Un laico como tú en una iglesia como ésta

“Me siento conmovido por lo que ocurre a mi alrededor y tengo la
necesidad de actuar, de estar allí donde puedo ser útil, de contribuir a
la transformación social con voluntad e ilusión”.

Ángel Rodríguez
Nació en: Vitoria.
Edad: 22 años.
Estudios: Arquitectura Técnica.
Le gusta: hablar con su familia y amigos.
Un libro: “Martes con mi viejo profesor” de Mitch Albom.
Una comida: todas las que prepara mi madre.
Un lugar: el Peine de los Vientos, en San Sebastián.

Ángel Rodríguez Espina es un joven de 22 años que impresiona
por su madurez y sus convicciones. Desde hace cuatro meses es
responsable diocesano de Jóvenes de Acción Católica, tras varios
años de compromiso y militancia cristiana en la Unidad Pastoral
de Lakua-Arriaga. Desde que entrara a formar parte del movimiento Junior en la parroquia de Todos los Santos, Ángel ha ido incorporando a su vida nuevos elementos de compromiso que han
hecho de él un cristiano de acción. Desde hace algunos meses es
además tutor de un joven a través de la Fundación Usoa.
Sorprende tu juventud en relación a una militancia cristiana tan
arraigada. ¿Qué es lo que ofrece la parroquia, la Iglesia, el movimiento de Acción Católica a un joven como tú? La Acción Católica
es un movimiento que busca el compro“Norberak pentsatzen du miso más allá del discurso bonito del
bizitzan Jesus ezagutu izana mensaje de Jesús. Es un marco perfecto
zorte handia dela; horrega- para desarrollar el modelo de Jesús a tratik zailtasunak bakoitzaren vés de la acción transformadora. Y eso se
gain hartu eta Erreinua puede llevar a cabo llevando una vida de
eraikitzen jarraitzen dugu”. laico normal. Se puede ser joven, cristiano
y comprometido.
Y además trabajar ocho horas al día, estar con los amigos, dedicar
tiempo a la familia, ir al monte… Bueno, la familia y los amigos
dicen que me ven poco el pelo… Antes además jugaba mucho al fútbol. Es una gran afición que tengo desde pequeño y que ahora he
decidido dejar para tener más tiempo para otros compromisos. Y ha
sido una opción completamente voluntaria. En la vida llega un
momento en el que hay que priorizar. Me siento conmovido por lo que
ocurre a mi alrededor y tengo la necesidad de actuar, de estar allí
donde puedo ser útil, de contribuir a la transformación social con
voluntad e ilusión.
Ejercer de laico con fuerte presencia en tu comunidad es una realidad posible para ti. Pero seguir a Jesús nunca ha sido fácil. ¿Qué

dificultades encuentra un joven cristiano en una sociedad que
atraviesa un descreimiento creciente y un alejamiento de la
Iglesia patente? Está claro que ser minoría nunca es fácil y eso hace
que se presenten dificultades como puede ser el no encontrar ni eco,
ni comprensión ni acogida en los ambientes en los que te mueves
habitualmente. Eco, porque lo que quieres decir no encuentra gente
dispuesta a escucharlo; comprensión, porque muchos identifican ser
cristiano con ser muy conservador, la gente no comprende que nos
pueda aportar algo ser cristianos; y acogida, porque por todo lo anterior cuesta mucho sentirse acogido. A pesar de todo esto, uno piensa que haber conocido a Jesús en la vida es una gran suerte. Por ello
se asumen las dificultades y se sigue trabajando por construir el
Reino. Las estructuras y las jerarquías, aunque necesarias, muchas
veces quedan lejos de esto.
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El nuevo Plan Diocesano de Evangelización impulsará
en nuestras comunidades el desarrollo de la identidad,
misión y espiritualidad del laicado
El nuevo Plan Diocesano de Evangelización, que se está presentando en nuestras comunidades en estos meses de febrero y marzo, abordará de manera específica, dentro de sus
objetivos, el impulso en nuestras comunidades cristianas
del desarrollo de la identidad, misión y espiritualidad del
laicado. “La inculturación del Evangelio y el diálogo de la
Iglesia con el mundo ha de realizarse sobre todo por
medio del laicado, reconociéndole como principal agente
de evangelización misionera. Su servicio apostólico típico
se realiza llevando la vida eclesial a la sociedad e introduciendo en la comunidad cristiana las cuestiones y preocupaciones del mundo”, como leemos en la presentación de

Formas parte de una comisión surgida en el Consejo parroquial,
que se ha creado para promover el acercamiento a las escuelas
diocesanas. ¿Qué queréis contar a los jóvenes de las escuelas? La
Unidad Pastoral de Lakua-Arriaga está empezando a contactar con las
escuelas y será después de este primer paso cuando los Jóvenes de
Acción Católica vayamos a contar lo que hacemos y a hacerles propuestas desde las que participar en las comunidades parroquiales. Se
trata de ir allí donde están los jóvenes para transmitirles que nuestro
compromiso merece la pena y que ellos también pueden sumarse.
En tu caso, has dado un paso más como laico: la asunción de un
compromiso en el campo de lo social: la tutela de un menor con
discapacidad. ¿Cuál es tu responsabilidad como tutor en USOA?
Estoy con un chaval de 18 años con una ligera discapacidad. Paso
parte de mi tiempo con él. Le acompaño, hacemos cosas juntos; se
trata de que él sienta que tiene un apoyo fuera de la Fundación. Yo
estoy con él porque quiero y eso tiene un valor para él. Es mi manera de concretar mi compromiso en una acción que me permite estar
allí donde soy útil. Estoy en el Movimiento de Acción Católica por eso:
la acción que sigue al mensaje es en lo que yo creo.

Próximas Convocatorias - Hurrengo deialdiak
Sesiones de formación para el laicado los días 12 de Marzo y 7 de Mayo de 2009
a las 19,30h en el Aula Juan XXIII (Entrada por C/ Jesús Guridi, junto a la parada de
taxis). Guiará las sesiones Estrella Moreno, Miembro del Instituto Diocesano de
Teología y Pastoral de Bilbao y profesora de la Facultad de Teología de Vitoria.
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este objetivo dentro del nuevo Plan Diocesano de Evangelización.
El impulso de este objetivo se realizará con especial atención a las
dimensiones vocacional, comunitaria y misionera.
Dentro de la dimensión vocacional, se apuesta por potenciar las
siguientes líneas de acción: promover el conocimiento en los propios laicos de su identidad cristiana y su misión eclesial; orientarles y acompañarles en la vivencia de una espiritualidad específicamente laical; impulsar la formación propia para el ejercicio de los
servicios y ministerios en la comunidad y para el compromiso en
la sociedad; y acompañar especialmente a los hombres y mujeres
comprometidos apostólicamente en la transformación de los
ambientes y la vida pública.
En cuanto a la dimensión comunitaria, se impulsará la participación de laicos en los órganos de corresponsabilidad de las comunidades cristianas; la promoción del reconocimiento de los ministerios laicales necesarios para la vida y misión de la comunidad
cristiana; el asociacionismo laical y la coordinación entre diversos
grupos y la apertura en la comunidad de espacios donde compartir y confrontar con otros laicos las experiencias de vida y compromiso cristianos.
Respecto a líneas que se promoverán desde la dimensión misionera, se alentarán los testimonios personales de vida de los laicos
cristianos en sus ámbitos propios; se impulsará la presencia y el
compromiso transformador de los cristianos laicos en los ambientes y en la vida pública; se promoverán foros abiertos con protagonismo laical para abordar las cuestiones de actualidad en la relación
fe-cultura y se animará a la participación activa de los laicos cristianos en el esfuerzo social por la construcción de la paz.
Todos estos objetivos se desarrollarán a través de acciones concretas que se irán programando de cara a los próximos años.

“La crisis marca el paso.
¿Hacia dónde nos lleva?”

“Ebanjelioaren kulturaketa eta Elizaren munduarekiko
elkarrizketa batez ere laikoen bitartez egin behar da.
Alde horretatik, aintzat hartu behar dugu beraiek direla
ebanjelizatzeko misioaren ekintzailerik nagusienak.
Beren ohiko zerbitzu apostolikoa eliz jardunbidea gizartera eramanez eta, aldi berean, munduan dauden arazoak eta kezkak kristau elkartean sartuz gauzatzen da”,
irakur dezakegu Elizbarrutiko Ebanjelizazio plan berriaren
helburu honen aurkezpenean.

La crisis que vivimos ha sido la protagonista del primer encuentro
de “Laicos en la actualidad” en este año 2009. Cambiamos de
escenario y, en esta ocasión, fue el Centro Cívico El Pilar el lugar
donde el pasado 12 de febrero celebramos este encuentro organizado por el Servicio Diocesano del Laicado para reflexionar, dialogar, crear opinión y criterios de actuación respecto al tema que
nos reunía: la crisis. Gracias a la colaboración del economista Iñaki
Uribarri y el Secretario General de Cáritas Diocesana de Vitoria,
Ramón Ibeas, pudimos dialogar y profundizar sobre el momento
que vivimos. Ibeas y Uribarri resumen, para nuestro Boletín, lo
expuesto en aquel encuentro. (En página 2).
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Área de Espiritualidad:

Una mirada
crítica y alternativa

Parece que la crisis económica que estamos viviendo es única, excepcional, impredecible, dificilísima
de manejar, etc, etc. Los responsables de este sistema capitalista, en sus distintos niveles, están interesados en hacernos creer que lo que está pasando
era, más o menos, imposible de prever. Tales pensamientos son falsos y solo sirven para justificar al
poder.
Las crisis son consustanciales al capitalismo y para
entender bien esta que nos tiene tan atrapados y
atrapadas, hay que analizar el funcionamiento de
este sistema, sus entrañas, por un lado y, por otro,
tomar una perspectiva temporal suficiente. Es nesario ir hasta los años 70 del siglo pasado y comprobar
que, la salida de las crisis de mediaKapitalismoak berezko- dos de los años 70 (las dos crisis
ak ditu krisialdiak eta; del petróleo), provocó un cambio
hain estu hartu gaituen importante en la gestión del sisteoraingo hau ulertzeko, ma capitalista. Cambio que, de la
alde batetik, sistema mano de personajes reaccionarios
honen funtzionamen- como Margaret Tatcher en el Reino
dua eta muina ulertu Unido y Ronald Reagan en EE.UU.,
behar dira eta, bestetik, supuso la implantación de las
ikuspegi mundutar ego- recetas de una nueva doctrina ecokia beharrezkoa dugu. nómica, el neoliberalismo, que ha
inspirado las políticas económicas
durante tres décadas. El neoliberalismo, junto a las
otras dos estrategias que han servido de base al desarrollo capitalista desde entonces, la globalización y el
imperio absoluto de las finanzas sobre la economía
real, han entrado en crisis con esta crisis (valga la
redundancia). Su futuro es muy problemático. El del
neoliberalismo es, por ahora, imposible. Su descrédito es absoluto.
Es este tipo de mirada sobre la crisis la que nos
puede dar una visión crítica y alternativa, que tan
necesaria resulta en estos momentos.
Iñaki Uribarri

Una oportunidad
para la esperanza

“Sabemos que los laicos tenemos una espiritualidad
propia, que abarca todos los aspectos de nuestra vida”

A lo largo de estos últimos meses se han ido produciendo
muchos encuentros en torno a la crisis. Se han abordado
desde las perspectivas y organismos más variopintos, desde los
grandes encuentro de los G-8,10,20… hasta encuentros de
estudio y trabajo o conversaciones en la calle.
¿El diagnóstico? Variopinto. Para unos es una crisis claramente
económica debida a la rapiña de unos pocos como consecuencia de la sed de riquezas desmesuradas. Para otros es política,
porque ha sido el “laiser faire” el que ha permitido que se desregularan los mercados que, bien utilizados, dicen, siguen siendo necesarios. Para otros es moral, la avaricia, la codicia,… el
baile desenfrenado de los siete pecados capitales a ritmo de
“subprime” y fondo basura.
Probablemente todo el mundo tiene parte de razón. Negar que
la crisis es económica sólo está al alcance de algún irresponsable, que los hay. Cuando nos encontramos con las dificultades
económicas, las ERE laborales, o las listas de personas en los
despachos de Caritas, no podemos negar lo evidente.
Política también, de hecho el poder político está habilitando
inmensas cantidades económicas para solucionar este problema. Por cierto, no lo hicieron con esta soltura cuando la cuestión era el hambre en el mundo. Y eso son decisiones políticas.
¿Moral? No hay más que leer a los economistas: “La crisis se
veía venir desde hace 14 meses. Lo que los expertos no han
sabido anticipar ha sido su intensidad. Además, la raíz de la crisis no es financiera, sino de valores, y esto es imposible de predecir. La codicia y la corrupción han prevalecido sobre la ética
empresarial”.José de Rafael, director de la Asociación Española
de Empresas de Consultoría.

Me llamo Vanessa, tengo 29 años, y pertenezco al
área de espiritualidad. Soy de la parroquia de los
Desamparados desde que era pequeña en catequesis, y actualmente colaboro en la misa de los
niños junto con otros jóvenes, animando la celebración con cantos. En la parroquia también conocí a la
Adoración Nocturna el último año de confirmación,
y sigo perteneciendo a este movimiento desde
hace más de diez años.
Dentro del área de espiritualidad, actualmente estamos, la Escuela de Cristo de Orduña, Renovación
Carismática y Adoración Nocturna. También colabora con nosotros Talleres de Oración y Vida. Nuestros
movimientos son todos muy diferentes entre sí,
pero con una base fuerte como es la oración. Es
nuestro motor fundamental, aunque cada uno lo
“vive” de una manera completamente distinta. Y es
esta vivencia distinta lo que nos enriquece a cada
uno de nosotros.
Tras una época de calma, este año hemos arrancado con fuerza. Nuestro objetivo ahora es conocer

cómo funciona cada uno de los movimientos que
componemos el área, identificar qué es lo que nos
hace distintos, y a partir de ahí caminar hacia adelante, para poder entender y explicar qué es eso de la
espiritualidad laical. Sí sabemos que los laicos tenemos una espiritualidad propia, que abarca todos los
aspectos de nuestra vida; que a pesar de que somos
tan diferentes, hay algo fundamental que nos une. En
esta primera etapa, nos damos cuenta de la importancia de la oración, no sólo dentro de nuestros movimientos, sino la importancia que tiene o ha de tener
para todo cristiano. Creemos que este es un punto
fuerte que muchas veces, lo tenemos descuidado o
apartado; rezar es hablar con Dios, que es nuestro
Padre, y tenemos muchas formas de hablar con él, y
no siempre somos conscientes de ello. Por ello antes
de abordar un tema tan denso como la espiritualidad laical, pensamos
que es mejor ir centrándonos en temas
más concretos que nos puedan ayudar a Hasiera honetan otoitzaren
garrantziaz ohartzen gara, gure
alcanzar el objetivo final.
Para este año, además de conocernos, mugimenduentzat ez ezik, baita
nos hemos propuesto hacer un encuentro kristau ororentzat duen edo izan
entre nuestros movimientos, para cono- behar duen garrantziaz ere.
cernos y formarnos juntos. Todo este tra- Otoitza indargunea dela deritzobajo no sirve de nada si se queda única- gu, baina askotan zaindu gabe
mente para nosotros. Tenemos que expor- eta bazterturik dugu. Otoitz egitarlo al exterior, a la gente cristiana que no tea Gure Aita dugun
está involucrada en ningún movimiento ni Jainkoarekin hitz egitea da eta
parroquia, porque ellos también son laicos, badira Berarekin mintzatzeko
aunque en muchos momentos los tene- era ugari; baina, tamalez, beti
ez gara horretaz jabetzen.
mos un poquito descuidados.
Ni que decir tiene que estamos abiertos
a que cualquier otro movimiento laical que tenga como base la espiritualidad/oración, se incorpore al área. Siempre es enriquecedor
para todos el tener varios puntos de vista, varias formas de vivir y de
sentir a Dios.
Vanessa Jiménez Hortas

SOBRE LA CRISIS...
MAMI, ¿QUÉ ES ESO
DE LA CRISIS?

Alguien se preguntará qué se puede aportar, en esta situación,
desde la comunidad cristiana. Si me permitís diré que primero
esperanza, segundo sed de justicia, y tercero praxis, actividad.
Tenemos que pensar qué hacer para poder hacer justicia. Los
pobres están tocando, una vez más nuestras puertas y hemos
de responder desde las bienaventuranzas de Lucas, sin olvidar
tampoco a los malditos (Lc 6, 24-26s), que en esta coyuntura
los hay y son responsables de lo que está ocurriendo.
Ramón Ibeas

CRISIS, CRISIS...
¿DE QUE ME SUENA?...

PAPI, PAPI, ¿QUÉ ES ESO DE LA CRISIS?
¡PUES QUE ESTE AÑO TENGO MÁS
VACACIONES QUE NUNCA!

MAMÁ, ¿QUÉ ES ESO DE LA CRISIS?
¡QUE PRONTO NOS
MUDAMOS OTRA VEZ
CON LA ABUELITA!

