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0. atala. 2003ko Topaketak
Hau izan da zabaldu dugun deialdia / Esta es la convocatoria difundida:
EUSKAL HERRIKO KRISTAU ELKARTE HERRITARRAKen 2003ko TOPAKETA
Hurrengo Topaketari begira eta Elizaren mezua hain eztabaidatua ikusirik, komunikabideetan zenbait dokumentu, balorazio eta komentario direlarik, Elizaren partaide garenez, unean-uneko
zantzuei oratu nahi izan diegu. (Zenbait dokumentu helbide honetan topa ditzakezue:
http://www.herrieliza.org/euskaleliza/)
Euskal Herriko Kristau Komunitateek, kolektibo bezala, gaur eta gure Herrian duten
"Argia, gatza eta legamia" funtzioari buruzko hausnarketa eta bateratze-lana proposatzen
dugu.
Gaia: Elizan dugun Jesusen mezua zabaltzeko zereginean, Kristau-Komunitateek
zer eskaini behar diogu Herriari eta zer eskaintzen ari gara benetan?
- zein exijentzia jasotzen dugu Jesusen mezutik?
- zein exijentzia jasotzen dugu gaurko egoeratik?
Lan-Proposamena: Gai hau burutzeko, 4 atal proposatzen dira,
1. Gure ikuspuntu berezietatik, zeintzuk dira lantzen ari garen erronkak, garaien zantzuak, Komunitate bezala?
2. Komunitate bakoitzaren autokritika: Nolako erantzunak, positiboak eta negatiboak, ematen ditugu erronka horietariko bakoitzean?
3. Zeintzuk erronka geratzen zaizkigu landu gabe? (Erronka berriak, erantzun beharrekoak)
4. "Euskal Herriko Kristau Elkarte Herritarrak"-ek, zein dute elkartuta erantzun beharreko puntu
nagusia Herri honetan eta momentu honetan? Zein da elkarrekin zabaldu beharreko mezu ebanjelikoa gaur? Egin ditzagun proposamen zehatzak!
eta honako prozedura: Lehen eta bigarren atalak Komunitate bakoitzak lantzeko dira; ondorioak atera ondoren, idatzi eta bidali egingo ditu Koordinakundera, otsailaren 15erako (bakoitzak
bere lurraldeko ordezkariari, edo, posta elektronikoz bada, Bizkaiko Kepari: kepana@euskalnet.net)
Jasotako emaitzak bildu eta laburtu ondoren, berriz bidaliak izango dira Komunitateetara, Topaketaeguna baino lehen ezagunak izan daitezen (modu honetan arindu egingo dugu Topaketa-eguneko
zeregina eta ordutegia)
Hirugarren eta laugarren atalak, aurretik hausnartuak izango badira ere, Topaketa lekuan eta egunean landuko dira, denon elkartasun, aberastasun, adostasun eta proposamenen zehazpenerako.
Data eta tokia: martxoak 29, larunbata, Arabako Estibalitzen
EGITARAUA
- 9.30etan bilerari hasiera emango diogu.
- Otoitza eta Eukaristia iakurgaiak
- Aurkeztutako gogoeten laburpena
- Lan taldea, azken bi galdereei erantzuna emateko.
- Eukaristia
- Kompromezuen zehaztapena

ENCUENTRO DE LAS COMUNIDADES CRISTIANAS POPULARES DE EUSKAL
HERRIA, 2003
Para el próximo encuentro, y a la vista de la fuerte controversia surgida sobre el mensaje de
la Iglesia, documentos varios y comentarios y valoraciones múltiples publicados lo avalan, creemos
que, como miembros de la Iglesia de Jesús, debemos responder a los signos de los tiempos presentes. (Documentos varios en: http://www.herrieliza.org/euskaleliza/)
Así proponemos una reflexión y puesta en común sobre la función de "Luz, sal y levadura" que corresponde a las Comunidades Cristianas en Euskal Herria hoy.
Tema: Desde el encargo de extender el mensaje de Jesús dado por éste a su Iglesia,
¿qué deben ofrecer al Pueblo las "Comunidades Cristianas Populares", como colectivo, y qué estamos ofreciendo realmente?
- ¿cuál es la exigencia que nos llega de Jesús?
- ¿qué exigencias nos plantea la situación actual?
Propuesta de trabajo: Para realizarlo os proponemos 4 puntos
1. Desde nuestro punto de vista particular, ¿a qué retos estamos respondiendo actualmente como
Comunidades, a qué signos de los tiempos?
2. Autocrítica de cada Comunidad: ¿Qué respuestas, positivas y negativas, estamos dando en cada
caso?
3. ¿Qué retos se nos quedan sin trabajar? (Signos nuevos, retos pendientes)
4. ¿Cuál es el punto en que creemos deben encontrarse las "Comunidades Cristianas de Euskal
Herria" para responder juntos en este Pueblo? ¿Cuál el mensaje evangélico a difundir conjuntamente hoy? ¡Concretemos nuestras propuestas!
y el siguiente procedimiento: El primer y segundo punto se trabajarán previamente en cada Comunidad; después los resultados se enviarán por escrito a la Coordinadora para el 15 de febrero
(por medio de sus representantes o, caso de hacerlo por e-mail, a Kepa: kepana@euskalnet.net)
Una vez recogidas las comunicaciones, se resumirán y reenviarán a todas las Comunidades, para
que se puedan conocer antes de la fecha del Encuentro (de este modo agilizaremos los tiempos y
contenidos de ese día)
El tercer y cuarto punto, pueden ser objeto de reflexión previa, pero se trabajarán en grupos intercomunitarios, para favorecer la interrelación, el enriquecimiento y el consenso de quienes participen, así como la mayor concreción de las propuestas.
Fecha y lugar: el 29 de marzo, sábado, en Estibalitz, Alava
PROGRAMA
- Inicio a las 9,30 horas
- Oración y lecturas
- Resumen de las reflexiones presentadas
-Trabajo en grupos para responder a las otras dos cuestiones pendientes.
- Eucaristía
- Concreción de compromisos.

1. atala. Gure Komunitateen informazioa
Uda eta gero, Komunitate batzuk beraien lan-plangintza edo lanerako proposamenak pasatu ziguten
/ Algunas Comunidades nos pasaron después del verano su plan de trabajo para este año:
CCP de Gasteiz 2002-2003
Continuando nuestra reflexión sobre la globalización, tratamos de concretarla en Euskal Herria
dentro de la coyuntura actual a fin de observar, tomar conciencia y analizar y valorar desde un punto de vista creyente las consecuencias globalizadoras en cuanto son un factor explicativo de nuestra
situación. Subrayamos la perspectiva de la autodeterminación como una de los proyectos clave a la
hora de afrontar y proyectar una respuesta liberadora.
Propuesta de temas para nuestra reflexión /acción
1.Análisis de la actual situación de Euskal Herria
1.1. Aspectos que nos parece más importante subrayar en lo político, social, cultural
Causas y consecuencias de esta situación
1.2. Desde un punto de vista creyente-liberador cómo valoramos esta situación
1.3. Qué acciones y compromiso realizar como personas, como CCP
2. Euskal Herria en solidaridad con otros pueblos del mundo
2.1. Cómo vemos las realidad de otros pueblos, especialmente de los más pobres
Causas y consecuencias dentro de la globalización y del imperio
2.2. Juicio cristiano
2.3. En qué puede consistir una solidaridad con esas situaciones
3. Procesos liberadores en el mundo actual
3.1. En qué campos y situaciones se dan hoy acciones liberadoras
3.2. Cómo las valoramos desde un punto de vista cristiano
3.3. Cuál y como puede ser nuestra colaboración
4. Procesos liberadores en Euskal Herria
4.1. Qué esfuerzos y trabajos liberadores observamos en nuestra situación
4.2. Cómo los valoramos desde un punto de vista creyente
4.3. En cuáles y como estamos implicado/comprometidos como personas y CCP
5. La autodeterminación como proceso liberador en Euskal Herria
5.1. En que consiste la AD
5.2. Cómo y de qué formas puede y debe darse entre nosotros. Condiciones
5.3. La AD como un forma necesaria de lucha contra la globalización
5.4. La AD como realización de Euskal Herria como puebl
5.5. Valoración creyente
5.6. Qué hacer para ir consiguiéndola: concienciación de la gente, movimientos populares, pasos
para su ejercicio…
Estos posibles puntos de reflexión se harían, por tanto, siguiendo un método de VERJUZGAR-ACTUAR
A propósito de una canonización / José Mª Escribá de Balaguer-en kanonizazioa
SOBRE LA SANTIDAD DE LOS PODEROSOS

Es incomprensible la canonización y elevación a los altares de José Mª Escribá de Balaguer.
Incomprensible para cualquier creyente, a no ser que profese el fanatismo ideológico o pertenezca a
la Obra fundada por el hoy santo (el Opus Dei), pero aún será más difícil de entender para la sociedad civil que se declara no creyente. Porque la Iglesia sigue insistiendo en los procesos de canonización y declaración de santos a pesar de que hoy esto no es entendido ni por la mayoría de los creyentes. Pero es que además, las propuestas de canonización o la declaración de santos suele recaer
en aquellas personas que tienen poder o que están cerca del poder y son propuestos por éste como
santos. El caso de J. Mª Escribá es escandaloso por demás, al ser él el fundador del grupo religioso
que más poder tiene hoy dentro del Vaticano y por tanto, dentro de la Iglesia. Además ha sido un
hombre que ha creado un grupo de creyentes tremendamente clasista, pues incluso dentro del Opus
Dei hay diferencias de clase muy acusadas entre las personas y entre los grupos. Hay personas que
están destinadas a vivir en un alto nivel por su posición y si tienen dificultades económicas incluso
son ayudadas por los más pobres, y hay pobres con mucha valía, pero que nunca saldrán de su posición de pobres. Funcionan de una manera semiclandestina y oscurantista, nunca sabes quién es de la
Obra y las captaciones que hacen están llenas de misterio y de secreto. Nunca hablan claro desde el
principio. Constituyen un grupo muy cerrado y tienen una concepción creyente de élite. Al constituir una especie de "clan", tampoco es fácil abandonar el grupo, pues éste se siente traicionado por
el que se va y por la información e intimidad que conoce.
No tenemos nada contra J. Mª Escribá, puede estar gozando de la Paz de Dios, pero desde
luego, no es un ejemplo a promover en la línea marcada por el Concilio Vaticano II, pues tanto su
vida como el grupo que fundó, van en una dirección opuesta a la apertura al mundo y aproximación
al mundo de los pobres. Precisamente, el Opus Dei es el grupo que más presión ejerce en la involución de la Iglesia. En una Iglesia que busca la fraternidad, la solidaridad, la igualdad de derechos
religiosos y sociales, la equiparación de la mujer, la opción preferente por los más pobres y por los
pueblos que buscan su emancipación, es una contradicción declarar santo a J. Mª Escribá.
Con esta aureola de santidad, el Opus Dei se ha crecido a nivel mundial y seguirá luchando
por conseguir cada vez más espacios y más poder. Al nivel más próximo a nosotros también se está
notando y vamos constatando cómo se van apoderando de algunas parroquias ante la falta de curas.

SOBRE LA CONFERENCIA EPISCOPAL
No queremos terminar, por lo actual y candente que está, sin hacer un breve comentario a los
desatinos pronunciados por la conferencia de los Obispos de España, en la cual han aprovechado
para insultarnos a todos los vascos y declararnos inmorales. Bueno, pues les devolvemos el "piropo"
y les decimos que son unos inmorales por ponerse al servicio del poder a cualquier precio. Aprovechamos, también, para denunciar su postura antievangélica en contra de la justicia, de la libertad y
de la paz, por no defender a los pobres, los débiles, los presos... Nos parece bien que ellos sean españoles si así lo sienten, pero que no nos prohiban a nosotros ser vascos, pues así perderán la poca
credibilidad que les queda como cristianos y como ciudadanos.
COMUNIDAD DE BELANDIA

2. atala. Beste Komunitateen ahotsa
Galiziakoekin elkartasuna / Solidaridad con Galicia
Bilbao, 8 – enero - 2003-03-03
Amigo Mario:
Soy Gregorio Ubierna ...
El motivo de dirigirme a tí es por mandato de la Coordinadora
Nacional de Euskal Herria, pues en su última reunión se acordaron de vosotros y me encargaron que
os transmitiera su solidaridad como hermanos que compartimos la misma fe. El motivo del recuerdo
es la desgracia ecológica ocasi9onada por el petrolero Prestige y que a vosotros os afecta más directamente y de manera especial en el campo económico y en el social. Al mismo tiempo os felicitamos y nos felicitamos todos por la sorprendente solidaridad que habéis despertado los gallegos en
amplios sectores de la sociedad española, vasca, catalana... e incluso de países europeos.
A pesar de que ha sido una gran desgracia ecológica y económica para vosotros, amigos gallegos,
sin embargo también se ha constituido en un signo de esperanza porque ha roto las barreras del individualismo, el egoísmo y la insolidaridad que tanto fomenta la sociedad del consumo que nos toca
vivir.
Termino transmitiéndoos el recuerdo, el apoyo y la solidaridad de las Comunidades Cristianas Populares de Euskal Herria y de la sociedad vasca en general y haciendo votos para que vayamos aprendiendo a conservar y respetar la naturaleza, porque el aire, el agua, las plantas y los animales son regalos de Dios y la solidaridad que vosotros habéis despertado también.
Un fuerte abrazo. Gora Galiza! Agur!

A Coruña, 11-1-2003
Querido compañero Goyo:
En nombre de las Comunidades de Galicia te damos las gracias para que se las pases a todas las
C.C.P. en la Coordinadora.
Ayer tuvimos el primer encuentro de la Comunidad del 2003 y fue anunciado lo escrito por
ti a todas comunidades.
Aquí estamos haciendo lo que podemos, yo llevo yendo más de cuatro semanas a sacar el
chapapote y otros compañeros lo que pueden. Sirvió para unir a un pueblo, Galicia, y sentir la solidaridad de todos los otros pueblos del Estado y de fuera para ver que ante una tragedia todas las
personas somos iguales sin distinción hermanos de servicio solidarios. Todos nosotros nos hemos
emocionado en el día a día con la gente voluntaria que ya muchos son amigos-hermanos no solo
voluntarios/as.
En esta Navidad sentimos que la ecologíay la Justicia están unidas inseparablemente y que
solo así es posible una tierra más humana y en Paz. La esperanza brilla entre nosotros al sentirnos
más Pueblo, más fraternidad esperamos que siga así ya para siempre.
...
Bueno pues que estas situaciones nos sirvan para experimentar lo que es nuestra
esencia de ser el amor–servicio que es la Navidad. Os mando el Documento de la Paz que hacemos
todos los años las Comunidades de Galicia, por si queréis hacer alguna fotocopia, es nuestra felicitación navideña, se la pasas a las Coordinadoras.
Espero que poco a poco vayamos descubriendo la Esperanza a pesar de las inquisiciones Vaticanas y de la Conferencia Episcopal y que el Espíritu materno vaya sacando muchos Romeros,
Casaldáligas, Girardis, Mazimayas, etc, a pesar de los barrotes vaticanos.
En nombre de las Comunidades de Galicia un fuerte abrazo y a servir. Gracinas Mario.
“NUNCA MAIS”
-------------------------------A ASEMBLEA DE CRENTES GALEGOS

Quermos manifestar como membros do Pobo Balego e como cristians a nosa postura ante a catástrofe do Prestige.
-CREMOS que a nosa xente galega mostrouse como Pobo Galego ao actuar solidariamente unido
ante esta traxedia na plataforma NUNCA MAIS; traballando a pesares das dificultades naturais e
materiais, dando exemplo á clase política.
Vemos cheos de esperanza cómo toda a xuventude galega se implicou no problema,movilizandose
solidariamente como voluntarios e desbordando todo cálculo e capacidade material de axuda.
Damos as gracias a todos os Ecoloxistas porque coa súa voz libre, co seu actuar, están a facer un
mundo máis humano, unha Terra Irmá con Dereitos que hai que respectar para manter limpa e chea
de vida.
-CONTEMPLAMOS con gran preocupación a falla de ETICA dos nosos gobernantes por non ser
demócratas,ao tratar dende o principio de enganar ao pobo non dicíndo a verdade do problema.
Ao manipular os Medios de Comunicación Social Públicos.
Ao actuar según os intereses politico-económicos e non según os intereses do pobo.
Tamén vemos a falla de ETICA dos que nunca se preocuparon por Galicia e agora critican, para
sacar tallada.
Sabemos que a ETICA é a que fai que a sociedade sexa cada día maís Humana e así mais Xusta,de
ahí a súa exixencia.
-COMPARTIMOS e VIVIMOS a dor de todos os traballadores do mar que están a sufrir dende
anos atrás as desgracias das "Mareas Negras" do neoliberalismo para o que o primeiro é o máximo
beneficio, enriquecerse a calquera precio, sen lle importat a NATUREZA,a HUMANIDADE; impoñendo no mar bandeiras de conveniencia con barcos vellos e en condicións precarias, e os mariñeiros sen a formación e a competencia necesarias, (a proposito España ten o 55% da mercante
con bandeiras de conveniencia). Ofende ao pobo galego, a hipocresía política de dicir que veña para
Galicia a Axencia de Seguriade Maritima cando o goberno non fixo a proposta oficial para conseguilo.
EXIXIMOS como cidadáns galegos responsableis:
- Que se bos diga a verdade.
- Que haxa o material eos medíos necesarios para defender a nosa costa da contaminación que está a
sufrir e oxalá que nunca maís.
- Que haxa un Protocolo Técnico de actuación por si houbera mais catástrofes.
- Que haxa Técnicos preparados e formados para actuar no caso necesario.
- Que o corredor de Fisterra por onde pasa o 50% do petroleo se alonxe as millas necesarias de seguridade.
- Que a seguridade dos barcos sexa esencial,impedindo xa os petroleiros monocascos e con maís de
15 anos ( 9 dos 27 petroleiros espaflois superan os 15 anos). 0 goberno ten que exixir a Repsol,
Cepsa, e BP, a obrigatoriedade de investir en novos almacéns, buques e non so actuar cos beneficios
como dividendos a repartir a rapiña empresarial.
- Que todos os armadores depositen as garantias suficientes para responder sen límites aos accidentes e con representántes civiles no país.
ESPEREMOS que co esforzo de todos gobernantes e gobernados poidamos dicir e cumplir
“NUNCA MAIS”; deste xeito os traballadores do mar e a nosa Galicia poderán desenvolverse e
vivir en Xustiza, acadando a Paz.
--------------------------------------No dudéis en pedir a la Coordinadora, si os interesa conocerlo, el documento
“NA PROCURA DA PAZ. Comunidades de Crentes Galegos. Nadal. 2002”
dokumentua ezagutu nahi ba duzue, eskatu Koordinakundekoari.

3. atala. Elizan eta munduan
Jaso ditugun dokumentuak /Documentos recibidos
- Oarsoaldeko (Errenteria) apaizen dokumentua (Tele 5n eginiko saioari buruz)
2002-10-7ko El Mundo egunkarian eta egun bereko Tele 5 telebistako erreportaje batean,
Erramon Elkoro, Oiartzungo apaizak esandako hitzak eta haren irudiak azaldu ziren, eta hurrengo
egunetan egunkari horrek berak gai horren inguruan jardun du. Horren aurrean, Oarsoaldeko apaizek gure kristau taldeari azaldu nahi diogu:
1.- Oso ados gaudela Erramonek esandakoekin: Elizak ez du bereizkuntzarik egiten gure herriko
borrokan alde batean eta bestean hiltzen direnen artean. Hildako denak dira Jainkoaren seme-alaba
eta denek merezi dute gure otoitza eta maitasunezko harrera. Heriotzako orduan ere indarrean jarraitzen du, Jesusen aginduak: 'Elkar maita ezazue". Elizak ez dio inori mezarik eta otoitzik ukatzen.
2.- Kristauok ez gara biltzen hileta-elizkizunetan hildakoei omenaldi egiteko; hildakoaren alde
otoitz egitea eta gure taldeko kide baten familiari babesa eta laguntza eskaintzea da hom1akoetan
elizan egin beharrekoa. Elkarren senide garen kristauok Jainkoari eskatzen diogu amaituko ez den
bizitza eman diezaiola hildako senideari.
Talde politiko eta antzekoen éskubidea izan daiteke beren hildakoei omenaldiak egitea,
baina hori et da, inolaz ere Elizaren eta liturgiaren zeregina eta oker dabiltza horrelako manipulazioak egin nahi dituztenak.
3.- Erabat gaitzesten dugu El Mundo egunkariaren eta Tele 5-ren jokabidea eta hala berean asmo
maltzurrak eta Erramonek hitzak eta irudiak ezkutuan eta bera ohartu gabe jasotzeko modua ere.
Zeharo gizatasunaren eta etikaren aurkakoa iruditzen zaigu jokabide hori. Ezin onar daiteke horrelakorik gure Herriaren bakea oztopatu besterik ez baitute egiten eta egia, zapuztu.
Negargarria izango litzateke, horrelako komunikabide, eta kazetarientzat geroan, agian ez
oso urrutian, guztionak diren arazoei aurre egiteko behar den hainbat buru eta ikuspegi historikorik
izan ez dutela entzun behar izatea. Izan ere, beren asmo eta proiektuak lortu nahi baitituzte guztien
gainetik.
Norberaren pentsamendua baldintza nagusi eta ezinbesteko bezala jartzea arazo guztien irtenbideak, ixtea besterik ez da.
Errenteria, 2002ko urriaren 10.
- 358 euskal apaizek sinatutako dokumentua.
EUSKAL HERRIAN EUSKAL ELIZA
Euskal Herriko bost elizbarrutietako (Baiona, Bilbo, Donostia, Gasteiz, Iruñea-Tutera) apaiz
bezala kide gaituzten elkarteei laguntza eman beharrez, une bereziki zailak bizi dituen gure Herriarekiko solidaritateaz, indarberritzen gaituen fedearen eta esperantzaren testigantza eman nahi genuke idazki honen bidez. Sufrimendu orokortuak, aurrez aurre jarritako sektoreetan gotortua bereziki, eta esparru politikoan nabarmentzen diren tirabira gogorrek markatutako garaiak bizi ditugu;
tirabira hauek, duela gutxi, kristau komunitatearen bizitzan ere azaldu dira gure existentzia bera eta
Herri kontzientzia zalantzan jartzen duten baieztapen adierazgarriak direla eta.
EUSKAL HERRIAREN BEREZKO OSAGAIAK
Osagai hauek zerrendatzean duintasun berdina duten beste komunitate batzuei inolako irainik egiteko asmorik gabe, Euskal Herria deitzen dugun Herriaren berezko osagai bezala bere identitate kolektiboa itxuratu eta zehazten duten bereizgarri egiaztagarriak aipatu nahi ditugu; honatx,

besteak beste, agirienak: jatorriko kultura propioa, jatorrizko hizkuntza, lurralde-ezarpena, etorkizunerako zenbait egitasmo, erakunde bereziak ...
Bestalde, aitortzen dugu gure Herriaren errealitatea aurkakotasun larriez eta gatazka politiko,
sozial eta kultural samingarriez baldintzatuta dagoela; egoera honek enfrentamenduak gaindituko
dituen soluziobideak behar ditu, indarkeria guztien etetea eta salbuespenik gabeko gizabanakoaren
eskubideen eta eskubide kolektibo guztien aitorpena.
Errealitate eta egoera hau bere ondorio guztiekin zintzotasunez onartzen ezinbestekotzat jotzen dugu gure Herrian ebanjelioa iragarri ahal izateko. Euskal giza komunitatearen identitate kolektiboa eta bere gatazka eta sufrimenduak kontutan hartu nahi gabe edo isilduz, zalantzan jarriz,
ukatuz edo erasopean hartuz ebanjelizatu nahi izatea, Jainkoaren Gizakundearekin eta horren ondorio inkulturatzaile guztiekin kontraesanean dago.
HERRI KONTZIENTZIA
Ukaezina da Herri honen zati zabal batek, aipatutako ezaugarri egiaztagarriez gain, Euskal
Herria izenaz ezagutzen den giza-komunitatea osatzearen kontzientzia argia duela eta hizkuntza
sekularra den euskarari erro-errotik lotua ulertzen duela Herri hau. Modu askotara azaltzen da kontzientzia hori eta, etsaitasunezko ingurune estatalaren erdian ere, baieztatuz, garatuz eta sakonduz
doa egunetik egunera. Kontzientzia hauxe da herria osatu eta herriari bere horretan eusten diona, eta
Juan Pablo II.k gogoratzen zuenez, kanpotikako ezein legek ez instantziak ukatu ala galerazi ezin
duena.
"Diskriminazio modu bereziki larria, Diskriminazio modu dramatikoenetako bat da talde etnikoei eta gutxiengo nazionalei diren bezala bizirauteko fúntsezko eskubidea ukatzea ala galeraztea. Horixe gertatzen da beraien ezabatzea ala erbesteratzea saiatzen denean eta, halaber, beraien identitate etnikoa ezagutezina bihurtzeraino ahultzeko ahaleginak egiten direnean. Bidezkoa al da gizateriaren kontrako krimen hain larrien aurrean isilik gelditzea?.Ez da gehiegitzat
jo daiteken ahaleginik gizakiaren lotsagarri diren aberrazio hauek bukatzeko eginahaletan" (
1999ko Bakearen aldeko Jardunaldi Mundiala. Benetako bakearen muina giza eskubideen begirunean datza)
Globalizazioa deuseztatzen ari den garaiotan, egiaztatu egiten dugu irauteko eta suntsituak
eta ezabatuak ez izateko duten eskubidea errebindikatzen ari diren munduko Herri txiki eta zapalduen esnatzea; jarrera hori Gizateriaren egungo historian garaien zantzu gailenenetako bat da.
Vatikano II.a kontzilioaren irakaspenen ildotik, giza duintasun indibidual eta kolektiboa, pobreen eta zapalduen egoera, bai eta inola ere ez ezarritako botereak eta interes nagusiak kontutan
hartuz, Herri minorizatu guztien aldeko azterketara eta solidaritatera garamatzan Ebanjelioa sinesten dugu; izan ere, Vatikano II.k dei egiten digu "gure garaietako gizasemeen, batez ere pobreen eta
sufritzen dutenen pozetan eta esperantzetan, tristuretan eta estualdietan parte izatera" .
ASKOTARIKO GIZARTEA ETA GAUR EGUN ENFRENTATUA
Eskubide indibidual eta kolektiboetan oinarritutako gizarte batetan printzipio demokratikoek
soilik dutela legitimotasuna baieztatzen dugu, eta eskubide horien begirune, defentsa eta garapenean datzala bai gure gizarteak eta bai munduko beste Herri askok pairatzen dituzten konfrontazio
mingarrien irtenbidea.
Ohartzen gara Euskal Herriko egungo hiru administrazio politikoen eremuetan bizi diren hiritar guztiek ez dituztela beraien buruek Nazio/Herri desberdin baten partaidetzat. Horrexegatik
aniztasunerako, pentsatzeko eta demokratikoki erabakitzeko askatasunerako, giza eskubideen erabilpenaren berdintasunerako, gure Herria osatzen duten sektore guztien - gutxiengoak eta etorkinak

tarteko - komunitate nazional, kultural eta linguistikoaren partaidetza kontzienterako eskubidea eta
begirunea errebindikatzen dugu.
Gure Herri honek, nagusigo garrantzitsuz, bere identitate kolektiboaren kontzientzia argia
izanik, eta ezarritako botere politikoen eta Elizaren aldetiko onarpena biziki nahi duelarik, bere
etorkizunaren jabe izan nahi du eta uste dugu kemen berriekin jarraituko duela helburu hori berresten eta berrindartzen, barnetiko zein kanpotiko oztopo guztiek gora- behera. Honenbestez, baieztatzen dugu Nazio bezala bere xede eta izaera politikoa zehazteko balio demokratikoaren legitimotasuna duen jarrera bakarra, Herri honetako biztanleen erabaki kontziente, libre eta demokratikoa
dela. Eta, beraz, erabat antidemokratikoa eta antietikoa da autodeterminaziorako funtsezko eskubide
hau oztopatzea, galeraztea ala ukatzea.
GURE HERRIAREN ZERBITZUAN
Euskal Herriko Elizaren apaiz garenez zerik onena nahi dugu gure Herriarentzat kristauekin
eta borondate oneko beste gizon eta emakume askorekin bizitza eta bilaketa lan bateratuan ekinez.
Etengabeko gaurkotasuna duen Jesusen Berri Ona iragartzeko eginkizun eta premiatasunaren alorrean, honako hauetan kokatu eta kolaboratzeko jarrera adierazi nahi dugu:
* Gure Herriaren eta batez ere ekonomikoki, sozialki eta kulturalki baztertuenak direnen zerbitzari izateko, gune erdeinatuenetan justizia bultzatuz.
* Sufrimendu, esperantza eta ahaleginetan partaide izateko, eta humanizatzea azkartzea bidegabeki oztopatzen duen guztia salatzeko.
* Gatazkak gainditzeko eta bakerako bide bezala gure Herriaren eskubide guztiak defendatu eta
sustatzeko.
* Jesus, Mesias eta historiaren Jaun denaren jarduera askatzailea Jainko Herri osoarekin, gure
Herriaren, hots, Euskal Herriaren askapen osoko bideetan, ospatzeko.
* Euskal Herrian osoki inkulturizatutako Elizaren errebindikazioan eta gauzatzean, hainbeste
aldiz eskatutako Euskal Eliz Probintzian administratiboki eta pastoralki elkartu eta munduzabaleko elizarekiko elkartasunean ariko dena.
Esperantza partekatua eta uste sendoa adierazten dugu gure Elizak ebanjelio berrituaren bideak zabaltzeari ekingo diola eta bizi dugun egoera larriari irtenbideak ahalbidetzeko ekarpen positiboaren bidez bere sinesgarritasuna areagotu egingo dela, elkartasun eta bake ikur eraginkor bilakatuz.
Euskal Herria, 2002 - 05 - 31
- declaración de 358 sacerdotes de Euskal Herria
IGLESIA VASCA EN EUSKAL HERRIA
Desde la necesidad de ayudar a las comunidades de las que formamos parte como sacerdotes
de las cinco diócesis de Euskal Herria (Bayona, Bilbao, Pamplona-Tudela, San Sebastián y Vitoria),
queremos testificar en este escrito nuestra fe y la esperanza que nos anima en solidaridad con nuestro Pueblo en estos momentos particularmente difíciles. Son tiempos marcados por el sufrimiento
generalizado, sobre todo en sectores confrontados, y por fuertes tensiones en el campo sociopolítico, recientemente manifestadas también en la vida de la comunidad cristiana a causa de intervenciones significativas que ponen en duda nuestra existencia y nuestra conciencia como Pueblo así
como los derechos y obligaciones que de ello se derivan.
CARACTERISTICAS CONSTITUTIVAS DE EUSKAL HERRIA
Sin que su enumeración suponga agravios comparativos o excluyentes de otras comunidades

de igual dignidad, queremos señalar, como notas constitutivas del Pueblo que denominamos Euskal
Herria, una serie de características objetivables que configuran y especifican su identidad colectiva:
cultura matriz propia, lengua original, historia autónoma, implantación territorial, distintos proyectos de futuro, instituciones peculiares...
Pero también reconocemos que nuestra realidad como Pueblo está atravesada por graves
oposiciones y dolorosos conflictos políticos, sociales, culturales que está demandando resoluciones
superadoras de los enfrentamientos, cese de todas las violencias y reconocimiento de los derechos
individuales y colectivos, sin excepción.
Consideramos que asumir con honradez esta realidad y esta situación con todas sus exigencias es imprescindible en el anuncio del evangelio en nuestro Pueblo. Pretender evangelizar ignorando, silenciando, poniendo en duda, negando o combatiendo la identidad colectiva de nuestra comunidad humana vasca, sus conflictos y sufrimientos, contradice el misterio de la Encarnación de
Dios y sus consecuencias inculturadoras.
LA CONCIENCIA DE PUEBLO
No se puede negar que una parte importante de este Pueblo, además de las características objetivas apuntadas, tiene la conciencia explícita de ser una comunidad a la que designa con el nombre
de Euskal Herria, Pueblo que se vincula radicalmente a su lengua secular llamada euskara. Esta
conciencia se manifiesta de múltiples formas y se va afirmando, desarrollando y creciendo cada día,
a pesar de un entorno estatal poderosamente hostil. Esta conciencia es la que constituye, sustenta al
Pueblo como tal que ninguna ley o instancia externa al mismo debe negarlo o impedirlo como recordaba Juan Pablo II:
"Una forma particularmente grave de discriminación. Una de las formas más dramáticas de
discriminación consiste en negar a grupos étnicos y minorías nacionales el derecho fundamental a existir como tales. Esto ocurre cuando se intenta su supresión o deportación, o
también cuando se pretende debilitar su identidad étnica hasta hacerlos irreconocibles. ¿Se
puede permanecer en silencio ante crímenes tan graves contra la humanidad? Ningún esfuerzo ha de ser considerado excesivo cuando se trata de poner término a semejantes aberraciones, indignas de la persona humana" (Jornada Mundial de la paz 1999 – “El secreto
de la paz verdadera reside en el respeto de los derechos humanos”).
Constatamos que el despertar de Pueblos pequeños y oprimidos de la Tierra que reivindican
su derecho a existir y a no ser exterminados o diluidos por una globalización que los anula, forma
parte de uno de los signos de los tiempos relevantes de la historia actual de la Humanidad.
Creemos en un Evangelio que nos orienta hacia un análisis y solidaridad con todos los Pueblos minorizados desde la perspectiva de la dignidad humana individual y colectiva, desde la situación de los pobres y oprimidos, desde las mayorías populares y nunca desde los poderes establecidos y los intereses dominantes según las mismas orientaciones del concilio Vaticano 11 que nos
invita a compartir "los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren ". (C. Past. GAUDIUM ET SPES, 1)
UNA SOCIEDAD PLURAL Y ACTUALMENTE ENFRENTADA
Afirmamos que sólo los principios democráticos tienen legitimidad en una sociedad basada
en los derechos humanos individuales y colectivos y en el respeto, defensa y desarrollo de esos derechos radica la solución de las dolorosas confrontaciones que sufre nuestra sociedad y otros muchos Pueblos de la tierra.
Somos conscientes también de que no todos los ciudadanos que viven en las actuales tres

administraciones políticas de Euskal Herria se autoconsideran pertenecientes a una Nación/Pueblo
diferenciado. Reivindicamos por ello el derecho y respeto a la pluralidad, a la libertad de opinión y
decisión democrática, a la igualdad en el ejercicio de los derechos humanos, a la pertenencia consciente a la comunidad nacional, cultural y lingüística que deseen todos los sectores integrantes de
nuestro Pueblo, incluidos los minoritarios e inmigrantes.
Este Pueblo nuestro que, en una significativa mayoría, tiene conciencia clara de su identidad
colectiva y que anhela ardientemente su reconocimiento tanto por los poderes políticos vigentes
como por la misma Iglesia, quiere ser dueño de su futuro y creemos que lo irá reafirmando y reforzando con nuevos bríos, a pesar de seguir encontrando múltiples trabas internas y externas. Para
ello afirmamos que lo único que tiene legitimidad como valor democrático para determinar su destino y configuración política como Nación es la decisión consciente, libre y democrática de los
miembros de este Pueblo. Lo antidemocrático y antiético es entorpecer, impedir o negar el ejercicio
de ese derecho fundamental de autodeterminación.
AL SERVICIO DE NUESTRO PUEBLO
Como sacerdotes de la Iglesia en Euskal Herria queremos buscar lo mejor para nuestro Pueblo en comunión de vida y de búsqueda con los cristianos y cristianas, con muchos otros hombres y
mujeres de buena voluntad. Dentro de la misión y de la urgencia, siempre actual, de anunciar la
Buena Nueva de Jesús, afirmamos nuestra disposición de ser y colaborar:
- como servidores de nuestro Pueblo y preferentemente de los más marginados económica, social y culturalmente, promoviendo la justicia en los sectores más desfavorecidos,
- compartiendo sus sufrimientos, esperanzas y luchas y denunciando todo lo que injustamente
obstaculiza su proceso de mayor humanización,
- defendiendo y promoviendo todos los derechos de nuestro Pueblo como vía de superación de
los conflictos y camino de la paz,
- celebrando con todo el Pueblo de Dios la acción liberadora de Jesucristo, Mesías y Señor de la
Historia, en los caminos de una liberación integral de nuestro Pueblo, Euskal Herria,
- en la reivindicación y realización de la Iglesia vasca, plenamente inculturada en Euskal Herria,
administrativa y pastoralmente unida en una Provincia Eclesiástica Vasca -tantas veces solicitada-, en comunión con la Iglesia universal.
Manifestamos la esperanza compartida y la firme convicción de que nuestra Iglesia abrirá
hoy caminos de una evangelización renovada, ganando en credibilidad desde su contribución positiva en la búsqueda de soluciones a la grave situación que padecemos, como signo eficaz de comunión y de paz.
Euskal Herria, 31 - 05 - 2002

- Iparraldeko apaiz talde bateko frantses Gotzain bati emandako erantzuna.
Carta a un obispo de Francia
Ilustrísimo señor:
Después de recibir como todos los obispos de Francia la carta titulada " Una Iglesia vasca en
Euskal-Herria " firmada por 358 sacerdotes vascos, usted se tomó la molestia de escribir a uno de
nuestros hermanos para informarse mejor sobre el problema vasco. Se lo agradecemos. Ya que
nuestro hermano nos transmitió la carta, trataremos de contestarla, particularmente en lo que se refiere al siguiente punto: del mismo modo que usted entiende nuestro planteamiento, también piensa
que debe acompañarlo una postura clara y firme contra la violencia de los atentados, y no conformarse con fórmulas que a usted le parecen flojas, como "renunciar a cualquier violencia" y " buscar

soluciones por vías pacífica”.
Muchos de nosotros somos auténticos militantes de la "acción sin violencia". Coincidimos con
nuestros hermanos firmantes en elaborar un texto común. Hemos escogido una formulación discreta, pero sin ambigüedad alguna, corriendo peligro de parecer apocados. Era para evitar un discurso
moralizador que condene violencias a todas luces odiosas e insostenibles. Muchas veces hemos
comprobado que dicho discurso era ineficaz, porque cuando lo recuperan y falsifican los medias,
casi siempre da la impresión de no condenar más que la violencia de unos y no la de otros. Este
discurso carece de credibilidad, pues el poder neofranquista actual anda sobre aviso.
Discurso enérgico
El democristiano Cosiga, ex-presidente de la República italiana no se equivocó cuando dijo:
“Aznar apesta a cuartel franquista. Ni Hitler, ni Goebbels habían ofendido de tal manera la santidad
de los obispos” como acaba de hacerlo Aznar, cuando calificó de "perversión moral" la carta pastoral firmada y publicada por cuatro obispos vascos (tres titulares y el cuarto auxiliar) con el título
"Preparar la paz". Sin embargo, estos obispos no andan con rodeos cuando dicen que " ETA tiene
que desaparecer con todas sus violencias, porque ETA viola gravemente el derecho a la vida, a la
integridad física y a la seguridad personal". Pero también pronuncian palabras "sacrílegas" que se
niegan a oír los neofranquistas : " Ningún modelo político tiene un valor absoluto e intangible".
Apostemos que esta frase aplicada al modelo francés les causaría enojo a nuestros jacobinos de tomo y lomo.
Lo que callan los medias
Sea lo que sea, lo más importante para nosotros, sacerdotes vascos afectados por la espiral de la
violencia, no es lamentamos sino obrar con toda urgencia para que cesen, no sólo las violencias sino
también las causas de esas violencias ; causas de las que nunca hablan los medias, es decir: privación del derecho de un pueblo a disponer de sí mismo (cuando unos cuarenta Estados menos poblados que el País Vasco forman parte de las Naciones Unidas), torturas en las comisarías, asesinatos
cometidos por truhanes sobornados por un Estado con la complicidad de un Estado vecino, alejamiento de los presos políticos a cientos y hasta miles de kilómetros, etc...
Una historia ocultada
Cuando el rey católico Carlomagno decidió cobrar buena fama antes de ser coronado emperador
en el año 800, quiso acarrear a los Vascos a la guerra contra los Moros. Los Vascos se negaron a
atacar a los Moros con los cuales llevaban una política de buena vecindad. Se vengó Carlomagno de
esa negativa incendiando Pamplona, capital de Navarra, mandando echar abajo las murallas de la
ciudad. Respuesta de los Vascos en la batalla de Roncesvalles, el 15 de Agosto de 778. El acontecimiento consta en el relato de Eginhard, historiógrafo del Emperador, que habla claramente de los
agresores vascos (nosotros más bien diríamos defensores) y no de los Sarracenos. En la leyenda
escrita cuatro siglos más tarde, Roldán (hijo incestuoso de Carlomagno y de una de sus hijas) pasa
por un héroe del ejército franco (!) mientras luchaba con el Sacro Imperio romano germánico (capital: Aquisgrán). Por supuesto, había que ocultar tan vergonzosa paliza propinada por unos pocos
montañeses vascos, cristianos por añadidura. Aún hoy en día, los maestros ocultan este punto de
historia a los alumnos vascos. ¿No será el legendario cantar de Roldán más grato de oír que la historia verdadera? De todas formas, esto no le disgusta a la" Hija primogénita de la Iglesia", tampoco a
la República francesa, una e indivisible, porque sale ganando la soberbia nacional.
Tópicos que perduran
Por su parte, los vascos ven su imagen cada día más deteriorada por los medias. Cada vez que
mueven un dedo para intentar romper las cadenas que les estorban como pueblo, se les pinta como
unos monstruos sanguinarios. Pero, ¿cómo es posible que los medias nacionales "olviden" año tras
año mencionar la fiesta "Herri-Urrats" en la que se juntan unas 100.000 personas de la manera más
pacífica, en tomo a una comida campestre organizada en provecho de la enseñanza del Vascuence ?

Los vascos siguen sin comprender que su deber es dejarse aniquilar perdiendo su cultura para sólo
quedarse con la de los Estados que les rodean. El único derecho que se les otorga es el de cantar y
bailar al pie de sus montañas.
¡Fuera escrúpulos!
Cuando Fernando, llamado el Católico, invadió el reino de Navarra para anexionarlo al de Castilla, " se justificó" sacando una falsa bula pontifical en la que se decía que aquella conquista se
haría "para el mayor provecho de la cristiandad". El papa de aquel entonces, sabedor de la falsificación, fingió no enterarse de nada. Gracias a lo cual, una dinastía que no contaba con menos de 18
reyes vascos desapareció de la superficie de la tierra, si no con la bendición oficial del Sumo Pontífice, por lo menos con su complicidad. El Estado del Vaticano actual, gangrenado por la españolísima mafia del Opus Dei, no tendrá la más mínima intención de arrepentirse por haber violado un
Derecho inalienable" ¡Fuera la doctrina del buen papa Juan XXIII! Los Vascos no ignoran nada de
esa manera extraña de transmitir el mensaje del Evangelio.
...
Lucidez del Padre de Foucauld
Cuando se hizo sacerdote, a principios del siglo XX, el Padre Charles de Foucauld intentó explicar durante vanos años a las autoridades francesas que la conquista de Argelia era tan absurda
como injusta. Todo fue inútil. Le mandaron callar. A regañadientes tuvo que callarse. Afortunadamente sus escritos permanecen.... Más tarde, durante lo que hay que llamar la guerra de Argelia,
salió un libro titulado "Mi país, Francia" sin duda redactado por un negro francés. Aunque lo firmó
el muy condecorado Bachaga Boulialem, ese libro no logró convencer a los argelinos de que eran
franceses de pleno derecho. Cuando salió, nadie -excepto Monseñor Duval- se atrevió a condenar
tanto las violencias de los colonizadores como las de los colonizados.
Verdad vasca sepultada bajo una montaña
Durante la Guerra Civil, los franquistas de la "Santa Cruzada" difundieron una calumnia burda.
Acusaban a los Vascos de haber firmado un pacto secreto con los comunistas. ¡Nada más y nada
menos! Los fieles de su diócesis pidieron al obispo de Vitoria-Gasteiz, Monseñor Mateo Múgica,
que desmintiera tan enorme patraña. Desde su exilio romano contestó que "una autoridad superior a
la mía me pidió que me callara". Se trataba del papa Pío XII que le tenía tal fobia al comunismo que
no vaciló en dejar difamar al pueblo vasco, causándole un prejuicio incalculable. Por cierto, cuarenta años más tarde, mucho después de la muerte de Pío XII, el pobre Monseñor Múgica casi centenario, publicó un folleto "los imperativos de mi conciencia" en el que proclamaba por fin esa "verdad
vasca sepultada bajo una montaña", según sus propias palabras. Pero, por aquel entonces, la calumnia había hecho mella a la reputación del pueblo vasco. A los calumniadores no les faltaron sucesores. Excepto el Partido Popular hoy al poder en Madrid, todos los partidos políticos españoles condenaron el golpe de Franco en 1936. Alemania reconoció oficialmente su responsabilidad en el
bombardeo de Guernika, pero seguimos esperando que el Estado español haga otro tanto. También
hay que saber que en el último congreso mundial de la Democracia Cristiana, la democracia cristiana española echó a la calle al PNV fundador del movimiento: ¡Quítate de ahí! ¡Primero es “la joven
democracia" española! Extrañaría que se efectuara la operación sin la menor bendición.
Sacralización permanente de la guerra
Durante la guerra de 14-18, Vascos, Bretones, Senegaleses y demás indígenas, proporcionalmente tuvieron por lo menos dos o tres veces más bajas que los “franceses de pura cepa". Sin embargo, nunca, que sepamos, condenó ni trató de atajar la Iglesia esas matanzas horrorosas en las que
se degollaron unos a otros tantos cristianos. Por lo contrario," las autoridades civiles y religiosas”
sacralizaron la guerra de forma permanente tanto en las iglesias como delante de los monumentos a
los caídos. Cuando éramos niños, los misionarios no dejaban de citar como ejemplo digno de imitación el valor de los soldados en general y el de los granaderos de Napoleón en particular, pero nunca el de un obrero o de una madre. Por eso es por lo que con dificultad nos vemos sermoneando a

los militantes de la causa vasca, cuando nuestra iglesia es culpable de tantos silencios ensordecedores, e incluso a veces de complacencia para con las peores violencias. La jerarquía de la Iglesia de
Chile dejó en paz a Pinochet. ¿Por qué no se califican nunca de terroristas las matanzas cometidas
en las guerras? 215 millones de muertos en todos los conflictos del siglo XX, más de un millón de
muertos durante la guerra civil española (iniciada por el "Caudillo por la gracia de Dios”), casi un
millón de muertos durante la guerra de Argelia, y también 3.600 muertos en treinta años de conflicto en Irlanda, 900 en cuarenta años de conflicto en el País Vasco. En cualquier conflicto, un solo
muerto es por supuesto un muerto de sobra. Por más que se echen en cara cifras los que viven, la
lista más corta como la más larga de combatientes muertos es una manifestación de impotencia, de
incapacidad para solucionar conflictos... excepto con argumentos "contundentes". Por eso es por lo
que algunas indignaciones más sonadas que otras nos recuerdan la fábula de " los animales que padecían peste": ¡Aplastemos al más débil!
Laudate dominum omnes gentes
Puesto que a lo largo de los siglos el País Vasco dio decenas de miles de sacerdotes y de religiosas misioneras a numerosos países del mundo, ¿no podríamos esperar alguna solicitud por parte de
la Iglesia, o por lo menos una ausencia de prejuicios desfavorables para que nos puedan oír sin que
se nos cuelgue de manera automática el sambenito de "banda terrorista"? Ultimamente hemos visto
a ex resistentes galardonados con el Premio Nobel de la Paz. ¡No queremos tanto! Que tan sólo nos
otorguen el derecho de vivir como pueblo dentro de una Europa federada; algo que se parezca a lo
que ya existe en Alemania o en Suiza. Laudate dominum omnes gentes ... Quizás, algún día, Francia
nos agradezca por haber avisado los daños de la mundialización. En el momento en que el idioma
francés retrocede sin cesar en la clasificación de las lenguas llamadas universales, debería el Estado
francés templar sus ardores jacobinos. El que se valió de todos los medios para hacer desaparecer
las lenguas y las culturas regionales del Hexágono no tendría que hacer a los demás lo que no quisiera que a él le hiciesen.
Un tiempo para destruir, un tiempo para construir
Ahora bien, en vez de machacar la historia de las desgracias y de las rebeliones de nuestro pueblo, ¡Borrón y cuenta nueva! Miremos con determinación hacia el porvenir. Porque urge obrar para
serenar a esta sociedad en la que no faltan hombres de paz. Hasta tenemos la impresión de que, en
este momento, en todo el País Vasco, se concreta un amplio movimiento con tal orientación. Quizás
haya un tiempo para destruir, pero no cabe la menor duda de que hay un tiempo para construir. ¿No
tendrá la acción más sencilla de un artífice de la paz más valor que todos los anatemas contra la
violencia? En un campo tan tramposo como el de los Estados que presumen de demócratas, al mismo tiempo que niegan a distintos pueblos el derecho a autodeterminarse, ¿quién tomaría en serio
nuestras lecciones de moral? Cuando pintó su cuadro Guernika, ya lo dijo todo Picasso... y encima
con genio. Nada extraño en el que Madrid se empeñe en oponerse al traslado de esta obra maestra a
Guernika, en los lugares mismos del horror cometido en nombre de Dios por un general golpista en
rebelión contra la República. Franco se dedicaba con alegría al terrorismo de Estado, pero el régimen neofranquista actual hace lo mismo, a pesar de las pocas protestas de una Iglesia siempre tan
apocada frente al poder. Sírvase disculpamos, Ilustrísimo Señor, por ser tan prolijos, pero, ¿cómo
aclarar con brevedad un problema tan complejo como el nuestro? Le agradecemos de nuevo el deseo de informarse sobre el País Vasco, de buscar una información por lo menos honrada si no objetiva. Seguros de que sabrá descubrir en esta carta nuestra preocupación pastoral por presentarle un
País Vasco desconocido desde hace tanto tiempo, muy respetuosamente le saludamos.
Un grupo de sacerdotes vascos.

