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Una agenda verdaderamente internacional, 
producida en trece países de América Latina, 

en tres continentes, en cuatro idiomas, 
única en su género. 

Con el martirologio latinoamericano, 
las efemérides latinoamericanistas, 

un pensamiento para cada día, 
y textos y materiales 

para la reflexión o el trabajo de educación popular. 
Un vehículo de comunión 

-en el espíritu y la esperanza-
entre todos los que vibran con 

«las grandes Causas de la Patria Grande» 
que configuran nuestro ser, nuestra utopía, 

nuestra solidaridad latinoamericana. 

Comités Monseñor Romero 
Acción Solidaria Aragonesa 

Editorial Nueva Utopía 
Al adquirir esta agenda usted colabora en una obra sin fines lucrativos, 

a beneficio de la Solidaridad con América Latina. 
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A Monseñor Sergio Méndez Arceo 
Patriarca de la Solidaridad de los Pueblos, 

quien el 6 de febrero de 1992 
pasó de la Patria Grande a la Patria Mayor. 

Con ocasión de esta dedicaatoria reproducimos la carta que Mons. Pedro 
Casaldáliga le escribiera al cumplir 30 años de episcopado al frente de la 
diócesis de Cuernavaca, carta que expresa los sentimientos de muchos 
latinoamericanos. 

Querido hermano Sergio: 
Compañero en la gracia del Señor Jesús y en la corresponsabilidad apostólica sobre esta Patria de 

nuestra América Latina: 
Tú has pasado a ser de verdad, para mí, como para muchos otros, una herencia más que fraterna, 

de palabra, de coraje y de profecía. 
El obispo Méndez Arceo de Cuernavaca, después de30 años de ministerio episcopal, se ha tornado 

para la Iglesia que sufre y espera -y avanza en América Latina- bajo la luz de Medellín, un Patriarca 
apostólico de la liberación. Los «Santos Padres» no se acabaron hace 15 siglos. Cuernavaca, al socaire 
indígena de Guadalupe -cuna espiritual de la América nuestra- nos suena ya a muchos como una 
Cartago o una Hipona episcopal de nuestro Continente. 

Tú, Sergio, hermano mayor, has sido una ancha cabeza clarividente en este medio siglo de 
represión y muerte; de luchas y esperanzas, que muy bien pueden ser la amanecida de una mejor 
América. Tú has sabido abrir diálogo entre la fe de nuestros pobres colonizados -pero creyentes y 
oprimidos- y la inquieta Historia recobrada que están forjando sus hijos. Si no hubieses hablado tú, 
habría faltado entre nosotros una voz, clara y distinta de Buena Nueva. 

Si no te faltó la Cruz hecha de astillas de los enemigos del pueblo y también de la leguleyo 
incomprensión de tus hermanos, tampoco te faltaron las anchas espaldas de tu generosa esperanza 
para llevar esa cruz gallardamente. 

Con tu Paz y con tu Humor -frutos del Espíritu y del contacto vivo con el Pueblo sufrido y 
pertinaz- has sabido abrir camino por donde aún nadie pasaba. Has sabido ser libre, sin dejar de ser 
fiel, con la libertad de los hijos de Dios y con la libertad apasionadamente buscada por los hijos de esta 
tierra; fortaleciendo así, con tu ministerio episcopal, la marcha de una Iglesia latinoamericana más 
evangélicamente autóctona. 

La fidelísima solidaridad que siempre demostraste con tus hermanos obispos sometidos a prueba 
i/ con sus Iglesias perseguidas, así como la valiente lucidez con que has sabido bendecir y aconsejar 
his banderas revolucionaras de nuestros Pueblos en Liberación, me obligan hoy, hermano Sergio, a 
• i prestirte el testimonio de una agradecida y total solidaridad en nombre propio, en nombre de mi 
'•.'/I'N/II, en nombre de ese pueblo de indios y labradores. 

(Un simen) gratitud por lo que eres y por lo que significas, te abrazo fraternalmente en Cristo 
I- " l l « , 

Pedro Casaldáliga, obispo de Sao Félix do Araguaia. 



PRESENTACIÓN 

La extraordinaria acogida que experimentó la Agenda Lati
noamericana'92, que fue producida en 9 países del Continente, 
reveló que había ahí un vacío, y que una amplia faja de población 
en los diversos países espera sea llenado. La edición del 93 quiere 
salir al encuentro de esa demanda, en plena continuidad con el 
espíritu y las opciones que nos guiaron en 1992. 

Pasado ya el 500 aniversario -aunque no sus desafíos, que 
son permanentes- la Agenda Latinoamericana del 93 la dedicamos 
a «las grandes Causas de la Patria Grande», tema fundamental 
para ahondar en el sentido mismo de la «latinoamericanidad». 

Incluimos el martirologio latinoamericano no sólo porque 
muchos nos lo han pedido, sino porque hemos conseguido 
incrementarlo notoriamente, siendo ésta la edición más completa 
que conocemos en el Continente. Agradecemos anticipadamente a 
todos que nos quieran comunicar nuevos datos. 

Hemos introducido leves mejoras en la diagramación y 
presentación, dentro de una continuidad sustancial con el modelo 
ya «tradicional» de nuestra agenda. 

Deseamos recibir nuevamente aportaciones de todo tipo, 
para mejorar. Nos proponemos, en principio, dedicar la edición del 
94 al «talante continental, el espíritu de la Patria Grande, la 
espiritualidad latinoamericana», pero también en este punto 
esperamos sugerencias. 

Será bueno que las instituciones interesadas en incorporarse 
a la producción la Agenda Latinoamericana nos contacten con 
tiempo suficiente, cuanto antes. (Dirigirse al Apdo. RP-15 de 
Managua). 

¡Feliz año nuevo 1993! 

José María Vigil 
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Las «Causas» 
El término es de alguna 

manera nuevo. Hace tiempo no 
se hablaba tanto de «Causas». 
Se hablaba más de ideales, 
metas, de esperanzas, hasta de 
utopías... Hoy día, desde hace 
ya un tiempo, la palabra «Cau
sa», en ese sentido fuerte, ha 
entrado decididamente en el 
vocabulario habitual. La «Cau
sa» o las «Causas» de una 
persona, grupo, comunidad o 
Pueblo son aquello «por lo que 
vive y lucha», aquello que da 
sentido a su vida, lo que le hace 
ser lo que es... 

Las Causas dan identidad, 
generan sentido, hacen vivir. 
Dime por qué luchas y te diré 
quién eres realmente. Dime 
cuál es tu Causa y te diré cuán
to vale tu vida. 

Las «Grandes Causas» 
Hay épocas en las que toda 

una generación se siente sacu
dida por una misma «indigna

ción ética»: un llamado que 
convoca ineludiblemente a la 
acción y al compromiso. A 
veces toda una generación se 
siente unida en la comunión en 
una misma experiencia espiri
tual, en una común esperanza, 
en una lucha por las mismas 
«Causas». Esas Causas se 
constituyen, así, en puntos de 
referencia de la identidad 
espiritual de una generación, de 
un Pueblo, o de un Continente. 

Son «Grandes 
Causas» aquellas por las que no 
sólo vale la pena vivir, sino 
también dar la vida, morir. Son 
Grandes Causas aquellas que 
no sólo convocan a individuos 
más o menos generosos, sino 
aquellas a toda una generación, 
a una entera sociedad, a un 
Pueblo, a un Continente. 

América Latina y sus 
Grandes Causas 

Ningún otro Continente se 
siente a sí mismo con tanta 



intensidad como el nuestro. 
América Latina es, ante todo, 
una realidad utópica: no existe 
en ninguna parte, pero está 
presente en todo el Continente, 
no como una realidad ya hecha, 
sino como un imaginario utópi
co que alimenta la identidad el 
sentido, la esperanza. La Patria 
Grande, ese bolivariano sueño 
utópico que liberó y aún genera 
tantas energías, es ante todo 
una Causa, un manojo de 
«Grandes Causas». 

Las Grandes Causas de 
América Latina y el talante 
continental con que son con
quistadas cada día, genera la 
identidad latinoamericana. Por 
eso dedicamos las páginas de 
esta edición de la «Agenda 
Latinoamericana» para 1993 a 
«las grandes Causas de la Patria 
Grande». Pedro Casaldáliga las 
expone y glosa en su prólogo. 

A lo largo de la agenda, 
intercaladas en el curso de los 
días, van páginas dedicadas a 
estas grandes Causas. Sin un 
orden lógico. Sin pretender 
agotar los temas. Tratando de 
recoger lo mejor, en plan de 
«antología». Páginas breves 
pero intensas, para meditar, 
para saborear, para rumiar. 
Textos, documentos o reflexio

nes que levantan el ánimo y 
devuelven el tesón para la 
lucha. No tratados completos, 
sino apuntes, notas breves, 
sugerencias oportunas. 

La agenda quiere ser, así, un 
«libro de cabecera», no para 
leer de un tirón y arrinconar, 
sino para releer, para volver 
una y otra vez, para hacerse 
acompañar espiritualmente 
durante todo un año, para 
sentirse en sintonía con tantos 
hombres y mujeres que vibran 
con esas mismas Causas, que 
hacen de ellas «las Causas 
nuestras de cada día», que se 
sienten sacudidos por la misma 
Identidad Continental. 

La agenda quiere ser tam
bién una «herramienta pedagó
gica». La experiencia habida en 
1992 nos ha marcado: la agenda 
ha sido utilizada en infinidad de 
comunidades populares, grupos 
alternativos, en cursillos, talle
res, centros de reflexión... 
Maestros, educadores popula
res, profesores, pastores, sacer
dotes, catequistas, periodistas, 
redactores... la han empleado 
para sus actividades docentes, 
educativas, religiosas, profesio
nales. .. Es nuestro deseo 
continuar y profundizar este 
servicio. ¡j 



A MANERA DE INTRODUCCIÓN FRATERNA 

NUESTRAS CAUSAS DE CADA DÍA 

Somos las Causas que asumimos, las que vivimos, por las que luchamos, y por las que 
estamos dispuestos a morir. Yo soy yo y mis causas. Mi vida valdrá lo que mis Causas valgan. 

América Latina es el Continente más consciente de su comunitaria identidad. Por su 
unidad histórico-militante, de sangre y utopía, de muerte y esperanza, ella puede hablar 
colectivamente de unas Causas propias. 

Y esas Causas, en cuanto latinoamericanas y en cuanto asumidas como desafío existencial 
y como proceso político, entrañan tres constantes, tan utópicas como necesarias, y complemen
tarias entre sí: a) la opción por los pobres, opción por el pueblo; b) la liberación integral; c) la 
solidaridad fraterna. 

Cuatro son las grandes Causas de la Patria Grande que esta Agenda privilegia, por 
creerlas fundamentales en la contextura social y espiritual de esta su «hora». 

1. Las culturas raíz y testimonio; perseguidas y hasta prohibidas; marginadas y hasta 
masacradas. La cultura indígena, la cultura negra, la cultura mestiza, la cultura migrante. Cada 
una de ellas con su especificidad; más o menos conflictiva, según los tiempos y las latitudes. 
Hoy, las cuatro -esqueleto y carne, sangre y piel de Nuestra América- se ven enfrentadas con 
esa niveladora «cultura adveniente», que niega las identidades, prohibe la alteridad y sojuzga 
neocolonizadoramente. 

Las cuatro defienden su autoctonía. Y, para sobrevivir y, particularmente, para contribuir 
con su originalidad, deben hacer alianza fraterna y defenderse de los nuevos invasores, como 
una sola América plural. India, negra, mestiza, migrante, sea cada vez más ella misma, esta 
Nuestra América singular. 

2. Lo popular alternativo, el socialismo latinoamericano, la democracia integral, la 
civilización de la pobreza compartida pero militante, la lucha por los derechos humanos y por 
las transformaciones sociales juntamente con la gratuidad y la fiesta. 

Muerto «el socialismo real», ¡viva el socialismo utópico! ¡Viva la democracia popular! 
y que se vaya muriendo la democracia neoliberal que se considera única salida de la sociedad 
liunuinu y «fin de la historia». 

I .o popular, y por ser popular, «alternativo» -diferente de lo que se nos da, contrario a lo 
11 tic- se nos i mpone, creativo frente al fatalismo rutinario-, es el programa más realistay el desafío 
histórico más eficaz para los Pueblos latinoamericanos; para sus líderes y políticos, para sus 
piulidos y sindicatos, para las Iglesias que quieran ser latinoamericanamente cristianas y para 
»•«• nuevo silicio emergente colectivo que es el Movimiento Popular. 



3. La Mujer. Ella, ni menos ni más. Secularmente marginada, en casi todas las culturas; 
también, cómo no, en esta machista América Latina que, de por sí, es más Matria que Patria 
Grande, Abia Yala -tierra virgen madre en constante fecundidad-. 

Las mujeres, todas las mujeres -también las negras, también, y las indias, también, y las 
pobres y las utilizadas y las sometidas- se están poniendo en pie de conciencia colectiva y 
organizada, y son, con mucha frecuencia, soporte y mayoría en las diferentes esferas del 
movimiento popular. Y lo serán cada vez más. Y no sólo en la praxis sino también en el 
pensamiento; no sólo en la militancia, sino también en el liderazgo. Y los hombres y la Sociedad 
y la Iglesia habrán de reconocer y respetar y dialogar, porque ya la mujer latinoamericana se 
reconoce altivamente, exige el respeto de la igualdad y dialoga a altura fraterna. Ni quiere los 
privilegios ñoños de cierto feminismo primermundista, ni aceptará fácilmente que la Sociedad 
o la Iglesia sigan declarando como dogma de fe la presencia y la acción de la mujer en un 
segundo plano sometido. 

4. La ecología integral. La comunión armoniosa con la Naturaleza, madre y esposa, 
habitat y vehículo. Una ecología contemplativa al mismo tiempo que funcional. Sin las 
distancias interesadas con que fácilmente el Primer Mundo defiende la ecología lejana... En 
intersolidaridad ecológica, de los diferentes Pueblos del Continente, de los Continentes entre 
sí y hasta en la cotidianidad del vecindario. 

Herencia ancestral de los Pueblos indígenas que tan bien han sabido amar y respetar la 
Naturaleza, América Latina puede y debe dar al mundo esta lección actualísima de la ecología 
integral. Ni queremos la Tierra como un museo intocable, ni aceptamos la técnica, la industria, 
el mercado como la ley y el futuro omnipotentes. El primer elemento esencial para nuestra 
ecología es el propio ser humano, la especie viva más amenazada de extinción por la ambición 
de la propia especie. 

Nosotros mismos queremos ser ecología consciente, convivencia pacífica, tierra culti
vada y soñada utopía. 

Si América Latina es nuestra Causa, estas grandes Causas de la Patria Grande, habrán de 
ser, diariamente, nuestras grandes Causas a lo largo del año 1993, que sigue al 1992 famoso. 
La vivencia entusiasmada, la defensa militante y la diaria utopía de esas cuatro grandes Causas 
nos posibilitará vivir otros 500 años, pero muy «otros»...; quinientos y miles... Y seremos 
mañana el ayer mártir ya florecido, «y seremos millones»... 

Así, desde nuestra alteridad asumida y respetada, podremos dar la contribución específica 
que de nosotros espera el único Mundo Humano, ya sin primero ni tercero. 

Y esa convivencia de América Latina con los otros Pueblos de la Tierra Humana se irá 
pareciendo cada vez más al Reino de Dios. 

¡Sauidi, Axé, Shalom! 
Pedro CASALDALIGA 

V* J 
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El nombre forma parte de 
la identidad. Lo sabían los 
lógicos, lo saben los 
taxonomistas, lo experimentan 
diariamente los escritores. Lo que 
no tiene nombre es como si no 
tuviera ser. En muchos sentidos, 
nombrar es crear. La carencia de 
un nombre único, definido y 
satisfactorio no es ajena al viejo 
problema de la identidad de eso 
que llamamos la América 
Hispana. 

En los primeros tiempos 
del «descubrimiento» se llamó al 
Nuevo Continente «las Indias». 
Para más precisión, pero no 
menor equívoco, «las Indias 
occidentales». Más tarde se supo 
que no era Asia, pero los habitan
tes siguieron cubiertos con el 
nombre impropio de indios. 

Cada región de la geogra
fía americana recibió un nombre 
propio desde el comienzo. Hubo 
La Española, la Nueva España, el 
Perú, Virginia, Nueva Inglate
rra... El nombre de América fue 
el fruto de una inspiración 
entusiasta por Vespucio de parte 
del cartógrafo Waldseemuller, y 
sólo lentamente fue imponiéndo
se. En España predominó 
decididamente el nombre de 
Indias. Se ha hablado de una 
rrsisli'iH'ia española al nombre de 
Aiuéika. I .as ( asas y Oviedo no 

mencionan otra cosa que «las 
indias, Islas y Tierra Firme del 
Mar Océano». 

Se dio una curiosa 
polarización, a la que contribuyó 
la importancia creciente de 
Estados Unidos desde su inde
pendencia, que consistió en que 
el nombre de América predominó 
en los países del norte y vino a 
aplicarse a la parte septentrional 
del continente. 

En el lenguaje de los 
hombres de la independencia, el 
nombre que aparece es el de 
América. No sólo se llaman 
americanos, sino que proyectan 
una visión continental que sume 
a todos los americanos. Bolívar 
pudo decir sin vacilar: «nuestra 
Patria es la América». 

Con la independencia de 
Estados Unidos y su enorme 
repercusión en todo el mundo, se 
inicia el incontenible proceso de 
su apropiación del nombre de 

«América» y de «americano». 
No eran jurídicamente un 

estado, sino una federación, sin 
otro nombre genérico que el de 
América, y por eso resolvieron 
llamarse Estados Unidos de 
América, casi sin percatarse de la 
usurpación que cometían. Allí 
comienza el equívoco. Cierta
mente eran Estados americanos, 
pero no eran, ni con mucho, los 
únicos que podían tomar ese 
nombre. La mayor parte de la 
población continental estaba en la 
perdición ibérica. Cuando 34 
años más tarde ocurre la indepen
dencia de los países que habían 
formado parte de los imperios 
español y portugués, adoptan sus 
viejos nombres provinciales. Tal 
vez, si se hubiera podido cumplir 
el iluminado propósito bolivaria-
no de establecer una unión entre 
todos ellos, se hubiera planteado 
dramáticamente la difícil cues
tión. 

De una vez por todas deberíamos entendernos y hacer que 
nos entiendan cuando hablamos de «América Latina». Ni era 
América -ya lo sabemos- ni es sólo ni principalmente «Latina». Pero 
éste es ya el nombre conocido. Mientras no logre imponerse otro 
nombre mejor, como algunos sueñan, «América Latina» significa 
toda Nuestra América, la Patria Grande, nuestro Continente y sus 
islas. Por otra parte, ha de quedar claro que «América» no significa 
«esa parte de América que son los Estados Unidos de América del 
Norte», y que los ciudadanos de Estados Unidos no son «los 
americanos» sino los «estadounidenses», unos americanos más. 

Pedro Casaldáliga 
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Arturo Uslar Pietri, Venezuela 

Quedó en el norte una 
nación creciente con el nombre 
de América y en el resto una 
veintena de países con nombres 
locales y distintos. Mientras en el 
mundo se conocía a los del norte 
como Americanos, a los del sur 
se les designaba por el nombre de 
sus países respectivos. 

La inmensa oleada de 
inmigración que se desbordó 
sobre Estados Unidos en el siglo 
XIX hizo de ellos, para los 
europeos, la única América, y a 
sus hijos, los solos americanos. 
El despojo del nombre impuso la 
necesidad de buscar designacio
nes diferentes para esa otra 
América. Todas reflejaban el 
angustioso problema de identi
dad, y ninguna fue enteramente 
satisfactoria. Se le llamó América 
Española, América Hispana, 
Iberoamérica, América del Sur, 
América latina, Indoamérica... 

Los del norte nunca 
tuvieron vacilación en el nombre. 
Eran, se llamaban y se proclama
ban americanos. Los otros 
tuvieron que buscar calificativos 
que los distinguieran. Semejante 
caso no se ha dado en ningún 
otro ámbito continental. Euro
peos son todos los de Europa, 
asiáticos son todos los de Asia y 
africanos todos los de África, sin 
que a ninguna porción de huma

nidad de esos continentes se le 
ocurra o pueda pretender apro
piarse del nombre del continente 
respectivo. Nunca se ha pretendi
do, con todas las diferencias que 
existen entre ellos, reservar el 
nombre de europeos para los 
nacionales de algunos países, 
dejando al resto cubiertos con 
algún cualificativo, como latino-
europeos, germano-europeos, 
anglo-europeos o eslavo-euro
peos. Todos son europeos con 
igual titularidad y no necesitan 
poner calificativo alguno para 
señalar su situación. 

La larga retahila de 
nombres para este otro mundo 
puede señalarse en su secuencia 
histórica, desde el de indiano o 
de criollo hasta el de latinoameri
cano. La variedad de los 
apelativos implica claramente 
una duda o una inseguridad sobre 
la propia personalidad. Cuando 
un hijo de Estados Unidos dice 
ser americano expresa una 
convicción firme y segura de 
identidad. No es lo mismo 
cuando a un hombre de esa otra 
América de cambiante nombre se 
le pregunta qué es, o se le 
designa caprichosamente por 
alguna de las varias designacio
nes posibles. 

No hay nombre entera
mente inocente. «Nomen est 

ornen» decían los antiguos. 
Alguna oscura o impenetrable 
relación hay entre el nombre y la 
cosa como lo saben los filósofos 
de la lingüística, que, en los 
últimos años, se han esforzado en 
penetrar el misterio del lenguaje 
y la indudable correspondencia 
del nombre con el objeto. No es 
mero azar capricho nombrar algo 
sin que se cree o se revele una 
poderosa relación entre nombre y 
cosa. No se nombre sin razones 
ni consecuencias. Todo nombre 
representa misteriosamente la 
cosa nombrada. Hoy no podemos 
aceptar la afirmación de 
Shakespeare de que bajo otro 
nombre la rosa tendría el mismo 
grato aroma; posiblemente 
tendría la misma apariencia, pero 
no sería exactamente lo que ha 
legado a significar la rosa, cosa y 
nombre. 

La vacilación del nombre 
es parte de la vacilación sobre la 
identidad que ha caracterizado 
hasta hoy esa vasta parte del 
continente americano, y refleja y 
confirma la dificultad polémica 
de definir su identidad humana y 
cultural. Sería atrevido decir si la 
ausencia de nombre influye en el 
problema de la identidad o si la 
duda sobre la identidad se 
manifiesta en la vacilación sobre 
el nombre. Q 



Los su je tos emergentes 
de l a Nueva América Lat ina 

Pedro Casaldáliga, Brasil 

Los objetos pasan a ser su
jetos. El indio era un exotismo; 
el negro una «pieza»; el traba
jador del campo o de la ciudad, 
una herramienta de lucro; la 
mujer -ya se sabe- un objeto de 
servicio en la cocina o en la 
cama. 

Los prohibidos de la tierra 
-las culturas indígenas o africa
nas y sus religiones; las masas 
populares'y sus derechos-
emergen como protagonistas, 
inevitables para los protago
nistas hegemónicos de siem
pre; y como protagonistas 
liberadores para la América 
Latina de mañana. 

Los indígenas, los negros, 
las mujeres, los pobres, como 
una especie de profeta colec
tivo, sacuden a la sociedad y a 
la Iglesia, al propio Tercer 
Mundo dentro de casa, y al 
Primer Mundo fuera y dentro. 

Nuestros teólogos de la li-
boración han dicho repetida-
monto que no es que la Iglesia 
huya hocho opción por los po-
broH, OB quo los pobres han 
oplndn por lo Iglesia. Sería 
m»|or dnclr quo los pobres han 

invadido, con el grito de sus 
derechos y el evangelio de su 
conciencia organizada, el san
tuario y el parlamento, la reli
gión y la ley. Ya no se puede 
ser cristiano si no se opta por 
los pobres. Ya no se puede 
invocar la ley si no se reconoce 
la legitimidad. Y, cada vez más, 
lo legítimo nuevo contesta lo 
viejo legal. Hoy, en América 
Latina, en el Tercer Mundo, en 
el Mundo, los pobres están ahí, 
impertinentemente señores de 
este mundo, porque son mayo
ría, porque reivindican el más 
básico de todos los derechos, 
porque ya saben que la socie
dad les miente y que el univer
so daría para todos. Millones 

de lázaros, pero ya de pie, 
contra el banquete cerrado de 
los epulones, indigestándoles 
las conciencias, o amenazán
doles con quebrarles los vi
drios... 

Un largo trabajo de con-
cientización y, sobre todo, las 
propias luchas, las acometidas 
revolucionarias, las experien
cias organizativas, y la repre
sión y el martirio, la sangre y la 
solidaridad, han ido levantan
do de las entrañas de esta tie
rra -Abia Yala fecunda y siem
pre pronta para el parto- una 
serie concatenada de sujetos 
emergentes que irán haciendo 
la nueva Patria Grande, como 
Sociedad y como Iglesia, como 
Continente autónomo y como 
igualitario «parceiro» mundial. 

# Los pueblos indígenas, 
en primer lugar, culturas raí
ces, que reconquistan sus tie
rras, se intercomunican como 
«parientes» de una misma he
rencia, defienden su autode
terminación, aun permane-



ciendo en los Estados impues
tos y sacudiéndolos incluso en 
sus legislaciones. 

* Los negros, mayoría en 
algunos países de esta Afro-
amerindia, que recobran la 
memoria y la cultura de la ma
dre África, aparentemente tan 
distante y que exigen la supe
ración total del racismo larvado 
que entre nosotros subsiste. 

* Los campesinos de este 
Continente que es tierra-madre, 
el más potencialmente agríco
la de los continentes del mun
do. A pesar del éxodo rural, 
fenómeno común en todos 
nuestros países, para mal de 
los países enteros, por la hin
chazón de las ciudades, el des
ajuste cultural y moral, la vio
lencia acumulada. América La
tina, que fue «descubierta» con 
un grito codicioso de «¡Tierra!», 
habrá de hacer reforma agraria 
y habrá de hacerla según las 

exigencias de nuestro campe
sinado. 

* Los barrios obreros, to
dos esos conglomerados de las 
periferias de las grandes ciu
dades, con sus organizaciones 
creativas y con la creciente in
tervención en la vida de la ciu
dad: para mal de la ciudad si no 
atiende sus legítimas reivindi
caciones, o para bien de todos, 
si se los reconoce como ciuda
danía igual. 

* Las comunidades ecie-
siales de base, ese «nuevo 
modo de ser Iglesia», que está 
forzando a la Iglesia entera a 
ser de un modo nuevo: más 
comunitario, más comprometi
do con la realidad, más latino
americano; más evangélico, al 
fin. 

* La mujer, indígena, ne
gra, obrera, eclesial. Hasta 
ayer, callada, -o manifestándo
se apenas en los gritos esporá

dicos de algunas heroínas que 
la historia destaca-, hoy es mu
chedumbre, y con frecuencia 
mayoría, en las luchas del 
campo y de la ciudad, en las 
movilizaciones de la Sociedad 
y de la Iglesia. 

Después de la caída del 
socialismo real y contra la su
puesta victoria del neolibera-
lismo capitalista, estos sujetos 
emergentes de la emergente 
nueva América Latina, saben y 
quieren ser socialismo utópico, 
sociedad alternativa, pero en 
realizaciones diarias y corres-
ponsables. El Nuevo Mundo 
-así llamado con un mote igno
rante por los que se creían el 
único mundo de siempre- va 
siendo, desde la base, en la 
lucha y en la sangre, con una 
incontenible fuerza de espe
ranza, el Mundo Nuevo, la 
Nueva América. • 



El Pueblo Nuevo que somos 
La búsqueda sin fin de nuestra propia identidad 

Darcy Ribeiro, Brasil 

Si había algo que celebrar en 
el pasado V Centenario era, 

de un lado, la resistencia secular 
de los indios, que, luchando contra 
todo y contra todos, sobreviven, 
permanecen indios, manteniendo 
siempre su identidad étnica; y de 
otro lado, el producto de ese es
pantoso proceso de genocidio y 
etnocidio que somos nosotros, 
los quinientos millones de lati
noamericanos... 

El espantoso milagro de la 
resistencia indígena demuestra que 
la etnia es una de las fuerzas más 
prodigiosas de la historia. Una et
nia es, de hecho, indeleble y sobre
vivirá mientras los padres puedan 
criar a sus hijos en la tradición en 
que ellos fueron criados. 

Frente a esa resistencia, a 
veces espantosa, la cuestión que 
primero se plantea es saber con 
certeza quiénes son los verdugos, 
medir hasta qué punto somos no
sotros, los latinoamericanos de ayer 
y de hoy, los reales opresores que, 
sucediendo a nuestros abuelos 
ibéricos, continuamos persiguien
do y masacrando a los indios. La 
verdad es que las luchas de la 
posconquista ya no tuvieron a los 
espartóles y portugueses como sus 
principales actores. Fuimos y so
mos nosotros, los neoamericanos, 
los verdugos de los indios. Tanto 

de los exterminados como de los 
que sobrevivieron, pero que conti
núan siendo tratados como extran
jeros y exóticos en su propia tie
rra... 

Los quinientos años de 1492 
a 1992 son quinientos millones de 
latinoamericanos, la presencia jo
ven de más peso en el cuerpo de la 
humanidad. En efecto, el proceso 
civilizador desencadenado en esos 
cinco siglos ha tenido como efecto 
esencial nuestro surgimiento. Este 
es el resultado real, palpable, del 
movimiento iniciado con la ex
pansión europea, que, para darnos 
lugar, extinguió y apagó millares 

de pueblos con sus lenguas y cul
turas originales, y exterminó por 
lo menos tres grandes civilizacio
nes. 

Somos los hijos de la multi
plicación prodigiosa de unos po
cos europeos y contados africa
nos, sobre millones de vientres de 
mujeres indígenas, secuestradas y 
sucesivamente estupradas. Hijos 
infieles que, aunque rechazados 
por los padres, como mestizos im
puros, jamás se identificaron con 
su gente materna; al contrario, se 
convirtieron en sus más eficaces y 
odiosos opresores y castigadores. 
Tanto como con el drama de la 



conquista, debemos, pues, indig
narnos contra el drama no menor 
de la dominación posterior, que se 
ha prolongado durante siglos y si
glos y que todavía se ejerce feroz
mente. A través de ella surge y 
crece la solidaridad latinoameri
cana, extrayendo su vida, su sus
tento, su prosperidad de los des
gastes de los pueblos indígenas. 

Sobre los mestizos hijos de 
nadie, culturalmente empobreci
dos, fuimos hechos en un conti
nuado etnocidio regido por el más 
hediondo eurocentrismo. Moldea
dos por manos y voluntades extra
ñas, remoldeados por nosotros 
mismos, con la conciencia espuria 
y alienada de los colonizados, fui
mos hechos para no ser, ni pare
cemos, ni reconocernos jamás 
como quienes realmente somos. 

En eso reside la búsqueda 
sin fin de nuestra propia identidad, 
como gente ambigua que, no sien
do ya indígena, ni africana, ni eu
ropea, tarda todavía en asumirse 
con orgullo como el Pueblo Nuevo 
que somos. 

Pueblo, si no mejor, por lo 
menos más humano que la mayo
ría, puesto que está hecho de las 
más variadas humanidades. Pue
blo que ha sufrido durante siglos la 
miseria y la opresión más brutales 
y continuadas, todavía muy sucio 
de europeidades, aún muy llagado 
por las marcas de la esclavitud y 
del colonialismo, muy mal servi
do, aún, por una alienada e infiel 
intelectualidad, pero pueblo que 
se abre ya para el futuro y en mar
cha ya para crear su propia civili
zación, movido por un hambre in
saciable de abundancia y alegría... 

Hecatombe mayor todavía 
que la de la conquista fue la que se 
siguió, en los siglos posteriores, 
para producir dos nuevas catego
rías del género humano. Impresio
nantes ambas, tanto por su volu
men de población como por la 
espantosa homogeneidad de sus 
culturas. 

Una de ellas, la neobritáni-
ca, no ofrecía nada nuevo al mun
do: eraesencialmenteel transplante 
y la expansión de las formas de 
vida y de los paisajes de sus países 
de origen a las inmensidades del 
Nuevo Mundo. La neolatina, por 
el contrario, fue toda una novedad, 
porque se hizo con la mezcla racial 
y cultural con los nuevos pueblos 
americanos originales, añadién
doles una inmensa masa negra. 

Surgimos, así, como Pueblos 
Nuevos, nacidos de la desindiani-
zación, de la deseuropeización y 
de la desafricanización de nues
tras matrices. Todo esto dentro de 
un proceso regido por el asimila-
cionismo en lugar del «apartheid». 
Aquí jamás se vio el mestizaje 
como pecado o crimen. Al contra
rio, nuestro prejuicio reside, exac
tamente, en la expectativa genera
lizada de que los negros, los indios 
y los blancos no se aislen, sino que 
se fundan unos con otros para 
componer una sociedad morena, 
una civilización mestiza... 

Comparados con los «pue
blos trasplantados» (que son me
ros europeos del otro lado del mar), 
o frente a los «pueblos testimo
nio» (que cargan con dos heren
cias culturales propias), los Pue
blos Nuevos son una especie de 
gentío tabla rasa, que fueran des

heredados de su pobre acervo ori
ginal. Despegados de pasados sin 
gloria ni grandeza, ellos sólo tie
nen futuro. Sus hazañas no están 
en el pasado, sino en el porvenir. 
Su proeza única es, bajo tantas 
vicisitudes, haberse construido a 
sí mismos como vastos pueblos 
lingüística, cultural y étnicamente 
homogéneos. Reuniendo en sí la 
genialidad y las taras de todas las 
razas y castas de hombres, están 
llamados a crear una nueva condi
ción humana, quizá más solidaria. 

Aquellos horrores de hace 
quinientos años fueron los dolores 
del parto del que nacimos. Lo que 
merece tenerse en cuenta no es 
sólo la sangre derramada, sino la 
criatura que de allí se generó y 
cobró vida. Sin nosotros, la Roma
nía estaría reducida a la pequenez 
numérica de las naciones neolati
nas de Europa, demográficamente 
insignificantes, sin peso suficien
te, en un mundo demasiado lleno 
de neobritánicos, de eslavos, de 
chinos, de árabes, etc. 

La gloria de Iberia, está bien 
que se reitere aquí, reside en haber 
conservado durante más de un 
milenio la simiente de la romani
zación, bajo la opresión goda y 
sarracena, para multiplicarla aquí 
prodigiosamente. Somos el pue
blo latinoamericano, parcela ma
yor de la latinidad, que se prepara 
para realizar sus potencialidades. 
Una latinidad renovada y mejora
da, revestida de carnes indias y 
negras, heredera de la sabiduría de 
vivir de los pueblos de la floresta y 
del páramo, de las altitudes andi
nas y de los mares del sur. 

ü 



¿Optar por el padre o por la madre? 
Todos tenemos un padre blanco y una madre indígena y negra 

Arribamos al año 2000 bajo el signo 
de la unificación del mundo desa

rrollado (el Occidente y el Oriente 
occidentalizado). 1992 ha sido un hito 
para la constitución de Europa como so
ciedad de naciones. Sin embargo ese año 
nos ha sorprendido a los latinoamericanos 
profundamente desintegrados, tanto en el 
interior de cada país como de un país a otro 
y de todos como conjunto. Desintegrados 
somos profundamente dependientes. Y 
quienes nos explotan económicamente y 
nos subordinan políticamente hasta reali
zar impunemente intervenciones militares 
imperialistas, a nivel de ideología prescin
den de nosotros; es decir que la relación 
que mantienen con nosotros no es para 
ellos fuente de reconocimiento porque no 
nos consideran sujetos dignos, iguales a 
ellos y libres, y por lo tanto nos objetualizan, 
nos cosifican. 

¿Qué concluimos de esta constata
ción? Hay conductores nacionales que sa-

I EI proyecto neoliberal: América Latina debe 
nvertirse en una provincia más de Occidente, 
i o integrarse a Estados Unidos 

can la conclusión de que América Latina 
no existe ni debe existir como realidad 
histórica. Las regiones, razas, clases y 
hasta países más dinámicos de la zona 
deben reclamar su filiación occidental para 
entrar en ese bloque al precio que sea. 
América Latina debe transformarse, como 
USA, en una provincia más de Occidente 

Pedro Trigo, Venezuela 

(o debe integrarse a EEUU para constituir, 
como Estados Unidos de América, su re
gión más rica y fuerte). A este propósito 
habría que sacrificarlo todo. 

Ese es el objetivo confeso del pro
yecto neoliberal, que por eso es un proyec
to dictatorial cuyo sujeto es la raza blanca 
modernizada que posee o gerencia los 
medios de producción, los Estados y los 
medios de comunicación social. Claro está 
que admite a miembros de otros orígenes; 
pero las plazas son limitadas y las condi
ciones drásticas: modernización como 
blanqueo integral. 

¿Significará 1992 la liquidación 
simbólica de América Latina como reali
dad histórica diferenciada para convertir
nos en ciudadanos sin más de la aldea 
planetaria, es decir, del Occidente 
mundializado? Es una posibilidad real, ya 
que cuenta con el sujeto que la está ponien
do en marcha. 

La cultura criolla es aún la cultura 
vigente. En trance de ser desplazada por la 
cultura de masas, todavía mantiene sin 
embargo su pretensión de forjadora de 
América Latina y garantía de su unidad y 
su destino. Ella está ligada a las nociones 
de nación y Estado, y se expresa a través de 
instituciones tan variadas como los parti
dos políticos, las Fuerzas Armadas y el 
sistema educativo. Se autodefine como 
mestizada, ya que acepta como compo
nentes de sí misma, en condición de rece
sivos, los orígenes indígenas y africanos 
con sus correspondientes lenguas y cos
tumbres. Pero no es una cultura mestiza 



que, a pesar de-o en medio de sus otros 
componentes, mantiene la filiación occi
dental sin solución de continuidad. Pero, 
eso sí, se define como americana, con 
historia propia y derechos adquiridos en 
este continente, que ya es de un modo 
irrenunciable su patria (térra patrum). 

El proyecto mestizo es el que puede 
dar cohesión a América Latina. El mestizo 
es el heredero piadoso que se hace cargo de 

En América Latina todos tenemos un padre 
blanco y una madre indígena y negra, indepen
dientemente de quiénes sean nuestros padres 

biológicos; esto vale también para muchos 
1 indígenas, negros e hijos de emigrantes. 

su padre y de su madre, que los lleva en su 
corazón y en sus espaldas; y el que por eso 
puede reconocer también a los de su madre 
y a los de su padre, a sus comunidades 
vivas y a sus proyectos. Existen, claro está, 
muchos mestizos que no se aceptan como 
tales y se definen únicamente por la cultu
ra criolla o por la occidental transnaciona-
lizada que han asimilado más o menos. 
Ellos, al no reconocer parte de su ser, 
tampoco pueden mediar entre los diversos 
componentes históricos; son meramente 
intermediarios que bajan el proyecto crio
llo o el occidental transnacionalizado a los 
indígenas, afroamericanos y mestizos, 
desconociendo sus propias culturas o por 

¿Significará 1992 la liquidación simbólica de 
América Latina como realidad histórica diferenciada 

para convertimos en ciudadanos sin más de la 
aldea planetaria, o sea, del Occidente mundializado? 

mejor decir sirviéndose de su conocimien
to interno de ellas para penetrarlas y desar
ticularlas y para internalizaren ellas aqué
lla que representan. 

Porque en América Latina, a nivel de 
paradigmas culturales, todos tenemos un 

Padre Blanco y una Madre Indígena y 
Negra, independientemente de quiénes 
seannuestros progenitores biológicos: esto 
vale incluso para muchos hijos de emi
grantes o para muchos indígenas o negros. 
No es éste el lugar para explanar este 
símbolo. Baste para lo que pretendemos 
añadir que según nuestra hipótesis sólo 
son posibles dos elecciones y que además 
es ineludible hacerlas: podemos optar por 
la Madre o por el Padre. Pues bien, si 
optamos por el Padre, optamos por lo peor 
del Padre y por lo peor de la Madre; y si 
optamos por la Madre optamos por lo 
mejor del Padre y lo mejor de la madre. 

Este último es el proyecto mestizo, 
que para salvar a la Madre se ve obligado 
a redimir al Padre de su condición de 
explotador y violador, potenciando sus 
mejores cualidades de valentía, fortaleza e 
inteligencia; y a la vez a estimular la dig
nidad, la conciencia de sujeto, la capaci
dad de resistencia, la ternura y generosi
dad de la Madre, liberándola de su resigna
ción y connivencia. 

Por ejemplo en política optar por el 
Padre significa optar por retener a toda 
costa los privilegios inveterados y neutra
lizar al pueblo con el clientelismo y la 
represión. Optar por la Madre quiere decir 
poner todos los esfuerzos en mejorar las 
condiciones dadas aumentando la produc
tividad y estimulando al pueblo mediante 
redistribución justa y servicios dignos que 
lo capaciten, de manera que todo el cuerpo 
social se ponga en movimiento hacia me
tas que traigan provecho para cada sector 
y transcendencia para todos. 

• Desgraciadamente no es ésta la al
ternativa hoy vigente. Pero eso no signifi
ca que haya sido descartada. Por el con
trario, se materializa en multitud de pro
yectos concretos que hacen pensar razona
blemente en la posibilidad de América 
Latina y también en su existencia real.Q 



Según el Libro Sagrado de los mayas, Sopol'Wuh 

XLrste es el principió de las antiguas historias del Quiche donde se referirá, 

declarará y manifestará lo claro y escondido del Creador y 'Jormador, que es 

Madre y Sadré de todo. 

Habiéndose echado las líneas y paralelas del cielo y de la tierra, se dio fin-

perfecto a todo, dividiéndolo en paralelos y climas. 'Todo puesto en orden quedó 

cuadrado, repartido en cuatro partes como si con una cuerda se hubiera todo 

medido, formando cuatro esquinas y cuatro lados. 

Todo se perfeccionó y acabó por el Creador y Jormador de todo, que es 

Madre y 'Sadré de la Vida y de la Creación, y que comunica la respiración y el 

movimiento, y el que nos concede la Saz. Ti es La claridad de sus hijos y tiene 

cuidado y mantiene toda la hermosura que hay en el cielo y en la tierra, en las 

lagunas y en el mar. 

Antes de la creación no había hombres, ni animales, pájaros, pescados, 

cangrejos, árboles, piedras, hoyos, barrancos, paja ni bejucos y no se manifes

taba la faz de la tierra. Ti mar estaba suspenso y en el cielo no había cosa 

alguna que hiciera ruido. 9{g había cosa en orden, cosa que tuviese ser, si no es 

el mar y el agua que es taba en calma, y así todo estaba en silencio y oscuridad, 

como noche. 

Solamente estaba elSeñory Creador, X.ucumatz, MadreySadre de todo 

lo que hay en el agua, llamado también Corazón del Cielo, porque está en Tí 

y en Ti reside. 

Vino su palabra acompañada de los Señores Tepezü y üCucumatz y, 

confiriendo, consultando y teniendo consejo entre sí, en medio de aquella 

oscuridad, se crearon todas las creaturas. 
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8X 

9J 
10 V 
U S 
12 D 
13 L 
14 M 
15 X 
16 J 
17 V 
18 S 
19 D 
20 L 
21 M 
22 X 
23 J 
24 V 
25 S 
26 D 
27 L 
28 M 
29 X 
30 J 



C2> noviembrediciembr 
I V 
2S 
3 D 
4L 
5 M 
6X 
7] 
8V 
9S 
10 D 
11 L 
12 M 
13 X 
14 J 
15 V 
16 S 
17 D 
18 L 
19 M 
20 X 
21 J 
22 V 
23 S 
24 D 
25 L 
26 M 
27 X 
28 J 
29 V 
30 S 

1 L 
2 M 
3X 

á l 
5V 
6S 
7 D 
8L 
9 M 
10 X 
11 J 
12 V 
13 S 
14 D 
15 L 
16 M 
17 X 
18 J 
19 V 
20 S 
21 D 
22 L 
23 M 
24 X 
25 J 
26 V 
27 S 
28 D 
29 L 
30 M 

I X 
2J 
3V 
4S 
5 D 
6L 
7 M 
8X 
9J 
10 V 

12 D 
13 L 
14 M 
15 X 
16J 
17 V 
18 S 
19 D 
20 L 
21 M 
22 X 
23 J 
24 V 
25 S 
26 P 
27 L 
28 M 
29 X 
30 J 

31 D 31 V 
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Para tu horario semanal del primer semestre 
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28 lunes 29 martes 30 miércoles 



31 jueves viernes I Nm 6, 22-27 
Gá 4, 4-7 

Le 2, 16-21 
Jornada mundial por la Paz. 
1976: Mauricio López, rector de la Universidad de 

Mendoza, Argentina, laico protestante compro
metido, miembro del Consejo Mundial de Iglesias, 
desaparecido. 

1990(t): Mauren Courtney y Teresa Rosales, reli
giosas asesinadas por la contra en Nicaragua. 

2 sábado 
1 Jn 2, 22-28 

Jn 1, 19-28 

1508: Comienza la colonización de Puerto Rico 
1804: Independencia de Haití 
1959: Triunfo de la revolución cubana. 
1979(t): Francisco Jentel, defensor de los indios y 

campesinos, víctima de la Seguridad Nacional 
en Brasil. 

1981: José Manuel de Souza, «Zé Piau», labrador, 
víctima de los grandes «grileiros» del Para, 
Brasil. 

<2]®ff¡fíaoraD® 
2- después de navidad 

Eclo24, 1-4.12-16 
Ef 1,3-6.15-18 

Jn 1, 1-18 
1981: Diego Quic, indígena, catequista, líder de las 

organizaciones populares de Guatemala, des
aparecido. 

El mundo no comenzó en 1492 ni acabará en 
1992. Ojalá que 1993, año del que nadie 
parece preocuparse, sea propicio para ei co
mienzo de una vinculación fraternal, o sea, sin 
paternalismos, con hechos reales y no simple
mente con oratoria, con mutua solidaridad... 
Mario Benedetti. 

Según expertos de las Naciones Unidas, cada 
año desaparecen en el mundo 40.000 especies 
de animales, plantas y microorganismos. 



4 lunet 
1 Jn 3, 7-10 
Jn 1, 35-42 

Umé l'nlMcio laón «Pato», animador de la 
y nillllitiiln |Hilltlco, desaparecido en Chile. 

5 martes 
1 Jn3, 11-21 

Jn 1,43-51 

1534(t):Guarocuya«Enriquillo», cacique cristiano 
de La Española (Rep. Dominicana), primero en 
rebelarse en defensa de sus hermanos. 

6 miércoles 
Epifanía 

Is60, 1-6 
Ef 3, 2-3a.5-6 

Mt2, 1-12 
1848: Los guaraníes son declarados ciudadanos 

paraguayos por decreto de Carlos Antonio Ló
pez. 

1982: Victoria de la Roca, religiosa guatemalteca, 
mártir de los pobres de Esquipulas. Desapare
cida. 

1986: Julio González, obispo de El Puno, Perú, 
muerto en un accidente sospechoso, después 
de haber sido amenazado de muerte. 

Como mujm no tongo p*($; miptfs es al mundo 
mntptu VltuInlN Wolf. 

Poeta es aquel que, en medio de las diez mil 
_ cosas que nos distraen, es capaz de ver lo esen
cial y llamarlo por su nombre. Rubem Alves. 

Es preferible el bien de muchos que la opulencia 
de pocos. José Martí. 



7 jueves 
1 Jn 3, 22 - 4, 6 

Mt 4, 12-17.23-25 8 viernes 

11981: Sebastián Mearin, líder rural en Para, Brasil, 
asesinado por «grileiros». 

1983(t): Felipe y Mary Barreda, militantes cristia
nos revolucionarios asesinados por (a contrarre
volución en Nicaragua. 

1 Jn4, 7-10 
Me 6, 34-44 

1982{t): Domingo Cahuec Sic, indígena achí, ca
tequista delegado de la Palabra, campesino, en 
Rabinal, Baja Verapaz, Guatemala. 

9 sábado 
1 jn4, 11-18 
Me 6, 45-52 

O 

D® ^©OÜQBDfilD® 
Bautismo de Jesús 

Is42, 1-4.6-7 
Hch 10,34-38 

Mt3, 13-17 
1978: Pedro Joaquín Chamorro, periodista, lucha

dor por las libertades públicas contra la dictadura 
somocista. 

1982(t): DoraAzmitía «Menchy», militante, maes
tra de 23 años, mártir de la juventud estudiantil 
católica en Guatemala. 

Si doy pan a los pobres, me llaman santo, pero si 
señalo las causas de la pobreza, me acusan de 
comunista. Helder Cámara. 

De los 220.000 niños que ven cada día por vez 
primera la luz, el 82% nacen en un país del 
Tercer Mundo. Ziegler. 



P(g(slliiírii(e!ém é® MSeaffiíguaai 
NOSOTROS, Pueblo Nicaragüense, 

peregrinos por la Paz y la Justicia para una Nueva América, 
convocados bajo el signo de la Esperanza, queremos manifestar al mundo que: 

INVOCANDO 
*al Dios de todos los nombres 

Yavé, Tamagastad, Cipatonad, Quetzalcóatl, Obatalá, Olorum... 
*a los Patriarcas Indígenas de Abya Yala: 

Diriangén, Lempira, Tecún Umán, Caonabo, Guaracuya, Agueibana... 
*a los 500.000 nicaragüenses masacrados por Pedrarias Dávila y los Contreras 

y todos los indígenas del Continente mártires por la libertad y la dignidad de sus pueblos 
*a los 10 millones de negros desembarcados en nuestro Continente 

con la señal del bautismo marcada a fuego sobre su carne esclavizada, 
*a Antonio de Valdivieso y Osear Romero, 

primero y último obispos mártires de América Latina, 
*a los héroes y mártires conocidos y anónimos y hasta desaparecidos 

de la lucha secular de nuestro pueblo contra todos sus opresores y agresores, 
Jfcy a todos los que a pesar de esta hora del Imperio se resisten a la desesperanza, 

DECLARAMOS que, después de 500 años, 
persiste la invasión del imperio sobre las etnias aborígenes de nuestro Continente, 

que los indígenas siguen siendo expropiados y postergados en su propia tierra, 
que prosigue la marginación de los negros en nuestras sociedades, 

que la mujer continúa siendo tratada como objeto o como persona de segunda categoría, 
que se perpetúa e incluso aumenta la violación y destrucción de la naturaleza, 

que los ricos siguen enriqueciéndose a costa de que los pobres sigan siendo empobrecidos, 
y que la Cruz de Jesús es también hoy utilizada, como hace 500 años, 

para legitimar la prepotencia del Primer Mundo, en su mayor parte Occidente «Cristiano». 
Pero señalamos que, a pesar de todo ello, nosotros 

PROCLAMAMOS 
^nuestra recobrada fe en Abya Yala, 

en sus valores autóctonos, humanos, culturales y religiosos; 
*nuestra pasión por la «Patria Grande», América Latina, 

simultáneamente indígena, negra, mestiza, criolla, joven, femenina y masculina... 
«nuestra esperanza indefectible en la posibilidad de la Utopía del Reino, 

por la que tantos militantes y luchadores del Continente han dado su sangre y hasta su vida; 
«(«nuestro compromiso de seguir luchando, desde este Kairós de América Latina, 

por un nuevo amanecer para todo el Tercer Mundo, 
sin carabelas ni conquistadores, sin imperios ni colonias, 

hasta que sea posible una fraternidad mundial tan comunitaria y solidaria 
tomo l.i que nos dejaron en herencia nuestros ancestros de Abya Yala. 

I;.n Managua, 12 de febrero de 1992. 



Curemos 
las heridas del pasado. 

Reconciliación y aceptación de la verdad 

C uremos ya las heridas del pasado. Los 
pueblos indígenas no queremos cargar 

por siempre en nuestro espíritu el dolor de los 
crímenes cometidos contra nuestros antepa
sados. Es urgente hoy una reconciliación 
social y eclesial, que nos hermane profunda
mente en el compromiso de construir un 
futuro, donde erradiquemos definitivamente 
las causas estructurales que dieron origen a 
los crímenes del pasado y garanticemos a 
todos, pero especialmente a los pobres, la 
certeza de que tales situaciones no se repeti
rán. 

Para esta reconciliación, sólo la acepta
ción humilde de la verdad histórica nos hará 
libres. En el juicio de la historia, la Iglesia no 
saldrá bien librada si, como punto de partida, 
ella no reconoce la responsabilidad que le 
toca en los crímenes que, en nombre de ella y 
de Dios mismo, se cometieron contra nues
tros pueblos durante los 500 años. En la 
medida en que la Iglesia se empeña en cerrar 
los ojos a la verdad de los hechos, que todo el 
mundo conoce, y reduce la historia a unos 
hechos y personas ciertamente muy valiosas, 
pero que no representaron la postura mayori-
taria de la Iglesia y en su época fueron dura
mente cuestionados por ella, la Iglesia corre 
el riesgo de perder la credibilidad que ahora 
tiene ante los pobres. 

Aportación de los indígenas al CELAM IV. 

La lengua: 
cultura, reivindicación, identidad. 

Hn vísperas del «descubrimiento» de las 
3000 lenguas difundidas en todo el mundo, 
aproximadamente 400 se hablaban en el 
Continente. La conquista alteró profunda
mente el uso y distribución de las lenguas 
amerindias. Cinco siglos después, algunos 
contadores contabilizan 300 idiomas perte
necientes a 70 familias lingüísticas. Si en el 
siglo XVIII la diversidad lingüística era un 
signo de atraso, hoy los idiomas amerindios 
son signo de una riqueza cultural increíble. 
I .a supervivencia y desarrollo de las lenguas 
indígenas, es hoy, una de las reivindicacio
nes fundamentales de las organizaciones in
dígenas, garantía de su identidad y de su
pervivencia como pueblos. 

Número de hablantes por idioma: 
Quechua-Quichua: 7'417.923 (Ecuador, 

Bolivia, Perú, Chile y Argentina) 
Guaraní: 2'270.000 (Paraguay, Brasil) 
Aymara:l'523.600(Perú, Bolivia, Chile 

y Argentina) 
Náhuatl: 1'376.989 (México) 
Quiche: 925.000 (Guatemala) 
Man: 688.000 (Guatemala) 
Maya: 665.377 (México) 
Mapudungun: 550.000 (Chile) 
Zapoteco: 422.937 (México). 

Fuente: Estadísticas compiladas por 
U.V.Gleich 1989. F. Chiodi, 1990. 



lunes jk s-Mtiartes u r\ miércoles 1 . j lunes jk f\ martes jt r\ 

l Hb 1,1-6 l J Hb2, 5-12 T ^L 
I Me 1,14-20 I ^ ^ Me 1,21-28 I w j 

Hb2, 14-18 
Me 1, 29-39 

1988: Jürg Weis, teólogo suizo, misionero en El 1879: Roca inicia la campaña del Desierto en la 
Salvador. Patagonia argentina. 

Tierra mía: Actualmente más de la mitad de los católicos vive 
no te alejes de mí. en América Latina. En torno al año 2000, según 
No me faitea, las previsiones, más de tres cuartos de los ca-
por muy lejoa que me vaya tólicos estarán viviendo en América Latina. Carlos Bi pobre es el vicario de Cristo. 
Canto d« la titira. Indios Pampas. Argentina. Mesters. Pedro De Blois, del siglo XI. 



14 jueves 
Hb3,7-14 1 * * ^ 

Me 1. 40-45 1 m. 1 
Hb4, 1-5,11 

Me 2, 1-12 16 sábado 
Hb 4, 12-16 
Me 2, 13-17 

1988: Miguel Ángel Pavón, director de la Comisión 
de los Derechos Humanos, y Moisés Landaver-
de, Honduras. 

1981 (t): Estela Pajuelo Grimani, campesina, 55 
hijos, once hijos, mártir de la solidaridad, Perú. 

1982: La ley constitucional de Canadá incluye los 
derechos de los indios. 

H l 29 Ordinario 
Is 49, 3.5-6 
1 C o l , 1-3 
Jn 1, 29-34 

1981 (t): Silvia Maribel Arrióla, enfermera, primera 
religiosa mártir en un frente de combate, acom
pañando al pueblo salvadoreño. 

1988: Jaime Restrepo López, sacerdote, Colom
bia. 

1991: Comienza la guerra del Golfo Pérsico, que 
durará 42 días. 

Las mujeres tienen sobre los esposos indénticos 
derechos que eíSos tienen sobre ellas, según es 
conocido; pero los hombres tienen sobre ellas 
preeminencia. Corán, azora II, 228. 

El trópico contiene ei 74% de las especies del 
mundo, el triple de la zona templada y 37 veces 
más que la región polar. 



1 u lunes u /•% martes 

I Me 1,14-20 I ^ ^ 

.4 
Hb2, 5-12 1 

Me 1,21-28 1 

/ ^ miércoles 
^% Hb 2, 14-18 

\ ^ J Me 1. 29-39 

1988: Jürg Weis, teólogo suizo, misionero en El 1879: Roca inicia la campaña del Desierto en la 
Salvador. Patagonia argentina. 

/ iptin mía: Actualmente más de la mitad de los católicos vive 
no t0 # / • /« dm mi. en América Latina. En torno al año 2000, según 
No ttm falto», las previsiones, más de tres cuartos de los ca-
(Htt muy l*lo* qtiP nwvaya tólicos estaránviviendoen América Latina.Caríos El pobre es el vicario de Cristo. 
!;«nlu t i * IM IIBHB Indloa Pimpas. Argentina. Mesters. Pedro De Blois, del siglo XI. 



lunes u r \ martes u r \ miércoles 1.4 lunes u /•% martes u r \ 

f Hb 1,1-6 f J Hb2, 5-12 | • < 
I Me 1,14-20 I ^ ^ Me 1,21-28 I V J 

Hb2, 14-18 
Me 1,29-39 

1988: Jürg Weis, teólogo suizo, misionero en El 1879: Roca inicia la campaña del Desierto en la 
Salvador. Patagonia argentina. 

tlmrrm mía: Actualmente más de la mitad de los católicos vive 
nn la ulajaa da mi en América Latina. En torno al año 2000, según 
rV" nm lafíaa, las previsiones, más de tres cuartos de los ca-
IHH muvtwltta I/Í/0 irm vaya tólicos estarán viviendo en América Latina. Carlos El pobre es et vicario de Cristo. 
i .wilii (te I* Iteim Imlloi Pimpa». Argentina. Mesters. Pedro De Blois, del siglo XI. 



jueves a i— viernes u r \ sábado 1 A jueves u r - viernes u r\ 

X I Hb3, 7-14 | * ^ \ Hb4, 1-5,11 f l ^ \ 
^ ^ Mc1,40-45 I ^ J Mc2,1-12 | ^ J 

1988: Miguel Ángel Pavón, director de la Comisión I981(t): Estela Pajuelo Grimani, campesina, 55 
de los Derechos Humanos, y Moisés Landaver- n ¡ j 0 S i once hijos, mártir de la solidaridad, Perú, 
de, Honduras. 1982: La ley constitucional de Canadá incluye los 

derechos de los indios. 

Hb 4,12-16 
Me 2,13-17 

I / # 2g Ordinario 
LJ LJ ls 49, 3.5-6 

1 C o l , 1-3 
Jn 1,29-34 

1981 (t): Silvia Maribel Arrióla, enfermera, primera 
religiosa mártir en un frente de combate, acom
pañando al pueblo salvadoreño. 

1988: Jaime Restrepo López, sacerdote, Colom
bia. 

1991: Comienza la guerra del Golfo Pérsico, que 
durará 42 días. 

/ as mujeres tienen sobre los esposos indénticos 
derechos que ellos tienen sobre ellas, según es El trópico contiene el 74% de las especies del 
conocido; pero los hombres tienen sobre ellas mundo, el triple de la zona templada y 37 veces 
pioominencia. Corán, azora II, 228. más que la región polar. 



18 lunes 
Hb5, 1-10 

Me 2, 18-22 19 martes 
Hb 6,10-20 
Me 2, 23-28 

o r\ m^ rc° | es 
Hb7, 1-3,15-17 

Me 3, 1-6 

1535: Fundación de la Ciudad de los Reyes (Lima). 
1981: José Eduardo, líder sindical de Acre, Brasil, 

asesinado por un grile/ro. 

1979(t): Octavio Ortiz, sacerdote, y cuatro estu
diantes y catequistas, mártires en El Salvador. 

1982(f): Carlos Morales, sacerdote dominico, mártir 
entre los campesinos indígenas en Guatemala. 

I 

i 
£ i 

1 a (léfíMri* dt> tiMOfwodevernacerala-gene- 1 En el mundo hay más de 1700 millones de 
lAt'hitt mAa tuinitmitHt" do ht historia del planeta i niños menores de 15 años, que representan el 
cují mum / M)(í/»///< wm.'i do tmcimtnntos en loa i 32% de la población del planeta. Más de 1400 
fmuutnmth*f tttht* 1 imptiuónditlosoxpertoa, 1 millones de estos niños (un 82% deltotal) viven 
lnm I*»*» iin nnlnlhítvl nt> nhuin/nnin su nival 1 en el mundo subdesarrollado, un 60% de ellos 
mánintn tmmta ttnutp* da km años 90 I en Asia. 

Europa (excluida la Unión Soviética) alberga a 
50 millones de personas más que América 
Latina; sin embargo, América Latina cuenta 
con 60 millones más de menores de 15 años 
que Europa. Datos de la ONU-UNICEF. 



18 lunes 
Hb5,1-10 

Me 2, 18-22 

1535: Fundación de la Ciudad de los Reyes (Lima). 
1981: José Eduardo, líder sindical de Acre, Brasil, 

asesinado por un grileiro. 

19 martes 
Hb 6,10-20 
Me 2, 23-28 

O f\ mi®rcoles 
Hb7, 1-3,15-17 

Me 3, 1-6 

1979(t): Octavio Ortiz, sacerdote, y cuatro estu
diantes y catequistas, mártires en El Salvador. 

1982(t): Carlos Morales, sacerdote dominico, mártir 
entre los campesinos indígenas en Guatemala. 

/ * décmdn dn I U90 pueda ver nacer a la «gene-
írti'íiVinirt* tnniwttmit" de la historia del planeta 
iHHtniHw t frOO mllItHWtt tio nacimientos en los 
fmUtmtimdto/ uño* t n opinión de los expertos, 
í*« t#*nm th natalidad ntt nlcnn/aran su nivel 
iuA*iiut> tmutft tiimlmm dn lo» años 90 

En el mundo hay más de 1700 millones de 
niños menores de 15 años, que representan el 
32% de la población del planeta. Más de 1400 
millones de estos niños (un 82% del total) viven 
en el mundo subdesarrollado, un 60% de ellos 
en Asia. 

Europa (excluida la Unión Soviética) alberga a 
50 millones de personas más que América 
Latina; sin embargo, América Latina cuenta 
con 60 millones más de menores de 15 años 
que Europa. Datos de la ONU-UNICEF. 



21 jueves r Hb 7, 25 - 8,6 ^ 
Me 3, 7-12 ^ _ 

t /""\ viernes 2 Hb8, 6-13 
Me 3, 13-19 

r\ O sábado 
Hb 9, 2-3.11-14 

Me 3, 20-21 

1972(f): Gerardo Valencia Cano, obispo de 
Buenaventura (Colombia), profeta de la libera
ción de los pobres. 

1565{t): «Tata» Vasco de Quiroga, obispo de 
Michoacán, precursorde las reducciones indíge
nas. 

1982(f): Masacre de campesinos en Pueblo Nue
vo (Colombia). 

(2]®ffía5Gn)U® 
39 Ordinario 

Is 9, 1 -4 
1 C o l , 10-13.17 

Mt4, 12-23 

1977: Primer Congreso Indígena de Centroaméri-
ca. 

Vi i noy un hombre latinoamericano que com-
(¡tunifa ¡¡un sólo borrando fronteras y uniendo 
m/n*. vtiltmtndo lo nuestro y soltando las co
yundan i/w /i» foráneo, podremos ser para el 
mutuln tittrt ttxpomn/a. Mi experiencia de la 
timón v la nnnuaUn dn Iti libertad, me impulsan a 
hu'tmt fumt <¡uo ttmgnmos una sola Patria. 
(lamuln Viilnnclii Cuno 

40.000 niños mueren cada día de desnutrición 
e infección. Datos de la ONU-UNICEF. 

$•««-* ^^^^mé^^m^t^^m^^m^m^^' 'm^^»m^w^M^-



El triángulo negrero 

En el comercio triangular, Ingla
terra, Francia y la América colonial 
aportaban exportaciones para las em
barcaciones. África aportaba la mano 
de obra. De las plantaciones provenían 
las materias primas de las colonias. 
Las naves de los esclavos partían de 
la Madre Patria con un cargamento de 
manufacturas. En la costa africana 
éstas eran intercambiadas, con un 
amplio margen de ganancia, por es
clavos negros, que eran trasladados a 
las plantaciones americanas, donde, 
con nuevas ganancias, eran cambia
dos a su vez por un cargamento de 
productos coloniales con el que em
prendían el viaje de regreso al país de 
origen. 

Conforme aumentaba el co
mercio, al tráfico triangular se añadía, 
aunque sin suplantarlo, un comercio 
directo entre la Madre Patria y las 
«Indias occidentales». Allí las manu
facturas eran intercambiadas directa
mente por productos coloniales. 

El tráfico triangular constituyó 
así un triple estímulo para la industria 
británica. Los negros eran comprados 
con manufacturas británicas. Después 
eran trasladados a las plantaciones. 
Allí producían azúcar, algodón, 
melaza, y otros productos tropicales, 
cuyos procesos de elaboración crea
ron en Inglaterra nuevas industrias. Al 
mismo tiempo, el mantenimiento de 
los esclavos y de sus propietarios en 

las plantaciones ofrecía otro mercado 
a la industria británica, a la agricultura 
de Nueva Inglaterra (una de las colo
nias inglesas que después fundaron 
los Estados Unidos) y a la pesca prac
ticada en las tierras recientemente 
descubiertas. Hacia 1750 no existía 
en Inglaterra una ciudad manufactu
rera o comercial que no estuviese de 
alguna manera ligada directamente o 
a través del tráfico triangular, con las 
colonias. Los beneficios que se deri
varon de ahí constituyeron uno de las 
mayores contribuciones a la acumu
lación de capital que financió en Ingla
terra la Revolución Industrial. 

Las Antillas se convirtieron en 
el eje del Imperio británico, de enorme 
importancia para la grandeza y la 
prosperidad de Inglaterra. Fueron los 
esclavos negros los que hicieron de 
estas colonias productoras de azúcar 
las más importantes de toda la historia 
del imperialismo. Para Postlehwayt, 
ellos eran «el sostén y el apoyo fun
damental» de las colonias, «gente de 
valor», cuyo trabajo abastecía a Gran 
Bretaña de todos los productos culti
vados en las plantaciones. El Imperio 
británico era definido por dicho autor 
como «una magníficasupraestructura 
fruto del comercio americano y de la 
potencia naval, y basada sobre fun
damentos africanos. 

Eric Williams, Capitalismo y esclavitud, 
Ed. Siglo XX 



En nombre del Dios de todos los nombres: 
Yahvé, 
Obatalá, 
Olorum, 
Oió... 

Hn nombre del Dios 
que a todos los hombres 
nos hace de la ternura y del polvo. 
En nombre del Padre que hace toda carne, 
la negra y la blanca, 
rojas en la sangre. 
En nombre del Hijo, 
Jesús, nuestro hermano, 
que nació moreno 
de la raza de Abraham. 
En nombre del Espíritu Santo, 
bandera del canto 
del negro cantor. 
En nombre del Dios verdadero 
que amó el primero 
y sin distinción. 
En nombre de los Tres 
que son un solo Dios, 

Aquel que era, 
que es, 
que será. 

En nombre del Pueblo que espera, 
en la gracia de la Fe, 
a la voz de Xangó, 
el Quilombo-Pascua que lo libertará. 
En nombre del Pueblo siempre deportado 
por las blancas velas 
al exilio de los mares; 
marginado 
en los muelles, en las favelas, 
y hasta en los altares. 
En nombre del Pueblo 
que hizo su Palmares, 
que todavía hará 
Palmares de nuevo, 
Palmares, Palmares, Palmares... 

¡¡¡del Pueblo!!! 
Pedro Casaldáliga, Misa de los Pal 

«Estamos llegando de la muerte en los mares, 
estamos llegando de los sótanos turbios, 
herederos del «banzo» que somos, 
queremos llorar. 

Estamos llegando de las ricas cocinas, 
estamos llegando de los pobres burdeles, 
de la carne vendida que somos, 
queremos amar. 
Estamos llegando de las viejas senzalas, 
estamos llegando de las nuevas favelas, 
del margen del mundo que somos, 
queremos danzar. 

Estamos llegando del vientre de las minas, 
estamos llegando de los tristes mocambos, 
de los gritos acallados que somos, 
queremos cobrar. 

Estamos llegando de la cruz de los ingenios, 
estamos sangrando la cruz del bautismo, 
marcados a hierro que fuimos, 
queremos gritar. 

Estamos llegando de nuestros «Quilombos», 
estamos llegando al son de tambores, 
los nuevos Palmares que somos, 
queremos luchar.» 
iques («dos Quilombos»). Apertura e introito. 



25 lunes 
Jornada de Oración por la 

Unidad de los cristianos 
Conversión de san Pablo 

Hch9, 1-22 
Me 16, 15-18 

1524: Parten de España los «doce apóstoles de 
México». 

26 martes 
Hb10, 1-10 
Me 3, 31-35 27 miércoles 

Hb10, 11-18 
Me 4, 1-20 

1554(t): Pablo de Torres, obispo de Panamá, 
primer exiliado de América Latina por defen
der al indio. 

tft 1996, •/ 97% d» toda la investigación cien-
Hhot $9 OOfKéntra «n los países industrializa-
dO$frÍO*ntro 

El 71 % de las emisiones televisivas difundidas 
en las ciudades y los pueblos de los 122 países 
del Tercer Mundo son producidas en EEUU, en 
Japón y, en menor medida, en Rusia y Brasil. 

El 65% de o todas las informaciones difundidas 
en el mundo provienen de EEUU; cuatro 
agencias de información -dos estadounidenses, 
una inglesa y una francesa- controlan el86% de 
las informaciones difundidas en el año 1986. 
Ziegler. 
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28 jueves 
Hb 10, 19-25 
Me 4, 21-25 29 viernes 

1853: Nace José Martí. 
1979: Inauguración de la Conferencia de Puebla. 

Hb 10, 32-39 
Me 4, 26-34 

1974(f): Masacre de campesinos bolivianos en 
Alto Valle (Bolivia). 

1980(t): María Ercilia Martínez y Ana Coralia 
Martínez, estudiantes, socorristas y catequistas, 
mártires en El Salvador. 

30 sábado 
Hb11,1-2.8-1 

Me 4, 35-< 

o 
O 

$®ff¡ífl3Gñ)U® 
4Q Ordinario 

So 2, 3; 3, 12-13 
1 Co 1,26-31 

Mt5, 1-12a 

1980(t): Masacre de 40 quichés en la Embajada 
de España en Guatemala. María Ramírez, 
Gaspar Viví y Vicente Menchú, mártires en El 
Quiche. 

No basta orar al ritmo de nuestra respiración 
pmtaonal, sino que es preciso que nuestra ora-
Olón exprese el ritmo de toda la humanidad que 
$uapira y gime de dolor. 

No basta tomar conciencia de nuestro cuerpo, 
sino que es necesario sentimos un mismo cuerpo 
con toda la humanidad. Víctor Codina 
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La vida de ios hombres y Cas Bestias 
no termina con ía muerte. 
Cuando ai final de la vida 

exhalamos nuestro último aliento, 
eso no es el fin. 

9{ps despertamos a la consciencia de nuevo, 
volvemos a la vida otra vez, 

y todo esto se efectúa-por medio del alma. 
Qor esto consideramos el alma 

como lo más grande e incomprensible de todo. 

T.Í chamán Rúa, esquimal igCulif^ 
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1 lunes 
Hb11, 13-40 

Me 5, 1-20 

1977: Daniel Esquivel, obrero paraguayo, mártir, 
miembro del Equipo de Pastoral de inmigran
tes paraguayos en Argentina. 

2 martes 
Hb12, 1-4 

Me 5, 21-43 

1976(t): José Tedeschi, sacerdote y obrero, mártir 
de los inmigrantes y «villeros» en Argentina. 
Secuestrado y muerto. 

1989: Es derrocado Alfredo Stroessner, dictador de 
Paraguay. 

1991 (f): Expedito Ribeiro de Souza, presidente del 
Sindícalo de Trabajadores Rurales, en 

Rio Maria, Para, Brasil, asesinado. 

3 miércoles 
Hb 12,4-7.11-15 

Me 6, 1-6 

1795: Nace Antonio José de Sucre. 

fr IHk¡0 pérfrme* únlcamanta a loa pobres. 
Joaquín JtrtmfM. 

Un hombre que oculta lo que piensa, o no se 
atreve a decir lo que piensa, no es un hombre 
honrado. José Martí. 

Después de México capital, es Sao Paulo la 
ciudad latinoamericana con la peor calidad del 
aire. Sólo en 1991 tuvo 280 días de aire inade
cuado. 



4 jueves 
Hb 12, 18-19.21-24 

Me 6, 7-13 

1794: Liberación de los esclavos en Haití. Primera 
ley abolicionista en América Latina 

1979(f): Benjamín Didincué, líder indígena mártir 
por la defensa de la tierra en Colombia. 

1979(t): Masacre de Cromotex, Lima (Perú): 6 
obreros muertos y decenas de heridos. 

1981(t): Masacre de Chimaltenango (Guatema
la): 68 campesinos muertos. 

5 viernes 
Hb13, 1-8 

Me 6, 14-29 

1977: Destrucción de la comunidad contemplati
va de Solentiname, comprometida con la trans
formación política y social de Nicaragua. 

1988: Francisco Domingo Ramos, líder sindical 
en Pancas, Brasil, asesinado por encargo de 
los «fazendeiros». 

6 sábado 
Hb 13, 15-17.20-21 

Me 6, 30-34 

1992: Fallece Mons. Méndez Arceo en México. 

O 

: 1 
;-

i 

Cada año la humanidad lanza al aire cinco 
millones y medio de toneladas de carbono, 
principalmente por la quema de combustibles 
fósiles como el petróleo y el carbón mineral... 

...Se atribuye el20% del total a la quema de 
vegetación natural, principalmente bosques tro
picales, de lo cual correspondería a Brasil el 
45% del total mundial. 

I m 59 Ordinario 
¡J Is 58, 7-10 

1 Cor 2, 1-5 
Mt 5, 13-16 

1909: Nace Helder Cámara, obispo profeta de 
Brasil y América Latina. 

1974: Independencia de Granada. 
1990: Raynal Sáenz, sacerdote, Perú. 



PROPUESTA DE LOS O 

El 18y Wdejuliode 1991 se reunieron los 19 presidentes latinoamericanos de habla española y portuguesa por primera 
vez en toda la historia independiente de América. Con esa oportunidad, cien intelectuales y profesionales latinoamericanos 
presentaron esta Propuesta destinada a llamar la atención sobre vitales temas ecológicos del Continente. La «Propuesta de los 
cien» fue entregada por el escritor colombiano Gabriel García Márquez. 

Sabemos que casi la mitad de los bos
ques tropicales del mundo han desaparecido; 
que la Tierra pierde entre 16 y 20 millones de 
hectáreas boscosas por año y que cada hora 
una especie viva se extingue; que para el año 
2000 tres cuartas partes de los bosques tropi
cales de América habrán sido arrasados y que, 
probablemente, perderemos el 50% de sus 
especies. Lo que a la Naturaleza le costó crear 
millones de años, nosotros lo habremos des
truido en poco más de cuarenta años. 

Latinoamérica tiene mucho que salvar: 
de los 900 millones de hectáreas de bosques 
tropicales de la Tierra, ella tiene un 58% 
(Brasil es depositario del 33%). Panamá posee 
tantas especies de plantas como Europa. La 
reserva peruana de Tambopata es el habitat de 
pájaros y mariposas más grande del mundo. 
Las plantas y animales que se hallan en los 
tepuis de Venezuela son verdaderos tesoros 

Latinoamérica tiene mucho que salvar: de los 
900 millones de hectáreas de bosques tropica

les del mundo, ella tiene el 58%. Panamá posee 
tantas especies de plantas como Europa. 

naturales. Y por la cuenca del Amazonas no 
sólo Huye la quinta parte del agua dulce de la 
Tierra cada día, sino que en su selva se encuen-
(ra también la quinta parte de las especies de 
pájaros del planeta. México y Colombia son 
dos de los cuatro países con mayor diversidad 
de llora y launa en el mundo. 

(Ruciemos concentrar nuestras pro

puestas en unos cuantos puntos. El primero es 
el de la protección de nuestras selvas tropica
les y bosques, amenazados de destrucción 
desde los bosques de lenga en la Tierra del 
Fuego, Chile, hasta los bosques vírgenes en la 
sierra de Chihuahua, México. 

Debería prepararse un Pacto Amazó
nico entre los países sudamericanos que com
parten el ecosistema más rico y complejo de 
la Tierra y su banco genético más vasto, la 
Amazonia. La sola posibilidad de ver este 
patrimonio natural de la humanidad, y de los 
pueblos latinoamericanos en particular, con
vertido en humo y en un erial, nos parece 
intolerable. Una pérdida ecológica de esta 
envergadura sería un desastre para todo el 
planeta, pues la vida no tiene fronteras. 

Debe negociarse un acuerdo para pro
teger a la tortuga marina en su ruta migratoria, 
ya que si ninguna nación por sí misma puede 
conservarla efectivamente, una sola puede 
acabar con ella. Un convenio básico recono
cería la naturaleza migratoria de la tortuga 
marina a lo largo del Pacífico Oriental, de 
Chile a México, y por las costas del Caribe y 
del Atlántico. 

Respecto a las aves migratorias, el 
corredor de migración más poblado de Amé
rica atraviesa la parte oriental de México, 
cruza América Central y desemboca en la 
Amazonia. Una enorme concentración de pá
jaros sigue esa ruta cada año. Otro pasillo 
importante baja de Canadá por el Pacífico, y 
hay especies que llegan hasta el sur de Chile 



y Argentina. No hay país latinoamericano por 
el que no haya migraciones mayores de aves, 
como la del tordo migratorio, el halcón pere
grino, la de la cerceta aliazul clara, la aguililla 
migratoria mayor y la de los playeros y zara
pitos. Consternados ante el peligro de la des
aparición de la biodiversidad de nuestro Con
tinente, pedimos la protección de las aves 
migratorias a través de a promoción de santua
rios en los países que están en las rutas o son 
el destino eventual de esas especies, dejando a 
cada país la determinación de cómo lo hace. 
Los hábitats que deben protegerse son hume
dales, islas, bosques, praderas, desiertos y 
playas. 

Cada año se vierten millones de tonela-
. das de desechos tóxicos en América Latina, 
que se ha convertido en el lugar predilecto 
para el traslado de basura peligrosa de las 
compañías estadounidenses, europeas y japo
nesas. El 78% de los desechos proviene de 
Estados Unidos. Los destinos más frecuentes 
de esa basura son los países del Caribe, 
Centroamérica, Brasil, Argentina y México. 
La mayor parte de esa basura consiste en 
desechos nucleares, sustancias químicas, lí
quidos tóxicos, cenizas de incineradores, res-
Ios de minerales, lubricantes, pinturas y lodos 

de alcantarillado. Este tipo de comercio va en 
aumento; muchas veces se recubre bajo el 
nombre de «reciclaje» y es ilícito, ya que deja 
residuos venenosos en el medio ambiente y 
hace peligrar la vida humana y el entorno 
físico de nuestra flora y fauna por decenios. 
Pedimos que se prohiban en todo el Continen
te el tráfico y los movimientos fronterizos de 

América Latina se ha convertido en el lugar 
predilecto para el traslado de basura peligrosa 
de las compañías estadounidenses, europeas y 
japonesas. El 78% de los desechos proviene 
de Estados Unidos. 

desechos tóxicos y nucleares y se legisle na
cional e internacionalmente sobre ellos. 
Nuestras legislaciones y normas deben ser 
iguales a las más estrictas de los países desa
rrollados. América Latina no debe convertir
se en el basurero tóxico del mundo industrial. 

En el mapa terrestre podremos deli
near otro mapa: el de las selvas y bosqes que 
delante de nuestros ojos desaparecen para 
siempre. Y en ese mapa de deforestación y 
depredación, podemos aún delinear otro mapa: 
el de los grupos humanos amenazados por la 
destrucción de su medio ambiente. En él se 
encuentran los Yanomami y los Apinaye de 
Brasil, los Aché de Paraguay, los Yaguas y los 
Amuesha de Perú, los Mískitos de Nicaragua, 
los Guaymí y Kuna de Panamá, los Mayas de 
Guatemala, los Páez y Guambiano de Colom
bia, los Mapuches de Chile, los Lacandones y 
Tarahumaras de México, los cuales son afec
tados por la tala inmoderada y la ganadería 
extensiva, los asentamientos de colonos y los 
desalojos forzados de sus tierras por intereses 
mineros, madereros, ganaderos, por la 
esclavitud económica, la apertura de carrete
ras y la construcción de presas hidroeléctricas 
y complejos turísticos. • 

Isabel Allende (Chile), Mario Benedetti (Uruguay), Luis Cardoza y Aragón (Guatemala), 
Carlos Fuentes (México), Gabriel García Márquez (Colombia), Augusto Monterroso 
(Guatemala), Juan Carlos Onetti (Uruguay), Octavio Paz (México), Augusto Roa 
Bastos (Paraguay), Ernesto Sábato (Argentina), y otras, hasta cien firmas más. 



8 lunes 
Gn 1,1-19 

Me 6,53-56 9 martes 
Gn 1,20-2, 4a 

Me 7,1-13 

1977: Agustín Goiburú, médico, Paraguay. I 
1985: Felipe Balam Tomás, misionero, Guatemala. 1 

10 miércoles 
Gn2, 4b-9.15-17 

Me 7,14-23 

1986: Alberto Koenigsknecht, obispo de Juli, Perú, 
muerto en accidente sospechoso, después de 
haber sido amenazado de muerte por su opción 
por los pobres. > 

iOuél • • •/ Inatrumanto más difícil?, pregun
taron * un famo*o director do orquesta. Pensó 
por un mnmunfn y rmspondló: 

-"El segundo violín. Porque es fácil conseguir 
un primer violinista. Pero hallar alguien que 
toque el segundo violín con entusiasmo... es 
muy difícil. Pero sin segundos violines no hay 
orquesta, ni armonía»... 

1 y 

Muchas personas se sienten poco impor
tantes, como segundos violines, y se niegan a 
tocar su partitura, o lo hacen sin entusiasmo. 
Y por eso falta armonía en el universo. 



11 jueves H Gn 2, 18-25 1 
Me 7, 24-30 1 

/•> viernes 
^ Gn3, 1-8 
^ _ Me 7. 31-37 

1541: Pedro de Valdivia funda Santiago de Chile. 
1542: Orellana llega al Amazonas. 
1545: Se descubren las minas de plata de Potosí. 
1817: San Martín derroca a las fuerzas realistas 

en Chacabuco. 

13 sábado 
Gn 3, 9-24 
Me 8, 1-10 

1982(t): Santiago Miller, religioso norteamerica
no, mártir de la Iglesia indígena guatemalteca. 

U4 69 Ordinario 
Eclo15, 16-21 

1 Co2,6-10 
Mt5, 17-37 

No hay ninguna tarea humana despreciable, 
para quien sabe mirar el plan global de Dios y 
de la vida. 

Ama tu camino. Corto o largo, fácil o difícil, 
sencillo o complicado, es «tu» camino, el único 
en el que puedes realizarte y dar de tí iodo tu 
amor. Soñar falsos caminos no conduce sino a la 
frustración. 



15 lunes 
Gn4, 1-15-25 

Me 8, 11-13 

1600(t): José de Acosta, misionero, historiador y 
defensor de la cultura indígena. Perú. 

1966(f): Camilo Torres, sacerdote, mártir de las 
luchas de liberación del pueblo, Colombia. 

1976(f): Francisco Soares, párroco y mártir del 
pueblo argentino. 

1981 (t): Juan Alonso Hernández, sacerdote már
tir del pueblo de Guatemala. 

1981: Juan Antonio Hernández, misionero en 
Guatemala. 

16 martes 
Gn6, 5-8; 7, 1-5.10 

Me 8, 14-21 

1981: Albino Amarilla, campesino, catequista 
mártir del pueblo paraguayo. 

17 miércoles 
Gn 8, 6-13.20-22 

Me 8, 22-26 

" In miptrflel* del planeta caen cada año 
uxi kilóirwtroa cúbico* o* agua en lluvia, 
i'iül, amtmilr, »I7BX, caen sobre el propio Otros 41.000 kilómetros cúbicos, es decir, el 

8%. caen como lluvia sobre la tierra... 
Los otros 72.500, es decir, el 14% del total, 
caen en forma de nieve. 

'*¿**«¡?*mmwmm't*&mm&*aw • 



18 jueves 
Gn9, 1-13 

Me 8, 27-33 

1981: Albino Amarilla, campesino, catequista 
mártir del pueblo paraguayo. 

19 viernes 
Gn 11, 1-9 

Me 8, 34-39 20 sábado 
Hb11,1-7 
Me 9, 1-12 

1590(f): Bernardino de Sahagún, misionero en 
México, protector de la cultura de nuestros 
pueblos. 

1524: «El día 1-Ganel fueron destruidos los 
quichés por los hombres de Castilla», testimo
nia el Memorial de Solóla. 

1974: Domingo Laín, sacerdote mártir de las 
luchas de liberación, Colombia. 

1978: El decreto 1142 ordena en Colombia tener 
en cuenta la lengua materna y la cultura de los 
indios. 

Las aguas de los océanos representan el98% 
del total del agua del planeta, cubren el 70% 
de su superficie y juegan un papel determinante 
en el equilibrio de la Tierra, pues... 

7- Ordinario } 
Lv19, 1-2.17-18 

1 Co3, 16-23 
Mt 5, 38-48 4 

1934(f): Augusto C. Sandino, líder popular. * 

...repercuten directamente en la suavización 
del clima, la conservación de la flora y de la 
fauna, la producción de oxígeno, aparte de pro
porcionar alimento, energía, ocio... 



Diccionario del nuevo orden mundial 

Eduardo Galeano 

Apartheid. Sistema original de 
África del Sur destinado a evitar 
que los negros invadan su propio 
país. El Nuevo Orden lo aplica 
democráticamente contra todos los 
pobres del mundo, sea cual fuere 
su color. 

Bandera. Contiene tantas es
trellas que ya no queda lugar para 
las barras. Japón y Alemania estu
dian diseños alternativos. 

Comercio, libertad de. Dro
ga, estupefaciente prohibido en los 
países ricos, que éstos venden a 
los países pobres. 

Consumo, sociedad 
de. Prodigioso envase lle
no de nada. Invención de 
alto valor científico que 
permite suprimir las nece
sidades reales mediante la 
oportuna imposición de 
necesidades artificiales. 
Sin embargo, la sociedad 
de consumo genera resis
tencia en las regiones más 
atrasadas (Declaración de 
don Pampero Conde, nativo de 
Córdoba, Uruguay: «Para qué 
quiero frío, si no tengo sobreto
do»). 

Costos, cálculo de. Se estima 
en 40 millones de dólares el costo 
mínimo de una campaña electoral 
para la presidencia de EEUU. En 
los países del Sur, el costo de 
fabricación de un presidente resul
ta considerablemente más reduci
do, debido a la ausencia de im
puestos y el bajo precio de la mano 
de obra. 

Creación. Delito cada vez me
nos frecuente. 

Cultura universal. Televisión. 

Desarrollo. En las sierras de 
Guatemala: «No se necesita ma
tar a todos. Desde 1982, nosotros 
dimos desarrollo al 70% de la po
blación, mientras matamos al 30%» 
(General Héctor Alejandro Gra-
majo, exministro de Defensa de 
Guatemala, recientemente gra
duado en el curso de Relaciones 
Internacionales de la Universidad 
de Harvard. Publicado en Harvard 

International Review, edición de 
primavera de 1991). 

Deuda externa. Compromiso 
que cada latinoamericano contrae 
al nacer, por la módica suma de 
US$ 2 mil, para financiar el garrote 
con que será golpeado. 

Dinero, libertad del. Dícese 
del rey Herodes suelto en unaf iesta 
infantil. 

Gobierno. En el Sur, institu
ción especializada en la difusión 
de la pobreza que periódicamente 
se reúne con sus pares para feste

jar los resultados de sus actos. La 
última Conferencia Regional so
bre la pobreza reveló que ya se ha 
logrado condenar a la pobreza a 
un 62,3% de la población latinoa
mericana. La conferencia celebró 
la eficacia del nuevo Método Inte
grado de Medición de la Pobreza 
(MIMP). 

Guerra. Castigo que se aplica 
a los países del Sur cuando pre
tenden elevar los precios de sus 
productos de exportación. El más 
reciente escarmiento fue exitosa

mente practicado contra 
Irak. Para corregir la coti
zación del petróleo fue ne
cesario producir 150 mil 
daños colaterales, vulgar
mente llamados «víctimas 
humanas», a principios de 
1991. 

Guerra fría. Yaera. Se 
necesitan nuevos enemi
gos. Interesados, dirigirse 
al Pentágono. Washington 
DC, o a la comisaría de su 

barrio. 

Historia. El 12 de octubre de 
1992 el Nuevo Orden Mundial 
cumplió 500 años. 

Ideologías, muerte de las. 
Expresión que comprueba la defi
nitiva extinción de las ideas moles
tas y de las ideas en general. 

Impunidad. Recompensa que 
se otorga al terrorismo cuando es 
de Estado. 

Intercambio. Mecanismo que 
permite a los países pobres pagar 
cuando compran y cuando venden 
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Eduardo Galeano 

Apartheid. Sistema original de 
África del Sur destinado a evitar 
que los negros invadan su propio 
país. El Nuevo Orden lo aplica 
democráticamente contra todos los 
pobres del mundo, sea cual fuere 
su color. 

Bandera. Contiene tantas es
trellas que ya no queda lugar para 
las barras. Japón y Alemania estu
dian diseños alternativos. 

Comercio, libertad de. Dro
ga, estupefaciente prohibido en los 
países ricos, que éstos venden a 
los países pobres. 

Consumo, sociedad 
de. Prodigioso envase lle
no de nada. Invención de 
alto valor científico que 
permite suprimir las nece
sidades reales mediante la 
oportuna imposición de 
necesidades artificiales. 
Sin embargo, la sociedad 
de consumo genera resis
tencia en las regiones más 
atrasadas (Declaración de 
don Pampero Conde, nativo de 
Córdoba, Uruguay: «Para qué 
quiero frío, si no tengo sobreto
do»). 

Costos, cálculo de. Se estima 
en 40 millones de dólares el costo 
mínimo de una campaña electoral 
para la presidencia de EEUU. En 
los países del Sur, el costo de 
fabricación de un presidente resul
ta considerablemente más reduci
do, debido a la ausencia de im
puestos y el bajo precio de la mano 
de obra. 

Creación. Delito cada vez me
nos frecuente. 

Cultura universal. Televisión. 

Desarrollo. En las sierras de 
Guatemala: «No se necesita ma
tar a todos. Desde 1982, nosotros 
dimos desarrollo al 70% de la po
blación, mientras matamos al 30%» 
(General Héctor Alejandro Gra-
majo, exministro de Defensa de 
Guatemala, recientemente gra
duado en el curso de Relaciones 
Internacionales de la Universidad 
de Harvard. Publicado en Harvard 

International Review, edición de 
primavera de 1991). 

Deuda externa. Compromiso 
que cada latinoamericano contrae 
al nacer, por la módica suma de 
US$2 mil, para financiar el garrote 
con que será golpeado. 

Dinero, libertad del. Dícese 
del rey Herodes suelto en unafiesta 
infantil. 

Gobierno. En el Sur, institu
ción especializada en la difusión 
de la pobreza que periódicamente 
se reúne con sus pares para feste

jar los resultados de sus actos. La 
última Conferencia Regional so
bre la pobreza reveló que ya se ha 
logrado condenar a la pobreza a 
un 62,3% de la población latinoa
mericana. La conferencia celebró 
la eficacia del nuevo Método Inte
grado de Medición de la Pobreza 
(MIMP). 

Guerra. Castigo que se aplica 
a los países del Sur cuando pre
tenden elevar los precios de sus 
productos de exportación. El más 
reciente escarmiento fue exitosa

mente practicado contra 
Irak. Para corregir la coti
zación del petróleo fue ne
cesario producir 150 mil 
daños colaterales, vulgar
mente llamados «víctimas 
humanas», a principios de 
1991. 

Guerra fría. Ya era. Se 
necesitan nuevos enemi
gos. Interesados, dirigirse 
al Pentágono. Washington 
DC, o a la comisaría de su 

barrio. 

Historia. El 12 de octubre de 
1992 el Nuevo Orden Mundial 
cumplió 500 años. 

Ideologías, muerte de las. 
Expresión que comprueba la defi
nitiva extinción de las ideas moles
tas y de las ideas en general. 

Impunidad. Recompensa que 
se otorga al terrorismo cuando es 
de Estado. 

Intercambio. Mecanismo que 
permite a los países pobres pagar 
cuando compran y cuando venden 



¿Cómo puedo dar 
gracias a Dios? 

Johnson Gnanabaranam, de la India 

también. Una computadora cues
ta hoy día tres veces más café y 
cuatro veces más cacao que hace 
cinco años (Banco Mundial, cifras 
de 1991). 

'Life, American way of'. Modo 
de vida típico de Estados Unidos, 
donde se practica poco. 

Mercado. Lugar donde se fija 
el precio de la gente y otras mer
cancías. 

Mundo. Lugar peligroso. "A 
pesar de la desaparición de la 
amenaza soviética, el mundo con
tinúa siendo un lugar peligroso" 
(George Bush, mensaje anual al 
Congreso, 1991). 

Mundo, mapa del. Un mar de 
dos orillas. Al norte, pocos con 
mucho. Al sur, muchos con poco. 
El Este, que ha dejado de ser Este, 
quiere ser Norte, pero a la entrada 
del paraíso un cartel dice: completo. 

Naturaleza. Los arqueólogos 
han localizado ciertos vestigios. 

Orden. El mundo gasta seis 
veces más fondos públicos en 
investigación militar que en inves
tigación médica (Organización 
Mundial de la Salud, datos de 
1991). 

Poder. Relación del Norte con 
el Sur. Dícese también de la activi
dad que en el Sur ejerce la gente 
del Sur que vive y gasta y piensa 
como si fuera del Norte. 

Riqueza. Según los ricos, no 
produce la felicidad. Según los 
pobres, produce algo bastante 
parecido. Las estadísticas indican 
que los ricos son ricos porque son 
pocos, y las fuerzas armadas y la 
policía se ocupan de aclarar cual
quier posible confusión al respec
to. 

Veneno. Sustancia que ac
tualmente predomina en el aire, el 
agua, la tierra y el alma. • 

¿Cómo puedo dar gracias a Dios, 
si me da de comer y beber sólo a mí 
y mi vecino sufre hambre y sed...? 
¿Cómo podré decir entonces: 
«¡gracias, Señor, por la comida!»? 

¿Y debo alabar a Dios 
si viste sólo mi cuerpo 
y da habitación sólo a mi familia 
mientras mi vecino está desnudo 
y duerme en la calle? 
¿Cómo podré decir entonces: 
«¡alabada sea labondad de Dios!»? 

¿Debo glorificar a Dios 
si me da salud y libertad sólo a mí, 
mientras mis vecinos están enfer

mos u oprimidos? 
¿Debo decir entonces: 
«¡ alabada sea la piedad de Dios!»? 

¿Debería dar las gracias a Dios 
porque me ha elegido a mí, 
mientras millones de hombres 
siguen viviendo en la oscuridad? 
¿Debería rezar entonces: 
«¡Te doy gracias, Señor, 
porque soy uno de tus elegidos!»? 

Hijo mío: 
no te doy de comer y de beber 
para que sólo tú 

puedas hartarte y estar alegre. 
te doy comida 
para que la compartas 
con tu vecino que padece hambre: 
satisfecho por ti, 
reconocerá mi cuidado 
y me lo agradecerá. 

Hijo mío: 
no te doy vestido y habitación 
para que tú vivas en el bienestar 
y te enorgullezcas de ello. 
Te doy, 
para que tu vecino que pasa frío 
esté protegido con tu vestido 
y para que tu casa sea un refugio 
para los que están en la miseria: 
cuando sientan por ti mi bondad 
me alabarán. 

Hijo mío: no te he elegido 
para que te sientas tranquilo 
y seguro para siempre. 
Más bien te he elegido 
para que seas mi colaborador. 
Cuando des testimonio de mi amor 
entre tus prójimos 
se darán cuenta de mi presencia, 
su oscuridad se aclarará, 
y, junto contigo, 
me darán gracias, 
me alabarán y me servirán. Q 



22 lunes 
Eclol , 1-10 
Me 9, 13-28 

1910: Intervención de los marines en Nicaragua. 
1979: Independencia de Santa Lucía. 
1990: Campesinos mártires de Iquicha, Perú. 

23 martes 
Eclo2, 1-13 
Me 9, 29-36 

j~\ A miércoles 
Miércoles de ceniza 

Joe2, 12-18 
2Co5, 20-6 , 2 
Mt6, 1-6.16-18 

1535: Fray Tomás de Berlanga llega a Galápagos. 
1821: Plan de Iguala. Proclama de Independen

cia de México. 

/ n» o*f)0ctatlva$ d* solución del deterioro de 
Amáitca Latina éon prácticamente nulas. Je-
ktm flilv* H*rzog, «ministro de Finanzas de El futuro es muy negro: ajustar, crecer y pagar es 

imposible. Jesús Silva Herzog. 

Mientras se gastan 700.000 millones de dólares 
en armamento, cada año mueren de hambre 40 
millones de personas. Teófilo Cabestrero. 



25 jueves r Dt 30, 15-20 ^ 
Le 9, 22-25 ^~ 

\ r\ viernes 
'¡Ti 
- W 

Is58,1-9a 
Mt9, 14-15 27 sábado 

Is58, 9b-14 
Le 5, 27-32 

1778: Nace José de San Martín. 
1980: Golpe militar en Suriname. 
1982(t): Tucapel Jiménez, 60 años, mártir de las 

luchas de los sindicalistas chilenos. 
1987: El líder indígena Caincoñé de la comunidad 

Pilagá, de Formosa (Argentina), muere asesina
do por latifundistas. 

1550(t): Antonio de Valdivieso, obispo de Nica
ragua, mártir en la defensa del indígena. 

1844: República Dominicana se independiza de 
Haití. 

1989: El «caracazo», estallido social con 5000 
muertos. 

^©rata®® 

Bastaría invertir 40.000 millones de dólares 
(menos de la octava parte del presupuesto de 
investigación y desarrollo militar de un año) 
para obtener durante los próximos quince años 
ingresos productivos suficientes para que 500 
millones de personas se alimenten básicamente 
hasta fin de siglo Teófilo Cabestrero 

mmmm 

No hay paz sin justicia; y si no hay justicia a 
escala mundial, no habrá paz a escala mundial. 
Helder Cámara 

19 de Cuaresma 
Gn2, 7-9; 3, 1-7 

Rm5, 12-19 
Mt4, 1-11 

1924: Desembarco de marines en Honduras y 
ocupación de Tegucigalpa. 

1989: Teresita Ramírez, religiosa de la Compañía 
de María, asesinada en Cristales, Colombia. 

1989: Migue Ángel Benítez, sacerdote, Colom
bia. 
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Debemos comprender que todas Cas cosas 
son obra deíQran Espíritu. 

Debemos saber que El está en toda cosa: 
en ios árboles, ios hierbas, 

ios ríos, ios montañas, 
ios cuadrúpedos y todos ios seres alados. 

% lo que es aún más importante, 
debemos comprenderlo en nuestros corazones. 

Así temeremos, amaremos 
y conoceremos alQran Espíritu. 

Entonces nos esforzaremos 
por ser, actuar y vivir 

como El quiere. 
Mee 'Hegro, suniT^oglaía 

4 1 
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1 lunes 
Lv19, 1-2.11-18 

Mt 25, 31-46 2 martes 
Is55, 10-11 

Mt6, 7-15 3 miércoles 

1959: Nacimiento de la CLAR, Confederación lati
noamericana de Religiosos. 

Jon 3,1-10 
Mt 7,7-12 

1982(t): Hipólito Cervantes Arceo, sacerdote 
mexicano mártir de la solidaridad con el pueblo 
de Guatemala. 

1982(t): Emiliano Pérez Obando, Delegadodela 
Palabra y Juez de Distrito, mártir de la revolu
ción nicaragüense. 

Dt> 1978 * 1989 el número de católicos en el 
inundo «unwifdan T57mMones,de 749a906 
millones (+20,9%). 

El aumento global de la población mundial ha 
sido de 22,4% 

El número de católicos creció un 56,3% en 
África, un 38,7% en Asia, un 24,6% en Sura-
menea, un 13,9% en Norteamérica, un 23,9% 
en Oceanía, y un 5,7% en Europa. 



4 jueves 
Est 14, 1.3-5.12-14 

Mt 7, 7-12 

1990: Nahamán Carmona, niño de la calle, Gua- 1 
témala. | 

1992: Golpe de Estado frustrado en Venezuela. 

5 viernes 
Ez 18,21-28 

Mt 5, 20-26 6 sábado 
Dt26, 16-19 
Mt 5, 43-48 

1854: Abolición de la esclavitud en Ecuador. 

1 2- de Cuaresma 
Gn 12m 1 -4a 

2Tm 1,8b-10 
Mt 17, 1-9 

El continente americano recoge el 48,6% de los 
católicos del mundo. América Latina, de México 
a Chile tiene el 41% de la población católica 
mundial. 

Los obispos pasaron de 3.650 a 4159. 
Datos del Anuario Estadístico de la Iglesia 
Católica. 



El feminismo 
me cambió la vida 

Es probable que a Virginia Vargas la decidiera 
por el feminismo la opinión de su compañero de 
entonces. Venía ella de la militancia en un partido de 
izquierda y acababa de terminar un posgrado en 
Ciencias Políticas. Cuando le comunicó a su compa
ñero su decisión de trabajar en el feminismo, aquél 
le dijo asombrado: «¿Cómo es posible? Tú eres una 
tipa brillante, tienes un posgrado y tantas cosas por 
delante... ¿Por qué vas a perder tu tiempo y tu 
riqueza teórica en esa tontera que no vale nada, el 
asunto de las mujeres?» 

«Una opinión semejante -dice Virginia- de una 
persona que tú quieres, te hace trastabillar, pero 
para mí comenzó un proceso que me cambió la vida: 
me cambió los referentes de legitimidad. Decidí que 
esta legitimidad ya no me vendría desde fuera, de lo 
que agradaba o no a los demás, sino que estaba 
obligada a buscarla en mí. Decidir qué es lo que 
quería. Esto ha sido uno de los cambios fundamen
tales de mi vida.» 

«Cambió la relación con mi cuerpo, con mi 
sexualidad, con la política. Cambié muchísimo. Me 
quiero más a mí misma. Aprendí a reconocer todo el 
valor de la propuesta feminista, en lo que las muje
res dicen y lo que son sus experiencias. Y también 
a reconocer mi experiencia. Me costó muchos años, 
por ejemplo, reconocerme en mi capacidad de 
liderazgo. Ya estoy como en paz con esa parte mía 
que al comienzo me asustaba un poco. 

Creo que este mismo paso se da en todas las 
mujeres cuando descubren el feminismo. El feminis
mo te permite un proceso de individuación, de 
reconocerte a ti igual a muchas, y diferente. De 
reconocer tus sentimientos, tus necesidades, tus 
posibilidades. • 

Virginia Vargas, socióloga peruana de 46 años, es escritora 
política y una de las pensadoras feministas más conocidas de 
Latinoamérica. 

El prejuicio inamovible de 
la inferioridad de la mujer 

Con la persistencia de la corriente antífeminista 
en la Iglesia católica se producen hechos increíbles. 
Sólo en la Iglesia se dirigen los sacerdotes a un grupo 
de mujeres llamándoles «hermanos». Hace dos años, 
en unos ejercicios espirituales para religiosas, can
sada de oír en la celebración eucarística «orad, 
hermanos...», me atreví a sugerir al sacerdote si no 
sería mejor utilizar el femenino, dado que no había un 
solo hombre en la capilla. La respuesta que obtuve: 

-¿No sabe usted que el masculino en castellano 
se usa para los dos géneros? 

El prejuicio inamovible de la inferioridad de la 
mujer y, como consecuencia, su inutilidad como 
colaboradora continúa actuando. Si no se mueve 
este prejuicio será imposible evitar cosas tan des
agradables como la homilía, pronunciada por el 
cardenal Biffi, en la basílica de San Petronio de 
Bolonia, el 8 de diciembre de 1991. Entre otras cosas 
dijo: «La mujer moderna es sustancialmente mísera, 
aunque refinada exteriormente» y «la mujer de nues
tros días se asemeja a Eva que, con su "no" al Señor, 
inició la ti ranía del mal y del maligno sobre nosotros». 

Estas afirmaciones del cardenal de Bolonia pro
vocaron revuelo en Italia y debates periodísticos: La 
doctora Rita Levi Montalcini, premio Nobel de Medi
cina, opuso a las palabras del cardenal estas otras: 
«Sólo puedo reafirmar mi profunda fe en la mujer y en 
sus cualidades éticas e intelectuales, que considero 
a la altura de las de su compañero de vida del sexo 
masculino. Tanto una como otro pueden llegar a 
alcanzar las más altas cotas de la capacidad del 
espíritu humano, o fracasar». Con todo respeto, me 
parecen mucho más evangélicas las palabras de la 
doctora Montalcini, cuyo agnosticismo es conocido, 
que las del cardenal. • 

Antonia María Mora Alberti, trinitaria misionera. 



María Miguel 

Un día la mujer gritó: 
«¡Soy guerrera!» 

Y el eco de su voz se hizo oír 
más allá de las fronteras. 

¡Soy mujer: madre y guerrera! 
Mi límite no es ya el hogar. 

Me llaman la reina de la casa. 
Pero soy mayor que el océano y el mar. 

Salí... Todavía la aurora no había llegado al cielo 
Fui al sepulcro de mi pueblo -como Magdalena 
un día- y vi...: ¡había una vida que proclamar! 

Y mi límite dejó de ser el hogar. 
Soy madre?: soy la vida. 

Soy esposa...: soy comprensión. 
Soy mujer?: soy dolor. 

Soy pueblo, soy amor,: anunciación. 
Donde hay alguien caído lo levanto. 

Donde hay alguien muerto, algún enfermo 
llorando...: ¡soy guerrera! 

Soy pájaro...: canto. 
Levanto a mi pueblo y lo saco de la esclavitud. 

Mi nombre es Liberación. 
Soy paz, soy la esperanza. 

Soy arco iris en este mundo de injusticia. 
Soy la igualdad... 

Mi nombre es Fraternidad. 
Me llamo pueblo...: soy humanidad. 

El que quiera encontrarme... 
será fácil...: ¡no estoy sólo en el hogar! 

Estoy en la lucha: soy guerrera, 
soy negra, soy pobre, 
soy vieja, soy viuda, 

y casi analfabeta. 
Pero es fácil encontrarme en la lucha, 

en el movimiento popular. 
Todos me conocen... 

Soy el resto que sobró de alegría y de amor. 
Soy todo lo que hay de bueno, de sueño, de cielo. 

Soy solamente María Miguel. 

M. Miguel, comunidad de san José, Itaim, Sao Paulo. 

¿Antifeminismo semita? 

Vale más maldad de hombre que 
bondad de mujer (Ecl 43,14). 

En Cristo no hay judío ni griego, 
siervo ni libre, varón ni mujer (Gá 4,28). 

Sed dóciles unos a otros por respeto 
a Cristo: las mujeres a sus maridos como 
si fuera al Señor; porque el marido es 
cabeza de la mujer, como el Mesías, sal
vador del cuerpo, es cabeza de la Iglesia. 
Como la Iglesia es dócil al Mesías, así 
también las mujeres a sus maridos en 
todo (Ef 5, 21-24). 

Mujeres, sed dóciles a vuestros mari
dos, como conviene a cristianas. Mari
dos, amad a vuestras mujeres y no seáis 
agrios con ellas (Col 3,18). 

Las mujeres guarden silencio en la 
asamblea, no les está permitido hablar
en vez de eso, que se muestren sumisas, 
como lo dice también la Ley. Si quieren 
alguna explicación que les pregunten a 
sus maridos en casa, porque está feo que 
hablen mujeres en las asambleas (1 Cor 
14, 34-35). 

La mujer, que escuche la enseñanza, 
quieta y con docilidad. A la mujer no le 
consiento enseñar ni imponerse a los 
hombres; le corresponde estar quieta, 
porque Dios formó primero a Adán y 
luego a Eva. Además a Adán lo engaña
ron; fue la mujer quien se dejó engañar y 
cometió el pecado; pero llegará a salvar
se por la maternidad, con tal de que 

y modesta (1 Tm 2,11-15). U 



8 lunes 
Dn9, 4-10 

Le 6, 36-38 

Día Internacional de la mujer. 
1989: mártires de la manifestación popular, Ve

nezuela. 

9 martes 
ls 1, 10.16-20 

MI 23, 1-12 10 miércoles 
Jer18, 18-20 
Mt20, 17-28 

/ os hombres están por encima de las mujeres, 
l nyrque Dios ha favorecido a unos respecto de 
• <tmB, Corán, azora IV. 38/34. 

Los pueblos, como las bestias, no son bellos 
cuando bien trajeados y rollizos sirven de cabal
gadura álamo burlón, sino cuando de un vuelco 
desensillan al amo. José Marti 

| Lamentablemente, la Nación bra 
sita de ningún indio para existir, i 
jamás -con dignidad y vergüen/ 
-a unque sea de suicidio- a los p< 
han sobrevivido a la invasión qur 
Ribeiro. 



8 lunes 
Dn9, 4-10 

Le 6, 36-38 

Día Internacional de la mujer. 
1989: mártires de la manifestación popular, Ve

nezuela. 

9 martes 
ls 1, 10.16-20 

Mt23, 1-12 10 /•% miércoles 
Jer18, 18-20 
Mt20, 17-28 

Lo» hombro» ootán por encima de las mujeres, 
porqu* 0(0$ h* favorecido a unos respecto de 
oln». Corán, uora iv 38/34. 

Los pueblos, como las bestias, no son bellos 
cuando bien trajeados y rollizos sirven de cabal
gadura a / a mo burlón, sino cuando de un vuelco 
desensillan al amo José Marti 

Lamentablemente, la Nación brasileña no nece
sita de ningún indio para existir. Pero no existirá 
jamás -con dignidad y vergüenza- si deja morir 
-aunque sea de suicidio- a los pocos indios que 
han sobrevivido a la invasión quinientista. Darcy 
Ribeiro. 



11 jueves 
Jer17, 5-10 
Le 16, 19-31 12 viernes 

Gn 37, 3-4.12-13a.17b-28 
Mt 21, 33-43.45-46 13 sábado 

Mq7, 14-15.18-20 
Le 15, 1-3.11-32 

1914: Apertura del canal de Panamá 
1990: Patricio Aylwín asume la presidencia de 

Chile, poniendo fin a la dictadura del general 
Pinochet. 

1977(t): Rutüio Grande, párroco, y Manuel y Nel-
son, campesinos, mártires en El Salvador. 

1958(t): José Antonio Echeverría, estudiante, 
militante de Acción Católica, mártir de las lu
chas de liberación del pueblo cubano contra la 
dictadura de Batista. 

1983: Marianela García, abogada de los pobres 
fundadora de la Comisión de Derechos Huma
nos, mártir de la justicia en El Salvador. 

1990: María Mejía, madre campesina, Guatemala. 

H 4 J 3- de cuaresma 
Ex 17, 3-7 

Rm5, 1-2.5-8 
Jn 4, 5-42 

1905: Desembarcan marines en Honduras. 

Cuando hablamos de la tierra no hablamos de 
otra cosa, sino de nosotros mismos, de nuestro 
espíritu. Sailagana y Arganar, sabios kunas. 

México capital alcanzó en América Latina el 
récord en la polución atmosférica, con la que 
reduce la expectativa de vida de sus ciudadanos 
en un 10% 



15 lunes 
2Re5, 1-15a 

Le 4, 24-30 

1961: Se crea la Alianza para el Progreso. 
1991: Ariel Granada, misionero colombiano ase

sinado por las guerrillas en Mozambique, pero 
vinculado a los pobres en su patria latinoame
ricana. 

16 martes 
Dn 3, 25.34-43 

Mt 18, 21-35 

1630: Benkos Biohó, líder y héroe negro en la 
lucha por la libertad, Colombia. 

17 miércoles 
Dt4, 1.5-9 

Mt5, 17-19 

1973(t): Alexandre Vanucchi, estudiante y mili
tante cristiano, mártir, asesinado por la policía, 
Brasil. 

1982(ty. Jacobus Andreas Koster, «Koos», y 
compañeros periodistas, mártires por la verdad 
en América Latina. El Salvador. 

X 
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Si se mantiene el actual ritmo de consumo, las 
* reservas actualmente comprobadas de carbón 
£ mineral pueden satisfacer las necesidades 

P§n toóos ha aido croado el mundo, que unos " mundiales para los próximos 218 años, las de 
P000§ riooa oa aafonála en defender para vo- gas natural para 58 años, y las de petróleo para 
aotroa, San Ambrosio. 41 años. 

I 
i 
I 

' 

. 

«Desarrollo sostenible» ha sido definido cocrjmo 
el que atiende las necesidades del presente C J sin 
comprometerlas posibilidades de que las go^&n* 
raciones futuras atiendan sus propias nec*c«a/ 
dades. 



18 jueves 
Jer 7, 23-28 
Le 11, 14-23 19 

1907: Desembarco de marines en Honduras. 
1981(t): Presentación Ponce, delegado de la 

Palabra, y compañeros, mártires de la revolu
ción nicaragüense. 

viernes 
San José 

2Sm7, 4-5a.12-14a.16 
Rm4, 13.16-18.22 

Le 2, 41-51 a 
1915: Levantamiento de Qhishwa y Aymarás en 

Perú encabezados pro Rum¡ Maka. 

20 sábado 
Os 6, 1-6 

Le 18, 9-14 

4Q de Cuaresma 
1Sm 16, 1b.6-7.10-13 

Ef5, 8-14 
Jn9, 1-41 

1806: Nace Benito Juárez. 
1975: Carlos Dorniak, sacerdote, en Argentina. 
1977(f): Rodolfo Aguilar, párroco, 29 años, márti r 

de la liberación en México. 
1977(t): Carlos Dormíak, sacerdote salesiano. 

asesinado porsu línea de educación liberado
ra, mártir, Argentina. 

El 88% de la energía comercial producida (da
tos de 1988) proviene de las llamadas fuentes no 
ronovables o combustibles fósiles, que no son 
renovables sino por la escala geológica del 
tiempo. 

De entre ellos, el petróleo y sus derivados 
representan 37% de la producción mundial 
total, el carbón mineral el 29,8% y el gas natural 
el 21,2%. 

http://4-5a.12-14a.16


Újecetas con ios píantas 
CRESTA !DE QALLO 'MsvHgo (Pwrwm 'DULCE 

Tara qué sirve: 

Tara el asma, la tos, la 

tosferina y el dolor de 

cabeza 

Cómo se prepara: 

Tara el asma, tos y 

tosferina, coger 5 hojas de 

«cresta de gallo» y ponerlas 

en 4 vasos de agua para 

hervir el té. Tara el dolor 

de cabeza, conseguir unas 

cuantas flores de la plan

ta, machacarlas bien y 

ponerlas en un poco de 

agua para hervir, después, 

dejar al sereno una noche. 

íModo de utilizar: 

Tara el asma, tos y 

tosferina, tomar una taza 

de té dos veces al día 

durante tres días. Tara el 

dolor de cabeza, tomar el 

remedio y mojarse bien la 

cabeza por la mañana 

durante dos días. T>espués 

que se utilizó el remedio, 

tirar el agua fuera cuando 

¡té poniendo el sol. 

Tara qué sirve: 

Sirve para cólicos, hemo

rragias, tos, asma y dia

rrea. 

Cómo prepararlo: 

'En el tratamiento de 

cólicos y hemorragias, 

tomar 3 pedazos del tronco 

del mango, de entre la 

corteza y en centro. Toner-

lo en agua suficiente para 

hervir y hacer té. Tara la 

tos, el asma y la diarrea, 

coger unas tres hojas de 

mango y ponerlas en tres 

vasos de agua para hervir 

el té. 

Cómo tomarlo: 

Tara cólicos y hemorra

gias, 1/2 vaso de té dos 

veces al día durante 2 

días. 

se cst 

Tara qué sirve: 

Tara forúnculos, reumatis

mo e inflamaciones en la 

boca o en la garganta. 

Cómo se prepara: 

Tara el tratamiento de 

forúnculos, tomar una 

patata dulce cocida o 

cruda y aplastarla hasta 

que quede muy fina. Tara 

el reumatismo, extraer un 

poco de la leche de la 

patata y colocarla en una 

vasija con un poco de 

agua. Tara inflamación de 

la boca o de la garganta, 

poner cuatro hojas de 

patata dulce en tres vvases 

e agua para hacer el té. 

9áodode utilizar: 

Tara los forúnculos, 

colocar el remedio en la 

parte afectada, dos veces 

al día, hasta que reviente. 

Tara el reumatismo, pasar 

por la parte del cuerpo en 

la que se siente el dolor la 

leche de la patata dulce; 



Újecetas con Cas pCantas 
CUESTA WE Q&LLO 

Tara qué sirve: 

Tara el asma, ía tos, ía 

tosferina y eídoíor de 

cabeza 

Cómo se prepara: 

Tara el asma, tos y 

tosferina, coger 5 hojas de 

«cresta de galio» y ponerías 

en 4 vasos de agua para 

hervir eíté. Tara eídoíor 

de cabeza, conseguir unas 

cuantas flores de ía pían-

ta, machacarías bien y 

ponerías en un poco de 

agua para hervir. 'Después, 

dejar ai sereno una noche. 

íModo de utiíizar: 

Tara el asma, tos y 

tosferina, tomar una taza 

de té dos veces al día 

durante tres días. Tara eí 

dolor de cabeza, tomar el 

remedio y mojarse bien la 

cabeza por la mañana 

durante dos días. Después 

que se utilizó el remedio, 

tirar eí agua fuera cuando 

se esté poniendo eísol. 

yAsvxgo 

Tara qué sirve: 

Sirve para cólicos, hemo

rragias, tos, asma y dia

rrea. 

Cómo prepararlo: 

'En el tratamiento de 

cólicos y hemorragias, 

tomar 3 pedazos del tronco 

del mango, de entre la 

corteza y en centro. Toner-

lo en agua suficiente para 

hervir y hacer té. Tara la 

tos, el asma y la diarrea, 

coger unas tres hojas de 

mango y ponerlas en tres 

vasos de agua para hervir 

el té. 

Cómo tomarlo: 

Tara cólicos y hemorra

gias, 1/2 vaso de té dos 

veces al día durante 2 

días. 

(PxlWm 'DULCE 

Tara qué sirve: 

Tara forúnculos, reumatis

mo e inflamaciones en (a 

boca o en la garganta. 

Cómo se prepara: 

Tara el tratamiento de 

forúnculos, tomar una 

patata dulce cocida o 

cruda y aplastarla has tu 

que quede muy fina. Ttv>\ 

el reumatismo, extraer im 

poco de la leche de la 

patata y colocarla cu un 

vasija con un poco de 

agua. Tara inflamación 

ía boca o de Cagargmiui 

poner cuatro hojas </. 
patata dulce en tres • 

e agua para hace i el i. 
Modode utilizar: 

Tara losforúnculi M , 
colocar el remedio en 

parte afectada, do.s i 

al día, hasta que /ir 
Tara el reumatismo 

por la parte del i 

la que se siente r 
leche de lapa tai i 



más comunes dt América Latina 
hacerse ese masaje dos o 

más veces ai día, Hasta que 

mejore. Tara la inflama

ción de ía boca o de ía 

garganta, dejar enfriar un 

•poco eí té y enjugarse ía 

boca o hacer gárgaras con 

medio vaso de té por ía 

mañana, por ía tarde y por 

ía noche antes de dormir, 

durante dos o tres días. 

L& TAHA 1JEL 9ÁAÍZ 

Tara qué sirve: 

ía paja de ía mazorca de 

maíz seca sirve para eí 

sarampión. 

Cómo prepararía: 

coíocar dos hojas de paja 

de maíz secas en cuatro 

vasos de aguapara hervir, 

y hacer eí té. 

Cómo tomaría: 

tomar una taza de té tres 

veces al día durante tres 

días. 

cI(^ÉfBOL 

Tara qué sirve: 

las hojas del trébol sirven 

para eí dolor de oído. 

Cómo prepararlo: 

Machacar tres hojas de 

trébol hasta que quede 

muy fino. Mezclar con un 

poco de leche de pecho de 

mujer. 

Modo de usar: 

echar unas dos gotas en el 

oído por la mañana, por la 

tarde y por la noche en el 

oído, durante unos tres 

días seguidos, hasta que se 

alivie el dolor. 

QtnXgi<BiR£ 

Tara qué sirve: 

Sirve para el reumatismo, 

la gripe, los cólicos y la 

tos. 

Cómo prepararlo: 

Tara el tratamiento del 

reumatismo, rayar bien 

tres raíces degengibre y 

ponerlas en media botella 

de aguardiente. Tara la 

gripe, los cólicos o la tos, 

agarrar una raíz, rayarla 

bien y colocar en tres 

vasos de aguapara hervir 

y hacer el té. 

Modo de usar: 

Cuando se sientan fuer

tes los dolores en el 

cuerpo, friccionar donde 

se siente el dolor con el 

gengbre mezclado con 

aguardiente. Tara la 

gripe, los cólicos y la tos, 

tomar medio vaso de té 

tres veces al día durante 

dos días. 



22 lunes 
ls 65, 17-21 
Jn 4, 43-54 23 martes 

Ex 47, 1-9.12 
Jn5, 1-3a.5-16 

1873: Abolición de la esclavitud en Puerto Rico. 
1980(t): Luis Espinal, sacerdote y periodista, 

mártir de las luchas del pueblo boliviano. 

1606(t): Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima, 
pastor del pueblo inca, profeta en la Iglesia 
colonial. 

1976(t): María del Carmen Maggi, profesora uni
versitaria, decana de la Facultad de Humanida
des de la Universidad Católica de Mar del Plata, 
mártir de la educación liberadora, Argentina. 

24 miércoles 
ls 49, 8-15 

Jn 5, 17-30 

1980(t): Osear Arnuiio Romero, arzobispo de 
San Salvador, profeta y mártir. 

En los países ricos del Norte del planeta viven 
unos 1500 millones de personas, apenas el 
25% de la población mundial 

L os pa ises pobres del Sur tienen 3500 millones 
largos de personas, el 75%. 

Para el año 2000 el Norte desarrollado se man
tendrá en unos 1600 millones de habitantes, 
pero el Sur alcanzara los 5.000 millones. 



25 jueves 
Ex 32, 7-14 
Jn 5, 31-47 26 viernes 

Sb2, 1a.12-22 
Jn7, 1-2.10.25-30 27 sábado 

Jer11, 18-20 
Jn 7, 40-53 

5o de Cuaresma 
Ez37, 12-14 

Rm8, 8-11 
Jn 11, 1-45 

* 1988: 14 indígenas tikunas asesinados y 23 
;, heridos por el maderero Osear Castelo Branco 
: y 20 pistoleros a sus órdenes. Los cadáveres 

fueron arrojados al río Solimoes. La comuni
dad tikuna estaba reunida en Benjamín Cons-
tant, AM, esperando la vuelta de dos de sus 

_ jefes que habían ido a pedir ayuda a la Funai 
ante las amenazas a sus tierras hechas por el 
maderero. 

W $ur llana una población tres veces mayor que 
al Noria, 

El Norte acumula una riqueza seis veces mayor 
que la del Sur. 
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"En ¿[principio todas Las cosas estaban en la mente de 'Wakpnda. 

Todas Las criaturas, incluido el hombre, eran espíritus. 

Se movían en el espacio entre la tierra y las estrellas. 

'Buscaban un lugar donde pudieran tomar una eTQstencia corporal. 

¡Ascendieron hasta el sol, pero el sol no era adecuado para vivir en él. 

Se trasladaron a la luna y vieron que tampoco era buena para hacer de ella su morada. 

'Entonces descendieron a la tierra. 

Vieron que estaba cubierta de agua. 

Volaron por el aire dirigiéndose hacia el norte, el este, el sur y el oeste, 

y no encontraron tierra seca. Estaban sumamente apenados. 

(De pronto, en medio del agua surgió una gran roca. 

Estalló en llamas y las aguas ascendieroen por el aire en forma de nubes. 

Apareció la tierra seca; crecieron las hierbas y los árboles. 

La muchedumbre de espíritus descendió y se convirtió en seres de carne y hueso. 

Se alimentaron con las semillas de las plantas y los frutos de los árboles, 

y la tierra vibraba con sus expresiones de alegría y gratitud hacia Wakgnda, 

el Creador de todas las cosas. 

'Enseñanzas de ía SociedaddelQuijarro omaha, según 'Wakidezhinga, un antiguo jefe 
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29 lunes 
Dn 13, 1-9.15-17.19-30 

Jn8,1-11 30 martes 
Nm21,4-9 
Jn 8, 21-30 31 miércoles 

Dn3, 14-20.91-92.95 
Jn 8, 31-42 

1492: Decreto de los Reyes Católicos que expulsa 
a los judíos de España. 

1985: José Manuel Parada, sociólogo de la Vicaría 
de la Solidaridad, Santiago de Chile. : 

1985: Santiago Natino, estudiante de dibujo, Chile. 
1985: Manuel Guerrero, Líder sindical, Chile. 
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No lomo* tanto lo que somos, cuanto lo que 
Otwtmo» B*r, ln imagen de nosotros que lleva
rlo» Cbntrv it voces sin saberlo. Con ella 
ÑOtmtmOé, d»$Ó9 •//« respondemos. 

Una imagen negativa de sí mismo es el peor 
\ enemigo que podemos tener, el que más nos 
í destruye, el que nos derrota ya antes de plantear 

batalla. Liberarse de una imagen negativa crea
da en nuestra infancia es una de las grandes 
tareas. 

1767: Expulsión de los jesuítas de América Lati
na. 

1866: Estalla la guerra entre España por una 
parte y Chile, Bolivia y Perú por otra. 

1987(t): Roseli Correa da Silva, campesina, en 
Natalino, Brasil. 
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Un correcto amor a sí mismo, una adecuada 
autoestima, es el equipaje más valioso para el 
camino de la vida, que da a la persona sere
nidad, sentido de su propia dignidad, confian
za, hasta osadía... 



1 jueves 
Gn 17, 3-9 

Jn 8, 51-59 2 viernes 
Jr 20, 10-13 
Jn 10,31-42 

1962: Juan Pedro, lídercampesino, muerto por la 
policía en Joáo Pessoa, Brasil. 

1982: Argentina ocupa militarmente las Islas 
Malvinas. 

r\ sábado 
Ez 37, 21-28 
Jn 11,45-56 

1976: Víctor Bionchenko, pastor protestante, 
Argentina. 

« 

m 
Domingo de Ramos 

Is 50, 4-7 
Flp 2, 6-11 

Mt26, 14-27,66 

1968: Asesinato de Martin Luther King. 

Sea su propio amigo, su mejor amigo, aquel f La autoestima vacuna contra la depresión, 
amigo con quien usted puede tener total confian
za y no esconder nada. Usted mismo es la 
persona a la que usted tiene que querer más, 
precisamente para poder amar más a los demás. 

evita la ansiedad, ayuda a descubrir el propio 
ser, eleva los niveles de rendimiento, inyecta 
optimismo, ayuda a sobrellevarla soledad, nos 
hace más capaces de servir a los demás. 



El maíz, 
fundamento de nuestra cultura 

Clodomiro Siller 

E l origen de las costumbres y 
tradiciones de México está 

ligado a la agricultura, y en parti
cular al cultivo del maíz, lo que 
convierte al grano en el 
fundamento de nuestra 
cultura. Se considera 
que las primeras plan
tas cultivadas fueron el 
chile, el jitomate y la 
calabaza, por la relati
va facilidad de su 
diseminación. Con el 
perfeccionamiento del 
cultivo del maíz -que 
duró varios milenios- se 
aprendió que al lado de 
él debían sembrarse 
otros productos, espe
cialmente el frijol y la 
calabaza, para equili
brar los nutrientes que 
uno y otro le quitan y 
reintegran a la tierra. 

Al convertirse en la base de la 
dieta del mexicano y a la vez ser un 
cultivo difícil y azaroso por de
pender de las lluvias de temporal, 
tras cuya falta vendrían las sequías 
y la hambruna, se ha desarrollado 
en torno al maíz un complejo cul
tural que perdura hasta nuestros 
días. 

En la época prehispánica exis
tió un dios del maíz, Centéotl, y a 
su lado se reverenciaba al del agua, 
Tláloc, al Sol, al rayo y al trueno, 

a la madre Tierra, Coatlicue, como 
elementos de un sistema integral 
cuyo funcionamiento correcto 
aseguraba la supervivencia de la 

sociedad. 
Las ceremonias 

religiosas tenían por 
fin marcar cada fase 
del ciclo agrícola y el 
extraordinario avance 
en la astronomía estu
vo ligado a la necesi
dad de un calendario y 
formas de predicción 
metereológica. Las 
experiencias que se 
fueron acumulando en 
los terrenos científico 
y tecnológico permi
tieron a los aboríge
nes diseñar sistemas 
de tratamiento, alma
cenamiento y trans
porte de granos, se

lección de semillas para mejora
miento genético y sistemas de te
rrazas y riegos. 

Los mitos prehispánicos de la 
creación del Universo y del hom
bre, que siguen vivos en la gran 
mayoría de los grupos étnicos con-
temporáneos, coinciden -con 
ciertas variantes- en que han exis
tido cinco soles. Es decir, el mun
do actual se erige sobre la destruc
ción de cuatro soles anteriores 
como resultado de las encarniza-

El más antiguo dibujo europeo conocido 
del maíz, de la «Historia natural» de 
Fernández Oviedo, Sevilla 1535. 

das luchas entre dioses y fuerzas 
de la naturaleza. El mundo se crea 
cuando el sacrificio de un dios lo 
convierte en Sol. Los primeros 
hombres eran gigantes que se ali
mentaban de bellotas, frutas y raí
ces. A su destrucción surge el se
gundo sol y los hombres, al cabo 
de varias catástrofes, quedan con
vertidos en monos que comen 
piñones de los pinos. 

Surge después como Sol el dios 
de la lluvia, Tláloc, pero es des
truido por el fuego y perecen los 
hombres o quedan convertidos en 
pájaros que se alimentan de la se
milla acecentli o maíz de agua. El 
cuarto Sol le es encomendado a la 
hermana de Tláloc, que se destru
ye por una inundación que provo
ca la transformación de los hom
bres en peces, y de éstos sobrevi
ven quienes comen el teoxintli, que 
corresponde a una planta antece
sora del maíz. 

El quinto Sol, el que rige hoy al 
mundo, se crea con el sacrificio de 
dos dioses, de donde surgen el Sol 
y la Luna, y con la sangre donada 
por todos los dioses y una masa 
especial se forman los primeros 
hombres. Para alimentarse, Quet-
zalcóatl se transforma en hormiga, 
descubre al maíz oculto y lo entre
ga a los hombres y a los dioses. 

Una variante importante, con
signada en el Popol Vuh, de origen 



maya, es la de la creación del hom
bre: los primeros humanos fueron 
venados y aves, los segundos, 
hombres de barro, los terceros 
hombres de madera, y los cuartos 
fueron creados con granos de maíz 
amarillos y blancos para dar a lu
gar a los hombres de hoy. 

Con la Conquista, y en el terre
no de la religión, ocurrió un fenó
meno muy particular en México, 
que consistió en la sustitución de 
un panteón de dioses por otro de 
santos, de unas prácticas y ritos 
por otros, para dar lugar a un nuevo 
sistema de creencias que conserva 
elementos de cada uno, identifica-
bles en el análisis pero insepara
bles en la realidad. La diosa 
Tonantzin fue sustituida por la 
Virgen de Guadalupe, San Isidro 
Labrador remplazó a Tláloc, Jesu
cristo representó al Sol y a Quet-
zalcóatl. Las dos religiones com
partían gran similitud de ritos y 
símbolos que facilitaron el sincre
tismo o fusión de ambas. 

El tiempo, la organización de 
la familia, las épocas del año, se 
ordenan en torno al maíz y su ciclo 
productivo. El año real se inicia 
con los preparativos del terreno 
para la siembra y concluye con la 
cosecha. Cada tarea, cada momen
to se marca por ceremonias, algu
nas para propiciar buenos resulta
dos, otras en prenda de gratitud. 
Este fenómeno se da en todos los 
climas, se ajusta a las condiciones 
del lugar y se extiende a amplios 
sectores de la población rural cam
pesina e indígena. Así, un número 
importante de fiestas, los rituales y 
la rutina del trabajo diario, al igual 
que la cocina y la gastronomía e 

incluso algunas artesanías, giran 
en torno al maíz y dan consistencia 
al núcleo de nuestras tradiciones y 
costumbres. 

El respeto por el maíz parece 
ilimitado. Aparte de los mitos que 
ya reseñamos, los campesinos, al 
referirse a él le hablan con reve
rencia y en un lenguaje ritual, mu
chas veces dirigiéndose a él como 
' su alteza'. Para los mayas tzotziles 
y tzeltales de Chiapas, como para 
tantos otros grupos étnicos, la tie
rra y el maíz tienen vida propia y se 
les habla como a un miembro más 
de la familia; nunca se dejan, por 
ejemplo, los granos tirados en el 
suelo, puesto que se pueden mo
lestar y ofender, y al sembrarlos no 
van a germinar, a crecer y menos a 
producir. Entre algunos grupos 
étnicos las partes de la planta tie
nen los mismos nombres de las 
partes del cuerpo humano. 

Al seleccionar las mejores se
millas de un año para el otro, se 
suele hacer la primer ofrenda a la 
propia semilla con café, aguar
diente y flores, y se le reza. A la 
hora de sembrar se pone una cruz 
en el centro de la milpa o se mar
can las cuatro esquinas, se encien
den velas, se colocan flores y se 
recitan otros rezos. En ocasiones, 
los indígenas rocían el campo con 
un licor elaborado por ellos, matan 
un animal -pollo o guajolote 
(pavo)- y vierten la sangre en el 
campo. 

De esta manera el primer ritual 
se celebra en la milpa. Tras iniciar
se propiamente el ciclo entre mar
zo y abril, se solemniza el 15 de 
mayo la fiesta de San Isidro Labra
dor, que absorbió las funciones de 

Tláloc y Chac como dioses de la 
lluvia; en ella, cientos de pueblos y 
comunidades campesinas desfilan 
en las calles con la imagen a 
cuestas, o la llevan sobre una ca
rreta, un camión o un tractor. Pa
san yuntas adornadas con mazor
cas para semillas, al igual que con 
flores, listones y mosaicos, y 
también con semillas. Les acom
pañan grupos musicales y hay 
danzas especiales como las de los 
Vaqueros, Arrieros y Pastoras. Otra 
fecha importante con el mismo 
sentido y más arraigada en comu
nidades indígenas es el 3 de mayo, 
día de la Santa Cruz, ligado al 
antiguo dios Xipetótec, el Deso
llado, y a la renovación vegetal, en 
que se hacen fiestas como la del 
Maíz Joven entre los huicholes de 
Jalisco y la Danza de los Tlacolo-
leros ("los que siembran el maíz en 
el monte") en Guerrero; o simple
mente se danza llevando marzorcas 
en señal de petición (Chiapas). 

La planta de maíz se utiliza 
integralmente y sus usos son múl
tiples: del cabello de mazorca se 
hace un té diurético recomendado 
para los problemas de riñon y ve
jiga; de la mazorca tierna y el grano 
seco se procesa una gran variedad 
de alimentos -hay más de 600 for
mas de preparación-; el tallo, hojas 
y granos sirven como forraje para 
los animales; la hoja seca, como 
envoltura para alimentos, figuras 
y juguetes; el olote como combus
tible, aunado al grano para usos 
industriales como almidón, aceite, 
alcohol, miel, disolventes; y la raíz 
y horcones, como abono. 

En fin, los mexicanos somos, 
ante todo, hombres del maíz. • 



5 lunes 
Is42, 1-7 

Jn 12,1-11 6 martes 
Is49, 1-6 

Jn 13, 21-33.36-38 

1818: Victoria de San Martín en Maipú, que sella 
la Independencia de Chile. 

1976: Juan Cario D'Costa, obrero, Paraguay. 
1992: Golpe de Estado institucional de Fujimori 

en Perú. 

1976: Mario Schaerer, maestro, Paraguay. 
1979: Hugo Echegaray, 39 años, sacerdote y 

teólogo de la liberación, peruano, totalmente 
dedicado a los pobres. 

o 

7 miércoles 
ls 50, 4-9a 

Mt 26, 14-25 

Día mundial de la salud. 

La misión de la iglesia consiste en realizar la 
liberación, precisamente porque se dirige a los 
pobres. Sobrino. 

Moriremos por la libertad verdadera; no por la 
que sirve de pretexto para mantener a unos 
hombres en el goce excesivo, y a otros en el. 
dolor innecesario. José Martí. 

El «colapso demográfico» del siglo XVI fue en 
muchos casos un auténtico genocidio, aunque 
no tan exterminador como el de la conquista 
inglesa en Norteamérica. Conferencia Episco
pal Guatemalteca. 



8 jueves santo 
Ex 12, 1-8.11-14 

1 Co 11, 23-26 
Jn 13, 1-15 

1977: Carlos Bustos, sacerdote capuchino ar
gentino, testigo de la fe entre los pobres de 
Buenos Aires, asesinado. 

9 viernes santo 
Is52, 13-53, 12 

Hb4, 14-16;5,7-9 
Jn 18, 1-19.42 

1920: Desembarco de marines en Guatemala 
para proteger a los ciudadanos estadouniden
ses. 

1948: El «Bogotazo». 

10 sábado santo 
Gn1 , 1-31; 21, 1-2 

Gn 22,1-18 
Ex 14, 15-15,1 

Is 54, 55-14 
Is55, 1-11 

Ba3, 9-15.32-4, 4 
Ez36, 16-28 

Rm6, 3-11 
Mt28, 1-10 

1919: Muere asesinado en Chinameca Emiliano 
Zapata. 

1985: Osear Fuentes, estudiante, Chile. 

Paba (Dios) la creó para mí, para ti, para él. La 
creó para nosotros. Sin tierra no tendríamos 
pueblo, no tendríamos nada. Sailagana y Arga-
nar, sabios kunas. 

m Domingo de Pascua 
Hch10, 14a.37-43 

Col 3, 1-4 
Jn20, 1-9 

¿No eres tú un avaro, no eres tú un ladrón, pues 
tomas como propias las cosas que recibiste para 
administrar? ¿Oes que vas a llamar ladrón al 
que desnuda al vestido y vas a poner otro 
nombre al que pudiendo hacerlo no vista al 
desnudo? (San Basilio, Hom VI in Le 7). 



12 lunes 
Hch2, 14.22-32 

Mt 28, 8-15 13 martes 
Hch 2, 36-41 
Jn20, 11-18 14 miércoles 

Hch 5, 17-26 
Jn3, 16-21 

El número de habitantes de las ciudades casi 
se ha triplicado desde 1950. Se espera que 
este año la población urbana mundial llegue 
a sumar 2.234 millones. En muchos países en 
desarrollo, los habitantes de los suburbios y 
asentamientos precarios constituyen ya del 
50% al 75% de la población urbana. 

En el mundo industrializado, la población 
urbana ha crecido más de un 80%, de 447 
millones en 1950 a un total estimado de 877 
millonesen 1990; en elmundo subdesarrollado 
se cuadriplicó con creces durante el mismo 
período, pasando de los 286 millones de 
habitantes en 1950a 1 357millones en 1990 

En el año 2000, más de 2.000 millones de 
personas -un 40% de la población- vivirán en 
las ciudades del mundo en desarrollo 

• JI^V&M , 



15 jueves 
Hch3, 11-26 
Le 24, 35-48 

1961: Invasión de la Bahía de Cochinos, Cuba. 

16 viernes 
Hch4, 1-12 
Jn21, 1-14 17 sábado 

Hch4, 13-21 
Me 16, 9-15 

1492: Isabel y Fernando firman las «Capitulacio
nes de Santa Fe» con Colón. 

I I f f\ \ 29 de Pascua 
L J V j l Hch 2,42-47 

1 Pe 1, 3-9 
Jn20, 19-31 

1537(f): Francisco Marroquín, primer obispo 
consagrado en las Indias, fundador de las 
primeras escuelas y hospitales, pastor de 
Guatemala. 

Hoy ya vive el33% de la población mundial en 
ciudades de más de 1 millón. Y el 10% en 
ciudades de más de 8 millones. 

México acaba de llegar a los 20 millones, con
virtiéndose en la capital más poblada del mundo. 
Para el año 2000 México tendrá 25,6 millones, 
Sao Paulo 22,1, Sangay 17, Nueva York 16. En 
el año 2000 habrá 28 ciudades mayores de 8 
millones. Informe de la Comisión de la ONU para 
la población urbana. 



©<áa sil aiir® 
Pablo Neruda 

Andando en un camino 
encontré al aire, lo saludé y le dije 
con respeto: 
"Me alegro 
de que por una vez 
dejes tu trasparencia, 
así hablaremos". 
E incansable 
bailó, movió sus hojas, 
sacudió con su risa el polvo de mis 

suelas, 
y levantando toda 
su azul arboladura, 
su esqueleto de vidrio, 
sus párpados de brisa, 
inmóv'ñ como un mástil 
se mantuvo escuchándome. 

Yo le besé su capa 
de rey del cielo, 
me envolví en su bandera 
de seda celestial. 

Onueiésa anaümüima al A un a a ©mas 
Pablo Neruda 

Amazonas, 
capital de las sílabas del agua, 
padre patriarca, eres 
la eternidad secreta 
de las fecundaciones, 
te caen los ríos como aves, te cubren 
los pistilos de color de incendio, 
los grandes troncos muertos te 
pueblan de perfume, 
la luna no te puede vigilar ni medirte. 
Eres cargado con esperma verde 
como un árbol nupcial, eres plateado 
por la primavera salvaje, 
eres enrojecido de maderas, 
azul entre la luna de las piedras, 
vestido de vapor ferruginoso, 
lento como un camino de planeta. 

Ia¡iv©<ea<eil((&m a l s®l 
Indios Pampas. Argentina. 

Dame siempre mi cielo azul, 
hombre antiguo de rostro iluminado. 
Dame una y otra vez mi nube blanca, 
alma vieja de cabeza encendida. 
Dame siempre tu dorado abrigo, 
gran cuchillo de oro por quien 
sobre la tierra estamos parados. 

Guaraníes. Paraguay. 
¡Oh, verdadero Padre, Namandú, el Primero! 
En tu tierra el Namandú de gran corazón, 
el sol, 
se alza reflejando tu gran sabiduría. 
Y como tú dispusiste que nosotros, 
a quienes diste arcos, nos irguiésemos, 
por ello volvimos a estar erguidos. 
Y por ello, palabra indestructible, 
que nunca, en ningún tiempo se debilitará, 
nosotros, puñado de huérfanos del paraíso, 
la repetimos al levantarnos. 
Por eso, séanos permitido 
levantarnos repetidas veces, 
¡oh, verdadero Padre, Namandú, el Primero! 

Textos bíblicos sobre la ecología 

Génesis 2, 1-25: la creación. 
Génesis 6, 9-22: el arca de Noé. 

Salmo 148: que lo alabe la creación. 
Salmo 104 (103): la tierra está llena de tus criaturas. 
Cantar de los Cantares 2, 8-14: ya pasó el invierno. 
Rm 8. 18-25: la creación gime en dolores de parto. 



$&tn® 103 
Como en ía rueda de un aífarero 

"Ernesto Cardenaí 

'Bendice alma mía al Señor 
Señor "Dios mío tú eres grande 

'Estás vestido de energía atómica 
como de un manto 

'De una nube de polvo cósmico en rotación 
como en la rueda de un alfarero 
comenzaste a sacar las espirales de las galaxias 
y el gas en tus dedos se fue condensando y encendiendo 
y fuiste modelando las estrellas 

Como esporas o semillas regaste los planetas 
y esparciste los cometas como flores 

Un mar de olas rojas era todo el planeta 
hierro y roca derretida 

que subía y bajaba con las mareas 
y toda el agua era entonces vapor 
y sus espesos nubarrones ensombrecían toda la tierra 
y empezó a llover y llover por siglos y siglos 

una larga lluvia de siglos en los continentes de piedra 
y después de eones aparecieron los mares 
1/ empezaron a emerger las montañas 

(la tierra estaba de parto) 
a crecer como grandes animales 
¡I a ser erodadas por el agua... 

'En las aguas del Silúrico las primeras tenazas: 
escorpiones de mar 
il afínales delSilúrico elprimerpez voraz 
como diminuto tiburón (ya tizne mandíbula) 
l,us algas se han convertido en árboles en elCDevónico 
aprendiendo a respirar 
dispersan sus esporas y empiezan a crecer en bosques 
ti nacieron los primeros tallos y las primeras hojas 
Los primeros humildes animales pasan a tierra 

escorpiones y arañas huyendo de la competencia del mar 
las aletas crecen y aparecen los primeros anfibios 
y las aletas se hacen pies 
Arboles suaves y carnosos 
crecían en los pantanos del'Paleozoico 
Todavía no había flores 
y aparecieron los dinosaurios y las aves 
y las primeras flores son visitadas por las primeras abejas 
En el Mesozoico aparecen los tímidos mámales 
pequeños y con sangre caliente 

que crían vivos a sus hijos y les dan leche 
y en el Eoceno los lémures que andan sobre las ramas 
y los tardos con ojos estereoscópicos como el hombre 
Tú das al oso polar su traje del color del glaciar 
y ala zorra polar del color de la nieve 
a la comadreja haces parda en verano y blanca en invierno 
a la Mantis religiosa le das su camouflage 
y camuflas las mariposas con colores de flores 
Enseñaste a los castores a construir sus diques con palitos 

y sus casas sobre el agua 
la cigarra nace sabiendo volar y cantar y cuáles su alimento 
y la avispa sabiendo perforar el tronco de los árboles 
para depositar sus huevos... 

La ardilla listada pasa el invierno dormida 
y cuando se despierta ya tiene sus semillas 
y tú abres las primeras flores primaverales 
cuando las primeras mariposas salen de sus crisálidas 
Mires las flores en la mañana para las mariposas diurnas 
y las cierras en la tarde cuando se van a dormir 
y abres otras de noche para las mariposas nocturnas 
que pasan todo el día dormidas en rincones oscuros 
y empiezan a volar al caer de la tarde 
y despiertas a los abejorros de su sueño invernal 
el mismo día que les abres las flores de los sauces. • 



19 lunes 
Hch 4, 23-31 

Jn 3,1-8 20 martes 
Hch 4, 32-37 

Jn3,11-15 21 miércoles 

1810: Revolución de Caracas. 
1925: Desembarco de marines en La Ceiba, 

Honduras. 
1980{t): Juana Tun, esposa de Vicente Menchu 

y su hijo Patrocinio, familia indígena de cate
quistas, que luchó por su tierra, mártires de Ef 
Quiche. 

1586: Nace en Lima Rosa de Lima. 
1898: Guerra entre España y EEUU, que invade 

Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas. 
1980: Moisés Medrano, líder campesino, masa

crado junto con más de veinte compañeros. 
1986: WtH'tam Arsenault, sacerdote, en Hondu

ras. 

Hch 8, 1-8 
Jn 6, 35-40 

1960: Se constituye Brasilia como capital de Bra
sil. 

1971; Muere F. Duvalier, Haití. 

Fue precisa la creación de la mujer, como dice 
la Sagrada Escritura, para ayudar al varón, no 
en otra obra cualquiera, como algunos sostu
vieron, puesto que para otras obras podían 
prestarle mejor ayuda los otros varones, sino 
para ayuda de la generación... 

... Considerada en relación con la naturaleza 
particular, la mujer es algo imperfecto y ocasio
nal, ya que la virtud activa, que reside en el 
varón, tiende a producir algo perfecto semejante 
a sí mismo en el género masculino... 

...Y el que nazca mujer se debe a la debilidad de 
la virtud activa, o bien a la mala disposición de 
la materia, o también a algún cambio producido 
por un agente extrínseco, como por ejemplo, I 
vientos astrales... Tomás de Aquino, 
Teológica I, q. 92. 

••ición de 
oducido I 
nplo, los I 
, Suma I 



22 jueves 
Hch 5, 27-33 

Jn 3, 31-36 

1500: Desembarca el primer europeo en Brasil, 
Pedro Alvares Cabral. 

1519 (viernes santo): desembarca en Veracruz 
Cortés con 600 soldados, 16 caballos y algu
nas piezas de artillería. 

1638(t): Hernando Arias de Ugarte, obispo de 
Quito y arzobispo de Santa Fe, Colombia, 
defensor de los indios. 

1982(t): Félix Tecu Jerónimo, indígena achí, 
catequista delegado de la Palabra, campesi
no, en Rabinal, Baja Verapaz, Guatemala 

23 viernes 
Hch 5, 34-42 

Jn6, 1-15 

1971: Los indígenas de Alasca se levantan contra 
las pruebas atómicas que contaminaron la isla 
de Anchítks. 

24 sábado 
Hch 6, 1-7 

Jn6, 16-21 

1965: Intervención de EEUU en Rep. Dominca-
na, con 40.000 hombres. í 

39 de Pascua 
Hch 2, 14.22-28 

1 Pe 1,17-21 
Le 24, 13-35 

1667(t): Pedro de Betancourt, franciscano, 
apóstol de los pobres en Guatemala. 

1975: Se constituye la Asociación Indígena de 
la República Argentina (AIRA). 

Hacia el año 1500 vivían en Brasil más de 5 
millones de personas divididas en 1400 naciones, 
de las cuales 2 millones en la Amazonia. Hoy, la 
población indígena de Brasil no pasa de 300 000 
personas, pertenecientes a más de 200 nacio
nes, el 60% de las cuates vive en la Amazonia En 
500 años fue exterminado el 95% de la población 
y el 88% de las naciones. Fábio Villas, Vicepre
sidente del CIMI. 

En ios últimos veinte años las catástrofes natu
rales han causado 3 millones de muertos y miles 
de millones de dólares en daños. La ONU ha 
declarado la década de los 90 como Decenio 
Internacional para ¡a prevención de catástrofes 
naturales. 
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Oh Madre Turra, oh Padre Cido, somos vuestros hijos, 
y con ía espalda cansada os traemos regaíos que amáis. 

Luego tejemos para nosotros un vestido de esplendor, 
que ía urdimbre sea ía íuz blanca de la mañana, 

que la trama sea la luz roja de la tarde, 
que los flecos sean la lluvia que cae, 

que la orla sea el arco iris que se levanta. 
Por eso nos tejemos un vestido de esplendor; 

para que podamos caminar convenientemente 
por donde cantan los pájaros, 

para que podamos caminar convenientemente 
por donde la hierba es verde, 

oh Madre Tierra, oh Padre Cielo. 

Itwa, Canción dtíltíar Celeste 
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26 lunes 
Hoh 6, 8-15 
Jn 6, 22-29 27 martes 

Hch 7, 51-59 
Jn 6, 30-35 28 miércoles 

Hch 8, 1-8 
Jn 6, 35-40 

1 1977(f): Rodolfo Escamilla, sacerdote, mártir, 
1 México. 

f 

1 

i 

! 1 

i 

1 '" 
i i 
1 •: 

La liberación material de cualquier tipo de 
opresión, fruto de la injusticia, pertenece al 
mensaje bíblico como valor religioso esen
cial. Carlos Escudero Freiré. 

1 

i 

i 
í 

1 
4 

'\ 

i i 
i 

Los Estados Unidos parecen destinados por la I 
Providencia a plagar la América de miserias en i 
nombre de la libertad. Bolívar. 1 

1688: Carta Regia de Portugal restableciendo 
la esclavitud y guerra justa contra el indio. 

i 
1 
í 
& 

i 
? 

i 

i 

Sea inteligente: perdone y olvide, para ser 
feliz. Torres Pastorino. 



26 lunes 
Hch6, 8-15 
Jn 6, 22-29 27 martes 

Hch7, 51-59 
Jn 6, 30-35 28 miércoles 

1977{t): Rodolfo Escamilla, sacerdote, mártir, 
México. 

Hch8, 1-8 
Jn 6, 35-40 

1688: Carta Regia de Portugal restableciendo 
la esclavitud y guerra justa contra el indio. 

La liberación material de cualquier tipo de 
opresión, fruto de la injusticia, pertenece al 
mensaje bíblico como valor religioso esen
cial. Carlos Escudero Freiré. 

Los Estados Unidos parecen destinados por la 
Providencia a plagar la América de miserias en 
nombre de ía libertad Bolívar. 

Sea inteligente: perdone y olvide, para ser 
feliz. Torres Pastorino. 



29 jueves 
Hch 8, 26-40 

Jn 6, 44-52 

1991: Moisés Cisneros Rodríguez, religioso, 
Guatemala. 

30 viernes 
Hch 9, 1-20 
Jn 6, 53-58 

1948: Se firma en Bogotá la carta constitutiva de 
la OEA. 

1 sábado 
Gn 1,26-2,3 
Mt 13, 54-58 

Día internacional de los trabajadores. 
1980(t): Conrado de la Cruz, sacerdote, y 

HerlindoCifuentes, catequistas mártires en 
Guatemala. Secuestrados y muertos. 

Vwen caima un crimen escometerlo José Martí. 

El Estado brasileño continúa considerando a 
los pueblos indígenas y a las culturas autócto
nas de la Amazonia como quistes étnicos, po-
tencialmente separatistas, que impiden la co
lonización y la explotación industrial de la re
gión Fábio Villas, vicepresidente del CIMl 

4- de Pascua 
Hch 2, 14a.36-41 

1 Pe 2, 20b-25 
Jn 10, 1-10 

1979(t): Luis Alfonso Velázquez, niño de 10 
años, mártir del pueblo nicaragüense. 

1981: Se crea la Unión de Naciones Indígenas 
de Brasil (UNÍ). 



?9 jueves 
Hch 8, 26-40 

Jn 6, 44-52 

dañeros Rodríguez, religioso, 
30 viernes 

I 

MMiHiiviwlaito. Jote Martí. 

Hch 9, 1-20 
Jn 6, 53-58 

1948: Se firma en Bogotá la carta constitutiva de 
la OEA. 

1 sábado 
Gn 1,26-2,3 
Mt 13, 54-58 

Día internacional de los trabajadores. 
1980(t). Conrado de \a Cruz, sacerdote, y 

He rlindoCifuentes, catequistas mártires en 
Guatemala. Secuestrados y muertos. 

CólCc; ^ _ 

4- de Pascua 
Hch 2, 14a.36-41 

1 Pe 2, 20b-25 
Jn 10, 1-10 

1979(t): Luis Alfonso Velázquez, niño de 10 
años, mártir del pueblo nicaragüense. 

1981; Se crea la Unión de Naciones Indígenas 
de Brasil (UNÍ). 

El Estado brasileño continúa considerando a 
ios pueblos indígenas y a las culturas autócto
nas de la Amazonia como quistes étnicos, po-
tencialmente separatistas, que impiden la co
lonización y la explotación industrial de la re
gión. Fábio Villas, vicepresidente del CIMI. 



29 jueves 
Hch 8, 26-40 

Jn 6, 44-52 

1991: Moisés Cisneros Rodríguez, religioso, 
Guatemala. 

30 viernes 
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1948: Se firma en Bogotá ia carta constitutiva de 
la OEA. 

1 sábado 
Gn 1,26-2,3 
Mt 13, 54-58 

Día internacional de los trabajadores. 
1980(t): Conrado de la Cruz, sacerdote, y 

HerlindoCifuentes, catequistas mártires en 
Guatemala. Secuestrados y muertos. 
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4g de Pascua 

Hch 2, 14a.36-41 
1 Pe 2, 20b-25 

Jn 10, 1-10 
1979(t): Luis Alfonso Velázquez, niño de 10 

años, mártir del pueblo nicaragüense. 
1981: Se crea la Unión de Naciones Indígenas 

de Brasil (UNl). 

Ver en calma un crimen es cometerlo. José Martí. 

El Estado brasileño continúa considerando a 
los pueblos indígenas y a las culturas autócto
nas de la Amazonia como quistes étnicos, po-
tencialmente separatistas, que impiden la co
lonización y la explotación industrial de la re
gión. Fábio Villas, vicepresidente del CIMI. 



Gün&íkainipiiiiirdí CunaiiinMéiniii©© 
(SdpIbiFffl l a dleiindla a E u r o p a 

iquípues yo, Guaicaipuro Cuauhtémoc, 
descendiente de los que poblaron América 
hace cuarenta mil años, he venido a encontrar 
a los que se la encontraron hace quinientos. 
Aquí pues nos encontramos todos: sabemos lo 
que somos, y es bastante. Nunca tendremos 
otra cosa. 

El hermano aduanero europeo me pide 
papel escrito con visa para poder descubrir a 
los que me descubrieron. El hermano usurero 
europeo me pide pago de una Deuda contrae 
da por Judas a quienes nunca autoricé a 
venderme. El hermano leguleyo europeo me 
explica que toda Deuda se paga con intereses, 
aunque sea vendiendo seres humanos y países 
enteros sin pedirles consentimiento. Ya los voy 
descubriendo. 

También yo puedo reclamar intereses. 
Consta en el Archivo de Indias, papel sobre 
papel, recibo sobre recibo, firma sobre firma, 
que sólo entre el año de 1503 y el de 1660 
llegaron a Sanlúcar de Barrameda 185 mil 
kilos de oro y 16 millones de kilos de plata 
provenientes de América. ¿Saqueo? No lo 
creyera yo, porque es pensar que los herma
nos cristianos faltan a su séptimo mandamien
to. ¿Expoliación? Guárdeme Tonantzin de 
figurarme que los europeos, igual que Caín, 
matan y después niegan la sangre del herma
no. ¿Genocidio? Eso sería dar crédito a 
calumniadores como Bartolomé de Las Casas, 
que califican al Encuentro como «Destrucción 
de las Indias», o a ultrosos como el doctor 

Arturo Uslar Pietri, quienes afirman que el 
arranque del capitalismo y de la actual 
civilización europea se debió a esa inunda
ción de metales preciosos. 

No: esos 185 mil kilos de oro y 16 
millones de kilos de plata deben ser conside
rados como el primero de varios préstamos 
amigables de América para el desarrollo de 
Europa. Lo contrario, sería presuponer 
crímenes de guerra, lo cual daría derecho, no 
sólo a exigir devolución inmediata, sino a 
indemnización por daños y perjuicios. Yo, 
Guaicaipuro Cuauhtémoc, prefiero creer en 
la menos ofensiva de las hipótesis. Tan 
fabulosas exportaciones de capital no fueron 
más que el inicio de un «Plan 
Marshalltzuma» para garantizar la recons
trucción de la bárbara Europa, arruinada 
por sus deplorables guerras contra los cultos 

En los primeros 150 años de colonia lle
garon a puertos españoles desde las minas 
de América y según las cifras oficiales, más 
de 185 mil kilos de oro y 35 millones de libras 
de plata pura. Jamás Europa había visto 
tanta riqueza junta: tres veces más que la 
guardada por aquel entonces en todos los 
bancos del viejo continente. Nunca en la 
historia de la humanidad se había acumula
do tanto dinero en tan poco tiempo. 

Esta acumulación de capital fue la que 
permitió el desarrollo económico de los que 
hoy llamamos países de la Comunidad Euro
pea. Con este saqueo, Europa realizóel mayor 
robo del que hasta hoy se tenga noticia. 



musulmanes, defensores del álgebra, la 
poligamia, el baño cotidiano y otros logros 
superiores de la civilización. 

Por ello podemos preguntarnos: ¿han 
hecho los hermanos europeos un uso racio
nal, responsable, o por lo menos productivo 
de los recursos tan generosamente adelanta
dos por nuestro Fondo lndoamericano 
Internacional?Deploramos decir que no. En 
lo estratégico, los dilapidaron en batallas de 
Lepanto, Armadas Invencibles, Terceros 
Reichs y otras formas de exterminio mutuo, 
sin más resultado que acabar ocupados por 
las tropas gringas de la OTAN, como Pana
má (pero sin canal). En lo financiero, han 
sido incapaces -después de una moratoria de 
500 años- tanto de cancelar capital o intere
ses, como de independizarse de las rentas 
líquidas, las materias primas y la energía 
barata que les exporta el Tercer Mundo. 

Este deplorable cuadro corrobora la 
afirmación de Milton Friedman conforme a 
la cual una economía subsidiada jamás 
podrá funcionar. Y nos obliga a reclamarles 
-por su propio bien- el pago de capital e 
intereses que tan generosamente hemos 
demorado todos estos siglos. Al decir esto, 
aclaramos que no nos rebajaremos a cobrar
les a los hermanos europeos las viles y 
saguiñarías tasas flotantes de interés de un 
20% y hasta un 30% que los hermanos 

Solamente los países de América Latina 
envían anualmente cerca de 30 billones de 
dólares a Europa y Estados Unidos. Al pre
cio de hoy, esto corresponde a tres millo
nes de quilos de oro; siendo que la pro
ducción mundial de este metal no pasa de 
un millón de quilos, y sumando los últimos 
veinte años, nuestros países enviaron al 
Primer Mundo más riquezas que en todo el 
período colonial. 

europeos cobran a los pueblos del Tercer 
Mundo. Nos limitaremos a exigir la devolu
ción de los metales preciosos adelantados, 
más el módico interés fijo de un 10% anual 
acumulado durante los últimos 300 años. 

Sobre esta base, y aplicando la europea 
fórmula del interés compuesto, informamos a 
los Descubridores que sólo nos deben, como 
primer pago de su Deuda, una masa de 185 
mil kilos de oro y otra de dieciséis millones 
de kilos de plata, ambas «elevadas a la 
potencia de trescientos». Es decir: un núme
ro para cuya expresión total serían necesa
rias más de trescientas cifras, y que supera 
ampliamente el peso de la tierra. Muy 
pesadas son estas moles de oro y de plata. 
¿Cuántopesarían, calculadas en sangre? 

Aducir que Europa en medio milenio no 
ha podido generar riquezas suficientes para 
cancelar este módico interés, sería tanto 
como admitir su absoluto fracaso financiero 
y/o la demencial irracionalidad de los 
supuestos del capitalismo. Tales cuestiones 
metafísicas, desde luego, no nos inquietan a 
los indoamericanos. Pero sí exigimos la 
inmediata firma de una Carta de Intención 
que discipline a los pueblos deudores del 
Viejo Continente, y los obligue a cumplirnos 
sus compromisos mediante una pronta 
Privatización o Reconversión de Europa, que 
les permita entregárnosla entera como 
primer pago de su Deuda histórica. 

Dicen los pesimistas del Viejo Mundo 
que su civilización está en una bancarrota 
que le impide cumplir sus compromisos 
financieros o morales. En tal caso, nos 
contentaríamos con que nos pagaran entre
gándonos la bala con que mataron al poeta. 
Pero no podrán: porque esa bala es el 
corazón de Europa. • 

Luis Britto García, Venezuela 



3 lunes 
Hch 11,1-18 
Jn 10,11-18 

1493: Bula «Intercaetera» por la que le Papa 
reparte las tierras «descubiertas» entre Espa
ña y Portugal. 

1500: Fray Henriquede Coimbra, primer misio
nero que pisa suelo brasileño. 

1985: Hermana Cleúsa Carolina Coelho, agus-
tina misionera recoleta, asesinada por su 
compromiso de defensa de los indígenas en la 
Prefectura Apostólica de Lábrea, Brasil. Des
aparecida varios días antes, fue encontrado 
su cadáver el 3 de mayo de 1985. 

1991 (t): Felipe Huete, delegado de la Palabra, 
y cuatro compañeros, mártires de la Reforma 
Agraria, en El Astillero, Honduras. 

4 martes 
Hch 11, 19-26 

Jn 10,22-30 

1493: Bula ínter Caetera por la que el Papa hace 
donación de las tierras del Nuevo Continente 
a los Reyes Católicos. 

1521 (t): Pedro de Córdoba, primer apóstol mi
sionero de los dominicos en América. Autor 
del primer catecismo en el Continente. 

1547(t): Cristóbal de Pedraza, obispo de Hon
duras, «Padre de los indios». 

5 miércoles 
Hch 12,24- 13,5a 

Jn 12,44-50 

1980(t): Isaura Esperanza, «Chaguita», cate
quista, de la Legión de María, identificada con 
las luchas de su pueblo, mártiren El Salvador. 

o 

Aunque América Latina, junto con el Caribe, 
abarca hoy el 8% de la población mundial, 23% 
de las áreas cultivables del planeta, el 19,5% 
del potencial eléctrico, el 23% de los bosques y 
el46% de las selvas tropicales... 

...su peso en el comercio internacional es 
sólo del 4%... 

...En la década de 80 batió el récord de su 
deforestación: 2,21% de su área, mientras en 
Asia fue sólo el 0,58% y en África el 0,53%.. 



6 jueves 
Hch 13, 13-25 

Jn 13, 16-20 

1987: Rubén Darío Valtejo, sacerdote, Colom
bia. 

7 viernes 
Hch 16,26-33 

Jn 14, 1-6 8 sábado 
Hch 13,44-52 

Jn 14, 7-14 

1753: Nace Miguel Hidalgo y Costilla. 
1770: Carlos III ordena «que se extingan los 

diferentes idiomas indios y se imponga el 
castellano». 

1987(t): Vicente Cañas, misionero jesuíta, 
asesinado por los que codiciaban las tierras 
de los iridios que él acompañaba, mártir en 
Mato Grosso, Brasil. 

59 de Pascua 
Hch 6, 1-7 
1 Pe 2, 4-9 
Jn 14, 1-12 

1982: Luis Vallejos, arzobispo de El Cuzco, 
Perú, previamente amenazado de muerte por 
su opción preferencial por los pobres, muere 
en «accidente» provocado nunca esclareci
do. 

...Con cerca de 400 millones de habitantes, 
tiene una deuda extema de más de 400.000 
millones de $, responsable de la miseria de 204 
millones de sus habitantes... 

... El índice de abandono de la enseñanza primaria 
es el más alto del mundo (15% de los alumnos 
matriculados). Y el 44% de la fuerza de trabajo 
está desempleada o subempleada. 



10 lunes 
Hch 14, 5-17 
Jn 14, 21-26 

1986(f): Josimo Moráis Tavares, asesinado 
por el latifundio, mártir de la pastoral de la 
tierra, sacerdote, ehn Imperatriz (Brasil). 

11 martes 
Hch 14, 18-27 
Jn14, 27-31a 

1977(t): Alfonso Navarro, sacerdote, y Luis To
rres, monaguillo, mártires en El Salvador. 

1974{t): Carlos Mugica, sacerdote, mártir del 
pueblo de las «villas miseria» en Argentina. 

12 miércoles 
Hch 15, 1-6 

Jn!5,1-8 

1957: La OIT adoptó el Convenio 107 sobre 
Poblaciones Indígenas y Tribales, que prevé 
la protección de los derechos del indio. 

1980(t): Walter Voodeckers, misionero belga, 
comprometido conlos campesinos pobres, 
mártir en Escuintla, Guatemala, 

Además de consumir el 75% de los recursos 
terrestres, los países ricos del Norte poseen el 
fí% del producto mundial bruto, el 80% del 
i omercio, el 93% de la industria y el 100% de 
I.I investigación. Por medio de diez transna-
< n >nnles. el Norte controla el comercio mundial 
i ii > tómalos y agroindustrias. 

EEUU tiene el 6% de la población mundial y 
consume el 55% de los recursos naturales del 
mundo entero, importa el 33% de la producción 
mundial de hierro, el 86% de la bauxita, el 88% 
del níquel, el92% delmanganeso y el 100%del 
cromo que se obtiene en el mundo. 

El promedio de vida en el Norte es de 72 a 75 
años. En el Sur no llega a los 60. 
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Además de consumir el 75% de los recursos 
terrestres, (os países ricos del Norte poseen eí 
8% del producto mundial bruto, el 80% del 
comercio, el 93% de la industria y el 100% de 
la investigación. Por medio de diez transna
cionales, el Norte controla el comercio mundial 
di» córenlos y ngroindustrias. 

EEDV tiene e) 6% de la población mundial y 
consume el 55% de los recursos naturales del 
mundo entero. Importa el 33% de la producción 
mundial de hierro, ef 86% de ia bauxita, el 88% 
del níquel, el 92% del manganeso y el 100% del 
cromo que se obtiene en el mundo. 

El promedio de vida en el Norte es de 72 a 75 
años En el Sur no llega a los 60 



13 r \ jueves 
Hch 15, 7-21 

Jn 15,9-11 

1888: Ley áurea, abolición de la esclavitud ne
gra en Brasil. 

14 viernes 
Hch 15, 22-31 

Jn 15, 12-17 

1811: Independencia de Paraguay. 
1980(t): Masacre del río Sumpul, El Salvador 

donde perecen más de 600 personas. 
1980(t): Juan Ccaccya Chipana, obrero, militan 

te, víctima de la represión policial en Perú. 
1981 (f): Carlos Gálvez Galindo, sacerdotey mártir 

en Guatemala. 
1988: Campesinos mártires de Cayara, Perú 

15 sábado 
Hch 16, 1-10 
Jn 15, 18-21 

I I \%J 1 69 de Pascua 
^ N ^ Hch 8, 5-8.14-17 

1 Pe 3, 15-18 
Jn14, 15-21 

1981: Edgar Castillo, periodista asesinado, 
Guatemala. 

Más del 90% de la industria manufacturera 
mundial está en el Norte. La mayoría de las 
patentes y de (a nueva tecnología pertenecen a 
las corporaciones multinacionales del Norte, 
las cuales manejan gran parte de las inversio
nes y el comercio mundial de materias primas y 
manufactureras... 

Debido a este poder económico, los países del 
Norte dominan el sistema económico internacio
nal, sus regulaciones, las instituciones moneta
rias y financieras y las del comercio internacional 
Informe de la Comisión Brandt 



La mujer en las grandes religiones 
En el taoísmo En el hinduísmo En el budismo 

Conforme a la visión del tao, 
varón y mujer aparecen como ex
presión y consecuencia de aquella 
unión primera de dos polos que 
forman toda realidad (el Ying y el 
Yang). 

Pero estos dos aspectos o 
contrarios, siendo el uno necesa
rio para el otro, no se pueden 
presentar en modo alguno como 
iguales. La mujer es necesaria, 
pero subordinada, como principio 
negativo (Ying), que resulta im
prescindible para el triunfo del 
principio positivo (Yang). 

Por su parte, Confucio conce
bía a la mujer como una criatura 
«irracional» en el sentido «polar» 
de la palabra: es el polo negativo 
de la vida que ha de hallarse so
metido al otro polo racional o mas
culino. 

Más que como tentación con
tra la virtud del varón (como 
presentabvan ciertos monjes bu
distas y aun cristianos), los chinos 
la entendían como un ser terreno, 
oscuro, nebuloso, bueno para los 
trabajos de la casa, y necesario 
para establecer de esa manera el 
equilibrio de amor en la existencia. 

La función de la mujer sólo 
encuentra sentido allí donde se 
encuentra dirigida por el esposo 
que organiza (dirige) la casa. 

El ser humano nace allí donde 
merece, conforme a la cadena de 
existencias anteriores. Por eso el 
paria o la mujer no pueden protes
tar contra el destino que les toca 
vivir. Y sólo aceptándolo pueden 
liberarse y alcanzar tras la muerte 
una existencia mejor en este 
mundo, para liberarse finalmente 
incluso de la vida en la tierra, cuan
do hayan llegado a la plena perfec
ción o purificación completa. 

Las castas superiores (de gue
rreros o levitas) son grados más 
perfectos en la escala de las 
reencarnaciones (en la vía de la 
salvación). Los miembros de gru
pos inferiores aspiran a encarnar
se en esas castas tras la muerte, 
para ir avanzando de esa forma en 
el camino de la salvación. Lo mismo 
sucede a las mujeres: no pueden 
alcanzar su libertad final siendo 
mujeres; pero deben mantenerse 
fieles a su propia condición de es
posas y madres para reencarnarse 
tras la muerte en un varón y acer
carse a la libertad final. 

Lo masculino es un estadio su
perior en el proceso de liberación: 
el varón está más cerca de la sal
vación. El varón aparece como una 
mujer venida a más (que ha ascen
dido en el camino de las reencar
naciones). La mujer aparece como 
un animal venido a más (que ha 
superado la barrera de la anima
lidad), o como un varón venido a 
menos (que no ha mantenido su 
altura precedente). Por fidelidad 
religiosa a su destino, las mujeres 
han de someterse. Sólo obrando 
como seres inferiores cumplen su 
función sacral y pueden avanzar 
en el camino de liberación. 

Max Weber, en sus «Ensayos 
sobre sociología de la religión» ha 
señalado: «la mujer, al menos para 
la doctrina budista tardía, no sólo 
es un ser irracional, incapaz de 
alcanzar la más alta fuerza espiri
tual (y tentación específica para 
quienes se esfuerzan por obtener 
la iluminación), sino sobre todo un 
ser que no es capaz de alcanzar 
aquella mística disposición amo
rosa carente de objeto que carac
teriza psicológicamente la condi
ción del «arhat» (iluminación libe
radora). 

Conformeaesta visión, lamujer 
en cuanto tal es incapaz de llegar 
a la contemplación pura, al amor 
desinteresado, es decir, al estado 
de la mente que contempla sin 
objeto (en el vacío total), al amor 
que ama sin pararse en la cosa o 
realidad amada. 
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rio para el otro, no se pueden 
presentar en modo alguno como 
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negativo (Ying), que resulta im
prescindible para el triunfo del 
principio positivo (Yang). 

Por su parte, Confucio conce
bía a la mujer como una criatura 
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de la palabra: es el polo negativo 
de la vida que ha de hallarse so
metido al otro polo racional o mas
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Más que como tentación con
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do hayan llegado a la plena perfec
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salvación). Los miembros de gru
pos inferiores aspiran a encarnar
se en esas castas tras la muerte, 
para ir avanzando de esa forma en 
el camino de la salvación. Lo mismo 
sucede a las mujeres: no pueden 
alcanzar su libertad final siendo 
mujeres; pero deben mantenerse 
fieles a su propia condición de es
posas y madres para reencarnarse 
tras la muerte en un varón y acer
carse a la libertad final. 

Lo masculino es un estadio su
perior en el proceso de liberación: 
el varón está más cerca de la sal
vación. El varón aparece como una 
mujer venida a más (que ha ascen
dido en el camino de las reencar
naciones) . La mujer aparece como 
un animal venido a más (que ha 
superado la barrera de la anima
lidad), o como un varón venido a 
menos (que no ha mantenido su 
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han de someterse. Sólo obrando 
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En el judaismo 

Dios existe por encima de este 
mundo y de su vida y, por lo tanto, 
no se puede tomar como hieroga-
mia (unión sagrada de lo masculi
no y femenino). 

Sin embargo, paradójicamen
te, quizá por la fuerza misma del 
lenguaje familiar, Dios aparece en 
símbolos de tipo masculino: es 
Padre y es Esposo o amigo de los 
hombres. 

En el contexto judío, presentar 
a Dios como madre hubiera resul
tado contraproducente, contrario 
la intención de la Escritura, empe
ñada en mantener aquel símbolo. 
Pero debemos añadirque, una vez 
que en nuestra sociedad han 
cambiado las condiciones del pa
dre y de la madre, por fidelidad a la 
misma experiencia bíblica, debe
mos relativizar, matizar y aun 
cambiar (si hace falta) los símbo
los antiguos. 

Cuando decimos hoy que Dios 
es Padre, no decimos lo mismo 
que decía la Escritura, porque las 
visiones del padre y de la madre 
resultan diferentes: el padre ya no 
es el «dueño» (responsable) del 
clan familiar; también la madre es 
ya persona con autonomía, es 
dueña de su vida en plano indivi
dual y social. 

Tampoco se puede afirmar que 
sólo el padre es activo (creatividad 
y trascendencia), mientras que la 
madre es pasiva (receptividad e 
inmanencia). 

Todo eso significa que los mis
mos términos de padre y madre 
quedan profundamente relati-
vizados y ya no estamos diciendo 
lo mismo cuando repetimos las 
mismas palabras antiguas de la 
Biblia. 

En la Biblia 

De un modo general pueden 
destacarse dos líneas dentro de la 
Biblia: 

a) una es línea de igualdad e 
independencia. Varón y mujer son 
ante Dios diferentes y comple
mentarios, como indica de forma 
lapidaria el texto: «y creó Dios al 
ser humano a su imagen, varón y 
hembra los creó» (Gn 1, 27). Aquí 
aparece el ser humano como «ori
ginariamente dual»: no está el va
rón sobre la mujer, ni viceversa; 
ambos son libres y distintos y se 
encuentran vinculados a partir de 
su propia independencia. En esta 
misma línea se mantiene el Cantar 
de los Cantares. 

b) Pero, al mismo tiempo, hay 
en la Biblia una línea de «subordi
nación femenina». Más que objeto 
de revelación especial, esta visión 
aparece como presupuesto que 
nunca se discute; dentro de una 
sociedad patriarcalista del tipo is
raelita, la mujer resulta un ser su
bordinado. 

Así, dice al varón: «no codi
ciarás los bienes de tu prójimo: su 
mujer, su esclavo, su buey...» (Ex 
20, 17; cf Dt 5, 21). El texto no 
requiere comentario: prójimo en 
sentido estricto es el varón, el pa
dre de familia con sus posesiones. 
Entre ellas, como más elevada, 
destaca la mujer, como de un modo 
precioso ha destacado la parábola 
de Natán (2 Sam 2, 1-4). Ella no 
vale en sí; vale como propiedad de 
su marido. 

En esta línea de subordinación 
se ha interpretado muchas veces 
el mismo texto de la creación del 
yavista: Eva surge de Adán, como 
objeto especial de su propiedad 
(Gn 2). 

En el islamismo 

El Corán ofrece la impresión 
de que la vida se encuentra fuer
temente sexualizada, de manera 
que todo encuentro no familiar de 
un varón y una mujer tiende a 
interpretarse como «peligroso» 
(sospechoso). Por eso, ambos 
deben separarse. Lógicamente, a 
las mujeres les toca la peor parte. 
Han de llevar una vida aislada . 

Varones y mujeres tienen una 
misma responsabilidad religiosa. 
Pero en el camino de este mundo 
los papeles de unos y otros son 
distintos. Mahoma ha sancionado 
y en parte suscitado con sus prin
cipios religiosos, un tipo de socie
dad estamental donde los dos 
sexos cumplen funciones diferen
tes. Los varones guían el orden 
exterior y regulan el mundo, con
forme al ideal de la misma guerra 
santa. Mientras tanto, las mujeres 
permanecen en la casa: así culti
van la intimidad y el misterio, des
plegando un amor oculto y bien 
guardado que mantiene encendi
da la llama de la vida. 

Hoy los musulmanes se en
cuentran divididos en tendencias 
diferentes. Sin embargo, de un 
modo general, se han mantenido 
fieles a una visión literalista del 
mensaje de Mahoma, impidiendo 
así que las mujeres puedan «libe
rarse» al modo occidental. Esto no 
es sólo una postura reactiva, un 
gesto de rechazo al Occidente, 
como puede parecer cuando se 
mira desde fuera el movimiento 
fundamentalista que atraviesa el 
mundo musulmán, desde Marrue
cos a Indonesia, pasando por Ar
gelia, Líbano y Persia. En el fondo 
hay un deseo de fidelidad a la 
palabra revelada. 



17 lunes 
Hoh16, 11-15 

Jn 15,26-16,4 18 martes 
Hch 16,22-34 

Jn 16, 5b-11 
1525: Fundación de Trujillo (Honduras). 
1895: Nace Augusto Calderón Sandino. 
1976(t)'- Héctor Gutiérrez y Zelmar Michellini, 

políticos y militantes cristianos, mártires de 
las luchas del pueblo uruguayo. 

19 / - \ miércoles 
Hch 17, 15.22-18, 1 

Jn 16, 12-15 

Cuando la religión católica entró en Kuna Yala 
[Panamá], desconociendo nuestra cu/fura, pi
soteó nuestra historia e hizo creer que sólo 
aquello que traían los miaioneros era la única 
verdad, y que nosotros no teníamos nada. 
Pero Raba [Dios] ya estaba aquí. Sailagana y 
Arganar, sabios kunas. 

Si amontonas con codicia el dinero, los bienes, 
tú no tendrás que temer el hambre, pero pue
des causar hambre en los demás; y sielhambre 
invade al pueblo, éste, obligado por e! vientre, 
invadirá tu casa. San Juan Crisóstomo. 

Las etapas de los pueblos no se cuentan por 
sus épocas de sentimiento infructuoso, sino por 
sus instantes de rebelión. José Martí. 



20 jueves 
Hch 18, 1-8 

Jn16, 16-20 21 viernes 

1506: Muere Colón en Valladolid (España). 

Hch 18,9-18 
Jn 16,20-23a 

1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdote, mártir, 
Guatemala. 

1991: Jaime Gutiérrez Alvarez, religioso, Co
lombia. 

1991: Irene McCormack, misionera, Perú. 

f-\ /-% sábado 
Hch 18, 23-28 

Jn 16,23-28 

Ascensión del Señor 
Hch 1,1-11 
Ef 1, 17-23 

Mt28, 16-20 
1987: Luis Gutiérrez, sacerdote, Colombia. 

Más de 20.000 tortugas lora mueren 
año en las redes de pesca de 
la costa pacífica de Costa Rica. 
(2.3.92) 

va mueren cada » 
ie camarones en i 
fea. «Panorama» 1 

Se calcula que un tercio de las unidades do
mésticas del mundo están encabezadas por 
una mujer. En el área urbana, especialmente 
en América Latina y África, la cifra alcanza un 
50% y más. 



24 lunes 
Hch 19, 1-8 

Jn 16, 29-33 25 martes 
Hch 20, 17-27 

Jn 17, 1-11a 

1987(t): Bernardo López Arroyave, sacerdote 
colombiano, mártir a mano de los terrate
nientes y militares. 

O O miércoles 
^r YM Hch 20, 28~38 

A M ^ ^ Jn17,11 b-19 
1895: Nicaragua obtiene de Gran Bretaña la 

definitiva soberanía sobre la Costa Atlántica. 
1966: Independencia de Guyana. 
1969(t): Enrique Pereira Neto, sacerdote, 28 

años, mártir de la justicia en Recite, Brasil. 

Si una cuarta parte disfruta de las tres cuartas 
partes de la riqueza del mundo, ¿no se debe al 
hecho de que posee por sisóla más del 90% del 
potencial científico y tecnológico del globo9 

Federico Mayor Zaragoza, Secretario General 
de ¡a UNESCO. 

A principios de siglo vivían 1500 millones de 
personas en el mundo... ...para el año 2000 serán 6000 miilones. 

I ,Mí'wVl#tf'S'<W'Í" 



27 jueves 
Hch22, 30;23,6-11 

Jn 17, 20-26 

1975: Se oficializa el quechua en Perú (decreto 
21.156). 

1987: Luis Pérez, sacerdote, Colombia. 

28 viernes 
Hch25, 13-21 

Jn21, 15-19 29 sábado 
Hch28, 16-20.30-31 

Jn 21,20-25 

1980(t): Raimundo Ferreira Lima, «Gringo», 
campesino, sindicalista, agente de pastoral, 
mártir en Conceicáo do Araguaia, Brasil. 

29.5.1978(f): Masacre de un centenarde quichés 
en Panzós, Guatemala. 

Pentecostés 
Hch2, 1-11 

1 Co 12, 3b-7.12-13 
Jn20, 19-23 

1498: Zarpan Colón con tres naves en su 
tercer viaje. 

1961: Es ajusticiado Rafael Leónidas Trujillo. 

En un siglo se creció 4500 millones. 
Cuando surgió el cristianismo hace veinte siglos 
se estima que habitaban la tierra 300 millones. 



^ 



Para nosotros, Cas grandes Cianuros aBiertas, Cas 

Hermosas coCinas onduCadas y Cos ríos serpenteantes 

y de curso enmarañado, no eran salvajes. SóCo para eC 

homBre BCanco era salvaje Ca naturaCeza, y sóCo para 

¿CestaBa Ca tierra infestada de animaCes feroces y 

gentes BárBaras. Para nosotros era dócil La tierra 

era generosa y estáBamos rodeados de Cas Bendiciones 

deC Qran Misterio. Para nosotros no fue saCvaje 

hasta que CCegó eChomBre veCCudo deCeste y con Bru-

taCfrenesí amontonó injusticias soBre nosotros y 

nuestras queridas familias. Cuando Cos mismos ani

maCes deC Bosque empezaron a huir de su proTQmidad, 

entonces empezó para nosotros eC Oeste SaCvaje. 

Luther Oso erecto, jefe. siou?c 

4 
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31 lunes 
Tb 1, 1a.2;2, 1-9 

Me 12, 1-12 

1079: Teodoro Martínez, campesino mártir en 
Nicaragua. 

1990(t): Clotario Blest, profeta cristiano en al 
mundo sindical chileno. 

1 martes 
Tb2, 10-23 

Me 12, 13-17 

Día Internacional del niño. 
1989: Sergio Restrepo, jesuíta, Colombia. 
1991 (t): Joaode Aquino, presidente del Sindica

to de Trabajadores de Nueva Iguazú, asesina
do. 

2 miércoles 
T b 3 , 1-11.24-25 

Me 12, 18-27 

1537: Bula Sublimis Deusde Paulo III que con- % 
dena la esclavitud. £ 

Mujer, eres la puerta del diablo... Deberías 
fífív/if siempre luto, ir cubierta de harapos y 
abir-mttrto en la penitencia, a fin de redimirla 
CAtlpn do haber sido la perdición del género 
htinmntt Tortuliano, Corpus Ch. Serie Latí-
mi. I. M'd 

La población aproximada de especies en los 
trópicos está calculada en 8,6 millones, de 
los cuales sólo 600 mil están identificadas. 
«Panorama» (2.3.92)28 

Al ritmo actual, entre el15 y el 30% de las 
especies existentes en la zona tropical podrían 
desaparecer en los próximos 30 años. «Pano
rama» (2.3.92)28 



3 jueves 
Tb6, 10-11a; 7, 1.9-17; 8, 4-10 

Me 12, 28b-34 

1493: Bula ínter Coetera de Alejandro VI. 
1548(f): Juan de Zumárraga, obispo de Méxi

co, protector de los indios. 
1758: La comisión de límites encuentra a los 

Yanomami de Venezuela. 
1963: Muere Juan XXIII. 

4 viernes 
Tb 11, 5-17 

Me, 35-37 

1559: El Oidor Fernando Santillán informa de las 
matanzas de indios en Chile. 

1980(t): José María Gran, sacerdote, y Domingo 
Batz, sacristán, mártires en El Quiche, Gua
temala. 

5 sábado 
Tb 12, 1.5-15.20 

Me 12, 38-44 

Día Mundial del Medio Ambiente. 
1573: Cruel ejecución del cacique Tanamaco 

(Venezuela). 
1981: Se descubre el primercaso de SIDA de la 

historia, en Los Angeles. 

o 

El flajelo del SIDA mató a 100 estadouniden
ses por día en 1991...Se pronostican 300 
víctimas fatales por día para 1993... 

...En 10 años mató a 120.000 estadouniden
ses: más víctimas que las guerras de Corea y 
Vietnam juntas. 

Sma. Trinidad 
Ex 34, 4b-6.8-9 
2Co 13, 11-13 

Jn3, 16-18 

1980: José Ribeiro, líder de la nación indígena 
Apuriña, asesinado, Brasil. 



ESTATUTOS 
Artículo 1: 

Ha sido decretado que desde ahora la vida es válida, 
que desde ahora ya la verdad es válida 
y que, dándonos la mano, 
vamos a trabajar todos por una vida verdadera. 

Artículo 2: 
Queda decretado que todos los días de la semana, 
incluidos los martes más grises, 
tienen derecho a convertirse en mañana de domingo. 

Artículo 3: 
Queda establecido a partir de esta fecha 
que haya soles en todas las ventanas, 
que el sol tenga derecho a entrar en todas las sombras 
y que las ventanas permanezcan todo el día 
abiertas al verde donde crece la esperanza. 

Artículo 4: 
Queda decretado que el ser humano 
no tenga ya nunca más necesidad de desconfiar del ser humano. 
Que el ser humano tenga confianza en el ser humano 
como la palmera confía en el viento, como el viento confía en el aire 
y como el aire confía en el azulado campo del cielo. 

Párrafo único: El ser humano confiará en el Ser Humano 
como el niño confía en otro niño. 

Artículo 5: 
Queda ordenado el que las personas 
estén libres del yugo de la miseria. 
Que no sea necesario nunca utilizar la coraza del silencio 
ni la armadura de las palabras. 
El ser humano se sentará a la mesa con una mirada clara 
porque la verdad será servida antes de los postres. 

Artículo 6: 
Por diez siglos queda establecida la práctica soñada por el profeta Isaías: 
el lobo y el cordero podrán pastar juntos 
y el alimento de ambos tendrá el mismo gusto de antes. 

Artículo 7: 
Por decreto irrevocable se establece 
el reino permanente de la justicia y de la caridad, 
y la alegría será el emblema generoso 
desplegado para siempre en el alma del pueblo. 



DEL SER HUMANO 

Artículo 8: 
Queda decretado que el mayor dolor 
fue siempre, y siempre lo será, 
el que el amor no pueda ser entregado a quien se ama, 
y el saber que es el agua 
la que da a la planta el milagro de la flor. 

Artículo 9: 
Queda permitido que el pan de cada día 
sea para el ser humano el signo de su sudor, 
pero sobre todo que tenga siempre 
el cálido sabor de la ternura. 

Artículo 10: 
Le es permitido a toda persona 
vestirse de blanco a cualquier hora del día. 

Artículo 11: 
Queda decretado por definición 
que el ser humano sea un animal que ama 
y que, precisamente por esto, es hermoso, 
mucho más hermoso que la estrella de la mañana. 

Artículo 12: 
Se decreta que nada sea obligatorio ni prohibido, 
que todo esté permitido, incluso jugar con los rinocerontes 
y caminar por la tarde con una inmensa begonia en la solapa. 

Párrafo único: Sólo una cosa queda prohibida: amar sin amor. 

Artículo 13: 
Se decreta que el dinero no pueda ya jamás comprar 
el sol de las mañanas futuras. 
Expulsado del gran cofre del miedo, 
el dinero se transformará en una espada fraterna 
para proteger el derecho a cantar y la fiesta del día de mañana. 

• 5 
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Artículo final: 
Queda prohibido el emplear la palabra libertad: 
será suprimida de los diccionarios 
y de los huecos engañosos de las bocas. 
A partir de este momento la libertad será algo vivo y transparente 
como un fuego o un río, o como la semilla de trigo 
y tendrá siempre por morada el corazón del ser humano. • 



7 lunes 
2Co 1, 1-7 
Mt5, 1-12 

1990(t): Hna Filomena López, apóstol de las 
favelas, Nueva Iguacú, asesinada. 

8 martes 
2 C o 1 , 18-22 

Mt 5, 13-16 

1982: Luis Dalle, obispo de Ayaviri, Perú, pre
viamente amenazado de muerte por su op
ción por los pobres, muere en «accidente» 
provocado, nunca después esclarecido. 

1989: Nicolás Van Cleef, sacerdote, Panamá. 
1990: Filomena López Filha, religiosa, Brasil. 

9 miércoles 
2 Co 3, 4-11 
Mt5, 17-19 

1597(t): José de Anchieta, canario de origen, 
evangelizador de Brasil, «Gran Padre» de los 
guaraníes. 

1971 (t): Héctor Gallego, sacerdote colombiano, 
34 años, mártir de los campesinos paname
ños, en Santa Fe de Veraguas. 

1979(f)' Juan Moran, sacerdote mexicano, már
tir de los indígenas mazahuas. 

1980(t): Ismael Enrique Pineda y compañero, 
mártires de Caritas en El Salvador. 

1981 (t): Toribia Flores de Cutipa, dirigente 
campesina víctima de la represión de la Guar
dia Civil en Perú. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la 
Población (FNUAP) prevé que para el año 
2050 ef p/aneía contará con más de 10.000 
millones de personas, el doble de la población 
actual. La población mundial continuará cre
ciendo durante un siglo antes de estabilizarse 
en unos 11.600 millones de habitantes. Para 
mediados de este año, cerca de 5.400 millones 
de seres humanos habitarán el planeta, 
mientras que en el año 2001 habrá 6.400 
millones. 

Según el FNUAP el 95% de ese crecimiento se 
registrará en los países en vías de desarrollo, 
especialmente en Asía meridional, cuya pobla
ción prácticamente se duplicará antes del 2025 
para situarse en 2.161,8 millones frente a los 
1.200,6 actuales. 

América Latina y el Caribe podrán alcanzar 
los 75T4 millones de habitantes para el 2025 
si la tasa actual de crecimiento continúa. En 
el Caribe y en América del Sur se eleva al 
1 '9%, mientras que en América Centrales del 
2,2%. 



10 jueves 
2Co3, 15-4, 1 

Mt 5, 20-26 

1521: Los indios destruyen la misión de Cumaná 
(Venezuela) construida por Las Casas. 

11 viernes 
2 Co 4, 7-15 
Mt 5, 27-32 

1980: Ismael Enrique Pineda y compañeros, 
promotor de Caritas en San Salvador, desapa
recidos en El Salvador. 

12 sábado 
2Co5, 14-21 

Mt 5, 33-37 

1514: Por primera vez se da lectura al «reque
rimiento» (al cacique Catarapa), en la voz de 
Juan Ayora, en la costa de Santa Marta. 

1981: Joaquín Neves Norte, abogado del Sindi
cato de los Trabajadores Rurales de Naviraí, 
Paraná, Brasil, asesinado. 

1] fuerpo y Sangre de Cristo 
Dt8, 2-3.14b-16a 

1 Cn 10, 16-17 
Jn 6, 51-59 

Nicaragua, Honduras y Guatemala verán au
mentar su población en más del doble en el 
primer cuarto de siglo próximo. Sin embargo la 
población de Norteamérica aumentará en 56 
millones en 35 años, para situarse en 332 
millones. Europa, a los 498 actuales se sumarán 
solamente 16'8 más. 

Japón, cuya tasa es del Q'4%, contará en el2025 
con unos 127'5 millones, solamente 4 más que 
en 1990. En China 373 millones de personas se 
sumarán a los 1.139 millones actuales. 

El crecimiento relativo más importante tendrá 
lugar en África, ya que a finales de este siglo el 
continente contará con 900 millones de habitantes 
frente a los 600 actuales, registrándose una tasa 
anual de crecimiento del 3% 



14 lunes 
2Co6, 1-10 
Mt 5, 38-42 

1935: Finaliza la guerra del Chaco. 
1977: Mauricio Silva, sacerdote uruguayo, 

hermanito del Evangelio, barrendero en 
Buenos Aires, mártir de los pobres. Secues
trado y desaparecido. 

1980(t): Cosme Spessoto, sacerdote italiano, 
párroco, mártir en El Salvador. 

1983: Vicente Hordanza, sacerdote, Perú. 

15 martes 
2Co8, 1-9 
Mt 5, 43-48 

1932: Se inicia la guerra del Chaco entre Bolivia 
y Paraguay. 

1952(f): Víctor Sanabria, arzobispo de San 
José de Costa Rica, fundador de la Acción 
Católica, defensor de la justicia social. 

1987(f): Doce personas son asesinadas en 
Santiago de Chile por servicios de seguridad 
en lo que se conoció como «Operación Al
bania» o «Mantanza de Corpus Christi». 

1989: Teodoro Santos Mejía, sacerdote, Perú. 

16 s\ miércoles 
2 Co 9, 6-11 

Mt6, 1-6.16-18 
1976(f): Aurora Vivar Vásquez, militante cristia

na, sindicalista, mártir de las luchas obreras de 
Perú. 

1978: Firma del Tratado Torrijos-Carter sobre el 
Canal de Panamá. 

Al mirar ya sin el filtro Este-Oeste las tragedias 

... Después de la segunda guerra mundial, en 
45 años de guerra fría entre el Oeste y el Este, 
por culpa de las dos superpotencias con sus 

* 
' 

de los países pobres, se ve que todo lo que 
viene sufriendo el Sur de parte del Norte desde 
hace tanto tiempo es una guerra en todos los 
frentes: económico, comercial, cultural, ideo
lógico, religioso, político, militar... 

respectivos aliados, se ha matado en el Tercer 
Mundo, en conflictos regionales y locales, más 
millones de seres humanos que entre las dos 
primeras guerras mundiales. Javier Jiménez 
Reverte. 

Los países del hemisferio norte: tienen el 25% 
de la población mundial y controlan el 85% de 
los recursos y el 90% de la producción indus
trial, tienen mejor salud, esperanza de vida, 
educación, alimentación, etc. 



17 jueves 
2Co11,1-11 

Mt6, 7-15 

1991: Fin de las leyes del apartheid sudafrica-

18 viernes 
Sagrado Corazón 

Dt7, 6-11 
1 Jn4, 7-16 

Mt 11, 25-30 

19 sábado 

1764: Nace José Artigas. 
1867: Es fusilado Maximiliano, 

impuesto a México. 
Emperador 

Los países del sur: 
-cuentan con el 75% de la población pero sólo 
con el 15% de los ingresos, 
-de cada 11 niños 10 nacen en el Tercer 
Mundo. 

12g ordinario 
2Re4,8-11.14-16a 

Rm 6, 3-4.8-11 
Mt 10, 37-42 

1820: Fallece Manuel Belgrano, procer argen
tino. 

1821: Triunfo de Bolívar en Carabobo. 
1979(t): Rafael Palacios, sacerdote, mártirde 

las comunidades de base salvadoreñas. 

En el año 2000 el 80% de la población mundial 
vivirá en el sur. 

i_ 



El cristiano indígena no debe renunciar 

a su experiencia religiosa 
Pnrn suscitar un diálogo intraeclesial 

Los indígenas rechazamos que 
se nos siga considerando como 
paganos e idólatras, a quienes hay 
que conquistar para la Fe. No so
mos enemigos de la Iglesia ni con
trarios a la fe cristiana. Nosotros 
creemos en Dios, en el único Dios 
verdadero que existe, Aquel a quien 
nuestros pueblos, en milenios de 
historia, fueron descubriendo como 
Totatzin-Tonantzin, Pitao, Corazón 
del Cieloy de laTierra,Wira Jocha, 
Paba-Nana, Ankoré y demás 
apelativos con que lo nombramos. 
El es Padre y Madre de todos los 
pueblos y, por lo que hemos visto 
y oído, es también el Padre de 
Nuestro Señor Jesucristo. Poreso, 
para ser cristianos y para ejercer 
algún ministerio en la Iglesia no 
deben obligarnos a renunciar a la 
experiencia religiosa de nuestros 
pueblos, porque con una presión 
así lo que se logra es quitarnos 
toda posibilidad de autoafirmación 
personal, hacernos esquizofréni
cos u obligarnos a usar máscaras 
que encubren nuestra verdadera 
identidad. Esto lo hemos denun
ciado religiosas, sacerdotes y pas
tores indígenas católicos y protes
tantes. Hay que poner en práctica 
ya lo que a nivel de documentos se 
sostiene en la Iglesia: que la con
versión a la fe cristiana no significa 
una destrucción de la identidad 
cultural y religiosa del evangeli
zando, sino una plenificacion de la 
misma con el Evangelio (RH 12). 

Los pueblos indígenas somos 
profundamente religiosos, mucho 

más que los mestizos y los mo
dernos; porque entendemos la 
globalidad de la existencia en rela
ción armónica con la naturaleza y 
en radical vinculación con la divini
dad. Por eso en nosotros han en
contrado mayor resonancia los 
planteamientos evangélicos tras
mitidos por los misioneros y que 
nosotros hemos ¡nculturizado, en 
medio de no pocas contradiccio
nes con los miembros no-indíge
nas de la Iglesia. En el futuro 
próximo quizá seamos los indíge
nas el único espacio donde la 
Iglesia seguirá teniendo resonan
cia, pues, al paso que van las co
sas, las sociedades posmodernas, 
por su ateísmo teórico y práctico, 
seguramente en poco tiempo, ha
brán echado de su seno a la religión 
y a Dios mismo. 

A pesar de la agresión que 
hemos sufrido durante 500 años, y 
a pesar del peligro de extinción a 
que estamos sometidos en la co
yuntura actual, los pueblos indíge
nas seguimos teniendo esperan
za; porque creemos en la bondad 
innata de la naturaleza y de los 
seres humanos, por cuanto que 
todos, al provenir del mismo Padre 
y de la misma Madre, pertenece
mos a la misma familia, somos 
hermanos. Por eso aún hoy segui
mos sosteniendo que los hombres 
blancos y barbados que llegan y 
llegan a nuestras tierras son 
«dzules», es decir, divinos, porque 
vienen de Dios; y como a tales los 
seguimos tratando. No somos no

sotros quienes les negamos su 
procedencia divina. Son ellos mis
mos los que a menudo se olvidan 
de su radical vinculación a Dios y, 
al tratarnos como esclavos, niegan 
con los hechos la hermandad de 
origen que nos une. Son ellos los 
que nos han hecho «indios», los 
que nos han puesto y nos mantie
nen en la situación de miseria en 
que nos hallamos. Nosotros labra
mos la tierra, ellos la cosechan. 
Nosotros construimos la casa y 
ellos la habitan. Por eso, más que 
a nosotros es a ellos y a las estruc
turas creadas por ellos lo que de
bemos convertir junto con la Igle
sia. Los indígenas, como pobres 
que somos, siempre nos hemos 
sentido mucho más cerca del 
Evangelio y de la Iglesia. Esto lo 
han reconocido en el pasado y lo 
reconocen ahora los más insignes 
profetas de la Iglesia. 

Con esto no queremos ideali
zar o mitificar a los pueblos indí
genas, ya que también en noso
tros existen muchas lacras huma
nas, unas que son producto de 
nuestros yerros personales y co
lectivos, y otras que son interio
rización de los pecados de la so
ciedad. También nosotros necesi
tamos de conversión para acer
carnos más pl enamente al ideal de 
vida sembrado por Dios en nues
tra cultura y planteado explícita
mente por el Evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo.• 

Eleaz&r López Hernández 



Para una nueva evangelización: 

Nos reconocemos pecadores 
Creyendo que anunciábamos y dábamos testimonio de Jesús, tu Hijo, 

lo negábamos con los hechos 

Te damos gracias, Señor, por los pue
blos indios, por los negros, por los campe
sinos pobres y marginados, por los que 
trabajan por tu Reino, por las mujeres y 
hombres de buena voluntad. 

Estamos reunidos indios de la Región 
Austral del Continente, de los Andes, de la 
Amazonia, del Caribe y de Mesoamérica, 
y servidores pastorales de estos pueblos, 
todos con trabajo y responsabilidad reli
giosa en medio de nuestros hermanos. 
Por todo ello te damos gracias. 

Con tu fuerza como único Dios y Señor, 
y pidiéndote mucha humildad, nos reco
nocemos pecadores; porque hemos im
puesto, aunque fuera con buena voluntad, 
una religión y unas estructuras que atre
pellaron y atropellan las culturas de 
nuestros pueblos, y porque, al hacerlo, 
pisoteamos la dignidad de tus hijos. 

Pero, hemos abierto nuestros ojos y 
mentes y sobre todo, nuestros corazones 
y nos hemos dado cuenta de que come
temos muchos errores en el trabajo de 
llevar tu Evangelio. Muchas veces nos 
hemos equivocado, y creyendo que 
anunciábamos y dábamos testimonio de 
Jesús, tu Hijo, lo negábamos con los he
chos. 

A pesar de todo, queremos asumir con 
esperanza la conflictividad que eso provoca 
y apostamos decididamente por el futuro 
de nuestros pueblos. Nos anima el com
promiso desinteresado de muchos herma
nos y hermanas, el acompañamiento de 
los pastores que han sido fieles a la raíz 
profética de tu Iglesia, y los caminos que, 

a pesar de las dificultades, se van abrien
do en las distintas instancias civiles, ecle
siásticas y religiosas. 

Nuestro compromiso nace, sobretodo, 
de la fe en Tu presencia en las culturas 
indias. La misma fe del pueblo es el mejor 
estímulo y la garantía de nuestro actuar. 
Estamos convencidos de que antes de 
llegar nosotros, que antes de llegar los 
primeros misioneros, antes de que llegara 
el primer español, Tú, Dios de la Vida, ya 
estabas en este Continente. El Espíritu de 
tu Hijo, que remonta el tiempo, tampoco 
fue traído por los misioneros: ya estaba 
presente entre nosotros. Tú, el Dios de la 
Vida de todos los pueblos, estabas pre
sente en la formación de nuestras cultu
ras. Las tradiciones, mitos, e historias 
indias, son expresión viva de la fe del 
pueblo y muestran tu presencia en los 
orígenes y avatares de nuestra historia. 

Por eso te pedimos que la presencia 
misionera de tu Iglesia, que quiere ser fiel 
al Evangelio, se base en una apertura y 
acogida de tu Palabra y de tu Espíritu en 
los pueblos indios. 

Te manifestamos, una vez más, 
nuestra gratitud, Señor, porque nos has 
tenido en cuenta a los sencillos y porque 
nos permites descubrir en nuestra pobreza 
valores de comunidad, fraternidad, gene
rosidad, solidaridad, espíritu de sacrificio 
y búsqueda permanente de tu rostro. 

Dios, Padre y Madre, único Dios, 
transfórmanos para llevar a la práctica lo 
que aquí hemos expresado. Amén. 

México, 17 de septiembre de 1990. • 



21 lunes martes 
Gn 12, 1-9 

Mt7, 1-5 

Año Nuevo andino, crecientemente recupera
do en la actualidad por las naciones origina
rias andinas. 

99 
f f Gn 13, 2.5-18 
^ ^ ^ ^ Mt 7, 6.12-14 

1534; Benalcázar entra y saquea Quito. 
1966(t): Manuel Larraín, obispo de Talca, 

presidente del CELAM, pastor del pueblo 
chileno. 

1965(t): Arturo Mackinnon, misionero cana
diense, muerto al protestar contra la prisión 
de 37 personas, mártir en la República Do
minicana. 

23 miércoles 
Gn 15, 1-12.17-18 

Mt7, 15-20 

1524: Llegan a la costa de México «los doce 
apóstoles de la Nueva España», sacerdotes 
franciscanos. 

1968: Matanza de los indígenas mineros en 
Bolivia. 

Un cuerpo saludable refleja actitudes correctas 
de la mente... Torres Pastorino. 

Alimenta tu mente con pensamientos saluda
bles, para que tu cuerpo pueda reflejar salud. 
Torres Pastorino. 

Equilibra tus pensamientos en un clima de 
bondad y comprensión, para que tus órganos 
funcionen con regularidad. Torres Pastorino. 



24 jueves 
Gn 16, 1-12.15-16 

Mt 7, 21-29 

1524: Coloquio de (os sacerdotes y sabios azte
cas con los «Doce Apóstoles de México» 

1541: Rebelión indígena en el oeste de México 
(Guerra de Mixton) 

1821: Batalla de Carabobo. 
1823: Se constituye la Federación de las Provin

cias Unidas de Centroamérica, de efímera 
existencia. 

25 viernes 
Gn 17, 1.9-10.15-22 

Mt8, 1-4 

1524: Coloquio de los sacerdotes y sabios azte
cas con los «Doce Apóstoles de México» 

1975(t): Los mártires de Olancho: Iván Betan-
court, colombiano, Miguel «Casimiro», sacer
dotes, y siete compañeros campesinos hondu
renos, mártires. 

26 sábado 
Gn 18, 1-15 

Mt8, 5-17 

1541: Muerte violenta de Pizarro 
1822: Histórico encuentro de San Martín y Bo

lívar en Guayaquil. 
1945: Creación de la ONU. 
1975(t): Los mártires de Olancho: Iván Betan-

court, colombiano, Miguel «Casimiro», sacer
dotes, y siete compañeros campesinos hon
durenos, mártires 

1987: Creación de la Confederación de los 
Pueblos Indígenas de México. 

13Q ordinario 
2 Re 4, 8-11.14-16a 

Rm 6, 3-4.8-11 
Mt 10,37-42 

1552: Domingo de Santo Tomás y Tomás de 
San Martín, dominicos, primeros obispos de 
Bolivia, defensores del indio. 

1986: El Tribunal Internacional de La Haya 
encuentra a EEUU «culpable de violar el 
Derecho Internacional por su agresión contra 
Nicaragua». 

Manten viva la presencia de Dios dentro de ti, 
para que tu cuerpo irradie optimismo y amor. 
Torres Pastorino. 

Da valora tu trabajo haciéndolo con todo amor 
y cariño, y te estarás así dando valor a ti 
mismo Torres Pastorino 
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28 lunes 
Gn18, 16-33 

Mt8, 18-22 29 martes 

1918: Desembarco de marines en Panamá. 
1954: Es derrocado Jacobo Arbenz. 

San Pedro y san Pablo 
Hch 3, 1-10 
Gá1 , 11-20 

Jn21, 15-19 

30 miércoles 
Gn 21, 5.8-20 

Mt 8, 28-34 

1520: La «noche triste», derrota de los con
quistadores en México. 

1975(t): Dionisio Frías, líder campesino, már
tir de las luchas por la tierra en la República 
Dominicana. 

1978(t): Hermógenes López, párroco, funda
dor de la Acción Católica Rural, mártir de los 
campesinos guatemaltecos. 

Toda institución, también la eclesial y eclesiás
tica, tiende a acomodarse y a organizarse en 
términos de poder institucional... 

... Cuanto más predomina la organización más 
riesgo hay de rigidez y de parálisis del orga
nismo. .. 

...El Espíritu aparece en la emergencia de lo 
nuevo, en los procesos de ruptura institucio
nal... 

**K<4f 



1 jueves 
Gn22, 1-19 

Mt9, 1-8 

1981{t): Tulio Maruzzo, sacerdote italiano, y 
Luis Navarrete, catequista, mártires en 
Guatemala. 

2 viernes 
Gn23, 1-4.19;24, 1-8.62-67 

Mt9, 9-13 3 sábado 
Gn 27,1-5.15-29 

Mt9, 14-17 

1617: Rebelión de los tupinambas (Brasil). 1987(f): Tomás Zavaleta, hermano franciscano 
salvadoreño en Nicaragua. 

o 

4 SI® 
14- ordinario 

Za 9, 9-10 
Rm 8, 9.11-13 

Mt 11, 25-30 

1776: Independencia de EEUU. 
1976(t). Alfredo Kelly, Pedro Dufau, Alfredo 

Leaden, sacerdotes; Salvador Barbeito y 
José Barletti, seminaristas, asesinados en 
su casa parroquial de Buenos Aires 

...Entonces surge el elemento sorpresa que 
crea una nueva esperanza y confiere un nuevo 
sentido a las instituciones 

...La resistencia al Espíritu frente a nuevas 
expresiones culturales del mensaje cristiano tal 
vez constituya el mayor pecado histórico del 
Catolicismo romano... L. BOFF 1 _ 



El negro, nacido sin cuna y muerto en vida 

Ya en 1495 quinientos 
indios fueron enviados a España 
en calidad de esclavos. Afortuna
damente, gracias a la protesta 
enérgica de Fray Bartolomé de 
Las Casas, Carlos V proclama la 
ilegalidad de la esclavitud 
indígena en 1530. 

Lamentablemente, para los 
africanos no hubo mediadores ni 
debates jurídicos ni teológicos en 
su defensa. El mito diabólico de 
«los hijos malditos de Cam», que 
ya comenzó a circular allá por la 
Edad Media, sirvió para desauto
rizar, primero a Portugal y 
después a España, la caza de 
esclavos en el Continente negro. 

A lo largo de los cuatro 
siglos que siguieron a la conquis
ta el número de esclavos negros 
deportados a América se calcula 
en once millones y medio, si 
bien algunos lo elevan a trece e 
incluso a quince. 

El calvario del esclavo se 
iniciaba en la travesía del 
Atlántico. Hacinados, como 
fardos, en pequeñas embarcacio
nes y atados de pies y manos, 
compartían el hambre, la hume
dad, el calor sofocante y las 
enfermedades más sórdidas en 
aquellas tumbas flotantes. 

Al llegar a tierra una 
refinada técnica de tormentos les 
aguardaba como señal y garantía 
de sumisión total a un degenera
do patrón, quien desahogaba sus 

instintos en tan desafortunadas 
víctimas. Algunos de los tormen
tos consistían en aplicar hierros 
encendidos a las partes delicadas 
del esclavo, atarlo a una estaca 
para ser lentamente torturado por 
la voracidad de los insectos, 
quemarlo vivo, azuzar contra él 
perros y serpientes, violar a las 
mujeres, etc. 

Y todo esto, avalado 
legalmente por un nefasto código 
negro, escrito en Francia en 
1685, «el texto jurídico más 
monstruoso que han producido 
los tiempos modernos», en frase 
de Louis Sala-Molins. 

Pero la brutalidad del 
dueño esclavista no se ceñía a la 
tortura física: había de llegar 
hasta la destrucción de la 
identidad personal de esclavo. Se 
los dividía según naciones para 
fomentar rivalidades y 
autodestruirlos socialmente. Se 
separaba a los hijos de sus 
padres a fin de que no pudieran 
recobrar la identidad familiar. 
Dispersándolos por tierras 
extrañas, se les quería hacer 
víctimas de una total alienación. 

Hoy los afroamericanos 
son los depositarios naturales de 
los viejos esclavos. 

Al igual que aquellos 
negros fornidos, de brazos 
robustos y baratos, importados 
de África para explotar las 
nuevas tierras, ambición desme-

Carlos María Ariz, 
obispo de Colón, Panamá. 

dida del capitalismo europeo, los 
negros de hoy, marginados por la 
discriminación racial, tienen que 
contentarse con una agricultura 
elementa] de técnicas rudimenta
rias y escaso rendimiento, en 
exiguas plantaciones de los ríos, 
en los claros de la selva donde 
cultivan maíz, arroz, plátano, 
ñampí, yuca, ñame, etc., para la 
propia subsistencia y un 
modestísimo intercambio del 
mercado, cuando se puede. 

A pesar de todo, este 
pueblo que nace a la fe cristiana 
como víctima de los más graves 
escándalos religiosos y sociales, 
y que no se fía de la sociedad 
pudiente, indiferente y opresora, 
ha sabido interiorizarse en el 
mundo de sus antepasados y 
aprender de sus muertos la 
dimensión de una religiosidad 
sincretista, pero con un fuerte 
sabor a cruz. Ahí es donde los 
negros fraguan su «conciencia 
negra» como reflejo de sus 
luchas históricas contra el 
despojo de sus identidades 
culturales, étnicas e históricas 
que ancestralmente portaron 
desde África. 

El pueblo negro ha sabido 
aprovechar la negritud para 
identificarse, unirse y crear 
valores comunitarios en auténti
ca cruzada contra toda discrimi
nación racista heredada de la 
sociedad colonial. • 



Pero ha llegado la hora del negro 

José María Pires*, 
arzobispo de Joáo Pessoa, Brasil 

Más larga que la esclavi
tud de Egipto, más dura que el 
cautiverio de Babilonia fue la 
esclavitud del negro en Brasil. 
Los hebreos fueron sometidos a 
dura servidumbre, pero pudieron 
conservar su conciencia de 
pueblo y su dignidad de perso
nas. El africano, al revés, fue 
desenraizado de su medio y 
separado de su gente, a propósi
to. Fue reducido a la condición 
de un objeto que se puede 
vender, regalar, cambiar o 
destruir. Del esclavo se exigía el 
máximo de producción con el 
mínimo de gasto. Su media de 
vida era bajísima. Por cualquier 
gesto de desobediencia o 
rebeldía se le aplicaban los 
castigos más humillantes y 
severos. Hubo leyes, y no pocas, 
para limitar los excesos en los 
malos tratos a los esclavos. Pero 
quedaron en letra muerta, pues 
era el sistema el que legitimaba a 
esclavitud. 

La Iglesia, por su parte, la 
aceptó sin mayor repugnancia y 
procuró justificarla con la teoría 
del mal que sirve para el bien: si 
los negros perdían la libertad del 
cuerpo, en compensación 
ganaban la del alma y se incor
poraban a la civilización cristia
na abandonando el paganismo. 
¡Bonita teología! 

Hoy no falta quien 
condene la teología de la libera

ción, que justifica e incentiva, a 
la luz de la Palabra de Dios, los 
esfuerzos de los oprimidos por 
liberarse de la marginación a que 
fueron reducidos. Esta empresa, 
a la que se suman nuestros 
mejores teólogos, es ciertamente 
laudable, humana y conforme a 
la voluntad de Dios, lo que no 
puede decirse de la pretensión de 
legitimar con la Biblia cualquier 
esclavitud. Si la Iglesia de la 
época hubiese estado más en las 
chabolas de los esclavos que en 
la casa del señor, más en los 
palenques que en las cortes, 
otros habrían sido los rumbos de 
la Historia. 

Pero el negro, aun 
desenraizado de su pueblo y de 
su tierra, reducido al cautiverio y 
sometido a jornadas de 18 horas 
de trabajo, conservó en sí fuerzas 
de aglutinación y de conserva
ción de sus valores originales. 
Obligado a abandonar sus 
divinidades y a cambiar de 
nombre en el bautismo, supo 
hacer una síntesis: aceptó la 
religión de sus opresores, 
transformándola en símbolo de 
las creencias de sus antepasados. 
Las imágenes de santos se 
tornaron materializaciones de sus 
orixás: nuestra Señora de la 
Concepción es Iemanjá; San 
Jorge es Ogum, Santa Bárbara es 
Iansá... Por más alienadas o 
alienantes que pareciesen esas 

devociones populares, ellas 
permitieron a los africanos 
conservar sus valores tradiciona
les. En las «hermandades», las 
cofradías, el candomblé o el 
xangó, al menos mientras duraba 
el acto religioso, el negro se 
sentía persona, y se sentía negro. 

Pero ha llegado la hora 
del negro. Ha sido larga la 
espera. Desde la muerte de 
Zumbí han transcurrido casi tres 
siglos. La sangre de los mártires 
habla, clama, y su clamor 
comienza a ser oído. Primero por 
nosotros, negros, que estamos 
recuperando nuestra identidad y 
estamos comenzando a enorgu
llecemos de lo que somos y de lo 
que fueron nuestros antepasados. 
Son muchos los que nos apoyan 
y se ponen a nuestro lado para 
caminar juntos. El camino es 
largo y penoso. Casi todo está 
por hacer. El negro continúa 
marginado, en cuanto negro. No 
hay negros en puestos de 
embajadores, de generales, de 
ministros de Estado. En la 
Iglesia misma, son tan pocas las 
excepciones que no nos permiten 
pensar que no hay prejuicios 
raciales. Tomar conciencia del 
problema de los negros a los que 
les gustaría ser -o parecer al 
menos- blancos, y de los blancos 
que niegan que haya racismo en 
Brasil, ya es un paso importante. 

* n 
José Mana Pires, «Dom Pelé", es él mismo negro. ^ J 



5 lunes 
Gn28, 10-22 

Mt9, 18-26 

1811: Independencia de Venezuela. 
1920: Bolivia ordena la entrega de tierra a los 

«naturales». 
1981: Emeterio Toj, campesino indígena, se

cuestrado en Guatemala. 

6 martes miércoles 
Gn 32, 22-32 

Mt 9, 32-38 

"7 
# Gn 41, 55-57; 42, 5-7.17-24a 

§ Mt10, 1-7 
1976(t): Arturo Bernal, campesino cristiano, 

dirigente de las Ligas Agrarias, que pereció 
en la tortura, Paraguay. 

Cree Estados Unidos en la necesidad, en el 
derecho bárbaro, como único derecho: «esto 
será nuestro porque lo necesitamos»... 

... Cree en la superioridad incontrastable de la 
raza anglosajona sobre la raza latina. Cree en 
la bajeza de la raza negra que esclavizó ayer 
y veja hoy, y de la india que exterminan... 

...Cree que los pueblos de Hispanoamiitii,i* 
están formados principalmente de indio-. \ 
negros... 



8 jueves 
Gn44, 18-21, 23b-29 

Mt 10, 7-15 

1538: Muerte violenta de Almagro. 

9 viernes 
Gn46, 1-7.28-30 

Mt 10, 16-23 

1816: Independencia de Argentina. 
1821: San Martín proclama la Independencia 

de Perú. 
1920: Pedro Lersa, estibador en Recite, lucha

dor por los derechos de los trabajadores, 
preso y muerto en la prisión. 

10 sábado 
Gn27, 1-5.15-29 

Mt 9, 14-17 

un 15B ordinario 
Is55, 10-11 
Rm8, 18-23 
Mt 13, 1-23 

O 
O 

... Mientras no sepa más de Hispanoamérica 
y la respeten más, ¿puede Estados Unidos 
convidara Hispanoamérica a una unión sin
cera y útil para Hispanoamérica ? ¿ Conviene 
a Hispanoamérica la unión política y econó
mica con Estados Unidos? José Martí. 

No está lejos el día en que tres banderas de 
barras y estrellas señalen la expansión de 
nuestro territorio: una en el Polo Norte, otra en 
el Canal de Panamá y la tercera en el Polo Sur. 
Todo este continente será nuestro de hecho, 
como ya es moralmente nuestro, gracias a la 
superioridad de nuestra raza. Presidente Taft 
de EEUU, 1912. 



12 lunes 
Ex 1,8-14.22 

Mt 10, 34-11 , 1 13 martes 

1976(f): Aurelio Rueda, sacerdote, mártir de 
los habitantes de tugurios en Colombia. 

Ex 2, 1-15a 
Mt 11, 20-24 

1982: Fernando Hoyos, misionero jesuíta y 
Chepito (15 años), monaguillo, en Guatema
la. 

1989: Natividad Quispe, anciana indígena de 
90 años, Perú. 

14 miércoles 
Ex 3, 1-6.9-12 

Mt 11, 25-27 

1616(f): Francisco Solano, misionero francis
cano, apóstol de los indios en Perú. 

1630: Hernandarias publica en Paraguay las 
primeras ordenanzas en defensa de los indios. 

Entre 1987 y 1990 murieron 1500 yanomamis 
debido a la presencia de ios garímpeiros, en los 
Estados de Roraima y Amazonas, al norte de 
Brasil. 

La Iglesia pone en cuestión aquella «universa
lidad», sinónimo de nivelación y uniformidad, 
que no respeta las diferentes culturas, debili
tándolas, absorbiéndolas o eliminándolas. 
Puebla 427. 

Dime, ¿ qué cosas son tuyas? Es lo mismno que 
si uno, después de ocupar su puestea en el 
teatro para ver, impidiera luego a los que entran, 
pensando que es suyo propio lo que está puesto 
delante para utilidad de todos. Así son también 
los ricos. Porque se adelantan a cogeríais cosas 
comunes y se las apropian (San Basílica. In Le 
12, 18,7). 



12 lunes 
Ex 1,8-14.22 

Mt10, 34- 11, 1 

1976(f): Aurelio Rueda, sacerdote, mártir de 
los habitantes de tugurios en Colombia. 

13 martes 
Ex 2, 1-15a 

Mt 11, 20-24 

1982: Fernando Hoyos, misionero jesuíta y 
Chepito (15 años), monaguillo, en Guatema
la. 

1989: Natividad Quispe, anciana indígena de 
90 años, Perú. 

14 miércoles 
Ex 3, 1-6.9-12 

Mt 11, 25-27 

1616(t): Francisco Solano, misionero francis
cano, apóstol de los indios en Perú. 

1630: Hernandarias publica en Paraguay las 
primeras ordenanzas en defensa de los indios. 

Entre 1967 y 1990 murieron 1500 yanomamis 
debido a la presencia de los garimpeiros, en los 
Estados de Roraima y Amazonas, al norte de 
Brasil. 

La Iglesia pone en cuestión aquella «universa
lidad», sinónimo de nivelación y uniformidad, 
que no respeta las diferentes culturas, debili
tándolas, absorbiéndolas o eliminándolas. 
Puebla 427. 

Dime, ¿ qué cosas son tuyas ? Es lo mismo que 
si uno, después de ocupar su puesto en el 
teatro para ver, impidiera luego a los que entran, 
pensando que es suyo propio lo que está puesto 
de/anfepara utilidadde todos. Asi'son también 
los ricos. Porque se adelantan a cogerlas cosas 
comunes y se las apropian (San Basilio. In Le 
12,18,7). Ü 



15 jueves 
Ex 3, 13-20 

Mt 11, 28-30 

1976(t): Rodolfo Lunkenbein, misionero, y 
Lorenzo Simáo, cacique bororo, mártires 
del pueblo indígena en Brasil. 

1972(t): Héctor Jurado, pastor metodista, 
mártir del pueblo uruguayo, torturado. 

1981 (f): Misael Ramírez, campesino, anima
dor de comunidades, mártir de la justicia en 
Colombia. 

1991(t)-. Julio Quevedo Quezada, catequista 
de la Diócesis de El Quiche, asesinado por 
las fuerzas de la seguridad del Estado, 
Guatemala. 

16 viernes 
Ex11, 10-12, 14 

Mt12, 1-8 

1750(t): JoséGumilla, misionero, defensor de 
los indios, cultivador de las lenguas indíge
nas en Venezuela. 

17 sábado 
Ex 12, 37-42 
Mt 12, 14-21 

1566(t): Bartolomé de Las Casas, 82 años, 
primer sacerdote ordenado en el Continente, 
profeta latinoamericano de todos los tiempos, 
defensor de la Causa de los indios. 

I I K^JJ 169 ordinario 
^ " ^ ^ Sv 12, 13.16-19 

Rm 8, 26-27 
Mt 13, 24-43 

1976(t): Carlos de Dias Murias y Gabriel 
Longueville, sacerdotes. Aparecen muer
tos después de secuestrados en La Rioja, 
Argentina. 

De ios 53.000 sacerdotes cafó/icos que hay en 
EEUU, sólo 1800 son hispanos, y de ellos, 
apenas 400 han nacido en ei país. 

Salvarla Madre-Tierra significa salvamos como 
hombres, como pueblo. Sailagana y Arganar, 
sabios kunas. 



(I>ECL!A(KAC1Ó<HPL LOS lym^CHOS <m LA
 <X%(Tcll%frLcLZA 

Considerado que: 
^el hombre es parte de la naturaleza; 

$?& conservación de la naturaleza es, antes que nada, un deber del hombre; 
^el hombre no conoce la naturaleza lo suficiente como para utdizarla integralmente; 
$3 el hombre y la naturaleza deben coexistir para el perfecto equilibrio orgánico del planeta; 
# cualquier forma de vida es importante para el equilibrio de la naturaleza; 
1k(a naturaleza desequilibrada podrá responder con un nuevo equilibrio no propicio para la vida humana; 
#eíprogreso sólo mira las ventajas inmediatas al ser ejercido; 
'Sslos recursos naturales y (as cualidades de la naturaleza están siendo explotados indiscriminadamente; 
$8 (os desperdicios de los recursos naturales por las sociedades modernas; 
$¡la naturaleza integralmente conservada ayuda al hombre a vivir mejor sus días; 
# / « vida en elplaneta comienza a estar amenazada; 
$&todo ser vivo del planeta tiene derecho a la sobrevivencia; 
$gmuchas especies de seres ya fueron exterminadas de la faz del planeta; 
'S&la descontrolada proliferación de las centrales nucleares vienen amenazando la vida en la tierra; 

TLs necesario que: 
4fo naturaleza, como forma viva, sea respetada y preservada; 
4flos recursos naturales sean utilizados racionalmente; 
4 todos los seres vivos tengan derecho al sol como fuente de luz y calor; 
± todos los seres tengan derecho aun aire puro; 

• todos los seres tengan derecho a vivir integrados en su medio ambiente; 
atados los seres tengan derecho al agua en suficiente cantidad y pura en calidad; 
£(a naturaleza disponga de lugares protegidos para mantener ejemplares preservados; 
4 lo máximo de la naturaleza pueda ser preservado y conservado; 

£la naturaleza no sea violentada por obras de ingeniería exageradas y, a veces, innecesarias; 
4 el suelo sea protegido contra la acción de la erosión; 
^elsuelo sea explotado de acuerdo con sus potencialidades; 
4 la flora y la fauna del suelo estén protegidas de productos químicos que puedan romper su equilibrio; 
Éía naturaleza no corra el riesgo de ser destruida por la acción de residuos radioactivos; 
étodo árbol existente en el planeta tiene derecho a vivir; 
éta vegetación esté libre del fuego destructor; 
4 las aves puedan tener su alimento natural; 
£(as aves puedan construir sus nidos y cuidar sus crías; 
4 los anímales tengan los mismos derechos que el hombre en cuanto a existencia, libertad y respeto; 
^•todo animal, por feroz que fuere, sea mantenido en áreas en que no cause perjuicio a otros seres; 

(entiéndase por «feroz» aquel animal que, saliendo de su habitat natural, pasa a atacar a los que se le cruzan 
en su camino. ¡Así, por ejemplo, un león en una ciudades un animal feroz; un hombre, en una selva, armado 
de una escopeta, es un animal feroz); 

é ninguna población sea desequdibrada por el empleo abusivo de pesticidas; 
4 todo animal sea protegido en su período de cría, así como a las criaturas engendradas. 



Cántico de las creaturas 
Francisco de /\s/s 

Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, 
tuyas son la alabanza, la gloria y el honor; 

tan sólo tú eres digno de toda bendición 
y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. 

Loado seas por toda criatura, mi Señor, 
y en especial loado por el hermano sol 
que alumbra y abre el día y es bello en su esplendor, 
y lleva por los cielos noticia de su autor. 

Y por la hermana luna, de blanca luz menor, 
y las estrellas claras que tu poder creó, 
tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son 
y brillan en los cielos: ¡loado, mi Señor! 

Y por la hermana agua, preciosa en su candor, 
que es útil, casta, humilde: ¡loado, mi Señor! 
Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol 
y es fuerte, hermoso, alegre: ¡loado, mi Señor! 

Y por la hermana tierra, que es toda bendición; 
la hermana madre tierra que da en toda ocasión 
las hierbas y los frutos y flores de color, 
y nos sustenta y rige: ¡loado, mi Señor! 

Y por los que perdonan y aguantan por tu amor 
los males corporales y la tribulación: 
¡felices los que sufren en paz con el dolor, 
porque les llega el tiempo de la coronación! 

Y por la hermana muerte: ¡loado, mi Señor! 
Ningún viviente escapa de su persecución; 
¡ay si en pecado grave sorprende al pecador! 
Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. 
No probarán la muerte de la condenación. 
Servidle con ternura y humilde corazón. 
Agradeced sus dones, cantad su creación. 
Las creaturas todas, ¡load a mi Señor! • 



19 lunes 
Ex 14, 5-18 

Mt 12, 38-42 

1781(f): Descuartizamiento y decapitación 
de Tupac Amaru, cacique de Tunguasca, 
Perú. Su esposa Micaela Bastidas también 
es decapitada. Se ordena para todo el Cuz
co la supresión de los vestidos típicos y de 
los retratos de los antepasados incas. Se 
ordena hablar la lengua castellana. 

1979: Triunfa la Revolución Sandinista. 
1983: Yamilet Sequiera Cuarte, catequista, 

Nicaragua. 

20 martes 
Ex 12,21 15, 1 

Mt 12, 46-50 

1500: Cédula real que ordena poner en libertad 
a todos los indios vendidos como esclavos 
en la Península, y devolverlos a las Indias 

1810: Independencia de Colombia. 
1978(t): Mario Mujía Córdoba, obrero, maes

tro, agente de pastoral, mártir de los trabaja
dores de Guatemala. 

1981(t): Masacre de Coya, Guatemala: tres
cientos muertos, con mujeres, ancianos y 
niños. 

21 miércoles 
Ex 16, 1-5.9-15 

Mt 13, 1-9 

1980: Wilson de Souza Pinheiro, sindicalista, 
luchador en favor de los campesinos pobres, 
en Brasiléia (AC), asesinado, Brasil. 

1984: Sergio Alejandro Ortíz, seminarista, 
Guatemala. 

1987: Alejandro Labaca, Vicario de Aguaricó, e 
Inés Arango, misionera, en la selva ecuato
riana. 

Más de la mitad de la población mundial vive 
en zonas costeras, marítimas, deltas de los 
ríos, a lo largo de estuarios, desembocaduras 
fluviales. 

Anualmente se derraman en el mar 5 millones 
de toneladas de petróleo, aproximadamente 
el 1 % de la producción mundial anual. 

El aumento de la demanda de agua en el 
mundo es creciente. Se calcula las tomas 
totales de agua han aumentado en más de 35 
veces durante los últimos tres siglos y qut* 
vana aumentar en un 30 ó 35% hasta el año 
2000. 



22 jueves 
Ex 19, 1-2.9-11.16-20b 

Mt 13, 10-17 

1980: Jorge Osear Adur, sacerdote asuncio-
nista, expresidente de JEC, Raúl Rodríguez 
y Carlos Di Pietro, seminaristas, desapare
cidos en Argentina. 

23 viernes 
Ex 20, 1-17 

Mt 13, 18-23 24 sábado 
Ex 24, 3-8 

Mt 13,24-30 

1783: Nace Simón Bolívar en Caracas. 
1985: Ezequiel Ramim, sacerdote de la Pasto

ral de la Tierra, defensor de los «posseiros» 
en Cocoal, Roraima, Brasil, asesinado. 

Santiago apóstol 
Hch4, 33; 5,12.27b-33; 12, 1b 

2 Co 4, 7-15 
Mt 20, 20-28 

1524: Se funda la ciudad de Santiago de los 
Caballeros de Guatemala. 

1567: Fundación de Santiago de León de Ca
racas. 

1901: EEUU impone a Cuba la enmienda Platt, 
por la que le concede la base de Guantánamo 
y autorización para intervenir en el país cuando 
lo considere oportuno. 

1952: Puerto Rico es proclamado «Estado Li
bre Asociado» de EEUU. 

I976(t): Wenceslao Pedernera, campesino, 
dirigente del Movimiento Rural Diocesano, 
mártir en la Rioja, Argentina. 

1980(f): José Othomaro Cáceres, seminarista, 
y sus trece compañeros, mártires en El Sal
vador. 

1981 (T): Ángel Martínez Rodrigo, español, y 
Raúl José Lager, canadiense, misioneros 
laicos, catequistas, mártires en Guatemala. 

La agricultura de regadío es el principal factor 
de consumo de agua en ía mayoría de ¡os 
países, y representa cerca del 70% del con
sumo mundial de agua. 

hmmm-

La agricultura de regadío es el principal factor 
de consumo de agua en /a mayoría de /os 
países, y representa cerca del 70% del consu
mo mundial de agua. J 



26 lunes 
Ex 32, 15-24.30-34 

Mt 13, 31-35 

1503: El cacique Quibian (Panamá), destruye 
la ciuidad de Santa María, fundada por Co
lón. 

1927: Primer bombardeo aéreo de la historia 
del Continente, a cargo de EEUU, contra 
Ocotal, donde se había aposentado Sandino 
unas horas antes. 

1953: Asalto del cuartel Moneada en Cuba. 

27 martes 
Ex 33, 7-11; 34, 5b-9.28 

Mt 13,36-43 

1991: Elíseo Castellano, sacerdote, Puerto 
Rico. 

28 miércoles 
Ex 34, 29-35 
Mt 13, 44-45 

1821: Independencia de Perú. 
1980(t)"- Masacre de 70 campesinos en San 

Juan Cotzal, en Guatemala. 

1 1 -J 
i 1 1 1 

En el mundo hay cerca de 900 millones de 
personas analfabetas: 
En Asia: 604 millones (el 4% de la pobla
ción) .. 

...En África: 162 millones, 64% de la pobla
ción; América Latina y Caribe: 44 millones 
(el 17'5% de la población)... 

...en los países árabes: 60 millones, 56'5% de 
la población; URSS: 20 millones (el 11 '5% do 
la población)... 



29 jueves 
Ex 40, 14-19.32-36 

Mt 13, 47-53 30 viernes 
Lv23, 1.4-11.15-16.27.34b-37 

Mt 13, 54-58 
1811 (t): Es fusilado Miguel Hidalgo, párroco de 

Dolores, héroe de la Independencia de Méxi-

31 sábado 
Lv 25, 1.8-17 

Mt 14, 1-12 

1498: Llega Colón a la Isla de La Trinidad. 
1981: Muere en «accidente» Ornar Torrijos, 

líder panameño. 

o 

...De 1970a 1985 el crecimiento de los anal
fabetos ha sido de cerca de 200 millones; 
para el año 2000 la cifra puede sobrepasar 
tos mil millones 

...El 75% de los analfabetos reside en nueve 
países: 
india: 264 millones; China, 229; Pakistán: 39; 
Bangladesh 37, Nigeria: 27; Indonesia: 26; 
Brasil: 19, Egipto. 16; Irán: 12. 

I I 189 ordinario 
LJ Is55, 1-3 

Rm 8, 35.37-39 
Mt 14, 13-21 

1975(t): Arlen Siu, estudiante, 18 años, mártir 
de la revolución nicaragüense. 

1979(T): Masacre de Chota, Perú. 
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Si el hombre Blanco quiere vivir en paz con el indio, puede vivir en paz. 
íVp tiene por qué haber problemas. Tratada todos los hombres por igual. 

Dadles la misma ley. Dadles a todos la misma oportunidad para vivir y crecer. 
Todos los hombres han sido creados por el mismo Jefe Qran 'Espíritu. 

Todos son hermanos. La tierra es la madre de todos los hombres, 
y todos los hombres deberían tener ios mismos derechos sobre ella. 

Todos hemos nacido de una mujer, aunque somos diferentes en muchas cosas. 
9{p nos pueden hacer de nuevo. Vosotros sois tal como os hicieron, 

y tal como os hicieron podéis seguir siendo. 
9{osotros somos tal como nos hizo elQran Espíritu, y no podéis cambiarnos. 

'J'entonces, ¿por qué habrían de pelearse 
los hijos de una misma madre y un mismo padre?, 

^0 no creo que el Jefe Qran Espíritu diera a una clase de hombres 
el derecho de decir a otra clase de hombres lo que deben hacer. 

Jefe Joseph, de ios nez percés, 1879 
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2 lunes 
Nm 11,4b-15 
Mt 14, 13-21 3 martes A miércoles 

Nm 12,1-13 
Mt 14, 22-36 4 Nm 13, 2-3a.26- 14, 1.26-30.34-35 

Mt 15, 21-28 

1981: Carlos Pérez Alonso, sacerdote, apóstol 
de los enfermos y de los presos, luchador por 
la justicia, desaparecido en Guatemala. 

c 
JU 

C0 

c 

O 

1 I 

Según el documento informativo de la UNES
CO de junio de 1989 el porcentaje de analfabetos 
mayores de 15 años en 1985 ascendía en el 
mundo a 277%... 

1976: James Weeks, pastor protestante, en 
Argentina. 

1980(f): Masacre de mineros bolivianos en 
Caracoles, Bolivia, tras un golpe de Estado: 
500 muertos. 

.. .Asia cuenta con la mayor cifra absoluta: 666 
millones de analfabetos (el 75% del total de 
analfabetos), y los países industrializados sólo 
cuentan con el2% (17millones)... 

1976(t): Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, 
mártir, asesinado con un «accidente». 

1979(t): Alirio Napoleón Macías, sacerdote 
mártir en El Salvador, ametrallado sobre el altar 
de su parroquia. 

1981 (t): Carlos Pérez y Francis Stanley Rother, 
misioneros, en Guatemala. 

...África cuenta con el 18% (162 millones) y 
América Latina y Caribe el5% (44 millones)... 



5 jueves 
Nm 20,1-13 
M116, 13-23 6 viernes 

Dt 4, 32-40 
Mt 16, 24-28 

1538: Fundación de Santa Fe de Bogotá. 
1524: Batalla de Junfn. 
1825: Independencia de Bolivia. 
1325: Se funda Tenochtitlán (México). 
1962: Independencia de Jamaica. 
1978: Muere Pablo VI. 

- 7 sábado 

1819: Victoria de Bolívar en Boyacá. 

Dt 6, 4-13 
Mt17, 14-19 

19- Ordinario 
1 Re 19, 9a.11-13a 

Rm9, 1-15 
Mt 14, 22-33 

...El mayor porcentaje de población analfa
beta por país está en África. Hay países que 
sobrepasan con mucho el 50% de la pobla
ción adulta 

...Así, Liberia llega al 80%, Benín al 83%, 
Mauritania al 82% Burquina Fasso al 91% y 
Malí al 90%. Fuente UNESCO 



El desprecio como destino 
Eduardo Galeano 

6Fin de la historia? Para no
sotros no es ninguna nove

dad. Hace ya cinco siglos, Eu
ropa decretó que eran delitos la 
memoria y la dignidad en Amé
rica. Los nuevos dueños de 
estas tierras prohibieron recor
dar la historia y prohibieron 
hacerla. Desde entonces, sólo 
podemos aceptarla. 

Pieles negras, pelucas blan
cas, coronas de luces, mantos 
de seda y pedrería; en el car
naval de Río de Janeiro, los 
muertos de hambre sueñan 
juntos y son reyes por un rato. 
Durante cuatro días, el pueblo 
más musical del mundo vive su 
delirio colectivo. Y el miércoles 
de ceniza, al mediodía, se aca
bó la fiesta. La policía se lleva 
preso aquien sigafantaseando. 

Los pobres se despluman, 
se desvisten, se arrancan las 
máscaras visibles, máscaras 
que desenmascaran, máscaras 
de libertad fugaz, y se colocan 
las otras máscaras, las invisi
bles, negadoras de la cara: las 
máscaras de la rutina, la obe
diencia y la miseria. Hasta que 
llegue el próximo carnaval, las 
reinas vuelven a lavar platos y 
los príncipes a barrer las calles. 

Ellos venden diarios que no 
saben leer, cosen ropas que no 
pueden vestir, lustran autos que 
jamás serán suyos, y levantan 

edificios que nunca habitarán. 
Con sus brazos baratos, ellos 
brindan productos baratos al 
mercado mundial. 

Ellos hicieron Brasilia, y de 
Brasilia fueron expulsados. 

Cada día ellos hacen Brasil, 
y Brasil es su tierra de exilio. 

Ellos no pueden hacer la 
historia, están condenados a 
padecerla. 

Fin de la historia. El tiempo 
se jubila, el mundo deja de gi
rar. Mañana es otro día. La mesa 
está servida; y la civilización 
occidental no niega a nadie el 
derecho de mendigar las so
bras. 

Ronald Reagan despierta y 
dice: «La guerra fría se acabó. 
Hemos ganado». Y Francis 
Fukuyama, un funcionario de 
su Departamento de Estado, 
gana súbitamente éxito y fama 
descubriendo que el fin de la 
guerra fría es el fin de la histo
ria. El capitalismo, que se 
autodenomina democracia li
beral, es el punto de llegada de 
todos los viajes, «la forma final 
de gobierno humano». 

Tiempos de gloria. Ya no 
existe la lucha de clases; en el 
este ya no hay enemigos, sino 
aliados. El mercado libre y la 
sociedad de consumo conquis
tan el consenso universal, el 
cual había sido demorado por 

el desvío histórico del espejis
mo comunista. Como quería la 
Revolución Francesa, ahora 
somos todos libres, iguales y 
fraternales. Como Dios, el capi
talismo tiene la mejor opinión 
sobre sí mismo y no duda de su 
propia eternidad. 

Bienvenida sea la caída del 
Muro de Berlín. Dice un diplo
mático peruano, Carlos Alza-
mora, en un artículo reciente, 
que el otro muro, el que separa 
al mundo del mundo opulento 
está más alto que nunca. Un 
«apartheid» universal: los bro
tes de la intolerancia y discrimi
nación, cada vez más frecuen
tes en Europa, castigan a los 
intrusos que saltan ese muro 
para meterse en la ciudadela 
de la prosperidad. 

A la vista está. El Muro de 
Berlín ha muerto de buena 
muerte, pero no alcanzó a cum
plir treinta años de vida, mien
tras que el otro muro celebrará 
pronto sus cinco siglos de edad. 

El intercambio desigual, la 
extorsión financiera, la sangría 
de capitales, el monopolio de la 
tecnología y de la información y 
la alienación cultural son los 
ladrillos que día a día se agre
gan, a medida que crece el dre
naje de riqueza y soberanía 
desde el Sur hacia el Norte del 
mundo. 



Con el dinero ocurre al revés 
que con las personas: cuanto 
más libre, peor. El neoliberalis-
mo económico, que el Norte 
impone al Sur como fin de la 
historia, como sistema único y 
último, consagra la opresión 
bajo la bandera de la libertad. 
En el mercado libre es natural la 
victoria del fuerte y legítima la 
aniquilación del débil. 

Así se eleva el racismo a la 
categoría de doctrina económi
ca. 

El Norte confirma la justicia 
divina: Dios recompensa a los 
pueblos elegidos y castiga a las 
razas inferiores, biológicamente 
condenadas a la pereza, la vio
lencia y la ineficacia. 

En un día de trabajo, un 
obrero del Norte gana más que 
un obrero del Sur en medio mes. 

Salarios de hambre, costos 
bajos, precios de ruina en el 
mercado mundial. 

El orden vigente es el único 
orden posible: el comercio la
drón es el fin de la historia. 

Preocupado por el coleste-
rol, olvidado del hambre, el nor
te practica, sin embargo, la ca
ridad. La Madre Teresa de 
Calcuta es más eficiente que 
Carlos Marx. La ayuda del Nor
te al Sur es muy inferior a las 
limosnas solemnemente com
prometidas ante las Naciones 
Unidas, pero sirve para que el 
Norte coloque chatarra de gue
rra, mercancías sobrantes y 
proyectos de desarrollo que 
subdesarrollan al Sur y multipli
can la hemorragia para curar la 
anemia. 

Mientras tanto, en los últi
mos cinco años, el Sur ha dona
do al Norte una suma infinita
mente mayor, equivalente a dos 
planes Marshall en valores 
constantes, por concepto de 
intereses, ganancias, royalties 
y diversos tributos coloniales. 

Y mientras tanto, los bancos 
acreedores del Norte destripan 
a los Estados deudores del Sur 
y se quedan con nuestras em
presas públicas a cambio de 
nada. Menos mal que el impe
rialismo no existe. Ya nadie lo 
menciona: por lo tanto, no exis
te. También esa historia se aca
bó. 

El presupuesto de la Fuerza 
Aérea de EEUU es mayor que 
la suma de todos los presu
puestos de educación infantil 
en el llamado Tercer Mundo. 
¿Despilfarro de recursos? ¿O 
recursos para defender el des
pilfarro? La organización des
igual del mundo, que simula ser 
eterna, ¿podría sostenerse un 
solo día más si se desarmaran 
los países y las clases sociales 
que se han comprado el plane
ta? 

Este sistema enfermo de 
consumismo y arrogancia, vo
razmente lanzado al arrasa
miento de tierras, mares, aires 
y cielos, monta guardia al pie 
del alto muro del poder. Duer
me con un solo ojo, y no le faltan 
motivos. 

El fin de la historia es un 
mensaje de muerte. El sistema 
que sacraliza el caníbal orden 
internacional, nos dice: «Yo soy 
todo. Después de mí, la nada». 

Desde la pantalla de una 
computadora se decide la bue
na o mala suerte de millones de 
seres humanos. En la era de las 
superempresas y la supertec-
nología, unos son mercaderes 
y otros somos mercancías. La 
magia del mercado fija el valor 
de las cosas y de la gente. Los 
productos latinoamericanos 
valen cada vez menos. Noso
tros, los latinoamericanos, tam
bién. 

El Papa de Roma ha conde
nado enérgicamente el fugaz 
bloqueo o amenaza de bloqueo 
contra Lituania; pero el Santo 
Padre nunca dijo ni pío sobre el 
bloqueo contra Cuba, que ya 
lleva treinta años, ni sobre el 
bloqueo contra Nicaragua, que 
duró diez. Normal. Y normal es, 
ya que tampoco valemos los 
latinoamericanos vivos, que 
nuestros muertos se coticen 
cien veces menos que las víc
timas del hoy desintegrado Im
perio del Mal. 

Noam Chomsky y Edward 
Hermán se han tomado el tra
bajo de medir el espacio que 
merecemos en los principales 
medios norteamericanos de 
comunicación. Jerzy Popielus-
ko, sacerdote asesinado por el 
terror de Estado en Polonia, en 
1984, ha ocupado más espacio 
que la suma de cien sacerdotes 
asesinados por el terror de Es
tado en América Latina en es
tos últimos años. 

Nos han impuesto el des
precio como costumbre. Y ahora 
nos venden el desprecio como 
destino. • 



9 lunes 
Dt 10. 12-22 
Mt 17.21-26 

1989{f): Daniel Espitia Madera, campesino lu
chador del pueblo colombiano, asesinado. 

1991: Miguel Tomaszek y Zbignlew Strzalkows-
ki, franciscanos, misioneros en Perú. 

10 martes 
Dt31, 1-8 

Mt18, 1-5.10.12-14 

1809: Primera proclama de independencia de 
Ecuador. 

1977(t): Tito de Menear, dominico, torturado 
hasta el suicidio, Brasil. 

1977: Jesús Alberto Páez Vargas, líder del 
movimiento comunal, padre de cuatro hijos, 
secuestrado y desaparecido. 

11 miércoles 
Dt34, 1-12 

Mt 18, 15-20 

O 
O 

El amor es un don, no una exigencia. Quien 
realmente ama da todo, y no pide nada. Torres 
Pastormo. 

Más vale encender una luz que maldecir la ? 
oscuridad. ' 

Lo primero que hace un pueblo para llegar <t 
dominar a otro, es separarlo de los demA* 
pueblos. José Martí 



12 jueves 
Jos 3, 7-10a.11.13-17 

MU 8, 21 -19,1 13 r\ viernes 
Jos 24, 1-13 
Mt 19, 3-12 14 sábado 

Jos 24, 14-29 
Mt 19,13-15 

1524: Pedro de Alvarado vence a los Quiche, 
Guatemala. 

12,8.1546: Muere Francisco de Vitoria en Sa
lamanca. 

1976: 17 obispos, 36 sacerdotes, religiosas y 
laicos latinoamericanos son detenidos por la 
policía mientras participan en una reunión en 
Riobamba, Ecuador. 

1983: Margarita María Alves, presidenta del 
Sindicato Rural de Alagoa Gande, Paraíba, 
Brasil. Asesinada. 

1521: El día 1-Serpiente del año 3-Casa, des
pués de 80 días de cerco cae México-Teno-
chtitlán, es hecho prisionero Cuauhtémoc y 
mueren unos 240.000 guerreros. 

1961: Se construye el muro de Berlín. 

Asunción de María 
1 Cr 15, 3-4.15-16; 16, 1-2 

1 Co 15, 54-57 
Le 11, 27-28 

1980: José Francisco dos Santos, presidente 
del Sindicato de los Trabajadores Rurales en 
Corrientes (PB), Brasil. Asesinado. 

Solamente Paba [Dios] y nuestra historia nos 
pueden mantener vivos y fuertes Sailagana y 
Arganar, sabios kunas 

Todo rico es un ladrón o ei heredero de un 
ladrón. San Jerónimo, Epístola a Hebtdia, 121,1. 

http://7-10a.11


16 lunes 
Je 2,11-19 

Mt 19, 16-22 

1976(t): Coco Erbetta, catequista, universita
rio, mártir de las luchas del pueblo argentino. 

17 martes H 
Je 6,11-24a 
Mt 19,23-30 | 

Q miércoles 
f \ Je 9, 6-15 
\ J Mt 20,1-16a 

1819: Victoria de Bolfvar en Boyacá. 
1850: Muere San Martín en Francia. 

1527: Es muerto el cacique Lempira durante 
una Conferencia de Paz (Honduras). 

1952(f): Alberto Hurtado, sacerdote chileno, 
apóstol de los pobres. 

Te quiero 
no sólo por lo que eres 
sino por lo que soy 
cuando estoy a tu /acto... 

... Te quiero 
no por lo que haces de ti 
sino por lo que estás haciendo de mí... 

...Te quiero 
por k> que en mí consigues despertar 



19 jueves 
Je 11, 29-39a 

Mt22,1-14 20 viernes 
Rt1, 1.3-6.14b-16.22 

Mt 22, 34-0 21 sábado 

1952(t): Alberto Hurtado, sacerdote chileno, 
apóstol de los pobres. 

1778: Nace el general Bernardo O'Higgins. 

Rt2, 1-3.8-11;4,13-17 
Mt23, 1-12 

1971: Mauricio Lefevre, misionero oblato cana
diense, asesinado durante un golpe de Esta
do en Bolivia. 

... Te quiero 
porque me has convertido mis esfuerzos diarios 
no una lamentación 
sino una canción 

...Te quiero 
porque has hecho mucho más 
que lo que cualquier creo hubiera sido capaz 
para revelar lo que hay de bueno en mí. 
Roy Crofl 



Machismo y maternidad 
Antonio González Dorado, Paraguay 

El machismo es un antivalor 
cultural latinoamericano, que re
petidamente se va denunciando 
durante los últimos años. 

Implica una sobrevaloración del 
varón en el contexto social. Espe
cíficamente supone una sobrees
tima simbólica de la genitalidad 
viril, que se traduce en una auto
nomía incontrolada, prepotente y 
dominante. Esto origina 
un ideal de varón, «el 
macho», al que se con
trapone dialécticamente 
la mujer y, derivadamen
te, el homosexual. La 
mayor ofensa que se le 
podrá hacer a un varón 
será designarlo como 
afeminado o «maricón», 
expresión extraordinaria
mente compleja según el 
contexto en que se haga. 
Alrededorde este núcleo 
se constituye un «mode
lo» de varón que es ple
namente aceptado y 
comprendido en su me
dio ambiente. He aquí 
algunas de sus caracte
rísticas y manifestacio
nes. 

«El macho» es estimado por 
su dureza y valentía. Se trata de 
una valentía que fácilmente dege
nera en agresividad y violencia, a 
la que tiene que estar preparado 
en cualquier momento. Por eso un 
«machete» o una pistola constitu
yen siempre su mejor adorno. Su 
fortaleza para dominar la natura

leza bruta es otro de los signos de 
los que más se enorgullece. La 
prepotencia le da el prestigio de 
ser temido. 

Pero simultáneamente, en «el 
macho» se desarrolla la sagacidad. 
Cree que para triunfar en la vida es 
también muy importante «ser vivo 
y letrado», de lo contrario sería 
tenido por «tonto». En la vida se 

llega más lejos «sabiendo cami
nar» que habiendo adquirido una 
preparación convencional ade
cuada. De ahí la importancia de 
tener muchos amigos y parientes 
poderosos. 

Su autonomía se expresa en el 
derecho al desenfreno. Le gusta 
tener conversaciones «de hom
bres». Se gloría de poder beber y 

gastar lo que quiere, porque no 
está sometido a la pollera de su 
esposa. Su descontrol sexual le 
permite el honor de ser «mujerie
go», y las mujeres tienen que 
comprenderque los hombres «son 
así». 

Su lugar normal no es el hogar 
sino entre sus amigos, en el traba
jo o en la farra. Pero cuando llega 
3- al hogar se constituye 

en el rey, porque «en su 
familia se hace lo que él 
manda», y jamás se 
mezclará en actividades 
que «corresponden» al 
mundo femenino ni ten
drá manifestaciones que 
juzgue mujeriles o ma
ternas. Por eso se man
tendrá dominador y con 
una característica rude
za sexual, al mismo 
tiempo que tiene con
ciencia de que todo se le 
debe. Cuando lo vea ne
cesario, defenderá a los 
de su casa «como un 
macho», y de ninguno 
manera podrá aceptar la 
infidelidad de su espo?.. i 

lo que incluso lo caracterizará cor i ••. 
celoso. 

Al mismo tiempo, el macho <••• 
creyente. Pero sus manifestarlo 
nes piadosas son tímidas y limii. • 
das, aunque participa en los rim 
mentos religiosos más solemne-, 
y gusta de llevar las andas en 1.1 
procesión y desea morir y ser er 11 • • 
rrado como cristiano. 



El machismo rompe el equili
brio del binomio varón-mujer. La 
exaltación machista del varón va
cía a la mujer de sus valores, 
transformándola en símbolo nega
tivo del varón y en objeto de las 
apetencias sexuales, prepotentes 
y dominantes del macho. La mu
jer, lo femenino es un no-valor para 
el macho, pura negatividad. 

Roto dicho binomio, las exi
gencias de equilibrio propias de 
toda cultura pretenden, en nuestro 
caso, salvar la dimensión femeni
na estableciendo un nuevo binomio 
original: «macho» (varón) - «mi o 
nuestra madre» (mujer). Así se 
recupera también valorativamente 
el binomio sociedad-hogar, bino
mio que incluye dos factores posi
tivos y necesarios para el desarro
llo de cualquier comunidad. 

La maternidad y el hogar, en 
una cultura machista, es el «otro 
valor positivo», principalmente in
terpretado en la relación madre-
hijos, más exactamente, «nuestra 
madre - mis hijos», ya que la mu
jer-madre, fuera de las relaciones 
de parentesco filial, puede volver
se a constituir en presa y víctima 
de un machismo descontrolado. 

«La madre», como valor positi
vo para los hijos, va a surgir 
dialécticamente como el negativo-
positivo del «macho». La madre se 
constituye en el símbolo del hogar. 
Es el regazo amoroso en el que 
han de encontrarse todas las virtu
des hogareñas. En ella brilla la 
fidelidad, la honestidad en todos 
sus aspectos, el ahorro, el orden, 
el cuidado y la atención. 

Frente a la violencia machista, 
la madre es la que siempre termina 
comprendiendo y perdonando a 
los hijos. Si es la ayuda permanen
te en las necesidades ordinarias, 
es también la última solución y 
esperanza en las situaciones lími

te, cuando para el hombre derrota
do ya está todo perdido. Ella ha de 
ser el testimonio de la piedad reli
giosa. Y hay una confianza en su 
sabiduría, porque sólo dice la pa
labra que conviene a sus hijos. 

Simultáneamente aparece 
como profundamente respetable, 
siendo tan cercana, dado que 
existe una conciencia de que la 
maternidad surge y se desarrolla 
en el seno del sufrimiento: víctima 
del esposo o del varón que la 
abandonó, víctima de la sociedad 
machista a la que pertenece. Por 
eso, en el fondo, se la considera 
con una fortaleza-resistente mayor 
que la del varón que, lógicamente 
en un ambiente machista, aparece 
como misteriosa y dotada de po
deres desconocidos. 

Así se explica la extraordinaria 
autoridad de la que queda dotada 
la madre en una sociedad machis
ta, tanto que adquiere característi
cas de « matriarca», decidiendo en 
muchos momentos con su bendi
ción y su palabra el futuro de sus 
hijos incluso cuando ya son adul
tos. No resulta extraño, en ciertos 
lugares de América Latina, oír a 
una persona mayor, con un deje 
de sentimiento y una conciencia 
de limitación grave, que es «huér
fano» porque su madre ya no vive 
en ese momento: la desaparición 
de la madre es la desaparición del 
hogar, donde la familia se sentía 
reunida y segura. 

Por eso a la madre, con fre
cuencia, se laidealizay se laidoliza, 
se la mima, se la festeja. Es la 
compensación de la mujer en una 
cultura machista. De ahí la ex
traordinaria valoración que la mu
jer tiene de la fecundidad en tales 
ambientes, aunque a veces le 
cueste la vida. Ser madre es el 
ideal y la salvación de una existen
cia femenina. • 

. 
Atención, hermano 

El machismo es una for
ma de pensamiento que se 
desliza en nuestra vida sin 
que nos demos cuenta, por 
ejemplo en el lenguaje. De
bemos evitar toda forma de 
lenguaje «sexista», esa for
ma de hablar que discrimina a 
la mujer. Por ejemplo: 

*No digas «el hombre» o 
«los hombres» cuando te es
tás refiriendo tanto a los va
rones como a las mujeres; di 
más bien «el ser humano», 
«la persona humana», «la 
humanidad»... 

•*-No comiences diciendo: 
«hermanos», sino «hermanas 
y hermanos». 

* N o digas «Dios creó al 
hombre...», sino «Dios creó 
al hombre y a la mujer», «a los 
seres humanos»... 

*AI referirte públicamen
te a Dios en la oración no 
digas sólo «Dios Padre»; di 
con frecuencia «Dios, Padre 
nuestro y Madre nuestra», 
para que recordemos que 
Dios no es varón, que lo 
masculino y lo femenino son 
dos dimensiones con las que 
Dios nos creó a todos «a su 
imagen y semejanza». 

Y más allá de la forma de 
hablar, examina si tu forma de 
pensar es machista, si no te 
duele que lo femenino sea 
marginado tantas veces como 
de segunda categoría, si ya 
haces lo posible para que 
llegue el día en que la mujer 
ocupe el puesto de igualdad 
que le corresponde en la so
ciedad y en la Iglesia. 



23 lunes 
1 Ts1 , 1-5.8b-10 

Mt23, 13-22 

| 1975: Se crea en Paraguay el Instituto Nacio-
f nal del Indio. 

24 martes 
1 Ts2, 1-8 

Mt 23, 23-26 25 miércoles 
1 Ts2, 9-13 

Mt 23, 27-32 

1617(t): Rosa de Lima, primera santa cano
nizada, patraña de América. 

1825: Independencia de Uruguay. 
1991: Alessandro Dordi Negroni, misionero, 

Perú. 

¿ En virtud de qué posee alguien lo que posee ? 
No en virtud del derecho divino. Porque por 
derecho divino la tierra y su posesión es del 
Señor... 

...A los pobres y ricos hizo Dios de una misma 
tierra y su posesión es del Señor. A los pobres 
y ricos hizo Dios de una misma tierra y esa 
misma tierra soporta a unos y otros... 

...Sin embargo, por derecho humano dice #F 
hombre: esta finca es mía, este esclavo #4 



26 jueves 
1 Ts3, 7-13 

Mt 24, 42-51 

1977(t): Felipe de Jesús Chacón, campesino, 
catequista, asesinado por fuerzas de seguri
dad en El Salvador. 

1968: Inauguración de la Conferencia de Me-
deífi'n. 

^% - ^ viernes 
1 Ts4, 1-8 

Mt25, 1-13 28 sábado 
1 Ts 4, 9-11 

Mt25, 14-30 

1533: Bautizo y muerte de Atahualpa. 
1563: Se crea la Real Audiencia de Quito. 

... Por derecho humano, que es lo mismo que 
decir por derecho de los emperadores... Gra
cias a el tienes el dominio de las tierras 

...Suprimido este derecho, nadie puede decir 
aquella granja es mía, aquel siervo es mío, 
aquella casa es mía. San Agustín, In Johanem 



ép ^\ 



Mi sol se ha puesto. Mi día ha terminado. La oscuridad va cubriéndome lentamente, frutes de tenderme para 
no levantarme más, quiero hablar a mi pueblo. 'Escuchadme, pues éste no es momento para decir mentiras. 

ElQran 'Espíritu nos creó, y nos dio esta tierra en la que vivimos. Nos dio el bisonte, el antílope y el ciervo 
para que pudiéramos comer y vestirnos. 'Nuestros territorios de caza se entendían desde elMissisippi hasta las 

grandes montañas. Eramos libres como los vientos y ningún hombre nos daba órdenes. Luchábamos contra 
nuestros enemigos y festejábamos a nuestros amigos. Nuestros valientes eTcpulsaban a todos los que querían 

llevarse nuestra caza. Capturaban mujeres y caballos a nuestros enemigos. Nuestros hijos eran muchos y 
nuestros rebaños, grandes. Nuestros ancianos hablaban con los espíritus y hacían buena medicina. Nuestros 

jóvenes cazaban y hacían la corte a las muchachas, frlíí donde estaba eltipi, allí nos quedábamos, y ninguna 
casa nos aprisionaba. Nadie decía: "Hasta aquí es mi tierra, hasta allí la tuya". 

Entonces, el hombre blanco, un entraño, llegó a nuestros territorios de caza. Le dimos carne y regalos, y le 
diimos que juera en paz. Observó a nuestras mujeres y se quedó a vivir en nuestros tipis. Llegaron otros como 
él y construyeron sus carreteras a través de nuestros territorios de caza. Trajo el hierro misterioso que dispara. 
Trajo con él el agua mágica que vuelve necios a los hombres. Con sus baratijas y abalorios incluso compró a la 
muchacha a la que yo amaba. Dije: "el hombre blanco no es un amigo, matémoslo". Tero su número era mayor 

que las hojas de hierba. Hicieron desaparecer el bisonte y mataron a nuestros mejores guerreros. Se quedaron 
nuestras tierras y nos rodearon de vallas. Sus soldados acamparon juera con cañones con los que disparar 

contra nosotros. "Borraron el rastro de nuestro pueblo de lajaz de las praderas. Obligaron a nuestros hijos a 
abandonar las costumbres de sus padres. 

Cuando me vuelvo hacia el este, no veo el alba. 
Cuando me giro hacia el oeste, la noche que se acerca lo oculta todo. 

'Palabras de un ancian o indio, transmitidas por ClarkjWissCer. 
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30 lunes 
1 Ts4, 13-17 

Le 4, 16-30 31 martes 
1 Ts5, 1-6.9-11 

Le 4, 31-37 1 miércoles 

1962: Independencia de Trinidad y Tobago. 
1988: Fallece Mons. Proaño. 

O 

Con, 1-s 
Le 4, 38-44 

1971 (t): Julio Expósito, estudiante, 19 años, 
militante cristiano, mártir de las luchas del 
pueblo uruguayo, asesinado por la policiía. 

1979(t): Jesús Jiménez, campesino, Delegado 
de la Palabra, mártir de la Buena Noticia a los 
pobres en El Salvador, asesinado. 

¡ ! 
i 
! 

Sólo nueve ciudades o áreas metropolitanas 
(Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 

En 1990 Brasil tiene una tasa de urbanización Porto Alegre, Salvador, Recite, Fortaleza, Be
del 75%: son 112 millones de personas las lém y Brasilia) comprenden el 60% de la pobla-
que viven en las ciudades ción brasileña. 

.. «mam* . *'.? * mam 

% 

-

75 millones de brasileños que viven en ciuda
des no tienen servicio de desagües o alcanta
rillado. 20 millones no tienen acceso a agua 
tratada. 



2 jueves 
Col 1,9-14 
Le 5, 1-11 

/•N viernes 
. - < 
KJ 

Col 1, 15-20 
Lo 5, 33-39 

1976(t): Ramón Pastor Bogarín, obispo, fun
dador de la Universidad de Asunción, profeta 
de la Iglesia en Paraguay. 

A sábado 
Col 1,21-23 

Le 6,1-5 
1970: Triunfo electoral de la Unidad Popular 

(UP) de Chile. 
1984(t): André Jurlán, sacerdote, muerto por 

una bala disparada porpolicías mientras leía 
la Biblia en la población La Victoria en San
tiago de Chile. 

40%delapoblaciónurbanatotaldelBrasilvive 
en sub-viviendas 

En Sao Paulo, de tres cada tres habitantes, uno 
vive en favelas. En Belo Horizonte hay 400 000 
personas viviendo en favelas 

**vs»m&®- -&<&•* 

23s Ordinario 
Ez 33, 7-9 

Rm 13,8-10 
Mt 18, 15-20 



La más bella declaración de amor a la naturaleza 

La carta del cacique Seattle 

En 1854, el «Gran Jefe Blanco» de Washington, el presidente de 
EEUU Franklln Pierce hizo una oferta para comprar una gran 
extensión de territorio indio y prometió una «reserva» para el 
pueblo piel roja. El Jefe Seattle de la tribu Suwamish de los 
territorios de lo que hoy ha venido a ser el Estado de Washington, 
en el noroeste de EEUU, contestó con esta carta, que ha sido 
considerada como la más bella y profunda declaración de amor 
a la naturaleza y el medio ambiente. 

¿Cómo puede usted comprar o vender el cielo, o 
el calor de la tierra? La idea resulta extraña para 
nosotros. Si no nos pertenecen la frescura del ni el 
destello del agua, ¿cómo nos los podrían comprar 
ustedes? 

Cada partícula de esta tierra es sagrada para mi 
pueblo. El majestuoso pino, la arenosa ribera, la 
bruma de los bosques, cada insecto que nace, con su 
zumbido... es sagrado en la memoria y la experien
cia de mi pueblo. La savia que recorre los árboles, 
lleva los recuerdos del piel roja. 

Los muertos del hombre blanco se olvidan de su 
tierra natal cuando se van a pasear entre las estrellas. 
Nuestros muertos jamás se olvidan a esta hermosa 
tierra, porque es ella madre del piel roja. Somos parte 
de la tierra y ella es parte nuestra. Las perfumadas 
flores son nuestras hermanas. El ciervo, el caballo, el 
águila majestuosa... son nuestros hermanos. Las 
rocosas cumbres, el olor de las praderas, el calor 
corporal del potrillo, y el hombre: todos pertenece
mos a la misma familia. 

Por eso, cuando el «Gran Jefe» en Washington 
nos manda decir que desea comprar nuestra tierra, es 
mucho lo que está pidiendo de nosotros. El «Gran 
Jefe» dice que nos reservará un lugar, de forma que 
vivamos cómodamente. El será nuestro padre y no
sotros seremos sus hijos. Por eso, estamos conside
rando su oferta de comprar nuestra tierra. Pero no va 
a ser fácil, porque esta tierra es sagrada para nosotros. 

El agua centelleante que corre por los arroyos y 
los ríos no es agua solamente: es sangre de nuestros 
antepasados. Si nosotros les vendemos la tierra, 
ustedes deberán recordar que es sagrada, y deberán 
enseñar a sus hijos que es sagrada, y que cada imagen 
que se refleja en el agua cristalina de los lagos, habla 
de acontecimientos y recuerdos de la vida de nuestro 
pueblo. El murmullo del agua es la voz del padre de 
mi padre. 

Los ríos son hermanos nuestros, mitigan nuestra 
sed, conducen nuestras canoas, alimentan a nuestros 
hijos. Si les vendemos nuestra tierra, ustedes deberán 
recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son 
hermanos nuestros y hermanos de ustedes. Y debe
rán darles en adelante la atención que merece un 
hermano. 

Sabemos que el blanco no entiende nuestra ma
nera de ser. Un pedazo de tierra, para él, es igual que 
el siguiente. El es como un extraño que llega durante-
la noche y arranca de la tierra lo que necesita y se va. 
No mira a la tierra como su hermana, sino como su 
enemiga. Y cuando la ha conquistado, la abandona y 
se marcha a otra parte. Deja atrás las tumbas de sus 
padres, y no le importa. Viola la tierra de sus hijos y 
no le importa. Olvida la tumba de su padre y los 
derechos de sus hijos. Trata a su madre la tierra y a su 
hermano el cielo como cosas que pueden comprarse. 
saquearse, ser vendidas, como carneros o relucientes 
abalorios. Su apetito devorará la tierra, pero detrás 
sólo quedará un desierto. 

No sé. Nuestras costumbres son diferentes a las 
de ustedes. La imagen de sus ciudades hiere la mirada 
del piel roja. Pero, posiblemente, es porque el piel 
roja es salvaje y no entiende. 

No hay tranquilidad en las ciudades del blanco 
No hay en ellas lugar donde se pueda escuchar el 



La más bella declaración de amor a la naturaleza 

La carta del cacique Seattle 

En 18S4, el «Gran Jefe Blanco» de Washington, el presidente de 
EEUU Franklin Pierce hizo una oferta para comprar una gran 
extensión de territorio indio y prometió una «reserva» para el 
pueblo piel roja. El Jefe Seattle de la tribu Suwamish de los 
territorios de lo que hoy ha venido a ser el Estado de Washington, 
en el noroeste de EEUU, contestó con esta carta, que ha sido 
considerada como la más bella y profunda declaración de amor 
a la naturaleza y el medio ambiente. 

¿Cómo puede usted comprar o vender el cielo, o 
el calor de la tierra? La idea resulta extraña para 
nosotros. Si no nos pertenecen la frescura del ni el 
destello del agua, ¿cómo nos los podrían comprar 
ustedes? 

Cada partícula de esta tierra es sagrada para mi 
pueblo. El majestuoso pino, la arenosa ribera, la 
bruma de los bosques, cada insecto que nace, con su 
zumbido... es sagrado en la memoria y la experien
cia de mi pueblo. La savia que recorre los árboles, 
lleva los recuerdos del piel roja. 

Los muertos del hombre blanco se olvidan de su 
tierra natal cuando se van a pasear entre las estrellas. 
Nuestros muertos jamás se olvidan a esta hermosa 
tierra, porque es ella madre del piel roja. Somos parte 
de la tierra y ella es parte nuestra. Las perfumadas 
flores son nuestras hermanas. El ciervo, el caballo, el 
águila majestuosa... son nuestros hermanos. Las 
rocosas cumbres, el olor de las praderas, el calor 
corporal del potrillo, y el hombre: todos pertenece
mos a la misma familia. 

Por eso, cuando el «Gran Jefe» en Washington 
nos manda decir que desea comprar nuestra tierra, es 
mucho lo que está pidiendo de nosotros. El «Gran 
Jefe» dice que nos reservará un lugar, de forma que 
vivamos cómodamente. El será nuestro padre y no
sotros seremos sus hijos. Por eso, estamos conside
rando su oferta de comprar nuestra tierra. Pero no va 
a ser fácil, porque esta tierra es sagrada para nosotros. 

El agua centelleante que corre por los arroyos y 
los ríos no es agua solamente: es sangre de nuestros 
antepasados. Si nosotros les vendemos la tierra, 
ustedes deberán recordar que es sagrada, y deberán 
enseñar a sus hijos que es sagrada, y que cada imagen 
que se refleja en el agua cristalina de los lagos, habla 
de acontecimientos y recuerdos de la vida de nuestro 
pueblo. El murmullo del agua es la voz del padre de 
mi padre. 

Los ríos son hermanos nuestros, mitigan nuestra 
sed, conducen nuestras canoas, alimentan a nuestros 
hijos. Si les vendemos nuestra tierra, ustedes deberán 
recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son 
hermanos nuestros y hermanos de ustedes. Y debe
rán darles en adelante la atención que merece un 
hermano. 

Sabemos que el blanco no entiende nuestra ma
nera de ser. Un pedazo de tierra, para él, es igual que 
el siguiente. El es como un extraño que llega durante 
la noche y arranca de la tierra lo que necesita y se va. 
No mira a la tierra como su hermana, sino como su 
enemiga. Y cuando la ha conquistado, la abandona y 
se marcha a otra parte. Deja atrás las tumbas de sus 
padres, y no le importa. Viola la tierra de sus hijos y 
no le importa. Olvida la tumba de su padre y los 
derechos de sus hijos. Trata a su madre la tierra y a su 
hermano el cielo como cosas que pueden comprarse, 
saquearse, ser vendidas, como carneros o relucientes 
abalorios. Su apetito devorará la tierra, pero detrás 
sólo quedará un desierto. 

No sé. Nuestras costumbres son diferentes a las 
de ustedes. La imagen de sus ciudades hiere la mirada 
del piel roja. Pero, posiblemente, es porque el piel 
roja es salvaje y no entiende. 

No hay tranquilidad en las ciudades del blanco. 
No hay en ellas lugar donde se pueda escuchar el 



La más bella declaración de amor a la naturaleza 

La carta del cacique Seattle 

En 1854, el «Gran Jefe Blanco» de Washington, el presidente de 
EEUU Franklin Pierce hizo una oferta para comprar una gran 
extensión de territorio indio y prometió una «reserva» para el 
pueblo piel roja. El Jefe Seattle de la tribu Suwamish de tos 
territorios de lo que hoy ha venido a ser el Estado de Washington, 
en el noroeste de EEUU, contestó con esta carta, que ha sido 
considerada como la más bella y profunda declaración de amor 
a la naturaleza y el medio ambiente. 

¿Cómo puede usted comprar o vender el cielo, o 
el calor de la tierra? La idea resulta extraña para 
nosotros. Si no nos pertenecen la frescura del ni el 
destello del agua, ¿cómo nos los podrían comprar 
ustedes? 

Cada partícula de esta tierra es sagrada para mi 
pueblo. El majestuoso pino, la arenosa ribera, la 
bruma de los bosques, cada insecto que nace, con su 
zumbido... es sagrado en la memoria y la experien
cia de mi pueblo. La savia que recorre los árboles, 
lleva los recuerdos del piel roja. 

Los muertos del hombre blanco se olvidan de su 
tierra natal cuando se van a pasear entre las estrellas. 
Nuestros muertos jamás se olvidan a esta hermosa 
tierra, porque es ella madre del piel roja. Somos parte 
de la tierra y ella es parte nuestra. Las perfumadas 
flores son nuestras hermanas. El ciervo, el caballo, el 
águila majestuosa... son nuestros hermanos. Las 
rocosas cumbres, el olor de las praderas, el calor 
corporal del potrillo, y el hombre: todos pertenece
mos a la misma familia. 

Por eso, cuando el «Gran Jefe» en Washington 
nos manda decir que desea comprar nuestra tierra, es 
mucho lo que está pidiendo de nosotros. El «Gran 
Jefe» dice que nos reservará un lugar, de forma que 
vivamos cómodamente. El será nuestro padre y no
sotros seremos sus hijos. Por eso, estamos conside
rando su oferta de comprar nuestra tierra. Pero no va 
a ser fácil, porque esta tierra es sagrada para nosotros. 

El agua centelleante que corre por los arroyos y 
los ríos no es agua solamente: es sangre de nuestros 
antepasados. Si nosotros les vendemos la tierra, 
ustedes deberán recordar que es sagrada, y deberán 
enseñar a sus hijos que es sagrada, y que cada imagen 
que se refleja en el agua cristalina de los lagos, habla 
de acontecimientos y recuerdos de la vida de nuestro 
pueblo. El murmullo del agua es la voz del padre de 
mi padre. 

Los ríos son hermanos nuestros, mitigan nuestra 
sed, conducen nuestras canoas, alimentan a nuestros 
hijos. Si les vendemos nuestra tierra, ustedes deberán 
recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son 
hermanos nuestros y hermanos de ustedes. Y debe
rán darles en adelante la atención que merece un 
hermano. 

Sabemos que el blanco no entiende nuestra ma
nera de ser. Un pedazo de tierra, para él, es igual que 
el siguiente. El es como un extraño que llega durante 
la noche y arranca de la tierra lo que necesita y se va. 
No mira a la tierra como su hermana, sino como su 
enemiga. Y cuando la ha conquistado, la abandona y 
se marcha a otra parte. Deja atrás las tumbas de sus 
padres, y no le importa. Viola la tierra de sus hijos y 
no le importa. Olvida la tumba de su padre y los 
derechos de sus hijos. Trata a su madre la tierra y a su 
hermano el cielo como cosas que pueden comprarse, 
saquearse, ser vendidas, como carneros o relucientes 
abalorios. Su apetito devorará la tierra, pero detrás 
sólo quedará un desierto. 

No sé. Nuestras costumbres son diferentes a las 
de ustedes. La imagen de sus ciudades hiere la mirada 
del piel roja. Pero, posiblemente, es porque el piel 
roja es salvaje y no entiende. 

No hay tranquilidad en las ciudades del blanco. 
No hay en ellas lugar donde se pueda escuchar el 



rumor de las hojas en primavera, o el susurro de las 
alas de un insecto. Pero quizá digo esto porque soy 
salvaje y no entiendo. En sus ciudades el ruido sólo 
insulta a los oídos. ¿Cómo sería la vida si el hombre 
no pudiera escuchar el grito solitario de la chotacabra 
o la animada conversación nocturna de los sapos en 
las ciénagas? Yo soy piel roja y no entiendo. 

El indio ama el sonido suave de la brisa al 
deslizarse delicadamente sobre la superficie de la 
laguna, o ese olor característico del viento purificado 
por la llovizna mañanera y perfumado por la esencia 
de los pinos. 

El aire es precioso para el piel roja, porque todas 
las cosas comparten el mismo aliento. La bestia, el 
árbol, el hombre... todos compartimos el mismo 
hálito. El hombre blanco parece no darse cuenta de 
que respira el aire. Como un ser que agoniza larga
mente, es insensible al mal olor. Pero, si nosotros les 
vendemos nuestra tierra, ustedes deberán recordar 
que el aire es precioso para nosotros. Que el aire 
comparte su espíritu con toda la vida que él sustenta. 

El aire que permitió su primer aliento a nuestro 
abuelo, también recibe su último suspiro. Y si noso
tros les vendemos nuestra tierra, ustedes deberán 
mantenerla intacta y sagrada, como un lugar a donde 
incluso el hombre blanco pueda ir a saborear el 
viento purificado por el perfume de las flores. 

De manera pues, que nosotros estamos conside
rando su oferta de comprar nuestra tierra. Si decidi
mos aceptar, lo haremos con una condición: el hom
bre blanco deberá tratar como hermanas a las bestias 
de estas tierras. 

Yo soy un salvaje y no entiendo otra forma de 
pensar. He visto miles de búfalos pudriéndose en la 
pradera, abandonados por los blancos después de 
balearlos desde un tren en marcha. Yo soy un salvaje 
y no entiendo cómo el humeante caballo de hierro 
puede ser más importante que el búfalo, al que 
nosotros sacrificamos sólo cuando lo necesitamos 
para subsistir. 

¿Qué es el hombre sin las bestias? Si todas ellas 
desaparecieran, el hombre moriría de una gran sole
dad de espíritu. Porque, cualquier cosa que les ocurre 
a las bestias, enseguida repercute en el hombre. 
Todos los seres estamos mutuamente vinculados. 

Ustedes deberán enseñar a sus hijos que la tierra 
que pisan, son las cenizas de nuestros abuelos. Debe
rán honrar la tierra. Dirán a sus niños que la tierra está 
enriquecida con las vidas de nuestros parientes. En
señarán a sus hijos lo que nosotros hemos enseñado 
a los nuestros: que la tierra es nuestra Madre. Todo lo 
que sucede a la tierra sucede también a sus hijos. 
Cuando los hombres escupen sobre el suelo, escupen 
sobre sí mismos. 

Nosotros sabemos esto: la tierra no pertenece al 
hombre; es el hombre el que pertenece a la tierra. 
Nosotros sabemos esto: todas las cosas están 
intercomunicadas, como la sangre que une a una 
familia. Todo está unido. El hombre no trama el 
tejido de la vida. El es, sencillamente, uno de sus hilos. 
Lo que él hace a ese tejido, se lo está haciendo a sí 
mismo. 

Ni siquiera el hombre blanco, cuyo Dios camina 
y habla con él como de amigo a amigo, puede 
exceptuarse de este destino común. Es posible que 
seamos hermanos, a pesar de todo. Veremos. 

Nosotros sabemos algo que el hombre blanco 
descubrirá algún día: que nuestro Dios es el mismo 
Dios. Ustedes piensan ahora que él es propiedad de 
ustedes, de la misma forma que desean ser propieta
rios de nuestras tierras. Pero no puede ser. El es el 
Dios de todos los seres humanos, y su compasión es 
la misma tanto para el piel roja como para el blanco. 

La tierra es preciosa para él, y hacer daño a la 
tierra es un enorme desprecio para el Creador. Los 
blancos también desaparecerán. Tal vez antes que las 
demás tribus. Ensucia tu propia cama y cualquier 
noche te verás sofocado por tus propios excrementos. 

Pero, en tu agonía, brillarás fulgurantemente 
abrazado por la fuerza del Dios que te trajo a esta 
tierra y quien, para algún propósito especial, te dio 
dominio sobre la misma y sobre el piel roja. Este 
destino es un misterio para nosotros, ya que nosotros 
no entendemos cuando todos los búfalos son sacri
ficados, los caballos salvajes domados, las esquinas 
secretas de los bosques impregnadas por el olor de 
muchos hombres y la vista de las montañas manci
lladas por las alambradas. ¿Dónde está el bosque? 
¿Dónde está el águila? ¡Desaparecieron! Es el final 
de la vida, el comienzo de la supervivencia. • 



6 lunes 
Col 1, 24 - 2, 3 

Le 6, 6-11 

1975: Nace en Port Alberni (Canadá) el Con
sejo Mundial de Pueblos Indígenas. 

7 martes 
Col 2, 6-15 
Le 6, 12-19 

1822: Independencia de Brasil. Grito de Ipiran-
ga-

8 miércoles 
Col 3, 1-11 
Le 6, 20-26 

Día internacional de la Alfabetización. 
1522: Completa Juan Sebastián Elcano la 

primera vuelta al mundo. 
1974: Ford concede a Nixon «perdón pleno y 

absoluto por todos los delitos que cometió o 
pueda haber cometido cuando ocupaba la 
presidencia». 

Después de 18 años el pueblo chileno pudo 
conocer la trágica realidad de la dictadura mili
tar que desde el 13.9.73 hasta marzo de 1990 
dominó el país... 

El presidente Patricio Aylwin, que el 11 de 
marzo de 1991 cumplió un año al frente de el 
ejecutivo, leyó el informe sobre «las victimas 
de la violencia política», a través de la televi
sión... 

La comisión «Verdad y Reconciliación en 
Chile», tras casi un año de investigaciones, 
redactó el informe, en 6 tomos y cerca de 2000 
páginas... 



f\jueves 
Cot3f 12-17 
Le 6, 27-38 

1613: Levantamiento de Lari Qáxa, Bolivia (ay
marás, quichuas y pueblos de la selva se 
enfrentan a los españoles). 

1654(f): Pedro Claver, apóstol de los esclavos 
negros en Cartagena, Colombia. 

10 viernes 
1 Tm 1, 1-2.12-14 

Le 6, 39-42 11 sábado 
1 Tm1 , 15-17 

Le 6, 43-49 

1924: Los marines ocupan varias ciudades 
hondurenas para apoyar al candidato presi
dencial grato a Washington. 

1973: Golpe de Estado sangriento en Chile 
contra el presidente constitucional Allende. 

I f ^ F 2 4 ° Ordinario 
L J t ^ ^ Exio 27,33 - 28,9 

Rm 14, 7-9 
Mt 18,21-35 

1989: Valdicio Barbosa dos Santos, sindica
lista rural de Pedro Canario (ES), Brasil. 

En él, se recogen más de 2000 casos: de los 
que 815 fueron asesinados y 957 desapareci
dos 

Aylwin reivindicó pública y solemnemente «la 
dignidad personal de las víctimas a pesar de 
que hayan sido denigradas por acusaciones de 
delitos que nunca fueron probados y de los que 
no tuvieron ocasión de defenderse. El Informe 
Reetmg, de Chile 



13 lunes 
1 Tm2, 1-8 

Le 7, 1-10 

1549: Juan de Betanzos se retracta de su opi
nión anterior de que los indios eran bestias. 

1589: Rebelión sangrienta de los mapuches en 
Chile. 

1980: Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez 
Esquivel, arquitecto argentino, encarcelado y 
torturado. 

14 martes 
1Tm3,1-13 

Le 7, 11-17 

1856: Derrota de los filibusteros de William 
Walkeren Nicaragua (Batalla de San Jacin
to). 

15 miércoles 
1 Tm3, 14-16 

Le 7, 31-35 

1821: Independencia de Centroamérica. 
1842: Es fusilado en San José Francisco Mora-

zán, unionista centroamericano. 
1974: Antonio Llidó, sacerdote español, des

aparecido, mártir en las cárceles de Chile. 
1981 (t): Pedro Pió Cortés, indígena achí, cate

quista delegado de la Palabra, en Rabinal, 
Baja Verapaz, Guatemala. 1810: «Grito de 
Dolores» en México. 

1̂ . 

La peor tragedia y la peor división del mundo 
es la que existe entre el Norte y el Sur, entre los 
países que se enriquecen sin cesar y los 
países que cada vez son más pobres Helder 
Cámara. 

También ahora se erige una estatua de oro 
También ahora impera la tiranía del dinero. No 
adoremos e) oro, San Juan Crisóstomo. 

Cumple la justicia y tendrás paz, a fin de que se 
besen la justicia y la paz. Si no amas la justicia, 
no tendrás paz, pues ambas se aman y se 
abrazan... Son amigas. Porque todos quieren 
la paz, pero pocos aman la justicia. San Agustín, 
lnPs84, 10. 



16 / • \ jueves 
1 Tm4, 12-16 

Le 7, 36-50 17 viernes 

1501: El rey da al gobernador de las islas del 
Caribe la autorización para la entrada de 
esclavos negros. 

1955: Insurrección cívico-militarque derroca al 
presidente constitucional Perón. 

1 Tm6, 2c-12 
Le 8, 1-3 

1645(t): Juan Macías, hermano lego domini
co, confesor de la fe y servidor de los pobres 
en el Perú colonial. 

1981 (t): John David Troyer, misionero estado
unidense, mártir de la justicia en Guatemala. 

1982(f): Alirio, Carlosy Fabián Buitrago, Giral-
do Ramírez y Marcos Marín, campesinos, 
catequistas de la parroquia de Cocorná, 
Colombia, asesinados. 

18 sábado 
1 Tm 6,13-16 

Le 8, 4-15 

1810: Independencia de Chile. 
18.9.1969: El «Ftosariazo». Las fuerzas poli

ciales son doblegadas por la ciudadanía y el 
ejército se ve forzado a negociar la paz. 

25- Ordinario 
Is 55, 6-9 

Flp1,20c-24.27a 
Mt20, 1-16 

1983: Independencia de San Cristóbal y Ne-
vis. 

1973(í): Juan Alsina, sacerdote español, ase
sinado por le policía de Pinochet, mártir del 
pueblo chileno. 

1985: Terremoto en la ciudad de México 

Con un poco de luz en la frente no se puede 
vivir donde mandan tíranos. José Martí. 

Cuando no haya imperialismo ya no habrá razón 
de seguir hablando de imperialismo. Daniel Or
tega. 

**.Ja*,.Jo,....íSt,.S*:íS 



Para tener una idea exacta sobre 

La opción p 

¿Qué es? 
La OP consiste en la decisión voluntaría de 

encarnarse en el mundo de los pobres para asumir 
su Causa de liberación. Es decir, la OP no es un 
simple amor o cariño a los pobres, o una actitud de 
simple beneficencia hacia ellos, o un simple «amor 
preferencial» hacia los pobres, como dicen otros. 

¿Quién debe realizar la OP? 
Todos los creyentes, cualquiera que sea su 

condición socioeconómica. 
Hay quienes dicen que «la OP es un lujo de los 

que no son pobres, porque los pobres ya son pobres 
y no pueden hacer la OP». No es cierto. La OP 
incluye como un elemento esencial el asumir 
consciente y activamente la Causa de los pobres, y 
esto no lo hacen automáticamente los pobres por el 
hecho de serlo; al contrario, muchos pobres no han 
asumido consciente y activamente la Causa de los 
pobres y hacen de hecho la opción por los ricos. 

¿Quiénes son los detinararios de la OP? 
¿Por quién se opta? 

La opción es por los pobres reales, los injusta
mente empobrecidos y desposeídos, pero no aislada 
sino colectiva y dialécticamente considerados. Es 
decir, la OP no es opción por los «pobres» en 
sentido metafórico, aquellos por ejemplo que son 
«pobres en alegría», categoría en la cual entrarían 
incluso los ricos. Estos «pobres en alegría» son 
dignos de atención y misericordia, pero por otro 
capítulo, no por la OP. 

Ya se sabe que a lo largo de la historia la Iglesia 
estuvo siempre preocupada por los pobres; eso no 

los pobres 

es nuevo, pero eso no es la OP. A lo largo de los 
siglos la Iglesia se aliaba con los poderosos para 
obtener de éstos la ayuda que dar después a los 
pobres, en forma pues de asistencia, beneficencia, 
«caridad»... La relación de la Iglesia con los pobres 
era mediata: pasaba por el rico para alcanzar al 
pobre. La novedad de la OP consiste precisamente 
en que es una alianza directamente con el pobre, sin 
pasar por el rico. 

En la OP la «mejor parte» se la llevan no los 
pobres sin más, sino los desposeíds que contribu
yen activamente a que su situación termine. Es 
decir, a los pobres rebeldes, a los que se identifican 
con las justas causas popualres y luchan 
militantemente por la superación de la injusticia, a 
los «pobres con espíritu». 

¿Cuáles son los contenidos funda
mentales de la OP? 

Son varios: 
1. Un elemento de ruptura: optar por el pobre es 

romper la alianza con quienes lo oprimen. En 
concreto, optar por los pobres es no optar por la 
visión y la forma de actuación de los enemigos de 
los pobres. La OP es lo contrario a la opción por la 
burguesía, por el privilegio, por el capital. Ello 
significa que la OP implica un cambio de «lugar 
social», un éxodo respecto al mundo mental y 
social en el que uno estaba antes de hacer esa 
opción. 

2. Un elemento de encarnación o identifica 
ción: se sale al encuentro del mundo del pobre, a sus 
valores y perspectivas, para hacerlos propios. Aqu i 
hay una gama grande de realizaciones, desde quien 



simplemente pasa a vivir «con» los pobres, hasta 
quien llega a vivir «como» los pobres. 

3. La asunción consciente y activa de la Causa 
de los pobres: es una solidaridad con las luchas y 
prácticas populares, la defensa de sus derechos, el 
compromiso con su liberación, la afirmación in
condicional de la vida y el rechazo insobornable e 
la injusticia... Así, la OP se convierte en praxis de 
transformación histórica. 

4. La asunción también del destino de los po
bres, que en el tercer mundo pasa normalmente no 
sólo por las privaciones normales de la vida de los 
pobres, sino por la persecución y hasta por la 
muerte «antes de tiempo», «temprana e injusta». 

¿Qué significa que es una opción 
«preferencial»? 

Ese adjetivo se introdujo para tranquilizar a 
quienes e la OP veían en peligro la universalidad 
del mensaje cristiano (la OP dejaría fuera del 
cristianismo a los ricos). Como dice Jon Sobrino, 
que la OP es preferencial significa que «nadie debe 
sentirse excluido de una Iglesia con esa opción, 
pero que nadie puede pretender ser incluido en la 
Iglesia sin esa opción». Es decir: al hacer la OP la 

Iglesia no estáexcluyendo a los ricos, sino simple
mente les está recordando que si no hacen esa 
opción se están autoexcluyendo de la «Buena No
ticia para los pobres» que trajo Jesús. 

¿Por qué optar por los pobres? ¿Qué 
motivaciones tiene la OP? 

Hay varias motivaciones, a distintos niveles. 
Una es una motivación puramente ético-ra

cional. Es decir, no hace falta ser cristiano, ni 
siquiera creyente, para vibrar con la OP (sea con 
ése u otro nombre). La OP está suficientemente 
justificada al considerar éticamente la realidad 
escandalosa e injusta de los pobres. La «indigna
ción ética» que se siente motiva a muchos hombres 
y mujeres generosos, creyentes o no, a vivir desde 
esa opción. 

Los cristianos, además de esa motivación que 
también ellos perciben, tienen otra motivación, 
teologal: la imitación de Dios mismo. Es Dios el 
que se ha revelado parcial hacia el pobre, el que se 
ha manifestado precisamente entrando en la histo
ria para liberarlo, el que en Jesús se hizo él mismo 
pobre y entregó su vida por la Causa de los pobres, 
como «Buena Noticia» para ellos. 

¡Novedad! 
¡Un tema y un libro largamente esperados! 

TLsipirituaíidaddt ía Ci6eración 
Por Pedro Casaldáliga y José María Vigil 

Una espiritualidad no trazada en el laboratorio, 
sino recogida a partir del «espíritu» con el que han 
vivido y hasta derramado su sangre tantos militantes, 
revolucionarios, luchadores comprometidos en la 
Causa de la Liberación en América Latina. 

En el Capítulo segundo («El Espíritu Liberador 
en la Patria Grande») encontrará usted estos temas: la 
pasión por la realidad, la indignación ética, la 
autoctonía, la alegría y la fiesta, la praxis, la 
militancia, la radicalidad, la solidaridad, el día-a-día... 

En el capítulo tercero («En el Espíritu de 
Jesucristo Liberador) encontrará estos otros: el Dios 
cristiano, reinocentrismo, el seguimiento de Jesús, la 
contemplación en la Liberación, la encamación, la 
vida de oración, la profecía, la opción por los pobres, 
la conflictividad, el macroecumeniso, la santidad 
política, una nueva eclesialidad, la esperanza... 

Cuando esta agenda llegue a sus manos el libro habrá 
aparecido ya en la mayor parte de los países latinoame
ricanos. ¡Búsquelo! 



20 lunes 
Esd1, 1-6 

Le 8, 16-18 21 martes 

1519: Parte de Sanlúcar Hernando de Magalla
nes. 

1977: Los pueblos indios de América Latina 
hacen oírsu voz por primera vez en el Palacio 
de las Naciones de Ginebra. 

1978(f): Francisco Luis Espinosa, sacerdote y 
compañeros mártires en Estelí, Nicaragua. 

1980(t): Polín. Chepe, Félix y Ticha, campesi
nos y dirigentes sindicales mártires en El 
Salvador. 

Esd6, 7-8.12b.14-20 
Le 8, 19-21 

1526: Llega el primer español a costas ecuato
rianas. 

1981: Independencia de Belice. 
1981: Dora Azmitia «Menchy», profesora, 

miembro de JEC, servidora de los pobres, 
secuestrada y muerta en Guatemala. 

22 miércoles 
Esd 9, 5-9 

Le 9,1-6 

ü 
O 

En 1991 la destrucción de la capa de ozono que 
protege la Tierra de los rayos ultravioletas no se 
limitó a la Antártida, donde desda 1987 los 
satélites meteorológicos denunciaban cada in
vierno la existencia de una gran falla en la 
atmósfera . 

...En 1991 esa capa presentó también defi
ciencias en latitudes medias y altas del hemis
ferio norte (Alaska, Canadá, Europa del Norte. 
Sibena y Groenlandia)... 

... Y por primera vez ese hecho ocurrió en prima
vera y verano, lo que evidencia el agravamiento 

i la polución. 



23 jueves 
Ag í , 1-8 
Le 9, 7-9 24 viernes 

1973: Muere Pablo Neruda. 

Ag2,1b-10 
Le 9, 18-22 

1553:Caupolicán, líder mapuche, es ejecutado. 

25 sábado 
Za2, 1-55.10-11a 

Le 9, 44b-45 

1493: Zarpan de Cádiz las 17 naves de la 
segunda expedición de Colón. 

Las últimas estadísticas demuestran que ef 
40% de la renta nacional de EEUU está contro
lada por el 1%dela población norteamericana. 
Akio Morita, Presidente de SONY. 

En EEUU, sobre 245 millones de habitantes, 
hay 31,5 millones de pobres. Se han alcanza
do índices no vistos desde hace un cuarto de 
siglo. 

1974{f): Lázaro Condo y Cristóbal Pajuna, 
campesinos mártires del pueblo ecuatoria
no, líderes cristianos de sus comunidades 
en lucha por la reforma agraria, asesinados 
en Riobamba, Ecuador. 
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Oración achí 

Qracias (Padre nuestro, 
creador y formador 
det cielo y de la tierra. 
(Hoy nos reunimos de nuevo 
para darte gracias, 
para alabarte 
y entregarte nuestro corazón. 
Junto con nuestros madres y padres, 
abuelas y abuelos, 
los que ya se fueron, 
los que nos guían. 

(Por este nuevo día, 
por este regalo tuyo, 
nosotros tus Hijos, 
nosotros tu semilla, tuplantita. 
Qracias, (Padre nuesro, 
por nuestro 'Padre el sol, 
corazón del cielo, 
corazón de la tierra: 

ya ha salido, ya se ha levantado; 
él nos da la vida 
y el calor de nuestro cuerpo. 

Qracias, 'Padre nuestro, 
corazón del agua dulce, 
corazón del mar, 
por nuestra madre tierra 
que nos alimenta, 
que alegra nuestros corazones. 

(Hoy nos postramos ante ti, (Padre, 
para bendecirte, 
por este hermoso día que nos ha reunido 
con nuestros hermanos, 
los que vienen de lejos, 
los que vienen de cerca, 
los que sienten como nosotros, 
los que sufren como nosotros. 

Verdona nuestros pecados, 
haz desaparecer nuestras culpas, 
para que hoy sepamos decir 
lo que siente nuestro corazón. 

(Haz que podarnos sentir 
los sentimientos de nuestros hermanos 
y que amanezca de nuevo 
en nuestra vida 

y encontremos el camino 
el que iniciaron nuestros primeros 

madres y padres, 
los de cabeza blanca, 
los de cabello blanco, 
los que tú creaste y formaste 
y les diste a nuestra madre la tierra. 

Verdona, 'Sadré, nmuestro ofrecimiento, 
nosotros tus hijos, 
nosotros tus pequeños. • 
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27 lunes 
Za8, 1-8 

Le 9, 46-50 

1976: María Zaffaroni, niña de 18 meses, en 
Argentina. 

1979: Guido León dos Santos, Héroe de la 
caisa obrera, muerto por la represión policial 
en Minas, Brasil. 

1990(t): Hna Agustina Rivas, religiosa del 
Buen Pastor, mártir en Perú. 

28 martes 
Za 8, 20-23 
Le 9, 51-56 29 miércoles 

Ne2, 1-8 
Le 9, 57-62 

1980: Apolinar Serrano, José López, Félix Salas 
y Patricia Puertas, sindicalistas campesinos, 
asesinados. Ecuador. 

- Para justificar sus actos y para evitarse proble
mas de conciencia, los encomenderos y es
clavistas españoles se forjaron teorías que 
avalaban ía esclavitud de los indios. Pero lo 
más grave fue que, al interior de la Iglesia, 
hubo también defensores de dichas teorías. 

I CENAMl. 

Sólo será buena la noticia en la medida en 
que se realice la liberación de los oprimidos. 
Carlos Escudero Freiré 

Ser conservador hoy significa aceptar hi 
condenación y la exclusión y hasta la muerto 
de la mayoría de la humanidad que está fuertt 
de la modernidad y de sus beneficios. L BOFt 



30 jueves 
Ne8,1-4a.5-6.7b-12 

Le 10,1-12 1 viernes 
B a l , 15-22 

Le 10, 13-16 2 sábado 
Ba4, 5-12 

Le 10, 17-24 

1655(t): Coronilla y compañeros, caciques in
dígenas, mártires de la liberación de sus 
hermanos en Argentina. 

1981 (t): Honorio Alejandro Núñez, celebrador 
de la Palabra y seminarista, mártir de las 
luchas del pueblo hondureno. 
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Pizarra conquistó Perú cuando Atahualpa 
guerreaba a Huáscar. Cortés venció a 
Cuauhtémocporque Xicotencatl lo ayudó en 
la empresa. Entró Alvarado en Guatemala 
porque los quichés rodeaban a loszutujiles... 

... Puesto que la desunión fue nuestra muerte, 
¿qué vulgar entendimiento, ni corazón mez
quino ha menester que se le diga que de la 
unión depende nuestra vida? José Martí. 

1989: Jesús Emilio Jaramillo, obispo de 
Arauca, Colombia. 

r \ j \ 27-Ordinario 

Flp 4, 6-9 
Mt 21, 33-43 

1980(t): María Magadalena Enríquez, bau
tista, Secretaria de Prensa de la Comisión 
de Derechos Humanos de El Salvador, 
defensora de los derechos de los pobres, 
mártir. 

1990: Unificación de Alemania. 
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La mujer judía en tiempo de Jesús 

E
n Oriente no participaba la 
mujer en la vida pública. 
Cuando la mujer judía de Je-

rusalén salía de casa, llevaba la 
cara cubierta con un tocado, que 
consistía en dos velos sobre la ca
beza, una diadema sobre la frente 
con cintas colgantes hasta la barbi
lla y una malla de cordones y nudos; 
de este modo no se podían recono
cer los rasgos de su cara. 

La mujer que salía sin el tocado 
que ocultaba su rostro ofendía has
ta tal punto las buenas costumbres 
que su marido tenía el derecho, 
incluso el deber, de despedirla, sin 
estar obligado a pagarle la suma 
estipulada para el caso de divorcio 
en el contrato matrimonial. Había 
mujeres tan estrictas que tampoco 
se descubrían en casa. En los am
bientes populares no eran tan rígi
das las costumbres. 

Las mujeres debían pasar en 
público inadvertidas. Las reglas de 
la buena educación prohibían en
contrarse a solas con una mujer, 
mirar a una mujer casada e incluso 
saludarla. Era un deshonor para un 
alumno de los escribas hablar con 
una mujer en la calle. 

En la casa paterna las hijas 
debían pasar después de los mu
chachos. Su formación se limitaba 
al aprendizaje de los trabajos do
mésticos. Respecto al padre, te
nían los mismos deberes que los 
hijos, pero no los mismos dere
chos. Respecto a la herencia, por 
ejemplo, los hijos y sus descen
dientes precedían a las hijas. 

Los deberes de la esposa con
sistían en atender a las necesida
des de la casa. Debía moler, coser, 

lavar, cocinar, amamantar a los hi
jos, hacer la cama de su marido y, 
en compensación de su sustento, 
elaborar la lana (hilar y tejer); otros 
añadían el deber de prepararle la 
copa a su marido, lavarle la cara, 
las manos y los pies. 

La situación de sirvienta en que 
se encontraba la mujer frente a su 
marido se expresa ya en estas 
prescripciones; pero los derechos 
del esposo llegaban aún más allá. 
Podía reivindicar lo que su mujer 
encontraba, así como el producto 
de su trabajo manual, y tenía el 
derecho de anular sus votos. La 
mujer estaba obligada a obedecer 
a su marido como a su dueño, y 
esta obediencia era un deber reli
gioso, tan fuerte, que el marido 
podía obligar a su mujer a hacer 
votos. 

Los hijos estaban obligados a 
colocar el respeto debido al padre 
por encima del debido a la madre. 
En caso de peligro de muerte había 
que salvar primero al marido. 

Hay dos hechos significativos 
respecto al grado de dependencia 
de la mujer con relación a su mari
do: a) la poligamia estaba permiti
da. La esposa, por consiguiente, 
debía tolerar la existencia de con
cubinas junto a ella; b) el derecho al 
divorcio estaba exclusivamente de 
parte del hombre. La opinión de la 
escuela de Hillel reducía a pleno 
capricho el derecho unilateral al 
divorcio que tenía el marido. 

La mujer viuda quedaba tam
bién en algunas ocasiones vincula
da a su marido: cuando éste moría 
sin hijos (Dt 25, 5-10; cf Me 12,18-
27). En este caso debía esperar, 

Joaquín Jeremías 

sin poder intervenir en nada ella 

misma, que el hermano o los her. 
manos de su difunto marido contr^. 
jesen con ella matrimonio o man¡. 
testasen su negativa, sin la cual n0 

podía ella volver a casarse. 

Las escuelas eran exclusiva 
mente para los muchachos, y n0 

para las jóvenes. Según JosefQ 
las mujeres sólo podían entrar en ̂ j 
templo al atrio de los gentiles y al d^ 
las mujeres. Había en las sinago. 
gas un enrejado que separaba $| 
lugar destinado a las mujeres. L^ 
enseñanza estaba prohibida a la^ 
mujeres. En casa la mujer no er^ 
contada en el número de las persa, 
ñas invitadas a pronunciar la ben. 
dición después de la comida. 

La mujer no tenía derecho ^ 
prestar testimonio, puesto que 
como se desprende de Gn 18, 15' 
era mentirosa. Se aceptaba su tes, 
timonio sólo en algunos casos ex, 
cepcionales, los mismos en que si, 
aceptaba también el de un esclaví, 
pagano. El nacimiento de un van'», 
era motivo de alegría, mientras qu<, 
el nacimiento de una hija era fin 
cuentemente acompañado de indi 
ferencia, incluso de tristeza. 

Sólo partiendo de este trasl< n > 
do de la época podemos apn> I.H 
plenamente la postura de Je-." 
ante la mujer. Le 8,1-3 y Me \'< i 
hablan de mujeres que sigín " 
Jesús: es un acontecimiento •• 
parangón en la historia de la ó| > <-
Jesús no se contenta con coh • 
la mujer en un rango más el< 
que aquel en que había sidn 
cada por la costumbre; la i 
ante Dios en igualdad con el i 
bre(Mt 21, 31-32). 



María de la liberación 
Pedro Casaldáliga 

María de Nazaret, esposa prematura de José el carpintero 
-aldeana de una colonia siempre sospechosa-, 
campesina anónima de un valle del Pirineo, 
rezadora sobresaltada de la Lituania prohibida, 
indiecita masacrada de El Quiche, 
favelada de Rio de Janeiro, negra segregada en el Apartheid, 
harijan de la India, gitanilla del mundo, 
obrera sin cualificación, madre soltera, 
monjita de clausura, 
niña, novia, madre, viuda, mujer. 

Cantadora de la Gracia que se ofrece a los pequeños, 
porque sólo los pequeños saben acogerla; 
profetisa de la liberación 
que solamente los pobres conquistan, 
porque sólo los pobres pueden ser libres: 
queremos creer como tú, 
queremos orar contigo, 
queremos cantar tu mismo Magníficat. 

Enséñanos a leer la Biblia -leyendo a Dios-
como tu corazón la sabía leer, 
más allá de la rutina de las sinagogas, 
y a pesar de la hipocresía de los fariseos. 

Enséñanos a leer la Historia -leyendo a Dios, 
leyendo al hombre- como la intuía tu fe, 
bajo el bochorno del Israel oprimido, 
frente a los alardes del Imperio Romano. 

Enséñanos a leer la Vida -leyendo a Dios 
leyéndonos-como la iban descubriendo tus ojos, tus manos, 
tus dolores, tu esperanza. 

Enséñanos aquel Jesús verdadero, 
carne de tu vientre, raza de tu pueblo, Verbo de tu Dios; 
más nuestro que tuyo, más del pueblo que de casa, 
más del mundo que de Israel, 
más del Reino que de la Iglesia 
Aquel Jesús que, por el Reino del Padre, 
se arrancó de tus brazos de madre 
y se entregó a la muchedumbre, solo y compasivo, 
poderoso y servidor, amado y traicionado, 
fiel ante los sueños del Pueblo, 
fiel contra los intereses del Templo, 
fiel bajo las lanzas del Pretorio, 
fiel hasta la soledad de la muerte... 

Enséñanos a llevar ese Jesús verdadero 
por los callados caminos del día a día, 
en la montaña exultante de las celebraciones, 

junto a la prima Isabel, y a la fe de nuestros pueblos abatidos 
que, a pesar de todo lo esperan. 

María nuestra del Magníficat: 
¡queremos cantar contigo! 
¡María de nuestra Liberación! 

Contigo proclamamos la grandeza del Señor, 
que es el único grande. 
y en El nos alegramos contigo, porque, 
a pesar de todo, El nos salva. 
Contigo cantamos María, exultantes de gratuidad, 
porque El se fija en los insignificantes; porque su poder 
se derrama sobre nosotros en forma de amor 
porque El es siempre fiel, igual en nuestras adversidades, 
único para nuestra comunión, de siglo en siglo, 
de cultura en cultura, de persona en persona. 
Porque su brazo interviene históricamente, 
por intermedio de nuestros brazos, inseguros pero libres; 
porque un día intervendrá, definitivamente El. 
Porque es El quien desbarata 
los proyectos de las transnacionales 
y sostiene la fe de los pequeños 
que se organizan para sobrevivir humanamente. 
Porque vacía de lucros los cofres de los capitalistas 
y abre espacios comunitarios 
para el plantío, la educación y la fiesta 
en favor de los desheredados. 
Porque derriba de su trono a todos los dictadores 
y sostiene la marcha de los oprimidos 
que rompen estructuras en busca de la Liberación. 
Porque sabe perdonar a su Sierva, la Iglesia, 
siempre infiel creyéndose Señora, 
siempre amada escogida, sin embargo, ' 
por causa de la Alianza que El hizo un día 
en la sangre de Jesús. 

María de Nazaret, cantadora del Magníficat, 
servidora de Isabel: 
¡quédate también con nosotros, que está por llegar el 
Reino!, quédate con nosotros, María, 
con la humildad de tu fe, capaz de acoger la Gracia; 
quédate con nosotros, 
con el Espíritu que te fecundaba la carne y el corazón; 
quédate con nosotros, 
con el Verbo que iba creciendo en ti, 
humano y Salvador, judío y Mesías, Hijo de Dios e hijo 
tuyo, nuestro Hermano, Jesús. • 
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María de Nazaret, esposa prematura de José el carpintero 
-aldeana de una colonia siempre sospechosa-, 
campesina anónima de un valle del Pirineo, 
rezadora sobresaltada de la Lituania prohibida, 
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por los callados caminos del día a día, 
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¡María de nuestra Liberación! 

Contigo proclamamos la grandeza del Señor, 
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siempre infiel creyéndose Señora, 
siempre amada escogida, sin embargo, ' 
por causa de la Alianza que El hizo un día 
en la sangre de Jesús. 

María de Nazaret, cantadora del Magníficat, 
servidora de Isabel: 
¡quédate también con nosotros, que está por llegar el 
Reino!, quédate con nosotros, María, 
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4 lunes 
Jon 1,1-2,1.11 

Le 10, 25-37 5 martes 
Jon 3, 1-10 

Le 10, 38-42 6 miércoles 
Jon 4, 1-11 

Le 11,1-4 

La Amazonia es una bandera para la concien-
tización internacional sobre el medio ambien
te. Enrique Clemente, Director de la Coordina
ción del Medio Ambiente, España. 

Dice el rico: mientras no haga cosa mala, no 
será mala mi riqueza... Bien dicho, y, ¿no es 
cosa mala que uno solo tenga los bienes del 
Señor y disfrute él solo de las cosas comu
nes? San Juan Crisóstomo, Hom 13, in epist 
ad Tim 4. 

Ha llegado la hora de que el movir~niento ecu
ménico articule su visión de todos *os pueblos 
que viven en la Tierra y que cimidan de la 
creación en cuanto familia, en lam que cada 
miembro tiene el mismo derecho as la plenitud 
de la vida. Consejo Mundial de Igles i ias en Seúl 



7 jueves 
Mq3, 13-4,2a 

Le 11, 5-13 

1978: José Osmán Rodríguez, campesino 
Delegado de la Palabra, mártir en Honduras. 

1980(t): Manuel Antonio Reyes, párroco, már
tir en El Salvador. 

8 viernes 
Jl 1,13-15; 2,<-2 

Le 11, 15-26 

1968(t): Ernesto Che Guevara, medico, gue
rrillero, Intemacionalista, en Bolivia. 

1970(t): Néstor Paz Zamora, seminarista, uni
versitario, hijo de un general boliviano, mártir 
de las luchas de liberación del pueblo boli
viano. 

1974: Se reúne en Asunción el Primer Parla
mento Indio Americano del Cono Sur. 

o 
O 

f-v sábado 
Jl 3, 12-21 

Le 11, 27-28 

1581 (t): Luis Bettrán, sacerdote, colaboradory 
testigo de la fe en el ejército libertador de los 
Andes. 

u® 28e Ordinario 
ls 25, 6-10a 

Flp4, 12-14.19-20 
Mt22, 1-14 

Jamás engañes a los otros, para no merecer ser 
engañado. Sé siempre verdadero Torres Pas-
torino. 

No mientas, para que tu conciencia esté tran
quila y tu sueño sea reparador. Torres Pastori-
no. 



11 lunes 
Rm 1, 1-7 

Le 11, 29-32 

1629(t): Luis de Bolaños, misionero francis
cano, precursor de las reducciones indíge
nas, traductor del catecismo, apóstol del 
pueblo guaraní. 

12 martes 
Rm 1, 16-25 
Le 11, 37-41 1 / ^ miércoles 

Rm2, 1-11 
Le 11, 42-46 

1492: A las dos de la madrugada divisa Colón la 
isla Guanahaní, a la que llamará San Salva
dor (hoy Watling). 

1925: Desembarcan 600 marines en Panamá 
1958; Primeros contactos con los Ayoreos 

(Paraguay). 
1976(t): Juan Bosco Penido Burnier, misionero 

jesuíta, diez años dedicado a los bakairis y 
xavantes, mártir en el Mato Grosso, Brasil. 

En el pasado las Iglesias legitimaron el dominio 
de los imperios occidentales sobre otros pue
blos y continentes ... 

...La Iglesia acompañó la expansión colonial 
de las potencias occidentales para extender 
su misión y fundar comunidades cristianas en 
los países lejanos... 

...Ahora son precisamente esas Iglesias do 
origen colonial las que acusan de complicidad 
a las Iglesias identificadas con el Imperio... 



14 jueves 
Rm 3,21-30a 
Le 11, 47-54 15 viernes 

Rm4,1-8 
Le 12, 1-7 16 sábado 

Rm4,13.16-18 
Le 12, 8-12 
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...Las antiguas Iglesias coloniales están ahora 
ejerciendo un papel misionero con reía ción a las 
Iglesias de Occidente... 

i 

: 

... Gracias a las criticas de aquéllas, descubrie
ron ¡as Iglesias hasta qué punto la ideología 
colonialista había malversado su mensaje, su 
piedad y sus instituciones. Gregory Baum. 

Día Mundial de la Alimentación. 
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1 Ts 1, 1-5b 
Mt22, 15-21 
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A propósito de la cuestión negra 
Reflexiones desde Brasil 

••'Las Casas cuestiona la capacidad de los colonizadores, considerados portadores de la fe 
cristiana, para contribuir al bien humano y cristiano de los pueblos colonizados: 

«¿Cómo podrían los españoles que van a las Indias, aunque fuesen bravos y nobles, cuidar de las 
almas? Muchos de ellos ignoran el credo y los diez mandamientos, y la mayoría ignora las cosas que 
interesan a la salvación, y no van a las Indias sino para satisfacer su deseo y su ambición, siendo todos 
viciosos, corrompidos, deshonestos y desordenados...» 

Pregunta: 
En su opinión, ¿fue la Iglesia la que utilizó al Imperio para 

evangelizar, o fue el Imperio la que utilizó a la Iglesia para 
conquistar y colonizar? 

«•"El Padre Miguel García llegó a Brasil en 1576 para enseñar teología en el colegio jesuita de 
Bahia. En 1583 fue expulsado de Brasil, porque combatía la esclavitud del pueblo negro. Proponía negar 
la comunión eucarística a todos los que tenían esclavos. Creó un gran malestar entre los jesuítas, pues ellos 
mismos eran propietarios de muchos esclavos. En su carta al superior general de la Compañía le decía: 
«La multitud de esclavos que tiene la Compañía en esta Provincia, y en concreto en este colegio, es algo 
que no puedo soportar de ninguna forma, sobre todo porque no me cabe en la cabeza que sea lícito tener 
esclavos... A veces pienso que serviría más a Dios y me salvaría con más seguridad como laico que en 
esta Provincia de la Compañía, donde veo lo que veo». 

Murió en Toledo (España), abandonado y rechazado, en 1614. 
Pregunta: 

¿Por qué el P. Miguel no fue considerado santo, mientras 
que el P. José de Anchieta. que se adaptó a los colonizadores, ya 
ha sid declarado « Beato >•? 

«**E1 20 de noviembre de 1695 fue martirizado Zumbí de Palmares, y millares de pobladores de 
los palenques («quilombos») que luchaban en los palenques por la liberación del pueblo negro 
esclavizado. El gobierno portugués organizó 25 guerras contra los «Palenques Reunidos de Palmares». 
Perdió 24 guerras, y sólo ganó la última porque organizó el ejército más poderoso de todo el período 
colonial. Para ello compró a Inglaterra las armas más modernas del mundo: ¡ seis cañones! El pueblo negn > 
fue cogido por sorpresa y derrotado. 

Pregunta: 
¿Cuál fue la posición de la Iglesia ante esta masacre? 

¿Cuál debería haber sido? 



*~En 1746 la esclava Lorenza Correa da Lapa fue arrestada en Sao Joao de Meriti, Rio de Janeiro, 
por haber abandonado al hombre con el que el dueño del ingenio la obligó a casarse, y por haber amado 
libremente y haberse casado voluntariamente con Amaro Franca Cordeiro. Al descubrirse este segundo 
casamiento la Inquisición la persiguió, la hizo presa y le montó un «proceso» (el nQ 112 83) que la llevó 
a los sótanos de la Santa Inquisición brasileña y después a los de la portuguesa, en Lisboa, donde murió 
al no resistir las torturas. 

Pregunta: 
¿Podemos considerar a la esclava Lorenza como mártir por 

defender la libertad, los derechos humanos y la dignidad del 
pueblo negro? 

*~En 1838 Manuel Congo encabezó una rebelión contra la esclavitud, en la ciudad de Vassouras, 
Rio de Janeiro. El gobierno imperial, fuertemente armado, bajo el mando del Duque de Caxias, masacró 
a los animosos revolucionarios y prendió a sus líderes. Manuel Congo fue ahorcado el 6 de setiembre de 
1839. La Iglesia le envió un sacerdote para darle los sacramentos de la confesión y la comunión. 

Pregunta: 
¿Puede ser considerada ingenua o inocente aquella actitud 

de la Iglesia? ¿Podía ésta desentenderse de aquella situación de 
masacre? ¿Podría quedar tranquilo el sacerdote pensando que 
cumplía su ministerio y las órdenes de sus superiores? 

*"E110 de noviembre de 1969 el gobierno del General Médice prohibe la publicación en toda la 
prensa brasileña de noticias sobre indios, guerrilla, movimiento negro, discriminación racial, etc. 

Pregunta: 
¿Por qué de cada 100 brasileños de raza negra 70 no 

tienen todavía conciencia de la situación del negro en Brasil y se 
avergüenzan de ser negros? ¿Cual es la solución? 

••"El 29 de agosto de 1986, a pesar de la prohibición del cardenal de Rio de Janeiro, se celebró el 
III Encuentro de religiosos, seminaristas y sacerdotes negros de Brasil. 

Pregunta: 
En su opinión, aquel encuentro ¿fue una desobediencia o 

un acto profético colectivo? ¿Es verdad que quienes obedecen a 
la legítima autoridad siempre agradan a Dios y aciertan con su 

1 voluntad, aunque los superiores estén equivocados? 

«"El 11 de mayo de 1988 se monta el Rio de Janeiro el mayor aparato militar visto desde el golpe 
de Estado de marzo de 1964. Esta vez tenía como objetivo intimidar la marcha contra el «Centenario de 
la abolición de la esclavitud», organizada por las entidades negras de Rio de Janeiro, con el apoyo y 
participación de Mons. Mauro Morelli, obispo de la Baixada Fluminense. 

Pregunta: 
¿Porqué el poder brasileño tiene miedo de la concientización 

del pueblo negro? • 



18 lunes 
Rm 4, 20-25 
Le 12, 13-21 19 martes 

Rm5, 12.15b.17-19,20b-21 
Le 12, 35-38 

1977(f): Masacre del Ingenio Aztra, Ecuador: 
más de 100 muertos, por protestar contra le 
empresa que no les pagaba. 

^%/\miércoles 
^ I I Rm 6, 12-18 
^ M \ J Le 12, 39-48 

1548: Fundación de la ciudad de La Paz. 
1883: Finaliza la guerra entre Chile y Perú por 

cuestiones de límites. 
1944: El dictador Ubico es derrocado en Guate

mala por insurrección popular. 
1975(t): Raimundo Hermann, sacerdote norte

americano, párroco entre los indios quechuas, 
mártir de los campesinos del pueblo de Bolivia. 

1986: Mauricio Maraglio, sacerdote, Brasil. 
1988: Jorge Eduardo Serrano, jesuita, Colombia 

Entre 1980 y 1988, los deudores latinoameri
canos pagaron a sus acreedores del Norte. 
-Intereses de la Deuda: 314.500 millones $ 
-Principal de la Deuda: 113.400 millones $.. 

-Por deterioro en los términos de intercambio: 
144.300 millones $. 
-Por manipulaciones en la tasa de cambio def -"• 
dólar: 50.000 millones $... 

-Por fuga de capitales: 200.000 millones í 
En total: 822.200 millones $... 



21 jueves 
Rm6, 19-23 
Le 12,49-53 

1973(t): Gerardo Poblete, sacerdote salesia-
no, torturado y muerto, mártir de Chile. 

22 viernes 
Rm7, 18-25a 
Le 12, 54-59 

f\ r\sábado 

1977(t): Eugenio Lyra Silva, abogado de la 
Federación de los trabajadores de la Agricul
tura, mártir de la justicia en Brasil. 

Rm8, 1-11 
Le 13, 1-9 

1981 (t): Marco Antonio Ayerbe Flores, estu
diante universitario, Perú. 

1987: Joáo «Ventinha», posseiro en Jacundá 
(PA), Brasil, asesinado por tres pistoleros. 

Ü 
O 

30- Ordinario 
Ex 22, 21-27 
1 Ts1,5c-10 
Mt 22, 34-40 

... Este total de US$ 822.200 millones consti
tuye más del doble del monto actual del en
deudamiento latinoamericano... 

...Sin embargo, al final de 1989 América Latina 
está más endeudada que cuando la crisis fue 
reconocida por primera vez en 1982. 



25 lunes 
Rm8, 12-17 
Le 13, 10-17 

1975: Wladimir Herzog, periodista, asesinado 
en el DOI-CODI paulista por «motivos poli-
ticos». 

1987: Carlos Páez y Salvador Niñeo, líderes 
indígenas, Luz Estela y Nevardo Fernan-
des, obreros, Colombia. 

26 martes 
Rm8, 18-25 
Le 13, 18-21 

1981 (t): Ramón Valladares, secretario admi
nistrativo de la Comisión de derechos huma
nos en El Salvador, asesinado. 

1985: Hubert Luis Guillard, sacerdote belga, 
párroco en Cali, Colombia. 

27 miércoles 
Rm 8, 26-30 
Le 13,22-30 

1810: EEUU decide la ocupación de Florida 
Occidental, por las armas, sin que medie 
declaración de guerra con España 

1866: Paz de Black Hills entre Cheyennes, 
Sioux y Navajos en el ejército de EEUU 

1979: Independencia de San Vicente y las 
Granadinas 

Si el mundo consigue reducir las tasas de 
fecundidad al "nivel de reempiazamiento» 
(esto es, algo más de dos hijos por pareja) 
para eíaño 2000... 

...la población mundial podría estabilizarse 
en la cifra de 7.700 millones hacia el 2060... 

... Pero si este nivel de reempiazamiento no * 
alcanza hasta el año 2065... 

w^w'm'&fwt&tmmmste' * 



28 jueves r Rm8,31b-39 ^ 
Le 13,31-35 b 

% f\ viernes ' M 
~\j 

Rm9, 1-5 
Le 14, 1-6 

1492: Llega Colón a Cuba en su primer viaje. ( 1763: Los holandeses compran a los indios la 
isla de Manhattan por 24 dólares. 

30 sábado 
Rm 11, 1-2a.11-12.25-29 

Le 14, 1.7-11 

Día de la Reforma Protestante. 
1979(t): Santo Días da Silva, líder sindical, 37 

años, metalúrgico, militante la de pastoral 
obrera, mártir de los obreros brasileños. 

O 

31e Ordinario 
MI 1, 14b-2, 2b.8-10 

1 Ts 2, 7b-9.13 
Mt23, 1-12 

...la población mundial será de 14.200 millones 
en el 2100. 

Hoy ya vive el 33% de la población mundial en 
ciudades de más de 1 millón. Y el 10% en 
ciudades de más de 8 millones 



LA CONQUISTA DE LA NATURALEZA 

Antes de Colón, América era 
una tierra de espesos bosques 
antiguos que cubrían costas y 
montañas por igual, con miles de 
especies de plantas y de animales 
hoy desconocidas. Hasta que los 
europeos comenzaron a colonizar el 
mundo no había ocurrido ningún 
cambio físico permanente que 
afectara a toda la tierra en 500 
millones de años. La difusión de la 
tecnología e ideología europeas 
durante los pasados 500 años es 
comparable a un aumento en el 
influjo de rayos cósmicos o al 
levantamiento de nuevas cadenas 
enteras de Andes e Himalayas. 
Prácticamente nada queda igual. 

Colón y quienes lo siguieron 
no vinieron solos. Con ellos trajeron 
plantas, animales y bacterias, los 
cuales encontraron pocos o ningún 
predator natural y se propagaron con 
una rapidez asombrosa. En el 
transcurso de cincuenta años el 
proceso de aniquilar las formas de 
vida indígenas -comenzando por la 
gente nativa, pero sin acabar en ella-
fue irreversible. Cerdos, vacas y 
caballos europeos literalmente 
pisotearon las especies americanas 
hasta su desaparición. Los cultivos 
europeos, el azúcar, café y bananas 
que los europeos introdujeron, 
empujaron a las plantas nativas a 
tierras marginales, donde pelearon y 
perdieron la batalla con las malezas 
europeas. 

La «europeización» de la 
flora y fauna americanas no fue el 
subproducto accidental del contacto 
entre el Viejo Mundo y el Nuevo. 
Fue un objetivo central de la 

Conquista: proveer a los conquistado
res de los alimentos y bestias de 
carga a los que estaban acostumbra
dos; debilitar la resistencia de los 
pueblos nativos; y lo más importante: 
proporcionar a Europa los bienes que 
codiciaba. 

La plantación fue la forma 
organizada que tomó este proceso: la 
tierra fue desbrozada, una especie 
extranjera fue introducida allí donde 
no existían predatores, y todas las 
especies que no conducían a la 
economía del monocultivo eran 
perseguidas y a menudo extermina
das. Para producir azúcar, los bien 
desarrollados ecosistemas de las 
llanuras costeras de las islas caribe
ñas y de Brasil fueron devastados por 
la deforestación y la irrigación. Para 
producir café, las tierras bajas al pie 
de los montes boscosos de Colombia, 
Venezuela, Centroamérica, la islas 
caribeñas y la meseta de Sao Paulo 
fueron arrastradas y «reforestadas». 
El ganado de pastoreo -pastando 
hasta en los prados del norte de 
México y del centro de Norteamérica, 
la pampa sudamericana y los llanos 
venezolanos- tuvo un efecto 
similarmente drástico. Después de a 
II Guerra Mundial los bosques 
costeños de Centroamérica fueron 
derribados para dar paso al algodón. 

En México, Perú, Bolivia y 
más adelante en Brasil, Chile y otras 
partes, la minería fue la causa más 
grande del cambio ambiental. 
Elisabeth Dore escribe de bosques 
talados para proporcionar madera 
para túneles, pozos mineros, barcos y 
pastaderos para animales de carga. 
Los antiguos sistemas de irrigación y 

los andenes terraplenados que 
conservaban el humus precioso 
fueron abandonados cuando 
comunidades enteras de nativos se 
desvanecieron en los campos de 
muerte en que se convirtieron las 
minas, o en emigraciones prolonga
das huyendo de ese destino. El 
amplio uso de mercurio después de 
1570 saturó los ríos y los terrenos. 
Para principios de este siglo, las 
emisiones tóxicas de fundiciones y 
refinerías estaban dejando grandes 
áreas virtualmente estériles. Para 
1960 la minería estaba moviendo 
montañas, desviando enormes ríos, 
creando ciudades enteras en selvas 
despobladas y provocando una 
contaminación gigantesca. 

La historia natural nunca fue 
totalmente independiente de la 
historia política. Hoy el grado y el 
paso de la actividad humana las ha 
hecho inseparables. La conquista de 
la Naturaleza y la de América son 
dos aspectos del mismo proceso. De 
modo semejante, en los años 
recientes se están juntando las luchas 
para terminar la dominación nacional 
y de clase y las luchas que buscan 
prevenir la eco-catástrofe que se 
avecina por el horizonte de América 
Latina. Los movimientos populares 
de los pueblos nativos, campesinos y 
pobres de las ciudades están 
adoptando de modo creciente 
programas explícitamente medioam 
bientales. Quizá podamos inyectar 
una nota de esperanza en esta 
sombría historia, pues solamente una 
política contraria podría poner pumo 
final a los 500 años de conquista. 
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Hace aproximadamente un año, fun
cionarios de la oficina de Aduana de Ar
gentina se alarmaron por algunas de las 
solicitudes que se encontraban en sus 
escritorios. 

Un empresario quería importar cinco 
mil toneladas de solvente industrial alta
mente tóxico. Otro quería traer al país 
tierra con niveles bajos de radioactividad. 
Había solicitudes para trasladar toneladas 
de desechos tóxicos de las plantas de 
cloruro de polivinilo y propuestas para im
portar cientos de miles de toneladas de 
desperdicios plásticos. El origen de casi 
todos estos desechos era Europa y Esta
dos Unidos. 

Los funcionarios no tardaron mucho 
tiempo en comprender que Argentina se 
había convertido en el último ejemplo de lo 
que muchos dicen es una tendencia cre
ciente: las naciones industrializadas, al 
darse cuenta de que es excesivamente 

costoso eliminar gran 
parte de los desper
dicios peligrosos y 
otros no tan peligro
sos en sus propios 
territorios, están re
curriendo con mayor 
frecuencia a 

Latinoamérica como 
el lugar para desha
cerse de ellos. 

«En los veinte 
años que llevo traba
jando en la Aduana 

nunca vi tanta cantidad de desechos in
dustriales y desperdicios que llegan al país 
provenientes de Estados Unidos y Europa 
como ahora», dijo Carlos Milstein, 

subdirector de la Oficina de Importaciones 
de Tecnología. Milstein advirtió, asimis
mo, que «si no tomamos las precauciones 
adecuadas, Argentina se convertiría final
mente en un área de eliminación de gran 
parte de estos desechos». 

Grupos que analizan esta cuestión 
sostienen que el envío de cantidades cada 
vez mayores de desperdicios a Latinoa
mérica es evidente. Estudios llevados a 
cabo por el Congreso de EEUU muestran 
que el país está enviando grandes canti
dades de tóxicos a México. 

Y funcionarios de la Agencia para la 
Protección del Medio Ambiente han infor
mado sobre recientes propuestas para 
enviar lodo y otros desechos de los muni
cipios -particularmente de Nueva Jersey y 
otros Estados de la costa Este- a Centro y 
Suramérica. 

Además, grupos ecologistas, como 
Greepeace, han manifestado que 
Centroamérica también se ha convertido 
en el lugar preferido por los municipios 
para enviar cenizas de incineradores. 

En un informe realizado el año pasado 
por la comisión Sudamericana de Paz, un 
grupo ecologista con sede en Santiago de 
Chile, citó 70 ejemplos de intentos de 
importar desechos tóxicos a Latinoamérica 
desde Estados Unidos y Europa en los 
años 80. Trece de tales ejemplos corres
pondían a 1980/86,31 a 1987y26a 1988. 

Hasta hace poco tiempo, uno de los 
lugares favoritos era África, donde la eli
minación de una tonelada de desechos 
tóxicos podría tener un costo tan pequeño 
como 2,5 $, comparado con casi dos mil 
dólares en Estados Unidos y Europa. • 
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Hermanos, escuchad lo que voy a decir y daos cuenta de lo felices que somos por no conocer la angustia y el pavor de los 
blancos. Torque el metal redondo y el papel pesado, lo que ellos llaman «dinero», es la verdadera divinidad de los Blancos. 

'Habíale a un europeo del (Dios del amor: torcerá el rostro, sonreirá. Se sonríe de tu simplicidad. Tero entiéndele un pedazo 
redondo, Brillante, de metal, o un papel grande, pesado: inmediatamente, sus ojos Brillan y la saliva le viene a los laBios. 
'El dinero es eloBjeto de su amor, es su divinidad. Todos los Blancos piensan en él, incluso durmiendo. Hay muchos cuyas 

manos, de tanto querer agarrar el metal y el papel quedan torcidas, como las patas de la gran hormiga del Bosque. Hay 
muchos cuyos ojos quedaron ciegos de tanto contar dinero. Hay muchos que renunciaron a la alegría por el dinero, a la 

sonrisa, a la honra, a la conciencia, a la felicidad, incluso a la mujer y a los hijos, y casi todos renuncian a la salud por el 
dinero, por el metal redondo y el papel pesado. Lo llevan en sus tangas, dentro de pieles duras doBladas. Tor la noche lo 
cargan deBajo del rollo soBre el que reposan su cabeza, para que nadie se lo quite. Tiensan todos los días en el dinero, a 

todas las horas, en cada momento. !A cada momento. Hasta los niños tiznen que pensar en el dinero, deben pensar en él. 
'Es lo que aprenden de su madre, lo que ven hacer a su padre. 

9{p es posible, en la tierra de los blancos, quedarse sin dinero. Si te quedas sin dinero, no podrás calmar el hambre ni la 
sed, ni encontrarás una simple estera para dormir, le enviarán a la prisión, hablarán de ti en sus muchos papeles, si no 

tienes dinero. Has de pagar, es decir, tienes que dar dinero por el suelo que pisas, por el lugar en que levantas tu cabana, 
por la estera en la que pasas la noche, por la luz que tíumina tu cabana. Si quieres ir a los lugares en los que las personas 

se alegran, donde cantan o bailan, si quieres pedir consejo a tu hermano... tienes que dar mucho metal redondo, mucho 
papel pesado. Tienes que pagar por todo. Hasta para nacer tienes que pagar, y cuando mueres, tu familia tiene que pagar 

por ti, por haberte muerto, y también para que tu cuerpo pueda Bajar a la tierra; y por la piedra que rodarán sobre tu 
sepultura en tu memoria. 

Sólo vi una cosa por la cual en Europa todavía no se eTgge dinero, de la que todos pueden participar cuanto quieran: el 
aire para respirar. Tero creo que debe ser porque se olvidaron; y no dudo que si oyeran en Europa lo que estoy diciendo, 

inmediatamente eligirían por el aire que se respira el metal redondo y el papel pesado. Tues todos los europeos están 
siempre Buscando nuevas formas de conseguir dinero. 

<cT,C(Papalagui», comentarios de 'Tuiávii, jefe de ía tribu Itavéa, en los mares deísur 
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1lunes t~\ martes r \ miércoles 

Todos ios santos J ™*1™*TX « 1 «m 13,8-10 
Ap 7,2-4.9-14 faü n

 Sb
o\

7-\l \ ^ Le 14,25-33 
1Jn 3 13 R m 8 ' 1 4 " 2 3 

' " Jn 12,23-28 1639(t): Martín de Porres, dominico, primer 
' " a santo mulato de América, confesor de la fe. 

1974(t): Florinda Soriano, «Doña Tingó», 1979: Primer Encuentro de las Nacionalida- ig 0 3 : La provincia de Panamá se separa de 
campesina analfabeta, dirigente de la Fe- des y Minorías (Cuzco). Colombia con el apoyo de EEUU, 
deración de las Ligas Agrarias Cristianas, 1978: Independencia de Dominica, 
mártir del pueblo dominicano. 

1979(f): Masacre de todos los Santos, en La 
Paz, Botivia. 

1981(t): Simón Hernández, indígena Achí, 
catequista delegado de la Palabra, campesi
no, en Rabinal, Baja Verapaz, Guatemala. 

1981: Independencia de Antigua y Barbuda 

Las selvas tropicales cubren aproximadamen- ...y dan cobijo a más del 50% de todas las ...Se calcula que en 1982 fueron deforestadas 
te el 7% de la superficie terrestre... especies animales y vegetales del planeta... 11 millones de hectáreas de selvas tropicales... 



4 jueves 
Rm 14,7-12 
Le 15, 1-10 5 viernes 

1763: Los Ottawa (EEUU) se lanzan contra 
Detroit. 

Rm 15,14-21 
Le 16, 1-8 

1980(t): Fanny Abanto, maestra, líder de ense
ñantes, animadora de comunidades cristia
nas de Lima, vinculada a las luchas popula
res, testigo de la fe. 

6 sábado 
Rm 16, 3-9.16.22-27 

Le 16, 9-15 

1 329 ordinario 
Sb6, 13-17 

1 Ts4, 12-17 
Mt25, 1-13 

...y que el año 1989 fueron 17 millones de 
hectáreas. FAO 1990. 

Sólo en 1987 ocho millones de hectáreas de 
selva amazónica se han convertido en humo y 
cenizas. Los cultivos sobre el suelo quemado 
se convierten en un rápido agente de deserti-
zación. Alain Gheerbrant. 



Anti-génesis 
A 

x l L l fin, el ser humano 
acabó con el cielo y con la tierra. 
La tierra era bella y fértil, 
la luz brillaba en la montañas y en los mares, 
y el espíritu de Dios llenaba el universo. 

El ser humano dijo: 
«Que posea yo todo el poder 
en el cielo y en la tierra». 
Y vio que el poder era bueno, 
y puso el nombre de Grandes Jefes 
a los que tenían el poder, 
y llamó Desgraciados 
a los que buscaban la reconciliación. 
Así fue el sexto día antes del fin. 

El ser humano dijo: 
«Que haya gran división entre los pueblos: 
que se pongan de un lado las naciones a mi favor, 
y del otro las que están contra mí». 
Y hubo Buenos y Malos. 
Así fue el quinto día antes del fin. 

El ser humano dijo: 
«Reunamos nuestras fortunas, todo en un lugar, 
y creemos instrumentos para defendernos: la radio 
para controlar el espíritu de los seres humanos, 
los registros para controlar sus pasos, 
los uniformes para dominar sus almas». 
Y así fue. El mundo quedó dividido 
en dos bloques en guerra. 
El ser humano vio que tenía que ser así. 
Así fue el cuarto día antes del fin. 

El ser humano dijo: 
«Que haya una censura para distinguir 
nuestra verdad de la de los demás». 
Y así fue. El ser humano creó 



dos grandes instituciones de censura: 
una para ocultar la verdad en el extranjero, 
y otra para defenderse de la verdad en casa. 
El ser humano lo vio y lo encontró normal. 
Así fue el tercer día antes del final. 

El ser humano dijo: 
«Fabriquemos armas 
que puedan destruir grandes multitudes, 
millares y centenares de millones, 
a distancia». 
El ser humano creó los submarinos nucleares 
que surcan los mares, 
y los misiles, que cruzan el firmamento. 
El ser humano lo vio y se enorgulleció. 
Entonces los bendijo diciéndoles: 
«Sed numerosos y grandes sobre la tierra, 
llenad las aguas del mar y los espacios celestes; 
multiplicaos». 
Así fue el segundo día antes del fin. 

El ser humano dijo: 
«Hagamos a Dios a nuestra imagen y semejanza: 
que actúe como actuamos nosotros, 
que piense como pensamos nosotros, 
que mate como nosotros matamos». 
El ser humano creó un Dios a su medida, 
y lo bendijo diciendo: 
«Muéstrate a nosotros, 
y pon la tierra a nuestros pies: 
no te faltará nada 
si haces siempre nuestra voluntad». Y así fue. 
El ser humano vio todo lo que había hecho 
y estaba muy satisfecho de ello. 
Así fue el día anterior al fin. 

De pronto, se produjo un gran terremoto 
en toda la superficie de la tierra, 
y el ser humano y todo lo que había hecho 
dejaron de existir. 

Así acabó el ser humano con el cielo y la tierra. 
La tierra volvió a ser un mundo vacío y sin orden; 
toda la superficie del océano se cubrió de oscuridad 
y el espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. • 



lunes / " \ martes u r \ miércoles 
Sb6, 2-12 

Le 17, 11-19 8 lunes r \ martes . j r-v 

Sb 1,1 -7 ^ 4 Sb 2,23-3,9 I I I 
Le 17, 1-6 \ J Le 17,7-10 I ^ ^ 

1546: Rebelión de los cupules y los chichun- -iggg. cae el muro de Berlín. 1980(t): Policiano Albeño López, pastor pro
cheles contra los españoles en Yucatán. testante, y Raúl Albeño Martínez, mártires 

1976: Cae en Zinica Carlos Fonseca. en El Salvador. 
1984(t): Alvaro Ulcué Chocué, sacerdote indí

gena páez, asesinado en Santander, Co
lombia. 

El muro de Berlín ha muerto de buena muerte, 
pero no alcanzó a cumplir 50 años de vida, 
mientras que el otro muro celebrará muy 
pronto sus cinco siglos de edad. El intercambio 
desigual, la extorsión financiera, la sangría de 
capitales, el monopolio de la tecnología y de la 
información y la alienación cultural son los 
ladrillos que día a día se agregan al muro, a 

La América es ingobernable; los que han medida Que crece e¡ drenaJe de riaueza de 

servido a la revolución han arado en el mar. soberanía desde el Sur hacia el Norte del Todas las grandes ideas tienen un Nazareno. 
Simón Bolívar. mundo... Eduardo Galeano. José Martí. 



11 jueves 
Sb 7, 22-81 

Le 17, 20-25 

1976(t): Guillermo Woods, sacerdote misio
nero, excombatiente estadounidense en 
Vietnam, mártir y servidor del pueblo de 
Guatemala. 

12 viernes 
Sb13, 1-9 

Le 17, 26-37 

1838: Abolición de la esclavitud en Nicaragua. 

1 f\ sábado 
Sb18, 114-16; 19,6-9 

Le 18, 1-8 

1969(f): Indalecio Oliveira Da Rosa, sacerdote, 
33 años, mártir de los movimientos de libera
ción del pueblo uruguayo. 

U4 33e ordinario 
Pr31, 10-13.19-20.30-31 

1 Ts5, 1-6 
Mt25, 14-30 

Forzosamente en el principio y la raíz, tus 
riquezas proceden de la Injusticia. Porque Dios 
al principio no hizo al uno rico y al otro pobre, 
sino que dejó a todos la misma tierra... 

...¿De dónde, pues, siendo la tierra común 
tienes tú tantas y tantas yugadas de tierra y 
tu vecino ni un palmo de terreno? San Juan 
Crisóstomo Hom 12 in epist ad Tm 4. 



15 lunes 
I 1 Me 1,11-16.43-45.57-60.65.67 

Le 18,35-43 
1562(f): Juan del Valle, obispo de Popayán, 

Colombia, peregrino de la causa indígena 
ante los tribunales del mundo. 

1781: Julián Apasa, «Tupac Katari», rebelde 
contra los conquistadores españoles, mártir 
de la insurrección de sus hermanos indíge
nas en Bolivia, muerto por el ejército. 

1889: Se proclama la República en Brasil, 
dando fin a la monarquía. 

1904: Desembarcan marines en Ancón, Pana
má, para prevenir una insurrección. 

1981(t): Elpidio Cruz, promotor de Caritas, 
asesinado por el ejército en Honduras. 

16 martes 
2 Me 6, 18-31 

Le 19, 1-10 

1989(t): Ignacio Ellacuría, compañeros ju-
suitas y sus dos empleadas domésticas en 
San Salvador 

17 —j miércoles 
2 Me 7, 1.20-31 

Le 19, 11-28 
1681 (t): Roque González, primer testigo de la fe . 

en la Iglesia paraguaya y sus compañeros 
jesuítas Juan y Alfonso, mártires. 

Es impresionante percibir la sustancial conti
nuidad que une las luchas antiárabes de la 
Europa Medieval, (a Conquista de América y 
las Guerras coloniales hasta llegar a la del 
golfo Pérsico... 

... Esta es sólo un apéndice tecnológico de esta 
larga cadena de güeñas... 

... Desde Godofredo de Boullón hasta George 
Bush, el sentido de omnipotencia y la voluntad 
de aniquilamiento que acompañan todo el 
ciclo expansionista de Occidente funcionaron 
al servicio de una pretendida superioridad 
espiritual incluso más que material: 



18 jueves 
1 Me 2, 15-29 
Le 19, 41-44 

1903: Panamaconcede a EEUU la construcción 
del canal. 

19 viernes 
1 Me 4, 36-37.52-59 

Le 19,45-48 

1980(t): Santos Jiménez Martínez y Jerónimo, 
pastores protestantes, campesinos, mártires 
en Guatemala. 

20 sábado 
1 Me 6, 1-13 
Le 20, 27-40 

Día de la conciencia Negra. 
1670(t): Zumbi, mártir de los esclavos, en el 

palenque de Palmares, Brasil. 

o 
O 

349 ordinario Cristo Rey 
Ez34, 11-12.15-17 
1 Co15, 20-26a.28 

Mt 25, 31-46 

, 1831; Colombia se proclama Estado sobera-
_ | no, disolviéndose la Gran Colombia. 

1975(t): Masacre de La Unión, Honduras, 
_ matanza de campesinos por mercenarios 

contratados por los latifundistas. 

...he ahila raíz de la violencia de Occidente, así 
como la fuente de sus errores más trágicos... 

...Es la pretensión de poseer la hegemonía de 
los valores absolutos y poder así afirmarlos 
legítimamente en todos los rincones de la 
tierra y por cualquier medio. Giancarlo Zizola. j 



Para Bina higiene psicológica 
de la esperanza 

en esta hora 
Como existe la higiene física, también hay 

una higiene mental y psicológica. 
La falta de higiene física, además de ser 

mortificante para uno mismo y para los demás, 
produce normalmente enfermedades físicas. La 
falta de higiene mental y psicológica, además de 
no dejar vivir felices al individuo ni a los que le 
rodean, comporta también el riesgo de enfer
medades psicológicas. 

La esperanza no es una simple decisión de 
mi voluntad personal, ni es tampoco un puro don 
de Dios ajeno enteramente a mi responsabilidad. 
Es más bien una combinación de ambos as
pectos. Pero muchas veces lo que más influye 
en el tono de nuestra esperanza es el manejo 
adecuado o desacertado que demos a los fac
tores que diariamente acosan a nuestra espe
ranza. No basta decidir tener esperanza 
(voluntarismo) ni basta poner la confianza en 
Dios (esplritualismo). Es necesaria también la 
«higiene de la esperanza». 

Somos seres sociales. No somos islas. Aun 
en las decisiones más individuales estamos 
influenciados. El ambiente social, el horizonte 
en que se mueve la sociedad marca también 
nuestro propio horizonte espiritual. Las socie
dades humanas también tienen sus horas altas 
y sus horas bajas. Y en cada hora todos esta
mos marcados por ese tono psicológico que 
vive la sociedad. No se puede tener la misma 
esperanza en una hora de exultación social o en 
otra hora de depresión social. 

Estamos en una hora de depresión. La es
peranza de los pobres está amenazada grave
mente en esta hora. Muchas cosas han cambiado 
en el mundo, muchas utopías y esperanzas se 
han inviabilizado. Hemos entrado en la «noche 

ocura de los pobres». Muchos militantes se han 
visto conmovidos hasta lo más hondo de su ser 
al ver quebrarse esperanzas que creían estar 
tocando ya con la mano. Algunos han perdido 
las utopías de referencia, de forma que ya no 
saben realmente cuál es el sentido de su vida. 
Otros han entrado en crisis personales, con 
depresiones psicológicas y hasta síntomas 
psicosomáticos. Otros, finalmente, huyen del 
problema derivando al individualismo, al 
acomodamiento, al pragmatismo. 

En esta hora psicológica de la sociedad 
todos estamos psicosocialmente proclives a la 
depresión, a la desmovilización, a la huida. Es el 
condicionamiento psicosocial de esta hora. Los 
castigos que han sufrido nuestras utopías han 
sido tan fuertes que la sociedad misma, como un 
todo, está como escarmentada, «de vuelta», 
cansada, deseosa de no volver a enfrentar los 
problemas, como queriendo olvidar y huir hacia 
actitudes no conflictivas, gratificantes, consola
doras. 

Los que habían puesto los motivos de sus 
esperanzas en los avances logrados se han 
quedado sin motivos al ver derrumbarse esos 
avances. Los que habían optado por los pobres 
porque eran los inexorables «vencedores de 
mañana» se han quedado sin fundamento de su 
opción al ver que los pobres se han quedado en 
ser simplemente, una vez más, los «perdedores 
de hoy». Sólo los que tenían la esperanza 
apoyada sobre fundamentos al abrigo de los 
avatares históricos mantienen hoy alta la es
peranza. 

Una cierta corriente psicológica explica la 
depresión como la reacción de un organismo 
que se siente tan golpeado y castigado por los 



estímulos negativos del ambiente que le rodea, 
al margen de que actúe de un modo u otro, que 
decide no actuar, huir, para evitar seguir reci
biendo esos castigos. Las transformaciones 
ocurridas en los últimos años en el mundo de 
cara a las esperanzas de los pobres han sido un 
fuerte castigo a sus esperanzas. El castigo ha 
sio tan grande y los estímulos negativos tan 
continuados, que muchos militantes ya no se 
palpan su esperanza. Y esta situación que en 
algunos se manifiesta hasta 
psicosomáticamente, de alguna manera nos 
afecta a todos, aun a los que nos creemos a 
salvo, porque se trata de una « hora psicológica» 
que flota en el ambiente y que nosotros respi
ramos aun sin darnos cuenta. 

En esta situación global, es más que nunca 
importante llevar una adecuada higiene de la 
esperanza, para protégela lo más posible de la 
enfermedad y hasta de la muerte. 

En primer lugar no se debe echar leña al 
fuego. Eso es lo que se hace cuando la persona 
no se da cuenta de que sólo cultiva pensamientos 
negativos. Nunca mira lo positivo, lo que incluso 
las peores situaciones pueden tener de benefi
cioso. Los militantes que se enquistan en los 
análisis negativos y en las esperanzas frustra
das sin tratar de buscar otros aspectos positivos, 
tarde o temprano caen en la depresión, arrojan 
la toalla. 

En segundo lugar es importante aprovechar 
las consoladoras lecciones de la historia. Nos 
puede parecer que se han hundido ahora las 
esperanzas de los pobres, epr un análisis de
tallado de la historia evidencia que de ninguna 
manera esta hora del mundo es la peor. A lo más 
podresmos decir que ésta es una de tantas 
horas bajas que el Pueblo ha vivido. Y es difícil 
pensar que ésta sea la hora más baja. 

En tercer lugar es importante también forta
lecerse con el recuerdo de los héroes y sobre 
todo los mártires, los testigos, que no son sólo 
los que dieron su vida por la Causa, que como 
tales han de ser recordados perennemente, 
sino todos los testigos, todos aquellos que en 

situaciones semejantes a las que hoy vivimos, 
viéndose marginados, despreciados o 
incomprendidos, supieron aguardar con pa
ciencia el paso del invierno, sin abdicar de sus 
convicciones ni hurtarse al oprobio que por ellas 
tuvieron que soportar. Si tantos supieron 
aguantar dutante tanto tiempo situaciones de 
igual o mayor postración que ésta nuestra, ¿cómo 
no vamos a ser capaces de hacer nosotros otro 
tanto? 

En cuarto lugar debemos recordar los moti
vos de nuestras luchas: si los motivos siguen 
ahí, intactos, o incluso incrementados, no po
demos desistir. Al contrario: hoy hay nuevos 
motivos. 

Y también unas consideraciones globales: 
*Una causa no deja de ser justa porque sea 

derrotada por la fuerza. El poder puede vencer, 
pero no por eso necesariamente convencer 

^Tenemos todos como resabios de lo que 
podríamos llamar una «teología de la guerra», 
inconscientemente, que consiste en pensar que 
el que gana es el que tiene a Dios de su parte, 
y con Dios tiene la razón y la verdad. Lo que se 
impone de hecho, lo que triunfa es lo que tiene 
la razón y la verdad. Por eso, si nosotros hemos 
perdido será que no estábamos en o cierto ni era 
nuestra lucha lo que Dios quería. Esto, aunque 
cuesta descubrirlo, es un pensamiento pagano 
que nada tiene que ver con el mensaje de Aquel 
que a pesar de ser justo fue aniquilado por sus 
enemigos. 

*Recordar con memoria histórica que la 
vida sigue y la historia no se detiene, aunque 
algunos preconicen su final. Cuando menos lo 
esperemos aparecerán Is signos de un nuevo 
amanecer. 

En esta hora psicosocial que vivimos, la fe 
cristiana y su visión global de la coyuntura 
histórica tiene, en opinión de muchos, un ines
timable valor como terapia psicológica, pues 
sostiene a la persona y le da motivos para seguir 
viviendo y luchando. Los cristianos tienen la obli
gación de testimoniar la esperanza y de alimentar la 
esperanza de los hermanos. • 



22 lunes 
Dn 1, 1-6.8-20 

Le 21, 1-4 23 martes 
Dn 2, 31-45 
Le 21, 5-11 

1974: Amilcar Oviedo D., líder obrero, Para
guay. 

1980: Ernesto Ábrego, párroco, desaparecido 
con cuatro de sus hermanos en El Salvador. 

24 miércoles 
Dn5, 1-6.13-14.16-17.23-28 

Le 21, 12-19 

1590(t): Agustín de La Coruña, obispo de Popa-
yán, desterrado y encarcelado por defender al 
indio. 

El Concilio de Trento prohibió ordenar a mes
tizos, indios o negros, cosa que ratificó el Con
cilio Mexicano de 1555... 

...Una Junta Eclesiástica Mexicana (1557) 
aprobó que se dieran órdenes menores a los 
indios, cosa que en ese tiempo nunca se 
aplicó y que el 27 de septiembre de 1576 los 
dominicos decididamente prohibieron... 

... Por parte de los indios había un gran deseo 
de hacerse sacerdotes, tanto que Guillen de 
Pampar, para ganar más adeptos indios en su 
conjuración, ¡es prometió tos hábitos religiosos. 
CENAMI. 



25 jueves 
Dn6,11-27 

Le 21, 20-28 26 viernes 
Dn 7, 2-14 

Le 21, 29-33 27 sábado 
Dn7, 15-27 

Le 21, 34-36 

1975: Independencia de Surinam. 
1983: Margal de Sousa, Tupá'í, que había ha

blado a Juan Pablo ii en Manaus en 1980, 

* i 

•i • « 

í 

1980(t): Juan Chacón y compañeros dirigentes 
del Frente Democrático Revolucionario, 
mártires en El Salvador. 

1977(t): Fernando Lozano Menéndez, estu
diante universitario, muerto durante su deten
ción e interrogatorio por los militares. 

19de adviento 
Is63, 16b-17;64, 1.3b-8 

1 Co 1,3-9 
Me 13, 33-37 

1978: Ernesto Barrera, «Neto», sacerdote, 
obrero, mártir de las comunidades de base 
salvadoreñas. 

1980(f): Marcial Serrano, párroco, mártir de 
los campesinos de El Salvador. 

Margal Tupa 'íes uno de los hombres de más alta 
espiritualidad que he conocido. Darcy Ribeiro. 

Los pueblos son como los obreros a la salida 
del trabajo: por fuera cal y lodo, pero en el 
corazón las virtudes respetables, José Martí. 



J 



9{p, ya bastante miserables son ustedes; no imagino cómo podrían ser 
peores. ¿SI qué especie de criaturas pertenecen ios europeos, qué cíase 

de hombres son? Los europeos, que sóío hacen eíbien por obligación, y 
no tienen otro motivo para evitar eímaíque el miedo al castigo... 

¿Quién les ha dado los países que ahora habitan? ¿Con qué derecho los 
poseen? 'Estas tierras han pertenecido desde siempre a los algonquinos. 

"En serio, mi querido hermano, siento pena de ti desde el fondo de mi 
alma. Sigue mi consejo y hazte hurón. 'Veo claramente la diferencia que 
hay entre mi condición y la tuya, yo soy mi amo, y el amo de mi condi

ción, fo soy el amo de mi propio cuerpo, dispongo de mí, hago lo que 
me place, soy el primero y el último de mi nación, no tengo miedo de 
nadie y sólo dependo del Qran Espíritu. En cambio, tu cuerpo y tu 

alma están condenados, dependen del gran capitán, el virrey dispone 
de ti, no tienes la libertad de hacer lo que se te ocurra; vives con miedo 
de los ladrones, de los falsos testigos, de los asesinos; y debes obedien

cia a una infinidad de personas que están encima de ti. 

¿Es verdad o no es verdad? 

AdariOijefe de los indios hurones, había al barón de Lahontan, colonizador francés de Terranova, 1691 
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29 lunes 
Is2, 1-5 

Mt8, 5-11 
1916: Desembarco masivo de Marines e im

plantación del protectorado en Rep. Domini
cana. 

1976: Pablo Gazzari, sacerdote argentino, 
Hermanito del Evangelio, secuestrado y 
desaparecido en las cárceles. 

30 martes 
ls 11. 1-10 

Le 10,21-24 1 miércoles 
Is25, 6-10a 

Mt 15, 29-37 

1821: Primera Independencia de República 
Dominicana. 

1966: Independencia de Barbados. 
1975: Miguel A. Soler, médico, en Paraguay. 

o 

Los paganos creyeron que el régimen de 
justicia consistía en que se tuvieran las 
cosas comunes, esto es, las públicas como 
públicas, y las privadas como propias. Pero 
esto no es según ia naturaleza, pues la na
turaleza dio todas las cosas a todos en 
común. San Ambrosio, De off min 1, 28. 

No puede quejarse de la esclavitud quien no 
tiende la mano para romper sus hierros: si 
los sufre es porque es digno de sufrirlos. 
José Martí. 

Sí fuera posible castigara los ricos, estarían las 
cárceles llenas de ellos. San Juan Crisóstomo, 
Hom 2, in Hbr 5-



2 jueves 
Is26, 1-6 

Mt 7, 21.24-27 

1823: Declaración de la doctrina Monroe: 
«América para los americanos». 

1956: Desembarco del Granma en Cuba. 
1972: Panamá reconoce a los indígenas el 

derecho a su comarca. 
1980(f): Ita Catherine Ford, Maura Clarke, 

Dorothy Kasel, religiosas, y Jean Donovan, 
seglar, secuestradas violadas y asesinadas 
en El Salvador. 

1990: Campesinos mártires de Atitlán, Guate
mala. 

3 viernes 
Is29, 117-24 

Mt 9, 27-31 

1502: Moctezuma es entronizado como señor 
de Tenochtitlán. 

1987: Víctor Raúl Acuña, sacerdote, Perú. 

4 sábado 
Is30, 18-21.23-26 
Mt 9, 35-10, 1.6-8 

2Q de adviento 
Is40, 1-5.9-11 

2 Pe 3, 8-14 
Mc1, 1-8 

Vds., misioneros y misioneras, han llegado a 
Kuna Yala trayendo consigo la Biblia, cono
ciendo la Biblia, pero desconociendo nues
tra Biblia, desconociendo nuestra historia... 

... Y han sentido Vds. la necesidad de com
prender nuestra ideología, porque sólo así Vds. 
pueden hablar con respeto. Sailagana y Ar-
ganar, sabios kunas. 



¿Quién tiene la razón? 
¿Quién usa más la fuerza? 

Juan Eduardo Errázuriz*, 
ejecutivo, 
con residencia en Las Condes, dice: 
«para vivir dignamente 
con mis hijos en la Universidad 
necesito ganar al mes 
millón y medio». 

Segundo Pérez, de La granja, 
que trabaja con Don Eduardo, dice: 
«con treinta y tres mil 
pasamos hambre 
y mis hijos no pueden 
terminar el liceo. 
Y en todo caso, 
con o sin estudios, 
igual no encuentran trabajo. 
Pero en la pega, si uno se queja, 
lo echan». 

Con la mano en el corazón, 
y diciendo el mismo padrenuestro, 
¿Juan Eduardo y Segundo 
están igualmente 
en lo justo? 

Eduardito, 
estudiante de Derecho 
en la Universidad Católica, 
piensa: «mi Propiedad Privada 
es más importante que la vida 
de un delincuente: 
si asaltan mi Banco, 
que disparen. 
Si los matan 
es un mal menor». 

El Segua, 
piteando con los compadres 
en una esquina de la Yunguay, 
piensa: 
«ando pato. 
A los ricos les sobra. 
Si paso hambre 
y no tengo ná 
pa llevarle a mi vieja, 
tengo que salir a salvarme. 
Y si me matan, 
mala suerte». 

Con la mano en el corazón 
y con el Espíritu de Jesús: 
¿cuál de los dos 
tiene más moral cristiana, 
Eduardito o el Segua? 

Con la mano en el corazón 
y la mente de Jesucristo: 
¿Quién tiene la razón? 
¿Juan Eduardo y Eduardito 
o Segundo y el Segua? 

¿Quiénes son más violentos 
contra el otro lado? 

¿Quiénes creen con más verdad 
en el Dios de la vida? 
¿Quiénes están más cerca 
del Reinado de Dios 
y su justicia? 

R o n a l d o , Chi l e 

*Los nombres son imaginarios. No los hechos 
ni los dichos. 



Un lenguaje no sexista 

* Se propone la sustitución de las palabras «hombre» y «hombres», con 
sentido universal, por: persona/s, ser/es humano/s, especie humana, género 
humano, pueblo, población, etc.; mujeres y hombres alternado con hombres y 
mujeres (para no dar preferencia ni al masculino ni al femenino). 

Por ejemplo: 
No: Sino: 
el hombre los seres humanos, la humanidad 
Los derechos del hombre los derechos humanos / de la persona 
El cuerpo del hombre el cuerpo humano 
La inteligencia del hombre .. la Inteligencia humana 
El trabajo del hombre el trabajo humano 
El hombre primitivo las poblaciones primitivas 
Los hombres primitivos los seres humanos primitivos 
El hombre de Cro-Magnon .. los restos humanos de Cro-Magnon 
El hombre de la calle la gente de la calle 
A medida del hombre a medida humana/ de la humanidad. 

W Se debe evitar usar el plural masculino omnicomprenslvo cuando se 
habla de pueblos, categorías, grupos, o explicitar mediante ambos géneros. 

Por ejemplo: 
No: Sino: 
Los romanos, los chilenos el pueblo romano, chileno 

o los/as chllenos/as 
Los niños, los chicos los niños y niñas, la infancia 
Los ancianos los ancianos y ancianas, la vejez 
Los hermanos (mase, y fem.) hermanas y hermanos, 

o hermanos y hermanas 

* Utilizar, en la medida de lo posible, términos epicenos (es decir, que tanto 
valen para el masculino como para el femenino) en lugar de los marcados con 
desinencia masculina o femenina. 

Por ejemplo: 
No: Sino: , 
profesor, los profesores enseñante, el profesorado ; 
alumno, los alumnos el alumnado I 



6 lunes - y martes Q miércoles 

l s 35 -|.-|o m Is 40, 1-11 ¥ ~\ Concepción de María 
Le 5 17-26 * Mt 18, 12-14 ^ ^ Gn, 9-15.20 

1534: Fundación de Quito. 1981 (t): Lucio Aguirre y Elpidio Cruz, hondure- C l ' ° " ° ' ' ' " ' J; 
ños, celebradores de la Palabra y mártires de c ' 
la solidaridad con los salvadoreños refugia- 1542: Las Casas concluye la más escandalosa 
dos. obra sobre la conquista: la «Brevíssima rela

ción de la destruyeión de las Indias». 
B 1977: Alicia Domont y Leonie Duquet, religiosas, 
ra y sus compañeras mártires de la solidaridad 
o) con los familiares de desaparecidos políticos 
« en Argentina. Alicia fue la primera religiosa 
0 que se fue a vivir a un barrio pobre en Buenos 
£ Aires. 

... por un lado está Europa y sus diásporas de 
América del Norte, África del Sur, el Pacifico ...por el otro resisten, cada vez más débilmente, 

La frontera entre el Norte y el Sur, entre domi- meridional (Japón, nunca colonizado, se unió las sociedades del Sur, que reúnen hoy 3.800 
nadores y explotados, no ha cambiado dema- al campo de los dominadores a comienzos millones de los 5 mil millones de hombres del 
siado desde el siglo XVI: del siglo XX)... planeta... 



f\ jueves 
y ls 41, 13-20 

Mt11, 11-15 

1824: Victoria de Sucre en Ayacucho. Ultima 
batalla por la Independencia. 

10 viernes 
Is48, 17-19 

Mt11, 16-19 

Día internacional de los Derechos Humanos. 

11 sábado 
Is30, 18-21.23-26 
Mt 9, 35-10, 1.6-8 

1978(t): Gaspar García Laviana, sacerdote, 
mártir de las luchas de liberación del pueblo 
de Nicaragua. 

... Este orden es en principio y ante todo un 
orden cultural: para poder instrumentalizar a 
un hombre, explotar su fuerza de trabajo y 
pillar las riquezas de su tierra... 

. .es preciso, en primer lugar, someter su espí
ritu. Ziegler. 

3Q de adviento 
Is40, 1-5.9-11 

2 Pe 3, 8-14 
Me 1, 1-8 

1531: María se aparece al indio Juan Diego en el 
Tepeyac, donde se veneraba Tonantzin, la 
«venerable Madre». 



1 / ^ lunes 
Nm24, 2-7.15-17a 

Mt 21, 23-27 14 martes 
So 3, 1-2.9-13 

Mt 21, 28-32 15 miércoles 
ls 45, 6b-8.18.21 b-26 

Le 7, 19-23 

1975(f): Daniel Bombara, miembro de la JUC, 
mártir de los universitarios comprometidos 
con los pobres en Argentina. 

La naturaleza ha producido todas tas cosas en 
común para todos... 

...Pues Dios ordenó que todo se engendrase 
de manera que el sustento fuese común a 
todos y la tierra una especie de posesión 
colectiva de todos... 

...La naturaleza engendró un derecho común 
y la usurpación creó el derecho privado. San 
Ambrosio, Deofficiisministrorum 1, 28, 142. 



16 jueves 
ls 54, 1-10 
Le 7, 24-30 

1984(f): Eloy Ferreira da Silva, líder sindical, 
en San Francisco, MG, Brasil 

1991: Indígenas mártires del Cauca, Colombia. 

17 viernes 
Is56, 1-3a.6-8 

Jn 5, 33-36 18 sábado 

1819: Se proclama la República de la Gran 
Colombia en Angostura. 

1830: Muere en Santa Marta Simón Bolívar, 
libertadorde Venezuela, Colombia, Ecuadory 
Perú, y fundador de Bolivia. 

Jer 23, 5-8 
Mt1 , 18-24 

1979(t): Masacre de los campesinos de Oido
res, Perú. 

1985: Joáo Canuto e hijos, líder sindical en 
Brasil. 

49 de adviento 
1 Sm7, 1-5.8b-11.16 

Rm 16, 25-27 
Le 1,26-38 

Cuando un pueblo fuerte da de comerá otro, 
se hace servir de él José Martí. 

Los ricos son como los bandidos que saltean 
los caminos. San Juan Crisóstomo Hom 1 in 
Laz. 12. 



Un modelo no universalizahle 
* Actualmente, el 6% de la población mun

dial consume un tercio de los recursos naturales 
del mundo. Es ilusorio, por tanto, proponer al 
Tercer Mundo el modelo de desarrollo de los 
países avanzados. Este podría alcanzar, como 
máximo, al 18% de la población mundial, a base 
de reducir definitivamente a la miseria al 82% 
restante. 

* Según datos de la UNCTAD y la FAO, el 
18% de la población mundial, ubicado en el 
norte, dispone del 78% de la producción total y 
del 70% de los fertilizantes; controla el 84% de 
los gastos en armamento y el 81 % de los gastos 
energéticos. El 82% restante de la población 
mundial, ubicado en África, Asia y América 
Latina, sólo tiene acceso a un 20% de la pro
ducción y de la riqueza total de la tierra... 

* Estados Unidos, que significa el 5% de la 
población mundial, consume el 55% de todos 
ios recursos naturales del mundo. Un niño nor
teamericano consume 500 veces más recursos 
materiales que un niño del Tercer Mundo. Los 
aparatos de aire acondicionado de este país 
consumen más energía eléctrica que el total de 
la que consume China. 

* EEUU, con el 5% de la población mundial, 
requiere el 28% del gasto de energía total del 
planeta (vez y media la que usan todos los 
países del sur juntos). Un estadounidense em
plea la misma energía que 9 brasileños, 35 
hindúes o 208 tanzanos. 

& El Instituto de Recursos Mundiales (WRI) 
calcula que 3,4 millones de habitantes (el 64% 
de la población mundial) consumen apenas 50 
litros de agua por día, o sea, una séptima parte 
de lo que consume un estadounidense medio. 

0 Mientras con trabajo manual un campesi
no guatemalteco logra hacer producir una hec
tárea de maíz utilizando litro y medio de com
bustible, el método altamente mecanizado para 
trabajar igual parcela en EEUU requiere 900 
litros. Si se sembrara toda la tierra según el 
modelo estadounidense se utilizaría anualmen
te el 2% de las reservas petroleras conocidas. 
Con esa concepción de agricultura, en 50 años 
se agotarían todas las reservas del planeta, ü 

Un pecado estructural 

¡S El Primer Mundo es pecado. Es un peca
do estructural. Las estructuras mundiales que 
permiten y producen la opresión del Tercer 
Mundo en las proporciones actuales son es
tructuras de pecado. Y como pecado, han de 
ser combatidas por un cristiano. 

* Es pecado que haya primer y tercer 
mundo. Dios sólo quiere que haya un mundo 
humano. 

3¡ El Tercer Mundo es el mayor problema 
del mundo actual. Pasar por la vida sin dedicarle 
la máxima atención es vivircon los ojos cerrados 
y, desde el punto de vista cristiano, significa no 
sintonizar con las preocupaciones de Dios. 

* Vivir en el Primer Mundo sin comprome
terse a luchar porque no exista implica conni
vencia y complicidad con ese pecado estruc
tural, y como tal es algo culpable. 

* No es pecado haber nacido o vivir en el 
Primer Mundo. Lo es vivir en él sin optar por los 
pobres, que son -también para el Primer Mundo-
el único sacramento universal imprescindible 
para la Salvación. Un cristiano del Primer Mun
do no puede ser coherente sin traicionar los 
intereses del Primer Mundo. No hará falta que 
venga al Tercer Mundo: lo necesitamos tam
bién allá, como aliado de la Causa de los 
Pobres, como «caballo de Troya» en el cora
zón del problema. 

* Si en otro tiempo los pobres pudieron 
tener la esperanza de conseguir la liberación 
por otras vías (militar, política...), hoy, cada vez 
más, la única vía va a ser la conversión del 
Primer Mundo. Los pobres no van a poder 
conquistar el poder ni por el dinero, por las 
armas, o por la tecnología, sino sólo por la 
fuerza espiritual. La guerrilla se traslada ahora 
al campo ético, jurídico y espiritual: conquistar 
el Primer Mundo, ¡convertirlo! 

* La libertad del Primer Mundo termina allí 
donde debiera empezar la del Tercer Mundo. 

ít¡ El amor es que cuando tú estás mal, yo no 
puedo sentirme bien hasta que logro remediar 
tu mal. El amor en el Primer Mundo sólo puede 
dar felicidad lícita a quien hace todo lo posible 
por construir un solo mundo humano. U 

* 



El plomo: 
tóxico de la cerámica 

Movimiento Franciscano 
de Justicia y Paz, Bolivia 

La otra 
transferencia 
de tecnología 

El plomo se ha utilizado desde 
hace miles de años para hacer 
esmaltes, porque funde a tempe
raturas muy bajas (de 800 y 900 
grados), mientras la cocción de la 
cerámica fina necesita 1100 y 1200 
(más aún la porcelana). Pero el 
plomo es tóxico para el cerebro 
humano. Veamos dos testimonios. 

En la época del Imperio Roma
no, hace 2200 años, los ricos to
maban vino en vasos de plomo o 
en cerámicas esmaltadas con 
plomo. Los pobres utilizaban cerá
mica rústica, sin esmalte, o vasos 
de madera de tipo tutuma. Los 
historiadores sugieren como cau
sa de la decadencia del imperio, el 
envenenamiento del cerebro con 
plomo de la gente de la clase alta 
del imperio, por el plomo de sus 
vasos disuelto por el vino (que 
tiene un poco de ácido). 

Otro testimonio. En algunas 
ciudades de California se han he
cho investigaciones sobre el coefi
ciente intelectual de los niños que 
vivían al lado de las avenidas y 
carreteras con mucho tráfico, en 
comparación con los niños que 
vivían alejados del tráfico. El resul
tado fue que los primeros tenían 
un coeficiente promedio 9 puntos 
más bajo que los segundos. ¿Cuál 
es la razón? Que la gasolina tiene 
plomo y los niños respiran aire 

contaminado con plomo. El plomo 
que respiramos atrasa el desarrollo 
del cerebro, por eso es dañino 
para los niños especialmente has
ta los 6 años. 

La producción de cerámica es 
la única fuente de ingreso econó
mico para muchas familias. Por 
esta razón queremos sugerir al
gunas soluciones que ayuden tan
to a los fabricantes de cerámica 
como a quienes la utilizamos. 

*»Las piezas esmaltadas de
ben ser utilizadas sólo para los 
alimentos secos y bebidas que no 
contengan ácido, y no por ejemplo 
para colocar chicha, vino, zumos 
de frutas, ensaladas con vinagre... 

*»Existen otras formas de ha
cer esmalte sin usar plomo, pero 
necesita cocción a alta temperatu
ra y los productos para este esmalte 
son importados. 

*»EI conocido ceramista D. 
Lorgio Vaca, ha conseguido un 
esmalte muy brillante y bello usan
do un mineral del salar de Uyuni 
que se llama ulexita. Este produc
to es utilizado en la fábrica de 
vidrios de La Paz y también se 
exporta a Chile. 

*»Las universidades deben 
hacer investigaciones para lograr 
un producto no dañino que los 
campesinos puedan usar en vez 
del plomo contaminante. • 

Innumerables trabajos 
realizados con diferentes tri
bus indígenas de la Amazo
nia brasileña demuestran el 
profundo nivel de conoci
miento que tienen las comu
nidades indígenas sobre la la 
selva, como por ejemplo los 
Kaiapó (Posey, 1984). El co
nocimiento adquirido y man
tenido a lo largo de millares 
de años les permitió realizar 
exitosamente un manteni
miento sostenido de la selva, 
lo cual es objeto actualmente 
de inmumerables trabajos de 
investigación en diferentes 
partes del mundo. Además 
tienen estas comunidades in
dígenas un rico acerbo de in
formaciones sobre el uso de 
plantas para fines medicina
les. Por esta razón muchas 
compañías multinacionales 
de productos farmacéuticos 
están recogiendo y analizan
do plantas utilizadas por tri
bus indígenas, pero no están 
interesadas en pagar a esas 
comunidades por los conoci
mientos y la valiosa informa
ción recibida. ü 



20 lunes 
Is7, 10-14 

Le 1, 26-38 

1816: Luis Beltrán, sacerdote franciscano, 
«primer ingeniero del ejército libertador» de 
los Andes, Argentina. 

f\ . j martes 
^ I So 3,14-18a 
^ _ | Le 1,39-45 
1511: Homilía de Fray Antonio de Montesinos 

en La Española. 
1907(t): Masacre en Santa María de Iquique, 

Chile: 3600 víctimas, mineros en huelga por 
mejores condiciones de vida. 

22 miércoles 
1 Sm 1,24-28 

Le 1,46-56 
1815{f): José María Morelos, sacerdote y héroe 

de la independencia mexicana. 
1988: Francisco «Chico» Mendes, 44años, líder 

ecologista en Xapuri, Brasil. Asesinado por 
los latifundistas. 

ü 
O 

Si falto al amor o a la justicia, me alejo infali
blemente de ti, oh Dios, y mi culto no es más 
que idolatría... 

...Para creer en ti, debo creer en el amor y en 
¡ajusticia... 

.. .y vale mil veces más creer en estas cosas 
que pronunciar tu nombre... 



/•% /^\ jueves 
¿O Mq3, 1-4; 4, 5-6 

Le 1, 57-66 24 viernes 

1896: Conflicto entre EEUU y Gran Bretaña a 
propósito de la Guyana venezolana. 

1989: Gabriel Maire, sacerdote francés, asesi
nado en Brasil por su pastoral en favor de los 
pobres. 

2Sm7, 1-5.80-11.16 
Le 1,67-79 

1989: Gabriel Roger Maire, sacerdote, Brasil. 

25 sábado 
Navidad 

Is 52, 7-10 
Jn 1, 1-18 

1652(t): Alonso de Sandoval, testigo de la 
esclavitud en Cartagena de Indias, profeta y 
defensor de los negros. 

.. .Fuera de ellas es imposible que alguna vez 
te encuentre... 

Sagrada Familia 
Eclo3, 3-7.14-17a 

Col 3, 12-21 
Le 2, 22-40 

San Esteban, primer mártir del cristianismo. 

...y aquellos que las toman porgulaestán en 
el camino que conduce a ti. Henri De Lubac. 



27 lunes 
U n 1, 1-4 
Jn 20, 2-8 

1512: Promulgación de leyes reguladoras de la 
encomienda de los indios, primera revisión 
legislativa, provocada por las denuncias de 
Pedro de Córdoba y Antonio Montesinos. 

1979: Angelo Pereira Xavier, cacique de la 
nación Pankararé, en Brasil, muerto en la 
lucha de su pueblo por la tierra. 

28 martes 
1 Jn 1,5-2, 2 

Mt2, 13-18 

1987: Es asesinado Chico Mendes, destaca
do ecologista brasileño. 

1977(t): Masacre de los campesinos de 
Huacataz, Perú. 

1987: Más de 1500 garirnpeiros de Serra Pe
lada, Marabá, Brasil, enel puente del río 
Tocantins. 

O 

O Cí m'^rco'es 

1 Jn 2, 3-11 
Le 2, 22-35 

Las naciones, en sus periodos críticos, produ
cen hombres en quienes se encarnan. Son 
hombres nacionales. José Martí 

Más de 1500 garirnpeiros de Serra Pelada, Mara
bá, Brasil, bloquearon el puente del Tocantins el 
día 28.12.1987. Reivindicaban seguridad en el 
trabajo. El día 29 la Policía Militar los cercó por los 
dos lados del puente. Hombres, mujeres y niños 
fueron alcanzados por las balas, o se arrojaban del 
puente para escapar, muriendo en las piedras del 
río. Aunque oficialmente se dijo que hubo dos 
muertos, muchos testigos apuntan70 desapareci
dos. Los periodistas llegaron a divulgar 133. 
Después de muchas presiones se abrió una inves
tigación que concluyó con el tradicional «no se 
hable más del caso». 

i Es muy importante que todos ustedes, jóvenes 
J y menos jóvenes católicos, frecuenten los 

Congresos locales y escuchen el canto del 
, saila... 



30 jueves 
1 Jn2,12-17 

Lo 2, 36-45 31 viernes 
1 Jn2, 18-21 

Jn 1,1-18 1 3 

...Aunque les será difícil entender todas las 
figuras que usan los sailas... 

...Si Vds. se aterran sólo a la Biblia o a la 
enseñanza de la Iglesia y no se acercan a 
nuestra historia, Vds. correrá elpeligro de 
marginar grandes verdades, ignorar los gran
des valores, hasta matar nuestra vida kuna. 
Sailagana y Arganar, sabios kunas. 
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Los ipés florecen en invierno... 
RUBÉN ALVES 

I houreau, que amaba 
mucho la naturaleza, escribió 
que si alguien decide vivir en 
los bosques para gozar de la 
vida salvaje, será considerado 
una persona extraña, o quizás 
loca. Si, por el contrario, se 
pone a cortar todos los árboles 
para transformarlos en dinero 
(muy a pesar de que vaya 
sembrando la desolación por 
donde pase), será tenido como 
una persona trabajadora y 
responsable. 

Me acuerdo de esto todas 
las mañanas, pues, de camino 
a mi trabajo, paso cada día por 
un ipé rosa florecido. Su 
belleza es tan grande, que me 
quedo allí plantado, contem
plando su copa, contra el cielo 
azul. E imagino que los 
demás, encerrados en sus 
pequeñas bolas metálicas 
rodantes corriendo a su 
destino, deben pensar que no 
funciono bien. 

Me gustan los ipés de 
forma especial. Cuestión de 
afinidad. Gozan haciendo las 
cosas al revés. Los demás 
árboles hacen lo normal: se 
abren al amor en primavera, 
cuando el clima es ameno y el 
verano está para llegar, con su 
calor y sus lluvias. El ipé hace 
el amor justo cuando llega el 
invierno, y su copa se 

convierte en una desinhibida y 
triunfante exaltación de celo. 

De repente, este árbol, de 
otra geografía, irrumpe en 
medio del asfalto, interrumpe 
el tiempo urbano de semáfo
ros, bocinas y pasos subterrá
neos, y yo me tengo que parar 
extasiado ante esta aparición 
de otro mundo. Como le 
ocurrió a Moisés, que pasto
reaba los rebaños de su 
suegro y vio un arbusto 
ardiendo, sin consumirse. Al 
aproximarse para verlo mejor, 
oyó una voz: «quítate las 
sandalias, pues la tierra que 
pisases sagrada». 

Me parece que no debió 
ser una zarza ardiendo. Debió 
ser un ipé florecido. De hecho, 
al verlo, algo arde, sin quemar
se, no en el árbol, sino en el 
alma. 

El escritor sagrado estaba 
en lo cierto. También a mí me 
parece sacrilegio acercarme y 
pisar los millares de hojas 
caídas, tan lindas, agonizan
tes, que han cumplido ya su 
vocación de amor. 

Pero en el espacio urbano 
se piensa de otra manera: lo 
que para unos es un milagro, 
para otros está destinado a la 
escoba. Mejor el cemento 
limpio que esta alfombra de 
color. 

Ipé: árbol del genero Tebebuia, muy orna
mental, considerado árbol nacional de Brasil 
(«Diccionario Aurelio»), 

Recuerdo el pie de un ipé, 
indefenso, con su corteza 
cortada en todo su perímetro. 
Meses después estaba seco, 
muerto. Pero no importa. El 
ritual de amor en el invierno 
desparramará simientes por la 
tierra y la vida triunfará sobre 
la muerte. El verde reventará 
entre el asfalto. Sin hacer caso 
de toda esta locura nuestra, 
los ipés continúan fieles a su 
vocación a la belleza, y nos 
esperan con paciencia: todavía 
no ha llegado la hora en que 
los seres humanos y la natura
leza conviviremos en armonía. 

Pienso que los ipés son 
una metáfora de lo que podría
mos ser. Sería bueno que 
pudiésemos abrirnos al amor 
en invierno... 

Corre el riesgo de que te 
consideren loco: vete a visitar 
los ipés. Y diles que ellos 
hacen tu mundo más bello y 
hacen crecer en ti el coraje de 
florecer también en este 
invierno... Ellos no lo oirán, y 
no te responderán. Están 
demasiado atareados con el 
tiempo del amor, que se les 
hace tan corto. Quién sabe si 
te ocurrirá también a ti lo que 
pasó a Moisés, y descubres 
que allí resplandece la gloria 
de Dios... 



Teología 
déla 

Liberación: 

La TL se caracteriza por tres 
rasgos: 

1. Es una teología profética. No 
se contenta con la mera teoría de 
la fe. Procura siempre confrontar 
Fe y Vida, Palabra e Historia, Reino 
y Mundo. Se fundamenta precisa
mente en ese contraste. En ese 
sentido se dice a veces que la TL 
es una teología crítica y dialéctica, 
pero más apropiado es decir que 
es una teología profética. 

2. Es una teología utópica. 
Procura siempre abrir caminos 
para la acción. Habla de la necesi
dad y de la posibilidad de un mun
do nuevo. No es que dé recetas. 
Simplemente, ofrece inspiración 
para la práctica. Se compromete 
con la transformación. Quiere ali
mentar la esperanza y la caridad. 

3. Es una teología cargada de 
emoción. Es lógico: su lenguaje 
no puede ser el del frío análisis, 
pues nace del grito del dolor y de la 
esperanza de los oprimidos de la 
tierra. Por eso, está atravesada 
toda ella por la iracundia sagrada 
contra las injusticias y por el sueño 
de un mundo menos inhumano. 

De todo ello se deduce que la 
TL es una teología concreta, que 
parte de la realidad y se orienta 
hacia una práctica eficaz. No es 
una teología abstracta doctrinaria. 
En ese sentido es una teología 
eminentemente pastoral, porque 
está volcada enteramente a la vi
vencia de la fe y a la evangelización. 

Precondición para todo eso es 
que el teólogo esté vinculado 
orgánicamente con el caminardel 
pueblo, con el proceso eclesial y 
social. Sin un mínimo de compro
miso vivo y concreto con la reali
dad y la lucha del pueblo, el teólo
go no consigue poner en su dis
curso ni profecía ni utopía ni senti
miento. 

V. 

La gran cuestión: opresión/libe
ración 

Para saber cuál es el gran pro
blema que debe afrontar la TL en 
este final de milenio no hace falta ir 
muy lejos: es el viejo problema de 
la miseria de las masas. Fue a 
partir de ahí de donde nació la TL, 
o más exactamente a partir del 
contraste entre la fe cristiana y la 
presión de las mayorías. 

Quien todavía no descubrió eso 
y no lo tomó en serio, seguirá 
buscando cuestiones como la de 
la cultura técnico-industrial, la mo
dernidad, la crisis del socialismo o 
la unificación económica del mun
do. Como si la dolorosa cuesión de 
la marginación secular de las ma
sas ya hubiese sido superada por 
haber pasado de moda. 

No. La cuesión de la miseria y 
la opresión de clases, razas y cul
turas enteras continúa muy pre
sente en nuestro mundo y se pre
senta mucho más grave que an
tes. Más: a medida en que la con
tradicción ideológica Este/Oeste ha 
disminuido, ha emergido la contra
dicción Norte/Sur, Centro/Perife
ria. De ahora en adelante, el equi

librio del mundo se establecerá, 
cada vez más, sobre este eje. 

Se dirá que todo esto no es un 
problema específicamente 
teológico, sino más bien scial. No. 
La cuestión de la miseria de las 
masas es un problema rigurosa
mente teológico, en la medida 
exacta en que esa miseria no 
seignif ica solamente opresión e in
justicia, sino sobre todo «pecado 
social» y contradicción con el «plan 
del Creador y la honra que le es 
debida» (Puebla 28). De hecho, en 
la cuestión el pobre es Dios mismo 
quien está en cuestión.¿Cómo 
podría un teólogo no entrar en ello? 

En una palabra: lo que está en 
juego en todo eso es la opción 
evangélica por los pobres. Ahora 
bien, esa opción es para la Iglesia 
y la teología una «cuestión de prin
cipio», no una cuestión meramen
te estratégica. La memoria de Je
sús en la comunidad de fe ha de 
andar siempre junto con la memo
ria de los pobres, como recomien
dan los Apóstoles a Pablo (cf Gá 2, 
10). El olvido del pobre es un pe
ligro constante, también para la 
Iglesia. La TL representa un alerta 



Sus grandes 
cuestiones 
en este final de siglo 

Clodovis Boff 
poderoso de la «memoria de los 
pobres» en virtud de la «memoria 
de Jesús». 

Recientemente apareció un 
nuevo factor que obliga a la TL a 
retomar la cuestión de la opresión/ 
liberación de las masas. Es la cri
sis del socialismo. Ello impone una 
seria revisión de la reflexión 
teológica. En tres niveles: 

1. En el nivel del análisis, la 
crisis del socialismo, con el subsi
guiente fortalecimiento del capita
lismo liberal, obliga a la TL a revi
sar sus paradigmas de interpreta
ción de la realidad social. No se 
trata de abandonar ahora la inter
pretación dialéctico-estructural; 
eso sería negar la realidad misma, 
que entre nosotros se impone por 
su propio carácter trágico. Se trata 
de dar a los análisis más flexibili
dad y concreción, y de 
enriquecerlos con nuevas contri
buciones teóricas. 

En ese sentido se percibe que 
el capitalismo y el socialismo no 
pueden ser estudiados solamente 
como modelos abstractos y puros, 
sino como modelos concretos y 

operativos. No que debamos aho
ra aceptar la panacea de la «eco
nomía de mercado», sino que su
perando esquematismos elemen
tales, es necesario preguntar, por 
ejemplo, por el lugar el mercado en 
una nueva economía o en un 
«nuevo socialismo». En ese nivel 
se plantea también para el tercer 
mundo la cuestión de la 
«mundialización» actual de la eco
nomía y la necesidad para nues
tros países de mantener en ese 
proceso su autonomía mediante 
su solidaridad interna. Frente a 
ello, la Iglesia y la teología tienen 
también su responsabilidad. 

2. En el nivel de la estrategia, 
la crisis del socialismo repercutió 
menos, en la medida en que no 
cuestionó a la TL su convicción de 
que la transformación revolucio
naria de la sociedad se da a través 
de un proceso de la más amplia 
participación de las masas y no a 
través de un acto abrupto de mi
norías iluminadas, aunque gene
rosas. El desarrollo económico 
autónomo, la democracia política 
y la lucha por la igualdad y la justi
cia social se han de llevar adelante 
de modo simultáneo, aunque 

jerarquizado. 

Con todo, importa reconocer 
que cuestiones estructurales como 
la deuda externa y la moderniza
ción económica, que conllevan la 
inserción autónoma de las econo
mías nacionales en el mercado 
mundial, esperan todavía recibir 
un tratamiento estratégico alterna
tivo de parte de los movimientos 
populares y liberacionistas. 

3. En el nivel del proyecto 
histórico, la crisis del socialismo 
carga un poder de aplanamiento 
mayor sobre los movimientos de 
cambio en la medida en que pre
tende poner en cuestión la idea 
misma de la nueva sociedad, o 
sea, la posibilidad de una alterna
tiva histórica al capitalismo. Es un 
cuestionamiento que cree tocar la 
raíz misma e la esperanza de los 
pobres: la liberación. 

En este punto la tarea cosiste 
en pensar de laforma más concreta 
posible una «nueva utopía» que 
sea más rica que la vieja utopía del 
socialismo clásico y al mismo 
tiempo menos pretenciosa. «Más 
rica» en el sentido de incorporar 
las nuevas cuestiones y otras que 
están emergiendo, sin contentar
se con la socialización de los me
dios de producción y la satisfac
ción de las necesidades básicas. 
«Menos pretenciosa» en el senti
do de renunciar a todo mesianismo 
salvacionista y de resistir a la ten
tación constante de dar la «solución 
final» al destino humano y de 
realizar el paraíso en la tierra. 

La teología, con toda su carga 
escatológica, ¿no posee en ese 
campo un papel proyectivo muy 
particular? Y la comunidad eclesial, 
¿no es también la comunidad de 
los esperantes, incluso «contra 
toda esperanza»? 

• 



IX/OLOGIA 

LOS POBRES: LA ESPECIE MAS AMENAZADA 
Las verdaderas prioridades: armonizar el desarrollo y el medio ambiente 

y fortalecer la solidaridad Norte-Sur. 

«En primer lugar está el ser 
humano. Indefectiblemente. La 
posible extinción de las focas y 
de los elefantes tiene solución. 
Sin embargo, los cientos de 
millones de personas que emi
gran porque las condiciones de 
vida en sus países son difíciles, 
constituyen un auténtico pro
blema». 

Para Francesco di Castri, 
Coordinador para el Medio 
Ambiente de la UNESCO des
de 1990, las prioridades eco
lógicas del mundo están inver
tidas. 

«Lo que nosotros contem
plamos en nuestros televisores 
-dice- está fundamentalmente 
distorsionado por el sen-
sacionalismo y se olvidan 
los problemas reales. De
cir, por ejemplo, que la 
selva amazónica es esen
cial para mantener el 
equilibrio del oxígeno en 
la biosfera, es absurdo. Lo 
mismo ocurre con el tema 
"caliente" del cambio 
climático, que es cierta
mente importante, pero no 
es tan grave como la des
trucción de los recursos y 
el empobrecimiento de los 
países en vías de desa
rrollo. La protección del 
medio ambiente tiene que 
llevar aparejado el desa
rrollo del Tercer Mundo. 

No es posible conseguir lo uno 
sin lo otro». 

Este científico italiano de 61 
años ha tratado de pasar este 
mensaje ante las instituciones 
internacionales desde los co
mienzos de los años 60 en que 
terminó sus estudios. Con los 
pies sobre la tierra, Di Castri no 
pierde tiempo con ideales inac
cesibles que en el pasado han 
contribuido a marginar a los 
defensores del medio ambien
te. Di Castri insiste en que no 
se puede esperar que los paí
ses en vías de desarrollo eviten 
la explotación de sus recursos 
en aras de la protección del 
medio ambiente. 

Después del diluvio 

Nos queda todavía la paloma. 
Las aguas de la insania volverán 
al cauce de la vida, y el aroma 
de nuestra piel será de tierra y pan. 

Nos quedan la paloma y la protesta 
frente a las seducciones de Wall Street; 
la alianza del jardín y la floresta; 
los salmos y la honda de David; 

la risa de los niños, desarmada; 
el viejo catecismo de la azada; 
la cara de la Paz ¡y su reverso!; 

la mano que te doy, la que me tiendes; 
la voz de Raoní; mi pobre verso; 
¡tu corazón herido, Chico Mendes! 

PEDRO CASALDALIGA 

«Para estos países, el ali
mento y la supervivencia son 
las prioridades básicas. Si no 
les ayudamos a resolver sus 
problemas fundamentales, 
¿cómo podemos esperar su 
solidaridad respecto a los pro
blemas medioambientales, la 
mayor parte de los cuales son 
causados por los países in
dustrializados?» 

No obstante sus plantea
mientos pragmáticos, su aver
sión al sensacionalismo y su 
firme convicción de que exis
ten soluciones, Di Castri admite 
«ser pesimista con las solucio
nes a corto plazo. El medio 
ambiente está mucho más de

teriorado de lo que se 
podía prever incluso hace 
veinte años, pese a las 
medidas tomadas. Las 
condiciones de vida en 
muchos países están 
cada vez más difíciles. 
Estamos convencidos de 
que hay soluciones, pero 
tenemos que enfrentar
nos a obstáculos 
sicológicos y estructura
les, y a intereses econó
micos reales y contradic
torios. Desgraciadamen
te, tendrá que producirse 
una catástrofe de gran 
magnitud para que surja 
un cambio de actitud que 
nos empuje a la acción». 



Definiciones del ser humano 
El ser humano es una imagen de Dios (Antiguo Testamento). 

El ser humano es una parte de la naturaleza (Presocráticos). 

El ser humano es un pensamiento (Descartes). 

El ser humano es una caña pensante (Pascal). 

El ser humano es un animal corrompido (Rousseau). 

El ser humano es un lobo para el hombre (Hobbes). 

El ser humano es el ser que puede querer (Schiller). 

El ser humano es elser capaz de autodeterminación moral (Kant). 

El ser humano es un momento de la evolución de la Idea (Hegel). 

El ser humano es el ser al que la naturaleza ha abandonado a su libertad 

(Herder). 

El ser humano es una cuerda entre el animal y el superhombre (Nietzsche). 

El ser humano es el animal que puede prometer (Nietzsche). 

El ser humano es el animal que puede decir no (Scheler). 

El ser humano es el ser superior a sí mismo y al mundo (Scheler). 

El ser humano es el animal que se engaña a sí mismo (Emst). 

El ser humano es un animal simbolizante (Cassirer). 

El ser humano es un animal espiritual (Lavelle). 

El ser humano es un animal que fabrica utensilios (Franklin). 

El ser humano es un animal enfermo (Unamuno). 

El ser humano es un animal inteligente. (D'Ors). 

El ser humano es el pastor del ser (Heidegger). 

El ser humano es un ser que tiene la idea de la muerte (Lacroix). 

El ser humano es deseo de ser Dios (Sartre). 

El ser humano es un animal de proyectos (C. París). 

El ser humano es un animal interrogante (K. Rahner). 



prontuario de textos bíblicos 
I Generales 
Primer encuentra de Juan con Jesús Jn 1,35-39 
Curación de Naamán 2 R 5,1-19 
Condiciones para seguir a Jesús Mt 16, 24-27 
Elogio a la Fe (esperanza y fidelidad) Hb 11 
Himnos cristológicos Flp 2,5-11; 

Ef 1,3-14; 
Col 1,15-20 

Samuel contesta: «Heme aquí» 1 Sam3,1-11 
Natán a David: «Tú eres ese hombre» 2 Sam 12,1-7 
La naturaleza gime en dolores de parto Rm 8,18-27 
Nos ha engendrado a la esperanza 1 Pe 1,3-9 
Lavatorio de los pies Jn 13 
Bienaventuranzas Mt5,1-12 
Bienaventuranzas y malaventuranzas Le 6,20-26 
Curación del ciego de nacimiento Jn 9,1-41 
Marta y María: una sola cosa necesaria Le 10,38-42 
«Me sedujiste, Señor; me dejé seducir» Jr 20, 7 
Zaqueo Le 19,1-10 
Yo soy el Buen Pastor Jn 10, 7-18 
¿Quién nos separará del amor de Dios? Rm 8,31 -39 
Nueva Alianza Jr 31,31-34 
Sacerdocio común de los fieles 1 Pe 2,4-10 
Pecado de omisión St 4,17 
Envío de los 12 Mt 10,1ss 
Envío de los 72 Le 10,1ss 
Jesús, signo de contradicción Mt 10,34-36 
Enviado a predicar a los pobres Le 4,16 
Liberación, signo mesiánico Le 7,18-23 
Jesús camina sobre las aguas Mt 14,22-33 
La autoridad debe ser servicio Mt 20,24-28 
Denuncias a escribas y fariseos Mt 23,13-32 
Pecadora perdonada Le 7,36-50 
Transfiguración Le 9,28-36 
El joven rico Le 18,18-30 
Los diez leprosos Le 17,11-19 
El Hombre Nuevo Ef 4,17 - 5,2 
La Libertad cristiana Gá5,1-14 
Himno al amor, a la caridad 1 Co 13,1-13 
«Eso ya no es la cena del Señor» 1 Co 11,17-29 
Unidad y diversidad de carismas 1 Cor 12,4-30 
Institución de la Pascua en el AT Ex 12 
La Pascua de Jesús Le 22,1-23 
El paso del Mar Rojo Ex 14,15 
El Reino de Dios. Da tu juicio al rey Sal 71 
El Reino de Dios. El Señor reina Sal 146,7-10 
¿Dónde está tu hermano? Gn4,9ss 

Vida en el Espíritu o en la carne Rm8,1ss 
La Burra de Balaam Nm 22,22 
Confesión de Cesárea Mt 16,16 
Predestinados en el Hijo Rm 8,29 
Vocación de los primeros discípulos Me 1,16-20 
Verdadero parentesco con Jesús Me 3,31-35; 

Mt 18,46-50 
La verdadera dicha Le 11,27-28 
Decían de Jesús que estaba loco Me 3,20-30 
Curación del hombre de la mano seca Me 3,1 ss 
Jesús pasó haciendo el bien Hch 10,38 
Pruébenlo todo y quédense con lo bueno 1Ts 5,12; 19,21 
Hasta que Cristo sea todo en todo 1 Co 15,28 
Completo lo que falta a la Pasión de Cristo .... Col 1,24ss 
Fijos los ojos en Jesús, iniciador de nuestra feHb 12,2 
Tened los mismos sentimientos de Cristo Flp 2, 5-11 
El que ama tiene cumplida la ley Rm13,8 
Hombre Nuevo y hombre viejo Ef 4,22-24 
Muchos miembros pero un solo cuerpo 1 Co 12,12 
El que se guarda su vida la pierde Me 8,35 

Mt 10, 39 
Jn 12,25 

Interpretar los signos de los tiempos Le 12,54-57 
Predicciones de la Pasión Me 8,31; 9,31; 

10,33-34; 10,45 
Venid, descansemos en un sitio tranquilo Mt 14,13ss; 

Me 6,31 
Llevamos este tesoro en vasijas de barro 2 Co 4-7 
Aunque una madre se olvidara de su hijo Is 49,14ss 
Canción de la viña Is 5,1-7 
Alianza con Abraham Gn 15,1ss 

Textos proféticos sobre la Justicia 
El ayuno que me agrada Is 58, 6-8 
Sacrificios que son crimen Eclo 34,18-22 
Estoy harto de vuestros sacrificios Is 1,10-18 
Hay quien inmola toro y es como si matara.... Is 66,1-3 
¡Templo de Yavé! Jr 7,4-11 
Ya sabes lo que es bueno, ¡la justicia! Mq 6,6-8 
No les ordené sacrificios Jr 7,21-26 
Detesto vuestras fiestas Am 5,21-24 
Deja ofrenda y reconcilíate primero Mt 5,23-24 
Tuve hambre y no me dieron de comer Mt 25,31 ss 
La verdadera «religión» consiste en St 1,27 
Los que convierten la justicia en acíbar Am 5, 7 
Os acostáis en lechos de marfil Am 6,4ss 



prontuario de textos bíblicos 
Misericordia quiero, no sacrificios Mt9,11-13 
Haced lo que dicen, no lo que hacen Mt 23,2-3 
Olvidan la justicia y la misericordia Mt 23,23-24 
No todo el que dice «Señor, Señor» Mt 7,21-23 
Cuidado con letrados, devoran a las viudas ... Le 20,45-47 
Aprisionar verdad con injusticia Rm 1,18 
Quien no practica justica no es de Dios 1 Jn 3, 9-11 
Amemos no de palabra, sino con las obras .... 1 Jn 3,14-18 
Todo el que ama conoce a Dios 1 Jn 4, 7-16 
Quien ama a Dios y no ama al prójimo 1 Jn 4,21-27 

Las Parábolas |l 
El sembrador Mt 13,3-7 
Labrador paciente Me 4,26-29 
Grano de mostaza Le 13,18ss 
Viñadores Le 20,9-18 
Niños que juegan Mt 11,16-19 
Higuera que florece Le 21,29-31 
Higuera estéril Le 13,6-9 
Levadura Mt 13,33 
La red Mt 13,47 
La cizaña entre el trigo Mt 13,24-30 
Los dos hermanos Mt 21,28-32 
Tesoro y perla preciosa Mt 13,44ss 
El siervo sin misericordia Mt 18,23-35 
Gran cena Le 14,16-24 
Invitado sin traje de gala Mt22,11-13 
Puestos en la mesa Le 14,7-11 
Rico insensato Le 12,16-21 
Mayordomo astuto Le 16,1-9 
Dos deudores Le 7,41-43 
Salario del servidor Le 17, 7-10 
Ladrón Mt24,43ss 
Fariseo y publicano Le 18,9-14 
Juez inicuo Le 18,1-8 
Recurso al juez Mt5,25ss 
Portero Me 13,33-37 
Construcción de la torre Le 14,28-32 
Los obreros a la viña Mt 20,1-6 
Las diez vírgenes Mt 25,1-3 
Los talentos Mt 25,14-30 
Juicio final Mt 25,31-46 
Buen samaritano Le 10,30-37 
El pobre Lázaro y el rico Epulón Le 16,19-31 
Parábolas de la misericordia(oveja, moneda, pródigoJLc 15 

Relatos vocacionales 

Abraham: Gn, 1-9 
Moisés: Ex 3, 1-12 

Josué: D t 3 1 , 14-15.23; Jos 1, 1-18 
Gedeón: 6, 11-24 

Samuel: 1 S 3, 1-4 
Elias: 1 R 19, 1-12 
Elíseo: 2 R 2, 1-18 

Amos: Am 7, 10-17; 9, 14 
Oseas: Os 1,1-9; 3, 1-5 

Isaías: 6, 1-13 
Jeremías: Jr 1, 1-19 

Ezequiel: Ez 1, 1-3.15 
Primeros discípulos: Jn 1, 35-51 

Cuatro primeros discípulos: Le 5, 1-11 
Leví: Le 5, 27-28 

Los doce: Le 6, 12-16 
Saulo: Hch 9, 1-19; 22, 6-21; 26, 12-18 

Qué salmo escoger 

4: Confianza en medio de la desolación. 
6: Oración en el dolor. 
13: ¿Hasta cuándo, Señor? 
22: ¿Por qué me has abandonado? (rezado por Jesús en cruz). 
25: Alivia mis angustias, Señor. 
30: Acción de gracias por la superación de un peligro de muerte. 
31: En tus manos pongo mi vida (citado por Jesús en la cruz). 
38: Oración en la desgracia. 
39: Súplica de un enfermo que reconoce sus pecados. 
41: Oración de un enfermo abandonado. 
51: Piedad de mí, Señor, borra mi culpa. 
61: Oración de un desterrado. 
63: Deseo de unión total con Dios. 
71: Súplica de un anciano. 
88: Oración de un enfermo que se acerca a lamuerte. 
90: Señor, tú eres nuestro refugio. 
102: Lamentación en una enfermedad grave. 
107: Canto de acción de gracias. 
138: Te doy gracias con toda mi alma. 



Comités de Solidaridad 
«Monseñor Osear Romero » 

del Estado Español 

Comité Osear Romero 
Arquitecto Valdelvira 47, 4a 

02003 ALBACETE 
© 967-22 80 93 

Bartolomé García Hernández 
Carretera de Barrax, 28, 3a D 
02005 ALBACETE 
© 967-23 85 92 

Comité de Solidaridad con Centroamérica 
Apdo 1102 
04080 ALMERÍA 

Comité Osear Romero 
Casa Diocesana de la Iglesia 
Cabrales 37 
33205 GIJON (Asturias) 

Javier Fernádez Conde 
Magdalena 10, 3° izda 
33009 OVIEDO 
© 985-22 26 02 

Comité Osear Romero 
Roger de Llúria 7, 2e 

08010 BARCELONA 

Comité Osear Romero 
Merced 13 
09002 BURGOS 
Manolo Plaza 
© 947-20 37 27 

Comité Osear Romero 
Carmen Rodríguez 
Doctor Fleming 3, 4° dcha 
10001 C ACERES 
® 927-22 26 76 

Comité Osear Romero 
Carmen Nolla 
Plaza Grazalema, bloque 4, 2a B 
11510 PUERTO REAL (Cádiz) 
® 956-83 28 66 

Comité Osear Romero 
Fonseca 8 
15004 LA CORUÑA 
® 981- 22 12 49 (Totina Guimaraeña) 
© 981-66 53 58 (Francisco Fernández) 
© 981-22 21 62 (Jaime) 

Comité Osear Romero 
Katalina de Brauso 23, 3a B 
20010 DONOSTIA (Guipuzkoa) 

Miren Imaz 
PedrodeTolosal,6aD 
20400 TOLOSA (Guipuzkoa) 
© 943-65 23 16 

José Martín Adeba Hernáiz 
Lope de Irigoyen 6, le B 
20300IRUN (Guipuzkoa) 
© 943-61 32 50 



Justicia i Pau 
Apartatóll 
17080 GIRONA 

Comité Osear Romero 
Madroñal 60 
23700 LINARES (Jaén) 
& 953-69 85 03 
© 953-65 04 41 (Encarna García) 

Comité Osear Romero 
Apartat 796 
25080 LLEIDA 
© 973-26 08 62 (Adela Fernánez) 

Comité Apoyo Filipino 
Apartado 427 
26080 LOGROÑO 

Comité Osear Romero 
Argumosa 1, 6Q B 
28012 MADRID 
© 91-539 87 59 
© 91-316 66 69 (Itziar) 

Comité Osear Romero 
Mercedes Gómez-Pablo Aceña 
Duque 78, 1Q C 
Barrio del Castillo 
28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid) 
® 91-656 05 05 
® 91-676 02 33 

Comité Osear Romero 
Julio Jiménez Maroto 
Jiménez de la Espada 14, 22 

30204 CARTAGENA (Murcia) 
® 968-50 88 91 (Parroquia) 
® 968-10 04 47 (Domicilio) 

Comité Cristiano de Solidaridad con Latinoamérica 
Apdo 1104 
31080 IRUÑEA-Pamplona (Nafarroa) 
® 948-11 1170(Mertxe) 

Comité Osear Romero 
Polígono de Goya 
Bayona 9 bis 
Parroquia Cristo de la Victoria 
36209 VIGO (Pontevedra) 

Comité Osear Romero 
Juan Albert 
Bergada 125, Ir 
08207 SABADELL (Barcelona) 
© 93-426 27 61 

Comité Osear Romero 
María Antonia Trepat 
Ramón y Cajal 29, 5é B 
43001 TARRAGONA 
© 977-21 11 97 

César Pacheco Jiménez 
Sol 23 
45600 TALA VERA DE LA REINA (Toledo) 
© 925-80 10 38 

Comité Osear Romero 
Mercedes Pérez 
Monestir de Poblet 14, l ié 
46015 VALENCIA 
© 96-347 40 16 

Comité Osear Romero 
Aurora Marinero 
Rosario Perera 27, 59 C 
47007 VALLADOLID 
© 983-27 46 01 

Comité Osear Romero 
Goya 67 
50005 ZARAGOZA 
© 976-55 52 84 (Parroquia) 
© 976-55 24 68 (Joaquín Abad) ^ ^ ^ 
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Latinoamericanidad 
Somos continentalidad en la opresión y en 

la dependencia. Hemos de serlo en la libera
ción, en la autoctonía, en la alternativa social, 
política, eclesial. 

Siento la Latinoamericanidad como un 
modo de ser que la nueva conciencia acumu
lada -de Pueblos hermanos oprimidos y en 
proceso de liberación- nos posibilita y nos exi
ge. Un modo de ver, un modo de compartir, un 
modo de hacer tuturo. Libre y liberador. Solida
riamente fraterno. Amerindio, negro, criollo. 
De todo un Pueblo, hecho de Pueblos, en esta 
común Patria Grande, tierra prometida -prohi
bida hasta ahora- que mana leche y sangre. 
Una especie de connaturalidad geopolítica-
espiritual que nos hace vibrar juntos, luchar 
juntos, llegar juntos. 

Es mucho más que una referencia geográ
fica; es toda una Historia común, una actitud 
vital, una decisión colectiva. 

Pedro Cosaldáliga 
L J 



Organizaciones que trabajan en America Latina 
en Derechos Humanos 

Los DDHH son entendidos aquí en sentido amplio: derechos individuales, civiles, políticos, económicos, culturales, 
sindicales, de los indígenas, de la mujer, del niño, de los refugiados... Se incluyen asociaciones de abogados y grupos 
que ofrecen servicios legales, grupos religiosos que trabajan por la justicia y por la paz, organismos de desarrollo cuando 
lo consideran un Derecho Humano; publicaciones y/o centros de investigación que proporcionan información respecto a 
los DDHH . Sólo se Incluyen asociaciones políticas cuando tienen una sección que trabaja en los DDHH. Las 
organizaciones citadas a nivel continental o regional no se repiten en el elenco del país en que radican. 

A nivel latinoamericano 

Academia de Humanismo Cristiano. Programa de Derechos Humanos 
(AHC) / Catedral 1063, piso 6S / Santiago / Chile. 

Asociación chilena de Investigaciones para la Paz (ACHIP) / Casilla 
27080, Correo 27 / Santiago / Chile. 

Asociación latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU) / 
Apdo 9296-7 / Quito /Ecuador. 

Asociación de Abogados Latinoamericanos para la Defensa de los 
Derechos Humanos (AALA) /Avenida Sao Luiz 131 -12B / 01046-
Sáo Paulo / Brasil. 

Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) / Apdo 6681 / CARA
CAS 1010-A/Venezuela. 

Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) / Apdo 10081 / San 

José / Costa Rica. 
Centro de Estudios Ecuménicos (CEE) / Apdo 21 -132 /04000-México 

DF / México 
Centro Ecuménico de Documentación Latinoamericana Sistematizada 

(CEDOLASI) / Yosemite 45 / Colonia Ñapóles / 03810-México DF 
/ México. 

Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) / Medellín 33 / 
Colonia Roma / Delegación Cuauhtémoc / 06700-México DF / 
México. 

CHILDHOPE / Caixa postal 3443 / 2000-Rlo de Janeiro, RJ / Brasil. 
Comisión Evangélica Latinoamericana de Educación Cristiana 

(CELADEC) / Apdo 5312 / Managua / Nicaragua. Comité de 
Defensa de los Derechos Humanos para los Países di Cono Sur 
(CLAMOR) /Avenida Higienópolís 890/ Sala 9/01238-Sáo Paulo, 
SP / Brasil. 

Comité de Expertos para la Prevención de la Tortura (CEPTA) / IELSUR 
/ Plaza Independencia 1376, piso 8, apto. 8/11100-Montevideo / 
Uruguay. 

Consejo de Educación de Adultos de América Latina. Programa de 
Educación para la Paz y los Derechos Humanos (CEAAL) / Casilla 
6257/Santiago 22/Chile. 

Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) / Casilla 85-22 / Quito / 
Ecuador. 

Corporación Integral para el Desarrollo Cultural y Social (CODECAL) / 
Apdo aéreo 20439 / Santa Fe de Bogotá D.E. / Colombia 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) / Apdo 6906 / 
1000-San José/Costa Rica. 

Fundación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Deteni

dos-Desaparecidos, (FEDEFAM) / Apdo 2444 / Carmelitas Cara
cas 1010-A/Venezuela. 

Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos (FUNDALATIN) 
/ Apdo 68146 / Caracas 1062-A / Venezuela. 

Instituto Indigenista Interamericano / Avenida Insurgentes Sur ns 1690 
/ Colonia Florida / México 20 DF / México. 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) / Apdo 10081 / 
1000-San José/Costa Rica. 

Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET) / Casilla 
16637 / Correo 9 / Santiago / Chile. 

Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) / Casilla 
367-A / Quito / Ecuador. 

Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos ((ILSA) / 
Apdo aéreo 077844 / Santa Fe de Bogotá / Colombia. 

Instituto para América Latina (IPAL) / Apdo 270031 / Lima-27 / Perú. 
ínter Press Service (IPS) / Avda Uruguay 872, piso 6, of. 601 / 

Montevideo / Uruguay. 
Documentación sobre América Latina (LADOC) / Apdo 5594/ Lima-100 

/ Perú. 
Movimiento Cristiano por los Derechos Humanos en América Latina 

(CDHAL) / Praga da Sé 158, andar 7, conjunto 701 / Sao Paulo / 
Brasil. 

Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos, Pax Romana y 
Juventud Estudiantil Católica Internacional, Secretariado Latino
americano (MIEC-JECI) / Apdo 14-0330 / Lima-14 / Perú, 

Noticias Aliadas (Latinamerica Press) / Apdo 5594 / Lima-100 / Perú. 
Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América 

Latina (OSPAAAL) / Apdo 4224 / La Habana-4 / Cuba. 
Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT) / Apdo 

7039 / México 06000 DF / México. 
Red Latinoamericanade Abogados Católicos (RLAC) / Pasaje San Luis 

132/ Lince Lima-41 / Perú. 
Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad «Osear A. Rome

ro» / Apdo 61 -122 / Colonia Juárez / 06600-México DF / México. 
Servicio Paz y Justicia en América Latina (SERPAJ-AL) / Caixa postal 

2321 / 20001 -Rio de Janeiro. RJ ' Brasil. 

A nivel continental o regional 
Consejo Indio de Sudamérica (CISA) / Apdo 2054 / Correo Central / 

Lima 100/Perú. 
Coordinadora Indígena de la Cuenda Amazónica (COICA) / Jirón 

Almagro 614/Lima 11 /Perú. 



'Comisión Andina de Juristas (CAJ) / Los Sauces 285 / San Isidro / Lima 
27 /Perú. 

Asociación Centroamericana de Familiares de Detenidos-
Desaparecidos (ACAFADE) / Apdo 8188 /1000-San José / 

Costa Rica. 
Conferencia de Iglesias del Caribe (CCC) / PO Box 616 / Bridgetown 

/ Barbados. 
Red Caribeña de Derechos Humanos / 3th Avenue / Belleville St 

Michael / Barbados. 
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (CDHFV) / 

Centro Universitario Cultural / Odontología 35 / Copilco-
Universidad / 04360-México DF / México. 

Centro Regional de Informaciones Ecuménicas (CRIE) / Yosemite 
45 / Colonia Ñapóles / 03810-México 18 DF / México. 

Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en 
Centroamérica (CODEHUCA) / Apdo 189 / Paseo de los 
Estudiantes/ San José / Costa Rica. 

Confederación Universitaria Centroamericana (CSUCA) / Apdo 37 / 
Ciudad Universitaria «Rodrigo Fació» / Universidad de Costa 
Rica / San José / Costra Rica. 

Coordinadora Portorriqueña de Solidaridad con los Pueblos de 
Centroamérica y del Caribe / Apdo 2448 / Bayamón / Puerto 
Rico 00621. 

Coordinadora Regional de Pueblos Indios (CORPI) / Apdo 6979 / 
1000-San José/Costa Rica. 

Instituto de Estudios Centroamericanos (ICAS) / Apdo 300 /1002-
San José / Costa Rica. 

Instituto Histórico Centroamericano (IHCA) / Apdo A-194 / Managua 
/ Nicaragua, 

Proyecto Caribeño de Justicia y Paz / PO Box 21226 / Río Piedras / 
Puerto Rico 00928 

Servicio Paz y Justicia - Panamá / Apdo 861 / Panamá-1 / Panamá. 

A nivel nacional 
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) / Casilla 

de correo 52 / Sucursal 2 / 1402-Buenos Aires / Argentina. 
Asociación Abuelas Plaza de Mayo / Corrientes 3284, piso 4S, dpto H 

/1193-Capital Federal / Argentina. 
Asociación Argentina de Mujeres de Carreras Jurídicas / Avda 

Corrientes 1985, 3-E /1045-Buenos Aires / Argentina. 
Asociación Indígena de la República de Argentina (AIRA) / Balbastro 

1790 /1406-Buenos Aires /Argentina. 
Asociación de Madres de Plaza de Mayo / Casa de las Madres / 

Hipólito Irigoyen 1442 /1089-Buenos Aires / Argentina. 
Asociación de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora (MPM) / 

Casilla de Correo 415, Sucursal 25-B /1425-Buenos Aires / 
Argentina. 

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) / Rodríguez Pena 286, 
primer piso /1020-Buenos Aires / Argentina. 

Centro Kolla (CENKO) / PO Box nQ 305 / Branch 3R / 1403-Buenos 
Aires / Argentina. 

Comisión Permanente en Defensa de la Educación (COPEDE) / 
Sarmiento 1562, 3D / 1042-Capital Federal / Argentina. 

Consejo Coordinador de Naciones Indias de la Argentina (COCNAIA) 
V. / Casilla de Correo 305 / Sucursal 3B /1403-Buenos Aires / 

Argentina. 
Consejo de Parcialidades Indígenas del Chaco (CPI) / PO Box 64 / 

3075-Juan José Castelli /Argentina. 
Defensa de los Niños Internacional - Sección Argentina (DNI) / Uriarte 

2112 /1425-Buenos Aires / Argentina. 
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas / 

Rlobamba 34 / 025-CapitalFederal / Argentina. 
Instituto de Estudios Jurídicos y Sociales de la Mujer (INDESO-MUJER) 

/ Montevideo 2303 / Rosario 2000 / Argentina. 
Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET) / Callao 

796, piso 9 / Buenos Aires / Argentina. 
Laboratorio de Derechos Humanos (LABDHUM) / Casilla de correos 

516/ 05500-Mendoza / Argentina. 
Liga Argentina por los Derechos del Hombre / Corrientes 1785, 5 P J / 

1042-Buenos Aires /Argentina. 
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MDH) / Solís 936-

40 /1078-Buenos Aires / Argentina. 
Movimiento Judío por los Derechos Humanos / Castelli 330 /1032-

Buenos Aires / Argentina. 
Movimiento Solidario de Salud Mental (MSSM) / Díaz Vélez 4093 / 

1200-Buenos Aires / Argentina. 
Oficina de Solidaridad para Exiliados Argentinos (OSEA) / Viamonte 

1355,4S C / 1053-Buenos Aires / Argentina. 
Organización Mundial de Personas Impedidas (OMPI), Oficina Regiona 

para América Latina / Rodolfo Ravarola 140-3-6 /1015-Buenos 
Aires / Argentina. 

Servicio Paz y Justicia Argentina (SERPAJ-Argentina) / México 749 / 
1097-Buenos Aires / Argentina. 

Asociación de De derechos Humanos de la Gran Bahama (GBHRA) / 
PO Box F-132 / Freeport / Grand Bahama / Bahamas. 

Asociación Nacional para la Protección de los Derechos Humanos 
(NAPHR) / Parliament Bayparl Bl. / PO Box N-7625 / Nassau / 
Bahamas. 

Asociación de Derechos Humanos de Abaco / PO Box 499 / Harsh 
Harbour / Abaco / Bahamas. 

Asociación de Derechos Humanos de Nueva Providencia / PO Box N-
4869 / Nassau / Bahamas 

Amnistía Internacional. Sección de Barbados / PO Box 872 / Bridgetowr 
/ Barbados. 

Conferencia de Iglesias del Caribe (CCC) / PO Box 616 / Bridgetown / 
Barbados. 

Derechos Caribeños, Red Caribeña de Derechos Humanos / 3th 
Avenue / Belleville / St Michael / Barbados. 

Asociación de Mujeres Rurales de Bellce (BRWA) / PO BOx 196 / 
Belmopan / Belize. 

Comisión de Derechos Humanos de Belice (HRCB) / PO Box 617 / 
Belice City / Belize. 

Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) / 
Casilla 8678 / La Paz / Botivia. 

Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Mártires por la 
Liberación Nacional (ASOFAMD) / Casilla 8821 / La Paz / Bolivia., 



Central de Pueblos y Comunidades Indígenas del Oriente Boliviano 
(CIDOB) / Casilla 4213 / Santa Cruz / Bolivia. 

Central Obrera Boliviana (COB) / Casilla 6552 / La Paz / Bolivia. 
Centro de Asesoramiento Sindical y Derecho Laboral ((CASDEL) / 

Calle Esteban Arze n°- S-0576 / Galería Los Angeles, of. 16 y 17 / 
Casilla 4641 / Cochabamba / Bolivia. 

Centro de Información y Documentación - Bolivia (CEDOIN) / Casilla 
20194 / Correo central / La Paz / Bolivia. 

Centro de Estudios Jurídicos y de Investigación Social (CEJIS) / 
Casilla 2419 / Santa Cruz de la Sierra / Bolivia. 

Centro de Estudios y Servicios Especializados sobre Migraciones 
Involuntarias (CESEM) / Pasaje Jáuregui 2248 / Casilla 6133 / La 
Paz / Bolivia. 

Centro de Formación e investigación sobre las Culturas Indias / 
Centro Chitakolla / Casilla 20214 / Correo Central / La Paz / 
Bolivia. 

Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM) / Casilla 
22433 / Correo central / La Paz / Bolivia. 

Comité Intergubernamental para las Migraciones . Misión en La Paz 
(CIM) / PO Box 6017 / La Paz / Bolivia. 

Federación Sindical de Trabajadores Mineros (FSTMB) / Casilla 
23.164/La Paz/Bolivia. 

Movimiento Indio Tupak Katari / Calle Ingavi 1047 / Casilla 20214 / La 
Paz / Bolivia. 

Oficina Jurídica para la Mujer de Barrios Marginales y el Campo / 
Casilla 2287 / Cochabamba / Bolivia. 

Servicio Paz y Justicia - Bolivia (SERPAJ-Bolivia) / Casilla 5807 / La 
Paz / Bolivia. 

Agencia Ecuménica de Noticias (AGEN) / Avda Ipiranga 1267, B°-
andar / 01039-Sáo Paulo, SP / Brasil. 

Amnistía Internacional (Al), Secgáo Brasileira / Rúa Harmonia 899 / 
05435-Sáo Paulo, SP / Brasil. 

Arquidiocese do Río de Janeiro. Pastoral das Favelas / Benjamín 
Constant 23, Sala 421 / Gloria / 20241- Rio de Janeiro / Brasil. 

Assembléia Permanente de Entidades de Defesa do Meio Ambiente 
no Estado de Sao Paulo (APEDEMA) / Sao Pulo / Brasil. 

Associagáo de Advogados Latinoamericanos pela Defesa dos Direitos 
Humanos (AALA) / Avenida Sao Luiz 131,12B / 01046-Sáo 
Paulo / Brasil. 

Centro de Apóio aos Movimentos Populares / Rúa Antonio Norberto 
de Almeida 25/79100-Campo grande / Brasil. 

Centro de Assisténcia Jurídica ao Indio (CAJI) / Rúa Alfredo Plragibe 
231/05447-Sáo Paulo/Brasil. 

Centro de Defesa dos Direitos da Mulher / Rúa Sao Paulo 1840 / Belo 
Horizonte / Brasil. 

Centro de Defesa dos Direitos Humanos. Assesoria e Educagáo 
Popular (CDDH/AEP) / Caixa postal 93 / 58.000-Joáo Pessoa / 
Brasil. 

Centro de Estudos e de Agáo Social (CEAS) / Rúa Aristides Novis 101 
/ Federagáo 204210 / Salvador / Bahia / Brasil. 

Centro de Estudos e Defesa do Negro do Para (CENDENPA) / Caixa 
Postal 947 / 66040-Belém / Brasil. 

Centro de Estudos Indígenas / Caixa postal 174 / 14800-Araraquara, 
SP / Brasil. 

Centro da Pastoral da Comunicagáo (PACOM) / Rúa lugoslavia 384 / 
Parque das Nagóes / 09280-Santo André Sao Paulo, SP / Brasil. 

Centro de Trabalho Indigenista (CTI) / Rúa Fidalga 548, sala 13 / 
05432-Sáo Paulo, SP / Brasil. 

Centro Dom Osear Romero de Direitos Humanos e Promogáo de 
Emigrantes / Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira 2313 / 
Jabaguara 04309-Sáo Paulo / Brasil. 

Centro Ecuménico de Documentagáo e Informagáo (CEDÍ) / Rúa 
Cosme Velho 98, Fundos / 22241 -Rio de janeiro.RJ / Brasil. 

Centro «Santo Días» de Direitos Humanos / Avda Higienópolis 890 / 
01238-Sáo Paulo, SP/Brasil. 

Coletivo de Muiheres Negras / Rúa Osear Thompson 42, Apto 1 / 
01151-Sao Paulo, SP/Brasil. 

Comissáo Arquidiocesana de Pastoral dos Direitos Humanos e 
Marginalizados de Sao Paulo / Avda Higienópolis 890, sala 19 / 
01238-Sáo Paulo, SP/Brasil. 

Comissáo Brasileira Justiga e Paz (CJP/BR) / Praga XV de novembro 
101/ 20010-Rio de Janeiro, RJ / Brasil. 

Comissáo de Religiosos(as) Negros (CRN) / Praga de Matriz s/n / 
Igreja matriz / 25520-Sáo Joáo de Merití, RJ / Brasil. 

Comissáo Pastoral da Terra (CPT) / Caixa Postal 749 / 74.000-
Goiánia, GO/Brasil. 

Comissáo pela Criagáo do Parque Yanomami (CCPY) / Rúa Manoel 
da Nobrega 111, 3S, cj 32 / 04001 -Sao Paulo, SP /Brasil. 

Comité de Defesa dos Direitos Humanos para os Países do Cono Sul 
(CLAMOR) / Avda Higienópolis 890, sala 9/01238-Sáo Paulo, 
SP / Brasil. 

Confederagáo Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 
(COONTAG) / Avenida W/3Norte Q-509, Bloco B, Lote 02 / 
Brasilia DF / Brasil. 

Conferencia dos Religiosos do Brasil (CRB) / Rúa Alclndo Guanabara 
24,4g andar / 20051 -Rio de Janeiro, RJ / Brasil. 

Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) / Caixa postal 
13.2067 / 70401 -Brasilia DF / Brasil. 

Conselho Indigenista Missionário (CMI) / Caixa postal 11.1159 / 
70084-Brasilia DF / Brasil. 

Defensa de los Niños Internacional (DNI) - Sección Brasileira / Forum 
DCA, SDN-CNB, Sala L 404,3 andar, 3 etapa / 70070-Brasilia 
DF / Brasil. 

Gabinete de Assesoria Jurídica as Organizagóes Populares (GAJOP) 
/ Rúa 27 de Janeiro 181 / 53110-Carmo Olinda, PE / Brasil. 

Grupo Tortura Nunca Mais / Rúa Antonio Carlos 196-64b / 01309-Sáo 
Paulo, SP / Brasil. 

Grupo Uniáo e Consciéncia Negra / Avda Ipiranga 1267,8Q andar / 
01039-Sáo Paulo, SP/ Brasil. 

Instituto Brasileira de Análises Sociais e Económicas (IBASE) / Rúa 
Vicente de Souza 29 / 22251 -Botafogo, Rio de Janeiro, RJ / 
Brasil. 

Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) / Rúa Ministro 
Godoy 1484 / 05015-Sáo Paulo, SP / Brasil. 

Movimento Nacional de Defesa dos Direitos Humanos (MNDDH) / 
Setor de Diversóes Sul / Edificio Venancio VI, bloco 0,39, sala 
109/70302-BrasilíaDF/Brasil. 

Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rúa / SDN - CNB 3S 

andar, 3- etapa, sala L-403,70070 Brasilia, DF / Brasil. 



^Movlmento Negro Unificado (MNU/SP) Caixa postal 4420 / 01312-
Sáo Paulo, SP / Brasil. 

Ordem de Advogados do Brasil (OAB). Comissáo de Direitos 
Humanos / Conselho Federal / Avenida W ns 3 Norte / Quadra 
516, bloco B, quarto andar / 70770-Brasilia, DF / Brasil. 

Rede Mulher / Caixa postal 1803 /01051-Sao Paulo, SP / Brasil. 
Servicio Nacional Justiga e Nao Violencia (SERPAJ-Brasll) / SDS 

Edificio Miguel Badya, bloco L na 30, sala 312 / 70300-Brasilia 
DF / Brasil. 

Uniáo das Nagóes Indígenas (UNÍ) / Rúa Ministro Godoy 1484, sala 
57 / 04015-Sáo Paulo, SP / Brasil. 

Academia de Humanismo Cristiano. Programa de Derechos 
Humanos / Catedral 1063, piso 6 / Santiago / Chile. 

Acción Vecinal y Comunitaria (AVEC) / Catedral 1063, of. 45 / 
Santiago / Chile. 

Agrupación de Abogados de Presos Políticos (AAPP) / Monjitas 843 / 
of. 404 / Edificio Consistorial / Santiago / Chile. 

Agrupación de Familiares de Detenidos-Desparecidos (AFDD) / Plaza 
de armas 444, piso 2 / Santiago / Chile. 

Agrupación de Familiares de los Ejecutados Políticos de Chile (AFEP) 
/ Huérfanos 1805 / Santiago /Chile. 

Agrupación de Familiares de Presos Políticos (AFPP) / Huérfanos 
1805 /Santiago /Chile. 

Agrupación de Familiares de Relegados y Ex-Relegados (AFAREL) / 
Huérfanos 1805 / Santiago / Chile. 

Amnistía Internacional. Sección Chilena (Al) / Casilla 4062 / Santiago 
/Chile. 

Asociación Chilena de Investigaciones para la Paz (ACHIP) / Casilla 
27080 / Santiago / Chile. 

Asociación de Abogados Pro Derechos Humanos de Chile / 
Huérfanos 1805 / Santiago /Chile. 

Centro de Estudios de la Mujer (CEM) / Purísima 353 / Santiago / 
Chile. 

Centro de Estudios Sociales (CES) / Casilla 1021 / Correo 22 / 
Santiago /Chile. 

Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE) / Erasmo 
Escal 1825/Santiago/Chile. 

Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) / Huérfanos 1805 
/ Santiago / Chite. 

Comisión de Derechos de la Mujer. Comisión Chilena de Derechos 
Humanos / Alameda 1554 / Santiago / Chile. 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Concertación de 
partidos por la Democracia (CPD) / Alameda Bernardo O'Higgins 
#309/Santiago/Chile. 

Comisión Nacional contra la Tortura / Catedral 1063 of. 36-3- / 
Santiago / Chile. 

Comisión Nacional pro Derechos Juveniles (CODEJU) / Casilla 21101 
/Santiago 21 /Chile. 

Comité de Defensa pro Derechos de la Mujer (CODEM) / Casilla 108 / 
Correo 13/Santiago/Chile. 

Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) / Casilla 
51300 / Correo Central / Santiago / Chile. 

Comité Pro Retorno de Exiliados (CPRE) / Huérfanos 1805 / Santiago 
/Chile. 

Consejo de Educación de Adultos en América Latina (CEAAL) 
Programa de Educación para la Paz y los Derechos Humanos / 
Diagonal Oriente 1604 / Casilla 6257 / Santiago 22 / Chile. 

Coordinadora Nacional Sindical (CNS) / Abdón Cifuentes 67 / 

Santiago / Chile. 
Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) / Avda 

Ricardo León 3004 / Santiago / Chile. 
Fundación Instituto Indígena / Casilla 1563 / Temuco / Chile. 
Isis Internacional / Casilla 2067 / Correo Central / Santiago / Chile. 
Liga Internacional de Mujeres Pro-Paz y Libertad (LIMPL) / c/o Gloria 

Barahona, García Reyes 452 / Santiago / Chile. 
Plenario de entidades de Derechos Humanos / Casilla 139 / Santiago 

3/Chile. 
Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación (PIIE) / 

Elidoro Yáñez 890 / Providencia / Santiago / Chile. 
Servicio Paz y Justicia - Chile (SERPAJ-Chile) / Casilla 139 / Santiago 

3/Chile. 
Unidad Obrero-Campesina de Chile (UOC) / Teatinos 371, of. 106 / 

Santiago / Chile. 
Vicaría de la Solidaridad / Plaza de Armas 444,2S piso / Casilla 30 D / 

Santiago / Chile. 
Vicaría de Pastoral Obrera del Arzobispado de Santiago / Avda 

Libertador Sdo. O'Higgins 3(55 J, 2- piso / Santiago / Cíiiíe. 
Comisión de Defensa del Estado de Derecho / Laredo 8361 / 

Santiago / Chile. 
Red de Información sobre Chile / Vicaría de la Solidaridad / Casilla 26 

D / Plaza de Armas 444 / Santiago / Chile. 

Asociación Colombiana de Juristas Demócratas (ACJD) / calle 12, n9 

10-10, of. 719 / Bogotá / Colombia. 
Asociación Colombiana Pro Derechos Humanos (ACDHUM) / Apdo 

aéreo 16.985 / Bogotá DE / Colombia. 
Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (ASFADDES) 

/ Apdo aéreo 011446 / Bogotá / Colombia. 
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) / Apdo aéreo 

18524 & 42141 / Bogotá / Colombia. 
Casa de la Mujer / A.A. 36151 / Bogotá / Colombia. 
Centro de Información y Recursos para la Mujer / A.A. 5657 / Bogotá / 

Colombia. 
Centro de Investigación Pro Defensa de Intereses Públicos / Apdo 

51536/Bogotá/Colombia. 
Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) / Apdo 25916 / 

Bogotá / Colombia. 
Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz / A.A. 52332 / Bogotá 

/ Colombia. 
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPD) / A.A. 32788 / 

Bogotá / Colombia. 
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos 

(CPDH) / Apdo 12.817 / Bogotá / Colombia. 
Corporación Asesorías para el Desarrollo (ASDES) / A.A. 6974 / Cali / 

Colombia. 
Corporación Integral para el Desarrollo Cultural y Social (CODECAL) / 

A.A. 20439 / Bogotá / Colombia. 
Fundación Social Colombiana CEDAVIDA (CEDAVIDA) / A.A. 38027 / 

Bogotá / Colombia. 



Grupo de Enlace con los Comités Colombia en el Exterior / A.A. 
76520/Bogotá/Colombia. 

Instituto Latinoamericano de Servicios Sociales Alternativos (ILSA) / 
A.A. 077844 / Bogotá / Colombia. 

Liga Colombiana por los Derechos y la Liberación de los Pueblos 
(LCDLP) / A.A. 44394 / Bogotá / Colombia. 

Liga Internacional de Mujeres Pro Paz y Libertad (LIMPL) / A.A. 

101387/Bogotá/Colombia. 
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) / A.A. 32395 / 

Bogotá / Colombia. 
Secretariado Nacional de Pastoral Social (SNPS) / Apdo 12309 / 

Bogotá / Colombia. 

Amnistía Internacional - Sección Costarricense (Al) /Apdo 445-1002 
Centro Popular de Asesoría Legal para la Mujer, Alianza Mujeres 

Costarricenses / Apdo 6851./ San José / Costa Rica. 
Comisión Costarricense de Derechos Humanos (CODEHU) / Apdo 

379 Y Griega 1011./ San José / Costa Rica. 
Comisión Internacional de Juristas - Capítulo Centroamericano / Apdo 

1571./ San José / Costa Rica. 
Comisión para la Defensa de los Derechos humanos en 

Centroamérica (CODEHUCA) / Apdo 189 / Paseo de los 
Estudiantes./ San José / Costa Rica. 

Comité Ecuménico Pro Derechos Humanos (CEPRODHU) / Apdo 
7152-1000 San José / Costa Rica. 

Confederación Universitaria Centroamericana (CSUCA) / Apdo 37 / 
Ciudad universitaria «Rodrigo Fació» / Universidad de Costa 
Rica./ San José / Costa Rica. 

Desarrollo Económico Laboral Femenino Integral (DELFI) / Apdo 49 / 
Centro Colón./ San José / Costa Rica. 

Familiares y Amigos de Presos Políticos de Costa Rica (FAFREP) / 
Apdo 189 6 Paseo de los Estudiantes./ San José / Costa Rica. 

Liga Internacional de Mujeres Pro Paz y Libertad (LIMPL) / Apdo 287 / 
2100 Guadalupe / Costa Rica. 

Asociación de Periodistas Independientes de Cuba (APIC) / La 
Habana / Cuba. 

Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional 
(CCDHRN) / Avda 21 #3014 / La Sierra Playa / Habana 13 
Cuba. 

Comité Cubano Pro Derechos Humanos (CCPDH) / Calle H, n? 305 / 
Vedado // La Habana / Cuba. 

Comité Martí por los Derechos Humanos (CMDH) / La Habana / 
CUBA. 

Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América 
Latina (OSPAAAL) / Apdo 4224 / La Habana 4 / Cuba 

Agencia Latinoamericana de Información (ALAI) / Casilla 596 A / Suc 
3 / Quito / Ecuador. 

Amnistía Internacional - Sección Ecuatoriana (Al) / Casilla 240 / Suc 
15 / Quito / Ecuador. 

Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (CEDOC) / Casilla 
25-57 / Quito / Ecuador. 

Centro de Acción de la Mujer (CAM) / Casilla 10-202 / Guayaquil / 
Ecuador. 

V 

Centro de Educación y Acción Popular (CEAP) / Casilla 215 / Loja/ 
Ecuador. 

Centro de Educación Popular (CEDEP) / Casilla 1171 / Quito / 
Ecuador. 

Centro de Estudios y Difusión Social (CEDIS) / Casilla 8013 / Quito / 
Ecuador. 

Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) 
/ Apdo 182-C / Sucursal 15 / Quito / Ecuador. 

Comisión de Derechos Humanos de Azuay / Apdo 163 / Cuenca / 
Ecuador. 

Comisión Ecuatoriana de Derechos Humanos / Avda Eloy Altara 355 / 
Quito / Ecuador. 

Comisión Ecuatoriana de Justicia y Paz / Santa Prisca 259, piso 6B / 
Quito / Ecuador. 

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) / Apdo 720 A / 
Quito / Ecuador. 

Comisión Permanente de Amparo de los Derechos Humanos / Apdo 
4671 / Guayaquil / Ecuador. 

Comisión por la Defensa de los Derechos Humanos (CDDH) / Casilla 
1065/Quito/Ecuador. 

Comisión de Familiares de Presos y Perseguidos Políticos de 

Ecuador (COFPPE) / Apdo 720 A / Quito / Ecuador. 
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos 

(CPDDH) / Barquerizo Moreno 1120 / Guayaquil / Ecuador. 
Comité por la Defensa de los Derechos Democráticos de los 

Trabajadores y el Pueblo / Edificio Ucica /10 de agosto 645 / 
Quito / Ecuador. 

Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia 
Ecuatoriana (CONFENIAE) / Casilla postal 790 / Puyo / Pastaza 
/ Ecuador. 

Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) / 
Apdo 92 D /Suc 15 / Quito / Ecuador. 

Confederación de Trabajadores de Ecuador (CTE) / Esq. Olmedo y 
Benalcázar, piso 39 / Plaza Benalcázar / Quito / Ecuador. 

Confraternidad Carcelaria de Ecuador (CCE) / CASILLA 819 / Suc 12 
/ Quito / Ecuador. 

Consejo Ecuatoriano de la Paz / Guayaquil /Ecuador. 
Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) / Casilla 85-22 / Quito / 

Ecuador. 
Coordinadora de Servicios legales a Sectores Populares de Ecuador / 

Casilla 3640 / Quito / Ecuador. 
Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Comunicación 

(CEDECO) / Casilla 906 A / Quito / Ecuador. 
Federación de Centros Shuar / Apdo 4122 / Quito / Ecuador. 
Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (FENOC) / 

Casilla 1325 / Correo Central / Quito / Ecuador. 
Frente Ecuatoriano por la Defesa de los Derechos Humanos 

(FEDHU) / Casilla 720-A / Quito / Ecuador. 
Instituto de Derechos Humanos - Facultad de Jurisprudencia -

Universidad Central de Ecuador (INSDHU) / Ciudad Universitaria 
/ Carvajal 167 / Quito / Ecuador. 

Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Ecuador) / Apdo 3280 / Guayaquil / 
Ecuador. 

Servicio Universitario Mundial (SUM) Comité Nacional / Apdo 8921 / 
Sucursal 7 / Quito / Ecuador. 



Sociedad Internacional para los Derechos Humanos (SIDH) Ecuador/ 
Eloy Alfaro 355 / Quito / Ecuador. 

Asociación Nacional Indígena de El Salvador (ANIS-ONG) / Calle 
obispo Marroquín / Oficina Antigua Aduana 5-1 / Sonsonate / El 
Salvador. 

Acción Salvadoreña Pro Derechos Humanos (ASPRODERH) / Apdo 
2932 / San Salvador / El Salvador. 

Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) / Urb. La 
Esperanza / Pasaje 1 # 117 / San Salvador / El Salvador. 

Comisión de Derechos Humanos Gubernamental (CDH) / Paseo 
General Escalón 87 a / Avda Sur Bloque 2, ns 226 / Colonia 
Escalón / San Salvador / El Salvador. 

Comité Cristiano Pro-Desplazados de El Salvador (CRIPDES) / 23 
calle Poniente 1520 / San Salvador / El Salvador, 

Comité de Familiares Pro Libertad de Presos y Desaparecidos 
Políticos de El Salvador «Marianella García Villas» (CODEFAM -
Marlanella García Villas) / FECMAFAM / Calle Gabriela Mistral ns 

614/ Colonia Centroamérica / San Salvador / El Salvador. 
Comité de Madres y Familiares Cristianos de Presos, Desaparecidos 

y Asesinados «Padre Octavio Ortíz - Hermana Silvia» 
(COMAFAC) / FECMAFAM / Calle Gabriela Mistral n°- 614/ 
Colonia Centroamérica / San Salvador / El Salvador. 

Comité de Madres y Familiares Cristianos de Presos, Desaparecidos 
y Asesinados Políticos de El Salvador «Mons. Osear Arnulfo 
Romero» (COMADRES) / Colonia Santa Eugenia 122 / Pasaje 
San Miguelito / San Salvador / El Salvador. 

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana 
(IDHUCA) / Apdo (01)168 / San Salvador / El Salvador. 

Socorro Jurídico Cristiano «Arzobispo Osear Romero» /Apdo postal 
06-294 / San Salvador / El Salvador. 

Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador / Apdo 2253 / San 
Salvador / El Salvador. 

Unidad Nacional de Trabajadores Salvadoreños (UNTS) / calle 
Oriente #17 / San Salvador / El Salvador. 

Committee for Human Rights in Grenada (CHRG) / PO Box 259 / 
Dunstable / Bedfordshire, LUC 4QG / United Kingdom. 

Committee for Human Rights in Grenada (CHRG-NY) / PO Box 20714 
/ Park West Station / New York, NY10025 / USA. 

Bufete Popular / Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales / 
Universidad de San Carlos / 9 Avenida 1339 / Zona 1 / 
Guatemala / Guatemala. 

Centro de Investigación, Estudio y Promoción de los Derechos 
Humanos (CIEPRODH) / 10a Avenida A / Zona 7 / Guatemala / 
Guatemala. 

Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG) / Apdo 5-
582 / 06500-México DF / México. 

Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional de la 
República / 9 Ave 9-48 / Zona 1 / Guatemala / Guatemala. 

Comité de unidad Campesina (CUC) / Apdo postal 61 -231 / Lisboa y 
Roma / Colonia Juárez / 06600-México DF / México. 

Conferencia de Religiosos de Guatemala (CONFREGUA) / Apdo 
postal 793 / Guatemala / Guatemala. 

Coordinadora Nacional de Viudas Guatemaltecas (CONAVIGUA) / 
10g calle 1 -40 / Zona 1 / Guatemala / Guatemala. 

Grupo de Apoyo Mutuo por el Aparecimiento con Vida de Nuestros 
Familiares (GAM) / 5 Avenida 9-11/ Zona 12 / Guatemala / 
Guatemala. 

Procurador General de Derechos Humanos / Apdo Postal 555-01901 
/ Guatemala / Guatemala. 

Unidad de Acción Popular y Sindical (UASP) /11 °- calle 8-14/ Zona 1 
/ Edificio Tecun, of. 34,3er nivel / Guatemala/ Guatemala. 

Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA) 

Amnesty International - Guyana Sectíon (Al) / Palm Court Bldg., 35 
Main Street / Georgetown / Guyana. 

Guyana Council of Churches (GCC) / 71 Quamina Street / 
Georgetown / Guyana. 

Guyana Human Rights Association (GHRA) / PO Box 10720 / 
Georgetown / Guyana. 

Central Autonome des Travailleurs Haítiens (CATH) / 93, rué des 
Casernes / Port-au-Pince / Hai'ti. 

Centre de Recherche et de Formation Economique et Social por le 
Développement (CRESFED) / Rué Camllle León n914/ Bols 
Verna / Port-au-Pince / Haití. 

Centre Haítien de Défense des Libertes Publiques (CHADEL) / Boite 
Postal 2408 / Port-au-Pince / Hai'ti. 

Centre Oecuménique des Droits de l'Homme (CEDH) / 4, rué des 
Marguerites / Port-au-Pince / Hai'ti. 

Comité d'Avocats Haítiens / 9, rué Carlstroem / PO Box 510 / Port-au-
Pince / Hai'ti. 

Comité Feminin de Lutte Contre la Torture (CFLCT) /135, rué des 
Miracles / Port-au-Pince / Hai'ti. 

Confederaron des Travailleurs Haítiens (CTH) / B.P.278 / Port-au-
Pince / Haití. 

Féderation des Ouvriers Syndiqués (FOS) / B.P.785 / Port-au-Pince / 
Hai'ti. 

Front Commun Contre la Represión / Ligue des Anciens Prisoniers 
Politiques Haítiens des Amis et Parents des Disparus / 31, rué 
Paul VI / Port-au-Pince / Hai'ti. 

Institut Mobile d'Education Démocratique (IMED) / 4 Impasse Francis 
/ Port-au-Pince / Hai'ti. 

Ligue Haítien des Droits Humains / Boite Postal 2400 / Port-au-Pince / 
Hai'ti. 

Résseau National pour la Défense des Droits Humains 
(RENADDWAN) / Centre Pétion / Bolívar/ Petionville, Hai'ti. 

Centro de Documentación de Honduras (CEDOH) / Apdo postal 1882 
/ Tegucigalpa DC / Honduras. 

Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos / Procuraduría 
General de la República / Colonia Reforma / Calle Principal 107 / 
Tegucigalpa DC / Honduras. 

Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Honduras / 
Apdo 1243 / Tegucigalpa DC / Honduras. 

Comité Hondureno de Mujeres por la Paz «Visitación Padilla» / Apdo 
1796 / Tegucigalpa DC / Honduras. 

Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras 



(CODEH) / Apdo 1256 / Tegucigalpa DC / Honduras. 
Federación de Asociaciones Femeninas Hondurenas: Centro de 

Servicios Legales (FAFH/CSL) / Col Palmira / Avenida Juan 
Lindo / Tegucigalpa DC / Honduras. 

Socorro Jurídico de la Vicaría de Honduras / Casa San Ignacio / El 
Progreso / Yoro / Honduras. 

Jamaica Council for Human Rights (JCHR) / PO Box 8850 / C.S.O. 
Kingston 8 / Jamaica. 

Kingston Legal Aid Clinic /131 Tower Street / Jamaica. 

Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) / Apdo 70-282 / 
Ciudad Universitaria / 04510-Méxlco DF / México. 

Amnistía Internacional - Sección mexicana (Al) / Apdo 20-217 / San 
Ángel / 01000-México DF / México. 

Asamblea de Barrios de la Ciudad de México / Leandro Valle 13 / 
Colonia Centro / México DF / México. 

Bufete Jurídico de la Universidad Autónoma Metropolitana -
• Azcapotzalco (BJ-UAM-Azcapotzalco) / San José n5 6 / Colonia 

San Martín / Xochinahuac / 02200-México DF / México. 
Casa de los Amigos / Ignacio Mariscal 132 / México 1 DF / México. 
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos ((CIOAC) 

/ Netzahualcóyotl 51 -34 / Zona Centro / 06080-Méxlco DF / 
México. 

Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria» (CDHFV) / 
Centro Universitario Cultural / Odontología 35 / Copilco 
Universidad / 04360-Méxlco DF / México. 

Centro de Estudios Ecuménicos (CEE) / Yosemlte 45 / Colonia 
Ñapóles / México 18 DF / México. 

Centro de Estudios y Promoción Social (CEPS) / Col. Ciudad de los 
Deportes / 03710-México DF / México. 

Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) / Medellin 33 / 
Colonia Roma / Delegación Cuauhtémoc / 06700-México DF / 
México. 

Centro Regional de Informaciones Ecuménicas (CRIE) / Yosemite 45 
/ Colonia Ñapóles / 03810-México 18 DF / México. 

Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI) / Calle 
san Vicente, 5S sección / Juchltán de Zaragoza / Oaxaca / 
México. 

Comisión Fronteriza de Derechos Humanos (CFDH) / Apdo Postal 
848 / Tijuana BC / 22001 -México DF / México. 

Comité de Solidaridad con Grupos Étnicos Marginados (CSGEM) / 
Donceles # 106 / Despacho 19 / Centro / 06020-México DF / 
México. 

Comité para la Humanización de las Prácticas Incriminatorlas 
(COHPI) / López Mateos 407 Oriente / Despacho 401 / Edificio 
BCH / Aguascalientes / 20000-México DF / México. 

Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y 
Exiliados Políticos de México «Eureka» / Medellin 366 Altos / 
Colonia Roma Sur / Delegación Cuauhtémoc / 06760-México DF 
/ México. 

Coordinadora Nacional de Pueblos Indios (CNPI) / Mesones 45, Int 4 / 
06080-México DF / México. 

Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP) 
/ República Argentina 63 / Colonia Centro / México DF / México. 

Frente Nacional de Abogados Democráticos (FNAD) / 
Netzahualcóyotl 51 /Despacho 21 / Centro México / 06090-
México DF / México. 

Fundación Mexicana para la Reintegración Social (FMRS) / Retorno 
22 # 63 / Col Avante / México DF / México. 

Juristas Mexicanos / Recreo 23-A / México 12 DF / México. 
Liga Internacional de Mujeres Pro Paz y Libertad (LIMPL) / Beatriz 

Cuenca de Bohío / H. Frías 349-2 / México DF / México. 
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) 

/ Guadalajara 68 / Colonia Roma / 06700-México DF / México. 
Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT) / Apdo 

postal 7039 / 06000-México DF / México. 
Programa de Formación en la Acción y la Investigación Social 

(PRAXIS) / Apdo Postal 19-426 / 03910-México DF / México. 
Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con América 

Latina «Osear A. Romero» / Apdo Postal 61 -122 / Colonia 
Juárez / 06600-México DF / México. 

Servicio Desarrollo y Paz (SEDEPAC) / Apdo Postal 61-024 / 06600-
México DF / México. 

Socorro Jurídico Cristiano (SJC) / Odontología 35 / Copllco-

Universidad / 04360-México DF / México. 
Centro de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de Las Casas» / 

Obispado de San Cristóbal de Las Casas / Chiapas / México. 

Asociación de Mujeres Nicaragüenses «Luisa Amanda Espinosa» 
(AMNLAE) / Apdo A-238 / Managua / Nicaragua. 

Bufete Popular de la Universidad Centroamericana (BPUCA) / Apdo 
69 / Managua / Nicaragua. 

Comisión de Juristas y Bufete Popular para Minorías Étnicas de 
Nicaragua / Apdo A-322 / Ciudad Jardín M-36 / Managua / 
Nicaragua. 

Comisión Internacional de Juristas (CU) Sección Nicaragua / Apdo 
771 / Managua / Nicaragua. 

Comisión Nacional de Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos (CNPPDH) /Apartado 2595 / Managua / Nicaragua. 

Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH) / 
Apdo Postal 563 / Managua / Nicaragua. 

Comité Evangélico de Ayuda al Desarrollo (CEPAD) / Apdo 3091 / 
Managua / Nicaragua. 

Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-NIcaragua) / Apdo 3373 / Managua / 
Nicaragua. 

Centro de Capacitación Social (CCS) / Apdo 9A-192 / Carrasquilla -
Panamá / Panamá. 

Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA) / Apdo 6-
133 / El Dorado / Panamá / Panamá. 

Centro de Investigación de los Derechos Humanos y Socorro Jurídico 
de Panamá (CIDHUSOJUPA) / Apdo 10-215 / Zona 4 / Panamá / 
Panamá. 

Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Panamá / 
Universidad de Panamá / Panamá / Panamá. 

Comisión Nacional de Derechos Humanos de Panamá 
(CONADEHUPA) / Apdo 6-567 / El Dorado / Panamá / Panamá. 

Comité de Solidaridad con la Lucha del Pueblo Guaymí (CSLPG) / 
Apdo 6-2137 / El Dorado / Panamá / Panamá. 



Comité Panameño Pro Derechos Humanos / Apdo 4711 / Panamá 5 / 
Panamá. 

Coordinadora Popular de Derechos Humanos en Panamá 
(CPODEHUPA) / Apdo 1151 / Zona 1 / Panamá / Panamá. 

Servicio Paz y Justicia (SERPAJ - Panamá) / Apdo 861 / Panamá 1 / 
Panamá. 

Asociación de Abogados Latinoamericanos por la Defensa de los 
Derechos Humanos (AALA) Filial Paraguay / Casilla 849 / 
Asunción / Paraguay. 

Asociación de Parcialidades Indígenas API) / Casilla de correo 3224 / 
Asunción / Paraguay. 

Centro de Estudios Humanitarios (CEDHU) / Casilla 255 / Asunción / 
Paraguay. 

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Paraguay 
(CODEHUP) / Casilla 3085 / Asunción / Paraguay. 

Comité de Iglesias para Ayuda de Emergencia (CIPAE) / General 
Díaz 429 / Asunción / Paraguay. 

Equipo Nacional de Pastoral Social (ENPS) / Coronel Bogado 377 / 
Asunción / Paraguay. 

Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (PRODEMOS) / 
Avda Kubístchek y Azara (exseminario mayor) / Asunción / 
Paraguay. 

Tortura Nunca Más: Asamblea por el Derecho a la Vida / Yegros ns 

836 / Asunción / Paraguay. 

Alianza Internaciones Inca de Perú (AINI) / Apdo 2097 / Lima 1 / Perú. 
Amnistía Internacional - Sección Peruana (Al) / Casilla 581 / Lima 18 / 

Perú. 
Asociación de Defensa y Capacitación Legal (ADEC) / Apdo 4073 / 

Lima 14/Perú. 
Asociación de Defensa de la Vida (ADEVI) /10354 Correo Central / 

Lima/Perú. 
Asociación de Familiares de Secuestrados y Detenidos-Desapareci

dos En las Zonas declaradas en Estado de Emergencia de Perú 
Ayacucho (ANFASEP) / Apdo 196 / Ayacucho / Perú. 

Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana 
(AIDESEP) / Avda San Eugenio 981 / Utb. Santa Catalina / Lima 
13/Perú. 

Asociación Perú Mujer / Apdo Postal 949 / Correo Central / Lima 100 / 
Perú. 

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) / Av. Abancay 210, 
piso 11, Lima 1 / Perú. 

Ayuda Inmediata a Necesidades Populares (AINP) / M Almenara 246 
«D»/ Lima 18 /Perú. 

Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) / 
Apdo 14-0166/Lima 14/Perú. 

Centro de Asesoría Laboral (CEDAL) / Avda Guzmán Blanco 465 of. 
503 / Lima 1 / Perú. 

Centro de Asesoría Legal (CEAL) / Avda 6 de agosto 589, of. 202 / 
Jesús María / Lima / Perú. 

Centro de Estudios Rurales Andinos «Bartolomé de Las Casas» • 
(CERA) / Apdo 477 / Cusco / Perú. 

Centro de Estudios Teológicos de la Amazonia (CETA) / Apdo 145 / 
Iquitos/Perú. 

Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO) / Avda ^ 
Salaverri 1945 / Lince / Lima 14 / Perú. 

Centro de Estudios y Acción por la Paz (CEAPAZ) / Apdo 11-0764 / 
Lima /Perú. 

Centro de Investigación y Promoción Amazónica (CIPA) / Ricardo 
Palma 666-D / Miraflores / Lima 18 / Perú. 

Centro de Investigación Campesina y Educación Popular (CICEP) / 
Apdo 15 / Huancayo / Junín / Perú. 

Centro de la Mujer Peruana «Flora Tristán» / Parque Hernán Velarde 
n5 42 / Lima 1 / Perú. 

Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) / Avda Salaverri 810 / 
Jesús María / Lima 11 / Perú. 

Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona y Construcción 
de la Paz (CODEPP) / Avda Santa Cruz 635 / Jesús María / 
Lima/Perú. 

Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) / Apdo 11 -747 / Lima 
11 /Perú. 

Comisión de Derechos Humanos Gubernamental / Senado de la 
República / Lima 1 / Perú. 

Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) / Apdo 363 / Lima 100 / 
Perú. 

COPAL - Solidaridad con los Grupos Nativos / Los Alamos 431 / Lima 
27/Perú. 

Departamento de Acción y Servicios Sociales / Apdo 2566 / Lima / 
Perú. 

Escuela de Derechos Humanos (ADEC-IDL) / Toribio Polo 248 / 
Miraflores/Lima 18/Perú. 

Instituto de Defensa Legal (IDL) / Toribio Polo 248 / Miraflores / Lima 
18/Perú. 

Instituto de Promoción y Educación Popular (IPEP) / Apdo 16 / 
Chimbóte / Ancash / Perú. 

Instituto Peruano d Educación en Derechos Humanos y la Paz 
(IPEDEHP) / Ava Santa Cruz 631 / Jesús María / Lima 11 / Perú. 

Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos, Pax Romana y 
Juventud Estudiantil Católica Internacional, Secretariado 
Latinoamericano (MIEC-JECI) / Apdo Postal 14-0330 / Lima 14 / 
Perú. 

Movimiento Indio Tupac Amaru (MITA) / Apdo 1831 / Lima 100 / Perú. 
Red Latinoamericana de Abogados Católicos (RLAC) / Pasaje san 

Luis 132/Unce/Lima 41/Perú. 
Servicio Paz y Justicia - Perú / Apdo 5602 / Lima 100 / Perú. 
Taller de Capacitación e Investigación Familiar (TACIF) / Av Arenales 

483,of. 701/Lima/Perú. 
Vicaría de la Solidaridad de la Prelatura de Sicuaní / Apdo 46 / 

Sicuani/Cusco/Perú. 

Amnistía Internacional - Sección Puerto Rico (Al) / Calle Cabo Alverio 
562 /Ext Roosevelt / Hato Rey/ San Juan / Puerto Rico 00918 

Central Portorriqueña de Trabajadores (CPT) / calle Orense 310 / 
Urbanización Valencia / Río Piedras / Puerto Rico 00923 

Centro de Asistencia Legal - Comisión para Asuntos de la Mujer / 
Edificio Garrafón / Avda Ponce de León 1608 / Parada 23 / 
Santurce/Puerto Rico 00910 

Centro de Estudios de la Realidad Portorriqueña (CEREP) / Apdo 



Comité Panameño Pro Derechos Humanos / Apdo 4711 / Panamá 5 / 
Panamá. 

Coordinadora Popular de Derechos Humanos en Panamá 
(CPODEHUPA) / Apdo 1151/ Zona 1 / Panamá / Panamá. 

Servicio Paz y Justicia (SERPAJ - Panamá) / Apdo 861 / Panamá 1 / 
Panamá. 

Asociación de Abogados Latinoamericanos por la Defensa de los 
Derechos Humanos (AALA) Filial Paraguay / Casilla 849 / 
Asunción / Paraguay. 

Asociación de Parcialidades Indígenas API) / Casilla de correo 3224 / 
Asunción / Paraguay. 

Centro de Estudios Humanitarios (CEDHU) / Casilla 255 / Asunción / 
Paraguay. 

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Paraguay 
(CODEHUP) / Casilla 3085 / Asunción / Paraguay. 

Comité de Iglesias para Ayuda de Emergencia (CIPAE) / General 
Díaz 429 / Asunción / Paraguay. 

Equipo Nacional de Pastoral Social (ENPS) / Coronel Bogado 377 / 
Asunción / Paraguay. 

Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (PRODEMOS) / 
Avda Kubístchek y Azara (exsemínarío mayor) / Asunción / 
Paraguay. 

Tortura Nunca Más: Asamblea por el Derecho a la Vida / Yegros ne 

836 / Asunción / Paraguay. 

Alianza Internaciones Inca de Perú (AINI) / Apdo 2097 / Lima 1 / Perú. 
Amnistía Internacional - Sección Peruana (Al) / Casilla 581 / Lima 18 / 

Perú. 
Asociación de Defensa y Capacitación Legal (ADEC) / Apdo 4073 / 

Lima 14/Perú. 
Asociación de Defensa de la Vida (ADEVI) /10354 Correo Central / 

Urna/Perú. 
Asociación de Familiares de Secuestrados y Detenidos-Desapareci

dos En las Zonas declaradas en Estado de Emergencia de Perú 
Ayacucho (ANFASEP) / Apdo 196 / Ayacucho / Perú. 

Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana 
(AIDESEP) / Avda San Eugenio 981 / Utb. Santa Catalina / Lima 
13/Perú. 

Asociación Perú Mujer / Apdo Postal 949 / Correo Central / Lima 100 / 
Perú. 

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) / Av. Abancay 210, 
piso 11, Limal /Perú. 

Ayuda Inmediata a Necesidades Populares (AINP) / M Almenara 246 
«D»/ Lima 18 /Perú. 

Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) / 
Apdo 14-0166/Lima 14/Perú. 

Centro de Asesoría Laboral (CEDAL) / Avda Guzmán Blanco 465 of. 
503 / Lima 1 / Perú. 

Centro de Asesoría Legal (CEAL) / Avda 6 de agosto 589, of. 202 / 
Jesús María / Lima / Perú. 

Centro de Estudios Rurales Andinos «Bartolomé de Las Casas» -
(CERA)/Apdo 477/Cusco/Perú. 

Centro de Estudios Teológicos de la Amazonia (CETA) / Apdo 145 / 
(quitos / Perú. 

Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO) / Avda 
Salaverri 1945 / Lince / Lima 14 / Perú. 

Centro de Estudios y Acción por la Paz (CEAPAZ) / Apdo 11 -0764 / 
Lima/Perú. 

Centro de Investigación y Promoción Amazónica (CIPA) / Ricardo 
Palma 666-D / Miraflores / Lima 18 / Perú. 

Centro de Investigación Campesina y Educación Popular (CICEP) / 
Apdo 15 / Huancayo / Junín / Perú. 

Centro de la Mujer Peruana «Flora Tristán» / Parque Hernán Velarde 
ns 42 / Lima 1 / Perú. 

Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) / Avda Salaverri 810 / 
Jesús María / Lima 11 / Perú. 

Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona y Construcción 
de la Paz (CODEPP) / Avda Santa Cruz 635 / Jesús María / 
Lima / Perú. 

Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) / Apdo 11 -747 / Lima 
11/Perú. 

Comisión de Derechos Humanos Gubernamental / Senado de la 
República / Lima 1 / Perú. 

Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) / Apdo 363 / Lima 100 / 
Perú. 

COPAL - Solidaridad con los Grupos Nativos / Los Alamos 431 / Lima 
27 / Perú. 

Departamento de Acción y Servicios Sociales / Apdo 2566 / Lima / 
Perú. 

Escuela de Derechos Humanos (ADEC-IDL) / Toribio Polo 248 / 
Miraflores / Lima 18/Perú. 

Instituto de Defensa Legal (IDL) / Toribio Polo 248 / Miraflores / Lima 
18/Perú. 

Instituto de Promoción y Educación Popular (IPEP) / Apdo 16 / 
Chimbóte / Ancash / Perú. 

Instituto Peruano d Educación en Derechos Humanos y la Paz 
(IPEDEHP) / Ava Santa Cruz 631 / Jesús María / Lima 11 / Perú. 

Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos, Pax Romana y 
Juventud Estudiantil Católica Internacional, Secretariado 
Latinoamericano (MIEC-JECI) / Apdo Postal 14-0330 / Lima 14/ 
Perú. 

Movimiento Indio Tupac Amaru (MITA) / Apdo 1831 / Lima 100 / Perú. 
Red Latinoamericana de Abogados Católicos (RLAC) / Pasaje san 

Luis 132 / Lince / Lima 41 / Perú. 
Servicio Paz y Justicia - Perú / Apdo 5602 / Lima 100 / Perú. 
Taller de Capacitación e Investigación Familiar (TACIF) / Av Arenales 

483,of. 701/Lima/Perú. 
Vicaría de la Solidaridad de la Prelatura de Sicuani / Apdo 46 / 

Sicuani / Cusco / Perú. 

Amnistía Internacional - Sección Puerto Rico (Al) / Calle Cabo Alverlo 
562 /Ext Roosevelt / Hato Rey/ San Juan / Puerto Rico 00918 

Central Portorriqueña de Trabajadores (CPT) / calle Orense 310 / 
Urbanización Valencia / Río Piedras / Puerto Rico 00923 

Centro de Asistencia Legal - Comisión para Asuntos de la Mujer / 
Edificio Garrafón / Avda Ponce de León 1608 / Parada 23 / 
Santurce/Puerto Rico 00910 

Centro de Estudios de la Realidad Portorriqueña (CEREP) / Apdo 



Comité Panameño Pro Derechos Humanos / Apdo 4711 / Panamá 5 / 
Panamá. 

Coordinadora Popular de Derechos Humanos en Panamá 
(CPODEHUPA) / Apdo 1151/ Zona 1 / Panamá / Panamá. 

Servicio Paz y Justicia (SERPAJ - Panamá) / Apdo 861 / Panamá 1 / 
Panamá. 

Asociación de Abogados Latinoamericanos por la Defensa de los 
Derechos Humanos (AALA) Filial Paraguay / Casilla 849 / 
Asunción / Paraguay. 

Asociación de Parcialidades Indígenas API) / Casilla de correo 3224 / 
Asunción / Paraguay. 

Centro de Estudios Humanitarios (CEDHU) / Casilla 255 / Asunción / 
Paraguay. 

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Paraguay 
(CODEHUP) / Casilla 3085 / Asunción / Paraguay. 

Comité de Iglesias para Ayuda de Emergencia (CIPAE) / General 
Díaz 429 / Asunción / Paraguay. 

Equipo Nacional de Pastoral Social (ENPS) / Coronel Bogado 377 / 
Asunción / Paraguay. 

Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (PRODEMOS) / 
Avda Kubistchek y Azara (exseminario mayor) / Asunción / 
Paraguay. 

Tortura Nunca Más: Asamblea por el Derecho a la Vida / Yegros n9 

836/Asunción/Paraguay. 

Alianza Internaciones Inca de Perú (AINI) / Apdo 2097 / Lima 1 / Perú. 
Amnistía Internacional - Sección Peruana (Al) / Casilla 581 / Lima 18 / 

Perú. 
Asociación de Defensa y Capacitación Legal (ADEC) / Apdo 4073 / 

Lima 14/Perú. 
Asociación de Defensa de la Vida (ADEVI) /10354 Correo Central / 

Lima/Perú. 
Asociación de Familiares de Secuestrados y Detenidos-Desapareci

dos En las Zonas declaradas en Estado de Emergencia de Perú 
Ayacucho (ANFASEP) / Apdo 196 / Ayacucho / Perú. 

Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana 
(AIDESEP) / Avda San Eugenio 981 / Uto. Santa Catalina / Lima 
13/Perú. 

Asociación Perú Mujer / Apdo Postal 949 / Correo Central / Lima 100 / 
Perú. 

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) / Av. Abancay 210, 
piso 11, Limal /Perú. 

Ayuda Inmediata a Necesidades Populares (AINP) / M Almenara 246 
«D»/ Lima 18 /Perú. 

Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) / 
Apdo 14-0166 /Lima 14 /Perú. 

Centro de Asesoría Laboral (CEDAL) / Avda Guzmán Blanco 465 of. 
503 / Lima 1 / Perú. 

Centro de Asesoría Legal (CEAL) / Avda 6 de agosto 589, of. 202 / 
Jesús María/ Lima /Perú. 

Centro de Estudios Rurales Andinos «Bartolomé de Las Casas» • 
(CERA) /Apdo 477 /Cusco /Perú. 

Centro de Estudios Teológicos de la Amazonia (CETA) / Apdo 145 / 
Iquitos / Perú. 

Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO) / Avda 
Salaverri 1945 / Lince / Lima 14 / Perú. 

Centro de Estudios y Acción por la Paz (CEAPAZ) / Apdo 11 -0764 / 
Lima/Perú. 

Centro de Investigación y Promoción Amazónica (CIPA) / Ricardo 
Palma 666-D / Miradores / Lima 18 / Perú. 

Centro de Investigación Campesina y Educación Popular (CICEP) / 
Apdo 15 / Huancayo / Junín / Perú. 

Centro de la Mujer Peruana «Flora Tristán» / Parque Hernán Velarde 
n9 42 / Lima 1 / Perú. 

Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) / Avda Salaverri 810 / 
Jesús María / Lima 11 / Perú. 

Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona y Construcción 
de la Paz (CODEPP) / Avda Santa Cruz 635 / Jesús María / 
Lima / Perú. 

Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) / Apdo 11-747 / Lima 
11 /Perú. 

Comisión de Derechos Humanos Gubernamental / Senado de la 
República / Lima 1 / Perú. 

Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) / Apdo 363 / Lima 100 / 
Perú. 

COPAL - Solidaridad con los Grupos Nativos / Los Alamos 431 / Lima 
27 /Perú. 

Departamento de Acción y Servicios Sociales / Apdo 2566 / Lima / 
Perú. 

Escuela de Derechos Humanos (ADEC-IDL) / Toribio Polo 248 / 
Miraflores/Lima 18/Perú. 

Instituto de Defensa Legal (IDL) / Toribio Polo 248 / Miraflores / Lima 
18/Perú. 

Instituto de Promoción y Educación Popular (IPEP) / Apdo 16 / 
Chimbóte / Ancash / Perú. 

Instituto Peruano d Educación en Derechos Humanos y la Paz 
(IPEDEHP) / Ava Santa Cruz 631 / Jesús María / Lima 11 / Perú. 

Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos, Pax Romana y 
Juventud Estudiantil Católica Internacional, Secretariado 
Latinoamericano (MIEC-JECI) / Apdo Postal 14-0330 / Lima 14 / 
Perú. 

Movimiento Indio Tupac Amaru (MITA) / Apdo 1831 / Lima 100 / Perú. 
Red Latinoamericana de Abogados Católicos (RLAC) / Pasaje san 

Luis 132/Lince/Lima 41 /Perú. 
Servicio Paz y Justicia - Perú / Apdo 5602 / Lima 100 / Perú. 
Taller de Capacitación e Investigación Familiar (TACIF) / Av Arenales 

483, of.701/Lima/Perú. 
Vicaría de la Solidaridad de la Prelatura de Sicuani / Apdo 46 / 

Sicuani / Cusco / Perú. 

Amnistía Internacional - Sección Puerto Rico (Al) / Calle Cabo Alverio 
562 /Ext Roosevelt / Hato Rey/ San Juan / Puerto Rico 00918 

Central Portorriqueña de Trabajadores (CPT) / calle Orense 310 / 
Urbanización Valencia / Río Piedras / Puerto Rico 00923 

Centro de Asistencia Legal - Comisión para Asuntos de la Mujer/ 
Edificio Garrafón / Avda Ponce de León 1608 / Parada 23 / 
Santurce / Puerto Rico 00910 

Centro de Estudios de la Realidad Portorriqueña (CEREP) / Apdo 



^ 2551 / Viejo San Juan PR 00902 
Colegio de Abogados de Puerto Rico, Comisión de Derechos Civiles / 

Apdo 1900 / San Juan / Puerto Rico 00903 
Comité Unitario contra la Represión y por la Liberación de los Presos 

Políticos (CUCRE) / Apdo 20190 / Río Piedras / Puerto Rico 
Instituto de Derechos Humanos de Puerto Rico (IDEH) / Apdo 23063 / 

Estación UPR / Río Piedras, PR 00931 
Instituto Portorriqueño de Derechos Civiles / Calle Blanco Romano 7, 

piso 3 / Río Piedras / Puerto Rico. 
Liga por los Derechos y la Liberación de los Pueblos - Capítulo Puerto 

Rico / Estación UPR / Apdo 23142 / Río Piedras PR 00931 
Movimiento Ecuménico Nacional de Puerto Rico (PRISA) / Apdo 2448 

/ Bayamón / Puerto Rico 00621 
Free Puerto Rico Commitee / Rotating Steering Committees / Box 295 

/ 2520 North Lincoln / Chicago III60614 
Proyecto Caribeño de Paz y Justicia / PO Box 21226 / Río Piedras / 

Puerto Rico 00928 

Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE) / Apdo 252-2 / 
Santo Domingo / República Dominicana. 

Centro de Servicios Legales para la Mujer (CENSEL) / Avda. Benigno 
del Castillo # 82 altos / San Carlos / Santo Domingo / República 
Dominicana. 

Centro Dominicano de Asesoría e Investigaciones Legales (CEDAIL) / 
Avda Mella 11 C / A.A. 2457 / Santo Domingo / República 
Dominicana. 

Centro Dominicano de Estudio de la Educación (CEDEE) / calle 
Santiago 153 / Gazcue / Santo Domingo / República Dominica
na. 

Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDH) / Apdo 2270 / 
Santo Domingo / República Dominicana. 

Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las 
Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (INSTRAW) / 
PO Box 21747 / Santo Domingo / República Dominicana. 

Liga Internacional de Mujeres Pro-Paz y Libertad (LIMPL) / Marcia 
Scantlebury / Apdo 20842 (El Huacal) / Santo Domingo / 
República Dominicana. 

St. Vincent and the Grenadines Human Rights Association (SVGHRA) 
/ PO Box 614 /Kingstown / St Vincent and the Grenadines. 

Alfobigi / Instituut voor Indianenzaken /Antón Dragtenweg / 
Paramaribo /Suriname. 

Commitee of Christian Churches / Paramaribo /Suriname. 
Justice and Peace Comission / Paramaribo /Suriname. 
Nationaal Instituut Mensenrechten / Herenstraat / Paramaribo / 

Suriname. 

Trinidad and Tobago Bureau on Human Rights / Dalton House n. 9 / 
Harris Street / San Fernando / Trinidad and Tobago. 

Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública, 
Comisión de Derechos Humanos (ACEEP) / Sr Osear Destouet / 
Marsella 2727 / Montevideo / Uruguay. 

, Centro de Información,Investigación y Documentación de Uruguay 

(CIIDU) / Avda 18 de julio 1377, piso 1Q / Montevideo / Uruguaya 
Centro de Investigación y Promoción Franciscano y Ecológico 

(CEPFE) / Canelones 1164 / Montevideo / Uruguay. 
Comisión Paz y Bien / Canelones 1164 / Montevideo / Uruguay. 
Coordinadora Nacional de organizaciones Defensoras de los 

Derechos Humanos / Calle Batlle y Ordóñez 234 / San José / 
Uruguay. 

Instituto de Estudios Legales y Sociales de Uruguay (IELSUR) / Plaza 
independencia 1376, piso 88, apto. 89 /11100-Montevideo / 
Uruguay, 

ínter Press Service Tercer Mundo (IPS) / Avda Uruguay 872, piso 6, 
of. 601 / Montevideo / Uruguay. 

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos y Desaparecidos / 
Joaquín Requena 1642 / Montevideo / Uruguay. 

Servicio Ecuménico de Reintegración (SER) / Colonia 1870 / 
Montevideo / Uruguay. 

Servicio de Rehabilitación Social ((SERSOC) / 25 de mayo 707, Apto 
501 / Montevideo / Uruguay. 

Servicio Paz y Justicia - Uruguay (SERPAJ-Uruguay) / Joaquín 
Requena 1642 / Montevideo / Uruguay. 

Acción Ecuménica / Apartado 6314 / Carmelitas Caracas 1010-A / 
Venezuela. 

Amnistía Internacional - Sección Venezolana (Al) / Apdo 5110 / 
Caracas 1010-A/ Venezuela. 

Centro al Servicio de la Acción Popular (CESAP) / Apdo 4240 / 
Caracas 1010-A / Venezuela. 

Centro de Estudios de Pastoral y Asistencia Migratoria (CEPAM) / 
Apdo 51480 / Caracas 1050-A / Venezuela. 

Comité Denuncia y Anuncio (CDA) / Avda 49 F-2, ns 175-36 / Barrio 
El Callao / Maracaibo / Venezuela. 

Comité Evangélico Venezolano por la Justicia (CEVEJ) / Apdo 30.137 
/ Caracas / Venezuela. 

Comité Luto Activo / Comité de Familiares de Asesinados por 
Miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales / Apdo 66668 / 
Caracas 1061 /Venezuela. 

Consejo Nacional Indio de Venezuela (CONIVE) / Costán a Candilito / 
Edif. Grupo Jurídico, piso 59 norte, of. 4 / Caracas / Venezuela. 

Federación Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos 
(FENADDEH)/Apdo postal 17041 /Caracas 1015-A/ 
Venezuela. 

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos 
(PROVEA) / Apdo Postal 5156/Carmelitas/Caracas 1010-A/ 
Venezuela. 

Red de Apoyo por la Justicia y Paz / Apdo 455 / Caracas 1010-A/ 
Venezuela. 

Red Venezolana de Educación para la Paz y los Derechos Humanos / 
Apdo 4240 / Caracas 1010-A/ Venezuela. 

Secretariado Conjunto de Religiosos y Religiosas de Venezuela 
(SECORVE) / Comisión de Justicia y Paz / Apdo 4582 / Caracas 
1010-A/Venezuela. 

Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiocesis de Caracas / Apdo 
945 / Caracas 1010-A/ Venezuela. 

Vicaría Derecho y Justicia del Obispado de Cumaná / Apdo 134 / 
Cumaná / Sucre / Venezuela. • . 



Esta Agenda se terminó de imprimir en 
EDEL VIVES, 

Ora. de Madrid, Km. 315,7 
50012 ZARAGOZA (España) 
en el mes de julio de 1992. 



1 Ja acogida que suscitó la AGENDA LATINOAMERICANA'92 fue muy superior 
a las expectativas más optimistas. Apareció en nueve países de nuestra 
América Latina. Nació internacional y verdaderamente «latinoamericana». 
En varios países se agotaron dos ediciones completas en no más de cuatro 
meses. Tuvimos el honor de que unos grupos populares la reprodujeran en 
«edición pirata». En no pocos lugares se convirtió en el «libro-regalo» de 
navidad y año nuevo. Todo ello nos obliga a continuar. 

• J a AGENDA LATINOAMERICANA no es un simple papel rayado para anota
ciones. Quiere ser más bien una dosificada combinación de: 

-agenda, práctica, ágil, bien diagramada, sencilla, económica; 
-antología, recogiendo lo mejor de la mística latinoamericana, en la 

amplia pluralidad de sus dimensiones; 
-vademécum, como «libro de cabecera» con el que acompañarse, al 

que volver para alimentarse; no un simple libro para «leer y arrinconar»; 
-herramienta pedagógica: un archivo de materiales útiles para 

educadores populares, comunicadores, maestros, animadores de grupos, 
agentes de pastoral, intelectuales... 

P 
J L asada ya la fecha de los 500 años (aunque no la urgencia de sus desa
fíos permanentes), este año 1993 la AGENDA se centra en «Las grandes Causas 
de la Patria Grande», que son, principalmente: 

la Causa de nuestras culturas (Indígena, Negra, mestiza...), 
la Causa Popular, 
la Causa de la Mujer y 
la Ecología. 
Todas estas Causas encuentran lugar y sentido en el corazón de la 

Patria Grande. Juntas configuran el carácter latinoamericano e nuestra iden
tidad y de nuestro quehacer actual. 


