4 º trimestre 2013

Nº 246
Hoy somos sus hermanos,
le haremos una cuna juntando nuestras manos
Senidetzeak, gertutasun-ikur

REVISTA DE MISIONES DIOCESANAS VASCAS
Nº 246 - 4º trimestre 2013
De conformidad con lo que dispone el artículo 24 de la vigente Ley de Prensa e Imprenta, hacemos constar que el consejo de redacción de esta revista está compuesto por las siguientes
personas:

El papel que utiliza la revista Los Ríos tiene el “Certificado de la
cadena de custodia de productos forestales”: Cada árbol talado tiene
un código de identificación. Este código registra su destino y existe el
compromiso de plantar un número determinado de árboles por cada
árbol talado.

CONSEJO DE DIRECCIÓN:
Fran Izquierdo - Juan Cruz Juaristi - Feli Martín
CONSEJO DE REDACCIÓN:
José Canibe - Lourdes Sáenz - Merche Aguirre
Juan Carlos Pinedo - José Ignacio Iturmendi
Juan Ramón Etxebarria - Elena Fernández de Castillo
Xabier Eskauriatza
EUSKERA:
Lourdes Sáenz • Miren Leanizbarrutia
•••
Maquetación: Gertu, Oñati
Impresión: Gertu, Oñati
Tirada: 12.500 ejemplares

www.misioak.org

EDITA: MISIONES DIOCESANAS VASCAS
VITORIA-GASTEIZ
Depósito Legal: VI 14-1958
ADMINISTRACIÓN:
MISIONES DIOCESANAS VASCAS
EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK
Vicente Goikoetxea, 5 - 3º - 01008 Vitoria-GASTEIZ
Tel. 945 13 08 57 • FAX 945 13 80 94
e-mail: misiovit@arrakis.es
Legazpi, 1 - 3º izda. - 20004 DONOSTIA
Tel. 943 42 77 54 • Fax 943 43 10 48
e-mail: misiodon@arrakis.es
Barría, Plaza Nueva, 4 Entreplanta - 48005 Bilbao
Tels. 94 401 36 99 • Fax 94 401 36 98
e-mail: misiobi@arrakis.es - misiobi@misioak.org

PRECIO DEL EJEMPLAR: 2,50 €

Los Nos de cuenta para ingresar la suscripción a la Revista son:
BBK-Kutxabank 2095 0000 71 2000055574
Kutxa-Kutxabank 2095 5381 15 1060685889
Vital-Kutxabank 2095 3150 22 1091093376
Laboral 3035 0019 99 0190016957
El titular es: Misiones Diocesanas Vascas • Indicar: Revista

…PERO, ¿QUÉ PASA? ¿SE ACABA LA REVISTA?...
¿SE ACABAN LAS MISIONES?...

Comentario❚ Consejo de Dirección

Nunca una carta del director suscitó tantos comentarios
y tanto revuelo. No se trataba de una carta cualquiera,
suponía tu última carta como director después de más
de 30 años en el cargo.
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Desde los consejos de dirección y redacción no encontramos palabras suficientes para agradecerte, querido Josetxu Canibe, tu profesionalidad, tu dedicación y tu esfuerzo por sacar adelante (durante muchos años, lo sabes bien, prácticamente tú solo), esta sencilla pero profunda publicación misionera.
Nuestro mayor “gracias” te lo damos por querer permanecer en el equipo de redacción como uno más, aportando desde tu experiencia y dejándote cuestionar por los
demás.
Pero el run - run no acaba ahí. La gran presencia misionera de las Misiones Vascas se encuentra actualmente
bajo mínimos. Los pocos (pero valiosísimos) misioneros
de Ecuador, la salida inesperada de Angola y la dificultad de encontrar personas que quieran comprometerse

con esta “gran aventura” misionera, nos han llevado, durante todo el 2013, a la reflexión y a la acción.
Nuestros hermanos, los obispos, refuerzan su compromiso por mantener la interdiocesanidad de las misiones;
desde las Delegaciones de Misiones se elabora un proyecto conjunto de animación misionera y durante el 2014
tenemos previsto realizar un trabajo de reflexión participativo para elaborar un Nuevo Proyecto Misionero para
las Misiones Diocesanas Vascas que pueda dar cabida
a múltiples formas de colaboración entre Iglesias sin por
ello descuidar los actuales compromisos.
La revista “Los Ríos” también tendrá que adaptarse a estos nuevos tiempos pero lo hará sin perder sus rasgos
esenciales y sin olvidar sus aprendizajes.
Querido lector y querida lectora, calma. No se acaba la
revista. No se acaban las misiones.
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Autor de la portada: Ignacio García-Ergüin, nacido en Bilbao en 1934, es uno de los creadores más relevantes del panorama
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MISERIKORDIN
Bergoglio aita santua farmazeutiko egin zaigu. Eta bere
eskutik, “Miserikordin” izeneko botika berri bat aurkeztu digu non eta Erromako San Pedro plazan. Nabari da
Frantzisko europarra ez dela. Zenbat ustekabeko sorpresa
aita santu aukeratu zutenetik hona!
Bihotz suspertzaile eta errukiortasun eragile omen da botika hori. Norberekeri edo egoismoak eragindako infartoa
prebenitzeko ezinbestekoa. Ba zen garaia horrelako botika dohainik eta denontzat oparitzekoa! “Miserikordin”
hori seguru asko arrakastatsua izango dela.

tinazionalek ere. Jainkoaren neurrigabeko maitasunak ematen digu errukior eta maitekor izateko eta jokatzeko borondatea.
Belen-go estalpean ere aurkitu dezakegu. “Arin, arin kristauok goazen Belen-era...!” GABON ZORIONTSUAK ETA
“MISERIKORDIN”eko URTE BERRI ON!

3

Xabier ESKAURIATZA

Gabonak ditugu begi-bistan. Aldi ezin hobea elkarri “Misericordin” oparitzeko eta bere ondorioak gure bihotzetan dastatzeko. Baina kontuz!: sendagai hori ez dute saltzen ez hipermerkatuek ezta farmazeutiko enpresa mul-

Iruzkina❚

Eliz buru diren askok hartu beharko lukete botika horren
dosi dezente bat, zeren eta denbora gehiegi aritu izan dira
“Miserikordin” horren kontrako produktuak eskaintzen:
beldurrezko fedea, sumisio itsua, infernuaren zigorra, kontzientzi estutasuna... eta abar.

Cartas
Desde Bilbao

Desde Babahoyo, Los Ríos,
Ecuador

Amigo Director:
Acabamos de regresar de una visita más a nuestros
puestos de Misión en la provincia de Katanga, República Democrática del Congo. Entre otros, después de pasar por Mufunga, Kansenia y Bunkeya,
llegamos a la parroquia de San José, en Likasi, en la
que Xabier Goikouría sigue al pie del cañón desde
el año 1966.
Por cierto, tuvimos la dicha de tomar parte en la celebración de sus cincuenta años de cura, una celebración de tal calibre que, podríamos afirmar, sólo
cabe en África, en medio de aquellas comunidades.
Fiesta religiosa y “sin cronómetro”. El arzobispo,
todo un testimonio, al lado, dejando todo el protagonismo a Xabier.
Ahora, justamente al llegar a casa, me encuentro
con nuestra revista LOS RIOS, nº 245. Comienzo a
echar un vistazo sobre ella y llego a la página 15, en
donde contemplo uno de esos hermosos rostros, tan
familiares para nosotros, y leo el titular “Las Misiones Diocesanas hoy”. Voy pasando páginas: en primer lugar, ANGOLA; seguidamente, RWANDA; poco
después, ECUADOR; una vez más ECUADOR... Ni la
menor alusión a EL CONGO...
Entre tanto Xabier Goikouria ahí sigue, 48 AÑOS DE
“TAJO CONGOLEÑO”.
Sí, toda una sorpresa la ausencia del Congo en “L
Las
Misiones Diocesanas hoy”.
Luis Mari Gerrikagoitia

Gracias por la revista “Los Ríos”, aunque sea en digital, la he disfrutado. Sólo tengo palabras y sentimientos de agradecimiento para mis amigos
“vascos”, son muchos. Desde mis primeros años los
conocí, desde los 15 me empecé a formar en el Centro Comunal y en la Comunidad de Base, y a los 18
ya era de la JEC. Y hasta el día de hoy los miro como
referencia histórica de mi vida, de mis opciones,
pero especialmente de mi fe y compromiso con los
pobres, o sea conmigo mismo porque yo vengo
desde abajo.
Un abrazo.
Julio León
Presidente de la Casa de la Cultura

Desde Vitoria-Gasteiz
Kaixo, acabo de recibir la revista, tan cuidada y llena
de vida como siempre. Todo un tesoro al que Josetxu ha dado media vida y vosotros acompañáis y fortalecéis. Zorionak!
Debo de tener por algún lado la dirección de Josetxu, a ver si le mando un saludo agradecido. Desde
aquellos días que nos conocimos en Payueta, él de
cura rural y nosotros de seminaristas “en experiencia pastoral”, anteayer, vamos.
Ya he mandado la revista al grupo de gente más allegada de la parroquia de El Pilar.
Besterik gabe, eta eskerrak berriro.
Javier Mtz. de Aramayona
Exmisionero en Rwanda

Contestando a la carta de
Luis Mari Gerrikagoitia

Querido Luis Mari:
Lo que denuncias en tu carta: “la no inclusión del
Congo entre los territorios de Misiones Diocesanas”, puede tener dos explicaciones: Primero,
que no se pretendía hacer un balance, un recuento de todas nuestras misiones. Observarás
otras zonas también. Segunda, un fallo de atención, un despiste. A veces, fallamos y este ha podido ser uno.
Un abrazo.

Josetxu Canibe
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Nota
En la revista anterior (nº245), pág. 11, en el artículo de Mariví Lecea donde pone: colabora
de forma activa en Cáritas de su zona; debe
poner: colabora de forma activa en la Pastoral
de su zona

Edith Véliz, de Manabí, Ecuador,
estuvo con las Voces del Sur en 2001

Luis Mari Salazar
colaboró en Ecuador en 2001

MI EXPERIENCIA DE VIDA
CON EDITH

JAMÁS OLVIDAREMOS
SU DELICADEZA

29 de octubre de 2013
Desde que éramos niñas compartimos tareas en
nuestra casa: lavar, planchar, cocinar, atender a
los hermanos menores. Nos separamos cuando
me casé. Cuando ella se casó, el 29 de
septiembre de 1977, regresé para vivir cerca de
ella. Vi crecer a sus hijos al lado de los míos,
como si sus hijos y los míos fueran de las dos.
Nunca nos separamos, todas las cosas las
hacíamos juntas, misiones, trabajos
comunitarios, reuniones de familia, grupos de
mujeres, talleres de capacitación. Juntas
catequizamos, acompañamos a los grupos
juveniles.
Éramos tan unidas que casadas terminamos la
primaria, fuimos al colegio juntas, a la
universidad. Cuidamos a nuestros padres ya
mayores entre las dos. Todo lo que pasaba nos
consultábamos. Aprovechamos todo el tiempo.
Nos reímos, nos preocupamos y lloramos juntas
cuando una de las dos tenía una dificultad.
A mis nietos les gustaba bañarse en el río y
siempre íbamos al estero cerca de su casa, ella
nos acompañaba y nos llevaba algo de comer
para compartirlo entre todos. Esta unión nuestra
ha hecho que Manuel, su esposo, y Gualberto,
que es mi esposo, se lleven tan bien como si
fueran hermanos y mis hijos con los de ella no
se consideran primos sino hermanos.
Cuando estaba enferma y sus hijos eran
pequeños siempre venía a mi casa para que la
cuidara, se curaba pronto porque estábamos
juntas.
Hoy que Edith ya no está conmigo la extraño,
pero su separación está sirviendo para unirnos
más. Su muerte ha sido un tiempo de
evangelización muy fuerte, hemos acompañado
a Manuel y a sus hijos Mariuxi, Stalin, Jadira,
Yuviana, Felisa, Merly y a sus nietos en este
duro momento con oraciones. Y les hemos
ayudado a mantenerse en la fe que ella vivió.

“Hola Iñigo: un saludo cordial. Estamos en
la Procura de Guayas y hace dos horas
hemos puesto en el avión a nuestro buen
amigo Luis Mari Salazar. La experiencia ha
sido muy positiva, pero prefiero que sea él
mismo el que te cuente. Espero que puedas
salir a recibirle al aeropuerto. Un fuerte
abrazo. Chao”. (Yon Muñoz)
Yon Muñoz me escribía este mensaje el 22 de
junio de 2001. Luis Mari Salazar había partido
para San Isidro (Manabí) tres meses antes con la
finalidad de tener una experiencia misionera y
colaborar desde sus capacidades y
competencias. Y vaya si lo hizo. Además de
otras tareas diversas, Luis Mari como podólogo
curó mil y un pies de ecuatorianos y vascos allí y
aquí, durante esos tres meses y posteriormente
en Euskadi.
Siempre disponible para echar una mano,
disfrutábamos de la amabilidad de Luis Mari en
las frecuentes visitas que nos hacía en la Procura
cuando estábamos en la calle Bailén 29. Un
hombre cariñoso y detallista. Así se mantuvo
hasta el final de sus días. Aquejado por el cáncer,
pero sobreponiéndose en la medida que sus
fuerzas se lo permitían mantuvo su ternura en
cada llamada telefónica para saludar y conocer
las novedades misioneras. A finales de agosto
su cuerpo ya no pudo más, pero jamás
olvidaremos su delicadeza y su compromiso con
los que sufren y por la justicia. Besarkada handi
bat, Luis Mari.
Iñigo Iriarte
Fue misionero seglar en Ecuador y
Director de Misiones de Bilbao

Vilma Véliz
Hermana de Edith y miembro de la
Comunidad Eclesial de Base de Piquigua

Edith Véliz, a la izquierda, con su
hermana Vilma y su sobrina Karina,
en el balcón de su casa
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El Concilio Vaticano II y
la Cooperación entre Iglesias

La misión ad gentes y la cooperación entre Iglesias
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COOPERACIÓN
HERMANAMIENTOS
UNA NUEVA FORMA DE
ENTENDER LA MISIÓN
Juan Cruz Juaristi
El decreto “Ad gentes” del Concilio Vaticano II
sobre la actividad misionera de la Iglesia desarrolla en el último capítulo el tema de la cooperación. De ello hablaremos en este número
concluyendo así la reflexión que la revista “Los
Ríos” ha desarrollado sobre la “Misión” en recuerdo de los 50 años del Vaticano II.
El Concilio se gestó gracias a la reflexión teológica y a la praxis pastoral llevada a cabo
unos cuantos años antes por especialistas e
innovadores que buscaban un nuevo rostro de
la Iglesia y un dinamismo más acorde con los
tiempos que corrían. Como nuevo dato para
entender el tema de la “Misión” destacamos la
experiencia de la diócesis de Vitoria que por
mandato de la Santa Sede recibía la encomienda de un territorio de misión en Ecuador el
año 1948. Así mismo, la encíclica Fidei donum,
firmada por el Papa Pío XII en 1959, pedía a
las Iglesias de Europa, ricas en vocaciones, el
envío de sacerdotes a reforzar la evangelización en territorios de misión. Estas dos muestras son el reflejo de lo que pocos años más
tarde iba a subrayar el Concilio sobre el compromiso de las Iglesias particulares en la misión universal de la Iglesia.
En el capítulo del Decreto Ad gentes y a modo
de introducción, se dice así: Puesto que la Iglesia entera es misionera y la obra de evangelización, deber fundamental del Pueblo de Dios,
el sagrado Sínodo invita a reflexionar sobre la
responsabilidad propia en la difusión del Evangelio y a que asuman su papel en la obra misionera entre los gentiles.

todo diocesanas y parroquiales, y en cierto
modo se hace visible en éstas, corresponde
también a ellas el dar testimonio de Cristo ante
las gentes. La obra misionera de la Iglesia, tal
como se entendía entonces, se llevaba a cabo
en exclusiva desde la Santa Sede (Propaganda
Fide). Si bien es verdad que el fervor misionero
iba calando cada vez más en los seminarios y
comunidades parroquiales, la aportación de
los fieles a la causa seguía orientada, sin más,
a la oración y a la limosna. Ahora entendemos
mejor que las diócesis y las comunidades parroquiales deben de estar implicadas en la
obra misionera de la Iglesia universal. El Decreto Ad gentes ruega a los obispos que hagan
visible el ardor misionero del Pueblo de Dios,
de modo que toda la diócesis se convierta en
misionera.
Es a partir de esta nueva forma de entender la
Misión que ha surgido la idea de la cooperación entre las Iglesias. De ahí vienen los “hermanamientos” de las Iglesias en Europa con
diócesis y parroquias en tierras de misión y
otras nuevas formas de colaboración con las
Iglesias jóvenes. Fruto de todo ello es una
mayor sensibilidad de nuestras comunidades
cristianas ante el escándalo de la pobreza y la
explotación, o ante la violación de los derechos
humanos o de la dignidad de las personas en
los países en vías de desarrollo donde se hallan presentes los misioneros. Éstos han contado con una ayuda inestimable de seglares
comprometidos para llevar a cabo proyectos
de desarrollo. Mostramos a continuación algunos ejemplos de cooperación.

Gure kristau
elkarteek
sentiberatasun
handiago
adierazten dute
pobreziaren
eskandaluarekiko

El Concilio concreta así esta idea: Como el
Pueblo de Dios vive en comunidades sobre
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El hermanamiento de Kuartango (Álava) y Kayenzi (Rwanda)

DESDE KUARTANGO…
HERMANARNOS ES UNA
DE LAS MAYORES RIQUEZAS
José Antonio Rueda, vecino de Kuartango,
visitó Rwanda en 2012
Iñaki Guillerna, vecino y Alcalde Kuartango
Desde hace unos años en Kuartango se está
dando la implicación ciudadana alrededor de un
sentimiento: “Kuartango Solidario”. Es el espíritu
de un pueblo que desea avanzar hacia espacios
cargados de moral y ética.
Comenzamos compartiendo la realidad de Ecuador y luego nos abrimos a la realidad de Rwanda,
en pleno África. Este movimiento, más allá de la
ayuda económica, se nutre de la fuerza del sentimiento. Hoy, todos los que participamos en
este proyecto somos interiormente más ricos,
porque hemos podido adentrarnos en la realidad
de otros pueblos, de otras culturas. Nos ayuda
a superar el “miedo a lo distinto”, nos ha servido
para hacernos analistas críticos de las “historias
oficiales”. Para los kuartangueses el hermanamiento con Kayenzy está creando vínculos afectivos y espirituales con personas que viven a miles de kilómetros.
Hermanarnos a otros seres humanos, distantes
y distintos, es una de las mayores riquezas. Sí,
este hermanamiento nos ha unido a nosotros
mismos, nos ha dado objetivos morales conjuntos, y eso para un pueblo es un tesoro. Ahora en
Kuartango personas de muy diferente ideología,
edad, trabajo, etc., nos juntamos con este motivo y realizamos diversas actividades: reuniones,
charlas, talleres, cenas…

Etikaz betetako
eremuetara
aurrerapausoak
eman nahi
dituen herri
baten asmoa da
“Kuartango
Solidario”
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El pasado año un grupo de vecinos tuvimos la
oportunidad y la suerte de visitar Rwanda. Vimos
la realidad del hambre, de las enfermedades, etc.
Pero lo más importante vimos a las personas.
Vimos sus miradas limpias, sus ganas de vivir, de
sonreír, de bailar. Y también las ganas de compartir. Lo poco que tienen lo comparten, además
con una sonrisa.
Cada vez estamos más metidos en la realidad
africana. Vemos el horror de las guerras, de la
esclavitud y asistimos con impotencia al robo por
parte del capital de las grandes riquezas que atesora África y acaban en las manos de los de
siempre.

Programa de actos: “Noviembre, mes de África en
Kuartango”

Arañar en la realidad del pueblo ruandés nos
inspira personalmente sentimientos de vergüenza: por nuestra pertenencia a una sociedad
europea que permanece callada ante situaciones
de dolor de otros pueblos, acomodados en nuestro castillo del “bienestar”, colocando barreras
para que no penetren “los otros”.
Nuestros hijos y otros niños y niñas de la ikastola
se están interesando por la realidad de nuestros
hermanos africanos. Con ocasión de las visitas
de Epiphanie (una mujer ruandesa exiliada) hemos comprobado con qué interés escuchan los
niños sus vivencias y cómo preguntan por la realidad de su país. Ellos han interiorizado, mucho
mejor que nosotros los adultos, cuál es el espíritu de considerarte unido a gentes tan lejanas.
Esta relación con el pueblo ruandés, nos ha dado
más de lo que hemos dado. Desde este rincón,
vamos a seguir compartiendo con ellos dentro
de nuestras limitaciones. Necesitamos saber
que el hermanamiento es real y en todos los sentidos. Por ello, podemos decir: ¡Gracias a vosotros, por habernos dado la ocasión de conocer
a “los otros”! Gracias por habernos hecho reflexionar: “¿qué puedo, qué quiero y qué estoy dispuesto a hacer para que el mundo sea mejor?
¡Gracias Rwanda!

OPSUF!–!TVS!QVFCMPT!TPMJEBSJPT
JHMFTJBT!IFSNBOBT

DESDE KAYENZI…
SOMOS UNA FAMILIA Y NOS QUEREMOS
Mukamana Gaudence
Nací en Rwanda en el año 1971 y pertenezco a
la Congregación Misioneras de Jesús, María y
José desde 1999. Nuestro carisma es evangelizar por medio de las obras de misericordia sirviendo a los más pobres con sencillez y alegría.
Nuestra misión en Rwanda comenzó en Kayenzi
en 1970 gracias a los misioneros vascos de la
diócesis de San Sebastián. Llegaron Isidro Uzcudun y Manuel Aizpuru. Isidro creó una escuela artesanal para ayudar a los pobres que no
podían seguir la escuela secundaria.
Desde 2003 trabajo como enfermera en el Centro de Salud del Estado. Ahí me he encontrado
niños con malnutrición, con discapacidad, etc. En
ese trabajo sentí la vocación de ayudar y mejorar la vida de esos niños.
Me ha ayudado mucho Juan Cruz Juaristi. Hemos
salvado muchas vidas.
En julio de 2009 conocimos a Ramón Mari, Josetxu y Juan Ramón, que vinieron a Rwanda para
elaborar el libro de Isidro Uzcudun. Convivimos
unos días en nuestra casa. Y allí nació la amistad.
Me tocó ir a España en septiembre de 2009.
Tuve la oportunidad de conocer Kuartango. Me
llevaron a la Virgen de Eskolunbe. Comimos en un
restaurante típico de Kuartango. Se crearon mayores lazos de amistad y hermanamiento. Fue un
día feliz.
En Navidad de 2010 me escribieron desde Kuartango y me dijeron que tenían una ayuda para Kayenzi. Les propuse crear un comedor para niños
y estuvieron de acuerdo. Resultó muy positivo
porque en poco tiempo casi la mitad de los niños
se habían recuperado.
El problema era cómo mantener a esos niños
una vez fuera del Centro Nutricional. Decidimos
comprar animales para mejorar la economía familiar y, a la vez, abonar los campos y obtener
mejores cosechas. Compramos campos para
ayudar a las familias con niños discapacitados,
favoreciendo su compartir y la comunicación,
porque la mayoría son familias aisladas y tristes.

Gaudence con un niño y su mamá en la sesión de rehabilitación

En 2012 vinieron a Rwanda Juan Ramón con un
matrimonio, José Antonio y Ascen. Tuvimos una
convivencia muy familiar, visitamos familias que
ya estaban gozando del hermanamiento y palparon de verdad nuestra misión. Al regresar a
Kuartango no han podido callar lo que han vivido
y visto, por eso hoy día transmiten el amor misericordioso allí y aquí. Somos una familia, somos hermanos y nos queremos.

Al regresar a
Kuartango, no
han podido
callar lo que
han vivido y
visto

Hoy día este compartir de las familias más pobres les está cambiando su vida y son felices con
sus hijos. Algunos niños necesitan masajes; vienen a nuestra casa, reciben la atención necesaria. Hay niños que no sabían sentarse. Ahora los
despedimos siendo más autónomos. También
estamos extendiendo el seguro médico de las familias que no podían pagárselo; construimos y rehabilitamos viviendas; apoyamos a chicos estudiantes. Nuestra presencia y vuestra
generosidad sigue siendo necesaria para mejorar la vida de la gente. Y leemos la alegría en las
caras de estas personas sencillas que han tenido
contacto con nosotros.

Familia
behartsuenen
elkarbanatze
Queridos hermanos, os dejo porque no puedo ex- hau bizitza
presar todo lo que llevo y siento con todo lo que
aldatzen ari
estoy viviendo con vosotros. Os deseo muchas
zaie
bendiciones y lo mejor en vuestra vida.
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Hermanamiento de Bilbao con Mufunga, en la R. D. de Congo

EL HERMANAMIENTO ES UN VIAJE DE IDA…
Asociación Amigos de Mufunga
DESDE BILBAO
Cuarenta y cinco universitarios son apoyados con becas
por la Asociación “Amigos de
Mufunga”

se apoyan. Últimamente,
y con Internet hasta Lubumbashi, capital de la
provincia, la comunicación es más fluida, si bien
Mufunga se encuentra a
400 kms hacia el interior
con comunicaciones muy
precarias.

El hermanamiento con la misión de Mufunga, en la
provincia de Katanga, en la República Democrática
del Congo, nace de la estancia de los sacerdotes
vascos de 1965 a 1988 en aquella misión dentro
del Convenio establecido entre el Arzobispado de
Lubumbashi y Misiones Diocesanas Vascas. Los priLos catequistas meros sacerdotes en llegar a aquella misión fueron
son “la correa Gerardo Aldama, Pruden Escobar y Luis Mª Gerride transmisión” kagoitia.

del Cuando el 26 de octubre de 1988, con la salida de
hermanamiento Luis Mª Gerrikagoitia, se entregó la misión a sacerdotes nativos, fue cuando desde algunas parroquias que habían estado apoyando desde aquí los
proyectos de desarrollo iniciados por los sacerdotes vascos, decidieron continuar con esa colaboración.

Se entendía que una colaboración estable tenía que
garantizar una serie de puntos: conocimiento mutuo, respuesta concreta a las necesidades manifestadas desde allí, posibilitar otras formas de ayuda mutua, intercambio de experiencias…
La realidad de África en general y del Congo en particular dificulta poder desarrollar un hermanamiento pleno en todos sus aspectos, y sin embargo, se
Afrikako han intentado superar por todos los medios las lierrealitateak mitaciones que se presentan.

benetako La visita, prácticamente todos los años desde aquel
senidetzea 1988, de Luis Mª Gerrikagoitia, acompañado siemoztopatzen du pre de algún seglar, ha permitido comprobar sobre
el terreno la marcha de los proyectos que desde aquí
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Son dos los proyectos
principales que se mantienen con Mufunga. El primero, y sustento de todo lo demás, es la liberación
económica de siete catequistas para ayudar en las
tareas pastorales a los sacerdotes de la misión, y
promover, animar, y acompañar a los Comités responsables del resto de proyectos. Estos siete catequistas liberados a tiempo completo, junto con los
diecinueve catequistas que atienden los poblados
más al interior, mantienen una red vital para el hermanamiento. Son una “correa de transmisión” imprescindible para el hermanamiento y el desarrollo
de aquella misión.
El otro proyecto es el educativo, que partiendo de
las escuelas primarias y siguiendo por las de secundaria, desemboca en los 45 universitarios de la
misión de Mufunga (y alrededores) que estudian en
Lubumbashi anualmente con becas económicas enviadas desde aquí, y que da sus frutos en los licenciados que acaban dando clases en la propia universidad, en los hospitales de Lubumbashi y en el
instituto Bukwashi del propio Mufunga para poder
elevar y mantener el nivel académico que se imparte.
Es importante resaltar el gran número de personas
que con su colaboración posibilitan el aspecto económico de este hermanamiento: todas aquellas que
aportan el importe de una o varias becas universitarias, las que colaboran en la venta de artesanía traída desde allí para recaudar fondos aquí, y las parroquias de San José de Romo y de San Vicente Mártir de Abando.
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Y UN VIAJE DE VUELTA…
DESDE MUFUNGA
Damase Makenkebwe
Nos pedís que os contemos nuestra visión con
el hermanamiento que mantenemos con algunas
personas y parroquias de Bilbao en el País
Vasco. Es difícil poder expresar con palabras la
relación de fraternidad que mantenemos desde
hace tantos años y con personas que no podremos llegar a conocer personalmente. Sin embargo, nuestro agradecimiento y sentir hacia
esas personas es mayor que lo que podríamos
sentir con personas más cercanas.
Si bien somos conscientes de que la cabeza visible de todo ello es el P. Luis Mª, que nos visita
anualmente, sabemos que tras él hay infinidad de
personas y parroquias que con su interés, visitas
y apoyo económico, hacen posible la realización
de los diferentes proyectos que les vamos presentando.
Gracias a ellos podemos contar con el equipo de
catequistas que nos acompaña y orienta, pero
también gracias a ellos hemos podido acometer
obras de mejora y mantenimiento en la carretera
y sus puentes que nos unen a la carretera general. Treinta y dos kilómetros vitales para nuestra economía y para nuestra comunicación con
Lubumbashi.
No quisiéramos dejar de mencionar todo el esfuerzo que se hace por la educación, tanto de
chicas como de chicos. Ayuda en la construcción
y mantenimiento de pequeñas escuelas en el interior, apoyo económico al profesorado de primaria y secundaria, y por último “nuestra joya de
la corona” que son los universitarios, y el bien
que revierten a nuestra comunidad.
En el aspecto sanitario, les pedimos a ustedes,
y accedieron a ello, la creación y mantenimiento
de una farmacia comunitaria, que garantizase la
calidad de los medicamentos que se vendieran,
así como precios más económicos para los más
necesitados. Las medicinas que nos envían, compartidas con el hospital que llevan en Mufunga las
hermanas, son parte importante de la asistencia
sanitaria que disfrutamos.

Llegada de los materiales. “No se pueden imaginar
qué importante es para nosotros la posesión de una
buena azada”

Seguramente pasará desapercibido para muchos de ustedes, pero es un orgullo para nosotros ver cómo desde ahí atienden a los mayores
a las viudas e hijos de aquellos que trabajaron
toda su vida en la misión.

“Nuestra joya
de la corona”
son los
universitarios

En los envíos más recientes, y junto al material
escolar, están llegando las inestimables azadas
que desde hace ya muchos años nos vienen
proporcionando. Seguramente, ustedes, que viven en grandes ciudades y con más medios mecánicos, no pueden acertar a ver lo importante
que es para nosotros la posesión de una buena
azada. Es uno de los bienes más codiciados de
nuestras familias, ya que su calidad y posesión
nos garantizan poder trabajar la tierra incluso en
las épocas de mayor sequía y tierra más dura.
La existencia de diferentes comités, constituidos
por diferentes profesores, responsables de
obras, catequistas, hermanas y sacerdotes, posibilitan la toma de decisiones, así como el seguimiento de todas las tareas.
Nos sentimos privilegiados con su amistad y su
ayuda, y podemos presumir de contar con unos
amigos que desde el País Vasco se interesan por
nuestro desarrollo y quieren caminar junto a nosotros.
Pueden contar con nuestro agradecimiento,
nuestra oración, y nuestros hogares y corazones
siempre abiertos para todos ustedes.

Aitzurra
ondasun
preziatua da
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La cooperación misionera, compromiso de vida

“LA SOLIDARIDAD ES LA TERNURA
DE LOS PUEBLOS”
En este sentido se promueven
también las experiencias de verano, cuyo objetivo es tener un
contacto directo con la realidad
del Sur, desde lo cotidiano. Poner vida a lo reflexionado durante el curso Norte-Sur. Es un
tiempo y espacio privilegiados
para aprender de otras iglesias
y otras culturas, para hacer realidad la solidaridad: “La solidaridad es la ternura de los pueblos” ha dicho bellamente Gioconda Belli.

Las delegaciones de Misiones seguimos impulsando esta dimensión donde los procesos de formación adquieren relevancia. Una formación
que nos ayude a preguntarnos por las causas de
las injusticias de nuestro mundo, a profundizar en
la misión de la iglesia y a reconocer nuestra participación en ella. Entre los espacios formativos
resaltamos el curso Norte-Sur con una trayectoria de 18 años, dirigido especialmente a jóvenes
con el fin de:

Partaideen
%50 inguru
elkartasunproiektu
ezberdinetan
sartzen dira
esperientzia
honen ondoren

12

- Profundizar en el análisis de las relaciones Norte-Sur desde una perspectiva histórica, sociológica, económica, política y cultural.
- Madurar una visión cristiana de las relaciones Norte-Sur desde el Evangelio, la teología y la doctrina social de la iglesia.
- Conocer y valorar las diferentes líneas, iniciativas y modelos de acción solidaria Norte-Sur orientadas a un compromiso.

Fmj{b!tfojefuvbl-!Kbjolp!cfsbsfo!bmbcbl
NORTE – SUR
PUEBLOS SOLIDARIOS
IGLESIAS HERMANAS

Las
experiencias
de verano son
privilegiadas
para aprender
de otras iglesias
y culturas

Estas experiencias dejan huella
en quienes las realizan y motivan hacia un compromiso. Alrededor del 50% de las perExperiencia de verano, Riobamba, año 2000. Poco después, Iván García y
Nerea Vázquez fueron a Ecuador como misioneros, y tanto Arantza Núñez como
sonas que han participado en
Javi Recondo, Alberto y Kakun (a la izquierda), han optado en sus vidas por
la formación y en las expecompromisos por la justicia
riencias de verano, a su regreso, se comprometen en diferentes proyectos solidarios a
A lo largo de estos años, la animación misionetravés del voluntariado. Otras personas deciden
ra, la sensibilización, la formación, las experienconcretar su compromiso misionero en su trabajo
cias de verano…, han favorecido el compromiso
y en su proyecto de vida aquí. Este es el caso de
misionero de muchas personas de nuestras dióAlberto y Kakun.
cesis, que han dado el paso a ser misioneras y
misioneros.

El hermanamiento está creando vínculos afectivos
con personas que viven a miles de kilómetros y nos
ayuda a superar el “miedo a lo distinto” (Kuartango
solidario)
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CHAUPI TUTAPI INTI LLUCHIN
EN MEDIO DE LA NOCHE SALE EL SOL
Alberto Mínguez e Izaskun Marín

Alberto Mínguez e Izaskun Marín (Kakun), son vizcaínos. Se conocieron en el curso
de formación Norte Sur, y desde entonces, han recorrido un camino juntos. Hoy forman una familia, junto a su hijo Urko de 4 años. Nos presentan dos experiencias
personales, cada uno desde su manera de ser y de expresar, pero que miran en la
misma dirección: el compromiso.
Mi compromiso eclesial empezó como monitora
de catequesis en la parroquia de Juan XXIII (San
Ignacio, Bizkaia) por los valores que mi familia y
colegio me habían trasmitido.
El curso, acompañado por Begoña Mera (Chukirawa), hizo que me plantease quién quería ser.
Entonces era estudiante de Filosofía de la Universidad de Deusto y participaba en Pastoral inter-universitaria.
En la experiencia de verano que siguió al curso,
contamos con el acompañamiento de Pilar Larizgoitia. Estuvimos en Riobamba, Ecuador, con
el Equipo Misionero Itinerante para apoyar el desarrollo endógeno de comunidades mestizas e indígenas, recogiendo el testimonio de Monseñor
Leónidas Proaño.
Aprendí a luchar contra el “quemeimportismo” y
esta experiencia cambió para siempre mi vida.
Tras regresar de Ecuador continué vinculada a
plataformas sociales. Además, seguí estudiando
otra carrera y varios postgrados. Hice las prácticas en Hegoa - UPV y trabajé en proyectos
educativos de la Universidad de Deusto. Después
me incorporé al equipo de Oxfam Intermón - Comercio Justo. Sigo como voluntaria puntual de la
parroquia, participo en el AMPA y Consejo Escolar del colegio donde se educa Urko, nuestro
hijo, y soy miembro de un grupo de mujeres con
interés por la teología con perspectiva de género.
En mi corazón Taita Carlos, Tía Ligia, (miembros
del Equipo Misionero itinerante de la diócesis de
Riobamba)… siempre están susurrándome…
chaupi tutapi inti lluchin.
Un abrazo. Chiquinquirá.

Kakun

No hay voz
más
revolucionaria
que la que
Participar en el mismo no fue casual: búsqueda, Jesús nos
búsqueda, búsqueda… Y esta experiencia ha re- enseñó

El curso Norte–Sur me ha permitido conocer la
acción del Equipo Misionero Itinerante en su
acompañamiento a las Comunidades Eclesiales
de Base de Ecuador (CEBs).

forzado mi trayectoria de compromiso contra las
injusticias. Así mismo ha marcado muchas de
mis decisiones siguientes y ha modelado un carácter de trabajo.

Siempre he pensado que la Palabra tiene que llevarnos a la acción y es eso lo que me ayudó a reforzar mi compartir con las comunidades en
Riobamba. Una Palabra que nos lleva a una lucha
activa, comprometida y compartida. No hay voz
más revolucionaria que la que Jesús nos enseñó
en vida y ésta nos tiene que llevar a la acción.
Esta actitud de las CEBs, su corazón abierto y su
reflexión pastoral es lo que me llevó a ir entrando
dentro de mí mismo.
Orando en comunidad es donde encontramos un
apoyo que ayuda a caminar. Orando la vida me
llevó a ir cosiendo mi propia vida: desde la familia que hemos ido creando Kakun y yo, hasta el
cambio en el desarrollo de la actividad profesional.
Desde hace ya unos cuantos años, estoy trabajando en la construcción de la alternativa bancaria Fiare - Banca Ética. Desde ella trabajo cerca
de proyectos que se encuadran dentro de la economía real: proyectos que trabajan para una sociedad inclusiva. En definitiva, proyectos que nos
dicen que tenemos que apoyarnos en una tipología de relaciones sociales y económicas que
permitan construir un beneficio social completo.

Alberto

Axolagabekeriaren aurka
borrokatzen
ikasi nuen eta
esperientzia
honek bizitza
aldatu zidan
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Cooperación técnica solidaria

Bittor Arbuluren laguntza teknikoa

ELKARTASUNEZ BETERIKO MOTXILA
Bittor Arbulu
Bittor Arbulu es laico de Antzuola (Gipuzkoa), ingeniero técnico eléctrico y trabaja como encargado de mantenimiento. Su estrecha relación con Tomás Madinabeitia (misionero en
Congo) le hizo convertirse en colaborador incondicional de los proyectos que allí se estaban llevando a cabo, pero, como él dice en su escrito, resalta la importancia de que sean
los congoleños y congoleñas quienes tomen las riendas de su propio desarrollo. Bittor
tiene palabras de agradecimiento para todas aquellas personas que han hecho posibles los
proyectos en aquel rincón de África: el grupo de misiones San Martín de Tours de Getxo,
el ayuntamiento de esa misma localidad o la ONGD Anelkar de Antzuola.

Hango lanak
aurrera joan
daitezen
hemengo
jendearen
beharra dago
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Badira urte batzuk, hamabi hain zuzen, aurreneko aldiz Kanseniara (RD Congo-Katanga) Tomás Madinabeitia apaiza eta Andres nire anaiarekin (tripako anaia; ez kongregazioko anaia), Alfonso
Saiz-i ur proiektu baten
laguntza ematera joan
ginela. Ordu ezkeroztik
han pasatu ditut nire lan
opor txandako egunak.
Alfonsorekin lau urtetan
izan ginen, bere ardura
eta lanak konpartitzen.
Benetan pertsona konprometitua, langilea eta
hango arazo guztiak
bertako biztanlegoarekin osotasunean bizi
Bittor Kapundwe presako zaindariak izan diren Felix, Anita eta haien familiarekin
zuena. Gure misiolari
eta monjek bezala, Mobuturen diktadurako
txearen laguntzarekin. Gaur egun proiektu hori
egunik gogorrenak ezagutu eta sufritutakoa izan
errealitate bihurtu da eta horren ondorioz, lau
zen gure lagun Alfonso. Oraindik gogoan dut Steneskak mediku ikasketak amaitu dituzte eta beslla filtro gabeko zigarroa behatz artean eta beste neska-mutil mordoxka batek ere bere hezte eskuan kafe basoerditxo batekin. Ebanjeliokuntza amaitu dute arlo ezberdinetan. Bai,
ak ziren bere bizitzako “Manual de instruccioumeen eskolako materiala doan banatzen da baines”. Alfonso eta Tomasi esker, Kapiri herriko
na ordainez, umeek euren opor garaian bailarako
sei ikastetxe eraiki ziren eta Getxoko “Asociaerrepidea konpontzen dute: ez da lan zaila baicion Grupo de Misiones San Martín de Tours”
na jakin dezaten ematen zaiena euren lanaren
(AGMSMT) delakoarekin 2500 umeen eskolaritruke dela.
zazioa finantziatzen hasi ziren; Getxoko udale-
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Hoy día este compartir de las familias más pobres les
está cambiando su vida y son felices con sus hijos
(Mukamana Gaudence)

Nos sentimos privilegiados de contar con unos amigos que desde el País Vasco quieren caminar junto a
nosotros (Damase Makenkebwe)

Alfonso eskola lanekin egon zen bitartean, guk
Kanseniara ur eramate lan baten laguntza
eman genion. Egun zoragarriak pasa genituen
bertako gizonekin lanean; izerdi, ardura, egarria
eta barreak konpartitzen. Alfonso hil arte (200510-12), berak zuzentzen zituen hango proiektu
guztiak: eskolak, bekak, eskolako materiala, errepideak, ura… Hura hil ondoren, Tomas Madinabeitiak hartu zuen batuta, Kansenian dauden
Kaputxinoen laguntzarekin. Han bertan gutako
norbait ez izateak gure pentsakera aldatzera eraman gintuen, eta bertako jendearen eskuetan ardurak uzteko momentua iritsi zela konturatu ginen. Elkarlan horri esker, Kapiri eta Mutoboko
ur eramate lanak egin ditugu. Zortzi eta sei kilometroko polietilenozko tutuak jarriaz bi herritxo horietara ura eraman dugu. Lan taldeak sortu, terrenoa arakatu, kanala egin eta beste hainbat lan, euren ardura izan da. Herri bakoitzean
iturri eta harraskak jarri ditugu bertako emakumeen zoramenerako. Han izan naiz Koldo Arzelus tolosarra eta Agustin Lazarobaster mendarotarrarekin azken ekintza hauek betetzen.
Biak erretiratuak edo jubilatuak, baina ez geldirik
egotekoak; hemen ere bakoitzak bere herriko
lan talde askotan partzen dutelarik.
Gaur egun eta Tomas Madinabeitia hiletaren ondorioz, Chantal Mujinga, monja Kaputxinoa eta
Kongokoa dena, gai guztietaz arduratzen da eta
gure bitartekari fidela bihurtu zaigu, eskola, ur
eta abarrez.

Nola ez, toki guztietan bezala, han ere zailtasun
batzuk baditugu. Ez dakit zergatik, baina mantentze lanetan eta egindako lan guztietaz ardura
puxka bat hartzeaz haiengandik dira gaur egungoko gure kezka handienak. Kontuan izanda han
daukagun azpiegitura minimoarekin euren eskuetan utzi behar ditugu derrigorrez konpontze
lanak. Eta orain arte behintzat erantzuna oso ona
izan da herri gehienetan. Baina nabaritzen da ekimen bultzatzaileen falta handia, batez ere herritxo txikietan; jende azkarrena eta preparatuena
herri handietara joaten da eta.
Noski, hango lanak aurrera joan daitezen hemengo jendearen beharra dago, horregatik
goraipatzea nahiko nituzke gure herrietako
eguneroko taldeen ofizio ona: Getxoko AGMSMT,
Antzuolako ANELKAR, hainbat eta hainbat lagun
beti prest egoten direnak bere laguntza ema- Los niños
teko…
reciben gratis
Ezingo nuke amaitu idatzi hau, gure etxekoak eskertu barik. Kanseniara gu bakarrik joaten
gara, baina konturatu gabe, gure etxeko denak
sartzen ditugu maletan. Han izaten ditugu geure artean, bai utzi gaituztenak eta bizi direnak.
Ez da ez gure lana bakarrik; etxekoei esker egin
ditugu egindako guztiak. Eta oraindik behintzat
jarraitzeko asmoekin gainera, beraz ea ba hurrengo batean ere zuengana hurbiltzen garen
beste kontu batzuekin.

el material
escolar y a
cambio, en
tiempo de
vacaciones,
colaboran en la
reparación de
carreteras de la
zona
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Cooperación técnica solidaria

Colaboración técnica de Javier Pujol

LA IMPORTANCIA DE UN GRUPO DE APOYO
Javi Pujol
El donostiarra Javier Pujol es laico
casado, bombero de profesión y en
estrecha relación con la delegación
de misiones de San Sebastián.
Ofrece su perfil técnico y disponibilidad para colaborar con los misioneros y misioneras allí donde es
solicitada su cooperación y la del
grupo de voluntariado que fueron creando. Se autodenominan “Grupo de
chapuceros sin fronteras”. Nos relata
cómo ha evolucionado el grupo.
¿De dónde viene tu inquietud por
aportar tus conocimientos a favor de
las personas empobrecidas y cuáles
son tus primeros pasos?

Se autodenominan “Grupo
de chapuceros
sin fronteras”

Etorkizunean
gure
menpekotasunik
ez izatea da
helburua

Javi en casa de las claretianas de Kinshasa junto a la hermana
María y al médico de la misión.

El origen de mi inquietud está primeramente en la educación ya que vengo de una familia religiosa, pero también se da en mí una
insatisfacción personal ante tanta desigualdad
que me encamina hacia África. En el año 1987
un familiar misionero en comunicación con el
responsable de misiones, José Mª Landa, nos
pusieron en contacto con Leonardo Esnaola,
misionero en Rwanda, ya que por aquel entonces Rwanda era un país tranquilo. Cuando viajamos mi mujer y yo, encontramos en la misión
una moto-bomba que llevaba un año sin que
nadie supiese instalar y la pusimos en marcha.
A partir de entonces fueron los propios misioneros y misioneras quienes solicitaban colaboración tanto para el mantenimiento como
para otras cuestiones. Se da la circunstancia
de que por mi profesión, puedo contar con muchos días libres al año que facilita el que pueda
viajar en distintos momentos.
¿Cuál fue el camino de estos años?
En el caso de Rwanda, cada vez eran más
complicados los viajes, sobre todo, debido a
la guerra que asoló el país en 1994. En ese
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momento se sumaron otros voluntarios y nos
coordinamos con Medicus Mundi de cara a la
reconstrucción. Valoramos entonces la importancia de formar un grupo de apoyo y más
tarde fuimos atendiendo solicitudes en otros
países (Congo, Haití) sobre todo de cara a
electrificación y traídas de aguas.
¿Cómo trabajáis allí y aquí? ¿Con qué apoyos?
Desde la misión, los responsables nos plantean una necesidad y elaboramos conjuntamente un proyecto y si éste se ajusta al
planteamiento inicial, buscamos la financiación
en las instituciones. En los proyectos es importante valorar su viabilidad así como la implicación de las personas interesadas tanto en
el trabajo físico y de aprendizaje como en la
responsabilidad y continuidad creando comisiones de seguimiento y mejoras. Nosotros les
proporcionamos asesoramiento técnico y tratamos de trasladar estos conocimientos a las
personas de allí con el fin de que en adelante
no dependan de nosotros.

COMERCIO JUSTO
CONSUMO RESPONSABLE
Ahora que los cimientos de la sociedad de consumo se tambalean ante la crisis, quizás es el
momento de plantearnos hasta qué punto es el
modelo adecuado. Cada vez son más los que
piensan que es insostenible e inaceptable tanto
en el aspecto medioambiental como en el social.
Se basa en la obtención del máximo beneficio
económico a corto plazo, en detrimento de los
recursos naturales y las personas: ni repara en
la degradación del medio ambiente ni en las condiciones de explotación humana en las que en
buena medida se basa. El Comercio Justo es un
movimiento que aboga por unas reglas de juego
más equilibradas.

José Ignacio Iturmendi

BIDEZKOA DENA OPARITU REGALA LO JUSTO

laciones Norte-Sur basadas en el principio
de justicia.
★ Se vincula a unos hábitos de consumo nuevos, solidarios y responsables, de respeto al
medio ambiente y a los derechos humanos.
Las condiciones del Comercio Justo son:
Salarios justos, condiciones de trabajo dignas, libre de explotación laboral y de trabajo infantil,
igualitario entre hombres y mujeres, productos
de calidad, funcionamiento democrático en las
organizaciones productoras, respeto al medio
ambiente, relación comercial a largo plazo, pago
de una parte del precio al productor por adelantado, destino de parte del beneficio a las necesidades comunitarias e información al consumidor.

Este movimiento busca conseguir unas relaciones comerciales más equitativas entre los países
ricos y los países empobrecidos, para lo que trabaja en la comercialización, la sensibilización y la
denuncia. Las organizaciones que trabajan por el
Comercio Justo, como Kidenda, participan en la
comercialización de los productos, constituyendo
la única red comercial en la que los intermediarios están dispuestos a reducir sus márgenes
para que los productores tengan la oportunidad
de ser autosuficientes.

Merkataritzak
jokabide
¿De dónde procede el producto? ¿Cómo ha
orekatuagoak
sido fabricado? ¿En qué condiciones?
defendatzen
¿Cómo voy yo a contribuir al Comercio Justo? ditu

Así pues:

¡Pásate por la tienda y elige!

★ El Comercio Justo pretende ser una respuesta alternativa, tanto teórica como práctica al actual sistema económico internacional, injusto e insostenible.

Nos puedes encontrar en:

Os invitamos a pensar antes de comprar:

• Vda. de Epalza 6- 48005 Bilbao
• Gregorio Mendibil s/n (detrás del Ayuntamiento) 48340 Amorebieta Etxano./
www.kidenda.org

alboan

★ El Comercio Justo aboga por unas nuevas re-

Se acercan fechas importantes de consumo y reBidezko
galos.
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EL AÑO DE LA FE

Arantxa Jaka Osa

EL CREDO QUE DA SENTIDO
A MI VIDA
Arantxa Jaka Osa, nacida en DonostiaSan Sebastián, se sintió atraída desde
joven a la vida religiosa contemplativa.
Colaboró en Cáritas diocesana y fue
miembro activo del Consejo Pastoral de
la diócesis. Destacó por su inteligencia
y por su facilidad para la comunicación.
Después de una formación sólida en la
escuela jesuítica de “Nazaret” dio el
paso a la vida religiosa contemplativa.
Actualmente se halla en el convento de
las Agustinas de Aretxabaleta (Gipuzkoa).
Es conocida por su intervención en retiros y conferencias ante sacerdotes, religiosas y laicos. “Bakearen Pazkoa – La
Pascua de la paz” es un libro que recoge
sendas conferencias cuaresmales de
Arantxa Jaka y de Juan Mª Uriarte, obispo emérito de San Sebastián.
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La fe no es cuestión de fórmulas sino que
pertenece al ámbito de la experiencia, de lo
profundo, de un encuentro que tiene que ver
con Dios. Pero hay que decir también, al mismo tiempo, que esa experiencia nos lleva a
creer en algo; mejor, en Alguien determinado, que nos hace o nos debería hacer afirmar desde y con el corazón: Creo en el Dios
de Jesús.

Y, ¿cómo unificar el mensaje que nos aportan
los Evangelios? Mediante un símbolo con texto, en este caso, convertido en oración, y que
lo denominamos Credo. Oración que la renovamos cada domingo, sobre todo, el día especial de celebrar a Cristo, porque es el día
de revivir su Pascua en comunidad, con los
demás. De ahí que podamos denominar al Credo el símbolo de la fe, de nuestra fe.

Cada persona y cada creyente tiene su recorrido de vida, de fe, de experiencia…, pero
es importante que nos unamos en lo esencial,
en la raíz que da sentido y fuerza a eso profundo que nos mueve, que nos pone en movimiento. ¿Dónde nos unimos? En Cristo.
Pero en un Cristo no a mi imagen y semejanza
sino en aquel que nos aportan los Evangelios.

En este Año de la Fe sería bueno que pudiéramos pararnos a reflexionar, a entender, a
orar un poco más todo el mensaje de Vida que
contiene nuestro símbolo de la fe. Quizás lo
rezamos demasiado mecánicamente pero no
lo hacemos oración de corazón, cuando en
sí contiene todo el corazón de Dios que nos
quiere con pasión y con compasión, y por eso

EL AÑO DE LA FE

mismo quiere la plenitud y la eternidad para
cada uno de sus hijos e hijas y también de la
creación, mostrado en Jesús. Por eso mismo,
el símbolo de la fe también contiene todo nuestro corazón, todo nuestro Ser.
Nuestros labios empiezan a recitar diciendo
“Creo en Dios”, Creador de todo. Por lo tanto, el primer y gran mensaje es que Dios ama
la vida, que lo que quiere es crear, dar vida;
cuando nosotros nos empeñamos en pensar
que Dios está pendiente de nuestras faltas.
Una llamada, pues, a disfrutar de la vida cuidándola como don de Dios, para nosotros mismos y para los demás.

Ser conscientes de que al orar el Credo hacemos nuestro todo este mensaje es un gran
pero bonito compromiso como creyentes y
que, por lo tanto, nos lleva no sólo a confesarlo con la boca sino, sobre todo, a vivirlo,
a serlo desde el corazón hoy y aquí. ¿Soy
consciente de que orar y decir el Credo es
comprometerme a ir sembrando en mi entorno, hoy, un poco más de Dios al estilo de
Jesús? O, ¿en qué estoy pensado cuando digo
“Creo en Dios…, creo en Jesucristo…, creo
en el Espíritu Santo…, creo en la Iglesia como
comunidad de vivos y muertos…, creo en mi
resurrección y eternidad”? ¿Puedo decir que
el Credo es símbolo de mi fe, de la fe que intento vivir y entregar?

Fmj{b!tfojefuvbl-!Kbjolp!cfsbsfo!bmbcbl

El tercer “creo” lo acogemos para el Espíritu Santo: “Creo en el Espíritu Santo”. Pero no
como una paloma, como fuego, como viento que no sabemos ni dónde está ni de dónde viene, sino como la fuerza que Dios mismo deposita en lo más profundo del corazón
para que vivamos con el espíritu o al estilo de
Jesús. Creemos que nos habita, que dentro
nuestro hay “algo” o “alguien” vivo que nos
hace caminar en la vida con sentido y que nos
hace decir, porque lo sentimos, que no estamos solos.

NORTE – SUR
PUEBLOS SOLIDARIOS
IGLESIAS HERMANAS

Seguimos diciendo “Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor”. El segundo mensaje es que Jesús con su vida, desde su nacimiento hasta su muerte, nos muestra cómo
es el ser de Dios Padre, de ese Dios Creador.
Y que no hay otro que nos pueda transmitir
con tanta claridad el ser y el amar de Dios,
plenitud y eternidad. Y, al mismo tiempo, cuando decimos “Creo en Jesucristo” afirmamos
que hacemos o queremos hacer nuestro el estilo de vida de Jesús, el Hijo de Dios que pasó
por este mundo sembrando semillas de Vida
y de Amor de Dios para hacer más habitable
la humanidad y la creación, con esa mirada
y compasión especial hacia los que más sufren.

la humanidad es una comunidad y que tenemos que ir dando pasos en fraternidad. Desde la fe sentimos que la primera comunidad,
fraternidad que nos ayuda a dar pasos y a alimentar el espíritu del Dios de Jesús, en toda
la creación, es la Iglesia, en la que nos encontramos los que todavía seguimos en esta
vida y los que viven ya de manera resucitada
y plenificada a la que todos deseamos y estamos llamados, y que Dios nos lo regala.

Pero todo esto no lo vivimos de manera individual, sólo para nosotros mismos, sino que
entendemos, porque es el sueño de Dios, que

Un hermanamiento tiene que garantizar un conocimiento mutuo, respuesta a las necesidades, otras formas de ayuda mutua, intercambio de experiencias…
(Asociación Amigos de Mufunga)
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R.D. del Congo
Otras formas de continuar siendo misionero

TRES FRAGMENTOS DE UN VIAJE
Josetxu Canibe

Este verano viajamos cuatro personas (dos sacerdotes y dos seglares) al Congo-Kinsasha, a
la zona de nuestras antiguas Misiones Diocesanas: Katanga. Podría escribir un reportaje de
lo observado durante la visita, pero eso ya lo
he contado en un artículo aparecido en la prensa diaria. En él describía la situación social de
la R. D. de Congo, el trabajo pastoral, el papel
de los catequistas, la riqueza minera, la hechicería, etc. Ahora me voy a detener en tres
cuadros: el trabajo de los dos voluntarios guipuzcoanos, el homenaje al misionero vizcaíno
Xabier Goicouria y los proyectos de Luis Mari
Gerrikagoitia.

SON DOS AMIGOS

Comprobamos
la alegría de
aquellos vecinos
al disfrutar de
agua abundante

Tomás Madinabeitia (fallecido hace un año), exmisionero en tierras congoleñas, juntamente con
los hermanos Andrés y Bittor, ambos vecinos de
Antzuola (Gipuzkoa) y otros compañeros se comprometieron a llevar a cabo la idea de Alfonso. El
escenario era Kansenia y el proyecto: acercar el
agua corriente a los pueblos de Kansenia y Kapiri. Les supuso un esfuerzo sobrehumano. Pero después de varios años lo consiguieron. Mas, poco
tiempo después -el año 2006-, como no se le pagaba al guardián, éste reaccionó colocando cuatro petardos y reventó la presa y el canal por tres
sitios. La instalación quedó deshecha. Hubo que
empezar de nuevo. Dos años después Kansenia
gozaba con el agua corriente. En menos tiempo
lo logró Kapiri, pues sus habitantes se ofrecieron
como voluntarios (nada menos que 620) y las obras
avanzaron velozmente.
Este verano han pasado sus “vacaciones”, como
de costumbre, en la zona de Kansenia Bittor Arbulu,
ingeniero, y Agustín Lazarobaster, mecánico y recién jubilado. El primero lleva doce años y Agustín tres trasladándose durante un mes a este lugar.
En septiembre último han dedicado el mes -hasta
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Xabier Goicouria ha trabajo durante 47 años en el Congo.
Aquí, en el centro de discapacitados

el último minuto- a inspeccionar las instalaciones
anteriores, a repartir material escolar y a cambiar
las tuberías de la casa de las religiosas y de los
centros educativos, ya que estaban totalmente inservibles.
Pudimos comprobar la alegría de aquellos vecinos
al disfrutar de agua abundante. Son las mujeres y
sobre todo los niños -desde parvulitos- los encargados de traer el agua a sus casas en unos bidones amarillos. Con frecuencia tienen que recorrer varios kilómetros cargados con un poco de
agua que resulta agotador. Si importante es la corriente de agua que llega a los grifos de Kansenia
y Kapiri, más emotiva es la corriente de solidaridad que brota de personas como Bittor y Agustín,
auténticos ejemplos de una labor eficaz y callada.
Claro está que ellos no lo han hecho todo. Unos
trabajando, otros -léase gente de Getxo, en especial
su Ayuntamiento, la parroquia de San Martín de
Tours de Algorta, personas particulares e instituciones- han colaborado aportando dinero. Si bien
esto no resta ni rebaja un ápice la solidaridad y el
sentido acentuado de servicio de estos dos trabajadores: Bittor y Agustín.

R.D. del Congo

HOMENAJE
El domingo, 29 de septiembre de 2013, Panda,
uno de los distritos de la ciudad de Likasi (R. D.
del Congo) se vestía de fiesta. El repique de campanas anunciaba algo extraordinario. Si bien la bruma mañanera se resistía a desaparecer. Ese domingo Xabier Goicouria iba a ser homenajeado por
los 50 años de vida sacerdotal y por los 47 de trabajo pastoral en el barrio. Toda una vida. El arzobispo de la diócesis, Mons. J. P. Tafunga, quiso rendir un destacado y sonoro homenaje de agradecimiento y de reconocimiento. El acto central fue
la misa, que se prolongó tres horas y media con
una iglesia totalmente llena, a pesar de su amplitud, y con una participación entusiasta en cantos,
bailes, ofrendas. La ceremonia se desarrolló toda
ella en swahili. Entre las muchas intervenciones despuntan las palabras del arzobispo aplaudiendo todas las obras del P. Xabier: acogida de discapacitados, talleres de distintas profesiones, escuelas, acuerdos con otras instituciones como la clínica oftalmológica, la fundación de un pueblo: Kabulumbu, y un largo etcétera. Por supuesto, la estrella del día durante la ceremonia y fuera de la ceremonia fue Xabier. La participación de la comunidad cristiana resultó masiva, así como la presencia clerical fue también notable. Se notó en la
recogida generosa de las ofrendas. Además, se reservó un espacio para que cada uno particularmente, si así lo deseaba, entregase un regalo o recuerdo. Desfilaron con su obsequio personal
nada menos que 501 personas. Ya Xabier les había advertido que los donativos no fueran para él
sino para las necesidades de la comunidad. En resumen, Xabier vivió una jornada especial. Si en las
últimas semanas estaba pensando en venir a Bilbao para tratarse de una cadera que le molesta y
posiblemente, quedarse definitivamente en la capital vizcaína, puesto que su papel en Likasi no lo
veía claro, sin embargo, después de la inyección
recibida el domingo 29 de septiembre, muy probablemente viaje a Bilbao, pero para regresar al
Congo en cuanto se lo permita la cadera. El “mantra” que ha escuchado repetidamente estos días
es que se quede en Likasi. Y eso hará.

Luis Mari Gerrikagoitia informando sobre la situación del
Congo en el encuentro del 1 de mayo en Urkiola 2013

PESAR, DOLOR,
POR NO LLEGAR A TODO
Algunos lectores recordarán una escena impresionante de la película “Jesucristo Superstar” en
la que aparece Jesús rodeado de enfermos, de
mendicantes, que recurren a él angustiosamente y Jesús se siente desbordado. Me vino a la memoria esta escena al ver a Luis Mari Gerrikagoitia, exmisionero en Mufunga, tirando de un programa de ayuda a catequistas, a estudiantes (de
secundaria y universitarios), a maestros de escuela y profesores de instituto: todos ellos de Mufunga. La ayuda se concreta en 20 dólares o más
cada mes o cada dos meses, siempre que cumplan con las condiciones exigidas. Con esta cantidad pueden seguir sus estudios o atender mejor a sus obligaciones. Además siempre se cuelan algunos casos particulares, especiales. Luis
Mari puede repartir estas ayudas al recibir dinero de personas particulares de Bilbao, de la Margen Derecha y de otros lugares. Se trata de una
organización compleja. Afortunadamente cuenta
en el Congo con gente valiosa y de confianza, sobre todo un catequista, Timoteo, su mano derecha, que desarrolla una labor insustituible. En el
fondo, una forma más de continuar siendo misionero.

Hunkigarriagoa
da Bittor eta
Agustin
bezalakoei
darien
elkartasun
korrontea
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BRASIL

“El Grito de los excluidos”

LA IGLESIA DE BRASIL ANTE LAS
MANIFESTACIONES POPULARES
Jose María Delclaux

Sacerdote diocesano de Bilbao, misionero en Sao Paulo durante muchos años, Delegado de Pastoral Social hasta este curso, José Mª Delclaux es un buen conocedor de la situación actual brasileña, en cuanto a su devenir social y pastoral.
Nacional de los Obispos de Brasil -CNBBacerca de las manifestaciones populares).
Ese máximo representante e icono de la Teología de la Liberación en Brasil, Leonardo Boff,
afirma lo siguiente:

“Es notorio que la derecha brasileña, especialmente aquella articulación de fuerzas que siempre ocupó el poder del Estado y lo trató como
propiedad privada (patrimonialismo), apoyada
por la midia privada y familiar, se están aprovechando de las manifestaciones masivas en
las calles para manipular esta energía a su favor. La estrategia es hacer sangrar más y más
a la presidenta Dilma y desmoralizar al PT y así
crear una atmosfera que les permita volver al
lugar que por vía democrática perdieron”.
Tras hacer esta advertencia, Leonardo Boff, lejos de deslegitimar lo que está en la raíz de estas manifestaciones, propone un paso adelante, citando al analista político Jeferson Miolo:
Niños de la comunidad indígena Mura, en la Amazonía
brasileña

La Iglesia
promueve el
“Grito de los
excluídos” que
trata de llamar
la atención
sobre la
exclusión social
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“El Consejo Nacional del Laicado de Brasil CNLB- quiere hacer público su reconocimiento
y apoyo a las manifestaciones populares que
se están dando en todos los recantos del país,
excluyendo, vehementemente, toda y cualquier
acción y reacción de destrucción y violencia
por parte de los manifestantes y del Estado
(…). La Democracia es aprendizaje y conquista, da trabajo y sufrimiento, pero vale la
pena. La “indignación ética” es propia de la ciudadanía y expresa un crecimiento de la calidad
cívica y de la juventud y del pueblo brasileño en
general”. (Son algunas de las afirmaciones del
CNLB -organismo del laicado en la Conferencia

“Existe una grave urgencia política en el aire. La
disputa real que se traba en este momento es
por el control de la séptima economía mundial
y por poner sus fantásticas riquezas al servicio
de la orgía financiera neoliberal. Los actores de
la derecha están bien posicionados institucional
y políticamente… La posibilidad de reversión
de esta tendencia está en las calles, si sabemos canalizar su enorme energía movilizadora.
¿Por qué no instalar en todas las ciudades del
país, aulas públicas, espacios de deliberación
pública y de participación directa para construir
con el pueblo propuestas sobre… (y aquí el autor cita un elenco de problemas sobre los que
cree que la ciudadanía debe ser escuchada directamente)… para de esta forma apoyar e influir en las políticas del gobierno Dilma?”

BRASIL
Es decir, lejos de deslegitimar esas manifestaciones, alguien como Leonardo Boff, simpatizante y promotor del PT, ve en ellas el deseo
de la población de participar activamente en las
políticas del gobierno, es decir, crecer en Democracia Participativa.
Como bien señala el politólogo italiano, Giuseppe Coco, buen conocedor de la realidad
brasileña, estas movilizaciones son la mejor señal de que la población brasileña ha crecido y
ha madurado en conciencia política y esto es
fruto del espíritu democrático con que nació el
PT. Y, en ello, algo tiene que ver la Iglesia brasileña.
No se puede olvidar que la base desde la que
nació el PT fueron los movimientos sociales,
fundamentalmente dos: el Sindicato de los Metalúrgicos del ABC (Sao Paulo) y las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs). Esto hace
que la ciudadanía brasileña sea muy consciente
de que una verdadera política democrática (demos-cracia=gobierno del pueblo) exige que
éste -el pueblo- no se limite a depositar el voto
cada cierto tiempo en las convocatorias electorales, sino que debe estar organizado para
controlar al gobierno, evitando que la democracia se convierta en una partitocracia.
De hecho la misma Iglesia, a través de sus
CEBs, que promovió el nacimiento del PT, ha
sido en muchas ocasiones muy crítica con el
gobierno de Lula y de Dilma. Así, tanto Frei
Beto, uno de los asesores de Lula, como don
Pedro Casaldáliga, en diversas ocasiones han
sido muy críticos con esos gobiernos. Y movimientos sociales, como el CIMI –Movimiento Indigenista Misionero- y el Movimiento de los Sin
Tierra también lo han sido en relación a su política sobre la Amazonía y a la poca decisión de
ellos en llevar adelante la Reforma Agraria.
En esta línea y fiel al espíritu que animaba a las
CEBs que participaron en el nacimiento y llegada al poder del PT, en 1995 promovió el
“Grito de los Excluidos”.
El grito de los excluidos se trata de una manifestación popular. El Grito consiste en una serie de manifestaciones que se realizan el día 7
de septiembre, el Día de la Patria. Trata de llamar la atención sobre la exclusión social. No se
trata propiamente de un movimiento ni de una
campaña, sino de un espacio de participación
libre y popular, en el que los propios excluidos,

junto con movimientos y entidades que los defienden, sacan a la luz la protesta silenciosa
que se da en los escondrijos de la sociedad y
expresan su deseo de cambios
El Grito nace promovido por la Pastoral Social
de la CNBB (Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil), por el CONIC (Consejo Nacional
de las Iglesia Cristianas), además de diversos
movimientos, sociales, entidades y organizaciones
El Grito tiene como finalidad no únicamente
criticar al modelo neoliberal, sino proponer y
buscar alternativas. De ahí su doble carácter de
protesta y afirmación, de denuncia y anuncio.
Su horizonte último es abrir canales para la
construcción del Brasil que ellos quieren y decir lo que No Vale y lo que Vale para la construcción y participación en el destino de la nación.
De ahí que no es extraño que, salvo en lo que
se refiere a las acciones violentas de las últimas manifestaciones, la Iglesia no se sienta
mal ante el movimiento Pase Libre. Y no está,
ni mucho menos, en oposición al espíritu con
el que nació el PT. La Iglesia brasileña ligada a
las CEBs siempre ha sido muy celosa en relación a la participación política del pueblo, como
control al gobierno.
De ahí también que no debe extrañar lo que
aconteció con la visita del Papa Francisco en
Brasil. Se tenía miedo que las manifestaciones
juveniles pudiesen crear conflictividad ciudadana. Sin embargo, una ciudad como Rio, con
fama, bien ganada, de inseguridad ciudadana,
durante las JMJ no se registró ningún incidente.
Para quien conoce bien -y ha sido víctima- de dicha inseguridad ciudadana, llamaba mucho la
atención la tranquilidad y seguridad con que los
grupos de jóvenes se paseaban por dicha ciudad, con sus banderolas y canticos, incluso por
lugares considerados de riesgo, sin que ocurriese nada. Y de ahí la pregunta: ¿Será que esa
juventud que ha madurado políticamente siendo
consciente lo que debe reivindicar, sabe cómo,
cuándo y ante quien debe presentar sus reivindicaciones? ¿Será que esa juventud ha descubierto que la Iglesia no es un poder ante el
que protestar sino una aliada estratégica en
sus reivindicaciones? ¿Será que esa juventud reconoce que la Iglesia ha tenido mucho que ver
con su crecimiento y madurez política?

Brasilgo
biztanleek
politikarekiko
kontzientzia
helduagoa dute
orain
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ECUADOR
D. Néstor Herrera celebra sus 80 años
en el Vaticano con el Papa Francisco
Entrevistó
Juan Carlos Pinedo

HE VIAJADO PARA HONRAR LA MEMORIA
DE JESÚS RAMÓN MARTÍNEZ DE EZQUERECOCHA
D. Néstor Herrera, obispo emérito de Machala,
es bien conocido para los lectores de Los Ríos.
Su gran alegría es tener a todos los misioneros
y misioneras vascos que pasaron por El Oro
como amigos.
¿Cuál es el motivo de su viaje?
Cumplir con el deseo y el ofrecimiento hecho a la
familia y al grupo de Misiones Diocesanas de honrar la memoria de Jesús Ramón Martínez de Ezquerecocha, misionero, obispo y amigo del Ecuador.

Adiskidetasun
loturei eusteko
eskatzen diet
Euskal Herriko
elizei

¿Se han cumplido los objetivos del viaje?
Agradezco a los encargados de Misiones que han
organizado las visitas que tenía interés en realizar:
a los obispos, misioneros y misioneras que pasaron
por El Oro.
¿Cómo resultó la misa de recuerdo a Jesús Ramón?
He quedado muy contento de la eucaristía celebrada en Junguitu, porque concentró a su familia,
al pueblo y a los misioneros misioneras del País
Vasco.
En la diócesis de Machala hay un nuevo obispo,
D. Ángel Sánchez: ¿cómo se ha visto este nombramiento allí?
El nombramiento de Ángel Sánchez ha sido bien recibido por los agentes de pastoral, las comunida-

des de base, grupos y movimientos, por tratarse de
un orense, nacido, formado y que ha ejercido su ministerio en las principales ciudades de la provincia:
Machala, Santa Rosa y Piñas.
¿Cómo ve al clero del Ecuador hoy?
Algunos obispos eméritos vemos que falta dinamismo en la acción evangelizadora. Puede ser consecuencia de la coyuntura actual y de la evolución
de los agentes de pastoral.
El día 23 de octubre cumple 80 años de edad y
ese día se va a encontrar con el Papa Francisco.
¿Qué espera de él?
El Papa actual ha despertado muchas esperanzas,
que levantan una gran confianza en el futuro de la
iglesia: en la línea de la evangelización de los pobres y de la apertura a una sociedad pluricultural y
en búsqueda de Dios. Le conocí al Papa en la preparación de Aparecida (V Conferencia del Episcopado Latinoamericano) y en los trabajos de la Conferencia misma; allí pude apreciar su apertura, su
comprensión de la realidad latinoamericana y su
proyección hacia el pueblo de Dios.
Un mensaje final para los lectores de la revista
Los Ríos
Pedir a las iglesias del País Vasco que, aun cuando
han limitado su presencia en Ecuador, mantengan
los lazos de amistad creados por más de 65 años
y cuenten con la gratitud imperecedera de la iglesia del Ecuador. Y que la Navidad que se aproxima y el
mismo año nuevo 2014 abran
nuevas posibilidades de cooperación y sean augurio de abundantes bendiciones para pastores y fieles.

Néstor Herrera se reunió con familiares y amigos de Jesús Ramón en
la iglesia de Junguitu
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ECUADOR
Angel Polivio Sanchez, Jauna, Machalako gotzain berria

ANGEL LAGUNA, IZAN BIHOTZ!

José Mari Garmendia
“Txamo”

Angel, lagun maitagarri,
Gaurtik gure Artzai berri.
Guztiok ONGIETORRI!!!!!
El Oro-ko Ayapamba herrixkan jaio zen 1946ko
irailaren 10ean.
Apaizgo-ikasketak Cuenca, Ambato eta Quitoko seminarioan egin zituen. Baita Erromako “Gregoriana”
unibertsitatean eta “Pio latino-americano” ikastetxean ere.

Eta 9 urte betetzear, 2013ko irailaren 14ean, Machalako katedralean gure El Oro-ko elizbarrutiko Gotzain-Artzain bihurtu zen.
Gure Angel Sanchez apaiza, ezaguna eta laguna
dugu. Gotzain bezala ere maiteko dugu. Gu denok
eta elizbarruti osoa asko poztu zen, gotzain berria
bagenuela eta nor zen jakitean.
Festa giro ederrean ospatu genuen Eukaristia. Machalako katedrala jendez gainezka zegoen, ongietorri beroa egin genion. Txaloka hartu genuen gure
artzain berria. Fedez eta itxaropenez elkartu ginen
kristau elkarteak, katekistak, mugimenduak, gazteak eta helduak. Baita 12 gotzain, apaiz talde
handi bat eta Herri-agintari batzuk ere. Guarandatik
ere apaiz eta kristau talde eder bat bildu zen, Angeli azken agurra eta eskerrak emanez.
Ondoren, elkarrekin bazkaltzera familia handia bildu
ginen, kantu eta dantza artean.
Gotzain berriaren poza eta itzala dastatzen hasiak
gera. Pozik eta itxaropentsu gaude. Angelek ezagutzen du bere elizbarrutia, ezagutzen gaitu eta
ezagutzen dugu.
Hasia da bailarak eta parrokiak bisitatzen, gure
egoera eta lanak ezagutzen. Eta ziur gaude eliz-

Ángel Sánchez en el encuentro provincial de las Comunidades Eclesiales de Base de El Oro

barrutiko helburuak bultzatu eta gure elkar-lana
sendotuko dituela, denon artean Jesusen ElkarteEliza eraikitzen jarrai dezagun gizarte osoaren onerako, behe-behetik hasita.
ONGIETORRI, ANGEL!!! IZAN BIHOTZ!!!

Fmj{b!tfojefuvbl-!Kbjolp!cfsbsfo!bmbcbl
NORTE – SUR
PUEBLOS SOLIDARIOS
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1975eko abuztuaren 3an apaiztu zen eta Piñasen,
katedralean eta Santa Rosan eman zituen bere sasoi oneneko urteak, pastoral lan ederra burutuz. 17
urtez elizbarrutiko Bikario Nagusia izan zen,
2004ko abenduaren 18an, Machalako katedralean
Gotzain kontsakratu zuten arte. Eta Guarandako
elizbarrutiaren ardura jaso zuen.

Aprendí a luchar contra el “quemeimportismo” y esta
experiencia cambió para siempre mi vida (Izaskun
Marín)
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ECUADOR

Marlene Ingaruca

Las Comunidades eclesiales
de base de Ecuador (CEBs)
se reúnen en Babahoyo

TREINTA Y TRES
AÑOS HACIENDO
HISTORIA
Los días 19 y 20 de Octubre, se celebró el XXXIII Encuentro Nacional de CEBs; con el lema “La memoria histórica de las CEBs fortalece nuestro caminar”.
Contamos con la visita del delegado de la Articulación Continental de CEBs, Javier Nina.

Casa Abierta
Comenzamos con la Casa Abierta, donde cada provincia compartió su caminar a lo largo de los años,
experiencias y saberes, momentos fuertes y de debilidad de las CEBs.

Gazteak poz
handiz eta
itxaropenez
hartu zituzten
topaketan

Estaba Riobamba con un acumulado muy fuerte en
el proceso; Tungurahua y su compromiso con los
“dos pies”; Sucumbíos, siendo luz en la forma de ser
Iglesia misionera y participativa; El Oro, con una producción envidiable de material para formación de las
CEBs; Quito, con su perseverancia y compromiso por
la defensa vida; Santo Domingo, con un gran trabajo desde las familias; Esmeraldas, resistiendo desde la fe y luchando junto al pueblo perjudicado por
los proyectos de palma africana y minería; Los Ríos,
con la sabiduría y el compromiso que el proceso exige; y una grata novedad, la presencia de las CEBs
de Ibarra.

Las sombras que nos entorpecen
Se dejó ver, con bastante pesar, la incomprensión
de algunas autoridades de la Iglesia, indiferencia y
en algunos casos persecución (ISAMIS); también un
decrecimiento cuantitativo por diversas razones.

Compromisos de futuro
Luces que iluminan nuestro caminar
Identidad, las CEBs son cristocéntricas, pequeños
grupos, se reúnen en las casas, tienen ministerios,
servicios que aportan a la transformación de su entorno, relacionan muy bien fe y vida. Espiritualidad,
movidas por el Espíritu de Jesús y la opción por los
pobres en pro de la construcción del Reino. Método, expresado de una manera natural y sin forzar
nada, ver, juzgar, actuar, evaluar y celebrar. Dimensión comunitaria, profundo sentido de la vivencia comunitaria en el actuar de cada día, el servicio,
la Palabra, la reunión y la fracción del pan.(Hech2.42).
Dimensión misionera, siendo eficaces en el anuncio
del kerigma. Y como gran luz, la perseverancia e insistencia de acercar el Reino.
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La presencia de los y las jóvenes fue acogida con
mucha alegría y esperanza por seguir en el caminar
de las CEBs. Compartieron sus reflexiones y compromisos. Invitan a todas las provincias a ir articulando y conformando un equipo nacional de jóvenes
en CEBs.

Podemos destacar: la conformación de un equipo
itinerante que visite los sectores; profundizar el relanzamiento de las CEBs en las bases; trabajar en
la concientización del bien común; continuar el proyecto de Isamis y sus líneas pastorales; seguir reuniéndonos con o sin acompañamiento de los APs;
apoyarnos en la lucha contra la minería, por el agua,
por el Yasuní, por una vida digna; motivar la participación de la juventud en las CEBs y en la iniciativa presentada en este Encuentro.
El Encuentro concluyó con una celebración presidida por Mons. Marcos Pérez Caicedo. Felices, fortalecidos/as y animados/as, como diría Taita Proaño, para continuar “viviendo la comunidad… nos volveremos a encontrar haciendo la comunidad”.

❚ país vasco

URKIOLAKO

LEIHOTIK

- DESDE

URKIOLA ZABALA
Los vascos siempre hemos sido caminantes y
hemos ido lejos de nuestros montes, nos hemos perdido más allá de nuestros mares. Los
misioneros y misioneras vascos desde hace
500 años han dando vueltas por el ancho
mundo. Y desde hace más de 60 años, nuestras diócesis vascas han misionado en América y África.
Orain dela 40 urte eta piko, Euskal misiolari
batzuek euren herrira itzuli ziren eta hemen,
Urkiolan, kokatu ziren anaidi bat sortuaz. Eta
Urkiolako harri sagaratuak, altaboz, katapulta, bihotza, azken agurra eta ongi etorri
bihurtu ziren.
Nahiz eta beti Urkiola leku sagaratu izan, azken urteetan gure Santutegiak, Abade Etxeak,
Aterpeak eta inguru zoragarri honek, pertsona askori eta talde batzuei, fedea eta bizitza
sakontzen lagundu diete.
En esta última etapa nos han visitado, una comunidad de exmisioneros y exmisioneras
con sus familias y con sus esfuerzos para seguir construyendo el Reino entre nosotros.
Unos amigos negros de Durango nos han ayudado en la tienda. Diversos grupos de Iglesia
y comunidades cristianas se han reunido y
compartido diferentes días entre nosotros. Y
unas amigas monjas nos han acompañado.
Los de Cáritas y Bizitegi han estado con nosotros y hemos programado diversas cosas
para éste y el próximo año. Y hemos conversado y planificado cosas con alcaldes e instituciones de nuestro entorno.
Antzina-antzinatik, Urkiola leku sagaratu eta
misteriotsua, esparru zabala eta ezkutua,
emankorra eta isila izan da. Fededunentzat eta
fedegabekoentzat, kaletar eta baserritarrentzat,
ameslari eta langileentzat, zerbait bilatzen dutenentzat…, leku paketsu eta topagune estimatua izan da eta da gure Urkiola.

LA VENTANA DE

URKIOLA

Josu López Villalba

Urkiola sigue vivo, es lugar mistérico de encuentro, silencio y encanto. Es hoy en nuestra Iglesia vasca, lugar de Misión y de servicio para creyentes, buscadores y marginados.
El pasado 17 de Octubre los de casa con amigos y compas de camino como Néstor obispo emérito ecuatoriano, celebramos los 98
años de Bittor. Fue algo sencillo, íntimo, pero
muy humano. Entre todos le cantamos “Zorionak zuri…” y le dedicamos un poema.

BITTOR, 98 AÑOS DENTRO
Hainbat joan ta etorriak,
Deustotik Ekuadorrera.
Eta berriro zure sustraietara:
Amaiterminera; baserriko semea!!!
Zure txapela, solideo baino
beti baliotsuagoa izan da.
Nunca el camino es largo,
nunca hay muchos años dentro.
Solo son raíces de tu árbol,
son arco iris de tu cielo.
Pero siempre has mirado al barro,
y a los pobres en el suelo.
Tú crees en el Dios del Pueblo.

Urkiola sigue
vivo, es lugar
mistérico de
encuentro,
silencio y
encanto

No mires para atrás,
mira lejos, a tus adentros;
a los compas de camino,
a tus sueños y empeños,
a tus opciones de lejos.
No son pasado ni se fueron,
son piedras del Reino,
cimientos del Mundo Nuevo.
Y déjanos decirte en este día,
en Urkiola, tus amigos buenos;
ZORIONAK ETA SEGI AURRERA,
Todos nos vamos yendo,
pero quedan en pie,
los árboles que plantamos los misioneros.
Urkiola 17 Oct 2013
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UNA MIRADA
AL MUNDO
MUNDUARI BEGIRA
Josetxu Canibe

EZ DA BENETAN GIZATIARRA DEN EZER
Zuzenean elizakoak edota erlijiosoak ez diren
gaiak erabiltzekoan, Vatikanoko II Kontzilioak “Eliza gaurko munduan konstituzio pastorala”-ko lehen paragrafoan dioena datorkit gogora: “Oraingo gizon-emakumeen poz eta itxaropenak, tristura eta larritasunak, batez ere behartsuenak eta
nahigabetu guztienak, Kristoren ikasleen poz eta
itxaropen, tristura eta larritasun ere badira, eta
ez da gizakiarenik ezer, haien bihotzean oihartzunik ez duenik”.

NUEVA ETAPA PARA LA IGLESIA LATINOAMERICANA
“En la Iglesia está soplando el viento del Sur.
América Latina: un nuevo Pentecostés para una
nueva evangelización”. No cabe duda de que en
los últimos años o décadas la Iglesia latinoamericana goza de actualidad. Recientemente,
con la elección del Papa Francisco, ha subido
muchos puntos. En la última reunión del CELAM
-la V- celebrada en la Aparecida (Brasil) se debatió sobre la nueva evangelización. Se recordó el mandato de ir y hacer discípulos (Mt. 28,20)
y la tarea de despertar a la Iglesia Latinoamericana. “¡Necesitamos un nuevo Pentecostés! Necesitamos salir al encuentro de las personas, de
las familias, las comunidades y los pueblos para
comunicarles y compartir el don del encuentro
con Cristo, que ha llenado nuestras vidas de sentido, verdad y amor. No podemos quedarnos
tranquilos en espera pasiva en nuestros templos”.
La Asamblea de Aparecida invitaba a ir “hacia
la otra orilla”, es decir hacia Asia. Pues el 68%
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de los católicos viven en los continentes del sur:
África, América Latina, Asia y Oceanía. Un 40%
del catolicismo reside en Latinoamérica, que pertenece al sur pobre. No es el continente más pobre, pero sí el más desigual, lo cual interpela a
la conciencia cristiana. Ocurre que la Iglesia católica es la única institución presente en todo el
espacio y el tiempo de América desde 1492. Por
su pasado y por su presente le corresponde una
gran responsabilidad en cooperar a la integración latinoamericana, para hacer una comunidad de naciones en la justicia y en la solidaridad.
América Latina es la cuna de la nueva evangelización. Francisco está dando ejemplo: evangeliza por lo que es, lo que dice y lo que hace.

LAMPEDUSA
Lampedusa simboliza el drama del inmigrante y, en palabras del Papa, “la globalización de
la indiferencia”. El párroco le escribió una carta a Francisco invitándole a visitar la isla para
que viese con sus propios ojos el sufrimiento

Lampedusa simboliza el drama del emigrante y la “globalización de la indiferencia” (Papa Francisco)

de su gente. Fue en julio pasado. Llevó un báculo hecho con madera de patera y rezó con los
isleños. Preguntó quienes eran los responsables de tantas muertes (más de 300). “Esto es
una masacre que hay que desterrar ya”.
¿Ha tocado el corazón de los europeos? “¡Ésta
no es la Europa que queremos!” exclamó el cardenal Mars. Y añadió: “Debemos apoyar a los
países en vías de desarrollo”. La respuesta al

No hay voz más revolucionaria que la que Jesús nos
enseñó en vida y nos tiene que llevar a la acción
(Alberto Mínguez)

reto que plantean hoy a Europa los refugiados
es, sobre todo, “un mundo más justo”.
“Correr es mi destino
(…) yo me fui a trabajar
Mi vida la dejé (…) soy una raya en el mar
(…) solo voy con mi pena” (Manu Chao)

FAGOR
Mondragon Korporazioaren bandera-ontziak
57 urteko historiari amaiera eman dio azaroaren
lehenengo hamabostaldian. Honek larritasuna
sortu du Fagor Elektrotresnen menpe zeuden
1630 kooperatibistarengan eta beste hainbat enpresatan. Hala ere, batzuen esanetan badira aurrera atera daitezken eremuak, enpresa guztiz itxi
ez dadin.
Juan Manuel Sindek enpresa honen historia eta
errealitatea ongi ezagutzen ditu eta egoera konplexu hau honela laburbiltzen zuen: “Fagor
Etxetresnen (ez nahastu beraien markan Fagor
daramaten beste kooperatiba independenteekin)
ordainketa-etendura shock latza izan da langileentzat ea hauen familientzat; etorkizunari buruz ezer gutxi dakite eta larri daude. Nire ustez
kooperatiba taldearen kultura, expertisea eta baliabideak nahikoak izan dira, ordea, pertsona talde handi horri taldearen historian itxi diren 18
kooperatibetako bazkideei emandako languntza
berdina emateko. Baina shock hau ez da talde honetara mugatzen. Ezta euskal enpresa talderik
handieneko gainerako kooperatibistengana ere,
baizik eta inguruko herritar eta enpresetan ere
eragina du. Egoera berriak ondorio negatibo larriak izan ditzake, gutxienez epe laburrean. Era
berean, merkatu globalizatuan errukirik gabeko

lehia nagusitu den mundu ekonomikoan balio kooperatibo batzuk baliozkoak
ote diren ere zalantzan jarri dezake.”
Gaur egun eragin negatiboak txikitzea
da zuzendarien zeregin nagusia. Adibidez, bi-hiru urtean Mondragon Korporazioko gainerako enpresetan denak
kokatuta egotea espero dute.

EL PAPA PIDE OPINIÓN A LOS CATÓLICOS
Son 38 preguntas sobre la familia, divididas en ocho bloques, enviadas a mediados
del mes de octubre a todas las conferencias
episcopales. Las preguntas dirigidas a los
obispos se extienden también a los fieles. La inmensa mayoría agradece y ha recibido con
gozo esta iniciativa papal. Las preguntas no son
sencillas. La primera, por ejemplo, dice así: “Si
la enseñanza de la Sagrada Escritura y del Magisterio jerárquico acerca de la sexualidad, el
matrimonio y la familias es conocida y aceptada
entre los creyentes”. El resultado de esta encuesta servirá de material en los Sínodos sobre la familia, que se celebrarán en Roma en el
otoño de 2014 y 2015.
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Hango lanak aurrera joan daitezen hemengo
jendearen beharra dago (Bittor Arbulu)
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EGUN HANDIRA ARTE
BONI URKIZU 1936.01.25 – 2013.11.23

ARRASTO ON ETA SENDOAK BAZTER
GUZTIETAN

IÑAKI UGALDE

Boni Venezuelan,
1962. urtean

Joan den azaroaren 23an hil zen Boni Irunen, 77 urte
zituela. Herri horretako apaiz edadetuen egoitzara joan
berria zen. Egun gutxi batzuk besterik ez zituen han
egin. Une horretan Oiartzungo zaharren egoitzako apaiza zen, lehendik hango parrokiako erretore.
Gure lagun min honen zertzelada zenbait aipatzen aldera, esan dezagun Lezon jaioa zela eta bataiatua, eta
23 urte zituela Donostiako Seminarioan apaiztu zela.
Ondoren garai hartako misioetarako giroan hazia izaki, Venezuelara joan zen misiolari, beste apaiz mordoskarekin batera.
Arrasto on eta sendo asko utzi zituen hango bazterretan: Valles del Tuy eta Guayanako parajeetan.
Kemen handiko gizona zen, burutsua eta debate sakonen aldekoa: mundua, eliza, herria… ziren haren gustuko gaiak. Hango misiolari-taldearen arduraduna ere
izan zen urte batzuetan. Euskarari dagokionez, ausartzen naiz esatera gutxik bezala menderatzen zuela euskara.

Hamazazpi urte han pasatu ondoren Euskal Herrira itzuli zen, Oikiako erretore izan zen lehenbizi eta Oiartzungoa, ondoren. Venezuela eta Euskal Herria, biak,
oso maiteak zituen. Lan ona egin zuen euskararen alde
ere, batez ere erretiroa hartu zuen arte HABEko itzultzaile “ofiziala” eta “maisu” izan genuenetik. Goian bego.

Agur, Boni, lagun ona,
nerea eta askona,
arinkeriak beti baztertuz,
jarrera sakona.
Giza-legetan Gizona,
Kristau-legetan Kristona.
GAURTIK BETIKO ZERU HAUNDITAN
GOZA ZORIONA.(bis)
Joxe Mari Garmendia

JUAN JOSÉ URRESTI URANGA

EL MISIONERO QUE NUNCA
FUE A MISIONES
Juanjo Urresti
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Hace diez años Juanjo Urresti pasaba por estas páginas. Cerraba entonces un ciclo de 50 años de labor
callada y eficiente en la Delegación de Misiones de la
diócesis de San Sebastián. Todos los materiales de las
campañas misioneras y acontecimientos afines (Obras
Misionales Pontificias, Misiones Diocesanas, etc.), embalados y repartidos por él durante ese tiempo. Servicial, discreto, leal, amaba lo que pasaba por sus manos, las misiones. Hoy se nos acerca de nuevo para
despedirse. Una larga enfermedad fue atrofiando su
cuerpo y permitió que aflorase quién era él. Alegre, reflexivo, abertzale cordial, fiel a sus amigos ¡cuántos!

JOAQUÍN ASTIZ

No aceptó los cuidados paliativos hasta que, desde
su fe sencilla y madura, se preparó para el gran Encuentro. Ya no podrá disfrutar ni sufrir, hincha hasta
la médula, con la Real Sociedad, porque el 20 de junio pasado Juanjo, “Txamuzki” en el barrio, de mano
de la Amatxo, la Virgen del Coro, nos dejó plácidamente
“hasta pronto”.

gure artean❚entre nosotros

ANGOLA
El obispo de la diócesis de Viana, D. Joaquim Ferreira, aprovechando que debe pasar una revisión médica en Portugal, tiene previsto visitar las diócesis vascas a primeros de diciembre.

CONGO
Luis Mari Gerrikagoitia, acompañado por Josetxu Canibe, viajó en
el mes de septiembre al Congo
para visitar los proyectos que se
mantienen en las misiones de
Kansenia, Mufunga y Likasi.
Xabier Goicouria llegó el pasado
24 de noviembre a Bilbao; pasará
unos meses entre nosotros, en los
que tendremos la oportunidad de
compartir, entre otras cosas, sus
impresiones sobre la situación
del país y sobre los proyectos
que acompaña. Le deseamos que
disfrute de un merecido descanso.

Xabier Goicouria ha celebrado los 50 años de sacerdocio, en Panda,
Likasi, R. D. de Congo

ECUADOR
El mes de octubre pasado, nos visitó Don Néstor Herrera, obispo emérito de Machala. Juan
Carlos Pinedo le ha hecho una entrevista que podemos leer en este número de la revista.
En el mes de enero vendrán desde Arenillas, a disfrutar de unas merecidas vacaciones, Mª
Jesús Olarte y Jesús Mª Atauri. Durante este tiempo, Patxi Larrea, sacerdote alavés con más
de 30 años de presencia misionera en Ecuador, apoyará en las tareas pastorales de la diócesis ecuatoriana. A los tres les deseamos un feliz reencuentro.
Así mismo, vendrá desde Quevedo, Los Ríos, Paulino Ordax, que pasará un mes entre nosotros.
Como en años anteriores,
en el mes de octubre, Maite
Estrada de Gasteiz, ha ido a
colaborar en la escuela especial Nuestra Señora del
Carmen de Ricaurte en Los
Ríos, Ecuador. A lo largo del
curso compartirá parte del
trabajo que realiza en la escuela con las personas que
desde aquí apoyan este centro.

Néstor Herrera, en el centro, en la reciente visita que ha hecho a los amigos
misioneros del País Vasco

Antiguamente, en muchos pueblos africanos la fiesta de los difuntos se celebraba sólo para
rendir homenaje a los guerreros muertos en batalla, a los que habían sacrificado su vida
por defender a la aldea de los invasores enemigos. Con el tiempo se fue extendiendo a
todos los difuntos. Pero antes de la celebración de la fiesta en honor a los difuntos, tiene
lugar la reconciliación. En efecto, la única condición para poder celebrar esta fiesta es
que haya paz entre las familias, en el barrio o en la aldea. Los antepasados desean
vivamente que sus descendientes vivan en paz. Por eso una semana antes de empezar la
fiesta la gente se reúne bajo el árbol de la Palabra. Allí cada uno expone su caso.
Cuando ya se ha realizado la reconciliación, los litigantes sellaran la paz. Con este gesto se
expresa claramente al otro que ya no existe ningún rencor y la fiesta puede comenzar.

Feliz Navidad a nuestros amigos y amigas
de la revista LOS RÍOS, a toda la familia misionera
de aquí y de allá
Eguberri on LOS RÍOS aldizkariaren lagunei,
hemengo eta hango familia misiolari osoari

