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++ A MODO DE EDITORIAL 
En enero de 1985 hacíamos la I Globada por la 
Paz, como final de la Semana de la Paz llevada a 
cabo en el colegio. Por ello, este enero de 2009 
hacemos la XXV Globada de la Paz. 
Esto ya es motivo de celebración y de rememorar 
las distintas iniciativas que hemos ido poniendo en 
marcha desde Itaka para favorecer la paz en nues-
tro entorno. 
En este Papiro recogemos, además de las habitua-
les secciones, unas cuantas miradas al pasado pa-
ra que iluminen nuestra actualidad y nuestro futuro. 
Son bastantes de los artículos que tenemos a con-
tinuación. 
Pretende también este Papiro ser una renovación 
del compromiso de Itaka por la paz. Desde los ini-
cios de nuestra entidad la paz era un pilar funda-
mental y hoy lo sigue siendo también con las intui-
ciones que vamos descubriendo. 
No sólo podemos recordar la Semana y la Globada 
por la Paz con 25 años de recorrido, sino también 
otras muchas acciones bien importantes en la histo-
ria de Itaka: el Gesto por la Paz, el trabajo en Co-
lectivos Vascos por la Paz y el Desarme, el CESE, 
el trabajo por la objeción de conciencia (KOT y 
AOC), la objeción fiscal, la introducción de la edu-
cación para la paz en nuestros proyectos educati-

vos, la colaboración con diversas iniciativas de paz 
de otras entidades, la iniciativa de la oración por la 
paz,… 
Para Itaka la paz es siempre una meta y un camino. 
Difícilmente podremos llegar a esa utopía a la que 
aspiramos sin contar, además de con la educación 
cristiana y solidaria, con nuestra apuesta inequívo-
ca y comprometida por la paz en todas sus dimen-
siones y facetas. 
Al terminar la preparación de este PAPIRO nos si-
guen llegando noticias violentas desde Palestina. 
Incluimos una reflexión para situarnos en este con-
flicto interminable. 
Este Papiro 165 es también el primero del nuevo 
año 2009. Cuando comienza cada año nos desea-
mos felicidades y soñamos con un mañana mejor. 
Ojalá que sea este 2009 también un año de paz en 
cada uno de nosotros, en cada hogar, en cada país 
y en el mundo entero. 
Ese fue el anuncio de los ángeles en Belén: “Gloria 
a Dios en el cielo y paz en la tierra a las personas a 
las que tanto quiere”. 
Hoy tenemos también esa misión: dar gloria a Dios 
haciendo un mundo como Dios manda. Ese es 
también hoy nuestro renovado compromiso.  
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++ SABÍAS QUE... 
 
NOVIEMBRE 2008 

22. Encuentro formativo para los equipos de sede de 
la Fundación Itaka – Escolapios de Emaús donde 
también participan algunos coordinadores de las 
áreas. Se da un repaso a la situación actual y nove-
dades desde el enfoque del plan estratégico, se po-
nen en común las realidades de las distintas sedes y 
se participa en cuatro talleres relacionados con las 
líneas estratégicas (actualizar, convocar, consolidar y 
comunicar). La jornada se prolonga posteriormente a 
Pamplona donde, tras la eucaristía, se comparte una 
mesa redonda con algunas experiencias significativas 
de acción social. El encuentro es muy positivo. 
Se pone en marcha oficialmente el equipo de sede de 
Córdoba: Francisco Aranda (Curro) será el coordina-
dor y se completa con Carlos Domínguez, María Ló-
pez, Toñi Luque y Pepe Moreno. 
23. Calasanz Eguna en Tolosa, donde se celebra con 
los grupos de 5º de Primaria la fiesta de San José de 
Calasanz. 
24. Comienza la semana escolapia en el cole y en 
todos los centros escolapios con diversas actividades 
a lo largo de estos días. Hay que destacar la celebra-
ción de los 125 años del colegio de Tafalla. 

 
Danzas en la semana escolapia 

25. El martes, 25 de noviembre, comenzó una iniciati-
va de apoyo al proyecto Aukera con jóvenes inmi-
grantes. Consiste en clases de refuerzo lingüístico 
para estos jóvenes desde el voluntariado. Se llevarán 
a cabo por ahora todos los días de la semana me-
diante diversas actividades que favorezcan el apren-
dizaje y el mayor dominio del castellano para estos 
jóvenes. 
Nace Elene Sustatxa Vivanco, hija de Jon y Nerea. 
Enhorabuena a los aitas y bienvenida Elene. 
27. La jornada de hoy se viste de color con el regalo a 
todo el alumnado de un pañuelo de fiestas con la Q 
conseguida hace unos días en el colegio. 

28. Barracas en el patio para celebrar San José de 
Calasanz, organizadas por los grupos de Azkarrak y 
Bidean y dirigidas a los alumnos desde 5º de Prima-
ria. 
Comida de profesores y personal del colegio y de Ita-
ka en el caserío. 
29. Recogida por el barrio con motivo de la Campaña 
de Navidad. Se obtienen 1.140 euros. Con ello co-
mienza la edición de este año dirigida a la construc-
ción del centro comunitario en Belo Horizonte.  
Tras la misa habitual de sábado de la Comunidad cris-
tiana escolapia, los responsables tienen su cena con 
motivo de la semana escolapia. 
Antes ha tenido lugar la reinauguración del Centro de 
ocio. Se trata de darle un nuevo empujón con mayor 
cuidado del local y con más implicación de los partici-
pantes. 
Marchan para Camerún Ion Aranguren y Maribel Juá-
rez. Además de visitar allí a Inma y Alberto, conoce-
rán de primera mano la realidad escolapia de allí y los 
proyectos de Itaka – Escolapios. 
Hoy en Valencia (Venezuela) es ordenado sacerdote 
Óscar León. ¡Enhorabuena! 
 
DICIEMBRE 2008 

01. Están todo el día en el colegio Xabier Uterga y Te-
resa Labarga, dos miembros de la Fraternidad de 
Lurberri que recientemente han vuelto de su estancia 
en Brasil por tres años, para hablar del proyecto que 
apoya la Campaña de Navidad de este año. 
02. A la última sesión del “Itinerario hacia la misión 
compartida” con familias viene Igor Irigoyen para 
hablar de la educación en la solidaridad desde su ex-
periencia como Director de Cooperación del Gobierno 
Vasco. Resulta muy sugerente la reflexión que nos 
plantea. 
Tiene lugar en Camerún la firma del acuerdo de cola-
boración entre la Fundación Itaka – Escolapios y la 
Viceprovincia de Camerún, aprovechando el viaje de 
Ion y Maribel. 
03. Charla de Dolores Aleixandre en la parroquia del 
Carmen. Unos cuantos miembros de Itaka nos hace-
mos presentes en esta reflexión en torno a un icono 
navideño. 
Entrevista con Carmen, Presidenta de AVASI (Aso-
ciación Ayuda a las Víctimas de Abusos Sexuales en 
la Infancia), para iniciar una colaboración con su enti-
dad donde apoyaríamos económicamente, con posi-
ble voluntariado y acercándonos en conocimiento a la 
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vez que nos ayudarían con su información, conoci-
miento y labores preventivas. 
Encuentro por la noche del Consejo Local con el 
equipo de ministros de pastoral y familiar para re-
flexionar sobre los posibles pasos hacia las “familias 
escolapias” conformadas por miembros de la Frater-
nidad y quienes están acabando el “Itinerario hacia la 
misión compartida de familias”. Será una propuesta a 
las comunidades en la asamblea extraordinaria del 20 
de diciembre. 
04. Nuevo Gesto por la Paz, el 217 y 85, de la Plaza 
Circular y el colegio. Ayer ETA mató a Ignacio Uría, 
un empresario relacionado con la construcción del 
tren de alta velocidad.  
Renovación parcial del Consejo Escolar del colegio. 
Está compuesto actualmente por Aintzane Montever-
de (directora), Javier Aguirregabiria, Pablo Santama-
ría, Berna Arrabal (por la entidad titular), Vega Sáez, 
Mari Carmen Muñoz, Ana Urrengoechea, Bernardeta 
Arbaiza (profesorado), Josu Oyanguren, Inma Lorda, 
Marga López de Arrayabe, José Herrera (familias), 
Alberto Tobalina (PAS), Jon Manu y Ane Ruiz (alum-
nado). 
5-8. Cursillo de iniciación de nuevos monitores en Ba-
rria. Participan unos 50 jóvenes de los distintos luga-
res de las sedes de Itaka en Vasconia. Lo más desta-
cable, además del buen ambiente y trabajo, que se 
estropea el coche en Vitoria y se retrasa bastante el 
comienzo. 
09. En la Comisión ejecutiva se aborda los planes del 
área de formación con la presencia de su responsa-
ble, Iratxe Meseguer. 
Las comunidades Mikel Deuna y San Francisco tie-
nen su reunión conjunta compartiendo la eucaristía, la 
reflexión sobre la campaña de Navidad de este año y 
la cena.  
10. Nerea, la responsable de la Unidad Pastoral de 
Abando, se hace presente en la reunión de asesores 
para conocer nuestra realidad de primera mano y 
comentar sus planes pastorales. 
Reunión de responsables de las demarcaciones es-
colapias de la península para abordar una reflexión 
sobre el ministerio escolapio, que será tema central 
del Capítulo General de este verano. Acuden Javi y 
Alberto por parte e Emaús. 
Comienzan las convivencias de 1º de Bachiller en el 
caserío Lekun-etxea. Ocupará esta media semana y 
la siguiente en las tres tandas, una por cada clase. 
11. Reunión diocesana para preparar un posible en-
cuentro de jóvenes con los Obispos. La idea es hacer 
una marcha de tres días con diversos temas y expe-
riencias pastorales compartidas. 

Ya va adelante al segundo piso de Aukera con la en-
trada del tercer joven y el regreso al otro piso de los 
dos que estaban acompañando los comienzos. Espe-
ramos tener completado el piso con los seis jóvenes 
inmigrantes para los que tiene capacidad este segun-
do piso. 
12-14. Marchan a Lezana de Mena los Ers de Zidor, 
Kaskondoak y Oinarinak para tener su fin de semana 
de formación alrededor de la educación en el com-
promiso. 
12. Reunión de la Comisión Ejecutiva de la Fundación 
Itaka con la Congregación Provincial de Emaús para 
comentar los temas de actualidad y analizar el mejor 
funcionamiento conjunto. 
Cadena Solidaria en el colegio, como acto central de 
la Campaña de Navidad. En esta ocasión se centra en 
el 60 aniversario de los Derechos Humanos con una 
concentración en la pista deportiva y un símbolo dan-
zante rellenando las dos iniciales de “Giza Eskubi-
deak” (Derechos Humanos).  

 
Cadena solidaria 

13. Jornada de formación del ER del Catecumenado 
en torno a la experiencia de Dios. 
15. Exposición en el vestíbulo del salón de actos en 
torno al cambio climático, dirigido a los alumnos de 
ESO. Es una iniciativa del Ayuntamiento que se lleva 
a cabo por los responsables de Agenda 21 del cole-
gio. Son 10 paneles en los que explica en qué consis-
te, sus consecuencias, el protocolo de Kyoto, la movi-
lidad en Bilbao, etc.  
16. Encuentro formativo para quienes se están prepa-
rando para el ministerio laico de pastoral (Iratxe Me-
seguer, Daniel Elizari y Fran Beunza) en Tolosa. La 
idea era conocer de primera mano la presencia esco-
lapia en dicho lugar y reflexionar además sobre las 
claves de la pastoral escolapia en la actualidad. 
17. Reunión de la Comisión Ejecutiva, por medio de 
Berna y Javi, con el equipo de sede de Vitoria. Se tra-
ta de dar un repaso a la situación actual y a los planes 
para este curso. 
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18. Sesión informativa para los liberados de la sede 
de Itaka en Bilbao. Se da un repaso a los distintos 
proyectos que se están llevando a cabo con el objeti-
vo de que todas las personas estemos al tanto de to-
dos los ámbitos. El voluntariado se lleva buen parte 
de lo comentado en esta ocasión. 
Entrega oficial de la Q de Plata, premio de Calidad de 
Euskalit, al Colegio. En esta ocasión son 27 las enti-
dades que reciben esta distinción (incluido el colegio 
de Tolosa) y otras ocho que reciben la Q de oro. Con 
este acto se consigue un objetivo de la Provincia 
Emaús: conseguir que los nueve colegios obtengan 
una distinción semejante por la calidad de su gestión 
(en el caso de Andalucía el sistema seguido ha sido 
la ISO 2001). Hemos de mantener también una cali-
dad parecida o superior en lo educativo, pastoral, so-
lidario y en la referencia para cuantos conformamos 
el colegio. ¡Este ha sido un buen paso! ¿Gracias a 
cuantos lo hacéis posible cada día!  
20-21. Campamento del grupo de koskorrak de 4º en 
el caserío. 

 
20. Encuentro extraordinario de la Fraternidad de Ita-
ka. Tras la oración inicial, se da un repaso al itinerario 
seguido hacia la ya próxima Fraternidad provincial de 
Emaús y se ratifica nuestra pertenencia a ella. Des-
pués de presentan tres pasos de avance para este 
año: impulso del voluntariadio, avance en nuestra ac-
titud para convocar y la puesta en marcha del grupo 
de familias en misión compartida. La presentación 
económica de la Fundación Itaka – Escolapios cierra 

este encuentro para pasar a continuación a la cele-
bración de la Eucaristía. 
Regresan de Bolivia, tras varios años de envío, Igor 
Berrio e Itziar Esparza de la Fraternidad Lurberri en 
Tafalla. También vuelve Roberto Zabalza tras un año 
de estancia. Quedan ahora Nieves y David. Pronto irá 
también Esther. 
Concierto del coro Eskoleia del Colegio en la parro-
quia de San Vicente. El martes pasado hicieron otro 
en el salón de actos del Colegio. El motivo de ello es 
la edición de un magnífico disco con varias canciones 
que acaban de sacar. 
22. Nace Alazne Zarate Bagan. Enhorabuena a ella y 
a Gotzone, Jon Ander y Miren. 
23. Comienza, como ya es costumbre desde hace 
unos cuantos años el Apapin con hinchables y juegos 
en el frontón del colegio, así como algún espectáculo 
de payasos en el salón de actos. 
24. Olentzero y Misa del Gallo para celebrar conjun-
tamente la Navidad.  

26-30. Campamento 
de Oinarinak en Le-
zana de Mena y de 
Azkarrak en el case-
río. Estos últimos 
hacen algunos arre-
glos, sobre todo, de 
pintura en el alber-
gue. 
30. Nuevo encuentro 
de los escolapios lai-
cos en Bilbao, en la 
comunidad Mikel De-
una. Se dedica, entre 
otros asuntos, a pre-
parar el tema formati-
vo de las Fraternidad 
relativo a esta figura 
escolapia. 
31-12. Marcha Javi a 
Brasil para dirigir los 
ejercicios de la Vice-
provincia. Aprovecha 

para hacer el seguimiento de la Fundación Itaka – Es-
colapios y ver los pasos que conviene seguir dando.  
 
ENERO 2009 

2-5. Campamento de Kaskondoak en el caserío y de 
Bidean en Lezana de Mena. 
08. Comienzan las clases del segundo trimestre del 
colegio. 

 
Entrega de la Q al colegio en el BEC 
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¿UNA CAMPAÑA DE NAVIDAD MÁS? 
Cate 3 

Año 2008. Mes de diciembre. Y, como siempre, la 
Campaña de Navidad. Un año más. ¿Una Campa-
ña de Navidad como cualquier otra? Lamentable-
mente, esta apática sensación se ha adueñado de 
más de uno en alguna ocasión. Cuesta hacer un 
esfuerzo extra en nuestra vida cotidiana, tan calcu-
lada al milímetro que a veces cuesta pensar que 
somos diferentes de unas abejas obreras que ni 
siquiera saben por dónde les da el viento. 
Por otro lado, soy de los que opinan la empatía nos 
debe ser algo intrínseco a la idiosincrasia humana. 
Aristóteles ya dio buena cuenta de la naturaleza 
social del hombre. No obstante, actualmente la em-
patía es como un billete de 500 euros. Sabes o, al 
menos, crees que existe, pero es hartamente com-
plicado verlo, y más aun en un progresivamente 
embrutecido día a día. 
Pues bien, la Campaña de Navidad es la oportuni-
dad perfecta tanto para superarnos y romper con 
esa anemia crónica que nos acompaña, acrecenta-
da tal vez por la cercanía de las Navidades. Es la 
oportunidad para romper con lo cotidiano, la opor-
tunidad para la reflexión, la oportunidad perfecta 
para cruzar que nuestra mente cruce el Atlántico y 

recree la situación de millones de habitantes de Be-
lo Horizonte. Una ocasión como pocas para arrimar 
el hombro y acercar un poco más el Reino, no sé si 
de Aita, pero sí al menos un Reino de justicia y li-
bertad. Una ocasión única para hacer de nosotros 
semillas que caen en buena tierra y dan fruto. 
Ahora bien, tenemos que ser conscientes de que 
tan titánica empresa sólo es posible con trabajo, 
ahínco y sudor, mucho sudor (la sangre y las lágri-
mas se las dejamos al gran Winston Churchill). Sólo 
es posible con esperanza y con fe. Sí, mucha fe. 
Tanta como para poder exportarla. Tanta fe como 
para que seamos la personificación de aquello en lo 
que creemos y ser ejemplo, pues el ejemplo es un 
motor capaz de subir las más empinadas pendien-
tes y de dar luz aun en el más oscuro de los túne-
les. Para cambiar el mundo tenemos que empezar 
a cambiar nosotros mismos, y, sobre todo, tenemos 
que creer en el cambio que predicamos. 
He oído infinidad de veces eso de que los jóvenes 
somos el futuro. Y eso no es verdad, pues seríamos 
una especie de eterna promesa. No, los jóvenes no 
somos el futuro. Los jóvenes somos el presente. 
Somos la última esperanza. Somos la revolución. 

 
El balance provisional, ya que todavía la Campaña de Navidad está cerrándose, supera los 16 mil euros que se 
destinarán a la construcción y puesta en marcha del Centro de apoyo en Belo Horizonte en Brasil. También ha 
sido abundante la comida que ha ido al comedor de los franciscanos en Irala y todavía más abundante la canti-
dad de actividades educativas y de sensibilización que se han llevado a cabo con el alumnado, familias y entorno 
del colegio. 
Enhorabuena a los organizadores y a cuantos habéis colaborado. 
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ENTREVISTA A “LA SEMANA DE LA PAZ” 
Entrevista realizada por: “la sociedad” 

- La sociedad: Buen aniversario “semana por la 
Paz”, aunque, si no estoy mal informada, la cifra 
realmente redonda es la de “la Globada de la Paz”. 
¿Creo que hacéis veinticinco años? ¿Es así?  
- La semana de la Paz: Sí estás muy bien informa-
da, pero antes de nada quiero 
darte las gracias por dedicar 
unos minutos de tu vida a esto 
de la Paz. Porque ya sé que 
las personas que componen 
nuestra sociedad siempre di-
cen que están atareadas en mil 
cosas y nunca tienen un minu-
to para cosas como la Paz, so-
lidaridad, etc.  
Por cierto, esto que te acabo 
de decir me recuerda a aquella 
historia del anciano enfermo en 
un hospital: “Una noche en la 
ronda del final del día una reli-
giosa, enfermera, encontró a 
un anciano en su cama lloran-
do mirando a la pared. Tras 
preguntarle varias veces, la 
religiosa, si le dolía algo el an-
ciano respondió: “No, no me 
duele nada. Es que mis hijos 
nunca me vienen a visitar”. An-
te esto la religiosa le dijo, in-
tentando suavizar la situación: “Hombre es que sus 
hijos tienen su familia, trabajo, amigos… Ya sabe 
no tienen tiempo para nada”. Pero el anciano le 
contestó: “Sí, tienen tiempo para el trabajo, la fami-
lia, los amigos… pero no para visitarme”.  
Creo que me he ido mucho del tema, pero creo que 
me entiendes “Que a esta sociedad lo urgente, no 
la aparte de lo importante”, “Que no pierda el norte”. 
- La sociedad: Bien, bien, pero no se me vaya del 
tema. 
- La semana de la Paz: Razón tienes, aunque sí va 
al tema.  
Mirando un poco el baúl de los recuerdos he recor-
dado que comenzamos realizando una Semana de 
la Paz y luego en la segunda edición se comenzó 
con la Globada por la Paz. 
- La Sociedad: Mira, si quieres que te sea sincera, 
algo me suena, porque le leído algo en la prensa, 
he oído o visto alguna entrevista en los medios de 
comunicación, he visto algún cartel por los comer-
cios en la última semana de enero, he visto gente 

de todas las edades en semi-manifestación por la 
Gran Vía e incluso a un conocido mío le han infor-
mado, vía su hijo, de este acto del colegio Escola-
pios de Bilbao. Pero ¿Qué es la Semana de la Paz 
y la Globada? 

- La semana de la Paz: Es una sema-
na, aunque esto de la Paz es un traba-
jo para todo el año, en el realizamos 
en las aula y en los grupos educativos 
en el tiempo libre actividades con el fin 
de ser conscientes del mundo en el 
que vivimos, de las causa de la violen-
cia, tipos de violencia, posible resolu-
ción no violenta de los conflictos… En 
última instancia, estar informados y ser 
más sensibles a injusticias que llevan 
a situaciones de violencia y a proponer 
la no violencia activa como modo de 
resolución de los conflictos. 
- La sociedad: Y ¿cuál es la inspira-
ción última de todos estos actos?  
- La Semana de la Paz: Quienes es-
tán detrás de esta semana cogen su 
inspiración y fuerza en el descubri-
miento, y ojalá en el encuentro perso-
nal, con Dios de Jesús de Nazareth. 
“Paz con vosotros. Igual que el Padre 
me ha enviado a mí, os envío yo tam-
bién a vosotros” Jn 20, 21.  

Y además esta semana se hace coincidir con “el 
día escolar de la no violencia y la paz” y el aniver-
sario de la muerte de un gran “apóstol” de la paz 
“Ghandi”, 30 de enero. “No hay caminos para la 
paz, la paz es el camino”. 
- La sociedad: Pero, eso, eso. ¿Quiénes están de-
trás de todo esto?: 
- La semana de la paz: Todo empezó desde las 
inspiraciones anteriormente descritas, desde las 
ganas por educar a las futuras generaciones en la 
no violencia y con toda la ilusión del mundo por 
aportar “un pequeño granito” a la causa de la paz.  
Si pensamos un momento en quién pudo ser “el 
padre del criatura” a todos nos salen, tres, dos o 
UN nombre, pero a decir verdad a mí, la semana de 
la Paz, me construyen todos los años muchísima 
gente:  
• Los de cate 1 y Bidean que llevan todo el peso 

de la semana 
• Los profes que sensibilizan desde la aulas 
• Los monitores que realizan actividades con los 
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chavales en los grupos 
• Los que nos dan cobertura en los medios de 

comunicación 
• Los que hacen posible desde las seis de la 

madrugada que la Globada se pueda realizar. 
• Todas las familias que acuden a la Globada y 

sensibilizan durante la semana, y todo el año, 
a sus hijos. 

• En última instancia, a todos los que forman la 
Fundación Itaka-Escolapios, el Colegio Esco-
lapios de Bilbao y a ti, la sociedad en general, 
con todas aquellas personas anónimas que 
echan una mano.  

Gracias a todos, sin ellos, yo la Semana de la Paz, 
no estaría aquí. 
- La sociedad: Gracias por darme las gracias, pe-
ro, yo como sociedad, sólo hago responder a este 
iniciativa que organizáis desde Itaka-Escolapios y el 
cole. 
Por seguir con la 
entrevista. Me estoy 
enterando muy bien 
de qué va esto, pe-
ro ¿esto lo hacéis 
solos o se va su-
mando más gente? 
- Semana de la 
Paz: Nosotros este 
año celebramos 
veintiséis semanas 
de la Paz y veinti-
cinco Globadas, 
pero como alguno 
decía “no caben 
triunfalismos en una 
iglesia testimonial” 
y, por lo tanto, claro 
que hay que decir 
que muchos otros 
colegios y grupos 
de tiempo libre or-
ganizan semanas 
de la paz. 
Pero hablando de 
nuestra trayectoria, 
siempre invitamos a 
que realicen Sema-
nas de la paz y acu-
dan a nuestra Glo-
bada a los colegios, 
grupos de tiempo 
libre, parroquias, 

cargos públicos y ciudadanía en general. 
- La sociedad: Por lo que yo sé ha habido algunos 
años especialmente significativos. 
- La semana de la Paz: Cierto es.  
• El Ayuntamiento de Bilbao desde el 2005 no 

pide que impulsemos la semana de la paz de 
Bilbao.  

• Y la Globada por la paz del 2006 fue asumida 
y apoyada por la Diócesis de Bilbao como el 
acto solidario del curso dentro del III Plan Dio-
cesano de evangelización.  

- La sociedad: ¿La edición de este año tiene algo 
de especial? 
- La Semana de la Paz: Sí, que el 10 de diciembre 
ha sido el aniversario de los sesenta años de la De-
claración universal de lo Derechos Humanos y este 
curso celebramos nuestra vigésimo quinta Globada. 
Por eso queremos unir los dos actos y la pancarta 

será esta: “Giza eskubi-
deak 60 urte, Pakea 25 
urte”. Y luego, por su-
puesto, seguro que los 
Bidean y los Cate 1 tie-
nen alguna idea brillan-
te y creativa. 
- La sociedad: Bueno, 
¿no sé si tienes algo 
más que decir? Por mi 
parte que sepas que he 
estado muy a gusto rea-
lizado esta entrevista y 
te doy las gracias por tu 
existencia, porque nos 
haces reflexionar y sa-
car lo mejor de nosotros 
a cada uno. 
- La Semana de la Paz: 
Por mi parte, nada más. 
Únicamente continuar 
animándoos a que me 
creéis cada año, si cabe 
con más ilusión y crea-
tividad que en la edición 
anterior. Y eso sí, invita-
ros especialmente a la 
Globada por la Paz de 
este 31 de enero del 
2009 a las 12 del me-
diodía en el patio del 
cole. Hacemos veinti-
cinco años. 
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PAZ EN CRISTIANO  
Juanjo Iturri   
I.- PAZ EN EL NUEVO TESTAMENTO 
A este niño, de mayor, el anuncio navideño de paz 
de los ángeles le sonará a sarcasmo si no nos da-
mos prisa en implantar la justicia en la tierra, 
haciendo surgir un nuevo orden internacional donde 
la justicia y la paz -en el sentido expuesto- se be-
sen.  
Orden equivale a paz  
Comienzo con un texto de la primera carta a los Co-
rintios que considero  de especial relieve. En él se 
habla del desorden que puede crear en la comuni-
dad primitiva el hecho de que muchos profetas, que 
hablan lenguas extrañas, lo hagan a la vez. Para 
llamar al orden a los miembros de la comunidad, 
Pablo dice: "Dios no es un Dios de desorden (aka-
tastasía) sino de paz (1 Cor 14,33). Dios es un Dios 
de paz; no quiere el desorden o el tumulto, gama de 
significados que abarca la palabra akatastasía, en 
paralelo con guerra, tumulto (Lc 21,9) o desorden 
público (2 Cor 6,5; 1 Cor 14,33; 2 Cor 12,20; Sant 
3,16 ). Dios está por el orden, como estado normal 
de las cosas. Y este orden equivale a paz. Es el 
mismo Dios que en 
la escena de la 
creación pone or-
den en el caos ini-
cial (Gn 1,1ss) dan-
do a entender que 
"crear" es en primer 
término ordenar el 
caos inicial, sepa-
rando el cielo de la 
tierra, las aguas de 
arriba de las de 
abajo, los continen-
tes de los mares, etc...) para evitar la confusión. La 
paz, entendida en este sentido, se presenta como 
el estado normal de las cosas, de la entera realidad 
del universo creado a imagen del "Dios de la paz" 
(expresión muy repetida en las cartas de Pablo, cf. 
Fil 4,9; 1 Tes 5,23; 2 Tes 3,16; cf. Hch 13,20).  
 
La paz que viene de lo alto 
"Lo alto" es el lugar donde Dios habita, sinónimo de 
cielo, expresión utilizada por los judíos para deno-
minar a Dios. "La paz que viene de lo alto" es un 
don de Dios, más aún, se puede decir que es "Dios 
mismo como don" que se entrega al hombre. En el 
Nuevo Testamento se presenta a Jesucristo como 

manifestación del Dios de la paz que se entrega al 
hombre hasta la muerte.  
• Cuando Jesús entra en Jerusalén, la gente lo 

aclama diciendo: "¡Bendito el que viene como 
rey en nombre del Señor! Del cielo paz y a 
Dios gloria" (Lc 19,38). Jesús es paz del cielo 
y manifestación del Dios del cielo (idea que se 
expresa con la expresión "gloria a Dios"). Es 
triste que esta paz del cielo fuese rechazada 
por Jerusalén, precisamente por no aceptar al 
Mesías.  

• Por eso Jesús, al acercarse y ver la ciudad, le 
dijo llorando: "¡Si también tú comprendieras en 
este día lo que lleva a la paz! Pero no, no tie-
nes ojos para verlo. Y la prueba es que va a 
llegar un día en que tus enemigos te rodeen 
de trincheras, te sitien, aprieten el cerco, te 
arrasen con sus hijos dentro y no dejen piedra 
sobre piedra, porque no reconociste la oportu-
nidad que Dios te daba" (Lc 19,42-44).  

• En la carta a los Hebreos (7,2) se da gran im-
portancia al título que el sumo sacerdote Mel-

quisedec lleva en 
cuanto figura de 
Cristo; se le lla-
ma: "rey de Sa-
lem" (rey de paz). 

 
La paz "por venir", una 
paz universal 
Con la implantación de 
la paz, como don de 
Dios, manifestado en 
Jesús, se inicia el 
mundo futuro de que 

habla el Apocalipsis (7,13-17). En este nuevo mun-
do la paz anunciada por los profetas para el futuro 
se hace realidad gozosa en el presente.  
• El Nuevo Testamento, desde el principio, 

anuncia esta paz como inminente. Así profeti-
za Zacarías, refiriéndose a su hijo Juan Bau-
tista: "Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altí-
simo... Por la entrañable misericordia de nues-
tro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, 
para iluminar a los que viven en tinieblas y en 
sombras de muerte (Is 9,1; 42,7) para guiar 
nuestros pasos por el camino de la paz" (Lc 
1,76-80).  

• Los ángeles, tras el nacimiento de Jesús, 
anuncian: "Gloria a Dios en el cielo y paz en la 
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tierra a los hombres, que él quiere tanto" (Lc 
2,13).  

• Esta paz no es ya la paz para el pueblo de Is-
rael, es más bien, como anunciaron los profe-
tas, una paz universal, para todos los hombres 
sin restricción alguna.  

• Esta paz no es un simple saludo o la ausencia 
de guerra, sino la salvación que proviene de 
Dios, la paz como fruto de la bendición divina 
y síntesis 
de todos 
los bie-
nes.  

• El mismo 
evangelio 
es deno-
minado 
"la buena 
noticia de 
la paz" en 
la carta a 
los Efesios (6,15). El saludo de Jesús y el sa-
ludo de los discípulos, cuando van en misión, 
no puede ser sino la transferencia de la paz 
entendida de este modo a aquellos a quienes 
va dirigido: "Cuando entréis en una casa, lo 
primero saludad: "paz a esta casa; si hay allí 
gente de paz, la paz que les deseáis se posa-
rá sobre ellos; si no, volverá a vosotros" (Lc 
10,5-6). Al saludar así, los discípulos transmi-
ten la paz-salvación, si encuentran receptivi-
dad y acogida. Si no, la paz vuelve a ellos.  

• El mismo Jesús se despide de sus discípulos 
en la última cena con estas palabras: "Mi paz 
os dejo; mi paz os doy; no como el mundo la 
da, os la doy yo" (Jn 14,27). Esta paz-
salvación se identifica con la vida misma con 
mayúscula: "En consecuencia, ahora el régi-
men del Espíritu de la vida te ha liberado del 
régimen del pecado y de la muerte. 

• Los que se dejan dirigir por los bajos instintos 
tienden a lo bajo, mientras los que se dejan di-
rigir por el Espíritu, en cambio, a la vida y a la 
paz”.  

• El espíritu de Dios guía al cristiano a la vida 
plena y a la paz, como don del Dios de la Paz. 
Este Dios, según Romanos (16,20) "no tardará 
en aplastar a Satanás bajo vuestros pies". La 
paz aparece así como la salvación perfecta-
mente realizada y la condición normal de la vi-
da en el nuevo mundo, donde Satanás se vol-
verá inoperante; se trata, sin duda, de la paz 
en el sentido hebreo de "cúmulo y síntesis de 
todos los bienes", como apunta la carta a los 
Hebreos: "Que el Dios de la paz, que os sacó 

de la muerte… os equipe con toda clase de 
bienes, para realizar su designio, y nos utilice 
para ir realizando lo que él estima indicado por 
medio de Jesús el Mesías" (Heb 13,20-21). 

 
Jesucristo, nuestra paz 
Un texto de la carta a los Efesios define a Jesús 
como "nuestra paz", artífice de la paz de los hom-

bres en-
tre sí 
(paganos 
y judíos) 
y de la 

humani-
dad ente-
ra con 

Dios: 
"Ahora, 

en cam-
bio, gra-
cias al 

Mesías Jesús, vosotros los que antes estabais lejos 
(=los paganos) estáis cerca, por la sangre del Me-
sías, porque él es nuestra paz: él, que de los dos 
pueblos hizo uno y derribó la barrera divisoria, la 
hostilidad, aboliendo en su vida mortal la Ley de los 
minuciosos preceptos; así, con los dos, creó en sí 
mismo una humanidad nueva, estableciendo la paz, 
y a ambos, hechos un solo cuerpo, los reconcilió 
con Dios por medio de la cruz, matando en sí mis-
mo la hostilidad"... Por eso su venida anunció la paz 
a los que estabais lejos y la paz a los que estaban 
cerca, pues gracias a él unos y otros, por un mismo 
Espíritu tenemos acceso al Padre" (Ef 2, 13-22). En 
este texto, Jesús aparece como la paz personifica-
da y encarnada que pone fin a la humanidad dividi-
da (paganos y judíos, dos mundos antagónicos), 
reconciliándolos con Dios (cf. también Rom 5,1ss).  
No se puede concluir estas breves líneas sobre el 
concepto de paz en el Nuevo Testamento citando la 
bienaventuranza de Mateo (5,9): "Dichosos los que 
trabajan por la paz, porque a esos los va a llamar 
Dios hijos suyos". Los pacíficos, los que hacen o 
construyen la paz, serán llamados hijos de Dios, del 
Dios de la paz, entendida como la situación normal 
de quien vive el mundo nuevo, donde habita de 
modo estable la paz, esto es, el bienestar, la justi-
cia, la tranquilidad, el derecho, y el amor; una paz, 
en suma, que lleva a la felicidad individual y social, 
a la amistad de los hombres entre sí y de éstos con 
Dios. Esta paz es la manifestación plena del reina-
do de Dios entre los hombres y el clima que lo hace 
posible.  
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II.- UNA LECTURA ACTUAL  
El Congo 
“Nosotros, arzobispos y obispos, miembros de la 
Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal 
Nacional del Congo, reunidos en Kinshasa, en se-
sión extraordinaria del 10 al 13 de noviembre del 
2008, afligidos y conmocionados por la tragedia 
humana en el este y noreste de la R. D. del Congo, 
lanzamos un grito de desesperación y protesta. En 
efecto, hace sólo un mes que en nuestra última 
Conferencia Episcopal Nacional del Congo, la 
CENCO, a través de su presidente, hizo una decla-
ración sobre la reanudación de las hostilidades en 
el este y el noreste de la R. D. del Congo. A pesar 
de nuestros angustiados gritos de ayuda dirigidos 
tanto a nuestros gobernantes como a la comunidad 
internacional, la situación en esta parte de nuestro 
país no ha hecho más que empeorar y está toman-
do dimensiones insoportables, sumamente inquie-
tantes y capaces de desestabilizar toda la región si 
no se hace algo urgentemente. Sí, como nos dicen 
hoy la Escritura: Un clamor se ha oído en la R. D. 
del Congo, mucho llanto y lamento: es Goma, Ki-
wanja, Dungu…, es la nación entera que llora a sus 
hijos, y no quiere consolarse, porque ya no existen 
(cf. Mt 2, 18)”.  
Al pueblo del Congo (y en tantos lugares del plane-
ta) el anuncio navideño de paz de los ángeles les 
sonará a sarcasmo si no nos damos prisa en im-
plantar la justicia en la tierra, haciendo surgir un 
nuevo orden internacional donde “la justicia y la paz 
se besen”.  
 

Un texto de Carlos Alonso Zaldivar decía así 
"La paz, en mi opinión, no es sólo la ausencia de 
guerra, es decir, de violencia física en gran escala. 
Vivimos en un mundo en el que existen, al menos, 
otras dos formas de violencia que considero difícil-
mente compatibles con la paz. Se trata de la violen-
cia económica asociada con el subdesarrollo y la 
dependencia que comporta pobreza, hambre, en-
fermedades y, a la postre, millones de muertos; y 
de la violencia política o social que se manifiesta en 
la vulneración de los derechos de los pueblos y de 
los derechos humanos. Sin erradicar estas dos for-
mas de violencia, la paz es, cuando menos, preca-
ria y la guerra latente".  
 
Son palabras coincidentes con el concepto de paz 
que acabamos de exponer. La paz no es simple-
mente ausencia de guerra, sino ese clima de las 
relaciones humanas que hace próspera la vida y 
digna de ser vivida. Paz se opone a enfermedad, 
injusticia, pobreza, miseria, enemistad, intolerancia, 
odio y, por supuesto, también a guerra; tener paz, 
vivir en paz es el gran deseo de la vida humana.  
Quizá ahora entendamos mejor por qué, tras el 
anuncio del nacimiento del Mesías a los pastores, 
"de pronto se sumó al ángel una muchedumbre del 
ejército celestial, que alababa a Dios diciendo: ¡Glo-
ria a Dios en lo alto y paz en la tierra a los hombres 
que Dios quiere tanto". No hay mejor regalo de Dios 
para la humanidad que la paz, fruto del Espíritu jun-
to con la alegría y el amor (Gál 5,22).  
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PREMIOS NOBEL DE LA PAZ   
 
El Premio Nobel  se otorga cada año a personas 
que hayan hecho investigaciones sobresalientes, 
inventado técnicas o equipamiento revolucionario o 
hayan hecho contribuciones notables a la sociedad. 
Los premios se instituyeron como última voluntad 
de Alfred Nobel, inventor de la dinamita e industrial 
sueco. Nobel firmó su testamento en el Club Sueco-
Noruego de París el 27 de noviembre de 1895. Se 
sentía culpable por su responsabilidad como em-
presario enriquecido a través de una industria pro-
ductora de dinamita cuyo principal mercado era la 
minería, pero también la guerra. Ésa puede haber 
sido la motivación principal de su afamado testa-
mento, quizás unida a la costumbre de la época de 
realizar acciones para hacer trascender su nombre 
al morir. 
La primera ceremonia de entrega de los Premios 
Nobel en Literatura, Física, Química y Medicina se 
celebró en la Antigua Real Academia de Música de 
Estocolmo (Suecia) en 1901. Desde 1902, los pre-
mios los entrega el Rey de Suecia. Inicialmente, el 
rey Óscar II no estaba de acuerdo en dar el premio 
a extranjeros, pero se dice que cambió de idea al 
darse cuenta del enorme potencial publicitario para 
el país. 
Los premios se conceden en una ceremonia cele-
brada anualmente en la Sala de Conciertos de Es-
tocolmo, siguiendo el banquete en el Ayuntamiento 
el 10 de diciembre, fecha en que Alfred Nobel mu-
rió. La entrega del Premio Nobel de la Paz se reali-
za en Oslo, Noruega. Los nombres de los laurea-
dos, sin embargo, suelen anunciarlos en octubre los 
diversos comités e instituciones que actúan como 
tribunales de selección de los premios. 
Junto con los diplomas se entrega un importante 
premio económico, actualmente unos 10 millones 
de coronas suecas (algo más de un millón de eu-
ros). La finalidad de esta suma es evitar las pre-
ocupaciones económicas del laureado, para que así 
pueda desarrollar mejor sus futuros trabajos, pro-
moviendo así el desarrollo de la cultura, la ciencia y 
la tecnología en el mundo. 
Los diversos campos en los que se conceden pre-
mios son los siguientes: 
• Física (decidido por la Real Academia Sueca 

de Ciencias)  
• Química (Academia Sueca de Ciencias)  
• Fisiología o Medicina (Instituto Karolinska)  
• Literatura (Academia Sueca)  

• Paz (decidido por el Comité Nobel Noruego 
del Parlamento Noruego)  

• Economía, creado en 1968 por el Sveriges 
Riksbank (Banco Central de Suecia). Oficial-
mente se llama Premio Banco de Suecia en 
Ciencias Económicas en Memoria de Alfred 
Nobel.  

El Premio Nobel de la Paz es uno de los cinco 
premios Nobel instituidos por el inventor e industrial 
sueco Alfred Nobel. Mientras que la entrega del 
Premio Nobel de Física, de Química, de Medicina y 
de Literatura se lleva a cabo en Estocolmo, la capi-
tal de Suecia, el Premio Nobel de la Paz se entrega 
en Oslo, la capital de Noruega. El Premio Nobel de 
la Paz ha sido otorgado a 95 personas y a 20 orga-
nizaciones desde su creación en 1901. (El Comité 
Internacional de la Cruz Roja lo ha recibido en tres 
ocasiones, en 1917, 1944 y 1963; La Oficina del 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Re-
fugiados lo ha recibido en 1954 y 1981.) En la ac-
tualidad (2008) el premio está dotado con 10 millo-
nes de coronas suecas. 

GALARDONADOS 
• 1901 Jean Henri Dunant, Frédéric Passy  
• 1902 Élie Ducommun, Charles Albert Gobat  
• 1903 William Randal Cremer  
• 1904 Institut de droit international (Instituto de 

Derecho Internacional)  
• 1905 Baroness Bertha Sophie Felicita von 

Suttner, née Countess Kinsky von Chinic und 
Tettau  

• 1906 Presidente EEUU, Theodore Roosevelt  
• 1907 Ernesto Teodoro Moneta, Louis Renault  
• 1908 Klas Pontus Arnoldson, Fredrik Bajer  
• 1909 Auguste Marie François Beernaert, Paul 

Henri Benjamin Balluet d'Estournelles, baron 
de Constant de Rébecque  

• 1910 Oficina Internacional por la Paz   
• 1911 Tobias Michael Carel Asser, Alfred Her-

mann Fried  
• 1912 Elihu Root  
• 1913 Henri La Fontaine  
• 1914-1916 Destinado al Fondo Especial de 

esta sección del premio  
• 1917 Comité Internacional de la Cruz Roja  
• 1918 Destinado al Fondo Especial de esta 

sección del premio  
• 1919 Presidente EEUU Thomas W. Wilson  
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• 1920 Léon Victor Auguste Bourgeois  
• 1921 Karl Hjalmar Branting, Christian Lous 

Lange  
• 1922 Fridtjof Nansen  
• 1923-1924 Destinado al Fondo Especial de 

esta sección del premio  
• 1925 Sir Austen Chamberlain, Charles Gates 

Dawes  
• 1926 Aristide Briand, Gustav Stresemann  
• 1927 Ferdinand Buisson, Ludwig Quidde  
• 1928 Destinado al Fondo Especial de esta 

sección del premio  
• 1929 Frank Billings Kellogg  
• 1930 Lars Olof Nathan Söderblom  
• 1931 Jane Addams, Nicholas Murray Butler  
• 1932 Destinado al Fondo Especial de esta 

sección del premio  
• 1933 Sir Norman Angell (Ralph Lane)  
• 1934 Arthur Henderson  
• 1935 Carl von Ossietzky  
• 1936 Carlos Saavedra Lamas  
• 1937 Lord Edgar Algernon Robert Gascoyne 

Cecil (vizconde Cecil de Chelwood)  
• 1938 Oficina Internacional Nansen para los 

Refugiados  
• 1939-1943 1/3 destinado al Fondo Principal y 

2/3 al Fondo Especial de esta sección del 
premio  

• 1944 Comité Internacional de la Cruz Roja  
• 1945 Cordell Hull  
• 1946 Emily Greene Balch, John Raleigh Mott  
• 1947 Friends Service Council (Sociedad Reli-

giosa de los Amigos)(The Quakers  
• 1948 1/3 destinado al Fondo Principal y 2/3 al 

Fondo Especial de esta sección del premio  
• 1949 Lord (John) Boyd Orr of Brechin  
• 1950 Ralph Bunche  
• 1951 Léon Jouhaux  
• 1952 Albert Schweitzer  
• 1953 George Catlett Marshall  
• 1954 Oficina del Alto Comisionado de las Na-

ciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
• 1955 Destinado al Fondo Especial de esta 

sección del premio  
• 1956 1/3 destinado al Fondo Principal y 2/3 al 

Fondo Especial de esta sección del premio  
• 1957 Lester Bowles Pearson  
• 1958 Georges Pire  
• 1959 Philip J. Noel-Baker  
• 1960 Albert John Lutuli  
• 1961 Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld  
• 1962 Linus Carl Pauling  
• 1963 Comité Internacional de la Cruz Roja, Li-

ga de las Sociedades de la Cruz Roja  
• 1964 Martin Luther King  

• 1965 UNICEF  
• 1966 Destinado al Fondo Especial de esta 

sección del premio  
• 1967 1/3 destinado al Fondo Principal y 2/3 al 

Fondo Especial de esta sección del premio  
• 1968 René Cassin  
• 1969 Organización Internacional Trabajo (OIT)  
• 1970 Norman E. Borlaug  
• 1971 Willy Brandt  
• 1972 Destinado al Fondo Principal  
• 1973 Henry A. Kissinger, Le Duc Tho  
• 1974 Seán MacBride, Eisaku Sato  
• 1975 Andrei Dmitrievich Sakharov   
• 1976 Betty Williams, Mairead Corrigan  
• 1977 Amnesty International  
• 1978 Mohamed Anwar el-Sadat, Menachem 

Begin  
• 1979 Madre Teresa de Calcuta  
• 1980 Adolfo Pérez Esquivel  
• 1981 Alto Comisionado de las Naciones Uni-

das para los Refugiados (ACNUR)  
• 1982 Alva Myrdal, Alfonso García Robles  
• 1983 Lech Wałęsa  
• 1984 Desmond Mpilo Tutu  
• 1985 Asociación Internacional de Médicos pa-

ra la Prevención de la Guerra Nuclear  
• 1986 Elie Wiesel (  
• 1987 Óscar Arias Sánchez  
• 1988 Cascos Azules, Fuerzas de Paz NU 
• 1989 Tenzin Gyatso, 14 Dalai Lama  
• 1990 Mijaíl Gorbachov  
• 1991 Aung San Suu Kyi  
• 1992 Rigoberta Menchú Tum  
• 1993 Nelson Mandela, Frederik W. de Klerk  
• 1994 Yasser Arafat, Shimon Peres, Isaac Ra-

bin  
• 1995 Joseph Rotblat, Conferencias Pugwash  
• 1996 Carlos Felipe Ximenes Belo, José Ra-

mos-Horta  
• 1997 Campaña para la prohibición de las mi-

nas antipersona (ICBL), Jody Williams  
• 1998 John Hume , David Trimble  
• 1999 Médicos Sin Fronteras  
• 2000 Kim Dae Jung  
• 2001 O.N.U., Kofi Annan)  
• 2002 Presidente EEUU Jimmy Carter  
• 2003 Shirin Ebadi  
• 2004 Wangari Maathai  
• 2005 OIEA,  
• 2006 Muhammad Yunus y Banco Grameen  
• 2007 Al Gore y Grupo Intergubernamental so-

bre el Cambio Climático de la O.N.U..  
• 2008 Martti Ahtisaari 
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GESTO POR LA PAZ: MUCHO MÁS QUE UN GESTO  
Javier Aguirregabiria 

Una de las motivaciones fundamentales de la constitución de la asociación Itaka era iniciar el Gesto por la Paz, 
una iniciativa que diera la cara ante la violencia vinculada a la situación que se vivía en el País Vasco. Un recor-
datorio nos lo ofrece el siguiente gráfico con la evolución de víctimas desde el inicio violento de ETA (1968) has-
ta el comienzo del Gesto por la Paz. 
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Conviene recordar que en diciembre de 1975 moría 
Franco y se iniciaba el proceso hacia la democra-
cia. En el año 1977 se promulga la amnistía general 
y se celebran las primeras elecciones democráti-
cas. En el 1978 se 
aprueba la Constitu-
ción y en 1979 el 
Estatuto de Auto-
nomía del País Vas-
co. En 1980, tras las 
correspondientes 
elecciones, se cons-
tituye el Gobierno 
Vasco. En 1983 co-
mienza el GAL. 
El número de vícti-
mas, que ascendía 
vertiginosamente en 
los primeros años 
de la democracia, 
tras una importante 
bajada (aún así, 36 
víctimas), va de nuevo en progresivo ascenso. 
Y quizá lo más doloroso, excluyendo las pérdidas 
humanas, era el silencio con que se vivía, la resig-
nación con que se recibía la noticia de cada nuevo 
asesinato. 
 

Era necesario hacer algo. No era ni es nunca tole-
rable la eliminación de una persona por ningún 
ideal político. Era preciso lanzar un grito a favor del 
máximo valor de la vida humana, de cualquier per-

sona por encima de 
cualquier otro crite-
rio. ¿Qué hacer?  
Había entonces dos 
experiencias en las 
que nos inspiramos. 
La primera era las 

concentraciones 
semanales que rea-
lizaban los artesa-
nos de la paz en la 
Plaza Circular, du-
rante media hora, 
para orar por la paz 
del mundo: era un 
grupo de seguidores 
de Lanza del Vasto 
(de las comunidades 

del Arca). La otra experiencia era la que se llevaba 
en Tolosa, impulsada fundamentalmente por los 
escolapios y la parroquia: una oración por la paz 
especialmente de Euskadi cada mes.  
En verano del 85 toma forma la idea: concentrarnos 
quince minutos cada vez que maten a una persona 
a causa de la violencia política en la 

 
Uno de los gestos hacia 1987 
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Plaza Circular comenzando a las siete y media.  
Lo más complicado: convencer a todos de que di-
cha concentración había de celebrarse fuera quien 
fuese la víctima y las circunstancias en que se pro-
dujese. Lo que se quiere destacar es la máxima 
dignidad de cualquier vida humana. 
Para ello era necesario contar con un grupo de per-
sonas que se compro-
metieran a dejar cual-
quier actividad para 
acudir a estas concen-
traciones cuando fuera 
necesario. Se presentó 
y convocó en los grupos 
de Itaka y pronto salie-
ron alrededor de cin-
cuenta personas dis-
puestas a ello. 
¿Quién convoca? Impli-
car directamente al co-
legio tenía su riesgo al 
adentrarnos en una iniciativa arriesgada. La crea-
ción de la asociación Itaka nos daba la oportunidad 
adecuada. 
Faltaba ahora los correspondientes permisos, el dar 
a conocer a la sociedad esta iniciativa y marcar una 
fecha de inicio.  
El 26 de no-
viembre de 
1985 se lleva-
ba a cabo el 
primer Gesto. 
Son más de 
200 personas 
las que se 
suman al ac-
to.  
Al día siguien-
te se lleva a 
cabo el se-
gundo Gesto 
con una parti-
cipación toda-
vía mayor y 
cierto eco en 
los medios de 
comunicación. 
Ese mismo día se acercan algunas personas vincu-
ladas a la parroquia de Algorta y proponen iniciar 
una concentración también allí.  

En pocos meses la iniciativa se irá propagando: 
además de Algorta, se comienza en Deusto e In-
dautzu. 
Llegará luego la Coordinadora del Gesto por la Paz 
y la extensión de la iniciativa a más de cien lugares. 
Es cuando pasamos a un discreto papel de simples 
participantes en esta coordinadora. 

En enero de 1991 se 
comenzará también una 
concentración en el co-
legio, en el recreo de los 
alumnos mayores. Es 
una iniciativa de los gru-
pos de Bidean. 
Hoy, casi 24 años más 
tarde y después de 217 
concentraciones en la 
Plaza Circular y 85 en el 
patio del colegio, hemos 
de hacer balance de 
aquella iniciativa. 

No hay duda de que ha sido y es una de las princi-
pales acciones por la paz que se han llevado a ca-
bo en nuestro entorno. 
Hoy, cuando esta violencia todavía sigue presente, 
es necesario volver a la experiencia inicial y seguir 
proclamando con nuestro silencio y nuestro com-

promiso que 
la vida de 
cualquier per-
sonas es infi-

nitamente 
más valiosa 
que cualquier 
idea. Hoy 
hemos de se-
guir gritando 
desde el si-
lencio público, 
cada vez que 
matan a una 

persona, 
nuestra pre-
gunta: ¿por 
qué no la 
paz? Hoy 
hemos de 

conseguir que las generaciones más jóvenes man-
tengan también, junto con los mayores, este gesto 
por la paz que es mucho más que un gesto. 
¿Por qué no la paz? 

 
La primera pancarta del Gesto 

 
Uno de los últimos gestos 
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CESE – COMISIÓN ESTADOS SIN EJÉRCITO 
Jon Berrocal 

Pocos días después de celebrar el nacimiento de 
Jesús se recrudece el conflicto palestino-israelí y 
ya, tras cuatro días de bombardeos, se llevan con-
tadas más de 360 víctimas mortales y miles de 
heridos, gran parte de ellos civiles, incluyendo niñas 
y niños. 
Éste conflicto, que dura ya desde hace varias dé-
cadas, es uno de los muchos conflictos armados 
que se registran en este momento en todo el mun-
do (para saber más se puede leer el artículo “Gue-
rras en el olvido” publicado en el Papiro número 
164, especial 60 años de los Derechos Humanos). 
¿Entra en esta relación cualquier conflicto? En pri-
mer lugar, debemos definir lo que entendemos por 
conflicto armado: Se entiende por conflicto armado 
todo enfrentamiento protagonizado por grupos ar-
mados regulares o irregulares con objetivos perci-
bidos como incompatibles en el que el uso conti-
nuado y organizado de la violencia: provoca un mí-
nimo de 100 víctimas mortales en un año y/o un 
grave impacto en el territorio (destrucción de in-
fraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad 
humana (ej. población herida o desplazada, violen-
cia sexual, inseguridad alimentaria, impacto en la 
salud mental y en el tejido social o disrupción de los 
servicios básicos); pretende la consecución de ob-
jetivos diferenciables de los de la delincuencia co-
mún y normalmente vinculados a: 
• demandas de autodeterminación y autogo-

bierno, o aspiraciones identitarias; 
• la oposición al sistema político, económico, 

social o ideológico de un Estado o a la política 
interna o internacional de un Gobierno, lo que 
en ambos casos motiva la lucha para acceder 
o erosionar al poder; 

• o al control de los recursos o del territorio. 
De la citada definición nos centraremos en una de 
sus características, que son enfrentamientos pro-
tagonizados por grupos armados regulares o 
irregulares, es decir por cualquier tipo de fuerza 
armada o ejército. Entonces podríamos decir que si 
no existieran fuerzas armadas no se darían conflic-
tos armados. 
Nos podemos preguntar por las razones de ser y 
las justificaciones de los ejércitos. Los estados 
legitiman el uso de la violencia con el argumento de 
la defensa “de la seguridad del territorio nacional”. 
Así, pues, a lo largo de la historia y constantemen-
te, se difunde la idea de que existe un enemigo ex-

terior que en cualquier momento nos puede atacar 
y poner fin a la paz establecida. Los medios de co-
municación, siguiendo los intereses que les guían, 
se encargan de que captemos que en todo momen-
to estamos amenazados, que cualquier chispa hace 
estallar la batalla, que nuestro estabilidad está en 
entredicho. Bajo esta presión, el ciudadano cede 
parte de su libertad individual a cambio de “seguri-
dad”. De esta manera el gasto militar aumenta, sin 
que la sociedad tenga la palabra a la hora de opinar 
sobre todo lo relacionado con el ejército, que está 
fuera del debate público. Esto conlleva que en todo 
el mundo se produce un importante grado de milita-
rización social dentro de un contexto internacional 
presidido por un militarismo desaforado. 
Sin embargo, los ejércitos son cada vez peor vistos 
por diferentes y amplios sectores de la sociedad. Y, 
es entonces, cuando la justificación del “enemigo 
exterior” no funciona se opta por herramientas más 
sutiles. Una de estas herramientas es la “nueva mi-
sión” de las fuerzas armadas, redenominadas como 
“fuerzas de paz”. La justificación de intervenir mili-
tarmente para proteger y ayudar a los demás, ade-
más de convertirse en una vía por intentar legitimar 
su existencia, es una forma muy eficaz para refor-
zar e incrementar presupuestos y gastos militares.  
Esta nueva misión de los ejércitos añade compe-
tencias civiles a un órgano puramente militar. No 
tiene sentido que los ejércitos se dediquen a tareas 
civiles o humanitarias, porque su objetivo es, y con-
tinuará siendo, someter a los pueblos a la obedien-
cia a través del uso de la violencia.  
Entonces, podemos y debemos preguntarnos ¿Pa-
ra qué sirven los ejércitos actuales? ¿Dónde han 
quedado la diplomacia y el diálogo, instrumentos 
tan valorados en nuestras democracias? ¿Podemos 
resolver los conflictos a través de la guerra y la des-
trucción? 

Sabemos de sobra, y así lo demuestra la experien-
cia que la violencia sólo genera más violencia y que 
la única vía para la resolución de los conflictos es a 
través de la palabra y la razón. Los 

Cuando acabó la última guerra  
Hubo vencedores y vencidos. 
Entre los vencidos,  
el pueblo humilde pasó hambre. 
Entre los vencedores, 
el pueblo humilde también pasó hambre (Bertolt 
Brecha) 



Papiro 165, especial XXV Globada y trabajo por la paz 
 

18 

ejércitos, en definitiva, benefician a una minoría y 
destruyen al resto de la sociedad. 
Pero a pesar de esta visión tan, podríamos decir 
negativa o pesimista, siempre hay un hueco para la 
esperanza. En el mundo a día de hoy hay 25 esta-
dos independientes que no mantienen ninguna 
fuerza armada o regimiento militar. Así que vemos 
que esto es posible y cabe recordar aquello que dijo 
Óscar Arias, quien fuera presidente de Costa Rica, 
en su discurso de entrega del Premio Príncipe de 
Asturias a la Cooperación internacional en 1988 “... 
pero uno de esos factores es exclusivo de mi patria 
y quizá el más trascendental para el sistema demo-
crático: la abolición del ejército”.  
En base a todas estas reflexiones, diversas perso-
nas de ITAKA pensamos, como la profecía de Isaí-
as, que un mundo sin ejércitos es posible, y se em-
pieza a fraguar el CESE.. 

 
CESE: UN POCO DE HISTORIA 

El 19 de Enero de 1990 nace el CESE (Comisión 
Estados Sin Ejército). La idea surge, a raíz del refe-
réndum suizo sobre la eventual abolición del ejérci-
to en Suiza, con la intención de crear una unidad 
didáctica, recoger firmas personales y de asocia-
ciones y concienciar del tema. Incluso se piensa en 
una Iniciativa Popular para modificar la Constitución 
sobre el Ejército. 
El 2 de Febrero tiene lugar en el comedor del cole-
gio una cena coloquio con Pedro Alonso, quien fue-
ra profesor de Historia del colegio, explicando el 
papel del ejército en la historia de España. 
El 14 de Febrero ve la luz el Papiro número 35, de-
dicado exclusivamente a dar a conocer el CESE. 

Consta de abundante material sobre la paz y a fa-
vor de la abolición de los ejércitos. 
El 1 de Marzo comienza la Campaña a Favor de la 
Abolición de los Ejércitos. Se recogen las primeras 
firmas y empiezan a programarse las actividades. 
El 2 de Marzo se celebra, en el Salón de Actos del 
colegio, la Asamblea de la Coordinadora de Gesto 
por la Paz donde se presenta nuestra campaña del 
CESE. 
El 12 de Marzo comienza el envío de cartas a los 
medios de comunicación y asociaciones para lanzar 
la campaña del CESE. 
El 23 de Abril la comisión del CESE se entrevista 
con Juan Luis Ibarra, en su momento Magistrado 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco) 
para estudiar la posibilidad de llevar a cabo una Ini-
ciativa Legislativa Popular sobre la abolición del 
ejército. No nos da muchas esperanzas, poniéndolo 
bastante difícil. 
Y llegamos al 28 de Enero de 1991 fecha en que 
comienza la Semana de la Paz y entre otras activi-
dades, se da por acabada la campaña del CESE 
que concluye sin mucho éxito de “cara a fuera” 
(2.300 firmas de personas, 70 de asociaciones... y 
poco más) pero que nos ha servido durante todo un 
año a darle vueltas y reflexionar sobre la necesidad 
de los ejércitos y a fraguar de la esperanza de que 
un mundo sin ejércitos es posible. 
Nos queda un camino de reflexión e intervención, 
contra todas las guerras, no con el bando que invo-
ca una supuesta guerra justa, sino contra ambos 
bandos. Una decencia intelectual y moral exigiría el 
cierre de las fábricas de armas, la abolición del 
ejército y el desarme unilateral. 

 

De las espadas forjarán arados, 
de las lanzas, podaderas. 
No alzará la espada pueblo contra pueblo, 
no se adiestrarán para la guerra (Is 2, 4) 

-Aquí está el general. 
¿Qué quiere el general? 
-Una espada desea el general. 
-Ya no existen espadas, general (Rafael Alberti) 
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RECUERDOS DEL KOT (KONTZIENTZI OBJETOREEN TALDEA) 
Sergio Oterino 

Por aquellos años en que el Servicio Militar Obliga-
torio (S.M.O.) llamaba a nuestras puertas, la obje-
ción de conciencia y la insumisión se convirtieron 
en el motor de la lucha del movimiento pacifista y 
antimilitarista en Euskadi y en el resto del Estado. 
Todos los hombres útiles, teníamos que decidir en 
un momento dado si hacer la “mili”, con todo lo que 
ello suponía (además de perder un año de nuestra 
vida de manera miserable, teníamos que colaborar 
con algo que iba diametralmente en contra de nues-
tros ideales pacifistas), o bien acogernos a la Ley 
de Objeción de Conciencia que, si bien era mani-
fiestamente injusta y discriminatoria hacia quien se 
declaraba objetor, permitía realizar una P.S.S. 
(Prestación Social Sustitutoria) como alternativa al 
Servicio Militar, en ONGS y asociaciones sin ánimo 
de lucro. 
Hubo quienes llevando sus ideales a sus últimas 
consecuencias, optaron por la insumisión, castiga-
da con penas de cárcel, siendo muchos los insumi-
sos que estuvieron en prisión en aquellos años. 
Dentro de este contexto, un grupo de objetores de 
ITAKA, en su mayoría a su vez militantes de AOC-
EKEA (Asociación de Objetores de Conciencia de 
Euskadi) decidieron crear el KOT con el objetivo 
fundamental de animar a la objeción a los jóvenes 
de ITAKA, así como de formar e informar a todos 
sus miembros en todo lo relacionado con la obje-
ción de conciencia y mantener un vínculo de ITAKA 
con el movimiento antimilitarista. 
Durante los años que duró el KOT, el trabajo se 
centró en elaborar unos materiales de formación 
sobre la O.C. divididos en varios niveles: 
• organizar alguna mesa redonda sobre temas 

relacionados (objeción fiscal, campaña en co-
ntra de las minas anti persona, comercio de 
armas,…) 

• También 
se acudió 
en grupo 
con más 
gente de 
ITAKA a 
los IN-
SUMISO 
EGUNA 

que organizaba el MOC (Movimiento de O.C. 
que apoyaba expresamente la insumisión de 
sus miembros al Servicio Militar) 

• Y como actividad estrella del KOT se organi-
zaba la objeción colectiva de los miembros de 
ITAKA coincidiendo con la Semana de la Paz. 
Este era, sin duda, el acto más importante de-
ntro de la agenda anual por todo lo que signifi-
caba: por un lado, se encuadraba dentro de la 
Semana de la Paz y por otro lado era poner la 
guinda al pastel (hemos hablado, hemos re-
flexionado durante el curso, pero ahora ¿quién 
objeta?). Todos los años se conseguía un 
grupo importante de jóvenes que de forma in-
dividual (así lo exigía la ley), pero eso sí, 
acompañados por un montón de gente, pre-
sentaban su solicitud de objeción en el Go-
bierno Civil (hoy Subdelegación de Gobierno) 
de la Plaza Moyua. Se hacía un recorrido de 
carácter festivo (cánticos, disfraces,…) desde 
el colegio hasta el Gobierno Civil. Allí iban en-
trando uno a uno a realizar el trámite adminis-
trativo mientras todo el resto esperaba fuera 
con gritos de ánimo y pancartas. Quiero hacer 
una mención especial para todas las CHICAS 
que nos acompañaban en este acto, algunas 
incluso presentaban la solicitud de objeción 
que al de poco tiempo les era denegada por 
carta ya que la ley era sólo para chicos. ¡Sois 
unas campeonas¡. 

Mirando la vista atrás queda un bonito recuerdo de 
aquella época y la sensación (aunque tampoco han 
pasado tantos años de su desaparición) de que el 
S.M.O. era algo de la Prehistoria. 
Gracias al trabajo de los movimientos de O.C. se 
consiguió uno de los principales objetivos como fue 
la desaparición del S.M.O., pero por desgracia los 
ejércitos siguen existiendo y todavía queda mucho 

por hacer… 
Como decía 
Ghandi “… NO 
HAY CAMINOS 
PARA LA PAZ, 
LA PAZ ES EL 
CAMINO…”. 
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LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA HOY 
Iñaki Miyar 

INTRODUCCIÓN 
Según la RAE la definición de la palabra es la si-
guiente: objeción. Razón que se propone o dificultad 
que se presenta en contra de una opinión o designio, o 
para impugnar una proposición.~ de conciencia. Espe-
cialmente en el servicio militar, negativa a realizar actos 
o servicios invocando motivos éticos o religiosos. 
Con la derogación del servicio militar obligatorio en 
el año 2000 y a la vez la profesionalización de todo 
el estamento militar, se consiguió que las genera-
ciones actuales no tengan que pasar por el trámite 
de tener que pedir prórrogas para que no te llama-
ran a filas mientras estabas estudiando la carrera o 
tener que colaborar forzosamente con una ONG, 
por ejemplo, con la Cruz Roja, durante 13 meses a 
cambio de un cheque para comprar ropa en el Cor-
te Inglés, aunque a otros los destinaron a Bosnia a 
trabajar en los campos de refugiados, luego podía 
haber sido mu-
cho peor.  
Luego, ya no 
tiene sentido 
hoy día hablar 
de objeción de 
conciencia al 
servicio militar, 
por lo menos 
en lo que a 
nuestra dinámica compete, pero en cambio quedan 
otros puntos que no se han acabado de cerrar, por 
eso, los grupos antimilitaristas de aquella época, los 
que decidieron reciclarse y seguir trabajando, se 
comprometieron con otro objetivo mucho más difícil 
de conseguir y que a pesar de su insistencia ya no 
tiene eco en nuestros medios de comunicación. Es-
toy hablando de LA OBJECIÓN FISCAL 
La objeción fiscal es la objeción de conciencia a los 
gastos militares, la negativa a colaborar con el Es-
tado en los gastos de preparación de las guerras y 
en el mantenimiento del ejército y la industria mili-
tar. Se realiza desobedeciendo activamente en el 
momento de hacer la Declaración de la Renta, al 
desviar la parte del impuesto destinada a gastos 
militares hacia un destino alternativo desde el que 
se promueva la paz, la libertad y la justicia. Se basa 
en la idea de que para combatir las injusticias hay 
que empezar por la propia negativa a colaborar con 
ellas. El pasotismo y la apatía general, permiten al 
Estado cumplir sus objetivos. Sin embargo, si nos 
hacemos objetor@s fiscales, además de cuestionar 
el poder sobre todos los individuos, desobedece-

mos públicamente al Estado en oposición a uno de 
los poderes que le son más necesarios, el militar. 
No es un acto legal, y hacerlo puede suponer algu-
na pequeña molestia administrativa, pero el esfuer-
zo merece la pena. 
 
¿QUÉ PRETENDE LA OBJECIÓN FISCAL? 
La progresiva disminución del gasto militar hasta su 
anulación, y en consecuencia la desaparición de los 
ejércitos. Que se destine el dinero del militarismo a 
la superación de las consecuencias del injusto or-
den económico actual y a la promoción de valores 
alternativos que permitan construir una sociedad 
más humana. 
 
¿CÓMO SE HACE LA OBJECIÓN FISCAL? 
Se procede a realizar la Declaración según el mo-

delo que a cada 
un@ corresponda. 
En el apartado "Re-
tenciones y pagos a 
cuenta", tachas al-
guno de los epígra-
fes que no utilices y 
escribes: "Por obje-
ción fiscal: 36 eu-
ros", cantidad obje-
tada que correspon-

de a 12 euros por cada ejército. (U otra cantidad 
que consideres: 84 euros, en referencia a los 84 
países empobrecidos por la deuda externa; el 5,6% 
de la cuota líquida, en relación con el porcentaje del 
gasto militar dentro del presupuesto español; 
etc,…) 
Esta cantidad la puedes destinar a cualquier orga-
nización u ONG que trabaje por la no violencia y la 
solidaridad. En el sobre de la declaración deberás 
incluir, además de los documentos ordinarios, una 
copia del ingreso efectuado por Objeción Fiscal a 
favor del proyecto que hayas elegido, y una carta 
dirigida al Diputado de Hacienda, expresando tu 
condición de objetor/a fiscal, ya que no estamos 
defraudando a Hacienda, sino que es una opción, 
según el caso, política, religiosa, humanística o éti-
ca. 
Si te sale positiva la declaración, desvías el dinero 
al proyecto escogido. Si te sale negativa, adelantas 
el dinero de tu objeción fiscal a ése proyecto y soli-
citas a Hacienda que te lo devuelva. Si eres de cuo-
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ta líquida cero, te limitas a presentar la carta de pro-
testa. 
Insisto en que no es legal pero es una forma fácil 
de hacernos responsables de lo que queremos que 
los políticos hagan con el dinero de nuestros im-
puestos. 
 
¿Y EN OTROS PAÍSES DEL MUNDO? 
En otros países de fuera del entorno europeo el te-
ma todavía está muy verde. Pongo tres ejemplos 
para entender que aún les falta mucho para llegar a 
lo que nosotros conseguimos ya hace algunos 
años. 
 
Chile 
El servicio militar sigue siendo obligatorio. Varios 
proyectos de ley han intentado aprobar la Objeción 
de Conciencia (OC) y un servicio civil alternativo. La 
actual ley de SMO fue promulgada con premura, en 
mayo de 2005. La "voluntariedad" ha sido un fraca-
so. El porcentaje de "voluntarios" no alcanza al 17 
por ciento del total de inscritos, unos 19.000 de 
145.000. La Dirección General de Movilización Na-
cional (DGMN) y el ministerio de Defensa siguen 
publicitando al S.M.O. como la solución a los pro-
blemas sociales de los jóvenes. 
El reconocimiento a la OC que presentan ambos 
proyectos se verá restringido por el sistema de re-

clutamiento. No se podrá ejercer precisamente en 
"caso de guerra". Quien declare su objeción de 
conciencia deberá presentar "pruebas". No se po-
drá apelar de la decisión. Además, el servicio ciu-
dadano alternativo será una carga obligatoria para 
quienes se declaren objetores. Todo lo anterior es 
visto por quienes se declaran insumisos como cla-

ramente discriminatorio, pues quienes actualmente 
no cumplen el SMO y no son objetores no tienen 
ninguna obligación de prestar servicio alguno. "Se 
entregará más poder y financiamiento a las Fuerzas 
Armadas. El servicio alternativo quedará en manos 
del ministerio de Defensa. Se castiga a quienes se 
declaren objetores pues deberán pagar a un notario 
para declararse como tales. La ley obligará a los 
objetores a realizar un servicio ciudadano de 'bene-
ficio comunitario' y que 'aporte al objetivo de la De-
fensa Nacional', es decir, habrá objetores como par-
te 'civil' de las 'fuerzas de paz' chilenas en el marco 
de la ONU y la OEA -hoy presentes en Haití, Croa-
cia, Bosnia, Timor, Irak y Chipre-, y objetores reali-
zando 'trabajo gratuito' en ONGs e instituciones de 
beneficencia, como si fueran 'imputados' con 'penas 
alternativas de beneficio a la comunidad'. Todo el 
proceso estará bajo el arbitrio del ministerio de De-
fensa. Las ONGs recibirán recursos provenientes 
del ministerio de Defensa y personal gratuito y obli-
gado”, según Patricio Carballo, de Ni Casco ni Uni-
forme. 
 
Israel 
La Internacional de Resistentes a la Guerra (I.R.G) 
remitió en febrero un informe a la Comisión de De-
rechos Humanos de las Naciones Unidas en el que 
se describe con detalle la situación de los objetores 
de conciencia en Israel. En resumen, este informe 

refleja que: - a los hombres se les niega el derecho 
a la objeción de conciencia, y a las mujeres tampo-
co se les garantiza plenamente; - el procedimiento 
para conceder el derecho a la objeción de concien-
cia a los hombres no se conoce públicamente y, a 
juzgar por casos anteriores, es injusto; - el encarce-
lamiento de los objetores de concien-
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cia varones constituye una violación del derecho 
humano a la objeción de conciencia, que se deriva 
del artículo 18 del Convenio Internacional sobre De-
rechos Civiles y Políticos; - la práctica habitual de 
encarcelamientos repetidos viola el artículo 14, pá-
rrafo 7; - el intento de desmoralizar a los objetores 
de conciencia aumentando los encarcelamientos 
repetidos, como se ha visto recientemente, viola el 
artículo 14, párrafo 7 y la Resolución 2002/45 de la 
Comisión de Derechos Humanos de la ONU. 
Desde la publicación de este informe ha empeorado 
aún más la situación: se ha introducido una nueva 
estrategia, que consiste en formar consejo de gue-
rra a los objetores de conciencia tras varios perio-
dos de reclusión. Durante los dos últimos años, la 
Internacional de Resistentes a la Guerra ha enviado 
más de 200 “alertas OC” (correos electrónicos de 
alerta en inglés), todos ellos sobre el encarcela-
miento de algún objetor de conciencia israelí. Des-
de el inicio de la segunda intifada, han sido reclui-
dos más de 180 objetores de conciencia, la mayoría 
de los cuales (unos 150) son “refuseniks”, que se 
niegan a prestar el servicio militar en los Territorios 
Ocupados. En total, los objetores de conciencia is-
raelíes han permanecido más de 6.500 días en pri-
sión durante los dos últimos años. 
La reciente introducción de consejos de guerra, que 
llega tras un incremento considerable de las conde-
nas, empeora aún más la situación. Actualmente, la 
IRG está tratando de organizar delegaciones de 
observadores para algunos consejos de guerra con 

el fin de dejar patente el interés y la solidaridad in-
ternacionales. 
 
Corea del Sur 
La objeción de conciencia es un asunto controverti-
do en Corea del Sur. Cada año, unos 500 jóvenes, 
la mayoría de ellos testigos de Jehová, rechazan el 
servicio militar y son sentenciados. Anteriormente, 
la sentencia de obligado cumplimiento era de tres 
años, pero recientemente se ha reducido a 18 me-
ses. Actualmente hay unos 1.500 objetores de con-
ciencia encarcelados en Corea del Sur. Se celebró 
en Seúl una conferencia internacional sobre obje-
ción de conciencia en el servicio militar, organizada 
por Solidaridad Coreana por la Objeción de Con-
ciencia, una coalición de 30 grupos que trabajan 
para que se reconozca el derecho a ser objetor de 
conciencia. 
War Resisters' International (I.R.G) pide que se en-
víen cartas de protesta a las autoridades surcorea-
nas y a las embajadas de este país en el extranjero, 
solicitando la puesta en libertad inmediata de todos 
los objetores de conciencia encarcelados y el reco-
nocimiento del derecho a la objeción. 
Y no quiero acabar sin escribir una cita que he leído 
y me ha gustado mucho, es de Gioconda Belli, 
“...porque, el que no tiene ojos para soñar, no ve 
sueños ni de día ni de noche; y en el mundo se ha 
desatado un gran tráfico de sueños que no pueden 
detener los traficantes de la muerte.” 
Ojala que algún día podamos cumplir ese sueño. 
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DESMONTANDO LOS TÓPICOS DE GAZA 
MÓNICA G. PRIETO (*) 

BEIRUT.- Ver la cobertura de los acontecimientos en 
Gaza en los canales de televisión árabes y en los 
occidentales es como asomarse a dos mundos dife-
rentes. Influidos por la corriente de opinión promo-
vida por la Administración de Washington, próxima 
a Israel, los medios europeos y estadounidenses 
han asumido medias verdades como hechos, 
ignorando la situación global en la Franja y muchos 
de los recientes acontecimientos políticos impres-
cindibles para comprender qué está ocurriendo. 
Para entender el masivo movimiento de solidari-
dad que se está viviendo en los países musul-
manes hacia Gaza es necesario contextualizar los 
hechos y desmontar algunos de los tópicos. Estos 
son algunos ejemplos. 
 
HAMAS TOMÓ EL PODER POR LA FUERZA EN 
2007.  

En realidad, el Movimiento de Resistencia Islámica 
accedió al poder en enero de 2006 tras obtener el 
respaldo del 65% de los palestinos en las eleccio-
nes celebradas entonces, en una victoria masiva 
que sorprendió dentro y fuera de los territorios ocu-
pados. 
La supervisión internacional reveló que no se habí-
an producido irregularidades, pero el Cuarteto 
(EEUU, la UE, Rusia y la ONU) congeló sus ayu-
das para los palestinos con el pretendido objetivo 
de obligar a Hamas a renunciar a la violencia y de-
bilitar al grupo. 
Por su parte, Israel comenzó una dura estrategia 
de aislamiento que comenzó con la retención de 
los fondos que cobra en nombre de las autoridades 
palestinas en concepto de aduanas, unos 40 millo-
nes de euros vitales para la supervivencia de los 
territorios. 
Además, soldados israelíes arrestaron a la mayor 
parte de los diputados islamistas en Cisjordania 
y Jerusalén Este inhabilitando el Parlamento pales-
tino, que quedó sin 'quórum' para trabajar. 
La histórica confrontación entre la facción Al Fatah, 
derrotada en las urnas, y Hamas se agravó más 
que nunca, pero una sutil intervención internacional 
logró que pasara de las palabras a las armas. 
Según una investigación de la revista 'Vanity Fair' 
apoyada en documentos confidenciales autentifica-
dos por fuentes norteamericanas, "hubo una inicia-
tiva encubierta aprobada por Bush e implantada 
por la secretaria de Estado Condoleezza Rice y el 

viceconsejero de Seguridad Nacional, Elliott 
Abrams, para provocar una guerra civil palestina. 
El plan fue apoyar las fuerzas dirigidas por [Moha-
med] Dahlan [líder de Al Fatah] y dotarlas con nue-
vo armamento suministrado a petición norteameri-
cana para dar a Fatah la fuerza necesaria para 
eliminar del poder al Gobierno democráticamen-
te electo de Hamas. Es decir, Washington promo-
vió un conflicto civil interpalestino para acabar con 
los islamistas. 
Así, el líder de la Autoridad Nacional Palestina 
(ANP), Abu Mazen, (Mahmud Abbas) se negó a en-
tregar el control de las fuerzas de Seguridad a 
Hamas, que organizó sus propias fuerzas. Los cho-
ques aislados entre ambas facciones se sucedieron 
durante casi un año y medio, hasta que en junio de 
2007 derivaron en una corta guerra intestina. 
A los islamistas les bastaron pocos días para ex-
pulsar a Al Fatah. Abu Mazen disolvió el Gobier-
no electo de Hamas para nombrar otro Ejecuti-
vo, tachado de ilegal por algunos expertos palesti-
nos que también criticaron duramente la actuación 
de Hamas, y dividiendo 'de facto' los dos territorios 
palestinos. 
 
EL BLOQUEO FUE IMPUESTO TRAS EL 'GOLPE 
DE ESTADO' DE HAMAS.  

El bloqueo comenzó días después de que los isla-
mistas llegaran al Gobierno, pese a las denuncias 
de las organizaciones humanitarias que advirtieron 
de que, sin la ayuda internacional, los territorios es-
taban abocados a una grave crisis asistencial, sani-
taria y alimentaria. 
Pocos meses después de la victoria electoral las 
ONG advirtieron de la escasez de medicinas en 
los hospitales y avisaron del riesgo de enfermeda-
des infecciosas. Lo peor estaría por llegar. Primero 
fue la respuesta israelí a la captura del soldado 
Guilad Shalit, que castigó duramente la Franja. 
Un año después, tras los combates interpalestinos, 
Tel Aviv declaró Gaza entidad enemiga, permitien-
do la entrada de apenas 19 productos básicos 
de los 3.500 que entraban antes. 
Desde entonces, la primera crisis humana creada 
expresamente por Occidente ha empobrecido a la 
población hasta límites insospechados. Si en 2007, 
un millón de personas en Gaza (donde habitan 1,5 
millones de palestinos) sobrevivía gracias a las 
ayudas de la ONU, hoy se calcula que 1,2 millones 
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comen gracias a Naciones Unidas, que ha dejado 
de recibir alimentos básicos por el cierre israelí. 
Hoy en día, los habitantes de Gaza tienen serias 
dificultades para encontrar pan. 
 
LA CULPA DE LA OFENSIVA ES DE HAMAS POR 
SEGUIR LANZANDO COHETES.  

El pasado día 19 de diciembre, Hamas dio por fina-
lizada una tregua unilateral de seis meses en la que 
los islamistas no lanzaron su artillería casera salvo 
en respuesta a bombardeos israelíes, sin causar 
muertos. A cambio, exigían que Tel Aviv aliviara 
el cerco permitiendo la entrada de productos 
básicos y de combustible, algo que nunca ocu-
rrió. 
En esos meses la situación se fue deteriorando en 
la Franja, hasta el punto de que los israelíes 
prohibieron el paso de ayuda de Naciones Uni-
das e incluso vetaron el suministro del combustible 
necesario para que las agencias de la ONU pudie-
ran asistir a la población. 
"¿En qué otro lugar padece la ONU un embar-
go? ¿Dónde se somete la ayuda alimentaria a tan 
severas restricciones?", se interrogaba el director 
de la agencia de Naciones Unidas para los refugia-
dos palestinos, John Ging. 
Por su parte, la Alta Comisionada de la ONU para 
los Derechos Humanos, Navi Pillay, denunció que 
"el bloqueo es una violación de las leyes inter-
nacionales y humanitarias". 
El relator especial de la ONU para los territorios pa-
lestinos, el profesor judío estadounidense Richard 
Falk, exigió a princi-
pios de diciembre un 
"esfuerzo urgente [...] 
para aplicar las nor-
mas que protegen a la 
población civil palesti-
na de las políticas de 
castigo que suponen 
un crimen contra la 
humanidad". Falk, que 
calificó el bloqueo co-
ntra Gaza de "conti-
nuada, flagrante y masiva de la ley humanitaria in-
ternacional", fue expulsado por Israel cuando inten-
tó regresar a los territorios para terminar el informe 
que debe presentar ante la ONU en marzo. 
 
ISRAEL SE DEFIENDE  

Es cierto que las facciones armadas palestinas 
lanzan sus cohetes contra el sur de Israel, al 

igual que es cierto que Tel Aviv acomete ofensi-
vas aéreas contra la Franja en lo que califica de 
"asesinatos selectivos", que por lo general suelen 
ocasionar víctimas civiles. La cuestión está en qué 
tipo de daño hacen unos y otros. 
Según datos del Ministerio de Defensa israelí, la 
ONG The Israeli Project calcula que 23 israelíes 
han muerto entre principios de 2001 y el verano 
de 2008 a causa de los proyectiles palestinos. Se-
gún el Centro Palestino para los Derechos Huma-
nos, en ese periodo 3.800 palestinos han muerto 
por ataques israelíes, de los cuales casi 850 son 
niños. 
Por otro lado, el Gobierno israelí invierte fuertes 
sumas en la seguridad de su población asentada en 
las proximidades de Gaza, mientras que los pales-
tinos carecen no sólo de búnqueres, sino de 
medicinas, agua o suministro eléctrico.  
 
SE TRATA DE UN ATAQUE CONTRA HAMAS.  

Mezquitas, el canal de televisión de Hamas (Al Aq-
sa TV), la Universidad Islámica de Gaza. Varios 
edificios civiles han sido atacados en la actual ofen-
siva de Tel Aviv, además de centros políticos y mili-
tares. 
El problema es que cualquier ataque contra un ob-
jetivo, incluso militar, en Gaza arrastra a numerosos 
civiles dado que la Franja es uno de los lugares 
con mayor densidad de población del mundo. 
La mayoría de las víctimas han sido oficiales de la 
policía palestina afiliada a Hamas, entre ellos su 
máximo responsable, nombrado por Al Fatah, lo 

cual lleva a Israel a 
afirmar que las bajas 
son militares. 
Sin embargo, según la 
IV Convención de Gi-
nebra relativa a la pro-
tección de civiles en 
tiempos de guerra, los 
funcionarios (incluidos 
los oficiales de policía) 
son considerados civi-
les en los conflictos y 

no combatientes, por lo que los grupos de Dere-
chos Humanos denuncian una masacre.  

 
(*) Mónica G. Prieto fue corresponsal para Israel y 
los territorios palestinos entre 2005 y 2007, y vivió 
en Gaza la victoria electoral de Hamas, las conse-
cuencias del bloqueo y la situación tras la guerra 
civil palestina. 
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CUANDO YO HABLO DE PAZ, ¡ELLOS HABLAN DE GUERRA! 
Oración por la paz – Universidad Deusto 

Itxaso Ruiz 
Guerras, atentados, violaciones, un ciclo de violen-
cia que parece que no tiene fin. Solo hace falta abrir 
un periódico cualquier día y ver cómo no somos ca-
paces crear un reino de paz, que es la propuesta 
que Jesús nos vino a traer hace 2000 años. No fui-
mos capaces entonces, ¿lo seremos ahora? 
 
Desde la universidad de Deusto proponemos un 
momento semanal en el que poder parar el ritmo de 
la vida y tener presente a todas las personas que 
son victimas de la violencia. Es un espacio donde 
de forma discreta 
seguimos apos-
tando por la paz, 
algo que como 
cristianos cree-
mos que es uno 
de los pilares de 
la propuesta del 
reino de Dios.  
A nivel personal 
también ayuda 
para hacer una 
revisión individual 
de en que mo-
mentos cada uno 
somos construc-
tores de la paz en 
nuestro entorno. 
Además de dar-
nos fuerza sema-
na a semana para 
seguir con esta 
misión que en 
muchas ocasio-
nes y por lo que 
mencionaba al 
principio nos po-
dría llegar a quitar 
la esperanza y 
desilusionar.  
Personalmente 
esta oración a mí 

me ayuda mucho, ya que hasta este año sólo me 
acordaba de la palabra “paz” en la semana de la 
paz y cuando había algún atentado o alguna noticia 
que llama más la atención; esto tal vez sea porque 
ya estaba sensibilizada a tanta violencia. Ahora, sin 
embargo, todos los miércoles me acuerdo de que 
hay demasiada gente, hermanos que están sufrien-
do y que debo hacer algo por ellos porque Dios es 
lo que me está pidiendo a gritos. 
Tal vez parezca que diez minutos a la semana no 
es mucho y que poco podemos hacer, pero es ese 

momento en el 
que te llenas de 
fuerza para seguir 
trabajando una 
semana más. Es 
también un tiem-
po de paz perso-
nal, un tiempo de 
serenarse de 
nuestras agita-
ciones del día  a 
día. La paz tam-
bién se construye 
desde la paz que 
cada uno vive y 
transmite en 
nuestro entorno. 
Desde aquí me 
gustaría invitaros 
a todos los que 
estáis por la uni-
versidad los miér-
coles a las 11 de 
la mañana a par-
ticipar de la ora-
ción por la paz, 
para que seamos 
un grupo que de 
luz en un mundo 
en el que parece 
que sólo hay os-
curidad. 

 
Globada de 1986: la primera en la Plaza Circular 
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PEQUEÑA HISTORIA DE NUESTROS DERECHOS HUMANOS 
David Mateos 
Los Declaración de los Derechos Humanos, fue 
aceptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el diez de Diciembre de 1948. La relevancia 
histórica de este hecho es evidente, aunque algu-
nos piensen que no fue más que 
un lavado de conciencia de las 
naciones de entonces y que ca-
da uno tomó de la declaración 
los artículos que le interesaban. 
A pesar de que nunca existió 
una Declaración tan clara sobre 
los Derechos individuales del 
Ser Humano, se puede decir que 
existieron una serie de antece-
dentes históricos que, si en al-
gunos casos son más derechos 
comunales que individuales, 
conviene recordarlos por su sig-
nificación.  
Algunos autores han afirmado 
que la primera declaración de 
derechos humanos es un escrito 
hecho por Ciro el Grande, el rey 
Persa a mediados del siglo VI 
antes de Cristo. En este escrito, 
que lo conocemos como el cilindro de Ciro y que 
podría recordar al famoso código Hammurabi (Es-
crito del rey de Babilonia del siglo XVIII a. C ), se 
habla de una serie de libertades, sobre todo religio-
sas, que son reseñables teniendo en cuenta la fe-
cha del escrito, sin embargo, no podemos descon-
textualizarlo de su realidad histórica, por lo que, le-
jos quedaría este escrito de ser una declaración de 
derechos humanos.  
En la cultura griega y romana, no hubo ningún 
ejemplo equiparable a derechos individuales. Sa-
bemos que Grecia fue cuna de la Democracia y del 
saber filosófico, y por eso, quizá nos pueda parecer 
extraño que no tuviera ninguna declaración de de-
rechos del hombre, pero, como sabemos también, 
lo importante en Grecia era la comunidad, el De-
mos, la polis, y no el hombre. Platón y otros filóso-
fos hablaron del Bien Común, que es a lo que debe 
aspirar todo pueblo, pero nunca hablaron de con-
seguir un “Bien individual”. Además, que sería ex-
traña una declaración de derechos humanos en un 
contexto cultural en el que la esclavitud era vista 
con total naturalidad.  
Con la llegada del Cristianismo, se hablaron de 
nuevos derechos y se condenaron formalmente 

crímenes como el robo, la mentira, el asesinato, al-
go que el derecho romano también contemplaba, 
pero dieron un paso más, ya que condenaron la es-
clavitud y mejoraron la situación de las mujeres, ya 

que estaban muy subyuga-
das en la cultura romana. El 
cristianismo, no hay que 
olvidarlo, y a veces peca-
mos de demasiado críticos 
acordándonos sólo de los 
errores pasados de la igle-
sia, abogó siempre por la 
libertad de las personas, y 
no dudó, por ejemplo, en 
defender los derechos indí-
genas en la conquista y co-
lonización de América.  
La Revolución Inglesa del 
siglo XVII pudo traer un 
nuevo escrito de derechos, 
como fue la Bill of Rights en 
la que se daba cierto poder 
y derecho legislativo y eje-
cutivo al pueblo inglés. Con 
todo, esta declaración no 

sería universal pues sólo hace referencia a Inglate-
rra. Es decir, los ingleses, estaban concienciados 
de la importancia de su parlamento y cuestionaban 
el origen divino de su rey, en este caso Guillermo 
III, pero no tenían ningún interés en reivindicar esos 
derechos en otros países absolutistas (Y muy abso-
lutistas) como España y Francia.  
Un poco más tarde, llegaría la época en la que 
unos señores a los que les hemos llamado los ilus-
trados, comenzarían a pensar en diferentes asuntos 
que nos interesan para este artículo. Se trata del 
concepto de los Derechos Naturales. Aunque los 
señores ilustrados y primeros capitalistas (Rous-
seau, Locke, Voltaire, Hobbes…) no siempre coin-
cidían en cuáles eran esos derechos, principalmen-
te destacaban la igualdad, la libertad y la propiedad 
(La Fraternidad (Liberté, Egalité, Fraternité) sería 
algo que contemplarían más tarde, en contexto re-
volucionario ), aunque lo importante no eran los de-
rechos en sí, sino que todos coincidían en la natu-
raleza, el origen de esos derechos. Éstos no venían 
de un poder dado, de un parlamento, una ley, y 
mucho menos de un rey, sino que eran derechos 
propios de cada hombre (Conviene hacer el matiz 
de que estas declaraciones del siglo 
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XVIII hacen referencia al “Hombre” y no al “Ser 
Humano”), Derechos Naturales.    
Y llega el momento en el que a los Estado Unidos, 
y poco después a Francia, les da por revolucionar-
se, en la que el pueblo, arengado por los burgue-
ses, decidieron que era hora de que los méritos no 
debían tenerse por nacimiento, sino por acciones y 
trabajo en la vida. En este sentido, salen a la luz 
dos declaraciones de derechos, la Declaración de 
Derechos de Virginia de 1776 y la Declaración de 
los Derechos del Hombre y Del Ciudadano de 
1789-90. La primera en los re-
cién nacidos Estados Unidos, y 
la segunda, inspirada en la 
primera, en la France. Por pri-
mera vez, estas declaraciones 
recogen derechos que traspa-
san la realidad nacional y pre-
tenden ser internacionales, in-
alienables y propios de cada 
hombre. Sin embargo, no hay 
que olvidar la óptica burguesa 
bajo la cual están redactadas estas dos declaracio-
nes, en un contexto en el que el sufragio era Censi-
tario y Masculino. Éstas dos declaraciones se han 

considerado los principales antecedentes de los 
modernos derechos humanos, pero no hay que ol-
vidar otros logros en el campo de los derechos que 
se han ido gestando a lo largo del siglo XIX y prin-
cipios del XX, como los movimientos obreros, que 
lucharon por los derechos de los trabajadores o los 
movimientos descolonizadores que consiguieron las 
independencias y libertad de los países coloniza-
dos.  
Tras la Segunda Guerra Mundial, y con la Sociedad 
de Naciones muy enferma, 50 estados firmarían en 

San Francisco la Carta de las Nacio-
nes Unidas. Tres años más tarde, en 
1948, los 50 estados miembros más 
algún otro como Polonia que se unió 
en ese período, firmarían la Declara-
ción Universal de los Derechos Huma-
nos. Hoy, 60 años después, 192 paí-
ses son miembros de las naciones 
unidas y poco a poco, vamos tomando 
como naturales y propios del hombre 
esos derechos cuyo sexagésimo cum-

pleaños celebramos, algo de lo que desde Ciro el 
Grande hasta Rousseau (Pasando claro, por un tal 
Jesús), estarían muy orgullosos. 

 
Globada del 2005 
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VOLUNTARIADO 
Alberto Prieto 

Este curso queremos impulsar el voluntariado en 
Itaka. El objetivo es triple: tomar mayor conciencia 
de la importancia del voluntariado, convocar a más 
personas a las distintas ofertas de voluntariado y 
crecer cada uno en el voluntariado que ya está rea-
lizando. 
Para ello se ha realizado una reflexión por parte de 
los responsables de las diferentes áreas y proyec-
tos. Como consecuencia de esta reflexión se han 
abierto nuevas iniciativas de voluntariado y se han 
recogido las ya existentes.  
Estas necesidades de voluntariado han sido pre-
sentadas primeramente a los grupos y pequeñas 
comunidades con la invitación a que cada persona 
se plantee su disponibilidad y la posibilidad de invi-
tar a otras personas. Así mismo, se ha creado un 
equipo impulsor del voluntariado. 
A continuación presentamos dos claves que no de-
bemos olvidar cuando hablamos de voluntariado: 
• Respuesta a las necesidades de nuestro 

mundo. Un voluntariado que nace de la lla-
mada de las realidades de injusticia, sufrimien-
to y deshumanización presentes en nuestra 
tierra. Que tiene como punto de partida la pre-
ocupación “por el otro”, y no mi autorrealiza-
ción o mi lucimiento. Donde lo importante no 
es que me sienta a gusto (o pasármelo bien o 
quedar bien o tranquilizar mi conciencia), sino 
que responda a las necesidades de las perso-
nas y de la sociedad. ¿El voluntariado que 
realizo me abre los ojos a la realidad, me hace 

más consciente de las necesidades de los 
otros? ¿Qué es lo que me motiva a dedicar mi 
tiempo a unas cosas u otras? ¿En base a qué 
priorizo mi calendario y mi horario?  

• Transformador también de mi persona. 
Nuestros compromisos, proyectos y procesos 
buscan transformar la sociedad y la persona. 
A veces es difícil ver en el corto plazo este 
horizonte (pensemos por ejemplo en los pro-
cesos educativos) o resultados (por ejemplo, 
en el trabajo por la paz), pero sin duda somos 
conscientes de que esto es lo que pretende-
mos. Un indicador de lo transformador que es 
mi voluntariado es si me transforma a mí, si 
me cambia a mí. ¿En qué me ha cambiado la 
cercanía con los chavales, con los excluidos, 
con las personas con las que trabajo? ¿Mi vo-
luntariado es de ida y vuelta (enseño y apren-
do, doy y recibo)? ¿Tengo espacios para la re-
flexión, la evaluación y la formación sobre lo 
que hago? ¿Estoy evolucionando en mi volun-
tariado (en implicación, responsabilidad, dis-
ponibilidad,…)? 

En definitiva, se trata de situar el voluntariado des-
de el marco más amplio del compromiso. No que-
remos que el voluntariado se entienda solamente 
como unas horas que dedico a los demás, sino co-
mo un estilo de vida que me implica un talante y 
una determinada manera de estar en el mundo. 
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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA FRATERNIDAD ITAKA 
Iratxe Carro y Santi Membibre 

El  20 de diciembre de 2008, y coincidiendo con la 
celebración de Santo Tomás en el casco viejo bil-
baíno, celebramos a las cinco y media de la tarde la 
asamblea extraordinaria de la Fraternidad en el au-
ditórium del colegio.  
Con una afluencia de unas 60 personas, un número 
importante teniendo en cuenta que se trataba de un 
momento que coincidía con otras actividades en las 
que también tenían que participar algunas personas 
de la fraternidad: las fiestas finales de los grupos, 
jornada con padres de los más pequeños, recital 
del coro,... 
La jornada comenzó con el siguiente orden del día:  
1. Ratificar la pertenencia a la futura Fraternidad 

provincial de Emaús. 
2. Presentación de tres propuestas para este cur-

so: 
• Nueva estructuración y refuerzo del volunta-

riado en todos los ámbitos en los que actua-
mos (Albergues, Escuela Iturralde, Beregain, 
Aukera,…etc.) 

• Pensar nuevas formas concretas de convocar 
(a qué convocar, a quiénes, para qué, …etc.) 

• Misión Compartida (Proyecto de familias con 
hijos e hijas en el colegio). 

Tras la oración inicial, pasamos al primer punto del 
orden del día, donde Javi Aguirregabiria hizo un re-
corrido por los pasos dados hasta la fecha y tam-
bién comentó como había acontecido este mismo 
proceso en las otras provincias que conjuntamente 
con la nuestra formaremos la Fraternidad Provincial 
de Emaús (Pamplona, Tolosa, Granada y Sevilla). 
Acto seguido se procedió a la ratificación de que 
nuestra Fraternidad Local de Bilbao forme parte de 
la Fraternidad Provincial de Emaús. 
Concluido este punto, Joseba Alzola comenzó a 
presentar mediante un power-point la primera de 
las tres propuestas de la tarde. En concreto,  pre-
sentó la nueva estructuración de los ámbitos de ac-
tuación de la Fundación Itaka-Escolapios, quienes 
son las personas encar-
gadas de coordinar cada 
uno de ellos y se hizo hin-
capié en la necesidad de 
que cada uno de los equi-
pos pudiera contar con un 
grupo interesante de per-
sonas voluntarias. 
La segunda propuesta se 
encargó de presentarla 

Tomás Urquidi. Esta propuesta  iba dirigida a darle 
vueltas al tema de la convocatoria de gente cercana 
a nosotros y nosotras para que puedan implicarse 
colaborando en las diferentes acciones que desa-
rrollamos. Se realizó una dinámica por grupos para 
pensar a que cosas de las que hacemos convocar y 
a quiénes. Tenemos que resaltar que en los diez 
minutos que duró la dinámica grupal salieron mu-
chas cuestiones interesantes. 
Y la tercera y última propuesta antes de acabar la 
asamblea e ir a misa, la presentó Pablo Santama-
ría. El tema era la Misión Compartida (Proyecto de 
Familias). Mediante un power-point, Pablo explicó 
la importancia que tiene activar una “nueva pata” en 
la mesa de la misión compartida. Hasta la fecha 
existe en la Orden, en la Fraternidad, en el colegio 
y en Itaka; y ahora se quiere activar en las familias 
del colegio. 
También a lo largo de la exposición se hizo un re-
paso a los diferentes tipos de familias que conviven 
en el colegio y las diferentes inquietudes y grados 
de implicación que tienen cada una de ellas:  
• Familia satisfecha: contenta con el colegio y lo 

que le ofrece. 
• Familia identificada: el colegio es el lugar más 

idóneo para la educación de sus hijos, se sien-
te parte del colegio, participa y anima a sus 
hijos en las actividades escolares.   

• Familia colaboradora: además de estar identi-
ficada participa en acciones relacionadas con 
actividades de sus hijos o de voluntariado pun-
tual a lo largo del curso. 

• Familia escolapia: padres que tras un proceso 
de discernimiento, deciden participar en el 
grupo de misión compartida. Están implicados 
en el Proyecto de Presencia Escolapia. Exis-
ten tres vías de acceso al grupo de misión 
compartida: ser miembro de la Fraternidad o 
de Erkideok, hacer un itinerario de misión 
compartida y hacer un proceso de actualiza-
ción de la Fe. 

Una breve explica-
ción del cierre eco-
nómico de la Funda-
ción Itaka - Escola-
pios puso final a es-
te encuentro. Tras 
un breve receso, ce-
lebramos la eucaris-
tía semanal. 
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FIN DE SEMANA DE FORMACIÓN, ¿REALMENTE NECESARIO? 
Equipo de formadores 

Diciembre, grandes agobios, excesivos fines de 
semana ocupados, mucho que estudiar…y dema-
siado a lo que comprometernos. 
En esta situación, ¿a quién le apetece formarse? 
Pues mira, presta atención, vas a ser uno de mis 
testigos preferidos a los que contaré esta singular 
historia (que por supuesto no saldrá del libro mági-
co de los cuentos).  
Además de relatarte todo lo que llegamos a hacer, 
te haré ver la importancia que tiene la formación y 
más si se trata de vivirla junto todos los monitores 
del proceso. 
Empezamos con unos avisos del PK en los que nos 
damos cuenta de toda una visión del proceso, de 
todo el trabajo y esfuerzo que hay por detrás para 
conseguir que las cosas vayan un poquito mejor 
cada día, sencillo pero increíble, ¿no? 
Continuamos con una velada multicultural gracias a 
la ayuda de elkartasun, basada en la situación en la 
que se encuentra el mundo. Una velada que ade-
más de conseguir un gran ambiente monitoril, con-
siguió concienciarnos y tener una visión más global 
de la actualidad. 
Pero el retiro de formación en sí, tuvo sus inicios el 
sábado por la mañana con una dinámica en la que 
hicimos ver la importancia de nuestro compromiso y 
lo que ello conlleva. Para esto, nos dividimos en 4 
pequeños grupos que iban rotando por cada uno de 
los apartados de la palabra “COM-PRO-MI-SO” 
Todo esto, estuvo acompañado de una gran am-
bien-
tación 
y ta-
lante 
parti-
cipati-
vo. 
Pero, 
la di-
námi-
ca no 
hubie-
ra te-
nido 

sentido si no lo interiorizamos en un pequeño pero 
intenso rato personal. 
¿La comida? Muy bien ambientada, y sobre todo 
muy romántica…y es que, quisimos crear un clima 
muy íntimo entre los monitores, y no fue aposta… 
sí, sí, se nos fue la luz… y posteriormente el agua, 
¡pura supervivencia! 
La tarde fue dedicada a formarnos en cada uno de 
nuestros ERs, un rato productivo sin duda alguna, 
en el que además aprovechamos para conocernos 
más. También empleamos parte de este tiempo pa-
ra preparar la posterior misa conjunta en la que to-
dos participamos. En la Eucaristía estuvieron pre-
sentes los momentos clave del retiro. 
Y ¿qué mejor manera de terminar el día que con 
una cena loca y una velada de juegos y cantos va-
rios? Unos chistecitos, medio cuento y a dormir.  
¿Qué conclusiones sacamos de todo esto? ¿Es 
una pérdida de tiempo? ¿Gargamel lo había prepa-
rado todo para que no estudiáramos? Pues está 
claro que no, que fue un fin de semana muy pro-
ductivo y ante todo necesario. Las conclusiones a 
las que entre todos llegamos el domingo lo de-
muestran… Lástima los que se lo perdieron, por los 
que no se sumergen al 100% en el compromiso, y 
aquellos que no aprovechan estas oportunidades 
de conocer los verdaderos valores de ser monitor y 
los comparten con el resto de compañeros de pro-
ceso. Luchamos por un mundo distinto, en el que el 
compromiso es cosa de todos, porque nos hace fe-
lices de verdad. Si no vives para servir, no sirves 

para vivir. 
Y ahora,  
¿qué opi-
nas?... 
Retiro de 

forma-
ción;  

¿Real-
mente 

necesa-
rio?.... 
Beti Prest 
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FOTOS PARA RECORDAR 
No es posible recoger toda la vida que hay detrás de 25 Globadas por la Paz, con sus correspondientes Sema-
nas, actividades, iniciativas, trabajos,… 
A modo de ejemplo, escogemos estas: 
 

  
Javier San Martín y Pablo Moreno, 

2000 
Segunda Globada con suelta de Globos desde la acera de la Gran Vía: la pri-

mera fue en la Plaza del Ensanche 

  
Tercera Globada, con vuelta al barrio antes de la Gran Vía y suelta de globos ya desde el centro de la Plaza Circular. 
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