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J E S Ú S L E Z A U N
TEÓLOGO Y EX RECTOR DEL SEMINARIO DE PAMPLONA

“El sufrimiento que genera ETA es insostenible
para la sociedad y la izquierda abertzale”

Este controvertido y atípico
teólogo navarro aprovechó
ayer la presentación de un
libro sobre su vida e ideas,
‘La afonía de Ezequiel’, para
lanzar un duro alegato contra
ETA y hacer un repaso, fiel a
su estilo cáustico e indepen-
diente, de los temas más
polémicos de la actualidad

Jesús Lezaun y el autor de su biografía, Cástor Olcoz, en la librería Elkar ayer. FOTO: O. MONTERO
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PAMPLONA. Editado por Txalaparta
La afonía de Ezequiel no es una bio-
grafía al uso, sino que se trata más
bien de un libro-entrevista en el que
el teólogo navarro, de 83 años, a tra-
vés una amena conversación con su
amigo y periodista Cástor Olcoz,
repasa algunas páginas, algunas de
ellas inéditas, de su extensa biogra-
fía. Rector, canónigo, profesor y
comunicador, este sacerdote de esti-
lo crítico y profético, de ahí el título
del libro, se declara un “francotira-
dor” de las ideas. “Pensar es una
facultad esencial del ser racional; de
ahí procede mi postura permanente
de no comulgar con ruedas de moli-
no en nada. No estoy dispuesto a
militar en partido alguno que trate
de someterme a sus propios criterios
o ideas y funcionar a golpe de fideli-
dades y consignas”, proclama. Este
hombre sabio, como lo define Olcoz,
que forma parte de la generación de
religiosos navarros que rompieron
con las estructuras políticas y reli-
giosas del franquismo, ha sabido
combinar su condición de teólogo
con la labor pastoral y docente, de
hecho, fue profesor en el Seminario
de Pamplona durante 35 años, algu-
nos de ellos insertos en una de las
épocas más convulsas de la historia
reciente de la Iglesia. Convertido en
un destacado referente ético-religio-
so de Navarra y enfrentado a los
corrientes más conservadoras de la
institución, mantiene su compromi-
so con el presente, por ello no elude
juzgar cuestiones polémicas, ni
siquiera la del terrorismo.
¿Cuál es su visión de ETA?
El dolor y sufrimiento que generan
los asesinatos de ETA tienen conse-
cuencias insostenibles para la socie-
dad en general y para la izquierda
abertzale en particular. El precio
político que ETA hace pagar a la
izquierda abertzale es excesivo. ETA
tiene que darse cuenta de ello, dejar
de matar y permitir a la izquierda
abertzale que desarrolle su potencial
y proyecto político porque, de lo con-
trario, la estará encorsetando y limi-
tando, algo de lo que se vale el
Gobierno, con la Ley de Partidos, por
ejemplo. Yo he votado nulo siete
veces ya por estas limitaciones.
¿Apuesta por el diálogo?
Aunque el diálogo es camino impres-
cindible para superar los problemas
de la violencia, reclamarlo a toda cos-
ta puede tornarse en estéril. Habría
que establecer de antemano las con-
diciones objetivas que lo hagan posi-
ble y real. De lo contrario, el recurso
al diálogo entraña el riesgo de con-
vertirse en el lugar común donde
todos se refugian para justificar su
inmovilismo o incapacidad para

resolver los problemas.
¿Puede hacer un diagnóstico rápi-
do de la situación de la Iglesia?
La Iglesia, tal y como está, o se
reforma totalmente desde el punto
de vista estructural e ideológico o
no encanjará con el mundo actual.
Esta es su tragedia.
¿En qué fundamenta su tesis?
El Concilio Vaticano II definió a la
Iglesia como Pueblo de Dios. La pala-
bra pueblo, según la teoría política
actual, apunta a apertura y partici-
pación. El postconcilio, sin embargo,
borró esta concepción.
¿La Iglesia debe ser jerárquica o
democrática para su supervivencia?
Necesariamente democrática, de lo
contrario el mundo no la aceptará.
Según la doctrina oficial, los obispos
lo son todo en la Iglesia, la mano alar-
gada del Papa, esta es una concep-
ción del episcopado absolutista. El
pueblo de Dios debe ser el punto de
arranque de la concepción de la Igle-
sia y el poseedor de su propia auto-
ridad y los demás son sus delegados.
Mientras el Papa y los obispos lo
sean todo, la Iglesia será incom-
prensible para grandes mayorías.
¿Habría que convocar elecciones
para elegir obispos y Papa?
Cómo se ha de hacer la reforma es
un problema complejísimo que lo
tiene que decidir la propia colecti-
vidad de la Iglesia, pero no desde
arriba sino desde abajo.
¿Por qué, a su juicio, no está vigen-
te la doctrina de la Iglesia?
Su doctrina está fundada sobre los
primeros concilios, que se hicieron
todos bajo la cultura imperante, la
helénica, ahora la cultura es dis-
tinta y si ha de reformular sus ver-
dades ha de ser con otro instru-
mento distinto. La Iglesia tiene un
problema gigantesco: la necesidad
de adecuarse a la cultura moderna;
no estamos en el siglo V sino XXI y
las concepciones y las ideologías

son completamente distintas.
Algunos reformistas parecen ancla-
dos en el Concilio Vaticano II ¿No
está ya desfasado?
Claro que ha quedado desfasado.
Deberíamos instar a otro concilio,
pero nos encontramos en un calle-
jón sin salida, ya que casi todos los
obispos del mundo fueron nombra-
dos por el anterior Papa a su medi-
da. Los reformistas no queremos
ahora un concilio porque si se reu-
niera sería de ultraderecha.
¿Tiene nombre el culpable?
Juan Pablo II, tan popular y viaje-
ro, ha sido una verdadera catástro-
fe para la Iglesia porque fue quien
la llevó a una situación antitética al
Concilio Vaticano II.
¿Y Benedicto XVI?
De cardenal ha hecho muchas bar-
baridades, destituyó a 140 teólogos
por avanzados, pero ahora le noto
temeroso, no sabe qué hacer con la
Iglesia, no tiene iniciativa, no sabe
cómo afrontar el problema.
Este conservadurismo es patente
en el episcopado español.
Ahora se han metido en un proble-
ma, el del aborto, del que no sé cómo

“Si se convocara ahora
un concilio, éste sería de
ultraderecha, pero no
moriré sin ver revisada la
canonización de Escrivá”

S U S F R A S E S

“La Iglesia no puede
imponer al Congreso el
‘no’ al aborto, y decir que
es peor que la pederastia
es una sandez”

PAMPLONA. Leopoldo Abadía, autor
de La crisis Ninja y otros misterios de
la economía actual impartirá hoy a
las 20 horas en el Palacio del Con-
destable de Pamplona una lección
inaugural bajo el título La impor-
tancia de hablar claro de la crisis y
siempre. La conferencia se enmarca
en los IX Cursos de Verano de las
Universidades Navarras. La entrada
es libre, con una invitación que se
puede solicitar en las universidades.

En su intervención, Abadía expon-
drá su visión de la situación econó-
mica actual y facilitará al público
asistente la comprensión de esta cri-
sis. Fundador y presidente del gru-
po Sonnenfeld, compañía dedicada
al asesoramiento y optimización de
los recursos de las empresas, Abadía
(Zaragoza, 1933) ha alcanzado el reco-
nocimiento mundial a raíz de la
publicación de un glosario de térmi-
nos económicos expuestos de forma
sencilla y comprensible.

Con su conferencia se inaugurarán
los cursos de verano que se centra-
rán en los meses de agosto y sep-
tiembre en Pamplona, Tudela, Mila-
gro, Estella y Tafalla. En total, se han
programado 36 actividades (29 son
cursos monográficos y 5 son confe-
rencias). >D.N.

LEOPOLDO ABADÍA
INAUGURA ESTA

TARDE LOS CURSOS
DE VERANO

El autor de ‘La crisis Ninja’
ofrecerá a las 20 horas una
ponencia en el Condestable

PAMPLONA. Educación contratará
para el próximo curso un total de 43
auxiliares de conversación de len-
guas extranjeras con los que se refor-
zará el aprendizaje de idiomas en los
centros educativos públicos de Nava-
rra. La ayuda económica de 220.500
euros fue aprobada en la sesión de
ayer del Gobierno foral.

Desde hace 20 años, Educación con-
voca becas para auxiliares de con-
versación de lenguas extranjeras. El
objetivo es “favorecer y mejorar el
aprendizaje de los aspectos orales y
comunicativos de la lengua extran-
jera que se estudia dentro del currí-
culo”. Asimismo, los auxiliares de
conversación “suponen un nexo con
la cultura y forma de vida de sus paí-
ses de origen, factor que incrementa
en los alumnos la motivación para el
aprendizaje de las lenguas”. Este
recurso contribuye a la internacio-
nalización de los centros y de los estu-
diantes, y permite mejorar la prácti-
ca docente en grupos reducidos.

A través de esta convocatoria “se
pretende brindar a los centros la
posibilidad de presentar sus can-
didaturas como centro de acogida
de un auxiliar de conversación de
lengua inglesa o francesa”. >D.N.

CONTRATARÁN A 43
AUXILIARES DE

CONVERSACIÓN EN
COLEGIOS PÚBLICOS

El objetivo es favorecer el
aprendizaje de los aspectos

orales de lenguas extranjeras

van a salir. No han aceptado toda-
vía que una cosa es la ética de las
religiones y otra es la ética laica de
los estados. El Estado no está para
decir qué es bueno y qué es malo
sino para arreglar la situaciones
incorrectas y, a veces, debe recurrir
al mal menor. En cambio las igle-
sias están para decir qué es bueno
y qué es malo, pero no para dictar
cómo hay que organizar un estado.
¿La Iglesia puede imponer a los
diputados católicos que rechacen la
reforma de la Ley del Aborto?
Eso es absolutamente inadmisible.
No se puede pedir a un Parlamento
que no vote una ley. Es una intromi-
sión intolerable que busca, en último
término, gobernar y juzgar en todo
como sucedía en tiempos pasados.
¿El aborto es peor que la pederas-
tia?
Eso es una insensatez propia del
cardenal Cañizares, una sandez.
¿Está enterrada ya la Teología la
Liberación?
No, porque es una manera de hacer
teología ya asentada, digan el Papa
y Roma lo que digan. No se organi-
zará de la misma forma ni habrá
libertad para declararse partidario
de ella, pero donde haya opresión la
Teología de la Liberación tendrá
que discurrir sobre esta situación
para mejorarla.
¿Y el movimiento de curas obreros?
No ha calado porque lo cortaron.
Ahora no surgen movimientos así
por falta de vitalidad del clero, el
navarro, por ejemplo está ideológi-
camente postrado. Los curas jóvenes
son la pura conservación, con con-
cepciones sobrepasadas y a los que
la gente no va hacer ni caso. Ahora
traen sacerdotes de otros países, los
forman en Toledo, en un seminario
integrista, robándolos a sus comu-
nidades, aunque no me moriré sin
ver la revisión de la canonización de
Escrivá de Balaguer.


