Manifiesto final
Nuestra convocatoria de hoy estaba dirigida a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas
comprometidos con la consecución de una convivencia en paz. Como en años
anteriores, deseábamos disfrutar de este momento para reflexionar, y para compartir
ideas y sentimientos que nos ayuden a construir una sociedad más justa y más humana.
Por desgracia, alguien ha querido convocar, también, al dolor y, efectivamente, hoy, el
dolor nos acompaña.
Sin embargo, el dolor que produce la violencia es un invitado no deseado, a cuyo
padecimiento no nos vamos a resignar. La tristeza por el asesinato, ayer en Sevilla, de
Alberto Jiménez Becerril y de su compañera, Asunción García Ortiz, sumada a la que
hemos sentido por todas las víctimas que les han precedido, no va a impedir que
sigamos reivindicando la sencillez del respeto a la vida frente a la simpleza de quien la
aniquila, la solidaridad frente al miedo solitario y el sentido común de la palabra frente
a la estupidez de las armas. Sabemos que la última voluntad de cada víctima sería
convertirse, precisamente, en la última víctima. Por eso, su memoria debe servir para
fortalecer un compromiso cívico que dé sentido a su pérdida, que no permita que su
muerte sea inútil, y que constituya nuestra primera razón para el desprecio de la
violencia.
Por otra parte, además de esa solidaridad y de ese dolor compartido que hemos venido
a demostrar, hoy, aquí, debemos tener la certeza de que nuestro esfuerzo es, también,
la mejor garantía para que la larga sombra de la violencia no ciegue la senda de
esperanza que hemos elegido. El umbrío ejercicio violento tendrá, siempre, el rechazo
claro y diáfano de una sociedad decidida a resolver sus diferencias por medios
humanos y democráticos; una sociedad que, aunque hace todo lo que puede hacer, se
siente impotente y obligada, por tanto, a pedir a todos sus representantes legítimos que
hagan un esfuerzo sincero por asumir su responsabilidad en el ejercicio de la política. El
diálogo debe ser el instrumento básico que posibilite la consecución de los mayores
consensos posibles, dentro del respeto a las legítimas diferencias de cada proyecto.
En este sentido, nuestra concepción de la paz no sólo como objetivo, sino también
como camino, nos exige la superioridad moral de hacer extensivos todos los derechos
que queremos para nosotros a todas las personas sin excepción, incluidas aquellas que
más daño nos infligen. Pero, al mismo tiempo, nos otorga la legitimidad para reclamar,
a quienes ejercen y justifican la violencia, que hagan lo mismo, para instarles a que
reconozcan, incondicionalmente, la universalidad de los derechos fundamentales, y
para hacerles saber que tienen la terrible responsabilidad del dolor que nos causan y
del abuso que ejercen sobre nuestra razón desarmada.
Por último, aunque es verdad que, hoy, nos ha acompañado la impotencia de quien no
puede compensar con su buena voluntad la destrucción cometida por otros, tened la
certeza de que el protagonismo de la sensibilidad y el compromiso ciudadano en actos
como este, constituye un paso más en el camino de esperanza hacia esa paz que esta
sociedad ha demostrado merecer.
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AMAIERAKO AGIRIA
Gaurko deialdia, bakezko elkarbizitza baten alde lan egin nahi duten hiritar
guztiei zuzendua zegoen. Aurreko urtetan bezala, une hauek
hausnarketarako izan zitezen nahi genuen; ideiak eta sentimenduak
elkarbanatzeko, gizarte zuzenago eta gizakoiago bat lortzeko bidean. Baina,
zoritxarrez, beste batzuek saminari dei egin diote, eta hala, samina eta tristura
bidelagun ditugu.
Baina indarkeriak sortzen duen samin hau ez da gogoko bidelaguna, eta ez
dugu berau etengabe sufritzera etsi nahi. Atzo Sevillan izandako Alberto
Jimenez Becerril eta Asuncion Garcia Ortizen erahilketek tristuraz betetzen
gaituzte, aurreko biktima guztiek sortutako doluari gehitzen zaion tristura.
Baina ez dute lortuko gure helburuak baztertzerik, hau da: bizitzarekiko
errespetua berau ezereztu nahi dutenen aurrean, solidaritatea ezarri nahi
duten beldurrezko bakardadearen aurrean, eta hitzaren zentzua armen
burugabekeriaren aurrean. Badakigu biktima bakoitzaren azken nahia,
azkenengo biktima izatea zatekeela. Horregatik beraien oroitzapenak gure
konpromisua indartu behar du, heriotza hauek alperrikakoak izan ez
daitezen, indarkeria gaitzesteko lehen arrazoia baizik.
Bestalde, azaldu nahi dugun solidaritate eta saminaz gain, ziur egon
gaitezen, gure ahalegin honekin lortuko dugula indarkeriaren itzal luzeak,
aukeratu dugun esperantzazko bidea ez itsutzea. Indarkeriaren erabilera
ilunak beti topatuko du bere barneko arazo eta ezberdintasunak bide
demokratikoetatik konpontzea erabaki duen gizartearen gaitzespen argi eta
garbia; eta aldi berean, beren ordezkari lejitimoei gauza bera egiteko
ausardia izan dezaten eskatzen duen gizartea. Zentzu honetan, bakea
helburu izateaz gain, bidea ere badela uste izateak, geuretzat nahi ditugun
gizaeskubideak gizaldi osoari zabal daitezen lan egiteko nagusitasun morala
izatea eskatzen du, baita kalterik gehien sortzen digutenentzat ere. Baina aldi
berean, lejitimitatea ematen digu, berdin egin dezatela eskatzeko, oinarrizko
eskubideen unibertsaltasuna baldintzarik gabe onar dezatela dei egiteko eta
sortzen diguten saminaren eta armarik gabe defendatzen dugun arrazoiaren
gainetik ezarri nahi diguten abusuaren erantzule direla aurpegiratzeko.
Azkenik, egia izan arren askotan gure borondate onarekin besteek sortutako
gaitza konpondu ezinaren inpotentzia somatzen dugula; ziur izan zaitezte,
bakezko elkarbizitza osatzen duten solidaritatez, nahi zuzenez eta bakezko
espresiobidez beterik dagoelako, gaurkoa bezalako ekintzetan zuen
partehartzea beharrezkoa eta ezinbestekoa dela.
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