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Algunas actitudes a promover entre nosotros

Pero, ante todo esto, ¿qué podemos
hacer cada uno de nosotros? ¿Cómo
podemos actuar en toda esta conflicti-
vidad para caminar hacia una mayor
pacificación? Y, más en concreto, ¿qué
actitudes promover entre los reli-
giosos de Euskal Herria? Sin preten-
der ningún planteamiento exhaustivo,
señalaré brevemente algunas pistas.

1. Despertar la conciencia ética.
Hemos de atrevernos a escuchar con
sinceridad la voz de nuestra conciencia
cristiana, para defender los dere-
chos humanos contra todo atentado in-
justo. Atrevernos a defender a la per-
sona humana, toda persona humana, y
condenar no sólo interiormente sino
también de manera pública todo lo que
atenta injustamente contra ella. A
alguno se le puede hacer más difícil
esta condena por lazos familiares o
afectivos, o por identificarse con unos
objetivos políticos determinados. Pero,
la conciencia es antes que todo.
Esta conciencia ética ha de ser promo-
vida, de manera inequívoca, desde las
comunidades y los centros educativos
de los religiosos. Los religiosos de

Euskal Herria han de ser y aparecer de
manera clara y pública como defenso-
res de la vida, condenando inflexible-
mente todo lo que atenta injustamente
contra ella.

2. Despertar en uno mismo y en los
demás la responsabilidad de promover
la paz. No hemos de dejar la solución
de los conflictos sólo en manos de los
responsables políticos. Ellos están
obligados a dedicar tiempo, imagina-
ción y esfuerzos reales para buscar
cuanto antes soluciones que ahorren ya
tantos sufrimientos. Pero los políti-
cos necesitan verse urgidos por un cli-
ma social que los estimule  a buscar
con eficacia otros caminos distintos al
enfrentamiento violento y destructor.
Hemos de hacerles ver con claridad
que la solución pacífica de los proble-
mas es más importante que los intere-
ses de cada partido. No es justo impe-
dir la paz, dificultarla o retrasarla por
intereses partidistas. La paz ha de ser
logro de todos y para todos. Sería pa-
radójico que los religiosos estuvieran
ausentes o permanecieran ajenos a la
creación de este clima social. Al con-
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trario, su consagración radical al Reino
de Dios los ha de comprometer co-
mo a nadie a colaborar en la pacifica-
ción y la mejora de la convivencia so-
cial en el País Vasco. La comunidad
religiosa no tiene su finalidad última en
sí misma. Como cualquier otra co-
munidad cristiana, animada por el
Espíritu de Cristo, la comunidad reli-
giosa alcanza su sentido pleno en la
construcción de la comunidad fraterna
entre los hombres. Como dice J. Sobri-
no a los religiosos: “Sólo haciendo el
hogar del mundo, se puede edificar la
propia casa”. Algo semejante podría-
mos decir hay aquí: Sólo haciendo la
paz en la sociedad, se puede construir
la convivencia pacífica en la propia
comunidad.

3. Aprender a resolver nuestros
problemas por vías dignas del ser
humano. Es necesario introducir en la
sociedad vasca la convicción de que no
estamos hechos para vivir permanente-
mente en la violencia, el odio o el
rechazo mutuo. Antes que cualquier
otra cosa, antes que vascos, españoles
o europeos, antes que defensores de
una determinada política o ideología,
somos sencillamente seres humanos,
hombres llamados a entendernos bus-
cando lo mejor para todos. Todos los
creyentes y los religiosos hemos de
recordarlo una y otra vez, con humil-
dad pero con firmeza. Los religiosos
pueden y deben ser un colectivo social
que, al margen de cualquier interés

partidista, apoye y defienda todo lo que
puede conducir a un acercamiento de
posturas y una búsqueda de entendi-
miento por caminos que no sean de
violencia destructora. Los religiosos
deberían ser los primeros ciudadanos
en promover un clima de diálogo social
cultivando actitudes de escucha, de
respeto, de atención a la verdad del
otro. Los primeros en mostrar de ma-
nera práctica que se puede convivir de
manera pacífica la pluralidad lingüísti-
co-cultural del País Vasco sin consoli-
dar entre nosotros dos comunidades
enfrentadas.

4. Educar la pasión política.
Algunos sectores de nuestra sociedad
están necesitados de una cura de fana-
tismos, extremismos, maximalismos,
proclamación de las propias opciones
como las únicas válidas y legítimas,
que impiden de raíz el camino hacia la
pacificación. Es necesaria una siembra
paciente de criterios rectos y de actitu-
des abiertas que vayan aminorando la
carga de pasionalidad que acompaña, a
menudo, incluso a las aspiraciones más
legítimas. La pacificación exige huma-
nizar los conflictos y no agudizar-
los. Trabajar para que los enfrenta-
mientos, las actitudes que mueven a los
antagonistas y los medios que se
emplean en la confrontación vayan
conduciendo a niveles siempre más
elevados de objetividad, racionalidad y
verdad. Su mismo proyecto de vida,
configurado por la voluntad de seguir a
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Cristo según el Evangelio como “regla
suprema” (P.C. 2) y “como la única
cosa necesaria” (P.C. 5) parece que ha
de capacitar a los religiosos de manera
especial a colaborar en esta tarea sana-
dora y educadora.

5. Buscar la verdad. Atrevernos a
decir nuestra propia verdad y exigir a
los demás la verdad. No deformarla
por intereses partidistas. No sacrificar-
la a ninguna estrategia. No manipular
la realidad. La mentira impide el diálo-
go, pues obstaculiza el entendimiento y
la comunicación. Al contrario, la ver-
dad promueve y favorece el diálogo
auténtico pues busca la paz y la justicia
sobre las bases de la realidad objetiva
de las cosas.

Al mismo tiempo, hemos de actuar
con lucidez, sin dejarnos engañar o
arrastrar por consignas, “slogans” o
campañas tras las cuales se ocultan
objetivos partidistas que no aparecen
en primer plano. Buscar la paz pero
con la verdad; exigir la paz de manera
firme, pero de manera pacífica; buscar
una paz que sea verdadera, que no
excluya a nadie, que sea paz para
todos.

6. Promover el perdón. He aquí
otra tarea en la que los religiosos debe-
rían tomar parte muy activa. Promover
actitudes de perdón sincero y noble eli-
minando todo lo que puede llevar hacia
posturas de venganza o revancha.

Durante muchos años se lleva
enseñando al pueblo a no perdonar.
(“Herriak ez du barkatuko”). De
muchas maneras se quiere presentar el
perdón como una actitud indigna, pro-
pia de quienes no aman de verdad al
pueblo, una virtud propia de débiles,
una resignación cobarde de aquellos
que no se atreven a defender los dere-
chos del pueblo.

Sin embargo, no se hará la paz en
el País Vasco si, por encima de apasio-
namientos y enfrentamientos viscera-
les, no cultivamos una actitud de per-
dón. Sin el perdón mutuo, nunca
podremos liberarnos del pasado ni nos
abriremos paso hacia un futuro que
hemos de construir entre todos. Una
lucha animada sólo por la voluntad
absoluta de lograr los propios objetivos
políticos, sin sensibilidad alguna hacia
el perdón y mutua comprensión, no nos
conducirá hacia una paz firme y esta-
ble. Se nos ha olvidado la importancia
que puede tener el perdón para el avan-
ce de la historia de un pueblo. Sin
embargo, el perdón liquida los obstácu-
los que nos llegan del pasado.
Despierta nuevas energías para cons-
truir el futuro. Nos reconstruye y
humaniza a todos porque ennoblece a
quien perdona y a quien es perdonado.
La capacidad de perdonar con genero-
sidad puede ser, para un pueblo, algo
más importante y liberador que la
capacidad de recordar con espíritu ven-
gativo las injusticias del pasado.



Los cristianos y, naturalmente los
religiosos, hemos de descubrir y rei-
vindicar la fuerza social y política del
perdón. Sin una experiencia colectiva
de perdón no se avanzará entre noso-
tros hacia la paz. Es necesario educar a
los jóvenes en una pedagogía del per-
dón y no de venganza. Es necesario
introducir en la convivencia so-
cial la capacidad de perdonar. Un per-
dón que no es evasión ingenua o
cobarde de los problemas ni desconoci-
miento de la realidad política en que
vivimos. Un perdón que no es renun-
cia a los derechos legítimos de las per-
sonas y de los pueblos ni indiferencia
ante las injusticias, sino capacidad de
construir un futuro nuevo y más justo
para todos, superando el odio y la ven-
ganza. Por eso, quienes quieran aportar
hoy capacidad de perdón a la so-
ciedad vasca tendrán que mostrar
prácticamente y con hechos que no
aman menos al País Vasco que aque-
llos que recurren a la violencia o la
venganza.

7. Orar por la paz. Alimentar y sos-
tener nuestro esfuerzo por la paz con la
oración. Sin duda, en las comunidades
religiosas de Euskal Herria se ora por
la paz. Los cristianos oramos con fre-
cuencia por la paz. Pero ¿qué significa
hoy una oración por la paz en medio de
un pueblo desgarrado por la violencia?
¿Un entretenimiento religioso para
aquellos que no saben o no se atreven a
hacer nada más eficaz para lograrla?

¿Un tranquilizante cómodo que nos ali-
via interiormente de nuestra pasividad
e inhibición?

Antes que nada, conviene recordar
que nuestra oración no es para infor-
mar a Dios de la falta de paz que hay
entre nosotros. No es Dios el que nece-
sita “enterarse” de la ausencia de paz
en el País Vasco, sino nosotros los que
necesitamos descubrir los obstáculos
que cada uno ponemos a la justicia y a
la paz. No es Dios el que tiene que
“reaccionar”, cambiar de actitud y
“hacer algo” para que se cumplan
nuestros deseos de paz. Somos noso-
tros los que tenemos que cambiar para
ajustar nuestras actuaciones y nuestra
vida a los deseos de paz que Dios tiene
para los hombres.

Si la oración es encuentro sincero
con Dios, no lleva a la evasión y la
cobardía. Al contrario, fortalece nues-
tra debilidad, estimula nuestra volun-
tad, nos anima a buscar la paz y traba-
jar por ella incansablemente. Quien
pide la paz ardientemente, se hace más
capaz para acogerla en su corazón. La
verdadera oración convierte. Nos hace
más capaces de perdón y reconcilia-
ción. Más sensibles frente a cualquier
injusticia, abuso o mentira. Más libres
frente a la manipulación. Más fuertes
frente a la persecución.

Hoy no se puede trabajar por la paz
en el País Vasco, de cualquier manera,
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sino purificando nuestras propias pos-
turas y posiciones. De lo contrario
introduciremos, casi inconscientemen-
te, nuevos gérmenes de conflictividad
y violencia. Con el corazón lleno de
odio, condena, intolerancia y dogma-
tismo, se pueden hacer muchas cosas.
Todo menos aportar verdadera paz a la
convivencia entre los hombres.

¿No deberían ser los religiosos de
Euskal Herria testigos, educadores e
impulsores de una verdadera oración
por la paz? Tal vez esta oración sea una
de nuestras aportaciones más valiosas a
este pueblo tan necesitado de paz. Los
creyentes hemos de recordar a todos que
la paz no es sólo fruto del esfuerzo
humano, sino don de Dios que hemos de
acoger convirtiendo nuestros corazones.
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