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Elautor abunda en la responsabilidad que, a su juicio, tiene la Iglesia B'bJ~~' umanitats

vas~a en la desa~ari.ción de la v~olencia prom?vida por el nac~onalismo Temperamento
radical. Para ello incide en el quinto mandamiento: No mataras .

La responsabilidad de la Iglesia vasca
EJos clarificadores articu-

las que el profesor Clave-
ro Arevalo publicó en las

páginas de este Diario de Sevilla
sobre el Pais. Vasco merecen, a mi
parecer, un breve análisis comple-
mentario del problema, enfocan-
do más que los aspectos politices
o jurídicos. sin duda sustanciales,
el práctico de la desaparición defi-
nitiva de la violencia. la voz del
pueblo a menudo queda silencia-
da o disminuida porque los co-
rnentarios se han de decir en voz
baja, dé torma medrosa y oculta
por la alta dignidad de los destina-
tarios de la critica. En esta ocasión
me voy a perrniur poner por cscri-
[Q lo que nadie se atreve a procla-
mar en voz alta: la grave respon-
sabilidad que en la desaparición
de 1<1violcnci.: promovida por el
nariuuulismo radical abcnzale
tiene. en su conjunto.Ia jerarquia 15....1 E precisan actitudes va-
dé la Iglesia vasca. .' Iientes de la jerarquía
Creo recordar que en los diez eclesiástica, que sepa, si-
rnandamieruos necesarios para la guiendo su deber, enfrentarse a
salvación se incluye lino que obli- los miles de ciudadanos que res-
ga a no matar al prónrno, a no ha- paldan esa violencia, sea por mo-
ccrle dalia, e incluso a amarle tivos políticos o incluso familia-
como hermano, por amor de res. Para eso la Iglesia Católica los
Dios. En las paginas del Evangelio ha puesto al frente de SU5 diócesis
se proC1.IIlICIel urnor ;1 los serne- OC:' y parroquias. Y ésa es su responsa-
jantes COIllO la gran doctrina sal- r - bilidad inexcusable. Los buenos
vadera. españoles esperamos una res-
A Cristo no le faltaron enemigos, puesta eclesiástica a tanta locura.
pero cuando acude a la violencia Nadie pretende que los sacerdotes
para desalojar dl'l templo a los El amorque sienta por sus herma- que asesinar al prójimo es un acto vascos repriman sus ideas políti-
mercaderes se sirve sólo de un lá- nos no debe hacerle olvidar la criminal, incompatible con la caso nacionalistas o no. Pero sí
tigo. Jamás predicó el derrama- principal de sus obligaciones, la bondad evangélica. Si se negara la que se oiga su voz en las iglesias,
miento de sangre ni el daño ajeno defensa del Evangelio, incluso comunión a los etarras no arre- en las reuniones de acción pasto-
como camino de redención, ni con peligro de su vida. Se puede y pentidos. Si en el confesionario o ral, incluso en las calles, ponién-
mucho menos como via para 10- se debe ser misericordioso, pero en los ejercicios espirituales. un dose claramente del lado del or-
grar la independencia politica del sin transigir con una conducta dia y otro. se predicara sin desean- den y de la justicia. Oportuna o
pueblo hebreo. La única sangre destructiva, cimentada sobre el so la ignominia y el sinsentido de inoportunamente, como diria yaqueelpaíspetteneáaalgeneral
derramada en la vida de Cristo es odio. Nunca, ni con ningún pre- la violencia. Si se negaran los te m- San Pablo. Conmoviendo el cera- que había dado la orden de bom-
la propia, entregada con sublime texto, la sangre yla destrucción plos y retiros conventuales para zón de las madres de los jóvenes bardear Barcelona, le gustaba la
.generosidad durante la Semana deben ser el precio a pagar por la reuniones donde se planifica la etarras. Llamando al redil de la caza, el olor de las jaras polvorien-
de Pasión. Hay que decir, muy cla- autodeterminación política. muerte. conducta cristiana a los descarria- tas y el color arcilloso de los carn-
ro y muy alto, que quienes empu- No se me quiera argumentar que dos. Asistiendo a los funerales por pos por donde corretean las liebres.
ñan la pistola o el cóctel incendia- [] N opinión de muchos, en- todo esto es inútil porque los eta- las victimas etarras. Los políticos Unjefe tuareg que había conseguí-
rio, no son fieles cristianos. 'trc los que me encuentro, rras están muy lejos de obedecer a tendrán su responsabilidad en la do dinero y aire acondidonado a
Ésta es la buena nueva que todo si la Iglesia vasca .quisie- la Iglesia y de ser sensibles a sus solución del conflicto. Pero con cambio de su libertad le explicó
sacerdote, el dia de su ordena- ra, repito. se acabaría gran parte . mandamientos. La inmensa ma- toda '. seguridad agradecerán la qué cosa era sentirse un reymendi-
ción, se compromete a predicar a de la violencia etarra. Algo cam-'. '. yoria de estos jóvenes, educados mano sagrada que les tiendan los go, Como toda persona sensible, a
sus semejantes. Es más, esta doc- biaria si en todas las parroquias, en familias cristianas, cumple predicadores del Evangelio. La in- vecesveíaunabismonegroabrién-
trina de paz y de amor ha de ser las hornillas de las misas se dedi- con los preceptos de la Iglesia, ex- dependencia no se debe canse- dosebajosuspies.
su fe apasionada, a la que debe caran íntegramente y durante cepto 'el del amor al prójimo. guír á costa de tanta sangre, sobre Un día leyó el manuscrito de una

_consagrar todos y cada uno desus. .. todo.el.año •.a combatir el odioy la ..__l.AcasQhayJjudgnoj'¡¡LqUg~1 n;¡- todo cuando los que la derrama!}._ --.J>~ de su fumi!ia. ~....!!JlO~ __
actos, sean sacramentales o no, "violencia. Si se condenaran públi- .cíonalismo nació en los se mina- .- se proclaman católicos y seguido- ---un esaitorque era su amigo, ytal
condenando el pecado y perdo- camente en las iglesias los atenta- rios y se consolidó tras los muros res de una doctrina religiosa de vez pensó que su vida estaba escri-
nando al pecador, si-se arrepiente. dos, gritando a los cuatro vientos eclesiásticos? ¿Que los líderes se amor y perdón. ta y su obra terminada. Entonces

. hizo las paces con sus hermanos.
les pidió perdón por sus burlas y
sus desdenes,yuna mañana le ~ó
-úrn-ñD~-á-siIffiujer que decía:
"Hay que arreg1ar la persiana", Ine-
go sintió que el abismo negro se
abría bajo sus pies. y UIlOSsegun-
dos más tarde su cuerpo apareció
tendido sobre i.:i calle por la que .
tantas veces había paseado ron su
hija y con su nieto. Ayer y hoy, un

- grupo de esaitores le homenajea
+en la I'I!ndadónde la E:ajaSan Fcr- - --:-.
. nando. -Esta .nodle,Paco lbáñez
cantará sus poemas en el Tearro

-Lope-de-Vega-fean-un·pocma-<le ---
José Agustin GoytisoJoen voz alta.

'!irnJo-al-\iento;ymmpruba~-
rán, ¡juran!!! dos minutos que k:s

__~~ºº".~j~gue~!I1l'!.ll.~ __
es un lugar hermoso del qu~ están
desterrados la estupidez, la cruel-
d.ld Yel dolor.

-ATÁJO'S PARA.OWRODEÓ-,- : " _. -.• --, ,,: ..' . .. ,,'-,

Con la tinta al cuello
.tro de la tillta en colorfues de ~ cónla~eseñade~.oo:'q~ii~l~i- .mis'~~~;;h~;~·en ~;::~ida·.No
páginas centrales de los diarios. cará el tazón de colacao sobre qué tenernos remedio. Nos puede la an-
Mientras el primero se confunde' desgraciadas páginas. quién leerá siedad. A nosotros nos gusta leer, a
sin rubor con la pringue aceitosa al chico su revista de muñecos... ser posible, juntas las noticias que
de los churros del desayuno, el se- Los periódicos nos la juegan cada abundan sobre la anorexia con las
guii.ClifdesajüsThl:ooaVía !iráS iíñas-fui-de senfáfia, póneñ-al>rueba" la--ljué-:tllelgazan Ja problemática"~.e, -.-

'Los martes tenemos ya las manos' "temblorosas cuatricrómías que re- e integridad de la familia, sacan a re-: - 'la obesidadunídas las que propo-
prácticamente limpias, pero ten- galan a los' famosos con ojeras do- lucir los más escondidos egoísmos. nen una rápida solución al conflic-

- - -<IranqüeverJas'al final dela fñ;¡¡¡¡¡:--blesde-dañes--y-ifiage·¡jfaJrysOñ1'1':"----r.::rmluti6n·mejor que hasta lapre- --1:o"enios'Balcanes-rorrlasque esti-r-
na del sábado_ o de!..domingo. !.as sas demediadas con negros y ama- sente se nos ha ocurrido es desho- ran los rifirrafes en las fronteras de'
noticias despintan una barbari- rillos.· Jar los eJemplafes como se des1f6ja-:-P~tas.elrfin-;-I:rSll~!i~
dad. Eso sí, parece que no todas -- El caso es que los fines. de semana una lechuga, un manojo de cada: con las' otras, para acabar siempre'

. -despinten de la misma manera ..No _. en casa se vuelven una .pura pelea _periódico para cada imó:;epnló f¡F. .xonIa .rínta al .cuello, ,0\lte~tQ~'r_
es lo mismo el poso que dejan en por ver quién apaña primero der- di. que seria leer .uno complete echando a suenes el orden para el
los dedos las noticias furibundas tos suplementos, quién.desayuna mientras otro miembro de la fami- lavabo y ese otro entretenimiento

.. de la campaña electoral que e! ras- ._conValenzuela, con Alcántara o Jia lee la versión contraria de unos que_~~~ famoso a Pilatos.

':i
recluyen en un santuario a fin de
retomar fuerzas para seguir lu-
chando cruelmente por la inde-
pendencia? Pero sin necesidad de
llegar a una acusación de conni-
vencia. édónde están esas declara-
ciones de repudio a los actos in-
morales? No bastan unas pastora-
les de los obispos vascos" edulco-
radas y sin condena firme y pun-
tual del asesinato y de la violencia
callejera. Ni las homilías genéri-
cas pidiendo la paz, como la del
obispo de Bilbao en días pasados,
convocando a todos, pero metien-
do en el mismo saco a las victimas
y a los verdugos. La obligación
cristiana de las victimas es perdo-
nar, pero la de los verdugos es
arrepentirse. Y la de la Iglesia, exi-
gir el arrepentimiento y el cambio
de vida.
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Su madre murió en la Gran Vía de
Barcelona, durante la Guerra Ovil.
en un bombardeo de los aviones
italianos que combatían aliado de
un general que tenia un congrio en
vez de corazón. Escribió sus prime-
ros poemas pensando en su ma-
dre. en todos los años que le habían
arrebatado y en los juguetes que
acababa de comprar para sus hijos
ruando la bomba la mató. Fue un
pillete que jugaba con dos pistolas
y les hacia diabluras a los curas de
su colegio. Sus hermanos le llama-
ban Pepito Temperamento y El (o.
yote. Podría haber sido un buen
futbolista, pero estudió Derecho
para complacer a su padre. Al revés
de los estraperlistas que se enrique-
deron en la postguerra vendiendo
harina o azúcar de contrabando, su
familia se arruinó y él se consideré
un 'nuevo pobre".
No amaba España por las razones
mezquinas y vulgares por las que
los andalucistas o los catalanistas
aman su tierra -porque es "la
suya" -, sino que amaba España
precisamente porque no era suya.

Lean un poema de). A.
Goytisolo en voz alta,
arrójenlo al viento, y
comprobarán que el
mundo es un lugar

hermoso del que están
desterrados la estupidez,
la crueldad y el dolor


