países, que tienden a reflejar mejor las demandas de
las mujeres. África está en movimiento, y en las
últimas décadas la transformación se está acelerando. Está por ver que en ese cambio, los africanos sean los dueños de su destino.
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Cáritas de Bizkaia
AFRONTAR CRISTIANAMENTE LA CRISIS

PARA LA SOLIDARIDAD HAY QE ESTAR
ENTRENADOS
KERMAN LÓPEZ. DELEGADO EPISCOPAL. CÁRITAS DIOCESANA DE BILBAO
“Estaba tomando un café cuando una persona,
oriunda de algún país del sur, entró y pidió un vaso
de agua. El que atendía el bar le dijo que no. Me
sentí incómodo pero no me moví. Cuando ya se
había ido, me di cuenta de que podía haberle invitado yo”. Quien lo contaba añadió: “Es que para la
solidaridad hay que estar entrenado”.
Ahora que la crisis económica multiplica el número de víctimas y recorta la capacidad de la Administración para atenderlas, nos encontramos con
que los ciudadanos hemos perdido hábitos solidarios. Una encuesta publicada a finales de 2010
indicaba que sólo el 3% de la población participa
como voluntaria en actividades a favor de los demás.
En efecto, los estudios sociológicos de los últimos años muestran un constante decrecimiento
del asociacionismo. Decrecimiento que coincide
con los años de bonanza económica, en los que la
Administración pública ha ido dando respuesta a
diversas necesidades sociales.
Los poderes públicos deben resolver las carencias del sistema, pero no van a ir más allá de donde estén dispuestos a ir los votantes. Aquí cabe la
pregunta creyente por nuestra implicación: ¿qué
denunciamos?, ¿qué proponemos?, ¿cuánto colaboramos?
Partimos de un hecho constatado: la crisis resulta
de una forma de organización social que ha primado el crecimiento del consumo como motor del
desarrollo. La apuesta no ha consistido en redistribuir equitativamente los bienes de la creación
para que toda persona pueda vivir con dignidad,
sino en que algunos tengan de sobra para que
puedan consumir más.

Una encuesta publicada a
finales de 2010 indicaba
que sólo el 3% de la
población participa como
voluntaria en actividades a
favor de los demás.

La experiencia creyente, consignada en la Biblia,
nos llama a hacer de la humanidad una gran familia en la que todos vivamos como hermanos en
torno a Dios Padre. Desde esta perspectiva entendemos la preferencia de Dios por los más desprotegidos: “Seré testigo acusador (...) contra los
que roban el salario al trabajador…” (Malaquías
3,5)
La encarnación del Verbo nos enseña que, para
ayudar, lo primero es estar cerca: “Vino a su casa
(...) se hizo carne y habitó entre nosotros”. (Juan
1,11.14)
El mismo Jesús nos indica hacia quiénes hemos
de orientar nuestra sensibilidad: “…Porque tuve
hambre y me disteis de comer…” (Mateo 25,3436)
Referencias como las citadas, de inspiración divina, marcan criterios para actuar cristianamente
frente a la crisis: somos responsables del bien
común, que es el bien de todos, especialmente
el de los más vulnerables. Así que haríamos bien
en analizar:
- Nuestros hábitos de consumo: ¿son responsables, justos y sostenibles?
- Nuestras ideas: ¿fomentamos lo de que “cada
palo aguante su vela” o luchamos contra falsos tópicos como los de que “vienen a quitarnos nuestro
trabajo y a llevarse nuestras conquistas sociales?”
- Nuestra solidaridad: ¿es esporádica e individual o
estable y coordinada?
En el Año Europeo del Voluntariado, recordemos
la llamada de los obispos: “Animamos a los cristianos a engrosar este nuevo ejército por la paz,
por la justicia, por la fraternidad y por la caridad
política y social” (el voluntariado) “que se ocupen
y preocupen de acoger, atender, escuchar, orientar, ayudar, sostener y levantar a todos aquellos
hermanos a los que la sociedad empobrece y maltrata”. (La Iglesia y los pobres. CEPS. 1994. nn.
85-86)
Inspirados por nuestra fe, comprometámonos con
alguna asociación que sirva a la dignidad de las
personas y a la convivencia. Así haremos creíble
que la última palabra no la tienen los que nos han
metido en la crisis.

17

ALTERNATIVAS A LA CRISIS • AUKERAK KRISIAREN AURREAN

Caritas, alternatiba bat krisiaren aurrean

TXIKIAREN BALIOA
JOSE RAMON TREBIÑO

Jose Ramon Trebiño, Donostiako elizbarrutiko apaiz sekularra da,
Eibarren jaioa eta hamar urte daramazki Caritaseko gotzain ordezkari
bezala.

Caritasek
juztiziaren
alde lan
egin behar
du. Elizak
egin behar
duen apostu
garbia
sortzen
diren
injustiziak
ikusita,
gizarte
eredua
aldatzearen
aldeko
behar du
izan.

Caritas, kristau elkarteak behartsuei eta sufritzen daudenei laguntzeko duen erakundea dugu.
Erakunde jatorra eta sendoa, zalantzarik gabe.
Caritas Elizaren bihotza dela esan genezake. Gizartean sinesgarritasun handia eta estima dexente du. Azken finean solidaritatea eta maitasunaren
hizkuntza denek ulertzen dutelako. Eta batez ere
bide bazterrean eta sufrimenduz josita dauden
pertsonek estimatzen dute gehien.
Caritasen anima kristau elkartearen anima behar
du izan, izan ere ez baitago kristau elkarterik karitaterik gabe. Gure Eliz Ereduak dioen bezala:
“Izan, behartsuentzat ez bada, Elizak ez dio Jesusen bideari jarraitzen”. Ez dezagun ahaztu beraz,
karitatearen subjetua, kristau elkartea dela, bere
osotasunean.
Egoera soziala garratzagoa egiten denean, pobrezia eta sufrimentuaren zama handitzen denean,
orduan Caritas eta berarekin kristau guztiok, ekimen bereziak eta urrats berriak ematera beharturik gaude. Egoera zenbat eta larriagoa izan, orduan eta solidaritate gardenagoa erakutsi behar.
Eta zorionez hori gertatzen ari da Caritasen eskutik. Lehengo urtean esate baterako 65.000 pertsona inguru atendituak eta lagunduak izan ziren
bataz beste Euskalherriko lau lurraldeetan. Krisia
dela eta ia bikoiztu egin dira laguntzak.
Pertsonaren lehentasuna
Sortutako krisiari begira jartzen garenean, sarritan ekonomiaren datoekin gelditzen gara. Baina
sakonetik aztertzen dugunean, konturatzen gara
hemen krisia batez ere daukagun sistema eta gi-

Una Cáritas que quiere estar cercana
a la calle y a la sociedad dará
importancia a tantas cuestiones que no
tienen en cuenta los Servicios Sociales:
Las relaciones humanas, la acogida
cálida, el compromiso mutuo…
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zarte ereduarena dela. Hitz batetan, krisi hau krisi
antropologikoa eta kulturala da. Daukagun gizarteeta pertsona-ereduak dena baldintzatzen du.
Garbi gelditzen da egungo gizarte eredu eta antolakuntzan dirua dagoela erdigunean, dirua irabaztea bihurtu da lehen helburu nagusia. Eta honen
ondoan, pertsona eta giza eskubideak erabat
alboraturik eta izkutaturik gelditzen zaizkigu. Ez
dago lekurik etikarentzako. Sistema honek ez du
bihotzik, ez du duintasunik.
Caritasek markatzen duen alternatiba hauxe da
hain zuzen: pertsona gizartearen muina eta bizkarrezurra behar duela izan beti. Pertsona bere osotasunean ezer kendu gabe, pertsona guztiak inor
baztertu gabe.
Azkenekoen defentsa
Ebanjelioaren haritik irizpide edo printzipio hau
datorkigu. Kristauontzat lehentasuna behartsuenei
eta txiroenei, behar handien duten pertsonei eman
behar zaie. Krisia dela eta ikusten ari gara galtzaile
eta jipoi gogorrenak hartu dituztenak non dauden.
Ahulenak, inongo laguntzarik ez dutenak, bakardadean bizi direnak, bazterturik ikusten ditugunak,
ate guztiak itxita dituztenak…horiexek behar dute
izan guretzat lehendabizioak eta maitagarrienak.
Une honetan hausnarketa hau egiten jarraitu behar
dugu. Nahiz eta gure gizartean sarritan baztertuak
ikustezinak bihurtu, gu geuk plazaratu behar ditugu, giza nortasuna itzuli behar diegu. Eta hemen
aurkituko ditugu, esate baterako, etorkinak (paperik gabe dauden etorkin asko), familia monoparentalak semeekin beren kargura, integratu ondoren
berriro erori direnak, etxerik eta familiarik gabeko
pertsonak, gaisotasun mentala dituztenak, e.a.
Eta ez ditugu ahaztuko hirugarren munduko herrialdeetan bizi den pobrezia eta sarraskia. Herri
horietan krisia aspaldikoa da tamalez. Injustizi handienak eta krudelenak bertan aurkituko ditugu. Hegoaldeko herrietan krisiaren ondorioa heriotza da.
Gizatasunezko laguntza
Askotan krisiaren ikuspegia dato hotzetan gelditzen da. Caritasek azaldu behar du barnean dagoen
giza sufrimentua. Baita ere, kaletik eta gizartetik

Joserra Trebiño Meki (Etiopia)-ko eskola batean.

gertu egon nahi duen Caritas batek garrantzia
emango die, askotan ohizko Zerbitzu Sozialak
kontuan hartzen ez duten hainbat gauzei. Giza
harremana, harrera beroa, bide laguntza leiala,
elkarren arteko konpromezua… lehen mailako jarrerak ditugu. Ez dezagun ahaztu pertsonak behar
materialekin batera beste giza behar asko dituela.
Kontua har dezagun, nahiz eta gure ahalmenak eta
baliabideak txikiak eta xumeak izan, aberastasun
handi bat daukagula bihotza eta borondatea jartzen baditugu.
Caritasek daukan gauzarik ederrena boluntarioen
sendi edo familia zabal hori dugu. Gure kristau elizan 3.500 boluntario baino gehiago ditugu caritaseko talde edo proiektoetan. Doan eta ezer eskatu
gabe, borondate eta maitasun handiz, jendearengandik hain gertu..gure auzo eta herrietan, ia kristau elkarte guztietan hor dauzkagu gure boluntarioen taldeak beti laguntzeko prest, ebanjelioaren
eta behartsuen zerbitzuan.
Injustiziak salatuz eta gizartea aldatzen ahaleginduz
Egungo krisiak garbi asko erakusten digu fenomeno estruktural baten aurrean gaudela. Sistemaren

sustraiak pozoinduak daude. Diru zalekeria, multinazionalen agintekeria, finantza munduaren diktadura, boterearen pilaketa, gaurko gure gizarte
eta globalizazioaren dinamikaren indar hegemonikoak bihurtu zaizkigu.
Caritasek juztiziaren alde lan egin behar du. Ezin
da karitateaz eskatu edo eskaini, justiziaz exigitu
eta lortu behar dena. Elizak egin behar duen apostu garbia sortzen diren injustiziak ikusita, gizarte
eredua aldatzearen aldeko behar du izan. Besteekin batera, sarean lan eginez, beste mundu bat
posible dela erakutsiz. Bizi dugun krisiak arrazoi
eta sustrai ezagun batzuk ditu, kapitalismoari
zuzenean lotuak. Beraz, aurrerantzean, gizarte
zuzenago eta kohesionatuagoa nahi badugu, lan
egin behar da ere pobreziaren eta sufrimentuaren
kausak eta sustraiak gainditzeko.
Caritasek sinesten du txikiaren balioan. Jesusen
ebanjelioari jarraituz, badago esperantza.
Behartsuekin benetan elkartu ezkero ebanjelizatze
lanak emango du bere fruitua.
“Herri txiki askotan, jende txiki askok, gauza txikiak egiten, mundua aldatzera iritsi ziren…”
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Foro Rural Mundial. ENTREVISTA A JOSÉ MARÍA ZEBERIO

AL SERVICIO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
ENTREVISTÓ JOSETXU CANIBE

José María Zeberio Begiristain es secretario ejecutivo del Foro Rural
Mundial, organización internacional para el desarrollo agrícola, que
cuenta con miembros en los cinco continentes y que tiene su sede
social en Vitoria-Gasteiz. A pesar de tratarse de un organismo tan
próximo a nosotros, nos es muy poco conocido. Para informarnos, si
quiera superficialmente, hemos mantenido la siguiente entrevista.
la FAO debido a su trabajo a favor de la agricultura familiar alimentaria. Se centra en la familiar,
ya que la industrial, la de grandes dimensiones, la
dedicada a la exportación etc. maneja otros objetivos, otros problemas y otros medios.
Dices que os dedicáis a…

El Foro Rural Mundial es reconocido por su trabajo a
favor de la agricultura familiar alimentaria.

¿Qué papel desempeñas como secretario
ejecutivo de este Foro Rural Mundial?
El papel de cualquier secretario ejecutivo. Nuestra organización es internacional y está extendida
por los cinco continentes. Aspira a colaborar en
el desarrollo del mundo agrícola. Nació en 1999
por iniciativa principalmente de Chile, Venezuela,
la India, Suiza, País Vasco… Los “fundadores” celebraron un encuentro en Vitoria-Gasteiz en 1998,
organizado por el Gobierno Vasco. Después vino
el resto. Actualmente es una pequeña organización, que poco a poco se va extendiendo en el
escenario internacional y que es reconocida por

Es importante formar redes
y unirse a otros organismos
similares.
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Nos dedicamos a impulsar el desarrollo de la
agricultura familiar y del mundo rural en general
buscando contactar con otros organismos, que
trabajan en la misma línea. Pretendemos incidir
políticamente en los gobiernos y organizaciones
internacionales para impulsar políticas adecuadas. Además de esto, nos hemos propuesto el
fortalecimiento de la red de la que formamos
parte. Con ello buscamos promover, activar, coordinar una campaña de alcance mundial para que
Naciones Unidas declare el año internacional de la
agricultura familiar.
¿Demasiados Foros?
¿No hay demasiados foros? Acaba de celebrarse el Foro Económico Mundial de Davos;
se está desarrollando el Foro Social Mundial
en Dakar; en Quito; en octubre pasado, tuvo
lugar el Foro Social Mundial de las Migraciones… Por otro lado, ¿qué poder tiene una
organización como la vuestra frente a la influencia de la multinacional Nestlé, la empresa de alimentación más fuerte del mundo?
A veces el término Foro se utiliza para un encuentro puntual. Nuestro Foro es un lugar de encuentro
permanente. Verdaderamente es difícil incidir en
contra de las grandes multinacionales, las cuales
pretenden imponer su modelo. Conseguir algo
sólo es posible a través del entendimiento y de
la acción conjunta de los diversos organismos,
que trabajan a favor de la agricultura familiar y del
mundo rural. Las dificultades son grandes, pero
la necesidad de actuar es mayor. Tenemos que
recordar que la mayoría de los agricultores son
pequeños propietarios; muchos justamente pueden subsistir y eso provoca que el hambre y la

Familia nekazaritza
martxan jartzen ez bada
ezingo zaio elikaduraren
arazoari aurre egin.
miseria se concentren en las zonas rurales y en
los campesinos que se han instalado en la ciudad,
es decir, en los que han emigrado a los suburbios.
Compra de tierras
Se está produciendo un fenómeno preocupante, ahora que la cuestión alimentaria se
ha vuelto problemática y lo será cada vez
más, según la FAO 925 millones de personas
sufren actualmente hambre. Me refiero a la
compra o alquiler de tierras por parte de países ricos o con posibilidades a países pobres
o empobrecidos.
Existe un consenso internacional: que no se puede
hacer frente a la alimentación actual y futura si no

se incorpora la agricultura familiar a la producción
de alimentos y al mercado. Es decir, que produzca y que pueda transportarlos y venderlos en el
mercado. En este momento las potencias económicas y países emergentes están resolviendo
sus problemas alimentarios acaparando tierras de
otros, incluso alejando a los residentes en ellas.
Este es un asunto grave, delicado y sensible, que
puede originar situaciones tensas, de desesperación y de inestabilidad y que tiene que abordar la
comunidad internacional.
Hablando de soluciones, los tres verbos ver,
juzgar y actuar son un modelo. Pero siempre
sucede que a la última etapa –al actuar- se
le dedica muy poco tiempo.
El actuar es siempre duro y complicado, entre
otros motivos porque los mismos grupos o colectivos marginados están desesperados o desesperanzados y no se sienten motivados a tomar
parte. A veces, a quien se compromete de una
manera firme y valiente, le crean problemas serios
(amenazas…). Sin embargo es necesario actuar.
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Desde la Amazonía un aporte esperanzado

SUEÑOS, UTOPÍAS,
ALTERNATIVAS A LA CRISIS
MARGA PÉREZ

Marga Pérez es laica vizcaína y ha vivido su experiencia misionera
en dos etapas. En la década de los noventa formó parte del Grupo
Misionero Vasco en Manabí, Ecuador, y en los últimos cuatro años
ha participado en el equipo itinerante de la Amazonía brasileña,
frontera con Colombia y Perú. Nos comparte las luchas, dificultades
y esperanzas que viven en la región. (En el número 227 de la revista
contaba en qué consiste el proyecto del equipo itinerante).
de derechos humanos y ambientales en general.
Y desde el año 2000, el plan IIRSA (Iniciativa para
la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), un proceso multisectorial que pretende desarrollar e integrar las áreas de transporte,
energía y telecomunicaciones de América del Sur,
pero que bajo la pretensión de erradicar la pobreza nos llevan a las preguntas de siempre: ¿a quién
beneficiará todo esto?, ¿desarrollo e integración
para qué y para quién? Pues ya la experiencia nos
habla, entre otras cosas, de los profundos impactos medioambientales y sociales que amenazan la
vida del ecosistema amazónico y los pueblos que
dependen de éste.
Increíble que una iniciativa de un total de 506 megaproyectos en 10 ejes de desarrollo afectando a
12 países ni se ha informado ni consultado a los
pueblos afectados. Sospechoso, ¿no?
Marga con su marido Daniel y su hijo Lucas nacido en
Brasil.

Cuatro años en la Amazonía. Y en un rinconcito
muy concreto en la frontera entre Brasil, Colombia
y Perú. Cuatro años que personalmente me han
cambiado la vida pero que al mismo tiempo reconozco como un granito de arena en la inmensidad
de esa Pan-Amazonía que para conocerla y entenderla necesitaría toda una vida. Sin embargo, y
animada por el trabajo con el Equipo Itinerante y
todas las organizaciones y movimientos con quien
nos hemos y continuamos “enredando” me atrevo
a contribuir con algunos pocos datos sobre esta
vasta región del mundo.
No podemos negar que parte de la realidad es
tremendamente dura e incluso cruel para gran
parte de la región: narcotráfico, migraciones,
desastres medioambientales -deforestación, explotaciones petroleras, madereras, mineras, agrarias...-, pérdida de identidad cultural, vulneración
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Sin embargo, frente a esto, también surgen espa-

Beraz, borrokan jarraitzen
dugu eta beste mundu bat
eraiki daitekeela sinesten
dugunok batera jarduten ez
badugu, ez dugu emaitzarik
ikusiko.
Baina badago itxaropenik,
badago aukerarik. Kideok,
BAT EGINIK ekin diezaiogun
lanari!

cios de lucha y esperanza compartidos que tratan
de dignificar la vida de las poblaciones y de la naturaleza al servicio de un proyecto que apuesta
por la VIDA plena para todos y todas.
Organizaciones como el CIMI (Consejo Indigenista
Misionero), CPT (Comisión Pastoral de la Tierra),
RAL (Red Ambiental Loretana), ACITAM (Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico) con las que colabora el Equipo Itinerante y
otras muchas más se esfuerzan por generar alternativas. Son espacios de lucha, reivindicación,
protesta y propuesta.
En octubre del 2009, en el segundo seminario
socio ambiental en las fronteras Colombia-PerúBrasil, en el que participaban indígenas, ribereños
y organizaciones sociales, algunas de sus palabras fueron:
“Estamos atravesando momentos críticos. El bosque es parte de nuestra vida y todos estamos en
peligro porque vienen a destruirlo”.
“Los pueblos indígenas nos estamos uniendo,
rompiendo barreras de fronterización que nos impusieron culturas ajenas en el pasado. Tenemos
que salir fortalecidos y convencidos de que la lucha va a seguir mientras no haya reivindicaciones
de las comunidades y aceptaciones gubernamentales”.

No podemos negar que parte de la realidad
es tremendamente dura: narcotráfico,
migraciones, desastres medioambientales…
Sin embargo, frente a esto, también
surgen espacios de lucha y esperanza
compartidos… que apuestan por la VIDA
plena para todos y todas.

“Tenemos que establecer puentes entre hermanos
y organizaciones en las fronteras. La lucha comenzó hace rato pero seguirá aún por mucho tiempo. Estamos en esta lucha con capacidad pero
también con limitaciones, por esto tenemos que
unirnos”.
Así pues, la lucha continua y es claro que si no la
hacemos juntos y juntas los que creemos en otro
mundo posible, los resultados no se dejarán ver.
Pero la esperanza existe, las alternativas están.
¡Manos a la obra JUNTOS, compañeras!
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MOMENTO ACTUAL Y FUTURO DE MISIONES DIOCESANAS
ELIZBARRUTIETAKO MISIOEN GAURKO ETA GEROKO EGOERA

Presente y futuro de las misiones en Ecuador

EL CAMINO HAY QUE CONTINUARLO
JAVI MTZ DE BUJANDA
Como bien sabemos, después de la propuesta
hecha por nuestros obispos, nos quedamos con
presencia de misioneros/as en dos parroquias en
Los Ríos (Baba y Palenque) y dos en El Oro (Arenillas y Santa Rosa).
MOMENTO ACTUAL
La gente que se queda allí, lo hace con buen ánimo, con ganas de seguir trabajando, de seguir
caminando con la gente de allí, con las parroquias
y con la diócesis, haciendo y ofreciendo lo que podemos y lo que hemos dado hasta este momento.
En los equipos hay debilidad por el número de
personas, por las enfermedades; los años no perdonan. Lo veo complicado en varias personas. El
Oro se queda con una debilidad fuerte.
Momento de indecisión con los cambios que se
han producido debido a la nueva manera de presencia en las diócesis. Posiblemente en El Oro lo
tengan más fácil, pues siguen personas que conocen el proceso. En Los Ríos con la variabilidad de
los agentes de pastoral, se vive un momento de
resituarse en las diferentes parroquias.
FUTURO
En toda nuestra labor pastoral, aquí y allá, es necesaria la creatividad en momentos como los
actuales. El problema es que hace falta personas
que tengan esa capacidad. Desde allá nos ha resultado difícil pensar en formas diferentes a lo
que venimos haciendo. Se habla de seglares que
vayan para asuntos puntuales; pero las realidades
son tan diferentes que hay que pensarlo. Yo por
ahora sigo pensando que las necesidades pedidas desde allá son más parroquiales y muy unidas
a la figura del padrecito. Por otra parte, asuntos
puntuales creo que es mejor que los pudieran asumir desde el mismo lugar.

Adorea, makaltasuna eta
ezbaia nabarmentzen dira
orain aldian.
De no existir alguno de estos vínculos la relación
humana se hace más artificial. La esperanza es
más amplia pues ver los grupos y las personas
que aquí están interesadas en el mundo de misiones es buena semilla para que pueda crecer dicha
esperanza.
Por último siempre ha sido necesaria la generosidad tanto de nuestras diócesis como también
de personas que quieran participar de esta bonita
experiencia. La pérdida de la territorialidad puede hacer que personas que se podrían plantear
el regreso a Ecuador se lo piensen un poco más
pues está la posibilidad de ir a lugares que no conocemos o donde no se ha seguido las lineas que
a nosotros nos han identificado. Con lo desconocido se necesita una perspectiva de más años que
no siempre es posible ofrecer.
De una manera o de otra, desde aquí o desde allá,
el camino hay que continuarlo. Personas hay para
trabajar, reflexionar... Ojala que todo salga bien.

No puede faltar entre nosotros la esperanza, es
obligada. En este apartado yo incluyo los hermanamientos. Cuando hay rostros por ambas partes,
cuando se conocen las personas, cuando se dan
las referencias el hermanamiento es más sencillo.

No pueden faltar
creatividad, esperanza y
generosidad.

Paulino Ordax y María Jesús Olarte, los dos nuevos
“interlocutores” del grupo misionero en Ecuador.
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En la parroquia de Baba, Los Ríos

ESTAMOS POTENCIANDO EL
SENTIMIENTO DE PERTENENCIA A LA
ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES
EQUIPO PASTORAL DE BABA

Elkarteen ahaleginak,
misiolariek suspertuta,
arroz pilatzaile handia
sortzeko izan dira.
rios, de dar respuesta a las demandas pastorales
que surgen en los mismos recintos. De esta manera la catequesis de comunión y de confirmación,
la infancia misionera y la pastoral juvenil, allí donde existe, la imparten los catequistas de la propia
comunidad. Lo mismo sucede con los bautismos
que habitualmente suele ser la persona que coordina la comunidad quien da las conferencias para
preparar a los papas.
Marcelino Arias y Lina Bravo, presidente y secretaria
de la Asociación Pueblo Solidario de las comunidades
de Baba, dirigiéndose a la asamblea.

La parroquia de Baba la conforman un total de 38
comunidades eclesiales de base, de las cuales 32
son rurales y 7 urbanas. La mayoría de ellas reúnen lo más importante: escuchan e intentan interiorizar la palabra de Dios en los encuentros y se
esfuerzan por implicarse en la organización y en
la participación de las reuniones de coordinación
y asambleas.
La vida de las comunidades es alimentada por
los momentos celebrativos. Unas veces la celebración la presiden ellos mismo, otras veces las
hermanas. En algunas comunidades el sacerdote
celebra todos los meses. Hacemos la salvedad de
que las comunidades urbanas no tienen eucaristía
porque participan de la dominical de la parroquia.
Cada comunidad se encarga, además de la reunión y de tener al día los compromisos comunita-

Intentaremos mantener las comunidades
que tenemos y abrir nuevas, e integrar a
los jóvenes en ellas.
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Es de especial mención el esfuerzo que se está
haciendo por organizarse para mejorar las condiciones de vida. Concretamente, en nuestro cantón, los esfuerzos de las comunidades, dinamizadas por los misioneros y misioneras y los agentes
de pastoral, se han dirigido a la creación de una
gran piladora de arroz. Con ella hemos conseguido estabilizar el precio del arroz y evitar la especulación. Ahora el precio de la venta es más justo y
beneficia a los campesinos. Ha contribuido mucho
a evitar la actuación de los usureros la creación
de la Cooperativa Pueblo Solidario. Desde su aparición, con los ahorros de los miembros de las
comunidades, se evita algo más la explotación de
los campesinos.
De cara al futuro los retos se abren en varios frentes. Primero, en el de la evangelización con respecto a las comunidades, intentaremos: mantener
las que tenemos e incluso abrir nuevas; potenciar
más la vinculación y el sentimiento de pertenencia
a la Asociación de comunidades; que los jóvenes
se vinculen a ellas en mayor medida. Segundo,
con respecto a los proyectos intentaremos: consolidar la sustentabilidad y solvencia de la piladora
y la ampliación de la Cooperativa. Si lo logramos
será posible seguir parando los pies a quienes se
aprovechan de los empobrecidos campesinos. No
sólo con la venta de arroz sino también alquilando
maquinaria para arar, sembrar y cosechar.
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Los jornaleros de la viña en Palenque, Los Ríos

¿SEREMOS UNOS POCOS PARA SEGUIR
COORDINÁNDONOS?
EQUIPO PASTORAL DE PALENQUE
Hemos sido los jornaleros llamados a la viña. A
esta hora de la tarde vuelve el dueño a la plaza
pero queda poca gente. ¿En qué condiciones se
encuentra la viña? Se ven algunos frutos: hay un
acercamiento hacia la palabra de Dios, han nacido
y se han multiplicado las comunidades eclesiales
de base (54 con más de mil miembros). Desde la
fe se ha creado una organización social que incide
en aspectos básicos: agricultura (centro de acopio, plantaciones de cacao, generación de abono
y recuperación de semillas), cooperativa de ahorro y crédito, salud (hospital y botiquines), educación (Unidad educativa Fátima y escuelas rurales),
derechos humanos, cultura montubia. El pobre
se va convirtiendo en sujeto activo de la iglesia y
de la sociedad. Pero hay mucha maleza y, sobre
todo, las bestias que desean saquearla.
Y rebuscando por las esquinas de la plaza el señor
de la viña encuentra a Manu y Eguzkiñe dispuestos a seguir todo este proceso.
El propietario, recorriendo las calles, ha descubierto parroquias que, sin renunciar a enviar trabajadores, desean adquirir productos que ya se
producen: la iglesia de las CEBs, la fe más fundamentada en la palabra de Dios y el deseo ardiente
de crear una sociedad más justa. La denominación de origen es “hermanamiento” que se da con
Agurain, Araia y Alegría-Dulantzi.

El asunto serio es que la viña está regida por un
párroco. Para nosotros ha sido fácil ayudar a que
la viña haya tenido un apoyo vasco. Pero ¡ojo! no
es que se haya producido Rioja o Txakolí sino comunidades, desde la opción por los pobres, sujetos de su desarrollo ¿Qué pasará cuando no esté
el párroco actual? ¿Los hermanamientos abrirán
surcos nuevos? ¿Será posible apoyar a las Comunidades en sus proyectos sociales? ¿Habrá que olvidarse y abrir una página nueva? ¿Seremos unos
pocos para seguir coordinándonos?
Yo miro y veo a Palenque, los Ríos, Ecuador, África y pienso:
“¡Qué hermosa eres, mi amada, qué hermosa eres!
Tus ojos son palomas”.

Oinarrizko
eliz
elkarteen
eliza,
gizarte
zuzenagoa
sortzeko
gogo
sutsua,
aurkitu du.

¡Qué hermoso eres, mi amado, qué dulzura y qué
hechizo! (Cantar 1, 15)
Cuánto nos necesitamos los que están en la plaza
o por las calles del pueblo y los que están en la
viña. ¡Qué sabroso es tu vino!

Y el dueño, enamorado de su viña, ha encontrado
instituciones de la educación con gente reflexionando sobre la viña y, aunque sólo por un mes,
siguen echando una mano y probando ese vino
generoso que la gente produce. Ayuntamientos
y parroquias que han dado el visto bueno para
ayudar en la parcela. No tienen gente para enviar
pero sí apoyan decididamente en los medios. Y
particulares.

Yo miro y veo a Palenque,
los Ríos, Ecuador, África
y pienso: “¡Qué hermosa
eres, mi amada…!”
(Cantar 1, 15)

El hermanamiento entre La Llanada alavesa y Palenque
tiene varios años de existencia.
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MOMENTO ACTUAL Y FUTURO DE MISIONES DIOCESANAS
ELIZBARRUTIETAKO MISIOEN GAURKO ETA GEROKO EGOERA

Parroquia Ntra. Sra. de El Cisne, en Santa Rosa, El Oro

NUESTROS SUEÑOS Y ESPERANZAS
EQUIPO PASTORAL DE SANTA ROSA

Oinarrizko
Eliz
Komunitateetako
elkarteak
sendotzea
dira gure
amets eta
itxaropenak.
Grupo de coordinadores de las comunidades eclesiales de base de Santa Rosa.

Actualmente en el Equipo estamos dos agentes
de pastoral del País Vasco, Gotzon Pérez de Mendiola y Joxe Mari Garmendia, y dos agentes de
pastoral seglares nacionales, Piedad Carreño y
Rosa Isabel Once, financiadas por el grupo misionero vasco, que acompañan en todas las tareas
pastorales. En estos momentos el GMV marca un
antes y un después por lo que creemos que en el
camino experimentaremos el cambio y descubriremos novedades, pero tenemos mucho ánimo.

En el
camino
experimentaremos
el cambio,
pero
tenemos
mucho
ánimo.
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Un apoyo significativo es el equipo ampliado y
equipos de celebraciones que están formados
por miembros de Cebs y algunos miembros de
grupos apostólicos parroquiales con un compromiso serio con todo lo que da vida y esperanza
a los que aceptan organizarse y de esta manera
entre todos y todas nos fortalecemos para seguir
construyendo el reino de Dios desde esta iglesia
local fiel a Jesús.
Por otra parte, estamos asistiendo a la nueva forma de cooperación de los misioneros sacerdotes
y seglares que nos quedamos, concluyendo que
es muy importante mantener el proceso que llevamos en nuestra parroquia, fortalecerlo, prepararnos e ir apoyando en el proceso de apropiación
por parte de las Cebs en todos los aspectos del
quehacer parroquial, como garantía de una iglesia-comunidad-vida.

Guiados de los obispos Luis Sánchez y Hermenegildo Torres, nos encontramos señalando las acciones para concretar los objetivos del nuevo plan
de pastoral, del mismo modo estamos evaluando-planificando la pastoral catequética, litúrgica,
pastoral social, comunidades eclesiales de base,
grupos juveniles.
Nuestros sueños y esperanzas son que se fortalezcan las asociaciones de “Miembros de Comunidades Eclesiales de Base de sector Rural y
sector Urbano”, asumiendo responsabilidades y
compromisos en la marcha de la Organización.
Avanzar en la construcción de la casa grande que
será el espacio de reuniones, encuentros, cursos
de la organización y donde funcionarán algunos
proyectos en marcha, como la farmacia (donde
podrá crecer ) y otros servicios de salud, la Cooperativa de ahorro y crédito “familia solidaria” en
su propia casa y que preveemos que este año
será el periodo de fortalecimiento definitivo, superando el déficit que hemos ido arrastrando y
podamos ofrecer productos que la gente reclama
para mejorar sus condiciones de vida. Mantener
nuestros pequeños botiquines en los lugares más
apartados y que más personas se capaciten en
prevención de enfermedades, de igual modo se
logre afianzar mercado local con el yogurt casero
y seguir con los cursos en la granja-escuela, en la
carpintería y reestructurar la bloquera.

MOMENTO ACTUAL Y FUTURO DE MISIONES DIOCESANAS
ELIZBARRUTIETAKO MISIOEN GAURKO ETA GEROKO EGOERA

Momento actual y futuro de Arenillas, diócesis de Machala

VA A SER UN AÑO BONITO,
CON GRANDES RETOS
EQUIPO PASTORAL DE ARENILLAS

Ellos son conscientes de
que tarde o pronto nos
iremos el grupo vasco.
Esto les preocupa, pero les
da fuerzas y ánimo para
organizarse mejor.
En el cantón Arenillas estamos el grupo misionero vasco desde 1954. Tiene 25.000 habitantes y
812 km cuadrados. Son 31 recintos en el campo
y 29 barriadas en la ciudad.
La historia de las misiones y de las comunidades
eclesiales de base (CEBs) en Arenillas comienza
en 1973 con el Concilio Vaticano II, Medellín, y
gracias a Mons. Proaño y su grupo misionero.
Las CEBs son el centro y motor de nuestra pastoral, en torno a ellas se vive y organiza nuestra
parroquia, nuestra vida de fe. Con ellas está la
opción por los pobres y la palabra de Dios como
guía para analizar la realidad.
Nuestras comunidades tienen cuatro bases fundamentales: la reunión, la palabra de Dios, el trabajo
comunitario (TC) y la coordinación. Se coordinan
mensualmente en cuatro núcleos o zonas, dos
del campo y dos en la ciudad. Hay un Consejo de
pastoral que se reúne cada mes y una Asamblea
cantonal cada dos meses.
Los elementos más importantes de las CEBs: La
caja de ahorro y crédito, dos tiendas comunitarias, la coordinación de pastoral social, la salud,
derechos humanos, medio ambiente, y el MPPO
(un movimiento político nacido de las propias comunidades), y desde hace tres meses la farmacia
de las comunidades.
A finales de 2010 recogimos unos datos (siempre
son aproximados) que pueden ser interesantes.
Hay 40 CEBs, de las cuales 14 en el campo y 26
en la ciudad. Son 273 miembros, de ellos 88 en
el campo y 185 en la ciudad. El promedio es de 6
a 8 miembros por CEB, pero hay 6 CEBs con más
de 10 miembros. Y la mayoría son mujeres.

La comunidad de Miraflores de Arenillas expone sus
trabajos comunitarios de postres y ayacas.

24 CEBs hacen TC con regularidad, hay 37 compañeros que se sienten responsables de la marcha y 19 CEBs fuertes. La mitad de las CEBs tiene
presencia e influencia publica y hay 35 jóvenes
dentro de las comunidades; aunque también hemos empezado recién un grupo amplio de jóvenes
que han empezado a reunirse entre ellos.
En la evaluación del Consejo pastoral de 2010,
se recogen como avances: mayor apropiación en
organización; creación de la farmacia comunitaria;
aclaración del futuro de los agentes de pastoralservidores; formación de una sola Asociación; mayor participación en acontecimientos del pueblo;
salida a la calle en movidas populares; crecimiento en espiritualidad.
Para 2011, hemos puesto cuatro metas: mayor
responsabilidad de ellos en el Consejo de pastoral; formar un equipo que coordine las Asambleas
bimensuales; hacer rentable y útil nuestra farmacia; concretar el tema de servidores (agentes de
pastoral).

2010ean
aurrera
egin dugu
erakundea
geure
egiteari eta
erakundearekiko
erantzukizunari
dagokienez.

Ellos son conscientes de que tarde o pronto nos
iremos el grupo vasco. Esto les preocupa, pero
les da fuerzas y ánimo para organizarse mejor y
concretar el futuro. Va a ser un año bonito, con
grandes retos, más abiertos a la calle y a la realidad social, a los jóvenes dentro de las comunidades, al servicio del reino.
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ANGOLA

CAZENGATIK BERRIAK
ANDONI ILLARRAMENDI

En cuanto a
los proyectos
sociales,
destacamos
la puesta en
marcha de
la biblioteca
parroquial
cuya
inauguración
tuvo lugar
el 15 de
febrero. En
el centro de
salud hemos
comenzado
las obras de
ampliación
con el fin
de ofrecer
un mayor
servicio a la
población.

Aspaldiko partez hemengo egoerari buruz eta geroari buruz hitz bat esateko eskatu didate. Egia
esan, momentu honetan nolabait esateko “transizioan” aurkitzen gara (agian, bizitza bera ere transizioa izango da) eta ziur naiz hemendik hilabete
batzuetara gauzak bareago eta jakinago eta helduago daudenean errazagoa izango zaidala gauzak eta egoera aurkeztea. Baina hala ere badut
esatekorik.
Transizioa diot, ba Luis Fernando ez dagoelako dagoeneko parrokia honetan. Urte asko egin ditu hemen bertan, eta ziur naiz beretik asko eman duela
misio lan ekintzan parroki honetan. Eskertzekoa.
Beretzat, desiorik onenak, dagoen lekuan gogoz
eta animoz jarrai dezan.
Nerekin batera beste apaiz bat dugu: Fila José Zua
Cassule, Padre Fila izenez ezagutua. Nere kontrapuntua da: ni txikia, bera luzea; ni lodixamarra,
bera fin-fina; ni txuria, bera beltza; ni sekulu erdia
ondo pasatakoa, bera oraindik hogeitahamar hasi
berriak; ni azkarra, bera azkarragoa;… baina biok
apaizak, eta biok apaiz-sekularrak. Entendimendu
ona dago bion artean, eta hemen ari gara “ahal
dena” egiten, ze badago zer eginik.
Biok gaude oraingoz etxe-berean, parroki etxean,
bizitzen, baina hemengo gotzainaren asmoa zera
da: apaiz-sekularren parrokiak noizbait formazio
etxe ere bihurtzea, eta ziur naiz orain edo geroxe-

ago bidaliko dituela apaizgairen batzuk gurekin bizitzera, parrokiatik ere beren formazioan laguntza
izan dezaten.
Noski, Euskal-Herritik ere apaizen bat edo gehiago
baletor… eskertuko genuke. Gure parrokia berria
bada, gure elizbarruti hau oraindik berriagoa da,
eta apaiz-laguntzaren beharra sentitzen dugu, batipat apaiz-sekularrak.
Proiektu batzuei buruz aipamena
Hasteko esan parrokian eraiki dugun liburutegia
bukatua dagoela eta otsailaren 15ean egin dugula
inaugurazioa. Lehendik ere badugu beste liburutegia: santa Marta eskolan. Bi hauetxek dira Cazenga osoan oraingoz dauden liburutegi bakarrak.
Jaso berria dugun liburutegia parrokiako gazteei
eta parrokiakoak ez direnei ere zabaldua izango
da. Liburutegia zuzenduko dutenak Santa Marta
gure eskolako bost irakasle izango dira, beraiek
bibliotekario izateko ikastaroak izan dituzte. Beraien gainetik Irmã São dugu (Concepción Mejias, apostolika kongregazioko “monja”). Liburuak
ezezik, ondoko sala batean ordenagailuak ditugu
bertan lan egin nahi dutenentzat.
Santa Marta eskolak ere bere urteroko lanetan jarraitzen du. Bertako irakasleek nerekin izan dute bi
eguneko formazioa, eta otsailaren 1ean ospakizun
bat egin genuen ikasturteari hasiera emanez: ber-

Osasun zentroan txandaren zain dagoen ama-talde bat euren seme-alabekin. Grupo de madres con hijos esperando
su turno en el centro de salud.
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Vivimos un momento de
transición en la misión de
Angola. Al tratarse de una
diócesis nueva, queremos
trabajar coordinadamente.
Laicas-laicos, religiosos y
sacerdotes tenemos todavía
espacio para colaborar en
esta África.
tan ikasleek, irakasleek, beste langileek, ikasleen
arduradunek eta santa marta elkartekoek… parte
hartu zuten. Zorionez pixkanaka pixkanaka bertako irakasleak irakaskuntza ministeritzan onartuak hasiak dira eta hori ere laguntza handia da
guztiontzat batez ere diru dependentzia kontuan.
Parrokiako osasun zentroan ere hasiak gara obretan. Garai batean eskola profesionala zena itxi beharrean izan ginen eta orain espazio hori erabili
nahi dugu osasun zentro handiagoa, ederragoa,
zerbitzu gehiagorekin,… egiteko. Eta horretan hasiak gara. Liburutegia edifizioa egin zuenak berak
egingo ditu osasun zentroko obra guztiak.

Fila José Zua Cassule

Elizbarrutia berria denez lana elkartasunean egiteko asmoa dugu. 2010eko azaroan “elizbarrutiko
pastoral astea” egin genuen (hirugarrena) liturgiaren inguruan eta arlo horretan ere ari gara pausoak ematen batipat formazio mailan.

Baina zalantzarik gabe bestelako obrak ere badira. Santa Martan aurten hasi dute lehendabiziko
aldiz helduen katekesia. Helduak, noski, hogeita
bostetik gorakoak, ehun eta piko urte arte. Otsailaren 4ean bukatzen dugu katekista izan nahi dutenen ikastaroa. 2010ean hilean behin elkartu izan
dira eta aurten bi aste intentsiboak izan dituzte:
guztira 21 katekista berri eta gazte ditugu, katekista laguntzaile gisa. Otsailaren 4ean baita ere
elizbarruti osoko bokazio talde guztien topaketa
izan zuten. Parrokiatik 16 gaztetxo eta gazte joan
ziren.

Bizitzan dena ez da larrosa-lorea, larrosak arantzak ere baditu. Hemen ere baditugu geure arantzak, baina larrosa ederrenak ere badaki arantzak
modu egokian eta dotore eramaten. Arantzak gerorako utziko ditut, eta etorkizunari begira jarriaz,
oraindik “fleko” asko gelditzen dira josteko, baina
euskal-misioak orain bizi duen garaia (hasierako
hitza erabiliz) “transizio” garaia da, bide berriak,
modu berriak aurkitzea, eta uste dut ez dela denbora asko pasako argi pixka bat ikusiko dugunetik.
Laikoak, erlijiosoak eta apaizok badugu orandik
zer eta nola lagundu Afrika honetan, eta noski laguntza jaso ere.

Hau da, parrokiak bizirik dirau alde guztietatik begira, eta horretan aurrera segitzea gure asmoa.

Asmoa dut hurrengoan ere zerbait gehixeago idazteko. Ordurarte.

Fila José Zua Cassule, hijo de José y de María Mussangi. Nací en Bula Atumba el 8 de marzo de
1979. Ordenado sacerdote el 21 de noviembre de 2010.
Ahora estoy en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en Cazenga, 5ª avenida donde fui destinado
desde el fin de mis estudios en el Seminario, acogido por el párroco P. Andoni Kepa Illarramendi y el P.
Luis Fernando Corcuera. Con ellos maduré mi discernimiento a la llamada que Cristo sigue haciendo en
cada unos de nosotros. Pasaron por aquí algunos misioneros de del País Vasco (Diego, Aiala, Amaia,
Nerea, Mikel), que recuerdo mucho. Y otros que pasaron por aquí antes de estar yo. Vi que estáis muy
unidos a esta parcela de la iglesia universal; el pueblo habla de vosotros... Es una experiencia muy rica.
Por esto, os escribo estas breves líneas que no presentan del todo quién soy.
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ENTREVISTÓ ALBERTO LÓPEZ DE AGUILETA

Noticias
de CASA
Entrevista a Elena Fernández de Castillo
Después de 11 años en Ecuador

VOLVER A LAS BASES
PARA TOMAR IMPULSO
Elena Fernández de Castillo ha venido desde Ecuador para quedarse en su
Vitoria natal, después de once años compartiendo la vida entre Arenillas y Huaquillas. En la asamblea del grupo, en Mompiche, sus compañeros/as comentaban que con ella se va una memoria viva del proceso de las comunidades.

Las Cebs de aquí
se tienen que
coordinar, si no,
no vamos a ser
iglesia, tenemos
que compartir
lo que hacemos
y somos.

¿Qué te han enseñado las misiones?
Lo que más he aprendido ha sido a vivir con los
pies en la tierra, viendo la realidad de cada día, intentando hacer las cosas sin apurarnos demasiado por lo que va a ser mañana. A seguir soñando,
a tener clara la utopía del reino. Con las comunidades, con los pobres, lo que aprendes es a no
dejarte vencer por las dificultades. Es el día a día,
pensar a corto plazo. Poner ilusión, no tenemos
derecho a perder la esperanza.
¿Has visto la película de dioses y hombres?
Sí, me gustó mucho, ver el sentido a lo que haces,
sin buscar a largo plazo, lo que hago hoy tiene
sentido, mañana veremos.
¿Tiene sentido “a ritmo de pobre”?
Tiene el sentido de ir valorando el ser de la persona. Si valoras que la persona vaya creciendo,
reflexionando, vas más despacio; si no, creo que
muchas veces caemos en hacer cosas, proyectos, cumplir plazos pero sin darnos cuenta si a
la gente le está sirviendo. Cubrimos necesidades
más económicas que vitales, pero cuidar el ser de
cada uno tiene que ser más despacio, el fruto se
ve a largo plazo. Hay personas con las que estás
trabajando y parece que no avanzan, pero luego
miras hacia atrás, tres o cuatro años, y ves que
las personas han cambiado.
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Pero a este ritmo, ¿no nos ganan la partida
las estructuras que mantienen las desigualdades?
Los pobres, las comunidades, ya nos han ganado
en humanidad, en valorar a la persona. Tampoco
hay que idealizar, hay que contemplar y vivir desde la realidad, que no es idealista. El entorno en
que nos movemos es de comunidad. La mayoría
son pobres, que han hecho opciones desde la palabra de Dios y tienen más sensibilidad. También
hay otros pobres que no entran por ahí; lo mismo
que aquí muchos no entramos. Pero el que entra
descubre que se libera,
Has estado en el Oro, Arenillas y Huaquillas.
Un momento feliz y otro menos satisfactorio.
Cuando llegué a Huaquillas se empezaba a hablar
del puente, fue todo el proceso de toma de conciencia de la gente de las Cebs y del pueblo, en
esa lucha hubo momentos duros, de persecución,
de miedo, compañeros amenazados, perseguidos, algunos maltratados. Fue un momento, a
pesar de esta dureza, muy bonito, porque ves mucha unión con gente de las Cebs y con gente que
no tiene que ver nada con la iglesia. La gente del
pueblo de Huaquillas ha cambiando la forma de
vivir, son más conscientes de que se puede hacer
algo, se han organizado más grupos, más asociaciones. Cuando ya vimos que hacían el puente,
desde las Cebs no tiraron la toalla, interpusieron

Elena, natural de Vitoria, ha pasado once años entre Arenillas y Huaquillas, en la provincia de El Oro.

una demanda en los tribunales. Delfín Tenesaca
nos decía: “La única pelea que se pierde es la que
se abandona”. Han valorado los cuatro o cinco
años de lucha. Muchas personas han crecido a
nivel humano, la organización también ha crecido
en conciencia, en lo político, en lo social. En general hemos sabido buscar el lado bueno a todo
este proceso.
Vamos a hablar del grupo misionero vasco,
¿estamos en un punto de llegada o de partida?
Este momento es de cambio, se están cambiando
la manera oficial de hacer las cosas, la manera de
ir los misioneros/as. Se dice que ahora se va al
servicio de las diócesis, antes también. Los compañeros que se han quedado allí van a continuar
con las mismas opciones, las Cebs, los pobres, el
equipo. La dificultad es que son muchos menos,
pero están animados/as a mantener esa opción
de trabajar coordinados, de asumir responsabilidades diocesanas.
¿Se comparten los objetivos diocesanos entre todos los agentes de pastoral?
En el último plan del pastoral del Oro, las opciones fueron claras: opción por los pobres, por las
Cebs, por la coordinación. De las 160 personas
en la asamblea, 20 eran agentes de pastoral y
el resto gente de cebs, de movimientos. Algunos
Aps no asumen las opciones, como les dijo una
compañera: “trabajar con los pobres da más trabajo, ya que hay que ir a buscarlos; en cambio,
para trabajar con otro tipo de movimientos y con
gente no tan pobre, uno se sienta en el despacho
y espera”. Si vemos la iglesia desde la base se-

guirá funcionado, si lo vemos desde la estructura
otra cosa cantará.
Volver al Jesús del evangelio, aquí y allá.
Yo me movía en la coordinación nacional de comunidades y se palpa que la iglesia son las comunidades. Hay otros movimientos y Aps que
no comparten esto. Por ejemplo, ahora se está
viviendo con fuerza la situación de Sucumbios.
La gente de la base está peleando por su iglesia,
la que han ido creando, que no vengan de fuera
con el objetivo de cambiar todo el estilo y amén.
En el encuentro latinoamericano en Bolivia salió
como objetivo para los siguientes cinco años el
relanzamiento de las comunidades eclesiales de
base. Uno de los temas es dar un paso atrás, para
volver a las bases, a los porqués y desde ahí tomar impulso. Volver al evangelio para ponerlo en
esta realidad, en la que nos toca. Aquí, también
veo comunidades, no tantas, pero sigue siendo un
motivo de esperanza, hay gente que vive la iglesia
como algo de base.
Y aquí, ¿qué apuestas haces?

Oinarrietara
itzuli,
ebanjeliora
itzuli,
dagokigun
errealitatean
jartzeko.

Tengo la suerte que antes de llegar, ya estaban
desde Sansomendi recogiéndome, vosotros también, tienes donde acogerte para no perder las
líneas del camino. Me planteo vivir en comunidad
en Sansomendi, apoyar el proyecto de hermanamiento, que se potencien las relaciones de ida y
vuelta, conocernos más, querernos y ayudarnos.
Las Cebs de aquí se tienen que coordinar, si no,
no vamos a ser iglesia, tiene que haber esta coordinación, una relación, compartir lo que hacemos
y somos.
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ENTREVISTÓ LOLI GARCÍA RÍOS

Noticias
de CASA
Entrevista a Manu Basanta y Eguzkiñe Azpeitia

DOS JÓVENES QUE COMPARTEN
SUEÑOS Y PROYECTOS
Una entrevista en enero, un viaje en febrero y unas páginas leídas en marzo.
Ilusiones que se cumplen y muchas personas que pueden seguir ilusionadas al
leer lo que comparten en esta conversación antes de ir a Ecuador.
M. Dar salida a una vocación que ha ido germinando a lo largo de los últimos años. Es una apuesta
por el evangelio, volveremos con un recorrido vital
muy diferente.
¿Tenéis algún miedo?
Puede más la esperanza que el temor.
M. No cumplir mis expectativas, y las que tienen
otras personas. Está el listón alto. Habrá dificultades pero sé que estaré acompañado para superarlas.
E. Cómo me pueda desenvolver, desconocer algunas cosas crea algo de inseguridad pero lo afronto porque sé que me va a fortalecer.
Sois dos personas y sois también pareja ¿os
ilusiona ir juntos?

Eguzkiñe y Manu van a Ecuador, concretamente a
Palenque, para dos años, dando salida a una vocación
que ha germinado a los largo de los últimos años.

¿Quién es Eguz? ¿Quién es Manu?

La labor por la
justicia es tan
importante en
el Norte como
en el Sur. Todos
tenemos que
aportar.

E. Una chica de Arrigorriaga que comenzó en el
escultismo y ha llegado a este camino misionero.
M. Un joven de 28 años con ganas de comprometerse con este mundo, un día en una lucha y otro
día en otra, hoy es la misionera.
Eso quiere decir que tenéis procesos

Un escritor libanés dice que no es lo mismo
ser pobres que ser desvalidos. A veces les
miramos desde las carencias ¿Cuáles creéis
que son sus valores?
Podemos vislumbrar la generosidad, la acogida,
el compartir, su compromiso y su lucha, cómo se
organizan. No son desvalidos, tienen el mayor potencial para cambiar la situación de opresión que
viven.

M. Vengo del compromiso eskaut y del compromiso político. También he participado en la Delegación de Misiones durante un tiempo.

¿Para qué creéis que les necesitáis?

E. El grupo me abrió las miras, el compromiso lo
he vivido en diferentes foros, en diversos cargos
en Euskalerriko Eskautak, luego la formación y el
discernimiento y aquí estoy dispuesta a viajar.

Son otras piezas del puzzle de la vida. Iremos encajando y dejarán su seña. Al final así nos vamos
haciendo como personas. Su vivencia de la fe es
muy distinta y ese aspecto es muy importante.

¿Cuáles son vuestras ilusiones ante ese viaje?

¿Y qué podéis aportarles?

E.Concluir lo que comenzó con el discernimiento.
La ilusión de compartir, la oportunidad de poder
disfrutar de esa experiencia.
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Si, es una ilusión compartir esto, esperamos que
nos refuerce, que nos una más ya que estar con
los empobrecidos es parte de nuestro proyecto
de vida.

Para completarnos como personas. Tienen mucho que enseñarnos.

E. Lo que soy yo, alegre, sin problemas a la hora
de entablar relaciones, me amoldo fácil, soy positiva.

M. Ilusión por el cambio, energía, ternura. Se trata
de darnos la mano y avanzar en un camino de
justicia. Seguir a Jesús a través de ese camino
de justicia. Es aportar ilusión en el trabajo diario.
Dos años, puede parecer mucho pero en los
procesos es un tiempo corto
No hay que tener prisa, llegaremos hasta donde
podamos. Sabemos que estamos de paso. La
idea es crecer juntos durante ese tiempo.
Vais a un grupo pequeño, aunque ser pocos
no quiere decir no tener clara la razón de
estar allí ¿Cómo vivís esa realidad?
M. Es fácil, no hemos vivido los tiempos pasados
con lo cual no tenemos nostalgia de ellos, no nos
pesa la comparación, no debilita nuestra apuesta.
Queremos apuntalar lo que hay, aportar y apoyar.
En 1948 fueron ocho misioneros y era una etapa
ilusionante. ¿Por qué no va a serlo ahora?
E. Son otras formas de hacer. Es una oportunidad
para entre todos hacer un nuevo camino, es compartir diferentes maneras.
Os van a recibir unas compañeras y compañeros
Algunas son personas con procesos misioneros
muy largos, sabemos que están deseando que lleguemos y quieren acompañarnos y ayudarnos en
nuestro aterrizaje.
Ojalá seamos aire fresco para la gente que lleva
tanto tiempo luchando.
Me alegra vuestra ida, la veo como que esto
de las Misiones Diocesanas sigue vivo
M. Valoro mucho la trayectoria de los que están
allí tantos años, sin mitificar a nadie, sé que nos
podemos enriquecer mutuamente. Queremos ser
un empujoncito de ilusión.
Sabiendo que las que dan continuidad a todo
son las personas de las comunidades, las
que os van a acoger
E. No hay que olvidar eso. Saber que tengo sólo
dos años para compartir no debe llevarnos a tener prisa por hacer, hay que respetar su protagonismo en sus propios procesos.
M. Nosotros tenemos que aprender, nos tenemos
que amoldar al camino que tienen andado y aprender a introducir lo que podamos aportar.

Euskal Elizaren konpromisoa
da; Eliza honek bidaltzen gaitu;
txirotuekin duen konpromisoaren
zeinua da.

Gloria Rodríguez

¿Cómo queréis despediros?
La labor por la justicia es tan importante en el Norte como en el Sur. Todos tenemos que aportar.
Este es un compromiso de la iglesia vasca, vamos
enviados por esta iglesia, es un signo de su compromiso con los empobrecidos y con los países
del Sur. Que se anime algún joven para ir a hacer
camino con nosotros.
AMÉN. QUE SEAIS FELICES.

GLORIA RODRÍGUEZ
Junto con Manu y Eguzkiñe el 14 de
febrero también viajaba a Ecuador la
vizcaína Gloria Rodríguez que, ya en
su madurez, ha ido descubriendo que
otro mundo es posible y otras relaciones entre personas y pueblos son posibles y ha decidido no dejar pasar la
oportunidad de aprender de aquellas
gentes y vivir unos años en Ecuador.
Será acogida en el equipo de Santa
Rosa (El Oro).
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Noticias
de CASA
Desde Artziniega
La Asociación de Mujeres “Hiriska”

AYUDAR, AL ALCANCE DE TODOS
En Artziniega, simpático pueblo situado en un rincón de Alava, funciona un
grupo de mujeres “Hiriska”, que desarrolla una actividad incesante. Su nombre
significa población pequeña, villa. Dialogamos con Maite Iztueta, casada y con
dos hijos, una de las componentes de la asociación.
otras mil cosas que la gente quiere donar. Ya son
muchas las personas que nos guardan objetos
que son útiles para la venta.
Por la Inmaculada abrimos el rastrillo durante una
semana. Mucha gente, incluso de fuera del pueblo, viene a comprar. La mayoría lo hace como
una ayuda.
Ayuda ¿para qué?

El grupo de mujeres “Hiriska” de Artziniega, Álava,
realiza numerosas actividades y trabajos siempre con
fines solidarios.

También
entregamos
una parte
a Cáritas,
pues aquí
también hay
necesidades.

Geuk ere
haiekin
elkarlanean
jardun nahi
dugu.
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Como un vecino nuestro, Benjamín Respaldiza (sacerdote), lleva bastantes años trabajando como
misionero en Ecuador, nosotras también queremos cooperar con aquellas gentes en la educación, en el desarrollo de las mujeres campesinas,
en la promoción de la mujer. Nuestros vecinos
confían en nosotras. Además nos han visitado personas de Ecuador, Andrea, María Figueroa, D. Alfonso…, que nos han informado detalladamente.
También queremos entregar una parte a Cáritas;
pues aquí también hay necesidades.

¿Cómo nació este grupo?

¿Tenéis otras actividades o iniciativas?

Nuestra asociación nace de un viaje que hicimos
a Berantevilla. Fue una novedad descubrir una organización de mujeres que realizaban actividades,
proyectos y encuentros. En la actualidad somos
muchas y casi todas arrimamos el hombro. Colaboramos en el mercado medieval con un puesto
de venta de verduras, alubias, maíz. Organizamos
un concurso de repostería por navidad. Hemos
confeccionado trajes para la semana santa. Echamos una mano en los diversos museos que hay en
el pueblo. Asistimos a otros encuentros de mujeres, participamos en las campañas contra la violencia de género. El próximo año vamos a formar
un taller de teatro. Y el rastrillo.

Aunque nos lleva casi tres meses organizar el rastrillo, es lo más gratificante. Lo hacemos con mucho mimo, porque es para otras personas que lo
necesitan más que nosotras. Además vemos que
se vende un montón, que la gente participa con
mucho interés. Flor Hermosilla con 86 años, y que
vive en la residencia, confecciona los trajes a sus
muñecas. Y está feliz porque se venden como las
rosquillas de las monjas agustinas.

Demasiadas cosas, ¿no?
Creo que ya son once años. Respecto al rastrillo
nos organizamos así: en octubre empezamos a
prepararlo. Algunas del grupo van haciendo manualidades: quesos, muñecas, bufandas, manteles, delantales, centros navideños, chaquetitas,
patucos, cuadros, repostería; recogemos por las
casas libros, vajillas, adornos, joyas, juguetes y

¿Satisfechas, por tanto, de este trabajo vuestro?
(Maite, que está recogiendo el rastrillo con el grupo de mujeres, se siente feliz. Tanto por lo que
hacen como por la ilusión de todo el grupo y por
el destino de su esfuerzo).
Hemos multiplicado nuestras relaciones con la
gente, nos conocemos y hablamos más, ampliamos nuestras amistades. Cierto que a veces te
llevas algún berrinche, pero es pasajero.
Que haya pocos berrinches
Eso esperamos.

Noticias
de CASA
Dos nuevos libros de Misiones Diocesanas

COMUNIDADES VIVAS HOY
Presentamos dos nuevos libros publicados por
Misiones Diocesanas Vascas. Se titulan: “Comunidades vivas hoy”, el uno; “Las comunidades
eclesiales de base unidas en la fe y en la
vida”, el otro. El primero reúne experiencias de
pequeñas comunidades cristianas de diversos países y continentes; ésta es justamente su riqueza:
la variedad de testimonios (Congo, Rwanda, Perú,
Ecuador, Brasil, País Vasco, Roma) unidos por la
utopía originada por las primeras comunidades
cristianas “todo lo tenían en común”. El segundo
libro recoge el proceso de treinta y ocho años de
las comunidades eclesiales de base de Huaquillas, El Oro, Ecuador.
Ambos libros presentan prácticas actuales de seguimiento de Jesús en comunidad de discípulas
y discípulos. La comunidad que Jesús reúne a su
alrededor y le acompaña en su vida pública, sigue
siéndolo tras la muerte y resurrección de Jesús.
Es la comunidad de Jerusalén que, animada por
el Espíritu, se hace misionera y va creando comunidades por todos los rincones del planeta. Son
comunidades vivas, marginales, que a veces viven
muy poquito tiempo, pero que también se hacen
misioneras, y van extendiendo la buena nueva.
Eso es lo que cuentan los dos libros que ahora
presentamos: que el Espíritu sigue aquí entre nosotros, y que hoy también las comunidades de seguidores de Jesús están vivas, son misioneras y
la buena nueva a los pobres se sigue extendiendo.
A veces la institución eclesial apoya la creación de
pequeñas comunidades cristianas o comunidades
eclesiales de base. Otras veces la institución no
ayuda. Pero la semilla del reino está sembrada:
Jesús dijo además: «Escuchen esta comparación
del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla
en la tierra, y ya duerma o esté despierto, sea de
noche o de día, la semilla brota y crece, sin que él
sepa cómo. (Marcos 4, 26-27)

La experiencia de
creación de comunidades es semejante en Huaquillas,
El Oro, Los Ríos,
Manabí, Riobamba,
Sucumbíos, Tefé en
la Amazonía brasileña, en los cerros de
los barrios nuevos
de Lima, en la sabana africana, en las
catacumbas romanas, en la Llanada
alavesa... Los matices serán diferentes pero la mística,
la espiritualidad, el Portada del libro de las CEBs de Huaquillas.
proceso, los destinatarios, y sobre
todo, el Espíritu que late y da vida es el mismo.
No es posible contener al Espíritu entre nuestros
muros, no podemos poner vino nuevo en odres
viejos. Ser discípulas y discípulos de Jesús hoy,
nos demanda ser creativos y nos impulsa a seguir
reuniendo comunidades de seguidores de Jesús
entre los marginales de nuestro entorno y de todo
el planeta.
Todas estas experiencias de gente sencilla, de encuentro entre hermanos, que se recogen en las
páginas de los dos libros, son luz en este tiempo
de cambios y son la estrella que nos guía en el
recorrido en el que no estamos solos.
Tú, amigo lector, eres también parte de esta historia, si las luces comunitarias de estas páginas,
que muestran el seguimiento de Jesús, han dejado en ti la inquietud de que tú también puedes
vivir en comunidad, junto a otros, construyendo un
mundo el nuevo.

La cena ecológica,
pintura de Cerezo
Barredo, que se recoge
en la portada del libro
“Comunidades vivas
hoy”.

Tú, amigo
lector,
también
puedes
vivir en
comunidad,
junto a otros,
construyendo
un mundo
nuevo.
Jende
apalaren
elkarte
esperientzia
hauek
argi dira
aldaketez
jositako garai
honetan.
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MARTÍN ARETA

Noticias
de CASA
Despedida de Vinces después de 62 años

EN EL RÍO VINCES HA CORRIDO
MUCHA AGUA
Desde Vinces y a través del periódico “La Crónica” nos llegan ecos del momento que se está viviendo en la despedida del grupo misionero vasco. Entresacamos algunos de los comentarios del misionero Martín Areta, en la entrevista
que dicho periódico le realizó.
En el próximo número de la revista recogeremos más información.

Misiolariek
Ekuadorri eta,
zehazki, Los
Riosi entzuten
diotenean,
gorputzak dardar egiten du.

En el año de 1948 las tres diócesis vascas: Bilbao, San Sebastián y Vitoria hicieron una propuesta; la misma, que fue aceptada por el Papa Pio XII,
consistía en acoger una misión en la iglesia, y en
ese entonces el Papa les adjudicó la provincia de
Los Ríos en Ecuador.
Una vez que se aprobó la creación de este grupo misionero vasco, ocho sacerdotes llegaron a
Ecuador, específicamente a Vinces, ya que esta
ciudad permitía por vía fluvial el acceso al resto de
la provincia. Una vez ubicados en Vinces, fueron
poco a poco distribuyéndose en el resto de cantones de Los Ríos.
Desde Máximo Guisasola, Víctor Garaigordobil,
Luís Alberdi, Gregorio Alonso, Eusebio Ocerinjauregui, Joaquín Astiz, que son algunos de los primeros misioneros, ha sido un continuo ir y venir de
sacerdotes, seglares y religiosas, que posteriormente se extendieron también a la provincia de El
Oro y Manabí. Un grupo numeroso de misioneros/
as vascos han
trabajado arraigados en las
distintas realidades
de estas diócesis.
La finalidad de las
misiones
vascas
era
promocionar
una iglesia autóctona. Hoy en día
la diócesis de Los
Ríos tiene sacerdotes. No se trata de entregar un edificio, sino
de entregar una dinámica
pastoral, que la diócesis
pueda asumirlo.
Los Ríos significa en mi
caso dejar quince años
de ilusión, de dedicación, de soñar en
esta tierra. Todo eso
es parte de mi vida.
Yo creo que todos
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Nos vamos, pero nos quedamos para
siempre.
los misioneros que han pasado por acá, cuando
regresan a su tierra y escuchan Ecuador, en concreto Los Ríos, el cuerpo vibra, hay un interés por
esta tierra.
Nos reemplaza una congregación religiosa que se
llaman “Redentoristas”, son tres religiosos ecuatorianos. Una congregación con mucha historia
dentro de la iglesia. De Vinces nos vamos el padre
Germán Alzueta y yo. Las madres de la Presentación de María continúan. Somos el último eslabón
de una cadena que comenzó en el año 1948 y que
termina en el 2010. En todo este recorrido histórico, en el río Vinces ha bajado mucha agua, así
como ha corrido mucha gracia de Dios y mucha
generosidad en compartir la vida.
El misionero Máximo Guisasola, enterrado en
la iglesia San Lorenzo, va a quedarse aquí para
siempre, muy bien cuidado y querido por toda la
comunidad.
Son muchas cosas las que se sienten cuando uno
deja un lugar, donde hay tanta gente que te quiere
y que no los vas a olvidar; no somos de piedra.
Pero entendemos que los lugares no son de nuestra propiedad y aceptamos que no podamos estar
más tiempo.
De las personas que he conocido en Ecuador, he
aprendido a tener dosis de alegría y paciencia, de
mucha esperanza, a vivir con un Dios muy cercano y experimentar el gesto de la fraternidad y del
agradecimiento.
Un agradecimiento muy grande a los habitantes
de Vinces, por la entrega, por la generosidad. Ha
habido mucho cariño entre ambas partes. Para
terminar quiero pedir que en el recuerdo de la memoria nunca se olvide que en Vinces durante muchos años, ha habido una presencia de hermanos
de FE. Hasta siempre.

ü

Noticias
de CASA
Versos desde Arenillas, Ecuador

“ENSEÑADO POR LOS POBRES”

Josu López Villalba, el
autor de las poesías, a
la derecha, con Kléver,
agente de pastoral que
participa en el equipo
de Arenillas.

DE NUEVO PADRE A TU LADO

CAMINAR CON 70 AÑOS

Aquí me tienes, Padre
para hacer tu voluntad.
Camino más despacio,
mirando a los lados,
a los cercanos;
mirando lejos,
al futuro que viene
y hay que prepararlo.

Con casi setenta años
volver a empezar de nuevo.

Aquí me tienes, Padre;
no sé quién soy a veces
y otras no sé quién eres.
Me callo, hablo, canto,
desconcertado por la vida,
enseñado por los pobres,
mis compas, mis hermanos.
Aquí me tienes, Padre,
tu voluntad ando buscando
y en equipo madurando.
Y desde dentro, desde lo hondo
me abro a los otros
y a Ti te llamo.
Gracias Padre por tu mano
que la siento a mi lado,
por tu silencio amado,
porque en las noches de la Vida
desde la Cruz clavado,
me vas salvando.
Porque soy tu hijo
y me haces de pobres y cercanos
Hermano.
Aquí me tienes, Padre.
Te sigo buscando.
Quiero seguir amando.

JOSU LÓPEZ VILLALBA

Josu López Villalba, vizcaíno, con largos años de vida
misionera a la espalda, compartidos entre Ecuador y
Angola, nos muestra en sus versos sus sentimientos
en la celebración de sus setenta años y en un momento especial de la vida del grupo misionero vasco.

Sin esperar el descanso,
llevado al empuje del viento,
de lo sueños, del silencio,
de los pobres y compas
que nos empujan adentro
y nos llevan lejos, muy lejos,
donde no sabemos.
Estando ya en los setenta
¡¡¡Entusiasmarse por el reino!!!
Volver a mancharse las manos
al contacto con la vida,
volver a escuchar y aprender
con los pobres de maestros
y no saber quién soy.
Y abajo, con los de abajo,
construir el mundo nuevo.

“EGUN
HANDIRA
ARTE”
Angola

Muerte de
MARQUES SEBASTIÃO
Cuando la revista está casi a punto,
nos llega la noticia de la muerte de
Marques Sebastião en Luanda. Marques dejó una huella imborrable en el
País Vasco tras su paso por nuestras
diócesis en febrero-marzo de 2005
con motivo de la Campaña San José.
Marques y Agostinho representaron a
la parroquia de Precol (Angola) como
Voces del Sur. Su hablar pausado y
su testimonio de fe nos impresionó a
quienes tuvimos la suerte de compartir con él la caminada (Beasain, Usurbil, Azpeitia, Donostia, Valdegovía,
Vitoria, Bilbao, Arantzazu…). En la
parroquia Nossa Senhora das Graças
de Precol era toda una institución, fiel
en su compromiso dentro de la comunidad cristiana: maestro de ceremonias, miembro del grupo de casados,
de la Legión de María… Nos unimos a
aquella comunidad y a su familia con
sentimiento agradecido por su vida
entregada y con la certeza de Dios,
Padre-Madre de bondad en quien él
confió, le tiene ya en su regazo.
Irmão Marques, tuasakidila, eskerrik
asko eta egun handira arte!

¡Carajo, quiero descanso!
¡Carajo, otra vez al tajo!
Y sin apearse del carro
dejar que entren ellos
y compartir juntos el pan
del Dios de la Vida, ¡qué bueno!
Ese pan con los pobres compartido,
amasado en el equipo.
Ese pan comunitario
que nos hace a todos hijos.
¡Viva el camino andado!
¡Estamos con Jesús caminando!
12 - Feb - 2011
Marques con su esposa Magdalena.

9 – Feb – 2011
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MALÍ

NUESTRA SATISFACCIÓN POR
LA MISIÓN CUMPLIDA
Asensio Iguaran

Asensio Iguaran, padre blanco nacido en Urnieta (Gipuzkoa), lleva más
de 40 años en Malí, actualmente en Nioro du Sahel. Todos los años nos
escribe por navidad, y en esta ocasión aprovecha para hacer un balance
con ocasión de los 50 años de la Independencia de Malí.
El año 2010 ha sido el año del Cincuentenario.
Hemos celebrado los 50 años de la Independencia del Malí, el 22 de septiembre, y 50 años de la
llegada de los primeros misioneros a esta región
del Sahel, a Nioro, el 1 de noviembre de 1960.
Dos festividades para dar gracias a Dios y hacer
un balance de todo lo positivo o negativo que ha
sucedido durante esos años.
Malí ha progresado desde que tomó las riendas
de su autogobierno. Se ha duplicado la tasa de escolarización, aunque todavía casi la mitad de los
niños no tienen esa oportunidad. Se han creado
nuevos centros de salud y ha disminuido la mortandad infantil y la muerte de mujeres en el parto,
pero aún queda mucho por hacer. Se ha facilitado
el acceso de una región a otra con nuevas carreteras asfaltadas y medios de transporte. Muchos

poblados tienen ya sus
pozos de agua potable.
Se van electrificando los
centros urbanos más importantes, aunque la luz
eléctrica para la mayoría
sigue siendo un lujo. El
teléfono móvil se ha divulgado y se pasan fácilmente las informaciones.
El crecimiento demográAsensio Iguaran
fico ha triplicado desde
su independencia y más
de la mitad de la población tienen menos de 20
años. ¿Qué porvenir les espera a estos jóvenes en
su país? Es el gran interrogante.
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VENTANA A OTROS CONTINENTES
Beste kontinenteetara zabalduriko leihoa

Mujeres de la etnia peul, nómadas, con la leche de cabra en las calabazas.

Malí ha progresado desde que tomó
las riendas de su autogobierno.
La agricultura se ha desarrollado poco y el país
apenas se ha industrializado. Sigue el éxodo rural
a la ciudad. Y muchos jóvenes sueñan con saltar
el charco para ir al país de los blancos.
A lo largo de estos años, los misioneros hemos
estado con los malienses echándoles una mano
en la escolarización, en la sanidad, en el desarrollo social, dándoles el testimonio de nuestra fe en
Jesús. En un país con gran mayoría musulmana,
una pequeña comunidad cristiana ha surgido (2%)
y va formando una iglesia local. Los misioneros
blancos vamos disminuyendo y los africanos van
aumentando. Ésta es nuestra satisfacción de misión cumplida.
Y la parroquia de Nioro es una parcela de este
gran país extenso y semiárido, que se encuentra
a la frontera con Mauritania.
En los 50 años de misión no ha habido conversiones en Nioro, pero nuestras relaciones con los
musulmanes han ido mejorando. Muchos nos han
mostrado su simpatía con la ocasión del Jubileo.
¡Cuántos niños desnutridos alimentados en el
Centro nutricional de la Misión! ¡Cuántos jóvenes
instruidos en nuestra biblioteca y en las clases
de alfabetización! ¡Cuántas personas, hombres y
mujeres, han podido cultivar una pequeña huerta
para mejorar su alimentación beneficiándose de
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semillas compradas en la Misión! ¡Cuánta gente
necesitada se ha beneficiado de la ayuda económica para comprar las medicinas necesarias!
¡Sólo Dios lo sabe!
¡Cuántas visitas gratuitas y amistades que han ido
tejiéndose entre la Misión y la gente con quienes
compartimos nuestra vida!
Y la misión continúa... Actualmente, en Nioro du
Sahel, estamos tres padres blancos. Los cristianos proceden de otras regiones del Malí y están
aquí por razones de servicio o estudios, pero muchos de ellos, en este ambiente musulmán, descubren su vocación misionera y se sienten llamados
a testimoniar el evangelio en sus lugares de vida
y de trabajo.
Este pequeño grupo de cristianos ha ido preparando a lo largo de este año las festividades de los
50 años de la Misión, bajo el lema: “Vosotros sois
la sal de la tierra”.
Más de ochenta invitados se han unido a nosotros
para participar en una hermosa ceremonia litúrgica de acción de gracias.
A continuación, con música del “tam tam”, vivimos
una fiesta popular, en la que casi todo el barrio
estaba presente. Una comida familiar, a base de
arroz y carne, reunió a unas 200 personas.
Y para terminar la jornada, según la costumbre
africana, no faltaron las bendiciones de los ancianos para que se afiancen las buenas relaciones
existentes entre las dos comunidades religiosas.

VENTANA A OTROS CONTINENTES
Beste kontinenteetara zabalduriko leihoa
DESDE LA R. D. DEL CONGO

UNAS ELECCIONES QUE SE
ALARGAN PELIGROSAMENTE
Xabier Goikouria

Xabier Goikouria, sacerdote de la diócesis de Bilbao, es un misionero
de casta. Lleva muchos años en este país, en Likasi, dedicado
especialmente a un centro, creado por él, en el que atiende a niños y
adolescentes discapacitados y sin olvidar otras tareas y otros espacios.
Es el único representante del grupo de Misiones Diocesanas que trabajó
en la zona de Katanga hasta el año 1991. Confiamos seguir contando
con su buena pluma.

Manifestatzeko beldur dira
baina aldaketa nahiko lukete.
El mandato presidencial está tocando su fin. Este
año tiene que haber elecciones en octubre, pero
mucho me temo que la cosa vaya para largo, especialmente si presientes que el presidente las va
a perder.
Se elaboró la Constitución, que fue aprobada por
el pueblo, y durante cuatro años se ha permanecido en silencio. Y cuando tendrían que prepararse
las campañas y conocer a los nuevos candidatos,
resulta que de forma inopinada, ante el asombro
general, la mayoría presidencial dice que hay serios errores en algunos artículos de la Constitución y comienzan a corregirlos.
Las elecciones son subvencionadas por la comunidad internacional, como si el Congo fuera un
país pobre que tiene que vivir de las limosnas. Antes, las elecciones eran a dos vueltas. Ahora, dicen que tiene que ser a una vuelta. La comunidad
internacional les dice que económicamente no
hay una gran diferencia, pero se obstinan porque
temen que en una segunda vuelta el actual presidente podría no dar la talla frente a quien fuera su
adversario.
Los chinos habían firmado una serie de contratos
con el gobierno congoleño por el que a cambio de

La gente está viendo lo que
ocurre en Túnez y en Egipto y se
preguntan por qué eso no ocurre
también aquí.

arreglar algunas carreteras, levantar alguna universidad, etc., se llevarían unos cuantos millones
de toneladas de cobre y de cobalto. Habían hecho
algún arreglo en la capital, Kinshasa, pero en ningún otro lugar se habían dejado ver. Ahora, con
motivo de las próximas elecciones, han recibido
órdenes que se esfuercen en arreglar las carreteras de otras provincias y han llegado también
a nuestra zona en la que al menos la principal carretera que une los centros más importantes, está
asfaltada o en vías de hacerlo.
Pero la inseguridad reina por doquier. En nuestra parroquia, en el espacio de dos meses han
muerto asesinadas cuatro personas. Los autores
son militares. La gente tiene miedo. En el Este la
guerra continúa con su cúmulo de muertos, violaciones de mujeres, devastación y robo de los
poblados, persecución de la gente que se tiene
que refugiar en la selva y el consiguiente robo de
la riqueza del país: coltán, casiterita, oro, marfil…
¿Tendrán lugar las elecciones o será el comienzo
de una época de enfrentamientos tribales como
los acontecidos hace unos años?
En este momento que estoy escribiendo este reportaje, me acaban de llamar por teléfono para
decirme que esta noche un grupo de militares han
tomado el aeropuerto de Lubumbashi. La gente
amedrentada permanece en sus casas. Están
viendo en la televisión lo que ocurre en Túnez y
en Egipto y se preguntan por qué eso no ocurre
también aquí. Tienen mucho miedo en el cuerpo
para manifestarse, pero les gustaría que hubiera
un cambio porque en el actual gobierno se favorecen ellos mismos pero no tienen demasiado en
cuenta la situación de la población. Se cree que
toda esta inseguridad está creada por los políticos para que no haya elecciones y la situación
continúe como está.
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HAITÍ: LA HISTORIA INCREÍBLE DE FLORENE PAPITÉ,
UN AÑO DESPUÉS DEL TERREMOTO

CONFESIONES DE UNA ATEA
Mercedes Gallego

El año pasado la periodista Mercedes Gallego nos escribió un
extraordinario reportaje sobre el terremoto que destruyó Haití. Un año
después hemos querido repetir y la hemos invitado a que nos relate
algo de lo que siente, de lo que han grabado sus ojos y su corazón a lo
largo de estos 365 días. Lo cuenta en las siguientes páginas.
Volví a Haití en el terremoto atormentada por el
dilema de la responsabilidad profesional. Si no lográbamos tocar la fibra sensible de los lectores
con una historia aún más truculenta que las anteriores, no se detendrían a leerla. Pero si les dejábamos concluir que un año después no ha cambiado nada, perderían la motivación para seguir
ayudando a un pueblo que depende por completo
de la generosidad del mundo.
Nuestros relatos del apocalípsis y los miles de
muertos descomponiéndose por las calles habían
sido dardos en las conciencias del mundo. La gente se llevó las manos a los bolsillos como nunca
antes y ahí mismo, frente a las estremecedoras
imágenes que se sucedían en las calles de Puerto
Príncipe, se abrió de pronto la posibilidad de un
renacer para Haití. Poco después, sin embargo,
habíamos traspasado con nuestras plumas el umbral del dolor. Cuando el secretario general de la
ONU Ban Ki Moon lanzó en noviembre la urgente
petición de 164 millones de dólares para detener
la epidemia de cólera, sólo recibió el 20%. El mundo se había anestesiado frente a las infinitas calamidades de los haitianos.
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ción, envejecida prematuramente por el sufrimiento, la enfermedad y un año a la intemperie. Me
encontré, sin embargo, a una adolescente dulce
y sonriente que no aparentaba más de 14 años.
Tanto, que aún dudo seriamente si realmente tiene
los 18 que dice, o si es una estrategia para evitar
el orfanato. Mi sospecha se vio fortalecida por sus
dificultades para recordar su propia fecha de nacimiento. Los cooperantes me insistieron en que
eso no es inusual, “a veces cuesta trabajo hasta
sacarle el nombre de sus hijos”, me confió una.
Florene me contó su historia en criollo y cada
vez que la narración tocaba uno de los episodios
más trágicos exhibía una inesperada sonrisa de
oreja a oreja. Si la pregunta hundía el dedo en la
llaga, ella respondía con una inocente carcajada
que coreaban con una risotada quienes estaban a
su alrededor, como si hubiera contado un chiste.
Llegué a desconfiar de mi traductor, los gestos y
las palabras no se correspondían, pero entonces
recordé que un año atrás, cuando los médicos les
arrancaban la piel a tiras y sin anestesia, los haitianos cantaban en vez de llorar.

EL PERSONAJE IDEAL

NO SÓLO LA AYUDA
INTERNACIONAL, SINO LA FE

Florene Papité pareció ser el personaje ideal para
una historia dura con final feliz. Tenía 17 años,
sida y un bebé en el vientre cuando la tierra se
abrió y sepultó para siempre a su compañero.
Desde que dio a luz, dos semanas después del
apocalíptico terremoto, había vivido con el niño en
brazos bajo un toldo donado por un extraño cuyo
nombre ni recuerda. El día en que la encontré en
un campamento de la ONG Concern por fin había
recibido una casa prefabricada. Pero el destino
cruel que persigue sin descanso a los hatianos
quiso que llegase una semana tarde: acababa de
entregar su hijo a un orfanato.

Si entonces volví a casa con esos cantos de resistencia clavados en el alma hoy vuelvo desconcertada por la naturalidad con que muchos de
ellos han encajado en sus vidas los dramas más
aberrantes. Me cuesta decirlo, viniendo de una católica desencantada y resabiada con la religión,
pero lo que mantiene en pie a los haitianos no es
sólo la ayuda internacional, sino la fe. Una fe inquebrantable que, paradójicamente, se hace más
fuerte cuantas más penurias pasan. “Dios no se
ha olvidado de mí”, dice en las furgonetas tap-tap
que utilizan de transporte público. Y ellos lo creen
a pies juntillas.

Supuse que me encontraría a una joven atormentada por el remordimiento y hundida en la desola-

Cuando se les pide cuentan sus dramas con la serenidad de quien no se plantea siquiera cuestionar

la voluntad de Dios. Todo lo que pasa responde a
un plan divino en el que confían sin atreverse siquiera a calificarlo de bueno o malo, por obvio que
nos resulte a los demás ese juicio de valor. Por
eso Florene no está triste, dice sonriente cuando
se le pregunta. Sí, echa de menos a su niño, más
que nada en el mundo, “pero si Dios quiere volveré
a tenerlo a mi lado, y si no, él sabrá por qué lo
hace”.

Los niños haitianos hambrientos
de cariño derrochan ternura,
mientras los niños de mi
país gritan cuando reclaman
atención.
Desde mi escepticismo al principio ni siquiera
anotaba estos comentarios tan tópicos que se repetían en casi todas mis entrevistas. Luego comprendí que, en conciencia, no puedo obviar esta
característica reiterativa de los haitianos, imprescindible para entender su realidad. “Toda persona
tiene derecho a ser feliz y toda persona tiene derecho a superar el sufrimiento”, dice el Dalai Lama.
“Por lo tanto, si alguien saca felicidad o beneficio
de una confesión religiosa, es necesario respetar
sus derechos”.

LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL
El líder tibetano admite en El Arte de la Felicidad
que “una fe religiosa, por sí sola, no garantiza la
felicidad y la paz”, pero cree firmemente que “el
ingrediente final de una vida más feliz es la dimensión espiritual”. Para él “cada una de las grandes
confesiones religiosas del mundo puede ofrecer
las mismas oportunidades de alcanzar una vida
más feliz”, porque lo que ayuda a sostener a millones de personas en momentos de dificultad no es
ya la voz de su iglesia, sino la certeza incuestionable de su propia fe, que no les permite entregarse
al papel de víctimas.
Admito que siempre me ha resultado más fácil
congraciarme con la palabra espiritualidad que
con la de religión. Por eso cuando este sabio budista definió la espiritualidad y me encontré en ella
a los haitianos suspiré aliviada: “Se trata de un
conjunto de cualidades como la bondad, la amabilidad, la compasión y la atención con los demás”,
dice su intérprete, el psicólogo Howard Cutler.
Los haitianos traen esas cualidades en los genes.
Lo comprobé cuando visité un orfanato de Puerto
Príncipe. Esas criaturas hambrientas de cariño derrochan ternura con el primer extraño que cruza el
umbral. Los niños de mi país lloran o gritan cuando buscan atención. Los niños de este orfanato
se deshacían en caricias y sentidos abrazos a los

que nadie podía resistirse. Parece que hace falta
haber nacido en esta parte de La Española para
llevar ese carácter de santo a las horas más turbulentas de nuestras vidas.
A Florene, su familia le ha dado la espalda. Si el
sida ya es un estigma en nuestra sociedad, en
Haití es peor que el cólera. Pero ella tampoco la
juzga sino que incluso la disculpa: “Mi madre vive
muy lejos, en el campo no tienen qué comer”. La
matriarca no vino a la ciudad para conocer a su
nuevo nieto, pero no se perdió la boda de otra de
sus hijas hace sólo un par de meses.

SÓLO UN PUEBLO COMO ÉSTE
Esa condescendencia de los haitianos debe ser la
que les ha permitido pasar por alto los crímenes
de Jean Claude Duvalier cuando el dictador ha regresado a Haití, tras 25 años de exilio. El resto
del mundo clamaba justicia –o venganza, es difícil
decir-, pero ellos seguían adelante con sus vidas,
recurriendo a frases exculpatorias
como “el pasado, pasado está”,
“cualquiera que venga a ayudar será Haitiarrak ez daude
bienvenido” o “todo el mundo come- zutik nazioarteko
te errores”. Los errores de Duvalier
son crímenes contra la humanidad, laguntzagatik bakarrik,
entre 20.000 y 60.000 asesinatos, fedeagatik baizik.
torturas y detenciones arbitrarias
con los que imponía su reino del
terror, pero en las calles no se compartía la indignación que sentíamos los observadores. “¿Sabes
por qué?”, me dijo el pintor Carlo Thertus desde
su exilio neoyorquino. “Porque los haitianos son
buena gente”.
Le escuché en silencio y no pude por menos que
asentir, pero una parte de mí se revolvió, como
ésa que se resistía a aceptar el papel de la fe
en su supervivencia. ¿Significa eso que los que
pedimos justicia somos malas personas?, me rebelé para mis adentros. Sólo me reconcilié con
sus palabras a través de las páginas de otro libro, esta vez de la escritora Edwidge Danticat,
la musa por excelencia de la diáspora haitiana.
“La ira es un sentimiento inútil”, afirma en su libro
“El Torturador”. Y en eso, una vez más, concluí
humildemente, son más sabios que yo. Por eso la
vida se ha abierto paso entre los escombros de
Puerto Príncipe, cuando a nosotros no nos cabe
siquiera en la cabeza que la ciudad vuelva a bullir
enterrada aún entre cascotes y cadáveres un año
después. Como Florene enfrenta con serenidad la
ausencia de su hijo, dispuesta a aceptar lo que
la vida le ponga por delante y dar las gracias por
ello. Sólo un pueblo como éste es capaz de enfrentar tantas miserias sin perecer en el intento. El
mío, me temo, se desgañitaría de rabia y se ahogaría en sus propias bilis, presa de la amargura y
la desesperanza. FIN
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CÁRITAS HAITÍ NOS VISITA
ENTREVISTA A SERGE CHADIC

HAY QUE TRABAJAR CON LOS
GRUPOS DEL PAÍS
SI SE QUIERE AYUDAR DE VERDAD
Entrevistó Juan Carlos Pinedo

Al año del terremoto de Haití, Serge Chadic, director nacional de
Cáritas Haití, nos ha visitado para agradecer la ayuda enviada y
explicar lo que se ha hecho con lo enviado. Con muchos años de
trabajo en Cáritas, Serge Chadic ha hecho presente su testimonio en
nuestra tierra.
Los grandes medios internacionales han insistido en que
no se ha hecho nada, que
todo está igual que hace un
año. ¿Cómo se ve la situación desde el observatorio
de Cáritas?

Serge Chadic, director nacional de Cáritas
de Haití, en su reciente visita por el País
Vasco.

Para entender la situación actual, hay que mirar cómo era
Haití antes del terremoto: era
un Estado fallido, donde faltaba
de casi todo. La catástrofe ha
tenido la virtualidad de sacar a
Haití del olvido. El mundo se ha
hecho eco de nuestro sufrimiento y nos está ayudando. Esto es
el que he venido a agradecer.

En cuanto a la ayuda, la hay de dos tipos: una
cosa es la ayuda bilateral, entre gobiernos, acordada en la Conferencia de donantes de Nueva
York, por importe de 11.000 millones de dólares
para la reconstrucción y de la que todavía no ha
llegado más que un 10% por la desconfianza hacia
el Gobierno. Otra cosa son las ayudas multilaterales, como la de Caritas, que han llegado y siguen
llegando para cumplir sus objetivos concretos.
La corrupción del Estado haitiano ha detenido el impulso de muchas gentes que quieren
colaborar con el pueblo haitiano.
La corrupción del Estado haitiano está y ha estado
siempre ahí, pero eso no puede detener a quienes
quieren ayudar al pueblo. Después del terremoto y
durante muchos meses, no han existido estructuras estatales al interior de Haití. Pero Cáritas tiene
una estructura de presencia y trabajo a través de
las diez diócesis del país que le ha permitido es-
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tar presente en todos los lugares, incluso los más
remotos.
Somos un pueblo buscando su camino para vivir
con dignidad, pero no hemos tenido un gobierno
que nos haya apoyado. La iglesia en Haití está
cumpliendo funciones que no asume el Estado. En
las zonas rurales donde no hay ninguna presencia
estatal, hay una parroquia y un cura trabajando
con los más pobres, abriendo escuelas y dispensarios, sirviendo al pueblo.
Muchas ONGs y grupos solidarios han tendido su mano a Haití en este año. ¿Cómo han
visto esa ayuda?
Hemos encontrado este año multitud de ONGs sobre el terreno, pero hay muchas que no han tenido
en cuenta la estructura nacional. Querían hacer lo
que ellas pensaban que era prioritario, no tanto lo
que el pueblo haitiano pedía. Si siguen con la misma forma de actuar, nada va a cambiar en el país,
porque las organizaciones extranjeras no conocen
la cultura, la forma de pensar de Haití. Hay que
trabajar con la sociedad y los grupos de Haití si
se quiere ayudar de verdad al país. Esto es lo que
intenta Cáritas: recibimos dinero de los católicos
del mundo, pero se va empleando de acuerdo a
los criterios que ponen las Cáritas del lugar.
La comunidad internacional debe escuchar lo que
necesitamos: queremos vivir con dignidad, no
mendigar. Los haitianos necesitan trabajar, comprometerse en la reconstrucción con planes elaborados por ellos mismos y llevados adelante con
sus manos, apoyados por la ayuda de todos Vds.
¿Qué se ha ido haciendo con el dinero que
hemos enviado desde la tierra vasca?
Mucha gente que salió de Puerto Príncipe buscó
el apoyo familiar en otros puntos del país y se han

asentado en diferentes provincias. Con el dinero
que llegó desde el País Vasco se hizo atención primaria y rehabilitación temprana en el departamento de Jacmel a los llegados de Puerto Príncipe. En
una segunda fase, en el mismo departamento, se
han construido viviendas y se van dando pasos en
promoción de la educación, acceso a servicios,
agua, saneamientos y fortalecimiento institucional. Todo en un trabajo con ellos mismos y con
el principio de trabajo por ayuda. Cada persona
que trabaja en estos proyectos, recibe una ayuda
equivalente a 5 dólares por día, para que nadie
reciba ayudas sin trabajar.
¿Cómo vive su fe el pueblo haitiano?
Sabemos que, en cualquier situación, Dios está
con nosotros. Nuestra fe es nuestra fuerza. Todos
los haitianos piensan que sin Dios no podemos
sobrevivir dignamente. Hemos recibido muchos
signos de la bondad de Dios, aunque parezca lo
contrario: la ayuda de Uds es un signo de Dios.
Nosotros, como Cáritas, ya estábamos luchando
codo a codo con este pueblo antes del terremoto

Hondamendiak Haiti ahaztetik
ateratzeko birtualtasuna izan
du.
y lo vamos a seguir haciendo para construir un
nuevo país.
Nuestro problema es que los grandes medios internacionales viven alrededor del palacio presidencial y creen que eso es todo Haití; nuestro trabajo
pastoral está con los más pobres y olvidados, por
los cerros y caminos del campo y en los campos
de refugiados, escuchando sus lamentos y buscando sus caminos de solución, con la fe en la
mano.

Los grandes
medios
internacionales
viven
alrededor
del palacio
presidencial
y creen que
eso es todo
Haití.

Cáritas Haití se siente la mano social de la iglesia: es la misma iglesia mirando y luchando con
su pueblo y recibiendo el apoyo de otras iglesias
hermanas. Desde la fe, escuchando al pueblo y recibiendo el apoyo de otras iglesias del mundo, vamos trabajando por la dignidad de nuestro pueblo.
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Con Manu y Celia, entre Bilbao y La India
LA OTRA BATALLA DE LEPANTO
Entrevistó Josetxu Canibe

El matrimonio Celia García y Manu Orozko recibió el pasado mes de
octubre el premio “Bilbao Norte-Sur año 2010” por su cooperación
con los proyectos de Vicente Ferrer en Anantapur (India). Desarrollan
esta actividad desde la cafetería Lepanto de la plaza bilbaina Pedro
Eguileor. Con este galardón el ayuntamiento de Bilbao distingue a
aquellas personas o entidades que “luchan por un mundo más justo”.
Es sabido que, si se mira el mapamundi, los países ricos se sitúan en el
norte y los pobres o empobrecidos en el sur. Hay pocas excepciones a
este dato.
En esta entrevista sólo pudo intervenir Manu, encargado del local.
¿Crees que desde una plataforma como el
rincón de una cafetería, aunque se llame
Lepanto y acuda mucha gente, se puede
mejorar el mundo?
Creo que lo estamos haciendo. La iniciativa nació
con la visita que realizamos a Vicente Ferrer en
2004. Este hombre ha devuelto la dignidad a los
habitantes de la región de Anantapur. La idea partió de Celia, pero ¡ya lo creo que se pueden hacer
muchas cosas desde un rincón!
Fue un viaje especial, un privilegio. Ciertamente Vicente Ferrer, que insistía en el compromiso hacia

los demás, entusiasmaba a todo el que se acercaba a él.
Nuestra tarea se inició en 2006 lanzando un proyecto llamado “Lepanto” orientado a subvencionar
la formación de 19 enfermeras rurales. Nuestra
empresa puso 300 euros y los clientes aportaron
2.300. Lo suficiente para lo que se pretendía. Más
tarde nos atrevimos a pagar la construcción de
una escuela. Elaboramos 350 ladrillos de cartón y
los pusimos a la venta: 20 euros por unidad. Era
lo que costaría el edificio escolar. Y se vendieron.
Nos sirvió de gran ayuda dos artículos aparecidos
en la prensa. En resumen, en 13 días colocamos
los 350 “ladrillos”. ¡Luego dicen que el número 13
trae mala suerte!
Cada año ideamos, proponemos un proyecto distinto. El último se llama “el poder del huevo”, con
el que se trata de fomentar el consumo de huevos. Lo más bonito de todo esto es que la gente
se ha enganchado. Pronto viajaré a la India y me
acompañarán ocho clientes de la cafetería.
¿Qué habéis hecho para daros a conocer?
La prensa nos ha ayudado mucho con los dos pequeños reportajes que te he citado hace un momento. Y, sobre todo, el vis a vis. No puedo olvidar
el rincón –muy visible- que la empresa cede a la
iniciativa.
¿Qué tipo de gente te parece más sensible
a vuestra llamada y cuál se muestra más
reacia?

Manu Orozco en el rincón solidario de la cafetería
Lepanto de Bilbao.
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Creo que todas las personas tienen corazón y
ayudan según sus posibilidades. Hemos llegado

a gente con muchos medios y a quienes andan
muy justitos.
¿Recuerdas alguna escena que te ha impresionado?
Me han sorprendido muchas personas. He visto a
algunos niños que han entregado el dinero recibido en el día de su 1ª Comunión.

Bazterretik makina bat
gauza egin daiteke.
Me imagino que habrás oído también alguna
barbaridad, alguna salida de tono.
Por supuesto, pero esas mejor olvidarlas.
¿Notas que el rincón ocupado por recortes,
fotos, etc., espanta a la clientela o por el
contrario atrae?
Favorece y enriquece. Le da un toque del que carecen otros locales. Me lo han comentado viajeros
de Valencia, Barcelona, etc.

Vicente Ferrer decía que “los
buenos somos muchos, pero que
los malos son muy listos”.
Pienso que en la gente común y corriente
se esconde un filón de solidaridad, pero
que no se consigue extraer. ¿Por qué no se
logra que aflore?
Estoy convencido de que todo el mundo está dispuesto a dar un pedacito a los demás. Pero se
necesitan medios, estrategias y quieren ver resultados. Vicente Ferrer decía que “los buenos somos muchos, pero que los malos son muy listos”.
¿Qué ha supuesto para vosotros el Premio
Norte-Sur?
Ha sido una suerte haberlo recibido. Sirve, entre otras muchas cosas, para que se conozca la
obra. Y la cantidad económica que le acompaña
-10.000 euros- no es despreciable. Supone un empujón para nuestros pequeños proyectos.
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UNA MIRADA AL M
UNDO
MUNDUARI BEGIR
A

JOSETXU CANIBE

Nota: Los datos y comentarios que se recogen en esta
sección están escritos por lo menos un mes antes de
salir la revista a la calle. Por tanto no es extraño que a
veces aparezcan algunas valoraciones inesperadas.

CRISTIANOFOBIA - ODIO AL CRISTIANO
No son manías persecutorias de cuatro desequilibrados. Italia, Francia, Polonia y Hungría se han
unido, tras el brutal atentado que costó la vida a
23 coptos (cristianos) cuando salían de la iglesia
egipcia de Alejandría, para pedir el 7 de enero a
la Alta Representante de la Unión Europea (UE)
para la Política Exterior, Catherine Ashton, que se
adopten “medidas concretas”, que frenen la persecución de cristianos y que “se respete la libertad de religión y de expresión”.También reclaman
que la cuestión de la persecución de cristianos
sea inscrita en el orden del día de la reunión del
31 de enero en Bruselas. Los ministros europeos
de Exteriores consideran que la UE “no puede ser
indiferente a lo que ha ocurrido en los últimos
meses”. El presidente francés ha ido un paso más
allá. En un discurso pronunciado ante las autoridades religiosas galas, Nicolás Sarkozy denunció
un “plan particularmente perverso de depuración
religiosa en Oriente Medio”. En “los últimos meses” ha pasado que los cristianos han sufrido
atentados, bombas, condenas… en Alejandría
(Egipto), en Pakistán, en Bagdad (Irak)… Para el filósofo francés, Bernard-Henri Levy “los cristianos
son hoy, a escala planetaria, la comunidad más
constantemente, violentamente e impunemente
perseguida”, sin embargo pocos, muy pocos alzan la voz. La mano perseguidora es musulmana,
budista, hinduista o atea comunista. Pero es en
Oriente Medio, cuna del cristianismo, donde los
fieles sufren más.
El Papa pidió en la misa de Año Nuevo a los líderes mundiales que defiendan a las minorías
cristianas.
VIOLACIONES EN EL CONGO
Cada día muere una mujer a causa de la violencia sexual en la República Democrática del Congo (RDC). Desde el año 1996 se han contabilizado
más de 200.000 violaciones. El hospital de referencia de Bukavu, en la región de los Grandes Lagos, atiende cada día a 14 víctimas de violaciones.
Desde niñas de 8 años hasta ancianas de 75 son
víctimas de las agresiones. (He conocido en el ve-
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rano de 2009 en un pequeño orfanato a dos niñas
que habían sido violadas a la edad de 1 año y 4
años).
“¿Qué hacen los organismos internacionales y
las ONGs para frenar la violencia contra las mujeres en la RDC? Tenemos muchas ONGs, muchas
banderas, muchos coches, muchos despachos climatizados, muchos funcionarios… ¿Y qué hacen?
¿Qué hace la ONU? Eso es lo que nosotros nos
preguntamos. ¿Son cómplices? ¿Nadie se salva?”
Así se expresaba Karagabi, representante de la III
Marcha Mundial de las Mujeres en una conferencia dada en Barcelona.

CAUSA
La causa de las violaciones y de todo tipo de agresiones a la mujer es la guerra por los recursos
naturales. Las multinacionales desarrollan una
estrategia para desestabilizar al país y llevarse el
oro, el coltán, el petróleo, los diamantes. Saben
que “las mujeres son la columna vertebral de las
comunidades congoleñas y de las familias. Así
desmoralizan y deshonran al enemigo. “Si tienes
una comunidad débil, haces lo que quieres. Utilizan el cuerpo de la mujer para atacar al pueblo”,
relata la Sra. Kagarabi.
La III Marcha Mundial de las Mujeres al Sur de
Kivu
La III Marcha mundial de las Mujeres tuvo lugar
en octubre pasado. Quince mil mujeres viajaron
hasta la provincia del Sur de Kivu para decir basta
a las violaciones masivas, a la guerra alimentada
por el expolio mercenario de sus riquezas minerales y a las intervenciones de todos los ejércitos y
grupos armados de la región y fuera de la región.
La Marcha Mundial guardó un minuto de silencio
en el pueblo de Mwenga, en el lugar donde enterraron vivas a trece mujeres y a dos hombres
en octubre de 1999, tras ser arrojadas a la fosa
y cubiertas lentamente por las paladas de tierra.
Las enterraron después de someterlas a las mayores barbaridades, humillaciones y sufrimientos
que puede imaginar la mente más retorcida y
cruel. En la ceremonia de clausura en la plaza de
la Independencia muchas mujeres congoleñas se
unieron a la manifestación. Una forma de superar
la desesperación y la impotencia. Este movimiento está dispuesto a que se abra paso la justicia,
a que los violadores y los agresores sean castigados y las víctimas reparadas.

¿LA DÉCADA DE AMÉRICA LATINA? UNA BUENA PREGUNTA
El informe anual del Latinobarómetro proclama
2010 como el mejor año para el continente de habla española y portuguesa desde que comenzaron esas mediciones en 1995, y aventura que estamos ad portas de una década latinoamericana
en la que el crecimiento de años anteriores, en especial del llamado “quinquenio virtuoso” (20032007) y el impacto mitigado de la crisis económica son una plataforma desde la que ver el futuro
con optimismo. El reparto de la riqueza, que es el
más desigual del mundo entero y la inseguridad
ciudadana son dos lacras difíciles de olvidar.
Mientras los países ricos prueban el fruto amargo
de la crisis, América Latina vive uno de los períodos económicos más dulces de su historia. Y
crecerá este año, según las previsiones del Fondo
Monetario Internacional, a un ritmo medio del 5,
%, casi de tigre asiático.
Brasil está adquiriendo una fuerza y presencia extraordinarias en el mundo. No obstante, combinadas las economías de Chile, México, Colombia
y Perú son más grandes que Brasil.
ÁFRICA SÍ INTERESA, PERO…
La caída de los precios de los recursos naturales de África, que produjo déficits crónicos en el
pasado, se ha revertido. El consumo, impulsado
por la enorme demanda asiática de productos básicos africanos, aumenta en todo el continente.
Para gran parte de África, este giro de los acontecimientos debería suponer marcar una distancia
decisiva con la pobreza endémica. Sin embargo,
a menos que los líderes africanos modifiquen su
manera de actuar, eso no ocurrirá. Se estima que
África posee más de un 10% de las reservas globales de petróleo y un tercio de las de cobalto y
metales básicos. Por sí sola, Sudáfrica posee un
40% del oro mundial. Apenas se ha aprovechado
el potencial agrícola de África.
China, que ha quintuplicado el comercio con África desde el 2003, ha tenido un papel fundamental
en este giro, que ha llevado a los inversionistas
de otros lugares, incluidos Europa y Estados Unidos, a reconsiderar su forma de invertir en África.
Con un 20% de la población mundial, China solo
tiene un 7% de su superficie cultivable por lo que
ha llegado a acuerdos de explotación agrícola en
varios países de África. La tierra fértil es un activo
del que no disponen muchos países, entre ellos,
China, Kuwait, Omán, Arabia Saudí…, que se han
lanzado a la compra o alquiler de miles de hectáreas en el continente negro. De ahí la paradoja
que África pase a alimentar a países con más recursos económicos.
MUERE EL OBISPO DE LOS INDIOS
El 24 de enero de 2011 fallecía en México (capital), a los 86 años de edad, Samuel Ruiz, obispo
emérito de San Bartolomé de las Casas, Chiapas

(México). De gran altura intelectual, se doctoró en
Teología y Sagrada Escritura en Roma. Dominaba
diez lenguas. Después aprendería dos más para
comunicarse con sus fieles indígenas: el Tzeltal y
el Tzolzil. A sus 35 años (1959) es nombrado obispo de Chiapas.
Su vida experimentó un cambio radical. Motivaron su transformación el Concilio Vaticano II (años
1963-1965) y la Asamblea de Medellín, celebrada
en 1968. Pero sobre todo la realidad que fue viviendo durante 40 años (1059-2000) junto a los
indios, tratados como simple mano de obra. Se le
conocía como “el obispo de los pobres”. El “gran
pecado” de Don Samuel es haberse colocado al
lado de los pobres y haber puesto todo su prestigio y la fuerza de su palabra en defensa de los
derechos de los indios. Lo hizo más famoso el ser
nombrado mediador entre el Ejército Zapatista
(EZLN) y el Estado Mexicano.
“Después de Samuel Ruiz no se puede ver a los
indígenas… de la misma manera” ha declarado el
escritor Homero Aridjis.
SORTU, NUEVA FORMACIÓN DE LA IZQUIERDA
ABERTZALE
El 31 de enero pasado se constituyó, se presentaron los estatutos del nuevo partido en el palacio de Euskalduna de Bilbao con el nombre de
SORTU (crecer, nacer). Según la izquierda y otras
fuerzas políticas los estatutos cumplen con los
requisitos, que exigen los tribunales españoles y
europeos. El partido rechaza toda violencia, también la de ETA, rompe con los esquemas organizativos anteriores y reformula su estrategia por
vias exclusivamente políticas y democráticas. En
este camino, explicó Rufi Etxeberria, “no hay marcha atrás”. Queda la legalización para que puedan
presentarse a las futuras elecciones. Muchos son
partidarios de la misma, otros muchos exigen algunas condiciones más y otros muchas más. El
Gobierno pondrá al nuevo partido en manos de
la Fiscalía para que a su vez la traslade al Tribunal Supremo quien será quien decida. De algunos
puntos se ha hablado todavía poco. Por ejemplo,
de los presos de ETA y de las víctimas.
Me impresionó el artículo del exrector de la Universidad del País Vasco, Pello Salaburu, aparecido
el 10 de febrero en un periódico bilbaino. A todos nos sorprendió hasta dónde habían llegado
en los estatutos. Pero, “una vez pasado el calentón del primer momento y cerrada la boca, sí que
conviene hacer unas observaciones con un poco
de templanza, porque una presentación pública,
por brillante que sea, no basta para tapar años
de sufrimiento, de desgaste y de vergüenza ajena. Aun siendo este paso muy importante, y con
pocas probabilidades de marcha atrás, el proceso
sigue planteando muchas incógnitas”. La primera
de ellas tiene que ver con ETA si decide actuar.
“¿Qué harán muchos de los militantes del nuevo
partido, que han nacido y se han educado bajo
el axioma de que ETA es un movimiento de liberación intocable del que se sienten más que or-
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gullosos?” “La historia de Batasuna es la historia
de un absoluto fracaso (…). Han pasado de justificar las mayores barbaridades en nombre del
conflicto, a que éste haya desaparecido como por
ensalmo. Es la historia de quienes creían poseer
la verdad (…)”.
“Inician ahora una travesía (…) y al final del camino, pronto o tarde, se llevarán un buen puñado de
votos, muchos de ellos tomados del PNV, del que
se convierten en auténtico adversario”.
Terminaba así el exrector: “No soy escéptico para
nada con lo que está pasando y veo el futuro con
mucho mayor optimismo del que lo veía la semana pasada. Pero estamos escarmentados de otras
veces, y la historia, qué quieren que les diga, no
se puede enterrar así como así”.
La inmensa mayoría habla de aprovechar esta
oportunidad para buscar una solución. Algún líder extranjero ha afirmado que es “un corte completo con el pasado”.
EGIPTO: LECCIONES DE HISTORIA
por Josetxu Apellániz
En Egipto, una vez más, la historia nos ha dado
una lección.
Los pobres, esos que viven con menos de euro
y medio al día (dos dólares, dicen), se han organizado. Primero para protestar por sus duras
condiciones de vida. Y de paso, para pedir un
Gobierno democrático, que sustituya al que
tenían.
Finalmente, hasta se han organizado para limpiar calles y plazas, y para borrar las pintadas
de paredes y monumentos.
Y lo han conseguido. Es verdad que aún quedan muchos pasos por dar. Pero, de momento,
han logrado tumbar al Gobierno y a su Presidente. Ahora ha sido en Egipto. Antes fue en
Túnez, en Ecuador… Y mañana será en…
Al final, va a ser verdad eso que algunos hemos pensado y dicho tantas veces: los pobres,
cuando se organizan, son capaces de cambiar
la Historia.
Y nosotros, ciudadanos europeos, seguimos
mirando a los países del Tercer Mundo con
cierta superioridad: nosotros somos más inteligentes, más desarrollados, tenemos más
recursos; mientras que ellos son ignorantes,
corruptos, pobres, condenados a vivir explotados de por vida.
¿Seríamos capaces, con nuestra cultura democrática, de organizar una protesta de 18 días,
con sus noches, sin abandonar las calles hasta lograr lo que queremos? ¿Seremos capaces
de aprender las lecciones que los pobres de
nuestro mundo nos siguen dando? ¿Nos bajaremos, alguna vez, del pedestal de nuestra
supuesta superioridad, para aprender algo de
los demás?
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Esta es la cuestión.

BREVES
OTRO MURO
El Gobierno griego anunció que va a construir, en la frontera con Turquía, un muro de
alrededor de 13 kilómetros de largo y 3 de
altura para evitar la entrada de inmigrantes
ilegales. Han tomado como modelo el muro
que separa California de México. De momento, Bruselas guarda silencio.
FORO SOCIAL MUNDIAL DE DAKAR 2011
El Foro Social Mundial se ha celebrado este
año en Dakar (África) entre los días 6 y 11 de
febrero con asistencia de 6.000 personas y
ha cumplido 10 años. Hasta ahora las propuestas de altermundialismo (otro mundo
es posible) han tenido incidencia significativa en América Latina, no así en otras partes del mundo. La situación actual exige un
nuevo impulso y reforzamiento puesto que
el FSM es casi el único marco internacional
en el cual convergen los movimientos sociales, las ONGs, organizaciones políticas
de izquierda y hasta algunos gobiernos. El
FSM es un lugar de encuentro y sirve de herramienta en la construcción de otro mundo
posible mejor, puesto que hay que superar el
actual sistema económico dominante.
APOYO A PAGOLA
El cardenal Ravasi, presidente del Pontificio
Consejo para la Cultura, ha recomendado el
libro de José Antonio Pagola “Jesús. Aproximación histórica”, en una revista italiana. Ve
la obra como un estudio muy valioso para
guiar a los lectores no iniciados en el conocimiento de la historia de Jesús. Dada la personalidad y el prestigio de Ravasi, se trata de
un apoyo muy significativo.
ADIOS A LOS 426 EUROS
La vigencia de la ayuda de 426 euros mensuales finalizó el 15 de febrero. Con ello muchas familias se quedan sin el único ingreso
que recibían. La nueva ayuda: 399´38 euros
beneficiará a los parados de larga duración,
que hayan agotado la prestación por desempleo, tengan cargas familiares y se inscriban
en programas formativos (cursos de formación). El Ministro de Trabajo ha manifestado
que no sólo quieren dar protección, sino
también formación para conseguir un empleo.
El segundo programa llega a muchas menos
personas que el de 426 euros.
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URKIOLAKO LEIHOTIK – DESDE LA VENTANA DE URKIOLA
URKIOLA, UN LUGAR QUE
CONVOCA, PROVOCA Y EVOCA
Xabier Eskauriatza
El pasado 28 de enero tuvo lugar en Urkiola un
entrañable encuentro de misioneros con motivo de
la despedida de Benjamín Respaldiza, veterano en
estas lides, que regresa a Palenque y también de
Eguzkiñe Azpeitia y Manu Basanta, que estrenan
“oficialidad misionera” así como de Gloria Rodríguez, que también viajará a Ecuador con los anteriormente citados. El encuentro también sirvió
para dar la bienvenida y agradecer su tarea misionera a los últimos que han regresado de Ecuador:
Elena Fdez. de Castillo, Teresa da Costa, Ramón
Sánchez, Naiara Lopategui y Javier Mtz. de Bujanda, el último coordinador en la historia de nuestro
GMV.
A lo largo del encuentro, se hicieron presentes
también D. Mario Iceta, obispo delegado para las
misiones vascas y Ángel María Unzueta, vicario de
la diócesis de Bilbao.
En el encuentro hubo un momento oracional inicial
en el que se recordó al recientemente fallecido
Mons. Samuel Ruiz, obispo emérito de Chiapas
(Méjico) y defensor del indigenismo. Durante la
sobremesa hubo ocasión de plantear cuestiones
teóricas y más prácticas en referencia a la nueva
etapa abierta en la historia de nuestras misiones.
El encuentro fue motivador, fraterno y distendido,
por lo que la valoración de los allí presentes fue
muy positiva. Es también de destacar la asistencia
de varios miembros de los equipos de las tres delegaciones de Bilbao, Gasteiz y Donostia. ¡Que se
repitan esas celebraciones!
Neguaren bihotzean gaude Urkiola aldean.
Urtarrilaren 17an, Anton Abataren eguna ospatu genuen Santutegian. Bera da Urkiolako
zaindaririk zaharrena.Eguraldi onak lagunduta, jende asko bildu zen goizeko eukaristia
bietan.Ogiaren bedeinkapenarekin batera,
azken urteotan suertatzen ari denez,txakur
batzuk ere bedeinkatu genituen jendearen
pozarren. Ogi bedeinkatuaren banatzearen
esanahia, konpartitzearen beharrizana zen.
Are gehiago krisiak jota zenbait familietan
bizi den egoera larri honetan.
Udaberriko eguraldia izan dugu urte barriaren lehen hilabeteotan: euririk ez, tenperatura epelak, hego haizea.Dirudienez, eguraldi
hori ez omen da aproposena neguaren ziklo

naturalarentzat.Aldaketa klimatikoaren ondorioa ote?...batek daki!
La diócesis de Babahoyo, con motivo de finalizar
una etapa por parte del Grupo Misionero Vasco e
iniciar otra, ha querido rendir un sencillo homenaje
a nuestras misiones diocesanas.
Por una parte, la publicación de un folleto resume
la actividad misionera del grupo vasco desde la
primera generación de misioneros hasta el pasado
año 2010. Se hace un listado de los misioneros y
se resume en apartados los logros de su misión
por áreas de trabajo. Quizás hay ausencias y cierta
improvisación en esta publicación... pero la buena
voluntad es innegable. Se agradece.
Por otra parte, el pasado 7 de diciembre, en la
reunión diocesana de Montalvo, le fue entregada a
nuestro último coordinador una placa conmemorativa que dice así:
“La Diócesis de Babahoyo expresa su imperecedera gratitud al Grupo Misionero Vasco de las
diócesis de Vitoria, San Sebastián y Bilbao. En
reconocimiento por sus 62 años de servicio evangelizador en nuestra iglesia de Los Ríos (19482010) por su abnegada labor pastoral misionera,
la búsqueda de la promoción social, la creación
de comunidades eclesiales de base, lucha por la
justicia y en defensa de la vida de los más pobres
de nuestra iglesia fluminense. Unidos en el Señor y
en fraternal gratitud. Mons. Antonio Arregui Yarza,
Arzobispo de Guayaquil y Adm. Apostólico de la
diócesis de Babahoyo. P. Nilo Anchundia, Vicario
de la diócesis de Babahoyo. P. Vicente Rojas, Canciller de la diócesis de Babahoyo. Montalvo, 7 de
Diciembre de 2010”.
Urkiolako geroa dela eta, hor jarraitzen dugu
lanean. Lan isila, baina lan ona. Lehen batzarrari jarraipena emanez, bigarren batzar
bat egin da gauzak zerbait konkretatzeko asmoarekin. Bestalde, Bizkaiko Caritas eta Misio Ordezkaritzak ere Santutegiko taldearekin izan dute beste bilera bat. Ea poliki poliki
denon artean plangintza bat osotzen dugun
gure Urkiola maite honi bide berriak zabaltzeko!

Y hay un
dato a tener
en cuenta:
muchos
de los que
llegan a
Urkiola, lo
hacen en
familia.

Fedearen ospakizun arloan, nobedade bi ditugu: alde batetik, martxoan hasita, hilero, le-
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hen domekan, familiaren meza ospatuko da.
Eta hilero ere, bigarren domeketan, hamabietako meza aurretik, gorespenen errezua
elkarrekin egiteko .

Urkiola sigue siendo un lugar que convoca, provoca y evoca. Alguien pudiera creer que en pleno
invierno esto es un páramo sin gente. Pero no es
así. Aún en los días más fríos, se ve gente que busca en estos lares la paz, el encuentro consigo mismo y el disfrute de la naturaleza en su diversidad.
Y hay un dato a tener en cuenta: muchos de los
que llegan hasta aquí, lo hacen en familia. Esto es
significativo y da posibilidades pastorales que hemos de ser capaces de atisbar con creatividad e
intuición. Porque si bien es verdad que el templo
es objeto de visitas muy cortas en el tiempo, la
verdad es que quien busca en la naturaleza superar un modo de vivir superficial y materialista, no
está muy lejos del encuentro con lo espiritual, con
la paz interior... y con el mismo Dios.
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Urkiolako leiho honetatik errez suertatzen da
otoitz egitearen ahalbidea. Hemendik aurrera, gure
kroniken amaierak, otoitzaren lurrina izango dute.
Etortzear dagoen udaberriak Jainkoa gorestera
garamatza:
8. salmoa
R/.Jauna, gure Jauna,
bai miragarria zure izena lurbira osoan!
Zure behatzen lana den ortzia ikustean,
han jarri dituzun ilargi-izarrak ikustean:
Zer da gizona, Zu hartaz oroi zaitezen?
Edo ta gizasemea, Zu hartaz axola zaitezen?
Aingeruak baino doi doi txikiago egin duzu,
ospez eta aintzaz koroatu duzu.
Zeure esku lan guztien buru ipini duzu,
guztia oinperatu diozu.
Ardi eta idi guztiak,
gainera lurreko abere guztiak;
eguratseko hegazti eta itsasoko arrainak,
itsas bidexketan dabiltzanak.
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XABIER LETEREN OMENEZ
ADISKIDE BAT BAZEN...
(OIARTZUN, 1944 / DONOSTIA, 2010)
Xabier Eskauriatza
Xabier Leteren heriotza galera haundia izan da bai
Euskalerriarentzat baita euskal poesiarentzat ere.
Horrela aitortu dute hainbatek eta hainbatek azken
hilabeteotan. Gizon sakona eta bihotzdun artista
izan da Lete adiskidea.Bere herriaren maitale kritikoa, bizitzaren kantari amorratua,esistentziaren
eta Jainkoaren misterioaren bilatzaile apasionatua...
Idazle eskolatua alde batetik,baina baita ere bertsolari zaharren umore eta ironian aritua bestetik
“Los Ríos” honetatik ere, gure omenaldi xumea Xabier Leteri. Kantariari. Plaza gizonari. Filosofoari.
Idazleari. Pertsonari...
POETA HORIEK
Gizona preso daramate. Zer esan du? Zer egin du?
Semeentzat ogia eskatu du.
Eta poeta
eta poeta ixilik gelditu da,
beldurrak eraginda.
Gizona preso daramate. Zer esan du? Zer e gin du?
Justizia eskatu du.
Eta poeta
eta poeta ixilik gelditu da
etxean sartuta.
Gizona zigorrez jo dute. Zer esan du? Zer egin du?
Libertadea eskatu du.
Eta poeta
eta poeta ixilik gelditu da
ateak itxita.
Ai, poeta!
Gogorra izango da zuretzat
askatasun eguna.
(Egunetik egunera orduen gurpilean)

IZARREN HAUTSA
Izarren hautsa egun batean
bilakatu zen bizigai
hauts hartatikan uste gabean
noizbait ginaden gu ernai.
Eta horrela bizitzen gera
sortuz ta sortuz gure aukera
atsedenik hartu gabe:
lana eginaz goaz aurrera
kate horretan denok batera
gogorki loturik gaude.

Gizonak badu inguru latz bat
menperatzeko premia,
burruka hortan bizi da eta
hori du bere egia.
Ekin ta ekin bilatzen ditu
saiatze hortan ezin gelditu
jakintza eta argia:
bide ilunak nekez aurkitu
lege berriak noizbait erditu
hortan jokatuz bizia.
Gizonen lana jakintza dugu:
ezagutuz aldatzea
naturarekin bat izan eta
harremanetan sartzea.
Eta indarrak ongi errotuz
gure sustraiak lurrari lotuz
bertatikan irautea:
ezaren gudaz baietza sortuz
ukazioa legetzat hartuz
beti aurrera joatea.
Ez dadukanak ongi oi daki
eukitzea zein den ona,
bere premiak bete nahian
beti bizi da gizona.
Gu ere zerbait bagera eta
gauden tokitik hemendik bertan
saia gaitezen ikusten:
amets eroak baztertuz bertan
sasi zikinak behingoz erreta
bide on bat aukeratzen.
Gu sortu ginen enbor beretik
sortuko dira besteak
burruka hortan iraungo duten
zuhaitz ardaska gazteak.
Beren aukeren jabe eraikiz
ta erortzean berriro jaikiz
ibiltzen joanen direnak:
gertakizunen indar ta argiz
gure ametsa arrazoi garbiz
egiztatuko dutenak.
(Bigarren Poema Liburua)
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México

gure artean❚entre nosotros

Ecuador
En el número anterior hablábamos de regresos y despedidas. En este número queremos
resaltar las nuevas incorporaciones que han
tenido lugar a mediados de febrero. El sacerdote alavés Benjamín Respaldiza viajaba
ya repuesto de su operación de cadera y con
él marchaban para Ecuador la pareja vizcaína Eguzkiñe Azpeitia-Manu Basanta que reforzarán el equipo de Palenque durante dos
años como misioneros seglares. Gloria Rodríguez, también vizcaína, ofrecerá dos años
de voluntariado en el equipo de Santa Rosa.

El sacerdote guipuzcoano de Ibarra Joxe
Mari Garmendia, “Txamo”, tiene prevista su
venida temporal a Euskadi con el fin de poner a tono su esqueleto y poder regresar a
su querida Santa Rosa con las fuerzas renovadas.
Después de un año de colaboración en Los
Ríos y El Oro, el matrimonio vizcaíno Ramón
Sánchez-Naiara Lopategui regresaron definitivamente a Bilbao en el mes de diciembre. Les deseamos una buena incorporación
en sus trabajos y quehaceres.

Angola
Luis Fernando Corcuera, sacerdote alavés,
ha regresado temporalmente a Vitoria tras
16 años de presencia en las parroquias de
Nuestra Señora de las Gracias y Sagrado

Corazón de Jesús en Luanda. Le deseamos
un descanso merecido y le brindamos nuestra más sincera bienvenida y acogida.

Luis Fernando Corcuera ha permanecido dieciséis años en Luanda, Angola.
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