Un laico como tú en una iglesia como ésta

“En el servicio a la Caridad el saber es un mero
sumando pero la actitud de servicio es un
factor multiplicador”
Santos Gil
Una persona que admires: D. Vicente García Zalduendo, primer párroco de Abechuco. Hombre de
fe y testimonio de pobreza, sacrificio y entrega. También D. Miguel Asurmendi, por su bondad, y por
los sabios consejos que me dio para ejercer la dirección de Cáritas Diocesana.
Un libro: El Quijote. En cada lectura siempre encuentras algo nuevo.
Una película: Plácido, de Berlanga. Una inteligente crítica de la sociedad de su tiempo. La campaña radiofónica de Navidad “ponga un pobre en su mesa”, refleja no tanto un acto de caridad, sino
el lavado de conciencia de las clases burguesas.
Un lugar: Las playas de Las Landas. Los paseos en solitario por esas inmensas playas ayudan a serenar el espíritu y a tomar conciencia de nuestra pequeñez y de la grandeza de la creación de Dios.

Santos Gil ha sido director de Cáritas Diocesana de Vitoria entre los
años 2011 y 2017. Casado, padre de tres hijos y abuelo de tres
nietos, este licenciado en derecho ejerció la mayor parte de su vida
laboral en Forjas Alavesas. Fue voluntario de la Cáritas Parroquial de
Abetxuko (donde residía desde los 9 años) entre 1970 y 1975.
Posteriormente pasó a ser feligrés de la parroquia de San Andrés
y tras algunas colaboraciones puntuales, tras su jubilación en
2009, se reincorporó al voluntariado de Cáritas en el programa
“Empresas con Corazón”.
Santos, Cáritas ha supuesto una dedicación extraordinaria de tiempo,
esfuerzo y de recursos personales a la Iglesia muy grande… ¿qué te
llevas tú de estos años?
Bastante más de lo que haya podido aportar. Ha dado mayor sentido
a mi vida, ha consolidado mi fe. He aprendido mucho en mi relación
con los trabajadores y trabajadoras de Cáritas, con las personas voluntarias y con las personas que recaban tu ayuda. En el servicio de la
Caridad, el saber es un mero sumando, pero la actitud de servicio es
un factor multiplicador. Me ha hecho más consciente que proclamarnos hijos de Dios, tiene como lógica consecuencia proclamar la igual
dignidad de todos los hombres. Ir conociendo con más profundidad
esta sociedad con sus grandezas y sus miserias. Y me llevo también
la alegría por el nombramiento como directora de Cáritas de Maite
Sebal, mujer de una gran valía.
¿Qué aspectos positivos te has encontrado en todos estos años…
que te hayan sorprendido?
La firmeza del compromiso y el espíritu de sacrificio de muchísimas
personas voluntarias. Hay mujeres, con setenta o más años, que
cogen un autobús o dos y andan una buena caminata para llegar a
nuestros pabellones de Gamarra, donde se realiza el reciclaje de ropa.
Allí se ponen a coser o a enseñar a los usuarios cómo se realiza la
selección de ropa, o cómo se plancha. Da igual que llueva, nieve o
haga sol. Y así un día y otro día. Algunas llevan realizando esta labor
de voluntariado más de treinta años. Cabe también destacar la alegría
y fraternidad que reina en los encuentros que realizamos.
¿Cómo se van superando y abordando las dificultades, que también las hay?

Se sobrellevan y superan mejor si asumimos nuestras
tareas con humildad, siendo conscientes de nuestras limitaciones. La pobreza es un fenómeno que presenta muchas
caras, no podemos aspirar a tener soluciones para todo y
para todos los supuestos. Por ello, hemos de acostumbrarnos a trabajar más en red, de esta forma aprovecharíamos
con más eficacia los recursos que la comunidad cristiana y
la sociedad pone a nuestro alcance.
¿Has echado algo de menos en estos años?
Me hubiera gustado haber podido contar con más jóvenes
en Cáritas. No obstante el Departamento de Animación está
haciendo un importante esfuerzo de comunicación e información sobre Cáritas en los colegios. Poco a poco se irá traduciendo en que cada año se inscriban más jóvenes como
voluntarios en Cáritas.
Si te encontraras con tu YO de hace seis años, ¿qué consejo le darías?
Que hay que confiar más en las personas. Que hay que
seguir haciendo esfuerzos en la comunicación. Que el
miedo al fracaso, no nos debe llevar a la inacción o a iniciar
un camino: no hay peor gestión que la que no se realiza.
Que en nuestros procesos de acción o acompañamiento
hemos de acostumbrarnos a avanzar dando dos pasos
hacia adelante y, llegado el caso, uno hacia atrás. Que hay
que ser persistentes en la acción.
¿Sigues vinculado a Cáritas?
Sí. Seguiré realizando labores de asesoramiento jurídico y
algunas tareas en el Programa Empresas con Corazón.
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Tengo todo lo que YO necesito
Comienzo esta reflexión haciéndome eco de un artículo que
hace unos días se publicó en prensa y con el que estoy totalmente de acuerdo:
“Tengo todo lo que necesito. Lo poco que echo en falta son
recuerdos y no están a la venta.Tengo una ducha con
mucha presión, toallas suaves y sábanas blancas.
Tengo agua clara, aire limpio, silencio. Amor y otra gente
con la que compartir proyectos. En estos tiempos crispados
siento cierta sensación de tranquilidad. Tengo una cerveza
fria a mano, salud y buen apetito. Disfruto de una vida
confortable con techo, mesa de comedor, zapatos, calefacción y un sinfín de aparatos que se enchufan.
No es cierto que el tiempo pone a cada uno en su lugar.
Es el azar el que decide y a mí me ha colocado en un sitio
y en un momento privilegiado.
Vivo en una ciudad en la que otros sueñan con pasar unas
horas. Las calles están limpias. Hay farolas, autobuses,
ambulancias y otros servicios que funcionan.

No nos engañemos. Este año 2018 no será Ni Nuevo
Ni Feliz mientras no dejemos de:
- consumir
- matar
- cerrar fronteras
- ser indiferentes
- aceptar el hambre y el sufrimiento
- aceptar gobiernos corruptos y belicistas que buscan destruir lo significativo y bello…
-…
Mi sueño es seguir creando puentes para ayudar a
superar tanta injusticia y sufrimiento. Y hacerlo con
todas aquellas que crean en ello, sean del grupo y color
que sean….porque todo el que tiene este mismo
sueño es de los míos, es de los que creen en el Reino.
Pilar Chasco

Tengo agua corriente, cuenta corriente, corriente eléctrica
y otras cosas corrientes que en la mayor parte del mundo
son extraordinarias.
Mi pesadilla recurrente es despertar y descubrir que mi
suerte era sólo un sueño. Amanecer en Siria o en Sudán.
Que me quiten mi casa. No ver crecer a mis hijos. No
poder valerme por mí mismo. Verme obligado a pedir. Vivir
lejos de la gente que quiero. Estar atado desde niño a un
fusil o a una máquina de coser. Embarcarme en una huida
sin rumbo. Conformarme con sobrevivir.
En estas fechas no disfruto demasiado de la tradición de
hacer y recibir regalos. Supongo que un día me di cuenta
de que mi mayor regalo es disfrutar de lo que ya tengo.
Doy gracias cada día por ser consciente de ello.”
Guille Viglione Urbieta, publicado en El Diario Vasco (24-12-2017)

Creo que este es el primer paso, ser consciente de ello. Pero
mi sueño es que tras este paso el siguiente sea que todas las
personas podamos disfrutar de esa vida cotidiana y sencilla
junto a los nuestros.
Y esto no se consigue sólo con pensarlo. Hay que pelearlo,
hay que forzarlo.
Hau da lehenengo pausua, horren kontzientea izatea. Baina nire
ametsa da, hasierako pausuaeman ondoren, pertsona guztiak
gure senideen artean eguneroko bizitza sinpleaz disfrutatzea.

Desde este sueño te invitamos a participar en el
ENCUENTRO ANUAL DEL LAICADO, QUE CON EL
TÍTULO: ”Cuidar la fragilidad” CELEBRAREMOS
EL PRÓXIMO 3 DE MARZO, EN EL SEMINARIO
DIOCESANO, A LAS 10:00 h.

AL DETALLE

NOTICIAS
Secretariado Diocesano de Catequesis

Bioética actual:
¿Campo minado para la fe cristiana?

Siguió con los temas de fondo de la ética
y la bioética y nos dio unas claves para
desentrañar el subsuelo de la ética en el
individuo y en la pluralidad. Esta parte
nos ayudó a plantearnos desde donde
damos nuestras opiniones en temas de
bioética. Qué hay en el trasfondo de esa
opinión o creencia que expresamos a
veces con tanta seguridad.

Hemos comenzado el seminario de bioética. Cuando
me apunté al curso no pensaba que iba a ser tan
interesante, ni que me iba a plantear tantos interrogantes. Acudimos 17 personas de mediana edad,
entre los que se encontraban profesionales de la
medicina y del derecho, así como personas de parroquias y grupos cristianos.
El ponente empezó hablándonos del origen de la palabra. Después pasó a hacer un poco de historia y situarnos en las fechas y condiciones que hicieron que
naciera esta disciplina que hoy se estudia en algunas
carreras y que aborda temas relacionados con los
avances de la medicina y la tecnología, planteando
interrogantes como estos: ¿Debemos hacer todo lo
que podemos? ¿Qué criterios debemos emplear a la
hora de abordar ciertos temas como el aborto, la eutanasia, la maternidad subrogada…?
A continuación nos dio una definición de bioética y las
finalidades de la misma, para seguir con los 4 principios por los que se rige: El principio de autonomía, el
de beneficencia, el de no maleficencia y el principio de
justicia. Luego añadió los campos de recepción de los
mismos.
Bioetikaren hazitegia hasi dugu. Kurtsoa apuntatu nintzenean ez nekien hain interesgarria izango zela, ezta
horrenbeste sorraraziko zizkidala.

Para terminar nos habló de la relación
existente entre antropología y bioética;
también de los valores y de la definición
de persona humana, de los derechos
humanos, del utilitarismo con que a
veces los manejamos, de la dignidad de
la persona, del reconocimiento real y
efectivo de esos derechos humanos, así como de las
claves de los elementos presentes (conscientes o no)
en el juicio y decisión ética.
Espero con muchas ganas e ilusión la segunda sesión
de este seminario, que está pensada como un espacio de debate, resolución de dudas, planteamientos
que nos surjan, situaciones que nos preocupen…,
reflexiones a raíz de los materiales que se nos proporcionaron en la primera sesión…, en definitiva otra
sesión para disfrutar.

Nuestra función es animar y orientar la
actividad catequética de la diócesis
Antes que nada, me gustaría presentarme. Soy Pedro Mª
Lahora Pérez, viator religioso, y he tomado el relevo a
Jesús Mari Pérez de Eulate como Director del
Secretariado Diocesano de Catequesis. Creo que todos
los que, de una u otra forma, hemos estado vinculados
a la catequesis en nuestra diócesis, tenemos que agradecer a Jesús Mari su trabajo y sus desvelos en la animación de catequistas, enlaces, sacerdotes y comunidades; en la coordinación de actividades y esfuerzos; en la
edición y publicación de materiales, y en tantas otras
cosillas, como las derivadas de ser el responsable de la
Librería Diocesana. ¡Muchas gracias, Jesús Mari, por tu
entrega durante estos dieciséis años!
Cuando nuestro obispo Juan Carlos habló conmigo el
pasado mes de mayo para ofrecerme la dirección del
Secretariado, le dije que yo no era ningún experto en
catequesis y que había tenido muchos y variados oficios
en mis años de viator. “Pero -me dijo- vosotros, los
Viatores, sois catequistas por vocación”. Ahí me pilló.
Nuestro fundador, Luis Querbes, sacerdote de Lyon
(1793-1859), quiso fundar una sociedad de maestroscatequistas, los “Clérigos parroquiales o Catequistas de
San Viator”. Los Viatores somos catequistas por vocación.

Como muchos de vosotros sabréis, el Secretariado
Diocesano de Catequesis es un organismo del Obispado
cuya función es animar y orientar la actividad catequética de la diócesis. Para ello y junto con los “enlaces”
(representantes de la catequesis de parroquias y colegios) y la colaboración de muchos más catequistas y
sacerdotes, trata de analizar la realidad diocesana de la
catequesis, promueve la formación de catequistas,
anima y coordina las comunidades cristianas en lo que
respecta a las acciones catequéticas y elabora los materiales catequéticos en coordinación con las diócesis de
Bilbao, Pamplona-Tudela y San Sebastián.
Me preguntan qué me supone el Secretariado, qué innovaciones pienso hacer. Como he dicho en otros lugares,
durante este curso me toca aprender. Además de continuar con las actividades habituales y los encuentros de
formación o el Día de la Catequesis, trataré de visitar las
parroquias, unidades pastorales o arciprestazgos para
conocer la realidad de la catequesis. Además, el Obispo
me ha encomendado que pongamos en marcha la
experiencia de “oratorio” en catequesis, algo que se
comenzó a trabajar ya el curso pasado en el grupo interdiocesano y que continuamos elaborando. Y, como
forma de aprender juntos, hemos lanzado “Un minuto
para ti, catequista”, unas sencillas y breves reflexiones en
torno a la catequesis que se publican semanalmente en
la web diocesana. Si lo deseáis, podéis suscribiros en
el formulario de:
https://diocesisvitoria.org/contacto/suscribete/,
Y esto es todo por ahora.
Saludos cordiales,
Pedro Mª Lahora Pérez, viator
Vitoria-Gasteiz, 15.01.2018

