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0. atala. Asanbladarako deia eta lana
Llamada y trabajo para la Asamblea
Ekainaren 3an, Kristau Elkarteen ASANBLADA
KRISTAU ELKARTEEN ASANBLADA, TOPATZEA ETA KONPROMEZUAN BAT
Sarrera gisan... leloak eta gogogabeak gainditzekoan
ELIZAREN ERRONKETATIK... KRISTAU ELKARTEEN ERRONKETARA
- Iazko Asanbladaren lana ELIZAk behar duen BERRIZTATZEari eta honekiko Kristau Elkarteen
ekarpenei buruz gauzatu zen. Hausnarketa eta konpromisorako bideak Eliza berari begira ziren eta
Elizak egungo gizarteari ematen dion erantzunari bereziki.
- Aurten proposatzen dugun hausnarketa eta konpromisoa Elkarteen EGOERAri lotzen zaizkio, bai
eta KOLEKTIBOAk denboren zeinuei gaur eta hemen ematen dizkien ERANTZUNAri ere.
Urtarrileko Koordinakundearen aktan, gure Elkarteen zenbait datu batzen ziren laburpenkoadro batean: partaideak, funtzionamendua, konpromiso-ildoak...
Aurtengo Asanblada prestatzeko lan-lerroak aurreratzen ziren ere.
Zenbaitek hausnarketa kontrastatua eskatzen dute gure Kristau Elkarteen egoeraz eta geroaz,
bai eta urteroko topaketaren egokitasunaz ere. Iazko partehartze urriak zalantzan jartzen digu
Asanbladaren unea, kokapena, bai eta oportunitatea ere.
Koordinakundean baliagarritzat dugu topatze eta elkar-lanerako aukera, eta mantentzearen alde
gara, aurtengoan gorago azpimarratutakoari ekinez.
Asanblada baino lehenagoko hausnarketa hiru lerro hauetan doalarik:
1. Nola aurkitzen gara gaur egun Kristau Elkarte Kolektibo moduan?
2. Zein da gure etorkizuna epe labur eta ertainera?
3. Nola izan eragile GAUR eta HEMENgo arazoetan Kristau Elkarteetatik?
Hausnarketa hauen emaitzak elkar trukatzeko, bidali Kepari (kepana@euskalnet.net) edo (Kepa
Martínez de Lagos. J.Galindez Etorb, 16-4. 48004-Bilbao)
Maiatzaren 15rako jasoak berbidaliak izango lirateke 19an, Asanblada baino 15 egun lehenago,
beraz.
Honela ASANBLADAn, bertan, zera aztertuko genuke:
Nola indartu Euskal Herriko Kristau Elkarte Herritarren
arteko harremanak eta ekimen bateratua?
Ekainak 3an, larunbata, eta Estibalitzen egitea proposatzen da.

ASANBLEA de Comunidades Cristianas el 3 de junio
ASAMBLEA DE COMUNIDADES, ENCUENTRO Y COMPROMISO COMÚN
A modo de introducción... y para evitar repeticiones y desganas:
DE LOS RETOS DE LA IGLESIA A LOS RETOS DE LAS COMUNIDADES POPULARES
- El pasado año el trabajo en torno a la Asamblea se centró en la RENOVACIÓN necesaria de la
IGLESIA y la aportación a la misma de las Comunidades. La reflexión y vías de compromiso
miraban fundamentalmente a la Iglesia y su respuesta en la sociedad actual.

- Este año proponemos una reflexión sobre la SITUACIÓN de nuestro Colectivo de
COMUNIDADES y su RESPUESTA a los signos de los tiempos, hoy y aquí.
En el acta de la Coordinadora de enero se recogían en un cuadro-resumen datos aproximados
de componentes, funcionamiento y compromisos.
Se adelantaban también unas líneas de trabajo para preparar la Asamblea de este año.
Son bastantes las opiniones que piden una reflexión realista sobre la situación y futuro de
nuestras Comunidades, así como sobre la oportunidad del encuentro anual en la Asamblea. La
participación especialmente baja del pasado año nos hace cuestionar su ubicación temporal y
geográfica e incluso su interés.
Desde la Coordinadora parece importante mantener una dinámica de encuentro y trabajo
común, aprovechando precisamente esta oportunidad para profundizar en lo anteriormente
subrayado.
Estos tres puntos pueden ser el hilo de la reflexión previa:
1. ¿Cómo nos encontramos actualmente como Colectivo de Comunidades de Base?
2. ¿Cómo vemos nuestro futuro inmediato y a medio plazo?
3. ¿Cómo podemos incidir en los problemas de HOY y AQUÍ desde las CC PP?
Las aportaciones de estas reflexiones podemos ponerlas en común enviándoselas a Kepa
(kepana@euskalnet.net) o (Kepa Martínez de Lagos. J.Galindez Etorb, 16-4.D 48004-Bilbao)
para ser reenviadas a todos. Las recibidas hasta el 15 de mayo, se podrían reenviar el 19, dando un
margen de 15 días antes de la Asamblea.
Con esto el trabajo en la próxima ASAMBLEA se centraría en:
¿Cómo potenciar más la relación y la acción conjunta de las
Comunidades Cristianas Populares en Euskal Herria?
Se propone el 3 de junio, sábado, para la Asamblea, en Estibalitz.

1. atala. Koordinakundearen azken aktak
Actas de la Coordinadora
E.H. KRISTAU ELKARTE HERRITARRAK. BILERA AKTA
EGUNA 06-1-14 PARTAIDEAK: Felix P., Balentxi, Joxe, Amparo, Goyo, Mikel, Kepa.
1. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS CCP DE E.H.
Con el fin de concretar la propuesta de trabajo ya decidida en la coordinadora en la anterior
coordinadora, se hizo un breve repaso de la situación real de las comunidades que se resume en el
cuadro siguiente.
Nº de comunidades nº de
Reuniones
Compromisos
personas-edad
media
10 (Iruña y
150 - 35años
Libertad de actuación.
Navarra
Tutera)
Diferencias entre ellas.
Diferentes posiciones
respecto al tema identidad.
Gipuzkoa
3 (Goierri, Pasaia, 24Ämbito social y político
65 años
Donosita)
(presos…)
Trabajo de reflexión
Bizkaia
2 (Santutxu)
24Quincenal y
Compromisos
50 años
mensual
sociopolíticos
Araba
3 (Gasteiz y
21Semanal y
Compromisos en la
50 años
Laudio)
quincenal
sociedad Etxerat,
Txiroekin…) y temas de
reflexión.
Navarra: la comunidad de Mikel decidió salir de la coordinadora de Navarra, mientras se resuelve
la situación, Mikel se ofreció voluntario para acudir a la de E.H. pero exigió una mayor implicación
en los compromisos que de ello se deriven.
2. Propuesta de trabajo para este curso.
Después del análisis de la situación y teniendo en cuenta nuestra situación real, se decide
plantear como trabajo para el encuentro de mayo lo siguiente:
1. ¿Cómo nos encontramos actualmente como comunidades de base?
2. ¿Cuál es nuestro futuro inmediato y a medio plazo?
3. ¿Cómo podemos incidir en los problemas reales de la iglesia HOY y AQUÍ.
4. Presentación de experiencias que se estén realizando en una pequeña mesa redonda para tomar
después decisiones.
En la reunión se citaron algunas:
-Navarra: foro “Gogoa”
-Bizkaia: “Aula social” foro de reflexión sobre distintos temas impulsado por el Obispado. Participa
Kepa como dinamizador a título personal.
-Gipuzkoa: celebración de Aranzazu. Intento de acercarse a otros grupos partiendo de los problemas
que más les preocupan (presos, inmigración).
-Gasteiz: organización de grupos de debate con gente de diferentes parroquias.
Los objetivos de nuestro encuentro se pueden resumir así:
1. Incidir en la iglesia mediante la acción (servir a la sociedad para servir a la iglesia).
2. Buscar la relación entre los grupos respetando la individualidad de cada uno.
3. Toma de decisiones: continuidad, acercamiento a otros grupos, integración…
3. Información coordinadora estatal.

En el estado también se encuentran en una situación de crisis, el dato más relevante es el encuentro
de Valladolid, 180 personas frente a las 700 de Valencia y oros lugares anteriores. Se están
haciendo intentos de revitalización, uno de ellos es el cuaderno “Red europea de iglesia por la
libertad”, Goyo tiene dudas sobre si el librillo es fruto de una élite o si verdaderamente responde a
las inquietudes de las bases.
Año 2006: se celebrarán jornadas de reflexión con el tema “Ecología y pobreza”.
4. Celebración de Aranzazu
Fecha y lugar: 2 de abril en la casa de ejercicios.
Reunión preparatoria: 15 de febrero a las 7.30 en Alsasua (Escuelas públicas, Centro Xavier, muy
cerca del cementerio). Se invitará a representantes de Pastoral penitenciaria y Salaketa a la reunión.
La celebración sigue un esquema muy parecido todos los años, se necesitan ideas renovadoras, por
lo tanto es necesario tratarlo en las bases y enviar las ideas a Kepa antes del 13 de febrero. Habrá
que tener en cuenta la posible presencia de otras religiones.
5. Sarea (Red europea de iglesia por la libertad)
Se comentará en las bases y se hará un seguimiento del trabajo que realicen. En Navarra les ha
gustado la idea y en Bilbao hay algunos representantes de esta iniciativa, se procurará contactar con
ellos.
6. 18/98 : como las aportaciones económicas son individuales, se propone y acepta que unos
representantes de comunidades vayan a Madrid a acompañarles y expresarles nuestra solidaridad un
día.
7. ECONOMÍA
Presupuesto para el año 2006: 1420 € (360 coord. E.H., 560 coord. Estatal, partida especial Europa
500)
Cada herrialde aportará 400 € en la próxima coordinadora.
HURRENGO BILERA MARTXOAREN 18an, BETIKO LEKUAN
1. EHKO KEH-EN GAUR EGUNGO EGOERA.
Aurtengo lan plangintza zehazteko helburuz gure egoeraren azterketa bar egin zen. Ikusi aurreko
taula.
Nafarroa: bagenekien bezala, Mikelen taldeak Nafarroako koordinadoratik ateratzen erabaki zuen,
beraz arazoa konpondu arte, Mikelek bere burua eskeini zuen EHko bilerara etortzeko baina
hemengo konpromisoetan partehartze handiagoa exijitu zuen.
2. 2006 urterako lan plangintza.
Gure bebetako egoera kontuan hartuz, hurrengo topaketarako honako lana proposatu zen:
1. Nola aurkitzen gara gaur egunean oinarrizko taldeak moduan?
2. Zein da gure etorkizun hurbila?
3. Gaur eta hemen eragina nola izan elizaren benetako arazoetan ?
4. Une honetan egiten ari diren esperientzia desberdinen aurkezpena, gero erabakiak hartzeko.
Bileran zenbait ekintza interesgarri aipatu ziren, besteren artean:
-Nafarroa: “Gogoa” foroa.
-Bizkaia: “Aula social - Gizarte eskola”(Gotzainaren eraginez gogoeta foro bat antolatu da, Kepak
dinamizatzaileen taldean parte hartzen du.
-Gipuzkoa: Arantzazuko ospakizuna. Beste taldeengana hurbiltzeko saiakera berria (gehien
kezkatzen zaizkien arazoak –presoak, etorkinak- abiapuntutzat hartzen, harremanak jartzen ari dira
beste taldeekin).

-Gasteiz: eztabaida taldeak antolatu dituzte beste parrokietako pertsona ezberdinekin.
Hau dela eta gure lana eta topaketaren helburuak honela labur daitezke:
1. Elizaren barruan eragina izan baina ekintzaren bidez (gizarteari zerbitzu egin elizari
zerbitzatzeko.
2. taldeen arteko harremanak bultzatu.
3. Erabakiren bat hartu: jarraipena, beste taldeengana hurbilpena, integrazioa…
3. Estatuko koordinadoraren informazioa.
Bere egoera ez da bat ere ona, Valladolideko topaketa daturik argiena da, 180 kide bakarrik bildu
ziren, Valencian elkartu zirenekin -500 kide- alderatzen badugu, errez ikusiko da desberdintasuna.
Taldeak indartzeko ahaleginak egiten ari dira, hauetako bat da “Red europea de Iglesia por la
libertad ” izeneko liburutxoa.
2006 urteari begira gogoeta jardunaldiak egingo dira eta aurtengo gaia “Ekologia eta pobrezia”
izango da.
4. ARANTZAZUKO OSPAKIZUNA.
Data: apirilaren 2an, betiko lekuan.
Altsasuko bilera ospakizuna prestatzeko otsailaren 15an 7.30etan, Centro Xabier, escuelas públicas,
kanposantu ondoan. Beste taldeei –Pastoral penitenciaria, Salaketa…-gonbidapena egingo zaie ere.
Ospakizuna oso antzekoa da urtero, beraz berritzeko ideiak ematea ezinbestekoa da; gaia
komunitateetan tratatzea eskatzen da eta otsailaren 13rako Kepari bidaltzea ideia berri horiek.
5. 18/98 : diru ekarpena banakakoa izango da, beraz ,kolektibo bezala, bisita bat egingo zaie
astelehen batean; hiru edo lau ordezkari joango dira Madrilera.
6. Ekonomia.
2006ko aurrekontua egin zen: guztira 1.420€ (360 EH.ko koord., 560 estatukoa, 500 Europakoa).
Herrialde bakoitzak 400 € ekarriko ditu hurrengo bilerara.
E.H. KRISTAU ELKARTE HERRITARRAK. BILERA AKTA
EGUNA 06-3-18
PARTAIDEAK: Felix P., Balentxi, Joxe , Amparo, Goyo, Mikel, Kepa .
1. Celebración de Aranzazu (2-4-06)
Las invitaciones con el programa elaborado en la reunión de Alsasua se habían enviado por correo
antes del día de la coordinadora, sólo quedaba, por tanto, la cuestión del comunicado para la prensa.
Félix tomo la responsabilidad de hacerlo y se decidió que ese mismo comunicado se repartiera en la
concentración en la calle, pero en la parte de atrás se escribirán unas frases más breves con las ideas
fundamentales para facilitar su lectura.
También se repartirán los sobres con las direcciones, como en años anteriores, y se recordará a los
asistentes que no incluyan ese comunicado en las cartas para evitar dificultades al os presos.
2. Asamblea anual de CCP.
Hasta la fecha de la coordinadora Kepa no había recibido reflexión alguna de las comunidades,
además Llodio y Santutxu plantean que el tema en parte ya se había trabajado el año anterior, por lo
que para evitar la posible confusión que haya podido surgir entre “La renovación de la iglesia en
general” –encuentro del año 2005- y “La reflexión particular centrada en las comunidades de base”tema del 2006- se replantea el trabajo de reflexión que queda de la siguiente forma:
Tema: ¿Cómo potenciar más la relación y la acción conjunta de las comunidades de base en E.H.”
Preguntas para la reflexión en los grupos de base:
1. ¿Cómo nos encontramos actualmente como comunidades de base?
2. ¿Cuál es nuestro futuro inmediato y a medio plazo?

3. ¿Cómo podemos incidir en los problemas de hoy en día en E.H. desde las comunidades
de base?
Kepa elaborará un nuevo boletín de comunidades en el que incluirá este cuestionario con una
pequeña introducción aclaratoria; nosotros nos responsabilizamos de hacer llegar esa hoja a las
comunidades para que la trabajen.
Fecha y lugar: en la reunión se mencionaron por orden de prioridad Egino. Capuchinos de Alsasua
y Estibalitz, además del 27 de mayo, pero hechas las gestiones oportunas sólo se ha encontrado sitio
disponible en Estibalitz y además para el día 3 de junio, por lo que en Alava se ha decidido
cambiar la fecha del encuentro ya que no hay otra posibilidad.
3. Red europea de iglesia por la libertad.
Mikel explica que en Navarra ha despertado bastante interés en algunos miembros de comunidades,
la coordinadora piensa que se puede participar en los movimientos nuevos que surjan pero
conservando siempre nuestra estructura y cohesión de comunidades.
4. La situación actual en E.H.
Ante la situación actual de desencanto político las comunidades deberían opinar pero , como el
problema es de todo el estado y todos estamos implicados en la búsqueda de soluciones, se pedirá a
las ccp del estado que publiquen un comunicado. Kepa y Goyo se encargarán de establecer los
contactos y sugerir los puntos de mayor interés para plantearlo en las jornadas de reflexión de este
año (Madrid, del 28 al 31 de mayo) que tratarán el tema “Ecología y pobreza”. Por lo tanto en los
próximos 20 días deberíamos enviar sugerencias a Kepa.
5 .Visita a los procesados “18/98”: todavía está pendiente, se establece como fecha más conveniente
el 24-25 de abril.
6. .Publicación del último libro de F. Placer, “Renovación pastoral, renovación eclesial”.
Las comunidades se comprometen en la distribución del libro, 10 € de mano en mano y 14 € en
librería; Felix pide que le enviemos nuestras opiniones y críticas. Además se aprobó que en el caso
de que fuera necesario se contribuirá como Comunidades a los gastos de edición.
7. ECONOMÍA
Se aporta la cuota correspondiente al año 2004-05:
Alava 400€
Vizcaya 400€
Guipúzcoa adelanta 400€ correspondientes a la cuota del 2006
Navarra queda pendiente, Mikel se encargará.
8. Asuntos varios: las comunidades de Vizcaya celebrarán la Pascua el 23 de abril; estamos todos
invitados, se comunicará a los interesados el lugar.
LA PRÓXIMA REUNIÓN EL 13 DE MAYO ENB EL LUGAR HABITUAL

1. ARANTZAZUKO OSPAKIZUNA.
Data: apirilaren 2an, betiko lekuan. Koordinadora egin baino lehen jadanik gonbidapenak partaide
guztiei bidalita zeunden programarekin, beraz prentsan argitaratzeko idazkia soilik egiteke geratzen
zen. Felix arduratuko zela erabaki zen eta ,era berean, komunikatu berbera banatuko zela kanpoko
kontzentrazioan, baina atzealdean oinarrizko mezua laburtuko zela irakurketa errazteko asmoz.
Urtero bezala presoei bidaltzeko gutunak banatuko dira eta jendeari gogoratuko zaio komunikatua
ez sartzeko eskutitzean, bestela arazoak sortuko dira.

2. Ehko KEHen asanblada.
Bilera egunean Kepak ez zuen oraindik inolako gogoetarik jaso , alde batetik eta bestetik, Laudio
eta Santutxuko taldeek gaiaren aspektu batzuk aurreko urtean landu zirela planteatzen zuten, beraz
2005 urteko gogoeta -Elizaren berriztapena orokorki hartuta- eta 2006ko lana- Komunitateen
egoeran oinarritutako burutapena- ondo bereizteko birmoldatzen da lana.
Gaia: “Nola indartu gehiago EHko komunitateen arteko harremanak eta baterako lana”.
Galderak:
1. Nola aurkitzen gara gaur egunean oinarrizko taldeak bezala?
2. Zein da gure etorkizuna epe motza eta ertainera?
3. Nola eragin dezakegu ,gaur egungo arazoetan eta EHan, gure komunitateengandik lan egiten?
Kepak buletin berri bat egingo du herrialde guztiei bidaltzeko eta barruan orri berezi bat sartuko du
informazio horrekin gehi sarrera txiki bat gauzak argitzeko. Gero guk ziurtatuko dugu orri hori
iritsiko zaiela komunitate guztiei gaia landu dezatela.
Data eta lekua: maiatzaren 27an eta Egino, Altsasuko Capuchinos edo Estibalitz, orden horri
jarraituz. Bilera pasatu ondoren leku hauetako arduradunekin hitz egin genuen eta toki libre
Estibalitzen bakarrik aurkitu zen eta gainera ekainaren 3an, beraz Araban erabaki genuen data
aldatzea, ez zegoelako beste erremediorik.
3. Sarea “Red europea de iglesia por la libertad”.
Mikelek azaldu zuen Nafarroako zenbait kiderengan interes handia sortu duela sare horrek,
koordinadorak, berriz, adierazten du mugimendu berri guztiekin parte har dezakegula baina beti
gure antolaketa eta kohesioa mantenduz.
4. Gaur egungo EHko egoerari begira.
Une honetan nahiko egoera nahasia dagoela kontuan hartuz, gure iritzia adierazteko beharra ikusten
da baina, konponbideen bilaketan guztiok inplikatuta gaudelnez, komunikatu bat argitaratzea
estatuko komunitateei eskatuko zaie indar gehiago izateko, aurtengo “Gogoetaren jardunaldiak”
aprobetxatuz (Madriden, maiatzaren 28tik 31era). Kepa eta Gyo arduratzen dira harremanetan
jartzeaz eta idazkiaren puntu nagusiak prestatzeaz. Hau dela eta, Kepa gure irudikizunen zain
geratzen da.
5. “18/19” epaiketa: Madridera joateko data finkatzen da, apirilaren 24-25 egokiagoa da guztiontzat.
6. “Renovación pastoral, renovación eclesial”, Felix Placerren azken liburua. Liburuaren banaketan
komunitateek parte hartuko dute (10 € balio eskuz esku eta liburu-dendatan, berriz, 14€. Felixek
gure iritziak eta kritikak eskatzen dizkigu. Horretaz aparte, beharrezkoa izatekotan, argitalpenaren
gastuetan laguntzen erabakitzen da.
7. Economía: 2004-05 urteko kuota ordaintzen da.
Araba 400€, Bizkaia 400€, Gipuzkoa 2006ko kuota aurreratzen du 400€ eta Nafarroa pendiente,
Mikel arduratuko da.
8. Besterik: Bizkaiko taldeek Pazkoa ospatuko dute apirilaren 23an eta guztiok gonbidatuta gaude.
Tokia interesatuei esango diete.
Ez ahaztu komunitateen asanblada ekainaren 3an izango da eta ez maiatzaren 27an.

3. atala. Elizan eta munduan
Komunikatuak-iritziak/Opiniones
(Garan argitaratua)
3 de Marzo: Justicia. Félix Placer, Edurne Magan, Mila Elvira...
En nombre de Comunidades Cristianas Populares de Gasteiz (Gara, 2006-03-03)
Con la sangre de uno de los trabajadores muertos aquel día quedó escrita sobre el asfalto de
la calle, junto a la iglesia de San Francisco de Asís, la palabra que había sido a lo largo de dos
meses la motivación y exigencia de miles de trabajadores y trabajadoras de las fábricas de Gasteiz:
justicia. La huelga general que desencadenó los acontecimientos de aquel trágico miércoles de
ceniza era un paso más en los procesos reivindicativos de una clase obrera que quería superar unida
la opresión de largos años de dictadura y reclamaba asambleariamente la libertad, la dignidad, la
justicia social.
La represión de las llamadas Fuerzas de Orden Público, con las trágicas consecuencias de
cinco obreros muertos y a los pocos días uno más en Basauri y numerosos heridos, fue la respuesta
del Gobierno al proceso de liberación iniciado en esta ciudad de Euskal Herria. Querían impedir y
cercenar con todos los medios lo que intentaba ser un camino hacia la realización de los derechos
reivindicados desde un proceso asambleario que luchaba democráticamente por un cambio no sólo
de condiciones laborales sino también de estructuras y relaciones sindicales.
En aquella lucha obrera contra la prepotencia de la patronal apoyada por un gobierno que
continuaba la línea del dictador fallecido hacía unos meses, tuvo también parte la Iglesia, pero con
posturas opuestas. Por un lado varios templos de Gasteiz, como se dijo en la homilía del funeral por
los obreros muertos, «habían abierto sus puertas al pueblo que lo necesitaba para comunicarse a
diario sus trabajos, sus luchas y sus angustias... y servir al ideal de la creación de un mundo justo y
fraternal»... Aquellas iglesias quisieron ser un «lugar de acogida y refugio al que acudir con todo
derecho», hasta que la brutalidad de quienes no respetaron a nada ni a nadie profanaron no sólo
unos templos sino sobre todo la vida de cinco personas solidarias cuya sangre tiñó de dolor, de ira y
de consternación la calles de nuestra ciudad.
Ante aquella masacre, totalmente injustificada a pesar de las falseadas razones
gubernamentales aludiendo a la defensa del orden público, otro sector de la Iglesia se vio acorralado
por un gobierno que apoyándose en el Concordato se arrogó la legitimidad de irrumpir en aquel
templo abarrotado de gente, desalojarlo brutalmente y luego apalear y disparar contra miles de
personas que intentaban defender como podían a los que abandonaban asfixiados el recinto eclesial.
Según la nota hecha pública por el Obispado de Vitoria, la autoridad eclesiástica se había limitado a
informar de la decisión gubernamental y observar «un prudente silencio», que fue
estremecedoramente abucheado cuando el obispo comenzó a oficiar la eucaristía por las víctimas
mortales de las balas de la Policía. Sin embargo, impresionantes aplausos subrayaron las palabras de
la homilía en la que el párroco de San Francisco de Asís denunció y condenó la brutal e
injustificada represión policial y sobre todo exigió justicia en la clarificación de los hechos,
depuración de responsabilidades y defensa de la verdad. Con la expresión más profunda de
solidaridad y de misericordia en nombre de Jesús reclamó «un acuerdo justo ante el conflicto
laboral, como el que buscaban aquellos cuya muerte allí se recordaba».
A los 30 años, aquel largo día 3 de marzo no ha terminado aún; siguen resonando muchas
«campanades a morts» que tañen doloridas por tantos trabajadores muertos en accidentes laborales,
por quienes viven en condiciones precarias, con contratos temporales, con sueldos indignos, en
pobreza permanenteŠ Todavía seguimos reclamando los derechos plenos del pueblo trabajador, un
trabajo digno para todos y, en especial para las mujeres discriminadas en muchos puestos de
trabajo.
Como Comunidades Cristianas Populares de Gasteiz, desde la base de la Iglesia y en
fidelidad al evangelio de Jesús, solidarias con la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo, con los
trabajadores y trabajadoras, queremos denunciar de nuevo aquella injusticia y exigimos
esclarecimiento y depuración de responsabilidades. Pedimos a quienes son dirigentes cualificados

de nuestra Iglesia que no guarden silencio ante quienes hoy en nuestro pueblo y en el mundo
globalizado siguen expulsando de una vida digna a tantas mujeres y hombres que como personas e
hijos de un mismo Padre tienen pleno derecho a vivir. Que sean profetas audaces y coherentes en
defensa de la verdad y de los derechos reclamados y a favor de los más pobres y excluidos, como
Aquel que murió por defender la vida, la dignidad y el amor para con los últimos.
Consecuentes con esta memoria histórica de nuestra ciudad, siguiendo la conmovedora
invitación del hermano de Pedro Mz. de Ocio al finalizar el funeral, queremos continuar siendo
servidores del pueblo trabajador «superando todo espíritu de rencor en la búsqueda de la justicia y
de la libertad».

Itxaropen aro berriaren atarian (Berria, 2006-04-04)
Euskal Herriko Apaizen Koordinakundeko kideok zuokin, kristau elkarteetako kideekin, eta, oro
har, iritzi publikoarekin partekatu nahi ditugu, batetik, gure poza ETAren adierazpenaren aurrean,
eta, bestetik, gure eskariak.
ETAk «su-eten iraunkorra» adieraztea berri ona dela aitortzen dugu. Euskal Autonomia Erkidegoko
gotzainek argitaratutako ohar bateratuarekin eta bakerako eta adiskidetzerako eskaintzen duten
laguntzaren eskaintzarekin bat eginik, egiazko esperantza gisa hartzen dugu adierazpen hau, Euskal
Herriari dagozkion eskubide pertsonal eta kolektibo guztien begirunearen gain eraikitako bake
zuzen eta elkarbizitza normaldurako bide ziurraren, zailtasunez betea izanik ere, abiapuntua izango
delakoan.
Era berean, berri on hau guztion konpromiso eta erantzukizunerako deia dugu, etorkizun berriaren
eraikuntzan guztion lankidetza jar dezagun. Batez ere gogoan izan nahi ditugu eta geure
solidaritatea adierazi gehien sufritu dutenei: hildakoei eta beraien ahaideei, zaurituei eta
mehatxatuei, presoei, sakabanatuei, errefuxiatuei eta beraien sendiei, estortsionatuei. Egoera
mingarri horiek arintzeko pausoak eskatzen ditugu baketze osoagorako eta justizian oinarritutako
normalkuntza bidea egiten den artean.Halaber, biktima eta bakea den Nazareteko Jesusen
Izpirituaren eraginez, hitzetatik eta bihotzetatik armak uxatzera eta elkarbizitza berria, bakoitza bizi
garen ingurunean, indartzera deituak gara gure artean izan diren hainbeste sufrimendu justizia eta
adiskidetzea sortuko dituzten erdimin bilaka daitezen. Jainkoari eskatzen diogu guztiok izan
ditzagula guztien onaren eragile izango diren begirune, elkarrizketa eta akordioen benetako
bilaketarako jarrerak. Bereziki Espainia, Frantzia eta Euskal Herriko arduradun politiko, sozial,
ekonomiko eta erlijiosoek, interes partikular eta alderdikeriazkoen gainetik, gatazka desberdinak
gaindituz, Euskal Herriaren etorkizun berrirako ateak zabaltzeko ahaleginetan benetako
deliberamenduz jardun dezatela.Euskal Herriko Apaizen Koordinakundeak bere poza adierazten du
gatazkak gainditzeko eta Euskal Herriaren geroari ateak irekitzeko hasiera izan daitekeen «su-eten
iraunkorraren» adierazpena ahalbidetzeko, beste zenbaitekin batera, orain arte, egindako
ahaleginengatik. Eta, askotan egin izan dugunez, oraingoan ere eragile behinenen ahalegina
eskatzen dugu elkarrizketa publikoa eta pribatua, negoziazioa eta akordioa bultzatzeko, gure
herriaren aitortza eta bazterketarik gabeko demokrazian finkatutako erabaki ahalmena
aitzinarazteko.Gotzainek beraien ohar bateratuan diotenez, «samurtasunez eta eroapenez,
ingurumen guztietan, erein beharko dugu bake eskatuaren, bake eskainiaren eta bake hartuaren
esperientzia askatzailea. Jainkoak bedeinka ditzala bakearen alde ari direnak».Gure sentimenduen
eta eskarien berri ematen dizuegu justiziarako, askatasunerako eta bakerako bidean, gogo anaikor
eta solidarioz.
Kepa Ezeolaza, Felix Bergara eta Jose Felix Zamakola
Euskal Herriko Apaiz Koordinakundearen izenean
Los sacerdotes miembros de Euskal Herriko Apaiz Koordinakundea queremos compartir, con
vosotr@s, miembros de Comunidades Cristianas, y con la opinión pública, nuestra satisfacción ante

la declaración de ETA y nuestras llamadas de atención.
Manifestamos que la declaración de Alto de fuego permanente de ETA la recibimos como una
buena noticia. Unidos a nuestros obispos de la Comunidad autónoma vasca en su nota conjunta y a
su oferta de servicios por la paz y la reconciliación, recibimos ese comunicado como una verdadera
esperanza que marca la apertura de un camino firme, aunque no exento de dificultades, hacia una
paz justa y una convivencia normalizada en el respeto de todos los derechos personales y colectivos
en nuestro pueblo de Euskal Herria.
Al mismo tiempo, esa buena noticia es una llamada al compromiso y la responsabilidad de
tod@s, para aportar nuestra colaboración en la construcción de un futuro nuevo. Queremos recordar
especialmente y manifestar nuestra solidaridad con l@s que más han sufrido, de una manera o de
otra: muert@s y sus familiares, herid@s o amenazad@s, encarcelad@s, dispers@s , refugiad@s y
sus familias, los extorsionad@s. Y pedimos se den pasos de humanización de esas situaciones
dolorosas, mientras se avanza hacia una pacificación más plena y una normalización en la justicia.
Asimismo, impulsados por el Espíritu de Jesús de Nazaret, víctima y perdón, estamos llamados a
desarmar la palabra y los corazones y a aportar nuestro esfuerzo, allí donde estemos, para impulsar
una convivencia nueva, y para que tantos dolores que ha habido se conviertan en dolores de parto
hacia la justicia y la reconciliación. Pedimos a Dios para que tod@s tengamos actitudes de respeto,
diálogo y búsqueda sincera de acuerdos para el bien común. Especialmente, para que l@s
responsables políticos, sociales, económicos y religiosos de España, Francia y Euskal Herria actúen
con altura de miras por encima de intereses particulares o partidistas y con decisión sincera de
superar los distintos conflictos y abrir puertas a un futuro nuevo en nuestro
pueblo de Euskal Herria.
La Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria se satisface por sus esfuerzos, compartidos con
otr@s, para la consecución de este momento de Alto el fuego, que puede ser principio de superar
conflictos y abrir puertas al futuro. Y pedimos, como lo hemos hecho reiteradamente, el esfuerzo de
l@s agentes principales, para impulsar el diálogo público y privado, la negociación y el acuerdo,
para avanzar en le reconocimiento de nuestro pueblo y su capacidad de decisión en una democracia
sin exclusiones.
Como dicen nuestros obispos en su Nota conjunta: “Habremos con sembrar, con delicadeza y
paciencia, en todos los ambientes, la experiencia liberadora del perdón solicitado, perdón ofrecido y
perdón recibido. Dios bendiga a cuant@s trabajan por la paz”.
Os manifestamos estos nuestros sentimientos y demandas con un espíritu fraternal y solidario.
Euskal Herria marzo 2006

«Summum ius, summa iniuria» Jesus Lezaun | Sacerdote
Hay un principio jurídico (y moral) que dice: el derecho (o la ley) administrado con sumo
rigor y rudeza, sin proporcionalidad alguna, con el fin sólo de castigar y por pura venganza,
aplicando leyes cualesquiera, y por jueces nombrados de manera incorrecta y por intereses
espúreos, o por tribunales poco normales, se convierte sin más en suma injusticia. En esos casos el
símbolo de la justicia tiene las balanzas desequilibradas y mira por el rabillo del ojo al desgraciado
reo. Hay estados llamados «de Derecho», pero que en realidad son de pura prevaricación, porque se
dictan leyes sabiendo que son inválidas, se montan en una democracia tribunales excepcionales, y
se nombran jueces a dedo y según los intereses del que manda, como es el caso del Estado español.

Esto para mí, entre nosotros, es cruda y general realidad, que no sólo pervierte el uso de la
justicia y a la justicia misma, sino que corrompe la conciencia de los ciudadanos gravemente,
impulsándoles a cometer por sí mismos toda clase de injusticias. Si el abad juzga a los monjes...
Bastarán pocos ejemplos, llamativos y hasta clamorosos, para mostrar que esto es así en el Estado
español.
La llamada Ley de Partidos es por su propia naturaleza una ley inválida. Además de sus
imprecisiones clamorosas (estilo Garzón) que dan para lo que uno quiera y recortar derechos
sustantivos individuales y colectivos, falta a uno de los principios que deben regir la promulgación
de las leyes. Es nula de iure la que se da para una persona o para un grupo muy reducido de gentes
en comparación de toda la sociedad. Aplicarla simplemente porque está en vigor es pura
prevaricación, lo haga Agamenón o su porquero.
Un tribunal de excepción en un contexto que quiere ser democrático no es admisible, es
incapaz de administrar justicia con equidad y objetividad. ¿Hasta cuándo el Estado va a seguir
haciendo el ridículo y desacreditándose con el proceso 18/98? Lo estamos viendo todos los días
cómo funciona y qué justicia administra, y qué tipo de jueces crea, como Garzón, Marlaska o
Murillo. Instituciones grotescas, procedimientos escandalosos, sentencias de pura y ruda vergüenza,
son el pan nuestro de cada día por pura necesidad, dada la naturaleza de un tribunal así y de los
personajes que lo componen. Tribunales de guerra a cuyos autores y componentes algún día habrá
que juzgar muy seriamente en tribunales populares.
La llamada grotesca y dramáticamente «ley Parot», creada por los jueces usurpando poderes
legislativos y administrativos, además con el agravante de tener efectos retroactivos, implantando
de hecho la cadena perpetua, es anticonstitucional y mula de pleno derecho. Un monumento a la
insensatez y a la crueldad.
Los propios tribunales superiores que se nos muestran con pomposas apariencias están
formados a dedo, por puros intereses del que manda, para que todo salga como ellos quieren. Eso
somete a los jueces al poder político, y es fuente inevitable de flagrantes injusticias.
Lo dicho: aquí se da, en su estado puro, aquello de «summum ius, summa iniuria». Y todo
esto se agrava cuando ha sobrevenido una situación muy prometedora, que clama a gritos, y con
urgencia, a que cuanto antes se ponga remedio a esta flagrante situación. Cada día que pasa es una
baza gratuita a todos los energúmenos que a todo trance quisieran impedir un proceso de
pacificación y de normalización política que tanto necesitamos. Ampararse en la llamada «alarma
social» que previamente se crea adrede es, simplemente, aberrante, gratuito y falaz, algo que de
ningún modo podemos consentir.
Y como creyente, para algo sirve la fe, termino con una frase de Jesucristo a los suyos: «Si
nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos (legalistas empedernidos), no entraréis
en el Reino de los Cielos». –
(Gara, 2-04-2006)

4. atala. Irakurtzekoa (Liburu berriaz)
(Entrtevista a Félix sobre su última publicación)
Félix PLACER UGARTE | Profesor de la Facultad de Teología de Gasteiz
«Si la Iglesia pretende ser doctrinal e impositiva, se convertirá en un ghetto»
El teólogo Félix Placer Ugarte llega con un libro en donde analiza la crisis en la que, actualmente,
se encuentra la Iglesia católica. Recuerda que muchos de los compromisos adquiridos en su
momento, han quedado olvidados o relegados por «la persistente restauración de influyentes
sectores eclesiásticos». Apuesta por una Iglesia «humana», porque si pretende seguir siendo
«doctrinal e impositiva, se convertirá en un ghetto».
Remodelación Pastoral: Renovación Eclesial. 20 años del Vaticano II”. Es el título del libro que
esta misma semana ha presentado el profesor de Teología de Gasteiz Félix Placer Ugarte.
¿De qué trata la publicación?
Aborda la crisis profunda que vive la Iglesia católica. Una de la más profundas, porque antes ha
afrontado crisis de dogmas o unidad, pero ahora se enfrenta a una religiosa. La gente empieza a no
ser creyente. Por ejemplo, en Euskal Herria, que hasta hace muy poco ha sido muy creyente casi en
su totalidad, hoy día lo es en un 50%. La Iglesia está ante un desafío importante de subsistencia.
Plantea alguna solución a esta situación?
Sí, son cuatro retos los que se plantean hoy día a la Iglesia, en general, y a la vasca en particular.
Uno sería el papel de la Iglesia en una sociedad secular y laica. Otro desafío sería la globalización,
vivimos en un mundo injusto y, sobre todo, en un mundo muy plural, culturalmente hablando. La
Iglesia, ante esa pluralidad, no puede ser tan monolítica como ha sido. Otro problema es el de los
derechos humanos, ya que la Iglesia no es democrática. Y luego está la paz, tanto a nivel mundial
como de Euskal Herria.
¿Cómo valora la evolución de la Iglesia en los últimos años?
Aunque el Concilio propuso una línea de apertura, diálogo, compromiso y trabajo por la paz y la
justicia, la Iglesia ha sido restauracionista, optando por posturas conservadoras. Además, se ha
abierto una alarma roja en la Iglesia vasca, con el descenso del clero. Hoy día hay unos mil
sacerdotes en Hego Euskal Herria, pero de ellos, 600 somos mayores de 65 años. Por tanto, en un
plazo de diez años, esto va a quedar reducido a una mínima expresión.
¿Qué piensan hacer los católicos para atraer a los jóvenes?
Más que atraer, que eso ya ha pasado, lo que importa es comunicarse. Lo primero que hace falta,
por parte de la Iglesia católica, es aprender de la gente joven. Tampoco tiene que imponer, sino que
tiene que dialogar. Creo que se está intentando, pero, quizás, hemos llegado un poco tarde, y la gran
mayoría pasa de la Iglesia. Pero habrá que ir por ese camino, sin pretender llegar a grandes masas.
¿Urge, entonces, su remodelación y evolución?
Exactamente. Requiere una remodelación que, por otra parte, ya se está haciendo en Gipuzkoa,
Bizkaia y Araba. Pero lo que es crítico es la forma de remodelación que se está llevando a cabo, ya
que es estructural e incompleta, de tapar agujeros, con frecuencia.
¿Qué diferencias observa entre la Iglesia católica vasca y la europea?
Para empezar, la vasca está en una situación estructural anormal, porque estamos divididos
eclesiásticamente. Por un lado está Gipuzkoa y Navarra unidas a Jaca y La Rioja. Y por otra,
estamos Araba y Bizkaia, unidos a Burgos. Por lo demás, aunque son parecidas, se constatan
diferencias. Sociológicamente, hay un avance secularizador y laicista mucho mayor en Hego Euskal

Herria que en otros lugares. Luego, por otro lado, la forma de afrontar el conflicto vasco es mucho
más positiva. Los obispos de la CAV son mucho más positivos que los de la Conferencia Episcopal
española. Aquí hay mucha más apertura y sentir del pueblo.
Si no se llevan a cabo los retos que plantea, ¿qué futuro le augura a la Iglesia católica?
Evidentemente, no es un futuro fácil de prever. De ser una Iglesia que durante muchos siglos ha
marcado las rutas del mundo, sobre todo en la parte occidental y América, ha pasado a ser un
viandante más. Debe aceptarlo, eso es irreversible. Pienso que debe ser un caminante más, con la
gente que sufre, y que necesita abrir caminos de esperanza sin pretender imponer los caminos a
seguir, sin ser la Iglesia arrogante que durante tantos siglos ha sido. La tarea de la Iglesia consistiría
en ser humana. Si acepta esa postura humilde, tiene un futuro. Pero si pretende ser doctrinal e
impositiva se convertirá en un ghetto.
¿Confía en que Benedicto XVI adopte dicha postura?
Es una incógnita. No se sabe si va a ser capaz de dar ese viraje en la Iglesia. Tengo mis dudas.
Teniendo en cuenta su pasado y cómo fue elegido, veo un poco difícil que se pueda dar un cambio,
por el momento. Dada su edad, también, quizás, sea un Papa de transición y esperemos que después
haya otras posturas mucho más abiertas, pero no creo que este Papa vaya a abrir caminos nuevos,
sino que va a fundamentar más y fortalecer la situación que vive la Iglesia actualmente.
(En trevista publicada en Gara, 3-04-2006)

