ETA anuncia su disolución
Cuestionario realizado por Daniel Hofkamp, Protestante Digital, 3 de mayo de 2018.
Responde: Jaime Ardiaca, Pastor evangélico de la iglesia evangélica de Amara, en San
Sebastián.
Pregunta. ¿Cómo valoras este hecho significativo?
Respuesta. Lo valoro como algo positivo y necesario, pues las palabras, los gestos y los
hechos son los recursos con los que contamos para transmitir y decir lo que queremos.
Desconozco el alcance total de este comunicado y la intencionalidad de fondo. Se que este
anuncio de disolución llega demasiado tarde y se queda también demasiado corto en palabras,
gestos y hechos. Sin embargo, es un paso importante hacia la reconstrucción de nuestra
sociedad, tan marcada y dañada por el odio y la violencia acumulada durante tantos años.
P. ¿Crees que se están dando los pasos necesarios para una reconciliación efectiva en la
sociedad?
R. Con todo lo que ha sucedido y con tanto dolor acumulado, creo que no. La "reconciliación
efectiva" tardará mucho en llegar y soy un poco escéptico en cuanto a esto, viendo y
escuchando el testimonio de algunas personas que conozco de cerca. Este paso era
necesario, pero otros pasos se tendrán que ir dando más adelante, pues esto no ha hecho más
que empezar. Creo que ante una situación tan grande y grave de bloqueo, como ha habido,
desde las víctimas, instituciones y partidos políticos, me parece que muchos de estos pasos lo
tendrán que dar las nuevas generaciones que irán dejando atrás todo lo que ha pasado en
estos años. Si ya es difícil perdonar a quien ha causado tanto daño con la barbarie terrorista,
es casi imposible curar las heridas tan abiertas como las que todavía quedan. El odio, el
resentimiento y el rencor nunca guardan silencio. Los pasos los tenemos que dar toda
la sociedad y en todas direcciones posibles. La actitud, el proceso, el tratamiento y el tiempo
son elementos que van a determinar el resultado final que todos queremos, como es la
reconciliación.
P. ¿En qué medida, como evangélicos, consideras que podemos aportar en el futuro
inmediato en el País Vasco, en cuanto a la convivencia?
R. Creo que mucho más de lo que pensamos. Un grano de "sal" y un rayo de "luz", pues eso es
lo que somos, "sal y luz" (Mateo 5:13-14), tienen más fuerza de lo que imaginamos. Somos
también llamados a ser "pacificadores", según Jesús nos enseña en el sermón del monte
(Mateo 5:9). Los pacificadores hacemos la paz con las personas que conviven a nuestro lado.
No solo tenemos un mensaje de paz, sino también gestos y acciones que deben acompañar
este mensaje que alcanza no solo al Pueblo de Dios sino a todos los demás pueblos. No solo
tiene que ver con la justificación, sino con la justicia. No solo tiene que ver con la gracia, sino
también con la obediencia a los mandamientos. Todo esto incluye la proclamación de las
buenas nuevas y la demostración de las buenas obras. Esta es una oportunidad que tenemos
al poner en práctica los valores trascendentales del evangelio, marcados por la justicia, la
misericordia, el amor y el perdón, entre otros. Bien es cierto que uno no puede perdonar si
antes no ha sido perdonado. Pero aquellos que hemos sido perdonados en Cristo, tenemos un
mensaje y una vida que transmitir a los demás. Es el "efecto mariposa", donde la vida de Jesús
se ha ido propagando a lo largo de todo el mundo por medio de su Iglesia y sus discípulos.
También ahora se requiere de esas pequeñas acciones que vengan acompañadas de palabras,
gestos y hechos, en relación a este comunicado.
"Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría" Salmo
92:12

