
Nacio en: Vitoria-Gasteiz.
Edad: 46 años.
Ha estudiado: Ingeniería Técnica.
Le gusta: la música, especialmente cantar, el baloncesto.
Un libro: “La tienda roja”, de Anita Diamant.
Una comida: Cualquiera que sea casera, con fundamento.
Un lugar: Un monte con hayas en un día de primavera.

“O evangelizamos con nuestro propio ejemplo o aquí
no hay quién se crea el mensaje de Jesucristo”

Miguel Ángel Otazu

Este mismo día se reunirá 
por primera vez en la diócesis de Vitoria el
Foro del Laicado

El próximo 9 de mayo, viernes, celebraremos en nuestra diócesis el
Día del Laicado. Una jornada dedicada al impulso de la corresponsa-
bilidad de los laicos en el Iglesia y en la sociedad. Para ello todos los
laicos y laicas de la diócesis estamos convocados a un encuentro el
mismo viernes, a las 20.00 h. en el salón de la parroquia de los
Desamparados (C/ Kutaisi, entrada por el Comedor Social). 
Será el momento de conocernos, intercambiar experiencias y festejar,
con un pequeño picoteo, nuestra identidad laical. Estamos tod@s
invitad@s.
El mismo día se reunirá por primera vez en nuestra diócesis de Vitoria
el Foro del Laicado. Ser trata de un espacio para el encuentro y la
comunicación del conjunto del laicado comprometido activamente en
los grupos y comunidades de la Iglesia diocesana, para profundizar en
su identidad y misión eclesial, analizar su situación o necesidades y
seleccionar los objetivos y tareas prioritarias del Servicio Diocesano del
Laicado. La cita será entre las 18.30 y las 20.00 h. en el Aula Juan XXIII.
Se reunirán en este foro un representante de cada uno de los movi-
mientos apostólicos, asociaciones, consejos pastorales y otros grupos
laicales de la Iglesia diocesana. Su composición es la del conjunto de
las Áreas de coordinación, aunque también puede acoger la participa-
ción de representantes de algunas asociaciones que no estén activa-
mente integradas en ninguna de ellas. Está previsto que el Foro se
reúna una vez al año,  convocado por el equipo diocesano.

Maiatzaren 9an Laikoen Eguna
ospatuko dugu. Batetik, nahi duten
laiko guztientzat topaketa bat izango
da Babesgabeen parrokiako aretoan
20:00etan. Beste alde batetik, egun
horretan -lehenengo aldiz
Elizbarrutian- Laikoen Batzarra eratu-
ko da. Batzar horretan Elizbarrutiko
mugimendu apostoliko, elkarte, pas-
toraltzako kontseilu eta talde laikalen
ordezkariek parte hartzen dute.
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Un laico como tú en una iglesia como ésta

Miguel Ángel Otazu es uno de esos laicos a los que su atareada vida
laboral resta tiempo quizá para el ocio, pero no para el compromiso.
Su desempeño laboral está enmarcado en el Departamento de
Calidad de una empresa de fundición. Es militante del movimiento
de Acción Católica en la parroquia de Jesucristo Resucitado; fue
miembro de Proclade hasta su reciente disolución, y desempeña un
importante trabajo de asesoramiento e información en la nueva ofi-
cina que abrió Fiare, la Banca Ética, en Vitoria, el pasado mes de
junio.

Cuando el trabajo resta tanto tiempo, el tiempo libre es un lujo.
¿De qué manera compensa la implicación y el compromiso en
movimientos de Iglesia?
Compensa, en primer lugar, cuando lo haces con convicción, cuan-
do te mueven tus ideas, tu forma de pensar, tus creencias, y com-
pensa cuando ves a otros cristianos en búsqueda y con ganas.

¿En tu opinión, la parroquia es un marco de referencia vital para
los laicos y sus familias, o más bien un lugar de cumplimiento
de determinadas misiones ligadas a convicciones y compromi-
sos personales?
Tanto mi familia como yo creemos que la parroquia es necesaria
para alimentar y fortalecer nuestra fe, junto con otros cristianos, y
que somos corresponsables de su marcha. Pero nuestra misión
tenemos que desarrollarla fuera de la misma, en la vida diaria, que
es lo verdaderamente difícil. La Parroquia debería darnos la fuerza
necesaria para hacerlo.

La deuda externa, el consumo responsable, la pobreza, el des-
arrollo del Sur, son temas que preocupan, en general, a la socie-
dad. ¿Qué valor añadido crees que aporta la movilización que
nace desde la Iglesia en el apoyo de estas causas?
No tengo claro que preocupen, de verdad, a la Sociedad en general.
Lo que si puedo decir, por conocimiento directo, es que la labor de
estos grupos es mucha pero muy poco reconfortante, porque no nos
sabemos vender. No sabemos hacernos presentes en los diferentes

foros con nuestro testimonio, y transmitir el mensaje de Jesucristo,
contrario a lo que se nos vende en los medios habitualmente. No
acostumbramos a unirnos con otros grupos, aunque no sean cristia-
nos.

Son varios los campos en los que, como laico, te has implica-
do dentro de la Iglesia. Entre ellos, la promoción de la Banca
Ética. ¿Cómo animarías a la gente a confiar en este proyecto?
En primer lugar que recapaciten sobre qué hacen con su dinero.
Este tema es tabú siempre. Que piensen en qué lo emplean las
empresas habituales en donde lo tenemos depositado. ¿No son
las empresas con mayores beneficios? Pues eso, a ver cómo lo
hacen si no producen nada. Creo que algo chirría. ¿No estará el
negocio en abusar del que no tiene? (Ojo, que ahí estamos meti-
dos todos nosotros). Segundo: si somos cristianos nuestro ahorro
debería ser solidario, para compartir. Creo que ambas cuestiones
se pueden solucionar con Banca Ética. Tercero: yo mismo soy aho-
rrador en banca ética. No voy a aconsejar algo en lo que no creo.

El propio Plan Diocesano de Evangelización propuso a los lai-
cos fortalecer la acción con una implicación y un mayor com-
promiso en la evangelización. ¿Crees que los laicos estamos
suficientemente concienciados de que también nos corres-
ponde asumir la tarea evangelizadora?
No creo que estemos preparados mentalmente, y yo me incluyo
el primero. Creo que lo entendemos, que estamos de acuerdo,
pero no estamos aún suficientemente convencidos de la bondad
de la evangelización como para cambiar realmente nuestros hábi-
tos y nuestra vida. Cuando digo esto no hablo de grandes hechos
o decisiones, hablo de cómo organizamos nuestro consumo dia-
rio, nuestro dinero, nuestro tiempo y ocio. Creo que nos distingui-
mos muy poco de los no cristianos, salvo por el hecho de “ir los
domingos a misa”. O evangelizamos con nuestro propio ejemplo o
aquí no hay quién se crea el mensaje de Jesucristo. Y no tenemos
otra salida.

“Laicos en la actualidad”

Se trata de un espacio de reflexión y diálogo entre personas interesadas en los temas que
la actualidad social y eclesial nos plantea. Pretende crear opinión y criterios de actuación
para situarnos ante el tema.
Te invitamos a participar en el segundo encuentro, que se celebrará el próximo 22 de abril
a las 20.00 h. en la Sala Juan XXIII. El tema será: “Inmigrantes: ¿invasores o ciudada-
nos? ¿quién se integra en quién?”.

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: 9.00 h. a 13.00 h.

Tardes: dependiendo de las reuniones

El 9 de mayo celebramos 

el Día del Laicado



ción laical en los consejos parroquiales
en un viaje de ida y vuelta: de la Iglesia
al mundo y del mundo a la Iglesia.
Como medio nos hemos puesto que lo
primero que hay que hacer es un aná-
lisis de los cambios sociales y culturales
en todos los campos: familia, trabajo,
ocio, juventud, política y también de la
situación actual de nuestras parroquias.
De esta manera pretendemos llegar a
revitalizar las mismas y lograr que sean
instrumentos de acercamiento entre la
Iglesia y el mundo.
El segundo objetivo es hacer conscien-
tes a los párrocos de cómo deben
potenciar el papel de los laicos en las
parroquias y en la sociedad Yo no creo
que los sacerdotes lo tengan que hacer
solos. Creo que también la correspon-
sabilidad de los laicos es cosa nuestra.
Por eso el tercer objetivo es cómo fomentar el papel corresponsable de los laicos. Es
una tarea de todos. El cuarto objetivo a trabajar es cómo atraer a la gente joven a la
comunidad. 

¿Por qué crees que es importante que exista una mayor participación en el Área?
El Área de Consejos debería ser la más numerosa, ya que los consejos son muy nume-
rosos y si se llega a los consejos se llega a mucha gente, a casi todas las parroquias
de Vitoria y de algunos pueblos.  Actualmente somos pocos, y de la disparidad inicial,
al marcarnos unos objetivos, parece que hemos ido aterrizando en nuestro cometido.

Maria José Saizar, miembro del Consejo
Parroquial de la parroquia del Sagrado Corazón

El Área de Consejos, junto con la Apostólica, la
Comunitaria y la Espiritual forman las Áreas de
Coordinación del Laicado. Son espacios de relación y
coordinación de los grupos laicales, vinculados a un esti-
lo de compromiso y formas de participación, afines entre
sí por sus objetivos, su metodología o su campo de
acción. Dos representantes de cada una de estas Áreas
participan en el Equipo Diocesano del SDL. Maria José
Saizar representa al Área de los Consejos en este equipo.

¿Cuántos consejos están representados actualmente
en el Área?
Actualmente somos doce. Y no siempre podemos estar
todos, porque estamos involucrados en muchas cosas.
Ciertamente es necesario que el área se consolide más
y haya una mayor participación de Consejos Parroquiales.

¿Qué trabajo habéis realizado hasta ahora?
El curso pasado realizamos la sensibilización sobre la
misión de los laicos en la Iglesia. Comenzamos preparan-
do el tema “Consejos Pastorales y Laicado” y algunos
otros. A comienzos de este curso hemos evaluado el Plan
Diocesano de Evangelización y nos hemos marcado una
serie de objetivos o líneas de trabajo de cara al futuro.

¿Cuáles son?
En primer lugar, ser un eslabón que una y acerque a la
Iglesia a la vida real. Hacerlo a través de la representa-

AL DETALLENOTICIAS

Joan den urtarrilaren 31n, Juan XXIII.a gelan, “Laikoak Gaur egun”
lehenengo topaketa egin genuen Emakumeen kontrako indarke-
ria: gainditu gabeko arazoa” gaia hartuta. ELZtik proposatu
genuen hausnarketa eta elkarrizketa gunea sortzea gai honi buruz
interesa zuten pertsonen artean, mundu honetako kristau konpro-
metituak garen aldetik, iritzia eta jarduteko irizpideak sortzekotan.
Coral Las Heras soziologo gasteiztarrak gaia eramaten lagundu
zuen eta azalpenean oso zehatza eta argia izan zen. Alde batetik,
Coralek lortu zuen arrakastagatik; eta, bestetik, topaketan parte
hartu zutenek erakutsitako interesagatik, eztabaida interesgarria
gauzatu zen. Hori, aldi berean, oso lagungarri izan genuen errea-
litate honen aurrean norberak jarrera egokiago bat hartzeko.

Oskar Urretxu fue uno de los asistentes. Tiene 37 años, es un laico
comprometido que trabaja en una residencia psiquiátrica y nos ofrece
su opinión. “Es un tema que me interesa desde hace mucho tiempo,
de hecho soy miembro del grupo de refle-
xión “hombres por la Igualdad” que desde
hace unos meses en la provincia de Álava
reflexionamos, debatimos, denunciamos y
trabajamos en torno a cuestiones relaciona-
das con la igualdad entre las mujeres y los
hombres. Considero que a causa de la des-
igualdad los hombres hemos perdido
mucho, y que todos tenemos mucho que
ganar con ella. No sólo por el hecho de cons-
truir una sociedad más justa sino porque a

Área Consejos Parroquiales:

“El Área de Consejos debería de ser la más numerosa”

LOURDES ARRIETA - Parroquia María Inmaculada
“Destacaría del libro cómo Jesús sugiere e invita pero no da normas
para un estilo de vida. Me ha llamado mucho la atención la llamada
radical que hace Jesús a seguirle con una disponibilidad total, que
hoy se nos hace muy difícil. Pero llama a todos, no hace elección en
su llamada. La lectura en grupo supone un enriquecimiento porque
somos personas de distintas procedencias y con distintas referen-
cias. Por otra parte, me ha obligado a llevar una pauta en la lectura”.

MARISOL SAN MARTÍN - Parroquia Sagrada Familia
“Me ha acercado mucho a la figura de Jesús. He descubierto su
humanidad. Me ha gustado mucho el tema de la compasión; ese
derroche de compasión que tenía Jesús me ha inundado. Ha sido
un descubrimiento de la figura de Jesús. Estoy cautivada por su
amor incondicional, sin fijarse en doctrinas. En el amor y la compa-
sión por los más débiles está su fuerza y la base de todo. También
me ha llamado la atención el tema de amar a los enemigos, enten-
dido como “procurar su bien”. Me ha sorprendido la presencia en el
grupo de lectura de personas que están buscando respuestas”.

LAURA RODRIGUEZ - Parroquia Las Nieves
“Yo he tenido la suerte de haber sido educada en el Dios – Amor,
no en el Dios – Temor. A pesar de que muchas de las cosas del libro
me las habían enseñado desde pequeña, al leerlo ha sido una espe-
cie de reencuentro. Un redescubrimiento a través de la lectura, por-
que reconozco que he sido infiel a la gracia que tuve de ser educa-
da de esa manera. Me ha llamado mucho la atención cómo Jesús
se encontraba con el Padre en la oración, buscaba esos momentos.
Una oración sin libros, en silencio, momentos de escucha.  El traba-
jo por grupos ha servido de altavoz para lo que íbamos leyendo.
Hemos aportado desde una interioridad profunda y ha sido muy
enriquecedor”.

CARLOS FERNÁNDEZ DE LANDA - Parroquia Sagrada Familia
“Agradezco que haya habido una persona capaz de escribir un libro
así, porque humaniza la figura de Jesús. Gracias a esa humanización,
a mi me resulta más fácil comprender su divinidad. Lo he encontra-
do tan cercano a mí, pero al mismo tiempo con una confianza y fide-
lidad total al Padre que comprendo mejor su divinidad”.

Grupos de lectura del Libro 

“JESÚS. APROXIMACIÓN HISTÓRICA”

los hombres nos ha tocado el papel de “malos”. Un ejemplo es el tema de
los sentimientos, una parcela que se ha reservado a la mujer, y eso es una
pérdida importante para los hombres.
Creo que es un signo de esperanza que se organizase algo así desde la
Iglesia. Que se preocupe por estos temas, máxime cuando tanto tiene que
hacer en el campo de la igualdad entre hombres y mujeres. Además la
Iglesia debe estar siempre con las personas que sufren, y este es un claro
ejemplo de personas que sufren y por las que los cristianos tenemos que
trabajar. Me dio pena la poca participación de hombres en este encuen-
tro y la escasa participación en general. Todavía la igualdad es un tema
que no sentimos como nuestro. No vemos que tanto los hombres como
las mujeres nos debemos implicar. Hay charlas con muchísima mayor asis-
tencia y en éstas, de estar con los que sufren, no estamos del todo con-
cienciados. Con mucha frecuencia los cristianos nos preocupamos mucho
por ciertas cuestiones morales cuando nuestra prioridad debiera estar en
y con los que sufren. 

De este encuentro me gustó que se desmontara
la leyenda del matriarcado en el País Vasco.
También el insistir en que no hay que pasar ni
una. El maltrato siempre es maltrato. Ya sea físico
o verbal. Es falta de respeto, es falta de cariño y
como tal es insostenible. Las faltas de respeto, el
desigual reparto de las tareas, la reserva de pape-
les - como orientar al hombre a las tareas que
tiene más trascendencia pública y a la mujer al
hogar y la familia-... Hay que desmontar muchas
cosas si queremos una sociedad más igualitaria”.

A lo largo de este curso alrededor de 120 personas están realizando un trabajo de lectura del libro
“Jesús. Aproximación histórica”, de José Antonio Pagola. Algunas de esas personas se reúnen perió-
dicamente en grupos para compartir la ideas suscitadas por su lectura. Hemos recogido algunas de
sus reflexiones sobre el libro y el trabajo en los grupos:

Crónica del encuentro “Violencia contra las mujeres: asignatura pendiente”

LOURDES ARRIETA - Parroquia María Inmaculada

MARISOL SAN MARTÍN - Parroquia Sagrada Familia

LAURA RODRIGUEZ - Parroquia Las Nieves

CARLOS FERNÁNDEZ DE LANDA - Parroquia Sagrada
Familia


