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El Partido Guatemalteco del Trabajo ante la crisis
política actual en Guatemala
Guatemala vive una crisis política provocada por las
disputas entre facciones de la burguesía y otros
grupos de poder, así como por la adopción de
políticas contrarias a los intereses del pueblo guatemalteco que han despertado, nuevamente, la indignación y lucha popular.
Aun cuando a partir del 2015 fueron investigadas y
capturados miembros de varias redes criminales y
maﬁosas enquistadas en el Estado, es un hecho que
no fueron eliminadas. Buena parte permanecen en la
impunidad y han tenido la capacidad de volver a
articularse. Así lo hicieron en torno a las candidaturas y presidencias de Jimmy Morales y Alejando
Giammattei. Estas estructuras, integradas por
grupos corporativo-empresariales, partidos políticos, militares y narcotraﬁcantes, controlan organismos e instituciones estatales: Organismo Ejecutivo,
Congreso de la República, Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, entre otras, y buscan
capturar aquellas que aún no controlan: la Corte de
Constitucionalidad, la Fiscalía Especial Contra la
Impunidad, la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Esas maﬁas son las que han conﬁgurado desde 1985,
como hemos aﬁrmando en varias ocasiones, el
Estado neoliberal-maﬁoso que protege la explotación, saqueo y despojo. Representan –no sin tensiones y contradicciones entre ellas– los intereses de la
burguesía y del capital transnacional, del narcotráﬁco, de la casta política y militar de derecha y de un
conjunto de redes trasnacionales y locales. Se
encuentran graníticamente unidas para proteger sus
intereses y continuar el saqueo de los bienes públicos en total impunidad. Ante su falta de legitimidad
y el descontento social, criminalizan y reprimen las
luchas sociales a través de estados de sitio y procesos judiciales amañados contra quienes luchan y
deﬁenden derechos.
En este marco, la crisis política a la que asistimos se
debe, por un lado, a una gestión gubernamental con
protagonismo de instancias de poder paralelo a
cargo de personas incapaces (como el Centro de
Gobierno) y la marginación del Vicepresidente, lo
que ha provocado contradicciones entre los máximos responsables del Ejecutivo y ha dado paso a
una crisis entre el Presidente y el Vicepresidente,
ﬁguras que pertenecen a dos fracciones de poder
económico y político en conﬂicto. En otras palabras,
es una crisis producto de contradicciones entre
facciones distintas de la burguesía.

Por otro lado, a una gestión que se ha caracterizado
por la incapacidad y falta de interés por instituir
políticas que respondan efectivamente a los retos
que plantean la pandemia por Covid-19 y los efectos
de los huracanes ETA e IOTA. Los programas sociales
y las acciones para atender la pandemia son solo
paliativos e insuﬁcientes; y la incapacidad para
prevenir el desastre social que han provocado los
huracanes ha sido evidente. Contrariamente, se ha
dedicado a gestionar ampliaciones presupuestarias
y mayor endeudamiento del país, lo cual ha servido
para profundizar la corrupción y el saqueo de los
recursos públicos.
La aprobación de un presupuesto desﬁnanciado
para el 2021, cuestionado por la orientación de los
recursos públicos y por el mecanismo ilegal utilizado
para tal efecto, ha sido el desencadenante, el punto
de inﬂexión para que se levantara, con justeza, la
exigencia de renuncia del presidente de la República, al mismo tiempo que creció el descontento hacia
el Congreso y otras instituciones estatales. A pesar
de que el presupuesto ha sido engavetado, la
movilización social se mantiene ya que buena parte
de la ciudadanía se ha planteado una agenda de
lucha más amplia orientada a la depuración de los
organismos del Estado.
La protesta social, en la que participan diversos
conglomerados sociales, ha crecido. Se cuestiona la
corrupción y la gestión incapaz, autoritaria y corrupta del Presidente. Sin embargo, carece de una
plataforma de lucha articulada y organizada, en el
marco de una correlación de fuerzas que probablemente le permita a la burguesía y a sus aparatos
partidarios resolver la crisis por una vía conservadora, tal como ocurrió en el 2015. Es decir, una salida en
la que, más allá del desgaste que sufran las fuerzas
políticas y quienes dirigen los organismos del
Estado, estos logren salir nuevamente airosos y
continúen avanzando en su estrategia para controlar aquellas instituciones que aún no dominan,
evitando reformas que, por mínimas que sean,
impliquen la pérdida de privilegios y negocios con
los recursos públicos. Esto es lo que parece avanzar
la decisión de archivar el presupuesto del Estado
aprobado recientemente por el Congreso, con lo que
se pretende disminuir la protesta social.
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La posibilidad de lograr la renuncia de funcionarios, como la del
presidente de la República, y la depuración de los organismos del
Estado, dependerá de cuánto avance la movilización social y de la
articulación social y hasta dónde logre orientarse hacia el logro de
cambios profundos. Para ello, es necesario sostener e incrementar la
movilización en todo el país, marco en el cual debe lograrse una
agenda de lucha para hacer avanzar las transformaciones
relacionadas con el carácter del Estado. Estas pueden ser posibles,
en este momento histórico, a través de una asamblea plurinacional y
popular constituyente de poder originario, que permita la transformación del Estado e impulsar un modelo económico dirigido,
prioritariamente, a satisfacer las necesidades de toda la población.
El planteamiento de un proceso constituyente de esta naturaleza
cobró fuerza en 2015 y fue realizado por varias organizaciones (incluido nuestro Partido). Pero para que esta opción
tenga éxito, debe ser la base de las movilizaciones sociales y de su articulación, de los discursos y de la comunicación alternativa; ante todo, debe ser compartida por la clase trabajadora, los pueblos y grupos de población excluidos y marginados, incluidas las capas medias. Es indispensable la articulación política de movimientos y organizaciones sociales y políticas, de manera que permita una estrategia y una conducción coherente con tales metas.
En este marco, el PGT maniﬁesta su apoyo y participa en las movilizaciones sociales protagonizadas por organizaciones, pueblos, movimientos sociales y ciudadanía en general, que impugnan al actual régimen político y demandan cambios no solo en la conducción de la cosa pública, sino también en la composición e integración de los
organismos e instituciones del Estado.
Es necesaria la extensión territorial y temporal de las movilizaciones; convertirlas en un amplio movimiento popular
del campo y la ciudad, de trabajadores y trabajadoras, de comunidades y pueblos, empleados, pequeños comerciantes, estudiantes, pobladores y capas medias. Un movimiento que lleve esta crisis a un punto de no retorno en
dirección a transformaciones profundas y radicales, únicas que permitirían no solo derrotar al actual régimen, sino,
sobre todo, sentar nuevas bases para construir una sociedad con justicia social plena.
En ese sentido, proponemos luchar por las siguientes metas:

1. La desarticulación total de todas las estructuras criminales y maﬁosas que controlan el Estado, desde lo
nacional hasta lo municipal y local; el encausamiento judicial de sus miembros (empresarios, políticos, militares,
narcotraﬁcantes, funcionarios públicos y sus operadores políticos), y el desmantelamiento de los mecanismos
estructurales de la corrupción. Esto pasa por la depuración de los organismos del Estado.
2. El cese de la criminalización de las luchas sociales y de la represión contra el pueblo, defensores y defensoras de derechos humanos, dirigentes sociales y comunitarios. Esto implica la investigación y enjuiciamiento de los
autores materiales e intelectuales de los hechos represivos del 21 de noviembre, incluidos el Director de la Policía
Nacional Civil, el Ministro de Gobernación y el Presidente de la República.
3. Renuncia del Presidente y el Vicepresidente de la República, y establecimiento de un gobierno de transición,
emanado del consenso de todas las fuerzas sociales y políticas.
4. La convocatoria a una Asamblea Plurinacional Popular Constituyente de poder originario, que redacte una
nueva Constitución para la construcción de un Estado plurinacional y popular, anti patriarcal, respetuoso de la
naturaleza, que garantice los derechos de la clase trabajadora, la libre determinación de los pueblos y nos permita
avanzar en la transformación del modelo económico, de las políticas públicas y las instituciones.
Finalmente, el PGT llama a los trabajadores del campo y la ciudad, mujeres, campesinos, empleados, estudiantes,
profesionales, capas medias urbanas y pueblo en general, a redoblar e intensiﬁcar la lucha por sus demandas
especíﬁcas y por las transformaciones que necesita Guatemala.
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A nuestros héroes y mártires
El 30 de octubre decenas de mujeres y hombres,
estudiantes, docentes y trabajadores universitarios, recibieron
un justo y sentido homenaje. En el seno de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, en la Plaza de los Mártires, fue
develado el “Monumento a los mártires de la Universidad de
San Carlos de Guatemala”.
La develación de este monumento tuvo el signiﬁcado de
recordar la historia de lucha de nuestro pueblo y, en particular,
de universitarios y universitarias que fueron asesinados y
desaparecidos por un Estado burgués
En este acto estuvimos presentes familiares, amigos, camaradas y luchadores sociales, quienes en nuestro sentir
revolucionario y en nuestros anhelos humanistas, nos hicimos parte de este hecho contenido de memoria, respeto y
homenaje a estudiantes, docentes y trabajadores sancarlistas que fueron asesinados y desaparecidos por su coherencia y compromiso ético con las causas populares.
Quienes aparecen en este monumento fueron y deben seguir siendo nuestros héroes revolucionarios.
Ellas y ellos emprendieron un camino histórico de lucha por la vida, por una sociedad justa para todas y todos,
donde se elimine la explotación, el despojo y el hambre. Es esa búsqueda y entrega lo que debemos imitar.
Más allá de este justo monumento a su memoria, el mejor homenaje que podemos brindarles es la continuidad del
trabajo y lucha revolucionaria por cambiar esta realidad de injusticia histórica que sigue prevaleciendo. Y, como
parte de esto, continuar con nuestros esfuerzos porque se haga justicia contra los asesinos materiales, intelectuales
e institucionales de estos crímenes.

N Con o sin pandemia, sigue la represión. Para muestra:
lo que sucede en las Verapaces Vitalino Martínez
La clase dominante (terratenientes, industriales, banqueros) está desarrollada económicamente y vive a cuerpo de
rey dándose todos los lujos porque nos explota, explota nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. No importa si somos
mozos de ﬁnca, obreros industriales en la ciudad, empleados en el área de servicios, profesionales en relación de
dependencia: si somos asalariadas o asalariados, deﬁnitivamente ¡nos explotan! Esa es la esencia misma del capitalismo: el capital explota al trabajador. De ahí y de ningún otro lado viene la ganancia gracias a la que los chupasangres disfrutan sus privilegios y se dan su gran vida: mansiones ostentosas, vehículos carísimos, aviones y helicópteros particulares, yates, viajes, la mejor comida, joyas, lujo despampanante.
Lo sabemos por experiencia propia y por una larga, interminable historia de represiones: si el que está abajo, si el
trabajador, el humilde, el desfavorecido de la sociedad intenta alzar la voz y protestar por su estado de exclusión, es
reprimido.
La represión hace parte fundamental del sistema capitalista. Junto al manejo ideológico-cultural con el que la clase
dominante nos tiene sojuzgadas/os, ahí está también la represión abierta, sanguinaria, monstruosa. Policía y ejército son fuerzas para controlar cualquier intento de cambio de las clases oprimidas. Si eso no alcanza, también escuadrones de la muerte clandestinos, sicarios, matones a sueldo.
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Guatemala tiene una tremendamente larga historia de represión. Desde la época de la Colonia hasta nuestros días,
todo intento de protesta es sangrientamente reprimido. Los diez años de “Primavera Democrática” que se vivieron
entre 1944 y 1954 fueron brutalmente barridos. Las conquistas sociales obtenidas en esos años de gobierno con
contenido popular, sin llegar a ser socialismo, la contrarrevolución de la oligarquía y el imperialismo yanki las sepultó. De ahí que, para los años 60 del siglo pasado, comenzara la guerra revolucionaria, como respuesta a la represión
vivida por los pueblos oprimidos.
Ya sabemos cómo fue la represión en esa guerra: muerte, destrucción, desaparición de personas, torturas, aldeas
masacradas, violaciones a las mujeres. Hoy, terminado ese holocausto, la situación de base de la sociedad se mantiene casi intacta: una pequeña minoría detenta toda la riqueza, y una gran mayoría (pobres rurales y urbanos,
pueblos originarios, jóvenes) sobrevive a duras penas. La salida desesperada como migrante irregular hacia ese
presunto paraíso que es Estados Unidos es el único camino que se ve para muchísimas compañeras y compañeros
que huyen de la situación de miseria (sabiendo, por supuesto, que no hay ningún paraíso que les espere).
Nos han intentado paralizar, diezmar, confundir como clase trabajadora y pueblo oprimido. La llegada en aluvión de
las iglesias neo-evangélicas (llamadas “cristianas”) son un mecanismo implementado para controlarnos. Esos mensajes apocalípticos, de ultra derecha y moralistas, sirven para intentar amordazarnos. También nos desmovilizan a
través de la proliferación interminable de “sindicatos”, que de verdaderos luchadores por los derechos de los trabajadores no tienen nada. Y mientras tanto, la clase dominante, incluido el imperialismo de Estados Unidos, nos sigue
explotando. También cuando es necesario: reprimiendo abiertamente, con desapariciones o asesinatos de líderes
comunitarios y luchadores populares, tal como sigue pasando en la actualidad.
En muchas ocasiones los ﬁnqueros de las zonas norte del país, en los departamentos de Alta y Baja Verapaz, Izabal,
Petén, arremeten contra los pueblos originarios (en este caso: quekchíes fundamentalmente) quitándoles sus territorios. Esto se difunde muy poco por los medios de comunicación masivos, que son empresas comerciales que repiten
el mensaje de los grupos dominantes, o sea, los terratenientes de la región. Allí no se mencionan los abusos que
están cometiendo guardias privados al servicio de los ﬁnqueros, muchas veces con la complicidad de fuerzas estatales, contra los campesinos del lugar, quitándoles tierras para sus negocios, para las plantaciones de palma aceitera,
desviando ríos para sus centrales hidroeléctricas, en ocasiones para la instalación de pistas de aterrizaje o laboratorios para el procesamiento y/o trasiego de drogas ilegales. A quienes protestan contra esos atropellos, se les calla, y
regularmente, con el asesinato.
Si bien terminó la guerra que nos dejó todavía mucha desunión y fragmentación en el campo popular, cuando
protestamos, la respuesta del Estado es la represión. Camaradas: denunciemos enérgicamente todos estos abusos.
Organicémonos. La represión de la oligarquía, de los nuevos poderes como el narcotráﬁco y la que desde siempre
realiza el imperialismo yanki solo se podrá enfrentar con una gran organización popular. El Partido Guatemalteco del
Trabajo llama a eso. ¡Es vital para poder llegar al socialismo!
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Estados Unidos no deja de ser imperialista con
cualquier presidente María Pérez
Estados Unidos es hoy la gran potencia capitalista dominadora del mundo. Con una economía enorme y unas
fuerzas armadas sin par, la clase dominante yanki se siente intocable, portadora de un presunto “destino maniﬁesto” que le autoriza sentirse el gendarme global. Pero el país, más allá de la ilusión de “paraíso” que nos intenta
vender a través de Hollywood y toda su parafernalia propagandística, tiene grandes problemas a lo interno.
El imperialismo norteamericano se llena la boca hablando de “democracia”, pero su sistema político es obsoleto, lo
más antidemocrático que existe: no hay voto directo de la población. Los mandatarios son elegidos a través de un
muy cuestionable mecanismo de colegio electoral, que se presta a innumerables acuerdos secretos donde la población votante no tiene ninguna participación.
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La coyuntura interna del país pone a Estados Unidos como una nación en crisis, aunque se quiera presentar una
imagen de perfección y prosperidad. Por supuesto que hay prosperidad, pero para un grupo cada vez menor,
que maneja monumentales ganancias. Sin embargo, las décadas de políticas neoliberales feroces aumentaron
enormemente las diferencias económico-sociales, y hoy hay
alrededor de 40 millones de pobres.
La concentración de la riqueza es absolutamente injusta: el
1% de su población concentra el 38.6% de la renta, mientras
el 90% de las familias más pobres apenas posee el 22.8%.
Además, el racismo visceral que atraviesa su historia, hace
que la
pobreza recaiga fundamentalmente en la
población negra e hispana, los trabajadores más explotados
y excluidos.
Acaban de pasar las elecciones. Como acertadamente lo dijo Carlos de Urabá: “Dos ancianos se disputan la
presidencia de los EEUU; son dos viejos marrulleros y fanfarrones, dos oligarcas decrépitos acusados por distintas
mujeres de abusos sexuales, dos maﬁosos neoliberales profesionales de la mentira y la manipulación de masas”.
Si bien pueden signiﬁcar políticas distintas a lo interno, para el resto del mundo las cosas no cambian. La política
exterior no varía, porque la misma es ﬁjada básicamente por el complejo militar-industrial y la gran banca privada.
Nosotros, en Latinoamérica, constituimos su “patio trasero”. Guatemala en particular es poco relevante para esa
política. Toda Centroamérica constituye apenas el 1% del comercio exterior del imperio. Pero les interesa
mantenernos bajo su yugo no solo por lo que puedan robarnos: materias primas, industrias extractivas que se llevan
lo mejor dejando migajas y desolación, petróleo, litio, biodiversidad de las selvas para sus industrias farmacéuticas,
agua dulce. Les interesamos para que nada cambie aquí, para que sigamos siendo su reaseguro ahora, en un mundo
donde la República Popular China, junto con Rusia, comienzan a disputarle la hegemonía global. Por eso tienen más
de 70 bases militares en nuestra región.
Con cualquier presidente: Biden, Trump, Obama, Bush, Carter, etc., seguimos siendo quienes le proporcionamos
mano de obra casi regalada a través de la población desesperada que huye de nuestros países en busca de una
presunta salvación personal, y continuamos siendo saqueados por su voracidad imperial, pagándole inmorales
deudas externas que nos obligan a contraer, prácticamente regalándole nuestros productos no industrializados por
centavos. Y últimamente, dando nuestro trabajo en maquilas o call centers por sueldos de hambre, inﬁnitamente
más bajos de lo que los capitales yankis deberían pagarles a trabajadores propios en su territorio.
En síntesis: no importa qué presidente esté temporalmente en la Casa Blanca. Para nosotras y nosotros, camaradas,
en Guatemala o en Latinoamérica, nada cambia en lo sustancial. El imperialismo sigue siendo el imperialismo.
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La corrupción no es nuestro verdadero problema:
¡es el sistema capitalista! Gilberto Xicay
Nos dicen que Guatemala es pobre. ¡De ningún modo,
camaradas! Guatemala no es un país pobre: aquí hay
alimento suﬁciente para que nadie pase hambre, hay
muchos recursos naturales, hay agua dulce en abundancia,
un subsuelo rico en minerales, dos salidas a mares. El país
tiene un producto bruto interno que no es pequeño: de
hecho, es el más grande de Centroamérica, y el número
once en Latinoamérica. Si aquí hay pobreza -y por supuesto: la hay- es por causas bien claras: porque es un país
capitalista donde la riqueza está muy mal distribuida. Y
encima de eso, es un país capitalista poco desarrollado,
dependiente del imperialismo yanki.

S

Camino Socialista

No hay otra explicación. ¡Es el sistema el que nos tiene mal!, eso nunca hay que perderlo de vista.
Pero desde hace algún tiempo, se nos viene repitiendo machonamente por los medios de comunicación (que son
todos unos mentirosos y a los que debemos creerle muy poco) que la corrupción es la causa de nuestras penurias.
“¡Estamos mal porque los políticos se roban todo!”, se repite hasta el cansancio.
Analicemos bien la cuestión, compañeras y compañeros: la corrupción existe, por supuesto. Es una constante
histórica en nuestro país. Desde la época de la infame colonia que se vivió siglos atrás, esa es una práctica ya hecha
normal. Siempre de la mano de la impunidad (es decir: el poderoso hace lo que quiere, seguro que no recibirá
castigo), la corrupción marca nuestra historia, y al día de hoy está totalmente enquistada en la vida cotidiana.
En el ámbito de la política de los partidos burgueses, es lo más común del mundo: en el marco de esa visión
(“democracia” la llaman), tener un cargo público alto signiﬁca “resolver su vida económica”. El Estado es visto como
botín de guerra, y son numerosos los ejemplos de gente que en un par de años pasa de la pobreza a la más grosera
y repulsiva ostentación de nuevos ricos.
Sin ningún lugar a dudas el Pacto de Corruptos que hoy se adueñó de prácticamente todas las estructuras del
Estado, es un cáncer, algo putrefacto, dañino para la sociedad guatemalteca. En ese pacto entran empresarios,
políticos, militares, operadores varios. Muchos de estos personajes han hecho fortunas a partir de sus negocios
“sucios” desde la más repulsiva corrupción e impunidad: narcoactividad, contrabando, contratos amañados con
estructuras gubernamentales, tráﬁco de personas, evasión ﬁscal. Tal pacto ha sabido ocupar todos los espacios
estatales que le permiten moverse con absoluta impunidad: Congreso, Organismo Judicial, Ministerio Público, SAT,
ministerios, alcaldías. La clase dominante, la oligarquía tradicional, los sectores de nuevos ricos que han avanzado
últimamente, todos aquellos que nos explotan, en mayor o menor medida están comprometidos con ese manejo
maﬁoso. Y si no son parte directa, lo apoyan, o guardan un silencio cómplice.
Por supuesto que la corrupción es uno más entre tantos males que aquejan a la clase trabajadora y a los pueblos
empobrecidos de Guatemala, sean mayas o no. La exclusión y el estado de empobrecimiento crónico de grandes
masas populares (70% bajo el nivel de pobreza) no se deben sólo al enriquecimiento ilícito de maﬁas corruptas
enquistadas en el poder político, como ahora pareciera denunciarse con fuerza creciente.
Si hay pobreza estructural y exclusión histórica, a lo que se suma machismo patriarcal casi delirante o un racismo
atroz que condena a alguien a ser humillado por su pertenencia étnica (“seré pobre pero no indio”, puede decir un
no-indígena), ello no es sólo por la presencia de funcionarios venales que hacen del Estado un botín. Sin con esto
querer ni remotamente defender al Pacto de Corruptos que se ha adueñado de las estructuras estatales, debe
enfatizarse que la corrupción puede ayudar, pero no es la causa fundamental; es, en todo caso, herencia de un
desastre histórico-estructural que lleva ya siglos de maduración.
Si de causas se trata, la situación va por otro lado. Una investigación realizada por la empresa Wealth-X, asociada al
banco suizo UBS, mostraba que “hay 260 ultra-ricos guatemaltecos que poseen un capital de US$30 mil millones, lo
que representa el 56% del PIB. [Es decir que] 0.001 por ciento de los 15 millones de guatemaltecos tienen más
capital que el resto de la sociedad. (…) Los $30 mil millones [de dólares] son Q231 mil millones [de quetzales].
Esto equivale a lo que el Estado de Guatemala recauda cada cuatro años.”
¿Cómo se hacen las fortunas? ¡Explotando el trabajo ajeno! No hay otra forma. Eso es lo que vino a mostrar el
socialismo cientíﬁco, con la portentosa investigación del capitalismo que nos legara Carlos Marx. La corrupción
-lacra humana que algún día tendrá que desaparecer quizá- es una consecuencia de los modos de producción
basados en la propiedad privada y en la diferencia de clases sociales. ¿Se podrá vivir en un mundo libre de corrupción? Ese es el desafío, camaradas. El socialismo al que aspiramos deberá cuestionar estas mezquindades. Pero lo
que ahora debe quedarnos claro es que el principal problema a combatir no es el alcalde o el diputado corrupto: es
el sistema capitalista que le da lugar, que le hace nacer. Por eso la lucha -no nos equivoquemos- sigue siendo
contra la explotación capitalista, contra el sistema que nos oprime. En esa lucha, por supuesto, debe incluirse
también el combate a la corrupción.
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Honestidad Marcelo Colussi

(Escritor argentino. 1956 –)

PRIMERA CONSULTA
-Dr. Estoy sumamente angustiado
y no sé qué hacer.
Tengo 61 años, soy pastor evangélico, casado, 3 hijos, 6 nietos, y
desde hace un tiempo ando de
amante con una jovencita de 22
años.
Me encuentro muy bien en esa
relación, pero sé que eso está mal.
No sé qué decisión tomar.
¡Por favor, ayúdeme! (…)

SEGUNDA Y ÚLTIMA
CONSULTA
-Dr.: ¡Le agradezco inﬁnitamente su
ayuda!
Sin sus buenos oﬁcios no sé qué hubiera
hecho.
Estaba desesperado, pero sus palabras
me orientaron.
Y felizmente, ya pude tomar la decisión
que era necesaria:
¡voy a dejar de ser pastor!
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