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COLECTIVO DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 
TERRORISMOAREN BIKTIMEN ELKARTEA 

COVITE 
 
 
 
 
Secretario de Estado de la Santa Sede 
Sr. D. Pietro Parolin 
 
 

San Sebastián a 12 de abril de 2017 
 
Estimado señor Parolin,  
 
Mi nombre es Consuelo Ordóñez Fenollar y me dirijo a usted como presidenta del Colectivo de 
Víctimas del Terrorismo de España (COVITE), entidad fundada en 1998 en el País Vasco (España) 
con estatus consultivo para la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
 
El pasado 19 de enero me dirigí por primera vez a usted en otra misiva a raíz de que los medios de 
comunicación hicieran pública la reunión que mantuvo con el presidente de la Comunidad Autónoma 
Vasca, Iñigo Urkullu. No recibí respuesta a aquella carta. Ahora entiendo por qué.  
 
El pasado sábado las víctimas del terrorismo contemplamos estupefactas cómo un alto representante de 
la Iglesia católica, el arzobispo de Bolonia Mateo Zuppi, acudía al acto propagandístico celebrado en 
Bayona en el que la organización terrorista ETA pretendía publicitar una supuesta entrega de armas. El 
mencionado arzobispo compartía mesa con los autodenominados “artesanos de la paz”, que en realidad 
son artesanos de ETA, personas fichadas por los terroristas para actuar a modo de sus emisarios.  
 
Como le decía, ahora entiendo que no contestara a mi carta de enero. Todo apunta a que su reunión con 
el lehendakari fue la antesala para el aval del Vaticano al acto propagandístico de ETA. La presencia 
de un alto cargo de la Iglesia en Bayona, mano a mano con los enviados de los terroristas, da carta de 
naturaleza a un acto milimétricamente calculado que, en lugar de estar presidido por la vergüenza y la 
catarsis, estuvo presidido por los focos. Las únicas autoridades legítimas que deberían a las que los 
terroristas debían de haber acudido eran las Fuerzas de Seguridad y autoridades judiciales. 
 
Como bien sabe, señor Parolin, los exámenes de conciencia no tienen que ser públicos ni 
multitudinarios e implican el reconocimiento de principios tan básicos como que matar está mal. Sin 
embargo, ETA no quiso rechazar su trayectoria criminal y buscó un parapeto en su supuesto desarme. 
Lástima que la Iglesia se ofreciera a formar parte de él sin ni siquiera exigir el más básico de los 
arrepentimientos ni la condena del terrorismo.  
 
Las víctimas, de nuevo, estamos indignadas. Ahora que por fin la Iglesia vasca parecía dar pasos para 
acercarse a las víctimas, ahora son las más altas instancias de la Iglesia quienes la desautorizan, 
quienes dan carta de naturaleza a unos terroristas orgullosos de su pasado y quienes optan por 
perpetuar la postura indigna que la Iglesia vasca siempre había mantenido. Le recuerdo que lo ocurrido 
en el País Vasco, Navarra y el resto de España no es un conflicto armado, sino la acción violenta de 
una organización terrorista que ha querido imponer su proyecto nacionalista totalitario y excluyente a 
un Estado democrático durante décadas.  
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Dos días antes del acto de Bayona, un grupo de víctimas e intelectuales presentamos públicamente el 
Manifiesto por un fin de ETA sin impunidad que recoge las líneas básicas para lograr el desarme 
completo de ETA: el desmantelamiento de su proyecto político, el fin del chantaje moral a las 
víctimas, la renuncia a la impunidad y a la manipulación de la historia y el fin de su discurso de odio. 
Le remito el texto completo junto a esta carta y espero que tenga a bien consultarlo. Casi 40.000 
personas ya lo han hecho e incluso lo han apoyado con su firma.  
 
Atentamente, 
 

Consuelo Ordóñez 
Presidenta de COVITE 

 
 


