«¿CÓMO NACER SIENDO YA VIEJO?»
(Jn 3,4)
Sobre la remodelación pastoral de la diócesis
Introducción
1.

La presente propuesta para la remodelación pastoral1 tiene sus antecedentes más cercanos en la Asamblea Diocesana, que pedía una revisión de las
estructuras eclesiales, una mejor articulación de carismas y ministerios,
con un fortalecimiento de la corresponsabilidad2. En una sesión del Consejo del Presbiterio a finales del curso pastoral 1992-93 se propuso la elaboración de un “proyecto estratégico ministerial” para los siguientes años. En
noviembre de 1997, el citado Consejo trabajó la “redistribución de los
agentes pastorales al servicio de la tarea evangelizadora”. En estos momentos II Plan Diocesano de Evangelización (1998-2003) propone “la renovación de los sujetos dinamizadores y de las estructuras de la Iglesia para impulsar una evangelización misionera” (cuarta línea de actuación). En
abril de 1998, los vicarios territoriales presentaron ante el Consejo Presbiteral una comunicación sobre “reorganización territorial y redistribución
de los agentes de pastoral”. Dos años más tarde, los vicarios llevaron al
mismo Consejo la ponencia titulada Remodelación pastoral: criterios y
propuestas. El pleno pidió la elaboración de un “documento de referencia”
que sirviera de guía para la reflexión y la toma de decisiones. Este es el documento en cuestión, que consta de tres partes: análisis, criterios operativos y pautas de actuación.

2.

El documento quiere situarse en perspectiva evangelizadora, siendo consciente de la existencia de un sujeto eclesial muy debilitado, disperso y, en
algunos casos, irrecuperable para determinadas tareas misioneras. Las
demandas de la evangelización topan con una Iglesia necesitada de renovación en sus personas, en sus instancias pastorales y en su modo de situarse en el mundo actual. Es tiempo de gracia y de escucha del Espíritu,
de discernimiento y búsqueda creativa, aunque algunas inercias parezcan
irreversibles. ¿Cómo evangelizar y transmitir la fe hoy y aquí con los recursos humanos existentes? La respuesta tendrá que superar dos tentaciones
muy reales: la de pensar la remodelación principalmente como modo de
perpetuar lo existente y la de entenderla casi exclusivamente en claves de
redistribución del clero. Ambas son reduccionistas. La primera entiende la
evangelización como cuestión organizativa y la segunda ve sólo al clero
como sujeto evangelizador. Están en juego, por tanto, la misión y la ministerialidad de la Iglesia.

La cuestión aquí planteada es denominada de modo diverso, según los subrayados. Así,
se habla de “replanteamiento pastoral”, “reestructuración”, “redistribución de agentes de pastoral”, “reorganización”. Aquí se prefiere el concepto “remodelación”, por entender que alude más
directamente a la renovación de la identidad de la Iglesia.
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Cf Asamblea Diocesana, tema 10: La corresponsabilidad en una Iglesia comunitaria.

La evangelización y sus sujetos
Renovar el sujeto eclesial para poder evangelizar mejor
3.

Los retos fundamentales a la acción misionera de la Iglesia están recogidos
en el II Plan Diocesano de Evangelización. No es cuestión de repetirlos
aquí. Con todo, conviene apuntar la problemática que más directamente
afecta a la pluralidad de sujetos (personas individuales, grupos, instancias)
llamados impulsar la evangelización, así como los ámbitos en que ésta parece más urgente.

Existencia de realidades esperanzadoras
4.

Entre las realidades más esperanzadoras hay que situar la existencia de
religiosas, laicas y laicos como responsables últimos de determinadas áreas
de la pastoral, así como de equipos, generalmente formados por presbíteros, responsables de un conjunto de parroquias. La inclusión de miembros
no presbiterales está iniciada y recuerda la importancia de los llamados
“ministerios laicales”.

Importancia de la formación del laicado
5.

El esfuerzo realizado en los últimos años en la formación integral del laicado permite contar con un buen número de personas preparadas, dispuestas a asumir responsabilidades pastorales en el servicio caritativo, en
las varias etapas o campos de la catequesis y en la liturgia. La previsión de
esta formación ha traído como consecuencia que el actual replanteamiento
del servicio pastoral pueda ser llevado a cabo en claves más eclesiales.

Presencia muy escasa en la vida pública
6.

El número de creyentes decididos a vivir su fe en la vida pública, en los
partidos políticos y sindicatos, en los medios de comunicación, en el ámbito de la educación, en áreas de exclusión social, en movimientos sociales y
en campos similares, es más bien escaso y a veces poco valorado. Ello
constituye un reto permanente a una Iglesia que quiere entender su tarea
evangelizadora al servicio de la sociedad.

Necesidad de mantener el compromiso misionero
7.

Hay que tener presente el compromiso misionero de la diócesis, especialmente el compartido con las de San Sebastián y Vitoria, concretado en la
ayuda ministerial y material a otras Iglesias más necesitadas. Es preciso
seguir con ello, por tratarse de una cuestión vital para la renovación de la
propia Iglesia local. El servicio de la evangelización no puede agotarse en
la propia comunidad diocesana, desatendiendo la llamada a la solidaridad
entre las Iglesias.

La persona individual como sujeto evangelizador
8.

Un primer sujeto evangelizador es la persona creyente, que por su estilo de
vida puede interpelar y convocar a otras al servicio del Reino de Dios y al
seguimiento de Jesucristo en la comunidad cristiana. La preocupación por
construir instancias o plataformas evangelizadoras ha llevado en ocasiones
a descuidar la experiencia personal y a relegar a un segundo plano la formación de la conciencia individual a la luz del Evangelio.

Aumento de la indiferencia religiosa en las familias
9.

Junto al esfuerzo de un buen número de familias que tratan de inculcar y
vivir valores evangélicos, aparece una gran mayoría que, al no valorar y
cultivar la fe, no saben iniciar el despertar religioso. La indiferencia religiosa va en aumento. En numerosos casos se confía al ámbito de la enseñanza la tarea de subsanar en cierta medida ese vacío.

Existencia de una religiosidad difusa
10.

Existe un gran contingente de personas que se consideran religiosas, aunque de forma intermitente, poco definida, difusa, claramente desinstitucionalizada, prácticamente sin relación alguna con la comunidad cristiana,
subsistiendo a base de una “religiosidad a la carta”. Las demandas sacramentales de este sector de la población chocan con una Iglesia que quiere
asumir un estilo más evangélico. Constituyen un campo preferente para
una evangelización encaminada a fortalecer la adhesión a la persona de Jesucristo, a suscitar el valor de la comunidad y a inculcar la necesidad de un
compromiso solidario.

Demanda de una religiosidad más existencial
11.

Aparece también un sector que demanda una religiosidad más existencial,
con un fuerte subrayado de la espiritualidad y de la comunitariedad. Se
trata de una corriente crítica ante un exceso de doctrina y de organización
en la Iglesia, que ha podido oscurecer la experiencia religiosa personal o
un acceso más directo al Evangelio.

Franja intermedia masivamente ausente de la vida eclesial
12.

El laicado con una fe más adulta, predominantemente femenino, cuenta
con escasos efectivos en la franja de edad entre los 30 y los 60 años. Ahí se
sitúa la población más pujante y significativa en la vida social. Buena parte
de ella acude ocasionalmente a la Iglesia a demandar sacramentos.

Debilidad del asociacionismo laical
13.

La debilidad del asociacionismo laical se traduce en una gran falta de grupos que ayuden al fortalecimiento de la propia fe y sirvan de impulso y re-

ferencia a la tarea evangelizadora. Resulta urgente la creación y consolidación de movimientos y de pequeñas comunidades, como signo e instrumento de revitalización de la Iglesia y de su misión.
La ministerialidad laical
14.

La ministerialidad laical está poco reconocida en la práctica. Existe la preocupación por seguir encomendando tareas y responsabilidades pastorales
a laicas y laicos, tanto por la vía del voluntariado como contando en algunos casos con una retribución económica. La práctica habla de la existencia de un laicado dotado de formación y de sentido pastoral que, generalmente por inercias del pasado, encuentra en ciertos sectores serias resistencias para su reconocimiento como sujeto corresponsable de la misión
de la Iglesia. Hay que constatar la dificultad para incorporar nuevos agentes de pastoral.

Las comunidades de vida consagrada
15.

Muchas comunidades de vida consagrada están tratando de redescubrir y
actualizar el carisma propio en un momento en que sus efectivos van disminuyendo y la media de edad del colectivo es avanzada. A veces no es valorada suficientemente su aportación a la vida diocesana. En concreto, la
asunción de encomiendas y servicios parroquiales por parte de religiosos y
religiosas ha significado una gran ayuda para la diócesis en momentos de
fuerte descenso del número de presbíteros. La enseñanza y la educación, la
salud, la pobreza y la marginación constituyen los principales ámbitos de
presencia de religiosas y religiosos. En algunos casos se les percibe también un tanto ausentes de la vida diocesana. En otros sienten que se les
llama únicamente para llenar vacíos.

Hacia una Iglesia con menos presbíteros
16.

El clero está inmerso desde hace años en un proceso de disminución y de
envejecimiento. Se camina hacia una Iglesia con menos presbíteros. Actualmente están recayendo crecientes responsabilidades en un colectivo
decreciente en número. Existe el peligro de reducir el servicio presbiteral a
actividades cultuales y sacramentales. La atención de parroquias y otros
centros de culto, movimientos, comunidades, capellanías y otras realidades presenta ya serias dificultades que reclaman una reforma estructural.

Posturas diversas en el clero ante la remodelación
17.

El clero es probablemente el colectivo más sensible a la necesidad de una
remodelación pastoral. En él se observan comportamientos y reacciones
ante esta problemática que van desde la ilusión y el reconocimiento de
nuevas oportunidades para la evangelización hasta la resignación, la impotencia o la impresión de que no queda sino administrar la escasez.

Importancia de la formación permanente del clero
18.

También en el caso del clero hay que valorar el cuidado de su formación
permanente, que a lo largo de estos años le ha ido capacitando para una reflexión teológico-pastoral sobre la situación de la evangelización y sobre
las capacidades y limitaciones de la comunidad cristiana y del propio clero.
En diversos ámbitos de formación se ha gestado la convicción de que es
preciso abordar urgentemente la remodelación pastoral de la diócesis.

Necesidad de coordinar esfuerzos en un proyecto compartido
19.

Los desafíos de la evangelización requieren que los diferentes sujetos (asociaciones laicales, movimientos, comunidades de vida consagrada, parroquias, centros, instituciones) están articulados y coordinados entre sí.
Numerosas tensiones o alejamientos entre parroquias y comunidades, clero y laicado, parroquias y carismas religiosos, comunidades de uno u otro
signo presentes en una misma zona, repercuten negativamente en la evangelización y debilitan a la Iglesia local. No pocas veces se tiene la impresión
de que cada cual trabaja a su aire, de espaldas a los esfuerzos de los demás.
En muchos lugares se echa en falta la consolidación de un proyecto elaborado y asumido conjuntamente.

Dificultades
20. Es preciso tener conciencia de las dificultades. Por enumerar algunas muy
presentes, no hay que olvidar la inercia de un estilo de servicio pastoral del
clero, sus limitaciones y resistencias a la corresponsabilidad, una cierta
acomodación o su edad media, que puede ir disminuyendo su capacidad
para afrontar este proceso de remodelación. En las comunidades cristianas
se observa a menudo una resistencia a “compartir” cura, a revisar el servicio cultual, a asumir o a aceptar la animación de determinados servicios
por el laicado. La tarea de los responsables diocesanos y territoriales es delicada y al mismo tiempo totalmente necesaria para asumir los costos inherentes a todo proceso de cambio.
Al servicio de la evangelización
21.

En cualquier caso, la remodelación pastoral plantea la oportunidad de renovar la misión de la Iglesia y de fortalecer a las personas y grupos más
responsabilizados en su desarrollo. Parece un momento oportuno para renovar la ministerialidad de la Iglesia local, en línea con el actual Plan Diocesano de Evangelización (objetivo 4.5).

Evangelización y estructuras
Las acciones fundamentales de la Iglesia
22. Las acciones principales de la Iglesia pueden recogerse en estos tres verbos: anunciar, celebrar y servir. En amplios sectores de la diócesis crece la

convicción de que dichas acciones saldrían fortalecidas mediante una mejor distribución y coordinación de las personas, así como a través de una
reestructuración del servicio pastoral. La remodelación ha de posibilitar un
anuncio del mensaje cristiano más interpelador, unas celebraciones más
vivas y significativas, así como un servicio más eficaz a la sociedad y a los
más desfavorecidos en ella.
Realizaciones esperanzadoras
23. También aquí aparecen realidades que invitan a la esperanza. En estos
años ha habido intentos de respuesta que, con mayor o menor acierto, con
éxito o habiendo fracasado, han mostrado caminos a la reforma que ahora
se pretende de modo más sistemático. En ellos se van aplicando criterios y
realizaciones que servirán de referencia a otros lugares. En algunos puntos
de la diócesis se van asociando entre sí parroquias urbanas o parroquias de
ámbito rural, contando con un núcleo central o sin él. Van descubriendo la
tensión creativa entre lo que hay que promover en cada centro y lo que ha
de ser común a todos. Crece así la unidad en la pluralidad. Tampoco es
nueva, aunque vaya con lentitud, la configuración de equipos formados por
presbíteros y laicos de modo corresponsable.
Necesidad de asociar parroquias
24. El número de parroquias, necesario en otras épocas, parece hoy excesivo
para las posibilidades de atención. La búsqueda de soluciones para cada
una de ellas por separado lleva inevitablemente a un empobrecimiento de
todas. Sólo parece viable una salida que contemple una asociación de parroquias que siga el criterio de la comunidad humana y permita realizar
dignamente las acciones básicas anteriormente enumeradas.
Valores y limitaciones del sector pastoral
25.

El sector pastoral ha prestado un buen servicio a la hora de impulsar la
acción evangelizadora. Ha permitido aunar esfuerzos, coordinar iniciativas, ayudarse mutuamente en mayor o menor medida. Con todo, la práctica presente muestra dos limitaciones que indican el sentido de una reforma necesaria: el funcionamiento ha recaído casi exclusivamente en el clero
(con muy pocas excepciones) y no ha contado con un respaldo jurídico real, lo cual ha llevado a basarse excesivamente en la buena voluntad de los
presbíteros afectados, con sus ventajas e inconvenientes. Un conflicto no
resuelto es el referente a las relaciones entre la parroquia y el sector. A
menudo éste queda neutralizado por el modo de entender la autonomía de
la parroquia.

Las instituciones diocesanas
26. La diócesis cuenta con un buen número de instituciones de diverso signo:
centros de enseñanza, Instituto Superior de Ciencias Religiosas (en régimen de cotitularidad con la Universidad de Deusto), Instituto Diocesano

de Teología y Pastoral, Fundación EDE, Instituto Labayru, Radio Popular,
Bizkaia Irratia, Librería Diocesana, Museo Diocesano, Lagungo, Caritas,
Fundación Gizakia. Junto a la gran labor que desempeña cada una de ellas,
es necesario repensar periódicamente su finalidad y su lugar en la misión
de la Iglesia local. A ellas hay que añadir las obras propias de los institutos
religiosos, necesitadas también de un mayor reconocimiento y de una mejor articulación en la vida diocesana. ¿Cuál es y ha de ser su implicación en
la tarea evangelizadora de la diócesis?
La curia diocesana
27.

Los servicios de la curia diocesana han ganado, en general, en cercanía y
eficacia. Se ha realizado un serio esfuerzo en la incorporación del laicado.
Mientras unos perciben los servicios centrales como realidad demasiado
complicada, otros subrayan su debilidad. De los servicios de curia cabe esperar un acompañamiento en este proceso de remodelación que se pretende impulsar en todos los ámbitos.

Los Consejos parroquiales
28. Los órganos de corresponsabilidad y, más en concreto, los Consejos parroquiales han de jugar un papel decisivo en el replanteamiento del servicio
pastoral y de la tarea evangelizadora. Sin embargo, conocen un desarrollo
muy desigual en la vida diocesana. Junto a consejos realmente corresponsables hay que constatar también que en algunos lugares aún no existen y
en otros son un eco de la voz presbiteral. En general, participan de la debilidad del sujeto eclesial. Para su necesario fortalecimiento es preciso convertirlos en lugares de debate y decisión de propuestas sobre esta remodelación que ahora se quiere proponer.
Los Consejos diocesanos
29. El Consejo Presbiteral ha debatido ya algunas pistas de actuación en esta
materia y ha aconsejado al obispo la puesta en marcha del proceso. Ahora
se hace necesario que también el Consejo Pastoral Diocesano se haga eco
de esta problemática y vaya elaborando su aportación propia.
Los delegados de sector y los responsables de los servicios centrales
30. Los encuentros periódicos de los delegados de sector, por una parte, y de
los responsables de los servicios centrales, por otra, parecen ser los lugares
más adecuados para la coordinación y el contraste de los proyectos de remodelación, así como para la maduración de las decisiones pastorales.
El Consejo Episcopal
31.

El seguimiento de este proceso corresponde en última instancia al obispo y
a su Consejo Episcopal.

Criterios pastorales
Pastoral sí, misión sobre todo
32. La remodelación pastoral ha de privilegiar las iniciativas misioneras y las
estructuras de corresponsabilidad. Ha de buscarse un equilibrio en la dedicación de tiempo y de recursos a las diferentes dimensiones de la
evangelización, a la creación y al acompañamiento de grupos, a las
celebraciones sacramentales y al encuentro personal, a la formación y a la
presencia entre los pobres.
Asociar parroquias posibilita evangelizar mejor
33. Los retos de la evangelización y la vitalidad de las comunidades territoriales (parroquias, centros de culto, sectores) aconsejan la asociación de parroquias. Las fórmulas concretas deberán ser estudiadas y adoptadas en
cada lugar, contando con el consenso de los equipos ministeriales, consejos parroquiales, delegado de sector y vicario correspondientes.
Todos los carismas son necesarios
34. Es necesario priorizar el asociacionismo laical, la articulación de las comunidades religiosas, la corresponsabilidad entre ministerios y carismas al
servicio de la tarea evangelizadora de la Iglesia local. En esta línea, las
nuevas unidades de acción pastoral se encomendarán a equipos ministeriales plurales.
Disponibilidad de los presbíteros
35.

La remodelación requiere apertura de corazón en la comunidad cristiana y
especial disponibilidad en el presbiterio. Todo presbítero diocesano en situación de asumir una responsabilidad pastoral con plena dedicación, estará abierto a aceptar encomiendas como, por ejemplo, una consiliaría.

Ninguna comunidad sin presidencia presbiteral
36. Cada comunidad eclesial necesita ser presidida y animada por un presbítero concreto, con nombre y rostro. Cuando varias comunidades son encomendadas a un equipo sin determinación del responsable último de cada
una de ellas, es posible que se sientan desatendidas, desamparadas o subordinadas.
Cada comunidad parroquial con eucaristía dominical
37.

Se ha de procurar que toda comunidad parroquial, por pequeña que sea,
tenga su eucaristía dominical. Hay que revisar seriamente la actual prodigalidad de la celebración eucarística. Ha de cuidarse especialmente que
tanto el número de fieles como las circunstancias de la celebración hagan
visible el carácter de asamblea del pueblo de Dios. La misma lógica cele-

brativa impone un cambio de la actual concentración de celebraciones en
una misma comunidad, mientras otras se ven con grandes dificultades para su celebración en el Día del Señor. La disponibilidad de presbíteros jubilados, adscritos o religiosos no debe ocasionar una acumulación de celebraciones en el mismo ámbito, sino que debe ponerse al servicio de las necesidades del sector, vicaría o diócesis. Conviene asimismo promover celebraciones conjuntas de parroquias vecinas con motivo de la Vigilia Pascual
o de otras solemnidades.
Presidencia presbiteral no reducida a la liturgia
38. Debe de evitarse que el presbítero sea un mero celebrador de misas y no
tenga tiempo para compartir la vida de la comunidad y animar su vertiente
evangelizadora. En este sentido, se hace necesario profundizar en la comprensión de la función del presbítero en la comunidad cristiana.
Necesidad de asociaciones laicales y de equipos misioneros
39. La misión necesita asociaciones laicales y equipos que expresamente la
dinamicen. La misión, que es la parte más debilitada de nuestra tarea
evangelizadora, no puede quedar circunscrita únicamente a las comunidades de carácter parroquial o territorial. Las asociaciones de fieles son una
de las formas más importantes del apostolado. Su articulación con las realidades de tipo territorial, su presencia en los órganos de corresponsabilidad, su participación en la parroquia, pueden reforzar la eficacia de su
compromiso apostólico. La dedicación de recursos materiales y humanos
(presidentes y consiliarios sobre todo) a esta realidad de Iglesia no puede
ser residual. Por otra parte, es necesario determinar algunas personas o
grupos que impulsen iniciativas netamente misioneras.
Revisión de la práctica actual de los funerales
40. La celebración individualizada de los funerales unida a la eucaristía presenta en parroquias grandes un serio problema de atención por parte de
un presbiterio cada vez más escaso. En muchos lugares, la eucaristía diaria
se ha convertido prácticamente en funeral. El Consejo Presbiteral propondrá en breve una serie de orientaciones sobre esta materia.
Servicios centrales al servicio de la evangelización
41.

Los servicios de la Curia y las instituciones diocesanas han de revisar y
evaluar su función al hilo de las necesidades y posibilidades que vayan
apareciendo en el proceso de remodelación pastoral. Será necesario buscar
la proporcionalidad entre el servicio prestado y los medios necesarios.

Pautas de actuación
Simplificación y realismo
42. Es preciso tomar conciencia de la precariedad y de la debilidad. Las pautas
para la remodelación pastoral han de ir buscando la simplificación y el realismo, adecuando las decisiones y su pedagogía a la realidad de cada ámbito o lugar de acción pastoral.
Tarea de los vicarios y de los delegados de sector
43. Los vicarios territoriales con los delegados de sector y el vicario general
con los responsables de los servicios centrales elaborarán un plan de trabajo para cada curso pastoral, comenzando en septiembre de 2000. Una
primera tarea consiste en analizar y evaluar las diversas experiencias, para
conocer su grado de realización y las causas que explican su implantación
o sus fallos. Un modo de comenzar consiste en responder a las siguientes
preguntas: ¿Cuáles son las necesidades principales de la evangelización?
¿Cómo responder con los medios existentes? ¿Qué hay que priorizar durante el próximo curso pastoral?
Creación de Unidades de Acción Pastoral (UAP)
44. Es necesario agrupar parroquias y caminar hacia la creación de una Unidad de Acción Pastoral (UAP)3, que, en principio, no se identifica sin más
con el actual sector pastoral. En una situación de precariedad generalizada,
la comunidad que se vea bien atendida pastoralmente ha de acudir en ayuda de quienes en su entorno no lo están. Cada UAP conformará los servicios concretos de la Palabra, la caridad y los sacramentos de modo mancomunado, en las sedes que en cada lugar se vean convenientes.
Coordinación de la pluralidad de sujetos en la UAP
45. En estas unidades, los responsables parroquiales habrán de contemplar
otras presencias de Iglesia (comunidades religiosas, centros de enseñanza,
asociaciones...) y articularlas debidamente en la UAP.
Tarea de los Consejos Pastorales
46. Los consejos pastorales han de analizar, debatir y aprobar el plan de remodelación en su globalidad y los pasos sucesivos de su puesta en práctica.
Es muy necesaria la información a todos los agentes de pastoral y a la
asamblea dominical.
La denominación es provisional. Con ella se alude a una redistribución territorial que,
en sí misma, no supone ni la creación ni la supresión de ninguna parroquia y, al mismo tiempo,
busca realizar lo más plenamente posible una comunidad cristiana viva, fraterna y orgánica. Se
trata de garantizar los servicios necesarios para que la comunidad pueda transmitir su fe, celebrar dignamente los sacramentos, de modo especial la eucaristía, tenga capacidad de servir a los
necesitados y pueda ser testigo del Reino en su medio, con capacidad para promover y acompañar militantes.
3

Incorporación de las comunidades religiosas y del laicado
47.

Es necesaria la incorporación de las comunidades religiosas y del laicado a
este proceso, tanto a la hora de pensar como en el momento de decidir y de
actuar de modo corresponsable. La remodelación servirá de impulso renovador de la Iglesia en la medida en que ponga el centro de su interés en la
evangelización e incorpore a elementos no presbiterales a los ámbitos de
responsabilidad pastoral.

Tarea prioritaria del Consejo Episcopal
48. Al Consejo Episcopal, en su misión de gobierno, le compete promover, discernir y apoyar, según los casos, las diversas iniciativas. Favorecerá que los
nombramientos pastorales, tanto para presbíteros como para laicos, vayan
en la dirección de los criterios arriba señalados. Alentará y acompañará a
quienes encuentren dificultades a la hora de impulsar este proceso de remodelación.
Bilbao, julio de 2000

