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Datos personales 

Nombre:... 
Apellidos: 
Domicilio: 

Ciudad: 
Departamento: 
País: 
® en casa: fax; 
w en el trabajo: .fax; 
Cédula n°: 
Pasaporte n°: Grupo sang. y RH: 
En caso de pérdida avisar a: 

En caso de urgencia o accidente avisar a: 

JJ 
EDICIONES DE LA AGENDA LATINOAMERICANA: 

«"La Agenda Latinoamericana'92 fue publicada en los siguientes países: 
México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Bolivia, Argentina, 

Chile y España. 

"»La Agenda Latinoamericana'93 fue publicada en: 
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Cuba, Republicana Dominicana, 

Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Bolivia, Brasil (portugués), Chile, Argentina, Uru
guay, Portugal (portugués), España e Italia (italiano). 

«s"Al concluir la confección de esta Agenda Latinoamericana'94 se prepara su edición en: 
Canadá (francés), México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití (francés), 

República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Bolivia, Brasil (portugués), 
Chile, Argentina, Uruguay, Portugal (portugués), España e Italia (italiano). 



Adiestra portada: Maximino CE3&Z0 <BSVR$£'DO 

ceeea, ajeeeK? 

•Desde la Madre-liena, 
empapada de sangre; 

entre ios latidos del ¡Mar carine 
y las advertencias de los Volcanes Mayas 
y la imperturbable conciencia 
de los ¡Andes insomnes; 

todos los vuelos suben 
por el tronco del futuro, 
suscitando los brotes verdes de la Utopia. 

fduchos ojos hermanos 
espían, tercamente, 
la luz del horizonte. 
La (Paloma de IHos 
arropa el vuelo 
del Quetzal de amerindia. 

En última primera instancia 
todos los vuelos son 
el vuelo del'Espíritu. 

'P.Casaldáliga 

í AGRADECIMIENTOS: 

Agradecemos en primer lugar a las «grandes firmas» que han querido servirse de nuestras páginas para comunicarse con 
tantos hermanos y hermanas del Continente enviándonos un texto original para nuestra «Latinoamericana'94»: Jean Bertrand 
Aristide, Benedita, Eduardo Galeano, José Ignacio González Faus, Ana María Tepedino, Eleazar López Hernández, Clodomiro 
Siller... 

Queremos agradecer también las inestimables colaboraciones de: José Alvarez Lobo en los apuntes biográficos de los Padres 
de América. José Carlos Fernández Cid para los crucigramas. José Miguel Paz en cuanto a los datos estadísticos. Judit Ribas y 
Jorge Coraminas para los pensamientos de cada día y sus muchas sugerencias. Ms Pura González para el abnegado trabajo de la 
corrección de erratas y búsqueda de datos para las efemérides. Ángel Torrellas para la grafía musical. Ana María Murcia para el 
tema de la mujer. A Luisa Gímeno y la Biblioteca de Sociología de la UCA de Managua por las facilidades concedidas para la 
recolección de datos. Y muchos otros amigos de tantas partes del Continente, que con sus cartas, sus comentarios, su entusiasmo y 
sus sugerencias han hecho posible esta nueva edición de Latinoamericana'94. 

También a la Rvda. Victoria Cortés y a Felipe Adolf, secretario general del CLAI, por sus aportaciones para completar el 
martirologio latinoamericano y las festividades con nombres de mártires, datos y conmemoraciones protestantes. Y a Jorge Pixley y 
al obispo Kenneth Mahler por unir a su colaboración eficaz una amistad sincera y entusiasta. 

Debemos mencionar también a las instituciones de la Iglesia brasileña que nos han ofrecido colaboración desinteresada y muy 
eficaz, a la CPT y el CIMI especialmente, así como al equipo coordinador de la edición brasileña, con Joao Xerry a la cabeza, que ha 
sido un colaborador inigualable en el entusiasmo y en la eficacia. 

Agradecimiento especial merecen, finalmente, las más de 50 editoriales, centros populares, ecuménicos, congregaciones 
religiosas, secretariados de justicia y paz, organizaciones populares, organismos de solidaridad... que han confiado en la «Latinoa
mericana'94» y la editan a lo largo y ancho (y fuera) del Continente, además de otras muchas instituciones, entidades, comunidades 

v y grupos de base que la toman como cosa propia, la regalan a los suyos y la hacen llegar hasta los lugares más recónditos. 



PRESENTACIÓN 

Latinoamericana'94 es ya conocida y no necesita presentación. 
Vayan sólo unas palabras para destacar sus aspectos más importantes. 

Latinoamericana'94 es: 
-tradición: tres años han bastado para configurar su identidad y 

consolidar su trayectoria. Se trata de uno de los fenómenos editoriales más 
rápidos de «acogida» en nuestro Continente. Lo cual evidencia que ha 
venido a llenar un espacio que estaba vacío y sediento. 

-trabajo colectivo: desde las grandes firmas que nos honran con 
su participación, hasta las cartas casi anónimas que nos llegan desde los 
rincones más lejanos, pasando por esa inexplicable co-laboración de más 
de 50 entidades editoriales en más de 20 países de dentro y fuera del 
Continente, esta obra se hace a base de colaboraciones entrelazadas, 
sugerencias, críticas, aportaciones, la mayor parte de las veces desintere
sadas, sin otro móvil que la pasión y el entusiasmo latinoamericanos. 

-símbolo de identidad continental: como ya es conocido, las 
«grandes Causas» y el «Espíritu de la Patria Grande», la opción por los 
pobres y la espiritualidad de la liberación... configuran su identidad, en la 
línea central de la «latinoamericanidad» continental. 

-signo de comunión y esperanza: ver esta agenda en la bolsa de 
una persona, o en su mesa de trabajo o en su casa, se ha convertido ya en 
un signo que expresa, que identifica a la persona, que muy probablemente 
nos dice algo de su esperanza... 

-trabajo de militancia, y no sólo o no tanto por sus contenidos 
(descaradamente militantes, ajenos a toda pretendida o vergonzante 
neutralidad aséptica), sino, sobre todo, por el inabarcable trabajo de 
militancia que sobre ella se monta, desde los que la difunden, regalan y 
propagandizan, hasta quienes utilizan sus textos en la educación popular 
o los reproducen en las publicaciones más diversas. 

Reciba nuestras felicitaciones por haber querido juntarse este año 
también a la familia «Latinoamericana'94». Y... ¡feliz año nuevo 1994! 

José María VIGIL 



A MANEffiA ME INTEOIOUCCEON FffiATIEIlNA 

NUESTRAS CAUSAS, NUESTRO ESPÍRITU 

«Causa es el motivo o razón para obrar», según el diccionario. 
Nuestras Causas mayores son el motivo y la razón para vivir, y para 
morir, si llega el caso. Somos las causas que amamos, aquellas por 
las cuales nos desvivimos. 

Esta AGENDA-ALMANAQUE ya dio razón de su razón de ser y, en sus 
muchas ediciones, dentro y fuera de todo el Continente, viene 
haciendo razón de ser diaria las Grandes Causas de nuestra Patria 
Grande-. 

0las culturas raíz y testimonio: indígenas, negras, mesti
zas, migrantes; 

$ lo popular alternativo, nuestro socialismo latinoamerica
no, la democracia otra, la integral; 

$ la mujer, ella, total, protagonista codo con codo (en la 
Sociedad y... en la Iglesia); 

0la ecología integral. Humana, armoniosa, contemplativa 
y funcional a la vez; 

Todas estas grandes Causas, vividas soñando y construyendo 
la grande causa cultural, política, social -pluraly una, utopía y tajo-
que es la Patria Grande, Abya Yala, nuestra América. 

Este año -de gracia, a pesar de la desgracia todavía del 
neoliheralismo que nos oprime- laAgenda-AlmanaqueLATwoAMERi-
CANA'94 quiere darla razón de la razón, primera y última, que nos 
hace asumir esas Causas, que nos permite vivirlas, que nos las torna 
gratificadoramente lucha y fiesta a la par, que nos las asegura como 
final victoria: el ESPÍRITU. 

El espíritu, que es aliento y pasión, talante e impulso, ideal, 
motivación, mística. Y el Espíritu también, con mayúscula: ese 



rr Dios-Viento que nos transita y nos lleva, ese Dios-Fuego que nos 
abrasa, ese Dios-Intimidad de nuestra propia intimidad, humana y 
divinamente plenificada. 

Tenemos espíritu, somos espíritu. El Espíritu nos tiene y nos hace 
ser lo que somos. Como personas y como colectividad de Pueblos. El 
Espíritu liberador hace de las suyas en la Patria Grande y le da 
fisonomía única, alternativa: en la autoctonía o en la hospitalidad, 
en la militancia revolucionaria y en la alegría de la fiesta. Y los 
cristianos y cristianas de esta Patria podemos y queremos vivir ese 
Espíritu, que hace el alma de Nuestra América, en el Espíritu de 
fesucristo Liberador. 

Porque somos ese Espíritu, porque el Espíritu nos hace, asumi
mos esas Causas. Solamente «con espíritu" se pueden vivir las Causas 
grandes. 

Contrariamente a lo que puedan pensar y decir los que vienen 
decretando «el no va más de la Historia», el Espíritu empuja la Historia 
más allá. Y nosotros queremos secundarlo. Día a día. Individual y 
colectivamente. Viviendo una espiritualidad de «profundidadperso
nal», «ubicada en la realidad, en la historia, en el Continente, en los 
pobres, en la política», hecha de «praxis», «sin dicotomías ni 
reduccionismos», sabiamente «crítica y autocrítica», anclada en «lo 
esencial y universal cristiano», «reinocentrista». La ESPIRITUALIDAD DE LA 

LIBERACIÓN. 

Sí, «señores». ¿Verdad que sí, hermanas y hermanos? 

Figuras, símbolos, informes, números, versos, comidas, plantas, 
anuncios, ideas, gritos, música, crucigramas, sugerencias, sangre y 
vida. Con todo ello, esta agenda-almanaque, laLATiNOAMEmcANA'94, 
acoge y lanza las Grandes Causas de nuestra Patria Grande. En todo 
ello palpitan nuestro espíritu y el Espíritu. Contra «la idolatría del 
Mercado» sin alma, frente a «la cultura de la Muerte». «Todavía 
cantamos» y seguiremos cantando, revolucionariamente -contra 
viento y marea, en el Viento y por el Mar-, las palabras mayores, las 
Causas mayores de la Liberación y de la Vida. 

Pedro CASALDALIGA 



Especialmente para comunicadores, educadores populares, agentes de pastoral . 

Para aprovechar mejor la Agenda Latinoamericana 94 

En el Espíritu de la Patria Grande 
Desde que nació, esta 

agenda ha querido ser eso: un 
vehículo, un comunicador de 
Espíritu latinoamericano y 
latinoamericanista. Ningún otro 
Continente -decíamos el año 
pasado- 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 -latiendo, atrayen
do, excitando- a lo largo y 
ancho de todo el continente, no 
como una realidad ya hecha, 
sino como un imaginario colecti
vo 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, o un manojo de 
grandes Causas, que juntas 
configuran «Espíritu de la Paria 
Grande», 

La agenda de este año 94 la 
dedicamos a este Espíritu 
latinoamericano, a caballo de 
las grandes Causas, que son 
permanentes: la Causa de 
nuestras Culturas (indígena, 
negra, mestiza, la latinoamerica-
nidad...), la Causa Popular (la 
Causa de los pobres, lo alternati
vo...), la Mujer y la Ecología. 

Uso pedagógico de la agenda 
Esta agenda está pensada 

no sólo para el uso personal, sino 
para su utilización para beneficio 
colectivo, en manos de los 
comunicadores, maestros, 
educadores populares, agentes 

de pastoral, animadores de 
grupos, comunicadores, etc. 

Los textos son siempre breves 
y ágiles. Ninguno de ellos pasa 
de las dos páginas que se tiene 
ante los ojos al abrir la agenda. 
Algunos textos llevan ya sugeren
cia para su utilización pedagógi
ca en grupos. Todos son utiliza-
bles en ese sentido. 

El tamaño de la agenda, 
abierta, es el de «legal USA», y en 
ese tamaño puede ser fácilmen
te reproducible y multiplicable 
por fotocopia o por multicopia. 

Los textos están diagramados 
con vistas a que sean fácilmente 
legibles y reproducibles, y con un 
criterio económico que sacrifica 
una posible estética de mayores 
espacios blancos e ilustraciones 
en favor de un volumen mayor 
de mensaje, aun tratando de no 
cargar excesivamente las 
dimensiones de una agenda-
almanaque convencional. 

El martirologio latinoamericano 
Este año ofrecemos el 

martirologio en páginas exentas 
(no sólo distribuido a lo largo de 
los días) para facilitar su reproduc 
ción y difusión. Creemos se trata 
de una de las ediciones más 
completas de las aparecidas en ol 
continente, no por otra cosa sino 
porque suma los datos de todos 
los martirologios que han llegado 
a nuestras manos. Invitamos a 
todos a enviarnos los datos que 
echen en falta, para enriquecer 
próximas ediciones. 

El diseño de la semana 
Seguimos con el diseño Inicial 

de visión de la semana completa 
en cada apertura de la agenda 
porque de hecho no encontramos 
otro mejor. En la parte superior se 
ubican todos los datos referentes 
al día concreto (martirologio, 
efemérides latinoamerlcanlstas,..), 
abajo los pensamientos (ubicados 
cuando es posible cerca de una 
fecha a la que pueden hacer 
referencia); también van abajo las 
explicaciones de las «Jornadas» 
nacionales o mundiales, así como 
los eclipses. En la parte central 
queda la zona reservada a las 
notas personales, con unas leve» 
líneas que, a la vez que sirven 
paara guiar la escritura, pu<>< Ion 
servir a los más detallistas u < iMdlr 
la mañana y la tarde de u >< i 
forma horaria sin negar el < v J-.I • > y 
la creatividad de cada ur» • i <»i> v. 
las sugerencias que nos lk»v <• •> < 
para mejorar serán bienvf n \i< u y.,, 
Ecumenismo 

Esta agenda es ecumCxiU.a o 



al menos lo intenta sinceramen
te-. Y lo intenta con un 
«ecumenismo de suma» no de 
resta: no se trata de quitar 
(restar) cualquier cosa que sea 
propia de católicos o de 
protestantes, sino de sumar las 
riquezas de unos y otros, sin 
pretender tampoco convertirla 
en una enciclopedia religiosa. 
Así, por ejemplo, este año, 
incorporamos la referencia a los 
«santos de cada día», porque 
muchas personas desean 
encontrar la fiesta onomástica 
de sus amistades; pero en esa 
misma línea hemos incorporado 
igualmente las celebraciones, 
conmemoraciones y festividades 
protestantes. Muchas veces 
coinciden unas y otras; y cuando 
la celebración protestante tiene 
otra fecha para los católicos, la 
hemos puesto en cursiva para 
evitar confusiones. 

Más allá del ecumenismo, la 
agenda es aconfesional y, sobre 
todo, macroecuménlca: se 
enmarca en ese mundo de 
referencias y valores comunes a 
todos las personas y pueblos, 
que los cristianos llamamos 
«Reino», pero que compartimos 
humildemente con todos ellos. 

Las lunas 
Las fechas y horas de las 

lunas que habitualmente 
aparecen en la mayor parte de 
los calendarios y agendas del 
continente reproducen los datos 
oficiales de metereología, 
referidos siempre a la hora 
internacional UTC o del meridia
no de Greenwich (horario 
europeo). Ello hace que no 

pocas ocasiones uno ve que la 
luna parece ir adelantada sobre 
lo que señalan las agendas y 
calendarios. 

Por ejemplo: cuando la luna 
llena ocurre a las 2 a.m. (del 
meridiano de Greenwich o del 
horario europeo), a esa hora en 
América Latina son todavía las 
primeras horas de la noche del 
día anterior; si usted tiene un 
calendario que sigue el horario 
europeo, el calendario le dirá 
que la luna llena es el día 
siguiente, pero usted está en lo 
cierto cuando le parece que la 
luna llena fue el día anterior al 
que le Indica aquel calendario. 

Nuestra agenda adapta las 
fechas de la luna a la hora 
latinoamericana. En concreto, la 
hora que se señala de las lunas 
es la hora «andina» (la de 
Venezuela, Colombia, Ecuador, 
Perú, Chile. En cada país se 
debe añadir o restar las horas 
precisas para saber la hora local 
a la que ocurre exactamente la 
fase de la luna en cuestión. 
(Consúltese para eso la página 
de los usos horarios latinoameri
canos). 

Los crucigramas 
No son un simple entreteni

miento, o una forma de rellenar 
páginas de la agenda de un 
modo fácil. Son crucigramas 
latinoamericanistas, que pueden 
ser utilizados pedagógicamente 
(grupos juveniles, enseñanza, 
comunidades...) para probar 
incluso gurpalmente los conoci
mientos latinoamericanistas. 

Los Padres de América Latina 

mam 

Es curioso constatar cómo 
héroes nacionales como Tiraden-
tes o Zumbí son desconocidos 
fuera de Brasil, o cómo les pasa lo 
mismo a Dirlangén fuera de 
Nicaragua, Tussaint L'Ouverture 
fuera de Haití, a José Gervasio 
Artigas fuera de Uruguay... 
Grandes héroes nacionales 
latinoamericanos que sólo son 
conocidos en su patria chica, y no 
tanto en la Patria Grande... Eso es 
lo que queremos colaborar a 
evitar con la serie de figuras que 
proponemos a la conisderación 
de todos. 

Una agenda colectiva... 
Agradecemos mucho tantas 

sugerencias, comentarios y 
ánimos que hemos recibido de 
tantos lugares. Gracias a todo ello 
ha continuado la agenda su 
camino y ha llegado a esta 
espléndida realidad actual. 
Muchos son los que la sienten 
como algo suyo, propio, y la 
quieren ver mejorada cada año. 
Seguiremos recibiendo* agradeci
dos todas las sugerencias, 
materiales, textos, documentos 
que nos quieran enviar para 
confeccionar la agenda de 1995. 
La agenda será, cada vez más 
una agenda colectiva, un 
patrimonio latinoamericano y un 
signo de comunión «en el Espíritu 
de la Patria Grande». 

José María VIGIL 
"Para cualquier envío, dirigirse a: 
Latlnoamerlcana'95 / ApdoRP-15 / 
Managua 3 / Nicaragua. L_l 



AMERICA LATINA: DATOS BÁSICOS 

Antigua y B. 
Argentina 
Bahamas 
Barbados 
Belice 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Chile 
Dominica 
Dominicana R 
Ecuador 
El Salvador 
Granada 
Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Puerto Rico 
San Vicente 
Santa Lucía 
Surinam 
Trinidad/Tob 
Uruguay 
Venezuela 
San Cristóbal 

SUPERFICIE KM2 

442 
3.761.274 

133.935 

431 
22.965 

1.098.581 

8.511.965 

1.138.914 

50.900 

114.524 

756.945 

75.100 

48.734 

283.561 

21.041 

344 
108.899 

214.969 

27.750 

112.088 

10.960 

1.972.547 

139,000 

77.082 

406.752 

1.285.216 

8.897 

388 
616 

163.265 

5.128 

176.215 

912.050 

616 

POBLACIÓN 
(MILLONES) 

33..61 

0,30 

7,91 

158,97 

34,88 

3,21 

10,89 

13,83 

7,63 

11,36 

5,70 

10,00 

6,89 

5,56 

2,59 

93,92 

4,27 

2,54 

4,65 

22,9 

3,61 

0,42 

1,35 

3,16 

21,12 

FANTIL 

29 

10 

93 
57 
37 
17 
11 
19 

57 
57 
53 

48 

86 
57 
14 
36 
50 
21 
39 
76 
13 

28 
14 
20 
33 

ESPERANZA 
DE VIDA 

71 

76 

56 
66 
69 
75 
76 
72 

68 
67 
67 

65 

57 
66 
74 
70 
66 
73 
67 
65 
76 

70 
72 
72 
70 

% MENORES 20 
AÑOS 

38 
39 
50 
40 
57 

53,3 

46 
47,9 

48,1 

37,4 

41,6 

53 
56,4 

53,1 

57,2 

49 
56,4 

48 
51 

57,8 

49 
53,4 

60,4 

49,4 

52,3 

51,2 

42,1 

58 
61 
50 
43 

35,7 

49,9 

47 

ALFABETISMO 

95 

98 

77 
81 
87 
93 
99 
93 

83 
73 
80 

55 

53 
73 
98 
87 
58 
88 
90 
85 

95 

96 
88 

KUtíLAUlUN 
URBANA 

89,9 

47,3 

81,1 

90,9 

75,5 

51,7 

78,6 

90,9 

65,9 

62,4 

48,6 

43,6 

31,4 

50,3 

55,6 

78,9 

67,6 

57,5 

52,6 

75,9 

77,8 

51,2 

74,2 

87,0 

97,6 

CAPÍ 1A 

2160 

6350 

620 
2540 

1200 

1780 

1770 

790 
1020 

1070 

910 

360 
900 
1260 

2010 

1760 

1030 

1010 

3010 

3230 

2620 

2450 

Total O % A.L. 21.500.000 471,1 

Canadá 9.976.139 27,140 77 79,3 19030 

IU.S.A. 9.385.000 254,43 76 29 77 20910 
Fuentes: PNUD, Banco Mundial,, UNESCO, INIEP de Nicaragua. 



Las mayores ciudades del mundo 
Ciudad 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 

¿Ó 
21 

¿2 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

México 
Sao Paulo 

Tokio 
Shangai 

Nueva York 
Calcuta 

Bombay 
Beijing 

Los Angeles 
Yakarta 

Nueva Delhi 
Buenos Aires 

Lagos 
Seúl 

Tianjin 
Rio Janeiro 

Dhaka 
Él Cairo 

Manila 
Karachi 

Bangkok 
Estambul 

Moscú 
Osaka 

París 
Teherán 

Lima 
Bangalore 

Madras 
Londres 

(en millones de habitantes) 
País 

México 
BrasÜ 

Japón 

China 
EEUU 

India 
India 
Chíriá 
EEUU 
Id"ónes7a 

Inia 
Argentina 

Nigeria 
Corea del Sur 

China 

Brasil 
Banqladesh 
Egipto 

Filipinas 
Pakistán 

Tailandia 

Turkía 
Rusia 

Japón 
Francia 

Irañ 
Perú 

TñdTa 
India 
Reino Unido 

Fuente 

1950 

3,1 
2,4 
6 J | 
5,3 

13.2 
4,4 

2,9 
3,9 
4,0 
2,0 

5,0 

2,4 
2,9 

2,4 

4,8 
3,8 
5,4 

8,7 

1960 

5,4 
4,7 
10,7 
8,8 
14,2 
5,5 

4,1 
6,3 
6,5 
2,8 

6,8 

3,6 
4,9 

3,7 

6,3 
5,7 
7,2 

9,1 
: «World Urbaniz 

1970 

9,4 
8,1 
14,9 

11,2 
16,2 
6,9 
5,8 
8,1 
8,4 
3,9 
3,5 
8,4 

5,3 
5,2 
7,0 

5,3 
3,5 

7,1 
7,6 
8,3 

8,6 
ation Pro 

1980 

14,5 
12,1 

16,9 
11,7 

15,6 
9,0 

8,1 
9,0 
9,5 
6,0 
5,6 
9,9 

8,3 
7,3 
8„8 

6,9 
6,0 
4,9 
4,7 
4,4 
8,2 
8,3 
8,5 
5,1 
4,4 

7,7 
spects 1 

1990 

20,2 
17,4 

18,1 
13,4 

16,2 
11,8 

11,2 
11,2 

11,9 
9,3 
8,8 

11,5 

7,7 
11,0 

9,4 
10,7 

6,6 
9,0 
8,5 
7,7 
7,2 
6,7 
8,8 
8,5 
8,5 
6,8 
6,2 

7,4 
990». ON 

2000 

25,6 
22,1 

19,0 
17,0 

16,8 
15,7 

15,4 
15,4 

13,9 
13,7 

13,2 
12,9 

12,9 
12,7 

12,7 
12,5 

12,2 
11,8 

11,8 
11,7 

10,3 
9,5 
9,0 
8,6 
8,6 
85 
8,2 
8,2 
8,2 
7,5 

U.1991 



COMPOSICIÓN ÉTNICA DE AMÉRICA 

Antigua y Barbuda 
Negros 94,4% 
Mulatos 3,5% 
Blancos 1,3% 
Otros 0,8% 

Argentina 
Blancos 85% 
Otros 15% 

Bahamas 
Negros 72,3% 
Mestizos 14,2% 
Blancos 12,9% 
Otros 0,6% 

Barbados 
Negros 91,9% 
Blancos 3,3% 
Mulatos 2,6% 
Indios asiáticos.0,5% 
Otros 1,7% 

Belice 
Criollos(negr) . . . .40% 
Mestizos 3 3 , 1 % 
Mayas 9,5% 

Kekchí 2,7% 
Garífuna 7,6% 

Blancos 4,2% 
Indios oriental . . 2 , 1 % 
Otros 3,8 

Bermudas 
Negros 61,3% 
Blancos 37,3% 
Otros 1,4% 

Bolivia 
Mestizos 31,2% 
Quechuas 25,4% 
Aimaraes 16,9% 
Blancos 14,5% 
Otros 12% 

Brasil 
Blancos 53,0% 
Mestizos 12,0% 
Negros 11,0% 
Japoneses 0,8% 

Indígenas 0 , 1 % 
Otros 1,1% 

Canadá 
Británicos 34,4% 
Franceses 25,7% 
Alemanes 3,6% 
Italianos 2,85 
Ucranianos 1,7% 
Musulmanes 0,4% 
Indígenas 1,5% 
Otros 27,5% 

Colombia 
Mestizos 58% 
Blancos 20% 
Mulatos 14% 
Negros 4% 
Negro-Indios 3% 
Indígenas 1 % 

Costa Rica 
Blancos 87% 
Mestizos 7% 
Negros/mulatos . . .3% 
Asiáticos/chinos . . 2% 
Indígenas 1 % 

Cuba 
Blancos 66,0% 
Mulatos 21,9% 
Negros 12,0% 
Otros 0 , 1 % 

Chile 
Mestizos 91,6% 
Indígenas 6,8% 
Otros 1,6% 

Dominica 
Negros 91,2% 
Mestizos 6,0% 
Indígenas 1,5% 
Blancos 0,5% 
Otros 0,8% 

Dominicana 
Mulatos 73% 
Blancos 16% 
Negros 1 1 % 

Ecuador 
Quechuas 49,9% 
Mestizos 40,0% 
Blancos 8,5% 
Otros indíg 1,6% 

El Salvador 
Mestizos 90% 
Indios 5% 
Blancos 5% 

Estados Unidos 
Blancos 84,3% 
Negros 12,5% 
Otros 3,2% 

Granada 
Negros 84% 
Mestizos 12% 
Indios orientales . . 3% 
Blancos 1 % 

Guatemala 
Indígenas 55% 
Ladinos 42% 
Blancos o negros. 3% 

Guyana 
Indios asiáticos51,2% 
Negros 29,4% 
Mulatos 13,15 
Indígenas 4,0% 

Caribes 2,8% 
Arawak 1,1% 

Portugueses 0,8% 
Chinos 0,5% 
Otros 1,0% 

Haití 
Negros 95,0% 
Mulatos 4,9% 
Blancos 0 , 1 % 

Honduras 
Mestizos 89,9% 
Indígenas 6,7% 
Caribeños 2,1 % 
Blancos 1,3% 

Jamaica 
Negros 76,3% 
Mulatos 15 ,1% 
Indios y afros'.... 3,4% 
Blancos 3,2% 
Otros 2,0% 

México 
Mestizos 55,0% 
Indígenas 29,0% 
Blancos 15,0% 
Negros 0,5% 
Otros 0,5% 

Nicaragua 
Mestizos 77% 
Blancos 10% 
Negros 9% 
Indígenas 4 % 

Panamá 
Mestizos 62% 
Negros 14% 
Blancos 10% 
Indígenas 6% 
Mulatos 5% 
Otros 3% 

Paraguay 
Mestizos 90,8% 
Indígenas 3,0% 
Alemanes 1,7% 
Otros 4,5% 

Perú 
Quechuas 4 7 , 1 % 
Mestizos 32,0% 
Blancos 12,0% 
Aimaraes 5,4% 
Otros indígen .. .1,7% 
Otros 1,8% 

Puerto Rico 
Blancos 80% 
Negros 20% 

San Cristóbal y Nieves 
Negros 90,5% 
Mestizos 5,0% 
Indopakistan ....3,0% 

Blancos 1,5% 

Santa Lucía 
Negros 87,0% 
Mestizos 9 , 1 % 
Indios oriental ...2,65 
Blancos 1,3% 

San Vicente y las 
Granadillas 
Negros 74% 
Mulatos 19% 
Blancos 3% 
Zambos 2% 
Indios orientales.. 2% 

Suriname 
lndopaquistaníes37% 
Criollos 31,3% 
Javanses 14,2% 
Negros 8,5% 
Indígenas 3 , 1 % 
Chinos 2,8% 
Holandeses 1,4% 
Otros 1,7% 

Trinidad y Tobago 
Negros 40,8% 
Indios orient .. .40,7% 
Mestizos 16,3% 
Blancos 0,9% 
Chinos 0,5% 
Árabes 0 , 1 % 
Otros 0,7% 

Uruguay 
Hispanoitalia.,85,9% 
Mestizos 3,0% 
Italianos 2,6% 
Judíos 1,7% 
Mulatos 1,2% 
Otros 5,6% 

Venezuela 
Mestizos 69% 
Blancos 20% 
Negros 9% 
Indígenas 2% 

• 



LAS ÍSNGUAS HABLADAS m AMÉRICA 
Antigua y Barbuda 
•Inglés 79.000 
Otras 3.000 

Argentina 
•Español 30.140.000 
Guaran! 280.000 
Italiano 850.000 
Otras 220.000 

Batíanlas 

Francés (haitiano) cr io l lo 25.000 
•Inglés 208.000 
Inglés cr iol lo 208.000 
Otras 12.000 

Barbados 
• Inglés 20.000 
Inglés cr iol lo 232.000 
Otras 2.000 

Belice 
Alemán 4.000 
Español 44.000 
•Inglés 90.000 
Inglés cr iol lo 23.000 
Maya 23.000 
Negro carib (garífuna) 16.000 

Bermudas 
•Inglés 54.000 
Otras 4.000 

Bolivia 
• Aymara 512.000 
Aymara-quechua 85.000 
•Español 2.474.000 
Español-aymara 1.416.000 
Español-Aymara-quechua.. 179.000 
Español-quechua 1.113.000 
Español-Otras 82.000 
•Quechua 927.000 
Otras 11.000 

Brasil 
Alemán 780.000 
Lenguas indígenas 240.000 
Italiano 590.000 
Japonés 680.000 
•Portugués 137.700.000 
Otras 1.310.000 

Canadá 
Alemán 553.000 
lenguas indígenas )32.000 
Cree 70.000 
O j ibway 21.000 
Árabe 54.000 
Checo 26.000 
Chino 240.000 
Danés 28.000 
Eslovaco 21.000 
Español 75.000 
Esquimo (inuktitut) 21.000 
Fil ipino 41.000 
Finlandés 36.000 

• Francés 6.632.000 
Griego 132.000 
Húngaro 90.000 
•Inglés 15.837.000 

| * ='irI ioma oticial 

Italiano 571.000 
Japonés 21.000 
Neerlandés 160.000 
Noruego 21.000 
Polaco 37.00 
Portugués 176.000 
Punjabi 57.000 
Ruso 34.000 
Servocroata 41.000 
Ucraniano 305.000 
Vietnamita 31.000 
Yiddish 34.000 
Otras 349.000 

Colombia 
Arakawan 181.000 
Cariban 83.000 
Chibchan 186.000 
• Español 28.136.000 
Otras 69.000 

Costa Rica 
Chibchan 5.000 
Chno 5.000 
• Español 2.540.000 
Español-chibcha 10.000 
Inglés criol lo 52.000 

Cuba 
•Español 10.302.000 

Chile 
Lenguas indígenas 860.000 
•Español 11.490.000 
« r a s 190.000 

Dominica 
Francés criol lo 62.000 
Francés criol lo - inglés 26.000 
•Inglés 

Dominicana 
•Español 6.570.000 
Francés (haitiano) cr iol lo ... 130.000 

Ecuador 
•Español 9.230.000 
Quechua (y otras lenguas indias) 
690.000 

El Salvador 
• Español 4.974.000 

Estados Unidos 
Alemán 
Árabe 
Armenio 
Coreano 
Checo 
Chino 
Eslovaco 
Español 
Filipinos 
Finlandés 
Francés 1. 
Griego 
Húngaro 
Leng. indígenas de Alaska . 
Indios asiáticos 216. 
•Inglés 216. 
Italiano 1. 

13.1 

.837.000 
. 269.000 
. 330.000 
.330.000 
.137.000 
.741.000 
...96.000 
627.000 
586.000 
. .78.000 
.828.000 
468.000 
201.000 
417.000 
.180.000 
.180.000 
836.000 

Japonés 
Letón 
Neerlandés.. 
Noruego 
Persa 
Polaco 
Portugués .... 
Ruso 
Servocroata . 
Sueco 
Thai 
Ucaniano .... 
Vietnamita ... 
Yiddish 
Otras 

Granada 
•Inglés ... 
Otras 

Guatemala 
•Español 5 
Mayas 2 

Cakchiquel 
Kekchi 
Quiche 1 

Negro carib (garífuna) 

..391.000 

....81.000 

..174.000 
.126.000 
..126.000 
..917.000 
.416.000 
..197.000 
.173.000 
..113.000 
.110.000 
.137.000 
.238.000 
.358.000 
1.165.000 

.100.000 
4.000 

.572.000 
843.000 
543.000 
343.000 
.127.000 
. .19.000 

Haití 
•Francés 50.000 
Francés-francés criol lo 670.000 
Francés criol lo 4. 820.000 

Honduras 
• Español 4.531.000 
Inglés criol lo 15.000 
Miskito 14.000 
Negro caribeño (garífuna).... 95.000 
Otras 2.000 

Jamaica 
Chino 22.000 
Español 5.000 
Hindi y otras indígenas 49.000 
• Inglés 635.000 
Inglés cr ido 1.660.000 

México 
Azteca (náhuatl) 1 
Chinantec 
Chol 
•Español 73 
Huastec 
Huichol 
Mazahua 
Mazatec 
Mayo 
Mixe 
Mixtee 
Otomi 
Tarahumara 
Tarasco 
Tlapanec ... 
Totonac 
Tzeltal 
Tzotzil 
Yucatec (maya) 
Zapotee 
Otras 

.948.000 
109.000 
137.000 

.995.000 
147.000 
. .73.000 
275.000 
176.000 
..80.000 
105.000 
457.000 
433.000 
. .89.000 
168.000 
. .78.000 
277.000 
304.000 
189.000 
941.000 
599.000 
745.000 

Nicaragua 
• Español 3.318.000 
Inglés cr io l lo 35.000 
Miskito 138.000 
Sumo 8.000 
Otras 3.000 

Panamá 

Lenguas indígenas 106.000 
Chibchan 95.000 
Kuna 42.000 
Guaymí 54.000 
Chocó 11.000 

Chino 7.000 
• Español 1.840.000 
Inglés cr iol lo 318.000 
Otras 3.000 

Paraguay 
• Español 152.000 
•Guaraní 1.578.000 
Guaraní y español 1.695.000 
Otras 472.000 

Perú 
Aymara 1.578.000 
•Español 14.092.000 
• Quechua 5.509.000 
Otras 472.000 

Puerto Rico 
• Español 1.859.000 
•Inglés 12.000 
Inglés y español 1.360.000 
Otras 46.000 

San Cristóbal y Nieves 
•Inglés 
Inglés cr iol lo 46.000 

Santa Lucía 
Francés/inglés cr iol lo 134.000 
• Inglés 8.000 

San Vicente y Las Granadinas 
• Inglés 
Inglés cr iol lo 111.000 
Otras 8.000 

Suriname 
• Inglés 
• Neerlandés 
Sranantonga 170.000 
Sranantonga-otras 170.000 
Otras 80.000 

Trinidad y Tobago 
Español 
Francés criol lo 
• Inglés 
Inglés cr iol lo 1.221.000 
Hindi 

Uruguay 
• Español 2.952.000 
Otras 106.000 

Venezuela 
• Español 17.800.000 
Otras 480.000 



La «sita d 
Enrique Ortego 

JOán n 1994 se definirá 
el mapapolttico latinoame
ricano para la década de 
los años 90. México, 
Uruguay, Colombia, Bra
sil, República Dominicana, 
Panamá, El Salvador y 
Costa Rica elegirán nuevo 
presidente este año, después 
dequeen diciembre Vene
zuela, Chile y Honduras 
hanhechosucorrespondiente 
relevo. Desde luego que este 
cálculo estápresente desde 
hace tiempo en las agendas 
de lasprincipales corrientes 
políticas. Así, el Foro de 
Sao Paulo, que reúne a los 
más importantespartidos 
políticos déla izquierda 
latinoamericana, llevamos 
dedosañosintentando 
elaborar puntos de coinci-
denciaprogramáticapara 
esta «cita del 94». Otro 
tantopretenden las corrien
tes democristianay liberal, 
con menosespíritu decoinci-
denciacontinental. 

El hecho objetivo es que 
ha bastado elprimertrecho 
de la década de los años 90 
para desgastarrápídamente 
el flujo político de lo que 
fue llamada afinóles de los 
años 80 «la nueva derecha». 
Surgida en medio de con
vulsiones mundiales como el 
hundimientodelbloquede 
países socialistas, y alum-
bradapor el fetichismo del 
libremercado, esta «nueva 
derecha»logró un triunfo 
fácil entonces. Sólo tres 
años más tarde, susprinci-
pales líderes se debaten 
acosadosporescándalos 
financieros, golpes de estado 
o alarmantes índices de 
pobreza. 

Claro que este dato en sí 
mismo noaclara mucho 
sobreelfuturo mapapolítico 
latinoamericanoquese 
decidirá en las elecciones de 
1994. La izquierda por el 
momento aúnnohasido 
capazdeenarbolarnuevas 

banderusqueparezcan 
suficientespara arrastrara 
una mayoríaspopularescjue 
en terrenopolíticose mues
tran cuando menas decef ¡do
nadas, desengañadaso 
pesimistas. Por otra parte, 
en algunospaíses como 
Venezuela, Perú o Guate
mala, propuestas descabe
lladas de corte caudillista < > 
demagógicamente¡x)inUísU4s 
parecenganarcreciente 
simpatía. La abstención y 
el desinterés son en todo 
caso las banderas¡xúíticas 
con mayor audiencia. 

En el movimientofx>fm-
lar, poco apoco, se va 
generalizandouna nueva 
reflexión sobre los esfxicias 
políticos. Lo local, el 
mundo más pegado a la 
vida comunitaria, sustituye 
a las grandes propuestas 
políticas que tantas t •//< -rgú^ 
consumieronenlasdií <ui<is 
pasadas. 

La «cita del 94" se 



evidenciacomo una referen
cia inevitable. En México y 
Brasil, las elecciones ofrecen 
espacios reales para que 
unaparte importante del 
movimientopopularinfluya 
en ¡apolítica oficial. Tam
bién en República Domini
cana, El Salvador, Pana
má o incluso Uruguay, el 
triunfo déla izquierda 
podría ser el catalizador de 
inéditosprocesos de con

fluencia del movimiento 
popular. 

La oportunidad está ahí. 
Lo importante será que la 
vieja izquierda latinoameri
cana sepa salir con rapidez 
déla consternación en que 
entró después de la caída 
del Muro de Berlín y 
escuche la voz de unos 
pueblosquenuncadejaron 
decaminar. 

a ponerse 
las pilas 

1/ótan fian* fofato 
(ftona, ec6¿tn ¿uen*,...). 

Sí HÓ> e¿ fi&tft ctwt/Uew 
ootwt H& tuUe fe fien*,* 

tfet&l ft<VKl ftO&Wl 

-del fe&cfr&tdío-
& fe fé&fmw*, ftyuvUa 

-de fe e&fiecuifectú* ¿*u*t4Íkt¿cvUa 

<* fe IRetf&wta *Unáan& 
-del «eoltáenaí&iMUf- fixáMitítyzcCon 

a, fe (¿éemfad fattentta, 
~de OM ¿MC6dM> de fot 4e*fone& 

a foá, faviUdó4, de ¿W ¿fe¿ale& 
-de fe meH£&ta> tf fe exftlatac&fo 

a, fe vendad y al nefianto 
-del e*%fi¿btlóáM6> de etfai 

al&Hsütt&m* de tfido¿ 
-de fe vlefa ^Mítica de ¿iemftne 

<*, fe ttféfUea* "Pol£&&% 0Kuev<& 
-de fe Uevux fltafa&tda, 

<t fe 07£enn¿i T^ttonetídn. 

...«INllL 



LA EXPLOTACIÓN DE NIÑOS EN AMERICA LATINA 
País 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Costa Rica 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Haití 

México 

Nicaragua 

Paraguay 

Perú 

edad 

10-14 

10-14 

10-14 

12-14 

10-14 

10-14 

10-14 

10-14 

10-14 

12-14 

10-14 

12-14 

10-14 

total de niños 

2.946.000 

818.234 

15.416.676 

476.150 

313.287 

1.233.726 

637.968 

1.064.147 

637.127 

9.094.351 

499.329 

223.536 

675.057 

trabajando 

2011.000 

72.216 

7.000.000 

33.322 

22.466 

104.281 

86.537 

194.758 

182.155 

1.248.361 

62.665 

45.238 

270.000 

% 

6,6 

8,8 

47,0 

7,0 

7,2 

8,5 

13,6 

18,3 

28,0 

18,0 

16,5 

20,2 

40,6 

TÍTULOS PRODUCIDOS ANUALMENTE EN AMÉRICA LATINA 

Argentina 4.216 
Barbados 18 
Bolivia 274 
Brasil 13.370 
Canadá 8.600 
Colombiaa 6.500 
Costa Rica 1.759 
Cuba 1.684 
Chile 1.207 
Dominicana 1.504 
El Salvador 59 
EEUU 51.058 
Granada 2 
Guatemala 312 
Guyana 17 
Jamaica 81 
México 4.505 
Nicaragua 26 

Panamá 114 
Perú 481 
San Cristóbal y Nieves 2 
Santa Lucía 5 
Trinidad y Tobago 101 
Uruguay 711 
Venezuela 3.596 

PREMIOS NOBEL LATINOAMERICANOS^ 

1945, literatura, Gabriela Mistral, Chile 
1936, paz, Carlos Saavedra Lamas, Argentina 

1947, medicina, Bernardo Houssay, Argentina 
1967, literatura, Miguel Ángel Asturias, Guatemala 

1970, química, Luis F. Leloir, Argentina 
1971, literatura, Pablo Neruda, Chile 

1980, paz, Adolfo Pérez Esquivel 
1984, medicina, César Milstein, Argentina 

1987, paz, Osear Arias, Costa Rica 
1992, paz, Rigoberta Menchú Tun J 
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*n 11 sábado Nm 6, 22-27 
Gá 4, 4-7 

Le 2, 16-21 
María Madrede Dios 
El nombra de Jesús 

Jomada mundial por la Paz. 
Fiesta Nacional de Cuba y de Haití. 
1508: comienza la colonización de Puerto Rico. 
1804: Independencia de Haití. 
1959: Triunfo de la revolución cubana. 
1976: Mauricio López, rector de la Universidad de I 

Mendoza, Argentina, laico protestante com
prometido, miembro del Consejo Mundial 
de Iglesias, desaparecido. 

!990(t): Mauren Courtney y Teresa Rosales, 
religiosas asesinadas en Nicaragua. 

** 

1994: Año Internacional de la familia: 

2a de Navidad 
continúa ciclo 8 

Ecclo24,1-4.12-16 
Ef 1,3-6 

Jn 1,1-18 
Basilio y Gregorio 

J.K.Wílhelm Loehe 
1904- Desembarco de marines en República Do

minicana «para proteger Intereses estado- : 
unidenses». 

1979(t) Francisco Jentel, defensor de los Indios y i 
campesinos, víctima de la Seguridad Na- i 
cional en Brasil. 

1981. José Manuel de Souza, «Zé Piau», labra-
dor, víctima de los grandes «grileiros» del ; 
Para, Brasil. 

Este año tendrá como objetivo principal hacer cobrar mayor 
conciencia de las cuestiones relativas a la familia, y mejorar la 
capacidad institucional de los países para aplicar políticas 
amplias con objeto de hacer frente a los problemas relacionados 
con la familia. La protección y el esfuerzo del apoyo emocional, 
financiero y material entre los integrantes de la familia, la 
atención de lactantes y niños, ancianos, enfermos y discapaci
tados figuran entre los principales objetivos del programa que se 
busca desarrollar en el transcurso de este año. El lema de 1994 
será: «La familia, recursos y responsabilidades en un mundo en 
evolución». 



semana 1a 

3 lunes 
1 Jn 2, 29 - 3, 6 

Jn 1,29-34 
Genoveva 

4 martes miércoles 

van 3 días 
faltan 362 
1981: Diego Quic, Indígena, catequista, líder de 

las organizaciones populares de Guate
mala, desaparecido. 

U n 3,7-10 
Jn 1,35-42 

Rlgoberto 

1975: José Patricio León «Pato», animador S 
de la JEC y militante político, desapa- 3 
retido en Chile. g 

E 

• U n 3, 11-21 
V - » * ' Jn 1.43-51 

Telesloro y Emiliana 
KaJMunk 

1534(t): Guarocuya «Enriquillo», cacfquecrís-
tiano de La Española (Rep. Dominica
na), primero en rebelarse en delensa de 
sus hermanos. 

La deuda extema de América Latina en 1993 
era de 442.000 millones de dólares. New York 
Times. 

El espíritu desolado juzga el universo desolado. 
José Marti. 

En los últimos 4 años (88-91) han sido asesina
dos en Brasil cerca de 7000 niños «Vida 
Nueva» na 1982 



= 6 
jueves ls

Ep¡¡an;« - y viernes Q sábado 
Ef3, 2-3a.5-6 i Un 3,22-4,6 f^ U n 4,7-10 

Mt2, 1-12 . I Mt 4,12-17.23-25 ., ^ ^ Me 6,34-44 
1848: Los guaraníes son declarados ciudadanos Raimundo de Peñafor Severino 

paraguayos por decreto de Carlos Antonio 1981: Sebastián Mearin, Kder rural en Para, 1982(t): Domingo Cahuec Sic, Indígena achí, 
López. Brasil, asesinado por «grileiros». catequista delegado de la Palabra, cam-

1982: Victoria de la Roca, religiosa guatemalteca, 1983(t): Felipe y Mary Barreda, militantes cris- pesino, en Rabinal, Baja Verapaz, Gua-
mártir de los pobres de Esquipulas. Des- Nanos revolucionarios asesinados por la témala, 
aparecida. contrarrevolución en Nicaragua. 

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

mi 
-4 

Rigoberta es el indio doscientas mil veces ase
sinado en el altiplano, la niña Indígena violada, 
el rancho quemado, el cadáver enterrado anónl-

Aquellos que no puedan comprender, morirán; mámente, la denuncia del desprecio, la sospe-
aquellos que comprendan, vivirán. Libro del cha, el temor, el asco que el ladino siente hada 
Chilam Balara el indio Carlos Rafael Soto. 

(g\(2]®QfLfí5üTlD© 
Bautismo de Jesús 

Is 42,1-4.6-7 
Hch 10, 34-38 

Mc1,6b-11 
Eulogio, Julián, Basilia 

1959: Nace Rigoberta Menchú en Chimel, De
partamento de El Quiche, Guatemala. 

•* 

a 



Un título para cada mes 

Novelas de iniciación latinoamericanas 
Pedro Trigo, 
Venezuela 

La vida puede entenderse como mera socialización, es decir, como adapta 
ción a los cauces establecidos y a las propuestas de la cultura dominante. 
Pero también puede vivirse como un proceso de iniciación a una dimen

sión valiosa que, si por un lado exige salir de sí, llena por otro la vida de luz y 
sentido y la torna fecunda. En América Latina se ha escrito libros que iluminan 
este proceso en sus distintos aspectos, incluidas también las frustraciones, bien 
sea porque el camino no dio lo que prometía o porque lo frustraron otras 
personas o fuerzas. 

José María Arguedas: 
Los ríos profundos. Un 
adolescente se hace joven 
en el proceso de vencer la 
suciedad y la rabia mediante 
la conquista de la armonía 
con la natura-leza, a través 
de su participación en la 
cultura mestiza, en la con
frontación con las autorida
des opresivas y en la solida
ridad con los indígenas 
pisoteados y los mestizos 
que dan la cara. Una novela 
entrañable. 

Ediciones: Losada, Buenos 
Aires; Alianza Editorial, Madrid; 
Ayacucho, Caracas; Universitaria, 
Santiago de Chile. 

Jorge Icaza: El chulla 
Romero y Flores. Un joven 
hijo de un gran señor 
arruinado y de una indígena 
de servicio, pretende labrar 
su porvenir entrenado en el 
mundo de su padre por la 
puerta de la pose y el 
disfraz. Diversos percances 

le enfrentan a ese mundo, y 
a través de ellos conquista la 
dignidad y la hombría, al 
solidarizarse con el mundo 
de su madre, que antes 
despreciara. Una novela 
ejemplar. 

Ediciones: Lsada, Buenos Aires; 
Salvat, Estella; Colección archivos, 
Argentina; Brasil, Colombia, México, 
España. 

Haroldo Conti: Mascar-
6, el cazador americano. Un 
hombre, que escasamente se 
mantiene en vida, se embar
ca en una aventura de 
imaginación, un circo que 
no funciona como ilusión o 
escape sino que acontece 
como duro aprendizaje de 
imaginar y realizar otro 
modo de existir. Una novela 
hermosísima. 

Edición Casa de las Américas, 
La Habana. 

Juan Rulfo: Pedro 
Páramo. Un joven enviado 
por su madre al morir, va al 

mundo de su padre a 
reclamar sus derechos. 
Conforme se adentra en él, 
se topa con su aridez 
irredenta, con sus frutos de 
muerte, hasta morir él 
también. El poder absoluto 
del caudillo es impotente e 
infecundo. No tiene reden
ción; aunque sólo el que 
ama es libre de él. Una 
novela tremenda. 

Ediciones: Fondo de Cultura 
Económica, México; Ayacucho, 
Caracas; Cátedra, Madrid. 

i*. 

Alejo Carpentier: El 
reino de este mundo. Un 
esclavo se inicia a través de 
la religión africana a una 
vivencia de la naturaleza, de 
la comunidad y de sí mismo, 
que ni siquiera había atis-
bado en el mundo de sus 
señores. De una existencia 
unidimensional, jerarquizada 
y sin esperanza pasa a una 
vida digna, solidaria y llena 
de posibilidades inéditas. 



Aunque conquistar y custo
diar esa existencia tenga un 
precio que puede llegar a la 
muerte., La novela de lo real 
maravilloso. 

Ediciones: Seix Barral, Barcelo
na; Universitaria, Santiago de Chile; 
Monte Avila, Caracas; UNEAC, La 
Habana; Arte y Literatura, Habana. 

Mario Vargas Liosa: La 
ciudad y los perros. Lz feroz 
iniciación de unos novatos 
en un colegio militar en un 
contexto de disciplina sin 
alma. Iniciación a la abyec
ción en una solidaridad 
negativa que reproduce las 
relaciones castrenses y 
sociales. Sin embargo 
también cabe conquistar la 
dignidad, aunque haya que 
pagar un alto precio. Una 
novela acida. 

Edicones: Seix Barral, Barcelo
na; Sudamericana, Buenos Aires. 

Ornar Cabezas: La 
montaña es algo más que 
una inmensa estepa verde. 
Un joven arrumbado en la 
vida se empata con un 
grupo revolucionario en el 
que aprende a ir más allá de 
sí mismo. Poco a poco, al 
descubrir al pueblo, va 
superando la estrechez 
doctrinaria del grupo, que 
cree que todo nace con 
ellos, y llega a anudar con la 
historia de su pueblo. Una 
novela épica. 

Ediciones: Casa de las Américas, 
La Habana; Nueva Nicaragua, 
Managua; Triunfaremos, Lima; 
Tricontinental, Lisboa, Lóguez, 
Salamanca; El Conejo, Ecuador. 

Rómulo Gallegos: 
Canaima. La iniciación a la 
selva y al mundo indígena. 
Iniciación ambivalente: 
llegar a sí y perderse, 
perderse y ganarse. Aunque 
según el autor, ilustrado, 
Canaima es una divinidad 
maléfica y por eso criollo 
que se sumió en la selva 
manda a su hijo donde el 
que se mantuvo sordo a su 
hechizo, para que le eduque 
en la "Civilización». Una 
novela ambivalente. 

Ediciones: Espasa Calpe 
(colección Austral), Madrid; Aguilar 
(Obras completas, Tomo II), 
Madrid: Cultura Hispánica, Madrid; 
La Oveja Negra, Bogotá. 

Miguel Otero Silva: 
Cuando quiero llorar no 
lloro. Tres muchachos que 
nacen el mismo día y tienen 
el mismo nombre se estre
llan contra la sociedad que 
no les da lugar, por eso 
iniciarse a la vida es iniciarse 
a la muerte. El de clase 
popular es abatido como 
maleante, el de clase media 
es asesinado como revolu
cionario, el de clase alta se 
suicida en su carro deporti
vo. Una novela trágica. 

Ediciones: Tiempo Nuevo, 
Caracas; Seix Barral, Barcelona; 
Círculo de Lectores, Barcelona; 
Novara, México. 

Manuel Rojas: Hijo de 
ladrón. La historia de un 
muchacho pobre, una 
historia durísima, pero en el 
fondo una historia de 
encuentros, de viajes sin 

rumbo que llevan a otros y a 
lo mejor de sí, de dolores 
que dan humanidad y 
sabiduría, una historia 
abierta a la libertad. Una 
novela fresca, ejemplar. 

Ediciones: Nascimento, Santiago 
de Chile; Zig-Zag, Santiago de 
Chile; Emecé, Buenos Aires; Casa 
de las Américas, La Habana. 

Alfredo Bryce Echeni-
que: Un mundo para Julius. 
El tránsito de un niño a la 
adolescencia en la mudanza 
familiar desde la aristocracia 
a la alta burguesía. El sutil 
contrapunto entre el niño y 
su mundo, entre la ternura y 
la refinada parodia. Una 
novela deliciosa. 

Ediciones Seix Barral, Barcelo
na; Plaza y Janes, Barcelona. 

Manuel Puig: La traición 
de Rita Hayworth, La inicia
ción de un niño a la triviali
dad, al mundo vicario del 
espec-táculo, de las imáge
nes y emociones prestadas, 
del pequeño folletín de una 
vida sin señas de ide ntidad, 
sin profundidad, sin horizon
te, sin transcendencia. Pero 
una vida que ha de vivirse y 
que según como se la 
afronte, en su pequenez, 
abre a los otros o cierra 
sobre sí, da alegría o al 
menos un poco de dignidad 
y verdad o vuelve mezquino 
y resentido. La novela de la 
posmodernidad. 

Ediciones: Jorge Alvarez, 
Buenos Aires; Seix Barral, Barcelo-



semana 2* 

10 lunes 
1 Sm 1,1-8 
Me 1,14-20 

Aldo 
11 martes 

van 10 días 
faltan 355 

1978: Pedro Joaquín Chamorro, periodista, lu
chador por las libertades públicas contra 
la dictadura somocista. 

1982(t): Dora Azmltla «Menchy», militante, 
maestra de 23 anos, mártir de la juventud 
estudiantil católica en Guatemala. 

1 Sm 1, 9-20 
Me 1,21-28 

Hiflinio, Martín de León 

ü 
S 

s 

12 miércoles 
1 Sm3.1-10.19-80 

Me 1,29-3» 
Benito, Tillan» 

1988: Jürg Wels, teólogo suizo, misionero en El 
Salvador. 

Ser bueno es el único modo de ser dichoso, 
pero en lo común de la naturaleza humana se 
necesita ser próspero para ser bueno José 
Marti. 

Cada lora a su guanacaste Dicho centroameri
cano 

Las personas son diálogo; si no sus palabras no 
tocarían nada, como llamar por teléfono a una 
casa sin nadie. Ernesto Cardenal. 



13 jueves 
1 Sm4,1-11 
Me 1,40-45 

Hilario 
Jorge Fox 

1879: Roca inicia la campaña del Desierto en la 
Patagonla argentina. 

14 viernes 
1 Sm8,4-7.10-22a 

Me 2,1-12 
Fulgencio 

EMndJosá Berggrav 
1988: Miguel Ángel Pavón, director de la Comi

sión de los Derechos Humanos, y Moisés 
Landaverde, Honduras. 

15 i— sábado 
Sm9,1-4.17-19; 10,1a 

Me 2, 13-17 
Eflsio 

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

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

(s]®QTí)5oñ)i)® 
f^¡\ 2" ordinario 
S-sJ Sm3,3D-10.19 

1 Cor6,13c-15a.17-20 
Jn 1,35-42 

Marcelo 

No existen "los misterios de la historia» Exis
ten las falsificaciones de la historia Roque 
Dalton 

En Brasil, el 70% de las celebraciones domini
cales católicas -la Palabra y la Comunión- se 
celebran sin sacerdote. 



semana 3* 

17 
van 17 días 
faltan 348 

—7 lunes 
1 Sm 15,16-23 

Me 2,18-22 
Antonio Abad 

18 martes 

1981 (t): Silvia Maribel Arrióla, enfermera, prime
ra religiosa mártir en un frente de combate, 
acompañando al pueblo salvadoreño. 

1988: Jaime Restrepo López, sacerdote, Colom
bia. 

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

1 Sm 16,1-13 
Me 2, 23-28 

(Beatriz, Prisca 
La confesión de san Pedro 

1535: Fundación de la Ciudad de los Reyes 
(Lima). 

1981: José Eduardo, líder sindical de Acre, Brasil, 
asesinado por un grileiro. 

1 f t miércoles 

y 1 Sm 17.32-33.37.40-61 
Me 3. 1-6 

Mario, Marta, Abaco 
Enrique, obispo de Upsala 

w 

En América Latina fueron asesinados en 1991 
22 periodistas, un 30% de los 84 hombres de 
prensa asesinados en 1991 en el mundo. La 
mayor parte se produjo en Perú y Colombia, 
donde estos profesionales «se hallan bajo el 
ataque de traficantes de droga y terroristas». 
Datos revelados por el sindicato de periodistas 
británicos a través de su revista bimensual, el 
19 3 1992. 

No se trata de elaborar expedientes contra el 
pasado, sino de tener certezas hada el futuro 
Orto Morales Bemtez. 

La poesía es una palabra cuyo sabor es la 
esencia. Cesar Vallejo. 



20 jueves 
1 Sm 18, 6-9; 19,1-7 

Me 3, 7-12 
Fabián y Sebastián 

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

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

21 viernes 
1 Sm 24, 3-21 

Me 3, 13-19 
Inés 

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

22 sábado 
2Sm1, 1-4.11-12.19.23-27 

Me 3, 20-21 
Vicente 

1565(t): «Tata» Vasco de Quiroga, obispo de 
Michoacán, precursor de las reducciones 
Indígenas. 

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

Si una frase no tiene ritmo es que no es 
verdadera. Salomón de la Selva. 

En honda gran medida vivir es andar solo. 
Casaldáliga. 



Ser negro en América Latina 

En 1518, según referen
cia documental, atracó el pri
mer barco negrero en el Nuevo 
Mundo, en la costa oriental de 
Haití. Tres siglos y medio des
pués, en 1873, el último carga
mento fue desembarcado en 
Cuba. En el más gigantesco tras
lado coercitivo de la historia 
humana, 10 millones de negros 
fueron arrancados de su conti
nente por los piratas de la costa 
occidental de África, encadena
dos y sujetos al largo viaje 
trasatlántico. 

Así llegaron antepasados 
al infierno de la esclavitud. Vi
nieron del mar, de todos los ma
res. Y cuando nos sumergimos 
en nuestras experiencias y en los 
conocimientos que hemos acu
mulado, para proponer y tras
mitir una nueva forma de perci
bir y de movilizar nuestras socie
dades, vibra nuestro ser, y la raíz 
de nuestra sensibilidad étnica y 
de nuestra especificidad históri
ca renace y se recrea, enrique
ciendo la mujer y al hombre uni
versal. 

Nacidos en condiciones de 
excesiva presión, los pueblos del 
Caribe y de América llevan a la 
historia humana una panoplia 
de innovaciones, de ejemplos de 
superación y de realización de 
nuestroser. Llegamos aquí como 
objetos de la historia, para servir 

de peldaños a la grandeza de 
otros. Nos imaginaron salvajes, 
siervos, 36 meses, esclavos, peo
nes acasillados, iletrados, colo
nizados, gente sin razón... 
Cuántos nombres no nos pusie
ron en su ciencia y su antropolo
gía de la exclusión y de la opre
sión. Por eso, durante los cien 
primeros años, después de la lle
gada de Cristóbal Colón, mata
ron a más de 90.000.000 de no
sotros. 

Y pacientemente fuimos 
inventando fórmulas de renaci
miento. Nos hicimos cimarrones, 
nos hicimos insurgentes, nos hi
cimos guerrilleros, nos hicimos 
revolucionarios, nos hicimos in
dependientes, nos hicimos refu
giados. Y siempre fuimos avan
zando, cada día apareciendo 
con toda la carga de la historia 
nuestra, reapareciendo donde 
menos nos esperaban. 

La ruta de la libertad se 
construye, extrayendo sin cesar 
de lo más remoto de nuestras 
historias particulares, nuevas 
estrategias de victoria. Es la ne
gación del ser salvaje que se de
seaba imponernos, la negación 
del cautivo que creían que éra
mos, del peón acasillado que re
clama su proyecto de sociedad, 
del analfabeto que daba brillo a 
su cultura, del colonizado que 
daba existencia a imperios. Y la 

Jean Bertrand Aristide 
para la Agenda Latinoamericana'9'4 

mejor prueba de esta negación 
tantas veces secular, es la inelu
dible necesidad que tuvieron de 
producir cadenas para contener 
nuestra fuerza de protesta, la 
necesidad de monopolizar toda 
la tierra para inventar el peona
je, las barreras a la comunica
ción que les hacía falta para 
fabricara los analfabetos, la ne
cesidad de levantar ejércitos de 
ocupación para asentar sus dic
taduras. 

Nuestra negación de vivir 
en la esclavitud no es otra cosa 
sino una lucha eterna de la vida 
contra la muerte. Una negación 
que define cada uno de nosotros 
los oprimidos, que nos vincula 
con la libertad y nos obliga a 
buscarla incluso cuando tene
mos que transitar por la muerte. 

Porque no sabemos ence
rrarnos dentro de nuestros lími
tes físicos. Las urgencias de nues
tro ser, la realización y la mate
rialización de este ser hecho del 
precipitado de nuestras experien
cias del pueblo, nos conducen 
día tras día a buscar esta dimen
sión de lo invisible, esta dimen
sión d los valores eternos de jus
ticia, libertad, dignidad, respeto 
y amor. 

Cuando separa en nues
tro camino la horrible muerte 
física, con valor y coraje la abra
zamos, felices de vivir y de sobre-



vivir a través de esta dimensión invisible. Esta 
capacidad de esposar lo invisible, en lenguaje 
teológico o en lenguaje cristiano, es justamente la 
riqueza infinita del ser, de un ser que no puede 
vivir fuera de la trascendencia, de la superación 
de uno mismo. 

Para que nuestra pequeña persona indivi
dual pueda alcanzar este espacio de trascenden
cia, precisa sumarse al ser colectivo de nuestros 
pueblos y del pueblo dDios en su devenir. Fueran 
cuales fueran los rigores de la vida, los mecanis
mos de sobrevivencia se construyen en el inter
cambio de experiencias y en la transparencia. 

El ser colectivo de nuestras naciones nace y 
se manifiesta en la resistencia, en la resistencia 
solidaria. Así, poco a poco fuimos tejiendo lazos, 
armando el contrato social que nos une, haciendo 
viables el surgimiento y la cristalización de los 
valores morales de dignidad, de respeto, de justi
cia, de libertad y de amor. 

Ahora bien, el problema de nuestros pue
blos caribeños, latinoamericanos y de todos los 
pueblos d la América Nuestra, es plasmar estos 
valores n nuestras instituciones sociales y admi
nistrar nuestras sociedades de manera que no se 
aparten de estos ideales que venimos acarreando 
desde que pisamos tierra americana o desde el 
famoso encuentro de dos o tres mundos. 

Nuestra historia de pueblos oprimidos es la 
historia de la viabilidad de lo imposible. Desde 
1492, hemos concebido la posibilidad de vivir en 
un mundo de libertad, creado a partir de nuestro 
ser libre. Pero este ser libre, solamente existía en 
nuestro mundo mental. Y es esta producción de 
nuestra imaginación la que tratamos empecina
damente de materializar. 

Enriquecidos por el esfuerzo de siglos de 
negación de la opresión, estamos derrotando con 
nuestra resistencia colectiva, todo el aparato esta
tal que trata de cohibir nuestros más sencillos 
anhelos. Y que más testimonios puedo ofrecerles, 
sino esos 19 meses de existencia heroica del pueblo 
haitiano, doblados por los 19 meses de solidari
dad generosa de las naciones americanas. 

Bailando con los negros 

Pablo Neruda 

Negros del Continente, al Nuevo Mundo 
habéis dado la sal que le faltaba; 
sin negros no respiran los tambores 
sin negros no suenan las guitarras. 
Inmóvil era nuestra verde América 
hasta que se movió como una palma 
cuando nació de una pareja negra 
el baile de la sangre y de la gracia. 
Y luego de sufrir tanta miserias 
y de cortar hasta morir la caña 
y de cuidar los cerdos en el bosque 
y de cargar las piedras más pesadas 
y de lavar pirámides de ropa 
y de subir cargados las escalas 
y de parir sin nadie en el camino 
y no tener ni plato ni cuchara 
y de cobrar más palos que salario 
y de sufrir la venta de la hermana 
y de moler harina todo un siglo 
y de comer un día a la semana 
y de correr como un caballo siempre 
repartiendo cajones de alpargatas 
manejando la escoba y el serrucho, 
y cavando caminos y montañas, 
acostarse cansados, con la muerte, 
y vivir otra vez cada mañana 
cantando como nadie cantaría, 
cantando con el cuerpo y con el alma. 
Corazón mío, para decir esto 
se me parte la vida y la palabra 
y no puedo seguir porque prefiero 
irme con las palmeras africanas 
madrinas de la música terrestre 
que ahora me incita desde la ventana: 
y me voy a bailar por los caminos 
con mis hermanos negros de La Habana. 



semana 4* 

/*\ A lunes /-v f - martes /-v A% miércoles 
^ ¿X, 2 Sm 5,1-7.10 , ^ í ^ 2Sm6,12b-15.17-19 S \ \ 2 Sm 7,4-17 
I ) M • Me 3,22-30 , **—*^*f Me 3,31-35 ^ _ V / Mo 4, 1-M 
van 24 días Francisco de Sales í Conversión de Pablo Timoteo, Tilo y Slltt 
faltan 341 

Sólo los chanchos mueren la víspera. Refrán No hay memoria sin carne: la memoria es 
Nadie muere la víspera. Refrán nicaragüense. nicaragüense. ¡ presente. Carlos Fuentes. 



^ - 7 jueves 
2 Sm 7. 18-19.24-29 

Me 4, 21-25 
Angela de Merici 

Lidia 
1554(t): Pablo de Torres, obispo de Panamá, 

primer exiliado de América Latina por 
defender al Indio. 

28 viernes 
2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17 

Me 4, 26-34 
Tomás de Aquino 

1853: Nace José Marti. 

29 sábado 
2Sm 12,1-7a.10-17 

Me 4, 35-40 
Valero 

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

1980(f): María Ercilia Martínez y Ana Coralia 
Martínez, estudiantes, socorristas y ca
tequistas, mártires en El Salvador. 

4" ordinario 
Dt 18,15-20 

1 Cor 7, 32-35 
Me 1,21-28 

Martina 

Dfa de la No-violencia. 
1948: Muere Mahatma Gandhi. 

El cisma puede venir tanto del pastor como de 
los fieles. Pedro Casaldállga. 

Lafelicidadexlstesobrelatierrayselaconquis-
ta con la práctica constante de ta generosidad 
J. Marti. 

"a IIII^H 
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¡atención, amigo: dos Premios te esperan! 
Para estas fechas ya vas conociendo la «Agenda Lati-

naomericana'94». Sin duda, tienes sugerencias para qure 
podamos mejorarla el año próximo. ¿Quieres ayudarnos? 
Si tienes cualquier sugerencia, o algún texto o material que 
te parezca digno de ser dado a conocer a los hermanos del 
Continente en una plataforma tan internacional y latinoame
ricana como ésta, envíanoslo, por favor. 

Entre todas las aportaciones y sugerencias que nos 
lleguen sortearemos un premio de 100 US$. 

Si quieres, también puedes concursar-personalmente o 
en grupo- con la solución de los CRUCIGRAMAS: 

Si crees haber resuelto correctamente uno o más de 

ellos, te invitamos a enviarnos sus soluciones, cada uno 
en sobre aparte, indicando que es para el concurso de 
crucigramas. Entre los acertantes sortearemos un pre
mio igual al anterior. 

Todo ello ha de ser recibido en Managua antes del 30 
de abril de 1994, en la siguiente dirección: 

«Agenda Latinoamericana'95» 
Apartado RP-15 

Managua-3 Nicaragua 
o al fax: 505-2-66 52 15 

o por correo electrónico: koinonia@nicarao.apc.org 
Los premios se enviarán a sus beneficiarios en la 

primera quincena de mayo. ¡Graciasl 

mailto:koinonia@nicarao.apc.org
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1.Yo creo en Ti, Dios Padre: Fuerza, Vigor, Creación... 
Yo creo en Ti, Dios Madre: Cariño, tierno Amor... 
Yo creo en Ti, Dios hermano, Señor de la Historia, Dios liberador. 
Yo creo en Ti, Dios hermano. Señor de la Historia, Dios liberador. 

2. Creo en un Dios sin nombre, sin sexo, sin color. 
Creo que Dios no tiene dueño acaparador. 
Dios es de todos los Pueblos, a quien todos buscan, quizá sin saber. 
Está al alcance de todos, presente y actuante en cada corazón. 

3. No creo en el dios del miedo, que juega a condenar. 
No creo en un dios que sólo piensa en prohibir. 
Creo que Dios nos comprende, nos llena de amor, nos impulsa a a vivir. 
Creo que Dios no rechaza, Dios nunca condena, Dios es siempre Amor. 

4. Dios no es espiritualista, no está en las nubes, no. 
Dios es Dios encarnado, va en lo concreto, sí. 
No creo en un Dios que te aliena, te aparta y te saca del mundo real. 
Creo que Dios compromete, despierta, sacude, te hace veraz. 

5. «Misericordia quiero, no sacrificios, no». 
El «sacrificio» es fácil. Difícil el amor. 
Dios no s& engaña con cultos, ni con cumplimientos, o resignación. 
Lo que Dios quiere es Justicia, Amor, Libertad, Lucha, Fraternidad. 

6. No creo en un dios sin Reino, sin Utopía, no. 
Creo en el Dios del Reino, que nos mostró Jesús. 
«Reino» es el sueño de Dios, este mundo al revés, ila Causa de Jesúsl 
Dios que no tiene utopía no es Dios de Jesús, ése es otro Baal. 

Autor dé la música: Zó Vicente. Traducción al castellano y adaptación de la letra: Agenda Latinoamericana. El original brasileño está grabado en la cinta 
«Festa dos pequeños-, por COMEP, SSo Paulo. Aunque las primeras palabras de la letra, sobre Dios «padre-madre», le dan el título, el canto trata, más 
ampliamente, sobre las imágenes de Dios, y se presta a una catequesis sobre el tema: Dios Padre-Madre (1* estrofa), Dios macroecuménico (2a), Dios 

V castigador (31), Dios espiritualista (4"), Dios alienante (5*), Dios del Reino (e-). 
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semana 5* 

31 lunes 
2Sm15, 13-14.30; 16, 5-13a 

Me 5, 1-20 
JuanBosco van 31 días 

faltan 334 
1980(t): Masacre de 40 quichés en la Embaja

da de España en Guatemala. Marfa Ra
mírez, Gaspar Viví y Vicente Menchú, 
mártires en El Quiche. 

1 martes 
2 Sm 18, 9-10.14b.24-25a.30 -19,3 

Me 5, 21-43 
Cecilio, Viridiana 

1932: es fusilado en el cementerio general de 
San Salvador, Agustín Farabundo Martí, 
junto con Alonso Luna y Mario Zapata. 

1977: Daniel Esquivel, obrero paraguayo, már
tir, miembro del Equipo de Pastoral de 
inmigrantes paraguayos en Argentina. 

2 miércoles 
2 Sm 24, 2.9-17 

Mee, 1-6 
Presentación del Señor 

1989: Es derrocado Alfredo Stroessner, dictador 
de Paraguay. 

Se trata de pensar lo que el pueblo sufre y sentir 
lo que el pueblo piensa. Osvaldo Ardiles. 

Todos los hombres somos iguales porque so
mos diferentes. Leopoldo Zea. 

Latinidad: comunidad de razas diversas en un 
mismo ideal levantada. Juan Antonio Ortega. 

http://9-10.14b.24-25a.30


^ 
jueves Q 

^ 1 Re 2,1-4.10-12 
^ ^ Me 6, 7-13 

Blas y Osear 
.g Ansgar de Hamburgo 
g- 1795: Nace Antonio José de Sucre. 

4 viernes sábado 
ECI0 47, 2-13 

Me 6, 14-29 
Andrés Corsino 

1794: Liberación de los esclavos negros en 
Haití. Primera ley abolicionista en Amérí-

| ca Latina. Segundo centenario. 
1979(t): Benjamín Oidincué, líder indígena már

tir por la defensa de la tierra en Colombia. 
1979(t): Masacre de Cromotex, Urna (Perú), 6 

obreros muertos y decenas de heridos. 
1981 (f): Masacre de Chimaltenango (Guatema

la). 68 campesinos muertos. 

5 1 Re 3, 4-13 

Me 6, 30-34 
Águeda 

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

o 
O 

.^©onaSiiuD® 
I^JJ 5° Ordinario 
v - * Jb 7,1-4.6-7 

1 Cor 9,16-19. 22-23 
Me 1,29-39 

Pablo Mikl 

1992: Fallece Mons. Méndez Arceo en México. 

Solamente tenemos en préstamo la tierra. 
Vivamos así en paz, vivamos en concordia. 
Cantares mexicanos. 

Oigo ese canto, veo una flor ¡Que jamás i 
marchite en la tierral Cantares mexicanos. 

iñlH 



Mujeres latinoamericanas: 
signos de vida y esperanza 

AnaMaraTepedlncBrasll 

G uadalupe pertenecía a 
! un grupo de jóvenes 

~™J de la Iglesia católica. 
El grupo fue capturado, 
acusado de subversivo y las 
muchachas atrapadas. Ella 
escapó, pero sufrió quemadu
ras y fue torturada. Tuvo una 
hija a quien dedicaba un gran 
amor. Siguió comprometida 
con la liberación de su país. 
Años más tarde fue nueva
mente apresada. Esta vez 
abusaron de ella día y noche, 
hasta que perdió el conoci
miento. Otra vez quedó 
embarazada. El hijo fue un 
varón. Y también a él dedica
ba un enorme amor, intentan
do dar a los dos posibilidades 
de educación que ella no tuvo. 

¿Como podía Guadalupe 
amar estos hijos, frutos de una 
violencia que alcanza lo más 
profundo del ser de la mujer, 
su propio cuerpo? 

En la Biblia tenemos 
experiencias parecidas relata
das en el libro de los Jueces, 
capítulo 19, como la historia 
de Dina, que sirve de inspira
ción a Judit. 

Esa historia es casi prototí-
pica en América Latina, desde 
la conquista hasta nuestros 

días. Las mujeres de nuestro 
continente, que sufrieron y 
sufren de todo tipo de margi-
nación y discriminación 
(social, cultural, económica, 
religiosa -simbólica- y sexual) 
descubren desde su fe la gran 
fuerza que les anima para 
luchar por una vida mejor y 
más digna para sus hijos, 
como hace Guadalupe. 

Ellas, a las que el sistema 
patriarcal y machista minus-
valora, aparecen como prota
gonistas en los momentos más 
peligrosos de la historia. En el 
Nuevo Testamento, ellas que 
siempre eran anónimas, 
empiezan a tener nombre 
cuando Jesús fue prendido y 
los discípulos (hombres) 
huyen: María Magdalena, 
María, la madre de Santiago y 
José, Salomé (cf Me 15,40-41). 
En Brasil, los movimientos de 
mujeres y las mujeres mismas 
aparecen públicamente a 
partir de 1964, precisamente 
cuando empezó la dictadura 
militar. Estoy segura que lo 
mismo ocurre en todos 
nuestros demás países de 
América Latina. 

A partir de estos momen
tos empezamos a luchar en 

frentes donde antes no estába
mos presentes: en movimien
tos para conseguir comedores 
populares, viviendas, escue
las, guarderías infantiles, 
puestos de salud... en los 
sindicatos, los movimientos 
de «los sin tierra», las coordi
naciones pastorales y princi
palmente en las CEBs. Hoy 
estos movimientos son reco
nocidos como los más activos 
y actuantes en el tejido social. 
También son valorados como 
esfuerzos válidos para cam
biar la sociedad. Los sociólo
gos hablan de la importancia 
de la vida cotidiana. Los 
politólogos apuntan a los 
movimientos de mujeres 
como uno de los micromovi-
mientos con capacidad para 
cambiar lo macro, la sociedad. 

Con grandes esfuerzos y 
superando enormes dificulta
des, sin dejar el hogar ni el 
cuidado de los hijos, las 
mujeres afrontan muchos 
retos y luchas para las que 
muchas veces no se sienten 
preparadas. El miedo y la 
inseguridad aún las frena en 
muchas actividades. Aunque 
sus trabajos no son valorados 
aún como debieran, cada día 



descubrimos un poco mejor 
que nuestro papel en la 
sociedad y en las iglesias es 
cada vez más significativo, y 
que junto con los compañeros 
podremos colaborar para 
construir una sociedad y una 
historia distintas. 

Las mujeres latinoamerica
nas, que antes éramos como 
las muñecas dominicanas, sin 
rostro, sin identidad propia, 
hoy empezamos a tener bellos 
rostros, fruto de nuestra 
experiencia de resistencia 
frente al sufrimiento. 

El documento de Santo 
Domingo dice: los rostros de 
las «empleadas domésticas, 
migrantes, campesinas, 
indígenas, afroamericanas, 
trabajadoras humildes y 
explotadas... mujeres en 
situaciones difíciles, separa
das, divorciadas, madres 
solteras, niñas y mujeres 
prostituidas a causa del 
hambre, del engaño y del 
abandono...» (DSD 107-110) 
nos hacen descubrir el rostro 
del Señor Jesucristo (cf DSD 
179), Siervo Doliente de Yavé 
(Is 53) y nos desafían a todos 
los cristianos a una conversión 
personal y eclesial (DSD 178). 

Poco a poco las mujeres 

van tomando conciencia de la 
gran fuerza de transformación 
de que son portadoras, que les 
viene de su particular expe
riencia de Dios, vivida en una 
relación de gran proximidad. 
Nosotras tenemos una 
connaturalidad con lo divino: 
en todos los momentos de la 
vida estamos en contacto con 
Dios, con Jesús, con María. 
Como si fuera un proceso 
iniciado en tiempos 
inmemoriables, pasado de 
madre a hija en diálogo 
ininterrumpido, en la alegría y 
la tristeza, en los desafíos y la 
esperanza, en las victorias y 
las derrotas, en las celebracio
nes y las fiestas. 

Esta connaturalidad es 
vivida de modo especial en la 
gran lucha por la vida. El Dios 
de la Vida, que envió a su Hijo 
para que las personas poda
mos tener vida plena (cf Juan 
10,10), tiene como compañeras 
y cómplices a las mujeres. 
Ellas engendran vida, la 
cuidan, pues conocen su 
fragilidad, luchan por mejorar 
sus condiciones, como una 
manera de corresponder al 
Dios que la sustenta y nos 
infunde coraje para luchar, y 
tenacidad y creatividad para 
mantenerla. 

Las mujeres de los sectores 
populares de América Latina 
nos han enseñado esa nueva 
manera de ser mujer. Ellas 
dibujan nuevos trazos en el 
rostro de mujer que se dibuja 

en este Continente. También 
empieza a aparecer la necesi
dad de una manera distinta de 
ser varón: una persona no 
opresora y dominadora, sino 
que reconozca al otro como 
distinto, aunque con la misma 
dignidad y derechos, y con 
valores propios. Las mujeres 
estamos cansadas de discur
sos que hablan de la igualdad 
fundamental, de la paridad 
entre hombres y mujeres. 
Basta de bellos discursos. 
Queremos pequeños pasos 
hacia la igualdad. Queremos 
construir juntos una nueva 
sociedad, con distintas relacio
nes basadas en el respeto y el 
cariño. Este es nuestro sueño, 
esta es nuestra esperanza para 
la Patria Grande. 

Nuestros hermanos indíge
nas nos enseñan a contarnos 
unos a otros nuestros sueños. 
Por eso, nosotras las mujeres 
deseamos dar las razones de 
nuestra esperanza: que en el 
futuro mujeres y hombres 
sean compañeros y cómplices, 
compartiendo tareas y respon
sabilidades, aportando cada 
uno sus características y dones 
específicos, para que podamos 
ser en igualdad y reciprocidad 
verdaderos colaboradores de 
Dios en la construcción de una 
historia de rostro más huma
no, en la que la vida (no el 
interés o la ganancia) sea el 
criterio fundamental. 

aJ 



7 lunes 
1 Re 8 1-7.9-13 

Me 6, 53-56 
Ricardo van 38 días 

faltan 327 
Fiesta nacional de Granada. 
1909: Nace Hélder Cámara, obispo profeta de 

Brasil y América Latina. 
: 1974: Independencia de Granada. 

1990: Raynal Sáenz, sacerdote, Perú. 

8 martes miércoles 
1 Re 8, 22-23.27-30 

Me 7, 1-13 
Jerónimo Emiliano 

Q 
^ J 1 Re 10, 1-10 
^ ^ Me 7, 14-23 

Miguel Febres Cordero 
1977: Agustín Goiburú, médico, Paraguay 
1985: Felipe Balam Tomás, misionero, Guate

mala. 

Quiero escribir pero me sale espuma.. .. quiero decir muchísimo y me atollo.. 
Quiero escribir pero me siento puma. 

César Vallejo. 



I 

^ ,10 
jueves 

1 Re 11,4-13 
Me 7, 24-30 
Escolástica 

a 1986: Alberto Koenlgsknecht, obispo de Juli, 
u Perú, muerto en accidente sospechoso, 
c después de haber sido amenazado de 
* muerte por su opción por los pobres. 

11 viernes 
1 Re 11, 29-32; 12,19 

Me 7, 31-37 
Lourdes 

12 sábado 
1 Re 12, 26-32; 13,33-34 

Me 8, 1-10 
Eulalia 

1541: Pedro de Valdivia funda Santiago de Chile. 
1545: Llegan los conquistadores a las minas de 

plata de Potosí, donde se hará morir a 8 
millones de indígenas. 

1817: San Martín derroca a las fuerzas realistas 
en Chacabuco. 

(2]®Qfil5on]D© 
I r\ ) 1 6° Ordinario 

J S^f Lv 13, 1-2.44-46 
1 Cor 10, 31 -11,1 

Me 1,40-45 
Benigno 

1982(t): Santiago Millar, religioso norteame
ricano, mártir de la Iglesia indígena 
guatemalteca. 

1.000.000.000.000.000.000.000. de estrellas 
en el universo explorable. Fiesta de fuegos 
artificiales... Ernesto Cardenal. 

De las estrellas somos y volveremos a ellas. 
Ernesto Cardenal 

A 



semana 7" 

14 
van 45 días 
faltan 320 

Día de la amistad. 

lunes 
St 1, 1-11 

Me 8, 11-13 
Valentín, Cirilo y Melodio 

15 i— martes 
St 1, 12-18 

Me 8,14-21 
Claudio 

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

1966(t): Camilo Torres, sacerdote, mártir de las 
luchas de liberación del pueblo, Colom
bia. 

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

1981{t): Juan Alonso Hernández, sacerdote 
mártir del pueblo de Guatemala. 

16 miércoles 
Cenlii 

Jl 2, 12-18 
2 Cor 5. 20 • 6, 2 

MI 6, 16 19-18 
Juliana, Onédmo 

1981: Albino Amarilla, líder campesino y cate
quista, muertoamanos del ejército, mártir 
del pueblo paraguayo. 

Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay 
siempre otros que tienen en si el decoro de 
muchos hombres. José Marti. 

La crítica: esa actividad que consiste tanto o 
más que en conocernos, en liberamos. La crí
tica despliega una posibilidad de libertad y así 
es una invitación a la acción. Octavio Paz. 

Solamente el que se acepta acogerá a los 
demás. Casaldáliga. 



5.17 jueves . j Q viernes „j ^x sábado 
Dt 30,15-20 I f j Is58,1-9a I V ^ Is58 9b-14 
Le 9,22-25 ... • V ^ Mt 9, 14-15 I KS Le 5,27-32 

Fundadores servitas Simeón Alvaro y Conrado 
Martin Lulero I590(t): Bemardino de Sahagún, misionero en 

i g 1519: Hernán Cortés parte de Cuba para la México, protector de la cultura de nues-
| i conquista de México. tros pueblos. 

S 
ü 
O 

1C Cuaresma 
Gn9, 8-15 

1 Pe 3,18-22 
Me 1,12-15 

Eleuterlo 
Rasmus Jensen 

1524: «El día 1-Qanel fueron destruidos los 
quichés por los hombres de Castilla» 
(testimonia el Memorial de Solóla). 

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

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

El Intelectual colonizado que decide librar el El hombre, entusiasmado con los progresos 
combate a las mentiras coloniales, lo hará a que realiza dentro de la prisión, acaba olvidan-
escala continental. Franz Fanón. oto la prisión. Leonardo Boff. 



¡¡Objetivo 1995Ü (Vnvtn be ta Siettn 
Preámbulo 

Nosotros somos la Tierra, los pueblos, 
plantas y animales, gotas y océanos, la respira
ción de los bosques y el flujo del mar. Nosotros 
honoramos a la Tierra como el hogar de todos 
los seres vivientes. 

Nosotros cuidamos la belleza y diversidad 
de vida de la Tierra. 

Nosotros alabamos la capacidad de regene
ración de la Tierra como la esencia de toda la 
vida. 

Reconocemos la especial posición de los 
pueblos indígenas de la Tierra, sus territorios, 
sus costumbres, y su singular afinidad con la 
Tierra. 

Reconocemos que el sufrimiento humano, la 
pobreza y la degradación de la Tierra son 
causados por la desigualdad de poder. 

Adherimos a una responsabilidad comparti
da de proteger y restaurarla Tierra para 
permitir que los recursos naturales sean utiliza
dos con sabiduría y equidad, de manera de 
alcanzar el equilibrio ecológico y nuevos 
valores sociales, económicos y espirituales. 

Somos un todo en la diversidad. 

Nuestro hogar común está cada vez más 
amenazado. 

Nos comprometemos por lo tanto a llevar 
adelante los siguientes principios, teniendo en 
cuenta en todo momento las especiales necesi
dades de las mujeres, los pueblos indígenas, el 
Sur y los discapacitados y los desvalidos: 

Principios 

1. Convenimos en respetar, favorecer, 
proteger y restaurar los ecosistemas de la Tierra 
para asegurar la diversidad biológica y cultu
ral. 

2. Reconocemos nuestra diversidad y 
afinidad. Respetamos todas las culturas, 
afirmamos el derecho de todos los pueblos a 
satisfacer sus necesidades ambientales básicas. 

3- La pobreza nos afecta a todos. Concorda
mos en modificar los estilos no sustentables de 
producción y consumo para asegurarla 
erradicación de la pobreza y la explotación en 
todo el planeta, lo que implica necesariamente 
el reconocimiento de que la deuda y la afluen
cia financiera de Sur a Norte, así como la 
opulencia y la corrupción son las causas 
primarias. Nosotros debemos enfatizar y 
perfeccionar nuestra capacidad endógena para 
generar tecnología y desarrollo. Los esfuerzos 
para erradicar la pobreza no constituyen un 
mandato para la degradación del medio 
ambiente y los esfuerzos para preservar y 
restaurar el medio ambiente no deben pasar 
por alto las necesidades humanas básicas. 

4. Reconocemos que las fronteras nacionales 
no coinciden con la ralidad ecológica de la 
Tierra. Las soberanías nacionales no significan 
la exoneración de la responsabilidad colectiva 
de preservar y restaurar los ecosistemas de la 
Tierra. Las prácticas comerciales y las 
transnacionales no deben deteriorar el medio 
ambiente y deberán ser controladas con miras 
a alcanzar ¡ajusticia social, el comercio 
equitativo, solidario y ecológico. 



5- Rechazamos el militarismo y el uso de 
presiones económicas como medio para solu
cionar conflictos. Nos comprometemos a la 
consecución de una paz genuina, que no 
significa meramente abstenerse de la guerra 
sino que supone además la erradicación de la 
pobreza, la promoción de lajustificia social y 
del bienestar económico, espiritual, cultural y 
ecológico. 

6. Estamos de acuerdo en garantizar que los 
procesos de decisión y sus criterios sean clara
mente definidos, transparentes, explícitos, 
accesibles y equitativos. Quienes por sus activi
dades puedan afectar el medio ambiente deben 
probar primero que no causarán daños. 
Quienes probablemente sean afectados, parti
cularmente las poblaciones del Sur y los que 
están subyugados dentro de sus estados, deben 
tener acceso libre a informaciones y participar 
efectivamente de los procesos decisorios. 

7. Los Estados, instituciones, compañías y 
pueblos que degradan desigualmente el medio 
ambiente, causando impactos que son sentidos 
igualmente por toda la Tierra, deben responder 
proporcionalmente por los perjuicios provoca
dos. Si bien todos somos responsables de mejo
rar la calidad ambiental, los que se apropiaron 
y consumieron la mayoría de los recursos de la 
Tierra o quienes continúan haciéndolo deben 
interrumpir la apropiación indebida o reducir 
los niveles de consumo, y solventar los costos de 
la restauración y protección del medio ambien
te a través de los recursos financieros y tecnoló
gicos de que disponen. 

8. Las mujeres constituyen más de la mitad 
de la población humana en la Tierra. Ellas 
contribuyen en la mayoría de los esfuerzos 
para alcanzar el bienestar. Hombres y mujeres 
concuerdan que la condición de la mujer en 
los procesos de decisión debe reflejar equitativa-
mente su contribución. Debemos sustituir esta 
sociedad dominada por hombres por otra que 
refleje, más claramente, el valor de las contri

buciones de hombres y mujeres en la promo
ción del bienestar humano y ecológico. Somos 
conscientes de que las amenazas a la biosfera, 
que sustenta toda la vida del planeta han 
aumentado a tal ritmo, magnitud y escala que 
la inacción resultaría negligente. 

Plan de acción de la Carta de la Tierra 

1. Nos comprometemos a adoptar el espíritu 
y los principios contenidos en la Carta de la 
Tierra a nivel individual y a través de acciones 
concretas de nuestras organizaciones no 
gubernamentales. 

2. Utilizaremos los mecanismos existentes y/ 
o crearemos una red internacional de informa
ciones entre los signatarios, para divulgar la 
Carta de la Tierra y las conquistas de sus 
principios a nivel local, nacional y mundial. 

3- La Carta de la Tierra será traducida a 
todos los idiomas del planeta. 

4. Nos comprometemos con el OBJETIVO 
1995, que propone que las Naciones Unidas, al 
cumplir sus 50 años, adopten esta Carta de la 
Tierra. 

5. Las organizaciones no gubernamentales 
del mundo entero comenzarán una campaña 
conjunta llamada -NOSOTROS SOMOS LA 
TIERRA' hasta 1995, por la adopción de esta 
Carta de la Tierra por parte de la ONU. 

6. Toda persona, organización, compañía y 
estado deberá dedicar un porcentaje de su 
presupuesto operacionaly de sus beneficios 
como "Porcentaje de la Tierra-, dedicado a 
proteger, restaurar y administrar los ecosiste
mas del planeta y a propiciar un desarrollo 
equitativo. 

7. Llamamos a un segundo Foro Global en 
1999, para evaluar y reafirmar nuestros 
vínculos y compromisos, objetivos alcanzados y 
las metas propuestas en este Foro Global 1992^. 



semana 8* 

21 tunes 
Lv19, 1-2.11-18 

Mt 25, 31-46 
Pedro Damián van 52 días 

faltan 313 
1934: Somoza asesina a traición a Sandino. 

f^ f-\ martes 
ls 65, 10-11 

Mt6, 7-15 
Cátedra de Pedro 

Fiesta nacional de Santa Lucia. 
1910: Intervención de los marines en Nicara

gua. 
1979: Independencia de Santa Lucia. 
1990: Campesinos mártires de Iquicha, Perú. 

r\ /^miércoles 
11 11 ,*o IV 

I'i illi HI|MI 
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l"U«ltlHllU 
Fiesta nacional d* Guyana 
1970: Independencia d» Quy i 

Mi patria, aquello por lo que lucho, tiene por 
frontera Amanea Latina. Sandino. 

Los latinoamericanos sufrimos una suerte de 
complejo de inferioridad en la que siempre lo 
foráneo es lo mejor. Máximo R. Chaparro. 

Con nuestra reflexión debemos anticipar tos 
tiempos y con nuestra pasión madurar las 
horas. Osvaldo Ardiles. 
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24 jueves 
Est14, 1.3-5.12-14 

MI 7, 7-12 
Sergio 

Matías apóstol 
1821: Plan de Iguala. Proclama de Independen

cia de México. 

25 viernes 
Ez 18, 21-28 

Mt 5, 20-26 
Justo y Valero 

Isabel Fedda 
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. E> 
1987: El líder Indígena Caincoñé de la comuni- > 

dad Pilagá, de Formosa (Argentina), mué- <B 
re asesinado por latifundistas. ^ 

1990: derrota electoral sandinista en Nicara- *-

26 sábado 
Dt26, 16-19 
Mt 5, 43-48 

Alejandro 
1550(t): Antonio de Valdivieso, obispo de Nica

ragua, mártir en la defensa del indígena. 

• i 

-4 

-• 

•^©QífíiaCfDD© 
/ # 2a Cuaresma 

b h l Gn22, 1-2.9a.15-18 
Rm8, 31b-34 

Me 9, 1-9 
Gabriel de la Dolorosa 

Fiesta nacional de República Dominicana. 
1821: Independencia de República Dominicana. 
1844: República Dominicana se independiza de 

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

muertos. 

El mexicano no es una esencia sino una historia. 
Octavio Paz 

¿ Termina el sandinismo en algunos dirigentes 
que no han sabido estar a la altura de su propia 
gesta, y se han quedado con autos y casas y 
otros bienes públicos? Seguramente el sandi-
nismo es bastante más que esos sandinistas 
que habían sido capaces de perder la vida en la 
guerra, y en la paz no han sido capaces de 
perder las cosas. Eduardo Galeano. 
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H O R I Z O N T A L E S 
A: Héroe de la Independencia sud

americana. Río de Galicia. 
B: Engañe. Reflexivo. 
C: Capital europea (al revés). Prefijo 

negativo. 
D: General y político hondureno (al 

revés). 
E: Otro héroe de la Independencia 

sudamericana. 
F: Extremidad de ave. 
G: Patriota nicaragüense (al revés). 
H: Procer de la independencia cen

troamericana. 
I: Tener cariño. Nota musical. 
J: Afirmación. Revolucionario latino

americano. 

V E R T I C A L E S 
1: Continente (al revés). Estado de la 

materia. 
2: Revolucionario asiático (al revés). 

Interjección. Nota musical. 
3: Año latino (al revés). Entgrega. 
4: patriota cubano (al revés). Tengo fe 

(al revés). 
5: Percibí. Matrícula española de au

tomóvil. Otra, pero de nación euro
pea. 

6: Por la mañana. Héroe de la Inde
pendencia uruguaya. 

7: Llevar hacia sí (atraer). Entrega. 
8: Átomo con carga eléctric (al revés). 

Neodimio. 
9: Del verbo ser. Manganeso. Bahía 

hondurena (al revés). 
10: Institución política del Continente 

americano. Carta de la baraja. I£ 

14 

IB 

3 

7 

\4 
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D O M I N G O 

® 

1 
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28 lunes 
Dn 9, 4b-10 
Le 6, 36-38 

Román 
1 martes 

van 59 días 
faltan 306 

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

1989: Tereslta Ramírez, religiosa de la Compa
ñía de María, asesinada en Cristales, 
Colombia. 

28.2.1989: Miguel Ángel Benítez, sacerdote, 
Colombia. 

Is1,10.16-20 
Mt23,1-12 

Rosendo, Albino 
Jorge Herbert 

1959: Nacimiento de la CLAR, Confederación 
latinoamericana de Religiosos. 

2 miércoles 
Jar 18,18-20 
Mt20, 17-28 

Simplicio 
Juan y Carlos Wa$l»y 

Elque se aflige se afloja. Refrán nicaragüense. 

Es para mí una cosa inexplicable el por qué se 
siente uno capaz de ser bueno al sentirse 
amado. Amado Ñervo. 

La literatura es mentir bien la verdad. Juan 
Carlos Onetti. 



5 3 jueves 
JeM7, 5-10 
Le 16,19-31 

Emeterio, Celedonio, Marino 
1982(t): Hipólito Cervantes Arceo, sacerdote 

mexicano mártir de la solidaridad con el 
pueblo de Guatemala. 

3.3.1982(t): Emiliano PérezObando, delegado 
de la Palabra y Juez de Distrito, mártir de 
la revolución nicaragüense. 

4 viernes 
Gn37, 3-4.12-13a.17b-28 

Mt 21, 33-43.45-46 
Casimiro 

o 1992: Golpe de Estado frustrado en Venezuela 
ra 1990: Nahamán Carmona, niño de la calle. Gua
ra témala. 

5 sábado 
Mq7, 14-15.18-20 

Le 15, 1-3.11-32 
Adrián 

\ T _ J J 39 de Cuaresma 
Ex 20,1-17 

1 Cor 1,22-25 
Jn2,13-25 

Olgario, Rosa de Vlterbo 
1854: Abolición de la esclavitud en Ecuador. 

El snobismo ha muerto. ¡Viva el snobismol 
Juan Carlos Paz, compositor argentino. 

El presente es un fruto en el que la vida y la 
muerte se funden. Octavio Paz. 

file:///T_JJ


Los Padres de América Latría 
(|iie todos debemos conocer 

TUPAC AMARU II, 
José Gabriel CONDORCANQUI 

Descendiente de Felipe Túpac 
Amaru, a quien el virrey Francisco 
de Toledo ajustició en el Cuzco el 
año de 1572, nació el 19 de 
marzo de 1740. A los 23 años se 
convirtió en cacique de Surimana, 
Tungasuca y Pampamarca. A los 
25 años fue reconocido como 
legítimo heredero del inca Túpac 
Amaru. En representación de 
varios caciques pidió una y otra 
vez la abolición de la mita, pero 
nadie le hizo caso. Los indios 
tenían que caminar 200 leguas 
para llegar a las minas. Muchos 
morían; y los que regresaban era 
para volver a ser expoliados. Les 
elevaban los impuestos cuando 
querían. Hacia el año 1779 el 
ánimo de Condorcanqui estaba ya 
muy herido por el rechazo a sus 
peticiones y por el mal trato. Hasta 
que decidió sublevarse. 

El día 4 de noviembre de 1780 
apresa al corregidor y lo hace 
ahorcar. Antes de la ejecución le 
obligó a firmar una orden a los 
cobradores de tributos, para que 
llevaran a Tungasuca los fondos 
recaudados. Se constituye en 
autoridad de la zona. Suprime las 
mitas, las alcabalas y los impues
tos de aduana. Se apoderó de 
varios obrajes, ordenó el pago a 
los acreedores y lo demás lo 
distribuyó entre los indios. Su casa 
se convirtió en cuartel general. 
Redactó cartas, decretos, instruc
ciones y organizó un gobierno que 
llamó Consejo de los Cinco, 
formado por caciques escogidos. 
El pueblo se le unió y su ejército 

superó los 20000 hombres. Creó 
un Estado Mayor, en el que 
sobresalía la cacica Tomasa Titu 
Condemayta. Su esposa Micaela 
lo sustituía en su ausencia, 
atendiendo los asuntos 
administrativos, económicos o 
militares. De Cuzco salió una 
tropa de 604 hombres bien 
armados confiados en derrotar a 
Túpac Amaru. En el combate 
murieron 570 españoles y criollos, 
salvándose sólo algunos heridos. 
La noticia de la victoria del 19 de 
noviembre de 1780 despertó la 
esperanza en la población 
indígena oprimida. 

En el manifiesto que al día 
siguiente publicó Túpac Amaru 
aclaró que su objetivo era "cortar 
el mal gobierno de tanto ladrón 
que nos roba la miel de tantos 
nuestros panales". Y decía: 
"Campesinos, los patronos no 
comerán más de nuestra pobreza". 
Recordó que las injusticias son 
actos contra "nuestra sagrada 
religión católica", y que se 
proponía suprimir tanto desorden 
y que "cesen tantas ofensas a 
Dios". 

Esas injusticias a que se refería 
eran las reducciones, los 
repartimientos y sobre todo la 
mita. De cada 100 hombres que 
bajaban a las minas sólo retorna
ban 20 (debían cumplir 10 meses 
de trabajo en la mita minera. La 
mita pastoril era de cuatro meses). 

Fue la justicia su credo, y 
siendo lo más injusto la esclavi
tud, dijo en uno de sus decretos: 

"Y como cada uno de por sí tiene 
experimentado el riguroso trato 
europeo, todos han de apoyarme y 
han de desamparar totalmente a 
los chapetones, y aunque sean 
esclavos a sus amos, quedarán 
libres de la esclavitud en que 
estaban. Los contraventores 
sufrirán el rigor más severo, 
aunque sean clérigos, frailes". 

Victorioso en el sur, piensa en 
la toma de Cuzco. Pero tarde 
atendió al consejo de su esposa. 
Dio tiempo a las autoridades 
cuzqueñas para preparar su 
defensa. De ahí su derrota. El 14 
de abril entraron en el Cuzco, 
pero prisioneros. 

La respuesta a la pregunta de 
quién era el responsable de la 
sublevación fue: "Nosotros somos 
los únicos conspiradores. Vuestra 
Merced por haber agobiado al país 
con exacciones insoportables, y yo 
por haber querido libertar al 
pueblo de semejante tiranía". El 18 
de mayo fue el día de la ejecu
ción. Micaela de Túpac Amaru, 
Hipólito Túpac Amaru, Diego 
Verdejo, Antonio Bastidas, 
Francisco Túpac Amaru, Andrés 
Castelo, Tomasa Titu Condemayta 
y Antonio Oblitas (pintor de un 
retrato de Túpac Amaru) fueron 
ahorcados después de horribles 
tormentos antes de que matasen a 
Túpac Amaru. Túpac Amaru es el 
más grande precursor de los 
libertadores de América. Y 
Micaela Bastidas la heroína más 
ilustre hasta el siglo XX. 

• 
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ADELANTADO DE LA INDEPENDENCIA DE BRASIL 

Joaquín da Silva Xavier, quien 
entró en la historia con el nombre 
de Tiradentes («sacamuelas»), fue 
el jefe de la conspiración llamada 
"Inconfidencia Mineira". Nació en 
1748 en la capitanía de Minas 
Gerais, Brasil. Desde temprana 
edad sintió interés por curar 
enfermedades, y en especial el 
dolor de muelas. De ahí su 
nombre de Tiradentes. 

Aliviaba los dolores de los 
pacientes con pomadas y hierbas. 
Joaquín trabajó primero como 
comerciante, arriero de muías 
llevando mercancías por toda la 
provincia de Minas. Después 
perdió sus muías y trató de 
dedicarse a la extracción de 
diamantes, pero fracasó. Al fin 
tuvo que entrar a servir como 
dragón en expediciones militares 
para combatir la delincuencia 
abundante en aquellos días. Los 
constantes desplazamientos por el 
país le permitieron conocer la 
realidad en que se obligaba a vivir 
al pueblo. También pudo conocer 
las ¡deas que en su tiempo 
empezaban a bullir en los albores 
de la revolución francesa. 

Como consecuencia de sus 
experiencias, de las actitudes de 
sus compatriotas y de los aconteci
mientos del mundo, Tiradentes 
sacó la conclusión de que no sólo 
era posible sino también obligato
rio luchar por la independencia de 
Brasil. El canónigo Luis Vieira da 
Silva, partidario de Tiradentes, 
tradujo la Constitución de EE.UU. 
Así los conspiradores tendrían en 

sus manos un documento político 
que podría orientarlos en su futura 
actividad. 

En 1788 el gobernador de 
Minas Gerais prohibió abrir 
nuevas fábricas, aumentó los 
impuestos, inició la represión. 
Tiradentes decidió explotar los 
temores que eso suscitaba en la 
gente. Atrajo a la sublevación a 
personas destacadas de Vi la Rica, 
la capital, entre ellos a un coronel 
y al comandante de los dragones. 
Se convirtió en el alma de la 
rebelión, logrando ganar para la 
"infidencia" a cientos de personas. 

Discutían en sus reuniones 
multitud de temas: aspectos 
militares de la lucha, la libertad de 
los esclavos, el escudo y la 
bandera, ubicación de la capital, 
confiscación de las propiedades 
del tesoro, exención de tributos, 
creación de empresas, creación de 
escuelas... 

Elaboraron un detallado plan 
de rebelión. Las acciones comen
zarían el día en que las autorida
des proclamasen la "derrama". 
Tiradentes daría la señal. Se 
arrestaría al gobernador, el ejército 
se sumaría a la rebelión, procla
marían la república, el nuevo 
gobierno se instalaría en el poder, 
se invitaría a todos los brasileños a 
ponerse de parte del nuevo orden, 
se declararía que nadie tendría 
que pagar impuestos. Mientras 
llegaba el día Tiradentes se 
trasladó a Río. 

Durante su estadía en Río, las 
autoridades descubrieron la 

conspiración. A la vez declararon 
públicamente que no habría 
"derrama". Tiradentes tuvo que 
pasar a la clandestinidad. El 
gobernador empezó a detener a 
los sospechosos, quienes fueron 
torturados en los interrogatorios. El 
cura Ignacio Nogueira de Lima no 
soportó la tortura y dio la direc
ción donde estaba escondido 
Tiradentes, quien fue capturado 
poco después. Fue interrogado 
once veces. A pesar de las 
torturas, no denunció a nadie. Su 
juicio tuvo lugar tres años des
pués, el 19 de abril de 1792. 

Se le acusó de ser un criminal, 
jefe del movimiento revoluciona
rio. Fue condenado a pena de 
muerte en la horca. Su cabeza 
debía ser llevada a Vila Rica y 
expuesta en un alto poste, mien
tras que su cuerpo debía ser 
descuartizado, y sus partes debían 
exhibirse en los lugares donde el 
acusado había pronunciado sus 
discursos. El 21 de abril de 1792 
fue ejecutada la sentencia. 

Los portugueses pensaban que 
iban a fortalecer su poder con la 
muerte de Tiradentes y sus más 
cercanos seguidores. Pero no fue 
así: en 1798 las autoridades 
descubrieron una gran conspira
ción republicana en Bahía, que 
llegó más lejos que "los inconfi
dentes". Pasaron varios años y en 
1822 Brasil proclamó su indepen
dencia. Aunque no fuese todavía 
el tipo de independencia que soñó 
Tiradentes. Pero la lucha por la 
justicia y la libertad sigue... • 
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7 
van 66 días 

faltan 299 

lunes martes 
2 Re 5,1-15a 

Le 4, 24-30 
Perpetua y Felicidad 

Tomás de Aquino 

8 Dn 3, 25.34-43 
Mt 18,21-35 
Juan de Dios 

1989: mártires de la manifestación popular, 
Venezuela. 

9 miércoles 
Dt4, 1.5-8 

Mt5, 17-19 
Domingo Savlo 

-4 i 

£7 ojo del amo engorda el caballo. Refrán nica
ragüense. 

Día internacional de la mujer. Fue establecido 
en 1910. Y se eligió esa fecha por un 8 de marzo 
de 1857 fueron muertas muchas trabajadoras de 
la confección de Nueva York que exigían mejores 
condiciones de trabajo y derecho al voto. 

En esla cárcel maldita 
donde reina la tristeza 
no se castiga el delito 
se castiga la pobreza. 
Roque Dalton. 



h 10 jueves 
Jer 7 23-29 

Le 11,14-23 
Cayo 

11 viernes 
Os 14, 2-10 

Me 12, 28-34 
Cosntantino, Vicente, Ramiro 

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

Chile, poniendo fin a la dictadura del 
general Pinochet. 

12 sábado 
Os 6, 1-6 

Le 18, 9-14 
Inocencio, Gregorio de Nisa 

.» 1977(t): Rutilio Grande, párroco, y Manuel y 

.8 Nelson, campesinos, mártires en El 
t Salvador. 

(2]®0óíOÍÍQñ)D© 11 ,. 
I r y _ J 1 4S de Cuaresma 

'-i ^ - ^ 2 Cr 36,14-16.19-23 
Ef2, 4-10 

Jn 3,14-21 
Rodrigo, Salomón Eulogio 

1958(t): José Antonio Echeverría, estudiante, 
militante de Acción Católica, mártir de tas 
luchas de liberación de! pueblo cubano 
contra la dictadura de Batista. 

1983: Marianela Garcfa, abogada fundadora de 
la Comisión de Derechos Humanos, már
tir de la justicia en El Salvador. 

1990: María Mejía, campesina, Guatemala. 

Pierdo el deseo de lo que busco buscando lo 
que deseo. Antonio Porchia, escritor argenti
no. 

Todos estamos hechos del mismo barro, pero 
no del mismo molde. Proverbio mexicano. 

No haypeorlucha que la que no se hace. Refrán 
hondureno. 



semana 11* 

14 lunes 
ls 65, 17-21 
Jn 4, 43-54 

Matilde 
15 i— martes 

van 73 días 
faltan 292 
1905: Desembarcan marines en Honduras. 

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

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

asesinado por las guerrillas en Mozam
bique, vinculado a los pobres de su patria 
latinoamericana. 

16 s\ miórcoles 
l i 49, l-IB 

Jn 5,17-30 
Raimundo de FMre 

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

El imperativo de no torturar debe ser categóri
co, no hipotético. La tortura es un mal absolu
to, no relativo: no esixten torturas malas o 
beneficiosas. Ernesto Sábato. 

Nadie puede enseñara los otros a liberarse si 
no empieza por liberarse a sí mismo. Mañano 
Picón Salas, escritor venezolano. 

La poesía es el punto de Intersección entre el 
poder divino y la libertad humana. Octavio Paz. 



5 17 
jueves 

Ex 32, 7-14 
Jn 5, 31-47 

Patricio 
1973(t): Alexandre Vanucchl, estudiante y mi

litante cristiano, mártir, asesinado por la 
policía, Brasil. 

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

18 viernes 
Sb 2,1 a. 12-22 

Jn 7,1-2.10.25-30 
Cirilo de Jerusalén 

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

Palabra, y compañeros, mártires en la 
revolución nicaragüense. 

19 sábado 
Jer 11, 18-20 

Jn 7, 40-53 
José 

1915: levantamiento de Qhishwas y Aymarás 
en Perú encabezados pro Rumi Maka. 

(2]®ffLía5Gf¡)D<s) 

a 

5" de Cuaresma 
Jer 31, 31-34 

Hb 5, 7-9 
Jn 12,20-33 

Serapión 

Sed espectadores atentos donde no podáis 
ser actores. Emilio Oribe. 

Desciende al nivel de tu interlocutor, para no 
humillarle o desorientarte. Amado Ñervo. 



I MALINCHE, MARINA O MALINTZIN 
La triple vertiente de la identidad latinoamericana 

Marina a su hijo: Te será muy fácil morir, poco menos fácil 
soñar, difícil rebelarte, dificilísimo amar. 

Carlos Fuentes, Ceremonias del nllm 

La historia de Malinche consti
tuye un mito de origen donde pode
mos leernos a nosotros mismos. La 
vida de esta mujer ha sido muchas 
veces malinterpretada. Malinche 
sería el prototipo de la traidora, de la 
ramera que se vende al invasor, la 
madre de todos los males que nos 
aquejan. Con esta interpretación 
parcial del mito no hacemos más 
que perpetuar la vieja idea machista 
de que en el origen del mal siempre 
se halla una mujer: Eva, Pandora, la 
mujer de Lot... Malinche. Compren
der la figura de Malinche, símbolo 
de la condición de la mujer, del 
alma mestiza y de la identidad lati
noamericana, será intentarnos com
prender más a nosotros mismos. 
HISTORIA DE MALINCHE 

Nació en Paynala, territorio so
metido por el imperio azteca. Hija 
del cacique del lugar, le pusieron el 
nombre de Malintzin, que evoca a 
un tiempo a la diosa Malinaxotchilt, 
hermana del dios azteca 
Huitzilopochtli, quien sacrificará al 
hijo de ésta; y Malinalli que repre
senta el signo de peor augurio. 

Malintzin quedó huérfana de 
padre siendo muy niña. La madre se 
casó y tuvo un hijo del nuevo matri
monio, y para eliminar cualquier 
disputa de sucesión vendieron a la 
primogénita a unos mercaderes de 
esclavos. Aprovechando la madre 
que había muerto la hija de una 
esclava de la edad de Malintzin, 
realizaron los funerales con gran 
solemnidad. Los mercaderes a su 
vez, vendieron a la niña a un caci
que maya de Tabasco. 

Cuando aterrorizados por Cor
tés los mayas de Tabasco le ofrecen 
20 esclavas -entre ellas Malintzin-
como presente de paz, ella contaba 
con 20 años, una inteligencia y be
lleza portentosas y el dominio de las 
lenguas nahualt y maya. Ya con los 
españoles es bautizada junto con las 
otras mujeres indias, y le ponen el 
nombre de Marina. Inmediatamen
te es entregada a Portocarrero, 
lugarteniente de Cortés. Pero éste 
no tarda en percatarse de la utilidad 
de una esclava que podía ser una 
traductora insustituible. Las cróni
cas de los vencidos reflejan esta 
conversión de Malintzin en Marina 
con impresionante patetismo: "Y se 
dijo, se declaró, se indicó, se relató, 
se puso en el corazón de Motecuh-
zoma que una mujer de aquí, de los 
nuestros, los guiaba, los servía de 
intérprete hablando nahualf'O). Es 
muy posible que, como cuenta la 
leyenda, estuviera enamorada de 
Cortés, probablemente el primer 
hombre de quien recibió un trato 
amable. Este la arrebata a 
Portocarrero y la convierte en su 
amante. Mientras le es útil la trata 
con extrema deferencia, otorgando 
gran importancia a su intimidad físi
ca y ofreciéndole lujosos regalos. 
Cuando deja de serlo, del mismo 
modo que la arrebató a Portocarrero, 
la entregará a un soldado. 

Cortés es todo ambición. No 
duda un instante en mentir, sobor
nar o lisonjear con tal de conseguir 
sus fines. La traición está en la base 
de sus victorias. Si no estuviéramos 
acostumbradoZs, se nos haría difícil 

creer que alguien pudiera respons.i 
bilizar de la crueldad de Cortés .\ l.i 
mujer que andaba con él: "Pared' 
que Marina fue la instigadora de la 
matanza de Cholula ordenada por 
Cortés porque ella creyó que los 
indios estaban conspirando contra 
los españoles"(2). 

En 1522 Marina fue madre del 
primer heredero del título de Mar
qués del Valle de Oaxaca: Martín 
Cortés. Cuando en una expedición a 
Honduras que paró en total fracaso 
Hernán Cortés pierde gran parte de 
su poder, desesperado y borracho 
entregó a Marina al soldado Juan 
Xaramillo con quien se convirtió en 
encomendera en Jilotepec y tuvo 
una hija llamada María. A partir de 
aquí poco se sabe de ella. 
LA MUJER 

En cuanto indígena Malintzin es 
traicionada por sus padres, despo
seída de sus derechos hereditarios, 
usurpada por su hermano y vendida 
como esclava. Su condición de mujer 
es la de objeto que pasa de mano en 
mano y se valora por su cuerpo y su 
capacidad de trabajo. 

En cuanto mestiza la Malinche 
es vista como puta, hipócrita, como 
traidora. En ningún momento se la 
considera como víctima sino como 
culpable. No es vista como violada 
sino como la mal ignidad que 
desculpabiliza a Cortés. 

En tanto que asimilada a la otra 
cultura se destacan los valores de 
Marina: "No es digna de censura 
quien por amor y convicción fue 
ayuda a los que vinieron a develar 
una cultura para alzar con ella una 



nueva forma de pensamiento y 
vida"(3) Y desde este punto de vista 
no dejan de reconocérsele cualida
des meritorias, pero siempre detrás 
y al servicio del varón. 
IDENTIDAD LATINOAMERICANA 

Malintzin como realidad socio
lógica, racial, conformadora de no
sotros mismos, es ignorada, negada 
y reprimida. El indio es el otro, el 
humillado, el negado, el escondido; 
es la debilidad, el sometimiento, la 
devaluación social. Lo indígena so
brevivirá, pero oculto. Por ello no 
resulta nada extraño que en el ima
ginario colectivo aparezcan prince
sas indias abandonadas por su pa
dre o por el amante español, ence
rradas en cuevas y proclamando eter
namente su tristeza. La presencia 
del espíritu de Malinche, la Mocuana 
o la Llorona se deja sentir por todo 
México y Centroamérica. 

El mestizo es hijo de la Malinche. 
El chele, el extranjero, la cultura 
impuesta, son instrumento de ven
ganza contra la madre, contra la 
propia historia y geografía. La 
Malinche es mestiza desde el mo
mento en que adopta la cultura es
pañola, pero no podemos juzgarla 
fácilmente: ella no puede más que 
odiar a su pueblo, su historia y su 
destino. Su hijo, el auténtico mesti
zo, para huir de la violencia colo
nial, se ve impelido a rechazar a la 
madre, tanto o más que ella lo re
chaza a él por ser fruto sea de una 
violación, sea de un amor burlado. 
El mestizo quiere ser como el padre, 
pero éste no lo reconoce , ni se 
reconoce él como igual al padre. 
Esta frustración se traducirá en una 
violencia y desprecio contra las cul
turas indígenas mayor que la de los 
propios conquistadores. Violencia 
que se continúa prodigando en el 
exterminio indígena. 

Las relaciones entre indígena y 
conquistador no son nunca iguali

tarias, por lo que la feminidad y la 
masculinidad se desarrollarán en el 
mestizo de forma tensa. La mujer 
mestiza, al no realizarse como mu
jer en relación con su compañero, 
buscará una maternidad cuantitati
va. Ante la depresión o la vejez 
intentará prolongar su maternidad 
en el cuido de sus nietos. 

El machismo en el mestizo es en 
buena parte la inseguridad de su 
propia masculinidad. Privado de 
identificaciones masculinas fuertes, 
se ve precisado a hacer alarde de 
ellas: la pistola, el uso de la fuerza, 
de la violencia, las manifestaciones 
de poseer cuantas más mujeres me
jor, son la lucha por alcanzar la 
figura fuerte e idealizada del padre, 
siempre odiada por ser inalcanzable. 
LA IDENTIDAD 

Tener identidad significa reco
nocerse personal, social, cultural-
mente. El reconocimiento es la asun
ción o aceptación de mi historia, de 
mi país, de mi ser, de mis padres, de 
mis posibilidades y limitaciones. 
Tener identidad nos permite comu
nicarnos sin complejos con los de
más y entendernos mejor a nosotros 
mismos, nos permite ser más cons
cientes de nuestras posibilidades 
reales y proyectarnos hacia el futu
ro. Si no aceptamos un aspecto o 
parte de nosotros mismos nuestra 
personalidad individual, social o 
histórica está enferma, desestructu
rada, sin una base firme. 

Toda identidad, en cuanto es a 
la vez profundización de lo dado y 
proyección de lo que quisiéramos 
ser, es problemática. Por un lado no 
podemos pretender que conocemos 
a cabalidad lo dado, porque como 
toda realidad, es amplio e inabar
cable. Por otra parte, la tarea de ir 
haciendo nuestro ser nunca está ple
namente acabada. El problema de la 
identidad siempre será un problema 
abierto; pero si no nos lo plantea

mos, nunca tomaremos el destino 
en nuestras manos. 
LA HUMANIDAD 

El mestizo nacecon este ineludi
ble sentimiento de orfandad de Bla-
camán el bueno, vendedor de mila
gros de la real ¡dad, cuento de García 
Márquez: "quién eres tú, y yo le 
contesté que era el único huérfano 
de padre y madre a quien todavía no 
se le había muerto el papá y la mamá 
y me preguntó después qué haces en 
la vida, y yo le contesté que no hacía 
más que estar vivo porque todo lo 
demás no valía la pena"(4) Pero este 
sentimiento de orfandad es propio 
del género humano. 

Todos somos indígenas, Malin
tzin, ante la amenaza de destruc
ción y el anhelo de comunión con lo 
nuestro, es decir, con la tierra y 
nuestros congéneres. Todos somos 
Malinches ante la desilusión de un 
paraíso que no era real, y nos venga
mos de la tierra, de los hombres, la 
cultura y los proyectos que aborta
ron nuestros sueños. Todos somos 
Marinas que creen por un momento 
que la violencia, la mentira y el 
poder podrán devolvernos la felici
dad, hasta que nos convirtamos en 
sus víctimas. 

Aprender a vivir con los otros y 
luchar por aquellas estructuras eco
nómico-sociales que no traicionen 
lo más hondo de nuestro ser y aspi
raciones es la tarea que nos es dado 
llevar a cabo, si no queremos con
vertirnos en "malinchistas" en el sen
tido tradicional del término. "Con 
los oprimidos había que hacer cau
sa común, para afianzar el sistema 
opuesto a los intereses y hábitos de 
mando de los opresores"(5). 

NOTAS. (1) Códice Florentino, citado por 
Todorov, Relatos aztecas de la conquista, pág. 79. (2) 
Camargo, Historia de Tlaxcala recogida por Todorov, 
Relatos aztecas, pág. 261. (3) Diccionario Porrúa, 
México 1975. (4) Gabriel García Márquez, Blacamán 
el Bueno, vendedor de milagros, pág. 59. (5) José 
Martí, recogido por Fernández Retamar en Política de 
Nuestra América, pág. 37. 
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21 lunes 
Dn 13, 1-9.15-17.19-30.33-62 

Jn8.1-11 
Filemón, Nicolás 

^\ ^\ martes 

van 80 días 
faltan 285 

Día forestal mundial. 
1806: Nace Benito Juárez. 
1975(t): Cartos Dormiak, sacerdote salesiano, 

aseslnado por su línea de educación 
liberadora, mártir, Argentina. 

1977(t): Rodolfo Aguilar, párroco, 29 años, már
tir de la liberación en México. 

Nm 21,4-9 
Jn 8, 21-30 

Bienvenido, Lea 
Jonathan Edwards 

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

mártir de las luchas del pueblo boliviano. 

r \ /^miércoles 
r • 1 Dn 3.14-20.91 -92.95 
fc™ V ^ Jn 8, 31-42 

Toribio de Mogrov»|o 
1606(t): Toribio de Mogrove|o, arzobispo d i 

Lima, pastor del pueblo inca, profeta en 
la Iglesia colonial. 

1976(t): María del Carmen Maggí, profesora 
universitaria, decana de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Católi
ca de Mar del Plata, mártir de la educa
ción liberadora, Argentina. 

' Día internacional para la eliminación de la 
discriminación racial. Aniversario de la ma
sacre de la pollcfa sudafricana contra setenta 
negros que participaban en una manifestación 
pacífica contra las leyes racistas de Sudáfrica, 
en Sharpville, en 1960. Esta jomada fue procla
mada por la Asamblea General de la ONU en 
1966 

Jesús no buscó la cruz por la cruz. Trató da 
evitarla cruz para si y para los otros. Predicó 
y vivió alamor... Quien ama y sirva no crea 
cruces para los demás con su egoísmo ni con 
la mala calidad de vida que genera... 

...PredlcarlacruzdeJesúshoysignificaem-
peñarse en que haya un mundo donde sea 
menos difícil el amor, lapaz, la fraternidad, la 
apertura y entrega a Dios... 



jueves 
^ C . L Gn17, 3-9 
£ M I Jn 8,51-59 

José Oriol, Catalina de Suecia 
1980(t) Osear Amulfo Romero, arzobispo de 

San Salvador, profeta y mártir 

25 viernes 
Jer20, 10-13 
Jn 10,31-42 
Anunciación 

26 sábado 
Ez 37, 21-28 
Jn 11,45-56 

Braulio 
Dfa mundial del teatro. 

(á®of5aOofaD® 
Ramos 

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

Me 14, 1 -15,47 
Ruperto 

mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
• i 

.. Cargar con la cruz como Jesús (a acargó 
significa solidarizarse con aquellos que son 
crucificados en este mundo: los que sufren 
violencia, los empobrecidos, deshumaniza
dos, ofendidos en sus derechos 

... Predicar la cruz hoy es comprometerse a 
hacer que cada dfa sea más difícil que haya 
seres humanos que crucifiquen a otros... 
Leonardo Boff. 
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¡Atención! novedad importante para 
revistas, centros populares, editoriales, estudiosos de la teología, educadores populares, 

agentes de pastoral y comunicadores situados en la línea de la opción por los pobres... 

KQNONIA YA60ZA 
Dos casilleros electrónicos a su disposición, gratuitamente, en el nodo «nicarao» 

«Koinonía», quiere ser un banco de recursos 
teológicos y pastorales destinado especialmente a 
educadores populares, comunicadores, centros 
populares, equipos de redacción de revistas, 
periodistas, escritores, teólogos... 

«Koinonía» es una iniciativa particular, no 
lucrativa, pionera en este campo, orientada a fomentar 
la difusión y el intercambio gratuitos de recursos 
teológicos y pastorales populares. Los textos ofreci
dos pueden ser publicados libremente y sin cargo 
económico. Por el correo electrónico, Vd. entra en 
«db.koinonía» (modo normal de «conferencia») copia 
lo que quiere y lo reproduce libremente, sin tener 
siquiera que levantar el texto. Y si quiere compartir un 
texto lo deposita en el casillero «koinonía». 

«Agora», por su parte, quiere ser una plaza 
pública en la que se compartan informaciones, 
ofertas, opiniones, anuncios, noticias... procedentes 
de y relacionadas con quienes trabajan en este 
campo de la reflexión teológica y pastoral, publica
ciones, comunicación popular, editoriales... 

Por correo electrónico, cualquier persona 
puede hacerse presente en «db.agora» y leer los 
mensajes o publicitar los suyos depositándolos 
directamente en el casillero electrónico (acceso 
normal a una «conferencia» dentro del nodo). 

También se puede expresar las propias 
opiniones y debatir libremente temas religiosos en 
esa «plaza», como lo hiciera Pablo en el «agora» 
de Atenas. 

Para mayor información dirigirse a «Koinonía»: 
-correo electrónico: koinonia@nicarao.apc.org 

-correo ordinario: Apdo 3516 / Managua / Nicargua 
-fax: 505-2-62 12 44; teléfonos: 505-2-62 13 12; 62 30 92; 62 21 22 

aMtt 
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Consuelo de Prado 

< sta frase reivindica 
el derecho de 
sentir de distinta 

forma, y consiguiente
mente de expresar tam
bién de otra manera 
nuestra particular expe
riencia de Dios. 
Soy una mujer que 
sufre (1 Sm 1, 10-16) 

La mujer de los sectores 
populares de América 
Latina es una mujer que 
sufre, «doblemente oprimi
da y marginada». Habita 
un mundo que le es 
extraño. Se le arranca de 
la tierra, se le priva de la 
escuela y del idioma, de 
sus vestidos típicos y de 
sus hijos, de su esposo y 
de los hogares de la co
munidad. Son muchas 
las muertes que debe 
afrontar en su vida: la 
muerte del hambre, de la 
enfermedad, de la repre
sión, de las tradiciones y 
de su más profunda 
feminidad... 

Aunque tiene el peligro 
de convertir su religión en 
una dimensión alienante 
y refugiarse en ella para 
llorar su dolor, el hecho 
de abrirse al dolor de su 
pueblo le hace vivir una 
comunión en el sufri
miento de otros, que la 
lleva a trascender el 
propio, para sembrar 
esperanza y alegría en los 
más pobres. Hay muchas 
mujeres que cargan su 
sufrimiento y lo renuevan 
con un consuelo que les 
viene de una espiritua
lidad vivida como fuerza 
liberadora. Consuelan al 
pueblo contribuyendo a 
liberarlo, como quería 
Isaías (40, 1). La alegría 
que vence al sufrimiento, 
que no se doblega a pesar 
de los dolores, la persecu
ción, el hambre, la muer
te y el martirio, va dando 
ese tono pascual que 
consuela al triste y hace 
pensar al alegre. 

La mujer fuerte, ¿quién 
la hallará? (Pro 31, lOss) 

El libro de los Prover
bios nos presenta la ima
gen de mujer ideada por 
el hombre, la «perfecta 
ama de casa». Fijémonos 
en el apelativo «fuerte». Se 
trata de una fortaleza 
que no es propia del 
hombre como se ha queri
do hacernos creer cuando 
se dice que «tal mujer 
tenía un ánimo varo
nil». .. María al pie de la 
cruz es ejemplo de tantas 
mujeres fuertes que, 
cargadas de hijos y dolo
res, cargan también la 
cruz del pueblo pobre y lo 
ayudan a caminar. En 
ese calvario compartido 
la mujer se va haciendo 
fuerte e inspira fortaleza 
a sus compañeras de 
camino. 

Pero para ello la mujer 
debe superar muchos 
miedos-, romper la cos
tumbre de aguantar y 



callar, con los temores 
interiorizados del «no 
valgo, no puedo, no sé». El 
Señor la pone en vías de 
conversión a la solidari
dad. Romper con una 
historia de humillación 
personal para ir abrién
dose a un caminar en 
libertad. Es la historia de 
tantas trabajadoras de 
hogar convertidas en 
mujeres libres y solidarias 
y la historia de tantas 
madres de desaparecidos 
que emprenden una 
búsqueda que no frena la 
represión exterior ni su 
debilidad interior. 
Engrandece mi alma al 
Señor (Le 1, 46ss) 

«Meditar las cosas con 
el corazón» y abrirse 
plenamente a la comu
nión son los dos polos que 
mantienen la sana ten
sión de la fortaleza feme
nina dentro de la Iglesia y 
en la propia espirituali
dad. El Magníficat de 
María, oración de una 
mujer del pueblo, creyente 
y madre, es paradigma de 
nuestra oración. Todas 
sus dimensiones de mujer 
quedan recogidas y expre
sadas en ese canto de 
gratuidady humildad, de 

solidaridad y esperanza, 
de amor y de fe. 

Una antigua oración 
judía rezaba: «bendito 
seas, Señor, porque no me 
has creado mujer». Y 
cuando Teresa defesús 
escribe sus obras de 
espiritualidad y oración 
se ve «presionada» una y 
otra vez a hacer referen
cia a su condición feme
nina pidiendo discul
pas. .. Son muchas las 
secuelas que esta manera 
de sentir y de orar ha 
dejado en una espiritua
lidad que como estilo de 
vida global debe enfren
tar también un machismo 
esclavizante y paraliza
dor de los dones y de la 
creatividad femeninos. 

Dar gracias a Dios 
porque nos ha hecho 
mujeres implica haber 
asumido totalmente 
nuestra identidad. Supo
ne reconocer las capaci
dades que podemos y 
debemos desarrollar. 
Entre ellas destaca una 
del que nuestro pueblo 
tiene especial necesidad. 
Somos para él sacramen
tos de la ternura de Dios. 
Sin arrogarnos en exclu
siva esa revelación, nos 

sabemos poseedoras de 
sus tesoros. Es difícil que 
una madre se olvide de su 
hijo, aunque a veces 
ocurre. Pero Dios hace 
que cuando una mujer se 
olvida de sus hijos, surjan 
en el pueblo otras muchas 
que recogen «un hijo 
más», el abandonado, el 
solo, el enfermo, para 
añadirlo a los desvelos de 
su corazón y compartir 
con él el pan calentito de 
su cariño. La ternura 
femenina se vuelve así 
reveladora permanente de 
esa fuente de gratuidad y 
de cariño de Dios Padre y 
Madre. 

La espiritualidad que 
nos preocupa y a la que 
queremos aportar es 
justamente ese estilo de 
vida de mujeres que 
caminan «entropadas» 
con el pueblo, en segui
miento defesús. Es un 
camino de libertad. Una 
libertad, sin embargo, que 
se realiza en la entrega y 
el servicio por amor a los 
hermanos, una libertad 
que no existe para el 
consumo personal, sino 
que apunta a la plenitud 
del amor. • 



semana 13* 

» 

28 lunes 
IS42, 1-7 

Jn 12,1-11 
Sixto 

29 martes 

van 87 días 
faltan 278 

1750: Nace Francisco de Miranda en Caracas. 
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 Solimóes. 
La comunidad tikuna estaba reunida en 
Benjamín Constant, AM, esperando la vuel
ta de dos de sus jefes que habían ido a 
pedir ayuda a la Funai ante las amenazas 
a sus tierras hechas por el maderero. 

Is49, 1-6 
Jn 13,21-33.36-38 

Beatriz de Silva 
Juan Nielsen Hauge 

i~\ ^ N miércoles 
. j l 1 Is50,4-9a 
V ^ V ^ Mt 26, 14-25 

Juan Clímaco 
Pedro Regalado 

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

1985: Santiago Natino, estudiante de dibujo, 
Chile. - \ 

1985: Manuel Guerrero, Líder sindical, Chile. 

El por qué murió Jesús no se explica con 
independencia del por qué le mataron. A Je
sús le mataron por la vida que llevó y por la 
misión que cumplió... 

...No fue ocasional que la vida de Jesús fuera 
como fue, ni que esa vida le llevara a la muerte 
que tuvo. La lucha por el Reino de Dios supo
nía una lucha en favor del oprimido. Esta lucha 
le llevó al enfrentamiento con los responsa
bles de esa opresión. Por eso murió, y en esa 
muerte les venció... 

...El anuncio del Reino de Dios era necesa
riamente una amenaza contra el orden social 
establecido, en cuanto estaba estructurado 
sobre fundamentos opuestos a los del Reino 
de Dios... 



u@w§© gnouü® 
' I I Ex 12, 1-8.11-14 
| J 1 Cor 11, 23-26 

Jn 13,1-15 
Benjamfn, Amos 

JuanDonne 
1767: Expulsión de los jesuítas de América Lati

na. 
1866: Estalla la guerra entre España por una 

parle y Chile, Bolivia y Perú por otra. 
1987(t): Roseli Correa da Silva, campesina, en 

Natalino, Brasil. 

1 Wñ BSICUÜ® 

Is52, 13-53,12 
Hb4, 14-16:5,7-9 

Jn18,1 -19,42 
Hugo 

2 sábado santo 
Gn 1,1-31; 2,1-2 

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

Is 54, 5-14 
Is 55, 1-11 

Bar 3, 9-15.32-44 
Ez 36, 16-28 

Rm 6, 3-11 
Me 16,1-8 

Francisco de Paula 
1550: La Corona española ordena enseñar cas

tellano a los indios. 
1962: Juan Pedro, Líder campesino, muerto por 

la policía en JoSo Pessoa, Brasil. 
1982: Argentina ocupa militarmente las Islas 

Malvinas. 

I 

o 
O 

1976: 

1992: 

SI® 
Pascua 

Hch 10,14a.37-43 
Col 3, 1-4 
Jn20, 1-9 

Ricardo, Sixto 
Víctor Bionchenko, pastor protestante, 
Argentina. 

Golpe de Estado Institucional de Fujimori 
en Perú. 

... Jesús no predicó un Reino de Dios abstracto 
o puramente transterremo, sino un reino con
creto que es la contradicción de un mundo 
estricturado por el poder del pecado, un poder 
que va más allá del corazón del hombre y se 
convierte en pecado histórico y estructural... 

...La conmemoración de la muerte de Jesús no 
se realiza adecuadamente en una celebración 
cultual y mistérica ni en una vivencia interior de la 
fe, sino que ha de ser también la celebración 
creyente de una vida que sigue los pasos de 
quien fue muerto violentamente por quienes no 
aceptan los caminos de Dios... Ignacio Ellacuría. 

Esta es nuestra alternativa: 
vivos o resucitados. 
Pedro Casaldáliga 



4 lunes 

van 94 días 
faltan 271 

Hch 2, 14.22-32 
Mt 28,8-15 

Gema Galgani 
Isidoro de Sevilla 

5 martes miércoles 

1968: Asesinato de Martin Luther King. 

Hch 2, 36-41 
Jn 20,11-18 

Vicente Ferrar 

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

1976: Juan Carlos D'Costa, obrero, Paraguay. 
1989: María Cristina Gómez, Kder de organiza-

clones populares, maestra en el colegio 
Bautista de San Salvador. Arrancada de 
clase, apareció en el cementerio acribi
llada a balazos. 

6 Hch 3, 1-10 

Le 24,13-35 
Celestino, Marcelino 

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

teólogo de la liberación, peruano, total
mente dedicado a los pobres. 

• r 

•r 

El que con coyotes anda, a aullar aprende. 
Refrán nicaragüense. 

Dador de la vida 
ITú eres nuestro amigo 
y nada ha de perecer en la tierra! 
Cantares mexicanos. 

La guerra es la obra de arte de los militares, la 
coronación de su formación, el broche dorado 
de su profesión. No han sido creados para 
brillar en la paz. Isabel Allende. 



s J jueves 
Hch3, 11-26 
Le 24, 35-48 

Juan Bautista de La Salle 
8 viernes 

Hch4,1-12 
Jn21,1-14 

Dionisio 
1977: Carlos Bustos, sacerdote capuchino ar

gentino, testigo de la le entre los pobres 
de Buenos Aires, asesinado. 

9 sábado 
Hch4, 13-21 
Me 16, 9-15 

Casilda, María de Cleofás 
Dietrích Bonhoaffer 

1920: Desembarco de marines en Guatemala 
«para proteger a los ciudadanos estado
unidenses». 

1946: El «Bogotazo». 

10 (s]®(íí)5Gfa(¡)® 
Sf Pascua 

Hch 4, 32-35 
U n 5,1-6 

Jn 20,19-31 
Ezequiel 

Miguel Agrícola 
1919: muere, emboscado, el general Emiliano 

Zapata, jefe de los campesinos revolu
cionarlos, en Chinameca. 

10.4.1985: Osear Fuentes, estudiante, Chile. 

3 

mi 

*4 

Día mundial de la salud, celebrado desde 
1949 por los países miembros de la OMS 
comemorando la fecha en que entró en vigen
cia la Constitución de dicho organismo. 

Sitas armas fueran realmente necesarias, nace
ríamos con ellas. Salvador Angeles López, mili
tar mexicano. 



semanal 5' 

11 
; van 101 días 

faltan 264 

lunes 
Hch 4, 23-31 

Jn3,1-8 
Estanislao 

12 martes 
Hch 4, 32-37 

Jn3,11-15 
Zenón 

1 ^N miércoles 
O Hch 5, 17-26 

Jn3, 16-21 
Martin, Hermenegildo 

Yo no só si Dios existe; pero s/ existe, sé que 
no le va a molestar mi duda. Mario Benedetti 

Creo que con el tiempo mereceremos no tener 
gobiernos. José Luis Borges. 

El único mérito de algunas compañías es el 
de hacemos estimar la soledad. Bernardo 
Canal Feljoo, dramaturgo argentino. 



- 14 jueves 
Hch S, 27-33 

Jn 3, 31-36 
Telmo 

15 viernes 
Hch 5, 34-42 

Jn6,1-15 
Benito José Labre 

1961: Invasión de la Bahía de Cochinos, Cuba. 

16 sábado 
Hch 6,1-7 

Jn 6,16-21 
Engracia 

17 3S Pascua 
Hch 3,13-15.17-19 

Jn2,1-5a 
Le 24. 35-48 

Aniceto 
1803: muere en la prisión francesa de Joux, 

desatendido por los médicos, Toussaint 
L'Ouverture, luchador por la liberación 
de Haiti. 

Se juzga a Cuba como si no estuviera padecien
do, desde hace más de treinta anos, una conti
nua situación de emergencia. Astuto enemigo, 
sin duda, que condena las consecuencias de 
sus propios actos. Eduardo Galeano. 

Ai apresarme, no han abatido en Santo Domin
go más que el tronco del árbol de la libertad de 
los negros; pero retoñará, porque sus raíces son 
profundas y numerosas. Toussaint L'Ouverture. 



Medicina popular mapuche 

Soy indígena mapuche 
Cuentan mis abuelas 

que nuestros ante
pasados se conser
vaban sanos de 
cuerpo porque 
tenían sano el 
espíritu que, a su * « w 
vez, mantenía sana la **^%-v -
mente. Esto se debía a ** * ' 
la vida natural que se 
llevaba; se amaba y se 
respetaba tanto la 
naturaleza, por
que era la esencia 
de la cual se nutría el 
espíritu que, a su vez, 
forjaba la salud. 

Cuando los yuyos 
curaban nuestros males, 
que jamás fueron graves, 
se vivía plenamente de 
frente al aire, al sol, a la 
vida. La comunidad se 
reunía y el «brujo» canta
ba y bailaba, en un canto 
a «Genechen» (Dios). 

Para nosotros, o mejor 
dicho, para nuestros 
antepasados, la machi 
era la encargada , quien 
cuidaba a la madre en el 

Teles/ora Pichilef, mpuche 

científicas? 
uiero agregar 

mujer 
sabía 

ectamente 
cuándo tendría 

niño, pues 
-J í 

\07\*ltr* aunque no había 

parto; era también la que 
conocía muy bien los 
distintos yuyos y sus 
poderes curativos, en 
qué medida se deben 
tomar, cómo, cuando y 
para qué. Aún hoy, 
gracias a Dios, nuestro 
pueblo sigue con la 
medicina popular, aun
que se ha incorporado la 
medicina científica. Eso 
se debe a que se han 
incorporado nuevas 
enfermedades. ¿Debería 
llamarlas enfermedades 

pleno conoci
miento de la regla 

y fecha lunar, hasta la 
hora podían saber, por

que se guiaban 
por la salida 
del sol, se 

marcaba todos los días 
en la tierra que significa
ba un minuto diario. Así 
también se conocía la 
época del año, cuándo 
comenzaba cada esta
ción, en fin aún hoy, 
gracias a nuestra capaci
dad de sobrevivencia, 
han sobrevivido muchas 
de nuestras cosas, como 
el «Kamarracum», costum
bres, cultura y lengua. Y, 
¿por qué no?, la recupe
ración de la medicina 
natural, los yuyos. ¿No 
podría ser ésta la medici-



na del futuro? Yo creo 
que sí. Al menos, si 
somos capaces de acep
tar que no somos los 
genios que lo sabemos 
todo, sino que somos 
seres que debemos 
aprender entre todos. 

Sólo quiero decir lo 
que es la medicina popu
lar mapuche; de qué 
manera se llega a unir 
estas dos «medicinas». Por 
un lado, la del pasado; 
por el otro la del presen
te científico y la del 
futuro, que me atrevería 
a decir que será la del 
pasado. Pero claro, ¡es 
muy difícil! La verdadera 
medicina la haremos 
entre todos los pueblos. 

¿Qué ha pasado con la 
naturaleza toda, esa 
naturaleza que fue fuente 
de vida y que hoy está 
amenazada y gime de 
dolor? Nuestra madre 
naturaleza, violada, 
contaminada, casi des
echada, y con ella nues
tras propias vidas... 
Nuestras vidas comien
zan a flaquear, nuestros 
hijos se mueren, nuestros 
alimentos se acaban. 
Aparecen nuevas y gra
ves enfermedades, nues

tras medicinas ya no 
«valen», no «sirven», se 
combate nuestra medici
na popular, y hay cada 
vez más enfermedades y 
menos medicamentos en 
los hospitales, y menos 
médicos también. 

Se ha atropellado una 
cultura y las costumbres 
de un pueblo. Ahora 
paren los hijos en una 
camilla, sin importar que 
esa madre tiene su pro
pia cultura, costumbres, 
Ahora se bebe, se fuma, 
se droga. ¿Es culpa de 
cada uno? ¿O hay un 
motor que genera todo 
esto? ¿Será que la 
«civilización» y el «progre
so» son generadores de 
atropello al ser humano 
en su condición de tal? 
Sí, vivimos más cómoda
mente, tecnológicamente 
hablando, pero son 
comodidades materiales, 
que no aseguran una 
vida sana. ¿Por qué? ¿Por 
qué hay destrucción, 
enfermedades? 

¿Por qué hay guerras? 
¿Por qué se mata? ¿Es 
casual todo esto? Creo 
que no. No es casual que 
ni en las escuelas, cole
gios, universidades... se 

hable de temas como 
dependencia del alcohol, 
cigarrillos o drogas; 
como no es casual que a 
los médicos no se los 
capacite para una medici
na social popular, aun
que sí hay algunos que 
se capacitan con la mis
ma gente, cuando ya han 
dejado la universidad y 
se encuentran con una 
realidad desconocida, 
casi nefasta. Lo mismo 
sucede con los maestros, 
con los trabajadores 
sociales. Ante esto, ¿qué 
hacemos? Todo ha cam
biado: sol por sombra, 
aire puro por tóxicos, 
alimentos naturales por 
alimentos balanceados, 
artificiales. 

Para dormir: pildoras 
(drogas). Para andar 
tranquilo: drogas. Para 
olvidar problemas: aluci-
nógenos (drogas). Falta 
trabajo: alcohol (drogas). 
Para aparentar ser más 
hombre: alcohol, cigarros 
(drogas). 

Desnutrición, falta de 
alimentos, problemas, 
enfermedad social: para 
solucionar esto se necesi
ta una «medicina social». 



t > 
semana 16' 

18 lunes 
Hoh 6, 8-15 
Jn 6, 22-29 

Perfecto, Galdlno van 108 días 
,_ faltan 257 
o 1537(t): Francisco Marroqufn, primer obispo 
•§ consagrado en las Indias, fundador de 
^ las primeras escuelas y hospitales, pas-
• tor de Guatemala. 
E 

s 

19 martes miércoles 
Hch 7, 51-59 

Jn 6, 30-35 
León, Erna 

Olavus Petri 
t810: Revolución de Caracas. 
1925: Desembarco de marines en La Ceiba, 

Honduras. 
1980(t): Juana Tun, esposa de Vicente Menchú 

y su hijo Patrocinio, familia indígena de 
catequistas, que luchó por su tierra, már
tires de El Quiche. 

1982: Enrique Alvear, obispo de los pobres en 
Chile. 

90 
f I f Hch 8, 1-8 
• • • • N ^ Jn 6, 35-40 

Sulplclo 
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 comparta-
ros. 

1986: Wiíliam Arsenault, sacerdote, en Hondu
ras. 

El que tiene tierra, tiene guerra. Refrán hondu
reno. 

Si se le quita la palabra el pueblo enmudece, 
pero inventa otros senderos de lenguaje. Sino 
puede cantar cuchichea, si no puede gritar 
pinta paredes. La tarea es siempre la misma: 
ser. Osvaldo Ardiles. 

Nunca he confundido a Cuba con el paraíso. 
¿Porqué voy a contundirlo ahora con el infier
no? Eduardo Galeano. 



21 jueves 
Hch 8, 26-40 

Jn 6,44-52 
Anselmo 

1792: es ahorcado y después decapitado por 
los portugueses, Joaquín da Silva Xa
vier, «Tiradentes», precursor de la inde
pendencia de Brasil. 

1960: Se constituye Brasilia como capital de 
Brasil. 

1965: Pedro Albizu Campos, luchador por la 
independencia de Puerto Rico. 

1971: Muere F. Duvalier, Haití. 

O O viernes 

^ f Hch 9, 1-20 
" • " • • • • Jn 6, 53-58 

Sofero, Cayo, Agapito 
i 1500: Desembarca el primer europeo en Brasil, 

Pedro Alvares Cabral. 
i 1519 (viernes santo): Cortés desembarca en Ve-

racruz con 600 soldados, 16 caballos y 
algunas piezas de artillería. 

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

i 1982(t): Félix Tecu Jerónimo, Indígena achí, ca
tequista delegado de la Palabra campesi
no, en Rabinal, Baja Verapaz, Guatemala. 

1990(t): Son asesinados Paulo y José Canuto, 
hijos del líder sindical Joáo Canuto, en Río 
María, Para, Brasil. 

f\ r\ sábado 
Hch 9, 31-42 

Jn 6, 61-70 
Jorge 

Toyohlko Kagawa 
Los indígenas de Alaska se levantan 
contra las pruebas atómicas que conta
minaron la isla de Anchitks. 

(c](£)Sífj3ofaD® 
4S Pascua 

Hch 4, 8-12 
1 Jn3,1-2 

Jn 10,11-18 
Fidel 

1965: Intervención de EEUU en República Do-
mincana, con 40.000 hombres. 

Para que un pueblo merezca la estatua de un 
maestro, de un apóstol o de un mártir, ese 
pueblo tiene que estar por lo menos a la altura 
moral de los pies de esa estatua. Pedro Albizu 
Campos. 

La pregunta sobre nosotros se revela siempre 
como una pregunta sobre los otros. Octavio 
Paz. 



v# 

25 
van 115 días 
faltan 250 

lunes 
Hch11,1-8 
Jn 10,1-10 

Marcos 
26 martes 

Hch11, 19-26 
Jn 10,22-30 

Anacleto, Marcelino, Isidoro 
27 miércoles 

O- apóstol de los pobres en Guatemala, 
o 

.a 

Hch12, 24 13 81 
Jn 12, 44-60 

Zlta. Montserrat 
1977(1): Rodolfo Escamllla, sacerdote, mírtlr, 

México. 

Uno no es sino es diálogo. E. Cardenal. 

Una de las armas más eficaces de la domina
ción ha sido la falsificación de nuestra historía: 
senos enseñó a ver como bandidos a nuestros 
héroes y como héroes a nuestros bandidos. 
Máximo R. Chaparro. 

El trabajo del novelista es haceer visible lo 
invisible con las palabras. Miguel Ángel Astu
rias. 



jueves 
^ f^\ Hch 13, 13-25 
£ • ^ ^ Jn 13,16-20 

Pedro Chanel 
1688: Carta Regia de Portugal restableciendo 

la esclavitud y guerra justa contra el 
indio. 

1985: Cleusa Carolina Coelho, religiosa, Bra
sil. 

29 viernes 
Hch 13,26-33 

Jn14, 1-6 
Catalina de Siena 

1991: Moisés Cisneros Rodríguez, religioso 
marista, Guatemala. 

30 sábado 
Hch 13,44-52 

Jn 14, 7-14 
Pío 

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

I 5" Pascua 
[ I Hch 9,26-31 

U n 3,18-24 
Jn 15,1-8 

Felipe y Santiago 
1980(t): Conrado de la Cruz, sacerdote, y 

Herllndo Cifuentes, catequista, secues
trados y muertos, Guatemala. 

Desprenderse de la realidad no es nada; lo 
heroico es desprenderse de un sueño. Rafael 
Barreti, escritor uruguayo. 

En literatura no hay temas buenos ni temas 
malos. Hay tan sólo temas bien o mal trata
dos. Julio Cortázar. 

Día internacional de los trabajadores. En 1886, 
en Chicago los obreros trabajaban hasta 14 y 16 
horas diarias. 180.000 trabajadores detuvieron 
sus labores en señal de protesta demandando 8 
horas de trabajo por día. Respondieron las ar
mas, causando 6 muertos y 50 heridos. Pero se 

^consiguió la jornada de ocho horas. 



LA COTA DC CHAMPAN... 

Tome nota: así está el mundo. ¡Una copa de champán...! Fíjese bien. 
El 20% más rico de la humanidad acapara el 82,7% de los recursos del mundo. Es decir, si 

en el mundo hay "Cien pesos-, la quinta parte más rica de la población mundial tiene ella sola 
82, 7pesos, quedando sólo 17,3 para el 80% de la humanidad. ¿Qué le parece? 

El 20% siguiente en orden de ricos a pobres, disfruta del 11,7% de las riquezas del mundo. 
No cabe duda que tiene el cinturón apretado, pues le correspondería un 20% y se conforma con 
poco más de la mitad. 

El 40% más rico de la humanidad (es decir, la suma de esos dos grupos más ricos de la 
humanidad) tienen (acaparan) el 94,4% de todas las riquezas que hay en el mundo, y hacen que 
el 60% de la humanidad (más de la mitad del mundo) se las arregle para subsisitir con el 5,6% de 
lo que hay en el mundo. Es decir, más de la mitad del mundo, el 60% de la humanidad vive 
crónicamente en situación de pobreza-miseria. 

Siga viendo la gráfica, y vea que el 40% más pobre de la humanidad está obligado subsis
tir con el 3,3% (menos que diez veces menos de lo que le correspondería en un reparto equitativo). 
Y si usted no pertenece al 20% más pobre de la humanidad, estremézcase al recordar que cada 
día, la quinta parte de la humanidad (uno de cada cinco personas) luchan cuerpo a cuerpo con 
la muerte para sobrevivir con el 1,4% que les queda (quince veces menos de lo que le corresponde
ría...). 

Tome nota. Piénselo. Medite esa gráfica (que ha sido elaborada precisamente por el PNUD 
de la ONU). Dígaselo a sus amigos. Y pregúntese qué puede hacer usted. 



...ar HAY QUE QUE&ZAZ 

Es el«triunfo» del capitalismo, no cabe porque muchos de ellos piensan que quizá las 
duda. Ha conseguido hacer un mundo a su cosas sean así porque así ha sido siempre, o 
imagen y semejanza, todo él en función del porque nosotros hemos sido pobres toda la vida, 
capital y a favor del capital. Más aún, con la o porque quizá Dios lo quiera así... 
implantación del neoliberalismo, todos los No dudamos que el capitalismo es 
estudios concluyen que actualmente la distan- eficaz. Pero tampoco nos cabe ninguna duda 
cia entre los pobres y los ricos (la disparidad de que lo es a base de explotara los pobres y -
que muestra la gráfica adjunta) no sólo se modernamente- a base de marginarlos y 
sostiene, sino que aumenta... excluirlos. Queremos que se produzca y se cree 

Esa copa se va a caer, porque no tiene riqueza en el mundo, pero no al precio de la 
base; está en un equilibrio prácticamente sangre y la muerte de las mayorías. Queremos 
imposible. Y así está el mundo: apunto de desarrollo, pero -otro» desarrollo, no éste que 
explotar. Lo único que hace falta es que los que cada vez desarrolla más la pobreza, la exclu-
están abajo se "den cuenta; tomen "conciencia-, sión y la muerte. 

tfOY NO 3ff ñXDC ENOCNTZAZ 
ñ~ 5£NTDO Dt LA FZOñA VDA 

3ÍNDHífNig5E 
Vt GAZA A U0& FOtOSñ 

Cuestiones para reflexionar cristianamente en grupo 
*•"¿Qué pecados conoces tú en el mundo más grandes que el simbolizado por esta copa de cham

pán? ¿Por qué es pecado? (Justifícalo con palabras de la Biblia, por ejemplo). 
•sySe puede ser cristiano (o simplemente persona ética) sin definirse, sin pronunciarse o sin luchar 

denodadamente por destruir esta copa? 
*&¿Qué se puede hacer para destruir esta copa? Relaciónalo con pasajes del evangelio. 
w ¿Puede un muchacho o una muchacha cristiana elegir su futuro (buscar su vocación) al 

margen de esta realidad? 
Pregunta para/sobre el Primer mundo: 
Lee atentamente el comienzo de la parábola de Lázaro (Le 16, 19ss). Véase que Jesús (que es quien 

la cuenta) no dice que el rico hizo nada malo frente al pobre Lázaro. Sólo dice: "Había un rico..., y 
había un pobre. ..-.Y continúa, -el pobre murió y fue al cielo; el rico murió, y fue al infierno...». 
Pareciera como que para Jesús el mero hecho de -ser- rico, aun sin -hacer- nada malo, fuera ya un 
pecado merecedor de condenación... 

Piensen en la copa de champán adjunta. 
<&¿Será que el mero hecho de vivir en el 20% más rico de la población será para Jesús un pecado 

(no ser que se esté allí trabajando con todas las fuerzas por romper la -copa")? 



^ J) 



H O R I Z O N T A L E S 
A: Terreno para edificar. Presi

dente de Costa Rica (al revés). 
B: Tres. General colombiano (al 

revés). 
C: Etnia del antiguo México. Rei

no Unido. 
D: Etnia de Perú (al revés). 
E: Antiguo nombre de Quetzalte-

nango (Guatemala). Doscien
tos uno. 

F: Plural de letra. 
G: Cauce artificial. Erbio. 
H: Arte indígena. Nombre de le

tra (al revés). Labor social. 
1: Etnia paraguaya. 
J: Héroe de la guerra de Troya. 

América Latina. 

V E R T I C A L E S 
1: Tribu indígena del Missisipí. Jefe 

musulmán. 
2: Aceite inglés. Etnia guatemalteca 

(al revés). 
3: Número (al revés). 
4: Educación de Alcohólicos Anóni

mos. Fundador de la Congrega
ción del Oratorio. 

5: Río español (al revés). Embarca
ción mexicana. 

6: Lengua de los aztecas. Neón. 
7: Perezoso. Lirio. 
8: Reverendo Padre. Bótese. 
9: Apelación. Sociedad Anónima. 
10: Antigua ciudad cananea. 



semana 18* 

2 lunes 
Hch14, 5-17 

Jn 21-26 
Atanasio van 122 días 

lantan 243 
= 1979(t): Luis Alfonso Velázquez, niño de 10 
R años, mártir del pueblo nicaragüense. 
* 1981: Se crea la Unión de Naciones Indfge-
B ñas de Brasil (UNÍ). 

/-% martes miércoles 
^% Hch 14, 18-27 

^ ^ Jn14,27-31a 
Felipe y Santiago 

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

1985: Hermana Cleusa Carolina Coelho, agus-
tina misionera recoleta, asesinada por su 
compromiso de defensa de los indígenas 
en la Prefectura Apostólica de Lábrea, 
Brasil. Desaparecida 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 Re
forma Agraria, en El Astillero, Honduras. 

4 Hch 18, 1-6 

JnlB, 1-t 
Cirineo 
MAnIci 

1493: Bula InterCaeterapor la que el Papa haca 
donación de las tierras del nuevo contl 
nente a los Reyes Católicos de España 

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

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

ü 
O 

Campesinos: los patronos no comerán más de 
nuestra pobreza. Tupac Amaru II. 

Más daño hace un juez venal que cien delin
cuentes. Bernardo Canal Feijoo, dramaturgo 
argentino. 

El lenguaje del amante es su canto de cisne. 
Jorge Gaitán Duran, escritor colombiano. 



5 jueves 
Hch 15,7-21 

Jn 15, 9-11 
Máximo 

1980(t): Isaura Esperanza, «Chaguita», ca
tequista, de la Legión de María, identi
ficada con las luchas de su pueblo, 
mártir en El Salvador. 

viernes 
Hch 15,22-31 

Jn15, 12-17 
Heliodoro 

1987: Rubén Darío Vallejo, sacerdote, Colom
bia. 

7 sábado 
Hch 16, 1-10 
Jn 15,18-21 

Augusto, Lucio, Flavia Domitila 

8 (s]©jTíj3Gf¡)U® 
6a Pascua 

Hch 10, 25-26.34-35.44-48 
1 Jn4, 7-10 
Jn 15,9-17 

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

diferentes idiomas indios y se imponga 
el castellano». 

1987(f): Vicente Cañas, misionero jesuita, 
asesinado por los que codiciaban las 
tierras de los indios que él acompaña
ba, mártir en Mato Grosso, Brasil. 

s 
No hay que confundir ¡asombra con el hueso; 
la democracia puede ser solamente una fic
ción que enmascare la dictadura económica 
Eduargo Galeano. 

Hidalgo no fue el libertador de México; fue el 
conquistador de un principio: nos enseñó prácti
camente el derecho a la insurrección. Ignacio 
Ramírez 

/^bía de la Cruz Roja Internacional. En 1859?^ 
en Solferino, Italia, franceses e italianos libra
ron una batalla contra los austríacos que ocu
paban el país. Hubo 40.000 víctimas. Años 
después, un protagonista de aquella guerra, 
Henry Dunant, propició la creación en Gine
bra, en 1863 la Cruz Roja, asociación privada 
e independiente, neutral en lo político, religio-

V^so e Ideológico. 



Preguntas y respuestas sobre el 

CLAI 
Consejo Latinoamericano 

¿Qué es el CLAI? 
El Consejo Latinoamerica

no de Iglesias (CLAI) es una 
comunidad de iglesias y mo
vimientos cristianos, creada 
para promover la unidad, la 
solidaridad y la cooperación 
entre los cristianos latinoa
mericanos. 

Quiénes 
Forman el Consejo, igle

sias bautistas, discípulos de 
cristo, congregacionales, re
formadas, episcopales, lute
ranas, menonitas, metodis
tas, moravas, ortodoxas, 
pentecostales, presbiteria
nas y valdenses. Y están inte
grados a él como miembros 
asociados, organismos edu
cativos, de juventudes, de 
estudios pastorales, de edu
cación teológica, de acción 
social y de estudios bíblicos. 

Cómo 
El Espíritu de Dios se derra

mó sobre esas iglesias y mo
vimientos. Ungidos con tal 
efusión, proclaman que la 

de Iglesias 

raíz de la unidad y la causa 
de si esperanza es Jesucristo, 
Señor y salvador, quien los 
envía a anunciar una nueva 
vida a los que apenas sobre
viven en América Latina. 

Qué 
En obediencia a este en

vío, las iglesias y movimientos 
fraternizan entre sí, se huma
nizan en la doliente humani
dad latinoamericana, y se 
solidarizan con las causas de 
los más pobres y maltrata
dos. Esta es su fe, su esperan
za y su amor; éste, el gran 
himno con el que el Consejo 
Latinoamericano de Iglesias 
da gloria al Padre, al Hijo y al 
Espíritu Santo. 

Cuál es su misión 
El CLAI se ve como envia

do a profundizar la esperan
za solidaria que proviene 
únicamente de Jesucristo y 
de su evangelio. 

Esta proclamación le hace 
entender la búsqueda de la 
unidad como expresión del 



amor de Dios a toda la hu
manidad y como reconoci
miento de que las iglesias de
ben ser fieles a ese amor de 
Dios que es fuente y criterio 
detodoeaumenismo. De ahí 
que la misión del CLAI sea 
promover la evangelizaron 
que comienza en el seno de 
las propias iglesias como pro
clamación de la buena nue
va de Jesús, el Salvador. 

Ésta profundización le 
hace entender que las igle
sias nunca son un fin en sí 
mismas, sino que su única 
finalidad es ser instrumentos 
del Reino de Dios para bien 
de la humanidad entendida 
como lo cotidiano de cada 
hombre y mujer. 

Qué quiere 
-dedicarse a las tareas 

concretas de dignificación 
de todas aquellas personas 
y grupos a quienes se ha mi
rado con desdén por razón 
de su edad, sexo, color, cul
tura y trabajo; 

-Intensificar significativa
mente el proceso de educa
ción de todas las personas 
cristianas en relación con la 
liberación de los aborígenes, 
mujeres, negros, niños, cam
pesinos, obreros y estudian
tes, para que estos sectores 

constituyan un sólo pueblo; 
-preocuparse de las con

diciones de salud en que vive 
gran parte de la gente para 
contribuir a formar un pue
blo sano y vigoroso, que 
goce de la plenitud de la 
vida, el shalom de Dios; 

-tener en cuenta las con
diciones de inseguridad y 
temor que afectan negati
vamente a la familia a fin de 
trabajar con organismos es
pecializados en el desarrollo 
de una pastoral latinoameri
cana de la familia y de la 
juventud; 

-tomar conciencia de lo 
que se está haciendo con la 
naturaleza y con nuestros 
ecosistemas a fin de incor
porar al estudio de este tema 
al quehacer y a la reflexión 
teológica de las iglesias del 
Consejo; 

-asumir las consecuencias 
de los 500 años de presencia 
europea en América con vis
tas a que las iglesias del CLAI 
asuman penltencialmente 
nuestra historia y renueven el 
compromiso con la libera
ción de nuestros pueblos; y 

-comprometerse con la re
valorización del papel del 
protestantismo en América. 

Q 



semana 19* 

9 lunes 
Hch 16, 11-15 

Jn 15, 26-16,4 
van 129 días Pacomio 
faltan 236 Gregorio Ostiense 
1982: Luis Vallejos, arzobispo de El Cuzco. 

Perú, previamente amenazado de muer
te por su opción preferencial por los po
bres, muere en «accidente- provocado 
nunca esclarecido. 

10 martes 
Hch 16,22-34 

Jn16,5b-11 
Juan de Avila 

i Antonino 
' 1986{t): Josimo Moráis Tavares, asesinado 

por el latifundio, mártir de la pastoral de 
la tierra, sacerdote, en Imperatriz (Bra
sil). 

11 miércoles 
Hch 17, 16.22- IB, 1 

Jn 18, 12 15 
Anastasio, Ignacio de Laconl 

1977(t): Alfonso Navarro, sacerdote, y Lull 
Torres, monaguillo, mártires en El Salva
dor. 

1974(t): Carlos Mugica, sacerdote, mártir del 
pueblo de las «villas miseria- en Argen
tina. 

El amor es tan importante como la comida. 
Pero no alimenta. Gabriel Garda Márquez. 

Eclipse anular de sol. visible en el extremo 
nordeste de Asia. Américas del Norte y Cen
tral, extremo norte de Sudamérica, regiones 
árticas, Groenlandia. Islancia y Europa ex
cepto el sudeste, y oeste de África. 

La conciencia que tiene precio no es más que 
una mercancía. Bernardo Canal Feijoo, dra
maturgo argentino. 



- 12 jueves 
Hch 18, 1-8 

Jn 16,16-20 
Nereo, Aquiles, Pancraclo 

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 po
bres, mártir en Escuintla, Guatemala. 

13 viernes 
Hch 18, 9-18 

Jn16, 20-23a 
Fátlma 

1888: Abolición de la esclavitud negra en Brasil 
(ley áurea). 

14 sábado 
Hch 18, 23-28 
Jn 116,23-28 

Matías 
1811: Independencia de Paraguay. 
1980(t): Masacre del rio Sumpul, El Salva

dor, donde perecen más de 600 perso
nas. 

1980(t): Juan Ccaccya Chipana, obrero, mi
litante, víctima de la represión policial 
en Perú. 

1981 (t): Carlos Gálvez Galindo, sacerdote y 
mártir en Guatemala. 

1988: Campesinos mártires de Cayara, Perú. 

Ascensión 
Hch 1,1-11 
Ef 1, 17-23 

Me 16, 15-20 
Isidro Labrador 

Fiesta nacional de Paraguay. 
1903: Es fusilado en Chiriquf el general y gue

rrillero Victoriano Lorenzo, héroe nacio
nal de Panamá. 

Toda cárcel tiene una ventana. Gllbert Gra-
tiant, poeta de Martinica. 

Hasta el saber cansa, cuando es el saber por 
oficio Sor Juana Inés de la Cruz. 

Día Internacional de los objetores de con
ciencia. Se entiende por objetor de conciencia 
a toda personca susceptible de ser reclutada 
para el servicio militar que, por razones de 
conciencia religiosas, éticas, morales, huma
nitarias o similares, rehusa hacer el servicio 
militar o tomar parte en conflictos armados. 



semana 20' 

16 lunes 
Hch 19, 1-8 

Jn 16,29-33 
van 136 días Juan Nepomuceno, 
faltan 229 Ubaldo 
1981: Edgar Castillo, periodista asesinado, 

Guatemala. 

17 martes 
Hch 20, 17-27 

Jn17,1-11a 
Pascual Bailón 

18 miércoles 
Hch 20, 28-38 
Jn 17, 11D-19 

Rafaela M* Porras 
Erik 

1525: Fundación de Trujillo (Honduras). 
1895: Nace Augusto C. Sandino. 

0 1781: Es decapitado José Gabriel Condor-
3 canqui, Tupac Amaru II, luchador por 
c los derechos de los indios de Perú y 
c Bolivia, después de haber presenciado 
g el ahorcamiento de su esposa y de sus 
¿= más próximos familiares y seguidores, 
.. y después de haber sido atado de bra-
c zos y piernas a varios caballos que 
-5 debían correr en varias direcciones. 
§1895: muere en combate, luchando por la 
o independencia de Cuba, José Marti, 
m 1976(t): Héctor Gutiérrez y Zelmar Michelíinl, 
o políticos y militantes cristianos, márti-
O res de las luchas del pueblo uruguayo. 

La felicidad es la felicidad de pensar en la 
felicidad. Eduardo Mallea, novelista argentino. 

/D ía mundial de las telecomunicaciones.^ 
Celebrado desde 1965, para conmemorar la 
primera Convención Internacional Telegráfica 
del 17 de mayo de 1865. Es un llamado a 
generar nuevas fuentes de comunicación para 
evitar los enormes desequilibrios en la produc-

Vción de mensajes y programas. 

Nosotros somos los úicos conspiradores. Vues
tra merced por haber agobiado al país con 
exacciones insoportables, y yo por haber queri
do liberar al pueblo de semejante tiranía. Tupac 
Amaru en el juicio. 



19 jueves 
Hch22, 30; 23, 6-11 

Jn 17, 20-26 
Pedro Celestino 

Dunstan 

20 viernes 
Hch25, 13-21 

Jn21,15-19 
Bemardino de Siena 

sábado 91 
^ I Hch 28, 16-20.30-31 
^ M I Jn 21,20-25 

Felicia y Gisela 
Juan Eliot 

1897: muere en Puerto Plata Gregorio Luperón, 
héroe de la independencia de la Repúbli
ca Dominicana. 

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

1991: Jaime Gutiérrez Alvarez, religioso, Co
lombia. 

1991: Irene Mc'Cormack, misionera, Perú. 

(á ©UN 3 Oñ)|í)® 
Pentecostés 
Hch 2,1-11 

1 Cor 12, 3b-7.12-13 
Jn 20, 19-23 

Joaquina Vedruna 
Rita de Casia 

Un gobierno es tanto me¡or cuanto menos se 
La guerra ya no es un arte: es una demolición. hace sentir. Ignacio Montes de Oca y Obregón, 
Leopoldo Marechal, poeta argentino. poeta, sacerdote y teólogo mexicano. 



El neoliberalismo es la muerte 

Z
a palabra de orden, 
hoy, en América 
Latina, el Caribe y el 
mundo es «neolibera

lismo-, con las consecuencias 
más dramáticas para el Tercer 
Mundo. No podemos olvidar 
que el neoliberalismo continúa 
siendo el capitalismo. A veces 
se olvida esto. 

Me preguntan qué puede 
decir o hacer la Iglesia ante el 
neoliberalismo. Yo, recordando 
los consejos de nuestros anti
guos catecismos («contra 
pereza, diligencia; contra gula, 
abstinencia... -) respondo: 
«contra el neoliberalismo, la 
siempre nueva liberación". 

El neoliberalismo es el 
capitalismo transnacional 
llevado al extremo. El mundo 
convertido en mercado al 
servicio del capital hecho dios y 
razón de ser. En segundo 
lugar, el neoliberalismo impli
ca la desresponsabilización del 
Estado, que debería ser el 
agente representativo de la 
colectividad nacional, agente 
de servicios públicos. Al desres
ponsabilizar al Estado, de 
hecho se desresponsabiliza la 
sociedad. Deja de existir la 
sociedad y pasa a prevalecer lo 

privado, la competencia de los 
intereses privados. 

La privatización no deja de 
ser el extremo de la propiedad 
privada que, de privada, pasa 
a ser privativa, y de privativa a 
privadora de la vida de los 
otros, de las mayorías. La pri
vatización es privilegización, 
selección de una minoría 
privilegiada que, ésa sí, merece 
vivir, y vivir bien... 

Esta es doctrina de los 
teólogos del neoliberalismo: el 
15% de la humanidad tiene 
derecho a vivir y a vivir bien; el 
resto que se las arregle... Al 
contrario de lo que dice la 
Biblia, de que es el «resto de 
Israeh, resto de pobres, quien 
debe abrir caminos de vida y 
esperanza para las mayorías. 

El neoliberalismo es la 
marginación fría de la mayo
ría sobrante. O sea, salimos de 
la dominación hacia la 
exclusión. Y, como se suele 
decir, hoy ser explotado es un 
privilegio, porque muchos ni 
siquiera alcanzan la «condi
ción" de explotados, ya que no 
tienen ni empleo. Estamos 
viviendo entonces lo que se 
llama un «maltusianismo-
social, que prohibe la vida de 

Pedro Casaldáliga 

las mayorías. 
El neoliberalismo es tam

bién la negación de la utopía y 
de toda posible alternativa. Es 
conocida la expresión de 
Fukuyama: el «fin de la histo
ria-, el no va más de la histo
ria. .. 

Es también la mentira 
institucionalizada, con base 
en la modernidad, de la 
técnica, de la libertad y de la 
democracia. Bellos nombres 
que deberían tener su auténti
co valor, pero que son manipu
lados y tergiversados. Se trata 
de una modernidad que ya es 
posmodernidad, en el Primer 
Mundo, y una técnica que es 
puesta como valor absoluto, en 
función del lucro, y una 
pseudolibertad y unapseudo-
democracia. 

En América Latina salimos 
de las dictaduras para caer en 
las «democraduras-. Es bueno 
recordar la palabra lúcida del 
teólogo español González Faus 
-que ya ha venido varias veces 
a América Latina- al decir que, 
así como el colectivismo 
dictatorial es la degeneración 
de la colectividad y la nega
ción de la persona, el indivi
dualismo neoliberal es la 



degeneración de la persona y 
la negación de la comunidad. 
El individualismo egoísta 
degenera la persona, que, por 
definición, debería ser relación 
y complementación con los 
otros. Este individualismo 
neoliberal es, pues, la degene
ración de la comunidad, que 
es participación y comparti
miento. 

Como Iglesia, como cristia
nos, delante de esta bestia fiera 
del neoliberalismo, es necesario 
que proclamemos y sirvamos 
del Dios de la Vida. 

Hoy, más que nunca, la 
Teología de la Liberación, la 
Pastoral de la Liberación y la 
Espiritualidad de la Libera
ción, proclaman, afirman y 
celebran y practican el Dios de 
la Vida. Se trata también de 
promoverla responsabilidad y 
la corresponsabilidad de las 
personas y de las instituciones 
sociales y de la propia Iglesia, a 
todos los niveles. El manda
miento de Jesús vivido en la 
vida diaria, política e institu
cionalizada. La opción por los 
pobres, muy definida por las 
mayorías. Jesús mismo la 
formula diciendo: -He venido 
para que tengan vida y la 
tengan en abundancia-. 

Y la afirmación de la 
utopía, que refuerza la espe
ranza en la acogida y en el 
servicio, ya, aquí y ahora, 
estimulando y posibilitando la 
presencia y la acción de los 
nuevos sujetos emergentes (el 
mundo indígena, el mundo 
negro, la mujer, la juventud), 

el protagonismo de los laicos, 
el protagonismo de los pobres. 
Esta es la política del Evangelio 
dejesús. 

La verdad nos hace libres y 
la transparencia de vida debe 
aparecer como testimonio. En 
términos de Iglesia, esto se 
traduce muy bien en la Teolo
gía y en la Espiritualidad de la 
liberación, en las comunidades 
de base, en las pastorales 
específicas que actúan en esas 
fajas más prohibidas y más 
marginadas, por la Biblia en 
las manos del pueblo, la 
Pastoral de la Frontera, la 
Pastoral de la Consolación y la 
Pastoral del Acompañamiento. 
Y también, más recientemente, 

por la Pastoral de la Sobrevi
vencia, sin caer en el pragma
tismo asistencialista que podría 
hacer nuevamente que el 
pueblo olvidase las estructuras, 
las causas, los derechos... 

Por otra parte hay una 
decepción bastante generaliza
da con relación a los políticos. 
Todas las personas conscientes 
piden otros políticos. Los 
partidos están desprestigiados, 
en muchos lugares. Muchos 
sectores quieren incluso 
prescindir de los partidos. 
Piensan más en alianzas de 
tipo movimiento popular. 
Tampoco podemos caer en el 
peligro de diluir la conciencia, 
la resistencia y la organiza
ción, y seguir dominados por 
fuerzas que tienen en sus 
manos el dinero, los medios de 
comunicación y los puestos 
políticos. 

Pero no hay duda de que, 
bajo el poder del capital 
neoliberal, representado por el 
FMIy por el Banco Mundial, la 
alianza de esos políticos de 
marketing, al servicio del 
mismo neoliberalismo y ante la 
impotencia de amplios sectores 
de las fuerzas populares, es de 
temer que se repitan, con 
algunos retoques, las elecciones 
de años anteriores y hasta de 
siglos atrás... 

La táctica en todas partes es 
la misma. Las promesas, los 
programas... acaban siendo 
los mismos. Los partidos 
conocen muy bien las necesi
dades del pueblo y saben 
programar soluciones, teórica
mente. .. 

Pero la deuda externa 
continúa siendo la sangría de 
nuestros pueblos. Sigue siendo 
el gobierno real de nuestras 
democracias. No son nuestras 
Constituciones las que man
dan; es la deuda externa. Los 
presidentes y los ministros de 
hacienda de nuestros países 
son representantes del FMI. La 
deuda externa, con el pago de 
los intereses, es lo que condicio
na los salarios, los servicios 
públicos... 

Mientras no resolvamos este 
problema, es prácticamente 
imposible imaginar una 
economía democrática en 
nuestros países de tercer 
mundo. Y, evidentemente, no 
será el neoliberalismo el que 
resuelva el problema de la 
deuda externa... 

• 



f\ r\ lunes 
S J^% 1 Pe 1,3-9 

ímm V « / Me 10,17-27 
van143dfas Desiderio 
faltan 222 Ludwig Nommensen 
1987: Luis Gutiérrez, sacerdote, Colombia. 

24 martes miércoles 
1 Pe1,10-16 
Me 10, 28-31 

Vicente de Lerins 
Nicolás Copómico 

^ " ^ 1 1 Pe í . 1B-25 
L H \ ^ Me 10, 32-46 

Vicenta López Vicuña 
Beda 

Día de la liberación de África. 
1810: Revolución de Argentina. 
1987(t): Bernardo López Arroyave, sacerdo

te colombiano, mártir a mano de los 
terratenientes y militares. 

'Semana de solidaridad conlospueblos de to-* 
dos los territorios coloniales, asf como los de 
Sudáf rica, que luchan por la libertad, la indepen
dencia y los derechos humanos. En 1972 la 
Asamblea General de la ONU exhortó a los 
pueblos y gobiernos del mundo a que celebra
sen anualmente, a partir del 25 de mayo (Día de 
la liberación de África), una semana de solida
ridad con los pueblos coloniales del África meri
dional. , 

La verdad ha muerto y nadie la llora. Pablo 
Neruda. 

Eclipse parcial de luna, visible en África, 
Europa (excepto el nordeste), sur de Islandia, 
sur de Groenlandia, Antártida y las Américas 
(excepto noroeste y extremo norte). 



jueves 
^ I I 1 Pe 2, 2-5.9-12 
éLmm V ^ Me 10, 46-52 

Felipe Nerí 
Mariana Paredes 

1895: Nicaragua obtiene de Gran Bretaña la 
definitiva soberanía sobre la Costa At
lántica. 

1966: Independencia de Guyana. 
1969(t): Enrique Pereira Neto, sacerdote, 28 

años, mártir de la justicia en Recife, 
Brasil. 

viernes 9"7 
^ M 1 Pe 4, 7-13 
^ ^ # Me 11, 11-26 

Agustín de Cantorbery 
Juan Calvino 

1975: Se oficializa el quechua en Perú (decre
to 21.156). 

1987: Luis Pérez, sacerdote, Colombia. 

28 sábado 
Jdasl7,20b-25 

Me 11, 27-33 
Emilio y Justo 

g\<á®üü¡)ll(íi)g)® 
Trinidad 

Dt 4, 32-34.39-40 
Rm 8,14-17 
Mt 28,16-20 

Maximino 
Jiri Tranovsky 

1980(t): Raimundo Ferreira Urna, «Gringo», 
campesino, sindicalista, agente de pas
toral, mártir en Conceicáo do Araguaia, 
Brasil. 

1978(t): Masacre de un centenar de quichés 
en Panzós, Guatemala. 

Ama lo que puedas, ama a quien puedas, ama 
todo lo que puedas. No te preocupes de la 
finalidad de tu amor. Amado Ñervo. 

Lo más important que aprendí después de los 
cuarenta años fue a decir no cuando es no. 
Gabriel García Márquez. 





Asumimos con renovado ardor 

la opción por los pobres 

en continuidad con Medellín y Puebla, 

opción que iluminará 

toda nuestra acción evangelizadora. 

Con tal luz invitamos a promover 

un nuevo orden económico, social y político 

conforme a la dignidad de las personas. 
Santo Domingo 296 
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semana 2 2 * 

30 
van 150 días 
faltan 215 

lunes 
2Pe1,1-7 

Me 12,1-12 
Fernando 

Juana de Arco 

1961: Es ajusticiado Rafael Leónidas Trujillo. 

31 martes 
2 Pe 3,12-15a.17-18 

Me 12, 13-17 
Visitación 

1979: Teodoro Martínez, campesino már t i r ' g 
en Nicaragua. cü 

1990( f ) : Clotario Blest, profeta cristiano en S 
el mundo sindica! chileno. E 

1 miércoles 
2 T m 1,1-3.6-12 

Me 12, 18-27 
Justino 

Día internacional del niño. 
1989: Sergio Restrepo, jesuíta, Colombia. 
1991( t ) : JoSo de Aquino, presidente del Sin

d icato de T raba jadores de Nueva 
Iguazú, asesinado. 

o 
O 

m—í 

• • • • • • E C 2 ' 

No hay un mundo desarrollado y un mundo 
subdesarrollado, sino un mundo mal desarro
llado. CETIM. 

Día mundial sin tabaco. Promulgado a instan
cias de la Organización Mundial de la Salud, 
para tomar conciencia de los graves daños que 
ocasiona el tabaco en nuestro cuerpo. En 1970 
sólo 5 países habían prohibido fumar en luga
res públicos: México, Polonia, Austria, Bulga
ria y Noruega. En 1990 ya son 57 países. 

Cada año, en el Tercer Mundo, 16 millones de 
niños mueren de hambre o de enfermedades 
perfectamente controlables. Eso representa el 
25% de todos los muertos de la Segunda 
Guerra Mundial, incluido Auschwitz e Hirosi
ma. Es decir, que cada cuatro años se vive una 
guerra mundial contra los niños. Esa es la 
realidad del imperialismo y del capitalismo de 
hoy. Emest Mondal . 



2 jueves 
2Tm2, 8-15 

Mc12,28b-34 
Pedro y Marcelino 

3 viernes 
2Tm3,10-17 
Me 12, 35-37 

Carlos Lwanga 
Juan XXIII 

1548(t): 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. 

sábado 4 2 Tm 4,1-8 

Me 12, 38-44 
Francisco Caracciolo 

1980(t): José María Gran, sacerdote, y Do
mingo Batz, sacristán, mártires en El 
Quiche, Guatemala. 

Día internacional de los niños víctimas 
inocentes de la agresión. Promulgado el 19 
de agosto de 1982, ante la situación vivida 
por el gran número de niños palestinos y 
libaneses que han sido víctimas inocentes de 
actos de agresión, como consecuencia del 
conflicto árabe-israelf. 

b#§>aaalliii)§}® 
Corpus Christi 

Ex 24, 3-8 
Hb 9,11-16 

Me 14, 12-16.22-26 
Bonifacio 

1573: Cruel ejecución del cacique Tanamaco 
(Venezuela). 

1981: Se descubre el primer caso de SIDA de 
la historia, en Los Angeles. 

Caras vemos, corazones no sabemos. Refrán 
hondureno. La libertad es la religión definitiva. José Martí. 

Día mundial del medio ambiente, procla
mado en 1972. Se estima que desde 1900 ha 
desaparecido la mitad de las tierras húme
das del planeta, drenadas para dedicarlas a 
la agricultura, taladas para aprovechar la 
maderaodesbrozadasparaurbanizaropara 
construir proyectos turísticos. 



La noche oscura de los pobres 
en Centroamérica 

• i 

• | j n mis viajes de solidari-
M-^ Í&?¿/ a Centroamérica -

M j esa región desconcer-
tantemente sacramental, 
centro geopolítico de Dios y del 
diablo, pueblo crucificado, 
colectivo Siervo Sufriente- y 
tropezando, en cada esquina, 
con mutilados de guerra, 
viudas y huérfanos, clandesti
nos y refugiados, desplazados y 
prohibidos de toda especie, con 
frecuencia se me ha hecho esta 
pregunta: 

-Monseñor, ¿dónde está el 
Dios de los pobres? 

Con la fácil retórica ecle
siástica a la que nosotros 
estamos acostumbrados, yo he 
respondido siempre: 

-¡Con los pobres! 
Reconozco, sin embargo, 

que más que una respuesta, 
esta respuesta mía es más bien 
una nueva pregunta: 

-¿Cómo se demuestra que 
Dios está con los pobres? ¿Cómo 
se le ve a El el rostro y el 
corazón en medio de esas 
situaciones inhumanas, bajo 
la férula de la injusticia y la 
opresión, en la desolación de la 
miseria? 

La vida de los pobres -allí, 
aquí, en Centroamérica muy 

concretamente- no es de día, 
es de noche, "noche oscura-
Menos poética y menos mís
tica que la noche oscura 
deJuan de la Cruz... Aque
llos, estos pobres, tienen to
dos los motivos humanos 
para rebelarse contra el 
Dios vida-amor-libera
ción. Su esperanza 
esa sí, "Contra 
toda esperanza-
justifica sobrada
mente la sorpresa que 
Péguy pone en la 
boca de Dios con 
respecto a la "más pequeña- de 
las tres virtudes teologales: la in
comprensible esperanza de los 
humanos. 

En todo el Tercer Mundo, 
pero muy específicamente en 
Centroamérica, que es un 
Tercer Mundo de creyentes 
cristianos, oprimidos por otros 
cristianos, la tentación de la 
blasfemia podría ser decidida
mente normal, atendidas las 
situaciones en que el Pueblo 
centroamericano vive o se 
desvive y muere. Porque todo 
allí confluye para dudar, para 
sublevarse contra todo y contra 
todos, para negar la vida 
misma. Desde la naturaleza -

/ 
con sus volca

nes y terremotos y maremotos-
basta el poder civil o religioso, 
quizás. 

Los sucesivos gobiernos se 
venden, lacayos de los imperios 
siempre, y las instituciones -
aun las llamadas democráti
cas- no funcionan cuando se 
trata de los derechos de los 
Pobres. El desempleo alcanza a 
un 60 por ciento, por lo menos, 
de la población centroamerica
na. Es la región con más 
índice de migración en todo el 
continente. Le han fallado las 
revoluciones o sus transforma
ciones estructurales han sido 
castradas -en la reforma 
agraria, en la salud, en la 
educación, en la vivienda, en 
la participación popular 



efectiva- y algunos líderes 
revolucionarios no han sido 
dignos de su pasado heroico ni 
de las esperanzas que en ellos 
depositó su Pueblo. Para 
Centroamérica, sobre todo, 
"patio trasero» del imperio 
capitalista, la caída de la 
utopía socialista ha sido la 
entrada ciega en una nueva 
noche, mientras para los pocos 
de siempre otra vez se hace 
realidad la nueva rastrera 
utopía del Capital y el Mercado 
divinos, señores definitivos de 
una Historia humana (!) que 
ya ha llegado a su -no va más». 

Quien podría sustentar 
mejoría esperanza de esos 
pueblos -cristianos, he dicho-
sería evidentemente la propia 
Iglesia de Jesús. Pero en ciertos 
países centroamericanos esa 
Iglesia, en su oficialidad, en 
sus estructuras o en la rutina 
de sus religiosos o de sus fieles 
más abastados, con demasiada 
frecuencia ha sido, o es, una 
nueva piedra de tropiezo para 
la esperanza de los Pobres. 

Con lo cual, la noche de la 
sociedad -su Economía de 
hambre, su Política de margi-
nación y/o represión- se ha 
extendido también sobre la 
Iglesia. «En el mundo -en la 
sociedad humana-, podría 
explicitar mejor Jesús, pasaréis 
muchos aprietos; y en la Iglesia 
-que debería ser mi comunidad 
fraterna- los pasaréis también». 
(¿Añadiría Jesús, consecuente 
siempre El, «pero no temáis, 
que yo he vencido al mundo y 
a 'ésa'Iglesia»?). 

No estoy acusando 
a nadie. O me estoy 
acusando a mí mismo 
igualmente, en todo 
caso. Porque esa 
insensibilidad o la 
connivencia eclesiásti
ca frente a la miseria, 
la marginación y la 
injusticia instituciona
lizada fácilmente se 
tornan hábito en 
nosotros, que ni somos 
Pobres ni estamos muy 
cerca, a diario, de los 
Pobres, ni tenemos el 

humilde coraje ^ 
martirial de enfrentar a los 
ricos y a los poderosos y a los 
injustos de este mundo. La 
pregunta «¿Dónde está el Dios 
de los pobres?», debería desdo
blarse en esta otra: «¿Dónde 
está la iglesia del Dios de los 
pobres, si éste es el Dios de 
Jesús?» 

Lo cual no disculpa a la 
sociedad -considérese cristiana 
o no- ni justifica la iniquidad 
de gobiernos, ejércitos y oligar
quías, más o menos genocidas 
en nuestra Centroamérica. 

Sé muy bien que esa «noche 
oscura» no es de hoy. Desde Job 
a Guarnan Poma o desde 
Camus a César Vallejo, Dios 
viene siendo emplazado, con 
diferentes tonos, a responder 
por el dolor de los inocentes y 
por la desolada noche de los 
pobres. Y ésa sí que fue «la 
última tentación de Cristo»: 
«Dios mío, Dios mío, ¿por qué 
nos has abandonado?» El la 
vivió y la murió, como una 

¿POR QUÉ 

NO CAMBIAS DE DlOS? 

PARA CAMBIAR DE VIDA 

HAY QUE CAMBIAR DE DLOS. 

HAY QUE CAMBIAR DE DIOS 

PARA CAMBIAR LA IGLESIA. 

PARA CAMBIAR EL MUNDO 

HAY QUE CAMBIAR DE DLOS. 

P. Casaldáliga 

noche oscura personal y como 
la noche oscura de todos sus 
hermanos y hermanas pobres 
de todos los tiempos. Pero El -y 
ahí está la respuesta definitiva 
para nuestra fe cristiana-
también la «resucitó», superán
dola con su victoria sobre la 
injusticia y sobre la muerte. 

Sin que esto impida que 
siga siendo «noche oscura» la 
vida de los Pobres. Sin que esto 
justifique ni su esperanza 
inerte ni la buena conciencia 
de los que no somos Pobres. Sin 
que esto nos dispense -ni a los 
Pobres ni a sus aliados- de la 
oración de agonía o de la 
rebeldía solidaria o de la lucha 
política o de la organización 
popular. 

Sólo viviendo la noche 
oscura de los Pobres se puede 
vivir el Día de Dios. Las estre
llas sólo se ven de noche... 

PEDRO CASALDÁLIGA 

Obispo de Sao Félix do Araguaia, 
y monaguillo de Centroamérica. • 



6 lunes 
1 Re 17,1-6 

Mt5,1-12 
Norberto ¡van 157 días 

faltan 208 
1980: José Ribeiro, líder de la nación Indígena 

Apuríña, asesinado, Brasil. 

martes 7 1 Re 17, 7-16 

Mt5,13-16 
Roberto 
Seattle 

1990(t): Hna Filomena López Fllha, apóstol de 
las lávelas, Nueva Iguacü, asesinada. 

miércoles O 
( J 1 R « 1 8 , Í 0 J Í 
^ ^ MI6, 1MB 

Saluatlann 
Medardo 

1982: Luis Dalle, obispo de Ayavlrl. I'eni, 
previamente amenazado de miiertn pi ii 
su opción por los pobres, mu»» « i 
«accidente» provocado nunca dotipuéN 
esclarecido. 

1989: Nicolás Van Cleel, sacerdote, Panamá 

La candad de los ríeos no es más que una 
forma de remordimiento. Amado Ñervo. 

La soledad es lo más recóndito de la condición 
humana. El ser humano es el único que busca 
a otro. Octavio Paz. 

La independencia no se discute, se hace 
Pedro Albizu Campos. 



r\ Jueves H f\ v i e r n e s H -4 sábado 
— • M 1 Re 18,4,-46 1 I ) Sagrado Corazón " 1 " I C o r a z ó n ^ Marta 

— * ^ Mt 5,20-26 >> • V ^ 1jn4 7-16 * ' ' Hch 1,12-14 
I » „ , „ „ „ ^frén I Mt 11,25-30 ¡ Le 2,41-51 

- ^ * I , . „ „ « , „ Colurnbano.Aidan.Bede ¡i Crlspulo y Mauricio ii Bernabé 
Sí 5 1597(t): José de Anchieta, canario de ongen, ¡j 1980: Ismael Enrique Pineda y compañeros, 

^ ^ g j : O evangelizadorde Brasil, «Gran Padre- ¡ promotor de Caritas en San Salvador, 
s: <D de los guaraníes. desaparecidos en El Salvador. 

^ ^ > E 1971(t): Héctor Gallego, sacerdote colom-
^ ^ ^ >:; cg biano, 34 años, mártir de los campesi-
^ ^ - « 1 i; m nos panameños, en Santa Fe de * 
^ ^ ^ * g¡¡ Veraguas. 
^^m :;!: 9¡ 1979(t): Juan Moran, sacerdote mexicano, 
^ ^ » » | c mártir de los indígenas mazahuas. 
^ ^ ^ 5 g 1980( t ) : Ismael Enrique Pineda y compañe-
^ ^ » » I -1 ro, mártires de Cantas en El Salvador. | 
^ a ¡:; • 1981( t ) : Toribia Flores de Cutipa, dirigente § 
^ ^ " campesina víctima de la represión de :|:| 

»»» la Guardia Civil en Perú. 

<á)®u¡í)8if¡iu® 
11 " Ordinario 
Ez 17, 22-24 
2 Cor 5, 6-10 

Me 4, 26-34 
Gaspar 

Juan de Sahagún 
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 Sin
dicato de los Trabajadores Rurales de 
Naviraí, Paraná, Brasil, asesinado. 

El proceso culturales un poceso de domestica
ción que no puede llevarse a cabo sin rebeldía La civilización occidental esconde, bajo su Verse asimismo suele ser un buen estímulo 
por parte de la naturaleza animal, ansiosa de vistosa fachada un cuadro de hienas y chaca- del sentido del humor. Bernardo Verbitski, 
libertad. Ernesto Sábato. les. Ernesto «Che» Guevara. escritor argentino. 



semana 24* 

13 
van 164 días 

faltan 201 

lunes 
1 Re21,1-16 

Mt 5, 38-42 
Antonio de Padua 

14 martes 
1 Re 21, 17-29 

Mt 5, 43-48 
Elíseo 

Basilio el Grande 
Gregorio Nacianceno 

Gregorio de Nisa 
1935: Finaliza la guerra del Chaco. 
1977: Mauricio Silva, sacerdote uruguayo, 

hermanlto del Evangelio, barrendero en 
Buenos Aires, mártir de los pobres. Se
cuestrado y desaparecido. 

1980(t): Cosme Spessoto, sacerdote italiano, 
párroco, mártir en El Salvador. 

1983: Vicente Hordanza, sacerdote, Perú. 

15 miércoles 
2 Re 2, 1.6-14 

Mt6, 1-6.16-18 
María Micaela 

Vito 
1932: Se inicia la guerra del Chaco entre Bolivia 

y Paraguay. 
1952(t): Víctor Sanabha, arzobispo de San 

José de Costa Rica, fundador de la Ac
ción Católica, defensor de la justicia so
cial. 

I987(t): Doce personas son asesinadas en 
Santiago por servicios de seguridad en 
lo que se conoció como «Operación Al
bania» o «Mantanza de Corpus Christi». 

1989: Teodoro Santos Mejía, sacerdote, Perú. 

t r * * 

Cinco cosas me agradan mucho: lena seca 
para quemar, caballo viejo para cabalgar, vino 
añejo para beber, amigos ancianos para con
versar y libros antiguos para leer. Andrés 
Santa Cruz, político boliviano. 

La voluntad es la piedra filosofal buscada por 
/aa/qu/m/a.ConstancioC.Vigil.escritorvene-
zolano. 

El que se cansa tiene derecho a cansarse. 
Pero no tiene derecho a ser hombre de van
guardia. Ernesto «Che»Gevara. 



16 jueves 
Eclo48, 1-5 

Mt6, 7-15 
Juan Francisco de Regis 

1976(t): Aurora Vivar Vásquez, militante cris
tiana, sindicalista, mártir de las luchas 
obreras de Perú. S> 

1978: Firma del Tratado Torrijos-Carter sobre 5 
el Canal de Panamá. % 

E 
8 

17 viernes 
2 Re 11, 1-4.9-18.20 

Mt6, 19-23 
Ismael y Samuel 

1991 .Fin de las leyes del apartheid en Sudá/rica. 

18 sábado 
2Cr24, 17-25 

Mt 6, 24-34 
Germán 

O 
O 

(£j®ffLfD3Dnl|]® 
128 ordinario 

Job 38,1.8-11 
2 Cor 5,14-17 

MC 4, 35-40 
Romualdo 

1764: Nace José Artigas. 
1867: Es fusilado Maximiliano, Emperador 

impuesto a México. 

La mayor parte de los fracasos nos viene de 
querer adellantar la hora de los éxitos. Amado | No se puede matar las ideas. Domingo sar-
Nervo. miento, escritor argentino. 



Lugares sagrados de los pueblos indígenas 
en el área mesoamericana 

Eleazar López Hernández 

Los pueblos mesoame-
ricanos desarrollaron una 
topología (lógica de los luga
res geográficos) religiosa im
presionante. Se puede decir 
que su primer y principal len
guaje teológico brotó de la 
"Madre Tierra". 

En los mitos mesoameri-
canos de la creación, se na
rra que Dios Quetzalcóatl y 
su cuate (gemelo) Tezcatlipo
ca, en el principio, bajaron 
para crear el universo. Y lo 
que encontraron fue la ener
gía original, como un gran 
tiburón, espadarte, lagarto o 
serpiente de muchos ojos y 
bocas, que se movía en la 
inmensidad del tiempo y del 
espacio. Era Cipactli (Ziplac-
tli) o Tlaltecuhtili (Señor o 
Señora de la Tierra), que los 
cronistas y misioneros de la 
época colonial llamaron des
pectivamente "Monstruo de la 
Tierra". 

A Cipactli o Tlaltecuhtli la 
jalaron de los brazos y de los 
pies, de manera que una par
te de ella quedó convertida en 
cielo y otra parte convertida 
en superficie terrestre. Así, el 

acto creador consistió funda
mentalmente en organizar 
para la vida la energía origi
nal, el tiempo y el espacio. 

Para reparar de alguna 
manera el dolor que Quetzal
cóatl y Tezcatlipoca habían 
provocado en Cipactli, los de
más "dioses"bajaron a conso
larla y dispusieron que de ahí 
en adelante todos los frutos de 
la vida saldrían de ella. Para 
eso la embellecieron magná
nimamente: de sus cabellos 
hicieron árboles, flores y yer
bas; de su piel, la yerba más 
menuda y las florecillas; de 
sus ojos, fabricaron los pozos, 
las fuentes y las pequeñas 
cuevas; de su boca aparecie
ron los ríos y las cavernas 
grandes, de su nariz brota

ron los valles y las montañas. 
Así, todo lo que existe sobre la 
tierra no son sino partes del 
cuerpo de Cipactli o Tlalte
cuhtli. 

Una variante del mismo 
mito señala que los dioses 
bajaron y se autoinmolaron 
¡tara ser ellos los arreos de 
belleza de Tlaltecuhtli, con
vertidos unos en fuentes, ríos 
y lagunas, otros en valles, ca
ñadas y montañas, otros en 
cuevas, hondonadas y caver
nas. 

Esta concepción teológica 
de la tierra es la base que 
sustenta, en los pueblos 
mesoamericanos, su profun
da veneración por la Madre 
Tierra, por toda ella, no úni
camente por algunas partes 
de ella. 

El hecho de privilegiar 
como "sagrados" algunos si
tios topográficos, como cimas 
de algunos montes, ciertas 
cuevas o manantiales, obede
ce a razones prácticas o histó
ricas. Ya que la idea de que 
todo es sagrado tiene que ser 
simbolizado a través de luga
res concretos que el pueblo 



sacraliza de manera paradig
mática. Los acontecimientos 
históricos en que se experi
menta de manera especial la 
acción de Dios, dan pie tam
bién a que el pueblo asuma 
los sitios de tales aconteci
mientos como lugares privile
giados de sacralidad. 

Los pueblos mesoameri-
canos establecieron, en su teo
logía, lugares que, privilegi-
damente contienen la sacrali
dad y sacramentalidad pri
migenia. Algunos de estos si-
tiosson "míticos", esdecirsim-
bólicosy otros son históricos o 
geográficos, sin dejar de ser 
simbólicos. 

Entre los míticos está 
Tamoanchan, paraíso de los 
dioses, llamado también Tíal-
lócan (paraíso de Tlaloc), 
Xochitlápan (tierra de las flo
res) o Tonacatlápan (lugar 
de nuestra carne o de nuestro 
sustento); está asimismo 
Cbimoztoc o "Lugar de las Siete 

Cuevas" (de donde proceden 
todos los pueblos de Mesoa-
mérica). Panutla o Panoa-
yan, lugar por donde pasa
ron sobre las aguas. Los cua
tro puntos cardinales o rinco
nes del universo son también 
sagrados, y cada uno tiene 
un significado propio. 

Entre los lugares histórico-
simbólico está Teotihuacán 
(donde se reunieron los Dio
ses), Tula (sede de Quetzalt-
cóatl), Mitla, Lioba' o Lula' 
(ciudad de los muertos). 

Son lugares históricos sa
grados lo que fueron las prin
cipales ciudades-estados, que 
se esforzaron por vivir el ideal 
planteado por los Dioses: 
Montealbán y Zaachila 
(Zapotecas), Tenochtitlán 
(Méxicas), Tajín (Totonacas) 
Tzintzúntzan (Purépechas). 
Tikal, Copan, Chichen Itzá, 
Palenque (Mayas). 

Ritualmente cualquier si
tio puede ser transformado en 

Los arqueólogos creen que los 16 hombres del altar Q, en Copan, son astrónomas que asisten a 
una gran convención, alrededor del año 776 d.C. para corregir el calendario maya. 

"ombligo de la tierra", es de
cir, donde cruza el camino de 
Dios (oriente-poniente) y el 
camino de los hombres (nor
te-sur). En el ombligo de la 
tierra se da la comunicación 
máxima con Dios. Basta con 
ponerse en él. 

Muchos de estos sitios sa
grados, simbólicos o geográfi
cos, a la llegada del Cristia-
nismo, fueron desecbadospor 
la institución eclesiástica. Al
gunos fueron cristianizados 
mediante las técnicas de sus
titución, sobreposición o yux
taposición de elementos cris
tianos, que el pueblo asimiló o 
toleró juntamente con su vi
sión propia de las cosas. Así se 
conservan hasta nuestros 
días. Por ejemplo Tepeyac, 
antiguo santuario de Tona-
tzin, -inculturada ahora en 
la Virgen de Guadalupe-, 
Ocotlán, Chalma (en Méxi
co), Esquipulas (en Guatema
la), y tantos otros por todo el 
Continente. 

A estos sitios sagrados, cris
tianizados o no, sigue nues
tra gente acudiendo, hasta 
nuestros días en busca de con
suelo, de purificación y de 
energía espiritual para conti
nuar en la lucha por la vida. 
Por desgracia las iglesias ha
cen muy poco en orden a 
acompañar pastoralmente 
este caminar teológico de 
nuestros pueblos. Q 



semana 25' 

20 lunes 
2 Re 17, 5-8.13-15a.18 

Mt7,1-5 
Sllverlo van 171 

faltan 194 
1820: Fallece Manuel Belgrano, procer argentino. 
1821: Triunfo de Bolívar en Carabobo. 
1923: es asesinado Doroteo Arango, «Pancho 

Villa», general revolucionario mexicano. 
1979(t): Rafael Palacios, sacerdote, mártir de las 

comunidades de base salvadoreñas. 

21 martes miércoles 
| 2 Re 19, 90-11.14-21.31-35a.36 

Mt 7, 6.12-14 
Luis Gonzaga 

Onesimo Nesib 
Año nuevo andino, crecientemente revatorizado 

en la actualidad por las naciones origina
rias andinas. 

00 
^ ^ 2 Re 22, 8-13; 23, 1-3 
í^tmmm MI 7, 16-20 

Juan Flatwr 
Tomás Moro 

1534: Benalcázar toma y saquea Quito. 
1965(f): Arturo Mackinnon, misionero cana

diense, muerto al protestar contra la pri
sión de 37 personas, mártir en la Repúbll • 
ca Dominicana. 

•P*= 

Los incendios devoram200.000 hectáreas de 
selvas tropicales por año... Sobre las tierras 
quemadas los campesinos siembran maíz o 
arroz hasta que el suelo se agota tres o cuatro 
años más tarde... 

En 1970 la deuda externa de los países del 
tercer mundo equivalía a 72.000 millones de 
dólares. En 1989 sobrepasaba el billón 300.000 
millones. El peso de (a deuda se ha hecho tan 
grande que empuja a algunos países a la 
sobrexplotación de sus riquezas naturales. 

EL peso de la deuda puede convertirse, de 
hecho, en una especie de financiamiento del 
déficit ecológico. Norman Myers. 

http://5-8.13-15a.18


S 23 jueves 
2 Re 24, 8-17 

Mt 7, 21-29 
Zenón 

1936: Nace Carlos Fonseca, 
1968: Matanza de los indígenas mineros en 
•2 Bolivia. 

& 
o 

24 viernes 
2 Re 25,1-12 

Mt8, 1-4 
Nacimiento de Juan Bautista 

1541: Rebelión indígena en el oeste de México 
(Guerra de Mixton) 

1821: Batalla de Cara bobo. 
1823: Se constituye la Federación de las Provin

cias Unidas de Centroamérica, de efíme
ra existencia. 

1967(t): Masacre de san Juan, en el centro 
minero «Siglo XX», Bolivia, donde mue
ren mineros y sus familias. 

sábado 
^ " " " 1 Lam 2, 2.10-14.18-19 
^ ^ ^ J Mt8, 5-17 

Guillermo 
Máximo 

Confesión de Ausburgo 
Felipe Melanchton 

1975(t): Los mártires de Olancho: Iván 
Betancourt, colombiano, Miguel «Casimi
ro», sacerdotes, y siete compañeros 
campesinos hondurenos, mártires. 

(2]®Kü3Gn)i® 
13B ordinario 

Sb1, 13-15;2,23-25 
2 Cor 8, 7-9.13-15 

Me 5, 21-43 
Peiayo 

1541: Muerte violenta de Pizarro. 
1822: Histórico encuentro de San Martín y 

Bolívar en Guayaquil. 
1945: Creación de la ONU. 
1987: Creación de la Confederación de los 

Puebíos Indígenas de México. 

Ningún pueblo cree en su gobierno. A io sumo, 
los pueblos están resignados. Octavio Paz. 

14 millones de centroamericanos, el 52% de la 
población, no saben lo que se siente al apretar 
un swich, porque la electricidad, el motor del 
desarrollo descubierto en el siglo pasado, aún 
no ha llegado hasta ellos. 

Día internacional de lucha cotra el uso inde
bido y el tráfico ilícito de drogas. Es un 
llamado a hallar una vida plena sin drogas, sin 
estímulos falsos que degraden la propia salud e 
hipotequen la calidad de vida nuestra y de las 

.generaciones futuras. 
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semana 26* 

f v —•j lunes 
Am 2, 6-10.13-16 

Mt8, 18-22 
van 178 días Cirilo de Alejandría 
faltan 187 

1986: El Tribunal Internacional de La Haya en
cuentra a EEUU «culpable de violar el 
Derecho Internacional por su agresión 
contra Nicaragua». 

1552: Domingo de Santo Tomás y Tomás de 
San Martín, dominicos, primeros obispos 
de Bolrvla, defensores del indio. 

28 martes 
Am3,1-8; 4,11-12 

Mt 8, 23-27 
Ireneo 

1918: Desembarco de marines en Panamá. 
1954: Es derrocado Jacobo Arbenz. 

A/\mlércoles 
Am5, 14-15.21-24 

Mt 8, 28-34 
Pedro y Pablo 

Pude juzgarse el grado de civilización de un 
pueblo por la posición social de la mujer. 
Domingo Sarmiento, escritor argentino. 

Ten compasión del soberbio. Quizá, lo que 
hincha su pecho no es soberbia sino angustia. 
Constancio C. Vlgil, escritor venezolano. 

Las modas son legítimas en las cosas meno
res. En el pensamiento y en el arte son abomi
nables. Ernesto Sábalo. 



V 

S 30 
^ ^ ^ B <fí 

w ta 

jueves 
Am7, 10-17 

Mt9, 1-8 
Juan Olof Wallin 

< 1978(t): Hermógenes López, párroco, fndador 
§ de la Acción Católica Rural, mártir de 
E los campesinos guatemaltecos. 
5 1975(t): Dionisio Frías, líder campesino, mártir 
# de las luchas por la tierra en República 
ü Dominicana. 

1 viernes 
Am 8, 4-6.9-12 

MI 9, 9-13 
Casto, Secundino, Aarón 

Catalina Wmkworth 
John Masón Neale 

Fiesta nacional de Canadá. 
1981(f): Tulio Maruzzo, sacerdote italiano, y 

Luis Navarrete, catequista, mártires en 
Guatemala. 

sábado o 
f Am 9,11-15 
( • Mt 9, 14-17 

Vidal 
Marcia 

1617: Rebellón de los tupinambas (Brasil). 

o 
O 

^©us-ajo-D® 
Ez 2, 2-5 

2 Cor 12, 7-10 

Tomás 

Nadan protegida, nación agredida por el 
protector. Tal es el aforismo de la vida inter
nacional. Pedro Albizu Campos. 

Lo que nos hac sufrir, nunca es una tontería, 
puesto que nos hace sufrir. Amado Ñervo. 



Los Padres de América latna 
que todos debemos conocer 

Pedro Domingo TOUSSAINT L'OUVERTURE 

Pedro Domingo Toussaint 
nació en 1743 en la plantación de 
Breda. Le llamaron L'Ouverture, 
por el valor con que se abría 
brecha entre las filas enemigas. 

Un castigo duro lo llevó a 
fugarse; capturado, fue vendido a 
un francés de Haití. Este amo lo 
hizo su cochero y le ayudó para 
que aprendiera a leer y escribir. Su 
curiosidad lo llevó a lecturas de 
tipo político y social. Una vez leyó 
que los negros encontrarían entre 
ellos su libertador, lo que le 
impactó hondamente, pensando 
que podría ser él. 

La Declaración de los Dere
chos del Hombre y del Ciudadano 
el 27 de agosto de 1789, hecha 
por la Constituyente francesa, 
provocó una gran agitación en 
Haití. Los blancos se declararon 
en abierta oposición a esa carta de 
derechos; no así los mulatos. 
Empezaron los disturbios provoca
dos por los blancos que se 
negaban a compartir el gobierno 
con los mulatos. Estos fueron 
perseguidos. La causa legal era el 
"crimen de opinión" que los 
mulatos cometían al reclamar los 
derechos revolucionarios. 
Toussaint L'Ouverture no tomó 
parte en esta pimera sublevación; 
lo que hizo fue organizar a los 
esclavos de Breda para defender a 
sus antiguos amos. Con la colum
na que organizó en Breda se sumó 
poco después a los rebeldes. 

Por decreto del 4 de abril de 
1792, la Asamblea Nacional 
concedió la libertad de los 
esclavos y su igualdad política con 

los blancos y mulatos. Los blancos 
se negaron a aceptar ese decreto, 
y la lucha siguió. 

La noticia de que Luis XVI fue 
decapitado en 1793 decidió a 
Toussaint a luchar contra Francia. 
Hasta entonces la lucha era contra 
los colonos; ahora empieza a ser 
por la independencia. Para ello se 
unió al ejército español de Santo 
Domingo. Pero la alianza que 
España hizo con Inglaterra le 
resolvió a volver a Haití, ofrecien
do sus servicios al general Laveau. 
Inmediatamente entró en acción 
contra los ingleses a quienes los 
colonos habían ofrecido la 
posesión de la colonia si les 
devolvían las propiedades y los 
esclavos. Algún tiempo después 
los ingleses hicieron la paz y se 
retiraron. Laveau lo nombró 
comandante en jefe de los 
ejércitos de Haití. 

En 1795 España y Francia 
firman una paz, por la que se cede 
a Francia toda la colonia de Santo 
Domingo. Y de pronto L'Ouver
ture se vio con autoridad sobre 
toda la Isla, a la que gobernó en 
nombre de Francia, pero con el 
ánimo de no entregar el poder a 
nadie, aunque no usó el término 
independencia. Invitó a los 
colonos a que regresaran a sus 
antiguas posesiones, pudiendo 
aceptar trabajadores, pero como 
asalariados libres; decretó el 
perdón para todos. Instauró un 
régimen de estricta honestidad 
administrativa; declaró a todos los 
haitianos iguales ante la ley, sin 
ninguna restricción de derechos. 

En noviembre de 1799, 
Napoleón dio el golpe de Estado, 
y en la primera proclama que 
dirigió al pueblo dominicano 
retiraba el reconocimiento de la 
libertad de los negros. La respuesta 
de Toussaint fue digna de su 
patriotismo y amor a la libertad de 
su raza. Redactó una Constitución 
en que se proscribía la esclavitud, 
establecía la libertad de cultos, y 
se nombraba a sí mismo como 
presidente vitalicio. La Constitu
ción fue sometida a la aprobación 
del pueblo, y después enviada a 
Napoleón, con una carta personal 
de L'Ouverture con estas palabras: 
"El primero de los negros al 
primero de los blancos". 

Napoleón envió un fuerte 
ejército, y a su cuñado el general 
Leclerc. Toussaint preparó la 
defensa. Los franceses lograron su 
rendición, aunque el pueblo negro 
siguió luchando. El 7 de junio de 
1802 Toussaint, su mujer y sus 
hijos fueron capturados y conduci
dos a Francia. A bordo del buque 
Heros escribía: "Al apresarme no 
han abatido en Santo Domingo 
más que el tronco del árbol de la 
libertad de los negros; pero 
retoñará, porque sus raíces son 
profundas y numerosas". 

Fue encerrado en una celda de 
la que no se le permitía salir a 
tomar el sol. El 1 7 de abrí de 1803 
fue encontrado muerto. El legado 
de amor a la libertad que 
Toussaint L'Ouverture dejó a su 
pueblo, no se perdió. Haití logró 
su independencia, y él sigue 
siendo su guía. • 



Los Padres de Amérit a Latí 
que todos debemos conocer 

Gregorio LUPERÓN 

Nació el 8 de setiembre de 
1839, del blanco Pedro Castella
nos y la negra Nicolasa Duperron, 
apellido que el pueblo dominica
no transformó en Luperón. Perte
necía al estrato explotado de 
negros y mulatos. El trabajo fue la 
escuela en que más aprendió. A 
los 18 años fue nombrado coman
dante auxiliar del puesto cantonal 
de Rincón. 

El 8 de marzo de 1861 el 
general Pedro Santana consumó la 
anexión a España. Gregorio se 
negó a firmar el decreto de 
anexión. Cuando las autoridades 
requirieron la entrega de las armas 
gritó: "¡No, no las entreguen!; 
¡deben servirnos para ser libres!". 
Desde aquel momento no se dio 
reposo en pro de esa Causa. Lo 
capturaron, pero logró escapar. 

Regresa al país, nuclea un 
grupo de patriotas, lanza un 
manifiesto y crea el embrión del 
ejército necesario para la libera
ción. Se convierte pronto en 
general de brigada, a pesar de su 
corta edad. Fue asignado a 
Santiago, para atacar la fortaleza 
de San Luis; no contento con 
ocupar esa fortaleza, continuó su 
lucha. Los españoles trataron de 
llegar a Puerto Plata, pero fueron 
derrotados. 

Los vencedores organizaron un 
gobierno provisional, y fue 
propuesto para él. Su modestia, la 
pureza de su patriotismo y sus 24 
años, lo llevaron a renunciar. Sin 
querer abrió las puertas a Salcedo, 
quien fue elegido presidente 
provisional el 14 de setiembre de 

1863. Ese día se proclamó la 
independencia de la República. 
Luperón renunció al nombramien
to de comandante de armas y 
gobernador de Santiago: "porque 
ambos destinos se hallan en 
abierta oposición con mis deseos"; 
sobre todo no le gustaban nada los 
términos ambiguos en que se 
expresaba la independencia. La 
llegada de refuerzos colonialistas 
de nuevo obligó a Luperón a 
tomar las armas. Pero mientras él 
luchaba contra los españoles, el 
presidente Salcedo intrigaba con 
ellos, hasta dar instrucciones para 
juzgar sumariamente a Luperón y 
fusilarlo. El pueblo lo impidió. 

Su patriotismo le llevaba a no 
negociar con los españoles. 
Salcedo, sin embargo, toleraba los 
intereses colonialistas. El pueblo 
clamaba por la acción a favor de 
la Patria y ponía su esperanza en 
Luperón. La situación condujo al 
golpe de Estado del general 
Polanco el 10 de octubre de 1864. 
De nuevo rechazó Luperón la 
presidencia. En cambio, fue 
nombrado gobernador de la Vega, 
y dictó medidas para que se 
arriase la bandera española en 
Santo Domingo y en otras ciuda
des. Polanco, cansado de las 
intrigas, convocó elecciones para 
la constituyente y renunció. En su 
lugar fue elegido Luperón. 

La antigua burguesía tenía sus 
esperanzas en el general Báez, lo 
cual motivó varias intervenciones 
de Luperón para derrocar a 
Pimentel y después a Báez que 
había decidido acabar con él. 

Cuando Cabral primero y Báez 
después, venden la península y 
bahía de Samaná a EEUU por un 
millón de dólares, vuelve Luperón 
a la defensa de la Patria, recha
zando los acuerdos y luchando 
contra ellos. Por ello fue de nuevo 
blanco de la persecución de Báez 
y de su aliado Grant, presidente de 
EEUU, quienes decían de él que: 
"es un bandido manchado de 
crímenes". 

Derrocado Báez en 1874, el 
general González que usurpó el 
poder quiso asesinar a Luperón, 
pero ni el pueblo ni los soldados 
lo permitieron. El 7 de febrero de 
1876 González se vio obligado a 
renunciar, y de nuevo se ofrece a 
Luperón la presidencia, pero 
vuelve a rechazar a favor de 
Espaillat. 

En 1880 de nuevo Luperón 
tuvo que hacerse cargo de la 
presidencia por un año. El erario 
público había sido saqueado. Los 
efectos de la honestidad y del 
trabajo eficientes se hicieron 
ostensibles. La constitución de 
1880 fue como una primavera 
democrática. 

Así fue la vida de este gran 
patriota. Un continuo intervenir 
para llevar adelante a su país 
hacia la libertad y soberanía, el 
orden, la paz y el progreso. Murió 
en Puerto Plata el 21 de mayo de 
1897, víctima de cáncer. Tenía 58 
años. Su talla moral y su patriotis
mo fueron enormes, como su 
desinterés. Su ejemplo, uno de los 
más resplandecientes de América. 

• 
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semana 27* 

lunes i— martes /-v miércoles 4 Os2,14-16.19-20 " ' ' l Os8,4-7.11-13 W " 1 Os 10, 1-3.7-8.12 

Mt 9, 18-26 .. ^ ^ Mt 9, 32-38 . ^ ^ Mt10,1-7 
van 185 días Isabel ;; Antonio M* Zacarla MafaGorettl 
fantan 180 Fiesta nacional de Venezuela. Juan Hus 
Fiesta nacional de EEUU. £ 1811: Independencia de Venezuela. 
1776: independencia de EEUU. 1 1 9 8 1 : Emeterio To|, campesino indígena, se-
1976(t): Alfredo Kelly, Pedro Dufau, Alfredo | cuestrado en Guatemala. 

Leaden, sacerdotes; Salvador Barbeito y 
José Barletti, seminaristas, asesinados 
en su casa parroquial de Buenos Aires. 

Las Eucaristía Yo creo que la verdad es perfecta para las 
que no es mesa matemáticas, la química, la filosofía, pero no 
acaba siendo para la vida. En la vida, la ilusión, la imagina-

¿No ha de negarla oruga que el águila vuela? pura blasfemia, clon, el deseo, la esperanza... cuentan más. 
José Martí. Casaldáliga. Ernesto Sábato. 



7 jueves 
Os11,1b.2-4.8c-9 

MI 10, 7-15 
Fermín 

8 viernes sábado 

1976( t ) : Arturo Bernal, campesino cristiano, 
dirigente de las Ligas Agrarias, que pe
reció en la tortura, Paraguay. 

•5 
o 

Os 14, 2-10 
M110, 16-23 

Eugenio 
Adriano 
Priscila 

9 ls6, 1-8 
Mt 10,24-33 

Verónica 
Rosario de Chiquinquirá 

Fiesta nacional de Argentina. 
1816: Independencia de Argentina. 
1920: Pedro Lersa, estibador en Recife, lucha

dor por los derechos de los trabajadores, 
preso y muerto en la prisión. 

^©UñaiíiD® 
15° Ordinario 
Am7,12-15 

Ef 1,3-14 
Me 6, 7-13 

Cristóbal 
Fiesta nacional de Bahamas. 
1973: Independencia de Bahamas. 
1980(t): Faustino Villanueva, sacerdote es

pañol, párroco, mártir del pueblo indí
gena de El Quiche, Guatemala, acribi
llado en su despacho parroquial. 

No es aventurado esperarlo todo. No le cues
ta más trabajo, a esa corriente formidable de 
la vida en que están las causas y los efectos, 
llenar un ánfora grande que un ánfora peque
ña. Amado Ñervo. 

Las vanguardias tienen su vista puesta en el 
futuro y su recompensa, pero ésta no se vis
lumbra como algo Individual: el premio es la 
nueva sociedad donde los hombres tendrán 
características distintas. Ernesto «Che» Gue
vara. 



¿Medicina natural o fármacos? 
Renato Roque Hartb 

Todos los que 
trabajamos 
con la medi

cina natural nos 
damos cuenta de 
que hay serias y 
profundas diferen
cias entre el trata
miento de enferme
dades con métodos 
naturales y la aplica
ción de inyecciones 
y pastillas. 

En el espacio de 
un año nuestro 
equipo de servicio 
de medicina natural 
atendió más de 700 
casos, con todo tipo 
de enfermedades. 
Un día nos traen a 
Jaer Antonio Calero, 
de 11 meses de 
edad, en estado 
deplorable: moyera 
baja por la deshidra-
tación, barriga llena 
de gases porque el 
intestino ya no 
funciona después de 
tomar tantos 
antibióticos, las 
costillas se hacían 
visibles por la 
desnutrición. Ese día 
sus papas venían 

con él de un trata
miento de 3 días 
con un médico. Ya 
antes había pasado 
15 días en un hospi
tal. Al niño le ha
bían comprado ya el 
ataúd... 

Con paños moja
dos en agua fría le 
quité la calentura; le 
di hojas de eneldo y 
llantén, no sin antes 
sacarlo un poco de 
la deshidratación 
con agua de coco. 
De inmediato le 
cambió el aspecto 
de la piel, y comen
zó a jugar. Una 
semana después le 
corté el llaten, y 
seguí con zanahoria, 
eneldo, jugo de 
naranja y otras 
frutas. Pasado un 
mes estaba total
mente recuperado. 

Así como Jaer, 
tratamos muchos 
otros casos de niños 
y adultos que venían 
de médicos y hospi
tales, y se curaron 
fácilmente con las 
medicinas naturales. 

No hablemos de los 
costos económicos: 
en los fármacos, 
¿cuánto se gasta la 
gente? Pero las 
medicinas natura
les... ahí están, en el 
patio. 

Al hablar de 
Medicina Natural 
tenemos presentes 
no sólo los tés y 
cocimientos de 
plantas medicinales, 
sino también la 
tierra, agua, aire, 
sol... Qué mejor 
que recuperar el 
cuerpo con baños 
de agua fría o con 
baños de pie en 
agua tibia... Es 
suficiente dejar por 
20 minutos ambos 
pies en agua bien 
tibia para "lavar" 
toda la sangre del 
cuerpo... Y qué 
mejor que el barro 
para rebajar las 
inflamaciones exter
nas e internas: basta 
aplicar sobre el 
órgano inflamado 
una cataplasma de 
barro, como de un 

dedo de grueso. 
También detiene 
fácilmente la hemo
rragia uterina, 
Siempre acompaña
do de un té de 
cascara de limón, 
como también el 
jugo tomado aparte 
o con el té. 

Cuando escucho 
la palabra "antibióti
cos", se me suben 
los pelos. Hay toda 
una manía de echar 
mano de inyeccio
nes y pastillas, hasta 
para combatir un 
resfriado, lo cual es 
un verdadero absur
do. Los antibióticos 
realmente matan los 
microbios pero 
muchas veces matan 
también al enfermo. 
Matan las bacterias 
buenas que tenemos 
en el intestino y que 
nos son necesarias 
para hacer una 
buena digestión y 
evitar estreñimiento. 
Además provocan 
muchas alergias, 
heridas e 
intoxicaciones. 



Hay una diferen
cia fundamental 
entre fármacos y 
medicina natural en 
el campo de los 
antibióticos. Mien
tras éstos atacan los 
microbios, la medici
na natural simple
mente limpia el 
terreno. Donde se 
quita la basura, o se 
van los microbios o 
se mueren. En una 
cocina donde no se 
deja comida por la 
noche nunca apare
cen cucarachas. 

Así, pues, la base 
de la infestación de 
microbios es la 
basura que traemos 
en la sangre, pro
ducto de mala 
digestión, mala 
alimentación, mal 
funcionamiento de 
los ríñones o de las 
glándulas (hígado, 
bazo y páncreas), o 
del pulmón que 
anda sucio. 

Para curarse uno 
de las enfermedades 
"malas", como 
cáncer, asma, diabe
tes, lepra, epilepsia, 
sífilis, sida, etc., 
tiene que comenzar 
limpiando la sangre 
con la "cura del 

limón" y baños que 
hacen sudar antes 
de almuerzo. La 
cura del limón 
consiste en tomar el 
jugo de 100 limones 
en 19 días, comen
zando a tomar el 
prime día uno, el 
segundo 2, y así 
hasta 10 el día 
décimo. Después se 
va volviendo: 9, 8, 
1... hasta uno por 
día. A partir del 
sexto día se puede 
dividir en dos 
partes: tomar la 
mitad 10 minutos 
antes del desayuno 
y la otra mitad 10 
minutos antes de 
cena. Con eso se 
purifica tanto la 
sangre como los 
vasos sanguíneos. 
Además de limpiarse 
la sangre el enfermo 
ya va haciendo otros 
tratamientos como 
adoptar comida 
vegetariana, evitan
do las carnes y 
todos su derivados, 
azúcar blanco y 
todos sus derivados 
(chocolates, carame
los, gaseosas, fres
cos químicos, etc), y 
todos los productos 
enlatados y quími

cos. Sobre todo se 
va alimentar de 
vegetales crudos y 
algunas frutas. 
Igualmente tomará 
tés de plantas apro
piadas para la 
enfermedad (y 
mejor si se las 
chequea con el «O 
Ring Test») 

La pulmonía se 
cura fácilmente 
haciendo una mez
cla de jugo de 
limón, un ajo ma
chacado y una 
cucharadita de miel; 
se le añade tanta 
agua como el jugo 
de limón puesto. De 
esa mezcla se admi
nistra 20 gotas para 
un tierno, media 
cucharadita para un 
niño de 5 años, y al 
adulto una 
cucharadita, siempre 
de hora en hora. 
También se puede 
dar al enfermo de 
hora en hora un té 
de llantén, o confrei, 
o pepino montero u 
otro «antibiótico 
natural». A las 5 ó 6 
horas de tratamiento 
se domina la enfer
medad. 

La epilepsia la 
comparamos con 

una olla a presión. 
Los médicos tratan 
de apretar más y 
más la tapa con las 
pastillas para conte
ner la presión, y así 
los ataques se 
suceden. La medici
na natural trata de 
quitar el fuego de 
debajo de la olla, 
poniéndole al 
epiléptico barro 
sobre el vientre, 
primero todas las 
noches, disminuyen
do luego las aplica
ciones. Haciendo al 
mismo tiempo las 
recomendaciones 
dadas arriba, los 
ataques disminuyen 
y hasta desaparecen 
totalmente. Poco a 
poco se le van 
quitando las pasti
llas. 

Para curar al 
asmático es impor
tante mejorar el 
funcionamiento de 
la piel haciendo 
baños alternados 
calientes y fríos, de 
un minuto cada uno, 
repetidos 10 veces. 
Eso se repite a cada 
dos o tres días por 3 
semanas. 

Q 



semana 28" 

11 
van 192 días 

faltan 173 

lunes 
t s l , 11-17 

Mt 10, 34-11,1 
Benito 

12 martes 
Is7, 1-9 

Mt 11, 20-24 
Juan Gualberto 

Natán Sóderblom 
1976(t): Aurelio Rueda, sacerdote, mártir de 

los habitantes de tugurios en Colombia. 

13 miércoles 
ls 10, 5-7.13-16 

Mt 11, 25-27 
Enrique 

1982(t): Femando Hoyos, misionero jesuíta y 
Chepito (15 años), monaguillo, en Gua
temala. 

1989: Natividad Quispe, anciana indígena de 
90 años, Perú. 

i Día mundial de la población. El propósito de ^ 
este día es llamar la atención sobre los proble
mas de la población. A mediados de 1982 la 
población mundial alcanzó la cifra de 5.480 
millones de habitantes. En 1998 alcanzará los 
6.000 millones. Después, los incrementos anua
les medios serán de 97 millones... 

Nuestra historia es la dignidad desde ei primer 
instante. Ofto Morales. 

No hay caido que no se enfríe. Refrán nicara
güense. 



14 jueves 
ls 26, 7-9.12.16-19 

Mt11, 28-30 
Francisco Solano 

Camilo de Lelis 
1616(t): Francisco Solano, misionero francis-

cano, apóstol de los indios en Perú. 

15 viernes 
IS38, 1-6.21-22 

Mt12, 1-8 
Buenaventura 

Vladimir 
1972(t)'. Héctor Jurado, pastor metodista, 

márt i rde! pueblo uruguayo, torturado. 5 
1976{ t ) : Rodolfo Lunkenbeln, misionero, y -1 

Lorenzo Sirrtao, cacique bororo, mar- <¡> 
tires del pueblo indígena en Brasil. ^ 

1981 ( t ) : Misael Ramírez, campesino, ani- *-
mador de comunidades, mártir de la & 
justicia en Colombia. ¡¿ 

1991 ( t ) : Julio Quevedo Quezada, catequis- c 
ta de la Diócesis de El Quiche, asesl- % 
nado por las fuerzas de la seguridad § 
dei Estado, Guatemala. e> 

ü 
O 

16 sábado 
Mq2, 1-5 

Mt12, 14-21 
Carmen 

1750(t): José Gumilla, misionero, defensor de 
los indios, cultivador de las lenguas indí
genas en Venezuela. 

1? ^©oaaSiñg]® 
16s Ordinario 

Jer23, 1-6 
Ef2, 13-18 

Me 6, 30-34 
Alejo 

Bartolomé de las Casas 
1566(t): Bartolomé de Las Casas, 82 años, 

primer sacerdote ordenado en el Con
tinente, profeta latinoamericano, de
fensor de la Causa de los indios. 

Las leyes son para 
que las cumplan tos pobres. 
Cuando los potros hagan 
las leyes ya no habrá ricos, 
Roque Dalton. 

Todos los hombres somos Iguales porque 
somos diferentes. Leopoldo Zea. 



semana 29* 

18 lunes 
Mq 6, 1-4.6-8 
Mt 12, 38-42 

van 199 días Amulfo 
faltan 166 Federico 
1872: muere Benito Juárez, indio zapoteca. 
1976(t): Carlos de Días Murtas y Gabriel Lon-

gueville, sacerdotes. Aparecen muertos 
después de secuestrados en La Rioja, 
Argentina. 

19 martes miércoles 
Mq7, 14-15.18-20 

Mt 12,46-50 
Justa y Rufina 

Arsenlo 
1781{t): Descuartizamiento y decapitación de 

Tupac Amaru, cacique de Tunguasca, 
Perú. Su esposa Micaela Bastidas tam
bién es decapitada. Se ordena para todo 
el Cuzco la supresión de los vestidos 
típicos y de los retratos de los antepasa
dos incas. Se ordena hablar la lengua 
castellana. 

1824: Es fusilado Iturbide, emperado de México. 
1979: Triunfa la Revolución Sandinista. 
1983: Yamilet Sequiera Cuarte, catequista, Ni

caragua. 

^ I I Jer 1,1.4-10 
sbaa \ J Mt 13,1-9 

Ellas 
1810: Independencia de Colombia. 
1978(t): Mario Mujfa Córdoba, obrero, maes

tro, agente de pastoral, mártir de los 
trabajadores de Guatemala. 

1981 (t): Masacre de Coya, Guatemala: tres
cientos muertos, con mujeres, ancianos 
y niños. 

¿Donde estás Viracocha? 
¿Afuera o adentro, 
en la nube o en la sombra? 
Óyeme, contéstame, 
haz que viva muchos días, 
hasta la edad en que deba 
encanecer. 
Cantares de Dbltbalché. 

No os fiéis de quienes dicen que no creen en 
nada; o son unos pobres de espñtu, o seres 
incapaces de una sola noble acción. Amado 
Ñervo. 

¿Qué hombre dueño de si no se ríe dt un 
rey? José Martf. 



u 
jueves 91 

^ I Jer2,1-3.7-8.12-13 
I Ü M I Mt 13,10-17 

Lorenzo de Brindis 
1980: Wilson de Souza Pi'nheiro, sindicalista, 

luchador en favor de los campesinos 
pobres, en Brasiléia (AC), asesinado, 
Brasil. 

1984: Sergio Ale¡andro Ortfz, seminarista, 
Guatemala. 

1987: Alejandro Labaca, Vicario de Aguaricó, e 
Inés Arango, misionera, en la selva ecua
toriana. 

o 

O O v,ernes 

S S Jer3,14-17 
kafca Mt 13,18-23 
, María Magdalena 
i 1980: Jorge Osear Adur, sacerdote asuncio-

nista, expresldente de JEC, Raúl Ro
dríguez y Carlos Di Pietro, seminaris
tas, desaparecidos en Argentina. 

/-% f*\ sábado 
Jer7,1-11 

Mt 13, 24-30 
Brígida 

#4 

J 

\<°l<2)m§m<§(2) 

1783: 
1985: 

É ^ L 17» Ordinario 
i ^ T 2 Re 4,42-44 

Et4,1-6 
Jn6,1-15 

Cristina 
Nace Simón Bolívar en Caracas. 
Ezequiel Ramim, sacerdote de la Pas
toral de la Tierra, defensor de los 
«posseiros» en Cocoal, Roraima, Bra
sil. Asesinado. 

Cuando no habían venido los hombres religio
sos no había codicias ni despojos: con su 
propio esfuerzo comía el pobre. Libros del 
Chilam Balam. 

No sé cuando podrá realizarse el sueño de 
Bolívar pero nosotros iremos poniendo las pie
dras. Sandino. 



Palabras que quieren olvidar el olvido 

*icm que famas faltado a. 
nuestra cita con íaJústorta, y 
hay que reconocer que nosotros 
digamos tarde a todas (as citas. 
Tampoco hemos podido tomar eC 
poder, y la verdades que siempre 
nos perdemos por el camino o nos 

equivocamos de dirección, y 
después nos echamos un largo 

discursa sobre el tema. 
Tenemos unajodidafama de 

charlatanes, vagabundos, 
busca&rvncw, calentones y 

fiesteros, que por algo será. 
ft(ps han enseñada que la que no 

tkne precio na tiene valor, y 
sabemos que nuestra cotización 

no es muy alta. Si» embargo, 
nuestro fino olfato para los 

negocios nos hace pagar por todo 
lo que vendemos y nos permite 

comprar todos los espejos que nos 
traicionan la cara, 

llevamos quinientos años 
aprendiendo a adiarnos entre 

nosotros y a trabajar con alma y 
vida par nuestra propia perdi

ción, y en eso estamos; pero 
todavía no hemos podida corregir 

nuestra porfiada costumbre de 
abrazo, la manía de andar 

soñando despiertas y chocándo
nos can todo y cierta tendencia a 

la resurrección inefrplicable. 

C iudad de Goiánia, Brasil, 
septiembre de 1987: dos 

juntapapeles encuentran un tubo 
de metal tirado en un terreno bal
dío, lo rompen, a martillazos, des
cubren una piedra de luz azul. La 
piedra mágica transpira luz, azulea 
el aire y da fulgor a todo lo que toca. 

Los juntapapeles parten esa 
piedra o bicho de luz y regalan los 
pedacitos a sus vecinos. Quien se 
frota la piel, brilla en la noche. Todo 
el barrio es una lámpara. El 
pobrerío, súbitamente rico de luz, 
está de fiesta. 

Al día siguiente, los juntapape
les vomitan. Han comido mango 
con coco: ha de ser por eso. Pero 
todo el barrio vomita, y todos se 
hinchan, y un fuego adentro les 
quema el cuerpo. La luz devora y 
mutila y mata; y se disemina lleva
da por el viento y la lluvia y las 
moscas y los pájaros. 

F ue la mayor catástrofe nuclear 
de la historia, después de 

Chernobyl. Muchos murieron, quién 
sabe cuántos; muchos más queda
ron por siempre jodidos. En aquel 
barrio de los suburbios de Goiánia 
nadie sabía qué significaba la pala
bra radioactividad y nadie había 
oído jamás hablar del cesio-137. 

Ninguno de los responsables 
fue preso. La clínica que dejó tirado 
el tubo de cesio sigue funcionando 
normalmente. América Latina es 
tierra de impunidades. 

Chernobyl resuena cada día en 
los oídos del mundo. De Goiánia, 

Eduardo Galeano 

nunca más se supo. América Lati
na es una noticia condenada al 
olvido. Elañopasado, Cuba recibió 
a los niños de Goiánia, enfermos 
de radioactividad, y desde enton
ces les está dando tratamiento 
médico gratuito. Tampoco este 
hecho mereció la menor atención 
de los medios masivos de comuni
cación, a pesar de que las fábricas 
universales de opinión pública siem
pre están, como se sabe, muy pre
ocupadas por Cuba. 

Ciudad de México, septiembre 
de 1985: la tierra tiembla. Mil 

casas y edificios se vienen abajo 
en menos de tres minutos. 

No se sabe, nunca se sabrá, 
cuántos muertos dejó ese momen
to de horror en la ciudad más gran
de y más frágil del mundo. Al prin
cipio, cuando empezó la remoción 
de los escombros, el gobierno mexi
cano contó cinco mil. Después, 
calló. Los primeros cadáveres res
catados, que fueron a parar a las 
fosas comunes, alfombraban todo 
un estadio de béisbol. 

Las construcciones antiguas 
aguantaron el terremoto. Los edifi
cios nuevos se derrumbaron como 
si no hubieran tenido cimientos, 
porque no los tenían o los tenían 
solamente en los planos. Han pa
sado los años y los responsables 
siguen impunes: los empresarios 
que alzaron y vendieron modernos 
castillos de arena, los funcionarios 
que autorizaron rascacielos en la 
zona más hundida de la ciudad, los 



ingenieros que mintieron asesina
mente los cálculos de cimentación 
y carga, los inspectores que se 
enriquecieron haciendo la vista 
gorda. Los escombros ya no están, 
se ha reedificado lo destruido y 
todo sigue como si nada. 

A fines de 1991, la revista The 
f \ Economistyeldiarío The New 
York Times publicaron un memo
rándum interno del Banco Mundial, 
firmado por uno de sus jefes. El 
economista Lawrence Summers, 
formado en Harward, reconoció la 
autoría. Según el documento, el 
Banco Mundial debía estimular la 
migración de las industrias sucias 
hacia los países menos desarrolla
dos, portres razones: la lógica eco
nómica, que aconseja volcar los 
desperdicios tóxicos sobre los paí
ses de menores ingresos, los bajos 
niveles de polución de los países 
más despoblados, y la escasa inci
dencia del cáncer sobre la gente 
que muere temprano. 
Algunas voces de protesta se alza
ron, porque esas cosas se hacen 
pero no se dicen y la tecnocracia 
internacional merece lo que gana 
cultivando eufemismos; pero 
Lawrence Summers no es un poe
ta surrealista; sino un autor de la 
exitosa corriente del realismo capi
talista. Hace ya mucho tiempo que 
el Sur sirve de basurero del Norte, 
vertedero de la mierda nuclear e 
industrial; y el memorándum no 
inventaba nada. 

Con la contaminación ocurre lo 
mismo que con la usura. Hace ya 
dieciséis siglos que San Ambrosio, 
padre y doctor de la iglesia, prohi
bió la usura entre los cristianos y la 
autorizó contra los bárbaros. "Don
de existe el derecho de guerra", 
dijo el piadoso, "existe el derecho 
de usura". En nuestros días, lo que 
está mal al Norte, está bien al Sur, 

en función del derecho de guerra 
de los pocos que usurpan casi todo 
contra los muchos que no tienen 
casi nada. Esa guerra no declara
da justifica lo que sea más allá de 
los muros del orden y la civiliza
ción. El reino de la impunidad se 
extiende a partir de las orillas del 
río Grande y del mar Mediterráneo 
y desde los picos del Himalaya. 

A traídas por los salarios enanos 
y la libertad de contaminación, 

varias corporaciones norteameri
canas han atravesado la frontera 
con México en estos últimos años. 
La ciudad fronteriza de Matamoros 
es uno de los lugares donde las 
consecuencias están a la vista: el 
agua potable es miles de veces 
más tóxica que en Estados Unidos. 
Según un reciente estudio del Texas 
Center for Policy Studies, el agua 
está seis mil veces peor en los 
alrededores de la planta de la Ge
neral Motors, y tiene un nivel cin
cuenta mil veces más tóxico que el 
promedio norteamericano en el río 
donde arroja sus deshechos la 
Stepan Chemical. 

E l físico brasileño Ennio 
Candotti ha hecho notar que 

los países más ricos y poderosos 
ya no pueden mantener sus índi

ces de desarrollo sin exportar 
devastación a los territorios aje
nos. El Japón, por ejemplo, ya no 
fabrica aluminio. El aluminio se pro
duce en países como Brasil, donde 
la energía es barata y el medio 
ambiente sufre en silencio. Si el 
precio del aluminio incorporara el 
costo ecológico, esta industria da
ñina no podría competir en los 
mercados internacionales. 

Colombia cría tulipanes para 
Holanda y rosas para Alemania. 
Empresas holandesas envían los 
bulbos de tulipán a la sabana de 
Bogotá; empresas alemanas en
vían los esquejes de rosas a 
Boyacá. Cuando las flores han cre
cido en las inmensas plantaciones, 
Holanda recibe los tulipanes, Ale
mania recibe rosas y Colombia se 
queda con los bajos salarios, la 
tierra lastimada y el agua disminui
da y envenenada. La socióloga co
lombiana María Cristina Salazar 
está investigando las arrasadoras 
consecuencias de estos juegos flo
rales en la era industrial: la sabana 
de Bogotá se está secando y hun
diendo; y los insecticidas y los abo
nos químicos, aplicados en gran 
escala, están enfermando a las 
obreras y a las tierras de Boyacá. 

3 ^ 



25 lunes martes 
Jer13, 1-11 
Mt 13,31-35 

Santiago van 206 días 
faltan 159 
1524: Se funda la ciudad de Santiago de los 

Caballeros de Guatemala. 
1567: Se funda Santiago de León de Caracas. 
1901: EEUU impone a Cuba la enmienda Platt, 

por la que le concede la base de Guantá-
namo y autorización para Intervenir en el 
pafs cuando lo considere oportuno. 

1952: Puerto Rico es proclamado «Estado Ubre 
Asociado» de EEUU. 

1976(t): Wenceslao Pedernera, campesino, di
rigente del Movimiento Rural Diocesano, 
mártir en la Rioja, Argentina. 

1980(t): José Othomaro Cáceres, seminarista, 
y sus 13 compañeros, en El Salvador. 

1981(t): Ángel Martínez Rodrigo, español, y 
Raúl José Lager, canadiense, misioneros 
laicos, catequistas, en Guatemala. 

S t^\ Jer 14,17-22 
^ ^ \ J Mt 13,36-43 

Joaquín y Ana 
1927: Primer bombardeo aéreo de la historia del 

continente, a cargo de EEUU, contra 
Ocotal, Nicaragua, donde se había apo
sentado Sandino unas horas antes. 

1953: Asalto del cuartel Moneada en Cuba. 

miércoles 97 
f i Jer 15, 10.16-21 
^ ^ f Mt 13,44-45 

Celestino 
1991: Eliseo Castellano, sacerdote, Puerto 

Rico. 

A Cuba le dictan cursos de derechos huma
nos quienes silban y miran para otro lado 
cuando la pena de muerta se aplica en otros 
lugares de América. Y no se aplica de vez en 
cuando, sino de manera sistemática: achicha
rrando negros en las sillas eléctricas de Esta
dos Unidos, masacrando indios en las sierras 
de Guatemala, acribillando niños en las calles 
de Brasil. Eduardo Galeano. 

¿ En Cuba hay privilegios ? ¿ Privilegios del turis
mo y también, en cierta medida, privilegios del 
poder? Sin duda. Pero el hecho es que no existe 
sociedad más igualitaria en América. Se reparte 
la pobreza: no hay leche, es verdad, pero la 
leche no falta a los niños ni a los viejos. La 
comida es poca, y no hay jabones, y el bloqueo 
no explica por arte de magia todas las escase
ces; pero en plena crisis sigue habiendo escue
las y hospitales para todos, lo que no resulta fácil 
de imaginar en un continente donde tantísima 
gente no tiene otro maestro que la calle ni más 
médico que la muerte. Eduardo Galeano. 

Y la muerte del pueblo fue 
como siempre ha sido, 
como si no muñera nadie, nada, 
como si fueran piedras 
las que caen sobre la tierra 
o agua sobre el agua. 
Neruda. 



jueves 
^ r^\ Jer18,1-6 
b i \mJ Mt 13. 47-53 

Nazario 
Inocencio 

Juan Sebastián Bach 
Heinrích Schütz 

Jorge Federico Handel 
Fiesta nacional de Peni. 
1821: Independencia de Perú. 
1980{t): Masacre de 70 campesinos en San 

Juan Cotzal, en Guatemala. 

29 viernes 
Jer26,1-9 

Mt 13,54-58 
Marta 

María. Marta y Lázaro de Betania 
Olaf 

30 sábado 
Jer26, 11-16.24 

Mt 14,1-12 
„ Pedro Crisólogo 
= 1811 (t): Es fusilado Miguel Hidalgo, párroco 
= de Dolores, héroe de la Independencia 
5 de México. 
'- 1957(f): la policía de Batista acribilla en la 
' calle a Frank País, líder estudiantil, 
- dirigente laico de la 2a Iglesia bautista 
j de Cuba, involucrado en la lucha revo-
i lucionarla. 

•4 

-I 

1 

(£)®3£f)5[faD® 
18° Ordinario 

Ex 16, 2-4.12-15 
EÍ4, 17.20-24 

Jn 6, 24-35 
Ignacio de Loyola 

1981: Muere en «accidente» Ornar Torrijos, 
líder panameño. 

* 
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No es poeta aquel que no ha sentido la 
tentación de destruir overear otro lenguaje. 
Octavio Paz. 

Ellos no son católicos ino por política. Su dios 
es el dinero, y las conminaciones sólo tienen 
por objeto la opresión. ¿Creéis acaso que no 
puede ser buen católico el que no esté sujeto al 
déspota español? ¿De dónde nos ha venido 
este nuvo dogma, este nuevo artículo de fe? 
Miguel Hidalgo y Costilla. 
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H O R I Z O N T A L E S 
A: Nación lastinoamericna (al revés). 

Oxido de calcio. 
B: Cosa sin tropiezo, aspereza o ador

no. Hijo de Noé. 
C: Ave corredora americana. Socie

dad anónima. 
D: Sodio. Apto para contener algo, 
E: Capital centroamericana. 
F: Apellido indígena guatemalteco. 
G: Río salvadoreño. Artículo neutro. 
H: Letra griega. American Overseas 

Airlines.Partidorevolucionariochi-
leno. 

I: La europa de los mercaderes. Naión 
caribeña. 

J: Hijo de Sem. Dictador argentino. 

V E R T I C A L E S 
1. Nombre femenino. General y poli- A 

tico salvadoreño. B 
2. Capital sudamericana. Signo de ^ 

zodíaco (al revés). 
3: Ingternacional Socialista Unitaria. D 

Número. Interjección. E 
4. Del verbo haber. Allana un domici- p 

5. Perteneciente a la comunidad (al V J 
revés). H 

6. Llanura argentina. 
7. Ciudad venezolana. Cobalto. 
8: Moneda romana. Claretidad (al re

vés). Juego de naipes. 
9. Pronombre. Chupa un jugo. 
10. Jefe chuta. Aves parlanchínas. 
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semana 31 * 

1 lunes 
Jer28,1-17 
Mt 14,13-21 

Alfonso M* de Ligorio 
2 martes 

van 213 días 
faltan 152 

1975(t): Arlen Siu, estudiante, 18 años, mártir 
de la revolución nicaragüense. 

1979(t): Masacre de Chota, Perú. 

Jer30,1-2.12-15.18-22 
Mt 14, 22-36 

Euseblo Vercelll 

1981: Carlos Pérez Alonso, sacerdote, apóstol 
de los enfermos y de los presos, luchador 
por la justicia, desaparecido en Guate
mala. 

3 miércoles 
Jer31,1-7 

Mt 15,21-28 
Lidia 

1976: James Weeks hy Antonio Velarde, sa
cerdotes de La Saliette, en Argentina. 

1980(t): Masacre de mineros bolivianos en 
Caracoles, Bolivia, tras un golpe de Es
tado: 500 muertos. 

*>•*=> 

Chancho enlodado a todos ensucia. Refrán 
nicaragüense. 

Quienes piden lógica a la vida se olvidan de 
que es un sueño. Los sueños no tienen lógica. 
Esperemos a despertar. Amado Ñervo. 

Solamente en el Kronos, 
con sus días ceniza, 
se da el Kairós del Reino, 
luminoso y opaco. 
Casaldáliga. 



jueves 4 Jer31.31-34 
Mt 16,13-23 

Juan María Vianney 
1976(t): Enrique Angelellu 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): Francis Stanley Rother, sacerdote nor
teamericano, que denunció en su país los 
asesinatos del ejército contra campesinos 
en su parroquia, asesinado en Guatema
la. 

5 viernes sábado 
Na 1,15; 2, 2; 3. 1-3.6-7 

MI 16,24-28 
f ) Ha 1,12-2, 4 
V ^ Mt 17. 14-19 

Transfiguración del Señor 
Fiesta nacional de Solivia y de Jamaica. 
1325: Se funda Tenochtitlán (México). 
1524: Batalla de Junín. 
1538: Fundación de Santa Fe de Bogotá. 
1815: Independencia de Jamaica. 
1825: Independencia de Bolivia. 
1945: EEUU lanza la bomba atómica sobre 

Hirosima. 
1962; Independencia de Jamaica. 

^©sfflaQTKi)© 
/ / 19a Ordinario 
L i 1 Re 19, 4-8 

Ef 4, 30 - 5, 2 
Jn 6, 41-52 

Sixto y Cayetano 
1819: Victoria de Bolívar en Boyacá. 
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Yo sé que vivo entre dos paréntesis. Octavio 
Paz. 

El que se repliega en sí, lleva en el pecho todas 
las canas del invierno, y llega a ser por dentro, 
y a parecer por fuera, insecto. José Martí. 



Si está bus

cando para 

su hijo o 

hi|o un 

nombre 

lindo, origi

no!, carga

do dé signi

ficación y 

enraizado 

en nuestra 

cultura, 

aquí le 

ofrecemos 

una lista de 

nombres 

indígenas 

de Nuestra 

América, 

con su 

significado, 

para qjue 

eiija y ex

prese así un 

buen deseo 

para su 

niño o niña. 

¿Qué nombre poner a su hijo/hija? 

NOMBRE: SIGNIFICA: E N LENGUA: 

Añuá Abrazo Tupí 
Araci Madre del día Tupí 
Cendí Luz Tupí 
Haru Alborear Tupí 
Iací Luna Tupí 
Maíra Divinidad Tupí 
Mari Planta Tupí 
Ruda Padre Tupí 
Taíra Hijo Tupí 
Adami Colina Dení 
Hada Madurar Dení 
Neme Cielo Dení 
Shivaha Luz del día Dení 
Tawi Verdaderamente Kaingang 
Arapoty Primavera Guaraní 
Guapy Sosegado Guaraní 
Jeí Libertad Guaraní 
Rory Feliz, alegre Guaraní 
Japiacu Pájaro grande Tupinamba 
Nikté Flor Cakchikel 
Xochilt Flor Náhuatl 
Diriá Tierra Náhuatl 

Quetzal Símbolo de libertad indoblegable 
Diriangén Cacique indígena que no se rindió 

Esto es sólo un ejemplo. En cada lugar podemos encontrar 
bellos nombres en los idiomas indígenas de la región, nombres 
propios de los caciques, líderes históricos, libertadores, proce
res, referencias y símbolos de las culturas autóctonas o de las 
Causas Latinoamericanas... 



Colección 
«Teología y Liberación» 

Es la primera colección de teología producida en el tercer 
mundo. Cuando se complete constará de 50 volúmenes. Estos son 
los aparecidos hasta ahora. Todos ellos han sido publicados en 
Brasil por VOZES (Petrópolis). Señalamos aquí las ediciones en 
castellano. 

I. Experiencia de Dios y justicia. 
1/3. La memoria del pueblo cristiano. E. HOORNAERT. Paulinas, 

Madrid. Edicay, Cuenca, Ecuador. 
1/5: Opción por los pobres. J. PIXLEY y C. BOFF. Paulinas, Madrid. 

Edicay, Cuenca, Ecuador. 

II. El Dios que libera a su pueblo. 
11/2: Dios de los cristianos. R. MUÑOZ. Paulinas, Madrid. Paulinas, 

Santiago de Chile. 
11/3: Jesucristo Liberador, I. SOBRINO. UCA, San Salvador. 
11/4: El Espíritu Santo y la Liberación. J. COMBLIN. Paulinas, Madrid. 
11/5: La Trinidad y la Sociedad. L BOFF. Paulinas, Madrid. 

III. La Liberación en la historia. 
Ill/t: Antropología cristiana, J. COMBLIN. Paulinas, Madrid. 
111/2: Creación e Historia, P. TRIGO. Paulinas, Madrid. 
111/5: Teología moral: impases y alternativas, A. MOSER y B. LEERS. 

Paulinas, Madrid. 
111/8: Etica comunitaria, E. DUSSEL. Paulinas, Madrid. Edicay, Cuenca, 

Ecuador. 
111/9: Espiritualidad de la liberación, P. CASALDALIGA y J.M. VIGIL. 

CRT, México. Lascasiana, Guatemala. Guaymuras, Tegucigalpa. 
UCA, El Salvador. Amigo del Hogar, Santo Domingo. Envío, 
Managua. ECU, Panamá. CMFF, Caracas. Paulinas, Bogotá. 
Verbo Divino, Quito. Conferre, Santiago, Chile. Nueva Tierra, 
Argentina. Sal Terrae, Santander. 

111/10: Escatología cristiana, J.B. LIBANIO y M.C. BINGEMER. 
Paulinas, Madrid. 

IV. La Iglesia, sacramento de liberación. 
IV/3: Los ministerios en la Iglesia de los pobres, A. PARRA. 
IV/5: Sacramentos, praxis y fiesta, F. TABORDA. Paulinas, Madrid. 

Edicay, Cuenca, Ecuador. 
IV/6: Sacramentos de Iniciación, V. CODINAy D. IRARRAZAVAL. 

Paulinas, Madrid. 
IV/9: Vida religiosa: historia y teología, V. CODINA y N. ZEVALLOS. 

Paulinas, Madrid. 
IV/11: Doctrina Social de la Iglesia, R. ANTONCICH y J.M. MUNARRIZ. 

Paulinas, Madrid. Edicay, Cuenca, Ecuador. 
IV/13: María, madre de Dios y madre de los pobres, I. GEBARA y M.C. 

BINGEMER. Paulinas, Madrid. 
IV/14: Ecumenismo y Liberación, J. SANTA ANA. Paulinas, Madrid. 

V. Desafíos de la Iglesia en sociedad. 
V/3: Derechos humanos, derechos de los pobn * , ALDUNATE y otros. 

Rehue, Santiago de Chile. 
V/4: Teología de la tierra, J.L. CARAVIAS y M. BARROS. Centro de 

Estudios Paraguayos, Asunción. Edicay, Cuenca, Ecuador. 
V/5: La idolatría del mercado, H. ASMANN y F. HINKELAMMERT. DEI, 

San José de Costa Rica. 

Vil. Desafíos de la religión del pueblo. 
VII/1: El rostro indio de Dios, M. MARZAL. Abya Yala, Quito. 

I I VII/5: Lo maravilloso: pastoral y teología, J. SOMETTI. I 

PEDRO CASALDÁLIGA 

Y JOSÉ MARÍA VIGIL 

Espiritualidad 
deiaüberación 

Sí, un libro de «espiritualidad», de 
mística, que no debe faltar en su casa: 
"S'para vivir con mística latinoamerica

na, 
"^para sentir las Grandes Causas de la 

Patria Grande, 
"S'para ser cristianamente latinoamerica

nos y latinoamericanamente cristia
nos. 

Pídalo en su librería habitual. El libro 
ha sido publicado ya en: México, Gua
temala, Honduras, El Salvador, Nicara
gua, Panamá, Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Cnile, Argentina, Brasil y 
España. 

jNo SE LO PIERDA! 

^ 



semana 32* 

8 lunes 

van 220 días 
faltan 145 

Ez 1,2-5.24-2,1a 
Mt 17,21-26 9 martes 

Ez 2, 8 - 3, 4 
Mt18, 1-5.10.12-14 

Fablo 
Román 

1989(t): Daniel Espltia Madera, campesino lu
chador del pueblo colombiano, asesinado. 

1991: Miguel Tomaszek y Zbigniew Strzaikowski, 
franciscanos, misioneros en Perú. 

10 miércoles 
Ez9, 1-7; 10, 18-22 

MM8, 15-20 
Lorenzo 

Fiesta nacional de Ecuador. 
1819: Victoria de Bolívar en Boyacá. 
1609: Independencia de Ecuador. 
1977(t): Tito de Alencar, dominico, torturado 

hasta el suicidio, Brasil. 
1977: Jesús Alberto Páez Vargas, líder del 

movimiento comunal, padre de cuatro 
hijos, secuestrado y desaparecido, Perú. 

• • :? | 
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La historia no se ocupa del pasado. La pre
gunta al pasado cosas que le Interesan al 
hombre de hoy. José Lufs Romero. 

Aceptar nuestra identidad es el único e inevita
ble camino para lograrla unidad. Blanca París. 

La mestización de hombres y culturas, al 
surgir dentro de una relación de dependencia, 
hace de ello un engendro rechazado tanto por 
el dominador como por el dominado. Leopol
do Zea. 



- 11 jueves 
E2 12, 1-12 

Mt18, 21 -19, 1 
Martín de Tours 

12 viernes f-% sábado 
Ez16, 1-15.60.63 

Mt 19, 3-12 
Julián 

1546: Muere Francisco de Vitoria en Salamanca. 
1976: 17 obispos, 36 sacerdotes, religiosas y 

laicos latinoamericanos son detenidos por 
la policía mientras participan en una re
unión en Riobamba, Ecuador. 

1983: Margarita María Alves, presidenta del Sin
dicato Rural de Alagoa Gande, Para iba, 
Brasil. Asesinada. 

1 " ^ Ez 18, 1-10.13b.30-32 

^ ^ Mt 19, 13-15 
Ponciano e Hipólito 

Florence Nightingale, 
Clara Maass 

1521: Después de 80 días de cerco cae Méxi-
co-Tenochtitlán, es hecho prisionero 
Cuauhtémoc y mueren unos 240.000 
guerreros. 

1961: Se construye el muro de Berlín. 

n <s\<S)MiM<§® 
20" Ordinario 

Pr9,1-6 
Ef 5,15-20 
Jn 6, 51-59 

Maximiliano Kolbe 

ü 
O 

Para ser mestizo a nadie se fe debe reclamar 
ni tolerancia ni indiferencia frente a lo nuestro. 
Otto Morales. 

¿Cómo es que una colección de partículas 
desorganizadas se nacen pez, o lirio, o Aristó
teles? Ernesto Cardenal. 



semana 33* 

15 lunes 
Ez 24, 15-24 
Mt 19, 16-22 

van 227 días Asunción 
faltan 138 Marta Madre de nuestro Señor 

Estanislao Kostka 
1980: José Francisco dos Santos, presidente del 

Sindicato de los Trabajadores Rurales en 
Corrientes (PB), Brasil. Asesinado. 

16 martes 
Ez28, 1-10 

Mt 19,23-30 
Roque 

Esteban de Hungría 
1976(t): Coco Erbetta, catequista, universitario, 

mártir de las luchas del pueblo argentino. 

17 miércoles 
Ez 34, 1-11 

Mt20, 1-16* 
Jacinto 

1850: Muere San Martin en Francia. 

91 "1 

1.a vida nunca muere. Sandlno. O inventamos o erramos Simón Rodríguez 
lUnídad, unidad, unldadl. es el lema que 
debemos tener siempre!. Bolívar. 



I 

- 18 jueves 
Ez 36, 23-28 

Mt 22, 1-14 
Elena 

1527: Es muerto el cacique Lempira durante 
una conferencia de paz (Honduras). 

1952(t): Alberto Hurtado, sacerdote chileno, 
apóstol de los pobres. 

19 viernes 
Ez 37, 1-14 

Mt 22, 34-40 
Juan Eudes 

sábado 
f 1 I Ez43,1-7a 
^ ^ V ^ Mt23, 1-12 

Bernardo 
1778: Nace el general Bernardo O'Higgins. 

(s]®GrJüamD® 
21" Ordinario 

Jos 24,1-2a. 15-17.18b 
Ef 5, 21-32 

= Jn 6, 61-70 
3 PfoX 
^ 1971: Mauricio Lefevre, misionero oblato 
<•> canadiense, asesinado durante un 
£ golpe de Estado en Bolivia. 

Los que dominan siempre sacralizan el pre
sente. Osvaldo Ardiles. 

El contemplativo 
es un productor 
de gratuidad. 
Casaldáliga. 



Ser mujer negra en Brasil 
Benedita da Silva 

Cuando fui invitada por la 
Agenda Latinoamericana a 
exponer la aportación de la 
mujer afrobarasileña a la 
identidad de nuestro Continen
te, me sentí honrada y, al 
mismo tiempo, sentí una 
responsabilidad muy grande 
en transmitir la forma de 
pensar de este pueblo, porque 
tengo una forma particular de 
pensar esa identidad. 

No es fácil hablar de mi 
gente sufrida. Una suscita 
incomprensiones, interpreta
ciones distorsionadas, pues por 
ser mujer negra en el Brasil de 
hoy te hacen ocupar espacios 
en los medios de comunica
ción, en todos los sentidos, 
incluso a nivel internacional. 
Pero no porque te reconozcan 
un mérito, ni por contribuir a 
rescatar nuestra dignidad, 
nuestra ciudadanía... 

Ser mujer negra en mi país 
es ser la madre de hijos asesi
nados por grupos de extermi
nio. Es ser madre de niños que, 
en edad todavía muy tempra
na, se ven obligados a ir a la 
calle a trabajar para conseguir 
algo que comer. 

Ser mujer negra es ser 
víctima de varias formas de 
violencia, incluida la violencia 
sexual -que afecta principal
mente a las mujeres pobres-y 
la violencia del racismo 
introyectado en la propuesta de 

esterilización en masa de 
mujeres brasileñas, que se dirig 
principalmente a las mujeres 
negras, como una forma de 
genocidio de las poblaciones 
pobres, mayoritariamente 
compuestas por personas de 
raza negra. 

La forma de ser del pueblo 
de nuestro Continente latino
americano refleja bien los 
prejuicios del racismo y el 
sexismo con que se rigen 
nuestras relaciones sociales, 
que, por otra parte, nos nega
mos a admitir. 

Necesitamos sacudir de una 
vez por todas esa falsa -demo
cracia racial- brasileña que a 
los ojos del mundo nos hace 
aparecer falsamente como un 
país en el que no hubiera 
prejuicios raciales. En Brasil se 
dan estos prejuicios y se 
manifiestan en estadísticas que 
señalan la población negra 
(mayoría en nuestro país) 
como la que ocupa de los 
primeros puestos en la fila de 
los más explotados, tanto por el 
mayor número de 
desempleados y subempleados, 
como por la discriminación 
que sufre por el color, el sexo, 
los bajos salarios... 

La mujer negra, particular
mente, es víctima de una triple 
discriminación: porque es 
mujer, porque es negra y 
porque es pobre. 

Ser mujer negra trabajado
ra en mi país es vivenciar 
historias de discriminación y 
explotación. Es tener nuestros 
cuerpos invadidos, irrespetados 
por la visión machista y racista 
de la mulata como símbolo 
sexual, símbolo que tan bien 
reproduce la historia oficial de 
los tiempos de la -senzala», de 
la mujer esclavizada sin 
resistencia, y que niega todo 
un pasado de lucha contra la 
esclavitud del pueblo negro. 

Pero el rescate de la ciuda
danía y de la dignidad de 
nuestra gente no va a tardar 
en llegar. Se consigue día a día 
en la resistencia contra la 
marginación que nos es 
impuesta, en el combate contra 
la pobreza y el racismo, 
irguiendo la cabeza y siguien
do de frente, adquiriendo 
conciencia a través de la 
militancia organizada en los 
movimientos sociales... 

Una poesía que hice en 
diciembre de 1991, a la que di 
el título de "Niña-, retrata la 
realidad dramática de las 



niñas-mujeres que viven en las calle, víctimas 
en potencia de la violencia de lo cotidiano. La 
presencia de esas niñas en las calles responde 
a una de las mayores violencias practicadas 
contra la juventud y las mujeres de este país, 
que es la prostitución infantil. 

Una poesía que hice en diciembre de 1991, 
retrata la realidad dramática de las niñas-
mujeres que viven en las calle, víctimas en 
potencia de la violencia de lo cotidiano. La 
presencia de esas niñas en las calles responde 
a una de las mayores violencias practicadas 
contra la juventud y las mujeres de este país, 
que es la prostitución infantil. 

Niña 
Niña, cuídate... 
Si no, te vas a morir. 
Tu cuerpo quemado por el sol 
de la raza, de la lid de la lucha 
de la opresión 
no aguanta eso, no. 

De madrugada fría te acuestas 
en el suelo helado. 
Tu cuerpo pelado se encoge. 
Tiritas. 
Un gesto. 
Alguien te cubre con periódicos. 
Pero el violento viento de la inhumanidad 
arriesga el fósforo. 
Gritas. 
El calor atraviesa la pared frágil de su piel. 
Una luz humana asusta a los transeúntes 
Comentarios. 
Es una loca, suicida, de la calle. 
Una vagabunda. 
¡Tan joven...! Qué pena. Una menos. 
¿Quién lo hizo? No sé. No lo vi. 
Sólo sé que es fregado vivir por ahí. 
Duerme, descansa, sueña con el porvenir 
la puerta del futuro de ir y venir 

Niña, cuídate... 
Si no, te vas a morir. 
Tu cuerpo quemado por el sol 
de la raza, de la lid de la lucha 
de la opresión 
no aguanta eso, no. Ul 

BENEDITA DA SILVA, Bená do Chapeu Mangueira, nació 
ef 11.3.42 en Praia do Pinto, antigua favela de Rio de Janeiro. 
Convivió desde su nacimiento con las dificultades para sobre
vivir que tienen las personas y comunidades pobres. Percibien
do que la lucha y la fuerza de la clase trabajadora sólo existe a 
partir de su unión, organizó a su gente. Fue profesora de la 
escuela comunitaria de su favela, adoptando el método de 
Pablo Freiré de alfabetización. Organizó a las mujeres del 
«morro» (barrio de favelas) en el Departamento Femenino de la 
Asociación de Vecinos, de la que fue fundadora y presidente. 

Auxiliar de enfermería, formada en servicio social y licen
ciada en studios Sociales, Bené fundó también el Departamento 
Femenino de la actual FAFERJ (Federación de las Asociacio
nes de Favela del Estado de Rio de Janeiro), además de 
participar en la fundación del CEMUF (Centro de Mujeres de 
Favelas y Periferia). 

En 1982 fue presentada como candidata a Concejal por el 
Partido de los Trabajadores. Mujer, negra y vecina de las 
favelas, fue elegida. 

Asumiendo el liderazgo del partido en la Cámara Munici
pal, ejerció su mandato de cara a la atención de las reivindica
ciones de los movimientos sociales. Como Concejal organizó el 
1 f l y 2* encuentros de Mujeres de Favelas y Periferia, que dio 
origen al CEMUF. Fue miembro de la Comisión de Seguridad 
Pública del Estado de Rio de Janeiro, consejera del Consejo 
Nacional de los Derechos de la Mujer e integrante de la 
Comisión de Defensa de los Derechos de la Mujer, en el Estado 
de Rio de Janeiro. 

El 15 de noviembre de 1986, afrontando una triple discri
minación (mujer, negra y pobre), además de toda clase de 
obstáculos que van desde los prejuicios a la carencia de 
recursos financieros característicos de las campañas popula
res, fue elegida Diputada Federal Constituyente y trabajó acti
vamente como titular de la Subcomisión de los Negros, Pobla
ciones Indígenas y Minorías. Posteriormente formó parte de la 
Comisión del Orden Social y de la Comisión de los Derechos y 
Garantías del Hombre y de la Mujer. 

En la Constituyente presentó varias propuestas contra las 
injusticias y discriminaciones, para asegurar los derechos y 
libertades individuales, la igualdad de oportunidades y la am
pliación de las conquistas de los trabajadores. Toda esta tarea 
estuvo basada en sugerencias enviadas desde todo el país por 
los sectores a los que se propuso representar: negros, mujeres, 
comunidades indígenas y clase trabajadora en general. 

Fue aprobado en Plenario la enmienda de su autoría que 
reglamentaba los derechos laborales de las empleadas domés
ticas, lo que causó mucha polémica y suscitó debates entre los 
sectores de la clase media refractarios a los avances sociales. 

Sufrió también una derrota, como fue el rechazo de su 
enmienda, por una diferencia de sólo 15 votos, enmienda que 
proponía la ruptura de relaciones diplomáticas con el gobierno 
racista de la minoría blanca de Sudáfrica, que patrocina el 
genocidio de la raza negra de aquel país, por considerar que 
atenta contra la conciencia libre y democrática de todas las 
naciones del mundo. 

Benedlta ha sido presidente de la Comisión Parlamentaria 
Mixta de Investigación de la esterilización en masa de mujeres 
en Brasil; coordinadora del Movimiento Nacional Evangélico 
Pro-Lula; candidata a la Alcaldía del municipio de Rio de Janeiro 
(vencedora en la primera ronda, obtuvo 1.326.678 votos en la 
segunda, el 48%); miembro del Consejo Mundial de Iglesias en 
la sección del Combate Internacional contra et Racismo; presi
dente del Memorial Gorée-Brasil-Senegal; miembro de la Eje
cutiva Nacional dei Partido de los Trabajadores; secretaria de la 
Secretaría y de los Movimientos Populares del PT; miembro 
titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de 
los Diputados; miembro suplente en la Comisión de Defensa del 
Consumidor, Medio Ambiente y Minorías. 



semana 34* 

22 lunes 

van 234 días 
faltan 131 

Día mundial del folklore. 

2Tes1,1-5.11b-12 
Mt 23,13-22 
María Reina 

23 martes 
2 Tes 2,1-3a. 13-16 

Mt 23, 23-26 
Rosa de Lima 

f-\ A miércoles 
^ ^^L 2 Tes 3, 6-10.16-18 
b » F Mt 23,27-32 

Bartolomé 
1617(t): Rosa de Lima, primera santa de Amé

rica. 

•r-= 

Todo lo inútil es malo y debe suprimirse. 
Constancio C. Vigil, escritor venezolano. 

Se ha de tener fe en ¡o mejor del hombre y 
desconfiar de lo peor de él. José Martí. 

Te reverencio Bello, 
Único Dios. 
Tú das el bien 
lo mismo que el mal 
aquí sobre la tierra. 
Cantares de Dbitbalché. 



I 

2 OR jueves 
1 Cor 1,1-9 

Mt 24, 42-51 
José de Calasanz 

Luis de Francia 
Fiesta nacional de Uruguay. 
1825: independencia de Uruguay. 
1991: Alessandro Dordi Negroni, misionero, 

Perú. 

26 viernes 
1 Cor 1,17-25 

Mt 25, 1-13 
Teresa Jomet 

1966: Inauguración de la Conferencia de Mede-
tlfn. 

1977(t): Fetipe de Jesús Chacón, campesino, 
catequista, asesinado por fuerzas de se
guridad en El Salvador. 

27 sábado 
1Cor 1,26-31 
MI 25,14-30 

Mónica 

•O 22» Ordinario 
Dt4,1-2.6-8 

St1, 17-18.21 b-22.27 
Me 7, 1-8a.14-15.21-23 

Agustín 

El mestizaje nace del hecho de enfrentar la 
vida en Indoamérica. Otto Morales Benitez. 

Un indio menos, un plátano más. Refrán nica
ragüense. 
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Señor Jesús: 
Tú has venido para anunciar el iniciar el Reino, 

y nos llamas a seguirte. 
Pero no quieres seguidores individuales 

que vivan en solitario su aventura. 
Nosotros queremos ser COMUNIDAD: 
ayúdanos a formar una comunidad viva, 

en la que todos nos saludemos y nos queramos; 
en la que celebremos y compartamos la fe 

y pongamos a disposición de los otros 
las cualidades de cada uno; 

en la que nos sintamos todos 
evangelizados y evangelizadores; 

en la que vivamos concretamente 
el misterio y la responsabilidad de ser Iglesia. 

Señor Jesús: 
queremos ser seguidores tuyos 

para anunciar y construir el Reino 
¡en COMUNIDAD! 

Ayúdanos. Amén. 
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semana 35" 

29 lunes 
1 Cor 2,1-5 
Le 4,16-30 

Martirio de Juan Bautista 
30 martes miércoles 

van 241 días 
faltan 124 w 

£ 1533: Bautizo y muerte de Atahualpa. 
J¡ 1563: Se crea la Real Audiencia de Quito. 
<5 1956: Rigoberto López Pérez «ajusticia» a 
£ Anastasio Somoza en León, Nicaragua. 

1 Cor 2,10b-16 
Le 4, 31-37 

Félix, 
Esteban Zudaire 

Q1 
- ^ I 1Cor3,1-í 
^ y I Le 4,38-44 

Ramón Nonato 
1962: Independencia de Trinidad y Tobago. 
1988: Fallece Mons. Proarlo. 

O 
O 

Si en medio de la Iglesia 
te sientes hoy, hermano, 
como un leproso antiguo, 
¡no atroplles el tránsito 
ni dejes el Caminol 
Casaldáliga. 

Hay una especie de avaricia honrosa, y es la 
de las palabras. Constancio C. Vlgll. SI una espina me hiere, me aparto de la 

espina.,. pero no la aborrezco. Amado Ñervo 



=i 1 

5 
jueves 

1 Cor 3, 18-23 
Le 5, 1-11 

Gil 
1971(t): Julio Expósito, estudiante, 19 años, 

militante cristiano, mártir de las luchas 
del pueblo uruguayo, asesinado por la 
pollciía. 

1979(t): Jesús Jiménez, campesino, Delega
do de la Palabra, mártir de la Buena 
Noticia a los pobres en El Salvador, 
asesinado. 

2 viernes 
1 Cor 4,1-5 
Le 5, 33-39 

Antolln 
Elpidio 

Nicolás Federico Severin Grundivig 

3 sábado 
1 Cor 4, 6-15 

Le 6, 1-5 
Gregorio Magno 

1976(t): Ramón PastorBogarfn, obispo, funda
dor de la Universidad de Asunción, profe
ta de la Iglesia en Paraguay. 

<ál®iKfi)II(FaD® 4 23» Ordinario 

Is 35, 4-7a 
St2, 1-5 

Me 7, 31-37 
Rosalía 

Albert Schweitzer 
1970: Triunfo electoral de la Unidad Popular 

(UP) de Chile. 
1984(t): Andró Jurián, sacerdote, muerto por 

una bala disparada por policías mien
tras leía la Biblia en la población La 
Victoria, en Santiago de Chile. 

El hombre frugal es su propio módico. Pro
verbio latino. 

Sólo el pueblo es capaz de abrir, proteicamen
te, el sistema a la justicia, y así redimir a 
dominadores y dominados. Osvaldo Ardiles. 



uceaba íie lo§ sptteWoS ^HÍMflcim* 
declaración í»c ©'oftufi (^tmaltettango) 

~r~9 B'okob' (Chimaltenango), territorio de 
# - / los mayas kaqchikeles en el martirizado 

M. Jy heroico pueblo de Iximuleew (Guate
mala), hoy bajo un Estado de Emergencia, 
realizamos la Primera Cumbre Mundial de los 
Pueblos Indígenas, del 24 al 28 de mayo, con 
representantes venidos de los cuatro lados del 
mundo, atendiendo la convocatoria de 
nuestra hermana Rigoberta Menchú, Premio 
Nobel de la Paz y Embajadora de Buena 
Voluntad del Año Internacional de los Pueblos 
Indígenas, en representación del Secretario 
General de Naciones Unidas. 

Durante esta I Cumbre, juntamos nuestras 
palabras, pensamientos, proyectos y acciones 
en favor de la vida y la paz del mundo. 

Al analizar la situación actual, constata
mos que vivimos bajo los signos de la muerte, 
tales como: el recrudecimiento de la manifes
tación humana más irracional y perversa: el 
racismo; la destrucción ambiental que ame
naza el futuro del planeta, la opulencia que 
se codea con la miseria, la búsqueda de la 
fortuna fácil que no se detiene ante nada y se 
ensaña con los más débiles, como lo testifica el 
tráfico de niños; en suma; estamos frente a un 
desorden mundial que se traduce en una 
crisis global y sin precedentes. 

A las puertas del Siglo XXI, vemos con 
preocupación la sistemática violación de los 
derechos de los pueblos indígenas, el incre
mento de la violencia contra las mujeres y 
niños indígenas, las exclusiones en la toma de 
decisiones políticas, la discriminación y las 
distintas formas de explotación que mantie

nen los Estados y las corporaciones 
transnacionales sobre nuestros pueblos. 

Frente a este panorama sombrío, las 
culturas milenarias que encaman nuestros 
pueblos emergen como una voz de esperanza 
de un futuro más equilibrado y justo, como lo 
han demostrado a través de la historia. 
Queremos recuperar la salud de la madre 
tierra, y restablecer las relaciones igualitarias, 
de respeto mutuo y de solidaridad entre las 
personas, los pueblos y las distintas naciones 
del mundo. 

A pesar de los avances que en los últimos 
años han tenido la voz y las demandas de los 
pueblos indígenas, aún es notable la desigual
dad con que todavía se abordan sus proble
mas, tanto a nivel nacional como internacio
nal. Como resultado de esta situación, las 
Naciones Unidas han establecido varios 
instrumentos para promover los derechos 
específicos de los pueblos indígenas, sin 
embargo, hay varios Estados que aún no los 
han ratificado y otros que lo han hecho sólo 
formalmente. A la postre no se ha logrado 
superar la marginación de los indígenas. 

En consideración a esta situación, la I 
Cumbre de Pueblos Indígenas resuelve: 

1) Establecer la DÉCADA DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS de 1994 al 2003, y exhorta a las 
Naciones Unidas a endosarla. 

2) Reafirmar el derecho de los Pueblos 
indígenas a su desarrollo político, económico, 
social y cultural con base en su plena partici
pación en la toma de decisiones y en su 



autodeterminación. 

3) Exhortar a los gobiernos a que ratifi
quen todos los instrumentos internacionales 
que promueven el respeto a los derechos 
indígenas. 

4) Propiciar la realización de cumbres 
nacionales de pueblos indígenas con el 
objetivo de fortalecer la unidad y las luchas de 
los Pueblos indígenas. 

5) Integrar el Alto Comisionado de los 
Pueblos indígenas con el objeto de vigilar el 
respeto de los derechos de los pueblos indíge
nas. 

6) El 10 de diciembre de cada año Día 
internacional de los Pueblos indígenas del 
mundo. 

Hacer un llamado a las Naciones Unidas a 
ratificar, endosar y apoyar esta Declaración. 

la Década Internacional de los Pueblos 
indígenas se propone: 

1) Sensibilizar a la humanidad sobre la 
realidad y perspectivas de los pueblos indíge
nas, desarrollando campañas de educación 
dirigidas tanto al conjunto de la sociedad, 
como a los mismos pueblos indígenas para 
afirmar su identidad y derechos. 

2) Exigir a Naciones Unidas que apruebe 
la Declaración Universal de los Derechos de 
los Pueblos indígenas, y la respectiva ratifica
ción e implementación por parte de los Esta
dos. 

3) Solicitar a Naciones Unidas la continui
dad y fortalecimiento del Grupo de Trabajo 
sobre Poblaciones indígenas, como Comisión 
permanente para vigilar y asegurar el cumpli
miento de los derechos señalados en dicha 
Declaración. 

4) Instar a las Naciones Unidas, gobiernos 
y agencias multilaterales que garanticen y 
aseguren el acceso y participación de los 

delegados de los pueblos indígenas en las 
instancias de toma de decisión. 

5) Propiciar la realización de una campa
ña mundial contra el racismo creciente. 

6) Alentar el fortalecimiento y el intercam
bio de comunicación e información entre los 
Pueblos indígenas. 

7) Desarrollar sistemas más efectivos de 
comunicación e información entre los Pueblos 
indígenas. 

8) Propiciar el desarrollo humano de los 
Pueblos indígenas. 

9) Impulsar la formulación y aprobación 
de una convención para la eliminación de la 
discriminación contra los Pueblos indígenas. 

Consideramos que esta Década no es sólo 
de los Pueblos indígenas, sino que constituye 
un esfuerzo orientado a buscar alternativas a 
los problemas que enfrenta el conjunto de 
sectores sociales políticamente marginados, 
económicamente explotados y culturalmente 
discriminados y colonizados. 

Nuestros aportes para la construcción de 
un nuevo modelo de sociedad deben ser 
complementados con el apoyo y solidaridad 
de la sociedad, los Estados nacionales y los 
diferentes organismos internacionales, con el 
propósito de lograr el establecimiento de 
nuevas relaciones en un marco de conviven
cia plurilingüe y multiétnica. 

Hermanos/as indígenas: desde la tierra de 
los jefes mayas Kahib' Imox y B 'elejab' K'at, 
con la fortaleza, heroísmo y sabiduría de los 
que nos antecedieron, les hacemos un llama
do para seguir consolidando nuestra unidad. 
Que nuestra lucha y energía se oriente, de 
aquí en adelante, a la formulación y realiza
ción de acciones que aseguren el desarrollo y 
el futuro de nuestros pueblos. 

B'okob (Chimaltenango), 27 de mayo de 
1993- a 



semana 36* 

i— lunes 
5 
van 248 días 
faltan 117 
o 

> 

1 Cor 5,1-8 
Le 6,6-11 

Lorenzo Justlnlano % 

^ martes 
f | 1 Cor 6,1-11 
^ ^ Le 6, 12-19 

Juan de Ribera 
Zacarías 

1975: Nace en Port Albernl (Canadá) el Consejo 
Mundial de Pueblos Indfgenas. 

7 miércoles 
1 Cor 7, 25-31 

Le 6, 20-26 
Regina 

Fiesta nacional de Brasil. 
1822: Independencia de Brasil. Grito de Ipiranga. 

Tu padre nunca te reconocerá hijito prieto -
clama la Malinche a su hijo mestizo- Europa 
nunca verá en ti a su hijo, sino a su esclavo; 
tú tendrás que hacerte reconocer en la orfan
dad. Carios Fuentes. 

La vocación por los estudios históricos es la 
primera en presentarse en ios pueblos que 
luchan por su libertad, pues las naciones 
beben en la propia historia los fundamentos 
de su derrotero. Máximo R. Chaparro 

Padre comerciante, hijo millonario, nieto limos
nero. Refrán nicaragüense. 



U 
jueves O 

W " 1 1 Cor8, 1b-7.11-13 
V ^ Le 6, 27-38 

Natividad de María 
1522: Completa Juan Sebastián Elcano la pri

mera vuelta al mundo. 
1974: Ford concede a Nixon «perdón pleno y 

absoluto por todos los delitos que come
tió o pueda haber cometido cuando ocu
paba la presidencia». 

9 viernes 
1 Cor 9, 16-19.22b-27 

Le 6, 39-42 
Pedro Claver 

1613: Levantamiento de Lari Qáxa, Bolivia (ay
marás, quichuas y pueblos de la selva se 
enfrentan a los españoles). 

1654(t): Pedro Claver, apóstol de los esclavos 
negros en Cartagena, Colombia. 

10 sábado 
1 Cor10,14-22a 

Le 6, 43-49 
Nicolás de Tolentino 

1924: Los marines ocupan varias ciudades 
hondurenas para apoyar al candidato 
presidencial grato a Washington. 

<á®Gfínaíij|]® 
I I I 24» Ordinario 

^ ^ Is 50,5-10 
St2, 14-18 

Me 8, 27-35 
Proto y Jacinto 

1973: Golpe de Estado en Chile contra el 
presidente constitucional Allende. 

Dfa internacional de la alfabetización. Existen 
en el mundo 1.000 millones de adultos que no 
saben leer ni escribir; 100 millones de niños en 

• edad escolar que no tienen sitio donde aprender./ 

Tienen la íueerza.Podrán avasallamos. Pero 
no se detienen los procesos sociales ni con el 
crimen ni con la fuerza. Salvador Allende. 
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semana 37* 

12 lunes 
1 Cor11.17-26 

Le 7, 1-10 
Leoncio y Guido 

13 /-> martes 

van 255 días 
faltan 110 

= 1989: Valdicio Barbosa dos Santos, sindicalis-
%, ta rural de Pedro Canario (ES), Brasil. 

1 Cor 12,12-14. 27-31a 
Le 7, 11-17 

Juan Crisóstomo 
1589: Rebelión sangrienta de los mapuches en 

Chile. 
1980: Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez 

Esquível, arquitecto argentino, encarce
lado y torturado. 

14 A miércoles 

E 

s 

1 Cor 12, 31 -13, 13 
LC 7,31-35 

Exaltación de ta cruz 
1856: Batalla de San Jacinto, derrota de los 

filibusteros de William Waiker en Nicara
gua. 

1973: Miguel Woodward, sacerdote chileno, 
mártir de los obreros de Valparaíso, ase
sinado tras el golpe militar de 1973. 

ü 
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1 1 
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Trincheras de ideas valen más que trincheras 
de piedra. José Marti. 

Para burlarlos tiranos la conciencia del aten
tado que cometían, inventaron el derecho 
divino: el trono es un altar coronado de bayo
netas, donde el sacerdote y el verdugo se 
sientan al lado del monarca. Ignacio Ramí
rez. 

Preguntado si era cristiano, respondió: "Si 
señor, yoya soy poquito cristiano, porqueya 
saber un poquito mentir; otro día saber yo 
mucho mentir y seré yo mucho cristiano". 
Bartolomé de Las Casas. 



15 jueves 
1 Cor 15, 1-11 

Le 7, 36-50 
Dolores 

Fiesta nacional de Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Nicaragua y Costa Rica. 

1810: «Grito de Dolores» en México. 
1821: Independencia de Centroamérica. 
1842: Es fusilado en Francisco Morazán unionis

ta centroamericano, en San José. 
1974: Antonio Uidó, sacerdote español, desapa

recido, mártir en las cárceles de Chile. 
1981 (t): Pedro Pío Cortés, indígena achí, cate

quista delegado de la Palabra, en Rabinal, 
Baja Verapaz, Guatemala. 

16 viernes 
1 Cor 15, 12-20 

Le 8,1-3 
Cometió y Cipriano 

Fiesta nacional de México. 
1810: Independencia de México. 
1955: Insurrección cívico-militar que derroca al 

presidente constitucional Perón. 

17 sábado 
1 Cor 15, 35-37.42-49 

Le 8, 4-15 
Roberto Betarmino 

1645(f): Juan Macfas, hermano lego domini
co, confesor de la fe y servidor de los 
pobres en el Perú colonial. 

1980: muere en accidente de aviación Augus
to Cotto, bautista salvadoreño, involu
crado en las luchas populares. 

1981(t): John David Troyer, misionero esta
dounidense, mártir de la justicia en 
Guatemala. 

1982(t): Alirio, Carlos y Fabián Buitrago, Gi-
raldo Ramírez y Marcos Marín, campe
sinos, catequistas de la parroquia de 
Cocorná, Colombia, asesinados. 

isloiíiaaiíau© 
25 ° Ordinario 

Sb2, 17-20 
St3, 16-4 ,3 

Me 9, 29-36 
José de Cupertino 

Dag Hammarskjold 
Fiesta nacional de Chile. 
1810: Independencia de Chile. 
1969: El «Rosariazo». Las fuerzas policiales 

son doblegadas por la ciudadanía y el 
ejército se ve forzado a negociarla paz. 

Lo Cortés no quita lo Cuahtémoc. Refrán mexi
cano. 

Lo malo no será 
perder el tren de la Historia, 
sino perder el Dios vivo 
que viaje en ese tren. 
Casaldáliga. 



La caja de los trucos de los empresarios 

El «soUdaríiflHI 
Qué es el solidarismo 

Es una estrategia empresa
rial concebida por el costarri
cense Alberto Martén Chava-
rría, afínales de la década de 
los cuarenta, quien tomó como 
fuente de inspiración los 
planteamientos corporativistas 
y mutualistas, surgidos en 
Europa afínales del siglo 
pasado. 

El núcleo central de esta 
estrategia, lo constituye la 
manipulación del concepto 
"solidaridad", entendiéndola 
como la unidad, la cohesión y 
la armonía entre obreros y 
empresarios, para que los 
últimos puedan explotar a sus 
trabajadores en paz y armo
nía. 

Es una estrategia pensada y 
sistematizada para defender 
los más altos intereses de los 
empresarios. Por esa razón, las 
asociaciones solidaristas 
(expresión orgánica más 
conocida) surgen por la 
aceptación y voluntad del 
empresario y no como resulta
do de una gestión de los 
trabajadores. 

Funciona con diferentes 
expresiones, según el país de 
que se trate. Por ejemplo, en 
Costa Rica y Guatemala, 
funcionan con el nombre de 

asociaciones solidaristas: en 
Nicaragua, han tomado el 
nombre de asociaciones para 
el desarrollo integral del 
trabajador (ADIT): en El 
Salvador, se conocen con el 
nombre de comisiones obrero-
patronales, asociaciones 
solidaristas o círculos de 
calidad: en Honduras, han 
tomado la modalidad de 
juntas de fomento y paralelas; 
en Panamá, el solidarismo se 
liga más a los círculos de 
calidad, al igual que en 
Venezuela, Colombia y Perú: 
En República Dominicana, se 
les llama "asebien". 

No se tiene información de 
que en el resto de países de 
América Latina el solidarismo 
exista con ese nombre. En 
Argentina, Brasil, Uruguay, 
Chile y Paraguay no se conoce 
el fenómeno, pero no se descar
ta que existan otras estrategias 
de control de las relaciones 
laborales por parte de los 
empresarios de esos países. Así 
como tampoco se descarta el 
hecho de que pronto se ponga 
a funcionar la estrategia 
solidarista en el resto de países 
de la región, ya que reciente
mente se creó un organismo 
latinoamericano para promo
ver el solidarismo, llamado 

José Antonio Marchena 

-Organización Latinoamerica
na Solidarista-. 
Qué pretende 

El solidarismo tiene como 
finalidad controlar las relacio
nes obrero-patronales, con el 
objetivo de hacer prevalecer los 
intereses patronales. Claro está 
que el solidarismo no es 
presentado como una estrate
gia en favor de los empresarios 
y en contra de los trabajadores, 
sino como un movimiento de 
solidaridad donde obreros y 
empresarios se ayudarán 
mutuamente. 

Se autodenominan como el 
movimiento de la armonía y la 
cooperación obrero-patronal, 
siempre y cuando éstas giren 
en torno a los intereses de la 
empresa; cuando el trabajador 
reclama los suyos, se acaba la 
armonía y empieza la repre
sión. 

Se proclaman además los 
abanderados de la cogestión 
obrera, prometiendo a los 
trabajadores convertirlos en co-
dueños de la empresa. Pera se 
trata de un engaño más para 
que el trabajador se autoexplo-
te en favor de ésta. Como le 
hacen creer que es suya, se 
sacrifica para que la empresa 
sea cada vez más rentable. El 
resultado final es: jugosas 



ganancias para el empresario y 
desmejoramiento de las condi
ciones de vida y de trabajo 
para el obrero. 

Así, las conquistas logradas 
por los trabajadores comien
zan a desaparecer paulatina
mente, mientras que las 
asociaciones solidaristas, en 
sus diferentes modalidades, 
desarrollan algunas activida
des compensatorias (préstamos, 
alimentación subsidiada, 
actividades deportivas y 
culturales...) con fondos de los 
propios trabajadores, prove
nientes de un porcentaje que 
los trabajadores ahorran de sus 
salarios y otro porcentaje 
correspondiente a la indemni
zación por despido (cesantía), 
que también pertenece a los 
trabajadores, la cual es ade
lantada por el patrono a la 
Asociación Solidaria. 

Así, con la imposición del 
solidarismo, se deterioran las 

condiciones labolares, ya que 
los trabajadores no cuentan 
con instrumentos de defensa de 
sus derechos e intereses. Por su 
parte, los empresarios gozan de 
plena libertad para pagar 
salarios injustos, despedir a los 
trabajadores que no logran dar 
el máximo rendimiento, o por 
el simple hecho de sindicali-
zarse. 
El soUdarismoy las nuevas 
tendencias empresariales 

En efecto, la globalización 
de la economía, trae consigo la 
implementación de nuevas 

formas de producción, con el 
objetivo de elevar el nivel de 
competitividad de las empresas, 
así como su efectividad y 
eficiencia. De ahí que los 
empresarios, busquen modelos 
alternativos de organización, 
que les permita flexibilizar las 
relaciones laborales, para 
poder participar en las nuevas 
formas de producción que el 

contexto mundial les impone. 
En función de lo anterior 

los empresarios, ideólogos y 
promotores solidaristas, venden 
el solidarismo como la gran 
alternativa de organización 
laboral, frente al sindicato. 
Afirman que es un movimiento 
que permite erradicar la lucha 
de clases. Favorece la concerta-
ción y la productividad y 
competitividad de las empresas, 
por medio de la intensificación 
del factor trabajo. 

En esa línea, recientemente 
la estrategia solidarista es 
modificada por los empresa
rios, al integrar a los plantea
mientos solidaristas las teorías 
de la administración plana, el 
concepto de control total de 
calidad, los inventarios justo a 
tiempo, horarios flexibles, alto 
grado de especialización, etc., 
dando como resultado el 
concepto y la propuesta de 
'Solidarismo total". • 

C osta Rica se convierte en la 
década de los 80 en el país en 
el que logra calar hondo el 

solidarismo, con un crecimiento acelerado 
que se traduce en un auge solidarista y un 
estancamiento sindical. Después de 43 años 
de existencia, el solidarismo costarricense 
creció en más de 1300 organizaciones en 
todos los sectores productivos, con una 
militancia aproximada de 120 mil afiliados 
y un capital económico de más de 300 
millones de dólares. 

El sindicalismo apenas contaba en 
1991 con más de 475 organizaciones y una 
militancia de 155 mil afiliados. 

Guatemala es el segundo país de pe
netración solidarista. Después de intentos 
fallidos, en los años 70 crece, favorecido 
por el gobierno demócrata cristiano desde 

1984. En 1990 cuenta con más de 300 
organizaciones esparcidas en 22 departa
mentos en el sector rural y urbano, turístico 
e industrial, con más de 50 mil trabajado
res organizados y un capital económico 
superior a los 25 millones de quetzales. 
Datos optimistas del sindicalismo guate
malteco lo sitúan con una representación 
del 3 ó 4% de la población activa. 

Honduras es el tercer país de desarro
llo solidarista. Ingresado en 1984, posee 
más de 25 organizaciones en el sector 
industrial, minero y bancario, además de 
otras organizaciones similares que no usan 
el nombre solidarista. Cuenta con más de 
3 mil afiliados y un conjunto de condicio
nes favorables para crecer. El movimiento 
sindical hondureno contaba con más de 
400 sindicatos y cerca de 300 mil afiliados. 

El Salvadores lacuartazonade ingreso 
del solidarismo, a partir de 1985, con el 
nombre de «comisiones obrero-patrona
les». Tiene más de 30 organizaciones, en el 
sector industrial, comercial y público. 

En quinto lugar se encuentra Panamá. 
El solidarismo se hace presente allí en el 
sector industrial y agroindustrial de la capi
tal y la zona fronteriza con Costa Rica, con 
más de 10 empresas que practican el 
solidarismo sin oficializarlo. 

En nuevo foco de penetración es Nica
ragua. En torno a la discusión sobre la 
privatización de empresas estatales y toma
do de la mano de empresarios exiliados que 
retornan a Nicaragua desde Miami o Costa 
Rica, el solidarismo ha hecho su presencia 
en una docena de empresas del sector turís
tico, industrial e ingenios azucareros. 
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semana 38' 

19 lunes , martes 
Pr 3, 27-34 
Le 8, 16-18 

Jenaro van 262 días 
faltan 103 

Fiesta nacional de San Cristóbal y Nevls. 
1973(t): Juan Alsina, sacerdote español, ase-o> 

sinado por la policía de Pinochet, mártirw 
del pueblo chileno. ^ 

1983: Independencia de San Cristóbal y Ne- <5 
vis. E 

1985: Terremoto en la ciudad de México. .c 

9(Y 
f I I Pr21,1-6.10-13 
fc™ V ^ Le 8, 19-21 

Andrés Kim 
Fausta 

1519: Parte de Sanlúcar Hernando de Magalla
nes. 

1977: Los pueblos indios de América Latina 
hacen oír su voz por primera vez en el 
Palacio de las Naciones de Ginebra. 

1978{t): Francisco Luis Espinosa, sacerdote y 
compañeros mártires en Estell, Nicara
gua. 

1980(t): Polín, Chepe, Félix y Ticha, campesi
nos y dirigentes sindicales mártires en El 
Salvador. 

21 miércoles 
Pr 30. 5-9 
Le 9,1-6 

Mateo 
Fiesta nacional de Beltce. 
1981: Independencia de Balice. 
1981: Dora Azmitia «Menchy», profesora, 

miembro de JEC, servidora de los po
bres, secuestrada y muerta en Guate
mala. 

r-° 

Llegará la hora de alegrar a nuestro Inca. 
Entre tanto, mi tuya, 
reunámonos en el florido prado, 
para jugar bajo la estrella de oro. 
Qhashwa. Canto y danza de alegría. 

Toda persona es para otra persona. Ernesto 
Cardenal. 

La asociación exige la igualdad; la administra
ción se conserva por la jerarquía. Ignacio 
Ramírez. 



2 22 jueves 
Ecltés 1,2-11 

Le 9, 7-9 
Mauricio 

23 viernes 
Ecltés 3,1-11 

Le 9, 18-22 
Lino y Tecla 

1830: a los 86 años muere José Gervasio 
Artigas, Padre de la nación uruguaya, 
muere en Paraguay, tras un prolongado 
destierro de 30 años. 

1868: en la pequeña población de Lares (Puer
to Rico) Ramón Emeterio Batanees pro
rrumpió con un manifiesto e inició el 
movimiento independentista y emanci
pador de la esclavitud, conocido como 
«el grito de Lares». 

1973: Muere Pablo Neruda. 

24 sábado 
Ecltés 11, 9-12, 8 

Le 9, 44D-45 
Merced 

Pedro Nolasco 
Fiesta nacional de Trinidad y Tobago. 
1553: Caupoticán, líder mapuche, es ejecutado. 
1976: Independencia de Trinidad y Tobago. 

26° Ordinario 
Nm 11, 25-29 

St5, 1-6 
Me 9, 37-42.46-47 

Cleofás 
Sergio de Radonezh 

Los hombres son todavía máquinas de co
mer. Es necesario hacer de cada hombre 
una antorcha. José Martí. 

Puerto Rico presenta el cuadro de un naufra
gio de los valores humanos más preciados: el 
honor, el patriotismo, el sacrificio. El imperia
lismo yanqui en lo moral nos ha conducido al 
desprecio de nosotros mismos; en lo material, 
de propietarios nos ha convertido en peones, 
y de peones en mendigos sentenciados a 
morir. Pedro Albizu Campos 



semana 39' 

26 lunes 
Job 1,6-22 
Le 9, 46-50 

Cosme y Damián 
27 martes 

van 269 días 
faltan 96 

1974(t): Lázaro Condo y Cristóbal Pajuna, 
campesinos mártires del pueblo ecuato
riano, líderes cristianos de sus comuni
dades en lucha por la reforma agraria, 
asesinados en Riobamba, Ecuador. 

Job 3, 1-3.11-17.20-23 
Le 9, 51-56 

Vicente de Paúl 
28 miércoles 

Job 9, 1-12.14-16 
Le 9, 57-62 

Wnceslao y Lorenzo Ruiz 

1976: María Zattaroni, niña de 18 meses, en 
Argentina. 

1979: Guido León dos Santos, héroe de la 
clase obrera, muerto por la represión 
policial en Minas, Brasil. 

1990(t): Hermana Agustina Rivas, religiosa 
del Buen Pastor, mártir en Perú. 

La crítica de lo ya dado no hace más que 
consolidar el enemigo. Debemos ensayar la 
palabra nueva. Antonio Enrique Kinen. 

El que quiera un caballo sin un solo defecto, 
que vaya a pie. Proverbio latino. 

Siempre son dignos de recibo los bienes en 
los que creemos firmemente. Amado Ñervo. 



S 29 jueves 
Job 19,21-27 

Le 10,1-12 
Miguel, Gabriel y Rafael 

1906: Segunda intervención armada de EEUU 
en Cuba, que se prolongará dos años y 
cuatro meses. 

1980: Apolinar Serrano, José López, Félix Salas 
y Patricia Puertas, sindicalistas campe
sinos, asesinados. Ecuador. 

30 viernes 
Job 38, 1.12-21;39,33-35 

Le 10, 13-16 
Jerónimo 

1655(t): Coronilla y compañeros, caciques indí
genas, 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. 

1 sábado 
Job 42, 1-3.5-6.12-16 

Le 10, 17-24 
Teresa del Niño Jesús 

1542: Comienza la guerra de la Araucanía. 

Día internacional de las personas de edad. 
Llamado a que se reconozcan los derechos de 
las personas de edad: jubilación digna, protec
ción contra la indigencia... 

,(s}®iLíD3m(D@ 
27a Ordinario 

Gn2,18-24 
Hb2, 9-11 

Me 10,2-16 
Angeles custodios 

1968: Masacre de Tlatelolco, en la plaza de 
las Culturas, México. 

1972: Comienza la invasión de la United Brand 
Company a territorio Brunka (Hondu
ras). 

1989: Jesús Emilio Jaramillo, obispo de Arau-
ca, Colombia. 

Yo estoy contra la pena de muerte, en cual
quier tugar. En Cuba también. Pero, ¿se pue
den repudiar los fusilamientos en Cuba sin 
repudiar, a la vez, el cerco que niega a Cuba la 
libertad de elegir y la obliga a vivir en vilo? 
Eduardo Galeano. 

£7 camello que no pasa 
por el ojo de una aguja, 
entra en cualquier catedral. 



IL<® ffftífaaffilSl: 
Un pueblo que recupera su memoria y su identidad 

Martiniano Lombraña 

«Se les llama garífunas. El 
nombre es fuerte. También 
ellos lo son». Son relativa
mente altos, robustos, de 
mayor braqulcefalia, 
pómulos altos y ojos peque
ños. 

Llegaron a Honduras en 
1797, en número no mayor 
de 4.000, deportados por 
los Ingleses desde la isla de 
San Vicente. Hoy constitu
yen el grupo negro más 
mumeroso de Honduras: 43 
comunidades. 

Para los garífunas, San 
Vicente, «Irumal» en su 
lengua, es su paraíso 
perdido, de donde proce
den. El grueso de la etnia 
garífuna, unos 250.000, se 
encuentra en Honduras, su 
segundo país. Belice cuen
ta con más de 11.000. 
Guatemala con unos 5.000. 
Nicaragua unos 600. Y más 
de 25.000 residen en varias 
ciudades de EEUU. 

Constituyen el grupo 
más numeroso de las 7 
etnias hondurenas, que 
suman unas 400.000 perso
nas, en una población de 5 
millones, y forman parte de 

la Federación de Pueblos 
Indígenas de Honduras. 

Son negros que nunca 
fueron esclavos. Es su 
mayor orgullo. 

Sus antepasados, captu
rados en África y transpor
tados a las plantaciones, 
naufragaron cerca de San 
Vicente en 1636. Se encon
traron en esa isla con los 
Indios caribes, que habían 
exterminado a los 
arauacos quedándose con 
sus mujeres y dando origen 
a los «caribes rojos». Ambas 
etnias procedían de Améri
ca del Sur. Los náufragos 
tomaron como esposas a 
la nueva raza de mujeres y 
nació el zambo. Poco 
después, otros negros 
salvados de naufragio se 
unieron a las hijas de esa 
unión, y surgió el «caribe 
negro» o garífuna. Pronto 
esta nueva raza, más 
fuerte, se impuso y dominó 
en la isla, que finalmente 
quedó repartida. 

La llegada de colonos 
franceses e ingleses propi
ció lazos comerciales y 
también luchas, 

El siglo XVIII es para los 
garífunas su edad de oro. 

Derrotados definitiva
mente por los ingleses, 
fueron deportados a Hon
duras, con una rica cultura, 
mezcla de elementos 
africanos, de los dos pue
blos amerindios y, en me
nor escala, de europeos. 

El poeta hondureno 
Rigoberto Pardes dice: «Del 
otro lado lejano, vinieron a 
ponerle música y color a 
Honduras. Aquí llegaron. 
Ahora son de aquí. ¡Ya son 
de aquí!» 

Muy pronto se hicieron 
«de aquí». Expertos guerre
ros, tomaron parte en las 
breves y numerosas bata
llas antes de la Indepen
dencia y las varias déca
das posteriores. Desde 
Trujillo, su punto de desem
barco en tierra firme, se 
desparramaron pr ambos 
lados de la costa atlántica, 
afincándose junto a las 
playas. En el siglo XIX, una 
parte emigra a varios 
países centroamericanos. 
En el XX emigran a ciuda
des estadounidenses. 



Lobavagu, «el otro lado 
lejano», es una crónica 
teatral estrenada en 1980, 
representada en el país e 
internacionalmente con 
elogiada aceptación, que 
significa el rescate de una 
memoria fragmentada por 
largos años de sufrimiento y 
dolor. El grupo popular 
«Superación» ha encontra
do la forma de revivir y 
difundir la historia garífuna. 

La tradición es exclusiva
mente oral. La escritura es 
poco conocida. La lengua 
es fuerte, pero fonética
mente agradable; 
lingüísticamente está muy 
alejada de las lenguas 
indígenas que se hablan en 
Centroamérica. 

El baile ha sido y es una 
forma a través de la cual el 
grupo ha tratado de con
servar y transmitir todos los 
elementos de su cultura. 
Mantienen varios bailes 
propios: el más popular es 
«la punta», danza ritual a la 
muerte, que simboliza 
también fertilidad. 

La mujer se dedica a la 
agricultura y a la elabora
ción de productos de la 
yuca y del coco. El varón a 
la pesca, la preparación 
del terreno agrícola y la 
fabricación de los utensilios 
propios de su cultura. 

Tienen un sentido pecu
liar de la propiedad. No 
dividen en lotes los terrenos 

que habitan. Construyen 
sus casas donde quiera 
que el predio lo permite. 
Las tierras parecen ser de 
todos y únicamente se 
individualiza el área de 
cada morada. Tienen un 
sentido muy fuerte de 
vecindario, con relaciones 
humanas muy intensas. 
Nunca se oye de crímenes 
ni de robos cometidos 
entre ellos. No tienen 
policía. 

De cultura matriarcal, la 
influencia de la madre es 
tan intensa que perdura 
sobre la relación matrimo
nial: también influyen la tía, 
la hermana, la abuela: es 
muy normal que cualquiera 
de ellas cuide niños de 
diferentes matrimonios. 

La mujer es segura, no 
acomplejada; mira de 
frente. Su seguridad se 
arraiga en su ser agriculto-
ra. El varón, menos seguro, 
refleja la incertidumbre del 
mar. 

La ayuda mutua es 
básica en las relaciones 
interfamiliares. El apoyo de 
toda la parentela es el 
mejor seguro social: se da 
como ley obligada y ley 
implícita. Mantienen la 
parentela hasta el cuarto y 
quinto grado, que les 
obliga a acoger en casa a 
todo pariente. 

En caso de muerte 
todos son familia. 

Una creencia básica es 
el concepto de alma, 
compuesto de tres artes: 
anigi, especie de fuerza 
vital, que se asienta en el 
corazón; iuani, situada en 
la cabeza, inmaterial, que 
se separa del cuerpo al 
morir, identificada con el 
alma de la concepción 
cristiana. Y afurugu, «el otro 
del par», cuerpo astral que 
reproduce la forma mate
rial de la persona y forma
do de una sustancia que lo 
asemeja a las entidades 
sobrenaturales de cuyas 
cualidades participa, es el 
intermediario entre el reino 
de lo sobrenatural y el de 
la realidad. 

1977 marca el inicio del 
desarrollo organizativo de 
esta etnia al nacer la 
Organización Fraternal 
Negra Hondurena. 

En 1991 nace la Organi
zación de Desarrollo Étnico 
Comunitario, atendiendo 
inicialmente a los jóvenes. 
Las organizaciones mani
fiestan insistentemente la 
inquietud de tener repre
sentantes garífunas en la 
vida política nacional. 

Su mayor riesgo es la 
disgregación por la emigra
ción hacia centros urbanos 
nacionales y de EEUU. 

Pero, «aquí llegaron... 
Ahora son de aquí... ¡Ya 
somos de aquí!... 

• 
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H O R I Z O N T A L E S 
A: Premio Nobel de Literatura latino

americano. 
B: Madre del vino. Aagrama latino de 

Jesús. 
C: Del verbo ir. 
D. Premio Nobel de la Paz latinoame

ricano. 
E. Dios egipcio. Carta de la baraja. 

Terminación e infinitivo. 
F: Cólera. Población de Navarra (Es

paña), al revés. 
G: Bahía hondurena (al revpés) Cubo. 
H: Del verbo ser. América Latina. 
I: Segundo apellido de literato y polí

tico nicaragüense. 
J: Premio Nobel de Literatura latino

americano. Señal de socorro. 

V E R T I C A L E S 
1: Premio Nobel de Literatura latino

americano. 
2: Nota musical. Villa de la Rioja 

(España). Repetido, ser querido. 
3: Unión liberal. Cantidad de papel 

(al revés). 
4: Militar y presidente guatemalteco. 
5: Plural de letra. Ciudad y departa

mento de Perú (al revés). 
6: Locl idad de Palestina donde Jesús 

resucitó a un muerto. Prefij de 
separación. Alcohólicos anóni
mos. 

7: Nombre femenino. 
8. remio Nobel de Literatura latino

americano. Forma pronomal. 
9: Acción de ir. 
10: Premio Nobel de la Paz Latino

americano. 
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semana 40* 

g~± lunes 
Gá 1,6-12 

Le 10,25-37 
Francisco de Borja 

4 martes 

van 276 dfas 
faltan 89 
1980(t): María Magadalena Enriquez, bautista, 

Secretaria de Prensa de la Comisión de 
Derechos Humanos de El Salvador, de
fensora de los derechos de los pobres, 
mártir. 

1990: Unificación de Alemania. 

Gá 1,13-24 
Le 10, 38-42 

Francisco de Asís 
Teodoro Fliedner 

15SS: El concilio provincial de México prohibe el 
sacerdocio a los indios. § 

5 miércoles 
Gá 2, 1-2.7-14 

Le 11,1-4 
Plácido y Mauro 

El que paga lo que debe sabe lo que tiene. 
Refrán nicaragüense. 

La paz, como la rosa, 
en cualquier clima, 
sólo crece cuidada 
y con espinas. 
Casaldáliga. Al machete no le va vaina de seda José Martí 



5 ,6 jueves 
Gá3, 1-5 

Lo 11, 5-13 
Bruno 

Wllliam Tyndale 

7 viernes 
Gá3, 7-14 

Le 11,15-26 
Rosarlo 

Enrique Melchor 
Muhlenberg 

1976: José Osmán Rodríguez, campesino Dele
gado de la Palabra, mártir en Honduras. 

1980(t): Manuel Antonio Reyes, párroco, mártir 
en El Salvador. 

8 sábado 
Gá 3, 22-29 
Le 11, 27-28 

Tais y Pelagla 
1967(t): Ernesto Che Guevara, medico, gue

rrillero, internacionalista, en Bolivia. 
1970(t): Néstor Paz Zamora, seminarista, 

universitario, hijo de un general bolivia
no, mártir de las luchas de liberación de 
su pueblo. 

1974: Se reúne en Asunción el Primer Parla
mento Indio Americano del Cono Sur. 

28a Ordinario 
Sb 7,7-11 

Hb 4,12-13 
Me 10,17-30 

Dionisio 
Día mundial del correo. 
1581 (t): Luis Beltrán. sacerdote, colaborador 

y testigo de la fe en el ejército libertador 
de los Andes. 

IQué permanezca la tierral 
IQué estén en pie los montesl 
Qué se repartan llores de maíz tostado, 
flores de cacao. 
IQué permanezca la tierral 
Cantares mexicanos. 

El cielo en que habitan los héroes reposa sobre 
la tierra. Ignacio Ramírez. 



la mujer en la 
Eva: Gn 1,27-28; 2,21-25; 3,1-4 

Por una parte Eva es la madre 
de los vivientes, igual al varón en 
dignidad, imagen también de Dios 
igual que el hombre. Simultánea
mente es considerada principal 
culpable del pecado, creada 
derivadamente del varón (de su 
costilla), ayuda para él y llamada 
«varona» (a Adán no se le llama 
«mujero»). 

Agar:Gn16y21 
Lucha valientemente por su vida 

y la de sus hijos. Simboliza la vida y 
la fuerza de voluntad de muchas 
madres solteras, mujeres abandona
das o viudas prematuras que tienen 
que luchar solas por la crianza de 
sus hijos haciéndose cargo de todo 
lo relacionado con la familia, dentro 
de las limitaciones que les impone 
una cultura patriarcal. 

Sara: Gn 16,1-67; 21,8-20: 
Sara se ríe cuando se le dice 

que va a ser madre, pues humana
mente aquello era imposible. Sara 
puede ser una digna representante 
de muchas mujeres de América 
Latina que han empezado a creer en 
ellas, han descubierto que Dios está 
de parte de los que sufren y creen 
ser" estériles" y desde esta expe
riencia están generando vida y 
siendo espacio de liberación. 

Rebeca: Gn 24,19-24; 26,7-11; 27, 
5-17. 42-46 

Sobresale como mujer acogedo
ra, libre, capaz de decir lo que 
piensa. Es tenida en cuenta por los 
hombres de la casa. Toma decisio
nes y corre riesgos para sacar 
adelante un proyecto que está 
segura es de Yavé. 

Raquel: Gn 29,1-30 
Raquel es pastora; esta actividad 

implica riesgos, sufrimiento, disponi
bilidad. A ella le toca tener como 
rival a su propia hermana. Así 
descubre lo que cuesta vivir la 
fraternidad. En este largo proceso 
ella ejercita su fidelidad, su perseve
rancia y la fe en Yavé, quien al final 
le concede la anhelada maternidad. 

Dina: Gn 34,1-31: 
Dina no es digna de ser cabeza 

de tribu al lado de sus hermanos. 

Tamar:Gn38,1-30 
Mujer marginada que realiza el 

proyecto de Dios. La historia de 
Tamar evidencia la predilección de 
Dios por los últimos, los marginados. 
La salvación viene por caminos 
sorprendentes que superan los 
nuestros. No es fácil creer que la 
salvación pueda llegar a través de 
los pequeños y despreciados. 

Débora: Jue 4 y 5 
Asume la tarea de reanimar al 

pueblo y organizado para que se 
defienda. Aparece como una gran 
líder de su pueblo en la época de los 

jueces. Al igual que Débora, muchas 
mujeres en América Latina han 
jugado y siguen jugando un papel 
profético, anunciando, denunciando 
y buscando alternativas de liberación 
aun donde parece no haberlas. 

Ana:1Sm2,1-10 
Su experiencia de mujer estéril la 

lleva a identificarse con la esperanza 
de todos los despreciados y 
marginados de la sociedad. 

Judit: 1ss 
Judit encarna la sabiduría israelítica, 
que supera a la babilónica y a la 
griega, tan presuntuosas. Represen
ta a su pueblo en cuanto esposa; 
simboliza su sufrimiento en cuanto 
viuda; es modelo de piedad por su 
debilidad, que afirma el absoluto 
poder de Dios sobre la historia. 

Ester: 1ss 
Ester -igual que Judit y Rut- usa 

sus encantos femeninos para 
defender la Causa de su Pueblo, 
convencida de sus razones y de 
tener a Dios de su parte. Simboliza 
la resistencia activa ante la injusticia, 
la solidaridad de una mujer compro
metida, la capacidad de riesgo al 
defender la causa de su Pueblo. 

Rut: 1ss 
Rut es una extranjera admirable 

por su fidelidad, naturalidad y 
audacia, modelo de solidaridad en la 
opción por la vida. Su historia es una 



parábola subversiva y polémica 
respecto a las rigurosas leyes de 
aquel tiempo sobre los matrimonios 
mixtos. 

Madre de los Macabeos: 2 Mac 
En ella encontramos un aspecto 

nuevo del martirio profético de la 
mujer. No siempre es ella quien 
muere sino sus hijos o hijas. 
Numerosas veces el martirio de las 
mujeres consiste en ver a sus hijos 
morir en nombre de la causa que 
ellas mismas sembraron en ellos. 

María: Le 1,26-38; 1,46-55; 11,27-
28; Jn 2,1-12; 19,25-27; Hch 1,1288 

Dispuesta a ser parte del 
proceso de liberación de su pueblo, 
María lo hace de la única forma 
como se lo permite la sociedad de 
su tiempo: a través de su papel de 
madre. Esto mismo ha estado 
ocurriendo con numerosas mujeres 
en América Latina, que se han 
comprometido con su pueblo desde 
el papel de madres. Muchas de ellas 
han ofrecido a sus hijas e hijos por la 
vida de otros. 

Mujer cananea: Mt 15,21-28 
Esta mujer no se deja vencer por 

su condición de extranjera. Tampoco 
las desaniman la respuestas 
desconcertantes de Jesús; al 
contrario, ella sigue insistiendo, 
argumentando su petición, hasta 
lograr que Jesús la atienda, admira
do de su fe. 

La hemorroísa y la hija de Jairo: 
Me 5, 21-43: 

La hija de Jairo está muerta y no 
puede luchar por sí misma. La 
hemorroísa padece una enfermedad 

que la hace impura e impresentable 
en público. Las dos son mujeres 
"inútiles" en la sociedad. Pero una 
de ellas descubre en Jesús la 
posibilidad de salvación y se atreve 
a tocarlo aun sabiendo que está 
prohibido por la ley de la pureza. 
Estas dos mujeres pueden represen
tar a muchas mujeres latinoamerica
nas: unas que no son capaces de 
luchar, porque están "muertas", a 
causa del machismo y la margina-
ción; otras que, a pesar de todo, 
siguen buscando alternativas de vida 
y abriéndose camino a base de 

superar el miedo y las leyes quejas 
marginan. 

Magdalena: Jn 20,11-18 
El Resucitado la escoge como 

testigo privilegiado, a ella que en su 
sociedad, tanto como mujer como 
por sus antecedentes, está 
inhabilitada para testificar. El Dios 
que experimenta es un Dios que 
privilegia a la mujer por encima de 
las leyes que la marginan. Es un 
Dios que se adelanta a los aconteci
mientos, que trastoca los valores 
culturales, la legalidad injustificada.• 

otras mujeres en la MMi i 
Abigail: 2 Sm 17,25 
Ada: Gn 4,19-21 
Agit: 2 Sm 3,4 
Ajinoam: 1 Sm 25,43 
Apocalipsis, mujer del: Ap 12 
Asenet:Gn 41-45 
Atalía: 2Re11,13-16 
Bala: Gn 35,22 
Basemat: Gn 36,4.10 
Betsabé:2Sm11,26-27; 

1 Re 1,11-21 
Cloe:1 Cor 1,11 
Claudia: 2 Tm 4,21 
Cleopatra:1,Mc11,9-12 
Dalila: Jue 4-5 
Dina: Gn 34 
Drusila: He 24,24s 
Edna:Tob 7,2-3.13-16 
Eunice:2Tm 1,5 
Evodia: Flp 4,2 
Gomer: Os 1-2 
Herodías:Mt14,3 
Huida: 2 Re 22,14-20 
Isabel: Le 1,40-42 
Jael:Jue4,17-22 
Juana: Le 24,10 

Leyes que discriminan a la mujer: 

JezabeM Re 18,4.13; 2 Re 9, 
30-37 

Julia: Rm 16,15 
Junia: Rm16,7 
Lea: Gn 29,23-25 
Lidia: Hch 16,14-15 
Marta: Le 10,38-41 ;Jn 11,1-

5.19-39 
Merob: 1 Sm 18,17-19 
MicaMSm 18,20-21 
Ninfa: Col 4,15 
Noadías: Neh 6,14 
Orfa: Rut 1,4.14 
Penena: 1 Sm 1,2 
Priscila: Hch 18,2-3.18-29 
Rahab:Jos2,1-21 
Rodé: Hch 12,13 
Salomé: Me 6,21-28 
Salomón, mujeres del juicio de: 

1 Re 3,16-28 
Séfora:Ex2,16-22 
Susana: Dan 13 
Tabita: Hch 9,36-41 
Tamar: Gn 38,6-30 
Vasti: Est 1,9-19 
Zelfa: Gn 29,24 
Lv 12.15.17; Nm 36; Dt 24,1-4 



semana 41* 

10 
van 283 días 

faltan 82 

lunes 
Gá 4, 22-24.26-27.31 - 5. 1 

Le 11. 29-32 
Luis Beltrán 

Tomás Villanueva 

11 martes 
Gá4. 31b-5, 6 

Le 11, 37-41 
Soledad Torres Acosta 

1629(t): Luis de Bolaños, misionero francisca- § 
no.precursordelasreduccionesindíge- o 
ñas, traductor del catecismo, apóstol del •= 
pueblo guaran!. ¿f 

12 miércoles 
Gá 5,18-25 

Le 11, 42-46 
Pilar 

Serafín 
1492: A las dos de la madrugada divisa Colón la 

isla Guanahanf, a la que llamará San 
Salvador (hoy Watllng). 

1925: Desembarcan 600 marines en Panamá. 
1958: Primeros contactos con los indígenas 

Ayoreos (Paraguay). 
1976(t): Juan Bosco Penido Burnier, misionero 

jesuíta, diez años dedicado a los bakairis 
y xavantes, mártir en el Mato Grosso, 
Brasil. 

ü 
O 

¡Ayl ¡Entristezcámonos, porque llegaron! 
Del oriente vinieron, 
cuando llegaron a esta tierra los barbudos, 
los mensajeros de la señal de la divinidad 
los extranjeros de la tierra, 
los hombres rubicundos... 

...¡Ayl ¡Entristezcámonos, porque llegaron! 
¡Ay del Ttzá, Brujo del agua, 
que vuestros dioses no valdrán ya másl... 

...Este Dios Verdadero que viene del délo 
sólo de pecado hablará, 
sólo de pecado será su enseñanza. 
Inhumanos serán sus soldados, 
crueles sus mastines bravos... 



• 

2 13 jueves 
Ef 1, 1-10 

LC 11,47-54 
Eduardo 

14 viernes 
Ef 1,11-14 
Le 12, 1-7 

Calixto 
15 sábado 

Ef 1, 15-23 
Le 12, 8-12 

Teresa de Avila 

f ) \ 29aOrdlnarto 
K * Is 53,10-11 

Hb 4,14-16 
Me 10, 35-45 

Margarita M* Alacoque 

... Preparaos a soportar la carga de la miseria 
que viene a vuestros pueblos. 
Profecía de Chumayel y Tizimín, en el Libro de 
los libros de Chilam Balam, Siglo XVI 

Hoy día mueren en el mundo por hambre 165 
millones menos de personas que hace veinte 
años. No obstante, son 776 millones de perso
nas las que no pueden comerlo suficiente como 
para no ser desnutridos, el 20% de la población 
de los países en desarrollo. En Asia y África es 
donde la situación es peor. Sobre todo en 
África, donde hoy día hay 67 millones más de 
hambrientos que hace 20 años. Cada año mue
ren 13 millones de niños menores de 5 años por 
desnutrición o enfermedades contagiosas. FAO. 

Oía mundial de la alimentación. Proclamado] ¡ 
por la FAO en 1979 para fomentar la lucha contra i: 
el hambre.la malnutnción y la pobreza. ) i 



semana 42a 

17 
van 290 días 

faltan 75 

lunes 
Ef2, 1-10 

Le 12, 13-21 
Ignacio de Antioqufa 

18 martes 
El 2,12-22 

Le 12, 35-38 
Lucas 

1977(t): Masacre del Ingenio Aztra, Ecuador. 
Más de 100 muertos, por protestar contra 
le empresa que no les pagaba. 

19 miércoles 
El 3, 2-12 

LC 12,39-48 
Pedro de Alcántara 

Pablo de la Cruz 
1970: muere en México Lázaro Cárdenas, m 

patriota mexicano. g 

Nada existía. Solamente la inmovilidad, el 
silencio, en las tinieblas, en la noche. Solo los 
engendradores, serpientes emplumadas. 
Popol Vuh. 

Os espantáis de nuestros ídolos y vosotros 
tenéis ídolos en vuestra hacienda y plata en 
todo el mundo. Guarnan Poma de Ayala. 

La evolución de la matería 
ha sido hacia la vida. 
Y de la vida al pensamiento. 
¿ Y del pensamiento? 
Hacia el amor. 
Ernesto Cardenal. 



5 2 0 jueves 
Ef 3, 14-21 

Le 12, 49-53 
Laura 

1548: Fundación de la ciudad de La Paz 
1883: Finaliza la guerra entre Chile y Perú por 

cuestiones de limites. 
1944: El dictador Ubico es derrocado en Guate

mala por insurrección popular. 
1975(t): Raimundo Hermana sacerdote norte

americano, párroco entre los Indios que
chuas, mártir de los campesinos del pue
blo de Bolivia. 

1986: Mauricio Maraglio, sacerdote, Brasil. 
1988: Jorge Eduardo Serrano, jesuíta, Colom

bia. 

21 viernes 
Ef4, 1-6 

Le 12, 54-59 
Úrsula 
Celina 

1973(t): Gerardo Poblete, sacerdote salesiano, 
torturado y muerto, mártir de Chile. 

22 sábado 
Ef4, 7-16 
Le 13, 1-9 

María Salomé 
1977(t): Eugenio Lyra Silva, abogado de la 

Federación de los trabajadores de la Agri
cultura, mártir de la justicia en Brasil. 

(£]®ra3ofEiD® 
30° Ordinario 

Jer31,7-9 
Hb5,1-6 

Me 10,46-52 
Juan Capistrano 

Santiago de Jerusalén. 
1981(t): Marco Antonio Ayerbe Flores, estu

diante universitario, Perú. 
1987: Joáo «Ventinha», possetro en Jacundá 

(PA), Brasil, asesinado por tres pistole
ros. 

Gente de las afueras, moradores de los su
burbios de la historia, los latinoamericanos 
somos los comensales no Invitados que se 
han colocado en la puerta trasera de occi
dente, los intrusos que han llegado a la 
función de la modernidad cuando las luces 
están a punto de apagarse. Octavio Paz. 

El trueno resuene por todas las playas, incen
die el rayo todas las alturas y respondan con su 
explosión los apagados volcanes de la Améri
ca; el suelo que pisemos será nuestra Patria. 
Ignacio Ramírez. 



semana 43* 

24 
van 297 días 

faltan 68 días 

lunes 
Ef 4, 32 - 5, 8 
Le 13,10-17 

Antonio Marta Claret 
25 martes 

Ef 5, 21-33 
Le 13,18-21 

Crisanto 
Darla 

Gaudencio 
1975: Wladimir Herzog, periodista, asesinado 

en el DOI-CODI paulista por «motivos 
políticos». 

1983: EEUU invade Granada. 
1987: Cartos Páez y Salvador Niñeo, líderes 

indígenas, Luz Estela y Nevardo Fernan
das, obreros, Colombia. 

O C^ m'ércoles 
Jr r j Eie, i-9 
" ™ ^ ^ Le 13, 22-30 

Felicísimo 
Evaristo 

Felipe Nlcolal 
Johann Heermann 

Paul Gerhard 
1981 (t): Ramón Valladares, secretarlo adminis

trativo de la Comisión de derechos huma
nos en El Salvador, asesinado. 

1985: Hubert Luis Guillard, sacerdote belga, 
párroco en Cali, Colombia. 

Todavía en estos días los fracasados políti
cos siguen disputándose las candas del láti
go extranjero. Sandino. 

Venid y ya gocemos: vengan a hacerlo esos 
mismos que andan airados, ya se refrenen 
sus Iras aquí. Cantares mexicanos. 

0 espíritu del hombre puede llegar ¡oven a I» 
tumba a la que el cuerpo llega viejo. José 
Martí. 



2 27 jueves 
Ef 6, 10-20 

Le 13,31-35 

Fiesta nacional de San Vicente y Las Granadi
llas. 

> 1810: EEUU decide la ocupación de Florida 
[ Occidental, por las armas, sin que me-
> die declaración de guerra con España. 
= 1866: Paz de Black Hills entre Cheyennes, 
; Sloux y Navajos con el ejército de EEUU. 
: 1979: Independencia de San Vicente y Las 
; Granadinas. 

28 viernes 
Flp 1,1-11 
Le 14,1-6 

Simón y Judas 
29 sábado 

Flp 1, 180-26 
Le 14, 1.7-11 

1763: Los holandeses compran a los indios la 
isla de Manhattan por 24 dólares. 

o 
O 

<fi]®ffin]OQñ]|]® 
31 f i Ordinario 

Dt 6, 2-6 
Hb 7, 23-28 

Me 12, 28-34 
Día de la Reforma Protestante. 
Fiesta nacional de Barbados. 
1966: Independencia de Barbados. 
1979(í): Santo Días da Silva, líder sindical, 37 

años, metalúrgico, militante la de pasto
ral obrera, mártir de los obreros brasile
ños. 

1983: Es elegido Raúl AJfonsfn en Argentina 
después de la dictadura de los militares. 

No hay cabeza viva 
sin su corazón: 
¡la ideología! 

Los indios deben cambiar su modo de vida o 
morir. Nosotros podemos lamentarlo, podemos 
desear que fuuese de otra manera, nuestros 
sentimientos pueden chocar con esta alternati
va, pero no podemos ocultare! hecho de que se 
trata de una alternativa y que esos indios deben 
cambiar su modo de vida o ser exterminados. 
Senador Pendleton de Ohio en la discusión que 
culminó con el decreto «Dawes Act» (1881) por 
el que se apropiaba EEUU las tierras indígenas. 



Más palabras que quieren olvidar el olvido 

Eduardo Galeano 

Impunemente, la Bayer y la Dow 
Chemical producen y venden, en 

América Latina, fertilizantes y pes-
ticidas prohibidos en Alemania y 
Estados Unidos. Impunemente, la 
Volksvagen y la Ford producen y 
venden automóviles sin los filtros 
que son obligatorios en Alemania y 
Estados Unidos. Más de doscien
tos plaguicidas que figuran en la 
lista negra de la Organización Mun
dial de la Salud, se utilizan en el 
Uruguay, que es uno de los países 
con más cáncer en el mundo. Los 
habitantes de la ciudad de México 
tienen la más alta concentración de 
plomo en la sangre; las indígenas 
que trabajan en las plantaciones 
de la costa de Guatemala, dan de 
mamar la leche más intoxicada del 
planeta. 

Es la lógica económica que in
voca el informe del Banco Mundial; 
es la ley de la ganancia, que el 
mundo de nuestro tiempo ha eleva
do a la categoría de ley divina, y 
que impunemente reina. Al pie de 
sus altares, se ofrecen los sacrifi
cios de la naturaleza y de la digni
dad humana. 

Nada de nuevo. Al cabo de cin
co siglos, el desprecio por la vida 
humana se ha hecho costumbre. 
La impunidad se alimenta de la 
fatalidad. Nos han entrenado para 
creer que la desgracia es cosa del 
destino, como al tipo aquel que por 
obedecer a la ley de gravedad, se 
arrojó desde un décimo piso. 

Como a los edificios de México que 
se derrumbaron en el terremoto, a 
la democracia latinoamericana le 
han robado los cimientos. Sólo la 
justicia podría darle una sólida base 
de apoyo; pero en lugar de justicia 
tenemos amnesia obligatoria. To
dos los países latinoamericanos 
que han emergido de las dictadu
ras militares, años de sangre y 
mugre y miedo, han echado agua 
bendita en la frente de los tortura
dores y los asesinos. La más re
ciente ley del olvido se ha promul
gado en El Salvador, en marzo de 
este año. Y nada tiene de raro que 
los mismos que aplauden la impu
nidad en América Latina, aplaudan 
con el mismo fervor los procesos 
que se están llevando adelante 
contra los violadores de derechos 
humanos en los países del Este de 
Europa. Al Sur del mundo, el terro
rismo de estado es un mal necesa
rio. 

En los últimos treinta años, se 
ha duplicado la brecha que 

separa al Norte del Sur. Habrá que 
inventar un nuevo diccionario para 
el siglo que viene. La llamada de
mocracia universal poco o nada 
tiene de democrática, como el lla
mado socialismo real poco o nada 
tenía de socialista. Nunca fue tan 
antidemocrática la distribución de 
los panes y los peces: hay para 
todos, pero comen pocos; y el 

ochenta por ciento de la humani
dad está obligada a pagar la cuenta 
del derroche de los elegidos. El 
orden de los fuertes, consagrado 
en el vértice de la sociedad de 
consumo, convierte a los débiles 
en rehenes dominados por el mie
do. 

E 'stos son tiempos de desmante 
/amiento del Estado en Améri

ca Latina. La hora de la verdad: 
zapatero a tus zapatos. El Estado 
sólo merece existir para pagar la 
deuda externa y para garantizar la 
paz social, lo que en buen romance 
significa: vigilar y castigar. Para 
evitar que los invisibles se hagan 
visibles, es necesario comprar más 
armas y multiplicar a la gente de 
uniforme, mientras caen a pique 
los fondos públicos destinados a 
educación, salud y vivienda, y des
aparecen los subsidios a los ali
mentos. 

El sistema fabrica pobres y les 
declara la guerra. Se multiplican 
los desesperados y los presos. Las 
cárceles, sucursales del infierno, 
no dan abasto. El año pasado, es
tallaron cincuenta motines en las 
cárceles latinoamericanas con más 
graves problemas de hacinamiento. 
Los motines dejaron un saldo de 
novecientos muertos, casi todos 
presos, casi todos ejecutados a 
sangre fría. Las que restablecieron 
el orden fueron felicitados. 



L: 
tm^^ De los muertos, algunos ha-

_ bían cometido crímenes que son 
^ ^ juegos de niños al lado de las haza-
^ " ^ ñas de más de un general conde-
^am corado. Otros eran culpables de 

robos que parecen chistes si se 
^ ^ comparan con los fraudes de nues-
•••Q tros mercaderes, banqueros más 
m ^ exitosos, o con las comisiones que 

cobran ciertos políticos cada vez 
^B qUe venden algún pedazo de país. 
« S Y muchos estaban presos por error 
^m. o por las dudas. 

^ H l I os dueños de este mundo del 
—-— I— fin de siglo han desarrollado a 

niveles de deslumbrante perfec-
— * • ción, como nunca antes en la histo-
m*% ría humana, la tecnología de la 
M M información y de la muerte. Nunca 

_ tan pocos habían sido tan capaces 
^ ^ de manipular o suprimir a tantos. 
• • 4 La dictadura electrónica asegura 
^ - impunidad a la dictadura militar que 

las potencias dominantes ejercen 
^ ^ a escala universal. Los más atro-
^ a f ees actos de humillación de la gen-

m te y violación de la naturaleza no 
son más que formas de afirmación 

^ ^ y restablecimiento del orden uni-
aa f versal amenazado. En estos tiem-
^ - pos se sálvese quien pueda, la 

selección natural favorece a los 
^ ^ más aptos y los más aptos son los 
^ 4 más fuertes, los que tienen en 

A monopolio las armas y la televi
sión: los consumidores de la socie-

^ ^ dad de consumo que impunemen-
mBj te están devorando la tierra y en el 

A cielo engullen la capa de ozono. 

m^ l"*"7 escritor norteamericano Bud 
^ ^— Flakoll dice que los noticieros 

^ * a las telenovelas se parecen cada 
m^ vez más. El narcotráfico que sirvió 
w^ de coañada en Panamá, sigue sien-

_ do el pretexto de moda para la 
^ ^ violación de la soberanía en Amé

rica Latina. En los noticieros, como 
en las telenovelas, hay buenos y 
villanos, víctimas y verdugos. Co
lombia, pongamos por caso, hace 
habitualmente el papel de mala de 
la película; y el mercado consumi
dor es la víctima inocente. 

Pero el negocio de la droga, 
una industria de la muerte no me
nos virtuosa que la industria de 
armamentos, no existiría si no lo 
alimentara la prohibición y si el 
mercado no le diera razón de ser. 
Los narcotraficantes son los mejo
res alumnos de la escuela econó
mica neoliberal; interpretando me
jor que nadie las leyes del merca
do, ellos brindan oferta a la deman
da que la requiere. El negocio más 
lucrativo del mundo es el resultado 
de un modo de vida que genera 
ansiedad, soledad y angustia en el 
vértigo de la competencia despiada
da, donde el éxito de pocos implica 
el fracaso de muchos. Ese modo 
de vida, que obliga al consumo 
masivo de consuelos químicos, se 
proyecta cotidianamente desde la 
pantalla chica, como panacea uni
versal. 

En Colombia hubo, el año pasa 
do, 26 mil asesinatos y dos mil 

secuestros. ¿Los colombianos son 
violentos por naturaleza, gente de 
gatillo alegre que los violentólogos 
deberían estudiar al microscopio? 
¿O la porfiada violencia es hija del 
desprecio y de la desesperación? 
¿Por qué cuando la economía cre
ce, encoge la gente? Las contra
dicciones sociales, en este país de 
ricos riquísimos y pobres pobrísi-
mos, sigue siendo más explosiva 
que todas las bombas que cada día 
estallan en Medellín. Así como el 
narcotráfico no nace de la oreja de 
una cabra, la guerrilla tampoco vie
ne de la boca del diablo. 

Muchos de los crímenes son 
obra directa del terrorismo de esta
do, que se alimenta de la impuni
dad oficial y del silencio cómplice 
de los medios dominantes de co
municación. Las organizaciones de 
defensa de los derechos humanos 
acaban de publicar una detallada 
lista de 250 jefes militares y cien 
oficiales de policía responsables 
de asesinatos, desapariciones, 
matanzas y torturas entre 1977 y 
1991. Sólo diez de ellos han sido 
sancionados. Los otros mandan. 

V a no se necesita que los fines 
justifiquen a los medios. Aho

ra los medios, los medios de comu
nicación, justifican a los fines. La 
injusticia social se reduce a un asun
to de policía. Si tos conjuntos de 
individuos ya no forman pueblos, 
sino sociedades de consumo, y el 
consumo está vedado al ochenta 
por ciento de la humanidad, el or
den mundial depende de la aplica
ción implacable de la tecnología de 
la represión y del olvido. La másca
ra de la impunidad, que le oculta el 
rostro, está tejida con los hilos de la 
impotencia y la resignación. Pero 
hay una amenaza latente en cada 
una de las víctimas de este sistema 
que combate las consecuencias de 
sus propios actos. En plena eufo
ria, a la hora de celebrar la aniqui
lación de sus enemigos, el sistema 
no puede dejar de sospechar que 
está condenado a engendrarlos. 



semana 44» 

31 lunes 

van 304 días 
faltan 61 

Día universal del ahorro. 

Rp2, 1-4 
Le 14,12-14 

Alonso Rodríguez 
Día de la Reforma 

1 martes 
Ap 7, 7.2-4.9-14 

1 Jn3, 1-3 
Mt5,1-12a 

Todos los Santos 
1981: Independencia de Antigua y Barbuda. 
1974(t): Florinda Soriano, «Doña Tingó» .cam

pesina analfabeta, dirigente de la Fede
ración de las Ligas Agrarias Cristianas, 
mártir del pueblo dominicano. 

1979(t): Masacre de todos los Santos, en La 
Paz, Bolivia. 

1981 (t): Simón Hernández, indígena Achí, ca
tequista delegado de la Palabra, campe
sino, en Rablnal, Baja Verapaz, Guate
mala. 

2 miércoles 
Flp2,12-18 
Le 14,25-33 

Todos los difuntos 

Tu cabeza sólo anda 
en la medida en que 
caminan sobre la tierra 
tus propios pies. 
Casaldáliga. 

Conocer el pais y gobernado conforme al 
conocimiento, es el único modo de liberado 
de Uranias. José Marti. 

Esmejoriralcleloconpuyaqueallnfiemocon 
casulla. Refrán nicaragüense. 



- 3 jueves 
Flp 3, 3-8a 
Le 15, 1-10 

Martín de Porres 
o. Fiesta nacional de Dominica, 
o 1639(t): Martín de Porres, dominico, primer 
i2 santo mulato de América, confesor de la 

g 1903: La provincia de Panamá se separa de 
8 Colombia con el apoyo de EEUU. 
g 1978: Independencia de Dominica. 

4 viernes 
Flp 3, 17-4, 1 

Le 16, 1-8 
Carlos Borromeo 

1763: Los Ottawa (EEUU) se lanzan contra 
Detroit. 

5 sábado 
Flp 4, 10-19 
Le 16, 9-15 

Zacarías e Isabel 
1980(t): Fanny Abanto, maestra, líder de 

enseñantes, animadora de comunida
des cristianas de Lima, vinculada a las 
luchas populares, testigo de la fe. 

^©naaBifiU® 
32a Ordinario 

1 Re 17,10-16 
Hb 9, 24-28 

Me 12, 38-44 
Leonardo 

Eclipsetotaldesol visible en America Cen
tral y del Sur. parte de (a Antártida, sur de 
África y Madagascar 

Gocemos, oh amigos, 
haya abrazos aquí. 
Cantares mexicanos. 
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HsiítñffiKDaíimKeiFñsaiiffi 

En estas fechas ya está distribuyéndose en su país 
una nueva edición de 

la agenda más difundida en el Continente. 
A través de sus páginas Vd. se siente 

en comunión con todos los que vibran 
con «las grandes Causas de la Patria Grande», 

las Causas que configuran nuestro ser y nuestra utopía, 
nuestra solidaridad latinoamericana. 

No se la pierda. 
Regálela a sus amigos y compañeros de trabajo. 

Es el regalo ideal de Navidad y Año Nuevo. 
¡Consígala ya! 

rr 2 
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Para hacer una oración comunitaria en un 

3 
Blanco 

2 
Negro Verde 

1 
Rojo 

grupo, taller, asamblea, reunión, encuentro... 

Oración macroecuménica 
Inspirada en la espiritualidad maya 

Los indígenas mayas quemaban el pom (incienso), encendían candelas y se dirigían a las esquinas 
de la Madre Tierra (los cuatro puntos cardinales), cargadas de un rico simbolismo vital y religioso, 
pues forman una cruz. En el mundo maya los cuatro lados del mundo son representados por colores: 

El ROJO es el ORIENTE, donde nace el Sol, donde nace la Vida. El 
Oriente es imagen del Autor de la Vida. Por eso el color rojo quiere 
simbolizar la «Vida que viene de Dios». Y su número es el UNO. 

El NEGRO es el PONIENTE, donde se pone, muere el Sol, donde, 
en cierta forma, acaba la jornada, una época, la existencia, la vida. Da 
paso a la noche, cuando los hombres y mujeres duermen 
(experimentan anticipadamente la muerte). Es también el 
lugar de la maldad. Pero también el momento del pensar, 
del evaluar. Su número es el DOS. 

El BLANCO es el NORTE, lugar de donde viene la 
muerte a los hombres y mujeres mayas. Hacia el norte 
queda el frío, las heladas que destruyen las siembras, la 
vida toda. También del norte vino el blanco, el barbado, a invadir la 
vida y la cultura del maya. Por eso el blanco y el norte son símbolos 
de de la muerte del hombre. Su número es el TRES. 

El AMARILLO es el SUR. Pacífico, lugar de abundancia y prosperi
dad. Su número es el CUATRO, número completo, cabal. 

En el centro de la cruz está la vida del hombre y de la mujer mayas: su color es el VERDE, que 
representa la abundancia de las cosechas, la plenitud de la vida. 

Basados en esta espiritualidad, y con una visión macroecuménica, proponemos la 
oración comunitaria de la página siguiente. 

El animador comenzará invitando a los presentes a formar un círculo, y les explicará 
brevemente el sentido de esta oración. Puede haberse construido en medio la cruz maya 
con los distintos colores, con candelas encendidas. O puede construirse la cruz a la vez 
que se explica. Si hay dificultad, puede hacerse una explicación simplemente oral. 

Tras la breve explicación, invitará a todos a volverse hacia el poniente y guardar unos 
momentos de silencio e interiorización. A continuación hacen la invocación referente a 
Oriente dos personas (hombre y mujer, una cada párrafo). Tras otro momento de silencio, 
el animador invita a todos a girarse hacia el Poniente. Otras dos voces hacen la invoca
ción correspondiente. Y lo mismo se hace hacia el Norte y hacia el Sur. 

Para la quinta invocación se vuelven hacia el interior del circulo. El animador les invita a 
entrelazar las manos, o a pasar los brazos por encima de los hombros de los compañeros. 

Se puede acabar con un gesto comunitario acorde con la naturaleza del grupo o sus 
objetivos de trabajo. En todo caso, un canto puede ser siempre adecuado. 

Si se desea una mayor participación se puede multiplicar ei texto y repartirlo al comen
zar. La asamblea contesta a la primera parte de cada invocación con la oración que va 
en cursiva. 

4 
Amarillo 



^ 

(Puestos en círculo, después de escuchar al animador, todos se giran hacia Oriente, hacia el este). 

*F Del ORIENTE viene el Amanecer, el Día, la Esperanza, la Fuerza... hechos sol, 
luz, color, savia y crecimiento. 

-Sol de nuestras vidas, Energía original: haz brotar en nosotros el anhelo 
incontenible de comulgar con la Vida que se entrega y que no acaba. 
(Todos se vuelven hacia Poniente) 

*F El PONIENTE nos recuerda la muerte del sol, la entrada en la noche, el silencio, 
la intimidad, el descanso, el sueño como anticipo de la Muerte. 

-Fuente de la Vida, Autor siempre joven de los siglos: te damos gracias por el 
Tiempo que nos regalas para vivir, porque nos permites trabajar y descansar, 
gastar y renovar cada noche nuestras fuerzas. Ayúdanos a dar gratis lo que 
gratis recibimos. 
(Se vuelven hacia el Norte) 

** Las corrientes frías del NORTE causan las heladas que destruyen las cosechas. 
Del Norte vienen las carabelas conquistadoras del sistema de Muerte que nos 
oprime y esclaviza secularmente. 

-Enigma de los siglos, Misterio de la Historia, que callas ante el sufrimiento de 
los inocentes, que dejas a los humanos la responsabilidad de la Historia, con 
todos sus crímenes y sus enormes posibilidades. Danos la luz de la conciencia, la 
voz de la denuncia, la energía de la lucha, la fuerza de la unión. 

(Se vuelven hacia el Sur) 

^ El Viento del SUR nos acerca la fragancia de la esperanza de los pobres, la 
fuerza de los que sufren, la unión de los pequeños, la utopía de los rebeldes. 

-Utopía de todos los Pueblos, Solidaridad Universal: Tú que sacudes a los 
cobardes, despiertas a los resignados y sublevas a los Pobres. Ayúdanos a crear 
contigo un mundo sin dueños ni señores, sin siervos ni oprimidos, de libertad y 
dignidad, de Mujeres y Hombres Nuevos. 
(Se vuelven hacia el interior del círculo) 

** La mirada hacia DENTRO nos devuelve la conciencia de nosotros mismos. La 
mirada hacia los hermanos nos enciende en amor y solidaridad. No estamos 
solos. Somos muchos. Caminamos juntos. 

-Comunidad Total, antes y después, más allá y más acá de la Muerte: estrecha 
la fraternidad universal hasta que nos sintamos, con todos los seres, en la misma 
barca, la misma aventura, la misma casa, la gran familia, el Mundo Nuevo. 

¡AMÉN, SHALOM, SAUIDI, AXÉ, ALELUYA! 



semana 45* 

7 lunes 
Tit 1,1-9 

Le 17, 1-6 
van 311 días Vflibrorcto 

faltan 54 John CMstian Frederik Heyer 

8 martes 
Tit 2, 1-8.11-14 

LC 17, 7-10 
Adeodato 

1546: Rebelión de los cupulesy los chichuncheles 
contra los españoles en Yucatán. 

1976: Cae en Zinica Carlos Fonseca. 

9 miércoles 
Tit 3, 1-7 

Le 17, 11-19 
1989: Cae el muro de Berlín. 

Bueno es Dios que no nos ha matado. Roque 
Dalton. 

Toda la naturaleza tiembla ante la conciencia 
de un niño. José Martí. 

Hay un brotar de piedras preciosas, 
hay un florecer de plumas de Quetzal. 
¿Son acaso tu corazón dador 
de la vida? 
Cantares Mexicanos. 



•*• "i r\ J u e v e s H H v i e r n e s -1 r\ sábado 
^ ^ I I 1 Flm1,7-20 I I 2Jn4-9 I ^ ^ 3Jn5-8 
^ ^ • X ^ Le 17,20-25 ... • • Le 17,26-37 • ^ ^ Le 18, 1-8 
^ ^ | .g León Magno | Martín de Tours Josafat 
^ _ I S 1980(t): Policiano Alberto López, pastor pro- § Soren Kierkegaard § 
^ » :* < testante, y Raúl Albeño Martínez, mar- 1976(t): Guillermo Woods, sacerdote misio-

. ¡5 tires en El Salvador. nero.excombatienteestadounidenseen 
^ ^ B E 1984(t): Alvaro Ulcué Chocué, sacerdote in- Vietnam, mártir y servidor del pueblo de 
^ ^ ^ |. ^ dígenapáez, asesinado en Santander, ¿i Guatemala. 
^ ^ P S í Colombia. 

Los economistas se consuelan de la miseria 
que aflige a los trabajadores considerando que 
este mal les sirve a estos de obstáculo para 
multiplicarse, y a su prole maldita, de facilidad 
para morirse. !Así es como los sabios no una flor lila bastaba 
resuelven la primera de las cuestiones socia- para que todo el sertáo 
les sino por medio del Infanticidiol Ignacio floreciese a la mirada. 
Ramírez. Casaldáliga. 

I r\~)\ 33»Ordinario 
LJ N i ^ T Dn12,1-3 

Hb 10,11-14.18 
Me 13,24-32 

Leandro 
1969(t): Indalecio Oliveira Da Rosa, sacerdote, 

33 años, mártir de ios movimientos de 
liberación del pueblo uruguayo. 



semana 46* 

14 
van 318 días 
faltan 47 

lunes 
A p i , 1-4; 2, 1-5a 

LC 18,35-43 
Diego de Alcalá 

15 martes 
Ap 3, 1-6.14-22 

Le 19, 1-10 
Alberto Magno 

1562(t): 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 
indígenas en Bolivia, muerto por el ejérci
to. 

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): Elpidlo Cruz, promotor de Caritas, ase
sinado por el ejército en Honduras. 

16 miércoles 
Ap4, 1-11 

Le 19, 11-28 
Margarita 
Gertrudis 

1982: Fundaciónlegal del Consejo Latinoameri
cano de Iglesias (CLAI) en Lima 

1889: Se proclama la República en Brasil, dando 

fin a la monarquía. 
1989(t): Ignacio Ellacuría, compañeros jusuitas 

y sus dos empleadas domésticas en San 
Salvador. 

Hasta que no se haga andar al indio, no 
comenzará a andar bien la América. José 
Martí. 

Ahora andamos sobre la tierra florida. 
Nadie hará terminar aquí 
las flores y los cantos, 
ellos perduran en la casa 
del Dador de la vida. 
Cantares Mexicanos. No hay cirios como los astros, ni altares como 

los montes. José Martí. 



=: .17 -^p jueves 
Ap5,1-10 

Le 19, 41-44 
Isabel de Hungría 

1681 (t): Roque González, primer testigo de la 
fe en la Iglesia paraguaya y sus compa
ñeros jesuitas Juan y Alfonso, mártires. 

18 viernes 
Ap10, 8-11 

Le 19,45-48 

1903: Panamá concede a EEUU la construc-
o clon del canal. 

9 sábado I ^W Ap 11, 4-12 

V r ^ Le 20, 27-40 
Abdfas 
Crispfn 

1980(t): Santos Jiménez Martínez y Jerónimo, 
pastores protestantes, campesinos, már
tires en Guatemala. 

348 Ordinario 
Dn 7,13-14 

Ap 1,5-8 
Jn 18, 33-37 

Félix de Valols 
Octavio 

1670(t): Zumbí, mártir de los esclavos, en el 
palenque de Palmares, Brasil. Dfa de la 
conciencia negra. 

Delante de los ojos 
el calendario entero. 
Pero en la mesa 
el pan diario. 
Casaldállga. Eclipse penumbral de luna 
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CONTE5ION DEL FUE&L-O DE DIC& DE A&YA YALA 
UN cm>o mcRCEcirmoo 

) 
'Mujeres y hombres 
de muchas sangres 
pero de un soCo corazón 
y en una misma 'Patria Qrande, 
te confesamos y te amamos 
como el Corazón del Cielo 
y el Corazón de la Tierra, 
desde todos los tiempos 
adorado en todas las culturas, 
camino en todos los caminos de los pueblos. 

Dios de todas los nombres 
y mayor que todos ellos. 
¡Hacedor del Universo, 
fuente de la Vida, 
(Padre y Madre de todos nosotros, 
hecho uno de nosotros 
y Liberador de todos 
en Jesús de 9{azaret. 

Creemos que tienen el sueño 
de hacemos plenamente humanos 
- mujeres y hombres en armonía • 
sobre esta Tierra Madre 
que nos alimenta y nos une, 
en una sola casa y en una mesa común. 

Creemos que tu sueño coincide, 
planificándolos, 
con los mejores sueños 
de todas las personas y de todos los pueblos. 
Quieres hacemos felices, 
ya aquí y más allá de la muerte, 
contigo y con nuestros mayores 
y con todos los hermanos y hermanas 
de humanidad. 

'Pero sabemos que ese sueño tuyo 
exige nuestra participación, 
li6re y solidaria, 
en la defensa de la Vida 
y en la implantación de la 

justicia y déla paz. 
'y muchos hermanos y hermanas nuestros 
ya dieron su tiempo y su sangre 
colaborando con tu sueño. 

Te sentimos presente 
como 'el cerca y el junto" 
en nuestro caminar de Liberación 
lo descubrimos -en cada rostro humano-
hombre, mujer, indígena, negro, 
mestizo, blanco, niño, anciano, 
y en la luz y en la tierra y en las aguas, 
y te acogemos en todos los pobres 
y marginados del mundo 
como el gran tycesitado de nuestro amor. 

Confiamos en la fuerza y el júbilo de tu 'Espíritu 
que nos sostiene y nos impulsa 
y nos hace cantar y danzar 
y nos lleva por (as veredas de la Utopía, 
a pesar del dolor 
y contra el imperio de la destrucción. 
Sabemos que vencerás los ídolos de la muerte, 
adorados en el lucro y en la prepotencia, 
asesinos de millones de vidas, 
adultas y niñas, 
en nuestro Continente 
y en todo elTercer Mundo. 

Creemos que nos amas, 
porque eres elJlmor. 
Sabemos que nos quieres siempre 
más semejantes a ti. 
Vida, 'Presencia y Comunión, 
mujeres nuevas y hombres nuevos 
en la comunidad fraterna de tu 'Pueblo, 
camino a la tierra sin males, 
el Cielo 'Huevo y la Tierra 9<(ueva 
que nos han preparado como herencia. 

Jahuai, ñxé, Shalom 
VRiMzn.'EMcu'EXiKi 
'PZ LA ¡ASOMBVESi VLL -PUEBLO TIL DIOS. 
QJirro - •ECWXDO% U-lStSt Septíarére de 1992 



c* 
Letra para una 

canción 
>LAPApUA!5c 

Soy letra sin dueño, como los refranes, de nadie, para ser del pueblo. 
Ando buscando que me pongan música en todos los ritmos latinoamericanos. 

Estribillo A" Como un solo pueblo ¿pjrfce í 
hagamos historia co jm mtBgi 
solidario el indio, Á blanco yVel neftrc 
en sueños y afanesaejiberación. 

Jores 

Estribillo B'l 

Estrofa I 

Estrofa II 

Estrofa III 

Estrofa IV 

Estrofa V 

Estrofa VI 

WKJ.J 

•A 
Somos Tierra Nueva con <^rza de vienn 
queremos la Vida f^Hjbertad, 
tejer la bandera con ®¡eStra*jcull 
y lograr un Orden de Justicia y 1 

La Patria es América, mestiza mulata, 
guaraní, mapuche, quechua, aymara...; 

[ios azteca^yJabiDlia maya, 
2, el taigo y la samba. 

La íauaa es América .eteiQura y abrazo 
de un pueblo-q*le^ma s\y&^23f su sangre; 
que cantaaS*H(idáVy^e hace hermano 
del árbol, la arcillaN 13. 

La Patria es América, unida en un sueños-
ser nación de pueblos, ser más que folklore 
y más que paisaje; ser l/Patria Grande 
de todos los rostros quq buscan su cielo. 

La Patria es América, tierra\codiciada: 
piratas y narcos, colonia y rasión... 
El dios del Imperio - dinero yespada-
la invade y saquea en nombre de Dios. 

La Patria es América, la cuna y semilla 
de libertadores contra la opresic 
de la Resistencia a la Independencia; 
a quinientos años: La Liberaciói; 

La Patria frustrada por años perdidos 
alienta esperanzas en la fe del pueble 
crecer solidarios ante el despotisj 
con moral y luces para un MunddN¿Sü,evo. 

<d 

.£. -o 

.J 



semana 471 

f~\ ^ lunes 
Ap 14, 1-3.4b-5 

Le 2), 1-4 
van 325 días Presentación de María 
faltan 40 

1831: Colombia se proclama Estado soberano, 
disolviéndose la Gran Colombia. 

1975(t): Masacre de La Unión, Honduras, ma
tanza de campesinos por mercenarios 
contratados por los latifundistas. 

22 martes 
Ap14, 14-19 

Le 21, 5-11 
Cecilia 

Día universal de la música. 

r\ O miércoles 
S w J Ap15.1-4 

mmm V ^ Le 21, 12-19 
Clemente 

1974: Amilcar Oviedo D., líder obrero, Para
guay. 

1980: Ernesto Ábrego, párroco, desaparecido 
con cuatro de sus hermanos en El Salva
dor. 

La agricultura de Estados Unidos y otros paí
ses industrializados es muy productiva, pero 
se basa en un derroche de medios energéti
cos que no puede ser modelo para los países 
pobres... 

Por ejemplo, la producción de una hectárea 
de maíz requiere en Guatemala (trabajo ma
nual) un consumo de energía equivalente a 
1,5 litros de petróleo. 
En México o Filipinas (trabajo humano y ani
mal) la misma hectárea requiere 35,1 litros. 
Y en Estados Unidos (agroindustria mecani
zada) requiere 900,1 litros. 

La relación insumo/producto es mucho peor 
aún en EEUU: para producir 100 calorías 
alimentarias de maíz, se requieren, en Guate
mala, 7 calorías (el 90% para mano de obra); 
en México y Filipinas 20 (el 30% para trabajo 
humano y animal), y en EEUU 39 (en fertili
zantes, maquinaría y químicos)... 



- 24 jueves 
Ap18, 1-2.21-23; 19, 1-3.9a 

Le 21, 20-28 
Andrés Dung-Lac 

1590(t): Agustín de la Coruña, obispo de 
Popayán, desterrado y encarcelado por 
defender al indio. 

25 viernes 
Ap20, 1-4.11; 21, 2 

Le 21, 29-33 
Catalina de Alejandría 

Isaac Wats 
Día Internacional contra la explotación de la 

mujer. 
Fiesta nacional de Surinam. 
1975: Independencia de Surinam. 
1983: Marcal de Sousa, Tupa'l, que había habla

do a Juan Pablo II en Martaus en 1980. 
Asesinado. 

26 sábado 
Ap22, 1-7 

Le 21, 34-36 
Juan Berchmans 

O 
o 

1o Adviento 
Comienza ciclo C 

Jer 33,14-16 
1 Tes 3,12-4, 2 

Le 21, 25-28.34-36 
Virgilio 

1977(t): Femando Lozano Menéndez, estu
diante universitario, muerto durante su 
detención e interrogatorio por los milita
res. 

1980(t): Juan Chacón y compañeros dirigen
tes del Frente Democrático Revolucio
nario, mártires en El Salvador. 

SI toda la agricultura del planeta se llevara a 
cabo bajo el método estadounidense, se uti
lizarían anualmente el 2% de las reservas 
petroleras conocidas; es decir, sólo con la 
agricultura acabaríamos las reservas petro
leras mundiales en 50 años. Strahm-Spring. Dádivas quiebran peñas. Refrán nicaragüense. 
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tinoamericano 

H O R I Z O N T A L E S 
A: Antigua ciudad maya. Sindicato 
obrero. 
B: Educación popular. Premio Nobel 
de la Paz. 
C. Nación latinoamericana. Provincia 
vasca. 
D: Consejero. 
E: Cacique indígena centroamerica
no. 
F: Universidad politécnica de Nicara
gua. Infusión. 
G: Forma pronominal. Santo latino
americano. 
H: Obispo mártir latinoamericano. 
I: Carta de la baraja. 

V E R T I C A L E S 
1: Cacique indígena centroamerica
no. 
2: Agencia de noticias (al revés). Pre
fijo griego (al revés). 
3: Dios pagano del vino. Entrada del 
mar en la costa. 
4: Quiere. Contracción. Organización 
proletaria de trabajadores. 
5: Forma pronominal. Cacique indí
gena controamericano (al revés). 
6. Empresa aeroespacial. Río de Gali
cia (al revés). 

7: Nombre femenino. Letra doble. 
8: Llanuras galaico-portuguesas. Flor. 
9: Del verbo tener. Infusión. Extrate-
rrestre. 
10: Cajón de madera para amasar el 
pan. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

^©a^r t iT© 4 
D O M I N G O 
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nana to -

28 lunes 
Is2, 1-5 

Mt 8, 5-11 
Catalina Labouré 

29 martes 

van 332 días 
laltan 33 
1978: Ernesto Barrera, «Neto», sacerdote, obre

ro, mártir de las comunidades de base 
salvadoreñas. 

1980(t): Marcial Serrano, párroco, mártir de los 
campesinos de El Salvador. 

Is 11,1-10 
Le 10,21-24 

Saturnino 
1916: Desembarco masivo de marines e implanta

ción del protectorado en Rep. Dominicana. 
1976: Pablo Gazzari, sacerdote argentino, Herma-

nito del Evangelio, secuestrado y desapare
cido en las cárceles. 

30 miércoles 
Is25, 6-10a 

Mt 15, 29-37 
Andrés 

Fiesta nacional de Barbados. 
1821: Primera Independencia de República Do

minicana. 
1966: Independencia de Barbados. 
1975: Miguel A. Soler, médico, en Paraguay. 

No le escribas a tu mejor amigo lo que puede 
saber tu peor enemigo. Refrán hondureno. 

f^bía internacional de solidaridad con el pue^\ 
blo palestino, aprobado en 1977 por la Asam
blea General de la ONU. Para el derecho 
internacional Palestina es el área de 27.000 km 
situada al oeste del Jordán que la Sociedad de 
Naciones (antecesora de la ONU) entregó a 
Gran Bretaña como potencia mandataria en 
1918. El reconocimiento del Estado de Israel 
(1948) privó a los palestinos de territorio. Hoy 
se busca un acuerdo que reconozca a Israel su 
existencia y seguridad y a los palestinos un 
Estado independiente con territorio propio. 

En Estados Unidos estén oficialmente censa
das 1.117 religiones. L. González Carvajal. 



V 

- 1 jueves 
Is26, 1-6 

Mt 7, 21.24-27 
Eloy 

2 viernes sábado 
IS29, 17-24 
Mt 9, 27-31 

Bibiana 
1823: Declaración de la doctrina Monroe: 

o «América para los americanos». 
3 1956: Desembarco del Granma en Cuba. 
§•1972: Panamá reconoce a los indígenas el 
™ derecho a su comarca. 
<•> 1980(t): Ita Catherine Ford, Maura Clarke, 
^ Dorothy Kasel, religiosas, y Jean Do-

novan, seglar, secuestradas violadas y 
ñ asesinadas en El Salvador. 
^ 1990: Campesinos mártires de Atitlán, Guate-
í mala. 

o 
_ J ls 30, 18-21.23-26 
V ^ Mt9, 35-10, 1.6-8 

Francisco Javier 
Día internacional del discapacitado. 
1987: Víctor Raúl Acuña, sacerdote, Perú. 

S 

4 (s](£)QíjDaii1]D<2) 
2fi de Adviento 

Bar 5, 1-9 
Flp 1,4-6.8-11 

Le 3, 1-6 
Juan Damasceno 

Bárbara 

Día mundial de la lucha contra el Síndrome \ 
de inmunodeficiencia adquirida. Estableci
do en 1988 por la OMS. Objetivo: toma de 
conciencia, intercambio de información, aper
tura de cauces de comunicación entre los 
afectados.... En julio de 1990 la OMS estimó 
que había entre 8 y 10 millones de personas 
infectadas con el virus; de ellos unos 3 millo
nes eran mujeres. 

Tiempo de derrumbamiento y de perplejidad; 
tiempo de grandes dudas y certezas chiquitas. 
Pero quizá no sea tan chiquita esta certeza: 
cuando nacen desde dentro, cuando crecen des
de abajo, los grandes procesos de cambio no 
terminan en su ladojodido. Eduardo Galeano. 



Los Padres de América Latna 
que todos debemos conocer 

Victoriano LORENZO 

Victoriano Lorenzo, hijo de los 
aborígenes Rosa Lorenzo y María 
Pascuala Teolla, fue un "cholo" de 
la región de Penonomé en la 
provincia panameña de Coclé. 
Desempeñó los cargos nominales 
que la Corona permitía a los 
señores principales de las comuni
dades indígenas. Fue amigo del 
procer Belisario Porras, y por ese 
medio éste conoció a Victoriano. 
Experimentó en carne propia las 
crueldades físicas, morales y 
económicas que su raza sufrió. De 
esa experiencia sacó las energías 
para luchar contra la aristocracia 
penonomeña. Su adhesión a las 
ideas de libertad e igualdad de 
Belisario Porras fue absoluta. 

Como hijo de un aborigen 
importante de Coclé, y como 
persona honrada, trabajadora y 
talentosa, obtuvo el cargo de 
regidor municipal. La injusticia 
con los indios fue motivo de una 
querella en 1890 con el regidor 
colombiano Hoyos, arbitrario en 
el cobro de diezmos y primicias. 
Hoyos atacó a Lorenzo con ánimo 
de matarlo, por lo que éste, en 
defensa propia, acabó con la vida 
de su adversario. Fue detenido, 
enjuiciado y absuelto. 

Belisario Porras fue delegado 
de la revolución liberal en el 
Istmo. En el valle de Antón, 
Victoriano Lorenzo se presentó a 
Porras, quien le asignó la respon
sabilidad de transportar las armas, 
los víveres y de servir de 
baqueano en la zona. Pero prestó 

un servicio más importante aún, 
que consistió en lograr el apoyo 
de la población indígena, para 
quien la guerra significaba la 
abolición de los diezmos y 
primicias, de las prestaciones 
personales a las autoridades civiles 
y religiosas, y de los impuestos y 
trabajos forzados. 

Lorenzo no se limitó a atraer a 
sus hermanos de raza, sino que 
organizó guerrillas. El gobernador 
Albán vio el peligro que eso 
significaba y envió al general 
Sotomayor a capturarlo. Este se 
dedicó a sembrar el terror en la 
región, hasta que Lorenzo terminó 
con él. 

Los montañeses del Coclé lo 
seguían ciegamente, y en las 
ciudades donde predominaba el 
elemento conservador se le temía. 
El nombre de Victoriano Lorenzo 
era sinónimo de valor y triunfo. Y 
su nombre trascendió los límites 
de la provincia, siendo motivo de 
esperanza y alegría para los 
cholos. Fiel siempre a Porras, 
envió a buscarlo y comunicarle: 
"Las fuerzas de mi mando lo han 
proclamado a usted jefe civil y 
militar del departamento". 

Tanto Porras como Lorenzo 
fueron hechos prisioneros por el 
general Herrera, colombiano, que, 
aunque liberal, no aceptaba el 
nacionalismo de los panameños. 
Victoriano logró escapar de la 
cárcel y liberar a Belisario, a quien 
condujo fuera de Panamá. 

A Teodoro Roosevelt la triple 

división de liberales y conservado
res en Colombia, y panameños 
nacionalistas, le servía para su 
propósito de apoderarse de la 
zona canalera y asegurarse la 
reelección. Invitó (ordenó) a los 
contendientes a celebrar una 
conferencia de paz en el buque de 
guerra Wisconsin. El 22 de 
noviembre de 1902 firmaron el 
pacto que irónicamente llamaron 
"la paz de Wisconsin", que en 
realidad fue la venta del Istmo. 

Victoriano Lorenzo descono
ció la "paz de Wisconsin". Por eso 
fue considerado traidor por los 
liberales y conservadores colom
bianos. El 28 de noviembre 
procedieron a capturarlo, estando 
desarmado. El gobierno colombia
no, temeroso de que el guerrillero 
panameño fuera puesto en 
libertad, decidió que fuese 
condenado a muerte, tratando de 
presentarlo como un malhechor. 

El 15 de mayo de 1903, en la 
plaza de Chiriquí, tuvo lugar su 
ejecución. El héroe se puso en pie 
para decir: "Señores, oíd una 
palabra pública. Ya sabéis de 
quién es la palabra. Victoriano 
Lorenzo muere... A todos los 
perdono... Yo muero como murió 
Jesucristo..." 

Victoriano Lorenzo es el héroe 
nacional de Panamá. El día 30 de 
enero de 1966, la Asamblea 
Nacional de Panamá declara 
injusta la ejecución del general 
Victoriano Lorenzo, y lo presenta 
como un auténtico dirigente 
popular. Q 



Los Padres de América Latría 
que todos debemos conocer 

Emiliano ZAPATA 

Nació Emiliano Zapata Salazar 
en Anenecuilco, Estado de 
Morelos, México, el 8 de agosto 
de 1879. Desde niño conoció en 
su propia carne la explotación y 
aprendió a ver las cosas desde los 
oprimidos. En su propio pueblo 
organizó a los trabajadores para 
que protestaran contra los abusos 
de los hacendados. Con unos 
compañeros tomó la hacienda El 
Hospital, y la distribuyó entre sus 
vecinos. Su lema fue desde 
entonces: ¡Tierra y libertad! 

Un documento de Morelos en 
que se hace un compendio de la 
doctrina revolucionaria, esencial
mente agraria y de justicia social, 
fue su inspiración. El sólo puso sus 
palabras, su vehemencia, su 
experiencia, su amor a la tierra y a 
la libertad, y su rechazo a toda 
forma de servidumbre. 

Zapata acogió con interés la 
lucha de Madero y el derroca
miento de Porfirio Díaz en 1911. 
Su decisión de dar la tierra a los 
campesinos halló margen de 
acción en la nueva realidad 
política. Lo aprovechó para 
distribuir tierras a los campesinos. 

Madero creyó que con la 
abolición de la dictadura germina
ría la democracia de manera 
espontánea, y licenció al ejército. 
Zapata se entrevistó con él para 
decirle que el problema agrario no 
se resolvería con un ejército al 
servicio de los intereses de los 
ricos. La respuesta del gobierno 

fue usar la fuerza para obligar a 
Zapata a aceptar lo decidido. El 
28 de noviembre de 1911, desde 
el pueblecito de Ayala, Zapata 
reivindica la tierra para el que la 
trabaja, en un programa que se 
conoce como Plan de Ayala, que 
constituye su ideario. 

El 20 de febrero de 1913, con 
el apoyo de EEUU se subleva el 
general Victoriano Huerta, que 
asesina a Madero y se convierte en 
dictador. Busca ganarse a Zapata, 
pero recibe la respuesta: "La 
revolución del sur no puede 
soportar el estigma de la traición a 
sus ideales". Entonces Huerta 
procura acabar con Zapata 
realizando masacres de campesi
nos, su base social. En una carta, 
Zapata le dice: "Quiero morir 
siendo esclavo de los principios, 
no de los hombres"... "En medio 
de los derechos violados, de las 
libertades ultrajadas, de los 
principios vulnerados y de la 
justicia escarnecida, no puede 
existir la paz... La paz sólo puede 
restablecerse teniendo por base la 
justicia, por palanca y sostén la 
libertad y el derecho, y por cúpula 
de ese edificio, la reforma y el 
bienestar social...". 

La crueldad de Huerta provocó 
su derrocamiento. Ante este 
cambio, que sólo era de personas, 
Zapata ratifica el Plan de Ayala, 
invitando a los compañeros del 
Norte -Pancho Villa y los suyos- a 
adherirse a él. Afirma: "Si los 

revolucionarios no estuvimos ni 
pudimos estar de acuerdo con los 
procedimientos dictatoriales del 
maderismo y con las torpes 
tendencias de éste..., tampoco 
hemos podido tolerar la imposi
ción de un régimen exclusiva
mente militar basado en la traición 
y el asesinato, cuya única razón 
ha sido el furioso deseo de 
reacción que anima a las clases 
conservadoras". Y añade: "La 
revolución debe proclamar 
altamente que sus propósitos son 
en favor, no de un pequeño grupo 
de políticos ansiosos de poder, 
sino en beneficio de la gran masa 
de los oprimidos". 

El presidente Venustiano 
Carranza intentó calmar a Zapata, 
tratando de que se conformase 
con creer en las reformas legales 
que nunca serían eficaces para 
transformar la realidad del 
campesino. Pero al no poderlo 
engañar, quiso acallarlo con la 
lucha armada. El caudillo del sur 
le hacía frente, a la vez que 
organizaba la producción en la 
zona en que dominaba, sobre todo 
en el Estado de Morelos. Fueron 
lósanos 1914-1919 los más 
fecundos en logros en favor del 
pueblo. Finalmente Carranza y su 
general González decidieron 
asesinarlo a traición. El 10 de abril 
de 1919, lo asesinaron a balazos, 
pretendiendo así terminar con sus 
ideales de justicia para los 
oprimidos del campo. • 
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van 339 días 

faltan 26 

lunes 
IS35, 1-10 
Le 5, 17-26 

Sabas 
6 martes 

IS40, 1-11 
Mt18, 12-14 

Nicolás de Mira 
7 miércoles 

1534: Fundación de Quito. 

IS 40, 25-31 
Mt 11, 28-30 

Ambrosio 
1981(t): Lucio Aguirre, hondureno, celebrador 

de la Palabra y mártir de la solidaridad con 
fos salvadoreños refugiados. 

Hoy viven cerca de 45 millones de indígenas en 
América, frente a los 90 millones que la habita
ban en 1492. Los pueblos indígenas represen
tan actualmente cerca del 7% de la población 
total (650 millones) de América... 

...En algunos países, como por ejemplo Boli-
vía, son la mayoría de la población, en otros, 
la minoría. En las Antillas y en Uruguay fueron 
extinguidos. A pesar de las prácticas etnoci-
das que se dan en el continente, se observa 
hoy día un leve crecimiento pobíacional indí
gena... 

...El CIMI ide Brasil informó en 1990 de 13 
asesinatos de indígenas, 31 suicidios entre 
ios guaraníes, NhandevasyKaiowás en Mato 
Grosso do Sul, 69 muertes en brotes epidémi
cos, 6 casos de violencia policial, 7invasiones 
de tierras indígenas... 

w* 



Q jueves 
Gn 3, 9-15.20 

Ef 1,3-6.11-12 
Le 1,26-38 

Inmda. Concepción 
1542: Las Casas concluye su más escandalo

sa obra sobre la conquista: la «Brevíssi-
ma relación de la destrucción de las 
Indias». 

1977: Alicia Domont y Leonie Duquet, religio
sas, y sus compañeras mártires de la 
solidaridad con los familiares de des
aparecidos políticos en Argentina. Alicia 
fue la primera religiosa que se fue a vivir 
a un barrio pobre en Buenos Aires. 

1981(t): Masacre de cientos de campesinos 
salvadoreños en Morazán, El Salvador. 

f\ viernes 
IS48, 17-19 

Mt11, 16-19 
» Siró 
.8 Leocadia 
^ Valerio 
" 1824: Victoria de Sucre en Ayacucho. Ultima 

<B batalla por la Independencia. 

10 sábado 
Eclo48, 1-4.9-11 

Mt17, 10-13 
Eulalia de Marida 

o 
O 

' Día de los derechos humanos. Establecido 
en 1950, en el aniversario de la aprobación de 
la Declaración Universal de Derechos Huma
nos (1948). 

I^oraamu© 
• I 3° de Adviento 

LJ L | Sof3,14-18a 
Rp 4, 4-7 

Le 3,10-18 
Dámaso 

Lars Olsen Skrefsrud 
1978(1): Gaspar García Laviana, sacerdote, 

mártir de las luchas de liberación del 
pueblo de Nicaragua. 

...En Brasil los pueblos indígenas suman 
solamente 250.000 personas, que represen
tan el 0,18% de la población del país. Hablan 
180 lenguas diferentes y representan una 
gran diversidad y riqueza cultural... 

... Por ser pocos y dispersos en un país «con
tinental», hoy día no pueden elegir todavía un 
solo diputado o senador para el Congreso 
Nacional. ¿Quién defenderá su causa sino las 
comunidades cristianas, compuestas en su 
mayor parte por pobres que, como los pueblos 
¡indígenas, necesitan luchar por una sociedad 
distinta, que permita un futuro garantizado? 
Documento base del 8fl Encuentro de las CEBS 
de Brasil. 



Apuntes sobre la memoria y sobre el fuego 
Eduardo Galeano 

Elasombrodeuiangelito 
Un día de estos, Dios señala 

nuestras tierras con el dedo y en
carga a un ángel del alto cielo que 
le prepare un informe sobre Améri
ca Latina. No lo hace por curiosi
dad, ni por aburrimiento, Dios está 
preocupado; le han dicho que aquí 
muere la gente de a miles, por 
hambre o bala, y que se le atribuye 
la orden. Le han dicho que se dice 
que El lo quiere así. 

El angelito, funcionario del Más 
Allá, empieza por consultarel mapa 
del Más Acá. En el mapa, América 
Latina ocupa menos espacio que 
Europa, y mucho menos que Esta
dos Unidos y Canadá. Entonces el 
alado funcionario descubre que el 
mapa no coincide para nada con lo 
que él está viendo en el espacio. Y 
cuando consulta la historia oficial, 
descubre que no coincide para nada 
con lo que él está viendo en el 
tiempo. 

América Latina está achicada 
en la historia, como en el mapa. 

Elasombrodeunesoitor 
Esta es una región del mundo 

gravemente enferma de bobería y 
copianditis. Desde hace cinco si
glos, está entrenada para escupir 
al espejo: para ignorar y despreciar 
lo mejor de sí misma. 

La historia real de América La
tina y de América toda, es una 
sombrosa fuente de dignidad y de 
belleza; pero la dignidad y la belle
za, hermanas siamesas de la hu
millación y el horror, rara vez aso
man en la historia oficial. Los ven
cedores, que justifican sus privile

gios por el derecho de herencia, 
imponen su propia memoria como 
memoria única y obligatoria. La his
toria oficial, vitrina donde el siste
ma exhibe sus viejos disfraces, 
miente por lo que dice y más mien
te por lo que calla. Este desfile de 
héroes enmascarados reduce 
nuestra deslumbrante realidad al 
enano espectáculo de la victoria de 
los ricos, los blancos, los machos y 
los militares. 

EleHaite 
Cuando era niño, mi abuela me 

contó la fábula de los ciegos y el 
elefante. 

Estaban los tres ciegos ante el 
elefante. Uno de ellos le palpó el 
rabo y dijo: 

-Es una cuerda, 
Otro ciego acarició una pata del 

elefante y opinó: 
-Es una columna. 
Y el tercer ciego apoyó la mano 

en el cuerpo del elefante y adivinó: 
-Es una pared. 
Así estamos: ciegos de noso

tros, ciegos del mundo. Desde que 
nacemos, nos entrenan para no 
ver más que pedacitos. La cultura 
dominante, cultura del desvínculo, 
rompe la historia pasada como rom
pe la realidad presente; y prohibe 
armar el rompecabezas. 

¿Vocesoecos? 
El rescate del pasado forma 

parte de esta urgente necesidad de 
revelación. ¿Y dónde resuenan, 
porfiadamente vivas, las voces que 
nos ayudan a ser? ¿Arriba y afue
ra, o abajo y adentro? ¿En la «civi

lización» o en la «barbarie»? 
Allá por 1867, Ecuador envió 

una selección de cuadros de sus 
mejores pintores a la Exposición 
Universal de París. Esos cuadros 
eran copias exactas de algunas 
obras maestras de la pintura euro
pea. El catálogo oficial exaltaba el 
talento de los artistas ecuatorianos 
en el arte de la reproducción. 

El coro 
Los de arriba, copiones de los 

de afuera, desprecian a los de aba
jo y adentro: el pueblo es el coro del 
héroe. Los «ignorantes» no hacen 
la historia: la reciben hecha. 

Poco o ningún espacio ocupan, 
en los textos que enseñan el pasa
do americano, las rebeliones indí
genas, que fueron continuas desde 
1493, y las rebeliones negras, tam
bién continuas desde que Europa 
realizó la hazaña de establecer la 
esclavitud hereditaria en América. 

Para los usurpadores de la 
memoria, para los ladrones de la 
palabra, esta larga historia de la 
dignidad no es más que una suce
sión de actos de mala conducta. La 
lucha por la libertad empezó el día 
que alzaron su espada los proce
res de la independencia; y esa lu
cha concluyó cuando los doctores 
redactaron, en cada país recién 
nacido, una bella Constitución que 
negaba todos los derechos al pue
blo que había puesto los muertos 
en el campo de batalla. 

El piadosoyel loco 
Cuando yo era niño de escuela, 

aprendí a venerar a Francisco An-



tonio Maciel, «el padre de los po
bres», fundador del Hospital de 
Caridad de Montevideo. Años des
pués, descubrí que aquel piadoso 
señor se ganaba la vida vendiendo 
carne humana: era traficante de 
esclavos. 

Las estatuas que sobran son 
casi tantas como las estatuas que 
faltan. Mucha infamia descubrí, tra
bajando para Memorias del fuego. 
Pero más descubrí maravillas que 
yo no conocía, o conocía mal. 

Simón Rodríguez fue una de 
las revelaciones deslumbrantes. 
Pocos saben de él, en Venezuela, 
donde nació; casi nadie en los de
más países latinoamericanos. En 
todo caso, se lo recuerda vaga
mente por haber sido el maestro de 
infancia de Simón Bolívar. Pero él 
fue el pensador más audaz de su 
tiempo en nuestras tierras, y un 
siglo y medio después sus pala
bras y sus actos parecen de la 
semana pasada. Don Simón andu
vo a lomo de muía por los caminos, 
predicando en el desierto. Lo te
nían por loco, lo llamaban «el loco». 
El increpaba a los dueños del po
der, incapaces de creación, solo 
capaces de importar ideas y mer
cancías de Europa y de EEUU: 
«¡Imiten la originalidad, ya que tra
tan de imitar todo!». Y ese fue uno 
de sus dos imperdonables peca
dos: ser original. El otro: no ser 
militar. 

Elmundooomoimplato 
La amnesia no es el triste privi

legio de los países pobres. Los 
países ricos también aprenden a 
ignorar. La historia oficial no les 
cuenta, entre muchas cosas que 
no les cuenta, el origen de su rique
za. Esa riqueza, que no es inocen
te, proviene en gran medida de la 
pobreza ajena, y de ella se alimen
ta más y más. Impunemente, sin 

que le duela la conciencia ni le arda 
la memoria, Europa puede confir
mar, cada día, que la tierra no es 
redonda. Razón tenían los antepa
sados: el mundo es un plato, y más 
allá se abre el abismo. Al fondo de 
ese abismo, yace América Latina, 
y todo el resto del Tercer Mundo. 

Hierfoasec^hierbahúmeda 
Un proverbio africano abre 

Memoria del fuego, y explica el 
título. Los esclavos trajeron a las 
Américas esas palabras que anun
cian: «La hierba seca incendiará la 
hierba húmeda». 

Los esclavos también trajeron, 
desde el África, la antigua certeza 
de que todos tenemos dos memo
rias. Una memoria, la memoria in
dividual, vulnerable al tiempo y a la 
pasión, condenada, como noso
tros, a morir; y otra memoria, la 
memoria colectiva, destinada, como 
nosotros, a sobrevivir. 

Deespaldasaiavida 
Los dueños del poder se refu

gian en el pasado, creyéndolo quie
to, creyéndolo muerto, para negar 
el presente, que se mueve, que 
cambia; y también para conjurar el 
futuro. La historia oficial nos invita 
a visitar un museo de momias. Así, 
no hay peligro: se puede estudiar a 
los indios que murieron hace siglos 
y a la vez se puede despreciar o 
ignorar a los indios que viven aho
ra. Se puede admirar las ruinas 
portentosas de los templos de la 
antigüedad, mientras se asiste de 
brazos cruzados al envenenamien
to de los ríos y el arrasamiento de 
los bosques donde los indios tie
nen morada en la actualidad. 

La conquista continúa, en toda 
América, de norte a sur, y contra 
los indios vivos continúan los des
alojos, los saqueos y las matanzas. 
Y continúa el desprecio: los medios 

modernos de comunicación, que 
difunden el desprecio, enseñan el 
auto-desprecio a los vencidos en 
plena época de la televisión, los 
niños indios juegan a los cow-boys, 
y es raro encontrar quien quiera 
hacer el papel de indio. 

Vooesdeayerydemañana 
Las antiguas culturas indias son 

las más futuras de todas. Al fin y al 
cabo, ellas han sido capaces, mila
grosamente capaces, de perpetuar 
la identidad del hombre con la na
turaleza, mientras el mundo entero 
persiste en suicidarse. Esas cultu
ras, que la cultura dominante con
sidera inculturas, se niegan a violar 
a la tierra: no la reducen a mercan
cía, no la convierten en objeto de 
uso y abuso: la tierra, sagrada, no 
es una cosa. 

Y al fin y al cabo, también, la 
comunidad, el modo comunitario 
de producción y de vida, es la voz 
que más porfiadamente anuncia 
otra América posible. Esa voz sue
na desde los tiempos más remo
tos; y suena todavía. Hace cinco 
siglos que los dueños del poder 
quieren callarla a sangre y fuego; 
pero suena todavía. 

La comunidad es la más ameri
cana de las tradiciones, la más 
antigua y obstinada tradición de las 
Américas. 

Mal que les pese a quienes 
dicen que el socialismo es una idea 
foránea, nuestra raíz más honda 
viene de la comunidad, la propie
dad comunitaria, el trabajo comuni
tario, la vida compartida, y tiene a la 
solidaridad por centro. La propie
dad privada, en cambio, vida y tra
bajo centrados en la codicia y el 
egoísmo, fue un producto de im
portación, que los conquistadores 
europeos impusieron en las Améri
cas a partir de 1492. 

Q 
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van 346 días Guadalupe Lucra Juan di I* Crui 
faltan 19 Juan Diego M„n , . , , , _ A , , Teresa de Avila 

J P „ , . , . i- J- i rv 1978: Independencia de Santa Lucía. 1531: María se aparece al indio Juan Diego en 
el Tepeyac, donde se veneraba Tonan-
tzin, la «venerable Madre». 

...En primer lugar prohibieron la entrada a los 
negros, que hasta entonces, durante siglos, 
habían sido traídos violentamente como es
clavos. En segundo lugar, se introyectó por los 

...En la primera mitad del siglo pasado, tres de medios de comunicación un sentimiento de 
En algunos países del continente la población cada cuatro habitantes de Brasil eran negros. inferioridad en los negros y de superioridad en 
negra es mayoritaria, o muy significativa. Es el Fue en la segunda mitad del siglo pasado los blancos. Esta presión social hace que 
caso de Haití, Dominicana, Cuba, Panamá, cuando esta situación cambió] por la fuerte muchas personas pierdan su autoestima y no 
Colombia, Brasil... En todos ios países de emigración europea. Las autoridades oficia- se acepten como negras. Prefieren declararse 
América hay. en cantidad mayor o menor, les programaron el «emblanquecimiento» del mulatas, morenas, pardas...o incluso blan-
presencia negra... país... cas... 



S 15 jueves 
Is54, 1-10 

LC 7, 24-30 
Valeriano 

1975(t): Daniel Bombara, miembro de la JUC, 
mártir de los universitarios comprometi
dos con los pobres en Argentina. 

16 viernes 
IS56, 1-3a.6-8 

Jn 5, 33-36 
Adelaida 

1984(f): Eloy Ferreira da Silva, líder sindical, en 
San Francisco, MG, Brasil 

1991: Indígenas mártires del Cauca, Colombia. 

17 sábado 
Gn 49,2.8-10 

Mt 1,1-17 
» Juan de Mata 
| Lázaro de Betania 
g 1819: Se proclama la República de la Gran 
c Colombia en Angostura. 
J 1830: muere, víctima de tisis, en la hacienda 
£ San Pedro Alejandrino, cerca de Santa 
J= Marta, Colombia, el Libertador Simón 
cÑj Bolívar, a los 47 años de edad. 

íC^(Ej(£)0fijfíi5üfaD© 
4f i de Adviento 

Mq 5, 2-5a 
Hb 10,5-10 
Le 1, 39-45 

Rufo y Zósimo 
1979(t): Masacre de los campesinos de On-

dores, Perú. 
1985: Joáo Canuto e hijos, líder sindical en 

Brasil. 

...La forma como se hacen los censos tam
bién "emblanquece» a Brasil: los negros son 
divididos en negros, mulatos, pardos, more
nos, marronciilos... Así, los censos arrojan 
siempre una mayoría blanca, dando la falsa 
impresión de que el país es blanco y sólo 
marginalmente negro, o indígena... 

.. .A pesar de las distorsiones, es sabido que 
el 43% como mínimo de la población brasile
ña está constituida por negros o por personas 
que tienen negros en su ascendencia. Se 
calcula que de los 150 millones de brasileños, 
no menos de 70 millones son negros. Tene
mos ahí un dato que muy pocos conocen o 
admiten: Brasil es el segundo país mayor de 
población negra del mundo, superado sola
mente por Nigeria... Documento base del 8fi 

Encuentro de las CEBS de Brasil. 



semana 51 • 

19 
i van 353 días 

laten 12 

lunes martes 
Jo 13, 2-7.24-25a 

Le 1,5-25 
Nemesio 

9n 
^ I I ls7, 10-14 
É W H Ü ^ ^ Le 1,26-38 

Domingo de Silos 
Ceferino 

1989: Estados Unidos ataca e invade Panamá 
para capturar a Noriega. 

1816: Luis Beltrán, sacerdote franciscano, «pri
mer Ingeniero del ejército libertador» de 
los Andes, Argentina. 

21 miércoles 
Ct 2,8-14 

Le 1,39-45 
Pedro Canlslo 
Tomás apóstol 

1511: Homilía de Fray Antonio de Montesinos *n 
La Española. 

1907(t): Masacre en Santa María de Iquique, 
Chile: 3600 víctimas, mineros en huelga 
por mejores condiciones de vida. 

Para hacerse baqueano hay que perderse algu
na vez. Refrán nicaragüense. 

Estados Unidos parece destinado a plagar de 
miserias América Latina en nombre de la liber
tad. Simón Bolívar. 

La Amazonia es: 
-100 veces Suiza, un tercio de los bosques de la 
tierra, más de la mitad de las selvas tropicales; 
-un cuarto de las reservas mundiales de agua 
dulce líquida; 
-más de 2 millones de especies vegetales y 
animales, hasta 500 especies de árboles sobre 
un sólo km2; 
Es también: 
•poblaciones que viven en ella y de ella, entre las 
cuales, un millón de indios; 



jueves 99 
f ^ 1 Sm 1,24-28 
^ ^ ^ ^ Le 1, 46-56 

Francisca J Cabrinl 
1815(t) José María Morelos, sacerdote y héroe 

de la independencia mexicana 
1988 Francisco «Chico» Mendes, 44 años, 

líder ecologista en Xapun, Brasil Asesi
nado por los latifundistas 

23 viernes 
MI 3,1-4; 4, 5-6 

Le 1,57-66 
Juan de Kety 

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 

24 sábado 
2Sm7,1-5.80-11.16 

Le 1,67-79 
Herminia y Adela 

Navidad 
Is 52, 7-10 

¡o Hb 1,1-6 
3 Jn 1,1-18 
§ 1553: Valdivia es derrotado en Tucapel por 
g los araucanos. 
Jjj 1652(t): Alonso de Sandoval, testigo de la 
;» esclavitud en Cartagena de Indias, 
¡¿ profeta y defensor de los negros. 

X , 

Jt— 
o 
o 

Pero es también 
-250 millones de árboles abatidos por año, 
2.000 cada minuto, 
-77200 km* talados en 1978, en 19B9, según la 
banca mundial, 700 000 (casi diez veces más), 
de los que la mayor parte son pastos degrada
dos quedarán abandonados dentro de algunos 
años 
-y poblaciones que allí mueren, a causa de la 
deforestación 

A este ntmo, el ultimo árbol será abatido el año 
2031 III CETIM 



La Iglesia que nace del Espíritu Santo 
José Ignacio González Faus 

Nacer 
Cuando Juan XXIII convocó 

el concilio Vaticano II, separe-
cía al ángel Gabriel, enviado a 
la Iglesia para anunciarle: el 
Espíritu Santo descenderá sobre 
ti, concebirás en tu seno, y lo que 
darás a luz será llamado -Yavé 
salva". 

Quizá por esto, el capítulo 12 
del Apocalipsis compara a la Igle
sia con una mujer embarazada. 
El embarazo perturba la belleza 
de una línea femenina. Pero esa 
fealdad es promesa de vida futu
ra. 

También después del Vatica-
nol, muchagente encontró fea a 
la Iglesia; otros dudaban de ella 
o la acusaban de infiel. Ella mis
ma ha sufrido mareos y vómitos. 
Pero todo eso no es anuncio de 
muerte, sino promesa de la vida 
que lleva dentro y que, si nace, se 
llamará -Dios salva». 

Hay que tener comprensión 
con el cambio de la Iglesia y con 
el hecho de que le cueste tanto 
gestar una vida que no es una 
simple vida humana, sino la Vida 
deDiospara los hombres. El cam
bio que Dios le pide es muy gran
de: debe pasar de ser una -mul
tinacional de servicios religio
sos- a ser -señal y servidora' (= 
sacramento) de la salvación de 
Dios. 

Iglesia 
La primera Iglesia es el Espíri

tu Santo. Él unlversaliza el cuer
po del Resucitado, y crea después 
esas células de vida divina que 
son señal de la cristificación del 
mundo, y servicio a esa cristi
ficación. Pero una multinacio
nal de servicios religiosos es más 
cómodo, sobre todo para los diri
gentes (los -ejecutivos») de esa 
multinacional. Pero una trans
nacional nunca será católica; y 
si está en todo el mundo no será 
por catolicidad sino por imperio. 

La transnacional vende el 
producto que hay que vender a 
Dios: el -sacrificio'. Pero, si en 
lugar de eso, se quiere ser trans
parencia de Dios, aDiossólosele 
transparenta en aquellas pala
bras tan típicas de la tradición 
bíblica y del propio Jesús: -mise
ricordia quiero y no sacrificio' 
(cfMt9,13y 12, 7). Por eso, una 
Iglesia sacramento habrá de ser 
necesariamente una Iglesia de 
la misericordia. 

Pero la tentación de todos lo 
hombres religiosos es decirle a 
Dios: -conténtate con nuestros 
sacrificios y déjanos en paz con 
tus exigencias de misericordia». 
Es decir: comprar a Dios, mane
jarle, mantener a raya a Dios 
para que no entre en nuestras 
vidas y nos pida lo único que 

Dios nos pide: la misericordia 
-que cumple toda la ley» (Rm 13, 
10). 

La obra del Espíritu 
Una Iglesia -multinacional» 

tomará su condición divina 
como algo de lo que -hacer alar
de» (cf FU 2, 6) para obtener 
sumisión y privilegios. Una Igle
sia de la misericordia -se vaciará 
de su imagen divina» (FU 2, 7), 
presentándose como un [grupo 
de] hombre(s) cualquiera (FU 2, 
7) y asumiendo la imagen del 
Servidor del cap. 53 de Isaías. 

Una Iglesia servidora tendrá 
naturalmente sus dirigentes, por
que ésta es una tarea necesaria a 
toda la comunidad de hombres. 
No será pues una Iglesia -parale
la-pero sí una Iglesia -converti
da»: porque esos dirigentes ape
nas se tratarán con las autorida
des de este mundo, dado que, en 
realidad, son lo más opuesto a 
ellas. Estarán mucho más en 
contacto con los condenados de 
la tierra que con los -grandes» de 
la tierra. 

En una Iglesia servidora el 
sucesor de Pedro no será un jefe 
de Estado porque -como ya le 
decía san Bernardo al papa 
Eugenio III- entonces parecería 
no el sucesor de Pedro, sino de 
Constantino o de Caifas. En una 



Iglesia servidora, los enlaces de 
Pedro con las iglesias locales, no 
pertenecerán al cuerpo diplomá
tico: muchas veces ni siquiera 
vendrán de Roma, sino que po
drán ser designados por las mis
mas conferencias episcopales. En 
una Iglesia servidora no existirá 
eso que se llamó «príncipes de la 
Iglesia- y que es una expresión 
blasfema que la «figura de este 
mundo- (Rm 12, 2) nos coló en el 
lenguaje sin darnos cuenta. 

En una Iglesia servidora, los 
dirigentes no se llamarán «jerar
quía- sino «doularquía-: porque 
jerarquía es una palabra que 
significa «podersagrado-y, para 
el cristiano, esto es una contra
dicción: para un cristiano sólo 
es sagrado el amor, no el poder. 
Doularquía en cambio significa 
servicio sagrado, y es una pala
bra mucho más verdadera por
que el servicio es la mayor 
impronta de Dios (por eso nos 
sobrepasa tanto). Y por eso esta 
«doularquía- no se estructurará 
de arriba abajo, como una pirá
mide que pretendiera llegar al 
cielo con su punta, reproducien
do así la obsesión de la torre de 
Babel. Se estructurará más bien 
como una «Iglesia de Iglesias-
(Rene Tillará), o como una co
munidad de comunidades. Por 
eso, la elección de dirigentes no 
se hará desde el vértice de la 
pirámide sino, como en la Iglesia 
primitiva, con la participación 
de las comunidades locales («cle
ro y pueblo-, como decían en la 
Edad Media). 

En una Iglesia de la miseri
cordia la principal obsesión será 

abolir las diferencias que el pe
cado del mundo consagra siem
pre en las relaciones humanas: 
la división entre señores y sier
vos, entre Norte y Sur, entre va
rón y mujer. En la Iglesia-sacra
mento «no habrá varón ni mu
jer- (Gá 3, 28), ni rico ni pobre, 
ni blanco ni negro, ni occidental 
u oriental, sino sólo personas 
nuevas. Y esa Iglesia buscará 
hacer todo lo posible para no dar 
ocasión de pensar que ella man
tiene esas diferencias abolidas 
por Cristo. 

Una Iglesia de la misericor
dia procurará no «colar el mos
quito- de la rúbrica y la ortodo
xia para «tragarse el camello de 
la injusticia y la crueldad, sino 
que recordará la importante 
advertencia de Jesús: «esto es lo 
que habría que hacer, sin olvi
dar lo otro- (Mt 23, 23). Por eso, 
una Iglesia de la misericordia 
hará también todo lo posible por 
desidentificarse del Occidente, 
para poder -con san Pablo- «ha
cerse todo a todos-: será una Igle
sia negra con los negros, aymara 
con los aymarás, quechua con 
los quechuas, afroamericana y 
caribeña con los afromericanos 
y caribeños. ..Y en ella suscitará 
el Señor más de un apóstol Pablo 
que, cuando se quiera imponer 
algún tipo de «circuncisión- oc

cidental, gritará en seguida que 
eso es buscar una «justificación 
por los méritos propios- y hacer 
inútil a Cristo y que -por tanto-
«aunque un ángel o yo mismo os 
anuncie otro evangelio, seaana-
tema- (Gal 1, 8). 

¿Existirá alguna vez esa Igle
sia? ¿Es sólo una utopía o un 
sueño bonito? En contra de lo 
que podría pensarse, la respues
ta a esta pregunta importa poco: 
lo importante no es que exista 
esa Iglesia, sino que haya en 
todo el mundo comunidades que 
caminen en esa dirección. Has
ta qué altura podemos llegar en 
ese caminar, sólo Dios lo sabe. 
Pero lo que Dios nos pregunta no 
es si hemos llegado a esa meta, 
sino si caminamos en esa direc
ción o en la dirección contraria, 
la visión del Apocalipsis que ci
tábamos al comienzo, no deja 
contemplar en esta tierra al hijo 
de la mujer que iba a dar a luz: 
pero avisa contra el Dragón que 
quiere impedir su parto (Ap 12, 
4). 

Si caminamos en la direc
ción del Evangelio, la Iglesia será 
efectivamente señal y gestante 
de la salvación de Dios (sacra
mento). Si caminamos en la di
rección contraria, se podrá decir 
de nosotros lo que Pablo recrimi
naba a los judíos: «por vuestra 
causa el nombre de Dios es blas
femado entre los hombres- (Rm 
2, 24). 

Y hoy mismo ya es posible 
comenzar a dar pasos impor
tantes en esta dirección, y volver
se (= convertirse) de la dirección 
contraria. • 



semana 52' 

26 
van 360 días 

faltan 5 

lunes / > —7 martes 
Hch 6, 8-10; 7, 54-59 

Mt 10, 17-22 
Esteban 

S i U n 1,1-4 
£ M I Jn 20, 2-8 

Juan evangelista 
1512: Promulgación de leyes reguladoras de la 

encomienda de los indios, primera revi
sión legislativa, provocada por las denun
cias de Pedro de Córdoba y Antonio Mon
tesinos. 

1979: Angelo Pereira Xavier, cacique de la 
nación Pankarare, en Brasil, muerto en la 
lucha de su pueblo por la tierra. 

28 miércoles 
1 Jn 1,5*2, 2 

Mt2, 13-18 
Santos inocentes 

1977(f): Masacre de los campesinos de Huaca-
taz, Perú. 

1987: Más de 100 garimpeiros de Serra Pelada, 
Marabá, Brasil, bloquearon el puente del 
río Tocantins eí día 28.12.1987. Reivindi
caban derechos de seguridad en el traba
jo. El 29.12.87 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. 
Los periodistas señalaron 133 muertos y 
desaparecidos. Después de muchas pre
siones se abrió una investigación que 
concluyó con el tradicional «no se hable 
más del caso». 

Es muy verdad que la nueva Constitución 
brasileña, promulgada en 1988, no considera 
ya a ¡os indígenas como «incapaces» y les 
promete, en el plazo de cinco años, la demar
cación de sus tierras y algunos otros dere
chos fundamentales: 

-garantiza a los pueblos indígenas «las tierras 
tradicionalmente ocupadas por los indios» 
(an. 20, XI); 
-«asegura a tas comunidades indígenas tam
bién la utilización de sus lenguas maternas y 
sus propios procesos de aprendizaje» (art. 
210, §2S)... 

-reconoce «a los indios su organización so
cial, costumbres, lenguas, creencias y tradi
ciones, y los derechos oñginaños sobre las 
tierras que tradicionalmente ocupan, compi
tiendo a la Unión demarcarías, proteger y 
hacer respetar todos sus bienes» (art. 231)... 



- 29 jueves 
U n 2,3-11 
Le 2,22-35 

Tomás Beckel 
30 viernes 

1 Jn2, 12-17 
Le 2, 36-40 

Sabino 
31 sábado 

1 Jn2, 18-21 
Jn1-18 

Silvestre 

-determina que «los indios, sus comunidades 
y organizaciones son partes legítimas para 
entrar en juicio en defensa de sus derechos» 
(art. 232). 
Pero el texto legal de la Constitución, hasta 
hoy, todavía no pasó del papel... 

...Por otra parte, es una constante en la 
historia de América Latina que la ley siem
pre protegió a los enemigos de los pueblos 
indígenas, y cuando la ley estuvo a favor de 
losindfgenas, noseaplicó. Documento base 
del 8S Encuentro de las CEBS de Brasil. 

Hay personas que luchan un día, y son 
buenas. Hay otras que luchan un año, y son 
mejores. Hay quienes luchan muchos años, 
y son muy buenas. Pero hay algunas que 
luchan toda la vida: ésas son las imprescin
dibles. Bertold Brecht. 
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RELACIÓN DE ONOMÁSTICAS 

Aarón 1 j u i 

Abaco 19 ene 
Abdías 19 nov 
Acac io 8 may 
Adela 24 d ic 
Adelaida 1 6 d i c 

Adeodato 8 nov 
Adr ián 5 mar 

Adr iano 8 ju l 
Agaprto 22 abr 

Águeda 5 feb 
Agustín 28 ago 
Agustín Cantorbery . . 27 may 

Alber to M a g n o 15 nov 

A lb ino 1 mar 
A ldo 10 ene 

Ale jandro 26 feb 
A le jo 17 ju l 

Al fonso M * Ligorio 1 ago 
Alonso Rodríguez 31 oct 

Alvaro 19 feb 

Ambros io 7 dic 

Ana 26 ju l 
Anacleto 26 abr 
Anastasio 11 may 
Andrés 30 nov 
Andrés Cors ino 4 feb 

Andrés Dung-Lac 24 nov 
Andrés Kim 20 set 
Angela de Mer i c i 27 ene 
Angeles custodios 2 oct 
Aniceto 17 abr 

' A n s e l m o 21 abr 

Anto l ín 2 set 
An ton ino 10 may 

Anton io Abad 17 ene 
Anton io de Padua 13 j un 
An ton io M* Zacaría 5 ju l 
An to r io M * Claret 24 oct 

Anunc iac ión 25 mar 
Aqui les 12 may 

Arnul fo 18 j u l 
Arsenio 19 ju l 
Asunción 15 ago 
Atanasio 2 may 

Augusto 7 may 

Bárbara 4 dic 

Bartolomé 24 ago 
Basil io 2 ene 

Basiiisa 9 ene 
Beatriz 18 ene 
Beatriz de Silva 29 mar 
Beda 25 may 
Benigno 13 feb 
Beni to 11 ju l 

Beni to José Labre 15 abr 
Benjamín 31 mar 

Bernabé 11 jun 
Bernardino de Siena 20 may 
Bernardo 20 ago 
Bienvenido 22 mar 

Bibiana 2 dic 
Blas 3 feb 

Boni fac io 5 jun 
Braul io 26 mar 
Brígida 23 j u l 
Bruno 6 oct 
Buenaventura 15 j u l 

Cal ix to 14 oct 

Cami lo de Lelis 14 ju l 
Candelaria 2 feb 

Carlos Borromeo 4 nov 
Carlos Lwanga 3 jun 
Carmen 16 ju l 

Casilda 9 abr 

Casimiro 4 mar 
Casto 1 j u l 
Catal ina Alejandría .. 25 nov 
Catal ina de Siena 29 abr 

Catal ina de Suecia ... 24 mar 
Catal ina Labouré 28 nov 

Cayo 
Cayo 

Cecilio 
Ceferino 

Celedonio 
Celestino 

Celina 

Ciríaco 

Cirito de Alejand. . 

Cirilo de Jerusalén. 

Clara 
Claudio 

Cleofás 
Conrado 

Cornelio 

Cosme 

Crfspulo 

Cristina 
Cristóbal 

7 ago 
.. 10 mar 
... 22 abr 

..22 nov 
1 feb 

....20 dic 

....3 mar 
6 abr 

....27 jul 
...21 oct 

....16 set 

... 4 may 

...14 feb 

...27 jun 

.. 18 mar 
.. 11 ago 
... 15 feb 
.. 23 nov 

.... 25 set 
...19 feb 

.. 11 mar 

....16 set 

.... 26 set 

..19 nov 

...10 jun 

....24 jul 

....10 jul 
Cruz, exaltación de la 14 set 

Damián 

Daría 
Desiderio 

Diego de Alcalá .... 

Dionisio 

...11 dic 

.... 26 set 
... 25 oct 

. 23 may 

..14 nov 

8 abr 
9 oct 

... 15 set 
Domingo de Cuzmán. 8 ago 

Domingo de Silos.. 

Domingo Savio 

Eduardo 

Eftsio 
Efrén 

Elena 
Eleuterio 

Elias 

Eloy 

Elpidto 
Erna 
Emeterio 
Emiliana 

Emilio 

...20 dic 

...9 mar 

... 13 oct 

9 jun 
.. 18 ago 

...20 feb 

...20 jul 

1 dic 

2 set 
.. 19 abr 
....3 mar 

.... 5 ene 

. 28 may 
.. 16 abr 

...13 jul 
Escolástica 10 feb 
Estanislao 11 abr 
Estanislao Kostka 15 ago 

Esteban 26 dic 
Esteban de Hungría .. 16 ago 
Esteban Zuda i re . . . 
Eugenio 

Eulalia 
Eulalia de Mér ida 
Eulogio 9 ene 
Eulogio 13 mar 
Eusebio de Vercel l i .... 2 ago 

Evaristo 26 oct 

Ezequiel 10 abr 

.. 30 ago 
. . . .8 jul 
.. 12 feb 
. 1 0 dic 

Fabián ... 
Fabio ..... 
Fátima ... 
Fausta ... 
Federico 

Felicia ¿\ may 
Fel ic idad 7 mar 

. 20 ene 
.... 9 ago 
13 may 

... 20 set 

. . .18 ju l 
. . . .21 may 

Felicísimo 

Felipe 
Felipe Ner i 
Féííx 

. 26 oct 
.. 3 may 

26 may 
. 30 ago 

Félix de Valois 20 nov 

Fermín 7 ju l 
Fernando 30 may 
Fidel 24 abr 
Fi lemón 21 mar 
Flavia Domi t i la 7 may 
Francisca |. Cabrini ... 22 dic 
Francisco Caracr io lo .. 4 jun 

Francisco de Asís 4 oct 
Francisco de Borja 3 oct 

Francisco de Paula 2 abr 
Francisco de Sales.... 24 ene 

Francisco Javier 3 dic 

Francisco Solano 14 ju l 

Frumencio 27 oct 

Fulgencio 14 ene 

Gabriel 29 set 
Gabriel de la Dolorosa27 feb 

Gald íno 18 abr 
Gaspar 12 jun 

Gaudencio 25 oct 
Gema Galgani 4 abr 
Genoveva 3 ene 

Gerardo 30 oct 
Germán 18 jun 

Gertrudis 16 nov 
Gi l 1 set 

Gisela 21 may 
Gregorio 2 ene 
Gregorio de Nisa 12 mar 
Gregorio Magno 3 set 
Gregorio Ostíense 9 may 

Guadalupe 12 dic 
Cu ido 12 set 

Gui l le rmo 25 jun 

Hel iodoro 6 may 
Hermenegi ldo 13 abr 

Herminia 24 dic 
Hig in io 11 ene 
Hi lar io de Poitiers .... 13 ene 

H ipó l i to 13 ago 

Hugo 1 abr 

Ignacio de Ant ioquía . 17 oct 
Ignacio de Lacon i . . . . 11 may 

Ignacio de Loyola 31 ju l 

Ildefonso 23 ene 
Inés 21 ene 
Inmaculada Concep . . . . 8 dic 
Inocencio 12 mar 

Inocencio 28 ju l 
Ireneo 28 jun 

Isabel 4 jul 
Isabel 5 nov 

Isabel de Hungría 17 nov 
Isidoro 26 abr 
Isidoro de Sevilla 4 abr 
Isidro labrador 15 may 

Ismael 17 jun 

Jacinto 11 set 
Jacinto 17 ago 

Jenaro 19 set 
Jerónimo 30 set 
Jerónimo Emil iano 8 feb 
Joaquín 26 ju l 
Joaquina Vedruna. . . . 22 may 

Jorge 23 abr 
Josafat 12 nov 

José 19 mar 
José de Calasanz 25 ago 

losé de Cupert ino 18 set 
José Or io l 24 arzo 
Juan Bautista (martir io)29 ago 
Juan Bautista (nacim.) 24 jun 
Juan Bautista de La Salle7 abr 

Juan Berchmans 26 nov 

Juan Bosco 31 ene 
Juan Capistrano 23 oct 
Juan Cl ímaco 30 mar 
Juan Crísóstomo 13 set 

Juan Damasceno 4 dic 

Juan de Avi la 10 may 
Juan de Dios 8 mar 
Juan de Kely 23 dic 
Juan de la Cruz 14 dic 
Juan de Mata 17 dic 

Juan de Ribera 6 set 
Juan de Sahagún 12 jun 

Juan Diego 12 dic 
Juan Eudes 19 ago 

Juan evangelista 27 dic 
Juan Fisher 22 jun 

Juan Francisco Regis . 16 jun 
Juan Gualberto 12 ju l 

Juan María Vianney .... 4 ago 
Juan Nepomuceno .. 16 may 

Juana de Arco 30 may 

Judas 28 oct 

Julián 9 ene 
Julián 12 ago 

Juliana 16 feb 
Justa 19 ju l 

Justino 1 jun 
Justo 25 feb 

Justo 28 may 

Laura 20 oct 
Lázaro de Betania 17 dic 
Lea 22 mar 
Leandro 13 nov 
Leocadia 9 dic 

León 19 abr 
León Magno 10 nov 

Leonardo 6 nov 
Leoncio 12 set 

Lidia 3 ago 
Lino 23 set 
Lorenzo 10 ago 
Lorenzo de Brindis 21 ju l 
Lorenzo Justiniano 5 set 
Lorenzo Ruiz 28 set 

Lourdes 11 feb 
Lucas 18 oct 

Lucía 13 dic 
Lucio 7 may 
Luis Bellrán 10 oct 
Luis de Francia 25 ago 

Luis Gonzaga 21 jun 
Luisa de Mari t lac 15 mar 

Maaría Salomé 22 oct 
Marcel ino 2 jun 
Marce l ino 6 abr 
Marcel ino 26 abr 

Marcelo 16 ene 
Marcelo 30 oct 

Marc ia 2 jul 
Marcos 25 abr 
Margarita 16 nov 
Margarita M* A lacoque16oc t 
María de Cleofás 9 abr 
María Goretti 6 ju l 
María Magdalena 22 ju l 
María Micaela 15 jun 

María Reina 22 ago 
Mariana Paredes 26 may 
Mar ino 3 mar 
Mar io 19 ene 

Marta 19 ene 

Marta 29 j u l 
Martín 13 abr 
Mart ín de León 11 ene 
Mart ín de Porres 3 nov 

Mart ín de Tours 11 nov 

Mart ina 30 ene 

Mateo 21 set 
Matías 14 may 

Mat i lde 14 mar 
Maur ic io 10 jun 
Maur ic io 22 set 

Mauro 5 oct 
Max imi l iano Kolbe ... 14 ago 
Max im ino 29 may 

Máximo 

Merced 
Metodio 
Miguel 

... 5 may 

... 25 jun 
8 jun 

....24 set 
...14 feb 
.... 29 set 

Miguel Febres Cordero 9 feb 
Mónica 

Montserrat 

Narciso 
Natividad de María 

Nazario 

Nereo 

Nicolás 
Nicolás de Mira .... 

..27 ago 
... 27 abr 

... 29 oct 
8 set 

.... 28 jul 

...19 dic 

. 12 may 
..21 mar 

6 dic 
Nicolás de Tolentino . 10 set 

Norberto 

Octavio 
Olegario 

Osear 

Pablo 

Pablo de la Cruz ... 
Pablo Miki 

..20 nov 

3 feb 

..29 jun 

... 19 oct 

6 feb 
Pablo, conversión de 25 ene 

Pascual Bailón 
Patricio 

Pedro 
Pedro 

Pedro Alcántara .... 
Pedro Canisio 
Pedro Celestino 

Pedro Crisólogo 
Pedro Chanel 

Pedro Regalado 
Pelagia 
Pelayo 

Perfecto 

Perpetua 

Pilar 

Pío 
PíoX 

Plácido 
Policarpo 

Ponciano 
Presentación de M* 

Prisca 
Priscífa 
Proto 

Rafael 
Rafaela M* Porras .. 

Raimundo Fitero .... 
Raimundo Peñafort 

Ramiro 
Ramón Nonato 

Regina 

Ricardo 

Rigoberto 

Rita de Casia 

Roberto 
Roberto Belarmino. 

Rodrigo 
Román 

Román 

Romualdo 

Roque 
Rosa de Lima 
Rosa de Viterbo 
Rosalía 

Rosario 
Rosario de Chíquínq 

...9 may 

. 12 may 

. 17 may 
. J7mar 

....2 jun 

..29 jun 

.. 19 oct 

..21 dic 
19 may 

9 set 

...30 jul 

..28 abr 

..21 feb 
... 24 set 

. 30 mar 
.... 8 oct 
..26 jun 

.. 18 abr 

29 oct 
..12 oct 

.. 30 abr 
.21 ago 

.... 5 oct 

..23 feb 

. 13 ago 

.21 nov 

. 18 ene 
8 jul 

... 11 set 

.. 29 set 
18 may 

. 16 mar 
... 7 ene 
. 11 mar 
.31 ago 

7 set 
....3 abr 

.... 7 feb 

... 4 ene 
22 may 

....7 jun 
.. 17 set 

. 13 mar 
...9 ago 

,. 28 feb 
-19 jun 

. 16 ago 

. 23 ago 
..6 mar 
.... 4 set 

.... 7 oct 
uirá9 juí 

Rosendo 

Rufina 
Rufo 

Ruperto 

Sabas 

Sabina 

Sabino 
Salomón 
Salustiano 

Samuel 
Santiago 

Santiago 
Santos Inocentes .. 

Santos, lodos los .. 
Saturnino 
Sebastián 

Setundino 

Sergio 

Silvestre 

Simeón 
Simón 

Simplicio 
Siró 
Sixto 

Sixto 

Sixto 

1 mar 

19 jul 
....18 dic 
...27 mar 

5 dic 
....27 oct 
.... 30 dic 

... 13 mar 
8 jun 

.... 17 jun 

....3 may 

25 jul 

.... 28 dic 

...29 nov 

... 20 ene 

I j u l 
....12 oct 
.. 20 mar 

....24 feb 

....31 dic 

... 18 feb 
....27 oct 
.... 2 mar 

9 dic 
3 abr 

7 ago 
.. 28 mar 

Soledad Torres Acosta 11 oct 
Sofero 

Sulipicio 

Tais 
Tatiana, Benito 
Tecla 
Telesforo 

Telmo 
Teresa de Avila 

... 22 abr 

...20 abr 

8 oct 
.. 12 ene 
.... 23 set 
.... 5 ene 
...14 abr 

... 15 oct 

Teresa del Niño Jesús .. 1 oct 

Timoteo y Tito 
Tomas Becket 

Tomás 
Tomás de Aquino . 

Tomás Villanueva . 
Torivio Mogrovejo 

Ubaldo 

Valentín 
Valeria 

Vafero 

.. 26 ago 

.. 26 ene 

...29 dic 

3 jul 
.. 28 ene 
...22 jun 

..23 mar 

. 16 may 

...21 oct 

...14 feb 
9 dic 

...15 dic 

... 25 feb 

.. 29 ene 

9 jul 
Vicenta López V¡cuña25 may 
Vicente 

Vicente 
Vicente de Leríns... 
Vicente de Paúl .... 

Vicente Ferrer 
Víctor 

Vidal 

Vilibrordo 
Virgilio 

Viridina 
Visitación 
Vito 

Wenceslao 

Zacarías 
Zacarías 

Zenón 
Zenón 

Zita 
Zósimo 

.. 11 mar 
..22 ene 
...27 oct 

. 24 may 
...27 set 

5 abr 
...8 may 

2 jul 
.... 7 nov 
..27 nov 

1 feb 
. 31 may 
.. 15 jun 

... 28 set 

.... 5 nov 
6 set 

.. 12 abr 

..23 jun 

..27 abr 

..18 dic 



MARTIROLOGIO LATINOAMERICANO 

En el Martirologio Latinoamericano, con criterios conocidamente 
ecuménicos y macroecuménícos, se incluye a aquellas personas que nuestro 
pueblo siente como modelos por su entrega a la Causa del Reino en 
cualquiera de sus expresiones y, en todo caso, en sintonía con el espíritu 
latinoamericano. 

Enero 
1.1.1976: Mauric io López, rector de la Universidad de 

Mendoza, Argentina, laico protestante compro
metido, miembro del Consejo Mundia l de Igle
sias, desaparecido. 

1.1.1990Í+): Mauren Courtney y Teresa Rosales, reli
giosas asesinadas por la contra, Nicaragua. 

2.1.1979(1-) Francisco Jentel, defensor de los indios y 
campesinos, víctima de la Seguridad Nacional 
en Brasil. 

2 .1 .1981: José Manuel de Souza, «Zé Piau», labrador, 
víctima de los grandes «grileiros» del Para, Bra
sil. 

3 .1.1981: Diego Quic, indígena, catequista, líder de 
lasorganizaciones populares de Guatemala, des
aparecido. 

*4.1.1975: José Patricio León «Pato», animador de la 
JEC y mil itante polít ico, desaparecido en Chile. 

•5 . l . 1534{ t ) : Guarocuya «Enriquillo», cacique cris
t iano de La Española (Rep. Dominicana), prime
ro en rebelarse en defensa de sus hermanos. 

6.1.1982: Victoria de la Roca, religiosa guatemalteca, 
mártir de los pobres de Esquipulas. Desapareci
da. 

6.1.1986: ju l io González, obispo de El Puno, Perú, 
muerto en un accidente sospechoso, después de 
haber sido amenazado de muerte. 

7.1.1981: Sebastián Mearin, líder rural en Para, Brasil, 
asesinado por «grileiros». 

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

8.1.1982(t): Domingo Cahuec Sic, indígena achí, 
catequista delegado de la Palabra, campesino, 
en Rabinal, Guatemala. 

10.1.1978: Pedro Joaquín Chamorro, periodista, lu
chador por las libertades públicas contra la 
dictadura somocista. 

10.1.19S2(t>: Dora Azmitía «Menchy», mil i tante, 
maestra de 23 años, mártir de la juventud estu
dianti l católica en Guatemala. 

12.1.1988: )ürg Weis, teólogo suizo, misionero en El 
Salvador. 

14.1.1988: Miguel Ángel Pavón, director de la Comi
sión de los Derechos Humanos, y Moisés 
Landaverde, Honduras. 

15.1.1981(t): Estela Pajuelo Gr imani , campesina, 55 
hijos, once hijos, mártir de la solidaridad, Perú. 

17.1.1981(t): Silvia Maribel Arrióla, enfermera, pr i 
mera religiosa mártir en un frente de combate, El 
Salvador. 

17.1.1988: Jaime Restrepo López, sacerdote, Colom
bia. 

18.1.1981: José Eduardo, líder sindical de Acre, Brasil, 
asesinado por un grileiro. 

20.1.1979(t) : Octavio Ort iz, sacerdote, y cuatro estu
diantes y catequistas, mártires en El Salvador. 

20.1.1982(t) : Carlos Morales, sacerdote dominico, 
mártir entre los campesinos indígenas en Guate
mala. 

21.1.1972(t) : Gerardo Valencia Cano, obispo de Bue

naventura (Colombia), profeta de la l iberación 
de ios pobres. 

*22.1.1565(+): «Tata» Vasco de Quiroga, obispo de 
Michoacán, precursor de las reducciones indí
genas. 

22.1.1982(+): Masacre de campesinosen Pueblo Nue
vo (Colombia). 

27.1.1554(t): Pablo de Torres, obispo de Panamá, 
primer exil iado de América Latina por defender 
al indio. 

28.1.1979: Inauguración de la Conferencia de Puebla. 
29.1.1974(+): Masacre de campesinos bolivianos en 

Alto Valle (Bolivía). 
29.1.1980(t): María Ercilia Martínez y Ana Coratia 

Martínez, estudiantes, socorristas y catequistas, 
mártires en El Salvador. 

3 1 . í. J 980( t í : Masacre de 40 quichés en la Embajada 
de España en Guatemala. María Ramírez, Gaspar 
Viví y Vicente Menchú, mártires en El Quiche. 

Febrero 
1.2.1932: es fusilado en ef cementerio general de San 

Salvador, Agustín Farabundo Martí, junto con 
Alonso luna y Mar io Zapata. 

1.2.1977: Daniel Esquivel, obrero paraguayo, mártir, 
miembro del Equipo de Pastora) de inmigrantes 
paraguayos en Argentina. 

2.2.1976(t): José Tedeschi, sacerdote y obrero, mártir 
de los inmigrantes y «villeros» en Argentina. 
Secuestrado y muerto. 

2.2.1991(t): Expedito Ribeiro de Souza, presidente 
del Sindicato de Trabajadores Rurales, en Rio 
Maria, Para, Brasil, asesinado. 

4.2.1794: Liberación de los esclavos en Haití. Todos 
los esclavos haitianos que murieron defendien
do su dignidad. 

4.2.1979(t): Benjamín Dídincué, líder indígena mártir 
por la defensa de la tierra en Colombia. 

4.2.1979(t): Masacre de Cromotex, Lima (Perú), 6 
obreros muertos y decenas de heridos. 

4.2.1981 í+): Masacre de Chimaltenango (Guatemala). 
68 campesinos muertos. 

5.2.1988: Francisco Domingo Ramos, líder sindical 
en Pancas, Brasil, asesinado por encargo de los 
«fazendeiros». 

6 . 2 . 1 9 9 2 : Sergio M é n d e z A r c e o , o b i s p o de 
Cuernavaca, Patriarca de la Solidaridad. 

7.2.1990: Raynal Sáenz, sacerdote, Perú. 
9.2.1977: Agustín Goiburú, médico, Paraguay. 
9.2.1985: Felipe Baíam Tomás, misionero, Guatema

la. 
10.2.1986: Alberto Koenigsknecht, obispo de Juli, 

Perú, muerto en accidente sospechoso, después 
de haber sido amenazado de muerte por su 
opción por los pobres. 

13.2.1982(t): SantiagoMiller, religioso norteamerica
no, mártir de la Iglesia indígena guatemalteca. 

15.2.1600Í+): José de Acosta, misionero, historiador y 
defensor de la cultura indígena. Perú. 

15.2.1966(+): Camilo Torres, sacerdote, mártir de las 
luchas de liberación del pueblo, Colombia. 

15.2.1976(t): Francisco Soares, párroco y mártir del 
pueblo argentino. 

15.2.1981 ( t ) : Juan Alonso Hernández, sacerdote már
tir del pueblo de Guatemala. 

15.2.1981: |uan Antonio Hernández, misionero en 
Guatemala. 

16.2.1981: Alb ino Amari l la, líder campesino y cate
quista, muerto a manos del ejército, mártir el 
pueblo, Paraguay. 

*19.2.1590(+): Bernardino de Sahagún, misionero en 
México, protector de la cu)tura de nuestros pue
blos. 

20.2.1974: Domingo Laín, sacerdote mártir de las 
luchas de l iberación, Colombia. 

21.2.1934(t): Augusto C. Sandino, líder popular. 
22.2.1990: Campesinos mártires de Iquicha, Perú. 
25.2.1982(t): Tucapel Jiménez, 60 años, mártir de las 

luchas de los sindicalistas chilenos. 
26.2.1550(t): Antonio de Valdivieso, obispo de Nica

ragua, mártir en la defensa del indígena. 
28.2.1989: Teresita Ramírez, religiosa de la Compa

ñía de María, asesinada en Cristales, Colombia. 
28.2.1989: Miguel Ángel Benítez, sacerdote, Colom

bia. 

Marzo 
3.3.1982(+): Hipó l i to Cervantes Arceo, sacerdote 

mexicano mártir de la solidaridad con el pueblo 
de Guatemala. 

3.3.1982(t): Emiliano Pérez Obando, delegado de la 
Palabra y Juez de Distrito, mártir de la revolución 
nicaragüense. 

4.3.1990: Nahamán Carmona, n iño de la calle, Gua
temala. 

8.3.1989: mártires de la manifestación popular, Vene
zuela. 

12.3.1977(+): Rutilio Grande, párroco, y Manuel y 
Nelson, campesinos, mártires en El Salvador. 

13.3.1958(+): José Antonio Echeverría, estudiante, 
mil itante de Acción Católica, mártir de las lu 
chas de liberación del pueblo cubano contra la 
dictadura de Batista. 

13.3.1983: Marianela García, abogada de los pobres, 
fundadora de la Comisión de Derechos Huma
nos, mártir de la justicia en El Salvador. 

13.3.1990: María Mejía, madre campesina, Guatema
la. 

15.3.1991. Ariel Granada, misionero colombiano ase
sinado por las guerrillas en Mozambique, pero 
vinculado a los pobres en su patria latinoameri
cana. 

16.3.1630: Benkos Biohó, líder y héroe negro en la 
lucha por la libertad, Colombia. 

17.3.1973(+): Alexandre Vanucchi, estudiante y mi l i 
tante cristiano, mártir, asesinado por la pol icía, 
Brasil. 

17.3.1982(+): Jacobus Andreas Koster, «Koos», y com
pañeros periodistas, mártires por la verdad en 
América Latina. El Salvador. 

18.3.1981 (t): Presentación Ponce, delegado de la 
Palabra, y compañeros, mártires en la revolu
ción nicaragüense. 

21.3.1975(t): Carlos Dormiak, sacerdote salesiano, 
asesinado por su línea de educación liberadora, 
mártir, Argentina. 

21.3.1977(t): Rodolfo Aguilar, párroco, 29 años, már
tir de la l iberación en México. 

22.3.1980(t): Luis Espinal, sacerdote y periodista, 
mártir de las luchas del pueblo bol iviano. 

22.3.1873: Abol ic ión de la esclavitud en Puerto Rico. 



23.3.1606(t): Toribio de Mogrovejo, arzobispo de 
Lima, pastor del pueblo inca, profeta en la Iglesia 
colonia l . 

23.3.1976(t) : María def Carmen Maggi, profesora 
universitaria, decana de la Facultad de Humani
dades de la Universidad Católica de Mar del 
Plata, mártir de la educación liberadora, Argen
tina. 

24.3.1980(t) : Osear Arnulfo Romero, arzobispo de 
San Salvador, profeta y mártir. 

28.3.1988:14 indígenas tikunas asesinados y 23 heri
dos por el maderero Osear Castelo Branco y 20 
pistoleros a sus órdenes, en Benjamín Constant, 
A M , Brasil. 

30.3.1985: |osé Manuel Parada, sociólogo de la Vicaría 
de la Solidaridad, Santiago de Chile. 

30.3.1985: Santiago Natino, estudiante de dibujo, 
Chile. 

30.3.1985: Manuel Guerrero, Líder sindical, Chile. 
31.3.1987(t): Roseli Correa da Silva, campesina, en 

Natalino, Brasil. 

Abril 
2.4.1962: Juan Pedro, Líder campesino, muerto por la 

policía en Jo3o Pessoa, Brasil. 
3.4.1976: Víctor Bionchenko, pastor protestante, Ar

gentina. 
5.4.1976: Juan Cario D'Costa, obrero, Paraguay. 
5.4.1989: M a Cristina Gómez, líder de organizaciones 

populares, maestra bautista, San Salvador. 
6.4.1976: Mar io Schaerer, maestro, Paraguay. 
6.4.1979: Hugo Echegaray, 39 años, sacerdote y teó

logo de la l iberación, peruano, totalmente dedi
cado a los pobres. 

8.4.1977: Carlos Bustos, sacerdote capuchino argen
t ino, testigo de la fe entre los pobres de Buenos 
Aires, asesinado. 

10.4.1919: muere, en cobarde emboscada, el general 
Emiliano Zapata, jefe de los campesionos revo
lucionarios. 

10.4.1985: Osear Fuentes, estudiante, Chile. 
17.4.1803: muere en la prisión francesa de joux, 

desa tend ido por los méd i cos , Toussaint 
L'Ouverture, luchador por la liberación de Hait i . 

18.4.1537(t): Francisco Marroquín, primer obispo 
consagrado en las Indias, fundador de las prime
ras escuelas y hospitales, pastor de Guatemala. 

19.4.1980(+): Juana Tun, esposa de Vicente Menchú y 
su hi jo Patrocinio, familia indígena de catequis
tas, que luchó por su tierra, mártires de El Quiche. 

19.4.1982: Enrique Alvear, obispo de los pobres en 
Chile. 

20.4.1586: Nace en Lima Rosa de Lima. 
20 .4 .1980 : Moisés Medrano , líder campesino, 

masacrado junto con más de veinte compañe
ros. 

20.4.1986: Wi l l i am Arsenault, sacerdote, en Hondu
ras. 

21.4.1965: Pedro Albizu Campos, luchador por la 
independencia de Puerto Rico. 

21.4.1792: es ahorcado y después decapitado por los 
po r tugueses , Joaquín da Si lva Xav ie r , 
«Tiradentes», precursor de la independencia de 
Brasil. 

22.4.1638(1): Hernando Arias de Ugarte, obispo de 
Qui to y arzobispo de Santa Fe, Colombia, defen
sor de los indios. 

22.4.1982(t): Félix Tecu Jerónimo, indígena achí, 
catequista delegado de la Palabra, campesino, 
en Rabinal, Baja Verapaz, Guatemala. 

22.4.1990(t): Son asesinados Paulo y José Canuto, 
hijos del líder sindical Joáo Canuto, en Río 
María, Para, Brasil. 

25.4.1667(t) : Pedro de Betancourt, franciscano, após

tol de los pobres en Guatemala. 
27.4.1977{t): Rodolfo Escamilla, sacerdote, mártir, 

México. 
28.4.1985: Cleusa Carolina Coelho, religiosa, Brasil. 
29 .4 .1991: Moisés Cisneros Rodríguez, religioso 

marista, Guatemala. 

Mayo 
1.5.1980(t): Conrado de la Cruz, sacerdote, y Herlindo 

Cifuentes, catequistas mártires en Guatemala. 
Secuestrados y muertos. 

2.5. l979í+):LuisAl fonsoVelázquez,niñode10años, 
mártir del pueblo nicaragüense. 

3.5.1985: Hermana Cleúsa Carolina Coelho, agustina 
misionera recoleta, asesinada por su compromi
so de defensa de los indígenas en la Prefectura 
Apostólica de Lábrea, Brasil. Desaparecida va
rios días antes, fue encontrado su cadáver el 3 de 
mayo de 1985. 

3.5.1991(t): Felipe Huete, delegado de la Palabra, y 
cuatro compañeros, mártires de ta Reforma Agra
ria, en El Astillero, Honduras. 

4.5.1521 (t): Pedro de Córdoba, primer apóstol misio
nero de los dominicos en América. Autor del 
primer catecismo en América. 

4.5.1547(t): Cristóbal de Pedraza, obispo de Hondu
ras, «Padre de los indios». 

5.5.1980Í+): Isaura Esperanza, «Chaguita», catequis
ta, de la Legión de María, identificada con las 
luchas de su pueblo, mártir en El Salvador. 

6.5.1987: Rubén Darío Vallejo, sacerdote, Colombia. 
8.5.1987(1): Vicente Cañas, misionero jesuíta, asesi

nado por los que codiciaban las tierras de los 
indios que él acompañaba, mártir en Mato 
Grosso, Brasil. 

9.5.1982: Luis Vallejos, arzobispo de El Cuzco. Perú, 
previamente amenazado de muerte por su op
ción preferencial por los pobres, muere en «ac
cidente» provocado nunca esclarecido. 

10.5.1986(t): Josimo Moráis Tavares, asesinado por el 
latifundio, mártir de la pastoral de la tierra, 
sacerdote, en Imperatriz (Brasil). 

11.5.1977(t): Alfonso Navarro, sacerdote, y Luis To
rres, monaguil lo, mártires en El Salvador. 

11,5.1974(t): Carlos Mugica, sacerdote, mártir del 
pueblo de las «villas miseria» en Argentina. 

12.5.1980(t): Walter Voodeckers, misionero belga, 
comprometido conlos campesinos pobres, már
tir en Escuintla, Guatemala. 

14.5.1980(t): Masacre del río Sumpul, El Salvador, 
donde perecen más de 600 personas. 

14.5.1980(t): Juan Ccaccya Chipana, obrero, mil i tan
te, víctima de la represión pol icial en Perú. 

14.5.198K+): Carlos Gálvez Galindo, sacerdote y 
mártir en Guatemala. 

14.5.1988: Campesinos mártires deCayara, Perú. 
15.5.1903: Es fusilado en Chiriquí el general y guerri

llero Victoriano Lorenzo, héroe nacional de 
Panamá. 

16.5.1981: Edgar Castillo, periodista asesinado, Gua
temala. 

18.5.1781: José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru 
II: son ahorcados su esposa y colaboradores en 
su presencia; es atado de brazos y piernas a 
varios caballos que debían correr en varias di
recciones; luego es decapitado. 

18.5. 1895: muere en combate, luchando por la 
independencia de Cuba, José Martí. 

18.5.1976(t): Héctor Gutiérrez y Zelmar Michel l in i , 
políticos y militantes cristianos, mártires de las 
luchas del pueblo uruguayo. 

21.5.1897: muere en Puerto Plata Gregorio Luperón, 
héroe de la independencia de la República Do
minicana. 

21.5.1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdote, mártir, 
Guatemala. 

21.5.1991: Jaime Gutiérrez Alvarez, religioso, Colom
bia. 

21.5.1991: Irene Mc'Cormack, misionera, Perú. 
23.5.1987: Luis Gutiérrez, sacerdote, Colombia. 
25.5.1987(t>: Bernardo López Arroyave, sacerdote 

colombiano, mártir a mano de los terratenientes 
y militares. 

26.5.1969(t): Enrique Pereira Neto, sacerdote, 28 
años, mártir de la justicia en Recife, Brasil. 

27.5.1987: Luis Pérez, sacerdote, Colombia. 
29.5.1980(t): Raimundo Ferreira Lima, «Gringo», cam

pesino, sindicalista, agente de pastoral, mártir en 
Concejero do Araguaia, Brasil. 

29.5.1978(t): Masacre de un centenar de quichés en 
Panzós, Guatemala. 

31.5.1979: Teodoro Martínez, campesino mártir en 
Nicaragua. 

31.5.1990(t): Clotario Blest, profeta cristiano en el 
mundo sindical chi leno. 

junio 
1.6.1989: Sergio Restrepo, jesuíta, Colombia. 
1.6.1991 (t): Jo3o de Aquíno, presidente del Sindicato 

de Trabajadores de Nueva fguazú, asesinado. 
3.6.1548(t): Juan de Zumárraga, obispo de México, 

protector de los indios. 
3.6.1963: muere Juan XXIII. 
4.6.1980{t): José María Gran, sacerdote, y Domingo 

Batz, sacristán, mártires en El Quiche, Guatema
la. 

6.6.1980: José Ribeiro, líder de la nación indígena 
Apuriña, asesinado, Brasil. 

7.6.1990(+): Hna Filomena López Filha, apóstol de las 
favelas, Nueva Igua^ú, asesinada. 

8.6.1982: Luis Dalle, obispo de Ayavir i , Perú, previa
mente amenazado de muerte por su opción por 
los pobres, muere en «accidente» provocado 
nunca después esclarecido. 

8.6.1989: Nicolás Van Cleef, sacerdote, Panamá. 
9.6.1597(+): José de Anchieta, canario de origen, 

evangelizador de Brasil, «Gran Padre» de los 
guaraníes. 

9.6.1971 (t): Héctor Gallego, sacerdote colombiano, 
34 años, mártir de los campesinos panameños, 
en Santa Fe de Veraguas. 

9.6.1979(t): Juan Moran, sacerdote mexicano, mártir 
de los indígenas mazahuas. 

9-6.1980(+): Ismael Enrique Pineda y compañero, 
mártires de Caritas en El Salvador. 

9.6.1981 (t): Toribia Flores de Cutipa, dirigente cam
pesina víctima de la represión de la Guardia Civi l 
en Perú. 

11.6.1980: Ismael Enrique Pineda y compañeros, pro
motor de Caritas en San Salvador, desaparecidos 
en El Salvador. 

12.6.1981: Joaquín Neves Norte, abogado del Sindi
cato de los Trabajadores Rurales de Naviraí, 
Paraná, Brasil, asesinado. 

14.6.1977: Maur ic io Silva, sacerdote uruguayo, her-
manito del Evangelio, barrendero en Buenos 
Aires, mártir de los pobres. Secuestrado y des
aparecido. 

14.6.1980Í+): Cosme Spessoto, sacerdote italiano, 
párroco, mártir en El Salvador. 

14.6.1983: Vicente Hordanza, sacerdote, Perú. 
15.6.1952(t): Víctor Sanabria, arzobispo de San (osé 

de Costa Rica, fundador de la Acción Católica, 
defensor de la justicia social. 

15.6.1987(+): Doce personas son asesinadas en San
tiago por servicios de seguridad en lo que se 
c o n o c i ó c o m o « O p e r a c i ó n A l b a n i a » o 
«Mantanza de Corpus Christi». 



15,6.1989: Teodoro Santos Mejfa, sacerdote, Perú. 
16.6.1976(t): Aurora Vivar Vásquez, mil i tante cristia

na, sindicalista, mártir de las luchas obreras de 
Perú. 

20.6.1923: es asesinado Doroteo Arango, «Pancho 
Vil la», general revolucionario mexicano. 

20.6.1979(+): Rafael Palacios, sacerdote, mártir de las 
comunidades de base salvadoreñas. 

22.6. Í966(+): Manuel Larraín, obispo de Tafea, presi
dente del CELAM, pastor del pueblo chileno. 

22.6.1965(t): Arturo Mackinnon, misionero canadien
se, muerto al protestar contra la prisión de 37 
personas, mártir en la República Dominicana. 

24.6.1967(t) : Masacre de san Juan, en el centro mine
ro «Siglo XX», Bolivia, donde mueren mineros y 
sus familias. 

2 5 . 6 . 1 9 7 5 ( t ) : Los már t i res de O l a n c h o : Iván 
Betancourt, colombiano, Miguel «Casimiro», 
sacerdotes, y siete compañeros campesinos hon
durenos, mártires. 

*27.6.1552: Domingo de Santo Tomás y Tomás de San 
Martín, dominicos, primeros obispos de Bolivia, 
defensores del indio. 

30.6.1978(t): Hermógenes López, párroco, fndador 
de la Acción Católica Rural, mártir de tos campe
sinos guatemaltecos. 

30.6.1975(t): Dionisio Frías, líder campesino, mártir 
de las luchas por la tierra en República Domini 
cana. 

Julio 
1.7.1981 (t): Tul io Maruzzo, sacerdote italiano, y Luis 

Navarrete, catequista, mártires, Guatemala. 
4.7.1976(t) : Alfredo Kelly, Pedro Dufau, Alfredo 

Leaden, sacerdotes; Salvador Barbeito y ¿osé 
Barletti, seminaristas, asesinados en su casa 
parroquial de Buenos Aires. 

5 .7.1981: EmetehoToj, campesino indígena, secues
trado en Guatemala. 

7.7.1976(t): Arturo Bernal, campesino cristiano, dir i 
gente de las Ligas Agrarias, que pereció en la 
tortura, Paraguay. 

9.7.1920: Pedro Lersa, estibador en Recife, luchador 
por los derechos de los trabajadores, preso y 
muerto en la prisión. 

10.7.1980(t): Faustino Vil lanueva, sacerdote español, 
párroco, mártirdel pueblo indígena de El Quiche, 
G u a t e m a l a , a c r i b i l l a d o en su despacho 
parroquial. 

12.7.1976(t): Aurelio Rueda, sacerdote, mártir de los 
habitantes de tugurios en Colombia. 

13.7.1982: Fernando Hoyos, misionero jesuíta y 
Chepito (15 años), monagui l lo, en Guatemala. 

13.7.1989: Natividad Quispe, anciana indígena de90 
años, Perú. 

14.7.1616(+): Francisco Solano, misionero francisca
no, apóstol de los indios en Perú. 

15.7.1972(t): Héctor Jurado, pastor metodista, mártir 
del pueblo uruguayo, torturado. 

15.7.1976(t): Rodolfo Lunkenbein, misionero, y Lo
renzo Simáo, cacique bororo, mártires del pue
blo indígena en Brasil. 

15.7.1981(t): Misael Ramírez, campesino, animador 
de comunidades, mártir de la justicia en Colom
bia. 

15.7.199K+): Julio Quevedo Quezada, catequista de 
la Diócesis de El Quiche, asesinado por las 
fuerzas de la seguridad del Estado, Guatemala. 

16.7.1750(t): José Gumil la, misionero, defensor de 
los indios, cultivador de las lenguas indígenas en 
Venezuela. 

17.7.1566(t): Bartoloméde LasCasas, 82 años, primer 
sacerdote ordenado en el Continente, profeta 
latinoamericano, defensor de los indios. 

18.7.1976(t ) : Carlos de Días Murías y Gabriel 
Longueville, sacerdotes. Aparecen muertos des
pués de secuestrados en La Rioja, Argentina. 

19.7.178H+): Descuartizamiento y decapitación de 
Tupac Amaru, cacique de Tunguasca, Perú. Su 
esposa Micaela Bastidas es decapitada. Se prohi
be los vestidos, la lengua y los retratos de los 
antepasados incas. 

J 9.7.1983: YamiletSequieraCuarte, catequista, Nica
ragua. 

20.7.1978(t): Mario Mujía Córdoba, obrero, maestro, 
agente de pastoral, mártir de los trabajadores de 
Guatemala. 

20.7.1981 (t): Masacre de Coya, Guatemala: trescien
tos muertos, con mujeres, ancianos y niños. 

21.7.1980: Wi lson de Souza Pinheiro, sindicalista, 
luchador en favor de los campesinos pobres, en 
Brasiléia (AC), Brasil, asesinado. 

21.7.1984: Sergio Alejandro Ortíz, seminarista, Gua
temala. 

21.7.1987: Alejandro Labaca, Vicario de Aguaricó, e 
Inés Arango, misionera, Ecuador. 

•22.7.1980: Jorge Osear Adur, sacerdoteasuncionista, 
expresidente de JEC, Raúl Rodríguez y Carlos Di 
Pietro, seminaristas, desaparecidos, Argentina. 

24.7.1985: Ezequiel Ramim, sacerdolede la Pastoral 
de la Tierra, defensor de los «posseiros» en 
Cocoal, Roraima, Brasil. Asesinado. 

25.7.1976(+): Wenceslao Pedernera, campesino, dir i 
gente del Movimiento Rural Diocesano, mártir 
en la Rioja, Argentina. 

25.7.1980Í+): José Othomaro Cáceres, seminarista, y 
sus 13 compañeros, mártires, El Salvador. 

25.7.1981(t): Ángel Martínez Rodrigo, español, y 
Raúl José Lager, canadiense, misioneros laicos, 
catequistas, mártires en Guatemala. 

27.7.1991; Elíseo Castellano, sacerdote, Puerto Rico. 
28.7.1980(t): Masacre de 70 campesinos en San Juan 

Cotzal, en Guatemala. 
30.7.1811 (t): Es fusilado Miguel Hidalgo, párroco de 

Dolores, héroe de la Independencia de México. 
30.7.1957Í+): la policía de Batista acribil la en la calle 

a Frank País, líder estudiantil, dirigente laico de 
la 2* Iglesia bautista de Cuba, involucrado en la 
lucha revolucionaria. 

Agosto 
1.8.1975(t): Arlen Siu, estudiante, 18 años, mártir de 

la revolución nicaragüense. 
1.8.1979(t): Masacre de Chota, Perú. 
2.8.1981: Carlos Pérez Alonso, sacerdote, apóstol de 

los enfermos y de los presos, luchador por la 
justicia, desaparecido en Guatemala. 

3.8.1976: James Weeks, pastor protestante, en Argen
tina. 

3.8.1980(t): Masacre de mineros bolivianos en Cara
coles, Bolivia, tras un golpe de Estado: 500 
muertos. 

4.8.1976(t): Enrique Angelell i , obispo de La Rioja, 
mártir, asesinado con un «accidente». 

4.8.1979(t); Al ir io Napoleón Macías, sacerdote már
tir en El Salvador, ametrallado sobre el altar de su 
parroquia. 

4.8.1961 (t): Francis Stanley Rother, sacerdote norte
americano, que denunció en su país los asesina
tos del ejército contra campesinos en su parro
quia, asesinado en Guatemala, 

9.8.1989(t): Daniel Espitía Madera, campesino lucha
dor del pueblo colombiano, asesinado. 

9.8.1991: Miguel Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski, 
franciscanos, misioneros en Perú. 

10.8.1977(t): Tito de Alencar, dominico, torturado 
hasta el suicidio, Brasil. 

10.8.1977: Jesús Alberto Páez Vargas, líder del movi

miento comunal, padre de cuatro hijos, secues 
trado y desaparecido, Perú. 

12.8.1983: Margarita María Alves, presidenta del Sin
dicato Rural de Alagoa Gande, Paraíba, Brasil. 
Asesinada. 

15.8.1980: José Francisco dos Santos, presidente del 
Sindicato de los Trabajadores Rurales en Co
rrientes (PB), Brasil. Asesinado. 

16.8.1976(t); Coco Erbetta, catequista, universitario, 
mártir de las luchas del pueblo argentino. 

18.8.1952(t): Alberto Hurtado, sacerdote chi leno, 
apóstol de los pobres. 

21.8.1971: Maur ic io Lefevre, misionero oblato cana
diense, asesinado durante un golpe de Estado en 
Bolivia. 

24.8.1617(t): Rosa de Lima, primera santa y patrona 
de América. 

25.8.1991 :AlessandroDordiNegroni, misionero, Peal. 
26.8.1977(t): Felipe de jesús Chacón, campesino, 

catequista, asesinado por fuerzas de seguridad 
en El Salvador. 

31.8.1988: Leónidas Proaño, «obispo de los indios», 
Ecuador. 

Septiembre 
1.9.1971 (+): Julio Expósito, estudiante, 19 años, mi l i 

tante cristiano, mártir de las luchas del pueblo 
uruguayo, asesinado por la policiía. 

1.9.1979(+): Jesús Jiménez, campesino, Delegado de 
la Palabra, mártir de la Buena Noticia a los 
pobres en El Salvador, asesinado. 

3.9.1976(+): Ramón Pastor Bogarín, obispo, fundador 
de la Universidad de Asunción, profeta de la 
Iglesia en Paraguay. 

4.9.1984{+); André Jurlán, sacerdote, muerto por una 
bala disparada por policías mientras leía la Bi
blia en la población La Victoria, en Santiago de 
Chile. 

9.9.1654(t): Pedro Claver, apóstol de los esclavos 
negros en Cartagena, Colombia. 

12.9. 1989: Valdicio Barbosa dos Santos, sindicalista 
rural de Pedro Canario (ES), Brasil. 

"14.9.1973: Miguel Woodward , sacerdote chi leno, 
mártir de los obreros de Valparaíso, asesinado 
tras el golpe militar de 1973. 

15.9.1842: en el 21 aniversario de la independencia 
centroamericana, fue fusilado en san José de 
Costa Rica, el luchador por la unidad centro
americana Francisco de Morazán. 

15.9.1974: Antonio Llidó, sacerdote español, desapa
recido, mártir en las cárceles de Chile. 

15.9.198K+): Pedro Pío Cortés, indígena achí, cate
quista delegado de la Palabra, en Rabinal, Baja 
Verapaz, Guatemala. 

1 7.9.198 l ( t ) : ¡ohn David Troyer, misionero estado
unidense, mártir de la justicia, Guatemala. 

17.9.1645(+): Juan Macías, hermano lego dominico, 
confesor de la fe y servidor de los pobres en el 
Perú colonial. 

17.9.1980: muere en accidente de aviación Augusto 
Cotto, bautista salvadoreño, involucrado en las 
luchas populares de su pueblo. 

17.9.1982(t): Al i r io, Carlos y Fabián Buitrago,Giraldo 
Ramírez y Marcos Marín, campesinos, catequis
tas de la parroquia de Cocorná, Colombia, ase
sinados. 

19.9.1973Í+): Juan Alsina, sacerdote español, asesina
do por la policía de Pinochet, mártir del pueblo 
chi leno. 

20.9.1978Í+): Francisco Luis Espinosa, sacerdote y 
compañeros mártires en Estelí, Nicaragua. 

20.9.1980(t): Polín, Chepe, Félix yTicha, campesinos 
y dirigentes sindicales mártires en El Salvador. 

21.9.1981: Dora Azmitía «Menchy», profesora, miem-



bro de JEC, servidora de los pobres, secuestrada 
y muerta en Guatemala. 

23.9.1830: a los 86 años muere José Gervasio Artigas, 
Padre de la nación uruguaya, muere en Para
guay, tras un prolongado destierro de 30 años. 

26.9.1974(t) : Lázaro Condo y Cristóbal Pajuna, cam
pesinos, líderes cristianos de sus comunidades 
en lucha por la reforma agraria, asesinados 
Riobamba, Ecuador. 

27.9.1976: María Zaffaroni, niña de 18 meses, en 
Argentina. 

27.9.1979: Guido León dos Santos, héroe de la clase 
obrera, muerto por la represión pol icial en M i 
nas, Brasil. 

27.9.1990Í+): Hermana Agustina Rivas, religiosa del 
Buen Pastor, mártir en Perú. 

29.9.1980: Apol inar Serrano, José López, Félix Salas y 
Patricia Puertas, sindicalistas campesinos, asesi
nados. Ecuador. 

30.9.1655(t) : Coronil la y compañeros, caciques indí
genas, mártires de la l iberación de sus hermanos 
en Argentina. 

30.9.198K+): Honor io Alejandro Núñez, celebrador 
de la Palabra y seminarista, mártir de las luchas 
del pueblo hondureno. 

Octubre 
2.10.1968: Masacre de Tlatelolco, en la plaza de las 

Culturas, México. 
2.10.1989: jesús Emilio Jaramillo, obispo de Arauca, 

Colombia. 
3.10.1980(+): María Magadalena Enríquez, bautista, 

Secretaria de Prensa de la Comisión de Derechos 
Humanos de El Salvador, defensora de los dere
chos de los pobres, mártir. 

7.10.1978: José Osmán Rodríguez, campesino Dele
gado de la Palabra, mártir en Honduras. 

7.10.1980(t): Manuel Antonio Reyes, párroco, mártir 
en El Salvador. 

8.10.1968(t): Ernesto Che Guevara, medico, guerri
l lero, internacionalista, en Bolivia. 

8.10.1970(t) : Néstor Paz Zamora, seminarista, un i 
versitario, hi jo de un general bol iv iano, mártir de 
las luchas de l iberación de su pueblo. 

9.10.1581Í+): Luis Beltrán, sacerdote, colaborador y 
testigo de la fe en el ejército libertador de los 
Andes. 

11.10.1629(+): Luis de Bolaños, misionero francisca
no, precursor de las reducciones indígenas, tra
ductor del catecismo, apóstol del pueblo guaraní. 

12.10.1976(+): Juan Bosco Penido Burnier, misionero 
jesuíta, diez años dedicado a los bakairis y 
xavantes, mártir en el Mato Grosso, Brasil. 

18.10.1977(+): Masacre del Ingenio Aztra, Ecuador. 
Más de 100 muertos, por protestar contra le 
empresa que no les pagaba. 

19.10.1970: muere en México Lázaro Cárdenas, pa
triota mexicano. 

20.10.1975(t) : Raimundo Hermann, sacerdote norte
americano, párroco entre los indios quechuas, 
mártir de los campesinos del pueblo de Bolivia. 

20.10.1986: Mauric io Maraglio, sacerdote, Brasil. 
20.10.1988: Jorge Eduardo Serrano sj, Colombia. 
21.10.1973(t): Gerardo Poblete, sacerdote salesiano, 

torturado y muerto, mártir de Chile. 
22.10.1977(t) : Eugenio Lyra Silva, abogado de la 

Federación de los trabajadores de la Agricultura, 
mártir de la justicia en Brasil. 

23.10.1981 (t): Marco Antonio Ayerbe Flores, estu
diante universitario, Perú. 

23.10.1987: Joáo «Ventinha», posseiro en Jacundá 
(PA), Brasil, asesinado por tres pistoleros. 

25.10.1975: Wlad imi r Herzog, periodista, asesinado 
en el DOI-CODI paulista por motivos políticos. 

25.10.1987: Carlos Páez y Salvador Niñeo, líderes 
indígenas, Luz Estela y Nevardo Fernandes, obre
ros, Colombia. 

26.10.198K+): Ramón Valladares, secretario admi
nistrativo de la Comisión de derechos humanos 
en El Salvador, asesinado. 

26.10.1985: Hubert Luis Guil lard, sacerdote belga, 
párroco en Cali, Colombia. 

30.10.1979(t): Santo Días da Silva, líder sindical, 37 
años, metalúrgico, militante la de pastoral obre
ra, mártir de los obreros brasileños. 

Noviembre 
1.11.1974(t): Florinda Soriano, «Doña Tingó», cam

pesina analfabeta, dirigente de la Federación de 
las Ligas Agrarias Cristianas, mártir del pueblo 
dominicano. 

1.11.1979(t): Masacre de todos los Santos, Bolivia. 
1.11.1981 (t): Simón Hernández, indígena Achí, cate

quista delegado de la Palabra, campesino, en 
Rabinal, Baja Verapaz, Guatemala. 

3.11.1639(+): Martín de Porres, dominico, primer 
santo mulato de América, confesor de la fe. 

5 . 1 1 . l 9 8 0 ( t ) : Fanny Abanto, maestra, líder de 
enseñantes, animadora de comunidades cristia
nas de Lima, vinculada a las luchas populares, 
testigo de la fe. 

10.11. l980( t ) : Policiano Albeño López, pastor pro
testante, y Raúl Albeño Martínez, mártires en El 
Salvador. 

10. I I . í 984(i): Alvaro Ulcué Chocué, sacerdote indí
gena páez, asesinado en Santander, Colombia. 

11.11.1976(t): Gui l lermo Woods, sacerdote misione
ro, excombatiente estadounidense en Vietnam, 
mártir y servidor del pueblo de Guatemala. 

13.11.1969(t): Indalecio Oliveira Da Rosa, sacerdote, 
33 años, mártirde los movimientos de liberación 
del pueblo uruguayo. 

•15.11.1562Í+): Juan del Valle, obispo de Popayán, 
Colombia, peregrino de la causa indígena ante 
los tribunales del mundo. 

15.11.1781: Julián Apasa, «Tupac Katari», rebelde 
contra los conquistadores españoles, mártirde la 
insurrección indígena en Bolivia, muerto por el 
ejército. 

15.11.1981 (t): Elpidio Cruz, promotor de Caritas, 
asesinado por el ejército en Honduras. 

16.11.1815: Es fusilado José María Morelos, sacerdo
te, luchador incansable por la independencia de 
México, tras haber sido condenado al destierro 
por la Inquisición. 

16.11.1989Í+): Ignacio Ellacuría, compañeros jusuitas 
y sus dos empleadas domésticas, San Salvador. 

17.11.168K+): Roque González, primer testigo de la 
fe en la Iglesia paraguaya y sus compañeros 
jesuítas Juan y Alfonso, mártires. 

19.11.1980(+): Santos Jiménez Martínez y Jerónimo, 
pastores protestantes, campesinos, mártires en 
Guatemala. 

20.11.1670(t): Zumbí, mártir de los esclavos, en el 
palenque de Palmares, Brasil. 

21.11.1975(t): Masacre de La Unión, Honduras, ma
tanza de campesinos por mercenarios contrata
dos por los latifundistas. 

23.11.1974: Amitcar Oviedo, líder obrero, Paraguay. 
23.11.1980: Ernesto Ábrego, párroco, desaparecido 

con cuatro de sus hermanos en El Salvador. 
24.11.15900) : Agustín de la Coruña, obispo de 

Popayán, desterrado y encarcelado por defender 
al indio. 

25.11.1983: Margal de Sousa, Tupá'í. Asesinado. 
27.11.1980(t): Juan Chacón y compañeros dirigentes 

del Frente Democrático Revolucionario, márti
res en El Salvador. 

27.11.1977(t): Fernando Lozano Menéndez, estu
d i a n t e , m u e r t o du ran te su d e t e n c i ó n e 
interrogatorio por los militares. 

28.11.1978: Ernesto Barrera, «Neto», sacerdote, obre
ro, mártir de las comunidades de base salvado
reñas. 

28.11.1980(t): Marcial Serrano, párroco, mártir de los 
campesinos de El Salvador. 

29.11.1976: Pablo Gazzari, sacerdote argentino, Her-
mani todel Evangelio, secuestrado y desapareci
do en las cárceles. 

30.11.1975: Miguel A. Soler, medico, en Paraguay. 

Diciembre 
2.12.1980Í+): Ita Catherine Ford, Maura Clarke, 

Dorothy Kasel, religiosas, y Jean Donovan, se
glar, violadas y asesinadas, El Salvador. 

2.12.1990: Campesinos mártires, Ati t lán, Guatemala. 
3.12.1987: Víctor Raúl Acuña, sacerdote, Perú. 
7.12.1981 (t): Lucio Aguirre y Elpidio Cruz, hondure

nos, celebradores de la Palabra y mártires de la 
solidaridad con los refugiados. 

8.12.1977: Al ic ia Domont y Leonie Duquet, religio
sas, y compañeras mártires de la solidaridad con 
los familiares de desaparecidos políticos en Ar
gentina. 

8.12.1981 (+): Masacre de cientos de campesinos sal
vadoreños en Morazán, El Salvador. 

11.12.1978(t): Gaspar García Laviana, sacerdote, 
mártir de las luchas de liberación del pueblo de 
Nicaragua. 

12.12.1531: María se aparece al indio Juan Diego en 
el Tepeyac, donde se veneraba Tonantzin, la 
«venerable Madre». 

*15.12.1975{t): Daniel Bombara, miembro de la JUC, 
mártir de los universitarios comprometidos con 
los pobres en Argentina. 

16.12.1984{t): Eloy Ferreira da Silva, líder sindical, en 
San Francisco, M G , Brasil 

16.12.1991: Indígenas mártires del Cauca, Colombia. 
17.12.1830: muere, víctima de tisis o cáncer, en la 

hacienda San Pedro Alejandrino, cerca de Santa 
Marta, Colombia, el Libertador Simón Bolívar, a 
los 47 años de edad. 

18.12.1979(t): Masacre de los campesinos de Ondores, 
Perú. 

18.12.1985: Joáo Canuto e hijos, líder sindical en 
Brasil. 

•20.12.1816: Luis Beltrán, franciscano, «primer inge
niero del ejército libertador» de los Andes, Ar
gentina. 

21.12.1511: Homilía de Fray Antonio de Montesinos 
en La Española. 

21.12.1907(t): Masacre en Santa María de Iquique, 
Chile: 3600 víctimas, mineros en huelga por 
mejores condiciones de vida. 

22.12.1815{t): José María Morelos, sacerdote y héroe 
de la independencia mexicana. 

22.12.1988: Francisco «Chico» Mendes, 44 años, 
líder ecologista en Xapuri, Brasil. Asesinado por 
los latifundistas. 

23.12.1989: Gabriel Maire, sacerdote francés, asesi
nado en Brasil por su pastoral en favor de los 
pobres. 

25.12.1652(t): Alonso de Sandoval, testigo de la es
clavitud en Cartagena de Indias, profeta defensor 
de los negros. 

27.12.1979: Angelo Pereira Xavier, cacique de la 
nación Pankararé, Brasil, muerto en la lucha por 
la tierra. 

28 .12 .1977( t ) : Masacre de los campesinos de 
Huacataz, Perú. 

28.12.1987: Más de 100 garimpeiros de Serra Pelada, 
Marabá, Brasil, por la Policía Mil i tar. I i 



La denuncia alternativa 
como instrumento de defensa de los derechos humanos 

Los afectados, los fami
liares y amigos de las vícti
mas de cualquier violación 
de los derechos humanos 
pueden por sus propios 
medios denunciar las vio
laciones. Los líderes o cual
quier persona de las dife
rentes Comunidades Socia
les en las que se violan los 
derechos humanos, pueden 
actuar constituyéndose de 
esta manera en agentes 
multiplicadores e iniciado
res del proceso de erradica
ción de la abogado-depen
dencia en la realización de 
actividades de defensa de 
los derechos humanos para 
los cuales no es indispensa
ble la intervención de un 
profesional del derecho. 

I. Elaboración. ¿Qué 
debe contener una denun
cia? 

1. Datos del denuncian
te: nombre, edad, cédula 
de identidad, oficio, domi
cilio (utilizar lugares de re
ferencia). 

Relación con la(s) vícti-
ma(s): madre, padre, her
manos. .. 

2. Datos de la(s) vícti-
ma(s): nombre, cédula de 
identidad, nacionalidad, 
edad, oficio, domicilio. 

Otros datos relevantes; 
vínculo con la comunidad 
(actividades que realiza), 
amenazas o agresiones an
teriores sufridas. 

Datos socio-económicos 
de la víctima: lugar de tra
bajo, número de hijos (eda
des, nombres completos, 
grado de instrucción). 

Tipo de agresión: des
aparecido, asesinado por 
abuso de autoridad, dispa
ros indiscriminados, tortu
ra, detención arbitraria. 

3. Detalles de la denun
cia: lugar y fecha donde 
ocurrieron los hechos, na
rración de los mismos: bre
ve reseña de lo ocurrido, 
cómo, cuándo, dónde, y por 
qué ocurrieron. 

4. Recursos y documen
tación presentada a las au
toridades: tribunal en que 
cursa el caso, fiscal asigna
do, expediente N(en el caso 
de que haya formulado la 
denuncia ante las autori
dades competentes). 

Pruebas que se puedan 
aportar: Declaraciones de 
testigos. 

Testigos: nombres, cédu
la de identidad, edad, do
micilio (dirección exacta), 
oficio. 

Descripción de los agre
sores-, cuerpo policial al que 
pertenecen, número matrí
cula (placa de unidades 
que han actuado en el he
cho), número de placa per
sonal de los funcionarios 
implicados. 

5. ONGs que apoyen. 
6. Contacto futuro: nú

mero telefónico, vías de con
tacto seguro con el denun
ciante. 

II. ¿Dónde y cómo pre
sentar la denuncia? 

Una vez elaborada la de
nuncia debe ser presenta
da ante la Comisión de 
Derechos Humanos u or
ganismo de Derechos Hu
manos acreditado en cada 
país. 

Es necesario que se lleve 
el original y una copia. Se 
entrega eloriginalyse hace 
sellar la copia, que es el 
documento con el cual nos 
vamos a quedar y con el 
que vamos a demostrar los 
trámites que estamos reali
zando. 

III. El seguimiento del 
caso 

La experiencia nos ha 
enseñado que sólo la cons-



tanciay el seguimiento sis
temático de los casos per
mite obtener logros sólidos. 

-Ir semanalmente a los 
diferentes organismos (Fis
calía, Tribunales y P.T.I) 
encargados de la resolu
ción del caso, con el objeto 
de obtener información y 
de registrarla. 

-Abrir nuestro propio ar
chivo a través de una car
peta de denuncia en la cual 
vamos a ir registrando toda 
la información que se ob
tenga y copia de las dili
gencias que se vayan reali
zando. Desde nuestra ex
periencia hemos ideado 
una forma para llevar esta 
carpeta de denuncias: 

1. Formulario de la de
nuncia. 

2. Datos del denuncian
te-, número de la cédula de 
identidad, nombre comple
to, relación con la víctima, 
número de cédula de iden
tidad, domicilio (utilizar 
referencias del lugar para 
una mejor ubicación). 

3. Datos de la víctima: 
nombre, cédula de identi
dad, domicilio. 

4. Datos del caso a nivel 
judicial: Si el caso número 
de expediente, Tribunal en 
que cursa el caso, Fiscal 
asignado. Datos de los tes
tigos: nombres, número de 
cédula de identidad, direc
ción, testimonio completo. 

5. Fotocopia de la cédu
la de identidad, certificado 
de defunción, acta de de

función (en caso defalleci
miento), partida de naci
miento. 

6. Fotografía de la vícti
ma. 

7. Fotocopias selladas de 
la correspondencia envia
da (nacional e internacio
nal). 

8. Correspondencia re
cibida relativa al caso (na
cional e internacional). 

9. En caso de desapari
ción, elaborar ficha antro
pométrica (que contenga 
los datos premortem de la 
víctima). 

10. En caso de heridos: 
certificados médicos y cons
tancias de haberse practi
cado los exámenes forenses 
en el Instituto de Medicina 
legal. 

11. Artículos de prensa 
alusivos: con fecha, nom
bre del medio y página. 

IV. El seguimiento del 
caso 

El testimonio es la base 
para la formulación efecti
va de la denuncia ante las 
instancias competentes (tri
bunales ordinarios o mili
tares, Fiscalía o Procuradu
ría, dependencias policia
les), además contribuye por 
ser la memoria de lo ocu
rrido a la lucha contra el 
olvido y la impunidad. 

Datos relevantes para le
vantar un testimonio: 

1. Datos del denuncian
te: nombre, edad, cédula 
de identidad, oficio, domi

cilio (utilizar lugares de re
ferencia), relación con la(s) 
víctima(s): madre, padre, 
hermanos. 

2. Datos de la(s) vícti-
ma(s): nombre, cédula de 
identidad, nacionalidad, 
edad, oficio, domicilio. 
Otros datos relevantes: vín
culo con la comunidad, 
amenazas, agresiones an
teriores sufridas. 

Datos socio-económicos 
de la víctima: lugar de tra
bajo, número de hijos (eda
des, nombres completos, 
grado de instrucción), tipo 
de agresión: desaparición, 
asesinado por abuso de 
autoridad, disparos indis
criminados, tortura, deten
ción arbitraria. 

3- Detalles de la denun
cia: lugar y fecha donde 
ocurrieron los hechos. Na
rración de los hechos de
nunciados: breve reseña de 
lo ocurrido, cómo, cuán
do, dónde y por qué ocu
rrieron los hechos. 

4. Recursos y documen
tación presentada a las au
toridades: tribunal en que 
cursa el caso, fiscal asigna
do, nQ de expediente (en el 
caso de que se haya formu
lado la denuncia ante las 
autoridades competentes). 
Pruebas que se pueden 
aportar declaraciones de 
testigos: nombre, cédula de 
identidad, edad, domicilio, 
oficio. Descripción de los 
agresores. 

• 



INFORME SOBRÉ LA DESAPARICIÓN FORZADA 
11 i E INVOLUNTARIA DE UNA RERSOÉA 

I. Identidad de la persona objeto de una desaparición forzada o involuntaria 

1. Apellidos: 

2. Nombres: 

3. Sexo: Masculino.O Femenino: ü 

4. Fecha de nacimiento/edad (en el momento de la desaparición) 

5. Nacionalidad(es) 

6. Estado civil: (casado, soltero, etc.): 

7. Documento de identidad: 

8. Profesión: 

9. Domicilio habitual: 

10. Actividades (sindicales, políticas, religiosas, humanitarias/de solidaridad, perio
dísticas...): 

II. Fecha de la desaparición 

11. Año, mes, día y hora en que la persona fue detenida o secuestrada: 

12. 

13. 

Año, mes, día y hora en que fue vista por última vez: 

Otros relacionados con la fecha de la desaparición: 

III. Lugar de la desaparición 

Sírvase indicar, con la mayor precisión posible, el país, la provincia o departamento, 
la ciudad, la localidad, el sitio, etc. o el domicilio personal, si los hechos que originaron 
la desaparición se produjeron en ese lugar. 



14. Lugar en que la persona desaparecida fue detenida o secuestrada. 

15. Lugar en que la persona desaparecida fue vista por última vez: 

16. Si después de la desaparición se tuvieron noticias de que la persona estaba 
detenida, indique por favor los lugares (oficiales u otros) y las fechas en que se le 
vio, se sabe que estuvo detenida en esos lugares. Indique además las fuentes de 
su información, en particular, los testigos que puedan haber visto a la persona 
desaparecida en cautiverio. (¿Desea usted que se guarde reserva sobre los 
nombres de los testigos o sobre las fuentes de la información?) 

17. Otros detalles relacionados con el lugar de detención: 

IV. Fuerzas a las que se considera responsables de la desaparición 

18. Si la persona fue detenida o secuestrada, indique por favor quién lo hizo: 
fuerzas militares, de policía (de uniforme o de civil), agentes de los servicios de 
seguridad, personas no identificadas. Indique además si presentaron credenciales 
o se identificaron oralmente, si estaban armados, si parecían operar con impunidad, 
si usaban vehículos (oficiales o no, con o sin placas de matrícula). 

19. (Si los secuestradores materiales eran encapuchados armados y con unifor
mes militares). Si las fuerzas o agentes que realizaron la detención o el secuestro 
no han podido ser identificados, indique la razón por la que cree que se trata de 
funcionarios del gobierno o personas vinculadas a él. 



El «Habeas Corpus» 
al alcance de todos 

S i su hermano, su hijo o algún 
amigo han sido detenidos y usted pien
sa que la detención es injusta o ilegal, o 
usted teme que la vida del detenido 
corre peligro, o que le pueden golpear o 
maltratar, usted tiene el derecho de 
«habeas corpus», es decir, de que él (su 
cuerpo) le sea mostrado a usted por 
medio de la autoridad competente 
(dicho en lenguaje más técnico, usted 
tiene derecho a la «exhibición personal 
del detenido-)-

El Habeas Corpus es un recurso que 
tiene como función protegernos de 
cualquier abuso que atente contra 
nuestra libertad, integridad y segu
ridad personal por parte de la autori
dad, es decir, es una solicitud que se 
hace ante la autoridad competente 
cuando se ha producido una detención 
arbitraria, una incomunicación, tortu
ras u otros tratos o penas crueles, inhu
manas o degradantes, con el fin de que 
esta autoridad vea físicamente al dete
nido («tenga su cuerpo») y pueda orde
nar la libertad de la persona y/o el cese 
de cualquier otra violación que se 
estuviere dando. 

En la Constitución de cualquier país 
que se considere de democrático ha 
estar reconocido el «Habeas Corpus». 

PRESENTAR UN HABEAS CORPUS 
El procedimiento para interponer el 

recurso de HC se establece en la legisla
ción de cada país, en la Constitución y 

otras leyes específicas. Aunque el proce
dimiento varíe según la legislación 
particular de cada país, hay elementos 
comunes en casi todas las legislaciones 
que es importante conocer-. 

* El HC puede solicitarlo cualquier 
persona, y sin necesidad de aboga
do. 

* La solicitud de HC puede realizarte 
tanto por escrito, como verbalmen-
te, como por vía telegráfica. 

* La solicitud se hace ante órgano del 
Poder Judicial (Juez o Tribunal que 
establezca la ley en cada país). 

* El HC sirve para exigir que la 
persona detenida sea presentada de 
inmediato ante la Autoridad que la ley 
designa a fin de que ordene la libertad 
del detenido (si se constata que se 
incumplieron los requisitos legales en la 
detención) o el cese inmediato de las 
restricciones y/o malos tratos, si se 
constata que los ha habido). 

QUÉ HAY QUE EXPONER PARA SOUCITAR EL 
HABEAS CORPUS 

a) Identificación de la Autoridad 
ante la que se presenta el Recurso (Juez 
o Tribunal competente que señala la 
ley). 

b) Identificación del solicitante 
(nombre, apellidos, edad, cédula de 
identidad se si tiene, profesión, domici
lio). 

c) Identificación del detenido. 
d) Descripción detallada, clara y 



concisa de los hechos (lugar, fecha, 
personas que intervinieron, desarrollo 
de los hechos, testigos si los hubiere, 
etc). 

e) Fundamento jurídico del Habeas 
Corpus (Constitución y ley específica de 
cada país). 

OBSTÁCULOS QUE SE PUEDE ENCONTRAR AL 
SOLICITAR UN HABEAS CORPUS 

En la ley está descrito el procedi
miento y requisitos para la solicitud del 
HC, sin embargo cuando vamos a 
interponer este Recurso, en la práctica, 
suelen presentarse diversos problemas 
los cuales sólo podrán corregirse en la 
medida en que nosotros, ejerzamos y 
reclamemos nuestros derechos y denun
ciemos las irregularidades hasta lograr 
que establecido por la ley se haga reali
dad. 

Cuando tenemos información de 
una detención ilegal, de torturas o de 
malos tratos o penas crueles, inhuma
nas o degradantes, debemos movernos 
rápidamente para hacer efectivo el HC, 
y también para que el detenido sea 
examinado por un médico forense que 
constate su estado de salud. Todo esto 
deben gestionarlo los familiares o ami
gos del detenido, con toda la insistencia 
y urgencia que sea necesaria, el Dere
cho les ampara y losfueces o Tribuna
les competentes deben hacerlo efectivo. 

Algunos fueces o Tribunales acos
tumbran a no aceptar la solicitud de 
HC, por diversos motivos: 

* Por no estar presente un abogado. 
* Porque la solicitud se hace fuera 

del horario normal de trabajo. 
* Porque se encuentran suspendidas 

las garantías constitucionales. 
Todas estas excusas son absoluta

mente ilegales. Por ello resulta conve
niente que el denunciante se haga 

acompañar de dos o más personas para 
que éstas sean testigos a de la negativa 
y posteriormente se haga la denuncia 
correspondiente. 

El HC se puede solicitar incluso 
durante la suspensión de las ga
rantías constitucionales. 

Existe una serie de derechos constitu
cionales que jamás, bajo ninguna 
circunstancia, pueden ser suspendidos. 
En este sentido la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha señalado que 
la suspensión de garantías no autoriza 
a los gobernantes a apartar su conduc
ta de la legalidad a la que en todo 
momento deben ceñirse. En opinión 
consultiva (OC9/87) que le fue solicita
da a la Corte en relación a la Conven
ción Americana de Derechos Humanos, 
estableció que: 

*.. .Deben considerarse como garan
tía judicial indispensables no suscepti
bles de suspensión, según lo establecido 
en el Artículo 27.2 de la Convención, el 
Habeas Corpus, el Amparo, o cualquier 
otro recurso efectivo ante losfueces o 
Tribunales competentes, destinados a 
garantizar el respeto a los derechos y 
libertades cuya suspensión no está 
autorizada por la misma Convención». 

Busque el Centro de DDHH o Bufete 
jurídico popular más cercano a su 
domicilio e infórmese. Solicite apoyo. 
Capacítese. Aprenda a defenderse y a 
defender a los demás. Mañana puede 
ser usted el afectado. ¡Muévase! • 

«DERECHO QUE XO SE DEFIENDE, 

ES DERECHO OVE SE PIERDE» 



Bunffeít© PoipnnHaír 
una experiencia y u n llamado 

Dolores Gómez 

Cuando las sociedades se 
estructuran sobre la base del 
capitalismo (en todas sus fases, 
así como en su expresión 
neoliberal actual), las mayorías 
populares son condenadas a la 
marginación y a la indefensión. 
En esas situaciones la lucha y la 
defensa del Pueblo cobra una 
importancia decisiva. 

En agosto de 1990, un equipo 
de abogados y trabajadores 
sociales de profundas conviccio
nes cristianas y revolucionarias, 
nos propusimos defender los 
derechos e intereses del Pueblo 
de una manera integral, creando 
para ello una trinchera de lucha 
jurídico-legal en la que el pobre 
fuera protagonista: queríamos 
ofrecer al pueblo y a sus organi
zaciones un auténtico instrumen
to de lucha y de defensa. Para 
ello fundamos el «Bufete Popular 
Masaya» (BPM) con la participa
ción y apoyo del Pueblo de 
Masaya, sus organizaciones, las 
«Madres de Héroes y Mártires» y 
las Comunidades Cristianas de 
Base. 

Los objetivos del BPM son: 
a) Acercar la Administración 

de Justicia, las Leyes y el Estado 
al Pueblo en general y al Pueblo 
más pobre en particular. 

b) Colaborar en el fortaleci
miento de los movimientos 
populares, sindicatos y organiza
ciones. 

c) Orientar integralmente a las 
personas, promover la organiza
ción y realizar un trabajo de 
seguimiento y acompañamiento 
en la base. 

Las actividades que realiza
mos son: 

a) Asesoramiento jurídico, 
trabajo notarial y tramitación de 
causas y asuntos ante juzgados 
e instancias gubernamentales. 

b) Información y divulgación 
jurídico-popular. 

c) Capacitación jurídica. 
d) Control constitucional de 

decretos, leyes y demás normas 
jurídicas. 

e) Arbitraje para la resolución 
extrajudicial de conflictos que no 
ameriten actuación judicial. 

f) Promoción y apoyo de 
nuevas organizaciones en 
función de la defensa de intere
ses comunes amenazados. 
Ejemplos: Frente de Inquilinos, 
Asociación de Personas Afecta
das por Préstamos Usureros, 
Movimientos para la Defensa de 
la Propiedad de Tierras y Vivien
das conquistadas por la Revolu
ción para el Pueblo, etcétera. 

g) Promoción, asesoría y 
apoyo de proyectos para el 
desarrollo económico y social del 
Pueblo. 

h) Orientación integral a los 
usuarios. 

i) Seguimiento y trabajo de 
base. 

En nuestra acta fundacional 
de identidad proclamamos «que 
el BPM es una institución jurídico-
social de naturaleza popular que 
proclama como sus principios 
fundamentales los siguientes: 

1. Su vocación incondicional 
de servicio al pueblo, especial
mente a los más pobres y 
humildes sin discriminación 
alguna. 

2. Su vocación de servicio a 
las organizaciones y movimientos 
populares que defienden la 
Revolución Nicaragüense y toda 
revolución de los pobres. 

3. Su misión de luchar 
eficazmente por la Justicia, la 
Paz y la Vida del Pueblo, defen
diendo y promoviendo sus 
derechos e intereses. 

4. Su objetivo de luchar 
eficazmente por un auténtico 
Estado de Derecho, fundamenta
do en la democracia participativa. 

5. Su cariño y atención 
especiales por las «Madres de 
Héroes y Mártires» y por las 
Comunidades Cristianas de 
Base. 

Los miembros del BPM 
asumimos los siguientes com
promisos esenciales: 

1. Respetar, promover y 
defender todos los principios que 
nos fundamentan. 

2. Dedicar nuestro trabajo 
profesional exclusivamente al 
Bufete, pudiendo prestar servicio 



libremente pero sin devengar 
honorario alguno al margen del 
Bufete y aceptando la prohibición 
absoluta de instrumentalizar o 
utilizar el Bufete para el lucro o 
interés personal. 

3. A cumplir eficazmente con 
el deber de la ética profesional y 
el secreto profesional. 

4. A ejercer con la máxima 
responsabilidad nuestras funcio
nes y a atender con toda diligen
cia y amor a nuestros usuarios. 

5. A promover las relaciones 
de solidaridad y fraternidad entre 
todos los miembros del BPM, 
siendo críticos con los compañe
ros y autocríticos con nosotros 
mismos. 

En casi tres años de trabajo 
constatamos la verdadera 
necesidad de los Bufetes Jurídi
cos Populares pues desde el 
primer día la demanda ha sido 
abrumadora siempre creciente. 
Hemos atendido ya más de diez 
mil casos, asesorando legalmen-
te la mayoría de los conflictos 
sociales del Departamento y 
promoviendo la creación de tres 
nuevas organizaciones que han 
venido a sumarse al movimiento 
popular nicaragüense. 

En las Universidades se 
enseña el Derecho y la profesión 
de abogado como instrumentos 
para legalizar y justificar el 
sistema. Nosotros hemos quebra
do totalmente esa instrumentali-
zación universitaria que sólo 
obedece a los intereses de los 
poderosos. Además, entendemos 
el Derecho y la Administración de 
Justicia de una manera integral, 
insertos dialécticamente en los 
movimientos sociales de libera
ción como instrumentos al 
servicio de los intereses popula
res. 

Un Bufete Jurídico Popular 
no es un abogado o grupo de 
abogados «que cobran más 
barato el servicio o lo hacen 
gratuito», no. Un Bufete Popular 
es una verdadera trinchera de 
lucha jurídica y social en favor del 
Pueblo y sus organizaciones, un 
espacio de protagonismo popu
lar, un instrumento de servicio en 
donde se realizan múltiples 
actividades: desde litigar en juicio 
al lado exclusivamente de los 
pobres hasta presentar en el 
Poder Legislativo propuestas de 
ley elaboradas con participación 
del Pueblo; desde realizar 
talleres de capacitación jurídica 
popular hasta la interposición de 
recursos de inconstitucionalidad; 
desde legalizar cooperativas y 
negociar al lado de los campesi
nos en los conflictos de tierras, 
hasta ejercer una función arbitral 
para resolver extrajudicialmente 
conflictos vecinales y familiares; 
desde visitar la familia y el barrio 
para el seguimiento social de los 
asuntos que lo ameriten, hasta 
asesorar proyectos populares de 
desarrollo económico... 

El Derecho y las estructuras 
jurídicas y judiciales en América 
Latina es otro ámbito en el que 
sufrimos insultantemente la 
conquista e imposición del 
modelo español en el que la 
concepción del Derecho y la 
Justicia de los pueblos indígenas 
originarios queda totalmente 
castrada. Un gran desafío para 
los próximos 500 años es 
investigar y trabajar arduamente 
para transformar esas estructuras 
jurídico-legales y adecuarlas a la 
cultura latinoamericana, a las 
formas comunitarias de nuestras 
sociedades que son ignoradas 
por los ordenamientos jurídicos 
actuales, para lograr así la 

efectiva y eficaz participación 
popular en la Administración de 
Justicia. 

Desde esta AGENDA LATI
NOAMERICANA hacemos un 
llamado a la creación de nuevos 
Bufetes Populares y a la coordi
nación regional y continental de 
todos los Bufetes y organismos 
similares ya existentes, a fin de 
que el intercambio de experien
cias y la organización fortalezcan 
las luchas y defensa de nuestros 
pueblos frente a la opresión 
neoliberal. En Nicaragua estamos 
empezando a estructurar la 
coordinación nacional de Bufetes 
Jurídicos Populares. Sería bueno 
hacer lo mismo en todos los 
países. Aspiramos a que el año 
próximo la Agenda pueda 
publicar el elenco de todos los 
bufetes y organismos similares 
que trabajamos en el Continente. 
Para ello, nos ofrecemos como 
receptores de reportes y como 
intercomunicadores. Escríban
nos, repórtense, comuniquémo
nos, comiencen a estructurar las 
coordinaciones nacionales. Nos 
pueden contactar en: 

Bufete Popular Masaya 
Frente a Procesamiento Policial 

Masaya, Nicaragua 
• 505-524750 Fax: 505-524747 

Invitamos a todos los 
movimientos populares 
del Continente, organis
mos, centros de servicio, 

asociaciones... al servicio 
de la Causa Popular, a 

reportarse a esta Agenda, 
para que podamos publi
car el próximo año 95 la 

lista de «Recursos Popula
res de América Latina». 

Gracias anticipadas. • 



I El bosque tropical del inundo 
¡¡¡desaparece!!! 

<*~Cada 2 segundos •• media hectárea 
Cada día se tumba un área de bosque igual a una cancha de fútbol 

*~Cada día *• 25.000 hectáreas 
Cada día se destruye un área del tamaño de Ciudad de Guatemala 

--Cada año *- 83-000 Km2 

Cada año desaparece un área de bosque del tamaño de Panamá 

*-Cada 10 años *- 900.000 Km2 

Cada año se pierde un área de bosque del tamaño de Venezuela 

Si el bosque tropical se sigue destru
yendo a este ritmo, para el año 2080 
habrá desaparecido totalmente.» 

... Y más de la mitad del bosque tropical (el 5 7 %) que queda en el mundo 
está en América Latina, la mayor parte en Brasil... 

-¿» aue (¿viente de ta ciudad tto- compneMdee4, que 
la¿ taceos, de íWiw ¿oá. ¿enea v¿v4& ea&ut- entnelafadoá,. 
&cta*tdo- ce* ánúal tHaje&tuo&o. e& denni&ado., cae cuta 
ea&ieUa, del cielo-. s4*tte& de conten, u*t ánéal, cuto- deéexía, 
faedin ftentuiao- al ^uatdiá*c de íaá- eaúiellaa-. 
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# íPor ea<ía mujer fuerte cansada de tener que aparentar debilidad, 
hay un hombre débÜcansado de tener que parecer fuerte. 

# (Por cada mujer cansada de tener que actuar como una tonta, 
hay un hombre agobiado por tener que aparentar saberlo todo. 

9 (Por cada mujer cansada de ser calificada como «hembra emocional», 
hay un fwmbre a quien se Ce ha negado et derecho a llorar y a ser delicado. 

# (Por cada mujer catalogada como poco femenina cuando compite, 
hay un hombre que se ve obligado a competir para que no se dude de su masculinidad. 

# Tor cada mujer cansada de ser un objeto sexual, 
hay un hombre preocupado por su potencia sexual. 

# (Porcada mujer que se siente atada por sus hijos, 
Hay un hombre a quien le ha sido negado el placer de la paternidad. 

# (Por cada mujer que no ha tenido acceso a un trabajo o a un salario satisfactorio, 
hay un hombre que debe asumir la responsabilidad económica de otro ser humano. 

# (Porcada mujer que desconoce los mecanismos de un automóvil, 
hay un hombre que no fia aprendido los secretos del arte de cocinar. 

# Tor cada mujer que da un paso hacia su propia liberación, 
hay un hombre que redescubre el camino a la libertad. 

• * 

a 



El círculo vicioso a romper 
«Lapobreza es la principal enemiga de 

la ecología. A la vez, el daño a la ecología 
genera más pobreza». 

—y 

§i 
n el ámbito so-

cioculturaly económico del 
tercer mundo es alarmante 
la presión sobre los recur
sos naturales. Por una par
te persisten y se incremen
tan patrones de desigual
dad social que crean ham
bre, enfermedad y pobre
za. A su vez estos factores 
empeoran las relaciones 
entre el hombre y la natu
raleza. 

En América Latina exis
ten extensos recursos natu
rales, variados ecosistemas 
y gran potencial humano 
desaprovechados, sin las 
opciones económicas nece
sarias para conservarlos o 
aprovecharlos en forma sos
tenida. La región, con sólo 
un 8% de la población 
mundial, posee actualmen
te un 23% del suelo poten-
cialmente arable, un 27% 
de tierras con vocación 
agropecuaria, un 31% de 

agua superficial utilizable 
y un 46% de selvas tropica
les en relación con el resto 
del mundo. 

Los problemas ecológicos 
que experimenta América 
Latina tienen sus orígenes 
en la propia estructura so
cioeconómica impuesta a 
la región: alto incremento 
de población, falta de tec
nología para aprovechar 
racionalmente los recursos, 
alta dependencia induci-
daporlos mercados extran
jeros y poca comprensión 
sobre la importancia de la 
sostenibilidad de los siste
mas naturales esenciales. 

Desaparece el bosque 
La pobreza crítica, por 

necesidad o ignorancia, 
echa mano desesperada de 
los recursos naturales dis
ponibles y contamina el 
ambiente, propiciando ese 
círculo vicioso de pobreza -

degradación ambiental -
más pobreza. El poder co
mer hoy está resultando 
más perentorio que el tener 
que vivir mañana. 

La llamada «frontera 
agrícola» ha sido califica
da como la principal res
ponsable de la desaparición 
de los bosques en la mayo
ría de países de la región. 
Sin embargo, no son toma
das en cuenta las compa
ñías extractoras de made
ra tanto nacionales como 
internacionales, sobre quie
nes pesa gran parte de la 
responsabilidad. La crea
ción de infraestructura -
caminos de penetración, 
campamentos de aloja
miento y aserríos- en las 
zonas de bosques para el 
saqueo indiscriminado de 
maderas preciosas porpa r-
te de estas empresas facilita 
la migración campesina 
hacia el centro de la selva. 



Si bien la cultura migra
toria del campesino de fron
tera agrícola es la principal 
responsable de la destruc
ción de las reservas de bos
ques, esto tiene sus raíces 
en las pocas o nulas posibi
lidades que tiene de inser
tarse en un modelo econó
mico diseñado para satis

facer los intereses única
mente de los medianos y 
grandes productores. La 
economía de sobrevivencia 
de este campesino está de
terminada por las posibili
dades que le presenta la 
tala, roza y quema, heren
cia que arrastra desde su 
lugar de procedencia, en la 
mayoría de los casos zonas 
extremamente secas. Las 
selvas tropicales no resisten 
este sistema debido a la po
breza de su suelo cuya ri
queza viene únicamente de 
la maleza. 

Salud y ambiente 
En las sociedades empo

brecidas de nuestros países 
importa atenderla relación 
entre salud y ambiente. En 
Latinoamérica un sexto de 
la población respira el aire 
contaminado de sus capi
tales o principales centros 
urbanos, y casi todo la gen

te de la región está expues
ta a enfermedades por la 
ingestión de alimentos con
taminados. La mortalidad 
infantil es del 6% en pro
medio, por las pobres con
diciones higiénico-ambien-
tales. A ello hay que agre
gar que un 40% de los ho
gares no consumen el mí
nimo necesario de calorías 
diarias. 

En Centroamérica 
20. OOOpersonas han muer
to en los últimos 5 años 
envenenadas por la apli
cación indiscriminada de 
plaguicidas en los cultivos. 
En Nicaragua todavía se 
utiliza el 75% de los insec
ticidas que están prohibi
dos o restringidos en Esta
dos Unidos. 

En la actualidad existen 
ofertas de inversionistas que 
pretenden instalar hornos 
crematorios de basuraspro-
ducidas en algunas ciuda
des de Norteamérica, para 
ser quemada en el istmo 
centroamericano, lo cual 
ha obligado a los presiden
tes de los cinco países a 
prohibir conjuntamente la 
instalación de tales empre
sas en sus respectivos terri
torios. A estos inversionistas 
se les paga por sacar la ba

sura de su país de origen, 
mil dólares por tonelada. 
Ellos pagan al país recep
tor, un dólar por tonelada. 

¿Alternativa ecológica? 
Los problemas ambien

tales en América Latina no 
son fáciles ni rápidos de 
solucionar, si no van liga
dos a una estrategia inspi
rada en un desarrollo eco
nómico sostenible que sea 
a la vez justo. Este deberá 
satisfacer las necesidades 
del presente sin comprome
ter el porvenir de las futu
ras generaciones. Es urgen
te que los gobiernos y pue
blos tomemos conciencia 
ambiental de la necesidad 
impostergable de manejar 
racionalmente los recursos 
y ambientes naturales. 

Se necesitan cambios 
sustanciales de orden polí
tico, social, institucional, 
económico y tecnológico, 
que permitan estructurar 
una nueva relación con los 
países desarrollados. Los 
Estados latinoamericanos 
deben propiciar metas que 
conduzcan a la erradi
cación de la pobreza. No 
pueden seguir actuando 
como pordioseros en el pa
raíso. Q 



LAS RELIGIONES EN AMÉRICA 

Antigua y Barbuda 
Anglicanos 36.000 
Otros protestantes ... 35.000 
Católicos 8.000 
Otros 3.000 

Argentina 
Católicos 29.910.000 
Otros 2.260.000 

Bahamas 
Anglicanos 50.000 
Otros protestantes. 120.000 
Católicos 60.000 
Otros 10.000 

Barbados 
Anglicanos 101.000 
Otros protestantes ...65.000 
Otros 88.000 

Belice 
Católicos 109.000 
Anglicanos 21.000 
Otros 47.000 

Bermudas 
Anglicanos 22.000 
Metodistas 9.000 
Católicos 8.000 
Otros 19.000 

Bolivia 
Católicos 6.390.000 
Otros 410.000 

Brasil 
Católicos 124.060.000 
Protestantes 8.620.000 
Religs. afroamer .2.830.000 
Espiritistas 2.400.000 
Otros 1.410.000 

Canadá 
Católicos 12.020.000 
Protests 10.650.000 
Ortodoxos orient ...390.000 

Judíos 310.000 
Musulmanes 100.000 
Sijs 80.000 
Hindúes 80.000 
Sin afiliación 1.910.000 
Otros 310.000 

Colombia 
Católicos 421.000 
Otros 1.480.000 

Costa Rica 
Católicos 2.410.000 
Otros 200.000 

Cuba 
Sin afiliación reí. 5.020.000 
Católicos 4.080.000 
Ateos 660.000 
Otros 540.000 

Chile 
Católicos 9.930.000 
Otros 2.600.000 

Dominica 
Católicos 68.000 
Otros 21.000 

Dominicana 
Católicos 6.290.000 
Otros 420.000 

Ecuador 
Católicos 9.140.000 
Otros 780.000 

El Salvador 
Católicos 4.560.000 
Otros 410.000 

Estados Unidos 
Cristianos 214.520.000 
Protestantes.... 135.780.000 
Católicos 73.130.000 
Ortodoxos orient 5.360.000 
Ateos/sin filiac. 16.820.000 

Judíos 7.800.000 
Otros 4.630.000 

Granada 
Católicos 67.000 
Anglicanos 22.000 
Otros 15.000 

Guatemala 
Católicos 6.300.000 
Protestantes 2.100.000 

Guyana 
Cristianos 420.000 
Hindúes 280.000 
Musulmanes 70.000 
Otros 40.000 

Haití 
Católicos 4.440.000 
Baptistas 540.000 
Otros (protestantes) 550.000 

Honduras 
Católicos 4.480.000 
Otros 180.000 

Jamaica 
Protestantes 1.900.000 
Católicos 230.000 
Otros 240.000 

México 
Católicos 75.310.000 
Protestantes 2.680.000 
Sin afiliación 2.520.000 
Otros 810.000 

Nicaragua 
Católicos 3.040.000 
Otros 460.000 

Panamá 
Católicos 2.2024.000 
Otros 250.000 

Paraguay 
Católicos 3.741.000 
Otros 156.000 

Perú 
Católicos 19.160.000 
Otros 1.570.000 

Puerto Rico 
Católicos 2.800.000 
Otros 480.000 

San Cristóbal y Nieves 
Anglicanos 17.000 
Metodistas 15.000 
Otros 14.000 

Santa Lucía 
Católicos 123.000 
Otros 19.000 

San Vicente y las Granadinas 
Anglicanos 40.000 
Metodistas 23.000 
Católicos 22.000 
Otros 28.000 

Suriname 
Hindúes 114.000 
Católicos 95.000 
Musulmanes 81.000 
Protestantes 78.000 
Otros 47.000 

Trinidad y Tobago 
Católicos 402.000 
Protestantes 346.000 
Hindúes 304.000 
Otros 168.000 

Uruguay 
Católicos 1.820.000 
Otros 1.230.000 

Venezuela 
Católicos 16.570.000 
Otros 1.710.000 



POBLACIÓN INDÍGENA EN AMERICA LATINA 

Más 

40% 

De 
5% a 
20% 

De 
1%a 
4% 

De 0,01% 
a 0,9% 

Población Población 
P a í s e s nacional indígena 

(millones) (millones) 

Bolivia 6,9 4,9 

Guatemala 8,0 5,3 

Perú 20,0 9,3 

Ecuador 9,5 4,1 

Balice 0,15 0,029 

Honduras 4,8 0,7 

México 85,0 12,0 

Chile 12,0 1,0 

El Salvador 5,5 0,4 

Guyana 0,8 0,045 

Panamá 2,2 0,140 

Suriname 0,5 0,030 

Nicaragua 3,5 0,160 

Guyana Francesa 0,1 0,004 

Paraguay 3,5 0,100 

Colombia 30,0 0,6 

Venezuela 18,0 0,4 

Jamaica 2,4 0,048 

Puerto Rico 3,6 0,072 

Trinidad y Tobago 0,010 0,0002 

Dominica 0,082 0,002 

Costa Rica 2,7 0,035 

Guadalupe 0,36 0,004 

Barbados 0,28 0,003 

Bahamas 0,25 0,003 

Martinica 0,10 0,001 

Antigua y Barbados 0,075 0,001 

Argentina 30,0 0,350 

Brasil 140 0,3 

Uruguay 2,5 0,0004 

% 

71 

66 

47 

43 

19 

15 

14 

8 

7 

6 

6 

6 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0,20 

0,016 

TOTAL 392.807 



Renato Roque Barth 

Los pobres no pueden 
olvidarqueson marginados 
porunaminoríadegente 
que, muyiejosdeconstruir 
el Reino de Dios, constru
yen su propio mundo, 
llevandoa la perdición a 
los hombres, animales, 
naturaleza, tierra, todo. A 
esos la biblia los llama "el 

mundo".Estosodiana 
Cristoysusseguidores: 
"Cuandoel mundo losodie, 
recuerdenqueantesquea 
ustedes, meodióa mí. No 
sería lo mismosi ustedes 
fueran del mundo, puesel 
mundoamaloqueessuyo" 
(Jn 15,18-20). Tenemos 
pues, dosespíritusquese 

contraponen: el de Diosy 
eldeloshombresqueson 
" mundo". El mundoodiaa 
loscristianosporqueéstos, 
con Dios, luchan porcons-
truirestructurasmásjustas 
yhumanasenestatierra. 
Veamosenquéconsisteel 
seguimientodeJesúsy 
comopiensa "el mundo". 

COMO PIENSA Y TRABAJA DIOS 
(Jesús y sus seguidores) 

Debe ser libre y trabajar y vivir 
unido a los demás hermanos y hijos 

de Dios. 

Es un regalo de Dios para todos 
sus hijos. No se vende como pose

sión perpetua (Lev 25,23) 

Son bienes esenciales para una 
vida digna y feliz. Por eso todos 

deben tener acceso a ellos. 

El HOMBRE 

La TIERRA 

ALIMENTO 
AGUA 
AIRE 

COMO PIENSA Y TRABAJA EL 
MUNDO (Los rico» y lo» suyos) 

Debe explotar la fuerza de trabajo de 
sus semejantes para enriquecerse y 
gozar. 

Hay que concentrarla en pocas 
manos para mantener el control sobre 
la clase trabajadora. 

Mantener el control sobre ellos es la 
forma más fácil de someter la mano 
de obra a un trabajo forzado e 
infrahumano. 

Es el eje que une todos los actos y 
vida personal y grupal. Da un sentido 

más profundo a todo lo que existe. 

Es la organización básica, pero no 
exclusiva de la sociedad. El cristiano 

pertenece tabién a la comunidad. 

RELIGIÓN 

FAMILIA 

No hay por qué preocuparse por eso, 
pues la vida termina en este mundo, 
según piensan 

Detrás de sus muros normalmente 
hay una mujer esclava. Los bienes se 
acumulan de padre a hijo. 



Es un deber de todos. Vale el 
dicho antiguo: "De cada quien según 

sus posibilidades. Para cada quien 
según sus necesidades". 

Dios que es Padre, quiere ver 
todos sus hijos con salud. La salud 

fue la mayor preocupación de Jesús, 
y la recomendó a sus discípulos. 

TRABAJO 

SALUD 

Es una maldición de la cual uno tiene 
que liberarse. Hay que explotar a los 
demás para poder alcanzarlo. 

Buscan construir un sistema de salud 
tan sólo para ellos, una minoría. Los 
pobres, "pues, que se mueran", 
dicen. 

Los cristianos estamos compróme- Como no pueden dominar el mundo 
tidos con el cambio social. Ningún ORGANIZACIONES entero solos, organizan sindi-catos 

cristiano puede rehuir la organización patronales, partidos políticos para 
de los pobres en una sociedad más perpetuar su dominio sobre los 

justa y fraterna. pobres. 

Los cristianos sentimos gusto y 
necesidad de encontrarnos con los 
demás hermanos para orar juntos y 

celebrar la vida. 

Es la organización definitiva de 
felicidad plena, construida conjunta

mente por Dios y todos sus hijos. 
Nuestra participación se da en este 

mundo, salvando al ser humano y 
toda la naturaleza de la destrucción, 

promoviendo la paz y la justicia. 
Quienes lo hacen tendrán participa

ción garantizada en el Reino Eterno. 

CELEBRACIÓN 
ORACIÓN 

REINO DE DIOS 
SALVACIÓN 

Como creen en un cielo que no tiene 
que ver con este mundo, quieren una 
celebración desencarnada, como un 
desahogo personal. 

No creen en Dios ni en su Reino. Por 
eso tienen odio a todos que así 
piensan, y los combaten con sus 
planes diabólicos. Por satisfacer sus 
ambiciones personales son capaces 
de todo, de "perder" incluso, más que 
de "salvar". 



Comités de Solidaridad Osear Romero 

E stos Comités de Solida
ridad nacen en América 
Latina poco después del 
asesinato del arzobispo de 
San Salvador, mons. Osear 
Arnulfo Romero. Nacen ini-
cialmente como respues
ta de vida de los cristianos 
del continente a una s¡-
tuacióndemuertey exter
minio en El Salvador, y ha
cen así realidad las pala
bras de su precursor már
tir. «Si muero, resucitaré en 
el pueblo». 

Desde esta perspecti
va, la tarea más importan
te era en aquel momento 
formar un bloque de apo
yo a las aspiraciones del 
pueblo pobre, luchar por 
conseguir condiciones de 
vida humanas para las ma
yorías oprimidasy tratar de 
acompañar desde la fe 
este proceso como cons
trucción del Reino de Dios. 

El gran promotor de 
estas ideas fue un hombre 
clave para la solidaridad 
internacional y para los 
comités cristianos: don 
Sergio Méndez Arceo, ar
zobispo de Cuernavaca. 
Ya en el Primer Encuentro 
Internacional Cristiano de 
México en 1980, se tomó 
el compromiso de promo
ver la creación de comi
tés cristianos de solidari
dad. Méndez Arceo, junto 
con los comités cristianos 
de México y otros organis
mos afines, crearon un «Se
cretariado» con el propó
sito de generar un movi
miento de concienciación 
y organización en solidari

dad con los proyectos de 
liberación de El Salvador 
inicialmente y, muy pron
to, de los otros pueblos la
tinoamericanos. El papel 
de este organismo, el «Se
cretariado Internacional 
de Solidaridad con Améri
ca Latina» (SICSAL), como 
coordinador y como crea
dor de espacios de re
flexión y profundización, 
de atención permanente 
al latido de los pueblos la
tinoamericanos y promo
ción de solidaridad, ha 
sido y es fundamental. Y 
hoy, doce años después y 
recién desaparecido don 
Sergio, al escribir sobre los 
Comités, hay que rendir 
homenaje a su figura y 
pedirle que siga iluminan
do nuestra solidaridad. 

Entre nosotros, en el 
Estado español, todo este 
movimiento despertó 
grandes sintonías. Fuimos 
experimentando todo lo 
que de movílizador e in
quietante nos iban conta
giando estos movimientos 
de solidaridad en torno a 
los procesos de liberación 
latinoamericanos. Los re
conocimos por afinidad. 
Nos resultaban familiares 
los hechos de vida que allí 
brotábanlos movimientos 
de oposición popular a las 
dictaduras.el despertar de 
ascuas largamente con
servadas de las viejas cul
turas autóctonas, la re
flexión teológica sobre el 
evangelio desde la vida 
de las comunidades po

bres (la teología de la libe
ración), la creación de for
mas alternativas de orga
nización política y social 
nacidas de las entrañas 
populares... 

Hechos semejantes 
nos hicieron vivir aquí mo
mentos de estremecido 
entusiasmo, de solidari
dad , de compromiso. Por 
todo eso y por la esperan
za que ello genera, senti
mos que América Latina 
nos trasmite Vida en su/ 
nuestro combate contra 
las condiciones de muer
te, pobreza hambrienta, 
brutalidad del poder, co
rrupción y violencia omni
presente que se le han im
puesto. Como el musgo en 
la piedra, nace la vida en 
las situaciones de muerte. 
Si el grano de trigo no se 
entierro, no habrá espiga; 
ya nos lo habían dicho. 

Pronto en el Estado 
español y desde Comuni
dades Populares se entró 
en contacto con este vas
to movimiento de solidari
dad. En el VI Encuentro de 
Solidaridad celebrado en 
Madrid en septiembre de 
1985, estaban representa
dos ocho Comités del Es
tado español. Hoy existen 
veinticuatro. 

Al recordar estos co
mienzos, debemos citar 
también a Ignacio Arma
da como un gran impulsor 
de comités cristianos de 
solidaridad entre nosotros. 
Vivió y murió haciendo tra
bajo solidarlo. Sigue sien
do ejemplo y referencia. 

Javier Ruiz de Arana, 
del Comité de Madrid. 

El trabajo de los Comi
tés tiene dos ejes funda
mentales, que se Implican 
mutuamente: por una par-
fe la información (qué 
pasa), junto con el análisis 
(por qué) y la difusión (que 
llegue, que se sepa); por 
otro lado, en necesaria 
comp lemen fac lón , las 
actuaciones de solidari
dad (en base a la Informa
ción y el análisis). 

Presentamos a conti
nuación un elenco más 
detallado de lo que inclu
ye este trabajo de los co
mités. 

1. Información. 
• • Buscar contacto di

recto con núcleos popu
lares, intelectuales y ac
ceso a publicaciones. 

*• Obtener conoci
miento directo de los he
chos y análisis de los pro
tagonistas. 

«•- Delegaciones y vlsl-
tas insitu. 

»• Articular cauces se
guros de llegada y salida y 
acogida de representan
tes. 

• • Difusión de resúme
nes, actos informativos... y 
una coordinación que 
multiplique eficazmente 
esa difusión, etc. 

2. Actuaciones de soli
daridad. 

*• Denuncias de viola
ciones de los Derechos 
Humanos. 

<•- Denuncia de impli
caciones propias del Esta
do español o la CEE. 



»• Pequeños Proyec
tos. 

»• Campañas puntua
les. 

<•- Hermanamientos. 
«- Celebraciones y 

conmemoración de fe
chas. 

• • Difusión de publica
ciones, libros, artículos, 
artesanía... 

Como es sabido, el tra
bajo de los Comités busca 
siempre la implicación y la 
coordinación con otros 
colectivos cristianos, cívi
cos o sociales, que practi
can la solidaridad. No im
porta si son los comités 
quienes toman la iniciati
va o si simplemente secun
dan procesos solidarios 
puestos en marcha o co
ordinados desde otras ini
ciativas. 

Y como muestra con
creta de este trabajo, ex
ponemos a continuación 
algo de lo realizado en el 
curso 91/92.. 

1. El Salvador. 
«• Se continuó el apo

yo al Proyecto CORDES 
para repoblaciones. Se di
funde información y se vi
sita las repoblaciones. 

»• Seguimiento de los 
Acuerdos de Par. Informa
ción, actos públicos, cele
braciones, campos paga
dos en la prensa salvado
reña, con tac to perma
nente. 

»• Celebración del ani
versario de Mons. Romero. 

2. Cuba . 
«- Apoyo al desblo

queo con la campaña«Va 
por Cuba». Brigadas de 
trabajo. 

• • Publicación y difu
sión de artículos de Frei 

Beto: «Una lectura de Fe» y 
«Cuba en la hora de los 
hornos», de Envío 122. 

3. Guatemala. 
«• Campaña contra la 

impunidad en Guatema
la (internacional, con re
cogida de firmas del mun
do jurídico). 

»• Denuncia de viola
ciones de los Derechos 
Humanos (permanente). 

• • Apoyo Premio Nobel 
para Rigoberta Menchú. 

*- Apoyo a la creación 
de Comités Osear Romero 
de Guatemala. 

* - Participación en En
cuentro Indígena de Gua
temala (octubre 91) como 
preparación y sintonía 
contra el Vs Centenario. 

4. Nicaragua. 
»- Apoyo pequeños 

proyectos de vida: ollas 
comunes, sanidad... 

«- Recogida y entrega 
directa de fondos tras el 
meremoto, con visita de 
solidaridad. 

»• Apoyo a la coordi
nación de las comunida
des de base, con visitas 
solidarias. 

5. V Centenario. 
Dado que el enfoque 

oficial a la conmemora
ción era gloriosamente 
épico y celebrativo, se 
pensó con otros colecti
vos en darle un carácter 
alternativo y, en la medi
da de lo posible, pinchar 
el globo de una celebra
ción disparatada. ¿Se po
día festejar una conquista 
y un sometimiento? Así, hi
cimos estas cosas: 

• • Participación en el 
Encuentro de Chiapas 
(México), y a continuación 
en el Encuentro Indígena 
de Guatemala, que sirvió 

para situarnos en la visión 
de los «descubiertos». 
Hubo una asistencia bas
tante importante de Co
mités del Estado español. 

* • Publicación del libro 
Abya Yala: Tierra Nuestra, 
Libertad. 

• • Elaboración de uni
dades didácticas para 
contar la historia desde el 
otro lado (campaña en los 
colegios). 

• • Mesas redondas y 
actos públicos. 

• • Fórum sobre los 500 
años, vistos por la mujer. 

«• Fórum contra el V 
Centenario (Puerto Real, 
Andalucía) en el que se 
ha participado. Ha sido 
muy importante: por el 
número de colectivos Im
plicados, por el patrocinio 
de su alcalde, por los ges
tos que ha desarrollado y 
su carácter de protesta en 
las fechas significativas. 

" - Jornadas sobre el 
Centenario: una reflexión 
de varios días, organizada 
por los Comités para sus 
mlembrosy Comunidades, 
etc. Con un trabajo serio y 
participativo. 

»• Reflexión cristiana 
sobre el V Centenario. De 
carácter penitencial y so
lidario con el Encuentro 
Latinoamericano de Co
munidades en Ecuador. 

«•• Eucaristía, vigilias de 
oración, y reflexión en ba
rrios,teniendo como tema 
central el V Centenario. 

»• Actos cívicos y sim
bólicos: (comida de frijo
les, encadenamiento...). 

»- Apoyo al premio 
Nobel para Rigoberta 
Menchú. 

• • Part icipación en 
Kairós Europa: en busca 
de una Europa solidaria. 

»• Y muchas otras co
sas más... que, aunque 

muy puestas en sordina por 
los medios de comunica
ción, han contribuido a 
que el discurso oficial haya 
ido bajando gradualmen
te el tono, y haya com
prendido que debía ac
tuar con discreción. La voz 
principal de rotunda opo
sición la han puesto los in
dígenas del continente, 
pero ha encontrado eco 
y solidaridad entre muchos 
otros. 

Diremos para terminar 
que la organización de los 
Comités Romero está divi
d ida en zonas: México 
(donde radica la sede del 
Secretar iado), Car ibe , 
Centroamérica, Sudamé-
rica, EEUU-Canadá, y Eu
ropa. Para quienes deseen 
mayor información damos 
estas señas: 

<& Secretariado Estatal 
de los Comités Monseñor 
Romero del Estado Espa
ñol / Avenida Goya, 67 / 
50005-Zaragoza. « 34-
(9)76-552468, 277749 y 
350150. 

A Representante ante 
la Coordinación Europea: 
Argumosa, 1.62B/28012-
Madrid. * y fax: 34-(9)l-
5398759 (tardes). Q 



LATINOAMERICANA'94 es: 

«• tradición: tres años han bastado para 
configurar su identidad y consolidar su trayec
toria. Se trata de uno de los fenómenos más 
rápidos de «acogida» en nuestro Continente. Lo 
cual evidencia que ha venido a llenar un espacio 
que estaba vacío y sediento. 

w trabajo colectivo: desde las grandes 
firmas que nos honran con su participación, 
hasta las cartas casi anónimas que nos llegan 
desde los rincones más lejanos, pasando por esa 
inexplicable co-laboración de más de 50 entida
des editoriales en más de 20 países de dentro y 
fuera del Continente, esta obra se hace a base de colaboraciones entrelazadas, sugerencias, 
críticas, aportaciones, la mayor parte de las veces desinteresadas, sin otro móvil que la pasión y 
el entusiasmo latinoamericanos. 

«* símbolo de identidad continental: como ya es conocido, las «grandes Causas» y el 
«Espíritu de la Patria Grande», la opción por los pobres y la espiritualidad de la liberación... 
configuran su identidad, en la línea central de la «latinoamericanidad» continental. 

w signo de comunión y esperanza: ver esta agenda en la bolsa de una persona, o en su 
mesa de trabajo o en su casa, se ha convertido ya en un signo que expresa, que identifica a la 
persona, que muy probablemente nos dice algo de su comunión y esperanza... 

•«• trabajo de militancia, y no sólo o no tanto por sus contenidos (descaradamente mili
tantes, ajenos a toda pretendida o vergonzante neutralidad aséptica), sino, sobre todo, por el 
inabarcable trabajo de militancia que sobre ella se monta, desde los que la difunden, regalan y 
propagandizan, hasta quienes utilizan sus textos en la educación popular o los reproducen en 
las publicaciones más diversas. LATINOAMERICANA'94 

no es un simple papel rayado para anotaciones. Quiere ser 
más bien una dosificada combinación de: 
"*• agenda, práctica, ágil, bien diagramada, sencilla, econó

mica; 
•a* antología, que recoge lo mejor de la mística latinoameri

cana, en la amplia pluralidad de sus dimensiones; 
"«• herramienta pedagógica: un archivo de materiales útiles 

para educadores populares, comunicadores, maestros, 
animadores de grupos, jóvenes, estudiantes, agentes 
de pastoral, intelectuales... 

"s* vademécum, como «libro de cabecera» con el que 
acompañarse, al que volver para alimentarse; no un 
simple libro para «leer y arrinconar»... 

jk 'fv* * 

P.V.P. 1.000 ptas. 


