
Buenas tardes a todas las personas aquí presentes y a las que nos irán
llegando.

En primer lugar, dar las gracias a XARXA CRISTIANA por la excelente
organización llevada a cabo para poder contar con la presencia de la señora
MARÍA LÓPEZ VIGIL.

En segundo lugar, agradecer al FORO DE DEBATES de la Universidad de
Valencia y a su director, el señor ALFONS CERVERA, su colaboración y
disponibilidad para que este acto se celebre hoy aquí.

En tercer lugar, reconocerle a AMPARO MADRIGAL la voluntad y
sugerencia que me expresó y que me ha permitido conocer y presentar a
nuestra invitada.

Aunque nuestra protagonista prefiere debatir a “conferenciar” y es,
además, ampliamente conocida y de fácil acceso dicho conocimiento en
Internet, haremos una muy breve presentación que dejará escasa su labor.

MARÍA LÓPEZ VIGIL nace en La Habana, Cuba. Fue religiosa en
Tarragona y Barcelona y se licenció en la Escuela Oficial de Periodismo de
Barcelona en 1974.

Profesionalmente, ha sido responsable de la sección de América Latina
en la revista Vida Nueva de Madrid y el semanario El Tayacán de Nicaragua.
En la actualidad y desde 1981, es redactora jefa de la revista Envío de la UCA
de Managua.

Tras 4 meses en El Salvador en 1981, fue detenida y expulsada bajo la
acusación de terrorismo internacional. Desde 1990 es ciudadana
nicaragüense.

Dice de ella misma “soy mujer desde que nací y feminista desde hace
unos 10 años”.

En cuanto a su obra, destacamos, por un lado, el hecho de ser coautora
junto a su hermano José Ignacio de varias series radiales también
convertidas en libros. Nos referimos, entre otras, a Un tal Jesús y Otro Dios es
posible, de dilatada trayectoria en tiempo y contenido. En preparación, Foro
Debate entre San Pablo Apóstol y María Magdalena.

Otras obras suyas son 500 Engaños, basada en Las venas abiertas de
América Latina de Eduardo Galeano, y Noticias de última ira, basada en el
primer tomo de Memoria del fuego, también de Galeano.



De entre sus libros relacionados con El Salvador, el más importante es
Piezas para un retrato de Monseñor Romero, traducido al inglés, francés,
alemán e italiano. Próximamente, al portugués. Otros, Don Lito de El
Salvador y Muerte y vida en Morazán, donde se relata la experiencia
guerrillera del P. Rogelio Ponseele.

Es autora de varios libros de literatura testimonial, como Camilo
camina en Colombia (Entrevista al Cura Pérez, jefe de la guerrilla del ELN) y
Héctor Gallego está vivo, sacerdote colombiano-panameño “desaparecido” en
Panamá en los 70.

También ha escrito libros de literatura infantil relacionados con
Nicaragua: Un güegüe me contó; Los dientes de Joaquín; Historia del muy
bandido, igualado, rebelde, astuto, pícaro y siempre bailador Güegüense; Cinco
noches arrechas, La lechera y el carbonero y el más reciente La guía del
pipián.

Aunque la historia y producción de nuestra protagonista es mucho más
rica e intensa, hay que darle ya voz, pues prefiere conferenciar poco y
debatir mucho con las personas presentes y no tenemos tiempo excesivo…

Así pues, le damos la palabra.

TURNO DE PREGUNTAS

Me surgen muchas cuestiones, pero ahora son protagonistas junto a usted
las personas que han venido.

Solo quiero hacer hincapié en dos aspectos. Quizás haya muchas
preguntas por hacer. Convendría que todos fuesen protagonistas y, para ello,
se requiere:

1. Pensarse MUY BIEN la pregunta antes de hacerla para ganar tiempo,
ya que hemos de dejar esta magnífica sala a las 21.00, y

2. Que el enunciado de la pregunta sea lo más BREVE posible, al estilo del
gran entrevistador Jordi Ébole, que cede el protagonismo a quien le
corresponde: la persona entrevistada. Con ello, sabremos MUCHO MÁS
de lo que MARÍA nos puede contar y permitiremos CON
GENEROSIDAD que muchos de los presentes puedan participar.



¿Qué tipo de cristianismo es hoy posible?
Por qué destaca su feminismo?
Qué opina del papel se san Pablo en los Evangelios?
Cómo ve la situación actual en El Salvador?
Qué opina del reinicio de la lucha por la toma del poder por parte de la
derecha salvadoreña?
Se podría extrapolar al resto del mundo capitalista? (Podría hacerse al
caso español…)
Qué opina del proceso de paz en Colombia?
Qué opina sobre los secuestros a personas inocentes de la represión
en Colombia?
Por qué esa variedad de temáticas en su narrativa?
Es un punto común el hecho de ser de denuncia y testimonio?

 


