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AGURRA
2011ko lehen AldizAldiz-Aldi hau Garizumaren ateetan jatorku. Hausnarketa
garaia dogu Garizumea, eta horretarako lagungarri izan daitekezan gaiak
lantzen doguz. Alde batetik, Josetxu Canibegaz izandako gogarte jardun
aberasgarria, eta bestetik Xabier Leteren eritziak eta olerkia. Honez gain
urteroko Garizuma ospakizunerako deia ere egiten dogu.
Bestalde, Pax Romanaren kide interesgarri biren barri ere emoten dogu:
Peruko alkatea dan Susana Villarán-ena eta Europako gure kontsiliarioa
dan Michael Kuhn-ena. Munduko errealitate ezberdinetatik jasotako
lekukotasunak izan arren, bietan Pax Romanaren izpiritua eta balioak
agertzen dira..
Eta beti bezala, Josetxu Villacortaren irakurketa iradokizun interesgarrria.

Este primer Aldiz-Aldi del 2011 se publica a las puertas de la Cuaresma. En
este número hemos incluido artículos con la intención de que nos sirvan en este
tiempo de reflexión que es la Cuaresma. Por un lado, una crónica de la
interesante Jornada de Espiritualidad que celebramos el pasado noviembre y
que estuvo dirigida por Josetxu Canibe y por otro lado las reflexiones y el poema
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de Xabier Lete. Asimismo, realizamos la habitual convocatoria de BKA para la
celebración de la Cuaresma.
Además, traemos a este Aldiz-Aldi, los testimonio de dos personas vinculadas
a Pax Romana y que son representantes de dos realidades mundiales muy
diferentes. La realidad de Lima con su alcaldesa Rosa Villarán y la crónica del
Perú de Josetxu Villacorta y desde Bruselas un análisis desde el centro de la
Unión Europea de la mano de Michael Kuhn, Consiliario Europeo de Pax
Romana.
Y como siempre la interesante reseña bibliográfica de Josetxu Villacorta

BARANDIARAN KRISTAU
KRISTAU ALKARTEAREN BARRIAK
GABONETAKO OSPAKIZUNA
Joan zan abenduaren 15ean ospatu genduan gure ohiturazko Gabonetako
ospakizuna. Lagun talde eder bat alkartu giñan giro jatorrean. Luis Marik
emondako meza entzun eta Mesias sarritan gabon kanta abestu ondoren,
anaiarteko afari gozoari ekin geuntson. Aurtengo ekitaldian gure laguna
dan

Pax Romanako Latinoamerikako Koordinazioko Batzordearen kidea

dan Andres Gallego gugaz egon zan.

CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD
El pasado día 15 de diciembre celebramos la Navidad los miembros de BKA. Nos
reunimos en la Casa de Espiritualidad de Begoña y tras la eucaristía celebrada
por Luís Mari Goikoetxea y el canto de nuestro tradicional villancico Mesias
sarritan nos juntamos en un agradable ambiente en la cena de navidad. Este
año nos ha acompañado nuestro amigo Andrés Gallego miembro del equipo de
coordinación de Latinoamérica de Pax Romana
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JORNADA DE ESPIRITUALIDAD
27 de noviembre 2010, Parroquia Nª Sª del Carmen de Indautxu
TEMA

BUSCANDO CAMINOS…
Animador de la jornada
Josetxu Canibe

Director de la revista “Los Ríos”
Licenciado en teología y periodismo
Premio Norte-Sur del Ayuntamiento de Bilbao

El sábado a la mañana, aprovechamos, el tiempo de descanso que da el fin de
semana, para reflexionar sobre cómo somos cristianos en esta vida trepidante
que nos ha tocado vivir, y sobre cómo está evolucionando el grupo de Pax
Romana al que pertenecemos.
Josetxu Canibe, sacerdote misionero, teólogo y periodista, director de la revista
Los Ríos y premio Norte-Sur del Ayuntamiento de Bilbao, nos ha ayudado
mostrándonos caminos para este fin.
Partimos de la experiencia de habernos preguntado sobre muestro propio
misterio, ¿qué es el hombre?, y cómo lo contestamos desde el punto de vista de
la fe.

ALDIZ-ALDI

24.zbk. 2011ko otsaila

3 de 26

La belleza, la organización y la inmensidad de la creación nos lleva a creer en un
Dios amoroso, que pone a nuestra disposición todo un caudal de personas y
cosas, que nos impulsa a darle gracias por habernos hecho hijos de Dios.
Es un Dios que se ocupa de nosotros por lo que deberíamos abandonarnos a Él,
es decir, dejar nuestras seguridades, que nos alejan de su amor y del amor a los
demás, que nos impiden el ponernos a trabajar para las personas con
existencias denigradas y pisoteadas.
Nos pide que descubramos en ellas la dignidad de haber sido también creados
por Él.
Nuestro grupo partiendo de un perfil burgués –somos profesionales
universitarios-, y de sus defectos inherentes, como tendencia a la comodidad y
al

individualismo,

debe

aprovechar

sus

capacidades,

asumiendo

su

responsabilidad cristiana (parábola de los talentos). No dialécticamente, ya que
supondría, quedando bien por nuestras capacidades formativas, caer en la
tibieza, sino actuando, ya que como dijo Jesús la fe se esconde a los sabios y se
revela a la gente sencilla, en el compartir el amor, la misericordia, la solidaridad,
etc.
Al analizar la historia de nuestro grupo, hay que pensar que, a pesar de que,
como decía Kierkegaard, el único cristiano en el mundo ha sido Cristo y los
demás intentamos serlo, el ser cristiano se consigue siguiendo la línea de vida
que llevó Jesús.
No obstante, descoloca lo que Jesús hace respecto al dinero y los ricos tomando
preferencia total por los pobres, porque, como dice Él, son los que mas y antes
necesitan de su ayuda y amor.
Por eso, para vivir como cristiano “solo” hay que seguir lo que indica Cristo en
los evangelios: en la escena del joven rico, en la parábola de los talentos, en
Mateo, 25 (preguntas del juicio final: tuve hambre y me disteis de comer, tuve
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sed y me disteis de beber……….), en la parábola del buen samaritano, en Lucas
10-1.12 (envío de los 72 a curar a los enfermos y a extender el reino de Dios….).
En este sentido, hay que encarnarse en los pobres, ya que como decía el padre
Llanos, en el pozo del tío Raimundo, por delante del 2º misterio de la salvación,
la Visitación, está el de la Encarnación, lo que no es fácil porque, como decía
Leonardo Boff, no somos pobres –tenemos como mínimo importante
formación-, aunque queramos estar con los pobres.
Como iglesia y como grupo tenemos que tener en cuenta que una sociedad
dinámica como la nuestra obliga a dar respuestas no estáticas, es decir, no
anclarse en el pasado, como no sin razón se critica a ciertos estamentos de la
iglesia, lo que nos debe obligar a estar completamente inmersos en la vida.
De hecho la palabra seglar significa el que esta “metido” en el siglo,
interactuando en el desarrollo justo de la sociedad.
Sin embargo, la vivencia en esta sociedad capitalista dominante, es la del
consumismo, para lo que se necesita una producción y una publicidad
desmesurada, lo que hay que tratar de cambiar intentando que se produzca una
adecuada redistribución, que lleve al compartir con los menos favorecidos, en
vez de a una acomodación.
Esto lleva a que, en consonancia con los cristianos reunidos en La Aparecida
(Brasil), pensemos que la iglesia necesite una verdadera conmoción – de hecho
la vida de Jesús fue conmocionante en su época-, para evitar que se asiente en la
comodidad, en el estancamiento y la tibieza, al margen de la sociedad,
provocándole su conversión en un poderoso centro de irradiación hacia todos,
especialmente hacia los pobres y necesitados. En resumen que se necesita un
nuevo Pentecostés que renueve nuestra alegría y nuestra esperanza, frente a una
cierta desesperanza que se está implantando hoy en día. (Aflora en la mayoría
de los estudios sicológicos actuales)
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En cuanto a nuestra iglesia local en la actualidad recibe a nuevos obispos que
traen cambios que esperemos sean positivos y que logren un adecuado
equilibrio entre unidad, unión y libertad, los tres factores principales que se
encuentran en todas las comunidades, que por sus influjos contrarios requieren
siempre de un constante reequilibrio.
Porque la existencia de libertad hace que la fe pueda enriquecerse con las
distintas sensibilidades que conviven en sus comunidades, de la misma forma
que se escribieron cuatro evangelios que nos aportan otras tantas perspectivas,
cuya riqueza integra el dialogo en tolerancia, aunque sin una adecuada
unión/unidad el grupo no conseguiría crecer.
Para este crecimiento del grupo/s los dos medios mas importantes son: la misa
dominical y el dialogo vital, abierto y compartidor dentro del grupo, aparte de la
oración.
Ahora bien la misa exige unas condiciones, si no se ha vivido la semana
cristianamente no se puede ofrendar nada, es como una revisión de la vida
semanal.
Para evolucionar tan dinámicamente como el ritmo de la sociedad actual nos
impone, el grupo necesitaría compartir las vivencias y la vida de sus
componentes, apoyados en las interpretaciones de las parábolas y metáforas de
los evangelios de Jesús, que se adaptan bien a los cambios de los tiempos.
Ser cristiano es difícil en la vida y valores mayoritariamente publicitados en la
actualidad, pero el cumplimiento de los valores cristianos a pesar de exigir un
esfuerzo adicional grande, es esperanzador, ya que hay mucha búsqueda de
dichos valores en la sociedad, lo que debiera generar alegría.
Nuestro compromiso individual debiera ser el expresar mas hasta el final los
valores cristianos en nuestro entorno (trabajo, relaciones sociales, la familia…),
consiguiendo vivir mas cristianamente la vida, siendo mas solidario, mas
misericordioso.
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Respecto a nuestro grupo de Pax Romana, queda a nuestra decisión que se
quede en un foro de intercambio de ideas ó que pueda ser un grupo de más
crecimiento cristiano.
Patxi Lupiola

2011KO MINTEGIA
Aurtengo mintegia datorren maiatzean izango da. Oraindik gaia ez dago
guztiz zehaztuta, baina gure asmoa azken urteotan Euskal Elizak egin
dauan ibilbidea eta izan dituen aldaketak aztertzea izango litzake.
Egitaraua zehaztuta daukagunean bere barri emongo jatzue eta zuen
partehatzearen zai izango gaituzue.

SEMINARIO 2011
El seminario de este año lo vamos a celebrar en el mes de mayo. Todavía el
tema no está totalmente definido, pero nuestra idea es la de analizar la
trayectoria y los cambios que se han dado en la Iglesia Vasca durante los últimos
años. Cuando el programa esté preparado os informaremos y esperamos vuestra
participación

CUOTAS 2011eko KUOTAK
2011 urteari dagokion BKAko urteko kuota martxoan pasatuko da. Ihaz,
urte bi igon barik egon ondoren, kuotak igoera txiki bat izan ebenez, aurten
ez da igoerarik izango. Beraz kuotak horrela gelditzen dira: 35 €
bakarkakoa eta 60 € bikotekoa

En marzo se procederá al cobro de la cuota anual de BKA. Teniendo en cuenta
que el año pasado se decidió un ligero aumento tras dos años sin subidas, este
año no se va a subir manteniéndose las del 2010 es decir 35 € la individual y 60
€ la de pareja.
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GARIZUMAKO OSPAKIZUNA

Datorren apirilaren 14an
14an (eguena)
(eguena) arratsaldeko 8retan Begoñako Gogarte
Etxean izango dogu aurtengo Garizumaren ospakizuna. Betiko legez,
zortziretan meza izango dogu eta gero anaiarteko afaria. Izena emoteko
apirilaren 11 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 14 de abril
(jueves) en la Casa de Espiritualidad de Begoña. La misa será a las 8 de la
tarde y a continuación la cena. Los interesados llamar antes del 11 de abril al
teléfono 688814398 o enviar un mensaje a la siguiente dirección:

bka.euskadi@gmail.com
¡ TE ESPERAMOS !

ESTANCIA DE LA ALCALDESA DE LIMA
El pasado 7 de diciembre tuvimos el honor de tener entre nosotros a Susana
Villarán, alcaldesa electa de Lima, y miembro de Pax Romana, que vino de visita
a Bilbao para conocer de cerca las experiencias de gestión municipal del
ayuntamiento de Bilbao.
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Susana Villarán en el ayuntamiento de Bilbao con el alcalde Iñaki Azkuna
Además de reunirse con Iñaki Azkuna, alcalde de Bilbao, un grupo de gente de
BKA compartimos una agradable velada con ella durante la cual quedamos
gratamente impresionados de su carisma, claridad de ideas y fuerza para llevar
a cabo sus interesantes planes como alcaldes de Lima.

SUSANA VILLARÁN, ALCALDESA DE LIMA
Susana Villarán ha comenzado su mandato como alcaldesa de Lima el 1 de
Enero de 2011.
Una candidatura, inicialmente casi testimonial, se abrió paso a lo largo de una
campaña electoral en la que crecían simultáneamente los apoyos y los
oponentes.
Fuerza Social es el nombre del movimiento político que Susana lidera. Habían
concurrido a las presidenciales de 2006 con poco éxito. Fuerza Social, y Susana,
han sido acusadas durante la campaña de todo: rojos, abortistas, terrroristas.
Lima es una ciudad de 7 – siete- millones de habitantes. Toda el área
metropolitana, Puerto del Callao incluido, anda cerca de

los 9 – nueve –

millones.
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Susana viene de una larga experiencia en temas sociales (Programa del Vaso de
Leche), en Derechos Humanos, y un corto y brillante recorrido como Ministra
de la Mujer y Asuntos Sociales en el gobierno transitorio de Valentín Paniagua
(2000 – 2001) que siguió a la caída de Fujimori.

Susana Villarán con la gente de BKA
Sobre Susana Villarán, sus proyectos y propuestas como alcaldesa, sobre su
trayectoria en organizaciones sociales, y en Fuerza Social como experiencia
política, es posible encontrar mucha información y mucha opinión en internet.
Para quienes leemos Aldiz-Aldi, sí creo oportuno escribir unas líneas sobre
Susana como amiga con la que hemos compartido mucho camino en Pax
Romana. Susana, durante años, formó parte de

la UNEC peruana (Unión

Nacional de Estudiantes Católicos), la rama universitaria, afiliada al MIEC.
Posteriormente se creó en Lima el Movimiento de Profesionales Católicos en el
que Susana ha participado activamente desde sus orígenes. En 1983, muy poco
después

de

las

inundaciones,

tiene

lugar

en

Begoña

el

encuentro

Latinoamericano del MIIC. Hasta ese momento es coordinadora regional Mari
Carmen Uribe Aranzabal, mexicana.
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De Bilbao a Londres, a la Asamblea Mundial, de feliz memoria para BKA. Allí es
elegida coordinadora para América Latina y el Caribe, Susana Villarán. El
consiliario para ese periodo es Ángel Salvatierra, de la diócesis de Bilbao,
entonces misionero en Ecuador. Susana y Ángel, tan distintos y tan
complementarios!

El mandato de Susana termina en 1987, en la Asamblea de Roma. Allí, por
medio de un fino trabajo previo a la audiencia con el papa, Don Joaquín Ruiz –
Jiménez, el Cardenal Pironio, Susana, Boaventura Pelegrí, y otras personas,
logran un encuentro histórico entre Juan Pablo II y Gustavo Gutiérrez.
Durante esos cuatro años Susana puso en marcha una red de “Juristas Católicos
Latinoamericanos” vinculada al Secretariado de Pax Romana. Para dar el
impulso inicial, Susana organizó una reunión en Lima en la que participó muy
activamente Don Joaquín.
Luego Susana fue perfilando su trabajo en Derechos Humanos y organizaciones
sociales, posteriormente da el paso a una nueva manera de hacer política.
Los problemas y desafíos de Lima son enormes. Susana tiene gran capacidad de
trabajo, de hacer equipo, de encajar golpes, de negociar, de sonreir, de soñar.
Todo esto y mucho más le hará falta estos próximos años. Aurrera.
Luis Mª Goikoetxea B.
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PAX ROMANAREN BARRIAK
ENTREVISTA A MICHAEL KUHN
Consiliario Europeo de Pax Romana
Michael Kuhn ha sido nombrado recientemente Consiliario Europeo de Pax
Romana. Desde Aldiz- Aldi nos ha parecido interesante realizarle una breve
entrevista para conocer su biografia y sus ideas sobre algunos temas de interés
1.- Ofrezcanos una breve biografía para darse a conocer a los
miembros de Pax Romana
Mi biografía en resumen sería así:
Austriaco de nacimiento (Viena, 16 abril 1958),
Teólogo por educación (Estudié Teología en Viena y Amsterdam y Ciencias de
la Comunicación (TV y cine) en Amsterdam).
“Lobbysta” de profesión (Establecí la Oficina Europea de la Conferencia de
Obispos Austriacos en Bruselas en 1997 y empecé a combinar esta actividad con
mi trabajo para COMECE - Comisión de los Episcopados de la Comunidad
Europea, en 2003; desde 2009 soy Subsecretario General de COMECE)
Profesor de religión y animador pastoral por formación (Impartí cursos de
religión en las Escuelas Europeas y en el Colegio Alemán en Bruselas; al mismo
tiempo que trabajé como animador pastoral en la Parroquia de habla alemana
en Bruselas).
Marido por pasión (mi mujer Lydejette, que es holandesa, es la razón por la
que fui a estudiar y mantenerme en el Norte)
Diácono por vocación (Fui ordenado diácono por el Cardenal Schönborn de
Viena en 2003 y trabajo desde entonces como diácono de la parroquia de habla
alemana)
Y llegué a ser Consiliario Europeo de Pax Romana por coincidencia (durante
un congreso en Gdansk en octubre de 2009 la Dra. Annemarie Weinzettl, de Pax
Romana Austria, vino con el asunto si “yo me podía imaginar …” . Bueno, pude.
Tras conocer a miembros de Pax Romana de todo el mundo soy ahora
“Consiliario Europeo por convicción”.
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2.- Indíquenos algunos elementos de valoración de la situación de la
Iglesia en Europa Occidental
A diferencia de mi biografía, la situación de la Iglesia Católica en Europa es
bastante compleja y difícil. Los años 60 no sólo significaron un cambio
fundamental dentro de la Iglesia Católica, iniciado por el Papa Juan XXIII y el
Concilio Vaticano II, sino también en la sociedad. La profunda democratización
de la vida política y la redefinición de los papeles del hombre y la mujer han
cambiado los estándares de autoridad y poder, que habían sido incuestionables
hasta entonces. Los “pilares” de la sociedad en Europa Occidental empiezan a
venirse abajo y las separaciones entre grupos empiezan a ser permeables. El
desarrollo económico y el aumento del bienestar permiten a la gente a viajar, a
descubrir otros estilos de vida, a romper con los grupos a los que se les había
dicho que sociológicamente pertenecían. La Globalización, la “Caída del Muro
de Berlín” en 1989, la revolución electrónica han creado inimaginables
posibilidades y cambios. La comunicación ha llegado a ser global y
enormemente rápida e incontrolable.

Michael Kuhn
La aceleración de la vida, pero también el 11-S y sus secuelas han creado nuevos
miedos y el anhelo de mucha gente por la seguridad y por un “mundo seguro y
estructurado” que sea “menos complicado”.
Por supuesto, todos estos cambios tienen un impacto en la Iglesia.
Especialmente la jerarquía no está acostumbrada que la gente no de por sentada
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su autoridad. La gente espera diálogo y explicación. La simple referencia a la
“tradición” o al “dogma” ya no es suficiente. La gente todavía respeta a la
autoridad, pero un comportamiento autoritario es rechazado inmediatamente.
El poder necesita exculparse a sí mismo y estar equilibrado con controles.
La “Época Constantiniana” de poder extendido e incuestionado de la Iglesia y la
jerarquía está llegando a su final. Los escándalos de los últimos años –los
destapados abusos de niños por parte de sacerdotes, las tribulaciones
financieras de la Santa Sede- y los “temas calientes” no resueltos como por
ejemplo la relación entre celibato y sacerdocio, el papel de la mujer en la Iglesia,
la enseñanza de la Iglesia sobre sexualidad, acelerarán este proceso. Habrá
posiblemente menos cristianos, pero serán “Cristianos por opción”. Serán más
enérgicos y seguros de sí mismo y menos dependientes de la jerarquía.
3.- Describa algunos de los

temas principales de trabajo de las

conferencias episcopales europeas
Algunos de los asuntos principales con los que se enfrenta COMECE en estos
momentos tienen que ver con la crisis financiera y económica; la actitud de la
Unión Europea hacia la migración y las minoría étnicas en Europa –
especialmente los Roma (gitanos); el enorme problema del cambio climático; la
situación de las minorías religiosas en el mundo y la delicada situación de los
Cristianos en Extremo Oriente; la ampliación de la Unión Europea a los Países
Bálticos; la salvaguardia del descanso (laboral) dominical ; los políticas futuras
de la Unión Europea en las áreas de agricultura, educación, bioética, etc. Y otros
muchos temas.
4.- Frente a la crisis actual, ¿por dónde se orientan las respuestas
que está dando la iglesia a nivel europeo?
Ante la reciente crisis económica y financiera es obvio que la Iglesia no está en
situación de dar consejo sobre cómo solucionarla. Por otra parte es también
obvio que se han descuidado un buen número de principios: el enriquecimiento
egoísta de unos pocos ha puesto en peligro el bien común; actores globales han
intentado cobrar beneficios dejando el déficit a la comunidad. Nos estamos
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dando cuenta que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y que
hemos financiado nuestro bienestar con deudas que tendrán que ser pagadas
por la generaciones venideras. Tenemos que aprender a tener una nueva
modestia y sobriedad, y sabemos que será muy difícil para los políticos vender
esta necesidad inevitable. La necesidad de disminuir es un mensaje difícil pero
no hay otro camino. Siendo sobria ella misma, la Iglesia podría ser una
precursora de este proceso.
5.- ¿Cuál debiera de ser el papel de la iglesia en relación a las
instituciones políticas europeas?
La misión de COMECE es acompañar el proceso en marcha de integración
europea y de la Unión Europea. Esta labor de COMECE consiste concretamente
en 3 elementos: recopilar información sobre Europa y la Unión Europea,
analizar el proceso político y analizar la política de comunicación europea para
los Obispos miembros de las Conferencias de Obispos.
Ningún político europeo o Administración quiere que las iglesias le digan lo que
tienen que votar o cómo tienen que gobernar. Ellos esperan un diálogo abierto y
genuino entre las iglesias y las instituciones de la Unión Europea en el que las
iglesias desean compartir su “expertise” y sus competencias con las instituciones
(por ejemplo trabajando con marginados y excluidos; políticas de desarrollo;
salvaguarda del bien común; administración y sostenibilidad). Las iglesias y sus
representantes a nivel europeo deberían abogar a favor de estos asuntos en la
escena política europea.
6.- Orientaciones de cara a definir el papel que debe de jugar Pax
Romana en el conjunto de las organizaciones vinculadas a la iglesia
Hasta ahora no existe una política o estrategia explícita de Pax Romana ante las
instituciones europeas. Es algo que debería desarrollarse en el futuro próximo.
Al mismo tiempo Pax Romana tendría que preguntarse ¿en qué podría
contribuir a la Unión Europea y en qué quiere contribuir …?
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7.-¿ Cual ha sido su proceso de acercamiento y relación con Pax
Romana?
Para ser honrado soy bastante nuevo en Pax Romana y acabo de empezar a
descubrir qué organizaciones están vinculadas a Pax Romana y cuáles no.
También estoy estupefacto que organizaciones que debieran ser “partners
naturales” de Pax Romana no tengan ninguna conexión al menos hasta ahora.
Estos es algo sobre lo que quisiera pensar y también trabajar en el futuro
próximo. En realidad aún estoy aprendiendo y empezando a crecer en mi papel.

BREVE REFLEXION SOBRE EL PERU
Desde la más sincera simpatía debo reconocer cuatro problemas fundamentales
en la situación actual del Perú: el movimiento terrorista y la reconciliación, la
lucha contra la pobreza, la corrupción y la estabilidad democrática. No es un
secreto para nadie, porque la prensa incide diariamente en estos temas, sobre
todo en los dos últimos.
El tema terrorista no tiene tanta presencia, pero sale fácilmente en las
conversaciones: el movimiento Sendero luminoso está descabezado, pero no
destruido. Parece ser que en estos momentos se ha unido al narcotráfico para
recabar fondos; por eso, se habla de narcoterrorismo.
Mientras tanto, la sociedad peruana intenta cerrar las heridas de las víctimas:
unas 90. 000. Una de las instituciones civiles que más ha trabajado en este
ámbito es la CVR (Comisión de la Verdad y Reconciliación), pero no lo ha tenido
nada fácil. Su gestión ha marchado paralela a la de otras instituciones como, por
ejemplo, el Movimiento Ciudadano Para Que No Se Repita (PQNSR), la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Multisectorial de
Alto Nivel, el Consejo de Reparaciones, Asociación Paz y Esperanza, la
Coordinadora Nacional de Radio….. En mi opinión, demasiadas instituciones,
dispersión de trabajos y cansancio en las familias de las víctimas que han
debido contestar a sucesivas encuestas dando las mismas respuestas, porque
cada institución quiere hacer su estudio particular. Esto manifiesta una de las
realidades de la sociedad peruana: dispersión y falta de articulación de las
iniciativas civiles (por otra parte, numerosas). Al día de hoy, las ayudas no
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llegan (a veces, por falta de gestión adecuada), los sectores de Defensa e Interior
se niegan a dar información sobre posibles violadores de los Derechos Humanos
dentro de sus propias filas. En este sentido he oído decir que los guerrilleros se
disfrazaban de militares para asesinar grupos enteros de campesinos y lanzar
así la acusación de que habían sido los militares. Esto es sospechoso ¿no? Los
informes finales y sus versiones abreviadas del CVR son modélicos y los he
traído a Bilbao para que puedan ser consultados por las personas que lo deseen.
Como siempre, cuando una sociedad entra en una crisis de violencia
generalizada, la que primero sufre es la verdad. Las asociaciones ciudadanas por
sí solas poco pueden hacer y, en mi opinión también, hay demasiados
“padrinos” para una causa (de nuevo proliferan los grupos, pero se articulan
poco entre ellos); terminarán estorbándose y hartando a la población (eso es lo
que he podido captar en conversaciones, pero no investigar, por supuesto). El
descubrimiento

de

fosas

comunes

con

60

o

más

cadáveres

abre

intermitentemente la cuestión y la necesidad que tiene esta sociedad de
solucionar su reconstrucción ética, que no puede fraguarse en el olvido, sino en
la verdad de los hechos y en el juicio a los culpables.
El tercer y cuarto tema van, obviamente, unidos: mientras la corrupción sea
noticia casi diaria, no se puede esperar una estabilidad democrática. Las
informaciones repetidas sobre graves casos de corrupción pueden crear, y
alimentan de hecho, una actitud fatalista. Se ha convertido en una “cuestión
sistémica en el país”, para utilizar sus mismos términos. Es decir, es el sistema
social y político del país el que facilita los mecanismos de la corrupción; no es
sensato atribuir la corrupción a personas determinadas, inspiradas por una
perversidad moral individual. La gran trampa, en el caso peruano, es ofrecer
resultados por corrupción. Un 40% de ciudadanos soportaría la corrupción, si
hay signos palpables de progreso y desarrollo. Esto significa que la democracia
no le está dando al ciudadano, trabajo, bienestar y educación para sus hijos.
En la sociedad peruana se pasa por alto la “pequeña corrupción” (invitar a una
bebida o dar unos soles al policía para que no ponga la multa) y se subraya la
“gran corrupción”. Y este es un comportamiento engañoso. Se necesita una
reconstrucción ética a todo nivel y ese es un compromiso público de la PUC
(Pontificia Universidad Católica del Perú).
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El otro tema fundamental del Perú es la lucha contra la pobreza: “Con los
pobres, contra la pobreza”, reza el slogan. Hace diez años, 189 países firmaron
en Nueva York una Declaración en la que trazaron los objetivos del Milenio. Se
comprometieron a acabar con la mitad de la pobreza para el año 2015. Sólo
tengo una experiencia limitada, pero recorrer hoy los barrios periféricos de
Trujillo es una experiencia espantosa y creo que no es el peor de los escenarios.
He visto cosas bastante peores aún.
En Perú se constituyó en el año 2001 una Mesa de Concertación para la lucha
contra la pobreza (MCLCP), que trabaja a nivel local, regional y nacional. Ya
están formadas 26 mesas regionales, 180 mesas provinciales y más de mil
distritales. Es un movimiento de gran envergadura que reúne a las iglesias,
instituciones gubernamentales y sociales, ONGs, organizaciones juveniles,
universidades, etc. Es una prueba evidente del dinamismo de la sociedad civil
peruana. Se han tomado acuerdos de gobernabilidad, para combatir la
corrupción y la impunidad y propiciar la transparencia; se ha estimulado la
vigilancia ciudadana, se ha fomentado un código de ética, se ha implicado a los
medios de comunicación. Es decir, se ha creado un amplísimo marco para la
participación de la sociedad civil con una preferente atención a la infancia y a su
educación.
Una buena fuente de información es: www.mesadeconcertacion.org.pe. Se han
reunido en Lima hace unas semanas para preparar el XII encuentro de estas
mesas a nivel nacional. Hay una idea que se repite en los informes: la necesidad
de la “regionalización” para impulsar el desarrollo de la sociedad peruana. La
fuerza de la lucha contra la pobreza no puede venir de la megalópolis de Lima,
sino de las áreas regionales que deben potenciarse para controlar y hacer más
eficaces todos los esfuerzos.
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Los obispos latinoamericanos sellaron en Puebla un compromiso de lucha
contra la pobreza de la gran “mayoría de nuestro pueblo”: “Esto es contrario a la
voluntad del Creador y al honor que se le debe”. (28)
El informe final del CVR (Comisión para la Verdad y la Reconciliación) concluye
con esta reflexión:”Las enseñanzas que nos deja la CVR tienen necesariamente
que llevarnos a un cambio de actitudes, a revisar y superar arraigados
prejuicios de los que tal vez ni seamos conscientes: racismo, desprecio del otro,
aceptación de desigualdades ante la ley, conductas reñidas con la ética y
tantas cosas más. Desde este reconocimiento, se trata de empezar a transitar
por nuevos caminos de construcción de un “nosotros”, de compromiso en la
consolidación de ciudadanía plena para todos, de solidaridad activa y
creativa.
El futuro de este país depende de la profundidad de esta convicción y de la
decidida voluntad de trabajar en esa dirección.
Trujillo, 17 de Diciembre del 2010
José Luis Villacorta

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA
EL TIEMPO APREMIA
Copnversaciones con Citlali Rovirosa-Madrazo

Zygmunt Bauman
Ediciones Arcadia. 2010
Este libro es el resultado de varias entrevistas realizadas a uno de los grandes
sociólogos de nuestros días. Nació en Polonia el año 1925. Fue expulsado de la
Universidad de Varsovia por razones políticas y su itinerario terminó en la
Universidad de Leeds, de la que es profesor emérito. El pasado año recibió el
premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.
De sus obras traducidas al castellano destaco: Miedo líquido. La sociedad
contemporánea y sus temores (Edit. Paidós); La posmodernidad y sus
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descontentos (Edit. Akal) y Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias.
(Edit. Paidós).
El lector primerizo de sus obras va a sentir curiosidad por uno de sus conceptos
más

utilizados:

“liquidez”.

Con

esta

metáfora

hace

referencia

a

la

transformación política y social que ha tenido lugar a partir de la segunda mitad
del s. XX, y que representa la “liquidación” de las instituciones de la
modernidad. Para él la modernidad líquida sería posutópica, posfordista,
posnacional y pospanóptica. Es decir, hoy nos encontramos al margen de las
utopías, el sistema de producción fordiano provoca demasiados problemas, las
naciones parecen irrelevantes y no tenemos visiones completas y totalizadoras
de nada.
En sus páginas encontramos la crítica más radical al papel jugado por el EstadoNación en la actual crisis, ya que sólo ha sido capaz de ser un “ejecutor de la
soberanía del mercado”. En estos primeros años del s. XXI asistimos a la
degradación del discursos sobre los derechos humanos (típicos de la
Modernidad), que se han transformado en una “cultura de la caridad, la
humillación y el estigma”.

Sus reflexiones sobre la crisis del capitalismo utilizan la célebre metáfora de
Rosa Luxemburgo: la serpiente que se muerde la cola, es decir, que se devora a
sí misma y que terminará, al final, comiéndose su propia cabeza. Pero la
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finalidad de su obra no es pronunciar un lamento continuado, sino un intento
de impulsar y posibilitar nuestro deseo de descubrir nuestra verdadera
humanidad.
La primera parte está dedicada a reflexionar sobre la crisis del crédito. Concluye
su análisis recordando la tesis de Madeleine Bunting: Lo único que podría
sacarnos de la actual encrucijada sería nada menos que un cambio de valores.
Pero la tremenda paradoja es que la frugalidad (tan necesaria para curar y
sanear nuestro modo de vida, y para que el futuro de nuestros hijos sea un
poco más seguro) es precisamente de lo que nos disuaden enérgicamente los
políticos, desesperados por reanimar la economía.”
Pasa a continuación a analizar el Estado de Bienestar en la era de la
Globalización, recordando un principio elemental: “La sociedad sólo puede
alcanzar la categoría de comunidad, cuando protege efectivamente a sus
miembros de los dos horrores de la miseria y de las humillaciones, es decir de
la amenaza de la exclusión; cuando impide, en definitiva, que sus ciudadanos
caigan o sean arrojados en marcha del rápido vehículo del progreso; cuando
les evita a sus ciudadanos la condena de convertirse en “excedentes sociales” y
de ser consecuentemente clasificados como “ desperdicios humanos”. (página
84). Termina esta primera parte con una amplia y profunda reflexión sobre el
Estado, la democracia, la soberanía y los derechos humanos.
La segunda parte reúne las cinco últimas conversaciones. Es inmisericorde con
dos instituciones: el Estado y la Religión. No comparto su opinión de que las dos
tienen como finalidad administrar el terror, pero las reflexiones que hace no
dejan de ser inteligentes y demoledoras. La última de ellas tiene, como marco, el
mundo juvenil y su futuro. No me siento capaz de resumir brevemente
contenidos tan ricos en matices. Prefiero que lo hagáis vosotros mismos.
Josetxu Villacorta
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XABIER LETE
Joan zan abenduaren 4an, 66 urte ebazala Xabier Lete hil zan. Olerkari
aparta, kantaria, kulturgilea eta batez ere euskaldun zintzoa.
Bere bizitzan, Jainkoari eta erlijioari buruz

hausnarketa sakonak

egindakoa eta ibilbide pertsonal gogor eta aberats baten jabea.
Lurdes Iriondo kantariarekin ezkondua, haren heriotzak asko eragin eban
Xabier eta barriro ere heriotzaz, erlijioaz, Jaungoikoaz eta betiko bizitzaz
hausnarketa prozesuan murgildu zan. Jarraian,

2010eko urtarrilaren

30ean Berria egunkariari emondako alkarrizketa batetan, gai honei buruz
esandako eritziak jasotzen doguz
.

Xabier Lete

“Berraurkikuntza” hitza aipatzen duzu liburu berriko poema askotan.
Berraurkikuntzaren premia, nahia, ametsa… Zer litzateke berraurkikuntza
hori zuretzat?

Nik behar handi bat sentitzen dut mundu honetan maite izan ditudan haiek
nonbait, ez dakit non eta nola, berraurkitzeko; bereziki Lurdes [Lurdes
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Iriondo, emazte zena]. Ideia horretan gero eta sendoago nago, eta neure
burua behar horretan estutzen dut, edo esperantza horretan bermatzen.

Nire lagun sinestun batek dioen moduan, berraurkintzarik ez dago mundu
honetako bizipenak ez badu geroan irauten. Beste lagun batek dio ez duela
haragiaren piztueran sinesten; hori ere plausiblea da. Orduan, zer da
iraungo duena? Espiritua? Eta non kokatuko da? Zer itxura hartuko du?
Aurki gintezke haiekin? Denak galderak dira, erantzun zehatzik gabekoak.

Batetik, urteak dira berraurkikuntzaren behar hori sentitzen dudala, eta
azkeneko hiru urte hauetan, Lourdes joan zenez geroztik, behar izugarria
sentitzen dut; bestela, zer zentzu du honek guztiak? Bestetik, ordea, badakit
ezin dudala berraurkikuntzaren modua ikuskatu. Hor bizi naiz.

Zure poema liburuak ez bezala, erlijioek berraurkikuntza molde aski
zehatzak aurkezten, deskribatzen eta iragartzen dituzte.

Niretzako berraurkikuntzak ez du forma zehatz bat. Nik ezin diot forma
zehatz bat eman. Erlijio katolikoaren dogmatika jarraituz, hori hilen
piztueran gauzatuko dela sinestu behar genuke. Niri asko kostatzen zait
hori kontzebitzea. Baina erlijiotik bakarrik al du berraurkikuntzaren
itxaropenak zentzua eta plausibilitatea? Nik uste dut ezetz. Jainkoaren
baitan sinesten ez duen arren berraurkikuntzaren posibilitatean sinesten
duen jendea ezagutzen dut; espirituak ziurrenik bere izanguneak, bere
jarraiguneak izango dituela diotenak. Nolanahi ere, berraurkikuntzaren
gaiak zerikusi handia du erlijioarekin. Transzendentziarik ez badago, eta
trasnszendentziari

ez

badiozu

bide

bat

ematen,

oso

zaila

da

berraurkikuntzaren baitan sinestea, oso zaila da mundu honetatik haratago
legokeen ezeren baitan sinestea.
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“Eta
“Eta zer, Jainkoa / otoitzekin eraikia / gure biluztasunean baizik ez bazina”,
diozu poema batean. Lourdes Iriondori hil ondotik Urnietan egin zenioten
omenaldian irakurri zenuen poemaren hasiera da.

Lourdes erietxean zela bisitatzetik etorri nintzen gau batean atera zitzaidan
esaldi hori lehenik, eta gero poema etorri zen. Geure baitan dagoen galdera
bati erantzungo lioke poema horrek. Sinestuna zer da? Sinestuna da
Jainkoaren baitan sinesten duena, edo sinestu nahi duena, otoitz egiten
duena, Jainko horri hitz egiten diona, eskatzen diona, Jainko horrekin
solasten dena, eta Jainko horrekin –niri askotan gertatzen zaidan bezala–
borrokan eta liskarrean dabilena. Sinestuna hori da, eta sinesmen mota
horietatik Jainkoarekin mintza daiteke. Baina sinesmenik edo sinesteko
gogorik

ez

duenarentzat,

harreman

horretan

sartzeko

gogorik

ez

duenarentzat, Jainkoaren arazoak ez du plausibilitaterik. Txorakeria bat da
Jainkoa badela edo ez dela aldarrikapen publikoak egiten hastea. Hori dena
azkenean erretorika da. Auzi hori da zuk aipatu duzun poema horretan
planteatzen dudana: eta Jainkoa azkenean gure otoitzean baizik ez balego?
Gero poemak jarraitzen du esplikatzen Lourdes eta bion otoizguneak non
izan ziren, eta nola otoitz egite horretatik gure bizitzan une oso bereziak
sortu ziren.

Otoitza bera da, beraz, garrantzitsua.

Jainkoaren aldarrikapena teologiari eta filosofiari lotua dagoela dirudi,
argudioei lotua. Baina nik uste dut ezetz. Azken finean, Jainkoa gure otoitz
egin beharra baizik ez balitz, zer? Orain dela hogei bat urte pentsatu nuen
hori lehen aldiz, Lourdes eta biok –bilakaera pertsonal luze baten ondoren–
fede bizitzara itzuli ginenean. “Fededuna izatea zer da azken finean?”,
galdetu nion neure buruari. Eta erantzuna izan zen: “Fededuna da otoitz
egiten duena”. Ez baduzu otoitz egiten, ez bazara mintzatzen haratago
legokeen horrekin, fedeak ez du zentzurik. Hori fede kontzeptual edo
erretoriko hutsa litzateke.
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Ikuspegi hori apurtzailea edo are heterodoxoa izan daiteke zenbaitentzat.

Nik uste dut Eliza Katolikoak –Eliza Katoliko ofizialak behintzat– Akinoko
Santo Tomasek Jainkoaren existentzia frogatzeko erabiltzen zituen
argudioei lotuegia jarraitzen duela, neurri batean. Hori dena azken batean
fedetik abiatuta sor daitekeen egitura intelektual bat besterik ez da. Ezin
da enpirikoki frogatu Jainkoaren existentzia. Kantek egin zuen Akinoko
Santo Tomasen argudioen refutazioa, galdera bat planteatuz, Urnietan bizi
zen mutilzahar bati behin entzun nion galdera berbera. Honako hau esaten
zuen mutilzahar horrek: “Dena egin zuen bat ba omen da: Jainkoa. Zergatik
denak behar omen du norbait egiten duena. Eta bera zeinek egin zuen?”
Kausalitatea behar baldin bada, eta den orok kausa bat behar baldin badu,
zergatik asmatzen dugu gero kausarik behar ez duen norbait, Jainkoa? Nik
uste dut ez dagoela Akinoko Santo Tomasen frogekin ibiltzerik.
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Neguan izan zen II
Eta zer, Jainkoa
otoitzekin eraikia
gure biluztasunean baizik ez bazina,
esku dardaratiak lotzen zaizkionean ikonoari
eta argi batek piztarazten duenean gauez
madonnaren irudi sotila.
Hor naukazu zure errukiari atxikia
azken desolaziotik babestua eta salbatua
izan nadila eskatuz.
Zuk badakizu bilatzen zintugula ilunabarrean
mendi urdinsken artean
monje leun kantatzaileek
beraien izpiritua zure eskuetara zeramatenean.
Biok izan baikinen dardaratsu bat
eliz-sabaietaruntz aiderazten zen
kantu ozen hartan, otoitzean ohiu
zure urruneko erresumaruntz
izarretatik haratago,
bakez zeudenean oihan hesia eta ibarra
eta gure arima graziaz blaituek
gauaren isiltasun murmuriotsua zutenean zelataratzen.

Xabier Lete
( “Egun sentiaren esku izoztuak” liburutik hartua)
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