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Arregi: Sentimiento nacionalista ha evolucionado hacia ideas ETA
El ex consejero vasco y ex militante del PNV Joseba Arregi opinó hoy que
'el sentimiento nacionalista' está 'cada vez más formulado en los parámetros
totalitarios del planteamiento de ETA', y que la Iglesia vasca ha 'legitimado
en buena medida' el Plan Ibarretxe.

Arregi participó hoy en San Sebastián en el curso de verano de la Universidad del
País Vasco titulado 'La laicidad: El poder y lo sagrado, ciudadanía y libertad',
coorganizado por la Fundación Fernando Buesa, en el que intervino su viuda,
Natividad Rodríguez.
El ex consejero indicó a Efe que si bien el comunismo o el socialismo supieron limitar
sus reivindicaciones y permitir la 'convivencia con otras ideologías en el espacio público',
el nacionalismo, sin embargo, 'nunca termina de dar ese paso de entenderse como una
ideología más, como una verdad más, pero limitada y particular'.
Señaló que el sentimiento nacionalista ha 'retrocedido' en vez de avanzar, como sí
hicieron el socialismo y el comunismo, de forma que cada vez está más 'formulado en los
parámetros totalitarios del planteamiento de ETA y la radicalidad nacionalista'.
Argumentó que las ideologías, al analizar toda la realidad, se convierten en sustitutos
de la religión salvo que profundicen en el laicismo como hicieron el comunismo y
el socialismo, en un proceso que el nacionalismo, a su juicio, tiene dificultades
para superar.
Arregi señaló, en este sentido, que 'la Iglesia en Euskadi ha terminado, en buena medida,
siendo la legitimadora desde instancias religiosas de un proyecto nacionalista concreto,
que ha sido el Plan Ibarretxe', al tiempo que advirtió de que esa posición
de la jerarquía eclesiástica 'se salda con la pérdida de muchos cristianos'.
Natividad Rodríguez, por su parte, eludió centrarse sobre el papel de la Iglesia en la
política vasca, ya que el País Vasco 'no es el centro del mundo', y defendió el
laicismo como un 'método' para 'engarzar ideología religiosa' con 'ética laica'.
Aseveró, por otro lado, que su marido, Fernando Buesa, asesinado por ETA, 'siempre
hubiera estado interesado en la reflexión sobre 'laicidad como mediación política'
entre las tradiciones religiosas y la ética civil'.
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