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AGURRA
… islas de misericordia…
Lampedusa es la mayor de las islas del archipiélago de las Pelagias, en el mar
Mediterráneo. Se encuentra a 205 km de Sicilia y a 113 km de Túnez, siendo el
territorio italiano ubicado más al sur (Wikipedia).
Julio de 2011. Fue precisamente en Lampedusa donde Francisco nos hizo ver,
hizo visibles, a los náufragos invisibles del Mediterráneo y de todos los mares.
Hay millones de personas, en este mundo, que no existen hasta que estalla una
tragedia que las lanza a nuestras pantallas. Y nos enteramos un poco.
La vida se nos complica tanto, tenemos tantas tareas y responsabilidades que
corremos el riesgo de andar al borde de lo que Francisco llama la globalización
de la indiferencia. O nadamos ya en esas aguas.
En un documento
relativamente corto, Mensaje para la Cuaresma 2015, el Papa utiliza la palabra
indiferencia- indiferente diecinueve veces. Constituye el esqueleto del mensaje.
No es la primera vez que Francisco usa estos términos; al contrario, son una
constante en sus palabras y en sus escritos. No es una expresión más de la
sensibilidad del Papa. Surge del centro de su fe. Por eso, los tres puntos del
Mensaje comienzan por una cita bíblica y un sujeto específico.
1 – “Si un miembro sufre, todos sufren con él” (1Cor 12, 26). La Iglesia
2 – “¿Dónde está tu hermano?” (Gén 4, 9). Las parroquias y las comunidades
3 – “Fortaleced vuestros corazones” (Sant 5, 8). La persona creyente
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El punto dos concluye: “Queridos hermanos y hermanas, cuánto deseo que los
lugares en los que se manifiesta la Iglesia, en particular nuestras parroquias y
nuestras comunidades, lleguen a ser islas de misericordia en medio del mar de
la indiferencia”.
Sitúa esta llamada en el terreno de las parroquias y comunidades. “Toda la
Iglesia” es demasiado grande para hacerse un territorio cercano. Cada creyente
aislado puede ofrecer poco donde agarrarse. Para ser islas de misericordia, sus
habitantes tienen que ser un grupo de creyentes, vigilantes y fiables, que acogen
a los que mueren de hambre, de frío, de sed, en medio del mar.
La indiferencia no es una cosa que pasa por ahí. Es algo que sutilmente nos
atrae, nos arrastra. Francisco habla del riesgo de caer “ en el vértigo de la
globalización de la indiferencia”. Es un aviso no para los que andan en pateras
o en buques miserables, sino para los que estamos en tierra firme.
Para Francisco, la misericordia es lo que mejor describe a Dios... y lo mejor que
podría escribirse de nosotros.
Febrero de 2015. Lampedusa se repite, otra vez muchos muertos en el mar.

Para leer completo el mensaje de Francisco: “mensaje de cuaresma 2015”
http://m.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papafrancesco_20141004_messaggio-quaresima2015.html

Luis Mari Goikoetxea
Consiliario Mundial de Pax Romana

BARANDIARAN KRISTAU
KRISTAU ALKARTEAREN BARRIAK
CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD Y ASAMBLEA DE
BKA
El pasado día 16 de diciembre celebramos la Navidad los miembros de BKA. Nos
reunimos en la Casa de Espiritualidad de Begoña y tras la eucaristía celebrada
por Luis Mari Goikoetxea y el canto de nuestro tradicional villancico Mesias
sarritan nos juntamos en un agradable ambiente en la cena de navidad. Tras la
cena celebramos la asamblea de BKA, en la que se dio cuenta de la aprobación
de la reflexión estratégica y del cambio en la Junta de BKA.
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Asistentes a la celebración de la Navidad

GARIZUMAKO OSPAKIZUNA
Aurtengo Garizumaren ospakizuna, martxoaren 16an (astelehena),
(astelehena),
ospatuko dogu Begoñako Gogarte-Etxean. Aurten gure ekitaldi hau,
antolatu dogun mintegiaren hirugarren hitzaldiarekin bat egiten dau.
Mintegia arratsaldeko zazpiretan izango da Begoñan bertan, ondoren meza
izango dogu eta gero anaiarteko afaria. Izena emoteko martxoaren 12a
12a
baino lehenago telefono honetara deitu 688814398 edo e-mail bat bialdu
helbide honetara:

bka.euskadi@gmail.com
ETORRI ZAITEZ !!!

CELEBRACIÓN DE LA CUARESMA
Este año la celebración de la Cuaresma tendrá lugar el próximo 16 de marzo
(lunes) en la Casa de Espiritualidad de Begoña. Este año la celebración va a
coincidir con la tercera sesión del seminario que hemos organizado para marzo,
por lo que la conferencia será a las siete de la tarde en Begoña, y a continuación
tendrá lugar la misa, tras la cual daremos paso a la cena de hermandad. Los
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interesados llamar antes del 12 de marzo al teléfono 688814398 o enviar un
mensaje a la siguiente dirección:

bka.euskadi@gmail.com
¡ TE ESPERAMOS !

2015 KUOTAK
Aurtengo kuotak direla eta, kontutan harturik 2013an eguneratu zirela eta
bizi garen egoera ekonomikoa, ez igotzea erabaki dugu. Beraz 2015an
ihazko kuota berberak mantenduko dira: 40 € banakakoa eta 70 €
bikotekoa.

CUOTAS 2015
Teniendo en cuenta que en el 2013 se actualizaron las cuotas y siendo
conscientes de la situación económica en la que vivimos, se ha decidido no subir
las cuotas. Por ello, en el 2015 se mantendrán las cuotas actuales: 40 € la
individual y 70 € la de pareja.

RENOVACION DE LA JUNTA DE BKA
Con el cambio de año se ha procedido a la renovación de la Junta de BKA. Kepa
Rekakoetxea, nuestro Presidente cede el testigo a Juanma Seco. Asimismo deja
la Junta Juanra Ibarra y se incorporan Jon Rekakoetxea y Santi Barrueco. La
nueva Junta queda compuesta por Juanma Seco como presidente, Mikel
Etxebarria como secretario , Santi Barrueco como tesorero y Bego Ocio, Eneko
Caballero, Kepa Rekakoetxea, Luis Mari Goikoetxea, Ramón Ibeas, Paul Ortega
y Jon Rekakoetxea como vocales.
ESKERRIK ASKO KEPA ETA JUANRA !!
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Integrantes de la Junta de BKA (falta Paul Ortega)

NUEVA PAGINA WEB
Hemos completado el desarrollo de la nueva página web de Pax Romana
Euskadi, que se encuentra a vuestra disposición en:
www.paxromanaeuskadi.org
Os rogamos la uséis y nos digáis sus posibles errores ó posibilidades de mejora,
para valorarlas y en su caso implementarlas.
Por otra parte, la página posee, a la derecha, una pestaña RSS que sirve para
enlazar el ordenador de cada uno a las novedades de nuestra nueva web.
Paralelamente se ha integrado en esta web un nuevo correo electrónico:
p.r.barandiaran@paxromanaeuskadi.org
que lo atiende Patxi Lupiola, que es el administrador de la página web, al que
podéis enviar, aparte de las posibles mejoras que consideréis, algún documento
o vídeo que entendáis pudiera ser de interés para el grupo.
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SEMINARIO 2015
TRES ENTRADAS A LA EVANGELII GAUDIUM
La Evangelii Gaudium – La alegría del Evangelio sigue abriendo puertas y
ventanas en la Iglesia universal y entre nosotros. En ello andamos.
Muchos la hemos leído, algunos la han subrayado con atención. Otros están
dispuestos a leerla... o a terminar de hacerlo.
El documento es relativamente largo. Lo merece: es una propuesta
programática del Papa Francisco para estos tiempos eclesiales.
Os proponemos un seminario en tres encuentros, con tres entradas, como tres
claves de lectura: lo social, los laicos, el diálogo con otras religiones – con los
“no creyentes”.
En el programa podéis ver que nos acompañarán tres personas que ya han leído
la Evangelii Gaudium en esas claves. Será una ocasión para escucharles, y
dialogar con ellos y entre nosotros.

“La condición social de la fe en la Evangelii
Gaudium”
José Ignacio Calleja
Profesor de Moral social y de Filosofía social en la Facultad de
Teología de Vitoria/Gasteiz
2 de marzo (lunes)

“Todos llamados a una nueva etapa evangelizadora.
El papel de los laicos”
Carlos García de Andoin
Doctor en Ciencias Políticas y Licenciado en Teología
Instituto Diocesano de Teología y Pastoral. Bilbao.
9 de marzo (lunes)

“El diálogo multilateral: entre el buenismo y los
fundamentalismos”
Josetxu Villacorta
Profesor jubilado de historia de las religiones, antropología islámica
y filosofías orientales. Universidad de Deusto
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16 de marzo (lunes)
Horario de 19h a 20h30
Sede de BKA: Alda San Mamés 43 bis 8º
La tercera sesión (16 de febrero) se celebrará en el Centro de Espiritualidad de
Begoña

Seminario abierto y gratuito para los miembros de BKA y personas
interesadas
Para inscribirse llamar al 688814398 o enviar un e-mail a
bka.euskadi@gmail.com

ANIMATU ZAITEZ!!!!
UN MINISTERIO NECESARIO PARA VIVIR Y HACER
VIVIR LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO EN EL MUNDO DE
HOY
Mikel Aramburu Zudaire
Honako idazkiaren jatorria Gasteizko Teologia Fakultatearen Surge apaiz
aldizkarian izenburu berarekin egileak argitaratu duen artikulua da.
Aldizkariaren zenbakia berezia izan eta hurrengo galderari erantzuteko
asmoz egin dute: zer nolako apaiza behar dira gaur egungo Elizan eta
gizartean? (“Servidores del Pueblo de Dios”: vol.71, núm.679-680, sept.-dic.

2013). Horretarako, aita santuak idatzitako Evangelii Gaudium Exhortazio
Apostolikoa oinarri izan dugu (ik. lotura 1.oin-oharrean).

Voy a apuntar algunas ideas y sugerencias de hacia dónde debería perfilarse, en
mi humilde opinión, el ministerio presbiteral que necesitan la Iglesia y el
mundo de hoy. Me apoyo en un documento excepcional por su frescura
profética y audacia evangélica: la última exhortación apostólica del papa
Francisco titulada Evangelii Gaudium (EG), la Alegría del Evangelio.1

1

Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual
(2013):˂http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papafrancesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_sp.html˃.
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Trataré de ajustar mi reflexión a las tres dimensiones que la tradición eclesial
reconoce al ministerio ordenado: el anuncio, la santificación y el gobierno
pastoral o, en palabras del Concilio, «predicar el Evangelio, apacentar a los
fieles y celebrar el culto divino» (LG 28, 2).
Del anuncio no olvidemos que el primero de todos es el kerygma, tal como el
mismo papa nos recuerda: «Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, y
ahora está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para
liberarte» (EG, nº164). Esta predicación, siempre mistagógica, compete a todo
cristiano en función del sacerdocio universal pero el papa Francisco detalla el
valor y la importancia de la homilía, la predicación dentro de la liturgia, que
corresponde primeramente al presbítero. ¿Quién no ha experimentado el influjo
benefactor de un buen sermón, bien preparado y expuesto, «con palabras que
hacen arder los corazones»? Es una grave responsabilidad del cura de hoy
cuidar esta labor de predicación cuando, además, muchas veces esas son las
pocas palabras que gente alejada de la fe escuchará relacionadas con Cristo, el
Evangelio o la Iglesia (por ejemplo en los funerales). En la tarea, sin embargo,
no pueden ni deben estar solos: «¡Qué bueno que sacerdotes, diáconos y laicos
se reúnan periódicamente para encontrar juntos los recursos que hacen más
atractiva la predicación!» (EG, nº159).

Mikel Aramburu
En efecto, en toda labor evangelizadora y misionera a la que nos vuelve a
convocar el papa en esta hora de la Historia - pues en Europa o, desde luego, en
nuestra tierra estamos en tierra de misión -, es la Iglesia entera, todo el Pueblo
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de Dios, el llamado a un protagonismo conjunto, donde los sacerdotes deben ser
los animadores principales pero no por necesidad o mera estrategia pastoral,
dada la escasez vocacional, sino por convicción. Urge pues en las parroquias la
presencia y formación de un laicado adulto cuya vocación originaria ha de ser,
en todo caso, siempre la realidad extraeclesial, es decir, la transformación desde
los valores evangélicos del mundo social, político y económico, la evangelización
de los grupos profesionales e intelectuales, aunque desempeñen eventualmente,
si es necesario, algún servicio o ministerio intraeclesial. Rodearse, formar y dar
espacio a tales laicos y laicas comprometidos es tarea, desafío pastoral y servicio
del presbítero de los nuevos tiempos, alejado de todo clericalismo (EG, nº102)
En la santificación del pueblo al que sirve, el presbítero de hoy y de siempre
encuentra su principal misión para la que no es directamente sustituible. Nos
referimos a la celebración del culto divino, en primer lugar a la Eucaristía, que
preside en nombre de Cristo, y también al sacramento de la Penitencia, donde
«el confesionario no debe ser una sala de torturas sino el lugar de la
misericordia del Señor que nos estimula a hacer el bien posible» (EG, nº44).
Además, el papa hace una alusión a lo que ya hace años venimos
experimentando y hemos subrayado como parte del crecimiento humano y
espiritual y que contribuye, con la gracia de Dios, a la santificación personal: el
acompañamiento.
Es el sacerdote uno de los llamados por vocación a realizarla con esmero y
entrega, aunque no sólo él: «En este mundo los ministros ordenados y los
demás agentes pastorales pueden hacer presente la fragancia de la presencia
cercana de Jesús y su mirada personal. La Iglesia tendrá que iniciar a sus
hermanos - sacerdotes, religiosos y laicos - en este arte del acompañamiento,
para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra
sagrada del otro» (Cf. Ex 3,5)»(EG, nº169). La vida sacramental, con todo,
como fuente privilegiada de santificación, no es patrimonio de nadie, ni siquiera
de quienes disfrutan de la potestad sagrada (EG, nº47).
En cuanto al gobierno pastoral, además de lo ya dicho sobre el laicado en el
nº102, no tiene desperdicio otro número de la exhortación pontificia donde el
papa clarifica la verdadera identidad y función del presbítero para la hora
presente de la evangelización, sin cerrar la puerta del todo a lo que ello pueda
suponer en otros temas controvertidos (EG, nº104). No faltan tampoco palabras
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del papa sobre la crisis y escasez vocacional cuyas causas se sitúan en términos
más ajustados a la realidad actual y demandan la implicación de todo el pueblo
de Dios para superarla. Sin embargo, hace una advertencia para no caer en una
rebaja de los mínimos necesarios de calidad humana y espiritual a la hora de ser
ordenado (EG, nº107).
Y es que tanto «el sacerdote, como la Iglesia, debe crecer en la conciencia de su
permanente necesidad de ser evangelizado» (EG, nº164). Nadie puede bajar la
guardia en su vida apostólica, amenazada siempre por la parálisis espiritual,
pues la legítima, sana y santa necesidad de cuidarnos en todas las dimensiones
personales nunca ha de ser incompatible con el celo evangelizador bien
entendido y asumido con gozo: «algo semejante sucede con los sacerdotes, que
cuidan con obsesión su tiempo personal. Esto frecuentemente se debe a que las
personas necesitan imperiosamente preservar sus espacios de autonomía,
como si una tarea evangelizadora fuera un veneno peligroso y no una alegre
respuesta al amor de Dios que nos convoca a la misión y nos vuelve plenos y
fecundos. Algunos se resisten a probar hasta el fondo el gusto de la misión y
quedan sumidos en una acedia paralizante» (EG, nº81).
Por último, otro desafío y tarea que en estos momentos de grave crisis
socioeconómica cobra especial relevancia, pero que pertenece a la entraña
misma del Evangelio, es la dimensión social de la evangelización, el compromiso
por la justicia y la opción preferencial por los pobres a lo que todos y todas
estamos urgidos: «nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación por los
pobres y por la justicia social: La conversión espiritual, la intensidad del amor
a Dios y al prójimo, el celo por la justicia y la paz, el sentido evangélico de los
pobres y de la pobreza, son requeridos a todos» (EG, nº201). Desde luego, los
sacerdotes, con su tenor de vida austero y solidario, deben ser un referente para
el pueblo de los valores cristianos más radicales y que son instancia crítica para
nuestra sociedad individualista y hedonista.
Tal vez sea «nuestra dificultad para recrear la adhesión mística de la fe en un
escenario religioso plural» (EG, nº70), lo que más nos haga falta ir
descubriendo y cultivando cada día, una espiritualidad en nuestro caso laical
pero al fin, junto a obispos, presbíteros, religiosos y religiosas, una
espiritualidad evangélica como entero Pueblo de Dios en marcha, que
impregnada de la Palabra de Dios y de la fuerza de los sacramentos, sale al
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encuentro del prójimo y de sus necesidades humanas y espirituales como un
todo inseparable, necesidades que, al fin, son nuestras propias necesidades.

PAX ROMANAREN BARRIAK
EUSCAT 2015
Del 27 al 29 de noviembre celebraremos Euscat 2015, IV encuentro de los
grupos de Pax Romana de Euskal Herria y Cataluña en Poblet. El tema a tratar
será “La Evangelii Gaudium y Pax Romana: hacia una renovación de nuestro
proyecto eclesial”. Rogamos reservéis las fechas. Seguiremos informado de los
detalles del encuentro.

ENTREVISTA A ELISABETH MULLER
Vicepresidenta para América latina de Pax Romana
¿Cuál es su valoración de la situación de Pax Romana?
Cuando uno piensa y comparte con otras personas sobre Pax Romana emergen
muchos aspectos, que pueden ser por ejemplo la experiencia de vida en
comunidad de fe, la apertura a una experiencia y vivencia de una espiritualidad
personal y en algunos casos (el mío) en pareja. En este sentido tiene un valor
muy grande la pertenencia a Pax Romana, por ser la forma más cercana y
concreta de “ser católico2” o de ser iglesia que he encontrado y he
experimentado desde hace muchos años ya. Hay otros aspectos, como la
posibilidad de participación en Iglesia (desde la local hasta universal), pero
también la apertura a muchos temas, como la teología, la elaboración y la
búsqueda de referencias teóricas (de tipo filosófico, político, sociológico, de
economía, sobre solidaridad y DDHH, etc.), la apertura a personas, contactos
directos, testimonios y amistades y también los textos compartidos o sugeridos.
En el compartir del actuar cotidiano en la vida concreta como profesionales de
diferentes áreas hay posibilidades que se abren o se ensanchan por
la
participación en Pax Romana. Para decir algo, yo tendría dificultad de vivir mi
fe hoy de otra manera, no que sea imposible; la fe está ahí, en la relación con el
Dios de la Vida, encarnado en Jesús. Pero esta mediación ha sido una forma
muy importante para perseverar en el camino de seguimiento.
Un aspecto complejo es el hecho de que seamos grupos tan pequeños en cada
lugar y tengamos tanta dificultad para que más personas participen, eso es un
cuestionamiento permanente para mí.
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¿Cuáles deben de ser en su opinión las líneas de actuación de Pax
Romana en los próximos años, especialmente en América Latina?
Bueno, uno tiene sus preocupaciones y también sus “temas”. Entonces desde ahí
les voy a contestar, porque soy una persona con una formación más bien técnica
(ingeniería) con mucha preocupación por las cosas concretas y organizativas.
¡Puede que si nos pongamos a hacer una consulta similar entre gentes de
movimiento en América Latina encontremos temas que no se me ocurren y que
sean bien importantes!
Creo que hay temas como el de estimular a personas de nuestros grupos a que
escriban más sobre sus experiencias profesionales para que se genere más
debate y ojalá participemos en foros o logremos encontrar formas de
intercambiar ideas sobre desarrollo, economía, política. Sé que esos temas que
no tienen un carácter ¨católico¨ son muy importantes hoy en el continente para
buscar salidas a la siempre muy grande inequidad existente. Sé que hay muchos
de los miembros de nuestros movimientos a los que les toca actuar en la vida
profesional en la búsqueda de soluciones y puesta en práctica de objetivos y
metas para grupos, ongs, e incluso en puestos de distintos rangos en gobiernos o
instituciones confesionales o no. Siempre en estas posiciones me pregunto ¿qué
“modelo” económico, administrativo, de desarrollo y visión de democracia y
participación tenemos, no siempre explícito, para las tomas de decisión? Creo
que hay temas muy difíciles de trabajar a todos los niveles, que tal vez
debiéramos intentar enfrentar, que es el de los modelos políticos, democracia,
participación, institucionalidad, partidos versus movimientos, sistemas de
gobiernos y constitucionalidad, inclusión social, racial y equidad. Son temas en
los que el Papa Francisco ha insistido y que siempre han estado en nuestras
pautas pero son difíciles. No para que los resolvamos, ni para que tengamos una
propuesta “cerrada” de Pax Romana sino para tener un ambiente amplio de
intercambio de ideas y opiniones y búsqueda de criterios cristianos para la
práctica.
Y ya en lo más específico como personas de fe, que logremos aceptar y vivir esa
experiencia con sentido de fe, que podamos dar testimonio de que lo que
hacemos y proponemos es coherente, en ese sentido ojalá logremos momentos
de formación en la fe, la Palabra. ¡Es difícil sacar tiempo para todo eso pero todo
es esencial!
¿Cuál es su experiencia personal como miembro de Pax Romana?
Soy miembro de una comunidad de Revisión de Vida en Medellín, Colombia.
Llegué a ese grupo porque estuve en experiencias de Pastoral Universitaria y
después en Movimiento de Estudiantes Católicos, en Brasil. Tuve la oportunidad
de participar del Secretariado Latinoamericano del Movimiento Internacional
de Estudiantes Católicos (MIEC-Pax Romana) y JECI en Lima, Perú, durante un
poco menos de dos años. En esta etapa conocí a mi esposo que es colombiano y
acabé viniendo a vivir en Medellín donde me recibieron como parte del grupo
del que él hacia parte. Posteriormente vivimos en Brasil por unos años; allá
tuvimos dos comunidades pero nunca logramos que quisieran hacer parte
“oficialmente” de Pax Romana.
Por ser parte de esta comunidad, participo de todas las actividades del
movimiento local: reuniones de grupo, reunión de coordinación, retiros,
Eucaristía una vez al mes, reuniones temáticas etc.
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Actualmente hago parte del equipo Latino americano y del Caribe para el
periodo que empezó el 2012, a partir de la Asamblea Mundial de Viena.
En todo eso mi experiencia ha sido de participar de grupos de revisión de Vida,
coordinar actividades, servir de guía para grupos nuevos en la metodología.
Organizar y proponer temas de reflexión, hacer contactos entre personas y
comunidades de distintos lugares, acoger y buscar acogida para personas de Pax
Romana y ponerlos en contacto con personas afines. Actualmente participo del
Consejo Mundial de Pax Romana MIIC por América Latina y en esta instancia
intentamos dar algunas líneas y recoger la vida de Pax Romana en la diversidad
del mundo entero para proponer algo común y dar cuenta de la vida
organizacional del Movimiento en sus instancias internacionales.

Elisabeth Muller
¿Cuál debe de ser el papel de los laicos en la Iglesia?
Lo ideal y lo que uno intenta ir construyendo en la vida como laico en esta
Iglesia concreta que nos toca hoy y en cada lugar que vivimos creo que es ser
responsables plenamente de nuestras promesas del bautismo: ser sacerdotes,
profetas y reyes. Sacerdotes porque la misión evangelizadora nos toca en cada
minuto, en todas las situaciones aunque sea de forma muy callada, con el
testimonio de coherencia pero perseverante y permanente. No entiendo lo de
sacerdote como los clérigos (y clericales) que tenemos sino como habiendo
recibido el don de trasmitir la Buena Nueva, ser testigos de la posibilidad del
Reino en construcción permanente y de la esperanza de Vida plena aún en las
grandes dificultades o en la monotonía de muchas situaciones vitales.
Acompañar otros en ese camino pienso que es una tarea sacerdotal.
Profetas porque no podemos perder la obsesión por la propuesta de encontrar el
Bien que nos propone el Dios de la vida, aunque parezca absurdo en algunas
situaciones. Y Reyes porque no somos más que nadie pero no somos menos que
nadie, Dios nos ha dado la Dignidad completa a cada uno y por eso cada uno y
cada grupo puede hacer la búsqueda hasta lo más profundo y no tener miedo de
sentir que otros son más poderosos porque la vida es la misma para todos y
tenemos la gran posibilidad de encontrar el sentido en la propuesta de Jesús
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para intentar vivirla de la mejor manera junto con otros. Ahora eso todo tiene
sus dificultades porque tanto en las sociedades, más o menos conservadoras o
libertarias, en la Iglesia local, más o menos abierta al dialogo con el mundo,
sociedades donde otras religiones son muy fuertes, etc. exigen de nosotros
creatividad para mantenernos como comunidad, expresar nuestros
pensamientos y actuar más o menos explícitamente con identidad publica
católica. No veo los laicos simplemente substituyendo a los sacerdotes en los
lugares donde faltan sino buscando ser responsables de su desarrollo en la fe
junto con sus comunidades. Reconozco la necesidad de personas con más
tiempo para dedicar a la comunidad para los trabajos, administración y
servicios de la vida de la comunidad de fe y en este sentido habrá que ir
avanzando en que nuestras comunidades tengamos personas liberadas
(obviamente con posibilidad de aporte económico para que puedan prescindir
de realizar otro trabajo remunerado a no ser que lo puedan hacer por
generosidad). Dejo por aquí, habría mucho más….
¿Qué debe de aportar Pax Romana a la labor de la Iglesia?
Pax Romana tiene muchas fortalezas que puede aportar al conjunto de la
Iglesia, somos muchos grupos de personas con experiencias muy variadas y
conocimientos académicos y en la vida de la sociedad misma. Por donde
miramos vemos los miembros de nuestro Movimiento con algo qué decir con
bastante autoridad para informar, proponer, organizar planes de trabajo en
distintos ámbitos de la Iglesia. Hay miembros de Pax Romana en prácticamente
todas las áreas del conocimiento y actividades, desde lo científico, lo filosófico,
lo sociológico, lo de Derechos Humanos, lo de economía, en salud, en arte etc.
La dificultad es que estamos casi siempre muy ocupados en nuestras actividades
profesionales (donde también somos remunerados) y ahí es el lugar desde
donde damos testimonio e intentamos ser coherentes entre lo que nos pide
nuestra fe y lo que es necesario para una actuación profesional eficaz. En
general podemos dar testimonio como individuos o grupos sobre cómo vivimos
y entendemos la fe en esta perspectiva. Algunos podemos entrar a dar el aporte
más directo profesional en el seno de la institución de la Iglesia.
Hay una cantidad de tareas posibles que son más tradicionales en las parroquias
por ejemplo, que podemos hacer también (y muchos lo hacemos de hecho) aun
que no veo necesariamente nuestro aporte como Pax Romana en esos aportes.
Ayudar nuestros grupos y otros grupos de la Iglesia a hacer reflexiones sobre
temas que
tenemos formación, experiencia e incluso hemos venido
profundizando dentro y fuera del ámbito del movimiento, incluyendo temas de
frontera de todo tipo, es para mí el aporte que tenemos por excelencia.
¿Cuál debe de ser el papel de la Iglesia en América Latina?
Aquí si me la ponen muy difícil. Talvez la Iglesia pueda ir volviendo a tener un
papel distinto al que ha tenido de un ¨poder paralelo¨ o de un poder
simplemente. El hecho de dejar el círculo de poder para hacer una apuesta a
lanzarse en una búsqueda de una sociedad menos desigual pienso que sería el
papel más Evangélico. Hay muchas variantes con relación a esto en el
continente, actuar más decididamente en las comunidades que necesitan,
incidir más claramente en propuestas de Paz, ponerse a servicio de la educación
(no la educación de unos pocos en escuelas de elite). Estimular los fieles al
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compromiso con la equidad y la participación en todos los ámbitos, político,
educacional, económico, etc. Eso todo puede parecer muy teórico pero tiene
aplicación concreta, por ejemplo en la participación en una junta de empresa, en
una decanatura de un programa universitario, en ONG s que buscan el
desarrollo comunitario popular…la cuestión es cómo puede este tipo de
testimonio de católicos tener eco en la Iglesia y a su vez la institución con todos
sus recursos y potencialidades ir dando aporte a esa perspectiva, formando las
personas para la solidaridad, para la búsqueda de soluciones equitativas,
proponiendo modos de actuar más democráticos, más participativos, desde
adentro, desde sus instancias de formación , en dialogo con la sociedad y no en
¨torres de marfil¨ , para eso pueden intentar poner al servicio seminarios,
escuelas, universidades católicas pero también las parroquias, los sacerdotes
(aunque para muchos habría que intentar reciclarlos de sus clericalismo para
esto).
Tenemos que ir pensando a nosotros como Iglesia, que estamos haciendo y que
podemos hacer, tal vez desde ahí ya sea un buen comienzo y si lo hacemos con
otros mejor todavía.

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA
LA PARTÍCULA AL FINAL DEL UNIVERSO. Del bosón de Higgs al
umbral de un nuevo mundo.
Sean Carroll
Editorial Debate. 2014
Creo que lo mejor que puedo hacer es dejar hablar al autor Sean Carroll, doctor
por la Universidad de Harvard, que contagia entusiasmo y que lo publicita en
programas televisivos para acercar los grandes temas de la cosmología actual al
gran público.
“Al entrevistar a mis colegas físicos para el libro, me sorprendió cuántos de ellos
habían sentido una fascinación por las artes antes de acabar dedicándose a la
ciencia. (…) No es una coincidencia. Aunque nuestra búsqueda para entender
cómo funciona la naturaleza a menudo conduce a aplicaciones prácticas, pocas
veces es ese el motivo que despierta el interés en la gente. La pasión por la
ciencia surge a partir de una sensibilidad estética, no práctica. Descubrimos algo
nuevo sobre el mundo y eso nos permite apreciar mejor su belleza. A primera
vista, las interacciones débiles son un caos: los bosones que transmiten la fuerza
poseen distintas masas y cargas, y también es diferente la intensidad con la que
interactúan con distintas partículas. Pero cuando profundizamos, aparece ante
nosotros un mecanismo elegante: una simetría rota, oculta a nuestros ojos por
un campo que se extiende por todo el espacio. Es como poder leer poesía en el
idioma original, en lugar de tener que conformarse con traducciones mediocres.
(pp. 311-312)
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En esencia, la ciencia es la búsqueda de lo asombroso, ese asombro literal que
uno siente cuando entiende algo profundo por primera vez. (….) Cuando se
produce un gran acontecimiento, como el descubrimiento del bosón de Higgs en
el LHC, esa curiosidad infantil que aún pervive en nuestro interior resurge de
nuevo. Fueron necesarias miles de personas para construir el LHC y sus
experimentos, y para analizar los datos que llevaron al descubrimiento, pero ese
logro le pertenece a cualquiera que sienta interés por el universo”. (p. 313)

Un musulmán, como Muhammad Yahia, escribió en su blog House of Wisdom
(revista Nature), dedicado a la ciencia en Oriente Próximo:
“En un momento en que los pueblos de distintos lugares del mundo árabe
tienen que hacer frente a sus propios problemas políticos, revoluciones y
asuntos relacionados con los derechos humanos, la ciencia nos habla a todos
por igual y nos convertimos en uno solo. Las únicas dos actividades humanas
que trascienden las fronteras a esta escala tan enorme son el arte y la ciencia”.
Que estos acontecimientos produzcan asombro y entusiasmo por la ciencia a
escala planetaria es una buena noticia, ante tantos acontecimientos de signo
contrario, que producen lo que Philip Zimbardo calificó de “El efecto Lucifer”,
con el que mostraba que “la moralidad y los sentimientos humanos pueden
desconectarse”.
Bienvenido sea este libro de Sean Carrell, que renueva la confianza en la
inteligencia humana, porque nos muestra el funcionamiento del universo e
impulsa a las mejores inteligencias a orientarse sobre cuál es el camino a seguir.
Josetxu Villacorta
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UTZI NUEN…

Utzi nuen
gurutzea
ziur nintzen
aurkitzea.
Bidez ala
tokiz alda,
han bezala
hor ere da.
Utzi nuen
gurutzea
galdu bazen
ze galtzea!
Gurutzetik
dugu-eta
denengatik
bizi hauta.
Utzi nuen
gurutzea
nahigabeen
onartzea.
Gurutzea
zer gozoa:
besoetan
du Jainkoa.
Goazen, beraz,
lainoz laino
gurutzeaz
Argiraino.

“Iratzeder”
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