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mundo estó lleno de antigtKIs ideas cristianas que se
han uuelto Iocas,. Esta frase de Chestqton se puede aPlícar a
Ias ideas o principios gue qquí lla'
mo potancial subuersiuo. El cristianismo fue subuqsiuo an el ambien'
te socio-religioso que le uío surgir an
la persona misma del fundodor. Entre los principigs que, traducidos o
trasladados al mundo de hog, me
parecen
.uersh)o, consqutr un potencial sub-

E

JOSE

Euskararen Eguna

EL

EL EUSI{ARA ES DE TODOS Y PARA
ToDoS (u II)

es una críü-

ca radical a todos los poderes hu-

tos dá un nueuo siste¡na de poder
cayo secreto es el respeto g el amor,

t
,
.U

también en lo socio-político,

A ruoturao trascendencía

de'barreros socioles g Potít¡cas g religiosas a que
llega Pablo g primuas comtmida'

destaco tres entre los principales:
dignidad suprelna del hombre, rup
fura o trascendencia de las barreras
sociales y nacionales, y la utoPía
crisüana.

La dígniilad suqrema del hom'
bre. o ei hombre como aalot últi-

y totalitarismo;

mo' de todo Io mundano, nos ha
Ileqado en fórmulas que Ia tradición
eulanoélica pone en boca del propto
Jestií de Ñazaret. En cualquier caso, ella es un ualor fundamental ett
su conducta g lo que, en definitiua,
cattsará la crisis de su uida y le lleuará a la muerte.

Lo que actualmente, con fórmu-

las a mi juicio impefectas, como ca'
si todas las humonas, se conoce Por
@Dción o amor weferencial de Jetús du Nozarut Por tos Pobres, débiles g marginados,, significa g-con'
denla su-esfuerm concreto, dentro

E

gue com¡enté anteriormente,
tie¡te otros aspectos irnportantes, a partir de la ofirmación de
gue el euskara es la langua nacio'
ital de Euskal Henia g el lam fundamental de su unidad.

üane sus bases

y

Para una culfura montado socio'

económicamente en la diuisión g en
el trabaio de los esclauos, la doctri;
no de [os profetas Y la frase Pauli
ná áoticaáas consecuetttemente hu'
bierá supuesto una reuolución supelor a tá de Espartaco g adelantado

la supresión de la esclauitttd, reali
zada muchos siglos más tarde Y al
marqen de la lglesia. La igualdad
funáamsntal de los sexos, concebi
da ua como ideal en el Génesis (ima'
oetí u símbolos de la reación del
ho trn u de Ia muier) a formulada
accide¡zialmente pú Pablo más allá
de sus propios. preiuicios c conurc-

peligraba el poder de los poderosos.
todos,
una nueua justícia A una nueua es;
cala de.ualores m la que el ualor supreno es el hecho de ser hombre,

criatura, imagan g objeto del amor
de Dios, tiane síernpre místíca reuoluc ionaria. O brar consecuenternente

a la conuicción de que esta dígnidad
de ser hombre es la única que resiste el arrasador relatíuismo del osólo
Dios es Dios,, que conuierte en ído-

g reduce infi'

lo todo otro absofuto
nitamente todas las diferencias hu'
manas, es sietqre un PrinciPio re'
uolucíonario frente a cualquier díc'

kará no puede manos de ser unitaia: es dácir, que abarque a todo el

País Vasco. Nafuralmente el ser uni'
taria no significa gue sea indifqen'
ciada. La situación socio-lingüística
de las diuusas zonas deberá de su
sus condiaiones ta'tida en aienta por una Política

gue es preciso no soslagar.

realista -los socio'lingüistas han
dichg g üe¡ten mucho que decir so'
OficiaftuIad U prioridad
bre eso-; pero sin quitar de uista
Para una políüca nacional del nunca el pincipio g el objetiuo de

euskma es necesario e[ estafuto ju- una política nacional del euskara.

En la situactóñ administratiua ac-

rídico de su oficiolidad en'toda Eus-

cesariamente nlacionalkta. Los que
han acqtado la Constitución esqañola, aun no siertdo nacionalistas

uascos, puedan consecuentetnente a
portir
de ella, aceptar unas bases Y
'un

Vasco, adanás de oponerse al derecho de todo uctsco a su lengua, discrimina a los que quiuan hacer uso
de ella az cualquier parte de Euskal

marco de política nacional del Henia.
Peró es que caalquier principio
euskara, desde el momento et7 gue jurídico
o ético topa con la realidad
g
la
se reconocen las nacionalidades
que aquél se debe apliposibilidad de unos acuerdos osupe' social, a la
'restatales,
en las comunidades lin' car. La afírmación de la oficialidad
Heffia
güísticas que sobrqasan los límües del euskara en'toda Euskal
debe ser un pincipío y punto de par-

Se trota de esa utoPía cristiana
que periódicamente surge en determinados momantos g circunstancias
concretas de la histoia, promouiando o reforzando mouímiantos políü'

cos reuolucionarios, porque es,la
utopía que, de algntna manera, late
en'los idealistas óiginarios de toda
reuolución, atm no- inspirado directame¡tte e¡t el cristianismo. Se trata
de esas @ntiguas ideas crisüanas

gue muchas ueces se han uuelto
locasr.

(Próximo irtícuto,' " Disuasión
reuolucionaria en el cristianismo".)

oiiísüca entre las tres Administracio-

hes. Sóto de ese modo

se Puede res-

oonder al lema de oel Euslema: de
'todos g para
todos,.A este resPec'
to es réalme¡zte laruntable e irritante el gue ni siquiera se haga llegado
todaiía a un aanerdo para la recqción de la ETB ertNafatoa e inclu'
so en Euskadi Norte. Se sabe que,
entre otros, no faltan motiuos partidistas u oporfunistas, que han imPe-

del Estado. Bastaría el reconoci- tida, puo sobre todo debe ser un ob- dido tát ácuerdo: incittso de alEin
mie¡'¿to de la realidad de una Eus' jetiuo
operaüuo y político, si no se grupo político autotitulado nacio'
propia
kal Henia con su

langua: el

euskara, g la uoltmtad política de
preseruar g profinuer su iderttidad.
Todo eso no es todauía política

quiere quedar en la'simple ofirmación de un principio teórico.

Efecüuamente, la realidad sociolingüística del Pueblo Vasco, a la
nacionalista.
que se ha llegado tras largos siglos
ciones socio-culh.rales, ha tenido
Lo que aquí güero resaltar go es de una política de sustitución del
judeo'palestina
sidel
de Ia sociedad
que esperar ueinte siglos en la ciui- que el euskara no es monopolio de euskara por el erdara (castellano o
olo I. nor restaurar al hombre en su iización occiduttal Para soltar su un partido político, ni siquiera es francés) exige una prioridad políti"diqniáaA
original y debida, median' ooderosa carqa reuolucionaria. La monopolio de los abertmles. SePue' ca g de acción an fauor de la protíla uuetta a una¡usticia que sifiie 'ruptura de la-barera antre judíos g de ser teóricamente euskaltzale sin moción g de la normalAación del
a todo hombre an su jttsto Puesto tos demás pueblos (SoAím) g la uni' sq abertzale -atmque, a mi pare' euskara, si no se quiqe condertar a
frente a Dios, los demtás y el mun' dad fundamental que consecuente- cer, no lo contrario-, al igual que Ietra muerta el pincipio de la oñdo. Los niños, las mujeres, los Pu' mante establece, aungue textual y s9 puele ser partidario g defansor cialidad.
blicanós, Ios pecadores, etc', están originoriamertte exclugera el mono- de la lengua catalana, sin.ser neceahí. en'priméra fila, suietos de la poÍio religioso judío, históric amente sariamente nacionalista catalán. PIatiñcación gpnqal
'se
U
atención' especial de Jank Uz Por
oodía conuertir en la negatiua a ¿Por qué, me preganto yo, PSE y AP
tanto, del Padre, porque son ellos en toáo nacionalísmo cenado, mucho de Euskal Herria no deben defender poltica unitaña
ouienes esa disnidad aqarece más mas al religioso g, en absoluto, a to' una política nacional del euskara?
Aquí antramos en el slogan del
hagrantemente injuiada Y herida. da domináción de .un Pueblo Por A mí me parece Erc a ueces su re- día del Euskera del año pasado, que
chazo al euskara es la contraparti' se centró en la reclamación de la
otro.
da de la consideración y del uso mo- planificación general para la norgarantiza
Jesús
Con su conducta
La libqtad crístiana fiente a la nopolista y partidúa del mismo Por malización del euskara. Nahta[
oue ante Dios, tribuñal infalible g úl'
o conce- parte de los partidos nacionalbtas. mente la reclamación ua a estar pre'
iimo de justicia, es su dignidad de misma Leu dadagPor Dios,
como Es triste
libertad
la
tal,
comó
bida
g
se
hombrei la que caenta ésta no
-y hasta dramático- que sente tambith éste año, porque la
orooaoanda u Íruto de la uerdad: dos partidos importantes de Euskaí necesidad sigue petmaneciendo.
mide oor caieqorías humanas en las '"oára-la
libe¡ad nos liberó Cristo, Hetia sur no tengan apenas una o
La planificacion política signifroue ianto paíte tiene la injusticia g
ú "la uerdad os huá libresr, tradu- dos personas que puedan qcfesar' ca, ante todo, que la Administración
át afán de poder, causas de Ia oPre' "cida
con todo lo anterior a nuestra se en público en euskara. Triste pa' pública debe interuenir an la nórmasión del hombre Por el hombre.
situación socio-política, está en el ra ellos; dramático para todos. Atm' lización del euskara. Es irnpauable
fondo de ese anarquismo íntimo g (Ne, por otra parte, creo que el que nuestra lengua nacional pueda
Poner al hombre por azcima del ouerido que uiue en todo cristiano aprendizaje del euskara es una de ni siquiera sobreuiuir sin una polítisábado, la más sagrado de la reli áue no aámite mas que un único Se' las uías mas directas para que la ca clara a decidida de apogo, de
gión y de ta leY en tiemPos de-Je- ñor g una uqdadqa leY, la caridad: oa2nte se aceroue e incluso se idenü- promoción y de exterción, con uis'
"fioun
itk, ás poner patas arriba aquel or- raflta U haz lo que quierasr.
con el ábe¡zalismo. Pero ése tas a una recuperación indiuidual y
den soéio-político-religtoso en el que
ei un problana qtte los partidos es- colectiua de la mis¡na. En la situacada uno tenía su puesto sancionatatalistas deben afrontar desde su ción actual de diglosia y de inanido oor la Leu de Dios. Rodearse de
g no rehuiilo, si real- ci6n -incluso de agonía- del eusperspectiua,
esto'es Parte o consti*ri.ut, co¡ler con los Pecadores, IT|ODO
quieren afrontar el problerna kara el oliberalismo lingüístico, del
mente
co'
cristiana
I tuue la utooía
u ósto como enuiodo de Dios g mendel euskara g de su nor' olaissez fsiva no pasa de ser un ci-saiero
io ideal'asequible, como político
I
anunciador del esperado Rei'
nismo desesperante.
malimción.
tendencia
como
constante,
nó, era peruutir el orderz estableci uroencia
de
La política de planificación genela
aceptación
Euidentetne¡tte
orácticable e¡t el entomo Próximo:
dó. noclamar.a los pobres, a los 'la
fratemidad uniuersal, la solidarisencillos, a los que sufrert, etc., pi
de
meros beneficiados de este Reino de dad u distribución de los bienes
paz social y
la
tiára,'la
la
proclamar,
de
iusticia,
además
era
iusticia,
'otro
Dios, otra sociedad en la que el triunfo de la cmidad.

hoclamar la justicia para

ral oara la normalización del eus-

Polftico mciorul del
kal Henia, al menos en forma de tual del País Vasco, diuidido en tres
cooficialidad con el francés en el Adrninistracíones: Norte, Nafarroo y
eusltma
des es, en potencia, erninentemente
g con el castellano en el súr. Vascongadas, una política nacional
norte
Lo de política nacional del ettsreuolucionaria: onijudío ni griego, ní
no
reconocimier¿to de esa oficia- u unitaha exige y com7orta amPlios
El
esclauo ni libre, ní hombre ni mu- kara no tiene una interpretación ne: lidad en todo el territorio del País bcuerdos de-política cultural y lin-

jero, ¡fuera diferencias injustas!

1986I

PAULO AGIRREBALTZATEGI (")

Publicamos la segunda y última parte de esta. serie de artículos so'
bre el euskera, eñ h qu-e el autoi pone el acento en la-necesidad de
manos basados u cotstituidos en la una prioridad política para la potenciación de nuestra len¡lua nacio'
fuerza de las ainas, el peso de la nal. La Adminlstración públicá tiene la responsabilidad de establetradíción, el engaño de las riquezas, cer una planifrcación géneral para la normalización del euskera.
el aplomo de la leg o el mistqio de
L lerna del día del Euskara, una polítíca nacional del euskara
la religión; es echar los fundamen'

tadttra

1986

MIERCOI,ES, 23 DE ABRIL

Aclaraciones del
miembro del Tribunal
Nacional del PI{V
Jesús de Aranzadi

LA OPINION
DEL LECTOR

Las falsedades que recientemente
se han publicado en algunos medios
de comunicación de Euzkadi (no en

DEIA), sin m¿ís objeto que intentar
minar la autoridad de los órÉianos
nacionales del EAJ-PNV, han llegado a tal exfuemo que se ha calumniado a Jesús de fuanzadi, abogado
y miembro del propio Tribunal Na-

-

cional del partido, también con el
objeto de intentar minar su presti-

nalista.

Cottrrttrn entre los portidos
No es la primua uez que insisto
en este tana. Pero nunca será inú'
til, sobre todo después de haber uís'
to g sufrido las manipulaciones políticas g las apelaciones partídiitas
g oporfunistas del euskara, como
Ias que se dieron en tomo al refer,ándum sobre la OTAN. Por fortu'
na ptbv¿s¿ que en esas ocasiones al
menos Ia mala conciertcia'aflora,
aunque sea en fonna de acusocion

a

los oponantes.

Pero, por otra parte, parecq,que
uan aumentando también las uocu
que pidm g exigen un acuerdo so
bre mínimos entre los partidos poli
ticos y otras fuerms sociales g culturales para superar la sítuación de
ruptura lingüística-social de Euskal
Henia g de incapacidad o imposibí
lidad de una planificación ganual

paro la normalización de

nuestrg
lengua nacional, por parte de las di'
uersas Administraciones púb licas.
En todo caso, el euanfual acuer'

do político-social para la normaliza'

ción del euskara no puede mirar a
contentar a los enanigos, por prin'
cipio, de nuestra langua nacional,
marginando o las fuerms políücas,
socíales g culturales que .más se
mueuen por su defensa g más tra.
bajan por su modemización, recupe'
ración g normalimción. Sería absur'

do g peligrosísimo. Sqía la muerte
del euskara.
(') E. K. B.

ve obligado a formular las siguientes

declaraciones:

Primera: que en el discurso que
pronuncié en Lekumberri el pasado
día 30 de marzo con motivo del Abe-

rri Eguna no hice la menor
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diendo

,

que el

grandes
senta ur
a las cuestiones íntemas del partido
Segunda: que, por esta razón, no

he sido acusado bajo ningún

con

cepto por el EBB ni este m¡íximo

ot.

ganismo del EAJ-PNV ha acordada
en momento alguno remitir a las ins

tancias jurisdiccionales del EAJ
PNV mi citada intervención coma
orador.

gio, imparcialidad e independencia.
A tal efecto, el señor Aranzadi ie

Con o<
gráfica

Tercera: que deseo expresar m
mayor indignación por las falseda
des publicadas. En el caso de queel

rácter

r

gran int,
La co

eleccior
ayer, es

vela un

der soci
de reno,
La de
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bles maniobras sean afiliados al pa

tos que i
favorablr
ta. Esta
decisión,
nes ofici

autor.o autores de estas

tido, debo añadir que se

caracted,

zan por su nótoria deslealtad.
JESUS DE ARANZADI
Y CUERVAS.MONS

