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En enero del 2001, prácticamente estrenando año, siglo y mile-
nio, cumplía sus primeros cinco años de vida nuestro “Foro Gogoa –
Cristianismo y Mundo actual”.

Cinco años “fecundos” – nos atrevemos a decir con modestia y
satisfacción -, a la vista de lo hecho y del trayecto recorrido. Y cinco
años “primeros” – precisamos adrede -, porque la acogida y el alien-
to recibidos nos estimulan a seguir adelante. En ello estamos.

Felizmente para sus promotores, sus amigos y amigas más cer-
canos, y para muchas personas de buena voluntad que se acercan
al Foro con interés y simpatía, el mismo es a estas alturas, al menos
en nuestro medio, una realidad conocida y reconocida. Hoy, el pano-
rama de iniciativas parecidas, en diversas partes, es bastante amplio.
Lo que nos lleva a reconocer con sencillez que lo nuestro no repre-
senta nada extraordinario. Pero simultáneamente, la múltiple flora-
ción de experiencias de esta índole, sin ningún tipo de acuerdo pre-
vio, nos lleva a pensar que por algo será, que alguna potente razón
de fondo habrá. Y en esa misma medida, con la misma convicción
con la que nos mantenemos en la humildad, reivindicamos la signifi-
cación e importancia de lo que hacemos. Avaladas por lo demás,
como es bien sabido, por la capacidad de convocatoria y la sor-
prendente respuesta que, en los tiempos que corren, el Foro ha man-
tenido ininterrumpidamente desde su inicio. Lo que, por otra parte,
lo ha convertido de hecho, en nuestro contexto más particular e
inmediato, en un polo de referencia, junto a otros, a valorar.

En muchos aspectos similar a otros, como hemos dicho, nues-
tro Foro Gogoa muestra, sin embargo, algunos rasgos propios que
lo especifican y distinguen. Destacamos sólo algunos de momento:
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La idea había aflorado esporádicamente en algunas conversa-
ciones informales. Pero es puesta sobre la mesa en forma de pro-
puesta en junio del 94. El marco inicial fue el de la reunión de fin de
curso del Taller de Teología que las Comunidades Cristianas
Populares o de Base de Navarra tienen en funcionamiento desde
comienzos de los 80. En dicho marco, tras la correspondiente revi-
sión del curso que concluía, oteando el panorama eclesial y social, y
a modo de particular respuesta al mismo, es como surge la idea de
un Foro.

Parecía importante contribuir a contrarrestar, de algún modo, el
impacto de las nuevas tendencias neoconservadoras y uniformiza-
doras del pensamiento; el desaliento, la desesperanza y el aisla-
miento de quienes, habiendo soñado y vivido otras primaveras,
experimentaban el presente como un tiempo otoñal o invernal; el
silencio o silenciamiento de búsquedas, experiencias, valores y refle-
xiones de personas y grupos perseverantes, comprometidos e inno-
vadores; la tentación eclesial, en tiempos de crisis general, de reple-
garse, de mirar exclusiva o prioritariamente hacia dentro de sí misma,
o de instaurar, sutilmente, un nuevo clericalismo....

Se veía conveniente un lugar de encuentro, un Foro, en que
estos y otros fines similares pudieran materializarse. No se trataba de
crear ningún nuevo grupo o movimiento, sino que, dentro y con el
apoyo de lo ya existente, se instrumentara un servicio idóneo para
hacer efectivos los fines mencionados. El servicio podría ofrecer, de
manera abierta, ciclos temáticos, conferencias, encuentros intensi-
vos, pequeñas publicaciones... y aparecía claro desde el principio
que lo que se pretendía lograr era un espacio más de libertad sana y
positivamente ejercida que de oposición declarada, más propositivo
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Su voluntad de presencia permanente, con programación de
actividades a lo largo de todo el año.

Su empecinamiento en no ser más que un instrumento abierto o
un servicio al interés general, pero arraigado en una numerosa y
amplia base que lo sustenta y apoya, tanto cristiana como social.

Su determinación de situarse en el terreno fronterizo entre el cris-
tianismo y el mundo actual. En esa línea, o más propiamente
perspectiva, en la que todo lo humano nos importa e interpela a
lo cristiano, y lo cristiano – o cualquier vivencia religiosa auténti-
ca – resulta inconcebible sin lo humano o al margen del palpitar
y los desafíos de la vida.

Su afán por un estilo positivo y propositivo, crítico y riguroso, dia-
logante e integrador y abierto.

El explícito acento predominante laical de una iniciativa que, ya
en su configuración jurídica civil y en el enunciado de sus fines –
como el de difusión de pensamiento religioso y cristiano -, mues-
tra a unos seglares conscientes de su condición ciudadana.

Su búsqueda de una libertad y autonomía responsables, decidi-
da a hacer frente a su propia financiación – y lo ha logrado hasta
el presente – con las aportaciones de sus socios y amigos.

Y, como punto de mira imprescindible, su preocupación por los
pobres, la justicia y la solidaridad.

Quiere el Foro que este quinto aniversario represente un peque-
ño alto en el camino. Para recopilar y valorar lo hecho, y tomar nuevo
impulso. Se ha respondido a algunos objetivos. A otros, en menor
medida. Resta tarea por hacer. Y hay posibilidades que pueden ser
efectivas con el empeño común. En él seguiremos encontrándonos.

Y, para concluir estas palabras iniciales, un agradecimiento
hondo y cordial a todas las personas que, incluso tan sólo con vues-
tra mensual o más esporádica asistencia, habéis hecho del Foro una
realidad viva.

Firma: Foro Gogoa 
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Nuestro mismo nombre fue también objeto de consulta y delibe-
ración, así como el modo de presentarnos y darnos a conocer.
Resultado de todo ello es un hermoso díptico en el que el Foro pre-
senta su logotipo y su nombre, el sentido del mismo, su naturaleza y
sus objetivos.
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NUESTRA TARJETA DE PRESENTACIÓN

que contestatario, más de diálogo y contraste crítico e inclusivo que
de contraposición descalificadora y excluyente.

Los miembros del Taller pensaron que, si la idea tenía sentido y
oportunidad, debería ser confirmada, complementada, avalada y
perfilada más al detalle por aquellos y aquellas que, en definitiva, iban
a ser principales destinatarios, impulsores y sostenedores de la ini-
ciativa. Para ello fue puesta la misma en conocimiento de
Comunidades, Parroquias, movimientos Apostólicos, grupos cristia-
nos, gentes cercanas y amigas, con el objetivo de que pensaran el
asunto e hicieran las sugerencias oportunas. El plazo marcado para
esta tarea fue de un año.

Ante las respuestas recibidas, unánimemente positivas, en junio
del 95 se comunica a los anteriormente consultados que las perso-
nas que quieran ser parte del grupo de trabajo promotor o “funda-
dor” den su nombre, Y así, durante los seis meses siguientes, dicho
grupo afronta las labores – a estas alturas ya verdadero mandato o
encomienda – de dar forma al Foro y hacer posible su feliz alumbra-
miento de modo que pudiera tener garantía de vida. Nos resultaron
para ello de inestimable ayuda los consejos recibidos desde diversas
partes.

Y así fue como, por fin, en enero de 1996, hizo el Foro Gogoa su
primera aparición pública.

Firma: Foro Gogoa 
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“Pocas palabras hay tan
ricas en significado entre

los clásicos de nuestra lite-
ratura vasca (Dechepare,

Axular, Oihenart,
Leiçarraga) como gogoa.

Es la energía anímica,
moral. Es la sede del afec-
to, del agrado y del con-

suelo. Es la postura vital, la
resolución de la voluntad, la
facultad de discernimiento.
Es el mundo interior. Es la

fuente de la tensión al sevi-
cio del ideal humano. Es la

sede de la ternura, de la
compresión y la misericor-
dia. El centro de la perso-
nalidad de donde brotan la
energía, la vida, el calor y al

ilusión Gure gogoa.”

Angel Goenaga

“Ezta nehor ere hain gaixto-
rik, zanbait aldiz, bere gaix-

takerien utzeko gogoa
ethortzen etzaikanik, eta

zenbait desirkunde on ere
izaiten eztuenik…

Ez erortzeko, eta eroriz gero
ere, iaikitzeko erremedio

handia da gogoa, goronda-
ten deliberamentua…

Nik hala nahi nuke, hala deli-
beratu dut, gogo hartu dut,
har ezazu bada zuk er…”

Pedro de Axular.
“Gero”

“Un pequeño alto en el camino” 5º Aniversario

GOGOA

CRISTIANISMO

EGUNGO MUNDUA

KRISTAUTASUNA TA

Y MUNDO ACTUAL
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Por lo general, nos gusta conocer quiénes están detrás de cada
sigla, de cada colectivo, de cada iniciativa. En nuestro caso, habien-
do explicado cómo surgió el Foro, carece de sentido cualquier atri-
bución de especial protagonismo a unas personas determinadas. El
Foro ha sido y quiere ser expresión de un modesto empeño colecti-
vo. Somos conscientes, además, de que su éxito ha dependido y  va
a seguir dependiendo en gran medida de que logre mantener esa
voluntad común.

Tendríamos que decir, por eso, que el Foro son ante todo sus
perseverantes participantes, los grupos cristianos que lo impulsan,
sus socios colaboradores. De todos modos, y como ya hemos
hablado anteriormente de un mandato o encomienda, que evita cual-
quier apropiación indebida, daremos a conocer algunos nombres:

SOCIOS FUNDADORES

QUIÉNES SOMOS

JOSE MANUEL AMIGOT GRACIA

MIKEL ARAMBURU ZUDAIRE

PEDRO ARGUIÑARENA OTAMENDI

JUAN ASTIARRAGA GOITIA

JOSE MARIA BERRO URIZ

FRANCISCA BUENO VICENTE

CONCEPCION CORERA OROZ

JESUS ECHEVERRÍA ERRO

JESÚS EQUIZA JIMÉNEZ

FERNANDO GARCÍA ECHEVERRÍA

PABLO IBÁÑEZ OLCOZ

JOSE MARIA IRIBARREN AGORRETA

XABIER LASA GORRAIZ

MARIA JESUS LEACHE ORBAICETA

VICENTE MADOZ JÁUREGUI

JOSE JAVIER MENÉNDEZ MINA

GUILLERMO MÚGICA MUNÁRRIZ

ROBERTO OIZ IBARROLA

MARIA ISABEL OLAZARÁN ARISTU

FCO. JAVIER PAGOLA LORENTE

JOSE MIGUEL PEREZ ÁLVAREZ DE EULATE

MARIA ISABEL TURIAS DANCAUSA

JUAN PEDRO URABAYEN MIHURA

ALFONSO URIZ IBARROLA

MAIALEN VAZQUEZ TORRES
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LO QUE SOMOS

El foro GOGOA, Cristianismo y Mundo Actual, es una asociación
civil, promovido por un grupo de mujeres y hombres creyentes, en su
mayoría seglares.

Pretendemos ser un servicio, en el ámbito del pensamiento y la
opinión de índole religiosa y cristiana, que ofrecemos a la Sociedad
en general, y particularmente a los cristianos, que también son parte
de ella.

Queremos participar en la orientación de la dinámica social hacia
un mundo más humano.

Nos interesa escuchar y hacer reflexiones desde la práctica en
favor de la justicia (en Navarra o en cualquier parte del Mundo).

Pretendemos potenciar todo lo que favorezca el diálogo crítico
Fe-Cutura desde la opción clara por la justicia. Por ello invitaremos
también a nuestro Foro a ponentes no cristianos o no creyentes.

Especialmente queremos prestar servicio a quienes trabajan o se
sienten cerca de los grupos sociales, y cristianos de base.

Organizaremos conferencias, debates y seminarios, y editare-
mos publicaciones sencillas de carácter pedagógico dirigidas a indi-
viduos y grupos.

Creamos una plataforma cívica buscando una más afinada pro-
yección social de lo cristiano, e, indirectamente, para abrir mayores
espacios de opinión pública en la Iglesia.

En lo doctrinal nos atenemos al estatuto eclesial de los cristia-
nos. En nuestra organización, funcionamiento, y actividad, nos regi-
mos por las libertades, derechos y deberes que nos conciernen,
tanto en la Sociedad como en Iglesia.
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JUNTA PERMANENTE

presidenta: CONCEPCION CORERA OROZ

vicepresidente: MIKEL ARAMBURU ZUDAIRE

secretario:  XABIER LASA GORRAIZ

tesorero:   ROBERTO OIZ IBARROLA

1º vocal:     FCO. JAVIER PAGOLA LORENTE

2º vocal:     GUILLERMO MÚGICA MUNÁRRIZ

SOCIOS COLABORADORES

El número de socios colaboradores hasta el presente, aparte de
fundadores: 136. Lo que arroja un total de 161 cotizantes.
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ENERO:
“¿Todavía hay un espacio para la religión?”

JOSE MARIA MARDONES. Doctor en Socio-
logía y Filosofía. Investigador en el
Instituto de Filosofía de Investigaciones
científicas.

FEBRERO:
“¿Creyente y no practicante”.

ANDRES TORNOS. Sociólogo. Profesor de la
Universidad de Comillas en Madrid.

MARZO:
“La mujer en la sociedad y en la Iglesia:
Mujeres y varones hacia una comunidad
igualitaria”.

MARGARITA PINTOS. Teóloga feminista.
MARZO:

“Una iglesia que no sirve no sirve para
nada”

JACQUES GAILLOT. Obispo Francés.
ExObispo de Evreux (Francia). Obispo de
Partenia. 

ABRIL:
“Ante una democracia de baja intensidad”.

MARIA DOLORS OLLER. Abogada. Miembro
de Cristianismo y justicia.

MAYO:
“La izquierda y los cristianos. Encuentros y
desencuentros”.

Mesa redonda: MILAGROS RUBIO: Conce-
jala de Batzarre en el Ayuntamiento de
Tudela. FÉLIX TABERNA: Coordinador de
Izquierda Unida en Navarra. PEDRO MANTE-

ROLA: Profesor de Bellas Artes en la
Universidad del País Vasco. PATXI ZABALE-TA:

Parlamentario Foral de Herri Batasuna. y
GUILLERMO MÚGICA: Teólogo y miembro fun-
dador del Foro Gogoa. 

OCTUBRE:
“Cuando las mujeres leemos la Biblia”.

MARIA DOLORES. ALEIXANDRE. Teóloga, Pro-
fesora de Sagrada Escritura en la
Universidad de Comillas.
Jornada de trabajo (45 personas) sobre
“Mujeres de la Biblia, compañeras de
camino”

MARIA DOLORES ALEIXANDRE.

NOVIEMBRE:
“Cultura del trabajo, sociedad del desem-
pleo”.

Mesa redonda: JESÚS AZCONA (antropó-
logo), TXEMA BERRO (sindicalista), CARLOS

REY (Promotor de empleo juvenil y
Empresas Sociales Solidarias).

DICIEMBRE:
“Una experiencia de comunicación alter-
nativa: Villa el Salvador, Ciudad autoges
tionaria. Lima-Perú”.

MICHEL AZCUETA. Alcalde de Villa El
Salvador (Perú).

AÑO 1997

ENERO: 
“Derribar el muro Norte – sur.
Redes de solidaridad internacional”

RAFAEL DIEZ SALAZAR. Profesor de Socio-
logía en la Universidad Complutense.

FEBRERO: 
“Creer en Dios desde las víctimas”.

ION SOBRINO. Teólogo, Profesor de la
Universidad Centroamericana.

MARZO: 
“La cultura en Euskalherria: Un desafío
para la fe”.

FELIX PLACER. Profesor de la Facultad de
Teología de Vitoria. 

ABRIL: 
Ciclo: “Cristianos en Euskalherria:
Su contribución a la paz”
Mesa redonda: “Dificultades y oportunida-
des para la pacificación”.

XABIER ASKASABAR (Gesto por la Paz).
Juan Antonio Madariaga y Maixux
Recalde.

Conferencia: “Reflexiones en el camino 
de la Paz”.

GUILLERMO MUGICA. Teólogo.
MAYO: 

“Teología de la Liberación, 25 años de
vida y pensamiento”.

JULIO LOIS. Profesor del Instituto superior
de Pastoral “JUAN XXIII”. “Joan XXIII”.

OCTUBRE: 
“Moneda, Trabajo y Democracia. Después
del Euro, ¿Qué?”.

JOAQUIN ARRIOLA. Profesor de Economía
Política. Universidad del País Vasco. 

NOVIEMBRE: 
“Medios de comunicación: Realidad,
Manipulación y Consumo”.

JOSE LUIS SANCHEZ NORIEGA. Pedagogo,
crítico de Cine y cultura.

ACTIVIDADES REALIZADAS

CONFERENCIAS, MESAS REDONDAS, CICLOS Y CURSILLOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES 1996 – 2001

AÑO 1996

QUIÉNES SOMOS
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MARZO:
“La resurreción de Jesus: Escandalo
y desafío”. 

JULIO LOIS. Doctor en Teología y profesor
de Cristología en el Instituto Superior de
Pastoral “Juan XXIII” de la Pontificia
Universidadad de Salamanca. 

ABRIL:
“¿Es posible una ética universal?”.

VICTORIA CAMPS. Catedrática de Ética de
la Universidad Autónoma de Barcelona.    

MAYO:
“Hacia un desarrollo sostenible y solidario” 

JORGE REICHMANN. Profesor Titular de la
Universidad de Barcelona y Profesor visi-
tante de la Universidad Carlos III de
Madrid.

OCTUBRE:
“Personas y conceptos en la política
migratoria”      

ANTONIO IZQUIERDO. Catedrático de Socio-
logía de la Universidad de la Coruña.

NOVIEMBRE:
“Tras la caida del muro: La nueva disputa
por la hegemonía mundial”

JOAQUIN ARRIOLA. Profesor de Economía
Política de la Universidad del País Vasco y
consultor de Organismos Internacionales
de Trabajo.

DICIEMBRE:
“Ética, moral y religión ante el nuevo
milenio”.

JAVIER SADABA. Catedrático de Ética de la
Universidad Autónoma de Madrid.

AÑO 2001

ENERO:
“Juventud y “Radikales. Reflexiones a
propósito de la nueva ley penal juvenil” 

JAUME FUNES ARTIAGA. Psicólogo, Educa-
dor y Periodista Psicólogo.                      

FEBRERO:
“Vivir cristianamente hoy: Reto 
y problema”.

JUAN ANTONIO ESTRADA. Jesuita, Profesor
titular de la Universidad de  Granada.
Jesuita.

MARZO:
“Crisis en el sistema de ayuda
internacional: El papel de las ONGD”

JOSE ANTONIO ALONSO. Catedrático de
Economía Aplicada de la Universidad
Complutense de Madrid. 

ABRIL:
“Desafios de la cruz y de la resurrección.
Interpelación al mundo de hoy”

JOSE MARIA MARDONES. Doctor en Socio-
logía y Teología. Investigador del Instituto
de Filosofía del CSIC.

MAYO:
“Religión y salud mental”

VICENTE MADOZ. Médico Psiquiatra.
JUNIO:

“Mano a mano con Galeano”
EDUARDO GALEANO. Escritor y pensador

uruguayo.

ACTIVIDADES REALIZADAS

PUBLICACIONES

CUADERNOS GOGOA

Nº 1
“Una iglesia que no sirve no sirve para
nada”.

JACQUES GAILLOT.

Nº 2
“Cristianos en Euskalherria. Una contribu-
ción a la Paz”. “Reflexiones en el camino
de la Paz”.

GUILLERMO MUGICA.

Nº 3
“Cuando las mujeres leemos la Biblia”.

DOLORES ALEIXANDRE.

Nº 4
“Religión y salud mental”.

VICENTE MADOZ. (en prensa).

DICIEMBRE:
“¿Qué aportan las tradiciones religiosas a
las sociedades tecnológicas avanzadas”

MARIANO CORVI. Profesor de ESADE. 
(Escuela superior de Administración de
Empresas”.

AÑO 1998

ENERO: 
“Empeñados en la Paz”.

JOSE ELORRIETA Y RAFA DIEZ. Secretario
General de ELA y Secretario General de
LAB.

FEBRERO: 
“Hacia un cristianismo Multicultural”.

BEJAMIN FORCANO. Profesor de Teología
Moral. Teologia

Ciclo: “Revisión de la Comprensión
Cristiana de la sexualidad. Un contencio-
so histórico. La aversión cristiana al pla-
cer. Revisión histórica y supuestos antro-
pológicos de la ética sexual”.

BENJAMIN FORCANO. Profesor de Teología
Moral.Teologia 

MARZO:     
“El Papa en Cuba: Iglesia Católica y
Revolución en la época de la Globali-
zación Neoliberal”

GIULIO GIRARDI. Profesor de Filosofía
Política en la Universidad Estatal de
Sassari. Filosofia. 

MAYO: 
Conferencia: “La juventud en Navarra.
Resultados de la encuesta Jóvenes de
Navarra 98”. “Así nos vemos”.

GABRIEL HUALDE. Sociólogo, Doctor en
Derecho. Criminología.

Mesa redonda: “En esto estamos”.
Experiencias y Opiniones de Jóvenes Cris-
tianos.

OCTUBRE:
“¿Y ahora qué? No demos tregua a la paz”  

MARIANO FERRER. Periodista
NOVIEMBRE: 

“Siglo XXI: Los nuevos retos educativos”.  
GUILLERMO HERRERO. Presidente Consejo

Escolar de Navarra.
DICIEMBRE:

“Crisis de las relegiones y futuro 
del cristianismo”.  

JUAN DE DIOS MARTIN VELASCO. Profesor del
Instituto Pastoral de la Universidad de
Salamanca. 

AÑO 1999

ENERO:
“En el horizonte del proceso de paz:
Luces y sombras”.

MARGARITA ROBLES. Magistrada.

FEBRERO – CICLO:
“La pobreza en el mundo”

JAVIER IGUIÑEZ. Economista e Ingeniero
decano de Economía de la Universidad
Católica de Lima.                                    

“Nuevos caminos de liberación”
CATALINA ROMERO. Socióloga y Jefa del

Departamento de Ciencias Sociales de la
Universidad de Lima. 

MARZO:
“Mujeres: interculturalidad y relaciones de
género”.

ADRIANA KAPLAN. Doctora en Antropología
social y profesora de la Universidad
Ramón Llull de Barcelona. 

ABRIL: 
Ciclo: “Opción por los pobres: vigencia y
nuvos desarrollos”.

GUSTAVO GUTIERREZ. Iniciador y máximo
exponente mundial de la Teología de la
Liberación. 

MAYO:
“Políticas sociales y organizaciones 
solidarias: visión critica”.

JOAQUIN GARCIA ROCA. Sociólogo, Profesor
de la Universidad de Valencia y de la
Universidad Católica del Salvador (UCA).

OCTUBRE:  
“El cristianismo en un mundo de religio-
nes y sin religión, de idolatría  y de injus-
ticia”.

JOSE IGNACIO GONZALEZ FAUS S.J. Profesor
en la Facultad de Teología de Cataluña y
en la UCA de San Salvador y responsable
académico de Cristianismo y Justicia.

NOVIEMBRE:
“Del conflicto a la paz” 

JOSE IGNACIO LACASTA. Catedrático de filo-
sofía del Derecho. 

DICIEMBRE: 
“Intervencionismo humanitario”

CARLOS TAIBO. Profesor de Ciencias
Políticas de la Universidad Autónoma de
Madrid. 

AÑO 2000

ENERO:       
“¿Hacia la sociedad de la exclusión?
Tendencias, desafíos y oportunidades”.

MANUEL AGUILAR Y MIGUEL LAPARRA.

Sociólogos, Profesores del departamento
de Trabajo Social de la Universidad
Pública de Navarra.  

FEBRERO:    
“La cuestión del género en latinoamérica
y las culturas latinas”. 

CARMEN LORA. Psicóloga y Pedagoga.
Directora de la revista “Paginas”.

“Los cambios radicales de la política
desde la experiencia sudamericana”. 

ROLANDO AMES. Politólogo. Profesor de la
Universidad Católica de Lima – Perú.   

ACTIVIDADES REALIZADAS



Que el desembolso económico de los socios y socias ha sido
apreciable; y 

Estimular a los amigos y amigas del Foro a que se hagan socios del
mismo, si aún no lo son, y a que inviten a otras personas a hacer los
mismo.

INGRESOS POR AÑO GASTOS POR AÑO

1995 Aport. Socios fund. 350.000 ptas.                                          
1996 1.581.121 ptas. 1.520.245 ptas.
1997 2.428.474 ptas. 2.115.148 ptas.
1998 1.644.239 ptas. 1.541.400 ptas.
1999 2.013.509 ptas. 2.292.368 ptas.
2000 1.614.976 ptas. 1.907.600 ptas.
2001 1.137.000 ptas. 1.065.302 ptas.

INGRESOS TOTALES: 10.769.325 ptas. GASTOS TOTALES: 10.442.063 ptas.

COSTE MEDIO DE CADA ACTIVIDAD ORDINARIA:

(Viajes, estancias, alquiler de local, propaganda, 
gratificación etc. ):alrededor de 170.000 ptas. 

COSTE MEDIO CADA FOLLETO EDITADO 270.000 ptas.

DONACIÓN DIRECTA A PAISES EN DESARROLLO

El Salvador y Perú con motivo de las visitas de 
Jon Sobrino Y Gustavo Gutiérrez 1.000.000 ptas.

Una consideración final a modo de conclusión de este apartado.
A nuestro entender, lo realizado en estos años desborda con creces
lo limitado y escaso de los recursos disponibles. Estamos, una vez
más, ante el repetido milagro de la solidaridad y la generosidad.
Esperemos que el incremento de éstas nos ayude a afrontar nuevos
retos.

15

5º Aniversario

Nuestra economía en estos primeros años, aunque suficiente
para cubrir lo realizado y nuestros propósitos iniciales, ha sido ajus-
tada y apretada. Por lo general, no ha sido la economía la que nos
ha frenado a la hora de hacer algún que otro esfuerzo de mayor
envergadura. La generosidad de los socios ha estado siempre ahí
posibilitando lo que se veía oportuno.

Pero es verdad, por otra parte, que los recursos escasos nos
han llevado a tener que trabajar – como quien dice – en precario. Por
ejemplo, no hemos podido disponer, con libertad y autonomía, de un
local que nos sirviera de domicilio social y punto de referencia, de
espacio en el que desarrollar nuestras reuniones, de ámbito donde
poder realizar mil pequeñas tareas que el Foro reclama. Hasta ahora
hemos estado y seguimos estando de prestado. Y lo agradecemos
sinceramente.

De todos modos, esta relativa apretura de medios nos ha lleva-
do a tener que suplirla con dedicación añadida, a ponderar, selec-
cionar y ajustar bien nuestras ofertas, dejando por el momento en
cartera algunas propuestas que se nos antojan positivas y desea-
bles. 

Como es normal, en las reuniones periódicas de los Socios
Fundadores y de la Junta, así como en las Asambleas Anuales, suele
rendirse cuentas y ofrecerse a todos un detallado estado de las mis-
mas. Por eso las cifras que siguen, meramente aproximativas, no tie-
nen más objeto que

MOSTRAR

Que casi todo cuesta algo y que cada actividad tiene aparejados
una serie de gastos visibles e “invisibles”.
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con una vivencia implicativa de su fe, y personas en búsqueda y de
frontera, en un sentido muy abierto.

Los socios fundadores pensamos que, en general, el Foro ha
respondido a los objetivos propuestos y a las expectativas creadas
en torno al mismo. De todos modos, nadie ha sido juez más crítico
del Foro que sus propios Socios y socias Fundadores. Nos mante-
nemos por lo mismo en la convicción de que, por significativo e
importante que sea – que lo es -, en el amplio panorama del queha-
cer general, el Foro no pasa de ser una pequeña y modesta contri-
bución.

Pero estamos contentos por lo hecho. Y de que lo hecho pro-
ceda, como un solo torrente, de una fuente plural en los elementos
que como tal la configuran. Destacaríamos también como positiva,
en nuestra percepción de la marcha de estos años, la media de asis-
tentes a cada actividad del Foro. Una media que, sin exagerar, bien
podemos situarla en una cifra oscilante entre las 300 y 400 personas.
Con la particularidad añadida de que esta audiencia, por una parte,
ha sido diferenciada y diversa (en edad, sexo, ámbitos sociales y pro-
fesionales, etc. ) según los asuntos a tratar; y, por otra, ha contado
siempre con un  nutrido núcleo permanente, cuya entusiasta asidui-
dad parecía marcada con un tono de fervorosa “militancia”.

No obstante, una medida y moderada satisfacción no nos impi-
de ver nuestros límites en cuanto a ofertas, participación, organiza-
ción del trabajo; así como la distancia que todavía nos separa de
algunas de nuestras intenciones y de los objetivos iniciales. A algo de
todo esto responderá nuestra mirada al futuro de la última parte:

ASÍ NOS VEN:

Es posible afirmar que, prácticamente, la valoración que del Foro
han hecho sus socios colaboradores y participantes, en cada con-
sulta realizada, ha sido unánimemente positiva. Se ha resaltado su
necesidad y oportunidad. Se ha comulgado con su estilo. Y, con sus
más y sus menos, han pasado con “buena nota” los temas pro-
puestos, los y las ponentes que los han desarrollado, la organización
de cada una de las actividades.
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Sirvan estas palabras de somera evaluación.

ASÍ NOS VEMOS

En un apunte interno del 95, que denominábamos significativa-
mente “Borrador para ponerse a andar”, y en otro documento pos-
terior de trabajo, en nuestra percepción de la realidad destacába-
mos, entre otros aspectos:

un panorama cultural de acumulación de noticias e información,
pero, simultáneamente de banalización de conocimientos, de
desimplicación para quien los recibe, y, por eso mismo, de este-
rilidad;

una sociedad postmoderna que se refugia, con frecuencia, en
pragmatismos y que huye de utopías;

un cristianismo (notables sectores del mismo) con harta frecuen-
cia desconcertado y miedoso ante el avance inexorable de una
sociedad laica y secularizada;

un rebrote de ciertos espiritualismos, a la defensiva y huidizos,
que refuerzan preocupantes tendencias neoconservadoras;

una expresión pública de lo cristiano sesgada y reductiva, que,
por lo general, ni corresponde a un cuadro más integral del
mismo, ni refleja la real gama existente de sensibilidades eclesia-
les legítimas;

una sutil tendencia, en definitiva, a desapuntarse de una expe-
riencia de Dios que comporte cambio de vida y de la que brote
un compromiso con  la época, con la justicia y la fraternidad;

En dicho marco el Foro, al tiempo que pretendía hacer pública-
mente presentes otras realidades cristianas y sociales existentes,
ofrecía un ámbito más de encuentro, intercambio y difusión de ideas
distintas. Se veía como posibles destinatarios creyentes y cristianos
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Referirse al futuro desde una realidad como el Foro exige no per-
der de vista que todo tiene su momento y su tiempo; que unas rea-
lidades más que otras, por lo coyuntural y circunstancial del momen-
to de su nacimiento, llevan de algún modo en sí mismas fecha de
caducidad. Vivimos el Foro, por eso, conscientes de su oportunidad
y de su papel, pero también con un talante de sano y necesario des-
prendimiento. Y con la firme voluntad de seguir estando ahí en tanto
la vida, las comunidades y los grupos lo vengan demandando.

Es preciso volver a insistir, por otra parte, en que el Foro no pre-
tende suplantar a nada ni a nadie. Su vocación y su idea han sido
siempre las de ser un pequeño instrumento; un servicio más a quie-
nes, en ámbitos distintos, resisten, se mueven, buscan o dudan. Eso
sí, un servicio que, con todo el respeto a otras opciones u orienta-
ciones fundamentales, no renuncia a su convicción e inspiración cris-
tianas de fondo.

Estos dos puntos anteriormente mencionados hacen que, con
mirada de futuro, el Foro deba estar muy atento y pegado a sus par-
ticipantes ordinarios o más intermitentes, al menos en forma prefe-
rente. Pero habrá que tener presente que la diversidad de los mis-
mos y la parquedad de recursos concurren en acentuar, significati-
vamente, lo limitado de un Foro como el nuestro. El intento de res-
ponder a las demandas no debe ni puede conducirle a una disper-
sión en las ofertas. Inevitablemente, hay cosas que el Foro no puede
dar. Pero puede que ésta sea la condición para seguir aportando
otras que se ven convenientes y aun necesarias.
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Nos escribía recientemente uno de los socios, participante inter-
mitente de los encuentros del Foro: “Antes de nada, felicitaros por
vuestra labor de inculturizar el mensaje de Cristo al hombre de hoy.
Vuestra labor es realizada con buen criterio y mejor organización en
las pocas conferencias que mi trabajo me ha permitido asistir. Así
que ánimo y a seguir en el callo”. Más allá de las imprecisiones en la
expresión y construcción, comprensibles en una nota rápida y ami-
gable, la idea es clara.

Este mensaje de aliento ha sido bastante general a lo largo de
los más de cinco años transcurridos. Incluso cabría decir que las crí-
ticas, más que tales con propiedad, han sido más bien sugerencias
positivas para mejorar las cosas. En ellas destacarían entre otros,
tres pequeños ámbitos.

Unas sugerencias han reclamado algo que hemos procurado
tener siempre muy presente y que, si no lo ha estado más en el Foro,
no ha sido ciertamente por tibieza o falta de empeño. Nos referimos
a una presencia mayor de ponentes mujeres. Un repaso a la progra-
mación muestra, en efecto, una apreciable desproporción entre varo-
nes y mujeres. Aunque es de destacar en justicia que, en términos
cualitativos, algunas de las intervenciones de éstas han sido de nota-
ble significación e impacto en su momento.

Otras sugerencias se centraban en la propuesta de nuevos temas
o centros de interés; ecología, vivienda y urbanismo, pluralismo reli-
gioso, transmisión de la fe, temas sociales diversos.... En este punto,
en palabras de un socio, “cualquier tema concreto puede ser válido.
Pero siempre, enfocándolo, debe estar esa concepción-apuesta
sobre la persona, la capacidad de voluntad, de creencia, de libertad”
que tratamos de impulsar.

Otras aportaciones finalmente han ido en la línea de demandar y
posibilitar, de algún modo, cierta profundización y prolongación de lo
expuesto y tratado en el Foro. La  cuestión es cómo hacerlo sin
renunciar al mero carácter servicial que el Foro tiene. Y cómo dispo-
ner eficientemente de los recursos y medios mínimos que ello plan-
tea.
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Con lo dicho, pues, como telón de fondo y mirando al futuro,
subrayaríamos cuatro puntos: 

1 En la línea de lo realizado hasta el presente, procurar seguir man-
teniendo  una oferta de actualidad, calidad y rigor.

2 Impulsar la incorporación de nuevos socios. Entre otras cosas,
como la mejor forma de incrementar, también, los recursos y, así,
hacer frente en mejores condiciones a las tareas y posibilidades
del Foro.

3 Mejorar la oferta. Nos referimos, básicamente, a tres aspectos:

Promover algo más algún  otro tipo de actividad que ya
hemos realizado algunas veces: cursillos intensivos, mesas
redondas .....

Buscar y facilitar diversos modos de difusión de las ponen-
cias y los materiales del Foro, haciendo así asequible el acce-
so a los mismos a quienes los deseen. Nos referimos a
medios escritos, audiovisuales e informáticos.

Incrementar el empeño por una presencia más equilibrada
de ponentes mujeres.

4 Ofrecer la posibilidad de que, tras las conferencias, en algún otro
momento a lo largo del mes, libremente, quienes así lo deseen
pueda n reunirse para dialogar y profundizar sobre lo expuesto
en el Foro. Como una manera de contribuir a que el Foro lo sea
más efectivamente. Y en búsqueda de un pensar e intercambiar
más implicativos.

Un último detalle mirando el futuro. Un amigo acaba de facilitar-
nos el uso de una bajera. Ahí situaremos por ahora la sede del Foro:
(Calle Malón de Chaide 13 bajo, 31008 Pamplona). Creemos que
poder contar con esta infraestructura contribuirá a mejorar algunas
cosas y a posibilitar otras.
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