
:: F. G.
VITORIA. «No es tiempo de ca-
llar. Es tiempo de hablar. Es tiem-
po de dejar atrás la vergüenza que
produce la Iglesia institucional».
Con esta severa crítica a la jerar-
quía, comienza una de las refle-
xiones de los miembros del Foro
Religioso Popular, que este fin
de semana celebra su encuentro
anual número XIX. La cita con-
grega a más de 300 cristianos de
provincias próximas en el Pala-
cio Europa de Vitoria.

La presencia de teólogos y pen-
sadores fuera de la órbita ortodo-
xa eclesial hace que muchas mi-
radas se interesen por este en-
cuentro que cuenta para esta jor-
nada con una ponencia, ‘Una teo-
logía creíble para hoy’, del exfran-
ciscano guipuzcoano José Arregi,
que denunció presiones de la dió-
cesis donostiarra. María Corbí,
José Ignacio López Vigil, la saha-
raui Maima Mahamud, María
José Arana y la Comunidad Leku
completan las charlas de hoy.

El plato fuerte del domingo es
la ponencia de José Antonio Pa-
gola, exvicario de San Sebastián,
a quien la jerarquía ha censura-
do su libro sobre Jesucristo.

Críticas a la
jerarquía de la
Iglesia en el XIX
Foro Religioso que
comenzó ayer

La directora de la
asociación gitana,
fallecida el 5 de febrero,
recibió ayer de su
ciudad un «justo»
reconocimiento
:: FRANCISCO GÓNGORA
VITORIA. Las travesuras de la niña
Julia en su ciudad, Cenicero; el jue-
go de la pelota en el frontón con los
chicos; su carácter fuerte, un poco
ingobernable, pero con un corazón
desbordante; su elección por los gi-
tanos de Vitoria cambiando las al-
fombras de los despachos por el ba-
rro de los poblados cuando tenía un
futuro importante en la congrega-
ción de monjas del Divino Maestro
donde se formó; su recuerdo imbo-
rrable en la memoria de aquellos
con los que se subió a la carreta para
acompañarlos en el camino de la
integración, como una gitana con
mando. La figura de Julia Chávarri,
fallecida el pasado 5 de febrero, se
hizo grande, como ella era, en el sa-
lón de recepciones del Ayuntamien-
to de Vitoria con motivo de la en-
trega de una placa a la familia –
estuvo su hermana Erolida y mu-
chos sobrinos– y de un diploma a

la asociación Gao Lacho Drom que
recuerdan su nombramiento de hija
adoptiva por un acuerdo de todos
los grupos políticos. Todos los par-
tidos estuvieron ayer representa-
dos en un intento de dar calor a la
familia y a los gitanos, «ahora un
poco huérfanos porque fue para mí
como una segunda madre. Sigue
con nosotros en todo lo que hace-
mos», evocó Bartolomé Jiménez,
al que se le desbordaron los senti-
mientos y las lágrimas, como a mu-
chos en el acto.

«Ella era diferente y nos ayudó
a entender que nuestro reto inme-
diato es la educación», añadió Jimé-
nez. «Teníamos que hacer justicia
con Julia desde el corazón. Ella re-
presenta un valor esencial de la
identidad vitoriana», precisó el al-
calde Patxi Lazcoz.

Una sobrino nieto, Javier Fernán-
dez de Bobadilla, agradeció las
muestras de cariño para alguien
«con mucha fe que entregó su vida
entera por la integración de los gi-
tanos».

Vitoria homenajea a su «hija
adoptiva» Julia Chávarri

Desmontan la escultura de Marrodán

:: La escultura ‘La inocencia. Lo inesperado’ de Imanol Marrodán viajará
«a comienzos de la próxima semana», según fuentes municipales, hasta
su nuevo emplazamiento en una mediana entre Portal de Foronda y Baio-
na. Los operarios realizaron ayer el desmontaje de la pieza en la plaza
Euskaltzaindia para poder proseguir con las obras del futuro BAI Center.

Dos grúas se encargaron del desmontaje de la pieza. :: J. ANDRADE

Lazcoz saluda a Jiménez ante L. de Munain y F. de Bobadilla. :: ARGOTE
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