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1. La Iglesia ante el movimiento estudiantil

del 68

Bernardo Barranco V. 

Los indicios históricos indican que la mayor parte del clero, 
obispos y laicos dirigentes apoyaron, durante el conflicto, al 
presidente Gustavo Díaz Ordaz pero no validaron la repre-
sión a los estudiantes. Pese a que la mayoría de obispos 
guardó silencio ante la brutal masacre de Tlatelolco, la je-
rarquía se ve obligada a pronunciarse con un tibio comuni-
cado del 9 de octubre firmado por el entonces arzobispo 
Ernesto Corripio Ahumada.  

El texto llama al diálogo con insistencia, rechaza la violen-
cia, exalta la paz y hace un llamado tanto a estudiantes co-
mo autoridades, como si se tratara de dos fuerzas en igual-
dad de condiciones. El texto de los obispos admite la su-
puesta manipulación de la juventud, pero tiene la virtud de 
no elogiar la represión del gobierno ni aclamar las medidas 
tiránicas de Díaz Ordaz. A diferencia de otros grupos fácti-
cos que legitimaron el deplorable desenlace, como los em-
presarios, los medios, los sindicatos y numerosos intelectua-
les. 

A partir del movimiento estudiantil de 1968 nada fue igual 
en el México contemporáneo. Se operan cambios graduales 
que alcanzan a la propia Iglesia mexicana. Ante el movi-
miento estudiantil, los obispos fueron ambiguos y no tuvie-
ron el valor cívico de la denuncia. Han cambiado poco, si-
guen tan conservadores como obcecados. Hace 50 años el 
lamentable episodio de Tlatelolco, cimbró el confort de la 
jerarquía católica por reacomodarse en las estructuras de 
poder de los gobiernos emanados de la Revolución Mexi-
cana.  

Recordemos que la Iglesia entra en el conflicto armado 
(1926-29), pierde y es perseguida; es marginada y tolerada 
(1940-1960) y a raíz del conflicto estudiantil, Díaz Ordaz la 
busca para legitimarse. Con excepción de Sergio Méndez 
Arceo, quien se pronunció en favor de la causa universitaria 
y condenó la artera represión a los estudiantes. En general, 
predominó el silencio cómplice, como si los obispos fueran 
de otro país y observadores internacionales que se congre-
gaban en torno a los Juegos Olímpicos. 

El Concilio Vaticano II y posteriormente las conclusiones de 
Medellín zarandearon el acendrado tradicionalismo de los 
obispos mexicanos, sobre todo, obligaban a encoger su es-
píritu revanchista cristero.  

Eran tiempos de aggiornamento, el ánimo 
de una mayor colegialidad que impuso el 

concilio, abría a la Iglesia aceptar una mayor pluralidad. 

Bajo este naciente estado de ánimo, algunas estructuras del 
episcopado fueron la avanzada de aquella época como el 
Secretariado Social Mexicano (SSM) y Cencos, también al-
gunas organizaciones de laicos, como la JOC, y, por supues-
to, los movimientos católicos universitarios como el MEP y 
la Corporación de Estudiantes, conducida por los jesuitas. 

La jerarquía de entonces, a diferencia de la actual, tenía una 
vigorosa presencia en la sociedad, una particular vitalidad 
asociativa de nutridos movimientos laicales como la Acción 
Católica, que agrupaba a cerca de medio millón de militan-
tes; tan sólo la rama de mujeres adultas superaba 350 mil 
adherentes. Era un espacio poderoso de asociación y orga-
nización social alterna al Estado corporativo, manejada por 
la Iglesia. 

El movimiento estudiantil del 68 representó la fisura de sec-
tores progresistas minoritarios que fungieron como van-
guardia, que incluían a jesuitas y dominicos, que sostenían 
el Cuc en ciudad universitaria, y numerosos laicos que bata-
llaron frente a una jerarquía medrosa.  

Algunos ejemplos. José Álvarez Icaza, padre de Emilio, 
prominente laico director de Cencos no terminaba de de-
fender a los estudiantes cuando era descalificado por Ana-
cleto González Flores, presidente de la Unión de Católicos 
Anticomunistas. Mientras a Pedro Velázquez (SSM) le preo-
cupa la acechante represión, el poderoso arzobispo po-
blano Octaviano Márquez habla por teléfono con el presi-
dente Díaz Ordaz para expresarle el apoyo incondicional de 
la jerarquía eclesiástica contra los comunistas.  

El sacerdote Jesús García uno de los 37 firmantes de una 
valiente carta de sacerdotes que reivindicaba la lucha de los 
jóvenes, publicada el primero de septiembre de 1968, re-
cuerda cómo fueron descalificados. Ante la opinión pública 
nos quisieron hacer ver como el grupo de la Iglesia que 
apoyaba esa supuesta conspiración. 

A partir de 1968 se entra en una espiral de polarización cu-
yas consecuencias se dejarán sentir en la década siguiente 
con la irrupción de la teología de la liberación, Sacerdotes 
para el Pueblo y las Cebs. El 68 hace más reaccionarios a los 
católicos conservadores y más radicales a los progresistas. 
La Corporación de Estudiantes se desmorona. El MEP de la 
Acción Católica nutre al movimiento guerrillero de la Liga 
23 de Septiembre. El Fua y el Muro se militarizan y forman 
cuadros de la extrema derecha, hoy Yunque.  

Desde Fox son respetados políticos y funcionarios públicos. 
La Iglesia fue otra después del 68, hoy queda el reproche 

TEMA DE LA SEMANA:

¡2 de octubre no se olvida! 50 años de la masacre de Tlatelolco!
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ético por el silencio y la ambigüedad con la que se conduje-
ron los obispos mexicanos. 

(jornada.com.mx) 03/10/2018 

2. ¡El 2 de octubre y la plena libertad que

vivimos en el ME68 no se olvidan!

Julio Boltvinik 

50 años después del ME68 me sigo preguntando cómo fue 
posible que los estudiantes de El Colegio de México, todos 
becados y de tiempo exclusivo, casi todos de posgrado, parte 
de la élite estudiantil del país, declarásemos la huelga y en-
viásemos delegados al Consejo Nacional de Huelga (CNH). 
Votamos a favor de la huelga sin pensar siquiera en la posi-
bilidad de que nos suspendiesen la beca; no nos importaba. 
Era tal la fuerza de lo que estaba pasando que nos arrastra-
ba a todos.  

Éramos agentes casi involuntarios de una fuerza social gi-
gantesca. Vivimos en plena libertad, en el seno de una socie-
dad represiva, como militantes políticos de tiempo comple-
to durante menos de dos meses. La organización del ME68 
era una democracia con dos niveles: asambleas de escuelas 
y la asamblea del CNH, integrada por dos representantes de 
cada escuela. Las decisiones, antes de votarse en el CNH se 
llevaban, en general, a las asambleas, de tal manera que los 
representantes éramos realmente delegados.  

Una estructura así permitía la participación de todos en el 
proceso de toma de decisiones: democracia directa. ¿Algu-
na vez las instituciones de este país funcionarán así? La 
UNAM, el Poli, el Colmex, etcétera, siguen encabezadas por 
juntas de gobierno que no representan a los miembros ac-
tivos de la institución y que nombran directores, rectores, 
presidentes. En su interior predomina el autoritarismo. El 
ME68 fue una lucha por las libertades democráticas en un país 
asfixiado por la dictadura perfecta.  

El punto más importante de nuestro pliego petitorio fue el 
de diálogo público (como ocurre en el Congreso) con el que 
el movimiento quiso evitar los acuerdos en lo oscuri-
to donde prevalecen los sobornos y/o la coerción. Lo más 
subversivo de todo era nuestra forma de organización demo-
crática que, con el ejemplo, criticaba hasta la raíz a las organi-
zaciones autoritarias que dominaban y siguen dominando, de 
manera casi absoluta, a este pobre y deshecho país.  

También resultó muy subversivo un movimiento que, a di-
ferencia de los movimientos ferrocarrilero, electricista, etcé-
tera, no perseguía objetivos gremiales centrados en los in-
tereses de los estudiantes, sino propósitos universales: liber-
tad de los presos políticos, derogación del delito de disolu-
ción social, y mucho más que todo eso, libertades democrá-
ticas para todos. José Revueltas (JR) contrastó las sociedades 

de alumnos (SA) con los comités de lucha 

del ME68 y la Federación de Estudiantes 
Universitarios (FEU) con el CNH: 

rocrática, mediatizada por 
una superestructura de ordenamientos paralizantes y vicio-

de Lucha (CL) como organismo democrático y revoluciona-
rio, electo directamente en las asambleas, cuestionable, 
cuestionado y susceptible de revocación.  

El CNH como organismo de masas, ligado a éstas por víncu-
los orgánicos (los delegados) y que reúne las condiciones 

del CNH y los CL son]: democracia amplia, directa, que se 
ejerce en plena e irrestricta libertad, sin mediatización al-
guna y sin el menor síntoma de culto a la personalidad; 
conciencia colectiva clara, unívoca, por convicción evidente 
e irreversible de toda la comunidad estudiantil; libre juego 
de las ideas, corrientes y tendencias ideológicas, dentro de 

de funcionamiento orgánico y de acción revolucionaria con 
la FEU, verdadero nido de ratas políticas y de malhechores, 
de politicastros y de gánsteres, calcado al carbón de los 

e-

Como expresa Roberto Escudero, activista del 68, una idea 

ME68, es socialista porque las necesidades de democracia 
cabalque han planteado, sólo pueden ser satisfechas cuan-

e-
ller (AH) y György Márkus (los dos más importantes miem-
bros de la Escuela de Budapest que, junto con la de Frank-
furt, han mantenido vivo, y desarrollado, el pensamiento 
crítico de Marx), han sistematizado: lasnecesidades radica-
les (NR), que definen como aquellas N que genera el propio 
capitalismo, pero que éste no puede satisfacer.  

La democracia cabal, planteada a fondo por el movimiento 
estudiantil, es sin duda una NR. A diferencia de JR que con-
cebía al proletariado como la clase revolucionaria única, 
como la única portadora de las NR, como la encargada de la 
misión de superar el capitalismo, Heller y Márkus sostienen 
que los agentes del cambio son aquellos que cobran con-
ciencia de sus NR. Además de democracia cabal, son NR las 
de tiempo libre, creatividad, autorrealización, la N de dejar 
de ser bourgeoise (quien lucha por su propio interés) para 
ser citoyen (que buscan el bien colectivo). 

¡2 de octubre no se olvida! ¡La libertad no se olvida! 

(Columna Economía Moral, jornada.com.mx) 05/10/2018 
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3. Actuar con humanismo y sin represión, la

mejor forma de honrar a estudiantes:

AMLO

A 50 años de la matanza en Tlatelolco, el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, empeñó su palabra de que 
no habrá autoritarismo durante su gobierno. Vamos a hon-
rar la memoria de los estudiantes del 68, y la mejor manera 
de hacerlo es actuando con humanismo, sin represión; ase-
guró que ya no habrá guerra en México. 

Ante la demanda que ayer le hicieron integrantes del Comi-
té 68 de reactivar la Fiscalía Especial para Movimientos So-
ciales y Políticos del Pasado (Femospp), indicó que lo anali-
zará el próximo subsecretario de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, pero no que-
remos abrir fiscalías para todo; lo que queremos es que ha-
ya justicia, no crear aparatos que muchas veces sólo sirven 
para simular. 

Acompañado por la jefa de Gobierno electa de Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, López Obrador depositó ayer 
una ofrenda y realizó una guardia de honor en la estela en 
memoria de los estudiantes asesinados en 1968 en la Plaza 
de las Tres Culturas en Tlatelolco, durante el gobierno de 
Gustavo Díaz Ordaz. Ahí, Ignacia Rodríguez, La Nacha, una 
de las dirigentes más conocidas del movimiento estudiantil 
de aquellos años, reprochó que se hubieran colocado vallas 
para limitarles, hasta a ellos, el acceso a una plaza que es 
pública. 

En su mensaje, el presidente electo destacó que la mejor 

los días para que México sea un país con justicia, que se ga-
rantice a todo el pueblo el derecho a un salario justo, al tra-
bajo, a la educación, a la salud. Todos los satisfactores bási-
cos para que no se padezca en nuestro país, y también, so-
bre todo, garantizar que nunca jamás se utilice la fuerza pa-
ra resolver conflictos, diferencias, protestas sociales. 

acemos: no usar la fuer-
abra de que nunca 

jamás daré la orden a las fuerzas armadas, a la Marina, al 
Ejército, a ninguna corporación policiaca, para reprimir al 
pueblo de Méxi
que integrarán su gabinete. 

En entrevista posterior, ratificó que a finales de este mes 
presentará la estrategia en materia de seguridad que segui-
rá su administración para buscar la paz: queremos que se 
acabe la guerra, que ya no se utilice esa palabra... Queremos 
borrarla del lenguaje del nuevo gobierno. 

Resaltó que se aplicará la ley si alguien falta al principio de 
no atacar al pueblo, porque no habrá ni im-

punidad ni auto
de una guardia civil a la que sumará a las fuerzas armadas 
y a la Policía Federal  es para garantizar la seguridad públi-
ca, sin el uso excesivo de la fuerza y con respeto absoluto a 

Asimismo, señaló que analizarán la petición de Víctor Gue-
rra para restituir la Femospp. El integrante del 68 le dijo que 
esa instancia fue cortada cuando tenía 54 averiguaciones 
previas para consignar, y que fue desaparecida por (Felipe) 
Calderón en el último día de su mandato, con lo que impi-
dió que continuaran los procedimientos para sancionar a 
los responsables de la matanza en esta Plaza de las Tres Cul-
turas. 

En la ceremonia, Paco Ignacio Taibo II manifestó que hoy, 
como en 1968, e-
presores que están en la calle y que tienen sobre sus espal-
das la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa, lo que 
pasó en Nochixtlán... la lista es interminable; hoy, como en 

(jornada.com.mx) 03/10/2018 

4. 

Pablo González Casanova, en la complutense de Madrid 

Madrid. Pablo González Casanova, intelectual y ex rector de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se-
ñaló que a 50 años del movimiento estudiantil de 1968 y de 
la matanza de Tlatelolco, vemos que esa nueva revolución 
que nació en medio del drama se quedó y ya nunca más se 
fue de nuestra sociedad, de nuestros movimientos sociales. 

El pensador mexicano inauguró en la Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM) el Congreso Internacional Pensar 
con Marx hoy, por el 200 aniversario del nacimiento del au-
tor de El Capital, acto en el cual se rindió homenaje a los es-
tudiantes asesinados en la Plaza de las Tres Culturas de Ciu-
dad de México, que cambiaron para siempre las formas de 
lucha de la izquierda en América Latina. 

La elección de la fecha de inicio del congreso en torno a la 
figura del legado teórico y crítico del pensador Karl Marx 
fue intencionada, para que coincidiera con el 50 aniversario 
de la matanza de Tlatelolco y se convirtió también en un 
homenaje al movimiento estudiantil de México de 1968, 
reconoció el catedrático Eduardo Sánchez Iglesias, uno de 
los organizadores del encuentro.  

Es parte de la historia de nuestros pueblos y por eso era im-
portante recordar ese octubre de 1968, que cambió la histo-
ria de los movimientos sociales en América Latina, explicó. 
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El congreso reunió a más de 100 docentes de 36 universi-
dades de Europa, América Latina, África y Estados Unidos 
para analizar la obra de Marx desde un punto de vista actual 
y en temáticas como economía aplicada, política, sociolo-
gía, periodismo y libertad de expresión, feminismo, sicolo-
gía, filosofía, educación, ciencia, cultura, historia, ecología, 
derechos humanos, geopolítica e imperialismo, entre otros. 

El responsable de abrir el congreso fue el también fundador 
y articulista de La Jornada, Pablo González Casanova, a 
quien el rector de la UCM, Carlos Andradas, presentó co-
mo uno, si no el más importante pensador de la actualidad, 
al definirlo como un intelectual que ha sido implacable en 
desarrollar un pensamiento crítico a lo largo de sus 96 años 
de existencia. Marcos Roitman Rosenmann, también cate-
drático de sociología y discípulo suyo, presentó a González 
Casanova como una joven promesa que nunca ha dejado 
de pensar, y que ahora nos va a provocar para pensar nues-
tro tiempo y para hacerlo además desde la mirada crítica de 
Marx. 

Cuando se registró la brutal represión en la Plaza de las Tres 
Culturas, González Casanova era director del Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM y conoció la noticia de 
la matanza cuando salió de ver una obra de teatro. En su 
conferencia magistral, el sociólogo mexicano señaló: Ahora 
que estamos celebrando los 50 años del movimiento de 
1968, una de las aportaciones fue la presencia de la juven-
tud como un todo. Con los jóvenes apareció el amor, la ale-
gría, la fiesta, el baile y apareció otra revolución. Eso se 
quedó y no se fue de nuestros movimientos sociales.  

Fue cuando asumieron la lucha de clases que habíamos he-
cho los mayores y dijeron que ellos además harían su lucha 
por la libertad, la justicia y la democracia. Además, se asu-
mió la idea de que la democracia debe radicar en el pueblo 
y pensamos la democracia como un poder del pueblo, no 
como una mediación del Estado y de los grupos que lo con-
trolan. El 68 fue un nuevo ejemplo de lucha y de alegría en 
la lucha, pero con el objetivo de crear una red de redes co-
mo la que han construido ahora los zapatistas. 

En su aportación, la que estuvo reflexionando con la mirada 
puesta en sembrar una semilla para la reflexión crítica, Gon-
zález Casanova advirtió que, en este momento, en número 
es mucho mayor la cantidad de despojados o desplazados 
en éxodo y mucho mayor el de los que han muerto en los 
desiertos, las selvas o en los lagos, que los que mató Hitler 
en los campos de concentración. Y eso no podemos igno-
rarlo . 

(jornada.com.mx) 03/10/2018 

5. Sobrevivientes de Tlatelolco instan a se-

guir la lucha por la democracia 

Los ancianos son nuestra memoria, claman 
miles en el Zócalo capitalino 

Los disparos parecían interminables. Aterrados, miles de 
jóvenes trataban de protegerse o escapar. Era el 2 de octu-
bre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. 
En medio de ese oscuro panorama los estudiantes no sa-
bían qué sucedería en los siguientes minutos. La única cer-
teza es que si sobrevivían, dedicarían lo que les quedara de 
vida para luchar por un México diferente. Cincuenta años 
después, con cabello cano, persisten incansables en esa lu-
cha. 

Al conmemorarse el 50 aniversario de la matanza de Tlate-
lolco, aquellos jóvenes alzaron de nuevo la voz. Las palabras 
del fallecido Raúl Álvarez Garín, uno de los líderes históricos 
del movimiento del 68, cobraron mayor fuerza: los sobrevi-
vientes de esa generación sumaron un nuevo llamado a su 
exigencia de verdad y justicia; hoy están dadas las condi-
ciones para transformar el país en uno libre, democrático y 
justo como demandaban hace medio siglo  y corresponde 
a la ciudadanía organizarse para alcanzarlo. 

Durante la conmemoración se instaló un antimonumento 
en una de las jardineras cercanas al Zócalo de Ciudad de 
México en el que se lee: 2 de octubre no se olvida. Fue el 
Ejército, fue el Estado. 

La participación de los jóvenes de hoy es indispensable pa-
ra construir un país diferente, sentenció ayer Félix Hernán-
dez Gamundi en nombre del Comité 68, durante el mitin en 
la Plaza de la Constitución, donde miles llegaron para re-
cordar aquel trágico episodio de la historia reciente del 
país. 

La cita era a las cuatro de la tarde, pero desde mucho tiem-
po antes miles comenzaron a congregarse en la Plaza de las 
Tres Culturas para marchar hacia el Zócalo encabezados por 
el Comité 68. Fueron 90 mil, de acuerdo con cifras del Go-
bierno capitalino, aunque los organizadores hablaron de 
muchos más. 

Eran jóvenes de todas las edades, de cabezas blancas y de 
canas negras, una fusión de generaciones que busca una 
nueva ruta para el país, afirmó Hernández Gamundi. 

Y como si hubieran adivinado esas palabras, a lo largo del 
recorrido miles de jóvenes hicieron suyas las demandas del 
68, las abrazaron y se comprometieron a luchar por 
ellas. Mientras existan jóvenes siempre habrá rebeldía. Los 
ancianos son nuestra memoria, se leía en una de las cientos 
de pancartas que universitarios, politécnicos y normalistas 
portaron ayer. 

2018. ¡Fuera porros
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No había qué celebrar. La justicia sigue pendiente. Pero eso 
no evitó que el ánimo juvenil llenara de fiesta y creatividad 
el paso de los contingentes. 

Apareció una cabeza gigante haciendo mofa de la figura de 
Gustavo Díaz Ordaz, el villano de la escenificación, escolta-
do por dos títeres gigantes que representaban a los ex se-
cretarios de Gobernación Luis Echeverría y de la Defensa 
Nacional Marcelino García Barragán. 

Los primeros contingentes llegaron al Zócalo después de 
las cinco y media de la tarde. La banda de Tlayacapan ame-
nizaba la conmemoración y se leyó el poema La estela de 
Tlatelolco, de Rosario Castellanos, en homenaje a los caídos. 

El reloj de catedral marcó las seis y diez de la tarde. La hora 
en que hace medio siglo comenzó el fuego contra la multi-
tud reunida en la Plaza de las Tres Culturas. 

Y se guardó un minuto de silencio por las víctimas del 2 de 
octubre de 1968. ¿Cuántos muertos caben en un minuto de 
silencio? 

Lo que no pudieron las balas ni las amenazas del gobierno, 
lo logró el paso de los años. En esta emblemática conme-
moración casi todos los históricos fueron los grandes au-
sentes. Nombres como Raúl Álvarez Garín, Leopoldo Ayala, 
Fausto Trejo, Roberta Avendaño, Javier Barros Sierra, Luis 
Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, José Revueltas y Eduardo 
Valle, El Búho, por citar algunos, acompañaron en espíritu la 
manifestación. Murieron sin la satisfacción de obtener justi-
cia, pero ayer, en un emotivo pase de lista, se nombró a 36 
de los ausentes. 

El movimiento de 1968 fue derrotado militarmente por la 
represión brutal de un gobierno autoritario que no enten-
dió a su juventud ni que se estaba gestando un nuevo país, 
pero en los años que siguieron muchos de quienes partici-
paron en él repitieron la experiencia de organización del 68 
en sindicatos y universidades, y el ánimo por un México di-
ferente fue creciendo, dijo ante un Zócalo pletórico Her-
nández Gamundi. 

Hoy, aún no se han conseguido las demandas del 68, pero 
su experiencia de organización y la conseguida en 50 años 
puede ser retomada para logarlas. La experiencia que nos 
deja el 68 es que podemos luchar para vivir felices, con or-
gullo y a plenitud, y por mucho más. Siempre vamos a triun-
far cuando estemos unidos. 

Corresponde a la ciudadanía organizarse de manera inde-
pendiente, pacífica, unitaria y solidaria para alcanzar la de-
mocracia, que hoy quiere decir que queremos un gobierno 
que gobierne de una manera nueva, de una manera inclu-

yente, basado en la democracia participati-

va, finalizó. 

También tomaron la palabra los representantes de otras lu-
chas: los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desa-
paerecidos; los damnificados del sismo del 19 de septiem-
bre de 2017; los universitarios en lucha contra el porrismo y 
la inseguridad, quienes abrazaron las demandas del 68, y 
los opositores al nuevo aeropuerto, entre otros. 

Universitarios, trabajadores, niños, mujeres, hombres y an-
cianos, miles respondieron a la convocatoria para recordar 
que el 2 de octubre no se olvida y que no podrá haber per-
dón, sin justicia. 

Pasadas las 19:30 de la noche, el mitin había concluido y mi-
les de personas seguían llegando al Zócalo. Contingentes 
sobre todo de estudiantes de bachillerato aún transitaban 
por la calle 5 de Mayo coreando goyas y huélums,fundidos 
en un mismo grito, evocando la rebeldía de la generación 
del 68. Un gigantesco tanque militar, elaborado con cartón, 
los acompañaba en un performance que criticaba la repre-
sión del Estado. 

La marcha transcurrió en calma. No hubo presencia policia-
ca; sin embargo, casi al finalizar el mitin un grupo de jóve-
nes con el rostro cubierto a quienes se identificó como 
anarquistas  rompió las vidrieras de dos tiendas cercanas al 
Zócalo. 

¡No violencia, no violencia!, fue la respuesta de cientos de 
estudiantes que a una sola voz lograron disipar a los enca-
puchados. 

(jornada.com.mx) 03/10/2018 

6. La noche en que Tlatelolco se convirtió

en un infierno

Los soldados, sin advertencia ni previo aviso, comenzaron a 
disparar. El número real de víctimas aún se ignora 

Tlatelolco se volvió un infierno. Tres bengalas iluminaron el 
cielo y comenzó el ataque. Era 2 de octubre de 1968. En la 
Plaza de las Tres Culturas miles de personas asistían a un 
mitin convocado por el Consejo Nacional de Huelga (CNH), 
pero minutos después de las seis de la tarde comenzó a or-
questarse el plan ideado por el gobierno para acabar con el 
movimiento. 

El Ejército cercó la plaza con el objetivo de impedir que los 
asistentes se movilizaran en marcha hacia el Casco de Santo 
Tomás, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), como se ha-
bía anunciado la víspera. Los líderes del movimiento ocupa-
ron el tercer piso del edificio Chihuahua, desde donde se 
conducía el mitin y miles ocuparon la plaza. Desde horas 
antes hombres vestidos de civil que se identificaban con un 
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guante blanco se habían apostado en varios puntos estra-
tégicos, desde donde abrirían fuego contra la multitud. 

El primer orador fue Florencio López Osuna, representante 
de la Escuela Superior de Economía, del IPN, ante el CNH. 
Un par de helicópteros sobrevolaban el lugar. Cuando un 
nuevo orador tomó la palabra, tres bengalas parecieron 
partir el cielo. En ese instante Sócrates Amado Campos Le-
mus, también líder del Poli, se apoderó del micrófono y vo-
ciferó: No corran, compañeros! ¡Es una provocación! No ha-
bía terminado de decir eso cuando se escucharon los pri-
meros tiros. 

Los disparos fueron ensordecedores. Los soldados entraron 
a la plaza tratando de ubicar de dónde procedían las ráfa-
gas y la posición de los francotiradores, pero algunos abrie-
ron fuego contra los asistentes. La multitud aterrada se es-
tima la presencia de unas 10 mil personas, entre estudian-
tes, amas de casa, niños, trabajadores y habitantes de la 
Unidad Tlatelolco  buscó huir. Los testigos hablan de dece-
nas de muertos y heridos, así como alrededor de mil 500 
detenidos. 

Oficialmente se contabilizaron 39 civiles muertos y dos mili-
tares, pero el número real de víctimas se desconoce. Sin 
embargo, el general Alberto Quintanar reveló en 2002 a La 
Jornada que entre ocho y nueve camiones de redilas, sin 
logotipos, se utilizaron para sacar de Tlatelolco los cuerpos 
de quienes murieron el 2 de octubre de 1968. 

Días antes del 2 de octubre, por conducto del rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Javier 
Barros Sierra, se sentaban las bases para el primer acerca-
miento entre representantes del CNH y del gobierno de 
Gustavo Díaz Ordaz. El presidente pidió al rector que le 
propusiera a quienes pudieran negociar por parte de su 
gobierno. El ingeniero dio dos nombres: el ingeniero An-
drés Caso y el abogado Jorge de la Vega, con buena repu-
tación, trayectoria académica y no eran secretarios de Esta-
do. 

En un testimonio recogido en el libro Memorial del 68, edi-
tado por la UNAM y el gobierno de Ciudad de México, Caso 
se ente nos dijo 
cosa que nos impresionó mucho iren abogados, hablen 
ustedes con los muchachos a ver si los entienden. Yo ya, 
desgraciadamente, no puedo, no me siento con ánimo de 
enten
habláramos con los estudiantes y Fernando Solana 
entonces parte del equipo del rector  fue el interlocutor 

Se dieron varios contactos informales y a las 10 de la maña-
na del 2 de octubre, en la casa del rector, se efectuó la pri-

mera reunión entre los representantes ofi-
ciales y tres miembros del CNH: Gilberto 

Guevara Niebla, Anselmo Muñoz y Luis 
González de Alba. Aunque respetuoso, el encuentro fue ás-
pero. La representación estudiantil intentaba establecer las 
tres condiciones previas para que hubiera diálogo: la salida 
inmediata de las tropas que estaban ocupando el Casco de 
Santo Tomás, el cese de la represión y la libertad de todos 
los aprehendidos a partir de la intervención del Ejército en 
Ciudad Universitaria. Se acordó una nueva reunión para el 
día siguiente en la Casa del Lago, pero los trágicos aconte-
cimientos modificaron radicalmente la situación, confesó 
Caso Lombardo al Ministerio Público durante una declara-
ción ministerial en 2003. 

El primero de octubre el CNH rechazó el regreso a clases y 
anunció un mitin para el día siguiente en la Plaza de las Tres 
Culturas. Se analizaba marchar al Casco de Santo Tomás, lo 
que al final se suspendió. 

El rector habló con varios dirigentes estudiantiles. Intentó 
infructuosamente persuadirlos para que el acto político se 
realizara en Ciudad Universitaria y no en Tlatelolco, al que 
consideraba un espacio público propicio para la represión. 

contó 
años después Barros Sierra al periodista Gastón García Can-
tú , ellos se arriesgaban. El pueblo acudía en número cada 
vez mayor; el peligro que esto significaba en cuanto a la po-
sibilidad de provocaciones era enorme. La historia infortu-
nadamente así lo registra. Ellos cometieron el gravísimo 
error de efectuar el mitin del 2 de octubre en la Plaza de las 

Los universitarios parecían no tener miedo. Se distribuyeron 
volantes invitando al mitin. En uno se decía: Tu participa-
ción en este movimiento, pueblo de México, es fundamen-
tal. No puedes dejar que tus hijos sean masacrados; no 
puedes permanecer indiferente en estos momentos de cri-
sis; que tu participación directa y decidida haga temblar al 
gobierno gorila de Díaz Ordaz, que cada día se ensaña más 
contra las clases explotadas de México. Sin embargo, la ma-
sacre se dio. 

El general Mario Ballesteros Prieto, jefe del Estado Mayor de 
la Secretaría de la Defensa Nacional, fue el encargado de 
poner en práctica la Operación Galeana en Tlatelolco. Se 
apostaron unos 10 mil soldados, pero también decenas de 
francotiradores en las azoteas de los edificios contiguos a la 
plaza. Reportes oficiales documentan que la mayoría fue 
enviada desde un día antes por el Estado Mayor Presiden-
cial (EMP). Todo fue documentado por el cineasta Servando 
González y por el fotógrafo Manuel Gutiérrez Pare-
des, Mariachito, ambos enviados por el secretario de Go-
bernación, Luis Echeverría. 

El relato oficial contenido en el libro blanco del 68, elabora-
do en ese tiempo por la Procuraduría General de la Repúbli-
ca, fue que a las 5:15 de la tarde empezó el mitin-
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manifestación en la Plaza de Tlatelolco, estando presentes, 
en los corredores del tercer piso del edificio Chihuahua, los 
principales y más agresivos líderes del llamado Consejo Na-
cional de Huelga. Se canceló la marcha hacia el Casco de 
Santo Tomás por la presencia militar. 

El ataque 

De pronto, tres luces de bengala aparecieron en el cielo. 
Caían lentamente. Los manifestantes dirigieron, casi auto-
máticamente, sus miradas hacia arriba. Y cuando comenza-
ron a preguntar de qué se trataría, se escuchó el avance de 
los soldados. Su paso veloz fue delatado por el golpeteo de 
los tacones de sus botas. Luego inició la balacera, publi-
có Excélsior. 

r-
sos incendiarios, hacia las 6:15 de la tarde, el mitin termina-
ba. Algunas unidades del Ejército estaban apostadas cerca 
de la plaza para impedir que los manifestantes marcharan a 

n-
galas ni tampoco de que el general José Hernández Toledo 
resultó herido cuando supuestamente pedía a los asistentes 
que desalojaran el lugar. 

Las crónicas periodísticas refieren que con la balacera vino 
la confusión. Nadie observó de dónde salieron los primeros 
disparos. Pero la mayoría de los manifestantes aseguró que 
los soldados, sin advertencia ni previo aviso, comenzaron a 
disparar. La Plaza de las Tres Culturas se convirtió en un in-
fierno. Las ráfagas de las ametralladoras y fusiles de alto 
poder zumbaban en todas las direcciones. La gente corría 
de un lado a otro. 

Los militares se apoderaron del lugar. Francotiradores que 
después se sabría eran elementos del EMP, habían dispara-
do contra los soldados dirigidos por el general Crisóforo 
Mazón Pineda. 

Los enfrentamientos duraron hasta la madrugada del 3 de 
octubre. Hubo más de mil 500 detenidos. Se les trasladó al 
Campo Militar Número Uno, refiere el documento guber-
namental titulado Apuntes sobre Tlatelolco, en el cual se 

i-
fueron torturados, 

vejados y amedrentados con falsos fusilamientos, narrarían 
más tarde los sobrevivientes. 

El informe histórico de la extinta Fiscalía Especial para Mo-
vimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) revela 

Salcedo, a la orden de Gutié-
rrez Oropeza, apostó elementos en un departamento de la 
cuñada de Luis Echeverría en el edificio Molino del Rey, y 
otros elementos en los Chihuahua y 2 de Abril, así como en 

la parte baja de los edificios alrededor de la 
plaza, incluso de la zona cercana a la Voca-

cional número 7. 

Conforme a documentos desclasificados de la Sedena, con 
informes de inteligencia enviados al Departamento de De-
fensa de Estados Unidos, el EMP, contraviniendo o malin-
terpretando las órdenes del general Marcelino García Ba-
rragán, secretario de la Defensa Nacional, utilizó francotira-
dores para inducir una respuesta armada por parte del Ejér-
cito y que ésta se generalizara provocando una masacre 
que aniquilara al grupo nacional movilizado, señala la 
Femospp. 

El gobierno de Díaz Ordaz responsabilizó a grupos comu-
nistas de la revuelta juvenil. Pero la CIA no tuvo ningún da-
to que lo corroborara. La noche del 2 de octubre el embaja-
dor de Estados Unidos en México, Fulton Freeman, pidió al 
general García Barragán que declarara el estado de sitio y 
que asumiera el poder. El militar, según sus documentos 
personales, lo rechazó y públicamente dijo que no se sus-
penderían las garantías individuales. 

Diez días después de que Tlatelolco se bañara de sangre se 
inaugurarían Las Olimpiadas de la paz, con una severa rechi-
fla a Díaz Ordaz. 

(jornada.com.mx) 02/10/2018 

7. Mi padre, el Rector Barros Sierra: texto

sobre el autoritarismo, el honor, la cárcel

y la esperanza

Ciudad de México. El Rector Javier Barros Sierra tuvo una 
excepcional actitud en el movimiento de 1968. Cristina Ba-

hacer pública sus diferencias, defendiendo la autonomía 
universitaria con energía y, al mismo tiempo, defendiendo 
las garantías que conforman una democracia y el derecho 
de los jóvenes a disentir; considero que, aunque un poco 
tarde, fue entendida por varios de los protagonistas de en-

En este contexto, dice, el Rector fue reconocido años des-
pués del 2 de octubre por líderes del movimiento estudian-
til y estudiantes que, recluidos ya en el penal de Lecumbe-
rri, le enviaron una carta en 1970. 

r-

dicho que los jóvenes estábamos creando una nueva mito-
logía y el valor que dábamos a la juventud como simple 
edad cronológica, era uno de los muros que más pronto 
podían habernos aislado en esquemas tan rígidos como los 
que deseábamos romper. Ahora los jóvenes sabemos que 
para serlo no basta tener veinte años; sino también, muchas 

dijeron al respetado Ingeniero Civil, cofundador de la cons-
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tructora ICA, director de la Facultad de Ingeniería de la 
UNAM, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en 
el sexenio del Presidente Adolfo López Mateos, entre otros 
cargos. 

Desde mi punto de vista, el Movimiento Estudiantil de 
1968 debe considerarse como uno de los hechos más im-
portante de la historia contemporánea de México, más allá 
del 2 de octubre. 

Inicia en un contexto de descontento social que había ma-
nifestado desde el sexenio de Adolfo López Mateos (1958-
1964), con el movimiento magisterial y luego con el movi-
miento ferrocarrilero; en ambos casos se demandan mejo-
res condiciones laborales. La respuesta fue la represión y la 
cárcel para los principales líderes. Era el Secretario de Go-
bernación Gustavo Díaz Ordaz y el subsecretario Luis 
Echeverría Álvarez. En ese mismo sexenio también hubo 
protestas en el campo; en 1962 fueron asesinados el líder 
campesino Rubén Jaramillo y su familia. De esto debieron 
estar bien enterados en la Secretaría de Gobernación. El si-
guiente sexenio con Díaz Ordaz en la Presidencia y Echeve-
rría Álvarez en Gobernación, inició con la represión al mo-
vimiento médico que también demandaban mejoras en las 
condiciones laborales. La respuesta fue la misma. 

Surge entonces el movimiento estudiantil de 1968 como 
respuesta a la represión de la policía del Distrito Federal y a 
la del Ejército tras lo que, a la distancia, evidencia haber si-
do una provocación, en especial por la destrucción de la 
puerta del Colegio de san Ildefonso, que por tantos años 
albergó a la Preparatoria Nacional. 

Ante esta agresión que claramente violó la autonomía uni-
versitaria, el Rector Javier Barros Sierra izó la bandera a me-
dia asta el 28 de julio en la explanada de la Rectoría y días 
más tarde, el 1 de agosto, aceptó la propuesta de los estu-
diantes de encabezar una marcha en protesta por la agre-
sión y el encarcelamiento de varios estudiantes y, desde 
luego, también por la violación a la autonomía universitaria. 

En esa marcha participaron estudiantes no sólo de la 
UNAM, sino también del Instituto Politécnico Nacional, de 
la Universidad Autónoma de Chapingo y de otras institu-
ciones educativas. Pero el movimiento también tenía como 
trasfondo un rechazo al autoritarismo del gobierno y muy 
probablemente, también la inquietud por su futuro como 
ciudadanos en un país marcado por la desigualdad. 

El 2 de agosto se constituyó formalmente el Consejo Nacio-
nal de Huelga (CNH). Lo integraron estudiantes de la UNAM 
y del IPN. A partir de ese momento los estudiantes iniciaron 
una campaña para informar a la población. Recuérdese que 
no había redes sociales. Los medios para comunicarse eran 

los volantes, las pintas, la palabra directa. 
Los jóvenes se subían a los camiones de pa-

sajeros y ahí, hombres y mujeres repartían 
sus escritos informativos o comunicaban su palabra de ma-
nera directa. Así lo describe Jesús Vargas Valdez, estudiante 
de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Poli: 

r-
ganización de mítines relámpago, condujo a los estudiantes 
a un punto de encuentro cada vez más directo con el pue-
blo. Se rompió con la concepción de que el título profesio-
nal era el premio del esfuerzo individual y nada más. Se en-
tendió que quienes teníamos la oportunidad de estudiar lo 
hacíamos a costa del sacrificio de quienes hacían producir 
la tierra, las minas, las máquinas de las fábricas, a cambio de 

La patria de la juventud. Los estudiantes 
del Instituto Politécnico Nacional, 2018, p. 122). 

Que la población hizo suya la causa lo muestran volantes, 
mantas, comida, todo lo que los estudiantes requerían para 
hacer su labor, salió de las colectas populares, ya fuera en 
especie o en dinero. Otra muestra de esta cercanía fueron 
los momentos en que personas de los barrios cercanos a 
Tlatelolco o al Casco de Santo Tomás, participaron en algu-
nas ocasiones con los jóvenes para repeler los ataques de la 
policía y del Ejército, por lo que el movimiento fue más que 
estudiantil. 

Esta situación, nuevas provocaciones como la toma del 
campus universitario por el Ejército de manera totalmente 
violatoria e injustificada, y el éxito de las marchas que se 
organizaron, entre otras cosas, dio pie a que el movimiento 
se radicalizara, hasta llegar al 2 de octubre. No me detengo 
en ese indignante y doloroso momento que evidenció co-
mo pocas veces, el carácter represor del Gobierno mexi-
cano. En los meses posteriores muchos estudiantes fueron 
torturados y encarcelados, sino es que muertos. Otros, que 
pudieron salvarse de la masacre y de la cárcel, decidieron 
hacer labor social y política ya fuera de las aulas, en diversas 
regiones del país. 

Las reflexiones de varios de ellos y su visión de lo ocurrido 
entonces constan en libros como Los días y los años de Luis 
González de Alba, La estela de Tlatelolco de Raúl Álvarez Ga-
rín, y más recientemente en el texto ya mencionado de Je-
sús Vargas Valdez. En cuanto a la excepcional actitud del 
Rector: enfrentarse al Gobierno represor y hacer pública sus 
diferencias, defendiendo la autonomía universitaria con 
energía y, al mismo tiempo, defendiendo las garantías que 
conforman una democracia y el derecho de los jóvenes a 
disentir; considero que, aunque un poco tarde, fue enten-
dida por varios de los protagonistas de entonces. 

Quisiera referirme al respecto a una carta que enviaron al 
Rector Barros Sierra, en 1970 desde la cárcel, el mismo Luis 
González de Alba, Eduardo del Valle, Salvador Martínez de 
la Rocca, y Gilberto Guevara Niebla, todos ellos integrantes 
de lo que fuera el Consejo Nacional de Huelga. Me parece 
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importante recordarla de cara a los lamentables aconteci-
mientos ocurridos en la UNAM en este aniversario del 68. 
Ahí enfatizan que ser joven va más allá de la edad cronoló-
gica: 

r-

dicho que los jóvenes estábamos creando una nueva mito-
logía y el valor que dábamos a la juventud como simple 
edad cronológica, era uno de los muros que más pronto 
podían habernos aislado en esquemas tan rígidos como los 
que deseábamos romper. Ahora los jóvenes sabemos que 
para serlo no basta tener veinte años; sino también, muchas 
de las cualidades que caracterizan al rect

Más adelante afirman que su camino y el del rector tienen 
un punto de confluencia: 

a-
do el recorrido más temprano, los hombres se encuentran 
en un punto común, en un cruce de caminos: la rectitud. No 
es la primera vez que una causa justa une a personas que 
obran de buena fe; más bien es la frecuen

Y aludiendo a la exclamación de Barros Sierra en un discur-
so improvisado dicho en la Facultad de Arquitectura: ¡Viva 
la discrepancia, porque es el espíritu de la Universidad!, 
precisan: 

las opiniones; ni usted ni nosotros lo hubiéramos deseado; 
pero hasta en los mayores discrepancias pudieron superar-
se y no nos convirtieron en oponentes. Más bien era como 
cuando surgen dificultades familiares: basta que un tercero 
ataque a una de las partes para que desaparezca todo 

s-
ted como nosotros, y que no retrocedimos ni fuimos venci-
dos; algunas batallas pueden perderse, pero aunque las úl-
timas hayan costado tanto, de ninguna manera fueron de-

r-
o-

neda, tal vez distinta de la que Ud. vivió, pero inseparable 

termina un período que tuvo para todos una importancia 
que aún no podemos apreciar. No queremos decir con esto 
que se acabe una lucha que apenas empieza, sino que, en el 
recuerdo, que es lo que importa en cada hombre, en el re-
cuerdo y en el afecto, se cierra un capítulo y se abren otros. 

a-
mino y nosotros por el nuestro, no sólo nunca estaremos en 

campos enemigos, sino que nos seguire-

mos encontrando en circunstancias simi-
la

Retomo de estos párrafos, la afirmación de que el Movi-
miento del 68 no fue la última batalla, por más costos que 
haya tenido. Mientras en el país persista el autoritarismo, la 
desigualdad y la injusticia, los ideales de aquella juventud 
permanecerán. Cada generación de acuerdo a su momento 
histórico tendrá que dar su propia lucha. Lo importante es 
hacerlo con inteligencia, de buena fe y sin perder la pers-
pectiva. Cierro con estas muy actuales palabras de Javier 
Barros Sierra: 

u-
ventud de hoy y sus inquietudes, muy fácilmente caen en la 
creencia de que los únicos tratamientos que a ella pueden 
dársele son la represión o la corrupción, sea para neutrali-
zarla o para utilizarla como instrumento. Se les escapa que 
la única posibilidad eficaz y válida, para no hablar de lo pu-

 

jóvenes en un minuto, reprimir a muchos en un día; pero el 
proceso educativo no se completa en un mes ni en un año. 
Nosotros, por supuesto, hemos escogido el camino difícil. Y 

Palabras a los universitarios, 13 de diciembre de 1967, p. 26. 

Cristina Barros Valero. Escritora, maestra, columnista y 
divulgadora dedicada a la investigación de la Cocina, Histo-
ria y Cultura Popular Mexicana, es hija de Javier Barros Sie-
rra, Rector de la UNAM en el movimiento de 1968. Cristina 
Barros es Licenciada en Lengua y Literatura Españolas y 
Maestra en Letras por la UNAM. De 1968 a 1980 fue profeso-
ra de la Facultad de Filosofía y Letras en la Máxima Casa de 
Estudios. En 2000 recibió la presea Miguel Othón de Mendi-
zábal por su contribución a la conservación, protección y 
difusión de nuestro patrimonio cultural, otorgada por el 
Conaculta y el INAH. Desde 2004 es una de las principales 
promotoras de la Cocina Mexicana y logró que ésta fuera 
reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Hu-
manidad por la Unesco. 

(sinembargo.mx) 02/10/2018 

8. 

La dignidad se sobrepuso a la tristeza. Aclaró su garganta 
dejando ahogar el llanto que le impedía hilar palabras, y 
Severiano Sánchez alzó la voz de manera enérgica en Tlate-
lolco para hablar en nombre de los sobrevivientes y de las 
víctimas de la matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza 
de las Tres Culturas: No queremos monumentos, queremos 
justicia. 
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En esa frase encerró el sentir de miles que sufrieron la re-
presión hace medio siglo, en ese espacio que se cubrió de 
sangre. Con las emociones encontradas se paró frente a una 
plancha de cemento llena de huellas, que representó el 
caos de aquella tarde en la plaza, cuando los disparos inicia-
ron. 

Habló por los sobrevivientes de ese negro episodio de la 
historia nacional durante la ceremonia de inauguración de 
la instalación del Monumento a la Ausencia, una de las acti-
vidades con las que la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víc-
timas conmemoraron ayer el 50 aniversario de aquellos he-
chos. 

El acto tuvo lugar en el Centro Cultural Universitario Tlate-
lolco, que se levanta en la antigua sede de la cancillería, a 
un costado de la Plaza de las Tres Culturas, donde hace 50 
años el Ejército y el Batallón Olimpia arremetieron contra 
estudiantes que realizaban un mitin en forma pacífica. 

Frente a funcionarios y autoridades universitarias, Seve-
riano Sánchez sostuvo que a 50 años del genocidio cometi-
do por Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, así 
como los altos mandos del Ejército, las víctimas no olvi-
dan: Justicia es lo que queremos. No queremos dinero ni 
disculpas ni monumentos; queremos justicia. 

El Monumento a la Ausencia es un proyecto antimonumen-
tal de la artista israelí Yael Bartana, que se propone como 
espacio de memoria y forma parte de una resolución de re-
paración simbólica colectiva. Consiste en una enorme plan-
cha de cemento con la impresión de más de 400 huellas de 
sobrevivientes, familiares de las víctimas y de los desapare-
cidos. 

A la par se inauguró la Colección M68 Ciudadanías en Mo-
vimiento, una plataforma digital de libre acceso que tiene 
como punto de partida 25 mil registros y casi 100 mil obje-
tos digitales, como documentos, fotografías, caricaturas, 
mantas, entrevistas, volantes, manuscritos y expedientes 
sobre los movimientos sociales, políticos y culturales más 
significativos desde 1968 hasta la fecha, y que han impulsa-
do el reconocimiento de derechos en México. Se trata de 
hacer un Google sobre el 68, se informó. 

(jornada.com.mx) 02/10/2018 

9. Nunca más, mensaje de la UNAM este 2 

de octubre 

En una señal de luto por la represión del movimiento estu-
diantil de 1968, la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) montó anoche sobre la fachada poniente de la 

Torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria, 
una imagen lumínica con la leyenda: 68 

nunca más, en la que también aparece la 
figura de una paloma de la paz (símbolo de los Juegos 
Olímpicos de ese año) con el corazón cruzado por la punta 
de una bayoneta ensangrentada. 

De esta forma, en víspera de la conmemoración de la ma-
tanza ocurrida la tarde del 2 de octubre en Tlatelolco, la 
máxima casa se estudios del país recordó el 50 aniversario 
del movimiento estudiantil que marcó un episodio trágico 
en la historia del México contemporáneo. 

Justo a las 21:30 horas, la Torre de Rectoría apagó todas sus 
luces y proyectó sobre su fachada poniente que da a ave-
nida de los Insurgentes y el estadio Olímpico Universitario , 
la imagen lumínica. 

Se anunció que en la madrugada de este martes, sobre la 
misma fachada, será colocada una manta negra en señal se 
luto, la cual estará colgada todo este 2 de octubre, para que 
en la noche, nuevamente, se proyecte, la imagen. 

En una breve intervención, Gerardo Estrada, profesor de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y brigadista de 
aquel movimiento estudiantil, recordó la gravedad de estos 
acontecimientos que causaron un enorme dolor. 

Dijo que las palabras contenidas en la imagen lumínica 
de Nunca más es lo que exige la Universidad Nacional sobre 
estos hechos que marcaron a la sociedad mexicana. 

Además, citó otro hecho de luto muy simbólico que dejó el 
movimiento estudiantil, y fue aquel que encabezó el enton-
ces rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, al izar la bandera 
nacional a media asta en la explanada de Rectoría, luego 
del bazucazo que destruyó una parte de la puerta de la 
Preparatoria 1, y con el cual se violentó la autonomía uni-
versitaria. 

(jornada.com.mx) 02/10/2018 

10. Pendientes, verdad, justicia y reparación 

de los daños 

Parte de la sociedad mexicana desconoce las violaciones a 
los derechos humanos perpetradas por el Estado en masa-
cres como la del 2 de octubre de 1968 y la del 10 de junio 
de 1971, esta última conocida como El Halconazo. 

En víspera del 50 aniversario de la matanza de Tlatelolco, el 
Centro Miguel Agustín Pro Juárez y otras organizaciones 
civiles señalaron que las autoridades mexicanas no han ga-
rantizado verdad, justicia y reparación integral del daño a 
miles de víctimas del periodo histórico conocido co-
mo guerra sucia (entre los años 60 y 80), caracterizado por la 
represión estatal y las violaciones sistemáticas de derechos 
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humanos, en el que oficialmente se reconocen 771 desapa-
riciones forzadas. 

vive México debe entenderse a la luz de la ausencia de ver-
dad, justicia y reparación por los crímenes cometidos du-
rante la guerra sucia. Tras la transición electoral en 2000, el 
Estado mexicano no generó una transición institucional que 
permita la abolición de prácticas represivas, ni ofreció una 
justicia transicional a las víctimas. La Fiscalía Especial para 
Movimientos Sociales y Políticos del Pasado desapareció en 
2007 sin lograr el acceso a la justicia y sin construir una na-
rrativa sobre qué ocurrió y por qué razones. 

exicano lleva 50 años dando el mensaje de que 
graves crímenes en contra de los derechos humanos pue-
den cometerse sin consecuencia. Las víctimas y sus familia-
res de la guerra sucia no son víctimas del pasado. Son per-
sonas agraviadas por el Estado que forma parte de nuestra 

 

Indicaron que al no incluir en sus programas de enseñanza 
los hechos durante la guerra sucia, la Secretaría de Educa-
ción Pública ha violado el derecho a la verdad de la socie-
dad mexicana. Por ello, el pasado 30 de agosto presentaron 
una demanda de amparo que se admitió el 25 de sep-
tiembre  para exigir a la justicia que subsane esta omisión 
histórica. El reconocimiento de las atrocidades cometidas 
por el Estado es fundamental en toda sociedad democráti-
ca. 

(jornada.com.mx) 02/10/2018 

11. Participará CDH hoy en marcha; celebra 

retiro de placas de Díaz Ordaz 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF) participará en la marcha del 2 de octubre, que se-
rá sumamente significativa y confiamos sea en paz, pues los 
organizadores y jóvenes han aprendido a aislar a los grupos 
de anarquistas que hacen disturbios. 

En los 25 años de la CDHDF, Nashieli Ramírez, presidenta 
del organismo, dijo que desde temprano se concentrará en 
el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones 
y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México para vi-
gilar su desarrollo. 

Personal del organismo, que será el doble del que participó 
en la movilización del 26 de septiembre, se distribuirá a lo 
largo de la marcha prevista hoy por la tarde en el 50 aniver-
sario de los hechos ocurridos en 1968. 

Tras calificar de bueno el retiro de placas del ex presidente 
Gustavo Díaz Ordaz de cinco estaciones del 
Metro, aunque no basta para los procesos, 

llamó a las autoridades a atender los casos 
de autogobierno, acoso, violencia y venta de drogas dentro 
de instituciones de educación media superior. 

Debemos tomarnos en serio no nada más a los que están 
afuera, que no estudian ni trabajan, sino a quienes están en 
el sistema, donde hay una ausencia del Estado y ha provo-
cado que jóvenes tomen instalaciones, como el Colegio de 
Bachilleres de Culhuacán, que se recuperó con la media-

 

Participar con el gobierno en la recuperación de espacios, 
como los senderos seguros, para que los estudiantes acce-
dan a la estación del Metro más cercana o transporte públi-
co con seguridad, pues se han convertido en senderos de la 
muerte, es también prioritario, dijo. 

Por otra parte, consideró que el retiro de placas del ex pre-
sidente Díaz Ordaz de estaciones del Metro no basta, por-
que falta saber de entrada cuántos muertos fueron en el 68, 
cuántos desaparecidos. 

En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública informó que 
policías de tránsito desarmados estarán en el operativo de 
vigilancia y movilidad por el 2 de octubre, apoyados con 
vehículos y un helicóptero Cóndor, a fin de garantizar la se-
guridad personal y patrimonial de la población y los parti-
cipantes. 

(jornada.com.mx) 02/10/2018 

12. El 68 y hoy tantas otras cosas 

El 68, llamado simplemente así, nunca será olvidado. No lo 
olvidará ni el estudiantado, ni el gobierno de siempre, en 
una metamorfosis del de Díaz Ordaz, ni los soldados de en-
tonces u hoy, ni el pueblo. A las conmemoraciones del 50 
aniversario se suman coincidencias fúnebres, las memorias 
de Ayotzinapa, de los sismos del 85 y el de hace un año. 
Agréguese la situación de sangre que vive el país, una ola 
que es creciente, que no se supo contener y no hubo hasta 
el día de hoy, que es aún el día de EPN, ni talento ni fuerza 
ni decisión para hacerlo. 

Un Congreso de la Unión que refleja desde pronto viejas 
prácticas de indecencia. Indignantes presidencias de comi-
sión, como la de Defensa Nacional en manos del clown Félix 
Salgado Macedonio, adalides gritones que emiten un primi-
tivo olor a venganza y con ello incitan odio y violencia. En el 
cuadro están un gobierno que ya se fue y no se ha ido. Uno 
que ya llegó y no ha llegado. Más brotes de corrupción e 
ineptitud que sólo anticipan que veremos más y más y, es-
peramos, su castigo. ¡Nada de amor y paz! 

En este contexto tan íntimo, a querer o no, hay que incor-
porarle las nuevas amenazas a una paz pública frágil o 
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inexistente y que pausadamente nos están inundando: la-
vado de dinero, tráfico de armas y personas, ciberdelitos, 
guerras comerciales entre colosos con coletazos a nuestra 
economía, una posible fractura social, la inestabilidad en 
Centroamérica, miseria y riqueza crecientes y regionaliza-
das, linchamientos, migraciones descontroladas, el deterio-
ro sociopolítico, la degradación ambiental en caída libre, 
Mr. Trump y sus planes después del TLCAN. Con todo eso se 
ha creado un estado de ánimo nacional que va desde el de-
rrotismo, la confusión, desaliento y la resignación, hasta la 
firme esperanza. 

No terminará bien ni el actual gobierno ni el año y deja un 
ambiente por lo menos de expectación. Favorablemente 
hay fuerzas que ofrecen todo lo contrario y con ello dan es-
pacio a un futuro, que si se anticipa difícil despierta a la 
dormida esperanza. Sin partidismos hay que asirnos a lo 
nuevo, a la oferta fresca con todo y sus respingos. Para en-
frentar el complejo futuro se necesita un aporte general. 

Será reprobatoria esa actitud de criticar y medrar con el de-
recho de otros mediante el acto de no sumarse. Ni el go-
bierno que viene ni la población tienen un horizonte fácil. 
Es apropiado creer que aún no hemos visto las ruinas pelá-
gicas de nuestro drama, las que yacen en el fondo de los 
mares de nuestra angustia. ¡Aún no! 

Un medio siglo que se conmemora con dolor, mas de aquel 
68 se advertían dos cosas: que era finito en su violencia y 
que abría el horizonte de un nuevo país. Hoy estamos con 
dolores diferentes en lo agudo pero semejantes en lo trans-
cendente. Entonces el entusiasmo de aquella juventud tan 
vigorosa, tan contagiosa por su búsqueda de transforma-
ción hoy no se advierte, hoy priva la desilusión. 

De aquellos tiempos surgió un país distinto: empezó a 
emerger una fresca democracia, se dio el voto a los jóvenes, 
accesos a la mujer, somos más incluyentes que entonces, 
más igualitarios, intolerantes ante el abuso y respetuosos 
de toda preferencia sexual o reproductiva, lo que concretan 
los derechos humanos, y sí, ahora fuertes de ánimo, con 
ánimos del 68, sabemos lo que es una justa rebeldía. 

El país se fortaleció por la difusión de los valores emergidos, 
se alentó el cambio de las estructuras mentales, se motiva-
ron nuevas políticas, las de la justicia social, que lamenta-
blemente tardaron décadas en asentarse y hoy con razón se 
duda si ha habido o no un retroceso. Vivimos con la huella 
del 68 y el país dando tumbos, injustamente, lejos de aque-
llo a lo que por sus virtudes originales tendría derecho. De-

 a Patria es impecable y 
diamantina

Coincidiendo con estos momentos amargos y de esperan-
za, ajeno a todo, EPN hace 
un sketch televisivo con Chumel Torres, el 

animador más vulgar, para explicarle a 
manera de cómica despedida que está haciendo maletas 
pero que le manda un corazoncito. EPN no necesitó enemi-
gos. 

(jornada.com.mx) 05/10/2018 

13. A 50 años del movimiento estudiantil y

de Tlatelolco

Iván Restrepo 

Hoy no me ocuparé, como es habitual, de problemas am-
bientales porque mañana se cumplen 50 años de la matan-
za de Tlatelolco y quiero recordar algunos hechos del mo-
vimiento estudiantil. Lo hago motivado por las pláticas que 
organizó la Fundación Elena Poniatowska en las que parti-
ciparon varios líderes del movimiento (Félix Hernández 
Gamundi, Salvador Martínez della Rocca, Gilberto Guevara 
Niebla y María Fernanda Campa, La Chata),además de Juan 
Ramón de la Fuente, Fabrizio Mejía Madrid y Martha Lamas. 
El 10 de octubre termina el ciclo con un homenaje a Carlos 
Monsiváis a cargo de Javier Aranda Luna, Genaro Villamil y 
Jesús Ramírez Cuevas. 

En 1968 trabajaba en el Centro de Investigaciones Agrarias 
y en las noches impartía en la Escuela Superior de Economía 
del Instituto Politécnico Nacional la materia de planificación 
en el último año de la carrera. Entre mis alumnos recuerdo 
especialmente a dos: Sócrates Campos, representante de 
esa escuela en el Comité Nacional de Huelga y al que se tie-
ne como un traidor, agente infiltrado y provocador al servi-
cio del gobierno.  

Otro, Florencio López Osuna, brutalmente torturado en el 
Campo Militar Número uno, y que nunca pudo reponerse 
de lo que padeció. En esa escuela se tituló después un jo-
ven que cuando en 1968 estudiaba en la Vocacional 5 lo de-
tuvieron en la calle los granaderos. Y sin más, lo tundieron a 
macanazos. Ernesto Zedillo nunca olvidó esa agresión. 

La participación de los estudiantes del Politécnico en el 
movimiento del 68 no ha sido suficientemente valorada. 
Fueron los más aguerridos y enfrentaron temerariamente 
los ataques de granaderos y soldados. Como cuando estos 
últimos tomaron violentamente el Casco de Santo Tomás y 
la Vocacional 7. Varios politécnicos murieron allí igual que 
en Tlatelolco. 

En cambio, sus autoridades nunca expresaron solidaridad 
con los estudiantes ni protestaron por el asalto de la tropa a 
varias instalaciones del instituto. A diferencia de la actitud 
digna del rector de la UNAM, Javier Barrios Sierra, el director 
del Politécnico, Guillermo Massieu, ignoró las demandas de 
solidaridad que le exigieron estudiantes y profesores. 
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Imposible olvidar el papel lacayuno de Salvador Novo, Ele-
na Garro y Martín Luis Guzmán, al condenar el movimiento 
y justificar la violencia de las fuerzas gubernamentales. O 
que, mientras el Ejército destruía de un bazucazo la cente-
naria puerta de San Ildefonso, el secretario de Educación 
Pública, Agustín Yáñez, celebraba en Bellas Artes la Olim-
piada Cultural. Después le darían el premio nacional de lite-
ratura.  

En cambio, destacan quienes condenaron lo que ocurría, 
pese al control del gobierno sobre los medios: Abel Queza-
da y su cartón negro en el diario Excélsior con el título ¿Por 
qué? El artículo de Francisco Martínez de la Vega por el ase-
sinato en Tlatelolco de una bella edecán de la olimpiada; la 
renuncia de Octavio Paz como embajador en India y su 
poema sobre la matanza. El programa dominical El cine y la 
crítica, de Carlos Monsiváis, en Radio Universidad; los textos 
publicados por Fernando Benítez en La Cultura en México, 
de la revista Siempre! Por espacio no cito otros no menos 
importantes. 

Las nuevas generaciones, las que no vivieron el horror de 
Tlatelolco, necesitan saber el apoyo incondicional de los 
poderes Judicial y Legislativo de ese entonces a los actos 
represivos del gobierno de Díaz Ordaz. Los jueces, armando 
procesos a las volandas para justificar la prisión de los líde-
res estudiantiles y la de Heberto Castillo, José Revueltas y Elí 
de Gortari, entre otros. Y el honorable Congreso de la 
Unión, pidiendo la renuncia del rector Barros Sierra y atri-
buyendo el movimiento a fuerzas externas, enemigas de 
México. 

Como bien se dijo en las pláticas realizadas en la Fundación 
Poniatowska, el movimiento estudiantil fue una enorme pa-
la que, junto a otras (la huelga de los maestros y ferrocarri-
leros, la de los médicos en 1965, el halconazo del 10 de ju-
nio de 1971), ayudó a cavar la tumba de un sistema de go-
bierno intolerante, corrupto, autoritario. Allí yace desde el 
primero de julio pasado. Ojalá nunca más se necesite cavar 
otras para enterrar gobiernos de esa calaña. 

(jornada.com.mx) 01/10/2018 

14. La ONU y AI, consternadas por las déca-

das de impunidad

A 50 años de la masacre del 2 de octubre de 1968 en la Pla-
za de las Tres Culturas, en Tlatelolco, la Oficina en México 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos (ONU-DH) mantiene una profunda conster-
nación por lo sucedido y lamenta la ausencia de una ade-
cuada investigación, así como de sanciones a los responsa-
bles de las graves violaciones a las garantías fundamentales 
cometidas en el contexto del movimiento estudiantil de 

1968. 

El organismo internacional exhortó fir-
memente al Estado mexicano a garantizar los derechos a la 
justicia, la verdad y la reparación integral, como lo han he-
cho otras instancias globales. 

En el mismo sentido se pronunció Amnistía Internacional. 
La directora ejecutiva de esa organización en México, Tania 
Reneaum Panszi, se refirió a los hechos de 1968 como una 
profunda herida. Representa la larga sombra de impunidad 
que empaña al sistema de justicia. 

Respecto de la reciente apertura de los archivos del movi-
miento 68 por la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, Reneaum Panszi dijo que contribuye a la construcción 
de la memoria colectiva, pero no será suficiente. El caso no 
debe cerrarse hasta que se divulgue toda la información, se 
lleve a los responsables ante la justicia y sobre todo, se es-
tablezcan mecanismos para garantizar la no repetición de 
estos hechos. 

Por separado, la ONU-DH resaltó: El despertar cívico (del 68) 
que, encabezado por la juventud estudiantil, denunció la 
arbitrariedad gubernamental, apeló a la rendición de cuen-
tas y luchó por construir un país democrático basado en un 
régimen de libertades mediante la acción pacífica y la 
reivindicación del diálogo. 

Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH, aseveró 
que la causa de los derechos humanos en México no se 
puede explicar sin el amanecer de indignación y creatividad 
de hace cinco décadas. En una parte considerable, los ámbi-
tos de libertad que hoy se respiran en el país son legatarios 
del movimiento estudiantil de 1968. 

La ONU-DH alentó a la sociedad mexicana a mantener viva 
la memoria acerca de lo sucedido en 1968, reconocer en la 
gesta estudiantil un motivo permanente de inspiración para 
la causa de los derechos humanos y extraer las lecciones 
conducentes para evitar que nunca más vuelvan a repetirse 
hechos tan trágicos como los que entonces sacudieron a 
México. 

(jornada.com.mx) 02/10/2018 

15. Los jóvenes abuelos del 68

Eva Cuervo 

Hace 50 años en 1968 se inició algo nunca visto hasta ese 
momento en la historia de la humanidad. En diferentes par-
tes del mundo (Alemania, EU, Francia, Checoslovaquia, Po-
lonia, México, Argentina, Chile, Uruguay y otros) los jóvenes 
mayoritariamente universitarios de esa época salieron a las 
calles y a las plazas públicas a manifestar y denunciar su in-
conformidad ante un mundo viejo y autoritario, lleno de 
injusticias, falta de libertades, hipocresías y mentiras. 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Eva%20Cuervo&inicio=0
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Las generaciones nacidas en los cuarenta y cincuenta del 
siglo pasado que hoy rondan los setenta años vivieron in-
tensamente esos momentos quedando marcados de por 
vida por los ideales que identificaron al movimiento hasta 
nuestros días. La justicia, la igualdad, la solidaridad, el res-
peto a las diferencias sexuales, ideológicas y culturales fue-
ron sus demandas.  

Entre los factores presentes que incidieron en la época es-
tán: La guerra de Vietnam, la Guerra Fría, el auge de la teoría 
Marxista y la Revolución Cubana con Fidel Castro y el Che 
Guevara (asesinado el 9 de octubre de 1967 en Bolivia). 

En cada país en donde se manifestaron las protestas, pre-
dominaron diferentes motivaciones. Estas partían inicial-
mente de exigencias locales menores, para posteriormente 
escalar a grandes demandas sociales. Las protestas de los 
jóvenes en Europa y en Latinoamérica tienen ciertas coinci-
dencias pero también grandes diferencias. Los jóvenes lati-
noamericanos eran abiertamente antinorteamericanos, pro 
cubanos, con la figura del Che Guevara y la teoría Marxista 
como emblema de rebeldía. 

En EU (Berkeley) en el 68 los jóvenes cuestionaron la obliga-
toriedad del servicio militar y la guerra de su país con Viet-
nam (demandas pacifistas de la contracultura), en el Mayo 
francés protestaron contra el patriarcado (a favor del femi-
nismo y la igualdad sexual), la sociedad de consumo y con-
tra la destrucción de la naturaleza (demandas ecológicas).  

Los jóvenes de esa época tenían una nueva forma de ver el 
mundo (algunos pocos fueron seducidos por el poder y se 
cambiaron de bando) y querían vivirla de esa manera. Sus 

i-
i

(Fdz. Buey, Fco. Entre mayo del 68 y la guerra de Vietnam. El 
viejo Topo. 15 Mayo 2018) 

En todos los países donde se registraron protestas se repri-
mieron a los jóvenes con golpes, gases lacrimógenos y bre-
ves encarcelamientos, pero sólo en México fueron salvaje-
mente masacrados. El movimiento inicia el 22 de julio de 
1968 con la brutal intervención de la policía capitalina en 
un pleito sin importancia entre preuniversitarios del Poli-
técnico Nacional y de una prepa particular incorporada a la 
UNAM donde fueron tomadas las instalaciones de ambas 
escuelas por las fuerzas armadas.  

En pocos días el movimiento estudiantil escaló a una mag-
nitud nunca antes vista, con 100 escuelas en huelga y una 
dirección nacional que sumaba las principales instituciones 
de educación superior, en este movimiento participaron 
estudiantes de la UNAM, del IPN, profesores, intelectuales, 
amas de casa, obreros y profesionistas de la Ciudad de Mé-
xico (Bellinghausen, Hermann.  

En el principio fue el futuro. La Jornada. 30 
marzo 2018). El 2 de octubre de 1968 (concluye el movi-
miento) en la plaza de las 3 Culturas de Tlatelolco en la Ciu-
dad de México en una gran concentración (5 mil manifes-
tantes) fueron asesinados por el ejército mexicano. Cientos 
de jóvenes, obreros y amas de casa (entre 300-500, cifras no 
oficiales) y alrededor de 2 mil personas fueron encarcela-
das. Los medios de comunicación dominados por el régi-
men mintieron a la población siendo muy pocos los que cri-
ticaron abiertamente al régimen.  

Las masacres de estudiantes continuaron y el 10 de junio de 
1971 el llamado jueves de Corpus en la ciudad de México, 
los Halcones, una división del ejército, atacó una manifesta-
ción pacífica de estudiantes y pueblo que les acompañaba, 
para exigir la libertad a los presos políticos y apoyar a com-
pañeros universitarios de la UNL de Monterrey en huelga 
por la supresión de la autonomía de la institución y la drás-
tica reducción de presupuesto, el saldo fue de entre 75-125 
asesinados y más de 300 heridos algunos de gravedad (de 
acuerdo a testigos oculares). 

Consecuencias: 

- Estos movimientos detonaron una transformación demo-
crática, con un gran impacto en lo político, social, cultural y
religioso (Barranco, Bernardo. 1968, año crucial para los ca-
tólicos. La Jornada 1 de octubre 2008). 

- Se lograron importantes conquistas laborales.

- Nace el movimiento feminista en los años setenta.

- Se logran cambios legislativos en materia de libertad se-
xual y reproductiva.

- Nace la Teología de la Liberación como consecuencia del
progresismo católico desatado por la reunión de Medellín,
Colombia en agosto de 1968.

- Por la cerrazón del régimen después del 68 se propició la 
radicalización entre conservadores (extrema derecha) y
progresistas (extrema izquierda) y a la formación de grupos
guerrilleros en Latinoamérica: en Argentina, Los Montone-
ros (1970-1980); Uruguay, Los Tupamaros (mediados 60-
princ.70); Colombia, El M19 (1970-1990); y México, La Liga
Comunista 23 de septiembre (nace el 15 de marzo de 1973-
1983) integrada por jóvenes comunistas de diez organiza-
ciones clandestinas y católicos activistas del MEP (Movi-
miento de estudiantes y profesionistas católicos).

Todos estos movimientos son perseguidos y reprimidos en 
la llamada guerra sucia que se expande por todo el conti-
nente (Ramirez Cuevas, Jesús. Liga Comunista 23 de Sep-
tiembre, Historia del exterminio. La Jornada suplemento 
Masiosare. 28 marzo 2004). 

- Como contra parte surge el Plan Cóndor entre 1970-1980
con golpes militares en el cono sur del continente dirigido
por EU-CIA-Henry Kissinger para instalar el neoliberalismo y
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la globalización con gobiernos fascistas, asesinando y desa-
pareciendo a miles de opositores. 

La aplicación del neoliberalismo en el mundo ha traído co-
mo consecuencia, la cancelación de las conquistas antes 
logradas viviendo hoy en peores condiciones de las que se 
vivían en los años sesentas, con más desigualdades, más 
pobreza, más muertes; siendo los jóvenes las principales 
víctimas. 

Los jóvenes del 68, hoy abuelos siguen manteniendo la 
frescura del ayer, al crecer sus esperanzas, por el despertar 
de la consciencia de la lucha de clasesde la mayoría del 
pueblo en las pasadas elecciones (que oficialmente votó el 
53% por AMLO, siendo la cifra real cerca del 70% sin frau-
de), lo que parecía imposible ya se logró, ahora hay que 
consolidar el poder del pueblo.  

Es el momento oportuno para derrotar a la burguesía rapaz 
y asesina que agazapada, espera para continuar el extermi-
nio. Para alcanzar lo anhelado, hay que luchar tenazmente, 
respaldar, presionar o rebasar a López Obrador si éste se 
desvía del camino trazado por el pueblo. 

Que vivan los jóvenes de ayer y hoy, que vivan los jóvenes 
asesinados y desaparecidos que lucharon por crear una so-
ciedad mejor, porque ellos representaron y representan lo 
más bello y noble de nuestra especie en la búsqueda de la 
equidad, la justicia social y el amor por los demás. 

La Rebelión de los Abuelos 

Queridos nietos míos 

les voy a contar la historia de los 

jóvenes que hace cincuenta años 

intentaron cambiar el mundo 

porque no fueron indiferentes 

al dolor 

a la pobreza 

a la injusticia 

despertaban de su sueño infantil 

con anhelos de libertad y rebeldía 

pedían una sociedad igualitaria y justa 

Cuba, Fidel y el Che fueron sus iconos 

cantando con Gabino Palomares, Amparo Ochoa 

Mercedes Sosa, Violeta Parra, Victor Jara 

quisieron hacer una revolución 

pero pronto llegó la represión criminal 

una llovizna de muerte los cubrió 

Tlatelolco se llenó de sangre 

de muertos, de silencio sepulcral pero 

ni los soldados 

ni la cárcel 

ni el tiempo 

lograron matar sus sueños, sus anhelos 

sus esperanzas, de crear un mundo mejor. 

Que vivan los estudiantes de ayer y hoy 

que vivan los niños, que viva la fraternidad. 

(rebelión.org) 01/10/2018 

16. El legado fílmico en México que venció a 

la censura y perpetúa el recuerdo del 

movimiento de 1968 

Ciudad de México. La semana pasada se anunció el lanza-
miento del documental Los rollos perdidos a las plataformas 
YouTube y Vimeo. El largometraje del cineasta Gibrán  ha-
bía sido estrenado en el año 2012, pero que ve la luz seis 
años después tras 29 actos de censura durante este periodo 
y en el marco de la conmemoración de los 50 años del 68. 

El cine es una herramienta poderosa que puede mover 
conciencias y generar cambios sociales. Esto era bien cono-
cido por el Gobierno mexicano, por eso, durante décadas 
prohibió veladamente filmar cualquier tipo de historia rela-
cionada con el 2 de octubre de 1968. 

Sin embargo, a pesar de la censura se lograron producir al-
gunas películas que dan cuenta de la masacre que marcó la 
historia de nuestro país. 

Documentales y películas que abordan desde diferentes 
perspectivas la represión de un movimiento social que de-
jó decenas de muertos. Imágenes crudas, presos políticos, 
linchamientos y nueva teorías son parte de las consecuen-
cias que dejó la masacre contra estudiantes y que a conti-
nuación presentamos en ocho largometrajes. 

El Grito (1968) 

Durante el movimiento estudiantil de 1968 los alumnos del 
Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) 
salieron a las calles a filmar lo que sucedía. En total se reco-
pilaron 8 horas de material que fueron organizadas por el 
cineasta Leobardo López Arretche en el documental El grito. 

El Gobierno desconocía que las instalaciones de la escuela 
no se encontraban en Ciudad Universitaria por lo que no 
pudieron confiscar las imágenes. Recientemente la Filmote-
ca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
restauró la película. 
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Documentales de Menéndez (1968) 

Paralelo a lo que hacían en el CUEC, el cineasta Oscar Me-
néndez reunió a un grupo de estudiantes para realizar tres 
documentales que casi cayeron en el olvido. Únete pue-
blo da cuenta del inicio del movimiento, las grabaciones 
arrancan en agosto del 68. El mismo año presentaron Dos 
de octubre, aquí México que narra lo ocurrido el 2 de octubre 
en Tlatelolco. 

La trilogía concluye con Historia de un documento, en la que 
clandestinamente metieron una cámara a la cárcel de 
Lecumberri para probar que había presos políticos que el 
Gobierno negaba rotundamente. Este último trabajo tuvo 
que ser terminado en Francia y estrenado solamente en al-
gunos países de Europa. 

Canoa (1976) 

En 1968 bastaba con parecer estudiante para ser tratado 
como criminal. El 14 de septiembre de ese año un grupo de 
trabajadores de la Universidad de Puebla llegó a la junta 
auxiliar San Miguel Canoa con la intención de escalar el vol-
cán La Malinche, pero no lograron su cometido. Los jóvenes 
fueron acusados de ser estudiantes comunistas, un grupo 
de boicoteo de los Juegos Olímpicos que había llegado al 
lugar para quemar cosechas y violar mujeres. La gente ter-
minó por lincharlos. 

Este hecho fue retomado por el director Felipe Cazals para 
construir Canoa, la primera película que abordó de manera 
paralela el tema del 68. 

Rojo Amanecer (1990) 

Hasta ahora no hay otra película más emblemática sobre la 
matanza del 2 de octubre en Tlatelolco que Rojo Amane-
cer del director Jorge Fons. 

La filmación tuvo que hacerse de manera clandestina pues 
el 68 era un tema vetado. La producción tuvo que sortear 
todo tipo de complicaciones para llevar a buen puerto la 
cinta. Se les acabó el dinero, no había lugar donde revelar la 
película y mucho menos el Gobierno les iba permitir exhi-
birla comercialmente. 

Al final después de ejercer mucha presión, el Presidente 
priista Carlos Salinas de Gortari autorizó la corrida comercial 
de filme, siempre y cuando, se borraran todas las referen-
cias al Ejército mexicano. 

Tlatelolco. Verano del 68 (2013) 

Se esperaba mucho de este largometraje pues fue dirigido 
por Carlos Bolado, sin embargo, al final la película termina 
convirtiéndose en la clásica historia de amor en la que una 
chica bonita y adinerada termina enamorándose del apues-
to joven de origen humilde. 

El movimiento estudiantil sólo sirve para 
darle, supuestamente, más dramatismo a su 

historia de amor. Fernando Sariñana fue el 
productor, por eso no sorprende que esta cinta sea una ver-
sión de Amarte duele situada en 1968. 

Los Rollos Perdidos (2012) 

El director Gibrán Bazán plantea una hipótesis sobre el ma-
terial que se filmó antes y después del 2 de octubre. De 
acuerdo con su teoría, la antigua Cineteca Nacional, ubica-
da dentro de los Estudios Churubusco, fue incendiada a 
propósito para desaparecer cualquier material fílmico que 
hiciera referencia a la matanza del 2 de octubre. 

(sinembargo.mx) 02/10/2018 

17. Se cumplen 50 años de la matanza de

Tlatelolco

Manuel García Gallardo 

¡CONTRA LA PARED HIJOS DE LA CHINGADA! ¡AHORITA LES 
VAMOS A DAR SU REVOLUCION! (frase histórica de los 
mandos del ejército mexicano al detener la cúpula estu-
diantil reunida en la plaza de Tlatelolco) 

Se cumplen los cincuenta años de la matanza de estudian-
tes en Tlatelolco y después de medio siglo no se ha apaga-
do ese sentimiento de indignación y de rabia del pueblo 
mexicano. Siguen pasando los años y las conmemoraciones 
pero el juicio histórico y político, aunque parezca mentira, 
está aún por hacerse. Los culpables amparados por un sis-
tema que premia con la impunidad han logrado escapar al 
cerco de la justicia. 

Lo cierto es que el presidente de entonces Díaz Or-
daz desde un primer momento asumió la responsabilidad 
en dicha tragedia que según sus propias palabras o-
vocada por los estudiantes comunistas que dispararon con-

. La democracia y el estado de derecho estaban 
en peligro y no había otra opción (para evitar males mayo-
res) que cortar de raíz ese fermento subversivo. 

Díaz Ordaz no es más que un perverso matarife de guante 
blanco y levita sólo comparable al conquistador Hernán 
Cortés que inició el genocidio del pueblo Azteca también 
en la misma plaza de Tlatelolco un día 13 de agosto de 
1521. Para mayor ironía semanas después de la matanza el 
verdugo de Díaz Ordaz inauguró los Juegos Olímpicos del 
68 con una suelta de palomas de la paz en el estadio Azteca 
tras encomendarse a la protección de la virgen de Guada-
lupe.  

Lo más curioso es que ningún país se retiró de la Olimpiada 
o hizo una declaración de protesta por la masacre. La co-
munidad internacional, muy por el contrario, felicitó al pre-
sidente por la valentía y el a n-

a-
 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Manuel%20Garc%EDa%20Gallardo&inicio=0
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El año 1968 será recordado en la historia de la humanidad 
como un año de revueltas y agitación social: el mayo del 68 
francés, la primavera de Praga, el movimiento hippie, las 
panteras negras en EEUU o las manifestaciones en contra 
de la guerra del Vietnam. También se produjo el asesinato 
de Martín Luther King y el de Robert Kennedy, y como, no: 
Tlatelolco, que es el funesto suceso que más nos atañe a los 
latinoamericanos. 

El movimiento estudiantil mexicano se declaraba antiimpe-
rialista, libertario y antisistema. Indignados protestaban 
contra el autoritarismo y la represión policial propiciada por 
el gobierno, la violación de la autonomía universitaria y la 
exigencia de un sin fin de reformas sociales necesarias para 
consolidar un sistema plural y democrático.  

En esos años gobernaba el PRI, partido que ejercía un poder 
omnímodo, monolítico sin apenas oposición, en donde no 
existían errores y el jefe máximo era glorificado por la cama-
rilla oficialista. Cada una de sus palabras se consideraban 
sagradas y todos los medios de comunicación y la élite inte-
lectual tenían que hacerle venias a su majestad todopode-
rosa. 

No existía la posibilidad de hablar mal del presidente, cari-
caturizarlo y menos denunciar como él y sus secuaces des-
falcaron millones de pesos del erario público. Lo más natu-
ral era que los grandes dignatarios y sus cortesanos salieran 
multimillonarios del palacio de presidencial de los Pinos. 

Bala, cañonazos y bayoneta calada fueron las órdenes im-
partidas por el sucesor de Díaz Ordaz, Luís Echevarría, en 
ese entonces Secretario de Gobernación, con el fin de re-
primir y desmovilizar las protestas estudiantiles. Estos diri-
gentes corruptos, asesinos a sueldo de los norteamericanos, 
en los libros de historia siguen siendo renombrados como 
próceres beneméritos del orden y la ley. 

A las órdenes del gobierno rendían información a la direc-
ción federal de seguridad y a la CIA que infiltraron el movi-
miento estudiantil y enviaban informes al presidente de la 
república. El comunismo es un fantasma inventado para 
desmovilizar el movimiento estudiantil puesto que toda es-
ta operación de guerra sucia se trató de un burdo montaje 
gubernamental. 

Por ese entonces las protestas estudiantiles se recrudecían 
en todo México con un clamor y apasionamiento revolu-
cionario jamás visto. 

El 13 de septiembre de 1968 más de 200.000 jóvenes toma-
ron el Zócalo capitalino, bajo el lema de  en 
la llamada  con todos los manifestan-
tes amordazados con pancartas de: ¡democracia directa y 
concreta ya! ¡Abajo el gobierno y la burguesía! 

Ante tamaño desafío Díaz Ordaz dijo: hasta donde estemos 
 Fue tal la 

demostración de fuerza que los estudiantes 

amenazaron con ocupar el Palacio Nacio-
nal si el presidente no accedía a negociar un pliego de peti-
ciones. En respuesta fueron desalojados a la brava por la 
tropa con tanques militares y arrestados varios de sus diri-
gentes. 

Pero lo peor estaba por llegar ese día aciago dos de octubre 
de 1968 cuando los estudiantes de la UNAM y del Instituto 
Politécnico junto al Consejo Nacional de Huelga se reunie-
ron en la Plaza de las Tres Culturas o Tlatelolco para conmi-
nar al gobierno a aceptar sus reivindicaciones.  

Entre éstas se destacaban la libertad presos políticos, la de-
rogación del Artículo 145 del código Penal Federal (difusión 
de ideas que alteren el orden público), desaparición del 
cuerpo de granaderos, destitución de los jefes policia-
cos Luis Cueto y Raúl Mendiolea (jefe y subjefe de la policía 
capitalina) indemnización a las víctimas de los actos repre-
sivos, establecer un diálogo entre estudiantes y el CNH para 
negociar las exigencias. Pero Díaz Ordaz iracundo dio la or-
den de disolver el motín pues se acercaban las Olimpiadas 
y los insurgentes pretendían boicotearlas.  

Por ningún motivo este personaje de carácter déspota y au-
toritario iba a tolerar el desorden y la anarquía. La repu-
tación de México estaba en juego. Uno de los lemas más 
coreados por los estudiantes no dejaba dudas de sus inten-
ciones: ¡no queremos olimpiadas, queremos revolu-
ción! Con la toma de la catedral y el izamiento de una ense-
ña rojinegra en el Zócalo (en el asta donde regularmente 
ondeaba la bandera nacional) Ésta fue su sentencia de 
muerte. 

Inmediatamente el régimen priista acusó a los estudiantes 
de traidores a la patria y de estar financiados, entrenados y 
armados por los soviéticos y los cubanos. 
no tenían otra intención que desestabilizar la institucionali-
dad  

Lo titulares de prensa del día 3 de octubre (recogidos en el 
libro  de Elena Poniatowska) son 
bastante elocuentes: -Esos son los instigadores de un golpe 
bolchevique (Liga Comunista 23 de septiembre) Excélsior: 
Recio Combate al Dispersar el Ejército un Mitin de Huelguis-
tas. 20 muertos, 75 heridos y 400 presos; Novedades: Bala-
cera entre francotiradores y el Ejército en ciudad en Tlate-
lolco. 25 muertos, 87 lesionados; El Universal: Tlatelolco, 
Campo de Batalla. Durante varias horas terroristas y solda-
dos mantuvieron rudo combate.29 muertos y más de 80 
heridos en ambos bandos; 1000 detenidos; El Día: criminal 
provocación en el mitin de Tlatelolco causó sangriento zafa-
rrancho. El número de civiles que perdieron la vida o resul-
taron lesionados es todavía impreciso; El Heraldo: Sangrien-
to encuentro en Tlatelolco. 26 muertos y 71 heridos. Fran-
cotiradores dispararon contra el ejército: el general Toledo 
lesionado; El Sol de México: Manos extrañas se empeñan en 
desprestigiar México. El Objetivo: Frustrar los XIX juegos. 
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Francotiradores abrieron fuego contra la tropa en Tlatelol-
co. Heridos un general y 11 militares y 20 civiles muertos en 
la peor refriega; El Nacional: El ejército tuvo que repeler 
francotiradores: García Barragán; Ovaciones: Sangriento Ti-
roteo en la Plaza de las Tres Culturas. Decenas de francoti-
radores se enfrentaron a las tropas. Perecieron 23 personas, 
52 lesionados, mil detenidos y más vehículos quemados. 

Los medios de comunicación fueron cómplices de la satani-
zación del movimiento estudiantil. 

Testigos de la matanza dicen que a las 18 horas 15 minutos 
vieron acercarse a un helicóptero militar que dio varias 

e-
cía como en Vietnam. Van a atacar-dijo-, pero nadie le cre-

 Así lo reflejó en su libro  la fa-
mosa periodista Oriana Fallaci presente ese día en la plaza. 
Esta era la señal para iniciar la Operación Galeana al mando 
del general Crisóforo Mazón Pineda.  

Los casi 10.000 manifestantes cercados en Tlatelolco fueron 
n-

te al Batallón Olimpia (unidad creada para proteger las 
Olimpiadas) cuyo objetivo era detener la cúpula 
del Consejo Nacional de Huelga. Que -según La Dirección 
Federal de Seguridad- tenían planificado tomar la Secretaria 
de Relaciones Exteriores situada en dicho recinto.  

La plaza de Tlatelolco estaba completamente sitiada por los 
militares, la policía y tanques de combate. Y de repente en-
traron los soldados a bayoneta calada gritando a todos es-

 y sin piedad dispara-
ron a mansalva -dizque en defensa propia- al verse ataca-
dos por francotiradores que no eran otros que agentes infil-
trados del grupo parapolicial conocido como n-

 (fuerza especial creada por la Secretaria de Gobernación 
para combatir la guerrilla urbana) y que llevaban un guante 
blanco en su mano izquierda para identificarse entre ellos.  

Entre la muchedumbre cundió el pánico y echaron a correr 
desesperados buscando una salida de emergencia a esa 
trampa mortal. En la investigación posterior de las autori-

órbita de la Unión Soviética les facilitaron las armas a los 

En el curso de la operación se detuvieron e identificaron a 

los golpearon con saña y se les remitió en camiones a dis-
tintas cárceles o campos militares para interrogarlos. Mien-
tras que a los periodistas se les confiscó todo el material 
gráfico y fílmico. Rápidamente se retiraron los cuerpos de 
los muertos y los heridos cubriendo los charcos de sangre 
con aserrín.  

Más tarde toda la plaza sería lavada a manguerazos por los 
basureros municipales con la intención de borrar las huellas 

de la masacre. Al otro día amaneció todo 

tan limpio y reluciente que era imposible 
imaginar lo que allí había sucedido. El ejército acordonó el 
recinto e impuso la censura informativa. Los únicos autori-
zados para emitir comunicados eran los funcionarios gu-
bernamentales. 

Luego se demostró que la mayoría de las víctimas tenían 
heridas de bala en la espalda, los glúteos o en las piernas. 
En medio de tremenda desbandada entre llantos, alaridos 
fueron cobardemente fusilados a traición. Paradójicamente 
todo este drama se desarrolló en las ruinas del templo azte-
ca Teocali donde en la época prehispánica se hacían sacrifi-
cios humanos. 

espíritu de sacrificio que demostró el personal militar al re-
peler la agresión armada, durante los hechos acontecidos 

ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea 
Nacionales, gírense ordenes de ascensos al grado inmedia-
to superior a las personas que a 
-reza el acuerdo presidencial número 930 del 23 de octubre
de 1968.

Los militares premiados en la Operación de la Plaza de las 
Tres Culturas por el Presidente Díaz Ordaz y el secretario de 
Defensa Marcelino García Barragán fueron: Capitán de In-
fantería Héctor Ricardo Careaga, capitán de caballería Er-
nesto Morales Soto, tenientes de infantería Sergio Alejan-
dro Aguilar y José Humberto Rodríguez Martínez, José Mora 
Rodarte, Subtenientes de Infantería Edwin Gutiérrez y Jaime 
Monter Hernández y el subteniente oficinista Faustino Va-
llejo Torres. 

No solo se les premió con ascensos sino también con un 
aumento en sus prestaciones, autos LTD último modelo y 
viajes a Disneylandia. Díaz Ordaz, activo colaborador de la 
CIA (como tantos otros gobernantes latinoamericanos) -a 
partir de revelaciones del agente Philip Agee que denunció 
a los miembros destacados del Proyecto Litempo (especia-
listas en planear incursiones, arrestos y otras actividades 
represivas).  

Díaz Ordaz incluso por ser uno de los estadistas mejicanos 
e-

tentas embajador en España. Siempre se vanaglorió de que 
él había salvado a México de la catástrofe. Y así lo contaba 
la historia oficial hasta que hace muy pocos años pruebas 
más contundentes salieron a relucir desmintiendo esta ver-
sión. El ex presidente yace hoy enterrado en el pabellón de 
próceres ilustres (Panteón Jardín) 

Un año después de la matanza el presidente Díaz Ordaz 
pronunció un discurso en el quinto informe de gobierno 
donde asumió toda responsabilidad ética, social, jurídica y 
política por las decisiones del gobierno en la operación mi-
litar de la plaza de Tlatelolco. 
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Aunque nosotros ingenuamente y con buenas intenciones 
pensemos que una tragedia tan desgarradora no podía vol-
verse a repetir pero en el 2014 la matanza de estudiantes 
de Ayotzinapa nos devuelve a la cruel realidad.  

Este no es más que otro crimen de estado donde 43 estu-
diantes (hijos de familias indígenas campesinas) de la es-
cuela rural de Ayotzinapa (Guerrero) fueron asesinados a 
manos de policías de Iguala en alianza con los carteles de la 
droga por orden del gobernador Ángel Aguirre y el círculo 
político del presidente municipal José Luis Abarca y María 
de los Ángeles Pineda (Hermana de los líderes del cartel 
Guerreros Unidos)  

A los estudiantes los confundieron con miembros del Cartel 
de los Rojos, sus más aguerridos rivales. Y encima las fuer-
zas del orden y los servicios de información les considera-
ban rebeldes, comunistas y antisistema asociados a la gue-
rrilla de los años setentas en Guerrero. 

Olvera Acevedo o-
bierno mexicano actuó de esa manera fue porque defendió 

un enfrentamiento entre la KGB y la CIA. Ambas potencias 
de la guerra fría utilizaron a los estudiantes para desestabi-

Este es el acto de cobardía más execrable del que se re-
cuerde en la historia contemporánea mexicana. ¿Cuántos 
cayeron a ciencia cierta? ¿325 muertos? ¿400 muertos? la 
cifra exacta es un enigma, y además la represión dejó miles 
de heridos, 3.000 detenidos, los líderes y activistas golpea-
dos, conducidos a los cuarteles militares donde sufrieron 
torturas y luego algunos desaparecieron sin dejar rastro 
(testigos aseveran que los quemaron para luego lanzarlos 
en los basureros) 

La justicia ha determinado, con base a testimonios del ge-
neral García Barragán (comprometido en la operación) que 
el Exjefe del Estado Mayor Presidencial General Luis Gutié-
rrez Oropeza había ordenado a sus subalternos disparar 
contra los manifestantes en la plaza de Tlatelolco  (con el 
visto bueno del presidente de la república) Aunque nin-
guno de los principales implicados en el genocidio asumen 
su culpabilidad y prefieren guardar silencio ben, no 

Díaz Ordaz junto a sus esbirros Luís Echevarría, Secretario 
de Gobernación y Marcelino García Barragán, Secretario de 
Defensa son los directos responsables del asesinato, desa-
parición y tortura de cientos de estudiantes a los que hoy se 
homenajean como mártires de la libertad. 

No podemos cejar en el empeño de perseguir a los asesi-
nos, aunque la mayoría ya hayan fallecido, porque estos 
crímenes de lesa humanidad jamás prescriben en el orde-
namiento jurídico de los tribunales internacionales. El esta-

do mexicano es el directo culpable de esta 

horrorosa tragedia y sin dilaciones debe 
pagar una justa reparación moral y económica a todas las 
víctimas y sus familiares. 

¡Qué frágil y efímera es la memoria! 

Ese día sangriento del 2 de octubre de 1968, en medio de la 
espantosa balacera, nació un nuevo México, un México que 
a pesar de todo sigue reafirmándose en el espíritu revolu-
cionario que inspiraron sus héroes populares Pancho Villa y 
Emiliano Zapata a principios del siglo XX. 

(rebelión.org) 29/09/2018 

18. AMLO, el Ejército y el 68

Luis Hernández Navarro 

Existe un divorcio entre   el Ejército y una enorme porción 
de la sociedad mexicana. El papel que las fuerzas armadas 
desempeñaron en la represión al movimiento estudiantil y 
en la matanza del 2 de octubre de 1968 les valió el repudio 
ciudadano. Su participación en la guerra sucia de la década 
posterior a Tlatelolco profundizó la animadversión en su 
contra. 

La ruptura no era nueva. El descontento hacia la milicia es-
taba alimentado por su responsabilidad en la represión sis-
temática a los movimientos populares. Aunque cumplieran 
órdenes dadas por civiles, fueron soldados de línea quienes 
asesinaron en Xochicalco al líder campesino Rubén Jarami-
llo, a su esposa y a sus hijos.  

Fueron militares quienes rompieron la huelga ferrocarrilera 
de 1959 y detuvieron a 800 trabajadores y a sus líderes. Fue 
el Ejército el que, en 1960, aplastó violentamente la protes-
ta popular contra el gobernador de Guerrero, Raúl Caballe-
ro Aburto. 

Lejos de cicatrizar con el paso de los años, la herida abierta 
en 68 se ha hecho mayor. La activa intervención de las fuer-
zas armadas en tareas de contrainsurgencia en Chiapas y 
Guerrero arrojó una larga lista de graves violaciones a los 
derechos humanos y la promoción de grupos paramilitares. 
Su participación en funciones de policía en la guerra contra 
el narcotráfico escaló la animadversión ciudadana.  

Su actuación durante la noche de Iguala el 26 y 27 de sep-
tiembre de 2014, cuando fueron desaparecidos 43 jóvenes 
estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y en las ejecuciones 
extrajudiciales en Tlatlaya hicieron aún mayor la descon-
fianza popular hacia la institución castrense. 

No es asunto subjetivo. Las quejas presentadas ante la Co-
misión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por pre-
suntas violaciones a las garantías fundamentales de civiles 
por las fuerzas armadas han aumentado en la década re-
ciente. Entre 2007 y 2017 se presentaron 10 mil 764 denun-

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Luis%20Hern%E1ndez%20Navarro&inicio=0
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cias contra militares y 2 mil 790 contra marinos. Lo mismo 
ha sucedido con el número de recomendaciones emitidas 
por la CNDH debido a violaciones a las garantías fundamen-
tales: 166, de las cuales 126 son contra la Sedena y 40 con-
tra la Semar. 

Estas cifras son apenas una pequeña muestra del grado de 
descontento contra la tropa. En muchas ciudades, pueblos 
y comunidades de todo el país circulan multitud de testi-
monios de abusos de militares contra la población civil que 
no se denuncian por miedo o porque se piensa que es inútil 
hacerlo. La memoria de las atrocidades cometidas contra la 
población civil durante la guerra sucia está viva en familia-
res y vecinos. 

Las violaciones a las garantías fundamentales en que han 
incurrido soldados y marinos, que han sido acreditadas en 
todas estas recomendaciones por la CNDH, son desapari-
ción forzada, ejecución extrajudicial (vulneración del dere-
cho a la vida), detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos 
crueles, contra la integridad y la seguridad personal, contra 
la libertad, agresiones sexuales y no presentar de inmediato 
a los detenidos ante el Ministerio Público. 

El triunfo de Andrés Manuel López Obrador en los pasados 
comicios estuvo alimentado, en parte, del memorial de 
agravios hacia las fuerzas armadas y de la esperanza de es-
clarecerlos, hacer justicia, reparar los daños y garantizar que 
no vuelvan a suceder. También de su ofrecimiento de retirar 
al Ejército de las calles y regresarlo a sus cuarteles. 

Por eso resulta relevante que haya usado la Plaza de las Tres 
Culturas, y una fecha cercana al 2 de octubre (apenas tres 
días antes), como escenario para fijar su posición sobre el 
futuro de la milicia. Y para tratar de impulsar una reconcilia-
ción entre esa institución y quienes desconfían de ella. No 
hay que ver a los soldados y marinos como enemigos. Son 
pueblo uniformado, hijos de campesinos, obreros, comer-
ciantes, dijo. 

El discurso, acompañado por el ofrecimiento de no utilizar, 
nunca más, al Ejército para reprimir al pueblo, parece ser un 

llamado a hacer un borrón y cuenta nue-
va con las violaciones a los derechos humanos cometidas 
por los militares. Es una especie de convocatoria no explíci-
ta a perdonar a cambio de la promesa de que esas afecta-
ciones las garantías individuales no vuelvan a suceder, ga-
rantizadas por el hecho de que, el hoy presidente electo, 
será comandante en jefe de las fuerzas armadas. 

La intervención de López Obrador el viernes difiere de lo 
dicho por él en ese lugar el 21 de mayo de 2012, como can-
didato a la primera magistratura. Hay una toma de distancia 
con respecto a lo dicho en aquel entonces. Hace seis años 
profundizó mucho más, en el papel del movimiento del 68 
en la lucha contra el autoritarismo gubernamental. 

Se dirá que en 2012 habló en la Plaza de las Tres Culturas 
como candidato y en 2018 lo hizo como presidente electo. 
Cierto. Sin embargo, la desconfianza de amplios sectores de 
la población hacia el Ejército no se resuelve por decreto. El 
origen de clase de los soldados y marinos al que apela co-
mo garantía de reconciliación no exime ni a la institución ni 
a sus integrantes de las graves violaciones a los derechos 
humanos cometidas. Y su compromiso personal (sin duda 
genuino) no garantiza que esto no vuelva a suceder. 

El presidente electo anunció en Tlatelolco una reforma al 
Ejército. La defensa nacional la podemos hacer todos. Los 
marinos y los soldados tienen que ayudarnos para garanti-
zar la seguridad interior y la seguridad pública, dijo. Aunque 
falta precisar las modalidades de esta ayuda y detallar las 
semejanzas y diferencias de esta propuesta con la contro-
vertida Ley de Seguridad Interior, es muy delicado involu-
crar a las fuerzas armadas en funciones de policía.  

Buena parte de las violaciones a los derechos humanos que 
la milicia ha cometido son resultado, en mucho, de su ac-
ción en tareas de seguridad pública. Y aunque la iniciativa 
se haya hecho en la Plaza de las Tres Culturas, no parece es-
tar en sintonía con el espíritu del 68. 

(jornada.com.mx) 02/10/2018 

ÁMBITO POLÍTICO 

19. Reanuda obispo encuentros con narco en

Guerrero

Chilpancingo, Gro. El obispo de la diócesis de Chilpancingo-
Chilapa, Salvador Mendoza Rangel, dio a conocer que 
reanudó pláticas con líderes de grupos de la delincuencia 
organizada y se reconcilió con el gobernador Héctor Astudi-
llo Flores con la finalidad de buscar la paz en la entidad. 

Entrevistado en esta capital, señaló que el 
clero católico tiene una autoridad moral 

sobre las personas; estamos en Pandoloma, Pueblo Viejo, 
Campo Morado y la parte oriental, como El Tejoruco. Esta-
mos en todas partes. 

Añadió que estamos platicando con los señores del narco-
tráfico. Ya se había logrado una tregua, pero desgraciada-
mente se rompió. Estamos buscando la forma en que se 
restablezca el transporte en Filo de Caballos, pero el pro-
blema es que los maestros, estudiantes y médicos no pue-
den bajar o subir, y las mujeres embarazadas también tie-
nen problemas. Esta guerra estéril de los grupos antagóni-
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cos está causando más pobreza e inseguridad, y la gente 
está sufriendo. Los políticos, los diputados, tienen esta mi-
sión, pero no es fácil, porque en la construcción todos de-
bemos poner nuestro granito de arena. 

Destacó que la población le solicita que junto con sacerdo-
tes y monjas trabaje en favor de la paz. Por lo pron-
to contamos con 135 sacerdotes, con 100 parroquias en (las 
regiones de) la Montaña y la Sierra, y la gran labor que han 
hecho es estar junto a la gente. 

Rangel Mendoza aseguró que más allá de su distanciamien-
to con Astudillo Flores, la administración estatal está de 
acuerdo con lo que estamos haciendo, y vamos a continuar 
con esta labor pastoral. Ahorita lo que importa es tranquili-
zar al estado. 

Aseguró que tiene buena relación con el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, y su esposa Beatriz Gutié-
rrez Müller, quienes me han expresado que están muy de 
acuerdo en lo que se está haciendo en Guerrero y quisieran 
replicarlo en otro lugar. Yo vi al señor López Obrador hace 
tres semanas en Monterrey y me invitó a que tengamos una 
charla. Hay química con el nuevo gobierno. 

(jornada.com.mx) 05/10/2018 

20. Compromisos de AMLO con víctimas re-

flejan empatía: Prodh

El caso Ayotzinapa condensa el corazón de la impunidad y 
la corrupción, de ahí que los compromisos que el presiden-
te electo, Andrés Manuel López Obrador, asumió ante los 
padres de los 43 estudiantes desaparecidos son trascen-
dentales y reflejan su empatía con las víctimas. El gran reto 
será traducirlos a la realidad, particularmente para rom-
per los pactos de impunidad. 

Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos 
Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una de las orga-
nizaciones que han acompañado a las familias desde hace 
cuatro años en su búsqueda de verdad y justicia, señaló lo 
anterior en entrevista con La Jornada. Destacó que los pun-
tos a los que se comprometió el próximo mandatario repre-
sentan esperanza para madres y padres de los normalistas, 
y muestran su voluntad política. 

Su gobierno heredará instituciones podridas, entre ellas la 
Procuraduría General de la República (PGR), en particular la 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delin-
cuencia Organizada, que ha obstaculizado la investigación; 
o la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyo personal estuvo
presente en momentos clave y no hubo disposición para
dar información. El reto es cómo aseguramos que la dispo-

sición del presidente electo se traduzca en 
hechos y que rompamos con los pactos de impunidad. 

El miércoles pasado, en el cuarto aniversario de los hechos, 
López Obrador se reunió con las familias ante quienes con-
trajo tres compromisos: crear una comisión para la verdad y 
la justicia, firmar un decreto el primero de diciembre con las 
acciones que impulsará su gobierno para que ninguna ins-
tancia obstaculice la justicia y que el Estado mexicano acep-
tará asistencia técnica de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y de la Organización de las Naciones 
Unidas. 

Patrón dijo que el gobierno de Enrique Peña Nieto cerrará 
su sexenio con cientos de miles de víctimas directas e indi-
rectas de la violencia en el país y la generalizada violación a 
las garantías fundamentales. 

plejo la empatía es transformado-
ra y López Obrador la mostró; basta describir la reunión con 
los padres: nada mediaba el contacto con las víctimas, esta-
ba a un metro de la gente, no hubo intervenciones forma-
les, por el contrario, fue un diálogo. Los padres se pudieron 
levantar, se le acercaron, le enseñaron documentos y foto-
grafías. Frente a más de 37 mil desaparecidos 
oficialmente , si en este asunto se llega a la verdad y la jus-
ticia, se generarían las condiciones para entrarle a los de-

(jornada.com.mx) 01/10/2018 

21. ONU-DH propone crear plan ágil para

atender a víctimas

La mayoría de las víctimas de violaciones a los derechos 
humanos en México no recibe ningún tipo de reparación 
del daño, advirtió Jan Jarab, representante en el país de la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (ONU-DH). 

Durante un seminario organizado por la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas (Ceav) organismo que admitió la 
carencia de recursos para atender el número creciente de 
ellas , la ONU-DH y la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), Jarab manifestó su confianza en que en 
el próximo gobierno se diseñe un esquema ágil, no buro-
crático, que recupere las mejores prácticas nacionales y los 
más altos estándares internacionales. 

El representante de la ONU-DH lamentó que la brecha sea 
inmensa entre lo que dice la ley y su implementación en 
esta materia, lo cual tiene consecuencias devastadoras, so-
bre todo porque se vuelve a dañar a los afectados. 

La ausencia de reparación del daño se puede ver en sí mis-
ma como una forma de revictimización. Es decir, una forma 
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de reproducir el ciclo de violaciones a los derechos huma-
nos, advirtió. 

El apoyo a las víctimas, explicó, no debe verse como una 
acción de caridad o una respuesta mecánica, sino partir de 
la identificación y el reconocimiento del hecho; ver a la per-
sona como ser humano y pensar en una reparación propor-
cional al daño causado. 

Ismael Eslava, primer visitador de la CNDH, manifestó que la 
omisión de respuestas de los gobiernos en este tema mues-
tra una actitud de indiferencia. Dejemos de ver sólo expe-
dientes o carpetas de investigación y veamos personas, se-
ñaló. 

Es tiempo de construir, agregó, una política real de repara-
ción del daño para miles de víctimas. Se requieren esque-
mas, dijo, que permitan no sólo en el abatimiento de la im-
punidad sino también la reconstrucción del tejido social. 

Más tarde, en entrevista, destacó que el país tiene una deu-
da con las víctimas, de ahí que es necesario construir, con 
voluntad política, un esquema de reparación integral del 
daño después de escuchar sus reclamos y necesidades, pe-
ro sobre todo a partir de canalizar los recursos económicos 
suficientes. 

Durante la inauguración del seminario, familiares de vícti-
mas del delito, entre ellas madres de personas desapareci-
das, exigieron pasar de los discursos a los hechos. 

Jaime Rochín, comisionado ejecutivo de la Ceav, reconoció 
que esa instancia no tiene recursos suficientes para cumplir 
con su tarea, porque aproximadamente 90 por ciento de los 
casos son del fuero común, competencia de las entidades 
federativas, las cuales no tienen una comisión para dar 
atención a las víctimas, a pesar de que el agravio fue come-
tido por una autoridad local. Pero también porque en el ca-
so específico de las desapariciones, ni siquiera hay una sen-
tencia. 

La plantilla de la Ceav es de 120 abogados en todo el país 
para atender aproximadamente 16 mil casos. Entonces, la 
capacidad de atención es pequeña. 

El crecimiento del problema victimal no está acorde con las 
capacidades institucionales, acotó. 

(jornada.com.mx) 04/10/2018 

22. La paz y las fuerzas armadas

Epigmenio Ibarra 

La defensa nacional ya no es la prioridad. Ningún ejército 
extranjero atacará a México. Ninguna po-
tencia tiene interés en ocuparnos militar-
mente. Nuestros recursos naturales, el úni-

co botín apetecible, lo obtuvieron los ex-
tranjeros sin necesidad de invadirnos. 

 No hay, por otro lado, disputas territoriales en curso con 
ningún país del mundo y la defensa de la soberanía nacio-
nal hoy, más que nunca, está en las manos de quienes, en 
los foros diplomáticos, representan los intereses nacionales 
o en las de quienes negocian los acuerdos comerciales con
nuestro poderoso vecino del norte.

Un vecino que, desde el siglo XIX, consiguió arrebatarnos 
militarmente todo el territorio que le hacía falta para con-
vertirse en potencia y que, desde entonces, con sólo educar 
y reclutar a unos cuantos políticos corruptos, sin más armas 
que el dinero, consiguió consolidar su influencia y su poder 
en México. Washington no necesita pues hacernos la gue-
rra. Nadie, en el planeta, nos quiere, nos necesita, nos ima-
gina como su enemigo. En estricto sentido, ni el Ejército, ni 
la Marina -concebidos para enfrentar una amenaza externa- 
son ya necesarios. 

Menos todavía se necesita gastar miles de millones de pe-
sos en armamento, en tecnología, en pertrechos y para 
mantener sobre las armas a más de 400 mil hombres en un 
país agobiado por la pobreza y la desigualdad. No nos ha-
cen falta misiles, aviones caza, drones, helicópteros artilla-
dos, lanchas torpederas, tanques y toda esa parafernalia mi-
litar que, en el improbable caso de un enfrentamiento ar-
mado con los Estados Unidos, de poco o nada serviría. 

Como de nada sirven esas armas sofisticadas para combatir 
a una fuerza irregular como el narco que, protegida por go-
bernantes corruptos, se mueve entre la población civil. Las 
ametralladoras Gatling, de los helicópteros Black Hawk por 
ejemplo, esos que hemos visto sobrevolando y ametrallan-
do zonas pobladas, son armas inteligentes manejadas por 
estúpidos.  

No tienen órganos de puntería de precisión sino de satura-
ción; ponen una bala en cada pie cuadrado en una exten-
sión similar a la de un campo de futbol. Ante esa lluvia de 
fuego, el narco puede huir y esconderse; la población civil, 
no. 

Paradójico y trágico resulta que las fuerzas armadas conce-
bidas para proteger a la ciudadanía y defender a México de 
un enemigo externo sean ahora las responsables de graves, 
masivas y constantes violaciones a los derechos humanos, y 
sean también las fuerzas que más activamente comprome-
ten la soberanía nacional.  

Y es que la guerra que el Ejército y la Marina de nuestro país 
libran contra el crimen organizado desde los tiempos de 
Felipe Calderón Hinojosa es una guerra impuesta por una 
potencia extranjera. No defienden los militares (esa es sólo 
su coartada) los intereses nacionales: defienden los intere-



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 7 * 29 SEP- 5 OCT 2018 * NUM. 277 

25 

ses de Washington y del régimen corrupto que lo ha servi-
do durante décadas. 

Si el gobierno de los Estados Unidos no quiere reconocer 
que el consumo de drogas es un problema de salud pública 
y se mantiene en la línea de erradicarlo a balazos, que lo 
haga con sus propias fuerzas y en su propio territorio. Si la 
guerra le sirve para que el precio de la droga en las calles 
suba y centenares de millones de dólares provenientes de 
ese mercado oxigenen su economía, que haga la guerra en 
su propio territorio.  

México no tiene por qué seguir poniendo los muertos 
mientras ellos ponen las armas y los dólares. Las y los mexi-
canos no tenemos por qué sostener a unas fuerzas armadas 
empeñadas en una guerra por encargo y que ha resultado 
tan sangrienta como inútil. 

No solamente fue la megalomanía y la necesidad de obte-
ner una legitimidad de la que Calderón carecía la que 
desató el infierno en este país; también fueron la megalo-
manía y falta de probidad y patriotismo del alto mando mi-
litar. Utilizando como coartada la obediencia debida al Co-
mandante Supremo de las fuerzas armadas, los generales y 
almirantes no sólo se lanzaron a esta guerra sino que se pu-
sieron al servicio del régimen corrupto y se prestaron para 
ejecutar operaciones represivas contra el pueblo al que de-
berían servir y proteger. 

No necesita este país un ejército represor y armado hasta 
los dientes, que envía a sus soldados a los escombros, como 
sucedió tras el sismo del 19 de septiembre del año pasado, 
con las manos vacías y al que la población civil tuvo que dar 
cascos, palas, guantes para que pudieran trabajar. Es preci-
so que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador abra 
la caja de Pandora de la corrupción en torno a la guerra, al 
equipamiento y la operación de las Fuerzas Armadas.  

Miles de millones de pesos se han gastado, con el pretexto 
de la seguridad nacional, sin someterse a control civil al-
guno, permitiendo así que jefes militares y policiacos, fun-
cionarios de inteligencia y seguridad hicieran de la muerte 
un negocio. 

Es preciso también que el gobierno de López Obrador, para 
dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con las víc-
timas, y dar verdadero cauce a la transformación del país, 
establezca comisiones de investigación para esclarecer los 
crímenes de lesa humanidad perpetrados o tolerados por 
los militares.  

La verdad y el castigo a los responsables de esos crímenes 
es, a estas alturas, lo único que puede fortalecer y dar pres-
tigio a las Fuerzas Armadas que, por necesidad y habida 
cuenta de la desaparición de todos los cuerpos policiacos, 

han de mantenerse todavía un tiempo en 
las calles. Sin ser sometidas por la justicia 

civil a un proceso de depuración, ni el 
Ejército ni la Marina deben seguir operando entre la pobla-
ción. 

En este mismo espacio hace unas semanas escribí de la trá-
gica paradoja que enfrentamos: Con el ejército en las calles 
no habrá paz, si se retira a sus cuarteles no tendremos segu-
ridad. A partir del 1 de diciembre las órdenes a la tropa de-
ben cambiar radicalmente. No están en las calles para hacer 
la guerra. No volverán a levantar sus armas contra la pobla-
ción.  

Deberán convertirse en un ejército de paz. En una fuerza 
disuasiva, de interdicción y hacer una tarea similar a la que 
hacen los Cascos azules de las Naciones Unidas. Esto no es 
una utopía; es una necesidad urgente. Tampoco una estu-
pidez; estúpidos son quienes no entienden que esto puede 
y debe hacerse ya. Lo prioritario es la paz, y la paz (así como 
el fuego no se apaga con gasolina) no se construye con las 
armas en la mano. 

Transformar este país pasa necesariamente por seguir el 
ejemplo de Costa Rica. Desde mediados del siglo pasado 
esa república, ubicada en la zona más conflictiva de Améri-
ca Latina, disolvió a sus fuerzas armadas y las sustituyó por 
una Guardia nacional que ha mantenido la paz todos estos 
años. Ejército y Marina fueron creados en México para de-
fendernos de un enemigo externo y utilizados como brazo 
represor de un régimen al que 30 millones de ciudadanas y 
ciudadanos decidimos sepultar. 

Las fuerzas armadas, para sobrevivir en estos nuevos tiem-
pos, han de fusionarse y convertirse, como lo plantea López 
Obrador, en una Guardia nacional y ser así una fuerza que 
garantice la paz, de seguridad a las y los ciudadanos y sirva 
a la democracia. 

(sinembargo.mx) 05/10/2018 

23. La derecha jalisciense encuentra acomo-

do en el gabinete de Alfaro 

Guadalajara, Jal. El gabinete estatal que entrará en funcio-
nes el 6 de diciembre próximo fue presentado ayer por el 
gobernador electo, Enrique Alfaro Ramírez. Entre los desig-
nados hay ex panistas, empresarios, egresados o directivos 
de universidades privadas y hasta un ex director de un co-
legio particular ligado al Opus Dei. 

Alfaro, quien fue postulado por Movimiento Ciudadano 
(MC), dijo que hizo una reingeniería con 

i-
zar la transversalidad de las políticas públicas y mejorar los 

 

Juan Carlos Flores Miramontes, quien será secretario de 
Educación, es egresado de la Universidad Panamericana, de 
orientación católica. Fue director del Colegio Altamira, en 
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Zapopan. En su página de Internet esta institución dice que 
una de sus características es la formación religiosa y que 
cuenta con la asistencia de la prelatura del Op

u-
dian en la institución. 

También figuran personajes que fueron prominentes en el 
Partido Acción Nacional de Jalisco, en particular durante el 
sexenio de Emilio González Márquez (2007-2013), como 
Diego Monraz Villaseñor, quien estará a cargo de la Secreta-
ría de Transporte, dependencia que también dirigió en 
aquel sexenio. 

El futuro coordinador del gabinete de seguridad estatal, 
Macedonio Tamez Guajardo, fue alcalde de Zapopan y di-
rector de la policía de Guadalajara. En los gobiernos estata-
les panistas fue nombrado primer director del Instituto Ja-
lisciense de Ciencias Forenses. 

También tiene pasado en el blanquiazul el próximo secreta-
rio de Desarrollo Rural, Alberto Esquer Gutiérrez, quien fue 
asesor jurídico de la diócesis de Ciudad Guzmán, diputado 
federal y local por el PAN, además de alcalde de Zapotlán el 
Grande y coordinador logístico de Josefina Vázquez Mota 
en su campaña por la Presidencia, en 2012. 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monte-
rrey estará representado en el próximo gabinete con Alfon-
so Pompa Padilla, quien será secretario de Innovación, 
Ciencia y Tecnología. Vicepresidente nacional de los cam-
pus del Tec, Pompa fue señalado después de los terremotos 
del 7 y 19 de septiembre de 2017 en los que murieron cin-
co alumnos y decenas resultaron heridos , pues amenazó a 
estudiantes, profesores y demás personal del campus Ciu-
dad de México con expulsarlos si hablaban con los medios 
de comunicación. 

Anna Bárbara Casillas, próxima coordinadora del gabinete 
social y ex síndica de Guadalajara, ha sido animadora de 
fiestas, edecán y modelo, y Adrián Michel Espino, quien será 
director de la Unidad de Enlace Federal y Asuntos Interna-
cionales, fue oficial mayor de la Ciudad de México en el go-
bierno de Marcelo Ebrard Casaubón. 

Entre los personajes ligados al sector empresarial están Ale-
jandro Guzmán Larralde, ex presidente del Consejo Agro-
pecuario de Jalisco; Fernando Petersen, ex vicepresidente 
de Salud en la Cámara Nacional de Comercio Guadalajara y 
Abigaíl Rizo de la Torre, con intereses en la empresa Eu-zen 
Consultores, que se encarga de la estrategia de comunica-
ción de MC a escala nacional y en Jalisco ha sido beneficia-
da con millonarios contratos públicos. 

En Guadalajara causó polémica el nombramiento de Isaías 
Domínguez Ortiz como director de la poli-
cía de Guadalajara, pues la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos ha emitido dos re-

comendaciones en su contra por tortura. 

(jornada.com.mx) 03/10/2018 

24. Impiden a mujer asumir cargo de síndica

en Chiapas

San Cristóbal de las Casas, Chis. La tzeltal Marta López ase-
guró que, por ser mujer, el presidente municipal José López 
y sus seguidores le impidieron el lunes asumir la sindicatura 

sta, pero no 
me permitieron entrar. Cuando llegué frente a la presiden-
cia municipal me empezaron a golpear, me jalonearon y a 

stuvo. 

La indígena fue parte de la planilla que el Partido Revolu-
cionario Institucional postuló y ganó las elecciones del pri-

a-
zado. El presidente municipal no quiere que trabaje con él 

i-
na de juicios orales en esta ciudad para interponer una de-

a-
yoría de las mujeres prestó documentos para que trabaje su 
marido, su hermano o su papá.  

Piensan que yo haré lo mismo, pero quiero trabajar por mi 
. Agregó que 

municipio de alta marginación. Por eso estoy buscando 

(jornada.com.mx) 03/1/2018 

25. La SCJN definirá si se crea la comisión

de la verdad por los 43

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), Luis María Aguilar Morales, ordenó que se dé celeri-
dad para que el máximo tribunal del país analice y resuelva 
si existen condiciones para la creación de la comisión de la 
verdad para el caso Iguala. 

Ayer, el presidente del máximo tribunal del país dio a cono-
cer que admitió a trámite los incidentes de inejecución de 
sentencia de amparos en revisión que promovieron diferen-
tes quejosos en contra de los señalamientos realizados por 
la Procuraduría General de la República (PGR) y otros acto-
res que han señalado que es inviable jurídica y material-
mente crear una comisión de la verdad para el caso Iguala, 
relacionada con la desaparición de 43 estudiantes de la 
Normal de Ayotzinapa. 

En este caso los tribunales con sede en el estado de Tamau-
lipas han ordenado reconocer la calidad de víctimas a di-
versas personas en la averiguación previa; que la PGR cese o 
dé por concluida la asignación encomendada a peritos de 
dicha dependencia para que dictaminen a los inculpados; 
requerir al agente del Ministerio Público Federal que pre-
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sente los dictámenes en materia médico sicológica realiza-
dos por una institución independiente, conforme al Proto-
colo de Estambul, en lo que deberá examinarse a diversos 
declarantes, a fin de investigar los actos de tortura que ale-
garon. 

Aguilar Morales admitió a trámite los incidentes de inejecu-
ción de sentencia 154/2018, 155/2018, 156/2018 y 
157/2018, atendiendo al derecho a la prontitud en la admi-
nistración de justicia, y ante la reiterada manifestación de la 
PGR, así como de las manifestaciones que obran en autos 
de la Comisión nacional de los Derechos Humanos, del Pre-
sidente de los Estados Unidos Mexicanos y de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, relacionadas directa o 
indirectamente con diversas causas de imposibilidad jurídi-
ca para cumplir la ejecutoria dictada en los diversos ampa-
ros en revisión 203/2017, 204/2017, 205/2017 y 206/20172. 

El ministro que se encargará de elaborar el proyecto de re-
solución será Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

(jornada.com.mx) 03/10/2018 

26. Impugnan la desaparición de las policías

comunitarias

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias del 
estado de Guerrero, así como legisladores federales e inte-
grantes del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, pre-
sentaron ante la SCJN una controversia constitucional en 
contra del estado de Guerrero para que se declare ilegal la 
reforma que realizó el Congreso local, la cual desaparece a 
las policías comunitarias. 

En conferencia de prensa, las autoridades de Malinaltepec, 
Guerrero, y Vidulfo Rosales, integrante de la organización 
Tlachinollan, dieron a conocer que la reforma aprobada por 
el Congreso local viola diversos artículos de la Constitución 
mexicana así como convenios y tratados internacionales 
relacionados con los derechos de los pueblos indígenas, en 
este caso se reclama cambios en la llamado decreto 756 con 
el cual se modificó el artículo 14 de la Constitución política 
local que afecta a las policías comunitarias que brindan se-
guridad en al menos 240 poblaciones. 

(jornada.com.mx) 03/10/2018 

27. Declaración del  Consejo Nacional de

Iglesias Cristianas de Brasil (CONIC)

sobre las elecciones 2018

Brasil en 2018 está viviendo un proceso electoral atípi-
co.Esto se produce en un contexto de ruptura democrática. 

El actual Presidente de la República no fue 
elegido para la función que ejerce. Se de-
puso a una presidenta con argumentos y 

justificaciones cuestionables. Además, 
una de las candidaturas habla abiertamente en golpe, en 
caso, que el resultado electoral no le sea favorable. 

La historia del país revela la gran fragilidad de la democra-
cia. Si observamos a los presidentes que gobernaron el país, 
desde 1930 hasta los días de hoy, sólo cuatro fueron elegi-
dos y cumplieron sus mandatos. Por lo tanto, la democracia 
en Brasil no es la regla, sino la excepción. 

Este proceso electoral revela y explicita cuestiones históri-
cas que no están resueltas en nuestro país. Brasil jamás tuvo 
un proyecto de nación, ni siquiera después de su Indepen-
dencia o de la Proclamación de la República. 

Al idealizar las experiencias y organización social de los paí-
ses europeos o de los Estados Unidos, la elite económica 
brasileña nunca tuvo interés en que Brasil se reconociera 
como nación, pero su interés fue apenas el de producir y 
mantener las desigualdades. 

Esta elite brasileña tiende a evadir impuestos, no aceptar 
tasar sus fortunas y a eximirse de sus responsabilidades so-
ciales. Una de sus estrategias es colocar al pueblo contra el 
pueblo, creando un ambiente de miedo, fortaleciendo na-
rrativas de que el pobre sería el principal actor de la violen-
cia. 

que el presupuesto no es que todos ganen, como en las 
democracias más maduras y participativas, sino que se lu-
cha para que el otro lado sea derrotado, no importa si, al fin 
y al cabo, todos pierden. Esta es una polarización que 
aniquila la búsqueda y la realización del bien común. 

Nuestra fe es política en la medida en que asume la respon-
sabilidad cristiana, que viene del Bautismo. Es esta fe la que 
hace con que nos comprometamos incondicionalmente 
con la dignidad humana, con el cuidado de los bienes co-
munes y de la creación, con la cultura de la paz y de la no 
violencia, con la promoción de los derechos humanos y de 
la justicia.  

No hay otra opción para una persona cristiana a no ser la 
promoción de estos valores, expresados claramente en el 
Evangelio, en especial, en las Bienaventuranzas (Mt 5.1-12), 
y en las prácticas de misericordia (Mt 25.35-45). 

Destacamos la urgencia de que cada persona comprometi-
da con su fe, y también aquellas que no comulgan con nin-
guna fe, pero que trabajan por el bien de la humanidad, de-
fiendan el Estado Democrático de Derecho, que implica de-
fender el respeto por las libertades civiles, por los derechos 
humanos y sociales y por las demás garantías fundamenta-
les establecidas en la Constitución, nuestra Carta Ciudada-
na. 

Que en el 07 de octubre cada ciudadano y ciudadana pue-
da votar con discernimiento y consciente del proyecto de 
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gobierno elegido para los próximos cuatro años, incluyen-
do las funciones legilslativas. 

En este actual clima de confrontación y de crisis de las insti-
tuciones, nos hemos preguntado con temor y seriedad si 
hay algún riesgo de un Estado de Excepción. En situaciones 
así, los derechos se restringen y los poderes se concentran. 
En este sentido, como personas de diferentes tradiciones de 
fe, convocamos: 

- A que permanezcamos en vigilia y fortalezcamos la profe-
cía a través de la organización popular. Vamos a reunir a las
personas en sus casas, barrios, comunidades e aldeas, para
conversar sobre los impactos que el racismo, la xenofobia,
las amenazas de prácticas, el odio a las mujeres y la LGBT-
fobia causan en sus vidas y familias y dialogar sobre cómo
protegerlas.

- A las iglesias, organizaciones sociales, movimientos popu-
lares a que contribuyan para la formación de una cultura
democrática en contraposición a la cultura autoritaria.

- El fortalecimiento de las movilizaciones por la anulación
de las reformas laborales y del techo de gastos así como pa-
ra renovar la lucha por una reforma del sistema político y
una reforma tributaria justa, además de garantizar otras
conquistas resultantes de la lucha de los trabajadores y tra-
bajadoras.

- A que renovemos y profundicemos el compromiso con la
laicidad del Estado. Ningún candidato o gobierno puede
pronunciarse en nombre de Dios.

- A nuestras iglesias para que dialoguen sobre la protección
de las familias constituidas del afecto y no por el manteni-
miento de jerarquías familiares propagadoras de violencia
doméstica.

En un país religioso como Brasil, nos corresponde reflexio-
nar sobre nuestra tarea, especialmente a quienes asumimos 
la fe. No debemos ser portavoces ni del odio ni del miedo.  

Nos corresponde ser anunciadores y anunciadoras del 
amor, de la paz, del diálogo, de la solidaridad, de la justicia, 
de la cultura del encuentro. El que se apropia del nombre 
de Dios, de Jesús para diseminar el odio y atacar los dere-
chos humanos está perdiendo el Evangelio. 

Confiemos en aquel que nos amó primero y orientemos 
nuestras acciones en el fuego  

del amor que todo regenera y recrea. (Lc. 12.49ss) 

(alc-noticias.net) 04/10/ 2018 

28. Brasil se prepara para un inevitable cho-

que electoral, también entre protestantes

Las diferencias entre el bloque partidario del 
regreso del Partido de los Trabajadores y del 
que apoya al conservador Jair Bolsonaro son 

evidentes cuando quedan poco días para 
los comicios 

Brasilia. Momento histórico. Es el único concepto en el que 
coinciden los partidarios de las diferentes opciones políticas 
que se presentan este domingo 7 de octubre para gobernar 
Brasil. La conciencia de la singularidad de estas elecciones 
agrupa a partidarios del candidato liberal conservador, Jair 
Bolsonaro, que observan los comicios como una oportuni-
dad de desbancar al Partido de los Trabajadores (PT), y a los 
votantes de ese mismo partido y de Francisco Haddad, su 
líder, que esperan una consolidación de la izquierda en el 
gobierno después del encarcelamiento del expresidente 
Lula da Silva y del juicio político que acabó con la destitu-
ción de la t
elecciones son muy importantes.  

Brasil vive una crisis económica y hay un gran descrédito de 
la población en relación a los políticos por los escándalos 
de co nza 
Evangélica de Brasil, Wilson Costa.  Las últimas encuestas 
vaticinan una segunda vuelta con toda probabilidad, que 
tendría lugar el 28 de octubre. Bolsonaro, que encabeza la 
intención de voto, tan sólo alcanza al 31% del electorado, 
aunque según los sondeos le saca diez puntos de ventaja a 
Haddad.  

El barómetro sitúa en tercer lugar al candidato del Partido 
Democrático Laborista, Ciro Gomes, y después al líder del 
Partido de la Social Democracia Brasileña, Geraldo Alckmin. 
La quinta posición, ahora mismo, la ocuparía la primera 
candidata declarada formalmente evangélica, Marina Silva, 
con sólo el 4% de las papeletas. No es la única figura vincu-
lada al ámbito evangélico en estos comicios, sino que tam-
bién está Cabo Daciolo, del partido Patriota, con una previ-
sión de voto residual del 1%.   

Sin embargo, muchos evangélicos brasileños han tomado 
la decisión de apoyar a uno de los dos grandes bloques, 
Bolsonaro o Haddad, en unas elecciones que no sólo servi-
rán para escoger al presidente del país, sino también al vi-
cepresidente y a los distintos órganos de poder ejecutivo, 
como diputados estatales y federales y gobernadores.     

El voto evangélico y la guerra entre la moral y lo social 

En la última legislatura ya se formó una bancada evangélica 
en la Cámara de los Diputados, con representantes de di-
versas formaciones, y que se ha mostrado claramente favo-
rable a la destitución por juicio político de Rousseff y al en-
carcelamiento de Lula da Silva. Un terreno que, en cierta 
medida, le ha servido de precedente al candidato del Parti-
do Social Liberal (PSL), Jair Bolsonaro, ex-militar y católico.  

r-
x-
e-

cho muchas declaraciones polémicas en el pasado, su dis-
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curso es fuertemente a favor de los valores cristianos y esto 

 Para Ariovaldo Ramos, coordinador del Frente de Evangéli-
cos por el Estado de Derecho y pastor de la Comunidad 
Cristiana Reformada de Sao Paulo, Bolsonaro es un reclamo 

a-
ro y lo hacen porque creen que entiende los intereses de la 
población evangélica y por la preponderancia de su pauta 
moral, sin comprender que la mayoría de los evangélicos 
pertenece a la clase trabajadora y que es un clase que reci-
be salarios inferiores y que ha sido muy perjudicada por el 
go

La disputa entre Bolsonaro y Haddad es una disputa de 
modelos económicos y sociales de gobierno, pero también 
de visión por parte de la población evangélica en el país. El 
candidato del PSL ha concentrado su campaña en la lucha 
contra la corrupción y la ideología de género.  

Por su parte, el sustituto de Lula al frente del PT ha dirigido 
su atención a las clases populares, posicionándose a sí 
mismo como garantía ante las desigualdades.  lsonaro 
ha ganado popularidad por denunciar la corrupción del PT, 
por tener su nombre limpio al no incluir en su lista a dipu-
tados que icía 
federal, y porque habla de los valores morales, en defensa 

elecciones pretenden ser la reanudación de la 

dice en referencia al juicio político contra Rousseff y a la de-

una recuperación de los derechos perdidos, principalmente 
en la cuestión laboral, aunque no de forma instantánea, o 
bien un Estado no sólo de retroceso sino de barbarie.  

Desde el punto de vista económico y de la recuperación de 
derechos, los candidatos que más representarían los intere-
ses de los evangélicos son los de izquierda. Sin embargo, 
hay una sistemática predicación de que a los evangélicos 

brasileños no comparten una unidad en cuanto a sus prefe-
rencias electorales. Votan de manera semejante a la pobla-
ción. Existe un segmento más conservador que cree que el 
liderazgo del país debe seguir la moral evangélica y otro 
que entiende que, en un Estado laico, la sociedad puede 

Costa.  

¿Dónde están los candidatos evangélicos? 

A pesar de haber dos candidatos a la presidencia que se 
han declarado públicamente evangélicos, están lejos de al-
canzar gran parte del voto evangélico. A Marina Silva, que 
llegó a ser ministra con Lula da Silva, se la cuestiona por su 

pasado y por no presentar una posición 
pública en determinados aspectos conside-

rados morales, como la ideología de géne-
ro o el aborto.  onocidas 
de los evangélicos contra el aborto, la agenda LGTBI o la le-
galización de drogas, y dice que su fe es personal.  

Su programa de gobierno muestra mucha proximidad con 
la izquierda. Algunos pastores dicen que ella traicionó a los 
evangélicos por no hablar en contra del aborto en su pro-
grama de gobierno y hacer propuestas para la población 

r-
te demo

Y Cabo Daciolo sigue representando a una forma de rela-
ción entre política y fe más ingenua, utilizando la campaña 

o-
lo ha hablado de Jesús y de su fe en muchos debates de te-
levisión, leyendo la Biblia y hablando de la necesidad de 
arrepentimiento nacional. Pero no ha mostrado con clari-
dad sus ideas sobre cuestiones económicas y tampoco pro-

  Un vacío de 
voto que, al parecer, han sabido captar otros candidatos.  

cima de to-
n

el periodista brasileño.  n-
gélico manipulado por el miedo a la persecución y por el 
temor a una mentalidad moral débil. Hay mucha población 
evangélica progresista que no se ve representada por nin-

(protestantedigital.com) 04/10/2018 

29. El Banco de la Iglesia Universal recibe

apoyo de los gobiernos brasileros

Brasilia. El Banco AJ Renner con sede social en Porto Alegre 
y controlado por la familia Renner, vendió, en 2013, el 49% 
de la empresa BA Emprendimientos y participaciones del 
Grupo Record, del cual es socio mayoritario en un 90% el 
líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD), Edir 
Macedo. 

El inicio de esta transacción fue en el año 2009, pero Mace-
do por leyes brasileras al tener su domicilio establecido en 
EE.UU. no podía adquirir las acciones. La ex presidenta Dil-
ma Rousseff por decreto estableció que Macedo podía ad-
quirir parte del Banco Renner. Un nuevo decreto (9.367/18), 
de mayo de 2018, Michel Temer quien ocupa el cargo de 
presidente de Brasil tras un golpe institucional  estableció 
que la participación extranjera en el Banco Renner podría 
incrementarse hasta el 80%. 

El partido asociado a la IURD es el Partido Republicano Bra-
silero (PRB), fundado en el año 2005, siendo un aliado del 
Partido de los Trabajadores (PT) en las elecciones presiden-
ciales del 2006. El empresario José Alencar Gomes da Silva 

uno de los dirigentes del PRB  fue vicepresidente de Luís 
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Inácio Lula da Silva. Actualmente, el PRB participa del go-
bierno de Temer por medio de Marcos Pereira, quien se en-
cuentra en licencia como obispo de la iglesia universal. Pe-
reira es actualmente Ministro de Industria, Comercio y Ser-
vicios, quien a su vez se encuentra denunciado por recibir 
fondos de empresas privadas a cambio de préstamos prefe-
renciales del gobierno, denuncia que aun no ha sido judi-
cializada. 

Edir Macedo, quien según Forbes tiene un patrimonio supe-
rior a U$S1200 millones, tuvo varias causas tanto en Brasil 
como en Latinoamérica. En el año 2012, bancos mexicanos 
cerraron cuentas de la Iglesia Universal a partir de denun-
cias por lavado de dinero. 

Los favores al banco de la Iglesia Universal no solo se dieron 
en términos nacionales, también han habido acuerdos favo-
rables a AJ Renner por parte del municipio de Rio de Janei-
ro. Desde el año 2016 el sobrino de Maceo llamado Marcelo 
Crivella es el intendente de Rio de Janeiro por el PRB. En la 
segunda vuelta de las elecciones cuando el PRB resultó 
electo, Crivella obtuvo 1,7 millones votos; sin embargo, 

el total de personas que se abstuvieron de votar, vota-
ron en blanco o impugnaron su voto fue de 2 millones. 

En el año 2017, la Ciudad de Rio de Janeiro firmó un acuer-
do con AJ Renner para que pueda dar créditos a personas 
que trabajan para la municipalidad y que el pago de los 
mismos se descuente de su salario. Asimismo, se ofrece una 
línea de crédito exclusiva para propietarios de inmuebles 
alquilados a la IURD. El acuerdo tiene vigencia hasta junio 
de 2019 y fue publicado por el municipio carioca. 

La Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD) es una institu-
ción de carácter político, económico y religioso multinacio-
nal que genera sus ingresos a partir de los aportes de quie-
nes participan en eventos de la misma. La IURD se encuen-
tra presente en más de 100 países y fue fundada en 1977 
por Edir Macedo. En la actualidad, cuentan con más 22 mi-
llones de personas seguidoras de las palabras de sus líderes. 

(virginiabolten.com.ar) 05/10/2018 

30. Chomsky sobre Trump: Es un consumado

demagogo que sabe cómo mantener acti-

va su base de adoradores

A punto de cumplir 90 años, acaba de abandonar 
el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts). Allí revolu-
cionó la lingüística moderna y se convirtió en la conciencia 

en su nuevo destino, Arizona. 

Noam Chomsky (Filadelfia, 1928) hace tiempo que superó 
las barreras de la vanidad. No habla de su 
vida privada, no usa móvil y en un tiempo 
donde abunda lo líquido y hasta lo gaseo-

so, él representa lo sólido. Fue detenido 
por oponerse a la guerra de Vietnam, figuró en la lista negra 
de Richard Nixon, apoyó la publicación de los papeles del 
Pentágono y denunció la guerra sucia de Ronald Reagan. 

A lo largo de 60 años no hay lucha que se le haya escapado. 
Igual defiende la causa kurda que el combate contra el 
cambio climático. Tan pronto aparece en una manifestación 
de Occupy Movement como respalda a los inmigrantes sin 
papeles. Inmerso en la agitación permanente, el joven que 
en los años cincuenta deslumbró al mundo con la gramáti-
ca generativa y sus universales, lejos de dormirse en las glo-
rias del filósofo, optó por el movimiento continuo. 

No importó que le acusasen de antiamericano o extremista. 
Él siempre ha seguido adelante, con las botas puestas, en-
frentándose a los demonios del capitalismo. Ya sean los 
grandes bancos, los conglomerados militares o Donald 
Trump. Incombustible, su última obra lo vuelve a confirmar. 

En Réquiem por el sueño americano (editorial Sexto Pi-
so) vuelca a la letra impresa las tesis expuestas en el docu-
mental del mismo título y denuncia la obscena concentra-
ción de riqueza y poder que exhiben las democracias occi-
dentales. El resultado son 168 páginas de Chomsky en esta-
do puro. Vibrante y claro. Listo para el ataque. 

¿Se considera un radical? 

Todos nos consideramos a nosotros mismos moderados y 
razonables. 

Pues defínase ideológicamente. 

Creo que toda autoridad tiene que justificarse. Que toda 
jerarquía es ilegítima hasta que no demuestre lo contrario. 
A veces, puede justificarse, pero la mayoría de las veces no. 

Una luz seca envuelve a Chomsky. Después de 60 años 
dando lecciones en el Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT), el profesor se ha venido a vivir a los confines 
del desierto de Sonora. En Tucson, a más de 4.200 kilóme-
tros de Boston, ha abierto casa y estrenado despacho en el 
Departamento de Lingüística de la Universidad de Arizona.  

El centro es uno de los pocos puntos verdes de la abrasada 
ciudad. Fresnos, sauces, palmeras y nogales crecen en torno 
a un edificio de ladrillo rojo de 1904 donde todo queda pe-
queño, pero todo resulta acogedor. Por las paredes hay fo-
tos de alumnos sonrientes, mapas de las poblaciones indí-
genas, estudios de fonética, carteles de actos culturales y, al 
fondo del pasillo, a mano derecha, el despacho del mayor 
lingüista vivo. 

El lugar nada tiene que ver con el rompedor espacio de 
Frank Gehry que le daba cobijo en Boston. Aquí, apenas ca-
be una mesa de trabajo y otra para sentarse con dos o tres 
alumnos. Recién estrenada, la oficina de uno de los acadé-
micos más citados del siglo XX aún no tiene libros propios, y 
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su principal punto de atención recae en dos ventanas que 
inundan de ámbar la estancia.  

A Chomsky, pantalones vaqueros, pelo largo y blanco, le 
gusta esa atmósfera cálida. La luz del desierto fue uno de 

comenta. Su voz es grave y él deja que se pierda en los 
meandros de cada respuesta. Le gusta hablar con largueza. 
La prisa no va con él. 

¿Vivimos una época de desencanto? 

Hace ya 40 años que el neoliberalismo, de la mano de Ro-
nald Reagan y Margaret Thatcher, asaltó el mundo. Y eso ha 
tenido un efecto. La concentración aguda de riqueza en 
manos privadas ha venido acompañada de una pérdida del 
poder de la población general. La gente se percibe menos 
representada y lleva una vida precaria con trabajos cada vez 
peores. El resultado es una mezcla de enfado, miedo y es-
capismo. Ya no se confía ni en los mismos hechos. Hay 
quien le llama populismo, pero en realidad es descrédito de 
las instituciones. 

¿Y así surgen las fake news (bulos)? 

La desilusión con las estructuras institucionales ha condu-
cido a un punto donde la gente ya no cree en los hechos. Si 
no confías en nadie, por qué tienes que confiar en los he-
chos. Si nadie hace nada por mí, por qué he de creer en na-
die. 

¿Ni siquiera en los medios de comunicación? 

La mayoría está sirviendo a los intereses de Trump. 

Pero los hay muy críticos, como The New York Times, 
The Washington Post, 

Mire la televisión y las portadas de los diarios. No hay más 
que Trump, Trump, Trump. Los medios han caído en la es-
trategia que ha diseñado Trump. Cada día les da un alicien-
te o una mentira para situarse él bajo los focos y ocupar el 
centro de atención. Entretanto, el flanco salvaje de los re-
publicanos va desarrollando su política de extrema derecha, 
recortando derechos de los trabajadores y abandonando la 
lucha contra el cambio climático, que precisamente es 
aquello que puede terminar con todos nosotros. 

¿Ve en Trump un riesgo para la democracia? 

Representa un peligro grave. Ha liberado consciente y deli-
beradamente olas de racismo, xenofobia y sexismo que es-
taban latentes pero que nadie había legitimado. 

¿Volverá a ganar? 

Es posible, si consigue retardar el efecto letal de sus políti-
cas. Es un consumado demagogo y showman que sabe 
cómo mantener activa su base de adoradores. A su favor 

juega también que los demócratas están 
sumidos en la confusión y puede que no 

sean capaces de presentar un programa 
convincente. 

¿Sigue apoyando al senador demócrata Bernie Sanders? 

Es un hombre decente. Usa el término socialista, pero en él 
significa más bien new deal demócrata. Sus propuestas, de 
hecho, no le serían extrañas a Eisenhower [presidente por el 
Partido Republicano de 1953 a 1961]. Su éxito, más que el 
de Trump, fue la verdadera sorpresa de las elecciones de 
2016. Por primera vez en un siglo hubo alguien que estuvo 
a punto de ser candidato sin apoyo de las corporaciones ni 
de los medios, solo con el respaldo popular. 

¿No advierte un deslizamiento hacia la derecha del es-
pectro político? 

En la élite del espectro político sí que se ha registrado ese 
corrimiento; pero no en la población general. Desde los 
años ochenta se vive una ruptura entre lo que la gente 
desea y las políticas públicas. Es fácil verlo en el caso de los 
impuestos. Las encuestas muestran que la mayoría quiere 
impuestos más altos para los ricos.  

Pero esto nunca se lleva a cabo. Frente a esto se ha promo-
vido la idea de que reducir impuestos trae ventajas para to-
dos y que el Estado es el enemigo. ¿Pero quién se beneficia 
de que recorten en carreteras, hospitales, agua limpia y aire 
respirable? 

¿Ha triunfado entonces el neoliberalismo? 

El neoliberalismo existe, pero solo para los pobres. El mer-
cado libre es para ellos, no para nosotros. Esa es la historia 
del capitalismo. Las grandes corporaciones han emprendi-
do la lucha de clases, son auténticos marxistas, pero con los 
valores invertidos. Los principios del libre mercado son es-
tupendos para aplicárselos a los pobres, pero a los muy ri-
cos se los protege.  

Las grandes industrias energéticas reciben subvenciones de 
cientos de millones de dólares, la economía high-tech se 
beneficia de las investigaciones públicas de décadas ante-
riores, las entidades financieras logran ayudas masivas tras 

e-
ra demasiado grandes para caer y se los rescata si tienen 
problemas.  

Al final, los impuestos sirven para subvencionar a estas en-
tidades y con ellas a los ricos y poderosos. Pero además se 
le dice a la población que el Estado es el problema y se re-
duce su campo de acción. ¿Y qué ocurre? Su espacio es 
ocupado por el poder privado y la tiranía de las grandes en-
tidades resulta cada vez mayor. 

Suena a Orwell lo que describe 

Hasta Orwell estaría asombrado. Vivimos la ficción de que el 
mercado es maravilloso porque nos dicen que está com-
puesto por consumidores informados que adoptan deci-
siones racionales. Pero basta con poner la televisión y ver 
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los anuncios: ¿buscan informar al consumidor y que tome 
decisiones racionales? ¿O buscan engañar?  

Pensemos, por ejemplo, en los anuncios de coches. ¿Ofre-
cen datos sobre sus características? ¿Presentan informes 
realizados por entidades independientes? Porque eso sí 
que generaría consumidores informados capaces de tomar 
decisiones racionales. En cambio, lo que vemos es un coche 
volando, pilotado por un actor famoso. Tratan de socavar al 
mercado. Los negocios no quieren mercados libres, quieren 
mercados cautivos. De otro modo, colapsarían. 

Y ante esta situación, ¿no es demasiado débil la contes-
tación social? 

Hay muchos movimientos populares muy activos, pero no 
se les presta atención porque las élites no quieren que se 
acepte el hecho de que la democracia puede funcionar. Eso 
les resulta peligroso. Puede amenazar su poder. Lo mejor es 
imponer una visión que te dice que el Estado es tu enemigo 
y que tienes que hacer lo que puedas tú solo. 

Trump emplea a menudo el término antiamericano, 
¿cómo lo entiende? 

Estados Unidos es el único país donde por criticar al Go-
bierno te llaman antiamericano. Y eso supone un control 
ideológico, encender hogueras patrióticas por doquier. 

En algunos sitios de Europa también pasa. 

Pero nada comparable a lo que ocurre aquí, no hay otro 
país donde se vean tantas banderas. 

¿Teme al nacionalismo? 

Depende, si significa estar interesado en tu cultura local, es 
bueno. Pero si es un arma contra otros, sabemos a dónde 
puede conducir, lo hemos visto y experimentado. 

¿Cree posible que se repita lo que ocu-
rrió en los años treinta? 

La situación se ha deteriorado; tras la elección de Barack 
Obama se desencadenó una reacción racista de enorme vi-
rulencia, con campañas que negaban su ciudadanía e iden-
tificaban al presidente negro con el anticristo. Ha habido 
muchas manifestaciones de odio. Sin embargo, Estados 
Unidos no es la República de Weimar. Hay que estar preo-
cupados, pero las probabilidades de que se repita algo así 
no son altas. 

Arranca su libro recordando la Gran Depresión, un 
ora, pero ha-

bía un sentimiento de que todo iría me

Me acuerdo perfectamente. Mi familia era de clase trabaja-
dora, estaba en paro y no tenía educación. Objetivamente, 
era un tiempo mucho peor que ahora, pero había un senti-
miento de que todos estábamos juntos en ello. Había un 
presidente comprensivo con el sufrimiento, los sindicatos 
estaban organizados, había movimientos po
tenía la idea de que juntos se podía vencer a la crisis. Y eso 
se ha perdido. Ahora vivimos la sensación de que estamos 
solos, de que no hay nada que hacer, de que el Estado está 

¿Tiene aún esperanzas? 

Claro que hay esperanza. Aún hay movimientos populares, 
gente dispuesta a lu
cuestión es si somos capaces de tomarlas. 

Chomsky termina con una sonrisa. Deja vibrando en el aire 
su voz grave y se despide con extrema cortesía. Luego sale 
del despacho y baja las escaleras de la facultad. Afuera, le 
esperan Tucson y la luz seca del desierto de Sonora. 

(cubadebate.cu) 29/09/2018 

ÁMBITO SOCIAL 

31. Católicos impiden entierro evangélico en

pueblo de Chiapas

En el Panteón de la Ranchería no permitieron sepultar el cuer-
po de la fallecida en el cementerio por no haber cooperado pa-
ra la fiesta religiosa católica local 

San Cristóbal de Las Casas. A pesar de que los informes del 
Gobierno del Estado señalaban que en Chiapas los proble-
mas por diferencias religiosas eran atendidos de manera 
adecuada, se sigue viviendo intolerancia religiosa que afec-
ta especialmente a los cristianos evangélicos de diferentes 
denominaciones. 

Este fin de semana los evangélicos sufrieron un nuevo atro-
pello tras la muerte de Consuelo M. H., de fe 
evangélica. 

Representantes de la Ranchería Yocnajab (Municipio de 
Comitán, Chiapas), no permitieron que el cuerpo de la falle-
cida fuera sepultado en el Cementerio del lugar por no ha-
ber cooperado para la fiesta religiosa católica local. 

Ante la cerrazón de los representantes de la Ranchería, los 
familiares tuvieron que buscar en la ciudad de Comitán, 
Chiapas, poder sepultarla, lo que les fue autorizado y el se-
pelio se llevó a cabo este sábado. 

Actualmente 17 familias evangélicas desde el año 2016 su-
fren el corte del suministro de agua por no cooperar para la 
fiesta católica religiosa local. 

Son varios los municipios que nunca tomaron en serio la 
problemática, destacando en este aspecto negativo San 
Cristóbal de Las Casas, Comitán, Las Margaritas, Altamirano, 
y Venustiano Carranza. 
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Funcionarios indiferentes 

La problemática se mantiene activa por la falta de capaci-
dad en los funcionarios de diversos niveles de Gobierno 
que rehúyen sus responsabilidades de intervención para 
mantener el respeto de los Derechos Humanos de los afec-
tados, firmando en algunos casos acuerdos ilegales siendo 
cómplices de la violación de derechos elementales, explican 
desde la Misión 21 Gramos. 

Los funcionarios responsables de esta área, dicen, envían 
los problemas que surgen a otras dependencias con la in-
tención de que el tiempo pasara y se buscara cansar a los 
afectados y renuncien a la búsqueda de la cultura del respe-
to, la tolerancia y la sana convivencia en las Comunidades a 
pesar de las diferencias que pudieran existir. 

Las autoridades de los tres niveles de gobierno están reba-
sadas, pero también existe un alto grado de negligencia 
debido a que los evangélicos han sido citados a diversas 
reuniones de "negociación" en la que únicamente las auto-
ridades les dan opciones de aceptar lo que la Asamblea ha 
determinado, o seguir sufriendo las consecuencias. 

A menudo la expresión de que "es la mayoría la que decide" 
fue el argumento en el que se han escudado los funciona-
rios. 

 Un futuro que sigue incierto 

Es complicado pensar cuál es el futuro, en estas condiciones 
y después de lo que acontece, ni la visitaduría de los Dere-
chos Humanos de la región ha sido sensible; cabe señalar 
que la visitaduría realizó la verificación de hechos en el lu-
gar para tener evidencia de los cortes de servicio de agua, 
más de un año después del corte del servicio de agua y ha-
ber presentado la queja. 

Los funcionarios se quejan que son evidenciados con éstas 
denuncias públicas y buscan justificación o algún respon-
sable insistiendo en que los evangélicos son los que causan 
los problemas o que no aceptan las opciones que les dan. 

(evangelicodigital.com) 30/09/2018 

32. Ya no me quiero llamar cristiano

buenas ganancias. 

Hay días en que yo ya no me quiero llamar cristiano. No es 
que quiero dejar de seguir a Cristo Jesús. Más bien, me doy 

maneras en nuestra sociedad, algunas hasta contrarias al 
evangelio de Cristo (incluso el término 

mbién sufre de usos contra-

rios al evangelio.) 

ivo para describir 
cosas que no tienen ninguna relación con seguir a Cristo 

que ver con la causa del evangelio y mucho que ver con ha-
cer dinero. 
los dueños de algunas de las compañías de literatura y mú-

s

ganancias. 

E s
a-

das, las imposiciones de las colonias europeas, la imposi-
mbre del 

anticomunismo, el sentir a
el Medio Oriente hoy porque quieren control del petróleo 
(sea o no verdad) y que se puede justificar el maltrato a los 
palestinos en nombre de una escatología que termina justi-
ficando la injusticia. 

Y si no fuera suficiente, las películas de Hollywood son vis-
 Tenemos 

que reconocer que parte de la reacción negativa en hacia el 
evangelio en los países musulmanes se debe a la imagen 

vamos a proclamar el evangelio de tal manera que el no 
creyente vea a Cristo Jesús? 

Tal vez podamos aprender algo de las palabras de Francisco 
es nece-

sario uti  A la luz de este reto quisiera sugerir 

como adjetivo. 

e-
ra que trata a sus empleados, por el justo trato que reciben 
sus clientes y por su honestidad, aunque le cueste. Que la 
sociedad identifique nuestra música como cristiana, no por 
la letra, o el sello que la vende, sino por el estilo de vida de 
quien la canta y por el cambio radical que se ve en los que 
la escuchamos. 

Que el pobre y el necesitado vean en nuestras acciones el 
amor de Cristo Jesús. Que el mundo musulmán cambie su 
perspectiva del evangelio por el número de personas que 
demuestren, sin intereses políticos o económicos, la reali-
dad del amor de Cristo Jesús. 

En otras palabras sugiero que nuestro testimonio sea tal 
que los no creyentes nos identifiquen como seguidores de 

s-
. 
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Si somos sal y luz en la manera que utilizamos nuestro dine-
ro, en cómo hacemos política exterior, en como tratamos a 
la viuda, al huérfano y al extranjero y si demostramos el 
amor de Cristo hacia nuestros enemigos aquí y en el resto 
del mundo, no tendremos que llamarnos cristianos, sino 
que la gente verá lo que hacemos y glorificará a nuestro 
Padre que está en los cielos (Mateo 5:16). 

Si otros nos llaman cristianos porque reflejamos la vida de 
Cristo, entonces habremos cumplido con nuestra tarea. 

(evangelicodigital.com) 22/09/2018 

33. REMA repudia el asesinato de Margarito

Díaz, defensor del territorio de Wirikuta

contra las mineras canadienses

El 8 se septiembre llegaron personas armadas al domicilio 
de Margarito Díaz González, representante del Consejo de 
Seguridad de Wirikuta, en Aguamilpa, municipio del Nayar, 
estado de Nayarit, y lo asesinaron con disparos en su rostro. 

Margarito Díaz era un Marakame y defensor de los sitios sa-
grados del Pueblo Wixárika y del territorio de Wirikuta fren-
te a la amenaza de las mineras canadienses en el estado de 
San Luis Potosí. 

Los asesinatos de defensoras y defensores de territorios de 
pueblos originarios y ancenstrales vinculados con la lucha 
contra los proyectos mineros, y en especial contra las mine-
ras canadienses que arrasan con territorios completos, si-
guen derramando sangre indígena. 

El pueblo Wixárika ha sufrido otros dos asesinatos en mayo 
de 2017 de los hermanos Miguel Vázquez y su hermano 
Agustín Vázquez quienes fueron asesinados por personas 
armadas en el poblado de Kuruxi Manuwe, Tuxpan de Ba-
ños, Jalisco. 

Margarito era un Marakame, un guía para el pueblo wixári-
ka, quien marca el camino y el destino, como lo marcó en la 
lucha contra la devastación de su territorio sagrado, con pa-
so seguro, firme y con sabiduría. Pero el Marakame también 
es considerado un vivo muerto que intermedia entre el 
mundo de los hombres y el de los espíritus. Es por ello que 
su partida sigue y seguirá presente en los pasos que guían 
la resistencia y por la libertad de su territorio contra el mo-
delo extractivo minero. 

La REMA, y como parte del Movimiento Mesoamericano 
contra el Modelo Extractivo Minero (M4), repudiamos su 
asesinato y exigimos justicia. Nos solidarizamos con su fa-
milia y con el pueblo wixárika en su resistencia digna y te-
naz. 

¡Por territorios libres de minería! 

Red Mexicana de Afectadas/os por la Mi-
nería -REMA- 

(movimientom4.org) 01/10/2018 

34. HIJOS y Eureka realizan mitin por desa-

parecidos

La organización HIJOS México y el Comité Eureka realizaron 
este sábado un acto público para recordar a los luchadores 
sociales Juan Chávez Hoyos y Valentín Fernández Zamora, 
quienes hace 40 años fueron víctimas de desaparición for-
zada a manos de integrantes de la extinta Dirección Federal 
de Seguridad (DFS), sin que hasta la fecha se conozca su pa-
radero. 

En un mítin realizado afuera del inmueble marcado con el 
580 de la calle de Ricarte, en la colonia Valle del Tepeyac 
donde por muchos años se ubicó la Casa de los Estudiantes 
de Puebla , activistas de ambos colectivos se reunieron pa-
ra contarle a los vecinos y a los transeúntes quiénes fueron 
Juan y Valentín, y recordarles que su desaparición fue co-
metida por las propias autoridades del país. 

Hoy hacemos un acto de memoria para recordar a dos per-
sonas que vivieron en esta casa y fueron desaparecidos en 
1978 por el Estado terrorista mexicano. Queremos que este 
sea un acto de dignidad contra el olvido institucionaliza-
do que pretende borrar los nombres y las historias de am-
bas víctimas y negar la responsabilidad de las autoridades 
en su desaparición, afirmaron. 

Mientras colocaban una placa en memoria de los dos lu-
chadores sociales en la entrada de la casa donde vivieron, 
integrantes de HIJOS México recordaron que Juan Chávez 
Hoyos era originario de la comunidad poblana de Lagunilla, 
y había decidido migrar a la Ciudad de México para estudiar 
y trabajar. 

Con tan sólo 20 años de edad, Juan participó en la primera 
huelga de hambre para exigir la presentación con vida de 
personas desaparecidas, realizada frente a la Catedral Me-
tropolitana el 28 de agosto de 1978 por madres de víctimas. 

Unos cuantos días después, el 8 de septiembre, él mismo 
fue desaparecido por agentes del grupo paramilitar cono-
cido como la Brigada Blanca dependiente de la DFS  
cuando iba saliendo de la Casa de los Estudiantes de Pue-
bla. 

De igual forma, los integrantes de HIJOS México rememora-
ron que Valentín Fernández Zamora, oriundo de Tecama-
chalco, Puebla, también había migrado desde muy joven a 
la capital del país, donde estudiaba la carrera de antropolo-
gía y también daba clases en nivel bachillerato. 
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Él también participó en la histórica huelga de hambre reali-
zada en la Catedral Metropolitana y fue desaparecido el 30 
de septiembre de 1978, mientras estaba de visita en casa de 
sus padres. 

(jornada.com.mx) 30/09/2018 

35. Van en el Senado contra terapias para

la homosexualidad 

Para hacer frente a la discriminación de la comunidad 
osexualidad, 

senadoras de Morena, Movimiento Ciudadano y el Partido 
Verde presentaron una iniciativa para castigar a quien 
promueva, obligue, aplique o financie el cambio de orien-

tación sexual de las personas. 

En conferencia, la morenista también integrante de la Co-
misión de Salud, Citlalli Hernández, presentó la iniciativa 
para modificar el Código Penal Federal y la Ley General de 
Salud para e-

Aclaró que debido a este tipo de acciones, hay quienes han 
u-

Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), por lo 
que urgió a detenerlas. 

Estas terapias violentas los derechos de las personas de la 
comunidad LGBT. Hay varias víctimas que a través de la 
tortura y otros actos violatorios pretenden modificar la 
orienta utada 
morenista Citlalli Hernández. 

Detalló que con la iniciativa se busca adicionar a los delitos 
contra la humanidad, en el capítulo contra la discrimina-
ción, en el Código Penal Federal, un artículo para imponer 

sanción de 1 a 3 años de prisión o bien, una multa de 150 
a 300 días de trabajo a la comunidad o 200 días multa para 
quienes promuevan, compartan, apliquen, obliguen o fi-
nancien cualquier tipo de esta práctica para menoscabar la 
orientación sexual. 

En tanto, en la Ley General de Salud, también se agregó una 
sanción a los profesionales técnicos o auxiliares de la salud 
que promuevan, practiquen esa práctica, con 
la suspensión del ejercicio profesional de 1 a 3 años y si 
hay reiteración, de manera definitiva. 

Al respecto, la senadora por Movimiento Ciuda-
dano, Patricia Mercado, explicó que el objetivo de esta ini-

ciativa es para terminar con esta práctica 
cruel, que a pesar de que la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) ya determinó 

que la homosexualidad y la transexuali-
dad no son enfermedades, hay quienes realizan estas tera-

u

i-
na. Es importante esta iniciativa y espero que logremos los 
acuerdos necesarios para dictaminarla lo antes posible. Hay 

Destacó que para llegar a un acuerdo en la Cámara en torno 
a esta iniciativa para una paz social, tiene que haber un res-
peto del Estado laico. 

realmente encontramos el acuerdo para construir paz social 
es respetando el Estado laico que hace que nuestra socie-
dad 

En tanto, la legisladora por el Verde, Alejandra Lagunes, 
criticó la falta de fundamento científico de los ECOSIG y ur-
gió a que se sancione a quienes refuercen estas ideas ba-
sándose en prejuicios morales y religiosos. 

Hay una firme convicción de que estas terapias no son éti-
cas, que carecen de fundamento científico y lastiman la 
dignidad y autonomía de las personas, sobre todo de gru-
pos históricame

A la presentación de la iniciativa acudieron activis-
tas, organizaciones de la sociedad civil y titulares 
de instituciones que impulsaron la propues-
ta, como Jacqueline L'Hoist, del Consejo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred). 

(excelsior.com.mx) 04/10/2018 

36. La atormentada fe de Schrader

José de Segovia 

Para sus personajes atormentados, la salvación se convierte a 
menudo en una especie de auto-redención. Se busca la expia-
ción de la culpa por medio de una violencia que no es nada 
divina, sino profundamente humana 

Las historias sobre pastores en crisis no son del agrado de 
muchos, pero son tan reales como la vida misma. De ello 
nos habla la última película de Paul Schrader 
protagonizada por Ethan Hawke  que han titulado en es-
pañol como El Reverendo.  

El título original es confuso para aquellos que no están fa-
miliarizados con la costumbre protestante de numerar las 
congregaciones de una denominación cuando están en la 
misma ciudad. First Reformed no es Primera Reforma, como 
traducen algunos, sino Primera Iglesia Reformada, como 
Primera Iglesia Bautista.  
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El nombre es significativo porque hace referencia a una 
iglesia histórica que está en crisis, lo que en sociología de la 
religión llama
miembros en papel, pero apenas un puñado de personas 
en las reuniones.  

Toller es un ministro lleno de dudas, al estilo Bergman, que 
lucha con la culpa y la enfermedad en claros ecos de Luz de 
invierno (Los comulgantes). Es una película oscura y ator-
mentada, ¡nada que ver con el llama

 Lo excepcional de esta obra del guionista de Scorsese en 
Taxi Driver o Toro salvaje director él mismo de títulos tan 
perturbadores como American Gigolo, Hardcore o Aflic-
ción  n-

i-
dad en el cine. Lo que no por casualidad coincide con su 
regreso a la iglesia, que dejó en los años 70, después de es-
tudiar teología.  

De hecho, ha presentado la película en la congregación a la 
que asiste con su esposa, que tiene el mismo trasfondo que 
él. Es la iglesia presbiteriana de Mt. Kisco, cerca de donde 
vive en el estado de Nueva York. El pastor Dale Southhorn 
ha intervenido incluso como asesor del film, que se ha pro-
yectado en seminarios evangélicos como Fuller, acompa-
ñado de coloquios con el propio Schrader. La película ha 
sido recomendada en páginas cristianas, pero advierto que 
es desoladora, ¡aunque tiene un final sorprendente!    

Educación calvinista 

Schrader ha sido criado en una estricta familia protestante 
al este del lago Michigan, donde predominan los apellidos 
holandeses y la herencia del calvinismo. En su iglesia no es-
taba bien visto ir al cine. Así que Paul no vio una película 
hasta que tenía 17 años. Era Un sabio en las nubes de Dis-
ney, que se proyectaba en una sala del centro de la ciudad a 
principios de los 60. "Quedó enormemente decepcionado", 
dice. "Cuando era pequeño, quería ser predicador", dice en 
una entrevista con la revista Film Comment.  

En su casa de lo que se hablaba era de teología, como ve-
mos en la película Hardcore (1979) publicada reciente-
mente en DVD como Un mundo oculto , donde el hermano 
y el padre del personaje que interpreta George Scott están 
discutiendo sobre el pecado imperdonable. Es Navidad. La 
familia está reunida. Se cantan himnos y se ora reverente-
mente en la mesa.  

En la iglesia, vemos luego al pastor explicando la primera 
pregunta del Catecismo de Heidelberg: "¿Cuál es tu único 
consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que yo, con 
cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me 
pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, 

que me libró de todo el poder del diablo, 
satisfaciendo enteramente con su preciosa 
sangre por todos mis pecados, y me guarda 

de tal manera que sin la voluntad de mi 
Padre celestial ni un solo cabello de mi cabeza puede caer, 
antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salva-

Dos seminaristas 

Tanto Schrader como su futuro colaborador, Scorsese, es-
tudiaron teología. Sólo que el director italo-americano era 
católico y fue al seminario menor de Nueva York que está 
junto a la catedral del Upper West Side , mientras que el 
protestante Paul estudió en el Calvin College de Grand Ra-
pids. Juntos harían algunas de las películas que revolucio-
narían el cine de los 70, llenas de culpa y cargadas de vio-
lencia.  

El padre de Paul era de origen alemán, pero se introdujo en 
esta comunidad reformada holandesa al casarse con una 
mujer de origen frisón. Eran granjeros, aunque su padre te-
nía una fábrica, como el protagonista de Hardcore. La vida 
de la familia en que nació el cineasta en 1948, giraba en 
torno a la iglesia. "Toda la educación secundaria, no tuve 
nunca realmente contacto con personas de fuera de la igle-
sia", dice en su libro de entrevistas, Schrader sobre Schra-
der.  

En su casa se leía todos los días la Biblia, consecutivamente. 
"Una de las razones de mi interés por ser misionero, es que 
mi nombre viene de los personajes bíblicos favoritos de mi 
madre, Pablo y José". Recuerda cómo "durante los largos y 
aburridos cultos de la iglesia, solía sentarme y leer en la Bi-
blia sobre ellos, porque eran fascinantes".  

En una reciente entrevista, reconoce que "dejó atrás la igle-
sia, pero no la necesidad de hacer proselitismo". La Iglesia 
Cristiana Reformada era una denominación bastante evan-
gélica, ya que equilibraba su énfasis en la soberanía de Dios 
con la libre oferta del Evangelio, habiendo rechazado el hi-
percalvinismo en los años 20.     

Atormentada lucha 

El libro que publicó recientemente la Semana Internacional 
de Cine de Valladolid, coordinado por Carlos Losilla  es 
algo más que la revisión del volumen que publicó la Filmo-
teca de la Generalitat Valenciana en relación con el ciclo 
que le dedicó el Festival de Gijón con el significativo título 
de El tormento y el éxtasis. En él aparecen extractos de las 
entrevistas del libro publicado por Faber, Schrader sobre 
Schrader.  

En ellas Paul cuenta cómo descubre que en el momento en 
que alguien le dice, "no hagas esto", piensa inmediatamen-
te: "bueno, ¿por qué no?, ¿qué pasaría si lo hago?, ¿sería in-

n-
virtió el periódico de la universidad en un medio subversivo 
y fue expulsado de él, así como de todos los empleos que 
tuvo, a excepción de la empresa de su padre a quien in-
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tenta comprender en Hardcore . Siguió a su hermano Leo-
nard a California, donde estudia cine y hace su tesis en 1972 
sobre "el estilo trascendental de Ozu, Bresson y Dreyer" 
publicada en Madrid por JC en 1999 .  

Apoyado por la crítica Pauline Kael, trabaja para el Instituto 
Americano del Cine y hace el guión con su hermano de la 
película de Sydney Pollack con Robert Mitchum, Yakuza. La 
revista Film Comment tiene en su página ahora la corres-
pondencia entre los dos hermanos, cuando el fallecido 
Leonard fue a Japón como misionero, pero deja la iglesia 
como Paul. En 1973 Paul se encuentra totalmente sólo. Ha 
roto con su mujer y con la chica por la que la dejó. No tiene 
trabajo y vive en un coche.  

Está lleno de pensamientos suicidas. Bebe mucho, para 
apaciguar los fuertes dolores de lo que resultó ser una úlce-
ra. Su obsesión por la violencia y la pornografía nos desvela 
que no sólo es el personaje que escribe para Robert De Niro 
en Taxi Driver, sino también la hija que busca el padre de 
Hardcore, que va a una convención de jóvenes calvinistas y 
desaparece, para dedicarse al porno.    

Sentido de pecado 

Como dice el difunto crítico de Chicago, Roger Ebert, "si una 
cosa tienen sus películas en común, es un sentido muy fuer-
te y evidente de pecado". Hasta su reciente trabajo con 
Lindsay Lohan y la estrella del porno James Deen, Los ca-
ñones, es una visión desoladora del vacío moral de la hu-
manidad.  

"Supongo que cualquier persona que haya tenido una edu-
cación profundamente cristiana como yo dice Schrader , 
estará interesada en la culpa, la redención y las metáforas 
de la salvación". "Y usted, ¿a qué iglesia pertenece?", le pre-
gunta la prostituta Niki al padre de Hardcore. "Es una de-
nominación reformada holandesa, que cree en el Tulipán", 
contesta George Scott. "Y ¿de qué va ese rollo?". El persona-
je le explica que "es un acrónimo que viene de los Cánones 
de Dordt, donde cada letra representa una creencia diferen-
te".  

Ante su insistencia, el hombre desarrolla los llamados cinco 
puntos del calvinismo, empezando por el primero: "La T re-
presenta la depravación total, por la que todo hombre, a 
causa del pecado original, es completamente malo e inca-
paz de hacer el bien". Por lo que confiesa con Isaías 64:6: 
"todas mis obras son como trapos sucios a los ojos del Se-
ñor". Semejante diálogo en el aeropuerto de Las Vegas, nos 
muestra hasta qué punto la obra de Schrader es incom-
prensible sin su educación cristiana.  

Lo sorprendente es que esta prostituta, que se declara "ve-
nusiana", es mucho más noble en su afecto y generosidad 

que este aparentemente intachable cris-
tiano. La hipocresía y la falsedad de cierta 
moral puritana es aquí puesta en evidencia, 

al mismo tiempo que la inhumanidad de 
este mundo sórdido, envuelto en luces de neón, que supo-
ne un auténtico descenso a los infiernos. Muchos, por eso, 
calificaron el film de reaccionario.    

Un buscador 

Esta película, como todo el cine de Schrader, parte de la ob-
sesión del Nuevo Hollywood de los 70 por el clásico de John 
Ford, Centauros del desierto cuyo título original en inglés 
es Los buscadores, o Rastreadores . Considerado por mu-
chos como el mejor western de la Historia del cine, está ba-
sada en una novela de un autor de relatos del Oeste llama-
do Alan Le May que acaba de publicar Valdemar en caste-
llano .  

Se inspiró en una historia real, la de Cynthia Ann Parker en 
1836, que fue llevada por los comanches a los 9 años, tras 
masacrar a su familia. Este episodio ha inspirado no sola-
mente Taxi Driver de Scorsese o Hardcore de Schrader, sino 
también la primera entrega de Lucas de Star Wars, Encuen-
tros en la tercera fase o Tiburón de Spielberg, así como El 
Padrino o Apocalypse Now de Coppola.  

La búsqueda consumidora de John Wayne nos muestra a 
un hombre errante y solitario, condenado a vagar eterna-
mente. Es un relato sombrío y melancólico de dimensiones 
épicas, que nos muestra al héroe fordiano, por un lado duro 
y noble, pero al mismo tiempo neurótico y racista. Cuando 
Schrader rodó las primeras escenas de Hardcore, llevaba el 
título provisional de Peregrino.  

Como todas las grandes narraciones, es la historia de un via-
je, que tenemos que relacionar con la vida misma. Así tam-
bién describe el guionista de Taxi Driver: "La soledad y la 
paranoia de Travis no tienen un origen social, son puramen-
te existenciales". Estaba leyendo entonces La náusea de 
Sartre. Es por eso, que sus películas son muy duras. El 
desenlace del guión de Hardcore era, de hecho, otro. No 
acababa con el final feliz que ahora tiene, sino con un acci-
dente absurdo.  

Mirada afligida 

La mejor película de Schrader, para muchos, es Aflicción 
(1997), por la que ganó un Oscar, como actor secundario, 
James Coburn. Tiene "el estilo de Bergman", dice él, refi-
riéndose al famoso director sueco, hijo de un pastor lute-
rano. Parece que está inspirada por Luz de invierno (1962). 
La nieve rodea ambas películas.  

Las dos son historias de una frialdad cruel, en las que el si-
lencio de Dios destaca sobre la tragedia de una humanidad 
desesperada. Si el protagonista de Bergman es un pastor 
que ha perdido la fe, incapaz de comprometerse con la mu-
jer que le ama, el de Schrader es un policía divorciado que 
ahuyenta a su compañera, a pesar de sus sueños de rehacer 
su vida con ella, consiguiendo la custodia de su hija.  
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Ambos viven angustiados bajo el peso de la culpa, en me-
dio de una realidad violenta, carente de toda esperanza. La 
gracia se expresa en muchas películas suyas como el amor 
de una mujer. Así en American Gigolo (1979), es ella quien 
sacrifica su posición social por alguien incapaz de expresar 
amor.  

En Posibilidad de escape (1992), es también una mujer la 
que ofrece refugio maternal al traficante de droga. Como en 
la película de Bergman no es alguien creyente. Si la herma-
na del protagonista de Aflicción, "acepta a Cristo como su 
Salvador personal", juntamente con su marido, lo hace "pa-
ra librarse de la obesidad", dice su hermano, como narrador 
de la película. La redención está fuera de la iglesia.    

¿Hay expiación posible? 

Otra de sus guiones para Scorsese es Toro Salvaje (1980), 
que narra el proceso de autodestrucción de un boxeador. El 
film se cierra con la cita final del ciego de nacimiento cura-
do por Jesús, que dice que lo único que sabe es que ahora 
puede ver. Esta no es, sin embargo, para Schrader "la salva-
ción por gracia", ya que dice que fue Scorsese el que incluyó 
estas palabras del Evangelio de Juan al final de la obra.  

Parece que fue resultado de su experiencia cuando estuvo a 
punto de morir por la droga en un hospital y rogó al Señor 
que le salvara, sobreviviendo milagrosamente. "Cuando lo 
vi me quedé absolutamente estupefacto dice Schrader  
pues creo que al final La Motta (el personaje protagonista) 
está tan ciego como al principio".  

Aunque su más extraña colaboración es, sin duda, La última 
tentación de Cristo (1988), basada en la novela del griego 
Nikos Kazantzakis, que le llevó a ser expulsado de la Iglesia 
Ortodoxa en 1955. "En la película dice Schrader  se puede 
ver claramente la progresión desde la ortodoxia griega has-
ta el catolicismo romano, pasando por el calvinismo holan-
dés".  

Para él, "esta visión de la teología cristiana es uno de los 
elementos más interesantes del film, pero al final de la pelí-
cula es una especie de triunfo del superhombre 
nietzcheano". Para el guionista, La última tentación de Cris-
to no es una película religiosa o trascendental", sino más 
bien "psicológica, acerca de los tormentos interiores de la 
vida espiritual".  

Y así es el libro. Por lo que es un guión muy fiel a la novela  
¡que no al Evangelio! , excepto en la escena en la que Cris-
to se arranca el corazón, que es idea suya. Lo que recuerda 
por cierto al emblema de Calvino, el corazón en la mano, 
que utiliza también la universidad donde estudió Schrader. 

Pero ¿quién es Jesús para él? La pregunta, para Schrader, es 
siempre: "¿cómo conseguimos expiar nues-
tras culpas?". Y su formación en la ortodoxia 
protestante le hace contestar sin lugar a 

dudas: "sangre debe ser derramada para 
expiar los pecados, sea la nuestra o la de quien nos repre-
sente, como Jesucristo".  

El problema es que para sus personajes atormentados, la 
salvación se convierte a menudo en una especie de auto-
redención. Se busca la expiación de la culpa por medio de 
una violencia que no es nada divina, sino profundamente 
humana. En Aflicción esta agresividad es resultado de un 
pecado original, claramente manifiesto en tres generacio-
nes diferentes.    

Gracia irresistible 

El cine de Schrader nos presenta la "depravación total del 
hombre", pero ¿dónde está esa "gracia irresistible", de la 
que habla también Calvino? Todos conocemos la terrible 
sensación de desesperanza que produce el pecado. Sabe-
mos que la fuerza para acabar con su poder no está en no-
sotros mismos. Si nos damos cuenta, cuando analizamos 
nuestra vida, observamos que hay algo torcido en nuestro 
interior. No solamente no hacemos lo que debemos hacer, 
sino que como el boxeador de Toro salvaje, no vemos, ni 
entendemos, lo que significa la vida misma.  

Al hablar de la gracia, se suele citar el poema de Francis 
Thompson, El sabueso del Cielo. Lo que muchos no saben 
es que era católico, no protestante. Thompson nació en una 
familia de conversos ingleses al catolicismo-romano en el 
siglo XIX. Le enviaron incluso a un seminario, para ser cura, 
pero lo abandonó por falta de vocación.  

Su padre intentó luego que fuera médico, pero fracasó en 
sus estudios, haciéndose adicto al opio, tras enfrentarse con 
él. En su desesperación, Thompson empieza a pensar en el 
suicidio. Tiene entonces una visión y conoce a una prostitu-
ta, que le salva la vida.  

En su poema, ve detrás de ella, la gracia de Dios que le per-
sigue. La fe es confiar, descansar y estar satisfecho con lo 
que Dios es para nosotros en Cristo Jesús, como dice Piper. 
En su entrega, no hay sólo un evangelio de gracia, sino que 
el Evangelio mismo es el Dios de Gracia, cuyos actos y pen-
samientos no se pueden explicar más que por el hecho de 
que su Trono se sustenta por toda la eternidad sobre la 
realidad de su Gracia.  

Sobre la condenación, estará siempre la realidad de su justi-
cia. Como dice C. S. Lewis, no hay mayor expresión de la vo-
luntad soberana del hombre, que el infierno. Lo único que 
nos puede salvar de ese mundo oculto que hay en nuestro 
interior, es el triunfo de la Gracia de Dios en Cristo Jesús. Es 
así como el amor gana. 

(protestantedigital.com) 02/10/2018 
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37. Hoy se determinará si Enrique Busquets,

asesino de Carlitos, continúa en presidio

Saltillo, Coah. El consejo técnico interdisciplinario del centro 
penitenciario varonil de esta ciudad emitió un voto con-
tundente contra el pederasta y distribuidor de pornogra-
fía infantil Enrique Busquets Casanova sentenciado a 20 
años de prisión por el asesinato del niño Carlitos , quien no 
debe gozar del beneficio de la libertad anticipada a 13 años 
de su condena, porque dada su peligrosidad tiene altas 
probabilidades de reincidencia. 

El informe de los expertos fue emitido el pasado 22 de 
agosto y de manera demoledora niegan la libertad a Bus-
quets Casanova, a quien le faltan siete años para terminar 
su condena, por el delito de homicidio calificado de Carli-
tos, de 12 años, el 2 de enero de 1999. 

El pasado 20 de septiembre fue celebrada una audiencia de 
ejecución de sanciones en el centro de justicia penal en Sal-
tillo, bajo la causa 04/2017, con el objetivo de revisar la li-
bertad anticipada del sentenciado, pero Carlota Yadira Ve-
lázquez de Luna, jueza de primera instancia en materia de 
ejecución, la pospuso para hoy con el propósito de escu-
char a los expertos que se han manifestado contra la liber-
tad de Busquets Casanova. 

La audiencia será privada para proteger la identidad de los 
especialistas integrantes del consejo técnico que emitieron 
voto negativo contra el sentenciado argumentando lo si-
guiente: no tiene una familia a la que se integre, ya que éste 
se encargó de destruirla. No tiene un plan de vida acepta-
ble. No asiste a terapias sicológicas. Tiene energía negativa 
y resentimiento social. Tiene un alto grado de agresividad e 
irresponsabilidad. Dada su peligrosidad tiene altas probabi-
lidades de reincidencia. Se muestra prepotente, muestra 
actitud negativa. Es manipulador con los internos. No traba-
ja. Tiene conducta negativa. 

Es sumamente peligroso 

Acompañado por su abogado, Carlos Muñoz Franco, padre 
de Carlitos, acudió a la pasada audiencia para expresar su 
rechazo a la libertad del asesino de su hijo. 

Acudió vestido de riguroso traje oscuro. Sentado frente a la 
jueza Velázquez de Luna, observó entrar a Busquets Casa-
nova visiblemente envejecido, luego de 13 años en la cár-
cel. El sentenciado evitó mirar al padre de su víctima. 

Después de posponerse la audiencia para hoy, Muñoz Fran-
co escribió una carta a los ministros que conforman el pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN), a la que ha tenido acceso La 

Jornada. 

Tengo 19 años luchando contra la impunidad, corrupción, 
tráfico de influencias, atribuibles a distintas autoridades 
que conforman el sistema de Justicia Penal en el estado de 
Coahuila, dice de entrada. 

Añade: Los miembros que conforman el Primer Tribunal Co-
legiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Cir-
cuito, magistrados Marco Antonio Arroyo Montero, Gabriel 
Olvera Corral y Enrique Chávez Peñalosa, interviniendo co-
mo presidente primero, ponente el segundo, violando prin-
cipios fundamentales del sistema de Justicia Penal, Dere-
chos Humanos de las víctimas y ofendidos, prácticamente 
abrieron las puertas del penal a un criminal, quien de 
acuerdo con sus circunstancias personales tiene anteceden-
tes de pornografía infantil, es alcohólico y sumamente peli-
groso para la sociedad, revocaron la sentencia de 42 años 
de prisión y le impusieron generosamente menos de la mi-
tad de la sanción, o sea, 20 años. 

En la carta, Muñoz Franco expone con detalle las opiniones 
de los expertos del consejo técnico que recomiendan que 
Busquets Casanova permanezca en prisión: tengo el temor 
de que, a pesar de todas las evidencias, el sentenciado pre-
tenda sorprender al juez de ejecución. 

Castigo, según la gravedad 

Y aclara: nada de este suplicio para mi familia y la sociedad 
hubiese acaecido, si los magistrados que conforman el Pri-
mer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa 
del Octavo Circuito, con sede en Torreón, Coahuila, hubie-
sen cumplido con su obligación de sancionar a una persona 
en proporción al homicidio que cometió, respetando el 
principio de proporcionalidad, que en sentido estricto im-
plica una relación equitativa entre la gravedad del injusto y 
la gravedad de la pena. 

Desde el exterior de los juzgados ubicados en esta ciudad, 
su abogado, Alejandro López Hernández, dice confiar en la 
justicia y espera se respete la opinión de los expertos. 

Carlos Muñoz Franco advierte que su misión en la vida es 
continuar esta batalla a favor de la justicia: mientras tenga 
vida, lucharé para que el asesino sufra un castigo ejemplar y 
la muerte de mi hijo no sea inútil, tratando de evitar con 
ello que cosas como éstas se vuelvan a repetir y que ningún 
padre tenga que pasar por un camino en el que la víctima 
siempre ha sido un estorbo para que las autoridades come-
tan actos que traicionen al pueblo. 

(jornada.com.mx) 05/10/2018 
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38. 

años de cárcel por la violación de un me-

nor de edad 

Coahuila/Ciudad de México. El Poder Judicial de Coahuila 
dictó una sentencia contra el sacerdote Juan Manuel Riojas 

de violación calificada con grado de tentativa, y violación 
calificada contra un menor de edad bajo calidad de minis-
tro de culto, la pena fue menor a los 23 años de cárcel que 
la defensa legal de la víctima había solicitado. 

A casi un mes de que inició la audiencia de juicio de la cau-
sa penal 05/2018, donde se acusó al sacerdote Juan Manuel 
Riojas Martínez, el , por violación de un menor 
de edad, este jueves un Tribunal de Juicio Oral en Piedras 
Negras, Coahuila, le dictó una condena de 15 años de cár-
cel. 

La última audiencia de individualización de penas, donde 
nuevamente el Ministerio Público que desarrolló la investi-
gación denunciada por el ex seminarista Javier Calzada y la 
defensa del sacerdote presentaron atestiguaciones, llegó a 
su fin después de siete horas de haber iniciado. 

Hugo Flores, abogado de la víctima, informó que la conde-
na se determinó en lo que concierne a los dos delitos por 
los cuales fue imputado, como lo son violación calificada 
con grado de tentativa, y violación calificada contra un me-
nor de edad bajo calidad de ministro de culto, aunque ini-
cialmente se habían solicitado 23 años de cárcel por ambos. 

En ese sentido, el asesor de la víctima indicó que esta pena 
tomará en cuenta el año que el  ya ha perma-
necido bajo prisión preventiva desarrollando un proceso 
desde agosto del año pasado,cuando se entregó volunta-
riamente a la Fiscalía General del Estado después de haber 
permanecido prófugo durante cinco meses. 

Agregó que aun cuando se agotaron los elementos y se in-
formó sobre la pena, todavía falta una audiencia más donde 
se dará la lectura oficial tanto al sacerdote como a sus ase-
sores, y esta se tiene programada para el día 11 de octubre. 

Por otro lado, Vanessa Ramírez, abogada 
del sacerdote acusado en marzo del 2017, informó que tras 
esta individualización de la pena interpondrán un recurso 
de apelación agotando otras instancias superiores toda vez 
que confían en la inocencia de su cliente. Además, catalogó 
que este fallo es violatoria a los derechos humanos del sa-
cerdote. 

buscar es que un Tribunal 
valore de una manera distinta las pruebas 
que vimos durante el juicio. Nosotros fir-
memente creemos que en ningún momen-

to se probó más allá de toda duda razo-
nable la cul

Por último, informó que el acusado deberá pagar habrá 
diez días de multa, sin embargo, todavía no existe un mon-
to determinado para cumplir esta condena. 

(vanguardia/sinembargo.mx)  05/10/2018 

39. Estoy contento por fallo contra el Padre

Meño, pero falta el obispo que lo encu-

brió

Hace tres años, durante su formación sacerdotal en el semi-
nario de Piedras Negras, Coahuila, a la edad de 16 años Ro-
berto Javier Calzada Tamez sufrió el peor de los ataques de 
parte de su rector, el sacerdote Juan Manuel Riojas Martí-
nez, mejor conocido como Padre Meño, quien después de 
una larga lucha judicial ha sido sentenciado por el delito 
de violación calificada y en grado de tentativa. 

Estoy tranquilo, contento porque se ha hecho justicia, pero 
es a medias, ahora sigue enjuiciar a su protector y encubri-
dor, el obispo Alonso Gerardo Garza Treviño, dice en entre-
vista con La Jornada, periódico que destapó su caso a escala 
nacional en abril del año pasado. 

Durante todo este tiempo, la vida de Roberto Javier, quien 
abandonó por obvias razones su vocación sacerdotal, dio 
un giro de 180 grados. Después de la agresión sexual 
del Padre Meño, solicitó su cambio al seminario de Monte-
rrey, donde sus instructores lo animaron a denunciar la vio-
lación, en diciembre de 2016. 

Actuar de forma apropiada 

En ese momento, el rector Juan Carlos Arcq Guzmán y 
Anuar Tofic Canavati González, coordinador del Curso In-
troductorio, escribieron una carta constancia firmada por 
ellos y el obispo Garza Treviño, cuya copia está en poder 
de La Jornada, para que actuara de manera apropia-
da cumpliendo con el ar-tículo 12 bis de la Ley de Asocia-
ciones Religiosas de México y con la legislación canónica de 
los delitos reservados a la Congregación de la Doctrina de la 
Fe. 

En lugar de actuar de manera apropiada, el obispo Garza 
Treviño, quien ya había recibido denuncias de abuso sexual 
de parte de otros seminaristas en los últimos 14 años, deci-
dió seguir encubriendo al Padre Meño e intentó obligar a 
Roberto Javier a firmar una carta que lo eximía de toda res-
ponsabilidad judicial. 

Fue entonces que el joven seminarista decidió interponer 
en marzo del año pasado una denuncia penal y la corres-
pondiente ante el nuncio apostólico en México, Franco 
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Coppola, a quien le escribió una carta fechada el 10 de mar-
zo de 2017, cuya copia se encuentra en poder de La Jorna-
da, y a quien contó la entrevista que sostuvo con el obispo 
para denunciar los he-chos el 20 de diciembre de 2016. 

nte Dios que le 
dijera la verdad. Yo accedí a hacer el juramento porque es-
taba muy consciente de que los hechos descritos eran to-
talmente verdaderos. Él me dijo que nunca se le había pre-
sentado una denuncia de este tipo y que el presbítero Juan 

re 
del Padre Meño y de la Iglesia, y me dijo que olvidara estos 
hechos, ya que pensar demasiado en lo mismo me haría 
mucho daño y me aseguró que él se encargaría de resolver 
la situa

A partir de entonces la reacción del obispo Garza Treviño 
fue de-fender públicamente al Padre Meño y permitir que 
huyera para evadir la acción de la justicia. Cuatro meses 
después fue detenido el 19 de agos-to del año pasado , e 
ingresó al penal de Piedras Negras, donde se le vinculó a 
proceso. 

Justicia a medias 

En 18 meses Roberto Javier ha vivido todo tipo de expe-
riencias difíciles durante el proceso judicial contra su agre-
sor. Fue intimidado, sufrió amenazas y vivió la revictimiza-
ción que surge en este tipo de proceso de delitos de comi-
sión oculta. 

Recuerda que uno de los cómplices de protección al sacer-
dote pederasta fue su director espiritual en el seminario, el 
sacerdote Jesús Gerardo Martínez Campeán, a quien le con-
tó los abusos desde un principio y después fue quien inten-
tó convencerlo de firmar una carta eximiendo de responsa-
bilidad al obispo Garza Treviño. 

El sacerdote Martínez Campeán fue llamado a declarar en el 
juicio, pero se negó a aportar información, argumentando 
que tenía que guardar el secreto de confesión, un hecho 
que no se justifica, ya que el año pasado el obispo le pidió a 
Roberto Javier que permitiera a dicho sacerdote sacar al 
fuero externo lo que le dijo sobre los abusos, a lo que el jo-
ven seminarista entonces accedió con total voluntad. 

La semana pasada, el juzgado recibió du-
rante más de ocho horas declaraciones y testimoniales de 
siete testigos, entre ellos el propio obispo Garza Treviño, 
quien al salir solicitó a los feligreses que oren y pidan mu-
cho para que se llegue a la verdad absoluta. 

Cambio de actitud 

Por primera vez en la historia de Coahuila, el pasado 28 de 
septiembre fue declarado culpable de violación un sacerdo-
te católico. Según la Fiscalía, el Padre Meño podría recibir 
hasta 26 años de prisión. 

trató de ayudar al Padre Meño, siempre lo protegió para que 
r-

to Javier. 

El viernes 29 de septiembre, el obispo trató de deslindarse 
de cualquier responsabilidad y a diferencia de antes, que 
defendía al cura acusado de pederasta, está vez dijo que 
el Padre Meño ya no podrá ejercer como sacerdote. 

El obispo denunciado penalmente por protección a un sa-
cerdote pederasta  dio a conocer el fallo del proceso ecle-
siástico que realizó la Iglesia, determinando la pérdida del 
estado clerical. Mientras, Vanessa Ramírez Rodríguez, abo-
gada del sacerdote sentenciado, dijo que apelará de la de-
cisión y seguirá intentando demostrar la inocencia de su 
cliente. 

El miércoles 3 de octubre se dará a conocer el alcance de la 
sentencia contra el Padre Meño y Roberto Javier se muestra 
tranquilo. Ahora estudia leyes y quiere convertirse pronto 
en abogado para luchar contra las injusticias. 

Quiero seguir adelante, estudiando. Ya no quiero voltear 
hacia atrás y ver esto que me sucedió. Estoy contento por el 
resultado que hubo. Me parece justo que lo sentencien a 26 
años de cárcel por lo que me hizo. Espero que se quede en 
la cárcel y no siga haciendo daño a otros niños. 

(jornada.com.mx) 30/09/2018 

ÁMBITO ECLESIAL 

40. El Papa expulsa del sacerdocio al pede-

rasta chileno Fernando Karadima

El papa Francisco expulsó este viernes del 
sacerdocio al pederasta chileno Fernando 
Karadima, la mayor condena dentro de la 

Iglesia católica, confirmando su voluntad de querer acabar 
con los abusos sexuales dentro de la institución. 

El anuncio fue hecho con una nota oficial por el Vaticano 
este viernes y responde a los pedidos de las víctimas de 
abusos para que el sacerdote recibiera un castigo ejemplar. 
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"El papa Francisco ha dimitido del estado clerical a Fernan-
do Karadima Fariña, de la Arquidiócesis de Santiago de Chi-
le. El Santo Padre ha tomado esta decisión excepcional en 
conciencia y por el bien de la Iglesia", indicó el comunicado 
de la Santa Sede. 

Karadima, de 88 años, formador de varios obispos, había 
sido suspendido de por vida de sus funciones por el Vati-
cano en 2011 tras ser condenado por abuso sexual a meno-
res cometidos en las décadas del 80 y 90. 

El decreto, firmado por el papa el jueves 27 septiembre de 
2018, entró en vigor automáticamente, y le retira también 
todas las obligaciones clericales, informó el Vaticano que 
precisó que Karadima fue notificado este viernes. 

"La dimisión del estado clerical es un paso más en la línea 
férrea del Papa Francisco ante los abusos", explicó por su 
parte el portavoz el Vaticano, Greg Burke. 

"Estábamos ante un caso muy serio de podredumbre y ha-
bía que arrancarlo de raíz", agregó. 

"Se trata de una medida excepcional, sin duda, pero los 
graves delitos de Karadima han hecho un daño excepcional 
en Chile", recalcó. 

El caso de los abusos sexuales cometidos por el cura Fer-
nando Karadima es uno de los más emblemáticos en Chile 
por la influencia del sacerdote dentro de la Iglesia. 

Desde la parroquia santiaguina de El Bosque, situada en un 
barrio acomodado de la capital, que dirigió desde 1980 has-
ta 2006, Karadima forjó durante años sólidos nexos con sec-
tores de la elite política y económica de Chile. 

"Nunca pensé que vería este día" 

"El pedófilo Karadima expulsado del sacerdocio. Nunca 
pensé que vería este día. Un hombre que le arruinó la vida a 
tantas personas. Agradezco que el Papa Francisco 
@Pontifex_es haya tomado esta determinación al fin. Espe-
ro que muchos sobrevivientes sientan un ligero alivio hoy", 
reaccionó inmediatamente en un tuit Juan Carlos Cruz, una 
de tres víctimas recibidas por el papa en abril pasado. 

Francisco está empeñado en la limpieza de la Iglesia chile-
na, azotada por las denuncias de abusos sexuales a meno-
res y ha cesado a siete obispos. 

En mayo pasado los obispos chilenos, más de una treintena, 
presentaron su renuncia en bloque tras reunirse con Fran-
cisco, a quien víctimas y expertos piden que aplique con 
más firmeza la "tolerancia cero" contra la pedofilia. 

Para muchos observadores la decisión de expulsar a Kara-
dima del sacerdocio llegó tarde y tuvieron que pasar mu-

chos años para que el Vaticano finalmente 
lo condenara en 2011 a "retirarse a una vida 

de oración y penitencia" por el delito de 
"abuso de menor". 

Sin embargo, la decisión del papa argentino de expulsar a 
Karadima del sacerdocio es más severa que la tomada por el 
papa Benedicto XVI en 2006 contra el poderoso sacerdote 
mexicano Marcial Maciel, fundador de la influyente congre-
gación Legionarios de Cristo, quien fue "apartado" de la vi-
da pública por los graves abusos sexuales a menores come-
tidos por décadas. 

"Más allá de lo simbólico, de lo reparador que puede ser pa-
ra las personas que sufrieron los abusos, tiene un toque de 
esperanza muy fuerte de que se estén creando ambientes 
más seguros para los jóvenes y niños y que estas cosas no 
pasen a futuro", comentó en Chile Juan Carlos Hermosilla, 
abogado de las víctimas de Karadima. 

Elegido hace cinco años para hacer cambios en una iglesia 
sacudida por los escándalos, el primer papa latinoameri-
cano de la historia ha encarado en los últimos meses duras 
críticas tanto internas como externas para que tome medi-
das concretas contra la pedofilia y sus encubridores. 

Por ello convocó para febrero del 2019 en el Vaticano a to-
dos los presidentes de las 112 conferencias episcopales, 
una cita clave para recuperar su credibilidad ante ese fe-
nómeno. 

La Iglesia católica ha sido sacudida durante los últimos 25 
años por numerosos escándalos de pedofilia en varios paí-
ses, desde Estados Unidos pasando por Irlanda y Australia. 

Esta semana la Iglesia católica alemana se disculpó oficial-
mente tras la publicación de un informe que revela agre-
siones sexuales a más de 3.600 menores, cometidas durante 
décadas por miembros del clero. 

(rebelión.org) 01/10/2018 

41. "Tu pueblo te hizo santo": El Salvador se

prepara para la canonizacion de Romero

"Tu pueblo te hizo santo". Este es el lema con el que la 
Iglesia de El Salvador se está preparando para la canoniza-
ción del arzobispo mártir, Óscar Romero. Y lo hará con un 
encuentro nacional de fe para celebrar al primer santo sal-
vadoreño. 

Para el cardenal Gregorio Rosa Chávez, quien conoció de 
cerca a Romero, esta "expresión de fe" se realizará en cuatro 
grandes momentos, desde la mañana del 13 de octubre 
hasta la misma ceremonia de la canonización. 

Uno de los momentos más especiales se dará a las ocho de 
la tarde (hora salvadoreña), cuando el padre José María To-

jeira, director del Instituto de derechos humanos de la UCA, 
presidirá una homilía, donde se unirán el martirio de Ro-
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mero y los de Ellacuría y sus compañeros, masacrados 
nueve años después del arzobispo. 

A las dos de la mañana ya del 14 de octubre, se transmitirá 
en pantallas gigantes, la ceremonia de canonización desde 
el Vaticano, que finalizará a las cuatro y media de la madru-
gada. Desde el Salvador con cantos en la cripta de la cate-
dral metropolitana. 

Las actividades que se harán en torno a la ceremonia de ca-
nonización antes, durante y después serán las siguientes: El 
7 de octubre en la catedral se llevará cabo la misa de envío 
a los peregrinos que irán al Vaticano. El 10 de octubre, el 
Colectivo para la canonización junto a Concertación 

Romero, impulsarán una marcha en la cual pedirán jus-
ticia por el asesinato de Mons. Oscar Arnulfo Romero y 
el 28 de octubre será la misa de agradecimiento a nivel na-
cional con los obispos salvadoreños y se ha invitado tam-
bién a los obispos centroamericanos. 

El padre Joaquín Alvarez, representante de las comisiones 
que están organizando todas las celebraciones de la cano-
nización, y miembro del Consejo presbiteral, dijo en la con-
ferencia, que cuando desde Roma, en el Salvador estén pre-
senciando la ceremonia de canonización, y al momento en 
que el Papa Francisco pronunciará el nombre de Mons. Ro-
mero, a partir de allí se ha planificado una gran fiesta, con 
fuegos pirotécnicos, grupos de danza, mil guitarristas que 
entonarán un canto para Mons. Romero, se soltarán globos.  

Después de ese momento, cuando finalice la ceremonia de 
canonización todos los presentes irán a la cripta de la Cate-
dral, para vivir un momento más íntimo con Mons. Romero, 
habrá una actividad artística-religiosa. Habrá una marimba, 
dijo el sacerdote, un instrumento que le gustaba mucho a 
Mons. Romero. 

En Roma: antes durante y después. El martes 9 y el miérco-
les 10 conferencias  en el Vaticano y en el colegio Pio Lati-
noamericano, sobre la vida del futuro santo y el Papa Pablo 
VI, el martes; y el miércoles Mons. Romero cuando fue se-
minarista. 

El jueves 11 y el viernes 12 dos eventos culturales dedica-
dos al santo: un recital que cantará la cantante de música 
cristiana salvadoreña, Inés de Viaud. Y la presentación del 
musical "Romero", dirigido por el padre Lucas Pandolfi. 

El sábado 13 de octubre, en los Jardines Vaticanos se rezará 
el Rosario ante la imagen de la Patrona del País, Nuestra 
Señora de la Paz, y luego en Roma, en la zona del Eur, será 
descubierta una escultura de Mons. Romero. En la tarde se-
rá celebrada una misa presidida por el presidente de Caritas 

Internationalis, cardenal Luis Antonio Ta-
gle, y testimonios sobre Mons. Romero y 

Pablo VI. Y más testimonios, cantos que 
hablan de Romero, "el sonido de su voz". El evento es orga-
nizado por Caritas Internationalis. Mons. Oscar Romero es 
Patrono de Caritas. 

A las nueve de la noche dará inicio la vigilia en la iglesia de 
Santa María in Campitelli, dirigida por la asociación amigos 
de Romero. 

El domingo 14 de octubre, después de la ceremonia de ca-
nonización, a las tres de la tarde en la iglesia de Santo Spiri-
to in Sassia se asistirá a la oración diaria de la Coronilla de la 
Divina Misericordia. También se presentará un documental 
suizo sobre Mons. Romero. Y el lunes por la tarde, en la basí-
lica de Santa María in Trastevere, se dará una misa de acción 
de gracias. 

Tour en Roma, el tour Romero como seminarista, es un 
recorrido a la ciudad en lugares donde él estuvo y comentó 
sus impresiones. Serán la plaza de San Pedro, Basílica, cata-
cumbas, etc. Habrá también una "noche salvadoreña", don-
de se le cantará al nuevo santo, se contarán anécdotas. Ho-
rario y lugar aún por definir. Habrá una exposición de fotos 
sobre Romero, lo organizan periodistas salvadoreños, que 
explicarán cómo fue vista la muerte de Mons. Romero en el 
mundo. 

Como es tradición, el Papa Francisco recibirá el lunes 15 de 
octubre a los peregrinos venidos a la ceremonia de Canoni-
zación, en el Aula Pablo VI a las once de la mañana. 

(periodistadigital.com) 02/10/2018 

42. Monseñor Romero y el dinero de un pue-

blo pobre

El ingreso promedio de los hogares salvadoreños es de 
543.89 dólares al mes según cifras de la Encuesta de Hoga-
res de Propósitos Múltiples. Con aproximadamente 18 dóla-
res al día, las familias compuestas por varias personas, don-
de una o dos ganan el salario mínimo, tienen que comer, 
pagar casa, transporte, servicios básicos y posiblemente la 
educación de los hijos. 

Si usted es de los más afortunados y gana, digamos, 5,000 
dólares al mes, eso lo convertiría en mucho menos del uno 
por ciento de la gente en este país. Aun así, con sus des-
cuentos de ley, gastos de comida, transporte, entreteni-
miento, educación de sus hijos, etc., le tomaría varios meses 
ahorrarse 22,000 dólares. Pero si usted es diputado y el di-
nero no es suyo, puede disponer de varios miles con solo 
un acuerdo partidario y gastárselo en un par de días. En un 
país pobre como el nuestro, ¿es eso justo? 
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$22,000 es una cantidad exagerada o suficiente para que 
tres personas viajen con muchas comodidades. Si tienen la 
posibilidad de hacerlo con fondos propios sin afectar sus 
finanzas, enhorabuena. Pero, ¿qué haría si tiene esa canti-
dad y la posibilidad invertirlos en una de dos opciones: el 
mismo viaje o en solucionar un problema grave? Una per-
sona racional solucionaría el problema.  

Los diputados en la Asamblea Legislativa, sin ningún tipo 
de vergüenza, estuvieron a un paso de ir a gastarse $22,000 
en un viaje a Roma a la canonización de Monseñor Romero. 

El viaje de los diputados a Roma era reprochable porque se 
trata del dinero de un pueblo pobre gastado por los dipu-
tados; además, porque es un acontecimiento religioso y El 
Salvador es un Estado laico.  

La vida y obra de Monseñor Romero es respetada a nivel 
mundial y los salvadoreños nos sentimos orgullosos de la 
próxima canonización; pero la veneración religiosa o la ad-
miración personal de los funcionarios hacia Monseñor Ro-
mero no puede ser sufragada con los fondos escasos de un 
pueblo donde la mayor parte de personas vive con un dólar 
diario. 

Monseñor Romero es, sin duda, un líder que ha trascendido 
épocas; fue una de las personas que dio la cara por su pue-
blo y feligresía ante las justicias que se cometieron en el 
inicio del conflicto armado. Sin embargo, la canonización se 
trata de un acto estrictamente religioso dirigido a la feligre-
sía, por lo cual es Estado no tiene por qué sufragar gastos 
para los funcionarios que desean asistir. Qué bueno que los 
tres diputados decidieron declinar del viaje o hacerlo con 
fondos propios. Era un exceso gastarse en promedio 7,400 
dólares, por cada diputado, de este pueblo tan necesitado. 

En vida es muy probable que Monseñor habría rechazado 
este tipo de gasto y solicitado que el dinero se invierta en 
los más necesitados de este país. Puede que un par de miles 
de dólares no resulten significativos para órganos que ma-
nejan miles de millones. Pero para una institución en condi-
ciones precarias para sus usuarios, como el ISSS o el Hospi-
tal Rosales, $22,000 se pueden transformar en decenas de 
camas, equipo médico o medicinas.  

Para una escuela en ruinas, $22,000 puede significar la re-
modelación completa de salones de clases o un cargamen-

n-
tantes del pueblo salvadoreño deberían pensar en estas si-
tuaciones antes de pretender gastar un dólar en su como-
didad. 

Este viaje es solo la punta del iceberg. Las instituciones es-
tatales destinan cientos de miles de dólares 
a las partidas de viajes oficiales y viáticos 
para los funcionarios y empleados, sin nin-

guna ganancia más que ofrecer una opor-
tunidad de turismo.  

No podemos ser tan rigoristas y pensar que no habrá nin-
gún tipo de viaje pagado con fondos públicos, pues hay si-
tuaciones que le pueden traer un beneficio al país o es ne-
cesario que exista representación salvadoreña; pero estos 
viajes deben ser la excepción y no la regla general. En un 
país pobre como el nuestro, resulta descarado que se gaste 
dinero que bien podría ayudar a solventar problemas de la 
población más pobre. 

Diputados, recuerden que el poder es delegado y el dinero 
es de los contribuyentes. No se gasten con tanta ligereza 
dinero que no es suyo, y lo que al paletero, al mesero, al 
maestro, al dependiente de una tienda, al doctor o al inge-
niero honrado le cuesta tanto ganarse. 

(elsalvador.com) 30/09/2018 

43. Pide obispo de Tehuantepec, Oaxaca res-

peto a otras creencias

El obispo de la Diócesis de Tehuantepec, Crispín Ojeda 
Márquez, clamó porque exista respeto entre las diversas 
creencias religiosas. Reiteró que no utilizará el nombre de 
Dios para promover el divisionismo y la violencia entre 
hermanos. 

En su primer mensaje como obispo de Tehuantepec, Ojeda 
Márquez enalteció la colaboración de evangélicos y católi-
cos para combatir la intolerancia, y promover juntos medi-
das que favorezcan el respeto entre religiones. 

Señaló que a pocos días de su llegada a tierras istmeñas, al 
recorrer las iglesias que comprenden la jurisdicción de su 
diócesis, observó que en la región hay muchos templos 
protestantes. Esto indica que existe una convivencia con 
personas que pertenecen a otras iglesias cristianas o a otras 
religiones. 

onas que profesan 
otra fe, seamos tolerantes con ellos y alegrémonos hacien-
do el bien y no el mal", dijo el jerarca de la Iglesia católica. 
Precisó en su mensaje a sus fieles que como cristianos-
católicos deben poner la muestra para ser los primeros en 
hacer el bien a los demás, "pues todos somos hermanos". 

Religiones verdaderas y falsas 

Crispín Ojeda les dijo a sus feligreses que tengan presente 
en sus mentes que una religión verdadera es promotora de 
la comprensión, la unión, el buen entendimiento y la paz en 
la sociedad. 
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Una religión falsa ocasiona rivalidades, divisionismo, dis-
criminación y violencia en una sociedad. "Jesús nos pide 
seamos tolerantes con las personas que trabajan para bus-
car destruir el mal, aunque no pertenezcan a la Iglesia cató-
lica", expuso. 

El obispo pidió a la congregación rechazar como no verda-
deras aquellas formas que quieran darle otro sentido o dis-
torsionen a la religión. La religión verdadera es la promoto-
ra de la paz y la no violencia, recalcó en su mensaje el obis-
po de Tehuantepec Crispín Ojeda Márquez. 

(nvinoticias.com) 01/10/2018 

44. Pide Arzobispo de Xalapa respeto a co-

munidad gay y migrantes

Porque todos somos hijos de Dios, los católicos debemos 
ser tolerantes con los migrantes, los integrantes de la co-
munidad lésbico gay y los miembros de otras denomina-
ciones religiosas, dijo Hipólito Reyes Larios 

Porque todos somos hijos de Dios, los católicos debemos 
ser tolerantes con los migrantes, los integrantes de la co-
munidad lésbico gay y los miembros de otras denomina-
ciones religiosas, sostuvo en la homilía dominical del medio 
día, el Arzobispo de Xalapa. 

Monseñor Hipólito Reyes Larios, dijo que el propio Evange-
lio enseña que debemos aceptar a todas las personas y por 
ejemplo en el caso de los migrantes, tratarlos convenien-
temente a su paso por nuestro país, al igual que los mexi-
canos queremos que traten a los nuestros, por ejemplo en 
los Estados Unidos. 

En la Catedral Metropolitana, el prelado reconoció que, a su 
paso por nuestro país, los migrantes de Centroamérica, pa-
decen toda clase de tropelías y abusos de parte de civiles y 
hasta de las propias autoridades, además de que los alber-
gues no son suficientes para atenderlos dignamente en su 
estancia, antes de continuar su peregrinar. 

Por lo que se refiere a quienes profesan otras religiones, el 
Arzobispo dijo se les debe respetar pues finalmente están 
en la línea de Jesucristo haciendo una buena tarea y aun-
que hay quienes critican que la religión católica está dejan-
do crecer en número a feligreses de otras denominaciones, 
como por ejemplo los cristianos evangélicos, Reyes Larios 
sostuvo se preocupa más por quienes no creen en nada. 

En referencia a los integrantes de las comunidades lésbico 
gays señaló se debe respetar la dignidad humana, además 
de que al ser también hijos de Dios, se debe respetar y en el 

caso de quienes no son creyentes, que al 
menos sigan un código de conducta. 

(eldictamen.mx) 01/10/2018 

45. San Pablo VI, testimonio de la fe, misión

y ética

El Concilio Vaticano II nos mostró que la iglesia siempre se 
encuentra en estado de reforma. En el sentido que constan-
temente se tiene que estar actualizando y renovando, con-
forme a la fidelidad del Evangelio de Jesús que se encarna 
en los signos de los tiempos e historia. Eso mismo preten-
dió el Concilio que inició San Juan XXIII y llevó a buen puer-

o-
nía con las llamadas y presencia de Dios por su Espíritu en el 
mundo, actuante en la realidad histórica.  

Debemos seguir conociendo, valorando y poniendo en 
práctica el acontecimiento conciliar con el legado de estos 
dos Papas Santos. En esta línea, creemos que no se conoce 
y valora como es debido a Pablo VI, que pronto será canoni-
zado junto a otro testigo de la santidad como es Mons. Ro-
mero. Gracias a Dios, con motivo de esta canonización, se 
está profundizando en su figura y ministerio con diversas 
actividades, publicaciones, etc. 

En el camino que abrió el Vaticano II, San Pablo VI nos legó 
todo un pozo de sabiduría y santidad con la misión evange-
lizadora que desarrolló, con su magisterio y testimonio de 
caridad. Tal como nos está recordando Francisco, San Pablo 
VI fue a la entraña de la fe con la espiritualidad samaritana, 
que marcó el Concilio.  

Tal como se nos revela en el Dios de la misericordia, aco-
giendo y asumiendo el sufrimiento, mal e injusticia que pa-
decemos para darnos su salvación y liberación integral de 
todo este dolor, maldad y pecado. Así se nos ha manifesta-
do en Jesús, el Dios encarnado en la historia salvífica, y su 
Evangelio (Buena Noticia) del Reino de Dios con su amor, 
fraternidad solidaria y justicia liberadora con los pobres de 
la tierra. 

Sólo el Reino de Dios y su justicia es absoluto, nos muestra 
-9), y todo lo

demás hace referencia a este Reino al que la iglesia, como 
quiso Jesús, deber servir en su misión evangelizadora (EN 
14-15). La iglesia nace y existe para la evangelización con el
anuncio, celebración y servicio del Reino de Dios que nos
trae esta salvación liberadora de todo mal e injusticia.

Desde la Gracia de Dios, como principal camino para reali-
zar la misión (EN 21,41), la iglesia debe dar testimonio de 
este Reino de amor con la pobreza fraterna en la comunión 
de vida, de bienes y de luchas por la justicia con los pobres 

21-22).

Frente al pecado del egoísmo y sus ídolos de la riqueza-ser 
rico, del poder y la violencia. La misión transmite la fe que 



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 7 * 29 SEP- 5 OCT 2018 * NUM. 277 

46

ha de dialogar y encontrarse con la cultura, para que las 
creencias, los valores, las relaciones y modelos de vida sean 
inspirados y transformados por el Evangelio del Reino. Es la 
conversión de la humanidad nueva y la transformación del 
mundo, según el Plan de Dios (EN 18-20). 

Pablo VI nos muestra así una fe e iglesia que con la misión 
se incultura (EN 20). Dialogando y asumiendo todo lo bello, 
verdadero y bueno de los otros (ES 30-31), de las culturas, 
de las ciencias, conocimientos y verdaderas acciones libe-
radoras del ser humano que son enraizadas y culminadas 
en el Evangelio del Reino.  

La salvación y misión evangelizadora tienen como clave es-
ta antropología integral, que libera al ser humano en cuer-
po y alma, que lleva la redención del Evangelio de Jesús a la 
creación con el amor y la justicia a instaurar, frente a todo 
mal e injusticia (EN 30-31).  

La misión del Evangelio del Reino nos trae todo este desa-
rrollo y liberación integral del ser humano, que ya se va rea-
lizando en el mundo e historia y es trascendente, escatoló-
gico con la vida plena y eterna, con la comunión de Dios en 
todo. 

De esta forma, San Pablo VI hace frente a las ideologías e 
ideologizaciones de la fe y de la moral. Como es ese funda-
mentalismo e integrismo, que no valora lo bueno o verda-
dero de los otros, y ese relativismo individualista que recha-
za los principios y valores firmes e irrenunciables, no nego-
ciables. Él nos muestra esa búsqueda apasionada por la 
verdad a la que hemos de ser dóciles, fieles, coherentes y 
valientes para dar testimonio de esa honradez con lo real, 
ser testigos de la verdad real.  

San Pablo VI (HV) nos transmite pues esta verdad del amor 
fiel, entregado y fecundo del hombre con la mujer que con-
forma la vida, el matrimonio y la familia con los hijos que 
sirven al bien común y a la justicia (PP 36). 

o-
pu
magistral, profunda y transformadora. Ya que nos comunica 
de forma pionera todo este desarrollo integral (PP 15) al 
servicio de todas las necesidades (dimensiones) del ser hu-
mano (PP 21), y solidario que incluye a toda la humanidad 
con relaciones de paz y justicia.  

San Pablo VI ejerce una crítica ética-profética a todas estas 
ideologías, que anteponen las idolatrías del dinero y del 
poder al desarrollo humano y liberador de las personas (PP 
19-20).

La doctrina social de San Pablo VI hace una crítica profunda 
al materialismo economicista y al capitalismo, yendo a la 

raíz antropológica perversa de estas ideo-
logías y del sistema capitalista: el liberalis-
mo económico (PP 26, 58). El cual separa el 

mercado y la economía de la ética, ya que 
falsea la libertad con su individualismo posesivo que niega 
los valores morales como el bien común, la solidaridad y la 
justicia social que han de orientar a los sistemas económi-
cos y políticos. 

La economía y el mercado con el comercio o las finanzas, 
para un progreso auténtico, deben regularse por la ética 
con estos valores como la equidad. Siguiendo a la tradición 
con los Padres y Santos de la Iglesia, como ya había hecho 
el Vaticano II, San Pablo VI muestra la prioridad del destino 
universal de los bienes, la justa distribución de los recursos, 
sobre la propiedad. 

La riqueza-ser rico niega la justicia y el amor ya que todo lo 
que poseemos de más, lo superfluo que por definición es 
ser rico, se lo debemos a los pobres (PP 49). En este princi-
pio del uso común de los bienes, que Dios ha creado y des-
tinado para toda la humanidad. Pablo VI no recuerda y 

 la Iglesia, para preci-
sar cuál debe ser la actitud de los que poseen respecto a los 
que se encuentran en necesidad.  

«No es parte de tus bienes  dice San Ambrosio  lo que 
tú das al pobre; lo que le das le pertenece. Porque lo que ha 
sido dado para el uso de todos, tú te lo apropias. La tierra ha 
sido dada para todo el mundo y no solamente para los ri-

De ahí la legitimidad moral de las expropiaciones (PP 24), 
para este reparto justo de los bienes y de la propiedad, 
cuando no se cumple con su inherente destino común y 
finalidad social. Acabando asimismo con toda especulación 
económica, financiera y comercial.  

Los gobiernos y pueblos han de velar por este respeto a la 
justicia social, y que los bienes sean universalmente comu-
nes. Pablo VI afirma igual y claramente la dignidad del tra-
bajo, los derechos del trabajador con una empresa ética (PP 
27-28, OA 14), que está antes que el capital, el beneficio, la 
ganancia y la productividad.  Este desarrollo humano e in-
tegral con la justicia social y la liberación global de todo
mal, desigualdad e injusticia: es el camino de la paz que
previene los conflictos, las guerras y todo tipo de violencias
(PP 76).

Tal como se observa, frente a las ideologías dominantes 
como la liberal, capitalista y comunista colectivista (colecti-
vismo), Pablo VI enseña que se ha de anteponer siempre la 
fe y la ética (OA 26); con los valores como el bien común, la 
libertad y la justicia, la igualdad y la participación democrá-
tica, la paz y el desarrollo integral.  

Para lograr todo este desarrollo humano e integral con la 
paz y la justicia, que haga frente a todas estas cuestiones 
sociales que hoy tienen un alcance planetario (PP 9), nece-
sariamente hace falta una auténtica autoridad mundial (PP 
78).  
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Unos organismos internacionales que controlen y regulen 
las relaciones sociales, económicas y políticas con leyes o 
todo tipo de medidas solidarias, justas y fraternas. Por todo 
este legado y servicio al pueblo de Dios, sean dadas las gra-
cias a Dios y al querido San Pablo VI. 

(auladsi.net) 26/09/2018 

46. Iglesia en México: Las nuevas tecnolo-

gías son gran oportunidad para evangeli-

zar

Para la Iglesia en México, las nuevas tecnologías y los me-
a-

ra la evangelización. 

En diálogo con ACI Prensa, el P. Yaír Ortega, secretario eje-
cutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral de la Comuni-
cación (CEPCOM) de la Conferencia del Episcopado Mexi-

o e 

En el marco del XXV Encuentro Nacional de Pastoral de la 
Comunicación, que se realiza en Toluca del 1 al 5 de octu-

 n-
ta que en México, hay muchas idiosincrasias en nuestros 

La creatividad y el aprovechamiento de las nuevas tecnolo-

las fuertes restricciones de medios de comunicación im-
puestas por la Constitución de México a la Iglesia. 

Iglesia en México, pues la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos no nos permite a los católicos tener 
medios masivos de comunicación, como sí sucede en mu-

 

televisión ni canales de radio. Ante eso tenemos que tener 

La Constitución
impresos. Es una gran fortaleza que tenemos en nuestro 
país. Creo que el 60% de las diócesis en México tienen pe-

El P. Ortega destacó además que desde el año 2000 la Igle-
sia en México revalorizó el papel de las comunicaciones en 
el trabajo episcopal. 

Desde entonces la Pastoral de la Comunica-

de la Iglesia, sino una comisión episcopal 
eñaló. 

Para el secretario ejecutivo de la CEPCOM, este XXV En-
cuentro Nacional de Pastoral de la Comunicación es parte 
del trabajo constante que hace la Iglesia para dar herra-
mientas y capacitación a los comunicadores católicos del 
país. 

c-
nologías son una herramienta, no algo para tener depen-

de la vida espiritual, de la Eucaristía, de todo lo que nos ha-
 

a-
ió. 

llevar el Evangelio a muchísimas más personas, de afuera y 

donde el 80% se dice católico, tenemos que estar en una 
constante re-evangeli

abajo que se dio en 
la catequesis, en las pláticas pre-bautismales, pre-

 

dado, un gran instrumento, que tenemos que saber apro-

(aciprensa.com) 04/10/2018 

47. El Sínodo arranca sus trabajos con una

petición de perdón por los abusos en la

Iglesia

Con el papa Francisco presente en el Aula, la primera jorna-
da de intervenciones del Sínodo de obispos dedicado a "La 
juventud, el discernimiento vocacional y la fe", inició hoy en 
el Vaticano con "peticiones de perdón" de los padres sino-
dales por los comportamientos inapropiados de la Iglesia, 
incluidos los casos de abusos sexuales. 

Entre los temas abordados en la primera jornada, en la 

que hablaron 25 padres sinodales, estuvo "el perdón que 
la Iglesia pide por las veces que no ha estado a la altura de 
sus responsabilidades, incluida la temática de los abusos, 
pero no solo ellos", planteó este jueves el prefecto del Di-
casterio de la Comunicación, Paolo Ruffini, presidente de 
la comisión de información sinodal. 
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intervenciones", precisó Ruffini al dar el primer briefing del 
Sínodo a periodistas acreditados en el Vaticano. 

"Fueron cinco o seis las intervenciones que trataron esto 
con fuerza", agregó luego la socióloga Chiara Giaccar-
di, colaboradora de la secretaría general del Sínodo. 

Al hacer un repaso de los temas que aparecieron en las 
primeras intervenciones, Ruffini destacó que se habló de 
cómo "a veces puede parecer interrumpido el canal de 
comunicación entre los jóvenes y la Iglesia. Hay que recu-
perar la capacidad de escucha de la Iglesia y su paternidad", 
propuso el prefecto en esa dirección. 

En esa línea, el responsable de la comunicación del Sínodo 
que se extenderá hasta el próximo 28 de octubre agregó 
que en la primera jornada también "se ha hablado sobre la 
familia como lugar de la transmisión de la fe". 

"Quizás uno de los temas más conmovedores fue cuando se 
habló de la migración, y de cómo la mayoría de los mi-

grantes son jóvenes", planteó Ruffini, destacando otro de 
los ejes. 

El obispo de Quilmes, Argentina, Carlos Tissera, destacó en 
tanto el "clima muy participativo" de la primera jornada y 
aseveró que "la juventud no es una amenza para nosotros, 
sino una bendición de Dios". 

En esa línea, el también titular de Caritas en su país convocó 
a la Iglesia a estar con "un oído en el pueblo y otro en el 
Evangelio. Escuchar los clamores que a veces son gritos y 
clamores silenciosos que tiene la juventud de hoy. Hay 
silencios en los jóvenes que son silencios dolorosos, que 
hablan". 

"No están perdidos los jóvenes, la que está perdida es la 
sociedad que no les sabe mostrar el camino para reali-
zarse, no los sabe escuchar, no les sabe abrir la puerta", sos-
tuvo Tissera, quien resaltó la presencia de Jorge Bergoglio 
durantelas intervenciones, incluido "el recreo, donde estaba 
tomando café con nosotros". 

(periodistadigital.com) 04/10/2018 

48. La iglesia diocesana desde

el campo y las periferias urbanas

A partir de 1973, con el movimiento de los trabajadores de 
limpieza de la ciudad de Torreón, que apoyaron y asesora-
ron algunos sacerdotes, maestros y alumnos del Tecnológi-
co de la Laguna, se generaron movimientos populares re-
clamantes de justicia, primero en la ciudad y luego en el 
campo. 

Ante la sorpresa de los grupos dirigentes de la laguna, a 
esos grupos se les comenzó a llamar de izquierda, que no 
dejaban mentir los volantes de aquellas agitaciones socia-
les, pero muchos estudiantes trabajaban arduamente, con 
notable sacrificio, por motivaciones del Evangelio, reflexio-
nadas en grupos parroquiales.  Ahí estaban los sacerdotes, 
que conocían el hervidero de ideas, de derecha y de iz-
quierda, pero todas se sometían a reflexión crítica, para evi-
tar la manipulación y hacer valer la búsqueda de la justicia.  

Los movimientos sociales del campo y las ciudades lagune-
ras, se fueron multiplicando.  Los centros de estudios supe-
riores ampliaron más su apoyo a los reclamos del campo y 
las ciudades laguneras. Algunas gentes de gobierno, abrie-
ron su comprensión.   Pero también se desarrollaron heridas 
en las comunidades, que aún del todo no sanan.  

Y en medio del coraje y la rabia, no faltaron quienes recla-
maran airadamente a Monseñor Talavera, enviado por la 
Conferencia Episcopal Mexicana, pidiéndole que en To-
rreón no se hablara de la Doctrina Social de la Iglesia, ya 
que acusaban que en Torreón es enseñanza dividía.   

Pero al iniciarse la década de los años ochenta, poco a poco, 
se les comenzó a escuchar a maestros y estudiantes que de-
jarían su apoyo tanto al campo como a la ciudad, ya que las 
condiciones sociales, económicas y políticas, habían variado 
bastante y en los movimientos sociales ya se notaba un 

a-
cerdotes protestaron enérgicamente. 

En esa coyuntura, un grupo de campesinos y colonos, pidie-
ron a sacerdotes del equipo Nazas-Aguanaval, se les aten-
diera como Iglesia de pobres. Se les escuchó y capacitó para 
formar Comunidades Eclesiales de Base.   

(milenio.com) 05/10/2018 

ÁMBITO INTERNACIONAL 

49. Jerusalén es capital de Palestina

Viernes de Intifada de Al-Aqsa 

Ninguno de los últimos 27 viernes ha sido un viernes más. 
Los palestinos se manifiestan para que se cumpla el manda-
to de la ONU por el que tienen todo el derecho a regresar a 
su tierra y a sus hogares: 5 millones de desterrados.  
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Además hay otra reivindicación cargada de legalidad: el 
pueblo palestino junto a los pueblos del mundo y los go-
biernos con dignidad, exigen que el bloqueo ilegal al que 
los neocolonialistas someten a Gaza, bloqueo calificado ya 
en los organismos internacionales como genocidio, se aca-
be, retiren sus barcos de guerra de las aguas territoriales de 
Gaza, sus aviones del cielo de Gaza, abran los pasos de fron-
tera de Gaza. 

Balas mariposa, de acero, otras sin poder determinar su 
composición, bombas de gas lacrimógeno, desde los avio-
nes entre las bombas que tiran hay las que explotan lan-
zando 5000 agu
1948, y sus aliados le surten de munición para las matanzas 
que realiza. Señálese a los colaboradores de la muerte: 

responsables públicos que cambian cada tanto, para que 
los nuevos hagan lo mismo, y a eso le llaman democracia. 

Este viernes número 27 de la Marcha del Retorno los siona-
zis han cometido 6 crímenes, han matado a 6 palestinos, y 
además han herido a 509. El Pueblo Palestino entrega su 
vida exponiendo la razón. No ha habido ni un sionazi con el 
más pequeño rasguño.  

La enfermedad racista de los sionazis, de los nuevos coloni-
zadores, ha echado raíces en Egipto, en Europa occidental, 
en EEUU, en algún otro gobierno árabe que hace negocios 
con ellos, y con países latinoamericanos como Colombia, 
Argentina, Honduras n-
trenan a sus huestes tan servidoras del imperio. 

Entre tanto el Pueblo Palestino en el exilio, en las cárceles, 
del ocupante, bajo la ocupación o sometido al bloqueo ge-
nocida, el Pueblo Palestino da el ejemplo de dignidad que 
hace luz en esta noche oscura de la historia de la humani-
dad. 

Si el régimen de Trump, el régimen de todos los que ali-
mentan al monstruo, roba el dinero que tiene obligación de 
dar a la Agencia de la ONU dedicada a la protección de los 
refugiados, nos dice lo que es y quienes le siguen sin ambi-
güedades. ¿No lo sabíamos?. 

Entonces nos situamos sobre el panorama general y mira-
mos: todo lo expuesto sobre el tiempo anterior, sobre este 
Viernes número 27, se ve claro que lo harán mientras no 
puedan negar que Jerusalén es capital de Palestina. Luego, 
habrá que implicarse más con el Pueblo Palestino. 

(rebelión.org) 01/10/2018 

50. Evangélicos paraguayos pi-

den a presidente Benítez reconsiderar

decisión sobre Jerusalén

Una petición ha sido firmada por cerca de 22.000 personas pa-
ra que la embajada de Paraguay en Israel esté en Jerusalén y 
no en Tel Aviv 

Asunción. La Convención Evangélica del Paraguay (CEPA) y 
un grupo denominado a  recolectan 
firmas y organizan movilizaciones para exigir al presidente 

de la República, Mario Abdo Benítez que la embajada de 
su país en Israel no regrese a Tel Aviv. 

e-
ñaló que la agrupación reúne a numerosas organizacio-
nes judeocristianas que piden mantener la embajada pa-
raguaya en la citada ciudad. Señaló que, aunque exista una 
polémica con Palestina, defienden su postura desde el 
punto de vista histórico y bíblico. 

Vera también dijo sentir preocupación por la tendencia del 
presidente de acercarse a los países árabes cuando Israel 
lleva décadas apoyando al Paraguay. i-
do de los árabes? ¿petrodólares, cursos de terrorismo y 

, cuestionó. 

Por su parte, CEPA inició una petición online para exigir al 
mandatario, que la embajada se mantenga en Jerusalén. 
La petición ha sido firmada ya por cerca de 22.000 per-
sonas. A inicios de septiembre un centenar de personas 
se manifestaron en Asunción contra la decisión de regre-
sar la embajada a Tel Aviv. 

Con banderas de Israel y Paraguay y coreando el nombre de 
Jerusalén, los manifestantes se concentraron en una de las 
principales arterias de la capital paraguaya, cercana a la 
embajada de Estados Unidos, y a varias cuadras de la resi-
dencia presidencial. 

nal, pero como 
paraguayos creemos que Jerusalén pertenece a Israel, por 

Con su decisión, el presidente paraguayo, quien fue inves-
tido el pasado 15 de agosto, revocó la que había tomado en 
mayo su antecesor, Horacio Cartes, de trasladar la embajada 
a Jerusalén. En respuesta, el primer ministro israelí, Benja-
min Netanyahu, ordenó cerrar la embajada israelí en Asun-
ción. 

(evangelicodigital.com) 29/09/2018 
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51. Cataluña y los evangélicos, un año des-

pués del 1-O

¿Cuál está siendo el papel de los evangélicos en la situación de 
Cataluña? Tres evangélicos nos dan su opinión 

España. El 1 de octubre de 2017 marcó un punto de infle-
xión en la situación política y social en Cataluña. Un año 
después, aunque la tensión es menor a lo que se vivió en-
tonces, las soluciones prácticas parecen lejanas, al revisar 
las posturas de unos y otros partidos y gobiernos. Aunque 
solo hayan pasado 365 días, ha habido muchos cambios.  

Se produjeron acontecimientos inéditos como la declara-
ción de independencia, la aplicación del Artículo 155 de la 
Constitución, la convocatoria de elecciones por parte del 
Gobierno de España, la judicialización del proceso con el 
encarcelamiento provisional de varios líderes independen-
tistas y la huída de otros al extranjero, por señalar algunos 
de los hechos más relevantes.  

En estos doce meses, ha cambiado el Gobierno de Cataluña, 
pero también el de España. Esta vorágine política también 
se ha vivido con intensidad en la calle, en las conversacio-
nes, en los espacios de contacto entre diferentes, y por su-
puesto en las redes sociales, esa nueva plaza pública que 
tanta importancia tiene en nuestra sociedad actual. Bus-
cando un punto de referencia que nos ayude a reflexionar, 
preguntamos a algunos evangélicos de Cataluña sobre su 
percepción de los acontecimientos.    

1-O: Todo es distinto, pero todo es igual

Roberto Velert es pastor de la iglesia evangélica bautista 
Piedra de Ayuda, en Barcelona, y director de la radio Bona 
Nova. En su opinión, la situación política y social e

o-
ciedad catalana, que afecta no sólo en la generalidad, sino 
también en el seno de muchas fami

Para Roberto Velert la acción de los políticos está contribu-
alvo honrosas excepciones, se de-

dican más a descalificarse que a construir puentes sabios de 

debido al posicionamiento sobre el encarcelamiento y el 
me Lle-

nas, secretario general de la Alianza Evangélica Española, 
que ve un ejemplo de esta controversia en la polémica en 
torno a la puesta y retirada de lazos amarillos que se ha vi-
vido en los últimos meses.  

-continúa- hay un par de hechos que defi-
nen la actual situación: Por una parte, los votantes de Cata-
luña volvieron a dar la mayoría parlamentaria a las fuerzas 

o-
bierno de España que había en el momento 
del referéndum ha sido sustituido por otra 
mayoría parlamentaria. El resultado de es-

tos cambios es un lenguaje distinto pero 
-

razona Jaume Llenas- siempre tenemos que alegrarnos de 
los entornos más favorables al diálogo y menos propicios a 
la tensión.  

Pero queda mucho por hacer para plantear una solución al 
problema entre España y Cataluña, es obvio que ésta no 
llegará con la imposición de soluciones unilaterales. Si al-
guien piensa que puede hallarse una solución que implique 
la victoria de unos sobre los otros está haciendo un pobre 

itora y 
pedagoga, apunta a que los acontecimientos del pasado 1 
de octubre han marcado y reafirmado el anhelo de inde-
pendencia en aquellos que pedían un referéndum.  

m-
pre este anhelo de autodeterminación, que viene de siglos 
y permanece en el inconsciente colectivo a través del tiem-
po? ¿Alguno piensa que va a poder borrársele de la memo-
ria el 1 de octubre de 2017 a alguno de los que lo vivió? De 
los que realmente lo vivieron, no de los que se lo han con-
tado: porque fue la comunión de un pueblo más allá de to-
do lo imaginable para poder expresarse votando. Y que 

Es por ello n-
vencer a las personas de que no es posible la soberanía, o 
de que es vergonzoso tener un punto de vista político in-
dependentista, o de que la superficie del territorio español 
actual lo va a ser por toda la eternidad, o de que la única 
opción sabia e inteligente es la que no implica ningún coste 
ni riesgo, o de que las vigentes leyes españolas son sagra-
das e inmutables, o de que lo más digno es re

mu-
chos lugares se opte por no hablar del tema, todos saben ya 
lo que piensa el otro, y no se trata de ir discutiendo conti-

u-
a-

moso estilo catal u-

i-

-agrega Febe Jordà- se ha converti-
do en un tema tabú en algunos ámbitos. O simplemente se 

Febe Jordà.    

Evangélicos: ¿sonoro silencio? 

El tema, en todo caso, no ha pasado desapercibido en nin-
gún ámbito, tampoco en el evangélico, donde se presentan 
diversas posturas. Pero, ¿hay una participación activa, pro-
pia e identificable en la sociedad del pueblo evangélico en 
este debate social y político?  
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Nuestros entrevistados coinciden en que el papel de los 
evangélicos n

s-
r-
i-

sibles para la sociedad catalan
Febe Jordà.  

i-

participación evangélica se tipifica de dos maneras princi-

asumido la opinión de su sector sin que sea influenciada 
o-

co pensando que existe una división entre lo sagrado y lo 
secular y que la política es una cosa que no tiene que ver 
con el cristianis

que denuncien que la frivolidad ante la Carta Magna, el 
menosprecio de las sentencias judiciales, que tendrá y tiene 
graves consecuencias. Hay una ausencia de contrastar los 
valores políticos y demagógicos, a la luz de la Palabra de 

stor 
ha usado el púlpito para propaganda unionista, sin plurali-
dad, asumiendo el sagrado texto 

del espectro social, las iglesias han dado ocasión a partici-
par de la vida ciudadana proponiendo debates, invitando a 
personas relevantes de la polí i-

y e-
xión y permitiendo que lo que conoce de Dios a partir de las 

Viviendo la fe en medio de la discrepancia 

Las opiniones diversas en la sociedad, en muchos casos, 
han dado paso al insulto del que piensa distinto y la crea-
ción de burbujas ideológicas donde es difícil que se genere 
debate. Para nuestros entrevistados, es importante que los 
cristianos en este aspecto podamos dar un ejemplo diferen-
te, sobre todo al tratar con aquellos con una posición 
opuesta. Jaume Llenas considera el principio de tolerancia 
bíblica, diferente de la tolerancia posmoderna que preten-
de dar igual validez a todas las ideas.  

idera que no todas 
las ideas son iguales, que sí existe la verdad y la mentira, 
que existe el bien y el mal, que ajustarnos a esa verdad es el 
bien. A la vez que tenemos criterios claros y opiniones fir-

mes, daríamos la vida para que aquel que 
sostiene otras opiniones pudiera expresar-
las. Nuestro intento no es que el que piensa 

distinto no pueda expresarse, no existe el 
derecho a no escuchar al otro. Queremos una sociedad del 
diálogo, del pacto entre x-
pone Llenas.   

e-
u-

ye en el respeto hacia los que piensan de diferente manera. 
Un respeto que se adorna con los frutos del Espíritu: Tem-
planza, dominio propio, mansedumbre, benignidad, bon-
dad y algo de lo que deben ser los hijos de Dios: pacificado-

iza (el conflicto) 
de un modo que no podemos alcanzar a valorar adecua-
damente, porque lo más importante de nuestra vida es el 
Señor y la salvación que nos brinda, y eso es lo que nos 

Sin embargo, no siempre los cristianos cumplen con este 

los que no piensan como yo con el régimen nazi, con gol-
pistas, con terroristas, etc. no favorece ni el diálogo ni el en-
tendimien

-agrega Febe Jordà- es tristí-
simo comprobar que no solo no se aplica la gracia, que uno 
recibió gratuitamente, para tratar con el prójimo, sino que 
los ataques más despectivos, feroces e inmisericordes vie-
nen de algunos que pasan por hermanos en la fe, llegando 
a borrar personalmente del libro de la vida al de opinión 

Roberto Velert apunta además a una sociedad que se dice 

una basílica como la de la Merced, en días de festividad pa-
tronal, viviesen algo de la fe cristiana, muchos problemas 
serían resueltos con mejor tino, pero no siendo así, se vive 
como se vive, en el desconcierto y en las posiciones vanido-

(protestantedigital.com) 30/09/2018 

52. Premio Nobel de la Paz 2018: ganaron 2

luchadores contra la violencia sexual en

las guerras

Son la iraquí Nadia Murad y el congoleño Denis Mukwege 

El médico congoleño Denis Mukwege y la activista ira-
quí Nadia Murad fueron galardonados este viernes con el 
premio Nobel de la Paz, por sus "esfuerzos para terminar 
con el uso de la violencia sexual como arma de guerra y en 
conflictos armados". 

Mukwege, quien se desempeña como ginecólogo, "ha de-
dicado su vida a defender a las víctimas de violencia se-
xual en tiempos de guerra", según consideró el comité 
noruego del Nobel. Murad, en tanto, "es la testigo que 

https://www.clarin.com/mundo/premio-nobel-paz-2018-denis-mukwege-doctor-dijo-basta_0_mto3dlVEE.html
https://www.clarin.com/mundo/premio-nobel-paz-2018-nadia-murad-esclava-sexual-heroina_0_6TAJs49Ae.html
https://www.clarin.com/mundo/premio-nobel-paz-2018-nadia-murad-esclava-sexual-heroina_0_6TAJs49Ae.html
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cuenta de los abusos perpetrados contra ella y contra 
otros". 

El médico Mukwege y su equipo "han tratado a miles de 
pacientes que fueron víctimas de esos asaltos", ha conde-
nado "la impunidad de las violaciones masivas y ha critica-
do al gobierno del Congo y de otros países por no hacer lo 

suficiente para parar la violencia sexual contra las muje-
res como estrategia y arma de guerra". 

En cuanto a Murad, el Comité Nobel recordó que es "una de 
las cerca de 3.000 niñas y mujeres que han sufrido abu-

sos sexuales como parte de la estrategia militar de Estado 
Islámico que usaban ese tipo de violencia como un arma 
contra los yazidíes y otras minorías religiosas". 

Además, destacó que "tras tres meses de cautiverio logró 

escapar y empezó a denunciar los abusos que habían sufri-
do ella y otras mujeres". 

"Tuvo el extraordinario coraje de contar su propio sufri-
miento y de ayudar a otras víctimas", resaltó el comité 
noruego del Nobel. 

El galardón de Medicina abrió el lunes la ronda de anuncios 
de la presente edición de los premios, seguido por los de 
Física, Química y hoy el de la Paz y finalmente el de Econo-
mía, que se dará a conocer el próximo lunes. 

Cada uno de los galardones está dotado este año con nue-
ve millones de coronas suecas (1,02 millones de dólares), a 
repartir en caso de que haya más de un premiado Los pre-
mios son entregados el 10 de diciembre, coincidiendo con 
el aniversario de la muerte de su fundador, Alfred Nobel, en 
una doble ceremonia en el Konserthus de Estocolmo y en el 
Ayuntamiento de Oslo, donde se otorga y entrega el de la 
Paz. 

La presente edición de los Nobel es atípica, ya que no se en-
tregará el galardón de Literatura, aplazado hasta el año que 
viene por el escándalo que rodea a la Academia Sueca, la 
institución que lo otorga. 

(clarin.com) 05/10/2018 

53. Declaración de la Asamblea de la Agencia

Latinoamericana y Caribeña de Comuni-

cación

Brasil. La Asamblea de la Agencia Latinoamericana y Cari-
beña de Comunicación se reunió en la ciudad de Sao Paulo 
del 28 al 30 de setiembre, con representantes de las organi-
zaciones que la componen en América Latina y Caribe. 

Creemos que la comunicación es un dere-
cho inalienable de toda persona: construye 
puentes, fomenta el respeto entre las per-

sonas y genera una ética inclusiva y parti-
cipativa, respetuosa de la diversidad fortaleciendo los pro-
cesos democráticos. 

En América Latina y Caribe los grandes grupos económicos 
generan desigualdades sociales y económicas. Esto consti-
tuye un problema estructural grave donde la explotación 
de los bienes comunes con el objetivo de lucro, pone en 
riesgo la vida de la creación. 

En este contexto los fundamentalismos religiosos, econó-
micos y políticos, difundidos y sustentados por los medios 
de comunicación hegemónicos, son instrumentos que con-
solidan posiciones irreductibles que impiden todo dialogo y 
procesos de desarrollo personales y comunitarios. 

Muchos medios religiosos, a partir de un aparente discurso 
piadoso y un uso manipulador de los textos bíblicos, son 
actores funcionales al servicio de una cultura que fomenta 
el miedo. Provocando la criminalización de los reclamos so-
ciales, generando violencia contra las mujeres, los pueblos 
originarios, las religiones afros, los defensores y defensoras 
de derechos, el colectivo de la diversidad y la población ne-
gra. 

Desde ALC Noticias entendemos que es fundamental pro-
mover una disputa narrativa que aporte a espiritualidades 
liberadoras y contenedoras de la realidad diversa y plural, 
fomentando el diálogo y la participación democrática de 
todos los sectores. 

Para ello procuramos: 

1. Fortalecer redes de grupos ecuménicos e interreligiosos.

2. Desarrollar estrategias para visibilizar la diversidad reli-
giosa y de espiritualidades junto a comunicadoras y comu-
nicadores.

3. Potenciar espacios de comunicación que disputen he-
gemonía comunicacional de los grandes medios desde una
práctica democrática, respetuosa de la diversidad y partici-
pativa.

La Asamblea general de la Agencia Latinoamericana y Cari-
beña de Comunicación finaliza una semana antes de las 
elecciones generales de Brasil en un escenario tenso y 
complicado. Hacemos hincapié en como los grandes me-
dios de comunicación han jugado un papel tendencioso y 
antidemocrático. 

Comprometemos nuestras acciones y oraciones para que 
Brasil recupere el sentido del camino democrático logrado 
décadas atrás con tantos esfuerzos y vidas. 

se acomoden a este tiempo, sino transfórmense por medio 
de la renovación de vuestras mentes para que puedan com-
probar cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo 

- La Biblia 
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AIPRAL- Alianza de Iglesias Presbiterianas y Reformadas de 
América Latina 

CLAI-Consejo Latinoamericano de Iglesias 

CESE  Coordinación Ecuménica de Servicio 

CONIC- Consejo Nacional de Iglesias Cristianas de Brasil 

CREAS-Centro Ecuménico Regional de Asesoría y Servicio 

FLD  Fundación Luterana de Diaconía 

FUMEC-AL- Federación Universal de Movimientos Estudian-
tiles Cristianos América Latina y Caribe  

Fundación Helmut Frenz- Chile 

WACC-AL- Asociación Mundial para la Comunicación Cris-
tiana América Latina y Caribe 

(alc-noticias.net) 30/09/2018 

54. Electa nueva directiva de ALC Noticias

con múltiples desafíos regionales

Brasil. ALC Noticias, reunida en Asamblea continental en 
San Pablo, Brasil, eligió en esta jornada una nueva Mesa 
Ejecutiva para el período 2018-2022. 

Con nuevas disposiciones reglamentarias, la Mesa trabajará 
con una Junta Directiva conformada a posterioridad por re-
presentantes de las organizaciones que componen el con-
sorcio de la Agencia. 

La nueva Mesa, que representa a la Asamblea está com-
puesta por: 

Presidencia- Romi Marcia Bencke, pastora luterana de Brasil- 
de Consejo Nacional de Iglesias Cristianas de Brasil. 

Tesoreria: Dario Barolin, pastor valdense de Uruguay- de la 
Alianza de Iglesias Presbiterianas y Reformadas de Aca Lati-
na. 

Secretaria: Marcela Gabioud, comunicadora de Argentina- 
de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana 

i-
lidad es el trabajo conjunto que ALC Noticias y el Consejo 
Nacional de Iglesias Cristianas de Brasil-CONIC ya vienen 
realizando, un trabajo de parcería, de comunión, de com-
partir la comunicación, que ya ha dado buenos resultados. 
Esto sería una forma de estrechar esos lazos.  

Una segunda motivación es el momento en que el conti-
nente tiene un crecimiento vertiginoso de varias expresio-
nes de fundamentalismos, y especialmente los fundamen-
talismos religiosos. Yo creo que el movimiento ecuménico 

enfrenta una disputa narrativa sobre que 
representa la fe, la espiritualidad, y esa 
disputa solo puede hacerse desde la comu-

nicación. Yo acredito que ALC es un ins-
trumento legítimo para hacer ese trabajo.  

Una tercera inspiración es que entiendo que ALC es un es-
pacio estratégico de fortalecimiento del movimiento ecu-
ménico latinoamericano; estoy segura que podemos como 
iglesias y organizaciones basadas en la fe fortalecernos a 
través de la tarea de ALC Noticias y esa es una forma de for-

ocupa la Secretaria de CONIC. 

En la Dirección Ejecutiva continua el pastor metodista Leo-
nardo Felix y en la edición general la comunicadora Claudia 
Florentin 

(alc-noticias.net) 29/09/2018 

55. Macri ataca a tuiteros usando palabras

de un libro de Hitler

Buenos Aires. El único antídoto ante este veneno social que 
persigue inocentes es mantenerse unidos. Tenemos que 
aislar a las personas envilecidas que buscan el fracaso de los 
demás, afirmó este viernes en un comunicado el presidente 
argentino, Mauricio Macri, lo que causó revuelo este vier-
nes, pues los términos veneno social y personas envileci-
das fueron usados por el gobernante nazi alemán Adolf 
Hitler en su libro Mi lucha, haciendo referencia a los grupos 
que a su juicio debían desaparecer en una solución fi-
nal que llevó al genocidio de 6 millones de judíos e innume-
rables comunistas, negros, gitanos, homosexuales y perso-
nas con discapacidad. 

Macri hablaba de personas que habían criticado a una pare-
ja a la que él ensalzó en su cuenta de Twitter. 

El miércoles estuve en la pizzería de Verónica y Federico, en 
Escobar, una joven pareja que hace dos semanas abrió su 
propio negocio llena de sueños y esperanzas. Ellos mismos 
hicieron las refacciones, pintaron y decoraron ese local lla-
mado Il Calzone della Nonna, escribió Macri, en un comen-
tario que fue objeto de críticas de usuarios de redes sociales 
que han perdido empleos, negocios y a quienes les es im-
posible pagar sus gastos indispensables. 

Macri criticó en Twitter a quienes lanzaron mensajes de 
odio contra la pareja que sólo quiere hacer crecer su nego-
cio, y poco más tarde emitió el comunicado con los térmi-
nos veneno social y personas envilecidas que, periodistas y 
usuarios de redes sociales identificaron rápidamente como 
los usados por Hitler. 

En tanto, en la primera semana del nuevo acuerdo del go-
bierno de Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
el dólar se disparó a 42 pesos y se anunciaron nuevos ajus-
tes: alza del gas de más de 40 por ciento, la supresión de las 
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tarifas sociales e incremento de transporte y peaje, mientras 
la pobreza alcanza hasta a 12 millones 500 mil argentinos. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo la deuda 
externa creció 30 por ciento al término del segundo trimes-
tre en relación al mismo periodo del año anterior. La deuda 
externa bruta total medida en valor nominal alcanzó los 261 
mil 483 millones de dólares. 

El verde toma las calles 

Por otra parte, miles de mujeres marcharon este viernes en 
Buenos Aires y reactivaron la lucha por la legalización del 
aborto en Argentina, luego de que el 8 de agosto el Senado 
diera por tierra con la iniciativa tras varios meses debate. 

La movilización se realizó al celebrarse el Día Global por el 
Aborto Seguro en América Latina y el Caribe. 

(jornada.com.mx) 29/09/2018 

56. Personalidades francesas creyentes pi-

den al Parlamento que investigue la pe-

derastia en la Iglesia

Un conjunto de personalidades francesas, que se presentan 
como "cristianos que son también ciudadanos", han lanza-
do una petición, publicada en la revista "Témoignage chré-
tien", para que se cree una comisión de investigación 
parlamentaria sobre la pederastia en la Iglesia. 

Los firmantes, entre los que hay exministros, parlamenta-
rios, abogados de renombre, empresarios o responsables 
de asociaciones de víctimas de abusos de religiosos, consi-
deran que ese trabajo no se puede dejar "en manos de los 

que cubrieron esas derivas". 

"Pedimos -afirman- la creación de una comisión de investi-
gación parlamentaria para que haya una total transparencia 
sobre los crímenes pederastas y su disimulo en la Iglesia ca-
tólica", que en Francia "se contenta con repetir las palabras 
del Papa sin tomar ninguna iniciativa significativa para 
buscar los delitos que no se han denunciado y, sobre todo, 
sus causas institucionales y estructurales". 

Aseguran que su objetivo no es que estallen "escándalos" 
sino "acabar con uno inmenso, el del silencio ensordecedor 
de la jerarquía católica ante los sufrimientos que, en su ma-
yor parte, ignoró y escondió durante demasiado tiempo. Es 
el precio para devolver la credibilidad". 

Una comisión parlamentaria podría exigir que se le 
transmitan los archivos diocesanos e in-
formar así a la justicia de hechos de los que 

no tiene noticia, argumentan. 

Además, la obligación legal de responder a sus convocato-
rias, los interrogatorios bajo juramento y la posibilidad de 

afrontar responsabilidades penales para los que se resis-
tieran daría consistencia a su acción. 

La petición se va a transmitir formalmente a los presidentes 
de los grupos parlamentarios en la Asamblea Nacional y en 
el Senado, ya que son los diputados y los senadores los que 
pueden decidir sobre su creación. 

Entre los firmantes están la exministra conservadora Ro-
selyne Bachelot, los abogados Jean-Pierre Mignard y Wi-
lliam Bourdon, el empresario Jacques Maillot, la presidenta 
de la Conferencia de Bautizados, Anne Soupa, o los funda-
dores de asociaciones de víctimas. 

Igualmente han manifestado su apoyo a la inicia la exminis-
tra socialista y actual senadora Laurence Rossignol, el dipu-
tado del partido presidencial Jacques Maire o el cura Pierre 
Vignon, que recoge firmas para obligar a dimitir al arzobis-
po de Lyon, el cardenal Philippe Barbarin, encausado por 
no haber denunciado casos de abusos por parte de religio-
sos en su diócesis. 

En una primera reacción, el arzobispo de París, Michel Au-

petit, no se muestra opuesto a esta comisión parlamenta-
ria, en una entrevista publicada hoy por "Le Parisien". 

Aupetit recuerda que la Conferencia Episcopal creó una 

comisión "independiente" sobre ese asunto en 2016, "pero 
si no es suficiente, hay que hacer más". 

(periodistadigital.com) 30/09/2018 

57. Evangélicos en Cuba reafirman que el

xclusiva entre 

un hombre y una 

Se considera la propuesta de incluir el matrimonio igualitario 
é-

nero, totalmente incompatible con la historia, los valores cul-

La Habana. Líderes de 20 denominaciones evangélicas cu-
banas hicieron oficial una declaración en la que reafirmaron 
su posición contraria al matrimonio igualitario. Ellos consi-
deran que, dentro la reforma a la Constitución del régimen 
cubano, esta es una propuesta "totalmente incompatible" 
con el "pensamiento de los padres de nuestra patria". 

En un documento, compartido en redes sociales por algu-
nas de las iglesias que lo firmaron, se considera a la familia, 
"según enseña la Palabra de Dios" como "una institución 
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divina a través del matrimonio como la unión exclusiva en-
tre un hombre y una mujer". 

La Iglesia Evangélica Pentecostal Asambleas de Dios, las 
Convenciones Bautistas Occidental y Oriental, la Liga Evan-
gélica de Cuba, la Iglesia Metodista en Cuba, y la Iglesia 
Bautista Libre, señalan textualmente "que la propuesta del 
matrimonio igualitario, producto de la ideología de género, 
es totalmente incompatible con la historia, los valores cul-
turales y el pensamiento de los padres de nuestra patria, y 
que su implementación como política de Estado lesionaría 
los derechos de la niñez y del ejercicio responsable de la 
paternidad, así como otros derechos elementales". 

En un tercer punto, se defienden de la etiqueta de "homo-
fóbicos", ya que afirman no temer, ni rechazar a las perso-
nas homosexuales. "Cumpliendo con el mandato divino, les 
amamos, oramos por ellos y les predicamos en Evangelio", 
añaden.  Lo que no quita que se les incluya, como a toda 
persona que no ha tenido un encuentro genuino con Jesús, 
como pecadores que necesitan "regeneración". 

El amor de Dios es para todos los seres humanos indepen-
dientemente de su orientación sexual, ideología política o 
religiosa, para ser regenerados y transformados una vez 
que hayan procedido al arrepentimiento por medio de la fe 
en Jesucristo", declaran. Por último, el texto manifiesta que 
"la Iglesia cubana, como parte integral de la sociedad, se 
preocupa y por lo tanto tiene derecho a tener una voz pú-
blica en pro del bien común". 

Otros aspectos relativos a la libertad religiosa  

La semana pasada el reverendo Moisés De Prada, superin-
tendente Iglesia Evangélica Pentecostal Asambleas de Dios, 
adelantó a Diario de Cuba que en la reunión que tendrían 
se iban a analizar cuestiones recogidas en el actual Proyecto 
de Constitución que consideran "entran en contradicción" 
con el desarrollo de la Iglesia. 

Además del tema del matrimonio homosexual, tenían pre-
visto debatir sobre cambios que el régimen ha propuesto al 
artículo 15 de la Constitución, así como "la adquisición de 
terrenos, de inmuebles, una ley de culto", entre otros. Varios 
de estos líderes cristianos hicieron circular semanas atrás un 
documento en el que defendían su derecho a enriquecer el 
nuevo texto constitucional "para garantizar una completa 
libertad religiosa" en la Isla. 

En concreto demandaron la adición de algunos términos, 
como la "libertad de conciencia", y de dos incisos (66 y 
67).  Estos acápites piden que las autoridades "se abstengan 
de interferir en la vida interna de las asociaciones religiosas" 
y no utilicen "organizaciones que las controlen", en una pe-
tición que están presentando en las llamadas "consultas 

populares". 

(protestantedigital.com) 27/09/2018 

58. Juan Cuatrecasas: "El Opus

Dei y el Obispado de Bilbao han querido

tapar el 'caso Gaztelueta'"

"El perdón sin más no vale. Las víctimas necesitan repara-
ción y resarcimiento". Este jueves, Juan Cuatrecasas verá 
cumplido uno de los sueños que se autoimpuso en 2011, 
cuando su hijo 'Asier' le confesó haber sufrido abusos se-
xuales continuados por parte de JMMS, profesor del colegio 
Gaztelueta, vinculado al Opus Dei. 

Mañana arranca el juicio del 'caso Gaztelueta'. ¿Qué es-
pera? 

Fundamentalmente, dos cosas: que a través de una senten-
cia condenatoria se reconozca a mi hijo como víctima de 
abusos sexuales. Y que esto sirva como un antes y un des-
pués para que el resto de víctimas, que las hay, puedan ver 
que su situación mejora a todos los niveles. 

¿Hay una doble victimización de los chicos abusados? 

Parece que ellos son los culpables, y no lo que son, víctimas. 
En este sentido, el tema de la prescripción es fundamental. 
Como mínimo se tenía que subir al modelo alemán (el 
tiempo empieza a contar a partir de que la víctima cumple 
los 30 años). Y cambiar el trato que se da a la víctima en el 
proceso. Hay países en que se les reconocen como víctimas 
desde la instrucción, y no tienen que estar presentes en el 
juicio. 

¿Cómo está Asier? 

Él, durante todo este tiempo, ha tenido diferentes situacio-
nes. Estuvo muy grave, con secuelas y schock postraumáti-
cos que han ido aminorando en este tiempo. Mi hijo no ha-
ce una vida normal, tiene nervios continuos cuando tiene 
que hablar en público o tratar con iguales; es una persona 
con un punto de insociabilidad, y de vez en cuando tiene 
pesadillas y debe tomar medicación para dormir. Sigue te-
niendo secuelas. La cercanía del juicio también le afecta. 
Estamos muy pendientes de él, sigue en tratamiento, y es 
un proceso largo, lento y costoso, porque es muy doloroso 
ver esos momentos de ansiedad del chico. 

¿Tendrá que ir a declarar? 

Sí, sí. Hemos pedido las lógicas medidas de protección a la 
víctima, que por desgracia solamente incluyen la entrada y 
salida del juzgado, y la creencia de que los medios no van a 
escarbar ni intentar sacar fotos de él, que ha mantenido su 
identidad fuera del alcance de todo el mundo... y un biom-
bo. No me parece suficiente, pero es lo que hay. No nos han 
permitido que declarara en sala contigua o por videoconfe-
rencia, en presencia de su psiquiatra.... 



OBSERVATORIO ECLESIAL  AÑO 7 * 29 SEP- 5 OCT 2018 * NUM. 277 

56

En vísperas del juicio, el colegio ha lanzado una 
web, casogaztelueta.com, en el que da su versión de los 
hechos. ¿Qué opinión le merece? 

Vamos a esperar que la justicia haga su trabajo de un modo 
aséptico, firme y profesional. A diferencia de las interferen-
cias y obsesivas faltas a la verdad por parte de ese colegio y 
su entorno, vamos a seguir el camino que iniciamos en 
2011, con la verdad. Gaztelueta y su actual director parecen 
olvidar que un juez instructor redactó un auto de cierre 
demoledor contra el acusado, afirmando que había indicios 
más que razonables de delito, basado en parte en el trabajo 
serio y profesional de un equipo de peritos judiciales que 
acreditaron tras tres sesiones de estudio a mi hijo que su 
índice de credibilidad y fiabilidad en base a su testimonio 
era cercano al 100%, porcentaje que no es que sea muy al-
to, es récord. Un triste récord. 

Ellos están mereciendo el descrédito de toda la sociedad, 
humillando una y otra vez a una víctima y su familia con 
mentiras y medias verdades. Si les quedaría algo de huma-
nidad y dignidad deberían reflexionar y ver, como Baltasar 
Gracian, jesuita por cierto, que "el mentiroso tiene dos ma-
les, ni cree ni es creído" A ellos a estas alturas no les cree 
nadie. 

¿Qué opina de la actitud del acusado en todo el tiempo 
transcurrido desde la denuncia por abusos sexuales? 

En nuestro derecho penal y procesal al único que se le per-
mite mentir es al acusado, para defenderse. JMMS ha goza-
do de turnos y tiempo para defender su presunta inocencia. 
En cambio y seguramente a instancias de su letrado, casi no 
abrió la boca. JMMS ha pretendido ser víctima y convertir a 
su víctima en verdugo. Nadie en todo este tiempo, desde 
Inspección de Educación del GV a Fiscalía, pasando por el 
juez instructor, y sobre todo, la mayor parte de la ciudada-
nía, ha llamado mentiroso a mi hijo. Ellos si lo han hecho en 
vísperas del juicio, e incluso se han permitido culpabilizarle. 
Sus agravios, ofensas y mentiras repetidas hasta la extenua-
ción, nos dan más fuerza. 

¿Qué cree que va a ocurrir? 

Uff... me costaría ser imparcial y objetivo, pero creo que tie-
ne que haber un punto de inflexión con todos los casos que 
están saliendo a nivel mundial (EEUU, Irlanda, Alemania...) 
de la Iglesia, y de otros casos, que ocurren también a nivel 
familiar, por desgracia. La Iglesia está encubriendo, es algo 
que no me cuesta decir porque conozco muchos casos... y 
creo que sigue haciéndolo. Y con sentencias ridículas, como 
la última de Puebla de Sanabria. O no han entendido nada, 

o se hacen los tontos. Ya se ha acabado el
tiempo en que la Iglesia, o el Opus Dei, ten-
gan un orden propio, distinto al del resto

de ciudadanos. 

¿Cómo ha sido la actuación de la Iglesia en este caso? 

Yo no he conocido esa supuesta oficina para víctimas en la 
diócesis de Bilbao, pero sí puedo decir que el obispo de Bil-
bao, Mario Iceta, ha mentido en el caso Gaztelueta, cuando 
dijo que había abierto las puertas a la familia desde el pri-
mer momento. Eso es rotundamente falso. La única persona 
que estuvo en contacto con nosotros fue Ángel Unzueta, a 
quien yo recurrí, y él me recibió.  

El obispo no ha dado muestras de aproximación en ningún 
momento. Es más: tengo fuentes de información, por dos 
vías, que dicen que este señor estuvo reunido en Gaztelue-
ta con monseñor Echevarría (entonces prelado del Opus 
Dei, ya fallecido), con el capellán del colegio (Gonzalo Lan-
dáburu), y con los directores de Gaztelueta. Como me cons-
ta que el obispo de Bilbao, en un caso como éste, tiene voz 
y voto, me gustaría saber cuál ha sido su voz y voto. 

Roma abrió una investigación, que fue cerrada en falso 
por Doctrina de la Fe. ¿Por qué? 

Eso fue un teatro. Nos dio mucha esperanza la carta del Pa-
pa, estuvimos muy ilusionados durante un tiempo. Básica-
mente, creo que al Papa le engañaron. Hay por ahí mucho 
cuervo y mucho fontanero del Vaticano, y uno de ellos fue 
Silverio Nieto (actual director del servicio jurídico de la CEE, 
y quien llevó a cabo la investigación).  

Todo se torció hasta el punto de que archivaron el caso de 
mi hijo, pero no porque mintiera, simplemente porque dije-
ron que no había pruebas. El tratamiento que se ha dado 
por parte de ese sector de la Iglesia, intrigante y siniestro, 
ha sido tramposo y no acorde con los principios de la Iglesia 
católica: humanidad, piedad, respeto a los derechos huma-
nos.... todo eso se lo han saltado a la torera. 

Dice que al Papa le habían engañado. ¿Quién? 

Estoy convencido de que el Papa fue engañado. Compren-
do que el Papa tiene una agenda lo suficientemente amplia 
para estar al quite de todo lo que está saliendo. Segura-
mente, esto lo dejó en manos poco recomendables: y 
cuando digo esto me refiero al cardenal Müller (ex prefecto 
de la Congregación para la Doctrina de la Fe), la CEE, el 
Obispado de Bilbao, incluso al nuncio de Su Santidad en 
España, cuyo tratamiento de este caso ha sido torticero y 
tramposo. 

¿Ha habido connivencia entre el Opus Dei y el Obispado 
de Bilbao para silenciar el caso Gaztelueta? 

Sí... pero esa relación ha sido de superioridad del Opus Dei , 
y de rendición por parte del Obispado y de la CEE. Con dos 

http://casogaztelueta.com/
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o tres excepciones, hay obispos como el de Alcalá y otros
que se dedican a humillar públicamente, no sólo a las víc-
timas de los abusos, sino a los homosexuales o a todo lo
que a ellos les parece extraño. Tienen que tapar y esconder 
el daño que están haciendo. Esto no se debería consentir.
Los católicos somos los primeros que deberíamos salir a
denunciar a toda esta gente que hace un gran daño al pre-
sente y al futuro de la religión católica.

¿Ha podido la Iglesia presionar en el ámbito civil para 
que este caso no se les vaya de las manos? 

Sí. Me consta, porque en el caso Gaztelueta hay involucra-
das personas con cierta relevancia política. Quien le hizo 
eso a mi hijo es sobrino de un político de renombre dentro 
del Partido Popular. Me consta que ciertas personas muy 
relacionadas con el Opus Dei y con lo más arcaico tanto de 
la fe católica como del poder político han presionado en 
nuestra contra, de una forma indignante y mentirosa, inclu-
so difamando a mi mujer y a mí, con acusaciones de todo 
punto ridículas y absurdas. 

¿Quién es ese familiar del profesor vinculado al PP? 

Hasta día de hoy me he mantenido firme en la decisión de 
no decir el nombre, cosa que ellos no hicieron con nosotros, 
pues filtraron mi nombre cuando les convino, pues filtraron 
mi nombre cuando no quería dar mi identidad. Es alguien 
muy vinculado al PP y que hoy ocupa un cargo de cierto re-
nombre en una institución relevante de la sociedad españo-
la. 

Su lucha es por Asier, pero también por la dignidad de 
otras víctimas... 

Esto nos ha cambiado la vida. Cuando no conoces este 
drama más que de oídas, no te imaginas el calado que tie-
ne. Cuando te ves involucrado en un tema así, empiezas a 
conocer a personas que te confiesan que también sufrieron 
abusos. Ha habido gente como el de La Bañeza, los maristas 
de Barcelona, Miguel Ángel Hurtado... que dieron la cara, 
pero hay mucho 'tapado', por miedo. Creo que en este sen-
tido lo hacemos, primero por mi hijo, pero también porque 
el reconocimiento a las víctimas es la mejor medicina. A 
muchas víctimas, una sentencia condenatoria les serviría de 
mucho. 

¿Qué piden las víctimas y sus familiares a la sociedad? 

Hace falta que alguien ponga el cascabel al gato y empiece 
a llamar las cosas por su nombre. Que los políticos empie-
cen a legislar, que los jueces reciban formación en abusos, y 
que jueces y policía sepan tratar a las víctimas desde el mi-

nuto uno. 

En este país, que es tan dado a las batallas 
campales, hay puntos como la educación, las pensiones y 
las víctimas, que necesitan mayor unidad de acción, porque 
no estamos hablando de temas ideológicos, sino sociales. Y 
hace falta que todos se pongan a remar en la misma direc-
ción. Es fundamental y urgente, muy urgente. 

En este sentido, un grupo de víctimas de abusos y acoso 
hemos enviado a varios partidos políticos un documento 
con una serie de medidas que entendemos hay que abor-
dar de forma prioritaria. Estamos hablando de niños, de 
menores y de gente que cuando era menor sufrió... Es prio-
ritario que todas estas víctimas reciban el trato que mere-
cen: reconocimiento y un resarcimiento. Porque con el per-
dón solamente no vamos a ningún lado. El perdón sin más 
no sirve. 

(periodistadigital.com) 02/10/2018 

59. Organización que sirve a cristianos cop-

tos es nominada al Premio Nobel de la

Paz 2018

Coptic Orphans, una organización cristiana que sirve a los 
niños coptos vulnerables en Egipto, ha sido nominada al 
Premio Nobel de la Paz 2018. 

La noticia fue anunciada por la organización el pasado 24 
de septiembre. Indicaron que los cristianos coptos están 
incluidos en la no e-
salia contra la persecución mortal y en curso perpetrada por 
los gobiernos y grupos terroristas en Egipto y en otros luga-

Este año, entre los 331 nominados para recibir el galardón 
figuran 216 personas y 115 organizaciones. El ganador será 
anunciado el próximo 5 de octubre. 

En sus 30 años de historia, Coptic Orphans ha ayudado a 
más de 45 mil niños y ha trabajado en 675 aldeas. 

En el año 2016, el Papa Copto Tawadros II felicitó a la orga-
nización y les agradeció po ades y programas 
en el campo de la educación, que es la solución clave para 
los problemas sociales y de desarrollo en Egipto y para el 
desarrollo de buenos ciudadanos por su país e Iglesia. ¡Que 
el Señor bendiga este vibrante servicio y los r

Los coptos son una de las minorías cristianas más persegui-
das en el mundo. Constituyen un 10% de la población de 
Egipto. 

Actualmente casi todos los coptos egipcios tienen el árabe 
como lengua materna, aunque el copto que deriva del 
egipcio antiguo  es utilizado en el ámbito litúrgico. 

http://copticorphans.org/
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La mayoría de los cristianos egipcios pertenecen a la Iglesia 
Copta Ortodoxa, aunque también hay una minoría católica.  

Los cristianos coptos son constantemente víctimas de ata-
ques, amenazas y sus iglesias son bombardeadas. En Egip-
to, la persecución perpetrada por los extremistas musulma-
nes se ha agudizado desde que el ejército derrocó al presi-
dente Mohammed Morsi, de los Hermanos Musulmanes, en 
el 2013. 

En el año 2015, 21 cristianos coptos egipcios fueron decapi-
tados por el Estado Islámico en Libia. Han sido reconocidos 
como mártires por la Iglesia Copto Ortodoxa. 

En diciembre de 2017, unas diez personas murieron en un 
ataque terrorista contra una iglesia copta cerca del Cairo y 
en abril de ese año, en Domingo de Ramos, el Estado Islá-
mico perpetró dos atentados en los que murieron unas 44 
personas. 

(aciprensa.com) 02/10/2018 

60. Testigos de Jehová pagarán 35 mdd a

víctima de abuso sexual cometido por

uno de sus miembros en Montana, EU

Ciudad de México.  La víctima señaló que el abuso sucedió 
en los años 1999 y 2000, y un veredicto de la justicia de EU 
ordenó a la asociación religiosa a reparar el daño cometido 
por uno de sus miembros, con una multa de 35 millones de 
dólares. 

Un veredicto de un jurado ha condenado a la Iglesia de 
los Testigos de Jehová en EU a pagar 35 millones de dó-
lares a una joven de 21 años que afirma haber sido víctima 

de abuso sexual infantil por parte de uno de los miembros 
de la congregación en el estado de Montana. 

Según informa AP, la mujer y otros dos integrantes de su 
familia alegaron haber sufrido abusos entre las décadas de 
1990 y 2000 de manos de un tercer familiar, miembro de los 
testigos de Jehová, y afirmaron haberlo acusado entonces 
ante los clérigos de esa denominación religiosa. 

Sin embargo, Watch Tower Bible and Tract Society of 
New York la organización nacional de los testigos de 
Jehová  optó por manejar el caso de forma interna y, pese 
a que expulsó al supuesto abusador en 2004, lo reinstauró 
en la congregación al año siguiente, según se desprende de 
la demanda por negligencia presentada ante la Justicia. 

La entidad religiosa, por su parte, planea apelar el veredic-
to, señalando que el período de demanda ya expiró y que la 

ley estatal exime a sus clérigos de reportar 

clesiásticos internos 
sobre algún pecado grave de un miembro de la congrega-

evé que sea revisada por 
un juez antes de ser efectiva. 

(RT/sinembargo.mx) 30/09/2018 

61. Más de 30 niños en campamento cris-

tiano, entre los fallecidos por tsunami en

Indonesia

Un alud de barro arrasó la iglesia en la isla de Sulawesi donde 
se celebraba un campamento. La cifra total de muertos supera 
las 1.200 personas 

Jakarta. 34 niños que asistían a un campamento bíblico en 
una remota región del norte de la isla de Sulawesi (Indone-
sia) se encuentran entre los fallecidos por el terremoto y 
posterior tsunami ocurrido el pasado viernes, según ha in-
formado Cruz Roja. 

Un corrimiento de tierra afectó a la iglesia cristiana, dijeron 
 encontró un to

explicó el martes a AFP la portavoz de la Cruz Roja Indone-
sia, Aulia Arriani. 

Inicialmente se había informado que 86 estudiantes habían 
desaparecido del campamento bíblico en el Centro de Ca-
pacitación de la Iglesia Jonooge en el distrito de Sigi Biro-
maru. 

1.200 muertes confirmadas 

Un terremoto de 7,5 grados de magnitud y un tsunami de-
vastaron el centro de Sulawesi el viernes por la noche. Más 
tarde el lunes, cuatro temblores más de magnitud 5.0 y 6.0 
golpearon la región. La cifra de fallecidos supera este mar-
tes los 1.200. 

Las autoridades indonesias están intentando encontrar su-
pervivientes y proporcionar refugio, comida y agua a quie-
nes lo han perdido todo. Los entierros masivos han comen-
zado en Sulawesi, y se cree que aún se pueden encontrar 
cientos de cuerpos bajo el barro. 

La ONU ha señalado que unas 191.000 personas necesitan 
ayuda urgente en Indonesia. Según la Cruz Roja, el 60% de 
los edificios en la ciudad de Palu han sido destruidos. 

Decenas de organizaciones de ayuda (incluidas varias enti-
dades cristianas) están tratando de enviar ayuda humanita-
ria a la isla, pero varias ciudades y pueblos son difíciles de 
alcanzar. Los cristianos son una minoría en Indonesia, país 
con la mayor población musulmana del mundo. 

(evangelicodigital.com) 02/10/2018 
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GÉNERO Y ECUMENISMO

62. Reflexiones sobre Ahed Tamimi, símbolo

de la resistencia palestina y de la lucha

de la mujer en las sociedades oprimidas

Muchas veces se ha criticado por qué se informa sólo de 
Ahed Tamimi (la adolescente palestina que pasó ocho me-
ses en prisión por abofetear a un soldado israelí) y no de los 
miles de presos y presas palestinas, muchos de ellos meno-
res, que viven hacinados en las malditas cárceles sionistas. 

Tal vez la respuesta sea que Ahed Tamimi (de 17 años) re-
presenta a millones de palestinos, al igual que el Ché Gue-

Mandela encarnaba a todos los negros que durante siglos 
vivieron en la esclavitud o el apartheid. 

Son muchas las voces que piden que se hable de todos los 
presos políticos palestinos, caso por caso. Eso encierra un 

aba empachado, 
con las neuronas saturadas de información, y pasa -por una 
cuestión de salud mental- n-

Escribir sobre Ahed Tamimi no significa que todos los en-
carcelados vivan en el olvido. Están muy presentes, sobre-
todo en la memoria del pueblo palestino y en las personas 
que, de verdad, sienten cariño por esas gentes y se solidari-
zan con su causa. 

El hecho de que la prensa extranjera ponga su énfasis en 
a-

do, incluso, por la madre de la adolescente, Nariman Tami-
mi, quien fue encarcelada junto a su hija y pasó su respecti-
vo calvario en prisión. 

o-
distas extranjeros sólo hablan de Ahed Tamimi porque son 

Porque su aspecto físico se parece al de las europeas y los 

Yo también estaba en la cárcel y me igno

Ahed Tamimi, con la enorme humildad que le caracteriza, 
icó a los medios locales 

(sin ánimo alguno de polemizar con su madre, a la que ad-

agradece a la prensa internacional la cobertura que ha he-
cho de su caso porque eso -arguye- hace que no caiga en el 
olvido la lucha del pueblo palestino por recuperar lo que es 

Cuando escribimos sobre Ahed, lo hacemos 
también por todos los que están tras las re-

jas. Estamos recordando que el Estado de Israel se levantó 
sobre territorios ocupados, sobre pueblos y ciudades que 
eran palestinos. 

Siempre que estalla una revolución hablamos de un líder o 
de un grupo reducido de personas, aunque detrás haya mi-
llones. Cuando hablamos de la esclavitud en Roma, nos 
gusta hablar de Espartaco. A millones de esclavos desorga-
nizados, 

A millones de palestinos con una bandera de horizontes 
(con un hombre o mujer al frente que, por azar o destino, se 

r-
i-

gantes. 

¡Cuidado! lo anterior no quiere decir -salvo maravillosas ex-
cepciones- que los periodistas que trabajan para los gran-
des medios de comunicación (que no son más que la voz 
del amo) cuando escriben sobre Ahed Tamimi muestran 
asimismo "su solidaridad" con las injusticias que padece el 
pueblo palestino. Un número nada despreciable de ellos al 
tiempo que echa flores a la adolescente le acusa subrepti-
ciamente de "terrorista" y apoya a "las víctimas del holo-
causto", que han recibido luz verde para exterminar a sus 
vecinos. 

El Estado de Israel, que debería coexistir en igualdad de 
condiciones con sus hermanos y vecinos palestinos (los an-
tiguos filisteos de la Biblia), está repitiendo algunos de los 
métodos que utilizaba el gran monstruo de la Segunda 
Guerra Mundial. A pesar de eso, Tel Aviv se lava las manos 
con la connivencia de EEUU y la Unión Europea. 

El "pueblo elegido por Dios" cree que Israel es un trozo de 
Europa que se separó accidentalmente del viejo continente. 
Y el combate que enfrentó a David (elegido por Jehová) con 
Goliat, el gigante filisteo (palestino), se repite a través de los 
milenios. La gran diferencia es que ahora el ogro ha cam-
biado de bando. El cíclope lleva la capa del capitán América 
y su antagonista es una adolescente que acaba de cumplir 
17 años y que sueña con abrir los ojos a los que se queda-
ron ciegos con el deslumbrar del becerro de oro. 

(nilo-homerico.es) 01/10/2018 

63. Manifestación multitudinaria por la equi-

dad salarial mujer-hombre

Protesta feminista y sindical en Suiza 

Más de 20 mil personas se movilizaron en la ciudad de Ber-
na el cuarto fin de semana de septiembre para exigir la pa-
ridad salarial entre mujeres y hombres. Incorporado en la 
Constitución Nacional desde hace 37 años, este principio, 
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sin embargo, no se aplica en la práctica, provocando pérdi-
das anuales para las mujeres de 7 mil 700 millones de fran-
cos. 

Este grito de cólera en la capital helvética fue protagoniza-
do por miles de mujeres y hombres -con fuerte presencia 
juvenil-, convocado por las principales organizaciones sin-
dicales y de mujeres del país. 

La voz de la calle 

Equivalente, según proporción de población, a una movili-
zación de 120 mil personas en España, 160 mil en Francia o 
Italia, 300 mil en México, 100 mil en Argentina, 40 mil en 
Ecuador o casi 500 mil en Brasil, la convocatoria de Berna 

a-
ticina un éxito casi anticipado de la huelga feminista con 
ejes semejantes que ya se programa para junio del 2019. La 
misma buscará, al menos, repetir el impacto de una acción 
semejante realizada el 14 de junio de 1991, en la que parti-
cipó más de medio millón de mujeres. 

En tema de salarios, el surrealismo alcanza niveles inimagi-
nables en esta isla continental conocida internacionalmen-
te por sus bien fundados mecanismos de democracia direc-
ta. 

Discriminación como sistema 

Las mujeres ganan, en promedio, casi 600 francos menos 
por mes que los hombres. Drama cotidiano a pesar que la 
equidad salarial no solo tiene valor constitucional desde 
1981, sino que fue reglamentada en 1996 a través la Ley 
Federal sobre la Igualdad. Y, muy a pesar que, desde 1988, 
existe en Suiza una Oficina Federal de Igualdad entre Muje-
res y Hombres. 

Según cifras oficiales, la diferencia salarial de las mujeres y 
hombres a nivel global/nacional fue de un 12% en el 2016 -
contra un 16.3% en 2006-, pudiendo alcanzar el 18.54 % de 
salario más bajo si se trata de cuadros de dirección y hasta 
un 8 % de diferencia para las que no tienen función de cua-
dro. 

Las mismas estadísticas revelan que casi un 40 % del total 

i-
vos no ligados ni a la formación ni a la experiencia. En sínte-
sis, fundamentada por el simple hecho de ser mujeres y por 
la discriminación que prevalece en el mercado laboral y en 
la sociedad helvéticas. 

Significativo comprobar, según las mismas fuentes oficiales, 
que un 60% de puestos de trabajo remunerados con bajos 
salarios son ocupados por mujeres, en tanto 83% de altos 
salarios corresponden a hombres. 

Inequidad salarial que tiene su correspon-
diente, en el mundo de la política. Según 

cifras actuales solo 2 de los 7 integrantes 
del Consejo Federal (Poder Ejecutivo colegiado) son muje-
res. Solo el 29 % de los miembros del Parlamento a nivel 
nacional son mujeres, en tanto un 32% de los curules del 
Senado le corresponde a representantes femeninas, en una 
tendencia que podría ser decreciente según las previsiones 
actuales de cara a las elecciones legislativas del año próxi-
mo. 

Clase política ignora la Constitución 

Un día después de masiva movilización del 22 de septiem-
bre, la Cámara de Diputados (Consejo Nacional) comenzó a 

debido a cuestiones de género. 

La iniciativa promovida por el Gobierno intenta encontrar 
medidas de cumplimiento obligatorio contra la inequidad 
salarial en toda empresa que cuente con 50 empleada-os o 
más. El Senado, en su debate posterior, comenzó a diluir la 
propuesta, postulando que las medidas rijan a las empresas 
de más de 100 empleada-os, es decir solo el 0.85% de las 
sociedades que concentran actualmente el 45% de los asa-
lariados del país 

El Parlamento estaría dispuesto a que sean controladas, so-
lamente, aquellas que tengan más de 100 puestos de traba-
jo al 100%. Dado que existe en Suiza un significativo por-
centaje de trabajo a tiempo parcial, esto diluiría aun más la 
cantidad de empresas que serían controladas en cuanto a 
su cumplimiento de equidad salarial. 

Otro tema importante está ligado a las eventuales sancio-
nes. Entre la idea original y el debate parlamentario actual, 
un mundo de diferencias. En la actualidad, el ajuste de la ley 
llevaría a las empresas a un análisis solo cada 4 años con la 
obligación principal de informar de la situación a sus em-
pleados. 

En este tire y afloje político, más que nunca, la presión de la 
calle puede modificar una relación de fuerzas históricamen-
te desfavorables para las mujeres. Así lo entienden los sin-
dicatos y, en especial, las organizaciones de mujeres. Que 
hicieron escuchar sus voces, su protesta y su enojo el pasa-
do 22 de septiembre en Berna y que ya preparan, para den-
tro de 9 meses, la huelga feminista. Una suerte de parto en 
el que el movimiento social suizo -con una fuerte participa-
ción juvenil- quier -

(rebelión.org) 29/09/2018 

64. Ana María Tepedino, teóloga brasileña

feminista

Juan José Tamayo 

Acaba de fallecer la teóloga brasileña Ana-María Tepedino, 
profesora emérita en la Pontificia Universidad Católica de 
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Río de Janeiro y una de las teólogas con mayor reconoci-
miento en la reflexión teológica latinoamericana, gran in-
fluencia en la teología feminista y amplia proyección inter-
nacional, también en España. De sus obras publicadas en 
castellano cabe destacar: Teología de la mujer en la teología 
de la liberación, en I. Ellacuría y I. Sobrino, Conceptos funda-
mentales de la teología de la liberación (Trotta, Madrid 
1990); Las discípulas de Jesús (Narcea, Madrid 1994); Entre la 
indignación y la esperanza. La teología feminista latinoameri-
cana, coeditora con María Pilar Aquino; ¿Quién dicen las mu-
jeres que soy yo?, en Juan José Tamayo (dir.), 10 palabras cla-
ve sobre Jesús de Nazaret (Verbo Divino, Estella 1999). Estos y 
otros estudios de Ana-María constituyen referentes obliga-
dos en la elaboración de una teología desde la perspectiva 
de género. 

 La reflexión teológica de Ana María se caracteriza por un 
profundo conocimiento de las fuentes, rigor metodológico, 
radicación en la realidad histórica y compromiso por la 
transformación de la sociedad en clave de justicia y libera-
ción. La perspectiva en la que se sitúa es la de las mujeres, 
pero no en abstracto e indiferenciadamente, sino de mane-
ra inter-seccional, es decir, las mujeres marginadas por ra-
zones sociales, étnico-culturales, religiosas y de género, con 
la mirada puesta en su emancipación. Lleva a cabo una crí-
tica radical de la teología patriarcal, que deforma el rostro 

masculino y femenino  de Dios y de Jesús de Nazaret. 

Original es su metodología, que parte de la experiencia de la 
vida de las mujeres (sobre todo, las de los sectores popula-
res) y de la experiencia de Dios, armónicamente relaciona-
das. Recurre a una doble mediación: la re-lectura de la Biblia 
a través de una "hermenéutica de la sospecha" y el análisis 
de la situación de las mujeres. Opera, así, en clave interdisci-
plinar, sin por ello renunciar a las bases y fuentes del pensar 
teológico. 

 Esta perspectiva está muy presente en sus reflexiones so-
bre Jesús de Nazaret, el campo donde las aportaciones de 
Tepedino son más innovadoras. Lo primero que hace es la 
deconstrucción patriarcal de la figura de Jesús, tanto la tra-
dicional como la moderna, incluida la de la teología de la 
liberación. A continuación reconstruye dicha figura desde la 
perspectiva de género con dos resultados.  

El primero es la propuesta de una imagen de Jesús integra-
dora de los elementos masculinos y femeninos y sensible a 
la exclusión social, religiosa y sexista de las mujeres con 
frecuencia las más pobres entre los seres humanos po-
bres . El segundo es el "discipulado de iguales", donde las 
mujeres son protagonistas igual que los varones y tienen un 
papel fundamental en el reconocimiento mesiánico de Je-
sús, en el anuncio de la utopía del reino de Dios y en su se-

guimiento. Aquí tiene su base el estatuto 
igualitario del cristianismo. 

 La teología de Ana María se sustenta en 
una antropología, una ética y una espiritualidad cuyas prin-
cipales categorías son: el cuerpo, como la realidad primera 
que somos y conocemos, la relación intersubjetiva como vía 
de conocimiento y aprendizaje, que integra lo afectivo y lo 
racional, y la vida cotidiana, como el espacio privilegiado de 
vivir la experiencia de la fraternidad-sororidad. 

 Tras su muerte, la teóloga brasileña feminista seguirá ju-
gando un papel fundamental en el discurso y la práctica de 
la teología de la liberación a través de su obra en campos 
de reflexión como las nuevas imágenes de lo Divino desde 
la perspectiva de género, el laicado y el poder y el empode-
ramiento de las mujeres laicas en América Latina. Y lo hará 

(amerindiaenlared.org) 23/09/2018 

65. Ivone Gebara: "La Iglesia va a perder a

las mujeres que piensan"

"Decir que la Virgen María es más importante que los após-
toles, sólo sirve para que todo siga igual. Eso no viene del 

Evangelio". La teóloga brasileña Ivone Gebara es una de 
las máximas representantes de la teología feminista en el 
mundo. 

Desde Comillas, donde esta tarde ha participado en unas 
conversaciones organizadas por la Asociación de Teólogas 
Españolas, Gebara critica a la "Iglesia patriarcal" que, ase-
gura, corre el riesgo de "perder a las mujeres que pien-
san". Hablamos con ella en exclusiva. 

En tu ponencia, hablas de alteridad, diferencia e igual-
dad. ¿Qué quieres decir con todo eso? 

Son conceptos muy conectados con el feminismo, y por eso 
algunas filósofas feministas han trabajado, y yo también, 
estos conceptos, que no nacieron con el feminismo, sino de 
otras reflexiones filosóficas, como las del filósofo judío fran-
cés Lèvinas, que habló mucho del otro, de quién es el otro. 
Mi aportación es levantar una sospecha de que las reflexio-
nes sobre la alteridad han colocado a la mujer como 'la 
otra'. Y cuando se habla de diferencia, se hace dentro de un 
contexto, donde la universalidad masculina es bastante 
fuerte. 

¿Vivimos una ética machista? 

No necesariamente machista. Quiero decir que no siempre 
están conectados con una ética, sino también con una ma-
nera de reducir al otro, de no tener en cuenta la diferencia. 
Estos conceptos pasan a ser teóricos, casi vacíos en la prác-
tica. La igualdad, la alteridad, la diferencia... están relacio-
nadas con algo. Igual a qué, diferente de qué. En este senti-
do quiero hablar de algo que está conectado con la vida de 

https://www.comillas.edu/es/
https://www.periodistadigital.com/religion/mundo/2018/10/01/asociaciondeteologas.org
https://www.periodistadigital.com/religion/mundo/2018/10/01/asociaciondeteologas.org
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las mujeres, que es la belleza. Se fabrica una sola belleza, 
que en realidad son los productos que se venden. Las mis-
mas marcas producidas para diferente marca... 

Esta es una tela de araña en la que caemos todas, porque 
esa belleza es algo exterior, y es muy sacrificada. Tenemos 
que sacrificarnos mucho para tener el peso ideal, la piel sin 
arrugas... miles de esclavitudes. Finalmente, hablo del cuer-
po femenino desde el Cristianismo. Y es interesante que el 
Cristianismo, y cuando hablo del Cristianismo hablo de la 
teología, no del tiempo de Jesús, el ideal de la belleza fe-
menina es un ideal 'espiritual', pero es la belleza del servi-
cio.  

La mujer que es buena es la que sirve, la que es una buení-
sima madre... Por ejemplo, todas estas mujeres que salen a 
la calle para hablar de los derechos de las mujeres, traicio-
nan el ideal de la mujer como madre, cuidadora, sometida, 
ama de casa, limpiadora de la Iglesia, servidora de los curas. 
Son las mujeres que les cocinan, limpian los seminarios.... 

¿La Iglesia no da cuenta de que el día que las mujeres 
digan 'Ya basta' a ser siervas, esclavas... y no otras cosas 
dentro de esa Iglesia, la Iglesia puede quedarse vacía? 

Es que hasta ahora ellos ven este proyecto de mujeres muy 
lejano, sobre todo en América Latina. Se dan cuenta, pero 
hacen como si el problema no existiera. Yo conozco a unos 
curas que pagan un sueldo mísero y, al mismo tiempo, ha-
blan de justicia social. Estas contradicciones existen, porque 
existe la pobreza, que viven las mujeres. Pobreza material, 
en primer lugar, pero también hay una 'compensación', 
porque a veces el cura es buen tipo, educado, no es como el 
borracho del marido. Está el consuelo... 

Sí, pero la mujer no cambia su rol, sigue estando some-
tida... 

Pero el sometimiento es distinto. El cura no la pega, el cura 
le agradece, le dice que va a rezar por ella. Hay una idea del 
cura como representante de Jesús. Esta simbología, en cier-
ta manera, atrasa el proceso. 

Eso, aquí, se llama 'micromachismos', sin darte cuenta... 

... estás fomentando la injusticia. Y el día en que el cura se 
da cuenta, las relaciones van a cambiar. Pero son más rela-
ciones de amistad. 

¿Cuándo la Iglesia reconocerá a las mujeres, también, 
como discípulas de Jesús? 

Lo primero que hay que decir es que si decimos 'discípulas', 
ya establecemos una jerarquía. Yo prefiero 
hablar de 'Movimiento Jesús'. En este mo-
vimiento, Jesús no siempre tenía la última 

palabra. Las teologías masculinas han 
subrayado una sabiduría infusa en Jesús, como si no necesi-
tara aprender nada de nadie, hasta el punto de decir que 
María fue la primera discípula de su hijo. Eso no puede sos-
tenerse. Jesús tenía que aprender, ser contestado, respon-
der, equivocarse. Creo que tenemos una idea muy románti-
ca de Jesús de Nazaret, y al hablar de movimiento estamos 
bajando a la realidad de la vida.  

En el mundo judío, las mujeres tienen un rol importantísi-
mo, como madres, educadoras, que son escuchadas. El 
mundo patriarcal, el Cristianismo de a partir del siglo II y III 
va a conectarse con la idea de poder del Imperio Romano, y 
allí las cosas empiezan a cambiar. La autoridad pública de la 
mujer se pierde totalmente. 

La Iglesia, ¿es machista? 

Yo prefiero no usar la palabra machismo, porque esa pala-
bra tienen una connotación de subjetividad y emocionali-
dad muy negativa. No todos los hombres son machistas, ni 
todos los obispos son machistas, por eso yo prefiero hablar 
de un fundamento patriarcal. Aquí quien manda es el varón 
porque es el representante de Jesús, y yo no lo soy. Enton-
ces, yo podría tener más razón que tú, pero la última pala-
bra es tuya. El mundo patriarcal no solo subsiste en la Igle-
sia. 

¿Es evangélico que sólo los hombres puedan ser sacer-

dotes, que las mujeres no tengan un papel sacramental 
en la Iglesia? 

Esto no viene del Evangelio. Los sacerdotes quieren ver a 
los 12 apóstoles, varones, como una elección de Jesús. Yo 
no veo eso. La hermenéutica bíblica feminista ve otras co-
sas, pero desgraciadamente no nos leen, no nos escuchan y 
nos echan afuera de las instituciones de formación. Las po-
cas teólogas que enseñan en facultades de Teología tienen 
que ajustarse a las normas. 

¿Cómo interpretas que el Papa haya incluido tres muje-
res en la Comision teológica internacional, o haya abier-
to una comisión para el diaconado femenino? 

Yo soy muy crítica. No soy la única que piensa así. Primero, 
¿quién ha elegido a estas teólogas como representantes? 
Pueden ser representantes de lo femenino, pero no del fe-
minismo católico. Porque lo que molesta a la Iglesia no es lo 
femenino, es el feminismo. Porque femenino es decir, como 
dice el Papa, la Virgen María es más importante que los 
apóstoles, ese es un discurso romántico y que sirve para 
que todo siga igual. 

El Papa pone tres mujeres, entre ellas hay una monja, dos 
teólogas alemanas. ¿Por qué no preguntó a las diferentes 
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organizaciones de teólogas, por ejemplo, la ATE de España, 
qué nombres indicarían? 

¿Crees que es más tema de cuota, y no de convenci-

miento? 

Claro, y luego te ponen dos cardenales viejos que no tienen 
nada que ver. Dicen que están estudiando, pero no van a 
llegar a ninguna conclusión. Ya de antemano, él ya ha dicho 
no a la ordenación presbiteral. Ahora abre una pequeña 
brecha para la diaconal, pero no hay que tener mucha espe-
ranza. 

¿Qué tenemos que hacer los católicos feministas, hom-
bres o mujeres, que entendamos que la Iglesia debe ser 
un lugar donde la igualdad se practique? 

Creo que los varones hablan muy poco de esto. Pueden ha-
cerlo en círculos cerrados, pero no hablan en los congresos, 
no escriben al Papa. Están satisfechos, aunque se podría ha-
cer diferente. No hay voces masculinas. Están los dominicos, 
jesuitas, que hablan de respeto a las mujeres, contra la vio-
lencia, hay textos muy bonitos sobre esto.  

Pero entre esto y decir 'Hay que cambiar la teología', hasta 
el momento en que hablemos de los apóstoles, de Dios Pa-
dre Todopoderoso, de los sacramentos solamente conecta-
dos con la figura masculina de Jesús... entonces no hay 
cambios. Y si hay cambios, estoy segura que no será ahora, 
pero hay que empezar a cambiar. 

¿Por dónde deberíamos empezar? 

Cada comunidad, en cada grupo, en cada país, tiene que 
empezar desde su propia realidad. Yo invitaría a las mujeres 
que se reúnan, que estudien, por su parte, y a los varones 
que reflexionen por su lado. 

¿Qué futuro le espera a la Iglesia si no rompe con el pa-
radigma de varones con poder y mujeres servidoras? 

No sé hablar del futuro, pero el presente lo que pasa es que 
muchas mujeres se salen de la Iglesia. La Iglesia ya perdió a 
lo sobreros, ya perdió al campesinado, y va a perder a las 
mujeres que piensan. Las mujeres que piensan y las líderes 
de movimientos populares. La Iglesia católica ya no les dice 
casi nada. En el mundo indígena, esta manera de la Iglesia 
con el feminismo comunitario, no les dice nada. Sí que van 
a quedar algunas, pero van a perder a muchas. 

(periodistadigital.com) 01/10/2018 

66. "Las mujeres creyentes y feministas nos

declaramos vivas, libres y 

en rebeldía" 

(Manifiesto XXII Encuentro de Mujeres y Teología).- Los días 
28, 29 y 30 de septiembre de 2018 nos hemos reunido en 
Zaragoza 275 mujeres y algunos hombres para celebrar 
muchos saltos vitales y estar dispuestas a seguir saltando en 
el futuro. 

Durante estos tres días, las organizadoras de este nuevo en-
cuentro nos hemos visto acompañadas mayoritariamente 
por mujeres de otras asociaciones de Mujeres y Teología del 
territorio y de la Red Miriam de Espiritualidad Ignaciana, así 
como por una gran variedad de grupos creyentes, entre 
ellos las Comunidades Cristianas Populares de Aragón, y de 
personas no creyentes que luchan porque creen en la uto-
pía de que otro mundo es posible. 

La misma preparación ya ha supuesto un gran salto vital, 
debido a la separación geográfica existente (Zaragoza, Ma-
drid, Barcelona....), que no habría sido posible sin los medios 
de comunicación, tanto de transporte como Internet, que 
esta sociedad pone a nuestra disposición. 

Recogemos algunos Ecos que nos resuenan con más inten-
sidad: 

Ivone Gebara nos sitúa en los feminismos cristianos de 

América Latina, nacidos hace más de 40 años, y hoy satani-
zados, también por la Iglesia católica, al considerarlos 
responsables de la falta de valores en la sociedad, por alejar 
a las mujeres del papel tradicional que se espera desempe-
ñen en la familia. Da la sensación que durante estas déca-
das el avance conseguido se está perdiendo y hay que vol-
ver a empezar. 

Constata la dificultad para llegar a amplios sectores de mu-
jeres, especialmente las empobrecidas. Sin embargo, las 
mujeres sí que tienen conciencia de sus derechos, aunque 
no lo atribuyen a las luchas feministas. 

El sufrimiento sigue estando presente especialmente en 
el cuerpo de las mujeres. La interrelacionalidad entre raza, 
género y clase emergen con urgencia una teología feminis-
ta que es necesario descolonizar para reconocer la multipli-
cidad de identidades y abrirse a otras epistemologías y 
cosmovisiones más allá de las que se nos imponen desde el 
poder hegemónico capitalista, patriarcal y blanco. 

En este contexto, entendemos que la espiritualidad eco-
feminista como una manera de respirar nos conecta con 
un Misterio Mayor que nos teje más allá de etnias y fronte-
ras, más allá de la comunidad humana para hacernos expe-
rimentar que formamos parte de la comunidad cósmica. 

Una espiritualidad que nos urge a aprender a amar la de-
bilidad, a descubrir la belleza de la precariedad y la mezcla. 
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Una espiritualidad de lo provisorio y lo efímero donde sólo 
pueden sostenernos las relaciones de interdependencia y 
cuidado porque vivir y sobrevivir tiene una gran condición 
que es que seamos mezcladas, como una más del cosmos 
que nos da materia y vida. 

Yayo Herrero nos ha recordado que el planeta que habi-
tamos tiene límites físicos que el modelo económico ha re-
basado ampliamente, se están modificando los ecosistemas 
con gran rapidez, de modo que la vida se está viendo muy 
comprometida, alcanzando grandes niveles de desigual-
dad. Sostener este estilo de vida de sujetos privilegia-
dos violentando otras vidas es criminal. 

El principio fundamental de lucha contra la amargura, que 
permite mirar la realidad para construir vías de salida, se ba-
sa en no estar solas, en construir comunidades que favorez-
can la vida, incluso en los espacios más hostiles, establecer 
redes de cuidado, reconstruir espacios comunitarios de mu-
jeres, y apostar por toda la pulsión de vida que merece la 
pena ser vivida. 

Esta nueva conciencia constituye hoy un nuevo salto vital 
que tenemos que seguir dando juntas. Un "¡HÁGASE!" 

desde la diversidad del sujeto mujeresque hoy nos cons-
tituye y la suma de todas nuestras resistencias y rebeldías 
frente a un sistema capitalista y patriarcal que atenta contra 
la vida y los cuerpos de las mujeres. 

Por eso hoy más que nunca las mujeres creyentes y feminis-
tas, participantes en este congreso, nos declaramos vivas, 
libres y en rebeldía. 

(periodistadigital.com) 04/10/2018 

67. Celebrar a las mujeres, tratar las heri-

das: comienza la consulta mundial

Ginebra. Con motivo de la inauguración el 2 de octubre de 
la Consulta Mundial sobre el Decenio Ecuménico de Soli-

daridad de las Iglesias con las Mujeres, los dirigentes del 
Consejo Mundial de Iglesias (CMI) transmitieron palabras de 
aliento y determinación para el futuro. 

El secretario general del CMI, Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, ha-
bló de cómo la justicia de género es un elemento vital del 
camino hacia la justicia y la paz. 

el 20º aniversario del Decenio Ecuméni-

co de Solidaridad de las Iglesias con las Mujeres (1988-
1998), hacemos una pausa en esta peregrinación hacia la 
justicia de género, que es larga e inspiradora, pero a menu-

do difícil, para reconocer la valentía, la fe y 
los logros de estas pioneras de un movi-
miento ecuménico plenamente in

La reunión no trata solo de celebrar el pasado, añadió Tveit. 
ldeemos juntos la 

visión futura de una comunidad justa de mujeres y hom-
bres y desarrollemos más las estrategias para poder promo-

El Decenio nos recuerda lo largo que es el arco del progre-
u-

cial de la inclusión y la dignidad de las mujeres en su vida 
nos ha dado una medida clave de autenticidad y responsa-
bilidad no solo como iglesias, sino también como cristianos, 

a-

La Dra. Agnes Abuom, moderadora del Comité Central del 
CMI, pronunció igualmente palabras de bienvenida. 

que discutiremos esta semana la violencia contra las muje-
res; la participación plena y creativa de las mujeres en la vi-
da de la iglesia; la crisis económica, el racismo y la xenofo-
bia y sus repercusiones sobre las mujeres , estos asuntos 
fueron planteados hace veinte años al concluir el Decenio 
de Soli

Lo que debe ser nuevo a partir de este momento, dijo, es 
cómo abordamos juntos los desafíos de una comunidad 

r-
 

lo que ha cambiado y lo que se ha conse

ue se planteó hace vein-
te o treinta años, preguntémonos también qué dirán nues-

El acontecimiento, que acoge el Consejo de Iglesias de Ja-
maica, se celebra en el contexto del 70º aniversario del CMI, 
su actual peregrinación de justicia y paz, y la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

Al final de la reunión, los participantes compartirán una de-
claración de la visión para avanzar hacia una comunidad 
justa de mujeres y hombres en la iglesia y la sociedad. 

i
las relaciones entre las mujeres y los hombres en la iglesia 
desde 1998. 

(oikoumene.org) 04/10/2018 
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68. Una mirada al pasado: la creación del De-

cenio Ecuménico de Solidaridad de las

Iglesias con las Mujeres

Ginebra. Hace treinta años, los creadores del Decenio Ecu-
ménico de Solidaridad de las Iglesias con las Mujeres bus-
caban maneras de no solo ayudar a las mujeres del mundo 
entero a buscar justicia, sino también destacar sus contri-
buciones a las iglesias y al mundo. 

En 1986, cuando Anna Karin Hammar estaba trabajando en 
el Consejo Mundial de Iglesias (CMI), formaba parte del 
equipo que contribuiría a lanzar el Decenio Ecuménico dos 
años después, en 1988. Hammar recordó las primeras con-
versaciones de aquellos días en que buscaban una manera 
de dar prioridad en la agenda de las iglesias del mundo en-
tero a los problemas que afrontaban las mujeres. 

Para Hammar, crear el Decenio fue siempre una forma de 
i-

miento ecuménico es una participación apasionada en todo 
lo que aporte unidad entre las perso

Once años antes del comienzo del Decenio, en 1975, el in-
forme de la Asamblea del CMI en Nairobi fue considerado 
uno de los intentos más relevantes de definir la naturaleza 
de la unidad visible de las iglesias. Aquel informe contribu-
yó a formar la opinión de que la justicia es una expresión 
esencial de la unidad al abordar, entre otros asuntos, la jus-
ticia de género. Un año más tarde, en 1976, el Decenio de 
las Naciones Unidas para la Mujer empezó a promover la 
igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres en 
todo el mundo. 

Habiendo visto el Decenio de las Naciones Unidas para la 
Mujer, muchos representantes de las iglesias miembros del 
CMI desearon tener un Decenio que abordara cuestiones 
específicas de las iglesias: la teología, la tradición, la cultura. 

yudar a las 
iglesias a ver que tienen una tradición mucho mejor de lo 

Cuando se estableció el Decenio Ecuménico, se determina-
ron sus objetivos a través de consultas: la justicia, la paz, la 
integridad de la creación, el fin de la violencia contra las 
mujeres y el agradecimiento por las contribuciones de las 
mujeres a la teología. 

Para Hammar, el Decenio supuso el reconocimiento de la 
clase de justicia que las iglesias deberían haber estado 

ra la tradición 
bautismal de las iglesias el hecho de que nacemos y luego 

somos bautizados en una comunidad de 

Aprendizajes a lo largo del camino 

A medida que comenzó el Decenio, hubo muchos aprendi-
zajes a lo largo del camino, dijo Hammar. 
teníamos que trabajar dentro de las estructuras y fuera de 
ellas al mismo tiempo. También aprendimos que debemos 
trabajar solo con las mujeres y que debemos trabajar con 
las mujeres y los hombres juntos. El trabajo más eficaz se 
produce cua

Los creadores del Decenio aprendieron asimismo que la 
violencia contra las mujeres es fundamentalmente violencia 
contra la creación, esto es, contra la madre tierra. 

que ha adquirido tanta importancia al menos en Occiden-
te , pues bien, creo que la madre tierra dice igualmente: Yo 

a-
do de la creación es necesario y el respeto por la dignidad 
de las mujeres y por la dignidad de la Tierra son insepara-
bles. Eso es algo que está mucho más claro hoy en día de lo 
que estaba durante el Decenio de Solidaridad de las Iglesias 

A medida que se ha visibilizado más la justicia para las mu-
jeres a través de campañas como Me Too y los Jueves de 
negro (un movimiento mundial que promueve un mundo 
sin violaciones ni violencia), Hammar cree que el próximo 
paso es una mayor comunicación interreligiosa. 

énico, trabajamos 
principalmente con mujeres cristianas, aunque empezamos 
a trabajar con mujeres de otras religiones. Me gustaría decir 
que hoy creo que tenemos que formar una alianza entre 
cristianas y musulmanas de una manera que nunca antes 

Lo que reveló el Decenio 

¿Qué puso de manifiesto el Decenio? No solo destacó la jus-
ticia para las mujeres, sino también los logros de las muje-
res, re
contribución de las mujeres a la justicia, la paz y la integri-

demás, el Decenio reveló que la 
cultura de la iglesia no es patriarcal: la cultura de la iglesia 

Durante el Decenio, las iglesias tomaron medidas para con-
seguir una mayor igualdad, dijo Hammar. 

on más en serio a las muje-
res. Pudieron permitir que las mujeres leyeran el Evangelio 
durante la liturgia, y pudieron bendecir a las niñas igual que 
a los niños después del bautismo. Pudieron distinguir entre 
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lo que era patriarcal y lo que era verdaderamente el Evan-
gelio, y de esa forma, muchas iglesias contribuyeron a sos-
tener una iglesia de mujeres y hombres. Muchas de las igle-
sias también se dieron cuenta durante el Decenio de que las 
iglesias no pueden prescindir de las mujeres, pues son la 
columna vertebral de la iglesia y una iglesia sin la coopera-

Dios con el mundo por medio de Jesucristo constituye la 
base de to

Al mirar atrás a los veinte años que han pasado, la tenden-
cia que más preocupa hoy a Hammar es el desprecio por la 

inclusivas y comunidades inclusivas donde no se suprima ni 
niegue nuestra vulnerabilidad. Es urgente que nos cuide-
mos los unos a los otros y respetemos los límites y la vulne-

(oikoumene.org) 02/10/2018 

69. Declaración final del Foro #Interreligioso

G20, "Religiones unidas por un futuro

digno"

Buenos Aires, Argentina. 

1. Mujeres y hombres de fe de muy distintas creencias reli-
giosas, y personas de buena voluntad, nos hemos reunido
en Buenos Aires en el marco de la presidencia argentina del
G20. Nuestro propósito ha sido reflexionar juntos acerca de
los temas cruciales para el desarrollo equitativo y sustenta-
ble del mundo que compartimos, y acerca de temas rele-
vantes de la agenda que considerará la Cumbre del G20. 
Nos hemos propuesto hacer un aporte a esa agenda desde
la mirada de la fe y la experiencia de las religiones.

2. Agradecemos en primer lugar la hospitalidad argentina y
de la Ciudad de Buenos Aires. En estos días hemos podido
conocer y experimentar el clima de extraordinaria convi-
vencia y amistad entre confesiones religiosas que caracteri-
za a este pueblo. Hemos visto de qué manera y en muchos
campos las distintas confesiones religiosas no solamente
dialogan, sino que realizan un trabajo en común, especial-
mente en la atención de los más vulnerables.

Estas experiencias concretas, lo mismo que muchas otras 
que ocurren en muy diferentes lugares del mundo, de-
muestran que el trabajo interreligioso no solamente es po-
sible, sino que además es deseable. 

3. Como líderes de nuestras respectivas
confesiones religiosas y personas creyentes
con diversas perspectivas, asumimos el

compromiso de alentar y urgir el diálogo 
interreligioso y el trabajo conjunto entre las distintas reli-
giones y confesiones. Ese trabajo conjunto, que no niega, 
sino que complementa las acciones que cada una realiza en 
cumplimiento de su propia vocación, es verdaderamente 
urgente en un mundo globalizado donde los desafíos se 
multiplican y alcanzan dimensiones planetarias. 

4. Creemos que las confesiones religiosas en cuanto tales, y
los hombres y mujeres de fe, individualmente y asociados
con otros, hacen un aporte extraordinariamente valioso a la 
mejor calidad de vida de personas y poblaciones. Las reli-
giones están llamadas a construir la paz entre los pueblos y
en cada una de las sociedades humanas.

Cuando se invocan motivos religiosos para propiciar la vio-
lencia o el enfrentamiento se traiciona a la verdadera esen-
cia de las religiones. Por eso condenamos cualquier discur-
so o acción que invite a la violencia, al odio religioso o al 
enfrentamiento. 

5. Para poder hacer un aporte constructivo a la vida social y
al desarrollo equitativo y sustentable del mundo entero, las
religiones necesitan libertad. Deploramos que en muchos
lugares del mundo la libertad religiosa está hoy restringida
o directamente negada. Compartimos el dolor por tantos
hombres, mujeres y familias perseguidos por querer vivir su
fe, cualquiera sea ella.

Exhortamos a los líderes mundiales a comprometerse en la 
defensa de la libertad religiosa, que permita a las personas 
vivir su espiritualidad desde sus creencias, con todo respeto 
y dignidad.  

Pedimos a la comunidad internacional que se adopten los 
instrumentos y mecanismos necesarios para garantizar a 
todos y en todas partes la más amplia libertad religiosa y de 
conciencia. Sabemos, porque así se ha demostrado, que la 
vigencia de esa libertad influye directamente en el desarro-
llo de los pueblos, la felicidad de las personas e incluso el 
florecimiento de la economía. 

6. Compartimos una urgente preocupación por el cuidado
del planeta, nuestra casa común, que muchos reconocemos
como don y creación de Dios. Nos angustian los efectos del
cambio climático y del calentamiento global, que se tradu-
cen en desastres naturales que afectan a la economía, pero
especialmente golpean a los más pobres y vulnerables.

Desde la fe y la enseñanza de las religiones nos reconoce-
mos responsables del cuidado de la casa común de cara a 
las futuras generaciones. Invitamos en primer lugar a nues-
tras propias comunidades y a todas las personas de buena 
voluntad a comprometerse en conductas responsables y 
sustentables; y a los gobernantes a pensar estas cuestiones 
con magnanimidad, responsabilidad y visión de largo plazo.  
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El cuidado de la casa común es responsabilidad de todos 
los sectores y debe tener una mirada más integral desde lo 
ambiental, lo económico, lo social, lo cultural. Las religiones 
conciben ese cuidado desde una perspectiva de compromi-
so y de fe, promoviendo buenas prácticas desde sus comu-
nidades. Es por ello, que alentamos a los Estados a redoblar 
los esfuerzos con políticas públicas adecuadas con ese cui-
dado de la casa común. 

7. La economía y las finanzas también afectan el cuidado de
la casa común. La voracidad y la avaricia deben ser erradi-
cadas. Como líderes religiosos y personas creyentes, pro-
movemos una ética y valores tanto para nuestras propias
administraciones financieras como para los distintos acto-
res económicos y financieros de manera tal que esté al ser-
vicio de un desarrollo sostenible, justo y equitativo.

8. Este año 2018 se celebra el 70º aniversario de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos. Reconocemos en
esa Declaración el eco y la inspiración de las enseñanzas
morales de las religiones, y reafirmamos el compromiso
común y de nuestras comunidades en la defensa de esos
derechos humanos. Estamos agradecidos por los avances
que en estas décadas se han realizado en materia de pro-
moción humana.

Pero al mismo tiempo, vemos con dolor y preocupación 
que el proceso de globalización, junto a tantos aspectos 
positivos, ha manifestado la presencia de nuevas esclavitu-
des que afectan a tantas personas. Rechazamos todas las 
formas de trata de personas como contrarias a la dignidad 
humana. 

9. Finalmente, nos comprometemos como imperativo mo-
ral a aunar esfuerzos por superar las múltiples facetas de las
desigualdades que afectan a la mayor parte de la población
mundial. Los gobiernos del G20 tienen la posibilidad de
asumir un papel activo en acciones que reduzcan la multi-
plicidad de desigualdades que afectan incluso el futuro de
la humanidad.

Como líderes religiosos y personas creyentes nos compro-
metemos a promover buenas prácticas de manera conjunta 
para reducir las brechas escandalosas de la desigualdad, y 
coadyuvar en la generación de mayores oportunidades pa-
ra que toda la humanidad tenga acceso a una vida plena y 
abundante. 

(creas.org) 28/09/2018 

70. Aborto legal en todo el país, exigencia en

la marcha de ayer

Ciudad de México. En el Día Internacional 
por la Despenalización y Legalización del 
Aborto, agrupaciones feministas, estudian-

tiles y sindicales realizaron una marcha 
desde el Monumento a la Madre hacia la explanada del Zó-
calo portando pañuelos verdes, símbolo de esta lucha. La 
consigna fue por el derecho al aborto legal, seguro y gratui-
to en todo el país, para no morir. 

La movilización comenzó cerca de las 16 horas, y pasadas 
las 17 horas las manifestantes llegaron a la explanada del 
Zócalo, donde realizaron un mitin frente a Palacio Nacional. 
Allí cuestionaron que el debate sobre el aborto lo hagan los 
hombres y subrayaron que nos atraviesan todas las violen-
cias, situación que nos hace ciudadanas de segunda cate-
goría. 

En un ambiente en el que predominó el verde en la ropa, 
los pañuelos y la piel, exigieron no más mujeres en la cárcel 
por abortar; aborto legal para no morir, y ser madre por de-
cisión, no por imposición y advirtieron que la maternidad 
será deseada o no será. Conminaron a que la marea verde 
no parehasta conseguir el propósito. 

En un pronunciamiento señalaron que las muertes por 
abortos inseguros son prevenibles y constituyen un pro-
blema de salud pública. Las cifras demuestran que en Méxi-
co, 54 por ciento del total de embarazos no planeados ter-
minan en abortos inducidos, 34 por ciento en nacimientos 
no planeados y 12 por ciento en abortos espontáneos. 

Además, una de cada cuatro mujeres muere por no tener 
acceso a un aborto legal y seguro. Destacaron que a esto se 
suma la criminalización de quienes han abortado. 

Como han documentado el Centro Las Libres y el Grupo de 
Información en Reproducción Elegida (Gire), en los años re-
cientes han sido criminalizadas en el país 4 mil 246 perso-
nas por el delito de aborto, en su mayoría mujeres, además 
de personal de salud. También, a la fecha hay 136 mujeres 
presas por aborto o denunciadas por homicidio en razón de 
parentesco. 

Alejandra Toriz, de la organización Pan y Rosas, expuso en 
entrevista que este tema no es moral, es de salud pública, y 
nos manifestamos hoy en solidaridad con Argentina, pero 
sobre todo por extender el derecho al aborto en todo el 
país y que no sólo esté despenalizado en la Ciudad de Mé-
xico. 

Expuso que el próximo gobierno no tiene una posición cla-
ra, porque considera que los derechos se tienen que poner 
a consulta, cosa que está mal. No es que seamos abortistas: 
planteamos el derecho a esta práctica sobre la base de que 
miles de mujeres mueren por abortos clandestinos. 

Aseguró que los cambios deben ir acompañados de cam-
pañas de educación sexual y la entrega de anticonceptivos 
gratuitos. 
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En el informe Maternidad o castigo: la criminalización del 
aborto en México, Gire indica que el alto precio que pagan 
las mujeres por la criminalización del aborto es resultado de 
la falta de voluntad política del Estado mexicano. 

Expone que cuando las mujeres llegan a los servicios de sa-
lud con abortos en evolución son tratadas como sospecho-
sas; se les cuestiona, son maltratadas, denunciadas por el 
personal de salud y de inmediato el Ministerio Público las 
interroga. 

El estudio añade que en algunos casos las mujeres son acu-
sadas de delitos como infanticidio y homicidio en razón de 
parentesco, con penas de hasta 50 años. 

La persecución de casos de abortos o partos fortuitos como 
homicidios calificados evidencia que, lejos de buscar san-
ciones coherentes y proporcionales, la motivación detrás de 
las actuaciones de agentes ministeriales y judiciales es la 
estigmatización de las mujeres y la imposición de castigos 
ejemplares. 

Las manifestantes indicaron que después de que en la Ciu-
dad de México fue aprobada la interrupción legal del emba-
razo, en 2007 se agudizó la criminalización del aborto y co-
menzó un embate contra los derechos sexuales y reproduc-
tivos de las mujeres y el Estado laico. 

sociedad (como el Frente Nacional por la Familia), institu-
ciones religiosas y partidos políticos como Acción Nacional, 
el Revolucionario Institucional y Encuentro Social promo-
vieron y aprobaron contrarreformas en 18 de 32 constitu-

desde la concepción y has
de conciencia del 

(jornada.com.mx) 29/09/2018 

71. Son niñas indígenas 45% de los menores

víctimas de trata

En México, al menos 45 de cada 100 menores de edad cap-
tados por redes de trata son niñas indígenas, de acuerdo 
con datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés). 

Al presentar un proyecto para reducir la trata de personas 
en las comunidades indígenas, Antonino de Leo, represen-
tante Unodc, destacó que las condiciones de empleo, mi-
gración, acceso a la 
ambiente necesario para la comisión de este delito. 

Explotación sexual, trabajos forzosos, servi-
dumbre doméstica y venta de menores de 
edad son sólo algunas modalidades en que 

los niños, mujeres y hombres indígenas 
son explotados por las redes criminales, indicó De Leo. 

El director general de la Comisión Nacional para el Desarro-
llo de los Pueblos Indígenas (CDI), Roberto Serrano Altami-
rano, expuso que según cifras de la ONU, cerca de 60 por 
ciento de las víctimas de este delito pertenecen al género 
femenino. 

De este universo, precisó, las mujeres y niñas indígenas 
conforman casi 4 por ciento de las afectadas que han sido 
identificadas. 

La Unodc, en coordinación con la CDI y con financiamiento 
del gobierno de Canadá, lanzó un proyecto para combatir la 
trata de personas en las comunidades indígenas. 

De Leo detalló que con este plan, que se aplicará en varias 
comunidades piloto de México, se desarrollarán medidas 
concretas y coordinadas que permitan detectar, prevenir y 
erradicar este fenómeno en uno de los sectores más vulne-
rables. 

Asimismo, la población será sensibilizada sobre el fenó-
meno; funcionarios locales serán capacitados y se consoli-
dará una red que colabore con la eficiente detección y ca-
nalización de los casos. 

Esto último se llevará a cabo con el auxilio de las casas de la 
Mujer Indígena y del Niño Indígena, radiodifusoras y acto-
res claves. 

En ese acto de presentación, el embajador de Canadá en 
México, Pierre Alarie, expresó que pese a los avances que se 
han presentado en años recientes, los pueblos indígenas de 
México, Canadá y todo el mundo siguen enfrentado margi-
nación y discriminación. 

(jornada.com.mx) 05/10/2018 

72. Contra el poder del varón

Los fariseos plantean a Jesús una pregunta para ponerlo a 
prueba. Esta vez no es una cuestión sin importancia, sino un 
hecho que hace sufrir mucho a las mujeres de Galilea y es 
motivo de vivas discusiones entre los seguidores de diver-
sas escuelas rabínicas: "¿Le es lícito al marido separarse 
de su mujer?". 

No se trata del divorcio moderno que conocemos hoy, sino 
de la situación en que vivía la mujer judía dentro del matri-
monio, controlado absolutamente por el varón. Según la 
Ley de Moisés, el marido podía romper el contrato matri-
monial y expulsar de casa a su esposa. La mujer, por el con-
trario, sometida en todo al varón, no podía hacer lo mismo. 
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La respuesta de Jesús sorprende a todos. No entra en las 
discusiones de los rabinos. Invita a descubrir el proyecto 
original de Dios, que está por encima de leyes y normas. Es-
ta ley "machista", en concreto, se ha impuesto en el pueblo 
judío por la dureza del corazón de los varones, que contro-
lan a las mujeres y las someten a su voluntad. 

Jesús ahonda en el misterio original del ser humano. Dios 
"los creó varón y mujer". Los dos han sido creados en igual-
dad. Dios no ha creado al varón con poder sobre la mu-
jer. No ha creado a la mujer sometida al varón. Entre va-
rones y mujeres no ha de haber dominación por parte de 
nadie. 

Desde esta estructura original del ser humano, Jesús ofrece 
una visión del matrimonio que va más allá de todo lo esta-
blecido por la Ley. Mujeres y varones se unirán para "ser 
una sola carne" e iniciar una vida compartida en la mutua 
entrega, sin imposición ni sumisión. 

Este proyecto matrimonial es para Jesús la suprema expre-
sión del amor humano. El varón no tiene derecho alguno a 
controlar a la mujer como si fuera su dueño. La mujer no ha 
de aceptar vivir sometida al varón. Es Dios mismo quien los 
atrae a vivir unidos por un amor libre y gratuito. Jesús con-
cluye de manera rotunda: "Lo que Dios unió que no lo sepa-
re el hombre". 

Con esta posición, Jesús está destruyendo de raíz el fun-
damento del patriarcado bajo todas sus formas de con-
trol, sometimiento e imposición del varón sobre la mujer. 
No solo en el matrimonio, sino en cualquier institución civil 
o religiosa.

Hemos de escuchar el mensaje de Jesús. No es posible abrir 
caminos al reino de Dios y su justicia sin luchar activamente 
contra el patriarcado. ¿Cuándo reaccionaremos en la Iglesia 
con energía evangélica contra tanto abuso, violencia y 
agresión del varón sobre la mujer? ¿Cuándo defenderemos 
a la mujer de la "dureza de corazón" de los varones? 

(periodistadigital.com) 04/10/2018 

73. Capacitan a policías del Edomex contra

violencia de género

Toluca, Méx. Para enfrentar la creciente violencia en contra 
de las mujeres mexiquenses, la Secretaría de Seguridad del 
estado capacita células de la policía local con perspectiva 
de género. Estos grupos empezarán a operar en noviembre, 
anunció la titular de la dependencia, Maribel Cervantes 
Guerrero.  

Al comparecer ante el pleno de la Legislatu-
ra local para la glosa del primer informe de 
Alfredo del Mazo, indicó que estas células 

se sumarán a los grupos especializados 
integrados por las policías municipales de las 11 demarca-
ciones donde se decretó alerta por violencia de género ha-
ce tres años.  

Por otra parte, reconoció que los robos de autos y los asal-
tos a pasajeros en el transporte público han ido en aumen-
to; sin embargo, aseguró que ya se cuenta con un mapa 
que identifica las colonias, barrios y calles de mayor inci-
dencia de delitos a fin de realizar patrullajes en los horarios 
de mayor riesgo.  

Agregó que 80 por ciento de los delitos reportados en la 

principal preo Ecatepec, donde se perpetra 60 
por ciento de los ilícitos. 

Pidió a los diputados más presupuesto para dar resultados 
pronto, pues la mayor parte de los recursos se destinan a la 
nómina de los más de 24 mil servidores públicos, de los 
cuales 16 mil son agentes de seguridad. 

(jornada.com.mx) 05/10/2018 

74. CNDH exhorta a los jueces a impartir

justicia con perspectiva de género

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
alertó que las mujeres siguen enfrentando dificultades es-
peciales para acceder a la justicia, como tabúes, prejuicios, 
estereotipos y huecos legales, por lo que llamó a los jueces 
y magistrados a resolver sus casos con perspectiva de géne-
ro. 

En un comunicado, el organismo público subrayó que di-
chos obstáculos representan en su conjunto un acto de dis-
criminación que viola la Constitución y diversos tratados 
internacionales y anula los derechos al debido proceso, un 
juicio justo, la igualdad ante tribunales y la representación 
legal. 

Al detallar las barreras que enfrenta en particular el sector 
femenino al tratar de obtener justicia, la CNDH agregó que 
entre éstas figuran el miedo, la vergüenza, las discrimina-
ción y los roles estereotipados que muestran a las mujeres 
como cuidadoras y a los hombres como proveedores. 

Esa situación afecta especialmente a las víctimas de violen-
cia de género, indígenas, migrantes, refugiadas y solicitan-
tes de asilo, así como mujeres con discapacidad, de edad 
avanzada y en situación de pobreza. 

Por tal razón, el organismo llamó a los jueces a aplicar los 
principios de igualdad y no discriminación previstos en los 
artículos primero y cuarto constitucionales, así como a re-
conocer dichos principios vinculados a la reforma constitu-
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cional en derechos humanos de 2011, que ubica a la perso-
na como eje central de la impartición de justicia. 

La CNDH enfatizó que los juzgadores deben impartir justicia 
sobre la base del reconocimiento de la situación de desven-
taja en la cual históricamente se han encontrado las muje-
res como consecuencia de la construcción sociocultural 
desarrollada en torno a la posición y el rol que debieran 
asumir. 

(jornada.com.mx) 30/09/2018 

75. ONG mexicanas se unen a iniciativa anti-

feminicidio

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) 
destacó que formará parte de la iniciativa Spotlight, que 
lanzaron hace tres días la Unión Europea y la Organicación 
de las Naciones Unidas (ONU) para combatir la violencia y 
asesinatos por razones de género. 

Ambas instancias están preocupadas, debido a que no se 
ha podido revertir la violencia contra las mujeres en Améri-
ca Latina, señaló María de la Luz Estrada, coordinadora eje-
cutiva del OCNF. 

Acciones sin resultados 

En entrevista, expuso que, en México, Spotlight actuará en 
13 estados de la República, los cuales son representativos y 
tienen decretadas alertas de género. En las entidades selec-
cionadas se realizarán diversas acciones y se supervisarán 
los resultados. 

Dijo que se incorpora a la sociedad civil 
para revisar los avances, lo que implica un cuestionamiento 
a todo lo que se hace sin que se vea que disminuya la pro-
blemática. 

María de la Luz Estrada recordó que en la región se regis-
tran 12 asesinatos de mujeres al día, de los cuales siete ocu-
rren en México. 

Nosotros creemos que esa cifra ya quedó rebasada, dado el 
contexto de violencia generalizada, dijo. 

Hay todo un cuestionamiento de lo que se ha hecho, por-
que no se ha revertido el fenómeno; en vez de disminuir los 
ataques contra las mujeres tenemos escenarios más com-
plejos en la región. 

La coordinadora del OCNF explicó que tras la invitación a 
formar parte de esta iniciativa han puesto el acento en que 
ya no podemos seguir viendo las violencias del primero 
círculo; es decir, sólo en lo familiar, sino también la cometi-
da por la delincuencia organizada. 

Expuso que hay estados con alerta de género en los que se 
tiene identificado cómo las mujeres están siendo violenta-
das y son víctimas de trata o son obligadas a estar en el deli-
to de las drogas, por lo que se requieren cambios de fondo. 

Hay seis líneas de acción ya identificadas para combatir la 
vio-lencia contra las mujeres, entre ellas: revisar los marcos 
normativos, la política pública de prevención de los delitos, 
que no se reduce sólo al feminicidio, aunque es el punto 
focal. Señaló que han detectado que la desaparición en 
muchos casos resulta en asesinato por razones de género. 

(jornada.com.mx) 02/10/2018 

DOCUMENTOS 

76. La guerra y la paz en América Latina y el

Caribe

Javier Tolcachier 

Si se considera a la paz como una situación de no belige-
rancia abierta entre estados, puede afirmarse efectivamente 
que no hay guerras en la región desde 1995, en ocasión del 
conflicto fronterizo que desembocó en la Guerra del Cene-
pa entre Ecuador y Perú. 

 Como resulta obvio, esta visión escolar de guerra interesta-
tal es por completo parcial, anticuada e inadecuada. Las es-
tadísticas[1]mundiales indican que la mayoría de conflictos 

armados en curso involucran actores no es-
tatales o violencia unilateral  ya sea por 

parte del Estado o con la participación de un alto número 
de factores irregulares, habitualmente en complicidad con 
instancias locales y extranjeras. 

 Las guerras actuales en América Latina y el Caribe 

 Los principales conflictos armados en la región se desarro-
llan en México, Colombia y Brasil, aunque la vulneración del 
derecho humano a la integridad física se verifica en casi to-
do el territorio con muy altos índices de violencia homicida 
en Centroamérica y Venezuela. 

 Si bien en apariencia intraestatales, estos conflictos violen-
tos conectan con fenómenos transnacionales, alcanzando 
niveles intolerables debido a la respuesta militarizada y a la 
colusión entre instituciones del Estado (gobiernos, policía, 
judiciario) y redes delictuales. 

https://www.alainet.org/es/articulo/195660#_ftn1
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 Colombia exhibe además la particularidad de encontrarse 
ante la posibilidad de cesar una guerra de cinco décadas 
entre el Estado y formaciones guerrilleras, que no ha sido 
otra cosa que la institucionalización de uno de los motivos 
centrales que originaron dicho alzamiento: la elevadísima 
concentración latifundista.   

Dicha concentración propietaria de la tierra no ha sufrido 
modificaciones y es causante de otra arista mortal de la 
misma guerra, la formación de milicias privadas y grupos 
paramilitares para reprimir y expulsar campesinos de sus 
territorios.  Esta modalidad feudal se extiende también a 
Brasil, Paraguay y otros puntos. 

 La expansión del agronegocio, la minería legal o ilegal y la 
construcción de megaproyectos de infraestructura motivan 
el asesinato selectivo y la amenaza, constituyendo una for-
ma de guerra contra líderes sociales, defensores del medio 
ambiente y poblaciones locales. 

 A estas situaciones bélicas se agregan la militarización de 
áreas indígenas, justificadas con leyes antiterroristas como 
por ejemplo en el territorio mapuche  y el asedio constante 
a gran parte de los asentamientos periurbanos en toda la 
región, cuyo exponente lamentablemente destacado son 
las favelas en Río de Janeiro. 

 Otro componente de violencia física sistemática es el femi-
nicidio, cuya tasa en América Latina y el Caribe es la más al-
ta en el mundo, según Naciones Unidas.  Acorde a un rele-
vamiento de la CEPAL (2016), un promedio de doce mujeres 
son asesinadas diariamente, registrándose la mayor pro-
porción en países como Honduras, El Salvador, República 
Dominicana y Guatemala, aunque también con un número 
elevado de casos en Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia 
y Perú. 

 Pero no puede reducirse el escenario de la guerra en Amé-
rica Latina tan sólo a la violencia física.  Hay guerras econó-
micas como las que EEUU practica contra Cuba y Venezuela, 
guerras sociales de las corporaciones y oligarquías que de-
jan a las mayorías populares en la miseria y la segregación, 
guerras judiciales y mediáticas para proscribir referentes y 
organizaciones políticas progresistas y de izquierda, guerras 
de apropiación de recursos naturales que dejan tras de sí 
una enorme destrucción medioambiental. 

 Acaso una de las pocas victorias de la paz en la región haya 
sido el destierro efectivo del armamento nuclear, vigente 
desde la entrada en vigor del Pacto de Tlatelolco. 

 En definitiva, considerar a América Latina y el Caribe como 
una Zona de Paz, como ha sido consignado en la II Cumbre 
de la CELAC en La Habana, es un alto principio a defender, 

pero sobre todo, un gran objetivo a lograr. 

 Alimento de guerra 

¿Puede empeorar la situación?  Sí.  Hay 
una multiplicidad de factores que son habituales acompa-
ñantes incluso generadores  del desastre bélico. Bien vale 
verificar su presencia o ausencia. 

 Fractura geopolítica: en los momentos de inestabilidad 
mundial en que se producen declives de potencias hege-
mónicas con el concomitante ascenso de otras, suelen pro-
ducirse conflictos armados.  El tablero mundial de predo-
minio occidental con eje en EEUU y Europa, está siendo ve-
lozmente desequilibrado por fuerzas emergentes y alianzas, 
entre las que predominan China, Rusia o India, por sólo citar 
los principales emergentes. 

 En esta reconfiguración planetaria la unidad latinoameri-
cano caribeña se constituiría en un bloque con poder pro-
pio, desarticulando una de las principales áreas de influen-
cia de la potencia en declive.  Por ello la integración regio-
nal es objetivo de destrucción para el eje occidental en de-
cadencia.  A ello se suma la crecida influencia de China en la 
región, en términos comerciales, de inversión y de proyec-
tos de infraestructura estratégicos, lo cual amenaza despla-
zar la centenaria dominancia estadounidense y europea 
sobre la región. 

 Expansión imperialista: La agresión bélica ha sido una 
consigna prácticamente fundacional de los Estados Unidos 
de Norteamérica.  La expansión de sus fronteras hacia el 
Oeste, la anexión de más de la mitad del territorio mexi-
cano, la guerra contra España con la apropiación de Cuba y 
Puerto Rico y la posterior sucesión ininterrumpida de inva-
siones, golpes, instalación de dictaduras y guerras contra-
rrevolucionarias continúa en la misma línea con las conspi-
raciones actuales contra gobiernos y sectores políticos in-
sumisos a sus propósitos colonialistas. 

 Dichas actuaciones son estimuladas por la acumulación de 
 de Trump y en las cámaras del 

legislativo, interviniendo en América Latina y el Caribe con 
una recrudecida intromisión militar, construcción de nuevas 
bases, maniobras conjuntas, entrenamiento a oficiales, 
cooptación de fuerzas de seguridad, financiamiento de or-
ganizaciones no gubernamentales y una ofensiva diplomá-
tica controlada desde Washington. 

 Armamentismo: Según el instituto SIPRI, el gasto en ar-
mamentos en la región se ha incrementado en un 77% en el 
período 2000-2017. Otras fuentes[2] destacan un aumento 
aún mayor en los presupuestos militares de países como 
Guyana (x10!) Panamá (x7!), Ecuador, Paraguay (x4!) Brasil, 
Colombia (x3!), la duplicación de partidas en Perú y un in-
cremento cercano al 50% en Chile, México y Argentina.  

A lo que se agrega la presión armamentista desde el Nor-
te.  La ley impulsada por Trump prevé incrementar en 82 
mil millones el gasto militar estadounidense el año próxi-

https://www.alainet.org/es/articulo/195660#_ftn2
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mo, llevándolo a 716.000 millones de dólares.[3]  Este esce-
nario deja poco espacio para hablar de distensión. 

 Recursos naturales: Las zonas de principal producción de 
minerales se encuentran mayormente en las economías del 
Sur- n-

cuentran en países desarrollados. Esta desigual distribución, 
sumada al hecho de que compañías transnacionales del 
Norte global tienden a apropiarse de la extracción y agre-
gación de valor como recurso económico propio, es fuente 
primaria de conflictos bélicos.   

Otro tanto vale, en términos estratégicos, para los escasos 
recursos acuíferos, esenciales para el consumo humano, la 
producción agrícola y energética.  Mientras los recursos re-
novables de agua decrecerán en todo el mundo, su de-
manda aumentará por crecimiento poblacional y necesida-
des de desarrollo.  

En términos globales, América Latina y el Caribe contienen 
grandes reservas de estos recursos, lo cual, desde el mismo 
inicio de la conquista colonial, colocaron a la región en el 
rol de zona de despojo, papel tristemente aún vigente.[4] 

 Rol militar: La influencia del sector militar se ha acrecenta-
do, incluso con un aumento de su presencia política públi-
ca, siendo hoy decisiva tanto en los países gobernados por 
la izquierda como por la derecha. 

 Superioridad tecnológica: La lucha por la preeminencia 
tecnológica está en el vórtice de la competencia de poder 
global. Esta guerra se desarrolla primariamente entre com-
pañías asentadas en los centros económicos de mayor vo-
lumen con el auxilio de sus respectivos gobiernos y univer-
sidades pero es una guerra mundial por la apropiación de 
conocimiento, consumidores y datos.   

Latinoamérica y el Caribe cumplen la función subsidiaria de 
mercados cautivos, cuya independencia tecnológica no es 
tolerada.  Lo mismo vale para el desarrollo de infraestructu-
ras y su gestión soberana como factor estratégico de desa-
rrollo económico. 

 Mano de obra desocupada: Un alto número de desocu-
pados ha sido siempre materia prima esencial para la con-
formación de ejércitos, cuerpos represivos, formaciones 
mercenarias o bandas delictivas.  La sociedad recluye allí a 

 El componen-
te de jóvenes entre 15 y 24 años ciento diez millones o 
17% del total poblacional de América Latina y el Caribe[5]  
sumado al alto índice de desocupación juvenil, cercano al 
20% (23% en sectores urbanos), reproducen la marginación 

u
violentos.[6] 

 Enfrentamiento religioso o cultu-

ral: Aunque existe una pugna entre el cato-

licismo y el avance de las iglesias pente-
costales (o evangélicas) y entre éstas y cultos de origen afri-
cano, sumado a un creciente reclamo social por un estado 
laico despojado de preferencias religiosas, no pareciera que 
esto pueda desembocar en enfrentamientos armados. 

 Por otra parte, la violencia psicológica y racial subyacente a 
la imposición histórica de una mentalidad eurocéntrica (con 
el agregado de connotaciones estadounidenses) no deter-
mina pero aguza los distintos conflictos existentes.  A la par, 
la propaganda cultural proveniente de EEUU abona el te-
rreno de la guerra idealizando la actitud guerrerista, falsifi-
cando justificaciones de supremacía y difundiendo valores 
y procedimientos gangsteriles que arraigan en los segmen-
tos postergados. 

 Conflicto fronterizo: A divergencias territoriales no resuel-
tas, (por ejemplo, entre Venezuela y Guyana por el Esequibo 
o entre Chile y Bolivia por su salida al mar) se agrega hoy el
aumento de la migración transfronteriza.  La violencia crece
debido a la represión y a la discriminación de los migrantes
promovida por los medios de comunicación.

 Exclusión política: Cuando el sistema injusto cierra todas 
las válvulas de genuina participación política proscribiendo 
liderazgos populares o haciendo inviable transformaciones 
por vía democrática, aparece en el horizonte la posibilidad 
de sublevaciones violentas.  Aunque tal situación de perse-
cución, inhibición y difamación se verifica claramente en la 
actualidad, pareciera que movimientos y poblaciones tien-
den a tomar la lucha no violenta como una salida más efi-
caz. 

 Secuela de guerra anterior: Toda guerra deja huellas pro-
fundas de destrucción, exilio, venganza, temor y nueva ex-
clusión, alimentando condiciones para el resurgimiento de 
la violencia.  Es el caso de Colombia, que exhibe el más alto 
número de desplazados internos del mundo y en el que su 
nuevo gobierno débil y en manos del poder conservador  
no exhibe signos de querer tomar el camino de la repara-
ción, la reconciliación y la redistribución de riquezas im-
prescindibles a la resolución del conflicto. 

 Esto último, sumado al vasallaje geopolítico, su reciente 
asociación a la OTAN, sus elevados índices de desigualdad y 
exclusión social, su posición de ser país líder de cultivo de 
coca y producción de cocaína, la apretada conjunción de 
poder y delito, la inserción estadounidense en su aparato 
militar, su permeabilidad fronteriza con Venezuela y ani-
madversión contra la Revolución Bolivariana, hacen de Co-
lombia el factor principal de riesgo para un nuevo estallido 
bélico en la región. 

 A este cuadro poco alentador debe agregarse la paraliza-
ción de instancias de concertación intrarregionales como 
UNASUR o CELAC y la paralela actitud beligerante de la 

https://www.alainet.org/es/articulo/195660#_ftn3
https://www.alainet.org/es/articulo/195660#_ftn4
https://www.alainet.org/es/articulo/195660#_ftn5
https://www.alainet.org/es/articulo/195660#_ftn6
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OEA, en tanto brazo continental de la diplomacia estadou-
nidense. 

 Atenuantes y alternativas 

 La situación no es auspiciosa.  Sin embargo, hay diversas 
variables que es necesario considerar que atenúan la inmi-
nente posibilidad de una guerra intervencionista abierta 
contra Venezuela. 

un férreo alineamiento con las directivas diplomáticas de 
EEUU contra Venezuela, incluso los más sumisos se han 
mostrado al menos por ahora y pese a las insistentes giras 
de altos funcionarios norteamericanos  renuentes a impli-
carse decididamente en una intervención militar directa, 
seguramente por comprender que cargarían con la mayor 
responsabilidad operativa y enfrentarían fuertes presiones 
internas. 

La debilidad interna de gobiernos impopulares como el de 
Temer, Macri y Vizcarra, a la que se suma la transición en 
México hacia un gobierno que seguramente regresará a la 
tradición diplomática de concertación multilateral, es un 
factor que limita las posibilidades de una aventura militar. 

 Por otro lado, en EEUU habrá próximamente una elección 
de medio término, en la que Trump no tiene fácil revalidar 
mayorías legislativas.  Un involucramiento directo en una 
guerra tan cercana y al contrario que en administraciones 
anteriores, con muchos medios en contra  sería contrapro-
ducente en un sector amplio del electorado. 

 Además de todo ello, ¿cuál serían las reacciones rusa y chi-
na? ¿Mantendría Europa su retórica agresiva en caso de 
ataques?  ¿Cómo reaccionarían las demás naciones lati-
noamericanas y del Caribe?  ¿Cómo se traducirían las solida-
ridades de otras naciones del mundo contra una agresión a 
gran escala?  Demasiadas incógnitas que no permiten una 
lectura lineal. 

 Más allá de todo eso, el principal anticuerpo a la guerra 
proviene del pueblo llano. Hay un fuerte acumulado en la 
conciencia popular de América Latina y el Caribe que de-
fiende la paz como bien supremo.  Hay un aprendizaje his-
tórico de mucho dolor y sufrimiento que abona esta com-
prensión. 

 Pionero en este sentido es justamente el pueblo colom-
biano, pero también se ha puesto claramente de manifiesto 
en el masivo rechazo popular a la violencia en Venezuela y 
Nicaragua, en la denuncia de todo intento negacionista de 
la memoria en Chile y Argentina, en la firme decisión del 
pueblo mexicano de acabar con la destrucción.  Incluso en 

los EEUU, en donde los adolescentes han 
construido un masivo movimiento para 
condenar las matanzas en escuelas y uni-

versidades y la libre portación de armas. 

 Es previsible que ante cualquier asomo de nueva incidencia 
bélica en la región, esta conciencia de paz aflore y se forta-
lezca traspasando toda frontera. La clave de la resistencia a 
lo que pareciera ser inevitable, es que esta conciencia crez-
ca y se vuelva inexpugnable.  La alternativa a eso, es el 
desastre. 

 Javier Tolcachier es investigador del Centro Mundial de 
Estudios Humanistas, comunicador en agencia internacio-
nal de noticias Pressenza, escritor y productor radial.  

Notas: 

[1] Programa de Datos sobre Conflictos de la Universidad de
Uppsala, www.pcr.uu.se/research/ucdp/

[2] Según IISS (2004 y 2018), Balance Militar, citado por Ce-

recuperado el 15/08/2018 de https://integracion-
lac.info/es/node/41675 

[3] En Democracy Now!

13/08/2018 https://www.democracynow.org/es/2018/8/13/
titulares/trump_to_sign_716_bi... 

[4] Según Estudio Prospectivo Suramérica 2025, Centro de
Estudios Estratégicos de Defensa, Consejo de Defensa Sur-
americano, UNASUR.

[5] Dato de CEPALSTAT en proyección a 2020.

[6] Organización Internacional del Trabajo (OIT), Panorama
Laboral 2017 de América Latina y el Caribe.

(alainet.org) 02/10/2018 

77. Codicia en Extremo y el Colapso de la

Ética: Signo de los Tiempos en los Inicios

del Siglo XXI (II)

Ricardo Guillermo Gállego 

El Colapso de la Ética 

La codicia evidentemente es un problema ético. En el sim-
posio Los acosos de la civilización, de muro a muro, de me-
diados de noviembre de 2017 en la sala Nezahualcóyotl de 
la Ciudad de México, Noam Chomsky, Mario Molina, Dan 
Schrag, Lawrence Krauss, Alicia Bárcenas y Richard Somervi-
lle todos ellos destacados científicos y especialistas en 
cuestiones climáticas,  ambientales y sus repercusiones so-
ciopolíticas y económicas-  enfren-
tar el problema del calentamiento global, relacionado con los 
modelos actuales de consumo de combustibles fósiles, no 

https://www.alainet.org/es/articulo/195660#_ftnref1
http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/
https://www.alainet.org/es/articulo/195660#_ftnref2
https://integracion-lac.info/es/node/41675
https://integracion-lac.info/es/node/41675
https://www.alainet.org/es/articulo/195660#_ftnref3
https://www.democracynow.org/es/2018/8/13/titulares/trump_to_sign_716_billion_military_spending_bill_with_over_21_billion_for_nuclear_weapons
https://www.democracynow.org/es/2018/8/13/titulares/trump_to_sign_716_billion_military_spending_bill_with_over_21_billion_for_nuclear_weapons
https://www.alainet.org/es/articulo/195660#_ftnref4
https://www.alainet.org/es/articulo/195660#_ftnref5
https://www.alainet.org/es/articulo/195660#_ftnref6
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es un asunto ideológico o político. Es una cuestión ética y 

Chomsky, en el mismo simposio dice: 
del mundo ha decidido avanzar en el camino de la destrucción 

del medio ambiente. Su meta es alcanzar en 2025 el nivel 
más alto de producción de petróleo en la historia, según 

(La Jor-
nada, p. 22, 17 de noviembre de 2017). 

Hay que subrayar que estos renombrados expertos ponen 
i-

a producción de 

codicia de las 
ganancias que resultan del consumo susodicho), es una 
cuestión ética y moral, y, por supuesto, comprobamos que 

Pero citando nuevamente a un representante del sector re-
ligioso, el Papa Francisco habla también de los impactos 
éticos y sociales y de escenarios moralmente decadentes 
provocadores de la pobreza mundial y de actitudes y com-
portamientos que dañan y destruyen la Creación.  

Los sujetos mencionados por Pablo en 2 Timoteo 3:1-5, son 
claros ejemplos de personas con conductas que podemos 

calificar de inmorales. No hablamos de la e-
, que según la define Fernando Buen Abad Domínguez 

en su artículo ¿A quién le interesa la moral? (Rebelión.org, 
24 de julio de 2017) no es más que la inmoralidad misma del 

como seres de otra di
a-

s

(inexistente) civilidad entre hermanos citadinos es amenazada 
u-

¿Qué moral podemos encontrar en personas que, por nue-
vamente ejemplificar, cuando la organización People for 
the Ethical Treatment of Animals  (Personas por el Trato Éti-
co a los Animales, PETA por sus siglas en inglés) denuncia 

que trabajadores de Bio Corporation, una empresa de 
Minnesota que vende animales destinados para diseccio-
nes en aulas, mataron a animales en formas horri-
bles. Trabajadores ahogaron a palomas (que habían estado 
hacinadas en jaulas) en tinas de agua e inyectaron a cangrejos 
vivos con látex líquido. Los trabajadores también comentaron 
que tortugas (Pe-
talatino.com) 

Después de leer y corroborar las fuentes, nos horrorizamos 
de este hecho en el que esta empresa, lle-
vada por la codicia, pues Bio Corporation  

vende animales y por tanto su finalidad es 
la ganancia, que el manejo cruel y bárbaro infligido a los 
animales sí se  llevó a cabo (pues hay videos que lo com-
prueban) y se puede calificar, por supuesto, de inmoral, y 
que un posible   a los animales no figura en su 
escala de valores, impensado y contrario  a sus afanes de 
lucro. 

Colapsos éticos que producen colapsos civilizatorios 

El 11 de septiembre de 2001 los habitantes de este planeta 
fuimos testigos (millones a través de la TV) del colapso de 
las Torres Gemelas de Nueva York que fueron impactadas 
por aeronaves comerciales en un supuesto atentado de ra-
dicales islamistas. Aun se debate (a pesar del desprestigio 

quienes el gobierno de los E.U.A (siendo presidente de esa 
nación, en ese momento, George Bush hijo), dijo que ha-

x-
to ideal para dictar lo que sería en los años venideros el 

i-
co nacional (en el caso de los E.U.A) e internacional al terri-

i
comunistas: el terrorismo islámico. 

En abril de 2013 tuve la oportunidad de escuchar en un en-
cuentro de una organización ecuménica en Cuernavaca, 
México, a un ministro anglicano que con rostro grave,  pa-
labras preocupadas  y   que con un notorio sentido de ur-
gencia, alertaba a su audiencia sobre lo que él y otros teó-

m
Políticos -sea mandatarios o representantes en congresos 
legislativos-, empresarios, banqueros, militares, cúpulas re-
ligiosas, dueños de medios de comunicación, y, por supues-
to, crimen organizado coludido, y de hecho, totalmente 
imbricado, con los plutócratas, gobernantes y demás oli-
garcas que forman parte de ese 1 por ciento de la población 

o-
lencia y cinismo en la consecución de sus propios intereses, 
a fin de que éstos prevalezcan sobre el grueso de la pobla-
ción, así tengan que eliminar a todo aquel que se interpon-
ga en su camino. 

Cierto, esto ha sucedido en cada época  de la Historia de la 
Humanidad, pero, repito, la diferencia en estos tiempos de 
inicios del siglo XXI es su generalización, su globalización, 
su inhumanidad con altos índices de crueldad y barbarie 
exacerbada; y  codicia y avaricia a tal extremo que como 
especie estamos al borde del colapso civilizatorio que nos 
puede llevar a la extinción.  

Este teólogo, que además tiene un doctorado en psicología, 
citó casi los mismos adjetivos que usó Pablo en el pasaje 
que comienza este ensayo, para referirse a los actuales de-
predadores mundiales, con algunos añadidos: Perversos, 

i-
glo XXI, como un símil aciago de aquella emblemática can-
ción del  grupo de rock progresivo King Crimson de  fines  

http://www.rebelion.org/autores.php?id=57
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mbre Esquizoide del 

Estamos asistiendo al colapso de la ética, donde este tér-
mino cada vez menos tiene relevancia o atempera los apeti-
tos saqueadores de los poderosos de la tierra. En el caso del 
atentado a las torres gemelas de Nueva York, es una hipóte-
sis en verdad muy difícil de demostrar que una mente o 
mentes pervertidas, desde el gobierno de los E.U.A. de 
aquel entonces, sin ya ningún freno moral o responsabili-
dad ética, hayan planeado y ejecutado tal acto de bestiali-
dad suprema. 

Sin embargo, ejemplos recientes de este salvajismo sin lími-
tes, evidencias de nuestros valores éticos y morales colap-
sados, pudiéramos muy lamentablemente señalar. Aquí al-
gunos riesgos globales y otras tenebrosas realidades. El 
analista político John Saxe-Fernández en un artículo que 

tituló  escribe: a-
cional a lo internacional y planetario, terremotos incluidos, fue 
un annus horribilis. Como nunca desde octubre de 1962 esta-
mos todavía más cerca de una guerra nuclear. En 2017 el tota-
litarismo asomó su fea faz hitleriana cuando Trump, desde la 
Asamblea General, amenazó con su total destrucción a una 
nación asiática integrante de ese cuerpo, haciendo añicos la 

 (La Jornada, 21 de diciembre de 2017). 

Para matizar (¿o confirmar?) este asunto del amago nuclear, 
Trump es impredecible, su 

gobierno es cada día diferente y ayer amenazaba a Corea del 
Norte con una guerra nuclear que la devastaría y poco des-
pués propone reunirse con el déspota oriental que gobierna 
ese país para quizás cambiar de opinión en pocas horas.  

Con un energúmeno semejante, la primera potencia militar 
mundial camina sobre el filo de la navaja y hay un serio riesgo 
de un desastre nuclear que borre de la superficie del planeta 
las zonas más industrializadas y las más viejas culturas y pro-
voque, al mismo tiempo, una catástrofe ecológica que haga 

(La Jornada, 
18 de marzo 2018). 

Carlos Soledad dice: 
modernidad capitalista impuesto por la civilización occidental 
nos arrastra peligrosamente al colapso planetario. Vivimos 
una crisis sistémica integral, cuyas guerras, refugiados y cam-

Ante la cri-
sis civilizatoria: La hora de los pueblos, Rebelión.org,  11 de 
septiembre de 2017). 

Igualmente, Arsinoé Orihuela, pero refiriéndose específica-
mente a nuestra vida ordinaria mexicana, reseña. 
está al borde del colapso humano. Esta verdad inexorable 
prologa las elecciones federales de 2018. Y no es catastrofismo 
infundado: los indicadores de seguridad, justicia y derechos 

humanos dan cuenta de una tragedia huma-
nitaria en curso: 200 mil homicidios en 10 
años de guerra; 32 mil desaparecidos (orga-

nismos civiles estiman que la cifra asciende 
a 60 mil); 2 millones de personas desplazadas territorialmente 
por la violencia; 110 periodistas asesinados desde el año 2000 
hasta la fecha; un repunte de 700% en materia de secuestros 
(ninguna familia en México se salva de este delito lacerante); 
feminicidios al alza (con especial virulencia en el Estado de 
México, actualmente base operativa de los poderes federales); 
pobreza galopante (55.3 millones de pobres, de acuerdo con el 
Coneval); y una militarización sin freno de la vida pública (las 
quejas presentadas por violaciones a los derechos humanos 
por parte de militares se han incrementado en un 1000 por 
ciento).  

Pero nadie en los circuitos de arriba parece estar intranquilo 
por esta calamidad o siquiera dispuesto a nombrarla. México 
es un holocausto sin rela

(México 2018: la izquierda se levanta, La digna voz  16 de 
septiembre 2017; rebelión.org 18 de septiembre 2017). 

Siguiendo estas apretadas confirmaciones de las adverten-
cias ante estos colapsos civilizatorios, nuevamente John Sa-
xe- En medio de huracanes en Hous-
ton, Texas, el Caribe (Cuba y Florida) e inmensos incendios fo-
restales en el estado de Washington en el noroeste de Estados 
Unidos, catástrofes climáticas de dimensiones y fuerza jamás 
registradas, según dicen los meteorólogos y climatólogos ofi-
ciales y no-oficiales, se acumula el rechazo, condena y abyec-
ción ante los negacionistas de este mundo de parte de las ge-
neraciones de hoy, mañana y de los siglos por venir.  

Esos hechos son sólo atisbos, barruntos, del colapso climáti-
co antropogénico en curso y de lo que a todas luces son im-
pactos planetarios de la acumulación capitalista que, sin la 
urgente regulación doméstica y mundial de los gases de efecto 
invernadero que aceleran el calentamiento global, aumentan 
su intensidad y frecuencia (Torrente imperialista II: catástrofe 
civilizatoria, La Jornada, 14 de septiembre de 2017). 

En esto que escribe Saxe-Fernández es también en referen-
Chevron: paradigma de la catástrofe civilizato-

, coordinado por Ana Esther Ceceña y Raúl Ornelas, pu-
blicado por la UNAM, donde relata que la naturaleza y 
el modus operandi de Chevron, una de las grandes fieras cor-
porativas que desatan sobre el territorio nacional (hablando 
de México) esa mezcla de codicia, entreguismo, suprema 
merma constitucional y torpeza geoestratégica, de los gobier-

(Ibídem). 

aludida  una vez más como elemento constitu-
tivo de los ingredientes infaltables en los colapsos éticos y 

A lo 
largo de mis columnas de Proceso no he dejado de señalar que 
vivimos una crisis civilizatoria, es decir, el colapso de las insti-
tuciones que un día rigieron el orden político de la sociedad 
(Tránsito en el vacío, Proceso, 15 de octubre 2017). Esto que 
menciona Sicilia se ilustra de manera patética en las conse-
cuencias  de los pasados sismos del 7 y 19 de septiembre de 
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2017, donde Iglesias por la Paz, un movimiento ecuménico 
iniciado en 2011 en la Ciudad de México,  dio a conocer su 
postura sobre estos amargos sucesos en conferencia de 
prensa, a través de un pronunciamiento público  en no-
viembre de 2017: 

m-
bién de la solidaridad ciudadana que se ha desbordado en 
nuestro país, nos vemos en la responsabilidad de hacer un 
llamado a la reflexión ética sobre los recientes acontecimien-
tos:  

Si bien es cierto que la fuerza de la naturaleza rebasa la capa-
cidad humana, no podemos dejar de cuestionarnos sobre la 
responsabilidad en las consecuencias, preguntándonos: ¿Có-
mo es posible que en la Ciudad de México edificios más anti-
guos hayan resistido el sismo mejor que otros de reciente cons-
trucción? ¿Por qué un sismo diez veces menor al de 1985 arre-
bata la vida a niñas y niños que se encontraban en planteles 
escolares que habían sido recientemente aprobados para fun-
cionar, por peritajes de protección civil? ¿Acaso el negocio in-
mobiliario está por encima de la vida humana? 

Si tenemos que reconocer el colapso de más de cuarenta edifi-
cios en la CDMX e incontables en diversas regiones del país, 
también hay que evidenciar y denunciar: 

1) El colapso inmobiliario por la corrupción y gentrificación.

2) El colapso de los principales medios informativos por su fal-
ta de credibilidad e insensibilidad ante la tragedia nacional.

3) El colapso de un modelo económico que atenta contra mu-
jeres y hombres trabajadores.

4) El colapso de una clase política que gobierna en beneficio 
propio y en contra del bienestar de la ciudadanía.

5) El colapso del sistema gubernamental que en todos los nive-
les se rige por intereses capitalistas y atenta contra la sobera-

. 

En el caso de México, y a pesar del triunfo electoral de An-
drés Manuel López Obrador en las elecciones del 1 de julio 
de este 2018, ciertamente signo de esperanza (habrá que 
otorgarle el beneficio de la duda), el panorama presente y 
futuro parece bastante pesimista y desolador: no hay mu-
cho lugar para la confianza y la certidumbre de cambios 
dramáticos para bien.  

De todas formas hay paralelamente iniciativas, también 
signos de los tiempos, de infinidad de personas, y esto, 
obvio, no sólo en nuestro país sino en todo el planeta, que 
luchan, porfían, resisten y conservan la eranza, contra 

 (Ro. 4:18). Un ejército de mujeres, hombres, 
niñas, niños, jóvenes, adultos mayores; no violento, amoro-
so, compasivo, solidario, cordial, que persiste y persistirá y 

no cejará en sus anhelos e intentos de ha-
e-

ice la 

consigna zapatista. En una frase: recupe-
rar el sentido de lo ÉTICO. 

Para cerrar este ensayo con una nota que nos hable de esta 
recuperación de la ética, transcribo un pensamiento de 

Vida, 
entre el mismo Boff, Enrique Dussel y Ja-

vier Riojas el 23 de mayo de 2016 en la Universidad Pontifi-
cia de México:  

i-

bienes espirituales, de la dimensión espiritual del ser humano.  
Rescatar los bienes espirituales implica rescatar el amor, el 

i-
a-

ñamiento al que sufre, la solidaridad, la misericordia, la frater-
nidad, la cooperación. Esto nos da la capacidad de desarrollar 
la esperanza y es justo en esto en que podemos tener esperan-

i

(iglesiasporlapaz.blogspot.com) 07/09/2018 

78. Democracia o nazifascismo

Leonardo Boff 

Nunca en nuestra historia estuvimos situados ante una al-
ternativa tan radical: el ex capitán candidato a la presiden-
cia, Jair Bolsonaro, que se presenta con todas las caracterís-
ticas del nazifascismo que causó millones de víctimas en 
Europa en la Segunda Guerra Mundial, y enfrente Fernando 
Haddad, al que no se le puede negar espíritu democrático. 
Bolsonaro mismo declaró que no le importa ser comparado 
a Hitler. Se ofendería si lo llamasen gay. 

Cometió muchas barbaridades contra las mujeres, los ne-
gros, los indígenas, los quilombolas, los LGBT haciendo in-
cluso apología abierta de notorios torturadores. Dejó claro 
en declaraciones inescrupulosas que pretende imponer una 
política represiva contra esos grupos como política de Esta-
do. No sorprende que tenga el más alto rechazo en las en-
cuestas de intención de voto. 

Entendemos su resonancia pues no son pocos los que quie-
ren orden en la sociedad a cualquier precio y que rechazan 
cualquier tipo de políticos a causa de la corrupción que co-
rroe este país. Siempre la búsqueda del orden sin preocu-
parse por la justicia social ni por los procedimientos jurídi-
cos correctos fue el humus que alimentó y alimenta aún 
hoy a los grupos de derecha y de extrema derecha. Con 

Ordnung muss sein e
Pero un orden impuesto mediante la represión y el envío de 
judíos, gitanos y opositores a los campos de exterminio. 

Bolsonaro explota esta búsqueda del orden a cualquier pre-
cio incluso con la militarización del gobierno, como ya ha 
sido publicado en la prensa. En caso de ganar, que el cielo 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Leonardo%20Boff&inicio=0
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nos libre, colocará en los ministerios clave a generales, en 
su mayoría jubilados, pero con una mentalidad francamen-
te derechista y autoritaria. Hasta propone eventualmente 
un auto-golpe, es decir, Bolsonaro como presidente puede 
convocar a las fuerzas armadas, disolver el Parlamento e 
instaurar un régimen autoritario y altamente represivo. 

No tenemos alternativa sino unirnos, más allá de los intere-
ses partidistas, para salvar la democracia y no permitir que 
Brasil sea considerado en todo el mundo un país política-
mente paria. Esto afectaría a gran parte de la política lati-
noamericana, especialmente a aquellos países cuyas demo-
cracias son frágiles y están bajo el fuego del pensamiento 
derechista que crece en el mundo entero. 

No es de extrañar que conglomerados financieros que vi-
ven de la especulación, asociados a empresarios que no 
tienen ninguna consideración por el futuro de la patria sino 
por sus propios negocios, y asociados a los burócratas del 
Estado afectos a la corrupción y a las negociaciones turbias, 
constituyan la base social de sustentación de un tal régi-
men autoritario de cariz fascista y nazi. 

Sería una ruptura inédita en nuestra historia nunca habida 
antes. Los militares y empresarios que dieron el golpe de 
1964 eran por lo menos nacionalistas y exaltaban un creci-
miento económico a costa de los bajos salarios y del control 
riguroso de las oposiciones, con arrestos, secuestros, tortu-
ras y asesinatos, confirmado hoy hasta por documentos 
provenientes de los órganos de seguridad y de la política 
exterior de los Estados Unidos. 

El pueblo brasileño, que tanto ha sufrido ya a lo largo de la 
historia, primero bajo el látigo de los señores de esclavos y 
después por la superexplotación del capitalismo nacional, 
no merece sufrir todava más. Tenemos con él una deuda 
que nunca llegamos a pagar. Y ella nos será cobrada hasta 
el juicio final. 

Alimentamos la esperanza de que el buen sentido y la vo-
luntad de reafirmar la democracia de la mayoría de los vo-
tantes nos librarán de este verdadero castigo que, efecti-
vamente, no merecemos. 

(leonardoboff.wordpress.com) 30/09/2018 

79. Del existencialismo y otros demonios

Miguel Alejandro Hayes Martínez 

La primera sospecha vino al apreciar el auge del existencia-
lismo. No solo de forma explícita y anunciada, sino en todo 
aquello en lo que este se estaba empleando sin ser visto, ni 
detectado. Su presencia oculta, me pareció extraña.  

Primero, porque como advirtió Nietzsche las fuerzas que 
están detrás del pensamiento pueden ser peligrosas, y os-

curas. Y el hecho de desconocerlas, de no 
saber sus resultados, consecuencias, puede 
ser la señal de ir sobre un camino que des-

conocido, el cual siempre es peligroso. 

Segundo, y casi que peor, era y es aún- alarmante la aco-
gida, repercusión y el acoplamiento del existencialismo con 
el mundo del pensamiento. El simple hecho de que una fi-
losofía encaje tan bien en un mundo que se nos presenta 
como formas, y el sentido común así lo procesa, daba indi-
cios de cierto espíritu de razonamientos formales. 

Por ello, sin acusar, sin pecar de pasional, intento rastrear si 
tales sospechas sobre el existencialismo, son portadoras de 
objetividad. 

Dado el peso de la razón, de la racionalidad del hombre en 
toda la filosofía moderna, la apuesta está en averiguar en 
ella algunos indicios de ese existencialismo, o cualquiera de 
sus formas. Claro está que todo empezó, como siempre, con 
Parménides y la escuela Eleata. Sin embargo, la historia 
puede empezarse más acá, con la aparición del empirismo. 

Esta filosofía que contó con Hume y Berkeley, representó un 
gran paso de avance para la ciencia moderna. Con ello, 
frente a todo racionalismo conocido hasta entonces, el co-
nocimiento venía ahora del hombre. Así, se renunciaba a la 
idea de Dios poniendo y otorgándole la razón al hombre, 
para considerar que es este propio hombre, con sus senti-
dos, su experiencia, construye su conocimiento, sin inter-
vención divina. 

No obstante, no es nada casual el papel de la figura de Ber-
keley. Él, es impulsor del idealismo subjetivo. Y después de 
todo, el empirismo no es más que un tipo de idealismo sub-
jetivo. 

Este último toma al individuo, a su subjetividad como nexo 
con el mundo. Así esta, formada a partir de las propias ex-

importante aquí, era, cómo todo parte de la relación de ese 
yo con el mundo, del propio individuo y su subjetividad. 

Esto devino- o mejor dicho, influyó- en formas más comple-
jas como el tan célebre existencialismo. Tal corriente da 
continuidad-lleva consigo- al idealismo subjetivo y convier-
te la ciencia, es decir, la filosofía, en la búsqueda que realiza 
un individuo de su verdad, donde como dice el propio Ab-

Todo eso, a pesar de lo positivo, encerraba en sí, en mi mo-
desta opinión, un grave problema: la sobrevaloración del 
yo, en este caso, de la subjetividad individual. Así, la noción 
de la objetividad de la idea (que nada tiene que ver con 
verdades absolutas), se convierte en la objetividad que la 
idea posee en cada persona, es decir, en su subjetividad. Se 
despliega entonces, todo un sinnúmero de subjetividades, 
diversas y difíciles de unir. 

Con ello se pierde la deseada objetividad y se convierte esta 
en una quimera, y la lógica es borrada de los ojos, para con-
vertirse en esa simple búsqueda; que si bien es necesaria en 
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cada individuo, todo queda resumido en una especie de 
inquietud espiritual. De ello desprende, que la grandeza de 
Kant habita en sus preguntas, en todos esos dolores de ca-
bezas que legó a posteriores, y no precisamente en agotar 
el esquema de identidades en el que se basaba la filosofía 
hasta entonces. 

Por otro lado, aparece un determinismo circunstancial que 
conduce a la infinitud de las subjetividades. Es decir, como 
cada experiencia individual depende de las circunstancias, y 
estas son tan ricas y diversas, entonces las experiencias y 
por ende las subjetividades, son casi irrepetibles- o irrepeti-
bles-. 

No llego incluso a dudar de que ciertos irracionalismos (co-
rriente) deriven de ahí, dado que la irrepetibilidad de carac-
teres hace que conocer el mundo, y sobre todo la sociedad, 
parezcan tarea de titanes (imposibles). Donde generalizar, 
llevar a una unidad de análisis más allá del sujeto pensante, 
parece ser un problema, primero por la diversidad de este 
en sociedad, y segundo porque después de todo, esa es su 
experiencia personal y puede ser esto un riesgo para gene-
ralizar. 

Es válido eso de que cada persona tiene su propio sentido 
del mundo y de cómo se ve dentro de este, y que su propia 
experiencia construye su conocimiento, y que es a través de 
su subjetividad que se relaciona con el mundo.  

Pero, nada de ello escapa del pensamiento. Al realizar el 
ejercicio del pensar (con la experiencia, pasiones, búsque-
das individuales), este, que no es caótico, adquiere- se 
mueve- con determinada estructura. Y eso es lo que todo 
ese idealismo subjetivo devenido en existencialismo está 
dejando fuera. 

Cada pensar reproduce una lógica, pero como solo importa 
la subjetividad individual no se echa a ver esta lógica que se 
reproduce, cuando en realidad ella va implícita en todo 
momento. Entonces toda esa riqueza de subjetividades está 
reproduciendo una idea objetiva: una lógica. 

Debido a que solo importa la experiencia, los conocimien-
tos fomentados y basados en estas y la aprensión de las cir-
cunstancias, nuestro sentido común lo asume lo más senci-
llo posible( formalmente), a través de identidades, porque 
el mundo que se presenta formalmente ante los sentidos, 
será racionalizado de la misma manera generalmente. 

Y pensado que se escapa de toda absolu-
tización o de verdades a priori, se asume el pensamiento 
formal, del cual no se salir. Por eso, considero válida la sos-
pecha lanzada al existencialismo. 

El idealismo subjetivo, hizo de la lógica abstracción, y co-
menzó a reproducirla dotando solo de verdad al movimien-
to de esta en la individualidad. 

La expresión contemporánea más acabada, el existencia-
lismo, lleva bien en alto (escondida) esa cuestión. Su esen-

s
la sustentan, desviando la atención del método en el cual se 
arma el pensamiento. Actitud que es muy propia del positi-
vismo. 

Esta estructura formal de pensamiento que reproduce el 
existencialismo (visto indiscutiblemente en su carácter on-
tológico) me conduce a que efectivamente, el acoplamien-
to del existencialismo con el mundo, era precisamente por 
su pensamiento con estructuración formal, y que esto es 
precisamente esa oscuridad que oculta esta corriente. 

Las razones de la actitud que asumo tras tales conclusiones 
y su gravedad debería ser preocupación de muchos. La ló-
gica formal es aquella que enfrenta un problema a la hora 
de explicar el mundo en movimiento, y es justamente el de 
poder reflejarlo. 

Esta generó la respuesta de Hegel, con su lógica dialéctica, 
que es el idioma y el esquema de pensamiento que hablaba 
Marx en El Capital, y que después de todo se separa mucho 
del idealismo subjetivo. 

El pensamiento dialéctico, enfrenta al formal en todo mo-
mento. Pensar dialécticamente, lleva consigo escapar de 
todo pensamiento formal. Pero este último es sobre los que 
se constituye el idealismo subjetivo y el existencialismo. De 
ahí la confirmación de la peligrosidad de estos para el mar-
xismo. 

El desenvolvimiento de un marxismo dialecto va acompa-
ñado entonces de un distanciamiento de estos pensamien-
tos que han penetrado la ciencia actual. Estudiarlos, para 
identificarlos y no caer en ellos, es parte entonces del deber 
de un marxista. 

(rebelión.org) 05/10/2018 




