
“Tejiendo compromiso: 
Discernir caminos de 
convivencia desde el 

Evangelio”  

 
El 9 de marzo de 2021 tiene 

lugar un evento del Foro Social Permanente 
buscando analizar el papel eclesial en el 
fomento de una convivencia pacífica y justa. 
https://youtu.be/RO4CCXrBF_g 
 
 

El 26 de octubre de 2021 en 
Capuchinos, con una mesa redonda, 

se pone en marcha la 1ª fase de este 
proceso: RECONOCER HONESTAMENTE 
nuestro papel en el conflicto. 
https://youtu.be/WZ6HU0ltHVA) 

El 22 de febrero de 2022 
en Capuchinos, con otra  

mesa redonda, se pone en marcha la 
2ª fase del proceso: INTERPRETAR los 
acontecimientos y vivencias que 
hemos reconocido. 
https://youtu.be/GiIGRsTFeww 
 
 



ALICIA MARTINICORENA. No éramos 
libres para hablar… La ideología me hacía 
distinguir entre mi gente y el resto. 

MIGUEL ÁNGEL CABODEVILLA. El 
perdón es necesario, supone dar 
una nueva oportunidad a la otra 
persona. El mal se contagia. La 
víctima es el héroe de nuestro 
tiempo y esta cultura de la víctima 
lleva al odio y a culpar al otro. 

CECILIA MARTÍNEZ. La importancia de 
reconocer y respetar el relato y el 
sufrimiento  de otras personas. 
Dificultades para ese diálogo en el 
interno de la comunidad. 
 

“Tejiendo compromiso: Discernir caminos de convivencia desde el Evangelio“ 
  

Primera Fase: RECONOCER HONESTAMENTE 

 

•Las víctimas- quienes sufren.  
•El relato- diversidad.  
•La crispación política-instrumentalización 
•Los espacios de sanación- diálogo. 
•Las justificaciones personales- ambiente.  
•El perdón- reconciliación. 

Identificamos una serie de elementos 
clave en el conflicto: 

1ª MESA REDONDA, 26 de octubre de 2021 

PROCESO PARTICIPATIVO, del 21 de noviembre al 22 de febrero 
 

En primer lugar, hay que agradecer la participación activa de un amplio 
grupo de personas y grupos, alrededor de 50, que han dedicado su tiempo 
a profundizar en este RECONOCIMIENTO de la historia vivida en el conflicto 
y han querido compartirlo, por escrito, con todas nosotras y con todos 
nosotros. 
 

Video Resumen del Proceso participativo 



LAS RESPUESTAS DEL PROCESO 
PARTICIPATIVO de la primera fase: 

1.- Una mirada desde lo psicológico y personal. 
- Hemos Reconocido emociones intensas en las que se perdía de algún modo el 
control. - También hemos Reconocido la presencia del miedo. 
- A menudo nos hemos Reconocido en actitudes de huida, de mirar para otro lado.           
- Por último también hemos Reconocido sentimientos de culpa. 
 
2.- Una mirada desde lo social, político y cultural. 
- Hemos Reconocido la influencia del grupo, de identificación con “los míos”. 
- Hemos Reconocido ambientes polarizados, con posicionamientos radicales y 
unilaterales.                                                                                                                                     
- Hemos Reconocido la utilización partidista de los conflictos. 
 

3.- Una mirada desde los valores 
- Hemos Reconocido valores como la empatía con todas las personas que sufren. 
- Hemos Reconocido el perdón y la reconciliación como instrumentos de sanación. 
- Hemos Reconocido la tolerancia, la escucha y el diálogo como actitudes básicas. 
- Hemos Reconocido la amistad, el amor y la dignidad de cada persona. 

Desde dos momentos: la historia vivida entonces 
y la conciencia presente, actual.  
 
La historia vivida:                                                              
- Nos lleva a Reconocer las emociones y actitudes 
personales que ya hemos comentado. 
- Reconocemos una necesidad de reflexionar antes 
de reaccionar. La juventud es más impulsiva y 
menos reflexiva. 
 
Sin embargo, con la conciencia presente:  
- Reconocemos un rechazo claro de la violencia. 
- Una necesidad de desligar el conflicto de ETA de 
la cultura, el idioma, lo vasco. 
- La violencia política no es la solución. 
- El diálogo y la escucha abierta al diferente. 
- Reconocemos el valor de los pequeños logros.  

Y por último, desde dos 
planos: quienes sufren (las 
víctimas) y lo político (el 
Estado, los Partidos...). 
 
Este proceso parece avanzar 
más claramente en el plano 
de las personas que en el de 
lo político.  
 
- En lo Político:                          
- Reconocemos intolerancia, 
instrumentalización de las 
víctimas e imposición. Basta 
de ver a la otra persona 
como enemiga. 



MERTXE ERASO. Del grito a la confianza. Dolor, miedo, rabia.  
Es necesario un interlocutor que escuche, que no juzgue. “Yo te creo hermana”. 
Luego vendrá el momento de tocar fondo. 
Entonces empiezas a pasar de víctima a superviviente. Entonces es posible 
perdonar, soltar el pasado. Surge al final un sentimiento de unidad de todos los 
seres humanos. Al final hay luz en la herida. 

GUILLERMO MÚGICA. Es importante ser humildes porque también la 
iglesia hemos creado víctimas y hemos producido heridas. Podemos 
hablar de tres nudos: la violencia, la polarización y la crispación. Nos 
cuesta mucho dejar de poner nuestra confianza en la fuerza y la violencia. 
El terrorismo es como una práctica sin alma, no va a ninguna parte. Cómo 
decir “me equivoqué”. El sentido humano de la justicia debe ser 
restaurativo para todos. 

ITZIAR ZABALZA. ¿Cómo puedo contribuir como víctima a la sociedad? 
En el proceso empiezas por negar la realidad, luego diriges tu mirada a 
Dios, esperando respuestas. Hay que tener cuidado con la ideología que 
llega a imponerse. Pero a la gente le gusta el bien, y es capaz de superar 
el miedo y salir a la calle. 
La sociedad tiene que escuchar al que ha hecho un proceso de 
discernimiento en medio de tanto dolor. Ese proceso que lleva a sentir el 
mismo dolor por todos los que sufren, porque es el dolor lo que nos une. 
 

“Tejiendo compromiso: Discernir caminos de convivencia desde el Evangelio” 
  

Segunda Fase: INTERPRETAR las vivencias reconocidas 

 
2ª MESA REDONDA, 22 de febrero de 2022 

Desde el punto de vista cristiano el proceso de la revelación es un NO claro a la 
violencia y las razones son el valor de la vida, la fraternidad y la bondad de Dios que nos 
propone ser y actuar como él. Un recorrido por la Biblia nos permite mostrar el proceso 
desde el “ojo por ojo”, la violencia y la crueldad en sus inicios (Caín y Abel…) al mensaje 
de Jesús del perdón , con una clara renuncia a la violencia en su vida y en su mensaje. 

Video Testimonio de Mertxe Eraso 

Video Testimonio de Itziar Zabalza 

Video Testimonio de Guillermo Múgica 



En este proceso de discernimiento, después de Reconocer 
honestamente nuestro papel en el conflicto, pasamos ahora a 
Interpretarlo a la luz del Evangelio y de la historia. Estas dos 
preguntas pueden servir de orientación: 

1.- Ante las emociones y actitudes que hemos reconocido 
frente al conflicto, ante la dificultad que nos supone el 
diálogo y la escucha, ante las posturas cerradas que hemos 
reconocido en lo político, la crispación social y la 
instrumentalización de las víctimas de algunos colectivos,  
¿Qué actitudes de Jesús pueden sanar y liberar esas 
heridas y actitudes?  
¿Se ven procesos de transformación en la comunidad de 
quienes seguimos a Jesús? 

2.- Desde que el pasado 9 de marzo de 2021 comenzamos a 
reflexionar sobre el papel eclesial en el fomento de una convivencia 
pacífica y justa, una pregunta quedó abierta en aquel momento que 
hoy os invitamos a retomar:  
¿Hay alguna contribución específicamente cristiana al proceso de 
paz y convivencia democrática? 
 

“Tejiendo compromiso: Discernir caminos 
de convivencia desde el Evangelio”  

 

PROCESO PARTICIPATIVO. Segunda Fase: 
INTERPRETAR las vivencias reconocidas 

Del 1 al 31 de marzo de 2022 


