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1. Planteamiento del tema.

Tras el cese de la violencia de ETA y el anuncio hecho por ella, de renunciar 

definitivamente al uso de la violencia armada para la solución del por ella definido 

como conflicto vasco, decimos no sin razón que en Euskal Herria hemos logrado la 

paz. La paz consistente en el rechazo al uso de la violencia para la solución de los 

problemas políticos, no solamente ahora sino también de cara al futuro.

Siendo ello verdad, tal como lo dice aquello de que la paz es la tranquilitas 

ordinis, no deja de ser también cierto que esa afirmada o, mejor, deseada paz, ha de 

ser el fruto de la justicia (= opus justitiae pax). De tal manera que esa afirmada paz 

no será plena y verdadera, en tanto no se instaure una convivencia en la que se 

realice la justicia. Lo que hace decir que la instauración de una convivencia pacífica 

exige, más allá de la negación de la existencia de la violencia, la positiva creación de 

la convivencia justa, posibilitada, eso sí, por la “quietud” de la no-violencia lograda 

por el cese de la violencia.

Vistas así las cosas, se entiende que también entre nosotros hayamos de seguir 

hablando de la necesidad de seguir haciendo la paz, mediante un proceso activo y 

dinámico de pacificación, precisamente desde la paz lograda por la exclusión de la 

violencia. La paz se convierte así en el objetivo de un proceso que a todos nos ha de 

comprometer, en el que consciente o inconscientemente, individual y colectivamente, 

evitemos que la convivencia que vayamos haciendo sea violenta y no pacífica, 

aunque esa violencia no sea la violencia armada a la que hayamos renunciado de 

verdad.
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No es ésta una cuestión de puras palabras. La misma ETA afirmaba tras el 

anuncio de su renuncia a la violencia armada que, en adelante, tras haber renunciado 

a esa violencia, habría de buscar una organización y una actuación políticas, que 

habrían de estar al servicio de la PAZ. Lo que habría de plantearnos a todos, 

cuestiones de innegable transcendencia. Tales como el acuerdo en lo que habría de 

ser la buscada y deseada pacificación, precisamente con la finalidad de hacer la 

deseada paz. O, si se quiere y para ser más realistas, para vivir en paz.

Por otra parte, junto con este esfuerzo común por construir una sociedad 

pacificada para vivir en paz, se habla también de la necesidad de alcanzar la 

normalización de la convivencia social que implique la realización de una sociedad 

también normalizada. Puede parecer que se trata de algo semejante a lo que 

queremos decir cuando hablamos de hacer una sociedad pacificada en la justicia. 

Pero, en realidad, la normalización parece aludir a ciertas situaciones particulares 

anormales, creadas por la existencia del mismo conflicto violento, sin que 

necesariamente hayan de tener o de implicar la connotación de una injusticia que 

haya de eliminarse. La necesaria identificación de lo a-normal o no normal con lo 

injusto a eliminar, puede inducir a crear planteamientos equivocados de importancia. 

Un ejemplo puede ser el relativo al tema de los presos de ETA, del que se tratará en 

la próxima ponencia. En todo caso, hemos de ser conscientes de que han de ser 

tratados como temas distintos los relativos a la anormalidad-normalidad y los 

relativos a la injusticia-justicia, aunque en ocasiones puedan darse conjuntamente en 

la misma realidad, aun siendo en sí diferentes.

El análisis o descripción de la sociedad en la que vivimos, que nos ha presentado 

Patxi MEABE en la exposición del Tema 1º de este Curso, nos ha puesto de 

manifiesto que aun tras la renuncia hecha por ETA a la utilización de la violencia 

armada, estamos muy lejos de vivir en paz. Ante esa realidad, esta 2ª ponencia 

pretende ser una aportación al servicio de la paz que deseamos alcanzar para nuestro 

Pueblo, mediante el complejo proceso de su realización. No pretendemos hacer la 

paz; pero si pretendemos prestar un servicio a su realización. Un servicio que, desde 

su limitación, creemos, sin embargo, que puede ser útil, visto sobre todo desde una 

perspectiva de futuro.
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Con esta finalidad, queremos aclarar qué es lo que queremos decir cuando 

afirmamos que queremos esa compleja realidad a la que llamamos PAZ. Hemos de 

ser conscientes de que no podemos construir entre todos la paz, si no nos ponemos de 

acuerdo en lo que queremos decir con esa palabra y en qué medida lo hacemos, no 

solo en las palabras utilizadas sino también en las realidades históricas que estamos 

unos y otros creando. Pero ni aun esto es suficiente. Necesitamos también saber por 

qué hemos de asumir ese compromiso de hacer y de vivir en la paz. Un compromiso 

que es superior a nuestra libre voluntad, como individuos y como sociedad, sea cual 

fuere la denominación con la que lo queramos definir, sea inmanente o transcendente 

a las personas y los colectivos humanos. 

2. La paz una realidad compleja.

a. Motivados     por     la     solidaridad  .

De la paz, que es una exigencia derivada del carácter social inherente al ser 

humano, hemos de decir, ya de entrada, que es una realidad compleja. Una 

complejidad que deriva precisamente de ese reconocido carácter social de la 

existencia humana. El ser humano, como persona que es, no puede realizarse como 

tal persona si no es en relación con la sociedad, a la que está vinculada con una 

relación de necesidad. Es esa necesidad de convivir con los otros lo que está en la 

base de la necesidad de vivir en paz. Dicho de otra manera, se puede afirmar que la 

paz social es tan necesaria para la persona como lo es la misma sociedad.

Puede parecer que esto que decimos es algo elemental, que debe darse por 

supuesto. Ciertamente es así. Lo que ya no es tan elemental es que lo que “debe ser” 

entre las personas humanas, lo “sea” en la realidad. Y es necesario recordarlo porque 

el hacerlo nos debe llevar a la conclusión de que el mismo ser humano que tiene 

derecho a vivir en paz, ha de tener también la obligación de hacerla para los demás. 

¿Cómo? ¿En qué? Ciertamente en “no impedirla”  y positivamente “aportando”  lo 

que de cada uno y de los grupos o colectivos razonablemente se haya de esperar.

Decimos que la realización de la paz entre las personas es un objetivo complejo a 

realizar. Pero legítimamente o, mejor, razonablemente hemos de decir a la sociedad 

en la que vivimos y a los colectivos en ella existentes, que  la paz que queremos y 

necesitamos construir ha de estar fundamentada en la exigencia radical de la 
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solidaridad, que ha de ser la expresión de la afirmación de que todos los individuos, 

en cuanto personas que somos, tienen, tenemos, el derecho fundamental de ser 

reconocidos y de vivir como tales. Un derecho a vivir en la paz que ha  de  ser 

correlativo a la obligación de hacerla. Una obligación que a todos nos ha de alcanzar 

y comprometer. Sin que nos disculpe de hacerlo, el recurso fácil de eliminar los 

obstáculos, incluidas las personas, que puedan impidirlo. Liquidando a éstas, llegado 

el caso, no por sí mismas sino por el bien de aquellas otras a quienes se lo impiden.

b. Fruto     de     la     justicia  .

Esta exigencia de que cada uno de nosotros colaboremos, bien sea 

individualmente bien socialmente, a la realización del bien de los otros, mediante la 

aportación del bien que les es debido, a fin de que puedan vivir en coherencia con el 

reconocimiento de su afirmada dignidad, es lo que llamamos justicia. Dado el 

carácter social de la persona humana, habrá de ser la sociedad y también los 

individuos que la integran, quienes hayan de realizar esa necesaria aportación al bien 

de las personas, para que ellas puedan vivir en paz. Una aportación que habrá de 

consistir en asegurarles el bien del que hayan de disponer y en evitarles el mal del 

que se les debe liberar. 

Esa doble exigencia de lo que se debe asegurar o se debe evitar a la persona 

humana, en razón de su propia y natural dignidad, es lo que llamamos derechos de la 

persona humana que, por parte de cada una de las demás, decimos que son las 

obligaciones que los demás tenemos respecto de ellas. En definitiva se trata de la 

justicia cuyo fruto ha de ser la paz. Sin olvidar que ha de ser cada persona el sujeto 

activo y pasivo de ese bien que tratamos de asegurar para la sociedad que es la 

justicia. Según el principio de opus justitiae pax.

La sociedad y la cultura en las que actualmente vivimos, disponen de las 

referencias fundamentales necesarias para determinar en qué consisten esos bienes en 

los que se ha de materializar y concretar la justicia, en la cual  se puede y se debe 

materializar la convivencia pacífica, es decir, la paz que es fruto de la justicia. Es el 

conjunto de los que llamamos derechos humanos fundamentales de la persona 

humana, cuya catalogación se realizó el año 1948.
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Se trata de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 10 de 

diciembre de 1948, ratificada por la Resolución 217A de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, con el fin de que tales derechos “sean protegidos por un régimen 

de derecho”, a fin de reafirmar su fe “en la dignidad y el valor de la persona humana 

y en igualdad de derechos de hombres y mujeres”. Derechos éstos  que han de ser 

incorporados a los ordenamientos jurídicos de los Estados, siendo concretados y 

aplicados en las normativas jurídicas propias y particulares de cada uno de ellos.

No se pueden ignorar las limitaciones y deficiencias de las normas jurídicas y de 

sus aplicaciones, hechas en orden a la realización de una plena justicia de la 

convivencia social, sobre la cual habría de construirse una paz plena, coherente con 

la afirmada dignidad de todas y de cada una de las personas humanas. La incapacidad 

de cada Estado para alcanzar la perfección de su justicia, se pone de manifiesto 

particularmente en el ámbito de las relaciones internacionales, en el que las supuestas 

“independencia y soberanía”  de cada uno de ellos son  fuertemente impedidas o 

reducidas. Algo que se hace particularmente sensible en el ámbito de la Economía y 

de la misma Política económica de cada uno de ellos. 

Ello, sin embargo, no podrá poner en cuestión, sino todo lo contrario, que la 

realización de la paz ha de ser también el fruto de la justicia realizada en los diversos 

ámbitos de la convivencia socio-política, socio-económica y socio-cultural, y en el 

ejercicio, en ellos, del poder, público y privado, sea cual fuere el ámbito en el que el 

mismo se ejerza, sin excluir tampoco la responsabilidad de las personas concretas, en 

el ámbito de su competencia.

c. Apoyada     en     la     verdad.  

Todo lo que venimos diciendo hasta ahora será realidad histórica si se realiza en la 

verdad. No será inútil que reflexionemos sobre lo que pretendemos decir con esta 

palabra. La verdad implica en este ámbito relativo a la realización de la paz, diversos 

aspectos que trataremos de analizar. Veámoslo.

De entrada significa la voluntad de dar el paso de las palabras dichas al ámbito de 

las realidades existentes, sin quedarse solamente en la parcialidad propia de los 

intereses de personas y de grupos afectados o interesados en los temas de que se 

trate.
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Es particularmente importante, desde este punto de vista, no tratar de identificar o 

confundir la verdad parcial “dicha” con la totalidad de la realidad de las cosas que 

“son”. Es el tema de las “medias verdades”,  que afecta tanto a las relaciones 

interpersonales, individuales o sociales, como a las relaciones públicas o políticas. 

Las verdades parciales son portadoras de una dosis de “falta de verdad” e incluso de 

positiva “mentira”, si afectan a la totalidad de la verdad que los individuos y también 

los colectivos tienen “derecho” a conocer, en función del ejercicio de la libertad que 

socialmente ha de reconocerse a las personas y a los colectivos como un derecho o 

exigencia de la justicia.

Se afirma que la vida de las personas, tanto en su dimensión individual como 

social o colectiva, ha de ser respetuosa con su dignidad humana. Pero  no sería 

respetuoso con esa dignidad, tratar de construir la convivencia desde la ignorancia 

por parte de las personas, de lo que la realidad es o ha sido históricamente. Conocer 

lo que ha sido la verdad de los hechos y la verdad de las circunstancias en que esos 

hechos realmente fueron, ha de ser exigencia del respeto debido a las personas y, en 

consecuencia, condición necesaria para construir  la paz. Y es necesario  a este 

respecto, aludir también  a la cuestión relativa al  recurso  a  la mentira útil para 

conseguir algo que, en sí mismo, pueda considerarse ser provechoso  o beneficioso 

para los individuos o los colectivos. Pero aceptarlo como un principio válido para la 

convivencia social y, en particular, para el ejercicio del poder de quienes nos 

gobiernan, no deja de ser una aberración incompatible con la dignidad humana.

En este planteamiento relativo a la necesidad de conocer la verdad de los hechos, 

actuales o pasados, en razón  de la realización de la pacificación pretendida, no se 

puede prescindir de otra dimensión inherente al carácter humano de los hechos en sí 

mismos y de los objetivos pretendidos mediante su realización. Me refiero a la 

valoración humana, incluso ética, de los hechos en cuestión. En otras palabras, cabe 

decir que los hechos acaecidos históricamente no los conocemos en su plena 

densidad humana al margen de la valoración que, en función de las personas, de los 

mismos hechos hayamos de hacer. Los hechos no los conocemos en su humanidad si 

no los valoramos desde la perspectiva de su totalidad o, si se quiere, si lo hacemos al 

margen  de su coherencia o incoherencia en función de la realización individual o 

colectiva de las personas humanas implicadas en su realización. Es ésta una 
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exigencia derivada del señorío de las personas, de cada una de las personas, sobre el 

mundo en el que vivimos.

d. En     el     pluralismo     de     la     diversidad.  

Afirmar y aceptar la libertad de las personas humanas como raíz, fundamento y 

manifestación de su dignidad y, a la vez, de su igualdad radical, lleva consigo la 

consecuencia ineludible de la diversidad humana. Porque todos somos igualmente 

personas libres, hemos de aceptar que la convivencia entre los humanos habrá de ser 

necesariamente plural, es decir, diversificada como consecuencia del ejercicio de la 

libertad, tanto individual como colectiva o social. El ejercicio de la libertad humana y 

la pluralidad que del mismo se ha de originar, siendo consecuencia derivada del 

reconocimiento de la inalienable dignidad del ser humano, ha de llevarnos a la 

consecuencia de que del  ejercicio  de  esa libertad, reconocida como un derecho 

fundamental de las personas, habrán de seguirse graves consecuencias en relación 

con la realización de la paz, tanto individual como colectiva.

Siendo la libertad fundamento y manifestación de la dignidad y del valor de la 

persona, lleva ella  consigo la ineludible consecuencia de ser el origen o fuente del 

pluralismo humano individual y social. Un pluralismo que no siempre será la 

manifestación de una más plena realización de lo “humano”  pacíficamente 

compartido por todos, sino todo lo contrario. Particularmente cuando el ejercicio de 

la libertad va acompañado del uso del “poder”, sea éste de la naturaleza que fuere, 

político, económico, intelectual, racial…

Por ello, la humanidad, contemplada como una unidad en su totalidad, está 

permanentemente comprometida con la ineludible vocación de hacer compatibles la 

libertad que la ennoblece, con la necesidad de que ese ejercicio libre de los poderes o 

virtualidades que la ennoblecen, sean utilizados al servicio de las personas que la 

integran como tal humanidad global.

Es ésta la razón de ser de la permanente exigencia de hacer compatibles y 

armonizar las dos exigencias profundamente humanas de la convivencia humana, la 

libertad como exigencia de la dignidad inherente a la persona humana, de una parte, 

y la solidaridad derivada de la necesidad de convivir con los otros, de la otra, a partir 
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de la afirmación de la individualidad de ese ser humano, tan grande por su espíritu y 

tan limitado por su indigencia individual.

Desde esta perspectiva radical de lo que es la persona humana, adquiere un hondo 

sentido la afirmación de que la paz ha de realizarse en la permanente actualización de 

un “pluralismo democrático”, en el que el poder, el cratos, es realmente ejercido por 

el demos, el Pueblo, desde la doble perspectiva de lo que es el bien de ese Pueblo en 

la afirmación de la realización de todas y cada una de las personas que lo integran, y 

mediante el ejercicio de un poder político que es estimulado y, a la vez, limitado por 

el servicio exigido por la solidaridad del Bien Común de la totalidad.

3. Sostenida por una ÉTICA compartida de la dignidad humana.

La persona humana no puede realizarse como tal persona al margen de la sociedad. 

De ella, de la persona, decimos que es un ser social y lo es desde una doble dimensión. 

La dimensión de quien recibe la ayuda o la colaboración que ella misma necesita y la 

dimensión de quien presta la colaboración que razonablemente ella ha de ofrecer a los 

demás. Es en esta perspectiva de la indigencia personal de cada uno y, a la vez, de la 

aportación desde la que puede responder al servicio necesitado por los otros, donde 

hemos de situar la obligación de hacer la paz desde la verdad, la justicia, la solidaridad y 

la libertad. No sería razonable una vida humana que no asumiera esa doble dimensión 

de su existencia que podemos formular en términos de necesidad y de libertad o, si se 

quiere, de mutua obligación de realizar el bien individual y social de la convivencia y, 

en concreto, de la dimensión precisa que denominamos paz. De ésta podemos decir que 

está esencialmente vinculada con la dignidad o valor del ser humano que es la persona, 

tanto en su individualidad como en la totalidad de las personas integrantes de la 

Comunidad Política y de la Humanidad.

Es esta dignidad reconocida a la persona humana, a toda persona humana, lo que está 

en la base de la afirmación de lo que llamamos el valor inalienable de cada una de ellas. 

Es, por ello, fundamental analizar lo que esta palabra ha de significar en la acepción que 

aquí le damos. Pues esta palabra valor puede tener una doble acepción o sentido. En 

efecto, algo o alguien puede valer en sí mismo o puede valer para algo distinto de sí 

mismo. El primero es un valor sustantivo, mientras que el segundo da a entender un 

valor relativo o funcional y, si se quiere, instrumental. Es ésta una distinción sustancial 

para la recta comprensión del sentido o razón de ser de las relaciones sociales que 
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pretenden ser auténticamente humanas. Pues de  la respuesta que se dé a la pregunta 

sobre la naturaleza y la función de todos los elementos integrantes de las relaciones 

sociales, habrá de derivarse el carácter auténticamente humano o inhumano de lo que 

estamos haciendo.

En la lógica de lo que venimos diciendo, hemos de recoger la dimensión de la 

necesidad que los comportamientos de las personas adquieren en razón de su 

funcionalidad. Es la necesidad derivada de la dignidad y el valor de esas personas que 

se define como obligación y, más en concreto, como obligación ética o moral.  Es 

fundamental esta constatación. Nos hace caer en la cuenta de que no es la ética o la 

moral lo que dignifica a las personas humanas, siendo, por ello, el principio de esas 

obligaciones o necesidades, sino que, por el contrario, es precisamente esa dignidad o 

valor inherente a las personas, en su individualidad y totalidad, la que ha de situarse en 

la base o fundamento de la obligación ética. Es lo que se quiere decir cuando se afirma 

que no es la Ética o la Moral lo que está en el origen de las obligaciones que han de 

ordenar los comportamientos individuales, sociales y colectivos, haciéndolos humanos, 

sino que, es precisamente la  dignidad o valoración humana de la convivencia la que 

hace moralmente obligatorios los comportamientos coherentes con el reconocimiento 

de esa dignidad radical del valor del ser humano. Quien no lo entienda así ignorará el 

auténtico valor que a las personas y, en consecuencia, a la convivencia entre ellas 

existente, se les ha de reconocer.

Aplicando lo que venimos diciendo al tema de la pacificación social, que es el objeto 

directo de nuestra reflexión, habremos de decir que construir la paz es una obligación 

ética, no porque una Ética religiosa o laica así lo exijan, en función de unos intereses 

más o menos ocultos o manifiestos, sino que ha de ser la misma naturaleza del ser 

humano la que radicalmente exija la afirmación y el mantenimiento de ese bien humano 

que es la paz, a partir de la común dignidad atribuida y reconocida a las personas que 

para vivir humanamente necesitan de la convivencia social.

A partir de lo que venimos diciendo suele afirmarse que la voluntad de hacer la paz, 

tanto en el momento en el que estamos viviendo como particularmente cara al futuro, ha 

de pasar por el logro de unas bases éticas que, siendo comunes, marquen también para 

todos las pautas comunes de la convivencia pacífica. Siendo ello verdad cabría, sin 

embargo, buscar una formulación más coherente con la lógica relativa a la 
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fundamentación e incluso a la consistencia de una Ética basada en la dignidad de la 

persona humana. Ya que, si afirmamos que la Ética que buscamos y promovemos es la 

que se deriva de la dignidad de la persona humana y de su valor inalienable, lo lógico 

habría de ser buscar el acuerdo común en relación con lo que haya de ser esa dignidad 

humana para, en un momento lógico posterior, sacar las consecuencias también 

compartidas, relativas al fundamento de la  afirmación y la consistencia o valor  de la 

persona humana, que se trata de asegurar. 

Siempre será más fácil discutir sobre la legitimidad de la procedencia de unas normas 

de comportamiento, que estarán seguramente ligadas a visiones y opciones discutibles, 

relativas al hombre, su origen y su fin, que negar las exigencias más fundamentales y 

radicales del reconocimiento real de la dignidad del ser humano. Que es de lo que se 

trata de asegurar mediante la afirmación de las normas o exigencias de la Ética. Siempre 

será más fácil ponerse de acuerdo en que no se puede aniquilar impunemente a una 

persona humana, que ponerse de acuerdo en si para compartir el juicio ético sobre ese 

hecho es necesario o no compartir la misma fe relativa a la existencia de Dios. No se 

debe ignorar que el ámbito de la Ética es el ámbito de la necesidad, es decir, de la 

obligatoriedad, mientras que el mundo de la fe habrá de ser, para que sea coherente con 

esa misma afirmada dignidad humana, el mundo de la libertad.

Todo ello, sin embargo, no debe llevar a ignorar que la fe religiosa que esté en el 

fundamento de la afirmación que el creyente haga de la dignidad humana, habrá de 

hacer más consistente la afirmación de esa dignidad, de lo que pueda hacerlo una 

apreciación socio-cultural puramente humana.

4. Algunas aplicaciones prácticas.

Una vez expuesto lo que pensamos que ha de ser la paz, en la complejidad de los 

elementos que la integran desde una perspectiva doctrinal, podemos acercarnos a la 

realidad en la que nos hallamos insertos, con el fin de analizar cómo y en qué medida 

nos ayuda o dificulta en nuestra voluntad de hacer la paz.

Para ello, podemos analizar algunas de  esas  realidades concretas que, a nuestro 

parecer, influyen positiva o negativamente en la realización de la pacificación, 

ayudando o dificultando el proceso que ha de producirla. Una vez seleccionada esa 

realidad concreta y hecho el análisis por el cual pensamos que ella ejerce una especial 
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influencia en favor o en contra de la pacificación, habremos de ver y de medir cómo se 

realizan en ella, bien positivamente bien negativamente, esos cuatro elementos que 

decíamos ser  los integrantes de la auténtica paz, es decir, la solidaridad, la justicia, la 

verdad y el pluralismo propio de una sociedad democrática.

Entiendo que este acercamiento realizado aquí en común, puede sernos útil para 

mejor situarnos en nuestra vida personal, ante este problema de la pacificación, a partir 

de lo que nosotros mismos pensamos que ha de ser una paz sostenida o justificada por 

los valores que hemos analizado, es decir, por un suelo ético que deseamos que sea 

común.

a) Una     solidaridad     sostenida     por     la     justicia.  

La persona humana, decíamos, no puede realizarse como tal sin su inserción en la 

sociedad. Es en ella donde el individuo se reconoce a sí mismo como indigente y 

necesitado de los otros, a la vez que descubre que esos otros necesitan de uno mismo, 

en una doble relación de alteridad. La persona se reconoce así, a sí mismo como un 

sujeto social, que en esa sociedad se va realizando como tal persona, en el 

reconocimiento mutuo de la propia dignidad. La aceptación mutua de la natural 

dependencia, para ser uno él mismo y ayudar a que los otros lo sean también, a partir 

de esa afirmada mutua dignidad, es lo que llamábamos solidaridad y, si se quiere, 

desde una dimensión “trascendente”  de la comprensión del ser humano, podríamos 

llamar fraternidad. 

    Es al servicio de esa solidaridad-fraternidad, donde ha de situarse la “justicia” que 

materializa ese “tener, dar, recibir”,  inherente a la convivencia humana, coherente 

con la dignidad humana, a lo que llamamos vivir en la paz sostenida por la justicia. 

De esta manera podremos decir que, cumpliendo las exigencias de la justicia, 

estamos colaborando a hacer la paz y correlativamente, en la medida en que 

mantenemos o creamos situaciones de injusticia, estamos actuando en contra de la 

paz, seamos o no conscientes de ello.

Siendo las cosas así, es claro que la injusticia de la violencia de ETA, al igual que 

la violencia de la injusta represión del Estado (=torturas,…) y la de los grupos 

paraestatales como la triple A y otros, son contrarios a la paz. Pero, habrá que decir 

también que todas las injusticias, que por su naturaleza suponen negación de la 
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justicia, han de ser consideradas como expresiones de la falta de paz. Y,  por  el 

contrario, que  la realización de la justicia ha de ser considerada como creadora de 

más paz.

En ocasiones, la falta de paz derivada de la injusticia implica también cierta forma 

de negación del orden público que es, también, un bien que la sociedad debe 

garantizar a las personas como exigencia de la convivencia social que es inherente y 

esencial a su condición de ser social, es decir, a su socialidad.

A partir de lo que venimos diciendo cabe afirmar que la kale borroka, en sus 

diversas manifestaciones, en cuanto que lleva consigo la negación de un bien debido 

a las personas y a los grupos sociales, implica la negación de un bien debido en la 

justicia que es integrante de la paz y manifestación de la solidaridad humana, sin la 

cual es imposible la plena realización del ser humano en su condición de persona. 

Una solidaridad entendida en la doble dimensión de  negación de lo que es contrario 

al reconocimiento de su dignidad personal y de afirmación positiva de los bienes que 

en razón de esa dignidad le son debidos a la persona y a la sociedad.

Este juicio negativo y de rechazo que venimos haciendo  de la kale borroka, no 

desconoce la pretendida justificación que de la misma se suele hacer. Consiste en ver 

en ella la  manifestación de una lucha a la que se recurriría para eliminar una 

injusticia socialmente  existente, precisamente para el logro de la justicia en la que se 

habría de apoyar o sostener la paz. La kale borroka sería así un instrumento puesto al 

servicio de la justicia y, en consecuencia, al servicio de la paz. Aun cuando 

incluyera, por necesidad,   la alteración de un orden público que, en sí mismo, habría 

de ser parte integrante de la paz de la sociedad.

Esta intención o pretensión de poner la borroka al servicio de la justicia y, por 

ello, al servicio de la paz, no se mantiene en razón de una doble consideración. La 

primera radicaría  en  el  mismo  punto  de  partida,  consistente en afirmar que el 

objetivo perseguido por la borroka, mediante el recurso a la lucha  realizada de 

diversas formas, habría de combatir una supuesta injusticia considerada como tal, 

solamente por ser contraria a lo que pudiera ser la aspiración de quienes pretenderían 

eliminarla, por no ser la propia o del gusto de los borrokalaris. A este respecto habrá 

que afirmar o recordar que lo distinto o contrario de lo que uno pretende alcanzar no 

tiene por qué ser necesariamente injusto.
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En segundo lugar, es necesario tener en cuenta que el recurso a la violencia justa 

para la defensa o realización de lo justo, frente a la injusticia social que pueda 

realmente existir, es competencia propia y exclusiva del poder público. Sin excluir 

naturalmente el recurso a la llamada  “legítima defensa” frente a la injusta agresión. 

La afirmada  competencia exclusiva del poder público, para el uso de la violencia 

represiva de la injusticia social, no puede ser interpretada como una positiva 

tolerancia de la injusticia socio-política o económica. Ella fundamentalmente 

pretende eludir el grave riesgo de que el enfrentamiento de los intereses en la 

sociedad sean arbitrariamente interpretados como fruto de la injusticia  y, por ello, 

legitimadores de una violencia contraria a la convivencia pacífica. Por otra parte, el 

ejercicio de las libertades socio-políticas, garantizado por el ejercicio democrático 

del poder político, habrá de ser el medio o instrumento de las Comunidades Políticas, 

poseedoras del poder del Estado, para luchar contra las injusticias incompatibles con 

la PAZ.

b) La     verdad     al     servicio     de     la     paz     frente     a   la   mentira     útil  .  

Las relaciones interpersonales son creadoras de la afirmada y necesaria 

solidaridad, cuando están apoyadas y consolidadas en la verdad. Por el contrario, la 

mentira introduce a las personas en el mundo de lo que no es, es decir, de la ficción 

ajena a la pretendida realización del ser humano en la verdad. En la verdad de uno 

mismo y en la verdad de las relaciones interpersonales en las que se realiza la 

solidaridad humana.

El tema de la verdad en el amplio mundo de las relaciones humanas es de una 

enorme complejidad. Una complejidad que responde a la pluralidad propia de las 

diversas formas de interrelación individual, social,  política y de toda índole. Esta 

complejidad es particularmente perceptible cuando se trata de iluminarla desde las 

exigencias éticas a las que no puede ser ajena. No es mi intención la de abordar este 

tema en la totalidad de sus múltiples dimensiones. Nos hemos de limitar al 

tratamiento de los aspectos relativos a la pacificación de E.H., en cuanto que el 

proceso ordenado a su progresiva realización, ha de estar necesariamente 

condicionado por la verdad que garantice el logro de la pretendida paz. Hemos de ser 

conscientes, en todo caso, de que el conocimiento y la aceptación de la verdad, en la 

medida en la que ello sea posible, ha de ser la garantía del logro de una paz duradera 
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cara al futuro. Una paz, como suele decirse, “sin engaños”. Habremos de evitar, por 

ello, la tentación de caer en el riesgo de contentarnos con lo que podría ser una 

mentira útil, que de poco nos serviría cara al futuro. La justicia de la que hemos 

venido ocupándonos anteriormente no sería tal si no estuviera sostenida por la 

verdad.

Esta verdad que, siendo admitida y aceptada por los sujetos enfrentados por las 

diversas formas de violencia y particularmente la de ETA, haya de sostener el 

proceso de pacificación y, mediante éste, el logro de la paz, tiene dos dimensiones 

complementarias que es necesario analizar. Una es la relativa a lo que podríamos 

denominar la verdad de la memoria histórica o, si se quiere, del conocimiento de la 

realidad objetiva de lo sucedido, causante del sufrimiento y de la falta de paz. Otra es 

la que llamaríamos la verdad de la valoración humana o, si se quiere ética, de lo 

objetivamente sucedido. La misma I.A. en el escrito Vientos de Solución (Kursaal, 

San Seb., 26.02.12) afirmaba la necesidad “crucial… de recuperar  la verdad sobre lo 

acontecido”. Pero es claro que la verdad plenamente humana de esa realidad histórica 

se nos habrá escapado en tanto no hayamos sido capaces de dar una respuesta válida 

a la pregunta relativa a la naturaleza y  a la finalidad buscada por actuaciones tan 

“inhumanas”.

El conocimiento de la realidad histórica, relativa a la violencia y la consiguiente 

falta de paz, ha sido formulado en términos de memoria histórica. Una expresión que 

no parece ser muy adecuada para significar el contenido de lo que objetivamente 

sucedió, precisamente por el carácter de subjetividad que es inherente a la memoria 

humana. De hecho, en relación con el tema que tratamos, se ha venido hablando de 

una pluralidad de memorias históricas, personales y subjetivas, no coincidentes, que 

difícilmente podrían ofrecer una base común suficientemente consistente para 

fundamentar una verdad común y compartida, capaz de sustentar el discurso 

conducente al proceso de la pacificación. La pluralidad de memorias que, en 

principio, pudiera servir para la complementación de verdades parciales, puede 

conducir a la afirmación de visiones contrapuestas e incompatibles entre sí que, en 

lugar de facilitar el proceso de la pacificación, puede más bien obstaculizarlo.

En todo caso, es necesario mantener que la búsqueda de la verdad de lo que fué, 

en la objetividad histórica de lo sucedido, habrá de ser lo que dé consistencia a lo que 
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a partir de ello se haya de edificar cara al futuro, con la mirada puesta en la búsqueda 

de la verdad de la justicia y del entendimiento a lograr en la solidaridad.

Planteada así la cuestión relativa a la verdad que fue, se hace absolutamente 

necesario conocer y valorar la razón de ser o, si se quiere, la finalidad por la que se 

quiso lo que se hizo. Este planteamiento relativo a la motivación de lo sucedido o, 

mejor, de lo intencionadamente realizado, es decir, libremente hecho, es 

particularmente necesario por el sufrimiento humano que intencionadamente se 

pretendía producir. Una intencionalidad desde la libertad, que en modo alguno podrá 

ser ajena a la valoración ética que de ella se haya de hacer, sea cual fuere el 

fundamento humano, inmanente o trascendente, en que la misma se haya de apoyar.

Es claro, por otra parte, que aun siendo ese juicio ético una dimensión humana 

que ha de afectar al pasado, no podrá menos de mirar al futuro desde la perspectiva 

de una posible reiteración. Ya que el pasado que fue algo exclusivamente vinculado 

a la voluntad libre de cada uno, difícilmente podrá ser valorado y juzgado por 

ninguna exigencia vinculante ajena a la propia voluntad. ¿Habrá de ser, por ello, la 

paz que se trata de construir en E.H., cara al futuro, el fruto de una “necesidad” 

vinculante de la voluntad de cuantos recurrieron “libremente” a la violencia injusta? 

Algo que la “humanidad” habría de ser capaz de tutelar y garantizar eficazmente. O 

bien ¿podrán quienes entonces creyeron ser libres para hacerlo, porque estaban en 

juego sus intereses o sus proyectos de sociedad, cambiar el NO hoy dado y 

convertirlo en un SÍ del que fueran los únicos competentes y dueños en el futuro?

La paz que decimos querer para el futuro no puede ser ajena al análisis y al 

proceso de las motivaciones y valoraciones que condujeron a la intencionalidad o 

motivación de la violencia que se afirmaran y se aceptaran, desde la libertad, en el 

pasado. Sean cuales fueren el discurso o las palabras que se quieran utilizar para 

comunicarnos y entendernos, no podremos aceptar el discurso individual y colectivo 

que nos impida valorar desde la verdad, no solamente las realidades objetivas en sí 

mismas, sino también el mundo “espiritual”  o, si se quiere, “intencional”  que 

“humaniza”, para el bien o para el mal, nuestro discurso personal y social. No cabe 

duda de que la comprensión y afirmación de esa verdad habrá de implicar un 

importante servicio a la causa de la pacificación.

c) Derechos     humanos     fundamentales     y     convivencia     en     la     paz.  
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De la igual dignidad fundamental de todas y cada una de las personas humanas ha 

de seguirse, como consecuencia necesaria, que a todas ellas se les deben reconocer 

todos y cada uno de los derechos humanos fundamentales, inherentes a su ser natural 

como tales personas humanas. Del reconocimiento real de esos derechos ha de 

seguirse el respeto real debido a su libertad individual y social, cuyo ejercicio no 

podrá menos de producir la diversidad propia de la pluralidad social. Lo que ha de 

llevar a la consecuencia ineludible de que esa convivencia en paz, a la que tiene 

derecho la persona humana, habrá de ser, a la vez, una convivencia  en la diversidad, 

individual y social, que ha de derivarse de la afirmada libertad, en la pluralidad que 

necesariamente de ella ha de derivarse.

El ejercicio de la autoridad del pueblo, derivada de la necesidad del ser humano 

de vivir en sociedad, para posibilitar que a todos los individuos se les reconozcan sus 

derechos personales fundamentales, a lo que denominamos el bien común, es lo que 

llamamos democracia. La democracia es así el régimen político en el que se le 

reconoce al pueblo el poder necesario para garantizar la realización de su dignidad 

personal, mediante el ejercicio real de sus derechos humanos fundamentales. En el 

ejercicio de sus libertades y en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de su 

también natural solidaridad. De la justa ordenación, realizada en la justicia, de la 

libertad y la obediencia a las exigencias de la solidaridad, habrá de nacer la PAZ. 

Una PAZ que por ser el fruto del justo ejercicio de las libertades de las personas, no 

podrá menos de incorporar a la citada dimensión de la libertad, la ineludible 

dimensión de la pluralidad. Así la triple dimensión de la libertad, la pluralidad y la 

diversidad habrá de confluir en la realización de la PAZ resultante del ejercicio de la 

democracia socio-política que queremos para nuestro pueblo, como objetivo a 

alcanzar mediante el proceso de la proyectada pacificación. Puede, por ello, sernos 

útil analizar la situación que vivimos entre nosotros en relación con estas realidades.

Hemos de partir, en primer lugar, de la afirmación fundamental de que el pueblo 

al que se ha de reconocer el derecho al ejercicio de la soberanía democrática, ha de 

ser la ciudadanía o el conjunto de las personas vinculadas territorialmente como 

tales, al espacio en el que esa soberanía es ejercida. Así lo exige la igual dignidad 

humana de la que deriva el derecho democrático y compartido, de ejercer el poder 

público. 
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No es ésta una constatación teórica sin importancia práctica en orden a definir el 

Pueblo Vasco al que se le haya de atribuir el poder público vasco que en el País 

Vasco se haya de ejercer. Por ello, no sería coherente con la afirmada dignidad de la 

persona humana, el restringir el hecho y el ejercicio del consiguiente derecho a 

ejercer ese poder político, a una parte de la ciudadanía, cualificada por otras razones 

socio-culturales distintas de la pertenencia a la misma ciudadanía definida como 

vasca. Lo que, de darse, habría de ser un grave obstáculo en el proceso de la 

pacificación para el logro del pretendido objetivo de la Paz.

El reconocimiento del derecho a la libertad de las personas y a los colectivos que 

en el ejercicio de esa libertad puedan surgir, ha de traer como consecuencia la 

afirmación de la legitimidad democrática de la pluralidad en las diversas 

dimensiones de la vida socio-política, económica y cultural. Frente a la uniformidad 

propia de la imposición de las ideologías, la afirmación de la libertad democrática 

habrá de llevar a la pluralidad de la legítima diversidad. La afirmación de la 

identidad y de las propias opciones, individuales y compartidas, en los ámbitos de la 

política, la economía o la cultura, no debe implicar necesariamente el rechazo o 

exclusión de otras opciones, como si ellas necesariamente hubieran de ser injustas, 

reprochables o ignoradas. Incluso mediante el recurso al legítimo ejercicio del poder 

público. Por ello, lo “distinto” o lo “contrario” a las propias opciones legítimas, no 

tiene por qué ser necesariamente reprobable, como injusto por ajeno a lo 

legítimamente establecido. La democracia no debe ser la vía por la que, el ejercicio 

del poder público por ella garantizado, conduzca a la eliminación de los derechos y 

libertades ajenos, en tanto éstos no sean ejercidos en contra de los derechos y 

libertades de los demás.

El proceso de pacificación que nuestro Pueblo Vasco, en su totalidad, ha de 

realizar con la mirada puesta en el futuro, ha de ir más allá de la eliminación de la 

injusticia ejercida por ETA y por las injustas reacciones violentas por ella 

provocadas. El Pueblo Vasco no es una realidad socio-política que ha vivido en la 

Paz permanente de una convivencia tranquila. Nunca lo ha sido. En la actualidad, la 

profunda sacudida socio-política que ha supuesto la experiencia de la violencia de 

ETA, con sus consecuencias en la complejidad de una vida cotidiana afectada en sus 

raíces, nos obliga a todos a someternos a un proceso educativo que nos enseñe, día 

tras día, a vivir en la PAZ de una pluralidad, a la que no estábamos habituados. Lo 
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distinto y lo ajeno no tiene por qué ser visto como lo agresivo y peligroso. También 

con los otros habremos de ser capaces de vivir en PAZ.
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