
Aclaración a una búsqueda y mínima selección de referencias sobre Jesús Lezaun en la red 

Se recogen un total de 28 referencias, las primeras de los listados que a fecha de 25 de enero de 
2009, y en los días inmediatamente anteriores, han aparecido al buscar en internet por Jesús Lezaun, 
es decir, las que encontraría cualquier persona que en la red se hubiera interesado por el teólogo 
navarro que acaba de fallecer y por saber qué se decía en internet al respecto. 

En primer lugar las que recogen dicha circunstancia, todas de euskal herria ---noticiasdenavarra 6 
referencias, 2 de ellas elaboradas por dicho diario y 3 como cartas al director, además de un artículo 
inédito y póstumo del propio Lezaun; gara 3 referencias uno de ellos el único en euskara, 
nafarroan también 3, diariodenavarra 2, euskaria fundazioa 1, juventudes carlistas 1, herrieliza 
1--- con las dos únicas salvedades españolas de intereconomia (que, a pesar de considerada como 
situada en la órbita de la extrema derecha sociológica, plasma la noticia de la muerte de Jesús 
Lezaun de la manera más aséptica posible y sin hacer comentario alguno que permita su 
encuadramiento o adscripción político-ideológica: de este cometido se encargan al unísono y sin 
excepción todos y cada uno de sus lectores, al menos en los comentarios publicados) y kaosenlared 
(que en esta ocasión sí cita la fuente de la que extrae la información). 

Acto seguido se recoge la reseña de txalaparta cuando publicó La afonía de Ezequiel la entrevista 
que a Jesús Lezaun le hiciera Cástor Olcoz. 

A la vez aparecen en internet, y así se recoge en esta selección que se quiere objetiva y 
representativa, 4 artículos sobre Jesús Lezaun, los 4 concebidos desde parámetros situados tanto 
objetiva como subjetivamente en las antípodas del país y la clase social a los que pertenecía y con 
los que Lezaun se ha identificado hasta su muerte: uno perteneciente a la jerarquía eclesiástica a la 
que tan certeramente una y otra vez fustigó; otro con la firma de Hermann Tertsch, el plumífero 
columnista anticomunista y nacionalista español de el país; y dos más que tampoco tienen 
desperdicio: de crónicas bárbaras -nunca mejor expresado- y de un funcionario que escribe desde 
alicante y encuadrable a la perfección en la socialdemocracia más recalcitrantemente española. 

Con lo cual, se cubre aproximadamente el espectro existente en la realidad tanto de Euskal Herria 
como estatal española. 

Además es posible acceder a través de las primeras páginas que se muestran en internet, al hacer la 
búsqueda citada al comienzo, a 3 artículos escritos por Jesús Lezaun, uno de gara, otro de gaztetxo 
cuya fuente es gara, y un tercero de nabarralde. 

Se recoge asimismo la entrevista telefónica realizada por un periodista de elmundo.es a Jesús 
Lezaun el 29 de marzo de 2006, tras el comunicado en el que ETA declaraba un alto el fuego 
permanente que tantas expectativas abrió -y frustró un año después. Por último en documento .pdf 
se reproduce la Carta de Manuel de Irujo a Jesús Lezaun, de 22 de agosto de 1967 -conservada y 
puesta en la red por Euskomedia Kultura Topagunea euskomedia fundazioa-, de apoyo cuando 
Lezaun, rector del seminario de pamplona, fue criticado por Pérez Madrigal, en circunstancias y 
contexto que por desgracia nos resulta por completo desconocido. 

Puede y quizás debería haberse hecho una recopilación de escritos de Jesús Lezaun, recurriendo a 
gara, diario de noticias, nafarroan … pero no era éste el objetivo sino comprobar al azar, si se 
quiere, y en un momento concreto y determinado qué hay accesible en internet sobre una persona 
representativa de la realidad y contradicciones de este país. Y, sinceramente, creemos que los datos 
obtenidos pueden ayudar a ver las posturas existentes aquí y ahora -o al menos comprobar qué se 
muestra y se dice en la red acerca del eufemísticamente denominado hasta no hace mucho tiempo, 
en Madrid, “problema vasco”.
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Ha muerto Jesús Lezaun, amigo y colaborador de nafarroan
Categoria: berri nagusiak / noticias destacadas, berriak/noticias
Autor: nafarroan

Jesús Lezaun nos ha dejado. Poco después de despedir a Jorge Cortés Izal ha muerto otra de las 
personas claves para entender por qué existe una Nafarroa rebelde que resiste a la prepotente y 
autoritaria Navarra foral y española. Personas que nos han enseñado a luchar, pero también a soñar. 
Ejemplos de una calidad humana que en vano buscaremos en los pesebres del poder, sea el poder 
económico, político, mediático o eclesiástico. Rebeldes consecuentes, hormiguicas incansables. La 
generación que abrió la senda que hoy es ya un ancho camino por el que vamos a seguir caminando 
hacia otra Nafarroa, hacia otra Euskal Herria.

Reproducimos el último artículo de Jesús Lezaun que publicamos:

Las cárceles

La gente no se preocupa demasiado del grave problema de las cárceles. Desde luego no tanto como 
un amigo mío, Patxi Larraintzar, que ya murió hace tiempo, y que una vez le escribió una carta al 
Director de la cárcel de Pamplona, ofreciéndose a canjearse por cualquier preso que él quisiera.

Naturalmente el funcionario no aceptó la oferta, y lo mandó a hacer gárgaras.

Desde siempre las cárceles son un gravísimo tema al que ya le dedicaron  sus proclamas los 
profetas del Antiguo Testamento. Así Isaías da como signo para reconocer al Mesías venidero la 
liberación de las cárceles. Jesús de Nazaret hizo suyos esos  presagios al presentarse como Mesías 
liberador de las cadenas carcelarias.

Pero las cárceles están ahí, con su satánico tesón de destruir a los hombres y mujeres más 
desprotegidos y necesitados.

Emblemática se ha hecho la cárcel de Guantánamo, ideada por el cruel deseo de un político 
desnortado, Bush, el de la guerra esperpéntica de Irak  También son famosas en el mundo entero, 

http://nafarroan.com/?p=6215


las cárceles españolas, mande quien mande aquí:  el Franco del Fuerte de S. Cristóbal, Aznár o el  
socialista Zapatero de las cárceles de la dispersión. En ellos se tritura  a los encarcelados con saña 
vesánica, se retuercen las leyes de forma vengativa para que ciertos presos vean convertidas sus 
penas en cadena perpetua. Dicen que los poderes políticos están para emplear las cárceles como 
instrumentos de regeneración del preso. Eso es una mentira flagrante. Las cárceles y los que se 
sirven de ellas no están mas que para aniquilar al preso, más si es un enemigo político.

Escandaliza la terrible pasividad de la Iglesia. Una visita protocolaria por Navidades para 
guardar las apariencias y se terminó. De una Iglesia así el preso solo puede pensar que el Mesías 
no ha llegado aún.

La medida de la democracia de un pueblo es la de sus cárceles y los medios que se emplean en 
ellas. España es, no ya una débil, sino falsa democracia, una dictadura indisimulada que se ensaña 
con los más vulnerables, sobre todo en relación con el Pueblo Vasco. 800 presos políticos vascos 
sobre los que se descarga la vindicta de todos los poderes son la acusación más clamorosa de los 
que gobiernan, que como suprema razón dicen que así el Estado se defiende de quienes quieren 
destruirlo La complicidad de los políticos de vocación y profesión es lacerante. Y objetivo mayor: 
impedir que este pequeño pueblo pueda ser él mismo y libre. Ahí está la solución de los males que 
nos aquejan, ó, si queréis, la solución democrática  de los sufrimientos de todos.

Puedes seguir las respuestas a este post mediante nuestro RSS 2.0 feed. Puedes dejar una respuesta, 
o un trackback desde tu sitio. 2 Respuestas en “Ha muerto Jesús Lezaun, amigo y colaborador de 
nafarroan”

Jaime
Enero 16th, 2010 el 12:33 
Agurrik ez gero arte baizik!

gotzon
Enero 16th, 2010 el 12:52 
zure ohorean ikasle ohi batengandik
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Lágrimas ateas por un cura / Jose Mari Esparza

16 Ene 2010

Categoria: iritzia/opinión
Autor: nafarroan

Jesús Lezaun ha muerto, en un santiamén. Dicen que unas horas antes vaticinó su muerte y pasó de 
vida, como él diría, tal y como había vivido: de pie, tranquilo, sonriente y peleón. Los cristianos, los 
ateos y los tibios nos hemos quedado sin nuestro profeta Ezequiel, el amigo del pueblo, el crítico 
mordaz frente a la decadencia moral y la arrogancia del poder.

Aunque no creo que tenga la humildad de reconocerlo, la Iglesia navarra, o mejor, su Jerarquía, 
debe mucho a Jesús, no sólo por haber tenido en él una autoridad moral que les señaló siempre sus 
fallas y pecados, que les vigiló sus excesos y denunció sus desmanes… La Iglesia sobretodo le debe 
a Lezaun su vida de misionero en esa lejana selva donde habitamos amplios sectores de la sociedad 
-pueblo de Dios diría él- que no comulgamos por Pascua Florida, que estamos hartos del papel 
histórico de la Iglesia, de sus sodomías con el Poder, de su hipócrita humildad y su cacareada 
pobreza, mientras siguen siendo la mayor multinacional del mundo y en Navarra la mayor empresa 
inmobiliaria. Jesús, sañudo perseguidor de fariseos, profanador de sepulcros blanqueados, 
predicador del ejemplo, amigo, como su nazareno, de parias, putas, quimeráticos, proletarios, 
presos, soñadores y revolucionarios, fue pastor entre las ovejas más alejadas del rebaño, aquellas a 
las que la voz de los obispos ni les llega, ni les importa. Y allí estaba Jesús, el pastor de Arizala, con 
su txapela y su verbo, donde no predicaba nadie. ¿En cuántas ocasiones habrá habido una oración 
(recuerdo el primer homenaje a los fusilados del 36) sólo porque estaba presente Lezaun?

Pero los ateos también debemos mucho a Jesús: como decía San Pablo, “los cristianos son el buen 
olor de Cristo”, y Jesús Lezaun, (como Patxi Larrainzar y pocos curas más), olía bien. Su presencia, 
su ejemplo, sofrenó siempre muchos radicalismos estériles, recordándonos que la religiosidad 
popular vasca es una cosa, y los mamoneos de los palacios episcopales otra muy distinta. Además 
qué podríamos decir los ateos contra los Obispos que no lo dijera, más fuerte y con más autoridad, 
el propio Jesús: “No podréis servir a Dios y al dinero” escribió cuando se enteró de las 
inmatriculaciones de bienes de los pueblos que estaba realizando la Diócesis. Y cuando el obispo 
intentó endosar a la Plataforma del Patrimonio Navarro el sambenito antirreligioso, allá estaba 

http://nafarroan.com/?p=6227


Jesús, para exigirles que dieran a Dios lo que era de Dios y dejaran a los pueblos los bienes de los 
pueblos. “Ahora dicen los Obispos que no hay Infierno, pero yo creo que lo dicen porque saben que 
de haberlo, serían los primeros en ir”.

Debemos a Jesús su compañía militante hasta el final, desde que en los años 60 abrió el Seminario 
que dirigía a todo viento renovador y a toda sigla clandestina. Teólogo de la Liberación, lo mismo la 
pretendió para los pobres del mundo que para su patria Euskal Herria. Sufrió sobre todo por los 
presos, por los torturados, por la violencia de todo tipo, y buscó la unidad de los vascos para salir de 
las garras del Sanedrín estatal.

Los últimos tiempos estaba obsesionado por trasmitir la memoria. Para ello escribía 
compulsivamente. “Jesús, te estás volviendo un vanidoso”, le decía, cuando insistía en publicar 
cuanto antes el libro de Cástor Olcoz sobre su vida “Jesús Lezaun. La afonía de Ezequiel”. No era 
vanidad, era prisa. Sabía que se iría pronto. Todavía le dio tiempo para ser el primer fundador de 
Euskal Memoria: “Navarra dicen que ganó la guerra pero perdió la paz porque olvidó su identidad. 
Por eso la memoria es vital para evitar guerras, impedir pacificaciones y ganar una paz justa”, nos 
dejó escrito.

Agur Lezaun. Gracias por tu vida y por las citas que me sacabas de tus breviarios. Me quedo con 
San Jerónimo: “todo rico es ladrón o hijo de ladrón”. Creo que yo no voy a ir al Valle de Josafat, 
pero si tú estuvieras allí, tampoco me importaría.

Puedes seguir las respuestas a este post mediante nuestro RSS 2.0 feed. Puedes dejar una respuesta, 
o un trackback desde tu sitio. 

Una respuesta en “Lágrimas ateas por un cura / Jose Mari Esparza”

Lágrimas ateas por un cura
Enero 18th, 2010 el 15:15 
[...] Lágrimas ateas por un cura nafarroan.com/?p=6227  por marginal el 14:15 UTC [...]
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El sacerdote Jesús Lezáun, el pasado mes de junio. (PATXI CASCANTE)
 
PAMPLONA. El sacerdote navarro Jesús Lezáun Petrina falleció ayer por la tarde de forma 
repentina cuando se encontraba en su habitación de la Residencia Sacerdotal del Buen Pastor de 
Pamplona, en la que residía desde hace cuatro años. Según indicó el director del centro, Agustín 
Elizalde, Lezáun, que había pasado una jornada absolutamente normal se retiró a su habitación 
sobre las ocho de la tarde. Al ver que no bajaba a cenar a las 20.30, como es habitual en la 
residencia, el director subió a su cuarto y lo encontró, ya fallecido, sentado en su butaca. "Todo 
apunta a que le dio un infarto fulminante, no tenía expresión de haber sufrido", añadió Elizalde, que 
no ocultó su pesar por la muerte.

Nacido en la localidad estellesa de Arizala en el año 1925, Jesús Lezáun era doctor en Teología y 
licenciado en Derecho Canónico. Estudió para sacerdote diocesano en el Seminario de Pamplona y 
se ordenó en Roma, el 19 de marzo de 1948, tras cursar los estudios superiores en la Universidad 
Pontificia de Roma. Regresó a Navarra y tras ejercer de párroco en algunas pequeñas localidades 
como Muez, fijó su residencia en Pamplona. En 1956 comenzó su carrera docente en el seminario 
de la capital navarra, del que fue rector en los años 1965-67. Jesús Lezáun ha sido uno de los 
referentes ético-religiosos más importantes de Navarra y de toda Euskal Herria. "Su trayectoria 
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coincide con la del profeta Ezequiel, líder carismático, creyente, amigo del pueblo y crítico mordaz 
frente a la decadencia moral y arrogancia del poder", destacó el pasado junio Castor Olcoz en la 
presentación del libro que revela el pensamiento teológico de Lezáun (La afonía de Ezequiel), en 
cuya presentación estuvo presente el sacerdote de Arizala. Lezáun, que, tal y como destacaban ayer 
compañeros y amigos como Agustín Elizalde y Vicente San Martín, fue un hombre "que vivía la fe 
con pasión", era "un inconformista, crítico y vivía con mucha intensidad. Tuvo una voz profética", 
aseguró Elizalde. San Martín destacó su vitalidad, su sabiduría, cultura y su valentía a la hora de 
criticar lo que no consideraba justo, actitudes que le llevaron a enfrentarse con la jerarquía 
eclesiástica, en los últimos tiempos "cuando veía que se iba abandonando la línea del Concilio 
Vaticano II", y durante el franquismo, cuando fue destituido como rector por el entonces obispo 
Delgado Gómez por mostrarse contrario a la línea pro régimen. 

Jesús Lezáun forma parte de la generación de religiosos navarros que rompieron con las estructuras 
políticas y religiosas del franquismo y sus continuadores, ofreciendo un nuevo compromiso 
cristiano. Su figura, por lo tanto, fue relegada y su voz silenciada en ocasiones. Lezáun también se 
alineó con los movimientos euskaltzales e hizo gala de un profundo amor por su tierra. Durante 40 
años vivió, junto a los también sacerdotes Martín Azpíroz y Juan Apezetxea, en la Residencia de las 
Oblatas, y colaboró en las tareas de la capellanía de la residencia y en la parroquia de El Salvador 
(Rochapea de Pamplona), donde también coincidió con Patxi Larraintzar.

Se da la circunstancia de que hoy tenía previsto un encuentro familiar para despedir a uno de sus 
hermanos, escolapio destinado en Chile. Lezáun, una persona sensible y comprometida, tenía once 
hermanos, cuatro de ellos religiosos -él, diocesano, dos escolapios y una escolapia-

(7 votos) 13 comentarios

Comentarios 13

13 por josé maría hace 8 días 
Jesús, al final te pudiste abrazar a la verdad que tanto buscaste! Enhorabuena! Sin duda no tuviste 
que enderezar demasiado el timón de tu búsqueda comprometida y valiente. Ahora te toca a tí 
ayudar :  . .. A la Iglesia a encontrar sus "maneras". A tus seguidores a continuar en el compromiso . 
A todos a ser honrados y consecuentes. Contamos contigo!

12 por Baztan hace 9 días 
Mi reconocimiento a su trayectoria de vida. Fue un espléndido profesor, de esos que te hace gustar, 
interrogar, buscar, quitar las tantas capas que ha ido poniendo la religión a lo único importante: el 
mensaje liberador del evangelio. Eso fue lo que molestó a más de uno, y sigue molestando. Sigamos 
gritando, aunque nos quedemos solos, para que nos nos cambie este viento involucionista que 
tritura toda espectativa de vida creyente plena. Esker mile Jexux.

11 por maravillas hace 9 días 
El pueblo es Mues, no Muez. Descanse en paz!!

10 por Iñaki de Lizarra hace 9 días 
No sólo los creyentes te van a echar en falta,los que no lo somos pero reivindicamos más justicia 
social,también.AGUR.

9 por j.baztan hace 9 días 
fue un buen profesor myo lo siento recuerdosa a su familia un abrazo de un alunno
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- Nacido en la localidad de Arizala en el año 1925, Jesús Lezáun era doctor en Teología y licenciado 
en Derecho Canónico - Fue destituido como rector del seminario por el obispo Delgado Gómez en 
1967
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Diario de Navarra 

El sacerdote navarro Jesús Lezáun Petrina falleció ayer por la tarde de forma repentina cuando se 
encontraba en su habitación de la Residencia Sacerdotal del Buen Pastor de Pamplona, en la que 
residía desde hace cuatro años. El funeral se celebrará mañana domingo a las 17.00 horas en la 
parroquia de San Agustín.

El director del centro, Agustín Elizalde, declaró que había pasado una jornada absolutamente 
normal cuando se retiró a su habitación sobre las ocho de la tarde. Al ver que no bajaba a cenar a las 
20.30, como es habitual en la residencia, el director subió a su cuarto y lo encontró, ya fallecido, 
sentado en su butaca. 



Nacido en la localidad estellesa de Arizala en el año 1925, Jesús Lezáun era doctor en Teología y 
licenciado en Derecho Canónico. Estudió para sacerdote diocesano en el Seminario de Pamplona y 
se ordenó en Roma, el 19 de marzo de 1948, tras cursar los estudios superiores en la Universidad 
Pontificia de Roma. Regresó a Navarra y tras ejercer de párroco en algunas pequeñas localidades 
como Muez, fijó su residencia en Pamplona. En 1956 comenzó su carrera docente en el seminario 
de la capital navarra, del que fue rector en los años 1965-67. Fue destituido como rector el 1 de 
septiembre de 1967, después de casi dos años al frente del Seminario por el entonces obispo 
Delgado Gómez por discrepancias en aquellos momentos con la jerarquía religiosa. Asumió a un 
cargo de tanta importancia y responsabilidad después de haber pasado por varios destinos 
parroquiales. 

El escritor Cástor Olcoz (Pueyo, 1929), recogió en un libro "La afonía de Ezequiel" las ideas 
teológicas de Lezáun, religioso "heterodoxo", mediante una conversación entre el autor y el teólogo. 

Jesús Lezáun forma parte de la generación de religiosos navarros que rompieron con las estructuras 
políticas y religiosas del franquismo. Durante 40 años vivió, junto a los también sacerdotes Martín 
Azpíroz y Juan Apezetxea, en la Residencia de las Oblatas, y colaboró en las tareas de la capellanía 
de la residencia y en la parroquia de El Salvador (Rochapea de Pamplona), donde también coincidió 
con Patxi Larraintzar. 



Tenía once hermanos, cuatro de ellos religiosos -él, diocesano, dos escolapios y una escolapia.

Mensajes de los lectores

Nos sumamos al dolor de la pérdida con la familia y nos alegramos con la RESURRECCIÓN que 
nos transmitió con sus palabras, sus escritos y su vida a todos los que lo conocimos. Eskerrik asko. 
Bittori eta Carlos

Un hombre consecuente con sus ideas y que vió con alegria la actualización de la Iglesia a los 
tiempos modernos con el Concilio Vaticano II. También siguió con tristeza que los poderes fácticos 
cada vez más, hayan dejado de lado dicho concilio. Un hombre y sacerdote que pudo medrar en su 
carrera eclesiastica a la que renunció por defender sus ideales. Y como teólogo también recuerdo 
alguna buena "chapa". Un alumno

te conocia pero no te trate,cosa que me da pena pues solo oigo hablar bien de ti,en estas 
dedicatorias,pero sobre todo a mi hermana la mayor,que se que te queria mucho y solo tenia buenas 
palabras para ti.se suele decir que un angel caido del cielo para hablar de una buena persona,en este 
caso un angel sube al cielo.agurPelos

En la Misa de hoy pediré al Señor por ti, Descansa en Paz, Padre Jesus Lezaun, en el Reino de los 
Cielos, en donde espero un día llegar a conocerte.Manuel

ahora veras como es el cielo......agur jaunapatxi

MIraste al cielo y, a tus alumnos -hoy sacerdotes- nos invitaste también a mirar en esa 
dirección.Viviste tiempos de turbulencias, difíciles pero..tu alma sacerdotal la supiste guardar y 
contagiar a los demás.Hoy, cuando os vaís marchando nuestros hermanos mayores, uno ve que la 
grandeza del evangelio es precisamente esa: lo que se siembra.¡Agur Jesús! ¡Hasta el cielo! 
Intercede para que, los que estamos en el llano, no nos cansemos de luchar y de trabajar por ese 
Reino de Jesús que, a veces, lo acomodamos demasiado a nuestros propios intereses.Descansa en 
pazJavier

Discrepábamos en cuestiones, pero siempre lo hacíamos desde el mutuo respeto e incluso 
admiración. No estaba en el lado de la Iglesia oficial y no se lo pusieron fácil. Un abrazo para la 
familia y amigosMilagros Rubio

solo puedo decir que tu vida fue un ejenplo a seguir muchas gracias jesus nagiz

Gracias Jesús,no sólo los creyentes te echarán en falta,los que no lo somos pero reivindicamos más 
justicia social,también. AGUR JAUNA.GOIAN BEGOIñaki de Lizarra

Su último libro "La afonía de Ezequiel" fue para mi muy esclarecedor sobre lo difícil del 
compromiso de algunos cristianos. Creo que se necesitan más curas críticos como él en esta iglesia 
que ha olvidado el espíritu del Concilio Vaticano.Jainkoaren pakean atseden har dezala!Mintxo

Eskerrik asko Jesus. Siempre he admirado tu valor para exponer lo que piensas y sientes. Con unos 
pocos mas de tu talla pronto cambiarian las cosas, no solo en la iglesia sino en nuestro pueblo. 
Acuerdate que seguimos luchando. Gero arte. Tere

Gracias Jesús por lo que aprendimos de tí, no solo de tú palabra sino de tu oción de vida siempre 
comprometida con los POBRES,lo INGUSTO, lo HUMANO, con NUESTRA TIERRA.... Gracias 



Dale un muxu a PATXI y a FELIX de esta Rotxapeana y su familia EvaEva martinez Palacios

Agur, jauna !andres

Persona comprometida con los pobres siempre y con la libertad en tiempos de la dictadura 
franquista. Los pobres pierden la proximidad de un comunicador de esperanza y consuelo.Tasio

Ya se habrá abrazado en su "particular cielo" con su amigo y también gran cura Patxi Ilarraz. 
Descansen en paz.Angel Urtasun Uriz.

Era un luchador, trabajador y una gran persona. Le hecharos mucho de menos. La Rochapea te 
quiere.Ana Perez Guerrero

Me uno al dolor de sus hermanos y al de todos los hombre de bien, ateos o no, que lamentan su 
muerte aunque aplauden su ejemplar vida. Me imagino que se respetará su deseo de aventar sus 
cenizas en Aralar. Romanroman

Más que ideas "heterodoxas", las suyas eran unas ideas de justicia, de humanidad, muy cercanas a 
cristo y muy lejanas de las de los diregentes de Iglesia católica "oficial", como puede verse en sus 
artículos de prensa. Era un Navarro que conocía su tierra y por ello mostraba gran compromiso con 
la histora y cultura de Euskal Herria (partícipe de "Euskal Memoria Fundazioa", creada hace poco). 
Espero que su recuerdo sea grande, como él mismo. Descansa en paz.Mañeru

Tus ideas y tu corazón, a través de tus escritos, siempre perdurarán. Zaude bakean, euskal 
zeruan.Aitzi

Gracias, Jesús Mi pésame especial para tus hermanos, Antonio y Miguel, escolapios. Descansa en 
paz pero sigue luchando por tu tierra. KepaundiPedro josé Zzpe

Mi más sentido pésame para quien tuve el placer de tenerlo como profesor y director DEPTxema
ojala hubiera más curas como tú. Apaiz ona eta gutiontzako eredu bat.Euskal herria maite zenuen 
bihotz bihotzez. Har ezazu betirako atsedena. Laister arte goian bego

Jesús, descansa en paz. Seguro que no has tenido que llamar a la puerta, la has encontrado abierta. 
Disfruta de todo lo que tu enseñaste y creías, te lo has merecido. He procurado y procuro mirar la 
vida "sin orejeras" ...... Al leer la noticia se me ha escapado una la grimica porque gocé de tu 
amistad, de tu consejo y de tu cariño. GRACIAS JESÚS por todo lo que has supuesto en mi vida, 
MUCHÍSIMAS GRACIAS. José Mari

Tuve, junto a muchos otros, la enorme suerte de ser alumno tuyo. Dejaste en nosotros una huella de 
la que puedes sentirte muy orgulloso.Con tus enseñanzas y sobre todo con tu ejemplo,nos ayudaste 
a ser personas con mente y espiritu inquietos y abiertos al mundo y al cambio para mejorar esta 
sociedad.Angel
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    GARA > Ultima hora > Euskal Herria

OBITUARIO
Fallece Jesús Lezaun, un rebelde con mucha causa 
Se fue fiel a sus costumbres: la lectura de prensa, la partida de mus, el rosario y, sobre todo, la 
tertulia, porque los 84 años no le habían apagado un ápice las ganas de saber, de debatir, de 
polemizar si hacía falta.

Ramón Sola

IRUÑEA-. Entrada la noche de ayer se difundía la noticia de la muerte de Jesús Lezaun, y con él se 
va una de las voces más inconformistas de la sociedad vasca, y especialmente de su Iglesia. En 
tiempos en que esta institución no está prestigiada precisamente en Euskal Herria, Lezaun fue una 
voz inconfundiblemente crítica y rebelde que no dejó indiferente a nadie.

El legado de Lezaun queda ya en la pequeña historia de este pueblo, junto al de otros sacerdotes 
siempre incómodos en el corsé de la Iglesia oficial, como el rotxapeano Patxi Larraintzar, de quien 
se declaraba amigo y seguidor y cuyo legado literario ha terminado prolongando de alguna manera 
dos décadas más tarde.

A Lezaun se le podía encontrar defendiendo todo tipo de causas sociales, sobre todo las de los más 
débiles. En junio pasado, en uno de sus últimos artículos, se fijaba en los presos: "La medida de la  
democracia de un pueblo es la de sus cárceles y los medios que se emplean en ellas. España no es 
ya una débil, sino una falsa democracia, una dictadura indisimulada que se ensaña con los más 
vulnerables, sobre todo con el pueblo vasco".

Este compromiso hizo que Lezaun no dudara en presentarse como testigo en el Tribunal Supremo 
una tarde de otoño de 1997 para defender a la Mesa Nacional de Herri Batasuna, juzgada al 
completo bajo la acusación de difundir una propuesta de paz. En los pasillos del Alto Tribunal 
español todavía se deben recordar la vehemencia que empleó y las dificultades de los jueces para 
hacerle callar.

Los años no aplacaron sus ánimos, sino más bien al contrario. En la década pasada mantuvo sonoras 

http://www.gara.net/azkenak/01/177573/es/Fallece-Jesus_Lezaun-rebelde-mucha-causa--


polémicas públicas por sus críticas al polémico arzobispo de Iruñea Fernando Sebastián, y en los 
últimos meses ha censurado sin tapujos la campaña de la Iglesia para apropiarse por la vía de los 
hechos de cientos de templos navarros. En política, hace unos meses explicaba que "sigo teniendo 
las mismas ideas". Fue, cómo uno, uno de los 300 sacerdotes vascos que reivindicaron el derecho 
de autodeterminación ante el Gobierno de Aznar en 2002. La justicia y los derechos de Euskal 
Herria fueron sus guías de actuación; la solución al conflicto, una preocupación permanente que se 
tornó en obsesión declarada en sus últimos años.

El despacho de la residencia de sacerdotes retirados en la que vivía siempre tenía la puerta abierta 
para recibir a políticos o periodistas a los que Lezaun pedía información con la misma avidez con 
que desgranaba sus consejos y experiencias, sus alegrías y sus temores ... Su hospitalidad hasta le 
jugó una mala pasada en forma de cámara oculta que terminó engrosando uno de esos reportajes 
amarillistas sobre el conflicto vasco.

Ni siquiera esa jugarreta a traición le importó mucho, porque simplemente había dicho lo que 
pensaba. Lo hizo siempre, aunque ello le supusiera enfrentarse a arzobispos, a jueces, a Hermann 
Tertsch o a columnistas que lo tildaron de "ayatola". "Aunque a nadie le importen un pito mis  
sentimientos, siento la necesidad de gritarlos de forma que se enteren hasta las piedras. Uno es así 
de limitado y está así de necesitado", se justificaba con sorna en una de sus últimas aportaciones.

Tareas pendientes

Jesús Lezaun nunca dio la espalda a sus muchos lectores, y especialmente a los de ``Egin'' primero 
y GARA después. Una anécdota de hace muy pocos años revela la intensidad de su labor. En plenos 
Sanfermines, el sacerdote sufrió una caída en la calle Estafeta cuando acudía desde la residencia a la 
sede de este diario para traer uno de sus artículos. El percance fue serio, pero el cura de Arizala no 
permitió que se lo llevara la ambulancia sin antes garantizarse de que algún transeúnte hiciera llegar 
su colaboración a GARA. Por supuesto, lo logró. Aunque luego muchas veces no fuera fácil 
trasladar al ordenador sus escritos a mano, en una abigarrada tormenta de ideas.

Lezaun deja mucho, porque se quedó muy poco. O nada. Dicen que sus últimos ahorrillos han ido a 
parar a Euskal Memoria, la fundación en la que aparece como uno de los promotores y que supuso 
su última aparición pública, hace menos de dos meses. La austeridad era otra seña personal que lo 
define y lo enlaza con su admirado Larraintzar. Su alimento era intelectual. Y probablemente por 
eso uno de sus mayores dolores fue el de no haber conseguido aprender euskara, lengua que 
siempre consideró propia. Hace poco todavía contaba con su habitual "retranca" que el camino lleno 
de piedras que tenía que recorrer para llegar al baserri en el que le daban clases tuvo la culpa de 
todo.

Como ya temía, otras cosas se le quedan pendientes. Se definió como "pacifista a ultranza" e 
"internacionalista convencido" y por eso lamentó que la cruda realidad no le dejara demostrarlo 
como quería. Y se autocriticó por ser más conocido por sus posiciones políticas que por su labor 
teológica, una falla que compensa en parte el libro presentado en junio pasado sobre su figura: ``La 
afonía de Ezequiel'', de Cástor Olcoz.

Desde su residencia de retiro explicaban anoche a GARA que se fue sin poder despedirse, aunque 
en realidad Jesús Lezaun llevaba tiempo corriendo contra el reloj biológico y también contra la 
persistencia de un conflicto político que le hacía esperar y desesperarse a la vez. Cuentan que pasó 
la tarde bien, jugó al mus, escuchó el rosario y se retiró a su habitación, donde falleció. 
Conociéndole, no cuesta imaginar además que se habría dolido intensamente con algunas noticias 
del día, pero que se habría ido con la sonrisa de quien sabe que hoy volverá a amanecer en este 
pueblo en marcha.



Portada de Intereconomía > Blogs > La cigüeña de la torre
21:49 | 16 de enero, 2010 

Ha muerto Jesús Lezáun.

http://www.intereconomia.com/blog/cigueena-torre/ha-muerto-jesus-lezaun

Viene el año cargado de necrológicas. Ayer falleció el sacerdote navarro Jesús Lezáun, de 84 años, 
buque insignia del progresismo y el abertzalismo en aquellas tierras. No hay más que ver el artículo 
que hoy le dedica Gara.

Que Aquel que es rico en misericordia la tenga con él.

42 Comentarios

#42
Anónimo Perengano (no verificado)
12:10 | 18 de enero, 2010
Un achaque común a los cléirgos ensoberbecidos: se vuelven laicos laicistas de la más sanísima 
laicidad. Nada extraña resulta la barrida del Seminario de Pamplona en este caso. Y de 
prácticamente todos los demás de "nuestro entorno" incluidos portuguese, fanceses, belgianos, 
holandeses, alemanes, austriacos....Completamente de acuerdo con lo expresado por Ramón 
Villalonga sobre las consecuencias del "espíritu CV II. Si van utedes a la coleción de la revista 
Punto y Hora de Euskalería, ya desaparecida, cualquiera de los artículos de Lezáun con toda su 
rotundidad profanadora, es mortal de necesidad para el sentido sagrado católico. Las teologías de la 
liberación tienen y generan ese ligero inconveniente. Ligero y sin embargo fatal.l
Valoración de los usuarios: 0 puntos 



Vota este comentario:
#41
Equilibrado (no verificado)
11:39 | 18 de enero, 2010
El comentario de J. Brea es muy significativo: en 40 intervenciones, nadie se acuerda del difunto.
Es una muestra más de la esterilidad a la que conducen las posturas como las practicadas por J 
Lezáun durante la segunda mitad de su vida.
En los primeros 40 años de su vida fue un hombre pio, un cura devoto y que cantó misa mujy 
pronto, estudioso.. y con un futuro prometedor en su carrera eclesiástica. A los 30 años ya 
pertenecía al círculo de confianza del arzobispo de Pamplona, que lo hizo examinador sinodal. Con 
40 años se convirtió en Rector de un Seminario con más de 1.000 alumnos y que producía 
anualmente cerca de 30 curas.
Sería bueno explicar qué provocó el conflicto con el arzobispo y porqué dio un giro de 180º a sus 
posiciones.
Se convirtió en un acérrimo crítico de todo lo que fuera Iglesia. No negaré que algo de razón quizás 
tuviera, pero nunca tuvo razón en sus formas: eran críticas destempladas, llenas de soberbia, 
autoritarismo y desprecio hacia los demás, insultantes, derramando hiel por cada esquina...
Y todo para qué? para que al final de su vida sólo le aplaudan desde el periódico Gara, tan próximo 
a ETA...
Triste final.
Que Dios le perdone y le acoja.Q
Valoración de los usuarios: 1 punto 
Vota este comentario:

#40
CARLOS NÚÑEZ DÍAZ
22:06 | 17 de enero, 2010
ACÓLITO:
El blogger,debe de sacar consecuencias.
Absténgase de proponernos temas que poco o nada impotan.
Miremos hacia adelante,y dejemos de mirar hacia detrás,como la mujer de Lot.
Lercaro,Suenens,Alfrink,Tarancón....,están en el pasado.
Los bobos que,teologizando al tiempo,decían que no había que fiarse de nadie que hubiera 
cumplido los 30 años,ya están con la pata estirada o a punto de hacerlo...
El tiempo,es lo que es,una criatura más...;pero,entre sus virtudes tiene la de poner a cada cual en su 
sitio.s
Valoración de los usuarios: 0 puntos 
Vota este comentario:

#39
jesus brea perez
21:38 | 17 de enero, 2010
Estoy riendome solo.no.no estoy loco.llevamos cerca de 40 comentarios y al "muerto" no lo nombra 
nadie.se esta hablando de todo y al pobre "difunto"protagonista de este poster,ha quedado 
marginado.-acolitom
Valoración de los usuarios: 1 punto 
Vota este comentario:

#38
Hermenegildo
21:32 | 17 de enero, 2010
Ciertamente, Acólito, contrasta la respuesta que Monseñor Munilla dio a los medios con la que ha 



dado Monseñor Léonard.d
Valoración de los usuarios: 1 punto 
Vota este comentario:

#37
A2 (no verificado)
20:38 | 17 de enero, 2010
Estas son palabras suyas Sr. Cigoña:
"...Son perros mudos los obispos que permiten profanaciones sacrílegas de la Eucaristía hechas por 
sus sacerdotes sin que oigamos la menor reprobación de las mismas.
Son perros mudos los obispos que permiten en sus diócesis reiteradas simulaciones del sacramento 
de la Penitencia que ni perdonan los pecados ni obedecen a lo que manda la Iglesia.
Son perros mudos los obispos que en sus propias webs permiten que se critique al Papa dando la 
impresión de que comparten esas críticas.
Son perros mudos los obispos que callan, cuando no alientan, ante la protesta de su clero contra el 
obispo que el Papa les ha nombrado.
Son perros mudos los obispos que en sus seminarios mantienen a profesores que no imparten la 
doctrina de la Iglesia comprometiendo gravemente la formación de los nuevos sacerdotes.
Son perros mudos, aunque ladren descompuestamente, los obispos que en vez de predicar el 
Evangelio predican el Estatuto u otras cuestiones meramente políticas.
De todos ellos se pueden dar los nombres. Pues esos perros son una maldición para el rebaño que 
tendrían que guardar y no guardan. Mientras el lobo lo devora."
¿Qué obispos son estos Sr. Cigoña? Son sus palabras... ponga nombres.¿
Van ya 26 dias esperando contestación.
YA LO SABEMOS EL SR. CIGOÑA NO ESTA NI SE LE ESPERA.
Valoración de los usuarios: -2 puntos 
Vota este comentario:

#36
jesus brea perez
20:14 | 17 de enero, 2010
Fue el obispo Munila quien dijo que no sabia nada de su traslado.cuando lo sabia hasta la 
viejecita...que va todas las tardes a rezar el rosario.-acolitov
Valoración de los usuarios: 1 punto 
Vota este comentario:

#35
Hermenegildo
19:39 | 17 de enero, 2010
D. Antonio: los medios de comunicación no están obligados al secreto pontificio. Tampoco el 
propio Papa, que puede levantarlo cuando crea oportuno.p
Valoración de los usuarios: 0 puntos 
Vota este comentario:

#34
Antonio Lasierra (no verificado)
19:13 | 17 de enero, 2010
P.S. Una cosa añado, Hermenegildo. Internet ha cambiado las cosas. Antes, era más fácil mantener 
en secreto los nombramientos hasta el anuncio oficial y pr tanto era más fácil que los conocedores 
guardaran secreto. Ahora, con innumerables páginas y blogs que se ocupan de los nombramientos, y 
con miles de interesados pidiendo ávidamente información, es -los hechos lo demuestran- 
prácticamente imposible que un nombramiento no se conozca antes del anuncio oficial. Así las 



cosas, un obispo puede elegir entre confesar con sencillez que Roma lo ha confirmado, como ha 
hecho el obispo Léonard, o dar largas cambiadas a la prensa que no deja de preguntar. No hace 
mucho vimos a algún prelado español negar rotundamente un traslado que todo el mundo sabía 
estaba decidido y que luego se confirmó. ¿A qué conduce negar a la prensa lo que la realidad va a 
confirmar? Pues a que el obispo quede como un mentiroso. Y entre un obispo que no sabe negar la 
verdad, y otro que la niega con descaro, ¿no es mejor lo primero?v
Valoración de los usuarios: 0 puntos 
Vota este comentario:

#33
Antonio Lasierra (no verificado)
18:52 | 17 de enero, 2010
Ciertamente me ha sorprendido, Hermenegildo, el anuncio hecho por el obispo Léonard. Pero no 
extraigo consecuencias mayores. Del secreto pontificio tratamos en el blog antiguo más de una y 
más de dos veces. Y hablamos del contenido de la Instrucción "Secreta Continere" que lo regula (y 
que puede leerse en web.infinito.it/utenti/i/interface/Secreta.html). Usted sabe perfectamente que 
toda norma debe ser intepretada y que la intepretación puede ser más o menos laxa o estricta. Mi 
opinión particular es que el texto de la instrucción, al referirse a las informaciones habidas por 
razón del cargo concernientes al nombramiento de obispos, ha de referirse al contenido de las 
indagaciones, no al mero nombre del elegido. Así, siempre en mi opinión, violaría el secreto 
pontificio difundir que el obispo X no ha sido promovido a la sede Y por haberse obtenido 
informaciones sobre asuntos sexuales, o difundir que el metropolitano X ha dado su parecer opuesto 
a la promoción de su sufragáneo Y porque le considera poco inteligente, o cosas similares. Pero 
revelar que está a punto de anunciarse que el obispo X pasa a la sede de Y me parece normal e 
inevitable, máxime en el contexto actual de multiplicidad de medios de información que, como es 
su deber, pretenden informar cuanto antes. Obviamente sostengo una intepretación nada rigorista, y 
en mi apoyo cito, aunque sea un poco cogido por los pelos, un hecho que la mayoría recordará. El 
22-6-2006 el Papa aceptó la renuncia de los cardenales Sodano y Szoka a los oficios de Secretario 
de Estado y de Presidente de la Comision para el SCV respectivamente y anunció que el 15-9-2006 
nombraría sucesores respectivos al cardenal Bertone y al arzobispo Lajolo. Y en efecto el 15-9-2006 
-no el 22-6-2006- fueron nombrados. ¿Acaso violó S.S. el secreto pontificio? ¿A que no? En 
definitiva yo creo en una interpretación finalista. La norma sobre el secreto tiende a proteger, es su 
finalidad, las cosas que deben de permanecer secretas. Pero no creo que su fuerza se extienda a 
proteger férreamente lo que por naturaleza está destinado a ser publicado. Como es el mero dato del 
nombre del elegido. En el caso de Léonard, si dar el nombre fuera una violación, habrían incurrido 
en ella mútiples medios, desde la gauchista Golias hasta el fiable Tornielli, y también el Nuncio en 
Bélgica que asimismo ha confirmado la noticia. Y quizás Roma habría hecho alguna advertencia. 
¿Por qué no la hay? Porque -siempre en mi opinión- no hay materia sancionable.¿
Valoración de los usuarios: 0 puntos 
Vota este comentario:
Página anterior1 2 ... 5Página siguiente
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Jesus Lezaun lagrimas ateas por un cura

Lágrimas ateas por un cura Jesús Lezaun ha muerto, en un santiamén. Dicen que unas horas antes 
vaticinó su muerte y pasó de vida, como él diría, tal y como había vivido: de pie, tranquilo, 
sonriente y peleón. Los cristianos, los ateos y los tibios nos hemos quedado sin nuestro profeta 
Ezequiel, el amigo del pueblo, el crítico mordaz frente a la decadencia moral y la arrogancia del 
poder.

Aunque no creo que tenga la humildad de reconocerlo, la Iglesia navarra, o mejor, su jerarquía, 
debe mucho a Jesús, no sólo por haber tenido en él una autoridad moral que les señaló siempre sus 
fallas y pecados, que les vigiló sus excesos y denunció sus desmanes ...

La Iglesia sobre todo le debe a Lezaun su vida de misionero en esa lejana selva donde habitamos 
amplios sectores de la sociedad -pueblo de Dios diría él- que no comulgamos por Pascua Florida, 
que estamos hartos del papel histórico de la Iglesia, de sus sodomías con el poder, de su hipócrita 
humildad y su cacareada pobreza, mientras siguen siendo la mayor multinacional del mundo y en 
Navarra la mayor empresa inmobiliaria. Jesús, sañudo perseguidor de fariseos, profanador de 
sepulcros blanqueados, predicador del ejemplo, amigo, como su nazareno, de parias, putas, 
quimeráticos, proletarios, presos, soñadores y revolucionarios, fue pastor entre las ovejas más 
alejadas del rebaño, aquellas a las que la voz de los obispos ni les llega, ni les importa. Y allí estaba 
Jesús, el pastor de Arizala, con su txapela y su verbo, donde predicaba nadie. ¿En cuántas ocasiones 
habrá habido una oración (recuerdo el primer homenaje a los fusilados del 36) sólo porque estaba 
presente Lezaun?

Pero los ateos también debemos mucho a Jesús: como decía San Pablo, "los cristianos son el buen 
olor de Cristo", y Jesús Lezaun (como Patxi Larrainzar y pocos curas más), olía bien. Su presencia, 
su ejemplo, sofrenó siempre muchos radicalismos estériles, recordándonos que la religiosidad 
popular vasca es una cosa, y los mamoneos de los palacios episcopales otra muy distinta. Además 
qué podríamos decir los ateos contra los obispos que no lo dijera, más fuerte y con más autoridad, el 
propio Jesús: "No podréis servir a Dios y al dinero" escribió cuando se enteró de las 
inmatriculaciones de bienes de los pueblos que estaba realizando la diócesis. Y cuando el obispo 
intentó endosar a la Plataforma del Patrimonio Navarro el sambenito antirreligioso, allá estaba 
Jesús, para exigirles que dieran a Dios lo que era de Dios y dejaran a los pueblos los bienes de los 
pueblos: "Ahora dicen los obispos que no hay infierno, pero yo creo que lo dicen porque saben que 
de haberlo, serían los primeros en ir".

http://www.euskaria.eu/es/news/1263753745


Debemos a Jesús su compañía militante hasta el final, desde que en los años 60 abrió el Seminario 
que dirigía a todo viento renovador y a toda sigla clandestina. Teólogo de la liberación, lo mismo la 
pretendió para los pobres del mundo que para su patria Euskal Herria. Sufrió, sobre todo, por los 
presos, por los torturados, por la violencia de todo tipo y buscó la unidad de los vascos para salir de 
las garras del Sanedrín estatal. Los últimos tiempos estaba obsesionado por trasmitir la memoria. 
Para ello escribía compulsivamente. "Jesús, te estás volviendo un vanidoso", le decía, cuando 
insistía en publicar cuanto antes el libro de Cástor Olcoz sobre su vida Jesús Lezaun. La afonía de 
Ezequiel. No era vanidad, era prisa.

Sabía que se iría pronto. Todavía le dio tiempo para ser el primer fundador de Euskal Memoria: 
"Navarra dicen que ganó la guerra pero perdió la paz porque olvidó su identidad. Por eso la 
memoria es vital para evitar guerras, impedir pacificaciones y ganar una paz justa", nos dejó 
escrito.

Agur, Lezaun. Gracias por tu vida y por las citas que me sacabas de tus breviarios. Me quedo con 
San Jerónimo: "Todo rico es ladrón o hijo de ladrón". Creo que yo no voy a ir al Valle de Josafat, 
pero si tú estuvieras allí, tampoco me importaría.

Jose Mari Esparza Zabalegi

Editor
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El funeral por el sacerdote Jesús Lezaun tendrá lugar hoy en 
Pamplona
http://www.noticiasdenavarra.com/2010/01/17/sociedad/navarra/el-funeral-por-el-sacerdote-jesus-
lezaun-tendra-lugar-hoy-en-pamplona

Entre las voluntades que dejó escritas, figura que esparzan sus 
cenizas en San Miguel de Aralar

D.N. - 
PAMPLONA. Numerosas personas del mundo social, religioso, político y cultural de Navarra 
arroparon ayer a la familia y amigos del sacerdote y teólogo navarro Jesús Lezaun, cuyo funeral 
oficial tendrá lugar hoy domingo a las 17.00 horas en la parroquia de San Agustín de Pamplona. La 
conducción será a las doce menos cuarto. No obstante, por expreso deseo del difunto, el próximo fin 
de semana tendrá lugar un doble acto de despedida con sus seres y sus lugares más queridos. Así, 
Jesús Lezaun dejó escrito de su puño y letra su deseo de que su cuerpo fuera incinerado y sus 
cenizas esparcidas en la sierra de San Miguel de Aralar. Por otra parte, también solicitó a sus 
allegados que tuviera lugar una misa de despedida en la Rochapea, "un barrio que amé", acto que 
tendrá lugar posiblemente el próximo sábado y en el que participarán, entre otros y por 
requerimiento del propio Lezaun, algunos de sus compañeros como José María Jiménez, Martín 
Azpirotz y Guillermo Múgica. 



Jesús Lezaun era colaborador habitual de DIARIO DE NOTICIAS. Esta misma semana había 
enviado a la redacción el que ya es su último artículo y que se reproduce en esta misma página 
ya a título póstumo, un artículo en el que el sacerdote reflexionaba sobre la violencia.

MUERTE REPENTINA Jesús Lezáun falleció el pasado viernes por la noche a causa de un infarto 
en la residencia sacerdotal del Buen Pastor. Nacido en la localidad estellesa de Arizala en 1925, era 
doctor en Teología y licenciado en Derecho Canónico. Estudió para sacerdote diocesano en el 
Seminario de Pamplona y se ordenó en Roma, el 19 de marzo de 1948. En 1956 comenzó su carrera 
docente en el seminario de la capital navarra, del que fue rector en los años 1965-67. 

En toda su trayectoria ha sido uno de los referentes ético-religiosos más importantes y formó parte 
de la generación de religiosos navarros que rompieron con las estructuras políticas y religiosas del 
franquismo y sus continuadores, ofreciendo un nuevo compromiso cristiano.

Comentarios 7

7 por José Santos SVD hace 2 días 
Convencido hablaba de Dios y su proyecto para la humanidad. Descanse en paz el fiel luchador por 
mejores derechos humanos desde la fe.

6 por Pasaba por aquí hace 3 días 
Menos mal que al tercer mensaje te has dado cuenta de que este no era el foro de los que no tienen 
nada inteligente que decir y sobretodo, habrás tomado nota que los que quieren decir algo de este 
estupendo señor que nos ha dejado no se van a molestar en rebatir estupideces. Hay gente que llena 
de contenido la palabra educación, otros no sabéis muy bien la definición del término.

5 por Azpilkueta. hace 3 días 
Mis condolencias a su familia. Persona de pensamiento y convicciones profundas, las 
colaboraciones de Lezaun eran siempre dignas de ser leídas. Una recopilación de su obra escrita, 
siempre fresca, sería muy interesante. Goian bego.

4 por vulpesarctos hace 3 días 
Que tus cenizas sean tan fecundas para las hayas de Aralar como tu pensamiento, tus palabras y tus 
actos para los hombres de buena voluntad. Gracias por haber elegido, por haber desbrozado, el 
camino menos transitado.

3 por Un auténtico humanista hace 3 días 
Las estructuras políticas y religiosas del franquismo contra las que luchó nunca han tenido que 
hacer examen de conciencia, ni han cumplido penitencia alguna. La Iglesia disimuló durante un 
tiempo para volver con nuevos brios y más fundamentalista y apegada a la derecha que nunca 
¿Habrá sido este el motivo por el que el corazón de Jesús Lezaun no ha podido con tanta pena?
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A TÍTULO PÓSTUMO

La superación de la violencia entre nosotros
http://www.noticiasdenavarra.com/2010/01/17/sociedad/la-superacion-de-la-violencia-entre-
nosotros

POR JESÚS LEZAUN. ESTE ARTÍCULO FUE ENVIADO POR JESÚS LEZAUN ESTA 
SEMANA PARA SU PUBLICACIÓN, AHORA YA A TÍTULO PÓSTUMO

QUIERO hacer algunas reflexiones sobre un tema que siempre me ha inquietado mucho. A mí y a 
todos, creo. Quiero hablar del tema de la violencia. Si queremos de la violencia de ETA. 
Naturalmente, no sólo me inquieta el tema de ETA, sino también el tema de la violencia del Estado. 
Porque si hay algo violento entre nosotros son los estados, el nuestro en particular. Ellos están 
constituidos sobre la violencia y la ejercen como algo sacral. Incluso todas las gentes la dan por 
buena, hasta por necesaria. Para ello están constituidos por toda clase de instituciones, armas, 
ejércitos, policías y, si se quiere, hasta le apoya el clero. Sirva de ejemplo nuestra terrible guerra de 
1936 con un millón de muertos. Entre nosotros ahora mismo la violencia del Estado es total y de 
todo género, desde luego política o sobre todo política. Y, como digo, todo el mundo la da por 
buena, sobre todo la Iglesia. Basta citar su silencio sobre todo, y especialmente sobre la referida 
guerra.

Pero ahora quiero hablar de la violencia de ETA. Ella también es variada, cruel y, sobre todo, inútil.

ETA debe desaparecer cuanto antes, hoy antes que mañana. Urge.

Varias son las razones que avalan esta afirmación. Esto lo dice, sobre todo, un abertzale de 
izquierda, y sin que piense dejar de serlo a pesar de todo.

A) ETA, su violencia, perjudica al máximo a la izquierda abertzale, a cualquier política que ella 
quiera realizar, y ¡es tan urgente! Tropieza con ella como tremendo obstáculo para la política y su 
libre ejercicio. Cualquier política que quiera hacer con otros partidos es el máximo obstáculo que lo 
impide. Además, al Estado le viene de perlas como gran medio o excusa para su política represiva, 
que hoy la ejerce contra Euskal Herria en todas sus formas. El Estado tiene y emplea todos los 
medios imaginables y sin mesura para aplastar a la izquierda con el pretexto de que no condena la 
violencia. Y los más lo aplauden. El Estado tiene además toda clase de medios para ejercitarla, 
físicos y morales. Los más los dan por buenos, y eso es terrible. Eso vicia para todos el ejercicio 
digno de la política. ¿De dónde viene que prácticamente todos acepten la violencia del Estado como 
práctica legítima, incluso como sujeto único y legítimo para ejercerla? Acaso hasta la misma Biblia. 
Porque la violencia, cualquiera que ella sea, incluyendo también la violencia represiva, es 
intrínsecamente mala. Cualquiera que la ejerza obra mal, y si es el Estado el que la realiza, que no 
suele tener mesura alguna al realizarla, la cosa aún es peor. Nunca comprendí que, incluso desde la 
perspectiva religiosa, esto se acepte tan fácilmente. Así vamos, sin remisión, al derrumbadero de 
toda política racional y positiva. Digan lo que digan o callen lo que callen. El mal así se impondrá 
por fin a todos, y a todos nos destruirá. Es una terrible obcecación desde que hay guerras justas. 
Todas son intrínsecamente malas, lo diga quien lo diga. Así va el mundo. ¿Quién se atreve a decir 
que este mundo está creado por Dios sobre la justicia entre los hombres?



B) Entre nosotros, específicamente, la violencia de ETA, su razón o su pretexto, es el instrumento 
ideal que usa el Estado para poder aniquilar toda oposición a él, como también borrar del mapa todo 
intento de objetivos políticos que podamos tener. Yo pienso en ello muchísimas veces; yo, que no he 
podido votar válidamente tantas veces. ¿Es siquiera imaginable el precio político que hace pagar el 
Estado, bajo el pretexto de la violencia, a quien se opone o tiene unos objetivos políticos 
inaceptables para el Estado? Esta situación, que en la práctica es aceptada y tolerada por todos, y de 
la que todos acaban por beneficiarse, aunque para algunos, verbigracia en nuestro caso el PNV, le 
haya resultado tan cara. ¡Porque perdió el poder entre nosotros! Ésta es para mí la razón práctica, 
suprema para rechazar la violencia de ETA con toda mi alma. Esta situación es del todo insostenible 
y lleva a la izquierda abertzale, irremisiblemente, al derrumbadero. Parece mentira que no lo vean 
así sus dirigentes, parte de ellos al menos, de forma que subordinen a ello todo lo demás. Así no se 
puede continuar ni un día más. Es infinito el perjuicio que tiene que soportar la izquierda por ello.

Hasta sustituyen esa consideración a toda otra razón si la hubiera. La violencia, tolerable a las 
claras, y hasta beneficiosa para el Estado, es insoportable para la izquierda. Es horroroso y brutal 
que haya en ella gente, poca o mucha, no lo sé, que piense lo contrario. Los considero, y no me 
resisto a decirlo claramente, que están locos de remate, y que son en realidad el primer enemigo de 
nuestro pueblo, por encima de cualquier otro, incluso del Estado. Dejémonos pues de soñar de una 
vez como ilusos, insensatos, y diría que hasta enajenados. ¡Pobre Euskal Herria, con gentes así y 
además de los nuestros!

C) Quiero soñar libre de esta triste realidad nuestra. ¿Cuál sería nuestra situación de no existir la 
violencia de ETA y de no poder el Estado servirse de este pretexto para reprimir como lo hace a este 
pueblo, con la saña que lo hace? Es algo inaudito y no fácilmente razonable sobre la redondez de la 
tierra.

Las instituciones internacionales se han definido infinidad de veces, pero el Estado no reacciona 
jamás ni tiene en cuenta, infinidad de veces, esas denuncias. No hay en el mundo un sistema de 
represión de este cariz. Abarca todo el cuadro inimaginable de los sistemas de un Estado, el sistema 
político, con la ferocidad de la represión para con los disidentes, el sistema legal que castiga hasta el 
infinito con leyes que no es fácil imaginar, el sistema jurídico en su totalidad de jueces, juicios, 
cárceles y represión social que no es fácil comprender. ¿Podemos imaginar cuál podría ser la 
situación de nuestro pueblo de no darse esta situación tan tremenda?

D) Sólo al principio he aludido directamente al contrapunto de la violencia del Estado. Ahora quiero 
terminar este tema con la contrapartida de él, con la violencia de ETA. No cabe la supresión de la 
violencia de ETA sin disminuir al menos la violencia del Estado. Entre nosotros nunca está patente 
la comprensión real que tiene el Estado de sí mismo. El Estado actual nació, precisamente, de la 
acción del Estado español con la ocupación del Reino de Navarra. Si no se superan estas 
contradicciones, suavizando al menos la contraposición de ellas, no es siquiera imaginable que la 
violencia de una parte vaya a desaparecer porque sí. Las situaciones de este tipo suelen ser 
correlativas, el emperio español debe tener todo esto en cuenta si quiere ser un Estado pacífico, no 
violento, no imperial, sino respetuoso con los derechos históricos de los pueblos, en este caso el 
nuestro. En el mundo no hay ningún valor absoluto sobre otro. España como Estado no es ningún 
valor absoluto. Tengo para mí que los obispos españoles tienen que tener esto muy en cuenta.

Voy a terminar estas reflexiones y anhelos por la paz para no alargar el tema hasta el infinito. 
Termino con el expreso deseo de que quiero expresamente el cese de ETA, con el correlativo cese 
de la violencia del Estado, como si él y sólo él tuviera el derecho de ejercerla sin piedad alguna.



Comentarios 1

1 por Ezker abertzalekoa hace 4 días 
Ados zurekin, Jesús. Este comunicado de ETA nos descoloca hasta a los abertzales. Vamos a 
dejarnos de chorradas y empecemos a jugar a grande; la lucha armada es un impedimento para la 
liberación de EH aún mayor que la negación de derechos y la represión del estado y encima los 
enmascara.
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JESÚS Lezaun ha muerto, en un santiamén. Dicen que unas horas antes vaticinó su muerte y pasó 
de vida, como él diría, tal y como había vivido: de pie, tranquilo, sonriente y peleón. Los cristianos, 
los ateos y los tibios nos hemos quedado sin nuestro profeta Ezequiel, el amigo del pueblo, el crítico 
mordaz frente a la decadencia moral y la arrogancia del poder.

Aunque no creo que tenga la humildad de reconocerlo, la Iglesia navarra, o mejor, su jerarquía, 
debe mucho a Jesús, no sólo por haber tenido en él una autoridad moral que les señaló siempre sus 
fallas y pecados, que les vigiló sus excesos y denunció sus desmanes... La Iglesia sobre todo le debe 
a Lezaun su vida de misionero en esa lejana selva donde habitamos amplios sectores de la sociedad 
-pueblo de Dios diría él- que no comulgamos por Pascua Florida, que estamos hartos del papel 
histórico de la Iglesia, de sus sodomías con el poder, de su hipócrita humildad y su cacareada 
pobreza, mientras siguen siendo la mayor multinacional del mundo y en Navarra la mayor empresa 
inmobiliaria. Jesús, sañudo perseguidor de fariseos, profanador de sepulcros blanqueados, 
predicador del ejemplo, amigo, como su nazareno, de parias, putas, quimeráticos, proletarios, 
presos, soñadores y revolucionarios, fue pastor entre las ovejas más alejadas del rebaño, aquellas a 
las que la voz de los obispos ni les llega, ni les importa. Y allí estaba Jesús, el pastor de Arizala, con 
su txapela y su verbo, donde predicaba nadie. ¿En cuántas ocasiones habrá habido una oración 
(recuerdo el primer homenaje a los fusilados del 36) sólo porque estaba presente Lezaun?

Pero los ateos también debemos mucho a Jesús: como decía San Pablo, "los cristianos son el buen 
olor de Cristo", y Jesús Lezaun (como Patxi Larrainzar y pocos curas más), olía bien. Su presencia, 
su ejemplo, sofrenó siempre muchos radicalismos estériles, recordándonos que la religiosidad 
popular vasca es una cosa, y los mamoneos de los palacios episcopales otra muy distinta. Además 
qué podríamos decir los ateos contra los obispos que no lo dijera, más fuerte y con más autoridad, el 
propio Jesús: "No podréis servir a Dios y al dinero" escribió cuando se enteró de las 
inmatriculaciones de bienes de los pueblos que estaba realizando la diócesis. Y cuando el obispo 
intentó endosar a la Plataforma del Patrimonio Navarro el sambenito antirreligioso, allá estaba 
Jesús, para exigirles que dieran a Dios lo que era de Dios y dejaran a los pueblos los bienes de los 
pueblos. "Ahora dicen los obispos que no hay infierno, pero yo creo que lo dicen porque saben que 
de haberlo, serían los primeros en ir".

Debemos a Jesús su compañía militante hasta el final, desde que en los años 60 abrió el Seminario 
que dirigía a todo viento renovador y a toda sigla clandestina. Teólogo de la liberación, lo mismo la 
pretendió para los pobres del mundo que para su patria Euskal Herria. Sufrió, sobre todo, por los 
presos, por los torturados, por la violencia de todo tipo y buscó la unidad de los vascos para salir de 
las garras del Sanedrín estatal. Los últimos tiempos estaba obsesionado por trasmitir la memoria. 
Para ello escribía compulsivamente. "Jesús, te estás volviendo un vanidoso", le decía, cuando 
insistía en publicar cuanto antes el libro de Cástor Olcoz sobre su vida Jesús Lezaun. La afonía de 
Ezequiel. No era vanidad, era prisa. Sabía que se iría pronto. Todavía le dio tiempo para ser el 
primer fundador de Euskal Memoria: "Navarra dicen que ganó la guerra pero perdió la paz porque 
olvidó su identidad. Por eso la memoria es vital para evitar guerras, impedir pacificaciones y ganar 
una paz justa", nos dejó escrito.



Agur, Lezaun. Gracias por tu vida y por las citas que me sacabas de tus breviarios. Me quedo con 
San Jerónimo: "Todo rico es ladrón o hijo de ladrón". Creo que yo no voy a ir al Valle de Josafat, 
pero si tú estuvieras allí, tampoco me importaría.

Jose Mari Esparza Zabalegi

Editor



Domingo, 17 de enero de 2010 - 04:00 h.

Portada > Navarra > Navarra > Noticia 
CONDOLENCIAS

El sacerdote navarro Jesús Lezáun fallece de un infarto
http://www.diariodenavarra.es/20100117/navarra/el-sacerdote-navarro-jesus-lezaun-fallece-
infarto.html?
not=2010011702235863&idnot=2010011702235863&dia=20100117&seccion=navarra&seccion2=
condolencias&chnl=10

- Natural de Arizala (Yerri), tenía 84 años y fue rector del Seminario de 
Pamplona - Fue un sacerdote controvertido por sus manifestaciones sobre 
temas políticos y sociales

DN . PAMPLONA Domingo, 17 de enero de 2010 - 04:00 h.

El sacerdote diocesano Jesús Lezáun Petrina (Arizala, Valle de Yerri, 1925) falleció el pasado 
viernes por la tarde a causa de un repentino infarto. El clérigo fue encontrado muerto en su 
habitación de la Residencia Sacerdotal del Buen Pastor de Pamplona por el director del centro 
cuando, al no acudir a cenar a las ocho y media de la tarde, fue a buscarle y le vio sentado en su 
sillón ya sin vida.



El funeral está previsto que se celebre esta tarde en la parroquia de San Agustín, presidido por el 
arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela Francisco Pérez, acompañado en el altar al menos por 
los dos hermanos de Jesús Lezáun escolapios, Antonio y Miguel. 

Jesús Lezáun nació en Arizala, segundo de doce hijos. Además de Antonio y Miguel, dedicados a la 
vida religiosa, otra de sus hermanas, Teresa, es escolapia. Estudió en el Seminario de Pamplona y 
obtuvo el doctorado en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma, así como la licenciatura 
en Derecho Canónico por la Universidad de Navarra. Después de ejercer algún tiempo como 
párroco de pueblos como Muez o Riezu, impartió Teología Dogmática en el Seminario de Pamplona 
durante 45 años, de 1955 hasta 1990, año en que se jubiló a los 65 de edad. De este centro 
diocesano fue rector entre 1965 y 1967. "Eran tiempos difíciles y cesó, para ser sustituido por Javier 
Osés, quien luego fue obispo de Huesca", relata Juan Apezetxea, quien convivió con él en la 
residencia de las Oblatas desde 1962 a 2005. 

Lezáun y Apezetxea, junto con Martín Azpíroz, eran los capellanes de las Oblatas, razón por la que 
vivían en un piso de estas religiosas en la Rochapea. Martín Azpíroz había sido alumno suyo en el 
Seminario durante tres años y Juan Apezetxea coincidió con él como profesor durante 40 años en el 
Seminario, donde Apezetxea era profesor de Sagrada Escritura y Teología Fundamental. 

En 2005, Lezáun se trasladó a la Residencia Sacerdotal de Buen Pastor, donde conviven veinticinco 
sacerdotes ya jubilados. "Estaba bien, tenía alguna dificultad para andar, pero seguía leyendo 



mucho, escribiendo y celebrando misa", recuerda Apezetxea, quien estuvo el mismo viernes con él 
por la mañana. "Había llevado un día normal e, incluso por la tarde, estuvo viendo la partida de 
cartas de sus compañeros de residencia. Subió a su habitación antes de cenar y, al ver que tardaba en 
volver, fueron a buscarle y le encontraron ya sin vida", relata. 

Tensiones con el obispo 

Jesús Lezáun fue un sacerdote controvertido que destacó por sus manifestaciones sociopolíticas a 
favor de la autodeterminación del País Vasco y en sintonía con la izquierda abertzale. Entre otros 
periódicos nacionalistas, colaboraba habitualmente en Egin, primero, y Gara, después. En varias 
ocasiones atacó abiertamente las cartas y opiniones de Fernando Sebastián, anterior arzobispo de 
Pamplona y obispo de Tudela. "Era un hombre crítico y rebelde", recuerda Apezetxea, "pero 
siempre era un hombre de fondo bondadoso, muy sincero. Denunciaba aquello con lo que no estaba 
de acuerdo. Algunos destacan sólo su perfil político y social, pero era profundamente religioso". 
"Era , añade el sacerdote, un hombre pacífico, a pesar de ser polémico, y buscaba la paz de todos los 
pueblos. Las tensiones mantenidas con algunos obispos -según Apezetxea- se producían porque él 
decía las cosas con cierto desgarro, pero sin intención de herir, sino de que prevaleciera el mensaje 
más puro del evangelio". No obstante, en ocasiones mantuvo justificaciones exclusivamente tácticas 
de la violencia terrorista. En octubre de 2007 también formó parte de un grupo de sacerdotes y 
teólogos que cuestionaban la financiación de la iglesia por parte del Estado y propugnaba que fuera 
mantenida por los propios fieles. 

Sus reflexiones se recogen en su último libro "La afonía de Ezequiel", presentado en junio de 2009.
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Un cura que merecía la pena
Fede de los Ríos

Este pasado viernes murió Jesús Lezaun, una persona que dedicó su vida a la consecución de un 
sistema económico donde las personas pudieran desarrollar sus capacidades y en donde sus 
necesidades fuesen satisfechas. Un sistema donde la caridad fuese desterrada por innecesaria al 
estar regido por la justicia. Lezaun fue uno de aquellos curas que ya en los años sesenta se 
atrevieron a enfrentarse a Franco y a sus obispos o, lo que es lo mismo, al nacional-catolicismo. De 
esos que leyeron los evangelios y, a mi modo de ver un poco ingenuos, creyeron que lo relatado 
acerca de un tal Jesús era la práctica que debiera desarrollar la Iglesia católica, apostólica y romana. 
Aquellos curas, muchos de los cuales sufrieron destierros forzados por la autoridad eclesiástica y 
cárcel por la autoridad civil (o militar, no existían grandes diferencias), por ceder locales a los 
militantes de organizaciones clandestinas; por solidarizarse con el movimiento obrero, por 
denunciar la tortura y las condiciones en las cárceles.

En la parroquia de El Salvador, en la Rotxapea, podíamos oír durante la homilía de la necesidad de 
crear un frente de las clases populares para combatir las injusticias y para conseguir las libertades 
que los seres humanos deben tener para poder llamarse humanos. Había que acabar con el valle de 
lágrimas donde la mayoría llora amargamente para que los menos rían orondos y satisfechos. Eran 
los años setenta y ahí estaban Jesús Lezaun y Patxi Larrainzar, dos de los curas rojos vinculados con 
el movimiento obrero de la época. Con los mineros de Potasas, con la huelga de Motor Ibérica y con 
toda persona que peleara por una sociedad sin explotadores y explotados.

«Uno es prochino y el otro trosko» decían los rumores de entonces. Posteriormente se diría, «son 
nuestros».

Dicen que murió plácidamente sentado. Imagino que, internacionalista como era, alguno de los 
pensamientos de sus últimos días serían para con los maltratados habitantes de Haití, víctimas y 
supervivientes; y, como rojo y abertzale, para con el recién inaugurado obispo de Donostia, José 
Ignacio Munilla, y su estreno como portavoz de la curia donostiarra con «existen males mayores 
que los que están sufriendo en Haití» y «deberíamos llorar por nuestra pobre situación espiritual y 
nuestra concepción materialista de la vida». ¿Os avisé o no que Munilla prometía? ¿Qué puede 
haber peor que perder la vida? ¿La dignidad? No, queridos niños y niñas, lo peor es perder el alma 
pues pertenece a Dios. Así me lo enseñaron en el colegio. Imagino a Lezaun no excesivamente 
sorprendido pero sí indignado ante la estupidez y miserabilidad del prelado.

Si odian tanto la vida, si tanto creen en el sufrimiento como modo de santificación, ¿por qué no atan 
sus genitales de la campana mayor del campanario más cercano? No tengan preocupación, amigos 
pro-mártires, ya iremos unos cuantos voluntarios a bandearlas con ímpetu para que sus tañidos 
puedan ser oídos por doquier.

A los Larrainzar y Lezaun los queríamos y se nos mueren. Los que aparecen son más jóvenes sí, 
pero dan mucho miedo.

http://www.gara.net/paperezkoa/20100117/177646/es/Un-cura-que-merecia-pena?Hizk=es


17-1-2010 a las 18:31 
Lágrimas ateas por un cura 

Jesús Lezaun; teólogo de la Liberación, lo mismo la pretendió para los pobres del mundo que para 
su patria Euskal Herria.
Jose Mari Esparza | Nafarroan.com | 17-1-2010 a las 18:31 | 956 lecturas | 2 comentarios 
www.kaosenlared.net/noticia/lagrimas-ateas-por-un-cura

Jesús Lezaun ha muerto, en un santiamén. Dicen que unas horas antes vaticinó su muerte y pasó de 
vida, como él diría, tal y como había vivido: de pie, tranquilo, sonriente y peleón. Los cristianos, los 
ateos y los tibios nos hemos quedado sin nuestro profeta Ezequiel, el amigo del pueblo, el crítico 
mordaz frente a la decadencia moral y la arrogancia del poder. 

Aunque no creo que tenga la humildad de reconocerlo, la Iglesia navarra, o mejor, su Jerarquía, 
debe mucho a Jesús, no sólo por haber tenido en él una autoridad moral que les señaló siempre sus 
fallas y pecados, que les vigiló sus excesos y denunció sus desmanes… La Iglesia sobretodo le debe 
a Lezaun su vida de misionero en esa lejana selva donde habitamos amplios sectores de la sociedad 
-pueblo de Dios diría él- que no comulgamos por Pascua Florida, que estamos hartos del papel 
histórico de la Iglesia, de sus sodomías con el Poder, de su hipócrita humildad y su cacareada 
pobreza, mientras siguen siendo la mayor multinacional del mundo y en Navarra la mayor empresa 
inmobiliaria. Jesús, sañudo perseguidor de fariseos, profanador de sepulcros blanqueados, 
predicador del ejemplo, amigo, como su nazareno, de parias, putas, quimeráticos, proletarios, 
presos, soñadores y revolucionarios, fue pastor entre las ovejas más alejadas del rebaño, aquellas a 
las que la voz de los obispos ni les llega, ni les importa. Y allí estaba Jesús, el pastor de Arizala, con 
su txapela y su verbo, donde no predicaba nadie. ¿En cuántas ocasiones habrá habido una oración 
(recuerdo el primer homenaje a los fusilados del 36) sólo porque estaba presente Lezaun?

Pero los ateos también debemos mucho a Jesús: como decía San Pablo, “los cristianos son el buen 
olor de Cristo”, y Jesús Lezaun, (como Patxi Larrainzar y pocos curas más), olía bien. Su presencia, 
su ejemplo, sofrenó siempre muchos radicalismos estériles, recordándonos que la religiosidad 
popular vasca es una cosa, y los mamoneos de los palacios episcopales otra muy distinta. Además 
qué podríamos decir los ateos contra los Obispos que no lo dijera, más fuerte y con más autoridad, 
el propio Jesús: “No podréis servir a Dios y al dinero” escribió cuando se enteró de las 
inmatriculaciones de bienes de los pueblos que estaba realizando la Diócesis. Y cuando el obispo 
intentó endosar a la Plataforma del Patrimonio Navarro el sambenito antirreligioso, allá estaba 
Jesús, para exigirles que dieran a Dios lo que era de Dios y dejaran a los pueblos los bienes de los 
pueblos. “Ahora dicen los Obispos que no hay Infierno, pero yo creo que lo dicen porque saben que 
de haberlo, serían los primeros en ir”.

Debemos a Jesús su compañía militante hasta el final, desde que en los años 60 abrió el Seminario 
que dirigía a todo viento renovador y a toda sigla clandestina. Teólogo de la Liberación, lo mismo la 
pretendió para los pobres del mundo que para su patria Euskal Herria. Sufrió sobre todo por los 

http://www.kaosenlared.net/noticia/lagrimas-ateas-por-un-cura
http://www.kaosenlared.net/noticia/lagrimas-ateas-por-un-cura


presos, por los torturados, por la violencia de todo tipo, y buscó la unidad de los vascos para salir de 
las garras del Sanedrín estatal.

Los últimos tiempos estaba obsesionado por trasmitir la memoria. Para ello escribía 
compulsivamente. “Jesús, te estás volviendo un vanidoso”, le decía, cuando insistía en publicar 
cuanto antes el libro de Cástor Olcoz sobre su vida “Jesús Lezaun. La afonía de Ezequiel”. No era 
vanidad, era prisa. Sabía que se iría pronto. Todavía le dio tiempo para ser el primer fundador de 
Euskal Memoria: “Navarra dicen que ganó la guerra pero perdió la paz porque olvidó su identidad. 
Por eso la memoria es vital para evitar guerras, impedir pacificaciones y ganar una paz justa”, nos 
dejó escrito.

Agur Lezaun. Gracias por tu vida y por las citas que me sacabas de tus breviarios. Me quedo con 
San Jerónimo: “todo rico es ladrón o hijo de ladrón”. Creo que yo no voy a ir al Valle de Josafat, 
pero si tú estuvieras allí, tampoco me importaría.
http://nafarroan.com/?p=6227 
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Comentarios (2) 

#1.- A Jesús Lezáun, con mucho respeto
Mikel Arizaleta|17-01-2010 22:20
Un dato, que revela un talante.
Un día de manifestación en Bilbao le di a leer, por consejo de José Mari Esparza, la traducción de 
un libro de Gerd Lüdemann: Die grosse Lüge, La gran mentira. Libro duro y crítico con Jesucristo. 
El profesor alemán, tras años largos de estudio, negaba la resurrección y decía adiós a Jesucristo. 
Intuí de antemano la respuesta de Lezaun: imposible publicar.
Lezaun siempre fue un creyente divino, se reafirmó en su fe a medida que se desvinculó de la 
Iglesia oficial, para terminar  en un  agnus Dei asado y en  un “Ezequiel afónico”.
Sus principios divinos enraizaron su humanidad. Fue creyente y hombre sabio, arisco, tierno y 
solidario.
Y de nuevo Koldo Campos Sagaseta:
“Hay muertes que, de vivas, nos dan las buenas horas, nos lustran la sonrisa, nos atan los zapatos 
con los que andar el día, nos rondan y nos cantan los sueños que aún amamos”.    
Valoración: 12    |  Avisar provocación 

#2.- qué vacío !!
17-01-2010 22:50
Patxi Larrainzar, ahora Lezaun. Una putada
Por lo menos nos quedan sus libros.
Y las obras de teatro de Larrainzar, por qué ya no se representan si son tremendamente actuales? 
Valoración: 2    |  Avisar provocación
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El grito de Ezequiel
http://www.noticiasdenavarra.com/2010/01/19/opinion/cartas-al-director/el-grito-de-ezequiel

Iosu Moracho  

El pasado viernes murió Jesús Lezaun, uno de los nuestros …

Jesús fue un hombre libre y consecuente, con las ideas claras, cuya voz siempre se hacía oír cuando 
había una causa que interesaba a la justicia y al corazón humano. Hombre con ideales y con raíces. 
Sabía y sentía muy bien a qué pueblo pertenecía y cuáles eran los orígenes y el sufrimiento de ese 
pueblo. Castigado, censurado, acallado y proscrito por los poderosos y por las jerarquías. Jesús 
hablaba desde el corazón, un corazón en el que ese otro Jesús, el de los empobrecidos, el Dios de la 
vida, brillaba con ternura.

Hace casi veinticinco años, Jesús estuvo en El Salvador en un viaje pastoral, conociendo y 
compartiendo la vida y el sufrimiento del pueblo salvadoreño. El asesinato de monseñor Romero 
era reciente, y el contacto con las comunidades de base y la realidad de pobreza y violencia que vio 
impactaron fuertemente en él. A la vuelta, reafirmado y reconvertido en el señor de la historia, nos 
contaba y nos apremiaba a mantener encendida la llama de la solidaridad. Hace pocos días, el 28 de 
diciembre, en una oración por todos los inocentes de este mundo, nos lo recordaba también nuestro 
hermano Jon Sobrino. Debemos comprometernos con las causas de los oprimidos, porque cambiar 
este mundo es posible y necesario.

A Jesús quisieron callarlo en numerosas circunstancias, pero nunca le callaron. Igual que a Jesús de 
Nazaret. Él también llamó hipócritas y fariseos a quienes desde el poder mostraban una cara 
pública, para luego hacer y deshacer a su antojo y sin escrúpulo. Jesús fue polémico porque hasta 
callado nunca se callaba. Siempre anduvo en busca de la verdad. Hombre de fe profunda -muchas 
veces a pesar de esa Iglesia a la que nunca dejó de pertenecer-. Jesús nos enseñó a analizar cada 
acontecimiento con rigor, a tener memoria histórica y, sobre todo, a conservar una mirada humana y 
diferente sobre la realidad que nos rodeaba. Siempre lo sentimos con nosotros. Siempre supimos 
que era uno de los nuestros.

Jesús fue una armillita de luz que iluminaba los caminos de la esperanza. Su denuncia siempre 
mostraba ese otro camino, el de los senderos que llevan al Jesús de los pobres. Era un profeta, y 
como profeta se escandalizaba de muchas cosas: la iglesia de Dios debe ser pobre … Con la 
violencia no vamos a ninguna parte … Los oprimidos son los preferidos de Dios … 

Amigo Jesús: hoy Ezequiel, el profeta del Antiguo Testamento, está más afónico que nunca de tanto 
gritar, de tanto denunciar. Hoy, cuando todo parece venirse abajo: la sociedad en crisis, la Iglesia en 
crisis, el ser humano en crisis, lo único que permanece como una luz es el sufrimiento de los pobres. 
Hoy los de Haití. Mañana otros. ¡Y aún no vemos el camino! Ellos son el camino. Ellos y sus 
causas de justicia. Dios está indignado. Tú lo sabías. ¡Que los poderosos se traguen sus palabras 
hasta que encuentren en sus entrañas el sabor de la miel!



Gracias Jesús por acompañarnos; gracias por abrirnos el corazón a Jesús de Nazaret; gracias por 
animar a comprometernos con la vida; y gracias por enseñarnos que, por muy poderoso que sea el 
enemigo, Dios no permite que nuestro espíritu permanezca en la intemperie.

"Os daré un corazón nuevo / y pondré dentro un espíritu nuevo; / os quitaré el corazón de piedra /  
y os pondré un corazón de carne". 

Agur Jesús, hasta que volvamos a vernos …



JUVENTUDES CARLISTAS
DEFENDAMOS NUESTRA TIERRA: Piensa global, actúa local. 

Jesús Lezáun fallece de un infarto
Posteado por: bierzocarlista | Enero 19, 2010  

http://insurgenciacarlista.wordpress.com/2010/01/19/jesus-lezaun-fallece-de-un-infarto/

El sacerdote navarro Jesús Lezáun Petrina (Arizala, Valle de Yerri, 1925) falleció el pasado viernes 
por la tarde a causa de un repentino infarto.

Jesús Lezáun fue un sacerdote comprometido que destacó por sus posicionamientos a favor de los 
empobrecidos, de la autodeterminación del pueblo vasco y de un modelo de Iglesia diferente al 
dominante actualmente.

Estudió en el Seminario de Pamplona y obtuvo el doctorado en Teología por la Universidad 
Gregoriana de Roma, así como la licenciatura en Derecho Canónico por la Universidad de Navarra. 
Después de ejercer algún tiempo como párroco de pueblos como Muez o Riezu, impartió Teología 
Dogmática en el Seminario de Pamplona durante 45 años, de 1955 hasta 1990, año en que se jubiló 
a los 65 de edad. De este centro diocesano fue rector entre 1965 y 1967. “Eran tiempos difíciles y  
cesó, para ser sustituido por Javier Osés, quien luego fue obispo de Huesca”, relata Juan 
Apezetxea, quien convivió con él en la residencia de las Oblatas desde 1962 a 2005.

Recientemente buena parte de sus reflexiones sociales y teológicas se recogieron en un libro editado 
por Txalaparta: “La afonía de Ezequiel”. En la presentación del libro en el pasado mes de junio José 
Mari Esparza destacó que “frente a viento y marea, Lezaun continúa mostrando su condición de 
teólogo atípico, cuyo instrumento exclusivo ha sido la palabra. Ha sido uno de los referentes éticos,  
religiosos y hasta políticos más importantes de Nafarroa. Forma parte de una generación de 
religiosos navarros que rompieron con las estructuras políticas y religiosas del franquismo y de sus 
continuadores, ofreciendo un nuevo compromiso cristiano. Por eso, su figura ha sido relegada, y su 
voz, silenciada”.

Los años no aplacaron sus ánimos, sino más bien al contrario. En la década pasada mantuvo sonoras 
polémicas públicas por sus críticas al polémico arzobispo de Iruñea Fernando Sebastián, y en los 
últimos meses ha censurado sin tapujos la campaña de la Iglesia para apropiarse por la vía de los 



hechos de cientos de templos navarros. En política, hace unos meses explicaba que “sigo teniendo 
las mismas ideas”. Fue uno de los 300 sacerdotes vascos que reivindicaron el derecho de 
autodeterminación ante el Gobierno de Aznar en 2002. La justicia y los derechos de Euskal Herria 
fueron sus guías de actuación; la solución al conflicto, una preocupación permanente que se tornó 
en obsesión declarada en sus últimos años. En octubre de 2007 formó parte de un grupo de 
sacerdotes y teólogos que cuestionaban la financiación de la Iglesia por parte del Estado y 
propugnaba que fuera mantenida por los propios fieles.
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Jesus Lezaun: izar distiratsua
Andres Osa «Sakona»

Jesus Lezaun pertsona serioa eta lagunartekoa. Gizatasunez betea. Berbakoa. Fededuna. 
Inkonformista. Kritikoa era guztietako ustelkerien aurrean. Intelektuala eta inteligentea. Diruz 
txiroa, gizatasunez aberatsa. Zenuen guztia emateko. Denen gainetik eta aurretik justizia maite 
zenuen. Behartsuen alde. Pertsegituen defentsa sutsua. Elizaren eta estatuaren diktadurak, 
gehiegikeriak salatzen nekaezina. Euskal Herria maite zenuen, abertzalea burutik oinetara. Hori 
guztia eta hitz leunez eta gozoz zerrenda luzea eta mamitsua osa daiteke. Itzali zara eta, topikoa 
bada ere, esan beharrean nago Euskal Herriko sabaian argiaren intentsitatea zertxobait indartu dela.

Elkarrekin igaro genituen une gozoak, atseginak, elkarrizketa aberatsak Iruñeko seminarioan 70eko 
hamarkadan. Han ezagutu ginen eta geroztik zu izan zara niretzat erreferentzia eta eredu bikaina 
gauza askotan. Mila esker, Jesus. Zaila zait jarraitzea. Izarra izan zara askorentzat eta zure distira ez 
da itzaliko.

http://www.gara.net/paperezkoa/20100120/178206/eu/Jesus/Lezaun:/izar/distiratsua/
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Jesús Lezaun y la Defensa del Patrimonio Navarro / Pedro Leoz 
Cabodevilla - Juan del Barrio
Jesús Lezaun (Arizala, 1925 - Iruñea 2010), en Navarra, apenas necesita presentación. Las 
semblanzas de sus 84 años de vida comenzaron a las horas de su fallecimiento, el pasado 15 de 
enero, y seguramente proseguirán. Con todo merecimiento, por cierto, pues los bien definidos 
rasgos de su rica personalidad no le permitieron pasar desapercibido, y su autoridad moral e 
intelectual de cristiano comprometido, como ciudadano y como Teólogo, fue ampliamente 
reconocida y, por supuesto, controvertida.

No obstante, su mejor y más completa semblanza, nos la había hecho ya el propio Jesús Lezaun 
pocos meses antes de su muerte –sin duda presentida- a través del trabajo de su amigo Cástor Olcoz 
(“Jesús Lezaun. La afonía de Ezequiel”, Ed. Txalaparta, mayo 2009). Por otra parte, un miembro de 
la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro ya le glosó, a título personal, y derramó sobre el 
féretro de Jesús Lezaun sus íntimas y bien sentidas lágrimas ateas, lloradas con verbo recio, nítido, 
directo. Toda la Plataforma le debe a Lezaun más agradecimiento, memoria, cariño y respeto de lo 
que nuestras palabras alcanzan. Por ello –y a pesar de ello- Eskerrik asko, Jesús, bihotz bihotzetik!

Habitó Jesús Lezaun esta sufrida tierra suya y nuestra, durante unos años -¿y qué época no los ha 
tenido?- inequívocamente problemáticos en los dos ámbitos –“causas” decía él- que concitaron sus 
afanes, esperanzas y pasiones: el religioso-eclesiástico y el político. Así lo expresa él: “De una 
parte, la reforma total de la Iglesia – institución, mi amor y mi tormento; y de otra, la causa del 
pueblo vasco, tan macerado por todos, tan tardo, a veces” (obra citada, pág. 169).

Cuando alguna alteración de su buena salud general, le obligaba a una visita médica, le advertía al 
Doctor –para no perder tiempo en etiologías- que las causas de su padecimiento ya las tenía él 
mismo bien localizadas: la deriva de la Iglesia institucional, y su amada Euskal Herria. De ahí su 
“confieso que he sufrido”.

No es, pues, de extrañar, que al enterarse de la rapiña desplegada por el Arzobispado con las 1.087 
inmatriculaciones de bienes inmuebles de todo tipo –no solo religiosos- clamase contra semejante 
expolio y aprestase su pluma para disipar, con la luz del Evangelio, las tinieblas de tan turbio 
proceder. Iglesia institucional y pueblo, sus dos pasiones vitales, lacerándole el corazón y 
ofendiendo a su lúcida mente: La primera, la Iglesia, en abierta contradicción con el Jesús 
evangélico; el otro, el pueblo, desposeído arteramente por aquélla de sus bienes patrimoniales. La 
gravedad del asunto era evidente y había que despertar conciencias inmediatamente.

“No podéis servir a Dios y al dinero” (Lc. 16, 13) tituló el artículo que figura en el libro publicado 
por la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, “ESCANDALO MONUMENTAL” (Ed. 
Altaffailla, nov. 2009). En un amplio recorrido de citas evangélicas, Lezaun hace resonar la voz de 
Jesús de Nazaret interpelando al Arzobispado de Iruñea. Pasajes evangélicos y doctrina de los 
Santos Padres en el Cristianismo primitivo, jalonan el mensaje profético, ignorado y, a la vez, 
vilipendiado en las inmatriculaciones. Denuncia, al mismo tiempo, el perjuicio de “un hecho a todas 

http://nafarroan.com/?p=6259
http://nafarroan.com/?p=6259


luces escandaloso que conmoverá a demasiadas conciencias y, sin duda, a muchas apartará de su fe, 
si no se remedia”. Por otra parte, Jesús Lezaun manifiesta el sinsentido de orden económico que 
supone tener que “sostener su inmenso tinglado inmobiliario”, ya que la Iglesia “no esperará ahora 
que la gente le vaya a ayudar”.

Finalmente, Jesús Lezaun hace una reflexión teológica: la de la Iglesia como Pueblo de Dios, según 
definición del Concilio Vaticano II que retomaba una denominación antigua, en búsqueda de una 
mayor actividad y participación de los fieles. No hubo forma. Contraviniendo principios 
establecidos por algún Santo Padre, el Papa Juan Pablo II corrigió o arrumbó esta definición del 
Concilio antes de que se desarrollase y diese frutos fecundos de apertura democrática eclesial, más 
en sintonía con el mundo actual “y no tan ajena y contrapuesta a él”. Se hubiera visto a unos fieles 
más participativos, más activos en la Iglesia, miembros del Pueblo de Dios. En cambio, añadimos 
nosotros, ahora esos fieles han sido ignorados, ninguneados y desposeídos de su patrimonio de toda 
la vida.

Desde la Plataforma, agradecemos la comprensión, el afecto, la doctrina, el apoyo y el ejemplo de 
Jesús Lezaun, en la Defensa del Patrimonio Navarro y te invitamos, lector, a sintonizar con sus 
propias palabras en el jugoso párrafo con que despide su artículo en el citado “Escándalo 
Monumental”:

Quiera Dios que la querida Navarra lleve una vida plena de hermandad y solidaridad. Que nadie se 
atreva a arrebatar al Pueblo de Dios en Navarra lo que siempre ha considerado y cuidado como 
suyo. Que retrocedan de una vez todos lo rapiñadores de su ser, aunque se llamen obispos, y 
pretendan revestirse de unas hopalandas, que ni son sagradas, ni les pertenecen. Se impone a la 
Iglesia en Navarra una devolución de cosas que solo le pertenecen en cuanto Pueblo de Dios, y no 
de una extraña “sociedad perfecta” desnaturalizadora del ser de su pueblo, en cuanto cristiano y 
navarro. Atrás con cacicadas tan flagrantes, tan indignas, y, como he dicho, tan perjudiciales.

Que te oigan, Jesús, los cielos y la tierra.

Pedro Leoz Cabodevilla; Juan del Barrio. 
En nombre de la Plataforma por la Defensa del Patrimonio Navarro



 Cartas al Director 

Sábado, 23 de Enero de 2010 - Actualizado a las 09:22h.

Jesús Lezaun y una jefa de servicios

ESTE fin de semana dos hechos me han removido profundamente. Uno, la muerte de Jesús Lezaun, 
pariente y referente importante en mi ideología y en mi vida. Otro, el ensañamiento de los 
carceleros de Valencia II con mis dos hijos de 8 y 2 años.

Hace años un grupo de personas llevó a cabo una huelga de hambre indefinida en el Seminario de 
Iruña, el mismo del que Jesús fue rector. Con dicha iniciativa aquellas personas querían llamar la 
atención sobre la situación de los presos políticos vascos y denunciar la dispersión.

Catorce años después, hay en la cárcel gente por reunirse, o ser de Batasuna, o denunciar la tortura 
y la dispersión, o ser de la Gazte Asanblada. Entonces, gracias al trabajo de mucha gente y a 
iniciativas como la del Seminario, algunos presos con enfermedades incurables fueron 
excarcelados. Hoy en día mantienen a Juan José Rego, de 71 años, esposado a la cama de su celda, 
gravemente enfermo. Presos cumplen cadena perpetua con la doctrina Parot, vuelven a ser noticia 
las palizas, los traslados como castigo …

En aquellos días, un grupo de familiares aprovechamos la visita del obispo Sebastián al Seminario 
para pedirle que estuviera con los huelguistas. Se negó y le preguntamos si le parecía cristiano el 
castigo añadido que suponía la dispersión para los familiares. Sebastián, por la tangente, contestó: 
"Pero yo no llevo pistolas". Jesús Lezaun nos ayudó a escribir un artículo en el que cuestionábamos 
su piedad, su humildad y, sobre todo, su ejemplo cristiano.

No hace mucho, Jesús decía acerca de las cárceles: "Dicen que los poderes políticos están para 
emplear las cárceles como instrumentos de regeneración del preso. Eso es una mentira flagrante.  
Las cárceles y los que se sirven de ellas no están más que para aniquilar al preso, más si es un 
enemigo político".

Esto es exactamente lo que una siente cuando la jefa de servicios dice que los menores deben ser 
cacheados con palpación (es decir, manoseados por una carcelera) si quieren abrazar a su aita. A la 
pregunta de si ella dejaría que sobaran a sus hijos contesta con prepotencia: "Pero mi marido no 
está en la cárcel". Al parecer, tener al padre preso es suficiente motivo para ser castigados, además 
de con recorrer más de mil kilómetros, con un manoseo vejatorio para poderle abrazar. Tanto el 
obispo como la carcelera asumen con una naturalidad hiriente que el hecho de ser familiar de preso 
es suficiente para sufrir un castigo añadido a no poder estar con aquéllos a los que quieres. 

De los cuatro ejemplos me quedo con la dignidad, la valentía, la coherencia y la generosidad de 
Jesús y de los huelguistas. "Pero yo no llevo pistola" y "pero mi marido no está en la cárcel". En 
esto pensaba de vuelta en la autovía de Teruel, desolada por la tristeza de mis hijos y triste por la 
muerte de Jesús. "No nos quieren a los vascos", añadió de repente mi hija mirando por la ventanilla. 
Ésta es la conclusión que ha sacado en tres meses y tres viajes. Tiene ocho años.

Esther Lakasta Pérez-Ilzarbe

http://www.noticiasdenavarra.com/2010/01/23/opinion/cartas-al-director/jesus-lezaun-y-una-jefa-de-servicios
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Orar con el Evangelio
Orar con una vida que pasó a mejor vida.
* Esta mañana me enteraba de la muerte de Jesús Lezaun. Sacerdote que oraba con la vida y por la 
vida. Lo conocía más por sus escritos que en persona, pero me convencía.
* He pasado un buen rato, leyendo lo que ya algunos afortunadamente han escrito de su vida  en la 
“Red herrieliza”  Yo no sé hacerlo, pero por eso, sólo me atrevo, a hacer esta pequeña oración. 
Seguro que él, tan buen escritor, me sonreirá desde 
* Oración a la muerte de Jesús Lezaun
* ¡Oh Dios, Pastor de las almas, te pido por Jesús Lezaun a quien hiciste Sacerdote y Pastor de 
muchas comunidades, de much@s amig@s  y también de quien con alegría leía sus escritos y le 
daban vida.
* Tú conoces bien sus palabras, sus escritos y sus obras  y también  sus  luchas y sufrimientos …
* Te pido  que lo admitas en la gloria de los elegidos. Que descanse contigo ¡Oh Dios!, porque supo 
ser valiente como tu Hijo Jesús de Nazaret que llegó a la muerte de Cruz por predicar la Verdad y 
dar ejemplo con su vida.
* Que Jesús  Lezaun,  junto contigo, nos ayudéis a l@s que caminamos hacia la ciudad eterna, a 
seguir defendiendo la Verdad y la justicia con la valentía que él lo hizo. Amén.   Zuriñe

Más sobre Jesús Lezaun 
El sábado 23 de enero, a las cuatro de la tarde, en San Miguel de Aralar, se cumplirá la voluntad de 
Jesús Lezaun de que sus cenizas reposen allá.

El domingo 24, a las doce del mediodía tendrá lugar en la parroquia de la Virgen del Río la 
Eucaristía en su memoria organizada por las comunidades de base y la coordinadora de curas. 

A continuación, incluimos algunos obituarios y testimonios que se han publicado estos días:

- José Mari Esparza: Lágrimas ateas por un cura: 
http://www.noticiasdenavarra.com/2010/01/17/opinion/cartas-al-director/lagrimas-ateas-por-un-cura

- Fede de los Ríos: Un cura que merecía la pena:
http://www.gara.net/paperezkoa/20100117/177646/es/Un-cura-que-merecia-pena?Hizk=es

- Iosu Moracho: El grito de Ezequiel:
http://www.noticiasdenavarra.com/2010/01/19/opinion/cartas-al-director/el-grito-de-ezequiel

- Pedro Leoz y Juan del Barrio: Jesús Lezaun y la defensa del patrimonio navarro:
http://nafarroan.com/?p=6259

- Andrés Osa: Jesus Lezaun: izar distiratsua:
http://www.gara.net/paperezkoa/20100120/178206/eu/Jesus/Lezaun:/izar/distiratsua/

- Nafarroan: Ha muerto Jesús Lezaun, amigo y colaborador:
http://nafarroan.com/?p=6215

http://www.herrieliza.org/
http://www.herrieliza.org/
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Jesús Lezaun. La afonía de Ezequiel
http://www.txalaparta.com/?prod/es_ES//////12/12/2155/Jes%C3%BAs+Lezaun.+La+afon
%C3%ADa+de+Ezequiel.html

Jesús Lezaun ha sido uno de los referentes ético-religiosos más importantes de Navarra. Su 
trayectoria coincide con la del profeta Ezequiel, líder carismático, creyente, amigo del pueblo y 
crítico mordaz frente a la decadencia moral y arrogancia del poder. Forma parte de la generación de 
religiosos navarros que rompieron con las estructuras políticas y religiosas del franquismo y sus 
continuadores, ofreciendo un nuevo compromiso cristiano. Su figura, por lo tanto, ha sido relegada 
y su voz silenciada. En La afonía de Ezequiel Cástor Olcoz entrevista a su amigo Jesús. A través de 
un diálogo cálido y fluido, el lector descubrirá la personalidad del teólogo Lezaun, figura esencial 
para conocer la situación eclesial tras el Concilio Vaticano II, o los cambios experimentados en 
Navarra en las últimas décadas.

Archivos adicionales:
Jesús_Lezaun_Diario_de_Navarra_Kritika.pdf
Jesús_Lezaun_Diario_de_Noticias_Elkarrizketa.pdf
Jesús_Lezaun_Gara_Kritika.pdf
Jesus_Lezaun_.png (bajar portada)
Jesús_Lezaun._La_afonía_de_Ezequiel.pdf (Leer fragmento)
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Jesús de Nazaret, los jerarcas y la política
http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticiaOpinion.jsp?pRef=2309_8_719612__Opinion-
Jesus-Nazaret-jerarcas-politica

No tengo la más mínima duda de que Jesús de Nazaret fue un hombre extraordinario, con ideas 
humanistas que siguen siendo válidas, con una personalidad, una capacidad de lucha y un 
magnetismo fuera de lo común. Hijo de su tiempo y del lugar en que nació, quiso reformar una 
sociedad en la que los jerarcas religiosos -sepulcros blanqueados los llamaba él- usaban la religión, 
la idea de Dios y la ignorancia de aquella pobre gente para seguir montados en sus privilegios.
No tengo duda de que si Jesús de Nazaret viviera y pudiera ver a quienes se llaman a sí mismos sus 
seguidores, los encargados de preservar y transmitir su mensaje, no los reconocería como tales. Del 
mensaje de Jesús a lo que practican los jerarcas hay -a mi entender- una distancia abismal.
No soy anticlerical. Tengo grandes amigos curas -no son Rouco, ni Cañizares ni piensan como 
ellos- y me fío mucho más de la bondad y de la honestidad de algunas monjas, que de las muchas 
oeneges y partidos que pululan por los suelos de este país. Creo que la jerarquía católica española 
tiene todo el derecho del mundo a pronunciarse sobre lo que quiera conforme a su manera de 
entender la realidad. Ahora bien, si se pronuncian con la autoridad moral de que se invisten, 
entiendo que deben exponerse a la crítica, como cualquiera que se manifiesta en público.
Entiendo y respeto la libertad de los obispos, individual o colectiva, para hacer campaña a favor de 
un determinado partido. Pese a la calculada ambigüedad de su lenguaje y a que, justo al día 
siguiente de lanzar su exhortación se desdicen de lo dicho y hablan de equidistancia, creo que piden 
abiertamente el voto para el Partido Popular. Cada uno puede pedirlo para quien quiera aunque si lo 
pide no puede andar -como si todos fuésemos memos de remate- negando que hace lo que está 
haciendo a todas luces.
Después de la lectura íntegra del comunicado episcopal, me he sentido incluso ofendido. Pidan el 
voto para el Partido Popular, que están en su derecho, pero no pretendan decirnos que sus 
exhortaciones son para que nuestro voto sea responsable y moral. ¿Somos irresponsables o 
inmorales quienes no pensamos seguir sus instrucciones?
No creo que abortar sea un plato de gusto para ninguna mujer que se vea obligada a hacerlo, pero 
defiendo -y eso no es inmoral- que la legislación la proteja, que pueda hacerlo en condiciones de 
higiene y de salubridad, y que no necesite empeñar su vida y su fortuna para irse a Londres a 
deshacerse de un problema que le amarga la existencia. Por cierto, a Londres, antaño, podían ir los 
de siempre, los que tenían dinero. 
No creo que sea un placer morirse, pero llegado el momento, es mejor hacerlo sin sufrir, con una 
sedación científica, atendido. Cuando no hay esperanza de vida razonablemente humana, soy 
decididamente partidario de la eutanasia, que no es sedar al que se está muriendo. ¿Me convierto 
por eso en un asesino o en un ser carente de toda moralidad? ¿Soy un desalmado por entender que 
las relaciones de pareja pueden acabar lo mismo que empiezan y que es mejor divorciarse que vivir 
odiándose, o despreciándose, o ignorándose? ¿Soy quemable en alguna hoguera inquisitorial por 
afirmar que no hay ningún Dios que haya ordenado eso que ustedes llaman la indisolubilidad del 
matrimonio y que -cuando les interesa- disuelven a su gusto afirmando que tal vínculo nunca 
existió?

No me gustan los hombres como para acostarme con ellos y, salvo que cambien mucho las cosas 
-que ya no creo a estas edades- no pienso jamás casarme con ninguno. Pero entiendo que si un señor 
quiere a otro, yo no soy nadie para oponerme a que ejerciten libremente su proyecto de vida, y 



puedan comprar una casa en gananciales, incluirse en el seguro médico o heredarse el uno al otro.
Entiendo que los señores obispos en su manifiesto, lo de no votar a quienes negocian con 
terroristas, lo decían por Zapatero y los etarras. Tampoco hay que ser un lince para eso. ¿Qué opina 
de eso Uriarte, que estuvo en Suiza compartiendo mesa de negociación con Mikel Albizu? ¿Qué 
opina Setién, obispo emérito que ha repartido bastante en ese terreno y que visitaba asiduamente a 
los curas etarras en la cárcel concordataria de Zamora? ¿Qué opina Jesús Lezaún, cura nombrado 
por ellos rector del seminario de Navarra y autor en el extinto "Egin" de los artículos más 
furibundamente proetarras que he leído en mi vida? Creo que la intervención episcopal -legítima, 
que están en su derecho- es oportunista y llega tarde. Podrían haberse posicionado contra la banda 
hace muchos años. ¿Dijeron algo cuando en enero del 67 -aún no había ni un muerto a manos de la 
banda- ETA celebró su quinta asamblea en la casa cural de Gaztelu, en Guipúzcoa? ¿Dijeron algo 
cuando en la Semana Santa de ese mismo año, se volvieron a reunir en la casa de Ejercicios 
Espirituales de Guetaria? Esa casa la regentaban los jesuitas a los que pertenece el señor Martínez 
Camino, por ejemplo. ¿Se pronunció la jerarquía cuando fueron condenados por actividades en el 
seno de la banda etarra los curas Julen Calzada y Jon Echave? ¿Dijeron algo, más tarde, cuando el 
arcispreste de Irún? 
Aunque ellos digan que son equidistantes, en el caso de que gane Rajoy, sólo deseo saber qué 
factura le exigirán o pagará por esto. 

Manuel Avilés es funcionario y autor del libro "Criminalidad organizada. Los movimientos  
terroristas".



Crónicas Bárbaras
Manuel Molares do Val
09/12/06

Ayatolá Lezaún
http://cronicasbarbaras.blogs.com/crnicas_brbaras/2006/12/ayatol_lezan.html

Hay que leer en Gara los escritos del cura vasconavarro Jesús Lezaún para entender cómo el 
nacionalismo confundido con la religión genera ira y odio, igual que en Oriente Medio o en la 
exYugoslavia.
No deberían sorprendernos los ayatolás o los imanes que ordenan la destrucción de los impíos si 
tenemos aquí a nuestros Jesús Lezaún, tan parecidos.
Aunque, por fortuna, ya no tienen el terrible poder que ejercieron durante el primer franquismo, 
cuando ejercieron el nacionalismo en nombre de España. Con hábitos, discursos y actitudes iguales 
a los que usan ahora en nombre de Euskadi. Armas, tiros, brazos en alto o ikurriña, qué mas da.
Jesús Lezaún escribe artículos en el equivalente abertzale del Arriba de los años 1940. Acusa a 
quienes no son abertzles de sembrar vientos, por lo que recogen tempestades: de sangre y muerte.
Todos los que no comulgan con él ni con los 300 curas abertzales que forman la iglesia 
nacionalsocialista “Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria”, merecen desprecio. Los 
españoles y España “se desharán en la infamia”, pronostican. 
Este es el cristianismo de estos padres compadres que propugnan sus guerras santas. No para servir 
a su Ser Supremo, como los islamistas, sino al dios pagano Aitor, al que asignan una ideología 
racista, cargada de odio hacia los que creen inferiores.
Es inevitable el recuerdo del cura Santa Cruz, aquél que cometió crímenes tan horribles que al no 
poder controlarlo ya, los carlistas, a los que pertenecía, lo condenaron a muerte. Él respondió 
asesinando a familiares de quienes lo juzgaron.
Lezaún y los suyos afirman que “el problema no es el llamado terrorismo de ETA, sino la situación 
injusta del Pueblo vasco”. Con gente así se busca paz.
Este es el nacionalcatolicismo perenne: sirvieron al carlismo, al primer franquismo, y ahora, que 
nadie se engañe, al bárbaro Aitor.

09/12/06 | Enlace permanente 
TrackBack

URL del Trackback para esta entrada:
http://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341c603c53ef00e55076fe3d8834

Más abajo hay una lista de los enlaces de los blogs que hacen referencia a Ayatolá Lezaún:

Comentarios
 
Carles dijo... 
Cuánta, cuánta razón tiene usted. Yo, por si acaso me encuentro a alguien así, y mientras el Papa y 
la Iglesia no excomulguen a estos indivíduos, he dejado de acudir a misa o a cualquier ceremonia 
religiosa.
Responder 
09/12/06 en 11:27 
 

Anandryne dijo... 



Estoy de acuerdo con Carles: la iglesia católica, tan presta a excomulgar a niñas violadas por 
abortar, calla cual colipoterra ante estas soflamas.
Le da tanto miedo perder una parte de su poder a través de una escisión de su iglesia en el PV, que 
prefieren mirar para otro lado.
No me extraña que a pesar de la existencia de religiosos ilustres y muy abnegados, la iglesia 
católica esté entre las instituciones menos valoradas.
Responder 
10/12/06 en 16:26 

Frank dijo... 
Pues la frase que cita creo que es una gran verdad: El problema no es el terrorismo de ETA, si no la 
situación injusta de aquellos vascos que son víctimas de sus vecinos, que les acosan, les asesinan, 
les roban, les insultan y les marginan, ese es el problema, Eta solamente es un instrumento más para 
coaccionar a muchos vascos para que se unan a la causa de los asesinos y hacer limpieza étnica a 
los que no sean sumisos.
Responder 
10/12/06 en 21:30 
 
paramecio dijo... 
No deje usted de ir a misa hombre de Dios... Aunque misase el propio Satanás lo que importa es la 
intención del que acude a ella
Responder 
10/12/06 en 22:51 
 
Un realista dijo... 
A mí no me extraña, tengo continuos contactos y viakes a Euzkadi y lo he vivido en propias carnes.
Este es el triunfo del independentismo, del nazi-onalismo, a veces, aberrante en personas con 
cultura.
No olvide que hay editado un libro titulado "ETA nacio en un seminario" o algo que se le parece y 
viene a esplicar el apoyo y la simpatia de que goza, el independentismo, entre los curas 
euskaldunes. No todos pero sí mayoría.
Responder 
11/12/06 en 1:47
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el cura navarro Jesus Lezaun 'Mit brennender Sorge' 
Hermann Tertsch
4/Jun/02, 14:02

'Con ardiente preocupación' ['Mit brennender Sorge'] veía el Papa Pío XI la evolución política, 
moral, social e incluso psicopatológica de su rebaño de fieles católicos en la Alemania de 1937. No 
era para menos. Un día sí y otro también, un Hitler condescendiente se dejaba fotografiar entre 
obispos que saludaban brazo en alto a su paso. El Papa tenía razones para estar preocupado. El 
Concordato firmado con Hitler en 1933 no había tenido los efectos esperados. Habla Pío XI en la 
encíclica de que 'la experiencia de los últimos años fija responsabilidades y revelan intrigas que 
desde un principio sólo buscan una guerra de exterminio'.

No había problemas sólo en Alemania. En España, empujados en parte por el encanallamiento 
anticlerical de la izquierda republicana y por los resentimientos ancestrales, los obispos ya llevaban 
un par de años haciendo el saludo romano y fascista y bendiciendo gestas de reconquista como la 
matanza de la plaza de toros de Badajoz u otras ejecuciones sumarias y masivas. Al fin y al cabo 
para entonces los obispos españoles -vascos, catalanes, extremeños o castellanos- habían ganado ya 
casi la guerra con Franco y el general Yagüe. Era momento de aplaudir la victoria del oscurantismo, 
de las leyes de Dios y la Patria sobre las perniciosas ideas de la sociedad civil y laica, la 
respetabilidad y los derechos de todas las opciones de vida.

En Alemania, el único obispo realmente perseguido por el nacionalsocialismo -quizás también el 
único respetado por sus enemigos- fue el renano Von Galen, cuyo hermano, antinazi católico 
hiperactivo, salvó milagrosamente la vida hasta verse libre en la primavera de 1945 cuando huyeron 
los guardas del campo de concentración de Sachsenhausen en el que compartía barracón con el 
conde Von Kerstenbröck y algunos otros antinazis católicos acusados de estar implicados en la 
principal operación contra Hitler y el nazismo por parte alemana que fue el atentado del 20 de julio. 
Von Galen fue difamado y maltratado como único en la curia que antepuso la dignidad humana a la 
comunión con unos feligreses deshumanizados e indoctrinados que 'comprendían' las medidas que 
el régimen nazi aplicaba contra los 'enemigos del pueblo', judíos, comunistas, demócratas, gitanos, 
homosexuales, discapacitados, etc.

Fue la citada encíclica el acto de mayor coraje de un Papa que después se sumió en dudas y acabó 
viendo desde el Vaticano las deportaciones de los judíos, seguramente triste, pero sin mayores 
ademanes de protesta. Pese a ello, aquel texto tiene joyas que debieran recordar los obispos vascos, 
tan preocupados ahora en advertir a las víctimas de ETA y Batasuna de que, si se defienden a sí 
mismos y al Estado de derecho, puede empeorar su propia situación. 'Nadie sino una mente 
superficial puede caer en conceptos de un Dios nacional, de una religión nacional o pretender 
encerrar a Dios dentro de las fronteras de un único pueblo, de los estrechos límites de una raza'. 
Muchos sugieren que Pío XI acabó siendo un cobarde viendo el Vaticano rodeado por los nazis. La 
pastoral de los obispos vascos no lo convierte en un héroe. Pero nos demuestra que hace mucho más 
de medio siglo había alguien en el Vaticano que tuvo vergüenza suficiente para hablar alto contra 
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quienes nos quieren imponer, como la iglesia de sus tiempos más tenebrosos, su verdad por medio 
del miedo a la muerte. ETA y Batasuna, pero también la retórica lúbrica y siniestra del nacionalismo 
clerical son el más terrible remanente de la España negra de la que, con la Constitución, nos hemos 
liberado la inmensa mayoría de los españoles. No combatir con la ley y la palabra a esos 
descendientes de Torquemada que son Herria 2000 Eliza, los encapuchados de Otegui y nuestro 
protocarlista Arzalluz, sería una traición a la lucha de siglos y millones de víctimas en toda Europa 
en busca de un mundo abierto, de todos y para todos
----------------------------------------------------------------

El sacerdote jubilado de Arizala, Jesús Lezaun, haciendo gala de las mejores costumbres políticas 
del clero español, y bien descritas por Gerald Brenan en su laberinto español; usando el concepto de 
cruzada casi le ha gritado ¡Gora ETA! al obispo de Pamplona, Monseñor Sebastian. ¿Somos moros 
los navarros que estamos en contra del proceso inquisitorial defendido por los 358 cura-
cabernícolas que presionan al resto del clero español y navarro?

Una noticia en prensa, trata que el clero guatemalteco anda perseguido por los militares- conozco un 
cura vasco, que trabaja allí por los derechos humanos- Mientras el cura Lezaun invoca el 
militarismo etarra, es triste que se disipe la esperanza de lucha por la justicia contra los militares 
argentinos y chilenos, en tanto aquí en España: nadie trata la cuestión de ETA,-militares 
militaristas- como genocida.



Un plus de exigencias morales
http://www.alfayomega.es/estatico/anteriores/alfayomega290/aqui_ahora/ver_oir.html

Monseñor Fernando Sebastián Aguilar ha acreditado su condición de hombre de Iglesia, de 
teólogo reputado, de Rector solícito –en aquella Universidad Pontificia de Salamanca de tantas 
esperanzas–, y de hombre de gobierno a lo largo de su historia. Ahora es protagonista de medios y 
mediaciones, con motivo de su esclarecedor epílogo en el libro sobre la Iglesia y el terrorismo de 
ETA; un texto que no ha sido entendido por quienes dan la impresión de que no quieren entender. 
Las extemporáneas reacciones contra el pensamiento de monseñor Fernando Sebastián, como la 
firmada en Diario de Noticias, de Pamplona, han provocado la siguiente nota firmada por José Luis 
Zugasti (Vicario General); Luis María Oroz (Vicario General Pastoral); Javier Azpíroz (Vicario 
Territorial); Félix García de Eulate (Vicario Territorial); Pedro José Loitegui (Vicario Territorial); 
Gregorio Martínez (Vicario Territorial); Javier Vesperinas (Canciller Secretario), de la archiócesis 
navarra: «Los Vicarios Generales, Vicarios territoriales y Secretario de la diócesis de Pamplona-
Tudela, miembros del Consejo Episcopal Diocesano, abajo firmantes, con la autoridad que nos 
compete y el deseo de prestar un servicio al pueblo cristiano de Navarra, tenemos a bien manifestar 
lo siguiente:
 
- Rechazamos con la máxima firmeza el artículo No tiene derecho, firmado por don Jesús Lezáun y 
publicado en este periódico el 3 de enero de este año, por su carácter insultante, irrespetuoso, 
injusto e injurioso contra la persona de nuestro arzobispo don Fernando Sebastián Aguilar, con 
ocasión de su artículo La conciencia cristiana ante el terrorismo.
- Consideramos que muchos de los juicios y afirmaciones expresados en el texto de don Jesús 
Lezáun son contrarios a las normas más elementales de objetividad y sensatez, y todavía menos 
compatibles con la caridad evangélica.
- Nuestra experiencia de varios años de colaboración asidua como miembros del Consejo Episcopal 
nos demuestra que don Fernando Sebastián es un buen Pastor y acreditado Maestro de la Fe en 
nuestra Iglesia diocesana, de talante personal, abierto, dialogante y cercano.
- Entendemos que los escritos del Magisterio ordinario, en este caso, del arzobispo de Pamplona y 
obispo de Tudela, son susceptibles de disenso, siempre que se haga correctamente: sin faltar a la 
verdad, dentro de los límites del respeto debido a la dignidad de la persona, habida cuenta de la 
utilidad común y con el apoyo de un razonamiento serio y objetivo. Dichas condiciones no se dan 
en absoluto de don Jesús Lezáun.
- Un escrito como el ya citado de don Jesús Lezáun, además de ofender a la persona del pastor de la 
diócesis y escandalizar a gran parte de los fieles, descalifica a su autor. Creemos, y nos duele tener 
que decir públicamente, que el autor de dicho artículo y de otros escritos similares, a tenor del texto 
de los mismos, se sitúa él mismo fuera de la Iglesia de Jesucristo. Iglesia que, por voluntad del Papa 
Juan Pablo II, en la diócesis de Pamplona-Tudela está representada y presidida actualmente por el 
arzobispo don Fernando Sebastián Aguilar.
- Finalmente, manifestamos nuestra tristeza y decepción por el hecho de que Diario de Noticias 
haya publicado un artículo tan gravemente ofensivo para nuestro señor arzobispo y lesivo de su 
buena fama y honor.
Monseñor Fernando Sebastián fue entrevistado el pasado lunes, en el programa El espejo de la fe, 
que dirige José Luis Restán, en la Cadena COPE. Éstas fueron algunas de las declaraciones del 
arzobispo de Pamplona, a la pregunta de cómo ha vivido en su ministerio este proceso de condena 
del terrorismo de ETA y de construcción de la paz: «Yo lo he vivido muy intensamente desde que 
estoy aquí, antes también en mi situación de Secretario de la Conferencia Episcopal, pero ahora 
mucho más intensamente. Lo que ayuda también a comprender este fenómeno es estar cerca de las 
víctimas. A mí me ha tocado, por lo menos en cuatro ocasiones, estar con la familia de los muertos 



o los agredidos el mismo día, la misma tarde, o a los 20 minutos de haber ocurrido el atentado.  
Con una serie de visitas, conversaciones íntimas que te ayudan a ver la cara oculta del dolor, de la 
tragedia que el terrorismo causa, con gente que vive mermada en sus libertades, cohibidas, 
atemorizadas por la amenaza del terrorista; incluso hablar con gente que viene del campo de los 
terroristas y que te comenta cosas que te ayudan a ver la perversión y el mal moral que el  
terrorismo produce hasta en los que lo ejecutan.
Yo creo que el terrorismo es un fenómeno que tiene muchos puntos de vista: histórico, sociológico,  
político …, pero tiene un punto de vista moral. En el momento en que una persona acepta en su 
fuero interno el terrorismo como un procedimiento legítimo, está demostrando un dislocamiento 
interior y una perversión de la conciencia moral muy grande, que no se da cuando esos círculos de 
personas viven iluminados por la fe y las virtudes cristianas, purificadas por una revisión constante 
y arrepentimiento de los sentimientos de su corazón. Puede haber una persona que sienta esa 
llamada a la lucha, pero donde hay una inspiración moral y religiosa, esos sentimientos  
encuentran dentro del propio sujeto una réplica, una capacidad de discernimiento, una 
devaluación. Donde está Dios, no hay terrorismo.
Yo he podido ver que muchas críticas que se han hecho al texto mío son, como otras veces, hechas 
sin haberse leído el texto entero. Se me achaca, en algunos ambientes, el haberme posicionado 
contra el nacionalismo, y eso no es verdad. Mi texto no desautoriza ni enjuicia de una manera 
negativa el nacionalismo. Yo creo que, desde el punto de vista moral, cristiano o católico, el  
nacionalismo puede ser, y es, una opción legítima, si está justificada con razones de bien común, 
porque no se puede decir sólo Uno es libre de opinar. En estas opiniones que tienen influencia en el  
campo social, para que sean morales, hace falta que sean también responsables, razonables, y,  
como todo en la vida, orientadas hacia el bien común. Mi postura, en relación al nacionalismo, no 
es nada original, es la postura de la Iglesia: en teoría, el nacionalismo es una opción política 
posible y legítima. Luego, en concreto, hay que examinar cómo se da. En mi escrito utilizo una 
doble calificación: el nacionalismo radical, al decir radical digo que antepone el nacionalismo y 
las aspiraciones soberanistas a la moralidad de los medios; por lo tanto, hay diversos grados de 
vinculación con la violencia. Tampoco se puede hacer un juicio unívoco, porque es una gama 
diferente de posibles conexiones con la violencia: desde los que colaboran con la violencia, hasta 
que los que no la condenan, sólo la lamentan, o la soportan porque no se atreven a desvincularse 
de aquellas asociaciones donde, aun siendo inmorales, atienden mejor a sus fines políticos. Viendo 
las cosas de cerca, se ve que hay una gama muy variada de posiciones, pero yo siempre digo que 
no se puede anteponer un ideal político a la ilicitud de los medios. El nacionalismo no es legítimo 
cuando está vinculado a procedimientos violentos o contumaces. También digo que hay un 
nacionalismo democrático y legítimo, y que puede ser asumido por los cristianos, con tal de que 
cumpla las exigencias morales que nos impone a todos la presencia de ETA: no se puede prescindir 
de su presencia, eso contamina a la sociedad entera, e impone un plus de exigencias morales a 
todos los partidos: nacionalistas y no nacionalistas».

José Francisco Serrano
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Jesús Lezaun Sacerdote
 ¿Abertzale a cualquier precio?

El PNV, para poder seguir disfrutando de su situación actual, no tiene más interés que 
terminar cuanto antes con su hipotético competidor, la izquierda abertzale, que lo barrerá el 
día que esto termine

Aunque a nadie le importen un pito mis sentimientos, siento la necesidad de gritarlos de forma que 
se enteren de ellos hasta las piedras. Uno es así de limitado y está así de necesitado (con Arzallus 
andábamos más entretenidos). Desde la era de Josu Jon Imaz y de Urkulu al frente del PNV estoy 
de él hasta las narices.

Están hablando siempre de víctimas, y no son capaces de comprender que las víctimas de la 
situación política somos también todos nosotros, los de las listas de los 15.000 hipotéticos 
candidatos, y todos los votantes, toda la izquierda que sufrimos lo indecible. Siempre a cuestas con 
nuestras congojas en las gargantas, a merced de las implacables listas policiales. Es la anchura de 
esta democracia que diseñó el Caudillo «que dejó todo atado y bien atado». ¡Vaya si lo dejó! Que lo 
diga Zapatero mismo, prisionero del estado que aquel creó. Todo por una situación que debía haber 
terminado hace mucho. Siempre que se ha intentado terminarla, el PNV lo ha impedido abierta o 
solapadamente. Va contra sus intereses de partido que no son otras cosa que disfrutar del poder que 
tiene y extraer al capital vasco todo el fruto que puede. Lo demás le da al pairo. Esta vez también 
estarían a punto de echar abajo el proceso aún no nato. ¿Qué han hecho el PNV y su aliado el 
PSOE? Nada. Y a proponer algo le llaman marear, ¡ya está bien! Estoy, con otros muchísimos, 
convencido de que al PNV le va bien la violencia. ¡Con las ganas que tenemos que termine los de la 
izquierda abertzale! Entonces nos veremos los rostros sin caretas, y nos mediremos las fuerzas a 
cuerpo limpio.

El PNV, para poder seguir disfrutando de su situación actual, no tiene más interés que terminar 
cuanto antes con su hipotético competidor, la izquierda abertzale, que lo barrerá, estoy seguro, el día 
que esto termine. Uno se siente con ella internacionalista por haber sido tal antes que nacionalista y 
pacifista por los cuatro costados (me enferma lo de Irak y todo el próximo Oriente) hasta rechazar 
toda violencia, hasta la moral y política como la que practican ellos todos (no chistaron ante las 
últimas torturas) y ellos lo saben, y sería tachado a todas horas de estrecho, de violento, de lo que 
les de la gana. Por rechazar todas las violencias y todas las armas, rechazo hasta la OTAN, una 
organización armada que ellos votaron y que subsiste por los beneficios de todo tipo que aporta a la 
superación de los dos bloques políticos históricos que ya desaparecieron. Que si somos esto o 
aquello, que si somos ilegales porque queremos, que nos divierten las elecciones de las Juntas, que 
ellos después ya se encargarán de ayudar a que las prohíban y para disfrutar de los beneficios de 
todo tipo que ello les aporta. Y tan tranquilos, ¡ellos los demócratas! ¿A quién beneficia una cosa? 
Es la pregunta que se hace todo el mundo cuando se pretende indagar en unos sucesos no aclarados. 
Pues éste ya está aclarado hace tiempo. Le dicen a la izquierda todas horas que haga política. ¿Y 
cómo se hace política disueltos, procesados y criminalizados a todas horas, eliminados de las 
instituciones ...? ¡Como no lo hagan por ellos los angelitos de Imaz! Y aún la hacen los de la 
izquierda. Porque la hacen de verdad, ¡vaya si la hacen!
Uno podrá estar más o menos conforme con el plan llamado Ibarretxe. Pero lo que subyace debajo 
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de él, sociológica, económica y políticamente es una sociedad clasista, capitalista en estado puro, 
del máximo beneficio de unos pocos, del mercado libre, de la libre competencia para que se 
imponga siempre el más fuerte. Por eso uno se pregunta inexorablemente: sí, abertzale sí, ¿pero a 
qué precio? ¿ A cualquiera? Yo, por no decir otra cosa, dudo al máximo. ¿Una sociedad capitalista a 
ultranza, al estilo de Neguri por ejemplo, que se hizo con el PNV hace mucho tiempo, desde su 
mismo principio, y que mandó en él a sus anchas? Pues no, al menos dudo al máximo como he 
dicho, junto con tanto abertzale de una pieza, de izquierda radical si se quiere, y que en ese caso 
quizá preferiría ser ácrata, internacionalista, socialista ... ¡Ya está bien de tanto mando y de tanto 
beneficiarse unos pocos, los de siempre de todo! Los legales, claro. Lo siento por la abundancia de 
gente del pueblo, de la mejor voluntad, que les vota en abundancia. Espero que algún día descubran 
el error en que se encuentran, y votarán a los suyos, a la izquierda. La izquierda abertzale como es, 
socialista, separatista, pacífica, partidaria de todas las «causas perdidas» del mundo en estado puro. 
Sí señor. Si a esto le llaman utopía, obcecación, provincianismo .., me daría igual, cada uno juzga 
las cosas como le da la gana, o según sus perspectivas de lucro y de mando. Yo lo veo así, desde 
luego de manera distinta a como lo ve el PNV de Imaz y de Urkulu, de cualquier negurítico en 
espíritu. Ah, y sin olvidar la ecología, porque probablemente en ella nos jugaremos en adelante la 
existencia misma de la humanidad. He dicho.
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 «LA IGLESIA QUE UNO DESEARÍA» (JESÚS LEZAUN) 
jueves, 06 de febrero de 2003 

De estructuras, las más simples y sencillas posibles. Las grandes estructuras lo único que tratan es 
de imponerse, de dominar, de absorber todo. En ellas no hay libertad ni para pensar. Se impone por 
necesidad el pensamiento único. Parece que provocan admiración y que ofrecen protección, pero lo 
único que dan es miedo. No pueden ser amadas. Son sólo temidas. Una Iglesia no menos sagrada, 
pero sí menos sacralizada. Sagrado es todo en el mundo, sobre todo el hombre. Que lo sacral 
disminuya y que lo humano crezca. Que sea menos clerical, para poder ser más normal, menos 
estúpida y menos extravagante, menos cacique y menos selecta, menos elegida, pues aquí los 
elegidos somos todos. La verdad es buscada siempre, ininterrumpidamente. Más relativa y 
relativista en todo, para no ser tan dogmáticos, y para que pueda ser más creadora. Más pobre, para 
poder ser más de los pobres y más semejante a Jesús de Nazaret. Porque Jesús es el Cristo, ella se 
cree la reina. Menos parlanchina, para poder ser más evangelizadora, para equivocarse y engañar 
menos, para ser más de obras. Quien mucho habla, mucho yerra. Menos unitaria, para poder ser más 
plural con la misma realidad. Más trinitaria, para poder ser más participativa y menos idólatra. El 
Dios uno no es participativo, sin un absoluto incomunicable. El Trino es más participativo, y en el 
fondo más democrático. ¿Por qué la Iglesia no habría de serlo? Más feminista, para ser más 
humana, más fuente de vida, más sensible y hasta más bella. Si se quiere, hasta más débil, más 
intuitiva, más cordial, más receptiva. Menos romana, para ser más universal, menos pétrea. Roma 
siempre fue dominadora, imperial, nunca materna. Menos monárquica, para no ser tan absolutista, 
para que en ella todos podamos ser iguales, como verdaderos hijos de Dios, hermanos e hijos en el 
Hijo. Más culta, más sapiencial sobre todo, para no estar tan ideologizada, menos sabidilla o 
sabienda, menos inquisitorial. Más humilde, para hacernos vomitar menos. Menos cultural, para ser 
más cristiana. Ni en Jerusalem ni en el Garizín, sino en todo sitio y lugar. Dios quiere siempre 
verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Menos divina, para ser más humana, más sencilla, 
menos resabida. Menos ritualizada, para practicar menos la magia. Menos presuntuosa y menos 
orgullosa, para hacer menos el ridículo y no hacer tanto daño. Más racional, para no trampear tanto 
y para que le podamos entender algo de lo que dice, hasta los más iletrados, para que nadie 
monopolice fraudulentamente la verdad, para que no haya en ella tantos expertos astutos y 
retorcidos, tantos falsos maestros. Maestro no hay más que uno. Menos jerarquizada, simplemente 
para que haya en ella menos mandones y todos podamos ser más iguales, más hermanos, sin tanto 
padre putativo. Para que sea más popular y desde luego menos señorial, menos elitista, más 
plebeya. Más débil, para poder acompañar mejor a los débiles, saber identificarse con ellos, saber lo 
que es perder siempre, saber lo que es padecer necesidades sin cuento, sufrir insuficiencias e 
impotencias de todo tipo, saber qué es ser despreciado por no ser nada ni nadie. Ser menos 
poderosa, para no ser tan diabólica (el poder es siempre diabólico, sobre todo el sacralizado), tan 
cruel, tan dura, tan despiadada a veces. Que sea más pobre, para poder entrar en el Reino de los 
Cielos, pues es prácticamente imposible que los ricos entren en él. Una Iglesia que se entere 
siquiera que hay cárceles y que en ellas han muerto estos doce últimos años más de cuatro mil 
reclusos, y que existe el capítulo cuarto de San Lucas. Que sea menos farisea, y que medite más en 
las diatribas de Jesús contra esa especie tan deleznable que abunda tanto en la Iglesia, para dar 
ejemplo y para que no carguen a los demás fardos tan pesados que ni ellos pueden llevar. Menos 
crédula en paparruchas, para poder creer en el hombre. Más respetuosa y amante del matrimonio, 
para ser más casta. Menos dualista, para ser menos maniquea. Menos de todos, para ser más 
igualitaria y menos de los ricos. Los ricos se suelen valer por sí solos. Ser entre nosotros menos 
española, para ser más vasca, más catalana, más gallega, más andaluza ... y por eso mismo menos 
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imperialista. Más pueblo de Dios, para ser más querida. Más cristiana, para ser menos católica y 
más universal. Menos engolada, para que le creamos y la queramos más. Menos purpúrea, para que 
se le vean menos las vergüenzas y cumpla mejor las orientaciones del Evangelio. Más de Cristo, 
para ser menos del César. Más misericordiosa para que no castigue tanto y a veces tan cruelmente, 
para que enjugue en el mundo más lágrimas de tantos como lloran amargamente. Más pacífica y 
más pacificadora, para que no condene tanto y ayude muchísimo más a solucionar los problemas y 
conflictos de este mundo, porque ella es de aquí y le van mucho las cosas de aquí. ¿O no? Más 
sufrida, para poder aguantar mejor lo que a ella le molesta, le hiere, para que no se obsesione tanto 
en defender lo que llama «sus derechos». Más limpia de corazón, para que no ansíe tantos poderes, 
honores, influencias, para que no las ejerza tanto, para desprenderse de las riquezas de cualquier 
tipo que posee en abundancia. Que tenga más hambre de justicia, para que ella misma las cometa 
menos y sepa combatir mejor las muchas que se cometen en el mundo. Que sepa sufrir, para que 
haga sufrir menos y sepa acompañar más de cerca a todos los que sufren. Que sea más mansa y 
humilde de corazón, para que no dé tanto miedo y ni siquiera infunda tanto respeto. Así poseerá los 
corazones de todos, y dará confianza a los débiles. La grandeza de la Iglesia se muestra en su 
pequeñez y no en el engreimiento y en la majestad de jerarcas y templos, en el enmarañamiento de 
los ritos, en la brillantez de los colores, en la eficacia de las escuelas y de las universidades o 
medios de influencia que sean. El único medio cristiano para evangelizar son las obras, el ejemplo, 
el amor verdadero y eficaz, el servicio al hombre en todo lo que necesita, el saber compartir, en la 
humildad. Ni la Iglesia es Dios, ni es Cristo, ni es santa, ni es eterna. En el cielo no ha de existir 
siquiera. No es medianera universal. Es simplemente humana, más meretriz que casta. A la vista 
está. La Iglesia no necesita ser defendida, sino mostrada. Se defienden intereses, adefesios, el poder, 
un tesoro, pero no un mensaje de salvación. Se muestra una beldad, una bondad, una misericordia. 
Se patentiza una santidad, una humildad. La Iglesia no es de la jerarquía, es de la cristiandad y de la 
humanidad entera, sobre todo de los pobres. Desde ahí es de todos los hombres. Necesitamos una 
Iglesia que no discrimine, no practique el amiguismo, no sea una cueva de aduladores, de 
medradores, de arribistas, de aprovechados. Que no sea jamás vengativa. Una Iglesia que sustituya 
el presuntuoso y seco magisterio por el diálogo cordial, confiado, sincero, creador. Una Iglesia que 
afronte de una vez y en serio y a fondo el problema del clero en todas sus facetas; su naturaleza, los 
aspectos personales, asistenciales, pastorales o de servicios, etc. 
Jesús Lezaun, sacerdote GARA, 6 de febrero de 2003



nabarralde

De Cisneros a Rouco Varela Jesús Lezaun        

QUIERO comenzar este artículo presentando mis excusas por un error cometido en otro anterior, 
titulado La despedida de Francisco de Xavier, publicado recientemente en DIARIO DE NOTICIAS, 
que tan generosamente acoge mis escritos. En el octavo párrafo, hablando de que le birlaron a 
Xavier la canonjía a la que optaba en la Diócesis de Pamplona-Iruñea, digo "según el investigador 
Idoate...", donde hubiera querido decir Esarte. Efectivamente, es Pedro Esarte Muniáin, a quien le 
envío desde aquí mi aplauso y ánimo por su magnífica labor de investigación histórica, el que hace 
y prueba esa hipótesis en su reciente libro Francisco de Jasso y Xavier y la época del sometimiento 
español de Navarra. Y sin más inicio el tema del presente artículo.

La precavida diplomacia vaticana no suele equivocarse casi nunca. Tiene tanta retranca que acierta 
a veces casi sin pretenderlo. Le sale sin más. Pero en algunos casos falla estrepitosamente, como en 
el caso que voy a comentar.

El Papa en persona no viene a los fastos de Xavier. Y me parece normal. Nos basta con nuestro 
propio santo. Pero manda un cardenal como legado suyo. Hubiese sido lo normal que hubiese 
venido un cardenal de curia, alejado de las trapisondas de aquí, y perfectamente desconocido.

Pero no. Esta vez manda a un cardenal de España, con intereses concretos aquí, por cierto 
perfectamente bastardos, y bien conocidos, aunque venga de Madrid, o precisamente por ello. Lo 
conocemos tanto que lo hemos visto en una infausta manifestación política y hasta tocada su cabeza 
con una visera para no coger una insolación.

Pero es que en este caso la cogimos muchos de los que, ni por pienso, estuvimos en Madrid. Pero 
los obispos que se manifestaron con el PP, y que más tarde lo repitieron en igualdad de condiciones, 
no debieron verlo así. Pero puedo asegurar, y aseguro, que en esas ocasiones no fueron 
precisamente infalibles. Es más, metieron la pata hasta el hondón e hicieron entre nosotros, lo 
aseguro, un daño inmenso.

Rouco Varela es el menos indicado para venir a Navarra como legado del Papa. Yo creo que hasta 
San Franciscote Xavier sufrirá un extraño cosquilleo en su brazo incorrupto.

A Rouco no lo queremos aquí como legado del Papa en éstas nuestras fiestas. Se nos revuelven las 
tripas de sólo pensarlo, y cuando lo veamos aquí mezclado con la reliquia de nuestro santo y vestido 
de púrpura nos dará un síncope. No es para menos.

Rouco representa lo más rancio del Episcopado español, que ya es decir. Su persona le da a la 
venida un aire de cruzada españolista, repetida, además, que nos da mil patadas. Viene a la casa 
solariega de los Jasso y Azpilkueta, que otro cardenal destruyó con saña -y Xavier lo vio, y no lo 
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habría olvidado, viendo a su ama llorar-. Dicen por aquí, confieso que no sé si es cierto, pero si lo 
fuera sería sumamente grave, que el Episcopado español está preparando afanoso un documento 
político, que no religioso, sobre la unidad de España como un gran bien moral. ¿Gran bien moral 
para quién? ¿Y en qué consiste ese supuesto bien moral? Supongo que nos lo descubrirán 
minuciosamente y nos lo probarán fehacientemente. Supongo que debiera ser para nosotros un 
tesoro, como concernidos directamente por él. ¿Otra cruzada de los obispos, otra ocupación y otro 
expolio de Navarra, esta vez, como la otra, de lo que más queremos, Francisco de Xavier, Jasso y 
Apilicueta? Y quien sostuviera que ese proclamado bien no es tal para nosotros, estaría 
desautorizado, desde la fe y la moral cristiana, a sostenerlo. Quien propusiera la restitución del 
estado que Navarra tenía cuando Xavier nació y que su padre con tanto tesón defendió, como no 
podía ser de otra manera, ¿cometería un acto inmoral?

Pero no, para nosotros es un mal. Y un mal muy grave. Nos quieren robar nuestra identidad, nuestra 
historia, nuestra lengua, dejándola sucumbir en una deplorable diglosia. Quieren borrar o desfigurar 
nuestra memoria histórica, a nuestro santo patrón, San Francisco Xavier Jasso y Azpilkueta. Porque 
aspiramos a recuperar nuestro hogar, el hogar de Xavier, nuestra independencia, para preservar 
nuestra identidad, nuestra lengua en inmenso peligro de desaparición por el españolismo sobre 
nosotros de la España imperial guiada por un renacido Cisneros. No hemos olvidado nuestra 
primera y perdurable ocupación cruenta por Castilla, ni a nuestros miles y miles de muertos, como 
Juan de Jasso, padre de Xavier, ni el despojo constante que sufrimos de nosotros mismos a lo largo 
de los siglos. No admitimos un Reino de Navarra que se reduzca grotescamente al nombre de un 
campo de fútbol. No hemos olvidado ni el sufrimiento de Xavier, ni la humillación y pobreza de su 
familia, la angustia de su madre la triste María. Tampoco olvidamos las reticencias que hubo aquí 
para nombrar al Patrono Universal de las Misiones, patrón de Navarra.

¿Qué viene a celebrar Rouco Varela vestido de oro en Xavier, nuestro dolor, la promesa de nuestra 
total libertad, de nuestra independencia?

Francisco de Xavier debe hacer reverdecer aquí, en la celebración de sus fastos, nuestra fe tan 
tergiversada y en tan profunda crisis, nuestra identidad tan diluida, nuestra libertad tan mermada. 
Rouco no puede ser en manera alguna mediador de todo eso. Es símbolo de todo lo contrario. ¿Y 
Roma no sabe todo eso?

La sublimidad de nuestro santo no puede ocultar ni hacer olvidar todo eso. Si así fuera, su santidad 
no serías más que un álibi al que recurren algunos para retrotraernos a las peores cosas para 
nosotros. Pero San Francisco Xavier no es para Navarra un álibi cualquiera. De ninguna manera 
puede serlo. Es un santo de carne y hueso, de nuestra misma estirpe, de nuestra trágica historia. Por 
eso le tenemos tanta devoción, le queremos tanto y le queremos honrar como se merece. Queremos 
cantar con él el cántico nuevo en nuestra propia tierra y suya, en su propia lengua y nuestra, aunque 
muchos la hayamos perdido, un cántico nuevo al Señor, porque no es posible cantar al Señor un 
cántico nuevo en tierra extraña, extrañada más bien, hollada, pisoteada, reducida, expoliada. 
Expoliado Xavier en ésta su casa, de sus bienes de familia. En suma pobreza en París, y en su divina 
riqueza en Oriente, desde cuando escogió en Montmârtre el seguimiento total de Cristo y le 
consumió el afán de dar a conocer al mundo entero a su amado Jesús de Nazaret, el que fue por 
siempre Francisco de Xavier, pues así se firmaba muchas veces.

Loor a nuestro santo universal, menos de aquéllos que quieren vestirse con sus ropas de gloria para 
los malas empresas de vaciar a Navarra de sí misma, como vaciaron su castillo de Xavier de su 
grandeza, de su belleza, de su fortaleza. Cualquier cardenal Cisneros viejo o nuevo lo quiere diluir. 
No lo consentiremos. Desde su concreta radical Navarra, es el santo más universal que existe, 
nuestra gloria para siempre. 



Con un sacerdote (1)

                                                        - Imagen de la 'web' del diario Gara
                                                                   que recoge el comunicado de ETA 
                                                                   en el que anuncia "un alto el fuego 
                                                                   permanente". (Foto: EFE)
_______________________________________________________________________________
SOBRE ESTE BLOG

ETA ha decretado el "alto el fuego permanente". A las 0.00 horas del viernes 24, elmundo.es se 
traslada al País Vasco para tomar el pulso al nuevo escenario.

San Sebastián. 29 de marzo de 2006.- 
Algunos dicen que es como "el patriarca de los curas abertzales". Tiene 80 años y vive en una 
residencia de Pamplona. Jesús Lezaun accede a hablar por teléfono. 

"El anuncio de ETA lo estaba deseando desde hacía mucho tiempo", comenta. "Estoy muy contento 
y espero que cuaje. Zapatero ha hecho un esfuerzo y espero que sea valiente, es una oportunidad 
que se abre. He visto que Eguiguren (líder de los socialistas vascos), que es albañil, ha dicho que el  
proceso está bien cimentado".

Lezaun ha sido rector del Seminario de Pamplona, donde ha enseñado Teología durante 35 años. 
Siempre se ha significado por sus ideas nacionalistas abertzales, e incluso todavía escribe en el 
diario Gara. "Yo he sufrido mucho. Y ahora quiero ver a mi pueblo en paz. Aunque sé que los 
procesos se pueden torcer". Pero también se proclama internacionalista: "Me hice demócrata en 
Europa, cuando aquí había una dictadura. Me subyugaba la figura de Kennedy. Sin dejar de ser  
internacionalista, me considero de mi propia tierra, tengo mis raíces. Aquí es nacionalista todo el  
mundo, y al nacionalista español lo veo mas exagerado que al vasco".

Posturas como las de Lezaun han abierto grandes heridas en la Iglesia. Y han provocado grandes 
odios. "Me considero muy abertzale, no me entusiasma el concepto de España, aunque no quiero 
crearme enemigos. Antes que nada soy navarro, y el reino de Navarra subsistió independiente 
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muchos más siglos de los que lleva el Reino de España". Una muestra de un artículo de Lezaun. 
"Claro que no hay en ninguna parte Carta Magna inamovible, inamovible, santa para siempre. 
Claro que el protagonista único en estos menesteres es el pueblo soberano, y no grupúsculos 
privilegiados, por mucho que hayan sufrido aquí. Claro que la unidad e independencia de un 
pueblo es posible y, si él lo quiere, un derecho sobre todo derecho".
A pesar del contento por el anuncio de ETA, el sacerdote no brindó con cava: "Tuve una mala 
experiencia. Bebí cava cuando murió Franco, pero estaba tan frió que me cayó mal. Y ahora tengo 
que proteger mi desgastado estómago".

En su último artículo, este "patriarca abertzale" sigue abriendo ampollas: "Digo que si los españoles  
son tan quijotescos, que lo demuestren. La paz la necesitamos todos".
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