DIÁLOGOS POR LA PAZ EN MÉXICO
Encuentr o Fe y Cultura .

Un muer to má s un muerto, no son do s muert os, son dos muertes. Cada muerte es ún ica
e ir repetible, y por ello es sagrada. Esta cit a libre del escritor Elias Canetti, hecha por
el periodista Jesús S il va-Herzog, resum e e l dr ama que está viviendo México desde ha ce
seis años. Ochenta mil muertos, o mejo r, o chenta mil muertes, cada una con nombre s
y apellidos, con su propio rostro y su histo ria, y otras tantas madres que lloran a
hijos, a menudo muertos dos veces, pr ime ro cuando se enrolaron en el narcotráfico y
después cuando l os asesinaron en un aju ste de cuentas. Ochenta mil personas, entre
las que hay i nnumerables víctimas inocente s de una guerra despiadada de cruelda d
inaudita, que las aut oridades intent an disim ular torpemente como “daños colatera les”
en los enfr en tamientos entre bandas r ivales. Una guerra sucia toda ella, un genocid io ,
una hecatomb e, que Javier Sicilia, padr e de u na de las víctimas y víctima él mismo , ha
comparado con Auschw itz.
El m érito de estas jornadas de diálog o p or la paz, una versión reducida (sólo e n la
extensión, no en el int ento) del Atrio de lo s Gentiles, que han tenido lugar en Mé xico
los días 3 y 4 de octubre, ha sido po ne r sobre el papel la dimensión moral del conflicto
que asola el país, recordó Isabel Cabr er a. En las balaceras dialécticas de los políticos,
entre acusaciones recíprocas y estadí st icas cru zadas, el enfrentamiento con el mund o d el
narcotráfico y su t riste secuela de muert es a caba reduciéndose a mera cuestión técnica,
policial o simplemente política, cuest ió n, e n definitiva, de medios, estrategias, log ros,
puro númer o, la forma más alta de abst racción. Era necesario, en cambio, sentarse a
considerar el aspecto propiamente hum an o del conflicto, el problema propiamente mo ral
y preguntarse : ¿es lícito lo que se est á h aciendo para luchar contra los cárteles de la
droga? ¿E s lícito perseguir a toda cost a u n o bjetivo político, como es la derrota d e los
todopoderosos cárteles, no importa a qué pr ecio y recurriendo a cualquier medio? ¿E s
la guerr a abierta al narcotráfico declara da por Ejército y policía verdaderamente la ún ica
estrategia posi ble para acabar con esta lacr a, sólo por obtener un éxito a corto plazo? ¿L a
sociedad no deberí a invertir en otros m edios q ue den mejores frutos, aunque exijan una
mayor inversión de t iempo?
El Prof. Guillermo H urtado, investigador de la UNAM, co-organizador y participante en
estos diálogos, sost enía que sólo por haber p uesto sobre la mesa la cuestión ética, e stas
jornadas habrían valido la pena. Pero e s que además, este momento de reflexión, en el
que han par ticipado algunos de los má s lúcidos pensadores mexicanos, ha visto reunido s
a creyentes y no creyentes, en un acto qu er ido y organizado en gran parte por la Igle sia
mexicana a través de su conferencia episco pal mexicana, junto con otras institucione s.
Lo cual constituye a su vez una nove da d d e t al calibre, que bien puede considerarse el
primer fruto de estos encuentros: la historia re ciente de México no abunda en momento s
-1-

de encuentro ent re creyentes y no creyente s, entre las dos almas de este México convu lso,
complejo y sie mpre fascinante, para tr at ar d e resolver un problema que afecta a todo s.
En sus palabras de saludo, Mons. Felipe Ar izmendi, encargado de la pastoral de la Cu ltura
en la CEM , dej ó bien claro la impo rt an cia de la apuesta por estos diálogos para la
Iglesia mexicana. E n un país atravesa do d e arriba abajo y de izquierda a derecha po r
divisiones pol ít icas, sociales, econó mica s, id eológicas, religiosas, étnicas y culturales,
«parece imposible ponerse de acuerdo pa ra construir el bien nacional, sobre todo en favor
de los m ás desprotegidos», de modo que lo que debería ser una normal confrontación ,
se convier te en una lucha a muerte e nt re cont rarios. A este México lacerado, los obi spos
mexicanos ofrecen a Jesucristo, el prí ncipe d e la paz: quien ha optado por él, no p ued e
pasar tr anqui lamente ante «el dolor de los ca ídos al borde del camino». Y concluyó con
estas palabr as, sobrias, esenciales, valient es: «No ambicionamos puestos políticos. No
pretendemos imponer la religión católica a to dos los mexicanos. Si en algún tiempo de la
historia hubo imposiciones de nuestr a p ar te , hemos pedido perdón y anhelamos que no
se repitan. Queremos educarnos y evangelizar para el respeto a la pluralidad, como b a se
para la armoní a soci al, para la reconciliació n nacional.
El poeta y activista Javier Sicilia, en su int er vención escrita leída por Luis Javier Lóp e z
Farjeat, planteó con toda su crudeza , en té rminos que probablemente escandalizaro n a
más de uno, el probl ema del mal y d el silen cio de Dios. El eterno problema del mal y la
teodicea resonaron en el auditorio co n la f ue rza vibrante de Job. Porque la paradoja d e l
mal, del sufri miento y de la muerte, es q ue un o es capaz de reflexionar acerca de e llos
solo considerándol os de lejos, como con cep tos abstractos, como algo que, en definitiva ,
acontece a ot ros, no a nosotros. Y cuando nos tocan de cerca, entonces aqu ellas
respuestas frías y abstractas, carecen comp letamente de valor, y se convierten hasta en
un insulto para quien las escucha. El pa tét ico intento de los amigos de Job de consolarlo a
base de r espuest as preconfeccionadas, de fórm ulas enlatadas, está destinado al fraca so
ayer como hoy. P uede que fueran co rre ctas, pero al hombre sumergido en el océano d e l
sufrimiento, no le dicen nada. Para é l, e l m al y la muerte se presentan en toda su brutal
realidad, ante la que los más sofisticad os ar gu mentos pierden toda su eficacia persuasiva .
Ante tanto do lor, como los amigos de Job, enmudecemos, sin saber qué decir. Y sin
embargo, más que nunca es necesaria la pala bra, que revela en este momento todo su
poder de sanación. Puede que no resu elva los problemas, pero rescata de la nada de l
olvido los nombres de la víctimas y sus hist or ias. La psicología moderna ha compren dido
perfectamente el poder taumatúrgico de la pa labra humana: narrar un sufrimiento lo h ace
más llevadero. De ahí la insistencia de a lgunos de los participantes en el re-cuento y e l
re-cuerdo (recordar es pasar por el cora zón ) de las víctimas. Como alguien oportunamen te
recordó, el éxi to de l os procesos de la Com isión de Reconciliación y Verdad sudafrica n a
se basaban e n gran parte en el relato de las víctimas ante los torturadores, el relato d e
los opresores ante sus víctimas: el po de r de la palabra.
Los diálogos mexicanos se inscrib en en el surco de las actividades del Atrio d e
los Gentiles. Han sido promovidos p or un numeroso plantel de instituciones la icas
y eclesiásticas: el Instituto de Invest ig aciones Filosóficas de la UNAM, el Centro d e
Investigación y Docenci a en Economía , la Universidad Pontificia de México, el Institu to
Mexicano de Doctrina Social, la Unive rsid ad Iberoamericana, el Centro Universi tario
Cultural y la D imensión de Pastor al de la Cultura del Episcopado Mexicano. L os
organizadores no han escatimado medio s para la puesta en escena, en el ce ntro
universitar io cultural de los dominico s, jun to a la UNAM. Gracias a una cuid ada
retransmisión a t ravés de internet, más de cinco mil personas pudieron seguir en directo
los m omentos del diálogo, en los que inte rvin ieron, entre otros, Javier Sicilia, Jesús S ilva
Herzog M árquez, Carl os Elizondo Mayer Serr a, Soledad Loaeza, Enrique Dussel y Hécto r
Zagal, hasta un total de 20 intelectuales.
Se ha hablado mucho, con gran respet o. Han resonado palabras fuertes en el auditorio ,
que quizá hayan i ncomodado a quie n esperaba bonitas tertulias de salón, elega ntes
y frías. Difícil en cambio no sentir la p rovocación, cuando de lo que se habla es del
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sufrimiento y el dolor, y de los cambios ne cesa rios para poner fin a una tragedia de e stas
magnitudes.
Sería ingenuo pret ender que estos d os d ías de diálogo podrán resolver uno de los
tantos proble mas de México. Se habló de r ef or mas de la Ley electoral, de la necesidad
de invertir en educaci ón, escuela y la cre ación de movimientos cívicos. Todo ello e s
sin duda necesari o, e irá dando fru tos a su tiempo. De momento, se ha sentado u n
pequeño precedente, que contribuirá e n el fu turo a mejorar un clima enrarecido. Al fina l
de su intervención Mons. Arizmendi conclu ía: “Es lo que esperamos de este Diálo g o
por la Paz: Que nos escuchemos con r espet o, con apertura de mente y corazón”. Si el
movimiento se demuestra andando, esto s diá logos han demostrado que el diálog o es
posible, sim plemente sentándose junto s a u na misma mesa. Toca ahora aprende r las
lecciones de este evento.
Mons. M elchor S ánchez de Toca y Al ameda, Subsecretario del Consejo Pontificio de
la Cult ur a.
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