
Canarias podría acoger 
otro gran telescopio 

CIENCIA 
:: El Consejo de Gobierno del Gran 
Telescopio de 30 metros ha anun-
ciado que el Observatorio del Ro-
que de los Muchachos (La Palma) 
es el sitio alternativo para la cons-
trucción de esa instalación si re-
sulta inviable en Hawai. La deci-
sión definitiva sobre su construc-
ción en Mauna Kea, donde el pro-
yecto se ha paralizado por un pro-
blema judicial, se tomará en 2017.

Gorka Landaburu, 
director de ‘Cambio 16’ 

PERIODISMO 
:: El periodista Gorka 
Landaburu ha sido 
nombrado presiden-
te del grupo EIG 
Multimedia y direc-
tor de la veterana revis-
ta ‘Cambio 16’, a la que ha estado 
vinculado desde los años 70. Naci-
do en París en el exilio en 1951, en 
2011 resultó gravemente herido por 
un paquete bomba enviado por ETA.

El profesor Asier 
Barandiaran reivindica 
la figura del antropólogo 
cuando se cumplen  
25 años de su muerte  

:: ELENA SIERRA 
BILBAO. Asier Barandiaran (Gal-
dakao, 1970) leyó hace tiempo la 
biografía de un hombre que le re-
sultó «tan inspirador» que no pudo 
sino seguir leyendo sobre él. Se sen-
tía identificado con aquel sacerdo-
te que trabajaba muy duro y sabía 
ser humilde pese a los éxitos acadé-
micos. Mientras duró su destierro 
en Iparralde (17 años), invitaba a co-
mer a quien le hacía una visita y le 
daba, de paso, buena conversación. 
«A menudo también le pagaba el au-
tobús de vuelta», recuerda el profe-
sor del departamento de Lengua y 

Literatura de la UPV y vicepresiden-
te de la Sociedad de Estudios Vas-
cos/Eusko Ikaskuntza. Habla de aita 
Barandiaran –al que no le une lazo 
familiar alguno–, de cuya muerte se 
cumplen 25 años y que, como ho-
menaje, protagoniza mañana en Bil-
bao una mesa redonda en el Museo 
Vasco a partir de las 19 horas. 
–¿Estamos necesitados de figuras 
como la de aita Barandiaran? 
– Sí. Es un personaje aún cercano en 
el tiempo del que podemos sacar va-
lores para el mundo actual. Baran-
diaran nos habla de trabajo duro, hu-
mildad, rigor, agudeza, honestidad, 
bondad... 
– ¿Cómo cree que viviría Baran-
diaran este mundo tecnificado y 
tan marcado por la inmediatez de 
las redes sociales? 
– Yo diría que estaría muy metido 
en este debate sobre la influencia 
de las nuevas tecnologías en nues-

«Se reían de aita Barandiaran 
por estudiar la cultura vasca»

Asier Barandiaran destaca «la rigurosidad y afán por saber» del sacerdote y etnólogo. :: IGOR AIZPURU

Pese a la buena relación 
con las pastoras y  
la arzobispa del país, 
Francisco sigue la 
doctrina de Juan Pablo II 
sobre «la dimensión 
femenina» de la Iglesia 
:: DARÍO MENOR 
ROMA. Conocer de primera mano 
la realidad de la Iglesia luterana 
sueca, en la que alrededor de la mi-
tad de sus pastores son mujeres y 
está además guiada por una arzo-
bispa, no le ha hecho al Papa re-
plantearse su posición ante a una 
eventual apertura a la ordenación 
sacerdotal femenina. En el vuelo 
de vuelta a Roma, tras presidir una 
misa con los católicos de este país 
escandinavo y de otras naciones 
de la región en el estadio Swedbank 
de Malmoe, Francisco insistió ayer 
una vez más en que esa puerta fue 
cerrada a cal y canto por Juan Pa-
blo II. No parece dispuesto a de-
sautorizar una decisión de uno de 
sus predecesores en el solio pon-
tificio, al que además ha canoni-
zado él mismo.  

«La última palabra clara fue la 
que dio» el Papa polaco «y sigue 
siendo la misma», dijo Jorge Ma-
rio Bergoglio, retomando a conti-
nuación la habitual respuesta que 
da cada vez que alguien le pregun-
ta por este espinoso tema. «Las mu-
jeres pueden hacer muchas cosas 
mejor que los hombres. La eclesio-
logía católica tiene dos dimensio-

nes: la dimensión petrina, la de los 
apóstoles, Pedro y el colegio, los 
obispos; y la dimensión mariana, 
que es la dimensión femenina de 
la Iglesia. ¿Quién es más impor-
tante en la teología y en la místi-
ca de la Iglesia? ¿Los apóstoles o 
María? Es María: la Iglesia es mu-
jer. La Iglesia se casa con Jesucris-
to. Es un misterio esponsalicio y a 
la luz de este misterio se entien-
de el porqué de estas dos dimen-
siones. No existe la Iglesia sin esta 
dimensión femenina». 

 
«No es lo más fácil» 
Nada nuevo, pues, en esta cues-
tión que genera esperanzas en una 
parte de los católicos y que se pre-
senta además como un escollo di-
fícil de salvar en el camino para 
conseguir la unidad con la Iglesia 
luterana que, a tenor de lo escu-
chado estos días durante su viaje 
a Suecia, tanto parece desear Fran-
cisco. Un primer paso, aunque tí-
mido, puede haberse dado estos 
días en Lund y Malmoe, donde se 
veía tanto al Papa como a los miem-
bros de la jerarquía vaticana que le 
acompañaron muy cómodos jun-
to a las pastoras que participaron 
en todos los actos, y en particular 
con la líder de la Iglesia luterana 
sueca, Antje Jackelén. Esta teólo-
ga, que fue la primera arzobispa en 
ser recibida por un Papa, aseguró 
que el ambiente con la delegación 
católica había sido «muy bueno», 
aunque reconoció que en algunas 
situaciones «no es lo más fácil en 
el mundo ser una mujer». 

El Papa reafirma su rechazo 
al sacerdocio femenino 
a la vuelta de Suecia 

EN BREVE

DigiPen reúne al cine 
de animación vasco 

AZKUNA ZENTROA 
:: DigiPen, la ‘universidad del vi-
deojuego’, reune hoy en Azkuna 
Zentroa a directores de cine de ani-
mación vascos en una jornada ti-
tulada ‘El cortometraje de anima-
ción y la universidad en Euskadi. 
Algo más que una asignatura’. Car-
los Varela, Gregorio Muro, Pedro 
Rivero y Begoña Vicario compar-
tirán sus experiencias en el en-
cuentro (17.30h).

Restaurantes darán 
cenas gratis a sintecho 

SOLIDARIDAD 
::  El padre Ángel, fundador de la 
ONG Mensajeros de la Paz, empe-
zará a abrir este mes una cadena de 
restaurantes, con el nombre de Ro-
bin Hood, para que las personas sin 
hogar puedan cenar gratis y «con 
dignidad» atendidas incluso por 
chefs de prestigio. Los locales fun-
cionarán mañana y mediodía como 
establecimientos normales y por 
la noche solo abrirán para sintecho.

tro modo de actuar. Cuando yo me 
interesé por él, tenía más de 90 años 
y seguía trabajando en la medida de 
lo posible, intentando estar al tan-
to de todo lo que ocurría. Fue un 
hombre de su tiempo que se man-
tuvo al tanto de todas las noveda-
des científicas y tecnológicas.  
– Su manera de afrontar el traba-
jo, ¿es su gran valor? 
– Se dedicó a investigar temas que 
no son los míos, pero para cualquier 
persona su rigurosidad y su afán por 
saber son inspiradores. No se con-
formó con recoger aquello que le ve-
nía de familia, del Goierri guipuz-
coano, sino que amplió su búsque-
da a los dialectos, cosa que no debía 
de ser fácil. Sabía convertir las difi-
cultades en oportunidades y ese es 
uno de los rasgos que me gusta des-
tacar de él. 
– Ponga un ejemplo... 
– Mientras estudiaba en Vitoria , y 
luego daba clases, algunos de sus su-
periores se reían de que estudiara la 
cultura vasca y eso le hizo salir fue-
ra y comenzar a relacionarse con in-
vestigadores de toda Europa. Cuan-
do tuvo que huir del País Vasco por 
una denuncia injusta durante la Gue-
rra Civil, y pasar 17 años en el des-
tierro, pudo investigar y hacer rela-
ciones en aquella parte. No paró nun-
ca de trabajar. Así recopiló todas esas 
leyendas, cuentos, sucedidos y mi-
tos desde 1917, todo eso que estaba 
condenado a desaparecer y que hoy 
es parte importante de la literatura 
infantil y juvenil vasca. Esa moti-
vación etnográfica enriqueció nues-
tra literatura y aún está presente. 
– ¿Qué otros valores destaca usted 
de aita Barandiaran? 
– Su humildad. Con 15 años, volvió 
a casa muy orgulloso porque había 
hecho dos cursos en uno. Su madre 
le señaló los manzanos cercanos a 
la casa y le dijo: ‘Cuantas más man-
zanas llevan, más pegados están al 
suelo. Así tú, cuanto más fruto, más 
humilde’.
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