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AGURRA

CON FRANCISCO
El hecho de que el G 9, el grupo de cardenales que asesora al Papa Francisco
sobre la reforma de la Iglesia, haya manifestado “su adhesión y apoyo” a
Francisco es muy significativo. Lo han hecho a través de un comunicado breve
y claro, leído ante el Papa el pasado día 13 de febrero. Como muestra, esta frase:
"En relación a recientes hechos, el Consejo de Cardenales expresa pleno apoyo
a la obra del Papa, asegurando al mismo tiempo adhesión y apoyo total a su
persona y su Magisterio".
Estos cardenales se reúnen con el Papa con relativa frecuencia; por eso, un
mensaje de este tipo no surge de exigencias protocolares. Fue una decisión muy
medida en el fondo, en la forma y... en el tiempo.
En este Aldiz aldi encontraréis la carta de apoyo al Papa aprobada en la pasada
Asamblea de Barcelona. Ciertamente podemos asegurar que BKA ha venido
pidiendo con insistencia al Consejo del MIIC – Pax Romana una declaración
firme y clara de apoyo a Francisco en sus grandes inspiraciones y en su empeño
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por una reforma eclesial. Reforma que abarca todo y a todos, y es reclamada con
especial urgencia por lo que se refiere a la curia vaticana.
Un teólogo muy cercano al Papa, Carlos Galli, argentino, dice que
“franciscanear” se ha puesto de moda en la Iglesia. Es decir, utilizar palabras,
discursos, gestos de Francisco sin entrar a fondo en la teología,

en los

proyectos, en el sentido más profundo y espiritual de lo que el Papa está
proponiendo a la Iglesia en estos comienzos del Tercer Milenio.
Hay muchas formas de resistencia y oposición al Papa. En unos casos, por
asuntos que afectan a la marcha interna de la Iglesia; en otros, porque lo que
Francisco dice sobre la economía, la ecología, los refugiados, los Derechos
Humanos... toca a “los intocables”.
Nos queda por delante un amplio campo de tareas, en “pensamiento, palabra y
obras” como decía el viejo catecismo. Somos de los que creemos que el Papa no
ha roto con la gran tradición eclesial, al contrario, retoma una lectura del
Vaticano II y, pasados 50 años, le da un nuevo impulso en temas que estaban en
lista de espera y han pasado a ser alta prioridad.
Podemos hacer cábalas sobre el futuro de la Iglesia entre nosotros, y las
hacemos con gran preocupación y una humilde esperanza. Aquí y ahora, este es
el tiempo oportuno.
Luis Mari Goikoetxea

BARANDIARAN KRISTAU
KRISTAU ALKARTEAREN BARRIAK
CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD
El pasado día 20 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.
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2017
2017 KUOTAK
Aurtengo kuotak direla eta, 2013tik aldaketarik izan ez dabenez igoera txiki
bat egitea erabaki da. Ondorioz, 2017ko kuotak honexek izango dira: 45 €
banakakoa eta 75 € bikotekoa. Kuotak martxoan pasatuko dira eta
PFGEZen %20 kenketa dauke.

CUOTAS 2017
Teniendo en cuenta que desde el 2013 no se han actualizado las cuotas, se ha
decidido realizar una pequeña subida. Por ello, las nuevas cuotas para el 2017
serán: 45 € la individual y 75 € la de pareja. La cuota se pasará en el mes de
marzo y desgravan el 20% en el IRPF.

GARIZUMAKO OSPAKIZUNA

Aurtengo

Garizumaren

ospakizuna,

martxoaren

22an

(eguastena),
(eguastena),

ospatuko dogu Begoñako Gogarte-Etxean. Arratsaldeko 8retan meza izango
dogu eta gero anaiarteko afaria. Izena emoteko martxoaren 17a 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 22 de marzo
(miércoles) en la Casa de Espiritualidad de Begoña. A las 8 de la tarde tendrá
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lugar la misa, tras la cual daremos paso a la cena de hermandad. Los interesados
llamar antes del 17 de marzo al teléfono 688814398 o enviar un mensaje a la
siguiente dirección:

bka.euskadi@gmail.com
¡ TE ESPERAMOS !

PAX ROMANAREN BARRIAK
CARTA AL PAPA FRANCISCO
Su Santidad:
Los miembros de la 32ª Asamblea Plenaria del Movimiento Internacional de
Intelectuales Católicos (MIIC - ICMICA Pax Romana) queremos manifestarle
nuestro apoyo incondicional, tanto a Usted como a su misión.
Nuestra Asamblea se reúne cada cuatro años para revisar el estado del
movimiento global, elegir a nuestros nuevos dirigentes y establecer el rumbo
para el futuro. Por tanto, es la primera vez que nuestra reunión coincide con su
servicio a la Iglesia como nuestro Papa. Nuestros delegados, que representan a
más de cincuenta movimientos nacionales de profesionales e intelectuales
católicos, se dieron cita en Barcelona para reflexionar sobre el tema: De la
Indiferencia a la Misericordia,

¿a qué nos compromete?

A este

encuentro acudieron también representantes de otros movimientos eclesiales
internacionales y de las Iglesias locales como el arzobispo de Barcelona, Mons.
Juan José Omella, el arzobispo de Tarragona, Mons. Jaume Pujol, y el Obispo
auxiliar de Barcelona, Mons. Sebastià Taltavull.
La Asamblea votó a favor de la incorporación de nuevos miembros de pleno
derecho procedentes de Cataluña, Costa de Marfil, Ecuador, Paraguay, Portugal
y España. También se eligieron los nuevos responsables internacionales,
incluido el nuevo Presidente, el Dr. Kevin Ahern (EE.UU), el Secretario General,
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Don Philippe Ledouble (Francia), y el Consiliario, Rev. Luis María Goicoechea
(País Vasco – España).
Santo Padre, compartimos sus preocupaciones sobre los retos de diferente
índole a los que se enfrentan la humanidad y el planeta hoy en día y queremos
expresarle nuestro compromiso a la hora de encarar los desafíos identificados
en Evangelii Gaudium y Laudato Si´.
También quisiéramos trasladarle nuestro más firme apoyo en sus esfuerzos por
reformar la Curia Romana. Nuestro movimiento, como Organización Católica
Internacional y como Asociación de Fieles, cuenta con una dilatada tradición de
cooperación

tanto con el Pontificio Consejo para los Laicos como con el

Pontificio Consejo Justicia y Paz. Estamos dispuestos a colaborar con los nuevos
Dicasterios para Laicos, Familia y Vida, y para el Servicio del Desarrollo
Humano Integral.
Nos despedimos de Su Santidad, respetuosa y fielmente suyos en Cristo.
Kevin Ahern, Presidente
Philippe Ledouble, Secretario General
Rev. Luis María Goicoechea, Consiliario
Fredrick Wamalwa, Nuria Sastre Domènech, Elisabeth Muller y Kevin Johnson,
Vicepresidentes.

ENTREVISTA CON KEVIN AHERN NUEVO
PRESIDENTE DE PAX ROMANA
“
Kevin Ahern fue elegido presidente de Pax Romana en la Asamblea Mundial
celebrada en Barcelona en noviembre de 216. Anteriormente era el
vicepresidente para Norteamérica. A continuación presentamos la entrevista
realizada para Aldiz-Aldi

Antes de contestar a las preguntas, debo empezar expresando el honor que me
supone la posibilidad de servir como presidente de ICMICA/MIIC. Estoy muy

ALDIZ-ALDI

42.zbk. 2017ko otsaila

5 de 17

ilusionado con apoyar el trabajo tan creativo de los movimientos miembro de
esta comunidad, incluido Barandiaran Kristau Alkartea. Desde hace mucho
tiempo me ha impresionado el compromiso y profundo liderazgo de nuestro
grupo vasco de Pax Romana, incluyendo tres personas que respeto
profundamente, Paul Ortega, Ramon Ibeas y Luis Maria Goikoetxea. Me siento
cercano a vuestro país por muchas razones. De hecho, el segundo nombre de mi
hijo se debe a un héroe vasco mío, Pedro Arrupe. Estoy convencido de que
tendré la oportunidad de visitaros pronto en persona, estoy deseándolo.
¿Cuál ha sido tu trayectoria personal como creyente y tu relación con
ICMICA-Pax Romana?
Mi vida como cristiano y mi vocación como un teólogo católico han estado
moldeados por mi compromiso con los movimientos de Pax Romana. Cuando
era niño, sufrí una enfermedad grave y no pude ir al colegio durante muchos
años. La experiencia directa del sufrimiento y de la compasión abrió mis ojos a
realidades de la vida más profundas y a una fe más adulta. Fue entonces, cuando
me empezaba a recuperar, que me topé por primera vez con los movimientos de
Pax Romana.
En 1998, me uní al movimiento nacional católico en EEUU y me preguntaron si
quería ser parte del equipo de Pax Romana en Naciones Unidas en Nueva York.
Durante mis estudios universitarios, representé a nuestra organización en la
ONU. Desempeñando ese rol, trabajé de forma muy estrecha con Edward y
Louisa Kirchner, que eran veteranos de nuestro movimiento (Edward fue
presidente de Pax Romana en 1939). También pasé cuatro veranos en Ginebra
con Anselmo Lee como becario en las prácticas de Derechos Humanos de
ICMICA.
En 2003 fui elegido presidente de la rama estudiantil de Pax Romana, el
movimiento internacional de estudiantes católicos (IMCS en sus siglas en
inglés), por lo que trabajé ejerciendo dicho cargo a tiempo completo en París de
2003 a 2007. Después de mi mandato con IMCS, estudié para hacer el
doctorado en teología en el Boston College y estuve en el Consejo ICMICA. En
mi tesis doctoral, examinaba la significancia teológica de los movimientos
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sociales mirando los casos del servicio para el refugiado de los jesuitas y de
IMCS-Pax Romana.
En base a mis experiencias con nuestros distintos grupos dentro de Pax
Romana, busqué desarrollar una conciencia teológica más profunda de la gracia
social o estructural. Al mismo tiempo que la Iglesia ha reconocido la dimensión
social o estructural del pecado, todavía no hemos desarrollado un
entendimiento igual de robusto de la gracia estructural. En el libro que escribo
en 2014, “Las estructuras de la gracia” (Orbis Books), describía cómo Dios está
presente en comunidades y grupos como Pax Romana a la hora de transformar
el mundo.
En estos momentos, trabajo como asistente del catedrático de estudios
religiosos en el Manhattan College, una universidad de los Hermanos de La
Salle en Nueva York. También dirijo el programa Estudios de la Paz allí.

Kevin Ahern
¿Cuáles son los principales objetivos que intentarás conseguir
dentro de tu mandato como presidente de ICMICA-Pax Romana?
Durante los últimos años, ICMICA ha dado pasos importantes hacia delante a
pesar de significativos retos que se ha encontrado en el camino. Bajo el liderazgo
de mi predecesor, Javier Iguiñiz, hemos reorientado nuestro foco desde las
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prioridades de financiación de los organismos tradicionales y hemos vuelto la
mirada hacia las necesidades y realidades de nuestros miembros. También
hemos cambiado el rol del Consejo Internacional siendo ahora un grupo que nos
reunimos una vez al mes a través de Skype en vez de reunirnos solo una vez al
año. El papado del Papa Francisco nos ofrece ahora una oportunidad única para
continuar con nuestros esfuerzos de renovar nuestro compromiso de
evangelización y transformación de la sociedad.
Por lo tanto, creo que hay cuatro áreas prioritarias en las que debemos
enfocarnos. Me dio mucha alegría ver un consenso general en la Asamblea de
Barcelona en relación a estos temas.
A. Renovación de nuestra Misión y Espiritualidad
Lo primero de todo, debemos renovar y fortalecer el entendimiento común de
nuestra misión e identidad. ¿Qué significa ser ICMICA? ¿Qué nos hace únicos?
Para mí, nuestra identidad se ve reflejada muy bien por lo que nuestros
estatutos describen como “acción de la espiritualidad”. Esto incluye, por
supuesto, un compromiso de ser testigos del Reino de Dios como proclamó
Jesucristo en el mundo, fijándonos en la realidad de las personas que viven en
los márgenes de la sociedad, especialmente los pobres, y trabajando por el bien
común global. Necesitamos trabajar más en la exploración y en compartir qué
significa esta espiritualidad. Espero que podamos tener un seminario específico
y una publicación sobre este tema, y estoy deseando oír de nuestros
comprometidos miembros cómo ven la espiritualidad de nuestra organización.
B. Profundizando nuestra Acción Global
En segundo lugar, debemos dar con mejores formas para trabajar juntos más
allá de cualquier frontera. Los retos globales a los que se enfrenta la familia
humana demanda una acción concertada a través de distintas fronteras y
continentes. En este punto, creo que ICMICA necesita desarrollar mejores
medios para los miembros individuales y grupos locales para conectar con otros.
Una asamblea internacional cada cuatro años no es suficiente para mantener
una sensación de organización. Necesitaremos una estrategia que incluya la
restructuración y modernización de nuestra presencia social en los medios de
comunicación, desarrollando una estrategia realista para nuestra defensa
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internacional de la iglesia y las Naciones Unidas, y profundizando nuestra
reflexión intelectual a través de nuestra revista “Convergence”.
C. Expandiendo nuestros recursos
En tercer lugar, con el fin de conseguir nuestros objetivos, necesitamos más
recursos. Éste es el desafío más acuciante al que se enfrenta nuestra
organización a nivel global. Hemos sido afortunados de tener a Philippe
Ledouble, que ha tenido a bien desarrollar la labor de Secretario General como
voluntario, pero dudo que encontremos algo así en el futuro. Me gustaría
dedicar los próximos cuatro años a desarrollar un plan para poder contar con
gente dedicada a tiempo completo. En un mundo ideal, podríamos encontrar
una

forma

de

mantener

un

secretariado

internacional

a

través

de

autofinanciación con donaciones o algún rendimiento financiero periódico. Es
una tarea compleja, importante y urgente que dependerá de las ideas creativas
de nuestros grupos locales.
D. Haciendo crecer a nuestra organización
Por último, aunque no menos importante, debemos encontrar formas de hacer
crecer a nuestro movimiento. Debemos en primer lugar comenzar por
proporcionar soporte a nuestros actuales miembros. Al mismo tiempo, debemos
mirar a regiones o países en los que no estamos ya o no hemos estado nunca.
Creo que hay hambre entre muchos católicos alrededor del mundo por un
movimiento como el nuestro. En esta línea, me gustaría vernos desarrollando
recursos para comenzar un grupo ICMICA local con ejemplos de distintos
modelos. De nuevo, necesitamos aprovechar esta ventaja del entusiasmo en
torno al Papa Francisco para llevarlo a cabo. Nuestra relación con el
movimiento hermano IMCS-Pax Romana será fundamental para involucrar a
los antiguos líderes de los movimientos estudiantiles.
¿Cuál crees que debería ser la contribución de ICMICA-Pax Romana
a la Iglesia?
Ésta es una cuestión muy importante. Creo que tenemos mucho que ofrecer a la
Iglesia a lo largo del mundo y localmente. A pesar de nuestros desafíos globales,
ICMICA-Pax Romana tiene un potencial enorme como uno de los pocos
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movimientos globales reconocidos por el Vaticano. A diferencia de otros
movimientos de la Iglesia, nosotros somos un movimiento laico puro. La
organización está dirigida por hombres y mujeres democráticamente elegidos,
quienes no hacen votos ni viven una vida consagrada. La mayoría de nuestros
miembros están involucrados en el mundo, tienen sus familias, trabajan, están
involucrados en la sociedad civil.
Este hecho nos da una perspectiva única para compartir con los líderes de la
Iglesia. También nos permite ser una fuerza evangelizadora única en los
mundos profesional e intelectual, que son un regalo para la Iglesia.
A lo largo de nuestra historia, nuestro movimiento nunca ha sido tímido en
cuanto a entablar conversaciones directamente con las estructuras eclesiales.
Por ejemplo, nosotros nos involucramos profundamente en el Consejo Vaticano
II, en particular en la redacción de Gaudium et Spes y en Apostolicam
Actuositatem. Mirando hacia el futuro, necesitamos aprovechar la ventaja de las
puertas que ha abierto el Papa Francisco con el fin de compartir nuestras
esperanzas y preocupaciones y nuestra específica espiritualidad de acción con
nuestros líderes eclesiales. En el aspecto práctico, me gustaría que, como
movimiento, profundizáramos en entablar conversaciones con las nuevas
estructuras en la Curia, incluyendo el Dicasterio para la Laicidad, la Familia y la
Vida, y el Dicasterio para promover el desarrollo integral humano, ambos
creados recientemente como parte de los esfuerzos de la reforma de la Curia.
También estamos planeando involucrarnos en el Sínodo de 2018 en relación a la
juventud, junto con nuestro movimiento hermano, IMCS-Pax Romana.
Como conclusión, permítanme decir que un movimiento es tan fuerte y
dinámico como lo es la involucración de nuestros miembros. Hay muchas crisis
a las que se enfrenta la humanidad hoy en día. Como cristianos, nuestra fe nos
llama a la acción. Citando al Papa Francisco, debemos trabajar para “el cambio,
el cambio real, el cambio estructural”. Realmente espero que, al mismo tiempo
que nos acercamos al centenario de Pax Romana en 2021, podamos fortalecer
nuestro movimiento para trabajar por el Reino de Dios en un mundo roto.
Como presidente, estoy comprometido a trabajar con todos vosotros en este
reto.
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ENTREVISTA CON NURIA SASTRE NUEVA
VICEPRESIDENTA EUROPEA DE PAX ROMANA

¿Cuál ha sido tu relación con Pax Romana?
Mi relación con Pax Romana comienza en el “Grup de Juristes Roda Ventura”
del que formo parte desde su fundación en 1984. La creación de este Grupo fue
impulsada por Felix Martí Ambel, Presidente de Pax Romana Internacional,
para dar cobertura a la participación de Pax Romana en la Comisión de
Derechos Humanos de las NNUU en Ginebra, donde tiene estatuto consultivo
como ONG. Además, en Catalunya, existía previamente el Centre d’Estudis
Francesc Eiximenis, el grupo más antiguo de Pax Romana en Catalunya.
Sin embargo, mi experiencia vital del movimiento, la sitúo en la Asamblea
Mundial de Pax Romana en 1988, en Roma. Allí es donde descubro la inmensa
riqueza de una organización, formada por gente de todo el mundo, con culturas
y sensibilidades muy diversas, pero con unos rasgos comunes que me
parecieron extraordinarios: alegría de ser cristianos y de vivir el evangelio;
movimiento eclesial que actuaba con gran libertad de espíritu; fidelidad al
Vaticano II, en abierta contradicción con las tendencias del momento;
experiencia de fraternidad universal: Ése es mi lugar en la Iglesia , me dije.
Después participé en algunas sesiones en la Comisión de Derechos Humanos en
Ginebra: una gran experiencia. Como eventos más relevantes, las Asambleas
Internacionales en Bilbao, Paris, Luxemburgo,

Varsovia, Kenia y Viena.

También quiero destacar la participación activa del “Grup de Juristes Roda
Ventura” en la reforma de los Estatutos de Pax Romana con Patricio Rodé, como
Presidente, en el 2004.
Del 2004 al 2012, formé parte del equipo europeo de Pax Romana. Actualmente
y desde la Asamblea Mundial de Barcelona (2016), asumo la responsabilidad
de la Vice-Presidencia europea, en cuyo cometido me asiste un entusiasta
equipo local.
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¿Cuáles son tus objetivos como vicepresidenta para Europa de Pax
Romana?
Básicamente, veo dos tipos de objetivos: los organizativos y los de afirmación
de líneas teológicas que deben conformar nuestra identidad como movimiento
de laicos dentro de la Iglesia.
a)

Los organizativos consisten en intensificar la coordinación entre todos los

movimientos europeos que hay en Pax Romana. Como ya sabéis no son iguales
entre sí y el esfuerzo de tenerlos en contacto debe ser continuo. Intercambiar
nuestras líneas de trabajo y compartir experiencias es uno de nuestros ejes más
importantes, como movimiento. Siempre he entendido que la labor de
coordinación, que no de dirección, es un signo de fraternidad que le otorga a
Pax Romana un valor especifico de valioso modelo eclesial.
En este período, haremos un esfuerzo para intensificar nuestra presencia en las
instancias internacionales en las que tenemos representación: Unesco,
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Consejo de Europa, como
principales, intensificando nuestra participación y aportando contenidos e
interpelaciones.
Pondremos especial atención a las Federaciones que se hallan en situación de
conflicto, como es el caso de Ucrania y otras en cuyos países han empeorado
notablemente la situación política. También en aquellas Federaciones que se
muestran menos participativas.
Recuperar la vinculación

de muchos miembros, hoy individuales, que

participaron activamente en nuestro Movimiento y que actualmente no tienen
Federación o grupo en sus respectivos países.

Sin duda, deben encontrar su

lugar en Pax Romana y enriquecerla con su fidelidad y experiencia.
b) Afirmación de bases teológicas. Hay que reconocer que, en comparación a
otros períodos, la actual etapa de la Iglesia, con el Papa Francisco y sus notables
Encíclicas y constantes intervenciones públicas y tomas de posición, nos sitúan
en un momento dulce. El actual liderazgo de Francisco, nos

exige

manifestarnos como creyentes en nuestras sociedades cada vez más indiferentes
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al Evangelio y a lo que la Iglesia representa. Nada nos excusa de ser testimonios
del mensaje de Jesús, pues todos somos responsables de dar a la Iglesia una
dimensión humana, abierta y realmente evangélica. No nos faltan en Europa,
retos a los que responder: la nefasta política ante la ola migratoria como
consecuencia de las guerras en el Oriente medio y la deriva sutil pero progresiva
del respeto a los Derechos Humanos, por citar solo algunos.

Nuria Sastre
El tema de la Asamblea de Barcelona “De la indiferencia a la Misericordia. A
qué nos compromete? ” debe continuar debatiéndose en nuestros grupos y en
nuestros encuentros internacionales, ya que representa una fuente de reflexión
que no se agota en la Asamblea Plenaria. Nuestra intención es la de profundizar
en el trabajo iniciado y convertirlo en estímulo en cada grupo del Movimiento.
c)

Otros objetivos: Movilizar a nuestros grupos de jóvenes e implicarlos en

acciones y reflexiones adecuadas a sus necesidades. La estrategia está por
desarrollar, pero con motivo de la Asamblea de Paris, intentaremos que
conozcan la Unesco y que tengan un encuentro con miembros del MIEC. Se
admiten sugerencias e iniciativas.
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¿Qué puede/debe aportar Pax Romana a la Iglesia Europea?
•

Una visión positiva y esperanzadora del mundo, convencidos de que el

amor y la fraternidad son la respuesta a los problemas de nuestra Sociedad.
•

Un compromiso responsable como intelectuales, en la defensa de los

derechos humanos.
•

Una visión realista y abierta desde el laicado sobre muchos temas en que

la Iglesia debe evolucionar todavía para cumplir mejor su misión.
•

Un testimonio de movimiento libre y participativo, con una estructura

simple y sin estructuras rígidas.
•

Una firme apuesta por la línea de Francisco, sin olvidar las fuentes

siempre fecundas del Vaticano II.

EUSCAT 2017
Del 10 al 12 de noviembre de 2017 celebraremos en la Casa de espiritualidad
“Haitzur” de las Hermanas Mercedarias de la Caridad en Egino (Alava) el
quinto foro de intelectuales y profesionales católicos de los grupos de Pax
Romana de Catalunya, Navarra y Euskadi. Reservar las fechas para acudir al
encuentro. Seguiremos informado del programa.
EGINON ALKARTUKO GARA

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA
EL PORVENIR DE LA RELIGION
Salvador Giner
Editorial Herder. Barcelona 2016
Salvador Giner se doctoró en Sociología en la Universidad de Chicago y ha sido
profesor en varias universidades inglesas hasta que en 1989 obtuvo la cátedra de
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sociología en la universidad de Barcelona. Su trayectoria intelectual y docente le
acompaña con el prestigio de sus publicaciones a nivel nacional e internacional.
Este pequeño y jugoso libro, publicado en Herder, es el último regalo de una
inteligencia abierta, rigurosa y laica (en absoluto laicista).
Sus afirmaciones, rotundas y bien fundadas, van jalonando un texto atrayente.
Recojamos algunas que pueden ser el enunciado de muchos debates:
1- “Sin lo sagrado solo hay vacío, soledad y ausencia. Lo saben los
creyentes en lo sobrenatural, y también quienes creen solo en lo
natural”. (p. 12)
2- “¿Conduce o no el monoteísmo a la violencia de algunos de sus fieles,
ejercida contra inocentes?”. (p. 23)
3- (El humanismo de hoy) “La tolerancia es parte de su credo laico (…)
Espera convencer mediante argumentos y la conversación, y con ellos
disuadir a quienes creen por fe inapelable”. (p. 38)
4- “De la falsedad de las creencias no se libra ni la ciencia misma. Esta
progresa no solo poniendo en tela de juicio estos o aquellos mitos y
relatos de la religión, sino, muy en especial, demostrando la falsedad de
las afirmaciones e hipótesis de la ciencia misma, para ir sustituyéndolas
por conjeturas más sólidas y fehacientes”. (p. 43)

5- “No hay señal alguna de que, en un porvenir incierto, la actual corriente
agnóstico-atea alcance primero y desplace después a la colectividad de
los creyentes”. (p. 51)
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6- El capítulo tercero no es reseñable. No sobra en sus páginas ni una coma.
Lleva por título: “Sucedáneos: religión de sustitución, imaginarios”. (p.
71 y siguientes)
7- En el capítulo noveno aboga por una articulación entre fe y secularidad,
porque “la mente realmente escindida, más allá de las contradicciones
que solemos albergar en nuestro pensamiento, nuestras disonancias
cognitivas, es señal de patología”. (p. 114)
8- El capítulo décimo: “El atrio: la conversación esencial”, es de antología.
No quiero caer en la apasionada actitud del que ve escritas muchas de las
reflexiones que de forma vigorosa ha venido alimentando durante toda su
vida, pero creo que la lectura de este texto será la que invite a leerlo una y
otra vez. ¿Y si se convirtiese en tema de debate? Creo que conseguiría el
objetivo más querido de su autor.
Josetxu Villacorta
GUREKIN ZAUDE

Gurekin zaude
bizitza denbora izango den garaian
eta ez genuke nahi
azken egunera arte itxaron behar izatea
zu aurkitzeko.
Begiak zabalik, zure urratsetan goaz,
sua bailitzan, munduaren bihotzean
ezkutaturik dgaoen zure aurpegia
antzemateko.

Gurekin zaude indarkeria –ezpata eta txanponGure munduaz jabetu den sasoi honetan
eta ez genuke nahi
zure bila jardun beharrik
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heriotzak jo duen hartatik kanpo.
Hortzak estuturik, zuri erreguka errukizko begiak,
gurutzetik deika dugun
doloretako gizonarengana goaz, Jainko!

Gurekin zaude ahuleriaren
koloreez marrazturiko gure bizitzan
eta ez genuke amestu nahi
zutik iraun genezakeenik ere
ez balitz zure laguntzagatik:
hain gara lehi honetan babesik gabeko!
Eskuak zugana luzatuta
eta ahopeka gure minaren historia,
esperimentatu nahi genuke, Jauna, bide ertzean zaitugula
gure bekatuaren burdina arazteko.

Gurekin zaude, Pazko bezperan
lagunekin egon zinen bezala,
-ogi eta ardoaren fede berria bihotzetan-;
eta ez genuke nahi beste ezaugarririk
gure mahairako:
Itunaren ikurrak, eta Amodiaren gorputza,
maite gaituenari, maite behar dugunari
zintzo eta leial izateko

Patxi Ezkiaga
(Jaunarekin supazterrean. Gandiaga oroituz)
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