Un laico como tú en una iglesia como ésta

“Hay un desconocimiento grande y también
una dejadez, como si el tema de la
economía o del fraude no fuera de todos”
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Isabel Barrios,

asesora fiscal y miembro de Fe y Justicia
Nació en: Vitoria-Gasteiz
Edad: 45 años.
Estudios: Empresariales.
Le gusta: Estar con la gente.
Un libro: La mujer habitada, de Gioconda Belli.
Una comida: el brócoli.
Un lugar: Zenarruza (Vizcaya).

Desde su pertenencia a la comunidad Fe y Justicia, Isabel Barrios es
una mujer que ha encontrado en su dedicación profesional como asesora fiscal y mercantil, un espacio idóneo para el compromiso de trabajo por una economía solidaria. Es promotora y administradora de la
empresa de inserción Berezi 99, colabora con la asociación Eginaren
Eginez y acompaña a personas en proceso de duelo en la Unidad
Pastoral Santa María de Olarizu. Habla pausadamente y con claridad;
con la serenidad que da la convicción de ir por buen camino.
En una sociedad en la que la economía es el gigante poderoso que
encumbra o destruye a las personas en función de su poder adquisitivo, ¿cómo le damos la vuelta a la definición para poder ponerle
el adjetivo de “solidaria”?
En mi asesoría tengo la oportunidad de ser fiel a mis principios y desde ahí
promover una economía más solidaria. Llevo empresas mercantiles, pero
también entidades sin ánimo de lucro y dos empresas de inserción. Intento
desde ahí desarrollar mi compromiso, pero no es fácil en una sociedad que
intenta muchas veces defraudar para sacar
“Ez zaigu bururatzen gizatera- un beneficio propio… Cuando hablamos
tze-enpresak aukeratzea zen- de economía solidaria, enseguida pensabait zerbitzu eskaintzeko mos en banca ética, pero es más que eso.
orduan. bultzatzea”. Gauzen La economía solidaria abarca también
prezioa begiratzen dugu, baina empresas de inserción que promueven la
ez balio horren atzean dagoe- integración en el mercado laboral de personarekin lotuta: batzuetan zer- nas en riesgo de exclusión. Además hay
bait garestiagoa da, baina tarte otras empresas mercantiles que fomentan
horrek uzten du gizarteratze- el empleo desde organizaciones públicas o
prozesuan dauden pertsonen privadas, sobre todo fundaciones…
formazioa bultzatzea”.
¿Crees que la Iglesia, las comunidades,
están suficientemente concienciadas con esta tarea pendiente de
justicia social en relación con la economía?
Ni tenemos formación sobre esto ni lo tenemos interiorizado. Nos ofrecen hacernos una factura sin IVA en una obra de casa y lo aceptamos.
Pero no tenemos en cuenta que eso supone que la empresa estará
dejando de pagar un porcentaje de impuestos. Hay un desconocimiento
grande y también una dejadez, como si el tema de la economía o del

Próximas Convocatorias - Hurrengo deialdiak
Encuentro de actualidad:
Título: "SENTIDO Y REPARTO DE LAS AYUDAS SOCIALES".
Lugar: Sala Fundación Caja Vital Kutxa (Dendaraba)
Día: 17 de noviembre de 2010 • Hora: 20,00h
Ponente: José Ángel Cuerda (alcalde de Vitoria-Gasteiz 1979-1999)

Propuestas
para formarnos

Seguimos avanzando en el terreno de la formación básica para
lo que hemos programado un taller de formación, con siete
temas, acompañados cada uno por una persona distinta, con
unos materiales de apoyo y un trabajo individual y grupal. Los
temas son los siguientes:
1. ¿Quiénes somos los laicos cristianos? Señas de identidad.
2. Coordenadas eclesiales para comprender el laicado.

fraude no fuera de todos. El fraude está socialmente admitido. Tampoco
se nos ocurre elegir empresas de inserción para obtener determinados servicios; miramos el precio de las cosas, pero no en relación a lo que hay
detrás de ese valor: a veces es un poco más caro, pero es que ese margen permite contribuir a la formación de personas en proceso de inserción.

3. ¿En qué sociedad vivimos? Conscientes de los cambios
sociales y culturales.

La pérdida de un ser querido se enfrenta a veces con estados de
rabia, de incomprensión, de falsa resignación… ¿Cómo se trabajan
estas emociones desde la fe?
No se trata de un acompañamiento psicológico: estos casos se derivan a
especialistas. El acompañamiento es espiritual y personal. Hay una gran
soledad en las personas que han perdido a un ser querido, porque esta
sociedad tiene prisa por superar la experiencia de la muerte. Nuestro
acompañamiento pretende trasladar a la vivencia del duelo, al Dios Padre
que sufre con nosotros. En ocasiones nos encontramos con personas que
han vivido una religiosidad ligada a los dogmas y es frecuente escucharles
decir cosas como “Dios lo ha querido así”. Intentamos desmontar estas
afirmaciones y hacerles ver que la muerte es tan natural como la vida.
Trabajamos la autosuficiencia, la esperanza, desde la oración y en positivo.

6. ¿Qué papel deben jugar los laicos en la Comunidad
Eclesial? Conexiones en el Plan de Evangelización de la
Diócesis.

También tienes un hueco para colaborar con la asociación de personas con discapacidad física Eginaren Eginez…
Sí. Elegí esta asociación porque me interesa el trabajo que puedo hacer
de contribuir en la transformación de estructuras. La asistencia es otro
campo de trabajo que tiene su espacio, pero a mí me interesaba particularmente el campo de reivindicación y denuncia que ofrece Eginaren
Eginez. La discapacidad física, aún hoy en día, soporta discriminaciones
muy sutiles que hay que hacer ver a la sociedad.
Convencidos de que la fe debe ir ligada a un compromiso con la
comunidad, los cristianos nos implicamos aquí y allá, como lo hacen
también muchas personas de bien comprometidas con proyectos
sociales. ¿Crees que el aporte espiritual que nace de la fe imprime un
carácter carismático, un talante, un plus a lo que hacemos?
Un plus, sí. Pero para mí. No para el trabajo que desempeño, sino para mi
vida. Me enriquece espiritualmente, me resitúa, me ayuda a seguir.
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4. Ante los retos que nos plantea esta sociedad, ¿cuál es nuestra misión?
5. La Espiritualidad laical: un modo de ser y de vivir.

7. Los Ministerios Laicales: Qué son y para qué sirven.

Raúl Berzosa, Obispo Auxiliar de Oviedo

La formación de los laicos, una prioridad
Ante la necesidad que tenemos los laicos de ampliar nuestra formación cristiana, desde el Servicio Diocesano de
Laicado se ha tomado la decisión de apoyar a todas aquellas personas con intereses formativos en este aspecto. Por
esa razón, Don Raúl Berzosa, actual obispo auxiliar de
Oviedo, ha estado en Vitoria para ampliar esas miras que
los laicos actuales estamos buscando. Dentro de su discurso, encontramos una serie de pautas que pueden resultarnos de gran interés.
“La formación de laicos es una clara prioridad en nuestras
diócesis. ¡Necesitamos formar cristianos de verdad!. El
mundo de hoy exige a los evangelizadores que le hablen
de un Dios a quien conocen y tratan familiarmente. Sólo
así será creíble el cristianismo”- comentó el Sr. Obispo.
En la misma línea, como nos contó Don Raúl Berzosa, compartimos esta afirmación de los obispos franceses: “Los
tiempos actuales no son más desfavorables para el anuncio del Evangelio que los tiempos de nuestra historia pasada. La situación en la que nos encontramos nos impulsa a
Gaur egungo norbait dagoen toki kulturalak eta Europaren
erlijiosoak pertsona heldu katolikoen presentzia eskatzen
du fedean eta Diosen karitatea testigantza eman dezaten
gizon guztiengana kristau misionest erkidegoen.

ir a las fuentes de nuestra fe y a hacernos discípulos y testigos del
Dios de Jesucristo de una forma más decidida y radical”.
El señor obispo mencionó el llamamiento que hizo Juan Pablo II
a la formación de los laicos en Europa. La actual situación cultural
y religiosa de Europa exige la presencia de católicos adultos en la
fe y de comunidades cristianas misioneras que testimonien la caridad de Dios a todos los hombres. Por esta razón, nosotros nos
preguntamos cómo debe ser dicha formación laical. Pues sin duda
alguna debe ser “integral y permanente”- nos comenta Berzosa-.;
Integral porque debe cuidar todos y cada uno de los aspectos de
nuestra fe: la experiencia de Dios, la moral o coherencia de comportamientos y compromisos, lo doctrinal para saber dar razón de
nuestra fe, y lo comunitario porque el cristianismo se vive como
“Iglesia”. Y permanente porque equivale a una formación durante
toda la vida.
Con todo esto, nos queda saber a dónde conduce dicha formación laical. Como concluyó Don Raúl Berzosa, nos lleva a “desarrollar cristianos adultos” basándonos en algunos puntos importantes: ser expertos en Jesucristo, sentirse parte activa de la Iglesia,
capaces de ser levadura en el corazón del mundo y, siempre, siendo profetas de esperanza.

AL DETALLE

NOTICIAS

Las redes sociales un apoyo para los cristianos de hoy
Este mes tuvimos la oportunidad de asistir a una charla titulada
“Apóstoles 2.0. Las redes sociales en Internet y la Nueva Evangelización”. El Servicio Diocesano de Laicado organizó esta charla con el
fin de formarnos para contar con los medios de comunicación como
una herramienta más de difusión.
Fernando García Fernández es profesor y miembro de la junta
directiva del colegio Irabia de Pamplona además es fundador de
Civértice, un grupo de investigación integrado por varias universidades y centros de enseñanza media cuyo principal objetivo es
conocer mejor la relación del público infantil y juvenil con las nuevas tecnologías.
¿Crees que la Iglesia se está adaptando
al cambio de la juventud y su relación
con las nuevas tecnologías?
Creo que la Iglesia está haciendo grandes
esfuerzos, pero como ocurre con otros
estamentos, el cambio se está produciendo a un ritmo más lento que el que sigue
la propia evolución tecnológica, por lo que
tenemos la impresión de que nos estamos
quedando obsoletos. En cualquier caso,
creo que es muy de alabar que una institución con tanta historia como la Iglesia
Católica y a la que tantas veces se acusa
de excesivo conservadurismo, esté esforzándose por adaptarse a
los nuevos medios.
¿Cuáles son las herramientas utilizadas en la web 2.0. que
podrían resultarnos de mayor utilidad en estos momentos?
Sin lugar a dudas las redes sociales en Internet, especialmente las
dos más populares: Facebook y Twitter. En cualquier caso, cualquier intervención bien orientada en
Sareak hurreratzea erraztu ahal cualquier lugar de la red Internet, aundu, baina apostolutza, bakarrik que sea un simple comentario a una
begiratu gertatzen zaie begiei. noticia en el periódico digital, puede
hacer mucho bien.
¿Qué ventajas o beneficios puede obtener la comunidad laica
dentro de la Iglesia en el uso de las redes sociales en Internet?
La más evidente, poder establecer redes dentro y fuera de la
comunidad de forma muy sencilla. Es decir, las redes sociales pueden facilitar mucho la comunicación entre los miembros del grupo
y también posibilitar las relaciones con comunidades de otras diócesis, países, etc. La red Internet ha eliminado las fronteras espaciales y temporales. En cualquier caso, nunca debemos olvidar que
la comunicación cara a cara es insustituible. La red puede facilitar
el acercamiento, pero la confidencia, la amistad y, por lo tanto, el
apostolado, sólo se producen mirándose a los ojos.

¿Ves, a corto, medio o largo plazo, la integración de las nuevas
tecnologías en la sociedad cristiana?
Yo creo que las nuevas tecnologías se integrarán cuando dejen de
ser nuevas y esto ocurrirá cuando “tomen el mando” las nuevas
generaciones de cristianos que ya han nacido en el entorno digital.
Nuestra generación está haciendo grandes esfuerzos, pero siempre
queda la huella de nuestro pasado. Pero con 2000 años de historia,
tampoco vamos a agobiarnos porque pasen algunos años antes de
que la Iglesia sea 2.0, ¿no?

Grupo de Comunicación
Hemos creado un grupo de trabajo compuesto por personas interesadas en profundizar en distintos aspectos de los medios de
comunicación.

Calendario
SESIONES DE 19.00 h. A 20.30 h.
LUGAR: AULA JUAN XXIII (C/ JESÚS GURIDI)
1ª SESIÓN - 28 DE OCTUBRE DE 2010
Introducción general sobre como funcionan los medios de comunicación y los grupos empresariales que están detrás de los medios.
Sergio Juanena. Periodista.
2ª SESIÓN - 18 DE NOVIEMBRE DE 2010
“LA ERA DIGITAL”. Sociedad de la información y nuevos medios de
comunicación pública. La Iglesia en la nueva era digital. Raul Carazo,
analista informático y creador de páginas WEB.
3ª SESIÓN - 16 DE DICIEMBRE DE 2010
“LOS MEDIOS, GENERADORES DE CORRIENTES DE OPINIÓN”. Julio
Iturri “Diario Noticias de Álava”.
4ª SESIÓN - 20 DE ENERO DE 2011
“COMUNICACIÓN GRÁFICA Y SU DESARROLLO EN LA PUBLICIDAD”.
Análisis de la comunicación publicitaria :Objetivos, soportes, estrategias y recursos. Natalia Fernández, diseñadora gráfica.
5ª SESIÓN - 24 DE FEBRERO DE 2011
“LA PRESENCIA DE LA COMUNIDAD ECLESIAL EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN” Análisis de las oportunidades y dificultades que se
encuentran los movimientos, asociaciones, y miembros de distintas
comunidades eclesiales para hacer llegar, a través de los medios de
comunicación, los mensajes que desde la Iglesia precisan de difusión
social. Mesa Redonda: Ángeles Ormeño, periodista de Onda Cero
Vitoria; José Ignacio Calleja, articulista y experto en Moral Social
Cristiana y Macarena Domaica, Servicio de Comunicación de Cáritas.

Fraternidades Marianistas
Entrevista a Nuria Nogueiras e Iker Angulo, Fraternos Marianistas de Vitoria

“Ser fraterno es nuestra forma de contestar al
¨Ven y sígueme¨ que cada día nos ofrece Jesús”
Las Fraternidades Marianistas son una comunidad cristiana
de seglares, que forma parte de la familia Marianista y se
inspira en el carisma fundador del P. Guillermo José
Chaminade. Surgieron hace 26 años y por aquel entonces
los primeros grupos quisieron coger el testigo del fundador,
para vivir en comunidad la fe en el mundo.
En la actualidad son alrededor de unos 100 miembros en
el País Vasco y 50 de ellos forman parte de la comunidad
de Vitoria. Aquí, están divididos en pequeños grupos (entre
siete y quince personas) que se juntan por lo menos una
vez al mes y además, también lo hacen dentro de lo que
llaman la Gran Fraternidad, que es una comunidad de
comunidades que está formada por todas las fraternidades
de Vitoria.
Aunque hoy día son muchas las congregaciones que comparten su fe en grupos de laicos, el carisma marianista tiene
de original el haber sido vivido desde el momento del fundador como un carisma para laicos y para religiosas y religiosos. El carisma marianista empezó siendo un carisma laical.
Los grupos de vida consagrada en el mundo, de religiosas y
de religiosos surgieron al servicio de los grupos de laicos.
La finalidad de las Fraternidades Marianistas es el seguimiento de Jesús. Éstas no pueden ser nunca un fin en sí
mismas, sino sólo un medio por el que Dios llama y conduce. Así, se entiende que el seguimiento a Jesús supone:
• vivir desde la fe, recibida en el bautismo para que sea
principio vital de la existencia;
• vivir en estado de misión permanente, fieles a la condición de seglar
• vivir en comunión fraterna, buscando en todo tener un
solo corazón y una sola alma, celebrando juntos la fe y
buscando en común la voluntad de Dios.
”Los encuentros de fraternidades son los momentos en los
que vivimos de una manera explícita la dimensión comunitaria de nuestra fe, procurando siempre crear entre nosotros un verdadero espíritu de familia y acudiendo a los
encuentros dispuestos a compartir lo que somos” -explica
Nuria-. También se organizan diferentes encuentros provinciales donde se reúnen fraternos y fraternas de diferentes
zonas para enriquecerse mutuamente y cultivar el sentido
“Azken helburua argi dago: Jesusi jarraitu marianista
karisma kontuan hartura, hau da, Maria eredutzat izanda Jesus guregan bizi. Hainbat aldiz bizitzan gertatzen
den bezala, nahiz eta teorian gauzak argi egon, praktikan esan daiteke bidean gaudela. Urrats txikiak emanda,
baina aurkituko ditugun bidegurutzeetan ez gelditzen ez
galtzen saiatuz”.

de pertenencia a la Familia Marianista. Las fraternidades como conjunto, y cada miembro en particular, procuran participar también en
las celebraciones y encuentros de la Diócesis, que les mantienen
en comunión con la Iglesia universal.
La familia de fraternos intenta mirar desde los ojos de la fe los acontecimientos, personas y retos a los que se enfrentan cada día. “No
siempre es sencillo o lo conseguimos, pero nos ayuda a intentar
tener presente a Jesús en las cosas que hacemos, siguiendo el
ejemplo de María y estando unidos a ella. Celebramos juntos nuestra fe y nos apoyamos unos a otros en este caminar que suele ser
más sencillo en la teoría que en la práctica” -comenta Iker-.
Este seguimiento de Jesús toma forma a través de la Consagración
a María, ya que, como no podía ser de otra manera, dentro de los
“Marianistas”, la figura de María está muy presente entre ellos: ”El
objetivo final está claro: seguir a Jesús teniendo en cuenta el carisma marianista, que es vivir a Jesús siguiendo el ejemplo de María.
Como en tantas ocasiones en la vida, aunque en teoría las cosas
estén claras, en la práctica se puede decir que estamos en camino.
Dando pequeños pasitos, pero intentando no pararnos ni perdernos en los cruces que nos vamos encontrando”-añade la pareja-.
Dentro del vivir en misión permanente, una de las áreas en las que
trabajan es apoyar donde sea necesario. Hay fraternos trabajando
en pastoral colegial y parroquial, en apoyo en grupos de marginación, en los proyectos de la diócesis.
Además de esto, está en marcha la Fundación Acción Marianista
para el Desarrollo que sitúa la educación y el desarrollo como ejes
de la acción. Esta Fundación aborda la educación y la cooperación
social desde tres áreas fundamentales: La sensibilización y educación al desarrollo, proyectos de cooperación internacional directa en
Brasil, Colombia, Guatemala e India y el fomento del voluntariado,
tanto en España como en los países extranjeros.

