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“Vida Nueva no es la voz de la Iglesia, sino una voz en la Iglesia”.
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edItORIAl
El olor de oveja de un obispo

En este mes 
cumpliría sus 
cien años de vida 
monseñor Gerardo 

Valencia Cano, obispo 
de Buenaventura. Un 
hombre que anticipó la 
idea de Francisco de un 
obispo con olor de oveja.

Lo vieron así, con cierto 
desespero, los que lo 
encontraron hundido en el 
barro dejado por el rancho 
que acababan de destruir 
los operarios de la draga 
de Puertos de Colombia 
que tenían la orden de 
erradicar un barrio pobre.

En solidaridad con los 
habitantes del barrio, el 
obispo se había interpuesto 
físicamente entre la draga 
y las casas restantes, hasta 
que el gigantesco aparato 
suspendió su operación que 
iba a dejar sin vivienda a 
un grupo de dos decenas 
de familias de negros del 
puerto de Buenaventura.

Gerardo fue uno de los 
padres conciliares que 
hicieron parte del grupo 
de los 40, esos obispos del 
tercer mundo que acogieron 
en toda su radicalidad la 
idea conciliar de una Iglesia 
pobre para los pobres. Desde 
entonces renunció a títulos 
y ornamentos como los de 
los príncipes. También en 
esto se anticipó al llamado 
de Francisco para que 
nada de principesco se 
pueda ver ni sentir en la 
apariencia de los obispos.

Tuvo esa percepción 
especial de los hombres 
de Dios que les permite 
descubrir la bondad 
y los carismas de las 
personas, aun bajo las más 
contradictorias apariencias.

Mientras el episcopado 
colombiano se llenaba de 
sospechas ante el grupo 
sacerdotal de Golconda, 
el obispo Gerardo aceptó 
reunirse, reflexionar y 
orar con ellos. Nunca le 
gustó que estos sacerdotes 
se valieran, entre otros 
instrumentos, de categorías 
marxistas para sus análisis 
de la realidad, pero se 
mantuvo a su lado y soportó 
en silencio que la prensa 
y los mismos obispos lo 
vieran como el líder del 
grupo que lo había invitado.

Cuando alguna persona 
cercana le escribió a 
raíz de la muerte en la 
guerrilla del sacerdote 
Camilo torres con un 
emocionado recuerdo y 
exaltando su trayectoria 
revolucionaria, Gerardo 
no vaciló en mostrarle su 
desacuerdo con esa visión 
entusiasta y en enfrentarla 
a una realidad concreta. 
Le planteó el dilema que él 
mismo había resuelto. En 
solidaridad con los pobres 
de Buenaventura, entonces 
en paro para reclamar unas 
condiciones justas de vida, 
¿qué debo utilizar? —le 
preguntó— ¿Una metralleta 
como Camilo, o la misa y 
la oración sacerdotal?

Se había puesto del lado 
de los pobres, otro anticipo 
del pensamiento y la actitud 
del papa Francisco, y no 
solo los acompañaba, había 
tomado en serio la consigna 
de ser uno de ellos.

Con humor macabro el 
sacerdote que encontró 
su cuerpo después del 
accidente aéreo en que 
murió, observó: hasta 
en la muerte se quiso 

parecer a los negros a 
quienes servía. El cuerpo 
aparecía carbonizado, como 
efecto de las llamas que 
lo habían consumido.

Fue significativo que su 
última disposición como 
obispo fuera la indicación a 
sus sacerdotes de vivir solo 
con el salario mínimo que 
acababa de ser aprobado 
por el Gobierno, una suma 
que apenas si daba para 
sobrevivir pobremente. Tal 
fue el espíritu que fomentó 
entre las religiosas creadas 
por él, entre los misioneros 
de Yarumal y entre su 
clero de Buenaventura.

Tuvo la lucidez 
sorprendente de anticipar el 
espíritu de Francisco como si 
a los dos los uniera la misma 
visión del deber ser de la 
Iglesia. Leo con asombro 
feliz lo que escribió alguna 
vez: “el verdadero sentido de 
nuestra acción es hacernos 
todo con todos. Sin embargo, 
nos hemos sentido maestros 
y nos hemos formado una 
serie de estructuras que 
van desde la Santa Regla, 
hasta la palabra infalible, 
pasando por códigos, 
contratos, rituales, regiones, 
diócesis, provincias, Santo 
Fundador, espíritu, sistemas, 
convenios, tratados, 
cuasi-parroquias… Si el 
Verbo, sabiduría de Dios, 
se anonadó a sí mismo, 
tomó la forma de siervo, 
¿cómo es posible que sus 
discípulos se aboguen el 
nombre de maestros en 
lugar de alegrarse de ser 
insultados y perseguidos 
por su maestro?”.

Fue un hombre que vivió 
el evangelio; de ahí su 
deslumbrante lucidez. 

“Gerardo 
Valencia 
anticipó el 
espíritu de 
Francisco”



tRIBUNA

“Hay que 
lograr el 
desarme 

de los 
corazones”

Un signo eficaz

P
rimero nos subimos a un avión. Luego 
pasamos a un helicóptero. Posterior-
mente, tomamos camperos y, finalmen-
te, hicimos unos quinientos metros a 

pie, en medio de un abundante barro, para llegar 
al campamento donde tenía lugar la ceremonia.

Fue sólo un signo, pero un signo eficaz. Para 
el mismo, tuvimos que ir al lugar escogido, un 
poco lejos del lugar de la ceremonia. Estaban 
conmigo el padre Francisco de roux, miembros 
de las Naciones Unidas y periodistas. En lo que 
a mí respecta, se trataba de colocarme al frente 
de un contenedor lleno de armas, las últimas 
armas, así algunos se resistan a creerlo, y cerrar 
la puerta del mismo de manera definitiva.

Es como cuando se termina de escribir un 
libro y se coloca la última palabra, la palabra 
del final. Quedan muchas otras cosas por hacer, 
que el libro sea editado, que el libro sea pro-
movido, que el libro sea aceptado o rechazado, 
que el libro sea leído. El signo era eficaz porque 
indicaba, ni más ni menos, el fin de la guerra.

Así fue la ceremonia en Planadas, depar-
tamento del Meta. Para hacer una guerra se 
necesitan armas. Cuando se dejan de lado las 
armas, se le pone punto final a la guerra, a una 
racha de violencia de más de cincuenta años. 

Qué importante fue la presencia de las Nacio-
nes Unidas en este proceso de la devolución de 
las armas. Cada arma tenía su número especial, 
su catalogación especial, su sitio definido.

Cuando terminó la ceremonia, alguien me 
dijo al oído: “Cuando la Iglesia está presente, 
tenemos más confianza en estos eventos”. 

Luego, contesté preguntas de los periodistas. 
A todos les dije la misma cosa: “Ha tenido lugar 
un desarme exterior, ahora hay que lograr el 
desarme interior, ese de los corazones”.

Es increíble cómo nuestro país está sembrado 
de tanto odio, de tanta sed de venganza, de 
tantos deseos de desquite, de tantos esfuerzos 
por aterrorizarnos, de tantas informaciones 
tendientes a desvirtuar lo hecho en términos 
de paz. 

Esperamos que la visita del papa Francisco, 
que es una visita pastoral y no política, que 
se está preparando con tantas reuniones y 
tantas comisiones, no sólo desde el punto de 
vista logístico sino también del espiritual, nos 
encuentre convertidos, transformados, cam-
biados, de lobos que se matan en hermanos 
que, a pesar de las fuertes diferencias, se aman, 
se respetan y se escuchan como nos pide el 
Evangelio de Jesús. 

Luis AuGusto 
CAstro

ARZOBISPO 
DE TUNJA

Con LA MiRADA pUESTA

6  VIDA NUEVA

Refractarios a Francisco

Francisco tiene encandilados a los 
fieles e, incluso, a quienes no son 

creyentes. El problema está en una 
parte de los sacerdotes y pastores, 
que, lejos de contagiarse de la con-
versión pastoral que viene reclaman-
do, se agazapan a la espera de que 
cambie la dirección del viento. 

bergoglio, piensan, es solo una pie-
dra en un camino todavía largo de 
recorrer y donde medrar. Para lo que 
es la media eclesial, son pastores jó-
venes, y todo esto no deja de ser la 
lluvia de una noche de verano que 

apenas refresca la mañana. Las raíces 
del clericalismo son profundas y se 
han regado convenientemente hasta 
ayer mismo. 

¿Dónde están los curas que trans-
mitan esa alegría del Evangelio? El 
sistema está consiguiendo domesticar 
los eslóganes, las frases y casi los ges-
tos del Papa, hasta casi lograr que hoy 
solo estremezcan a los fieles, que sí 
respiran esperanzados los nuevos ai-
res. ¿Dónde están la audacia, el ardor 
apostólico, el brillo del contagio en los 
ojos? Quienes aún lo muestran se sien-

ten un poco bichos raros, a la espera 
de que la ley del péndulo los vuelva a 
dejar, en el mejor de los casos, archi-
vados en el cajón de los extravagantes, 
de los casos perdidos. ¿Dónde están 
los obispos que, sin más miras que el 
Evangelio, ponen en la primera fila a 
sus mejores curas, a los más arreba-
tados por aquel Jesús que mejor en-
tienden los sencillos? ¿Son justos en 
sus cálculos? ¿Están a la altura de lo 
que les está demandando en este mo-
mento el Papa o todavía siguen com-
portándose como reyezuelos?  

José LorEnZo

REDACTOR JEFE DE 
VIDA NUEVA ESPAñA
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“Los que 
corren son 
tiempos de 
mártires”

La pasión política, que sacrificó al párroco 
de Armero, y el fanatismo 

revolucionario, que torturó y asesinó al 
obispo Jesús Emilio Jaramillo, han sido las 
raíces de la violencia en Colombia.

En los dos casos esa pasión y ese 
fanatismo entraron en contradicción con la 
fe. El mártir es testigo de otras realidades 
porque hasta el momento de estos 
martirios la realidad política era una, el 
odio al contrario por ser contrario y en 
nombre de una bandera partidista de modo 
que la irracionalidad del odio sin más 
motivo que un color o el nombre de un 
partido explicaron el linchamiento del 
párroco Pedro María ramírez. 

Y los que torturaron y mataron a 
monseñor Jesús Emilio Jaramillo se 
acogieron a razones revolucionarias tan 
absurdas como las de los asesinos de 
Armero. 

La beatificación de estos dos mártires 
pone todo esto en evidencia y muestra que 
es posible esa realidad distinta que 
proclamaron estos dos hombres de fe.

Colombia ha tenido muchos mártires 
como ellos; no solo los que han sido 
víctimas de los perseguidores de la fe. 
También dio su vida el arzobispo de Cali, 
isaías duarte, o el párroco de Trujillo, 
tiberio Fernández; la lista podría continuar 
como justificación de la pregunta: ¿por qué 
el obispo Jaramillo y el párroco Ramírez?

Al padre Ramírez, párroco de Armero, lo 
lincharon en 1948, un día después del 
asesinato de Gaitán y como consecuencia 
del estallido de odio que incendió el país y 
que activó todo un acumulado de 
venganzas y prejuicios que a lo largo de dos 
siglos había envenenado el alma de los 
colombianos. Llevarlo a los altares puede 
interpretarse como un desafío partidista: 
fueron liberales los que lo mataron por 
conservador; es la interpretación 
anacrónica y equivocada, pero inspirada por 
un odio revivido.

De mayor claridad y coherencia es la 
lectura de esta exaltación del padre 
Ramírez como una acción pedagógica que 
hace ver, por una parte, el sin sentido que 
ha tenido en la historia de Colombia el 

fanatismo partidista. Por otra parte, destaca 
la ejemplar entereza de un hombre de fe 
que se situó por encima de las pasiones 
partidistas. Esta candidatura al canon de los 
santos hace ver como posible que alguien 
esté por encima de esas pasiones primitivas 
y enajenadoras y ser plenamente libre. 

Esta es una interpretación alternativa 
para la exaltación del sacrificio del padre 
Ramírez.

También son posibles diversas lecturas 
para la exaltación a los altares de monseñor 
Jaramillo.

Se podría pensar que, estando en 
marcha las conversaciones de paz con el 
ELN en Quito, el Papa señala un crimen de 
ese grupo guerrillero: ¿para interferir en 
las conversaciones? ¿Para exigirles 
coherencia a los elenos? ¿Para poner en 
evidencia la contradicción de una Teología 
de la liberación a cuya sombra son 
posibles fenómenos como el de los 
sacerdotes Camilo torres y domingo 
Laín, lo mismo que las torturas y 
asesinato de un obispo?

Esta es una lectura tan apasionada como 
la que la guerrilla hizo de la actividad 
pastoral del obispo Jaramillo, para justificar 
la acusación contra él como aliado de los 
ricos contra los campesinos.

Pero el mismo hecho puede ser visto bajo 
otra luz, la que muestra el perfil siniestro y 
brutal del fanatismo revolucionario que 
lleva a cabo acciones como esta. Junto con 
esa visión del acto criminal aparece el vigor 
de la fe de monseñor Jaramillo, que es lo 
que los mártires demuestran.

Los que corren son tiempos de mártires. 
La de los cristianos es la fe más perseguida 
en el mundo. Los de hoy son mártires que 
superan en número a los de los primeros 
siglos del cristianismo. Y son mártires que, 
con su muerte, están respondiendo a una 
urgencia de nuestro tiempo.

El padre Ramírez y monseñor Jaramillo 
desde los altares proclamarán con la voz de 
su ejemplo heroico que el reino de Dios es 
posible, por encima de la realidad corta y 
mezquina de los partidos y por sobre las 
pequeñeces y engreimientos de los 
revolucionarios armados. 

pÁGinA DEL DiRECToR

Mensaje con sangre

JAViEr dArío rEstrEPo

DIRECTOR DE VIDA NUEVA COLOMBIA



A fONdO

JAviER DARío RESTREpo

El pastor y 
LA MinA DE oRo



LA MinA DE oRo Parecían convincentes 
y deslumbrantes los 
ofrecimientos: en la etapa de 
construcción y montaje, la 
mina generaría 10.000 empleos 
en un período de cinco o seis 
años; y durante la etapa de 
producción, tres mil empleos 
directos y cinco mil indirectos.
Además, invertirían 1.400 
millones en arte, cultura, 
educación, juventud e 
infraestructura social.
Demasiado bueno para ser 
cierto, pensaron las personas 
que en Jericó no tragan entero. 
Entre ellas estaba el obispo 
noel Londoño, que contrapuso 
la versión rosa de la minera 
con la realidad escueta de 
lo ocurrido con el proyecto 
de levantar un monasterio 
benedictino en la zona donde 
ya se movían las máquinas 
y los buscadores de oro.
Monseñor Noel Londoño es un 
obispo de los de ahora, nada 
principescos en su porte y 
pastores ciento por ciento.

VIDA NUEVA  9
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“C uando yo vine, 
hace cuatro años, 
los benedictinos vi-

nieron a hablar conmigo con 
el arquitecto y me explicaron 
qué era lo que querían. Ellos, 
como en todo monasterio, sue-
len tener tres púlpitos: uno en 
la iglesia, para la predicación de 
la palabra; otro en el comedor, 
para la lectura de libros forma-
tivos o la historia de la Iglesia; 
y uno en la sala capitular, para 
la lectura de la regla.

Ellos tenían la capilla pública, 
la entrada de la capilla privada 
y el comedor por acá; este espa-
cio lo querían para ellos: tenían 
un patio de separación; acá, la 
capilla y, de pronto, un patio 
para que la gente pudiera estar. 
Acá sería la hospedería. Y luego 
las 25 piezas para los monjes, 
porque en Envigado no son sino 
18, muchos ya mayores. El más 
joven, que era el más dinámi-
co con esto, habló conmigo y 
convinimos que ellos se iban a 
dedicar a cultivar el resto; una 
parte a ganadería; otra para 
huerta y otra para cultivos más 
industriales o tecnificados.

Este era el proyecto de 8.000 
metros de construcción, sin con-
tar lo que sería el entredía. 93 
hectáreas. El proyecto era claro, 
pero se juntaron dos cosas: la 
amenaza externa, porque en la 
parte alta de La Aurora estaba 
haciendo exploración AngloGold 
Ashanthi, que es una empresa 
para oro. Yo, al oír esto, de que 
estaba por allá la minera, me 
puse a pedir a santa Laura que 
escondiera el oro. Era mi oración 
todas las mañanas. Y es un rue-
go de muchos jericoanos. 

Hace un año vino AngloGold 
Ashanti a hablar conmigo. Yo 
siempre les abro la puerta. No 
tengo problema en hablar con 
ellos. Y les expreso mi opinión. 
Me dijeron: ‘Monseñor, vamos 
a tener que cambiar de lugar, 
porque en donde llevamos 10 
años en exploración hemos 
encontrado oro, pero pepitas 

La interna es que el más joven 
y dinámico de ellos se enfermó 
del corazón. Yo lo fui a visitar: 
estaba mal. Lo llevaron a San 
Vicente, para un trasplante. No 
lo resistió y se murió al mes. 
Los monjes volvieron a evaluar 
el tema y dijeron: ‘primero, no 
nos garantizan el agua; y ahora 
perdemos al más joven y diná-
mico’. Los otros empezaron a 
decir: ‘yo tengo 80 años y tengo 
que ir al médico cada ocho y 
así’. No había quién. Entonces 
el proyecto se murió. Ellos ter-
minaron vendiendo la finca que 
habían comprado”.
Hay una constante en las mi-
nas: aumenta el dinero y se 
multiplican la prostitución, 
el alcoholismo y la violencia. 
¿ocurre eso aquí?

Por ahora no, porque esta-
mos en etapa de exploración, 
no de explotación. Evidente-
mente hay tensiones, porque 
la empresa necesita obreros, 
transporte, administración; 
y eso lo tiene tercerizado, 
ofreciendo empleo bien pago. 
Muchas personas están vin-
culadas a título de empleados 
o de obreros y se consideran 
partidarios de la minería. No 

Monseñor 
Londoño se 
refiere al proyecto 
de construir 
un monasterio 
benedictino en la 
región; un proyecto 
fallido, por cuenta 
de la problemática 
minera 

dispersas, no la veta o filón que 
nos permita hacer una mina; 
no es rentable’. Yo, hones-
tamente, sí dije: no estoy de 
acuerdo con la minería, pero 
para mí es más peligrosa la mi-
nería ilegal. Me dijeron: ‘vamos 
a sellar porque esto no da para 
nadie, el oro está disperso’ y se 
fueron para otro lugar.

Entonces, cuando llegaron 
los benedictinos hablaron con 
Corantioquia y con la Secreta-
ría de Minas del departamento 
y les dijeron: ‘están excavando 
allá arriba y nosotros queremos 
construir allá abajo y queremos 
una mínima garantía de que 
hay agua y de que el agua no 
se contamine’. Los de Minas se 
quedaron callados y Corantio-
quia dijo: ‘no se los podemos 
garantizar. Porque el tema am-
biental no ha entrado todavía; 
la exploración se puede hacer 
sin tocar el tema ambiental’. 
Ellos no podían garantizar si 
se acabaría el agua ni si sería 
contaminada o no. Los benedic-
tinos desistieron del proyecto 
porque qué más hacían. Venir-
se para acá, a no tener agua o a 
tenerla mala, no valía la pena. 
Esa era la amenaza externa.

A FONDO El pAstOr y lA miNA DE OrO
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hay conciencia de lo ambiental 
o de lo futuro. Dicen: “ahora 
estoy comiendo”. De hecho, 
cuando se presenta el deba-
te, la mayoría de las personas 
que defienden la minería dicen: 
“es que ahora tengo empleo”. 
Es un tema coyuntural y no 
se analiza más allá. Ya se dio 
la experiencia en Palocabildo, 
donde estaban en exploración y 
emplearon a algunos; después 
les dijeron: “se van, ya no hay 
trabajo”. Los campesinos ya 
no le dan trabajo a esta gente 
que no les colaboró durante la 
cosecha y se les perdió buena 
parte del tiempo. Por conseguir 
un trabajo temporal, perdieron 
el permanente. Esa gente va a 
tener que salirse de las veredas.

Hablando de minería, yo 
desde el comienzo he dicho: 
minería sí, pero no así ni aquí. 
Porque la minería existe. Uno 
va al colegio, dice: “sonrían”, y 
aparecen los brackets. Ahí está 
la minería. Pero no para hacer 
lo que ha hecho la empresa mi-
nera, que va a las escuelas y les 
da unos folleticos donde dice 
a los niños: ¿se imaginan un 
mundo sin patines, gafas, ce-
lular, sin televisión? Para unos 
muchachitos de primaria es un 
discurso muy complejo.

En la minería uno tiene que 
dialogar con las comunidades. Y 
eso en el estatuto minero no está 
claro. La señora que lo desarrolló 
es ahora empleada de AngloGold 
Ashanti; le hizo un favor. A esta 
señora Aramburo la contrató el 
Ministerio para que les hiciera 
eso. Ella entendía un poco, pero 
no mucho; buscó una empresa 
canadiense minera, que le dio la 
asesoría, e hicieron un estatuto 
minero en Colombia que es la 
barbaridad. No solo en cuan-
to al modo en que se permite, 
al control que se hace, sino en 
cuanto a las contribuciones que 
tienen que hacer las mineras; 
por eso la Contraloría dijo que 
en Colombia nosotros le paga-
mos a las empresas, para que 

se lleven el níquel, porque no 
dan en reversa nada. Y lo mis-
mo pasa con otras empresas. 
En otros países los tienen más 
agarrados, en cuanto a consul-
ta a comunidades, en cuanto a 
control constante ambiental y en 
cuanto a impuestos o contribu-
ciones que deben pagar. Para mí 
ese estatuto minero es ilegal, así 
sea la ley en Colombia.

Por ahí empieza el talón de 
Aquiles de todo, es un problema 
jurídico más que económico o 
industrial. Eso hizo que todas 
las empresas mineras dijeran: 
“titulémonos”. Porque esos tí-
tulos ellos los pueden tener por 
30 años y después lo explotan 
cuando quieran. Es simplemen-
te pasar un sobre por debajo de 
la mesa. Son convenios supra-
nacionales. Si el Estado dice no 
a un colombiano que tiene una 
mina ilegal, se la puede cerrar. 
A estos es muy difícil, porque al 
Estado le ponen una demanda 
ante tribunales internacionales.
según el Gobierno, lo que 
ustedes hacen con el no a la 
minería es lesionar la econo-
mía. son gobiernos que solo 
encuentran las soluciones a 
los problemas con oro.

Hay un tema más complejo, 
el de los hidrocarburos. Si hay 
petróleo habrá que explotar-
lo, porque en 100 años no se 
va a necesitar. En Holanda ya 
se decidió que en 2025 no se 
podrán vender carros ni de 
gasolina ni de diésel, y están 
levantando cada 100 metros 
una estación para conectarse 
eléctricamente. Evidentemen-
te, ese es el futuro. Pero están 
los hidrocarburos ahí y son 
necesarios en este momento.

Hay una minería que es ne-
cesaria y hay que sostenerla. 
Hablo de hidrocarburos. Si en el 
desierto de la Tatacoa encuen-
tran oro, que escarben allá; no 
hay problema. Por eso hablo 
de que minería sí, pero no sin 
contar con comunidades, con 
contaminación no solo de mer-

curio sino de otras cosas, con 
manejo malo de nacimientos, 
con utilización de Fuerza Pú-
blica para protegerse en contra 
de los campesinos del entorno. 
Eso es ilegal. Y luego: no aquí, 
porque la geología de Jericó y 
de este suroeste es especial. 
Jericó, Támesis, son esponjas 
que producen agua por mon-
tón. Acá hacemos un hueco y 
usted encuentra agua.

No podemos atacar una geolo-
gía frágil. No estamos hablando 
de montañas de cinco millones 
de años, que ya son roca; acá 
hay montañas de rocas sueltas. 
Hace 150 años se inició Jericó, 
al frente, en La Felicina, cuan-
do vieron un vallecito, lo más 
lindo, y dijeron: vámonos para 
allá; y se vinieron, pero no había 
estudio de suelos ni nada. Está 
comprobado que en la Normal 
quisieron hacer las columnas 

Hay una división entre comunidades mineras y no mineras. 
¿qué puede hacer la diócesis para disminuir el riesgo de 
enfrentamientos? —pregunta josé Fernando jaramillo—
Es difícil, porque no contamos aún con personas que 
entiendan toda la dimensión del problema. Estamos en 
un proceso en ese sentido. Pero sí diría que en tres o 
cuatro años habría un problema en relación con el estatuto 
minero y la legislación. ahora el Ministerio de Minas dice 
que las consultas populares, las divisiones de consejo, no 
son legales. Entonces, ¿qué es legal en Colombia? ¿Que 
desde Bogotá en un escritorio dispongan? alguien me 
decía: “¿cómo es que Jericó no va aceptar la minería que 
va a producir entradas?”. Y yo le decía: “¿cómo es que 
Bogotá, que solo produce ladrillos, se come la mayoría 
de los beneficios de las tributaciones de la minería y va a 
decirles a los demás que escarben? ¡Eso no!”. Para mí, 
decidir desde el escritorio en Bogotá los destinos de una 
comunidad, en cualquier lugar —y no hablo solo de afros o 
de indígenas sino de una comunidad campesina—, no. ¡Que 
alguien que está solo cuatro años en el poder decida desde 
allá las consecuencias permanentes para una comunidad: 
eso es ilegal acá y en Pakistán! ¡Eso es gravísimo! Me 
quedaría tranquilo si el presidente de la angloGold ashanti 
comprara casa en Jericó y se viniera a vivir acá. Estaría 
asumiendo los mismos riesgos que yo estoy asumiendo. 
Pero yo sé que van a sacar oro y al día siguiente dirán adiós. 
Los romanos decían: no hay ciudad por bien defendida que 
no caiga ante un ejército que venga con lanzas de oro.

“Si el presidente de la AngloGold 
Ashanti comprara casa en Jericó…” 

Para mí ese 
estatuto 
minero es 
ilegal, así 
sea la ley en 
Colombia
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para fundamentar la edifica-
ción y tuvieron que bajar a 18 y 
20 metros de profundidad para 
encontrar roca; todo era piedra 
suelta, barro y troncos podridos. 
De hecho, los obreros jericoanos 
a los que contrataron empeza-
ron a escarbar y al momento 
dijeron: yo no me meto, es muy 
peligroso; entonces trajeron ne-
gritos del Bajo Cauca, y esos se 
metieron a 18 y 20 metros en 
unos huecos del tamaño de un 
tonel para poder fundamentar 
las columnas que tiene la Nor-
mal, que es muy firme estruc-
turalmente. Decía el ingeniero: 
le garantizo, padre, que esta 
montaña hace 300 o 500 años 
se vino la mitad y se chorreó. 
De hecho, acá al frente, toda la 
mitad de la casa de la curia y la 
siguiente, que era la policía, se 
chorrearon en el año 47.

Estamos sobre un colchón. 
Un temblor no hace tanto daño, 
pero un descuido con las aguas 
sí se lleva todo, como ya se de-
mostró.
Es posible un mundo sin pe-
tróleo. ¿también es posible 
sin oro?

Sí, pero no es necesario un 
mundo sin oro. Hay toneladas 
de lingotes en los bancos. ¿Por 
qué no lo sacan de allá? ¿Para 
qué se lo quieren sacar a la ma-
dre Tierra? Sáquenlo de donde 
sea fácil, donde no haga daño. 
¿Pero para qué vamos a dañar 
la madre Tierra? Es más fácil 
entrar a un banco y sacar un 
lingote. Eso es ambición. Eso 
tiene un nombre: codicia. 
¿Los pobres de Jericó estarían 
amenazados por estas explo-
taciones? 

Yo creo que sí. No inmedia-
tamente. A largo plazo. Para 
mí, no es decir: no a la mine-
ría, sí a la vida, sí al agua, sí 
a la naturaleza, porque debe-
mos ser conscientes de que el 
campesino que lava mal el café 
contamina; de que el campesi-
no que se dejó negociar por la 
Federación de Cafeteros, y usó 

mos zapatos nuevos. Era esa 
familiaridad.

A mí me admiran estas ca-
sas de familia, como la de doña 
Abigail Abad, que debió ser tía 
del doctor Abad que mataron, 
el padre de Héctor Abad. Esas 
habitaciones eran amplias y 
comunicadas por dentro, que 
si tosía un niño todos se ente-
raban; tosía un viejito, todos 
estaban pendientes. Entonces 
las personas sabían que, des-
de el nacimiento hasta que se 
morían, tenían hogar. Hoy en 
día, el muchacho se quiere ca-
sar, entonces se va aparte; a un 
viejito lo dejan aparte, porque 
estorba. Era la manera de estar 
unidos. Y los niños en la casa, 
cuando vivían en el campo, en 
tiempo de cosecha garitiaban, 
llevaban comida a trabajado-
res, encerraban los terneros 
para que los papás cogieran 
café; hacían pequeñas labores 
domésticas. Hoy en día está 
prohibido, porque es trabajo 
infantil. Y yo les pregunto a los 
muchachos que van a hacer la 
Confirmación si saben ordeñar, 
cultivar café, cuidar terneros… 
No. Entonces, ¿para qué se van 
a graduar en el campo si se van 
a tener que ir? No saben hacer 
absolutamente nada. El sistema 
educativo es un sistema des-

fungicida, herbicida e insecti-
cida, mata la vida a 50 centí-
metros o un metro; escarba y 
no encuentra una lombriz en 
ninguna parte. Entonces, para 
que esa tierra produzca, tiene 
que echar abonos químicos. 
Estamos matando para tener 
que abonar. Monsanto está fe-
liz. La Federación de Cafeteros 
le hizo el paseo a Monsanto, si 
no volvemos a cultivos orgáni-
cos a poner la sombra. Porque 
era que las hojas se caían de 
los guamos, de los carboneros, 
fecundaban la tierra, había hor-
migas, insectos; no se hablaba 
de roya ni de esas cosas. Pero 
cambiamos el esquema por la 
ambición, por producir rápido, 
para poner estos cafetalitos al 
sol constante y se quemó la 
tierra. Somos depredadores e 
inmediatistas. Da ambas cosas, 
si se juntan, resulta lo peor.
¿La adoración del dinero es 
parte del problema?

Claro; y es que parece que 
fuera la solución. Entonces, si 
su problema es plata, nuestros 
abuelos no planteaban las cosas 
de esa manera. El problema es 
vivir unidos; entonces vivían 
unidos para vivir y todos tra-
bajaban en la finquita y nadie 
decía: yo exijo zapatos nuevos, 
no. Llegó la fiesta suya, le da-

A FONDO El pAstOr y lA miNA DE OrO

¿Para qué 
vamos a 
dañar la 
madre Tierra? 
Eso tiene 
un nombre: 
codicia
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educativo. En mi tiempo había 
otras modalidades: el calendario 
cafetero, donde a la hora de la 
cosecha, el muchacho estaba 
en torno a su casa, haciendo 
labores, cuidando, garitiando, 
encargándose de los terneros. 
Son cosas menores que un niño 
de 7, 10, 12 años puede hacer 
perfectamente. ¡Terminamos 
con muchachos con la mente 
y el corazón pavimentados y 
diciendo: me voy del campo!
Esto supone una mentalidad 
distinta. Había un manejo de la 
economía doméstica en que, a 
pesar de la pobreza, había para 
todos. Así debió suceder en su 
casa, donde hubo 14 hijos.

Bueno, ¡14, sin contar las 
novedades! Cuatro murieron 
recién nacidos y a los otros 10 
mi papá los levantó. Mi mamá 
siempre decía: ‘su papá se pue-
de conseguir una mujer más 
joven y más linda, pero no más 
económica que yo’. Mi mamá 
cogía la ropa del mayor, la cosía 
y adaptaba para el siguiente. Yo 
hice la Primera Comunión con 
la ropa de mi hermano mayor. 
Mi papá tenía una tienda y era 
supremamente generoso con su 
casa; supremamente claro con 
los demás. A mi mamá siempre 
le decía: “no quiero oír que se 
fueron al vecindario a pedir que 

les presten una libra de choco-
late o de arroz; no quiero que a 
mitad de semana usted venga 
a pedirme cosas; haga la lista 
amplia, que yo el fin de sema-
na le mando todo”. Esa era la 
economía de mi papá.

Yo soy el segundo de los sa-
cerdotes: en mi casa somos 
cuatro hermanos sacerdotes y 
dos sobrinos. Tiene que ser que 
en esa época las muchachas de 
Quimbaya eran como feonas. 
Cuando se ordenó mi herma-
no mayor, se habló de la fiesta 
de ordenación y de la primera 
misa, en el 68; él se ordenó con 
el papa Pablo Vi en Bogotá, pero 
venía a la primera misa al pue-
blo. Mi hermana mayor, que 
ya era profesora en el colegio, 
trajo la lista de invitados un día 
y dijo: “papá, tengo la lista para 
el banquete de la primera misa: 
presidente del Club de Leones, 
el alcalde, el no sé qué más, el 
rector del colegio…”. Bueno, la 
lista grande de 50 o 100 perso-
nas prestantes. Mi papá le dijo: 
“mija, qué pena; si vamos a invi-
tar a alguien que no sea familia, 
deben ser a los mayordomos 
que compran en mi tienda. A 
esos sí”. Se cayó la lista: solo 
invitaron los 20 familiares más 
cercanos.

¿se impone, por consiguien-
te, una pastoral que estimule 
el nacimiento de una nueva 
cultura?

El tema es muy complejo, 
porque yo llegué a la diócesis 
y no había nada. Entonces, lo 
primero que hice fue ente-
rarme, ir a reuniones. Luego, 
con la mesa ambiental, con 
la ciudadanía, hace un año 
largo sacamos una cartilla 
de la Laudato si’, para divul-
garla, cogiendo 51 párrafos y 
poniéndolos asequibles, con 
una pequeña introducción y 
unas preguntas al final. Esa 
fue una tarea que yo le repartí 
a todos los párrocos. Pero fue 
muy lento en la conciencia so-
cial de ellos, porque no los for-

maron para esto. Ninguno vio 
pastoral social cuando estudió. 
Ahora es obligatorio que en el 
seminario haya pastoral social, 
ecología, dentro del tema de 
teología moral y solución de 
conflictos. Eso le va dando al 
nuevo clero una nueva visión. 
Con el antiguo clero la norma 
que yo he puesto es clara, el 
que reciba plata de la minería 
pierde la parroquia, mientras 
no lleguemos a definir que no 
va a afectar absolutamente 
nada, que ese va a ser un sitio 
donde no se puede hacer nin-
guna otra cosa, que no afecta 
las montañas geológicamente 
frágiles del entorno. Puede ser 
que en alguna parte exista esa 
posibilidad. En el suroeste lo 
veo muy difícil, porque todos 
somos ventana sobre el río 
Cauca. Si estuviera por acá 
Caucasia, podría ser; pero uno 
va y mira la minería allá y ese 
no es ningún modelo. Entonces 
es un tema complejo. Pero creo 
que es una tarea urgente de 
la pastoral social que no sean 
solamente pequeños proyectos 
de beneficio del campesino; 
hay que hacerlo, pero con con-
ciencia social, es una tarea que 
se está empezando. Es muy 
lenta, porque es mucho más 
difícil eso, que aparecer con 
cosas ya. Ahí vamos.

Hay otro tema que tiene que 
ver con la diócesis y no lo solo 
con Jericó. Y es que este sector 
de Antioquia nació con la mi-
nería: Andes, Santa Rita, Cara-
manta. Hay que ser conscientes 
de que era minería de barequeo 
y de pequeñas minas artesana-
les; ahí nunca hubo dinamita 
ni cielo abierto. Todavía hoy 
hay un tema y el viceministro 
tendrá que hablarnos de esto: 
y es de la formalización, que 
es un tema del Ministerio de 
Minas, pero creo que no han 
avanzado casi nada. Los mine-
ros artesanales no son mineros 
ilegales, ¡ilegales son los de las 
dragas y todo esto! 

La norma es 
clara: el que 
reciba plata 
de la minería 
pierde la 
parroquia
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Ya en 1971, durante 
una reunión en Iquitos 
(Perú) organizada por 

el Departamento de Misiones 
del CELAM, monseñor Gerardo 
Valencia Cano señalaba el ana-
cronismo de ciertas estructuras 
eclesiásticas que obstaculiza-
ban la labor de la evangeliza-
ción en la cuenca amazónica. 
El prelado consideraba anti-hu-
manas las barreras que separan 
a los hombres, impidiendo su 
integración y liberación. A su 
parecer, una estructuración de 
la Iglesia evangelizadora para 
dicha región debía luchar contra 
la división de la selva, impuesta 
política y económicamente.

Tales planteamientos sirven 
de referencia para celebrar los 
esfuerzos que actualmente se 
realizan con el objetivo de dar 
a luz una Iglesia con rostro ver-
daderamente amazónico, que 
se renueva desde la periferia y 
trasciende todo tipo de fronte-
ras, en orden a la defensa de la 
vida en el territorio. 

En el marco de tales esfuer-
zos nació en 2014 la Red Ecle-
sial Pan Amazónica (REPAM), 
una iniciativa en que conflu-
yen agentes de pastoral de 
Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, 
Venezuela, Guayana Inglesa, 
Guyana Francesa, Surinam y 
Colombia. Entre sus objetivos 
están la búsqueda del respeto 
del medio ambiente y la pro-
moción integral de los pobla-
dores de la eco-región —en 
su mayoría, indígenas— con 
la idea de que sean sujetos de 
transformación en la Iglesia y 
en la sociedad.

En uno de sus documentos 
programáticos, REPAM seña-

la que históricamente la Pan 
Amazonía ha sido concebida 
como espacio de ocupación y 
control en función de intereses 
hegemónicos externos. El infor-
me incluye la siguiente consi-
deración: “en la actualidad más 
del 20% de su cobertura vegetal 
ya no existe; fue retirada y que-
mada para permitir el acceso 
a proyectos de minería, de ga-
nadería, de extracción de ma-
dera, de hidroelectricidad, de 
asentamientos de campesinos, 
entre otros”. Plantea, además, 
el texto que mientras la región 
se enfrenta a la imposición de 
megaproyectos que consideran 
al territorio amazónico como 
mera fuente de recursos y de 
crecimiento económico, en ella 
se viven graves problemas de 
inequidad; para luego añadir: 
“la Iglesia camina en medio 
de esta realidad, al ritmo que 
camina el pueblo más pobre”.

Según el papa Francisco, 
hay lugares que requieren una 
protección particular por su 
enorme importancia para el 
ecosistema mundial. La Ama-
zonía es uno de ellos. Con el fin 
de reflexionar sobre el cuida-

do de la Casa Común en clave 
de reconciliación, a la luz de 
lo planteado por el obispo de 
Roma en su encíclica Laudato 
si’, semanas atrás tuvo lugar 
en Leticia, Amazonas, el tercer 
encuentro de REPAM a nivel 
nacional.

La actividad reunió a cerca 
de cien personas vinculadas 
a las doce jurisdicciones ecle-
siásticas de la Orinoquía y la 
Amazonía colombianas. En su 
opinión, son desafíos para una 
pastoral de conjunto con enfo-
que diferencial el extractivismo 
de recursos naturales; la co-
rrupción política, la búsqueda 
de soberanía alimentaria; el 
rol de la juventud y su poten-
cialidad para trasformar las 
realidades locales; así como las 
expectativas y preocupaciones 
en relación con la implemen-
tación de los acuerdos de paz.

Pastoral Social Regional Su-
roriente ha llamado la aten-
ción sobre la agudización de la 
tala de árboles tras la salida de 
hombres y mujeres de las FARC 
de regiones controladas hasta 
hace muy poco por la guerrilla. 
Mientras tanto, la Fundación 
Paz y Reconciliación ha seña-
lado que antiguos miembros de 
dicho grupo habrían desertado 

Por una iglesia con 
rostro amazónico

Avanza el proceso de REPAM en Colombia

Indígenas de la 
Amazonía en 
actividades de 
incidencia 
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en el camino hacia la entrega 
de armas para conformar una 
disidencia en el sur del país que 
persiste en la violencia y en el 
tráfico de drogas, especialmen-
te en Guaviare y Caquetá. Has-
ta qué punto las expectativas 
de algunos excombatientes so-
bre prácticas productivas que 
esperan consolidar en la región 
son acordes con el territorio 
forma parte de las preguntas 
que algunos agentes de pasto-
ral se formulan por estos días.

Incluyendo los proyectos 
de las grandes empresas, en 
tensión con los planes de vida 
de los pueblos originarios, la 
disyuntiva de fondo parece es-
tar hecha de concepciones y 
modos de vida diferentes. Así 
lo dejó ver el padre Alfredo Fe-
rro durante el encuentro: “nos 
sentimos desafiados; antes la 
Amazonía era el patio trasero, 
ahora es el patio central y exis-
te una disputa por el territorio”.

La encíclica de Francisco 
pone el foco en tal conflicto 
y destaca la labor de quienes 
buscan caminos de futuro: “los 
ecosistemas de las selvas tropi-
cales tienen una biodiversidad 
con una enorme complejidad, 
casi imposible de reconocer 
integralmente, pero cuando 

esas selvas son quemadas o 
arrasadas para desarrollar cul-
tivos, en pocos años se pierden 
innumerables especies, cuando 
no se convierten en áridos de-
siertos”. “Un delicado equilibrio 
se impone a la hora de hablar 
sobre estos lugares, porque 
tampoco se pueden ignorar los 
enormes intereses económi-
cos internacionales que, bajo el 
pretexto de cuidarlos, pueden 
atentar contra las soberanías 
nacionales. De hecho, existen 
propuestas de internaciona-
lización de la Amazonia, que 
sólo sirven a los intereses eco-
nómicos de las corporaciones 
transnacionales”. “Es loable la 
tarea de organismos internacio-
nales y de organizaciones de la 
sociedad civil que sensibilizan 
a las poblaciones y cooperan 
críticamente, también utili-
zando legítimos mecanismos 
de presión, para que cada go-
bierno cumpla con su propio e 
indelegable deber de preservar 
el ambiente y los recursos na-
turales de su país, sin venderse 
a intereses espurios locales o 
internacionales”.

En atención a lo planteado 
por el Papa, los participantes 
del encuentro llevado a cabo 
en Leticia profundizaron én-
fasis, estrategias y acciones a 
adelantar de manera conjunta.

Los jesuitas, por ejemplo, 
vienen promoviendo esta cla-
se de acciones desde hace ya 
tres años. Al tiempo que surgía 
REPAM, la CPAL asumía el reto 

de hacer de la Amazonía un te-
rritorio prioritario, junto a Haití 
y Cuba. Uno de los logros de su 
trabajo ha consistido en gene-
rar redes con colegios y univer-
sidades y empezar a construir 
un proyecto específico al ser-
vicio de la región, a través de 
campañas de sensibilización 
y de incidencia. Lo anterior va 
unido a procesos de sistema-
tización de experiencias, de 
investigación y de fomento de 
proyectos productivos para una 
sostenibilidad integral; sin que 
falte un componente transver-
sal: la promoción de una espi-
ritualidad inculturada.

“La inmensa selva amazóni-
ca, homogénea en su variadísi-
ma riqueza natural, podría ser 
para los apóstoles de Cristo el 
cenáculo de una eucaristía sin 
más ritos que el amor del verbo 
encarnado y redentor”, decía 
en la década de 1970 monse-
ñor Valencia Cano. Algo de ese 
amor se presiente en las accio-
nes con que agentes de pastoral 
de diversas procedencias bus-
can maneras para articularse y 
dar de sí en favor de un destino 
para la Amazonía acorde con 
la vocación del territorio y de 
sus habitantes. El modo como 
entienden la misión evangeli-
zadora y las estructuras que 
deben sostener su trabajo más 
allá de las fronteras se tradu-
ce en respuesta a un anhelo 
histórico y señala horizontes 
de novedad. 

MiGUEL ESTUpiñÁn   
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OpiNiÓN 

no todo lo que produce 
dinero es trabajo

stELLA rodríGuEZ
ASOCIACIÓN COLOMBIANA 

DE TEÓLOGAS

La discusión en 
torno a la legali-
zac ión  de  la 

prostitución en la ciu-
dad de Bogotá se 
hace cada vez más 
polarizada y difícil.

Algunos dicen que se 
debe hablar de traba-
jadoras sexuales, otros 
de mujeres en ejercicio 
de la prostitución, 
otros de mujeres pros-
tituidas. Cada manera 
de nombrar esta reali-
dad revela un sistema 
de creencias, una for-
ma de entender al ser 
humano y las relacio-
nes que establecemos.

No es raro escuchar 
expresiones como, 
“ellas ganan buena 
plata en eso”, “pero si 
eso les gusta, ¿para 
qué se van a salir de esa vida?”; “pero 
si se les ofrece trabajar en otras co-
sas como limpiar pisos y baños y no 
aceptan, es que son flojas y solo les 
gusta estar en malos pasos”; frases 
que reflejan una manera prejuiciada 
de aproximación a esta realidad.

Lo que he descubierto en la escu-
cha a las mujeres con las que hemos 
trabajando en procesos de formación 
por más de tres años es que la vida 
en el mundo de la prostitución no es 
nada fácil, no es una ocupación que 
dignifique a la persona. Todo trabajo 
debe dignificar, generar nuevos apren-
dizajes, promoción y reconocimiento 
social por la labor ejercida, así sea 
la más sencilla, como la limpieza de 
las calles o la recolección de los 
desperdicios en una ciudad. Lo cier-
to es que ninguna de estas mujeres 
del proyecto realizado quiere que sus 
familias se enteren de lo que han 
hecho para ganarse la vida. Afirman, 

“la alegría más grande fue poder 
salir de esa vida”, como la llaman 
ellas, “es muy duro ver cómo lo des-
precian a uno”. 

Para la sociedad patriarcal y ma-
chista la mujer prostituta cumple una 
función social importante, así pueden 
tener sexo, licor y desenfreno en la 
calle con estas mujeres con quienes 
no tienen ningún compromiso más 
que ofrecerles un pago, y la mujer 
en la casa con quien tienen hijos y 
prestigio social, y aunque parezca 
lógica de siglos pasados lo increíble 
es que perdura en nuestras ciudades 
y pueblos. 

En realidad, como ha planteado 
Dolores Juliano, mientras se manten-
ga la disparidad del acceso a los 
recursos económicos, la prostitución 
puede entenderse también como una 
estrategia redistributiva que parte de 
un dato real: los hombres disponen 

de más recursos eco-
nómicos que las muje-
res y a partir de esta 
constatación se genera 
un mercado que ofrece 
a estos clientes poten-
ciales los servicios que 
están dispuestos a pa-
gar. Esta lógica capita-
lista utiliza los imagina-
rios sociales y ofrece, 
además de sexo, com-
pañía, atención y los 
substitutos de otras 
relaciones personales. 
En la medida en que 
reemplaza vínculos so-
ciales reales por rela-
ciones concertadas y 
representadas, no im-
plica un recurso muy 
diferente que la compa-
ñía imaginaria que ofre-
cen los medios de co-
mun icac ión  o  l a 

pertenencia puntual a un grupo, que 
escenifican los grandes espectáculos 
de masas. Es decir, ofrece por un 
precio acordado el substituto de re-
laciones humanas que sería lento 
construir en la realidad, ya que de-
mandaría mayor esfuerzo e implica-
ción. 

Es decir, la persona se convierte en 
una cosa para ser usada porque ha 
sido comprada o alquilada para un 
divertimento individual, nada más con-
trario a una antropología inspirada en 
los valores del evangelio a partir de 
los modos de relación que Jesús vivió, 
de manera particular en sus encuen-
tros y diálogos con las mujeres exclui-
das por sus comunidades. 

¿Será posible seguir soñando un 
futuro diferente en donde no todo 
lo justifique el dinero que se paga 
o el poder que se ejerce, porque la 
persona siempre será más que las 
cosas? 

“La prostitución no es una ocupación 
que dignifique a la persona”
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Las claves para los diálogos 
pastorales en zonas de conflicto
La protección de los derechos humanos 
por parte de los agentes de pastoral 

L a Comisión de Concilia-
ción Nacional (CCN), en-
tidad adscrita a la Confe-

rencia Episcopal de Colombia, 
ha dado a conocer una serie de 
claves para los diálogos pastora-
les, de cara a la protección de 
los derechos humanos en zonas 
de conflicto armado.

El documento que reúne ta-
les pautas surgió como fruto 
del acompañamiento que la 
institución ha desarrollado en 
los últimos años, con el fin de 
capacitar a agentes eclesiales 
en relación con los desafíos que 
plantea la búsqueda de la re-
conciliación y la paz en el país.

Qué entiende el episcopado 
colombiano por diálogo pastoral 
se esclarece volviendo sobre 
las siguientes afirmaciones 
de monseñor Pedro rubiano 
en 1994: “un diálogo político 
es el que maneja el Gobierno, 
uno pastoral es el que noso-
tros hacemos y vamos a seguir 
haciendo. Los dos buscamos 
el bien del país; que no sigan 

destruyendo los recursos natu-
rales ni contaminando los ríos. 
Y de ninguna manera podemos 
aceptar métodos que dejan li-
siados de por vida a los niños y 
ancianos. Todos tenemos que 
comprometernos para que eso 
termine y haya paz”.

Lo anterior se complemen-
ta con una lista de acciones 
enunciadas por el padre darío 
Echeverri, secretario de la CCN, 
en conversación con sacerdo-
tes y religiosas el año pasado: 
“hablar como signo de la pre-
sencia de Cristo para defender 
los derechos de las comuni-
dades; evitar que los armados 
involucren a la comunidad y 
nos involucren a nosotros, ha-
ciéndonos parte del conflicto; 
y evitar daños irreparables en 
el territorio”.

La pertinencia y el sentido de 
este conjunto de prácticas se 
expone en las primeras páginas 
del documento: 
•	 “El conflicto armado y las 

violencias criminales han 

estado presentes por mucho 
tiempo afectando la humani-
dad y dignidad de las comu-
nidades menos favorecidas 
desde mediados del siglo XX 
en Colombia”. 

•	 “La Iglesia no puede ser ajena 
a las consecuencias de es-
tas situaciones; las graves 
violaciones de los derechos 
humanos y del derecho in-
ternacional humanitario han 
convocado su presencia para 
denunciar, facilitar, mediar 
y brindar apoyo”.
Según explican los autores 

del texto, el episcopado co-
lombiano comenzó a hablar 
de diálogo pastoral a partir de 
la década de 1980. Como subra-
yan, la Conferencia Episcopal 
se ha comprometido a incidir 
en la reconciliación entre par-
tes implicadas en conflictos 
armados y a trabajar en fun-
ción de la justicia y la equidad 
en los contextos donde tales 
conflictos se encuentran más 
presentes. Esto en coherencia 
con la idea de que no es posible 
terminar con ellos mientras la 
realidad de los ciudadanos a su 
vez no se transforme.

Hoy por hoy, a este nivel, la 
institución concibe su papel 
más activo como “facilitadora 
de buenos oficios”, “compone-
dora de diálogos”, “acompañan-
te y veedora en los procesos 
de negociación”, teniendo es-
pecial atención en disminuir 
y el eliminar el daño que las 
comunidades y los mismos 
combatientes están viviendo 
en su humanidad. Igualmente, 
asume el desafío de involucrar-
se en las fases posteriores a las 
negociaciones, toda vez que su 
tarea consiste en contribuir a la 
restauración del tejido social y 
a la transformación de las rela-
ciones, “con el fin de reconectar 
los lazos que la violencia dañó 
en la posibilidad del ejercicio 
de los derechos, en el sujeto 
político, en la confianza entre 
los actores de las comunidades 

iGlEsiA EN COlOmBiA 
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y en la inclusión social de los 
excombatientes, para evitar la 
repetición de estas prácticas y 
hábitos de violencia”. 

¿Qué hacer y qué no 
hacer?

Las claves que brinda el do-
cumento tienen como punto 
de partida elementos del pen-
samiento social de la Iglesia y 
su concordancia con los Dere-
chos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario. Ello 
sirve de referente para abordar 
distintos temas que han hecho 
parte del contenido de talleres 
en favor de misioneros.

Qué hacer y qué no hacer en un 
diálogo pastoral es parte de la 
reflexión difundida y contiene 
llamados de atención en mate-
ria de autocuidado, compañía, 
protocolos de acción, manejo 
de medios masivos de infor-
mación, etc.

Página tras página, entre 
otras cosas, el texto desarrolla 
un glosario de victimizaciones 
y violaciones a los Derechos 
Humanos y al Derecho Interna-
cional Humanitario, en orden a 
ampliar la comprensión sobre 
el contexto en que se inscriben 
los impactos de la violencia en 
las regiones. 

Una metodología de raigam-
bre sicológica ayuda a conside-
rar con un enfoque diferencial 

los sufrimientos y daños que 
tales hechos pueden acarrear 
para una comunidad. 

A lo anterior se suma, sin em-
bargo, un apartado transversal 
en que se describen las concep-
ciones generales de la recon-
ciliación y algunas estrategias 
de incidencia política sobre las 
cuales trabaja la reconciliación 
estructural.

En un ejercicio de memoria 
histórica, el documento tam-
bién reúne pronunciamientos 
emitidos en el seno de la Igle-
sia colombiana, que permiten 
entrever el compromiso de al-
gunos de sus miembros con la 
búsqueda de la paz. Muestra 
de ello son las siguientes pa-
labras de monseñor José Luis 
serna, en 1987. “Escuchando 
las gentes y en el diálogo con la 
guerrilla constaté en seguida 
un tremendo vacío del Estado. 
Este se manifestaba y aún se 
manifiesta en que no aparece ni 
para asegurar los bienes básicos 
ni dar la seguridad social ni ga-
rantizar la salud, la educación, 
y la vivienda, ni para ejercer la 
justicia de las leyes. El diálo-
go fue efectivo para promover 
correctivos, que eran justos, 
aunque vinieran de la guerrilla”.

Con el paso de los años, ta-
les pronunciamientos fueron 
ampliando sus dimensiones. 
De ahí la carta que en abril de 

1989 la Conferencia Episcopal 
de Colombia dirigió a Carlos 
Pizarro, entonces comandante 
del M-19, para reafirmar su dis-
ponibilidad de servir de garante 
en los diálogos con el Gobierno. 

En el año 2000, según se 
reseña, monseñor Alberto 
Giraldo fue designado por el 
presidente Andrés Pastrana 
como miembro del equipo de 
negociadores en el proceso de 
paz con las FARC. Una déca-
da después monseñor rubén 
salazar, reiteraría, esta vez 
para razonpublica.com, que “el 
conflicto armado no es sino un 
aspecto del problema social de 
Colombia”, “el gran reto que no-
sotros tenemos es aceptar que 
hay que aplicar unas reformas 
sociales de fondo”. El medio de 
comunicación reaccionaría a 
sus palabras diciendo: “lo han 
dicho y escrito otros, pero esa 
afirmación convertida en un 
enunciado del presidente de 
la Conferencia Episcopal pro-
ducirá una resonancia nueva”.

Por su parte, El Universal de 
Cartagena registraría las si-
guientes consideraciones de 
un grupo de sacerdotes en 
2013: “nuestro papel principal 
sería en el posconflicto. Si se 
logra llegar a esta etapa nos 
corresponde desde nuestras 
regiones y parroquias ambien-
tar la reconciliación, tendien-
do puentes entre victimarios 
y víctimas para sanar heridas, 
previniendo la revictimización. 
Los sacerdotes también pode-
mos ayudar a la reinserción 
social de los excombatientes y 
a motivar a los cristianos para 
hacer lo mismo”.

El entusiasmo del autor de 
tales palabras es el mismo 
de buena parte de los parti-
cipantes de los talleres de la 
Comisión de Conciliación Na-
cional. Con la publicación de 
sus principales lecciones se 
abre una puerta para nuevos 
aprendizajes.

vnC

Una de las 
actividades 
formativas 
animadas por 
la Comisión de 
Conciliación 
Nacional
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Diócesis de Buga,  
cuna de maestros de ERE

Monseñor Julián Men-
doza, primer obispo 
de la diócesis, tuvo 

el sueño de formar a los laicos 
a través de cursillos de cris-
tiandad y, después, a través 
de cursos de catequesis y mi-
nisterios laicales. Así empezó 
esta tarea de “evangelizar la 
cultura”, lema bajo el cual el 
Instituto encargado de la for-
mación pastoral y profesional 
en la Diócesis de Buga viene 
trabajando hace 32 años. 

El prelado nunca imaginó 
que su pequeña oficina en la 
curia episcopal, destinada a la 
formación de los sacerdotes y 
laicos, iría creciendo hasta con-
vertirse en un Instituto que lle-
varía su nombre. Fue ésta una 
iniciativa del segundo obispo de 
la diócesis, monseñor rodrigo 
Arango, quien asoció a la ins-
titución al Instituto Interna-
cional de Teología a Distancia 
en Madrid (España) y gestionó 
la firma de un convenio con la 
Pontificia Universidad Javeria-
na de Bogotá. 

Inicialmente los sacerdotes 
y religiosas se graduaron como 
teólogos y teólogas, pero con 
el advenimiento de la consti-
tución de 1991 y los cambios 
sociales, culturales y religiosos 
del país, se pensó en formar a 
los nuevos maestros de Edu-
cación Religiosa Escolar (ERE).

En 1995 el instituto y la Uni-
versidad Javeriana entregaron 
al Valle del Cauca los primeros 
docentes, muchos de los cua-
les hoy recuerdan con gratitud 
su formación profesional y las 
múltiples tareas que se desa-
rrollaron en las instituciones 
educativas, aportando a la 
convivencia escolar, a la fe de 
los jóvenes y de sus maestros, 
al trabajo por el derecho a una 
educación de calidad y, desde 
esa época, a la construcción 
de paz. 

Hoy son más de setecientos 
maestros y maestras quienes 
en ejercicio de la docencia 

pública han dejado en alto el 
nombre del Instituto Julián 
Mendoza Guerrero.

Los desafíos de aquella prime-
ra época no son muy distintos 
de los desafíos actuales. Secu-
larismo, violencia, intolerancia 
religiosa, drogadicción, suicidio y 
serios problemas de convivencia 
se presentan en los ambientes 
escolares como amenazas laten-
tes, no sólo para el sistema, sino 
ante todo para los niños, niñas y 
adolescentes que van creciendo 
en una sociedad injusta, don-
de anular a los otros resulta lo 
más normal del mundo. Por ello, 
en la Diócesis de Buga existe la 
preocupación de seguir forman-
do maestros, sacerdotes, laicos 
comprometidos, que desde los 
ámbitos escolar, eclesial y fami-
liar contribuyan a la solución de 
esta amenaza tan grave para la 
sociedad.

Si bien es cierto que los desa-
fíos de hoy se enmarcan en un 
contexto violento, que tenemos 
el deber y la oportunidad de su-
perar, también es una realidad 
que hoy contamos con muchos 

recursos humanos, tecnológi-
cos, económicos y sociales para 
contribuir al sistema educativo 
y, por ende, a la nueva evan-
gelización. Ésta no se propone 
únicamente la conservación 
en la fe de los ya creyentes. 
También se preocupa por los 
alejados, los indiferentes, los 
que sufren y necesitan conocer 
la Palabra de Dios.

Debido a ello, en la Diócesis 
de Buga formamos los maes-
tros y maestras para la ERE del 
siglo XXI, diseñamos un plan de 
catequesis que pretende crear 
procesos de evangelización con 
los niños, niñas y adolescentes. 
Formamos también jóvenes lí-
deres a través de campamentos 
de verano. Se han ido consoli-
dando los ministerios laicales 
en las parroquias. Se ha con-
solidado el trabajo de pastoral 
integral. Por eso es posible que 
muchos niños y niñas que lle-
gan a formarse en la diócesis, 
con el correr del tiempo, se con-
viertan en maestros y maestras 
que consoliden el humanismo 
en un país donde la paz está en 
construcción.
WiLDER ADRiÁn LARGo ÁviLA

COORDINADOR 

ACADéMICO IJMG

iGlEsiA EN COlOmBiA 

Una experiencia eclesial 
en favor del humanismo
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La Guajira

Un panorama realmente d�olador � h� por h� La Guajira: el reuuro  aturrl  áss aliiso  casse,, 

tanto los animal� y humanos mueren de sed en �tas tie�as donde la temperatura puede alcanzar unos 

40 grados centígrados. Las pocas fuent� de agua se agoaa    lss uu  hay o  on  pptss arr  l  cnsumm.. 

Un gran dilema deben atrav�ar los guajiros: morirse de sed o consumir �ta agua y pader enferme-

dad� a causa de la ing�ta de líquido contaminado. 

Nos�ros, los privilegiados, que tan solo con girar una manilla ya tenemos agua, d�perdiciamos 

por monton� �te rurso. En La Guajira deben caminar kilóm�ros para llenar sus canas con el 

priado rurso. Es trisee err cmm  taas erronnss ivvn  n  cnniccinn rrelmmntt  rrariiss. N  hay 

agua y mucho menos comida; los animal� mueren de sed y por falta de alimento. 

Lo irónico del asunto � que sí hay agua. Exi�e una repreaa dl  íí  Rnnceríí,, err    acpprraa  orr l  

agricultura y �tá d�tinada para los cultivos de a�oz. El departamento �tá en crisis y da prioridad a sus 

cultivos. Son inaceptabl� �tos comportamientos mientras que las personas piden a gritos agua.

No entiendo por qué las autoridad� pertinent� �peran a que ocu�an las cosas ant� de prevenir-

las. La combinación de autoridad� poco e�cient� y las pocas lluvias dan como r�ultado un pueblo 

sediento, sediento de atención a todos sus problemas.

Cordialmente,

Luis H�os
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La verdad de todos 

He leído la edición 172 de su revista. En tiempos de conciliación 
y paz, se enfocan en un tema muy sensible para nuestro país.
Pienso que publicaciones como estas son las que debemos 
leer con detenimiento; analizar detalladamente, para reflexio-
nar en qué punto de una reconciliación estamos, qué papel 
jugamos en todo esto y cómo podemos difundir un mensaje 
positivo en medio de tanta polémica por parte de muchos 
medios de comunicación y de personas que malinterpretan 
dicha información.
Desde los comienzos de estos acuerdos de paz se avivaron 
sentimientos encontrados entre los colombianos, unos en 
contra de un acuerdo que iba encaminado a un cese al fuego, 
donde se iniciaría con situaciones tales como sentarse en una 
mesa con jefes de las FARC, convocar a las víctimas, aceptar 
crímenes, la entrega de armas y una firma de acuerdos que 
no fueron claros para muchos. Por otra parte, estaban los que 
apoyaron de inmediato un fin de crímenes; por supuesto, una 
luz a la llamada paz. Considero que es más que pertinente el 
apoyo total a los acuerdos de paz. Somos un país que lleva a 
cuestas muchos años de violencia y dolor y todo este proceso 
de paz requiere no solo una firma de acuerdos o un cese al 
fuego, sino también un apoyo positivo de la sociedad, donde 
la palabra reconciliación sea constante y sincera. 
Les dejo mis más sinceros saludos y mejores deseos de paz 
para su equipo de trabajo.

CArLos EsPinoZA r.

Expectativas ante la visita papal 

Reciban un cordial saludo.
Veo que en su última revista han publicado un artículo muy 
fresco acerca de la visita del papa Francisco a Colombia. Me 
ha llamado mucho la atención, ya que para muchos es tema 
controversial que se hable de lo monetario, mientras no se 
habla de lo importante, del significado de una visita de Fran-
cisco en relación con el imperativo de la reconciliación en un 
cierre de acuerdos de paz.
Somos un país católico y pienso que debemos considerar esta 
visita como una oportunidad para acercarnos y aprender de 
las palabras del Papa tal cual lo plasman en su publicación: El 
primer paso del Papa en Colombia. Es tiempo de sellar con recon-
ciliación esta paz que por tanto tiempo estábamos esperando. 
Espero que su mensaje se siga difundiendo de manera positiva 
entre todos los colombianos y entendamos que solo a través 
de la comprensión de la palabra del Señor es como consegui-
remos el amor y la paz entre nosotros mismos.

GLoriA rEyEs

CArtAs

Puede enviar sus cartas con sugerencias o comentarios, 
al correo de la revista. Gratuitamente serán publicadas.

 vidanuevacol@ppc-editorial.com
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OpiNiÓN

todo, no solo una parte CArLos MArín
PRESBÍTERO

Anunciar y vivir el Evangelio en 
toda su verdad o, dicho con 
otras palabras, formar discí-

pulos de Jesús que lo sean las vein-
ticuatro horas del día y todos los días 
y no solo en casa, sino fuera de ella, 
no solo mientras oyen la misa domi-
nical, sino también en el ejercicio de 
la política, el manejo de la economía 
y la administración de justicia, como 
policías, médicos, o contratistas, vi-
gilantes o taxistas, supone haber 
conocido el mensaje de Jesús y vivir-
lo en su integridad.

Y ese Evangelio es radical en sus 
enseñanzas y en sus exigencias. El 
mejor ejemplo es el primer manda-
miento: amar a Dios sobre todas las 
cosas, con toda el alma, con todo el 
ser, y amar al prójimo.

Tanto los escogidos y enviados a 
anunciar el Evangelio, como todos 
aquellos que lo escuchan y dicen vi-
virlo, tenemos que ser conscientes 
de esa radicalidad y de las respon-
sabilidades históricas que su vivencia 
plantea en la actual coyuntura de la 
nación, aunque las cosas adquieran 
de pronto un tinte dramático. El evan-
gelizador no puede diluir el Evangelio 
ni predicar pensando en evitar que 
algunos fieles se sientan aludidos y 
molestos. La fidelidad al Evangelio 
no es negociable.

En mi ejercicio pastoral he encon-
trado fieles a quienes les gusta que 
el anuncio de la Buena Nueva se 
haga en abstracto, en el aire, sin 
proyección alguna a la vida diaria, 
sin denuncia del pecado, sin dimen-
sión social, sin profecía, de modo 
que la fe en Dios se quede en el 
silencio de la interioridad de cada 
uno. Y esto trae consigo una sospe-
chosa fractura entre la celebración 
de la fe y la vida cotidiana. Los cris-
tianos no vivimos en la nube, vivimos 
en la tierra.

No les hace mucha gracia el que 
se les invite a una vida cristiana mi-

litante. No ocultan su deseo de que 
la predicación haga del Evangelio 
algo más atractivo y que el ser cris-
tiano sea más fácil, y no quieren que 
se les urja asumir con entusiasmo 
y confianza en Dios las responsabi-
lidades que el momento histórico 
plantea a los bautizados como ciu-
dadanos de una nación y miembros 
de una sociedad que se autoprocla-
ma cristiana. Es como si tuvieran 
miedo a que con su predicación el 
evangelizador empiece a sacudir sus 
conciencias.

Al pecador tenemos que amarlo, 
pero al pecado denunciarlo; y de éste 
en nuestra patria hay hoy una cosecha 
abundante. Tiene varios nombres: 
impunidad, justicia comprada, com-
praventa de conciencias, premios a 
los delincuentes, 1.050 toneladas de 
coca, bandas criminales bien organi-
zadas, carteles ladrones de los dine-
ros públicos, políticos y servidores 
públicos corruptos pero ricos, gober-

nantes mentirosos; una corrupción 
que ya hizo metástasis y una ideolo-
gía -la de género- que es camino se-
guro hacia la total degeneración del 
ser humano y que gana terreno entre 
nosotros gracias a nuestra indolencia 
e ingenuidad, y un etcétera sin fin de 
pecados que ofenden a Dios y a la 
sociedad.

De un sacerdote que, al oír este 
índice de pecados del país en el cual 
vivimos y al cual fuimos enviados 
como evangelizadores, dicen que dijo: 
“si esto no es el fin del mundo, sí es 
por lo menos un buen ensayo”. Así 
las cosas, agregué yo, quiere decir 
que se nos está acabando el tiempo 
para predicar el Evangelio; toda la 
verdad, y no solo aquellas enseñanzas 
que a algunos de “nuestros fieles” 
les endulzan el oído. 

“El evangelizador no puede predicar  
pensando en evitar que algunos 

fieles se sientan molestos”
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G
erardo Valencia Cano 
nació en Santo Domingo 
(Antioquia), en agosto 
26 de 1917. Fue el 

mayor de los doce hijos que 
tuvieron María Cano tobón y don 
Juan de dios Valencia osorio.

Su sobrina Jenny Valencia nos 
aporta el siguiente comentario: 
“mi abuelo fue comerciante en 
Santo Domingo y contaba con una 
finquita que le suministraba la 
leche y las verduras para su prole; 
cuando la crisis del 30, la situación 
económica cambió y para pagar a 
sus acreedores tuvo que sacrificar 
sus bienes y trasladarse a la tierra 
que mi abuela había heredado de su 
mamá cerca de la finca de su padre, 
ricardo Cano, hombre de carácter 
recio, que contaba aún con buena 
fortuna, ganado, bestias, yeguas, 
mulas y buenos sembrados”.

Gerardo y su familia conocieron 
los sinsabores de los empobrecidos, 
a raíz de la crisis económica 
que azotó al país en esa década, 
situación que los llevó a la quiebra. 
Sufrieron el acoso de los acreedores, 
el despotismo, la marginación, los 
embargos y las amenazas, que los 
llevaron a salir del pueblo y a irse 
a vivir al campo, en una bodega.

Fue ordenado sacerdote el 
29 de noviembre de 1942, en el 
Instituto de Misiones Extranjeras 
de Yarumal, fundado por 
monseñor Miguel ángel builes.

En 1943 el Seminario de 
Misiones de Yarumal tuvo el 
privilegio de contar con él, como 
su prefecto de disciplina.

En 1944 viajó a Bogotá con el fin 
de especializarse en filosofía, en la 
Universidad Javeriana, donde estuvo 
dos años. Desde la capital escribió 
a sus padres. Sabiendo la situación 
difícil por la que estaban pasando, 
compartió con ellos su poco dinero 
como estudiante: les envió cinco 
pesos y un ejemplar del diario El 
Siglo, con las noticias de la época.

El 19 de Julio de 1949 fue 
nombrado prefecto apostólico del 
Vaupés, que en aquel entonces 
comprendía Guanía y Guaviare. 
Le acompañaron tres misioneros: 
su hermano, el padre Félix 
Valencia; el padre Manuel Elorza 
y el hermano Carlos barrientos.

Su alma misionera se expandió 
viajando por los ríos bravíos, 
desafiando las peligrosas cachiveras, 
los peligros de nuestra selva; 
haciéndose “indio con los indios” 
de los diferentes pueblos.

En medio de su pastoral misionera, 
sorprendió a sus compañeros 
sacerdotes, religiosas y fieles 
haciendo sonar las notas de algún 
instrumento musical. Se le conoce 
también como poeta, autor del 
libro Con Dios a la madrugada. Fue 
compositor de la letra y de la música 
del Himno del Vaupés (“Soy un hijo de 
la selva, un hermano del tucán. Mi 
carcaj abunda en flechas; y de hevea, 
el siringal. Soy tukano, selva mía, y 

semblanza del 
antiguo obispo de 
buenaventura escrita 
por una de sus más 
cercanas colaboradoras. 
Estas páginas son 
un testimonio de 
primera mano acerca 
de la personalidad y 
el legado de monseñor 
Gerardo Valencia Cano, 
al cumplirse cien años 
de su nacimiento

GErArdo VALEnCiA CAno, APóstoL dE LA no VioLEnCiA
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te quiero con furor. Yo por ti morir 
podría. Y me muero por tu honor”).

Fue nombrado Vicario Apostólico 
de Buenaventura el 11 de marzo 
de 1953. El 24 de mayo de 1953 
fue consagrado como tal, para 
el ejercicio de su ministerio 
episcopal, hasta el día de su 
muerte (enero 21 de 1972).

En 1953 Fundó UFEMI (Unión 
Femenina Misional, hoy Unión 
Seglar de Misioneros-USEMI). 
Desde que estaba en Vaupés 
tenía la inquietud de organizar un 
equipo misionero. Las primeras 
semillas que se manifestaron 
en ese entonces fueron teresa 
Guevara, María Loaiza y Margarita 
Franco, quien murió ahogada en 
una cachivera, en el río Inírida.

Entre 1956 y 1959, Gerardo 
prestó sus servicios como Superior 
General de los Misioneros 
Javerianos de Yarumal.

En su calidad de obispo, entre 
1962 y 1965 participó en el 
Concilio Ecuménico Vaticano 
II, convocado por Juan XXiii.

En 1964 fundó el Seminario de 
San Buenaventura. Su objetivo 
principal: la formación de un clero 
autóctono. Esta fue su primera 
obra en favor de la población 
afro, con proyección a futuro.

Simultáneamente, fundó más 
instituciones y dio su apoyo a otras. 
Todas dentro del marco de buscar 
el desarrollo de los valores propios 
de los afrodescendientes. A él se 
le atribuyen: el Instituto Industrial 
de San José (hoy conocido como 
el Instituto Industrial Gerardo 
Valencia Cano); el Hogar de 
Jesús Adolescente; la Normal de 
Señoritas; el Colegio San Vicente; 
el Instituto de la Anunciación; y el 

Instituto Matías Lumumba, a donde 
venían las familias campesinas 
por un determinado tiempo, 
se les capacitaba en técnicas 
agrícolas y de lectura popular 
de la Biblia. Regresaban a sus 
zonas y venían otras familias.

Por los ríos y veredas Gerardo fue 
fundando varias escuelas rurales. 
Era capaz de dormir donde le cogiera 
la noche (como le tocó en sus 
viajes misioneros a San Francisco 
del Naya). Llevó los servicios del 
SENA; dio su respaldo al Colegio 
Pascual de Andagoya; al Liceo 
Femenino del Pacífico. A través de 
él, también llegó a Buenaventura 
el plan Foster de apadrinamiento, 
administrado en sus inicios por 
las misioneras de UFEMI. Esta 
institución fue de gran ayuda para 
miles de niños y sus familias.

En ningún proyecto se vio a 
Gerardo como represente legal, 
coordinador, director, administrador, 
gerente, jefe de personal, “dictador” 
o “presidente”. Su episcopado fue un 
episcopado de servicio, entregado al 
pueblo. No obligaba a nadie. Invitaba, 
generaba proyectos y los entregaba; 
proponía; retaba: “vos podés”, “vos 
sos capaz”, “anda y después venís 
y me contás”. No valían las excusas 
o disculpas. No admitía el “no sé”, 
el “no puedo” ni el “no soy capaz”.

Su vida y su testimonio fueron 
una profecía viva. Su energía fue 
el evangelio, en oración todas las 
mañanas, antes de ir a su programa 
en Radio Buenaventura. No era 
lejos, se iba caminando. A las siete 
de la mañana y a las siete de la 
noche, en cualquier casa, se podía 
escuchar la voz y el mensaje de 
Gerardo. Su mensaje en la radio 
siempre traía alguna enseñanza 

que sacudía y cuestionaba la 
conciencia de los poderosos y 
de los sufridos (invitándoles a 
reaccionar, a reclamar sus derechos, 
a capacitarse y a organizarse, 
sin tener que ser limosneros).

A las 7:30 am ya estaba en la 
catedral celebrando la eucaristía. 
La población de Buenaventura 
podía saber cuándo Monseñor no 
se encontraba en la ciudad porque 
su programa no salía al aire.

Parte de la mañana atendía 
las llamadas al teléfono y su 
correspondencia; dejaba escrita de 
puño letra cada respuesta, para ser 
pasada a máquina en el papel con 
membrete del vicariato. Después de 
tomarse un tinto en el comedor, salía 
a visitar los barrios, a conversar con 
la gente; iba a sus casas a enterarse 
de sus necesidades, de sus angustias 
y problemas. Y compartía con ellos 
un tinto o lo que le ofrecieran. 
Bien podía llegar y encontrar que 
estaban discutiendo; que la abuela 
decía: “¡Carajo!”. Cuando eso 
pasaba, y ella veía a Gerardo en la 
puerta, se preocupaba; entonces él 
contestaba: “no te preocupes, los 
ajos son necesarios en la cocina”.

Nunca vi a la gente haciéndole 
fila para una cita. Hombre sencillo, 
de mirada profunda, de vestir 
austero, gozón de las cosas simples, 
lo mismo atendía en el atrio, en el 
bus, en la calle, en la sacristía, en 
el comedor, que en la oficina. No 
tenía chofer ni guardaespaldas. 
él mismo manejaba la camioneta 
del Vicariato; ayudaba llevando 
las remesas de las misioneras al 
embarque del río Calima, sin que por 
ello perdiera su dignidad episcopal. 
Era inquieto, de andar de ligero, con 
las antenas puestas; siempre atento 

María y Juan de Dios, sus padres Sus hermanos
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al acontecer de la realidad, no solo de 
Buenaventura, sino del mundo entero. 

EL pACTo DE LAS 
CATACUMBAS

Antes de la clausura del Concilio, 
el 16 de noviembre de 1965, en Santa 
Domitila (Roma), se celebró el Pacto 
de las catacumbas. Participaron 40 
obispos, liderados por Dom Helder 
Cámara. Allí se acordó una Iglesia 
servidora y pobre. Gerardo cumplió a 
cabalidad su compromiso. Se despojó 
de los arreos episcopales, de títulos y 
de privilegios. Pedía que se le llamara 
simplemente así: Gerardo, pero el 
pueblo le llamaba cariñosamente 
Moncho o “el hermano mayor”.

Lo conocí recién terminado el 
Concilio. Recuerdo que estaba en 
el comedor almorzando con los 
padres y entré a saludarlo. Intenté 
hacerlo de la manera acostumbrada, 
besándole el anillo, y no me dejó. 
Me quedé extrañada y sin saber qué 
hacer. El padre Alfonso Cárdenas me 
tranquilizó con sus gestos y me dijo: 
“tranquila, es que él acaba de firmar 
un documento en Roma y lo que 
ahí firmaron lo está cumpliendo”.

Tiempo después, en otra ocasión, 
llamó a mi madre y le dijo: “Ve, 
Margarita, échale un poquito 
más de agua a la sopa, que voy 
a ir a almorzar con ustedes”. Su 
metodología pastoral me hace 
recordar hoy el pasaje de Jesús con 
Zaqueo, que narra el Evangelio según 
San Lucas. En ese mismo almuerzo, al 
preguntarle: “Monseñor, ¿qué quiere 
de sobremesa?”, él me respondió: 
“Ve, vos, ‘Su Excelencia’ es Cantiflas, 
‘Monseñor’ Carlos Ponte y yo soy 
Gerardo. Dame mazamorrita”.

Después del Concilio Gerardo llegó 
a Buenaventura a enfrentarse a las 
autoridades locales y del Gobierno, 
debido a los desalojos en la zona 
de Bajamar. Estos barrios fueron 
construidos por los habitantes del 
puerto, aprovechando la marea, 
haciendo rellenos con las basuras. 
Ellos mismos les pagaban a los 
hombres del municipio que hacían 
el aseo de la ciudad. Se conocía que 
habían muerto varias personas, 
entre ellos niños, ahogados. Sin que 
nadie se lo pudiera impedir, Gerardo 
se metió al barrial provocado por 
la draga de Puertos de Colombia 
que habían metido para derribar 
los ranchos. Su presencia evitó una 

masacre. Monseñor pasó muchas 
horas ahí. El pantanero ya le 
llegaba a las rodillas. Sin quererse 
mover, decía: “tendrán que pasar 
sobre mi cadáver”. Los bomberos 
lo sacaron a la fuerza y quedaron 
suspendidas las obras, debido a su 
actitud de compromiso y de entrega 
en defensa a sus hermanos afro.

Así se expresaba Gerardo al 
referirse a esa situación infame: 
“las gentes del interior del país, que 
visitan en Buenaventura los barrios 
de la marea: Venecia, Santa Mónica, 
La Playita, Lleras, etc., se quedan 
pasmadas ante la miseria de estas 
pobres gentes que, además del 
hambre, la desnudez y el abandono 
en que viven, tienen que someterse 
al tormento del relleno de las calles 
con la basura que se recoge en la zona 
A (la zona donde vive la gente más 
acomodada). Aquellas pobres gentes 
no han podido vivir de otro modo: al 
pantano de la marea le tienen que 
agregar la basura y la inmundicia 
para poder caminar. Pobres hermanos 

nuestros de los barrios de la marea. 
Tienen que condimentar su hambre 
y su desnudez con la basura fétida 
que les llevan a un buen precio 
los carros del municipio”.

Su coraje y valentía viven en 
la memoria del pueblo porteño 
y de quienes lo conocimos.

En ese mismo año, 1966, Gerardo 
fue designado como el primer 
presidente del Departamento de 
Misiones del CELAM. Tomó las riendas 
de dicha entidad con gran celo en su 
trabajo. Con su labor y su testimonio, 
dio un gran impulso al espíritu 
misionero en América Latina. Se 
articuló con los otros departamentos 
(pastoral, liturgia, educación).

En abril de 1968 dirigió el Primer 
Encuentro Continental de Misiones 
en América Latina, celebrado en 
Melgar (Tolima). Estuvieron presentes 
18 obispos y varios misioneros 
venidos de diferentes partes de 
América Latina. Se reunieron con 40 
especialistas en diferentes ciencias 
y disciplinas, a fin de buscar y dar 

“La orden de enseñar como sucesores de los apóstoles nos ha hecho olvidar el verdadero 
sentido de nuestra acción: ‘hacernos todo con todos’. En cambio, nos hemos sentido 
maestros y nos hemos fabricado una serie de estructuras que van desde la Santa regla 
hasta la palabra infalible, pasando por códigos, contratos, rituales, regiones, diócesis, 
provincias, repúblicas, Santo Fundador, espíritu, sistemas, convenios, tratados, cuasi-
parroquias, superior mayor, prefectos y vicarios apostólicos, dispensas, privilegios, 
conferencias episcopales, congregaciones romanas. Y pues el vicio es como el péndulo: 
ahora vemos aflorar el peligro de la tecnocracia, otra estructura no menos esclavizante. 
Si el Verbo, sabiduría de dios, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, 
susceptible de ser considerado pecador, y cabecilla de salteadores, ¿cómo es posible 
que sus discípulos se aboguen el nombre de maestros para enseñar ‘como quien tiene 
autoridad’ en lugar de alegrarse de ser insultados y perseguidos por su maestro”

gerardo valencia cano 

“El peligro de la tecnocracia”

GErArdo VALEnCiA CAno, APóstoL dE LA no VioLEnCiA

En el Concilio Vaticano II
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solución a las necesidades de la 
pastoral misionera, analizando 
y reflexionando en profundidad 
los documentos del Concilio. “El 
encuentro de Melgar se efectuó con 
miras a la II Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano, pues 
creíamos necesario que también los 
misioneros se hicieran presentes 
con el aporte de sus inquietudes, 
problemas y soluciones”, escribió 
en el documento conclusivo. 

En junio de 1968, en Viotá 
(Cundinamarca), participó y 
acompañó a un grupo de sacerdotes 
(después conocido como Golconda) 
que lo buscaron a fin de estudiar y 
pensar su labor pastoral en torno a 
la encíclica Populorum progressio, de 
Pablo Vi. Varios testimonios coinciden 
al señalar que su participación en el 
grupo fue moderada y esporádica.

En su diario, el 27 de agosto, 
Monseñor dejó escrita la siguiente 
reflexión: “Los males que nos 
aquejan son tales que se necesitan 
cambios profundos en el hombre 
latinoamericano, para que podamos 
situarnos en la tranquilidad de la 
paz. ¿Cuál ha de ser el papel de 
un obispo en este cambio? ‘Guías, 
maestros y profetas’, como nos llama 
Paulo en su discurso de apertura. No 
podemos ser ni inactivos ni rutinarios 
ni tímidos ni anticuados en medio 
de un mundo que tiene conciencia 
de sus desequilibrios económicos, 
sociales, políticos y morales”.

Del 26 de agosto al 8 de septiembre 
de 1968 participó en la Segunda 
Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano, en Medellín. 
Allí, en su conjunto, los obispos 
participantes se expresaron de la 
siguiente manera: “se impone un 

cambio de estructuras, pero no se 
debe acudir a la violencia armada 
y sangrienta, que multiplica los 
problemas humanos, ni a la violencia 
pasiva inherente a las estructuras 
actuales, que deben ser modificadas”.

Un hALo DE ESpERAnzA
El documento de Medellín no fue 

hecho de la noche a la mañana. 
Hubo consultas previas; de ida y 
venida, borradores enviados a los 
diferentes departamentos y comités, 
a sus expertos asesores para cada 
uno de los temas propuestos. 
Fueron varios meses de trabajo 
y desvelo intenso. Se trabajaba 
con amor, dedicación y ahínco. El 
servir, vivir y sentir de Iglesia es 
algo que se lleva en la sangre.

En su relectura bien se puede 
recrear la fuerza de la ruah presente, 
mostrando pistas para disfrutar la 
diversidad en las diferentes teologías 
(femenina, afro, campesina, indígena, 
etc.) que abren caminos de manera 
especial al laicado, a las mujeres, 
a los hombres y a los jóvenes. 

Este mándala eclesial, aparecido 
en 1968, surgió en medio de la 
opacidad del humo levantado y del 
olor a pólvora que cubría -y sigue 
cubriendo- a nuestro continente en 
la búsqueda de la justicia y de la 
paz, siempre tan añoradas. Era un 
halo de esperanza y aire fresco, en 
medio de las tensiones vividas. No 
se ignoraba la guerra de Vietnam 
(iniciada en la década de los 60), la 
Revolución cubana ni las protestas de 
los jóvenes en Europa. En el pueblo 
y en la juventud quedó tatuado en el 
alma el sacrificio de la vida de Camilo 
torres restrepo (febrero 15 de 1966) y 
de Ernesto “El Ché” Guevara (octubre 

9 de 1967). Todo ello, cual mándala en 
movimiento permanente, titilaba allí.

Imposible no mencionar a 
monseñor Manuel Larraín, precursor 
e impulsador del CELAM, desde 
sus albores, un obispo con olor a 
tierra, pionero de la reforma agraria 
en Chile, gran defensor de la clase 
trabajadora. Hago mención de 
personajes que con su testimonio, 
compromiso y actitudes fueron 
dejando las bases para un CELAM 
eclesial, que se veía venir hecho todo 
un mándala. Sembrando, plantando 
y cuidando las semillas del Vaticano 
II en este continente, en medio de 
los desafíos y complejidades de 
un mundo moderno; pero desde 
una fidelidad al Evangelio.

Como una bendición de la Esencia 
Divina, en mi búsqueda vocacional 
misionera tuve la suerte de estar en 
contacto con monseñor Leonidas 
Proaño, Víctor Garaygordobil 
(Ecuador), samuel ruiz (México), 
José dammert bellido (Perú) y 
Gerardo; personajes de alto talante 
misionero que dejaron su imprimatur 
en mi alma, en el esfuerzo por la 
justicia y la paz, como pastores 
comprometidos con el pueblo. Un 
pueblo que impulsaba y daba sentido 
a su ministerio sacerdotal y episcopal. 
Ellos entendieron el llamado que 
los convocaba y los empoderaba a 
fin de hacer vivos los signos de los 
tiempos. Obsérvese que no digo que 
son los pastores los que empoderan 
al pueblo. Es el pueblo el que les 
empodera y enseña. Todos ellos y 
los que se me escapan al nombrar, 
también son parte del mándala 
eclesial que hoy conocemos.

“El equívoco de considerar la 
evangelización como una empresa 
meramente humana hace que 
pretendamos construir estructuras 
paralelas a las políticas, a las técnicas, 
a las de cualquier género, haciendo 
depender la eficacia de la evangelización 
del acierto en la estructuración. En una 
región y época como las presentes son 
los profetas y los apóstoles y no la Ley 
mosaica, el Código de Justiniano, lo que 
señalará la nueva Iglesia de Cristo y 
de Pedro y de Pablo y de los agustinos 
y los franciscos y los Juan XXIII”.

gerardo valencia cano

“La nueva Iglesia”

Camilo Torres Ernesto “El Ché” Guevara
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A 50 años de la reunión de 
Medellín descubrimos que la realidad 
latinoamericana no ha cambiado 
mucho. Esto es preocupante. Los 
problemas sociales de ayer siguen 
latentes, especialmente el desempleo 
en las ciudades y el abuso contra las 
mujeres, la niñez, los campesinos, los 
indígenas y los afros, el crecimiento 
de los desplazados y los migrantes, 
fruto de la violencia de los diferentes 
grupos armados en conflicto. Basta 
con mirar las redes sociales y algún 
otro medio de comunicación del 
pueblo para darnos cuenta de lo 
que está sucediendo. La explotación 
inadecuada de la “Casa Común”. 
La falta de capacidad para mostrar 
la presencia de la Divinidad no 
nos permite empoderarnos de la 
dignidad que todo ser humano 
tiene como hijo o hija; de una 
manera inclusiva que nos envuelva 
y arrope en el mandala de la 
Divinidad, en su diversidad, siendo 
todas y todos iguales en el Uno.

A la luz de esos maravillosos 
documentos de la Iglesia, siento la 
necesidad de darlos a conocer, de 
releerlos, de meditarlos, pidiendo 
a la Divinidad que nos dé coraje, 
fuerzas y energía, sobre todo para 
hacer posible la primavera eclesial, 
para hacer renacer la Iglesia de 
las cenizas, como el Ave Fénix; 
retomando el mensaje de la Buena 
Nueva, haciendo que la Iglesia sea el 
medio que nos lleve a la justicia y a la 
paz, a través de mujeres y hombres; 
viviendo y potenciando el bautismo. 

“ME ConSAGRo A Ti”
Terminada la Asamblea de 

Medellín, las conclusiones de tan 
importante reunión no fueron 
bien recibidas por la jerarquía 
colombiana, en su gran mayoría. 

A Gerardo le tocó vivir un pesado 
ambiente de tensiones, entre los 
obispos del país y los medios de 
comunicación. Ello no lo amedrentó 
ni lo asustó. Fue un hombre de 
oración, de evangelio, de Iglesia.

Gerardo nos dejó consignado 
su pensamiento durante el día 
final de la Asamblea de Medellín: 
“aquí me tienes hoy al final de esta 
importantísima asamblea. ¡Cuán 
grande eres! A pesar del duro y 
amplio bloque detrás del cual se 
oculta tu transcendencia, mis ojos 
te penetran, no a ti, sino a lo que 

nos separa; y te descubro hecho 
un piélago de amor. Gracias, mi 
Dios, dime qué quieres en pago de 
tanto amor como me demuestras. 
Hoy nuevamente me consagro 
a ti, con toda la veracidad de 
mi alma, para seguirte pobre, 
desprendido de todo, con mi cruz 
a cuestas hasta donde quieras, 
como quieras; teniendo cada día un 
ánimo mayor de ser como tu hijo 
Jesús…” (apartes del diario cedido 
por su sobrina Jenny Valencia).

En junio de 1968 a Gerardo le 
tocó enfrentar una situación dura 
entre los agentes aduaneros y el 
pueblo porteño. Fueron días de 
fuertes tensiones, manifestaciones 
y paro general en la ciudad. Con 

su presencia y con mensajes 
radiales apaciguó tanto a los de 
la aduana como a la población.

En diciembre de 1968, del 9 al 13, 
en Buenaventura, fue el anfitrión 
del segundo encuentro del grupo 
Golconda. Dado el apoyo y simpatía 
que siempre les manifestó a los 
sacerdotes, su presencia en el grupo 
dio para que se creyera que él era 
el inspirador, tal como muchos lo 
han difundido y lo han creído.

Algunos de los testimonios reunidos 
entre los integrantes del grupo 
concuerdan al señalar que cuando 
se reflexionaba sobre la toma de las 
armas (cosa que hicieron algunos 
miembros del grupo después, al 
unirse a la guerrilla), Gerardo se 

GErArdo VALEnCiA CAno, APóstoL dE LA no VioLEnCiA

Buenaventura, 15 de abril de 1966
Señorita
Jenny Valencia M.
Medellín.
Jenny:
amparo me envió tu carta comentario sobre la muerte del infortunado padre Camilo 
[torres]. desde luego te digo que no me gusta el enfoque que le has dado. tú ya me 
conoces y sabes que soy gran admirador de la audacia, la constancia, la firmeza, 
la abnegación, el amor al prójimo donde estén, y que estas virtudes encarnadas 
hacen de esa persona para mí un ser amable. Pero esto no es razón para que por 
la abundancia de él en una de estas virtudes yo vaya a justificar todos sus actos.
Por ejemplo, hoy me tienes metido en un gran lío, a favor de los pobres de este 
Puerto. ¿Querrías tú que en lugar de tener como arma principal la oración y la 
misa yo me armara con un fusil para ponerme al frente de estos pobrecitos?
Más aún. El Evangelio de que debe ser portador todo cristiano, y más un sacerdote, 
se ha impuesto hasta hoy contra los más poderosos enemigos, incluyendo los 
comunistas, por la firmeza y la oración, por el perdón y el amor efectivo, por 
la abnegación total, aun a favor de los más reacios enemigos; y jamás han 
tenido éxito quienes, como nuestro infortunado sacerdote, el padre Camilo, 
han querido servirse de las armas para triunfar [con] la más bella idea.
tú lo absuelves a él, porque asesina a quien lo traiciona y condenas a quienes 
lo matan en cumplimiento de un juramento de defender el orden de la patria.
No creo que tú me ganes en amor por este infortunado hermano mío en el 
sacerdocio, ni creo que tú hayas orado más que yo por él. ojalá me ganes. 
Pero fíjate que tu modo de pensar no está muy de acuerdo con el evangelio 
de Cristo y mucho menos con su táctica de redención del mundo.
Piensa bien en que la pedagogía de la redención la hace un dios tan 
íntimamente unido a nosotros que por todo es mirado como un solo hombre; 
y tan divinamente unido a la divinidad que los mismos que lo crucificaron 
bajan del Calvario diciendo: “Verdaderamente este es el Hijo de dios”.
Lo verás y te convencerás: la redención del mundo solo se hará viviendo el evangelio, 
realizándolo por aquel “amaos los unos a los otros”, tratando de hacer con todo 
el mundo la unidad tan perfecta como la que hay entre Jesús y su padre dios.
te bendice tu afectísimo en Cristo.
gerardo valencia cano mxy
vicario apostólico de Buenaventura

“La principal arma” 
(Carta escrita en atención a la muerte de Camilo Torres)
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puso de pie y, alzando la Biblia, 
dijo: “¡Esta es mi única arma!”. 

Entrevistado por Javier darío 
restrepo, noel olaya, uno de los 
fundadores del movimiento, señaló: 
“monseñor Valencia simpatizó con 
el grupo y asistió el último día de 
la reunión, que fue de tres días. 
Quiso firmar el documento, estuvo 
de acuerdo con él, pero tenía sus 
temores. A él lo que no le gustaba era 
lo del marxismo. Pero como él era 
obispo, y ante la gente el obispo es 
el que manda y el que dirige, por eso 
apareció ante la opinión como el jefe 
de Golconda. Por eso las reacciones 
que hubo en el país y fuera de él le 
llegaron a él. Pero todo eso quedó 
desconocido, porque él se lo guardó. 
Yo supe de eso porque me lo dijo 
alguna vez: que tenía un folder grande 
con todo lo que había llegado. Pero 
no lo dio a conocer. Para nosotros 
hubiera sido muy interesante saber 
qué críticas había, pero él se lo 
guardó y ni siquiera lo mencionó 
en las reuniones que hubo después. 
Ni siquiera cuando planteé nuevas 
reuniones ante el estancamiento en 
que habíamos entrado. Había una 
falta de comunicación, señal de que 
las cosas no marchaban bien, hasta 
que eso se fue acabando poco a poco 
y quedamos las mismas personas del 
comienzo” (La revolución de las sotanas. 
Bogotá: Dos de Bastos. 2016. P. 62).

Al respecto, en respuesta al padre 
rené García, miembro del grupo, 
quien le preguntó sobre la situación 
del movimiento, el mismo Monseñor 
expresó: “soy amigo de Golconda, 
pero no de los padres que no 
predican la fe” (JARAMILLO, Gerardo. 
Monseñor Valencia. 1972: edición del 
Vicariato de Buenaventura. P. 238).

Me atreví a cuestionarle su relación 
con Golconda, preocupada por su 
integridad física y por los aspavientos 
de la jerarquía de la Iglesia Católica, 
del Gobierno colombiano y de los 
medios de comunicación. “¿Vos has 
visto un mosaico?”, me preguntó. 
“Eso es Golconda: un mosaico”.

“Mi pRopio hoLoCAUSTo”
Entre el 14 y el 19 de septiembre 

de 1969 se reunió en Caracas con los 
obispos de las comisiones episcopales 
de América Latina, con el fin de 
compartir la toma de conciencia 
en común ante los problemas y 
sus consecuencias pastorales. 
Dejó propuestas algunas líneas de 
acción para la pastoral misionera.

El tercer y último encuentro 
de Golconda fue en Sasaima 
(Cundinamarca) el 24 de febrero 
de 1970. La reunión dejó claro que 
la única pretensión de quienes 
participaron era de carácter pastoral 
y en relación con el anuncio de 

la Buena Nueva. Saltó a la vista 
su preocupación por vivir y morir 
siguiendo el espíritu de Jesús, como 
lo hicieron los primeros creyentes 
según Hechos 4, 32: “la multitud de 
los fieles tenía un solo corazón y 
una sola alma. Nadie consideraba 
como propios sus bienes, sino 
que todo lo tenían en común”.

En ninguna de sus reuniones 
Golconda se declaró partido 
político ni determinó ser un 
grupo insurreccional cual si sus 
miembros fueran comunistas 
infiltrados dentro de la Iglesia, 
como muchos los quisieron 
presentar; razón de la persecución 
por la que los hicieron pasar.

Los años 1969, 1970, 1971 y 1972 
corresponden a la época más dura 
para Gerardo y para la Iglesia de 
los Pobres. Es la época en que se 
le calumnió, se le denigró y se le 
dio el apelativo del “obispo rojo”, 
impuesto por el periodista Jaime 
Arango, del programa Buenos días, 
Colombia, de la Cadena Radio Super.

En 1969, con su presencia 
discreta junto a Gustavo Pérez, 
Camilo Moncada, rené García, 
la hermana María Elena ángel y 
Noel Olaya, nació el Departamento 
de Teología, desde el Instituto 
Colombiano de Desarrollo. Desde 
esa oficina se gestó el epicentro 
de la Teología de la liberación no 
solo para Colombia, sino para toda 
América Latina. Contaba con el 
apoyo de obispos como monseñor 
samuel ruiz (México) y monseñor 
Legarra (Panamá). Todo ese 
desplazamiento y apoyo tenían 
que ver también con el hecho de 
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¿Qué dones te ofrezco? El don de 
mí mismo. ¿Y cuál sacrificio? Mi 
propio holocausto. ¿Esto vale de 
algo? Lo mismo que los sacrificios 
de la antigua Ley. Tú me exiges 
otro de mayor precio: ‘La Ley hizo 
pontífices a hombres débiles, 
pero la palabra juramento que 
sucedió a la Ley instituyó al hijo 
(sacerdote) para siempre perfecto”.

El 14 de enero de 1972, antes 
de viajar a Yarumal para una 
reunión con los Misioneros 
Javerianos, dejó firmado el Decreto 
n. 44. Fue su último decreto. En 
dicho documento propuso a los 
sacerdotes de Buenaventura 
plantearse vivir con el salario 
mínimo decretado por el Gobierno.

El 21 de enero, en el aeropuerto 
Olaya Herrera de la capital 
antioqueña, Monseñor tomó el avión 
DC3 HK661 de Satena, con ruta 
Medellín-Quibdó-Buenaventura, que 
luego se accidentó en Los Farallones. 
Según se decía, el sitio era inaccesible, 
razón por la que fue declarado 
“campo santo”. Sin embargo, el 
intrépido ricardo saldarriaga, párroco 
de Los Farallones, con un grupo de 
campesinos, se arriesgó a llegar al 
lugar de la tragedia, para el rescate, 
que ocurrió solo hasta el 2 de febrero.

Según contaba, al ver el cadáver 
de Gerardo, el padre Antonio Ruiz 
se dijo a sí mismo: “este se salió con 
las suyas, logró lo que tanto quiso: 
ser negro igual que los negros”. 

Monseñor fue enterrado en 
Buenaventura el 6 de febrero de 
1972. Sus restos reposan en la nave 
izquierda de la catedral de la ciudad. 

que la sede del CELAM estuviese 
ubicada en la capital de Colombia. 

Circulaba material de apoyo para 
los delegados de la Palabra de Centro 
América, que se daba a conocer a los 
obispos, al clero y a la Vida Religiosa. 
Desde allí se organizaban encuentros, 
como el Primer Simposio de Teología 
de la Liberación, realizado en marzo 
de 1970, en el teatro del Colegio María 
Auxiliadora, en Bogotá. Se contó con 
la presencia de monseñor Leonidas 
Proaño, de Ecuador; de teólogos como 
Gustavo Gutiérrez, Alex Morelli, Hugo 
Assman, Juan Luis segundo, entre 
otros. De esa época quedaron en la 
memoria los libros Aportes para la 
Liberación” y Apuntes para una Teología 
de la Liberación, este último editado por 
la Librería América Latina (Bogotá). 

Se realizaban encuentros 
en Centro América y América 
del Sur; encuentros locales y 
regionales en diferentes zonas.

La misión de esta oficina era 
capacitar al clero y a la Vida 
Consagrada; y dar a conocer mediante 
simposios y talleres los documentos 
del Concilio; los de Melgar, sobre 
pastoral misionera; y las conclusiones 
de la Asamblea de Medellín.

Para este proyecto, en concreto, se 
contó con apoyo de Catholic Inter-
American Cooperation Program 
(CICOP), cuyo director era el padre 
Louis Michael Colonnese, encargado 
para América Latina. Pero cuando 
en el episcopado americano se 
dieron cuenta del auge y de la 
labor que se estaba desarrollando, 
los auxilios fueron suspendidos. 
El padre “Mike” fue retirado del 
cargo y el CICOP fue cerrado. Así se 
empezaba a sentir la represión y 
persecución, ya no solo de palabra, 
sino con acciones como esta.

Entre el 21 y 27 de marzo de 1971 
Gerardo estuvo reunido en Iquitos 
(Perú) con obispos de Venezuela, 
Bolivia, Ecuador y Perú y Colombia. 
En esta ocasión, a la Luz de la Palabra, 
los documentos de Melgar y de 
Medellín, el equipo de misioneros 
de base analizó y reflexionó 
sobre las angustias y esperanzas 
de los pueblos amazónicos.

En su diario, el día 17 de noviembre 
de ese año dejó escrito lo siguiente: 
“no entiendo tu lenguaje. Señor, 
recuerdo que soy sacerdote ‘para 
ofrecer dones y sacrificios por los 
pecados míos y los del pueblo’. 

LA ForMACión MisionErA dEL sACErdotE

El ministerio sacerdotal de 
Gerardo tiene todos los rasgos 
“revolucionarios” de la construcción 
del Reino. Porque el Reino anunciado 
por Jesús fue, es y será, ayer, hoy 
y siempre, “revolucionario”. Por 
eso lo asesinaron los poderosos de 
su tiempo. He aquí un reflejo del 
pensamiento de Gerardo al respecto: 
“no confundo sacerdocio y política, 
pero sé que en este momento que 
vive una nación cristiana como 
Colombia el sacerdote debe ser 
por vocación ‘la levadura’ para el 
cambio que esperamos; y que su 
palabra y su acción, valientemente 
evangélicas, tienen que ser luz 
para los marginados y sirena de 
alarma para los dirigentes”.

Se llegó a comentar por los 
pasillos y a los oídos de quienes 
éramos sus más allegados que 
el Embajador de Colombia ante 
la Santa Sede, apoyado por 
algún clero no simpatizante con 
Gerardo, estaban solicitando su 
destitución como obispo. Esto no 
se nos hacía nada raro, pues Pablo 
VI acababa de destituir a Dom 
Antulio Parrilla, de Puerto Rico.

EL AQUí y EL AhoRA 
Termino hablando de Gerardo 

como apóstol de la no violencia. 
Además de admirar a Jesús, admiró 
a Ghandi, Mandela, a Martin Luther 
King. Era un hombre que vivía el 
“aquí y ahora”. No improvisaba. 
Siempre estaba dando un mensaje 
y comunicando su pensamiento, en 
el hoy. Lo recuerdo en el comedor. 
Ambos buscábamos un café. Había 
hormigas en la mesita al lado de la 
azucarera, y dijo: “¿qué pensarán 
estas? Tanto trabajar. No pierden su 
tiempo. Se ayudan mutuamente y 
sin aviso previo les cae un monstruo 
encima y las acaba”. “¿Qué impide la 
unión de los débiles? ¿La vigilancia 
de los fuertes?”. Ese era Gerardo: 
incapaz de matar una hormiga.

Son testigos de su testimonio 
las mujeres y los hombres de la 
Isla del Cascajal, Buenaventura, 
los sacerdotes, las religiosas y los 
profesionales en sus diferentes 
disciplinas. Vivió intensamente la 
vida, el evangelio y su pertenencia 
a la Iglesia. Supo anunciarnos la 
Buena Nueva: “bienaventurados 
los que tienen hambre y sed de 
justicia, porque serán saciados”. 
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IGleSIA eN el MUNdO CrÓNiCA VAtiCANA

R aras veces, un artículo 
de La Civiltà Cattolica es 
comentado en la que po-

dríamos llamar prensa laica (el 
italiano La Repubblica o El País, 
por citar solo dos ejemplos). La 
revista nació en 1850, la dirigen 
los jesuitas y sus originales son 
revisados por la Secretaría de 
Estado de la Santa Sede; cada 
15 días publica textos muy inte-
resantes sobre materias varias, 
pero que difícilmente llegan al 
gran público. Esta vez no ha su-
cedido así. En su último núme-
ro aparece un artículo titulado 
Fundamentalismo evangélico e in-
tegrismo católico, un ecumenismo 
sorprendente. Sus autores son 
el director de la publicación, 
Antonio spadaro, y Marcelo 
Figueroa, pastor presbiteriano 
y director de la edición argen-
tina de L’Osservatore Romano. 
Son seis páginas que no tienen 
desperdicio.

Después de analizar “el pa-
pel cada vez más incisivo de 
la religión en algunos de los 
gobiernos de los Estados Unidos 
de los últimos decenios” y el 
lenguaje maniqueo “que sub-
divide la realidad entre el Bien 
absoluto y el Mal absoluto”, los 
autores denuncian una visión 
teológica  según la cual “los 
desastres naturales, los dra-
máticos cambios climáticos y 
la crisis ecológica global no solo 
no son percibidos como una 
alarma que debería inducirles 
a revisar sus dogmas, sino que, 
por el contrario, son signos que 
confirman su concepción no 
alegórica de las figuras finales 
del libro del Apocalipsis”.

“Basándose en los valores del 
fundamentalismo –afirman–, 

se está desarrollando una ex-
traña forma de sorprendente 
ecumenismo entre los funda-
mentalistas evangélicos y los 
católicos integristas, unidos 
por una misma voluntad de in-
fluencia religiosa directa sobre 
la dimensión política”.

“La perspectiva más peligro-
sa de este extraño ecumenis-
mo puede encontrarse en su 
visión xenófoba e islamófoba 
que invoca muros y deporta-
ciones purificadoras. La palabra 
‘ecumenismo’ se traduce así en 
una extraña paradoja, en un 
‘ecumenismo del odio’… Está 
clara la enorme diferencia que 
existe entre estos conceptos y 
el ecumenismo estimulado por 
el papa Francisco con diversos 
dirigentes cristianos y de otras 
confesiones religiosas que se 
mueven en la línea de la inclu-
sión, de la paz, del encuentro y 
de los puentes. Este fenómeno 
de los ecumenismos opuestos, 
con percepciones contrapues-
tas de la fe y de visiones del 
mundo en las que las religiones 
desarrollan papeles irreconci-
liables es, tal vez, el aspecto 
más desconocido y, al mismo 
tiempo, más dramático de la 
difusión del fundamentalismo 
integrista. Y a este nivel se com-
prende el significado histórico 
del compromiso del Pontífice 
contra los ‘muros’ y contra toda 
forma de ‘guerra de religión’”.

Otra conclusión de los auto-
res de este interesante artículo 
(revisado sin duda con especial 
cuidado por los superiores de la 
Secretaría de Estado, y quizás 
aún más arriba) es que “la diplo-
macia de la Santa Sede quiere 
establecer relaciones directas y 

Una manifestante 
denuncia la 
islamofobia del 
presidente Donald 
Trump frente a 
la Casa Blanca

fluidas con las superpotencias 
sin entrar, sin embargo, dentro 
de las redes de alianzas y de 
influencias preconstituidas. En 
este marco, el Papa no quiere 
dar ni quitar la razón a nadie 
porque sabe que en la raíz de 
los conflictos hay siempre una 
lucha de poder. Por lo tanto, no 
es posible imaginar un ‘alinea-
miento’ por razones morales 
o, peor todavía, espirituales”. 

El artículo finaliza con este 
párrafo: “Francisco está desa-
rrollando una contra-narra-
ción respecto a la narrativa 

  Montini santo

Brescia es la diócesis más ligada a Giovanni 
Battista Montini, que nació en Concesio, una 

localidad cercana a la capital. Francisco ha 
nombrado hace unos días nuevo obispo para 
esta ciudad. Entres sus primeras declaraciones, 
Pierantonio Tremolada ha dicho que para él sería 
una gracia que su ministerio comenzara con la 
canonización de Pablo VI. Parece que Bergoglio 
está por la labor. Todos los montinianos di cuore 
le estaremos muy agradecidos.

Antonio PELAyo

Contra el “ecumenismo del odio”
El jesuita Spadaro y el pastor presbiteriano Figueroa desnudan  
en ‘La Civiltà’ el integrismo cristiano 
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   Ceses

Estos días se habla de ceses en la 
Curia. No hay por qué hacer muchos 
comentarios, son hechos normales en 

cualquier administración. Pero tampoco 
viene mal refrescar ideas al hilo de estos 
acontecimientos. 

Primero, es fundamental tener claro que 
en la Iglesia no hay derechos laborales 
adquiridos. Nadie es párroco ni obispo ni 
cardenal por unas oposiciones que le dan 
un derecho. Todos estamos donde estamos 
y hacemos lo que hacemos por nuestra 
libre disposición y por designación 
personal. Quien nos pone, nos puede quitar. 

Más todavía si nos relevan al terminar el 
tiempo previsto en el nombramiento. 
Podemos repetir o dejar paso. La norma 
suprema es el bien de la comunidad. Y 
nadie puede aducir costumbres favorables 
en contra de este bien común. Las 
costumbres, cuando prevalecen sobre el 
bien de la comunidad, se convierten en 
privilegios y son signo de mal gobierno.

En la Iglesia, desde los párrocos hasta 
los prefectos de congregaciones, tenemos 
que aprender a ser más disponibles y 
menos personalistas, más servidores y 
menos exigentes. Estamos para servir, 
hacemos lo que nos encomiendan y lo 
dejamos cuando nos relevan, sin exigencias 
ni lamentaciones. Ese es el buen espíritu 
eclesial. A eso nos hemos comprometido. 
Nadie es indispensable. El bien de la Iglesia 
lo garantiza nuestro Señor Jesucristo. 

Los papas no son de primera ni de 
segunda; su autoridad no depende de sus 
cualidades personales, sino de la oración 
de Jesús, que garantiza la integridad de su 
fe para el bien de la Iglesia. Damos gracias 
a Dios por la institución del papado, por los 
papas tan grandes que hemos tenido y por 
el ministerio espiritual y renovador de 
Francisco. El buen espíritu nos pide ser 
humildes, colaborar con alegría e ilusión en 
la tarea de la renovación de la vida cristiana 
y de nuestras instituciones. Dejemos a un 
lado nuestras pretensiones. La norma 
decisiva y nuestra mayor ambición tiene 
que ser llevar al mundo la luz del Señor y la 
esperanza de la salvación.

FErnAndo sEbAstián
CARDENAL ARZOBISPO EMéRITO

del miedo. Es necesario, pues, 
combatir una manipulación de 
esta época de ansia e inseguri-
dad. Y por eso, valientemente, 
Francisco no concede ninguna 
legitimación teológico-política 
a los terroristas, evitando cual-
quier reducción del islam al 
terrorismo islamista. Y no se la 
da tampoco a los que postulan 
o quieren una ‘guerra santa’ o 
que construyen barreras espi-
nosas. La única corona de es-
pinas para los cristianos, por 
supuesto, es la que Cristo lleva 
sobre su cabeza”.

Ilustración perfecta de esta 
diplomacia pontificia es el viaje 
que en pocos días iniciará a Ru-
sia el Secretario de Estado, Pie-
tro Parolin. “Voy –ha declarado 
este a la RAI– como colaborador 
del Papa. Como colaborador de 
quien quiere construir puentes 
para hacer crecer en el mundo 
la capacidad de comprender-
se, de entenderse, de dialogar. 
Para construir una clima y un 
ambiente de justicia y de paz” .

Durante su estancia en Rusia, 
el número dos de la jerarquía 
vaticana mantendrá diversos 
contactos con la Iglesia or-
todoxa, comenzando por el 

patriarca Kirill, con el que no 
solo conversará sobre el buen 
estado de las relaciones ecu-
ménicas, sino también sobre 
otras cuestiones. “No se podrá 
no afrontar –explicó el purpu-
rado– el contexto internacional 
en el que Rusia tiene una más 
activa presencia, como Oriente 
Medio, Siria o Ucrania”. Estas 
mismas cuestiones serán ob-
jeto del diálogo que Parolin 
mantendrá con el presidente, 
Vladimir Putin. 

Un gesto que ha exaltado 
las buenas relaciones entre la 
Iglesia católica y la ortodoxa 
ha sido la “visita” que ha he-
cho durante más de dos meses 
la reliquia de san nicolás de 
bari a Moscú y San Petersburgo. 
Enormes multitudes soporta-
ron largas colas para venerar 
los restos óseos (13 centíme-
tros) de este arzobispo, que vi-
vió entre el 250 y el 326 y que 
es muy venerado en el inmenso 
país; será el presidente del Pon-
tificio Consejo para la Unidad 
de los Cristianos, Kurt Koch, el 
encargado de devolver la reli-
quia a la basílica de Bari, donde 
reposa desde hace 930 años.

Antonio PELAyo. roMA
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Tras muchas horas de dis-
cusión y por pocos votos 
de diferencia, el Senado 

chileno aprobó despenalizar 
el aborto en tres supuestos: 
riesgo de vida de la madre, in-
viabilidad del feto y violación. 
Solo resta ver si la oposición 
cumple su anuncio de apelar al 
Tribunal Constitucional porque 
“relativiza el derecho a la vida” 
consignado en la Constitución.

El 31 de enero de 2015, a po-
cas semanas de iniciar su se-
gundo mandato, la presidenta 
Michelle bachelet firmó este 
proyecto de ley. Tres meses 
más tarde, el Episcopado emitió 
el documento El derecho humano 
a la vida, a una vida digna para 
toda persona, dando pie a una 
movilización con manifestacio-
nes en varias diócesis.

En Chile, el aborto terapéu-
tico era contemplado en el Có-
digo Sanitario desde 1931 para 
situaciones definidas por ley. 
A inicios del Gobierno militar, 
durante la preparación de la 
nueva Constitución, se quiso 

incorporar la prohibición total 
de la interrupción del embara-
zo, pero finalmente se convino 
que se requería una ley para su 
regulación. En 1989, a finales de 
la dictadura, se derogaron las 
disposiciones de 1931 y se acor-
dó que no podría ejecutarse 
ninguna acción cuyo fin fuera 
provocar el aborto. Desde la 
recuperación de la democracia, 
al año siguiente, el Parlamen-
to ha acogido varios proyectos 
de ley, aunque sin avanzar en 
acuerdos. Hasta ahora.

Debate institucional
Al inicio de la tramitación de 
la actual ley, la Comisión de 
Salud de la Cámara de Diputa-
dos invitó a representantes de 
diversos organismos a exponer 
sus puntos de vista. El obis-
po Alejandro Goic, entonces 
presidente de la Conferencia 
Episcopal, valoró “el rol de las 
instituciones democráticas en 
la generación de las leyes que 
nos rigen como ciudadanos”. 
Y agregó en nombre de la Igle-

sia, que parte siempre de su 
“gran respeto y consideración 
por las personas enfrentadas a 
la realidad del aborto, porque 
sabemos que se deriva de si-
tuaciones de gran sufrimiento y 
expone a las mujeres a decisio-
nes extremadamente difíciles”. 
El prelado defendió que “dos 
personas, no solo una, están 
en la base de nuestra preocu-
pación: la mujer, que vive esta 
situación límite, y el hijo o la 
hija que está por nacer”. 

Al año siguiente, ante la 
aprobación en primer trámite 
del proyecto de ley, el Episcopa-
do emitió un mensaje que fue 
leído el Domingo de Ramos en 
todos los templos del país. Ma-
nifestaciones callejeras multi-
tudinarias en varias ciudades 
acompañaron estas declara-
ciones y diversas actividades 
en parroquias apoyaron con 
reflexión y oración su postura.

Ahora, aprobado ya el pro-
yecto de ley, el Episcopado 
afirma: “Más allá de los trá-
mites pendientes y de los po-
sibles recursos ante el Tribunal 
Constitucional, el proyecto de 
ley aprobado nos parece un 
retroceso que instala y legiti-
ma en la sociedad chilena una 
discriminación injusta hacia 
seres humanos indefensos, 
cuya vida el Estado está lla-
mado a garantizar y proteger. 
No consideramos que este pro-
yecto de legislación constituya 
una respuesta humanizadora 
y civilizadora frente al drama 
mayor que viven las mujeres 
en las situaciones límite que 
las causales refieren”. Y con-
cluyen reiterando que, “como 
Iglesia, somos respetuosos de 
la actuación de los poderes del 
Estado en el contexto de la de-
mocracia. Con transparencia, 
hemos ofrecido nuestra mirada 
en todas las instancias perti-
nentes, a través de personas 
e instituciones que seguirán 
trabajando en favor de la vida”.

robErto urbinA. sAntiAGo

El senado chileno despenaliza 
el aborto en tres supuestos
Los obispos califican de “retroceso” una ley que 
instala una “discriminación injusta” en la sociedad

Protesta contra la ley a 
las puertas del Senado

La Iglesia 
lleva dos 
años y medio 
movilizándose 
contra uno de 
los proyectos 
más 
polémicos 
de Michelle 
Bachelet 



“La Inmaculada Madre de 
Dios y siempre Virgen María,

terminado el curso de su vida terrenal, fue 
asunta en cuerpo y alma a la gloria del 

cielo" Papa Pío XII, (Const. 
Munificentisimus Deus).

Alonso López de Herrera - The Assumption of the Virgin

Francisco consuela a los 
padres de Charlie Gard
Tras una dura batalla legal contra el Estado británico, 
los padres del bebé Charlie Gard, víctima de una grave 
enfermedad genética terminal, han anunciado que 
aceptan la decisión de los tribunales de no someterle a 
un encarnizamiento terapéutico y renuncian a trasladarle 
a un hospital estadounidense o al Bambino Gesù de 
Roma, como les ofrecía la Santa Sede. En una emotiva 
carta pública, Chris Gard y Connie yates muestran su 
dolor (“sentimos tanto no haberte podido salvar…”) y 
piden a la Corte Suprema que les permita regresar a casa 
con su hijo para pasar “unos días de tranquilidad fuera 
del hospital antes de que Charlie pase a mejor vida”.
El portavoz vaticano, Greg Burke, ha manifestado 
que el Papa “está rezando por Charlie y por sus 
padres”, a los que se siente “particularmente cercano 
en este momento de inmenso sufrimiento”.
“El Santo Padre –ha concluido Burke– nos pide 
que nos unamos en oración para que puedan 
encontrar el consuelo y el amor de Dios”.

pell comparece ante el tribunal 
que lo juzga por abusos
El 26 de julio, el cardenal australiano George pell 
compareció ante un tribunal en Melbourne como 
imputado, acusado de cometer en su día abusos contra 
menores. Se trataba de una vista en la que el purpurado 
debía entregar la documentación de su defensa y recibir 
los cargos que pesan sobre él, teniendo lugar en otra 
sesión, presumiblemente, su declaración. Su abogado 
trasladó al tribunal que Pell se declaraba “no culpable” 
de ninguno de los cargos. La siguiente sesión tendrá 
lugar el próximo 6 de octubre. Como cabeza visible de 
la Iglesia australiana, el que fuera arzobispo de Sydney 
y Melbourne había sido acusado anteriormemente de 
encubrir abusos de sus sacerdotes. Ahora se le atribuye 
un papel activo décadas atrás. Hay que recordar que 
en Australia no prescribe el delito de abuso sexual.

El cardenal Pell, a su entrada al tribunal de Melbourne
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A sus 11 años, dangelyn enciende la 
mecha del clamor por la justicia con 
un poderoso discurso ante su comu-
nidad: “Nos cortaron todas las matas 

de guayaba y de plátanos. Las vacas y las ovejas 
no encuentran comida porque todo lo han ara-
do. No nos quieren dejar nada, absolutamente 
nada. Nos quitan nuestro territorio como si no 
fuésemos nada. Nos tratan como si no fuéramos 
personas. Pero debemos seguir luchando por lo 
que es nuestro, pues estamos aquí desde hace 
muchos años. ¡No nos dejemos vencer!”.

Estas palabras las pronuncia Dangelyn en una 
asamblea comunitaria en El Guaral, en Mata de 
Palma. Estamos en la provincia de El Seybo, en 
República Dominicana. Así se dirige a cientos de 
campesinos con el corazón en un puño porque 
el Grupo Vicini les está expulsando de los terre-
nos que, desde hace décadas, les han sostenido 
gracias a la crianza de ovejas, chivos y vacas, y 
a los cultivos de subsistencia como la yuca, los 
plátanos o las guayabas. “Nos están sumiendo en 
la extrema pobreza”, responden todos al uníso-
no, con la mirada perdida en el horizonte de las 
tierras que vieron florecer desde la infancia. Al 
lado de la enramada del encuentro estaban, de 
forma tremendamente provocativa, los grandes 
tractores que, de sol a sol, siguen destruyendo 
sus cultivos y pastos.       

Manuel Antonio Hinojosa es una de las víc-
timas: “A mis 81 años, vengo trabajando esta 
tierra desde 1953, cuando el Estado nos la entregó 

para ponerla a producir. La gente subsistía con 
las vaquitas, los chivitos y cultivando en sus 
conucos. Esto es lo que he visto desde mi niñez… 
Hasta ahora, en que los tractores del Grupo Vicini 
están destruyendo todo lo que nos pertenece y 
nos están dejando en la más absoluta miseria”.

Podríamos decir que se repite la historia o que 
es lo mismo de siempre y no se puede hacer nada. 
Pero, al contrario, está germinando una bella 
esperanza nacida de la profunda fe en Dios de las 
comunidades de El Guaral, San Miguel, Alemán, 
El Cerrito y Cibahuete. Las palabras de Dangelyn 
alarman el corazón de nuestra provincia empo-
brecida por el enriquecimiento despiadado de las 
multinacionales extranjeras, que usufructúan 
tierras robadas al campesinado y las dejan con-
taminadas por muchos años con sus abrasivos 
herbicidas, que son cancerígenos, como recuerda 
la Organización Mundial de la Salud.

Ya nada será como antes en El Seybo. La justicia 
divina y humana se unen para izar juntas la ban-
dera dominicana, cuyo escudo reza “Dios, Patria 
y Libertad” ante estas realidades sangrantes:
• Sí, la impune Central Romana se atrevió en 

enero de 2016 a destruir los techos de 80 fa-
milias a las tres de la madrugada (sin orden 
del Abogado del Estado, les robó su tierra y 
les dejó sin trabajo en el Barrio Villa Guerrero 
de Santa Cruz de El Seybo)…, pero Naciones 
Unidas está actuando desde Ginebra y Nueva 
York para sentar a sus indolentes dirigentes 
en el banquillo de la Justicia… 

“¡no nos dejemos vencer!”
Los campesinos 
de el seybo, en 
república 
Dominicana, 
denuncian la 
salvaje presión 
de grandes 
empresas que 
buscan robarles 
sus tierras

MiGUEL ÁnGEL GULLón, op

La comunidad, 
frente a un 
tractor que 
destruye sus 
cosechas

iGlEsiA EN El mUNDO
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• Sí, el protegido terrateniente cubano osó arrasar 
los cultivos de 600 campesinos en la Culebra 
de Vicentillo…, pero ellos se unieron e hicieron 
frente al atropello quemando un gran greda y 
expulsando a los asaltantes... 

• Sí, el Grupo Vicini está amenazando de muer-
te a los líderes de Mata de Palma que luchan 
por ofrecer condiciones de vida dignas a sus 
empobrecidas comunidades…, pero estas se 
están uniendo susurrando a la humanidad 
que tienen dignidad y que lucharán por ella... 
domingo Hernández representa perfectamente 

este sentimiento de acción frente al poderoso. Se 
sabe miembro de “una comunidad laboriosa y 
empobrecida”, pero no acepta que se les obligue 
a más pobreza desde la violencia: “Hace un año, 
se personó la comisión de una empresa adjunta 
a los Vicini. La representaba un antiguo general, 
ramón Antonio bautista Calderón. Llegó con un 
contingente de personas vestidas de guardias, 
como un grupo paramilitar, cuando estábamos 
echando una empalizada a la orilla del río para 
que los animales no lo cruzaran. El grupo destru-
yó la empalizada y nos amenazó. Días después 
fuimos atacados nuevamente en Charco de Pino. 
Fue una matanza de animales, incluidas muchas 
vacas preñadas. También destruyeron el pasto, 
pasaron unos tractores y pusieron sus guardias. 
Fue un ataque cruel a quienes venimos trabajando 
esta tierra desde hace más de 150 años. Hemos 
denunciado a estas personas a los tribunales, 
pero la Justicia va demasiado lenta. Mientras, 
hemos tenido que vender los animales… No 
podemos seguir así, las comunidades necesitan 
esta tierra, pero ellos la quieren toda. Incluso 
pretenden apropiarse del campo de fútbol donde 
se han jugado tantos partidos y muchos jóvenes 
firmaron para los equipos de grandes ligas. Toda 
la comunidad corremos peligro”. 

Atacados con pistolas y machetes
Como denuncia Miguel Hernández, él fue “ame-
nazado de muerte el 23 de marzo por Bautista 
Calderón, que me encañonó con su pistola y me 
dijo que, si no salgo de aquí, me mata”. Ese día, 
vinieron con el militar “20 personas con pistolas, 
machetes y armas largas. Destruyeron todas las 
cercas y cortaron árboles de caoba centenarios”. 
A su lado, el pastor evangélico ramón Marte 
muestra su pesar: “Me pregunto qué va a suce-
der con todas las familias, porque de repente lo 
destruyeron todo. Tenemos que unir nuestras 
voces para que nos escuchen y se ponga fin a 
esta violación de nuestra sagrada dignidad”. 

Como bien sabe Elizabeth rodríguez, es la hora 
de luchar, aunque sea contra quienes manejan 
todas las claves de poder: “Quiero exhortar a 

mis comunidades a que no nos dejemos vencer 
por esos buitres que están invadiendo nuestros 
terrenos, nuestro pan diario. Hoy, muchas per-
sonas no tienen qué poner en su mesa porque 
no tienen un peso, una fuente de empleo. Vicini 
ha truncado los sueños de nuestros hijos e hijas, 
pues no tendrán a dónde ir. Pero no, ¡no nos 
dejaremos vencer!”.

Pero nada está perdido. Quedan muchas brasas 
encendidas de la utopía que promueve los valores 
sagrados de la persona frente al diabólico mer-
cado sin rostro humano que solo sabe acumular 
riqueza manchada con sangre y lágrimas de los 
inocentes, de los preferidos de Jesús de nazaret. 
No es cierto que el Dios de la vida permanez-
caajeno a estas injusticias. Las condena con sus 
entrañas y pide que las denunciemos 
con todas nuestras fuerzas para que 
su eco cruce los océanos, como el grito 
que fray Antón Montesinos, en nombre 
de la comunidad dominica, lanzó hace 
500 años en el Adviento de 1511 a los 
colonizadores al ver el trato infligido a 
los taínos y que resuena aún en nuestros 
días: “Todos están en pecado mortal y 
en él viven y mueren, por la crueldad 
y tiranía que usan con estas inocentes 
gentes. ¿Con qué autoridad han hecho 
tan detestables guerras a estas gentes 
que estaban en sus tierras mansas y 
pacíficas? ¿Estos no son hombres? ¿No 
tienen ánimas racionales? ¿Estos no 
sienten? ¿Cómo están en tanta profun-
didad de sueño tan letárgicamente dor-
midos?”. Este conocido y emblemático 
sermón, un manifiesto contra todo tipo 
de esclavitud, opresión y marginación 
humana, anima hoy la lucha en favor de 
los derechos humanos. Es el primer jalón 
en un largo proceso de reivindicación 
de la dignidad humana de la población 
originaria del continente. 

El Grupo Vicini, y su adjunta Central 
Romana, son aquí el rostro del violen-
to poder económico y político que se 
mueve por la ambición sin límites. Ante 
estas flagrantes injusticias, Dios nos 
anima a acompañar a quienes sufren 
las cruces del olvido, la persecución y 
la violación de su sagrada dignidad. Nos 
inspira también la denuncia del papa Francisco: 
“Expresamos la misma sed, sed de justicia, y el 
mismo clamor, tierra, techo y trabajo para todos”. 
Nos empujan a soñar con ese otro mundo posible 
convirtiendo nuestros miedos en esperanzas por 
una humanidad preñada de utopías de justicia, 
paz y fraternidad. ¡No nos dejaremos vencer!  

Bajo estas 
líneas, la niña 
Dangelyn. 
Abajo, protesta 
ante las Cortes

El pastor 
evangélico 
Ramón Marte y 
Manuel Antonio 
Hinojosa 
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E l padre Jacques Hamel 
hablaba el lenguaje del 
amor. En esta iglesia fue 

silenciado, pero su vida y su 
muerte hablan mucho más 
allá de lo que él hubiera podido 
imaginar. Su vida y su muerte 
hablan, inspiran, pero también 
gritan. Se dirigen a cada uno de 
nosotros. Matar en nombre de 
Dios es inhumano”. 

Las palabras del arzobispo de 
Rouen, dominique Lebrun, re-
sonaron con fuerza en la iglesia 
de la pequeña localidad fran-
cesa de Saint-Étienne-du-Rou-
vray, en la mañana del pasado 
26 de julio. Allí, donde hace un 
año dos terroristas del Estado 
Islámico asesinaron al anciano 
sacerdote mientras celebraba 
la eucaristía, cientos de fieles 
se había reunido para rendir 
el homenaje de todo un país 
a este “mártir” –en palabras 
del papa Francisco–, víctima 
del primer atentado yihadista 
en Europa contra un “objetivo 
cristiano”.

En la soleada mañana nor-
manda, entre fuertes medidas 
de seguridad, decenas de parro-
quianos y vecinos ocuparon los 
sillas instaladas en el exterior 
del templo para seguir la euca-
ristía. Dentro, el presidente de 
la República, Emmanuel Ma-
cron, diversos representantes 
políticos y religiosos y familia-

res del fallecido escuchaban 
con atención la homilía del 
prelado, un recuerdo agrade-
cido del hombre y el sacerdote 
cuya “discreción, perseveran-
cia, fidelidad y generosidad” 
se imponen a las “imágenes 
atroces” de la tragedia.

También Macron quiso dar 
las gracias a la Iglesia por ha-
ber encontrado en la fe y las 
oraciones “el poder del perdón”. 
“Al asesinar al padre Hamel a 
los pies del altar –recordó el 
mandatario–, los dos terroristas 
quizá pensaron que incitarían 
a los católicos de Francia a ven-
garse. Fracasaron”.

Diálogo con el islam
En una reciente entrevista con 
el diario católico La Croix, al ser 
preguntado por la muerte del 
sacerdote de su diócesis como 
posible “punto de inflexión en 
el diálogo islamo-cristiano”, el 
arzobispo de Rouen deseaba 
que sirva para profundizar en 
él, “si somos sensatos y pruden-
tes”. “Por supuesto –añadía–, 
no se trata de pretender que 
todo ha cambiado, pero ahora 
estamos unidos por el padre 
Hamel”. Y así lo escenificaron 
quienes acudieron a homena-
jearle. Pasadas las diez de la 
mañana, Lebrun clausuraba 
la ceremonia haciendo un lla-
mamiento a los sacerdotes y a 
los fieles congregados en este 
aniversario para tener “pensa-
mientos de perdón y de paz; 
y no solo pensamientos, sino 
también acciones”.

El 13 de abril, durante la Misa 
Crismal del Jueves Santo, se 
abría la fase diocesana del pro-
ceso de beatificación del sa-
cerdote asesinado. “No tengo 
ningún deseo personal, ni en 
un sentido ni en otro”, recono-
cía Lebrun en dicha entrevista. 
“Tal vez sea olvidado en diez 
años, o no. Todo lo que puedo 
decir hoy es que amo al padre 
Hamel”, concluía emocionado.

José Luis CELAdA

La vida y la muerte del padre Hamel 
siguen hablando a sus vecinos
Francia, con su presidente a la cabeza, homenajea al 
sacerdote asesinado hace un año por el Estado Islámico 

Dolor de hermana
“Ser testigo de mi hermano es el bastón en el que me 
apoyo en mi último aliento”, confesaba rosaline Hamel  
a la revista La Vie en vísperas de este triste aniversario.  
rodeada de fotos y recuerdos del sacerdote asesinado,  
la entrevistada compartió con el semanario francés  
de inspiración cristiana lo difícil que le ha resultado  
a la familia elaborar el “duelo personal después de haberlo 
compartido con todo el planeta”. “La gente no se da 
cuenta –confiesa– de que este sufrimiento está todavía 
vivo en nosotros, que cada uno lo gestiona a su manera… 
Nos dicen cosas absurdas, como que ‘la vida sigue’. otros 
dicen que están conmocionados, tocados, pero a veces 
sin preocuparse realmente de lo que vivimos. Nosotros no 
pudimos ir a socorrer a mi hermano…”. así, cuando oye que 
su hermano “es un mártir y está cerca de dios”, agradece 
esas palabras, “pero me gustaría que estuviera con nosotros 
y que recibiera menos honores’”, se lamenta rosaline.

El presidente 
Emmanuel Macron 
(dcha.), al frente  
de la delegación que 
acudió al homenaje
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En bill Viola (Nueva York, 1951) todo sor-
prende. Comenzó a experimentar con 
el videoarte en la década de 1970, pero, 
tras la explosión tecnológica de los 90, 

se retó a “devolver al arte tanto su potencial 
transformador como su vínculo con lo sagrado 
y lo trascendente”, como señala Juan ignacio 
Vidarte, director general del Guggenheim Bilbao, 
museo que acaba de inaugurar la sugestiva expo-
sición Bill Viola. Retrospectiva. Y lo ha conseguido. 
Enfrentarse a sus instalaciones –“una fusión 
única y radical de tecnología”, según Vidarte–  
es encontrarse con “lo telúrico y lo espiritual, 
una combinación que muchos habrían juzgado 
imposible”, continúa el director. “Viola se sirve 
de lo visible para hablar de lo que no vemos y 
adentrarse en el misterio –manifiesta–. A través 
de un gran despliegue de imágenes en movimien-
to nos sumerge en escenas hipnóticas que nos 
aproximan a la vía meditativa y contemplativa”. 

Kira Perov, la esposa y colaboradora imprescin-
dible de Viola desde 1978, denomina con acierto 
su producción artística como “visiones interiores”. 
Y, sí, la mística, la poesía, lo espiritual, direc-
tamente la historia de la religión, también la 
filosofía, son los campos de exploración de un 

artista extrañamente contemporáneo. Tanto 
que John G. Hanhardt, el historiador y comisa-
rio de arte, autor de la primera monografía que 
recorre íntegra la carrera del artista, afirma: 
“En su producción, se reflejan los poetas y mís-
ticos visionarios que manifiestan su creencia 
en la trascendencia y cuyos textos constituyen 
la biblioteca personal del artista”. Santa teresa 
y, sobre todo, san Juan de la Cruz, a quien le 
dedicó una instalación monumental, Habitación 
para san Juan de la Cruz (1983), con la cual Viola 
reflejó –y transmitió– la “extrema conmoción” 
que le supuso el fraile carmelita.

Hanhardt va más allá, sin embargo, de la mís-
tica y reordena toda la trayectoria del artista 
como reflexiones “humanísticas y teológicas”, 
siempre en torno a “ideas claves” que ha ido 
reiterando en los últimos cuarenta años. Por un 
lado, “el cuerpo humano, la espiritualidad y la 
trascendencia”. De otro, “las fuerzas y ciclos de 
la naturaleza, el nacimiento, la vida, la muerte 
y la memoria”. Pero estos grandes temas con-
fluyen a veces, por ejemplo, en una obra que 
refleja el pensamiento, la reflexión y la creencia 
de Viola como pocas: Mártires (tierra, aire, fuego, 
agua), videoinstalación que en 2014 colocó en 

El artista “ha devuelto al arte tanto su potencial 
transformador como su vínculo con lo sagrado  
y lo trascendente”, señala el director del museo

Bill viola, 
un místico 
contemporáneo

el museo guggenheim Bilbao dedica 
una completa ‘retrospectiva’ a uno de 
los pioneros del videoarte, cuya obra 
ahonda en la búsqueda de lo espiritual

Arriba, la obra ‘Una 
historia que gira 
lentamente’. Sobre 
estas líneas, ‘La 
ascensión de Tristán’

JUAn CARLoS RoDRíGUEz

CUltURAS



VIDA NUEVA  41

un altar de Saint Paul, la catedral anglicana de 
Londres. “Le sirve para ahondar en la redención 
del mártir lograda por medio de la fuerza de sus 
creencias, y que nos hace pensar en el poder 
redentor de la propia estética de la creencia de 
Viola, verdaderamente extraordinaria”, según la 
define Hanhardt. En ella está muy presente la 
figura de Jesús, su sufrimiento ante la muerte, 
pero también su esperanza, vida y testimonio. 
Ahora, precisamente, en Saint Paul se exhibe 
Mary, impresionante videoinstalación sobre la 
vida de la Virgen que Viola tardó más de trece 
años en recrear.

Esta es la propia visión artística de Viola, com-
partida con Kira Perov: “Reconocer la belleza y 
lo espiritual en su búsqueda por ofrecer espe-
ranza en un tiempo de crecientes desafíos para 
la coexistencia y la vida en el planeta”, añade 
Hanhardt. Es también lo que describe Vidarte 
con otras palabras, pero con la misma sensación 
de estar no solo ante “uno de los creadores más 
importantes de la historia del videoarte”, sino 
frente a un artista que “ha recuperado la emo-
ción y los ideales del humanismo en el arte”. Y 
lo justifica con argumentos que surgen de las 
propias obras de Viola, como Cielo y Tierra (1992) 

Bill Viola. Retrospectiva es un “recorrido 
temático y cronológico por la trayectoria 
de uno de los artistas más importantes 
de nuestro tiempo”, como lo define 
Lucía Aguirre, comisaria de la exposición 
que permanecerá abierta hasta el 9 de 
noviembre. A través de 27 instalaciones 
se abordan “cuestiones como la noción 
del tiempo, el significado de nuestra 
existencia y nuestro lugar en el mundo”, 
explica la comisaria. “Es un artista que 
el público religioso, el que ha dedicado 
su vida a Dios y a los otros, encuentra 
afín –añade–. Ese es un espectador que 
se ha hecho preguntas a lo largo de su 
vida, y son preguntas inherentes a la 
condición humana, aunque el día a día 
que llevamos hacen que se nos olviden. 
Y la obra de Bill Viola parte de estas 
mismas preguntas”. 
Lucía Aguirre afirma a Vida Nueva: “Viola 
siempre dice que su trabajo no es el 
resultado de la búsqueda de respuestas, 
sino de las preguntas que nos hacemos. 
Trata temas como la vida, la muerte, el 
nacimiento, los ciclos que se producen en 
nuestra vida, y, sobre todo, es un artista 
que en este tiempo en el que vivimos 
considera que la vida es un regalo muy 
grande”. Esa exploración sobre los temas 

fundamentales de nuestra existencia han 
dado sentido a toda su obra creativa. “La 
exposición no necesita ningún soporte ni 
de textos ni de guías, porque las obras 
tratan de espiritualidad, de trascendencia, 
de conciencia humana, que son temas 
que van unidos a la condición del hombre 
y nos permiten reflexionar sobre ello. 
Muchas veces, en nuestro día a día, no lo 
hacemos. Viola lo toma, lo usa de base y 
crea una obra estéticamente muy bella, 
pero muy poderosa y muy natural, muy 
trascendente desde el punto de vista 
conceptual”, expone Aguirre. 
Es lo que dice el director general del 
Museo Guggenheim Bilbao, Juan Ignacio 
Vidarte: “Bill Viola recupera la emoción 
y la inocencia de una visión primigenia, 
que parece contemplar las cosas en 
su esencia. Lo real y lo simbólico 
se funden en sus cintas de vídeo y 
videoinstalaciones, que llevan más de 
cuatro décadas fascinando a multitud 
de espectadores”. El Palacio Strozzi de 
Florencia acaba de cerrar las puertas 
de la gran exposición Renacimiento 
Electrónico, ahora abre el Guggenheim 
la imponente Retrospectiva. Bill Viola 
tiene aún mucho que contarnos. Y que 
sorprender.

trascendencia y conciencia humana

Sobre estas líneas, 
‘Mujer fuego’. 
Debajo, ‘Nacimiento 
invertido’

o Una historia que gira lentamente (1992), ambas en 
la galería 205 del Guggenheim: “A partir de un 
interés inicial en las posibilidades y características 
técnicas del vídeo, la trayectoria de Viola avanza 
hasta convertirse en una búsqueda de lo espiri-
tual. En este camino hacia una dimensión más 
profunda, el artista aborda temas tan complejos 
como el cuerpo humano y su vinculación con la 
temporalidad; la percepción; el nacimiento y la 
muerte; y los procesos de cambio, renacimiento 
y transfiguración”. 

La reflexión es la vía de entrada a cada uno de 
esos temas, junto a la ralentización del tiempo 
que plasma en sus obras, toda una invitación a 
la meditación. Su modelo son los artistas medie-
vales y renacentistas. Porque lo que Viola busca 
difundir es la “llama de la cognición”. Es decir, la 
conciencia humana, perdida en el virtual y meca-
nizado mundo actual. “Emprende una búsqueda 
espiritual inspirada en la historia del arte para 
explorar cómo nos comprendemos a nosotros 
mismos y el mundo que nos rodea”, manifiesta 
Hanhardt. En los estudios sobre las religiones del 
mundo que Viola inició en los años 90 es donde 
está la clave de toda su trayectoria: el “anhelo 
espiritual” para vivir, para crear y para compartir. 
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Esta obra del profesor de Comillas busca ser una invitación  
al discernimiento y la reflexión para todas las familias  
en medio de una sociedad individualista, compleja y en riesgo

LUKE, EXAMinA  
TUS SEnTiMiEnToS
Aprender a discernir  
en familia
Fernando Vidal
PPC
Madrid, 2017  192 pp.

El libro de Fernando Vidal sor-
prende de la primera a la última 
página, haciéndonos “viajar por 

las galaxias de la vida” (p. 7) con gen-
te buena como los Jedi Yoda u Obi-Wan 
Kenobi. Pero este viaje interestelar 
tiene, como todos los que merecen la 
pena, otra senda más oculta que mar-
ca el verdadero objetivo del camino y 
del libro: la dimensión del camino in-
terior hacia la verdadera “Fuerza”. Para 
el autor, esta energía interior es la 
capacidad de discernimiento desde el 
corazón. De ahí lo acertado del título, 
con las famosas palabras de Darth 
Vader: Luke, examina tus sentimientos.

Esta obra del profesor Fernando Vi-
dal, director del Instituto de la Familia 
de la Universidad Pontificia Comillas, 
contiene otra sorpresa: intenta ser una 
invitación al discernimiento y la re-
flexión para las familias en esta socie-
dad individualista, compleja y en ries-
go. El discernimiento familiar es la 
“Fuerza”, como en la familia Skywalker, 
que necesitamos para vivir “y no mo-
rir en el intento” en esta sociedad cada 
vez más plural, más fragmentada y 
consumista. Por eso, el libro es más 
una guía para un viaje familiar que 
para la degustación individual.

Catorce capítulos estructuran inte-
ligentemente este camino de discer-
nimiento familiar. El 
primero es muy su-
gestivo en su presen-
tación. Es una batalla 
decisiva entre el mie-
do a la pérdida del 
lado oscuro y la luz 
que nace de lo hondo 
del corazón, entre el 
acompañamiento de 
Yoda y el antiacom-
pañamiento del em-
perador Darth Si-

dious, entre la verdad y la mentira, las 
máscaras de Darth Vader y la cara 
descubierta de Leia. ”Discernir en fa-
milia es vivir sin máscaras, mirándonos 
a la cara” (p. 17), es “vivir con el cora-
zón en la mano para guiarse” (p. 18).

El arte de preguntar
Los siguientes capítulos van ahondan-
do en esta guía familiar. El capítulo 
segundo nos ayuda a preguntar mejor, 
pues “en el discernimiento se trata 
de encontrar más preguntas que res-
puestas” (p. 24). Es una introducción 
al arte de preguntar. Las preguntas 
indican qué buscamos, dónde y a qué 
nivel. El capítulo tercero busca conec-
tar nuestras ocupaciones diarias con lo 
que necesita el mundo (p. 43). A través 
de sencillos ejercicios, nos ayuda a 
entrenar una escucha profunda del 
mundo, de nuestro país y nuestra ciu-
dad hoy. El capítulo cuarto es un canto 
a abandonar las luchas estériles y los 
miedos, a reconocer los límites, y una 
invitación a crecer en libertad (p. 49). El 
capítulo quinto trata el delicado tema 
de la vergüenza; y los capítulos sexto 
y séptimo, la comunicación. Aquí es 
donde se sitúa su “decálogo hetero-
doxo” para cultivar la comunicación 
(pp. 74-80), que no tiene desperdicio, y 
una serie de recomendaciones prácti-

cas llenas de sentido 
común y buen humor 
(pp. 81-91), donde no 
faltan los viajes, las 
cenas, el teatro o las 
canciones. El capítulo 
octavo trata del arte 
de decir no, de poner 
límites, de la conten-
ción y las renuncias. 
El noveno señala la 
necesidad de ir más 
allá de los enredos a 

lo esencial, central y clave, para ver 
a dónde voy y a qué, el fin de la ruta.

Los cuatro últimos capítulos son más 
breves, pero tocan cuestiones nuclea-
res del discernimiento ignaciano: saber 
leer las emociones del corazón y, en 
especial, la alegría (cap. 10); el valor 
de los sueños y la imaginación para 
crecer (cap. 11); los tiempos de la de-
cisión (cap. 12); la ponderación de pros 
y contras (cap. 13); y la elección desde 
las raíces (cap. 14). Tratan sincera y 
profundamente de pacificar la super-
ficie del corazón de la familia para ver 
limpiamente el fondo (p. 183).

Cuando Darth Vader pidió a su hijo 
que examinara los sentimientos de su 
corazón, quería que Luke se le uniera 
al lado oscuro y gobernar juntos las 
galaxias, pero lo que no podía imaginar 
es que, al entrar en las cosas del cora-
zón, él mismo quedaría transformado, 
pues al mirar el corazón de su hijo 
entró en otro corazón (p. 184). Esta fue 
su perdición y su salvación, y esta pue-
de ser la perdición y salvación de las 
familias que tengan el coraje de seguir 
las páginas de este libro lleno de la 
“Fuerza” del discernimiento familiar.

JAViEr dE LA torrE

Guía para un viaje familiar

Lo recomiendo:
Porque invita a una aventura 
familiar que tiene que  
ver con los sentimientos.

otro imprescindible:
Gabino Uríbarri (ed.),  
La familia a la luz  
de la misericordia. 
Sal Terrae 
Santander, 2015.

EL Libro dEL MEs
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TEoLoGíA BíBLiCA

E l V Centenario de la Reforma, 
que estamos celebrando en este 
2017, está discurriendo entre ca-

tólicos y luteranos plenamente acorde 
con el espíritu ecuménico actual. Es la 
primera vez que ambas confesiones 
conmemoran juntas un hecho así. La 
Comisión internacional luterano-cató-
lica romana sobre la unidad trabajó a 
fondo para conseguirlo. Su importante 
informe Del conflicto a la comunión reco-
noce también que las dos tradiciones 
han tenido en cuenta los logros de 50 
años dialógicos en su haber, así como 
una comprensión nueva de su propia 
historia y teología. Tiempo habrá de 
evaluar lo que ahora mismo fluye hacia 
las librerías.

Estas páginas ecuménicas, en todo 
caso, me parecen altamente laudables. 
La editorial Ciudad Nueva ha sabido 
elegir artículos y autores, unos y otros 
de indudable renombre. Sus originales 
vieron la luz en la revista Nuova Uma-
nità (nn. 108, 123-124, 140-141, 204 y 
221). Y los autores brillan: th. dieter, 
teólogo evangélico, párroco de la iglesia 
evangélica luterana de Württemberg, 
y director del Institut für ökumenische 
forschung de Estrasburgo; H. blau-
meiser, experto católico en la figura 

de Martín Lutero y miembro del cen-
tro interdisciplinar de estudios Scuola 
Abbà, que colabora con tres buenas 
entregas; W. thönissen, director del 
Instituto para el ecumenismo Johann 
Adam Möhler en Paderborn y miembro 
de la Comisión luterano-católica por 
la unidad; st. tobler, teólogo evangé-
lico, doctor en Teología Sistemática y 
miembro de la comisión ecuménica 
de la Comunión de las Iglesias pro-
testantes en Europa; y V. de Marco, 
doctora en Teología con tesis sobre 

el pensamiento teológico, filosófico y 
estético de K. Hemmerle, obispo que 
fue de Aachen. 

Lúcido y positivo, Dieter (Del conflicto 
a la comunión); ponderado y razonado 
en sus tres capítulos, especialmente en 
el primero (Re-Formatio), Blaumeiser; 
inteligente y sistemático, Thönissen 
(Lutero y la teología católica); conseguido y 
trabajado de fondo y forma, Tobler (La 
reflexión cristocéntrica sobre la Trinidad en 
la teología de la Reforma); y especialista 
en su tema ecuménico elegido, V. de 
Marco (El obispo Klaus Hemmerle y la 
unidad de los cristianos).

Oportuna y acertada recopilación de 
artículos, en fin, que nos introducen, a 
veces con análisis sutiles y esclarece-
dores, en la problemática particular del 
diálogo ecuménico católico-luterano. 
Se afrontan cuestiones de logrado 
entendimiento sin omitir espinosos 
asuntos que todavía nos separan, pero, 
a la vez, se sabe apreciar los puentes 
tendidos hasta el día de hoy, que nos 
abren a la esperanza reconciliadora, 
y a una comunión cada vez más vital 
y compartida.

El presente libro es una clara prueba 
de cómo el ecumenismo ha enrique-
cido a evangélicos y católicos. Se lo 
recomiendo vivamente a cuantos se 
propongan conocer mejor, no solo a 
Lutero, sino también la Reforma en 
general, y concretamente los avan-
ces católico-luteranos hasta la fecha 
logrados.

PEdro LAnGA AGuiLAr, osA

ECUMEniSMo

Páginas altamente 
laudables

LUTERo y LA TEoLoGíA 
CATóLiCA
Tender puentes entre 
formas de pensamiento 
diferentes
AA.VV.
Ciudad Nueva
Madrid, 2017 · 156 pp.

primer y segundo Adán

Parte de la temática de este libro aparecía  
ya en el anterior del P. García-Huidobro –

jesuita chileno y actual director del Instituto 
Santo Tomás, de Moscú–. Ahora, el objetivo es 
analizar el tema que  
se señala en el título y que está presente en  
la literatura judía y cristiana –tanto canónica 
como apócrifa– en torno al cambio de era  
y algo posterior: el de la vuelta al Edén como 
símbolo de salvación.

Para ello, García-Huidobro avanza 
progresivamente estudiando, en primer lugar, el 
sentido de la “imagen y semejanza” en el relato 
de la creación del Génesis y su interpretación 

posterior. Después analiza sendos aspectos  
de la condición adámica: los vestidos que Dios 
ofrece a Adán en el Edén, la luminosidad que 
desprende, las gigantescas dimensiones físicas 
de que goza, la inmortalidad que posee y la 
armonía con la naturaleza de que disfruta. De 
una u otra manera, todos estos aspectos serán 
reconocibles también en el “hombre salvado”, 
frecuentemente preanunciado en figuras 
singulares (como Henoc-Metatrón en algunos 
ámbitos judíos y Jesucristo en el cristiano).

Un libro que abre ventanas a un mundo  
a menudo muy desconocido.

PEdro BArrAdo

EL REGRESO  
AL JARDÍN DEL EDÉN 
COMO SÍMBOLO  
DE SALVACIÓN
Tomás García-Huidobro
Verbo Divino
Estella, 2017 · 190 pp.
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CUltUrAs DE pAlABrA

1 Reyes 19, 9a. 11-13a
Cuando Elías llegó a la montaña, entró en una gruta y pasó allí la noche. […] Pasó primero un 

viento fuerte e impetuoso, que hacía temblar las montañas y quebraba las peñas, pero el Señor no 

estaba en el viento. Al viento siguió un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Al terre-

moto siguió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Al fuego siguió un ligero susurro. Elías, al 

oírlo, se cubrió el rostro con su manto y, saliendo afuera, se quedó de pie a la entrada de la gruta.

doMinGo XiX dEL tiEMPo ordinArio 13 de agosto de 2017. 1 reyes 19, 9a. 11-13a  Salmo 84, 
9ab-10. 11-12. 13-14  Romanos 9, 1-5  Mateo 14, 22-33

Texto tomado de la 
Biblia de América -
 Buen Pastor. PPC 

Editorial

ESCÁnER BíBLiCo pEDRo BARRADo

a la entrada de la gruta
después de encontrar a dios, el profeta se dispone a escuchar 

lo que dios tiene que decirle. Y lo hace mediante dos gestos 
significativos: se cubre el rostro con el manto y se pone de pie. 

Ambos gestos conjugan el respeto debido a la divinidad y la 
disposición a la tarea que se le va a encomendar.

ligero susurro
El texto hebreo presenta aquí un logrado oxímoron (una 

figura retórica que consiste en una contradicción en 
los términos): una “pequeña voz de silencio”. En todo 

caso, lo que salta a la vista es el contraste con las otras 
manifestaciones poderosas de la naturaleza: viento fuerte, 

terremoto y fuego.

Elías llegó a la montaña 
El profeta Elías ha emprendido una peregrinación 
al monte de dios –el Horeb o Sinaí– huyendo de la 
persecución del rey Ajab y de la reina Jezabel. Quizá 
fuera buscando una respuesta ante la dura situación 
por la que atravesaba la fe en Yahvé. Y la encontrará, 
aunque de forma inesperada.

viento fuerte e impetuoso
El viento, el terremoto y el fuego son las tres manifestaciones 
naturales donde Elías espera encontrar a dios. Normal, era lo que 
le dictaba su tradición: el dios del Sinaí u Horeb se había revelado 
así; incluso lo había presenciado de esa manera en el capítulo 
anterior (1 Re 18), en el conflicto con los profetas de Baal.

Mateo 15,22-24.26-27
Una mujer cananea procedente de aquellos lugares se puso a gritar: “Ten piedad de mí, Señor, Hijo de David; 

mi hija vive maltratada por un demonio”. Jesús no le respondió nada. Pero sus discípulos se acercaron y le 

decían: “Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros”. Él respondió: “Dios me ha enviado solo a las 

ovejas perdidas del pueblo de Israel”. Ella contestó: “[…] también los perritos comen las migajas que caen 

de la mesa de sus amos”.

doMinGo XX dEL tiEMPo ordinArio 20 de agosto de 2017. Isaías 56, 1. 6-7  Salmo 66, 2-3. 5. 6 y 8  Romanos 11, 
13-15. 29-32  Mateo 15, 21-28

los perritos
La reacción de la mujer a la respuesta negativa de Jesús ante su 
petición es un prodigio de retórica (que es el arte de persuadir). 
Y el cambio en la postura del propio Jesús ante las palabras de 
la mujer, un ejemplo de lo que debe ser un corazón movido por 

la misericordia.

Atiéndela
El verbo apolyô se traduce propiamente como “despedir”; de 
hecho, es el verbo que se usa para el divorcio, con el sentido 

habitual de repudiar. Aquí parece que hay que entenderlo 
como despedir accediendo a la petición que se hace; de ahí la 

traducción de “atender”.

mujer cananea
Mateo emplea un término arcaico: “cananea” (Marcos, en 
cambio, dirá “siro-fenicia”). Hacía siglos que los cananeos habían 
desaparecido del panorama. Probablemente, la razón para el 
uso de tal nombre tenga que ver con querer subrayar el aspecto 
diferente o contrario a lo judío.

pueblo de Israel
Sorprende la reacción de Jesús ante la petición de la mujer. Sin 
embargo, los historiadores coinciden en que esa debió de ser 
primeramente la apreciación de Jesús: su misión se reducía a los 
límites del pueblo de Israel. No obstante, en su mensaje ya está 
sembrada la semilla de la universalidad.
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La guerra que, después de más medio siglo 
de persistir en la historia colombiana, pa-
recía haber desdibujado la humanidad de 

quienes actuaron en ella, en nombre del Estado, 
de la insurgencia o del paramilitarismo, toma 
otros matices y permite nuevas lecturas a través 
del documental El silencio de los fusiles, dirigido 
por la periodista antioqueña natalia orozco, 
también directora de reportajes como Guantána-
mo ¿hasta cuándo? (2011), Gitanos, ciudadanos sin 
patria (2013) y del documental Benghazi, más allá 
del frente armado (2013).

Desde el inicio de la pieza audiovisual, la voz 
de la narradora opta por revelar su propósito: 
ayudar a comprender la realidad del conflicto 
armado en toda su complejidad. Para ello, toma 
como personaje central el proceso de paz entre 
el gobierno del presidente santos y las FARC. 
Un proceso que pareciera tener mejor destino 
que los seis fallidos que lo antecedieron en los 
últimos 35 años en el país; aunque por momen-

EL siLEnCio dE Los FusiLEs

Un paso a la 
reconciliación
TíTULo oRiGinAL: El silencio de los fusiles •	DiRECCión 

y GUión: Natalia Orozco •	pAíS: Colombia •	Año: 2017  

•	FoToGRAFíA: William Alfonso •	MÚSiCA: Alejandro 

Ramírez-Rojas

tos sufre tropiezos, contradicciones y embates 
de quienes sembrados en la desconfianza y el 
radicalismo no comulgan con uno u otro bando. 
Justamente en este aspecto, el material inédito 
y por momentos íntimo del “detrás de cámaras” 
del conflicto, de sus causas y de su probable fin 
contribuye a la construcción de la reconcilia-
ción. A quienes conocimos la guerra solo por 
los noticieros o la prensa, este documental nos 
permite ver los seres humanos que están bajo 
los uniformes y los alias que aprendimos a re-
chazar y temer, de los apellidos de los políticos 
de quienes descreemos por hábito; más allá de 
juzgar o justificar a cualquiera de los actores, 
descubrir los rostros detrás de la luz de la ráfaga 
del fusil, de la explosión de la mina, del ataque 
del helicóptero o del discurso; acompañar por 
segundos al guerrillero que en medio de la selva 
y pegado a su radio espera atento el cese de 
fuego bilateral o al general que se sienta a la 
mesa con sus enemigos y es capaz de arrancarles 
una sonrisa, a los jefes guerrilleros que después 
de 52 años de guerra reconocen este horror “no 
debió suceder” y al intermediario que con la voz 
entrecortada confiesa que por este aporte a la 
paz “valió la pena vivir”.  

Más que un documental, El silencio de los fusi-
les es quizás es el mismo silencio que se queda 
en los espectadores que, luego de ciento veinte 
minutos de realidad en la pantalla grande, nos 
damos cuenta de que estamos sentados frente a 
un enorme espejo que nos refleja y que la voz de 
una cantadora de Bojayá es en realidad la voz de 
la Memoria que nos recuerda que “en esta guerra 
de locos/ estamos todos untados,/ ya que unos 
han sido actores/ y otros nos hemos callado”. 

BiviAnA GARCíA



Cristovisión

Quédate con nuestra
programación

Del 6 al 10
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Cristovisión,
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promete llevarte Todos los detalles
y el cubrimiento más completo de la visita del

Papa Francisco
a Colombia
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d urante el evento de lan-
zamiento de la Inicia-
tiva Interreligiosa por 

los Bosques Tropicales, en Oslo, 
Mary Evelyn tucker narró una 
historia sobre la sensibilidad 
que debemos recuperar para 
enfrentar los desafíos del cam-
bio climático. Ante un auditorio 
compuesto por autoridades re-
ligiosas de oriente y occidente, 
pueblos indígenas de América, 
África y Asia, y científicos del 
clima y los bosques ubicados en 
la zona ecuatorial del planeta, 
puso como ejemplo la capacidad 
de algunos nativos en Hawái 
para tenderse en el fondo de un 
tipo de canoa llamada Hokule`a, 
sentir la vibración de las olas 
en el cuerpo y así saber cómo 
llegar a puerto seguro. Era tanta 
la solemnidad del momento que 
una de las traductoras rompió 
en llanto. 

Mary Evelyn es profesora en la Universidad de 
Yale, donde dirige el Foro sobre Religión y Ecología 
que fundó con su esposo, John Grim, en 1995.
¿Cuál es el origen del foro?

La preocupación por la creciente crisis ambien-
tal nos llevó a organizar una serie de conferencias 
sobre religiones y ecología en el Centro para 
el Estudio de las Religiones Mundiales en Har-
vard. Después fundamos el Foro sobre Religión 
y Ecología durante una conferencia de la ONU 
en 1998. Después de dos décadas hay declara-
ciones de todas las religiones del mundo sobre 
la importancia del ambiente y una explosión de 
libros. En las universidades en Norteamérica 
hay un campo amplio de estudios al respecto. 
Además, una fuerza creciente en la sociedad con 
muchos proyectos ambientales promovidos por 
organizaciones religiosas.
¿Cómo explicar que las religiones son una fuente 
de guerra y violencia y, al mismo tiempo, de 
paz y armonía?

Cuando las religiones afirman tener verdades 
exclusivas, pueden conducir a la muerte. Pero el 
verdadero espíritu de las religiones es fomentar 
la tolerancia y la protección para el bienestar de 

todas las criaturas. Este es el 
camino para la paz y la armonía 
con la Tierra.

He tenido el privilegio de estar 
involucrada con la Carta de la 
Tierra desde su creación en la 
Cumbre de Río (1992). Es un po-
deroso documento que nace de 
una perspectiva moral que ar-
ticula ecología, justicia y paz, y 
puede unir a las religiones para 
luchar por un futuro sostenible.
¿Alguna fuente de inspiración?

thomas berry fue un histo-
riador cultural de las religiones 
del mundo. Escribió Dream of 
the Earth. Era una persona muy 
consciente de la crisis ambiental 
en sus múltiples formas. Sentía 
que necesitábamos una nueva 
historia para liderar las relacio-
nes hombre-tierra. Nos inspiró a 
brian swimme y a mí a escribir 
una película y un libro narrando 
la historia de la evolución del 

universo, la Tierra y los seres humanos. Se llama 
Viaje del Universo.
¿Cuál es su opinión sobre la encíclica Laudato 
si’’?

Es el documento más importante que se ha 
publicado sobre religión y ecología. Tiene un 
gran atractivo para las personas de todas las 
religiones del mundo. En los próximos años será 
un documento guía, clave para la humanidad. 
Hace una contribución crucial con la idea de 
“ecología integral”. Esto implica la unión de la 

justicia social y la eco-justicia, como 
lo llamó boff, “el grito de la tierra y el 
grito de los pobres”. 

teilhard de Chardin nos recordó 
que los seres humanos surgimos de 
los procesos de desarrollo dinámico de 
la evolución cósmica. Tenemos la res-
ponsabilidad especial de responder a la 
belleza y complejidad de toda la vida y 
cuidar la Creación. Esta es la razón por 
la cual Laudato si’ es tan importante.

“Nuestra principal tarea es curar 
conjuntamente el sufrimiento de la 
Tierra y el sufrimiento de los pobres”. 

"afirmar tener verdades exclusivas 
puede conducir a la muerte"

Dicto sentencia
  La especialidad de Mary 
Evelyn Tucker son las 
religiones asiáticas. 
Recibió el doctorado de la 
Universidad de Columbia 
por su investigación sobre 
el confucianismo en Japón.

  “La encíclica Laudato 
si’ del papa Francisco 
es el documento más 
importante que se ha 
publicado sobre religión y 
ecología", sostiene.
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FUnDADoRA DEL FoRo 
SoBRE RELiGión y ECoLoGíA
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durante el mes de junio la sociedad pe-
ruana fue testigo de un terrible incendio 
en una galería conocida como Nicolini, 
ubicada en la zona comercial de la ca-

pital llamada Las Malvinas (paradójicamente a un 
kilómetro de Palacio de Gobierno). El resultado: dos 
jóvenes calcinados, cientos de heridos y miles de 
afectados por inhalar el humo tóxico. Este hecho 
podría quedar como ejemplo de informalidad, 
nula fiscalización y corrupción. Sin embargo, este 
pavoroso incendio también destapó otro tema muy 
a menudo silenciado: la trata de personas.

Los dos jóvenes fallecidos (Jovi y Jorge Luis) 
murieron porque el lugar donde laboraban (un 
contenedor de metal colocado en el alto de la 
galería) estaba bajo llave. Es decir, fueron ence-
rrados por su empleador. Este hecho nos permite 
afirmar que la esclavitud sigue estando presente 
de muchas maneras en nuestra sociedad, oculta 
muchas veces en la precariedad laboral.

Un delito invisible
Lo sucedido en la capital es una muestra de 

que la trata de personas (“el delito invisible”) 
muchas veces pasa desapercibida por el Estado y 
la sociedad, sigue siendo un accionar que afecta 
de manera especial a los más jóvenes por estar 
en una mayor situación de vulnerabilidad. Según 
cifras oficiales, el 60% de las víctimas son menores 
de edad. Y en lo que va del año, la Dirección de 
Investigación de Delitos de Trata de Personas y 
Tráfico Ilícito de Migrantes (DIRINTRAP) ha res-
catado a más de un centenar de víctimas.

Una voz de denuncia
Frente a esta realidad, desde el año 2010 viene 

operando por parte de la Iglesia la Red Kawsay, 

nombre de origen quechua que significa “vivir en 
plenitud”. Esta red intercongregacional trabaja 
desde tres líneas de acción: sensibilización, talleres 
de prevención y formación. Una red constituida 
para unir esfuerzos desde la Vida Consagrada, que 
hoy articula a sacerdotes diocesanos para hacer 
frente a la trata de personas. 

En el marco de esta actualización y fortaleci-
miento constantes, tuvo lugar en Lima semanas 
atrás el quinto encuentro nacional bajo el lema: 
“Vida Consagrada por una sociedad sin trata de 
personas”, que contó con la presencia de 45 parti-
cipantes provenientes de 6 regiones del país donde 
la trata constituye una acuciante problemática. 

La actividad tuvo como objetivo principal “ca-
pacitar sobre la trata de personas a integran-
tes de la red e impulsar su articulación a nivel 
nacional como Vida Consagrada y sacerdotes 
comprometidos en la disminución de este fla-
gelo, a fin de responder de forma adecuada”. 
Igualmente, “afianzar la capacitación con temas 
de interés sobre la trata de personas desde la 
intervención del Estado, compartir experiencias 
de fronteras, fortalecer redes locales y regiona-
les en coordinación con la sociedad civil, y la 
necesaria capacitación para hacer un trabajo 
de incidencia”.

La hermana isabel Chávez, religiosa de la con-
gregación Nuestra Señora de la Caridad del Buen 
Pastor, y coordinadora de la Red Kawsay, señala 
que es importante no perder de vista un objetivo 
principal que se debe concretar: “cómo nos ar-
ticulamos, cómo unir fuerzas y de qué manera 
seguir formándonos”. Así mismo, resalta que el 
encuentro permitió dialogar con otros actores 
de la sociedad civil como el Ministerio Público, 
la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo.

JoSé LUiS FRAnCo – inSTiTUTo BARToLoMé DE LAS CASAS (LiMA)

Una de las 
participantes 
de la 
actividad

CUltUrAs EN ViVO

La trata de personas, 
un imperioso desafío 
a la iglesia peruana
aportes del más reciente encuentro de la red Kawsay en Lima
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Avances y tareas pendientes
Durante la reunión se pudieron evaluar algu-

nos avances por parte de la red en los siguientes 
puntos:
• Acciones en zonas de frontera, que se vienen 

adelantando de manera binacional (Perú y 
Chile) a nivel de las congregaciones religiosas. 
A ello se suma el desafío de trabajar en triple 
frontera (Perú, Chile y Bolivia). 

• También se ha avanzado en el trabajo de sen-
sibilización a través de las congregaciones. Y 
esto se ha podido concretar a partir de lo que 
ha significado el fenómeno del Niño costero, 
que afectó la zona norte del país y dejó miles 
de afectados. Este dramático hecho ha expuesto 
a las familias a las mafias de tratantes que 
aprovechan la situación de precariedad en la 
que han quedado. Por ello se concertaron reu-
niones con congregaciones que trabajan en el 
norte para que puedan prevenir a la población.

• Finalmente, la incidencia política, entendida 
como un proceso que parte de una necesidad 
que tiene como base la demanda de la sociedad 
frente a una problemática. Y la Vida Religiosa 
está presente no sólo acompañando a la po-
blación, sino viendo de qué manera hacer un 
solo frente a este gran desafío social.

“Ponernos en camino”
En la última mesa de trabajo del encuentro se 

trabajó la reflexión bíblica sobre la trata a partir del 
texto bíblico de la Visitación de María a su prima 
Isabel (Lucas 1,39-45). Un texto que nos recuerda 
la necesidad de ponernos en camino en un terreno 
difícil, para responder según el plan de Dios. Por 
ello dentro de sus conclusiones señalan los partici-
pantes que se sintieron convocadas y desafiados a 

incidir en iniciativas más lúcidas y coherentes con 
su compromiso de lucha frente a este flagelo: “en 
el reconocimiento, defensa y respeto de la dignidad 
humana (y su derecho irrenunciable al trabajo, 
pero en condiciones dignas); en solidaridad con 
las víctimas de la trata de personas y el tráfico de 
migrantes; con esperanza y fortaleza que nos viene 
de Dios y que queremos comunicar”. 

Asimismo, expresan que en estos siete años de 
camino como Red Kawsay “sentimos la gracia de lo 
aprendido, de un posicionamiento ante el Estado y 
la Sociedad Civil, que nos reconocen como aliados. 
A la vez, que este reconocimiento nos invita a una 
mayor profesionalización, enfocando mejor nues-
tros recursos en la sensibilización e incidencia”.

Dignificar la vida e impulsar la justicia
Dignificar la vida e impulsar la justicia es ahora 

más apremiante, nos dice la hermana Elisabeth 
Mereu, religiosa de la congregación Hermanas de 
la Redención. Para ella es importante no olvidar ser 
presencia misericordiosa. “En esta labor he podido 
experimentar la presencia del misterio de Dios en 
tantas personas que son víctimas de trata. Esta 
presencia de Dios misteriosa a través de actos de 
solidaridad en un mundo muy opresor”. Por su parte 
benjamine Kimala, religiosa comboniana, señala 
que la fe permite “testimoniar la presencia de Dios 
en la vida de la persona, saber que la víctima no 
está sola y que hay alguien que la ama”.

A la red el encuentro le sirvió para autoevaluarse 
y para reafirmar sus compromisos en “una mirada 
y unas acciones desde el proyecto del Reino; para 
tener relaciones y encuentros humanizadores que 
reafirmen el llamado y compromiso a promover 
y dignificar la vida”. Así como para “promover ac-
ciones de prevención en los diferentes espacios 
de misión (parroquias, colegios, grupos, familias, 
instituciones y otros)”; pero, sobre todo, para “im-
pulsar una justicia capaz de dignificar a la persona 
afectada por la trata y, al mismo tiempo, re-huma-
nizar al tratante y sus entornos”. Como concluye 
el documento final de la reunión, “queremos que 
nuestra solidaridad con las personas afectadas sea 
audaz en la esperanza; contagiante y activa, para 
acontecer el Reino de Dios al modo de Jesús”.  

Uno de los momentos 
formativos, en el 
marco del taller. 
Abajo, otra de las 
participantes
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PeNSANdO PeNSAMIeNtOS
ARTURo GUERRERo

PERIODISTA Y ESCRITOR

A recuperar los 
pasos perdidos de la historia

Pues sí, eso también sucedió. Pero es curioso que 
un habitante de esta segunda década del XXI no 
pueda leer este párrafo de Coetzee sin la sensación 
de que idénticas palabras deberían de aplicarse 
para historiar lo sucedido muros adentro de la 
Cortina de Hierro. 

En efecto, esos sótanos, celdas carcelarias y salas 
de interrogatorio son cosas de todos los días en la 
memoria que Occidente guarda de agencias como 
la KGB y la Stasi. Autores como Aleksandr solzhe-
nitsyn y svetlana Aleksiévich, ambos Nobel de 
literatura, abundan en testimonios de lo sucedido 
en esos recintos. 

De modo que lo que se llamó socialismo realmen-
te existente se derrumbó a causa de sus propias 
contradicciones y de los porrazos del capitalismo. 
Hacer hincapié en un solo factor es torcer la historia. 

Ahora bien, ¿Qué siguió luego de la caída del 
socialismo a comienzos de los noventa? Que el 
neoliberalismo alzó la frente y se proclamó fin de 
la historia. Pasó escasamente una década cuando 
el colapso de las Torres Gemelas marcó con explo-
sivos el inicio de otro milenio. 

“Para la corriente intimidatoria, autoritaria y mi-
litarista de la vida política occidental, Osama (bin 
Laden) ha sido un regalo de los dioses”, concluye 
Coetzee. Y agrega: “los electorados se comportan 
como ovejas asustadas”. 

En este punto estamos. El punto del ascenso 
de las derechas extremas que triunfan con estas 
ovejas y piensan que comunismo, socialismo e iz-
quierdismo perdieron las guerras frías y calientes, 
y no levantarán cabeza.

Es simplista este pano-
rama, obviamente. Solo 
que las ovejas asustadas 
lo tienen clavado en sus 
cerebros porque líderes au-
toritarios no han cesado 
de elevarlo a categoría de 
verdad revelada. 

Sobre este terreno acci-
dentado los exguerrilleros 
tendrán que proyectarse. 
Con rapidez han de recu-
perar los pasos perdidos 
de la historia.   

S
e imagina uno a los viejos comandan-
tes guerrilleros de las FARC intentando 
acomodar el catecismo de la guerra a las 
trapisondas de la política legal. 

—Camarada, no podemos caer en revisionismo 
ni traicionar la revolución. 

—Por supuesto, pero ya no hay Unión Soviética y 
muchas revoluciones se fueron a pique o mudaron 
en sainetes, como la nicaragüense. 

—Cuidado, la debilidad ideológica es un cáncer. 
Tenemos que fortalecer la línea correcta, compañero. 

—Ya no estamos en la selva ni recibimos órdenes 
de arriba. El panorama de la política es para noso-
tros una trampa. Si no lo desciframos corremos el 
riesgo de ser barridos por la historia. 

Estos mandos altos y medios, cruzados de cica-
trices y desconfiados de cualquier vuelo de heli-
cóptero, marchan varios pasos atrás de lo que ha 
sido el vertiginoso cambio de milenio. En materia 
política, por supuesto. 

En una curiosa novela impregnada íntegramen-
te de ensayos filosóficos y políticos, el Nobel de 
literatura sudafricano J. M. Coetzee recuerda lo 
que fue la Guerra Fría y la lucha entre izquierdas 
y derechas en Occidente. 

Se llama Diario de un mal año y narra de modo 
paralelo la fascinación de un viejo escritor por una 
sedosa joven a quien convence de ser transcriptora 
de sus textos. 

La obra desmiente la versión neoliberal de que el 
socialismo de posguerra colapsó bajo sus propias 
contradicciones. Coetzee introduce la duda, no, no 
se derrumbó sino fue derribado a porrazos. Lo ve 
de esta manera: 

“¿No hubo una guerra 
caliente mientras duró la 
guerra fría, una guerra li-
brada en sótanos, celdas 
carcelarias y salas de inte-
rrogatorio en todo el mun-
do, para cuya realización 
se invirtieron millones de 
dólares, hasta que por fin 
la ganaron, hasta que el 
desvencijado buque del 
idealismo socialista cedió 
y se fue a pique?”.
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