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AGURRA
Gure hirugarren Aldiz-Aldi dogu hau. Zenbaki honetan gure Alkartearen
bizitzaren barri emon gura dogu eta barriro bere Aldiz-Aldi zuen iradokizun,
kritika, eritzi, lan eta gogoetaren zai dagoela gogoratu gura dautsuegu. Animatu
eta gure helbike elektronikora idatzi egizue. Eskerrikasko.
Te presentamos el tercer número de Aldiz-Aldi revista de Barandiaran Kristau
Alkartea, en el que damos a conocer las actividades de nuestra Asociación,
tanto realizadas como futuras. Volvemos a animaros para que nos enviéis a
Aldiz-Aldi vuestras opiniones y criticas sobre la revista, así como cualquier tipo
de colaboración que queráis que sea publicada. Animo y eskerrikasko.

BARANDIARAN KRISTAU ALKARTEAREN EKINTZAK
SE APLAZA EL CONGRESO
El Congreso sobre Diálogo Intercultural e Interreligioso organizado por
Barandiaran Kristau Alkartea - Pax Romana y UNESCO Etxea, previsto
inicialmente para este abril, ha sido aplazado a principios del 2005. Las
razones del cambio de fechas han venido motivadas fundamentalmente por
una modificación repentina de agenda del
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Director General de la UNESCO, Sr. Koichiro Matsüra, quien está previsto que
inaugure el Congreso, y por coincidencia o cercanía de fechas con algunos
otros eventos importantes sobre diálogo interreligioso en otras partes del
mundo.

SEMINARIO “ EN QUE CREEN LOS QUE NO CREEN”
Durante cinco sesiones en los meses de febrero y marzo se ha celebrado el
seminario con el libro “En que creen los que no creen. Un dialogo epistolar
sobre la ética en el fin del milenio de Umberto Ecco y Carlo Maria Martini”
Juan Ignacio Goitia, nos comenta el seminario:
A la llamada a esta especie de txikiteo místico nos hemos acercado un@s 15 amig@s a
pasar unos ratos agradables en compañía y en encuentro, dejando en el portal las cosas
del mundo, aprovechando la lenta tracción del ascensor hasta el piso 7 para ir
cambiando de chip.
Con la excusa de estas deliciosas cartas escritas y publicadas secuencial y
ordenadamente en prensa y luego recogidas y completadas con otras colaboraciones,
hemos dialogado acompañados por la firme mano, abierta mano, de Mikel Sáenz de
Cabezón. No solamente acompañados sino y orientados y provocados. Provocados a
la apertura y a la valoración del abanico de posiciones que se plantean en los hombres
de bien, increyentes, agnósticos, indiferentes, ateos. Provocados a aceptar incluso el
mosaico que estas posiciones conforman nuestro pensamiento de hombres de fe,
creyentes, fieles, confiados. Y a mi modo de ver, sobre todo, dirigidos a la búsqueda y
al encuentro de ese algo más, algo superior, algo sublime, como referente común entre
creyentes y no creyentes, en el límite, algo trascendente.

•

En el enmarque del comienzo del tercer milenio alguna reflexión sobre la
historia. ¿Cuál es el futuro del hombre? ¿Hacia donde camina la historia?
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¿Tiene la historia algún sentido que la atraviese? ¿Tiene una dirección y una
meta, o es una concatenación casual de hechos sin mayor “trascendencia”?
Después de una prehistoria y de una historia ¿hay una “metahistoria”?
¿Hay una esperanza que sea común a creyentes y no creyentes?
•

En la búsqueda de Dios, el hombre. En la paradoja, no es Dios el camino más
seguro para llegar a Dios sino el hombre. El hombre es el único proyecto que
puede unirnos a todos los individuos a todos los pueblos. En “el otro”, en el ser
humano más humilde y desvalido que tenemos enfrente, anida y se esconde
ontologicamente la más seria llamada de Dios. Aunque se rechace
conceptualmente la idea de Dios, la justicia, la solidaridad, y la fraternidad
imprimen un sentido trascendente a la vida.

¿No andará por aquí esa esperanza trascendental, común a creyentes y no creyentes?
•

En el 11M

la conmoción, la autoría, la culpa, la guerra, la miseria, el

Apocalipsis, el dolor, los media, el poder, la mentira, el hombre, el pueblo, la
ética…, la ética…., los demás están en nosotros.
•

En el dolor, y en la consternación, la vida. ¿Donde puede situarse los puntos de
encuentro entre creyentes y no creyentes en relación con la vida? ¿Es la vida
humana un valor supremo? ¿Quién puede decidir sobre la vida, la propia o la de
otro?

•

Y a las 21:00, con la misma tracción del ascensor, poco a poco, al bar, un
comentario distendido, una risa, un txikito, y para casa, hasta el próximo día ,
hasta el próximo año.
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De cara a la programación de los próximos seminarios queremos saber vuestra
opinión sobre temas, formatos y demás cuestiones. Enviarnos vuestras
aportaciones a nuestro e-mail.

Zuen eritxi eta asmoak garrantzizkoak dira. Esaiguzuez.
NUEVAS CUOTAS DE SOCIOS
Después de mas de 4 años sin modificar las cuotas , se ha decidido una
pequeña subida para incrementar el grado de autofinanciación de Barandiaran
Kristau Alkartea. Las nuevas cuotas son las siguientes:
Socios individuales 32,00 € ( hasta ahora eran 30,00 €)
Matrimonios

50,00 € ( hasta ahora eran 48,00 €)

Las cuotas se pasarán como de costumbre mediante domiciliación bancaria
durante el mes de mayo. Si alguien ha cambiado de cuenta que por lo notifique
enviando un e-mail a bka@bkamiic.org
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ASTE SANTUKO OSPAKIZUNA
Joan zan apirilaren 1ean , urreto legez Aste Santuko ospakizuna izan genduan.
Hogeita lau lagun inguru batu giñan Begoñako Gogarte etxean eta Luis Mari
Goikoetxeak emondako meza ondoren anaiarteko afaria izan genduan
El pasado 1 de abril celebramos la tradicional reunión de Semana Santa en la
casa de ejercicios de Begoña . Nos reunios en torno a 24 personas en la
celebración religiosa oficiado por Luis Mari Goikoetxea y en la posterior cena

NOTICIAS DE PAX ROMANA
KONTSEILARI BARRIA

ALDIZ-ALDI

3.zbk. 2004ko maiatza

5

El pasado mes de febrero fue nombrado Consiliario europeo Luis Mari
Goikoetxea , quien sustituye en esa labor a Gaspar Martinez.

Eskerrikasko Gaspar eta zorionak Luis Mari
SEMINARIO EUROPEO EN REGGIO DI CALABRIA
Los próximos días 21 a 23 de mayo se va a celebrar en Reggio di Calabria una
reunión europea de ICMICA – Pax Romana organizada por Pax Romana Italia
(MEIC, Movimiento Eclesialle di Empegno Culturale) como preparación a la
Aasamblea mundial, bajo el lema “La cooperación mediterránea y la construcción
europea.
En el Seminario, además de Josep Maria ( Pipo) Carbonell, coordinador europeo de
Pax Romana y de Renato Balduzzi, presidente de MEIC, van a intervenir entre
otros Adel Sidarius de la Universidad de Londres y Onno Seroo del centro
UNESCO de Catalunya.

Vigésimo novena Asamblea Plenaria en Polonia
La próxima Asamblea Plenaria de Pax Romana tendrá lugar en Varsovia y
Cracovia entre los días 24 y 30 de julio de este año.
La asamblea tendrá dos partes:
La primera de ellas será la Asamblea Mundial que tendrá lugar en la sede del
senado de la República polaca en Varsovia entre los días 24 y 26 de julio y
tratará sobre el tema “ Pobreza e injusticia como retos para la Ética y las
Culturas”. Por el momento han confirmado su asistencia Ms Mary Robinson,
ex presidente de Irlanda y antigua Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los derechos humanos, M Jerome Binde director de ciencias sociales
humanas y filosofía de la UNESCO, así como el cardenal Renato Martino
presidente del Consejo Pontificio para la justicia y la paz.
El día 27 habrá un tour cultural que prevé una visita la campo de concentración
de Auschwitz y visitas a diversos centros culturales en Cracovia.
.La segunda parte corresponde a la Asamblea Plenaria que tendrá lugar en el
Cracovia durante los días 28 y 29 de julio, y que abordará la discusión de los
estatutos de ICMICA. Así mismo en la Asamblea Plenaria se elegirá al nuevo
Consejo Internacional.
El día 30 de julio estará dedicado a la reunión del nuevo Consejo Internacional.
Mas información en www.kik.waw.pl/paxromana
Las personas interesadas en acudir que se pongan cuanto antes en contacto
con BKA a través del e-mail con objeto de ir definiendo los costos de
participación y el grupo que vaya a acudir.
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RESEÑAS
WEB DE INTERES
www.fespinal.com
Esta pagina web corresponde a la Fundación Lluis Espinal, jesuita catalán que
murió en Bolivia asesinado por los escuadrones de la muerte en 1980, y que
acoge al Centro de Estudios Critianisme i Justicia. En la web se puede acceder
a los cuadernos CJ y a otras publicaciones de interés. Merece la pena visitar la
web y leer sus publicaciones.

HEMEN aldizkari barria
Urte barri daukagu “ Hemen erlijio gogoetarako aldizkaria” Euskera
hutsean dago eta aldizkarian esaten dan legez “ Zergaitik Hemen; Euskal
Herriko Eliza euskararen arloan aspalditxotik zorretan delako. Fedegabe eta
fededun asko bila dabilelako. Bere arrisku eta guzti, erlijioa gure
kulturarentzat barne-eragin gerta daitekelako.”
Bere zuzendaria Joxe Arregi dogu eta lehen zenbakian “ Erlijioa dela eta ez dela
“ izenburupean Joxe Arregi, Joseba Arregi, Joseba Segura, Joan Maria Uriarte,
Joxe Olaizola eta Jose Mari Kortazar-en lanak agertzen jakuz.
Informazio gehiago www.invire.net

ALDIZ-ALDI

3.zbk. 2004ko maiatza

7

