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EL 25 de agosto la editorial Anamá Ediciones Centroamericanas presentará 
los dos tomos de la obra “Sacerdote en la Revolución”, que constituyen las 
memorias del padre Fernando Cardenal, sacerdote jesuita. El Nuevo Ama-
necer Cultural da a conocer aquí una breve presentación del libro por parte 
de su autor, y el texto de introducción escrito por Sergio Ramírez, que serán 
leídos esa tarde, a las 5.30 pm. en la Sala “Xabier Gorostiaga” de la Univer-
sidad Centroamericana en Managua. 

Al terminar de dar una tanda de Ejercicios Espirituales de San Ignacio de 
Loyola a un grupo de jesuitas de Honduras, en 1999, me pidieron que les 

contara un poco so-
bre mis experiencias; 
habían oído algunas 
cosas sobre mi vida 
y querían completar 
la información que 
tenían. Yo les conté un poco de todo, al final me abrazaron 
con mucho cariño, con mucho aprecio, y hubo alguno que 
me transmitió que podía servir a los jóvenes, y a otros no 
tan jóvenes, que escribiera mi historia. 
También en otras oportunidades me han dicho lo mismo, 
después de presentaciones, donde aparecen rasgos de lo que 
ha sido mi vida en estos últimos treinta y pico de años. Pero 
en septiembre de 2002, en el transcurso de algunas charlas 
de formación, muy vivenciales, a los estudiantes de la uni-
versidad de los jesuitas norteamericanos “Boston College”, 
tomé la decisión de escribir el relato de algunas partes de mi 
vida. Encontré en los estudiantes de esa universidad que las 
cosas que yo les narraba de mi vida (y también de la vida de 
otros con los cuales yo había trabajado) les interesaban, les 
ayudaban mucho. Mi buena amiga Kathy McBride me dijo 
que tenía que escribir todo aquello, que mi testimonio debía 

quedar cuando yo desapareciera. Entonces allí tomé la decisión de escribir mis memorias. 
Yo les decía a los estudiantes de la universidad: “Mi vida no es lo importante, sino la vida de uste-
des”. Lo que me interesó es que algunas cosas que yo les contaba de mi historia, les inspiraba, les 
animaba a hacer algo grande con sus vidas, les cuestionaba, les abría caminos y horizontes nuevos. 
Y eso lo repito hoy aquí: mi vida no es lo importante, sino la vida de cada uno de ustedes que tal 
vez lean este libro. Con este espíritu comienzo a escribir estas sencillas memorias. 
No pretendo demostrar que mi vida fue muy importante para la revolución sandinista, sino describir 
cuán importante fue esa revolución para mi vida. 
Es claro que no escribo la historia de la revolución; hay miles de hechos fantásticos y vidas de 
héroes y mártires de la revolución que no puedo integrar a esta narración, sólo describo aquellos 
acontecimientos de la revolución en que me vi directamente involucrado. Algunos momentos im-
portantes han merecido libros enteros, como la toma del Palacio Nacional o la insurrección final. Lo 
mío ahora es más sencillo: todo aquello que yo vi, que viví, de lo que yo fui testigo directo. 
No esperen estilo literario y galas del lenguaje, ya que todo eso se lo dio la naturaleza sólo a mi 
hermano Ernesto, y no nos quedaron dotes de escritor al resto de los hermanos. 

Fernando Cardenal acaba de publicar Sacerdote, en 
la revolución, el libro que resume toda una vida de 
trabajo en la educación transformadora y que dedica 
especial atención a los acontecimientos y sus vivencias 
durante la revolución sandinista que derrocó al 
dictador Anastasio Somoza y posteriormente instauró 
el gobierno sandinista en Nicaragua durante la década 
del '80. 
Cardenal, sacerdote jesuita, lideró en 1980 la Cruzada 

Nacional por la Alfabetización, un movimiento 
popular formado por docentes y miles de voluntarios/
as que recorrieron todo el país y consiguieron 

alfabetizar a medio millón de personas hasta 

entonces abandonadas por las políticas públicas, 
sobre todo en las zonas rurales. Posteriormente, 
Cardenal se desempeñó como ministro de Educación 
del gobierno sandinista. 
El libro fue presentado por Sergio Ramírez, uno de 
los principales dirigentes de la revolución sandinista y 
que ocupó el cargo de vice-presidente durante el 
deceño que gonernó al país. 
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Fernando Cardenal s.j.  
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Gobierna un sistema criminal que viola derechos elementales 

Otros rostros del Otros rostros del Otros rostros del Otros rostros del 
crimen organizadocrimen organizadocrimen organizadocrimen organizado    

 
 José Anastasio Euán Romero / Indignación A.C. 

 El tema de la inseguridad se ha posesionado en estos últimos 
días, como tema central, de la violencia desatada entre pre-
suntos bandos de narcotraficantes, sin que hasta el momento 
se tengan datos exactos de estos grupos criminales. Sin em-
bargo el tema de la inseguridad que vivimos se va haciendo 
más fuerte cada día que pasa en todos los ámbitos de la socie-
dad. 
Cuando hablemos de la inseguridad que vivimos tenemos que 
dejar de pensar solamente en el crimen organizado ligado al 
narcotráfico.  Si bien es cierto que éste ahora parece casi in-
destructible y que causa mucho daño y lo seguirá causando en 
la medida en que las autoridades no ataquen el problema de 
fondo, insisto en que no es ésta la única forma de inseguridad 
que vivimos y que también causa muertes y destrucción. 
Es lamentable que a estas alturas nos quieran hacer creer que 
este tema es lo más urgente para el país y para el Estado, 
cuando sabemos que existen muchos tipos de inseguridad, 
que no se mencionan y cuando lo hacen lo presentan como un 
hecho aislado que no tiene mucha importancia. Por dar unos 
ejemplos que pueden ser equiparados (comparados) al crimen 
organizado, mencionaré algunas acciones del gobierno que 
violan, quebrantan y sobajan el derecho de las personas y que 
nos hacen víctimas de un sistema criminal. 
Las pésimas condiciones en las que se encuentran los hospita-
les del IMSS, el O´Horán, y el centro de salud, que carecen 
de medicinas y de equipos de primera calidad para atender a 
los pacientes, se convierte en un sistema criminal y nos es 
casualidad que las    personas que acuden a estos centros mé-

dicos seamos mayoritariamente mayas. 
Detrás de esta situación existe un equipo bien organizado, 
encargado de planear la violación a un derecho humano muy 
importante como lo es el derecho a la salud. La pobreza en sí 
es un crimen, y no es casualidad, es algo que está bien planea-
do y el Estado no se salva de ser parte de este crimen bien 
organizado ¿o sí? 
¿Cómo podemos catalogar a los diputados y diputadas que 
votaron en contra del pleno reconocimiento de los derechos 
de los pueblos indígenas? ¿Acaso esta acción no se puede 
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considerar como un hecho 
que mata el espíritu de los 
pueblos a seguir siendo pue-
blos? Sin embargo nadie 
señaló esta acción como un 
acto que en sus profundida-
des guarda una idea criminal. 
¿Acaso no fueron actos cri-
minales bien organizados las 
matanzas de indígenas, de 
Acteal y Aguas Blancas, en las que los autores intelectuales 
no fueron precisamente traficantes de drogas? Y qué decir 
de los gobernadores de Puebla y Oaxaca que haciendo uso 
de su fuero, siguen impunes ante los crímenes que planea-
ron. 
Ante esta terrible situación, el gobierno nos quiere hacer 
creer que el enemigo se encuentra afuera, y que hay que 
invertir más dinero para combatirlos así se tenga que sacrifi-
car el presupuesto de otras necesidades. ¿Sacrificarán sus 
excesivos sueldos los altos funcionarios? ¿Usted qué pien-
sa? 
Efectivamente, quienes vamos a sufrir los rezagos de las 
partidas presupuestales vamos a ser nosotros. Los crimina-
les de cuello blanco seguirán paseándose a sus anchas go-
zando de sus fueros. 
En Yucatán, por ejemplo, lo único seguro que tenemos es la 
propia inseguridad. ¿Cómo podemos confiar en la persona 
que supone que es el encargado de nuestra seguridad, cuan-
do todos sabemos que tiene antecedentes que lo vinculan 
con el crimen organizado? ¿Cómo confiar en los encargados 
de procurar e impartir la justicia, llámense ministerio públi-
co o juzgados, si estos órganos de justicia solamente traba-
jan con dinero de por medio? ¿Cómo podemos confiar en el 
Tribunal Superior de Justicia si cuando se trata de defender 
los derechos del pueblo maya argumenta que los pueblos y 
comunidades que ya cuentan con luz eléctrica calles pavi-
mentadas, escuelas, y hospitales ya no pueden ser conside-
rados como pueblos indígenas? Es decir que nuestros defen-
sores han entendido que el ser indígena es sinónimo de estar 
siempre sumido en la pobreza y en la pobreza extrema y 
para conservar nuestra identidad como pueblos tenderemos 
que permanecer así. 
Y qué decir de los diputados y diputadas del Congreso lo-
cal, que muchos de ellos fueron en el trienio pasado alcaldes 
de sus comunidades y que desviaron gran parte de los recur-
sos destinados a sus pueblos y que ahora, a pesar de que se 
ha señalado, no ha habido ninguna acción en su contra para 
que sean castigados, gracias al fuero que ellos mismos crea-
ron para protegerse de sus planes criminales que cada día 
matan al pueblo. Cómo creerle a la señora gobernadora que 
en Yucatán se trabaja por la seguridad del pueblo, cuando 
en muchas comunidades no existe la seguridad del trabajo y 
la migración es cada vez más fuerte. No existe la seguridad  
laboral. Que nos explique la gobernadora cuántas maquila-
doras han abandonado el estado sin pagarles una indemniza-
ción justa a los trabajadores y trabajadoras que fueron ex-

plotados en el moderno sistema de esclavitud. 
De qué seguridad podemos hablar cuando sabemos que los 
artesanos del pueblo de Dzityá, del municipio de Mérida, 
están siendo amenazados por las propias autoridades federa-
les al grado de embargarles la materia prima que usan para 
su trabajo, con el argumento de que existe una ley que pro-
tege a la madera del guayacán. 
Si bien es cierto que existe una ley que fue creada para la 
protección del medio ambiente, ésta es una ley totalmente 
desconocida para por los artesanos y por el pueblo en gene-
ral, ya que esta fue creada como todas las leyes a espaldas 
de los ciudadanos. Llama mucho la atención que la Procura-
duría del medio ambiente quiera aplicar el peso de la ley a 
un grupo de artesanos asegurando unas cuantas varas de 
madera protegida y no actúe en contra de los grandes tala-
dores de bosques o que permita la destrucción de grandes 
manchas de manglares para que los grandes capitales pue-
dan llevar a cabo sus proyectos neoliberales. 
Como podemos ver podríamos señalar cada una de las inse-
guridades que nos rodean, es decir, el enemigo también está 
adentro del sistema que nos gobierna. 
 

¿Cómo podemos confiar en  

la  persona que supone que es el encargado  

de nuestra seguridad, cuando todos  

sabemos que tiene antecedentes que lo  

vinculan con el crimen organizado?  

LA FUERZA LA FUERZA LA FUERZA LA FUERZA     
DEL DESTINODEL DESTINODEL DESTINODEL DESTINO    

 
El perro riñe al gato, el gato El perro riñe al gato, el gato El perro riñe al gato, el gato El perro riñe al gato, el gato     

al ratón, el ratón a la musaraña, al ratón, el ratón a la musaraña, al ratón, el ratón a la musaraña, al ratón, el ratón a la musaraña,     
la musaraña a la araña, la araña la musaraña a la araña, la araña la musaraña a la araña, la araña la musaraña a la araña, la araña     
a la mosca, la mosca a la hormiga, a la mosca, la mosca a la hormiga, a la mosca, la mosca a la hormiga, a la mosca, la mosca a la hormiga, 
la hormiga a la pulga, pero la la hormiga a la pulga, pero la la hormiga a la pulga, pero la la hormiga a la pulga, pero la     
pulga, como es tan pequeña, pulga, como es tan pequeña, pulga, como es tan pequeña, pulga, como es tan pequeña,     

no tiene nadie más pequeño a quien no tiene nadie más pequeño a quien no tiene nadie más pequeño a quien no tiene nadie más pequeño a quien 
reñir, así que, indignada, prepara la reñir, así que, indignada, prepara la reñir, así que, indignada, prepara la reñir, así que, indignada, prepara la 
revolución para derrocar al perro.revolución para derrocar al perro.revolución para derrocar al perro.revolución para derrocar al perro. 

 
Julia Otxoa (1953) es española  
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El Congreso de la Unión exhortó al 
gobierno federal y estatal a investi-
gar actos de discriminación atribui-
dos al párroco del municipio de 
Conkal, Yucatán, quien en mayo 
pasado, durante una misa, pronunció 
una homilía incitando al odio hacia 
personas homosexuales. 
La Comisión Permanente de la LX 
legislatura del Congreso de la Unión 
aprobó un punto de acuerdo el pasa-
do 23 de julio, presentado por el 
Diputado Humberto Zazueta Agui-
lar, mediante el cual exhorta a la 
Subsecretaría de Asuntos Religiosos 
de la Secretaría de Gobernación y a 
la Comisión Nacional para Prevenir 
la Discriminación (CONAPRED) a 
investigar los hechos de discrimina-
ción por preferencia sexual y resol-
ver de forma expedita el caso. Asi-
mismo, exhortó al Gobierno del 
estado de Yucatán a coadyuvar con 
las investigaciones. 
Cabe recordar que el 7 de mayo 
pasado, mientras se efectuaba una 
misa en la iglesia del municipio de 
Conkal, Yucatán, el párroco Jesús 
Alberto Cevallos Solís se refirió en su homilía a las personas homosexuales expresando, entre otras cosas, que: "...los homo-
sexuales son un peligro para nuestra sociedad, que ofenden, atacan y destruyen la familia... y que son un problema social que 
hay que atacar." 
En la misa, oficiada en memoria de un compañero seropositivo fallecido recientemente, se encontraban personas transgénero 
y algunos homosexuales y se encontraban también huéspedes del Albergue Oasis de San Juan de Dios, organización que des-
de hace varios años realiza trabajos de promoción y defensa de personas con VIH/Sida. 
Cabe resaltar que los hechos denunciados ocurrieron, precisamente, durante la celebración de la semana internacional de lu-

El Congreso de la Unión pide investigarEl Congreso de la Unión pide investigarEl Congreso de la Unión pide investigarEl Congreso de la Unión pide investigar 
discriminación atribuida al párroco de Condaldiscriminación atribuida al párroco de Condaldiscriminación atribuida al párroco de Condaldiscriminación atribuida al párroco de Condal    

    
Comunicado conjunto del Equipo Indignación y Oasis de San Juan de DiosComunicado conjunto del Equipo Indignación y Oasis de San Juan de DiosComunicado conjunto del Equipo Indignación y Oasis de San Juan de DiosComunicado conjunto del Equipo Indignación y Oasis de San Juan de Dios    
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cha contra la homofobia y que el mismo Congreso de la 
Unión había exhortado a las autoridades federales y estatales a 
realizar acciones en contra de la homofobia. 
Como consecuencia de estos hechos, los representantes del 
Albergue Oasis de San Juan de Dios denunciaron ante diver-
sas instancias que las expresiones del párroco incitan al  odio 
y a la violencia contra las personas homosexuales, por lo que 
el párroco incurrió en discriminación, prohibida tanto en la 
Constitución Federal como en la del estado de Yucatán. Fue 
denunciado también el vocero de la arquidiócesis, Pbro. Jorge 
Óscar Herrera Vargas, por haber avalado públicamente la acti-
tud discriminatoria del párroco. 
Además de acudir a la CONAPRED, el Albergue Oasis pre-
sentó denuncia también por la posible violación a la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público, hecho que amerita-
ba una intervención inmediata por parte de la Secretaría de 
Gobernación y del gobierno del estado de Yucatán, como au-
toridad auxiliar, de conformidad con el artículo 25 de la citada 
Ley. 
Sin embargo, el gobierno del Estado ha soslayado sus obliga-
ciones afirmando que no puede actuar puesto que el asunto no 
es de su competencia (Oficio 275/2008 de la Secretaría Gene-
ral de Gobierno), por lo que resulta relevante y pertinente el 
punto de acuerdo emitido por el Congreso de la Unión. 
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión estimó 
que: "...Esta Dictaminadora considera que debe existir una 
investigación pronta y expedita que certifique las declaracio-
nes del párroco antes mencionado y que, de existir 
violaciones a la ley, se determine y sancione a los 
responsables (...) porque el Estado mexicano está 
obligado a respetar y hacer valer las normas que 
protejan las garantías individuales". 
Cabe resaltar que, ante la emisión de dicho punto 
de acuerdo, sólo la Subsecretaría de Asuntos Reli-
giosos de la Secretaría de Gobernación ha contes-
tado, mediante oficio de fecha 06 de agosto, que 
ya se encuentra en curso una investigación sobre 
estos hechos. 
Los firmantes de este comunicado lamentamos 
que el Gobierno del estado no haya manifestado 
una condena de los hechos ni haya garantizado el 
cumplimiento de la ley en este caso de discrimina-
ción que agravia a la sociedad yucateca en general 
y a la comunidad lésbico-gay en lo particular y 
pone en riesgo una convivencia pacífica al incitar 
al odio contra un sector de la sociedad, más aún 
cuando Yucatán es uno de los estados con mayor 
número de crímenes de odio por homofobia. 
Reiteramos que es obligación de las autoridades 
estatales y federales garantizar que se cumplan los 
artículos de la Constitución Federal y estatal que 
establecen la prohibición de discriminación por 
cuestiones de orientación sexual así como aquellos 
de la Ley de asociaciones y Culto Público que 
establecen límites al actuar de los ministros de 
culto, como una forma de preservar el estado lai-
co. 

De igual manera insistimos en que una de las formas para 
resarcir el daño causado por las agresiones verbales del párro-
co de Conkal es que éste ofrezca una disculpa pública por 
estos comentarios que en nada contribuyen a la construcción 
de una sociedad más justa, equitativa y plural. 
El punto de acuerdo aprobado puede ser consultado en la pá-
gina de web de la Gaceta Parlamentaria del Senado de la Re-
pública: 
http://www.senado.gob.mx/gace.php?sesion=2008/07/23/1&d
ocumento=58 
A esta exigencia por parte de la LX Legislatura, ha respondi-
do ya la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría 
de Gobernación, informando que se encuentra en curso una 
investigación sobre estos hechos en dicha Subsecretaría. 
De igual manera, la CONAPRED ha respondido al punto de 
acuerdo comunicando que ha concluido su proceso de conci-
liación dado que los ministros religiosos denunciados, se ne-
garon a acogerse al proceso de conciliación, argumentando 
que no habían cometido ningún acto de discriminación ni vio-
lado ninguna ley, sino que se habían limitado a proclamar la 
doctrina de la iglesia católica acerca de la homosexualidad. La 
CONAPRED, de acuerdo con su limitada normatividad, no 
pudo ir más allá y recomendó al denunciante vigilar el proce-
so que lleva adelante la Secretaría de Gobernación. 
 
 No ha habido ninguna respuesta de parte de ninguna depen-
dencia del Gobierno del Estado de Yucatán 
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Crece la explotación sexualCrece la explotación sexualCrece la explotación sexualCrece la explotación sexual    
Infantil en YucatánInfantil en YucatánInfantil en YucatánInfantil en Yucatán    

Javier Caballero Lendínez  
 

Exorbitantes cifras en dólares Exorbitantes cifras en dólares Exorbitantes cifras en dólares Exorbitantes cifras en dólares     
mueve la prostitución infantilmueve la prostitución infantilmueve la prostitución infantilmueve la prostitución infantil  

 
Las exorbitantes ganancias ilícitas llevan a pensar que la explota-
ción infantil (niños menores de 18 años) es un delito imposible de 
erradicar o remediar al menos. Sólo la prostitución infantil genera 
120 millones de dólares al año, pero la pornografía de niños en la 
red, donde cada día se abren 500 nuevos sitios dedicados a esta 
actividad, reditúa 20,000 millones de dolares. Diez millones de 
niños en el mundo son obligados a prostituirse, de los que 300,000 
contraerán sida y dos millones sufrirán algún tipo de enfermedad de 
transmisión sexual. 2.5 millones de violados Además, 2.5 millones 
de niños prostituidos serán violados, 7,000 asesinados, 1.5 millones 

    
Rezago de 8 años en leyesRezago de 8 años en leyesRezago de 8 años en leyesRezago de 8 años en leyes    

     
Yucatán está atrasado ocho años en materia 

de legislación para proteger a los niños co-

ntra la explotación sexual, un problema del 

que no está ajena esta zona del país, manifes-

taron especialistas en el tema. 

Aunque no hay cifras al respecto, se indicó 

que hay indicios estadísticos del problema. En 

2006 hubo en Yucatán 39 personas sentencia-

das por abuso sexual contra infantes, otras 10 

por corrupción de menores, una más por estu-

pro y otra por incesto. 

 A esa cifra habría que añadir los casos de 

aquellos que estaban todavía siendo procesa-

dos, las nuevas denuncias de delitos de ese 

tipo y los casos que no son reportados a las 

autoridades. 

 Se dijo que la experiencia muestra que la 

explotación sexual comercial contra niños y 

adolescentes ocurre principalmente en ciuda-

des fronterizas o en importantes centros turís-

ticos o balnearios de playa. 

 Yucatán sería al menos zona de paso de trafi-

cantes de menores de edad debido a que está 

en una zona ligada a esas circunstancias. La 

proximidad de Cancún y la emigración de 

familias yucatecas hacia esa zona son otros 

factores de riesgo para los los niños de esta 

entidad federativa. 
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tratarán de suicidarse y casi todos caerán en la droga, según 
el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Es-
tados Unidos. Esta actividad es un hecho consumado que ha 
ido incrementándose con el tiempo a causa de los jugosos 
frutos que proporciona para sus promotores. En el año 2001, 
un informe del Unicef en colaboración con el DIF alertaba 
que el aumento en la explotación en México llevaba a cál-
culos de 16,000 menores explotados. Ahora, la directora de 
Protección a la Infancia del Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia, Angélica Lizondo, habla de 32,000 in-
fantes explotados al final del año pasado. Es decir, la cifra 
se duplicó en tres años. El hecho es realmente alarmante si 
tomamos en cuenta que aquel informe de Unicef hirió gra-
vemente a la opinión publica: en los casos y las redes de 
explotación están implicados extranjeros, militares, policías, 
personajes públicos y funcionarios del gobierno. Incluso en 
muchos casos los propios taxistas sirven de enlace entre los 
extranjeros y las prostitutas, recibiendo una compensación 
económica de las redes por cada cliente que les consiga.  
 
Formas de degradación 

En México, desgraciadamente, se dan las cuatro maneras de 
explotación infantil de forma degradante: prostitución, tráfi-
co, pornografía y turismo sexual. Una de las causas de esta 
proliferación, sin duda, es la situación de pobreza de mu-
chas víctimas. Estados Unidos, por su cercanía, es el princi-
pal receptor y “usuario” de esta prostitución, conformando 
el 25% de los que se sirven de estos servicios. Según un 
informe del Instituto de Estudios Avanzados Internacionales 
de la Universidad John Hopkins de Maryland, Estados Uni-

dos, las principales bandas de trafico y explotación son de 
origen japonés, seguidas de bandas mexicanas ubicadas en 
Tijuana, donde pasa la totalidad de las niñas enviadas como 
mercado a Estados Unidos y otros países europeos y asiáti-
cos. “México es un país de origen, transito y destino del 
tráfico de niños y con el tiempo, sigue afianzándose en esta 
posición” afirma el instituto. La corrupción y el interés de 
muchos funcionarios públicos provoca que incluso la tarjeta 
de salud con la que se provee a quienes ejercen la prostitu-
ción sea un tema controvertido.  
 

Desidia oficial 

Según personal sanitario, muchas de las solicitantes de esta 
tarjeta de salud son menores de edad, pero no se hace nada 
para evitarlo. Según ellos, “sólo cuando se ve que son muy 
chicas se les niega la tarjeta de atención médica”, cuyo co-
sto es de 250 pesos aproximadamente, según Unicef. “Se 
sabe que hay menores, pero no se les puede negar la tarjeta 
de seguridad y privarles de una asistencia sanitaria”. A su 
vez, las afectadas sostienen que el personal sanitario sólo 
intenta cobrar el dinero, no importa si una es menor o no. 
Según el DIF Estatal, al menos 1,200 niños son explotados 
sexualmente en Yucatán por bandas organizadas integradas 
por yucatecos y chiapanecos. El gran problema son los ni-
ños que deambulan por las calles más concurridas de la ciu-
dad, ya que son susceptibles de explotación. Según el infor-
me del Unicef, en Mérida existen al menos 600 niños explo-
tados sexualmente. 
                            

articulosdiariodeyucatan.blogspot.com 
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 Notimex- El 2 de noviembre de 1968 Carlos Monsiváis 
fue a Tlatelolco y vio a una señora colocar flores y ofren-
das y entonces “dos jóvenes, de mala cara y nada caris-
máticos, la expulsaron. La señora se fue rezando y en el 
rezo había la fuerza de la resistencia que no se nutre de la 
necedad, sino de la razón”. 
Esa es una de las imágenes que sobre el 68 guarda en su 
memoria el escritor, quien recordó que “trabajaba en Ra-
dio Universidad, pues nueve años atrás había dejado de 
ser estudiante. Esa era una temporada de trabajo fuerte 
porque me tocó vivir el movimiento muy de cerca”. 
El ensayista agregó que “trabajaba mucho en todo lo que 
tenía que ver con programas de la estación, muchos de 
ellos con parodias relacionadas con el movimiento, con 
una concentración intensa en su apoyo. Todo eso me lle-
vaba a marchas, concentraciones y mítines”. 
Confesó que la noche del 2 de octubre de 1968 no estuvo 
en la marcha que se dirigió a la Plaza de las Tres Cultu-
ras, en Tlatelolco. “No fui ese día porque llegué tarde. Me 
tocó ver, nada más, las consecuencias; eso es lo que hacía 
yo en los días que antecedieron al mes de octubre de 1968 
en la Ciudad de México”. 
Su primer escrito sobre el movimiento fue el 28 de julio 
de 1968 y fue sobre la represión contra los estudiantes del 
país. Carlos Monsiváis estimó que “la herencia del 68 
está en busca de herederos” y ubicó su origen “en la nece-
sidad social y estudiantil de contar con garantías indivi-
duales y derechos humanos”. 
Entrevistado en el marco de la conferencia que dictó en el 
Centro Cultural Universitario Tlatelolco dentro de la cele-
bración de los 40 años del Movimiento Estudiantil del 68, 
el escritor dejó ver que “las condiciones de vida hoy, en 

México, son superiores a las de entonces”. 
Dijo que si se analiza el pliego petitorio del Consejo Na-
cional de Huelga, se descubrirá que las peticiones no son 
otra cosa más que el respeto a los derechos humanos, 
como la libertad a presos políticos, castigo a los responsa-
bles de la represión y la disolución de los cuerpos de gra-
naderos, entre otras cosas. 
La herencia del 68, “es la conciencia de los derechos 
humanos como institución social. Que ahora estemos 
vivos aquí, es señal de esperanza, en la medida que no se 
ha perdido la capacidad y decisión de razonar, aunque a 
veces me deprimo porque creo que la autoridad moral es 
parte de lo que no se escucha”. 
Por eso, dijo que hace 40 años vivir en el edificio Chihua-
hua de Tlatelolco, tras el 2 de octubre de 1968, “era un 
rito trágico”. 
“El sistema no se comparaba con la realidad que hoy se 
vive en el país; no había grupos organizados, resistencia 
civil, acciones de justicia ni la libertad de expresión de la 
que se goza hoy en día”. 
El fin del movimiento lo ubica cuando vio a una mujer 
pararse frente a una tanqueta militar para gritar al general 
que estaba arriba “usted debería sentir vergüenza por 
haber matado a nuestros hijos, por ser el cómplice de un 
tirano”. Ni el general ni los soldados contestaron y la 
señora se marchó llorando. 
Dijo que en el 68 se llamaba “subversiva” a la protesta y 
hasta entonces, las manifestaciones sindicales, obreras y 
estudiantiles eran “sórdidas” y se les agredía por el bien 
de las instituciones. 
“Por años, a la protesta popular la caracterizó su fracaso y 
efímera existencia, mientras el desgaste fue su infierno”. 

Carlos Monsiváis: Carlos Monsiváis: Carlos Monsiváis: Carlos Monsiváis:     
A 40 años, la herencia del 68A 40 años, la herencia del 68A 40 años, la herencia del 68A 40 años, la herencia del 68    es la es la es la es la 
conciencia de los derechos humanosconciencia de los derechos humanosconciencia de los derechos humanosconciencia de los derechos humanos    
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Al admitir el caso de Ricardo Ucán Seca, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enjui-
cia, por primera vez, al Estado mexicano por violacio-
nes atribuibles a autoridades del estado de Yucatán, ya 
que es el primer caso contra autoridades locales admi-
tido en esa instancia internacional. 
En una reunión con legisladores, Indignación les cues-
tionó sobre su inacción en el caso de don Ricardo 
Ucán, ya que en el Congreso de Yucatán se encuentra, 
desde la anterior legislatura, una iniciativa de ley de 
indulto que todavía no ha sido dictaminada. 
Indignación explicó a integrantes de la Comisión de 
Derechos Humanos del Congreso las implicaciones de 
la admisión ante la CIDH y entregó de nuevo a los 
diputados un informe sobre el caso de don Ricardo 
Ucán Seca. 
A finales de julio pasado, la CIDH determinó, median-
te el informe 49/08, que existen elementos para entrar 
al fondo del asunto en el caso presentado por don Ri-
cardo Ucán, junto con el equipo Indignación, por di-
versas violaciones a derechos humanos cometidas en 
su perjuicio durante el juicio que se le siguió por haber 
privado de la vida, en legítima defensa, a Bernardino 
Ek.  
Posteriormente también se sumó a la solicitud la Red 
Nacional de Organismos Civiles de Derechos Huma-
nos "Todos los derechos para todas y todos". 

La CIDH consideró que hay elementos derivados de 
las pruebas y argumentos ofrecidos por los peticiona-
rios que exhiben presuntas violaciones a los artículos 
8.2.a, 24 y 25 de la Convención Americana de Dere-
chos Humanos, atribuibles al Estado mexicano, por 
acciones y omisiones de autoridades yucatecas.   
El primero de ellos establece la obligación de dotar de 
intérprete traductor a cualquier procesado que así lo 
requiera; el segundo la garantía de igualdad ante la ley 
y la prohibición de discriminación, y el tercero la obli-
gación que tiene el Estado de dotar de recursos judi-
ciales efectivos que protejan a las personas de viola-
ciones a derechos humanos. 
Todos estos derechos, a criterio de la Comisión, pu-
dieron haberse violado por acciones y omisiones de 
distintas autoridades ministeriales y judiciales del es-
tado de Yucatán, que son parte del Estado mexicano. 
Los argumentos ofrecidos por las organizaciones que 
son copeticionarias en el caso ante la CIDH, se han 
basado en la secuela de violaciones cometidas a don 
Ricardo Ucán que iniciaron desde la averiguación pre-
via, donde careció de defensor de oficio y no le fue 
proporcionado intérprete traductor.   
Durante el juicio de primera instancia su defensora de 
oficio no ofreció ninguna prueba que acreditara la le-
gítima defensa con la que actuó don Ricardo, persistió 
la ausencia de intérprete traductor y la mencionada 

El caso de don Ricardo Ucán Seca ante la CIDH 
 

Autoridades yucatecas, enjuiciadas Autoridades yucatecas, enjuiciadas Autoridades yucatecas, enjuiciadas Autoridades yucatecas, enjuiciadas 
en instancia internacionalen instancia internacionalen instancia internacionalen instancia internacional    

Indignación A.C. 
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defensora tampoco ofreció conclusiones no acusatorias.  
Estas violaciones persistieron durante la segunda instan-
cia, en donde la misma defensora no presentó agravios y 
los magistrados de la Sala Penal, sin suplir la deficiencia 
de la queja –obligación establecida en el Código procesal 
penal del estado–, ratificaron automáticamente la senten-
cia de 22 años de prisión impuesta por el Juez de Tekax.  
En ninguna de las instancias judiciales se hizo referencia 
alguna a la calidad de indígena maya de don Ricardo. 
Estos argumentos, a criterio de la CIDH, caracterizan 
posibles violaciones a derechos humanos que habrán de 
ser determinadas en una próxima fase. 
Cabe recordar que en junio pasado, Ricardo Ucán Seca 
cumplió 8 años de estar privado de su libertad en el re-
clusorio de Tekax, Yucatán con motivo de una sentencia 
condenatoria emitida por el Juzgado mixto de Tekax, 
luego de ser detenido y sometido a un largo procedi-
miento penal en el que le fueron violados sus derechos 
más básicos. 
A lo largo de todo este tiempo, Ricardo Ucán ha recibido 
diversas muestras de solidaridad y apoyo. Las autorida-
des yucatecas, por su parte, han recibido múltiples exi-
gencias para que se le resarzan a don Ricardo los dere-
chos violados de parte de Amnistía Internacional, la Co-
misión Permanente de la LIX legislatura del Congreso 
de la Unión, el Relator especial de Naciones Unidas so-
bre los Derechos Humanos y las libertades fundamenta-

les de los indígenas, Dr. Rodolfo Stavenhagen, la Red 
Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos 
"Todos los derechos para todas y todos" y la organiza-
ción alemana Misereor, por mencionar algunos.  
Ante estas solicitudes, ninguna de las tres administracio-
nes estatales que han transcurrido desde la detención de 
don Ricardo –la de Víctor Cervera Pacheco, Patricio 
Patrón Laviada e Ivonne Ortega Pacheco–, ni tampoco 
las legislaturas que a lo largo de esos períodos han ido y 
venido han realizado ninguna acción a favor de Ricardo 
Ucán. 
La inacción exhibida por las autoridades yucatecas en el 
caso de don Ricardo Ucán ha continuado las violaciones 
contra don Ricardo y exhibe la persistencia de discrimi-
nación hacia el pueblo maya en la acción gubernamental.  
Lo anterior también denota la falsedad del discurso ofi-
cial, tanto a nivel federal como estatal, por cuanto hace a 
los derechos de los pueblos indígenas. Ejemplo de lo 
primero son los argumentos dados por el gobierno fede-
ral a la CIDH intentando minimizar las violaciones a 
derechos humanos cometidas en agravio de don Ricardo 
Ucán. 
En el caso de las autoridades estatales, a pesar de que 
publicitan la próxima emisión de una legislación en ma-
teria indígena, en la práctica siguen siendo responsables 
de acciones y omisiones que exhiben su franco desinte-
rés por los derechos del pueblo maya 
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 En la comunidad de Kimbilá, del municipio de Izamal, se 
siente un ambiente de división y de constante confrontación 
entre sus autoridades y vecinos, así como entre simpatizan-
tes de los partidos políticos o hacia adentro de éstos, princi-
palmente PRI y PAN. 
Este ambiente se podría entender como los rezagos que dejó 
la lucha ciudadana que encabezaron las mujeres de la comu-
nidad como medida de protesta ante la descarada violación 
del derecho del pueblo para elegir a sus autoridades, por 
parte del presidente municipal. 
Sin embargo, a pesar de las diferencias partidistas y a pesar 
de los acomodos frente al sistema para poder recibir apoyos, 
que son un derecho para todos y todas, muchos habitantes 
de esa comisaría entendieron que el poder es de ellos y no 
de los partidos políticos y mucho menos del Presidente Mu-
nicipal. 
Tan es así que ahora en medio de este remolino que quiere 
chuparse a los ciudadanos, que están más despiertos que 
nunca, los diferentes partidos políticos empiezan a moverse 
para atraer a los ciudadanos y ciudadanas, en lo que sería un 
empezar a cerrar filas para las próximas elecciones del año 
entrante. 
Como primer escenario tenemos al Presidente Municipal, 

quien se ha caracterizado por su prepotencia y falta de inte-
rés para atender los problemas sociales de la comunidad, lo 
que muchos vecinos han calificado como medidas de ven-
ganza, castigando a una comunidad que no se dejó pisotear 
el derecho para elegir a sus autoridades. 
Por otra parte, un gran número de ciudadanos condena el 
mal uso de las políticas públicas que ejerce el Alcalde de la 
ciudad de Izamal, quien beneficia solamente a un sector de 
la población que está muy identificado con el PRI. Pero lo 
que más indigna a un gran número de vecinos de Kimbilá es 
la nula actuación de los diferentes regidores que conforman 
el cabildo y que al parecer están de acuerdo con el Alcalde, 
pues hasta el momento no se ha escuchado ninguna denun-
cia pública en su contra por parte de ninguno de ellos. 
“Este panorama simple y sencillamente explica las cosas 
que a los partidos políticos les interesan”, comentó una de 
las mujeres que luchó hasta el final por su derecho, a elegir 
a su autoridad. 
“Ya sabemos que a los partidos políticos  solamente les in-
teresa usar a la gente para que ellos se sienten en el poder, 
pero no les interesa nada que se relacione con los derechos 
del pueblo. Ahora ya sabemos –continuaron diciendo los 
vecinos-–, para qué sirve un congreso: sirve para solapar las 

Kimbilá más allá de los Kimbilá más allá de los Kimbilá más allá de los Kimbilá más allá de los 
partidos políticospartidos políticospartidos políticospartidos políticos    
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violaciones de los derechos del pueblo maya que cada día se 
pisotea, ya sea por el propio gobierno o por parte de los al-
caldes y otras autoridades.” 
El clima de política que se vive en Kimbilá es sin lugar a 
duda una muestra de cómo se vive la mentada democracia 
que venden los políticos y sus partidos. Sin embargo a pesar 
de este clima de menosprecio y exclusión por parte de las 
autoridades, en el pueblo de Kímbila un gran sector de la 
comunidad ha sabido aprovechar cada golpe de desprecio 
que ha recibido y a cambio ahora piensan y analizan cómo 
seguir exigiendo sus derechos, ya sean individuales o colec-
tivamente. Para muchos de los habitantes de Kimbilá esa es 
la verdadera ganancia que les ha dejado esta lucha. 
Cabe señalar que este fenómeno que se vive en Kimbila no 
es poca cosa. El que un pueblo siga de pie con mucha digni-
dad exigiendo siempre el reconocimiento y respeto a sus 

derechos es un hecho sin precedente, al menos por esa zona 
después de su participación histórica en la guerra de castas y 
en la revolución. 
Cuando la comunidad de Kimbila se decidió a luchar por sus 
derechos, entendió que esto solamente se puede lograr si 
sacaban de la escena a los partidos políticos, porque ellos 
entendieron que el enemigo común es el gobierno y los pro-
pios partidos. 
Sabemos de otros pueblos y comunidades mayas que han 
sido azotados por la fuerza de este sistema de gobierno co-
rrupto y criminal que ha desanimado la organización de los 
habitantes que de verdad quieren que sus derechos sean res-
petados y reconocidos. Sin embargo el pueblo sigue de pie y 
estos escenarios que se ven ahora en varias comunidades 
son nada más una muestra de lo que somos capaces de hacer 
los pueblos cuando estamos organizados. 



14141414    El Varejón # 110 septiembre de 2008El Varejón # 110 septiembre de 2008El Varejón # 110 septiembre de 2008El Varejón # 110 septiembre de 2008    

Saludos 

1. Nosotras, las comunidades eclesiales de base de 
Chablekal, Dzibilchaltún y Xcanatún, formadas por 
las abuelas y abuelos, los matrimonios, hijos, hijas y 
nietos de cristianos católicos por decisión personal 
y no por costumbre, mayas desde nuestro nacimien-
to y profetas por nuestro bautizo y no por encargo 
de las autoridades, les saludamos a todas y todos 
ustedes, hombres y mujeres invitados por la Pala-
bra, seducidos por la causa del pueblo y reunidos en 
el centro Loyola para recibir el nuevo libro de nues-
tro hermano Raúl, hoy que además recordamos y 
estamos alegres por sus 26 años de repartir el pan y 
tratar de multiplicarlo.  

2. Gracia, paz y alegría a todas y todos ustedes que 
son fieles a la experiencia de la Palabra que es viva 
y eficaz, de esa palabra que no regresa a quien la ha 
pronunciado sin haber empapado la tierra y haberla 
fecundado. 

3. Ante todo damos gracias y valoramos mucho su 
presencia a pesar de que nuestro buen hermano Raúl 
es mal visto ahora que habla y escribe sobre la 
homosexualidad. Ya desde antes, cuando habló con 
fuerza de los empobrecidos y cuando trabajó contra 
la pobreza y la exclusión y a favor de los derechos 
humanos sufrió persecución y sabemos que ustedes 
se mantuvieron fieles a su amistad y, sobre todo, 
continuaron como hermanos sintiendo al mismo 
tiempo la solidaridad a la causa que es la nuestra. 

4. Raúl, saludamos también tu terca alegría, a pesar de 
tantas malas noticias y tanto desánimo que cunde 
ahora entre quienes antes creyeron en la causa del 
pueblo y hoy se muestran cansados por lo difícil de 
la batalla o por los pocos frutos. Algunos han renun-
ciado a trabajar desde abajo y se dejaron engañar 
por las luces del poder. 

    
Carta al hermano RaúlCarta al hermano RaúlCarta al hermano RaúlCarta al hermano Raúl    

¿Tú sí crees que es posible ¿Tú sí crees que es posible ¿Tú sí crees que es posible ¿Tú sí crees que es posible 
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CEB´s de Chablekal, Dzibilchaltún y Xcanatún 
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5. Las mujeres de las comunidades eclesiales te re-
galamos un guiño cómplice por tu tierno feminis-
mo que tanto desentona con el resto de tus herma-
nos sacerdotes. 

6. En el taller de teología popular nos explicabas que 
las cartas del nuevo testamento son tan sólo res-
puestas a otras cartas no publicadas, y revisando 
el modo como los abuelos del poblado de la Bi-
blia escribían, aceptamos hablar de tu libro, a pe-
sar de que no lo hemos leído, porque lo sentimos 
tan nuestro y sabemos que está escrito a partir de 
nuestras vidas y de las experiencias que hemos 
compartido contigo, Raúl. 

7. Ya íbamos a empe-
zar a leerlo cuando 
algunos problemas 
en las comunidades 
nos distrajeron, así 
que el estudio lo 
dejamos para des-
pués, pero sí que 
nos llegó como 
abrazo en este tiem-
po que necesitába-
mos recoger la vida que se nos tambaleó con la 
ausencia de Mary.  

8. Pero llegamos a ver que en el libro lo volviste 
hacer. Casi ninguno de los que escriben en esos 
libros para estudiados lo hace, pero tu insoborna-
ble esperanza en la Palabra te obliga a dejar ven-
tanas y puertas abiertas, como en la parábola del 
Abuelo Mesters, para que el pueblo entre a las 
líneas que escribes.  

9. Adentro del libro, como lo hacemos siempre en 
las comunidades, alcanzamos a leer unos cuadri-
tos con preguntas para conversar en comunidad, 
preguntas para escarbar la vida y no sólo la Bi-
blia, preguntas que hacen pensar en el dolor de los 
pueblos, y preguntas que obligan a buscar repues-
tas a lo que hoy vivimos. 

10. Por eso ahora hoy nosotros queremos que tus 
amigos oigan la pregunta que te tenemos que 
hacer y que seguro nos vas a contestar con otro 
libro. O a lo mejor haces un taller para que lea-
mos el libro junto contigo.  

11. Y también por eso bendecimos a Dios por este 
nuevo libro de Raúl, que esperamos nos va a ser-
vir para sacar más fuerza de la palabra, porque los 
problemas continúan y el reto es grande. Alabado 
sea Dios que siempre haces tu trabajo para res-

ponder nuestras preguntas. Sabemos que tú nos 
entiendes cuando hablamos. No todos lo hacen. 
Muchos ni siquiera entienden nuestra lengua y lo 
peor es que ni siquiera entienden lo que vivimos 
en la iglesia y en el mundo. 

12. Hoy en esta fiesta, para poder explicar la pregunta 
que le queremos hacer a Raúl, queremos contarles 
lo que está pasando hoy en las comunidades. 

La vida de nuestros pueblos 

13. Queridas hermanas y hermanos, no queremos que 
ignoren que en nuestros 
pueblos seguimos creyendo 
en Dios y que cada martes 
nos reunimos a leer en 
nuestras biblias y en la vida 
la palabra de Dios. Ya son 
casi tres generaciones las 
que semana a semana, fiesta 
con fiesta, nos reunimos en 
esas bancas viejitas y con 
nuestras biblias pagadas a 
plazos porque nos las fía la 
buena de Beatriz, siempre 

tan franciscana. Tendrían que ver nuestras biblias 
que han sobrevivido huracanes, inundaciones y 
nietos. Todas con hojas dobladas o con hilitos, 
papelitos o huano para señalar y recordar. 

14. En muchas de nuestras biblias hay fotocopias de 
artículos de Raúl que llevamos a nuestras reunio-
nes para estudiar. Qué alegría saber que nuestras 
biblias se usan, que las hojas pasan y pasan, se 
manchan, se arrugan, como testimonio del uso 
que le damos. 

15. En este largo camino de casi 20 años, nos damos 
cuenta de cómo hemos cambiado, pero no cam-
biado como dice la historia que cambiaron los 
misioneros a los indios. Nosotros sentimos una 
fuerza diferente en esta fe que sale de las pala-
bras, que toca nuestra fe y nuestra vida y que nos 
ha llevado a levantarnos cuando estábamos tristes. 

16. Todavía nos llenamos de alegría al recordar las 
batallas que dimos para tener una secundaria, para 
frenar el abuso de los taxistas, para inventar un 
periódico y una radio, y aquellas noches con sola-
mente las estrellas, sin poder leer la Biblia, dele-
treándola de memoria en la oscuridad, al recons-
truir las casas después de los huracanes. Somos 
testigos de que la palabra está viva y con estas 
experiencias podemos dar testimonio de su fuerza 
liberadora.  

 

Muchas veces hemos tenido que  

consolarnos, y mira si nos han llamado 

tontos, por anunciar la pascua en medio 

de tanta muerte.  

Nosotros hemos resistido y solamente 

con esto nos hemos sentido en la Pascua. 
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17. La palabra, como al principio, continúa reuniéndo-
nos y nosotros seguimos encontrando respuestas en 
la palabra, en la historia y en la vida de los abue-
los, para enfrentar lo que estamos viviendo hoy y 
lo que está pasando en nuestras comunidades. 

18. Cuánta alegría nos ha dado encontrarte, Raúl, en 
este camino al que nos llevó la palabra, como nos 
llevó a encontrarnos con los guatemaltecos, con 
Monseñor Romero y el pueblo salvadoreño; con 
don Alfonso y Roger, Porfiria y Leidi, en Sisal y 
en Maní; con Paco, Ramos y tantos hermanos je-
suitas: con Adriana y Javier, que nos metieron al 
poblado de la Biblia. Y el camino nos siguió lle-
vando a Campeche, a Chiapas... es decir a nuestras 
raíces. Pareciera que todos hablábamos el mismo 
idioma y que fuésemos hermanos de toda la vida. 
Nos encontrábamos cantando las mismas cancio-
nes: cuando el pobre crea en el pobre… 

Las problemas 

19. Y claro que también hemos tenido momentos tris-
tes y difíciles. Algunas veces hemos sido juzgados 
y hemos tenido que explicar que lo nuestro no es 
política sino que es fe, que creemos que es respon-
sabilidad de nuestro bautizo hablar de igualdad y 
de justicia, denunciar la corrupción y exigir nues-
tros derechos. No se pueden imaginar, ustedes que 
hoy oyen esta carta, las cosas que hemos tenido 
que escuchar cuando se separa la fe y la vida con el 
pretexto de separar a Dios del César. Muchas veces 
nos ha cogido una gran tristeza sentir en nuestro 
pueblo que la antigua doctrina que recibieron nues-
tros abuelos de la iglesia era un catecismo para 
proteger al amo, como decía don Juan. Escribimos 
nuestras historias y lo oímos contar con lágrimas 
de tristeza aquellos tiempos de la esclavitud bende-
cidos por algunos sacerdotes. Hasta hemos visto 
cómo nuestros pueblos se dividían por el modo de 
entender a Dios, por la política o por el dinero.  

20. Hermanas, hermanos, ¿saben que más de la mitad 
de los habitantes de Yucatán somos mayas, y que 
más de las tres cuartas partes de estos habitantes 
estamos en la pobreza extrema?¿Saben cuántos 
mayas están en la cárcel, como víctimas de un 
sistema de justicia injusta y corrupta que sola-
mente beneficia al que tiene dinero? ¿Saben que 
los mayas estamos siendo despojados de nuestros 
territorios por los grandes capitales, con el acuer-
do del propio gobierno, como consecuencia del 
hambre y por la falta de conocimientos de nues-
tros derechos en un estado mayoritariamente cató-
lico? ¿Saben que los hospitales como el O’horán, 
están saturados y sin medicamentos y que la gente 
se muere todos los días de enfermedades cura-
bles? Si esto pasa en la ciudad de Mérida ¿se pue-

den imaginar cómo están las clínicas en el interior 
del estado? ¿Saben que a este hospital solo acude 
la gente maya? ¿Saben cuántos jóvenes y señoritas 
del pueblo  maya no pueden seguir estudiando por 
falta de escuelas o de recursos económicos? 
¿Saben que el gobierno viola con toda impunidad 
los derechos humanos todos los días? ¿Ya se ente-
raron que Yucatán se encuentra en el cuarto lugar a 
nivel nacional en casos de contagios del VIH Sida? 
¿Saben que la violencia intrafamiliar se da en 
hogares mayoritariamente católicos?  

21. Cuando nos reunimos de noche, los martes, en el 
atrio de nuestras iglesias, hemos sentido una gran 
tristeza por el silencio de los pastores ante los ase-
sinatos de varias mujeres de nuestros pueblos veci-
nos. 

22. Es muy triste ver morir a las mujeres y es muy 
grande nuestro dolor porque no hay una palabra de 
consuelo. Sabemos por El Varejón que en muchos 
otros lados las iglesias han dicho una palabra y 
hasta dicen palabras con sus obras, es decir con sus 
organizaciones, para detener los feminicidios y 
exigirles a los gobiernos que cambien las cosas de 
raíz. 

23. Estamos enterados no sólo de los recientes y dolo-
rosos asesinatos de jovencitas, sino también sabe-
mos que Yucatán es el lugar en donde hay más 
feminicidios en los hogares. Y acá en la iglesia ni 
acólitas se aceptan. No queremos que ignoren uste-
des que en nuestros pueblos las mujeres son casi la 
totalidad de los fieles y son las que visitan a los 
enfermos y las que están en los apostolados y sos-
tienen el catecismo y lavan los manteles de las 
iglesias. ¿Por qué no podemos ver iguales los tra-
bajos de los hombres y las mujeres en nuestras 
iglesias? 

24. En nuestros pueblos hemos estado trabajando entre 
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nosotras y nosotros para que el hambre y la deses-
peración no nos lleven a vender nuestras tierras. 
No pensamos que haya sido inútil pero todavía no 
hemos encontrado la manera de que la tierra se 
quede en nuestras manos cuando hay tantas y tan-
tos que sólo la ven como una mercancía. ¡Han sido 
tantos los fracasos! Que nuestros pueblos han per-
dido la ilusión y hasta la fuerza para tomar acuer-
dos y enfrentarse a los poderosos. 

25. Hoy mismo en la noche muchas y muchos cose-
charán rábanos 
que con tanto 
trabajo han 
logrado a pesar 
de las lluvias 
para recibir tan 
mala paga que 
hace que los 
jóvenes prefie-
ran irse a em-
plear en maquiladoras o como jardineros a las ca-
sas de los ricos que, como dijo el profeta, construi-
mos y nunca habitamos. 

26. Hemos llegado a tener que oír de las autoridades 
que deberíamos agradecer estos planes porque so-
mos privilegiados por tener trabajo. ¿Hasta cuándo 
tendremos que soportar el oír que nuestro único 
destino es ser esclavos y que tenemos que agrade-
cer el malcomer porque no nos merecemos más? 
Un sabio en la comunidad decía que Dios es ino-
cente de todo esto porque si estamos así es por 
decisión de los seres humanos. 

27. Lo que sí podemos decir es que Dios nos da alien-
to. Casi todos han terminado vendiendo sus tierras 
por tantas trampas de los ricos y por la necesidad 
grande que hay. Pero algunos pocos han resistido 
proféticamente y esa fuerza para resistir les viene 
de la palabra y de la comunidad eclesial. 

Nuestras respuestas 

28. A lo mejor ustedes nos reclamarán: y ustedes ¿que 
hacen cuando ven todo eso? 

29. Nosotros estamos haciendo lo que pensamos, fieles 
a nuestros muertos y a los sueños de justicia que 
hemos aprendido en la palabra, pero confesamos 
hoy que es grande la tristeza que sentimos al saber 
que nuestro trabajo topa con una pared y nos pre-
guntamos: Si no tenemos tierra ¿cómo seremos 
pueblo? Durante los últimos años hemos recogido 
nuestra historia, que tanto nos han querido escon-
der y hoy nos sentimos más fuertes porque somos 
mayas y sabemos que Dios habla en maya y tiene 

el color de la tierra y estamos enterados de que en 
todos lados de la América latina los pueblos exigen 
sus derechos y que la historia está al revés porque 
siendo nosotros los dueños hoy esperamos el reco-
nocimiento para poder seguirlo siendo. 

30. Hace algunos años durante el vía crucis pensába-
mos y orábamos viendo a don Ricardo Ucán en la 
cárcel. Cuánto aprendimos del desprecio hacia los 
mayas. Al vivir la pascua ese año muchos nos 
comprometimos no sólo con la libertad de don 

Ricardo sino con 
cambiar esa historia, 
dar el paso, hacer la 
pascua, salir de 
Egipto. 

31. Tú, Raúl, has 
estado en muchas 
mesas de trabajo con 
nosotros, aclarándo-

nos y aclarándote lo que estamos viviendo. El 
anuncio de las buenas noticias, de que Dios está de 
nuestra parte nos confirma que ya ganamos. 

32. Ahí te vimos con los zapatistas. Qué mal hablaron 
de ti. Pero es verdad: esa lucha de Chiapas a noso-
tros también nos despertó. No estábamos tan dor-
midos, porque estas comunidades habían acompa-
ñado a los refugiados de Guatemala, exiliados de la 
guerra, invisibles por tantos años. 

Las preguntas 

33. Hoy con mucha alegría les contamos a ustedes, 
que en medio de los problemas nos hemos mante-
nido juntos, hemos resistido a muchas cosas. Son 
casi veinte años caminando con la Palabra entre las 
manos y calentando el corazón. Y estamos alegres 
por estar juntos, por habernos encontrado con otros 
y otras, por juntar la palabra con la vida,  

34. Pero no nos basta el estar nosotros con esta alegría, 
porque miramos nuestra iglesia grande, no sólo la 
de nuestro pueblo, sino la de Yucatán, la de Méxi-
co, la del mundo, y hay cosas que nos preocupan. 

35. Hoy venimos a la ciudad hermanas y hermanos, 
porque muchos por ahí andan desconsolados, ma-
terialmente desesperados, o sea, sin esperanza, por 
todo lo que se esta viviendo.  

36. Una gran tristeza camina por las calles de nuestros 
pueblos, y nosotros nos sentimos muy pequeños 
frente a ella. Es como si nuestros esfuerzas fueran 
tan chiquitos que se perdieran en medio de tanta 

 

Hemos visto a los pastores demasiado cerca del poder y un tanto 

 o mucho alejados del pueblo y de nuestras luchas. Vemos que  

algunos sacerdotes y también algunos laicos se preocupan  

mucho y sólo hablan de espiritualismos como si fuera un escape 

a los problemas del mundo y con eso no son fieles a una fe que 

es para fecundar la vida, no para huir de ella. 
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fuerza que tiene el enemigo 
del Reino. 

37. Hemos visto a los pastores 
demasiado cerca del poder y 
un tanto o mucho alejados del 
pueblo y de nuestras luchas. 
Vemos que algunos sacerdo-
tes y también algunos laicos 
se preocupan mucho y sólo 
hablan de espiritualismos co-
mo si fuera un escape a los 
problemas del mundo y con 
eso no son fieles a una fe que 
es para fecundar la vida, no 
para huir de ella. 

38. Algunos de nuestros herma-
nos y hermanas se han ido a 
otras iglesias quizá porque 
aquí ya no se sintieron como en casa. Trabajamos 
ecuménicamente en nuestro pueblo, con respeto 
entre todas las iglesias, pero tenemos qué pregun-
tarnos porqué algunos ya no se sienten como en 
casa. 

39. Claro que hasta entre nosotros hemos sentido los 
problemas. Como ahora que en el pueblo está un 
padre que le parece muy importante que se sienta 
su autoridad y tiene como miedo a la libertad y a la 
fe adulta del pueblo. Nosotros le tenemos pacien-
cia, pero hay tristeza cuando pasa sobre las deci-
siones del pueblo y hace a un lado a una parte de la 
comunidad para tener cerca de los más obedientes 
y no se da cuenta del riesgo de enfrentar a herma-
nas y hermanos. ¡Cuánto nos urge terminar de 
construir la iglesia en la que todas y todos seamos 
hermanas y hermanos, iguales, y nos tratemos así! 

40. Así que por eso Raúl, con tu libro en las manos, te 
queremos preguntar cómo vivió el pueblo de Is-
rael, pero sobre todo aquellas primeras comunida-
des de las que hablas en tu libro, los momentos que 
vivían frente a una cultura que quería matar la dig-
nidad de las personas, convertirlos solamente en 
siervos de las autoridades y justificar el mundo 
como estaba.  

41. Ahora sí, la pregunta que queremos hacerte, apro-
vechando tu libro. Parecen muchas preguntas, pero 
en realidad es una sola. A ver cómo lo escuchas: 
Nosotras y nosotros queremos seguir caminando. 
¿Qué podemos hacer en estos tiempos que estamos 
viviendo? ¿Cuál es nuestro papel, no en el mundo, 

sino en la iglesia, cuando nos están sacando 
y descalificando? ¿A dónde va a parar el 
trabajo? ¿Esto es sólo un mal momento? ¿Se 
va a componer? 

42. Muchas veces hemos tenido que conso-
larnos, y mira si nos han llamado tontos, por 
anunciar la pascua en medio de tanta muerte. 
Nosotros hemos resistido y solamente con 
esto nos hemos sentido en la Pascua. 

43. Pero no es suficiente. Por eso hoy te 
preguntamos ¿tú sí crees que es posible otro 
mundo y otra iglesia? De nuestro coraje, de 
nuestros dolores hemos sacado la certeza de 
que otro mundo es posible, pero muchos ya 
no creen que los pobres van a dejar de serlo. 
Es más fácil hoy aquí creer en la eucaristía 
que en la igualdad. 

44. Entre nosotras y nosotros no somos estudiados 
pero nuestro corazón nos decía que nadie nos iba a 
creer si nuestra vida no mostraba de dónde venía 
nuestra fuerza. Somos testigos de que la palabra se 
ha revelado a los pobres y pequeños y también 
sabemos que tú, Raúl, sí lo crees. Por eso te agra-
decemos tu libro y te agradecemos que nos hayas 
invitado hoy a acompañarte.  

Bendición y despedida 

45. Dice Don Pedro Casaldáliga que es nuestra hora, 
aunque es tarde…  

46. Será porque él si cree que otra Iglesia y otro mun-
do son posibles. Será porque tambien nos bendice 
con la paz subversiva del Reino. 

47. Será porque sueña con muchas noches como ésta 
donde más de dos nos reunimos en su Nombre. 

48. A todas y todos ustedes, hermanos, les agradece-
mos su paciencia en escucharnos y les ofrecemos 
que vamos a seguir buscando la forma de ser fieles 
hoy, en este tiempo y en este pueblo, a la palabra 
de vida que hemos recibido. 

49. Raúl, le pedimos a nuestra Madre-Padre Dios que 
no se te pierda el espíritu que te puso cuando te 
llamó, ese que es nuestro, de los pobres de esta 
tierra, y que te ha confiado para seguir siendo fiel a 
su promesa de estar a nuestro lado hasta que el 
Reino de hermandad sea una realidad para todas y 
todos. 
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De Pedro Casaldáliga, obispo emérito de Sao Félix (Brasil) -
donde sigue viviendo-, se dice que es místico, poeta y uno de los 
líderes de la Teología de la Liberación.Con 80 años y aquejado 
de un incipiente parkinson, sus palabras rezuman tanto amor al 
Evangelio y a los pobres que siempre merecen la pena ser tenidas 
en cuenta . 
 

¿Cómo fue su llegada a Brasil y al Mato Grosso?  
Llegué en enero de 1968 y Medellín fue en octubre. La Santa 
Sede (que es santa y es pecadora también) pedía a los claretianos 
que abriesen una misión en esta región. El superior general -que 
era un alemán que me quería mucho con el que yo había sido 
impertinente durante toda la carrera: que quería ir a misiones, 
que quería ir a misiones …, me llamaba «vir desideriorum», 
hombre de deseos- dijo que Brasil era un país de muchos desafí-
os y de mucho futuro, tanto como sociedad cuanto como Iglesia, 
y es verdad.  
Automáticamente Brasil tiene una cierta hegemonía, hasta por el 
tamaño, por las posibilidades y por la historia que ha vivido. Está 
lo más rico y lo más pobre. Las posibilidades son muchas: tene-
mos todos los tipos de climas, mucha agua, mucho sol, mucha 
injusticia, mucha miseria. Es un país emergente. Ahora ya no se 
habla de Brasil simplemente como tercer mundo. Ya se habla de 
Brasil al lado de China, al lado de India. Cada país es lo que es, 
pero Brasil por el tamaño y las posibilidades es un país que sig-
nifica.  
Como decía, en enero del 68 vinimos el compañero Manuel Lu-
zón y yo. Hicimos el curso de cuatro meses del CFI (Centro de 
Formación Intercultural). Nos instalamos en esta región que es 
entrada de la Amazonía, llamada Amazonía legal y nos tocó vivir 
la entrada de la dictadura militar. Era la entrada del latifundio; 
fue una especie de ensayo de latifundio con los incentivos fisca-
les que daba el gobierno.  
Y en la Iglesia estábamos viviendo las consecuencias del Vatica-
no II y Medellín, que fue prácticamente nuestro Vaticano II. 
Hubo mucho Espíritu Santo de por medio y gente lúcida, abierta; 
el clima era bueno, a pesar de toda la violencia. Se vivió un cier-
to clima de profecía, de inserción, de superación de barreras. 

Incluso aquí en Brasil para muchos hablar de comunismo o de 
marxismo no espantaba tanto, porque también el propio marxis-
mo aquí en América Latina se vivió de un modo mucho más 
popular, mucho menos soviético.  
 
y te nombran obispo…  
Me nombran obispo el 23 de octubre de 1971, cuando lanzamos 
aquella carta pastoral que titulamos «Una Iglesia de la Amazonía 
en conflicto con el latifundio y la marginación social».Yo había 
escrito en el año 70 un documento de dos páginas muy sentido, 
porque empezaba a descubrir más en profundidad el mundo de 
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los peones de las haciendas. El documento se titulaba: 
«Feudalismo y esclavitud en el norte del Mato Grosso».  
El nuncio me elogió, pero me dijo que no publicara eso, que 
perjudicaría la imagen de Brasil. Lo incluimos después en la 
carta pastoral. Llevaba las dos palabras: feudalismo y esclavi-
tud. Algunos decían que hablar de feudalismo era una ignoran-
cia trasnochada. Aquello que se vivió históricamente, se dio en 
otras condiciones, pero no dejaba de ser esclavitud. Fijaos que 
ahora cada dos por tres se descubren casos de trabajo esclavo, 
trabajo degradante, en la Amazonía y en todos los países.  
 
Hablemos de la Prelatura, de Sao Félix, de su estructura y 

organización.  
Prelazia o Prelatura aquí en Brasil son diócesis, verdaderas dió-
cesis con obispo en la Amazonía. Ahora tenemos14. Sólo en 
Brasil existe ese tipo de figura, porque se habla también de pre-
latura y prelados en otros países del mundo pero no tienen el 
contenido y significado que aquí.  
El pueblo cristiano se agrupa en 
comunidades eclesiales de base 
(CEB), que escogen a sus responsa-
bles en el Consejo Pastoral local, 
regional y general. También está la 
Asamblea de la Prelatura, formada 
por todos los equipos pastorales y 
todos los responsables de los conse-
jos regionales (entre 120-130 perso-
nas). Existen nueve equipos pasto-
rales que animan la pastoral de cada 
región. Hay pocos sacerdotes y ello 
obliga a formar líderes laicos y a 
preparar comunidades (según la 
eclesiología del Vaticano II). La 
pastoral tiene un fuerte componente 
social y político y abarca todos los 
órdenes de la vida de manera inte-
grada.  
Vivimos de la ayuda de fuera, de la solidaridad. Incluso hemos 
pensado varias veces qué podríamos inventar para que rindiese 
algo y no tener que vivir sólo de limosna, de solidaridad qué 
podíamos inventar aquí, ¿una hacienda?, ¿te vas a poner codo 
con codo con los hacendados? Imposible. Incluso, varias veces 
nos han dicho «¿por qué no compráis esa emisora de radio local 
que alcanzase toda la dimensión de la Prelatura?». Pero el pro-
blema no es comprar la emisora, que habría entidades en Euro-
pa que nos pagarían la compra, el problema es mantenerla.  
Hace varios años que tenemos tres prioridades: formación, en 
todos los sentidos de la palabra; autonomía personal y económi-
ca y pastoral socio- política… A veces hemos dicho bromeando 
(y es verdad): si cada católico adulto diese un real por mes, 
doce reales al año, mantendríamos económicamente la Prelatu-
ra. A lo largo de los siglos la Iglesia-pueblo ha tenido experien-
cias de imperios que subvencionaban, «Francos»que subvencio-
naban, y el pueblo de la Iglesia católica no fue educado en man-
tener su Iglesia.  
 
¿Cómo ha ido respondiendo la Prelatura de Sao Félix a la 

realidad social de cada momento?  
Se fundó la CPT (Comisión Pastoral de la Tierra), se fundó el 
CIMI (Consejo Indigenista Misionero). Nosotros seguimos con 
una pastoral muy politizada y ha habido críticas. Quizá sí que a 

veces fuimos muy politizados en el sentido de que a veces fui-
mos menos «espirituales» (dejemos las cosas en su lugar), quizá 
no supimos conjugar.  
Nos hemos preguntado muchas veces en reuniones del CIMI, 
CPT, Pastoral Operaria, reuniones de Iglesia o del movimiento 
popular, hasta qué punto era legítima la suplencia, hasta dónde 
debería llegar; aquella historia famosa del «pescado»: enseñar a 
pescar o dar pescado… Yo creo que en última instancia primero 
hay que dar pescado, para que tengan fuerza para andar y llegar 
hasta el río; habrá que comprarles quizá los instrumentos de 
pesca porque no tienen ningún tipo de infraestructura, no tienen 
condiciones ningunas para reclamar, para abrirse espacio…; 
después habrá que enseñarles, sobre todo a apoderarse del río.  
Entonces, no se trata de suplir ahogando las iniciativas. Tanto 
en el CIMI, como en la CPT que instituimos varios compañeros 
obispos con esa conciencia y esa voluntad de asesorar, estimu-
lar, prestar nuestra voz donde ellos no podían tener voz. Fueron 

apenas «consejos», 
«comisiones». Nosotros creí-
amos en la importancia, so-
bre todo en esta América, de 
estimular las bases del movi-
miento popular y que los 
cristianos entrasen de lleno 
en el movimiento porque ya 
no sería suplencia del clero, 
sino vivencia cristiana dentro 
de las necesidades frente a 
las injusticias y en las reivin-
dicaciones.  
También tenemos aquí a las 
Hermanitas de Jesús, con una 
experiencia misionera de 
pura presencia, de pura vi-
vencia, de pura encarnación, 
de testimonio: gritar el Evan-

gelio con la vida, que decía la fundadora.  
Por otra parte, en Aparecida incluso ahora, a pesar de todos los 
que quisieron acabar con el nombre de la Teología de la Libera-
ción, se ha reconocido que esas pastorales de punta ayudaron y 
están ayudando mucho a no dormirse en un «irenismo» o falta 
de vitalidad. Porque si sólo tienes pastorales de tipo carismáti-
co, para cantar aleluya…, pueden convivir muy bien el patrón y 
el empleado. Pero, para vivir y trabajar, tener salud y educación 
para los hijos y ser libre, entonces… «No se puede servir a otro 
señor; no puedes servir a Dios y al dinero».  
La teología de la liberación ha dicho, y es verdad, que nuestro 
problema principal no es el ateísmo, es la idolatría del consu-
mismo, del lucro… Por eso digo siempre, y lo dicen otros mu-
chos, que el capitalismo no tiene salvación, no se puede bautizar 
el capitalismo. Si es capitalismo, es el lucro, la acumulación, el 
privilegio, la marginación y el dinero por encima de la persona 
humana, la negación incluso de la propias patrias por causa de 
las multinacionales y transnacionales.  
 
¿Cómo ve la Iglesia de hoy?  
Es mucho más ecuménica. Por ejemplo, los seglares, sobre todo 
la mujer tiene muchísima más presencia. Con respecto a la mu-
jer, es hoy rara la «presencia» oficializada, pero es una presen-
cia altísima, real, activa. La presencia y actuación de la mujer 
en la Iglesia de América Latina es hegemónica.  

 

La Iglesia debe ser profecía y provocación,  

debe continuar y estimular cada vez más la  

actitud profética. Entendiéndose profecía  

como: anuncio, denuncia, consolación,  

compromiso práctico. También cada vez más la 

Iglesia debe ser pobre y gratuita. En Medellin 

los obispos hicieron el propósito de ser la  

Iglesia pobre, en nuestros títulos, en nuestro 

modo de vestir…, explicitaba incluso.  

Sin embargo, los títulos continúan, las mitras 

continúan, los vestidos continúan,  

y los eminentísimos o excelentísimos…  
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Yo ahora puedo asegurar con gratitud y certeza que a lo largo 
de estos 40 años he visto emerger a la mujer en la sociedad y 
en la Iglesia, a los indígenas (llegando a organizarse incluso 
en federaciones y confederaciones continentales, que la causa 
indígena o se salva continentalmente o no se salva).  
 

¿Por dónde cree que debe caminar la Iglesia del futuro?  
Insistiendo, como providencialmente hizo, por lo menos de un 
modo puntual, el Vaticano II, en que la Iglesia es: «no el Pue-
blo de Dios, sino Pueblo de Dios», con otros muchos Pueblos 
de Dios que hay por ahí; toda la humanidad es Pueblo de 
Dios. Todos los pueblos son pueblos elegidos. Dios no hace 
preferencias. Entonces, que la Iglesia piense a partir de eso. 
En ese Pueblo de Dios hay carismas, hay ministerios, hay 
servicios, hay urgencias…, que se estimulen, que bendigan…; 
cada hombre y cada mujer tiene su vocación específica y sus 
complementarias.  
En segundo lugar, el ecumenismo y el macroecumenismo. 
Incluso en América Latina no se puede hablar ahora de conti-
nente católico; porque sí, es católico, pero no sólo católico. El 
ecumenismo, si es sólo ecumenismo es excesivamente cerra-
do; por ejemplo, ¿cuánto hay de cristianismo en Asia? Una 
insignificante minoría, y hay una gran millonada de gente.  
La Iglesia debe ser profecía y provocación, debe continuar y 
estimular cada vez más la actitud profética. Entendiéndose 
profecía como: anuncio, denuncia, consolación, compromiso 
práctico. También cada vez más la Iglesia debe ser pobre y 
gratuita. En Medellin los obispos hicieron el propósito de ser 
la Iglesia pobre, en nuestros títulos, en nuestro modo de ves-
tir…, explicitaba incluso. Sin embargo, los títulos continúan, 
las mitras continúan, los vestidos continúan, y los eminentísi-
mos o excelentísimos…  
Si la Iglesia entendiese y acogiese a toda la humanidad como 
Pueblo de Dios, como hermandad universal, el compromiso 
de la Iglesia con la sociedad sería normal. El ser fermento en 
la masa, sería lo lógico, lo normal, porque la Iglesia no se 
consideraría sociedad aparte, sino un fermento evangélico en 
la sociedad, dentro de la sociedad. Y no se tendrían que hacer 
tantos equilibrios…, que si la acción social y la política es 
propia del laico…  
Es propia de todos, cada uno en su categoría y en sus funcio-
nes. Ahora bien, lo que no hagamos por gusto y por respuesta 
pronta a las señales del tiempo, se nos impondrá por la base 
de la historia, pero mucho más rápidamente y a veces más 
dolorosamente. Por ejemplo, el mismo Comblin ha recordado 
varias veces que la iglesia perdió al obrero, y ahora se está 
perdiendo a la mujer. Y es verdad, hay muchas mujeres que 
dicen: «aquí no me reconocen con dignidad suficiente, no me 
dan espacio, pues me voy; montamos nuestra tienda».  
Creo que uno de los desafíos mayores de este siglo es recono-
cer el derecho de los inmigrantes, discurrir bien lúcidamente y 
denunciar las causas de la inmigración, hacer lo posible para 
que no tengan que salir de su patria, ayudar a que en su propio 
país puedan vivir con dignidad, teniendo trabajo, sintiéndose 
ciudadanos. El problema de la inmigración está mezclado con 
el día a día del primer mundo y del tercer mundo.  
La Iglesia debería ser más politizada, y al mismo tiempo vivir 
con serenidad la laicidad, reconociendo que es algo natural, 
que no es una especie de favor que se tolera. La sociedad es la 
sociedad y la Iglesia es la Iglesia; la Iglesia está en la socie-
dad, acontece dentro de la sociedad. Entonces está lo que es 

específicamente de la Iglesia y además lo que es específico de 
la sociedad, de una sociedad democrática, plural, mundial…; 
es ahí donde la Iglesia debe espabilarse.  
Vosotros los obreros y obreras, ¡cómo no os espabiléis ahí con 
esa situación del trabajo, con respecto a la dignidad en el tra-
bajo, para contestar a la flexibilización…! Bueno, pues a la 
luz de las circunstancias históricas y a la luz de la fe, vamos a 
ver qué hacemos, cómo lo hacemos. Los políticos profesiona-
les que sean católicos o cristianos, a ver cómo contribuyen a 
partir de su fe y a partir de su condición de político.  
No hay una respuesta previa dada ya: ¡votad como católicos! 
Pero estoy concretamente en España, o estoy concretamente 
en un país de Asia donde hay una minoría ínfima de cristianos 
católicos. Debemos desdogmatizar muchas cosas. Antes todo 
era categórico, dogmático, sabido…; hoy hasta la ciencia par-
te cada vez más de hipótesis y contrahipótesis. Se trata de 
relativizar lo que es relativo y absolutizar lo que es absoluto. 
Y lo absoluto no es poco: Dios es amor, todos y todas somos 
hijos e hijas de Dios y, por la misma, hermanos; Dios es vida, 
está asegurada la vida para todos y para siempre. Mucho más 
que eso: Jesús es el testimonio espléndido de ese Dios que es 
amor.  
 
¿Ves aún hoy necesaria una pastoral especializada, una 

pastoral obrera?  
Habría que matizar. En principio, habría que decir que toda la 
Iglesia sea Iglesia, que toda la Iglesia sea misionera, que toda 
la Iglesia sea fermento como quería Jesús. Si ahora decimos 
que la gran primera máxima o primera identidad es ser gente 
humana, entonces la gran primera identidad de un cristiano es 
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ser Iglesia, una Iglesia que evangeliza, una Iglesia que celebra, 
una Iglesia que profetiza, una Iglesia que está metida en la masa; 
porque sólo se es fermento en la masa. Si no hay masa, no hay 
fermento. ¿Para qué quiero fermento si no hay masa? ¿Para qué 
quiero el fermento a un lado y la masa a otro?  
Hoy continúa siendo necesaria una pastoral específica. Imagínate 
que dijésemos aquí en Brasil, en América Latina, que no hace 
falta una pastoral indigenista, que los indios entran también en la 
Gran Pastoral, van a ser evangelizados.. .  
Yo últimamente he insistido mucho en que deberíamos predicar 
más y vivir mejor la condición de raza humana, que en cierto 
sentido es nuestra primera y máxima, identidad. Después, viene 
la profesión o la clase. Es curioso, pasa de moda hablar de clase. 
Yo tengo aquel poemita que dice: «en el vientre de María el Ver-
bo se hizo carne, se hizo hombre, y en el taller de José el Verbo 
se hizo clase». Uno piensa que demasiado precipitadamente se 
quiso olvidar la clase, eso fue así.  
El obrero de hoy es un obrero diferente, no es el obrero del siglo 
XIX; hay categorías, hoy hay menos obreros y mucha más y me-
jor máquina. Es necesaria una pastoral obrera muy especializada: 
¿por qué no el obrero va a evangelizar al obrero? Incluso debería 
ser cada vez más internacional.  
Yo creo que la JOC continúa siendo actualidad, que la HOAC 
continúa siendo actualidad, lo que pasa es que tanto los que son 
HOAC como los otros muchísimos que no lo sean han de colocar 
la HOAC en su debido lugar y con sus debidas responsabilidades, 
no pedir lo que no se le puede pedir y exigir lo que se le debe 
exigir.  
Porque, por ejemplo, me pongo un poco en sus camisas…, si no 
se percibe que la HOAC es un grupo de obreros diferentes, ¿para 
qué queremos la HOAC? Es un obrero, honesto, trabaja, pero no 
pasa de ahí… Lo primero que uno debe ser es honesto, trabajar 
como trabajador, ser solidario con los compañeros y compañeras, 
pero, al mismo tiempo, que noten que es cristiano. No hará falta 
hablar mucho, hará falta ser. Porque posiblemente algunas críti-
cas que se hacen, parten de que, como se experimentó aquí en 
América Latina, se politiza tanto que se pierde aquel plus de la fe, 
de la evangelización. Ahora bien, por otra parte, no se puede 
eclesializar tanto que hagas de un obrero un monaguillo infiltrado 
en la masa.  
También creo que los movimientos especializados han de saber 
ser Iglesia con jerarquía, reconocer que el obispo es obispo, que 
el Papa es Papa. Y a veces incluso también con un poco de astu-
cia evangélica que nos enseñó Jesús, tendrán que agradar un poco 
a los obispos, no cuesta nada mostrarles los proyectos, convidar-
les a una celebración o a una merienda. Pero teniendo una liber-
tad adulta. Somos HOAC, somos Iglesia, somos Iglesia en el 
mundo obrero, somos Iglesia en el mundo obrero hoy, y por ser 
Iglesia en el mundo obrero, por definición somos Iglesia frontera, 
en el mundo obrero. Es más difícil que decir soy Iglesia en casa, 
con el trabajo normal, con mi familia, no me complico la vida… 
Hay que complicársela, si asumes tu misión te complicas la vida 
automáticamente, dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia. Sólo 
que ese dentro o ese fuera han de ser llevados con esperanza, con 
relativa serenidad sabiendo hasta dónde llegan los límites.  
Si, por otra parte, vosotros no incomodáis un poco a los otros 
cristianos católicos y a la jerarquía, con respecto a las necesida-
des del mundo obrero, del mundo laboral ¿quién lo va hacer?  
 
Tú eres una persona de esperanza. A pesar de los sombríos 

tiempos que vivimos, ¿qué motivos tenemos para seguir mante-

niendo la esperanza?  

La pascua, la fe en el Dios que es Amor, la bondad del corazón 
humano con tantos gestos de solidaridad, de compromiso, de 
generosidad hasta el martirio. Sólo tenemos motivos para no des-
animar. Existen. En última instancia el que se desanima soy yo. 
Hemos de evitar dar esa contribución pesimista, cuando ya hay 
bastante sufrimiento, bastante desencanto. Si nosotros los cristia-
nos no tenemos esperanza, no sé a quién se la vamos a pedir.  
Nietzsche decía que los cristianos deberían mostrar con la cara, 
con la vida, que tienen la esperanza que dicen en la Resurrección, 
en La Pascua; que lo demuestren.  
A la esperanza siempre. Una esperanza creíble, evidentemente, 
que no es un «viva la Virgen».  
Y la Pascua; yo tengo en el cuarto siempre pintada la palabra 
Pascua, me parece la palabra más cristiana, que engloba todo. La 
Pascua es que todos vamos a resucitar y todos nos vamos a sal-
var, según el Espíritu Santo.  
También hay que ayudar a vivir con esperanza. La iglesia ha 
pecado, hemos pecado mucho, por anunciar temor, la muerte, el 
infierno, el Castigo de Dios.. . Yo lo repito mucho en mis homilí-
as: Dios no castiga, no sabe castigar, no puede castigar, el Dios 
Amor no puede castigar; quien se castiga somos nosotros. Yo les 
pongo a veces un ejemplo: el otro día se estrelló un muchacho 
con motocicleta porque iba a 150 km/hora por esas carreteras. 
¿Castigo de Dios? No, estupidez de él que iba a 150 por esas 
carreteras.  
 
¿Qué les dirías a los militantes de la HOAC hoy?, ¿Qué les 

dirías a tus hermanos obispos de España?  
A mis hermanos obispos: Que nos ayuden y que nos ayuden to-
dos a ser cristianos de verdad. Que seamos compañeros y herma-
nos con el pueblo, en la diócesis que nos ha tocado. Que seamos 
profecía con nuestro modo de ser, de vivir, con nuestro modo de 
hablar. Que optemos realmente por los pobres, contra la pobreza. 
Que nos despojemos personalmente y estructuralmente (la Iglesia 
anuncia el Evangelio de Dios a los pobres, a los pobres de Dios). 
Y que demos siempre, siempre, a pesar de todos los pesares, un 
testimonio de esperanza.  
A la querida HOAC: Que se apasione por Jesucristo y por los 
pobres. Que viva comprometidamente el día a día con mucha 
libertad, con una fe adulta y con una esperanza contra toda espe-
ranza, como dice San Pablo. Decían que decía un soldado espa-
ñol en la guerra española última famosa:”¿quién dijo miedo 
habiendo hospitales?”. Yo digo que si hubiese tenido más humor 
habría dicho: “¿quién dijo miedo habiendo cementerios?”. Y con 
mucho más humor aún diría: “¿quién dijo miedo habiendo Pas-
cua?”. Entonces, mucha esperanza, mucha esperanza. Y que no 
se olvide que sólo hay tercer mundo porque hay primer mundo. 
Si no hubiera primer mundo, no habría tercer mundo. Por tanto, 
vamos a por el mundo único.  
«Hermandad Obrera de Acción Católica: Ha de ser auténtica 
hermandad, ese será el primer testimonio, insustituible. Herman-
dad Obrera que trabaja, que lucha por el derecho al trabajo y por 
la dignidad del trabajo. Una hermandad militante, luchadora, de 
acción. De acción evangélica, transformadora de la realidad en 
este mundo neoliberal que nos toca denunciar y combatir. Siendo 
Iglesia, una iglesia viva, por la corresponsabilidad, por la partici-
pación adulta.  
En la libertad de los Hijos e Hijas de Dios. Siempre acogiendo, 
celebrando, construyendo el Reino. Con un abrazo muy fraterno 
en la Paz subversiva del Evangelio. Pedro».  
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En el primer aniversario de la Declaración de la Organiza-
ción de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos 
indígenas, nuestro país aún no da muestras serias de pre-
tender aplicarla. El mismo destino tienen las normativas 
previas, tanto el convenio 169 de la OIT como la contrarre-
forma de 2001. 
Los saldos de la muy amplia movilización política de los 
últimos años no son ciertamente alentadores. No se logró 
la nueva relación con el Estado a partir del derecho. No 
son de extrañar, pues, las implicaciones del ejercicio de 
derechos por los pueblos indígenas, ya que entrañan un 
cuestionamiento al actual rumbo del país en todos los órde-
nes. Basta observar que de nueva cuenta la llamada refor-
ma del Estado privilegió el enfoque electoral y excluyó la 
dimensión pluricultural y democrática. 
En ese contexto el 29 de agosto pasado fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de 
Derechos Humanos (PNDH) 2008-2012, el cual nos sirve 
de punto de contraste sobre lo que formalmente se está 
planteando en materia indígena, que si algo se ha 
“logrado” es que se incluya el tema independientemente de 
cómo se le trate. 
Así, el eje de igualdad de oportunidades lo aborda anotan-
do sólo el ámbito de políticas públicas sin incluir la armo-
nización legislativa, que sí aparece en otros temas, lo cual 
implica que consideran que la Declaración sobre los dere-
chos de los pueblos indígenas guarda concordancia con el 
derecho interno. Ello salta a la vista si se relaciona con el 
objetivo general del programa de “fortalecer el cumpli-
miento de las obligaciones internacionales derivadas de 
tratados e instrumentos jurídicos de derechos humanos y 
promoverlo en el interior del Poder Legislativo, Judicial y 
ante los tres órdenes de gobierno”. Sin embargo, y pese a 
ello, al fin que el papel aguanta todo, señalan que una línea 
de acción es “consolidar el cumplimiento de los compro-
misos internacionales en materia de derechos humanos de 

las personas, pueblos y comunidades indígenas”. ¿Asumen 
que tales compromisos no son legislativos? 
Observamos varias muestras de esquizofrenia política, 
pues, al mismo tiempo que se incrementa en las últimas 
semanas la persecución a las radios comunitarias en Oaxa-
ca y Guerrero, el programa anuncia el propósito para las 
secretarías de Comunicaciones y Transportes, la de Gober-
nación y la Comisión de Desarrollo Indígena (CDI), de 
“elaborar políticas públicas orientadas a fomentar la pro-
ducción independiente, la operación y desarrollo de medios 
comunitarios, así como el establecimiento de un régimen 
preferencial permisionado para comunidades indígenas y 

Magdalena Gómez  

De eso que se llama De eso que se llama De eso que se llama De eso que se llama     
derecho indígenaderecho indígenaderecho indígenaderecho indígena    
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campesinas, así como su acceso a la conver-
gencia digital”. 
Por otra parte, en la práctica el más elemen-
tal principio, como es el de consulta y parti-
cipación, no resiste la mínima prueba de 
consistencia. Se continúan decidiendo pro-
yectos al margen de la voluntad de los afec-
tados y, en el colmo de la contradicción, en 
el proyecto de La Parota ahora se busca or-
ganizar una nueva “consulta” después de la 
que ya se realizó, promovida por los oposito-
res al proyecto, en la cual se reiteró el recha-
zo. Pese a ello, en el programa se anota el 
propósito de “diseñar mecanismos para obte-
ner el consentimiento previo, libre e infor-
mado en cualquier proceso conducente a la 
adopción de decisiones en relación con pro-
yectos públicos a gran escala en las tierras y 
territorios que poseen, ocupen o usen tradi-
cionalmente en consonancia con el Convenio 
169 de la OIT y demás instrumentos interna-
cionales aplicables, así como asegurar una 
indemnización apropiada en caso de verse 
afectados”. 
También promoverán el reconocimiento de 
los derechos de propiedad y posesión de los 
pueblos y comunidades indígenas sobre las 
tierras que ocupan tradicionalmente. Sin 
anotar que tal posibilidad quedó acotada en 
la contrarreforma indígena de 2001 a lo esta-
blecido en el 27 constitucional, al respeto a 
los derechos de terceros y a los de cualquier 
integrante de la comunidad. 
También promoverán la protección de la 
propiedad intelectual de los saberes y crea-
ciones rurales e indígenas (tradiciones culi-
narias, protección del germoplasma, agricul-
tura sustentable, creación artesanal y medici-
na tradicional, entre otros). Falta ver su con-
cepción de los “saberes”, objetivo que no 
tendría dimensión legislativa, según anota-
mos arriba. 
En ese contexto la realidad nos golpea, como 
señaló Ricardo Robles en su reflexión sobre 
la reciente matanza en Creel, Chihuahua, las 
facetas del narco, y con quien compartirnos 
la percepción rarámuri de que es la misma 
guerra: “es lo mismo de siempre desde hace 
cinco siglos. Se trata de una ‘conquista’ con 
su oro de por medio, su despotismo, sus es-
clavitudes… con su guerra y todo” (La Jor-
nada, 4/9/08). Así andamos y encima con el 
pesar por el fallecimiento de un militante de 
izquierda con trayectoria de vida y compro-
miso realmente consecuente. Un sentido 
adiós a Pepe Zamarripa.  

 

La Jornada 9 de septiembre de 2008 

Informarse Informarse Informarse Informarse 
cuestacuestacuestacuesta    

La prensa escrita está en crisis. En 
muchos lugares está experimentando 
un considerable descenso de difu-
sión y una grave pérdida de identi-
dad y de personalidad. ¿Por qué 
razones y cómo se ha llegado a esta 
situación? Independientemente de la 
influencia, real, del contexto econó-
mico y de la recesión, nos parece 
que las causas profundas de esta 
crisis hay que buscarlas en la muta-
ción que han experimentado, en los 
últimos años, algunos conceptos 
básicos del periodismo. 
En primer lugar, la misma idea de la 
información. Hasta hace poco infor-

mar era, de alguna manera, proporcionar no sólo la descripción precisa –y 
verificada- de un hecho, un acontecimiento, sino también un conjunto de 
parámetros contextuales que permitieran al lector comprender su significa-
do profundo. Era responder a cuestiones básicas: ¿Quién ha hecho qué?, 
¿con qué medios?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿cuáles son las consecuencias? 
Todo esto ha cambiado completamente bajo la influencia de la televisión, 
que hoy ocupa en la jerarquía de los medios un lugar dominante y está ex-
pandiendo su modelo. El telediario, gracias especialmente a su ideología del 
directo y del tiempo real, ha ido imponiendo, poco a poco, un concepto 
radicalmente distinto de la información. Informar es, ahora, "enseñar la 
historia en marcha" o, en otras palabras, hacer asistir (si es posible en direc-
to) al acontecimiento. Se trata, en materia de información, de una revolu-
ción copernicana, de la cual aún no se han terminado de calibrar las conse-
cuencias. Esto supone que la imagen del acontecimiento (o su descripción) 
es suficiente para darle todo su significado. 
En el límite, sobra hasta el propio periodista, en este cara a cara telespecta-
dor-historia. El objetivo prioritario, para el telespectador, es su satisfacción, 
no tanto comprender la importancia de un acontecimiento como verlo con 
sus propios ojos. Cuando esto ocurre, es una alegría. Y así se establece, 
poco a poco, la engañosa ilusión de que ver es comprender y que cualquier 
acontecimiento, por abstracto que sea, debe imperativamente tener una 
parte visible, mostrable, televisable. Esta es la causa de que asistamos a una 
emblematización reductora, cada vez más frecuente, de acontecimientos 
complejos. Por ejemplo, todo el entramado de los acuerdos Israel-OLP se 
reduce al apretón de manos entre Rabin y Arafat… Por otra parte, una con-
cepción como ésta de la información conduce a una penosa fascinación por 
las imágenes "tomadas en directo", de acontecimientos reales, incluso si se 
trata de hechos violentos y sangrientos. 
Hay otro concepto que también ha cambiado: el de la actualidad. ¿Qué es 
hoy la actualidad? ¿Qué acontecimientos hay que destacar en el mare mag-
num de hechos que ocurren en todo el mundo? ¿En función de qué criterios 
hay que hacer la elección? También aquí es determinante la influencia de la 
televisión pues es ella, con el impacto de sus imágenes, la que impone la 
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elección y obliga, nolens volens, a la prensa escrita, a seguirla. La 
televisión construye la actualidad, provoca el shock emocional y 
condena prácticamente al silencio y a la indiferencia a los hechos 
que carecen de imágenes. Poco a poco se va estableciendo entre la 
gente que la importancia de los acontecimientos es proporcional a 
su riqueza de imágenes. O, por decirlo de otra forma, que un acon-
tecimiento que se puede enseñar (si es posible, en directo, y en 
tiempo real) es más fuerte, más interesante, más importante, que el 
que permanece invisible y por tanto, su importancia es abstracta. 
En el nuevo orden de los medios las palabras, o los textos, no va-
len lo que las imágenes. 
También ha cambiado el tiempo de la información. La optimiza-
ción de los medios es, ahora, la instantaneidad (el tiempo real), el 
directo, que sólo pueden ofrecer la televisión y la radio. Esto hace 
vieja a la prensa diaria, forzosamente retrasada en los aconteci-
mientos y, a la vez, demasiado cerca de los hechos para poder 
sacar, con suficiente distancia, todas las enseñanzas de lo que 
acaba de producirse. La prensa escrita acepta la imposición de 
tener que dirigirse no a los ciudadanos sino a los telespectadores. 
Todavía hay un concepto más, un cuarto, que se ha modificado. 
Fundamental: el de la veracidad de la información. Hoy, un hecho 
es verdadero no porque corresponda a criterios objetivos, riguro-
sos y verificados en las fuentes, sino simplemente porque otros 
medios repiten las mismas afirmaciones y las «confirman»… Si la 
televisión (a partir de una noticia o una imagen de agencia) emite 
una información y si la prensa escrita, y la radio, la retoman, es 
suficiente para acreditarla como verdadera. De esta 
forma, como podemos recordar, se construyeron las 
mentiras de las «fosas de Timisoara», y todas de la 
Guerra del Golfo. Los medios no saben distinguir, 
estructuralmente, lo verdadero de lo falso. En este 
embrollo mediático, nada más en vano que intentar 
analizar la prensa escrita aislada de los restantes 
medios de comunicación. Los medios (y los perio-
distas) se repiten, se imitan, se copian, se contestan 
y se mezclan, hasta el punto de no constituir más 
que un único sistema de información, en cuyo seno 
es cada vez más arduo distinguir las especificacio-
nes de tal o cual medio tomados por separado. En 
fin, información y comunicación tienden a confun-
dirse. Demasiados periodistas siguen creyendo que 
son los únicos que producen información, cuando 
toda la sociedad se ha puesto frenéticamente a 
hacer lo mismo. No existe prácticamente institución 
(administrativa, militar, económica, cultural, social, 
etc.), que no se haya dotado de un servicio de co-
municación que emite –sobre ella misma y sus 
actividades- un discurso pletórico y elogioso. A 
este respecto, todo el sistema en las democracias 
catódicas se ha vuelto astuto e inteligente, capaz de 
manipular sabiamente los medios y de resistirse a 
su curiosidad. Ahora sabemos que la «censura de-
mocrática» existe. 
A todas estas deformaciones hay que añadir un 
malentendido fundamental… Muchos ciudadanos 
estiman que, confortablemente instalados en el sofá de su salón, 
mirando en la pequeña pantalla una sensacional cascada de aconte-
cimientos a base de imágenes fuertes, violentas y espectaculares, 
pueden informarse con seriedad. Error mayúsculo. Por tres razo-
nes: la primera, porque el periodismo televisivo, estructurado co-
mo una ficción, no está hecho para informar sino para distraer; en 
segundo lugar, porque la sucesión rápida de noticias breves y frag-
mentadas (una veintena por cada telediario), produce un doble 
efecto negativo de sobre-información y desinformación; y, final-
mente, porque querer informarse sin esfuerzo es una ilusión más 

acorde con el mito publicitario que con la movilización al que el 
ciudadano adquiere el derecho a participar inteligentemente en la 
vida democrática. 
Numerosas cabeceras de la prensa escrita continúan, a pesar de 
todo, por mimetismo televisual, por endogamia catódica, adoptan-
do las características propias del medio audiovisual: la maqueta de 
la primera página concebida como una pantalla, la reducción del 
tamaño de los artículos, la personalización excesiva de los perio-
distas, la prioridad al sensacionalismo, la práctica sistemática del 
olvido, de la amnesia, en relación con las informaciones que hayan 
perdido actualidad, etc. Compiten con el audiovisual en materia de 
marketing y desprecian la lucha de las ideas. Fascinados por la 
forma olvidan el fondo. Han simplificado su discurso en el mo-
mento en que el mundo, convulsionado por el final de la guerra 
fría, se ha visto considerablemente más complejo. Un desfase tal 
entre este simplismo de la prensa y la nueva complicación de la 
política internacional, desconcierta a muchos ciudadanos que no 
encuentran en las páginas de su publicación un análisis diferente, 
más amplio, más exigente, que el que les propone el telediario. 
Esta simplificación resulta tanto más paradójica, en cuanto que el 
nivel educativo continúa elevándose y aumentan los estudiantes 
superiores. Al aceptar no ser más que un eco de las imágenes tele-
visadas, muchos periódicos mueren, pierden su propia especifici-
dad y, como consecuencia, sus lectores. 
En Le Monde Diplomatique creemos que informarse sigue siendo 
una actividad productiva, imposible de realizar sin esfuerzo y que 

exige una verdadera movilización 
intelectual… Una actividad tan 
noble en democracia, como para 
que el ciudadano decida dedicarle 
una parte de su tiempo y su aten-
ción. Si nuestros textos son, en 
general, más largos que los de 
otros periódicos y revistas, es 
porque resulta indispensable men-
cionar los puntos fundamentales 
de un problema, sus antecedentes 
históricos, su trama social y cultu-
ral, su importancia económica, 
para poder apreciar mejor toda su 
complejidad. 
Cada vez más lectores aceptan 
esta concepción exigente de la 
información y son sensibles a 
nuestras formas, sin duda imper-
fectas, pero sobrias, de observar la 
marcha del mundo. Las notas a 
pie de artículo, que enriquecen los 
textos y permiten, eventualmente, 
completar y prolongar la lectura, 
no parecen molestarles demasia-
do. Al contrario, muchos ven en 
ellas un rasgo de honestidad inte-
lectual y un medio para enrique-
cer su documentación acerca de 

tal o cual informe. 
«Son necesarios largos años, escribe Vaclav Havel, antes de que 
los valores que se apoyan en la verdad y la autenticidad morales se 
impongan y se lleven por delante el cinismo político; pero, al final, 
siempre acaban ganando la batalla». 
Esta seguirá siendo también nuestra paciente apuesta. 
 

Editorial del primer número de la edición española  

de Le Monde diplomatique (Noviembre de 1995) 
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 ¿Qué más se puede decir? En la larga historia de los pue-

blos, 35 años es un tiempo corto como un suspiro, pero 

para cada ser humano es toda una vida. Y muchas cosas 

han cambiado. 

El fin supremo del Estado era el bienestar de sus ciudadanos. 
Don Pedro Aguirre Cerda (1938-1942) lo resumió en una 
frase genial: "Pan, techo y abrigo". Su política fue asegurar el 
bienestar mínimo de los gobernados permitiéndoles cubrir 
sus necesidades básicas. El Compañero Presidente, Dr. Sal-
vador Allende insistió en ellas en su "revolución a la chilena, 

con empanadas y vino tinto" y añadió a sus preocupaciones 
de gobernante, la educación y la salud.  
La imperfecta democracia chilena fue asaltada por Gabriel 
González (1946-1952), con su Ley Maldita, que estableció 
legalmente una división entre los habitantes de Chile en ra-
zón de sus ideas políticas y reabrió el campo de concentra-
ción de Pisagua para llevar presos a los comunistas. Aunque 
fue derogada en 1964, por exigencia popular, las listas negras 
siguieron funcionando y la división se mantuvo. No hubo una 
democracia plena hasta 1970 y sólo duró mil días.  
El Compañero Presidente respetó las libertades y abrió las 
alamedas para todos los chilenos y chilenas. Nacionalizó el 
cobre, el "sueldo de Chile" con el cien por ciento de los votos 
de todos los parlamentarios, pero muchos ya llevaban el pu-
ñal bajo el poncho, porque ésto era doloroso para las transna-
cionales. Chile pudo soñar, por mil días, con la igualdad de 
oportunidades para todas y para todos, con la igualdad ante la 
ley y al abrir las alamedas nos abrió una esperanza en el futu-
ro.  
Fue una revolución inteligente, mirando al futuro, creando 
tres áreas de actividad económica: la privada, la pública y la 
mixta. Pero eso era demasiado. Aunque las expropiaciones se 
pagaron y se hicieron cumpliendo fielmente con leyes de la 
República, lo que realmente le importaba a la Derecha y a los 
Estados Unidos era que el pueblo -en esos mil días- fue due-

¡Que falta nos hace, Compañero Presidente!¡Que falta nos hace, Compañero Presidente!¡Que falta nos hace, Compañero Presidente!¡Que falta nos hace, Compañero Presidente!    
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ño de unos cien mil millones de dólares 
y eso lo hacía libre y dueño de su futuro.  
No era algo que el Premio Nóbel de la 
Paz, Henry Kissinger, y el Presidente 
dimitido por mentiroso de los Estados 
Unidos, pudieran permitir. Las "gentes 
de bien", esas de los barrios altos de la 
capital estaban consternadas con tanto 
"roto alzado". Había que hacer algo para 
que todo siguiera igual. Y enviaron al 
más inverecundo de todos ellos, a Agus-
tín Edwards, dueño de El Mercurio (el 
diario que miente), a explicarles la situa-
ción y pedirles que intervinieran. Hay 
documentos de sobra que así lo acredi-
tan, y son muchos de fuentes gringas, 
como la CIA o el Congreso de USA.  
Y se inició la más feroz campaña contra 
el pueblo de Chile. La CIA llegó el ex-
tremo de inventar la palabra 
"desestabilizar" para explicar y describir 
el acoso al Gobierno constitucional de Chile. Y los comer-
ciantes escondieron sus mercaderías para crear el desabaste-
cimiento y la CIA organizó y financió la huelga de los camio-
neros. Y el Mercurio, en un acto de infinita desvergüenza 
tildó de ineficaz al Gobierno y le culpó del desabastecimiento 
y de la huelga y hasta hoy hay imbéciles que quieren seguir 
creyendo y hacer creer que el Gobierno del Pueblo provocaba 
el desabastecimiento.  
El Compañero Presidente respondió con serenidad. El pueblo 
se organizó para abastecerse. No prohibió las libertades, ni 
siquiera a los calumniadores profesionales de la prensa mer-
cantilista. Y el pueblo respondió en las elecciones libres de 
marzo de 1973 dándole un mayor respaldo a la Unidad Popu-
lar, que auguraban un amplio triunfo si se hacía una consulta 
popular: un plebiscito.  
No podía ser. Las viejas pitucas sonaron las cacerolas. La 
CIA soltó dolares a paladas. Patria y Libertad, la organiza-
ción nazi, multiplicó sus atentados contra personas y contra 
bienes del Estado y la Democracia Cristiana, encabezada por 
el inverecundo y mentiroso Patricio Aylwin se encargo de 
tirar maíz a los milikos para que dieran pronto el Golpe y de 
conversar con el Dr. Allende sobre su apoyo a un plebiscito. 
Siempre la DC ha jugado a dos bandas.  
Mañana se cumplen 35 años del Golpe de Estado, dado por 
"generales rastreros" instigados por la Democracia Cristiana 
y financiados por la CIA. Se inventaron mentiras para desin-
formar. Que había un "Plan Zeta" para asesinar a toda la gen-
te de bien... (sólo el inverecundo y asesino cura Hasbun toda-
vía se lo cree); que el golpe era contra el cáncer marxista; que 
lo milikos se quedarían unos días y luego le darían el Poder a 
la Democracia Cristiana; que el Congreso y la Corte Suprema 
y la Contraloría avalaban el Golpe, y miles más. Todo falso. 
Por ejemplo, el día 12 había de todo en todas las tiendas, lo 
que prueba que el desabastecimiento era ficticio, creado por 
los momios por órdenes de la CIA. Así lo ha reconocido la 
propia CIA.  

Y tuvimos 17 años de Dictadura. Y 
muchos carasduras que colaboraron 
con los genocidas se reubicaron de 
demócratas en la UDI y hasta en 
Renovación Nacional. Y los Demo-
crata Cristianos cantaron victoria, 
pero como los milikos no les dieron 
el Poder, se hicieron oposición y 
crearon con sociatas reconvertidos 
en neoliberales una entidad política 
que llamaron Concertación.  
Y esa Concertación concertó con las 
Fuerzas Armadas la impunidad y el 
respeto a la Constitución espúrea de 
1980 y a los énclaves de Poder de la 
Democracia Tutelada que entregó el 
Dictador cuando ya no pudo robar 
más. Porque la verdad del Golpe de 
Estado es que se dio para robar los 
bienes de las áreas de Propiedad 
Social y de Propiedad Mixta: ¡unos 

cien mil millones de dólares de los de ahora!  
Y los uniformados, además de asesinar, torturar y mentir se 
dedicaron a robar. Unos abiertamente para guardar sus dine-
ros mal habidos en el Banco Rigs y en otros paraísos fiscales; 
y otros robaron institucionalmente las mejores tierras de Chi-
le, los ingresos del poco cobre que queda de propiedad del 
Estado, y se pagaron doble sueldo durante 17 años, por una 
guerra inventada, que al final, hace poco, han reconocido que 
hubo una Política de Terrorismo de Estado.  
¿Pero que otra cosa se puede esperar de organizaciones ma-
fiosas de asesinos profesionales? Porque eso son nuestros 
uniformados, nuestros "gloriosos soldados".  
Pero lo más grave es que durante 18 años hemos soportado a 
la Concertación coaligada con la Unión por Chile (UDI 
+RN), "Chile entre dos derechas" que han robado o privatiza-
do (que es lo mismo) los bienes del estado y del pueblo de 
Chile durante 18 años, logrando crear una de las mayores 
desigualdades entre ricos y pobres del mundo.  
Y lo que es peor, nos han vendido la pomada de la libertad de 
mercados, una forma de robar a los pobres para que los ricos 
sean más ricos. Una ideología implantada en Chile por un 
misógino imbécil, Jorge Guzmán, que ha conseguido cambiar 
la mentalidad de los chilenos y de las chilenas. Ahora la edu-
cación es un negocio. La salud es un negocio. El pan es nego-
cio, el techo es negocio y el abrigo es negocio. Hasta el agua 
nos han quitado. ¡No te vendas, aire! Así dijo Neruda en su 
Oda al Aire. Es lo único que nos va quedando, como vatici-
nara el poeta.  
Treinta y cinco años de comernos el coco. Treinta y cinco 
años de pelotones y pelotudos en TV y en la prensa, vendien-
do la pomada del neoliberalismo, financiados por el Estado 
de Chile. Ahora que ha fracasado en todo el mundo... Ahora 
que los Estados Unidos están en bancarrota... ¿Qué pomada 
nos van a vender? ¿Que harán para seguir chupando del bote?  
¡Que falta nos hace, Compañero Presidente! 
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Tatic Samuel Ruiz pide ayuda para Tatic Samuel Ruiz pide ayuda para Tatic Samuel Ruiz pide ayuda para Tatic Samuel Ruiz pide ayuda para     
damnificados de Haitídamnificados de Haitídamnificados de Haitídamnificados de Haití    

    
 

 La situación extremadamente difícil por la cual atraviesan los pueblos del Caribe, 
tras el devastador paso del los huracanes Ike y Gustav y cuatro tormentas tropicales, 
se hace cada día más apremiante y nos llama a la solidaridad urgente. 
 Es Haití –uno de los países más pobres del mundo– el que mayores daños y desamparo ge-
neral presenta pues, a la muerte de decenas de seres humanos, se suma la destrucción de 
las cosechas, la muerte de ganado, la pérdida de cientos de viviendas y la falta de ser-
vicios médicos y medicamentos. 
 Las acciones del gobierno, de las distintas iglesias y organizaciones que allá colabo-
ran se han visto rebasadas, y son ya insuficientes para atender la gran demanda de 
alimentos y atención médica. Esto presagia un desastre mayor si no actuamos con pronti-
tud. Por eso, escuchando el clamor de nuestras hermanas y hermanos de Haití, hacemos un 
llamado de auxilio al generoso pueblo de México, para hacer una colecta de emergencia 
y enviarla a través de canales seguros a ese pueblo hermano. 
 Quienes así lo deseen, pueden depositar sus donativos en la cuenta 4899370 de Banamex, 
sucursal 575, a nombre de Samuel Ruiz García, o para mayores informes, llamar a nuestras 
oficinas del SICSAL, al teléfono (55) 55 23 95 82 
 

http://selvasorg.blogspot.com/2008/09/obispo-samuel-ruiz-pide-ayuda-para-hait.html 
 
 


