Europa Press

Página 1 de 1

Buscador:

Usuario:
Entrar

Password:
Actualidad

Finanzas

Deportes

Agendas

Información

Noticias
Multimedia

Comunicación

Política

Política

Justicia

Joseba Arregi afirma que el nacionalismo vasco
"nunca ha asimilado el Estado de derecho"
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SAN SEBASTIÁN, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -
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El ex consejero de Cultura del PNV y profesor de la Universidad del País Vasco (UPV) Joseba
Arregi afirmó hoy que el nacionalismo vasco "nunca ha asimilado el Estado de derecho". Según
dijo, esta "falta de proceso de democratización" provoca que el nacionalismo vasco "siga sin
realizar las renuncias previas que cualquier Estado de Derecho exige".
En ese sentido, señaló que "frases del nacionalismo" como "nadie nos puede pedir que
renunciemos a nuestros fines ó todos los planteamientos políticos son legítimos por medios
pacíficos, esconden fines totalitarios".
Joseba Arregi hizo estas declaraciones hoy en San Sebastián en la jornada de apertura del IV
Seminario Fernando Buesa, 'La Laicidad: El Poder y lo Sagrado, Ciudadanía y Libertad'
organizado por los Cursos de Verano de la UPV, en colaboración con la Fundación Fernando
Buesa Blanco.
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Allí, Arregi abogó porque el ciudadano vasco opte por una visión de la realidad "más crítica",
basada "en el descubrimiento permanente de nuevos sistemas de análisis de la realidad" y
consciente de que el ser humano no puede ver toda la realidad, "aunque existan ideologías que
nos quieran decir lo contrario". "Hay que ver la nuevas máscaras que visten los antiguos Dioses.
El nacionalismo vasco nunca ha asimilado el Estado de Derecho", dijo.
Bajo el título "Religión y Política en el País Vasco", el profesor de la UPV citó la "subjetividad
absoluta" que representa la ideología nacionalista en unas sociedades, y en concreto en la vasca,
"autodenominadas laicas" y "repletas de nuevos brotes totalitarios".
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Según dijo, el laicismo actual, "que debería basarse en la aconfesionalidad de todos los
miembros que comparten un mismo espacio público, se encuentra, ante la vuelta de antiguos
dioses".
"Estos enmascarados Dioses llevan las vestimentas de un nuevo fundamentalismo y, desvestidos
de antiguos ropajes, varias ideologías, y entre ellas el nacionalismo, se muestran como
sucedáneos de antiguas religiones", añadió.
A su juicio, esta transferencia religiosa traslada a la cultura moderna el concepto de salvación
judeo-cristiano porque el individuo post-moderno, "perdido", busca su "salvación" en estos grupos
seculares. "Para ellos es el foco que ilumina el todo", dijo.
Sobre las "continuas alusiones" que el nacionalismo vasco hace al concepto de soberanía, Arregi
afirmó que "la soberanía es lo menos laico que existe". "Fuente de grandes dictaduras, la
soberanía es la manera de salvar la pretensión de absoluto de la creencia religiosa en una
situación sin religión", afirmó.
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