CARTA DE ENTIDADES CRISTIANAS A LA JERARQUÍA CATÓLICA Y
A LOS RESPONSABLES DE OTRAS IGLESIAS CRISTIANAS
CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL
EN APOYO A LAS VÍCTIMAS DE LA TORTURA (26 DE JUNIO)
Las entidades que suscriben este documento denunciamos la tortura como una práctica a
erradicar del mundo, prohibiéndola y sancionando su práctica. Nos indignan profundamente
todas las torturas que se han realizado y se realizan en el mundo, tanto las más alejadas de
nosotros como las más próximas.
Actualmente hay ciertos gobiernos que para legitimar su particular represión hacia los grupos de
oposición o contra las minorías, toman como pretexto la lucha contra el terrorismo De esta
manera se abre una brecha importante en el derecho internacional vigente que, de manera
absoluta y universal, prohíbe la práctica de la tortura. En la actualidad, ciertas fuerzas políticas
consideran legítimo torturar en nombre de la protección contra el terrorismo.
Las reprobables actuaciones que se han producido en determinados lugares del mundo
(detenciones arbitrarias, internamientos indefinidos sin cargos, malos tratos, torturas y
humillaciones a prisioneros, prisiones secretas, etc) identificadas como occidentales, y
desafortunadamente también tildadas de cristianas por una gran parte del mundo musulmán,
conducen al menoscabo y a la negación manifiesta de todo respeto a la dignidad humana.
Como dijo el 8 de marzo del 2006, el Secretario General del Consejo Nacional de las Iglesias de
los Estados Unidos: «declarar que la tortura puede ser necesaria para proteger nuestra seguridad
y nuestra libertad, es una cosa ilógica, inmoral y profana. Es tan horrible como decir que para
salvar a una población es necesario destruirla”.
En el Estado español, unas 600 personas denunciaron haber sufrido torturas y/o malos tratos
durante el año 2005. A parte, son muchos los que no se atreven a denunciarlo por miedo a
represalias, en especial en el mundo de la inmigración y en el de las prisiones.
Entre el 2001 y el 2004 fueron imputados de delitos relacionados con la práctica de la tortura,
227 miembros de las Fuerzas de seguridad del Estado En demasiado numerosas ocasiones los
agresores se beneficiaron de la impunidad que envuelve la práctica de la tortura, y algunos
fueron indultados después de haber sido condenados con sentencia firme.
Repasando la historia, no podemos considerar a la tortura como un instrumento útil para obtener
la justicia, la seguridad, la paz. La tortura nunca ha solucionado un problema político o social de
manera segura y duradera. La tortura, además de atentar contra la dignidad de la persona, impide
el conocimiento de la verdad, que para la acción de la justicia es imprescindible, y, por contra,
facilita la mentira, la delación y la condena de inocentes. Además, admitir o facilitar la tortura
por parte de las fuerzas policiales es tanto como abrir la puerta a la violencia arbitraria e
irracional.
En este sentido, como en tantos otros, constatamos la sabiduría del mensaje evangélico y el
valor de la compasión, tan llanamente expresado en la Carta a los Hebreos, 13,3 «Acordaos de

los presos como si vosotros estuvierais presos con ellos, y de los que sufren malos tratos, como
si estuvierais en su cuerpo.»
Por todo ello, desearíamos que la Conferencia episcopal española, los obispos del Estado y
los responsables de las diferentes Iglesias cristianas, hiciesen sentir su voz pública de claro
rechazo de la tortura, pidiendo a los responsables políticos del Estado español:
-

-

-

una actuación firme y decidida para erradicar esta práctica en todos los ámbitos
públicos del Estado (comisarías, centros de internamiento, centros de menores, así
como en el seno de las Fuerzas armadas),
que en todas las actuaciones de política exterior sea exigido el respeto a los derechos
humanos para concluir cualquier tratado político o comercial,
que los representantes del Estado español, en el Consejo de Europa, en la Unión
Europea y en las Naciones Unidas, tengan una actitud valiente para condenar toda
falta de respeto a los derechos humanos, sea donde sea que se produzca.
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