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EDITORIAL iruzkina

La portada nos habla de algo importante: ¡haber llegado a 250 números de Los Rios! Desde aquel 1948 en que
salieron los primeros misioneros hacia Ecuador y vio la luz el primer número, hasta el 2015 que estrenamos hace
unas semanas, los cambios se han ido sucediendo buscando siempre dar una respuesta interdiocesana y actual
a la inquietud misionera. Si tenemos que estar orgullosos del camino recorrido y de la herencia recibida, también
tenemos que estar esperanzados e ilusionados con el futuro que tenemos por delante para la revista.
Mi tarea como director de Los Rios termina con éste número, y ante todos vosotros, lectores y lectoras –que a fin
de cuentas sois la razón última de la existencia de esta revista- quiero pasar el testigo a la nueva directora, Begoña
Kareaga, que será la encargada desde ahora de hacer de ese futuro un ilusionante presente, y de Los
Rios un fiel reflejo de esa interdiocesanidad que ha hecho posible llegar a ese número redondo de
250. Y estoy seguro de que es la persona ideal para lograrlo. Mi agradecimiento, y un abrazo
a todos y cada uno.

Kaixo

José Ignacio Iturmendi

Lo primero que quiero hacer, nada más llegar a este equipo de Los Rios, es
saludar a todos sus lectores y lectoras y, por supuesto, agradecer su trabajo a
José Ignacio y a las personas que han colaborado con la revista a lo largo de
su historia. Entre todos han logrado hacer de este proyecto interdiocesano,
un instrumento vivo de comunicación y animación misionera. Poco a poco,
espero ir aprendiendo de quienes forman el equipo al que acabo de incorporarme y en el que me he sentido realmente bien acogida.
Asumo la dirección con mucha ilusión y gratitud hacia quienes han confiado
en mí para desarrollarla y, a partir de ahora, compatibilizaré esta encomienda
con mi tarea en el servicio de comunicación de la diócesis de Bilbao, donde
trabajo desde el año 1987.
Begoña Kareaga

Ebanjelizatzearen Ausardia
“Atera bidera!” da Frantzisko Aita Santuak eliza osoari egin dion eskabidea. Eskabide
horrek gogora ekartzen digu behinola Joan XXIII.ak esandako esaldi famatua: “Zabal
ditzagun leihoak, haize freskoaren beharrizana dugu eta!” Ildo beretik doaz asmo biak, borondate biak, abiapuntu biak. Vatikano II.a Kontzilio aurreko egoera eta gaurkoa erabat ezberdinak
izan arren, ingurumaria biek behar zuten eliza ausart eta misiolaria ebanjelizazio-lana aurrera eramateko.
Elizaren sinesgarritasuna dugu jokoan gaur eta hemen. Sinesgarritasun hori ezin dugu joera beldurti eta “sakristiaren sindromea” praktikatuz bermatu. Ez horixe! Ebanjelioa, zerbait bada, mezu salbatzaile eta bizi-emailea da.
Denontzat izanik, pobre eta apalentzat bereziki.
Jesusek ikasleak ez ezik, jarraitzaileak behar ditu. Erreinuak, batez ere, testiguak behar ditu. Egiaren eta zuzentasunaren testigu alaiak, konprometituak, ausartak... Ebanjelioak dakarren pozaren testigu fidagarriak. Konbikzioak
praktika bilakatzen dituzten testiguak: misioan arituak, baztertuen ondoan konpartitzeko gai direnak.
Guzti horretarako funtsezko galdera bati erantzun behar diogu... zer egitera deitzen digu Jainkoak? Edota beste
honi... zeintzuk ote gure gizarte honetan Jainkoaren deiak? Esandako galderei modu egokian erantzuteko oso
garrantzitsua da norberak bere bihotza erreinuaren sintonian jartzea. Azken batean, Jainkoaren borondatea gure
barne-taupadetan azaltzen zaigulako. Ebanjelizatzearen ausardia, alde batetik doan ematen zaigun dohaina delako,
eta, bestetik, gure esfortzuaren ondorioa ere badelako.
xabier eskauriatza

3

gutunak cartas

DESDE AREQUIPA (perú)

DESDE Mérida (venezuela)

En estos momentos he recibió vuestra felicitación
de Navidad, la verdad que me hace mucha ilusión
gracias por vuestro recuerdo.

Misiones diocesanas vascas: Un saludo cordial.

Nuestro trabajo en Arequipa es: violencia familiar,
trata de personas y toda clase violencia. Tenemos
un albergue al que nos envían de los ministerios
públicas; no recibimos a nadie que no venga con
la denuncia puesta por que si no, nos podrian denunciar a nosotras por secuestro, sobre todo las
jovencitas que son objeto de trata de personas.

El P. Severiano Bidegain (de Lezo) y Juan Mari Izaguirre (de Segura) acabamos de recibir la felicitación navideña. Aunque sea tarde, se agradece.
Desde hace 59 y 54 años vivimos en tierras venezolanas. Somos jesuitas y trabajamos en una
escuela técnica de Fe y Alegría. Tenemos trescientos veinte internos y cien semi-internos. Un trabajo
fuerte pero gratificante.

Sigamos todos-as trabajando por salvar los hijos
de Dios. Unión de oraciones

Gracias por las revistas y otras comunicaciones, y
por vuestras oraciones. Agur.

Arantxa Aburuza, Franciscana Misionera
de la Inmaculada Concepción nacida en Bidania

Juanmari Izagirre, S.J.

DESDE nova friburgo (brasil)
Delegación de Misiones Diocesanas Vascas : “Obrigada!”, gracias por vuestras gentilezas...
Nos sentimos felices percibiendo que no somos olvidadas; que en nuestra querida “Euskadi” hay paisanos que recuerdan y rezan por todos los misioneros. Eskerrik asko bihotz bihotzez.
El Año de la Vida Consagrada nos cuestiona sobre la fidelidad a la misión que nos fue confiada; caminar juntos es siempre un enriquecimiento y puede abrir nuevos caminos... La vida espiritual es la esencia de la Vida Consagrada; iniciemos con nuevo ardor...
Con todo el cariño y admiración, mi grande abrazo fraterno. Unión de oraciones.
Sor Juliana Garmendia (Mercedaria de la Caridad) nacida en Arrasate
Desde las delegaciones de Misiones y la dirección de esta revista, agradecemos las
múltiples felicitaciones en las fiestas navideñas por parte de misioneras y misioneros
del mundo entero que nos hacen llegar su cariño.
Ongi etorriak izango zarete guregana hurbiltzen zareten bakoitzean. Eskerrik asko!

NOTA A LOS LECTORES Y LECTORAS - OHARRA
Badakigu “Los Ríos” aldizkariaren bidez elizbarrutiarteko misio-konpromisoarekiko interesa eta kezka
azaltzen duzuela; izan ere, aldizkariaren euskarri
zarete. Horregatik, garai berri honetan burutzen ari
garen aldaketen berri eman nahi dizuegu. Elizbarruetietako Misioetako lankidetzari buruzko hitzarmen berria dela eta, aldizkarien kopurua murriztu
egingo da. Hemendik aurrera hiru zenbaki jasoko
duzue urtean: martxoan, ekainean eta urrian.
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Sabemos que seguís con interés e inquietud el compromiso misionero interdiocesano a través de la revista “Los Ríos”
de la cual sois su sustento. Por eso, os queremos informar
de algunos cambios que estamos llevando adelante en esta
nueva etapa de Misiones Diocesanas. Tras la aprobación del
nuevo Acuerdo de colaboración de Misiones Diocesanas y en
adelante, el número de revistas se va a reducir. En lo venidero
está previsto que los tres números lleguen a vosotros con la
siguiente periodicidad: marzo, junio y octubre.
Un abrazo
Consejo de Dirección
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De la carta de nuestros obispos

DENOK MISIOLARI

La alegría de compartir-NOS
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Aurten ere, gure Elizbarrutietako Misioen kanpaina dela eta, gotzainek
gutun bat idatzi dute. Hona hemen haien gogoeten bilduma.
Un año más celebraremos el día de
las Misiones Diocesanas. Os dirigimos estas breves reflexiones, con
el deseo de que la campaña sea
una oportunidad para redescubrir
la vocación misionera que cada
uno de nosotros hemos recibido en
nuestro bautismo.
La primera condición para ser misionero es saberse elegido y agraciado por Dios. Zalantzarik gabe,
zorioneko gara benetan, fedearen
dohaina hartu dugulako, eta sakonki ezagutu ahal izan dugulako bai
Jesu Kristo bera bai Ebanjelioaren
indar askatzailea. La llamada a la
misión se refuerza por la conciencia
de la gratuidad del regalo que hemos recibido. Resuenan en nosotros las palabras del Señor: «Gratis
lo habéis recibido, dadlo gratis» (Mt
10, 8).

“Jardunaldi hau
egokiera ontzat har
dezagula gutako
bakoitzak Bataioan
hartu genuen misiolari-bokazioaz
berriro jabetzeko.”
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Cuando llegamos a ser “alcanzados” por Jesucristo, entonces, pasamos a ser vitalmente misioneros.
Es entonces cuando entendemos
que la vocación misionera no está
reservada a unas personas especiales. Kristaua ez dago bere bizitzako baldintzak noiz aldatuko zain
misiolari izaten hasteko. A esto se
debe añadir otra disposición más
en el corazón misionero: la apertura
y docilidad a Dios. Sabemos dónde
hemos empezado nuestro camino,
pero desconocemos por dónde
y hasta dónde va a conducirnos.
Kristauak, misiolariak, Jainkoari uzten dio beti azkeneko hitza.
Compartir la fe es compartir nuestra
propia vida, que ha sido moldeada
por Jesucristo. De ahí el lema de
esta campaña: compartir-NOS…
A esto se le llama “dar testimonio”.
Ezaguna zaigu Apostoluen Eginetako esaldi aipatua: «Gauza guztietan irakatsi izan dizuet, horrela lan
eginez lagundu behar zaiela behartsuei, Jesus Jaunaren hitz haiek
gogoratuz: “Zorion handiagoa du
emateak, hartzeak baino”»
(Eg 20, 35).

Los primeros cristianos habían
guardado y transmitido “como oro
en paño” estas palabras de Jesús.
Estas palabras del Señor recogidas en el libro de los Hechos de los
Apóstoles –“Mayor felicidad hay en
dar que en recibir”–, deberían estar
impresas también en nuestro particular libro de la vida; es decir, en
nuestra experiencia personal. Si
bien es cierto que la sabiduría popular dice aquello de “nadie da lo
que no tiene”; la sabiduría cristiana
añade a lo anterior que “para poder
tener hay que dar”.
San Jose, Jesusen eta Eliza
osoaren aita, erakutsi guri fedearen
dohaina zaindu eta besteekin batera bizitzen! ¡Ayúdanos a compartirNOS! ////
Bilbao, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz,
19 de marzo de 2015
+ Mario Iceta,
Obispo de Bilbao
+ José Ignacio Munilla,
Obispo de San Sebastián
+ Miguel Asurmendi,
Obispo de Vitoria-Gasteiz

Marco Teórico de la campaña

Loli Asua, teóloga laica, miembro de las comunidades Fe y Justicia
“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida
entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío, del aislamiento. Con
Jesucristo nace y renace la alegría” Evangelium
Gaudium 1

DE DONDE SURGE LA ALEGRIA

Todo surge de un encuentro, el de Dios con la Humanidad, que se manifiesta plenamente en Jesús
de Nazaret.

entre aquellos que luchan por su dignidad y que
buscan un sentido en sus vidas de sufrimiento.

LA ALEGRIA DE COMPARTIRNOS

Transmitir y recibir, son las dos caras de la misma
moneda. Nadie posee en exclusividad el don de
Dios si no es en relación con el “otro”. La actitud
misionera es precisamente la búsqueda de ese
don desde la generosidad del compromiso que
surge de la contemplación de un mundo roto y de
la invitación de Dios a transformarlo desde los más
débiles. Compartiendo con ellos esa experiencia
única del amor sin fronteras ni límites.

TODOS SOMOS MISIONEROS

La experiencia del encuentro con Dios, es del tipo
de vivencia que no puede quedarse en el interior
de la persona sin más. Todos somos misioneros.
Es una experiencia recibida, compartida y transmitida.

EN EL MUNDO

El mundo es el lugar teológico de Dios. El mundohistoria es donde Dios se hace presente.
En otras palabras, nuestro testimonio es el de dejar que fluya nuestra experiencia del conocimiento
de Dios, del mensaje de Jesús.
Sólo desde ahí podemos descubrir a Dios en el
otro, en las luchas comunes por la dignidad de las
personas, por su libertad, por la igualdad de todos
los seres humanos.

UN MUNDO ABIERTO Y DIVERSO

La invitación a esta apuesta por la transmisión de
la fe y de la esperanza incluye una visión del mundo como un lugar amplio, diverso, lleno de sorpresas, apasionante. Y reconocer también en otros,
en otras culturas, la semilla de Dios, posibilidad de
plenitud humana
Es el mundo que espera nuestro compromiso,
nuestra intervención, de modo que el parto de
una humanidad donde la justicia, la igualdad de
todas las personas como hijos de Dios, sea lo menos doloroso posible.
La alegría y la esperanza, como brotes de nuestra
experiencia de Jesús vivo, deben ser testimonio

EL MANDAMIENTO
(Juan 13, 31-35)

Que podamos amar como personas,
es decir: tú no tienes, yo te doy.
Si acaso no tuviera para darte
decirte con firmeza que aquí estoy
para sentirte parte de mi viaje
y no iré, si contigo no me voy.
Que podamos mirarnos a los ojos
sin temor, como iguales, con unción,
trayendo las palabras más sinceras,
bebiendo un vaso de agua entre los dos.
Que podamos decirnos que hay futuro
con la estrella, el gorrión y con la flor,
con la vida del pobre que amanece,
él primero y, con todos, siempre Dios.
Benja Respaldiza
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testimonios sobre el lema

Denok misiolari,

la alegría de compartir-nos
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Lucía Cerdá es corresponsal de la revista. Durante muchos años, junto con su marido Carmelo, llevaban la revista por todos los rincones de Bizkaia. Fermín Martínez de Alegría
comenzó en el almacén de Zamudio preparando contenedores para Congo y Angola y más
tarde, como Luci, es colaborador de la delegación de Misiones. Les hemos preguntado sobre el lema y esto es lo que nos han compartido:
El lema sugiere que tenemos que compartir todo lo
que tenemos, porque nada es nuestro, y ponernos
al servicio de los demás. El hecho de compartir supone que recibes y esto es motivo de alegría, sobre
todo cuando compartes tu persona.
Nos transmite la importancia de dar, compartir lo
que tengo, pero también sintiendo la alegría de recibir de otras personas. Es importante que haya una
ida y vuelta.
juntos por un mundo mejor. Las misioneras y misioSi compartes amor, recibes amor. La experiencia neros marchan a otros lugares, comparten su vida,
nos revela que siempre recibes más de lo que das. lo que tienen y lo que son, trabajan por la dignidad
Compartir es recibir. No podemos olvidar que en el de las personas. Denok misiolari, la alegría de commundo sigue habiendo desigualdades a las que te- partir-Nos! ////
nemos que hacer frente, no sólo con bienes económicos, sino con nuestra disposición para trabajar Elkarbanatzeak poztasuna dakar
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Andrea Quijije, del grupo parroquial “Mujeres por la justicia” de Bahía de
Caráquez- Manabí- Ecuador, formó parte de las Voces del Sur en 2003. En
nuestra tierra se sintió acogida, querida, misionera. Por eso hoy nos explica lo que el lema de la Campaña, le dice:
Quiero reivindicar el compromiso que el Grupo Misionero Vasco ha tenido con el pueblo de Ecuador, que
su trayectoria por nuestro país no ha sido en vano.
Recordamos con nostalgia la entrega de los misioneros, hombres y mujeres, que con paciencia y abnegación compartían con nosotros lo que tenían, que
se entregaban en cuerpo y alma a su misión y que en
nuestra piel se encuentra escrita la bella historia de
dos pueblos hermanos que a pesar de sus diferencias
se mantienen unidos.
Cuando estuve entre ustedes aprendí grandes cosas,
entendí que no importa la cantidad sino la acción, vi
grupos de mujeres que estaban entregando lo mejor de cada una, su tiempo, su cariño, su alegría, sus
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sueños, su esperanza. Se entregaban ellas mismas, y pude sentir esa
energía poderosa del amor, esa energía que invade
nuestro ser y que es la que nos permite vivir y ser luz.
Les animo a que nos convirtamos en misioneros y misioneras que se entregan, que se comparten, les animo a descubrir la magia de ser misionero, misionera
desde nuestro interior, desde nuestro ser. No es solo
la difusión de la palabra, dar testimonio, comunicarla
a los demás, se trata de sentir la energía que tenemos
cada persona y contagiarla a las demás. ////

Nostalgiaz gogoratzen dugu
misiolarien eskaintza

Amagoia Majuelo, ha sido misionera en San Isidro, Manabí en Ecuador,
durante dos años. Ahora en Vitoria-Gasteiz vive y comparte su compromiso misionero desde distintos ámbitos, por eso le hemos pedido que nos dé
su visión del lema de esta Campaña de San José.
Nos encontramos en una época donde la globalización y la tecnología lo envuelven todo y sin embargo,
en vez de ser todos cada vez más iguales, cada vez
hay más diferencias y desigualdades entre nosotros.
Es aquí donde el ser misionero recobra su sentido.
El Papa Francisco nos invita a ello, nos dice que “todos somos invitados a salir de la propia comodidad y
atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan
la luz del Evangelio” (Evangelii gaudium).
Bueno, más que invitarnos, nos recuerda que esa es
la tarea fundamental del cristiano, y que desde ese
testimonio y entrega a los demás todo cobra sentido y renace la alegría, que no es sino “un símbolo
de que el Evangelio ha sido anunciado y está dando
fruto” (Evangelii gaudium).

Yo, por experiencia personal, puedo asegurar que cuanto más dejamos que Dios actúe por medio de nosotros, más
plenamente vivimos, más alegría transmitimos y más
felices somos, a pesar de que, el camino casi seguro, va a estar lleno de dificultades.
Pero es en ese encuentro, en ese camino compartido
con los pobres, con los que más dificultades tienen,
con los que la sociedad en la que vivimos no cuenta, con los que buscan y no encuentran respuesta,
donde Dios se hace presente de forma más viva e
intensa. ////

Zenbat eta gehiago utzi Jainkoari
gure bitartez jarduten, orduan
eta zoriontsuago gara

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Arantxa Sanz Pasaiako andereñoa da.
Aurten Iparra-Hegoa heziketa ikastaroa egiten ari da.
Eta esan zuen: «Benetan diotsuet: Alargun behartsu honek
beste guztiek baino gehiago bota
du. Izan ere, beste horiek guztiek
sobera dutenetik egin dute limosna; honek, ordea, bere eskasian,
bizitzeko zeukan guztia eman du»
(Lc 21, 3- 4)
Beti galdetu diot neure buruari zerk motibatzen zuen alarguna
bere ekintzan. Zerua erosteak?
Dirudun horiek bere eskaintza
ahaltsuekin sentitu behar zuten,
gaur egun bezala, norberaren
kontzientzia garbitzearen asebetetzea. Alajaina! Soberan dugunetik emateak norberarekiko ongizate sentsazioa ematen du, halako
autoatsegina: halako “a ze ona
naizen!”. Alargunak beste zeozer

sentitu behar zuen, hartan bere bizitzaren zati bat ematen zuelako.
Amatasunaren esperientzian bezala.
Norberaren bizitzaren parte emateak, norbera konpartitzeak, norbaiti egun bateko edo batzuetako
elikadura ziurtatzea baino askoz
gehiago, gaixotasun txiki edo larri
baten osaketa bermatzea baino
askoz gehiago esan nahi du eta
ematen du.
Norberaren bizitzaren parte emateak, norbera konpartitzeak, munduan bakarrik ez gaudela jakiteak
ematen duen halako poza eskain-

tzen dizu, behar izatekotan norbaitek gugatik egingo zuela edo;
pertsonak, gutako bakoitza helmugara elkarrekin abiatzen den
osotasun baten zatia garela,
ez garailerik ez garaiturik gabe;
batzuk besteok gabe ezin dugula
bizirik iraun jakinda. Baterako garaipenaren bozkarioa. Giza osotasunaren gailur goienetarantz elkarrekin hazteko gozamena. ////

Dar parte de la propia vida, compartirse a
uno mismo, conlleva una suerte de alegría,
de saber que no estamos solos en el mundo
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25 aniversario del asesinato
de la Universidad centroamericana (uca)
Josetxu Canibe

OCHO MUERTES
EN LA UCA
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Para redactar este artículo he contado con la ayuda extraordinaria de Eduardo Escobés, sociólogo y economista, casado con una salvadoreña, padres de
dos simpáticas niñas, trabaja en la Fundación EDE (Bilbao). Muy joven viajó
a El Salvador tras llegar a un acuerdo con FE y ALEGRÍA: Permaneció en el
país centroamericano diez años. Poseedor de la doble nacionalidad, pasa
períodos en El Salvador, a veces como observador, otras como profesor.
El pasado mes de diciembre se recordó en casi todo el mundo con múltiples actos el 25 aniversario del asesinato de seis jesuitas y dos mujeres
en el patio de la Universidad CentroAmericana (UCA). Este crimen, que conmocionó a la
comunidad internacional, sucedió el 16 de diciembre
de 1989. Los nombres de los asesinados eran: Elba
y Celina Ramos, madre e hija empleadas en la universidad, y los jesuitas: Ignacio Martín Baró, Segundo
Montes, Juan Ramón Moreno, Amando López, Joaquín López e Ignacio Ellacuría, natural de Portugalete
(Bizkaia) y rector de la citada universidad.

tificación acaba de aprobar el papa
Francisco, en espiritualidad y compromiso liberador. En la época de la
guerra civil en El Salvador, que duró
desde 1981 hasta 1992 (tres años
después de su asesinato), Ellacuría era una de las pocas personas que tenía contacto con todas las partes
en conflicto: Gobierno, fuerzas armadas, guerrilla, y
con otros grupos interesados: Embajada de Estados
Unidos, Iglesia católica, empresarios,... Le buscaban
a él como el hombre-puente.

Nazioartean zirrara
handia eragin
zuen hilketa

Todos ellos, personajes de gran altura humana, han
recibido numerosos homenajes . Dato significativo: en
el colegio de Jesuitas de Indautxu colocaron el pasado mes de diciembre una placa en recuerdo del Padre
Juan Ramón Moreno, exalumno del centro. Por este
colegio han pasado más de 16.000 muchachos. Entre ellos, comentaba la revista “Hoy y Ayer”, han salido
presidentes de bancos, alcaldes, ministros, músicos,
escritores, pintores, deportistas,… pero solo han homenajeado a Juan Ramón Moreno, que ha dado la
vida por sus semejantes.

Ignacio Ellacuría
Jon Sobrino, jesuita y amigo de Ellacuría ha repetido que a Ignacio no le hubiera gustado convertirse
en la estrella, en el protagonista, en
el portavoz de las fuerzas vivas salvadoreñas. El personaje que nos ocupa
tuvo excelentes maestros: a Rahner
en teología, a Zubiri en filosofia y a
Mons. Romero, cuya próxima bea-

Sus análisis críticos eran tenidos en cuenta. Su contacto y convivencia con otros jesuitas más metidos en
el acompañamiento directo de la población a través
de las parroquias, de las comunidades de base, de
las organizaciones populares, etc. le permitía disponer
de todas las piezas, que actuaban, que intervenían en
El Salvador. Además tenía acceso a los medios publicitarios: radio, televisión, revistas, mesas redondas,
manifestaciones masivas.
También estudió con profundidad la pobreza de la inmensa mayoría de los salvadoreños frente a la acumulación de riqueza por parte de una minoría. Hizo
una labor gigantesca. Algunas frases suyas dibujan su
pensamiento: “Revertir la historia”; “subvertirla y lanzarla en otra dirección”; “Sanar esta civilización enferma”: “Superar la civilización del capitalismo”; “Bajar de
la cruz a los crucificados”.

Ignacio Ellacuriak
“zubi” lanak egin
zituen
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El entorno
Elevar, destacar a Ellacuría no implica
silenciar, rebajar las figuras de sus cinco compañeros muertos en las mis-

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ikastetxean Juan Ramon Moreno jesuita
omendu zuten bakarrik
mas circunstancias y de otros que se libraron de las
balas. Conocemos mejor a Ellacuria precisamente por Hoy, 25 años después
sus compañeros. Cada uno de ellos se había comprometido seriamente con la realidad salvadoreña. La
gran mayoría de los jesuitas combinaba su trabajo intelectual universitario con la presencia directa en las
comunidades eclesiales, en organizaciones populares, en iniciativas comunales. Con esto adquirieron un
conocimiento de las situaciones de violencia y pobreza
en las que se movía la ciudadanía. Este contacto sin
intermediarios con la gente les permitía una labor de
escucha, de diálogo y de acogida individual y comunitaria tan necesaria en aquellos momentos. Cercanía
que les empujaba a la formación de una Iglesia próxima a las necesidades y problemas de los creyentes.
En otro campo, en el intelectual, provocó un cambio en la orientación de la Universidad. Ya no era una
institución centrada en la élite del país, sino puesta al
servicio del pueblo, creando organismos importantes
como los Institutos de Derechos Humanaos y de Opinión Pública, la radio Ysuca. Entendieron que aquellas
ocho personas asesinadas representaban a la UCA,
a los jesuitas y a muchos ciudadanos anónimos, que
habían luchado por la paz y la justicia. Evitaban que
cayeran en el olvido.

Gurutziltzatuak gurutzetik jaistea
zen bere helburuetako bat

El tiempo no pasa en balde. El Salvador es un país
joven y gran parte de sus habitantes han nacido después de diciembre de 1989. Por tanto, conocen los
hechos porque se los han contado. Actualmente El
Salvador sufre problemas graves: de violencia social,
de delincuencia, de dificultades económicas, de desigualdad social, similares a los que viven los países de
la región centroamericana. Algo se ha avanzado en
la participación y representación política y en la lucha
contra la pobreza. Si bien es verdad que el trabajo, la
labor que protagonizaron los jesuitas y grupos afines
respondía a otra situación. Hoy la realidad es un tanto diferente. Se ha acabado el tiempo épico, heroico.
Hoy no quieren olvidar los derechos humanos, la violencia en la que se vive, la emigración desbordante,
sobre todo la existencia de las pandillas juveniles (maras), los efectos de la guerra…
Después de 25 años, quienes vivieron con dolor aquel
horrible asesinato y se quedaron huérfanos, se sienten
agradecidos por la esperanza que les dejaron aquellas
vidas truncadas por la violencia. Enseñaron que había
muchas razones por las que seguir trabajando para
construir un país en el que e puede, poco a poco, superar la pobreza y la violencia. Hoy, en un contexto un
tanto distinto, toca seguir escuchando a quienes peor
lo pasan. ////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Joseba Segura

SE ACABÓ LA PLATA,
PERO NO LA FE

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Joseba Segura, sacerdote misionero de la diócesis de Bilbao, aporta en este artículo
su visión sobre la realidad política y social de Ecuador, país en el que lleva trabajando durante más de 8 años.
Pablo Iglesias, el líder de Podemos, ha alabado públicamente
durante los últimos meses en
diversas ocasiones al presidente Rafael Correa por su visión
humanista, su gestión política y
su capacidad para transformar
el país. Según nos dice, Correa
es uno de los líderes políticos en
quien él se inspira. No hay duda:
las cosas han cambiado mucho en Ecuador en los últimos 8
años. La pobreza severa ha disminuido significativamente y los
grupos sociales que habían gestionado el país durante décadas
como si fueran sus dueños, han
perdido gran parte de su poder
político. Muchas infraestructuras
han mejorado, especialmente
las carreteras, y se han realizado inversiones estratégicas en
sectores con futuro como el de
la producción eléctrica. Los nuevos jefes, una clase de altos funcionarios que, participando con
más o menos entusiasmo en los
ideales revolucionarios con los
que el presidente llegó al poder,
además de ver considerablemente ampliados sus ingresos,
están logrando modernizar muchas cosas y hacer más eficientes los servicios públicos.
El mantra comunicativo que
simboliza ahora este empeño
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transformador es el “cambio de
la matriz productiva”. El problema es que el tejido productivo
de un país muy dependiente de
la producción primaria (banano,
cacao) y de la industria extractiva (sobre todo el petróleo), no
se puede transformar de la noche a la mañana. Las fábricas no
aparecen como los hongos. La
formación especializada no se
improvisa. Las oportunidades de
trabajo en nuevos sectores solo
se desarrollan en horizontes de
10 a 20 años.

nas, brasileñas o europeas ya
se fueron o tienen sus fuentes
de ingresos muy controladas.
Ahora la empresa que explota
los recursos localizados en las
comunidades indígenas y genera impacto ambiental se llama
Petroamazonas, propiedad del
Estado ecuatoriano, y contra ella
no se puede protestar sin enfadar al gobierno. Y como no hay
dinero suficiente para acometer
todas las transformaciones en
marcha o todavía pendientes, el Estado

Ecuador está cambiando pero la
financiación del cambio depende
básicamente de un rublo: la venta
del petróleo y de la minería. Ciertamente en el sector eléctrico se
han realizado importantes inversiones que van a permitir que el
consumo de gas en empresas
y hogares, fuertemente subvencionado con un alto costo para
las arcas públicas, se sustituya
por esta nueva fuente de energía
potencialmente abundante en un
país con tanta agua y tan fuertes
desniveles geográficos.
La filosofía de “soberanía nacional” ha transformado radicalmente las dependencias de
Ecuador. Las grandes multinacionales del petróleo america-

“Eta dirua amaitu da, gizarte mailan ondo eratutako
eta oinarri ekonomiko sendoen gainean artikulatutako
herrialdearen zutabeak finkatzeko gauza asko egin behar
denean”

se endeuda, esta vez con China, vendiendo por adelantado
el petróleo que todavía no se
ha producido y entregando recursos mineros en condiciones
inmejorables para el cada vez
más poderoso país asiático.

Inversiones
Todas estas inversiones, ¿han
mejorado la vida de los pobres
en Ecuador? No cabe duda. Las
escuelas y la educación son mejores; la cobertura de atención
básica en los hospitales públicos
se ha ampliado mucho; el “bono
de desarrollo humano” (50 USD
mes) ayuda en situaciones de
pobreza o necesidad aguda; muchas familias han accedido a una
vivienda digna en condiciones
muy favorables; hay atención
y ayudas para los discapacitados; las

carreteras secundarias, ahora
mejor mantenidas, dan servicio
a comunidades alejadas… Resumiendo: gracias a fuertes inversiones públicas, la vida de la
gente sencilla ha cambiado y lo
ha hecho para mejor.
La duda es si estas mejoras van
a ser económicamente sostenibles porque los síntomas de una
crisis financiera próxima aparecen cada vez más claros. Hasta
China se ha vuelto cautelosa y ya
no quiere asumir más compromisos en un país que se debilita
económicamente. La caída de
los precios del petróleo tampoco
ayuda. Para evitar la crisis, Ecuador debe reducir considerablemente su gasto público porque,
como dicen por aquí, “se acabó
la plata”.
Y la plata se acabó cuando todavía faltan muchas cosas por
hacer para sentar las bases de
un país socialmente integrado y
articulado sobre sólidas bases
económicas. El “cambio de matriz productiva” apenas tiene impacto en las economías rurales y
urbano-marginales en las cuales
para la mitad de los ciudadanos
ecuatorianos el objetivo diario es
la supervivencia, sin apenas capacidad de ahorro. Las condiciones de contratos y garantías en
el trabajo han mejorado enormemente pero todavía hay mayoría
del precario y mal remunerado.

Sería injusto responsabilizar a
Correa por lo mucho que queda por hacer, cuando ya se ha
hecho mucho. Tal vez se le habría podido pedir que atajara la
corrupción (no lo ha hecho, solo
cambiaron los beneficiarios), o
que fuera menos prepotente en
sus actuaciones y estilo comunicativo (lo es y mucho), o que
gobernara con mayor respeto a
la diversidad y al equilibrio de
poderes buscando consensos
(su decisión es, por el contrario,
impedir cualquier tipo de disidencia). O tal vez se le podría
pedir las tres cosas.
Lamentablemente cuando Correa se vaya, la institucionalidad
política del país quedará tan débil como cuando llegó al poder.
Pero este pueblo ecuatoriano
está madurando social y políticamente. Es más consciente
de su dignidad y de sus capacidades. Es bueno saber que en
el futuro ya no habrá lugar para
caciques que hagan campaña
repartiendo camisetas, billetes
de 20 USD y sillas de ruedas.
Los pobres siguen saliendo
adelante día a día, movidos por
una fe con hondas raíces cristianas, que les permite resistir y
soportar duras situaciones, sin
perder la paz y el buen ánimo.
Lo veo todos los días. La nueva
ola de regímenes socializantes,
con todas sus debilidades, refleja mejor que los gobiernos de
las anteriores élites, esta identidad propia que se esfuerza por
emerger y consolidarse. Aquí
tampoco hay paraíso sin pecado y sin lucha pero hoy podemos decir que en Latinoamérica
hay futuro y vida para rato. ////

“Hemen ere ez dago bekatu eta borrokarik gabeko
paradisurik, baina Hego Amerikan geroa eta
luzarorako bizia dagoela esan dezakegu gaur”
13

Instituto de Misioneras Seculares
IMS Ecuador

LLAMADAS A UNA VOCACIÓN
ESPECIAL: SER MISIONERAS
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

El Instituto de Misioneras Seculares IMS ha celebrado a lo largo del pasado año su
75 aniversario de vida. En este artículo el IMS de Ecuador nos cuentan su trayectoria desde los inicios, destacando el momento en el que se dio el paso de ir creando
la comunidad en Ecuador, la cual se fundó en 1949, apoyando de esta manera a los
primeros misioneros que llegaron a la Misión de Los Ríos en 1948.
En el año 1939 fue creado el Instituto, entonces llamado de Misioneras
Evangélicas Diocesanas, gracias
a la visión profética de un querido
sacerdote de la diócesis de Vitoria, Don Rufino Aldabalde Trecu,
nuestro fundador, nacido en Aia
(Gipuzkoa) en 1904. Más adelante, desde su aprobación en Roma
como Instituto Secular en 1955,
tomó el nombre de Instituto de Misioneras Seculares (IMS).
D. Rufino pensó que las mujeres en
la Iglesia y en la sociedad, podíamos desarrollar un rol muy importante, y se empeñó en la creación
de un grupo de mujeres que, formando comunidad, nos podíamos
acompañar para vivir con pasión
el Evangelio y transformar el mundo. María Camino Gorostiza fue la
primera mujer que se comprometió

Alumnas de 8º grado de la escuela Fátima (Quevedo)

a vivir esta aventura y detrás de ella
seguimos sus huellas las demás.
Apenas a los diez años de fundado el Instituto, en el año 1949, los
sacerdotes de las Diócesis Vascongadas, misioneros en la provincia
de Los Ríos-Ecuador, solicitan la

IMS compartiendo con amistades y personas cercanas a la escuela
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presencia de las Misioneras para
complementar su tarea misionera,
encomendada por la Santa Sede
a la diócesis de Vitoria. Siguiendo
el deseo de la ansiedad misionera
de Don Rufino, que con tanta fuerza nos inculcaba: “No cabe en ustedes una misión capilla, su campo
es toda la Iglesia. El corazón debe
extenderse a todo el universo, con
una mirada ecuménica”, María Camino responde afirmativamente a la
solicitud y envía las primeras ocho
misioneras.
Además de que en el IMS, en general, venimos celebrando con gozo
y agradecimiento a Dios el 75 aniversario de vida, al tiempo que nos
tomamos el pulso para ver si esta

Hamar urtera Institutua sortu zen; 1949an Ekuadorreko Los
Ríos probintziako misiolariek Institutuko kideen presentzia
eskatu zuten beren jarduera misiolarian lagun ziezaieten

Alumnas de 6º grado de la escuela Fátima (Quevedo)

nuestra comunidad sigue viviendo
en tensión de misión, para la que
fue creada, este año 2015, aquí en
Ecuador, se cumplirán los 65 años
de misión. Un hito importante que
nos invita a mirar con agradecimiento el camino recorrido y a fortalecer
nuestra esperanza cara al futuro.
Desde sus inicios, ha sido nuestra
tarea la promoción de la mujer en
el campo de la educación que se
encontraba olvidada, por eso se
crearon escuelas para niñas del nivel primario: en Quevedo, Vinces,
Montalvo y Ricaurte, las mismas
que con el tiempo se convirtieron
en escuelas del Gobierno Nacional,
a excepción de Quevedo, que sigue prestando sus servicios como
escuela de la diócesis y de Ricaurte, que cuenta con una escuela de
atención a niños y jóvenes con discapacidad. El área de la salud también fue una prioridad, debido a la
inclemencia del clima y la pobreza
de tantos enfermos, que no tenían
acceso a la medicina, por ello, las
misioneras dedicaron especial cuidado a los enfermos en dispen-

El corazón debe
extenderse a todo el
universo, con una
mirada ecuménica
sarios de: Pichilingue Babahoyo,
Vinces, Montalvo, Ricaurte, San
Camilo, Valencia, y Quevedo, su
presencia llegó también a algunos
hospitales. Colaboramos siempre
con los sacerdotes en la difusión
de la Palabra y el conocimiento de
Jesús.
Nuestra misión se extendió fuera de
los linderos de Los Ríos. En Quito se
construyó una casa de Espiritualidad que, desde el año 1959, abrió
un espacio, para que diferentes
grupos de sacerdotes, catequistas,
mujeres, jóvenes, indígenas y otros
grupos reflexionaran en su quehacer
y en la búsqueda de un compromiso cristiano más profundo. En Quito y en Guayaquil funcionaron dos
librerías, en las que las misioneras
encargadas difundieron al pueblo,
material de lectura para la reflexión

cristiana. En Cuenca, las misioneras
se integraron con la mujer popular y
trabajaron en labores de corte, confección y bordado y otras artesanías
del folklore ecuatoriano. En Riobamba, unas compañeras trabajaron en
la Pastoral junto a Monseñor Leonidas Proaño.
A partir del Concilio Vaticano II, el
IMS ofrece a las misioneras la posibilidad de vivir la secularidad consagrada en pluralidad de opciones,
y muchas de ellas optan por trabajos que las llevan a vivir dentro de
las realidades temporales, con una
comprometida opción por los pobres. La zona del IMS en Ecuador
fue la cuna de los diferentes grupos
de misioneras que hicieron presente
al Instituto: en Chile, Colombia, Brasil y Perú.
Damos gracias a Dios por tantas
misioneras que dieron su vida en tierras americanas, con su testimonio
nos animaron a continuar haciendo
posible el Reino de Dios entre nosotros. ////
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Santa Rosako ibilbidea eta berriak

Chabela, Belgika, Joxe Mari, Santa Rosako Pastoralgile Taldea

Kristau elkarteak, itxaropen

eta fedearen bizigune

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Joxemari Garmendia Ibarrako (Gipuzkoa) apaiz misiolaria da. Santa Rosako
gorabeheren berri ematen digu lerro hauetan. On Jose Ignazio Munillaren
bisita ere aipatu eta eskertu egiten du.
Urtean aurrera goaz. Eta burutu dugun ikasturtea
aztertu eta ebaluatu ondoren, martxoan ekiten diogu berriro gure Pastoral ikasturte berriari arlo guztiak
poliki-poliki planifikatuz.
Gure Elizbarrutian Oinarrizko Kristau elkarteak dira
Pastoral lan osoaren ardatz nagusia. Elkarteak bizi
eta biltzen den auzoan, ezagutzen ditu bertako pertsona eta familiak eta beraien beharrak, eta ahalegintzen da, ahal duen neurrian, behar horiei erantzuten
eta familien neke eta zama hori arintzen.

Ezkerretik eskubira, Bélgica Agurto, Joxe Mari Garmendia, On Jose Inazio
Munilla, Chabela Once, On Ángel Sánchez (Machalako Gotzaina)
eta Néstor Herrera (gotzain emeritua)
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Elkarteek ekonomikoki oso ahalmen txikia dute beharrei erantzuteko, baina gizatasunez, hurbiltasunez,
bihotz-zabaltasunez, itxaropenez eta fedez ahalmen
oso handia. Espiritu honetan sendo bagara, diruak
laguntzen du, eta eskasian ere aurrera egingo dugu,
bat eginik. Baina, Espiritu hori gabe, dirua kalterako
da, eta elkartea desegiten da.
Gure elkartetxoak mugatuak izanik, Espiritu horren
bizigune dira:
- Auzoko ume eta gazteen katekesia animatuz,
euren gurasoekin bildu eta seme-alabekiko ardura
suspertuz.
- Gaixoak bisitatuz, Jaun eman eta sendagaietan
lagunduz.
- Hildakoen familia bisitatuz, otoitzean lagunduz eta
hileta-ospakizuna animatuz.
- Auzoko kaperetan Hitzaren liturgia, auzoko festak,
eukaristiak suspertuz…
- Gure kooperatiban sozio egitera animatuz, aurrezten ikasteko. Eta aurreztutakoaren arabera, kreditoaz baliatzen hasteko, bai etxe-bizitza hobetzeko,
seme-alaben kolegioa eta unibertsitatea ordaintzeko.
- “Bio-salud” “terapias alternativas” taldea: 8
emakume bi urtetan prestatzen ari dira gobernuak
duen ikastaroan, laster titulua, diploma eta lanean
hasteko gai izan daitezen.
- Giza-eskubide zanpaketa larrien aurrean, babes
bila dihardutenei lagundu.
- Urtero uztailean Misioa prestatu eta burutu: familiak bisitatu, egoera ezagutu eta elkartean biltzea
animatu.
- Elkarte hauek dira parrokiarekin lotura: gaixo, hildako edo edozein beharretan deitzen digute eta
joan egiten gara.

Nuestras comunidades son pequeñas y limitadas, pero
cuando desaparece una comunidad, es una gran
pérdida para el barrio

Tuvieron oportunidad de hablar sobre cómo se va a
concretar la colaboración entre Iglesias. Ojalá en este
año podamos ver los frutos
Egia esan, gure elkarteak txikiak dira eta mugatuak,
baina, elkarte bat desagertzen denean, auzoak asko
galtzen du. Ez da inor inoren alde mugitzen, edozein
beharretan bakoitzak berea egiten du. Askori kosta
egiten zaio elkartzea, baina estimatzen dute elkartearen zerbitzua, nahiz behar dutenean bakarrik baliatu.
Laburtuz, liturgia/kultoa, katekesia eta Sozial arloa
dira ekimen nagusiak elkarteetan.
Katekesian eta gaixoekiko arduran Mugimendu
Apostolikoek parte hartzen dute eta lan ederra egiten
besteetan ez.
Pastoralgileon lanik handiena eta ederrena hauxe da:
elkarte hauek bisitatzea, gertu sentitzea, animatzea
eta baloratzea; eta hilean behin nukleo eta Parroki
mailan koordinatzea, elkar ezagutzeko, animatzeko
eta “bagarela” sentitzeko.
Joan den udan, uztaileko Misioa zabalagoa (auzo
gehiago) eta luzeagoa (hiru aste) antolatu ahal izan
genuen, Arabatik jaso genuen laguntza handiagatik:
gurekin izan genituen Jeni eta Samara gazteak eta
Martin Areta apaiza. Hiruoi esker mila bihotzez!
Aurten berdin edo gehiago espero dugu eta urte
bat edo birako. Ez ote dago Gipuzkoa, Araba eta
Bizkaian apaizen bat (bi/hiru badira hobe) eta 2, 3
edo 4 seglar urte bete edo birako etortzeko prest?
Lan ederra egingo dugu eta pozik biziko gara.
Joan den urtean, proiektu bat burutu genuen gure
parrokian: eliza handitu eta dorre txiki bat eraiki. Benetan esan genezake, obra hau eliztarrena dela, elizkomiteak eta jendeak horren alde egindako lan guztiagatik.

Azaroaren 23an, igandea, eliza berrituaren inaugurazioa izan genuen; eliza jendez gainezka eta elizkizunburu lau Gotzain eta hiru apaiz: Machalako Gotzain
Angel eta Hermeregildo, gure Nestor Herrera eta Donostiako gure Jose Ignazio Munilla, tximistaren pareko bidaian, gureganaino etorria. Eskertu nion eta
eskertuko bere presentzia, non eta zertan gabiltzan,
bere begiz ikusteko gogoa agertu zigulako, eta hemengo gure gotzainek ezagutuz, aurrerantzean Elizen arteko laguntza nola gauzatu, hitz egiteko aukera izan zutelako. Urte Berri honetan fruituak eskuratu
ditzagula. Gure Gotzaina, Jose Ignazio, mila esker
eta animo dugun pixarra banatuz, elkar sendotzen
baikara.
Bilera mailan eta elizbarruti mailan ere koordinatzen
gara eta urterako helburu eta ekintzak adostu ere bai,
norabide bateratsuan aurrera egin dezagun. Urrian
hasita datorren maiatzera arte, elizbarruti osoan Pastoral plangintza ebaluatzen ari gara eta 2015/2020rako berria prestatzen. Benetan aurtengo erronka
nagusia. Gure bi Gotzainek, Angel eta Hermenegildo, gogoz ari dira lan garrantzitsu hau bultza eta bideratzen, eta lortu nahi dutena, ez da liburuxka eder
bat esku artean edukitzea, gure artean lehentasuna
duten 4/5 beharrei erantzuteko ekintzak eta pausoak
adostea baizik.
Santa Rosako gure parrokian eta bailaran aurten
sendo lepotik heldu behar diogun erronka, zera da:
gazteen, katekisten eta helduen giza/kristau mailako
hezkuntza/formazio pausokatua, giza/ kristau heldutasun osoruntz hurbildu gaitezen.
Zeregin handia eta ederra, baina, langileak gutxi.
Apaiz, sekular, gazte, anima zaitez! Bizipoza sari! ////

Santa Rosako elkarteek urte zaharra agurtzeko antolatu zuten festan bildu ziren batzuk
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ECUADOR

Juan Mari Bautista
Sacerdote misionero de la diócesis de Bilbao

Desde “Las Cumbres del Monte
Sinaí”… en fraternidad y comunión
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Inicio esta comunicación con un
saludo cordial y una pequeña aclaración. Pido disculpas a ciertos
sectores de la diócesis de Bilbao
por la parca comunicación con motivo de mi venida a Ecuador. Tuvo
que ver mucho mi estilo personal
y, sobre todo, el desconocimiento
por completo del destino final y los
pormenores de mi inserción en esta
diócesis. A cien días de mi llegada,
establezco este primer contacto a
través de este medio con la firme
voluntad de ser constante en la comunicación.

Una decisión personal desde
la iglesia diocesana
La razón de mi venida es simple y
clara: Quiero vivir esta última época
de mi vida con los más pobres. No
hay otro motivo que el vocacional.
Mi estancia aquí no tiene más finalidad que la respuesta fiel a la llamada del Reino compartiendo la vida
y la fe con los desheredados de la
tierra. Inducido por este reclamo inicié hace ya tres años un proceso
de discernimiento con mi grupo de
HOAC, varios compañeros curas,
algunos feligreses de San Francisco Javier y D. Mario.
Agradezco la comprensión de la
Diócesis. Doy gracias a D. Mario, a
su equipo de gobierno, a la delegación de misiones, por la escucha,
aceptación y respuesta a mi solicitud. Siempre intuí que iba a ser así.
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La comunión con otra iglesia
diocesana que acoge y propone
Llegado a Guayaquil, -agradezco la
acogida de Paulino y de las hermanas que habitan, tutelan y regentan
nuestra antigua procura en la calle
Juan Montalvo-, la primera visita
fue a Mons. D. Antonio Arregui, arzobispo. Iba nervioso. Estando en
Bilbao había recibido rumores de
dos posibles destinos a los pies
de la perimetral. Auténtica frontera
que separa la ciudad de los barrios
periféricos. Monseñor como suplicándome me ofreció la parroquia
que, desde que la conocí, el verano
del 2013, había soñado. “Una cosa
así”, me decía constante a mí mismo. El 25 de octubre, tomé posesión de la parroquia, la “deseada”:
“La Transfiguración del Señor”.

El barrio: Los sectores de la
Realidad de Dios, la Promesa
de Dios, la Voluntad de Dios
En un espacio de terreno de 16
kms., cuyos moradores, unos
15.000, llegaron en su mayoría de
la provincia de Manabí hace ocho
años y ocuparon este lugar a modo
de invasión (chabolismo), peregrina
la comunidad cristiana católica de
la Transfiguración que se reúne en
la iglesia matriz y en seis capillas
de caña y zinc. El barrio se distingue por su inmensa pobreza en un
Ecuador que ha progresado muchísimo por el acertado gobierno de
sus autoridades y una serie de factores favorables: Salud, educación,

derechos individuales y colectivos,
infraestructuras, ayudas sociales…
están teniendo una mejora espectacular visto desde la perspectiva
de estos últimos siete años. Parecería que la ciudad se acaba cuando comienza el barrio.

La parroquia de la Transfiguración
La entrega y dedicación del padre
Chicho, sacerdote suizo, que desde el inicio acompañó a quienes
fueron construyendo su casita por
estos lares, fue ingente, servicial y
generosa con los que se iban instalando en el sector. Su labor será
siempre ejemplar y profética. Es su
legado más grande. Hoy, trata de
recuperarse alejado del lugar por
problemas de salud. Y aquí entro
yo. La iglesia del Guayas, a través
de mi persona, solicita a la Iglesia
de Bizkaia, la presencia de un sacerdote para dar continuidad a lo
mucho emprendido por el padre
Chicho. Mi plan de vida será: Alentar y cargar con lo iniciado; acompañar, compartir y encargarme del
presente, y discernir, hacerme cargo y proyectar el futuro.
Desde aquí, hago una invitación a
las Diócesis a compartir y a jugar la
suerte de estas personas empobrecidas con nuestra presencia. Hay
trabajo para todos y todas, tanto o
más que ahí. Pienso que más. No
se trata de dar sino de compartir.
Desde las Cumbres… en comunión y fraternidad, mis oraciones y
el abrazo más amplio. ////

TEXTO COMPLETO EN WWW.MISIOAK.ORG

angola

Natalia Basaldua, trabajadora social

PREPARANDO UN NUEVO HOGAR
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Natalia Basaldua dedica sus vacaciones a acompañar las niñas del orfanato “Lar Las Merces” en Angola que hace unos meses estrenó nuevo emplazamiento y nuevas instalaciones.

“Etxe berriak
baratza eta
abeltegi bat
edukiko ditu
neskek dituzten
oinarrizko behar
batzuk asetzeko”
Un año más, el quinto, he pasado siete semanas en
Malange, Angola, con las niñas que residen en el orfanato de las Hermanas Mercedarias de la Caridad.
Cada año vuelven los nervios, las ilusiones, los proyectos, las metas, los miedos ante lo que una se va
a encontrar sobre todo por los cambios y las novedades en la vida de las niñas, pero una vez más, la
bienvenida y la acogida fueron mucho mejor de lo que
esperaba.
Este año había 26 niñas, ya que habían llegado algunas nuevas que se habían añadido a la familia que
ya estaba formada, mientras que otras de las más
mayores habían vuelto a sus hogares o habían sido
acogidas por sus padrinos. La niña más pequeña tenía cuatro años, sobrina de una de las mayores. Ha
llegado tras fallecer su madre por tuberculosis.
Una vez más las niñas esperaban con ilusión la novedad de la visita y con ganas de aprender y hacer
cosas nuevas. La mayoría iban a clase en el turno de
mañana, con lo cual, a esa hora aprovechábamos en
la comunidad para hacer compras y gestiones de la
casa nueva que se estaba construyendo. Y la tarde era
dedicada a estar con las niñas, haciendo repaso escolar o realizando diferentes actividades de tiempo libre
y manualidades. Algún día hemos aprovechado para
hacer una salida especial y pasar la tarde al aire libre en

un ambiente lúdico. Pero este año con la ilusión de ir a
vivir a la casa nueva y el avance de las obras, que había
que supervisar casi a diario, también hemos dedicado
tiempo a empaquetar cosas para el traslado, montar
sillas y mesas, limpiar la casa, preparar decoración y
hacer diferentes viajes para ir dejando las cosas en la
casa nueva e ir preparando el nuevo hogar.
No hay que olvidar que esta ilusión por llegar a tener
una casa nueva es un proyecto de muchas personas
que han colaborado durante años de diferentes maneras para que pudiese hacerse realidad y vivir las niñas en unas condiciones dignas.
Así, desde el 1 de noviembre del 2014 todas las niñas
residen en la casa nueva con una comunidad formada
por tres religiosas y cuentan con habitaciones amplias
con baños dentro de las mismas y con todo lo necesario: ducha, inodoro, lavabo,… que hasta ahora no
tenían. Tienen una cocina y un comedor bien dotado y
una sala de estudio que se preparó con mesas, sillas,
armarios, cuentos, decoración y algunos juegos gracias a las aportaciones que se habían traido.
Además la casa va a contar con una huerta y una pequeña granja que va a facilitar la cobertura de algunas
necesidades además de trabajar en el cuidado y responsabilidad de las mismas. ////
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MªAsun Ortiz de Urbina
Medicusmundi Álava/Araba

ÉBOLA y POBREZA

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Hablar de ébola es hablar de enfermedad, de miedo, de aislamientos,
de estigma, de medicamentos experimentales, de sistemas de salud,…. y de pobreza, sobre todo de
pobreza.
“La epidemia actual ha roto todas
las cifras”, como describe Joanne Liu, presidenta internacional de
MSF*; “una epidemia que multiplica
por nueve el número de afectados
en todos los brotes registrados anteriormente (más de 20.000 personas), que ha provocado ya más
de 8.000 muertes y ha afectado a
ocho países en tres continentes”.
Y sigue aún sin estar controlada
en cuatro países africanos: Mali,
Guinea-Conakry, Sierra Leona y Liberia. ¿Será casualidad que estos
cuatro países estén entre los 12 últimos de la clasificación IDH**, entre
los países de Desarrollo Humano
Bajo?
A diferencia de otros brotes de
ébola (más autolimitados en tiempo y ubicación), en esta ocasión la
epidemia es más urbana que rural
y ha traspasado fronteras, convirtiéndose en una urgencia nacional
casi simultánea en varios países.
En el control de una epidemia influyen factores como los recursos
socioeconómicos del país y sus
infraestructuras de salud. Pero
¿cómo afrontar esta situación en
unos países recién salidos de guerras algunos de ellos, con sistemas
de salud precarios, escasez de personal sanitario formado? El sistema

sanitario de estos y otros muchos
países africanos presenta problemas estructurales, que les impiden
abordar las necesidades básicas
de salud de su población, así como
prevenir situaciones de crisis sanitaria como es esta epidemia.
El ébola, a pesar de su elevada
mortalidad, no es ni la única ni la
peor crisis sanitaria a la que se
enfrentan estos países; son otras
enfermedades como la malaria, el
VIH-Sida, la tuberculosis, las enfermedades respiratorias y diarreicas,
la mortalidad materna, las que provocan la muerte de gran cantidad
de personas en África cada año.
Según datos de la OMS***, en el
año 2012 se calcula que hubo 1,6
millones de personas enfermas de
VIH-Sida en el continente africano
y se produjeron 1,2 millones de
muertes; 207 millones de personas
con malaria, y fallecieron 627.000
personas; 9 millones de personas
enfermaron de tuberculosis y murieron 1,5 millones; cada año mueren 760.000 niñas y niños menores
de 5 años por diarrea.
Si a esto añadimos la malnutrición
(y crisis alimentarias que se van a
ver favorecidas por las apropiaciones de grandes extensiones de tierras por parte de inversores extranjeros), las dificultades de acceso al
agua potable (que junto con los deficientes sistemas de saneamiento
está en el origen de muchas enfermedades), los conflictos armados
que sufren muchas poblaciones,
podemos afirmar que las enfer-

medades relacionadas con las
condiciones de vida en muchos
de los países africanos, son las
que más matan. Enfermedades
derivadas de la pobreza que se
combaten erradicándola.
Por otra parte, la tragedia del brote de ébola y de tantas otras crisis
sanitarias es que la mayoría de las
personas africanas no tienen acceso a profesionales de salud, ni a
instalaciones, ni a medicamentos
necesarios para controlar y reducir
la morbilidad y la mortalidad causada por estas enfermedades.
¿Cúal viene siendo la actuación de
la comunidad internacional y de los
organismos internacionales con
respecto a estas crisis sanitarias?
Proliferan declaraciones de intenciones que no acaban de materializarse.
Según afirma la presidenta de MSF:
“Son muchos los países que se han
limitado a adoptar medidas de autoprotección, rechazando colaborar activamente para hacer frente
a la epidemia en su origen. España
es uno de ellos…” Resulta muy decepcionante que los Estados con
capacidad de respuesta biológica
en desastres hayan optado por no
desplegar equipos y hayan delegado la respuesta al ébola en los médicos y trabajadores de las ONG.”
Por otra parte, da la impresión de
que en esta parte del mundo, más
que preocuparnos por las personas enfermas y las que mueren

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Sugerencias de lecturas para profundizar en el tema:
- Comunicación emergencia Ébola de la Federación de
Asociaciones de Medicusmundi (FAMME) y artículos
de varias asociaciones en la web medicusmundi.es
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- Informes y declaraciones de Medicos Sin Fronteras
- Informe “La salud en la Cooperación al desarrollo y la
Acción Humanitaria” elaborado por las ONGD Prosalus,
Medicusmundi y Médicos del Mundo

* MSF: Médicos Sin Fronteras
** IDH: Clasificación de los países por su
Índice de Desarrollo Humano
*** OMS: Organización
Mundial de la Salud

(siempre demasiadas), nos movilizamos desde el miedo, que se ha
propagado más rápidamente que
el virus; se toman medidas cuando
hay temor de que llegue a nuestra
casa.
Con todo, se constata el continuo
descenso que el Estado español y
las Comunidades Autónomas están haciendo en Ayuda Oficial al
Desarrollo (fondos para cooperación), más en concreto en la destinada a salud.
Hay que poner todos los medios
necesarios para acabar cuanto
antes con esta epidemia, pero lo

De repente miramos hacia
África porque nos da miedo
que nos contagien el ébola.
Normalmente no miramos,
porque el hambre no se
contagia . . .

imprescindible es la extensión de
la Cobertura Sanitaria a todos los
países y a todas las personas. Hay
que concentrar recursos para reforzar los Sistemas Públicos de Salud,
fundamentalmente a través de una
Atención Primaria accesible, integral e inclusiva, única vía para garantizar la equidad en el acceso a
la salud. ////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ÉBOLA, una epidemia que continúa pero
que ha desaparecido para Europa
La misionera Nekane García Ormaetxea, Carmelita Misionera de Errenteria-Gipuzkoa, es
médica y directora del hospital que dicha
congregación tiene en la misión de Bunkeya,
en la R.D. del Congo. En noviembre la revista
diocesana de Bilbao “Comunicación/Alkarren
Barri” le hizo una entrevista. Resumimos algunas de sus aportaciones:

no quita para que estemos atentas a cualquier signo o caso sospechoso de ébola, como lo estamos
siempre para otras fiebres hemorrágicas...”

¿Dónde está la Misión?

“Es una mezcla de sentimientos… En cuanto lo vemos nos decimos: ‘lo de siempre’, ‘hasta que no
llegue allí no se moverán’, y así suele ocurrir. Nos
da rabia, nos hace mal al corazón, porque la humanidad somos todos, África también. Y, en el fondo,
es un acicate para seguir trabajando juntos, allí y
con ellos, colaborando en lo que podemos para
devolver la salud, prevenir la enfermedad, apoyar
en la escolarización, etc, en fin, poner nuestro granito de arena para hacer un mundo más humano,
más habitable y más feliz”.

“La zona de Bunkeya está geográficamente lejos
de la epidemia de ébola –a más de 2.000 km.- Esto

La comunidad internacional no comenzó a
movilizarse hasta que el virus había traspasado fronteras. ¿Cómo vivís estas situaciones
injustas en África?

¿Qué podemos hacer desde aquí?

Nekane García Ormaetxea, en el centro de la foto

“Empezar por disponernos a cambiar de mentalidad, estar dispuestos a abrir los ojos y el corazón
para descubrir al otro que es diferente, que vive
lejos, que tiene menos oportunidades que yo. ////
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50 años en el congo
José Ignacio Iturmendi

1965, ZAIRE: SE

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Zaire fue el último país con el que se comprometió MMDDVV, y el único que,
junto a Ecuador que fue el primero, mantiene una presencia activa sobre el
terreno. Diecisiete misioneros vascos, un sinfín de religiosas, y un seglar,
hicieron crecer aquella semilla plantada el 21 de febrero de 1965, domingo,
en Mufunga, provincia de Katanga, en el Zaire (actual Rep.Dem. del Congo).
Los primeros en marchar
fueron Luis Etxeberria y
Florencio Llorente, que
con la disculpa de reforzar la misión de Ruanda
viajan a aquel país en febrero de 1964. Para noviembre, ya están en el
Zaire, y pasan unos primeros meses ayudando
a un Padre Benedictino,
en una misión del interior
de la sabana, a la espera
de un destino definitivo.
Meses más tarde, febrero de 1965, llegarían Pruden Escobar, Gerardo
Aldama, y Luis Mª Gerrikagoitia. El domingo
21 de febrero, al caer de
la tarde (ya en la oscuridad africana) pisaban
tierra de Mufunga. Su
destino: tomar el relevo
de los tres Padres Benedictinos hasta entonces
responsables de la Misión de Mufunga, situada a 385 kms al norte,
a partir de Lubumbashi
(entonces Élisabethville),
en plena sabana. Territorio de una extensión
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equivalente, más o menos, a las provincias de
Vizcaya y Navarra juntas.
De los tres Padres Benedictinos que habían
encontrado al llegar a
Mufunga, dos de ellos
fueron dejando la Misión
progresivamente, en pocos meses. Sólo el Padre Pío, Padre Superior
hasta aquel momento,
se quedó con ellos hasta
enero de 1966.
A medida que iban asumiendo su responsabilidad, dos iban a ser las
razones que les impulsaría a buscar “colaboradores”:
- En primer lugar, la
gran extensión del territorio de la Misión de
Mufunga, ya citada, y
el número de sus habitantes (por entonces,
unos 50.000 mil). Añádase a ello la dificultad
de acceso a muchos
de aquellos poblados
(unos 80 en todo el te-

Luis Mª Gerrikagoitia en 1966

rritorio de la misión): a
pie, en bicicleta, en piragua... A algunos de
los poblados, cuando
las circunstancias lo
permitían, también en
un “todo-terreno”.
- Y en segundo lugar
-sin duda la razón más
importante- la complejidad de la “cultura” del
ser africano (con respecto a la nuestra): su
concepción de la vida
y la muerte; la enfermedad y su origen; la
“intervención” de de-

terminados “espíritus”,
en general para causar
mal, etc.
Es verdad que sus antecesores, los Padres
Benedictinos, ya contaban con algunos de
los maestros que trabajaban en determinadas
escuelas del interior del
territorio, a los que habían encomendado la
“Celebración de la Palabra” dominical en aquellos pueblos alejados, en
los que trabajaban y enseñaban.

ALZA EL TELÓN

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

De ahí que, por su
parte, poco a poco, a
medida que iban conociendo “de cerca” a
algunos de los que ya
eran maestros en Escuelas de la Misión, y
a otros que iban acce-

diendo al nivel de maestros, progresivamente
irían
proponiéndoles
colaborar en el terreno
de la pastoral. Algunos
de estos jóvenes ya habían estado implicados
en Movimientos de Ju-

ventud. Poco a poco,
irían proponiéndoles su
colaboración -por encima de su trabajo como
maestros- en la labor de
“Catequista”. De forma
que ya fuera durante las
vacaciones, o bien en fines de semana esporádicos, les acompañaran
en algunas de sus visitas
a Comunidades del interior de la sabana.

Luis Echeverria en una de sus giras apostólicas en Katanga en 1966

La idea del arzobispo de
Lubumbashi era que los
sacerdotes vascos fueran haciéndose cargo
de la pastoral en la franja
rural de la diócesis, y así,
y a medida que fueron

llegando más sacerdotes, se hicieron cargo de
Bunkeya, Panda (entonces Jadotville), Mwadingusha, Kansenia… además de Mufunga.
La religiosa zaireña, capuchina, Hna. Anastasia Mutombo-Kapya, en
una carta de agradecimiento a los misioneros
vascos, subrayará que
todos ellos se distinguieron por su amor al
pueblo, por su interés
por la evangelización
y la catequesis, por su
respeto al hombre, por
sus trabajos a favor del
desarrollo… ////

Reencuentro de un misionero con Congo
José Luis Ormijana fue misionero en Congo durante doce años. 35 años después, ha visitado Katanga
hace unos meses y ha relatado sus impresiones en un artículo que, por falta de espacio, no podemos reproducir en este número, pero se publica íntegramente en www.misioak.org. En él, narra con emoción que allí
se ha encontrado con gente conocida y con antiguos monaguillos de las misiones de Bunkeya y Mwadingusha de las que fue párroco y que ahora “son ellos párrocos de importantes parroquias de la archidiócesis”. En
su escrito José Luis Ormijana reflexiona sobre ‘El nuevo Congo que ha encontrado’.
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S I OK I K
I
L
M
¡Estamos en marcha!
Misioklik: formatéate en solidaridad,
disponibilidad, cooperación, valentía,
universalidad…!
En el número anterior de la revista os presentábamos este proyecto interdiocesano. En aquél
momento, teníamos todo preparado: carteles, los
grupos participantes, los materiales, la enorme
ilusión, … pero todavía ¡estaba sin estrenar!
El objetivo, como os decíamos es: Crear espacios
de reflexión y participación en los que podamos
conocer, pensar, compartir, trabajar los valores
que forman parte de la vocación misionera.
Talleres en los que cada persona pueda expresar
individual y colectivamente lo que VE, SIENTE,
y VIVE de los valores descubiertos en dicho taller.
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Lantegi hauetan gazte bakoitzak ikusten, sentitzen
eta bizitzen duena adieraz dezake,
bertan hausnartutako baloreak azalduz.

“He ve

nido para
VIDA
que todos tengan
y
la tengan en abundancia”Jesús

Comenzamos el 2 de diciembre pasado en
Bizkaia, y con gran alegría os contamos que
muchos chicos y chicas siguen participando
en centros educativos, grupos de jóvenes de
las parroquias…. De cada taller recogemos las
reflexiones, emociones, escritos…, y las obras
artísticas, todas ellas van enriqueciendo el
proceso que seguirá sumando sueños también en
otros lugares.
El colegio de las Dominicas de la Anunciata de
Burtzeña, el colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón y la ikastola Artxandape en Bilbao,
el instituto de Balmaseda, el colegio de las
Hijas de la Cruz de Santurtzi,…son algunos de
los lugares donde hemos estado, pero ¡¡todavía
quedan grupos!!
A través de diversos medios, vamos compartiendo el fruto de los talleres que reflejan el
camino que hemos ido recorriendo junto a las
chicas y chicos de los centros educativos y grupos de Bizkaia .
Agradecemos la acogida que nos están brindando tanto el profesorado, alumnado, miembros de
los grupos…

ESKERRIK ASKO!!
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Juan Carlos Pinedo
Delegado episcopal de Cáritas en Alava

En nuestra ciudad,
eres bienvenid@!
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Este es el título que han usado
los Círculos del silencio de VitoriaGasteiz para protestar de manera
silenciosa contra la polémica que
ha abierto el alcalde de Vitoria,
Javier Maroto, alrededor de las
ayudas sociales. Ya por el mes de
julio de 2014, el alcalde de Vitoria
hizo unas explosivas declaraciones en que culpaba a argelinos y
marroquíes de querer vivir sólo de
la Renta de Garantía de Ingresos
(RGI) sin aceptar las ofertas de
trabajo.
Desde entonces, la polémica se
ha mantenido viva y muchos la
hemos interpretado en clave preelectoral. Por eso, ahora que se
acercan las elecciones municipa-

Hangoak ala
hemengoak izan,
benetan behar
dituztenak
izango dira
gizarte
laguntzen
hartzaileak
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les, es bueno que conozcamos
los diferentes posicionamientos
que ha habido.
Desde el principio, SOS Racismo
fue quien llevó al alcalde a la justicia y ha mantenido un pulso judicial. Los partidos políticos también se han posicionado contra el
alcalde, acusándole de prender
fuego en el polvorín de la convivencia en nuestra ciudad.
También los grupos eclesiales
se han posicionado al respecto:
Cáritas Euskadi en noviembre
2014, sacaba un comunicado
que titulaba así: “En la protección
y promoción de las personas:
¡Ni un paso atrás!”. Y decía: “En
Euskadi nos hemos dotado de
herramientas que juegan un papel determinante en la protección
de las personas, la búsqueda de
cohesión social y la prevención
del aumento de la desigualdad.
Su desarrollo actual, en tiempos
delicados, evidencian su eficacia
en la consecución de estos objetivos.

Conscientes del margen de mejora que existe, no podemos más
que apoyar de forma contundente nuestro sistema de Renta de
Garantía de Ingresos e Inclusión
Social”.

Sistema de las RGI
El Consejo Pastoral Diocesano de
Vitoria también se manifestaba sobre este tema con estas palabras:
“Expresamos la preocupación por
el cuestionamiento que actualmente se realiza del sistema de las
RGI, convencidos de que básicamente contribuye a mantener la
cohesión de nuestra sociedad y a
sostener la dignidad de las personas más débiles en momentos de
grave incertidumbre y sufrimiento
para muchos.
Consideramos que el actual sistema, aunque puede mejorar en
sus aspectos operativos, está
adecuadamente enfocado
hacia la inclusión
social.”

Misiolari taldeok elizako korronte honekin bat egin
beharra dugu: munduko hainbat herrialdetan onartu
eta maitatu izan gaituzte
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La Jornada Mundial del emigrante
y el refugiado con el lema: “Iglesia
sin fronteras, madre de todos”,
expandía este mensaje del papa
Francisco: “La Iglesia sin fronteras, madre de todos, extiende por
el mundo la cultura de la acogida
y la solidaridad, según la cual nadie puede ser considerado inútil,
fuera de lugar o descartable”.
Durante los próximos meses,
desde la diócesis de Vitoria se
promete la edición de materiales
de reflexión y concientización que
ayuden a las comunidades cristianas en su tarea de integrar, de
acoger, de hacer acompañamiento a quienes han ido llegando a
nuestra tierra en busca de un mañana mejor.

Los grupos misioneros tenemos
la obligación de sumarnos a esta
corriente eclesial: nosotros hemos sido acogidos y queridos en
muchos países de la tierra. Nos
toca ahora liderar una corriente
de opinión que favorezca la acogida y el apoyo a quienes lo necesiten.
Las ayudas sociales tienen que
tener como destinatarios a quienes las necesiten, sean de donde
sean. No podemos caer en la tentación de exigir ayudas solamente para quienes han contribuido
en el pasado con sus cuotas o se
las han “merecido”.

La sociedad vasca ha construido
un sistema de ayudas sociales.
La Renta de Garantía de Ingresos, que hoy es la joya de la corona del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno vasco.
Evitar el fraude, sí; controlar los
documentos, también; mejorar la
ley en el sentido de ampliar la protección, de acuerdo. Pero nunca
limitar la ley, quitar prestaciones y,
mucho menos, hacerla imposible
para ciertos grupos de inmigrantes. ////
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Asociación Amigos del Tercer Mundo
Iñigo Iriarte
director de Misiones Diocesanas de 1993 a 2008

Décadas de solidaridad
con Misiones diocesanas
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La asociación AMIGOS DEL
TERCER MUNDO se acaba de
disolver coincidiendo con el final
del año. No ha sido una decisión
traumática, sino meditada y medida porque “no queremos oscurecer el brillante recorrido de
esta asociación dejándola languidecer a su final por inanición”
escribía Ignacio Tellería, su Presidente, en la carta de despedida
a los socios y colaboradores. Y
lo hacía, como él mismo afirmaba, con nostalgia, agradecimiento y tristeza. Sentimientos que
compartimos todos aquellos que
hemos conocido el quehacer de
dicha Asociación. Si bien hay
que destacar el agradecimiento.
Han sido décadas de colaboración solidaria y efectiva con Misiones Diocesanas. En Ecuador
contribuyendo a la formación de
Organizaciones Campesinas y
Urbanas. En la RD Congo apoyando sin descanso el mantenimiento y desarrollo del Centro de
discapacitados en Panda-Likasi
con Xabier Goicouria al frente,
presentando proyectos al Gobierno Vasco para la financiación
de la construcción de diversas
edificaciones en el Complejo Escolar y en la Cooperativa agrícola
Kabulumbu. En Rwanda, apoyando la promoción social de la
mujer en Gihara y Mugina. Y junto a ello, han apoyado también
económicamente a otras con-
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Erakundeek onartutako
egitasmoen
finantzaketaz
gainera, beren
sarrera-iturri nagusiak
bazkide eta laguntzaileen dohaintzak eta
“Hirugarren Mundua”
erakusketan
artisau-lanak saltzea
dira
Acto fundacional de “Amigos del Tercer Mundo”,
con José Tellería Arana y el p. José Zunzunegi

gregaciones religiosas en Africa
y Latinoamérica.
Además de la financiación de
los proyectos aprobados por las
instituciones, dos han sido sus
fuentes de ingresos principales.
Las donaciones de socios y colaboradores y la venta de artesanías en la Exposición “Tercer
Mundo” que todos los años han
venido organizando en la Gran
Vía bilbaína alrededor de las fechas navideñas.
Esta labor sostenida en el tiempo
es sin duda un motivo de orgullo
para todos los que han formado
parte de ella. Los fundadores de
la Asociación, ya fallecidos, comenzaron a darle forma allá por
1966, cuando un grupo de ingenieros industriales decidió crear
una asociación para ayudar a las

Misiones. Inicialmente fundaron
la entidad Promoción Social, se
pusieron en contacto con Medicusmundi y ambas organizaciones junto a Misiones diocesanas
compraron un local para desarrollar su actividad. Precursores
en Euskadi del fenómeno de las
ONGs, son uno de los 11 miembros fundadores de la Coordinadora de ONGDs de la CAPV en
los años 80.
Por todo ello, siendo comprensible la nostalgia y tristeza de sus
miembros, lo que ha de primar
es el agradecimiento compartido y fraterno en el mundo de
las Misiones diocesanas vascas.
Ojalá los que hoy son jóvenes
sepan encauzar su solidaridad
con la profesionalidad con que
los miembros de la Asociación
Amigos del Tercer Mundo han
sabido hacerlo en estas últimas
décadas. ////

Bizkaiko industria ingeniari talde batek Misioei laguntzeko
elkartea sortzea erabaki zuen. Medicusmundi erakundearekin
hartu-emanean jarri ziren. 1966an ekin zioten jarduteari

munduari begira

Seleccionó: Josetxu Canibe

El Papa visita un templo budista
El Papa Francisco revolucionó el programa oficial de su viaje a Sri Lanka (del 13 al 15 de enero) al entrar en un templo
budista. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, explicó al regreso del santuario mariano de Mahdu, Francisco
decidió por sorpresa visitar el templo de Mahabodi Viharaya
para saludar a un monje budista, Banagala Upatissa, quien
le había invitado en una ocasión en que se encontraron en
el Vaticano. La visita duró 29 minutos.

El 0,7 %
Los contribuyentes guipuzcoanos discrepan de la postura del
Gobierno foral de Bildu favorable a eliminar la tradicional casilla del 0´7 % en la declaración de la Renta que se destina a
fines religiosos o de interés social. Solo así se entiende la fría
acogida que han mostrado a la nueva opción que introdujo la
Diputación la pasada primavera y que permitía destinar el 0´7
de la cuota íntegra del IRPF a fines generales gestionados por
el sector público. Un eufemismo que significaba simple y llanamente que el dinero se quedaba en manos de la Diputación
para gastarlo como creyere conveniente.

Igualdad-Desigualdad
La brecha social se agranda en Euskadi, pues los hogares más pobres empeoran de 2008 a 2014, mientras que
los ricos se mantienen o ganan más. Polarización. Es el
diagnostico que se desprende de la encuesta del Gobierno
Vasco sobre pobreza y desigualdad de 2014, cuyas cifras
sugieren que la crisis está empujando lentamente a Euskadi
hacia una sociedad dual.
Un 38´7 por ciento de vascos aseguran que se encuentran
en una situación de “bienestar completo”. (11/01/15).

Inmigración
CONFER, Cáritas Española, Justicia y Paz y el Secretariado
de la Comisión Episcopal de Migraciones han hecho público un comunicado en el que exigen al Gobierno español la
retirada inmediata de la disposición sobre las expulsiones
sumarias en la frontera de Ceuta y Melilla.

La Misión y el Evangelii Gaudium
Del 12 al 15 de enero, organizado por el Instituto Español
de Misiones Extranjeras (IEME) tuvo lugar en Madrid la
XXXV Convivencia de Animación Misionera para sacerdotes, con el fin de compartir experiencias y profundizar en
los desafíos pastorales de la Evangelii Gaudium.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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carta “a la distancia”

Lola García Ríos* misionera en Los Ríos de 1985 a 1992

GENOVEVA VERA, QUERIDA AMIGA
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Me voy a atrever a escribirte en
plural en nombre de un numeroso
y variado grupo de personas que
hemos tenido la suerte de conocerte.
Al pensar en ti las primeras cosas que recordamos y nos hacen
sonreir son tus carcajadas alborotadoras, tus abrazos que nos
dejaban casi sin aliento, tus buenas manos como cocinera, tu dedicación si estábamos enfermos
o volvíamos del campo acribillados a picotazos. Te recordamos
cuando te ponías “morrongona”
ante cualquiera de nuestras tonteras que siempre disculpabas,
porque tu corazón era más grande que nuestras meteduras de
pata.
¡Qué paciencia has tenido con
nosotras! Qué paciencia, qué
cariño, qué generosidad durante tantos años. Y mira que hacen falta grandes cantidades de
paciencia, cariño y generosidad
para tratar a la cantidad y variedad de personas que hemos estado en tu entorno.

gún nombre. Vivir a tu lado ha
sido una gozada, un regalo de la
vida.
¡Cuánto hemos aprendido de ti y
contigo para saber manejarnos
mas o menos con garbo en eso
de ser misioneros! Has sido amiga, compañera y maestra para
tantas personas de Misiones Diocesanas que tendríamos que hacer una larga lista para saber el
número.
¿Hemos valorado y agradecido
suficientemente tu aportación y
la de otras personas como tú?
Queremos pensar que sí, creemos que sí, pero no está de mas
que volvamos a decírtelo y que
quede escrito en nuestra revista.
Junto a los recuerdos domésticos del día a día también te recor-

En 1949 llegaron a Ecuador las
primeras misioneras, al poquito
tiempo tú ya eras parte de sus vidas, te lo hemos oído contar tantas veces..., eras una cría cuando
“lo misionero” entró en la tuya a
través del trabajo.
Año a año hasta ahora mismo
que te has ido junto al PADREMADRE (porque oficialmente te
jubilaste hace unos años), has
seguido cuidándonos de otra
manera con tus cartas, cuando
hablábamos por teléfono, cuando preguntabas sin olvidar nin30

Genoveva abrazando a Lola García Ríos,
autora de este artículo

Zenbat ikasi
dugun zuregandik
eta zurekin!

damos como catequista, como
parte de las Comunidades Eclesiales de Base, como misionera
por esos caminos de los campos
de Vinces y Palenque.
Geno, te desviviste por tu familia. Cuidaste a tu mamá hasta
bien anciana. Tus hermanas, tus
sobrinos saben mucho de tu dedicación. Y como eso era muy
importante para ti te interesabas
por nuestras familias. Has llegado
a conocerlas muy bien y ellas han
llegado a quererte un montón.
Solemos hablar de la inculturación de los misioneros, pero hay
que elogiar tu capacidad para encajar en tu vida lo que tu gente a
veces te decía “eso se te ha pegado de los vascos”
¿Te hemos transmitido algo bueno, Geno? Queremos pensar que
sí, creemos que sí.
Y con esa mezcla del usted de allí
y el tú de aquí, con el sabor de tu
insuperable torta de maíz con pasas, con el paseo por Guayaquil
fuertemente agarradas del brazo,
con las conversaciones nocturnas
y las caminatas por el campo, hemos vivido unos irrepetibles años
y ahora con agradecimiento nos
despedimos como dicen ustedes
“a la distancia” diciéndole que
está en cada uno de nuestros corazones y estará para siempre en
el corazón colectivo de Misiones
Diocesanas. MUCHOS Y FUERTES ABRAZOS. ////
Lola García Ríos y muchas firmas más
* miembro del equipo de la delegación
de Bilbao durante 16 años

Urkiolako leihotik
Joseba Legarza

URKIOLAKO AMA
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

El pasado 10 de noviembre, se nos fue Balen Pagonabarraga, a sus 92 años, a la gloria de Dios.
Fue una “todo-terreno” en Urkiola, pero fue sobre todo una buena madre para todos los que
aterrizábamos en el abadetxe del Santuario.
Urkiolako Santutegia Euskal Herria
guztian ezaguna eta maitatua da.
Santutegi hau euskal misioekin oso
lotuta dago 1970an haren ardura
hartu zuenetik. Misioak eta misiolariak Urkiola izan dute euren etxea
eta batzar-tokia. Gure herritarrek
Urkiolan ezagutu dute misiolari izatea.
Lehen misiolari taldea gizonezkoek
egina izan zen. Etxe batean edo
familia batean aita falta bada, norbait eta zerbait falta da. Ama falta
denean, berriz, hutsune handi bat
sentitzen da. Hasieratik, Urkiolan,
emakumearen beharrizana sumatu
genuen. Gure misioetan ere, lehenengo taldea zortzi abadek egindakoa izan zen. Hurrengo urtean
bizkor agertu ziren emakumeak,
Misionerak eta Aliadak. Urkiolan ere
hutsune hori sentitu genuen.
Abadiñon baziren bi lehengusina
misiozaleak, aldizkariaren bana-

tzaileak. Laguntza eskatuta, lehen
udaldirako Urkiolara etorri ziren eta
Urkiolako taldean luzaro gelditu ziren. Nati lehenago hil eta zeruratu
zen. Balen, ostera, 38 urte gure
artean eginik, 92 urtekin oraintsu
hil da. Andra-gizonek egindako

taldeak baditu berezitasun batzuk,
baina taldea aberastu egiten da.
Gizon-taldea lanerako ona izango da, baina zerbait falta izaten
du. Emakumeak goxotasuna eta
samurtasuna eskainikz, familia egiten du. Nati eta Balen Urkiolako
ama eta bihotza izan dira.
Hasieratik misioetan ikasita, Urkiolan hau izan da gure asmoa: Elkarrekin bizi, elkarrekin otoitz egin,
denak onartu eta harrera ona egin.
Balen arlo askotara heltzen zen,
“todo-terreno” bezala, baina bereziki, bere lan ederra abadetxean
egin du. Misioetan lez, gure etxeko ateak zabalik egon dira. Denen
etxea bihurturik, denak onartzen
ahalegindu gara. Arlo honetan Balen puntarengo egon da. Familian
amak egiten duen lana, Balenek
egin du gure etxean. Goian bego!
Izan bedi Jainkoaren pozetan! ////
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egun handira arte
Josu López Villalba

Juan Lekuona Labandibar

6/12/1912-23/01/2015

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Juan Lekuona Labandibar, apaiza, urtarrilaren 23an itzali zen Lazkaon, bere jaioterrian. Bizitza luzea, 102 urte beteak.
Horietatik 15 Ekuadorren (Quevedon, Baban, Chilla-Guanazanen eta Pasajen).
Hace unos días nos fuimos Bittor Garaygordobil y yo
a celebrar una fiesta, un homenaje por sus 100 años,
una despedida a un gran amigo y compa de trabajo
y de caminos: Juanito. Nos costó lo suyo, llegar y
localizar su casa; pero mereció la pena. Se lo merecía
Juanito. En su casa se juntaron tres obispos ese día
de los 100 años: Munilla, Bittor y Jesús Ramón. No
se me olvidará nunca; al final cantamos una canción
ecuatoriana a la Virgen.
En la mayoría de los que estábamos allí, estaba un
nombre: Chilla, un estilo de vida: Ecuador; un hecho
simbólico: una carretera imposible que se hizo con
la ayuda de la gente; un ingeniero sin título: Juanito.
Cantamos, reímos, recordamos. En una cama, en su
casa y familia, nos reunía una persona débil, sencilla
pero grande. Se lo merecía; qué sencillo y qué grande era Juanito. Seguro que aún lo recuerdan en Chilla. Nos fuimos de esas tierras, cumplimos una tarea;
pero seguimos en sus vidas, en el Dios de la Vida
que anunciamos y descubrimos con ellos. Juanito no
sabía lo que había hecho; sus amigos y colegas, sí.
Hay que ir a Chilla. Hay que subir esa carretera que él
abrió, a ese pueblo que él amó y sirvió.
Gracias Juanito, descansa en Dios y vive para siempre más alto que los Andes, junto a ese pueblo que
amaste y que te amó. Y desde arriba, míranos y ayúdanos a seguir y a hacer nuevos caminos: misioneros, samaritanos, servidores del pueblo. ////

Juanito Lekuona trabajando en una de las muchas “mingas comunitarias” (al estilo
de nuestras veredas) que se realizaron para construir la carretera a Chilla.1960.

gure artean entre nosotros
Juan Mari Bautista, inicia una nueva etapa misionera en un suburbio de Guayaquil. Tras unos primero
meses de adaptación, cuenta para nuestra revista cómo es la realidad que ha encontrado.
Los alaveses Jesús María Atauri y María Jesús Olarte regresarán de Arenillas de manera definitiva
a primeros de marzo. Con su vuelta se cierra una etapa de más de 60 años de presencia de nuestras
Misiones Diocesanas en el cantón Arenillas. Les damos la bienvenida y les acogemos en estos momentos tan complicados.
También en este mes de marzo vamos a contar con el testimonio de las Voces del Sur, que este año
vienen de Santa Rosa. Se trata de Chabela Once, miembro del equipo pastoral, y Ursulina Jumbo,
representante de las comunidades.

