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En Arantzazu uno puede intuir dos 
espacios claramente diferenciados. El 
primero, con ya más de 500 años de 
historia, es el espacio que ocupa el 
santuario. Un espacio eminentemen-
te religioso dedicado a la Amatxo de 
Arantzazu y custodiado por los frailes 
franciscanos. A la izquierda, sobre el 
parking, se sitúa el edicificio Gandia-
ga Topagunea. Hoy en día acoge un 
pequeño centro de reuniones y la 
sede del llamado ArantzazuLab, dedi-
cado a la investigación en innovación 
social. Es un espacio netamente hu-
manista, que más que a las montañas 
que apuntan al cielo, mira al valle en 
el que vive la gente.

Un sinuoso camino recorre y une 
ambos espacios. Y entre medias, se 

erige un cubo pétreo que sobresale 
en la ladera. En su interior un espacio 
abierto a un ventanal que mira al ho-
rizonte donde se abrazan las monta-
ñas y el cielo. Este edificio se llama “El 
misterio”. Es un espacio de remanso, 
silencio, mirada interior, escucha de 
las voces secretas que guarda nues-
tro interior... para encontrarse con el 
misterio de la vida.

En las mamparas que ordenan ese 
espacio interior se pueden vislum-
brar las siluetas de personajes que 
han sido franciscanos que han vivi-
do en Arantzazu, siluetas también de 
grandes figuras históricas que han 
luchado por los derechos humanos y 
siluetas de personajes anónimos que 
se difuminan en el conjunto. Quizás 
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lo común a esas siluetas que arropan 
a todo aquel que entra en “El miste-
rio” sea que respiran del aliento ético 
de los evangelios. Cada uno de estos 
personajes, seguramente, ha inter-
pretado y actualizado —a su manera 
y desde y para el aquí y ahora— esas 
paradojas, metáforas, relatos y demás 
que inundan los evangelios.

Pues de ese aliento, precisamente, nos 
ha hablado nuestro fiel colaborador, 
el profesor Xabier Etxeberria Mau-
león, durante 30 entregas (Aran tzazu 
1014, febrero de 2019 - 1043, octu-
bre de 2021) que recogemos en este 
sexto número de la colección Aran-
tzazu. Suyos son también el segun-
do y quinto números de la colección 
“Pequeña ética de convivencia” y “Pa-
norámica de los Derechos Humanos”, 
respectivamente. 96 colaboraciones 
en total, casi 9 años escribiendo inin-
terrumpida y desinteresadamente 
en la revista Aran tzazu. Este 2022 es 
también continuación de esta gene-
rosa colaboración pues se inicia una 
serie de entregas sobre la vulnerabili-

dad y receptividad que nos constitu-
yen como seres humanos.

El transitar de Xabier por la revista 
Arantzazu ilustra fielmente el ‘aliento 
ético’ que ha sido motor de su itinera-
rio profesional y vital. 

Desde aquí, no nos queda sino de-
sear y esperar que de la mano de Xa-
bier nos dejemos interpelar por ese 
aliento ético que se desprende de los 
evangelios. A ver si a través de su mi-
rada y reflexiones vamos más allá de 
una lectura rutinaria y nos dejamos 
atrapar por su novedad inagotable y 
desconcertante.

cuadernos6.indd   8cuadernos6.indd   8 8/6/22   15:378/6/22   15:37




