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JAVIER ELZO: 
“ME PARECE NECESARIO 

EL EJERCICIO DE 
LA RECONCILIACIÓN”

El próximo 17 de febrero la Diócesis celebra el Bake-Topaketa en Amorebieta-
Etxano con el lema `Busca la Paz y corre tras ella Min-minean - Bakeminez´. El 
sociólogo Javier Elzo ofrecerá una conferencia centrada en el tema de la paz y la 
reconciliación. Por sus publicaciones sobre la juventud vasca próxima a ETA, vivió 
con protección durante diez años, cerca de cinco con un escolta permanente. “Mi 
mujer, nuestro hijo y nuestra hija lo sufrieron más que yo. Quiero, sin enfangarme 
en el recuerdo, no olvidarlo”.
Tras años de terrorismo y violencia 
de motivación política, ¿estamos que-
riendo pasar de página sin haberla 
leído?

De forma muy simplificada y, en gran 
parte reductora, distinguiría, de en-
trada, dos actitudes a superar. Por un 
lado, la de quienes nunca han querido 
mirar lo que sucede a su alrededor. 
En los años más duros por los riesgos 
que podría conllevar. En la actualidad, 
en parte por (ligeros) remordimien-
tos, a menudo inconscientes. Sin que 
falten los que piensan que mejor no 
hablar de algo que entienden que ya 
es historia y más vale olvidarla. Son 
personas que siempre han mirado el 
tema desde la distancia. Poco pode-
mos esperar de ellos.

Otra actitud es la de quienes no sa-
ben, no quieren o no pueden salir de 
una postura, unilateral en la que lle-
van años y años enfeudados. Aquí nos 
encontramos con personas que han 
sufrido violencias injustas. También 
los que las han proporcionado, aun-
que, obviamente, estos últimos, se 
merecen otra valoración ética y otra 
respuesta judicial. Pero en todos estos 
casos, su historia de dolor les supera, 
lo que exige un deber de simpatía en 
las víctimas y de apoyo en todos los 

supuestos para que puedan superar 
su situación. El principio humanidad 
es universal o no es principio. Y la uni-
versalidad está en el gen del católico.

Más allá de estos dos supuestos, me 
parece necesario el ejercicio de la 
reconciliación, en muchos casos me-
ramente conciliación, que entiendo 
como una etapa de un proceso que 
debe conducirnos a una solución de 
convivencia en el respeto a las convic-
ciones e historia personales de cada 
uno de nosotros.

¿Qué rasgos han caracterizado más 
positivamente la actuación de la Igle-
sia y de los cristianos?

Los cristianos, en su gran mayoría, 
han rechazado la violencia de ETA y 
la de las demás manifestaciones de 
violencia injusta por motivaciones 
políticas. Ciertamente la tendencia 
política de cada cristiano ha jugado a 
la hora de rechazar con mayor o me-
nor contundencia, una u otra forma 
de violencia. Esto se ha visto, particu-
larmente, a la hora de ayudar, más o 
menos directamente, con mayor o me-
nor implicación personal, a miembros 
de ETA escondidos o huidos, aun no 
estando de acuerdo con sus acciones 
terroristas. Algo similar ha sucedido, 

entre cristianos en órganos de deci-
sión sobre miembros de las Fuerzas 
de Seguridad que aplicaron maltratos 
o torturas a detenidos. Rechazaban la 
tortura o los malos tratos, pero trata-
ron de proteger a los que lo ejercieron.

También en el haber de los cristianos 
cabe señalar iniciativas de condena 
de hechos violentos, de propulsión de 
actitudes, comportamientos e incluso 
colectivos, en defensa de los Dere-
chos Humanos. Iniciativas en las que 
no se buscaba un protagonismo como 
tales cristianos, sino impulsar actos y 
movimientos colectivos. 

Es también de justicia colocar en la 
balanza del haber, no pocos de los 
documentos que la Iglesia, tanto los 
generados por la Jerarquía, como por 
diversos colectivos cristianos, de ór-
denes religiosas, como de grupos e 
individuos laicos.  

¿Cuál puede ser la aportación de las 
comunidades cristianas en este nue-
vo tiempo?

Participar y colaborar, con las gentes 
de buena voluntad, en la búsqueda de 
toda la Verdad en lo que supuso el te-
rrorismo de ETA, las violencias injus-
tas de intencionalidad política (GAL, 
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torturas, extorsiones etc.), sin equidis-
tancias ni olvidos, en la construcción 
de la “Memoria debida” a los que más 
han sufrido, superando la “Memoria 
impedida” y la “Memoria manipulada” 
(Ricoeur); aportar su testimonio para 
que los historiadores, con el paso del 
tiempo vayan haciendo la Historia de 
lo ocurrido; así mismo, superando el 
olvido y la impunidad, propugnar una 
Justicia restaurativa, más allá de la 
excepcional, de la transitiva, no diga-
mos de la vengativa. Pero, quizá, de 
forma más singular, la Iglesia, los ca-
tólicos, empezando por la Jerarquía, 
debe mostrar la virtud sanadora del 
Perdón. Sí, el perdón nos introduce en 
otra dimensión más allá de la justicia 
(insoslayable, por supuesto) y sienta 
las bases de la reconciliación entre 
víctimas y victimarios.

Creo también que las comunidades 
cristianas, además de fomentar o 
participar en procesos de reconcilia-
ción, debieran organizar espacios de 
oración entre víctimas y victimarios 
de diferentes sensibilidades políticas 
y con distintas experiencias de dolor 
y sufrimiento. He vivido en mi parro-
quia, he vivido estas experiencias que 
considero altamente recomendables 
desde un punto de vista humano y re-
ligioso.

Creo también que, con la discreción 
debida, habría que estar atento a las 
personas que sufren en la actualidad, 
muchas veces en soledad, situacio-
nes extremadamente difíciles por ha-
ber padecido episodios traumáticos o 
experiencias muy duras, a veces pro-
longadas en el tiempo. 

¿Cuáles serían actualmente las cues-
tiones a resolver a más corto plazo?

Aprender a escucharnos. Buscar la 
amnistía del corazón.  Superar el re-
sentimiento y trabajar por lograr el 
suficiente desapasionamiento en la 
necesaria búsqueda de la verdad. Es-
cuchar la verdad de todos es una de 

las exigencias más difíciles de cumplir 
en estos momentos cuando espera-
mos ya la disolución de ETA. A lo que 
personalmente añado el reconoci-
miento por parte del Estado, también, 
del daño injusto causado. Y la huma-
nización de la situación de los deteni-
dos. Aunque entiendo que no pocas de 
las víctimas de ETA entiendan que así 
hacerlo supondría subsumir la violen-
cia de ETA entre las demás violencias 
hasta anularla. Es un tema importante 
que no se debe obviar y exige tiempo, 
paciencia y escucha.

¿Qué le evoca y provoca el lema de 
este año?

Debiéramos leer, meditar y tratar de 
aplicar estas frases incómodas de los 
Evangelios: “si yendo a presentar tu 
ofrenda al altar, te acuerdas allí de 
que tu hermano tiene algo contra ti, 
deja tu ofrenda allí, ante el altar y ve 
primero a reconciliarte con tu her-
mano; vuelve entonces y presenta tu 
ofrenda” (Mt. 5-23-24). O esta otra en 
Lc. 6/ 32-33, “si queréis a los que os 
quieren, ¡vaya generosidad! También 
los descreídos quieren a quien los 
quiere. Y si hacéis el bien a quien os 
hace el bien, ¡vaya generosidad! Tam-
bién los descreídos lo hacen”. Ade-
más, es imposible asistir a la eucaris-
tía y no sentirse interpelado cuando 
rezamos “perdona nuestras ofensas 
como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden”.  El perdón no 
es privativo de los cristianos, pero no 
se entiende a un cristiano que no tra-
te de perdonar. Aun cuando sea difícil, 
en muchos casos. Muy difícil •

Nire ustez kristau 
alkarteek, 
adiskidetze-prozesuak 
suspertzeaz eta 
prozesu horreetan 
parte hartzeaz 
gainera, otoitzerako 
eremuak antolatu 
beharko leukiez
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