
24 EL PAÍS, domingo 12 de julio de 2009

ESPAÑA

Entre 1936 y 1937, 14 sacerdotes
nacionalistas vascos fueron eje-
cutados por las tropas franquis-
tas tras su avance en Euskadi.
Nunca recibieron un funeral dig-
no, ni se registró el fallecimiento
de la mayoría de ellos en los li-
bros parroquiales ni aludieron a
su trágico final el Vaticano ni la
Conferencia Episcopal, a diferen-
cia del trato dispensado a los 498
religiosos “mártires” en la Espa-
ña republicana.

Casi 73 años después de su fu-
silamiento amanos de los vence-
dores de la Guerra Civil, la Igle-
sia vasca celebró ayer en la cate-

dral nueva de Vitoria una catárti-
ca eucaristía en la que pidió per-
dón por el “injustificable silencio
de los medios oficiales de nues-
tra Iglesia” ante su muerte.

Al acto asistieron Iñigo Urku-
llu, líder del PNV, partido con el
que simpatizaban los ejecuta-
dos, así como la consejera de Jus-
ticia y portavoz del Gobierno so-
cialista vasco, Idoia Mendia, y la
titular de Cultura, Blanca Urgell.
También acudieron el ex lehen-
dakari José Antonio Ardanza
(PNV), el miembro de la Mesa
del Parlamento Mikel Martínez
(PNV) y diversos cargos munici-
pales y forales.

“Hoy saldamos una deuda
contraída”, señaló el obispo de

Vitoria, Miguel Asurmendi, en-
cargado de leer la homilía, sus-
crita también por los prelados de
Bilbao, Ricardo Blázquez, y de
San Sebastián, JuanMaría Uriar-
te. “Tan largo silencio no ha sido
sólo una omisión indebida, sino
también una falta a la verdad,
contra la justicia y la caridad”,
recalcó en la misa concelebrada
por seis obispos y a la que se su-
maronmás de 200 sacerdotes en
una catedral abarrotada.

La Iglesia vasca ha sentido ne-
cesidad de homenajear a los eje-
cutados (12 sacerdotes, unmisio-
nero claretiano y un carmelita
descalzo) tras la beatificación en
Roma de 498 “mártires”, muer-
tos a manos de republicanos,

coincidiendo con la aprobación
de la Ley de Memoria Histórica
en España a finales de octubre
de 2007.

Asurmendi indicó que el ges-
to no busca “reabrir heridas”, si-
no más bien ayudar a curarlas
para contribuir a la dignifica-
ción de quienes han sido olvida-
dos o excluidos, y mitigar el do-
lor de sus familias y allegados.
“La purificación de la memoria
pide a todos un acto de valentía y
humildad para reconocer las fal-
tas cometidas por quienes han
llevado y llevan el nombre de
cristianos”, recalcó citando a
Juan Pablo II.

“El recuerdo de estos sacer-
dotes no ha caído nunca en el

olvido ni por parte de sus familia-
res ni de los feligreses de sus pa-
rroquias ni de los presbiterios
diocesanos y órdenes religiosas
a los que pertenecían”, añadió
en la homilía, contraponiendo
de forma levemente autocrítica
esta memoria con la actitud de
la jerarquía.

Tras la comunión, el sobrino
de uno de los presbíteros ejecuta-
dos entonó unos versos en euske-
ra en recuerdo de todos ellos.
Además del acto de ayer, el bole-
tín oficial de cada diócesis publi-
cará una reseña con la biografía
de los 12 sacerdotes que fueron
ignorados y sus nombres serán
incluidos en los registros y libros
parroquiales de sacerdotes falle-
cidos, junto a los de los dos que

sí fueron inscritos en su día, los
primeros fusilados antes de la sa-
lida forzosa del obispo de Vitoria
MateoMúgica por criticar los ex-
cesos de los sublevados.

Los homenajeados son: Mar-
tín Lecuona Echabeguren, Ger-
vasio Albizu Vidaur, José Adarra-
ga Larburu, José AriztimuñoOla-
so Aitzol, José Sagarna Uriarte,
Alejandro Mendicute Liceaga,
José Otano Míguelez (claretia-
no), José Joaquín Arín Oyarza-
bal, Leonardo Guridi Arrázola,
José Marquiegui Olazábal, José
Ignacio Peñagaricano Solozabal,
Celestino Onaindía Zuloaga, Jor-
ge Iturricastillo Aranzábal y Ro-
mán de San José Urtiaga Elez-
buru (carmelita).

En la entrada de la catedral,
representantes de Ahaztuak, co-
lectivo a favor de la recupera-
ción de la memoria histórica, se
concentraron para mostrar su
respaldo a la decisión de la Igle-
sia vasca de romper su silencio.
No entraron al templo porque
mantiene en su interior signos
franquistas, entre ellos una gran
águila imperial esculpida.

La Iglesia vasca pide perdón por su
silencio ante un crimen franquista
Seis obispos recuerdan en una misa a 14 sacerdotes nacionalistas ejecutados

La Iglesia vasca nos ha acostumbrado a
espectáculos raros, pero esta vez ha riza-
do el rizo. Los obispos vascos se han acor-
dado ahora de que no se habían acordado
en 73 años de que 14 sacerdotes fueron
ejecutados por las tropas franquistas. Más
duró la condena de Copérnico, que les lle-
vó cuatro siglos la petición de perdón. Los
reflejos eclesiásticos van mejorando.

En los primeros meses de la subleva-
ción militar, los franquistas pasaron por
las armas a varios curas vascos, la mayo-
ría nacionalistas y sin ningún tipo de jui-
cio. El PNV había optado por la defensa
de la República. Era el único partido cató-
lico que tomó esta opción, lo que irritó a
los mandos sublevados, cuando legitima-

ban su sublevación por la defensa de la
religión. Fue el trasfondo de la persecu-
ción a los curas vascos.

La iniciativa eclesiástica de reconocer
en 2009 a los sacerdotes asesinados tiene
un aire peregrino. Ocasiones ha tenido la
SantaMadre Iglesia de enmendar su olvi-
do. Sus fieles, y los que no lo son, hubie-
ran agradecido el remedo en las décadas
de la dictadura. A la justicia le hubiese
añadido el arrojo. Se les pasó también la
Transición, cuando los demócratas resca-
taron del olvido a los represaliados. Los
siguientes treinta años de democracia se
le fueron en otros menesteres. La Iglesia
vasca asistió con parsimonia, hace un
par de años, a la canonización de religio-
sos víctimas de los republicanos. Y así la
solemnidad con la que ahora los obispos

vascos quieren reparar la desmemoria
no se sabe si es para reparar su olvido de
73 años o un intento de subsanar su des-
cuido cuando la canonización. ¿Quiere ce-
rrar de esta forma el ciclo histórico de la
Guerra Civil, quizás todavía abierto para
esta Iglesia, o todo consiste en lavar la
cara ante su feligresía nacionalista?

Todo indica que, más que enmendar

el error, que no lo hizo cuando tocaba,
trata de quedar bien con los suyos. La
gesta es verdaderamente chocante, pues
a nadie se le ocurriría que la actual Igle-
sia vasca tiene alguna complicidad con la
que tachó de Cruzada la sublevaciónmili-
tar. Por eso esta iniciativa extemporánea

tiene un punto de surrealismo. Es como
si el Gobierno democrático español se cul-
pabilizase en 2009 de las víctimas que
causó el franquismo al acabar con la de-
mocracia. Si usa tales criterios, en verdad
el reino de la Iglesia no es de este mundo.

Bien está que se honre a las víctimas
del franquismo, religiosos o no, pero
asombra esta puesta en escena en la que
la Iglesia vasca, como compungida, se
presenta como reparadora de indignida-
des históricas. A buenas horas mangas
verdes.

Ojalá que en vez de subsanar errores
eclesiásticos de hace 73 años hiciese con-
tricción sobre sus posturas dubitativas de
estos últimos años, en los que también es-
tá presente el debate entre los demócratas
y la barbarie. No son incompatibles la me-
moria histórica y la ética del presente, pe-
ro quedarse en aquélla suena a impostura.
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Más que de enmendar el
error, se trata de quedar
bien con los suyos

“Hoy saldamos una
deuda contraída”,
dijeron los prelados
en su homilía

El Gobierno vasco,
el líder del PNV y
Ardanza, presentes
en el homenaje


