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Backyard:  

una mirada necesaria 

Epigmenio Ibarra  

 
Hoy, justo cuando el gobierno –empeñado a fondo 
en su campaña electoral y a punta de un discurso 
propagandístico– se bate a brazo partido contra 
aquellos que, según el propio Felipe Calderón, 
sobredimensionan el problema de la violencia del 
crimen organizado en el país, o que “agoreros del 
desastre” hacen pública su profunda preocupación 
sobre los devastadores efectos de la crisis económica 
y social que vivimos; hoy, digo, cuando la línea es 
cerrar los ojos, no ver, no hablar y menos todavía 
atreverse a contar lo que sucede, como si negarse a 
mirar hiciera a la realidad de otra manera, más a 
modo de quienes buscan solamente asegurar sus 
cuotas de poder, llega a las salas de cine Backyard; 
el traspatio, una película que escrita por Sabina 
Berman y dirigida por Carlos Carrera, es una mirada 
profunda, intensa, que no hace concesiones, que 
revisita una zona tan oscura como vigente de la 
realidad nacional: un doloroso rayo de luz en estos 
tiempos en que nos quieren convencer a todo trance 
de que lo más conveniente es la ceguera. 
Escribo sobre una película –me permito estimado 
lector ese atrevimiento– en la que, invitado por la 
misma Sabina Berman e Isabelle Tardan, tuve la 
fortuna, el privilegio de participar, movido por la 
férrea convicción de que es preciso –y más allá de 
cualquier imperativo comercial– que muchos 
mexicanos la vean. Backayard una película a la que 
Sabina, Carrera, Isabelle y sus intérpretes han dotado 
de una fuerza, de un poder que la vuelven de tan 
estrujante, incomoda. Pero: ¿cómo saber quiénes 
somos si no tenemos el valor de mirarnos también en 
ese espejo? ¿Cómo enfrentar la tarea de cambiar una 
realidad de impunidad, corrupción e injusticia si 
caemos tan fácilmente rendidos ante la puerilidad? 
¿Cómo hablar de equidad de género si nuestra 
memoria flaquea y nos negamos a mirar lo que aun 
le sucede a miles de mujeres en nuestro país? 
Basada en hechos reales y filmada en Ciudad Juárez, 
en medio de lo que era ya hace apenas un año una 
marea de violencia incontenible, Backyard 
reconstruye un drama que no cesa, una tragedia que 
se torna epidemia: los feminicidios. Si bien la 

historia que se cuenta arranca en 1996 esa violencia 
de la que la película habla no ha hecho más que 
crecer en Ciudad Juárez y extenderse a otras zonas 
del país. El manto de impunidad que cubría a los 
asesinos de entonces y cubre a los asesinos de ahora 
permanece intacto. La corrupción, la indolencia, la 
ineficiencia en el mejor de los casos, de los cuerpos 
policíacos no ha hecho sino arraigarse aun más 
profundamente y todo esto mientras el discurso 
político gubernamental, lamentablemente, sigue 
siendo el mismo. 
Del tristemente célebre Francisco Barrios que 
consideraba que las víctimas, por su comportamiento 
libertino, la minifalda, el baile y los afeites, eran 
cómplices de su propio asesinato a los dichos y  
 

Backyard:  

(Continúa en la página 17) 
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  “Ya no es tiempo de callar ni humillar ante los hombre 
ni pedirles de favor que nos respeten,  
ya es hora de actuar nosotras mismas  
y obligar a los hombres  
que nos respeten porque si no lo hacemos ahora  
nadie lo hará por nosotras”. 
Comandanta Esther. Congreso de la Unión 2001 
 
 Doña Tere, doña Alicia, Diana, doña Edu, doña Tona, doña 

Rafa…  Compañeras: 
 
 Al escribir la parte final de este informe (como bien se sa-
be, lo último que se escribe de un libro es lo que va en la 
primera hoja), siguen resonando las palabras que ustedes 
nos han compartido, ya sea en las largas esperas en los Mi-
nisterios Públicos, en ese momento inicial en el que nos han 
contado su historia o en los intensos comadreos en los que 
hemos reflexionado sobre la desigualdad y la discrimina-

Carta a las mujeres del informe 

¡Qué lejos estamos! 
 La Indignación 
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ción. 
Hace ya tiempo que hablamos sobre lo difícil que es la vida 
para nosotras las mujeres. Hemos caminado juntas un rato: 
con algunas de ustedes, en el comadreo sobre la desigualdad 
y la discriminación que vivimos como mujeres; con otras, en 
esa difícil brecha que andamos para lograr la justicia cuando 
vivimos violencia. 
Juntas hemos aprendido al compartir nuestros dolores. Sabe-
mos cuántos sueños tratan de arrebatarnos porque somos 
mujeres: la dificultad para estudiar, para decir nuestra palabra 
en los problemas públicos y en las iglesias; para ser respeta-
das; lo difícil que es vivir, porque la vida se nos va en atender 
a todos y parece un delito tener nuestros propios sueños.  
Qué mal está , hemos conversado, esa canción en la que un 
hombre dice que quiere una mujer “que me lave la ropa y la 
cosa, pero que también me la sepa planchar”. 
Qué mal está para nosotras que así nos ven algunos hombres, 
como lavadoras. Qué mal que un presidente de México, co-
mo si estuviera de acuerdo con esa canción, haya dicho 
que las mujeres somos lavadoras con patas y un periódico 
del Vaticano haya dicho hace poco que la lavadora es lo 
que más ha ayudado a la liberación de las mujeres. 
Qué triste que ese periódico del Vaticano no haya dicho 
que son las ideas y los pensamientos los que más nos han 
ayudado, así como ideas y pensamientos equivocados son 
los que nos hacen de menos a las mujeres y nos han per-
judicado. 
Ya nos cansamos de oír a los curas que dicen que las mu-
jeres somos viejas fodongas y que por eso nos pegan. Y 
están los que parecen menos violentos, los que nos dicen 
a las mujeres que le sirvamos la comida a nuestros mari-
dos de buena gana. 
Por eso nosotras sabemos que la discriminación está en todos 
lados y que eso del patriarcado está en casi todas las culturas 
y en casi todos los países y en muchos pueblos. Que eso del 
patriarcado es como un tipo de gobierno o como un modo de 
los pueblos en los que todo está organizado para que el hom-
bre sea el que tenga la palabra, la decisión en los problemas 
que son de todos y todas, el gobierno y las propiedades, y 
cree que entre sus propiedades estamos nosotras. Y todo esto 
bajo el pensamiento de que las mujeres somos menos. 
Pero ese pensamiento sigue gobernando porque las autorida-
des no hacen su trabajo. 
Juntas hemos conversado sobre ese crimen que es la violen-
cia contra nosotras las mujeres y hemos aprendido que sale 
del mismo lugar: de los pensamientos equivocados que nos 
creen menos, que nos creen como una propiedad del marido, 
como una cosa que les lava, les da placer, les da hijos y se los 
cuida. 
Y entonces los hombres creen que tienen derecho de pegar-
nos, de violarnos y los que están en los ministerios públicos y 
en los gobiernos ven como normal que nos peguen a las mu-
jeres o piensan que es mala suerte pero que no es tan grave o 
creen que algo hicimos. 
Y hemos ido cambiando nuestros pensamientos y ahora nos 
damos cuenta que todo tiene que ver con todo. De los malos 
pensamientos patriarcales sale la violencia, la discriminación, 
la desigualdad; pero también hay que actuar pronto porque 
cada vez que se comete discriminación o violencia se hace 
más fuerte ese pensamiento de dominación. 

Ustedes nos han enseñado qué difícil está, además, todo esto 
porque “”de por sí a nosotras nos hacen menos por ser mayas 
y por ser mujeres.” Los que estudian dicen que en Yucatán 
más de la mayoría es maya, pero no se reconoce el derecho a 
tener el propio gobierno, la propia justicia maya, las propias 
leyes, mientras que los que no son mayas imponen su go-
bierno y su justicia con mucha discriminación. 
Con algunas de ustedes también hemos andado ese difícil 
camino para lograr la justicia, pero nada. Años de estar yendo 
a denunciar y no logramos la justicia y sabemos que nuestra 
vida corre peligro. Este último año conversamos varias veces 
cuando se cometieron feminicidios, cuando nos mataron a 
algunas de nosotras las mujeres por el hecho de ser mujeres. 
Por eso hicimos este librito que le llamamos informe. Para 
poner en él los problemas que tenemos las mujeres para lo-
grar la justicia. Todas las trabas que nos ponen en los Minis-
terios Públicos, las leyes que están mal y las que nos hacen 
falta todavía, es decir, todo lo que los gobiernos no hacen, y 

que llamamos 
incumplimientos 
porque en esas 
leyes grandes que 
son los Tratados 
Internacionales de 
Derechos Huma-
nos el gobierno de 
México firmó que 
iba a cumplir. 
Hacemos este 
informe hoy que 
se cumple un año 

de que hay una ley para que las mujeres vivamos sin violen-
cia en Yucatán porque durante este año nosotras hemos visto 
que siguen los problemas y que en los ministerios públicos ni 
conocen esa ley y el gobierno no la cumple completamente. 
Hicimos este informe con la palabra que ustedes nos han 
compartido y con lo que hemos visto al ir juntas a los minis-
terios públicos. Claro que hemos cambiado sus nombres para 
que no las reconozcan ni las anden molestando. 
Este informe es para mostrar que el gobierno no hace su tra-
bajo, no cumple bien su compromiso y aquí ponemos en dón-
de vemos que no está cumpliendo. Esperamos que este infor-
me sea uno más de los vientos que necesitamos juntar para 
cambiar todo lo que tiene que cambiar. 
Pero llamar vientos y juntarlos no es cosa de mujeres, dicen 
algunos en nuestros pueblos. Y cambiar las cosas no es asun-
to de mujeres, dicen también los de afuera. 
Pero aquí vamos y ya nadie nos va a detener. Lo sabemos 
porque hemos visto el tamaño de sus luchas para terminar 
con el dolor. Lo sabemos porque conocemos sus sueños y la 
fuerza de sus pensamientos. 

 

 
Este informe es para mostrar que el gobierno no 

hace su trabajo, no  
cumple bien su compromiso y aquí  

ponemos en dónde vemos que no está cumplien-
do. Esperamos que este  

informe sea uno más de los vientos que necesita-
mos juntar para cambiar todo lo que tiene que 

cambiar. 
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A un año de la entrada en vigor de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida sin Violencia en el estado de Yucatán, 
Indignación presenta el informe “Náach Yano‟on” (Qué 
lejos estamos): Mujeres y justicia en Yucatán”, que docu-
menta los obstáculos que persisten para enjuiciar a quienes 
cometen violencia contra las mujeres y para combatir la 
impunidad de autoridades que impiden a las mujeres acce-
der a la justicia y a la protección del Estado. 
Los esfuerzos por erradicar la violencia contra las mujeres 
han logrado en Yucatán tardía e incompleta legislación, 
pero persisten prácticas y vicios profundamente arraiga-
dos en los órganos de procuración e impartición de 
justicia que obstaculizan el efectivo acceso de las 
mujeres a una vida sin violencia, a la sanción de 
ésta y a la reparación del daño. 
“Valorar las acciones del gobierno de Yucatán 
con respecto a las directrices mundiales y a 
las recomendaciones de los organismos 
internacionales en esta materia muestra 
qué lejos está la entidad de cumplir 
compromisos asumidos por el Estado 
mexicano, lo que se traduce en dis-
criminación y otras violaciones a 
los derechos de las mujeres, parti-
cularmente de las mujeres mayas, 
y pone en riesgo permanente 
nuestra vida e integridad”, sos-
tiene el equipo en el texto de 
presentación del informe. 
El documento contrasta las obli-

Mujeres y justicia en Yucatán: 

Náach Yano’on 
Indignación A.C. 
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gaciones internacionales que México tie-
ne en esta materia con testimonios de 
mujeres que han denunciado violencia y 
cuyos casos conoce el equipo Indigna-
ción. 
Incumplimiento de las obligaciones de 
debida diligencia en los casos de violen-
cia contra las mujeres; tipificación de 
“lesiones” en vez de violencia intrafami-
liar; omisión del Ministerio Público de su 
deber de investigar, dejando la carga de la 
prueba en las mujeres que denuncian; 
inadecuadas y desaconsejadas conciliacio-
nes que ponen en riesgo la vida de las 
mujeres; negligencia y otras conductas 
que implican violencia institucional son 
algunos de los obstáculos a los que se 
enfrentan las mujeres que acuden a denunciar violencia. 
Un capítulo del informe está dedicado a las mujeres mayas. 
En Yucatán, donde el 60 por ciento de la población es indí-
gena, las mujeres mayas constituyen el 30 por ciento. Ade-

más de la discriminación de 
género, se enfrentan a la dis-
criminación por ser indíge-
nas. 
Ni México ni Yucatán han 
reconocido plenamente los 
derechos de los pueblos indí-
genas, lo que ha vulnerado 
sus instituciones para impar-
tir justicia y limitado las fa-
cultades de sus autoridades. 
Esto significa, para las muje-
res mayas, en muchos casos, 
revictimización al tener que 
reiterar sus testimonios ante 
distintas instancias, además 
de que el Ministerio Público 

no suele considerar las actas respectivas como prueba de 
violencia intrafamiliar ni averiguar por su cuenta si las hay. 
En el informe también se reiteran algunas ausencias legisla-
tivas que obstaculizan a las mujeres el acceso a la justicia, 
como la inadecuada tipificación de la violencia intrafamiliar, 
que requiere ser reiterada, la baja condena a este delito, la 
omisión de condicionar la libertad a terapias especializadas 
para los agresores, la ausencia de armonización del código 
civil para incluir la violencia intrafamiliar como causal de 
divorcio y eliminar cualquier disposición discriminatoria. 
Asimismo, la ausencia de una ley contra la discriminación y 
de su tipificación en el código penal, la revisión de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para incluir la 
obligación de respetar derechos humanos, de no discriminar 
y de no incurrir en violencia de género, entre otras urgencias 
no atendidas. 
También se señalan incumplimientos de autoridades de Yu-
catán con relación a la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida libre de Violencia. Todavía no se ha presentado el Pro-
grama Estatal para Atender, Sancionar y Erradicar la violen-
cia contra las mujeres, aunque ya se instaló el Sistema Esta-
tal.  Todavía no se ofrece información estadística semestral 
sobre violencia contra las mujeres. 
El 21 de marzo se cumplió un año de la entrada en vigor de 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violen-
cia en Yucatán. Los esfuerzos han resultado insuficientes. 
Las mujeres en Yucatán no estamos seguras. En Yucatán, la 
violencia contra las mujeres tiene permiso, pretextos y cóm-
plices entre las autoridades, a quienes se les garantiza impu-
nidad. 
Este informe pretende ser una herramienta para las mujeres y 
organizaciones que trabajan por la igualdad y los derechos 
humanos, una llamada de atención a todas las instancias 
obligadas a garantizar a las mujeres el derecho a una vida 
libre de violencia y una denuncia contra las autoridades en-
cargadas de procurar y administrar justicia en el estado de 
Yucatán, responsables de cometer violencia institucional 
contra las mujeres. 
El informe puede descargarse en www.indignacion.org.mx 

El 21 de marzo se cumplió un año de la entra-
da en vigor de la Ley  

de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de 
Violencia en Yucatán.  

Los esfuerzos han resultado  
insuficientes.  

Las mujeres en Yucatán  
no estamos seguras.  

En Yucatán, la violencia contra las mujeres 
tiene permiso, pretextos y  

cómplices entre las autoridades,  
a quienes se les garantiza 

impunidad. 

http://www.indignacion.org.mx/
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 Al tiempo que revisaba el informe sobre mujeres y justicia en Yucatán, un medio local dedicaba amplias 
páginas a revisar detalladamente los cortes de pelo, la moda y los perfumes que usan algunas mujeres 
que participan en el ámbito político. 
Qué contraste. La violencia y la inacción de las autoridades en el informe que me llenó de rabia. La dis-
criminación de género en un medio  al que poco le importa el pensamiento o la actuación de las mujeres 
y prefiere exhibir qué es lo que mira en una mujer: su aspecto, su ropa, su olor. 
No recuerdo haber leído en ese periódico un reportaje sobre el tipo de ropa y el perfume que prefieren 
usar los hombres que participan en política ni he notado que algún reportero les pregunte cómo combi-
nan su trabajo remunerado con sus deberes del hogar y su paternidad. 
Y las mujeres políticas ¿cómo se atrevieron a responder esa entrevista? Una de ellas es la presidenta de la 
Comisión de equidad y género del Congreso del estado. Otra es gobernadora del estado. Una más presi-
denta de la Comisión de derechos humanos del Congreso. 
Creo que responder a esa entrevista muestra su poco compromiso con la batalla por la plena igualdad de 
las mujeres, con el pleno respeto a nuestros derechos, con erradicar todas las formas de discriminación. 
¿Cómo podemos esperar que esas mujeres cumplan con la obligación de promover una imagen de las 
mujeres libre de prejuicios y estereotipos, así como la eliminación de lenguaje sexista y misógino? 
¿Cómo podemos esperar que cumplan con promover la erradicación de todos los tipos de violencia en los 
medios de comunicación para fortalecer el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres? 
Otro tema es la trivialización de la información, pero vincular lo trivial con las mujeres exhibe la discri-
minación de género, la persistencia de la cultura patriarcal, esa misma que cualquier día se traduce en 
violencia y, como ya documenta el informe, difícil será denunciar y combatir esa violencia en una procu-
raduría incompetente y cómplice que ni siquiera conoce sus obligaciones en esa materia. 
¡Bah! Y lo peor es que hasta aquí se oye a tantos decir: Y ¿qué tiene de malo? ¡Está frustrada! 
  

Contrastes de 
género 

 
 Sofía Magdalena 
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Encuentro de teología indígena mayense 
 

Denuncias  y exigencias 

Hoy, los hombres y las mujeres mayas de muchos pueblos 
de Yucatán, unimos nuestros corazones y nuestras fuerzas, 
para denunciar las malas políticas de quienes gobiernan, 
entregando nuestras fuentes de agua para su comercializa-
ción.   
El agua es una fuente de vida para todos los seres huma-
nos, es un elemento natural, que fue creado por Dios  para 
el abastecimiento  de nuestras necesidades, por esa razón, 
no comprendemos el uso exclusivo que ahora tienen las 
compañías que embotellan el agua para vender, como si 
ellos fueran dueños absolutos de este líquido sagrado. 

* Denunciamos, las políticas perversas que están bien 
planeadas, para que se contaminen los mantos de 
agua que abastecen  a nuestras comunidades y por 
consiguiente nos hacen arrodillarnos ante el merca-
do del agua, para que los grandes capitales se hagan 
más ricos a costa de nuestras necesidades.  

* Denunciamos las políticas discriminatorias hacia 
nuestros pueblos mayas, que son los verdaderos y 
legítimos dueños de los mantos de agua, conocidos 
como cenotes y que actualmente en muchos de esos 
lugares no podemos entrar sin que paguemos. 

* Exigimos el acceso sin pago a nuestros cenotes, que 
son una herencia que nos dejaron los más antiguos 
abuelos y abuelas mayas, en la cual en muchos de 
estos depósitos de agua natural, ellos ofrendaron 
para dar gracias a aquel que es el único Dios verda-
dero Hunanb` K´u.   

* Exigimos el castigo a todas las personas, empresas 
o gobierno que contamine nuestras aguas.  

* Exigimos que el cenote sagrado de Maní, llamado  
X- cabak ch´een sea declarado y reconocido como 
santuario del pueblo maya de toda la península.  

* Exigimos al gobierno municipal de este pueblo, que 
tome las medidas correspondientes, para cuidar y 
proteger este santuario en el cual los abuelos y 
abuelas pusieron sus ojos como signo de esperanza, 
que ha de abastecernos en el futuro del agua sagra-
da que ha de seguir dando vida y vida en abundan-
cia para nuestro pueblo maya.  

Con esto no estamos pidiendo que sea promocionado este  

santuario, con fines de lucro o concediendo al mejor pos-
tor su explotación comercial- NO- lo que queremos es 
resguardar un lugar sagrado en el que siempre que quera-
mos, nosotros, los mayas bebamos el agua de esta fuente 
para alimentar nuestra cultura y nuestro pueblo. 
Que los legítimos dueños, seamos los pueblos mayas y que 
siempre que así lo decidamos vengamos con gozo a visitar 
a esa gran abuela, que es nuestra  historia, para beber la 
fuente de su sabiduría que gran falta nos hace, en estos 
tiempos en que se ha preparado una serie de distractores 
que su único objetivo es, que nosotros olvidemos nuestra 
raíces. 

 

En el marco del día internacional del agua, los pueblos mayas 
de Maní, Tipikal, Ticul, Oxkutzcab, Chablekal, Dzan, Chapab, 
Santa Elena, Peto y Chacsinkín, nos reunimos en el cenote 

sagrado de Maní, para ofrendar nuestras preocupaciones en 
torno al mal uso que los seres humanos le damos a la sagrada 

agua.  
Una vez que bebimos de esa  fuente de sabiduría milenaria, 
nos comprometimos para cuidar y valorar el vital líquido en 

nuestros pueblos. De esa reunión ha brotado este exhorto que 
hacemos  a todas las personas, así como a las autoridades, 

para que combatan el mal uso de este líquido natural y sagra-
do que le ha dado vida al mundo.  

Las siguientes palabras fueron pronunciadas como la aporta-
ción de los hermanos y hermanas del pueblo de Chablekal 

Maní a 22 de marzo del  2009 
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Desde su creación, las Comisiones Públicas de Derechos 
Humanos han adolecido de una serie de limitaciones legales 
que limitan su eficacia en su objetivo que es la Defensa de la 
ciudadanía frente al abuso del poder. No obstante, y salvo 
contadas excepciones, el principal motivo por el cual los 
institutos públicos de Derechos Humanos han sido disfuncio-
nales en su principal labor que es la de documentar, defender 
y exhibir violaciones a derechos humanos, lo encontramos en 
el hecho de que, quienes los integran, por lo general, no son 
personas aptas para ocupar el cargo. Su designación obedece, 
la mayoría de las veces, a negociaciones políticas, a la cerca-
nía con determinado partido o a su historial como servidor 
público y no a su capacidad, experiencia o trayectoria como 
defensor(a) de los derechos humanos.  El caso de la Comi-
sión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (Codhey) 
no es la excepción.   
 
Basta recordar algunos antecedentes 
para confirmar lo anterior. La pri-
mera administración de un Ombuds-
man en Yucatán fue encabezada por 
Rafael Cebada Sosa, un priista nom-
brado por la entonces Gobernadora 
Dulce María Sauri que, entre otros 
cargos, había sido jefe del entonces 
Departamento de Averiguaciones 
Previas, es decir, ex funcionario de 
una de las instituciones que de ma-
nera sistemática violaban (y violan) 
los derechos humanos en la entidad. 
Su administración se caracterizó por 
la ilegalidad, el encubrimiento a las 
autoridades y la presión a los agra-
viados para que se desistieran de sus 

quejas. Los posteriores Presidentes de la Codhey no han sido 
mejores. Omar Ancona Capetillo, titular interino de la Cod-
hey a la salida de Cebada Sosa, llegó a afirmar públicamente 
que a las personas afectadas por el VIH/sida “había que en-
cerrarlas en un solo espacio”, y si se salían de él había que 
“tirarles a matar”. En contra de Cebada Sosa se presentó una 
demanda de juicio político, misma que fue desechada por el 
Congreso del estado (de mayoría priísta en ese entonces, 
como ahora)  bajo el argumento de que el Titular de la Cod-
hey no se encontraba dentro de los servidores públicos suje-
tos a ese procedimiento especial.   
 
Hoy la Constitución y la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del estado de Yucatán sí prevén entre los 
funcionarios públicos que pueden ser sujetos a juicio político 
al Presidente de la Codhey (uno de los logros del infructuoso 

juicio político contra Cebada 
Sosa). En esa tesitura, 12 organi-
zaciones civiles de derechos 
humanos han presentado formal 
demanda de juicio político en 
contra del actual titular de la 
Codhey. Jorge Victoria Maldo-
nado. Las razones de la demanda 
no son muy diferentes a las que 
en su momento se esgrimieron 
contra Cebada Sosa. Ineficien-
cia, violaciones sistemáticas a su 
propia Ley, recomendaciones 
que tardan más de 3 años en 
emitirse, grave rezago en la tra-
mitación de las quejas, presión a 
las víctimas para que concilien 
con las autoridades, insensibili-

¿Porqué es necesario enjuiciar al Om-
budsman de Yucatán?  

Lic Jorge Fernández M / Indignación A.C. 

 
…. el panorama no es halagador, pues la Comisión 
de Puntos Constitucionales del Congreso yucateco 
ha priorizado la dictaminación de otras demandas 

de juicio político (caracterizadas por las pugnas 
PRI-PAN que en Yucatán siempre se maximizan en 

tiempos  
electorales), haciendo a un lado la exigencia ciu-
dadana de que se juzgue a un servidor público 

cuya labor  
debiera ser fundamental para la  

consolidación de un estado equitativo, respetuoso 
de los derechos y protector de los ciudadanos.  
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dad de sus funcionarios, ausencia de publicidad, ausencia 
de informes especiales y recomendaciones generales, ca-
rencia de médicos especializados para valorar a víctimas, 
investigaciones basadas en informes de las autoridades 
responsables, ausencia de medidas reparadoras del daño, 
etc.; todas éstas, situaciones que han sido sistemáticamen-
te denunciadas públicamente, ante el Presidente de la Cod-
hey y ante los propios diputados, sin que exista una res-
puesta satisfactoria ni modificación en el actuar de la Co-
misión Pública. Es de tal gravedad la ineficiencia de la 
Codhey, que en noviembre del año pasado tres de los cua-
tro Consejeros que integran el Consejo Consultivo de esa 
institución renunciaron ante la imposibilidad de impulsar 
cambios al interior que redundaran en una mejor adminis-
tración del organismo público.  
 
La pregunta es ¿Por qué se prioriza un juicio político con-
tra el Ombudsman, cuando hay muchas autoridades que 
podrían ser enjuiciadas por violaciones sistemáticas a la 
ley? Las respuestas son sencillas: a) Porque el Ombuds-
man debería ser el principal aliado de la sociedad en la 
lucha contra la impunidad y las violaciones a los Derechos 
Humanos; un Defensor del Pueblo que contribuyera a ex-
hibir a aquellos funcionarios que al amparo del poder de-
linquen; un socio que con sus recomendaciones impulsara 
políticas públicas para modificar el entorno que 
permite la persistencia de violaciones a los derechos 
fundamentales y no, como sucede ahora, que sea 
cómplice de las administraciones en turno; b) Por-
que es un derecho ciudadano establecido en la 
Constitución del estado que tiene por objeto some-
ter a escrutinio a aquellos servidores públicos que 
no cumplen con la ley y, en con consecuencia, no 
brindan un servicio de calidad, de altos estándares; 
c) Porque hay elementos, pruebas evidentes y públi-
cas contundentes que exhiben una negligencia siste-
mática de la Codhey en la Defensa de los Derechos 
Humanos; d) Porque en estos tiempos en los cuales 
los Derechos Humanos se restringen en aras del 
combate al crimen, se requiere una Institución que 
reivindique que el binomio derechos humanos-
seguridad pública es indisoluble; e) Porque en un 
estado con alto índice de discriminación como lo es 
Yucatán, es necesaria una institución que evidencie 
que en Yucatán las/los indígenas, las mujeres, los/
las homosexuales siguen siendo, en muchos ámbi-
tos de la vida pública, ciudadanos/as de segunda,   
f) simplemente porque las y los ciudadanos nos 
merecemos otro tipo de funcionarios públicos, y 
ésta es una de las escasas vías para reclamar ese 
derecho. 
 
La actitud que demuestren los diputados y diputadas 
al momento de dictaminar sobre la procedencia o no 
del Juicio Política, exhibirá qué tanto están real-
mente interesados los partidos políticos en fortale-
cer la defensa y promoción de los derechos huma-
nos en la entidad. Por lo pronto el panorama no es 
halagador, pues la Comisión de Puntos Constitucio-
nales del Congreso yucateco ha priorizado la dicta-

minación de otras demandas de juicio político 
(caracterizadas por las pugnas PRI-PAN que en Yucatán 
siempre se maximizan en tiempos electorales), haciendo a 
un lado la exigencia ciudadana de que se juzgue a un ser-
vidor público cuya labor debiera ser fundamental para la 
consolidación de un estado equitativo, respetuoso de los 
derechos y protector de los ciudadanos.  
 
La demanda de juicio político puede ser consultada en la 
siguiente página: www.indignacion.org.mx 
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La quinta fue la vencida. Cuatro ocasiones anteriores, Raúl 
Lucas Lucía se había librado de la muerte. Pero el pasado 
13 de febrero ya no pudo escapársele. Ese día fue detenido 
y desaparecido con violencia. Tres días más tarde fue asesi-
nado. Sus restos aparecieron ocho días después. Su cuerpo 
tenía huellas de tortura y tiro de gracia. La misma suerte 
sufrió su compañero Manuel Ponce Rosas. 
Insumiso, desde hace 10 años Raúl vivía acosado por el 
poder. En 1999, poco después de la matanza de El Charco, 
el Ejército Mexicano lo torturó y amenazó. En septiembre 
de 2001 nuevamente fue torturado por militares en su comu-
nidad, junto a sus hermanos y cuñado. El 18 de octubre de 
2006, después del paso de la otra campaña por la comuni-
dad mixteca de El Charco, recibió amenazas de los solda-
dos. El 15 de febrero de 2007 fue herido de bala en el cuello 
durante una emboscada que casi le costó la vida. 
La quinta fue la vencida. El pasado 13 de febrero, Raúl y 
Manuel participaban en un acto oficial para inaugurar la 
construcción de edificios escolares en la ciudad de Ayutla 
de los Libres, Guerrero, junto con otras 35 personas. Recién 
acababa de pasar la una y media de la tarde cuando tres su-
jetos con armas largas llegaron, gritando policía. Los gol-
pearon en la cabeza, los sacaron de la reunión a rastras para 
meterlos en una camioneta Liberty negra que los esperaba 
con el motor encendido y se los llevaron con rumbo desco-
nocido. 
Media hora después, Guadalupe Castro Morales, esposa de 
Manuel, recibió una llamada a su celular proveniente del 
teléfono de su marido. Cuando ella respondió, una voz mas-
culina le advirtió: No empieces a chingar. Quédate calladita 

o jodemos a tu esposo. Esto les pasa por edefender indios. 
No se supo más de ellos, hasta el 21 de febrero en que sus 
restos fueron encontrados. 
Raúl Lucas García y Manuel Ponce Ríos eran indígenas, 
mixtecos, guerrerenses y pobres. Raúl era presidente de la 
Organización Independente de Pueblos Mixtecos (OIPM) y 
Manuel el secretario. La organización, nacida en 2002 de 
las comunidades sembradas entre profundas barrancas y 
grandes cerros, tiene su base en la cabecera municipal de 
Ayutla de los Libres. Se dedica a defender los derechos de 
los pueblos indios de la región, a denunciar las violaciones 
de los derechos humanos que sufren y a gestionar proyectos 
productivos y de bienestar social para los nu‟saavi. 
La OIPM proviene de la Organización Independiente de 
Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT), fundada en 1994. 
De esta última surgió, también, la Organización del Pueblo 
Indígena Me‟phaa, que actualmente tiene a cinco de sus 
integrantes recluidos en el penal de Ayutla, y que han sido 
adoptados como presos de conciencia por Amnistía Interna-
cional. Ambas uniones indígenas trabajan de manera coor-
dinada con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña 
Tlachinollan. 
Raúl era oriundo de la comunidad de Roca Colorada, en la 
región mixteca de Ayutla de los Libres. Durante muchos 
años luchó por el beneficio de las comunidades indígenas. 
Cuando fue nombrado presidente del comisariado de Coapi-
nola defendió los bosques contra la tala ilegal de la madera 
que llevaban a cabo empresas que saqueaban la riqueza 
forestal sin permiso del comisariado. Con éxito, encabezó la 
lucha de las comunidades mixtecas de su municipio en con-

Raúl Lucas: siembra  
de odio, cosecha de ira 

Luis Hernández Navarro / La Jornada 
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tra del Programa de Certificación de Derechos Ejidales-
Comunales (Procede). 
El asesinato de Raúl y Manuel es el más reciente episo-
dio de la cosecha represiva de El Charco. Ellos son las 
dos últimas víctimas de una saga macabra que se remon-
ta casi 11 años atrás. En la madrugada del 7 de junio de 
1998, mientras dormían en la escuela primaria Catarino 
Maldonado, 10 indígenas mixtecos y un estudiante de la 
UNAM fueron ejecutados –algunos sumariamente– por 
soldados. Los campesinos pertenecían a la OIPMT. El 
general Juan Alfredo Oropeza Garnica, jefe de la 27 zo-
na militar, estuvo al mando del operativo. Ernesto Zedi-
llo era presidente de la República. El gobierno quiso 
presentar la matanza como un enfrentamiento entre el 
Ejército y guerrilleros. 
La lista de dirigentes indígenas regionales muertos vio-
lentamente desde entonces es larga. Entre muchos otros 
forman parte de ella Galdino Sierra Francisco, tlapaneco 
de Barranca de Guadalupe, miembro de las Comunida-
des Eclesiales de Base, asesinado en abril de 2000. Do-
naciano González Lorenzo, ejecutado en enero de 2001. 
Y Andrés Marcelino Petrona, dirigente mixteco de El 
Charco e integrante del Comité de Defensa de los Dere-
chos Humanos, baleado el 26 de agosto de ese mismo 
año. 
En una de muchas otras denuncias hechas en los últimos 
años, Raúl Lucas explicó cómo militares y policías han 
entrado en al menos 20 de las 28 comunidades mixtecas 
de Ayutla. Contó que en los pueblos La Fátima y Vista 
Hermosa los soldados llevan dulces a los niños, pero 
luego les preguntan si han visto a guerrilleros o a narcos. 
Explicó cómo en esas incursiones cerca de 100 unifor-
mados a unos les robaron cultivos de caña y a otros los 
quisieron vincular con organizaciones guerrilleras como 
el ERPI o el EPR y, en el peor de los casos, con narco-
tráfico. 
Como presidente de la OFPM, Raúl documentó en 2008 
cuatro casos de violaciones a los derechos humanos con-
sistentes en allanamientos, robo, daños, retenciones e 
interrogatorios ilegales efectuados por militares en po-
blaciones mixtecas y tlapanecas. Estos casos ameritaron 
la interposición de cinco quejas ante la CNDH y denun-
cias penales. Los abusos no cesaron. 
Los homicidios de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce 
Ríos son un paso adelante en la guerra de intimidación 
en contra de las comunidades indígenas de la Montaña y 
la Costa Chica. Dos hombres, dignos y valientes, defen-
sores de los derechos de los pueblos indios, fueron salva-
jemente eliminados. En la región, los militares han sem-
brado odio, violencia, muerte, robo de cosechas, abusos. 
Le han echado gasolina al fuego. Que nadie se extrañe 
cuando se levante una cosecha de ira. 
 

Es tiempo de agarrar nuestros de-
rechos como mujeres 

 
 Discurso central del EZLN en el evento Mamá Corral 

(Fragmento) 
 
 Es el tiempo de actuar y el tiempo de agarrar con nuestras manos 
nuestros derechos, que nos corresponden como mujeres. Y es el 
tiempo de empezar a caminar. Es la hora de rebelarse. Es la hora 
de tener fuerza y valor para salir de la triple opresión de todas las 
mujeres de México y del mundo. 
La única salida para liberarse de esta situación injusta que vivimos 
las mujeres, solamente es decir: Ya Basta y luchar por nuestros 
derechos. Es que tenemos que agarrar nuestra fuerza, es que 
nosotras las mujeres de cualquier parte de Chiapas y de México y 
quizás todo el mundo, somos la mayoría. Más de la mitad de la 
población son mujeres, entonces se necesita esa mitad de la 
población se rebele y luche contra un sistema social injusto que 
nos explota y nos mata en todos los sentidos. 
Entonces, con nuestra fuerza y furia podemos derrotar el gran 
enemigo que es el sistema capitalista neoliberal. Pero nosotros y 
nosotras siempre decimos que es mejor luchar junto, tanto 
hombres y mujeres.  
Por eso, debemos aprender y valernos nosotras mismas. Pero 
también debemos saber que con el mal gobierno no tenemos 
esperanza que va a cambiar la situación de nuestros pueblos, sea 
de Chiapas, de todo México o de cualquier parte del mundo. 
Porque lo que se ve es que los poderosos cada vez más están 
preparando cómo acabar y matar a nuestros pueblos y 
comunidades. Y así como lo hizo en Acteal, Unión Progreso, en 
San Salvador Atenco, Oaxaca, en Guerrero, en muchas partes de 
México y del mundo. 
Los malos gobiernos nos matan, encarcelar y asesinar a nuestros 
compañeros y compañeras, las que luchan por sus derechos. Pero 
no sólo eso, sino que también nos quieren comprar nuestra 
conciencia de lucha, con sus proyectos económicos y sus 
programas vergonzosos. Según dicen que es para dar solución a 
nuestras demandas con que nos hemos levantado en armas en 
1994. Pero, para nosotras y nosotros, no es la que queremos. 
Nosotros y nosotras luchamos por una verdadera democracia, 
libertad y justicia para todos. 
Pero nos da la lástima que hay personas que se dejan engañar y 
vender su dignidad con algunos regalitos que da el mal gobierno. 
Los programas del mal gobierno sólo provocan divisiones y 
desánimos en algunas comunidades pero los que caen en esa 
trampa del mal gobierno ya quedan conformes, ya no quieren 
seguir en la lucha y se salen de la organización. Ya sólo quieren 
resignarse, quieren ser sometidos y dominados por las ideas del 
sistema capitalista. 
Por último, les hacemos un llamado a todas las mujeres de La Otra 
Campaña, a todas las mujeres de la Sexta Internacional, a todas las 
mujeres honestas, a todas las mujeres explotadas, a todas las 
mujeres despreciadas y olvidadas por el sistema capitalista 
neoliberal a que se sigan organizando, a que sigan resistiendo y 
que luchen en las medidas de sus posibilidades pero no dejen de 
luchar. 
 

 Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia 
General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, desde el 

Caracol II, Oventik, Chiapas, México, a 8 de marzo de 2009. 
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EL VIERNES SANTO COMO  
CRÍTICA DE LA RELIGIÓN 

José Ignacio González Faus SJ 
Profesor de teología, Barcelona  

La palabra Dios es seguramente la más 
mal usada de toda la historia humana. Es 
posible que en ningún otro nombre (ni 
siquiera en nombre de la libertad, de la 
justicia, o del amor...) se hayan cometido 
aberraciones mayores que en el nombre 
de Dios.  
Esta paradoja no es casual. Y el Viernes 
Santo puede ayudar a entenderla.  
 
Contra la banalización de Dios. 
 Los hombres suelen buscar a Dios como 
respuesta a una necesidad propia: necesidad de claridad, 
de explicación, de dominio... El Viernes Santo es preci-
samente la desautorización de esa forma de creer en 
Dios. Por paradójico que parezca, el seguidor de Jesús 
sólo cree en Dios porque hubo un hombre de esta histo-
ria que murió diciendo "Dios mío ¿por qué me has 
abandonado?" (cf. Mc 15,34).  
¡Esta parecería ser la más fuerte razón para no creer en 
Dios!. Y sin embargo, lo extraño es que de ese hombre 
que había muerto así, y "al ver cómo había muerto", se 
comenzó a decir: "verdaderamente, este hombre era 
Hijo de Dios" (cf. Mc 15,39). Ahí quedaron destrozadas 
todas las ideas humanas sobre Dios.  
Desde entonces, las demás funciones que los hombres 
asignan a Dios (Causa última, Clave de bóveda explica-
tiva, Fundamento, meta del deseo humano...), pueden 
tener algo válido pero son radicalmente secundarias. Si 
se las erige en primarias se corre el peligro de hacer un 
Dios a imagen del hombre, y una "religión a la carta".  
De semejante religión valdrán siempre las palabras de 
Marx: "el hombre hace esa religión; esa religión no hace 
al hombre". En cambio, el Viernes Santo significa que 
el Dios del Calvario no cabe en proyecciones humanas. 
Por eso tendemos a olvidarlo.  
Se podrá creer después que Jesús ha resucitado. Pero 
seguirá siendo verdad que -como reza un conocido axio-
ma teológico- "el Resucitado es el Crucificado"; y no 
otro. Y seguirá siendo verdad lo que Pablo de Tarso 

escribió hace casi veinte siglos a todos 
los que pretendían -también entonces- 
hacerse un cristianismo a la carta:  
"ante vosotros sólo quiero saber una 
cosa: el Crucificado" (cf.1 Cor 2,2).  
 
Viernes maldito.  
Crucificado ¿por qué? ¿Por exigencias 
de algún orden metafísico expiatorio? 
Propiamente no. Jesús fue ajusticiado 
porque, en nombre de Dios, había puesto 
al hombre por encima de la iglesia judía, 

por encima del imperio romano, por encima de la segu-
ridad que da la ley cumplida, y de la tranquilidad o el 
prestigio que da la riqueza poseída. Por vivir así, unos le 
condenaron, también en nombre de Dios ("por blasfe-
mo"); y otros creyeron que era "El Ungido". Pero ungi-
do CON DIOS, no con ungüentos humanos así sean los 
más sofisticados. 
Por eso, mirando veinte siglos de cristianismo a la luz 
del Crucificado, habría que decir que el gran pecado de 
las iglesias no han sido los excesos de dinero ni aún de 
poder (por graves que sean), sino el "tomar el Santo 
Nombre de Dios en vano", renegando del Dios que nos 
descoloca para pasarse al Dios a quien tenemos  coloca-
do.  
Se trata seguramente de una caída inevitable, dada 
la dinámica de la razón y del lenguaje humanos. Pero al 
menos conviene recordarla de vez en cuando, para tratar 
de reconvertirla. Es lo que intentaba hacer san Pablo 
cuando decía provocativamente a sus lectores: "maldito 
de Dios el que pende del Madero" (cf. Gal 3,13).  
Al acabar la segunda guerra mundial, el teólogo japonés 
Kazo Kitamori escribió que "la Iglesia existe sólo para 
conservar el asombro de que Dios es el Crucificado que 
muere". Afirmar esto no es reducir la misión de las igle-
sias a un sector de la vida diminuto y pío. Al revés: 
cuando se mantiene vivo ese recuerdo, sacude 
y subvierte casi todas las dimensiones del existir hu-
mano: porque es como poner sobre la mesa lo que noso-
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tros preferiríamos ocultar en  
algún cubo de basura.  
Por eso decían los antiguos que "en 
medio de todos los vaive-
nes humanos sólo sigue en pie la 
Cruz" (stat Crux dum volvitur or-
bis). Esta frase tiene una lectura 
cínica: que a pesar de tanto progre-
so, el hombre sigue crucificando al 
hombre; y el progreso se reduce 
a crucificar al hombre ya no con 
clavos, sino con misiles. Pero tiene también una 
lectura creyente: que en medio de tanta crucifi-
xión del hombre por el hombre, sólo hay un 
punto fijo al que mirar estremecidos: el Dios 
Crucificado. Ambas lecturas son váli-
das, aunque eso nos cueste entenderlo.  
 
La cruz desarma, no arma.  
Lo que nos ocurre es que los hombres del s. XX 
sabemos indignarnos, pero quizás ya no sabe-
mos estremecernos. Y cuando sólo hay indigna-
ción sin estremecimiento, aquélla se convierte 
en excusa para tomar a los demás como chivos 
expiatorios, y descargar sobre ellos toda nuestra 
necesidad de justificación. Fue lo que hicieron 
los asesinos de Jesús: "la culpa es suya, que si 
baja de la cruz bien dispuestos estamos a creer 
en El" (cf. Mc 15,32). O: nuestra nación seguirá 
viviendo, y esta será la prueba d e que 
Dios estaba con nosotros y contra Él (cf Jn 
11,50 y Mc 15,31.32)... Ignoraban que precisa-
mente porque era Dios no bajaba de la Cruz. 
Pero ¿cómo iban a entender eso si destroza to-
das las ideas preconcebidas que podamos hacer-
nos sobre Dios? ¿Si pone en cuestión todas las 
ilusiones que aspiraríamos a saciar con El? 
¿Si impide que Dios sea una simple proyección 
del hombre y éste se haga una religión "a la 
carta"?  
No iría mal meditar todo eso sobrecogidos, una 
vez al año al menos. Luego ya volveremos a 
abusar de Cristo como hasta ahora: las iglesias 
para garantizar su poder, las derechas pa-
ra fundamentar su seguridad farisea, las izquier-
das para justificar su violencia justiciera, los 
sabios para declararlo loco, los bienpensan-
tes para escandalizarse de Él. Y nosotros, más 
postmodernos y de aspiraciones más pequeñitas, 
para asegurar nuestro "puente de semana santa".  

 
Cambian los clavos, otros son los verdugos; la víc-
tima sigue siendo la misma: Cristo que es crucifica-
do y agoniza en los pobres, oprimidos y pequeños. 
¿Cómo denunciar hoy los verdugos? ¿Cómo alertar 
a la "turbamulta" que es, en su inconsciencia, sedu-
cida y manipulada por la destreza de las raposas de 
este mundo? ¿Cómo traducir, en la predicación, la 
primacía paulina de la sabiduría de la cruz?  
Inicialmente es preciso ampliar nuestra compren-
sión de cruz y de muerte. Muerte no es solamente el 
último momento de la vida. Es la vida toda que va 
muriendo, limitándose, hasta sucumbir en un límite 
último. Por esto preguntar: ¿Cómo murió Cristo? 
equivale a preguntar: ¿Cómo vivió? ¿Cómo asumió 
los conflictos de la vida? ¿Cómo acogió el caminar 
de la vida que va hasta terminar de morir? Él asu-
mió la muerte en el sentido de haber asumido todo 
lo que trae la vida: alegrías y tristezas, conflictos y 
enfrentamientos, por causa de su mensaje y de su 
vida.  
Algo semejante vale para la cruz. Cruz no es sola-
mente el madero. Es la corporificación del odio, de 
la violencia y del crimen humanos. Cruz es aquello 
que limita la vida (las cruces de la vida), que hace 
sufrir y dificulta el andar, por causa de la mala vo-
luntad humana (cargar la cruz de cada día). ¿Cómo 
soportó Cristo la cruz? No buscó la cruz por la 
cruz. Buscó el espíritu que hacía evitar la produc-
ción de la cruz para sí y para los otros. Predicó y 
vivió el amor y las condiciones necesarias para que 
pueda haber amor. Quien ama y sirve, no crea cru-
ces para los demás por su egoísmo, por la mala 
calidad de la vida que genera. Anunció la buena 
nueva de la Vida y del Amor. Se entregó por ella. 
El mundo se cerró a él, le creó cruces en su camino 
y finalmente lo levantó en el madero de la cruz.  
La cruz fue consecuencia de un anuncio cuestiona-
dor y de una práctica liberadora. El no huyó, no 
contemporizó, no dejó de anunciar y atestiguar, 
aunque esto lo llevara a tener que ser crucificado. 
Continuó amando, a pesar del odio. Asumió la cruz 
en señal de fidelidad para con Dios y para con los 
seres humanos. Fue crucificado por Dios (fidelidad 
a Dios) y crucificado por los seres humanos y para 
los seres humanos (por amor y fidelidad a los seres 
humanos).  

Cómo anunciar hoy 
la Cruz de nuestro 
Señor Jesucristo 

Leonardo Boff 
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LOS SIGNIFICADOS ACTUALES DEL ANUN-
CIO DE LA CRUZ DE NUESTRO SEÑOR JESU-
CRISTO  
1. Empeñarse para que haya un mundo donde sea 
menos difícil el amor, la paz, la fraternidad, la apertu-
ra y la entrega a Dios. Esto implica denunciar situa-
ciones que engendran odio, división y ateísmo en 
términos de estructuras, valores, prácticas e ideolo-
gías. Esto implica anunciar y realizar, en una praxis 
comprometida, amor, solidaridad, justicia en la fami-
lia, en las escuelas, en el sistema económico en las 
relaciones políticas. Esto implica apoyar y participar 
en la gestación de las infraestructuras económicas, 
sociales, ideológicas, psicológicas y religiosas que 
hacen posible la justicia y la fraternidad. Este com-
promiso lleva como consecuencia crisis, enfrenta-
mientos, sufrimientos, cruces. Aceptar la cruz que 
viene de este embate es cargar la cruz como el Señor 
la cargó en el sentido de soportar y sufrir por razón de 
la causa que perseguimos y de la vida que llevamos.  
2. El sufrimiento que se padece en este empeño, la 
cruz que se tiene que cargar en este camino, es sufri-
miento y martirio por Dios y por Su causa en el mun-
do. El mártir es mártir por causa de Dios. No es mártir 
por causa del sistema. Es mártir del sistema, pero para 
Dios. Por esto el que sufre y el crucificado por causa 
de la justicia de este mundo, es testigo de Dios. Rom-
pe el sistema cerrado que se considera justo, fraterno 
y bueno. Es mártir por la justicia; como Jesús y como 
todos los que lo siguen, descubre el futuro, dejan 
abierta la historia para que ella crezca y produzca más 
justicia que la que existe, más amor que el que está 
vigente en la sociedad. El sistema quiere cerrar y en-
cubrir el futuro. Es fatalista; juzga que no necesita de 
reforma y modificación. Quien soporta la cruz y sufre 
en la lucha contra ese fatalismo intra-sistémico, carga 
la cruz y sufre con Jesús y como Jesús. Sufrir así es 
digno. Morir así es valor.  
3. Cargar la cruz como Jesús la cargó significa, por 
tanto, solidarizarse con aquellos que son crucificados 
en este mundo: los que sufren violencia, son empo-
brecidos, deshumanizados, ofendidos en sus derechos. 
Defenderlos, atacar las prácticas en cuyo nombre son 
hechos no-personas, asumir la causa de su liberación, 
sufrir por causa de esto: he ahí lo que es cargar la 
cruz. La cruz de Jesús y su muerte fueron consecuen-
cia de este compromiso por 
los desheredados de este 
mundo.  
4. Tal sufrimiento y muerte 
por causa de los otros cruci-
ficados implica soportar la 
inversión de los valores rea-
lizada por el sistema, contra 
el cual alguien se empeña. 
El sistema dice: estos que 
asumen la causa de los pe-
queños e indefensos, son 
subversivos, traidores, 
enemigos de los seres huma-
nos, maldecidos por la reli-

gión y abandonados por Dios ("maldito el que muere 
en la cruz"). ¡Son aquellos que quieren revolucionar 
el orden! Por el contrario, el que sufre y es mártir se 
opone al sistema y denuncia sus valores y prácticas 
porque constituyen orden en el desorden. Aquello que 
el sistema llama justo, fraterno, bueno, en realidad es 
injusto, discriminador y malo. El mártir desenmascara 
el sistema. Por eso sufre la violencia de él. Sufre por 
causa de una justicia mayor, por causa de otro orden 
("Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fari-
seos..."). Sufre sin odiar, soporta la cruz sin huir de 
ella. La carga por amor de la verdad y de los crucifi-
cados por quienes arriesgó la seguridad personal y la 
vida. Así hizo Jesús. Así deberá hacer cada seguidor 
suyo a lo largo de toda la historia. Sufre como 
"maldito", pero en verdad es bendito; muere como 
"abandonado", pero en realidad es acogido por Dios. 
Así, Dios confunde la sabiduría y la justicia de este 
mundo.  
5. La cruz, por tanto, es símbolo de rechazo y de vio-
lación del sagrado derecho de Dios y de todo hombre. 
Es producto del odio. Empeñándose en la lucha para 
abolir del mundo la cruz, la persona sufre sobre sí la 
cruz impuesta e infligida por los que crearon la cruz. 
La acepta, no porque ve en ella un valor, sino porque 
rompe su lógica de violencia con el amor. Aceptar es 
ser mayor que la cruz; vivir así es ser más fuerte que 
la muerte.  
6. Predicar la cruz puede significar una invitación a 
un acto extremo de amor y de confianza y de total 
descentramiento de sí mismo. La vida posee su faceta 
dramática: existen los derrotados por una causa justa, 
los desesperanzados, los condenados a la prisión per-
petua, los entregados a la muerte fatal. Todos en algu-
na forma penden de la cruz cuando no tienen que car-
garla onerosamente. Muchas veces tenemos que asis-
tir al drama humano, silenciosos e impotentes, porque 
cada palabra de consuelo podría parecer charlatanería, 
y cada gesto de solidaridad, resignación inoperante. 
La garganta ahoga la palabra y la perplejidad seca las 
lágrimas en su fuente. Especialmente cuando el dolor 
y la muerte son resultado de la injusticia que dilacera 
el corazón, o cuando el drama es fatal, sin ninguna 
salida posible. Aún así tiene sentido, contra todo ci-
nismo, resignación y desesperación, el hablar de la 
cruz.  
El drama no tiene necesariamente que transformarse 

en tragedia. Jesucristo, que 
pasó por todo esto, transfi-
guró el dolor y la condena-
ción a muerte, haciéndolos 
un acto de libertad y de 
amor que se entrega a sí 
mismo, un acceso posible a 
Dios y una nueva aproxi-
mación a aquellos que lo 
rechazaban: perdonó y se 
entregó confiadamente a 
Alguien mayor. Perdón es 
la forma dolorosa del amor. 
Entrega confiada es la total 
descentración de sí mismo 
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para centrarse en Alguien que nos 
sobrepasa infinitamente y para 
arriesgarse al Misterio, como el 
portador último del Sentido del 
cual participamos pero que no 
hemos creado. Esta oportunidad 
se ofrece a la libertad del ser hu-
mano: puede aprovecharla y en-
tonces queda sosegado en la con-
fianza; puede perderla y entonces 
zozobra en la desesperación. Tan-
to el perdón como la confianza 
constituyen las formas por las 
cuales no dejamos que el odio y la 
desesperación se queden con la 
última palabra. Es el gesto supremo de la grandeza 
del ser humano.  
Que morir así confiado y descentrado alcanza el 
último Sentido, lo revela la resurrección, que es la 
plenitud de manifestación de la Vida, presente den-
tro de la vida y de la muerte. El cristiano sólo puede 
afirmar esto mirando hacia el Crucificado que aho-
ra es el Viviente.  
7. Morir así es vivir. Dentro de esta muerte de cruz 
hay una vida que no puede ser absorbida. Ella está 
oculta dentro de la muerte. No viene después de la 
muerte. Está dentro de la vida de amor, de solidari-
dad y de coraje de soportar y de morir. Con la 
muerte se revela ella en su poderío y en su gloria. 
Es esto lo que expresa san Juan cuando dice que la 
elevación de Jesús en la cruz es glorificación, que 
la "hora" es tanto la hora de la pasión como la hora 
de la glorificación. Existe, por lo tanto, una unidad 
entre pasión y resurrección, entre vida y muerte. 
Vivir y ser crucificado así por causa de la justicia y 
por causa de Dios, es vivir.  
Por eso el mensaje de la pasión viene siempre uni-
do con el mensaje de la resurrección. Quienes mu-
rieron rebelados contra el sistema de este siglo y 
rehusaron entrar en los "esquemas de este mundo" 
(Rm 12, 2), ésos son los resucitados. La insurrec-
ción por causa de Dios y del otro, es resurrección. 
La muerte puede parecer sin sentido. Pero ella es la 
que tiene futuro y guarda el sentido de la historia.  
8. Predicar la cruz hoy, es predicar el seguimiento 
de Jesús. No es pasividad ante el dolor ni magnifi-
cación de lo negativo. Es anuncio de la positividad, 
del compromiso para hacer cada vez más imposible 
que unos seres humanos conti-
núen crucificando a otros seres 
humanos. Esta lucha implica asu-
mir la cruz y cargarla con valor y 
también ser crucificado con valor. 
Vivir así es vivir ya la resurrec-
ción, es vivir a partir de una Vida 
que la cruz no puede crucificar. 
La cruz sólo la revela todavía más 
victoriosa. Predicar la cruz signi-
fica: seguir a Jesús. Y seguir a 
Jesús es per-seguir su camino, 
pro-seguir su causa y con-seguir 
su victoria.  
 

EL MISTERIO Y LA MIS-
TICA DE LA CRUZ  
Vivir la cruz de Nuestro Señor 
Jesucristo implica una mística 
de vida. Esta mística se asienta 
sobre un misterio: el misterio 
de una vida que se genera don-
de aparece la muerte, el miste-
rio de un amor donde se mani-
fiesta el odio. La cruz resume 
todo esto.  
Por una parte es el símbolo del 
misterio de la libertad humana 
rebelde: es producida por la 
voluntad de rechazo, de ven-

ganza y de autoafirmación hasta la eliminación del 
otro. Es aquello que el ser humano puede llegar a 
ser cuando rehusa a Dios. Es, pues, símbolo del ser 
humano caído, del no-ser-humano. Es símbolo del 
crimen.  
Por otra parte, es símbolo del misterio de la libertad 
humana en su poder: cuando es soportada dentro de 
un compromiso para superarla y volverla entonces 
más inviable en el mundo, la cruz es símbolo de 
otro tipo de vida, descentrada de sí misma, vida del 
profeta, del mártir, de la persona del Reino de Dios. 
No provoca la cruz, sino que la soporta; no sólo la 
soporta, sino que también la combate, y al comba-
tirla es hecho víctima, al ser crucificado por la saña 
de aquellos que endurecieron el corazón frente al 
hermano y a Dios; al ser crucificado, puede transfi-
gurarla, haciéndola sacrificio de amor por los otros. 
Es, pues, símbolo del hombre y la mujer nuevos y 
vivientes. Es símbolo de amor.  
Cada cruz contiene una denuncia y un llamamiento. 
Denuncia el cerrarse de lo humano sobre sí mismo 
hasta el punto de crucificar a Dios. Es un llama-
miento a un amor capaz de soportarlo todo, hasta el 
punto de que el Padre entrega a su propio Hijo a la 
muerte por sus enemigos. La cruz se presenta así 
como esencialmente ambigua. Mantener permanen-
temente esta ambigüedad es condición para preser-
var su carácter crítico, acrisolador, tanto de las pre-
tensiones de auto-afirmación humana como de 
nuestra imagen de Dios, impasible ante el dolor de 
los crucificados de la historia.  
Esta paradoja de la cruz no se entiende por la razón 
formal ni por la razón dialéctica. Está más allá de 

los logos abstractos. Es el 
lógos tou staurou, la lógica 
de la cruz (1 Cor 1, 8). La 
apropiación de la lógica de 
la cruz no se realiza sino 
en la praxis: combatiendo, 
y asumiendo la cruz y la 
muerte. Así como no se 
mata el hambre de un des-
fallecido haciéndole un 
discurso sobre el arte culi-
nario, así tampoco se re-
suelve el problema del 
sufrimiento simplemente 
penando en él. Es comien-
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do como se mata el hambre. Es luchando 
contra el mal como se supera su carácter 
absurdo.  
Como dijo y vivió Pablo:  
  
"Atribulados en todo, mas no aplastados; 
perplejos mas no desesperados; 
perseguidos más no abandonados; 
derribados mas no aniquilados. 
Como desconocidos, aunque bien conoci-
dos; 
como quienes están condenados a la 
muerte, pero vivos; 
como tristes, pero siempre alegres; 
como pobres, aunque enriquecemos a 
muchos; 
como quienes nada tienen, aunque todo lo 
poseemos" 
(2 Cor 4.8-9; 6.9-10).  
Esta praxis revela lo que se oculta en el 
drama de la cruz y de la muerte: el Senti-
do último y la Vida.  
Nudus nudum Christum sequi: desnudo 
seguir a Cristo desnudo; he ahí la mística 
y el misterio de la Cruz.  
   
(Tomado de: Pasión de Cristo, Pasión del mundo, 

Indoamerican Press Service, Bogotá 1978, pág 
167-174; Sal Terrae, Santander (España) 1989, 

pág. 171). 

  

una mirada necesaria 

 
 
 
hechos de muchos panistas que hoy son gobierno no hay casi ninguna 

diferencia.  
Del discurso propagandístico que 
acusaba a la prensa de sobre 
dimensionar el problema de unas 
cuantas mujeres asesinadas en 
Juárez para dañar el prestigio de 
esa ciudad pacífica e industriosa, 
a la ridícula defensa que de la paz 
y estabilidad actuales en el país 
intentaron hace unos días la 
canciller y el secretario de 
Turismo de Calderón, e incluso, 
de sus propias declaraciones 
acusando a los medios de 
magnificar el problema del 
crimen organizado, tampoco 
parece haber pasado tiempo. 
Seguimos, me temo, anclados en 
esa época oscura. 
En el Juárez de aquellos días si 
una muchacha, de esas miles que 
llegaban desde muchos rincones 
del país a trabajar a las 

maquiladoras, se atrevía a reclamar sus derechos, a vivir de su propio 
trabajo y gozar su independencia, si ejercía su libertad sexual y 
decidía vivir conforme a ella, se ponía automáticamente –como lo 
señala Sabina Berman– en la mira de criminales de toda laya. Desde el 
asesino serial al sicario del narco que no tiene respeto alguno por la 
vida. Del que produce videos snuff al pandillero que mata para 
divertirse. Del tío que viola a la sobrina y luego la mata al macho 
patético que no resiste que la mujer que considera su propiedad lo 
abandone, todos en Juárez se sentían agraviados por ese cambio, tan 
legítimo como necesario y urgente en la condición de la mujer. 
Agraviados y con licencia para matar. 
Juárez mataba sus mujeres por el sólo hecho de ser mujeres como hoy 
las mata Naucalpan –que ya le arrebató ese macabro liderazgo– o 
Ecatepec o Tuxtla Gutiérrez y todo, dice Sabina citando a Luther 
King, “ante el silencio de la gente buena”. De eso nos habla Backyard, 
de lo que sucedía entonces y sucede aun ahora. Por eso insisto, hay 
que verla, es una mirada que duele pero que, a riesgo de darnos la 
espalda a nosotros mismos, no debemos evitar porque, como dice 
Gabriel Celaya, “cuando se miran de frente 
los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades: las 
bárbaras, terribles, amorosas crueldades”.Para eso también sirve el 
cine. 

http://elcancerberodeulises.blogspot.com 
 

  

(Viene de la página 2) 

http://elcancerberodeulises.blogspot.com
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Novedades sobre  

los DESC 
Raúl Lugo Rodríguez / Indignación A.C. 

El año pasado, 2008, terminó con un evento histórico 
para el mundo de los derechos humanos: la adopción 
por la Asamblea General de la ONU del Protocolo 
Facultativo al Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PF). Aunque me 
he referido en otros momentos a la larga lucha por 
conseguir esta adopción, quisiera 
poner al día a las lectoras y lectores 
de El Varejón sobre lo que está 
pasando y qué es lo que viene en el 
futuro cercano. 
Como sabemos, existe una clasifi-
cación de los derechos humanos en 
derechos civiles y políticos 
(DCyP), por una parte, y derechos 
económicos, sociales y culturales 
por otra (DESC). A través de los 
años, los DCyP han sido reconoci-
dos y escritos en las leyes de la 
mayor parte de los países del mun-
do. Pero no solamente eso: se han 
construido caminos jurídicos para 
que una persona, de cualquier país 
miembro de la ONU, en el caso de 
ver violados sus DCyP y haber ago-
tado todos los medios de defensa al 
interior de su país de origen, puede 
recurrir a instancias internacionales, 
sea en la OEA o en la ONU, para 
defenderse. Y esto sucede porque, 
después de firmar el Pacto de Dere-
chos Civiles y Políticos de la ONU, 
los países miembros elaboraron y 

firmaron un “Protocolo Facultativo” para que dichos 
derechos pudieran ser reclamados en el nivel interna-
cional. 
Por “protocolo facultativo” entendemos, entonces, los 
medios jurídicos concretos que se establecen y se 
aceptan universalmente por medio de los cuales un 

ciudadano puede enfrentar una viola-
ción de los derechos humanos, una 
vez que, agotadas todas las instan-
cias en su propio país, no ha logrado 
la satisfacción de sus demandas. 
Gracias a la existencia de un proto-
colo facultativo de los DCyP es que 
existen tribunales internacionales 
donde se puede litigar una violación 
a tales derechos y buscar que un Es-
tado nacional no quede impune en su 
acción violatoria. 
Si una persona ve violados sus dere-
chos políticos y, después de agotar 
los canales existentes en su país, tal 
violación continúa, entonces puede 
recurrir a instancias internacionales a 
las que México está sometido. Eso es 
lo que hizo, por poner un ejemplo, el 
ex candidato independiente a presi-
dente de la república, Jorge Castañe-
da. Él quiso ser candidato a la presi-
dencia, pero quiso hacerlo fuera de la 
estructura de los partidos. La ley 
electoral se lo impidió, porque en 
México no existía la figura de candi-
datos independientes. Todo el que 

 

Los DESC implican la participa-
ción decisiva del Estado para 

respetar, proteger y garantizar 
los DESC. Esto implica que los 
Estados deben, por ejemplo si 

hablamos del derecho a la edu-
cación, destinar un determina-

do tanto por ciento de su presu-
puesto para cubrir las necesida-
des de educación básica laica y 

gratuita de sus poblaciones.  
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quisiera ser elegido debería ser presentado 
por algún partido político. La candidatura de 
Jorge Castañeda fue desechada. Pero Jorge 
Castañeda, que sabe que hay tribunales inter-
nacionales donde podía llevar su caso, apeló 
la decisión de las autoridades mexicanas, 
argumentando que el derecho de todo ciuda-
dano a votar y ser votado no implica necesa-
riamente que deba serlo a través del registro 
de algún partido político. Y ganó el caso. 
Pero lo que se logró para los DCyP no se ha 
logrado todavía para los DESC. En el caso de 
los DESC el camino ha sido más lento. Los 
países miembros de la ONU han firmado el 
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, pero han retrasado la creación de 
un “protocolo facultativo” que establezca tribunales 
internacionales donde casos de violación a los DESC 
puedan ser dirimidos. 
Este retraso es explicable. Los DESC implican la parti-
cipación decisiva del Estado para respetar, proteger y 
garantizar los DESC. Esto implica que los Estados 
deben, por ejemplo si hablamos del derecho a la educa-
ción, destinar un determinado tanto por ciento de su 
presupuesto para cubrir las necesidades de educación 
básica laica y gratuita de sus poblaciones. Y lo mismo 
puede decirse del derecho a la salud o del derecho al 
trabajo. A los Estados no les conviene que los ciudada-
nos puedan exigir en tribunales internacionales estos 
derechos. Por eso argumentan que para cumplir los 
DESC se necesita dinero y el Estado no siempre puede 
contar con el presupuesto que necesita para que los 
DESC sean una realidad para todos y todas. 
Por eso ha pasado ya mucho tiempo (más de treinta 
años) desde que el Pacto de DESC fue firmado y hasta 
fines del año pasado no había todavía un “protocolo 
facultativo” en la materia, es decir, que no había modo 
de que un ciudadano de cualquier país pudiera recurrir 
a instancias internacionales para exigir el respeto y 
cumplimiento de sus DESC cuando tales derechos le 
fueran violados. 
Pues bien, la lucha por conseguir que la asamblea ge-
neral de la ONU aprobara el Protocolo Facultativo para 
los DESC, que llevó muchos años, culminó con su 
aprobación hacia finales de 2008. Esto es un éxito im-
portante para los grupos que trabajan en este tema y 
sobre todo abre valiosos caminos para que víctimas de 
violaciones a DESC obtengan justicia. ¿Está ya logra-
do todo? ¿Qué toca hacer ahora? 
La aprobación del Protocolo Facultativo para los 
DESC, en diciembre del 2009, es sólo un paso más en 
un camino todavía largo. Dicho protocolo no entrará en 
vigor sino hasta que al menos 10 Estados lo ratifiquen. 
Por eso las tareas que siguen ahora para las organiza-
ciones de derechos humanos en todo el mundo son: 

Garantizar la inminente entrada en vigor del PF-
DESC con un alto número y diversidad regio-
nal de ratificaciones; 

Asegurar el funcionamiento adecuado del PF-
DESC en el futuro, trabajando para garantizar 

la adopción de reglas de procedimiento efecti-
vas y la elección de miembros con fuerte tra-
yectoria en el comité DESC, para facilitar la 
participación de organizaciones a nivel nacio-
nal para la presentación de casos y la impl-
mentación de decisiones. 

Asegurar que los casos apropiados lleguen al co-
mité DESC para sentar buenos precedentes. 

Como se mencionó anteriormente, el Protocolo Facul-
tativo entrará en vigor una vez que 10 Estados lo hayan 
ratificado o hayan accedido a él, por lo que un objetivo 
inicial debe ser el asegurar que esto suceda pronto. En 
base a las últimas noticias, el PF estará disponible para 
firma (que es el primer paso para una ratificación) en 
septiembre del 2009. Ojalá que un número considera-
ble de países participe en la ceremonia y firma del PF.  
Muchas organizaciones estamos solicitando a las auto-
ridades de nuestros países que definan sus planes con 
respecto a la firma y ratificación del PF. Queremos que 
nuestras autoridades apoyen el Protocolo Facultativo y 
que se comprometan a su pronta entrada en vigor.  
Consideramos que el Estado mexicano debe hacer una 
declaración reconociendo la competencia del Comité 
de DESC para iniciar investigaciones en base a infor-
mación confiable que reciba sobre situaciones que 
constituyan un patrón de violaciones graves o sistemá-
ticas de derechos económicos, sociales y culturales 
dentro de un Estado parte de acuerdo al Artículo 11 del 
Protocolo. 
A través de “El Varejón” irán conociendo los siguien-
tes pasos en esta lucha, que es para beneficio de todos 
y todas.  
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Adital.-Aunque soy contrario al aborto, admito su discriminalización 
en ciertos casos, como el de estupro, y no apoyo la postura del arzobis-
po de Olinda y Recife al exigir que una niña de 9 años asuma una gravi-
dez indeseada con el grave riesgo de su sobrevivencia física (pues la 
síquica ya ha sido dañada) y llegar a excomulgar a los que la ayuden a 
interrumpirla. 
A lo largo de la historia la Iglesia Católica nunca llegó a tener una 
postura unánime y definitiva con respecto al aborto. Osciló entre 
condenarlo radicalmente o admitirlo en ciertas fases de la gravidez. 
Detrás de esa diferencia de opiniones se sitúa la discusión acerca de 
cuál es el momento en que el feto puede ser considerado humano. Hasta 
hoy ni la ciencia ni la teología tienen la respuesta exacta. La cuestión 
permanece abierta. 
San Agustín (s. 4º) admite que sólo a partir del día 40 después de la 
fecundación se puede hablar de persona. Santo Tomás de Aquino (s. 
13) reafirma no reconocer como humano el embrión que todavía no 
tiene 40 días, que es cuando le es infundida el „alma racional‟. 
Esta posición se convirtió en doctrina oficial de la Iglesia a partir del 
concilio de Trento (s. 16). Pero fue contestada por algunos teólogos 
que, basados en la autoridad de Tertuliano (s. 3º) y de san Alberto 
Magno (s. 13), defienden la hominización inmediata, o sea que desde la 
fecundación ya se trata de un ser humano en proceso. Esta tesis fue 
asumida por la encíclica Apostolica Sedis (1869), en la cual el Papa Pío 
IX condena toda y cualquier interrupción voluntaria del embarazo. 
En el siglo 20 se introdujo la discusión entre aborto directo e indirecto. 
Roma pasó a admitir el aborto indirecto en caso de embarazo tubárico o 
de cáncer de útero. Pero no admite el aborto directo ni siquiera en caso 
de estupro. 
Bernhard Haering, afamado moralista católico, admite el aborto cuan-
do se trata de preservar el útero para futuras gestaciones o si el daño 
moral y sicológico causado por el estupro imposibilita el aceptar la 
gravidez. Es lo que la teología moral denomina ignorancia invencible. 
La Iglesia no tiene el derecho de exigir a sus fieles actitudes heroicas. 
Roma está contra el aborto por considerarlo la supresión voluntaria de 
una vida humana. Principio que no siempre la Iglesia aplicó con 
igual rigor a otras esferas, pues defendió el derecho a que los países 
adoptaran la pena de muerte, la legitimidad de la „guerra justa‟ y la 
revolución popular en caso de tiranía prolongada e inamovible por otros 
medios (Populorum Progresio). 
Aunque la Iglesia defienda la sacralidad de la vida del embrión en po-
tencia a partir de la fecundación, nunca comparó el aborto con el 
crimen de infanticidio, ni prescribe rituales fúnebres o el bautismo in 

extremis para los fetos abortados. 
Para la genética, el feto es humano a partir de la segmentación. Para la 
ginecología-obstetricia, desde la anidación. Para la neurofisiología, sólo 
cuando se forma el cerebro. Y para la sicosociología, cuando se da una 
relación personalizada. O sea que la ciencia carece de consenso en 
cuanto al comienzo de la vida humana. 
Comparto la opinión de que, ya desde la fecundación, hay vida con 
destino humano y por tanto histórico. Desde la óptica cristiana la 
dignidad de un ser no deriva de lo que es sino de lo que puede llegar a 
ser. Por eso el cristianismo defiende los derechos inalienables de quie-
nes están situados en el último peldaño de la escala humana y social. 
Pero el debate sobre si el ser embrionario merece o no reconocimiento 
de su dignidad no debe inducir a un moralismo intolerante, que ig-
nora el drama de las mujeres que optan por el aborto por razones que no 
son de mero egoísmo o conveniencia social, tal como es el caso de la 
niña de Recife. 
Si los moralistas estuvieran sinceramente contra el aborto lucha-
rían para que no se hiciese necesario y todos pudieran nacer en 
condiciones sociales seguras. Ahora bien, lo más cómodo es exigir que 
se mantenga la penalización del aborto. ¿Y por qué no se penaliza el 
latifundio improductivo, y tantas otras causas que en el Brasil llevan a 
la muerte cada año a casi 21 de cada 1000 niños que aún no llegaron a 
los 12 meses de vida? 
"En el plano de los principios -declaró el obispo Duchène, entonces 
presidente de la Comisión Episcopal Francesa para la Familia- recuerdo 
que todo aborto es la supresión de un ser humano. No podemos olvidar-
lo. Pero no quiero suplantar a los médicos que reflexionaron despacio 
sobre este asunto en su alma y su conciencia y que, enfrentados a una 
desgracia aparentemente sin remedio, tratan de aliviarla de la mejor 
manera, aún con el riesgo de equivocarse" (La Croix 31-3-1979). 
El caso de Recife exige un análisis profundo acerca de los derechos del 
embrión y de la gestante, el castigo severo de los estupros y de la vio-
lencia sexual en el seno de la familia, y de los casos de pedofilia en el 
interior de la Iglesia y, sobre todo, cómo prescribir medidas concretas 
que socialmente lleguen a hacer innecesario el aborto. 
 

La Iglesia y el aborto 
 

Frei Betto  
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 Casi tres décadas después del asesinato del Arzobispo 
Oscar Romero, cada aniversario ofrece la oportunidad 
de medir el estatus de su legado. Aunque los científi-
cos sociales desempeñan un papel importante docu-
mentando el efecto que tuvo Monseñor en la Iglesia 
Católica y en la sociedad salvadoreña, los teólogos 
también tienen algo que contribuir a la evaluación de 
su legado. Un aspecto de esta evaluación es darle nom-
bre al cambio profundo que experimentó al ascender al 
arzobispado. Este artículo analiza la manera en que 
términos tales como “evolución” y “conversión” fun-
cionan tanto para valorar el legado de Monseñor Ro-
mero como para apropiar una visión particular de la 
forma en que debe funcionar la iglesia en la sociedad.  
 
La conversión de un Arzobispo 
Al centro de la historia de Monseñor Romero se en-
cuentra el cambio profundo que ocurrió cuando ascen-
dió a la posición de Arzobispo, cambio que algunos 
llaman conversión. Con el asesinato del Padre Rutilio 
Grande en marzo de 1977, y con la decisión de Monse-
ñor de llevar a cabo una misa exequial a lo largo y 
ancho del país, emergió un líder enérgico con palabra 
valiente en lugar de la voz dócil y conservadora que se 
esperaba. Aunque los cambios repentinos se prestan a 
narrativas lineales y dramáticas, la realidad nos mues-
tra que las conversiones son complejas, y éste es cier-
tamente el caso de Romero. ¿Qué significa decir que 
un arzobispo de 59 años de edad experimentó una con-
versión? ¿Qué dice esto sobre su fe, sus acciones, su 
perspectiva sobre la vida y la iglesia antes y después 
de lo que llamamos su conversión? Es más, ¿por qué 
es importante para aquellos que recuerdan su vida mu-
chos años más tarde? Quizás la última pregunta es la 
que tiene más fácil respuesta. Como cristianos, en El 
Salvador y en el resto del mundo, al recordar la vida 
de Monseñor Romero vemos una figura heroica que 
contribuyó algo significativo a la imagen de lo que 
significa ser cristiano en el mundo contemporáneo. 
Fue un mártir y, para muchos, un santo. En consecuen-
cia, preguntar sobre un momento crucial en la vida de 
esta persona extraordinaria es formular una interrogan-
te más amplia acerca de lo que significa ser discípulo, 
acerca de cómo ser cristiano hoy. 
El hecho de que Romero haya sido sacerdote por déca-

San Romero de América 

La conversión de un obispo 
Michael Lee  

 
 

Para conmemorar el aniversario de Monseñor Oscar Arnulfo 
Romero, el teólogo Michael Lee ofrece a los lectores de El Faro 
Académico un profundo comentario sobre el significado de la 

transformación que experimentó Monseñor al ascender al Arzo-
bispado. “Su experiencia de cambio”, pregunta Lee, “¿niega 

todo lo que hizo anteriormente? ¿Vivió un cristianismo „falso‟ 
la mayor parte de su vida?”  

Michael Lee obtuvo su doctorado en la Universidad de Notre 
Dame y es autor del reciente libro  

Bearing the Weight of Salvation: The Soteriology of Ignacio 
Ellacuría (con prólogo por Gustavo Gutiérrez).  

El Dr. Lee es miembro del Departamento de Teología de la Uni-
versidad Fordham en la ciudad de Nueva York.aro 

http://www.amazon.com/Bearing-Weight-Salvation-Soteriology-Ellacuria/dp/0824524217/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1236981331&sr=8-1
http://www.amazon.com/Bearing-Weight-Salvation-Soteriology-Ellacuria/dp/0824524217/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1236981331&sr=8-1
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das antes de su “conversión” da 
lugar a preguntas que para unos son 
interesantes y para otros problemá-
ticas. Su experiencia de cambio, 
¿niega todo lo que hizo anterior-
mente? ¿Vivió un cristianismo 
“falso” la mayor parte de su vida? 
Para abordar esta inquietud algunos 
comentaristas han dado en referirse 
a este cambio como “evolución” en 
lugar de “conversión”. Esta modifi-
cación enfatiza la continuidad del 
trayecto vital de Monseñor y per-
mite contextualizar su cambio en 
los períodos previo y posterior a los 
dramáticos acontecimientos de 
1977. Sin embargo, el empleo del 
término “evolución”, al acentuar la 
continuidad, también se puede em-
plear para minusvalorar el cambio 
dramático que se dio en la vida de 
Romero cuando llegó a Arzobispo.  
Para ver cómo funcionan estos tér-
minos, la lectura de trabajos en el 
campo de la eclesiología, es decir, 
el estudio de la iglesia y asuntos eclesiásticos, revela un de-
bate paralelo sobre la recepción del Concilio Vaticano II que 
puede iluminar la comprensión del profundo cambio de Oscar 
Romero. 
 
Interpretando un Concilio, interpretando una Iglesia 
Sin lugar a dudas el acontecimiento más importante de la 
Iglesia Católica en el siglo pasado (si no en los 400 años des-
de el Concilio de Trento) fue la reunión de los obispos del 
mundo y otros miembros de la Iglesia en el Concilio Vati-
cano II (1962-1965). El Concilio, descrito por el Papa Juan 
XXIII como un aggiornamento, una apertura al mundo mo-
derno, cambió la teología, devoción y práctica católica en 
formas que todavía estamos ponderando. De hecho, en las 
casi cinco décadas desde la reunión en Roma han surgido tres 
líneas de interpretación que han definido la recepción del 
Concilio y sus implicaciones para la vida de los católicos. La 
clave para este esquema estriba en estudiar cómo se ve el 
Concilio en relación a lo que caracterizaba a la Iglesia en las 
generaciones inmediatamente previas al cónclave. 
La primera interpretación es la más negativa: rechaza al Con-
cilio y desafía su autoridad por creer que traicionó la tradi-
ción católica. Aunque quienes mantienen esta posición son 
una minoría pequeña, constituyen un grupo estridente y con-
troversial. Basta con recordar la reciente conmoción que ro-
deó al intento del Papa de levantar la excomunión a la cismá-
tica Sociedad de San Pio X fundada por Marcel Lefebvre. 
Uno de sus obispos, Richard Williamson, no solamente re-
chaza las enseñanzas y autoridad del Concilio, sino que ade-
más insiste en que durante la Segunda Guerra Mundial los 
alemanes no utilizaron cámaras de gas en sus campos de con-
centración. Aunque esta última afirmación se encuentra fuera 
del campo de la teología, dice mucho sobre la indiferencia 
con que esta postura ve a la historia. Quienes rechazan al 
Concilio han congelado su visión del catolicismo y lo 
“tradicional” en algo que existía a finales del Siglo XIX y 
principios del XX, sin tomar en cuenta que, a su vez, elemen-
tos de la devoción y teología de entonces eran innovaciones y 

representaban una “puesta al día” de lo 
que hasta entonces se había considerado 
tradicional.  
Al mismo tiempo que una visión estática 
de la tradición lleva a algunos a rechazar 
al Concilio, ha surgido una visión modi-
ficada que destaca la continuidad del 
mismo con la teología, devoción y prác-
ticas pre-conciliares. Temiendo que las 
repercusiones del cónclave llevaron a 
una relajación de la identidad católica, 
quienes mantienen esta postura no lo 
rechazan, pero sutilmente rechazan las 
interpretaciones progresistas del mismo. 
Ellos destacan que el Concilio introdujo 
cambios, pero consideran que dichos 
cambios son secundarios en una Iglesia 
que mantuvo continuidad con el pasado. 
Esta ha sido la estrategia del Papa actual, 
notoria por la significativa diferencia 
con las interpretaciones que él mismo 
hacía cuando era un joven teólogo en la 
década de los sesenta.  
La tercera línea interpretativa, y la que 
goza de más aceptación, nota la disconti-

nuidad entre la visión del Concilio y la pre-conciliar. Según 
esta perspectiva, las tendencias clericales anti-modernas y 
anti-históricas del catolicismo desde el Primer Concilio Vati-
cano (1869-1870), ideas que inclusive aparecieron en los 
borradores preliminares de los documentos del Segundo Con-
cilio, fueron rechazadas por la mayoría de los obispos, quie-
nes reconocieron que el catolicismo “tradicional” era parte de 
un peregrinaje dinámico de la Iglesia a través de la historia. 
De esta manera, la discontinuidad de la Iglesia con el período 
inmediato anterior produce un sentido de tradición más pleno 
que se extiende hasta los orígenes del Cristianismo para per-
cibir a una Iglesia presente en el mundo, comprometida con 
las preguntas más serias del mismo. El reconocimiento del 
Concilio del papel de los seglares, del valor de otras iglesias 
cristianas, y de miembros de otras religiones, representa un 
quiebre saludable con la Iglesia  
 
La conversión evolucionaria de Monseñor Romero 
El esquema tripartito empleado para comprender al Concilio 
Vaticano II proporciona una vía para comprender la recep-
ción del legado del Arzobispo Romero. 
Son pocos los que rechazan a Romero como traidor de los 
principios auténticos del catolicismo, pero sería un error pre-
tender que esos sentimientos no existen. Basta con recordar 
que durante su período como Arzobispo sufrió fuertes críticas 
de miembros de la Conferencia Episcopal y del Nuncio Pa-
pal, a la vez que periódicos como El Diario de Hoy publica-
ban editoriales feroces denunciando la dirección de la Iglesia 
bajo su liderazgo. Desde esta perspectiva Romero experimen-
tó una conversión que representó traición a la Iglesia y a su 
propio ministerio en las décadas anteriores. 
Un argumento más sutil sostiene que Romero experimentó 
una evolución que conservó una fuerte continuidad con su 
ministerio antes de ascender al Arzobispado. Aquí hay que 
sopesar con cuidado el significado del vocablo “evolución”. 
No cabe duda de que la noción de que Monseñor cambió de 
la noche a la mañana convierte a su ministerio en una carica-
tura. Al menos uno debe reconocer que Romero comenzó un 
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profundo proceso de cambio cuando llegó a Obispo de Santiago 
de María y se dedicó a un ministerio pastoral directo con quienes 
habían pasado por sufrimientos y abusos de sus derechos huma-
nos. No se trata solamente de que su “conversión” estuvo pro-
fundamente afectada por sus experiencias como Obispo en los 
años anteriores a 1977, sino que continuó cambiando y crecien-
do durante los tres años siguientes hasta la fecha de su asesinato 
en 1980.   
Sin embargo, el impacto profundo que tuvo Romero no provenía 
exclusivamente del poder de su cargo, como si hubiera estado 
llevando un ministerio similar desde antes y simplemente se hizo 
más eficaz debido al nuevo cargo. No. Sin menospreciar su mi-
nisterio anterior, es claro que ocurrió un cambio perceptible. Ya 
fuera en su defensa del Colegio El Sagrado Corazón en contraste 
con su denuncia anterior del trabajo del Externado de San José, 
su apoyo a la teología de la liberación que antes había visto con 
sospecha, su respaldo a las organizaciones populares en lugar de 
apoyar soluciones verticalistas a los problemas socioeconómi-
cos, o su denuncia pública de asesinatos o desapariciones a dife-
rencia del enfoque privado que usó para protestar los crímenes 
de Tres Calles, Monseñor Romero era muy diferente de lo que 
había sido anteriormente.  
Usando el lenguaje de su Segunda Carta Pastoral, Romero recha-
zaba un “tradicionalismo sin evolución” que percibía los asuntos 
de la Iglesia como limitados al dominio del culto y lo espiritual; 
él veía a la Iglesia como “cuerpo de Cristo en la historia”. Más 
específicamente, usando el lenguaje de los documentos de CE-
LAM en Medellín y Puebla, Monseñor personificaba la forma en 
que los cristianos pueden tomar la opción preferencial por los 
pobres como base para la vivencia de su fe.  
Aunque en última instancia las conversiones pueden ser dema-
siado personales y particulares para describirlas plenamente, dan 
mucha luz cuando se comprenden dentro de un esquema que les 
da significado y que, al menos de una manera aproximada, ayu-
da a dar cuenta de la experiencia analizada. A fin de cuentas, el 
cambio de Monseñor Romero fue una conversión evolucionaria. 
Al igual que el Concilio Vaticano II, el período del Arzobispado 
de Oscar Arnulfo Romero marca un cambio profundo en la ma-
nera en que la Iglesia Católica se volcó hacia el mundo con com-
pasión y, al hacerlo, se arraigó en un sentido de tradición más 
profundo que llega hasta el ministerio mismo de Jesús de Naza-
ret. No es coincidencia entonces que el ministerio de Monseñor 
Romero haya terminado como el de Jesús: muerte en las manos 
de sus enemigos pero colmado con la esperanza de la resurrec-
ción.  
  

Funes 
& Funes 

José Saramago  

Hace años, bastantes ya, en un viaje que de Canadá 
nos llevó a Cuba, hicimos parada en Costa Rica y 
El Salvador. De esta última visita quiero hablar hoy.  
Como siempre sucede cuando voy viajando por ahí, 
dí algunas entrevistas, la más importante de ellas a 
Mauricio Funes, ahora presidente electo de El Sal-
vador. No lo conocía de antes. Tuve la grata sorpre-
sa de encontrar, no a un periodista más o menos al 
servicio del poder, encargado de convencer al re-
cién llegado escritor de las virtudes de un régimen 
basado en la más feroz represión, responsable direc-
to, desde el gobierno a las fuerzas militares, de los 
abusos, arbitrariedades y crímenes cometidos por el 
Estado y por las poderosas familias de terratenien-
tes, señores absolutos de la economía del país, sino 
a un interlocutor culto e informado de todo cuanto 
atañía, no sólo al largo martirio sufrido por el pue-
blo, sino también sobre la problemática posibilidad 
de un cambio que todavía no parecía vislumbrarse 
en el horizonte social y político en la sociedad sal-
vadoreña.  
No volvimos a vernos, aunque Pilar ha mantenido, 
desde entonces, y en momentos personales y políti-
cos muy duros para ellos, una correspondencia fre-
cuente con Vanda Pignato, la esposa de Mauricio, 
que, a partir de ahora, seguramente se intensificará. 
El otro Funes que aparece en el título es el de Bor-
ges, aquel hombre dotado de una memoria que lo 
absorbía todo, todo lo registraba, hechos, imágenes, 
lecturas, sensaciones, la luz de un amanecer, una 
onda de agua en la superficie de un lago. No le pido 
tanto al presidente electo de El Salvador, salvo que 
no olvide ninguna de las palabras que pronunció la 
noche de su triunfo ante los miles de hombres y 
mujeres que habían visto nacer finalmente la espe-
ranza. No los desilusione, señor presidente, la histo-
ria política de América del Sur transpira decepcio-
nes y frustraciones, de pueblos enteros cansados de 
mentiras y engaños, es hora, es urgente cambiar 
todo esto.  
Para Daniel Ortega, ya basta con uno. 

 
 

http://cuaderno.josesaramago.org/ 
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Hoy, nosotros, en la convulsa coyuntura actual, profesamos la 
vigencia de muchos sueños, sociales, políticos, eclesiales, a 
los que de ningún modo podemos renunciar. Seguimos recha-
zando el capitalismo neoliberal, el neoimperialismo del dine-
ro y de las armas, una economía de mercado y de consumis-
mo que sepulta en la pobreza y en el hambre a una grande 
mayoría de la Humanidad. Y seguiremos rechazando toda 
discriminación por motivos de género, de cultura, de raza. 
Exigimos la transformació n sustancial de los organismos 
mundiales (ONU, FMI, Banco Mundial, OMCŠ). Nos com-
prometemos a vivir una «ecológica profunda e integral», pro-
piciando una política agraria-agrícola alternativa a la política 
depredadora del latifundio, del monocultivo, del agrotóxico. 
Participaremos en las transformaciones sociales, políticas y 
económicas, para una democracia de «alta intensidad».  
... 
Como Iglesia queremos vivir, a la luz del Evangelio, la pasión 
obsesiva de Jesús, el Reino. Queremos ser Iglesia de la op-
ción por los pobres, comunidad ecuménica y macroecuménica 
también. El Dios en quien creemos, el Abbá de Jesús, no pue-
de ser de ningún modo causa de fundamentalismos, de exclu-
siones, de inclusiones absorbentes, de orgullo proselitista. Ya 
basta con hacer de nuestro Dios el único Dios verdadero. «Mi 
Dios, ¿me deja ver a Dios?». Con todo respeto por la opinión 
del Papa Benedicto XVI, el diálogo interreligioso no sólo es 
posible, es necesario. Haremos de la corresponsabilidad ecle-
sial la expresión legítima de una fe adulta. 
... 
Exigiremos, corrigiendo siglos de discriminación, la plena 
igualdad de la mujer en la vida y en los ministerios de la Igle-
sia. Estimularemos la libertad y el servicio reconocido de 
nuestros teólogos y teólogas. La Iglesia será una red de comu-
nidades orantes, servidoras, proféticas, testigos de la Buena 
Nueva : una Buena Nueva de vida, de libertad, de comunión 
feliz. Una Buena Nueva de misericordia, de acogida, de per-
dón, de ternura, samaritana a la vera de todos los caminos de 
la Humanidad. 
Seguiremos haciendo que se viva en la práctica eclesial la 
advertencia de Jesús: «No será así entre vosotros» (Mt 21,26). 

Sea la autoridad servicio.  
El Vaticano dejará de ser Estado y el Papa no será más Jefe 
de Estado. La Curia habrá de ser profundamente reformada y 
las Iglesias locales cultivarán la inculturación del Evangelio y 
la ministerialidad compartida. La Iglesia se comprometerá, 
sin miedo, sin evasiones, en las grandes causas de la justicia y 
de la paz, de los derechos humanos y de la igualdad reconoci-
da de todos los pueblos. Será profecía de anuncio, de denun-
cia, de consolación. La política vivida por todos los cristianos 
y cristianas será aquella «expresión más alta del amor fra-
terno» (Pío XI). 
... 
Nos negamos a renunciar a estos sueños aunque puedan pare-
cer quimera.  
«Todavía cantamos, todavía soñamos». Nos atenemos a la 
palabra de Jesús: 
«Fuego he venido a traer a la Tierra ; y qué puedo querer sino 
que arda» (Lc 12,49). Con humildad y coraje, en el segui-
miento de Jesús, miraremos de vivir estos sueños en el cada 
día de nuestras vidas. Seguirá habiendo crisis y la Humani-
dad , con sus religiones y sus iglesias, seguirá siendo santa y 
pecadora. Pero no faltarán las campañas universales de soli-
daridad, los Foros Sociales, las Vías Campesinas, los Movi-
mientos populares, las conquistas de los Sin Tierra, los pactos 
ecológicos, los caminos alternativos de Nuestra América, las 
Comunidades Eclesiales de Base, los procesos de reconcilia-
ción entre el Shalom y el Salam, las victorias indígenas y afro 
y, en todo caso, una vez más y siempre «yo me atengo a lo 
dicho: la Esperanza ». 
 

Carta Circular 2009  
(Fragmentos) 

 
Nos negamos a  

renunciar a estos sueños aunque 
puedan parecer quimera:  

Pedro Casaldáliga  


