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Yahvé le dijo: 

«He visto la aflicción de mi pueblo 
en Egipto y he oído los clamores 
a causa de sus capataces, 
pues conozco sus angustias. 
Y he bajado para librarle de las manos 
de los egipcios...». 

Exodo 3, 7-8 
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SUMARIO 

ACER sufrir a un ser humano, cruel-
mente, deliberadamente, con encarni-
zamiento, en su cuerpo, su espíritu o su 

corazón. Humillarle ante los que ama para 
hacerle hablar contra su voluntad, reducir su 
defensa, alterar su personalidad. 

En muchos países, los hombres hacen eso. 
Algunos por abuso de poder, otros por sadismo y 
otros también por fanatismo. 

Ningún hombre digno de ese nombre podría 
aceptar ese sufrimiento. El mismo Dios no lo 
acepta: El que conoció la tortura de su Hijo, 
Jesús el Crucificado. 
La tortura es un mal. Un mal abominable in-
ventado por el hombre para destruir al hombre. 
Un mal que ningún cristiano debería tolerar. 
Un mal que hay que buscar y eliminar por todos 
los medios en toda la tierra. 

La labor comienza hoy. 

11~111111111~1111~1111~~ 

IMAGENES DE LA FE, que todos los meses proporciona a sus lectores 
habituales un número monográf ico sobre algún tema de interés reli-
gioso o humano, ofrece en éste la traducc ión f rancesa (hecha por 
doña Pilar Carbó de Gual lar t) del que preparó en francés Gilbert le  
Mouel a base de un proyecto de Michel Bar low y con la colaboración 
de varios miembros de ACAT. El padre Lamberto de Echeverría ha 
repasado la traducción y ha cuidado de la adaptación a las caracterís-
ticas de la edición española. 
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PENAS pasa un día sin 
que la prensa, la radio o 
la televisión nos infor- 

me que un hombre, una mujer o 
incluso un niño ha sido tortura-
do en un país del mundo. En Af-
ganistán, en Filipinas, en Irán, 
en la URSS, en el Salvador. Des-
graciadamente mañana nos en-
teraremos de nuevas atrocidades 
que han sido cometidas aquí o 
allá. 

EN TODAS LAS 
LATITUDES 

Según el informe de Amnistía 
Internacional publicado en 1985, 
la tortura se utiliza habitual-
mente en más de la mitad de los 
países del mundo. En estos paí-
ses que representan todos los re-
gímenes políticos o económicos, 
la tortura no es un episodio acci-
dental debido a un policía ebrio 
o a un militar excesivamente ce-
loso, sino un método habitual 
del Gobierno. En América his-
pana, en Africa, en Asia, así co-
mo en los países del Este, se tor-
tura diariamente para obtener 
información o para mantener a 
toda una población por el terror. 
Hasta el punto que se puede afir-
mar que la tortura se ha conver-
tido, desde hace algunos años, 
en una verdadera plaga mun-
dial. 

DESDE LA 
ANTIGÜEDAD 

Efectivamente la tortura no ha 
nacido hoy. En la antigüedad es-
taba unida a la esclavitud: los es-
clavos son un rebaño poco cos-
toso cuyo sufrimiento no tiene 
así como tampoco n el Imperio 
Romano es el dio habitual de 
castigar o dei enir cualquier 
amago de 

lta o de huida entre los es-
cla os. Posteriormente se con-
vierte en instrumento para re-
primir los delitos de opinión. 

Por ese motivo se aplica a los 
primeros cristianos, esos no 

conformistas que 
la política de entonces 

transforma en peligrosos herejes, 
sujetos pasivos de los peores 
tratamientos. Por negarse a adorar 
al emperador, los discípulos de 
Cristo son considerados como 
sediciosos e impíos. 

LA INQUISICION 

Nació del peligro que represen-  
taba para la Iglesia romana la  
progresión de la doctrina cátara: 

organizó la persecución siste-
mática de los «heréticos», tanto 
por los tribunales inquisitoriales 
como por la acción, todavía más 
brutal, de la policía y de los ejér-
citos reales. Utilizaba la tortura 
autorizada por el Papa Inocen-
cio IV en una bula de 1252. 
La Inquisición permanecerá por 
muchísimo más tiempo, des-

pués de la supresión de los cáta-
ros, para perseguir la herejía, ba-

jo todas sus formas. Los templa-
rios, los judíos, las brujas y algu-
nos sabios, ciertos intelectuales 
de ideas avanzadas serán vícti-
mas de esos tribunales. Sin olvi-
dar a los protestantes, que a su 
vez la utilizan sin reparo. Los 
tormentos aplicados en la perse-
cución a los católicos ingleses o 
los que tuvieron en uso los pro-
testantes centroeuropeos exce-
den en crueldad a los de la In- 
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quisición. ¿Qué español no re-
cuerda a Miguel Servet, engaño-
samente atraído a Ginebra por 
Calvino y quemado vivo con 
leña verde para prolongar su ho-
rrible suplicio? 

HASTA EL 
SIGLO XVIII 

Habrá que esperar hasta el siglo 
XVIII para ver despuntar en Eu-
ropa occidental un movimiento 
de opinión contra la tortura. No 
se practica durante la Revolu-
ción francesa ni incluso durante 
el período del terror. El mundo 
durante el siglo XIX y primera 
parte del XX ya no conoce la 
tortura sistemática, salvo la que 
se inflige a los esclavos negros 
de los Estados Unidos. No obs-
tante la expansión colonial pro-
voca a veces prácticas próximas 
a la tortura. 

EL NACISMO Y EL 
STALINISMO 

La tortura hace irrupción de 
nuevo en la historia con el nacis-
mo y el stalinismo que deciden 
utilizarla de una manera masiva 
y sistemática creando campos de 
concentración, de deportación y 
de exterminación, donde murie-
ron millones de hombres. 



 

EN IRAN 

«Desde que me llamaron para 
interrogarme, me insultaron; 
después me llevaron y me hicie-
ron sentar en una silla. Un hom-
bre que estaba delante de mí me 
preguntó mi nombre. Antes de 
poder contestarle dos personas 
que se encontraban a mi lado 
me golpearon. Cuando les di mi 
número de carnet de identidad 
no podía recordar la última cifra 
y me golpearon tan fuerte en la 
cara que me caí al suelo. Todo 
me daba vueltas. Quise levantar-
me, pero alguien me dio una vio- 

lenta patada en la cabeza. Esta 
chocó contra el suelo, empezó a 
salirme sangre y sentí su tibieza 

en la cara» (abril, 1982).  

 
Por primera vez, dos sistemas 

políticos, en nombre de una 
ideología diferente, llevan su 
lógica hasta sus últimas conse-
cuencias. 

HOY 

A pesar de la llamada a la con-
ciencia mundial que expresa la 
Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre, adoptada 
por las Naciones Unidas el 10 de 
diciembre de 1948, la tortura no 
ha desaparecido, sino todo lo 
contrario. Renace desde 1950 en 
las democracias populares. Des-
pués en Argelia, en Corea, en 
Vietnam, en América Latina... 
Encuentra su alimento en la des-
composición progresiva de las 
democracias y se fortifica con la 
cooperación de que dan prueba, 
mutuamente, los países represi-
vos. 

LA PEOR INJURIA 
HECHA AL HOMBRE 

Durante mucho tiempo la tortu-
ra ha sido codificada y su campo 
de aplicación rigurosamente de-
limitado. Hoy, está oculta, sub-
terránea, clandestina. Cualquiera 

que sea su forma, la tortura es la injuria mayor hecha al hombre. 
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DECLARACION SOBRE 
LA TORTURA  

DEL CONSEJO 
ECUMENICO  

DE LAS IGLESIAS 
(Jul io-agosto 1977, Extracto) 

. . .  La tortura es una epidemia; 
se desarro l la en la oscur idad, en 
e l  s i lenc io .  Ped imos 
ins i s tentemente a las  Ig les ias 
que reve len su ex is tenc ia,  que 
rompan e l  s i l enc io,  que 
desenmascaren en nues tras 
soc iedades a las  personas y las 
es tructuras responsab les de 
es ta  v io lac ión  de los derechos 
humanos ,  la  más  des-
humanizante de todas.  Por eso 
pedimos ins is tentemente a las 
Ig les ias que emprendan las 
acc iones s igu ientes: 

5.  Obrar con vistas a la 
elaborac ión por las Naciones 
Unidas de una Convención 
re lat iva a la protección  de todas 
las personas contra la tortura. 

6.  Facil itar otras inic iativas que 
busquen establecer una estra-
tegia internacional de lucha contra 
la tortura y poner a punto un 
d isposi t i vo inte rnac ional e f icaz 
des t inado a el iminar la . 

7.  Vig i lar para que los 
func ionar ios encargados de hacer 
apl icar la ley, los militares y los 
miembros de los servicios 
especiales de seguridad, as í  como 
los médicos y otras personas 
estén informadas de las reglas 
internacionales arr iba 
mencionadas y pres ionar les para 
que no part ic ipen en la tortura y 
no sean cómplices de los que la 
pract ican. 

8.  Oponerse en el  futuro a 
cualquier  intercambio 
internaciona l de técnicas o 
equipamientos de tortura,  as í 
como a la puesta a punto en los 
medios científicos de técnicas 
todavía más perfecc ionadas de 
tortura ps íquica o menta l .  

9.  Tratar de penetrar en los 
lugares de detención y los 
centros de inte rrogator io,  a  f in 
de asegurarse de que las 

personas que al l í  es tán detenidas no son maltratadas.  



 

 

LOS CRI 

ACT 
ANOS 

EL PUNTO DE 
PARTIDA 

 N 1972, Amnistía Inter-
n ac i o n a l  l a n z ó  u n a    
campaña para abolir la 

tortura llamando a todas las fa-
milias espirituales para que se 
unieran a su acción. En diciem-
bre de 1973 se celebró un colo-
quio internacional en París so-
bre este tema. 
Al mismo tiempo, el pastor Tu-
lio Vinay, fundador de la comu-
nidad cristiana de Agape, en Si-
cilia, expone las atrocidades que 
ha visto practicar en el Sur-Este 
de Asía: en particular las famo-
sas «jaulas de tigre» donde ence-
rraban a los enemigos en Viet-
nam. 

DOS MUJERES 
VALIENTES 

Conmovidas por estas llamadas  
convergentes, dos protestantes, 
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Elena Engel y Edith du Tertre, 
toman conciencia del escándalo 
que representa la tortura para 
una conciencia cristiana. A pe-
sar de su edad y de su estado de 
salud, toman su bastón de pere-
grino y se ponen valientemente 
en marcha en nombre del Evan-
gelio. Entran en contacto con 
Amnistía Internacional que se 
alegra al ver que los cristianos 
«por fin se despiertan». Cierta-
mente, muchos creyentes ya mi-
litaban en diversos movimientos 
de defensa de los derechos hu-
manos, concretamente en Am-
nistía Internacional. Pero el pro-
yecto consiste esta vez en hacer 
actuar al conjunto de los cristia-
nos como tales y sensibilizar a 
las diferentes Iglesias con el pro-
blema de la tortura. Elena Engel 
y Edith du Tertre informan de su 
proyecto a sacerdotes, pastores y 

militantes protestantes, católi-
cos, ortodoxos y cuáqueros. Se 
reúnen con los responsables 
protestantes y católicos de las re-
laciones ecuménicas. Por instin-
to, sienten que no pueden espe-
rar atravesar los muros de las 
prisiones y de las salas de tortura 
si no es colectivamente. 

CUARENTA. 
PERSONAS HACE 
DIEZ AÑOS 

El 16 de junio de 1974, Edith y 
Elena reúnen a unas cuarenta 
personas que han logrado sensi-
bilizar con su proyecto. Esta 
reunión tiene lugar en la casa de 
las diaconisas de Versalles, reli-
giosas protestantes. La A.C.A.T. 
ha nacido. 
El nombre de la asociación: 
«Acción de los Cristianos para 
la Abolición de la. Tortura» es 
claro y explícito. Se trata de lu- 

F, 



 

 

EN AFRICA DEL SUR 

«Aquí reventarás, maldito». Con este espantoso grito de los carcele-
ros, Indres Naidoo, veintiséis años, conoce un día de octubre de 
1963, la isla penitenciaria del país del «apartheid». Es un lugar mal-
dito desde siempre. Una fortaleza gris y lúgubre, en el Cabo, tórrida 
en verano y batida en invierno por un océano glacial. 

Robben-lsland es un mundo del dolor. Nueve prisioneros de cada diez 
van con los pies desnudos en todas las estaciones. Por la noche, en 
las celdas, nunca se apaga la luz. 

Las sevicias son innumerables y cotidianas. Porras y tubos de caucho 
se mueven constantemente. Para los matones de la isla, golpear no 
es más que una rutina, pero su imaginación perversa no tiene límites. 
Por ejemplo, un detenido enterrado hasta el cuello, recibe orina en 
pleno rostro. Un día, Indres recibe el temible castigo de la "caña", a 
pesar de estar reservado a los "comunes", e infligido en presencia 
de un médico. Tiene suerte porque el guardián, nervioso, falla dos 
golpes de cuatro que van a parar al cojín reglamentario puesto bajo 
la columna vertebral. Le queda la fuerza suficiente para atravesar el 
patio de la prisión bajo la mirada furiosa de los vigilantes antes de 
meterse en su celda, sin conocimiento. Desde esa noche, duerme 
boca abajo. Torturado desde su arresto, se ha quedado sordo del oído 
izquierdo». 

(«Le Monde», del 12 de junio, 1983.) 
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UN INSULTO  
AL HONOR DEL CREADOR 

lo que constituye una violación de la integridad 
de la persona humana, como las mutilaciones, 

la tortura psíquica o moral, las violaciones psicoló-
gicas; todo lo que es una ofensa para la dignidad 
del hombre, como las condiciones de vida infrahu-
manas, los encarcelamientos arbitrarios, las depor-
taciones, la esclavitud, la prostitución, el comercio 
de las mujeres y de los jóvenes; así como también 
las condiciones de trabajo degradantes... 

Todas esas prácticas y otras análogas son, verda-
deramente, infames. Corrompen la civilización y 
deshonran a los que las practican más todavía que 
los que las sufren e insultan gravemente al honor 
del creador». 

(Vaticano II,  La Iglesia en el mundo actual, 27-3.)  
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SOLIDARIDAD DE TODOS LOS QUE 
SUFREN 

«He aceptado este compromiso porque me cuesta 
aceptar tl sufrimiento. Evidentemente lo veo a diario 
en mi trabajo. Soy cristiana y creo que el mensaje 
del Evangelio nos pide ser solidarios con todos los 
que sufren a través del mundo.» 

(Cristina, enfermera de Orleáns) 

chas por la abolición de la tortura 
y son los cristianos como tales los 
llamados a dirigir ese combate. 
Para sensibilizarlos con la defensa 
de los derechos humanos y con la 
lucha contra la tortura, la 
A.C.A.T. será el «centinela» en 
las Iglesias que invite a los cre-
yentes, en nombre de su fe, a la 
oración y la acción. 

HOY SON MILES 

El proyecto respondía sin duda 
alguna a la llamada del Espíritu 
y las fundadoras de A.C.A.T. 
pronto van a ver agruparse en 
torno a ellas a centenares, pri-
mero, y después a miles de cató-
licos, de protestantes y de orto-
doxos. Vienen de todas las eda-
des y de todos los medios, perte-
necen a las diversas confesiones 
cristianas y abarcan todos los 
horizontes políticos. Actual-
mente,  los miembros de la 
A.C.A.T. son unos 13.000. 
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LA INTENCION FUNDAMENTAL 

A tortura envilece y degrada al hombre. 
Por tanto es incompatible con el men-
saje evangélico. Hay que luchar contra 

ella: ésa es la intención fundamental de la Ac-
ción de los Cristianos para la Abolición de la 
Tortura (ACAT). 
Efectivamente, los cristianos tienen razones par-
ticulares para luchar contra la tortura. Creen 
que el hombre ha sido creado a la imagen de 
Dios y que todos los hombres tienen la misma 
dignidad. Proclaman la resurrección de Cristo 
que liberó al hombre de toda servidumbre. Per-
tenecen a una Iglesia cuya vocación es acoger a 
todos los hombres, cualquiera que sea su raza, su 
cultura, su religión, sus ideas. Por tanto, no pue-
den permanecer indiferentes desde el momento 
que los derechos y la dignidad de la persona 
humana se hallan escarnecidos en algún lugar 
del mundo. Su fe les invita a obrar y actuar. 
Luchando contra este azote que es la tortura, los 
cristianos recuerdan los martirios de ayer y de 
hoy. Recuerdan también que algunos miembros 
de su Iglesia no siempre han sido fieles al espíritu 
evangélico y que, en otros tiempos, han tolerado, 
practicado y justificado la tortura. También 
están particularmente atentos con los regímenes 
políticos que pretenden defender una 
convencional «civilización cristiana» y toleran o 
utilizan la tortura como medio de gobierno. 

LOS OBJETIVOS 

«Nadie será sometido a tortura ni a penas o tra-
tamientos crueles, inhumanos o degradantes». El 
fin último de la A.C.A.T. es hacer respetar en 
todas partes el artículo 5 de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos, luchando para 
que la tortura sea abolida en cualquier sitio 
donde todavía sea practicada. 
Para alcanzar este fin, la A.C.A.T. propone a sus 
adheridos: 

-- Participar en acciones concretas para defen-
der a las personas torturadas o amenazadas de 
tortura, en todo el mundo. 
— Transmitir en su entorno y en el seno de las 
Iglesias, de las comunidades cristianas a las que 
pertenecen, las llamadas procedentes de las per-
sonas o de los pueblos oprimidos, con el fin de 
sensibilizar al mayor número posible de creyen-
tes con la lucha contra la tortura. 
— Rezar, e incluso ayunar, porque para los cris-
tianos, oración y acción son inseparables, y el 
ayuno como la oración son medios y signos de 
su determinación para poner fin a los sufrimien-
tos de los torturados. 
— Reflexión, con todos los hombres de buena 
voluntad, en los fenómenos de violencia que tie-
nen lugar diariamente en el mundo y en nuestro 
entorno, porque la tortura no nace por azar; tie-
ne su origen en situaciones económicas, políti-
cas, sociales que deben ser analizadas y piden 
reflexión. 

 
LA ACAT  

Y AMNISTIA  
INTERNACIONAL 

 

Dos asociaciones, independientes la una de la otra, que no hay que 
confundir. 
Nacida en 1961, en Inglaterra, Amnistía Internacional se declara 
rigurosamente apolítica y no-confesional. La ACAT es una organiza-
ción explícitamente religiosa que busca la sensibilización con el pro-
blema de la tortura entre los cristianos de las diferentes Iglesias. 
El objetivo de estas dos asociaciones no es exactamente el mismo. 
El de Amnistía Internacional es triple: defensa de todos los prisione-
ros por la opinión a través del mundo, abolición de la tortura y de la 
pena de muerte. 

La ACAT lucha por todos los que sufren la tortura y las ejecuciones  
capitales, cualquiera que sea el motivo invocado por los torturadores. 

La ACAT siempre ha reconocido la seriedad y la imparcialidad de la 
acción llevada a cabo por Amnistía Internacional. Utiliza, para su 
acción, las informaciones que le son comunicadas por este orga-
nismo. En reconocimiento de la ayuda que así le proporciona, la 
ACAT realiza cada año, una donación financiera a Amnistía Interna-
cional. 

En el plano nacional, las dos organizaciones cooperan en las mejores 
condiciones, haciendo ambas que aparezca claramente su diferencia 
para evitar toda confusión en la opinión pública». 
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UNA ASOCIACION ECUMÉNICA 
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«¿Cómo permanecer impasi-
bles ante ochocientos millones 
de hambrientos, ante la prácti-
ca de la tortura... siendo que 
afecta al compañero que Dios 
ha elegido para la eternidad? 
¿Cómo enfatizar sobre los ries-
gos 'Políticos" u otros que co-
rreríamos comprometiéndonos 
a defender la "imagen" de 
Dios?». 

«No busquemos demasiado le-
jos las razones que empujarían 
a un cristiano a emprender cual-
quier cosa para proteger y pro-
pagar esa obra de arte que es el 
hombre amado de Dios.» 

Guy Aurenche 

 

DESDE sus or ígenes la ACAT 
ha sido y se ha de- 
clarado ecuménica. Efectiva-
mente, desde el comienzo ha 
estado compuesta por cristia-
nos que pertenecían a confesio-
nes cristianas diferentes, pre-
ocupados por rezar e intervenir 
juntos con los torturadores, 
cristianos o no. 

El fin de la ACAT no es el «acer-
camiento ecuménico» en sí. Pe-
ro como reúne a cristianos de 
diversas confesiones, permite 
que progrese el ecumenismo. 
Efectivamente, esos cristianos 
comprueban que en el combate 
evangélico por los derechos hu-
manos, las diversas Iglesias apa-
recen hoy reconciliadas, aun-
que todavía no estén unidas. 

Por el hecho del reparto numéri-  
co de las diversas confesiones 

cristianas, en Francia, muchos 
grupos de la ACAT están actual-
mente compuestos sobre todo y 
a veces únicamente por católi-
cos. A pesar de eso todos los ad-
heridos al movimiento son invi-
tados a adquirir y desarrollar 
constantemente el espíritu ecu-
ménico que inspira la asocia-
ción desde sus comienzos, por 
la reflexión y la oración, con la 
ayuda de revistas, de cursos, de 
encuentros, de lecturas, de con-
ferencias. 

La ACAT se esfuerza por vivir 
una fraternidad entre cristianos 
desunidos. Impaciente por ver 
la desaparición de toda forma 
de tortura en el mundo, está 
igualmente impaciente por ver 
a la Iglesia de Cristo dar al mun-
do un testimonio visible de su 
unidad. 

LAS EJECUCIONES 
CAPITALES 

En 1982, después de varios años de in-
formación y de reflexión, la ACAT ha 
decidido incluir en los objetivos de la 
asociación, la abolición de las ejecucio-
nes capitales. Efectivamente, en mu-
chos países la ejecución, a menudo sin 
proceso ni condena, no es sino la pro-
longación o la forma más aguda de la 
tortura. La ejecución capital es un trata-
miento tanto más inhumano porque no 
deja ningún recurso. Es tanto más cruel 
porque generalmente va precedido de 
la tortura psicológica de la espera. Es 
tanto más inaceptable, porque en algu-
nos países como Camboya, Irán, Etio-
pía, Turquía, Africa del Sur... se convier-
te en un verdadero sistema de gobier-
no. 

¿Cómo podr í amos ,  noso tros  c r is t ia -
n o s ,  d e c e p c i o n a m o s  d e l  h o m b re ,  
hasta e l punto de aceptar que le qui-
ten la vida? 
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Oímos  decir a veces que el fin jtifica los medios, que 
para luchar contra el terrorismo o el comunismo, por 
ejemplo, no 
hay que tener escrúpulos: si la tortura permite 
obtener una información precisa, hay que utili-
zarla. Otros añaden que entre dos males, hay 
que elegir el más pequeño, y que después de 
todo la tortura... 

 L A  T O R T U R A  

E S  INJUSTIFICABLEf. 
OS cristianos no deberían admitir esas fal- 
sas justificaciones de la tortura. 
Efectivamente, un Gobierno que pretende 

utilizar la tortura para luchar contra el desorden y 
la subversión lleva invariablemente a organizar 
desórdenes mayores. Protegiendo las policías pa-
ralelas, las milicias privadas, los hombres «de 
acción», permite que se instale un sistema muchas 
veces peor que el mal que pretende curar. Favore-
cida, la administración cierra los ojos. La justicia 
está amordazada y el Gobierno termina por per-
der todo poder de control sobre los que se benefi-
cian del terror instituido. En cuanto a los que 
piensan que la tortura es un mal menor, se equi-
vocan: nada permite afirmar que la persona sospe-
chosa y torturada es culpable. ¡Cuánta gente en el 
curso de los siglos ha confesado, bajo tortura, 
crímenes que no había cometido! Inversamente, 
hay criminales que son capaces de resistir hasta 
la muerte. 

Por otra parte, si la persona torturada habla, el 
resultado obtenido será siempre precario. Porque 
el torturado no está solo en el mundo: tiene ami-
gos, padres, camaradas. Cuando su entorno se 
entera del tratamiento que ha sufrido, querrá ven-
garle y la violencia como el desorden, se multi-
plicarán. 
Nunca jamás es un mal menor dañar a un hijo de 
Dios en el centro de su personalidad. Es el mal: 
así, sin más. 

ABOMINABLE Y REPULSIVA 

El término «tortura» designa cualquier acto que 
comporte un sufrimiento agudo o un atentado 
grave a la integridad física o mental, deliberada y 
sistemáticamente infligido a una persona, bien sea 
por agentes de la fuerza pública o por grupos que 
actúan en nombre de un proyecto político o ideo-
lógico. 

CUALQUIERA QUE SEA SU FORMAI  
La tortura reviste diferentes formas. Puede ser puni-  
tiva y utilizada como sanción de un crimen, de una  

falta o de un delito: antiguamente se aplicaba con  

este fin a los esclavos fugitivos. 

También puede ser utilizada como un medio de 
encuesta con el fin de obtener información, 
denuncias o confesiones. También puede ser utili-
zada por ciertos gobiernos para aterrorizar a per-

sonas o a toda una población con el fin de des-
mantelar una oposición o desanimar la protesta. 
Cualquiera que sea el fin que se persiga con la 
protesta, la tortura siempre es 
un medio para aniquilar al que 
se le aplica. 

LOS METODOS UTILIZADOS 

Los métodos de tortura son numerosos. El hom-
bre manifiesta un ingenio diabólico, ya que se 
trata de hacer sufrir a sus semejantes... 
Puede ser física y aplicada sin dejar huellas: se le 
llama «la tortura limpia» (!). 
Puede ser psicológica. El aislamiento total, en la  
oscuridad, y sin ningún punto de referencia, la 
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Dibujo realizado 
por un torturado 
en «El Infierno», 
Uruguay. 
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utilización de ruidos, de imágenes obsesivas o de 
drogas puede producir la demencia y destruir los 
caracteres mejor atemperados. Sin hablar de los 
internamientos arbitrarios en los hospitales psi-
quiátricos, como el que se practica corrientemente 
en la URSS. 
Existe, finalmente, la tortura afectiva. Hacer sufrir 
cruelmente a uno o varios seres queridos y mos-
trar el espectáculo de su dolor, de su aniquilación, 
de su humillación, para «desestructurar» mental-
mente al que se encuentra sometido a ese trata-
miento. 

LA TORTURA ES UN MAL 

La tortura es un mal infligido a otro consciente-
mente y deliberadamente. Da vergüenza escri-
birlo, pero se ha convertido en un «arte» en el que 
médicos, psicólogos y científicos no dudan en 
colaborar para que sea más eficaz. Por ejemplo: se 
evita matar al torturado porque una vez muerto, 
ya no podrá confesar o revelar nada. Se las inge-
nian también para que la tortura deje la menor 
huella posible, a fin de hacer difícil toda prueba 
de su utilización. Lo esencial es destruir la volun-
tad y reducir la resistencia del torturado para que 
se vuelva dependiente del torturador. 

DESTRUYE AL HOMBRE 

Un hombre que haya sido torturado es frecuente 
que quede destrozado para mucho tiempo, si es 
que no para siempre. Algunos países como Cana-
dá y Dinamarca que han acogido a un gran núme-
ro de refugiados políticos que han sufrido torturas, 
han creado centros de acogida especializados al 
servicio de los que fueron torturados. En Francia, 
la COMEDE (Comité Médico para los Exiliados), 
con sede en el hospital Bicetre, por iniciativa de 
Amnistía Internacional y otros movimientos 
humanitarios, juega un papel análogo. 

.5. VECES PARA SIEMPRI. 

Algunos torturados puestos en libertad nunca lle-
gan a escapar totalmente de sus torturadores. Ese 
fue el caso del hermano Tito de Alencar, joven 
dominico brasileño, que arrancado a sus verdugos, 
se ahorcó algunos meses después en Francia. Por 
todas partes veía a sus perseguidores. «Aunque 
seas liberado, no te nos escaparás» le había dicho 
el oficial encargado de torturarle. Efectivamente, 
la víctima se había convertido en su propio ver-
dugo. 



 

 

Monseñor Romero 
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LOS DERECHOS DEL HOMBRE: 

un  LA,RGO 
C O M B A T E  

Ya el apóstol Pablo dijo... 
«No hay ya judío o griego, no hay siervo 
o libre, no hay varón o hembra, porque 
todos sois uno en Cristo Jesús» (Ga 3, 
28). 

OS que luchan contra la 
tortura, apoyan sus con-
vicciones en los princi- 

pios enunciados por los diversos 
textos que proclaman los dere-
chos humanos. Sin embargo, los 
cristianos se han mostrado du-
rante mucho tiempo reticentes a 
la idea de los «derechos del 
hombre». 
En 1789, ante la declaración 
francesa de los derechos del 
hombre y del ciudadano, el 
mundo cristiano y la autoridad 
católica en particular tuvo un 
reflejo de rechazo total: todo eso 
le parecía un sub-producto del 
pensamiento de los filósofos 
ateos del siglo XVIII. 
Efectivamente, parece entonces 
inaceptable dar los mismos de-
rechos a la verdad y al error. Só-
lo que no se trataba de la verdad 
o del error, sino de hombres y 
mujeres que tenían sus dere-
chos. 

DEL NUEVO MUNDO 
A LA NUEVA 
TEOLOGIA 

Sin embargo, mirando más dete-
nidamente la idea de los dere-
chos del hombre, observaremos 
que no solamente se ha elabora-
do en reacción contra la socie-
dad «cristiana» del Antiguo Ré-
gimen. Los historiadores han de-
mostrado que existe una verda-
dera filiación entre algunos 

grandes teólogos del Renaci-
miento y las primeras teorías de 
los derechos humanos. 

En el siglo 
XVI, la 
teología, concretamente en 
España, conoció una renovación 
extraordinaria, difundiendo las 
teorías de Santo Tomás de 
Aquino (siglo XIII). Los 
pensadores cristianos se en-
contraban entonces enfrentados 
a los grandes problemas que 
planteaba el descubrimiento del 
Nuevo Mundo. ¿Qué actitud 
adoptar respecto a esas pobla-
ciones no cristianas desde siem-
pre? La respuesta la dio la céle-
bre «Escuela de Salamanca» que 
inicia el dominico Fr. Francisco 
de Vitoria y cierra el jesuita 
Francisco Suárez. Su idea clave 
es que la naturaleza humana tie-
ne valor en sí misma, porque ha 
sido creada por Dios. En conse-
cuencia, un «salvaje», aunque 
no conozca a Dios, debe ser re-
conocido como una persona hu-
mana, al igual que un cristiano 
de Europa. 
Hay que esperar hasta 1893 (En-
cíclica «Rerum novarum», de 
León XIII) para que la Iglesia ca-
tólica vuelva a encontrar el ca-
mino de los derechos del hom-
bre, concretamente en el plano 
social. En el plano político, el 
reconocimiento de una demo-
cracia fundada sobre los dere-
chos del hombre será cosa hecha 
en 1925, bajo el Pontificado de 
Pío XI. Durante la segunda gue-
rra mundial, los mensajes de Na-
vidad de Pío XII serán un reco- 

nocimiento no menos oficial 
de los derechos del hombre. Y la 
doctrina de los cuatro últimos 
Papas, de Juan XXIII a Juan Pa-

blo II pone de relieve con gran 
insistencia la relación entre los 
derechos del hombre y el Evan-
gelio, renovando claramente 
una tradición olvidada u oculta. 

La encíclica «Pacem in tenis» 
(1963), de Juan XXIII, es carac-
terística de esta renovación. 
Contiene una verdadera decla-
ración de los derechos y de los 
deberes del hombre (§ 11 a 25). 
Superando la de la ONU (1948), 
tiene en cuenta «el conjunto de 
las condiciones de vida en socie-
dad» proclamando concreta-
mente el derecho al trabajo y a la 
responsabilidad en la empresa, 
el derecho a la descolonización, 
el derecho a una información 
objetiva. La encíclica ve «un sig-
no de los tiempos» en esta con-
ciencia siempre más viva que los 
hombres tienen de su dignidad. 

DESPUES DEL 
VATICANO II 

Los documentos redactados con 
ocasión del Concilio Vaticano II 
(1962-1965) contienen igual-
mente tomas de postura esencia-
les sobre los derechos del hom-
bre. En particular la Constitu- 
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EL DERECHO A SER DIFERENTE 

EL SERMON DE 
FRAY ANTONIO 
DE MONTESINOS 

«He subido a este púlpito para expo-
neros lo que tengo que decir. Yo soy 
la voz de Cristo que clama en el de-
sierto de esta isla. Es esencial que 
escuchéis con atención, con todo 
vuestro corazón y ,todo vuestro ser. 
Es la palabra más nueva que jamás 
os haya sido dirigida; la más áspera, 
la más dura, la más sorprendente y 
la más temible que jamás hayáis 
pensado oír. Esta es la palabra de 
Cristo: «Todos vosotros estáis en 
pecado mortal, así vivís y así mori-
réis, por causa de vuestra crueldad y 
de vuestra actitud tiránica hacia esta 
gente inocente. Decidme: ¿con qué 
derecho yen virtud de qué justicia 
mantenéis a los indios en una 
servidumbre tan cruel y tan horri-
ble? ¿En nombre de qué autoridad 
habéis hecho vuestras detestables 
guerras contra gentes que vivían 
tranquilas y pacíficas en sus tierras 
y de las que habéis matado un nú-
mero infinito sembrando la muerte 
y un espanto jamás visto? ¿Cómo 
habéis podido oprimirles y despo-
jarles sin darles de comer, sin cuidar 
las enfermedades que han contraí-
do a causa de vuestras excesivas 
imposiciones y de las que mueren 
—mejor dicho de las que les ma-
táis— para poder procuraron vues-
tro oro cotidiano?... ¿Acaso no son 
hombres? ¿No tienen espíritus do-
tados de razón? ¿No estáis obliga-
dos a amarlos como a vosotros mis-
mos? ¿Es que no lo comprendéis? 
¿No lo sentís? ¿Cómo podéis queda-
ros dormidos, sumergidos en ese 
sueño letárgico?». 

(Sermón pronunciado en presencia de 
las autoridades españolas el 30 de no-
viembre de 1511, primer domingo de 
Adviento en la Isla Española.) 
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Gandhi 

ción «Gaudium et spes» (la Igle-
sia en el mundo de este tiempo) y 
la Declaración sobfe la libertad 
religiosa (1965). En 1974 el Sí-
nodo de los obispos declara: «La 
Iglesia cree muy firmemente que 
la proclamación de los derechos 
del hombre es un requerimiento 
del Evangelio y que debe ocupar 
un lugar central en su ministe-
rio. Manifiesta su profundo res-
peto y preocupación por los de-
rechos del hombre». 
En cuanto a Juan Pablo II parece 
hacer de la defensa de los de-
rechos del hombre uno de los 
ejes de su Pontificado. 
Parece del todo imposible en-
contrar en el discurso de la Re-
forma un punto de apoyo para 

una tradición de los derechos del 
hombre. Pero una cosa es el dis-
curso de la Reforma y otra el he-
cho de la Reforma. El hecho es-
piritual y social que supuso la 
Reforma revalorizó considera-
blemente al hombre y abrió el 
camino a los derechos humanos. 

Desde el punto de vista espiri-
tual, la primacía concedida a la 
fe personal, es decir, a la relación 
de confianza con Dios, debía 
conferir al hombre una eminente 
dignidad. La noción explícita de 
derechos humanos todavía 

Martin Luther King 

LAS OTRAS IGLESIAS 

La Iglesia católica no ha sido la 
única que ha realizado este ca-
mino. La mayoría de las demás 
Iglesias cristianas han tenido 
una evolución comparable. Así, 
el Consejo Ecuménico de las 
Iglesias ha tomado posición fre-
cuentemente en favor de los de-
rechos humanos, en particular 
con ocasión de las Asambleas de 
Nairobi (1975) y de Vancouver 
(1983). 

está ausente; únicamente pene-
tra por el concepto del derecho 
dé servir a Dios como El quiere 
ser servido. Porque los protes-
tantes comparten con sus adver-
sarios católicos la idea de que 
sólo la verdad tiene derechos. 
No obstante, al romper la uni-
dad religiosa de Occidente, la 
Reforma creó un derecho funda-
mental: el derecho a ser diferen-
te. Pero los derechos del hombre 
no tienen la oportunidad de es-
tablecerse si no se reconoce pri-
meramente ese derecho a la di-
ferencia. 

Roger Mehl, pastor, profesor de la 
Universidad de Strasburgo. 



 

 

UN 

Lo que Jesús vivió y sufrió durante su pasión, 
las torturas y los suplicios que hoy se aplican,  
reactualizan su Pasión. 

SALVADOS POR

TORTURADO 
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SE llamaba Jesús. Anunciaba un reino misterioso, 
abierto a todos, pero donde los pobres, los 
humildes y los pecadores tendrían 
los primeros sitios. No despreciaba a nadie y defen-
día a los oprimidos. 
Denunciaba la injusticia y la hipocresía. Y tam-
bién la arrogancia y la suficiencia de los ricos, de 
los poderosos, de los sabios. 
Frecuentaba a gente de mala reputación y comía 
en su compañía. 
Llegaba a transgredir las leyes religiosas. 
Era un no-conformista que decía lo que tenía en 
el corazón, como si cualquier palabra fuera buena 
para decirse. Seguramente un hombre peligroso, 
porque una muchedumbre cada vea más nume-
rosa se desplazaba para oírle. 

Se contaban de El cosas extrañas y apenas creí-
bles: hacía milagros, resucitaba muertos y, como 
Dios, perdonaba a los pecadores. 
Para las autoridades del lugar, esa situación no 
podía durar más. 
Comenzaron por espiarle, vigilarle y le tendieron 
trampas. Le amenazaron, le denunciaron. Se con-
taron sobre El toda clase de calumnias. 

Como eso no bastaba, tendieron a su paso ver-
daderas emboscadas y más de una vez tuvo que 
huir precipitadamente, como un agitador peli-
groso. 
Y después, un día, oyeron que acababa de tirar las 
mesas de los agentes de cambio y de pronunciar 
palabras escandalosas, a propósito del Templo de 
Jerusalén. 

Había que terminar con eso. 
Sabiendo que iba a quedarse algunos días en la 
capital con sus amigos, apretaron los hilos de la 
red. Y cayó tanto más fácilmente porque esa vez 
no hizo nada por escapar y porque uno de los 
suyos, pasado al enemigo, acababa de traicionarle 
por algunas monedas de plata... Era la víspera de 
las grandes fiestas de Pascua. 
Le detuvieron un jueves por la tarde en un huerto 
donde tenía la costumbre de ir con los suyos y 
donde ese día velaba y rezaba, mientras que ellos 
dormían. 
No opuso ninguna resistencia e incluso pidió a 
uno de los suyos que recogiera el arma que aca-
baba de sacar para defenderle. 
Entonces se quedó solo frente a sus enemigos por-
que todos sus discípulos habían huido. 
Algunos hombres armados le llevaron como a un 
malhechor y por seguridad le ataron las manos. 
Después vinieron los interrogatorios. 
Comenzaron por hacerle una serie de preguntas-
trampa, para encontrar en sus respuestas motivo 
para condenarle. El respondía con seguridad. O 
bien callaba. 
Citaron contra El a falsos testigos y como eso no 
bastaba, la tortura acompañó a las preguntas. Le 
pusieron un trapo por los ojos y le pidieron que 
dijera quién le había golpeado. Ese juego divertía 
mucho a los verdugos. Le pusieron un manto rojo, 
le hundieron en la cabeza una corona hecha de 
ramas de espino, y con esta vestimenta, lo presen- 



 

 

YA, EN LA TRADICION  
JUDIA 

«Si Dios creó un hombre único 
fue para enseñarnos que el que 
destruye una sola vida humana, 
es como si destruyera la crea-
ción toda entera. Y el que salva 
una sola vida humana, es como 
si hubiera salvado al mundo en-
tero». 

Tratado del Sanedrín, cap. 4. 

La imagen resplandeciente 
del resucitado jamás debe 
hacernos olvidar el rostrp tu-
mefacto del hombre de los 
dolores. 

Charles Wackenheim 
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taron a la muchedumbre. Y los golpes llovían, así 
como las injurias, los salivazos y las burlas. Le 
metieron en el calabozo y le hicieron sufrir la 
tortura del látigo. Y como la muchedumbre, ma-
nipulada, continuaba pidiendo su muerte a gritos, 
le condenaron al suplicio más infame, el que se 
reservaba a los esclavos: la crucifixión. 

Fue un largo y doloroso calvario. Le hicieron 
atravesar la ciudad llevando sobre su espalda las 
pesadas vigas de madera destinadas para su supli-
cio. Habiendo llegado al lugar de ejecución, 
levantaron la cruz entre las de los criminales. 
Sufría atrozmente y, sin embargo, también allí, 
continuaban riéndose de El. 

Por un momento, parece que desfallece, como en 
el huerto donde le detuvieron. Pero aguantó la 
angustia y renovó la confianza. Se puso a rezar y 
perdonó a sus enemigos, a sus verdugos, a los que 
le habían torturado. Y finalmente murió después 
de haber entregado su alma a Dios. 

Ese hombre dolorido era Dios entre los hombres. 
Por eso resucitó la mañana de Pascua. Su muerte 
y su resurrección liberaron a la humanidad de la 
esclavitud del pecado. Su victoria sobre la muerte 
abrió a todos los hombres un horizonte de luz y 
de esperanza. 
Nosotros hemos sido salvados por ese torturado, 
todos los cristianos reconocen en El el rostro a la 
vez humano y divino, doloroso y glorioso, de su 
Señor. 

LA GRACIA SE OFRECE 
A TODOS 
«Para nosotros, cristianos; la salvación viene de 
un torturado, resucitado». Cristo se deja crucifi-
car, torturar, para ofrecer la vida, su vida misma 
a sus verdugos, revelándonos así que la tortura 
resume la decadencia humana, que nosotros so-
mos los verdugos, pero que la gracia se ofrece a 
todos y al hombre le toca saber acogerla, como el 
bandido crucificado a la derecha de Cristo tortu-
rado y quizá, él también, antiguo verdugo». 

Oliver Clement 

EL VERDUGO 
DESCONCERTADO 
En Chi le,  una pr is ionera oye a su verdugo exaspe -

rado que le grita: «Habla de una vez, carroña. Tengo 
otras cosas que hacer hoy, mi chaval está enfermo». 
En el interrogatorio siguiente esta mujer pide a su 
verdugo  no tic ias  de  su  hi jo.  Este  es tá  desconce r -

tado. Al dirigirse así a su torturador le estaba reco-
noc iendo como un hombre capaz de afecto  por su 
hijo ;  desl izaba un grano de arena en la inhumana 
mecánica del' verdugo. 
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' INFORMARSE E 
INFORMAR 

Otros se niegan a creer las infor-
maciones que les llegan. Y otros 
se desinteresan de la cuestión, 
con una actitud de impotencia: 
¿De qué sirve ponerse enfermo 
con todo eso, dicen, si no se pue-
de hacer nada?  

 

NFORMARSE para infor- 
mar. Esa es la primera tarea 
que hay que realizar. Inclu-

so aunque esta preocupación 
por la información no tenga 
efecto sobre las víctimas de la 
opresión, ya es un paso en esa di-
rección. Tratar de informarse es 
un medio al alcance de todos, 
para obrar contra la tortura. 

DENUNCIAR A LOS 
TORTURADORES 

La información desacredita tan-
to en el plano nacional como en 
el internacional, al Gobierno o 
las organizaciones que han recu-
rrido a la tortura. Por eso niegan 
siempre —sistemáticamente- 

haber utilizado métodos degra-
dantes y envilecedores para el 
hombre. 
Denunciar a los torturadores, 
hacer que el mundo conozca sus 
nombres y sus actos, ya es frenar 
la tortura. 

ABATIR EL MURO DEI 
SILENCIO 

Esta labor de información no es 
fácil. Los militantes de la ACAT 
lo comprueban cada día. Muy a 
menudo tienen la impresión de 
chocar contra un verdadero mu-
ro de silencio. Efectivamente, 
mucha gente no quiere mirar de 
frente el problema de la tortura. 

NO RESIGNARSE 

La fatiga debido al trabajo y a las 
preocupaciones cotidianas ex-
plica en cierto modo esta resig-
nación. Igualmente una cierta 
parcialidad debido a las sensibi-
lidades políticas: para algunos la 
tortura, existe en la URSS, pero 
no en América Latina y vicever-
sa. Finalmente, algunas formas 
de educación contribuyen tam-
bién indudablemente a engen-
drar una actitud fatalista. Cuán-
tos, por eso se resignan a la tor-
tura porque no saben compren-
der la actitud cristiana de aban-
dono a la Providencia: «Dios lo 
ha querido, dicen, dejemos que 
las cosas sigan su curso». Toda-
vía quedan algunos que han es-
tado sometidos de tal forma a la 
autoridad que ni se les ocurriría 
criticar la acción de un Gobier-
no, aunque éste viole manifies-
tamente los derechos del hom-
bre y la ley de Dios. 

MEDIOS MUY 
SIMPLES 

Esta acción de información para 
sensibilizar a la opinión y rom-
per el muro del silencio puede 
realizarse con medios muy sim-
ples. Por ejemplo, a través de 
conversaciones que podemos 
mantener cotidianamente con 
los miembros de nuestra familia, 
nuestros vecinos, nuestros cole-
gas de trabajo, la gente de nues-
tro entorno. 



 

EN ARGENTINA 
La policía irrumpió de pronto en mi casa a la una de la mañana. Yo 
estaba en mi habitación con mis hijos: un bebé de ocho meses y otro 
de cuatro años. 

Me cubrieron la cabeza con una funda de almohada, arrancándome a 

I los hijos de los brazos y me llevaron a un campo de Famailla. Allí me 
metieron en una gran habitación donde había otras muchas personas 
con los ojos tapados. Desde por la mañana empezaron a torturarme: 
desnuda y con el cuerpo mojado me lanzaban descargas eléctricas en 
las partes más sensibles del cuerpo. 
Al cabo de algún tiempo, perdí el conocimiento. Cuando me desperté 
estaba tumbada en el suelo sobre un pequeño colchón. Embarazada 
de tres meses había sangrado mucho. Un médico se ocupó de mí, me 
puso inyecciones contra las hemorragias y, de nuevo, volvieron a 
buscarme para torturarme. 

(Teresa, Prisión de Vil la Devoto, junio 1977.) 
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Cuando 
varios miembros de la ACAT 
unen sus esfuerzos en un barrio o 
en una ciudad, se pueden 
emprender acciones más 
importantes. Por ejemplo, en 
Bretaña un grupo organizó una 
exposición de información en 
una iglesia. En Cherburgo, un 
equipo de la ACAT presentó en 
una librería de la ciudad las 
obras realizadas por la ACAT. 
En Lyón-Croix Rousse, los so-
cios organizaron una celebra-
ción litúrgica en los mismos lu-
gares del martirio de Santa Blan-
dina, para evocar el martirio de 
los actuales torturados. En otros 
sitios, algunos militantes han or-
ganizado una vigilia de oración, 
una manifestación silenciosa, 
una conferencia o una sesión de 
cine con debate. Para realizar esta 
misión. de información y de 
sensibilización de la opinión 
han recurrido a las radios libres, 
a los periódicos locales, a la tele-
visión regional. Los medios no 
faltan para alertar a tiempo y a 
contra tiempo a la opinión pú-
blica. No solamente para de-
nunciar la tortura y los tortura-
dores, sino para hacer conocer al 
gran 'público todos los esfuerzos 
emprendidos para que un día 
llegue a ser abolida definitiva-
mente. 



 

 

ACTUAR 

 
UNQUE no se pueda hacer nada contra 
las catástrofes naturales se puede actuar 
contra la tortura y hacer que este azote 

retroceda, a la espera de que sea definitivamente 
vencido en toda la superficie de la tierra. He aquí 
algunos de los medios de acción que utilizan los 
miembros de la ACAT. 

CARTAS A LOS RESPONSABLES 

Cuando se entera que una persona es víctima de 
sevicias, la ACAT envía esta información a una 
parte o al conjunto de sus socios, pidiéndoles que 
escriban cortés pero firmemente a los dirigentes 
del país en cuestión: Jefe de Estado, ministro del 
Interior o de Justicia, etc. A los militantes se les 
dirige una sugerencia de carta, a la vez que la 
información. Se les recomienda que no copien al 
pie de la letra esta carta tipo, y que en lo posible, 
«personalicen» su llamada. Efectivamente, una 
carta personal, aunque esté mal escrita, tiene 
mucho valor, así como ésa en la que el autor hace 
constar su profesión (médico, abogado, religio-
so...). Cada carta en sí misma no es más que una 
gota de agua, pero su acumulación hace sentir el 
peso de la opinión internacional. 
Son poco numerosos los gobiernos que se atreven 
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a burlarse o a despreciarla: no se puede hacer lo 
que se quiera de un prisionero cuya suerte es co-
nocida en el extranjero. 

APADRINAMIENTOS 

Con el fin de obtener una mayor eficacia, la 
ACAT diversifica sus modos de intervención. 
Así, un cierto número de grupos o de socios han 
apadrinado durante años a una u otra «abuela de 
la plaza de Mayo», esas mujeres argentinas que 
han movido cielo y tierra para encontrar a los 
hijos de los prisioneros políticos encarcelados o 
«desaparecidos». 
La empresa era dificil porque muchas cartas no 
llegaban a su destino. A pesar de ello, algunos 
«padrinos» han conseguido aportar un apoyo 
moral y financiero a esas mujeres. 
Algunos tuvieron la suerte de enterarse de que los 
niños habían sido encontrados. 
Dentro del mismo espíritu, también algunos 
miembros de la ACAT entablan correspondencia 
con prisioneros —cuando es posible— de la 
URSS, por ejemplo. Esta labor extremadamente 
delicada requiere siempre una estrecha colabora-
ción con las organizaciones internacionales. 

A 



 

  

N DE SIXTO CARLOS 
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«Sixto Carlos, 32 años, es filipi-
no. Está casado y es padre de dos 
niños. El 23 de abril de 1979, fue 
raptado en plena calle, en Man-
daluyong, por "desconocidos" 
armados, vestidos de paisano. 
Era entonces uno de los dirigen-
tes del Frente Democrático Na-
cional que se oponía al régimen 
de Marcos. 
Al cabo de cuatro meses de haber 
desaparecido, se supo que Sixto 
Carlos estaba detenido, secreta-
mente, en el fuerte Bonifacio. 
Desde entonces estuvo en pri-
sión, aunque la ley marcial fue 
levantada en enero de 1981. So-
lamente su mujer y sus hijos po-
dían visitarle. Las autoridades 
afirmaban que en Filipinas no se 
practicaba la tortura. Sin embar-
go, Sixto describió él mismo, 
con una escritura minúscula en 
pequeños trocitos de papel, las 
sevicias de las que había sido víc-
tima desde su arresto. Falta de 
alimento, puñetazos en el abdo-
men, inyecciones de agua por la 
nariz y la boca por medio de un 
tubo... testículos golpeados con 
una porra y cuerpo escaldado... 
Desde su arresto, nunca pasó por 

un juicio. Su salud es precaria». 
Con estas palabras se pedía la 
movilización por él. Eran la con-
tinuación de otras muchas: 
— Una llamada urgente el 20 de 
septiembre del 79. 
— Otra el 14 de junio del 82. 
— Otra más el 1 de diciembre 
del 82. 
— Seguida de una petición el 3 
de diciembre del 82. 
Nos reunimos con su mujer Cris-
tina con ocasión de su paso por 
París y se había establecido una 
correspondencia con Sixto por 
su mediación. Una de esas cartas 
fue publicada en el n.° 32 del 
Courrier. 
Hoy lo que os transmitimos es 
una carta de agradecimiento: 
El 4 de noviembre de 1983, Sixto 
Carlos fue liberado después de 
más de 4 años de detención sin 
juicio. 
Nos escribe: 
¡Cariñosos saludos!: 
Muchas gracias por vuestra car-  
ta del 10 de noviembre. Estoy 

verdaderamente muy contento 
de tener noticias vuestras y esta 

vez en libertad. Me he quedado 
sorprendido de la rapidez con 
que habéis recibido la noticia. Ni 
siquiera he tenido tiempo de ser 
el primero en escribiros para da-
ros las gracias y felicitaros. Sí, 
felicita ros, por esta victoria en la 
que vosotros y la ACAT habéis 
tenido una gran parte. Las car-
tas con mensaje de la ACAT, en 
gran número, por centenas han 
contribuido sin duda alguna, 
enormemente, a este final feliz. 
Más que eso, vuestro apoyo in-
cansable ha ayudado a mi fami-
lia y a mí mismo a mantener 
nuestras esperanzas y darnos va-
lor para continuar nuestra lucha 
por la libertad y la justicia. In-
útil deciros que os lo debemos a 
vosotros y a la ACAT, a todos 
nuestros amigos y simpatizantes 
y a nuestro pueblo en lucha para 
poder abrir un capítulo nuevo, y 
esperemos, más significativo en 
nuestras vidas... (...). 

Gracias a vosotros desde la li-
bertad y la justicia. 

Sixto Carlos 



 

 

 
IS. 

Caloym Kavoo u .Dot. 
le.mt %Kr cow •••• p-••••ai4o d'4 

111.1 elb G1.44.1 30-1.c.mti  

gmsthlitsA Gob+86 „ 

Rei.tuati4 da, Zftme 

ecketto   _______ ch, 

Scm-Li (14•42. 
pck , . .  \ o d i  o+ ,  u .et  o+.F  lo  

Kir1A-1,4 C4,0,, • 
Ce. \to..ticaoét. , kic2i••• o' vou.. 1...á.‘ IM" 

MA,C1fiub-4414 ci.. ericird. IC■tol Kr. nuKe... 

s,,tAirou44. G4.,;.;,o L, 
, '  0 4 t i  o '  

tecud tj k...1 com.(' re. 1981. 

 -bu bo u r dkle.....0 cam 

at vow. da u, ow do- de vs'411e. o' ce. 
cve 1 u.. noll" Go.•Nu 14; irot -%. ' • 

Z1 cle.m 
etJt. r 

(.4.10 r, 

um. \ t 411. 1 TI 43c. (.141. 

a0k. jtl¿Ar.4.4A1 <5.4. ,etrAlt. 

.̀
0.dotud % 

A rs t tw  d e  1 ) ` y  

4f,r7,19 ()MIS 

22 

ACTUAR 
4
1
1

P
r

A
r 

PAÉROGRAMME 
1 . 4 _ 1 / 4 . 1 _ 2 r c

U e r  1111e.ikkill .f2,- 

Qué resultados 
OS resultados de las campañas de cartas orgai 

nadas por ACAT son difíciles de apreciar. Cai 
mes, la asociación se entera de la liberación o 

algunos torturados por los que se habían enviado aen 
gramas (*). Pero esta liberación no se debe solamente 
la acción de la ACAT. A menudo intervienen tambié 
otras asociaciones de defensa de los derechos humanol. 
Y la liberación puede tener otras razones: amnistí 
colectiva, remisión de pena, etc. 

Pero las cartas tienen también otros efectos: sobre b 
moral y las condiciones de detención de los prisioneros. 
Estos se enteran por los guardianes, los compañeros 
detenidos o los visitantes que han escrito por ellos. Y 
ello les reconforta. El pastor Vins de la Iglesia baptista, 
internado durante largos años en un país del Este, dijo, 
después de su liberación, cuánto había sentido, ence-
rrado en su celda, el impacto de las campañas de cartas 
escritas en su favor. Ya no le golpearon más, ni le me-
tieron en el ca labozo sin razón y le devolvieron su 
Biblia. Añadió también que había notado los momentos 
en que la opinión pública había flojeado. 

Cada vez que un prisionero liberado o uno de sus allega- 
dos se encuentra con un socio de la ACAT, se lo agra- 
dece efusivamente. 

Un calor que da mala conciencia: una carta e incluso 
muchas cartas ies tan poca cosa! Pero para los que esperan 
su liberación en la angustia y generalmente con. 
horribles sufrimientos, es enorme: «No podéis imagina-
ros, lo que representa para nosotros! Ya no estamos 
solos, a merced de nuestros guardianes y de sus superio-
res; se piensa en nosotros, se conoce nuestra existencia 
y nuestra situación. Moralmente, para nosotros eso 

cambia todo». 

También, la redacción de un aerograma tiene igual-
mente una influencia sobre el que lo escribe. Esta acción 
concreta y casi banal recoge su petición de intercesión. 
Pide por una persona cuyo rostro comienza a dibujarse: 
el de alguien que sufre y que necesita ser amado. 

(*) Fórmula aero-postal en venta en las oficinas de Correos. 
Tiene precio único para todos los países del mundo. Es un instrumento de trabajo casi cotidiano para los militantes de ACAT. 
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DIOS ESTA EN EL  
CENTRO DEL MUNDO 

«Ha tomado este compromiso por-
que no quería que mi fe estuviera 
hecha de palabras en el aire. Para 
mí, Dios está en el corazón del 
mundo y únicamente puede ser en-
contrado en ese combate por el 
hombre.» 

Carlos, 19 años 

 
— Dime, ¿cuánto pesa un copo de nieve?—pre-
guntó el pájaro «carbonero» a la paloma. 

— Nada de nada —fue la respuesta. 
Entonces el «carbonero» contó una historia a la 
paloma: «Estaba yo en la rama de un abeto cuan-
do se puso a nevar, suavemente, sin violencia. Co-
mo no tenía nada mejor que hacer, empecé a con-
tar los copos que caían sobre la rama en la que 
estaba quieto. 
Cayeron 3.751.952. 

Cuando el 3.751.953 cayó sobre la rama, ésta se 
rompió». 

Dicho esto el pájaro emprendió el vuelo. 
La paloma, una autoridad en materia de paz des-
de la época de Noé, reflexionó un momento y dijo 
finalmente: 

—Quizás sólo haría falta una persona para que 
todo cambie y el mundo viva en paz. 

Contado por N. Moreau 

EN EL SALVADOR 

«Cuando recibí la primera descarga eléctrica, 
fue una agonía terrible. Después no tenía fuer-
zas, estaba agotado, casi muerto. Repitieron 
esas descargas eléctricas hasta once veces. 
Después siguieron torturándome. Yo estaba 
completamente destruido. El número de días 
que duró no lo he sabido hasta después, porque 
entonces no sabía si era de día o de noche. 
Después, sosteniéndome de ambos lados, me 
hicieron bajar los peldaños de la escalera, me 
quitaron el trapo que me vendaba los ojos. 
Cuando lo arrancaron sentí un gran dolor, como 
si me lanzaran agua hirviendo a la cara. Me to-
qué y vi que sudaba sangre porque, con el trapo 
se habían ido jirones de piel». 

Juan 
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Para abolir la tortura 

PERMANECER 

VIGILANTES) 
A tortura no nace de un día para otro. Una 
sucesión de «sucesos», primero aislados, 
después cada vez más numerosos, van lle-

vando, paulatinamente a prácticas en las que el 
derecho es ignorado y la arbitrariedad poco a 
poco generalizada. 

Por eso, además de su acción en favor de las vícti-
mas de la tortura, la ACAT tiene la preocupación 
constante de prevenir el mal, en particular en 
nuestro país. Con este fin llama a todos sus miem-
bros a la vigilancia activa con el fin que ningún 
abuso de poder de las diferentes instituciones pue-
da conducir a la tortura. 

Por vigilancia no hay que entender una fiscaliza-
ción desconfiada ni una crítica sistemática de los 
poderes públicos. Mucho menos una voluntad de 
desestabilización del poder del momento. En esta 
labor la ACAT no está, a priori, contra la justicia, 
la policía, las prisiones o el ejército. Simplemente, 
trata de vigilar, con los que ejercen una parte del 
poder, para que no se practique ninguna tortura 
en nuestro país. 

Para no ser sistemáticamente crítica, la vigilancia 
que la ACAT ejerce pasa por un exacto conoci-
miento de los poderes en cuestión, bien se trate de 
la justicia, de la policía, del ejército o de las pri-
siones. De ahí el esfuerzo de información necesa-
rio para conocer mejor esas instituciones. 

Ciertamente, alguna vez la ACAT es llamada para 
intervenir como consecuencia de actos o de 
comportamientos que se parecen a la tortura: ma-
los tratos infligidos a un hombre durante un in-
terrogatorio en una comisaría de Marsella; sevi-
cias infligidas a un joven legionario desertor; si-
mulacro de tortura programado por un oficial con 
ocasión de las maniobras militares en Perigeux. 
Pero la mayoría de las veces la acción de vigilan-

cia consiste en dialogar con los representantes de 
las instituciones: asociaciones y sindicatos de poli-
cía, miembros de la administración penitenciaria, 
militares. Estos encuentros representan la ocasión 
para hacer una llamada al peligro que existe en 
olvidar al hombre que hay en el detenido, el sos-
pechoso, el enemigo, el terrorista, el extranjero. 

 

EN U.R.S.S. 
«La enfermera me pone una 
inyección de ha loperidol. 
Caigo en un estado terrible. 
Todos los músculos se con-
traen de una manera anár-
quica, el cuerpo sé retuerce, 
la baba cae hasta el suelo. 

Voy corriendo al médico: 

—Doctor ayúdeme, no puedo 
más. Detenga el tratamien-
to. 

— El medicamento no tiene 
nada que ver, es su enferme-
dad la que le hace sufrir. 

Ayúdeme, estoy acabado. 

— Bien, ya pensaré. 

El día siguiente en vez de 3 
cm3., la enfermera me inyec-
ta 5. Y al otro día aumentan 
más todavía la dosis. 

Bajo el efecto de la sobredo-
sis, casi todos los días cae al-
guien en coma. Se echan so-
bre él. Las enfermeras le po-
nen inyecciones, le dan ma-
saje, se esfuerza por devol-
verles la vida para nuevos su-
frimientos. Pero no siempre 
lo consiguen. El diagnóstico: 
insuficiencia cardiaca. 

Piotr Startchik, ruso, de religión orto-
doxa, condenado a la prisión psiquiá-
tr ica, por haber distribuido octavi-
llas y por sus actividades religiosas. 

L 
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«No hay un abismo entre los Estados que abolen los 
derechos fundamentales y los otros; ni universos separa-
dos entre los torturadores y las gentes honradas. Frágil 
es la frontera, invisible el umbral psicológico que separa 
al funcionario competente del policía violento, al sol-
dado del batallón del lacayo torturador, al ciudadano 
libre del hombre amordazado.» 

Pettit i, juez en la Asamblea Europea de los 
Derechos Humanos 

¿ES NECESARIA LA 
VIGILANCIA DE LA ACAT 
EN LA POLICIA? 

«...Aunque ningún "exceso" policial debe ser 
objeto de un silencio cómplice, o de una indife-
rencia pasiva, en sentido inverso, tampoco por la 
denuncia legítima de un exceso se debe levantar 
una sospecha sin matices y una acusación siste-
mática del cuerpo policial, lo que sería injusto y 
arruinaría la credibilidad y la eficacia de las 
acciones del tipo de la que quiere realizar la 
ACAT. Por eso la acción de vigilancia que reivin-
dica la ACAT no podrá ser asumida salvo con un 
esfuerzo de conocimiento real de la institución 
policial, de misión confiada a ésta y de las dificul-
tades a las que se enfrenta»... 



 

  

REZAR  
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EN la ACAT, la oración individual y comu- 
nitaria es la base de la acción para la abo- 

lición de la tortura. Y ese tiempo de ora-
ción constituye por sí mismo un encuentro en un 
templo, una iglesia, un monasterio. Igualmente, 
algunos grupos de ACAT participan en la anima-
ción de veladas de oración, concretamente durante 
los tiempos litúrgicos privilegiados: Adviento, 
Semana de la Unidad, Cuaresma, Semana Santa, 
etc. Finalmente, algunos grupos de la ACAT 
abren sistemáticamente sus reuniones de oración 
a todos los que quieren unirse a ellos; otros rezan 
con una comunidad religiosa o un grupo de ora-
ción ya existente. 
Indudablemente, la especial importancia que se le 
da a la oración en la acción de la ACAT explica 
la presencia original de más de ciento veinte mo-
nasterios en la Asociación. Monjes y mojas de ór-
denes y congregaciones diferentes participan ple-
namente en las actividades propuestas. 

UNA ORACION ECUMENICA 

El deseo es que esta oración sea lo más ecuménica  
posible. De echo lo es cuando el grupo reúne a 

 

católicos, protestantes, ortodoxos en la mism 
oración y la misma acción. Lo es «de corazón 
cuando el grupo está compuesto únicamente de 
católicos. Entonces, éstos se esfuerzan por buscar 
una oración enraizada en la Palabra de Dios que 
nos es común y se toman también ciertas fórmulas 
de la liturgia protestante u ortodoxa. 

POR LOS TORTURADORES Y LOS 
TORTURADOS 

Muchos miembros de la ACAT pueden atesti-
guarlo: la lucha contra la tortura les ha llevado a 
descubrir la eficacia de la oración. Oración por los 
torturados, tan pobres entre los pobres, pero tam-
bién una oración más dificil por los torturadores. 
También ellos son hijos de Dios y necesitan más 
que ningún otro que el Espíritu les ilumine. 

ENTRAR EN LA DINAMICA 
DEL AMOR 

Orar no es acaparar mágicamente la buena volun-
tad de Dios, sino entrar en esa dinámica del amor 
que traspasa las montañas. Es una primera res-
puesta a la llamada de los que sufren y esperan 
que compartamos con ellos el sufrimiento. La 
oración de intercesión es una llamada de socorro. 
Es la evocación de la historia en la que todos 
nosotros estamos inmersos y en la que Dios actúa 
contra los poderes de las tinieblas. 

DECIRLE A DIOS LA ANGUSTIA 
DEL HOMBRE 

Esa oración no es una coartada: está llamando a la 
acción. No es la letanía de todo lo que no quere-
mos hacer, sino la confesión de los compromisos 
que contraemos. 
Orar es tomar la palabra en lugar de los que no 
pueden hacerlo. Es contarle a Dios la angustia del 
hombre herido, cuando éste ya no tiene ni voz 
para hacerlo.



 

 Dios, la santidad, la celebración litúrgica, 
la contemplación no sirven aparentemente 
para nada. Sin embargo, iluminan todo, dan 
el verdadero sentido y la verdadera 
fuerza. Testimoniar la resurrección por 
medio de la fiesta litúrgica y por la oración 
que metamorfosean poco a poco la angus-
tia en confianza, es contribuir a curar la 
neurosis espiritual de nuestra civilización 

acosada por la nada.
Olivier Clement 
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DE LA ANGUSTIA A LA 
CONFIANZA 

«Cuando todas las condiciones humanas y psíqui-
cas se reúnen para destruiros, sólo os queda la 
oración: vuestra propia oración, apoyada, sosteni-
da, consolidada, pregonada por la oración de los 
que están en libertad». 

(Mons. Tchidimbo, antiguo arzobispo de Konakry, Guinea; 
.torturado y prisionero durante ocho años y medio.) 

ACCION DE GRACIAS 

Te damos gracias por las libertades conseguidas 
este año. 
Te damos gracias por el torturado que renueva su 
valor porque sabe que hay hermanos que piensan 
en él. 

Te damos gracias por este oficial que ha denun-
ciado la tortura. 

Te damos gracias por todos los responsables que 
se comprometen en la lucha por los derechos hu-
manos. 
Te damos gracias por todos esos pequeños que se 
atreven a decir a sus hermanos: ¡levantad la cabe-
za! 

Te damos gracias por los centenares y millares de 
hombres que se unen para salvar la vida de uno 
solo. 

Te damos gracias por todos los que aceptan el 
martirio pór defender al hombre creado a tu ima-
gen. 

Un equipo de la ACAT 

IENTO veinte monasterios forman parte 
de la ACAT. Gracias a su presencia no 

podemos dejar de basar nuestra acción en la 
oración. 
¡Qué alegría, después de haber hablado de los 
derechos del hombre en un capítulo cister-
ciense, poder vivir la jornada de oración de los 
monjes! ¡Qué privilegio, después de una con-
versación sobre la tortura con carmelitas, 
compartir su oración y saber que después de 
suplicarle a Dios, van a escribir sus cartas 
para la liberación de un prisionero! 

Guy Aurenche 
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ENSEÑAR 
LOS 
DERECHOS DEL 
HOMBRE 

EN 
AFGANISTAN 

«La misma tarde que dejé el ins-
tituto, me cogieron dos soldados 
que me hicieron subir en un jeep 
y me llevaron al centro 3 del Par 
tido. Después, fui transferido a 
Sedárát, a la Presidencia de los 
interrogatorios. Me interrogaron 
tranquilamente hasta la media-
noche. Después me llevaron a 
una celda. Eramos 45 personas 
en una celda de unos cinco me-
tros por cinco. Estábamos tan 
apretados que tuve que esperar 
a que vinieran a buscar a alguno 
para tumbarme. Al día siguiente 
fui llamada Dos interrogadores 
bastante jóvenes me hicieron 
preguntas sobre el sindicato de 
los estudiantes y me golpearon 
con patadas y puñetazos. Utili-
zaban una tablilla de 2 cros:; de 
espesor que me ponían al través 
de la pierna y sobre la que pega-
ban' patadas. Dos años me ha 
durado la huella. No confesé. Me 
hicieron volver varias veces por 
el día y por la noche. Temíamos 
ser interrogados por la noche 
porque entonces estaban borra-
chos y los interrogatorios eran 
más duros». 

Un estudiante 

A idea de educación está 
contenida en la noción misma 
de los derechos 
humanos. Efectivamente, éstos 
representan un orden ideal que 
hay que realizar. Son como una 
llamada. Hacer el esfuerzo de 
responder a ellos equivale a in-
tentar «educar» a la humanidad, 
en el doble sentido del término. 
Tarea delicada, obra de gran es-
fuerzo, que hay que comenzar 
inmediatamente. 

 

L 
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En familia y en la escuela 

La familia es el primer medio en el 
que se sumerge el niño. 
Acompañarle en su descubri-
miento del prójimo, ayudarle a 
formarse a sí mismo en el respeto 
de sus interlocutores, es comenzar 
su educación en los derechos del 
hombre. Teniendo en cuenta, 
evidentemente, la edad y la 
madurez de cada uno: la so-
lidaridad no reviste la misma 
forma a los dieciocho meses que a 
los doce años. 
La escuela, lugar de aprendizaje de 
la vida social, puede igualmente 
contribuir a la educación de los 
derechos humanos. Eso no se 
puede enseñar en unas pocas horas 
de clase; todos los verdaderos 
pedagogos lo saben. Es todo un 
«ambiente» que hay que suscitar y 
mantener. 
Desde hace algunos años se realizan 
experiencias en este sentido, en 
escuelas maternales o elementales, 
con niños de medios o de razas 
diferentes, para favorecer el 
respeto, el compañerismo y el 
enriquecimiento mutuo. Algunas se 
desarrollan bajo el patronato de la 
UNESCO. 

Concordar los hechos a las 
palabras 

Tanto en la escuela como en fa-
milia, ¿cómo se puede educar a un 
niño en el respeto del otro si él 
mismo no es respetado? ¿O 
persuadirle de la dignidad de 
cualquier hombre si la suya no se 
le reconoce? ¿O incluso ha- 



 

29 

 

«Acuérdate que los turcos, los paganos, etc. han sido 
creados, igual que tú, a imagen de Dios; que son obra de 
Dios, igual que los alemanes, porque Dios ha infundido 
imperfectamente su imagen a todos los hombres y ha 
grabado en su corazón su ley, su voluntad y su palabra.» 

Sebastián Franck, Weltbuch, 1534

cede descubrir sus «derechos» si  
no se le habla de sus deberes? 

Enseñar a un niño, a un adoles-
cente que cualquier hombre tiene 
derechos inviolables, es revelarle 
que todo poder tiene límites, 
iincluido el del educador! 

Permitir existir 

Se habla mucho desde hace al-
gunos años de dar a los niños res-
ponsabilidades a su medida. 
¿Pero se es siempre consciente 
de que dar responsabilidades, 
significa etimológicamente, dar 
«el derecho de respuesta», es decir, 
el derecho de expresarse, 
después de haber sido escuchado? 
¡Cuántos educadores, no hace 
demasiado tiempo, admitían poco 
y mal, que se pudiera «res-
ponderles»! 

\ i dejadez, ni dimisión 

No es ni laxitud, ni dimisión si-
no una exigencia del amor que 
espera que otro desarrolle y dé lo 
mejor de sí mismo. Es el objetivo 
de algunas pedagogías moder-
nas, como la de Celestino Frei-
net, cuya idea principal es la de 
escoger a un grupo de niños para 
que se den a sí mismo institucio-
nes y reglas de funcionamiento 
para organizar su vida colectiva. 
En el enfrentamiento de los pun-
tos de vista y la elaboración de 
las decisiones, los niños descu-
bren, en el acto, los derechos del 
hombre. 



 

  

DIA A DIA 
 

A ACAT cuenta actual-
mente  13.000 miem-
bros. Está compuesta 

por socios aislados y por grupos. 
Veamos rápidamente su estruc-
tura y su organización. 

Los socios aislados 

Por diversas razones, algunos 
socios de ACAT ejercen su com-
promiso aisladamente. Tratan 
de informarse sobre la tortura, 
responder a las llamadas urgen-
tes y rezan por los torturados y 
torturadores. 

Los grupos locales 

Los socios, geográficamente 
próximos unos de otros, se reú-
nen para dar una dimensión co-
munitaria a su acción (unos 300 
grupos en Francia). El grupo lo-
cal ayuda a sus miembros a pro-
fundizar su compromiso y a vi-
vir la dimensión ecuménica de 
la ACAT. Es también un medio 
de sensibilizar a los cristianos 
del sector a la realidad tortura-
dora. La dimensión de los gru-
pos es muy variada: cuatro per-
sonas en este pueblecito, unos 
cien o más en algunos barrios de 
las grandes ciudades. 

Medios de información y 
de formación 

El grupo local de ACAT se es-
fuerza por ayudar a sus miem-
bros a rezar y a obrar al servicio 
de los torturados. Muchos tie-
nen una biblioteca en la que se 
encuentra, además de las publi-
caciones de la ACAT, el Infor-
me de Amnistía Internacional, 
las publicaciones de DIAL (1). 
(Difusión de la Información so-
bre América Latina), los Cua-
dernos de Samizdat (2), etc. Va-
rios disponen de una documen-
tación especial sobre tal país o 
tal problema en particular, 
constituida a partir de recortes 
en los periódicos, de notas de 
lectura, de cuentas, de emisiones 
de televisión, etc. 

En las provincias y 
regiones 

En cada región o casi, un corres-
ponsal de ACAT acoge a los 
nuevos socios, orienta a los que 
lo desean hacia un grupo local, 
mantienen en contacto a los so-
cios aislados y se esfuerzan por 
suscitar nuevos grupos. Cada 
año una reunión regional da 
ocasión a los grupos y a los so-
cios de que se encuentren y po-
ner en común experiencias, 

ideas, proyectos. Permite, gra-
cias a las conferencias, a encuen-
tros, completar la información y 
la formación de los socios. 

A nivel nacional 

Igualmente, cada año, varios 
cientos de delegados venidos de 
todas las regiones, se reúnen para 
hacer el balance del año trans-
currido y determinar las grandes 
orientaciones de la asociación. 
Esta reunión es igualmente, oca-
sión de encuentro y de forma-
ción. Esta asamblea general eli-
ge un Comité director de treinta 
miembros, encargado de poner 
en obra las orientaciones pro-
gramadas. En cuanto al «Bureau 
d'Association» está compuesto 
concretamente por un presiden-
te y tres vicepresidentes (un ca-
tólico, un protestante y un orto-
doxo). Diversas comisiones o 
grupos de trabajo vienen a com-
pletar esta organización con el 
fin de dar a la ACAT el máxi-
mo de eficacia. 

(1) DIAL, 47 quai des Grands Augus-
tins, París 6.° traduce y difunde entre sus 
abonados los documentos procedentes 
de América Latina. Una mina de infor-
mación irremplazable. 
(2) Les Cahiers du Samizdat, 48, rue du 

Lac, Bruxeles. Traducen información y 
artículos procedentes de la prensa clan-
destina de la URSS. 
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«  N  O  s o lam e n t e  p o r  s e r
cristiano me he intere-

sado en los derechos del hombre. 
Al contrario, ha sido la lucha 
por los derechos humanos lo que 
me ha hecho descubrir o redescu-
brir el cristianismo.» 

Un militante de ACAT 

 

El fin de ACAT no solamente es la disminu-
ción, sino la total abolición y 
desaparición de la tortura en el mundo. 
¿Utopía? Quizás, porque mientras haya 
hombres, Caín podrá siempre maltratar y 
matar a Abel. Pero no se puede alcanzar 
nada ambicioso sin una esperanza que lo 
movilice. 
La acción de ACAT está fundada en una 
visión espiritual del hombre y del 
mundo. Los que se unen a ella quieren 
vivir juntos la oración y la acción al 
servicio de los torturados y del mundo 
enfermo de la tortura. 

Para ACAT, todo hombre tiene derecho al 
respeto. Por eso, no se contenta con 
rezar por los torturadores, les invita a 
salir del círculo de violencia en el que 
están encerrados. 

En todas partes, incluido nuestro país, la 
ACAT vigila para que los abusos de 
poder no engendren la tortura. Esta 
vigilancia se realiza sobre todo mediante 
contactos estrechos con los militantes de 
los derechos del hombre y los 
responsables de la autoridad pública. 
La ACAT nació en Francia. 

ACAT-FRANCE 
252, rue Saint-Jacques 
75005 París, Teléf. (1) 329 88 52. 

Pero también existe en Bélgica, Suiza y 
otros países (Italia, Alemania, Canadá, 
etc.). 

ACAT tiene un grupo en España, al que 
pueden dirigirse los interesados por traba-
jar en este tema. 
Dirigirse a:    H. Carmel Castellana 
Monasterio de San Pedro de las Puellas 
Anglí, 55 - 08017 Barcelona 

Teléf. (93) 203 89 15.



 

 

A lucha contra el terrorismo, legítima y justa en sí mis- 

ma, debe evitar cualquier abuso de la fuerza más allá de 
lo estrictamente necesario y del ejercicio del derecho a la legí-
tima defensa. La represión institucional y legal del terrorismo 
no puede aceptar ni promover una espiral de violencia que 
destruiría a la sociedad en sus mismos cimientos. En todo caso 
ha de quedar absolutamente excluida la práctica de la tortura 
o de tratos vejatorios. En este sentido, abogamos por una legis-
lación antiterrorista que ofrezca garantías suficientes para el 
respeto a la dignidad y los derechos de los detenidos. 

(Constructores de la Paz, instrucción pastoral de la Comisión Permanente 

del Episcopado Español, 20 de febrero de 1986.) 
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L terrorismo esporádico que provoca justamente el ho- 
rror en las conciencias honestas (cf. Alocución a la hora 

del «Angelus», 29 de diciembre, 1985), no debería hacer olvi-
dar otra forma de terrorismo sistemático, casi institucionaliza-
do, que se apoya en todo un sistema policial secreto y aniquila 
la libertad y los derechos elementales de millones de indivi-
duos, «culpables» de no alinear su pensamiento con la ideolo-
gía triunfante, y generalmente incapaces de atraer la atención 

el apoyo de la opinión pública internacional. 

(Discurso del Papa Juan Pablo II al Cuerpo Diplomático acreditado 
ante la Santa Sede, 11 de enero de 1986.) 
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    = ,'.'ACION CRISTIANA DE LOS raÑos 
 DIOS VIVO. 

_ ANDO NACE EL ANIOIR 
_A FE. 

-OS CRISTIANOS Y LA RIQUEZA 
 NAVIDAD. 

" 3 LIBERTAD RELIGIOSA 

S. UN CRISTIANO DESFIJES DEL CONCILIO. 
16. CRISTIANISMO " DEVOCIONES POPULA-

RES. 

17. ¿POR QUE VIMMOS' 

18. L A CRSIS DE  _ A A DOL ES CE NCIA .  

1 9 MUGES SC,  LAS.  

2 1  D I S T E  5 A -  E ,  MA R I A .  
22 LAS PARABOLAS DE CRISTO. 

23  LA ORACION. 

2 4  EL  M A L .  

25 ¿QUE ES UN CRISTIANO? 
26 . MUERTO EN UNA CRUZ,  ¿POR QUE? 
27 . COMO LEER EL ANTIGUO TESTAMENTO. 

28 . ¿QUIEN ERES TU,  DIOS MIO? 
29 . LA VIDA DE CRISTO, AYER Y HOY.  
30, EL DOMINGO. 

31 . ¿HA MUERTO DIOS? (10  ed ic ión). 
32 . L CS  Q UE NO  P RA CT I CA N.  

33 . ¿QUE ES EL MATRIMONIO? (3..  edición). 
34 . LA FELICIDAD, ¿PARA HOY O PARA MA-

ÑANA? 

35 LIBRES DEL PECADO. 

   92. ¿TODAVIA HAY QUE CASARSE? LA HIS-
TORIA DE CLARA Y MATIAS. 

154, LOS TESTIGOS DE JEHOVA, SU DOCTRI-
NA Y NUESTRA FE. 

155. SANTO DOMINGO Y LA FAMILIA DOMINI-
CANA. 

156. DICHOSOS LOS QUE SUFREN (UN MENSA-
JE A LOS ENFERMOS). 

157. ¿QUIEN CAMBIARÁ EL MUNDO? LA RES-
PONSABILIDAD DE LOS CRISTIANOS... 

158. MINUSVALIDOS :  LOS EXCEP CIONALES.  
159. U N A  M I R A D A  A L  J U D A I S M O .  
160. LOS CRISTIANOS DEL SIGLO IV: LA IGLE-

SIA EN SU ESPLENDOR. 

161. S A N T A  T E R E S A  D E  J E S U S .  

162. R E Z A R  A  M A R I A .  

163 CANTAR Y REZAR. 

184 MATRIMONIO CRISTIANO Y FAMILIA HOY 

165 LA RELIGION Y LA CIENCIA. 
166 ,(111E ES SER PAPA? 

167 LAS DROGAS. 
168 LOS JESUITAS HOY. 
169 MANOS UNIDAS CONTRA EL HAMBRE EN 

EL MUNDO 
170 CONVIVIR CON LA NATURALEZA, 
1'71. EL ESPIRITU SANTO Y SU ACTUACION EN 

LA IGLESIA. 

1 72 .  N U EV A  I MAG EN  DE  L A  P A R RO Q UIA .  
1 73 .  E L  D E P O R T E .  

1 74 .  ¿ E UT AN AS IA  O  PO R FIA  M E DI CA ?  

  

       

IRA 

    



    36. ilD..1! LAS MISIONES HACEN FALTA TODA-
VIA 

37. EL UNIVERSO, EL HOMBRE Y DIOS. 

38. EDIFICAR JUNTOS EL DESARROLLO. 

39. E L  BA U TIS M O (7 . .  e d i c ión ) .  
40. L A  MIS A ,  HO Y  (3 . .  ed ic ión ) .  
41 VIVAN LOS VIEJOS (3.. edición). 

42. CUARESMA: JUNTOS HACIA LA PASCUA 
(4.' edición). 

43. CREER A LOS VEINTE AÑOS (2..  edición). 

44. MEDIOS DE COMUNICACI ON SOCIAL .  
45. ¿QUE ESTA PASANDO EN LA IGLESIA? 

46. LOS S ACRA ME NTOS, ¿P OR QUE? 
48. DICHOSOS LOS QUE CREEN (2..  edición). 

49. UN SOLO A MOR (5. .  ed ic ión ) .  
50. VIAJE A LAS PROFUNDIDADES DEL HOM-

BRE. 
5 2 .  L A S  G RA N DES  CI U DA DE S.  

5 3 .  JOVENES HOGARES (2 . .  ed ic ión).  
55 .  LA MORAL EN CRISIS (2 . '  ed ic ión).  

56 .  EL  CAMINO DE EMA US12. .  ed ic ión ).  
57 .  MARIDO Y  MUJE R (2 . .  ed ic ión ).  

58 .  E L HOMBRE Y  LA CREACION. 

59 .  L A  V I D A  E S P I R I T UA L .  

60 .  L A  I G L E S I A  D E  J E S U S .  

61 .  E L MISTERI O DE L A MUERTE.  
62 .  ESTE AÑO NOS CASAMOS (3..  ed ic ión). 
63 .  IGLESIAS PARA NUESTRO TIEMPO. 
64 .  L OS S ACERDOTES  NOS CUENTAN. 

65 .  Y O ,  P A B L O .  
66 .  HEMOS ENCONTRA DO  A  CRISTO.  

6 9 .  C U A ND O  JE S US  C ON TA BA. . .  

7 0 .  E L  NU E VO  C AL E ND A RIO .  
7 1 .  SEÑOR, TU AMIGO ESTA ENFERMO. 
7 2 .  LA PASCUA, CORAZON DE LA VIDA CRIS-

TIANA. 
7 3 .  L A  I G L E S I A  S O Ñ A D A .  

74 MARIA, EL MENSAJE QUE NOS LLEGA DE 
LOURDES. 

75. iES FIESTA! 
76 LA TIERRA ES DE TODOS. 

77 LA LIBERACION DE LA MUJER. 
78. MI CUERPO, COMPAÑERO EN EL PEREGRI-

NAR. 

79. LAS PALABRAS DURAS DEL EVANGELIO. 
80. NUESTROS  JOVE NE S E N BAB EL .  

81. E N T I E MPOS  DE  JE S US .  

82. C A M B I A R  E L  F U T U RO .  
83. PARA ENTENDER MEJOR LA BIBL IA.  

84. A ÑO SANTO,  RE CO NCIL IA CIO N.  

85. V I V I R  L A  E U C A R I S T I A .  
86. CRISTO OS DARA LA  L IBERTAD. 
87. LA ORACION DE LOS CRIST IANOS.  

      1 75 .  I N iC I A C I O N  A  LA  V I D A C R I S T I A N A 

1 76 .  L A  A M I S T A D  
1 77 .  EL  MISTERIO DE NUESTRA REDENCION 

1 78 .  ENSEÑANZA DE LA RELIGION EN LA ES-
CUELA DEL CAMBIO. 

1 79 .  ARTE EN. LA IGLESIA. LA BELLEZA DE 
SIEMPRE Y DE AHORA AL SERVICIO DE 
DIOS. 

1 80 .  SAN PEDRO NOLASCO Y LOS MERCEDARIOS. 
1 81 .  C O M O  E S  L A  I G L E S I A  A HO R A .  

1 82 .  LA RECONCILIACION Y EL SACRAMENTO 
DEL PERDON 

1 83 .  L O S  P O B RE S  S O N EV A NGE LI ZA DOS .  
1 84 .  LOS CRISTIANOS, EL PARO Y LA SOCIEDAD 

ECONOMICA. 
1 85 .  CATEQUESIS DE LA COMUNIDAD: NUEVA 

ETAPA 
1 86 .  A M O R  H U M A N O  Y  C A S T I D A D .  

1 87 .  EL HOMBRE, EL MUNDO Y EL PECADO. 

188 LA CRUZ Y LA RESURRECCION DE JESUS. 

189. SAN FRANCISCO DE JAVIER Y LA VOCA-
CION MISIONERA. 

190. V ENID ADORADORES , A DOREMOS . 
191. E L D IOS DE LOS P OETAS.  

192. CATORCE RE TO S A LA JUVENTUD. 

193. E L  E S T U D I O .  
194. ¿ S O M O S  D E M A S I A D O S ?  
195. VICENTE DE PAUL, DEFENSOR DE LOS 

POBRES. 

196. S A N T I D A D  P A R A  T O D O S .  

197. PARA PARTICIPAR MEJOR EN LA LITURGIA. 
198. E L  P A D R E N U E S T RO .  

199. LLAMAMIENTO A LA ALEGRIA CRISTIANA. 
200. LAS PRIMERAS COMUNIDADES CRISTIANAS. 

201. LAS VIRTUDES CARDINALES, FUNDAMENTO 
HUMANO DE LA PERFECCION CRISTIANA. 

202. L A S  O B R A S  D E  M I S E R I C O R D I A .  

203 TIERRA SANTA, EVANGELIO PERMANENTE. 

204. LOS SACRAMENTOS, SIGNOS DEL MISTERIO 
DE CRISTO. 

205. A B O L I R  L A  T O R T U R A .  

  

      

NUMEROS DISPONIBLES 

  



    88. « Y O  S O Y  L A  V I D A » .  

89. D I O S  H A B L A .  

90. E L  EV AN GE LI O CRI O L LO.  
91. JESUCRISTO, UN HOMBRE UNICO (2.. edi-

ción). 

  
92. TAIZE, EL CONCILIO DE LOS JOVENES. 
93. E L  A B C  D E  L A  F E .  

94. P RE G U NTA S  A  L A  FA MI L I A .  

95. GUIAS Y SCOUTS, UN ESTILO DE VIDA. 

96. L A S  S E C T A S .  

97. CRISTIANOS ENE«VACACIONES». 
98. D I O S  E S  D I S C R E T O .  

99. LOS PROFETAS ANUNCIARON A CRISTO. 
100. 3 0 AÑOS DE LA VIDA DE  LA IGLESIA .  

101. PARA CONOCER MEJOR A JESUCRISTO. 
102. LOS JOVENES, TESTIGOS DE LA ESPE-

RANZA. 

103. CUANDO JESUS INVITA A LA FELICIDAD. 

104. i V E N ,  E S P I R I T U  S A N T O !  
105. LA CONVERSION: HACERSE MAS CRISTIA-

NO. 

106. SIERVOS DEL PUEBLO: OBISPOS, CURAS 
Y DIACONOS. 

107. N U E V A S  C O M U N I D A D E S .  

108. L A  N U E V A  O L A  D E  L A S  S E C T A S .  

109. L A POLI TI CA,  REAL I DA D CO TI DIA NA.  
110. SI QUIERES LA PAZ, DEFIENDE LA VIDA. 
111. C O M U N I C A C I O N  Y  C O M UN I O N .  

112. LA UNCION, CELEBRACION DE LA VIDA. 
113. LAS MISIONES, UNA BUENA NUEVA PARA 

TODOS. 

114. EL DEMONIO, LAS TENTACIONES, LA LU-
CHA DEL CRISTIANO. 

115. Y  S U  N O M B R E  E R A  M A R I A .  

116. ¿QUE PASA DESPUES DE LA MUERTE? 

117. LOS SACRAMENTOS: ENCUENTRO CON 
CRISTO. 

118. V O CA C I O N E S  E N  L A  I G L E S I A .  
11§. EL CONCILIO, ¿CAMBIO LA IGLESIA? 
1 2 0 .  ( B U E N O S  D I A S !  S O Y  D I O S .  
1 2 1 .  NUESTROS HIJOS, DIOS Y NOSOTROS. 

1 2 2 .  E L  I S L A M ,  
1 2 3 .  L I B E R T A D  D E  E N S E Ñ A N Z A .  

1 2 4 .  H I J O  D E  D I O S .  

1 2 5 .  L A CRIS IS  DEL  HOGA R (2 . .  e d ic ión ) .  
1 2 6 .  LOS PRIMEROS PASOS DE LA IGLESIA. 

1 2 7 .  SAN FRANCISCO DE ASIS, UN HOMBRE 
HECHO ORACION. 

1 2 8 .  LOS RELIGIOSOS, HOY INTERROGANTES 
Y ESPERANZAS. 

1 2 9 .  D I O S  S E  H I Z O  H O M B R E .  

1 3 0 .  L A  C O N F I R M A C I O N .  

1 3 1 .  C I E L O  E  I N F I E R N O .  

1 3 2 .  UNA CASA PARA EL PUEBLO DE DIOS. 
1 3 3 .  ¿ H O MB RE,  T U  Q UIE N ER E S?  

1 3 4 .  ¿Q UIE NES SON LOS CRIST IA NOS? 

1 3 5 .  COMUNIDADES QUE HACEN LA IGLESIA. 
1 3 6 .  TAIZE, Y EL CONCILIO DE LOS JOVENES. 

1 3 7 .  LA IGLESIA QUE SE REUNE EN CASA.  

1 3 8 .  J E S U S .  

1 3 9 .  O R A R  E S  P A R A  T O D O S .  

1 4 0 .  ESTE ES EL MISTERIO DE NUESTRA FE. 

1 4 1 .  CREER EN LA VIDA/VIUDAS Y VIUDOS EN-
TRE NOSOTROS. 

1 4 2 .  E L  D IO S  DE  L OS C RI ST IA NO S .  

1 4 3 .  A M A R  P A R A  V I V I R .  

1 4 4 .  S I N  C A R I D A D  N O  S O Y  N A D A .  

1 4 5 .  ¿ A  D O N D E  V A  L A  V I D A ?  
1 4 6 .  SAN BENITO, MAESTRO DE SABIDURIA. 
1 4 7 .  LA FE DE LOS PEQUEÑINES (TESTIMONIO 

Y EXPERIENCIAS). 
1 4 8 .  LITURGIA. LA IGLESIA EN ORACION (PARA 

   



      UNA CELEBRACION LITURGICA MAS AC-
TUAL Y VIVA). 

1 4 9 .  G EN TE  M AY O R E N  L A  IG L ES I A .  

1 5 0 .  C R I S T I A N O S  E N  A F R I C A .  
1 5 1 .  CLARA Y MATIAS TIENEN UN HIJO, ¿HAY 

QUE BAUTIZARLO? 

1 5 2 .  CUARESMA RENOVADA EN LA COMUNI-
DAD CRISTIANA. 
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AMAS creeremos en el derecho del más fuerte, en el 
lenguaje de las armas, en el poder de los poderosos. 

Queremos creer en el derecho del hombre, en la mano abierta, 
en el poder de los no violentos. 

Porque Dios quiere que vivamos por el amor. 

Jamás creeremos en la raza o en la riqueza, 
en los privilegios, en el orden establecido. 
Queremos creer que todos los hombres son hombres, 
que el orden de la fuerza y de la injusticia es un desorden. 

Porque Dios quiere que vivamos por el amor. 

Jamás creeremos que la guerra y el hambre son inevitables y la 
paz inaccesible. 

Queremos creer en la acción modesta, en el amor de manos 
desnudas, 
en la paz sobre la Tierra. 

Porque Dios quiere que vivamos por el amor. 

Jamás creeremos que todo esfuerzo es inútil. 

Jamás creeremos que el fracaso y la muerte serán el final. 

Osamos creer, siempre y a pesar de todo, en el 
hombre nuevo. 

Osamos creer en el sueño de Dios mismo: un cielo nuevo, una 
tierra nueva en la que habitarán el amor y la justicia. 

Para todo esto Dios se sacrificó a sí mismo 
por amor a todos los hombres. 

 

J 


