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IRUZKINA

UNA NUEVA ETAPA

E

n estos dos años, la situación vivida ha conllevado
el uso común de palabras y
expresiones que antes apenas se
utilizaban y que la pandemia ha
incluido en nuestro vocabulario:
Coronavirus, COVID, cuarentena,
confinamiento, epidemia, pandemia, mascarilla, gel hidroalcohólico,
teletrabajo, videollamada, desescalada, negacionistas, antivacunas,
“plandemia”, gestión sanitaria, gripalizar, EPI, ERTE, estado de alarma, aplanar la curva, PCR, SARSCoV-, Wuhan, vacuna…

nosotros y nosotras está la actitud
con la que afrontaremos nuestro
futuro cercano. Las dosis de miedo
e incertidumbre, habrá que intentar
superarlas con dosis mayores de
esperanza, de entusiasmo, de ilusión y con una actitud positiva.
El regreso de la movilidad sin restricciones, de las actividades en
verano, de los espectáculos, de
los cursos y los encuentros presenciales, nos acerca a una nueva
etapa, a volver a encontrarnos. En

la vida misionera la presencialidad
nos lleva de nuevo a los viajes, a
los encuentros, a las amistades y
también a retomar algunos proyectos que han tenido que aparcarse o
posponerse por un tiempo.
Una nueva etapa, una invitación a
renacer, a florecer y a salir de este
largo invierno en nuestra vida, para
atraer a la primavera y el verano.
¡Buen verano!
Begoña Kareaga

Quedará un gran poso de esta época y no olvidaremos este periodo y
estas expresiones, pero ahora que
empezamos a vivir el tiempo post
covid, seguramente podremos ir
dejando de utilizarlas.
Esta pandemia ha supuesto una
enorme crisis global de salud y un
gran desafío, al que se ha tenido
que enfrentar el conjunto de la humanidad. Después de la dificultad
y el desconcierto, en cada cual de

MISIO-PASTORALTZAREN ERRONKA

E

zinbestekoa dugu misio-pastoraltzari buruzko azterketa sakona egitea. Lan hori, orokorrean, kristau elkarte osoari dagokio
eta, zehatzago, baita elkarte barruan
diharduten askotariko taldeei ere.
Ebanjelioaren iragarpena, sinesmenaren esnatzearen garapena eta
urrun daudenengana hurbiltzea dira
elizak berak bete beharreko eginkizunak.
Azterketa horretarako, kontutan izan
ditzagun azpimarra hauek. Lehenik
eta behin, fede bizitzan eta kristau
esperientzian funtsezkoak diren oinarrizko egien hots egitea. Misioaren
zutabea ekintza askatzaileei lotutako
Jainkoaren Hitza dugu. Kontuz, beraz, nominalismo eta estereotipa-

tutako formula hutsekin! Zenbait
hizkera eta adierazpide aldatu egin
beharko ditugu ebanjelioaren altxorra eskaintzean.
Bigarrenik. Hurbil daudenen sinesmena eraberritu. Sarritan, talde eta
pertsona hauen fedea soziologian
oinarritzen da eta ez dago ebanjelioarekiko konpromiso pertsonalari
itsatsita. Gogora ekar dezagun Nikodemo eta Jesusen arteko elkarrizketa hura: posible da jaiotza berria.
Enbor zaharrak lora dezake orbel
berria.
Hirugarrenik. Aldendutakoen ondoan
kokatu. Hau da, beharbada, misiopastoraltzaren egitekorik behinena.
Aldendutakoak ebanjelizatu nahi iza-

nez gero, nahitaezkoa da sormena
garatzea, aparteko ahalegina, denbora neurrigabe ematea, ausardia,
gure parrokia eta taldeen egituren
aldaketa sakona, e.a.
Azken batean, bi misio-jarrera garrantzitsu eskatzen zaizkigu: alde batetik aldenduen bila irtetzea, eta bestetik, guregana datozenentzat elkarte
abegitsu eta bero izatea. Frantzisko
aita santuak esana ei da, belaunaldiz
belaunaldi fedearen transmisioaren
katea hautsi izanak badu zerikusirik
“gure erakunde barruko abegi on eta
bihotzezkoen faltarekin” (Evangelii
Gaudium,70)!
Xabier Eskauriatza
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LOS RÍOS, ZAZPI HAMARKADAKO MISIO-HISTORIA

¿Cómo quieres recibir Los Ríos?

E

l formato y periodicidad de Los Ríos ha cambiado a través de sus siete décadas de historia y, actualmente, son 3 los números que editamos cada curso, (en
octubre, en fechas cercanas a la campaña del DOMUND; en marzo, torno a la
campaña de Misiones Diocesanas y en junio, a final de curso).
Los Ríos va a continuar publicándose en papel, pero también queremos ofrecer, a quien
prefiera, la opción de recibir la revista en formato digital, ya que además de resultar una
opción más ecológica y sostenible, nos consta que en algunos países no hay distribución de correos o llega muy tarde.
Estamos trabajando en la mejora de la versión digital, en la que poco a poco iremos
añadiendo materiales interactivos para que podáis recibir una revista más completa y
mejorada.
Si quieres recibir la revista en formato digital escribe un correo a:
misiovit@misioak.org con tu dirección de correo electrónico, o el número de teléfono (si
prefieres que te llegue por whatsApp o Telegram). Poner en el asunto: ENVÍO DE LA
REVISTA LOS RÍOS.

PARA CONOCER NUESTRA ACTUALIDAD MISIONERA, VISITA:

WWW.MISIOAK.ORG
LA PÁGINA DE MISIONES DIOCESANAS

4

EXPERIENCIAS DE VERANO NORTE SUR Y ALDATUZ

Conocer, escuchar, caminar,
aprender, compartir, gozar...

E

stos son algunos de los verbos que este verano volverán a conjugar las personas
que tengan la oportunidad de vivir
una pequeña experiencia misionera al terminar el curso de formación
“Norte Sur” (en Bizkaia) y “Aldatuz”
(en Álava).
Llevamos dos años sin poder enviar
personas a estas experiencias por
causa de la pandemia, pero por fin
este año podrán viajar a Ecuador, a
Bolivia y a Chile.

ECUADOR
Tres personas de Vitoria serán acogidas en las comunidades de Manabí, en concreto Cojimíes y San
Isidro, donde están los misioneros
alaveses, Juantxo Dones, José
Antonio Chávarri y Juan Ramón
Etxebarria., otras dos personas de
Bizkaia compartirán vida y tarea
con Beatriz García, Bachita, en el
centro de educación para personas
con discapacidad Nuestra Sra. del
Carmen en Ricaurte, en la provincia
de Los Ríos.

BOLIVIA
La comunidad Adsis acogerá nuevamente, en El Alto a un joven de
Bizkaia que colaborará en el centro
UTASA.
CHILE
Dos personas de Vitoria participarán de la experiencia de verano en
la parroquia San Saturnino de Santiago de Chile, donde Alvaro Chordi,
sacerdote de Adsis, de la diócesis
de Vitoria, trabaja desde hace varios años.

A través de las experiencias de verano se presenta
un espacio que abre nuevos horizontes sobre la situación de nuestro mundo y las causas que causas
que generan la pobreza y la desigualdad.
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TESTIMONIO

Renovar mi compromiso misionero
El seglar alavés, Iñaki Sáenz Fernández de Eribe, nos relata su experiencia misionera
en Aguarico, Ecuador, durante seis meses y el proceso que le ha llevado hasta dar
este paso.

S

obre los 27 ó 28 años se reactivó mi fe, apagada después del paso por los Carmelitas de Amorebieta de los 10 a los
14 años y fue gracias a Juan Cruz
Zugazua, el que fuera delegado
de misiones de Vitoria por aquella
época, que nos motivó, a mi novia
y a mí, y nos encendió cierto ardor
misionero, además de casarnos. Mi
esposa y yo tuvimos tentativas de
experiencias misioneras, pero no
cuajaron; luego vinieron los trabajos
exigentes, los hijos y este estilo de
vida occidental con su rueda neoliberal de la que es difícil escapar.
En 2008 descubrí el movimiento social “Decrecimiento/Desazkundea”,
que me hizo cambiar en muchos
aspectos de mi vida, y al cual intento seguir hasta hoy en día. Y este
decrecimiento me abrió paso a mi
otra experiencia en Ecuador en el
año 2009, también de la mano de
MMDDVV Vitoria. Primero, curso
Norte-Sur de unos 8 meses y luego
etapa de un mes en Riobamba con
el EMI en la línea de la teología de
la liberación.
Labaka-Arango
Y creo que fue sobre el 2019 cuando llegó a la procura de Misiones
Diocesanas MMDD de Vitoria un
capuchino, Joseba Bakaikoa, que
nos habló y mostró la vida de Monseñor Alejandro Labaka e Inés
Arango. Como el tema de los indí-

Iñaki con un grupo de niños y niñas

genas y el tema misionero estaba
en ellos me interesó bastante, leí
crónicas Huaoranis y otros documentos sobre el tema y cuando
volvían del sínodo Amazónico, que
se había celebrado en Roma, nos
hablaron de nuevo del tema Mons.
Adalberto y el hno. Txarli, dos capuchinos como Alejandro Labaka,
aumentó mi motivación. Además,
recuerdo que Mons. Adalberto nos
invitó a visitar y colaborar con ellos
en la Amazonía. Yo iba creciendo
en interés, pero llegó la pandemia
y hubo que parar hasta que, tras
negociaciones con mi esposa, y ser
aceptado para colaborar 6 meses
en Aguarico, ya pudo hacerse realidad mi sueño misionero.

Ecuador
Viajé a Ecuador con Joseba
Bakaikoa a primeros de septiembre
del 2021 y tras unos días en Quito
de papeleo, viajamos a Coca donde fuimos muy bien recibidos por el
conjunto de misioneros y misioneras, pues coincidió con una semana
de asamblea para evaluar y programar el curso. Se reunían todos los
misioneros del Vicariato (más de 70
personas) unas 18 congregaciones
religiosas y algunos laicos.
Mis actividades en el Vicariato fueron muy sencillas, apoyando la
Pastoral Social Cáritas en sus actividades sociales, colaborando en

2008an, bizitzako hainbat alderditan aldatzera bultzatu
ninduen “Decrecimiento/Desazkundea” mugimendua
ezagutu nuen.
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TESTIGANTZA
nas, sino de la naturaleza: la selva,
los ríos, animales, las puestas de
sol...
Pero la experiencia también ha
sido dura, primero por mi manera
de ser, soy una persona introvertida, y me cuesta tener que convivir
en muchos momentos con gente
diferente. También por los peligros:
inseguridad ciudadana, animales,
tráfico. El clima también es duro. El
estar fuera de tu casa y de tu cultura. Y también tuve que sufrir una
enfermedad leve, que me acompañó varios meses.
una casa de acogida de mujeres
maltratadas, apoyando a sus hijos
en tareas educativas, colaborando
en el mantenimiento de una finca
del Vicariato, desde donde salió
Mons. Alejandro en su último viaje
en helicóptero. En la capilla situada
junto al helipuerto, figura la frase
que refleja su espíritu de entrega
“si no vamos nosotros los matan a
ellos”. Los misioneros siguen defendiendo a los indígenas y a su cultura y luchan contra la contaminación,
deforestación,...

También se aprende mucho de las
personas, misioneros, mestizos, indígenas. Aprendes de sus valores
y de una cultura diferente, de una
mayor sencillez con la que viven, a
pesar de la complejidad social en
que se desenvuelven (indígenas,
mestizos, blancos, negros).
Aprendes de cómo afrontan los
graves problemas ambientales:
contaminación petrolera, de la minería, de basureros, deforestación.
Y se disfruta, no solo de las perso-

Con todo, la experiencia me ha
servido para reactivar un poco más
mi fe, ganar en autoestima y aprender a vivir mejor el día a día.
Pero dado este paso en Ecuador,
ahora tengo otro paso aquí, renovar mi compromiso (como decía el
lema de la Campaña de San José)
con Dios, conmigo mismo y con los
demás.

Iñaki Sáenz Fernández de Eribe

Visité varias comunidades indígenas y mestizas, acompañando a
algunos misioneros en diferentes
celebraciones, eucaristías, confirmaciones, novenas de Navidad, celebraciones del Niño etc. También
estuve en algunas casas de misioneros conociendo y conviviendo en
su día a día, y comprobando in situ
su espíritu de entrega y sacrificio.
Para mí, en principio la experiencia ha sido muy positiva, en primer
lugar, te hace salir de tu estado de
confort, que ya es un paso y segundo, vencer ese miedo al cambio, a
lo nuevo.

Iñaki Sáenz Fernández a la derecha de la imagen

Misiolariek, indigenak eta beren kultura babesten dituzte
gaur egun ere eta, besteak beste, kutsaduraren eta basosoiltzearen aurka borrokatzen dute.
7

URKIOLA. 2022. MAIATZAK 7

Urkiola, berriro elkartzearen poza
Urkiolako udaberria aurten ederrago azaldu zaigu. Pandemiak baldintzatutako bi urtez ezin izan gara misio-familia elkartu, baina aurten ekitaldi hori berreskuratu egin
dugu. Maiatzaren 1ean izan beharrean 7an igo zen misio-taldea lagunen hurkotasun
eta berotasuna sentitu ahal izateko. Hunkigarria izan zen bidean joandakoen hutsunea
ere sumatu baikenuen. Batzarrean Euskal Elizbarrutietako Misioek egindako ibilbidearen zertzelada batzuk aurkeztu ondoren, Portoviejoko gotzainari ere ongietorria eman
zitzaion eta Joxe Mari Garmendiak egun horretarako prestatutako bertsoak bota zituen.

E

l 7 de mayo Urkiola mostraba sus mejores galas para
acoger el encuentro de la
familia misionera tras dos duros
años de pandemia.
Más de 65 personas, misioneros
y misioneras, familiares y miembros de los grupos de misiones y
solidaridad, se congregaron en los
locales de Lagunetxea y en la posterior eucaristía, sentida acción de
gracias en que pudimos celebrar la
VIDA de tantos misioneros y misioneras que han recibido ya en este
tiempo el abrazo amoroso de Dios
Padre y Madre.
Había muchas ganas de reencontrarse de nuevo. Acompañaron la
jornada el arzobispo de Portoviejo,
Monseñor Eduardo Castillo, que
presidió la Eucaristía y el obispo de
Vitoria Juan Carlos Elizalde.
Antonio Madinabeitia fue el encargado de dar la bienvenida al
encuentro de parte del equipo de

La misa en el Santuario estuvo presidida por Mons. Eduardo Castillo, arzobispo de Portoviejo, Ecuador

Urkiola y animó a seguir trabajando por la actualización de la Misión
“orando y reflexionando. La Misión,
decía, es algo consustancial, somos misioneros”.
En la jornada también se escucharon los saludos de varios misioneros diocesanos, desde Ecuador y
R.D. Congo, que a través de vídeos
transmitieron su agradecimiento
por el apoyo a los proyectos, y por
sentirse cercanos a las diócesis
vascas que les han enviado.

Misiolarien
agurra:
Mons. Eduardo Castillo saludando a los asistentes
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Se contó con el testimonio presencial de Jose Ignacio Saenz de
Eribe, laico de Vitoria que ha estado seis meses en el Vicariato de
Aguarico, en Ecuador, así como el
del Arzobispo de Portoviejo, que
esos días visitaba el País Vasco.
También se informó del encuentro
interdiocesano en Berriz durante la campaña San José y de las
principales actividades de las Misiones Diocesanas Vascas de los
últimos tres años.

Topaketaren
bideoa:

Misio-batzarra
1. Egun on Jaungoikoak,
hau edertasuna,
aspaldian ez gendun
gozatu, laguna.
Pazko-Espirituak
ixur Maitasuna,
guztiongan berrituz
Senidetasuna,
MUNDUAK BEHAR DUEN
ABERASTASUNA. (B)

3. Udaberriak pozten
kuku kantarekin,
Jesus, Pazko-Zuhaitzak
fruitu ederrekin:
Bizia nagusitu
Egun-txintarekin,
bat garen neurrian
Berbera gurekin:
ETA LEHENENGO HITZA,
“PAKEA ZUEKIN”. (B)

5. Gaur pozik igo gara
ikasle mendira,
Jesusek esan digu,
guztioi begira:
“Munduan lautik hiru
ezin bizi dira,
elkar maitatuz jaso
lurpetik bizira;
BERRI ON HAU ZABALDUZ,
JOAN MUNDU GUZTIRA”. (B)

2. Gaur munduko jauntxoak
bihotz gogorturik,
haundi-maundi guztiak
burua galdurik.
Herrialde txikiak
beti zapaldurik,
gerra eta gosea
nonahi zabaldurik.
JASO BURU-BIHOTZAK
DANOK ELKARTURIK. (B)

4. Gaur mundu zabalean
Pakea egarri,
zuzentasunik gabe
ezin da ezarri.
Benetako PAKEA
nahi bada ekarri,
eskubide guztiak
aitortu elkarri,
MAITASUNA EGIAZ
GUZTION LOKARRI. (B)

6. Gurekin bada norbait
gaur goraipatzeko,
egin ta-eman diguna
zinez eskertzeko.
Danok oso ezaguna,
dugu ehun urteko,
bera da guztiontzat
Peli bihotzeko,
JASO DANON TXALOAK,
ZU ZORIONEKO. (B)
Joxe Mari Garmendia “Txamo”
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RENOVAMOS EL COMPROMISO KONPROMISOA BERRITUZ

Ejercicio de sinodalidad en Berriz

L

a campaña de Misiones
Diocesanas es siempre una
oportunidad para reavivar la
vocación misionera de nuestras
diócesis en una realidad social y
eclesial cambiantes. El lema elegido para la campaña de este año
fue “Renovamos el compromiso”
y en sintonía con la apuesta del
papa Francisco por la sinodalidad,
tuvo lugar un encuentro misionero interdiocesano en Barnezabal,
casa de espiritualidad de las Mercedarias Misioneras de Berriz. Nos
reunimos un total de 42 personas
de las tres diócesis. Los participantes venían de diferentes ámbitos:
educación, catequesis, juventud,
grupos de misiones y solidaridad,
religiosas…
Precisamente quisimos llevar a
cabo un ejercicio de sinodalidad

dando la palabra a las personas
que participaron para, entre todos
y todas, compartir y hacer propuestas en vistas a seguir caminando como diócesis misioneras.
El encuentro comenzó con una
breve oración a partir del cartel
de la campaña. A continuación,
Amaia Modrego MMB, con amplia
experiencia misionera en Perú y
RD Congo, ofreció algunas pinceladas de cómo ve la misión en la
actualidad a la luz de las últimas
encíclicas: Evangelii Gaudium,
Laudato si, Fratelli Tutti. Insistió
en la necesidad de ser signo y de
tender puentes. Tras la ponencia,
los participantes se repartieron
en grupos para responder a las
preguntas ¿Cómo nos ilumina?
¿cómo tiene que ser la opción misionera de nuestras diócesis? No

se trataba de llegar a acuerdos,
sino de poder expresar todo aquello que iba brotando al hilo de lo
que se nos había planteado.
Tras el descanso, hubo un segundo tiempo de diálogo en grupos, pero esta vez los grupos se
correspondían con las diócesis
de origen. Se trataba de hacer
propuestas concretas para que la
opción misionera sea transversal
a toda la pastoral de las diócesis.
Las preguntas que se trabajaron
en los grupos diocesanos fueron:
¿Qué pasos dar en nuestro ámbito? y ¿qué pedimos a las delegaciones de misiones?

Proposamen zehatzak egitean datza, misio-aukerak
Elizbarrutiaren pastoralgintza osoa zeharka dezan.
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Lourdes Sáenz

VÍDEO-FÓRUM: “LOS PÁRPADOS CERRADOS DE CENTROÁFRICA”

“El olvido está lleno de memoria”

E

n el marco de la
campaña San José,
se propuso como
actividad un vídeo-fórum
sobre el documental “Los
párpados cerrados de
Centroáfrica” con el objetivo de acercar la realidad
de un conflicto olvidado
y reflexionar sobre nuestro compromiso con los
empobrecidos, al hilo del
lema de la campaña: “Renovamos el compromiso,
Konpromisoa berrituz”.
En Donostia se presentó
el día 16 de marzo y en
Vitoria el 17. En Bilbao
tuvo lugar el 25 de mayo,
coincidiendo con el día de
África.
En general, la iniciativa ha
tenido una gran acogida
y participación en los tres
lugares con una media de
40 asistentes.
En estos momentos de
guerra en Europa, en los
que vemos vulnerados
los derechos de personas
cercanas geográfica y
culturalmente, se ha hecho visible la realidad de
un conflicto olvidado que
también está conectado
con esta guerra europea.

El documental, que tiene
una duración de 70 minutos, se adentra en la realidad del país recogiendo
numerosos testimonios
de personas procedentes de diversos ámbitos
y escalas sociales que
permiten escuchar la voz
del pueblo centroafricano.
Recoge también la visión
de diferentes actores del
conflicto:
responsables
políticos, rebeldes de
uno y otro signo, líderes
religiosos, señores de la
guerra o personal de las
fuerzas internacionales
que intervienen en el país.
Para el coloquio posterior
contamos con la participación de Teo Corral, religiosa de la comunidad
Vedruna, Alfredo Torrescalles y Berta Mendigu-

ren, director y guionista
del documental respectivamente. Teo comenzó
diciendo que “el olvido
está lleno de memoria”,
recogiendo las palabras
del poeta Mario Benedetti, en alusión a las crisis
olvidadas. Sin embargo,
decía, abundan las crisis
humanitarias en las que
parece que solo exista el
olvido, un olvido sin memoria, crisis olvidadas,
silenciadas,
invisibles,
invisibilizadas, desconocidas, crisis enquistadas,
durables, permanentes,
como la de Centroáfrica.
Berta conectó con las vivencias del conflicto desde su experiencia de vida
en ese país y lo situó en el
momento actual. “El conflicto en Centroáfrica es
de ‘baja intensidad’, pero
sufren y mueren muchas
personas. El expolio de
recursos es a pequeña
escala (porque no hay carreteras ni infraestructuras
por donde sacarlas), pero
es un país absolutamente
devastado y con una gran
corrupción”.
Por su parte Alfredo, entre
otras reflexiones, desta-

có la figura de Monseñor
Juan José Aguirre, obispo
de Bangassou, con más
de 35 años en Centroáfrica, como persona respetada por estar al servicio
de todos sin distinción de
procedencias o credos.
Recogemos en unas
frases, testimonios y reflexiones que aparecen
en el documental:
“Las riquezas de nuestro
país están secuestradas
por los grupos armados”
(Palabras de un sastre).
“No hay autoridad, pero
los negocios funcionan”;
“Tenemos riquezas, pero
no las explotamos”;
“Todos los presidentes
vienen a sacar dinero”
(Persona que trabaja en
las minas de diamantes).
“La venganza es el modo
de hacer justicia” (Hermano de una persona asesinada por SELEKÁ).
“Optamos por el desarme, pero primero, por el
desarme de los corazones” (Comités Interreligiosos para la construcción
de la Paz).

Pelikula honek Afrika Erdiko Errepublikako gizartearen ingurukoak
kontatzen dizkigu, baina, aldi berean, gizakiari buruzko kontaketa
da, etsipenez beteriko testuinguruan bizi den gizakiari buruzko
kontaketa. Askotariko lekukotasun eta ikuspuntuek medio
ahaztutako gatazka honek ezkutatzen dituen alderdiak ezagutzera
ematen dizkigun mosaikoaren antzekoa osatzen da.
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HARREMANETAN

Apaltasunaren balioa
Berastegi, es un pueblo pequeño de Gipuzkoa, en la muga con Navarra. Desde lo
pequeño, tratan de transmitir grandes valores a los niños y niñas que se acercan
a la catequesis. Son fieles a las convocatorias que se ofrecen desde Misiones y
han entendido muy bien lo que significa “harremanetan”, hartu eta eman (dar y
recibir). En las campañas misioneras son muchas las Voces del Sur que se han
acercado a esta pequeña localidad a compartir su testimonio.

K

aixo, gu Berastegiko katekistak gara, gipuzkoarrak. Biztanle gutxiko herrian -hain
zuzen, 1.100 inguru- bizi gara .

Batez beste 15 haur ditugu katekesian. Bileretan,
harreraren, errespetuaren, elkartasunaren eta
abarren balioak transmititzen saiatzen gara.
Abegikorrak garela uste dugu, irakatsi dizkiguten
eta bizi izan ditugun balio horiek transmititu nahi
dizkiegulako gure seme-alabei.
Balio horiek transmititzeko moduetako bat, urtero
herrialde desberdinetatik beren bizipenei buruz
hitz egitera datozen misiolarien testigantzak dira.
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Haiekin arratsalde atsegin bat pasatzen dugu.
Haurrek beren bizitzei buruz ikasi eta galdetzen
dute, eta ikusten dute oso desberdina dela gureekin alderatuta. Konturatzen dira hemen asko
daukagula eta ez gaudela inoiz konforme.
Ahal den neurrian zuek jasotzeko eta babesten
jarraitzeko gogo eta ilusioari eustea espero dugu.
Haurrekin lan egiteko proiektu bat izaten saiatzen
gara urtero.
Laster arte.
Eskerrik asko.

GAUR-GAURKOAK

Kidenda te invita a compartir tus
recuerdos en su 20 aniversario

E

n 2022 se cumple el 20 aniversario desde
que Kidenda se constituyó como asociación
y queremos celebrarlo. Para ello estamos invitando a todas las personas que han formado y
forman parte de Kidenda a que compartan su testimonio, sus fotos, sus recuerdos… y así construir,
entre todas y todos, la historia de este proyecto
que empezó a caminar y a soñar a mediados de
los años 90.
Kidenda se inició en los grupos de Misiones y
grupos de cooperación de Cáritas, con pequeños
puestos de venta en las parroquias y haciendo las
primeras sesiones de formación. Muchos de esos
primeros grupos se mantienen fieles a su compromiso. De hecho, el voluntariado de Kidenda es fundamental en el proyecto.
Si eres una de esas personas que ha participado como voluntaria de Kidenda en tu parroquia,
en el colegio, en algún acto de calle,… y quieres compartirlo, puedes ponerte en contacto

kidenda@kidenda.org. Eres parte de la historia de
este proceso.
Kidenda ha afrontado estos dos últimos años las
consecuencias de la pandemia del COVID y ello ha
hecho que se adapten a nuevas formas sobre todo
a nivel de digitalización y en la venta online. Han
puesto una parte importante de su esfuerzo en ello,
sin perder el sentido fundamental del proyecto: la
sensibilización sobre el comercio justo y consumo
responsable y local.
Otro de los retos en estos dos últimos años ha sido
trabajar en el proceso organizacional de pro equidad de género. Tras hacer un diagnóstico han elaborado un plan estratégico que se unirá a su hacer
y que aportará la mirada de la igualdad de género
en su tarea, para seguir trabajando en la construcción de un mundo más justo, igualitario y fraterno
para todas las personas.

Día Mundial del Comercio Justo en Portugalete

Kidendari lotutako boluntarioak
funtsezko dira egitasmoan.
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LAICADO Y MISIÓN EN EL SIGLO XXI (y III)
Con estos artículos completamos la serie en torno al laicado y misión que hemos presentado
en los tres últimos números. En esta entrega ofrecemos tres aportaciones que se complementan y completan el tema. Xabier Andonegi, quien ha sido durante 5 años vicario episcopal
de Misiones y Pastoral social, en la diócesis de San Sebastián, reflexiona sobre la participación del laicado en la Iglesia. Por su parte, Idoia Makazaga, misionera laica de la organización
MISEVI-Misioneros Seglares Vicencianos, presenta una visión sobre su compromiso misionera y Patxi Izulain, misionero laico de Lezo, enmarca su experiencia concreta en Ecuador.

¿

El principio de totalidad.
Una eclesiología integral

Ha de mantenerse una reflexión específica sobre el
laico o hay que caminar en la
línea de una “teología integral” basada en los dos grandes ejes de la
eclesiología del Concilio, la noción
de Pueblo de Dios y la de sacramento para el mundo?
La expresión “eclesiología integral”
procede del P. Congar, y quiere
señalar el camino que hoy debe
sustituir a la anterior eclesiología
del laicado. Eclesiología integral es
aquella en la que el laicado aparece en síntesis con todos los elementos centrales de la visión de la
Iglesia: Pueblo de Dios, comunión
de comunidades, sacramento para
el mundo, ámbito de los carismas
del Espíritu.
Se trata de una eclesiología trinitaria, fundada en la comunión del Espíritu Santo, mediante el cual todos
son solidariamente responsables y
copartícipes en la construcción de
la Iglesia por la Palabra, los Sacramentos y la Caridad. En esta visión
nacida del Concilio Vaticano II, el
pueblo de Dios ya no es clasificado
en los “dos géneros de cristianos”;
los laicos no son considerados
como los corderos que se “bendicen y se esquilan”; su espiritualidad no se comprende como una
reducción de la del clero, que era a
su vez una reducción de la de los
monjes. Ellos son la Iglesia, forman
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Xabier Andonegi Mendizabal

parte del único “pueblo unido en la
unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu” (LG 4).
Diversidad
Una teología del laicado tiene razón
de ser solo, como parte integrante
de la eclesiología, porque la Iglesia
forma una unidad compacta, es una
comunión de salvación. La diversidad de los miembros se caracteriza solo sobre la base de lo que es
común y se convierte en ventaja a
favor de la unidad. La misión del
laicado es la misión propia de todo
el pueblo cristiano. El laicado tiene
un papel activo en la Iglesia, son

copartícipes dentro de una diferencia funcional. Como en la eucaristía
que todos celebran, pero uno preside, pues igual. A los ministros ordenados compete velar por la animación del conjunto, por el respeto a la
diversidad de carismas, su coordinación y su impulso. La ordenación
sacramental no separa del pueblo
de Dios, sino que introduce más
profundamente en él. Cualquier distinción en el interior del Pueblo de
Dios es secundaria respecto a la
igualdad y unidad fundamental de
los bautizados. La reflexión doctrinal sobre la comunión eclesial abre
grandes horizontes para el futuro de
la teología del laicado.

DOSSIER
El binomio comunidad-ministerios
El paso del binomio jerarquía/laicado al binomio comunidad/ ministerios, no es una teoría teológica
más, sino una manera de enfocar
la vida eclesial, una nueva vivencia de la Iglesia. El primer binomio,
significaba una concepción pasiva
de la mayoría del Pueblo de Dios
y desconocía la riqueza ministerial
de la Iglesia. El segundo binomio
quiere destacar el sujeto colectivo,
todo el Pueblo de Dios, que vive
las cosas de Dios y las transmite
al mundo.
Pero Congar, además, pretende
superar no solo el binomio jerarquía/laicado, sino también la insuficiencia de estudiar al laicado
únicamente desde la perspectiva
de la secularidad. Se quiere salir al
paso del peligro de que el laicado
quede al margen de la comunión
eclesial en su trabajo en el mundo,
mostrando que él es también constructor de la Iglesia desde dentro.
Se parte de la ministerialidad total
de la Iglesia, de la praxis de comunión y de la dimensión global de
evangelización misionera. El punto
de apoyo es la nueva apreciación
del papel de los carismas que renuevan la Iglesia desde su interior.

Se trata, por tanto, de presentar la
Iglesia como Pueblo de Dios, floreciente de ministerios, que vive la
solidaridad cristiana, la corresponsabilidad, la sinodalidad, como expresión de su vocación global.
Pasar del binomio clérigos/laicos
al de comunidad/ministerios, significa, en la práctica, afrontar el reto
de la articulación de ministerios
plurales y, en su seno “inventar” un
modo nuevo de ejercer el ministerio ordenado. En el fondo se aboga
por la creación de nuevas estructuras eclesiales sobre una base
sinodal. Sin embargo, hay que hacer una advertencia: hay que evitar el eclesiocentrismo, el mirarnos
el ombligo, la “autorrefencialidad”
que tanto critica el Papa Francisco.
El servicio al mundo es inseparable del servicio a la comunidad
No se trata de olvidar la dimensión
evangelizadora misionera mediante la transformación del mundo. El
servicio al mundo es inseparable
del servicio a la comunidad. La vía
aquí esbozada es para que el laicado se apropie la Iglesia que ellos
componen. Los ministerios, en realidad, son el medio de alcanzar la
reapropiación de la Iglesia por los
bautizados, asumiendo funciones

y cargos eclesiales y participando
en los diversos organismos y estructuras de responsabilidad. La
investidura de los laicos en diversas responsabilidades de animación pastoral es tarea irreversible
e irremplazable, sin que ello sea
una huida del mundo, sino animación de la evangelización, entendida desde la llamada misionera al
mundo.
Aquí se suscita, claro está, toda la
problemática de la participación de
los laicos y laicas en las instituciones eclesiales, con pleno derecho.
Es la cuestión de la creación de
nuevas estructuras de participación y decisión corresponsable.
Cuestión importante de orden
teórico-práctico, pues si existe un
laicado no corresponsable, nacerá
el malestar, brotarán las reivindicaciones, se reforzarán las polaridades y resurgirá la dialéctica y
el desequilibrio eclesiológico entre
clérigos y laicos. Volveremos a la
época preconciliar. Por suerte, tenemos experiencias comunitarias
y particulares laicales suficientemente asentadas como pueden
ser Caritas, Misiones, Catequesis,
Liturgia, Administración…, como
para poder pensar en serio en esta
coparticipación.
Xabier Andonegui Mendizabal, sacerdote

Eliz elkartasunaren inguruko doktrina-hausnarketak
zerumuga handiak irekitzen ditu laikotzaren teologiaren
etorkizunerako.
15

LAICADO Y MISIÓN EN EL SIGLO XXI (y III)

MISEVI: Promoción y desarrollo integral de las
personas más vulnerables y empobrecidas

O

s cuento brevemente
quiénes somos. Misioneros Seglares Vicencianos,
MISEVI, en la norma de la iglesia somos Asociación Pública de
Fieles y civilmente, una organización no gubernamental para el
desarrollo (ONGD), inscritos en el
Registro del Ministerio de Justicia
(MJ) y en la Agencia Española de
Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID).
MISEVI en Angola

Tenemos aún, una breve vida asociativa, apenas unos 23 años. Nos
apoyamos entre unos 61 asociados, 193 colaboradores y unos 10
miembros en formación para:
- ASUMIR el envío y sostenimiento de las personas misioneras
laicas y la búsqueda de financiamiento y gestión de los proyectos.
- POTENCIAR la formación misionera.
- PROMOVER acciones de sensibilización y educación para la
ciudadanía en general.
Entendemos que, en este momento, nuestra misión es trabajar
desde la metodología del cambio
sistémico, favoreciendo la promo-

ción y el desarrollo integral de las
personas más vulnerables y empobrecidas. Junto a la población,
para eliminar la pobreza extrema y
erradicar las causas estructurales
de la injusticia mediante proyectos
de desarrollo, educación para la
ciudadanía global y sensibilización,
y optamos por un compromiso activo en los contextos de exclusión
social.
MISEVI actualmente está presente en España, Bolivia y Angola. La
sostenibilidad del recurso humano y, sobre todo, del recurso económico, es nuestro gran desafío.
Muchas de nuestras energías se
agotan en la búsqueda de fondos
para garantizar la presencia de
misioneros y misioneras laicas en
condiciones dignas.
La sensibilización y promoción de
las vocaciones misioneras laicales
viene, en gran medida, de la mano
de la propuesta de formación anual
https://www.misevi.es/formacion/
presencial u on line, y de estar
cerca y rápidos a dar respuesta a
cuantas personas se acercan personalmente, a la web o las redes
sociales. Acompañar, estar cerca
para descubrir juntos la vocación,
las opciones de compartir en la mi-
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sión, es tarea y dedicación de mucho “cuidado”.
Este año, como no podía ser de
otra manera, hemos participado
en la reflexión sobre la sinodalidad. Consideramos que podíamos
aportar a la Iglesia desde nuestra
vocación laica y misionera, y ahora
reconocemos que asociativamente
ha sido una dinámica que nos ha
servido de revisión y activación.
Entre los puntos reflexionados, os
comparto el del papel del laicado
en la Iglesia y en la misión, donde
destacamos estas palabras que
nos mueven a la acción:
- Corresponsabilidad y Principio
de Subsidiariedad, opuestas a
pasividad, jerarquización y verticalidad.
- Identidad laical y Vocación misionera necesarias para lograr
Misión Compartida.
La vocación laical misionera tiene
su espacio y su razón de ser en la
Iglesia y en el mundo, la teología lo
justifica, la experiencia misionera
lo demuestra. Somos testigos de
ello. Si te lo quieres plantear contáctanos.

Idoia Makazaga. Misioneros
Seglares Vicencianos

DOSSIER

Nuevas formas de compromiso
misionero laical
Patxi Izulain, laico guipuzcoano de Lezo, explica su proceso de compromiso social en diferentes ámbitos y su actual colaboración misionera en Los Ríos, más concretamente en el
proyecto de empleabilidad para personas con discapacidad. Compagina esta colaboración
con su trabajo profesional en Atzegi.

Reunión conjunta del SAMUVI y Banco de Alimentos con Mons. Skiper Yáñez

M

e invitan a comunicar el modo en
que desempeño
mi compromiso misionero
en Ecuador, quizá por la
singularidad de la fórmula
que me permite compatibilizar mis tres últimos
años de vida laboral en

Gipuzkoa, con la presencia en Los Ríos, concretamente en Babahoyo.
Compromiso
Las Misiones, y concretamente Misiones Diocesanas Vascas MMDDVV,

no son algo ajeno en mi
vida. Recuerdo que ya
en 1982 me acerqué con
mi difunta esposa, entonces novia, a la Procura de
Misiones de Donostia a
plantear la posibilidad de
iniciar un camino misionero. El entonces procurero,

Iñaki Aldabalde, nos dejó
bien claro que el compromiso misionero se iniciaba aquí, antes de acudir a
otros países. Ella, Pili Alejos, fue la primera mujer
de nuestras tres diócesis
en acudir a Roma a prepararse como terapeuta,

Eskerrak eman nahi dizkiot Jainkoari zorionekoa izan
naizelako gizarte laguntzarako jardueretan arituz eta,
gainera, jarduera hori bizibide izanik.
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a través de la Fundación
Barrueta, que ya finalizó
su trabajo. Agradezco a
Dios por lo afortunado
que he sido al haber podido dedicarme a tareas
de ayuda social, pudiendo
además vivir de ello.

cial, siendo así que llevo
22 años trabajando en el
ámbito de la enfermedad
mental crónica y la discapacidad intelectual.

Con la perspectiva de jubilarme anticipadamente,
y la intención de responder de un modo más concreto a la llamada misionera, realicé la formación
ofrecida en la delegación
y me abrí a la posibilidad
de acudir un tiempo como
misionero laico. Hablé con
mis dos hijos y mi hija, y
planteé en mi trabajo una
reducción de jornada que,
muy gentilmente, me han
posibilitado concentrar en
6 meses de cada año. Mi
pensión de viudedad me
permitía dar ese paso sin
perjuicio de mis cotizaciones para la jubilación.
Todo fueron facilidades.
También las de Misiones,
con quien acordamos
la fórmula de acudir a
Ecuador 6 meses al año
y durante tres años consecutivos, bajo acuerdo
entre los obispos de San
Sebastián y Babahoyo.

Voluntariado

Proyectos

Como voluntario, he podido continuar también un
cierto compromiso en favor de proyectos de lucha
contra el Sida en África,

Inicialmente, la tarea encomendada fue la de
apoyar el proyecto de
Empleabilidad de personas con discapacidad,

Patxi Izulain, con Claudio y Eugenia, del Proyecto de Empleabilidad

y poner en marcha Proyecto Hombre, junto con
Iñaki y otros tres compañeros, primero en Madrid,
y luego en Donostia. Yo,
ya estaba comprometido
con la diócesis, primero
en la Pastoral Juvenil y
después en Caritas.
Después de 19 años de
servicio, opté por buscar
trabajo en el ámbito so-

promovido por las dos
Escuelas diocesanas de
Educación Especial: Un
Nuevo Amanecer, de Babahoyo; y Nuestra Señora
del Carmen, de RicaurteUrdaneta. La Fundación
Gipuzkoa Los Ríos venía
apoyando este proyecto y
Misiones Diocesanas obtuvo una ayuda económica importante de la Diputación para ello el pasado
año, que me está tocando
gestionar.
Posteriormente, he tenido también la encomienda de apoyar el proyecto
Servicio de Apoyo a Mujeres Víctimas de Violencia
SAMUVI, promovido por
el CIPEM-CCCC y apoyado económicamente por
Caritas Gipuzkoa.
He tenido la oportunidad
de conocer parte de la
gran labor de los misioneros y misioneras vascos en Ecuador. No está
siendo fácil el relevo y la
continuidad de las labores
desarrolladas. Entristece
ver que la Pastoral Social
ha perdido vigor y personal a su servicio. Perdura la dependencia de la
ayuda externa y es difícil
construir una Iglesia autofinanciada con presencia
significante de laicos y
laicas a dedicación plena.
Patxi Izulain.
Misiones Diocesanas Vascas

Kanpoko laguntzaren mendekotasuna nabarmena da
eta zaila da arduraldi osoko laikotzaren presentzia
esanguratsua duen autofinantzatutako Eleiza eraikitzea.
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DÍA DE ÁFRICA

E

Celebrar el Día de África es celebrar
a las mujeres y jóvenes africanas
la violencia, el acoso y los abusos
sexuales.

n todo el mundo las mujeres y
jóvenes han luchado por recibir reconocimiento, atención,
inclusión, etc. El logro de estos anhelos implica para estas personas
alcanzar un alto grado de plenitud.
Esto explica por qué las Naciones
Unidas, en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, abordan cuestiones
relacionadas con mujeres y jóvenes,
contando para ello con un objetivo
específico, como es el ODS 5 - Igualdad de Género.
No cabe duda de que en el continente africano estas brechas son más
amplias, debido a algunos factores
muy conocidos como la pobreza.
Pero sería injusto e inapropiado no
valorar los esfuerzos y los progresos
realizados a lo largo de los años por
las mujeres y jóvenes de África.
Un paso adelante en la vida de las
mujeres y jóvenes en África es el
apoyo recibido a través de políticas
públicas. En Ghana, en 2010 se
volvió a promulgar una política de
juventud que promovía la participación de la juventud en cinco áreas
prioritarias: educación y formación
profesional, investigación científica
y tecnología, información, comunicación y tecnología (TIC), y empleo
juvenil y desarrollo empresarial. Y
esto no se limita a la política, sino
que Ghana ha demostrado su compromiso con dichas prioridades con
importantes proyectos nacionales. El
Ministerio de Educación ha impulsado el programa NIÑAS EN LAS TIC,
en el que las niñas participan, desde
la educación primaria a la superior,
en diferentes cursos sobre nuevas
tecnologías -incluyendo programa-

Amtu Akumfi-Ameyaw

ción- y las ganadoras, según el nivel
del que procedan, reciben equipos
informáticos para sus comunidades
o las de nivel superior pasan directamente a participar en las incubadoras TIC. Desde el Ministerio de Educación se han construido escuelas
secundarias de Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas (STEM) y
de Formación Profesional Técnica
que ya están activas, así como dos
universidades estatales que han incorporado el emprendimiento como
materia obligatoria.
En Ghana también existe una política nacional de género que aborda
la pobreza femenina y el acceso de
las mujeres a la justicia y a la salud,
entre otros. Asimismo, contamos con
instituciones con el único mandato
de velar por el cumplimiento de dichas políticas, como son la Agencia
de Empresas de Ghana y la de Microfinanzas y Pequeños Préstamos.
En Sierra Leona, los últimos 5 años
se han caracterizado por políticas
públicas de gran impacto,como es
la adopción de enfoques realistas de

En los últimos años, muchos países
del continente africano han incluido y
situado estratégicamente a mujeres
y jóvenes en posiciones de poder.
Las mujeres y jóvenes han demostrado aportar soluciones novedosas,
no parroquiales ni patriarcales, y por
eso es importante que ocupen cargos y posiciones de alto nivel para
poder influir directamente en las decisiones que se toman. En Namibia
hay mujeres jóvenes como Daisry Mathias, asesora presidencial,
Emma Inamutila Theofelus, viceministra de TIC y Patience Masua, la
mujer más joven elegida en el Parlamento de Namibia. En Ghana también tenemos a mujeres como Jake
Bediako, que fue embajadora de la
juventud para asuntos de la diáspora
en la oficina del presidente en 2018 y
ahora es embajadora para la participación de la juventud. Casi todos los
directores generales de las agencias
gubernamentales son jóvenes y muchas de las diputadas son mujeres.
Las mujeres y jóvenes del continente africano, al igual que el resto de
personas, están aprovechando las
oportunidades disponibles, como
son una mayor participación en los
consejos y juntas de la juventud, becas y otros. No nos falta ni acción ni
ideas, nos falta el apoyo financiero.
Los jóvenes de hoy ya están liderando el mañana.
Amtu Akumfi-Ameyaw
Grupo Pro-África (red de 16 ONG
vasco-navarras que trabajan en África)

Politika publikoen bidez jasotako laguntza aurrerapausoa
izan da andre eta gazte afrikarren bizitzan.
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ENTREVISTA A RAMÓN DÍAZ GUARDAMINO

“Es preciso tratar de ayudar siempre
desde la humildad, el amor y la paciencia”
En octubre de 2019, el presbítero de la diócesis de Bilbao Ramón Díaz-Guardamino Delclaux partió hacia Etiopía. Tras un año aprendiendo amárico en la capital, en
octubre de 2020 se incorporó a la parroquia de San José de Jijiga, para colaborar
con un párroco local y en junio de 2021 fue nombrado párroco de dicha parroquia.
¿Qué balance haces del tiempo
que llevas en Etiopía?
Muy positivo; estoy contento. No es
que todo sea fácil o salga siempre
según lo previsto, y tampoco tengo
la sensación de estar haciendo algo
grandioso; es más, con frecuencia
me siento bastante frustrado e inútil,
aunque hay también satisfacciones,
cuando algo sale bien o veo avances. Sin embargo, creo que estoy
donde debo estar, siguiendo el camino al que Dios me llama, y que todas
las circunstancias, de algún modo,
forman parte del plan de Dios, de
su proyecto para mi vida, y también
para mi comunidad de aquí.
Esta realidad es completamente
nueva para mí y quizá lo primero
sea tratar de hacerme a la vida de
aquí, a cómo son las cosas, a cómo
piensa la gente. Tener que aprender

un idioma tan complicado como el
amárico y con semejante alfabeto de
doscientas y pico letras es, en cierto
modo, como la punta del iceberg o,
si lo prefieres, una metáfora de todo
lo demás. Para mí ha significado dejar un ministerio en el que me encontraba a gusto y en el que veía que
podía ayudar a las personas, para
enfrentarme a lo desconocido, para
empezar de cero… incluso teniendo que aprender a leer y escribir de
nuevo a los cincuenta años. Parece
que no tiene mucho sentido, pero
cuando uno siente el llamado, cuando se oye en el corazón ese ‘sal de
tu tierra’, todo es distinto.
En este tiempo me he sentido apoyado especialmente por el vicario apostólico de Harar, que ha sido muy cercano, sobre todo en los momentos
difíciles, y también por otros sacerdotes, y por fieles de la comunidad.
¿Qué echas de menos y qué es lo
que más te ha costado?
Echo de menos la cercanía de mi
familia y amigos, e innumerables comodidades que allí se dan por descontadas y aquí son un lujo. Desde
poder ir al cine o quedar a tomar
unos pintxos, hasta el funcionamiento de los servicios, como la electricidad o internet, que aquí fallan en
cualquier momento. Es exagerada
la cantidad de tiempo que hay que
dedicar a que las cosas funcionen, y
en general se logra a medias.

Al final de la Misa del Domingo de Pascua, en que
un niño fue bautizado, en la parroquia de San José
de Jijiga. En el cirio pascual aparece inscrito el año
2014, que es el año actual en el calendario etíope.
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Me está costando mucho comunicarme con las personas; no es sólo

el idioma, sino el modo mismo de
comprender la vida. Cuando parece
que uno ha entendido y se ha dado a
entender, luego todo es al revés. Esto
requiere sobre todo paciencia, uno se
va haciendo poco a poco. Quizá tener paciencia sea lo que más cuesta.
No basta con hablar el mismo idioma; aquí hay personas con las que
me puedo más o menos comunicar
en inglés, pero es como si funcionáramos con sistemas operativos distintos, con escalas de valores diversas.
Es obvio que me tengo que hacer al
modo de ver las cosas de aquí, en
lugar de tratar de imponer mi criterio
y que se adapten ellos. Pero depende; también es cierto que Jesús y el
Evangelio deben ser el punto de referencia: si en un lugar está normalizada la mentira, el robo o la violencia,
uno puede entenderlo, pero no admitirlo como expresión legítima y respetable de la cultura. Es como si alguien
dijera que el analfabetismo es parte
de la cultura de un pueblo... ¿no será
más bien parte de su incultura, que
debe ser superada? Otra cosa es
el modo de afrontarlo: sin caer en la
tentación de sentirse superior, es preciso tratar de ayudar siempre desde
la humildad, el amor y la paciencia,
porque las personas siempre merecen respeto: también para eso Jesús
es punto de referencia.
Y tampoco debemos pensar que
aquí todo sean limitaciones, ni que
todo sea mejor allí. A medida que
nos vamos despojando de toda una
serie de lujos y prisas que el consumismo de nuestra sociedad nos

impone, parece que la vida es más
auténtica, y el contacto con las personas más real y profundo.
¿Cómo se está viviendo el proceso sinodal allí donde tú estás?
Ya antes de anunciarse este proceso sinodal, estaba en mente del
Obispo convocar un sínodo para el
Vicariato apostólico de Harar, así
que él mismo ha sido el principal
impulsor de este proceso. En esta
parroquia, debido a mi dificultad con
la lengua, he requerido ayuda de
otro sacerdote para facilitar aquí el
proceso, que ha debido ser breve.
Sin embargo, hemos podido reunirnos con la comunidad y con varios
grupos, y todos han podido hacer
abiertamente sus aportaciones, que
me han parecido valiosas; no han
rehuido los problemas reales. Se redactó un documento con la síntesis
de lo aquí aportado, y acudí con varios representantes de la parroquia
a una reunión sinodal de todo el
vicariato, a otra parroquia que está
en Asebe Teferi, a unas siete horas
en coche de Jijiga. Hubo reuniones
por grupos y plenarias; se habló en
tres idiomas, y algunos catequistas
traducían; no había habitaciones
para todos, y muchos jóvenes dormían sobre esteras en el suelo de
un aula, incluso en el aula ‘sinodal’.
Fue bastante positivo, el ambiente,
las discusiones... Para muchas personas sencillas de aquí, que apenas
salen de su pueblo, fue toda una experiencia; debía de parecerles que
estaban participando en el Concilio
Vaticano II.
¿Cómo es la convivencia entre
religiones?
En Jijiga existe una mayoría musulmana de etnia y lengua somalí,
y una nutrida minoría de otras et-

Reunión plenaria del sínodo en Asebe Teferi (Chiro) con representación de parroquias del Vicariato de Harar

nias etíopes que en general hablan
amárico y muchos son cristianos,
aunque también hay musulmanes
en las otras etnias. Los católicos
somos una pequeña minoría dentro de la minoría cristiana, somos
apenas unos pocos cientos en una
ciudad de cientos de miles. En
general las relaciones con unos y
otros son de buena vecindad y respeto, sobre todo con los cristianos.
Es normal que la gente de la comunidad tenga familiares ortodoxos y
protestantes, y amistades entre
los somalíes, por ejemplo, del vecindario. Sin embargo, es fácil que
haya odios y rencillas soterradas
entre cristianos y musulmanes, y
cualquier discusión puede acabar fatal si uno no tiene cuidado.
Cuando surge algún problema, es
importante tratar de arreglar las cosas por las buenas.
¿Dónde están tus proyectos de
futuro?
Yo en este momento tengo mi
mente aquí; si Dios quiere, ya tendré tiempo de pensar en la vuelta.
Ahora mismo mi principal proyecto
es aprender amárico e integrarme
en la comunidad parroquial y local;
aprendiendo más adelante también
somalí. Necesito participar plenamente de la vida parroquial, con la
gente y los grupos, y caminar con
ellos, enterándome de verdad de

sus inquietudes y siendo capaz de
expresarme en su idioma.
Respecto a los proyectos de desarrollo, la Iglesia cuenta aquí con
una oficina para coordinar todo ese
trabajo, que se gestiona separadamente respecto a la pastoral. Llevo
un pequeño proyecto de ayuda al
estudio, con unos doscientos estudiantes que reciben una cantidad
mensual.
Además, hay una comunidad de
Capuchinas misioneras que lleva
una escuela católica de mil y pico
alumnos aquí al lado. Por ello, no
creo que ahora deba meterme en
proyectos, sino centrarme en crecer
juntos como comunidad cristiana.
Pienso en la conversión pastoral, en
ser una Iglesia misionera, evangelizadora, en salida, y no sólo un lugar
al que la gente viene a rezar. Pienso
en el trabajo pastoral de promover
el perdón y la reconciliación dentro
de la propia comunidad, donde hay
a veces enfrentamientos; en promover una vida de oración personal
que vaya más allá de cumplir con
ciertas prácticas devocionales tradicionales que no siempre ayudan a
vivir según el Evangelio; en fomentar el contacto con el Jesús y sus enseñanzas... en fin, con todo aquello
que nos hace de verdad cristianos.
ENTREVISTA
COMPLETA:

“Nekeza egiten ari zait besteekiko hartu-emana; ez da hizkuntzaren
kontua bakarrik, bizitza ulertzeko era ere desberdina da”
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RETOS DE LA AMAZONÍA

La REPAM en la ONU
La Red Eclesial Pan Amazónica (REPAM) participa en el Foro Permanente para las
Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas en Nueva York (EEUU).

L

os proyectos de desarrollo
promovidos y ejecutados
por las instancias nacionales e internacionales, en territorio
amazónico, están matando. Cada
vez se agudizan más las historias
de injusticia y crueldad a las que
tienen que enfrentarse las comunidades indígenas.
Estos últimos años, se ha incrementado el asesinato y persecución a líderes ambientales y defensores de derechos humanos.
Las actividades extractivas son
más agresivas y los Estados más
condescendientes. Las comunidades se sienten más presionadas, acorraladas y amenazadas
por diferentes frentes: invasiones,
expropiaciones,
contaminación,
concesiones, mega proyectos...
etc. Siempre es menos para los
amazónicos: menos acceso a servicios básicos y elementales (agua
limpia, salud y educación).
Desde el Núcleo de DDHH de la
REPAM venimos articulando el
trabajo de los diferentes actores
en territorio amazónico. Ante este
contexto adverso, doloroso e indignante, dentro de nuestro plan
de acción, desde hace un par de
años, en el espacio de Incidencia
Internacional, trabajamos para visibilizar toda la problemática amazónica en los espacios de Naciones

Lily Calderón

Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Autodeterminación de los
Pueblos de la Amazonía
Concretamente, en Naciones Unidas (Nueva York), participan nuestros líderes en el Foro Permanente
para las Cuestiones Indígenas.
Este año como todos los años,
desde el 27 de abril hasta el 6 de
mayo, hemos hecho incidencia
en estos espacios. El 28 de abril,
en coordinación con la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hemos organizado

un foro paralelo denominado “La
Autodeterminación de los Pueblos
en la Amazonía”. En este espacio
nuestros líderes han presentado el
Segundo Informe Regional de Vulneración de Derechos Humanos
en la Panamazonía que hemos
trabajado, desde el 2018, con la
participación de 5 países amazónicos.
Nuestros hermanos de Ecuador,
con la voz de Carlos Ajó, del pueblo Quichua, ha narrado el problema de los derrames de petróleo y
su impacto en la vida de las comunidades; Julio Cusurichi del pueblo

“La defensa y promoción de los derechos humanos
no es meramente un deber político o una tarea social,
sino también y sobre todo una exigencia de fe”.
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“Elkarte indigenak bidegabekeria eta krudelkeria gero eta
handiagoko istorioei aurre egin beharrean aurkitzen dira”.
Humanos, medidas provisionales
para proteger la vida, la integridad
personal y la salud de estos pueblos. Son buenas señales para los
pueblos.

La delegación ha estado conformada por el cardenal
y arzobispo de Huancayo (Perú) Pedro Barreto, presidente de la REPAM; el obispo de Puyo (Ecuador),
Rafael Cob, vicepresidente de la REPAM; Peter Hughes, Sacerdote y coordinador de la Núcleo de DDHH
de la REPAM; Lily Calderón, coordinadora de la Escuela de DDHH de la REPAM; Sonia Olea, incidencia
internacional de la REPAM de Cáritas Española.

Shipibo de Perú, ha presentado el
problema de la minería ilegal y el
uso sin control del mercurio para
la extracción de oro en Madre de
Dios. Historias alarmantes que generan impotencia.
Para complementar este espacio,
Leonardo Alvarado, en representación de la CIDH, nos ha presentado el informe sobre el derecho a
la libre determinación de los Pueblos Indígenas, un derecho que
está siendo ignorado por intereses
económicos.

Sueño con una Amazonia que
luche por sus derechos, los derechos más vulnerados, los más
olvidados porque su voz sea escuchada y promovida, nos dice el
Papa. Intentamos concretar este
sueño que también, para nosotros,
como REPAM es un sueño reiterado.
Nuestra presencia en estos espacios es para presionar y exigir que
algunos responsables, como las
relatorías, las secretarías, tanto de
Naciones Unidas, CIDH y la OEA
se pronuncien sobre la situación
de los más vulnerables.

Compromisos internacionales
Las agendas oficiales tienen que
empezar a priorizar los temas
amazónicos y exigir que los Estados respeten los compromisos
internacionales, como el cumplimiento del Convenio 169, que no
es otra cosa que consultar a los
pueblos si determinadas acciones
o proyectos a ejecutar van a generar algún impacto a los pueblos.
La participación en los planes de
desarrollo es un derecho. “La defensa y promoción de los derechos
humanos no es meramente un
deber político o una tarea social,
sino también y sobre todo, una
exigencia de fe”. Todos los cristianos estamos llamados a poner el
hombro. Es tiempo de caminar en
sinodalidad.

Lily Calderón
Coordinadora del núcleo de DDHH
de la REPAM

Derechos vulnerados
Las presencias en estos espacios
han servido para que, de alguna
manera, en algunos casos concretos se apliquen medidas urgentes.
Por ejemplo, este 18 de abril la
CIDH, ante la grave situación de
los pueblos Yanomami y Munduruku del Brasil, solicitó a la Corte Interamericana de Derechos

“Laguntzeko deia kristau guztiontzat da. Sinodo-senez
aurrera egiteko garaia da”.
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CUENTA LO QUE HAS VISTO Y OÍDO

Caminar en diálogo con los pobres,
con las culturas y con las religiones
En la tercera entrega de la sección “Cuenta lo que has visto y oído” nos trasladamos
al continente asiático, concretamente a Japón, país donde Miguel Ángel Aragón Moreno, presbítero y misionero del IEME, ha pasado 28 años de su vida trabajando por
la fraternidad universal.

M

que nos insertamos en las Iglesias
locales y apoyamos los proyectos
pastorales diocesanos. Hoy día no
es un país pobre, pero hay muchas
bolsas de pobreza y muchas realidades a liberar. Cada uno de nosotros, con nuestra iniciativa personal
y nuestros talentos, y en grupo, tratamos de ser testigos de la Buena
Noticia de Jesús, que libera y da
vida.

iguel Ángel es mi nombre y
en Cuenca se hunden las
raíces de mi afectividad,
mi pasión por la gente que quiero y
la fe en Jesús de Nazaret. De joven
pensé en ser maestro, pero Jesús
salió a mi encuentro y me llamó a
seguirle. Fue en el último curso en
el Colegio Universitario cuando, leyendo el Evangelio, resonó dentro
de mí una frase de Cristo, que le
susurraría también Ignacio de Loyola a Francisco Javier, y que obró
también el milagro en él: “¿De qué
le sirve al hombre ganar el mundo
si pierde su alma?”
El seminario diocesano de Cuenca
formó mi cabeza y mi corazón diocesano: el amor a Dios y el amor
a la gente de la tierra. Y fue ahí,
durante el proceso de formación,
como fui descubriendo el espíritu
de servicio a la Iglesia local pero
también el servicio a la Iglesia universal y misionera.
Y el IEME (Instituto Español de Misiones Extranjeras) contribuyó a la
formación de mi corazón misionero
abriéndolo a una espiritualidad de
frontera, abierto a la universalidad.
Es a través de este cauce como
soy enviado a Japón en el año
1991 a unirme al grupo de 15 sacerdotes diocesanos que la Iglesia
española había enviado allí a través del IEME, para hacer realidad
la dimensión misionera de nuestras
diócesis españolas. Allí he estado
durante 28 años, con idas y venidas, una de ellas fue a defender
la tesina en misionología. El tema
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Miguel Ángel Aragón Moreno

que elegí fue “La Misión entre inmigrantes y refugiados en Japón.
Contribución de los inmigrantes a
la Evangelización”, puesto que una
de mis tareas ha sido caminar con
refugiados e inmigrantes en Japón.
Japón es un país asiático, con una
cultura ancestral, con tradiciones
milenarias y con una religión propia:
el sintoísmo, con una sociedad toda
ella transida de budismo, que intenta
mantener el equilibrio “tradición-modernidad”. Dentro de esa sociedad,
el grupo de sacerdotes diocesanos
españoles, intentamos –en respuesta a las directrices de los Obispos
de Asia– caminar en diálogo con los
pobres, en diálogo con las culturas
y en diálogo con las religiones. De
unos 127 millones de habitantes
sólo un 0.4% son católicos.
Como sacerdotes diocesanos no
llevamos proyectos propios, sino

Personalmente, la plataforma desde la que he realizado mi tarea
evangelizadora ha sido la parroquia. Al mismo tiempo que trabajamos hacia dentro, intentando crear
comunidades de puertas abiertas,
formación y espiritualidad, estamos
en estado de salida permanente,
al encuentro del otro, siguiendo
el mandato del Señor: Id a la otra
orilla. Entre las tareas, está la formación de catecúmenos en vistas
al bautismo, acompañamiento a
inmigrantes (sobre todo provenientes del sudeste asiático y de
América Latina y del Caribe), refugiados (sobre todo vietnamitas), y
presos; en la calle con “homeless”,
visitas a enfermos, pastoral juvenil,
caminando especialmente con drogodependientes, diálogo interreligioso con sacerdotes sintoístas y
budistas, pastoral del mar visitando
en los barcos a los marinos que
no tienen permiso para descender
a tierra, preparación y acompañamiento a parejas que se quieren
casar en nuestras iglesias, “Counseling” a no cristianos, campamentos familiares de verano, festivales
solidarios…

MIGUEL ÁNGEL ARAGÓN
Me gustaría compartir dos ideas
con respecto a alguna de las tareas que he tenido la dicha de vivir. La primera: la tarea del trabajo
pastoral con refugiados y con inmigrantes. Me parece importante reconocer los esfuerzos de la Iglesia
japonesa por responder a todas
las necesidades de los inmigrantes
desde la acogida y solidaridad hasta la integración. Creo necesario el
anuncio en medio de ellos, pero al
mismo tiempo, confío en su potencial evangelizador, su capacidad de
aprender los valores de la iglesia
donde llegan (la armonía, la centralidad de la familia, la espiritualidad,
el liderazgo laical) y de compartir
sus propios valores. Su dinamismo
viene a ser como un modelo frente
a una Iglesia que debe ser evangelizadora y misionera, pero también
evangelizada. La segunda: la tarea
siempre pendiente del diálogo inte-

Miguel Ángel en una celebración

rreligioso. Creo que este tema
es una de las grandes aportaciones de la Iglesia de Asia: el
pluralismo religioso, la salvación de los no cristianos y el
rol de Cristo. La misión cristiana en Japón y en los pueblos
de Asia cuestiona muchas de
nuestras visiones teológicas
sobre la misión.
Terminar diciendo que el caminar con el pueblo japonés, con
inmigrantes y refugiados en
Japón me ha hecho sentirme
realizado como persona, como
sacerdote y como misionero.
¡Hasta otra!
Miguel Ángel Aragón
Miguel Ángel en una fiesta

Ateak irekita izanik, heziketa eta espiritualtasuna lantzen duten
elkarteak sortzen saiatuz barrurantz jarduteaz gainera, abian
gaude etengabe, Jaunaren agindua entzun eta bestearen bila,
ibaiaren beste aldera joz.
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DÍA MUNDIAL DE COMERCIO JUSTO

Había muchas ganas
de celebrar y compartir
El 14 de mayo, miles de personas en más de 50 países celebraron el Día Mundial del Comercio Justo; esta vez en las calles, después de la pandemia que ha
sacudido nuestro mundo. Bizkaia, Álava y Gipuzkoa se han unido, como siempre a esta jornada con programas repletos de actividades: charlas, teatros,
etc. Hemos pedido al equipo de Bide Bidean que nos cuente cómo ha sido el
proceso de preparación y ejecución del día mundial del comercio justo en Vitoria en el que han participado activamente desde el inicio.

E

l 14 de mayo celebramos el Día Mundial del Comercio Justo, una oportunidad única para sensibilizar y dar a conocer este movimiento de comercio alternativo, otra forma de consumo más justo y
responsable.
Este año el lema elegido “Por la Igualdad, somos Comercio Justo”, con las mujeres como protagonistas, ha
querido visibilizar y empoderar a todas esas pequeñas
productoras de los países del Sur, que poco a poco
con su esfuerzo y trabajo van rompiendo la brecha de
género y son dueñas de sus propias vidas.
Tras meses de reuniones, tormentas de ideas, preparativos, gestiones y “muchos permisos institucionales”,
llegó el momento de celebrar el gran día del Comer-

cio Justo. La ubicación elegida ha sido la Plaza de los
Fueros, en Vitoria-Gasteiz, un espacio ideal para dar
cabida a diferentes eventos a lo largo del día, tales
como un taller de graffiti, microteatros, talleres infantiles, una feria de Alternativas de Consumo, con los
stands de Cáritas, Fiare, Goiener, Ekoioiz…. También
contamos con un espacio más lúdico ocupado por tres
carromatos, “la Tartana”, “la Cantina” y “la Barraca” que
daban un toque divertido y diferente y nos recordaban
al teatro ambulante de antaño.
Ni el viento, ni los truenos, ni la lluvia que barrió la
ciudad por la tarde pudo con nosotras y es que había
muchas ganas de celebrar y compartir, después de 2
años de pandemia. Resistimos y tras la tormenta, vino
la calma y el sol y acabamos el día con un concierto

Día Mundial del Comercio Justo, en Gasteiz
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Bidezko Merkataritzaren Munduko Eguna aukera aparta
da beste era bateko merkataritzaren, kontsumo zuzenago
eta arduratsuagoaren aldeko mugimendu honen aurrean
sentiberatasuna pizteko eta aukera hau ezagutzera emateko.
Para conocer más sobre el Comercio Justo:

muy animado del grupo “Machines” con gran afluencia de público.
Ahora toca valorar, ver en qué se puede mejorar y
seguir trabajando, pensando ya en el año que viene.
Agradecer desde BIDE BIDEAN el trabajo de todas las personas que han colaborado en la organización-puesta en marcha de este Día Mundial: a
nuestras compañeras de Zentzuz (Red de Comercio Justo de Vitoria-Gasteiz, formada por Setem
Hego Haizea, Medicus Mundi Araba, Mugarik Gabe
y Bide Bidean), al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
a Oxfam Intermón, a todos lxs voluntarixs y a Manos
Unidas, doble agradecimiento por su apoyo logístico
y por dejarnos hacer uso de su sede. Y por supuesto, gracias a todas las personas que se acercaron
el sábado por la Plaza de los Fueros. Entre todos
podemos hacer un mundo más JUSTO.

Video interesante y muy acorde con el Día Mundial
de Comercio Justo. Un viaje por la cadena de custodia del azúcar, desde su producción en Ecuador hasta
su comercialización en las tiendas de nuestros barrios
y ciudades. “Muy cerca del Amazonas en Palo Quemado, un grupo de productores y productoras forman la
cooperativa Flor de caña, especializada en la
producción orgánica de azúcar de caña ecológico…” Así comienza el viaje del azúcar, similar al viaje que realizan otros productos de
Comercio Justo y que ponen de manifiesto el
súper poder y la responsabilidad que tenemos como personas consumidoras.
Mitos, realidades y preguntas frecuentes sobre el
Comercio Justo. Los 10 principios del Comercio Justo en cifras y casos prácticos. Este
es el título del nuevo material que ha sacado la Cooperativa de Comercio Justo IDEAS.
Pone rostro a los principios del comercio justo
con testimonios de productoras y productores.
Manual “Acercando el Comercio Justo a jóvenes”.
Su finalidad es facilitar la labor de educadores y educadoras interesados en favorecer la conciencia crítica y
comprometida entre los jóvenes de 12 a 16
años en relación a los hábitos de consumo
y sus impactos. El manual se centra en el
chocolate, y ejemplifica de forma clara el modelo de producción y comercialización global
y sus consecuencias sociales, humanas y
medioambientales.
Para participar como voluntaria o voluntario:
BIDE BIDEAN
Fueros, 16 · GASTEIZ - 945140814
info@bidebidean.org - www.bidebidean.org
KIDENDA
Viuda de Epalza, 6 Bilbao - 944792862
kidenda@kidenda.org - www.kidenda.org

Denon artean mundu zuzenagoa egin dezakegu.
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ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DE CINE IMANOL URIBE

Ellacuría:
Compromiso y rigor intelectual
Hablamos con Imanol Uribe, responsable de títulos tan reconocidos como “La fuga
de Segovia”, “La muerte de Mikel”, “El rey pasmado”, “Días contados” o “Bwana”,
galardonadas, estas dos últimas en 1994 y 1996, con la Concha de Oro, en el Festival de Cine de San Sebastián. Algunos de sus proyectos, como director, productor
o guionista, han recibido varios premios Goya y en noviembre del pasado año, le
concedieron el “Mikeldi de Honor” en la 63ª edición de Zinebi.

S

u película más reciente,
“Llegaron de noche”, ha
sido estrenada hace un par
de meses y narra la historia del
asesinato de los mártires de la Universidad Centroamericana (UCA):
el jesuita vasco Ignacio Ellacuría,
junto con los jesuitas Ignacio Martín
Baró, Segundo Montes, Amando
López, Juan Ramón Moreno, Joaquín López y López y de Elba Julia
Ramos, persona al servicio de la
Residencia, y su hija Celina Meredith Ramos, de 15 años. La película
está protagonizada, entre otros, por
Juana Acosta, que interpreta a Lucía, superviviente y testigo del crimen y por Karra Elejalde y Carmelo
Gómez.
Uribe nos explica que el origen de
este proyecto fue la novela “Noviembre”, del escritor salvadoreño
Jorge Galán “pero claro, sin esos
antecedentes anteriores de mi nacimiento en El Salvador y mi paso
por los jesuitas, probablemente no
me habría centrado en ello”.
A la hora de definir a Ignacio Elllacuría, Uribe destaca su “compromiso y rigor intelectual” y mantiene
viva en su recuerdo la fecha del
asesinato, aquel 16 de noviembre
de 1989 “justo habíamos pasado
en una escala técnica por el Salvador y nos pilló en Perú y me acuerdo perfectamente donde estábamos cuando nos enteramos, igual
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proyectos, por un lado, por la extensión y la dificultad y, por otro, porque
he conocido a gente muy interesante, sin ir más lejos -dice- los dos
pivotes sobre los que se mueve la
historia, que son los testimonios de
Lucía Barrera de Cerna y del padre
Tojeira, -jesuita español, que acababa de ser nombrado provincial
de los jesuitas para Centroamérica
cuando fue asesinado Ellacuría-,
con los cuales estuvimos antes de
empezar a escribir el guion”.

Imanol Uribe

que el 11-S, son recuerdos que se
te quedan grabados”.
Nos dice que éste es el proyecto
que más tiempo le ha costado elaborar y con el que más tiempo ha
estado “es mi película número quince, cada proyecto es un mundo, te
metes en el tema y estás dos o tres
años muy concentrado e imbuido
en ese tema y en este caso, en
concreto, he tardado el doble, casi
6 años”.
Explica que fue muy difícil encontrar financiación y que, después,
les pilló la pandemia cuando estaban a punto de empezar, además
de un cambio de productora. “Lo he
vivido más intensamente que otros

Imanol Uribe reconoce que todas
las películas tienen su mundo especial, “pero esta lo ha sido más,
especialmente por la duración y por
el tipo de personas que he conocido, ajenas al mundo en el que yo
me muevo, gente religiosa, que yo
normalmente no frecuento”.
Reparto
También resalta la gran implicación
de los actores y actrices en la película, que cuenta con un reparto de

La actriz Juana Acosta, durante el rodaje

Jesusen Lagundiak, ekoizleak aholkatu ditu azken hilabeteetan
bai Espainiatik eta bai El Salvadorretik, eta pelikula honen emanaldiak martiri hauen eta salvadortar herrialdeak 1979 eta 1992
bitartean jasan zuen gatazkan hil zen beste makina bat anonimo
gogoratzeko baliagarri izango delakoan dago.
más de cuarenta personajes “cuando nos pilló la pandemia y estábamos a punto de empezar a rodar
en Colombia, nos mandaron para
España y aquello se paralizó. Mantener durante cinco o seis meses
el compromiso de cuarenta y tantos personajes del elenco fue muy
complicado, pero sólo nos fallaron
dos que tenían unos compromisos
que no pudieron romper, pero hay
gente que dejó de hacer otras para
seguir vinculado al proyecto. Además, la pandemia ha sido una situación muy especial para todos y, en
ese sentido, hubo un compromiso
muy potente para hacer la película”.

Imágenes del rodaje

Misioneros y misioneras

Feed back
Uribe dice que tras el estreno ha
vivido “una experiencia curiosa”,
que no ha tenido con otras películas, “en este caso la distribuidora
y la productora decidieron organizar coloquios en distintos lugares,
estuve en Bilbao, San Sebastián,
en Madrid, incluso en algunos colegios…”. Una experiencia en la
que ha podido recibir de cerca las
impresiones del film, “normalmente
ha habido situaciones muy emotivas con jesuitas o familiares de jesuitas, que han estado en los coloquios o en las salas de proyección”.
En Madrid recuerda dos momentos
especiales: en un coloquio en el
que el cine estaba lleno, en una
proyección especial para jesuitas
y gente vinculada a la orden, estuvo un hermano de Ellacuría “y fue
muy emocionante” y, en la Casa de
América, que hubo otro coloquio,
estuvieron tres hermanos de Martín

Baró “fue emocionantísimo también. En todos los coloquios había
algún jesuita y algún salvadoreño,
gente vinculada a El Salvador, muy
afectada por la historia”.
Último viaje a El Salvador

A nuestra pregunta sobre la labor
de los religiosos y de los misioneros y misioneras, responde que le
parecen personas “dignas de admiración” y recuerda una experiencia
personal “muy curiosa” hace ya
unos años en Senegal, “yo colaboraba con Manos Unidas, se hizo
un concurso de cine y el premio era
que yo acompañaba al ganador del
concurso a Senegal, a hacer un recorrido por allí y conocer la labor de
los misioneros. La verdad es que
volví absolutamente impresionado
por la gente que trabajaba allí. Entonces lo viví en directo y ahora he
vuelto a vivirlo”.

Fue hace unos 4 años “cuando
estuvimos preparando el guion,
viviendo en la UCA, nos aconsejaron quedarnos allí y fue un consejo maravilloso, en lugar de ir a un
hotel, estuvimos compartiendo con
personas de distintos lugares del
mundo que van allí a dar clases.
Fue una experiencia estupenda.
La gente sigue recordando este hecho, estuvimos hablando con Tojeira y con varios jesuitas”.
Imágenes: Camila Trejos y Mikel Larrea
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EGUN HANDIRA ARTE
Juan Luis Aristondo Urquiola

M

artxoaren 24an hil zen 90 urteko zela. 1931n Ondarroan jaio eta 1975ean egun zen apaiz eta Amalloara bidali zuten. Ondoren, misiolari izan zen Los
Ríosen (Ekuador) 1959tik 1972ra eta San Isidro parrokiako
parroko 1960tik 1965era. Handik itzuli eta Urkiolako apaizen taldeko kide izan zen eta 1973an Ibarrekolandako parroko izendatu zuten. Mallabiako parroko izan zen 1978tik
1983ra eta, gero, Berangoko apaiz lagunkide eta Deustuko
San Pedro parrokiako apaizen taldeko kide erretiratu zen
arte, eta Loiuko AA Klaratarren eta Loiu-Deustuko AA Mesedetakoen kapilau.

Juan Luis Aristondo erdian, JuanRa Etxebarria eta Juan Carlos
Pinedoren artean, San Isidron.

Paulino Betelu

O

tsailaren 28an Paulino Betelu
hil zen Donostiako etxean 88
urte zituela. Gaztarotik, Eduardo
Aguirre misiolari donostiarraren laguna,
Paulino oso ezaguna eta maitatua zen.
Eduardorekin batera ‘Kristaudi’ Ikastaroetan parte hartu zuen eta Eduardo Seminariora joan zenean, Paulinok ‘Uliazpi’
erakundean laguntzen jarraitu zuen neska-mutil ezinduen lanean, eliz-jarduerak
utzi gabe. Urteen joan-etorrian, Eduardo

Aguirre apaiz misiolari gisa, Ekuadorrera abiatu zenean, Paulinok ere hainbat
egonaldi egin zuen Ekuadorren pastoral
ekitaldietan laguntzeko: neska-mutilen
jangela, neska-mutil berezien arreta…
Babahoyoko moja Marianiten etxean bizi
diren neskentzako bekak sustatu zituen.
Haren izaera irekia eta apalarengatik
Elizbarrutietako Misioetako misiolarien
lagun bihurtu zen.

José Ignacio Urquiola Permisán

C

ursó Primaria y bachiller
en los Corazonistas. Entró
al Seminario de Vitoria en
1959, fue ordenado en 1966. Nombrado profesor en la Escuelas Diocesanas de Formación Profesional
y párroco de Foronda, pronto viajó
a Ecuador, a Los Ríos, en la parroquia de Baba.
Allí fue surgiendo su interés por
acercarse a la cultura montubia.
Hacía unos veinte años que había
llegado el primer grupo misionero
vasco y la inquietud por conocer
más a fondo la historia, la cultura
de aquel pueblo estaba muy presente en el conjunto de misioneros
y misioneras. Por eso hubo un apoyo explícito de todo el Grupo a la
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idea de José Ignacio de ir a estudiar
Antropología Social en la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad
de México. Allí se graduó y, posteriormente, formó una familia. En
1986 se trasladó a la Universidad
Autónoma de Querétaro y quedó
como profesor e investigador en
Querétaro hasta su muerte. Publicó
muchos trabajos sobre Querétaro
y México. A su muerte, la esquela
decía: La Universidad Autónoma
de Querétaro y la Facultad de Filosofía lamentan profundamente la
pérdida del Maestro José Ignacio
Urquiola Permisán, Decano de la
Faculta de Filosofía y formador de
generaciones de historiadores y
antropólogos. Descanse en paz
Luis Mari Goikoetxea

Gasteiz, 8/04/1942
Querétaro, México, 20/02/2022

EGUN HANDIRA ARTE
Josetxu Ochoa de Aspuru

C

elebramos la vida de Josetxu, muy presente entre nosotros, con profundo agradecimiento hacia él y ante Dios, el
Dios de la Vida.
Josetxu, te agradecemos porque
desde jóvenes hemos compartido
juegos, estudios, ilusiones y compromisos (en grupos parroquiales
y barrios). Te agradecemos por los
muchos años de trabajo compartido en Ecuador, en Los Ríos y en
Riobamba, por nuestra dedicación
a la gente más pobre, a nuestra
gente del campo y de los barrios urbanos marginales; con ellos hemos
compartido sus sufrimientos y sus
alegrías, sus trabajos comunitarios
y su organización de comunidades,
ellos nos han enseñado a leer y a
descubrir la Palabra de Dios con
otros ojos… sus reflexiones no son
desde una vida acomodada. Hemos aprendido a ver la vida desde
los pobres, hemos aprendido “un
poco”, nos falta mucho pero algún

pasito sí hemos dado, en ese querer estamos, en esa búsqueda queremos seguir.
Te agradecemos por los años que
hemos pasado aquí compartiendo
bastante de nuestras vidas, nuestros trabajos y reflexiones, tratando
de ser consecuentes con lo que
hemos aprendido y de testimoniar
y transmitir a nuestros hijos e hijas
esos valores, los valores humanos
fundamentales, el cuidado de la tierra y de las personas, y la solidaridad.
Gracias también por tu dedicación
en los grupos de la parroquia y en
Cáritas. Celebramos también y te
agradecemos por haber asumido,
junto con Begoña, el reto de formar
una familia, con Estíbaliz, Yosu y
Hugo, pequeña familia y grande a
la vez, abierta, acogedora.
Gracias, Josetxu, por haber compartido este camino con todos no-

sotros y nosotras. Que Dios Padre
y Madre, el Dios de la Vida, te acoja. Sigue, seguid, ayudándonos en
este caminar!
Grupo-Sarria

Koldo Montoya Oribe

Q

uerido amigo Koldo. El 17 de febrero de 2022
saliste al encuentro
del Gran Amor y
nos dejaste hundidos moralmente
ante tu inesperada
ausencia. Eras un
gran amigo, pero también un gran sacerdote,
un gran líder que vivía en libertad su fe en Jesús.
Nacido en Rivabellosa en 1959, y
tras pasar tu infancia-juventud en el
Seminario y ser ordenado en 1983,
diste tus primeros pasos como sacerdote en la Parroquia de San Juan
de Vitoria creando unos firmes e imborrables lazos de amistad y cariño

entre tus fieles. De allí, en
1990, diste el salto a
Misiones, en Ecuador, donde sin duda
te dejó una marca
imborrable la opción por los pobres.
Te hiciste cargo de
la Pastoral Social en
especial en la zona de
Febres Cordero y Mata de
Cacao. Siempre has sido amigo de decir las cosas sin rodeos y
según me dicen, cuestionabas cualquier actividad y actitud, diciendo
las cosas de frente. Un amigo me
dice que eras un misionero de los
pobres, cuidando la zona suburbana y la solidaridad fraterna entre la
gente. Buscabas una Iglesia nueva
y siempre en renovación, basada

en el apoyo y la solidaridad con los
más pobres. Allí aprendiste de verdad lo que era escuchar, acercarte
a la vida de la gente, a sus problemas, a sus aspiraciones y tratar de
profundizar en ellas para llegar a
descubrir en su intimidad la cercanía de Dios. Esperamos ser capaces de seguir llevando adelante tu
legado mirando al futuro, en busca
de una Iglesia más fraternal, acogedora, participativa y activa Como
dijo Gandhi, tú también puedes decir “Mi vida es mi mensaje”.
Beti gure bihotzean eramango zaitugu eta ez zaitugu inoiz ahaztuko.
Esker anitz, Koldo lagun hurkoa eta
goza ezazu Aita/Amaren etxean.
Goian beude!
Ricardo Arrieta

TEXTO
COMPLETO:
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GURE ARTEAN
Ecuador

R.D. Congo

Experiencias de verano

El 31 de mayo, viajó el sacerdote
alavés Richard Aguirre a Manabí
para hacer un trabajo de apoyo al
proyecto de la Cultura Montuvia.
Pasará un mes en Ecuador realizando un trabajo de fotografía
de la realidad manabita que nos
servirá también para actualizar el
fondo fotográfico.

José Luis Ormijana, misionero de
Gipuzkoa, acaba de regresar de
R.D. Congo después de 2 meses
de colaboración con la Misión de
Bunkeya.

Por fin, este año sí que se van a
poder realizar las experiencias de
verano que llevaban dos años cerradas por culpa de la pandemia.
De Araba este año van a participar en Manabí, en concreto, Iñaki
Gastaminza que irá a Cojimíes en
el mes de Julio y Kontxi Fernández de Larrea que irá San Isidro
durante julio y parte de agosto.

A comienzos de mayo nos visitó
el arzobispo de Portoviejo, Mons.
Eduardo Castillo. Participó en el
encuentro de la Familia Misionera en Urkiola y también estuvo en
Gasteiz y en Bilbao.
A comienzos de septiembre vendrá de vacaciones el misionero
alavés, Jose Antonio Chavarri,
que pasará 6 semanas en Euskadi para hacerse alguna revisión
médica y visitar a su familia

Iñigo Iriarte y José Ignacio Iturmendi, de la fundación Amigos
de Mufunga, viajarán a la República Democrática del Congo en
el mes de julio. Les acompañará Mikel Robledo, miembro del
grupo Hego Berria de la parroquia de San Vicente de Bilbao
y colaborador de la fundación.
Compartirán experiencias y necesidades con los misioneros y
misioneras de Mufunga, Bunkeya, Panda-Likasi y Kansenia. Y
visitarán los proyectos apoyados
por la fundación.

De Bizkaia Imanol Elola y Rebeca
Bastida participarán en el centro
para personas con discapacidad
de Ricaurte, en Los Ríos, durante el mes de septiembre y Borja
Sáez será acogido por la comunidad Adsis en El Alto, Bolivia, durante el mes de agosto.

Peli Romarategiren oroitzapenezko
muralaren inaugurazioa
Peli Romarategik 100 urte bete dituela-eta, hainbat
jarduera ospatu da bere omenez, besteak beste, joan
den maiatzaren hasieran mural handi bat inauguratu
zuten Gasteizko Alde Zaharrean.
Jose Mari Muñozek diseinatutako eta Peli Romarategik gauzatutako Urkiolako erretaularen zirriborroa
abiapuntutzat hartu eta Veronica Werckmeister muralgileak burutu du “gai bati buruzko aldaketak” artelana, «Solo si amamos nuestra tierra podemos amar
otras tierras–Bakarrik gure lurra maite badugu, maite
ditzakegu beste lurrak» hitzak jasotzen dituena.

