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REFLEXION

PASTORAL

ANTE LA

OBJECION DE

CONCIENCIA

José M.a Blasco

En cl mes d¿ abri,l sc celebrd en Valencin
eljui.cio del primer objetor de conciencia católico.
Con este motiao hubo una marcha interna¿ianal

2 la ocupación pacífca de una parroquia, La
Prensa dio notici.a de todo ello. Hol uno dt los
sacerdotes de asa parroquia nos ctunta cómo fue
ait¡ido este contecimiento por dentro.

I._NUEVO PLANTEAMIENTO DE LA OBJECION DE CONCIENCIA

LA ob¡.ción al servicio militar por motivos de conciencia ha sido, en España, y
hasta hace muy poco, casi privativa de los miembros de algunas confesiones cristianas,
y su motivaciónpartia, al parecer, de una serie de textos bíblicos que repelen con bas-
tante claridad el uso de las armas. Recientemente, dos católicos han planteado la
misma objeción en nuestro país, con dos características que por aquí parecen nuevas:

- el planteamiento: no se presenta la objeción aisladamente al servicio
militar o al uso de las armas, sino en un contexto más amplio: el de la no
violencia activa como medio y estilo de provocar los cambios revolucio-
narios a los que nuestra humanidad apunta como exigencia inaplazable n , _
del momento histórico. 5+ /
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- la motivación: la objeción no arranca de la letra de unos texto§ o impera-

tivosdeunareligión,sinodeunsentidodelhombreydelmundoquenoes
exclusiva o nece-sariamente confesional, aunque de hecho implica a la fe

como un dato que está, con otros, en su génesis, y alavez encuentra en ella

como un i-poi*o y una significación que profundizan aquel sentido en la

conciencia del creYente.

El hecho de una objeción al servicio militar por motivos de conciencia que no

sean exclusiva o necesariamente de fe, pero que de alguna manera la implican y no

sólo en la conciencia del creyente, sino también en un contexto social claramente

conflictivo, no queda reducido a Ia postura personal que adopta el objetor ante el

B.¡¿..ia y i, ,o"i.drd. Si la Iglesia .rf po. definición, comunidad de creyentes, de una

d.*u ,, otra tendrá q,r. *Áir, respánder y acompañar al creyente que implica' y

no arbitrariamente, la fe en su io*u ¿" posición para que la misma Iglesia deje de

ser comunidad por definición y pase a ser experiencia comunitaria de los creyentes'

ya el magisteriJ eclesiástico ,e ocrrpó de la objección de conciencia aunque sólo fuera

para exigir el respeto que merece cüo opción de la conciencia personal. Ante el hecho,

..r g"rrá1, de ü objicción, puede pu,.tt' suficiente que el magisterio formule su

critJrio. Pero, ¿qué hacer cuindo ei hecho deja de ser (<en general>> y se convierte

en un hecho concreto que afecta a toda una parroquia concreta?

Esta pregunta, con la carga de incertidumbre que conlleva el tener que enfren-

tarse desde la fe y el servicio páto.ul ante hechos concretos y colectivos, nos la plan-

teamos un grupo de sacerdot'es cuando el templo de nuestra parroquia fue ocupado

para unos días-de ayuno, reflexión y oración, por un grupo de personas que se decla-

raban no violentos y qr-,á qr..í"n manifestar su solidaridad con los objetores de con-

ciencia encarcelados, it^u., que pedir un estatuto que, en nuestro país' respete efi'

cazmente la conciencia d. quien.r ob;etan el servicio a las armas por motivos de con-

ciencia.
El hecho tenía lugar como culminación de una marcha emprendida en Ginebra

con estos objetivos, que tuvo algunos incidentes al llegar a la frontera española el

día de Pascua y que, haciéndose solidaria de Ios objetores encarcelados, partía en

concreto del encarcelamiento y proceso inminente del primer objetor católico en nues-

tro país,José Belunza,al que há seguido un segundo poco después:Jordi Agulló Guerra'

El hecho que indicamos, por partir inmediatamente de estas dos personas, nos

llevó a interesarnos por so plá,,ieuÁitt'to de la objeción, que aclara las observaciones

con que empezamos estas notas y que por ello parece interesante exPoner'

2.-EL TESTIMONIO DE DOS OBJETORES

Ambos, desde un contexto social distinto _Beúnza, procedente de la clase media

y estudiantá en la universidad; Guerra, hijo de trabajadores, presente en la acción

ábr"ru y militante de la JOC- plantean la objeción en el ámbito más amplio de la

no violencia activa, y 
"on 

su platt.amiento se solidarizan los de la marcha:

<<Soy no violento, y considero que la historia tiene suficiente expe-

riencia de las consecuencias desastrosas de la violencia como para que nos

sintamos obligados a experimentar otras vias de cambio social» J. Beúnza.348
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<<Fui conociendo la no violencia y todas las médulas de mi ser, tanto

en la revisión de vida obrera como en los análisis de las situaciones se

fueron haciendo no violentos>> J. Agulló Guerra

Y de ellos, y de los objetores en general, decían Ios componentes de la marcha
de solidaridad que quieren trabajar por la justicia y por la paz, pero se niegan en todo
caso a servirse de la violencia armada, pues están convencidos de que la humanidad
la alcatzado ya el grado de madurez para que se puedan experimentar con éxito
meüos no violentos de lucha y transforÍración social.

La no violencia activa, tal como ellos la motivan, no parte de su fe, sino de una
doble constatación que hacen:

-una situación social conflictiva, que insinúan con algunos trazos:
<<Yo diría que toda la humanidad está en manos de locos... Mientras

nuestra sociedad esté en manos de 200 personas, dueñas de Ia banca y los
monopolios; mientras que un I o/u de los propietarios posean más de la
mita.d de las tierras de España; mientras que, como en nuestra proüncia,
I I I fincas ocupan más de la tercera parte de la superficie total (no podemos
exigir, salvo engañándoles, que hombres cuyo único haber es la miseria y
los callos en las manos arriesguen su vida por defender la riqueza de los
demás» J. Beúnza.

<<Ife üsto claramente la situación del mundo en que vivimos, las
213 partes están subalimentadas, los gastos militares hace unos años
solamente en el Occidente ascienden a doce mil millones de dólares.
Con el 3 o/o del presupuesto militar mundial puede hacerse un plan de
desarrollo mundial, y mfo, hay bombas nucleares capaces de arrasar y
no dejar rastro de vida cuarenta veces>> Jordi.

-que la violencia armada no es camino que permita dar salida a esta situación
conflictiva, sino que tiende más bien a mantenerla o incluso a acrecentarla:

<<Yo creo que al aceptar la guerra como úItimo recurso y más necesario
se sientan las bases de legitimación y perpetuación de la misma»J. Beúnza.

<<Ante un mundo que por la violencia ha llegado a tan escalofriante
situación, ¿vamos a seguir el juego, aceptarlo, ser cómplices de él? ¿Vamos
a luchar con las armas para mantener esta situación?»» Jordi.

Esta constatación provoca en ellos una doble actitud:

-resistencia, 
negativa a aceptar la situación presente:

<<Soy yo el que voluntariamente se presenta para denunciar esta in-
justicia>> Beúnza.

<<¿Por qué el mero hecho de nacer te tiene que obligar a aceptar
unas situaciones?»» Jordi.

--compromiso activo en su transformación:
<<Mi acción no es negativa. Ahora mismo estoy dispuesto a comenzar

un servicio civil... luchando así contra las causas de la guerra»> Beltnza.
«Fü tomando conciencia de las situaciones del mundo y compro-

i.jrr:O"*" 
en la lucha por la libertad de los hombres y de los nueblos»» 

,0,
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Y, ala vez, les descubre un estilo y un método de acción: la no violencia activa:

<<Siendo el desarme una necesidad imperiosa, creo gue honradamente
hay que empezar por uno mismo y llevar esta acciót a escala internacional,

t"" ñr:'fi.l"Hii*:'i:: ?fi:'J;., entre ros hombres por medios
pacíficos, hasta llegar a que todo hombre pueáa 'ner en el otro un igual»
Jordi.

Como consecuencia de todo ello, sigue una toma de postura negativa ante las
armas por cuanto que, a su juicio, consolidan la presente situación conflictiva y no
ofrecen caminos válidos para su superación; a la vez, ofrecen una alternativa con-
secuente con sus opciones: el servicio civil:

<<Estoy convencido de que, como dice Lanza del Vasto, el solitario,
oscuro y silencioso sacrificio en todos los países de quienes oponen razones
de conciencia a la movilización, no llegará a resolver inmediatamente el
problema de la guerra... Mas por lo menos lograrán hacer reconocer
un derecho fundamental del hombre: el derecho a no matar». <<Ahora
mismo estoy dispuesto a comenzar un servicio civil>» Beúnza.

<<Por todo ello me niego a ser militar, y como sé que el mundo no
puede cambiar de golpe, nuestro objetivo ahora es lograr un estatuto
para los objetores de conciencia donde desarrollar un servicio civil y
social»> Jordi.

Dijimos al principio que todo esto no es exclusiva ni necesariamente confesional.
Es mfu, explícitamente se afirma no querer alegar la fe como motivo. Pero con Ia misma
objetiüdad con que hemos pretendido exponer sus posturas, creemos que debemos
recoger, como un dato más al menos, que la fe no está ausente de ellas:

<<Soy católico, pero me parece equívoco alegar este motivo (cuando
en mi país los obispos tienen graduaciones y honores militares y presiden
desfiles, cuando la práctica de la Misa en los cuarteles es vergonzosa,
cuando en países como Italia, Portugal y España, donde la Iglesia Católica
tiene mucha influencia, los objetores de conciencia sufren grandes difi-
cultades). Creo mejor plantearlo por motivos éticos>> Beúnza.

<<Yo, como persona, no puedo aceptar la violencia contra un semejante.
Y me preguntaba si Cristo tomaria las armas, que sólo son para matar.
La respuesta está clara y yo sigo su camino>» Jordi.

No sabemos si Beúnza y Jordi reconocerían formulado su pensamiento con cierta
exactitud en esta exposición, pero esto es lo que nos ha parecido interesante recoger
de sus declaraciones y cartas.

3._OCUPACION DE LA IGLESIA Y HOMILIA

La objeción de Beúnza, como dijimos, motivó la amplia solidaridad de muchas
personu§ que compartían su opción por la no violencia activa. Un pequeño grupo de

O ar.t ellas son las que permanecieron unos dias en el templo de nuestra parroquia. Y esto
JJIJ fue lo que nos planteó la pregunta: ¿qué hacer?
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Pensamos, de entrada, que no se podia excluir del templo a quienes se acogen a

élpara algo tan humano, tan profundamente cristiano, como el ayuno' la reflexión y la
oración. En los días que precedieron al domingo, y charlando con ellos,.nos dábamos
cuenta de que en su gesto, sin pretender canonizarlo, había valores profundos. La gente

que acudia a los actos de culto reaccionaba de diversas formas: aceptación, indiferen-
cia, exasperación, denuncias... El clima se iba caldeándo y fuimos üendo que no
podíamos prescindir, en las misas del domingo, del hecho que allí mismo ocurría.
Por fin nos decidimos a abordarlo en la predicación de las misas del domingo por varias

razones:

- habla un hecho que nos implicaba a todos y no podíamos ignorar.

- el gesto contenia valores que habia que destacar, aunque no se significara
identificación alguna con lo que tuviera de. opción concreta o de defi'
ciencia en su realización.

- y era una ocasión viva de exponer un criterio del Concilio que, como
tantas otras cosas, no ha llegado a la masa de gente que acude a los templos.

Preparamos la predicación dentro de 1o que cabía en un clima de urgencia.
Después de exponer someramente el hecho, su finalidad y la necesidad de reflexionar
sobre é1, nuestra reflexión, propuesta a los presentes en Ias misas, fue la siguiente:

<<En este gesto descubrimos, en primzr lugar, un profundo sentido del <<trombre sin eti-
quetrs». Las personas que estón aquí, lo esttin como gesto de solidaridad con los objetores de

corciencia, que ha2 de todas clases: testigos de Jehood, adumtistas, católicos, hombrcs qto se con-

fusan no cretentes; blancos 1t negros, dz cantidad dz países o ideologías. f solidarios a la uez d¿

aqtzllos mismts que les juzgan, que les condenan, que no les entiendtn...

Descubri,mos iguahunk una aaloraeilín mtg seria de lo qw es la libertzd, y la conciencia

de cada hombre como valores absolutos, qw no dependen de que coincidan con mis gustos,

con mi libertad y mi concierci.a, con la de mi. grupo o la del grupo quz tienz ,el podzr, siln qw tinun
oalor propio en cada persona. Qte rc pudcn ser nunca manipulados ni. por otras prsonas, ni por

la misma sociedad, pmqrc son el núcleo del ser personal de eada urc y cl rastro quz Dins ha d$ado

cn nuestra propia indi.aidualidad.

Ve¡nos a la ocz una conciencia profunda de lo que es la paz. Serla carioso si no fuera
porque es terrible, que en ruustro mundo, para garantizar la pazy la seguridad d¿ los ciudala¡ns
y de los ptublos, tcngamos qrc acudir a las armas en lugar de acud.ir a la promocün d.el hombre;

qu cuando malor es el equili.brio ifu lafturza2 del terror, más segura se si¡nta la paz; qu¿ para

garantilar las ai.ilas humanas los hombres tengamos que aprendcr a matar.

¿No sería mcjor qtu, para crear la paz, en lugar de armarnos todos, todas nos d¿sarmdramos? ...
Este será preci.samente uno de los signns del Reino d¿ Dios que entreué el profeta:

<<Fundirdn sus espadas para hacer d¿ ellas arados, y sus lanzas para hacer

hoces>> Is 2, 4.

Mejor que hs rcatrsos jt educrps d,edi¡ados al armamento y a la guzrra se dedica¡an a la
crcacilín de unas condici,o¡us de úda que hicieran posibles por sí mismas la paz, Mejor qu en

lugar dc confar en cl mitdo, la oiolenci.a 2 la reprcsiin, confiáramos en cl amor 2 en la libertad o a,
crcadoray responsable de cada hombrc. Así confií Cristo, nucstro Ma¿st¡o: JJ I
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,, ;::'#'L"i;*:,;:,':T; m,f# Y*i,!#;"fft #:h
ángclcs? ¿Cóno oat a cumplirsc las Esc,rituras dc ge asl anoictu qn t*? «Mt 26
52 ss.

<Es gtu cso es utópieo, inposible.,.>> Pued¿ ser. Pero el qw ha2a lersorws qu¿ crcen qu¿ es

posible es para ¡usotros un signo qu nos aytda a cree¡ ¿n Cristo, en lafuzrza de su resurrecciin,
m la presencia del Espíritu de Dias, en las posibilidad¿s d¿ las lwmbr¿s de crear 1 oi.oir m mundo

2 un hombre nuct)o, en las promesas d¿ Dios coma un futuro real para el hombre y para el munda.
Por úhimo, se apunta en este gesto tn camirro para la construcción de la paz, No se

ha lucho con diacro, confurza, con comoüdad, sina con el propio ritsgo, con cl fiolio renuncia-
mi¿nto. Mimtras espremos qw la paz la hagan otros, tunca habrd quien se haga ad¿lante en la
tarea d¿ construitla. F¡¿nte a los tripicos del confort jt el lujo, el tcncr 1 cl tetur que ilzfenilerlo,
4 traüés de estas postuas d¿scubrimas que sdlo sctd posible la paz por larennwia prsonal, por el
aenci.miento del odio 1t la aiol¿ncia en cada uto, oponienda al úfmfur el comparlir.

Tras los oalores, ¿no descubrimas unas llamadas?
Este gesto está en función inmediata d¿ la solidaridad con los objetores d¿ co¡ui¿n¿i¿. Si

no se cornlafie su Postua, lo que no es humann ni cristiaru es tomarla a pitonco. Dice el Concilio
Vati,carc II:

*,,iurii'ií'.ff lÍ0 j",ff 'í:,'?:;,':;';";;;trT"ff *:#l**ffi ;,"*í#i,
tizmpo seroi,r a la comanidad enforma humana>> G. et S. 79.

f cn estc smtido, haccr de la recommdación d¿l Corcilio nuestra petición: quc lo que cl
Corcilio rccomi¿nda quede recogido en flu¿stro pals 1 en toilo el mundo en un estatuto juríd.ico quc

garantice el respcto a la concicncia de quiznes por motiaos religiosos 2 humanos se nicguzn a tomar
las armas.

Q1n aprendarns o r¿s/¿tat ! a rcconoce¡ al hombte, a cada hombre, por entima dc sa com-
portamimto o ideohgía.

Quz la agcsiuidadT la aiolmcia qn manifcstanms cn dcfendcr o en dcfndcrms,fruto fu la
locafe m quc las opi.nimtes y las personas se impongan por su propio oalm, dcje pam al compañir
lo qut somos 1t terrrnos con alegrfa 1 con fe en las posibilidadcs humanas I m la accitk d¿ Dios.

Qu emprendamos cl canino de la paz en ntustra familia, cn ntastrd cscalera, ftibica,
banb 1 ci.udad; cn utcstro país 2 cn todo el mmda; por cl camiru d¿l propu e sfturzo 2 ¡¿runcia-
niinlo.

Así llegará a s¿r la Eucaristía qu cclcbramos signo real dt parificarün. Así, cuanda lc
digatrus al oetiao <<la paz sca conligo»>, sentiremas l.a llamada profimda y cl amproniso: sca

contigo, porquc yo aoy a luccr loú lo que puzda porque la tcngas.>>

4._LAS REACCIONES DE LOS CRISTIANOS

Decíamos que Ia Iglesia, comunidad por definición, tiene que llegar a ser ex-
periencia comunita¡ia en los creyente. Y no refleja el sertir de una comunidad cris-
tian¿ lo quc un grupo desacerdotes piense, diga o haga. Por eso nosparecié del mayor

e < O interés el coristater las na.ccim¿¡ & los ¿ristiaws qw sc eft[ofitrarot at cl tan{lo an quienes
JJZ se solidarizaban con los objetore& y escucbaron la predicación. I¿s reacciqres fueron
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tan diversas como diversas son hoy las opciones en la Iglesia, y tan enconadas como

cuando la fe no es motivo suficiente para unirnos y apelamos a imponernos, junto con
la fe y cn su nornbre, mentalidades, intereses y tantas otras cosar¡. Resumiendo, las
podrlarnos reducir a las siguientes:

-la gente ntís allegada a la parroquia, en general pertenecientes a una más bien
modesta clase media, no entenüó el gesto. Sus reacciones iban desde la denuncia,
la reacción violenta e insultante: <<curas sinvergüenzas)) <<que los tiren de la iglesia»,
hasta la aceptación pasiva y resignada: dónde vamos aparar... Como razones aducían

¡as siguientes, u otras semejantes:

O el mundo está perdido por y desde el pecado original. Pretender cambiarlo
es una empresa intltil. Sólo Dios lo salvará al final. Las promesas de Dios no son un
futuro real para el hombre y el mundo y un impulso hacia é1, sino el premio indi-
vidual para el hombre individualmente honrado.

O «<Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César>». La autoridad
siempre tiene razón y ha de ser obedecida sin rechistar. Lo contrario es meterse en
politica.

O agarrarse a las deficiencias del gesto, reales o aparentes, para invalidar su
contenido: falta de respeto al lugar sagrado, música profana, juntos chicos y chicas,
creyentes y no creyente§.

"."".i 
,Orrr*os a los comunistas, y ahora son los curas quienes nos los meten en

*un ruicleo de gente, en general mtís sencilla y menos <<culta>>, aceptaban el valor del
gesto, pero alavez quedaban desorientados y confirsos. Razones:

O Identificaban la autoridad con la fuerza, y todo al servicio de defender
bienes y derechos privados: <<Si no hay un guardia que defienda mi casa...>> <<Pero

claro, es mala cosa enseñar y obligar a matar...»

O <<Hay mala gente, y si no se la reprime con las armas, el mundo seria un desa¡-
tre. Pero también es crerto que no han tenido ninguna educación. Eso es lo que nos
hace falta. Aunque mucha gente tiene el instinto del mal.>»

rt <<Tienen razón, pero que lo hagan en otra parte, no en la iglesia. Eso es meter
a la Iglesia en política. Aunque otras veces y con otros hace lo mismo.>>

-gentc 
dioersa -algttn maestro, la gente joven, ancianas y mujeres sencillas,

religiosas del barrio que están en el trabajo, etc.-, que a su estilo comprendían y
valoraban el gesto; desde la viejecita que cada mañana iba a preguntarles cémo
habían pasado la noche, si necesitaban algo, animándoles, pasando por la gente
joven que se acercaba durante el dia a charlar con ellos interesándose por sr¡s plantea-
mientos y situación, hasta quienes, penetrando la profundidad de su presencia allí,
velan un signo de esperanza, un estilo serio de acción, un camino para sí mismos.

Tales fueron las reacciones de la gente de la parroquia, cada una de ellas merece-
dora de una seria investigación por Io que manifiestan en su trasfondo. Ciertamente,
no soll ninguna de ellas exclusivas de nr¡estra parroquia, pero las aduci¡nos como un
signo más de la situación de los cristianos hoy.

Josr M.a Br-lsco
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s._REFLEXION FINAL

Para nosotros, y en último término, el hecho ha sido uno más, con características
quizá un tanto nuevas por aquí, de los que van planteando un problema acuciante: la
prescnci.a de la lglesi.a en el ¡nundo.

Pero sin engaños ni simplezas. Las pretensiones y cierto vocabulario eclesiástico

-<<hacerse 
presentes en el mundo de hoy, presencia de la Iglesia en el mundo...>>-

dan la impresión a veces de una cándida ingenuidad, que pretende olvidar la historia.
La Iglesia siempre ha estado presente en el mundo, porque no tiene otro lugar donde
existir, o mejor, porque es su lugar de existir, y esta presencia de siempre ha tenido
también siempre sus incidencias temporales. Un Papa desterrado por un emperador o
coronándole, un obispo en las Cortes o en la cárcel, un señor cura en el pueblo o un
cura obrero en la fábrica, un creyente en una procesión o en una manifestación...
¿no están todos presentes en el mundo e incidiendo en su marcha? La postura de los
primeros cristianos confesando que sólo Cristo es el Señor, la de la Iglesia posterior
que consagra a los señores de este mundo, la que emprende conquistas misioneras,
la que se encierra en ghetos paralelos a la vida social, la que busca defensa, o se deja
defender, por la fuerza de las armas..., son todo formas de presencia, y de presencia
activa; formas de influir y ser influida, de preguntar y responder. Conjugándose
siempre, en la conciencia del creyente y su comunidad, dos factores fundamentales:
lo sociológico por usar un término que englobe economía, relaciones sociales, politica,
cultura, etc., y lo evangélico.

La tensión Iglesia-mundo no se plantea en los términos sustantivos de la presencia,
sino en los adjetivos, por más que éstos lleguen a cuestionar la misma sustantividad de la
presencia: presencia evangélica en el mundo real.

Presencin eaangélica: que no consagra ninguna situación, pero comparte las angustias
y las esperanzas, los gozos y las tristezas de los hombres, especialmente las de los mris
oprimidos que no sea la eterna pesimista que todo lo ve mal, pero que no bendiga
sin discernir las situaciones y cambios; que no tiene propiamente acción temporal
suya, pero no teme la que los hombres realizarJ, reconociendo y valorando cuanto de
válido encierre, criticando desde la perspectiva de las promesas de Dios lo que es

<<todaüa no», descubriendo y animando la participación comprometida de los cre-
yentes en los esfuerzos humanos de liberación. Q¡re revela, a través de todo ello, la
presencia del Espíritu que trabaja mundo y hombres en lo que son signos de su pre,
sencia en ambos por referencia al gran signo que le ha sido dado: Jesucristo. Y que
reúna a quienes le aceptan a El en la comunidad eucarística. En menos palabras:
desde una postura honesta de compromiso y servicio que le permita a la fglesia ser
reconocida como interlocutora válida en el diálogo humano, rliga su Palabra, que es

Cristo, y reúna a los creyentes en la comunidad eclesia.

Presenci¿ en el mundo real: No en el de las <<fuerzas vivasr», reales en la sociedad pero
sin ser su realidad. No en las supelestructuras que pueden darle una presencia brillante
como el oropel y una influencia hasta el límite que resulte tolerable para no cau¡ar
problemas. Sino en el mundo real, en

- el mundo de las masas que con su potencial humano crean el progreso
económico, aunque pocos se beneficien de é1, y con él la historia. Que
unas minorlas las estén manipulando según sus intereses, o que otras las354
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estén sirviendo, no quita su papel, pues unas y otras necesitan referirse al
pueblo parajustificarse: aquéllas, para que este pueblo, previamente ador-
milado, legitime sus manipulaciones e intereses; éstas para que el mismo
pueblo se reconozca en sus intuiciones y programís y sea este reconoci-
miento el que garantice la corrección de sus apreciaciones y accíón.

- el mundo de las masas que no aceptan la situación presente y viven de
cara a un futuro a crear en un esfuerzo universal de cambio y acción.

- el mundo que busca y encuentra sus propios cauces y medios de acción
sin pedirlos a ninguna fe o confesión, Que a partir de la percepción de la
situación real, desde la simple intuición personal hasta el análisis cientifico
y global con su correspondiente interpretación de la real, fija sus obje-
tivos y medios.

En la búsqueda de estos medios, muchos hombres han encontrado en Ia no
violencia activa su camino de servir a la sociedad en su proceso de profunda transforma-
ción, en cuyo contexto plantean la objeción a las armas por motivos de conciencia.
No puede la Iglesia identificarse con él en lo que tenga de opción concreta, pero sí
que deberá sentirse interpelada y buscar su propia respuesta, propia no por ser suya
sin más, sino por ser la que presente hoy ante este problema la respuesta evangélica.
Esto es lo que más pesó en nosotros al tenernos que enfrentar con los hechos indicados
desde nuestro servicio pastoral.

Y para terminar, algunas cuesüones que la no violencia activa y la objeción
de conciencia nos plantean:

- en nuestro país se ha remitido ya a las Cortes un proyecto de ley que
regule el estatuto de los objetores de conciencia, que sólo admite como
suficiente la motivación religiosa, y que deja al objetor sujeto al régimen
castrense, aunque en servicios auxiliares, no de armas. ¿Es una solución
válida? ¿La aceptarán como tal los objetores de conciencia?

-¿Cómo 
puede aceptar una sociedad, y cómo pueden integrarse en ella, quienes

radicalmente la contestan?

-Ante 
la necesidad de cambios profundos en la sociedad, la no violencia activa,

además de ser aspiración y signo de esperanza, ¿puede ser medio válido y efrcaz de
acción?

-La no violencia activa se ha gestado predominantemente en un ambiente
burgués. ¿Puede Ilegar a servir como medio de acción para la clase obrera en el con-
texto actual de lucha de clases?

I

I
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