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1./ Dith Pran, confinado en un campo de trabajo cuenta lo
siguiente sobre el partido revolucionario: «nos dicen que Dios ha
muerto y que, ahora, el partido que llaman ‘el Anka’ cuidará de
nosotros.»
a) En aquella situación extrema, ¿qué relación se daba entre la
creencia en Dios y la existencia de los derechos humanos?
b) ¿Qué enseña el Anka a los niños en la escena en que uno de
ellos tacha la imagen de una familia unida dibujada en una
pizarra? ¿Por qué?

c) El partido proclama su ateísmo. Sin embargo, se ha convertido
a sí mismo en una especie de dios al que hay que obedecer en
todo. ¿Qué diferencia hay entre un Dios que se hace hombre
(Jesucristo) y un hombre que se hace dios? ¿Cuáles de estas
dos cosas son posibles? ¿Por qué?

2./ Pran continúa así: «...dicen que hay una nueva
enfermedad, una enfermedad de la memoria que consiste en
pensar demasiado en la vida de la Camboya prerrevolucionaria.»
a) ¿A qué se refieren los revolucionarios?
b) ¿Qué
argumentos
intelectuales
utiliza
la
ideología
revolucionaria para justificar la revolución y el confinamiento
de la población en campos de trabajo?
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c) ¿Por qué el Anka asesina a los camboyanos que tenían
profesiones de tipo intelectual (periodistas, profesores,
escritores, abogados, etc.)?

3./ Dith Pran añade: «...dicen que estamos rodeados de
enemigos, que el enemigo está dentro de nosotros.»
a) ¿Cuál es la actitud del que piensa así?
b) ¿A qué valor o actitud religiosa fundamental estudiada en este
curso se opone frontalmente?
c) Recuerda qué significa la palabra «conciencia» en el
cristianismo. Teniendo en cuenta ese significado, ¿a quién se
refiere el Anka cuando habla del «enemigo» que «está dentro de
nosotros.»?

Jn 8, 48-53:
«Los judíos le contestaron:
- Con razón decimos nosotros que eres samaritano y que estás endemoniado.
Jesús respondió:
- Yo no estoy endemoniado; lo que hago es honrar a mi Padre; vosotros, en cambio,
me deshonráis a mí. Yo no vivo preocupado por mi honor. Hay uno que se preocupa
de eso, y es él quien puede juzgar. Yo os aseguro que el que acepta mi palabra no
morirá nunca.»

d) ¿Qué o quién hay, según el cristianismo, en el yo más íntimo
de cada persona que le puede llevar a realizar actos buenos?
4./ ¿Qué hay (o qué no hay) en el corazón del hombre, en el
corazón de cada uno de nosotros, en nuestro interior, que nos
puede llevar a realizar males como los que ocurrieron en
Camboya?
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