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Estimado señor Blázquez,  
 
 
Mi nombre es Consuelo Ordóñez Fenollar y me dirijo a usted como presidenta del Colectivo de 
Víctimas del Terrorismo de España (COVITE), como bien sabe, una entidad con veinte años de 
historia a favor de las libertades y, más recientemente, con estatus consultivo para la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU). 
 
Escribo esta misiva tras haber tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de la 
reunión celebrada hace unos días en el Palacio Apostólico del Vaticano en la que participaron el 
presidente de la Comunidad Autónoma Vasca, Iñigo Urkullu, y el secretario de Estado del Vaticano. 
En él, según ha publicado la prensa, el mandatario vasco presentó su Plan de Paz y Convivencia, 
esbozado en su origen para abordar los problemas de la violencia terrorista en el País Vasco. 
 
Con respecto a esto último, y en nombre de las más de 500 familias de víctimas del terrorismo a las 
que COVITE representa, estoy en la obligación de trasladarle nuestra profunda preocupación en torno 
a la promoción en las más altas instancias de la Iglesia de un Plan que difumina la responsabilidad del 
terrorismo de ETA y que blanquea a quienes, aún hoy, defienden desde las instituciones españolas que 
el asesinato selectivo de ETA se encuadra en una posición moral plenamente válida, con todo lo que 
ello supone para las políticas públicas de prevención de la radicalización violenta. Nos preocupa, en 
definitiva, que ideas envueltas en un engañoso eslogan de paz tengan las puertas abiertas del Vaticano.  
 
Como usted ha conocido de primera mano, COVITE lleva años reclamando al presidente Urkullu un 
posicionamiento público que huya de la teoría del conflicto vasco, esa que sostiene, en oposición a lo 
defendido por todos los Gobiernos que ha habido en España, que ETA y el Estado fueron dos agentes 
que ejercieron la violencia ilegítima de forma sistemática. A su vez, COVITE ha insistido con 
vehemencia en que el posicionamiento del actual Gobierno vasco, que suele criticar la detención y 
puesta a disposición judicial de criminales de ETA en busca y captura, choca frontalmente con el 
debido derecho a la Justicia de centenares de damnificados por el horror del terrorismo.  
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Con la presente carta, le animo a que, en función de las responsabilidades y los canales de 
interlocución que le concede su cargo, haga llegar la preocupación de este Colectivo, que representa a 
más de 500 familias de víctimas del terrorismo, a los miembros de la Santa Sede encargados de esta 
materia. Bajo ninguna circunstancia nos gustaría que se repitieran situaciones, para unos dolorosas y 
para otros indignantes, como las que vivimos en el País Vasco debido a la postura de la Iglesia en 
torno al terrorismo. La indiferencia a la que nos condenaron y hasta la connivencia de determinados 
sacerdotes con ETA y su entorno son extremos que este Colectivo exige no sólo que no se repitan, sino 
que se investiguen desde las más altas instancias de la Iglesia española. Se trata, como usted bien sabe, 
de una deuda pendiente con centenares de ciudadanos que sufrimos directamente el terrorismo y con 
otros miles que, simplemente, se sintieron indignados ante la actitud de la Iglesia. Siempre 
agradeceremos el comportamiento de los sacerdotes que se pusieron frente a los violentos, 
convirtiendo lo que debía haber sido una actitud norma en algo extraordinario. Pero eso fue una 
excepción. Todos, tanto las víctimas como los ciudadanos, seguimos esperando una revisión crítica de 
la actuación de la Iglesia. Con el debido respeto, nos lo merecemos.  
 
 
 
Reciba un muy cordial saludo, 
 
 
 
Consuelo Ordóñez Fenollar 
Presidenta de COVITE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


