
Nació en: Vitoria-Gasteiz
Edad: 34 años.
Estudios: Marketing y Gestión empresarial.
Le gusta: La informática y la música.
Un libro: Déjame que te cuente… de Jorge Bucay.
Una comida: La pasta.
Un lugar: El mirador de la Virgen Blanca o el Rastrillo de
la Puerta Medieval de Vitoria.

Gorka Vivar
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Próximas Convocatorias - Hurrengo deialdiak

Un laico como tú en una iglesia como ésta

Gorka se considera una persona más de acción que de oración. Y
esto es algo que viene demostrando desde hace muchos años den-
tro del movimiento juvenil de la diócesis vitoriana. Un hobby como
la informática le ha convertido en el técnico ideal. Es un colabora-
dor incondicional del programa de radio la Pastilla Roja que desde
pastoral juvenil se emite semanalmente, además coordina un curso
de monitores de tiempo libre en Atseden Taldeak y todavía le
queda tiempo para pasarse por Zugaz y montar los equipos de
sonido cada vez que las actuaciones así lo requieren. Es, lo que se
dice, un chico para todo.

En este año en que la Diócesis Vitoriana ha dedicado sus jornadas
de comienzo de curso a la juventud bajo el título “Renovar las
comunidades: la pastoral con jóvenes” y que este tema está sien-
do de especial interés dentro de nuestra iglesia ¿Qué opinas del
movimiento juvenil diocesano en nuestra ciudad?
Que hay una cierta crisis en el sector es innegable. Esto es un camino
que comienza desde la catequesis, continúa con los grupos de la parro-

quia, luego se pasa a grupos de referen-
cia y finalmente se termina haciendo
voluntariado social. Pero aunque empie-
zan muchos en cada paso van  quedan-
do menos. La crisis sobre todo se nota
en que estamos los de siempre.

Eso quiere decir, que si sigues participando y trabajando en el
movimiento juvenil es que algo sigues recibiendo ¿Qué es lo que
aporta trabajar en esto?
La verdad es que en la radio, en “la Pastilla Roja” de los domingos, me
lo paso en grande. Hago de ayudante técnico y si en una cosa de ésta
no te diviertes, pues apaga y vámonos. En Zugaz trabajo como técnico
informático y de sonido y estoy cuando se me necesita. Antes me pasa-
ba la vida allí porque vivía al lado y compartía vida con mis amigos, pero
ahora, que tengo casa en las afueras pues aparezco por allí cuando hay
alguna actuación y se mueve más gente.

También dedicas una parte de tu tiempo a colaborar con la escue-
la de monitores de tiempo libre de Atseden Taldeak, ¿no es así?

Servicio Diocesano de Laicado
Laikoen Elizbarrutiko Zerbitzua

Pza. Nª Sra. Desamparados nº 1 - 2º
01004 Vitoria Gasteiz

945 123 483 laicado@diocesisvitoria.org

Horario (lunes a viernes)
Mañanas: 10.00 h. a 14.00 h.

Tardes: dependiendo de las reuniones

Jende askok laguntzen du
behar hori sentitzen duelako,
baina giza balioetatik abiatu-
ta; azken finean, balio horiek

ere Jesusenak baitira.

“Soy de los que opinan que el Reino 
se hace trabajando”

• Asamblea del Laicado
Día: 2 de abril de 2011• Hora: durante la mañana
Lugar: Seminario Diocesano

• Charla “En el origen del cristianismo, un laico: JESÚS”
Día: 14 de abril de 2011• Hora: 19,30 h.
Lugar: Aula Juan XXIII
Ponente: José Antonio Badiola

Crisis: cambia y sé solidario
El equipo del Servicio Diocesano del Laicado, pensando en el Foro
de este curso y teniendo en cuenta la evaluación del anterior, en
la que decíamos que teníamos que reflexionar sobre temas que
estuvieran en la sociedad y nos “tocaran” de alguna manera a los
laicos, hemos elegido para este año un tema que nos interesa a
todos y nos afecta a muchos. El tema a tratar es:“La crisis”. Este
es un asunto que por la extensión en cuanto a las personas y la
magnitud de los problemas que acarrea a quienes la padecen, no
podemos limitarlo al foro, donde están representados únicamen-
te los laicos que están en Movimientos y Asociaciones. Creemos
que debemos abrirlo a todos los laicos de la Diócesis. Por esta
razón, este año vamos a cambiar el formato y la convocatoria y en
vez de Foro, vamos a hacer una Asamblea del Laicado. A dicha
asamblea que se celebrará el día 2 de abril, sábado por la
mañana, en el Seminario Diocesano, invitaremos a todas las
personas laicas de la Diócesis, para trabajar juntas un tema que
nos toca de lleno y al que desde nuestra fe y espiritualidad debe-
mos dar respuesta. Nuestra misión principal es vivir encarnados
en el mundo y en los problemas que la sociedad tiene, examinán-
dolos a la luz del Evangelio para poder dar una respuesta cristia-
na, es decir, una respuesta al estilo de Jesús. 

En la Comisión de Formación del Servicio Diocesano del Laicado,
seguimos con nuestro Plan de Formación. Para dar continuidad a
la charla de “Cristianos laicos: Iglesia en el mundo”, y sin olvidar la
otra dimensión del laicado, que es su misión dentro de la Iglesia,
organizamos el día 10 de febrero, una mesa redonda sobre:
“Verdadera corresponsabilidad en la Iglesia”, con unos testi-
monios de laicos comprometidos en la Iglesia y en la sociedad. 
Manu: Nos aportó que todos los organismos que se van creando
en la Iglesia tienen una función y por tanto es necesario consoli-
dar y mantener, aunque las personas que formamos parte en los
mismos podamos tener sensaciones de que estamos haciendo
poco en la construcción de la Iglesia. Además es importante tra-
tar de tener una Iglesia que sirva como transmisora de valores cul-
turales que también espiritualmente nos enriquecen.
Mª Carmen nos hizo caer en la cuenta de que en etapas muy
especiales de la vida de las personas, como en este caso la unión
matrimonial, es muy importante que los valores evangélicos y la
Iglesia estén presentes aportando elementos de unión y amor. 

Corresponsabilidad en la Iglesia

Gure eginkizun nagusia da munduarekin eta gizarteak dituen
arazoekin bat eginda bizitzea, arazo horiek Ebanjelioaren argi-
tan aztertuz, era horretan erantzun kristaua eman ahal izateko;
hau da, Jesusen araberako erantzuna.

Sí, conocí la escuela cuando estaba de voluntario en la delegación. Más
tarde entré a trabajar en la asociación como secretario técnico, puesto en
el que estuve un tiempo y que más tarde dejé. Ahora me encargo de
coordinar el curso de monitores de entresemana, un grupo de unas 24
personas. Después de unos años flojos en la materia de tiempo libre,
ahora hay un boom en el que tenemos gente en cursos de monitores de
fin de semana, durante la semana, curso de directores y grupo también
en Orduña. Tal vez esto se deba a la crisis que se está viviendo actual-
mente….

Por supuesto, hay que hablar de un tema importante y de actuali-
dad como es la JMJ, que este agosto culmina con la visita del Papa
a Madrid ¿Tienes inquietud por asistir al evento?
Tengo curiosidad por estar ya que no he estado en ninguna edición ante-
rior. Me gustaría más estar como observador que como participador, aun-
que todavía no tengo nada claro. Si me necesitan, colaboraré sin proble-
mas. Me llama la atención todo ese fervor que se monta alrededor de la
figura del Papa. Me considero una persona más de acción que de ora-
ción y opino que el Reino se hace trabajando.

Como conocedor activo de la pastoral con jóvenes, ¿Cómo te gus-
taría que fuera en un futuro, cambiarias algo de lo que ya hay?
Pienso que la organización desde la Pastoral está muy bien, desde la
Delegación se plantean muchas actividades y cosas para hacer pero la
gente no está, a veces, muy predispuesta a recibir. Simplemente porque
esto “no esta de moda”. Alguna vez me he sentido evaluado por creer
en la Iglesia y el problema es que a los jóvenes les da “palo” decir que
van a una movida que organiza la Iglesia. Creo que al final, es algo que
pasará, cambiará con el tiempo y ya no estará de moda negar a la Iglesia.

No quiero dejar pasar la oportunidad para mencionar que también
colaboras con una ONG ¿no s puedes contar algo más sobre esto?
Se llama “Maná, por un mundo justo y solidario” y tiene su sede en
Sevilla, su labor consiste en colaborar con proyectos de otras organiza-
ciones en el “Mundo Empobrecido” y en concienciar a la gente sobre
ello. En un principio se creó con gente creyente pero más tarde se ha
secularizado. Hay mucha gente que ayuda desde los valores humanos,
que al final son los valores de Jesús también. Actualmente ayudo en la
preparación de los campos de trabajo y en su desarrollo como monitor.

Marta: Nos hizo ver que en el trabajo, en el día a día de cada per-
sona, tener como referencia la figura de Jesús, el amor, el perdón
...puede ayudar a dar sentido y por tanto a seguir adelante a per-
sonas que están sufriendo y pasándolo mal. La necesidad de una
mayor trascendencia, profundidad y por ende, espiritualidad, sí
está presente en los jóvenes, aunque no sea algo que se vea de
forma explícita y que se sepa descubrir.
Ángel nos aportó su ánimo para decidirnos e implicarnos en la
construcción de comunidad e iglesia  por parte de los laicos, ya
que cada vez son menos los sacerdotes; nos hizo ver cómo lo
más importante es animarte y querer hacerlo y todo, poco a poco
va surgiendo, a veces se reciben críticas por lo que uno hace, pero
también compruebas que con la presencia se crea comunidad y
desde ahí se pueden dar otras iniciativas sociales.
Para el tercer trimestre y siguiendo con este plan de formación
para el curso 2010-2011, tenemos prevista una charla sobre el
tema “En el origen del cristianismo un laico: JESÚS”, que impar-
tirá José Antonio Badiola.

Comisión de Formación del Servicio Diocesano del Laicado

Por otra parte, desde la comisión general del PDE, se está prepa-
rando una campaña sobre la crisis, partiendo de la carta pasto-
ral que van a publicar nuestros Obispos de cara a esta Cuaresma. 

Creemos que esta es una ocasión importante para coordinarnos
y aunar esfuerzos con dicha comisión, en el marco de la Diócesis,
puesto que el tema a trabajar es el mismo. Por eso hemos pen-
sado en organizar juntos el trabajo de la asamblea y ya nos
hemos puesto manos a la obra.



AL DETALLENOTICIAS

Política social es defender 
los derechos de todas las personas

Un Grupo de Vida CVX de la Comunidad local en Vitoria
ha querido relatarnos su vivencia y sentimiento de perte-
nencia a su comunidad cristiana.

La Comunidad de Vida Cristiana (CVX) está formada por
personas que desean seguir de cerca a Jesús y traba-
jar con Él en la construcción del Reino, reconociendo
en la CVX su particular vocación personal en la Iglesia.

Sus miembros integran pequeños grupos de vida o refe-
rencia, que varios juntos dan lugar a una comunidad local
como es el caso de Vitoria-Gasteiz, con 2 grupos y 16
miembros.

Todas estas comunidades locales se insertan en otros
niveles (regional, nacional, …) formando una comunidad
mundial que está presente en los 5 continentes y en más
de 60 países. 

Nace en el momento posconciliar del Vaticano II  y como
consecuencia de una profunda y radical reconversión de
las Congregaciones Marianas. 

La Comunidad de Vida Cristiana, con 40 de años de his-
toria (en Vitoria 23), va asumiendo la llamada del Espíritu
a trabajar y realizar su Misión y Servicio como Cuerpo
Apostólico, más que como una comunidad de após-
toles. Su razón de ser es la misión de Cristo y su
Evangelio, y su “fuerza” emana de la fuente específica
la Espiritualidad Ignaciana, principalmente surgida de
los  Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola.

La Comunidad acoge y acompaña a aquellas personas
que quieren discernir cuál es su vocación en la Iglesia.
Aquellos que, después de un período de iniciación, quie-
ren expresar su deseo de entrar en la CVX lo hacen a tra-
vés de un Compromiso Temporal que les vincula ya a la
Comunidad. Posteriormente, después de un proceso de
discernimiento y de experiencia de actuación, la persona
hace su opción definitiva por seguir a Cristo. Es el momen-
to, en el que, quien lo desea hace el Compromiso
Permanente. 

Descubrir la vocación a la CVX, y responder a ella, implica
una voluntad decidida de vivir de acuerdo con un esti-
lo de vida marcado por el seguimiento de Jesús según
el espíritu de los Ejercicios de San Ignacio
(Discernimiento personal y comunitario de la voluntad
de Dios).

La Comunidad, desde sus inicios, está unida muy
especialmente a la Compañía de Jesús con quien
comparte la Espiritualidad Ignaciana. Una constante en

esta relación es la búsqueda de caminos para promover la colabo-
ración apostólica entre la Compañía de Jesús y la CVX. Una de las
dimensiones de esta colaboración es el servicio que muchos jesui-
tas dan a la CVX como Asistentes Eclesiásticos, guías, acompañan-
tes, etc. El P. Adolfo Nicolás s.i., General de la Compañía, es
Asistente Mundial de la Comunidad de Vida Cristiana.

A nivel más vivencial, podemos señalar: que la pertenencia a la
Comunidad, “nos ha marcado profundamente con el carisma y
don del discernimiento, envío y compromiso; que es fundamento
y base del todo, y constantemente presente, por el sello que impri-
me en las decisiones acciones y compromisos por la búsqueda
continuada del conocimiento interno de Jesús. Es algo que impri-
me carácter, es decir, forma parte de toda la VIDA”.

La CVX, y su espiritualidad, es algo que cala hasta lo más profun-
do de las entrañas y es la razón de vivirlo como algo propio y que
compromete y te hace en verdad libre y desprendido, y siempre
dispuesto al MÁS. Todo esto te hace llegar a conseguir un senti-
miento generalizado de igualdad, conformidad y paz profunda. 

Es la forma de conseguir estar con los que enmudecen, los que
sufren, los que están perdidos, los faltos de ayuda y cariño,…
Acompañando y haciendo notar en ellos un poquito del amor de
Dios.

La vida comunitaria, a los laicos, nos abre la mente con amplitud
de miras, evitando las cerrazones y a veces exageraciones egoístas
de vivir sólo para los tuyos, los más cercanos. El ir más allá, salien-
do a construir el Mundo secular según los planes de Dios, hacien-
do Reino con mayor generosidad y perspectiva, nos hace cumplir
con lo designado por el Concilio Vaticano II, como misión y servi-
cio de los laicos en el mundo. 

También el vivir comunitariamente, nos ayuda y forma para anun-
ciar la Buena Nueva con fuego interior y fuerza espiritual, con gozo
y sin misterio en la entrega por el Reino.

CVX bereziki justiziaren alde lan egitera bultzatuta sen-
titzen da, pobreak lehentasunez aukeratuz, baita
beraiekiko askatasuna eta elkartasuna adierazten duen
bizitza-modu xumea eta luxurik gabekoa izatera ere.

Comunidad de Vida Cristiana (CVX)
La CVX está integrada en el Área Comunitaria del Servicio Diocesano de Laicado

“La pertenencia a la Comunidad nos marca con el
carisma y el don de envío y compromiso”

Hoy en día son demasiadas las voces que ponen en duda la
importancia de las políticas sociales. Encuentros como al que asis-
timos el pasado 19 de Noviembre en Dendaraba favorecen la
reflexión social en cuanto a la más humana de las políticas, la polí-
tica social.

Es una lástima que en estos encuentros no sea habitual ver a per-
sonas dedicadas actualmente a la política institucional.

Las reflexiones que de este encuentro surgieron, animan a reaccio-
nar, a pensar en la igualdad de derechos de todas las personas y
la importancia de garantizar los derechos básicos de todas y cada
una de las personas que convivimos.

Es importante concienciarnos de que la POLÍTICA SOCIAL con
mayúsculas es aquella que responde a la solidaridad entre las per-
sonas. No sólo son ayudas económicas, también se trata de evitar
la soledad que viven diariamente muchos de nuestros mayores, de
luchar contra la violencia, de responder a las necesidades de viu-
das, de garantizar la mejores condiciones de vida de menores no
acompañados… En definitiva, de hacer de cada municipio un lugar
de cohabitación de todas y todos; negras, blancos, amarillos, cojas,
mudos, rubios, morenas… de todas las personas.

Es labor de las instituciones, en tanto que son parte de la socie-
dad, de ella nacen y a ella se deben, garantizar el derecho a vivir
una vida digna de todas las personas que componemos la socie-
dad y, encuentros como este ayudan a trasmitirlo y “nos llaman a
la acción” a quienes formamos parte de las administraciones
públicas. 

Los espacios de reflexión y de trabajo son necesarios en la socie-
dad y el esfuerzo que movimientos ciudadanos están haciendo
para crearlos, debe ser considerado.

Saioa Castañeda

Es verdad que estamos inmersos en una crisis económica y
social. Es preocupante que no se vea el final del túnel pero lo
más preocupante es la crisis de valores en la que estamos
inmersos y no sólo por parte de la ciudadanía sino desde los
mismos estamentos políticos. Considerando que nosotros,
como responsables políticos, debemos defender a los más
débiles y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y
ciudadanas, nos encontramos con que acrecentamos la sensa-
ción de desconfianza, de duda hacia nuestro trabajo (sólo hace
falta ver las últimas encuestas del CIS). Tampoco nos preocu-
pamos como deberíamos de los más débiles, de personas que
están siendo las más azotadas por la esas tormentas económi-
cas que nos llegan. No son precisamente los bancos quienes
más están sufriendo y, sin embargo, a ellos se les está salvan-
do con dinero público.

Es preocupante como está cambiando el discurso desde las
Administraciones. Se está tratando de hacer olvidar que los prin-
cipales culpables de la crisis son los bancos, los mercados y los
grandes especuladores. Han convertido en chivo expiatorio a las
personas que no llegan final de mes, a las que cruzan en pate-
ra para buscar un futuro mejor, a las personas que no tiene un
certificado administrativo por la crueldad de la Ley de Extranjería,
a las personas que dejan a sus niños en otro continente.

El Ayuntamiento ha olvidado que su objetivo principal es el dar
soluciones a las personas. Soluciones reales a todos los ciuda-
danos y ciudadanas de Gasteiz, sean o no nacidos aquí. No hay
que olvidar que cuando vinieron personas del resto del Estado,
esta ciudad abrió sus brazos y los acogió. Aprendimos mucho
de aquello. Hablamos de gente que no pedía ayudas económi-
cas porque eran otros tiempos pero… ¿les habrían dicho que
no? ¿Les habrían negado lo que necesitaban?

Ya vale de criminalizar a las personas que cobran ayudas. Ya va
siendo hora de criminalizar a las personas a quienes se guían
por el principio del “todo vale” y hacen de ello su modo de
hacer política.

Nerea Melgosa

Repercusiones del Encuentro de Actualidad

Elkartasuna ez da karitatea. Sarri karitatetzat jotzen dugu be-
hartsuak garbi, ondo janda eta babesean egotea. Elkartasuna
da bakoitzak pertsonarik behartsuenen arazoak eta beren
borroka bere egitea, egoera pertsonal horiek egon ez daitezen
borrokatzea, beren ahotsa izatea eta behar duenari “negar egi-
teko sorbalda” eskaintzea, baita aurrera ateratzeko bultzatzen
duen beso eta tira egiten duen eskua luzatzea ere. Hori da
benetako ELKARTASUNA.
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El pasado 17 de noviembre, el área apostólica del Servicio Dio-
cesano del Laicado, organizó un encuentro de actualidad con el
título: “Sentido y reparto de las ayudas sociales”. A raíz de este
encuentro de actualidad, el grupo municipal EAJ-PNV, apoyado
por EZKER BATUA, presentaron en el pleno del Ayuntamiento una
moción para hacer una campaña de sensibilización sobre el valor
de la política social. Al ver la repercusión que tuvo el encuentro,
les pedimos a Nerea Melgosa concejal del PNV y a Saioa
Castañeda concejal de Ezker Batua, unos artículos sobre el tema,
que son los que tenéis a continuación.


