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EDITORIAL IRUZKINA

La imagen de la portada de este número ha sido realizada por nuestro colaborador el misionero alavés, Juanra Etxebarria Borobia. A través de ella, quiere
mostrar a un Ecuador que se levanta y se recupera tras la tragedia del terremoto. Eso es precisamente lo que deseamos transmitir desde estas líneas: solidaridad, ánimo y esperanza para Ecuador y para otras zonas de Perú, México
o Colombia –por citar algunas- que más recientemente han sido fuertemente
golpeadas por fenómenos naturales que han hecho mella en su territorio, en
sus infraestructuras y en sus gentes.
Tal y como expresa Juan José Estévez en su artículo “Terremotos de ricos,
terremotos de pobres” que publicamos en esta revista, un terremoto de igual intensidad no causa los mismos daños en un lugar que en otro. Japón, por ejemplo,
sufre terremotos frecuentes y fuertes, pero el país pronto vuelve a la normalidad. En
cambio, en Nepal, Ecuador, Haití … han muerto miles de personas por temblores de
magnitud similar. Nos unimos a la solicitud del autor de practicar una solidaridad “de largo
aliento”, sólida, estable, que no funcione sólo a golpe de titular. Una solidaridad que se adecúe a lo que cada
uno y cada una de nosotros podamos aportar desde nuestra realidad, desde nuestro compromiso y desde
nuestras posibilidades.
La suma de nuestros esfuerzos y las pequeñas acciones son las que pueden ayudar a cambiar este mundo
tan lleno de desigualdades e injusticias. Tomemos parte del cambio.

Begoña Kareaga

BAKEAREN MISIOLARI
Bakeak gu guztion beharra du. Gutariko bakoitzak
bere onena eman behar dio bakeari. Eta misiolari munduarekin zerikusiren bat dugunok, bakearen
misiolari bilakatu behar ditugu geure buruak. Misio
lanaren motxilan bakearen dohaina daramagu opari
gisa. Fededunaren bihotzean, konpromiso bihurtzen
den dohaina.
“Bakea zuoi!” izan zen Jesusen pazko agurra. Agur
hori ez da soilik hezibide oneko portaerak dituenaren adierazpena, bakearen alde konprometitzera garamatzan gonbidapena baizik. Bakezko pertsonak,
bake eragileak eta bakearen bultzatzaileak.
Bakezko pertsonak. Filosofia guztien gainetik,
bizitzeko modu edota estilo jakin bat hezurmamitzen
dugunok. Gure kontraesanak onartuz, gure mugetaz
kontzientziatuta, baretasunaren balioa estimatzen
dugunok, gure barrua bakearen bideetan hezitzen
dugunok. Bakezko pertsonak gure ingurugiroa
errespetatzeko, gizarteko ezberdintasunak eta
kulturartekotasuna altxortzat hartzeko, etorkinak
eta errefuxiatuak abegi onez onartzeko.

Bake eragileak. Giza harremanetan pertsonen
duintasuna babesteko, politikaren esparruan demokraziaren aldeko apustua bermatzeko, gure ondoan
bizi direnekin bakezko ingurunea ahalbideratzeko
eta, azken batean, biziaren beraren defendatzaile
sutsuak izateko.
Bake bultzatzaileak. Bakearen plaza-gizon (eta
emakume) izateko deiari erantzun jatorra ematen
diogunok. Gure barruan sortzen diren bakearen inguruko ametsak eta egarriak kanporatzeko gauza
garenok. Bakearen aldeko ekintzetan (herri nahiz
eliz ekintzak) parte hartzeko prest eta gertu gaudenok. Bakearen aldeko garrasia zoli eta ozenki oihukatzen dugunok.
Idazteunak esandakoa: “zein ederrak diren bakea
oihukatzen dutenen oinak!”. Gure herrian eta gure
Elizan, bakearen misiolari lanean aritu gaitezela artez eta kemenez.
Xabier Eskauriatza
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GUTUNAK CARTAS
DESDE CAMAGÜEY (CUBA)
Queridos amigos de la Delegación Diocesana de
Misiones,
¡Muchas gracias por vuestro mensaje! Me hizo mucha
ilusión que os hayáis acordado de este donostiarra,
religioso marianista, que lleva casi cinco años en
Cuba. Nuestra comunidad atiende una Parroquia, la
de la Medalla Milagrosa, en el municipio de Vertientes,
provincia de Camagüey, en el Centro de la isla.
El territorio de nuestra parroquia es de 2.064 kilómetros
cuadrados ¡en efecto, más que toda Gipuzkoa! Somos
tres en la comunidad, un sacerdote y otro hermano y yo (religiosos laicos, aquí nos llaman “hermano” y, muy
a menudo también, “padre”).
Además de los trabajos parroquiales, siempre tan ricos, tenemos el Centro Santa María, donde damos clases
de inglés, informática y formación humana. Yo soy el delegado de Educación Católica de esta Archidiócesis
de Camagüey ¡trabajo no nos falta! ¡Menos mal que la parroquia está bien organizada y es muy misionera…
los laicos tienen muchas responsabilidades y las hacen muy bien!
Javier Ansó. Religioso marianista de Gipuzkoa

DESDE LA REPUBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Querida Pilar:
Te agradezco el que me mandes la revista Los Ríos por Internet. Antes, cuando la recibía en Bilbao, leía algún
artículo que me parecía interesante o por el que tenía cierta curiosidad y dejaba el resto. Ahora, al venir por
Internet, la leo en su totalidad.
Os deseo que sigáis con ese espíritu de trabajo, porque sin saberlo, hacéis mucho bien a gente a la que
ayudáis a pensar sobre la realidad eclesial y de la situación de otros pueblos a través de la revista.
Xabier Goicouria, misionera de Bizkaia, lleva 52 años en Congo

PARA CONOCER NUESTRA ACTUALIDAD MISIONERA, VISITA

WWW.MISIOAK.ORG
LA PÁGINA DE MISIONES DIOCESANAS
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GUTUNAK CARTAS

ENTRE LAS CARTAS DE ESTE MES, DESTACAMOS
ALGUNOS DE LOS COMENTARIOS QUE NOS HAN IDO
LLEGANDO SOBRE EL VIDEO DOCUMENTAL

“ÓRDAGO A PEQUEÑA”
Estimados Amig@s
Hemos recibido el documental sobre D. Bittor (Órdago a pequeña) y lo hemos podido ya disfrutar con nuestras
familias. Ahora el siguiente paso será promocionarlo. Agradecemos que nos hayan tenido en cuenta para la
distribución de este material, ya que nos ha hecho mucha ilusión el poder recordar y volver a esos tiempos del
inicio de la misión.
Enviamos nuestros saludos cordiales a cada uno de los sacerdotes, religiosas y seglares que pasaron por
nuestras tierras haciendo tanto bien. Abrazos fuertes. Gracias
Watxo Macías, ex-seminarista de Vinces y cuatro firmas más

Luego de saludar y felicitar a los autores de este
importante vídeo, el grupo de exseminaristas de
Ambato queremos agradecerles por transmitirnos esa filosofía de servicio, esa lucha por la equidad y por contagiarnos esos valores, a su paso
por Ecuador. Entrando propiamente en análisis y
comentario del documental nos hemos percatado
de los siguientes aspectos principales:
Que fuisteis un grupo de verdaderos misioneros.
Que no les importó la gran brecha de cultura, nivel
de vida, nivel económico entre la procedencia de los
líderes actores y el escenario donde se desarrollaron
vuestras actividades, sino más bien primó la solidaridad, la valentía, el afán de lucha en favor de aquellos
seres que ni siquiera soñaban en mejoras o desarrollo, porque su mundo estaba tan cerrado y lo tomaban
como un destino propio por el que tenían que pasar.
Se aprecia en el grupo una audacia y tenacidad para
enfrentarse a los grandes poderes económicos, sociales, políticos y culturales, ya que vino, conjuntamente
con la ideología de Monseñor Leonidas Proaño, a abrir
los ojos de los explotados y en el futuro se disminuirían
los privilegios de las clases dominantes de ese entonces. Y cabe anotar que la lucha también fue contra la
Iglesia tradicional, pues se refleja mucha disparidad
entre los grandes monumentos religiosos, inmensas
y lujosas catedrales que tenían y, aún persiste, como
vecinos la pobreza y miseria. Fácil es entender cuan
dolorosa sería la bofetada dada por el principal líder
Bittor Garaigordobil, al vender el Palacio Religioso para
invertir en ayuda y acercarse a vivir en el nivel de los
más pobres del sector.

Lo valioso que también se refleja
en este documental es que no
daban el pescado, sino que enseñaban a pescar, que se aplicó
un evangelio, no muy leído en
las iglesias, sino practicado en
el campo, en las comunidades,
en el lugar de los hechos. Las
obras físicas que han quedado
son evidencias de la obra ejecutada, pero más darán fe las
actuaciones y conductas de quienes hemos quedado con esos ejemplos y contagiados
de estos valores, tal como se refleja en muchos discípulos de aquellos sabios maestros, como: Antonio Mazacón, Vicente Vivero, Marcelo Duque y muchos más.
Se nota, por tanto, que aplicaron el viejo adagio que
dice “que lo que da la mano derecha, no sepa la mano
izquierda”, y por eso, posiblemente, no hubo suficiente publicidad de sus acciones, característica que a lo
mejor contribuyó a que no haya continuidad, lo cual
hubiera contribuido notoriamente, porque las necesidades no se terminan, más bien caminan a la par con
el desarrollo. De aquí nacen varias interrogantes:
¿Fue ese el diseño del proyecto? ¿Debe alguien continuar con esa obra? ¿Quién o quiénes deben ser? Y
¿cuándo? Esperamos y deseamos que estas semillas
hayan caído en suelo fértil y que Dios bendiga a esos
labradores que pasaron por suelos ecuatorianos e ilumine el camino de sus seguidores.
Grupo de ex seminaristas del Pío XII radicados en Ambato
5

Misiones Diocesanas 2017 “El mundo, una familia. Hauek dira nire anai arrebak

VOCES DEL SUR,
PROFETAS CON NOMBRE PROPIO
La venida de las Voces del Sur es siempre un momento especial que
da un impulso y color a los grupos de nuestras diócesis. Su manera de
unir la fe y la vida nos da esperanza de que el Reino de Dios se puede
hacer realidad en ese otro mundo posible.
Vilma Veliz lo expresaba con firmeza en la
reunión de evaluación: “Hemos aportado nuestra
vivencia de fe. A la luz de la Palabra de Dios las
actividades salen mejor y te comprometes con el
mensaje”.
Al respecto también Ulbio Ganchozo decía:
“Compartir el conocimiento que uno tiene de la
Palabra de Dios que lo tenemos muy metido”.
Al terminar la campaña de Misiones Diocesanas
Vascas de este año, nos reunimos con las Voces
del Sur y les preguntamos cómo nos ven, cómo
valoran la tarea y qué mensaje nos quieren dejar.

CONSUELO PILLAJO: “La envidia, los celos hacen que el Reino de Dios no crezca. Jesús mismo
pone en claro la debilidad humana. Este evangelio
nos invita a que crezcamos en ese amor y dedicación por Jesús y así veremos cómo aumentan los
seguidores”.

Comenzamos dicho encuentro con la lectura de
la Palabra de Dios. Sus profundas reflexiones no
tienen desperdicio. Hemos querido compartir con
nuestros lectores y lectoras algunos de los comentarios a Lc 4, 24-30.

ULBIO GANCHOZO: “No es lo mismo cuando
nos reunimos la comunidad o viene alguien de fuera. El intercambio siempre enriquece”.

Lc 4, 24-30 “Ningún profeta es bien recibido en
su propia tierra”

ISABEL MATILLA: “Los pobres de aquel tiempo
eran las viudas (porque dependían de la familia) y

Vilma Veliz, Ulbio Ganchozo, Consuelo Pillajo e Isabel Matilla
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VILMA VELIZ: “Los profetas se sienten con esa
fuerza de quien les envía para anunciar y denunciar. Este proyecto de anuncio y denuncia no es de
una sola persona. Es comunitario. El envío es hacia
otra tierra. Podemos hacer que otros sean profetas en su propia familia, pero si se comparte y se
amplía el mensaje, es más gozoso. Ir contagiando
y trabajar desde la misma comunidad para que la
injusticia no crezca”.

Misiones Diocesanas 2017 “El mundo, una familia. Hauek dira nire anai arrebak
los leprosos (porque nadie les quería). Nosotros podemos trabajar
con pobres concretos. En Ecuador debemos seguir trabajando
para que triunfe la economía solidaria”.
ALEJANDRO CEDEÑO: “Debemos animar para que no sea un
único líder quien dirija. Que sea la comunidad la que dirija. Puesto
que los jóvenes no se integran, debemos incentivarles para que la
comunidad tenga una sostenibilidad en el tiempo”.

Eremu eta lekukotasunen aniztasuna guztiz
positibotzat eta, etorkizunari begira, guztiz
itxaropentsutzat, baloratu dute:
•
•
•
•
•

Ipar-hegoaldea ikastaroko gazteekin
Seminarioarekin
Ikastola eta ikastetxeekin
Parrokiako eta elkartasunerako taldeekin
Nabarmentzekoa, komunikabideetan izandako
agerpenak
• Aipagarriak dira, baita ere, Artziniega eta
Getariara egindako bisita kulturalak eta on
Bittorri buruzko dokumentalaren aurkezpena

Manabin gertatu zen lurrikararen biktimen aldeko
elkartasunari dagokionez, Isabel Matillak bere gain
hartu zuen hasieratik hondamendiari aurre egiteko
egitasmoak koordinatzeko ardura. Ebaluazioan,
honela baloratzen zuen bere lekukotasuna: “Hango
guztiaren berri ematera etorri gara, baina hemengo
taldeak sentsibilizaturik zeuden. Positiboa izan da
dena arrosa-kolorekoa ez dela adieraztea”.

Recogemos a continuación algunos mensajes que nos transmitieron
de cara a dar continuidad a este trabajo de hermandad y solidaridad:
VILMA: “Que nos envíen algunas personas, aunque sea para tres meses”.
ISABEL: “Nos apena que la gente de Norte-Sur se vayan a otros lugares. Trataremos de abrir nuestras
comunidades para posibilitar experiencias. Nos comprometemos a llevar a cabo los proyectos que tenemos entre manos: Becas, casas, murales, tierra de la Papaya, legalización de tierras.
Puede que desaparezca la Iglesia jerárquica y que caigan los edificios, pero ese modelo de Iglesia doméstica no va a morir. No se trata de mantener un modelo obsoleto. Es preciso que la gente se comprometa desde la fe. Vamos hacia una Iglesia minoritaria y distinta”.
ULBIO: “Aquí los grupos están comprometidos. Como posibilidad, sería bueno abrirse a ámbitos extraeclesiales (por ejemplo, espacios municipales)”.
CONSUELO: “Comenzamos a sentir que hay alguien que nos está apoyando, unimos lo verde de aquí
con el verde que empieza a surgir en el desierto con los pozos que construimos con el apoyo de aquí,
esperanza porque se ve que se educa en la solidaridad a los niños y niñas. Tenemos unos hermanos que
nos dan vida”.
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ABIAN
Encuentro interdiocesano de oración misionera
El 18 de marzo, el encuentro interdiocesano de oración misionera,
ABIAN, congregó un nutrido grupo de personas en la casa de
Ejercicios de las Mercedarias Misioneras de Berriz–Barnezabal.
Juan Mª Bautista, presbítero de la diócesis de Bilbao y actualmente
misionero en Ecuador, acompañó las reflexiones partiendo del lema
de la campaña. También participaron las Voces del Sur.
El encuentro tuvo como título: “El mundo, una familia: Desde
abajo, desde dentro y desde cerca”, haciendo referencia a las
tres partes en que se estructuró el encuentro. “Desde abajo, desde
dentro, desde cerca te encarnas en Nazaret y en las cosas más
pequeñas nos invitas a creer”.
Behetik
Mundua familia bihurtu nahi izanez gero, “behetik” egin beharko
dugu, azkenekin, behartsuekin. “Jesusentzat azkenak ziren, dira
eta izango dira lehenak”.
Behartsua, gure anai-arreba kutuna…
Familia horretan, “azkenekoak lehenengo izango dira” (Mt 20, 16).
Behartsuengandik baizik ezingo da egin.

Juan Mª Bautista

Barrutik
Familia sortzea, bizikide izaten jakitea da, hau da “besteekin bizitzea”. “Auzokide onak izango ahal gara gu
guztiok!”: Elkarri lagundu, bidelagun izan, anai-arreba, adiskide… izanik. Zerbitzatu, mundua, guretzat,
“geure etxea eta gizadia geure familia” izan dadin. “Jainkoaren nahia egiten duena, horixe dut nik anaia,
arreba eta ama” (Mk 3, 35). Barrutik ikusiz baizik ezin da familia eratu.
Gertutik
“Gosea da munduko arazorik larriena; konponbide erraza duen baina konpondu gabe dagoen arazoa.
Ogia erdibanatzea, nork bere burua ematea da”. Erdibanatutako ogia, giza familiaren jaia. Senidetasuna da
konpartitutako mahaiko gertutasuna. “Eman zeuek jaten” (Mk 6, 37).
Merche Aguirre
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URKIOLAKO LEIHOTIK

LOURDES SÁENZ

URKIOLATIK MISIOETARA
ETA MISIOETATIK URKIOLARA

U

rkiola eta misioen arteko lotura oso estua
izan da gure Elizbarrutietako Misioen
ibilbidean. Aurten ere maiatzaren 1ean hiru
elizbarrutietako misiolari familia bildu zen Urkiolan,
hain zuzen ere ‘Lagunetxean’. Azken urteotan
garrantzi handia ematen zaio topaketari berari,
elkarrekin egoteari. Garai batean misio-lanean
urteak eman zituztenak, berriro elkartzea pozgarria
da. Aurten, 75 lagun inguru bertaratu ziren hiru
elizbarrutietatik etorriak. On Mario Izetak batzarrean
parte hartu zuen, eta Eukaristian buru izan zen. On
Jose Inazio Munilla Donostiako gotzainak ez zuen
joaterik izan.
Goizeko 10:30ak inguruan iritsi ziren goiztiarrenak
eta prest zuten ‘Lagunetxean’ hamaiketakoa
partaideei harrera egiteko. Elkar agurtzeko
unea izan zen. On Mario Izeta Elizbarrutietako
Misioetarako gotzain ordezkaria garaiz heldu zen,
hasieratik bileran izateko. Berez, elkartzea bera da
baliotsua, baina garrantzitsua da misiolari arloko
berriak ematea eta egon zen horretarako tarterik

ere. Joseba Legarzak egin zien ongi etorria eta
hasierako agurra. Labur-labur kontatu zituen
On Bittor Garaigordobil Urkiolatik irten izanaren
ingurukoak, hori zela-eta, asko arduratuta zegoeneta. Gaur egun, Bilbon dago, Begoñako egoitzan,
ondo zainduta eta pozik. Lurraldeetako berriak eman
zituzten gero: Kongoko Errepublika Demokratiko,
Ruanda, Angola eta Ekuadorrekoak. Koldo Muro
Misio eta Lankidetzarako Donostiako Elizbarrutiko
Zerbitzuko arduradunak bere elizbarrutian izan
diren egitura-aldaketak azaldu zituen eta taupadamarkagailua jartzeko ebakuntza egin dioten Jose
Mari Garmendiaren (Txamo) osasun egoeraren
berri eman zuen. Bi bideo ere jarri zituzten Manabin
gertatu zen lurrikarak eragindako biktimei laguntzeko
kanpainaren eta Elizbarrutiko Misioek urtean zehar
egindako jardueren inguruko berriekin.
On Mario Izeta gotzaina buru zela ospatu zen
Eukaristia Santutegiko elizan. ‘Lagunetxean’ ospatu
zen bazkariaren ostean, on Juan Carlos Elizalde
Gasteizko gotzainak misiolari lana goraipatu zuen.

El 1 de mayo la familia misionera tuvo su cita anual en Urkiola. Esta jornada
supone un encuentro con mayúsculas. Y es que el hecho sencillo de “encontrarse” es uno de sus mayores valores. Hay misioneros y misioneras que, a lo largo
del año, solo se ven en este encuentro y para personas que han compartido sus
mejores años en la misión, contar con estos espacios de recuerdo, de abrazos y
risas representa un gran valor
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TEO CORRAL*
DIRECTORA DEL SERVICIO JESUÍTA AL REFUGIADO (JRS) EN BAMBARI. REP. CENTROAFRICANA

DESDE CENTROÁFRICA: “PERSONAL
Algunos sentimientos que nos vienen después de haber tenido
que dejar temporalmente Bambari por medidas de seguridad

N

uevas categorías humanas, sorprendentes. Las
marcan los especialistas
del mundo humanitario. Nosotras
formamos parte del “personal noesencial”, del que se puede evacuar en caso de urgencia, cuando arrecian los combates, o los
anuncios de combates, cuando
la población se queda asustada
mientras ve que las ONG se van
en los aviones de la ONU y ellos
se quedan allí, esperando a que
el enemigo ataque, o no ataque.
Y mientras unos nos vamos a lugares más confortables, otros, de
nuevo con la casa a cuestas, se
ponen en camino engrosando las
cifras de desplazados-hacinados
en campos de ignominia o de
muertos en el camino.
Sólo me alegra una cosa: saber
que todos los que se quedan en
Bambari, porque los grupos rebeldes armados van a librar allí
la batalla final, forman parte del
“personal esencial”. Ellos son los
verdaderos esenciales de la historia, no las que protagonizamos
los llamados “humanitarios”, yendo a echar una mano cuando las
cosas van bien y saliendo corriendo cuando la dificultad arrecia.
Los esenciales de la historia son
las madres que aparecen en esta
foto mostrando orgullosamente
a sus bebés. El primero, el más
pequeño, nació hace tres semanas tras días de mucho dolor. Los

ex-Selekas Bororos o Peuls se
dedicaron a una verdadera caza
de brujas, persiguiendo a los exSelekas Goula, dos grupos rebeldes asociados a dos etnias diferentes, en mortal confrontación:
casas pilladas, cientos de nuevos
desplazados en los campos, niños llorando con pánico a la sali-

da de la escuela ante las noticias
de un ataque inminente, nuestros
vecinos despojados de lo poco
que tienen, un colchón aquí, algunas cazuelas allá. Triste e interminable guerra la de Centroáfrica.
Grupos rebeldes que se alían hoy
y que mañana deshacen y rehacen alianzas encontrando nuevos
enemigos, a la conquista de un
terreno rico en diamantes, oro y
ganado vacuno. Los bueyes valen más que las personas, los diamantes más que los niños.
Y en medio de este deterioro,
la vida, la imprescindible VIDA,
la que acompaña siempre a los
más pobres, la Vida abriéndose
camino, este pequeño Goula que

“Puzten ari naizela? Tragiko jartzen ari naizela? Emakume, hobe da-eta
zuhur jokatzea eta ateratzea berriz sartzeko, hobe da garaiz erretiratzea gero
laguntzeko… Horiek iristen zaizkigu, baina guk bestelako musika entzuten dugu,
azken arnasaraino laguntzeaz, bizia galtzeko arriskua onartuz emateaz, behetik
eta barrutik… eta are eta beheagotik, irauteaz, lurrean ereindako galburuaz…
diharduena”
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ESENCIAL/PERSONAL NO ESENCIAL”
acaba de nacer, la luz sobre él,
un verdadero diamante, del todo
esencial. Nuestro pequeño Goula
no recibirá nunca un premio Princesa de Asturias, ni un Nobel de
la Paz, ni un premio, aún por inventar, al mérito de haber nacido
mientras sonaban las balas, no.
Esos premios suelen estar destinados a los que, si nos pasa
algo, saldremos en la TV, alabarán nuestra entrega durante días,
mientras ellos siguen transitando
solos las rutas del dolor.

“Badago maila duenik ere. Esate baterako, Bakalako
parrokoak eta indarrez, hautuz, han geratu diren
nagusi eta handikap gutzi batzuek. Beraien oinek
ezin zioten atzerrirako ibilbideari ekin eta geratu
egin ziren; beraien bihotzak ere ezin zituen bakarrik
utzi, geratu egin zen. “Oinarrizkoak” ziren.
Bi egunetan herria hustu egin zen, armak
txinpartaka aritu ziren bitartean. Ibilbideari ekin
ziotenak ere “oinarrizkoen” segizioan parte ziren,
hain oinarrizkoak non, atzean ezer utzirik, ez zelako
deus geratu suak irentsi zituen etxe eta trasteetatik,
beste ezer baterantz jo zuten biziaren bila”

Quisiera tener la fe de este pueblo que, en el fragor del combate,
aún tiene en su boca cristiana o
musulmana palabras tan esenciales como: “DIOS ESTÁ CON
NOSOTROS”.

detalles conmovedores, como el
del jefe del pueblo que habiendo
visto triplicada su población, y sin
ningún tipo de ayuda humanitaria
a la vista, reúne a su gente y les
dice: “cada vez que volváis de la
plantación, aportad un tubérculo
para los desplazados de Bakala”.
A fuerza de tubérculos se escribe
la historia de los esenciales.

Los esenciales
A nuestra vuelta a Bambari,
cuando ya los cánones oficiales
de seguridad nos lo permitieron,
encontramos paisajes desolados en algunos pueblos de los
alrededores: casas quemadas,
miles de desplazados nuevos,
gente durmiendo al raso, niños
con hambre, mujeres violadas, y

Conozco ese silencio, el de después de las balas, ese que precede al relato de las atrocidades, el
que elige domicilio en no sé qué
granero del alma. Es el silencio
que escuchamos cuando les escuchamos contar lo que han vivido: que metieron en una sala a 25
jóvenes y los fusilaron al instante,
que les obligaron a enterrarlos en
un pozo y como los rebeldes querían terminar pronto la operación,
les obligaron a quemar al resto,
que no les han dejado enterrar a
sus muertos, que vieron a un cerdo cómo comía humanos, que la
llevaron a un rincón y la violaron,
pero antes de eso dispararon a
los pies de su hermano para que
los dejara tranquilos, que le pidieron que se acostara con ellos y
ella les dijo que tenía marido, pero
ellos le dijeron que tenían armas,
que mira, mi niño duerme no porque tenga sueño, sino porque

tiene hambre, que he dejado allí
a mi hermano mayor porque no
podía andar y he vuelto a verlo,
a escondidas entro en el pueblo
a las seis de la tarde, cuando es
de noche y los rebeldes cenan, y
le llevo algo para comer, y luego
me vuelvo aquí, que mi marido,
al escuchar las armas, cogió otro
camino para huir, ahora estamos
separados y estoy a punto de
dar a luz, que mi hijo ha repudiado a su mujer violada y ahora no
sé dónde está, que los Cascos
azules vieron todo y no hicieron
nada, que quiero que mi hijo vaya
a la escuela, pero no hay escuela,
que dormimos en el suelo, que no
pudimos coger nada de nuestras
casas y que ahora no tenemos
nada... Relatos de la ignominia,
del desdoro total humano. Y llega
el momento de la reconstrucción,
del seguir viviendo.
* Religiosa Mercedaria que está
en la Rep. Centroafricana en un
proyecto de atención a campos
de desplazados junto a otras
organizaciones humanitarias.
Texto sobre la salida que tuvieron que
hacer por temas de seguridad y los
sentimientos que le provocaron.
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LAS HERMANAS MARIANITAS EN KAIKOR (KENIA)

FRAN IZQUIERDO

LOS FRUTOS DE LA MISIÓN
Desde hace cuatro años y alrededor de la campaña de San José,
tenemos la visita de alguna religiosa marianita (Instituto
Santa Mariana de Jesús) que viene desde Kaikor-Kenia para
descansar y dar testimonio del trabajo que allí realiza esta
congregación de origen ecuatoriano

T

odo comenzó, como tantas veces pasa, de
forma providencial… Una religiosa marianita,
la hermana Jonhy, se encontraba destinada
en la difícil misión de Kaikor, al norte de Kenia. Allí
vive el pueblo Turkana, un grupo semi-nómada, olvidado por la occidentalizada Nairobi y en zona fronteriza con las complejas realidades de Sur-Sudan,
Etiopía y Uganda.
La dureza de esta misión es tal que, cada tres meses, las religiosas deben salir a Lodwar o incluso
Nairobi, para recuperar la salud mental y física. En
esta situación de desgaste se encontraba la hermana Jonhy, cuando se acordó de los misioneros
del grupo misionero vasco en el Oro y de cómo
eran capaces de mantener la esperanza en medio
de las dificultades. Al tener vacaciones previstas en
España, localizó al Padre Santi Núñez y le dijo que
necesitaba pasar unas semanas de descanso para
curarse, mental y físicamente del trabajo misionero.
La casa de Ali-Etxea se abrió de par en par para
acoger a la hermana Jonhy y, en años posteriores,
a las hermana Matilde y Consuelo que ha repetido
también este año.

Inauguración del pozo

Matilde en Kaikor
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Al tiempo que vienen, se oxigenan, descansan y
comparten, que también es bueno para soltar lastre
de la mochila. Lo que cuentan de Kaikor es muy
duro y en sus testimonios alguna lágrima se nos escapa. Son lágrimas de pena, pero también de rabia.
Porque es mucho lo que se hace, pero también es
mucha la impotencia por todo lo que se podría hacer y por todo lo que “no hay derecho” que siga
pasando, en nuestros días y con nuestro silencio
cómplice.

Casa de la Misericordia

A lo largo de estos años, también nos han ido
llegando algunos proyectos. Cuando vino Jonhy,
solo pidió para asistencia primaria, para atención
a personas que acudían a su casa y que no tenían
para comer.

Más tarde, con Matilde se apoyaron desde algunas parroquias (principalmente Sansomendi),
personas particulares y Misiones un proyecto de
casa de acogida (La casa de la Misericordia) y la
construcción de un pozo para consumo familiar y
regadío, un proyecto costoso que se ejecutó en dos
años.
Cuando vienen, da gusto ver cómo nos presentan
los informes detallados, las facturas, las fotos del
desarrollo de cada proyecto, las caras y sonrisas
de los beneficiarios y beneficiarias… y cómo se va
pasando de unos proyectos de emergencia (de los
“dar el pez”) a unos de desarrollo más sostenible
(de los de “dar la caña para pescar”).
Este año nos han solicitado apoyo con los comedores infantiles. Tienen cuatro comedores en los
que dan dos comidas al día a 300 niños y niñas de
2 a 6 años, al tiempo que les enseñan las primeras
palabras. Con la educación va la higiene y con ella
la mejora en la salud. Parte de la comida la obtienen
de las huertas que ahora tiene gracias al pozo, pero
todavía necesitan otros apoyos.
No sabemos muy bien a donde nos llevará esta
relación misionera, lo cierto es que nos parece muy
esperanzador que una congregación que hemos
conocido en origen en Ecuador, haya dado el salto
a la misión y más en una misión tan dura como esta
en Kaikor. Son los frutos de la misión, y eso es lo
más grande de esta historia de las misiones: Ahora
disfrutamos los frutos que otros sembraron antes
que nosotros y otros recogerán lo que ahora sembramos. Nuestra tarea es sembrar.

Matilde con una mujer turkana
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PATXI IZULAIN OLAIZOLA

FUNDACIÓN BARRUETA

La Fundación Barrueta contra el
SIDA en África
Los orígenes
José Luis de Barrueta no destacó durante su vida por ser una
persona que dedicara su tiempo
al mundo de las Misiones o de la
cooperación internacional. Tampoco por ejercer su profesión de médico. Dedicó su vida profesional al
mundo de las finanzas y de la empresa, ejerciendo sobre todo como
consejero del Banco Guipuzcoano,
y multiplicando el patrimonio recibido de su familia. Falleció mayor,
sin descendencia, dejando viuda
a Ana Mª Rodriguez Pascual que,
más allá de diversos cargos nobiliarios, fue la primera Presidenta
de la Fundación. Barrueta, seguramente motivado por las situaciones
de pobreza mundial, y en particular
por los problemas de salud, designó siete herederos. Entre ellos,
las Obras Misionales Pontificias,
Manos Unidas, Cáritas Española y
también Anesvad.
El séptimo heredero fue en realidad un objetivo, un destino: “la
erradicación del Sida en África”,
para el que no estableció entidad
o persona jurídica heredera. Su albacea testamentario, José María
Segura Zurbano, determinó cómo
ejecutar esa séptima parte de la
herencia, estableciendo que prioritariamente se destinaría al estado de Eritrea. Lo cierto es que el
mismo albacea se vio sorprendido
por la gran cuantía de la herencia y
obligándose a hacer un seguimiento especial. Tras diversas consultas
con el Obispado de San Sebastián
y tras recibir diversas solicitudes
de ayuda, el albacea ordenó dos
ayudas de 3 y 2 millones de euros
respectivamente a la Comunidad
de San Egidio, para su programa

“Dream”, y a las Hijas de la Caridad, para sus diversos programas
en favor de las personas afectadas
de sida en África.
Prioridad a Eritrea
Con el resto de esa séptima parte de la herencia, cerca de 7 millones de euros finalmente, se constituyó en 2005 la Fundación José
Luis de Barrueta, con el objetivo y
prioridad que ya hemos citado. En
el acta fundacional tomó parte la
Hna. Caterina Kiflemariam, Hija de
la Caridad eritrea, responsable del
programa de Sida de Cáritas Eritrea en las cuatro diócesis eritreas;
Dña. Pia Reggi, superiora de la
Asociación Misionera Internacional
(AMI) de Faenza, Italia, y el Hno. de
La Salle, Amilcare Bocuccia, como
representante del programa Maadi
de ayuda global a las obras sociales, educativas y sanitarias promovida por la Iglesia eritrea.
La Fundación Barrueta nació con
una vocación meramente instrumental, sin estructura material ni
personal, con la intención de ex-

tinguirse lo antes posible, como
consecuencia de haber distribuido
racional y eficazmente lo recibido
de la herencia. Destinó sus primeras ayudas a Eritrea, concretamente al hospital de Digsa (dirigido por
AMI) y a los programas de sida de
las cuatro Cáritas diocesanas, ayudas que han perdurado a lo largo
del tiempo, bajo la supervisión final
de Mons. Thomas Osmman, obispo de Barentu y presidente de la
Conferencia Episcopal Eritrea. Sin
embargo, el contexto político, las
dificultades logísticas y la imposibilidad de presencia misionera internacional en Eritrea, recomendaron
ampliar el territorio de aplicación de
ayudas por parte de la Fundación.
Ampliando territorio de actuación
Es por ello que, a partir de 2007,
se amplía el campo de acción a
Etiopía y a Kenia. Para ello, resulta crucial la participación del misionero seglar canadiense Claude
Delachevrotière, perteneciente a la
Sociedad de Misiones Extranjeras
de Quebec. Pedro Arrambide, Her-

Pedro Arrambide, fallecido recientemente, junto a la placa del centro infantil

Hamabi urte hauetan, 46 egitasmotan lagundu izan da, batez ere
Eritrean, Kenyan eta Etiopian; unean-unean, Tanzanian, Malin,
Mozambiken eta Zimbabwen
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Pedro Arrambide
En el último número de la revista
Los Ríos, el Hno. Pedro Arrambide
fsc. publicó su último artículo que,
por desgracia, no pudo ver porque
murió de forma inesperada. Vivía
retirado en Irun, en la residencia
que los Hermanos de La Salle tienen para los hermanos mayores y
a los 76 años, después de una fecunda vida misionera y entregado
a la causa de los pobres, marchó a
la casa del Padre. Tampoco pudo
ver publicado el libro autobiográfico “Navegante con brújula; cambiando rumbos”, publicado por la
Fundación Barrueta, que con tanto cariño había terminado un mes
escaso antes de su muerte. Descansa en paz, Pedro.
Pedro Arrambide, en el centro de la imagen visitando uno de los proyectos

Egitasmo guztiak,
edo finantzatu izan
diren egitasmoen
atalak, hiesaz jotako
pertsonei zuzenduta
egon dira
mano de La Salle y Vicepresidente
de la Fundación, había conocido
a Claude como administrador del
Tangaza College de Nairobi, el
mayor Centro de Formación Universitaria intercongregacional del
África oriental. Claude, que ya desarrollaba su labor voluntaria en favor de los afectados de sida en el
suburbio de Kibera, optó por dejar
su trabajo en el Tangaza. Barrueta
firmó un convenio con la Sociedad de los Misioneros de Quebec
para que Claude pudiera dedicarse a coordinar los proyectos que
la Fundación financiara en Kenia y
Etiopía, renovando su compromiso
misionero hasta hoy.
Ámbitos de intervención
A lo largo de estos 12 años se
ha apoyado 46 proyectos, principalmente en Eritrea, Kenia y Etiopía;
y puntualmente en Tanzania, Malí,
Mozambique y Zimbabue. Todos
los proyectos, o la parte financiada
de los mismos, han estado destinados a personas afectadas de sida.

Por ámbitos de intervención, podríamos clasificarlos en:
- Hospitales y dispensarios: para el
equipamiento y/o funcionamiento de unidades de diagnóstico y
atención de personas con VIH.
- Prevención de la transmisión materno-infantil: programas de mejora de atención en maternidades,
así como programas de leche segura y complementos para evitar
contagio a bebés.
- Ayuda domiciliaria: programas de
seguimiento, atención social y espiritual, desarrollados por voluntarios afectados.
- Ayuda alimentaria: como complemento temporal al seguimiento en
domicilio de pacientes sin recursos en tratamiento antirretroviral.
- Educación para la Salud y Formación de Voluntarios: para la prevención comunitaria, detección
precoz, autoayuda y reducción
del estigma.
- Orfanatos: para la atención de
huérfanos afectados de VIH o hijos de fallecidos por sida.
- Becas Escolares: en particular
para educación secundaria y profesional de afectados.
- Ayudas al autoempleo: programas de generación de ingresos
económicos personales a través
de pequeñas actividades.

Salvo alguna excepción, todos
los proyectos apoyados han sido
llevados a cabo por las Iglesias locales y Congregaciones Religiosas,
la grandísima mayoría femeninas.
¿Misión cumplida?
El sida no está aún erradicado.
Sabemos que en occidente sida
no es igual a muerte, y eso despista, incluso aquí. En África el sida
supone un gran estigma, está asociado mayoritariamente a la pobreza severa y sigue causando mucha
muerte y sufrimiento. Es cierto que
en varios países el tratamiento antirretroviral es gratuito, gracias a la
ayuda de organizaciones internacionales, pero el problema sigue
siendo estructural: sin acceso a
condiciones higiénico sanitarias y
sin garantía alimentaria, resulta insuficiente.
Así, que ¡no! La misión no está
cumplida. Quizá la Fundación Barrueta ha podido dar cauce racional y eficaz estos años a los fondos
que se le encomendaron, pero el
objetivo sigue vigente. 2017 será el
último año de actividad de Barrueta, ya que los fondos tocan a su fin.
Sin embargo, erradicar el sida en
África sigue siendo un reto humano
y misionero.
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ECUADOR

JOSEBA SEGURA

ECUADOR: LA COMPLEJA HERENCIA
Llegué a Ecuador el 2 de enero 2006. En noviembre de ese mismo año, Rafael Correa
fue elegido Presidente de la República. Ahora, tras 12 años en Ecuador, regreso a Bilbao, justo 4 meses después de que Lenin Moreno haya asumido el cargo que Correa
debe dejar, por limitación constitucional a dos periodos de mandato. Mi tiempo en
el país prácticamente coincide con la presidencia que ha dado una estabilidad política desconocida a Ecuador, ha transformado profundamente al país latinoamericano y lo ha hecho mucho más relevante en el concierto internacional. Correa ha
transformado Ecuador, no solo por la enorme inversión que ha realizado en infraestructuras (carreteras, hospitales, escuelas, centrales eléctricas…), sino también
porque muchas cosas han cambiado y han cambiado para bien: procedimientos administrativos, servicios a la ciudadanía, gestión de impuestos etc.
Recursos:
Todo esto se ha podido realizar porque, en el periodo 2007-2015, Ecuador se ha beneficiado de
una ingente cantidad de recursos resultantes de un
petróleo con precios extraordinariamente altos. Algunos dicen que el mandato de Correa ha sido “la
década perdida” porque, con tanto dinero, se podía
haber hecho mucho más. Lo cierto es que, al menos, se han hecho muchas cosas que han mejorado
la calidad de vida de un gran número de personas,
cosa que, lamentablemente, no podemos afirmar
con convicción en el caso de Venezuela. Eso sí, todas esas grandes inversiones se han realizado con
el correspondiente, y al parecer inevitable, canon de
corrupción en el que están implicados muchos altos
funcionarios de la administración y no sabemos si
también la más alta dirigencia. La corrupción parece ser un problema endémico, no solo de Ecuador, sino de todos los países latinoamericanos. Así
se ha puesto de manifiesto en el escandaloso caso
del amplio departamento de Odebretch, dedicado
exclusivamente a gestionar pagos de sobornos millonarios en todos los lugares donde la empresa lograba contratos públicos.
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Tal vez, el gran fracaso del periodo que ahora se
cierra ha sido que la estructura económica del país
no se ha modificado en absoluto. La capacidad industrial de Ecuador sigue siendo muy baja, en torno
al 12% del PIB, y no ha mejorado en absoluto a pesar
de que una de los mantras del periodo Correa ha
sido el logro de “la transformación de la matriz productiva”. Ecuador sigue importando casi todos los
productos manufacturados y los equipamientos que
necesita. La gente, en su mayoría, vive del campo,
de las tienditas, de los trabajos informales. Ha mejorado la calidad del empleo regularizado, pero todavía
son demasiados los que no pueden acceder a un
trabajo de calidad.
En todo caso, se acabaron las vacas gordas y llegaron las otras. Lenin Moreno asume el 28 de mayo
un país con una deuda muy elevada y que no para
de crecer. El Estado ecuatoriano sigue manteniendo
hasta ahora su compromiso de ofrecer generosos
servicios públicos y ayudas. El problema es que nadie sabe cómo va a poder pagar todo eso con unos
ingresos petroleros diezmados y una economía en
recesión. No hay alternativa: o recortes o aumento
del déficit hasta niveles insostenibles.

QUE RECIBE EL PRESIDENTE MORENO
Problemas:
Los problemas del nuevo Presidente no son solo
económicos. Arranca su mandato con una débil legitimidad, resultante de un país dividido por la mitad, que
se ha traducido en una ventaja muy pequeña de apoyos recibidos en segunda vuelta, respecto al candidato
opositor, Guillermo Lasso. El partido “Creo”, liderado
por el exbanquero Lasso, principal accionista del Banco
de Guayaquil, insiste en acusar al gobierno de fraude
electoral. Es cierto que Correa ha utilizado recursos y
medios de comunicación públicos para apoyar la candidatura “oficialista,” pero no parecen fundadas otras
acusaciones repetidas en algunos medios de comunicación que apoyan descaradamente a la oposición.
Tanto la OEA, muy crítica con el gobierno de Maduro,
como el conjunto de observadores internacionales supervisores en las elecciones ecuatorianas, han declarado que en éstas no ha existido manipulación en votos.
Lasso insiste en que sí hubo fraude, y afirma que nunca va a reconocer al nuevo gobierno, pero lo hace sin
presentar pruebas y, en esa pretensión, se ha quedado
sin apoyos internacionales. Sin embargo, su denuncia
encuentra apoyo en amplios sectores de la opinión pública ecuatoriana, que han votado por “el cambio” y se
han quedado a solo un 2% de los votos necesarios para
lograr su objetivo. Están frustrados y enfadados, y van
a hacer la contra al gobierno con todo lo que puedan y
todo el tiempo necesario hasta lograr su defenestración.
Incógnitas:
Moreno no solo va a tener enemigos políticos externos. La gran incógnita hoy es si será capaz de afirmarse
como líder independiente en el seno del “correísmo”.
Una vez aceptado, con más o menos entusiasmo o resignación, como nuevo Presidente, todo son dudas y

especulaciones sobre su capacidad para gobernar con
autonomía: dudas sobre su carácter y capacidad de liderazgo, dudas sobre la larga sombra de su predecesor y sus efectos en el nuevo gobierno, dudas sobre el
papel que va a jugar el vicepresidente electo Jorge Glas
(claramente un hombre de Correa, vicepresidente con él
y figura esencial en la gestión de los grandes proyectos
e inversiones de los últimos años), dudas sobre el apoyo
que Moreno pueda tener en el grupo parlamentario de
Alianza País si quisiera hacer una política propia…
De entrada, ya sabemos que Moreno no es Correa.
Su talante personal es amable e integrador. En todo
momento evita el lenguaje duro y descalificador, una característica que ha marcado el estilo del anterior mandatario. ¿Qué podrá hacer Lenin en estas circunstancias
tan complejas? Lo iremos viendo a partir del mes de
junio. En todo caso, la débil victoria de Alianza País en
Ecuador, aunque supone un revés a la tendencia liberalizadora que hemos observado en otros países latinoamericanos, está lejos de significar un cambio de tendencia en los procesos que hemos podido observar los dos
últimos años. Venezuela está en una situación crítica, y
en Bolivia, algunos síntomas apuntan también a que el
proyecto de Evo comienza a debilitarse. Y las elecciones
en Ecuador, la verdad, no han sido para echar cohetes.
Vuelvo a Bilbao contento. He tenido la oportunidad de vivir en Latinoamérica unos años muy interesantes, llenos de cambios y desafíos que, más allá
de coyunturas de sube y baja, han resultado en considerables avances en la madurez política de estos
pueblos y en significativas mejoras en opciones
que, mejor o peor, buscan defender los intereses de
los que hasta ahora quedaban siempre olvidados.
Ahora toca volver a la vieja Europa, a ver qué se
puede hacer por ahí.
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ALEJANDRO LABAKA ETA INÉS ARANGOREN
HILKETAREN 30. URTEURRENA

JOSEBA BAKAIKOA
ERLIJIOSO KAPUTXINOA

HITZAREN HAZIEN BILA ZIHARDUTEN
TAGAERITARREN ARTEAN

H

ogeita hamar urte igaro dira, PACHAMAMA
ondasun guztiez eta bere seme eta alabak
baliabide materialez eta aberastasun
espiritualaz gabetzen dituen sistema kapitalista
neoliberalaren herio-mehatxua jasaten duen
herriaren eskubideen alde ari zirela, Ines Arango
hirugarrendar kaputxino kolonbiarrak eta Alejandro
Labaka gotzain kaputxino gipuzkoarrak (sortzez
Beizamakoa) beraien biziak ekuadortar oihanean
eman zituztenetik.
Misiolari lanetan ari ziren Aguaricon, Ekuadorreko
Amazoniako oihanaren bihotzean, Hitzaren hazien
bila Huaorani herriarekin batera; izan ere, biluztasunik
gordinenetik, adiskidetasun eta ahaidetasunezko
hartu-emanak jorratu zituzten tribu bereko seme eta
alabatzat hartu zituen herri honekin.
1987.eko uztailaren 21ean, Ines eta Alejandro
helikopteroz eraman zituzten Tagaeri herria
ikustatzen zen ingurura, kontaktatu gabeko herrien
eta inguruan lan egiten zuten petrolio-konpainia
transnazionalen arteko gatazkan konponbidea
aurkitze aldera elkarrizketan jarduteko, beti ere
delako konponbide horren bidez Huaorani-Tagaeri

“Me da mucha pena el hecho
de que una persona vasca y que
entregó su vida de una manera
tan radical sea desconocido
para gran parte de nuestro
pueblo”
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herriaren habitat eta ohituren eta bizimodu duinaren
errespetua lortzea zelarik helburu nagusia.
Konpromisoa azkeneraino
Kontaktatu gabeko jatorrizko herrien biziaren eta
eskubideen defentsarekiko konpromisoak beraien
biziak azkeneraino ematera eraman zituen. Eta
egundoko misiolari ondarea utzi ziguten: ama lurra
defendatzen jarraitu eta ekonomiaren erdian gizonemakumeak jarri, Frantzisko Aita Santuak bere
aholku-hitzean esaten digunez.
Uztailaren 21ean, gure anai-arrebaren heriotzaren
30. urteurrenaren egunean, jai-giroan elkartuko gara
beraiek hilobiraturik dauden Coca hiriko katedralean.
Bezperan, uztailaren 20an, otoitz-bijilian elkartuko
gara Cocatik 50 kilometrotara dauden bi lekutatik
aterako diren bi zutabe: Quitotik aterako direnak eta
Tagaeritarrekin bat egitera atera ziren heliportutik
aterako direnak.
Amaitzeko, zera adierazi nahiko nuke: atsekabe
handia eragiten didala bere bizia hainbesteko
erradikaltasunez eman zuen euskaldun hau
gehienentzat guztiz ezezaguna izateak.

“Su compromiso con la defensa de la vida y los derechos
de los pueblos originarios no
contactados les llevó a entregar sus vidas hasta el final,
dejándonos un legado misionero de seguir defendiendo
a la madre tierra y poner en
el centro de toda economía a
las personas, como nos dice el
Papa Francisco en sus exhortaciones apostólicas”

“El 21 de julio, día en que
se cumplen 30 años de la muerte de nuestros
hermanos, celebraremos un encuentro festivo en la catedral
de la ciudad de Coca, donde están enterrados”
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“TERREMOTOS DE RICOS,
TERREMOTOS DE POBRES”
Ha transcurrido un año del terremoto de Ecuador, hace unos meses, Perú ha sufrido graves inundaciones en zonas como Alto Trujillo donde misioneros y misioneras
vascas están siendo testigos de la tragedia. Colombia también se ha visto afectada.
Hemos pedido a Juan José Estévez que reflexione acerca de por qué estas catástrofes afectan de manera más intensa y reiterada a las personas más desfavorecidas.
Juan José es laico y miembro de OCASHA-Cristianos por el Sur. Trabajó en PROCLADE (cooperación claretiana) y actualmente es técnico de cooperación al desarrollo
en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
El riesgo de lo mediático: el
olvido
El pasado 16 de abril se cumplió
un año del terremoto de Ecuador
y ya parece algo lejano, casi olvidado. Misiones Diocesanas, diversas ONGD y congregaciones
colaboraron en la emergencia,
participan en la reconstrucción y
nos recuerdan que el terremoto
y sus consecuencias siguen muy
presentes en el país.
Nuestra “desmemoria” la favorece el enfoque que los medios
de comunicación dan a estas
noticias, que busca emocionar y
conmover, pero poco más. Cualquier desastre humanitario deja
de ser noticia en pocos días, y
hasta la siguiente catástrofe.
¿Quién se acuerda ya de Haití?
Más allá del sismo
Es falso que haya países “condenados” por la naturaleza a
sufrir desastres humanitarios.
Inevitablemente se producen catástrofes naturales (terremotos,
inundaciones, sequías…) pero
esos fenómenos no tienen por
qué producir miles de muertes.
Un terremoto de igual intensidad no causa los mismos muertos y daños en un lugar que en
otro. Japón sufre terremotos fre20

cuentes y fuertes, pero en ellos
apenas lamenta fallecidos y el
país vuelve a la normalidad en
semanas. Un ejemplo reciente:
en noviembre de 2016, un terremoto de magnitud 7,4 sólo produjo 11 heridos, un incendio en
una fábrica y daños menores. En
cambio, en Nepal, Ecuador, Haití… han muerto miles de personas por temblores de magnitud
similar.
La diferencia, pues, no es entre el Norte y el Sur, sino entre
países más vulnerables y menos
vulnerables. La pobreza no es
causada por los terremotos, sino
que es en las sociedades empobrecidas y vulnerables donde los
terremotos hacen más daño.
Comparemos los terremotos
de Haití y de Chile, ambos sucedidos en 2010 en países latinoamericanos. Son dos de las
mayores catástrofes naturales
de los últimos tiempos, de una
magnitud enorme, pero con daños muy distintos en una y otra
nación:
El terremoto de Haití en enero
de 2010 tuvo una magnitud de
7,3 grados Richter y devastó el
país: 316.000 muertos, 350.000
heridos, más de millón y medio
de personas sin hogar y pérdidas de 7.900 millones de dóla-

res. El 40% de la población del
país fue afectada. Los servicios y
comunicaciones se colapsaron y
siguen dañados hasta hoy.
Un mes más tarde tuvo lugar
en Chile un terremoto de 8,8
grados, el segundo más fuerte
en la historia del país y uno de
los diez más fuertes registrados
por la humanidad. El terremoto
fue 31 veces más potente que
el devastador terremoto de Haití
y liberó 178 veces más energía.
Pero en Chile los daños fueron
mucho menores: algo más de
700 fallecidos (incluyendo los del
tsunami posterior), medio millón
de viviendas con daño severo y
dos millones de personas damnificadas. Las infraestructuras
de transporte y los servicios dañados fueron reestablecidos en
diez días. Sólo el 10% de la población chilena fue afectada.
Seis años después
En Chile el terremoto es sólo
un recuerdo triste.
En Haití 60.800 personas siguen viviendo en campos de
desplazados. El 80% de la población vive bajo la línea de pobreza, un 42% sin acceso a agua
potable, un 80% de los hogares
sin saneamiento, con una economía de subsistencia, sin ca-

Eta gure ekarpen solidarioaz
gainera, lagundu egin behar
dutela jakinarazi behar diegu gure
erakunde eta agintariei; laguntasun
horrek, gainera, ez du puntuala izan
behar, garapen egonkorraren aldeko
lankidetza publikorako politikaren
barruan emandako laguntza izango
da eta ondo hornitutakoa
pacidad hospitalaria, de
servicios básicos de salud,
una desnutrición y mortalidad infantil altísimas, analfabetismo, …

Causas políticas
Gobiernos corruptos, que no planifican
ni previenen y se apropian de los recursos
del país en su beneficio.

¿Cuál es la diferencia?
Haití es más vulnerable
que Chile: no tiene la misma planificación territorial,
prevención, gobernabilidad, normas de construcción antisísmica, etc.
Los desastres que ocasiona un terremoto tienen
causas naturales, por supuesto, pero también políticas y socioeconómicas.
¿Qué hacer?
La ayuda no puede reproducir sin más la situación
previa al desastre, porque
la próxima vez pasará lo
mismo. Debe reducir esa
vulnerabilidad, fortalecer la
organización social, generar capacidades locales…
para que un fenómeno natural no se convierta necesariamente en un desastre
humanitario.

Causas socioeconómicas
Explotación incontrolada del medio ambiente, tanto por la pobreza de la población como por una gestión territorial al
servicio de las multinacionales.

Tenemos que practicar
una solidaridad “de largo
aliento”, sólida, estable,
que no funcione sólo a
golpe de titular. Para las
emergencias aparece dinero, pero luego, para reconstruir, la ayuda desaparece.

Para ello debemos elegir organizaciones que conozcan
la realidad del país, tengan la
con-fianza de la población y,
esto es importante, vayan a
permanecer allí a medio-largo
plazo.
Quien reciba nuestro apoyo
para una emergencia debe
informarnos de lo que hace,
de cómo evoluciona la situación de las personas afectadas y de cómo podemos
seguir colaborando en la reconstrucción.
Y además de hacer nuestro aporte solidario, debemos
hacer saber a nuestras instituciones y gobernantes que
también deben colaborar y no
de forma puntual, sino en el
marco de una política pública
de cooperación al desarrollo
estable y suficientemente dotada. Debemos reivindicar el
cumplimiento del 0,7% y hacer frente al discurso que justifica los recortes en co-operación, recordando que se
trata de una obligación de los
países ricos con las naciones
empobrecidas, por justicia y
por deuda histórica. Incluso el
cambio climático está generado por la actividad humana
en los países ricos, mientras
las consecuencias las sufren
los países empobrecidos. Es
una obligación de justicia y
una tarea de todos recordarlo.
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HARREMANETAN

LA VOZ DE LOS GRUPOS DE MISIONES Y SOLIDARIDAD

32 AÑOS DE COLABORACIÓN
MISIONERA DESDE BEGOÑA
En el HARREMANETAN de este número, queremos compartir la
experiencia de un grupo de mujeres de la parroquia de Begoña
en Bilbao, que por su trayectoria y veteranía merecen nuestra
atención y agradecimiento. Comenzaron su andadura en 1985.
Inicios del grupo
Siendo Mikel Urresti delegado
de Misiones, nos convocó a familiares y amigos de misioneros
y misioneras porque consideraba
que era importante estar informados de la realidad de todos los
misioneros y misioneras vascas
que había por el mundo. Luego
visitó nuestra parroquia y propuso
comenzar un grupo de animación
misionera. Comenzamos 2 personas y ahora somos más de 20
personas.
Desde entonces, asistimos a
las reuniones que nos convoca la
delegación, participando en todo

aquello que está a nuestro alcance. De la delegación también nos
corresponden con sus visitas e
interés por las actividades que organizamos.
Actividades
Tenemos, como grupo, una reunión mensual, donde ponemos
en común informaciones, hacemos formación y preparamos las
diferentes actividades.
Una de estas actividades es la
organización del rastrillo misionero anual, cuya recaudación se
envía a diferentes proyectos. Este
año se ha enviado gran parte al
terremoto de Ecuador. pero también a otros
proyectos
y
aportaciones
como es el
DOMUND, In-

fancia Misionera, Clero Nativo y
otros.
Para llevar adelante esta tarea
implicamos también a otras personas y grupos de la parroquia
que apoyan en la puesta en marcha y desarrollo de toda la actividad que comienza en octubre
y termina en enero. Lo vemos
como una oportunidad de dar a
conocer y dinamizar lo misionero.
Medicinas y vendas
También recogemos medicinas de 6 farmacias, además de
las que nosotras podamos aportar. Se clasifican y se envían a
Mufunga en R.D. del Congo.
Otra de las actividades que
hacemos es tejer vendas. Para

Viviendas en Ecuador tras el terremoto y azadas para el Congo, son dos de los proyectos apoyados por el grupo de Begoña
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Taller con las Voces del Sur. Misiones Diocesanas 2014

Estos proyectos pequeños de medicamentos, o el
hecho de tejer unas vendas pueden parecer gotas
en el océano, pero cada medicina, cada venda servirá para mejorar la vida de unas personas y eso es
valioso, sobre todo si se conoce a quién va a llegar
y qué realidad concreta de pobreza están viviendo
esas personas. Es una cuestión de compartir lo que
tenemos con nuestros hermanos y hermanas africanas o americanas
esta tarea, contamos con el
apoyo de muchas personas
que no están directamente en
el grupo pero que se han sumado a esta tarea de cooperación
y sensibilización. El año pasado
se enviaron 493 vendas a tres
hospitales de la R.D. Congo, a
través de la Fundación “Amigos
de Mufunga”. También se enviaron otras 112 a Guancabélica en
Perú. También se tejen chaquetitas para bebés.
Participamos en la campaña:
“Una azada para África”, en coordinación con otros grupos de
misiones que apoyan proyectos
de África junto con la fundación
anteriormente citada.
Valoramos la labor de sensibilización a través de la revista “Los
Ríos”: contamos con 35 personas asociadas a la revista.

Dedicamos algunas reuniones
para hacer formación. En estos
años nos han acompañado algunos curas misioneros como
Fernando Elorrieta, con el que
hicimos dos cursos de Biblia.
También Ángel Mari Etxebarria y
otros. En la actualidad estamos
con José Luis Achotegui.
Balance
Después de más de 30 años,
nosotras seguimos con entusiasmo, aunque siempre pensando
en gente joven para el relevo. Actualmente existen grupos nuevos
con los que nos estamos reunien-

do en la mesa de solidaridad de
nuestra vicaría como el de Miribilla y Begoñazpi que son maravillosos y entusiastas.
Futuro
Queremos seguir adelante priorizando el contacto con otros grupos de talante misionero donde
se contagie esa ilusión. Contacto con el resto de parroquias de
nuestra Unidad pastoral, pidiendo su colaboración para animar a
la gente.
Asistiendo a los encuentros de
la mesa vicarial de solidaridad pidiendo fuerza y siguiendo los pasos del misionero que nos envía.
Finalmente, queremos expresar
que el grupo está abierto a todas
las personas que sientan que
pueden aportar ¡Serán bien recibidas! Primer miércoles de mes
a las 10,00 en los locales bajo el
pórtico de la basílica de Begoña.
¡Os esperamos!

Hauxe da gure kristau konpromisoa: kristau
elkartearen misiolari sena zaindu; taldeaz
arduratu; gure arteko akonpainamendua,
elkarri laguntzea sustatu; EMAKUMEEN kristau
erreferentziako taldea izan
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XXV FORO RELIGIOSO POPULAR

CUERPOS VULNERABLES HABITADOS DE INFINITO
El Foro Religioso Popular
de Vitoria-Gasteiz ha cumplido veinticinco años. Afrontamos
este número redondo con ilusión, como siempre, y también
con un gran dolor: mientras
lo gestábamos murió Marian
Egiluz, compañera muy querida,
impulsora del Foro casi desde el
principio junto con Goyo García,
Juantxu Oskoz, Marta Barbero
y Carlos Villalba, su esposo, su
amigo del alma. Desde que terminó el Foro de 2016 sonaba el
cuerpo como tema central para
este que hemos celebrado recientemente, y fue el proceso del final de la vida de Marian, la manera en que el
morir se hizo carne en ella -dejándose ser más y más
vulnerable, sabiéndose más y más en las manos de la
Vida que está más allá de toda vida- lo que determinó
en buena medida cómo afrontar la reflexión: a partir
de la certeza de que el cuerpo es el lugar espiritual por
excelencia. Así lo expresamos en la carta de Navidad:
Nuestro cuerpo, concebido y crecido en el cuerpo de
Madre-Tierra; engarzado en la familia biótica de todos
los seres vivos; cuidado y cultivado con amor (aunque
no siempre); alimentado y medicado abusivamente
por gigantescos negociantes; dependiente de una
organización social desgraciadamente desequilibrada, que divide a los cuerpos en mimados y atontados
por el lujo o torturados y degradados por hambre y
otras violencias; lugar de la exclusión y del dolor, pero
también de la acogida y la alegría; malinterpretado y
negado, pero también afirmado e incluso glorificado.
Lugar en que la materia, tras largo y complejo camino, florece como consciencia de unidad con todo.
Recuperar el cuerpo es volver a nuestra casa-base y
desde ahí ecocentrarnos en la amorosa urgencia de
la sobrevivencia planetaria. El cuerpo, hecho de todos
los materiales de la Tierra y de la Vida, y también del
deseo esencial de profundidad ilimitada.
Y buena parte de estas intuiciones fueron desarrolladas por las y los ponentes que nos acompañaron. Así,
José María Vigil, teólogo, editor de la Agenda Latinoamericana, nos dio claves para comprender el lugar
real y simbólico que la religión (la católica y también
otras) ha asignado al cuerpo y para desarrollar otra
manera de serlo (de ser cuerpo): sabiéndolo hogar
hecho de la materia de lo que todo está hecho, polvo
(literal) de estrellas.
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Itziar Ruiz-Giménez, docente universitaria y activista a favor de la justicia y el buen
vivir para todas las personas, nos dio pistas para seguir el rastro del (contundente) gobierno del neoliberalismo en nuestros
cuerpos y señaló caminos para recuperarlos para la vida buena (justa, solidaria, amorosa, vinculada con todo y con todos).
Melania Moscoso, filósofa, activista a favor
de los derechos de las personas con discapacidad, abogó por rebajar la importancia del sujeto (ese yo poderosamente autónomo) para
que todas y todos, teniendo el cuerpo que
tengamos, seamos lo vulnerables o lo fuertes
que seamos, podamos ser esa gente que está en el
mundo, en su dimensión única, humilde, conectada.
Javier Tirapu, psicólogo, docente y terapeuta, aportó las conclusiones de múltiples estudios sobre el cerebro humano para justificar que donde se dice yo,
se dice siempre e invariablemente (aunque a menudo sin ninguna consciencia sobre ello), nosotros, y
nos apremió a ser conscientes de los sesgos que a
veces conlleva ese nosotros (donde solo entran, tal
vez, quienes tienen mi color de piel, mi cultura, mis
capacidades) para poder abrirnos al nosotros real,
hecho de millones de seres iguales en su diversidad.
Begoña Fernández, creativa gráfica y facilitadora
de biodanza, nos descolocó de la palabra y nos hizo
volvernos al cuerpo real que somos, ávido de vivir y
moverse con el movimiento genuino que le es propio
según cómo le cante la vida.
Manuel Fraijó, teólogo, filósofo, que hizo un repaso
de la manera en que en medio de la historia, a menudo violenta, victimaria, tantas y tantas personas han
afirmado su fe en Dios. Así, Hans Jonas, filósofo judío
víctima del holocausto nazi, al final de su vida y en respuesta a esta pregunta de Hanna Arendt: «¿Cree en
Dios?». «Sí». «¿De verdad cree usted en Dios después
de todo lo que le ha ocurrido a su familia?». «Sí, en
definitiva sí, creo».
Mabel Cañada, facilitadora de grupos, con muchos
años de vida comunitaria y de reflexión sobre la vida
comunitaria —la propia, la de otros grupos—, lo que
le lleva a subrayar, por ejemplo, que el conflicto es un
elemento fundamental de la vida en común que debe
ser acogido y tratado al servicio de esa vida; que nada
de lo que se experimenta para el funcionamiento de la
comunidad es estéril, que es el amor el fundamento
de la vida del grupo.

SOMOS REBELDES CON
CAUSA. SOMOS
COMERCIO JUSTO, ¿Y TÚ?
El movimiento del Comercio Justo tuvo su origen en los años 60, y hoy
cuenta con más de 2000 organizaciones campesinas, artesanas y productoras de alimentos en 75 países de América Latina, África y Asia en
las que trabajan más de 2 millones de personas.
El Día Mundial del Comercio Justo es un día para
celebrar, pero también para denunciar un sistema
donde un 1% de la población posee más de la
mitad de la riqueza global mientras que el 80%
apenas alcanza el 6%. Acabar con esta realidad
es posible si se adoptan las medidas necesarias.
Con el fin de superar la pobreza se adoptaron
en las Naciones Unidas los llamados Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), 17 retos con sus metas concretas que deben ser cumplidos antes del
2030. Éstos abarcan aspectos como la seguridad
alimentaria, el trabajo decente, la igualdad de género, la producción y el consumo sostenible o el
cuidado del medio ambiente. El Comercio Justo, a
través de sus 10 principios fundamentales que todas las organizaciones deben cumplir, contribuye
de manera clara a conseguir las metas fijadas en la
llamada “Agenda 2030” y, por tanto, al desarrollo
de los pueblos y la protección del medio ambiente.

El Comercio Justo se basa en criterios como
unas condiciones de trabajo dignas y seguras, el
pago de un salario adecuado y de un precio justo
por la producción, y en asegurar la ausencia de
explotación laboral infantil. Además, sus prácticas
comerciales respetan a las organizaciones productoras y no tratan de maximizar los beneficios a
su costa. La transparencia en la gestión y la participación de los trabajadores y trabajadoras en la
toma de decisiones son otros de los principios de
esta alternativa comercial. De esta manera el Comercio Justo contribuye activamente a disminuir
la pobreza, lograr la seguridad alimentaria, promover el trabajo decente, reducir la desigualdad en
y entre los países y promover sociedades justas,
pacíficas e inclusivas.
El 13 de mayo se conmemoró el Día Mundial
de Comercio Justo y organizaciones vinculadas
a Misiones, como Kidenda, Kitzin y Bide Bidean,
se han sumado a las acciones de sensibilización
realizadas en este día en las tres capitales. Bajo
el lema “Somos rebeldes con causa. Somos Comercio Justo, ¿y tú?” se nos invita a ser personas comprometidas y luchar activamente y desde
nuestras opciones de consumo por un modelo de
comercio más justo para productores y consumidores.
Queremos también hacer mención de la concesión a la Villa de Portugalete del título de “Ciudad
por el Comercio Justo”, galardón que se concede
a los municipios que tienen un compromiso real y
verificable por el comercio justo. Esperemos que
su ejemplo cunda en más municipios de Euskadi.

Bidezko Merkataritzaren oinarrian irizpide jakin batzuk daude: lan-baldintza duin
eta seguruak; soldata egokia eta prezio zuzena ordaindu ekoizpenagatik eta umeen
lan-esplotazioa saihestu. Gainera, bere merkataritza-jarduerek erakunde ekoizleak
errespetatu egiten dituzte eta ez dira haien kontura irabaziak maximizatzen saiatzen.
Hauek lirateke merkataritza-aukera honen beste bi oinarri: gardentasuna kudeaketan
eta langileen partaidetza erabakiak hartzean. Honela, Bidezko Merkataritza lagungarri
da pobretasuna gutxitzeko, elikagai-segurtasuna lortzeko, gizalegezko lana sustatzeko,
herrialdeetan eta herrialdeen artean desberdintasuna murrizteko eta gizarte zuzen,
baketsu eta inklusiboak sustatzeko
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LIBROS Y MÚSIKA 								

LIBURUAK ETA MUSIKA

E

duardo Galeano es uno de los escritores más lúcidos y comprometidos de América Latina. Tiene el arte de decir las pequeñas o grandes verdades con claridad y rotundidad. Esta
obra, escrita en los años setenta, es un clásico que presenta la realidad y la historia de América Latina, desde la época colonial hasta
la actualidad, desde una visión revolucionaria, utilizando siempre un
lenguaje ameno de crónicas y narraciones.
Una buena oportunidad para acercarse a este escritor paraguayo fallecido hace dos años, que ha inspirado, sin duda, a muchos
hombres y mujeres, incluidos misioneros, que hacen un trabajo popular, no sólo en América Latina, sino en cualquier parte del mundo, con su mensaje cercano y utópico: “Mucha gente pequeña, en
lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el
mundo”.
Otros libros del mismo autor, de recomendable lectura: “Días y
noches de amor y guerra”, “La canción de nosotros”, “Memorias
del fuego”, “El libro de los abrazos”.

MÚSICA AFRICANA

Recomendado por Sebastián Ruiz-Cabrera en la revista
MUNDO NEGRO. http://mundonegro.es/category/discos

THE NILE PROJECT
“Jinja”
The Nile Project, 2017
Cuando los conocimos en 2014 en Tanzania era
fácil prever la trayectoria exitosa que tendrían estos
embajadores y diplomáticos de la música. El conjunto, bajo la dirección del egipcio Mina Girgis, continúa con su formación de 13 músicos procedentes
de Burundi, Egipto, Etiopía, Kenia, Ruanda, Sudán
y Uganda. Su segundo trabajo se titula Jinja, lugar
donde se encuentran las fuentes de El Nilo, río que
da nombre a la formación.
OUMOU SANGARÉ
“Mogoya”
No Format!, París 2017
Han pasado ocho años desde que la maliense
Oumou Sangaré no sacaba disco. La potencia de su
voz y su mensaje son inviolables y ahora, con un nuevo sello, No format!, y un nuevo equipo de produc-

ción, presenta “Mogoya” un
álbum basado en la rica herencia musical de Malí, junto
a instrumentos que se inclinan hacia el futuro, como los
sintetizadores. El legendario
batería nigeriano Tony Allen
participa en un tema.
BCUC
“Our Truth”
Nyami Nyami Records, París 2016
Esta banda sudafricana tiene una declaración de
intenciones: la música para, por y con el pueblo. La
Bantu Continua Uhuru Conciencius (BCUC) presenta Our truth (Nuestra verdad) desafiando las raíces
tradicionales de las músicas locales con un toque
-aunque mínimo- de electrónica. Una alquimia de
tambores, silbidos y letras en zulú, sotho e inglés.
Una apuesta con un mensaje de liberación política y
espiritual.

“LAS QUE AGUARDAN”
La periodista experta en África y editora de Porfinenafrica.com, Aurora M. Alcojor, comenta y recomienda el libro “Las que aguardan”, de la escritora
senegalesa Fatou Diome. El libro pertenece a la colección Casa África.
http://mundonegro.es/lasqueaguardan
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LIBROS LIBURUAK

“AL FILO DE LA PALABRA”

EL LIBRO QUE YO MÁS QUIERO ENTRE
LOS QUE HE ESCRITO EN MI VIDA
Con estas palabras define el autor, Juan Ignacio Vara
Herrero, su libro “Al filo de la palabra”, cuyo texto
escribió hace años y ahora ha editado y dedicará todos los beneficios obtenidos por su venta a los damnificados del terremoto de Ecuador
Juan Ignacio Vara, presbítero de la diócesis de
Bilbao, ha vivido más de 40 años en Ecuador. Ha
sido profesor en el Seminario Intermisional de Ambato, en la Universidad de Guayaquil y profesor invitado en el SET de Matanzas, Cuba y, entre otras
obras, ha publicado numerosos poemas, cuentos
y textos universitarios. Dice que “Al filo de la palabra” surgió de la pasión por vivir cerca de su
gente “mis estudiantes de la uni, mis enfermos del
hospital, mis compañeros de celebraciones dominicales… porque todos ellos buscaban un sentido
a sus vidas, muchos lo encontraron en la Palabra
hecha historia”.
El autor reivindica el mensaje de Jesús, que “no
vende” en los medios como otros mensajes, “Quizá –dice- porque lo hemos comunicado mal, quizá
porque el amor suena a vieja canción descontextualizada, quizá porque implica compromiso, quizá… Pero ahí sigue. Y, si
uno sale a la vida con las
ganas de ver la luz más allá
de las superficies, se encuentra con que el Maestro anda por ahí metido
entre sus amigos, resucitado”.
Este libro –explica el
autor- nació cuando los
ordenadores eran una
novedad. “Hicimos una
edición casi artesanal
y Mons. Luis Alberto
Luna Tobar, arzobispo
de Cuenca, Ecuador,
que tenía una columna
dominical en el diario
HOY de Quito, escribió algo sobre este
texto que entonces
me dio que pensar.
Luego, andando el

tiempo, viví la
experiencia de
predicar unos
días de retiro
al clero de su
arquidiócesis,
con él a la cabeza. Tuve la
oportunidad
de departir con Juan Ignacio Vara
él sin prisas. Y
recuerdo cuando me dijo que me tomara muy en
serio lo de escribir sobre Jesús… y lo de seguirlo,
por supuesto. Por aquellos años yo tenía también
mi columna en el diario EXPRESO de Guayaquil,
que he mantenido hasta hace unos meses y que,
ahora, sale al ciberespacio para lo que yo llamo mi
‘parroquia virtual’, con el mismo título de ‘Teología
de bolsillo’”.
Recientemente, cuando supo que Mons.
Luna estaba muy grave, volvió a leer lo que
él había escrito sobre
“Al filo de La Palabra”
y… le “tocó”. “Eso –
dice- me llevó a releer
algunas de sus páginas…. Hice tres copias
de la vieja edición, se las
di a leer a tres personas
relativamente cercanas,
pero con sentido crítico, y
me animaron a publicarlo
ahora y aquí. Esta es toda
la historia de esta edición,
hasta ahora muy cortita y
que, como las anteriores,
pretende comunicar algo de
vida. Ojalá lo consiga”.
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VÍCTIMAS EN SILENCIO

JON LARIZGOITIA

GERNIKA, SÍMBOLO DE LA PAZ:
ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK
Jon Larizgoitia es miembro de la comunidad cristiana de Ibarrekolanda desde su
juventud. A lo largo de los años ha asumido en ella diferentes compromisos: como
catequista, como monitor eskaut en “Etorkizuna”, en su grupo de referencia
BIAT y como animador de la comunidad. Actualmente la representa en la mesa
de comunidades de Bizkaia. Ha impulsado proyectos solidarios como la iniciativa
GAUEAN, -que explica en el artículo- y participa activamente en la plataforma
“Ongi etorri errefuxiatuak”, que en su zona es conocida como BOST AUZO.”
En 1937, Gernika fue salvajemente bombardeada
por el fascismo. Desde que Picasso pintó el Gernika, este pueblo se ha convertido en un símbolo de la Paz. En 2017, ochenta años después, es
necesario mantener viva su memoria, y decir basta
a la barbarie que está aconteciendo en esas otras
Gernikas de las que huyen millones de personas.
Lo que está ocurriendo en las fronteras de Europa
es otro gran exterminio de la historia. Y no podemos
quedarnos de brazos cruzados.
Los días 29 y 30 de abril, Gernika fue escenario de una de las mayores concentraciones que se
han llevado a cabo hasta el momento en Euskadi
para denunciar la situación de desamparo que viven
millones de personas refugiadas en el mundo tras
verse obligadas a huir de sus países por la guerra. Columnas humanas provenientes de entre 70
y 80 poblaciones vascas, convocadas por la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak, recalaron en la villa
foral para denunciar la “pasividad e indiferencia de
nuestros gobiernos ante esta situación y plantear y
construir alternativas”.

Los gritos de ‘No a la guerra’, no obstante, se
oyeron sobre todo en las ciudades y pueblos de
Iparralde, Gipuzkoa y Álava, desde donde las columnas humanas comenzaron a recorrer el camino
hasta Gernika. Los vecinos de las localidades vizcaínas más próximas a la villa foral marcaron también sus columnas humanas a favor de los refugiados desde Bermeo, Elantxobe, Lekeitio, Ondarroa,
Ea, Getxo, Plentzia y Loiu.
Nuestra columna salió desde la Universidad de
Sarriko, el viernes 28, que juntaba a personas de
los barrios de Deusto, Arangoiti, Ibarrekolanda, San
Ignacio y Elorrieta, y en Artxanda nos unimos con
varias columnas que salieron del centro de Bilbao.
Fuimos recibidos en Lezama y posteriormente en
Larrabetzu donde dormimos en el frontón después
de que nos ofrecieran unos deliciosos bocadillos.

Jon Larizgoitia, segundo por la izquierda, agachado

El sábado llegamos a Muxika y a las 16:00 h.
arrancamos hacia Gernika también en una única
columna humana multitudinaria a la que se suma-

“Beste hainbat lagun ere ez dela besoak gurutzaturik geratzen
konturatzea guztiz pozgarria da”
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ron colectivos feministas con el propósito de visibilizar la situación de las mujeres refugiadas y migrantes. «Llevaron un crespón morado y exhibieron
fotografías de mujeres refugiadas y mensajes que
recogían las causas por las que migran y buscan
asilo». Este grupo humano confluiría con el resto en
el barrio Lurgorri de Gernika desde donde se realizó
la entrada a la villa foral, alrededor de las 17:00 h. y
en el más absoluto silencio. El acto de bienvenida
y acogida a la columna tuvo como protagonistas a
víctimas y supervivientes de los diferentes conflictos.
El domingo se organizaron distintos talleres temáticos y mesas de experiencias: derecho al refugio,
asilo; antimilitarismo; feminismo, no al fascismo y al
racismo; anticapitalismo, experiencias de acogida;
frontera sur; desobediencia. Todos ellos con el propósito de visibilizar las distintas experiencias, compromisos y luchas sociales y de continuar construyendo redes entre los diferentes movimientos y
colectivos que se acercaron.
Además, hubo actividades lúdicos-culturales a lo
largo de todo el encuentro. En el acto de despedida exigimos respuestas efectivas e inmediatas ante
esta situación que están padeciendo más de 65 millones de personas en el mundo.
Valoración de la experiencia
Para mí fue una experiencia muy interesante. En
nuestro entorno se ha creado la plataforma BOST
AUZO, que pertenece a la plataforma ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK. Desde ella hemos organizado varios encuentros abiertos con la idea de darnos
a conocer.
El viernes salimos del barrio unas 20 personas,
que más adelante llegamos a ser unas 120, y el
sábado en Gernika nos juntamos cerca de 15.000
personas.
Darte cuenta de que como tú hay mucha más
gente que no se queda de brazos cruzados es muy
alentador. El último kilómetro vivido en silencio estuvo acompañado por el sonido de unos violines, fue
muy emotivo, ya que nos invitaron simbólicamente
a experimentar en nuestra carne lo que han pasado
y pasan miles de desplazados.

En mi caso, en nuestra comunidad de Ibarrekolanda y en la parroquia de Bolueta, llevamos ya más
de 10 años colaborando en un proyecto de acogida llamado GAUEAN que pretende que los meses
más fríos del año estas personas migrantes puedan
pasar la noche a cubierto en compañía de una persona voluntaria.
Esta experiencia te lleva a conocerles, a poner
cara al problema, no solo a estar de acuerdo en que
debe haber acogida, sino a ayudarles en la acogida.
Es un paso más que te da la oportunidad cercana
de ayudar.

“Nire kasuan, Ibarrekolandako gure elkartean eta Boluetako
parrokian urteak daramatzagu GAUEAN izeneko harrera-egitasmoari
laguntzen. Urteko hilabeterik hotzenetan, etorkinek gaua aterpean
eta boluntario baten laguntasuna jasoz igarotzeko aukera izan
dezatela da helburua”
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EGUN HANDIRA ARTE

CAYO LUIS VEA-MURGUÍA (19/4/1931-17/5/2017)

UN MISIONERO EN LA
RETAGUARDIA
Hace unos días que falleció mi padre, Cayo Luis
Vea-Murguía, para todos nosotros, sus hijos e incluso sus nietos: “papi”. Me gustaría aprovechar
este espacio de la revista “Los Ríos” para rendirle
un homenaje.
Los días siguientes a su fallecimiento aparecieron algunos artículos en los que destacaban los
múltiples compromisos en los que se embarcó a
lo largo de su vida: sociales, religiosos, deportivos,
culturales..., en ellos mi padre siempre buscaba
básicamente lo mismo: crear comunidad, unión
entre las personas; y en ese estilo nos fue educando a sus hijos. Muchos de los que leéis este
escrito, seguro que coincidisteis con él en alguna
de sus iniciativas.
En estas líneas, quiero destacar una faceta en
concreto: su implicación en el compromiso misionero, una implicación que realizó fundamentalmente desde esta revista en la que colaboró con entrevistas y artículos durante veinte años.
Él comenzó a amar a nuestras Misiones Diocesanas Vascas en el Seminario Diocesano de Vitoria.
Tuvo la inmensa suerte de contar como profesores
a D. Luis Zunzunegui y a D. Bittor Garaigordobil
entre otros y con muchos amigos que fueron misioneros, entre los que quiero destacar a D. Luis
Alberdi que fue el que le convenció para colaborar
en la revista “Los Ríos”.

Él siempre nos contaba que todo esto nació
al calor de las lecturas
de los escritos de D.
Luis Alberdi “Entre los
Retrato de Cayo Luis Vea-Murguía
montuvios” ó “De Vitoria
realizado por Javier Ortiz de Guinea
a Los Ríos” que leían los
seminaristas con ilusión y entusiasmo. Nos decía
que muy posiblemente, si hubiera acabado siendo
sacerdote, habría sido misionero. Aún en el final de
su vida, hace unos meses, me pidió que le llevara
los escritos de D. Luis y juntos, con cariño y admiración, los releímos en la residencia.
De él, de su amor a nuestras Misiones Diocesanas Vascas, nació mi propio amor a ellas; ya que
me crié en una casa en la que se leía esta revista,
en la que se hablaba de misiones. Soy consciente
de que a través de mí, él de alguna forma estuvo conmigo en Ecuador, ya que siempre lo sentí
cercano y atento a mi vivencia misionera, siempre
queriendo saber detalles de la vida de la gente y
del quehacer misionero. Sólo sus problemas de
rodillas le impidieron venir a vernos a Ecuador y
conocer aquellas tierras montuvias.
Aunque nunca fue misionero en primera línea, él
siempre se sintió misionero en retaguardia, gracias
Cayo, gracias papi.
			

Estíbaliz Vea-Murguía Basterra
Directora de OMP de Vitoria

Eskuzabaltasunez, mugarik gabeko prestasuna erakutsi zuen eta
baita San Jose ikastetxean eta Elizbarrutiko Seminarioan landutako
dohain intelektualak ere, elkartzeko, jai egiteko, biltzeko balio
zuten jardueren inguruan elkartea sortzeko auzietan
Sin ser misionero fue un enamorado de las misiones, capaz de transmitir ese cariño a una de sus
hijas, Estíbaliz que fue misionera seglar en Ecuador desde el año 1998 hasta el 2000 y que a su regreso
comenzó a trabajar en la Delegación de Misiones de Vitoria, donde sigue colaborando actualmente
como Directora de las OMP.
Fue una persona que aplicó generosamente una disponibilidad sin límites combinada con notables
dotes intelectuales cultivadas en el colegio San José y en el Seminario Diocesano, a causas que sirvieran para unir, para festejar, para crear comunidad en torno a una actividad que ejercía de aglutinante.
Procura de Vitoria
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EGUN HANDIRA ARTE

LOLI GARCÍA (8/6/1949-21/3/2017)

CADA PERSONA BRILLA CON LUZ
PROPIA ENTRE TODAS LAS DEMÁS
Queremos comenzar con las
palabras del libro de los Abrazos,
“Mar de Fueguitos”, de Eduardo
Galeano: Lola era de “esos fuegos que arden la vida con tantas
ganas que no se puede mirarlos
sin parpadear, y, quien se acerca, se enciende”.
Destacamos su opción clara a
favor de las personas más empobrecidas, su conciencia feminista
y de clase trabajadora. Valiente,
luchadora y coherente, actitudes
y opciones que desarrolló toda
su vida, en diferentes ámbitos.
Comenzó desde muy joven en el
Movimiento Scout; trabajó en lo
que hoy es Gorabide; en Rekalde
con familias gitanas; en Ecuador
y en la Delegación Diocesana de
Misiones de Bilbao.
No sabemos por dónde nos
va a conducir la vida. Lola tuvo
la mala suerte de que la azotase
la enfermedad al poco de jubilarse. Una época en la que queda
todavía mucha vida por vivir. En
estos últimos años, ha sido un
ejemplo para todas las personas
que hemos estado cerca de ella.
Hay que ser muy creyente y muy
madura para afrontarla con serenidad, con consciencia y valentía, asumiendo desde el primer
momento su gravedad y viviendo
cada día, en algunos momentos,
con mucho sufrimiento, lo que la
vida le iba trayendo.
Lola fue una mujer sabia. Creemos que su sabiduría fue un
aprendizaje que adquirimos a lo
largo de la vida y nos vamos nutriendo de ella, equivocándonos
y volviendo a empezar, aprendiendo de los errores. Esa sabiduría que te da una profunda
clarividencia y una certera pers-

Loli, en el centro de la imagen en Lagunetxea, junto a quienes fueron compañeros
y compañeras de las tres delegaciones de Misiones

picacia para tomar decisiones
acertadas.
En la Biblia, la Sabiduría es un
término gramatical femenino que
simboliza la presencia salvífica
de Dios en el mundo y representa ese aspecto de la divinidad
que se involucra en los asuntos
de la humanidad y la creación.

la Pascua, que para nosotras es
la fiesta de la Vida. Nuestra Primavera, nuestra Pascua, nuestra
vida nueva es Cristo Resucitado.
Lola ya se encuentra descansando gozosamente en los brazos
amorosos de Dios, Aita-Ama.
Pili Larizgoitia y Merche Aguirre
Misiones Bilbao

Lola nos dejó con el inicio de la
primavera que siempre nos trae

Esta poesía de una mujer indígena mexicana, que recoge la
vida de mujeres luchadoras y trabajadoras por conseguir la liberación, creemos que refleja muy bien la vida de Lola.
Yo lucho para que la gente viva en igualdad, para que caminen
con fuerza y puedan volar como una paloma libre, sin fronteras.
También lucho por mí, quiero llegar hasta la punta del árbol
más alto y poder mirar todo lo que me rodea.
Lucho por mis padres, que siempre caminen con luz
y no en oscuridad.
Por las mujeres solas, tristes y que viven con violencia, (…)
Debemos luchar y resistir para encontrar la libertad.
Sonia Bautista. Radio La voz de las nubes. Oaxaca. México.
Voces de mujeres Indígeneas, Garífunas y Campesinas de México,
Guatemala y Honduras
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GURE ARTEAN
EUSKADI
D. Bittor Garaigordobil ha dejado el Abadetxe de Urkiola por motivos de salud. Desde el pasado mes de
marzo, es atendido en la Residencia de venerables de Begoña, en Bilbao.

ECUADOR
Joseba Segura, presbítero de la diócesis de Bilbao, volverá a Euskadi a finales de agosto, después de 12
años en Ecuador, donde ha recibido diferentes encomiendas, entre ellas, la organización de la CáritasEcuador. Los últimos tres años ha trabajado en la diócesis de Riobamba, en la parroquia de Chambo y ha
apoyado diferentes proyectos diocesanos. Agradecemos su trabajo en todos estos años y deseamos que
afronte esta nueva etapa con ilusión y dispuesto a afrontar nuevos retos.
El pasado 28 de abril, la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí “Manuel Félix López” (ESPAM MFL) de Calceta, en el XVIII aniversario de su creación, hizo entrega de una placa a Misiones Diocesanas como Reconocimiento al Mérito Institucional por el apoyo recibido a través de las becas al alumnado
afectado por el terremoto de Manabí. Isabel Matilla, misionera y profesora de economía de dicha universidad, recogió el premio en nombre de Misiones Diocesanas.

R.D. DEL CONGO
El misionero vizcaíno Xabier Goicouria llegó el pasado mes de mayo a Bilbao para disfrutar de un merecido
descanso. Aprovechará para estar con la familia, visitar a los grupos y entidades que apoyan los proyectos
y para hacer las revisiones médicas.

EXPERIENCIAS DE VERANO
Este año los y las participantes del curso Norte Sur de Bizkaia irán a Perú, a Alto Trujillo, donde se encuentran los misioneros vizcaínos Aitor Esteban y Josetxu Villacorta. Y a Lima, donde trabajan la Mercedarias
Misioneras de Berriz. Viajarán en el mes de agosto Borja García, Josune Larrakoetxea, Itsaso Trueba, María
Mirari Manrique, Carlos Olabarri, recién ordenado presbítero, Irati__________ y Laura____________.
Ascen Fernández, de Vitoria, viajará a Santa Rosa donde será recibido por el equipo pastoral de la parroquia.
IIraide Donaire, que participó en los cursos Norte Sur de Bilbao hace dos años, vuelve a Ecuador por tercer año consecutivo. Iraide (educadora social) y Amaia Sudupe (fisioterapeuta) apoyarán en el centro de
discapacitados “Nuestra Señora del Carmen” de Ricaurte, en Los Ríos durante los meses de julio y agosto
próximos.
Aitor Uribelarrea, rector del Seminario de Bilbao, viajará a Ecuador junto con los seminaristas Alex Andreu
y Fran Pinilla, para acompañar a Paulino Ordax en Quevedo, Los Ríos.

