FORO GOGOA, 25 años de presencia en la sociedad
TXEMI: Como presidente del Foro Gogoa, me siento profundamente honrado y agradecido de ejercer este
servicio y presidir esta maravillosa asociación, pudiendo así representar a un equipo humano de tanta gente
generosa, servicial, desinteresada y comprometida, que ha hecho posible que lo que hace 25 años fuera un
sueño y una apuesta se haya convertido en realidad. Es para mí un auténtico ejemplo de cómo la sociedad
civil es capaz de organizarse y trabajar codo con codo para colaborar en la construcción de un mundo más
humano y más justo, buscando el bien común y esa fraternidad a la que aspiramos. 25 años son muchos años
para resumirlos en tan breve espacio de tiempo como es una de nuestras sesiones habituales. Así que os
comento brevemente cómo se va a desarrollar la reunión de hoy. La hemos dividido en tres bloques, un
primer bloque sobre la fundación del Foro Gogoa que dimos a conocer en la rueda de prensa del 3 de enero
de 1996. Un segundo bloque en el que trataremos de recoger brevemente lo más significativo de la historia
de estos 25 años. Y un tercer bloque con la mirada puesta en el futuro. Como tenemos mucho que celebrar y
queremos agradecer tanto y a tanta gente que esta realidad haya sido posible gracias a su esfuerzo y
generosidad, salvo en el primer bloque, en el que hablaremos un poco más los aquí presentes, Guillermo a mi
derecha y Roberto a mi izquierda y yo mismo como representantes de aquel primer grupo de personas que
constituimos el Foro Gogoa. El resto de la reunión queremos dedicarlo a ver, oír y recordar con cariño a
todas estas personas que lo han hecho posible. Así que vamos ya con el primer bloque, el de la fundación del
foro. Mientras vemos algunas imágenes de la hemeroteca del 4 de enero de 1996, con la acogida que dieron a
la rueda de prensa, tanto el Diario de noticias, el Diario de Navarra, Egin, Deia y la Hoja Diocesana, la
Verdad, vamos a ir recordando cómo y por qué surgió el Foro Gogoa. Y voy a empezar por Guillermo.
Guillermo, puedes decirnos cuál era el contexto social y eclesial de aquellos años 90 en Navarra? Cómo lo
recuerdas?
GUILLERMO: Ante todo, buenas tardes TXemi. Roberto y amigas y amigos del foro. Como recuerdo
aquella situación, aquellos momentos. Yo diría, tratando de sintetizar que en tanto teníamos una sociedad
que poco a poco ya venía abriéndose a una modernidad cada vez más abierta, podríamos decir.
Eclesialmente, nos encontramos con una iglesia muy replegada hacia adentro. En otros términos, yo hablaría
de el dominio de un pensamiento único tanto en la sociedad como en la Iglesia. En la sociedad, este
pensamiento único se materializaba en un liberalismo que venía encaminándose hacia una situación y
teniendo un carácter cada vez más descarnado. Me explico. Desde los 70 yo diría que prácticamente cada
década habíamos experimentado alguna crisis y las respuestas a estas crisis eran las que habían, de alguna
manera, se habían concretado en en un liberalismo, como digo, cada vez más descarnado. Es decir, con
menos cautelas, no sólo sociales, políticas, sino también éticas. Parecía que el mercado era la ley y era la
norma que debía gobernarlo todo. Por otra parte, socialmente, también era una sociedad muy tensionada,
muy tensionada por rescoldos que todavía quedaban de los graves y desgraciados y dolorosos
acontecimientos de la Guerra Civil. Unos rescoldos todavía no debidamente apagados, estaban las tensiones,
fruto de las respuestas a una crisis que venía dejando bastantes personas fuera y en los márgenes, y unas
tensiones producto de una violencia, concretamente la violencia de ETA de tan graves y dolorosos efectos y
consecuencias. Eclesialmente, qué era lo que había pasado. Eclesialmente veníamos del Concilio Vaticano
Segundo. Había habido una mayor recepción de los contenidos del Concilio Vaticano Segundo por parte de
la gente de la base eclesial más propiamente en nuestro país que de la jerarquía en nuestro país. Yo creo que
las bases eclesiales habían sido más receptivas de las orientaciones del Vaticano que la propia jerarquía,
hablando en términos generales. En la social navarra, yo creo que también había algo de esto, pero vivíamos
un momento de freno de lo que había sido la primavera producida desde el final del Concilio Vaticano
Segundo. Comenzaba eso que se denominó el invierno eclesial, una fuerte involución y un
restauraciomismo de pensamientos, de prácticas, de formas de organización eclesial, del pasado. Y que en,
por lo menos en el pensamiento de muchos, incluido el nuestro, pues no tenían un buen futuro, no tenían
sencillamente futuro. En resumidas cuentas, nos encontramos con una sociedad efectivamente muy marcada
por un pensamiento neoliberal que cada vez tendía a sustentar, a sostener un sistema de mercado que era el

que lo decidía todo y lo marcaba todo. Una sociedad en todo caso abierta al mundo y una iglesia muy
replegada sobre sí misma. Necesitábamos algo que oxigenara toda esta situación y que contribuyera de algún
modo a mejorarla.
TXEMI: Luego continuaremos con esto de la oxigenación. Gracias, Guillermo. Roberto recuerdaS, también
tienes buena memoria, dónde se hizo esa rueda de prensa que tenemos hoy en la hemeroteca? Qué locales
tenía el foro? Y recuerdas quienes estábamos allí, además de Mikel Aramburu, Conchita Corella y yo que
aparecemos en la foto?
ROBERTO: Bueno, locales no teníamos ninguno, nos aprobaron la asociación el día 27 de diciembre y el día
4 fue esa rueda de prensa y fue en la plaza Castillo, en unos locales que eran de una asociación, Gaztelu
Leku, que habían dejado el local a la Fundación Bartolomé de Carranza, a la que pertenecía Conchita Corera.
Entonces, como no teníamos un sitio donde estar y tampoco en aquel momento teníamos demasiadas cosas
para organizarnos, hicimos la rueda de prensa el día 4 de enero de 1996.La gente que estaba en la mesa eran
Conchita Corella, estaba Mikel Aranburu, tú también. Al fondo creo que aparece Jose Mari Iribarren. Yo
estaba en la sala y creo que Javier Pagola, había más miembros. Guillermo pienso que también. Y bueno,
pues nos sirvió los primeros años. No sé si fue los dos primeros años para funcionar como sitio de residencia.
GUILLERMO: Como esto va a permanecer, un pequeño inciso, tengo entendido que Gaztelu Leku también
estaban arrendados ellos, pero nos dejaron una partecita de su local, que pudimos tenerlo hasta el momento
en que para ellos la situación también era un poquito complicado.
ROBERTO: Sí, bueno, eso se solucionó porque nos dejaron una bajera unas personas muy cercanas al Foro y
ya desde entonces hemos situado la dirección fiscal y jurídica en Pedro Malon de Echaide, 13, que ha sido lo
definitivo.
TXEMI: Guillermo, retomamos un poco los orígenes del foro. Cómo fue gestándose la idea que acabó con
concretándose en el Foro? Cuál fue el proceso de maduración hasta que definitivamente se creó?
GUILLERMO: Bueno, aquí en primer lugar pido perdón por tener que hablar un poco de mí mismo, porque
lo normal es que una idea surja en la cabeza de una persona. En este caso fui yo, pero yo siempre he sido
muy consciente de dos cosas. Primero, yo no soy partidario de eso, de que primero están las ideas y luego las
ideas hay que bajarlas a la realidad. Yo creo que las ideas, sobre todo si son ideas buenas, vienen de la
realidad y en todo caso, de ahí nacen y se aparecen un poco en las en las mentes, en las cabezas. Pero
segunda cosa, soy muy consciente de que las ideas no valen mucho si no son ideas un poco compartidas,
socializadas y plasmadas en la realidad de una manera que contribuya a hacernos a todos más humanos,
mejores creyentes, en nuestro caso, los que éramos un poco y somos cristianos y cristianas, etcétera.
Entonces, qué ideas? Bueno, yo siempre he tenido unas convicciones profundas y que gracias a Dios todavía
mantengo, convicciones que sé que las comparten muchísimas otras personas. Qué se yo, pues que la fe hay
que vivirla en diálogo permanente con la sociedad, con el mundo, con sus problemas, con lo que dice el
Concilio Vaticano Segundo en la Constitución Gaudium et Spes, que los gozos y las alegrías, los dolores y
las esperanzas del mundo deben ser los gozos y las alegrías, etcétera, de la Iglesia. Bueno, yo como cristiano
pienso que mi fe en Jesús no la puedo vivir al margen del ritmo del mundo en el que están asentados mis
pies. Pienso que la Iglesia, al igual que la fe de cada cristiano y cristiana, no, la Iglesia no vive para sí
misma. Y mi fe no es simplemente para mí. Yo soy de los que pienso y felizmente ya un gran papa lo dijo
antes que yo, que debe existir una opinión pública en la Iglesia. Pienso que los bautizados y los bautizados
tienen una responsabilidad y un derecho a participar activamente como cristianos y cristianas y bautizados y
bautizadas que son en toda la vida de la Iglesia. En fin. Y tengo una serie de convicciones un poco en esta
dirección. Pienso que nadie tiene una verdad total y completa. Pienso que la verdad puede ser única, pero
tiene muchos prismas y nuestro modo de pensar, el de cada uno, siempre es un punto de vista y entonces
tenemos que estar abiertos al diálogo. Pienso finalmente, para no extenderme más, que en esa situación, que
pobremente he tratado de expresar como respuesta a la pregunta anterior tuya, Txemi. Pienso que teníamos
que, como cristianos y cristianas, podíamos y debíamos dar algún tipo de respuesta a la situación que yo he
descrito que teníamos que contribuir. Fijaos, una cosa para mí muy importante. Uno piensa en el Foro y
enseguida piensa en las personas a las que hemos invitado, los ponentes que han desfilado por el Foro
Gogoa. Piensa en eso y yo diría, en el foro, quizás una de las cosas más importantes es que, sin darnos
cuenta, hemos aprendido a escuchar. Han pasado tantas y tantas personas con cosas que nos han dicho tan

interesantes. Y nosotros, sin darnos cuenta, hemos aprendido a escuchar y nos hemos dado cuenta lo mucho
que nos aportaban. Eso es lo que al menos en mi cabeza, estaba como uno de los grandes objetivos del Foro,
que fuera una plataforma que diera posibilidad a que se escucharan aquí voces que de otro modo
probablemente difícilmente hubieran podido ser oídas.
TXEMI: Perdona que insista un poquitín, pero no fue rápida la creación del Foro. Creo recordar que año, año
y pico tuvo de maduración. Cuéntanos un poquitín de esa idea primera tuya, cómo se fue implicando la gente
hasta que acabó en este proyecto?
GUILLERMO: Sí. Desde el primer instante, la idea en su pura desnudeZ, la pusimos a disposición de
parroquias de barrio, movimientos apostólicos, comunidades de base, grupos cristianos, el taller de Teología.
Había un taller de teología para que se pensara, se expresara y nos dijera si lo veía útil, conveniente, cómo le
parecía que debía ser, cómo se podía configurar, por dónde debían ir las cosas. Porque queríamos que fuera
una plataform, eso sí, me he olvidado de decirlo antes, no sólo había unas ideas de fondo, pero queríamos
también que fuera una plataforma sobre todo positiva y propositiva. Es decir, la idea de lo que es escuchar,
de lo que es proponer, de lo que es respetar a los demás, ser receptivos a las propuestas que puedan tener,
etcétera, etcétera, es decir, que el Foro pudiera aportar no sólo ideas, sino también un estilo, una manera de
situarse en la sociedad y en la iglersia, eso nos parecía muy importante. Entonces, la idea estuvo, por así
decirlo, en gestación, en, como he dicho en parroquias, en movimientos apostólicos y en comunidades,
prácticamente durante casi año y medio. Y yo recuerdo muy bien. Personalmente comentamos y vosotros,
Roberto, tú Txemi, si estuviera Conchita, pues también. Si estuviera Javier Pagola, también. Dirían,
asentirían con la cabeza, porque lo hablamos, pero digamos de una manera más oficial. Yo recuerdo
perfectamente que fue en Belascoain, en la reunión celebrativa de fin de curso del Taller de Teología, un
domingo del Corpus Christi, que había una procesión en el pueblo, allí digamos que planteamos por primera
vez la idea del foro, porque también en el taller de Teología se había planteado como la necesidad de que
también los miembros del taller tuvieran alguna pequeña proyección, no? Pero vamos, esa fue la primera
vez, digamos que en un grupo que ya era un grupo, pues más o menos organizado, allí salió por vez primera
la idea del Foro Gogoa.
TXEMI: Tendríamos mucho para hablar, verdad? Pero el tiempo es escaso. Vamos a ver, sobre esos
primeros orígenes también, Roberto, cuál fue la forma jurídica que adoptó el foro y por qué? O sea que no es
casual. Resultó fácil tomar esa decisión?
ROBERTO: Bueno, se nos planteó el debate de qué, cómo funcionar. Entonces, como organización de la
Iglesia, como organización al margen de la Iglesia? Bueno, esa fue la primera decisión, quisimos que
fuéramos laicos, libres, para que no estuviéramos condicionados por temarios ni por prohibiciones. Que
fuera, pues al margen, una asociación civil. Eso es bueno inicialmente también hubo un debate entre
fundación o si tendría que ser fundación, asociación. Bueno, me acuerdo que Conchita Corera se quedó
encargada de estudiar ese tema, pero el criterio que había era no montar un tinglado que nos complicará la
vida a la hora de hacer, que fuera lo más sencillo posible y a la hora de funcionar que fuera así. Y ese fue un
poco la razón por la que al final nos decidimos por una asociación civil.
TXEMI: Luego, otra cosa muy importante fue el nombre. Yo también recuerdo que hubo muchos debates,
cómo se decidió el nombre y por qué. Y luego, si nos puedes decir cuál es el significado. Es una palabra
euskalduna. Y qué se quería transmitir.
ROBERTO: Bueno, el nombre fue bastante discutido. Tuvimos, me acuerdo, una reunión donde íbamos
planteando diferentes nombres. Total, que no nos acababan de gustar ninguno, pero hubo muchísimos
nombres a la hora de debatir, hubo nombres en euskera o nombres en castellano, Fe y Espiritualidad. No nos
acabó convenciendo ninguno y Javier Pagola llamó a alguien que conocía y le comentaron que había que
poner la palabra Gogoa. Y me acuerdo que había un estudio, le dieron un estudio hecho por Ángel Goenaga
y también Pedro Axular en euskera. Es una palabra polisémica con multitud de significados muy
interesantes. Por lo que a mí más me gusta, dentro del entorno hay muchos, pero es la postura vital, la
resolución de la voluntad, la facultad de discernimiento. Es el mundo interior, es la fuente de tensión al
servicio del ideal humano, otro aspecto que me gusta mucho, es la sede de la ternura, de la comprensión y de
la misericordia. Es el centro de la personalidad de donde brota la energía, la vida, el calor y la ilusión. Y
también otra de las acepciones es la energía anímica moral, es la sede del afecto, del agrado y del consuelo.

Y Pedro Axular lo tiene hecho en euskera. Bueno, es una palabra que vuelvo a decir que tienen una fuerza
tremenda y en cuanto vimos este trabajo que hizo Javier, estuvimos todos de acuerdo en llamarnos Foro
Gogoa.
TXEMI: Estupendo. Como vemos una palabra muy rica, muy profunda y que creo que ha definido, luego lo
veremos en estos 25 años. Guillermo, vuelvo contigo tu prodigiosa memoria. Cuáles fueron los objetivos
fundacionales del Foro Gogoa? Cuál fue la mística que siempre le ha guiado y que hemos procurado no
perder? Sobre qué pilares se construyó este proyecto que ha perdurado tanto en el tiempo?
GUILLERMO: Bueno, no pretendíamos crear una nueva corriente, una nueva corriente social, una nueva
corriente eclesial o una especie de movimiento también específico y singular. Más bien, uno de los objetivos
era crear una plataforma de servicio que posibilitará la circulación de ideas. Antes he dicho, me he referido a
nuestra percepción de una realidad social y eclesial que necesitaba oxigenación. Bueno, pues que fuera una
plataforma que posibilitará que circularan ideas. Eso sí, con un estilo propio. También antes he hecho
referencia a eso, que fuera este estilo positivo y propositivo y por supuesto, respetuoso, que tratara de tender
puentes. Y que también al mismo tiempo, contribuyera a hacer perceptible y viable la posibilidad de otro
modo de ser cristiano y otro modo de ser Iglesia, lejos de aquellos parámetros que entre nosotros habían
funcionado durante mucho tiempo y que llamamos del nacional catolicismo. En cuanto a qué mística?
Bueno, nada especial. Honestidad con la realidad. Responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas. Saber
escucharnos. No basta con denunciar, hay que proponer. Valoración del respeto de las personas. Dar mucha
importancia a lo que son los derechos humanos fundamentales. Y para nosotros, detrás de todo esto, el
Evangelio, que no es que añada nada nuevo a estas cosas que acabo de mencionar. El Evangelio lo que nos
da una nueva motivación para abrazarnos a estas y otras muchas ideas que son positivas y que son muy
constructivas. Y también que todo esto estuviera sustentado sobre unos pilares de implicación, de
participación con el mayor número de personas posibles, huyendo de protagonismos. Y a propósito, y si me
perdonas, Txemi, mira, lo digo porque sé que nos van a reconocer al Foro e incluso yo tengo una especie de
reconocimiento también personal. A mi me habréis oido decir que yo no tengo ninguna vocación de
fundador ni conciencia tampoco de Fundador. Gracias a Dios no tengo sentido, soy vanidoso, sí, lo
reconozco. No sé si alguno de vosotros no lo es. Yo sí lo soy. Combato contra esta tentación de la vanidad,
pero no tengo ningún sentido del propietarismo. Y permítanme una pequeña anécdota, estábamos en una
fiesta, en una celebración de sobremesa y uno de los participantes de la celebración pues, entre otras cosas,
porque unos cantaron, otros contaron un chiste, un sketch entre varios y alguien recitó un poema. Y bueno,
al terminar la fiesta, la fiestecita, me acerqué a él y dije: Oye, me ha gustado tu poema, pero me suena, de
quién es? Y me dice, tuyo. Bueno, pues no, de verdad que esto refleja cómo yo he vivido no sólo esta
cuestión del foro, sino otras muchas cosas.
TXEMI: Muchas gracias, Guillermo. Continuamos un poco con el tema más interno del foro, Roberto tú que
has estado muchas veces de secretario, tesorero. Cuéntanos un poco cuando empezó el foro, cómo
funcionaba, cómo era la organización, cómo se repartían las tareas, la financiación, cómo se fue planteando,
porque eso de no depender de nadie durante tantos años supuso un gran esfuerzo, no?.
ROBERTO: Bueno, siempre yo considero que en todas las asociaciones, grupos, movimientos, la economía
es fundamental. Si la economía no funciona, no funcionan ni las ideas ni nada. Inicialmente, pues bueno,
había un dinero, se recogió y pronto vimos que al primer año, que los costos eran importantes y se planteó
que había que organizar aquello de una manera colectiva y se pensó en intentar buscar colaboradores socios,
por lo menos 100, para poder mantener con cierta dignidad el proyecto que teníamos. Y bueno, se hizo un
esfuerzo y realmente yo creo que como colaboradores firmes más de 120, eh? Y luego había pues igual 20 o
30 que colaboraban de vez en cuando o cada curso, pero sin comprometerse de una manera fija. Eso yo creo
que fue muy importante para mover ficha, porque la economía es importante para consolidar el foro.
Después bueno, inicialmente, fuimos 20 socios dieron el apoyo a que se creara la asociación y por supuesto
eran socios, colaboradores económicamente firmes dentro de ese colectivo. Pero bueno, no todos
colaboraban igual. Es decir, que hay gente que le parecía muy importante, aportó su firma, pero colaboraba
en cuanto iba a las charlas. La colaboración fue de un grupo de unas 10, 12 personas más o menos, que
colaboraban dando las ideas, compartiendo los trabajos, había que ir a buscar a los ponentes, había que
acompañarlos, había que hacer propaganda, una serie de trabajos. En fin, cada uno fue aportando dentro de
este grupo, dentro de sus posibilidades. Luego fue muy importante para mí a la hora de elegir los temas, yo
creo. Una de las causas por las que el foro ha durado es que en ningún momento se impuso una línea o una

forma de funcionar, sino que se buscaba, bueno, que hubiera un consenso tanto en los ponentes como en los
temas a tratar. Y eso se ha mantenido yo creo que siempre.
TXEMI: Muy bien, por ir cerrando esta parte, porque queremos hacer muchas más cositas. Guillermo, te voy
a lanzar una última pregunta de actualidad mirando al pasado. Han pasado ya 25 años y la realidad que nos
has descrito, afortunadamente no es la misma que entonces. Crees que siguen siendo válidos tanto la mística
como los objetivos con los que nació el Foro GOGOA? Qué es lo que no habría que perder sino, en todo
caso, actualizar y adaptar a los nuevos tiempos?
GUILLERMO: Sí, bueno, yo creo que la mística y los objetivos fundacionales siguen siendo válidos, pienso
yo. Es mi opinión. Tratar de contribuir, pues, humildemente, modestamente, a que nuestra sociedad sea más
integradora, pongamos por caso, no? Pues eso vale al principio y sigue valiendo ahora. Yo, mirando un poco
de cara al futuro, bueno, acentuaría tres cosas si queréis. Ahora pienso tres cosas. Primera. La opción
fundamental por los más vulnerables, eso me parece que es irrenunciable, es irrenunciable para mí y creo que
para muchos de los miembros del foro o para todos, diría yo, no? Bueno, esa es una cuestión de ayer y de
hoy también. En segundo lugar, bueno, parece que se va a marcar en los tiempos inmediatamente venideros,
un acento muy fuerte en lo tecno científico, no? Bueno, efectivamente, a mi me parece que es muy
importante eso. La sociedad va avanzando a marchas agigantadas en esa dirección. Yo reconozco que es un
mundo respecto al que me siento muy analfabeto. Pero yo pienso que el Foro puede contribuir a un diálogo
entre la técnica y la ciencia y sobretodo la ética y la fe cristiana, en nuestro caso. Yo creo que ahí tenemos
una tarea muy importante a realizar. Para mí esa sería una segunda meta que bueno, es una meta de futuro.
Desde mi punto de vista, muy claro. Y en tercer lugar, mirad, vivimos en una sociedad que sigue
manteniendo muchas brechas. Está la gran brecha entre mayores y jóvenes. Está la brecha entre trabajadores
fijos y, bueno, y a quienes el trabajo les posibilita una vida suficientemente digna. Y están los trabajadores
en precario, no? Los trabajadores indefinidos, bueno, aunque hoy día decir indefinido, pues lo indefinido
puede terminar mañana. Pero bueno, los trabajadores más o menos asentados y con unas condiciones de
trabajo dignas, con un trabajo digno y los trabajadores en precario y que no tienen trabajo, no?. Es otra
brecha muy grande que plantea muchos problemas sociales, políticos, sindicales, etcétera. Y a la Iglesia
también. A la Iglesia también. No lo olvidemos, hemos hablado de un invierno eclesial. Para mí, uno de los
aspectos de ese invierno eclesial es que la vertiente social de la Iglesia, salvo la de Cáritas y la atención de
Cáritas, que es digna de todo elogio y muy valiosa, pero yo creo que la Iglesia, nuestra Iglesia, no ha estado
donde debería estar. No está donde debería estar. Bueno, pues es la brecha. Ahí está la gran brecha entre los
de aquí y los que han venido de otras partes, digamos los que llamamos los extranjeros, los inmigrantes. Esa
es otra gran brecha. Están las brechas identitarias. Yo me siento navarro y sólo navarro. Yo me siento
navarro español, yo me siento solo español, yo me siento euskaldun, etcétera. Y ahí hay unas brechas, bueno,
que como veis, son varias. Yo pienso, esta es una opinión muy personal, que vivimos ya en un mundo en que
las identidades son muy importantes, pero son acumulativas. Las identidades son importancias acumulativas
en esta acumulación. Yo no digo que todos los elementos que se van acumulando tengan la misma
importancia para cada persona. Yo ya sé que hay unas persona que marcan el acento en un aspecto, otras
personas lo van a marcar en otro. Pero una tarea del foro, cuál puede ser en este universo de brechas, de
brechas, entretejer. El foro puede contribuir a entretejer todas estas brechas diversas que se dan en nuestra
sociedad. Esta entretejer incluso puede demandar, puede exigir que pongamos el acento también en cambios
de la metodología. Hasta ahora hemos tenido muchas conferencias. A lo mejor ahora tendríamos que buscar
fórmulas, por ejemplo, de mesas redondas en que se combinan mayores y jóvenes, trabajadores con trabajo
digno y trabajadores en precario, personas nacidas aquí, personas que han nacido en otras partes pero que
están ya aquí, personas con distintas sensibilidades identitarias. Y tendríamos que aprender a entretejer todo
eso y a contribuir a crear diálogos entre todos. Saber escucharnos, saber ser receptivos los unos a los otros.
Bueno, y como me parece que esta es la última pregunta que me ibas a hacer, Txemi, bueno, yo pido perdón
por mi rollo y por lo que me he liado.
TXEMI: Muy bien. Muchas gracias. Por ir acabando esta parte, que tenemos otras dos más, Roberto, ya
hemeroteca. Recuerdas quién fue la primera persona que inauguró el foro con el tema y el programa del
primer año? Más o menos nos podrías acercar?
ROBERTO: Si, además fue importante, porque marcó de alguna manera la línea de desarrollo de los años
siguientes. Empezó José María Mardones que ya falleció, con un tema que marca: ¿todavía hay espacio para
la religión?. Esto fue en enero. Después, el mismo mes tuvimos a Andrés Tornos, que planteó un tema
¿creyente y no practicante?. En febrero tuvimos a Dolors Oller que habló sobre: ante una democracia de baja

intensidad. En marzo, que para mí fue una de las grandes aportaciones del foro fue Jack Guillot, un obispo
que vino y que fue la única en las escuelas de San Francisco. Digo que fue muy importante porque en la
comunidad, Javier Pagola nos ha recordado ideas de esa conferencia continuamente. Fue preciosa.
TXEMI: era un obispo francés que no tenía diócesis, creo.
ROBERTO: Bueno, era una diócesis que no existía. Eso es Jack Guillot. Sí, una Iglesia que no sirve, no sirve
para nada. Ese fue el título.
GUILLERMO: Tenemoe su conferencia, en uno de los pocos folletos que publicó el Foro.
ROBERTO: Es verdad, y después Margarita Pintos, en abril, "la mujer en la sociedad y en la Iglesia". Un
tema actualísimo hoy día. En mayo fue Milagros Rubio, que nos habló sobre: "la izquierda y los cristianos,
encuentros y desencuentros", y en octubre Dolores Alexandre, "Cuando las mujeres leemos la Biblia", un
tema repetitivo a lo largo de los años y en noviembre Txema Berro "cultura de trabajo y sociedad del
desempleo". Es decir, tocamos temas de religión, de política, de economía, de ética, el feminismo. Fue muy
variado y eso ha sido un poco la trayectoria.
TXEMI: Pasamos ahora al segundo bloque. La historia de estos 25 años. Y vamos a comenzar por recordar
con profunda gratitud a todas aquellas personas que forman y han formado parte de la Junta del Foro Gogoa
durante estos 25 años. Algunas de ellas nos han ido dejando estos últimos años como Conchita Corera, Jesús
Equiza y Javier Pagola, para ellas nuestro cariño y recuerdo emocionado. Mientras vemos sus fotos y
recordamos sus nombres, quiero aprovechar para agradecer de manera especial a todas esas personas
anónimas que además de los miembros de la Junta, han colaborado de una forma tan necesaria e
imprescindible, sin la cual no hubiera sido posible la propia existencia del foro. Me refiero a esas 120
personas que con su contribución económica, trimestral, semestral o anual, además de algunas aportaciones
esporádicas, han hecho posible que pudiéramos financiar los alquileres del local, los viajes, alojamientos,
gratificaciones de las y los ponentes, los gastos de publicidad mediante carteles y las cartas por correo postal
con las que funcionamos durante muchos años, antes de la irrupción de las nuevas tecnologías, el
mantenimiento de la nueva página web, etcétera. Y aunque las caras más conocidas del Foro Gogoa hayan
sido las de Conchita, Javier, Guillermo, Roberto, Txema, Juan, Pedro, Trini o yo mismo, me gustaría
homenajear y agradecer de corazón a todas estas personas socias colaboradoras que han sido y son la
columna vertebral del Foro. Sobre esto me referiré también al final cuando hablemos del futuro, ya que sin
una independencia económica no es sostenible el proyecto. Ésta es una manera sencilla de colaborar y
fortalecer el foro para quienes queráis poner vuestro granito de arena. Seguimos viendo algunas de las caras
y continuamos. Vamos a seguir agradeciendo y recordando a más personas y entidades que han hecho
posible el funcionamiento del Foro Gogoa, que han colaborado con él y que le han dado visibilidad pública,
siendo su altavoz en la sociedad. Me refiero a nuestro querido Instituto de la Plaza de la Cruz, donde hemos
celebrado nuestras conferencias y en particular a los dos bedeles que con tanto cariño nos han ayudado a que
todo funcionara a las mil maravillas, Jesús Muneta, ya jubilado, y Josemi García. Gracias por vuestro buen
hacer y gracias también a nuestros amigos de Katacrack que siempre nos han acompañado desde que eran La
hormiga atómica, ofreciendo a la entrada del salón de actos los libros de las y los ponentes, por si podían
interesar a la gente que venía a escuchar sus conferencias. Gracias, como no, al Diario de noticias que
durante toda esta etapa se ha ido haciendo eco de nuestras actividades y ha extendido al conjunto de la
ciudadanía navarra los mensajes que se escuchaban en el foro. Especial mención a esa doble página central
de los domingos con las entrevistas a las y los ponentes tras su paso por Pamplona. Gracias también a la
revista Alandar que, a nivel estatal, también nos ha acompañado, haciéndose eco de nuestras actividades y
gracias finalmente a nuestro técnico Mateo, que está detrás de las cámaras, posibilitando este acto y todas las
transmisiones en streaming que hemos realizado este curso, ayudándonos a superar las dificultades que nos
ha planteado el Corona Virus. Y ahora vamos a dar entrada vía ZOOM a otras tres personas de la Junta que
han estado desde sus inicios, para que nos dén brevemente su valoración sobre estos 25 años del Foro, si
creen que se han cumplido sus objetivos fundacionales y qué les ha aportado, tanto a nivel personal como a
nivel social. Saludamos a Mertxe Berasategui. Kaixo, Merche, qué nos puedes decir de lo que ha supuesto el
Foro Gogoa estos 25 años?
MERTXE: Bueno, antes de contestar una pequeña puntualización y es como todos sabemos, la práctica
habitual del Foro Gogoa desde sus inicios ha sido la utilización del euskera en los comienzos de todas sus

actividades. Ha sido un compromiso, una muestra del sentimiento de afecto y valoración de nuestra lengua.
Bueno, pues eso mismo. ...
Gogoa Foroa sustatu eta abian jarri zutenek ilusioz beterik egin zioten proiektu berriari.
Gizarte eraldatzeko balioekin konprometitutako jendea izan zen hura. Ez zekiten asko, seguruenik, nolako
oihartzuna eta harrera izango zuten Nafarroako gizartean eta haratago ere. Hogeita bost urte joan dira. Eta
urte hauetan mota guztietako profesionalak igaro dira Forotik.
Bakoitza bere gogoetekin. Bere jakinduriarekin. Eta denak ere, Forora bildu izan garenoi, elkarrekin
hausnartzeko gai eta motibo asko eskainiz.
Gaur zilarrezko eztaiak ospatzeko aukera dugunez, zer eskertu asko dugu, bai Foroa abian jarri zutenei, bai
urte guzti hauetan, aurrera ateratzen saiatu eta lagundu dutenei. Eta nola ez, emozioz beterik, oroimen berezi
bat bidean geratu direnentzat. Guztientzat eta bakoitzarentzat. Beraiek joan dira. Beren lanak, ordea, hemen,
jarraitzen du, bizirik, gure artean. Gure eskerrik beroena.
Yo creo que uno de los aciertos es que Foro Gogoa supuso y ha supuesto en estos 25 años ha sido el haber
sabido anticiparse, intuir, salir al camino de una demanda que todavía en aquel entonces, tal vez sin
explicitar demasiado, pero existía en la sociedad navarra, en la década de los 90. La necesidad de un espacio
de debate amplio, plural, transversal, fecundo, crítico, en torno a temas de candente actualidad. Y así hemos
podido comprobar temas relacionados con la economía, la filosofía, la teología, en fín, un largo etcétera, han
estado presentes creando una conciencia crítica, comprometida, y lo han hecho siempre de la mano de
profesionales cualificados de aquí y de allende los mares. Creo que prueba de esa necesidad perentoria que
existía en la sociedad ha sido la respuesta del público, que con una fidelidad encomiable ha acudido mes a
mes durante 25 años a las convocatorias y aún este año, de una manera muy especial, ha seguido también
conectada. En el aspecto persona, contestando a tu pregunta, Txemi, en lo que a mí respecta, el Foro ha
respondido a su lema que desde el primer día me pareció clave y que sigue estando vigente: cristianismo y
mundo actual. Siempre he agradecido que en ocasiones hubiera temas más específicamente relacionados con
lo religioso, tratando de encontrar un modo cristiano de presencia en nuestra sociedad y de hacerlo siempre
junto a los más débiles, a los más necesitados. Y hacerlo también con otras personas que conforman nuestro
mundo con y desde otras ideologías, desde otra manera de pensar, etcétera. Esto para mí ha sido muy
reconfortante. Y reitero el agradecimiento que he manifestado al euskera eta Gogoa Foroa ...
TXEMI: Mila exker, Mertxe. Damos ahora la bienvenida a María Jesús Leache y a Txema Amigot,
Arratsaldeon, pareja. Cuál es vuestra valoración y cuál ha sido vuestra experiencia? Qué destacaríais de
estos 25 años?
MARÍA JESÚS: Arratsalde on. Bueno, pues ahora, mirándolo en perspectiva, supuso una corriente de aire
fresco que nos ensanchó nuestras mentes y nuestros corazones. En ese proceso de crecimiento y madurez en
la fe, aunque nosotros, por nuestra parte, veníamos de reflexionar en común en una comunidad de base, pues
el Foro supuso, vino a corroborar, a complementar aquello que estábamos, que en el proceso que llevamos en
el grupo, estábamos en el buen camino. En definitiva, supuso conocer una iglesia con ideas muy novedosas y
renovadoras y nos ayudó a seguir desmontando tantas creencias huecas o vacías, tantos ritos, moralinas e
incluso dogmas que nos estaban impidiendo reconocer y experimentar a Jesús de Nazaret al cual queríamos
servir. La verdad es que fue un lujo conocer a tantos teólogos y teólogas comprometidos, que nos
comunicaron sus saberes y sus vivencias y sus experiencias tan lúcidas y hablando pedagógicamente muy
entendibles, que eso daba lugar al final de las conferencias, a crear unos diálogos muy interesantes. Bueno,
pues la verdad es, podemos citar, por ejemplo, a Gustavo Gutiérrez, Jon Sobrino, Julio Lois, teólogos y
teólogas, pues recuerdo a Dolores, Alexánder, Lucía Ramón, también a Carmen Bernabé, que hicieron, que
nos dieron a conocer e hicieron visibles, o sea, visibilizar a aquellas mujeres seguidoras de Jesús, aquellas
primeras discípulas de Jesús que a lo largo de la vida, a lo largo de los siglos, la Iglesia había prescindido de
ellas, las había anulado o sencillamente ocultado. Bueno, esto a nivel religioso, porque también recordamos
con agrado a Miren Echezarreta, Cristina Carrasco, con una visión feminista de la economía, la economía de
los cuidados que realmente, fundamentalmente se está realizando por las mujeres, siguiendo con Yayo
Herrero, profundizando en los cuidados y poniéndolos en el centro de la vida y desde el ecofeminismo.
Ahora estas teorías las hemos normalizado, pero hace 20 años fueron muy novedosas, no sé, podíamos seguir
con conferenciantes de otras materias, pero bueno, tenemos tiempo para hablar mucho.

TXEMA AMIGOT: Bueno, bien, muchas gracias. Bien, pues yo participo en lo que ha dicho María Jesús
totalmente y además también quiero decir que el Foro nos ha supuesto dedicación y trabajo. Ahí quedan las
cosas, pero sobre todo, satisfacción por haber colaborado con un proyecto que ha merecido la pena. El Foro
ha sido una fuente de motivación permanente para superar momentos de un cierto pesimismo que aparecía al
contemplar las contradicciones que estamos viviendo en esta sociedad. También tenemos de destacar lo bien
que nos ha sentado, lo bien que nos ha venido para nuestro desarrollo personal la participación en la
organización y funcionamiento del Foro. Me explico. Hemos encontrado un auténtico ejemplo de
voluntariado comprometido, respetuoso con la diversidad de pensamiento y opciones sociales, personales y
comunitarias de sus miembros. También es reseñable que la programación de cada curso, temas y
conferenciantes, han sido siempre elaborados, teniendo presentes los principios fundacionales, es decir,
búsqueda de la justicia social, libertad, solidaridad y además, siempre intentando la máxima cercanía con la
actualidad. Buscando también siempre un estilo de diálogo crítico entre fe y cultura, siempre. Y por último,
decir que la distribución de funciones, de trabajos, la logística, los contactos y la atención a personas
invitadas, locales, alojamientos e información que tú has mencionado también y la propaganda, etcétera.
Todo ha sido hasta la colaboración económica. Totalmente exemplar y con este buen sabor de boca nos
despedimos en este momento.
TXEMI: Muchísimas gracias. Mila Esker. Finalmente damos la bienvenida a Txema Berro. Txema,
Arrartsaldeon, ¿qué nos puedes contar sobre estos 25 años del foro? Como los valoras? ¿Qué crees que ha
aportado a la sociedad navarra y a ti mismo a nivel personal?
TXEMA BERRO: Buenos días. Creo que el foro ha sido pues uno de los mejores y más serios espacios de
reflexión en Pamplona durante estos 25 años, que ha sabido abordar la mayoría de los problemas con que nos
enfrentamos en la sociedad con muy buenos ponentes y mucha seriedad, con mucha profundidad. A pesar de
todo, yo siempre me gusta más incidir en lo que no llegamos, en lo que no alcanzamos, incluso en el
momento de celebración. Entonces yo creo que el foro hemos llegado a eso, a ser un espacio de reflexión
importante, pero nos hemos quedado como todos los intentos, por lo menos los intentos en los que yo
participo se quedan en no llegar, en la deficiencia, en la insuficiencia, no quiere decir que sean inútiles, para
nada. El no llegar no es inútil, es importantísimo mantenerlo y seguir. Entonces me parece que es importante
definir en un logro.No llegamos un poco a eso, a cambiar las dinámicas sociales, a cambiar la orientación de
nuestra sociedad y por eso creo que durante estos 25 años, pues la sociedad ha sido implacable y que ha
profundizado en sus deterioros y sus elementos perversos. Hoy tenemos una sociedad más sin disciplina, eh?
Y unas posiciones nuestras están más desprotegidas. Creo que es así y creo que eso nos tiene que hacer
pensar. Dos factores que inciden para esto. Uno sería que se ha roto la cadena que existía entre la opinión, la
convicción y la forma de vida y actuación. Creo que eso en un mundo que estamos permanentemente
invadidos y en una sociedad excesivamente permeable es, pues esa cadena se ha roto. El foro hemos sido un
buen foco de opinión, pero en alguna medida queda asfixiado. queda asfixiado por esa invasión a la que
estamos permanentemente expuestos. Ese sería el primer factor que creo que nos hace ese no llegar en
concreto al Foro. El segundo factor sería la dificultad de que un colectivo solo emprenda una tarea de este
tipo, de intentar cambiar la sociedad, la orientación, el rumbo. Eso es muy difícil. Dependemos de todas las
fuerzas que se mueven en esta misma dirección y un poco quizás nos ha faltado eso, saber establecer ese
vínculo, no dependía sólo de nosotros, pero saber establecer ese vínculo. Dependemos de los demás y
dependemos de toda la humanidad. Y ese es un poco el tema. O sea, tenemos que hacer todo lo que podamos
sabiendo que las cosas no dependen solo de eso. Yo creo que asumir esos retrocesos que se han dado en la
sociedad ylas limitaciones y las dependencias que tenemos nosotros sería un punto de partida para los
próximos 25 años importante. Personalmente es otra cosa, para mí personalmente ha sido un enriquecimiento
grande. Lo digo de verdad. Un enriquecimiento grande, fundamentalmente por la calidad de las personas con
las que he estado trabajando, colaborando con muchas limitaciones mías. Ha sido un enriquecimiento grande
eso, encontrarme personas con planteamientos serios, profundos. Están buscando sin concesiones. Me parece
importante. Yo he sido un miembro del foro, aparte de muy deficiente, pues un poco atípico, eh? Vosotros la
mayoría de la gente con las que me he codeado ahí, pues sois gente de fe y con un sentido del que yo
carezco. Yo, solo mantengo, seguramente, pues eso, el echarlo en falta. Pero bueno, pues, a pesar de todo,
pues he podido colaborar en la búsqueda de los pequeños sentidos, de los múltiples problemas que nos salen,
de esos pequeños sentidos, he colaborado muy agusto y me he sentido perfectamente identificado con
vosotros. Este haber sido atípico es razón para agradecer que me hayáis aguantado y me hayáis dejado estar,
sin más. Vuestra calidad personal, pues, me anima a seguir estando con vosotros durante todo el tiempo que
me sea posible. Echo en falta mucho a las personas que los han dejado, sobre todo a Conchita y a Javier, pero

también a muchos de los de los participantes que sin un protagonismo especial, pero si con su asistencia, con
su fidelidad, pues nos han ido dejando. Me parece que esas personas es el mejor suelo del Foro Gogoa. Me
parece que son muy importantes. Hay que agradecerles mucho y es lo que nos ha permitido esta andadura.
Eso nada más, muchas gracias y buen ánimo para otros 25 años.
TXEMI: Pues muchísimas gracias. Mila esker. Nos quedamos con tareas, Txema, para esta próxima etapa.
bueno, hasta ahora hemos estado viendo y oído a personas que han trabajado en la junta del foro o que han
colaborado estos 25 años para que funcionara y se conociera su actividad. Vamos a dar pasos, vamos a
recoger ahora los testimonios de cuatro personas que han acudido como oyentes a los que se refería ahora
Chema, de manera asidua a las actividades del foro, en representación de esos miles de personas que nos han
acompañado durante este cuarto de siglo para ver un poco cuál es su percepción y su valoración. Les
escuchamos.
ALICIA MARTINICORENA: He acudido y apoyado al foro estos 25 años y mi valoración es muy positiva.
Ha traído a creyentes y no creyentes en un ambiente de diálogo. Los y las ponentes han sido general de
altura. Personas que tenían algo que decir y muchas de ellas, además, que hacían lo que decíaN, es decir, que
eran coherentes con sus ideas y comprometidas en su vida. Yo creo que esto ha sido, pues, muy enriquecedor
y estimulante también por lo menos para mí. Creo también que ha cumplido varios objetivos, el primero
sería el hacernos conocer mejor cómo funciona el mundo de hoy. El segundo lugar, pues hacernos también
reflexionar. Y todo esto para un tercero objetivo, que sería pues el impulsarnos a trabajar porque este mundo
pues sea un poco más humano y más evangélico, que es lo mismo. En cuanto al futuro del Foro pues yo lo
veo un poco incierto, porque tanto los asistentes como los organizadores. Ah, por cierto, muchas gracias por
vuestro trabajo, pues nos hemos hecho ya muy mayores. Y bueno, ojalá haya personas que nos releven
porque pienso que el momento de involución en que vivimos lo hace más necesario que nunca. Nada más.
ELÍAS PÉREZ: Amigos, amigas del Foro Gogoa, quiero deciros que me siento muy satisfecho, que a lo
largo de estos años hayamos podido contar con las iniciativas del Foro Gogoa. Lo valoro como lugar de
encuentro donde puedes encontrar amigos. Es una gozada entrar en sala y ver a tantos conocidos, personas
de fe, profetas de esperanza, personas que están en búsqueda y que están comprometidos porque saben que
otro mundo es posible. Valoro también su contribución a la actualización en temas sociopolíticos y
religiosos, filosóficos, éticos, temas de la vida ciudadana. En definitiva, el foro ha sido un pulmón de
esperanza. Mi reconocimiento a todos aquellos que fueron fundadores de esta iniciativa y también mi apoyo
y ánimo para este nuevo equipo coordinador. Dios siga siendo compañero de camino.
JUANA INDURAIN: Cuando los organizadores del foro me pidieron la opinión para este 25 aniversario, me
hizo mucha ilusión porque yo desde el inicio he participado todo lo posible en el Foro Gogoa. Yo pertenecía
al grupo del taller de Teología donde se gestó. Se creó para cubrir una necesidad que en la sociedad navarra
había para reflexionar y enriquecernos tanto a nivel social como cristiano. A pesar de que en este tiempo ha
habido muchas iniciativas, la amplitud de mirada desde el punto de vista cristiano de izquierdas, todo el tema
colectivo y el pensar en el bien común hacían del foro algo singular. La sabiduría y la calidad de todos los
ponentes, que han sido muchos y muy variados durante estos 25 años también han aportado una nueva
perspectiva que no se daba en otros ámbitos. Además, la que le daba también como impronta o diferencia de
otros colectivos, era que el Foro tenía la habilidad o la capacidad de adelantarse a lo que había que venir. Y
entonces esos temas tenían especial relevancia. Yo creo que sigue siendo necesario este tipo de espacios,
porque todo lo que dé luz en esta sociedad de tanto cambio y tanta incertidumbre, pues es un tesoro. Y luego,
hay un tipo de gente que a la que el Foro atrae o a la que el Foro convoca que es diferente a la de otros
ámbitos y eligiendo temas que sigan siendo actuales y desde esta perspectiva que he comentado antes. Pues
sigue teniendo una labor importante.
PEDROMI ANSÓ: Un saludo a todas las personas que formáis parte del Foro Gogoa. En primer lugar,
quiero agradeceros el hecho de que hayáis puesto este proyecto en marcha y también todos los esfuerzos que
hacéis para mantenerlo. El Foro ha supuesto una rica aportación a la cultura navarra desde una perspectiva de
un cristianismo abierto y dialogante con la sociedad. Para muchos de nosotros ha sido una ocasión de
repensar nuestras creencias y valores y de enriquecernos con nuevas aportaciones. Antes de la pandemia
solía hablarles a mis alumnos de bachillerato del Foro Gogoa y les decía uno podrá estar de acuerdo o no con
los ponentes, pero desde luego lo que no se puede discutir es que son gente de sólida preparación y
verdaderas autoridades sobre los temas que tratan. La nueva situación pandémica creo que va a marcar un

tiempo eje sobre el que vamos a girar de la vieja a la nueva cultura. En ella el Foro Gogoa tendrá que
repensar su futuro desde una sociedad con importantes transformaciones en el área de las comunicaciones.
Además, es preciso repensar el cristianismo. Un cristianismo que no puede ya funcionar bajo el manto de
una institución como la Iglesia, que está finalizando su ciclo de vida de 2000 años y que ha dejado de ser
significativa para muchos de nosotros. En este contexto, creo que hay que transitar desde una religiosidad
caduca a una nueva espiritualidad universal, del Cristo eclesiástico al Jesús histórico, de las iglesias de Pablo
a los grupos de Galileo, del culto a la reflexión de la Eucaristía al lavatorio de los pies. Hay que volver a la
sinagoga de donde quizás nunca se debió salir. Creo humildemente que estos son nuestros retos. Mucha
suerte y larga vida al foro. Eskerrik asko.
TXEMI: Pues seguimos con más miradas desde fuera del Foro Gogoa. Ya os he anunciado que esta segunda
parte nosotros vamos a hablar menos y vamos sobretodo a ver y oír testimonios de otras personas. Vamos a
hacer un pequeño recorrido con los testimonios de diez conferenciantes, de quienes tenemos grabaciones
hechas en representación de todo el elenco de personalidades que nos han acompañado durante estos 25
años. Pero antes de verlas nos gustaría nombrar algunas de ellas, de las que no tenemos reportaje gráfico por
su relevancia y por el impacto que han podido tener en línea con lo que nos empezaba a decir María Jesús.
Roberto, ¿podrías recordarnos algunos nombres que te hayan parecido especialmente relevantes o que te
hayan impactado?
ROBERTO: Hombre, de la época anterior a las grabaciones ya digitales, me parece que una de las personas
que ha venido varias veces, murió ya. Julio Lois sería uno de ellos. Después destacables, por supuesto todos,
pero en especial Jon Sobrino, Juan de Dios, Martín Velasco, Mariano Ferrer, que nos situó sobre el tema de
la violencia de ETA. Después Gustavo Gutiérrez sobre la teología de la liberación. Javier Iñiz, aunque de
origen de aquí, pero toda su vida ha estado en Perú, un buen economista. Margarita Robles. Andrés Torres
Queiruga, de los mejores teólogos españoles. Eduardo Galeano, Marciano Vidal. También un gran moralista.
Ignacio Sotelo. Arcadi Oliveres, que vino dos o tres veces, que recién acaba de morir. A ver, Leonardo Boff.
Juan Masiá sería otro de los grandes moralistas que vino. Bien, yo creo que esto sería lo más destacado.
TXEMI: Luego Te pediremos más datos concretos. Bueno, pues vamos a dar paso a estas personas, estas
diez selecciones pequeñitas que hemos hecho como resumen y representación de estos 25 años tan intensos.
JOSEP RAMONEDA: Muchas gracias. No sé qué me ocurre con esta ciudad, pero nunca en ningún sitio veo
tanta gente que viene aquí a escucharme y además es la tercera vez, lo cual todavía me resulta más extraño.
La primera podíais haber caído en la tentación. La segunda y la tercera y es reincidencia. Muchas gracias.
No puedo decir nada más. Vamos a ver por dónde empezamos. Yo quería. Hay dos niveles de reflexión que
quería proponernos hoy. Por un lado, quizás unas reflexiones más concretas sobre la situación española, pero
que más bien entendería dejarlas un poco para el coloquio, para que preguntéis y y me planteeis aquellas
cuestiones o hagáis aquellas aportaciones que más os interesen. Haré alusiones de pasada, pero creo que
estaría bien dejarlo fundamentalmente para después. Y otra, una reflexión más de carácter general. Yo llevo
un poco esta obsesión de intentar situar nuestros problemas en un marco más amplio por varias razones.
Primera, porque creo que es una manera de no, de no columpiarnos en nuestros demonios particulares y
nuestras obsesiones, las obsesiones de cada una de las familias de este país. Creo que es importante que no
nos creamos que son problemas que son solo nuestros, que estas cosas solo nos pasan a nosotros, que lo que
nos está pasando está pasando en muchísimos lugares en este momento y no somos raros en este sentido.
Todo lo contrario, quizás somos demasiado parecidos a todos los demás, digamos, no podemos ni siquiera
decir que hemos aportado algo distinto.
ADELA CORTINA: Bueno, ante todo muchísimas gracias Javier, por una parte, por la invitación a estar
nuevamente en el foro GOGOA, al igual que aquel día malhadado en que había una niebla impresionante, no
se pudo aterrizar en Pamplona y nos llevaron a Vitoria y tuve que venir en autobús y cuando ya pensé que se
había ido todo el mundo a su casa a cenar y allí no habría ni un vivo. Estaba todo el salón rebosante de gente
con la paciencia de Job esperando, porque se ve que cuando algo os lo habéis propuesto lo lleváis a cabo,
aunque tengamos por medio la niebla y todo lo demás. Para mí fue una grandísima sorpresa encontrarme a
todo el mundo y fue una alegría también saber que iba a volver a veros a todos esta noche. No sé si sois los
mismos. No sé si han variado muchos. Supongo que algunos ya no estarán. Algunos serán nuevos. Siempre
en estas cosas pasa eso, pero efectivamente, vuelvo a ver gente, bueno, no hace tanto frío, eh? Me habíais
asustado más, me habían dicho que hacía un frío horroroso y bueno, dentro de lo que cabe, pues tampoco

está mal, no? Yo creo que está bastante agradable. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por
invitarme. Muchas gracias, Javier, por tus cariñosisimas palabras y por tu afecto de siempre. Yo creo que es
bueno que nos vayamos viendo de tiempo en tiempo los que vamos construyendo una vida juntos y pasan los
años y nos vemos otra vez y recordamos muchas cosas que nos preocupan y las actualizamos y decimos
merece la pena seguir adelante. Yo así Interpreto esta esta invitación y creo que en ello es en lo que vamos a
abundar ahora.
JOSÉ MARÍA CASTILLO: Buenas tardes a todas y a todos. Ante todo quiero, como es lógico y como ya se
lo he dicho a los más directamente responsables e interesados en este asunto, quiero, insisto, agradecer la
invitación y la ocasión que se me ha ofrecido para volver a esta ciudad tan hermosa, tan querida, tan
importante, tan entrañable. Lo digo como lo siento y como intento vivirlo. Gracias de verdad por la
invitación del Foro GOGOA. Gracias por las palabras tan sentidas y allí no sé, porque allí también en Madrid
se pasaron un poco, me parece a mí de Guillermo y gracias también por la presentación de Roberto y
expresar toda mi gratitud que he visto, pues no se dice con palabras, sino que se siente en lo más hondo de
uno mismo. Vamos a comenzar la explicación que yo quiero hacer.
ADELA ASUA: Estoy encantada. Tengo que decir que estoy encantada de estar aquí en Pamplona, hacía
bastante que no venía. Estoy encantado de estar con esta parte de la comunidad pamplonica, tan interesada
en temas de actualidad, tan interesada en seguir debatiendo y preguntándonos sobre tantas cosas que no
acabamos de entender, por qué se tuercen o porqué son difíciles de gestionar. Y quiero a la vez decir que
para mí es un estímulo estar aquí, poder dialogar con todos ustedes, con todos vosotros. Y quiero también
dar la enhorabuena a Gogoa por estos 23 años, en especial aquí, a una de las almas mater de esta asociación,
pero creo que todas estas cosas no funcionan sino en colectividad, encadenados o entrelazados o
interdependiendo. Y quiero agradecerle a él la invitación porque ciertamente vino de él, y para mí siempre
es un estímulo para repensar cómo trasladar mi experiencia y es una buena ocasión para yo también ponerme
en el papel de quien tiene interés por saber cómo es la experiencia del derecho desde ciertos lugares. Cómo
se ve? Cómo se ven los problemas?. Muchos de ellos difíciles de resolver. Y yo voy a hablar desde mi
experiencia y voy a hacer un resumen. Quiero sólo subrayar algunos aspectos de lo que yo veo como
fundamental para que nos centremos en lo que es el aspecto nuclear de de una convivencia de la democracia
y por lo tanto, también de la justicia en relación a la democracia.
MICHAEL LOWY: Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Foro GOGOA por invitarme, sí, al amigo
Javier por su amable introducción que ha respondido tan bien a mis planteamientos, que casi no tengo nada
para añadir, no bien, eh. Voy a decir algunas palabras sobre que lo que yo llamo el cristianismo, la liberación
en América Latina y también un poco sobre su relación con la ecología. Bueno, la teología de la liberación es
un fenómeno muy importante que aparece, como ustedes saben, los años 70. Pero creo que hay que insistir
que la teología de la liberación es sólo la punta visible del iceberg, no, ahí abajo. En la profundidad de la
sociedad hay algo más grande, no, más importante incluso, del cual la teología de la liberación es la
expresión, no si se quiere, teológica, no, importante, pero está ahí en que en las profundidades, digamos, de
la sociedad. Y ese es lo que yo llamo el cristianismo de la liberación, que es un conjunto de movimientos, de
redes, de organizaciones vinculadas en mayor o menor grado a la Iglesia o a las iglesias, no, pastorales de
obreras, pastoral de la juventud, pastoral indígena, pastoral de la mujer, pastoral de la Tierra, una de las más
importantes.
SILVIA BARA: Bueno, muchísimas gracias. Para mí es una alegría muy grande poder compartir con
vosotras y con vosotros esto que a mí me apasiona, que es el tema de mujeres, mística y política, política en
este sentido amplio. Y voy a hablaros de las meninas. En la literatura del conde Lucanor aparecen las
meninas como alcahuetas, algo despectivo. Entonces a las meninas se las han tratado mal. Pero era una
forma de vida. Es que es una forma de vida original. Y sí que hubo. Y entonces hubo una hasta el 2014.
Claro, para nosotros vemos hábito y ya nos parece que son monjas, pero no. Las meninas tenían su casita
como una comunidad de vecinos, de cristianos comprometidos que se juntan para rezar en la parroquia. O
sea, podrían ser las comunidades de base, los laicos comprometidos con la diferencia que las meninas están
célibes. Entonces, como podría ser un instituto secular, no se como decirlo, pero ellas tenían su casa, comían
ellas solitas. Pero luego a diferencia de las monjas, porque rezaban juntas y acudían a los pobres y trabajaban
juntas. Pero sus bienes eran suyos. O sea, había meninas ricas y había pobres. Compartían, pero aunque
llevaran un hábito no eran religiosas. Entonces, esta forma de vida en Bravante fue tan fuerte que ha
proseguido hasta el 2014.

ENRIC BENITO: Humanizar el proceso de morir es darte cuenta, es de tratar a la persona en toda su
humanidad. Ese proceso que dice de pasar de tratar tumores a tratar personas, es pasar de poner
quimioterapia buscando la respuesta a que el tumor se haga más pequeño que a la mitad disminuyan cuando
mejor, eso no tiene ningún interés para la persona. Entonces la persona tiene otras necesidades. Entonces lo
que hicimos en este grupo de espiritualidad fue buscar un poco cuál es el itinerario del proceso de morir,
cuáles son las necesidades de esta persona en este proceso y cómo cubrir esta necesidad. Esta es la fase de
lucha. Llega un momento. Esa fase es si puedes ser aparta de mí este cáliz y decir no, todos tenemos derecho,
es muy humana también. No estoy recrudeciendo nada. Estoy explicando, describiendo las etapas, pero no
quiero que pase. Si puede ser, vamos a buscar otra opinión. Bien. Llega un momento que esto no se sostiene.
Entonces hay una fase de crispación, de no quiero, se convierte, sobre todo si hay un buen acompañamiento
en ese hágase tu voluntad, surrender aceptación. Si os tenéis que quedar con una palabra de esta conferencia
es entrega, aceptación, porque en las fases después de esto pasa algo maravilloso. Y es que lo que tú querías
controlar desde ese pequeño personaje que quiere tener el control, que nunca controló nada, suelta, se
encuentra una expansión de la conciencia donde lo que te ha sostenido siempre te sostiene de manera gozosa,
dulce, maravillosa.
GARBIÑE BIURRUN: Agradezco al Foro GOGOA de corazón, por esta invitación que como siempre,
aunque me ha dado trabajo y quehacer para preparar esta intervención, también me ha permitido, me va a
permitir, compartir con todas vosotras, con todos vosotros esta tarde noche, todas las reflexiones que vayan
surgiendo. Bueno, he creído conveniente dirigir el tema que me ha correspondido, en su mayor parte hacia el
terreno del derecho, de la respuesta jurídica política, en definitiva, a la crisis social derivada de la Covid 19.
En realidad, como veremos, así es todo el derecho y todo en la vida es derecho, se quiera o no. No voy a
tratar en ningún caso de exponer ni de analizar las concretas normas que se han ido aprobando que ni yo
misma sé, desde luego en detalle. Aunque sí voy a citar algunas cuestiones de especial relevancia y que han
tenido su consecuencia, su plasmación en una norma, en normas jurídicas. Mayormente en lo que voy a tratar
es de reflexionar y de analizar sobre el poder de la política, de la política que después se plasma en normas
para dar respuesta a las distintas situaciones de necesidad que van surgiendo y otras reflexiones también
vinculadas a éstas. Estamos viviendo, desde luego, nadie lo podrá negar, tiempos especiales, naturalmente.
Aunque seguramente también es verdad que todos los tiempos son especiales. Estamos asistiendo en directo
a la creación de un cuerpo de normas importante, tanto cuantitativa como cualitativamente, y estamos
pudiendo también en directo reflexionar sobre la capacidad regeneradora para bien o, en su caso,
perpetuadora para mal de injusticias tremendas que tiene el derecho.
YAYO HERRERO: Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación al Foro
GOGOA. Es un gusto siempre poder compartir este espacio con todas las personas que estáis aquí. La verdad
es que impone el salón que hay aquí y os doy la enhorabuena también por la capacidad de convocatoria que
tenéis, que seguramente tiene que ver con el trabajo realizado estupendamente a través de tantos años.
Bueno, en la intervención que he preparado querría compartir algunos de los elementos inicialmente, para
entender, o sea, muchas personas cuando oyen hablar de ecofeminismo, oyen hablar de ecologismo y
feminismo, la primera pregunta que se hacen es que tendrá que ver el ecologismo con el feminismo y lo que
vamos a tratar es de tratar de entender por qué a nosotras, a las personas que trabajamos desde esa mirada,
nos parece importante vincular los dos temas como de alguna forma, y yo lo que voy a defender es que una
mirada ecofeminista en este momento permite comprender mucho mejor los problemas estructurales que
estamos viviendo y por tanto, también la forma de salir de ellos. Y como se señalaba, los voy a vincular con
un tema que a mí me preocupa enormemente, que es toda la cuestión de las migraciones forzosas que se
están produciendo y las dinámicas, desde mi punto de vista, terribles, que se están produciendo también a la
hora de acoger o más bien no acoger, digamos, ese proceso de migraciones forzosas que tiene tanto que ver
con la crisis ecológica y social que estamos viviendo.
IÑAKI GABILONDO: Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestras palabras. Quisiera llegar
algún día a ser como decís que soy. No lo voy a lograr. Pero, en fin, voy a intentarlo. Quiero, antes que nada,
soldar a todos los que estén participando en este encuentro virtual y comenzar recordando a Javier Pagola.
Ha sido citado Javier Pagola, que fue mi introductor de embajadores con el Foro Gogoa, un hombre
compañero al que aprecié, al que quise y al que admiré porque Javier significaba y siempre significará ya su
nombre, pues la autenticidad, la honestidad y el compromiso. Ese sí que sí, compromiso con la vida, con la
gente y con los demás. Así que a Javier va dedicada a esta intervención, que, como muy bien ha dicho

Txemi, pues si tiene que mantener el espíritu del Foro Bogotá, pues va a importar menos por lo que diga que
por lo que sea capaz de generar. Así que a mí me gustaría que lo que voy a comentar aquí en esta reunión de
amigos, pues pudiera en algún caso constituir esa pequeña cerillita que se enciende y que tal vez el vino un
poco la mente goga de los que están ahí para hacer propia una sugerencia, para contradecirla, para descubrir
alguna vía de observación que no había pensado o para cuestionarla o para confirmarla. Estamos viviendo un
tiempo extraordinariamente inquietante.
TXEMI: Continuamos ahora con esta mirada a lo que ha supuesto el Foro GOGOA durante estos 25 años,
las cifras todos sabemos que sólo son cifras, pero nos dan una idea del impacto que ha tenido la presencia del
foro en este tiempo. Roberto, podrias recordarnos un poquitín brevemente los datos más significativos que
destacarías de la actividad del Foro GoGoA hasta hoy?
ROBERTO: Si, desde la primera en el 1996, 232 conferencias. Después tenemos entrevistas hechas por
Javier Pagola, 96, y a lo largo del año pasado y este año, por Trini, 10. Estamos en el número de 120 socios
colaboradores. Bueno, son los que nos han posibilitado en este momento, el foro siga existiendo y siga
adelante. En cuanto a la asistencia media ha habido asistencias superiores e inferiores, evidentemente, pero
una asistencia media de unas 300 personas por conferencia. Después, bueno, unos ochenta mil asistentes a lo
largo de los veinticinco años en que el Foro Gogoa ha estado funcionando. En cuanto a la parte económica,
un coste total de 350.000 y unos ingresos algo superiores de unos 360 000 euros aproximadamente. Yo creo
que habría que indicar, dentro de la parte económica, que a lo largo de estos 25 años se hicieron tres colectas,
dos con Jon Sobrino y una con Leonardo Woff. En las tres se recogieron una cantidad superior a 6000 euros
en cada una de ellas.
TXEMI: Bueno, pues estos eran unos breves datos para que nos hagamos una idea de la magnitud del foro,
verdad? Seguimos avanzando, seguimos avanzando con miradas desde fuera del Foro Gogoa. Cómo nos han
visto durante estos años. Un hito importante en la historia del foro fue en 2016, cuando celebramos con
ilusión nuestro XX aniversario. Nos parecía que era ya un récord histórico el haber aguantado 20 años,
verdad? Pues en aquel momento muchos recordaréis, publicamos este librito voces, ideas y experiencias
escuchadas en el Foro Gogoa, un excelente recopilatorio que hizo nuestro querido Javier Pagola y dimos una
rueda de prensa que tuvo una gran acogida en los medios de comunicación escrito como Diario de Noticias,
GARA, Diario de Navarra, Alandar, edición Digital y algunas emisoras de radio y de televisión. Gracias a la
gentileza de Navarra Televisión que nos ha cedido estas preciosas imágenes, podemos ver un fragmento de
la entrevista que con motivo de este 20 aniversario le hicieron a Roberto y a Javier Pagola. Vamos a disfrutar
de estos momentos tan intensos.
TXEMI: Emocionante, verdad? Recordar a nuestro querido Javier Pagola disfrutando de ese momento, con
esa satisfacción de los 20 años cumplidos. Bueno, seguimos avanzando, que se nos va el tiempo. Vamos a
seguir con más miradas desde fuera del Foro GOGOA. Queremos compartir ahora la satisfacción que nos
produce haber sido reconocidos por ciertas entidades públicas, como cuando desde la Universidad Pública de
Navarra se nos propuso en el año 2020 la candidatura a recibir la Medalla de Oro de Navarra y el Gobierno
de Navarra en dos ocasiones. Una fue en el 2016 cuando con ocasión de nuestro 20 aniversario, nos
reconoció públicamente nuestro trabajo a favor de la convivencia, a través de la consejera de Relaciones
Ciudadanas, Ana Ollo, y del Director General de Paz y Convivencia en aquella época, que era Álvaro
Baraibar. Y la otra más reciente, que la conocemos también, del pasado 4 de mayo de este año, cuando se
nos comunicó que se nos había propuesto para el premio del Día Internacional de la Paz del año 2021 y en
esta ocasión, de la mano de la citada consejera Ana Ollo y del actual Director General de Paz y Convivencia,
Martín Zabalza. Como tenemos el placer de compartir este último reconocimiento del Foro Gogoa con
nuestro querido Guillermo que tenemos aquí, permitidme que le pregunte: Guillermo, ¿cómo valoras este
reconocimiento que nos hacen tanto a ti como al foro? Cómo lo estás viviendo?
GUILLERMO: Bueno, me preguntas por lo que pienso en relación al reconocimiento que se le hacia al Foro
y en cuanto al mío personal. En cuanto al Foro, por supuesto que me produce alegría, un honor también y me
surge un profundo agradecimiento también a, precisamente por la institución que nos lo reconoce, que nos
hace ese reconocimiento. Yo soy consciente de que el Foro ni es una idea tan nueva, la idea de un foro y por
otra parte reconozco que es una realidad modesta. Pero, sin embargo, pienso en los miembros impulsores del
Foro Gogoa y estoy convencido de que han derrochado una gran generosidad para llevarlo adelante. Y
pienso de verdad que también ellos van a sentirse felices y agradecidos de que se haya reconocido de este

modo su trabajo. Su alegría es la mía. Quiero apuntar algo que me parece importante respecto al foro en
cuanto tal. Quiero recordar que los ponentes no sólo han sido grandes intelectuales, grandes expertos en los
temas respectivos que les hemos pedido, sino han sido si no casi todos, todos grandes activistas sociales y
socialmente reconocidos en este país y fuera también de este país. Por tanto, por nuestros encuentros han
desfilado no sólo pensadores muy significativos en la escena intelectual del momento, sino también, como
digo, grandes activistas sociales cuyo pensamiento ha contribuido y cuyo actuar ha contribuido a mejorar las
cosas y las conciencias individuales en este país. Los impulsores, quiero recordar, no son personas que se
han propuesto crear un foro donde circulen ideas nuevas o no tan nuevas o antiguas. No sólo han sido meros
impulsores del pensamiento. Eran personas que venían del compromiso social y del compromiso político y
del compromiso eclesial. Del compromiso en el foro se ha ido a las ideas, unas ideas que recondujeran a las
personas, a ser posible en el mayor número, nuevamente al compromiso. Pero nuestro itinerario ha sido del
compromiso al pensamiento y, a ser posible, a un pensamiento que pueda llevar a las personas a reforzar su
compromiso social. Y, por otra parte, yo pienso que las personas que han asistido, por lo menos a mí me
anima pensar que han sido personas con inquietudes y que veían que los programas del foro respondían de
algún modo a las inquietudes que tenían y que en la medida en que el foro les haya ido dando respuestas a
esas inquietudes, yo quiero pensar y me consuela pensar que esas respuestas a las que el foro ha contribuido
en una medida muy modesta, ya lo sé, pero que ha contribuido, pues también haya podido ayudar a que las
personas se hayan situado mejor en esta sociedad, reconociendo finalmente en cuanto al foro, a pesar de
todo, que nuestra contribución ha sido modesta, ya sé. Yo pienso que miro a mi alrededor, miro en este
momento mismo, miro a mi alrededor y qué queréis que os diga? Pienso que probablemente hay personas y
hay instituciones que han contribuido más que el Foro Gogoa. La lotería nos ha tocado a nosotros este año y
yo me siento feliz de que haya tocado al Foro y me siento alegre y me siento, creédmelo, muy agradecido.
Yo doy las gracias de corazón a Paz y Convivencia y a la consejera de Relaciones Ciudadanas de que hayan
tenido a bien otorgarnos este reconocimiento. Que sepan que yo por mi parte se lo agradezco de corazón y
creo que el Foro también. Y en cuanto a mi persona, a mi me pasa una cosa, que yo hace muchísimo tiemp0,
pensar muchísimas años. Yo los años no los he sabido contar nunca, solamente los años que tenía yo. Pero
fuera de eso, y a pesar de haber sido, entre otras cosas, profesor también de historia, no?, pues si me
preguntáis por las fechas, a mí las fechas me bailan mucho. Bueno, pero pienso que uno no es dueño de la
imagen que proyecta. Yo siempre he sabido que proyecto una imagen mejor que la que yo tengo de mí
mismo, no, la imagen que yo tengo de mí mismo no es la de una persona que merezca, no este premio sino
ningún otro premio. Yo pienso que lo que se me ha ido dando en la vida y espero que se me dé como
creyente en esa otra vida que es para mí una vida otra. Yo sé que eso es pura gratuidad y así lo recibo, pero
con este talante de gratuidad, pues también recibo a nivel personal este reconocimiento, porque de alguna
manera me hace ver que a pesar de lo poca cosa que yo pienso que soy de mí mismo y de mis muchos
defectos, que efectivamente son muchos y probablemente no soy consciente de todos ellos, pero pienso que
de alguna manera algo bueno he podido sembrar y en función de ese algo bueno, pues también me alegro y
también doy las gracias.
TXEMI: Pues muchas gracias Guillermo. Como presidente no me queda más que ratificar todo lo que dices
en nombre del Foro y personalmente también compartir contigo esta alegría, seguramente inmerecida, pero
que la agradecemos de corazón. Vamos a continuar con más miradas desde fuera del foro. Vamos a ver ahora
el testimonio de cinco personas y entidades que se han interesado por el foro durante todos estos años y que
también nos quieren mostrar su valoración y sus deseos. Vamos a verlas.
ESCUELAS DE CIUDADANÍA DE VILLAVA: En las escuelas de ciudadanía de Villava, queremos
trasladarnos nuestra más cordial felicitación y enhorabuena por estos 25 años de promoción del pensamiento
crítico y por haber trabajado en la búsqueda de soluciones alternativas a los problemas complejos a las
sociedades contemporáneas.
FORO DE TEOLOGÍA: En nombre de nuestro colectivo queremos felicitar al Foro Gogoa cuando cumple
sus 25 años de andadura. Felicidades. Zorionak. Hace 25 años asistimos esperanzados al nacimiento del Foro
Gogoa, cristianismo y mundo actual, que tenía como objetivo básico el diálogo fe y cultura. Lo han dirigido
e impulsado personas amigas, cristianos y cristianas de fe madura y reconocido compromiso social. Hemos
hecho un gozoso seguimiento de sus actividades durante estos veinticinco años. Hemos animado a participar
a los miembros de nuestras comunidades. Muchos de nosotros podríamos dar testimonio concreto de
aportaciones enriquecedoras que las actividades del Foro Gogoa nos ha reportado, pero nos interesa sobre
todo destacar una contribución importante. El Foro Gogoa ha influido decisivamente en dar una imagen y

una voz de Iglesia diocesana conciliar, no monolítica, sino plural, no eclesial, sino laical, abierta, dialogante
con el mundo moderno, preocupada por los problemas sociales y por la justicia y por los pobres.
ANA ALIENDE: Kaixo. Egun on. Buenos días. Cómo estáis? Mi nombre es Ana Allende. Soy profesora de
la Universidad Pública de Navarra y tesorera del centro Lenaerts. Muchísimas gracias, Ezequiel. Muchísimas
gracias, Txemi, por invitarme a participar en este acontecimiento de celebración del 25 aniversario del Foro
Gogoa. La inquietud y la curiosidad nos han ido llevando en los últimos años a compartir espacios
fronterizos de investigación. Esos espacios en los que quizás lo más relevante es generar condiciones para
hacer cosas y para simultáneamente generar interés y generar silencios. Y de esto, el Foro Gogoa tiene una
importante experiencia: el discernimiento, la ternura y la comprensión, todo eso que ellos y ellas anhelan
desde este proyecto generoso, abierto e innovador, merece sin duda reconocimiento. Pero sobre todo, yo
diría que precisa atención y cuidado, como cualquier proyecto de estas características, de esta sensibilidad.
Atención, porque es necesaria para transmitir fuerza, para para transmitir la vida y para construir caminos de
espiritualidad que transforman a medida que se transitan. Y así fomentamos colectivamente saberes, saberes
para construir un mundo común, un mundo solidario. Qué duda cabe que sois una candidatura excelente para
recibir una medalla de oro de la comunidad. Una medalla de oro en esta especie de olimpiada que yo quiero
imaginar en aras del bien común. Muchísimas gracias por vuestro trabajo. Zorionak!
JOSEBA SANTAMARÍA: Kaixo, denori. Bueno, lo primero quiero agradecer a Foro Gogoa la oportunidad
que da a Diario de noticias de formar parte de este pequeño homenaje y reconocimiento a sus 25 años de
trabajo y trayectoria. Diario de Noticias siempre se ha sentido una pequeña parte del proyecto que representa
para la sociedad navarra el Foro Gogoa su visión de la sociedad humanista y ética, coincide con la esencia
editorial de lo que también es, como proyecto de comunicación, el Díario de Noticias y desde esa
coincidencia y sintonía hemos asentado la colaboración durante estos 25 años. Preparando estas pequeñas
líneas para vosotros, he estado revisando la hemeroteca para intentar encontrar cuál era la primera noticia o
la información que publicamos sobre el Foro Gogoa y la he encontrado el 4 de enero de 1996 que era la
información sobre vuestro nacimiento como foro de debate sobre la Iglesia y la sociedad. Desde mi punto de
vista, también quiero destacar que me siento especialmente orgulloso de haber participado en primera
persona también de esa colaboración y todos estos años de trabajo común. Por supuesto, quiero destacar el
papel de entre otros muchos de vosotros, de Javier Pagola, compañero, maestro y amigo. Y ahora Trini Díaz
que le sustituye en esa impagable labor de facilitar la colaboración entre vuestras reflexiones y nuestro medio
para trasladarnos a la sociedad. También a Guillermo Múgica, que acaba de ser justamente premiado y
quiero recordar a Conchita Corera. Solo destacar que del foro Gogoa solo espero d que siga aportando su
espíritu crítico y constructivo desde esa visión del cristianismo evangélico original para mejorar y hacer
avanzar en solidaridad y justicia social a la sociedad navarra. Mila Esker eta segui aurrera.

ANA OLLO: Arratsaldeon, buenastardes.
Aukera hau aprobetxatu nahi dut zorion mezu bat bidaltzeko hogeita bost urte hauengatik. Denbora honetan,
gizarte demokratiko baten oinarriak diren gaiei buruzko eztabaidarako eta hausnarketarako Foro oso
garrantzitsua izatea lortu duzue.
Quería felicitados por estos 25 años de existencia en el que habéis conseguido ser un importantísimo foro de
debate y reflexión sobre esos temas que sustentan los cimientos de una sociedad democrática. Una sociedad
que convive en paz. No es una sociedad sin conflictos, es una sociedad que sabe resolver sus discrepancias,
sus disensos a través del debate, de las ideas, de escuchar y de intentar ponerse en el lugar de los demás,
respetando sus puntos de vista. Sin duda, estos 25 años habéis sido un ejemplo de todo ello. El intercambio
de ideas que nos brindan espacios como el vuestro nos enriquece no sólo individualmente, sino que nos
ayuda a crear un clima de diálogo que construye una sociedad más democrática, más justa y más
cohesionada. Por todo ello, el Departamento de Relaciones Ciudadanas hemos querido unirnos a vuestra
celebración y os hemos propuesto al Foro Gogoa y a uno de vuestros fundadores, a Guillermo Múgica, para
el premio del Día Internacional de la Paz que entrega el Gobierno de Navarra en el mes de septiembre.
Errespetua eta tolerantzia dira edozein gizartearen oinarria eta horrexek eman digu zuen Foroa bizitzeko
hogeita bost urte horietan.
El respeto y la tolerancia son las bases de cualquier sociedad y eso es precisamente lo que nos ha brindado
vuestro Foro en estos 25 años de vida. Horregatik, zorionak, Biotzez. Enhorabuena. Eskerrik asko.
TXEMI: Hasta aquí esta segunda parte del programa que teníamos para hoy. Vamos a agradecer de corazón
la presencia de Merche, de María Jesús, de Txema Amigot y de Txema Berro. Muchísimas gracias por

habernos acompañado en esta travesía de estos 25 años. Ha sido una gozada compartirlo. Y seguimos con el
tercer bloque. Muchísimas gracias. Nos despedimos aquí de vosotras y de vosotros.
Bueno, pues vamos a pasar ya a la tercera y última parte de la jornada de hoy, que os recordaba al principio
que es ya mirando al futuro. Hemos visto los orígenes del foro, un poco estos 25 años como han transcurrido
y ahora queremos echar una mirada al futuro. Y para eso vamos a dar también la bienvenida ahora a otras
dos personas via zoom que forman parte del actual equipo del foro que hemos remozado estos últimos años.
Vamos a saludar en principio a Trini. Trini, Buenas tardes, Arratsalde on. Podrías decirnos brevemente cuál
ha sido tu motivación para incorporarte al Foro Bogotá y como ha sido esta experiencia desde que te
incorporaste?
TRINI: Muy bien, gracias TXEMI. Kaixo denori. Yo siempre he dicho que el Foro Gogoa forma parte de mi
vida, de mi trayectoria en lo social y en lo personal. Me ha ayudado, nos ha ayudado, hablo en plural porque
creo que represento a bastante más gente en la búsqueda de nuevos horizontes, tanto sociales como
espirituales. Nos ha traído palabras y testimonios de que otro mundo, un mundo justo, es posible y necesario
y de que Dios reina cuando se hace justicia al pobre. Palabras para momentos en los que las comunidades
cristianas de base y los movimientos y asociaciones sociales; en definitiva, el tejido social y comunitario
ganaban terreno. Y también para aquellos momentos en los que nuestras pequeñas luchas estaban en
retroceso. Siempre palabras para hacer posible la justicia social, la reconciliación, la igualdad y alimentar
nuestras utopías. También, siempre digo que nos ha dado a luz, nos ha dado claves para forjar un
pensamiento crítico, abierto, plural, riguroso, que nos ha ayudado a enfrentar nuestro presente y el futuro. Ha
sido también un soplo de aire fresco en una ciudad en algunos momentos claustrofóbica, gracias al foro,
hemos podido escuchar y acercarnos a referentes de la Teología de la Liberación y a voces críticas y muchas
veces silenciadas de cada momento histórico. Hemos podido conocer, yo agradezco personalmente conocer
de primera mano a referentes del feminismo, la ecología, el diálogo interreligioso y nos han acompañado
también periodistas y analistas que nos desvelan las trampas de una información que sólo entiende la
realidad de acuerdo al discurso dominante. Entonces, qué os voy a decir frente a este caudal de vida, cuando
su presidente Txemi me invitó a formar parte del equipo responsable y hacer todo esto posible, pues no pude
negarme, por agradecimiento y por responsabilidad. Me preguntabas Txemi, cuál había sido un poco la
experiencia de lo que bueno, llevo cinco años, cinco años desde que me integré en el foro. Soy vocal de la
Junta en estos momentos y para mí siempre ha sido un lujo aprender de vuestra experiencia. Recuerdo las
primeras reuniones de preparación en las que se tomaba pulso un poco la situación de cada momento para
qué?, como siempre, pues para ofrecer las mejores alternativas, para traer las y los mejores ponentes que
respondiesen a las cuestiones fundamentales. Siempre vuestras palabras, las que y los que habéis formado
parte del foro, han sido un aliciente y han sido un adelanto de lo que luego hemos podido compartir en cenas
y encuentros con las personas que han estado en el foro. Son encuentros, cenas inolvidables que recuerdo
con mucha gratitud. Es por eso que, todo lo que ofreciáis era un anticipo de lo que podía vivir y podía
disfrutar en mayor medida formando parte del equipo. Entonces, bueno, pues aquí desde luego recordar a
Javier Pagola, que ha sido y es un maestro y referente en el periodismo y que me animó un poco a seguir su
estela en el foro, difícilmente reemplazable. Pero bueno, pues hago lo que puedo. Ojalá que mi aportación se
acerque mínimamente a todo lo que habéis dado con creces. Eskerrik asko, biotz biotzetik.
TXEMI: Pues muchas gracias, Trini, mila eskerm, ere, biotz biotzetik. Seguimos con Alberto. Alberto, tú
eres más joven en la incorporación. En tu caso, puedes decirnos cuál ha sido esa motivación para integrarte
al foro y cómo ves el equipo actual y cómo te sientes en estos meses que llevas?
ALBERTO: Gracias, Txemi. Ciertamente yo llevo muy poco tiempo, llevo pues este año, además un año
pues muy especial, muy distinto a cualquier año, por lo cual yo creo que es una experiencia que todavía
tengo que hacer cuando tengamos unas condiciones y circunstancias normales. Esperemos pronto. Por qué?
Por qué me he interesado? Porque me he incorporado?. Bueno, yo quiero decir que en principio, casi me ha
pisado Trini todo lo que yo pensaba decir. Realmente la experiencia del foro la he vivido desde el asistente
no? Y entonces claro, pues ha sido un espacio que siempre ha sido refrescante, siempre ha sido ese sitio
donde ibas a buscar esa inquietud con la que yo me siento en búsqueda. Y realmente el foro pues ha
respondido, me ha ido respondiendo a esa necesidad de escuchar voces nuevas, de recibir preguntas, irme
con interrogantes, compartirlos. Creo que ese es el aspecto fundamental, la vivencia personal del foro. Claro,
en ese contexto de vivir el foro con intensidad, en el momento que el año pasado, pues empecé a escuchar
que había necesidad de gente que hacía falta manos. Que a ver si yo podía aportar algo. Bueno, pues

realmente lo que me sentí es que, coincidió una circunstancia y es que además empezaba yo mi jubilación,
con lo cual bueno, disponibilidad de tiempo, ganas, ilusión por compartir esa actuación pues. Y pocos que
dije bueno, pues adelante y si creéis que yo puedo aportar algo, pues me apunto, no? Y este año he estado.
Ha sido un año raro, pero bueno, hemos peleado mucho con la tecnología, verdad? Txemi y con Mateo que
está ahí, detrás de todo esto. Y bueno, pues ha sido toda una experiencia. Lo que sí siento es que la acogida
en vuestro grupo ha sido espléndida. Yo puedo decir que he descubierto personas que estáis ahora mismo
después de 25 años, algunos, pues todavía al pie del cañón y con una riqueza impresionante. Y ahí me he
sentido por una parte muy agradecido, porque ciertamente el poder estar codo con codo con gente como
vosotros es espléndido y por otra parte muy bien acogido y por lo tanto, pues ciertamente eso hace mucho,
porque hace que hoy pueda deciros que me encuentro ante la perspectiva de futuro del foro, pues con la
ilusión de creer en él. Por una parte, yo creo que hay un gran futuro, que hay una gran necesidad además en
Pamplona, en Navarra, de tener este espacio, que nos interroga y que nos abre a todos. Y el participar en ello,
pues nada me ilusiona y aquí estoy, con ganas de continuar.
TXEMI: Pues muchas gracias. La verdad es que da gusto ver estas ganas, esta ilusión y esta energía que
incorporas al foro. Tenemos otra persona que se ha incorporado también con Alberto y no puede estar hoy
con nosotros, pero le hemos pedido que nos grabe un pequeño video de minuto y medio para que nos cuente
también un poco su motivación y su experiencia. Se trata de Isidoro. Vamos a ver que nos cuenta.
ISIDORO: Cuando el pasado año recibí una encuesta y una solicitud de colaboración que la Junta remitió a
todos los socios, colaboradores y amigos de Foro GOGOA, respondí poniéndome a disposición del proyecto
para asumir cualquier tarea que pudiera realizar. Siempre he pensado que Foro Gogoa era algo importante,
necesario para cualquier persona y en cualquier lugar, pero mucho más para nuestra tierra navarra. La
necesidad de mantener una tribuna, desde la que facilitar opiniones de especialistas con una visión cristiana
dirigida a lo social, al planeta y su futuro, al feminismo tan necesario, a la religión, poniendo al alcance de
todos mensajes actuales sin acritud ni crispación, exponiendo puntos de vista rompedores, realistas, es un
privilegio que no puede perderse. Y pensé que tenía que contribuir a mantenerlo. Desde ese momento he
conocido a mis compañeros y he apreciado su alto grado de responsabilidad y sensibilidad con el entorno, he
compartido la tensión y las dificultades de cada reto, de cada convocatoria. Por eso, quiero intentar e
intentaré dar lo mejor de mí mismo a ese futuro que junto con todos vosotros iremos construyendo. Entre
todos conseguiremos que Foro Gogoa siga aportando luz, opiniones y nuevas sensibilidades. Muchas gracias.
TXEMI: Bueno, y teníamos también preparado el testimonio de una cuarta persona que se ha incorporado
este año, Fernando Ventura, y a última hora no ha podido venir por un acontecimiento familiar de última
hora, pero ya le conocéis porque ha presentado varias de las charlas y conferencias de este año. Queríamos
ahora compartir con vosotras y vosotros también un dato que hicimos el año pasado, una encuesta cuando
estábamos planteándonos el futuro del foro WOA, fruto de la cual están estas últimas incorporaciones que
estamos comentando en la que preguntábamos a los socios y socias del foro Gogoa y a los asistentes
habituales, pues como veían también el presente y el futuro del foro Gogoa. Entonces vamos a ver un
poquitín también de manos de Isidoro, un breve resumen de lo que nos contasteis las socias, socios y gente
que colaboráis con el foro Gogoa. Vamos a verlo.
ISIDORO: Pues si, Txemi, de la encuesta que se envió en el año 2020 se recibieron 113 respuestas, de las
que el 50 por ciento fueron mujeres y 50 por ciento hombres. Por otra parte, del 24 por ciento de esas
respuestas procedían de socios del foro. El 68 por ciento venían de colaboradores o voluntarios y el 8 por
ciento procedía de asistentes a las conferencias del foro. Contemplando desde otro punto de vista, el 80 por
ciento de las personas que contestaron eran mayores de 60 años, el 19 por ciento eran mayores de 40 y
menores de 60, y el 1 por ciento tenía entre 18 y 40 años. En cuanto a la frecuencia de asistencia, el 21 por
ciento manifiestan que asisten de forma continua, el 37 por ciento solamente asisten si el tema o el ponente
les interesa y el 42 por ciento manifiestan que asisten con frecuencia y de todos ellos, el 66 por ciento
manifiestan que se informan de las actividades del foro a través del email. En cuanto a la pregunta de los
temas que podrían interesar de cara a un futuro, las personas que respondieron manifestaron que los temas
que le interesaban eran cuestiones y movimientos sociales, Solidaridad Internacional, Filosofía y Ética,
Periodismo y medios de comunicación. Por otra parte, de la encuesta también se recibieron sugerencias sobre
propuestas de temas a debatir sobre las principales aportaciones que ha hecho Foro Gogoa y más de 40
sugerencias sobre temas, formas de afrontar formatos, etcétera, temas que, por supuesto, hemos debatido
después y que nos ayudarán a planificar el próximo curso y los siguientes. Gracias.

TXEMI: Y con esta idea de mirar hacia adelante, hemos pedido a cinco de las personas que han pasado como
conferenciantes que nos digan cómo ven ellos y ellas el futuro del Foro Gogoa y por dónde creen que debería
ir. Les escuchamos.
RAFAEL DÍAZ SALAZAR: Quiero felicitar al foro GOGOA por sus 25 años de existencia y expresar lo
que significa para mí y creo que para muchas personas. En primer lugar la existencia en nuestra querida
Navarra, de un cristianismo ilustrado y comprometido con la transformación social. En segundo lugar. El
foro Gogoa se caracteriza por la laicidad de este tipo específico de cristianismo y por no estar dentro de lo
que podemos llamar el eclesiasticismo o el clericalismo que, como dice el Papa Francisco, es como un
cáncer que tiene la Iglesia. En tercer lugar, me gustaría llamar la atención sobre la realidad del foro Gogoa
como impulsor de un diálogo entre personas diversas, culturas diversas, sean estas religiosas agnósticas y
ateas. El Foro Gogoa enriquece la sociedad civil de Navarra y por tanto es un sujeto ciudadano
colectivo.Voy a terminar mi intervención enviando un fuerte abrazo a Guillermo Mujica y haciendo memoria
de nuestro querido Javier Pagola. En este abrazo a las dos personas a las que más he tratado en el foro, lo
hago extensivo a todas las mujeres y los varones que formáis parte de esta iniciativa ciudadana que dignifica
a Pamplona y a toda Navarra.
VICENTE MADOZ: Yo estoy convencido de que el Foro Goga ha sido una gran actividad para la gente
navarra. Siempre ha elegido conferencias serias, ecuánimes, actuales y ha ayudado a muchísima gente a
madurar tanto a nivel humano y personal como a nivel religioso. Sería una gran pena que desapareciera o
que se empobreciera y, por lo tanto, yo lo que solicito y deseo es que dure por lo menos otros 25 años con la
misma seriedad y actividad que ha tenido hasta ahora.
EMMA MARTINEZ OCAÑA: Bueno, me han pedido una persona amiga, unas palabras para celebrar el 25
aniversario del Foro Gogoa. La primera palabra que me salei es gracias. Gracias por resistir, por esa
resiliencia de 25 años ofreciendo, una vez y otra vez estos foros que abren caminos nuevos, foros que,
aunque parezca que puedan no hacer efecto en el momento, van dejando unas profundas semillas de mirada
nueva, de mirada complementaria. De mirada profética. Yo he asistido más de una vez como ponente, como
asistente y luego he escuchado muchas veces las ponencias porque como las difundis y eso también quiero
agradecerlo. Y siempre he percibido la capacidad que tenéis de saber elegir ponentes que con un lenguaje
sencillo, fácil, nos ofrecen esas perspectivas que necesitamos para caminar en este momento de oscuridad y
de esperanza. Mi experiencia como participante en el foro ha sido muy buena. Primero, por la
complementariedad de las personas que fuimos ponentes, el respeto, la cooperación mutua entre nosotras,
apoyándonos unas y otras en lo que cada persona había ido diciendo. Y luego también quiero agradecer la
acogida. La acogida fraterna es entrega generosa, es el llevarme a conocer lugares vuestros preciosos, en esa
actitud de cercanía que me ha hecho sentir familia del foro. Por todo ello termino diciendo gracias, resistir y
seguir sembrando esperanza que algún día fructificará.
DANIEL INNERARITY: Soy Daniel Innerarity y he tenido la suerte de acompañar al foro GOGOA en
estos 25 años en bastantes de sus actividades, algunas como ponente y otras como como simple asistente. Me
hubiera gustado haber tenido incluso más tiempo para gozar de todos los invitados que el foro Gogoa ha
traído a nuestra ciudad. Creo que es una de las actividades culturales de más duración en Pamplona y ya sólo
por eso merecería un reconocimiento. Pero es que además me parece que la la pandemia que nos ha puesto a
todos en una difícil situación, yo recuerdo al inicio que pensé que esto podía tener una repercusión también
dura sobre las actividades de del foro y me da la impresión de que lejos de esto, lo que ha ocurrido es que ha
habido mucha más actividad, mucha más asistencia. Quizás la digitalización haya venido a salvarnos y por
eso mi reflexión final sería la siguiente: Creo que Iruña, esta ciudad se merece un foro de reflexión, de
debate, como el foro Gogoa, se merece que sigamos haciendo un esfuerzo. Podéis contar conmigo para lo
que sea, para aplaudir, para hablar, para traer ponentes, para cualquier cosa. Y desde luego yo os animo a que
sigais adelante porque necesitamos de verdad en esta en esta ciudad necesitamos un foro como Foro Gogoa.
Eskerrik asko guztioi.
GABRIEL HUALDE: Amigas y amigos del foro. En esta oportunidad que me habéis brindado de poder
decir algo con motivo de vuestra efemérides, lo primero que se me ha ocurrido es deciros Zorionak y
eskerrik asko. Enhorabuena y gracias. Una y otra más que merecidamente, sin pretender reseñar todo vuestro
buen hacer, son 25 años sin desmayo, al pie del camino o en la entraña del mundo actual o de la actualidad

del mundo, observando, escuchando, discerniendo, acogiendo, denunciando, confortando, proponiendo,
actuando con rigor y caridad, con respeto a la dignidad de todo ser humano, con ética y amor a la verdad, con
libertad y hambre de justicia y paz. Mostrando la entraña del sistema y su otra cara de desigualdades e
injusticia social en nuestra sociedad y en nuestro mundo, haciéndoos eco de las crisis humanitarias, tejiendo
sinergias y solidaridad en las causas de los pobres y de los derechos humanos, mostrando caminos de más
igualdad, respeto del medio ambiente y humanidad, dando voz al feminismo, el ecologismo y organizaciones
diversas de la sociedad civil, esclareciendo nuestra religiosidad y laicidad, cultivando la mística y
espiritualidad, iluminando horizontes de más fraternidad, enriqueciendo nuestra convivencia y democracia.
Tenéis razones más que suficientes para estar orgullosos y felices por el camino recorrido estos 25 años. Por
ello, otros muchos tenemos motivos más que sobrados para estar agradecidos por el conocimiento y
humanidad que nos habéis aportado. Pero no sólo quiero felicitaros y daros las gracias, también quiero enviar
una palabra de ánimo. No dudo que en estos momentos de celebración, también en el cansancio, cuando no
el agotamiento, están presentes, al igual que el recuerdo de quienes nos han dejado después de tanto tiempo
bregando juntos. Por encima de otras consideraciones, para quienes resistís y en los últimos años os habeis
sumado a la gestión, la memoria del pasado debe ser fuente de un fuerte impulso a seguir en la tarea. Nuestra
sociedad va cambiando y lo hace cada vez más rápidamente. La dirección del cambio no es siempre, ni para
una mayoría de las personas, hacia un progreso en la humanización. La resolución de las crisis que la Covid
19 ha generado, puesto de manifiesto acentuado, augura tiempos difíciles para la convivencia. Para afrontar
este futuro, la presencia del foro, siempre atento a los tiempos y los retos humanos, es para mi y también
para muchos, una garantía de encontrar buena compañía y orientación en el camino. Un motivo de alegría y
de esperanza.
TXEMI: Y para ir acabando esta intensa tarde de celebración, recuerdo y profundo agradecimiento a quienes
han hecho y están haciendo posible esta gozosa realidad que es el Foro Gogoa, vamos a escuchar el mensaje
que de parte del equipo que ha preparado este evento nos van a transmitir Trini y Alberto cuando queráis.
TRINI Y ALBERTO;: Después de un cuarto de siglo en el que hemos estado contemplando la sociedad y la
vida desde una mirada de fe, afrontamos esta nueva etapa con tanta ilusión o más si cabe, que cuando
empezábamos esta andadura intentando mantenernos fieles a los objetivos y a la mística con la que nacimos.
Nuestra denominación, Cristianismo y mundo actual, sigue siendo plenamente válida para el momento
presente y para los tiempos venideros. Es decir, queremos seguir analizando y contemplando la realidad
desde nuestra perspectiva cristiana y poniendo la mirada en los signos de los tiempos que nos va a tocar
vivir.
En estos 25 años el tiempo no ha pasado en balde. La sociedad, como la realidad toda, es dinámica y ha
habido muchos cambios en su seno que tendremos que analizar. No así en la Iglesia, que parece que apenas
ha cambiado como institución, aunque al menos con el pontificado actual están quedando abiertas a futuro,
cuestiones decisivas hacia afuera y hacia adentro de la misma Iglesia, como es el caso de la urgencia de una
Iglesia en salida, samaritana, de hospital de campaña, la unidad y la diversidad, el diálogo con las culturas y
el paso del mono centrismo al poli centrismo o una mirada inclusiva desde las periferias, el significado y
alcance de la sinodalidad y el valor, la dignidad e igualdad básicas de cristianos y cristianas, el laicado en
general y más concretamente, el lugar y papel de la mujer en la Iglesia hoy. Bueno, por otra parte, mirando al
interior del cristianismo, sí que ha habido corrientes nuevas y cambios que también tendremos que analizar.
Es cada vez mayor el número de personas que piensan que en vez de una época de cambios estamos
asistiendo a un cambio de época, a lo que se viene definiendo como un nuevo tiempo axial. Le hemos oído
explicar a Guillermo Mujica que es como esa hora de la noche en que está a punto de comenzar a clarear el
día, en que se cruzan gentes que se retiran cansadas de tanto trabajar o agotadas tras una noche de juerga con
otras que salen descansadas de sus casas para ir a trabajar o para ir al monte. El momento es el mismo, el
lugar es el mismo, pero las vivencias y motivaciones son bien distintas, mientras unas solo ven oscuridad y
no piensan más que en retirarse, otras ven la luz que comienza a despuntar y quieren aventurarse en el nuevo
día. Desde el Foro Gogoa creemos que estamos en ese momento en el que coexisten las dos visiones, porque
algo se está acabando y a la vez algo está comenzando.
Por eso, desde el Foro Gogoa queremos estar atentas y atentos a estos cambios de paradigma, a estas nuevas
maneras de comprender el mundo, la sociedad, la persona, la espiritualidad, la trascendencia, la religión, el

ser cristianas y cristianos hoy. En definitiva, queremos mirar la realidad, el cosmos y nuestra propia
interioridad. Con las gafas del siglo XXI que nos ofrecen los nuevos paradigmas, tanto el científico, desde la
astrología hasta la física cuántica, pasando por las neurociencias, la nanotecnología, la biogenética, la
robótica, la informática, como también desde el paradigma ecológico, el feminista, el democrático, el
sociopolítico o el religioso con el pluralismo religioso, diálogo interreligioso, el paradigma post religiional,
el teísmo, el post teísmo, la sabiduría perenne, etcétera. Pero todo ello sin olvidar, máxime en un mundo
como el actual, injustamente sembrado de víctimas, la primera bienaventuranza proclamada por Jesús, que
viene a ser como síntesis y resumen de las demás y de la buena noticia evangélica, y que también nos revela
el amoroso rostro de nuestro Padre, Madre, Dios, que muestra sus preferencias por las y los más pequeños y
vulnerables.
En esta proyección de la mirada cristiana en el mundo actual, no podemos ni queremos olvidarnos de la
gente más joven, de esos interrogantes vitales, los retos y aportaciones de las nuevas tecnologías de la
comunicación. Queremos que en esta mirada, en nuestra mirada esté y tengan cabida todas las edades, todas
las sensibilidades.
Queremos seguir aportando desde esta humilde herramienta que es el Foro Gogoa, ese espacio de encuentro
en libertad, esos análisis, reflexiones y experiencias siempre positivas en torno al mundo actual, con la
mirada que nos proporciona un cristianismo también actual.
Y deciros, para terminar, que el reto es apasionante. Por qué? Porque tenemos un equipo de gente ilusionada,
una trayectoria que nos avala. Tenemos una demanda de continuidad que nos motiva y colaboradores y
colaboradoras que hasta ahora lo han hecho posible y que sin lugar a dudas, van a seguir haciéndolo posible
ahora y en el futuro.
TXEMI: Retomando la última frase de Trini y como os había comentado yo al principio, los colaboradores y
las colaboradoras son la auténtica columna vertebral del foro, sin cuya colaboración económica no habría
sido posible este proyecto. Como comprenderéis, por cuestiones del ciclo natural de la vida, cerca de un 20
por ciento de esas 120 personas nos han ido dejando durante estos años. Ya sabéis que todo lo que hace el
Foro Gogoa es de asistencia gratuita y que nunca hemos pedido nada. Permitidme esta vez que os anime, que
os anime a quienes creáis que el Foro Gogoa tiene que seguir adelante con esta misma filosofía de gratuidad
a que reforzaremos esta figura haciéndoos colaboradoras y colaboradores para que tengamos una garantía de
continuidad. Ahora os ponemos en la pantalla la forma en la que podéis poneros en contacto con el foro.
Como veis, podéis contactar con nosotros a través de un WhatsApp que es muy sencillito. 618 39 17 39 o
mediante un correo electrónico a info@forogogoa.org. Simplemente nos decís con qué cantidad queréis
colaborar y ya os pediremos los datos. Y bueno, ahora ya si que toca despedirnos. Toca despedirnos casi con
pena. Tras una tarde intensa y gozosa de celebración, agradecida por tanta gente y tanto trabajo desinteresado
como el realizado estos 25 años. Quiero agradecer de corazón a todas las personas que habéis participado en
la elaboración de este evento, a quienes habéis colaborado con vuestra presencia hoy y aquí, y a quienes nos
habéis mandado con anterioridad audios y videos de ánimo y agradecimiento cuando os pedimos vuestra
participación, a todas, a todos, Mila esker, muchas gracias de corazón. Y para terminar con la solemnidad
que este evento requiere, tenemos el placer de ofreceros una intervención musical de la Coral In tempore
Abestbatza a quien agradecemos también con cariño su colaboración con esta obra titulada Magnificat y que
dura cinco minutos y tras la coral, para quienes os quedéis con ganas, hemos puesto un pequeño PowerPoint
con lo más relevante de la celebración que hemos hecho hoy para que lo disfrutéis. Nos vemos el próximo
curso. Esperamos que ya presencialmente en el Instituto de la Plaza de la Cruz, allá por el mes de octubre.
Hasta entonces.

